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

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

Decreto N9 891 I del 2 de Julio de 1957-
Art. II9. — 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 nó se admitirán reclamos.

■ t Art. 139 -- SUSCRIPCIONESi ET Boletín Oficial se en
vía directamente por correo, previo pagó 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 —’ 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- 
ríamentó, 'debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo dé los mismos, 
d que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respectó, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de 1956.

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

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art. 1 — Déjase establecido que la autorización o-

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante d’ecreto número 
3048 de fecha 1 0 de mayo del año en curso, á fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales qüe rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes, de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
1 6 del actual y -no 19 del mismo mes, como se consigna 
en él mencionado decreto.
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de muebles y útiles de trabajo ....... 

Otros edictos judiciales.........................................
Licitaciones....................................................
Edictos de Minas....................................................
Contratos de Sociedades .......................................
Balances...................................................................
Otros avisos.....................................................   . . .
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45.00
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DECRETOS DEL PODER
< - EJECUTIVO

. DECRETO N9 11.276—A.
■ SALTA. Noviembre 14 de 11957.
. Expíe. N9 26.151|57.

VISTO la nota cursada por el Jefe de la O- 
ficina de Paidología de la Asistencia Pública, 
solicitando la Provisión de alimentos dietéticos 
correspondientes al último trimestre del corrien 
té' año, con destino a la citada Oficina ;y

—CONSIDERANDO:
■ Que por ssr de suma urgencia adquirir los 

productos detallados a fs. 1, de estas actuacio-
’ nes a fin de evitar los serios inconvenientes 

que pudiera ocasionar la falta de los mismos, 
y por tratarse de productos exclusivos de las 
firmas Laboratorios Glaxo y Kasdorf. de Bue
nos" Aires, se encuadra el presente caso en el 
Art. 50 Incisos b) y c) de la Ley de Contabi
lidad N9 941 en vigencia;

Por ello' y atento a lo manifestado por la Ofi 
. ciña de Compras y la Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Autorízase a la Oficina de Com
pras del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública a adquirir en forma directa de las 
firmas Laboratorios Glaxo y Kasdorf, de Bue-' 

• nos Aires, por ser los únicos fabricantes de los 
productos dietéticos solicitados en fs. 1, de es
tas actuaciones, por el importe total de Cator- 

- ce Mil Seiscientos Pesos Moneda’ Nacional 
($ 14 600.— con destino a la Oficina de

■Paidología de la Asistencia Pública, dependien 
te de la Dirección de Medicina Asistencia!.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se atenderá con im 
putación al Anexo E— inciso. I— ítem 2— Prin 
cipal a) 1— Parcial 32 de la Ley de Presupues 
to en vigencia.

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

domingo nogues acuna 
Dr. ROQUE RAUL BLANUHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Público

DECRETO N9 11277—A.
SALTA. Noviembre 14 de 1957.
Expte. N9 25.275|57.
VISTO este expediente en el que corren ar 

gregadas las actuaciones relacionadas con el pe 
dido de reincorporación del señor Juan Carlos' 
Navamuel; atento a los informes de la Oficina 
de Personal y de la Dirección de Administra
ción, respectivamente, del Ministerio del rubro, 
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E O R E T A :
Art. !•' — D.c gnacs al señor Juan Carlos Na 

vamuel —L. E. N? 3.905.422—• Auxiliar Mayor 
Auxiliar Administrativo de Jefatura de Despa
cho del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a partir del día 13 de agosto del 
año en curso, fecha desde la cual se encuentra 
prestando .servicios.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso 2 (Campa
ña)— Item 1— Principal a) 1— Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigor. ¡

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLA.NCHE 

Es Copia:
ANDRES MENDIETA . »

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública .

DECRETO N9 11.278|5¡7.
SALTA. Noviembre 14 de 1957.
VISTO el Decreto N9 10.695, de fecha 10 de 

octubre del’año en curso por cuyo artículo 2? 
se designa, con carácter interino, al Sr. José 
Ernesto Turco; y

—CONSIDERANDO:
Que la imputación consignada en esa opor

tunidad no es la correcta; atento al Memorán 
dum N9 25, cursado por la Oficina de Liquida 
cienes del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 

.DEOBBTA:
Art. I9 — Rectifícase el Art. 29 del Dscreto 

N9 10.695, de fecha 10 de octubre del corriente 
año, en el sentido de dejar establecido que la 
imputación correspondiente al mismo, es la si
guiente.

Anexo E— Inciso 2— Item 1— Principal a) 
4— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia, y nó como se consignara en el citado, 
artículo.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA

Dr. ROQUE RAUL «LANCHE /

Es Copia: 'i
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 11.279—A.
SALTA. Noviembre 14 de 1957.
Expte. N9 677—F|57 (N9 2617J55 y 3509f57 de 

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

VISTO en este expediente la Resolución N? 
521 d la .Caja de Jubilacioes y Pensiones de la 
Provincia, acordando la jubilación solicitada 
por don Julio Antonio Fernández; y.

—CONSIDERANDp.: •,
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Que, de acuerdo con las presentes actuacio
nes, al 31 de octubre de 1957, fecha en base a 
la cual se efectuaron los respectivos cómputos, 
el peticionante contaba 47 años y 2 meses de 
edad y 27 años, 1 mes y 9 días de servicios;

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 8 y 9 a lo dispuesto en artículos 3, 8. y 
20 del Decreto-Ley Nacional 9316|46, en artícu
los 1, 2, 4 a -6 y 9 de lai Ley 1041 ¡49. y en ar
tículos 30, 34, 45, 46. 51, 72, 88 y 89 del Decreto 
-Ley N’ *77,56  y a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fojas 13,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Ait. .1.9 — Apruébase la Resolución N“ 521 
de la Caja de Jubilaciones y (Pensiones de la 
Provincia, de fecha 29 de octubre pasado, cu
ya parte pertinente dispone.

“Art. 1" —¡ Aceptar que el señor Julio Anto
nio Fernández abone a-esta Institución, median 
te amortizaciones mensuales del 10 o|o (diez 
por ciento), a descontarse de su haber jubila- 
torio una vez acordado dicho beneficio, la su
ma de $ 2.58659 (Dos Mil Quinientos Ochenta 
-y Seis Pesos con Cincuenta y Nueve Centavos 
Moneda Nacional), en concepto de diferencia 
del cargo artículo 20 del Decreto-Ley Nacional 
0316146. formulado por la Caja Nacional de Pie 
visión para el Personal del Comercio y Acti
vidades Civiles”.

“.Art. 2? — Acordar al Oficial ¿v de la Caja 
de. Jubilaciones y -Pensiones de Salta, señor 
Julio Antonio Fernández, Mat. Ind. N’ 7.216.166 
— el beneficio de una jubilación por retiro.vo
luntario de conformidad a las disposiciones del 
artícuio'30 del Decreto-Ley 77,56, con ia com
putación de los servicios reconocidos por la Ca 
ja Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio y Actividades Civiles, con un haber, 
jubilatorio básico mensual de $ 899.41 (Ocho
cientos Noventa y Nueve Pesos con Cuarenta y 
Un Centavos Moneda Nacional), con más la 
bonificación de $ 2(10.— m|n (Doscientos Pesos 
Moneda Nacional), que establece el artículo 34 
del Decreto-Ley citado, a liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios”.

“Art. 3° —- Requerir de la Caja Nacional de 
previsión para el Personal del Comercio y Ac 
tividades Civiles, la transferencia de la suma 
de $ 11.296.31 (Once Mil Doscientos Noventa y 
Seis Pesos con Tremía y Un Centavos Mone
da Nacional), en concepto de cargo artículo 20 
del Decreto-Ley Nacional 9316,46".

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

domingo nogües acuna

©r, ROQUE RAUL 8LANCHE

Es Copiáí
ANDRÉS ~MEN&ÍÉfA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO N“ 11.280—A.
SALTA. Noviembre 14 de 1957.
Expte. N? 26.149,57.
VISTO este expediente en el que corre agre 

gado el Decreto N'-' 10.052, de fecha- 28 de oc
tubre ppdo.. por el que se disigna a la señorita 
Rosa Medrano, Auxüiar 5’, Ayudante de .En
fermera del Hospital del Señor del Milagro; 
atento a lo dispuesto por el señor Subsecreta-

■ rio de Salud Pública del Ministerio del rubro, 
en Memorándum N’ 562.
mi Interventor Federal -n ’a. Provincia es sarta

■ » E .C S £ ® A í

Art. i’ — Déjase establecido que la designa 
Gióft dispuesta póf Decreto Nfl 10.968, de fe
cha 28 de Octubre ppdo.. a faivor de la señorita 
Rosa Medrado —L. Ó. N? O.teSASl—, lo és.tíd 
ía categoría de Auxiliar 3?, Ayudante de En/ 

’ú fermera dél Hospital’ dél Señor del Milagro, ...éñ'
• ía vacante ex’stenie por féñdñcíá -dél señór je. 

•siís Ayaia Cornago, y nó como ge Cóháltóaía 
úq el citado Desfeta, ...L _ ,Ts

’' •• ■■

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO N? 11281—A.
SALTA, Noviembre 14 de 1957.
Expte. N? 681—T—57 (N? 361)2|55, 3591,57 y 

4437,56 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

VISTO en estos expedientes-la Resolución N9 
518 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, acordando la jubilación solicitada 
por don Pablo Torboriche; y ,

—CONSIDERANDO,:

Que según las constancias de las presentes 
actuaciones al 1? de Mayo de 4956, en que fuá 
declarado cesante por razones de mejor servi
cio el peticionante contaba 60 años, 7 meses y 
15 dias de edad y 24 años, 1 mes y 24 dias de 
servicios que con la compensación de 5 años. 
7 meses y 15 días del excedente de edad, pa
ra aumentar 2 años, 9 meses y 23 días de ser
vicios se hacen 55 años de edad y 26 años, 
11 meses y 16 días de servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuadro ju- 
■bilatorio e informes de fojas 18 a 20; a' lo 
dispuesto en artículos 3, 8 y 20 del Decreto 
Ley Nacional 9316|46. en artículos 1, 2, 4 a 6 
y 9 de la Ley 1041|49 en los artículos 18 a 20, 
30, 34, 35, 45, 46n 51, 88 y 89 del Decreto-Ley 
77|56 y en artículos 37 del Decreto 2831|56 y 
a lo dictaminado por el señor Asesor Letrado 
del M'nisterio del rubro a fojas 24;

El Interventor Federaren la Provincia de Salta 
D E U R E T 'A :

Art. I’.— Apruébase 1a- Resolución N? SIS 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 29 de Octubre pasado, cu 
ya parte pertinente dispone:
“ Articulo 1“.—■ RECONOCER, los servicios pres 
“ tados por el señor PABLO TORTORICHE, en 
“la Policía de Salta., durante 6 (SEIS) Meses 
“y 28 (VEINTIOCHO Días, y .formular a tal 
“ efecto cargos al afiliado y patronal, por la 
“suma de $ 99.84 (Noventa y nueve pesos con 
“ochenta y cuatro centavos moneda nacional) 
“ a cada uno de ellos; importe que el interesa- 
“ do deberá cancelar de una sola vez, con el 
“cobro de su primer haber jubilatorio, doblen 
“ do reclamarse la parte que corresponde al 
" breñal".
“ Artículo 2/— ACEPTAR qitó él señor 
“Tortoriche abone eji esta Caja, de una. sola 
“vez con el cobro de su primer haber jubilan 
“torio la súma de $ 1.844.36 (Un mil ochocieii 
“tas cuarenta y cuatro pesos coñ veintiséis 
“ centavos moneda nacional) én coñeepto dé ¿tí- 
“ férencia del caigo artículo 20 del Decreto Ley 
“ Nacional 9316,46, formulado pbl' lá Cajú Ná- 
“cioná.1 de Previsión para él Personal del Es- 
“tado, y $ 1144:. 13 (Ciento cuarenta y cuatro 
“ pesos con trece centavos moneda nacional) en 
“ concepto de aportes no realzados, formulado 
“ por la Caja Nacional ¡le Previsión para el Peí’ 
" sonal Ferrovario”.
“Artículo a?.— acordar al ex-Auxiliar Ma- 
“yor de la Policía de Salta,’ Sr. PABLO TOR 
“TORICHE, Matr. índ. Ñ? 3.034.810, el bebe» 
“ ficio de u,na jubilación por cesantía, de con- 
“forinidad á las disposiciones del artículo 30 
“ dél Décreto-Ley 77|56, cóti la computación de 
"servicios reconocidos por-las Cajas Nacional 
“ de Fr.Visión para el -Personal del Estado y 

.“.Ferroviario, con un haber jnhilatorió básico 
.«/‘mensual de § 568.82 (Quihiéñtñs sesenta y o- 
/“cho pesos con ochenta y dos centavos moneda 

“ nacional) con más la bonificación de $ 200.— 
“ (Doscientos pésos iñóheda hácionál) por im
posición del articulo §4 del Decréto^Léy N? 
“'77|áá, a liquidarse’ desde laiéctía. en qüe 
" $ prestar ¿1erVlelo.s‘’i 

“Artículo 4?. — REQUERIR de las Cajas Na-’ 
“ cional de Previsión para el Personal del Est-d- 
“ do y Ferroviario, la transferencia de las su- 
“mas de 2:605.55 (Dos mil' seiscientos cinco 
“pesos cqn cincuenta y cinco centavoJ moneda 
“nacional) y '$ 4.630".53 (Cuatro ínil seiscientos 
“treinta pesos con cincuenta, y tres’ centavos 
“moneda nacional) eñ‘concepto de cargo ár- 
“ticülo 20 del Decreto-Ley Nacional Ñ’ *9316,46  
“y por total dé'aportas con más sus iritefesés. 
“respectivamente”,

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHÉ 

Es Copia: ”. ‘ 
ANDRES. MENDIETA

Jefe, de Despacho de Asuntos S. y S. pública

DECRETO N? 11380-G. . ' •
SALTA, Noviembre 29 de 1957. ‘
Expediente N? 9575,57.
—VISTO el presente expediente en el cual co

rren agregadas planillas en, concepto de liqui
dación de horas extraordinarias devengadas por 
el personal Administrativoy -Técnico, Obrero 
y de Maestranza y, de Servicio de lai Secretaria 
General de la Intervención Federal, corresp.on-. 
dientes a los meses de Agosto, Setiembre ’y Oc 
tubre üei año en curso; por, un imponte .'-total 
de $ 14.061.05 m,n.;

—Por ello.- y atento á lo informado por la 
Contaduría General- de la ^Provincia; a .fs. 30,
El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 

.-DEO.BÉ.T.A:

Art. 1’.-— Reconócense los servicios presta
dos en horas extraordinarias, durante los me
ses de Agosto, Setiembre y Octubre del año qn 
curso, por el Personal Administrativo y Técni
co, obrero y de Maestranza y ue tLivició de 
la Secretaría General de la Intervención' Fede
ral,' y cuyo total asciende a la suma 'de Cator
ce mil sesenta y ün pesos con 05,100 moneda 
nacional ($ 14.061.05 m|n.).

Art. 2v.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia,'liquídese pór Tesore
ría General de la misma Dependencia, a favor 
de la Habilitación dé Pagos*  del Ministerio de 
Gobierno,'Justicia é JJnstrucciáh. Pública, lá. su
ma de Catorce iñil sesenta’ y ün- pesos con cin
co centavos, a fin dd ‘que ésta en sú ópbrtiiñi-. 
dad, haga efectivo igual importe a los ¿siiefi- 
ciários que se detallan en planillas adjuntas, 
por el concepto expresado anteriormente," éari 
¡cargo de oportuna rendición de cuenta’ y .con 
imputación a las siguientes -partidas de la íey 
de ¡Presupuesto Rigente —Orden’de .Pago Anual 
N’ iaí * ’ .
Áneso B»= Snciso 1|1 «=-Ite¡n 1= 
Prinoipál ci) 2— Parcial &— $
Amo 8= Inciso 1,1— Item
Principal e) 2^ parcial () • 1.334,08

$ .14.061,05

Art. 8* — ÜomuniqueBe, publíqueea, üwirtaN 
en el Registro Oficial y archívese; ’•• ’ •'y-, • ' ■ - -•A*.*'’ ’

RAMON J. A..VASQUEZ
EDDY GUIES

Es Copia:
RENE ..FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é I. Pública

.DECRETO N? H382;G.
SALTA, Noviembre 20 dé 1957.
-'Éxpidiénte 9688,5Í.
—Dsbi&rido reálláarsa sn el transcurso del 

mes eh cursó áñ la Capital Federal,-el . Primer’ 
Oaftlpéon&to Xntereolegtal Nacional de Atlétia»

—CONSIDERAN©©! ’ •

—Qué á fs. 1 dé astas aetuáciohés el señor 
Puofésór Dofi 'VVelhido Villa, solicita a¡ la Di- 
neecióñ Provincial de Educación Física; y en su 
carácter de Delegado Deportivo ¿fe la Dirección 
Síacfem>.i Efegaeiéa 'msíii $
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• 'posibilidad de que se les otorgue un subsidio 
‘con el fin de poder solventar los gastos' que 
' demande la estadía' .en la Capital Federal, de ía 

■: • ‘ delegación de .Atletas que en representación de" 
’ esta Provincia concurrirán al mencionado tor- 

' neo y atento a lo manifestado por el señor Di
rector . de Educación Física de la Provincia a 

.‘fs. 3'.y a lo informado por Contaduría;-General,

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

Art. I?.— Previa intervención de Contaduría
'. General de la Provincia, liquídese por su Te- 

. sotaría General y a favor de la Habilitación de 
Pagos de la Dirección General de Educación 

. Física, la suma de $ 4.000.— (Cuatro mil pe-, 
sos -moneda nacional ( con cargo de rendición 
de cuentas, para ‘que ésta a su vez lo haga 

~ .. efectivo al señor Profesor .Don WFTJ.NPG VI- 
4 LLA, a los electos de que con dicho importe 

, se atienda los gastos que demande la estadía 
-qi-la Capital Federal de la delegación de atle- 
■ tas locales que en representación de esta Pro- 

. .. • vjiicia concurrirán al Primer Campeonato In- 
■’taluolegial Nacional de Atletismo a realizarse 
en :1a citada capital.

■ -Ált. 29.— El gasto que demande el cumpli- 
: miento de lo dispuesto precedentemente deberá 

ser imputado al Anexo -D— Inciso XVI— O- 
TROS GASTOS— Principal c) 1— Parcial 3—

- ..Súb-Párcial c)— de la Ley de Presupuesto vi- 
' 'gente— prden de Pago N9 79.

, i • -Art. 3? — Comuniqúese,' publíquese, Insertes® 
en el Registro. Oficial y archívese.

, . " .- RAMON J. A. VASQUEZ

EDDY OU-Eü.

' És Copia:
' MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N’ 11383-G.
‘ ' SALTA. Noviembre 20 de 1957.
'. Expediente N? 9014¡57.
; •—VISTO las presentes actuaciones iniciadas 

a raíz de un pedido que formulara el señor 
' Profesor Welindo Vüla, eai su carácter de Dele- 
-• gado Deportivo de la Dirección Nacional de E- 

ducación Física^ en el sentido de que le sea 
' otorgado un subsidio para que la Delegación 
' ‘ de Atletas locales! y que representará a la Pro- 

1 vincia de Salta- puedan trasladarse a la Capi- 
tal-Federal y con el fin de poder intervenir en 

‘- el Primer Campeonato Intercolegial Nacional 
' de Atletismo a realizarse en la citada ciudad, 

.. y atento lo informado por Contaduría General,
■ i-’ .El.Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. 19,— Previa intervención de Contaduría

' . General de la Provincia liquídese por su Teso- 
réría General, a favor de la Habilitción de Par 

” ’ gos del Ministerio de Gobierno. Justicia é ms- 
’ tracción Pública, la suma de $ 3.900.— (Tres 
¡¿..-mil pesos moneda nacional), para que ésta a 

sil vez lo haga efectivo al Señor Profesor Don 
WELINDO VILLA, con cargo de oportuna ren
dición’de cuenta, y con el fin de que con di
cho importe puedan atender los gastos que da- 

’ mande el traslado desde la ciudad de Salta a 
la Capital Federal de la Delegación de atletas 
que representarán -a esta Provincia en el Pri- 

' mer Campeonato Intercolegial Nacional de A- 
tletismo a llevarse a cabo en la citada ciudad.

Art. 29.—■ El gasto que demande el cumpli- 
’ miento de lo dispuesto en’el art. >1? deberá im

putarse al Anexo D— Inciso I— OTROS GAS
TOS— Principal :c) -1—Parcial 3—- de la Ley 

’• de Presupuesto vigente— Orden de Pago N9 
•; 28.

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

RAMÓN J. A. VASQUEZ
í . EDDY GUIES

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

DECRETO N? U384-E.
SALTA, Noviembre 20 de 1957.
Expediente N9 4796¡1957.
—VISTO la necesidad do designar en la Ca

pital expendedores de valores fiscales que faci-
■en al público el cumplimiento de la Ley Im

positiva- en vigor; y atento a lo solicitado por 
Dirección General de Rentas.
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 

DECRETA:
Ai :. 19.— Desígnanse Expendedores de Valo 

res Fiscales en la Ciudad de Salta, a las si
guientes personas:
María de los Angeles Vázquez de Fernández, 

L. C. N9 3.026.1177;
Lucrecia Gana de Belloni — L. C. N9 9.488.659; 
Fernando Ignacio Caja! —L. E. N9 3.9, Loo- 
quienes recibirán como única remuneración el 
dos (2) por, ciento de los montos vendidos, que 
se les liquidará mensualmente. oon imputación 
al Anexo C— Inciso 3— Item 2— Parcial 33 del 
Presupuesto General dé Gastos -en vigor para 
1957.

Art. 29.— El personal designado precedente
mente, deberá presentar fianza suficiente a sa
tisfacción de la Dirección General de Rentas.

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

RAMON J- A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

_Es Copia:
Santiago FelixxAlonso Herrero •
Jefe de Dcspaoho del Ministerio de E., F. y O. P

DECRETO N’ 11385-E.
SALTA, Noviembre 20 de 1957.

■ Expediente N9 4189|1957.
—VISTO la necesidad de designar expende

dor de valores fiscales en la localidad de Las 
Lajitas y a-tento a lo solicitado por la Direc
ción General de Rentas, en -mérito a que el 
cargo se encuentra vacante,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Desígnase Expendedor de Valores 

Fiscales en la localidad “Las Lajitas” del De
partamento Anta —¿4 Sección, al señor LUIS 
SANCHEZ. ,

Art. 29.— El designado precedentemente de
berá. presentar fianza suficiente a satisfacción 
de la Dirección General de Rentas.

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

RAMON J. A VASQUEZ
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho dfel M. de E., F. y O. Públicas

DECRETO N? I1386-E.
SALTA, Noviembre 20) de 1057.
Expediente N9 4613|1957.
— VISTO que Contaduría General informa 

que el personal designado por traslado en la 
D-re^rón de Minas por Decreto N9 11.140|57 
Jv> pe’c iúdo sus haberes en el Juzga
da de Minas hasta el día 10 de Octubre pró 
ximo pasado, correspondiendo por ello, dispo
ner la liquidación de ellos en aquélla, a partir 
tl-ñ día Í1 del mismo mes,

ET Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 
DEORET’Á:

Art. 1’.— Establécese que el personal desig
nado por Decreto N9 11140 del 5 de Noviembre 
del año en. curso lo es con anterioridad al día 

■ 11 de 'Octubre último.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro - Oficial y archívese.
. ' RAMON J. A. VASQUEZ

ADOLFO GAGGIOLO
■ Es Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M. deE.F.yO. Públicas 

BOLETIN ÓFICLAL

DECRETO N9 11387-E.
SALTA. Noviembre 20 de 1957.
—VISTO las renuncias presentadas,

El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 
DECRETA:

Art. I’.— Acéptense las renuncias presenta
das por los señores Dr. Ricardo Figueroa Li
nares, Dr. Carlos Gómez Rincón, Ricardo Eche- 
nique y Jorge F. Jovanovies como Miembros de. 
la Junta de Fomento Ganadero, dándosele las 
gracias por lai importante colaboración presta
da.

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

RAMON J. A VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N» 11388-G.
SALTA, Noviembre 21 de 1957.
Expediente N9 9601|57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N9 3.738— elevada con facha id -da 
Noviembre del año en curso,
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Déjase sin efecto la suspensión por 

el término de ocho (8) días, aplicada en el e- 
jercicio de sus funciones, del Agente —jñaza 
N? 113— de la Comisaría Sección Segunda, des 
tacado en la dotación del Departamento “Los 
Andes”, don VICENTE ZENON ROMANO, por 
infracciones cometidas al Art. 1162—'incisos 6’ 
y 89 del Reglamento General de Policía; dis
puesta mediante Decreto N9 11.146—- del 6|11| 
57.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY CUTES • 

Es Copia: -
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. í'úbJJéa.

DECRETO N’ 11389-G. .
SALTA, Noviembre 21 de 1957.
Expte. N9 2809—57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N9 3746—• elevada con fecha 13 
de Noviembre del año en curso,

El Interventor Federal Int. de la Pcia. de Salta 
DECRETA:

•Art. I9.— Déjase sin efpcto el inciso e)— ar
tículo I? —del Decreto ’N» 10.642— del 7 de 
Octubre de 1957, por el que se nombraba al Sr. 
BENEDICTO CAÑIZA, en el caigo de Agente 
—plaza N9 295— de la Comisaría Sección Cuar 
ta. en reemplazo de don Félix Calpanchay, y 
a partir de la fecha del citado Decreto; en ra
zón de halber desistido el causante a su desig
nación. ■ ■

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY rOÜIES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 11390-G.
SALTA, Noviembre 21 de 1957.
Expediente N9 9058|57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía., en nota N? 3191—- de feoha 11 de Octubre 
del año en curso,
El Interventor Federal Ifat. en la Pcia. de Salta 

DECRETA:
Art. 1.9.— Nómbrase a partir de. la fecha, del 

□ presente Decreto, al señor FELIPE SANTIAGO 
DEL VALLE (C. 1909 r- M. 3.415.791 — D. M.
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53), en el cargo de Oficial Ayudante— del Per
sonal de Campaña de Jefatura de Policía, y en 
■vacante de presupuesto.

Ait. 3?. —• Comuniqúese, publiquese, insérte- 
Se en el Registro Oficial y archívese. ,

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY UÜJ.ES

Es Copia:,
Oficial 29 del Ministerio de G., J. é I. Pública 

MIGUEL SANTIAGO MACTEL

Los demás funcionarios públicos sólo podrán 
solicitar los servicios aéreos en las condiciones 
y circunstancias que se establecen para los par
ticulares en los artículos siguientes, salvo caso 
de fuerza. mayor, cuya existencia deberá ser 
previamente determinada por el Ministro de Go 
bierno, Justicia é Instrucción Pública, impar
tiendo la orden de servicio dicho funcionario. _ 

Art. 3?.— Los particulares podrán utilizar los 
aviones de la Dirección solamente para vuelos 
de carácter sanitario, entendiéndose por tales 
los destinados al traslado de enfermos dentro 
de la provincia de Salta y/o médicos, enferme
ros, medicinas y elementos para la atención de 
aquéllos.

Art. 49.— Los vuelos, que se- requieran con 
fines sanitarios, deberán ssr solicitados direc
tamente al Ministerio de Asuntos Sociales y 
Sa’ad Fúb'.ica r t 'h.= autor.¿lacles sanitar.as, 
comunales, o policiales.

El pedido de avión sanitario deberá expresar 
los motivos del jmsmo, haciendo constar qué 1 
enfermedad padece, presumiblemente, el enfer
mo y estado de gravedad del mismo.

Todo enfermo de! interior de la provincia se
rá trasladado ál centro asistencial más próxi
mo, en el cual- los médicos determinarán sobre 
la necesidad de su traslado a la capital y, 
en los casos excepcionales, fuera del territorio 
provincial; en¡ tales ca’sos se hará constar que 
el enfermo no padece de enfermedad contagio
sa, no tiene las facultades mentales alteradas 
y que puede realizar el vuelo sin perjuicio pa
ra su estado..

Art. 5’.— Los servicios deberán ser requeri
dos por. presentación ante la autoridad compe
tente del lugar, de los formularios que la mis
ma tendrá a disposición del público. En los 
mismos se consignarán las razones del pedido 
y demás circunstancias del vuelo en forma de 
declaración jurada.

Art, 6?.— La Dirección de Aeronáutica Pro
vincial, llevará un registro de pedidos a fin de 
determinar el orden de prioridad en los servi
cios, el que sólo podrá ser alterado por‘resolu
ción fundada del Ministro de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública.

Art. 79.— La Dirección de Aeronáutica Pro- 
v’ncial fijará, trimestralmente, las tarifas que 
regirán para tales -transportes, las que en nin
gún caso excederán del precio del combustible 
empleado co.n más un recargo por hora ds vue
lo en concepto de gastos de mantenimiento. La 
fijación de tarifas deberá ser aprobada, para 
entrar en vigor, por si Ministro de Gobierno, 
Justicia é instrucción ¡Pública-.

Ait. 3’.— Él tiempo de uso del avión na gte■ 
drá prolongarse por más dé. seis (§) horas, pá- . 
sádas láá cttalSs él ttilsftio deberá regrésát á §ü 
báse, salvó impedimento de fuerza ñiayof.

Art. 9’.— gt por cliso fortuito o de fuerza 
mayor el vuelo debiera ser interrumpido, el u- 
SliáfiO sólo abó,liará SÍ precio eói'réSpóhdiéñté al 
tiempo de' vuelo efectuado, quedando a su ex- 
clusíivó cargó la continuación dei viaje, sin res.- 
ponsabilidad alguna para la Dirección.

.Art. 10.— Los formularios a que se refiere 
el articulo 5’, se suscribirán por triplicado. El 
orig;nal quedará en poder de la Dirección, el 
duplicado deberá ser entregado por el usuario 
al piloto, sin cuyo requisito no se le prestará 
el servicio, reteniendo aquél el triplicado,

Art. 11.— Los importes percibidos se Incor
porarán a rentas generales.

Art. 12.—* Correrá por cuenta de la Dirección: 
dé Aeronáutica Provincial él pago del cotubus-, 
tibié y dé los servicios del piloto. Esté será 
quien deberá decidir acerca de lá realización 

• del Vüetó, pudiéndose opohei’ el ttiiSHIó por 
sones técnicas u. operativas,, en .cuyó casó su ds» 
teiínlnacíón será ¡rféeUidihia,

Árt. — Autorízase, éii loa ii«üeló8 coli pía 
zas vacias, á llevar ün piloto (fe los áeroelübea 
de lá piovlnclá, para fflnÜRár sü eiítóltóéha 
to. En dichos cásóá, el pilólo ligtfado estará a 
las órdenes dél piloto de la Blrgccíófi dé Aero
náutica Provincial, y, los gastos de cualquier 
naturaleza derivados de está situación, córféi'áñ 
pof ciiéfat-á particular del bilolo aéoñipañahté.

Art. 14,-=. Pará & ftejor eitóhpiiíiüénto M

DECRETO NQ 11391-G. |
SALTA, Noviembre 21 de 1957.
Expediente N? 7034|57.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

que se gestiona el reconocimiento de servicios 
del Sr. Julio Z. Juárez por las funciones’-de- 

. sempeñadas en el Juzgado Electoral de la Pro
vincia, por el período comprendido entre el 10 
de Mayo al 15 de Noviembre inclusive del año 
en curso; y '

—CONSIDERANDO: '
—Que justificado el reconocimiento y aten

to ai Reparo Administrativo formulado por Con 
taduría General a fs. 16, al Decreto N9 10.370 
del 26iIX¡57,
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 

, DECRETA:
. Art. 1“.— Déjase sin efecto el Decreto N?

10.370 de fecha, 26|IX|57.

Art.. 2?.— Reconócense los servicios prestar 
’ dos por el. señor JULIO Z. JUAREZ, en el Juz

gado Electoral de la Provincia durante el lap
so comprendido entre el V-V-57 al 15¡XI¡57 in 

. clusive. '
Art. 3?.— Déjase establecido que la remune

ración por el reconocimiento de servicios dis
puesto por el artículo anterior es de Novecien
tos pesos moneda ' nacional <$ 900.— mjn.). 
mensuales,

Art. 49.— El gasto que demande el cumplí-
• miento del presente Decreto se imputará al A-
• nexo D— Inciso 3— Item 1— Partida Princi

pal b)— Jornales— Partida Parcial 2 de la Ley 
de Presupuesto vigente «orden de pago anual N’ 
3, .
• Art. 5’.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

RAMON J. A. VASQUEZ
i ’ ' . EDDY OUJ.ES •

Es Copias .
MIGUEL SANTIAGO MAOISL

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

DECRETO N? 11392-G,
SALTA, Noviembre 21 de 1057. 
Expediente N’ 9315|57. ,

—CONSIDERANDO,:
i

—Que resulta imprescindible, a los finés de 
Un mejor ordenamiento en el uso de los avio-

• fies pertenecientes a la Dirección de Aeronáu
tica Provincial, establecer una reglamentación 
que contemple la prestación de los servicios 
¿éreos;

—Que dicha reglamentación se hace más ne
cesaria en razón de haberse adquirido nuevas 
máquinas por aquella Dirección, a fin de deter
minar las condiciones y modalidades de su uso 
por funcionarios y particulares;

—-Por ello,

El Interventor Federal Int. en la Pola, de Salta 
DECRETA,*

■ Art, 1“.— La prestación de servicios aéreos 
podrá ser requerida a ia Dirección de Aeronáu
tica Provincial por los funcionarios y|o partí*  
ciliares, eii la fotília y cireuñstailciaa que se 
dotéímiñáll éfl el .presénte Decreto.

Ai'i, 29.— Sólo podrán rg-ábár la préstScióh 
do Servicios én ipriiiá diréctá. dé- la piréccióil 
dé 'Aérolláutica PfóvíiiOíál, lós sigüíeñtés ftiti- 

’ cionános: el gobernador' dé' la. próviñciá, los
’ iñinistfós del Poder SjeetitivS y7ó silg reéihbjá*
•' .^Edites legales, 

los aei'oclubes de la provincia, entregarán a la 
Dirección de Aeronáutica. Provincial, una lista 
de pilotos entrenados que hayan cumplido to
dos los requisitos que ctímo tales: deben llenar. 
•Dicha lista, por orden alfabético, dará la prio
ridad para los vuelos, entendiéndose que todo 
piloto.que no haya hecho uso de su turpo por 
cualquier causa-, lo pierde, quedando para cuan
do, por orden de lista, le corresponda nueva 
mente.

Art. 15.— La Dirección dé Aeronáutica Pro
vincial elevará para su aprobación al Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, las tarifas reglamentarias, dentro del plazo 
de ocho (8) dias de -la vigencia del presente 
Decreto.

Art. 16.— Comuniqúese,'publiquese,'insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

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

DECRETO N9 11393G-. ' <
SALTA, Noviembre 01 de 1957.
Expediente N’ 7973|57.
—VISTO el Decreto N9 9434— Orden de Pa

go N9 147— de fecha l9 de Agosto del año en 
curso; y atento a lo manifestado por la Con
taduría General de la Provincia, en su provi
dencia corriente a fs. 5, > ,
El Interventor Federal Int. en la Poia. de Salta 

DECRETA:
Art. 19— Modificase el Art. 1? —del Decreto 

N9 9434—'Orden de -Pago N9 147— de fecha 1’ 
de Agosto del corriente año,' el que quedará 
redactado en la siguiente- forma: 
“Artículo 1’.— Previa intervención de la'Con
taduría General de la Provincia liquídese por 
“Tesorería General de la misma Dependencia. 
“ a. favor de la Habilitación de Pagos del Mi*  
“nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
“Pública, la suma de Diez Mil Pesos Moneda 
“Nacional ($ 10.000.— m|n.),en calidad de 
“ anticipo de viáticos, gastos de representación ’ 
“ y retribución por residencia que oportunamsn. 
“te le reembolsará■ el Gobierno de la Nación/ 
“con imputación a la cuenta “VALORES A 
“REINTEGRAR AL TESORO — SUPERIOR 
“ GOBIERNO -NACION — VIATICOS CARGO 
“ REINTEGRO”.

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

RAMON J. A. VASQUSS 
EDDY ODTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOÍBL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é t Pública

’ ÜÉbRíl'fO íí« ií§94=Q, .. |
Salta, Noviembre 21 dé 1957.- •' i'|
Expediente N9 9612|57. .. •

—VISTO lo- solicitado por la*  Dirección de te 
Escuela de Majiualidades de Salta, a fin de que 
Sé disponga la transferencia dé fondos, dentro 
de las partidas de su presupuesto, por un im
porte de S 2.199.90 m/n., para poder atsnder 
necesidades propias de la Repartición; y aten
to a lo informado por la Contaduría General 
de la Provincia, a fs. 2. y a lo dispuesto por el 
art. 129 de la Ley de Contabilidad N9 941|48, 
El Interventor Federal Int. en Ta Pela, de Salta 

DECRETA:
Art, I?.— Transfiérase la suma de DOS MIL 

CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 
0O|1O& M|N. ($ 2.199.90 m|n.), deht-ro del pr&i 
supuesto de lá DIRECCION GENERAL DÉ ES
CUELAS DE MAWAÍá&ASES. en la forma 
y própatetóñ siguiente:
ÁNESO Inciso ©TROS GASTOS, Frían 

e$ai a) 1.
Fareial iSh ’'Coti8»ae. de máquinas ' 

mBtofBB oto.".... a ........ i, j, (11 $ a.ia©.ga

ijata. 1‘éfor2ái\ ja .Paftidas fthWiéá i ~
Parcial '2- ¡‘Alquiler de Inmuebles^ $ 1S9.9Ó
Paréfál 27? “jjilnpieiáa J deSitóecOiéfl M 2.000.-*

— —¿5
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partidas ■ éstas todaBs -.«Jirer,pendientes al Pre-’
. supuesto, vigente, OjdenLda Pago. .Nft.34.-

Art. ' Comuniqúese; publíquese;-Jnsérte- 
• en el •Registro Oficial y- archívese.

RAMON. J,- A. VASQUEZ ■
EDDY OUTES '

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

. DEORETO N9 11395-G.

■ SALTA,. 21. de. noviembre de. 1957.--
Expediente N9- 9192|57.'

CONSIDERANDp:
Qué; a Jos efectos de evitar en lo • sucesivo, 

df-reptes criter.os--acerca de la interpretación 
de las disposiciones legales..en vigor,, relativas 
a la realización, de'espectáculos ¿públicos, dife
rencias de criterios que en numerosas oportuni- 

•-dadés,.-hant oreado- cónflitos, entre. las autori
dades comunales, y .oliciales. con el- consiguien-

- te'perjuicio para el prestigio de la.-adminístra-
- cfón .pública,.: eúyost-<ágehtés .debep '-actuar en 
forma armónica;

Que-el -artículo 35’ de'la'.Ley 1456,’ en su in
ciso 99- al establecer-las-funciones de los mu- 
nieipiós-..determma,‘.que .-competirán-a-éstos, re- 

> ' glameñtari y ■ fiscalizar toda'., clase,de espectácu- 
i. los. públicos,iesto.es establecer, el régimen .a que 

los mismos deberán someterse.y -efectuando’ su
■ control;'.

Chíé-la. ¡Ley.J785,; por su: paité;. al- .-referirse^ a 
la-realización específica.de,.un espectáculo-las 
carreras-,/ cuadreras,-, reitera ep. su. articulo- 1’, 

v para--un- caso determinado el. principio, consagra 
. .. do-eh'la Ley de organización-.y funcionamiento

- de las -municipalidades. En su artículo 6? -esta» 
■ ; blece.Ja.'.dbligatoriedad-. para..Ja, autoridad poli-

• cialíde .prestar -su. colaboración;

Quejas disposiciones, contrn’das r’~. i«s 
legales Recordados, 'cuya base .se 'asienta.en los 
priñ.'ipios' .genérales del derecho .público, no pue 
den ...ser enervados por reglamentación alguna. 
Que ía, Ley .534 —Código de. Policía—., en su 

• artículo. 1199—. se. encuentra en pugna con aque
llos .principios,, y. siendo ésta de fecha anterior 
a’la de su nrgánua. on uomuuai, años tete y 
1962 respectivamente...debe^.aplicarse,.la dispo» 
s-'c ón del Art. 80 de ía Ley 1456,. ésto .es, qtte 
quedan derogadas totes las ’ev-s y d anos - 

cnw se opongan, a.Já-mlsiija,..y,.,póí1 Id 
tantos. loSi.Ari!S1.-.tíl9í' íáó. lili y-concordantes 
Ci, l>o gu u _ O -m a ;

,.. -Qm-poí estos .eonsideíandosj..

Contaduría, General ta- fs.. 9 de; estos -obrandos. ..

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

Art. If.— Apruébase el Presupuesto--de Gas
tos y Cálculos de'Recursos, ejercicio 1957 de da 
MUNICIPALIDAD DE “RIO PIEDRAS” (Dpto. 
Mitán),‘que corre' de fojas 1 a 3. de estas- ac
tuaciones. •

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

RAMON J. A.. VASQUEZ. .
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL .SANTIAGO MACIEL - •

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

DECRETO N» 11397-G.. .
SALTA, 21 de noviembre de 1957.
Expíes. .N.»s.-.95’í6|57,i 931015/!-'y .9105|57.

* VISTA las. notas Nís: 3720 -del 8|IXi57; 3501
■ del 24X157 -y 3413  de) 14|X 57: y atentólo-so

licitado-por -Jefatura1-de' Policía, '
*

El Interventor-Federal-Int. :en la .Peía. de. Salta 
DECRETA: ■ ■

Art. I?.— Nómbrase en JEFATURA DE PO
LICIA, a partir de. la fecha, del presente de-

■ creto, al siguiente, personal,. .
a)

LICITACIONES .PUBLICAS

754 MINISTERIO. ■ DE GÓMERCIÓ E 
INDUSTRIA DÉ LA NACIÓN

YACIMIENTOS' PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. .404 ...

“Por el término de Cindó días'Corridós-a'con
tar del día 3 de Diciembre- del corriente’ ano, 
llámase a Licitación Pública YS. N?. 404, para 
la adquisición. de Mobiliario, cuya apertpra' se 
efectuará eii la Oficina de Comprás' én Pla
za de la Administración dé Y. P.‘ dél'Nor
te, sita en Campamento'.Vespúcip',.. e!. día 11.. de 
Diciembre..-de 1957, a. las 11 horas”,,

Ing. ■ Armando J. Venturini —. Admiiiistíá’dOT 
e) 3'ar9;l’2[57:-.'

n?

Al señor JULIO ENRIQUE. USANDIVARAS 
C. 1922 — M. I. N? 3.956.253 — D. M. N?
63, en el cargo de Comisario,, de 2da.,-del 
Personal. Superior- de. Seguridad y. Defensa, 
en reemplazo de Dn, Federico. Fuentes,,-Exp. 
N9 9576|57. i
Al señor- EVSEBIO AGUSTIN .ECHEiNI-
QUE — C. 1929.— M. >. N« 6.837.44? —D. 
M. N9- 51? én el*caigo*  de- agénte- plaza N’ 
244 de la Comisaría Sección- Tercera, en 
■> ■ n azo de don Antomo Lase:,. Expte. Nv 
931Ó|57; ■ ■

Al señor. JULIO; CESAR ÜLlVAñRi.'— C. 
.1938.;—-M. I. N? 7;24'9.144, D, M. N? 63, -en 
el cargo de Oficial’ Ayudante del Personal 
de Campaña,-- en vacante-de' presupuesto, ' 
Expte..N9 9T05|57:3 ■'

Art 2’ > —•' Comuniqúese, ■publíquese,”insérte« 
se en-el’Régiétro -Oficiah'y archívese:’ ’

RAMON ■ J;> A„ VASQUES .
EDDY OÜTES

b)

c)

N9 753 — MINISTERIOUDE- FOMEBOIG E 
INDUSTRIA DÉ LA NACION ADMINISTRA- 

' OION DEL' NORTE? MCITAOÍ0ÍD PUBLICA 
N9 ’98|57.- '

“Por el término de 10 días a contaródel- 1® 
de Diciembre del- ote. .añollámase., a -.licita
ción Pública N? 398|57.» para la contratación 
de la Mano de Obra para la C mstru-úción de 
Bases para,Torres -y Equipos de Perforación en 
Campo Duran y Madréjohes, ¡cuya apertura! se 
efectuará el día 10 de Diciembre de 1957 a las 

■-11 horas en-la AdministrációntdéI Norte'ÍOfí 
-eirá- de Contratos), sita -en' Campamento Vés- 
•pucio,

Los interesados en adquii'ir pliegos dé--condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a Ja Adm'n'istraélóh: citada? y á.'la. Réi)te- 
sentación Legal, .calle Deán .Fúae'si-8,- Sáta. 
Precio del Pliego $.40,00 m|n. .(Cuarenta Pesos 

"Míoneda Nacional) cada uno”.

Se adjuntan 3« pliegos, para-que ses-sirva pro 
ceder a la venta, de- los: mismos ■ a los interesa- 

\'dos. El importe rreeaudado; deberá . .ser girado 
,”a esta-Administración, en la. forma que es-de 

praot'ca.v

Ing. Raúl N.. Viglione. —. AdministradorvAce.
e) 3 al 10|Í2|57.-

N’ 728 — MINISTERIO DE ,COMERCIO E 
INDUSTRIA DÉ LA NACIÓÑ 5*  

YAClMíENTO'S,'í-PÉTÍ¿OL?ÉÉROSTFÍSCÁLE8 
LlCiíA'CÜObW'iPtlBLIiÓAS^YS.-" 

N*  599 "AL 403

“Por el tétíttiiM' de CiNCÓ-“díaflíúoiTidos a 
..contar del día 28 dé Noviembre'• del:entílente 

año, llámase a las siguientes ¡Licitaciones Pú
blicas: í

VISTO-..el'-pr.3Sénte-:éxipediehtéten'él qué éórte .• Lie, Públ Ys.'-S99, adqu-sTción' .materiales 
agregado el,Presupuesto de la Municipalidad de . . eléctricos, -techa de apertüra te dé' •Diciémbre 
faan ¡Lotenzo,-)él..-cual-es-.elévaao por la nombran-<3e ...

Lio. 'PÚb.' YS-. 400, adquisición^, madera., ma- • 
ahembrada;-fecha' 'de 'apertura ^ 'de'Diciem
bre dé 1.957.

Lie. Púb..- YS. '401, -.adquisición, '•herramientas 
varias, fecha: de apertura 9'dei 'Diciémliré de 
1,957. •

Lic. -. Púb.. Ys. '402, ' ádquisitióiV tepiíéstes -pa
ra cStofo-ietas;'!..» camiones óthrii|jus';iFord, 
apérttita 10 de Diciembre da 19&7. •-

Lie. I úb. YS, 403» adquisición, repuestos, pa
ra cáiriionéiStí' Dódga.JB3B,' fecha de ap i'tura 
10 de Dlcieiñb'te’dé 1.’957. “

Administrador. -Yaciffiie.ntós Ñol'ie- • 
é) 23|il? -al- i-S|42;S7,

Es Copia: t . -
MIGUEL. SAlíTiAGÓ'-MAGffiií-

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

DEÓRgT.ÓrN«'lÍ3§8íG;’

. «- SALÍA, 2.1 dé. tnaviembfevdé'’iÓS7.'-
■ ffil Interventor.®edePal  Iht. éri la Pela.' de Salta .... Expediente• Ñ? 787315.7 ■ ■.*

DECRETA! ------- * -• - - •

• Art, S i'á-dé ccmr/jntoncia exclus'Va
- dé '18 - áUtóiidád ■ municipal, la teprésénta-’ión. . 
;- 'y fiscalización de tó'da clasé dé eép.Sctócúloa pú ..
’' folieds!- . ‘

-Art. 29.— La- alutoridacLpolicial.. deberá iprea- - 
tár su' colaboración» prefectos del buen cumplí»

¿présente decreto.

• Art.c3?^-g Comuniqúese,. ;publfqúése,-..inflértO“
■ en> él-.Registro.Ofíclál-y-afchiVésa.--

RAMQN, J,t Ax.VÁSQÜÉa 
r EDDY? uüiES',

Es Sopla*
MIGUEL SAÑTÍAGÓ; ’MASíSL.»:

i ■ , Oficial Mayor de Gobfernoy.J,?é.-í. -^úfaltóa í-

da Comuna-,.-.para,'su- aprobación por parte -• del 
Gobiérne'- de; esta Intervención- Federal”■

Por ello, aientO;-el..contenido dá la misma, co» 
'hio-.así también->a Jo informado por. la.Conta» . - 

M.n„. a , . ■, , ... , duría General .de la. Provincia; a fs.-20-.,■miento de lo dispuesto -en el. artículo. 1’-, ael
El Interventor Federal int. enJa Peía, de Salta 

DECRETA:’.
Aft,.-R— Apilábate él •PRÉSUPÜÉSTG’DE 

GASTOS-Y CAC CüinS' DE RECURSOS t-A A 
ELíEJÉRGeCióde la MU-' 
NldI’PAíaDÁD>DE gÁN-LGÍÍEÑZOf qué corte 
agregado de fs. 12:-a'il8. inclusiverdel pi'esenis-- 
expedienta,

Art. "2*  -i doihiüiiqüB.se, pübliqttóse, insérte 
sé Sil- él Registro Oficial y archívese 

jlÁMON'-J: A.
.SALÍA, 21 de noviemíbré. de 195'7. . ÉTrnxr. íúttfs'• . Espqdiéhte N9 7517157... . . . W S W h
VlSTO'ter PresúpUésto de Gastos y C'álcüíóSA .- • És (ü.opl&í..- ■■ •

dé Recursos de la Municipalidad de Río Pie- MIGUEL rSAÜSSÁSd ’MAdiSíF'"' '
■ días (Dpto. Metan), en él cual solicita aprobar-A Oficial./Mayor-íde. Gobierno, oré'-í. PúbltóS
’ "'pión d'ej mismo, .y atento lo informado por-^

Secreto, n? iisaa-a .
21 de noviembre. de 135'7.

Ni 71S ~' ?^NIST33MÍÓlÍÍÉ ’CSüMEÉCIO g 
iNDíístícíá' Sé La nación 

YAÍilMIÉÑTi'ÓS'- ■ÉfgTÉ.ÓLIÉÉRO'S. -FISGALES 
ÁDMlÑlSTítAOÍéN DEL NORTE-SALTA. 
"POf el'término de 20 días.’á .contar del 26 

dé Noviembre de 1957,, llámase., a Licitación Pú ' 
- blica- N’' 7275'para la Construcción'pbr' Ajuste 

Afeado dg 17 pagas jgabitáijipiji ég

iesto.es
doihi%25c3%25bciiq%25c3%25bcB.se
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ip Vespuoio, cuya apertura se realizará el 16 
de.Diciembre de 1957 a las once horas simul
táneamente eia la Oficina de Contratos de los 
Y,. P. F. del Norte, sita en campamento 'Ves- 
pucip Pi’ov. de Salta y en Dccíón Gral. de Y. 
I’. F. Avda. Roque Sáenz Peña 777— Capital 
Federal.”

“los interesados en adquirir pliegos dé eou 
dicioneg o efectuar consultas pueden dirigirse 
a la Administración citada,’a la Dirección Ge
neral de Y. -P. F. y a la Representación Legal 
de Y. P. F. sita, en calle Deán Funes 8— Sal
ta. Precio del pliego $ 422.— m(n. (Cuatrocien 
tos veintidós pesos moneda nacional) cada 
uno.” .

e) 26)11 al 16| 12 |57.

LICITACIONES PRIVADA.-

N» 749 — AEROLINEAS. ARGENTINAS 
EMPRESA DEL ESTADO 

LICITACION PRIVADA E—46¡57 
Venta de Automotores

Llámase a Licitación Privada para la venta 
de un automotor Omnibus Ford, modelo 1941), 
de -12 asientos, motor TF455069 y accesorios. 
La unidad se encuentra fuera de servicio y 
puede ser inspeccionada en el Aeropuerto Sal 
ta diariamente, incluso domingos y feriados, 
desde las 06: 30 horas hasta las 15: 30 horas. 
Las*  propuestas*  se abrirán el día'Lunes 23 de 
Diciembre a las 18:0o horas en la. oficina de 
la Empresa sita en Caseros 475 de esta Ciu
dad, donde se podrán consultar datos y con
diciones.

Gerente Sucursal Salta.
e) 3 al 5|12|57

Sa'ta. 25 ‘de Noviembre de 195?.—
Dr. y. Ernesto Yazlle — Seeretazm

e) 3|12 al 16. 1158.

N<? 744 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y 2*  Nominación Civil y Comercia1- 
Dr. José G. Arias Almagro cita y emplaza por 
tieinta días a herederos y acreedores de doña- 
Magdalena Gómez Vda. de Visich.— Salta, No 
vifcmbre 19 de 1957.— Con habilitación de la 
feria de Enero.

Anibal Urribarri — Secretarlo

e) 2 ¡12 .al 15| 1 ¡58.

N'-’ 732 — EDICTO — SUCESORIO. — El 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co 
mercial ’3ra. Nominación, cita y emplaza Por 
el término de 30 días a herederos y acre, do
res de Juan Isidro Torres. — -Queda Habilita- 
de la feria del mes de Enero de 1953, para 
la publicación de este edicto.

Salta, 27 de noviembre de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 28|11 al 14il¡53

Nf 729 — SUCESORIO. — El Dr. Daniel 
Ovejero Sola, Juez de Ira. instancia y 5ta. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta, 
27 de noviembre de 1957. — Santiago Fiori, — 
Secretarlo — Habilítase la feria del mes de 
Enero de 1957. — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

e) 28,11 al 14|1|58.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 15|ll al 27112157. '

N» 609 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de ELVIRA PATRON COSTAS -DE SOLA; 
Salta, 4 de noviembre de 1957.
Nicanor Arana Urioste.— Secretario

e) 5|11 al 16|12|57 ’

N’ 602 — EDICTO:
El Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No-r 

tu inación en lo Civil y Comercial, Doctor Adol 
fo D. Torino, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedoies de 
don VICTOR BAUTISTA OBANDO U OVAN
DO.

Secretaría, 24 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo

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

NO 598 _ SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil y 
Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta días herederos y acreedores dé . don ■■ 
RAFAEL DIEZ DE FONS.— Salta, Octubre-31 - 
de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 4|11 al 13|12¡57.

Ní> 588 — SUCESORIO. — El Sr. Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Ter 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de4 don ¡Lauro 
Romano.— Salta, 29 da Octubre de 1957. 1

Agustín Escalada Yriondo — Secretario ’
e) 30|10 al 1I| 12 ¡5'.-

, REMATE ADMINISTRATIVO

N« 750 MINISTERIO DE FINANZAS DE 
LA NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA
ADMINISTRATIVO — 1 Tractor — $ 30.500,01)

Por. resolución del Banco de la Nación Argén 
tina, remataré el día 16 de Diciembre 1957 a 
las 11 horas, en el local del Banco de la Na
ción S. R. de la N. Orán, en ejecución prenda 
ría vs. Sra. Nélida Espelta de Casabella lo sí-’ 

-guíente: “Uu tractor Intercontinental” mod.
26 C. motor F. 162—91275, 4 cilindros,’con ga- 
slficador importado a agricol, con ruedas deian 
téras tipo triciclo, equipo de luz, 2 faros de
lanteros y 1 trasero, todo eñ, perfecto estado,

• encontrándose el tractor en poder del deposita
rio Judicial Sr. Esteban H. Panelo — Col. 
Santa Rosa Orán. Base de venta Treinta mil 
quinientos pesos mjn. de contado y al mejor,

■ postor. Seña 20% a cuenta, comisión a cargo
del adquirente de acuerdo a arancel. “B. oficia'*  
10 días y diario “Intransigente” 5 días. El Ban 
co dará facilidades hasta la suma de Veinte 
mil pesos pagaderos en 3 cuotas anuales igua
les con.’más los intereses del 7Vi por % pagade 
ros por 'semestres adelantados y gtia. prenda
ria sobre el mismo bien, siempre que los com
pradores se encuentren en condiciones de ope
rar con, el Banco.— Por informes al Banco de

• la Nanión o al suscripto Martiliero.
Andrés Ilvento — Martiliero Público — Men 

doza 357 — Salta. —
e) 3 al 16|12|57:

SECCION JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS

’ N” 748 SUCESORIO: El Sr. Juez de V 
Instancia en lo Civil y.Comercial, 44 Nonrna- 
ción, cita y emplaza por Treinta días a here
deros y acreedores de Luís Salvador Mercado. 
.Habilítase la feria de enero próximc.

N? 726 SUCESORIO: El Señor Juez de P 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4a Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de José María Díaz.- HabilL 
tase la feria de enero próximo.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
SALTA, Noviembre 25 de 1957.

e) 27¡11|57 ai 10|l|58.—

Nf'715 — SUCESORIO:
El señor Juez de ,1? Instancia en. lo Civil y 

Comercial, Primera Nominación, cita y empla 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Virgilio de los Santos ¡Moraga, habilitase la fe
ria de enero próxinío.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.’ •
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 25|ll al 8|1|5S.

N» 710 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A- 
dolfo D. Torino, Juez de Ia Instancia 3!>, No
minación en lo Civil y Comercial, cita y era 
plaza 'por treinta días a herederos y acreedo 
res de don NEMESIO VILTÉ para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos. ■

Habilítase la feria del mes de Enero.

Salta, 14 de Noviembre de 1957.
A. Escalada Iriondo. — Secretario. -

e) 22|11|57 al 7|li58

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 Dña. FELIPA VICTORIA RAMOS 
DE VARGAS.— Habilítase la feria de Enero 
Salta, Noviembre de 1957.— SANTIAGO FIO- 
RI.— Secretario...

e) 21|11|57 al 3|1’I58

N? 666 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
14 Instancia Civil y Comercial 24 Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Alejandro Romero.

SALTA, Octubre 22 de 1957.

N’ 586 — El Juez de Primera stominaclón. 
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 Núñez.

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

’ ’ e) 30|lú al 11| 12 ¡67.'

N’ 585 — El Juez Cuarta Nominación ci
vil, cita por treinta días a herederos- y acree
dores en testamentaría Elba Pérez .Rabelllni, 

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

e) 30|10'al’U| 12 |57.

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

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

I e) 30|10 al 11112 157.

N’ 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 con derechos a 
la testamentaria de doña CARMEN ’ ATJENZA 
DE D’ALESSANDRO.

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

Secretorio ’
e) 28(10 al 9(12(57.

N« 555 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial de Quinta 
Nominación, cita por treinta días a herede
ros y acreedores de Doña JOSEFA JUAREZ 
ó JOSEFA * JUAREZ DE IÑIGO.— Salta, Oc
tubre 23 de'1957.— SANTIAGO FIORI Se 
cretario

e) 25H0 al Sil
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N? 552 — SUCESORIO:
—El Juez de Primera instancia y Quinta No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta dias a herederos y acreedores 
de Don VICTOR ROMITTI y Da. MARIA RO- 
MER! 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.

• N9 535 — EDICTO.— ADOLFO D. TORINO, 
■ -Juez del Juzgado de 1? Instancia 3» Nomina

ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
pór el término de 30 días a herederos y aeree 
dores de don FELIX ROSA BURGOS Y DE 
DORA SERVANDA CISNERO DE BURGOS. 

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

■ - e) 23J10 al 4il2¡57.

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

y acreedores de don BONIFACIO FERNAN
DEZ, bajo apercibimiento.— SALTA, 17 <^e 
Octubre de 1957.— ANÍBAL URRIBARR1. Ese, 
Secretario.

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

' N" 524 — J51 Juez de Ira. Instancia 2da. No- 
' . .minación Civil, cita por treinta días a herede

ros y acreedores de Juan Fonce, baje aperci
bimiento.— SALTA, 17 de Octubre de 1957.— 
Aníbal Urribarti.— Ese. Secretarlo.

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

i-3'l 823 — El Juez de Ira Instancia 2da. No
minación Civil, cita PuT treinta dias a herede 
Me y acreedores de Paulina Aramayc, bajo a- 

' percibimiento.— Salta, 17 de Octubre de 1957.
Aníbal Urribarri.— Ese. Secretario.

e) 22¡te al á[12|57
> i» tii » i .iim fiVrr....... nnwM ' n hui-ia

52á — EDICTOS SUCESORIOS: Dániel O 
yejero Solé, Juez de 1’ Instancia Civil y Co
mercial 5a 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, Flore — Secretario

e) 22|10 B1 8|12|67 

ftv 518 EDICTO.— El Jugz de í« liistatieia 
3? Nominación en lo Civil y Comercial, Sec
tor*  Adolfo D. Torteo, cita y emp'uza por el 
término de 30 días a herederos y acreedores 
Be don Rafael Rebollo.

Secretaría, 18 de octubre óíe 1857.
' Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 32|1G al s;12I57

POSESION TREINTAÑAL •

N« 718 — POSESION TREINTAÑAL,

Ante el Juzgado en lo Civil y C. de Ins
tancia D Nomnación se ha presentado doña 
Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en la ciu 
dad de San Ramón de la Nueva Oran, catas» 
tro N9 1636, secci/Sn 69, manzana 12, parcela 

3, • que mide 58.80 m, eü sü costado norte, 
59 m. en su costado sud, 61.70 m. en su cos
tado teste, y 67.44 m, en su costado oeste, lo 
que hace una superficie de 3.795.91 m. y líftii- 
ta, por el Norte, con Amalia Argañardá de O- 
yatzú, por el Sud, con la callo Saiihíehto, pót 
el Este, con la Avda. Esquió, y por el Oeste, 
Con ¡María Gómez de Moreno y Juan Cavanna, 
lo que se hace saber a don Pascual Ríos o a 
Sus herederos y ja quienes puedan considerarse 
ten derecho pafj^pie .eoipp'áj^can & .¿utoto, 

jo apercibimiento de designarse defensor para 
que los represente.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario

e) 25|11|57 al 20|12;57.

N? 717 — POSESION TREINTAÑAL.

Ante el Juzagdo en lo Civil y O, de Ia Ins
tancia 1? Nominación se ha presentado doña 
Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en la ciu 
dad de San Ramón de la Nueva Oirán, calle 
Hipólito Yrigoyen entre Dorrego y Beigrano, 
catastro ¡N1-’ 1637, secc.ón 6!l, manzana 59, par
cela 5, que mide 21.65 m. de frente sobra la 
calle H. Yrigoyen,'por igual contrafrente, 21.66 
m. en su costado Norte y 21.42 m. en su costa
do Sud, lo que hace una superficie de 466.23 
m. cuadrádos y limita? por el Norte con Rosa
lía Ríos, por el Sud con suc. de Juan Patrón 
Costas; por ‘el Este con Virginia Lp'cardi de 
Zannler y por el Oeste con la calle H. Yrigor 
yen, lo que se hace saber a don Pascual Ríos 
o a sus herederos y a quienes puedan constder 
rarse con derecho para que comparezcan a júi= 
ció, bajo apercibimiento de designarse defensor 
que los represente.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, SeeretaRo

e) 25|11 al 20|12|57.

N» 632 — EDICTO — POSESIÓN TREIN
TAÑAL.—

Se hace saber que por ante el Juzgado da 
Tl Instancia, 2*  Nominación en lo Civil y Oo 
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 19 — sección “A”— 
encerrada entre los limites siguientes; norte ca 
lie 9 de Judo, sud propiedad de la Sucesión de 
Benito Velárde/ este propiedad del Arzobispado 
dá Saita (Iglesia' del Pueblo y propiedad de 
Germán Fehpe) y oeste calle Leandro Além”.- 
En consecuencia se hace conocer la iniciación del 
presente juicio a todos los que tuvieren inte
rés para qua tomen participación en el mismo 
bajo apercibimiento de des.gnarles defensor pa 
ra que los represente. — Salta 31 de octubre de 
1957.— JOSE G. ARIAS ALMAGRO, Juez — 
ANIBAL URRIBARI, Secretario.

*©) 8(11 al 6|12|8?.

N? 624 — P^gsroN 'ÍTRElNTAítAL!
Ss 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, ge tramita el jUi 
ció de posesión treintañal iniciado por el señít 
Pedro Bettelia, en expediente N’ 21.959 año 
1957; sobre un inmueble Ubicado en esta Ciu
dad en la esquina formada por la calle Balear- 
ce y Boulevard Beigrano, 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 N? 12—a) de la manzana 
97; que tiene las siguientes Dimensiones: 36 
metros .de -frente sobre la calle -Baleares; 32.80 
itíts. de, frente en linea quebrada sobre la Bou 
levard Beigrano, 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 
línea quebrada*  que partiendo de la línea de é- 
d.ficación de Boulevard Beigrano y en rutabo 
Norte mide 11.29 mts,, luego coh rutebo Oeste 
1.38 mts; y por último con rumbo Norte 28.31 
niis„ todo lo qüa h&ce una Superficie de: 
1.415.45 iiietros cuadrados. Limitando: al Nor
te ceta l& párceiá 14=31, propiedad dé '.’a ven
dedora; al. Sud coh EdúleVard Efe! grano; al Es 
té cotí parcela 11 de propiedad dé Cárííien R. 
Sylvester dé Lárráh; y ai 'Oeste coh la callé 
Bálcérce. El señor Juez dé la cáüsa'Cita y eta 
plaza por el .termino dé veinte días a 'todos jos 
que s& góíwIBkct. geii détele §®e dicjiQ

mueble, bajo apercibimiériéo de que si no sé 
presentan dentro dis dicho término, se designa 
rá defensor oficial y se continuará él juicio en 
siu rebeldía. '

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

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

JUDICIALES

N? 751 POR: ADOLFO A SYLVESTER . 
Judicial — ,iSin Base

El día 9 de Diciembre de 1957, a horas 17, 
er. Buenos Aires 12 de ésta Oiudaa, venderé 
sm base y al contado, una balanza automática 
marca “Zeiler” N? 14454, para 15 Kgs.; una bl 
cicleta varón,' sin marca, W' 56143; que están 
en Alvarado N? 447; y Una Heladera Eléctri
ca marca “Oarma” Westinghouse, carnicera, sin 
motor ni equipo, que se encuentra en Pasaje 
Bedoya N*  164.— En el acto del remate el com 
piador abonará el 30%' de seña y a cuenta de 
la compra.— Comisión de Arancel a- cargo del 
comprador.— Ordena el señor Juez de 3?- No
minan ón O. y O. en juicio N*  18.460 “Ejecu
tivo— Reacia, Villegas y Cía. vs. Ricardo A> 
Soler”.— Edictos: 5 días en “Foro Salteño” y 
“Boletín Oficial”.

e) 3 ai 9j 12157.
>----- jiíiiiii'iiini 1 ii-rrini-ii i ---- _■ ■ n - i i» . r — -n-r~T1*". MI‘"f j

N? 747 POR: JOSE 'ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — ANIMALES — SIN BASE

El día 16 de Diciembre de 1957 a las 18. —• 
lioras, en mi escritorio Deán Funes 169—Salta, 
remataré, Sin Base, 300 vacunos y 60 caballa
res, los que se encuentran en la finca el Sau
zal, Ohorroarín, departamento de -Anta, ésta 
Provincia.—• El comprador entrsgórá en el ac
to de la subasta el treinta por ciento del pre
cio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
una vez aprobado el remáte por. el Sr. Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Tercera Nominación O. y C. Juicio: ”ül 
jecució.:i Prendaria — La Arrocera' deí Norte S. 
A. vs. Manuel Alberto Saravia, Expte. n*  18.979| 
57”.— Comisión de arancel a cargo del compra 

. cior.“ Edictos por 6 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.

é) 2 al 9| 12157.

N’ 746 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL i- VARIOS — SIN BÁSE

El día 17 de Diciembre de 1957 a las 18.—= 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Salta, 
remataré, Sin Rase, Una máquina de escribí? 
“UNDERWO0D” 285362 —con tapa üíetáife 
ca; U. a mesita para máquina de escribir .de á 
cajones mide 0,80 x 0,50 x 0,63; tina biblioteca 
dé madera coh 2 puertas dé Cfistal Con. mar» 
co de 1 x 1.20 X 0.40; Uña iiiesa para dibuja? 
pláhós de ilii cajón de 1J4 x 0.80 x 0.50; Una 
lámpara eléctrica metálica gris, oscuro; Una 
mesa para dibujar planos de 0.90 X 0.40 X 
0.60 con cajón); Un escritorio cinco cajones de 
■0.80 X 0.50 x 0.60 de madera lustrada; Un 
escritorio 5 cajones de 1.20 X 0.60 x 0.70; li
na silla de madera tapizada en género co’or 
amarillo; Ün taburete de 0.6& de alto, asiento 
graduable; Un juego de vestíbulo compuesto 
de 2 sillas, 2 sillones y un sofá de madera 
para dos personas; U-na mesa para revistas y 
fuiñat de 0.80 de-alto y-un--siHón-de-mader& 
tapizado de género color amarillo, todo 10 
cual se encuentra en poder del deposiarlo ju» 
diciai Rr. bchiingo Marínate, domiciliado en 
AlVárado 820 — gaita, todo ló eual puede ser 
i'eVIsádo por loS interesados.— El comprados 
entregará én él acto de subasta el treinta 
por alefato dél precio de venia y a Cuenta dél 
ihishio, ■ él saldo Uñá vez aprobado el reñíate 
pói1 el Sr. jüéz de lá eáUSa.— Ordena- Sr. Jileé 
dé Faz Letrado rri 1 e.?, juioioi Prep. Vía 
g,iBgu|;iY@, fijeza $<)Jeú$o Ai ysi YewHíar*»
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Empresa Constructora, Expíe. E? 7516)57”.— Co 
misiój de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 3 días en diarios Boletín Oficial y 
Foro Salteño.

e) 2 al 4| 12 |57.

Judicial — Sin Base — Dos Bicicletas 
En Buen Estado

El día 11 de Diciembre del cte. año 1957 a 
horas 11, en mi Escritorio calle Caseros 396 ■
.Ciudad, venderé SIN BASE los siguientes efec 
tos; — Una 'bicicleta de reparto marca “Her 
cules" y una bicicleta de paseo para hombre 
marca “Diana”, ambas en ibuen.estado de fun 
cionamiento, las que se encuentran en el lo
cal calle Pellegrini N’ 501 donde podrán ser 
revisadas. — ORDENA Cámara de Faz. Letra
da de esta Provincia Secretaria N? 2> eh Ex
horto .del Juzgado Nacional de Paz Ñ? 29 de 
la Capital Federal librado en autos “Freixas 
y Cía. vs. Domingo jNaa-z é 'hijos S. R. L. Co
bro ejecutivo”. — Expte. N’ 7210/957.

Seña el 30 por ciento. — Comisión según 
.arancel a cargó del comprador. — Edictos por 
tres ¿lías en Boletín Oficial y Diario El Lntran 
sigente.

Gustavo A. Bollinger — 'Martiliero 
Emiliano E. Viera — Secretario Cámara de Paz 
Letrada, Secretaría N? 2.

e) 2 al 4/12/57.

N’ 740 POR: ftflíGUEL C. TARTAGOS 
Judicial,— Sin Base

Una Heladera comercial 4 puertas
El día Jueves 5 de Diciembre de 1957 a 

ias 17 horas en mi escritorio calle Santiago del 
Estero 418 ciudad, venderé sin base y al me
jor postor una Heladera Eléctrica comercia' 4 
puertas, marca “Saica" modelo A-35 N’ 433 
completa con su equ po, que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Héctor Ma
drid calle Urquiza N’ 1784, donde puede ser 
revisada por los interesados. El comprador en
tregará en el acto del remate el; 40% del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobado la subasta. Ordena e, Sr. Juec de 
Primera Instancia Civil y Comercial 5l> Non - 
nación. Ejecución Prendaria, Eleetrogar S. R. 
L, vs. Masud, Julio Salomón. Expte. N3 L4ü:|5fJ. 
Comisión de arancel a cargo del. comprador.— 
Edictos por 5 días en diarios Boletín Oficial y 
El Intransigente.

Miguel O. Tartalos — Martiliero Público 
e) 29)11 al 5|12|57. 

N’ 737 — POR: JOSE ABDO — JUDICIAL 
Lote (de Terreno Pueblo Campo Quijano 

(Dpto. Rosario de Lerma) 
y BASE: $ 1.733.33 MZN.

El día 27 de Diciembre de 1957, a las 17 ho
ras en el “BAR TORRES” calle 9 de Jjtüio 
S/N. Campo Quijano, venderé. coji la basa de 

‘y. '

UN MIL ’ SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/N. con 0,33 ctvs: o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, y al mejor 
postor, un Lote de Terreno ubicado en el Pue
blo de Campo Quijano sobre la calle Belgrano 
entre San Martín y 20 de Febrero, con una 
dimensión de 15 metros de frente por 50 de 
fondo; designado como lote 336 de la manza
na “L" del plano 74, título registrado a folio 
135. asiento 1 del libro 6 de R. de Lerma.
Juicio: Embargo Preventivo — Ouéllar Carlos 
Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N’ 35.796| 
55 y 35 .885)56, ordenada por el Juzgado de 1? 
Instancia en lo Civil y Comercial l5- Nomina
ción, a cargo del Dr. Vicente Sola.

Seña y a cuenta en el acto del remate el 
30% y comisión a cargo’ del comprador; Publi
cación edictos por 30 días Boletín Oficial y 
D'ario El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi-
poteca 1er. Término, — Salta, 27 de Noviembre ’ 
de 1957. — José Abdo — Martiliero Público.' — 
Zuviriá Nv 291 — Ciudad.

e) 29)11 al 15|1|58.

N« 735 —• Pur MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — CASA EN GUE-MES.

BASE $ 13.333.32

El 20 ¿e dlrúmbie p a la.; 17 h?r?,, en mi 
escr-torio A'berdi 323 por orden uei- sor'cr 
Juez de Primera Instancia Cuarta N muni
ción: en juicio Ejecución H'potr caria Jc&i ’D. 
B ve-o Vs. Adrián José Gasea- venderé con ia 
base de trece mil tres* *-ionios  tienta y tres 
pesos con treinta y dos centavos o sea las dos 
tareeras partes de la valuación fiscal un in
mueble ubicado en General Güemes, sobre ca 
lie J. B. Alberdi, cen todo lo plantado y edi
ficado, cuya .extensión y límites figuran ins
criptos en su título registrado al folio 317 
asiento 1 dei Libro 1° R. I. de Campo -Santo. 
Catastro N“ 456. — En el acto dei remate 
treinta por c'erJito del precio de venta y a cuen 
i a de> mismo. — Comisión de arancel a cargo 
del i.-.-.mprador.

N» 738 — Por: FRANCISCO PINEDA 
Finca Vallenar jen Rosario de Lerma 

JUDICIAL
El día limes 23 da Diciembre de 1957 a ho

ras 18 en mi escritorio sito en callé Alberdi 
208 de esta ciudad, remataré con base de (Trein 
ta mil Setecientos Sesenta y Seis pesos con se
senta) y seis centavos m|n.). Equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación Fiscal, di
nero de contado. La 'Finca Vallenar de Rosario 
de Lerma con una superficie de 36 Hás. 4.763 
metros lote N’ 8 Título registrado 317 A 1 del 
libro 7 R. L catastro) 463' Dep. Rosario de Ler-

• má. Ordena el Señor 'Juez del Tribunal del 
Trabajo en “Juicio cobro de salario. DELGA
DO, FRANCISCO, LOPEZ, I. C. DE ipPEZ, 
ALEJANDRO vs. SARAVLA CORNEJO, OS
CAR Rxp. 1013|53. En el acto dél remate el com 
prador abonará el importe íntegro. Comisión 
de arancel a cargo del comprador, publicación 
de edictos por 15 días en Boletín Oficial y Dial- 
rio El Intransigente. Francisco Pineda ¡marti
liero.

t> • e) 29)11 al 19|12|57.

Tribuno y B. Oficial 1.1 días háb les
b) 28,li a, 13J-1; ¡37

Nv 734 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — ' Calefón y dos ■ cocinas a gas 

BASE $ 6.160

E¡ 11 de Diciembre p. a las 17 horas en 
mi escritorio Alverdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomlna- 
c'ón en lo O. y C. en juicio . EJECUTIVO, 
FRANCISCO MOSCHETTI Y CIA. VS ROMA 
NO ZANDANEL venderé con la base de seis 
mil ciento sesenta posos un ca'efón marca Or- 
h'<; m.-ú'e'o NEA 3? N<*  107282. una c.oc na a gas 
Orbis de cuatro hornallas y horno con todos 
sus accesorios modelo G 4 W 182476 y una co
cina a. gas marca Orbis de tres h.iuai-as mo
delo T S N’ 188.582 en poder del señor Romano 
Zandanel, Belgrano 1299, ciudad. — En el acto 
del rematé, veinte por ciento del precio de 
venta y a cuela d:l m'smo. — ü miisicn di 
arañil a cargo dei compra ior.

Tribuno y Boletín Oficial 10 días.
e) 28|íl al 1-112,57

N’ 713 —• Por: FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL

Casa en Rosario de la Frontera 
' BASE _ S 32.666.66 M/L.

—El día jueves 9 de Enero de 1958, a las 18 
horas, en el Hall del Hotel Real, calle Güe
mes N? 175, Rosario de la Frontera, remataré 
con la base de $ 32.666.66 moneda nacional, o 
sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en el barrio “El 

/ Mirador” (Rosario de la Frontera), cuya no
menclatura catastral es la siguiente- Catastro 
N’ 2974, Parcela 18 — Manzana 12 — Títulos 
Libro 10, folio 245, asiento 1 del Libro de Tí
tulos dé Rosario de la Frontera, Ordena el se

ñor Juez dq Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil y Comercial en autos 
“Banco de -Préstamos y Asistencia Social vs. 
Alberto Elicetche, -ejecutivo”.—i En el acto del 
remate se pagará el 20% de seña y a cuenta de 
precio. Comisión de aiancejl a cargo dtel com-; 
prador. Edictos por 3o días (treinta días) en': 
el BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno. 
Con habilitación de feria.

e) 22)1)1)57 el 8)1)58.

N? 709 POR: ARMANDO G. ORCE j 

JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial Quinta Nomina 
ciónf de conformidad a lo resuelto en autos: 
“BINI HUMBERTO VS. RUFINO FERNANDEZ,, 
NORMANDO ZUÑIGA Y BONIFACIA LA 
MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo” Expte. N*  
246)56,. el día MARTES 14 DE ENERO DE 
1958 (Con habilitación de feria) a las 18 hs. 
en mi oficina de remate calle Alvarado b!2, 
de esta Ciudad, remataré CON BASE de ? 
26.200.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal: La Finca denominada “Agua Sucia" for
mada por las fracciones, llamadas Espiiiillo y 
San Luis, antes San Juan de Malvafay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en ei Parti
do de San Simón Dpto. de Anta dé esta pro
vincia, sobre la margen derecha del Rio Do
rado, cón una extensión de- 3.770 Hts. 8.245 
mts. 2 o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 la
do Este; comprendida dentro de los siguientes 
límites: NOR-OESTE; NORTE y ÑOR-ESTE; 
río Dorado que la separa de la Finca Las Fio 
res; ESTE: con terrenos que fueron de Ja Suc. 
de Facundo Rojas hoy Vicente Salto Sub-Suc. 
al SUD-ESTE y SUD: río Dé< Val> que ¡a 
separa de la finca Avenal y al OESTE: finca 
Paso del Chañar.— Catastro 500, Títulos ins
criptos al folio 66;. asiento 6 Libro 3, Anta.— 
Se hace constar que el inmueble clescr’pto re
conoce hipoteca en primero y segunno termi
no a favor del Bco. Hipotecario Nacional per
la suma de $ 7.052.68 y $ 14.029.50; -respec
tivamente.— Publicaciones por 30 días en Bo
letín Oficial y diario “El Intransigente” Seña 
en el acto 30%.— Comisión, de arancel a car
go del comprador.— Armande G. zOrce, Marti
liero.

e) 22)11)37 al 7¡1¡53

N® 708 — POR: ARMANDO G. ORCE

JUDICIAL
. PoP’ñ’sposición del Señor Juez de Primera Ins 
tan"ia ei lo-Ovil y Comercial'Tercera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto en au
tos “Ejecutivo Pérez del Busto Teodol’-nda Ar- 
gota de vs. Temer Alfredo5', Expte. N’ 115Ü1|55 
el día Martes 14 de Eneró de 1958, a las 18,30 
horas (Con habilitación de feria), en calle Al 
varado 512, Salta, remataré Con Base de $ 
16.466,66 (Dieciseis mil' cuatrocientos sesenta y 
seis pesos con 66)100 moneda nacional' equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalua
ción fiscal el inmueble con edificación ubicado 
en el pueblo de Campo Santo/ “Prov. ae Salta", 
ubicado sobre calle Dr. Julio Cornejo 3S- al 
70, y con extensión de' 18,10 mts. de frente; 
50,50 mts. costado Geste y 51,40 mts. costado 
Este o sean 922,19 metros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites. Sud: lote -N? 4 r’e 
B. Masafra y parte lote N? 7, de M. Inojo; Es 
te: calle Dr. J. Cornejo; Norte, lote N'-' 2 de 
L. De Vita y Sra.- y Oeste: lote N’ 1“ de Ra
món Pérez del Busto.— Títulos inscriptos a 
folio N? 44, asiento 2, libro 2 G. Santo.— Ca
tastro N? 114; Manzana 9; Parcela 2— Publica
ciones 30 días diario “El Intransigente’’ y Bo
letín Oficial.— En- el acto del . remate 20% a, 
cuenta.-— Sé hace constar que el inmueble re
conoce hipoteca cnl? término a favor de Ade
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la N. A. y Josefa Nelda G. Palermo por: $ 
'I0.080.oo, transferida a favor de Toribia Rosa 
Natalia Garay de Colgué.— Hipoteca en 2? tér 
minio por $ 8.OOO.00 a- favor de Ramón Pérez 
del Busto hoy Teodolinda o Ter-dolinda Argota 
Pérez del Busto o Pérez Busto.— Comisión de 
arancel, a cargo del comprador.

e) 22J11 al *7¡  1 |5tí.

N’ 682 — POR: ARTURO SALVATIERRA

JUDICIAL

El día 11 de Diciembre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, ciudad, rema 
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 
vida de los lotes de terrenos designados con 
los N?s. 5, 25, 26, 27 y 28 de la manzana 67, 
.ubicada eti la parte Noroeste en el Campo de

N? 707 — POR: ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primara 
Instancia en lo Civil y Comercial Quinta Nom’ 
nación, de conformidad a lo resuelto 'ti autos: 
“Bini Humberto vs., Rufino Fernández, Nor
mando Zúñiga y Bonifacia La Matta de Zúni- 
ga, Ejecutivo”, Expte. N? 246|56 el día Viernes 
20 de Diciembre de 1957, a las 18 hs. en mi 
oficina de remates calle Alvarado 512, Salta, 
remataré Con Base de $ 57.000.— (Cincuenta 
y siete mil pesos moneda nacional) equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fís 
cal, un lote de terreno con edificación ubica
do en esta ciudad, sobre Pasaje Moliinedo en 
tre las calle Deán Funes y Puey-redón, con 
extensión de 9.00 mts. de frente por 27.72 
mts. de fondo o sean 249,48 mts2., comprendido 
dentro de los siguientes límites: Norte: fondo 
lote N" 2; Sud Pje. Moliinedo: Este: lote Np 
18 y Oeste: fondos lotes N° 20; 21 y 22.— Circ. 
1?; Sec. “B”; Manz. 52 a Pare. 12; Catastro 
N? 7519, títulos inscriptos a folio 376, Asien
to 1; libro 98.— R. I. Capital.— Se deja cons
tancia que el inmueble descripto reconoce hipo 
teca a favor dei Bco. Hipotecario Nacional, 
por la suma de $ 60.090.o^ — Publicaciones 
por 15 días en Boletín Oficial y diario "El 
Intransigente".— Seña en el acto 30%.— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Armando G. Orce, Martiliero.

e) 22|11 al 12112 |57.

N? 705 — POR: FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL

MUEBLES V UTILES — BASE $ 4.291.10 m|l. 
. El día viernes 6 de diciembre de 1957, a 
las 18 horas en. el Banco de Préstamos y Asís 
terncia Social, calle Alvarado 621, remataré con 
la base de $ 4.291.10, los siguientes muebles y 

•útiles que están en exposición en dicho Banco: 
un ropero de tres (3) puertas con espejo en 
el centro; una mesita de luz de un cajón; una 
cama de hierro con patas de madera de dos 
plazas; un trinchante de dos cajones centra
les, dos puertas laterales y una puerta central; 
un amplificador marca “Thorens” N? 92o81 
con cambiador automático para oche disco’ 
con pick-up a cristal y parlante de ocho pui 
gadas en mueble de madera y para- ambas co
rrientes.— Ordena la Excma. Cámara de Paz 
Letrada, vocal Dr. Víctor J. Marión"!, Secre
taría N? 1 en los autos “Banco de Préstamos 
y Asistencia Social vs. José María Guillermo 
Méndez Valdéz, ejecutivo”.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por die’ 
días en el Boletín Oficial y diario "El Tribu
no”.

Gustavo A. Gudiño — Secretario.
e) 22J11 al 5|12|57.

la Cruz, de esta ciudad, comprendida enitre las 
calles: Norte, calle 12 de Octubre, Sud, calle 
O’Higgins, Este, calle Ibazetá y Oeste, calle 
Maipú. Plano archivado en la Dírec. Gral. in
muebles bajo N’ 482. • <

La Mitad indivisa de: Lote 5, limitando: Ñor 
te, línea de 10 mts. con frente a calle 12 de 
Octubre; Sud, línea de igual dimensión, que lo 
separa del lote T3; 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 M$N. 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, li

nea de 10 mts. que lo separa del lote 16; Sud, 
frente de igual dimensión sob»e 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 pare. 14.

BASE M$N.'733,33
Mitad indivisa lote 27, limita: Norte, linea 

de 10 mts. que lo separa de los lotes 16 y 20; 
Sud, 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, línea 
de 10 mts. que lo separa del lote 20; Sud, fren 
te de igual dimensión sobre calle OHiggiM; 
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, 
Seo. G. Manz. 26, pare. 10.

BASE M$N. 783,33
Títulos: folios, 235, 265, 271, 277 y 283, aslen 

tos 5, 1, 1, 1 y libro 57 E. I. Capital, respecti
vamente. En el acto el 20% como seña y a 
cuenta del precio. Ordena Sr. Juez de 1“ Ins
tancia 2® Nominación C. y C. en autos: "Eje
cución de sentencia — Oía. de Seguros La Fran 
co Argentina S. A. vs. Spar o Sphar, Joaquín 
o Joaquín Carlos1', Comisión de arancel a car 
go del comprador. Edictos por 15 días en “Bo
letín Oficial” y “El Intransigente”.

e) 19(11 al 9| 12 (57.

N’ 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES —■ BASE ? 43.366,66

El día 30 de Diciembre de 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N-1 169-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 de la finca “La To
ma,’ y “Santa Rosa” ubicados en el Partido 
de Pichanal, departamento de Orán de ésta 
trovincia, aesignaaos con ios «ros; 1 y 8 ae1 
la Manzana E,. del plano N» 66 del legajo de ‘ 
planos de Orán, los que en conjunto miden 30.' 
mts. de frente s|calle Robí; igual contrafrente 
s| 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. de Títulos 
de Orán. Nomenclatura Catastral: Partida N“ 
393— Manzana E— Parcela 1— Valor fiscal 8 
64.900. — El comprad.r entregará en el acto de1 
remate el veinte por ciento del precio -ñe venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba 
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación C. y C., en juicio: “Prep. de 

Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Benitez, Expte. N? 16.419154”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) 18|11 al 30| 12 |57;

N? 577 _  POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL.— Finca “ESTANCIA VIEJA". De
partamento de Anta, Partido de Guanacos. Ba 
se § 135 200
- El 12 de Diciembre p. a las 17 horas .en mí 
escritorio Alberdi 323 ñor órden del .señor Juez 
-do Primera Instancia Tercera Nominación en 
•o 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 la'pro 
piedad denominada Eotancia Vieja ubicada en 
'Partido dé Guanacos, Dptc; de Anta con una 
superficie aproximada dé 5,439 Has. 6928’ mts2. 
según mensura practicada pdr el'Ing. ’Eduardo 
Arias, comprendida dentro dé ' loé ‘siguientes 
límites generales: Norte, río de la'Estancia 
Vieja;’ Sud, propiedad que fué dé Diego P. 
Zavaleta; Este, propiedad que fué dél'Drí A- 
braham Cornejo y Oe'-te con las propiedades 
denominadas -Hebro y Quebrada.— Catastro 286 
y 620.— En el acto deí-rematé veinte por cíen
te1 dél preció dé venta y a cuenta deí mismo. 
Comisión de arancel cargo del comprador 
Tribuno y Boletín Oficial

e) 29|10 al 101 Ia I57-

Nv 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 ZUÑIGA y BON1FA- o 
CIA LA MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo”. — 
Exp. N-. 246|56, si día LUNES 16 DE DICIEM
BRE DE 1957, a las 18 horas en mi oficina da. 
remates calle Alvarado 512, remataré CON BA 
SE de $ 26.200.— (VEINTISEIS MIL DOS- 
ujíKTOS PESOS MONEDA NACIONAL) equi
valente a las dos terceras partes dé, 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 
di? San Simón Dpto. de Anta de esta Provin
cia, sobre la márgen derecha del río Dorado, 
con una extensión de 3.770 Has. 8.245 mts.2; 
o sea 8.940 mts. lado' Oeste; 5.741 lado Este; 
comprendida dentro de los siguientes límites-. 
..uRT-OESTE;’ NORTE y NOR-ESTE; rio Do
rado que la separa dé la Finca'Las .Floras; ES
TE: con terrenos que fueron de la'Sucesión de 

Facundo Rojas hoy' Vicente Salto, Sutí-Suc. ai 
SUD-ESTE y SUD : río 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 ségundó térmi
no á favor del Banco Hipotecario' Nacional por 
la'súma de $ 7.052.68 y $'14.029.50 réaéctivaF- 
méht'e,' — Publicaciones por 30 días Diario 
Norte y Boletín "Oficial. — Seña en‘áctó 30%. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Armando’G. Orce — Martiliero’.

ie) 28¡10 al 9|12|57,

CTTACIQNES A JUICIO; . .

N? 736 — CITACION
El-señor Juez de Primera Imt&ncia Cuarta 

Nominación en ]o C. y C. da la Pr-'.vincia, Dr. 
Angel J. -Vidal, cita y emp'aza a los señ res 
LUIS MARIA BULÍLRICH SOCIEDAD COLEO 
TIVA COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA 
COMPAÑIA -QUÍMICA S. A., ROBERTO ALES 
SANDRO,; AMADO .LAUANDOS- LñUANDUío



gQLmromÁt.

•5t

HERMANOS. CÍ.RLOS JUAN BENIGNO 
BERTAGIOLO para que hagan valer sus de
rechos, hasta antes de firmarse la escritura 
de • transferencia del bien raíz bajo apercibi
miento de darse por canceladas la.s hipotecas 
y. embargos (art. 481 ap. 59 Juicio EXHORTO 
DEL SEÑOR JUEZ NACIONAL DE PRIME
RA INSTANCIA DE LO COMERCIAL- DE LA 
CAPITAL FEDERAL EN EJECUTIVO TR'- 
TUMDL S. A. VS. SUC. MANUEL FLORES 
que se tramita en este Juzgado. — Firmado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLE — Secretario 
elp de transferencia — vale Dr'. S. ERNESTO 
YAZLLE, Secretario.

e) 28[il al 26|12|57.

: N« 724 — CITACION A JUICIO: — El Sr. 
Juez de 4» Nominación C. y C. en juicio nu 
22.159 “Ordinaria: daños y perjuicios— Julio 
Pizetti vs. Juan Roberto Salinas”, cita al de
mandado por el término de veinte días para 
que comparezca a contestar la demanda, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor de O- 
flcio.— Lunes, miércoles y viernes para notiii- 
paciones en Secretaría.

.’ SALTA, Noviembre 11 de 1957.
Dr. S. -Erraesto Yazlle — Secretario.

‘ e) 26|11 al 23|12¡57.

- N’ 696 — EDICTOS: El Juez de N Instancia 
■ 4? Nominación en lo C. y O.,.cita y emplaza 
_ a don Juan Ríos por veinte días para que com 

parezca a estar ,a derecho en juicio: "Ocam- 
po, Raúl M. vs. Félix Guanea y Juan Ríos. Ora 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento de 
ley.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 21|11 al 18112,57

N’ 695 — EDICTOS: — El Juez de 1*  Instan 
cia, 4’ Nominación en lo C. y C. cna y em
plaza a don Pedro Pablo Alzogaray ppr vein
te días para que comparezca a estar a der_- 
Jdo en juicio: “Ocampo, Raúl M. vs. Pedro Pa 

(Í’d Alzogaray. Ord. Rescisión de contrato.” ta
jo apercibimiento de ley.,

• N’ 656 — ' ?
i-, ■ José G. Arias Almagro, Juez Civil y Cómef-

, cial de 2* Nominación, cita a Marasco y da. 
, S. R. L. a comparecer en juicio de tercería de

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
e) 21|11 al 18,12157

N'-' 694 — EDICTOS: El Juez de 1? Instancia 
4!> Nominación en ¡o C. y C„ cita y emplaza- 
a don Juvenal Velacco por veinte días para 
que comparezca a estar a derecho en juicio: 
“Ocampo, Raúl M. vs. Juvenal Velazeo.— Ord 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento dn 
ley.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 21|11 a!.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 
’lortéz, para que comparezcan a juicio a hacer 
valer sus derechos, ba jo apercibimiento de nom 
toárseles defensor ad-litem al Sr. Defensor O
ficial de Ausentes: en juicio “Filiación legíti
ma s|p Yolanda Cortéz de Moya”.* ■ í*

Salta, 31 de Octubre de 1957.
. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta
rio. 1

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

á ©é¡ tósf

dominio que Arturo Marasco, ha iniciado con
tra el mismo y Baio Cayetano, Expediente nú 
mero 24.726, bajo apercibimiento de nombrár
sele defensor de oficio.— ’ Saltad 23 de octubre 
de 1957. '

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

NOTIFICACION Y CITACION A JUICIO:

Ni 657 — NOTIFICACION Y CITACION A 
JUICIU: — Por el presente se notifica a las 
señoras BLANCA ANGELICA KATOPODTS DE 
VOMERO, y HORTENSIA ANDRIANA KATO- 
POD.tS 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- 
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 
su actuación en el referido juicio sucesorio, 
en la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS 
VEINTE PESOS CON’ CUARENTA CENTAVOS 
M¡|N., y que s¡ lio comparecen dentro del tér
mino de veinte- días a hacer vaier sus derechos 
se les nombrará defensor de oficio. Edictos en 
Boletín Oficial y Foro Salterio.— 19 de setlem 
toe de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 13|11 al 10| 12 [57.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 733.— NOTIFICACION DE SENTENCIA 
— Notifico a don JUVAL QU’RCGA que en 
la ejecución que le sigue don Armando Juá
rez en Expte. 2.408 el señor Juez de 1*  Ins
tancia Civ. y Com. 5ta. Nominaron. Dr. Da
niel Ovejero So’á ha dictado sentencia de re
mate el 22 de noviembre de 1957 ordenando 
continuar el juicio . hasta el pago integro d.s 
la suma de- Veinte MU Doscientos Sel: P.‘-s_s 
con Ochenta Centavos M[N. por capital, más 
los honorarios del Dr. José, R. Saravia, letra- 
intereses y costas, regulando en e:;t- cn'ácf'r 
do patrocinante del actor en dos mi! quinien
tos diez pesos m,n. — Salta, noviembre 26 
de 1957. — SANTIAGO FICRI S-'-retorlc.

e) 28|il ,al 2¡i2|57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 685 — “DESLINDE Y AMOJONAMIENTO"
Deslinde y Amojonamiento de la Propiedad 

“ESPINILLO” o “VALERIANO", la que está 
ubicada en el Partido de Río Seco 1« ?ec. del 
Departamento de Anta,‘de propiedad de Luis 
Florentín Fernández y Hnon. (Pcia. 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 Ja- Propiedad 
de la Suc. de Juan José Matorras.
Este: Propiedad de la Suc. de Miguel Adad. 
Oeste: Propiedad de la Suo. de Margarita O. 
de Matorras. .

El señor Juez de U Instancia en lo Civil y 
Comercial, 2*  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 ios que se con 
sideren con derecho bajo apercibimiento de Ley.

Anibal Urribarri — Escribano Secretarlo.
e) 19[11 al 31| 12 [57.

EDICTOS DE QUIEBRA

N" 745 CARLOS VENANCIO PAESANI 
QUIEBRA

PRORROGA DE LA JUNTA DE VERIFICA
CION DE CREDITOS ■ • ,

El Sr. Juez, da Primera Instancia ea lo C - 
v’l y Comenta!, Segunda Nom-’nación, Dr.. Jc-

 gÁd.

sé G. Alias Almagro en los autos caratu'ados: 
‘ Carlos Venancio Paesani — Quiebra" Expte. 
N? 25.866|57.

RESUELVE: ;
PRORROGAR para el día 20 de diciembre 

próximo, a las 9 y 30 horas, la Junta de Veri
ficación y graduación! de los créditos; debiendo 
publicarse edictos citatorios por cinco (5) ala» 
en el Boletín Oficial y El Intransigente.

SALTA, 25 de noviembre de 1957.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario.
e) 2 al 6| 12 ¡57.

SECCION COMERCIAL

CONTRATO! SOCIAL

N? 753
PRIMER TESTIMONIO.— ESCRITURA NU
MERO DOSCIENJQS VEINTISEIS.- PRORHO 
GA DE SOCIEDAD.— En la ciudad de Salta, 
capital de la provincia- del mismo nombre, Re.- 
píiblica Argentina, a los veinticinco días del 
mes de Noviembre de mil novecientos cincuenta 
y siete, ante'mí, Gustavo Rauch, escribano au 
torizante, Titular del Registro número treinta 
y cuatro y testigos qué suscriben, comparecen: 
don ROBERTO PATRON COSTAS, casado en 
primeras nupcias con Nelly Yone Lucía Barni, 
domiciliado en calle Balcarce número trescien 
tos ochenta y ocho y don ROBERTO MARIO 
CLEMENT ’TORANSOS, casado en primeras 
nupcias con Elena Alemán, domicil atíá en ca 
He Veinte de Febrero número setecientos sesen 
ta y siete; ambos comparecientes argentinos, 
vecinos, de esta ciudad de Salta, mayores de 

‘edad, hábiles, de mi conocimiento, doy .fé; co
mo de que concurren a. este otorgamiento en 
su carácter de únicos integrantes de la Socie
dad '“Patrón Costas y Clement Toranzos”, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, y en 
el carácter invocado, dicen: Que por escritu
ra número doscientos setenta y cuatro de 

fecha dieciseis de Diciembre de mil novecien
tos cuarenta y siete, pasada ante el, escriba
no de esta ciudad den Arturo Peñalva y ano
tada al folio trescientos cuarenta y uno, asien 
to mil novecientos cuarenta y uno dei Libro 
veinttres de Contratos Sociales tienen for
mada la Sociedad Patrón Costas1 y Clement 
Toranzos”, Sociedad de Responsabilidad Limi
tada. — Que por escritura número tieinta y 
ocho de fecha. veintiuno de Febrero de mil 
novecientos cincuenta, y uno, pasada ante el 
escribano don Adolfo Saravia: Valdéz j' anota
da- al folio setenta y ,ocho, asiente dos mil 
quinientos veintinueve del libro veinticinco? 
de Contratos Sociales, resolvieron aumentar 
el capital fccia-1, a la suma- de doscientos 
cincuenta mil pesos moneda nacional y que 
por escritura número doscientos ociio, de fe
cha veintiocho de Diciembre de mil novecien
tos cincuenta y uno, según escritura pasada 
ante el suscripto Escribano y . anotada al fo

lio doscientos veintinueve, asiento dos mil 
seiscientos sesenta y seis del libro veinticinco 
de Contratos Sociales, resolvieron elevar el 
capital social a la suma de cuatrocientos mil 
pesos moneda nacional.— Que estando por ven
cer el Contrato Social en vigencia de Ja So
ciedad “Patrón Costas y Clement Toranzos”, 
los comparecientes, como únicos socios de la 
misma- resuelven prorrogar el término de du
ración de dicho Contrato por e.' término de 
seis años a contar 'desde hoy, sin modificar 
en ningún otro sentido .el desenvtolv’-miento 
de la Sociedad que tienen constituida, todo de 
acuerdo á lo resuelto con fecha doce de No
viembre dé mil novecientos cincuenta y siete, 
según consta en el acta número dieciseis del 
libro de actas de la Saciedad a la que per
tenecen, la que reproducida íntegramente es 
del siguiente tenor: “Folio 25.— Acta N? 16.
En la ciudad de Salta, a los doce días del 

mes de Noviembre del año mil novcicnfos-
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! cfccueiita- y siete,— siendo horas veintiuna, en 
el local de la Sociedad, calle 20 de Febrero 
N9 767, se reúnen los socios anotados al már-

’ i gen y a efectos de considerar la expiración 
» del ■ Contrato Social celebrado el treinta de

Noviembre de 1947, con una duración de diez 
, años.— Por unanimidad resuelven prorrogar 

el Contrato Social celebrado según Escritura 
Pública N9 274 del Escribano Nacional Sr. 
Arturo Peñalva de fecha 16 de Diciembre de 
1947, en todos sus términos, con excepción de! 
Capital, que fuera modificado según Escritura 
Pública N9 38 del Sr. Adolfo Saravia Valdez, 
de fecha 21 de Febrero de 1951 ampliándolo a 
la suma de docientos cincuenta mil pesos y, 
posteriormente de la segunda modificación del 
contrato efectuada por ante el Escribano Na
cional Sf. Gustavo Rauch Ovejero, según Es 

. critura N“ 208 del 28 de Diciembre del año 
1951, Por la que se eleva el Capital a Ja su 
ma de cuatrocientos mil pesos m|n., totalmen
te suscrito o integrado por partes iguales por 
los socios Sres.: Roberto Patrón Costas y Ro
berto Clement Toranzos, en Ja cantidad de

. cuatro mil cuotas de cien pesos m|l. en to
tal, ó sean dos mil cuotas por cada uno.—

■ La prórroga se resuelve hacerla por el tér
mino de seis años a contar del día uno de Di
ciembre próximo de 1957 y prorrógatele por

• otros seis años más, fecha en que expira ei 
Contrato anterior.— No habiendo otros asun
tos a'tratar se levanta la Asamblea siendo ho 
ras veintitrés en el lugar y fecha indicados. 
R. Patrón Costas.— R. Clement.— Al margen

Presentes Roberto Patrón Costas y Roberto 
Clement Toranzos.— Asuntos: Prorrogar el

Cojitrato Social.— Hay un sello”.— Es cppia 
fiel, doy fé.— Previa lectura y ratificación la 
firman como acostumbran hacerlo por ante 
mí y los testigos don Carlos Lizárraga y don 
Luis Alberto Tamayo, vecinos hábiles de mi 
conocimiento, doy fé.— Esta escritura redac
tada en dos sellos de actuación notarial, nú
meros cero cero mil ochocientos trece y si
guientes, sigue a la que con el número an
terior termina al folio mil ciento setenta y 
uno del protocolo a mi cargo. R. PATRON 
COSTAS— R. CLEMENT.— Tgo.: C. Lizá- 
riaga.— Tgo. L. A. Tamayo.— Ante mí: G. 
RAUCH.— Hay un sello.— CONCUERDA con 
su matriz que pasó ante mí, doy fé.— Para los 
interesados expido este primer testimonio que 
sello y firmo en el lugar y fecha de su otor
gamiento.—

Gustavo Rauch Ovejero

e) 3|12|57.—

COMPRA VENTA DE NEGOCIO.

N? .730 COMPRA VENTA DE NEGOCIO

Se hace saber, por el término <f> iey, que an 
te el suscripto Escriba’n el».- Registro, se trami 
t?. la venta del negocio de “PANADERIA LA 
ITALIANA”, ubicada en el pueb’e de Campo San 
io, departamento de Genera.’ Güémss' de pro
piciad del señor DIEGO RASPA, a favor de 
Jos señores JOSE RAMIREZ Y ALFREDO RA
MIREZ, haciéndose cargo el vendedor de las 
cuentas a cobrar y a pagar.— Para la oposi
ción, a esta Escribanía dé Registro casa calle 
Urquza número 434, teléfono 3144—Salta, dov

ele las partes constituyen domicilio especial.
Horacio B. Figueroa — Escribano

e) 28|11 al 4| 12 |57.

PAGO DE DIVIDENDO

N? 697 — PAGO DE DIVIDENDOS
“LA REGIONAL”

COMPAÑIA ARGENTINA DE 
SEGUROS S. A.

Caseros 745 — Salta
Comunicamos a los Señores Accionistas que 

a partir del día 1“ de Diciembre de 1957, abo
naremos los dividendos correspondientes ál cu
pón N9 24 del 24'-! Ejercicio, cerrado el 30 de 
Junio ppdo.

EL DIRECTORIO

e) 21|11 al 4|12¡57

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

SECCION AVISOS.

ASAMBLEAS
N» 727 CENTRO ARGENTINO DE SOCO 

UROS MUTUOS '— Avda. SARMIENTO 277 
Teléfono 2086 — SALTA

SALTA, Noviembre 22 de 1957.
De conformidad a los Ates. 78 y 80 del Esta

tuto vigente, convócase a los aSociadosjas del 
'Centró Argentino de Socorros ■ Mutuos, ál aote 
eleccionario que tendrá lugar el día 15 de Di
ciembre a partir de las 8.30 horas en su sede 
social de Avenida Sarmiento N9 277, para con
tinuar luego en Asamblea General Ordinaria, 
a las 18 horas del mismo día, en mérito a Jo 
estatuido por el Art. 73, para tratar los si
guientes puntos de la

ORDEN DEL DIA:
1?.— Izamiento de la Bandera Patria.
29.— Lectura y consideración del acta anterior.
39.— Homenaje a los sncios|as y familiares fa

llecidos.
49.— Proclamación de los miembros electos. Vi- 

ce-Presidente, 2 años. Pro-Secretario 2 a 
ños, Tesorero 1 año, Pro-Tesorero 2 anos, 
Sub-Revisor de Cuentas 2 años, 2 Vocales 
Titulares 2 años, 2 Vocales Suplentes 2 
años, 3 Miembros de Órgano de Fiscali
zación 1 año.

5?.— Informe de la Presidencia, Secretaría, 'Te 
sorería y Organo dé Fiscalización.

Art. 76.— La Asamblea se considerará legal
mente constituida con el número de socios ac
tivos, incorporados y honorarios presentes una 
hora después de la fijada en la citación. 
P. Martín Córdoba — Presidente 
Miguel A. Casale — Secretario.

e) 27¡11| al 3|12|S7

AVISOS
A LAS MUNICIPALIDADES

De' acuerdo al Decreto Ñ9I 5645 de 11/7/44 en 
los Balances Trimestrales, los que gozaran de 
obligatoria lá publicación en este Boletín de 
la bonificación establecida por el.D ecr eto N9 
11.193 dsl 16 de. Abril de 1948.

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mea 
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 incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA
1967

I

N? 739 — A los efectos de la Ley 11.867 noti
ficase a los interesados que con la interven
ción del suscripto escribano con domicilió en 
la calle Veinte. de Febrero 473/479 tramítase! 
la compra y venta del negocio de Tienda y 
Mercería sito en la calle General Urquiza nú
mero 768 de esta ciudad por parte de su ac
tual propietaria doña SARA ABDALA’DE AS- 
SAF como continuadora del Señor Julio Elias 
Assaf a favor del Señor Israel Abdala. — Ac-
I vo y Pasivo a íav.-r y a caigo d.-i e .mprad ir 
Oposiciones en< mi Escribanía dónde las partes 
constituyen domicilio al efecto. — Adolfo Sa- 
r-iv a Va:— — Esir llano Público ’JL'Húar del 
Registro N9 9.

SALTA, Noviembre 22 de 1957.
SARA A. de ASSAF — JULIO E. ASSAF

e) 29|11 al E|12|57


