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

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

Art. I39 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pago del importe de 
la suscripción, en base a las tarifas respectivas.

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

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

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

Art. 379 —7 El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

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

Decretó N9 3048 de mayo 10 de il956.

Art. 1°. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del' año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956__

Art. I9. —7- Déjase establecido que la autorización o. 
torgada ah BOLETIN OFICIAL mediante • decreto número 

8 de fe-'ha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var él 50".% del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones,- publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y nó 19 del 
en el mencionado decreto.
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

Decreto n? ii?.52-a.
SALTA, 13 de 'noviembre de 1957.
•Exped’ente N9 26.217¡57.
VISTO en este expediente la -renuncia pre

sentada por el Dr. Jorge Barrí onuevo Quinta- 
■. na, Oficial 69, del Centro de Vías Respírato- 

: rías para Varones; atento, a los. informes. pro, 
ducidos por la Dirección. de Medicina Soyial y 

■ la Oficina de Personal del Ministerio del ru
bí®, :
®! interventor MeráldeJa Proviiteía de. Salta 

DECRETA:
Art. Acéptase la renuncia presentada. 

£>oi< el Dr. JORGE BÁRBÍONÚEVQ. .QÚ9?XÁ-<- 
NA, L. E. N9 3.931.964, ai cargo ele Oficial 69 

. del..Centro, de Vías Respiratorias-para Varones- 
. - dependiente de la Dirección de. Medicina- So

cial, con anterioridad al día 3 de noviembre - 
aá’. cítiso,

Arí. 2?.— Comuniqúese, publíquesé, -insérte-- 
ce .en el' Registro Oficial y archívese.

DOMINGO -NOGUES- -ACUNA ■
Dr. ROQUE-RAUL BLANCHE".'

, Es. Copla;
ANDRES MENDiETA

Jefe, de Despacho de A. Soe. y Salud Pública

DECRETÓ > 11253-A.
SALTA, 13 de noviembre de 19B7,
Espediente N? 20.152¡57,
VÍSTO la nota cursada peí ls Sra. Édeimu 

fa Guarnan de Kos.nef e.rj ili cual solicita se 
íg (Concedan .tres meses tte licencia eXtíaordU 
liaría por razones do sültídj atentó a Iti iliaftl» 
testado por la Dircec’ón de M'diemá As-sten- 
o'al-y ’<> inf'traádc.- poi1 Uv ofídica de Pérso-1 
bal del M'Uistíffid del ftibfu,

El Interventor federal de la Próvíñüüi dé Salta 
© É C ít E t As

ArL“ J?.—. Ccncédense tres (3) meses da il*  
■©üjiílft • c.-í;i-3prdina*ia,  s.n goce de a ia 

Sra. EDELMIRA GÚZMAN DE KOS1NER, L. 
O. N9 1.630.062, Auxiliar Mayor del Hospital 
del Señor del Milagro, dependiente, ae. la Dl- 
i-ección de .Medicina Asistencia!, a partir del 
día, 15 de diciembre del año en curso; en vir
tud a lo dispuesto en el Art. 309 dei Decre- 
to — Ley N9 622¡57.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUE RAUL ELANCHE 

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud. Pública .

DECRETO N9 1185.4“A> .
SALTA, 13 de noviembre de 1051
Expediente N9 25,669|57-.

. VISTO la notó cursada por la- Dirección -de - 
Medicina Social, en--la- cual solicita.-la '¿-revisión ■ ■ 
de dos máquinas, de escribir marca Remhigton; 
atento a ,1o .manifestado. Por la Dirección,, de." 
Administración y ía Oficina cíe G'oiup.fas.dei Mx 
nlsterla del rubro,

El íntefventoi'-E'fctiteáa-en iU'Provincia1 ds-Salta • 
D E C R.E..T A : . .

Art, l9.^ Autoriza? a la Oficina d§ Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y SMud Pú
blica a adquirir en forma directa a la Direc
ción General de Suministros del Estado; dos1 
(2) máquinas. de escribir .marca “Remingtpir 
de 130 espacios, carro ló, letra tipo ©lea, por .el 
importe total de. Ocho jmü cuatrueienLos sesepta. 
y tres pesos Moneda Nacional (3 8.463.— 
m|n.), con destino a la Dlrecclóii de Medicina 
Social,

Art, 2Í’.'— El. gasto que demande, e1-cumplí?- 
mienta del psesent-e decreto se atenderá úón ■ 
fondos d Cooperación Federal. .

Art. 3? -- Oomuniqustei -publíquese,--insérte 
as eu el Registro Oficial y archívese,

DOMINGO NOÍlUEá ACUÑA 
tíf. ROQUÉ SAUL BLANOSE" 

es Cbp-lgi
■ aNdRés MfeNtíiEíA
Jefe de Despacho de Astófitdá

Bocines' y ‘ Salud PÚblítá

DECRETO N9 11255-A.
SALTA, 13 de noviembre de 1957. ■
Expedientes Nros. 6059|P,. 6020;V, 6030|V, 6043| 

V, 6095|E, • 6092JF, 6018|M, 6025IM. 16026|M, 6032|
A, 4384¡C, 4381¡L, 4385|C, i4382|G, -4366|O, 4364[. 
C, 4380|R, 4379|P 4383|G Jy 4865|Ai|57.
VíSTO los certificados de licencias por en

fermedad expedidos por el Servicio de Recono
cimientos. .Médicos y Liioencias; pertenecientes 
a .diverso personal dependiente de- Ministerio 
del rubro,;, atento, .a lo ir.-formado..pri' la; Conta
duría General de la Provincia y la Glicina de 
Personal de la Secretaría de.Est'ado.dQ.referen
cia, .

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E'C a -E T A .:

Art. I9.— Concúdensq cuarenta yj dos (42) 
días de licencia por enfermedad as ía señora 
JUANA GARCIA DE PEREZ,. L, C.‘ N’- 1.638. 
247, Auxiliar 5?, Ayudante..Enferma» -del. Idos 
pita),,del,.Milagro,, a partir<.dol..fila.jl de mayon 
del año es curso; en virtud a i<\, dispuesto 
por.- el -Art, 23«--ideóla -Uey N9-lP(2.r--(Expte, 
6059|P|57)'¿ %

Art.,.29.f-¡ Solídense-.aumenta y dos (42) 
días.jíe -llcetei'a por enfermedad,. la señora 
ENCARNACION MADEÓ'dE VALE, L. O. Nu 
9.4§tr.868, ’ Auxiliar tdeü • Séuvicfe de Reconoci

mientos- Médicos y Licencias, a partir del- día 
3 de junio del año en curso; en viríud a 10 
dispuesto póí - el Art.-239 de la Ley N9 1882.
(ESpte. -N9 6020|V-¡57)-, ' ,
Art. 39.—• Ooncédense cuare’-ta. v-c‘->s (42) 

días de licencia .por tenférmedád, a. la señora 
MAXIMAL.T. DE VILLAREJiL, L. O. N9 9.470 
763, Telefonista de la Asistencfa Pública, a par
tir del día 7 . de junio: del año - en i curso; 
en virtud a lo-, disnuesto ■por.el.A.i’t. 23’-de la 
LeyM 1882.',(Expíe. H» '0(MS|.V¡§7-)-.

Art. 49.>f~ ffeatédeftsa cuarenta Ly-,dos . (4'1) 
días-de licencia por enfermedad,-a ia señora 
ENcfeNAÓION MÁDÉO .DE VZiLE, L. O. N9 
9.487,808, -Auxiliar del Sérvic'd1 de . Rtoimocl» 
ñr'entos Médicos y Lídehólas, a partir- fiel día 
21 do jitlio -del áñó gil cüi‘So,‘ en vh'tud a id 
dispuesta pof ñl Art. 231?- de lá Ley N9 1882.-» 
(EXpte, N9-.6030|V|o7),.... . ’

•Art. 5?.—1 D'óncédense, cuarenta ry do9-. (W 
días de liceñoiá jipr é'nférmédad¿.a- -lii üshci'á 
JOSJÍSflNA ,Í?RUZ; -DE -SPJN.tj.QLA, -1, ‘.P^



0.877.427. Auxiliar 5? do Sel-vicios Generales 
del Hospital''del Milagro, a partir dci día 11 
de junio del año en- curso; en virtud a lo dis
puesto por él Art. 230 de la Ley N? 1882.— 
(Expte. N? 6095(E(57). ' -

Art. 6?.— Concédense-cuarenta y ños - (42) 
di as de licencia por. enfermedad, a la señora
LEOVINA BEATRIZ ¡DE F ARFAN, L. G. N? 
9.466.117, Auxiliar 5? de Servicios .Generales 
del Hospital del Milagro, a partir del día 24 
de- junio del año en curso; en v’rtud a 'o dis
puesto en él Art. 23? de la Ley N? 1882. (Expte. 
Ñ? 6092|F|57).

Art. 7?.— Concédense cuarenta T d'.-s (42)
días de licencia por enfermedad, a la señora 
LINA CAZON DE MORALES, L. O. N“ 9.461. 
589, Auxiliar 5? de Servicios Generales. ■ <*»1  Hoa 
pita! del Milagro, a partir del día 29 de Ju
lio del año en curso; én virtud a Jo dispuesto 
por el Art. 23? de la Ley N? 1382. .Expte'. N? 
6018¡M¡57).

Art. 8?.— Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por enfermedad a ,a señora 
ROSA ADELA NURI DE MORA, C. 1. N? 72 
406, Auxiliar 5? de Demología y C. de I. Sanita 
rías, a partir del día 5 de agosto ciel ano en 
curso; en virtud a lo dispuesto por ei Art. 23? 
de la Ley N? 1882. (Expte. N? 6025|M|57).

Art. 9?.— Concédense cuarenta y '.!--s (42.
días de licencia por enfermedad, a u’ señora 
GUADALUPE MORALES, L. C. N? 3.026.669, 
Auxiliar 5?, de Servicios Generales cRl Hospi
tal del Milagro; a partir del día ó ce agosto 
del año en curso; en virtud a lo dipuesto por 
el Art. 23? de la Ley N? 1882.— Expte. K? 6026i 
M|57).

Art. 10?.— concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por enfermedad, a la señora
NELLY ESTHER YANEZ DE ARANDA, L. O. 
N? ’ 1.791.112, Auxiliar 5?, de Ja Dirección da 
Medicina Sanitaria, a partir de: día 8 de. agoa
to del año en curso; eñ vitruü a lo dispuesto 
por el Art. 23? de la Ley N? 1882. (Expte. N’ 
6032|A|57).

Art. 11?.— Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por enfermedad, a la señora 
ROSA EVA DÉ PADILLA, L. O. N? 2.534.289, 
Enfermera dél Hospital' de Pichana!, a partir 
del día 22 de marzo del año er curso; en vir
tud a lo dispuesto por el Art. 23? de la Ley 
N? 1882-. (Expte. N». 4379 |P (57).

Art. 12?.— Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por enfermedad, a ia señora 
SANTOS GONZALEZ, L. C. N? 9.492.665, AU 
xüiar 5? de Servicios Generales del Hospital 
del Milagro, a partir del día 21 de abril del 
año en curso (Expte. N? 4383|G¡57).

Art. 13?.—. Concédense quince (15) días de 
licencia por enfermedad a la señor'i a MAR
UJA CUBA, L. C. N° 9.480.917, Ortcal 5?, del 
Servicio de Campaña, a partir del día 15 de 

i - mayo del año en curso; en virtud a Jo" dis
puesto por el -Art. 13? de la Ley N’ 1882 
(Expte. N? 4384(0(57).

Art. 14?.—■ Concédense diez (10) días de li
cencia por- enfermedad, al señor LUIS LUIS. 
Peón de Brigada, L. E. N? 3.941.920, a par
tir del día 4 de junio del año en curso, en vir
tud a lo dispuesto por el Art. 13? de la -Ley 

“ N? 1882.' (Expte. N° 4381|L|57).
Art. 15?.— Concédense once (11) días de li

cencia por enfermedad a la señora MODESTA 
DE CRUZ, Auxiliar 5? de Servicios Generales 

‘ ' del Hospital del Milagro, a partir del día 28 
‘ de noviembre del año en curso, ?n virtud a 

lo dispuesto por el Art.-13? de la Ley N° 1882, 
' (Expte. N? 4385|C¡57).

* Art. 16?.— Concédense treinta j.30) olas de 
licencia por enfermedad a la señorita TERE
SA GALLAN, L.o C. N? 3.234.866. Auxiliar 5’' 
de Servicios Generales del Hospital del Mila
gro, a partir del día 21 do mayo del año en 
curso; en virtud a lo dispuesto por el Art 
14? de la Ley N? 1882. (Expte. N? 4¿82;G|57).

Art. 17?.— Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad a la señora JULIA 
QUISPE DE CORDOBA, L. O. N?.9.495.707, En

' SALSA, 31 SB ■igg?

feimera del Hospital del Milagro, a uartir de:.- 
día 4 de abril del año en curso; en .irtud a, 
lo dispuesto por el Art. 14? de la Ley N? 1882 
(Expte. N? 4366¡C>57).

Art. 18?.— Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad a la señora JULIA QUIS 
FE DE CORDOBA, L. C. N? 9.495.707. Enfer
mera del Hospital del Milagro, a partir del día 
cuatro de mayo del año en curso; en virtud a 
lo dispuesto por el Art. 14? de la Ley N? 1882, 
(Expte. N? 4366(0(57).

Art. 19?.— Concédense quince (15) días de 
licencia por enfermedad a la señora EPIFA
NÍA DE ROJAS, L. O. N? 9.480.342. Caba En 
fermera del Hospital del Milagro, a partir de) 
día 16 de mayo del año en curso, en virtud 
a lo "dispuesto por el Art. 14? de la Ley N? 1882. 
(Expte. N? 4380]B|57).

Art. 20?.— Concédense diez (10) días de n- 
cenca por enfermedad a la señera NELLY YA 
ÑEZ DE ARANDA, L. C. N? 1.791.112, Auxi- 
liar 5? de la Dirección de Medicina Sanitaria, 
a partir del día 24 de mayo del año en curso. 
(Expte. N? 4365|A|57).

Art. 21?.—- Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro Oficial y» archives'

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 11256-A.
SALTA, 13 de noviembre de 1957. o
Expíes. N4s. 25.323(57 y 26.058(57.
VISTO las presentes actuaciones y atento 

a lo solicitado por la Subsecretaría de Salud 
Pública del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia dJa Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Reintegrar al cargo de Jete ds 

Sección, Médico de Guardia de la Asistencia
Pública al Dr. LISANDRO LAVAQUE, L. . E. 
N? 3.905.407, quién venía desempeñándose co 
mo Médico del Consultorio del Bando ^ud.

, Art. 2?.— Desígnase interinamente y hasta 
tanto se llame a Concurso, al Dr. Ernesto Ga- 
bino Tamayo Ojeda, L. E. N° 96.084, en la cate 
goría de Oficial 3°, Médico del Consultorio 
del Barrio Sud, en el cargo vacame por ce
santía del Dr. Nicolás Pagano, a partir de ia 
fecha del presente Decreto."

Art. 3?.— . El gasto que demande el cumpli
miento ¡del Art. 2? del presente Decreto se 
imputará al Anexo E, Inciso 2. 'Asistencia FU 
blica) Item 1, Principal a) 1, Parcial 1, del 
Presupuesto vigente.

Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se eñ el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. BOQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N? 11257.-A.
Expediente N? 26.006|57.
VISTO este expediente; atento a jas actuacio

nes producidas y a lo informado por la Ofici
na de Personal y la Dirección de Administra
ción del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase Auxiliar 2° Enfermera 
del Instituto del Bocio, dependiente de la DI- 
recqióp de Medicina Sanitaria, a la señorita 
GRACIELA SANCHEZ DIAZ, L. C. N? 1.802. 
.623, a partir de la fecha ,en que empiece a 
prestar servicios,

Art. 2?.— El gasto que demanda el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E, Inciso 3|1, Item 1, 
Principal a) 1, Parcial 1, de la Ley da Presu
puesto en vigencia, Ejercicio 1957.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. aC«JÜE RAUL BLANCHE

Es Copia: ’ "|
ANDRES MENDIETA ....................

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Publica

DECRETO N? 11258-A.
• SALTA, 13 de noviembre de 1957.
Expediente N? 26.169(57.

VISTO esta expediente; atento a lo solicita
do por el Dr. Manfred Feilbugen y a los m- ‘ 
formes producidos por la Dilección del Hos
pital del “Señor del Milagro"' y la Subsecreta
ría de Salud Pública del Ministerio dei rubro,

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

Art. 1?.— Desígnase con carácter “ad-hono- 
lem”, al Dr. MANFRED FEILBUGEN, O. I 
N? 17.280 (Policía de Jujuy) Médico Agregado 
a la Sala del Huerto del Hospital de “Señor 
del Milagro”, debiendo cumplir con los horarios . 
y obigaciones que para médicos talarnos esta
blece el reglamento del citado nosocomio. ,

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales 
y Salud Pública

s ———
DECRETO N? 11259-A.

SAiLTA, 13 de noviembre de’ 1957
Expediente’ N? 679-S-57 (N? 4605(57 y 2637(53 ‘ 

de la Caja de Jubilaciones y jpensiones de la 
Provincia).

VISTO en estos expedientes Ja Resolución N? 
520 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones qo 
la Provincia, acordando pensión a doña María 
Luisa Molón de Sáenz en concurrencia con sus 
hijos menores Luisa Esthela, María Yolanda. 
Olga Beatriz, Ramón Eduardo, Rosa Elisa, Luis 
Marcelo y Teresita del Valle Sáenz en su car
réete! de viuda é hijas solteras é hijos meno
res de 18 años del jubilado Ramón Fortuna
to Sáenz Rico; y
CONSIDERANDO: . |

Qúe se encuentra probado en estas actuacio
nes el fallecimiento del causante, ocurrido el 
28 de agosto de 1957; como también los vín
culos de parentesco que lo unían a los peti
cionantes;

Atento al cómputo de pensión, é informes de 
fojas 14 y vuelta; a lo dispuesto en artículos 

55 inciso a), 56 a 58, 63, 88 y 89 del Decreto 
Ley 77(56, -y a lo dictaminado por el señor A- 
sesor Letrado del Ministerio del rubro a fojas 
17;

El Interventor Federal en la Provincia de. Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N? 520 aq 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 29 de octubre pasado, cuya 
parte pertinente dispone: ■
“Art. 1?.— ACORDAR el beneficio de pensión 
“que establece el artículo 55 inc. a) del Decre- 
“ to Ley 77(56, a la señora MARIA LUISA MO 
LON DE SAENZ, L. C. N? 9.465. ¡9 en concu- 
“rrencia con sus hijos menores. Luisa Esthela, 
Sáenz, Marta Yolanda Sáenz, Olga Beatriz 
Sáertz, "Ramón Eduardo Sáenz, Rosa Elisa Sáenz 
“ Luis Marcela Sáenz y Teresita del Valle Sáenz 
“en sus carácter de cónyuge supérstite é lujos 

• legítimos, respectivamente, del jubilado falle 
“cido, don RAMON FORTUNATO SAENZ Ri



.? JM, Biál I !’■ ¡i
‘ ~ - •* ’.- ■ *.  "•‘■"'i 'j tr r r

•SM í&VMBMgí ©B 1W

“ CO, con.uú habéi1 Mensual de $ 525.— m¡n< 
“QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS MO-

• “ NEDA NACIONAL) a liquidarse desde la íe- 
“cha dé fallecimiento del causante”.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
Dr. ROQUE BAUL BLANuHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N? 11260-A.
SALTA, 13 de ¡noviembre de 1957.
Espediente 680-C-57 (N9 4949(57 y agregados 

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

VISTO en estos expedientes la Resolución 
N’ 516 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia declarando caducas las pensio
nes a la vejez NV 3S62^y ' 3195 <“uy< ueneflcia- 
tíos -no han efectuado el cobro durante más 
de seis meses;

Atetajto a,lo dispuesto en el artículo 5» in
ciso c) de la Ley 1204(50 y un el artículo 4° 
del Decreto 5099(51 y a lo dictaminado por el 
Señor Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fojas 8;

, EÍ Interventor Federal en la Provincia de Salta 
'í> é 'c’R;,É f’A':’ ' " "

Art. 1”.— Apruébase la Resolución N? 516 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 0 
vincia, dé fecha '28 de’ bctub’:e pasado, cuya par

• te pertinente dispone;
“Art. i’.—'DECLARAR CADUCAS, las siguien 
“tes Pensiones a la Vejez, por no presentarse 
“ a cobrar sus beneficiarios y de cor form'dad 
“a lo dispuesto -en el- Art. 5° inc. a) de la Ley. 
“ 1204 y aa't. 10 del Decreto Reglamentario Ny 
“5099, dictado por eí" Poder Ejecutivo de la 

. “Provincia, con la anterioridad que se detalla:
“CAPITAL :
“ 3962 — PÍO JUAREZ, con anterioridad al 1- 
“ dad al 1-3-57.

“LA CANDELARIA:
“ 3195 — ÑAPOLE'ÓÑ ZIGARAN, con anterior!

“ dad'al l'-2-57.
Art. 2? — Cómúnípiúese, publíquese, insértese. 

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 N» 11261-A.
SALTA, 13 de noviembre de 1957.
Expediente N" 26.154(57.
VISTO él pedido elevado por el Dr. Tul K 

Saman relacionado con la concesión de 10 días 
de licencia extraordinaria; atento a lo manifes
tado por la Dirección de Medicina Aslstencial 
•y al informe producido por la Oficina de Per
sonal ’del. Ministerio del rubro,,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. lv—• jConcédeiise diez (10) días de li
cencia extraordinaria, 'sin goce de sueldo, al 
Dr. TUFIK SAMAN, L. E. N? 3.953.931, Ofi
cial 5?, Médico ’Áux. Consultorio de la Asisten
cia Pública, dependiente de la Dirección de 
Medicina Asistencial, a partir del día 21 de oe 
tubre del año en curso; pn virtud a lo dis
puesto por el Árt. 30? del Decreto Ley N9 622|- 
57.

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

DOMINGO, .NOGUES ACUÑA 
D¿. BOQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRÉS MENDIETA

Jefe dé 'Despacho de A’suntos Sociales •
’y Salud'Pública k

DECRETO N? 112G2-Á. '
SALTA, 13 de noviembre de 1957.
Expediente N? 26.050(57.
VISTO las actuaciones que corren agregadas 

al presente expediente relacionadas con el su
mario instruido en la Guardería de N.ños "Dr. 
Lius Gííemes”, dependiente de la Dirección de 
Patronato y Asistencia Social de Menores, con ■ 
motivo de la denuncia en contra de las emplea 
das Srtas. Argentina Paula García, Juana in
veha Corrales y María Luisa Matar, Por ma
los tratos aplicados a los niños que se alo
jan en dicha Guardería; y

CONSIDERANDO:

Que de las conclusiones del presente suma
rio, se comprueban las graves faxtas cometi
das por dichas empleadas a quienes res han 

sido confiada la delicada misión del cuida
do y viligalaneia de los niños;

Que este personal se ha colocado en difí
cil situación al no haber cumplido con ia na
tural corrección con que se debe desempeñar la 
función pública para jerarquizarla cada vez 
más;

Que éstos conceptos deben priva’- aún más 
en la conciencia de quienes l.enen a su car
go el desarrollo psíquioo-físico de la niilez;

Por todo ello y atento a lo informado por 
■ el Director del Patronato y Asistenc a Social 
de Menores y al diptámen del señor Asesor Le
trado que corre a fs. 25(26,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I1-'.— Déjase cesante a partir de la fecha 
del presente decreto, a las Auxiliares 5<‘s. de la 
Dirección de Patronato y Asistencia Social de 
Menores, Srtas. Argentina Paula- García, Juar 
na Evelia Corrales y María Luisa Matar, por 
graves faltas en el desempeño de sus funcio
néis.

Art. 29.— Desígnase, a partir de la feeha del 
presente decreto, Auxiliares 5“s. de la Guarde 
ría de Niños “Dr. Luis Güomes”, dependiente 
de la Dirección de Patronato y Asistencia So- 
f;P. do Menores, en las vacantes existentes por 
cesantías de las anteriores titulares: 
Srta. María Belen Francés, C. I. N1-1 95.683. 
Seta. Concepción Milliorino, C. I. N? 59.742 
Srta. Ana Elvira Leal, C. I. N? 80.141.

Art. 3?.— El gasto que demande ei cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo E, Inciso 7, Item 1, Pnn 
cipal a) 1, Parcial i, de la Ley de Presupues
to en vigor. <>

Art. 47 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N7 11263-G.
SALTA. 14 de noviembre ■ de 1957.
Expediente N? 8917(57.
VISTO ’o solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N? 3016 de fecha 3-X-57.

El (Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Nómbrase a partir de la fecha del 
présente decreto al señor VALENTIN VILLAL 
BA, O. 1915 — M. I. N7 3.946.363, D. M. N7 63, 
en el cargo de Comisario de Tercera del Per
sonal de Campaña, en vacante de presupuesto.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACTEL 

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

DECRETO N? 1126’4-E. , . '
SALTA, 14 de ¡noviembre de 1957? 
Expediente N? 4577-57.

VISTO este expntdiedtp por el cual el señor 
Daniel Isidoro Frías solicita reconocimiento de 
una concesión de. agua pública para Irrigar su 
prop¡edad denominada La.s Chacras, catastro 
N9 309, ubicada en el Departamento de Gua- 
chipas, con una superficie bajo riego de 6 

Has.; y

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 771 dictada por 
Administración General de Aguas de Salta, se 
hace lugar a lo solicitado por haber dadlo el 
recurrente cumplimiento a todos los requisitos 
exigidos por el Código de Aguas;

_ Por ello y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 17.— Apruébase el reconocimiei'.u de 
una, concesión de agua del dominio público, pa 
ra irrigar con carácter permanente }• a per
petuidad, una superficie de seis hectáreas del 
inmueble denominado Las Chacras, catastro n“ 
309, ubicado en el Departamento de Guachipas 
propiedad dei señor Daniel Isidoro Frías, con 
una dotación de tees líteos, quince centilitros 
por segundo, a derivar del Río Las Lagunas 
(margen izquierda) y por la aeeguia propia.— 
En época de estiaje, esta dotación se reajusta
rá proporcionalmente entre todos los regantes 
del río mencionado.

Art. 27.— Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se re
fiere la concesión reconocida por el artículo 
anterior, la cantidad concedida queda sujeta a 
Ja efectividad de caudales del río en Jas distin
tas épocas del año, dejando a salvo por lo tan
to, la responsabilidad legal y técnica de las au 
toridades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las facul 
tañes que le confiere el Có.digo de Aguas de la 
Provincia.

Art. 39.— La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los artículos 179 y 
2329 del Código de Aguas (Ley N? 775).

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe de Despacho Sub-sec.retaría de O. Públicas

DECRETO N9 11265-E.
SALTA, Noviembre 14 de 1957.
Expte. N9 1694|A|55.

—VISTO el recurso de reconsideración inter
puesto por la empresa Maipú S. R. L. y que 
corre a fs. 293(95 de este expediente, en contra, 
del Decreto N7 8902(57, que dispone la pérdi
da del depósito de garantía y la exclusión del 
registro de contratistas de la Provircia, por 
el término de dos años, de la referida empre
sa, como sanción por no haber cumplido el 
compromiso contraído cora, Admjnstración de 
Vialidad de Salta para la ejecución de los tea 
bajos de pavimentación en el pueblo de Tarta 
gal (Opto, de San Martín);
CONSIDERANDO:

Que los descargos formulados por la recurren 
te carecen de relevancia para acceder a lo que 
solicita;

Que teniendo el carácter de cosa juzgada ad
ministrativa no es susceptible del xecurso in
terpuesto; •-
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Atento a lo dictaminado por ,el seiioi Fiscal 
c- Gobierno a fs. 286;

El Interventor Federal art la. Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Desestímase el recurso de reconsi 
deración interpuesto por la empresa MAIPU S. 
B. L. contra el Decreto N9 8902|1957.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copía:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe dé Despacho -Subsecretaría de O. Pública;!

DECRETO N? 1136G-E.
SALTA, Noviembre 14 de 1937.
Expíe. N9 4513157.
—VISTO estas actuaciones por las que la 

Sociedad Anónima “El Gólgota” solicita el re 
conocimento de una concesión de agua pública 
y denuncia aguas privadas, para irrigar la pro 
piedad denominada ‘Tuerta Taslil”, con una 
superficie de 76,10 y 14 Has., Catastro n? 513, 
ubicada en el Departamento de Rosario de Ler 
ma;
CONSIDERANDO:

Que Administración General de Aguas de 
Salta hace lugar a lo solicitado m’-Tante Re
solución n9 1109 dictada con fecha 17 de octu 
bre Ppdo., por haber dado el recurrente cumplí 
miento a todos los requisitos exigidos por él 
Código de Aguas;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

■ El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i9.* —* Apruébase el reconocimiento dé 
derechos al uso del agua del dominio público 
invocado por la Sociedad Anónima El Go'go
ta, y otórgase nuevo título de concesión para, 
irrigar, setenta y seis, diez y catorce hectáreas 
del inmueble denominado “Puerta Tastil", Ca
tastro N9 513, ubicado en el Departamento de 
Rosario de Lema, con una dotación de trem 
ta y seis litros, setenta y cinco centilitros por 
segundo y cinco litros, veinticinco centiilltros 
p|segundó a derivar del Río Toro y siete litros, 
treinta y seis. centilitros por segundó a derivir 
del río Santa Rosa de Tastil por acequias pro 
pías y con carácter Permar.entp y a Perpetui
dad.

En época de estiaje, la propiedad dé refe
rencia tendrá los siguientes turnos: Pirita Tas 

■til y Fracción Catáchi, Siete días cada quince 
días y Fracción Tacuara, do-'- días y tóeñio ce-1 
da quince días, con todo él caudal de.l río To*  
lo y tinao días con todo el caudal del tío San 
ta Rosa de Tastil.— Asimismo, 'as que irrigan 
los inmuebles “El Gólgota” y “Vi’la Sc'-á", 
provenientes de los manantiales “Vi'la Sola , 
“El Totoral” y “El Lampazar”. y ‘El Churca1", 
pertenecientes al dominio privado.

Art. í9.— Déjase establecido que por no tener 
se los aforos definitivos de los ríe s a que se 

, refiere la concesión reconocida en el presente 
decreto, las cantidades concedidas quedan guje 

,tas a la efectividad de caudales de los ríos en 
' las distintas épocas del año, dejando a saivo, 
por lo tanto, la responsabilidad legal y técn'- 
ca de las autoridades Correspondientes de la 
Provincia, que oportunamente determinarán pa 
J‘a cada época los,caudales definitivos en ViítUd 
de las facturas expresadas precedentemente, de*  

.. Aguas dé la. Ffóvindá.
Art. 39.— Las ccnces’ohftg iééoilSeidds pot 6i 

artículo primero, lg sen cón las reservas prp" 
Vistas en los. artfcillóS 17. y 232 del GcdlgO de 
Aguad.

Art. 49.— OoniuníquéBé, publiques^, IfiSérfé*  
ge Sil 61 Registro Oficial y archívese.

D&áilÑGÓ ÑOGUEs ACUÑA 
AÜDL-Fo GAGGIOLO 

Es tíopíSi 
Andrés méñSiüíA

deis de Despacho de A. Soc. y Salüd Pdblicll

DECRETO N? 112G7-E.
SALTA, Noviembre 14 de 1957.
Expte. N9 4721|57.
VISTO este expediente en el que Contaduría 

General eleva para su cancelación facturas de 
la I. B. M. Wc-rld Trarle ’Corporation por $ uuo 
m|n. y de $ 16.325.— m¡n. en concepto de a- 
tención técnica a máquinas eléctricas de con 
tabilidad I. B. M. por el mes de junio de 1951 
y de cargo mensual del servicio de máquinas 
de. contabilidad ojntratadas por la Provincia, 
p<or el mes de julio del mismo año, respecti
vamente, como asimismo una factura de ia 
misma firma por la suma de $ 8.250.— m¡n. 
por la provisión de .150.000 fichas modelo 5080 
para dichas máquinas, correspondiente al mes 
de octubre ppdo.,
Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General a fs. 9,

El Interventor Federal eri la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por su' Tesorería General, 
a favor de aquella, con cargo de oportuna rea 
dición de cuentas, la suma de $ 25.375.— m|n. 
(Veinticinco mil trescientos setenta y cinco pe
sos moneda nacional), para que’ a su vez se ha 
ga efectiva a su beneficiar;», en cancelación 
de las facturas expresadlas precedenli mente, 
debiendo imputarse dicha erogación en 1a- siguien 
te forma y proporción.

Al Anex. C- Inc. II- Otros Gas
tos- Frino. a)l- Pare. 3 .5 17.12b.—

Al Anex. O- Inc, II- Otros Gas
tos- Frinc. a)!- Pare. 39 ” 8.250.—

TOTAL .... 3 25.375.—

de la Ley dé Presupuesto en vigencia — Or
den de Pago N9 35.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de 'Despacho del M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N? 11268-E,
SALTA, Noviembre 14’dé 1957,
Expte. N9 47Í8I57.
—VISTO las transferencias de pérfidas so

licitadas por' la Dirección General de Rentas; 
y teniendo en cuenta que las mismas se eneuen 
tran comprendidas en las disposiciones del ar
tículo 12 de la Ley de Contabilidad N9 941143;

Por ello, y atento a lo informado por Coarta 
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Dispónense ¡as siguientes trans
ferencias de partidas en el Presupuesto para 
ti corriente aEo, correspondiente a Ja Dirección 
Ge.feral de Rentas— Orden de Fago Anual N9 
41:
Anegó O— Inciso líi—> Otros Gastos— Prin
cipal a) Ij
Del Parcial 30 la suma de $ 4.357.—
Del Parcial 13 la suma de .......... " 4.500.—
Óel Parcial 18 lá suma de .......... " 3.406.—
Del parcial 7 la suma de ...... ” 4.7-13.—

Total........ .  $ 17.000.—
pata reforzar las siguientes Fártidas bardales 
en las proporcisnés que se ihdioañ!
Al parcial 10 Ja suma de •.¡ $ l.óoo.—
-Al Pardal 11 Ib shihá dé i..n,,. " BOU.—
Al Pete'di íf iá titínfi de . ............ " ÉWO.^
Al P&roiál 40 iá suida de u.h.h " iü.Oüd.—1

§ 17.600 —

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registró Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA’
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

EDICTOS DE MINAS

N9 679 — Solicitud de permiso de cateo pa*  
ra sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de Eos Andes presentada 
en el Expte. N9 100.609-V por el señor Guilier’ 
mo Villega's, el día diez y nueve de Mayo da 
1954, a horas doce y treinta minutos.— La Au
toridad Minera Provincial le hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
días (contados inmediatamente después de di 
dios diez días), comparezcan a deducirlo to
dos los que con algún derecho se creyeren res 
pecto de dicha solicitud.— “La 'zona solicita
da ha quedado registrada en la siguiente for
ma: se há tomado «mo punto de referencia 
el cerro Nevado de Pastos Grandes y se midie
ron 2.000 metros azimut 3609 para llegar at 
punto de partida, desde donde sé midieron: 
¿ 500 metros azimut 909, 4.000 metros azimut 
I8O9, 5.000 metros azimut 270?, 4.000 metros 
azimút 3609 y por Último 2.5’00 metros azimut 
fiO9 para cérrar él perímetro de la superítela 
solicitada.*-.  Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y según el plano de Registro Gráfico, 
la zona Solicitada se encuentra libre de otros 
pedimentos mineros— A lo que, se proveyó.— 
Salta, octubre 21 de 1957.— Regístrese, publi- 
qúesé en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso 
en las puertas de 1a- secretaría, de conformidad 
con lo establecido por el artículo 25 del Código 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resér
vese en la misma hasta su oportunidad.— Cu
tes. Lo que se hace saber a sus -efectos,

SALTA, Noviembre 12 de 1957. . <

Roberto A. de los Ríos » Sefirétario,
'. 6) 16(11 al 2| 12157.

N? 678 — Solicitud de permiso dé cateo pa
ra sustancias de primera y segunda categoría 
én él Departamento ..de Los Andes presentada . 
en el Expte. número 100.554—W— por el se
ñor Gerald ’Wehmer el día diez 5' nueve de ene 
to de 1954 a horas nueve.— La Autoridad Mi
nera Provincial le hace saber por diez días al 
efecto de que dentro de veinte días (contados 
inmediatamente después de dichos diez días), 
comparezcan a deducirlo todos los que con al
gún derecho se creyeren respecto de dicha so
licitud.— “La zona solicitada ha quedado regís 
trada en la siguiente forma: se ha tomado co
mo punto de referencia .la cumbre del cerro 
Azufre y se midieron: 2.500 metros azimut 159 
para llegar al punto de partida, desde el que 
se midieron: 5.000 metros al Oeste, 4.000 me
tros B1 Norte, 5.000 metros al Este y por úl« 
timo 4.000 metros al Sud para cenar el perí
metro ;de la superficie solicitada.— Según es
tos datos qué son dados por el interesado en 
¿toquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plaño de Registro Gráfico, la Zona solicitada 
Sé superpone en 40 hectáreas amormadamente 
a la mina Vinco (estpta. W 1978IÑI47), bu Ití 
hectáreas a la áuna Armonía (aspte. 1B42| 
U|47) y Sil 48 hectáreas aproximadaHléñte al 
cáied Axpédléhté h^ 1936|W|52| feSültaiido poí1 
ío. tanto ttná superfitié limé Bpfox’mada da 
1894 iiéétáxéás.^ A ib íjiié s& proveyó.— Ssltái 
Í8 dé óétüfei'é dé 1057.— Regístrese, publique-: 
Sé éñ él Bolétin Oficial y fíjese Oártel aviso' 
feii las puertas de la Secretaría, de conformé 
M cq¡i lo e^ableoido rio? el 3i’f¡ 35 <lei Gédií



PAG. 3130 •/ --SÁLTA, NOVIEMBRE 21 DÉ, 195? . ' 13 .BOLETIN'OFICIAL'

go de Minería.— Notifíquese, repóngase y re
sérvese en la misma hasta su oportunidad.— 

' * *Qjites.

N’ 637 — EDICTO ÍJE ailWASí — Solté!»
• tud de permiso de cateo de Minerales de pri

mera y segunda categoría en el Departamento
¿ de Los Andes, presentada en el Expediente N’ 
< 1938-G por el señor Ernesto Gavenda, el día 

diez y ocho de Julio de 1952 a horas diez.— 
La. Autoridad Minera Provincial le hace sa« 
ber por diez días, al efecto da que dentro dé 

•’ veinte días (contados inmediatamente después
■ fie dichos diez días), comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren

. respecto de dicha solicitud.— "La zona solicita»
‘ da ha quedado registrada en ’a siguiente for

ma: se ha tomado ooiiio punto de referencia el 
; Mojón N’ 5 de la mina “TALISMAN” y de 

‘aquí se midieron 1951 metros Az, 25’ y 5779
. metros Az. 310’ y 2000 metros al Norte pura 

, llegar al punto de partida, desde el cual se 
midieron 1271 metros al Norte, 2617 metros al 

, Este, ‘2729 metros al Norte, 5817 metros al Oes 
4000 metros al Sud y por último 3200 me» 

. tros al Este para llegar nuevamente ái punto 
de partida y cerrar la superficie solicitada.— 
Según estos que son dados por el interesada. 
en .croquis de fs, 1 y escrito de fs. 2 y recti- 

'. ficsción de fs. 5 y según el plano minero, Ja 
. fena solicitada resulta con una superficie de 

1994,18 Has, de las cuales se encuentran su»
• perpliestas 1007,18 has. aproximadamente a la 

'/ mina “CAROLINA”, espediente N’ 1207—L— 
, ',001, quedando por lo tanto tina superficie 11» 

. ’ bre apfóííiiflada de 879 has.— A lo qiie Se prti» 
.. veyó.— Salta, OCttíbté 8 dé 1957.— Regístrese,

publíquese .en el Boletín Oficial y fíjese cartel 
aviso en las puertas de la Secretaría, de Con» 
fornüdad con lo estab1eeido por el art. 25 dei 
CMigq ¿p NoUfíqiJpse, repóngase y

. Lo que se hace saber a sus efectos.
‘ SALTA,. Noviembre 12 de 1957.
' - Roberto A, de los Bíos - Secretario.

e) 19|11 al 2|12¡57.

-n» 671 — EDICTO DE MINAS: — Solicitud 
.-de permiso de cateo para sustancias de prime
ra y segunda categoría en el Departamento de 

~ ; Cafayate presentada en el Expediente N’ 2284- 
G, poi‘ el señor Cipriano Justino González y 
otro el día tres de Diciembre de 1956 a horas 

f • ocho.- La Autoridad; Minera Provincial le hace sa 
1ber por diez días al efecto que dentro de vein

te días (contados inmediatamente después de 
■ .. dichos diez días), comparezcan a deducirlo' to- 

dos.los que con algún derecho se creyeren res 
'* ‘ pecto de dicha solicitud.— “La zona solicitada

■ ha quedado registrada en la siguiente forma: 
se ha tomado como punto de referencia el cen
tro del pueblo de Cafayate, y se midieron:

■ 4.000 metros Sur 45’ Oeste y 2.000 metros al
• Oeste para llegar al punto de partida, desde 

donde se midieron: 4.000 metros al Sud, 5.000
/ - metros al Oeste, 4.. 000 metros al Norte y por 
/ Últim'o 5.000 metros al Este para cerrar el peri 
. metro de la superficie solicitada.— Para la ubi 

’ • cación precisa en el terreno los solicitantes 
.toman como punto de referencia la cumbre del

- cerro Divisadero y miden 2.000 metros al Oes» 
. te para llegar al punto de partida.— Según es

tos datos que son dados por los interesados en 
croquis de fs. 1, escrito de fs. 2 y aclaración

; de'fs. 3, y según el plano de Registro Gráfico, 
• la zona solicitada se encuentra libre de otros 
\ pedimentos mineros.— A lo que se proveyó.— 
'Salta, octubre 21 de 1957.— Regístrese, publí- 

,. quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso
- en las puertas de la Secretaría, de conformidad
• con lo establecido por el artículo 25 del Códi

go'de Minería. Notifíquese, repóngase y resér-
■ vese en la misma hasta su oportunidad. Cutes.

■ .Lo que se hace saber a sus efectos.
' Salta, noviembre 14 de 1957.

Roberto A de los Ríos — Secretario
e) 18 al 29111157.

resérvese en la misma hasta su oportunidad. 
Outes. .

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

e) 11 al 22| 11157.

N’ 636 — EDICTO DE MINAS. — Solicitud 
de permiso de cateo de Minerales de primera 
y segunda categoría en el Departamento de Los 
Andes, presentada en el Expediente N’ 64.032- 
G, por el sqñor Ernesto Gavenda, el día nue
ve) de Febrero de 1956 a horas once y trejnta 
minutos.— La Autoridad Minera Provincial le 
hace saber por diez días, al efecto de que 
dentro de veinte días (contados inmediatamen- 
mepte después de dichos diez dias), 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 forma; se ha tomado como punto de 
referencia ¡el mojón esquinero ZS. O. de la per
tenencia N’ 1 de la mina “EL Suri” (Expedien 
te 1247—C— y se midieron 1.00¡0 metros Azi
mut 207’ para llegai\al punto de partida des
de donde se midieron: 4.300 metros al Norte, 
4.000 metros al Este, 5.000 metros al Súd, 
4.000 metros al Oeste y por último 700 metros 
al Norte para cerrar el perímetro de la su
perficie solicitada;— El interesado’ a su vez da 
termina el punto de partida en la intersección 
de las siguientes visuales: al cerro Tutl Tul 
Azimut 1144’, al cerro Larí Azimut 228’41’ y 
al ceno Rincón (primera cumbre) Azimut 

287’35’.— Según estos datos qu¡e son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2, y según el plano de Registro Gráfico, la 
zona solicitada se superpone en 100 hectáreas 
aproximadamente a la mina “El Aguila” (ex
pediente 1412-H) y en 400 hectáreas a las, mi
nas “El Suri” (expediente 1247— C—) y “EL 
Overo” (expte. 1248—0) resultando por lo tan
to una superficie libre aproximada de 1.500' hec 
tartas”.— A lo que se proveyó.— Salta, 18 de 
octubre de 1957.— Regístrese, publíquese en 

el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Secretaría, de conformidad con 
lo establecida por el1 artículo 25 del Código de 
Minería.— Notifiquéis, repóngase y resérvese 
sh la misma hasta su oportunidad.—’ Outes.

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

e) 11 al <23| 11 ¡57.

LICITACIONES TÚÉLÍÚAS

N’ 691 Ministerio Dé co&íercio e 
INDUSTRIA DE LA NACION — ADMINIS 
TracioN Del Norte

LICITACION PÚBLICA N’ 397(57. ‘
“Por el término de 10 dias a contar del 18 

de Noviembre del°cte. año, llámase a Licitación 
Pública N’ 397|57 para la contratación de la 
Mano de Obra para Ja Construcción de plata, 
formas para acondicionamiento de materiales 
en Campo Durán, cuya apertura se efectuará 
el día 28 de Noviembre de 1957 a Las 11 horas 
en la Administración del Norte (Oficina de Con 
tratos), sita en Campamento V espírelo." 1

"Los interesados en, adquirir pliegos dé cotí» 
(liciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa 
.ción Legal, calle Deán Éuíías 8, Salta. 'Precio 
del pliego $ 42,50 m|n. (Cuarenta y dos pesos 
c¡on cincuenta centavos) cada uno,"

e) 20 al a.9| ri

ü’ lis? MíñísWííó iSÉ écúñóMia; n 
NANSAS T'OitíiÁS PÚBLICAS — ADM1N18 
TracíoN Gral. De agúás Sé 6aíztA —

Dé Cohíortilidád a 10 dispuesto por Reáolu» 
ción N’ 1236|57 dictada- pof el Consejo General 
de la ’ Repartición, convócase' a licitación ¡pty> 

blica .para el' día 27 del corriente a horas, 11, 
en que tendrá lugar la apertura de las propues 
tas que se presentaren para la provisión de los 
siguientes elementos:

Cable de Cobre Desnúde — Norma iRAM 201)4 
50.000 metros de 10 mm2. de sección.
25.000 metros de 16 mm2. ue ¡sección. 
25.000 metros de 25 mm-2. de Sección.
25.000 metros de 35 mm.2. de' sección.
Cable de Cobre cota Aislación intemperie — 

Norma IRAM 2020 —
70.000 metros de 10 mm2. de sección.
40.000 metros de 16 mm2. de sección.
25.000 metros de 25 mm2. de sección.
25.00'0 metros de 35 mm2. de sección.
15.000 metros de 50 mm2. de sección. 
10.000 metros de 70 mm2. de sección.

—(Las consultas respectivas deberán ser for
muladas en el Departamento Electromecánico 
de la A. G. A. S., calle San Luis 52, Salta, sin 
cargo y las ofertas, deben acompañarse con 
sellado provincial por la suma de $ 15.— m|n. 
y $ 3.— mjn. de reposición de sellado; boleta 
de depósito en duplicado efectuado en Banco 
Provincial de Salta, orden, de esta Administra
ción, por una suma equivalente al 1% del im
porte total de la propuesta.

Salta, Noviembre de ,1957.
Ing. MANUEL ERNESTO GALLI, Adm. Gral. 
de A.G.A.S. — JORGE ALVAREZ, Secretario 

e) 19(11 al 2|12|57.

N’ 652 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — ÚACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI 

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 materiales en Almacenes de Gene
ral Mosconi, cuya apertura 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 consultas pueden dirigirse 
a la Administraciión citada y a la Representa 
ció« Legal, Deán Funes 8, Salta, Precio del 
Pliego $ 40,oo m|n. (Cuarenta pesos moneda 
nacional) cada mío.”

) 12 al 211 U|S7.e

Ñ’ 651 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YAOIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

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

12 de Noviembre del año 1957, llámase a Li
citación Pública N’ 396(57 para la contratación 
de la mano de obra para realizar los tiabajos 
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 yospucio.”

“Los interesados en adquirir pliegos de con» 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa» 
ción Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del plis 
go $ 40,po m|n. (Cuarenta pesos moneda nació 
nal) cada uno.’1

6) 12 al 22| 11 (57,

N’ 650 — FERROCARRIL BEL
Gran© *->  M. 6. p! §?|5?,

Lláñiasé á, licitación ilübllea para el día 9 
Diciembre de 1S57 a las 10 horas-para la pro» 
visión, montaje y pintura de seis‘iranios me
tálicos de 51,60 m. de luz cada .uno para ios 
puentes sobre el jer. 2<jo¡ diél Río N<?i?
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jqo 614 — MINISTERIO DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE SALTA
“Por el término d°. 20 días a contar del 6 

de noviembre de 1957, llámase a Licitación 
Pública N" 385(57 para la Contratación de la

 -.. ..  . i >r ....

gro en Km. 1171|322 C. 15 (un tramo) y Km. 
11721344 C. 15 (cinco tramos) respectivamente, 
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 -r Capital 
Federal, donde se realizará la apertura de Jas 
propuestas.
Horario: 12 a 16 horas.— Valor del Pliego: 3 
250.—

LA ADMINISTRACION
e) 12 al 25(11(5'7-

. i......... - ■ — T

N’ 648 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS lr 
OBRAS PUBLICAS — .ADMINISTRACION 

GENERAL DE AGUAS DE SALTA
Convócase a licitacióin pública para el día 5 

de diciembre próximo a horas 11 ó día siguien
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas que se presentaren 
para 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 
Río 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 ¡San Luis N’ 52, Salta. 
Tng (Manuel Ernesto Galli — Administrador 
General A. G. A. S. >
Jorge Alvaríez — Secretario — A. G. A. S.

SALTA, Noviembre de, 1957.
e) 12 al 25(11(57

N? 646 — DHtECCIpN 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 — Rio Bermejo, sección Río Pescado — 
Solazuty — $ 4.671.598.70.

—Sección Río Bermejo — Solazuty y puen
tes, $ 15.410.263.30.

Se aceptan propuestas 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(11 al 2(12(57

N? 639 — MINISTERIO DE AGBICULTüRA 
Y GANADERIA

Dirección General de Administración
. LICITACION! PUBLICA N» 146 

Expte. N» 42.318(57
Llámase a licitación pública para el día 9 del 

mes de diciembre de 1957, a las 13 horas, para 
la obra “Construcciones en el Depósito Regio
nal de Salta” (Peía, de Salta), dependiente de 
lal Dirección General de Sanidad Vegetal.

La documentación correspondiente 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 él mencionado Depósito Regional, al( precio 
de $ 200.— m(n„ cada pliego.

El acto de apertura tendrá lugar en la Direc 
ción General de Administración y la garantía 
de la oferta que debe constituirse es de $ 
8.237.00 m|n.

EL DIRECTOR GENERAL.
e) 11 al 29) M !57.

Mano de Obra para el “Mantenimiento de Pis
ta pieoducto Campo Duran—Río Bermejo", cu 
yá apertura se realizará el día 26 de noviem
bre de 1957 a las once horas en la Oficina de 
Contratos de los Y.P.F del Norte, sita en Cara 
pamento Vespucio Provincia de Salta."

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar censuíta.--, pueden dirigirse 
B la Administración citada o a la Reoresenta- 
tdón Legal de Y.P.F., sita en la calle Deán Fu
nes 8, Salta, Precio del pliego $ 100.— "% (Cien 
pesos moneda nacional) cada uno.”

e) 7 al 26| 11 (57.

N« — 593 — PLAN DE CAMINOS DE FOMEN
TO AGRICOLA — FONDO “B” CONSORCIO 
CAMINERO N9 12 — PUENTE SOBRE RIO 
CALDERA — LICITACION PUBLICA DE LAS 

OBRAS
Llámase a licitación pública para ei día zu 

de Noviembre a horas diez, con el objeto de 
adjudicar las obras de construcción de mi puen 
te de hormigón armado, sobre el río Caldera, 
dentro del régimen del Decreto-Ley 9675’56, con 
un presupuesto oficial do $ 1.984.998.50 m|<n. 
más los adicionales por mayor costo a recono
cer de acuerdo con la reglamentación vigente 
en el orden provincial.

Los planos y documentacionec pueden ser re 
Lirados ó consultados en la sede de) 5“ Distri
to de la Dirección Nacional de Vialidad, en cu
yas oficinas deben ser presentadas tas propues 
tas.

SALTA, Octubre de 1957. 
Cecilio Munóz — Presidente 
David M. Serrey — Secretario

e) 4 el 22(11(57

N9 490 — Llámase a Licitación Pública, por 
el término de 15 días, para Ja construcción 
de Una Usina Hidroeléctrica y Red de distri
bución, en el pueblo de La Oaidera, con pre 
supuesto oficial de $ 349.717.59 m|racional y 
$ 115.267.22 m|n. respectivamente.

La apertura de las propúestas tendía lu
gar el día 28 de Octubre a horas 11 en el Des
pacho del Sr. Escribano de Gobierno, Avenida 
Belgrano N» 971. En el mismo lugar 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

e) 15 al 28| 10 (57.

CONCURSO DE PRECIOS

N9 662 — MUNICIPALIDAD DE LA VINA 
CONCURSO DE PRECIOS

PROVISION DE 1.200 MS3. DE RIPIO CLA
SIFICADO.

Llámase a concurso de precios, por el térm-1 
no de 10 días, para la provisión de 1.200 ms3. 
de ripio clasificado, con destino al enripiado 
de las calles de este pueblo; las propuestas se 
abrirán el día 25 de noviembre de 1957, a ho
ras 11, en el despacho de la Intervención Mu
nicipal; los interesados pueden solicitar infor
mes en la Secretaría de la misma.

La Viña, 13 de noviembre do 1957.
Dante Antonio Chávez - Interventor Municipal 

José M. Cejas - Secretario.
e) 15(11 al- 28| 11 (57.

EDICTOS CITATORIOS

N? 670 — REF: Expte. 15193(48.— CARMEN 
A. DE CHOQUE s. r. p. 112(2.— 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Carmen A. de Cho
que .tiene solicitado reconocimiento de conce- 

slón de agua pública para irrigar ccjn una dota 
ción de 0,464 ’l|segundo, a derivar del Bíp. Cal- 
chaqui (margen izquierda) por lá acequia den$ 
minada El Cplte, una superficie ¡de 0,8850,-70 
Ha., del inmueble “Finca Las Maravillas -/catas 
tro N9 137, ubicado en el Partido de Seclantás, 
Dpto., de Molinos. En estiaje, tendrá turno de 
12 horas en un ciclo de 12 días, con todo el 
caudal de la acequia.

SALTA, Administración General de Aguas.
Nieves Gladys Centeno - Registro de Aguas

, A.G.A.S.
e) 18 al 20( 11 (57.

N? .627 — REF: Expte. 14453(48. — FLOREN 
TIN TILCA Y O,IROS s. r. p. 109|2 — EDIC- 
TO CITATORIO. ........ ' '

A los efectos establecidos por el Código de • 
Aguas, s^ hacé! sabér'qire Florentíñ Tiíca y O-, 
tros, tiene solicitado recpnociniientp de cóhce- 
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 13- l|sqgundo a derivar dél rio Cal- 
chaqui, .por la hijuela Del Alto, 25 Has., del 
inmueble “San Isidro”, catastro N? 776, ubica
do en Corrailitos, Dpto. de San Carlos,— En 
estiaje, tendrá turpo de 48 horas en un ciclo 
de 11 días, con todo el caudal de la'hijuela 
Del Alto. — SALTA.. ’

■ ADMINISTRACION GENERAL DE. AGUAS. '
’ e) 8 al 21|11¡Í>7.

SECCION JUDICIAL

EDICTQSIjSUCESQRIOS
N? 698 — El Sr. -Juez de- Quinta Nominación, 
Civil y Comercial, cita por treinta días a’ he
rederos y acreedores de don RODOLFO VAR
GAS y de DSa. FELIPA VICTORIA RAMOS 
DE VARGAS.^ Habilítase la feria de Enero 
Salta, Noviembre de 1957.— SANTIAGO FIO- 
RI.— Secretario.

• e) 21J11J57 al .3(19158

N9 666 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
1»' Instancia Civil y Comercial 2» Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos’ y 
acreedores de don Alejandró Romero.

SALTA, Octubre 22 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 15(11 al 27(12157.

N? 609 — SUCESORiO: — El Juez de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y’em 
plaza por treinta días á neredeíos y acreedo
res de ELVIRA PATRON COSTAS DE SOLA. 
Salta, 4 de noviembre de 1957.
Nicanor Arana Uríoste.— Secretario

e) 5(11 al 16|12|57

N9 602 — EDICTO:
El Sr. Juez de .Primera Instancia Tercera No

minación en lo .Civil y Comercial, Doctor ’ Ado> 
fo D. ’Torino, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
don VICTOR BAUTISTA OBANDO D OVAN
DO. ’ ,

Secretaría, 24 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondio — Secretario

e) 4(11 aí 13(12(57.

N? 598 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil y 
Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta.días herederos y acreedores de don 
RAFAEL DIEZ DE FQÑS— Saltad 'octubre 31 
de 1957. ’ ' ’ ’ '
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 4(11 al 13(12(57.
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N» 525 — El Juez de 1ra. Instancia 2da. Nomi
nación Civil, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de don BONIFACIO FERNAN
DEZ, bajo apex|cibimie(nto.— SALTA, 17 d|e 
Octubre de 1957.— ANIBAL URRIBARRI. Ese. 
Secretario.

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

'.;■ N?; 588 StrOESORÍO. — Él Sr. Juez da
•. '.'Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Tei 

•’ cera. Nominación, cita y emplaza por treinta 
... días a herederos y acreedores de don Lauro 

Romano.— Salt'a, 29 de Octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

- ■ e) SOjlO al 11| 12157.

N’ 586 — El Juez de Primera Nominación, 
Civil cita y emplaza a herederos y acreedores 
de Petrona o,María Petrona Puentes o Fuen
tes de Zarate o Núñez y Petrona Ambrosia o 
Ambrosia Puentes de Niñez.

Salta, 9 de agostó de 1957.
’ Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

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

• N’ 585 — El Juez Cuarta Nominación O1- 
.vü, cita por treinta dias a herederos y acree
dores en testamentaría Elba Pérez Rabellini.

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

e) 30|10 al 11[ 12157.

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

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

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

N9 570 — TESTAMENTARIA- — El Doctor VI
CENTE- SOLA, Juez Primera Nominación Ci
vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores que se consideren coji derechos a 
la testamentaria de doña CARMEN ATIENZA 
DE D’ALESSANDRO.

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

. ■ Secretario
e) 28|10 al 9|12|57.

■ a 1

N? 555 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
•Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta 

, . .Nominación, cita por treinta dias a herede
ros y acreedores de Doña, JOSEFA JUAREZ 
ó- JOSEFA JUAREZ DE IÑIGO.— Salta, Oo- 

* tutee 23 de 1957.— SANTIAGO FIORI — Se 
' ■ cretario

e) 25|.’O al 6(12(57

N» 552 — 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. MARTA RO- 
MERI ó MARIA ENGRACIA ROMERI y/ó 
MARIA ROMERIS.

SALTA, 2 de Octubre de 1957.
SANTIAGO S. FIORI

Secretario
e) 24(10 al 5|12|57.

N’ .535 — EDICTO.— ADOLFO D. TORINO, 
Juez del Juzgado de l5 Instancia 3® Nominar- 
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 
DONA SERVANDA OISNERO DE BURGOS.

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

e) 23,10 al 4|12¡57.

N*  524 — El Juez de Ira. Instancia 2dá. 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.

N9 523 — El Juez de 1ra Instancia 2da. No
minación Civil, cita pur treinta días a herede 
ios y acreedores de Paulina Aramayc, bajo a- 
percibimiento.— Salta, 17 de Octubre de 1957. 
Aníbal Urribarri— Ese. Secretario.

e) 22(10 al 8|12,57

Nv 522 — EDICTOS SUCESORIOS: Dániel O 
vc-jero Solá, Juez de 1*  Instancia Civil -y Co
mercial 5!* Nominación declara abierto, el Jui 
ció Sucesorio Víctor Quinteros, y cita y em
plaza a los interesados por treinta días.

Salta, 4 de octubre de 1957.
Santiago S. Fiore - Secretario

e) 22(10 al 3(12(57

Nv 518 —¡ EDICTO,— El Juez de I» instancia 
3*  Nominación en lo Civil y Comercial, Doc
tor Adolfo E>. Torteo, cita y emplaza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores 
de don Rafael Rebollo.

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

e) 22|1G al 3,12157

N9 508 — SUCESORIO. El Señor Juez' de 
19 Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acieedores de D. Francisco 
Adolfo Ovejero.— Salta. Octunre 15 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo
e) ’8|10 al 2£>| 11157.

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

e) 17|10 al 28111157.
U----- —----------------------- ■-----------------------------
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, bajo apercibi
miento de ley.

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

e) 16(10 al 27|11|57

N7 489 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
2*  Nominación'O. y O. cita y.emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Segundo An 
drés López López. -Salta, Octubre 9 de ■ 1957. 
Aníbal Urribarri, Secretario.

e) 15(10 al 26,11157

N*  488 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
P Instancia 5« Nominación Doctor Ovejero so 
lá, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña María Corbalán de Díaz por treinta 
días.— Salta, 14. de octubre d« 1957. — san
tiago S. Fiori -h. secretario.

e) 15(10 al 26(11157

N° 484 — TESTAMENTARIO:
Adolfo Domingo Torino, 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 Calaresu.— Salta, octubre 11 de 
1957. • ' .

' AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 
e) 14(10 al 25111(57. ■

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

Dr. Nicanor Arana Urioste -- Secretarlo.
e) BÜO al 20(11157

POSESION TREINTAÑAL

N» 632 — EDICTO — POSESION TREIN
TAÑAL.—

. 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 Lerma— “catastro 
465 — lote 3 — manzana lo — sección “A”— 
encerrada entre los límites siguientes: norte ea 
He 9 de Julio, sud propiedad de la Sucesión de 
Benito Veiarde, este propiedad del Arzobispado 
d’e Salta' (Iglesia del Pueblo y propiedad de 
Germán Felipe) y oeste calle Leandro Além”.- 
En consecuencia se hace conocer la iniciación del- 
presente juicio a todos los que tuvieren inte-” 
rés para qu¡3 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.

e) 8(11 al 5(12(57.

N‘-' 624 — POSESION TREINTAÑAL:
Se hace saber que por ante el Juzgado de 

Primera Instancia Cuarta Nominación Civil- y 
Comercial de la Ciudad de Salta, Secretaría a 
cargo del Dr. Ernesto Yazlle, s¡a tramita el jui 
cío de posesión treintañal iniciado por el señor 
Pedro Bettella, en expediente N'-’ 21.959 año 
1957; sobre un inmueble Ubicado en esta Ciu
dad en la esquina formada por la calle Balear
es y Boulevard Belgrano, plano oficial confec
cionado por la Dirección General de Inmue
bles de la Provincia, registrado en el Departa
mento Jurídico de la misma, bajo N? 2480; de
signado como parcela N9 12—a) de la manzana 
97; que tiene las siguientes Dimensiones: 36 
metros de frente sobre, la' calle Baleares; 32.80 
mts. de frente en línea quebrada sobre la Bou 
levard Belgrano, formando en la esquina una 
ochava de 3.86 mts.; y 36.59 mts. en el costado- 
Norte; el costado Este está formado por una- 
linea quebrada que partiendo de la Ifnea de e- 
dificación de Boulevard Belgrano y, eñ rumbo 
Norte mide 11.29 mts., luego con rumbo Oeste 
1.38 mts; y por último con rulmbo Norte 28.31 
mts., todo lo que hace una Superficie de: 
1.415.45 metros cuadrados. Limitando: al Nor
te con. la parcela 14-a), propiedad de la ven
dedora; al Sud con Boulevard Belgrano; al Es 
te con parcela 11 de propiedad de Carmen R. 
Sylvester de Larrán; y al Oeste con la calle 
Balcerce. El señor Juez de la causa cita y em 
plaza por el término -de Vístate días a todos los 
que se consideren con derecho sobre dicho in
mueble, bajo apercibimiento de que si no se 
presentan dentro de dicho término, se designa 
rá defensor oficial y se continuará el juicio en 
su rebeldía. ( '

SALTA, Noviembre 12 de 1957.
Dr. S. ERNESTO YAZLLE — Secretarlo.

e). 7(1'1 al 3(1-2(57.

N9 .474 — POSESORIO: Ante Juzgado 5’ 
Nominación Civil y Comercial, Azucena Ale
mán. de Avila solicita posesión treintañal da 
un inmueble ubicado en “El Galpón’’, jurisdic 
ción del ’ Departamento de Metán, que limita: 
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Norte: con Río • Juramento; Sud: con el ca
le no provincial que separa de la propiedad 
“La ■ Magdalena” de Secundino Clérico;^ Este: 
inmueble.“La Magdalena” de S, Clérico:’Oeste 
con propiedad de Francisca Eva Rugarte de 
Flores.— Lo que se hace saber para que com
parezcan a estar a derecho en el término de 
nueve-días-a contar deja última publicación. 
Salta, 1? de agosto de 1957.— Santiago Fiori, 
Secretario, •

e) 10|10 al- 21|lx|57. •

JllMláUS
M. 703 ■.—

Roí: JUSTO C. FIGÜEBOA CORNEJO 
JUDICIAL

El día 26 de Noviembre del año 1957 en’mi 
escritorio de -remates1 de la calle Buenos Aires 
N9-’93rde esta Ciudad REMATARE, SIN BA
SE. Una. máquina soldadora eléctrica importa
da. .en .buen funcionamiento “Made. In- Autria: 
de 300 amperes Motor N? 51.380.— La que se 
encuentra .en mi escritorio de remate, a los 
finés de que sea revisada por los interesados 
Ordena El Si. Juez de Paz N? 1 en ios autos 
Tarjtolay.. Bruno vs. Vicente Montoya — EJecu 
tlvb Exp’te. N’ 1.741:— En el acto del remate 
gl 30% del precio y a cuenta del mismo. Edic 
tos por rtres días -en los d'arios B. Oficial y 
El,Intransigente .comisión de Ley a cargo 'dei 
comprador.— Justo. O. Flgueroa .cornejo — Mar 
tíllete" Público. ’

e) 21 al 2B¡j1|57- 

W70Q;.—> Por: JOSE ALBERTO CoRNEJO 
' judicial —motor - — — sin base

El día 28 de Noviembre, de- 1S57 a las -18 
Horas, en mi escritorio: Deán--Funes 169-G'.u- 

’ ta, ■ Remataré, SIN-BASE, Un- motor a vapor 
maíí-ia “ALEN”, de 80 H. -P., el que se éncuen-

■ tra en' poder del depositario judicial Sr-, A.- 
’ berto- Benjamín- Luna, domiciliado en i ellegrl-
ni esquina Sarmiento de la Ciudad de Oran, 
donde puede ser revisado por 'los- interesados 

’ El comprador entregará'en el-acto-, de rema
ta el veinte por ciento’del-precio de-venta y 

. a cuenta del -mismo, el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez de .a causa.— 
Ordena.-.Sr. ■ Juez de Primera lustanci Cuarta 
Nominación. C. y C., en juicio: “Ejécutivo —

■ Chaco .Argentino. Cía, de Seguros Generales S.
A.. VS. .Luna,. Benjamín Alberto y Alfredo/Rey 
neno, Luna, Pagote. N’ 21;812|57”.— Comisión 

'de arancel .a cargo del comprador.— Edictos .
por 5 días en .diarios Boletín Oficial y El m- 
taajislgejite.-

fl) 21 al 27|11:67
r II» ■ mi i ■ i ni r-*-Bin  i nnn~ "* J~--- i^"~Tri~1'—■------

N? 681- — POR: JÓSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIERRA SINFIN— SIN BASE

El día 25 de Noviembre de .1957 a las 18.— 
horas,, én mi escritorio: Deán. Funes 169—Ulu“ 
dad, remataré, .Sin Base, Una sierra' Sin-Fiii ’ 
marca “Lettoñia” de 0.90 cms; de volante, cotí 
motor a tramisión marca “B‘, Lina” de 5. í-Lp,, 
el que se encuentra en poder del depositarlo jü 
dicial Sr. José H. Caro domíolliado en-PeliS» 
gi'inl 098-Oluáe.d, donde puécie.-fier revisada-por 

itlWi'6sad5s.«» .Si oolúpradói1 entregará efe si 
ñ&io ifó. ¡a. subasta el veinte por ciento ctei .pre’ 
óío de • Veiitñ-y & ctiehtá del inistóidi ai sáiÉa 
tilia vez aprobado-01 rehiaté por el Sí JiieSá dé 

cfittóáA* 6rd&itt Sr» Juez dé Primera ottiS» 
■fcáifqiá ÉJuSflá KohliñáciÓh 0. jr 6. éti Jtilcióí

• “EMB. PREVEN.. FÉIÍSÁ S.'As-íjoM. É ÍÉDi 
Vs. ¿í8síü lí¡ CÁR0, Éaptei 19.tfJ4|55”.— 

gohilsióñ dé gtahcél á cMrgq del ijomprador.-^

• N« vG89 :.— POR: MANUEL C. MlCHítL ‘
Judicial —• Cocina Fhilips — Báse 2.969.97

El. día .10 de-Diciembre, de .195?, a las 18 
, hojas,en 20 de Febrero 136 de. esta Q’udad, re*  

mataré .con la Base de Dos mil novecientos 
sesanfta. y nueve pesos con noventa, y siete cen' 
favos .moneda nacional una cocina marca "Phl 
lips” modelo, 623 H., N’ 11.615 que se encuentra 
en poder'del Sr. Héctor Ma-irid .depositario’ ju 
diciál aaíle.Urquiza N’. 1.786, de. esta Ciudad 
doñdé ’ los interesados podrán revisarla. Én el 
acto .el comprador abonará el 30% de seña a 
cuenta del precio de venta. Ordesa ei-Sr. Jueu 
de Paz Letrado Secretaria-K*  3 -en autos -••‘Eje- 

.. oación prendaría:. Biectrugar. 8, R, L. VS. Juan
José Leohenicht, GoJBWéfe de árán.el saiga <iei 
gpmpradoir, Edictos por tíSs áíás- efe el Boletín 

.' 6W y Foro Saitefío, Mimu&i- 0, Micfísi, 
. ■Mai'tolej.0 Pufe-Jso,

6) 2fl al á2| 11.
9S-, r.r - ------ 

íf^ G82 — POR: ÁRT'ÜÜÓ feÁtfÁflÉfttllA 
° JUDICIAL ,

lál cljft. U dq Diciembre de 1957, a horas 18,

en el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, rema f 
taré con las bases que -en particular se deter
minan, equivalentes a la mitad de las dos terce 
ras partes de su valuación fiscal, la mitad indi 
visa de los lotes de terrenos designados con 
los N?s. 5, 25, 26, 27 y 28 de la manzana 67, 
ubicada en la parte Noroeste en el Campo de 
la Cruz, de esta ciudad, comprendida entre las 
calles: Norte,- calle 12 de Octubre, Sud, calle 
O’Higgins, Este, calle Ibazeta y Oeste, calle 
Maipú. Plano archivada en la Dlrec. Gral. In
muebles bajo’ N? 482.

■La Mitad- indivisa de: Lote 5, limitando: Ñor 
te, línea dé 10 mts. con frente a caile 12 de • 
Octubre; Sud, línea .de igual dimensión, que lo 
separa del lote 13; Este, línea de 42 mts. que 
lo .- separa, del lote 6, y Oeste, línea de igual 
dimensión, que lo separa del lote 4. Nom. ca
tastral:. partida 10616, Sección G. Manz. 26, 
para. 26.

BASE MJN. 633,16
La Mitad indivisa de: Lote 25, limitando 

Norte, línea de 10 mts.. que lo separa del lote 
16; -Sud, frente de 10 mts. sobre, calle O’Hig
gins; Este, línea de 42 mts. que lo separa del 
lote 26, y Oeste, igual dimensión que lo sepa
ra del -lote 24.- Nom. cat.; partida 10635, Sec. 
G. Manz. 26 pare. 14.

BASE M$N. 733,33 •
Mitad indivisa lote 26, limitando: Norte, lí

nea-de 10 mts. que lo separa del lote 16; Sud, 
frente de igual dimensión- sobre cabe O’Hig
gins; "Este, línea de 42 mts. que lo separa del 
lote 27, y Oeste, igual dimensión que lo sepa
ra del lote 25. Nom. cat. partida 10636, Sec. 
G. Manz. 26 páre. 14. 8

BASE M?N. 733,33
Mitad indivisa lote 27, limita: Norte, lííiea 

de 10 mts. que lo "separa- de los lotes 16 y 20 ¡ 
Stld, frente -de igual. dimensión sobre calle 
O’Higgins; - Este, línea de 42 mts. que lo se
para del lote 28; Oeste, línea de igual dimen
sión.' que lo separa- del lote 26. Nom. cat. par
tida' 10637, 'Manz. 32, Sec.G. pare. 11.

BASE M$N. 733,33
Mitad indivisa lote 28, limita:. Norte, linea 

de 10 mts. que lo separa del lote 20; Sud, fren 
te-de igual dimensión sobre'calle OHiggins; 
Este, línea de 42 mts. que ;o separa del lote 
29,; y Oeste, línea de igual dimensión que lo 
separa del lote 27. Nom. Cat. partida - 10638, 
Sea G. Manz. ’26, pare. 10.

BASE,M?N. 733,33
Títulos: folios, 235, 265, 271; 277 y 283, asien 

tos 5,1, 1, 1 y libro 57 R. I.-Capital, respecti
vamente. Én el acto el 20% "como seña y a 
cuenta del precio. Ordena Sr, Juez de B'. Ins
tancia 2?- Nominación c. y C. en autos: '“Eje
cución de sentencia — Cía. de Seguros Lá Fran 
co Argentina S. A. vs. Spar o Sphar, Joaquín 
o Joaquín Carlos”, Comisión de arancel a car 
go del comprador. Edictos por 15 días en “Bo
letín .Oficial’’ y “El Intransigente”.,

‘ e) 19|H -al 9|-12|B7.

Edictos por 5 días en Boletín Oficial y El in
transigente. , ’ ‘ ? ’ >

' • e) 19 al 25| 11|57. ’

N? 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE § 43.266,66

El día 30 de Diciembre de 1957. a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N*  169-Sal- 
ta, remataré, con la Base de Cuarenta y tres 
mil doscientos sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos, moneda nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos lo
tes de terrenos integrantes dé la finca “La To
ma ’ y ■ “Santa Rosa” ubicados en el Partida 
de Picjhanal, departamento de Oran de ésta 
Provincia, designados con los Nros. 1 y 3 de 
la Manzana E, del plano N? 66 del legajo de 
planos de Orón, los que en conjunto -miden 30. 
mts. de frente s| calle Robí; igual cohtrafrente- 
si Avenida’ doña Florencia y 43.— mts. de fondo 
s|calle Arenales; según, título inscripto al fo
lio 341 asiento 1 del libro 13 de R. dé Títulos 
de Orán. Nomenclatura Catastral: Partida N“ 
393— Manzana E— Parcela 1— Valor fiscal ? 
64.900.— El comprador entregará en el acto de 
remate el veinte por ciento del precio de-venta 
y á cuenta del mismo, el saldo una vez aproba 
da la subasta por' el Sr. Juez de la causa.-— 
Ordena Sr. Juez de Primera Distancia Terce
ra Nominación Ó. y O., en juicio: “Prep, dé 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dloniclo vs,- José 
Benitez, Expte.' N» 16.419|54”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días - en diarios Boletín Oficial y El Intratl» 
sígante. ¡

6) 18|U ál 3Q|. 12 |B7.-

N?. 669 — POR: ANDRES 1LVENÍO.. 
REMATE JUDICIAL — I MAQUINA.DE- ES" 
CRIBIR. SIN BASE

Por disposición del Sr. Juez ,de D Instancia • 
4» Nominación, en la ejecución seguida por la 
señora Tobar, Aurora Blanca Guzmán, de vs." 
Tobar Gregorio, remataré el 25 dé Noviembre 
1957, en mi domicilio Mendoza' 357 a las 18 ho 
ras,;-sobre lo .siguiente, :-

Una máquina de escribir, marca “Everest” -N*.
111542,. en buen estado.-.
Sin base, al mejor postor y dinero de contado. 
Publicación “Boletín Oficial" por 8 días y dia
rio “Intransigente”-por 8 días.-Seña 50 o|o,’co 
misión según Arancel a carg0 del comprador. 
Andrés Ilvento — Martiliero Púb. — Mendoza 
357 — ■ Salta.- . '

 e> 15 al 26|‘ll |57.

N? 663 — POR:. ARTURO SALVATÍÉBBA ' 
—JUDICIAL^ ■

El día 26 de Noviembre de 1957, a hs. 18,30 
en el escritorio Buenos Aires 12 dé esta cludádi 
remataré con lá báse de tres mil quinientos po 
sos m|n. y en- conjunto, los siguientes bienes: 
una tupí, una garlopa, 4 motores, 2 tomos con 
su transmisión, (accionadas dichas maquinarlas 
con los motores referidos),-(sin número.ñi mar 
ca) 4 bancos carpinteros y diversos accesorios 
para, dichas máquinas, en mal- estado, que se ’ 
encuentran 'en. poder del Sr.'Juan Manuel Ruiz, 
nombrado‘depositario judicial, domiciliado enea 
lie Florida 434, donde pueden .verse. En .el acto 
el '30 6|o coinb seña y a cuenta del precio,- Or
dena Sí1. Juez de 1? Iiist. 5» Nomin. O. y ,C. en 
autos: “Ejecutivo — Acbhcaguá Oía. Sudamerb 
cana de Seguros s, A, vs. Ramón y Palomo S. 
R. L,". Qojiíigióll dt¡ arancel a cargo flel com® 
pradoí. Edictos por 8 días en Boletín Oficial y 
Foro Salteño,

e) 18 al 26| ii |0rÍ!

644 por ftíARTiN MGüíZamon 
ítíbiciAL

TéMrló éh ésta ciudad, cálle Santiago tlól 
Estero N’ 450, entré calles Zuviiífl, y ÍJeán Fu
nes.— Base $ 60.001).—

ÉM de 4i?.ieWo gt iioi'ijg
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escritorio Alteró! 323 por órden del señor Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en lo 
C. y O. eni juicio Ejecución Hipotecaria Elena 

Agiiiar’ de Echenique vs. José M. Saez vende-
• ré con la base de sesenta mil pesos ¡un terreno 

ubicado en ésta ciudad calle Santiago del, Es-
' ; tero N? ,450, entre calles Zuviría y Güemes, 

, con una extensión de once metros veinte cen
tímetros de frente por setenta y dos metros de 

■/. fondo lo que hace una superficie, aproximada 
de setecientos noventa y dos1 metros cuadrados 

-: y comprendido dentro de los siguientes ¡imites 
generales. Norte, propiedad de Carmen R. de

• Gutiérrez; Este, con propiedades de Víctor L. 
. ’ • Valdéz Lozano y Angel R. Bascary; Sud, ea-

• lile Santiago del Estero y Oeste con propiedad 
' de Enrique A. Pfister, partida 3448 Sección 
' • E. manzana 67, parcela 15, circunscripción pri

mera.
• . ' En el acto del remate veinte por ciento del

■ precio de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.

e) 11 al 29|11I57. 
niintn—■— «n ■ ■ un iii.m -i i-. r-» i- ■ —.............un

N’ 643 — POR MARTIN LEGUIZÁMON 
JUDICIAL

Inmuebles sn esta ciudad: Güemes 420, entre 
¡Putería y Deán Funes y Deán Funes 3'13— 

BASE ? 156.000—
El 4 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

' escritorio Alberdi 323 por órden del señor Juez 
' da Primera Instancia Cuarta Nominación en
■ lo C. y C. en juicio Ejecutivo WUliams M. So- 

mewille Tansley y James B. S. Tansley vs.
• Romero Juan Alberto o Alberto, expediente 

31457 venderé con la base de ciento cincuenta 
y seis mil pesos los siguientes inmuebles, ubi-

, -cados en esta ciudad: a) Casa y terreno en ca
lle Güemes 420, con ocho metros sesenta centí
metros de frente por cincuenta y dos metros 

. - cincuenta y tres centímetros die fondo en su 
costado Este y de forma irregular en su costa-

i do Oteste, con un contrafrente de quince me- 
. . tros tremía y cinco centímetros, encerrando 
. .Una superficie, aproximada, de cuatrocientos se 
; senta y seis metros con cuarenta, y siete deci- 
, metros, comprendidos dentro de los siguientes

• límites: Norte, con propiedad del señor Rome
ro López; Sud, calle Güemes; Este propiedad 
de los herederos de José Alberto Gómez Bin-

. cón y otros y Oeste con propiedades de Juan 

. E. de los Ríos y A. Torino.— b) Inmueble 
Ubicado en Deán Punes 843, cinco metros trein 
ta centímetros d'e frente de forma irregular 
donde se encierra una superficie, aproximada, 
de doscientos catorce metros con treinta y cua 

.tro decímetros cuadrados, comprendido dentro
. de los siguientes límites generales; Norte, pro
piedad de Bidones Hermanos; Sud, propiedades

. de los señores Romero López y Gómez Rincón; 
Este, calle Deán Runos y propiedad de Gómez

. Rincón; y Oeste con propiedad de herederos de ' 
Arturo Torino— En el acto del remate vemte 
por ciento dsl precio de venta y a cuenta del 
mismo— Oomisión de arancel a cargo del com
prador.

ó) tí. al S8| Ü |t)l 
gMrtanc——,■     ssw,

N« 629 — Por: ARTURO SALVATIERRA *=»
Ñ4 éái — Pí)í¿: 4ÓSÉ AiBfcKTG CtíJlÑÉJu • 

JUDICIAL — ESTANCIA “EL ALGARROBO” ' 
| ó “AMAÍtELLA1* -
Él día Miércoles 26 de Noviembre de Í9&7 a 

tas 18— horas, en ini escritorio, Deán Fuñes 
169— Salta, reíiiataré con la base de Cuatro» 
cientos Mil Pesos Monelda Nacional, te. Es» 
tancia denominada “EL ALGARROBAL” o 
“Amakella”, ubicada en el Partido de La Que
brada, Dpto, Anta, ésta Provincia. Limita: 
Norte, finca “Ébró“ de Iós Srés. ttdmoarte, Mon 
werrñt y Oía. y ílhéa ' Él Salto” que fue de los 
Stes. Pérez Biraso y Segundo Y una; al Oes

te Finca “ÉL SALTO'-, y “San Anto
nio ddi Pasaje", tte los Eres, Lípares litios, j 
Al Sud, finca “Luhibfeiás'’ y ‘GteW de lite 
gres, ürqi.tíztl y Átichcteña Hncfs.i al Esté, Boíl 
FiiC’Ss ‘Tibio’',. “Leí1 Acheras', “Los -MugaiSá”- 
y “Libáhb" dejes sites, fiisge. Sava.ste. óteite 
M> de 2iavaif!U y Mai'wftg wigW-+

• JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA Ciudad
• El día 28 de Noviembre de 1957, a horas 18,
• en el escritorio Buenos Aires 12, Ciudad, reina  . 

taré con las bases que en partícula^ se detsr-
*

• minan, equivalentes a las dos terceras parten
• ■ de su valuación fiscal, los siguientes inmuebles
• Ubicados en esta ciudad:

.1) Terreno con 'edificación, sobre Itw caites
20 de Febrero y Necochea, formando añ'qulná, 

. con extensión de 28,66 mts, de frente sobre la 
primera, por 41,33 mts, a la segunda, superite 
cié total 883,07 mts.2., limitando, .Norte, propia 
dad de Antonio Martínez Ibáñez; Sud, calle Ne 
Cochea; Este, calis 20 de Febrero; Oeste, pío*  
piedad de Emilia B. de Faleimo. Nomenclatu
ra catastral: Partida 1810, fíje, H, Manzana 
40, Pare. 2— Título: folio 46, asiento 3, libró

R, .1, 0áI>M

BASE M$N 89.400 —
2) Terreno con edificación, ubicado sobre la 

calle 20 de Fébrero, próximo al muro o pare
dón de piedra de la Estación del Ferrocarril, for 
mando’ángulo agudo en sus extremos Norte y 
Nor-Oeste; con una ¡extensión de 20,66 iñts. de 
frente sobre calle 20 de Febrero, por 42,80 mts. 
d.e fondo al Oeste, superficie total 442,12 mts.¿ 
limitando: Norte, terrenos del Ferrocarril; Sud, 
propiedad <fe Antonio Martínez Ibáñez; Este, 
calle.20 de Febrero, y Oeste, propiedad de Em
ula B. de Palermo. 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 O. y 
C. en autos: “Ejecutivo — Ronce, Bartoietti 
&a Cía. S. R. L. vs. Antonio Martínez Ibáñez”. 
Comisión 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.
.. .......................................... . ............................ r -rra-r,!-- I- . .......

N» 625 — Por: MIGUEL A. GALLO UASITJ 
LLANOS — JUDICIAL INMUEBLE CENTRI 
CO EN LA CIUDAD — BASE $ 48.000— M|N.

El día Viernes 29 de Noviembre de V&I, a 
HORAS 19, en mi escritorio do Avda. Sar
miento 548, Ciudad, remataré CÓN BASE de 
$ 48.000.— m|n., una fracción de terreno inte - 
grante de mayor extensión, ubicado en esta 
Ciudad dentro de la manzana formada p.or 
las calles Deán Funes, Rivadavia, Puc-yrredón 
y J. M. Leguizamón, que en el plano N° 2.066 
figura asignado con el N? 5, corespond'.én- 
dole a don Carlos V. Paasani, s¡ tí te. o rpgis- 
trado a Flio. 28, As. 3 del Libro 165 de R. I. 
Capital. EXTENSION: tiene 1C.38 metros de 
frente al Norte por 8 30 mts. de contrállente 
al Sud: 46.63 mts. 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 vna par 
te con propiedad d? Angela tíaasani Je Monte- 
verde, y en otras, con los fondos de las iraccto 
lies o lotes 1, 2, 3 y 4 dtl mismo plano. N. Ca
tastral; Gire. I, Seo. B, Manz. 57, Patc. 22 f, 
Paít, 31.404. valor Fiscal: $ 22.100— MiN. 
Ordena señor Juez d° 1» Instancia C. j- O. 21 
Nominación en juicio. Sundblad Muga’lía Sa 
ratea de vs. Paesani Oarlos V. — E.scüción 
Hipotecaria”. En el acto del remate 20% de se
ña a cta, .de la compe:, y el saldo uña vez apro 
bado el mismo por el Sr. Juez de Ja causa. 
Comisión de arancel a cargo del cctoprador. 
Publicación edictos IB días en diarios B. Oficial 
y “El intransigente”. Miguel a. Gallo Caste
llanos— Martiliero ^tíbiieo — Tei, B07íl.

e) 7,al 26|11|57. 

ficto 20.174 Hect. 319 m. c„ segün mensura Ju
dicial practicada por e’ Agrimensor D José F. 
Campilongo y aprobaba por el Sr. Juez de Prl 
mera' Instancia en lo Civil de ésta Provincia, 
Dr. Carlos Gómez Rincón, con fecha 27 de Di
ciembre de 1928.— Título registrado a folio 
497 asiento 4 del líbre 2 de R. de I. de Anta. 
El comprador entregará en el acto da la subas 
ta el Veinte por ciento del precio de '..enta y 
a cuenta del mism'1, el saldo una vez aproba
do el remate por el Sr. juez de la Causa.— 
Ordena Sr. Juez de Trímera Instancia Cuarta 
Nominación O. y O., en juico; “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) i al 26,11 57.

N’ 587 — POR: MANUEL O. MICHEL
Judicial Dos Lotes de Terrenos en esta Ciudad

Base $ 8.025.00 y 5.325.00
El día 28 de Noviemore 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% do las dos terceras partes 
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 U.-quiza entre 
Olavarría y Gral. Páez designado con el N? 67 
circunscripción 1 manzana 10 parcela 11 del 
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 N? 66: Sud Calle Gral. Urquiza y 
Oeste; Lote N? 68 Catastro 5369 Base $ 2.025 
Lote N’ 2) Ubicado en la intersección de las 
calles Urquiza y Gral. ráez Superficie.832 mts. 
cuadrados con 13 mts. de frente sobre la calle 
Urquiza y 64 mts. de fondo sobre la calle G&> 
neral Paez; Lote N? 68 circunscripción 1 Sec
ción L manzana 10 parcela 12 del plano gral, 
de la Ciudad; limitando por Norte: Lote N9 
54 Este Lote N? 67 Sud, calle Urquiza y Oes*  
té 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 el acto el 30% de 
seña a cuenta del precio de Venta. Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia Primera No
minación en lo O. y C. en juicio Ejecutivo Alón 
so López vs. Julia Ccrdoba de Stagni. Comfc 
sión de arancel a cargb del comprador. Edic*  
tos por 15 días en el Boletín Oficial y Foro 
Saltefio. Manuel o. Michel Martiliero.

e) 30|10 al 311 il |57.

•N» -67? POR MARTIN LEGUISAMON 
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA". D& 
pártamento 'de Anta, Partido de Guanacos. Ba 
se § 135 200 ■ .

El 12 d6 Didéinbi’é p. a las I? horas en raí 
escritorio Alberdi 323 por Órden del señor JueS 
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 cinco mil doscientos pesos -lá pro 
piedad denominada Estancia Vieja ubicada Sil 
Partido de Guanacos, Dpto. de Anta con tina 
superficie aproximada de 3,439 Háil, 6928 intete 
según mensura practicada por el irig. Ectuareiá 
Aldas, comprendida defltfó fié tos siguientes 
límites generales: Norte, rio de la Estancia 
Vieja; Sud, propiedad que fue de Diego 
Eavaleta; Este, propiedad que fué d01 Df, A» 
braham Cornejo y Qetíe con tós propiedades 
denominadas Hebiti y Quebrada.— Catastro 283 
y 620— Eñ el acto óte retrate veinte por cien*  
io dbl tiiCíiio de venta y a cuenta del misino, 
Comisión de arancel cargo dsl comprado? 
Tribtüio y Boletín Oficial ’ c

I S) 23|10 al lü| 13107.
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N'-' 566 — POR: ARMANDO 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 BONJFA- 
OIA LA MATTA DE ZUNIGA, Ejecutivo”. — 
Exp. N? 246|56, J01 día LUÍNES .16 DE DICIEM
BRE DE 1957, a las 18 ñoras 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
ción fiscal; La finca denominada Agua Sucia, 
formada por las fracciones,- llamadas Espinillo 
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 dél río Dorado, 
con1 una extensión de 3.770 Has v 8.245 mts.2; 
a sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 lado Este; 
comprendida dentro de los siguientes limites: 
.7 ukT-OESTE; NORTE y ÑOR-ESTE; rio Do
rado que la separa de la Finca-Las Flores; ES
TE: con terrenos que fueron de la Sucesión de 

Facundo Rojas hoy Vicente Salto, Sub-Suc. al 
SUD-ESTE y SUD: rio Del Valle que la sepa
ra de la finca Avenal y al Oeste, finca Paso 
del Chañar. — Catastro 500. — Títulos ins
criptos al folio 66; asiento 6 libro 3 de Anta. 
Se hace constar que el inmueble descripto re
conoce hipotecas en primero y segundo térmi
no a favor del Banco Hipotecario Nacional por 
la suma de S 7.052.68 y $ 14.029.50 respectiva
mente. — Publicaciones por 30 di as 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? 478 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN’ ORAN

El día 26 de Noviembre de 1.457 a las 18 ho
ras, en el escritorio Buenos Aires 12 de esta 
ciudad, remataré con las bases que en parti
cular se determinan, equivalentes a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, las si
guientes manzanas de terreno ubicadas en el 
pueblo de Oráu 1» Dos manzanas de terreno 
designadas con los números 58 y 65, según 
plano catastral, ubicadas en la ciudad de 
Oran, a 5 cuadras de la Plaza Pizarro, con 
extensión más o menos de 130 metros por 
lado y al Norte de la mencionada plaza, con 
los siguientes límites: para ambas manzanas 
al Norte con otra manzana que se vende; y 
con el Cementerio; Sud, con terrenos de Sa
muel Caprini; Este, con calle pública y Oes
te, con terrenos de la Sucesión de Lucinda 
Quiroz.— Título F. 389. a 2 Libro 8 R. I- 
Crán.— Base en conjunto — $ 9.000.—
Dos Manzanas de terrenos designados con los 

■N’s. 49 y 50, ubicadas'en Orán, con los siguien 
tes límites y extensión: Manzana 49: Norte, 
calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este 20 de 
Febrero y Oeste Uriburu; mide 126 mts. más 
o menos por cada lado.—- Manzana N,? 50: N°r 
te, calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este Uri 
buru y Oeste Av. San Martín. Mide Oeste y 
Este 122 mts.; Norte 109,32 y Sud 106,16.— TI 
tulo F. 457, a. 1 libro 23 R. I. Orán. Nomen
clatura catastral partidas 144 y 3419.— Base 
en Conjunto $ 16.933¿33.— El comprador abo
nará! el 20% como seña y a cuenta de la com 
pra. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Secre
taría N’ 3, en juicio “Ejecutivo — Gilberto 
Zilli vs. Dionisio Alemán”. Comisión a car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Foro Salteño.

e) ll|10 al 22] 11157.

CITACIONES A JUICIO:

No 696 — EDICTOS: El Juez de 1» Instancia 
4« Nominación en lo O. y G., cita y emplaza 
a don Juan Ríos por vemrc días para qu-j com 

parezca a estar a derecho en juicio: "Ccam.- 
p„-, Raúl M. vs. Félix Guanea y Ju-in Ríos, oru 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento de 
ley.
Dr. S. EMÍesto Yaz le — Secretario.

e) 21|11 al 18112,57

N9 695 — EDICTOS: — El Juez de 1# Instan
cia, 4« Nominación en lo O., y O. cua y em
plaza a don Pedio - ablu Alzcgaray por vein
te días para que comparezca a estar a dere
cho en juicio: "Ocampo, Raúl M. vs. Pedro Pa 
blo Alzogaray. Qrd. Rescisión de contrato.' ba
jo apercibimiento de ley.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 21|11 al 18,12|57

N'.’ 694 — EDICTOS: El Juez de 1“ Instancia 
4? Nominación en lo C. y C., oita y cmpiar.a 
a don Juvenal Velazco por veinte días pata 
que comparezca a estar a derecho en ,,u>cio: 
“Ocampo, Raúl M. vs. Juvenal Velazco.— Ord 
Rescls-ón de contrato '. bajo ap-.i-jibimiento dr- 
ley.
Dr. S. Ernesto Yazlie Secretario

el 21,11 al 18|12|57

N" 660 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Juez de 3’ Nominación C. y C. cita 

por veinte días a los presuntos herederos de 
Arturo R. Cortéz .y de doña Dolores Pérez de 
Cortéz, para que comparezcan a juicio a- hacer 
valer sus denschos, bajo apercibimiento de nom 
tarárseles defensor ad-litem al Sr. Defensor O- 
ficial de Ausentes: en juicio “Filiación legíti
ma s|p Yolanda Cortéz de Moya”.

Salta, 31 de Octubre de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio.
e) 14|11 al 11[12|57.

N" 656 —
José G. Arias Almagro, Juez Civil y Comer

cial de 2» Nominación., cita a Marasco y Oía. 
S. R. L. a comparecer en juicio de tercería de 
dominio que Arturo Marasco, ha iniciado Con
tra el mismo y Bato Cayetano, Expediente nú 
mero 24.726, bajo apercibimiento de nombrár
sele defensor de oficio.— Salta, 23 de octubre 
de .1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 13|11 al 10| 12 |57.

Nv 597 — El Juez de Tercera 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
tural.— Rosalía Ortíz de Cuenar vs. Fenpe or- 
tíz.

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

e) 4 al 29|11|57

N? 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 hi
jos”, Expte. N’ 2365, cita por veinte veces a 
don Luis Ayala para que comparezca a contes 
tar la demanda y estar a derecho, bajo aper
cibimiento de nombrársele defensor que lo re
presente en el juicio (Art. 90 Uód. Proc.), Salta 
24 de octubre de 1957.
Santiago Flore — Secretario

e) '29|1Q al 25jll|57

NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO: 

señoras BLANCA ANGELICA KATOPODIS DE 
VOMERO, y HORTENSIA ANDRIANA KATO- 
PODIS DE NAPOLI, herederas declaradas de 
don LAURO KATOPODIS, que en el juicio: 
HERRERA, ANTONIO, Solicita regulación de 
honorarios en sucesorio de Lauro Katopodis', 
exp. n? 36.668|57, que se tramita ante, el Juz
gado de 1?- Instancia y 1? Nominación Civil y 
Comercial a cargo del Dr. Vicente Solá, se han 
regulado los honorarios del Dr. Antonio Herre 
ra en su carácter de apoderado, y letrado por 
sii actuación en el ’ referido juicio sucesorio, 
en la suma dé .NUEVE MIL TRESCIENTOS . 
VEINTE PESOS CON- CUARENTA CENTAVOS 
M¡N., y que si no comparecen dentro dél tér- ’ 
mino de veinte días, a hacer valer sus derechos 
se les nombrará defensor de oficio. Edictos en 
Boletín Oficial y. Foro Salteño.— 19 de setiem 
tare de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 13|31 al 10] 12 |57.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N“ 693 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: El 
Dr. Angel Vidal, a ¡cargo mterinamente del 
Juzgadlo: de 1*  Instancia eh lo Civil y Co
merciáis 3‘1 . Nominación, Inotifca a !don Ai- ■ 
bertp Isidoro Toscano, que en los autos ca; 
ratuladcs “Ej. Marero Robustiano c|Albertó 
Isdoro Toscano.” Expte. N’ 19.370|1957, se ha 
dictado Ja ¡ sentencia! cuy-a parte ¡dispiós?tlvia 
dice así: “Salta, once de noviembre de 1957. 
Y Vistos: .... Considerando: ... 'Resuelvo:— 
Ordenar que esta ejecución se Heve adelante 
hasta que el acreedor se haga íntegro pago del 
capital 'reclamado, sus intereses y costas. Con 
costas a cuyo fin regulo el honorario del Dr, 
Juan A. Urrestarazu Pizarro en la suma da 
cuatro mil novecientos cuarenta y siete pesos1 
($ 4.947.—) m|n.). Adolfo D. Toriño.—> Salta. 
15 de noviembre de 1957.— Agustín Escalada 
Iriondo, Escribano Secretario.

N? 657 — NOTIFICACION Y CITACION A
JUICIO: — Por el presente se notifica a las

e) 21 al 25|11|57

N? 692 — NOTIFICACION AL SEÑOR NA. 
ZARIO ALEMAN.

El Dr. Víctor José Martoreil, Vocal de la 
Excma. Cámara, de Paz Letrada, hace saber 
que en autos: Embargo Preventivo —Miguel 
Perello vs. Nazario Alemán, se ha resuelto lo 
siguiente: “Salta, 28 de Agosto de 195’..— AU
TO Y VISTOS... CONSIDERANDO:... FA
LLA: Disponiendo se lleve adelante la presente 
ejecución, hasta hacerse trance y remate de los 
bienes embargados.— Con costas.— Regúlanse 
los honorarios del doctor Angel María Figue- 
roa en el doble carácter de apoderado y letra
do del actor en la suma de Novecientos ochen 
ta y tres pesos M|N. ($ 983__ m!n.) ordenar
se notifique al ejecutado de esta sentencia me
diante edicto que se publicarán durante tres 
días en él “Boletín Oficial” y algún diario co
mercial que propondrá el interesado.— (Art. 
460 del Cód. Procesal). Regístrese repóngase 
y riotifííquese.— Salta, Setiembre de 1957.—

Sergio Serrano Espelta — Secretario.
e) 20 al 22] 11157.,

N? 690 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Notifico a los señores José M. Cardozo y Jor. 

ge Mario Cardozo que e¡n¡ la ejecución que les 
sigue don Manuel Nicolás Monteagudo por «r- 
peálente número 2360|57 el señor Juez de Pe
rnera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y'Comercial doctor Daniel Ovejero ha 
dictado, con fecha 13 de noviembre sentencia 
de remiate ordenando continuar el juicio has
ta el pago íntegro de Ja suma de veintiún mil 
quinientos pesos moneda nacional ($ 21.500) 
por capital con más sus intereses y costas, re 
guiando en este carácter los honorarios del doc
tor Raúl Flore Moulés en la suma de tres-mil 
ciento diez y nueve pesos con sesenta centa
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vos moneda nacional ($ 3.119.60).— Se les ha 
ce saber • también que .se tiene como domicilio 

7de los mismos la .Secretaría del Juzgado. .
- o SALTA, 15 de Noviembre de 1957.

' Santiago Fiori —■ Secretario.
• • ’ e) ‘20 al 22|il |57.

DESLINDÉ, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N» 685 — “DESLINDE Y AMOJONAMIENTO”
■ : Deslinde y Amojonamiento de la Propiedad 
L “ÉSPINILLO” o “VALERIANO’, la que esta 

Ij-' ubicada' en el Partido de Río Seco 1» Sec. del 
o t- •‘.Depártáménto de Anta, do propiedad de Luis 
L- /'.Florentín Fernández y Unos. (Peía, de Salta), . 
’ ? y que tiene los siguientes límites: Norte: Río

Dorado, que la separa de la Propiedad de la
. ' Suc. de Miguel Adad.

Sud: Río Seco, que la separa de la Propiedad
_ de la Suc. de Juan José Matorras.

■ 'Este: Propiedad de la Suc. de Miguel Adad. 
Oeste: Propiedad de la Suc. de Margarita O. 

j de Matorras.
El señor Juez de 1*  Instancia en lo Civil y 

. : Comercial, 29 Nominación, Dr. José G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por edictos que se 

. publicarán en el Boletín Oficial y Diario "El 
Norte”, durante 30 días a todos los que se con 
sidéren cón derecho bajo apercibimiento de Ley.

N» 665 — CONVOCATORIA DE ACREEDORES
El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta 

Nominación' Civil y Comercial Dr. Daniel Ove 
jero Solá, hace saber a los acreedores que la 
audiencia de verificación de créditos de “Es
tablecimiento Notar Industrial y Comercial, So 
ciedad de Responsabilidad Limitada” ubicada 
¿en: General Güemes 1147 de Salta, se. llevará a 
cabo' el 22 dls Noviembre de 1957 a horas 9.—

SALTA, Noviembre 14 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 15 al 21| 1115\

- Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo.
’ ■ e) 19|11 al 31| 12|57.

^INSCRIPCION DE MARTÍLLERO

N9 69S — EDICTO: — INSCRIPCION DE . 
MARTILLERO . ■

El Dr. Daniel Ovejero Solá. Juez de ’W Ihs- 
ta- biñ 5*  Niminación C. C. en autos: “Oute*  
Eddy—Inscripción de Martiliero Público”, na
ce saber a los iiiierescáos. la tramitación dei 
mismo a los fines del Art. 2? ley 1127.

SALTA, 18 de Noviembre de 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario

e) 21111'57

SECCION COMERCIAL

PAGO DE DIVIDENDO

N? 697 — PAGO 'DE DIVIDENDOS
“LA REGIONAL” 

COMPAÑIA ARGENTINA DE 
SEGUROS S. A.

Caseros 745 — Salta
Crmunicamos a ios Señor-‘.s Acrion-stas qu-a 

f*.  part'r del día 1“ de Diciembre de 1957, abo- 
naremn? los dividendos cc-rrt sp;_ndíentes al cu
pón N" 24 del 24'-' Ejercicio, cerrado e! 31) d? 
Ju lio ppeto.

EL DIRECTORIO
e)' 21jll-a.í 4 12.57

SECCION AVISO S

3’.’ Elección "de tres miembros titulares y dos 
suplentes para integrar el Organo de Fis
calización por el período de un año.

4? Designación de dos delegados presentes Pa 
ra que, coi;, el Presidente y' -Secrtario fil
ian el Acta de esta Asamblea.

Felipe López Isasi — Presidente 
Alejandro M. Verón — Secretario H'-1 
......................- ■ ■ e) 21|T1|57 ■- •• -

N? 701 — ASOCIACION SALTEÑA DE INGE
NIEROS AGRONOMOS

La -Asociación Salteña de Ingenieros' Agró
nomos comunican a sus asociados- que el día 
30 de ¡noviembre de 1957, a horas 18, se lleva
rá a cabo en el Club U-¿versitario de Salta, 
calle Mitre Ni 466, ia Asamblea Extraordina
ria para tratarse el siguiente:

ORDEN DEL DIA.
]).— Sección dé la Comisión Directiva titular 

que regirá Jos destines de nuestra Aso
ciación durante el plazo reg,amentarlo.

2) .—Sección del local'en que iu-ac nará en
lo sucesivo nuestra Asociación.

3) .— Determinación de los días de reuniones
ordinarias.

4) .— Fijación de ’a cuota social.
Ing. Agí'9. JULIO R'IVAS' DIEZ —■ Presidente
I..gi  Agrv MJARTIN Feo. RAGNO — Secretario 

el 21|ll-57

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES

C Ó N V O C A T O B 1 A, . 
DE ACREEDORES

ASAMBLEAS

N° 702 FEDERACION SALl'EÑA DE PELOTA 
CONVOÓÁTORÍA A ASAMBLEA ORDINARIA

En cumplimiento d¿< Art. 16» t'.e Mío 'Estatu
tos, el Consejo Dinativc de la Federación Sai 
teña de Pelota convrc?. á Asamlvea General 
Ord’naria para el día primero de D.ciem'rre 
del c'avjmte ato. En ecnsecucnc a ) co c¿,i- 
danto con el Art. 42<‘ látase a las Entidad s 
af iladas para el día primero de diciembre dei 
o'ATÍents año á- h¿ras 11.— en a. sacie srciai 
del club G.mnasia- y Tiro calle Vicente López 
N9 67.0 para trabar el siguiente:

ORDEN DEL DIA;
T- Palabias del Sr. Preside te
21-1 Consideración de lá Memoria y Balance dci 

ejercicio cerrado ai 30—II—57

De acuerdo al Decreto :Nfl 5645- de-U/7/44 en 
los Balances Trimestrales, los que gozarán de 
obligatoria la publicación.en este Boletín de 
la bonificación establecida por el Decreto N9 
11.193 del 16 de Abril de 1948.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los interesados a fin- de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrida

EL DIRECTOR

———«osa——O-«  — —

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1057


