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TARIFA BHDUCmA
CONCESIÓN N°' 1805
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HORARIO PODER EJECUTIVO DIRECCION Y ilDMINISTaACION

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

De Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. DOMINGO NOGUES; ACUÑA 

Ministro de Gobierno, J. é I* Pública 
Dr. RAMON J. A. J/ASQUEZ 

Ministro de Economía, Finanzas y ..Obras Públicas 
Dri ADOLFO GAGGIOEO 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

J. M. LEGUIZAMOÑ 659

TELEFONO N9 4730
Directos

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS

ArL í^?‘ — ^-"as publicaciones en el BOLETÍN- OFICIAL sé. tendrán por autéñticas¡; y un ejemplar de ¡cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). o

■TARIFAS' GENERALES

Decreto N9 89íl 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 no se admitirán reclamos.

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

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

Decreto N9 3048 de mayo 10 de (1956.

de su pago.
Art.- 15 9 — Estas deben ser renovadas" dentro del mes 
su vencimiento.

Art. 18? — 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. 38°.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea d'ia- 
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto" cumplimiento a la presente dis- 

- posición, siendo el único responsable si se constatare algu- 
. ná" negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible . .

a medidas disciplinarias. 1

de

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

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956—
Art. 19. Déjase establecido que lá autorización o. 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que .rigen 
para la‘venta de números sueltos, suscripciones, publicacio- 

.., lo es con anterioridad al día 
mismo mes, como se

nes de avisos. generales, etc,
16 del .actual y no l 9 del 
en el mencionado decreto.

VENTA DE
Número del día y atrasado
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año 
Número atrasado de más de 1 año . . . ............. ".

EJEMPLARES 

dentro del mes

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

trimestral...........................
semestral .............................
anual ................................ ..

consigna

0.60
1.50
3.00

i J1.25
22.50

• 45.00
90.00

$

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, s© cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA-Y CINCO CENTAVOS M¡Ñ. ($ 3.75). ' ‘ • ••- • .•
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

«¡guíente derecho adicional fijo: .
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. .........................................................................................................
2o.) De ¡más de % y hasta % página..................................................................... ...................................

íi 39) De más de J4 y hasta 1 página.................................................... .. ....................................................
De más ¡de 1 página tse cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION-Y ADMINISTRACION — 'L M. LEGUIZAMOÑ N9 659

.$ 21.00 
‘ 36.00 

60.00
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* : •• PUBLICACIONES A TERMINO' • ‘ . j.

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 'palabras

,’■ Sucesorios...................... -...........
„ Posesión Treintañal y deslinde ................... ..  ..

Remates de inmueble ......................................... ...
” de vehículos, maquinarias, ganados ., 

de muebles y útiles de trabajo .
Otros edictos judiciales . ................................ ,-. . .

- Licitaciones ............................................ ................ .
... Edictos dé'Minas.................................... ..............

Contratos de Sociedades..................... .. .............
Balancés .................................................    ■

o

- Otros avisos.......................................................... '• <

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

t < Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ ' $ $- $
45.00 - 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4.5.0 120.00 9.00 180.00 /Í2.00 CDU.
75.00 3.Ó0' ‘ 135.00 10.50 180.00 '12.00 enr
60.00 • ÍÍ.50 ¡05.00 6.00 150.00 . 10.50 oír.
45.00 ' • 3.00 75.00 9.00 105,00 9.— crr..
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 Cffl
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 . 12.00 cm.

120.00 9.00 - - - ■
0.30 palabra 0.35 más el 50 %

90.00 7.50 150.00 12.00 • 210.00 15: oo cm.
60.00 4.50 120.00 9,00 180.00 12.00 zcm.

*•. Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FÁBRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60._) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtitucionea y renuncias de una mar-

‘ ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3 ..00. por centímetro y por columna.

S UHAR Í O

SECCION ABMiNlSTRATIVA
P A q I N A 8

DECRETOS DEL PODE® EJECÜEWG»
M. de Gob. N9 

. ” ” Eeon. ” 

”, ” Gofo. ”
I

» >> ■ >» »

33 33 33 ”

.33 3* 33 33

” ” Eteon. ”
■ ■” ” Gofo. ”

33 33 93\ . 33

’’ ” Eeon. ”

11769 del il2|liip7 — Autoriza a la Dirección Provincial de Turismo y Cultura, a la contratación directa, para
la impresión de una Carta de Turismo de la .Provincia día Salta. ..................... *

11770 ” ” — Concede licencia extraordinaria a' un Chófer del nombrado Ministerio. ...'.......................
11771 ” ” — Deja .establecido que. en los arts. 79— 8»— 9?—- 11?— 12?— 13»— 14»—19» y 20» del De

creto .Reglamentario 11.584 y se excluye el término Tribunal Electoral —reemplazándolo 
por el de Junta Electoral Nacional........... .................................. ................ .............'............ .

1Í772 ” ” —Autoriza la''apertura de un crédito, a tomarse'de Rentas Generales y a los finís de ha
cer frente a las erogaciones que demandarán las Elecciones de Autoridades........... '.......

11773 ” ” —.Ratilfica en todas sus. partes la Resolución N» 147 de Contaduria'Geñeral. ....;-------

3488
3488

3488

A. S.
Gofo. 
Eeon.

M774 ” 13112|57 — Nombra personal en Jefatura de Policía............................... . . ............. ....................................
11775 ” ” '— Rechaza la Resolución N» 1185, dictada por Administración Gral .de’Aguas.................... .
11776 ” 16|,12|57 — Reconoce los gastos en la suma de $ 11.545 a favor del Concesionario del Sporting Club.
11777 ” ” —1 Reconoce lo sgastos en la suma de $ 13.560 'a favor d/l Concesionario del Sporting Club.
.111778 ” ” — Aprueba las'planillas de sobreasignación .y aporte jubilatorio patronal devengadas por el
' Secibtario del Consejo de Obras Públicas ...........................   ............................................

3488 al 3489
3489

3489
3489
3489 

. . 3489
3489 al 349.0

11779 ” 
11'780 ” 
1Í1781 ” 
1111782 ”
11783 ”

— Liquida partida -favor dé. Administración General de Aguas................ •...........................
— Rectifica el Decreto 6297, dejando establecido un importe á liquidar. .....'.......................
— Fija al señor Director del Boletín Oficial,,una sobreasignacióh de §'5180.— mensuales. ...
— Acepta .la renuncia presentada- por una emp'tada de Administración Gral. de Aguas. ...
— Acepta la renuncia presentada por un empleado de la ex-IDiilección de la Vivienda y

' Obras Públicas...............     '...........   ....

3490 
- 3490

3490
3490 al 34'9'1

3491
11784 .” ; ” — Autoriza al Jefe del Departamento Electromecánico da Administración Gral. de Aguas

para viajar a la Capital Federal................. ......... ...................•...................................
11785 ” ” — Clasifica a una empleada de Dirección General de Inmuebles ...........................................
11786 —Liquida partida a favor de Administración General de Aguas. ....................... . ...............
111787 ” ” —- Aprw-ba Acta de'Recepción Provisoria .de la- obra. “Pabellón Maternal Teresa O. de

Lardies”. ...... ....-................ . ............................. . ...................................... . ...........................
1)178’8 " .' ■ ” —- Liquida partida a favor de Administración de Vialidad........... .-...-.................................... .
1-1789 J Aprueba certificado filial de mayores costos de jómales, correspondientes a la obra “Ca-

‘ v. mino Orán a Afora del Cóndor’” .................. . ..............;..............................    -
OilTBO.” ” —Liquida partida a favor de Administración de Vialidad. ..."........................... .............
11791 ” ” ' —• Aprueba Acta de Recepción Definitiva de lá Obra Seiúcícola-Cooperativa de la localidad .

de Cerrillos. .............................. . .................... ................... ...........................................................
•11792 ” ” —-Liquida' partida a favor de Administración de Vialidad. ............. '..................... ...............

3491 
3491 
3491

3491
3491

349Í
3491 al 3492

- 3492
3492

• EDICTOS DE ¡MINAS: / ' ■' • <»,rj " / , . , '
.. N9 . 866 —• s/por Migué! Correa —.Exp.1. Ñ» 2692-C.................... c»o» o’o OC.DO O a a «o'o •'e.Q o «

N1-’. 844 — Solicitado- por José Miguel Ovitanic — Expediente N» 62.106—O ........................   .,
• N9 .841 — Solicitado por/Héctor Rogelio Diez — Exp. N» 2593—Dz.............. .  ................ ................ '................. .
N» . 838 — Solicitado’por"Juan Esteban Cornejo-—Exp. N? 2362-^-C. ..................:............... . .............. . ..................... .

‘ N» ■ 837 — Solicitado por Osvaldo..JavierJarráñaga — Exp. N? 2361—L..........................,..l........... ............................. .......... .
N» 823 '— Solicitado por Cornelió- Porfirio Gómez Expte. N9 322358—G ........................................ . .................... ...... . .............

...LICITACIONES PRIVADAS; . ' j. ■
'. - N9 8.69 ’-A Administración' Gral. de 'Aguas :—'Ejecución dé, la obra . -Ñ9 294. ....... . ...............................

. '• N1-’ ¡ 868 — Administración. -Gral,' de Aguas — Ejecución 'de lá obra N? 295. ....___ ......................... ............... . . ........ .
: . -.N? , 887 — Ministerio-'dé' Guerra —■ Comando-'M lá'5?- División de .Ejército.-...............................................................

3492
3492
3492

3492 al 3493
3493
3493

3493 
3493 . 
3493 ’
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LICITACIONES PUBLICAS:. ’■
N9 ’ 865 —Ministerio de Comunicaciones ..................:..............................  3493
N9 845 — Administración. General de Aguas — Ampliación aguas corrientes "en Barrio Obrero de San, Ramón de la Nueva

Orán ........................................  • ............................ ........................................................ .......................;. 3493
N9 812 — Dirección Nacional de Vialidad' — Licitación Púb lica de Obras.........................................  .»........... 3493 al 3494
N° ■ 765 — Administración General de Aguas — Ejecución de la obra N9 492 .................. . ............................................. 3494

EDICTOS CITATORIOS:
N9 834 — s/por David Midhel Torino Unos..............................................................................................................................................
N9 , 810 — s/por Manuel Romero................    de O.ivera .........................................................................................
N9 809 — s/por Iguacia Prñaloza de Olivera y Rosario F.'.................... ....................................... . ............... ........................ ........
N9 808 — s/por Cecilio Muñoz: ..................... ........................ ................ ........................ . ............................... ............... ........................
N9 807 — s/por Víctor César Echenique. .................................................I........ ................................................................................
N9 806 — s/por Juan Serna.' .......................................................      i,

SECCION . JUDICIAL

N9 872 — De don Diego Emilio Pedro Antonio Velarás. > >><•••»■• 1.... i....................... »..........,, 
N9 870 — De don Luis Temer. ........... '................... .
N9 861 — De don Paulino Lera y de doña Ana Vicenta Ra mos de • Lera ................................................................. .................
jqv 860 — De doña María- Esbher Guillermina Silvenses ............................................ . ............................................. ........................
N9 859 — De doña Emilia Medina de Muñoz....................... ............................................ ............................... . ........ . ............... .
N9 853 — De don Germán Tuya Vidal'..-.......................................................... . ............................... . ......................................
N9 850 — De doña Amalia ó Amelia Onéllana ú Oréllano y Francisco Orellana ú Oreüano. ........................... ’........ . .....

849 — De don Francisco ó Francisco Antonio Luccisano. ..-............................................ ..........................................
N9 588 — De don Lauro Romano. .......................................................................................... ...................................... ......................
17? 840 — De doña Eleuteria • Gonza de Aguirre......... . .............................. ............................................ ......... ............................... .
..N9 827' — De Aníbal Carreras.......... .................................. ..................................... . ...................................................... .... . .............
N9 814 —< De don Alejandro Emilio Wiema,  ................. .............  ........................ ‘...'............................... . ........ .

N9 804 — Nicolasa iPignataro de Pirchio ....................... ........................................................................ . ............................. . ............. .
N9 800 — De Alejandro James .................................................... ......................................................................... .
N9 799 -r-De Carmen Zerda! de Alvarado .......... . ............... .. ........................... . ........
N9 . 797 — De Sabina Arias de Cruz y Cayetano Alberto Cruz......................... . ............................................... . ........... . ....................
N9 794 — De María ó -María Francisca Palacios de González.............. .......... . ................................. ...............................................

•N9 792 — De don Carmelo Fernández .................. . .................. .................................. ........ ........................... . ............................. .
N9 758 — De Miguel Vinabal ........................................ .....................................         ........
N9 748 — De don Luis Salvador Mercado .......................... . ............................................................................. .........................
N9 744 — De doña Magdalena Gómez Vda. de Visich. ..................................................................................... . ........................ .
Ñ9 732 — De don Juan Isidro Torres.........................................  •...............................    -
N9 729 —De doña Gracia Russo de Belbruno. ................................ . ............................... .
N9 726 — De don José María Díaz ......... ........................................... ................ . ........................................................... ................. .
N’ 715 — De don Virgilio de los Santos Moraga,........'.... .................. ............     ■
N9 666 — De don Alejandro Romero ....... . ......................................................... . ........................................................>
N9 ■ 710 — De don Nemesio Vilte. .......i............  ...” ........................................ ............ . .................... . .......................... .
N9 . 698 — De don.Rodolfo Vargas y doña Felipa Victoria Ramos de Vargas.............. . ... .............

REMATES JUDICIALES i • -

3494

3494 J
• o 3484

3494
- ..3494

•' 3494
3494
3494
3494
3494
3494
3494

3494
3494

' 3494
3494 al 3495

3495

3495
3495
3495
3495 -
3495
3495
3495
3495
3495

,3495
3495
3495' ;
3495
3495
8495
3495 j

N»* 848 — Por Aristóbulo Carrál Juicio; üristófañi Tiño Domingo vs. Diemar —«Ocm. Fin. y Distribuidora ............. . 3495
N9 813 — Por Arturo Salvatierra " Jtlicio; Cooperativa Agraria dél Norte Ltda. vs. Jorge E. Patrón Ülúburu.................. . 3495
N9 773 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Embargo Prev. Banungartner Marcial Alberto vs. De Vita Vicente C. ■ " 3496 !
N’ 737 — Por José Abdo ~ Juicio: Cuéliar Carlos fitigó vs. Corregidor Mario P. ’.........  ...■.....................  ■ 3496 ;
N9 713 — Por Federico Castanlé — Juicio: Banco dte Préstamos y Asistencia Social vs. Alberto Eiicetche ................. ' 3496
Ns 709 — Por Armando G. Orce: Juicio: Biní Humberto vs. Rufino Fernández, Normando Zúñiga y Bonifacia La Mata de

9 Zúñiga. ................. .................................................. ............ . ..................................................................... .......i....... ' 3496
N9 708 — Por Armando G. Orce: Juicio; Pérez del Busto Teodolinda Argota de vs; Temer Alfredo. .......... . ............ .,......... ... 3496 I

Jt» 673 — Por José Alberto Cornejo —. Juicio: Giménez Dio nielo vs. José Benitez .......    ;........ . ... ■ 3496

CITACIONES A JUICIO: ►
N9 855 —-Unión Inmobiliaria del Norte c.| Quintín Nemesio Guárez...................  ......................... ...................... 3496
N9 854 — Onión Inmobiliaria del Norte c.| Domingo Cansino ...................... . ........................................... ... - 3496 ' ;
N9 811 — Rodríguez Alicia Villar de vs. Rodríguez Luis. ..........i..,..»......... . ................. - 3496 i
N9 778 — Unión Inmobiliaria del Norte S. A. c| Rodolfo Exequial Echazú ...................      3497 ' 1
N’ 736 — Tritanol fS. A. Soc. Manuel Florea. ......................................        . 3497 f!

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA.

N’ 721 »- Luis Langou Hijo y Oía. S. R. L. Vs. Manuel Gbftzáka ........................    \ Stó7 , I
N9 858 ~ Guamper & ñ. L. Vs. José MaAjtel Seda ........... ................          . 3497 . I

u ' ■ * ’ -
DESLINDE, MENSURA T AMOJONAMIENTO): ( -
gfl flggDa Espiñilli o Valeriaüo , 3497
EDICTO Qt®¿RAi J

N? 835 -r-De Manuel y Martín Gai'cíá. „hh¡¡¡iiiiuiiii..i>hhú)¡uíiuií'i><¡i 4 hi t 44 i i HH*H< . >.« ÍSiH .4 » Hil , 3497

SiCCsON COMERCIA!. ■ ;
Incorporación' dé un Socio á &á fersíáí " ' -
¡H? 86? — Qrani? — Jj. . i ¡ i, j»¡ ¡ ,-¡ ¡ ¡ ¡. 4; ¡ t ¡ i. üi 1 i 1 !i¡ í.i.Hl.iiii.HiiiHtiii.iiHiÓHHsSiG.iSGG.bíinóíjóiii . aí
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CESION DE CUOTAS Y DE CREDITO:
N? 863 — Oramo — S. R. L................. . .................................... ..

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
N? . 846 — Oafrune y Cía. S. R. L................................ . ............ .
TRANSFERENCIA DE NEGOCIO;
N9 871 — Manuel Romero vende a Abda’.-a Alrmed Hamud..........
N9 864 — Antonio Florencio Fajre -vende a Arturo Lucas Es peche

■0

ASAMBLEAS:
N'-* 1 857 — Círculo Sirio—Argentino— Pocitos, para el día 6 de enero dr 1958.

■ de realización y las operaciones de] escrutinio 
definitivo, de las elecciones provinciales y mu
nicipales de todo el territorio de la Provincia; y 

—CONSIDERANDO:
. —jQue es ncesa-rio de conformidad a -1o prece
dentemente establecido . modificar el Decreto 
N9 11.584 reglamentario del 111.420, adaptándo
lo a las variaciones introducidas;
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9__ Déjase establecido que en los ar

tículos N9S. 79— 89— 99— lí9— 12'-'— 139— 14’— 
199 y 209 del Decreto reglamentario N9 11.584 
y se. excluye el término: “Tribunal Electoral” 

. —reemplazándolo- por el de “JUNTA ELEOTp- 
RAL NACIONAL”. ’■
, Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES .ACUNA .
EDDY CUTES /

Es. Copia:
MIGUEL, SANTIAGO MAOIE3J .

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. -Pública
l .ü'.i • t1* i- . Í
Decreto N'-’ 1H7&-G- .

Ajaaxo “D” — Orden de pago N9 178.
' Salta, Diciembre 12 de 1957.'

Expediente N9 9895(57.
—VISTAS' las gestiones iniciadas por la Sub 

Secretaría del Ministerio de Gobierno;-Justicia 
é Instrucción Pública, a fin de que se arbitiían 
los fondos necesarios para sufragar -gastos que 
demande el cumplimiento del Decreto-Acuerdo 
N9’ 11.420 —Kfel "22|ll|957 de “Elocciories G‘eú-3- 
rales “de Autoridades a constituir los"'Podérés 
Ejecutivo, Legislativo y Municipales, en- el or
den Nacional y Provincia^ a realizarse-el día 
23 ,d3. Febrero da Í95'8”; "

v-iPor élio; atentó a las disposiciones conte
nidas en eí-Art. 219 —apartado b) de la- Ley 
de Oóntabilidald .vigente. N9 94Í|948 y a lo In
formado por la/Contaduría' General dé Ja Pro
vincia -a fojas 2, ■ ’ '

EJ interventor Federal en la Proyineia'de Salta 
ÍJ É O, R BrT A

• Art..l9:-^- Autorizase la apertura dt, mi-cré'di- 
tó dé ürgéñeia, por "la "súma d}3 'Doscientos Mil 
Pesos Moneda Nacional- ($ 200.030.— ni|n.), a 

■ temarse 'de Reñías Gériefaíés y a los fines de 
hacer frente., a- Jas e-rogacipnes- que -.demandarán 
las Exacciones de - Autoridades a constituir loe 
Poderes Ejecutivo, Legislativo 'y Múnicip'a’és, ¡en 
el Orden Nacional y Provincial .a, realizarse. el 

"¿día 23 ñe Febrero’ dé í’958— de acuerdo a lo 
dispuesto por Decústo-Acuerdo N9 11.420 del 
22|XI|957. . -

Art. 29.— Dispónese la incorporación de la 
suma consignada en el Art. anterior, dentro' del 

•/Anexo'D—Inciso I— Otros. Gastos?—Principal 
' a) 1 de la Ley ‘de Presupuesto vigente, como

AVISOS: 3498

AVISOS.A LOS SUSCRIPTORES ...

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES
>ia

cnr'r’irhM AFíA/ITMI ATR ATTVA . Turismo y Cultura, debiendo la Institución pii.- bECteiOlN AU V-i)N ID 1IVM. 1 i v mu-amerite nombrada, hacerse-cargo de la mis-

ma.
Art. 39.— Previa intervención de Contaduría 

General de la Provincia, liquid-se por Tesore
ría General de la misma D.pendencia, a favor 
de la Habilitación de Pagos, dol .Ministerio da 
Gobierno, Justicia é Instrucción ¡Pública, ,1a su- , 
ma de Noventa y Nueve Mil Trescientos Vein- 

• twclio Pesos Moneda Nacional ($ 99.328.— 
para - que a su vez 'haga Afectivo igual, impor
te a la Dirección Provincial de Turismo -.y Cu.) ■' 
tura, con cargo de rendir cuenta, y para su 
inversión en el cóncfepto anteriormente cita? 
do.

Art. 4'-’.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, deb-i'á imputarso ■ • 
al -Anexó D— Inciso Vil— Otros Gastos— Frin - 
cipal a) 1— Parcial 39— “Propaganda y publi
cidad”—■ -del Presupuesto vigente— Orden 'de 
Pago Anual N° 59. _ 
. ¿irt. 5».— Comuniqúese, públfquese, insérte

se en el ¡Registro Oficial y archívese ’

DOMINGO 'NOGUES ACUNA 
■■■ ' ' EDDY OUTES 

Ministró' de Gobierno, J. é l. Pública', ínter. 
Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACJEL 
Oficial Mayor de Góbiémo, J. él. Pública

•DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

Decreto N9 11769-G.
Salta, Diciembre 12 de 1957.
Expediente N'-' 9695|57.

. —VISTAS las presentes actuaciones en las 
qu)j;la- Dirección provincial de Turismo y Cul
tura, previo acuerdo con « ••Automóvil Club 
Argentino'', solicita aui-orizamón pina proceder 
a la impresión de una Caita de Turismo de la 
Provincia de Saita, y para, cuyo fin, adjunta un 
proyecto consistente en un boceto, similar a edi
ciones anteriores, «.n base a una tirada de 20.090 
ejemplares; y

—CONSIDERANDO: ' '
—'Que de acuerdo a la propuesta, Ja Direc

ción Provincial de de Turismo deberá abonad
la suma de $ 99.328.— m|n. al Automóvil Club 
Argentino, reservándose -este último, el. 307o. de 
la tirada o sean 6.000 ejemplares para su dis
tribución directa;

—-Que la suma que deberá abonarse al Au
tomóvil Club Argentino, puede ser súsceplib.b 
do’ un- reajuste, en razón de posibles aumentos 
en' los precios de las- -impresiones, corriendo; en 

- tal- caso esa diferencia, -por cuenta de la Direc
ción Provincial de Turismo y Cultura;

—Que en lo que respecta a la-s características 
que sé daría a la impresión, es-gn Offset, a 8 
colóles al frente y 4 al dorso, formato.-68.8 .x 48, 
centímetros, utilizando «papel cte 100. gramos;

—Que ixistiendo acuerdo de la Dirección Pro 
vincial de Turismo y Cultura, -a las 'condiciones 

' propuestas por el Automóvil Club Argentino; y 
siendo propósito de este Gobierno propiciar tal. . 
iniciativa;

—Por'?,lio; atento a lo informado por la Con 
taduría General dé la Provincia, a fs. 8, y a 
que él presante caso estaría- encuadrado en las 
disposiciones del art. 50'-' — inciso d) de la Lay_ 
de Contabilidad Vigente N9 941 [48/

■ M--,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

‘ D E O B E I A : .
Art. I9.— Autorízase a la Dirección Provin

cia;! de Turismo y Cultura, a la contratación 
directa, para-la impresión de úna CARTA DE , 
TURISMO DE LA PRjOVINCIÁ DE SALTA, 
conforme al boceto que áj adjunta a las pre
sentes actuaciones y, de .acuerdó a las siguien 
tes características: impresión fen Offset, á ocho, 
(8) colores al. frente y 4-al. dorso, formato- 68,8 
x 46 centímetros— paptil de 100 gramos.

Art, 2?.— Acéptase las condiciones propues
tas por el AUTOMOVIL CLUB ARGENTINO, 
para la confección de la Carta de Turismo do 
la Provincia de Salta, por estar.de acuerdo a 
lo convenido con la Dirección Provincial do

Decreto N9 1177LG.
Salta, Diciembre 12 de 1957. . .
—VISTO él Decreto Ley N9 7'12 de fecha 11 

de Dicismbús del corriente año, por el que se 
modifica el Decreto N? 11.420 y’:se deja esta
blecido que es la Junta Electoral Nacional la 

-que tendrá a su cargo las tareas preparatorias,

PAGINAS
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Decreto N9 11770JS..
Salta, Diciembre; 12. dé 1957.

. .Expediente N’ ¡5117157.
—VISTO la solicitud-dé licencia extraord-na- 

rla del Auxiliar Principal (chófer) del Ministe
rio de Economía, Finanzas' y Obras Públicas, 
don Rogelio Ibáñez, • -

El Interventor Federal en¡ la Provincia de Salta 
ÚEOBÉTA:

Art... i».— Concédanse, seis (6) .meses' de licen
cia extraordinaria, sin .goce. de sueldo, a partir • 
del. día 30 de Diciembre en cursó, al 'Auxiliar 
Principal, (chófer) del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, don Rogelio Ibáñez, 
qu'én se encuentra comprendido en el Art. 30 
del Decreto-Ley N9 622|57. ■

Art.. 2’.-5-, .Comuniqúese, publfquese, insérte 
se en el Registro. .Oficial, y .aicbíyese.^

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: .. .
SANTIAGO F. ALONSO ’ HERRERO 

Jefe de Despacho del IM. de E., F. y O. Públicas

estar.de
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  parcial ‘'‘GASTOS ELECTORALES — Decreto
  Acuerdo N  11.420 del 22|XI|957”.9

Art. 3".— Previa intervención de Contaduría
  General de la Provincia, liquídese por Tesorería
  General. de la misma Dependencia a favor, de

la, Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
  biemo, Justicia é Instrucción Pública, y para

su inversión en el concepto' expresado anterior
mente, con carácter de rendir cuenta .y con im
pútación al Anexo D— Inciso I— Otros Gas
tos— Principal a) 1— Parcial “Gastos Electora
les?— Decreto Acuerdo N- .11.420 del 22|XI¡957”
del Presupuesto vigente.

  Art. 49.— Pénese asimismo de manifiesto,
que para tevitar inconvenientes qué en oportu
nidades anteriores han surgido en casos simi
lares, todo gasto a efectuar por él concepto en
cuestión (incluyendo publicaciones de avisos,
impresiones,, etc.), detísn ser autorizados pre
viamente por el Poder Ejecutivo mediante De
creto.

Art. 5’.—• El presante Decreto será refrenda
do por S. S. el señor Ministro de Economía, •
Finanzas y Obras Públicas. . . -

Art. 6’.— Comuniqúese, publiquese, insértese
en el Registro Oficial y archíveste.

  r DOMINGO NOGüES ACUNA
' EDDY CUTES!

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
' MIGUEL SANTIAGO -MAOffij
Oficial Mayor de Gobierno, 3. ó L Públios.

DECRETO N9 11773—E.
SALTA, Diciembre .12 de 1957.
Expte. N9 4492—4957.
VISTO estas actuaciones relacionadas Con las

resultados de la inspección y arqueo realizados •
a la Inteiívención de la Municipalidad dé La
Candelaria, por el Contador Fiscal “Ad-hoc”
designado por Decreto N9 10.934|57; -y atento a
lo resuelto por Contaduría General a fs. 7,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. I9.— Ratifícase en todas sus partes Ja
Resolución N9 147 de Contaduría Gfmeral 'dicta
da el 14 de noviembre ppdo., cuyo texto dispo- .
sitivo expresa:
.“I9.— Acordar un plazo perentorio é impi’O

rrogab'.e de treinta (30) días a partir de la no
tificación d|3 ia presente para que la Interven
ción de la Municipalidad de La Candelaria pro
ceda a regularizar su situación Técnico-Conta
ble y- Administrativa, según ‘ instrucciones im
partidas y conclusiones del Contador “ad-hoc” •
actuante s| informe corriente a fs. 3 y 4 del
Expedienta N9 8263—G—11957.

“2° —‘Vencido el plazo acordado por el Art. ’
. I9, esta Contaduría General procederá a veri
ficar- el cumplimiento del mismo, y de su re-

. sqltado, aconsejará .al Poder Ejecutivo las m¡3
,didas a tomar.
• “39 — Solicitar ratificación al Poder Ejecu-

, tivo dé la presente resolución.
“49 — El Departamento de Inspección con

trolará el estricto' cumplimiento de la presente.
“59 — Notifíquese a la Intendencia de La

Candelaria en pieza certificada con aviso de
Retorno”.
. Art. 29.— El presente decreto será refrenda
do por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, «jus
ticia é Instrucción Pública.

Art. 3« — Comuniqúese, publiquese, insérten
  en él Registro Oficial, y archívese.

DOMINGO NOGUÉ3 ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

EDDY OUTES
gjg Cóplá!

SANTIAGO ®>.. AL6JÍS0 ®RSÉRO
Js£e de ¡Despacho del M. de Éi, F. y Ó. Pfibílcáa

DEÓRETÓ N9 .11774—G. -
SALTA, Dieíaiíbré 13 de 195?, • ffij óojíai

’ - Vi1tasN£ Sa?áúlfSlFdel 91W? S ffflSÜo ANÍS!» JOS ¿ _ .. ..... w

4211 del 10X11’57, de Jefatura de Policía y . fofo W & Mitote y.igenté 1$ .contempla ujiá p.ástlflá para esfo

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

Art. 1“ — Nómbrase en Jefatura de Policía,
a partir de la fecha del presente decreto, al
personal qué- á continuación se detalla:
a) Al señor Gerardo Atilio Constanzo — C.

.1939 — M. I. N9 7.252.183 — D. M. N9 63—
en el cargo de ,Oficial Ayudante dél Per
sonal de Campaña, en vacante de presu
puesto. Expte.. N" 9981|57.

b) Al señor Ramón Andrés Paz — C. 1908 —
M. I. N  3.934.552 —’ D. M>, N? 63 — en el
cargo de Sub Comisario del Personal de
Campaña, en vacante, de Presupuesto. Expíe
te N  10091|57.

9

9
Art. V — Comuniqúese, publiquese, insérte

te en el Registro .Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA

EDDY OUTES
Es Copia: ___
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO N’ 11775—¡E.
SALTA, Diciembre 18 de 1957.
Expte. N9 3568|57.
VISTO que mediante Resolución N9 1185,

del 31 de Octubre del año en curso, Adminis
tración General de Aguas dfe Salta solicita se
adjudique la ejecución de la obra N? 155 “Am
pliación red ‘aguas corrientes en Villa Hernán
do de Lerana” (qx-Huayco Hondo);

-CONSIDERANDO.
Que de conformidad con las disposiciones d,e

la Lby de Obras Públicas, Administración Ge
neral de Aguas de Salta convocó a licitación
pública para la adjudicación de esa obra;

Que rio es razón suficiente para justificar la •
adjudicación efectuada la presunta superiori
dad de las cañerías conjunta tipo “Gibault”
sobre las de otro tipo, como se afirma en ‘el
informe producido al efecto por el Departamen
tó de. Explotación de Administración General .
de Aguas dé Salta;

Que la igualdad efectiva dfe las cañerías con
distintos tipos de junta ha quedado demostrar
da con los antecedentes y testimonios aporta
dos por Obras Sanitarias de la Nación, solici
tados exprofeso;

Que, por otra parte, habiéndose dado cabida
en el pliego d- condiciones a las cañerías con
los tres tipos de junta aprobados per Obras Sa
hitarlas de lá Nación, no puede tenerse en
.cuenta la preferencia personal sobre un deter
minado tipo, db junta si no .coricurren factores
técnicos y económicos que la coloquen en un
orden preferencial a las demás;

Que en. el aspecto presupuestarlo, analizadas
las propuestas presentadas ninguna d0 tollas re
sulta conveniente para los intereses fiscales;

Por ello,

til Interventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA:

Art, I9 Recházase la Resolución N9 1185,
del 311 de octubre del año jen cursó, dictada por ‘
Administración General de Aguas de Salta y
déjase sin efecto lá licitación pública convoca
da por dicha repartición para la adjudicación
de la obra “Ampliación red aguas--corrientes en
Villa Hernando de Harina (ex-Huayco Hondo).

Art. 29 Autorízase á Administración Ge
neral- de Aguas de Salta para llamar a .una

, nueva licitación pública, para adjudica-i1 la
obra de refeténcia dé conformidad con lao dís»

'posiciones del Decreta Ley N9 B4é¡57, f&fof-
iriátofló (fe lá W de ÓPKáB Mllcás M eéÜ|
1945.

Art. á’.— Óoiíiüñfúue9é, publiquese, lüsétta»
eh el Raglstío bficlál y áréhivsBií.

mtNSd Nó&ÜSS ACÜÑA-
AÜDlfO óASBígló

DECRETO N9 11776. G.
. SALTA, 76 de diciembre
Expediente N9 9634|57.
VISTO el memorándum

por la Secretaría General
Federal, y atento lo informado por Contaduría
General a fs. 8 de estas actuaciones. ■

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Reeonócense los gastos en la suma '
de Once mil Quinientos cuarenta y cinco pesos
Moneda Nacional ($ 11.545.— m|n.), a favor
del Concesionario del “Sporting’ Club”, con mo
tivo ¿Je la cena ofrecida, a los señores Agregados
Militares Extranjeros que visitaron esta Ciudad.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría
General, liquídese por' Tesorería General de- la
misma a favor de la Habilitación'dé Pagos del
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción
Pública, la suma de Once mil quinientos cua
renta y cinco pesos Moneda Nacional ($ 11.545
m|n.), para que ésta a su vez haga efectiva
dicha cantidad al-'Concesionario del “Sporting
Club”, por el concepto (expresado en el articu-’
lo I9 del presente decreto, con imputación al t  
Anexo B, Inciso I, ptros Gastos, Principal a) 1,
Parcial 23, del Presupuesto vigente, Orden de
Pago N9 13, con cargo de rendir. cuenta.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA ,
EDDY OUTES •

de 1957.

“A” N9 123 elevado
de la Intervención

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é £ Pública

DECRETÓ N9 11,777“^. , ] 1 ■  
SALTA, Diciembre 16 de 1957. . - ' -
■Expte. N9 9864|57.
VISTO el memorándum N9 126 “A” elevado

por- la Secretaría General de la Intervención
Federal de fecha 2 del mes en curso, ’y ‘atiento
lo informado por Contaduría General a fs. 5   
de estas actuaciones, ■

El Interventor Federal de la Provincia do Salta
D E CRE TA : .

•Ajrt. I9 — Reconórense los gastos .en la su-, .
ma de Trece Mil Quinientos Sesenta Pesos Mo
neda'Nacionál ($ 13.560.— ,m|n.), a favor del •
Concesionario del Sporting Cráb” con motivo
de la ccmída ofrecida en honor de 'S.-E. el
señor. Ministro de“ Transporte de la- Nación,.

Art. 29 — Previa intervención dja Contaduría
General, liquídese por Tesorería General de la
misma a faivor de la. Habilitación de Pagos del
Ministerio de Gobierno; Justicia é Instrucción
Pública, la suma de Trece Mil Quinientos Se-
senta'Pesos Moneda-Nacional ($ 13.560.— m|n.)

• para que ésta a su vez haga efectiva dicha
cantidad al Concesionario del ¡‘Sporting Club”,
por el concepto expresado eir’ el artículo I9 del ■
presento decreto, con imputación-al Anexo B—
Inciso I— Otros’ Gastos— Principal a) 1—
Parcial 23¿- del ,Présupueisto.:yigente,..— Orden
de Pago Anual N9 13, con cargo t de rendir

. cuenta. • ' J
Art. 3?.— Comuniqúese, publiquese. Insérte

se en el Registro Oficial y archívese. ,
. DOMINGO NOGUES ACUSA ’

eddy Cutes
Es Copia: ...
RENE FERNANDO SOTÓ

Jefe de Despachó dé Gobierno, J. él Públie^

' DECRETÓ N9 11778-“Er ‘ ’ ‘
SALTA, Diciembre 16, d9 1037, •
&pté. N? 6O4O|5‘?. • *
Visto esté .eXjMiehte éft 91 ®ia correa

gregadás paiá stt aprobación y pago las plañí/
lias da Sóbreásignacióh y aporte júfeilatorió pa

■ {roñal, devengadas éír el mes de noviembre
ppdo., por él §eci‘0táfio del Conste] o de Obras
Públicas,, dóñ Pédro Andrés Arranz, por la su-¡
hU de $ é90.^ m|n,i < . -.

Atento a qué tn él Plan dé Obras Públicas
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El Interventor Federal ®n la Provincia de Salta , Constr. Sala- .Maq. etc, El
Tala (Usina)— H, IV, II, 9, .DECRETA:

Art. I9 —• Apruéibanée las planillas de sobre-’
asignación y aporte jutobatorio patronal deven
gadas por el Secretario d=i Consejo de Obras
■Públicas don Pedro Andrés Arranz, en el mes
de noviembre del año en curso y por la suma
de $ 690.— m|n.

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría
General de la Provincia, por su Tesorería Ge-
.neral, liquídese a favor de la Habilitación de
Pagos del Ministerio de Economía, Finanzas y
Obras Públicas la suma de $ 690.— m|n. (Seis

  cientos. Noventa Pesos Morteda-Nacional), para
que, con cargo: de rendir engata, haga efectivo

  -a- su. beneficiario el importe de la sobreasigna:
  ción y aporte jubilatorio patronal como secre

tario del Combjo de Oteas públicas; . con im
putación al Anexo H— Inciso V— Capitulo HI
— Tituló 8— subtitulo B— Rubro Funcional I
— Parcial 1»» del Pian de Oteas Públicas a->
tendido .con Fondos Especiales de Origen Pro
Vinria!-—Ejercicio 1957.

Art. 39 —Comuniqúese, publíquese, insérte
68 ©j el Registro Oficial y archívese.

D’OMINGO NOGUES ACUSA
ADOLFO GAGGIOLO

$ 262.425.85

E, I, 9 .............. . »> 10.151.70
Inst y Mantenimiento
Hotel Termas Rosario de la

Frontera, H, IV, I, 6, A, I, 5 1» 22.860.3:1
Constr. Tanque Elevado en

El Quebrachal— H,IV, III, 5,
.A, I, 5 ................ ...................... 42.367.55

Ampl. Red distrito en toda la
Provincia— H, IV, ID, 5, A, I, 3

Constr. Filtro, etc., aguas
ctes. El Tala— H, IV, HI, 5,

A, I, 6 ......................................

n 28.030.57

¡i 514.45
Consterne, pozo etc. aguas co
rrientes Apolinario Saravia—.
H,.IV,Til,-5, A, I, 7 ...’;......... >í 1.367.45
. .Provisión aguas ctes. a Em-
íbarcación— H, IV, III, 5, A, I, 8 67.814.45

Seiscientos Cincuenta Mil Seteeipntos Setenta*
y Seis Pesos con Cuarenta y Cinco Centavos
M|tN.), ,y nó dé $ 4.569.22(1,45 m|n. (Cuatro
Millones quinientos sesenta y nueve mil dos
cientos veintiún pesos con cuamnta y. cinco
centavos m|n.) -como equivocadamente se con
signó en el mismo, en razón dé que en el pre
supuesto de 1956, prorrogado para el Ejerci
cio 1957, no se dejó debidamente aclarado
cuáles eran los cargos que estaban calculados
por menos de doce meses.

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

DOMINGO 'NOGUÉS ACUNA ®
Dr. BOQUE BAUL BLANOHE

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

. Jefe de Despacho de Asuntos .Sociales
y Salud pública.

Es Copia: ■ •
  PEDRO ANDRES ARRANZ

  Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Púb.icas

DECRETO N? .11779—®.
(SALTA, Diciembre 16 de 1957.
Expte. N? 50S7|57.
VISTO-este expediente por el que Adminis

tración General de, Aguas de Salta solicita el
reintegro de* la suma de S 2.168.239.91 mjn., iii
vertida en la ejecución del. Plan de Obrás Pú
plicas durante el mes de octubre del año en
curso y atendidos con fondos espaciales de orf-
gen provincial, fondos nacionales de ayuda fe
deral y fondos de recuperación económica na
cional;

Por ello y atento a Jo ñifonmado por Con
taduría General,
El 'Interventor Federal de la Provincia de. Salta

DECRETA:
Ar.t.. 1’ .— Con intervención de Contaduría

Gerjiral .de la Provincia, pagúese por su. Teso
rería General a favor de Administración Ge-

;' neral de Aguas de Salta, con cargo' de oportuna
' Rendición eje cuentas, la suma de $ 2.168.239.91

. m|n. ((Dos Millones Ciento Sesenta y Ocho Mil
. Doscientos Treinta y ¡Nueve Pesos cop 9,í]100

Moneda Nacional), en carácter de reintegro por
el concepto arriba indicado, y con imputación
á Jas.partidas que S|3. detallan a continuación:

’ Fondos de Origen Provincial'
Usina Hidroeléctrica en S. A.

. Cobres— H, IV, H, 9, B, I, 1 $
•Provisión aguas - corrientes

. Villas Hernando de Lerma y
• 'San Aritonió H, 1V, III, 5, A,
■ I,“8........... .................................. ’

FONDOS DE RECUPERACION
ECONOMICA NACIONAL.

'Mejorara, sistema1 riego La
Silleta— H; IV, II, '7, B’, II, 1

Mejoramiento sistema de rie
go Río Corralito— Dpto. R. de
Lerma— H, IV, U,’7, B, II, 4

Mejoramiento sistema de rie
go Campo Sanio— H, IV, H,-7,
b, n, 8 .............. ...........

Mejoramiento sist. de riego
ambas márglsnes Río Pasaje—
H, IV,' II, 7, B, .11, lo ...........

. Estudio y construcción Dique
2 en Coronel Moldes— H, IV,
IX, ■ 7, B, II, 11 .......................

Estudio y construcción cañar
les zona Dique Coronel Mol
des— H, IV, II, 7, B, IL 12

Mejoramiento sistema de rie
go Río-San-FrañclSco— H, IV,
II, 7, B, II, 13 ..................

■Mejoramiento 'Sistema de rie
go. en toda lá Provincia— H,

■ IV. II, -7, B, H, 14 ....... .
Estudio' Embaiste én Campo

Alegre—H, IV, H,.7, B, H, '7
Línea dé transmisión Salta a

Sc'tania— H, IV, U, 9, V, I, 3
Terminación Sálá dé MáqUi-

■ na, Recae. Usted, Reparac. Re
des Usina Canipo Santo, etc.—
H, IV, II, 9, E, í, 8 ..................

$ 1.7(38,235.95

4.098.80

16.831.68

10.856.70

156.37

3.786.00

2.2S7.6A

67.448,49

460.00

'136.20

48.852'. 05

' $ .1.893.098.74

6,255.50

6.459.82

$ 12.715.32

Sóhdos dé Exigua Naeiciaal
Est. Sala -Maq. etc. Usina

Rio Chusdhaé- H,' IV,’ H, 9,
A, I, 2 .......V............ ................

Est. Central Eiéctrica a ya-'
por para sistema Embarcación,

' Oran, Pichana-I y Colonia
Santa Rosa— H, "TV, II, 9,

‘A, I, 3 ...... . .........
Est. Central Éléetr. a Vapor

‘pqra. Tartagal, Oran etc.—
•H, IV, II, 9, A, I, 4 .......

Reparación Edificio Usina
Térmica Lá Viña ■ (Cachi)— H-,
IV, H, 9, E, .1, 5 ..............

Ádquis.. Rfípar. Grupo Elec
trógeno Departaméntos VarioS
— H, IV, II, 9, E, I, 6 ..,y. »
: -Consta...Sala Maq.-etc. Usina
Río ’'Piedi'.aStr- ,H. IV, II,'9,'
É, 1^ -* 11. I> : tel , , í r 11 f . i i, ”

Art. §9 Comuniqúese, publfquesa, fatórtá
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO-NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGÍLOLO

Es Copla:
IJEDRO ANDRES ARRAHZ

Seíe fia Despacho' -Subsecretaría de ®. Públicas

DECRETO N.9-11781-G.
SALTA,, Diciembre .16 de 1957. ‘
Expedienta-N? 1543|57.
—VISTO el memorándum “A” N9 ga de

ca 22 de Octubre del año en curso, elevado
por la -Secretaria. General de la Intervención

deral en esta Provincia, y-

CONSIDERANDO:

Que la funciones que desempeña, el señor
Director del Boletín Oficial no_están.acordes
con lá reniumeració,n que le fija el prtsupues-,
to en Vigencia, <

Que para él buén desempeño de ’su función
administrativa es necesario cumplir con un
horario qtí|3 sobrepasa el fijado para la Admi
nistración provincial,

Por ello,

El Interventor Federal-ea la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I?.— Fíjase al señor Director del Bole
tín Oficial, don Juan Baymundo Arias, una
sobreasignación de Quinientos pesos moneda
nacional ($ 500.— m|n.) mensuales con ante
rioridad al día .19 de ’-Oietutae del año en*

- curso, .en conqspto de retribución por horas
extraordinarias de trabajo.

Art. 29.— El gasto que demando el. cumpli
miento de lo dispuesto eñ el artículo 1’, se
imputará -al Anexo B— Inciso 1— Gastos en
Personal— Item 1— Principal c) 2í—• Parcial
5— de' la Ley ¿te Presupuesto en “vigencia, Or
■den de Pago Anual N’ 18.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese; InflSrtsw
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO -NOGUES ACUNA
-EDDT CUTES

áüb Secretario de G. J. é I. Pública -
interinamente a cargo-de la Cartera.

RAMON J. A. VASQUEZ ,

fe-

- ■■ ■ DECRETO Nt ¡11.780-Á. ■ ■
■ SALTA, Diciembre . 16 de 105?.

Expediente N? 26.449|57; '
—VISTO’ en estío expediente el Decreto.’ N?

2.922.37 Ói’déñ -de- Fago Apúal 'Anticipada” N’
'13,. de .fe.'ha 29 dé Eneró de 1957, inédiánté.lá

1 ■ cüál se óí’dená liquidar la éuma--de $ 4.569.221,
.45 m|n. por libramientos parciales, para aten
der-'durante tiles duodécimos dfil córriente año,

4.337.80' «1 pago dé haberes del personal- dél Ministerio
del rubro y 'depiindeilciás;' • ■ -

Por -éllo- y. atento a lo' inforúiádó- p'of Coiita
iduria Óetiéral-deTa provincia á ís. 2 dbi pré
íBeñté éitpédiént’éf '•;•••
El ,'aterveator i'euerai dé la Proviücia da Salís

• D É C R E í- A :
Áfti '!<->• feértifíéásé el Déci'eto -'N? 6297,

Ó'rdvtn dé Págó Añila! Anticipada ’N^. 13, dé
fecha 20. de Enero: dbl .cdrriént'e á¿o, dejando
¡establecido- que él iteporie .qüé sé .ordena, liquí
fiar <e § 4.65047641 .í&uátro. MfflW

2.308.35

,80.3.50

. 66.389-.lá.

88.^8.30

Es Copia:
RENE -FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho dé Gobierno, J. é E. Pública

DECRETO ’N9 1J.78S-E. '
. . ^SALTA; -Diciembre ■ 16 ‘-de -1957-.

Expediente N’ 5Ü05|5'7.
—VIST(O la renuncia - interpuesta y atento a

lo resuelto por Administración ■ • General da
Aguas de Salta mediante Resolución N9 1220
de fecha 7 de Noviembre .ppdo.,

El Interventor Federal ©n la Provincia fie .Salta
DECRETA: ’

■ Art, 19.-^ Acéptase, con anterioridad al 14
de noviembre del año en cúrso, la ifenuncia pre
sentada por la señorita Elisa F> Sáchetti, al caí'
■go de Oficial 69 de Administración General de
Aguas de Salta, .eji razón da los motivos invo
cados por la misma.

Art. 2’.— Asciéndese,* A partir del 14 db no-
fyienibre ppdd, al siguiente pir-sonal do Adrar-
h'strasión General dé Aguas .de Salta:
Carmen Rosa Bonifacio de Laguna, De Oficial

'7’ a Oficial flV • '
.Humberto Di Be¿, ÁúsíHar ííúj’ój'.a DfiéWí

7’.. .. ’
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Teresa Del Jesús Guanea, De Auxiliar Principal 

a Auxiliar Mayor ’
L.opoldo Varga; De Auxiliar 5'-’ a Auxiliar"Prin

cipal.
, Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

'DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

. Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría ’ de O. Públicas

DECRETO N’ 11783-E.
SALTA, 16 de diciembre de 195’7.

Expediente N? 3169-57.
VISTO que en su oportunidad se ha omitido 

aceptar la renuncia del señor Alberto Quinteros 
como empleado de .la ex Dirección de la Vi
vienda^ 'Obras públicas, razón por la cual no 
consta pn su foja de servicios dicho anteceden
te, imprescindible para completarla;

Por ello, atento a la nota de fs. 1 ya lo in
formado por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia,
El (Interventor Federal de la Provincia da Salta 

’ ' DECRETA:
•Art. I’.— Acéptase, con anterioridad al día 

31 de octubre del año 1953, la renuncia al car
go de /Oficial 29 dp la ex-pirección de la Vi
vienda y Obras Públicas, presentada por el se
ñor Alberto Quintaros. *

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
• ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
• Pedro Andrés Airaaz

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública;

DECRETO N» 11784®.
SALTA, 16 de diciembre de 1957.
Atento a la misión oficial encomendada,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

~Art. T?.— Autorízase al Jefe dSel Departamen
to Electromecánico de Administración. General 
de Aguas de Salta, Ing. J. -Ricardo Sosa, pata 
viajar a la Capital Federal, por el término de 
8 días, a fin de realizar gestiones -antfe la Di
rección Nacional de la Energía relacionadas cop 
la provisión de grupos electrógenos para esta 
¡Provincia.
.Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 

ae -en al Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia: 
PEDRO -ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N’ 11785-E. '®
' SALTA, 16 ae diciembre de 1957.

Expedente N’ 5065-57.
VISTO la nota de fs. -1, por la que p.ire&» 

eión General de. Inmuebles solicita se incluya 
a la empleada -’de esa Repartición, señorita Cár 
men R.vas, en los beneficios del decreto ley n9 
449, clasificándola como Técnico Práctico de 5* 
Dibujante de 3ra., a partir del día 25 de no-, 
viembre ppdo., 
. Por ello, 
£¡1 Interventor Federal en la Provincia de Salta

DECRETA:
- -Art. 19.— Clasifícase a ía empleada de Di
rección General de Inmuebles, señorita Cármen 
Ricas, como Técnico Práctico de 59., Dibujante 
dé 3ra., de Dirección General de Inmuebles, a,DECitETÜ _Ñ4 11788’ 
partir del día 26 de noviembre ppdo., y á efec 
tos de la percepción. de los beneficios que otor» 
ga el decreto ¡ley Ni 449]67.- ’
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte 

611 @1 Registro oficial y archívese.
SOMINGD NOGUES ÁCÚNA 

AD.QLFO GAGGIOLO ’

SALTA,-16 áé diciémtófe de 1957. 
Expedienté N’ É62-57. .
Visto este expediente por el que se gestío- 

ñti, lá’ cancelación del crédito pof la surña, de 
$ 10.269.70, reconocido por. decreto N^ 10.853|57 
a favor del contratista Carlos Bombelli, en con
cepto de intéréseS por mora eñ el pagó de certi
ficado correspondientes á la obra “Escalinata 

Es Copié! _ Moñúiñéntó Gchéral Güemes”, emitidos pof Ad
PEDRO ANtíííÉ'S AftftANZ híiñistráción de Vialidad-de Salta;

uefe -de Despache -Subsecretaría dé & . ¡Póf élló y atéhto a lo iiifoimíldú p.ór Conta-
■: . • tigij ..

DECRETO N’ 11'786-É.
SALTA, 16 de diciembre dle 1957.
Expediente N9 1267-57.

• VISTO este expediente por el que Adminis
tración General de Aguas de Salta gestiona la 
liquidación dia la suma de S 3.'335.65, importe- 
de la planilla de intereses por mora en el 
pago ’de certificados de obra del “Balneario 
Municipal”, emitidos a favor de la Empresa ’ 
Constructora- Mazzotta y Cadú S. R. Ltda.;

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

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

!Art. 1’.— Con intervención de Contaduría Ge 
ñera! de la Provincia, páguese por su Tesorería 
General a favor de Administración General de 
Aguas de Salta, con cargo. de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 3.335-.65 (Tres 
mil tífescientos treinta y cinco pesos con 65)100 
Moneda -Nacional), para que can dicho importe 
abone a favor de la Empresa Constructora Ma^ 
zzotta y Cadú S. R. Ltda., la planilla de intere- * 
ses por el concepto, arriba indicado, con impu
tación a la cuenta “Trabajos y Obras Públicas, 
Fondos Nacionales,-Aporte Federal con cargo de 
Rtemboiso”,’ Obra "Balneario Municipal” y que 
forma parte del Han .de Obras, públicas vigen
te para el Ejercicio 1957,

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Pedro Andrés Anana
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO) N’ 11787-E,
SALTA, ,16 de diciembre de 1957.
Expediente N’ 4600-57.
VISTO este expedíante por el quei Dirección 

’de Arquitectura de la Provincia eleva para su 
aprobación el acta de Recepción Provisorio de 
la obra “Pabellón Maternal Teresa O. de Lár-< 
difez”, como ásí también! se proceda a- la devo
lución de la Carta Fianza otorgada por el Ban
co Provincial de Salta como, garantía de. con
trato a favor del contratista N. Marcelo Soto;

Por ello, ,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
’ Art. I?.'— Apruébase el Acta de Recepción 
Provisoria de la obra “Pabellón Maternal Teré- 
sá [O. de Dardiez”, emitida- por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia; a favor del con11 
tratista N. Marcelo Soto.

Art. 29.— Autorizase a Tesonería General dé 
lá Provincia a devolver dilectamente a Direc
ción dé Arquitectura de la Provincia, ..la Carta 
Fianza otorgada por el Banco Provincial de 
Salta, a favor del -Contratista N. Marcelo Soto, 
debiendo contabilizar dicha operación ’eñ la si
guiente forma: Debito a “Documentos in Ga
rantía”, y Crédito a “Terorería General ■—Do
cumentos en Garantía”.

Art. 39.— La nombrada Dirección deberá de
volver a su benéficiario la citada Carta-Fianza, 

. Art. 49 — Comuniqúese, publíquese insértese 
e,n el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO’ NOGUES ACUNA - 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copla: .
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaríá de O. Públicas

El Interventor Federal/en la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Art. i?.— Con intervención de Contaduría- Ge
neral de la Provincia, páguese por su Tesorería 
General a favor de Administración ele Vialidad 
de Salta, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma- de $ 10.269.76 (Diez mil dos- • 
cientos sesenta y ¡ntí&ve pns’os con 76|10© Mone- . 
da Nacional), para que abone a su .beneficiario .■ 
el crédito reconocido por decreto N9 10.853157, 
con imputación al Anexo H, Inciso V, “Pago - 
de Deuda Atrasada' para Obras Públicas”, de la :, 
Ley de Presupuesto en vigencia —Plan, de Obras 
Públicas atendido con Fondos Especiales de 
Origen Provincial. ■

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia: ■
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de D.espacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N? 117S9-E.' ’' - .
SALTA Diciembre 16 ’de 1957. ■ - • -
Esípediente N9 1601|A|56; ' • .

. .—VISTO este expediente por el qúé el se-. * 
ñor Máximo Rivas, en representación" por pn-. 
der del Contratista Alfredo Rivas solicita se lo 
liquide la suma de ■$ 12.032,95’ m|n., importe 
del certificado N? 1— final, de mayores costos 
de jornales, correspondientes a la Obra “Ca- 
miño Oran a Abra del Condor— Trame: Abra 
de Lajas— Poscaya— -Obra básica de Arto", ’ 
realizada en, los años 1944 a 1946, expedido’ 
Por Administración dé Vialidad de Salta;.

—(CONSIDERANDO:
Que . íicho gasto oofréspondé

’ por - Administración de Vialidad 
qué en aquella fecha las obras 
atendidas con fondos, propios de 
técnica actuante; • ’ ■

Qu en la actualidad la partida de Administra 
ción de Vialidad de Salta a la qque podía sel’ -. 
imputado, cuenta con saldo, insuficiente;

Atento a lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Gobierno y lo informado por Contaduría ‘ 
General, - .

El interventor Federal de la ¡Provincia de. Salta 
DECRETA:

Art, .14’." Apruébase él Certificado N9 1™< _ 
f;nal dé mayores costos 'de .jornales, corresprai 
diéntes a la obra ‘-Caminó’'Orán. de - Abra del. 
Cóndor— Tramo:. Abra de' Lujas—' poscaya— 
Obra básica de Arte”, -por la suma de $ 12. 
032,95 m|n. .

Art.'.2».— Reconócese un crédito de $ 12. . 
032,95 m|n. (Doce mil treinta y dos pesos con 
95|100 moneda nacional),’ a - favor ’de!. contraé • 
tista Alfredo Rivas, por él concepto preceden . 
teniente expresado.' ' - '

Art. 3’.— Resérvense las presentes ■ actua
ciones en Administración. de" Vialidad hasta 
tanto sea factible cancelar el crédito reconocí 
do por él artículo anterior. ’ J

Art. 4’.— Comuniqúese^'publíquese, insérte-'; 
en d Registro Oficial y’ archívese.

DOMINGO.NOGUES ACUNA ’ 
. AD.QLEO GAGGIOLO

ser atendido 
de- Salta,, ya 
públicas eran 
la repartición

Es Copia: .
PEDRO ANDRES ARRANZ 

jefe de Despacho -Subsecretaría da O. Públicas

DECRETO N? 11790-E.
SALTA Diciembre 18 dé 1957. '
Expédiéñté >9 -661-57. .
—VISTO esté expediente pof g'l qtie Se ges-i . 

tioná lá liquidación dél cíéfito por la suma da ’ 
$ 8.-800.82, .reconocido por decretó N9 10624)57 : 

. a faVor delJ contratista Cái'lós Bóñibelli én pa 
go de las planillas de intereses por mera en. .• 
los certificados de obra ‘Escalinata MónuJneil 
te . Gral; _ tíüemes”, emitido? p$j • Administra-,, 
giójl dg Viadicjqd dg ¡Sqlta; ' ’ ¡
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—P.or ella y ¡atento ,a lo informado ,pqr .Qqth
tadmía General,

E¡1 Interventor Federal e¡ni ,1a ¡ETovinaia de Salta
.DECRETA:

Art. 1?.— Con intervención de contaduría
General .de la Provincia, pagúese por su Tesóte

  ría General a favor de Administración do
   Vialidad de Salta, .con ,cai;gp de oportuna rea

rlición -de cuentas, la suma de $ 8.800.82 (Otilo
  .mil ochocientos pesos .con _82].o.o monada nació

nal), para .que con diciho importe abone ,a :su
ten.e£iclario el crédito reconocido por d-creto n’
10624¡5X, pon -¡©putaclón al .Anexo jS— Inciso
V "Pago de deuda atrasada para^Obras Públi
cas” de la Ley'de Presupuesto •yig’ente de Opras
Públicas atendido cop, ¿oMos Especiales <de
Origen Provincial.

Art. 2’.— CÓnipnífluese, publíquese Inserte-
te én el -Registro Oficial y archívese.

  - DOMINGO NOQUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

-Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N» 11791-®.
SALTA .Diciembre -16 de '1-957,
Expediente N» 4907-57.
—iVISTo este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de ia Provincia eleva pa
ra su aprobación el Acta- de Recepción Defi
nitiva dé la obra -"Sericícola -—cooperativa'’ de
la localidad de Cerrillos, emitida a favor dé!
contratista de la misma, señor Augusto Gola-
gafete, comp así también solicita se liquide a
8U. favor ia suma dé $ 912.94, depositada en
concepto de garantía de los certificados N9 1,
2 y 3 de dicha obra:

  - Por ello y atento a lo informado pcr^Dontú
cturía .General,

@1 Interventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA:

   jÁrt. 1’.— Apruébase el Acta de Recepción
•Definitiva de la obra ''sericícola—Cooperati
va” de la localidad de Cerrillos, emitida por
Dirección de Arquitectura de la Provincia a
favor del contratista señor Augusto Óolasauite,

'Art. 2’.— Con intervención de Contaduría
  - Ggirerp-1 de 1& Prpvincia, pégupse ppj? sil Tesoro .

ría General a favor de Dirección de Árquitec-
ía de Ja Provincia, con cargo de oportuna ren

-ilición de dientas, Ja suma de S 012 94 (Nave-
cientos ñoca pesot con 84¡oo Moneda nacio
nal), para qpe devuelva a Su beneficiario igual
importe retenido' eri concepto de garantía, con

  imputación a la cuenta ‘'Valores g RegúJarizUT,
Dirección General de la Vivienda y dbfas Pú-

  blieas— Decreto. N? 8631|64”.
Art. 8» .«-= Comuniqúese, publíquese, insérte-

89 en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUÉS ACUSA
ADOLFO GAGGTOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES A^RANZ

Jefe de Despaché -Subsecretaría de O. Públicas

Decreto n» 11792-E. "
SALTA, Diciembre 16 de T957,
Exp.te, N’ 3§2|Ú7.. . .
—VISTQ e§te expedigníe por él qüe sé ges

tiona la cancelación del crédito por lá sutaa.de
8 285.62, reconocido; por. decreto. &
favor de iá.'Empresq. 'Gojistructprg, .'Viqtofjp, Jgjfi
fla, en concepto de. intereses sobre ei Gértifí-

   cado de Mayores Costos emitido por Adminis.-
■ tracióin de Vialidad de Salta; ' . .

Por ello y atento a lo informado por tíon-
táduría Geiiérái,. ‘

    ®í Enterveiitor Federa! de Ja Frovíüciá iúe Salte
  í> E; C R É T A : \

Art. 19.—' Con intervención . de Contaduría
  General, da la Provino'.a, pagúese por Tésofe^

    ría- General á favor de Admirai.strap’ón de Viá
■ íidad de Salta, cpn egrgo, d$ oportuna réndi-

ción de cuentas, la suma de $ 285.62 CDoscien
tos ochenta y-cinco pesos con. 62|oo moneda na
cion'al), para que con dicho importe haga efeo
tivo a su beneficiario el crédito reconocido por
decreto. JS». 69i8|57, con imputación al Anexo
H— Inciso V "Pago de .deuda atrasada ©ara
Ob.ras 'Públicas'’ de la Ley de Presupuesto en
vigencia -^Plan-de Obras. Públicas atendido con
Fondos.Especiales de Origen Provincial.

Art 29 .Comuniqúese, publíquese, insérte-
se ep .fll Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

EDICTOS DE MINAS
N? 866 — Expediente N« 2592—C—

.Solicitud de Permiso de Gateo de Sustancias
de Primera y Segunda Categoría en el ©pto.
de “San Carlos” Presentado por el señor Mi
guel Correa él’,día diez y siete de Setiembre
de 1957 horas doce y quince minutos: La Au
toridad M'nera Provincial/ notifica a los que
é(-, co (sideren .con algún derecho para que lo
hagan valer' -eir forma y dentro del término
de Ley. Que se ha presentado el s’gu'ente es
crito .con sus añctá&i.ónes y pryeidos dice así:
señor , juezr,fíe ha tomado cemo punto" de re-
fereiicia y dé partida qí Abra El Mojón y ..se
mide 4.000 metras al Norte, .5.000-, metros .al
Este, 4.000 metros ai súd, y.pór .últihlé ,5.000
metros al Oeste, para tíefráí el perímetro de
la superficie solicitada.— Que al solo fin, dé
facilitar la inscripción trófica dé ¡a zona so
licitada hace saber que gl Abra- El Mojón Se
encuentra aprpxiinadamánté á 500 metros M
Oeste de la confluencia de las quebradas de
Luingo y ¿él Abrigo. Migué!- Correas. $r. Djrfic
tor; Se ha inscripto gráficamente lá zo~s Spli
citada que resulta libre dé otrós pedimentos mi
ñeros, no estando 'comprendida dentro de la
zona de .Seguridad.—. Héctor H. Elias Ene. de
Registro Gráf'co.— Salta, Noviembre 27 da
1957.— Exp. N9 2592—0— Regístrese publique
ge en ql Bpletí/ Pficjal y fijase cartel aviso
en las puertas dé la Secretaría de Tú jilas de
confcim’dad pon lo establecido per -d art. 25
del Código de Minería.— Notíf'iquesé, repón
gase jr resérvese en la misma hasta su pportuni
dad.— Outss.— Lo que se hace saber a Mis éfec
tós.

Sáltá, Diciembre 18’de 19o7.-
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

’é) 26|12|57 al 10;üS8

N9 844, Edicto de MülÚS! Manifestación de tes
cubrimiento1 de una mina de plomo denominada

Edicto dé Minús: ÍVííinifestacióii de descubrí-
miento de una mina de Plomo denominada
“Porfiada’’ lugar TpJár Grande: Dépártaffiens
tq de Los Andes” presentada por los señores
José. Migué! y jorge Ovitanic, el día véinté y
¿res de Mayo de 1955 horas doce y treinta mi
nutos en Expedieute N9- 62.106—“C”. La Auto
ridad Minera Rravincial, not'fiea a les que se
consideren con algún derecho para.que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de
Ley; que se ha presentado el Siguiente escrito
ópíl stis agotaciones, y proveídos diae así: Se
ñor Jefe: En el presénte, expediente se denun-
ó’ft el déseübriiiiiehto -de un yacimiento dé pío
mó éil él depárt&hientó de Los Andes— Para
la inscripción "gráíicá del punto de extracción
de. la muestra, se lia tentado como, punto dé fe»
ferencia' él dséfúihé^p N9 4 de lá cantera .Wl*
tas”- -(Expié., É—Se fflid'&fta desdé

;aüU_í 7.000, métros &z. 270^, 500 iiíetros áz. 14.^
30,\ y ptíf Últititó 6á tóéttóá az. 1§89— Segilil
éstos, datos c¡ué sófi dátíos-por los interesados
en cirp.quis de fs. i y .escrito de fs. 2, y según
:el-.plano tninero él.puntb de extra¿ción,'d® ia
muestra réMiítá liaiidrs'p líbre' de otros pedímen
tos minéros y comprntíideod d’entr© de Ib zoñá

      

de seguridad.— Dentro de .un - radio -de -.cinco
kilómetros no se encuentra registrada .ninguna
otra mina, tratándose por lo tanto de un descu. "
brimiefeto de nuevo mineral. En el Libro co
rrespondiente ‘ha sido anotada esta -manifesta
ción de descubrimiento bajo.el número de'.orden
410.— Se acompaña croquis .concordante con el
mapa 'minero. .Existierado otra mina con el mis
mo nombre, y a fin de evitar posibles .confu-
cienes se solicita de dos interesados .cambien
el nombre de la mina: .-Sec. 'Top. y Reg. Grá
fico. Marzo 7 de 1956. José M. Torres.— Salta,
25 de abril 'de 1957. Regístrese en 'él (Protocolo
de Minas Art. 118 del Código de Minería, '.pú-
blíquese el registro en -el Boletín ¡Oficial por
tres veces en ql término de 'quince días y fíje
se cartel -aviso del mismo -en ’las puertas de la
Escribanía de Minas (Art. 119 ídem), llamando
por sesenta días (Art. 1'81 ídem) -a 'quienes *se
consideren con derecho a deducir oposiciones.—
Notifíquese, repóngase é estáse el peticionante
a lo establecido Por el Art. 14 de la Ley N’
10,273.— Oiites.— salta, Diciembre 5 'de 1'957.

é) 19, 31|12|57 y 13|1I58.

Nv .841 — SOLICITUD DE PERMISO PAR¿
GATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y
SEGUNDA CATEGORIA EN . EL DEPARTA
MENTO DE ROSARIO DE LERMA: PRESEN
TADA POR EL SEIÑOR .HECTOR ROGELIO
DIEZ.: EN .EXPIE. N’ ‘.2593 —D— EL DIA
VEINTE'DE SETIEMBRE DE 1957. —HORAS
NUEVE. La Autoridad minera'provincial, noti
fica.a los que .se consideren.con algún derecho
para que lo hagan valer en forma y dentro
del término de Ley; que se ha presentado el
siguiente escrito con sus anotaciones y proveí,
dos'dice así: Sr.- Juez.-— La zona ’ solicitada
se ubicará según, la siguiente descripción. Sé
toma como punto de referencia la cumbre del •
cerro Alto del Volcán y se midén 5.000 metros
al Sucl, y se dá con el Alto de Salamanca, lúe
go se miden 4.000 metros al Gesté, 5.000 me
tros al Norte y pót úlfmo , 4.000 metros al
Éste para cerrar así el rectángulo que contie
ne la superficie solicitada. — H. Diez. — Sr.
Director; Se ha ubicado gráficamente la zona
sclicitada la que se ersciuentra libre de otros
pedimentos mineros. — Ellas, Ene. R. Graf.
Salta, Noviembre 21 de 1957, — Regístrese,
publíquese ■ en el Boletín Oficial y fíjese cartel
aviso en las puertas de la Secretaría, de con»
formidad con lo establecido por él Att. 29
del Código de Mineria. Notifíquese, repótt
gase y resérvese en la misma hasta bu oportu
nidád. — Cutes. — Salta-, Diciembre 17 da
1957.

Robefló A. de los Ríos — Secretario
_ ' S) 18|Í2|57 al 211168,

tn5--ut^-t'.-[rr.-‘u'* i~*b~—— rhiiiíjiiTriní I I I hi'iit -Tnri~i~-

N9 838 — SOLICITUD. DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DÉ PRIMERA
Y SEGUNDA CATEGORIA 'en el Departa
mento 'dé Gral. Güemes: presentada por el
Sf. Juani Esteban Cornejo en Expediente N’
2362 — O. — El día Siete de Enero de 1957—,
Horas Diez y Treinta) La Autoridad Mine
ra Provincial, notifica a los que se consideren
con algún derecho para que lo hagan Valer
en forma y dentro, del término de Ley que
se ha presentado 'el siguiente escrito con sus
anotaciones y proveídos dice así;

■ Señor Juez de Minas: se ha inscripto gráfl»
■camente la zona solicitada para exploración y
cateo é» el presente exp, para lo -cual so há
tomado Cc-iiio púñto cié referencia la confluencia
de los arroyos del Ttaai y Unchimé, y se mi»
dieron 4.000 metros al Oe^té, 5.000 metros si
Súd, para'llegar, al punto da partida, dasde
donde se midieron &.Ú0'0 taétfos al iSud, 4.00(1
metíos al Oeoté, B.ffOÓ K'iétros- al-‘Norte y poi1
ü't'iiip i.tíod ■júettoS tii.Ssis,. bata cerrar t»í
perfiíiétfo. de ífi siii>ei'fi<:lB so&ditada. Ségilii
dátoá 'dárlos póf fel iñtéréSkclo y plano _ de ta
■gwtfó gráfico lá zona sóTSTada. se eflétietí»
irá libré de otros pedíihéiitós tnmetos, xro-.es*
té¡H<íp cóiúpféadiiía fleftiíV fle. fe goila. de gepr
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ridad. — H. Elias. Ene. de Registro gráfico. —
Salta, noviembre 22 de 1957. — Regístrese, pu- 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 

. so en las puertas de 'la Secretaría, de conformi- 
■m-idad con lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería. — Notifíquese, repóngase y re 
sérvese en la m'sma hasta su oportunidad. Cu
tes. Salta,, Diciembre 16 de 1957.

. ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario
e) 18|12|57 al 2|1|58.

N» 869 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

Convocar a licitación privada para el día 
10 de Enero próximo venidero a horas 11.30 
ó día siguiente si fuera feriado, para que ten
ga lugar la apertura de las propuestas que se 
presentaren para la ejecución de la Obra N'' 
294: ‘'Ampliación Red Cloacal en pasaje “Geor 
gi” entre Caseros y España (Salta-Ciudad1)”, 
que cuenta con un presupuesto básico de $ 
17.646.39.— (Diez y siete mil seiscientos cua
renta y seis pesos con .39 ¡100 moneda nacional.

Los pliegos ,de condiciones pueden ser con
sultados o retirados sin cargo alguno del Dpto. 
de Explotación (División Obras Sanitarias) de 
A. G. A. S., calle Sáir Luis N? 52- Salta.

Ing. Manuel- Ernesto 
Gral. A. G. A.< S. ’ 
Javier A. Paz Saravia

Salta, Diciembre de

. N? 837 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE .SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE 
GUNDA CATEGORIA en el Departamento de 
Gral. Güemes: Presentado por el Sr. Osvaldo 

’ Javier Larrañaga: era Expediente N? 2361 — 
L— El Día Siete de Enero de 1957 — Horas 
Diez y Treinta: La Autoridad Minera Pro
vincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho para que.ío hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley, que se hapre 
sentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveídos dice así:

Eixp. 2361 — L—57— Señor Juez de Minas; 
Se. ha inscripto gráficamente la zona solicita
da para exploración y cateo en el presente ex 
pediente para lo cual se ha tomado como 
punto de referencia la confluencia de los arro 
yos Unchimé y del Tunal, y se midieron; 4.0UU 
metros a-1 Oeste, y 5.500 metros al Sud, para 
llegar al púnto de partida, desde donde se mi 
dieron 5000 metros al Sud, 4.000 metros al Oes 
te, 5.000 metros ,al Norte, y por último 4.000 
metros al Este para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada. Según datos dados por 
■el’interesado en croquis de fs. ,1 y escrito de 
fs. 2 y según el plano minero de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se encuentra super
puesta en 1.920 hectáreas aproximadamente, ai . 
cateo expediente N? 64.290|A|56 resultado por lo 
hectáreas. No' está comprendida dentro de la- 
zona de seguridad H. Eiías. Ene. de R. Gráf.

.. Salta, noviembre 22 de 1957. — Regístrese pu 
blíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
•se- en! las puertas de la Secretaría de confor
midad con lo 'establecido por el art. 25 del 
Código de Minería. — Notifíquese; repóngase 
y resécese en la misma hasta su oportunidad 
— Outes. — Salta, Diciembre 16 de 1957. — 
ROBERTO A. de los RIOS, Secretario.

e) 18|12|57 al 2|1|38

Galli — Administrador

— Secretario I-nt. Agas 
1957.

e) 26 al 30|12|57

N2 868 — MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS .Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

Convocar a licitación privada para el día lü 
de Enero próx’mo a horas 11 ó día siguien
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 
apertura de las prepuestas que se presentaren 
para la ejecución de la Obra N? 295: *■ Amplia 
ción Red' Aguas corrientes en Pje. “Georgi” en 
Caseros y España” Salta-Ciudad”, que cuenta 
con un presupuesto’ básico de $ 11.776,09 m|n. 
(Once mil setecientos setenta y seis pesos con 
091100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones puedeni ser con-
. sultados o retirados sin.cargo alguno del.Dpto. 

de Explotación (División Obras Sanitarias) 
óé A. G. A. S. calle San Luis N?- 52. 
Ing- Manuel E. Galli — Administrador

AGAS
Javier A. Paz Saravia — Secretario Int 

Salta, Diciembre de 1957.
- El presente aviso será publicado en el 
■tín Oficial los días: 26, 27 y 30 de Diciembre 
|57.

Gral.

Agas

Bola

e) 26 al 30| 12157.
N? 823 - SOLICITUD* DE PERMISO DE OA 

TEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GUACHIP AS: PRESENTADA POR EL 
SEÑOR COBNELIO PORFIRIO GOMEZ EN 
-Expte.. N? 2358—G, EL DIA DOS DE ENE
RO DE 1957— HORAS NUEVE: La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley; 
que se ha- presentado el siguiente escrito con 
sus. acotaciones y proveídos dice así: Sr. -Juez, 
Se toma'como punto -de referencia el edificio 
de la ¡estación Alemania F. C. N. G. B. y se 
mide 2.000. metros al Este, para llegar al pun
to despartida, desde ¡el cual se miden 2.500.me 
tros al. Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 me 
tíos al Sud, 4.000 metros al Oeste, y 2.500 me
tros' ál .Norte para cerrar la-superficie solici
tada.—* Sr. .Director; Se ha inscripto gráfica
mente la zona solicitada que resulta libre de 
Otros pedimentos mineros no encontrándose den 
tro de la Zona de Seguridad.— íí. Elía. Eñe.

' SL. Gráfico.-® Salta, noviembre 27 de 1957.— 
Expíe. 2318—G— Régístrésé, pilblíquese éh 61 
Boletín 'Oficial y fíjéáe cartel áviéo §n las püet 
tas .dé lá SeMétáfta, dé cOilíói'iflidád con lo 
éstábleéidd - pof el Art; 26 dél Código dé áil- 
fiéi'te.^ Jíotifíquese, repóngase y reséi'Vése én 
lá misñia hasta sil. Oportunidad.— OtiieB.-^ Lo 
Éjue se hace sabér a sus efectos:— Saltó,- Si» 
úléiabré 13 de 1961?. .
Íáaiíitói Ai á, j’uembú&i.á &'cl’iliaüo Sefií'e* 
tSrió,

el W dí gl£i21&7.

LICITACIONES PRIVADAS Libertad, LR6 radio Mitre, LR 9 radio Antár
tida, LR 3 radio Belgrano, LR 2 radio Argenti 
na, LS 6 radio del Pueblo,LS 5 radio Rivada- 
via, LR 4 radio Splendid, LR 5 radio Excelslor 
LS 4 radio Porteña provincia de Buenos Aires, 
LU 6 radio Antlática. de Mar del Plata, LU 7 
radio General San Martín de Bahía Blanca, 
LU 9 radio Mar de Plata de Mar del Plata, LU 
2 -radio Bahía Blanca de Bahía Blanca, LU 13 
radio/ Splendid Ñeeochea, de Necochea' LU 3 
radio Splendid Bahía Blanca de Bahía Blanca, 
LU 10 radio Azul de Azul B), -Provincia de San 
ta Fé LT 3 radio Cerealista de Rosario, ZT LT 
9 radio Santa Fé de Santa Fé, LT8 radio Rosa
rio de Rosario LT 2 radio Splendid Rosario de 
■Rosario, provincia, Córdoba LV 3 radio Córdoba 
de .Córdoba LV’ 2 radio la Voz de la Libertad 
de Córdoba, LV 16 radio Ranquel de Río Cuarto, 
LW 1 radio Splendid Córdoba de Córdoba, provin 
cia de Mendoza LV 8 radio Libertador de Men, 

. doza, LV 10 radio Cuyo de Mendoza, LV 6 ra
dio Splendid Mendoza de Mendoza, í,V 4 radio 
San Ra-faél de Mendoza; Provincia de San LUIS 
LV 13 radio San Luis. de San Luis, LV 15 ra
dio Villa Mercedes; Provincia de San Juan LV 
5 radio Los Andes de San Juan, LV 1 radio Co
lón dé San Juan; Provincia de Oatamarca LW 
7 radio Oatamarca de Oatamarca; Provincia de 
Tucumán LV 7 radio Tücumán de Tucumán, LV 
12 radio Independencia de Tucumán, LW 3 ra 
dio Splendid Tucumán!; Provincia del chaco 
LT s radio Chaco de Resistencia, LT 16 radio 
Splendid de Pcia. Roque Saénz Peña, Provin
cia de Jujuy LW 8 radio Jujuy de Jujuy; Pro 
vincia de Entre Ríos LT 15 radio Concordia de 
Concordia, LT 14 radio General Urquiza ds 
Paraná, LT 11 radio Splendid de Concepción 
del Uruguay; Provincia de Cliubut LU 4 radio 
Comodoro Rivadavia de Comodoro Rivadavia; 
Provincia- de Neuquén LU 5 'radio Splendid Neu 
quén de ‘Neuquén; Provincia de Río Negro LU 
5 radio San Carlos de Bariloche de San Car
los de Barilcche; Provincia de Sa:n,ta Cruz LU 
■ 2 radio Río Gallegos de Río Gallegos (Sta. 
Cruz); Provincia de La Rioja LV 14 radio La 
Rio ja de La Rioja; ’ Provincia- de Santiago del 
■Estero LV 11 radio del Norte de Santiago del 
Estero; Provincia-de Salta LV 9 radio Gene
ral Güemes de Salta; Provincia de' Corrientes 
LT 7 radio Provincia de Corrientes de Comen 
tes, LT ,12 radio General Madariága 'de Paso de

■ los Libres (Otes.), LT 6 radio Splendid dé .Go ‘ 
ya (Otes.), Provincia de Misiones LT 4 radio 
Splendid Posadas de Posadas (Mnes.) Apertu
ra diez horas del díá 29|1|958, Pliegos de Con
diciones y presentación de las propuestas en 
el Palacio del Ministerio de Comunicaciones Sar 
miento 151 -cuarto -pises local número-421 capi
tal Federal de Lunes a Viernes de 9 a 12 y de 
14 a 19 horas, valor de la dociúnentación pe
sos moheda nacional 500.—

■ e) 24(12 al 161'1158.

N? . 867 — MINISTERIO DE GUERRA 
Comando- de lá 5a -División de Ejercito 

‘‘Llámase a licitación privada de fruta para 
satisfacer las necesidades de la tropa de la 
Guarnición “Salta” desde, él 16 de Enero has
ta el 31 de Octubre del próx’mo año. La aper 
tura de las propuestas se efectuará en el Co
mando de" la 5’' División de Ejército el día' 2 
de--Enero de 1958 a .las 09,oo horas, donde po
drán presentarse ofertas el día mencionado 
hasta la hora indicada.

Para requerir datos y retirar pliegos de con 
diciones y de cláusulas especiales o especifica
ciones particulares, dirigirse al Secretario Co
stón de Adjudicaciones, Comando D. 5., Belgrano 
450, en el horario de 08,oo a 12,oo en los días 
laborables.
Rodolfo Aldo Juncosa- — Teniente Primero de 
intendencia Secretario Comisión de Adjudica» 
clones. ■

fe) 2Íi|12|B7 al 2|1|68

Jj» 8É5 .MiJÍÍSTÉRIÓ DÉ COÁÍlJNICACÍOfiÉS 
AVISO DÉ LIÜITA&IÓÑ 

Üirliáterio dé Coñiunicaclónes líáhiasé a L’.fii 
tfeciótí PÚblicá por el tói'ñiihó de cuarenta y 
cinco (45) dífes Comprendidos .éntre él 18 déi 
ácttiíil y el 29 -de-íiíiéfo de 19’38 pata la ádju* 
dícacioii de 5á licencias de radiodifusión -y ajg 
liációii . _ds Iób activos da expiotaeión én 
feh égsfi dét&llé dé tós éstáciohés.*- Capital Fe 
¿k’Sl. i REIdiíj ej. IQ 'RafliQ

N» 845 M. E. F. y O . P.
AVISO LICITACION PUBLICA

Convocar a licitación pública para el día 7 de 
enero próx'mo ó siguiente 'si fuera feriado a 
horas 11, para que tenga lugar la apertura de 
las propuestas que se presentaren) para la eje, 
cución de la Obra “Ampliación Aguas Corrien
tes en Barrio Obrero de San Ramón de la Nue 
va Orán (Dpto. de'Orán)”, que cuenta con un 
presupuesto básico de $ 68.461.19 m|n (Sesen» 
la y ochó mil cuatrocientos sesenta y un pesos 
con I9|ioo MINftcdtmal).

Los pliegos de condiciones respectivos podrán 
Éet retirados del Dpto. de Explotación (OiVi 
Obras fíanliarlaá) de A. <3. A< San Luis 
62, Salta pfevlo .pago dé lá sliiila de $ 100. -*i 
iHln. (Oieni. péSóB i\Í|ÑaÓiohál).

SÁLTÁ, DiCiénibre de 1957,
íng. Manuel ‘ Srnésto Galli o Adhl. Gi'ál.

AgáS.
_ Javier A. Páa SdfáVia « Secretario int, 
AGA&

da

fe) 19 ai 26|12|57,-

. N« .765 — ‘PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DÉ ECONOMÍA, ÉÍNAñZAS #
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' ADMINISTRACION GENERAL DE '
'AGUAS DE SALTA '.

    ' -Convocar a licitación Pública para el día- 17
de Enero de 1058 a -horas 11 ó día siguiente'si
fuera feriado, para que -tenga lugar la apertu-

 » ra dé las propuestas que se presentaren para
   -la ejecución de -la obra N9 492: Mejoramiento

Sistema de Aguas Corrientes — Construcción
Acueducto y Galería Filtrante en Chicoana,

.'que cuenta con un presupuesto oficial de $
Í..106?031,08 m|n. (Un millón ciento seis mü
treinta y un pesos con 08|100 m|nacional).

  Los pliegos de condiciones’generales pueden
ser Consultados sin cargo ó retirados del Dpto.

  de Estudios y proyectos ,de la A. G. A. S„ ca
    • lie'San Luis N’ 52 — Salta, .previo pagó de la
  rtuna de $ 500.— m|n. (Quinientos peso; no-

nedá nacional). ' ■' ,
Ing.-Manuel Ernesto Galli Administrador C
neral A. G. A. S.

. Jorge Alvarez Secretario A. G. A. 8,
. .. SALTA,' Diciembre de 1957.

    - : ■ e) 5 al 26¡ 12JSI

   %' Ñ? 012 «=“ M. O, P. DIRECCION NACIONAL
DE VIALIDAD

  ' ' Ministerio de Obras' Públicas de la Nación.
/Dirección. Nacional de Vialidad. Licitación

pública dé ’ las qbras de Ruta 34, tramo: Tarta
gal — Piquirenda y puentes, .$ 28.025.071.95

  presentación propuestas: 15 de enero, a las
  . 15 ■ horas, en la. Sala de Licitaciones, Av. Mál-
  , pú 3, planta baja, Capital Federal.

' ■ ' ' .' e) 16|12|57 al 8|1|58. .

(ÓDICTO CITATORIO

    N4 ’834 .— Ref! Exote. 14'<91|48. — David Mi-
\ chel Torino linos. S. R. P, 114|2 .

EDICTO;,— CITATORIO
      ’ A'lo’s efectos establecidos por el Código de
  Aguas,- se hace saber que David Michel Tori

■ no' Hnos' tiene. solicitado reconocimiento ' de
    concesión de . agua Pública- para irrigar con una

dotación, de 833,25 l|ségundo, a derivar del
    Río Rosario u,-Horcones (margen derecha),-'
     por la acequia Ovando con carácter Hermanen

  te, y a perpetuidad una superficie dé l'.lll has.
  dél inmueble “Oyando” catastro N’ 432 ubi
  .. cado' eiv, el Departamento de Rosario de la Fron
  ter a. Éii estiaje, ^tendrá derecho a derivar un

  porcentaje ^equivalente al 40, 49% del total del
  Río Rosario ,u Horcones.
v, SALTA, 17 de Diciembre de . 1957.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS ■
0) 18|12 al 2|1|58.

. :N? .810 Ref. EXpte. 14512[48 (Bis)
-'- MANUEL HOMBRO s., r. p.

EIDÍCTO CITATORIO ”
•A loá efectos establecidos, por ,el ..Código

  ‘ Aguas, sé hace saber que Manuel Romero
ne solicitado .reconocimiento de concesión

   agua pública para-irrigar- con un caudal.

de
tle
de •
de

  31 1 ¡segundo, a derivar del.río Pasaje (margen ■
   izquierda).pór él. canal comunero, .40 Has. dei -

  Inmueble “Finca. Isabel” ubicado en El Que-
   braehal,-Dpto. . de-Anta, catastro, N? ,782.

Salta, diciembré.de 1957.? *■ . "
. . . ADMíNÍSTRACÍÓN. ..Gral, BÑ.. AGUAS

  • - . ' e) ,13 -al 30il2|57-'< /
 v. • ;á. herederos y a-creédores de -Diego’Eiñilio Pe».

809 — Ref.'E^tó. 10Óá|B7; — DOMINGO dio' Antonio Velardé. Habilítase la'fériá de-
OLIVERA S. il."p.l97¡2‘ • ."Enero,,próximo¡._ ,

      ,. EDICTO GlTÁTORto. '. ■ Sáltá,. de Diciembre, de 1957,
 " A -los efectos, establecidos rtot ‘él’ fi’ódlgo'.de Dr. Nicáhor Arána’ Urioste —"sécietario.

  ....... - ó)'26|12|57 ai 7|2¡58     .AguBs se -háce ■saber que -Ignacia Peñalpzá de
    Olivera y Rosario dé OliVérá/'tiene.,solicita:

  'do récoriócimiótitó de eoñqssióii'de. agua' .públi‘>
  Cu párá . irrigar coh .dotación dé-,6,77. i|Seg., á -■

derivar ds los arroyos Tipál (mdrgéñ défé&íiái.-:
    5,62 Ijség.) y ¿Juetíco ¿(hiaréfen ■ ¿dUiérda 3,19

  ;-l|éeg.) por las- acequias" Norte y;sud, 5. y 0,'-.
   Síás.--- respectivamente. En'-értiPije,'tendrá ün tüf
   nd ,d®‘. ■Ái'íóyó..Tipál: "7 dfáp pór ñies: (del -dfó./

  íí a¡ T5-de’-cáda ines)',-con iodo, él 'caudal dé , . . .
  fe .W^.^i'rSyó gwejftp;.Jg.'.&s gpf.

mes (del .día' l9 al 12.de carta mes), con todo
el caudal de la acequia Sud-

Salta, diciembre de 1957.
' ADMINISTRACION Gral. DE AGUAS

f e) 13 al 30|12|57

N’ 808 — Ref. expíe. 1390|56. — CECILIO
MUÑOZ S. O. p. 105¡II

EDICTO CITATORIO
A .los efectos establecidos por el Código de

Aguas, se hace, saber que Cecilio Muñoz tiene
solicitado, otorgamiento ' de concesión de agua
pública para irrigar «n una- dotación de 9.45
l|segundo a derivar .del río. Santa Rufina (mar
gen izquierda) por la acequia comunera, con
carácter temporal eventual, una superficie de

■ 18 Has. del inmueble “El Angosto”, catastro
134, ubicado en el dpto. La Caldera.

Salta, diciembre de 1957; • >
ADMINISTRACION Gral. DE AGUAS

t . , e) 13 ai 30|12|57

N» 807 — Ref. Expíe.- 1493|E|57. ■ VICTOR
CEBAR ECHENIQÚE S. r. p. T13|2.

. EDICTO CITATORIO .
A los efectos; establecidos por. el Código de

Aguas se hace saber que Víctor César Echen!
que tiene solicitado reconocimiento de - cónce-
sión’lde agua pública para irrigar cón una do
tación de 11,55 y 9,45 l|segundo respectivamen

. te, a derivar del- río Saladillo por las acequias
Principal y Eventual, con carácter permanen
te y a perpetuidad y temporal-eventual, una
superficie dé 22,0000 y'18,0000 Has;,'del inniue
ble Finca “Los Noques” catastro ,N? - 22441, ubi
cad’o' en el departamento de General Güemes.

' En estiaje, tendrá, derecho a un turno de 22
horas semanales con todo el caudal dé la ace
quia Principal.

Salta, .diciembre' dé 1957.
ADMINISTRACION Grál. BE AGUAS

é) 13- al • 30;i2|57

N« 806 — Ref. Expíe. 1492|S¡57. — JUAN
„ SERNA s. r. p. 112(2. ' ..

'EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos Por el Código de

Aguas, se hace saber que ' Juan .Serna tiene
solicitado reconocimiento de concesión, dé agua
pública para Irrigar con una dotación' de 26,25
y 5,25 í|segundo, a derivar del Rió Saladillo,,
(margen izquierda) por acequias Principal y

,, Eventual y con carácter permanente y a , per
petuidad y temporal-eventual, una. superficie de •'
50.0000 y 10.000Q Has.,, del inmueble “Fracr- ____________________ _  _
cióh-FincajLos Noques”, catastro. N’ 1258, ubi ¿¿' don FRANCISCO ó FRANCISCO ANT.O

N? 849- EDICTO SUCESORIO: - El ÍJr. Vi
cente Soiá, Juez de Primera instancia Primera
'Nominación en lo .Civil y Comercial cita y. em
plaza por’ treinta días a herederos y acreedores.

. . ... , _ _____ . ...... , X' —:^:zzzzz : ~zzzzzzzz) anto
cado en ej. Departamento de General Güémes: ' NIO LÚOCISANO, para, que dentro de dicho ■

—xi... , término hagan valer sus' derechos.— Habilítase
la feria der mes' de enero.—' Salta, ’ Diciembre
de 1957.-1 Nicanor Aranda Uríoste — Secreta
rio.

‘ e) 20|12¡57 al 4|2|68.

En estiaje, tendr’á turno de;'ll horas semana-
■ les con todo el caudal/de la acequia Principal.

Salta, diciembre de 1957.
ADMINISTRACION Gral.-"DE AGUAS

. e) 13. al 30|12i57 •

■ ‘tDICTOÍ SUCBSÓmoS- ■

fu? 872 ’Li S.ÜCÉSÓRÍO: Él señor Ju&f- N’ 872 — S.UCÉSÓRÍO: Él Señor Jué¿' dé
. • ..Instancila en lo Civil y Conjercl al, Primera
. . ^offiiháción.,-cita. y ■emplaza ' par'treinta -días

. '• N? 87Ó ~ É0IOT& Si .séñor Juez ds .1? InS
tiinciá '3® ,'kcminación en lo civil -y Crmérciál,
Citá,y- eiñplaza por él terminó de 30' días d.

;':h,eréáerq.4 y ácreedotés dé don Luiá Teiiie?¡—
; Habilítase-lá feria del ines dé É-néfcL- ,

. Becrbtáffá/13 dé. ÍSiciémbré de-1957. . •
ááústífi, Élscaí&da Yriondo.-— Sfecrétario.

N?. 861. SUCESORIO: El Señor: Juez de Prl
mera Inst. en lo C. y C. de primera Nomina
ción, Dr. Vicente- Sola, cita por treinta, días,
a herederos y acreedores de don PAULINO LE
BA- y de doña ANA VICENTA RAMOS DE I.E
RA-.— Habilítese la- feria de Enero.— Salta, Di
ciembre 11 de 1957. . ... • .

Aniba,1 Urribarri — Escribano Secretario
e). 24)12 al 6[ 2'|58.

N? 860 EDICTO: El Dr. Adolfo D. Tormo,
Juez de 1’-' Instancia 3» Nominación en lo’ Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta dias
a herederos y acreedores de doña Mría Esther
Guillermina Siivenses_ _ Habilítase la feria del
I.'róximo mes de enero para la publicación de
edictos.— Salta, <17 de diciembre de 1957.—

- Agustín Escalada ' Yriondo —' Secretario,
. e) 24|12 al 6¡ 2 ,|58. .

■N» 859 — EDICTO;
El Sr. Juez de 1» Instancia 3» Nominación

, en-lo Civil y Comercial, cita-y emplaza- por el
término de 30.días a acreedores y. herederos de
doña Emilia. Medina de Muñoz__ Habilitase la
feria dél mes de enero. .

Secretaría, Diciembre 19 de 1957. .'
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio, ’ ‘ ■=»
' 6) 23|Í2|67 al 5|2|58¡

N? 853 — SUCESORIO. . .
ÉL Sr. Juez de Primera instancia y Tercera

Nominación Dr. Adolfo-Torinó, cita.y emplaza
a herederos y acreedores de Germán Tuya Vi
dal por término -de ley.—• Habilítase la feria
próximas Salta, Diciembre -16 de 1957. •

? AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretai
rió,

■ ie) 23|12|S7 al 5|2|58.

N° 850 SUCESORIO: EL Juez de Cuarta No
■- • m-inación. Civil cita y emplaza por treinta días

.a, herederos y acreedores de AMALIA o AME-
. LIA ORELLANA. u ORELLANO y' FRANOIS-

CÓ OREIÜLANA u’ORELLANO.- Habilítase la
feria de enero, próximo,

SALTA, Diciembre 13 de 1957.
S.- Ernesto Yazlle — Secretario, .

. e) 20|13. al 4[ 2158. _

N» 5É8 — SUCESORIO: El. Sr. Juei de Pri
‘ mera Instancia, en lo Civil y Comercial, Ter
.cera Nominación;„cita y .emplaza por treinta

• días a herederos y acreedores- de don Lauro
Romano. — Salta, -29 de Octubre de 1957.

.Agustín Escalada Yrlondo. — Secretario
e). 18. al-27|12|57

. N” 840'— ÉDIC'TO: ■•••',
. ' Él señor Juez de Tercera Nómítiaclóli eií

. lo Civil y Qóiñei’ciál, cita 1 emplaza por 'trein
,'ta días a loé herederos y acreedores de doña

‘ Éleutérla Golfea de Agulrre. Habilítase la
feria de awo prójimo para la /públicaclóil
de édicitosi ■ ‘ '
■ SALÍA, 13 de: Dicietóbré da 1§S?.

Agustín Escalada ífiotitl-o “«‘•Secfslarlo.
2 B)' 16|i3|67 ai Sl|í|68.

. líí ’ 827 StíCÉ-SOfelO: El Bñ Adolfo <. TO "
• liad, Juez eñ lo ciVil y: Ooniéí'eift’, 3'-' Nomina,

cióti, dita y effijllti-U pof fiíthfe días a; itere» / .
: tUíoS y acréáíof®*- dé. doii ' Aníbal Carreras, ■

diciembr%25c3%25a9.de
12.de


. gomm OFüeíAL ..

feria. Agustín Escalada Yriondc--— Secretario.
SALTA, Diciembre de 1957. *

e) 17|12|57 al 30¡ 1158.

N? 814 — Sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores
de Alejandro Emilio • Wierna, bajo apercibi
miento. — Salta, 5 de Diciembre de. 1957 Ha
bilítase .la .Feria de .Enero.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 16(12 al 29(1)58.

N“? 804 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez
de ‘1* Instancia, 5'-' Nominación en lo Civil y
Comercia', cita y emplaza por treinta días a
herederos .y acreedores de NIGOLASA PIGNA-
TARO DE PIRCHIO. — Salta, Diciembre 12
do 1957. Habilitado Feria Enero. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) ■13|-12|57 al 28¡1|57

N« 800
..SUCESORIO

El Juez de Ia" Instancia y 2‘-‘-Nominacipn Ci
vil y Comercial Dr. José G, Arias Almagro,
cita y emplaza por el término de treinta dias
a..herederos y acreedores de Don ALEJANDRO
JAMES.— Salta, Noviembre 28 de 1956—
Con habilitación de la feria del mes de Ene
ro-

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

p.l 12(12 al 2-7(1(58.— '

N? 799
SUCESORIO

El Juez de P Instancia y 3a Nominación C¡
vil y Comercial Dr. Adolfo D. Torinp, cita y
emplaza por el término de trei'-ta días a he
rederos y acreedores de Doña CARMEN ZER-
DA DE ALVARA.DO— Salta, Diciembre 6 de
1957.— Con habilitación de la fe-la del me-'
de- Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
‘ . o Secretario.

’e) 1212 ai 27)1(57.

. - 797
SUCESORIO

El Juez de Primera Nominación Civil I Co
mércial cita por treinta' días a herederos y
acreedores de SABINA ARTAS DE CRUZ Y
CAYETANO ALBERTO CRUZ, habilitando la
Feria de Enero para publicación de. ios .edic
tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

-Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e.) 12112(57 al 27(1(58. ‘

N- 794
SUCESORIO

Señor Juez Civil y Comercial Primera No
minación, cita- y emplaza por treinta días a
herederos y: acreedores de doña María ó .Ala
ria -Francisca Palacios de González. Habilita
se feria para esta, publicación. Salta, D’clerc-

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario.

. e) *12(12(57' al 27'1J 58.

. N? 792 El Juez de Segunda -Nominación Ci
vil, -cita y emplaza por '-treinta- días a herederos
y acreedores de CARMELO FERNANDEZ. Ha
bilítase mes de feria. Salta, Diciembre 6 de
1957.

Aníbal -Urribarri — Escribano Secretario
e) 11|12|57 al 24¡1|58.

NO 7ñ8 _ SUCESORIO. El. Juez de‘Quinta No
minación-Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de Miguel Viñabal.
Queda habilitada la feria. *
, . .. SALTA, Diciembre 3 de -1957.
Santiago Fióri — Secretario -

e) 4(12(57 al 17(1,58

SÁIÍÁ, WíiiMWi! BE W ■

N" 748- SUCESORIO: El ¡sr. Ju z de 1«
instancia en lo Civil y Comercial, 4? Ncm na
ción, cita y emplaza por Treinta días a here
deros y acreedores de Luis Salvador Mercado.
Habilítase la feria de °nero; próximo.

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

e) 3|12 al‘Í6| 1(58.

N? 744 — SUCESORIO: El Juez de Primera
Instancia y 2a Nominación Civil y Comercial
Dr. José G., Arias Almagro cita y emplaza- por
ti cinta días a herederos y acreedores de doña
Magdalena Gómez Vela, de Visich.— Salta, Nc
viembre 19 de 1957.— Con habilitación de la
feria de Enero.

Aníbal .Urribarri — Secretario
e) 2(12 al 15| 1 (58.

N9 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 acreedo
res de Juan Isidro Torres. — Queda Habilita
do la feria del mes de Enero de 1958, para
la publicación de este edicto.

Salta, L de noviembre de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDÓ, Secretario.^

• e)-’28(11 al 14|1|58

N? 729 — SUCESORIO. — El Dr. Daniel
Ovejero SÓlá, 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 —
Secretario — Habilítase la feria del mes de
Enero de 1957. —«SANTIAGO FIORI, Secre
tario. '

e) 28(11 al 14(1(56.

N? 726 SUCESORIO: El Señor Juez de 1’
Instancia en lo Civil y Comercial, 4a Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de José María Díaz.— Habili
tase la feria de enero próximo. '

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

e) 27)11)57 ai 10|l|58.—
Ni 715 — SUCESORIO: ”~
El señor Juez de Ia Instancia en lo Civil y

Comercial, Primera Nominación, cita y empla
zá por treinta, días a Herederos y acreedores de
Virgilio'de los Santos .Moraga, habilitase la fe
•ria de enero, próximo.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANÁ'ÜRIOSTE, Secretario
‘” "e)' 25(11 al 8(1(58. "

N’ 7.10 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A-
dolfo D. Torinp, Juez de’ 1* ínrtañcia 3a, No
minacipn ’eii lo Óiyil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
r.es de’ don NEMESIO V1LTE para que dentro
de dicho término liagím valer ' sus derechos.

Habilítase la' feria dél meg’de Enero.
Salta, Í4. dé Noviembre de 1957.
A. Escalada Yriondo.. — Secretario.

' ‘ ‘ e) 22(11(57 al 7{1<58

Ni 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 dé Dña. FELIPA VICTORIA RAMOS
DE VARGAS.— Habilítase ,1a feria, de Enero
Salta, Noviembre de 1957.— SANTIAGO FIO-
RI.-n .Secretario. --- «-

... í e> 21|XÍ¡57 at á|li|58

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

SALTA, . Octubre ,22 Sé 1957.' ’ '
: Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

. ’ ” e) 15(11 al 27112)57.

~ -......... - -PAfi. ‘

REMATES JUDICIALES,

Ni 848 — Por: ARISTOBÜLO CARRAL —
JUDICIAL — MUEBLES — SIN- BASE.—

El día- martes'31 .de ■Diciembre-de 1957, a las
18 horas, en’mi escritorio:-Deán Funes Ni 960,
Ciudad, venderé en subasta- pública, sin base
y al mejor postor los siguientes muebles de
Oficina: Un almario metálico con tesoro marea
“jOlivetti” de dos puertas,-color gris acero;'Ün
Archivador metálico, ivertical marca •“O.ivettó”;
tamaño oficio color’ grisáceo; Un Fichero me
tálico de des cajones con cerradura Ya-Ie’, color
grisácéj; Un Ventilador e.éctríeo para'comen
te alternada,, mdrea “CADE-A”, oscilante; Dos
Mes'as para máquina de escribir, márca' “Oli-
vetti”; Un Escritorio de madera lustrada tipo
ministro con siete cajones y cubierta de vidrio;
Un Sillón giratorio de madera lustrada; Un Es
criterio metálico, con siete cajones cojr cubierta  
de vidrio, tipo ministro; Uñ Si.íón ‘giratorio
tapizado en cuero y armazón metálico;*- Un .Si
llón giratorio de madera -tap.zado. en cuero;
Una Biblioteca de tres eúerpos con dos puertas
y-vidrio inglés; Un Juego de Living-Room de
cuero, compuesto de dos sillones y un sofá de
dos cuerpos; Una Mesita redonda de madera
para centro; Una Percha de madera, da pié;
Un Escritorio de madera tipo secretario con
cuatro cajones y cubierta- de vidrio; Una Silla
de madera lustrada para escritorio; Un Juego
de Living-Room de cuero compuesto de dos si
llones y un sofá de dos cuerpos; ütn Artefacto
para luz fluorescente Con dos tubos de 40 Watts  
cíe. alternada; Ún Artefacto para luz f uores-
cent-a con dos tubos de 20 Watts ,cte. alterna
da: Un .Tintero marca “Escritor”, -tapa me
tálica . con dos lapiceras'; Un Tintero marca
“Escritor”,'tapa de'plástico con dos lapiceras;
Una Máquina de escribir marca “Remingtón”
de 120 espacios N? Í523B22; Una- Máquina de
escribir marca “Remingtón Rap’id Ritter” de .
90 espacios N° 552.447; Un Reloj eléctrico de
pared marca “Scott”; todo en buen estado y
en poder del depositario judicial señor Joaquín
Alberto Piattelli en la casa de la, calle Alberdi
N? 53 — ler. P.so — Dpto. 6, dé esta' Ciudad,
donde pueden revisarse.

Publicación edictos por seis días -Boletín 'Ofl
cíal y diario “El Tribuno”.— Sena dé prácti-
ca.-r- Comisión cargo comprador.— • .
JUICIO: “Cristófani, Tido Domingo cl^-'Die-
mar”, Comercial, Financiera, Distribuidora,
Expíe. Neja.380)57,. ’ .
JUZGADO: i5- Instancia en lo C. Q., '3? JJomt-
nación. ■ ■ ’

SALTA, Diciembre 19 de. 1957, . •
Aristóbu’n Carral — Martiliero Público.

é) 19. al 27(12(57.

N? 813 — Por ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — INMUEBLE'

BASE . M$N. 32.361,03 '
El día 29 de Enero de 1958, a horas 18, en

e1 escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad,
remataré con lá base de Treinta’ y dos mil
trescientos sesenta'y -un pesos com tre.s cen
tavos moneda nacional,' 'el inmuéjále, denomina
do “La Calderilla”, ubicado enrel'Dpto. La Cal
dsra, con extensión.de 72‘mts. de Sud a.Norte
por 2.500 mts. aproximadamente de Este a
Oeste, o lo que resulte, tener dentro de los si
guientes . límites: Norte, fracción 'misma- finca,
adjudicada a Lucas Molina; Sud,’'propiedad
•herederps Mamaiií; , Este, cumbre cerros ' que
Ja d:víden de l¡i- finca ‘“Potrero* de Valencia” y
Oeste, Río de .La Caldera.. Título folio 356,
asiento 7 y 8 libro i? Dpto. Caldera. Nomen
clatura catasta®,!. partida 217. Ordena Sr.
Juez de Ira. "inst, 3ra. ¿íom." O. y C. en
juicio, “Ejecución Hipotecaria- — Cooperativa.
'Agraria del Norte Ltda.- vs.- Jcrge E. Patrón
Lriburu”. Híxp. 18.831)55. En el acto del re-  
mate el 20% como .seña 5' a cuenta del pre- .
ri‘o. Comisión a cargo del comprador. Edictos
por 30 días en. .“Boletín Oficial” y “El Intran
sigente”. — Con habilitación de feria.

e) 16(12(57 al 29)1(58 )

J
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N? 7.73 — Por Miguel A. Gallo Castellanos
JUDICIAL

Inmuebles ’ En Esta Ciudad
El día-.martes 31 de Diciembre de 1957, a ho

"■ fas 19, en mi escritorio sito en Avda, Sai-míen
• to 548, Ciudad, venderé en PUBLICA SUBAS

TA, al mejor postor y dinero de contado, los m
muebles que seguidamente se individualizan:
1») Terreno y casa ubicado én calle S. Juan

i . N’ 229, Ciudad con superficie de 312m2.
96 demts,2 s/plano que se archiva bajo N9

845. Títulos registrado a Folio 378, As. 2 ■
del Libro 74 de R. I. Capital, Nom. Catas
tral: Part. 11.619, Sec. D. Manz. 29 a) Pare.

• 21 Gravámenes: reconoce una hipoteca en
9 . lor,. grado ~ - -

, ' JBortolétti
, ’ Jior saldo

. Folio 379, As.
Baso: Ddez

a favor da doña María Fanny
de Baldi, por $ 16.000.— -m|n.
de precio y su registro corre a
3 del ¡misino Libro. ■
Mil Ochocientos Fosos m|Ü.

2’) Lote de terreno ubicado entre 'calles Ñeco
  . chea y Alsma, Ciudad, el que s|- pia'-io ar •

chivado bajo N? 1.407, tiene una
  . ele de 314 m2. 60 dmts2. Títulos

409, As, 1 del Libro Í65 de R. I.
Nom. Catastral: Part. 5054 Uec. B

’ Páre. 2 a.
•Bass; Nueve Bill Trescientos Pesos
£n el acto del remate 20% ds seña a cta. de

la, compra. Comisión de arancel a cargo del- ■
comprador. Ordena Sr. Juez de l9 Instancia

  C.-y C. 2’ Nominación en Juicio: Embargo Pre
ventivo y Preparación de Via Ejecutiva “Batlin
gartner Marcial Alberto vs. De Vita Vicente
C.”. Publicación edictos 15 días en B, Oficial

  - y. Diario Intransigente. — MIGUEL A. GALLO
CASTELLANOS — Martíllelo Público — -X.
E. 5076.

superfi-
a- Folio
Capital.
Mnz. 49

m|n.

e) 6 al ■ 27112(61

-N» ,738 — Por: FRÁNCISO.O PINEDA
Finca Valleuar sn Rosario, da Lema

JUDICIAL
El día Viernes 24 de Enero de 1958 a ho

ras 18 en mí escritorio sito en. calle Alíberdl
208 de está ciudad, remataré’con base de (Trein
ta mil Setecientos Sesenta y Seis-pesos con se
senta' y seis centavos m|n-). Equivalentes á las
dos terceras partes de su valuación Fiscal, di
nero de contado. La Fiñcá Valleuar de Rosario
dé Berma con una superficie de 36 Hás. 4..61

   metros lote N’ 8 Tituló registrado 317 A 1 del
  libro 7 R. I. catastea 463 Dep. Rosario de Ber

ma. Ordena el Señor Juez del Tribunal del
Trabajo en ‘‘Juicio cobro de salario. DELGA
DO, FRANCISCO, LOPEZ, L O. DE ipPEZ,
ALEJANDRO vs. SARA VIA ’ CORNEJO, OS
CAR Exp. 1013|53. En el acto del remate el com
prádor abonará el importe íntegro. Oomisión
de arancel a cargo del comprador, publicación

de edictos por 30 dias en Boletín Oficial y Dia
rio. El Intransigente. Francisco Pineda marti
liero.

e)' 29|11 ál 14|1|58

   Sí» 737 « POBS JOSÉ ARDO — JUDICIAL '
Lote de Terreno con; Casa Pueblo C. Quijano

(Dpto. Rosario cle'LsrKiai
. BASE: 9 1.733.33 SÍZN.- • ■

El día 14 de Enera de 1958 a, las 17 ho
ras en-.el !‘BAR TORRES” calle 9 de Julio
S/N. Campo Quijano, venderé con la base de
UN MIL SETEOIÉNTOS TREINTA T TRES'
PÉSÓS M/N, con 0,33 ctvs. o sean las dos ier*
ceras partes- ds la avaluación fiscal, -y al mejor

  postor, tan Lote'de'Terreno c¡on, casa ubicado-« ntírlM -
  on él Püeblq de Campe, QuijaHo Sobre.-ift callea ~

Belgráno entré -San- Martín jt 20 de Fébietó) -- b. ’ síi r, a +h«
    eon una díniéiistóa de 19 líits. de-frente por ■, P6f fWdsieión dei Señor Juez de Prníie^á. tas .

50 de fondo; designado cotao tote 330 de lá tóncia. en’lo Civil y. Comercial Tercera Notai-
  toáiizaná “L” d'él filase 74,’ título registrado a; ’fcaeioh y. de conformidad' á- lo resuelto en an* ..

  fólio 138, asiento I del lites 6 dé.R. de Lériíta? toS^ÉjéeUtiVd. Pérez del Busto Teodolinda Ar- ..
   JtíiCid: Éiiitelfgtf fíreyéntive' Óuéiidt ©átioa»

Hügo.VS. Corrégidót -Mario É. Éxpte.'Ni* 05.7061
(35 y S5.S85|56, .érdehada pof él Júzgádo de ié’

   del br.^icenfe *'”* ■ Í6:.46’8i06 (tíi&iíséis íhll cúdtfótíióñto's-séteííU £
  . .geña y a cuenta. Ah' él. acto dét recáte él. ’■ Sfeis pesos coa .00|ÍOO tñouedá íiácionSF equtaa-

       30% •y comisión a eárgcí del comprador; ÉütíJlj . Jehté á Wdótf tefcefág parteé; dé su- avalúa*.
tp?' & -Boietfe <?ficií0 ■ ¿i&i íJséái él ¡máuehtó eta* ^dtíid&eíóh 'übieüdó

Diario El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi
poteca 1er. Término. — Salta, 27 de Noyiembre
de 1S57. — José Abdo — Martiliero Público. —
Zuviría N» 291 — Ciudad.

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

N’ 713 — Por: FEDERICO GASTAME
JUDICIAL

Casa en Rosario de la Frontera
BASE i— S 32.666.66 M/L.

—El día jueves 9 de Enero de 1958, a las
horas, en el Hall del Hotel Real,, calle Gííe-
mes N? X75, Rosario de la Frontera, remataré
con la base de $ 32.666.66 moheda nacional, o,
sean las dos terceras partes de lá valuación
fiscal, el inmueble ubicado en' el barrio “El
Mirador” (Rosario de la Frontera), cuya no
menclatura catastral es la siguiente-. Catastro
M 2974, Parcela 18 — Manzana 12 Títulos
Libro ,10, folio 245, asiento 1 del Libro de Tí
tulos de Rosario de-la Frontera. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil y Comercial en - autos

■ “Banco de Préstamos y Asistencia Social vs.
Alberto Elicetche, ejecutivo”.-*- En al acto del
remate se pagará el 20% de seña y a cuenta dé
precio. Comisión ’de arancel a cargo del com
prador. Edictos por-30'días (treinta días) en
¿l BOLETIN. OFICIAL -y diario El Tribuno.
Con habilitación de feria.

' '• . e) 22|11|07 al 8¡1IB8.

18

«) 22|li|37 al 7|1|58

M» 709 POR: ARMANDO G. ORCE
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera tas
tancia en Ip-Givil y Comercial Quinta. Nomina
ción, de conformidad a lo resuelto en autos:
“BINI HUMBERTO vs. RUFINO FERNANDEZ,
NORMANDO. ZUÑIGA «>Y BON1FACIA LA
MATTA DE ZuNiga, Ejecutivo” ■ Expía. N*
246156, el día MARTES 14 DÉ ENERO DE
1958 (Con habilitación- de feria) a las 18 hs.
en mi oficina de remate calle Alvarado 512,
de esta Ciudad, 'remataré CON BASE de S
26:200.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a
las dos- terceras partes dé su .avaluación fis
cal: Lá Finca.,denominada ‘Agua Sucia'' for
mada por las fracciones, llamadas Espinillo y
,San Luis, antes San Juan de Malvaiay y Co
rral da los Paraguayos, ubicada en el Parti
do de San Simón Dpto. -da- Anta de esta pro
vincia, sobre la margen derecha del Río Do
rado, con una extensión» de .3.770 Hts. 8.245

■ mts.’ 2 'o sea 8.940 mis. lado Oeste; 5:741. la-
< dó Este; comprendida dentro de Jos siguientes

límites: ÑOR-OESTE; NORTE' y NOR-ESTE;
rió Dorado que lá separa de-la Finca Las Fio
res; ESTE:' con terrenos que'.fueron de la -Suc,
de Facundo Rojas hoy Vicente Salto Sub-Suc.
al SUDASTE y ■ SUD’:' río‘De’ Valia que la
separa de la finca Avenal y al OESTE: finca
Paso del Chañar,— Catastro 500, Títulos ins
criptos al folio 60; asiento 6 Libro 3, Anta.—
Se hace constar qüa el inmueble descyipto re
conoce hipoteca en primero y segundo termi
no a favor del Bco. Hipotecario Nac.onal 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” Sena
en el acto 30%,— .Comisión de arancel a car
go del comprador.— Armando G. Orce, Marti
liero.

en el puebla de Campo Santo, “Prov. de Salta”,
ubicado sobre calle Dr. Julío Cornejo 58 • al
70, y con extensión .de -18,1Ó mts. de frente;

■ 50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts. costado
Este o sean 922,19 metros cuadrados j- dentro
de Jos siguientes límites. Sud: lote N? 4 r'a
B. Masafra y parte lote N» 7, de M. Inojo; Es
te: calle Dr. J. Cornejo; Norte, lote‘M 2 . de
L. De Vita y Sra. y Oeste: lote^N’ 15 de Ra
món Pérez del Busto.— Títulos inscriptos a
folio N? 44, asiento 2, libro 2 C. Santo.— Ca
tastro N» 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica ’
clones 30 días .diario “El Intransigente” y Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 20% a
cuenta.— Se hace constar’ que él inmueble re
conoce hipoteca en 1» término a favor de Ade
la N. A. y Josefa Nelda G. Palermo por: $
10.080.oo, transferida a favor de Toribia. Rosa
Natalia Garay 'de Oolque.— Hipoteca en 2? tér
mino por $ 8.000.0o a favor do Ramón Pérez
del Busto hoy Teodolinda o Teñdolinda Argots

•Pérez del-Busto o Pérez Busto.— Comisión dá
arancel a cargo del comprador. s

é) 22[11 ai i |58. .

N» 673 — POR: JOSE ALBERTO ,CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE f 43.866,8»

El día 30 de Diciembre d® 1957 a las 18.—
horas, en mi escritorio: Deán Funes M 169-Sal-
ta, remataré, con la Base ds 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 “LaTo-
ma ’ y “Santa Rosa” ubicados, en el Partido!
de Pichana!, departamento de Orán de ésta
erovmcia, aesignaaos con ios aros.' í- y a’ue,
la Manzana E, del plano N? 66 del legajo de
planos de. Orán, los'que én conjunto miden 30. q
mts. de frente s|callé Robí; igual contrafrenta
s| Avenida doña Florencia y 43.— mts. de fondo
sjcaile Arenales, .según- título inscripto al fo
lio 341 asiento 1 del libro 13. de B,.de Títulos
de Orán! Nomenclatura Catastral: Partida N»
393— Manzana E— Parcela 1— Valor fiscal S '
64.900. —El Comprador, entregará en e’ acto de*
remate el' veinte por ciento del precio de venta'
y a cuenta del mismo,’ el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez de lá causa.—
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación C. y O.; en juicio: “Prep. de
Vía Ejecutiva — Giménez, Dioñicio vs.. Josa
Beñitez, Expíe. N’ 16.419|54”— Comisión dé
.arancel a'cargo del comprador.— Edictos po?
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.

©) 18| 11 al SOf 12 iBt

crrAcoo a jukjo-* . •-
■N’ 855 — EDICTO.
El Sr. Juez de 1» instancia i?- .Nominación

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por ©I
término de veinte días, con habilitación de fe
ria, a don Quintín Nemesio Guarez, para, que
comparezca a estar en -derecho en el juicio por
rescisión de contrato que le sigue la Sociedad
Anónima Unión Inmobiliaria del Norte, bajo ,
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio si no compareciera dentro de dicho término,

Salta, Diciembre 13 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTB, -Secretario.

W 23|12|57 al 28|1|58.

> -834 — HDICTO,
El Sr, Juez d© 14 ■ lügiattóla 1® JfoñliháAióñ

en lo Civil y Comercial, cita y einplaza por §1
término de veinte diáá, cari habilitación de te*
ría, á‘ don Domingo' Cansino para-ftlie éotñpa-

- -------- •- . .. -- , -.—rezca a estar en-derecho en el jiiició ñor. res*
gbtá de Vs. Tetner Alffédó”, Expta. »»’18SOl|8o císión-’dé-.cbiitfáto ífljg 1§ signa la Sociedad A-
el díá Martes 14 .de Enero dé 1958, a lás 18,30 fiónlma Unión Inmobiliaria del Norte, bajo -a* ’

„ ____ ____________ _ _ ___ O1__ __ horas (Óoii habilitación dé feris), en-cálle A¡ .péfclbiihtenií) de nom»Tái-se’e'/defensor de
  instancia én lo GiVil y Comercial 1* Ñomiña¿ .-varado 612, Salta, remataré ijun Hásé dé ? cío si no oOTnpareeieré dentro.dé dicho t-érthihg. _
 B Caí’g'O del ÉJr Sólá /■rtüinÍHhiá .Coito 10 /iñ 1ÚXC? - - -

30% y cohiísíón a eárgd del comprador; ÉüfcjL

Salta, Diciembre 18 dá ,1957.' *
.. Dí. NÍ0AjJCfe MUÑA ÜRpSTÉ, geOMáffó:

s) ai 23¡i;&8.



gatgfW oRdiAt
—;---------J —

. SE h pA<«( 34^

N? 811. — EDICTO: — El Dr. José G. 
/^~las Almagro, Juez de Ira. Inst. 2da. Nom. 
Civil y 'Comercial, en autos: “Divorcio y Te
nencia de hijo — Rodríguez, Alicia Villar de 
vs. Rodríguez, Luis”, cita al demandado para 
que comparezca a estar en juicio, ,por edictos 
que se .publicarán en él “Boletín Oficial" y 
“Foro Salterio", por el término de veinte dias 
bajo apercibimiento de ley. :— Habilítase la 
feria de Enero. — Salta, Diciembre 4 de 1957. 
— Dr JOSE G. ARIAS ALMAGRO.

e) 16|12¡57 al 15|1|57

N’ 778 — EDICTO:
' El señor Juez de l1-1 Instancia 54 Nominación 

en lo Civil y,Comercial cita y emplaza por el 
término de veinte días a don Rodolfo Exequiel 
Eehazú, para que comparezca a estar en dere
cho en el juicio por rescisión de contrato que 
le sigue la Unión Inmobiliaria del Norte S. A., 
bajo apercibimiento de que si -no compareciere 
se le nombrará defensor de "oficio.-

Salta, Diciembre 4 de 1957.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 9|12 al 8|1|58.

. N? 736 — CITACION
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Niominación en lo C. y C. de la Provincia, Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza a los señ'res 
LUIS MARIA BUHLRICH SOCIEDAD COLEU. 
UVA COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA. 
COMPAÑIA ‘QUiMlOA S. A., ROBERTO ALES 
SANDRO, AMADO LAüANDOS, LAUANDCtí 
HERMANOS, CARLOS JUAN BENIGNO 
BERTAGIOLO para que hagan valer sus de
rechos, hasta antes de firmalrse lá escritura 
de "^transferencia del bien raíz bajo apercibi
miento de darse por canceladas las hipotecas 

11 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 TRI- 
TUMOL S. A. VS. SUC. MANUEL FLORES 
que se tramita en éste .Juzgado. — Firmado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLE — Secretario 
ejp de transferencia — vale Dr. S. ERNESTO 
YAZLLE, Secretario.

e) 28|11 al 26|12|57. 

. N? 858 — EDICTO — NOTIFICACION DE 
SENTENCIA.—

La Excmáj Cámara de Paz Letrada, Secreta
ría N’ 1, en el juicio “Embargo Freventiyo- 
Guamper S. R. L. vs. José Manuel Zerda”, ha 
dictado la siguiente sentencia. “Salta 22 de Ma 
yo de 1957. Y VISTOS: Considerando: La'Cá 
mara de Paz Lerada: Falla: I) Ordenando lle
var .adelante esta ejecución en contra de José 
Manuel Zerda, hasta que el acreedor se haga 
integró pago del capital reclamado de Tres Mil 
(Pesos, sus intereses y costas a cuyo fin regú- 

- lanse los honorarios' del Dr. Mariano Ro-jó (h), 
en el doble carácter de apoderado y letrado del 
actor en la suma de qu'nientos noventa y cua

tro pesos. ($ 59-1.—m/„). ,11) Regístrese, repón
gase y notifíquese por edictos que se pub'ita- 
rán én”el Boletín Oficial y otro diario comer
cial que se proponga.— Víctor José Martorell, 
Gustavo A. Uriburu Sola, José Ricardo Vidal 
Frías, Gustavo A. Gtidiño, Secretario.

e) 23 al 26|12|57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

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

.••‘ESPINILLO” o “VALERIANO”, la que esta 
ubicada en el Partido de Río Seco 1» Sec. del ' 
Departamento dé Anta,. de propiedad de Lula 
Florentín Fernández y Hnos. (Peía, de Salta), 
y que tiene los siguientes límites: Norte:, Rio 
Dorado, que la separa de la Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad.
Sud: Río Seco, que la separa de la Propiedad 
de la Suc. de Juan José Mataras, ‘
Este: Propiedad de la Suc. de Miguel Adad. 
Oeste; Propiedad de la Suc. de Margarita Ó. 
de Matorras.

EJ señor Juez de 1» Instancia en lo Civil y 
Comercial, 2“> Nominación, Dr. José G. Arlas 
Almagro, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán en el Boletín Oficial y Diario “SU 
Norte”, durante 30 días a todos los que se con 
sideren con derecho bajo apercibimiento de Ley.

Aníbal Utribarrl,— Escribano Secretario.
e) W|ll al 31112157.

SECCION COMERCIAL

INCORPORACION DE UN SOCIO
. A LA FIRMA

N*  -862 ACTA NUMERO. 1|57.

• NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

JF 721 NOTIFICACION DE SENTENCIA:
En el'juicio “Embargo Preventivo”, (hoy eje 

cución) Luis Langou hijo y Cía. SRL. contra Ma
nuel González”,'Expte. N9 17980|56, se há .dieta 
do la siguiente sentencia: “Salta, 29 de abril 
de 1957 y VISTOS:... CONSIDERANDO.. .RE 
SUELVO: Ordenar que esta ejecución se Heve 
adelante hasta que se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y costas, a cu 
yefecto regúlase los honorarios del Doctor 
Juan A. Urrestarasu É’ízarro pov su actuación 
en este juicio, en la suma de Un mil doscien
tos' sesenta pesos moneda nacional de curso le 
gal ($. 1.260 m]n.).— Copíese y Notifíquese.— 
Repóngase.— .Adolfo D. Torino.— Lo que el sus 
ci'ipto .Secretario del Juzgado de l!-‘ Instancia 
y 3* Nominación en lo Civil y Comercial, ha
ce saber a sus efectos.— Salta, 7 de mayo de 
1957.— Agustín Escalada Yriondo.— Secretario

e) 24 al 27| 12 |57.

, En la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Oran, departamento de Oran, provincia' de Sal 
ta, República Argentina, a quince días del mes 
de diciembre de mil novecientos cincuenta y 
siete, se reunen los señores Ricardo P. A. Ma
cagno, Regina A. Macag-’Jo de Santos y Regina 
L. Bonzi Vda. de Macagno, el primero en su 
carácter de socio de “ORANIO'' S. R L., y to
dos además, en su carácter de herederos del. 
señor Pedro E. Macagno, socio fallecido de di
cha Sociedad, adjudicatarios de sus cuotas so
ciales, y acuerdan los siguiente:

PRIMERO: — La incorporación de la seño
ra Reginá^A. Macagno de Santos y Regina L. 
Iloñzi de Macagno a “CRANIO" S. R L., dada 
su manifestación de voluntad en tal sentido 
que el señor Ricardo P. A. Macagno-acepta co 

,mo -único socio sobreviviente de dicha Socie
dad.— Esta incoiporacióa se hace de acuerdo 
a lo previsto en el Contrato Social he la mis 
ma y en las condiciones que'allí se establecen 
a cuyo efecto las soda; incorporadas unifican 
su representación es¡ la señora Regina A. Ma
cagno de Santos quién será reemplazada en 
caso de incapacidad o ausencia por la señora de 
Macagno;—La incorporación se hace, de acuer
do a las adjudicaciones efectuadas en el juicio 
sucesorio referido, en la siguiente forma y pm 
porción: La señora Regina L. Bonzi de Macag- 
ne con ochenta cuotas o sea con Ochocientos 
mil pesos moneda nacknal, y la señora Regi
na A. MacagXo de Sant-s con cincuenta cuotas 
o sea con quinientos mil pesos moneda nacio
nal; el señor Ricardo P.-A. Macagno, a su vez, 
aumenta su capital originario de ciento veinte 
cuotas, o seá Un millón doscientos mil pesos mo 
nsda nacional,, en la suma de cincuenta cuotas, 
o sea Quinientos mil pesos moneda- nacional.

SEGUNDO: — Dejan constancia los presen
tes que, a.raíz del contrato de -cesión de cuotas 
suscripto en esta misma fecha entre el señor 
Ricardo P. A. Macagno como ceaente y la se
ñera Regina A, Macagno de Santos como- cesio 
ñafia, en virtud del cual le ha transferido Cin 
cuenta cuotas 'de su capital, o sean Quinientos 

■•mil, pesos moneda nacional, el capital de la So 

ciedad, siempre de Tres millones de pesos mo 
peda nacional, queda distribuido como sigue: 
Ciento veinte cuotas o sea Ún millón doscien
tos -mil pesos moneda nacional, corresponden 
a Ricardo P. A. Mácangno; Cien cuotas, o sea 
Un millón de pesos moneda nacional, a Re

gina A. Macagno de Santos y Ochenta cuotas, 
o sea Ochocientos mil pesos moneda nacional 
a Regina L. Bonzi de Macagno.

TERCERO: — Resuelven así mismo, dejar 
subsistentes las reservas de la Sociedad con el 
objeto de no disminuir la responsabilidad de 
¡a misma, en el monto legal del diez por cien
to del capital- social, o sean Trescientos mil pe 
sos moneda nacional, que ya se encontraba cu 
bierto al día del fallecimiento de don Pedro E. 
Macagno.— A raíz de las adjudicaciones produ 
cidas en el juicio sucesorio a que se ha hecho 
leferencia y de la cesión efectuada por el se
ñor Ricardo P. A. Macagno a la señora de San 
tos que también se ha relacionado, dicha reser
va queda distribuida por partes iguales entre 
los tres socios, señores Ricardo P. A. Macagno, 
Regina A. Macagno de Santos y Regina L. Bon 
zi de Macagno.

CUARTO: — Dejan constancia igualmente, 
que la Reserva-ley 11.729 con un monto de Cúá 
renta y nueve mil seiscientos quince pesos con 
diez centavos moneda nacional, queda como per 
.fenecientes a los socios Ricardo P. A. Macag
no y Regina A. Macagno de Santos, por par
tes igualas, tal como resu’ta de la cuenta par 
ticular del señor Macagno en la Sociedad, al 
treinta y uno de dic;embre de, mil novecientos 
cincuenta y seis de la adjudicación efectuada 
a la señora de Santos en el juicio sucesorio que 
se viene relacionando, tamb.én registrada en 
los libros 'de la Sociedad a tal fecha.

■ QUINTO: — La' admiñiistrac’ón y dirección 
de los negocios so-ai ales y el uso de la firma ‘ 
Social, estarán a cargo de los señores Ricardo 
F. A. -Macagno y Regina A. Macagno- ele. Santos, 
ccmo Socios Gerentes,. quienes podrán actuar 
conjunta, separada o indistintamente, con to
da-: las facultades estipuladas. al_ respecta en. al 
Cíntrate- original de “ORANIO” S. R. L. las 
que se dan por .reproducidas en - este lugar.

SEXTO. — Las utilidades realizadas y líqui
das que resulten al final de cada ejercicio, después 
ele practicabas las amortizaciones y previsiones 
que correspcddan, serán distribuidas entre los 
srcios en la siguiente proporción; para'don 

• Ricardo P. A. Macagso, el cuarenta por ciento-; 
para doña Regina A. Macagno de Santos, el 
treinta y circo por ciento y para- doña Regina 
L. Bonzi de Macagno, él veinticinco por ciento; 
las pérdidas se soportarán en la misma pro
porción. ' ■

SEPTIMO': .Todas, las demás estipulaciones 
del contrato origmal de “ORANIO” S. R. L., 
tales como sü terminó y objeto’ que no resul
ten, expresamente modificadas por- esta acta, qiíe 
darán subsistentes en su -forma y alcance-pri
mitivos que resultan de la escritura de cons
titución social pasada con fecha catorce de 
abril de mil hrveciecáos cincuenta y uno, ante 
la escribana Elida^Julia González de Mpralez 
Miy que. se inscribió en . el Registro Público de 
Comercio al folio ciento treinta y uno, asiento 
ños-mil quinientos setenta y ocho del libro vem 
ticinco de.Contratos .Sociales, y de su modifi
cación, pasada ante la misma Escribana el día 
treinta de junio de mil novecientos cincuenta 
y une, inscripta al folio -ciento cuarenta- y uno, 
asiento dos mil quinientos ochenta y siete del 
libro Veinficic-eo de Contratos Sociales.

OCTAVO:’ — Todos los efectos de lo anterior 
mente resuelta se retrotraen al día primero de 
Enero del corriente año;- en consecuencia, los 
presentes ratificaron todos los actos producidos 
desde esa fecha hasta hoy.— No habiendo más 
asuetos que tratar, se levantó la' sesión firman 
tío todos para constancia.— R, P. A. Macagno. 
Regina A. Macagno .da Santos.—Regina L. Bon 
zi de Macagno.
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El suscripto' éscriíiánó* cértifica que la pre
senté es copia fiel1 dé suE priíjífaár que corre' al 
folio uao. y siguientesdeí, libro de A’ctaü de 
“ORAÑIÓ”. Sociedad- de Responsabilidad Limi 
tada, como así. también que las firmas que co
rren en la misma’. sóri‘ auténticas.

Carlos’ Poncé Maitines' — Escribano.
e) 24 al 31| 12 |57.

CESION DE CUOTAS ¥ DE CREDITO:

TERCERO1: — El- señor Macagno cede, igual 
mente a la señora de Sántos* Ya' suma- de- Cien 
mil1 pesos moneda1 nacional, parte.- del- crédito 
cjiió le corresponde a cargo de-* ••Otanió” S: R- 
L. por co-áceptb de saldo a su favor- én- su 
cuenta particular.; realiza esta cesión? por la 
suma de Cien mil pesos moneda nacional que 
la señora de Santos abonará juntamente con 
ia’ cesión- réfefidá e» los artítíulbs1 priíñéro y 
segundo, de este contrato, o' sea* que- el mencio
nado' descuento dél v’e’.níe1 por ciéñto- de la's'-utl 
Hd'áifes’ qü'e le corféspoñ’dan- en la Sociedad de 
que sé tirata, se- prolongará hasta cubrir, tam- 
b.é.7 el' precio dé’ ésta segunda' cesión*,■ pbr lo 
que' en definitiva-,• deberá' alcanzar dicho, des- 
oíiéntó a' la suma- de Seiscientos’ mil- peses 
moneda nacional.
CUARTO — í,a señbrá1 Regina1 A.- Macágñó de 
Santos acepta las cesibñés1- qué"- sW eféctñ'áh a 
sú‘ favor y J’a! señora Regiría' L. B'óitói- deiMácag 
no, presentó é'r¡¡ esté acfo” con- el- fiólo» objeto, 
mañifi'esta su conformidád’- cóñ‘ las ñiisftfás.

E¿' consecuencia,- dínído por éóñcluíd'ó- este 
contrato y obligándose a las resurtas’ dfel mis- 
mó, firmajp tres éj’émplaíés dé un’ mísESo te
nor y a’ úh solo efecto, éh' Sañ? Báñióri? de la 
Nueva* Oran a qiiince días de! níés dé- di'éfem- 
bré de mil cfóvecietos éicuetá y siét-él 
Régiñá’ M; dé S'antos’— Regina:-dV rf?’ Má’cag- 
ño, — Ricardo P’. A. Macagno;

El suscripto escrib'án'ó* ¿érfíficá qñé‘ :lás fir
mas que- anteceden pertenecen a Ricardo Pe
dro Alberto- Macagno, Regina Macagno de San 
tos y Regina Bonzi de Macagno.— Oran 15 de- 
Diójembre ■ de 1957.—

PONCE MARTINEZ-.*—
e) 24 al 31)12(57.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N° 846
Por el térmiño legal y á los fines previstos 

por ía ley se haqé saber que por níutüb acuer
do de los socios’ Ramsy Alfredo C'afrime y fíe' 
rardo Murillo se disüélve lá sociedad Cafrune 
y Cía. Socieda dé Responsabilidád Ltda., con 
domicilio én Balearse 588 de esta ciudad, pa
sando el activo' y pasivo ál socio Raihsy Alfre 
do' Cáfruné. Oposiciones etí Baleares 988 de 
está ciudad.

é) 19 ai 26)12)57.

TRANSFEBÉNCÍÁS DE NEGOCIOS

N‘.> 871 — TRANSFERENCIA
A los fines de la Ley 11867 se Comunica que: 

Manuel Romero Vende a Abdala Ahmed, 
el negocio de Almacén ubicado en Lama- 
drid y Victoria, Orán. Activo y pasivo a cargo 
dél vendedor. Oposiciones en Egües 5 0, Orán. 

Antonio Dib Farah
e) 26)12(57 ál 2'1)58

N« 864 TRAÑSFERENCÍÁ' DE NEGOCIO
A los efectos determinados por la; ley- 11.867x 

se hace saber que en esta Escribanía, calle Co 
renel Égües 694 de'la ciudad de San Ramón de 
lá Nueva Órán de esta Provincia, se tramita- lá 
venta dé' los derechos, existencias y mercade
rías que corresponden a Autopio Florencio Ea* 
jre. en el negocio de Hotel, Bar y 'confitería 
ubicado en calle Pellégriñi 290 de esta ciudad, 
a favor del señor Arturo Lucas'Espeche. Pasivo 
a cargo del vendedor.— Ambos Constituyen* do 
mibilio en esta Escribanía.
C: Peliégríní 690. San Ramón de la Nueva Orán 
20 de diciembre de 1957;—

Lo testado no vale.
CARLOS F. SANCHEZ — ESCRIBANO.

e) 24 al 31|12|57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N? 857 — CIROULO SIRIO — ARGENTINO 

— POSITOS — SALTA- — CONVOCATORIA 
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Habiéndose producido el caso previsto en el 
Art, 56 del Estatuto Social, la Comisión Direc
tiva del Círculo Sirio — Argentino de Poéitos, 
cita a sus asociados a la Asamblea General Ex 
taaordinaria que se- llevará a, cabo el día 6 de 
enerpr de .1958 a fiofasf iis’ en su) local so'ciál' con 
el fin de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA , 
l'¿ Lectura ^del Acta anterior.
2? , Consideración deí Balance dé Tesorería al

' 31 de . Diciembre de 1957. .. «
3’ Electrón dé lós sigüiéntes miéiiiíiios de la 

Comisión Directiva por renuncias de los ti
tulares; hasta completar él período regla
mentario.
tíh Secretario.
Tres Vocaies Titulares,
Tres Vocales. Suplentes.

DQ.MNGÓ ÑÁZE^j Presidente.— ROBERTO 
ÑÁZER, PidáSÍécrétarío’. - ;

é) 23 ál 30(12|57.

AV I S O S

A LOS SUSCRIPTORES

Se racuérdá que las. suscripciones ál BOLE
TIN OFICIAL, deberán sér, renovadas en el mes 
de sú 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
11817

N’ 863 Cesión de cuotas y tic crédito
Entre los Señores don Ricardo P. A. Macag

no y doña Regina-A'. Macagno de Santos, am
bos casados, mayores de edad, vecinos respecti 
vamente, de la' ciudad de San Ramón de la 
Nueva Oran provincia de Salta, y de la de Mar 
del Plata, provincia de Buenos Aires, coiwis 
nen ql siguiente contrato:

PRIMERO: — El .señor Macagno, en adelan
te el cedente, cede a la Señora de Santos, ea 
adelante la cesionaria, cincuenta cuotas socia
les de su capital en “ORANIO” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con todos los dere
chos y obligaciones que las mismas importan. 
‘'ORANIO”. Sociedad de Responsabilidad imi
tada, fue constituida originariamente por el 
cedente y su señor-padre, don Pedro Enrique 
Macagno, por. escritura pasada ante la escriba 
na doña Elida Julia González de Morales Miy 
el catorce de abril de- mil novecientos,.cincuen 
la y uno,qué se inscribió al folio ciento treta 
ta y uno, ¿asiento dos mil quinientos setenta y 
ocho del libro veinticinco de; Contratos Socía 
les; dicho contrato se modificó- con fecha trein 
ia de jimio de mil novecientos cincuenta y uno, 
por escritura pasada ante 1a misma Escribana 
la que se inscribió al folio ciento cuarenta y 
uno, asiento dos mil quinientos ochenta y sie 
te del libro veinticinco de Cecatratos Sociales.— 
Fallecido posteriormente el socio don Pedro B. 
Macagno, fueron declarados sus herederos los 
Señores Regina L. Bonzi de Macagno, Regina 
A. Macagno de Santos y Ricardo P. A. Macag 
no a quienes les fueron adjudicadas las cuotas 
sociales correspondientes a- aquél; las señoras 
de Macagno y de Santos hacen efectiva en es
ta misma fecha su incorporación a la sociedad, 
unificando su representación en la señora ele 
Santos.

SEGñÍNDO: — Esta cesión se realiza el va
lor nominal de las cuotas cedidas, o sea a ra
zón’ de Diez mil pesos moneda nacional cada 
una; en consecuencia, por el precio total de 
Quínliéntos níil pesos moneda nacional qué la 
cesionaria. abonará mediante =1 descuento del 
veinte por ciento de las utilidades totales que 
le correspondan cada año, en “Orante” S. R. 
L., hasta ’ alcanzar la suma indicada; este des- 
cuento que desde ya autoriza la cesionaria, se 
llevará á la cuenta del señor Ricardo P. A. Ma 
cagno en dicha Sociedad.


