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Art.,49. — Las publicaciones en el BOLETÍN OFICIAL sé tendrán'por auténticas^ y un ejemplar deseada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas dé 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 19Q8)íí v
"“^TARIFAS GENERALES *' ' ' >

Decreto N9 8911 del 2 dé Julio de 195 7-
Art. 119-. —La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: ETBoletín 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- 
°gif 'invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de sü pago. ’’

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

Art/ 189 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en él Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejeniplar 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 lós ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente!, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si sé constataré algu
na negligencia ál respecto, haciéndose por lo tanto pasible ' 
a medidas disciplinarias.

g,. V . . - - . . ; ■

Decreto N9 304S de mayo 10 dé (1956.

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

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Ají, 19. — Déjase establecido que la autorización o» 

torgáda al BOLETIN OFICIAL mediante decreto,'número 
3048 de, fecha 10 de mayo del año én curso, a fin de ele- 
v®r el’ 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones,/publicacio
nes de avisos generales, etc’., lo es con anterioridad aludía 
16 del .actual y no í9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto. .

VENTA DE. EJEMPLARES:- . ’

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

• Número atrasado de más de 1 año . ... . ... . .

0.60 ’
1.50
3.00

$

SUSCRIPCIONES;

Suscripción meriéuál . . •.......... ..
trimestral .......... . .. .

” semestral .............
- ** . anual

i 1J .25.
: .22.50 

45.00 
90.00

_ PU-BLÍC ACION E S '
Por cada publicación ñor centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

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

... $
3»

siguiente derecho adicional fijo: 
lo.) 
2o.) 
39)

•¿ 4o.)

Si ocupa menos de 1/4 página. ............ .. .......................... ..  .. .. ..  ..........
De "más de % y hasta % página  ...................................... ;.. ... ..-.. ... ....... • •
De más de Vi y- hasta. 1 página . ............. ....................... ..
De más de 1 página fse cobrará en la proporción correspondiente:

DIRECCION Y ADMINISTRACION \ ;LEGUIZAMON N9 659.

21.00
36.00
60.00

EDICTON.DE


- .... ¿ . ... ■ .«/i iiT>ll(v.ry . -------- --------------- - - ■,rgl)WMlCWBB:wnaM«ttgCIUCgC^
■ • ‘i j ■ ■ ■ _ '. - . . •■■. •. ■ : . ■ ■.-

)■■ ■ /.’ C ■ ?L •>- ... EUBUCACION ES A TERMINO ■ * * ■* < •"*

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, redirá 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 . t. _.........................................
Licitaciones ............................  • • • •
Edictos dé Minas . ...................................   . . ...............
Contratos de Sociedades............................... ..............
Balances............................................. ..............................
Otros avisos ........................ •............. ..................... .. . .

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

$ $ $ $. $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00
60.00 4.50 120.00 ■ 9.00 180.00
.75,. 00 3.00 135.00 . 10.50 180.00
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00
45.00 ■ 3.00 . 75.00 9.00 105.00
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00
75. Ó0 6.00 135.00 10.50 180.00

120.00 9.00 ■ ■■<' "■ ■———
0.30 palabra 0.35 más el 50%

90.00 7.50 150.00 12.00 210.00
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00

Exce. 
dente

■ $
6.00 cm.

12.00 cm.
12.00 car
10.50 csrs--
9.— CIK.^

10.50 gsik

12.06 cm»

15.00 cm.
12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE' FÁBRICA, pagara la suma. de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—-) en los siguientes casos:.solicitudes de registres ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Ademas se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna. :
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' DECRETOS DEL PODES EJECUTELOS

paginas

M. de Econ. N9

” ” Gob. ”

11793 del 16|12|57.— Aprueba-el gasto efectuado por Dirección de Arquitectura de la Provincia en concepto 
de adquisición de cal viva a la firma Lobo Castellano............,>............. . ........................

11794: ” ” Autoriza el viaje que deberá fealizar S. S. el señor Ministro de Asuntos Sociales y
Salud Pública, doctor Roqúe Baúl Blanche, primeramente hasta .lá ciudad de Rosario 
de Santa Fé, para luego trasladarse con destino a la Capital Federal en cumplimiento 

de una misión encomendada de carácter Oficial.................. ........................... ............... .

3502

3502

” A. S. 11795. —. Aprueba la Resolución N v 565 de la Caja de Jubilaciones y Pensione^ de lá Provincia. 3502 al 3503

” Gob .

” A. S.

11796

11797

.1'1798
11799
11800
I118Q1 
,10802 

.* 11803

1'1804
118.05

1111806

11807
11808

” . 11809

111810

1-1811

1181á

'1'1813

-11814

11815

'11816

— Designa Oficial Ayudante del Personal de Campaña, dependiente de Jefatura de Policia.

— Acepta ,1a renuncia, al cargo de Jefe dé .Patrocinio Jurídico dé la Dirección. Provincial
del Trabajo, presentada p or el doctor José R. Saravia....................   ..|.........'....................

— Aprueba
— Aprueba
—. Aprueba

la Resolución 
la Resolución 
la Resolución

N? 
Ní> 
N?

570
562
566

de 
de 
de

la 
la 
la

Caja 
Caja 
Caja

de 
de 
de

Jubilaciones 
Jubilaciones 
Jubilaciones

y Pensiones^- de la 
y Pensiones de la 
y Pensiones dei .la

Provincia. 
Provincia, 
provincia. 3503 al

3503

3503
3503 
3503
35Ó4

a

— Aprueba 
—- ‘Aprueba
— Aprueba

N°la Resolución 
la Resolución N" 
la Resolución de

de 
de

3504"
3504

Jubilaciones 
jubilaciones

Caja 
Caja

558
586
Aportes .otorgada, a favor de don Roberto Astigueta, por la 

Caja de Jubilaciones y Pensiones de lá Provincia. .......................... ............................ .

la 
la

de 
de

y. Pensiones .de la 
y Pensionas de la;

Provincia. 
Provincia.

3504 al 3505
— Aprueba la Resolución N? 591 de la Caja ¡tó Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.
— Promueve y designa personal Administrativo y Técnico del Hospital “El Carmen” de

Metan .............................................................. . . ....¡......................... ...............
— Reconoce los- servicios prestados por personal de Campaña dependiente de dicho Minis

terio. • o. 3505 al

3505

3505

3506
” -- Concede licencia ai personal de dicho Ministerio..................................................................
” —- Promueve y designa per sonal de Campaña dependiente de la Dirección dte Medicina

Asistenci'al......................... ’ ......... ............................. . ...................................... . ..........................
” — Concede licencia extraer diñaría por razones de. estudio a la Ayudante Mayor de la Di

rección Genferal de la Vivienda ...................................................................................
” —Encarga interinamente de la Secretaria de Estado, en la Cartera de Asuntos Sociales y

Salud Pública y mientras dure la ausencia de- su .titular al señor Sulb-Sbcretario de Salud 
Pública, del mismo Ministerio, doctor Miguel Augusto Sosa. .............................................

il7|12|57;.— Concede licencia extraer diñaría sin goce de sueldo a la Auxiliar 59 de la Qficina de Per-
- ‘--sonal de.(Úcho Ministerio................    ....................... . ................i...............

” —? Autoriza a la Oficina,día Compras de dicho Ministerio a realizar-en forma directa la
adquisición . de-los medicamentos y material dé curaciones, con destino a los servicios 

■ a-sistencialés del Hosp’tal del Milagro. .. .......     .'...........................
” ' — Concede; licencia. extraer diñaría a .la Enfermera del Barrio Sud- dependiente de la Di-•

• Técción de Medicina Asistencia!...........n......... '.......................... ?............ ............................. ...

” —Reconoce los-servicios prestados por el sbñor Antonio Castellanos Teran, durante el
tiempo comprendido desde el -28 de Octubre hasta el 27 de Noviembde ppdo. .................. .

” —Acepta la renuncia presentada por el Auxiliar 2?, peón da la Brigada de profilaxis de
la-Peste, dependiente, de la' Dirección'de Medicina Asistencial. .................. . .....................

. " ■ —- Autoriza ’a la Oficina- d e.Compras de-dicho Ministerio a adquirir gei bolsas de azúcar- 
. . ■ -.de Iq-.-firma Ingenio San Mrtín dial Tabacal S. A. ...................    .'...

3506 al

3506

3507

3507

'3507

3507

3597

3507

35.0-7

350Í7

3507 al 8508
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1'1818
11819 •

11820

F A 9 I K A S
_ Designa interinamente Interventor en la Municipalidad, de la Capital y con carácter 

“ad-honorem”, al señor Secretario General de la intervención..................................
— Acepta las renuncias presentadas por personal de la Cárcel ¡Penitenciaria.
— Deja sin efecto el inc. “c” art. I9 del decreto N9 11302 de fecha 18 de noviembre dial-

año en curso. =.  .s.............................. ...................... ....................................
— Rectifica el articulo 1’ del Decreto N9 11.241 de fecha 13 de’ Noviembre pasado.........

3508 
3508

3508
3508
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N?. 866 —' s/por Miguel Correa — Exp. N9 2592-C. ....... . • 3503
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N9 841—Solicitado por Héctor Rogelio Diez — Exp. N9 25S3—D. . N........................................ ’................... . .......................... 3503 ai'<:509
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' • ■ ■
LICITACIONES PUBLICAS: , ... • c ’
N9- 865 — Ministerio de Comunicaciones ------- ................................................................................. ...................3509
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 11793-E.
SALTA, Diciembre 16 de 1957.

- Expte. N« 600|57.
—VISTO este expediente por el que la firma 

“Lobo Castellanos” gestiona el cobro de factm 
ras-por provisión de cal viva a Dirección de At 
quitectura de la Provincia, por la suma de ? 
70.915.48; y
CONSIDERANDO:

Que dicho material fue adquirido en forma 
’diréeta al recurrente a raíz de haberse declara 
do. desierta, mediante Resolución N*. 330, del 4 

•de diciembre de 1956, la licitación pública auto 
Tizada Por Resolución N? 238 del 26 de julio d-a 
195.6; .

Por ello y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Gobierno y lo informado por Con 
taduría General,
El Interventoil Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA.:
, ’ Art. V-’.— Apruébase el gasto de $ 70.915.48 

(Setenta mil novecientos quince pesos con 48| 
oo Moneda nacional), efectuado.por Dirección 
de Arquitectura de la Provincia-'en concepto 'de 
adquisición dé cal’ viva a la firma Lobo Casto 
llano. . z ■ . ■ >

Art. 2?.— Autorízase-a Dirección de Arqui
tectura de la Provincia para que cancele-a- fa 
vor ed la firma Lobo Castellano el gasto pre
cedentemente aprobado, coh imputación al ru
bro “Valores a Regularizar— Dirección de-'Ar
quitectura— Decretó; 8531154”.- . .

Art' 39.— Comuniqúese, publíquesei insértese 
se, en el'Registro oficial y-archívese.

DOMINGO NO.GUES .ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

JKs Copla:' ■ v ‘
.PEDRO' ANDRES ARRANZ
jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Pública*

. DECRETO N9 11795-A.
SALTA, 16 de diciembre día 1957.
Expediente N9 714|A|57 (N9 1896|53, 1235|57 y 

1812|51 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de. la Provincia). ’ ■

VISTO en estos expedientes la Resolución N? 
565 dls la Caja de Jubilaciones y’ Pensiones de 
la Provincia, acordando la jubilación solicitada 
por don Carlos Adolfo Aramayo; y,.

DECRETO N? 11794-G.
SALTA, 16 de diciembre de 1957.
Debiendo ausentarse S. S. el señor Ministro 

de Asuntos Sociales y Salud Pública, primera
mente hasta la ciudad de Rosario de. Santa Fé 
para asistir a la clausura del Congreso sobre 
Policía Sanitaria del Trabajo que tendrá lugar 
a partir del día 15 del actual, para luego tras
ladarse con destino a la Capital Fedferal a efec
tos de refrendar el Convenio que celebra esta 
■Provincia con la Comisión Nacional de Energía 
Atómica, relacionado él mismo- con el Institu
to Provincial del Bocio; y ‘por último también, 
para conseguir una ihunión con los represen
tantes de la ¡República del Paraguay y Bolivia, 
con el fin de tratar lo pertinente sobre el pro
blema aborigen de esta Provincia,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DE CE3T A :

Art. .19.— Autorízase el viaje qus deberá rea
lizar S. S. el señor Ministro de Asuntos Socia-, 
les y Salud Pública, doctor Roque Raúl Blanché 
primeramente hasta la ciudad de Rosario de 
Santa Fé, para luego trasladarse con destino a 
la Capital Federal en cumplimiento de una mi
sión encomendada de carácter Oficial y que 
tendrá lugar desde el día 13 de diciembre • en 
curso. ¿

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

DOMINGO NOGUES ACUNA ' 
EDDY OUT.ES

El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é 
' "• Instrucción Pública

Es Copia:

. MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor dé Gobierno, J. é I. Pública

CCNSIDERAÍNIPQ:.
Que al 31 de octubre de 1957, fecha en base 

a la cual se efectuaron los respectivos cómpu
tos, el peticionante contaba 48 años, 11 meses 
y 28 días de edad y 30 "años, 2 meses y 22 días 
de servicios que, con la compensación de 2 me
ses y 22 días del excedente de servicios para 
aumentar 1 mes y 11 días de edad, quedan en 

-49 años, 1 mes y 9 días dé edad y 30 años de 
. servicios;

Atento a los cargos, cómputos, cuadros jubi- 
latqrios e informes de fojas 23 a 28; a lo dis
puesto en artículos 3, 8 y 20 del Decreto Ley 
Nacional 9316|46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 de 
la Ley 1041|49, en artículos. 18 a 20, 30, 34, 35. 
45, 46, 48, 72, 88 y 89 del) Decreto Ley 77|56 y 
en artículos 37 del Decreto 2831|56, y a lo dicta 
minado por el señor Asesor Letrado del Minis
terio del rubro a fojas 33,

Ei Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DE O RET A :

Art..I?.— Apruébase la Resolución N9 565 cía 
Ja Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 20 de noviembre pasado, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. 1?.— RECONOCER los servicios pres
tados por el señor Carlos Adolfo Aramayo, en 
la Cárcel Penitenciaría dd la Provincia, duran- ' 
te Tres (3) Años, Tres (3) M|eses y Veintiséis 
(26) Días, y formular a tal efecto cargos al 
mencionado afiliado y al patronal, por las su
mas de $ 509.20 m|n. (Quinientos nueve pesos 
con vuinte Ctvos. Moneda Nacional) respectiva
mente, de conformidad a las disposiciones del 
artículo 20 del Decreto Ley 77|56; cargo que él 
interesado deberá cancelar mediante amortiza
ciones mensuales del diez (10%) poc ciento a 
descontarse de sus haberes jubílatenos, una vez 
otorgado el beneficio y reclamarse la parte que 
corresponde al patronal.'

“Art. 29.— ACEPTAR qúe el señor Carlos A- 
dolfo Aramayo aboné a esta Caja mediante 
amortizaciones mensuales’ del diez (10%) ’ por 
ciento a descontarse de sus 'haberes jubilatorios - 
Ja suma de S 1.33O.'lljm|n. (Un mil tremen
tes treinta pesos con once Ctvos. Moneda Nar 
cional) en qtfe se (ha establecido la diferencia 

' del cargo artículo 20 del Decreto Lev Nacional 
N9 9316(46, formulado por la Caja Nacional dé
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■ Provisión, para el Personal de la Industria y A-
fines. . ■

“Art. 3".— ACORDAR al Oficial Carpintero 
de la Cárcel Penitenciaría, don Carlos Adolfo

- Aramayo, Mat. Ind. N'-’ 3.918'.U3, el beneficio
■ dt> una jubilación por retiro ¡voluntario, de con-
• formidad a las disposiciones del artículo 30 del 

Decreto Ley 77|56 con la. computación de ser
vicios reconocidos por la Caja ¡Nacional de Pre 
visión para el Personal de la industria y Afi
nes, con un haber jubilatorio básico mensual 
de $ 900.40 m|n. (Novecientos pesos con Cua
renta Ctvos. Moneda Nacional), a liquidarse des 
de la fecha en que deje de prestar servicios con 
más la bonificación de .$ 200.— m|n. (Doscien-

" tos pfesos Moneda Nacional ( que otorga el ar-
■ tículo 34 apartado 2) del citado Decreto Ley.

“Art. 4?.— REQUERIR de la Caja Nacional
• de Previsión para el Personal de la Industria y 
1 Afines, el ingreso de $ 4..108.70 m|n. (Cuatro

’ mil Ciento ocho pesos con Setenta Ctvos. Mo-
■ ¡neda Nacional) por cargo articulo 20 dtel Decre- • 

to Ley Nacional N’ 9316|46.
“Art. 5’.— DECLARAR COMPRENDIDO él

- presente beneficio en .el régimen de aumento ‘ 
> dol Decreto N? 10.891 del 22 de octubre dfe 1957,

condicionada su aplicación a las normas conte
nidas en los artículos 2’, 3? y 4’ del mismo”.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte»
• sa en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RjOQUE RAUL PLANCHE 

Es Copia:.
ANDRES MENDÍETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

■ DECRETO Jí’ 117(96^. .
SALTA, .16 de diciembre de 1957.
EiSpte. N? 10006|57.
VISTA la nota N? 4215- elevada por OlsfatU- 

. ra de Policía, con fecdá 9 de diciembre del co
rriente año, y atento a lo solicitado en la mis
ma,

El Interventor pederá! de la Provincia d)3 Salta 
DECRETA:-

Art, 1’’.— Designase a partir de la fecha del' 
presente decreto al s=ñor Manuel Martínez (O.

’ 1928- M. I. NV 4.486.558 —D.-M. N’_ Es. As.), 
•en el cargo de Oficial Ayudante del Personal 
de Campaña, dependiente de Jefatura de Poli
cía-en vacante de presupuesto.

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

• ' DOMINGO NOGUES ACUSA
EDDX OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL

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

Decrete N’ UIS^A,
Salta, Diciembre 116 dé ¡195?.

• , Expediente ¡N’ 26.503(57. ,
—¡VISTO la renuncia presentada por 61 doG? 

tor José R. Saravia al cargo, de Jefe de Patro» 
ciñió Jurídico de Ja Dirección Provincial del 
Trabajo, ...... ,

El Interventor Federal fié la Provincia ele Salta 
DECRETA:

Ai't, l’.— Acéptase leu renuncia presentada 
por el doctor 'José R. Saravia a-L. E. N? 3.957 
750—< al cargo de Jefe de Patrocinio Jurídico 
de la Dirección Provincial dél Trabajo, a par
tir de la fecha del presenté Décilstó,

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
efi el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE 

r’ Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soe, y Salud- PfibHcft

Decreto N? ií7gg-&
Salta, Diciembre 16 dg 1957.
Expediente N?1719(1(37 (3351(54 de Id Caja dé 
Jubilaaiosies y ,j?6iisÍdÉe/á dé Jal Primacía). 
—VISTO en este expediente lá Résolüéíóh Íj9”- 

b7o de Já Caja de Jubilaciones y PeiiSióiiéé de 
Jft Prgyiftefe ls «júe ge-.r^ojwcisñ ggJiVi^

cios prestados en la Policía de la Provincia 
por don Gregorio Aquino, para acreditarlos an 
te la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Comercio y Actividades Civiles y afi
nes en donóle solicitó, jubilación el 28 de Febre- 
'ro de-1956 por expediente-N? 712.170;

—Atento a los cargos, cómputos é informes 
de fojas 12|13 a lo establecido en artículos 3, 
8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316(46, en 
artículos 1-, 2, 4 a 6 y 9 de la Iz.y 1041|49 y en 
artículos 18 a 20 del Decreto Ley 77(56 y a lo 
dictaminado por el Asesor Letrado del Ministe
rio del rubro a fojas 18,
El Interventor Federal en la Provincia' de Salta 

DECRETA:

Art. 1’.— Apruébase la Resolución N9 570 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, dfe fecha 22 de Noviembre pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Artículo 19.— Reconocer los servicios pres
tados por el señor Gregorio Aquino en la Po
licía de Campaña, "durante Tres (3) Años, Nue
ve (9) Meáis y DoS (2) Días y formular á tal 
efecto cargos al mencionado afiliado y al patro 
nal, por las sumas de $ 386:07 m|n. ’ (Trescien- 
tos Ochenta y Seis Pesos con Siete Centavos 
Moneda Nacional) respectivamente, día confor
midad a las disposiciones del artículo 20 • del 
Decreto Ley 7-7|56; cargo que el interesado de
berá ingresar ante la Caja’Nacional día Previ
sión -para el Personal del Comercio y Activida
des Civiles y reclamarse la parte que correspon
de al patronal, para su posterior transferencia 
a la citada. Caja.

“Artículo 2’.— Declarar computables en la 
forma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional N’ 9316|46, Tres- (3) Años, Nuevb 
(9) Mases y DOS (2) Días de servicios prestados ■ 
en la Administración Pública de esta Provincia, 
por el señor Gregorio Aquino, Matr. Ind. N? 
3.882.752 para acreditarlos ante la Caja Nació 
nal de Previsión para el Personal del Comer
cio y Actividades Civiles.

“Artículo 3’ — Establecer.en $ 458.63 m|n 
(Cuatrocientos Cincuenta y Ocho Pesos con 
Sesenta y - Tres Centavos Moneda Nacional) la . 
cantidad que, a‘ su ivqueritaimto debe ser in
gresada o • transferida a la Caja Nacional de 
Previsión, para el Personal del Comercio y Ac
tividades Civiles, en concepto, de cargos formu
lados por aplicación del artículo 20 del Decrbto 
Ley 77|56 y diferencia del cargo.artículo 20 del 
Decreto Ley Nacíohál N9 9316|46.

“Artículo 49.— La suma de $ 72.57 m|n. 
(Setenta y Dos pesos con Cincuenta y Siete 
Centavos -Mohada Nacional) en concepto de di
ferencia del cargó artículo. 20 del Decdeto Ley' 
Nacional á315|46, deberá haüerlá efectiva anta la 
Caja Nacional dé previsión para el Personal 
del Conüercío y Actividades ©ivlíés él SSñOí 
Gregorio Aqiiino.

Art. 2’ — Oomuiiíqusse, publíquese, Inserte- 
S0 sil sí Registro Oficial y abohíVeSe,

DÜfiÓGO NO&tlfiS ACUÑA 

Í3r. RctéjÜÉ RAUL ÜlAÑOHB 
Es Oópías
ANDRES MENÜlETA-

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública
,, iiniiiirliii-irr»

. D Atete 11799-A,
Salta, Diciembre 16' de 1957.
Expediente 709|G|57 '(3153|54 déJá- Caja dé 
Jubilaaiones y Pensiones de lá Provincia). 
^VISITÓ, én este expediente 1a- Resolución

562 de la Caja de Jubilaciones' y Pensiones de. 
la Provincia, reconociendo los servicios presta
dos por don Angel Éixfeqúiél Gómez, en la Mu
nicipalidad de-lá ciudad de salta, para acreditar 
los ante lá Caja Racional da Previsión para el 
Personal del Comercio y Actividades Üivilss y 
Afillés éii doiide Solieild jubilación el 28 de 
Optubré de 1054 por expediente N’ 604.3711

¡«Atento los cargos, Cómputos é inforhieS 
de fojas 8 y 0; á ¡ó establecido éii artículos 3, 
I! y ¿Ó dé! Déeréíp (Lny Kációhai 9316146, Sil 
árfíciiiiós 1,4 a 6 yj.de ia Léy iótíjáé y en 
articuléis' Í8 a 20 del Secreto Ley j7¡56 y á JO 
flictamihádd póf §1 Señor Asesor Léirádó del 

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I?.— Apruébase 1a- Resolución N? 562 cite.' 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de al-Pro
vincia, de fecha 21 de Noviembre pasado, cuya 
parte pertinente ¡'dispone;

“Artículo 1?.— Reconocer los Servicios presta
dos por el señor Angel Exequiel Gómez en la - 
Municipalidad de la ciudad de Salta,, durante 
Trece (13) Años, Siete (7) Meses y Veintisiete 
(27) Dias y formular a tal efecto cargos al men ■ 

■cionado afiliado y al patronal, por las sumas de' 
§ 2.596.30 m|n. (Dos Mil Quinientos Noventa 
y Seis pesos con Ttreinta Centavos Moneda 
Nacional) respectivamente, de conformidad a 
las disposiciones del artículo 2o del Decreto 
Ley 7-7(56; cargo que el interesado deberá hacer 
efectivo ante la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal del Comercio y Actividades Ci
viles y reclamarse la parte que corresponde al 
patronal, para su posterior transferencia a la 
citada Caja.

“Artículo 29.— ¡Declarar computables en ,1a for 
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 
Nacional 9316|46, Ttece (13) Años, Siete (7) 
Meses y Veintisiete (27) Días de servicios pres
tados en la Administración Pública de esta 
Provincia por1 el señor Angel Exequiel Gómez, 
Mat. Ind. 8.91-2.046, para acreditarlos ante la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal del 
Comercio-y Actividades Civiles.

“Artículo 39.— Establecer en $ 3.062.15 m|n. 
(Tres Mil Sesenta y Dos pesos con Quince Cen 
tavos Moneda Nacional) la cantidad que, a su 
requerimiento debe ser ingresada o transferida 
a la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Comercio y Actividades Civiles, en con 
cepto de cargo formulado por aplicación del ar
tículo 20-del Decrtto Ley 77(56 y diferencia del. 
cargo articulo 20 del Decreto Ley Nacional N9 • 
9316(46.

“Artículo 49.— La suma de $ - 465 .85 m|n. 
(Cuatdocientos Sesenta y Cinco Pesos con O- 
ohenta y Cinco Centavos Moneda Nacional) en 
concepto de .diferencia dtel cargo artículo 20 del- 
Decreto Ley Nacional 9316(46, deberá ser ingre
sada ante la Caja Nacional .de Previsión para el 
Personal del- Comercio y Actividades Civites, 
por el señor Angel Exequiel Gómez”.

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

- DOMINGO NOGUES ACUSA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copla: ¡ ,
ANDRES MENDÍETA

Jefe de Despacho de Aáühteá S, y Pública
'' r~,’i -. ■» ..¡

Decretó N’ 116ÓÓ-A, ' -;
Salta-, Dícieffibi'é 16 de 1957.
Bxpédiéfaté Nü 725|P|57 ¡(N? 3177(66 y 31Ó6|Stí 
dé íá Caja dé JUbiÜaciotíéá y Pensiones ¿1<I la 
Provincia), '
=“»yiST9 Si éstos expedientes la Resolución 

N? 566 dé la- Caja- de Jubilaciones y Pensiones 
dé íá PróVinéia, acordando la jubilación soli
citada por don Vicente Paúl Prieto; y

-GONSIDERAND-O: - i •” ' ]

o-tQue con ¡las constancias del sumario corrías 
pondiente, corrientes á- fs. 11 y 12 se encuentra 
probado el a'ccidéñte ocurrido al peticionante 
en él desempeño cte süs funciones el día 12 do 
Ñóviémbré dé l'Sáá, y con él'dictamen-del Sei'Vi 
cié de Jtééoñociiñiéhtos Médicos CfS. 17) se es
tablece su incapacidad tótál y permanente c0- 
nid consecuencia dél BiisiñO;

—Atento a los' cargos, cómputos, cuadro jll- 
bilatol'ió -é Üiforiñes dé fojas 26 y 42 a 48, a 
lo dispuesto en artículos 18 a 20, 3.1 iuc. b) 34, 
37,' 45, 86 y 39 del Decreto Ley 77(56 y- a lo -, 
dictaminado Poí el señor. Asesor Letrado M ‘ ■ 
ügiiiiéthrio del rubro a fojas 52, •

ai Interventor Federal en PrOVifieta de SUR#
D E C-R E í A: ?

ÁrL 14.= Áprüébasé iá RéSolllcldíl Ñ4 566 
dé íá Gaga áe, jlubiláciohéS y Pensiones de .la 
Proyiñciá, dé feché 22 dé Noviembre pasado, 

parte gtj|riiqute disgoiiéb ' . .'

yj.de
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'■.“Articuló .I’.—. Reconocer los servicios pres
tados por el ■ señor-Vicente Paúl Prieto en la. 
Policía de Campaña, durante Doce (12) Años, 
Tfes (3) Meses y Tres (3) Días y formular a 

' tal .efecto .cargos al mencionado afiliado -y al
• patronal, por las'sumad de $.1.435.43 m|n. (Un

• • Mil Cuatrocientos-Treinta y-Cinco Pesos con
Cuarenta y. Tres Centavos Moneda Nacional) 
respectivamente, de conformidad a las disposi
ciones ' del articulo 20 disi Decreto Ley 77)56;

• cargo que el interesado deberá cancelar de una 
sola vez, con el cobro de su primer haber jubi- 
'latorio y réclamarsti la paite que corrlesponde 

‘al.matronal.'
“Artículo 29.— Acordar al ex-Auxiliar 29 de 

Policía de la-Capital, don Vicente Paúl Prieto, 
Mató-, ind.-'N? 2.545.383, él. beneficio de -una 
jubilación por incapacidad que establece. él ar- 

'•' tículo. 31 tac. ib) diel Decreto l/-y 77)56, con un’ 
. 'haber jubilatorio básico mensual de $ 802.87 • 
• .. mln. -(Ochocientos Dos Pesos con 'Ochenta y 

Siete Centavos'. Moneda Nacional.) a liquidarse 
desde lá fecha en que dejó de prestar servicios 
cón taás la bonificación de $.200,— m|n, (Dos- ' nal) 

' cientos Peso? Moneda Nacional) qué otorga'el 
' . artículo ;34 apartado 2) del citado Decreto-Ley.

’ “Articulo 39.—Declarar comptendído el pre- 
; gente beneficio en er régimen de aumentos del • 

¿ pécrétb'N9 10,894'.: del 22 de pctiubre de 1957, 
Condicionada su aplicación á las normas con- 

' ■/ tetadas feñ-lós artículos’29, 3’ y-4» 'dbl mismo.
Art. 29- — comuníquesé, publíquese, Insérte,

• ge <ím- el Registro Oficial y archívese.
: • ■■■ DOMINGO NOGUES ACUÑA 

s 1 Dr, ROQUSi RAUL’BLANGHE .
"' ’ Es eopíái’’ ' j .

ANDRES. afENDIfeTA '
; ’ -Jefe de Despacho de Asuntos y S. Pública

Decreto N« 118Ú1-A..
. éálta, 'Diciembre' 16 de 1957. - .

' -Expediente 713|V|57, (1740|56 y 2699|57 .de I» 
Caja .de jubilaciones y Pensiones' de la Proy.).

,_ VISTO en estos expedientes la Resolución
.•¡NV 558 de la.Caja de Jubilaciones y Pensiones 

• .' de-la Provincia, acordando1 la jubilación sólici- 
. taña!. por."don Ignacio' -Vázquez; -y

diferencia del cargo artículo' 20 del Decreto Ley 
Nacional N? 9316¡46, formulado por la-Caja Na
cional de Previsión- para-el Personal dé la In- 
dustria y Afines. ’ -

“Articulo 39.— Acordar al Oficial 4'-’ de la 
Municipalidad de da ciudad de Salta, señor Ig- 

. nació Vázquez, Mat. Ind. N? 3.946.149, él bene
ficio de uña jubilación por retiro voluntario de 
conformidad, a las disposiciones del articulo 30 ___________  ___________ ________________ _
del Decreto Ley 77(56, con la computación, dd... respectivamente, de conformidad a las disposi- 
servicios reconocidos por la Caja Nacional de • • - - -- 5 ---- - ■—- - -----
Previsión. para el Personal dé la Industria y, 
Afmñs, con un haber jubilatorio básico mensual 
de $ 432.95 m|n.. (Cuatrocientos Treinta y Dos 
Pesos‘coii -Noventa y Cinco Centavos Moneda 
Nacional), a liquidarse desde la fecha en que.
deje de prestar, servicios con más la-bonifica. ___ __ ________ _  ______ __ _______ _
ción de $ 200.— m|n. (Doscfentbs Pesos Mone- .• amortizaciones'■ mensuales del- diez (10%) por 
da. Nacional) que-Otorga-el'articulo'34 aparta- - ' - “ ..........
do 2) del citado Decreto Ley, debiendo reajus
tarse el citado haber por imposición del apar.-.
tado 4) déi. 'mismo artículo en la; suma de $ 
70Ó.—. m|n. (Setecientos Pesos -Moneda* Nació- 

A’-)-. ■ \ '* .•
‘“Articula- 49.— 'Formular cargos al señor Ig

nacio Vázquez y al patronal, por las sumas de 
$ 726.53 (Setecientos Veintiséis Pesos* con Ota 
cuenta y Tres Centavos Moneda Nacional) y . $ 

.828.64 m|n. (Oíhccii.'ntos Veintiocho'Pesos con 
. (Sesenta, y Cuatro Centavos Moheda Nacional) a 

, cada uno de'éllos, por aportes no realizados 0- 
poríunamenfé,' ya que ño* existía.disposición le
gal que los e^imietra .y que se rtealiza' en' base á ' 
las disposiciones'del . artículo 21 del Decretó Ley 
77(56; cargó dé que 'el interesado deberá amor
tizar en la misma forma consignada 'en él ar
tículo 19' dé la, presenté Resolución y reclamar
se la parte qúe corresppiide al patronal. • 

“Articuló'5,9.i- Requerir de la' Caja*Nacional 
dte Previsión'para el Personal de la Industria 
y. Afilies, el ingreso de $ 120.— m|n. (Ciento 
Veinte Pesos Moneda Nacional) por cargo ar
tículo 20 del 'Decreto Ley Nacional N? 9316(46.

‘ “Articulo 69.—‘ Declarar comprendido el pre- 
• Seilté beneficio élr el régimen dé aumentos del 

. 'Decreto N? 10891 dél 22* de (Octubre de .1957, 
condicionada su aplicación a las normas conte
nidas en los artículos 2V 39. y 4’-del mismo”.

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

•' ' DOMINGO 'NOGUES. ACUNA
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

¿id Copias * . ', • , ' . j
ANDRES MENÍ5ISTA/; ’ . v - -

Jefe de, ¡Despacho, de'. AéuhtóB '.á.i S* S?. Pública .

vincia, .de fecha • 27 . de- Noyilembre pasado,. cuya •. 
parte pertinente dispone:

“Artículo 1'9.— Reconocer los servicios pres
tados por el señor Secundiño Copa. Zerpa en la , 
Policía de- Campaña-, durante Un' (1). Mes y 
Veinticinco (25) Días y formular á tal.efecto ' ; 
Cargos al mencionado afiliado y al patronal, 
por las.sumas.de § 18.33 m|n. (Dieciocho.Pesos 
con Treinta y Tres Centavos Moneda Nacional) 

ciories del artículo . 20 del Decreto Ley 7*7.156,
■ cargo que. el interesado; deberá cancelar de. una 

sola vez, con el cobro de su primer haber j.u~- .' 
bilatório-y reclamarse la parte-que corresponde-’ - 
al patronal... .

. “Articulo 2’.— Aceptar que el señor .Secun " 
. dino Copa Zerpa abone, a* esta. Caja mediante

. ciento a descontarse de sus haberes -jubilátorios 
una vez otorgado el.-berseficio, la.,süma de $ 
1.862.32. m|n. (Un Mil Ochocientos Sesenta-y . 
Dos Pesos con -Treinta y Dos .Centavos Moneda 
(Nacional) en concepto de. 'diferencia del cargo 
artículo 20 del Decreto LAy Nacional 9316|46. 
formulado por’la Caja Nacional de . Previsión 
.para el Personal del Comerció y. Actividades 
Civiles.,, . . " ■

"Artículo '39.—¿ Acordar al; Agente-de Policía ..
de la Capital, .doni Seéundino. Copa- Zerpa, Ma
tricula-Individual N’. 3.876.475, el-beneficio de 

-.una jubilación ordinaria, de conformidad a las , 
disposiciones déí artículo 28 del Decreto Ley 

’ 77)5'6 con la- computación -de servicios .reconoci
dos por la Caja Nacional 'de; Previsión para el 
Personal del Comercio' y Actividades Civiles, 
con' Un haber jubilatorio básico mensual- de $. 
685.91 m|ñ. (Seiscientos Ochenta y CincotPe
sos con Noventa y . Uñ‘ .Centavos' Moneda Na
cional), a liquidarse desde la. fecha. ’én.qüle de- . 
jé de prestar Servicios con más la. bonificación 
dé $ 200.-:— mjn. (Doscientos Pesos 'Moneda 
..Nacional) .que otorga él artículo 34 apartado 2) 
del citado Decreto Ley. ...

“Artículo 4°.— Requerir de lá Caja Nacional 
de Previsión para él Personal del. Comercio y 
Actividades Civiles, el ingreso de $ S.dÓB1.-^ % 
(Cinco Mil Setecientos Noventa y Cinco Pesos’ 
Moneda Nacional) por. cargó: artículo. 20 dél 
Decreto: Ley Nacional N? 9316)46'*. ;

Art.. 2L-— 'Comuniqúese,. publfquete, tasárta» 
te-en 'eí Registro oficial y archívese.

• DOMINGÓ--NOGUES ACUNA . •» * • - 
Qr. RO&UE RAULBLANOHS!» J]

'' Ss Copia: ' . ;-
ANDRES MENDIETA ' - ’

Jefe de Despacho de ta .Soe, y Salud Pública

Decreto N®- I . . ' '
Salta, Dicieaíbxe.( 18 ,de 1957,- -. ... % -

Jubilaciones y’Pmsiones.de,la( Provincia). . 
. —‘VISTO en este expledlénts la. Resolución N® .

577 de la Caja-, de. Jubilaciones y . tensiones de 
la, Provincia por la que se.-otorga a’.don Rober
to Astigueta-.el beneficio establecido en. el ar- 

- tículo 66 dél Decreto.Ley 77156 modificado’por.
Decreto -Ley 58-1(57; y. , .

‘CiÓÑSIDÉRANtob, ■

“sQtte él péttóióáaatñ quedó cesante como Au' 
xiliar Mayor en lá Policía' da láProviñcia, cuan '■ 
•do.'contaba coii. más de-.cinco anos, de servicios 
sin toér'derechó: a jubilación, por causas que 
n.o le -son imputables 'de. conformidad.’a. Ib es- 

.. táfblécidp.-en. el Decreto Ley. 581(5'7, * .
—Atento a los informes de-fojas 7 y 8, a Ib

■ . dispuesto en-el artículo 65-deí Decreto Ley 77¡
56 modificado, por Discreto Ley- 581|57.' y a lo 
dictaminado’ por al señor Asésoi Letrado del.

’ Ministerio del. rubró'a íójas 11,.
El Ésitervsuttó S'edétai áe la Provincia ¡teíte 

•» 'fi O..B £ T-A í.,

Ai'L.te.^ Apruébase lá’dsVOlUción fle apor
tes .por. tm ñhporté'.total •dé'1 Siete Mil Sesenta 

'. Pesos, con Gchentá y ;Nui=vte Centavos Moneda' ■ • 
Nacional ($7.060 .'80) otorgada a favor’ de don -v * 
Roberto. Astigúétá. (Mat/índ. ,7..21-1.'919) por- ,- 

" la Óájá de-’Jubilaciones y.'pensiones de íajpro«-

de conformidad con las presentes ac
tuaciones, a-1 3(J -de Noviembre dr 1957, fecha 

’én-báse-'a la cual se efeétuárón los respe_ctivos 
■ cómputos, el peticionante contaba 42 años, 4

- ■meses y í diá de edad y 2-2( años,- 5 nlésfes y 19
-. días de servicios; - ■

. ^-Atento a -los cómputos, cargos, .cuadro, jü-.. 
dilatorio é informes de fojas 13 a 16; a lo dis
puesto en-jos artículos 3, 8 y 20. -del Decreto 

‘ Ley-Nacioná-1'9315146, en los Artículos 1, ?„ 4 a- 
' ’6 y 9 -de la Ley91041|49-y l?n-artículos 118 a 21,"

’ , SO, 34, 45,,46/ 48, 72, 88‘y: 89‘d@l Decreto Léy, 
"■-’77|58 'y á .lo-dictánühádo poi;- ,-ei.señor .Asesor ’
- Letrado dsl-Ministerio del rubro a fojas 21,

’’ @1 tótsrvéBt®’ Í'eñieíai1 ¿hláPteyíncia de'-Salta 
- . * , . - D EORE T A i - -

; Art/1’.*-’■-jjgroébasB. la..Resolución' ^ 583
dé.la Caja de"JubilHcíoncá-.y,..Pensionl3s: de la

t ? -provincia, de féciia ^.21 de_ Noviembre pasado,.
óuyá paite pertinente-'dispone:" /

; .“Artículo .19— Reconocer.-los .seiV.icios píes-*
1 * -'fados por ei sbñor Ignacio .Vázquez én la Mu

nicipalidad de la ciudad- de..'Salt'a, durante Seis . toto teT' te* ‘j, T*’ -■ (é);'Añoé, Dós (2) ..Meses y Diecinueve .(19) Días,t P áel-bxcsdehte de edau . 
" ■ y formular a tal efecto cargos ai méhciónadó 1 W?1. aumentar .5 meses y -5 días servicios,

tey’30'años dé servlctós;. • ■
. ^-Atento a los cargos, cóitóputo'S, cuadró jü- 
'■-Mátoríd/é'iilfórmés da fojás jls.a 18;- a.lo dls-, 

, puesto- en artículos 3, g, y-2Q dél ©écréto- Ley 
'Nacional 9316j46, 'en .Artículos 1-, 2,-4 h 6 y 9 

'■'.déla Ley. ^641)49 lyi'en.ártiéúlóé 18 á SÓ, 2á, ¡34,■. 
S5, 45, 48, 72, 88 y dél Dlscréto’. Ley 7Í|56 y ñ’ 
lo- dictaminado por el señbr Asesor Letrado del

.. stótastefio; déí rubro - a* fojas - 23, -

Detóete N? lí¡jÓlá-&* ' *•
Salta, Diciembre 16 de 1Ó57, w w «««, . ..
Expedienté N». 735|C|57’ (N? 242Ó|54 y 4§47’|57 • • 'Expedienté N1?. f?21|A|57 (49Q6|57.',de lá Caja de 
de te Caja dé Júbiiacíoñést y (Pensiones 'dé la ------------------- -
ProViMOla),;. • '•
—‘VISTO- en éstós expedlentés- lá-’.Resoihclón

N? S86 :de -la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, acordando .la jubilación. solici
tada por don Secuiidino Cópá Zerpa; y 1

-4CfÓNSIDEtRANDDi' -

Ojie dé lás'presentes áctuádiohes Be. despréil 
•de que ál 30 de NoViembre.'de. 1957', fecha en 
basé' á la cual-se efectuaron los jespéctivOS 

* éómputoé, el peticionante contaba 71 años, 5 
meses y, 9-dias de edad, y* 29' años, 6 taóseS y 

_ 25 ..diáS dé slerviciüs que, con la compensación.
■ (éí'Año’S, Dós (2) ..Meses y Diecinueve (19j Días., >'

• afiliado’y"abpatronal, p.oi''Jaá sumaé'dé $ 881,06,
• ta|in. (Cchpelentós' Ochenta y Un-' Pesos" con -::-

* --, .S¿4s. Centavos' Monbda Nacional}..respeetíya-to
mente, de'confoi-iaidañ A -lasí disposiciones del'

, artículo. '2Q dél -'Dearetó Úéy 7-7I56; cargo .que ql-
- ’ .■ * hiterééaáo. deberá:,éancélár íñediftñtlaranioftiza-, 

. 'tetehes. déí diez (10%) -por' cisñtótoÁ',
, ■■ fleseontateé'da SUS -hábeteAjúibilátorioá itaái véz, • 

i ñtoi’gadQ, el'beneficio ■ y. .-igóiainttrsé J.a .paríte.
qüe corresponde^al’-pati'pnali» - ' , *’."-. . . , .. . ..

“Articulo 3’.— Aceptar qúe .41 teñóteI-ghMió. íiiiervéütoy Federal sn lá'Ktot’taeiítedS Salté’
.LVáztiUeZ-abona .a’-está-Caja de. ■'una'Sol^,-Ve2,-.;?. j .-,*, ' tí-gjg&SílÁi

Con di'Cobro dé. su .primer haber .jubilatorio,-lá ' • -------- - ----- - ----------- ---------
■ ' 6Uñiai'de.'$!’48,‘^- mita (C-uarent'a y- ócjio- Besos,; "-. Aíñ•.!#.•«. te jtetoliicíóñ' dé . vincia en Resolución. N? ’^77‘ de fécbá-25 ¡te

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCRE 

Es Copia: •
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

Decreto N9 11804-A.
Salta, Diciembre 16 de 1957.
Expediente N? 730|C|57 (5478|57 y agregados 
de la Caja de Jubilaciones! y Pensiones 'de la 
Provincia).
—VISTO en estos expedientes la Resolución 

N?'591 de la Caja de Jubilaciorlrs y Pensiones 
de la Provincia por la que se declaran caducas 
varias pensiones a la vejez cuyos beneficiarios 
han fallecido según se encuentra atestiguado 
en'los respectivos legajos de antecedentes;

—Atento a lo. dispuesto, en el artículo 5?, inc. 
a) de la Ley 1204|5Q y a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del (Ministerio del rubro a 
fojas 4,
El ‘Interventor 'Federal de ja Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Apruébase la Resolución N9 591 de 

la Caja de Jubilaciones y tensiones de la Pro
vincia, de¡ fecha 29 de Noviembre pasado, cuya 
parte pertinente dispone:

1 ‘‘Artículo 1’.— Declarar caducas, por haber 
fallecido sus beneficiarios las siguientes pensio
nes a la Vejez, con la anterioridad que se de
talla:

CAPITAL:
il4— paula Pasayo de Vázquez, con anterio- 

' ridad al 1|3|57.
16 —c Lucinda Madrid de Gallan, con anterio 

ridad al 1¡7|57. '
23 — Juana Salva, con anterioridad al l|7j57.
30 — Mercedes Tejerina de Laureano, con ah 

terioridad al 1|8|57. ,
54 _ Francisca Zigarán, con anterioridad al 

1|12|56;
444 _ cruz Ibarrá, con anterioridad al >117157.
826 — Custodia Saravia de López, con anterio 

Tidad al 1¡7|57.
3127 — Cesaría Frías, con anterioridad al 1|6[57.
3530 — María Romero Vda. de Godoy, con ante-

■ • rioridad al 1[7|57.
3973 — Angel Mirabela, con anterioridad al 1| 

9|57.
4125 — Aurora Rivera, con aiitflrtói’idad al 1| 

7|57.
4227 — Retroba Tejerina da RanidS, COil ante

rioridad al 1|7|57. , '
4327 — María MLi’cedés Gayata, con anteriori» 

dad al 1|0|57.
ANTA:

479 ■“■ Domingo Santucho, con anterioridad al 
ijs;&7.

575 — Jesús Juárez de Ojeda, con anterioridad 
al 1|5|57.

3887 — José Liqúíil, COñ anterioridad al 1|6|57. 
4234 — Vicenta Ibaíra, con anterioridad ai 1| 

7—57.
C A 'C H I :

1'743 —• Nicolás Morales, con anterioridad al 1| 
5—57.

2533 — Silverio Lauifeatio, con anterioridad al 
1|6|57.

2535 — Ciríaco Velázquez, con anterioridad ai 
1|5|57.

3653 — Manuel Guitiátl, con anterioridad al 1| 
7|57. ■-

■ 'CERRILLOS:
4373 « Paula Salva de Morales, cóh áñtel'lófi- 

da< al 1|7'|57.
ÓHlCOANAi ‘ •

494 — Brígido Ai'íáS, cóil áiitéríóridád al í¡7¡ 
,57. .

1066 — Florentín Casimiro, fióii Sntái'ióridád di
■ ,1|7|57.

2317 — María Natividad Cruz, cón anterioridad 
al 1|7|57.

§094 — Benito Cipriano, Cpn anterioridad al
$ Wj ? • -

GUACHIPAS:
1628 —Lorenzo Jústiniano López, con anterio

ridad al 1|6|57.
1878 — Pedro Telaba, con anterioridad al 1¡7| 

57.
GENERAL QUEMES:

2381 — Margarita Araya, con anterioridad al 
1|5|57.

LA POMA:
2558 — Elena Casimiro de Lozano, con anterio

ridad al 1|5|57.
LA VINA:

2619— María Martina Cárdenas Vda. de Soto, 
con anterioridad al 1|5|57.
METAN :

2365 — Domingo Comoli, con anterioridad al 
1|5|57.
MOLINOS:

426 — Inocencia Yapura de Gutiérrez, con an
terioridad al 1|6|57.

2903 — Francisca Gutiérrez, con anterioridad 
1|8|57‘. ¡¡..juJ-Bfaifito
ORAN;

3013 — Federico Paz, con anterioridad al 1|8|57. 
2386 — Teófila Virazate,' con anterioridad al ’1| 

3)5*7.
4411 — José Luis Moreno, con anterioridad al 

1|1|57.
ROSARIO DE LERMA:

■1631 — Pedro Nolasco Liendre con anterioridad 
al 1|5|57.

2391 — Fermina Estopiñán de Salva, con ante
rioridad al 1|4|57.

R> DE LA FRONTERA:
■1091 — Verónica Cabrera de Leal, con anterio

ridad al 1|5|57.
1988 — Cecilia Ruiz de Romano, con anteriori

dad al 1|7|57.‘
' 2105 — Marcos Nicola, con anterioridad al II 

6|57. '
2242 — María Tferesa Valor Vda. de Quintana, 

con anterioridad al 1|7|57.
3436 ■— 'Hteriberta De.gado, con anterioridad al 

1|5|57. ■ . •
3731 — Gabin0 Sini, con anterioridad •-al 1|6|R7 
3849 — Isaac del Pozó,-con anterioridad al 1| 

5(57,
SAN GARLOS!

3352 “ Tomasa Rodríguez, coh anterioridad áí 
í|7|&7.. .

34&0 —• Narciso Octavio Córdoba, cóii anteriori
dad al 1|6|57. .
SAN MARTÍN!

1789 — Luis Piante, con anterioridad. al 1|4|57, 
8107 «-‘ Francisco Cárcamo Maldonado, con an

terioridad al 1|6|57.
4310 “=> Pedio C&lestiho Díaz, con anterioridad 

al 1|5|57. '

' SANTA VlOTORIAi
2629 “< Luciano Castillo, cón anterioridad al 

1I3|57.
3448 “ Fermín Naivatró; cón anterioridad ál 

1|6|57.
,3316 — Segunda Quü'oga Vda. dé Castillo, con' 

anterioridad al 1|3|57".
Art, 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en e! Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

' Dr. ROQUE RAUL ELANCHE 
Es Copla:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos &. y S. íabílca

Secretó Nv llfiOSÁ. ’. .
-Salta, Diciembre lá de l!9á.?t 
Expediente N’ 26.3ÓÍ|5Í. . , .
■á^VÍSTÓ las proftlocióhés y ddsignlicíófl Sóit- 

éitádhS pof el Señor Dii’ector del Hospital “El 
Caririen”, dé Metáñ, á raíz déí cárgó vacahté 
dé Oficial 6? previsto éh el Presupuestó éh vi
gencia; atento a ló informado por ía B’réceióü 
dé Administración y ia Oi;tóihd da personal

- ....
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El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Promuévesel a la categoría die O- 
ficial 6? vacante en el Presupuestó en vigen
cia, al actual Auxiliar Principal —Administra
dor del Hospital “El Carmen”, de Metan, se
ñor Victoriano Rubén Bittrrum —L. E. N? 
6.912.816—, con anterioridad al día 15 de NO-, 
viemlbre del año en curso.

'Arte 2".— Promuévese a la categoría de Au
xiliar Principal, vacante por ascenso del ante
rior titu.ar, al actual Auxiliar 4“ —¡Personal 
Administrativo y Técnico— del Hospital “El 
Carmen”, de Metan, Srta. Delia -Martínez —' 
L. C. N° 0.658.153—, con. anterioridad al día 
15 de Noviembre del corriente año.

Art. 3?.— Desígnase Auxiliar 49 —Personal 
Administrativo y Técnico del Hospital “El Cár 
men”, de Metan, ál señor Tomás Enrique’ Ber- 

, nazar —L. E. N" 7.242.178—, con anterioridad 
.al día 15 de Noviembre <3b1 año' en curso, en 
la- vacante por ascenso de ía anterior titular.:

Art. 4“.— El gasto que demande el cumpli
miento dél presente Decreto deterá imputarse 
al Anexo E— Inciso 2 “Campaña”— Item 1— 
Principal a( 1— Parcial 1 de la Ley de Freí • 
supuesto'en vigencia.

Art. 5’ — Comuníqufese, publíquese insérten 
en el Registro Oficial y archívese.

^DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE ¡ 

Es Copia: ,7“ ■
ANDRES MENDIETA ’ '

Jefe de Despacho de Asuntes ,S,. y S. Pública
'' ” '1 te « ■■ • •;

Decrete 11806-A, ' ’ . .., s ...
<Salta, Diciembre 16 de 1Ó57. . ‘ .
Expediente N’ 25'.763|57, . •
—VISTO en este expedienté si pedido inter

puesto por el Departamento dbl Interior, en ei 
sentido que se rconozcan los servicios‘prestan 
dos por diverso personal dependiente de lá Di 
rección dé Medicina AslsOsncial; atento a los 
informes producidos .por la Oficina de Personal 
y la Dirección de Administración del Ministe
rio del rubro,

El Interventor Federa! de la Prevínola de Satta - 
iJe O RET A 5 - ' 4

Art Reconócense los ser vellos'presta
dos por el personal de Campaña guie a conti
nuación se menciona, dependiente del Miníete» 
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública, .en las 
categorías y por el tiempo que en. cada caso 
da especifica:,

1’) Srta. Elida Díaz *<>. Q. NÍ 3,306.249»- • 
como Auxiliar 5’ HMúcáma del Hospital 
“Santa Tereslta” de Cerrillos, durante el 
tiempo comprendido desde el,i’ hasta el 1 
3.1 de Agosto ppdo., por haberse desem
peñado en reemplazo' de la señorita Esí 
ther Ghavarría, que se encontraba én uso • 

de licencia pbr enfermedad,
24) Srta. Isabel Gutiérrez —L. O. N’ 9.496.609, 

—como Auxiliar 5’‘“Enfermera dél Hos
pital “Dr. Joaquín Corbalán” de Rosario 

do Leitaia, durante el tiempo comprendi
da desde el i? hasta el 31 dé Agosto prd» 

. ximo pasado, por haberse desempeñado 
en reemplazo de la - señorita Paula Ole- 
llana que se encontraba- én uso de llcen, 
cia .reglamentaria, - ; .'

3?) Dr. Juan Carlos Marteafeha ==-'LlWa - 
Endo’amiéntq N9 3.924.631— como Ofi« 
tiál 3’ “Médico SOhs'ültório de Villa’ 

Sálgtaíio» da óstá . .ciudad,.; durante el • 
: tiempo comprendido desde él 1*' Jtlááta -al 

31 de Agosto ppdo.,
.4?j sra. Elena de Ramos “como ¿imilla? S» 

“Mucama del Hospital. “Si>, doaqüiñ §01‘ ' 
imiafa” de ÍJoSai'id dé Ééffiia, durante si 
tiempo, comprendido desdé éí 1? hasta- leí 
Si d¿ AgpStó ppdó.í ■ ’ ..

S»5. £>rtá. AgilStiM (jüaymás — SoiiiÓ: AUSiliai1.-. 
S? =>I4váhdera dél Hospital “iBr. Joaquín ?

1 Óqrbalán’’ dé Rcsáfío dé Lsritía, chitante 
tí iiempó ’ cómpréñdido desde ’ el - i9 h^ta 
g $ .L-J
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69) Srta. Marta Guaymás —como Auxiliar 59 
—Mucama del Puesto Sanitario de 'Cam
po Quijano— durante el tiempo compren 
dido desde el 12 hasta el 28 de Agosto 
próximo pasado.'

79) 'Srta. Rosario. Solórzano —Libreta Cívica 
N9 0.659.425— como Auxiliar 59 —¡Muca
ma del Hospital “San Boque” de Embar
cación, durante el tiempo comprendido

■ desde el 1? de Enero hasta el 31 de A-
gosto del año en curso.

89) Srta. Mercedes Coronel —como Lavande
ra —Auxiliar 5’ del Hospital “San Vicen
te de Paúl” de Oran, durante el tiempo 
comprendido desde el 27 de Junio hasta el 
31 de Agosto pp'do., por haberse desem- 

' peñado en reemplazo de la'señorita Anto 
níá Franco.

9’) Sr,'Faustino Cusí —L. E. N? 7.321.016— 
como Auxiliar 5’ —Ordenanza del Hos-.

' pital de Oran, durante el tiempo com
prendido desde él 8 de julio hasta el' 21^ 
de Agosto ppdo., por -haberse desempe
ñado én reemplazó' dél señor Gregorio E,

- ; Carrizo.'
105). Sita. Francisca Delgado — Cédula. Identi-

' dad Ñ9 11.942— como Auxiliar 59 —¡Mu- 
. pama del Hospital de Óráñ, durante el 
tiempo éompjfendiáb desde'el 1’ dé Junio 
hasta el 31 dé Agosto del año en curso.

11?) .Bst'a. ' Yolanda América Antigüela —Li
breta. Cívica N? 9.489 ¡120— como Auxl- 

‘ * liar 59 Mucama del Hospital de Oran— 
durante el tiempo comprendido -desde el 

) i'9 dé Enero al 31 de Agosto del año en 
'curso.

12?) Sf. Ramón Valdívíszo —Libreta Enrola
miento N9 71.244.579— cómo Peón de Pa
tio —Auxiliar 59 del Hospital de Qián— 

.. durante-el tiempo comprendido desde él 
16 de. junio hasta el '31 de Agosto del año 
en curso.,

13?) Sra,, Isidora Torres de Guanuco —L. O.
■ Ñ9 9.486.317— como Ayudante Enferme

ra— Auxiliar 59 del Hospital “San Vicen
. te de Paúl” de Oran, 'dudante 'el tiempo 

comprendido desde el l’9 al 31 de Agosto 
próximo pasado.

14?) ¡'Srta-. Francisca Navarro —Libreta Cívica • 
Ñ9 0.-660 .-588— como -Auxiliar 59— Servi
cios Generales en el Hospital “San Vi
cente -de Pa,u¡l” dé Grán, durante el tiém- 

■ .po ■comprendido desde el W al 31 de A- 
■gósto dél-año1 éñ‘curso.

.Art.-2?.— El' gasto que dímíande el cumpli- 
mferitó -de lo -dispuesto -precedentemente, debe
rá imputarse en" la siguiente forma-; Los pun-, 
tos 2’.y 39 al Principal a) 1«- Parcial 2|1—, 
en cuanto a ios puntas. .1?, 4? y sucesiVaíneii- 
te hasta él 149,.Al Principal a) 4—Pareial 2|1, 
del , Anexo E— Inciso I— Item I— de la.Lsy 
dé -Presupuesto en vigén'cia. •

Art. “ ^ñíúiiíquéSg, publíqüese, "iásértess 
fie eii él Registro Oficial y archívese.

DOSÍÍÑW 'Ñ©©t®S' ACUÑA
.' . br. BOQUE BAUL 'BlAÑOÉÉ 

Es/dóplaJ' . .
- 'ANDRÉS -MEíÑÓíETA
Jéfe'‘'de 'Despecllo ‘¡fe AsUÜtdg.

Soelál&y Salad Pública

D'éóíetb-'-Ñ?-11807-A. -x .
Salta, •fiiciembré'16 de 1957. \ ■

- ."VISTO IOS -certificados -de licencia por etfe> 
fisinisdad expedidos por 0I Servicio de Recono
cimientos Médicos, y- Licencias a favor de di
verso-personal .d.é-’-éste.'Miiiigtei'io; atento -,a ,1o 
aconsejado .por la, [Oficina de Personal dé esté

. Departamento' de Estadój'
SílÁtéivéjatog^eáés’ai.-ea la Psbvládia de 'gaita 

'.■DÉO®ÉTAí / ; "

cuarenta y dos (4á) 
días, as -licencié, pór iñáíefhidád, a lá' Sra Ñt« 
lly.E. Móñíeo de W Oock —L^réta Gívica 
Ñ9 9.488.774— Oficiál‘79 dé la Dirección 'de la 
Vivienda a partir del díá¡ fí de Setiembre.-del'. 
año'-en Curso, en virtud a las deposiciones coií- 

. féntóíÑ én, él Art;’ ?49 de tó‘L^ ñ? 622,'

i Art. 2?.— Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a la Sra. Me
día Maman! de Oruz —L. O. N? 1.953.321—, 
Auxiliar 59' del Centro de Vías Respiratorias 
dependiente dé la Dirección de Medicina So
cial, a partir del día 23 de Setiembre del año 
en curso; en virtud a las disposiciones conte 
nidas en el Art. 249 del 'Decreto-Ley N9 622.

Art. 39.— Concédense cuarlenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, a la Sra. Rosa 
A. Nuri de Mora —L. C. N9 3.746.856—, Auxi 
liar 49 de la Oficina de Demologxa y Coordi
nación de Informaciones Sanitarias, a partir de 
día 24 de Setiembre del año en curso, en virtud 
a las' disposiciones contenidas ep el Art. 24’ 
del Decreto Ley N9 622.

Art. 4’.— Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia poñ maternidad, a la Sra. Mlr 
ta Sequeira de Pereyra —L. C. N9 2.779.803— 
Auxiliar 5?, Lavandera del Hospital- “Melchora 
F. dé Cornejo”, de Rosario de la Fronetra, a 
partir del día 27 de Setiembre del año en curso; 
en virtud a lo dispuesto por el Art. 24’ del 
Decreto-Ley N9 622.

Art. ñ9.— Concédense’cuarenta y’dos (42) 
días de licencia por maternidad a la Sra, Ma
ría Raquel Corregidor de Camacho —Libreta 
Cívica Ñí> 3.321.886, Auxiliar-' 5? del Hospital 
del Señoí del Milagro, a-partir del día-30 de 
Setiembre del año en curso; en virtud >a las 
disposiciones contenidas en -el Art. 249 del De
creto Ley N9 6’22.

Art. 69. —Concédense cuarenta y dos (42) 
dias de licencia por maternidad a la Sra. car
men Valdivieso ae Choque —L, O. N9 9.48547(02, 

' Auxiliar 29 de la Oficina de Paidología, a par
tir del día 1? de Octubre del año en curso; en . 
Virtud a las disposiciones contenidas en el De
creto Ley Ñ9 622.

Art. 79— Concédense cuarenta y dos (42) 
dias 'dé licencia por maternidad a la Sra. Vic
toria Cruz de Pastrana —L. G.' N? .1.391.068— 
Auxiliar 59 de la Dirección Provincial dél Tra
bajo, a partir áel día 4 de Octubre del año en 
curso; en virtud a las disposiciones contenidas 
en el Art. 24» del Decreto-Ley N9 622.

Art. -89.—- Concédense cuarenta y dos (42) 
días do licencia pód; maternidad a la Sra. Ne
lly Esther Yañez de Aranda -—Libreta Cívica 
Ñ9 1.791.172— Auxiliar 89 de lá Dirección de ' 
Medicina Sanitaria, a -partir del día 5 de’Oc
tubre del año én curso; en virtud a las dis
posiciones contenidas en el Decreto Dsy N9 622.

Art. 99.— Concédtnse cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad a lá Sra. Apo- 
loniá Pllz Vidátirre de liarito’áy —Libreta Cí
vica Ñ9 32.582, Auxiliar. 5’, Enfermera del Con 
suítório de Villa' Ohártas, a partir del día 
7„da Octubre del año en cürso; en virtud a 
lás disposiciones contenidas ten el Art. -24? del 
Decreto Ley N9 622, i.

Art!. 10. — Ooñcédénse 'cuarenta y’ dos' (42) 
días de licencia por maternidad a la Sra. 
María Mosqueira ■< C. W 1-.261.623— Au
xiliar l9 de la Oficina de Compras, a partir 
dél día 7 fle OctUbré del. áño en curso; en 
Vjlrtud -a. las disposiciones cóntériidás- ea él - 
Decreto Ley Ñ9 622.

Art. 11.— Ooncédenée. cuarenta y dos. días 
(42) dé licencia por maternidad a la Sra. No-’ 
rá Figiiéroa de-Oirér ^L. Ó. Nj 3.025.331— 
Auxiliar 59 del Ministerio de Asuntos Socia-' 
les y Salud Pública, a partir dél día 10 de Oc- 
tilbre dél año én.curso; en virtud a las dls» 
posiciones contenidas len el Decreto Ley Ñ9 
6221. ''

. Art. 1¡2,— Oonsédenss.-cuarenta:y dos (42) ■ 
días dé licencia por maternidad a la sra. Li
liana Réynoso de M'ontaibetti «wL. O. Ñ9 1. 
39,1.072^ Auxiliar ¡59 de Éáímaeia de-la Ajáis»

;; tehcift. Pública; ’á partir del "día 11 de Octubre 
dél áSó éh cürs’o; leñ . Virtud a lás dlqmdicid- 
ÜfeS contenidas, eh el Decreto Léy Ñ9 622.- ■

Art. 13.— Ooñcédénse cteSnU y. ddS (4§) 
días de li&eñclá por iñátérhidad a la. Sra. 
América Acebedo —L. C. Ñ’ 1,^6.566— Auxi- 
líai1 dél Claniro Vías Respiratorias, a par-• 
tit del día 23 de -Octubre dél año cu ■ ctu'BO'J 
eh-Virtud' á íaS disposiciones contenidas .én 
él ¡Déefetó Ley Ñ? 622. • •

Art,- -14,—• Üoñcédensé cüaréiiia y' do's (4§) 
dfel 4? liefficift gpy grA/.W-' 

g|uelma Rosa de Ortiz —L. O. N. .■1.631.378:—1 
Oficial 49 del Mmisterio. de Asuntos .Sociales -.: 
y Salud Pública, a partir del día 28 dfe Octu
bre del año en curso; en virtud a las dispo 
siciones contenidas en el art. 249 del Decre-t 
to Ley N9 622.

Art. 15.— Concédense cuarenta y dos (42)- 
días de licencia por maternidad- a la Sra.- 
Alcira Pa-laVecino de Luna —L. C-. N9 1.651. 
416— Auxiliar 59 del Hospital del ■ Señor del 
Milagro, a partir del día 31 cOá Octubre del 
año en curso; en virtud a las disposicipnesi 
contenidas en el art. 249 del Decreto Ley N9. 
622.

Art, 16— Concédense cuarenta y dos (42) 
días- de licencia por maternidad a la Sra. . . 
Blanca Vargas de Velarte —L. G. N9 '9.462,. 
904— Auxiliar 2?, Enfermera de Paidología,' a . 

• partir del día 4 -de Noviembre del año en our 
so; en virtud a las . disposiciones . contenidas 
'en el art. 249 del Decreto. Ley N9 622.'

■Art. 17.— Concédense cuarenta, y dos .- (42) . 
días de licencia por maternidad a . la Sra. Pe 
troha dé Fernández —L. O. N9'3.221.*411—
Auxiliar 59, Mucama, de El Oarril, a partir 
dlel. día 21 üe Noviembre del año 'en curso; 

.en virtud a las disposiciones: contenidas tn el 
art. 249 del Decreto Ley N9 622.

Art. 18.— Concédense cuarenta: y dos-(42) 
días de licencia-por maternidad a la Sra; Lili . * 
sá Palacio de Cardozo-—ÍL. C. 1.629.3601— - 
Auxiliar 59, Mucama del Hbspital -“Ntra. Sra. . < 
del Rosario”, de -Cafayate, • a partir ¡del día 
30 de Agosto del año en curso;; en virtud a« • 
las- -disposiciones del ■ art. 249 -dél Decretó'Ley: . 
N9 622.

Art. .19.— Comuniqúese, publíquese, Insérte» 
tase ¡en el Registro oficial y archipese. '

BOMíNGO NOGLW'.AGÚÑA
■Dr, SOQUÉ RAUL' BLANGHa- :. 

Es Copia: . - J
ANDRES MEÑDIÉTA - •

Jefe dé Despacho de Asuntos ¡Sociales-'
y .Salud Pública. '. /

Decreto N9 11808-A,
Salta, Diciembre 16 de 1957. 
ÉXpediénie N9 26.300|57. - 
—VISTO este, expediente .en >el que .lá Direc

ción de Medicina Asistencial, solicita, la pro
moción de diverso, personal de Campaña; atento 
a las actuaciones producidas y a lo manifesta 
do -por la Dirección de .Administración ,y la O. - 
ficina de Personal del Ministerio del -rubro,

El Interventor Federa! en la Provincia de Salta* ■ 
D. E O B E .T A- ■-

Art. 1?.— promuévese al 'actual'Auxiliar 2? 
—¡Chófer— de la Estación Sanitaria- de Morillo.- 

. señor Guillermo Mercado, ,Q. "I. Ñ9 91—, a ,1a ' 
categoría de Auxiliar IWyor, a contar desde él 
15 de NovSsmbm dsl año en curso y..en la ya?- 
catite prevista, en 'Presupuesto.

Art. ,2’.— -Promuévesela! actual Auxilifll’ 4? , 
—Secretario Administrativo —del Hospital ‘‘Dr. 
Vicente Arroyabé” de Píchatial, don-Oscar To- 
rrens Ramins —O. I. Ñ9 95.842—, a la catego- '' 
ría de Auxiliar 29, a contar desda seljl5.de No 
Viembre - del >año , e¿>curso, ..enría vacante ►deja»... 
da por Guillermo Mercado; debiendo:continuar 
sus servicios en el mismo:'¿HoSpitai.’--'

Art. 39 ¡t- Promuévese a la actual Auxiliar
59.. -^Mucama -¡dél .'HospitaJ1.->San-'.<Ñloque7.. de. '. 
Embarcación, señorita Angela J, .Acuña, L. 
G. Ñ9 3,'323 ¡324> a la'categoría de .• Auxiliar i:# ■ 
dél mismo hospital, a contar desde al, 115 de lis 
víémbre del año- en curto, eh la vacante deja 
da portel séñór Oscar S’orí'SliS'-Sámins. „ 

Art. -4^' —•'Béáígñáse *ál señor Andrés ita» 
liando Veiardé (Bocuñieatos -én Trámite) Aú» 
iiiltei1 &9 — Peón da Patio •áel ’íiospitai “sañ ' 
Roque”- de Embarcación,. á Goñtar .Hébde ,:él -13 
de novieítíbre del año én ciirtó, «ñ lá vacáná 
te dejada pof .áscénfc. de .12 Señorita, Ailgélft- 
j. Ácufíái _

Art. 59 Él ¡gastó qué .rTeiñartlé .'él. btiiñplbf 
miento dé lo dispuesto én los ártífiUlOs lv, 2^, 
39 y 4? dél Presenté ..DeCfeto,..deberá, atendéisé'á 
cop jinplitágjPil Ajigss ¡Eh= 

jl5.de


BOLETIN OFBCIAL SALTA; 27 DÉ DICIEMBRE D9 1957- PAG, 3507.

ña— Item. 1— Principal a) 4 — Parcial 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art'. 6? — Reconóce-nise ios servicios presta
dos por el señor Andrés Fernando Velarde — 
Documentos en trámite, como Peón de Patio* 
del Hospital “San Boque” de Embarcación, 
desde el 1" de setiembre al 15 de Noviembre 
del año en curso, debiendo imputarse este gas 
to al Anexo E— Inciso 2-?- Item 1— Principal 
a) 4 — Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia, ■ .

Art. 7’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y arcliíyese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANOHE 

pli Copia:
ANDRES MENDIETA 

Jefe -de Despacho de Asuntos
Sociales- y Salud Pública,

1 - 1 i
DECRETO' N’ 11809—A.

Salta, Diciembre' 16 de 1957.
Expediente N? 26.420|57. •
Visto el pedido de licencia extraordinaria, ■ 

por razones de estudios, formulado por la Srta. 
Betty P. Morales;- • atento a las actuaciones 
producidas y a lo manifestado- por la Oficina 
de Personal del Ministerio’ del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta, 

DECRETA:
Art. . 1’ — Concédense siete (7) días de licen 

cia- .extraordinaria Por razones de estudios, con 
goce de sueldo, a la señorita Betty Petrona 
Morales —L. O. N’ 3.593.807— Ayudante ■Ma
yor de la Dirección General de la Vivienda-, a 
partir del día 3 de diciembre en curso; en yir 
tud á' las disposiciones contenidas en el Art. 
33’ del Decreto—Ley N’ 622|57.

Art,. 2’.— Comuniqúese,, publíquese, insérte
se .en 'el . Registro Oficial y archívese.
t f DOMINGO NOGUES ACUNA • 

ROQUE BAUL BLANOHE .
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

DECRETO N’ 11810—G.
— ----- liciv

Salta, Diciembre 16 de 1957.
Con motivo del viaje que deberá realizar 

hasta la ciudad de Rosario de Santa Fé, pa
ra luego trasladarse hasta -la Capital Federal, 
S. S. el señor Ministro de Asuntos Sociales y 
,Salpd Pública, .doctor Roque .Baúl Blanché, en 
cumplimiento de una misión oficial encomen
dada,
EJ Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA”:
Aí-t, i?.-? Encárgase -interinamente de lá -Se

cretaría de Estado, en la Cartera de Asuntos- 
Sociales .y Salud Pública, y iHiéhtras ñute la 
ausencia, de su titular, al señor Sub—Séfifeta 

’ rio de Salud Pública, del mismo Ministerio, doc 
tor Manuel Augusto Sosa.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, •insérte* 
se an el Registro Oficial y arcfiívfiEB.*

DOMINGO NOGUES ACUNA 
EDDY ,-OUTES . .

Ministro interino.de Gobierno, J. é L Pública 
. Ea Copia:

MIGUEL SANTIAGO MA&EL
Oficial Mayor de Gobierno, J, .ó I. FúbllCa

DECRETO N« 11811—A. ‘ '
,Salta, Diciembre 17 dé 1937.
©í^gdiéllté N? 26.528|57.
Visto él -pedido formulado por ia Srtú. Lia 

Angélica QalVeg AúÉ’llar 5’ de la Oficina dé 
Personal dél Ministerio del rüBfoí én él cuál 
solicita sé le concedan tfes iñssés de licencia 
extraordinaria, sin goce de süeldo, pór razo* 
lies.familiares; atento a 10 inánifestfido pdi‘ 
la oficina de Personal de este Depártafileilio 
$Q, Estado,

El Intei-ventor Federal en la Provincia de Salta 
D E O-R É T A :

Art.. 1’ — Concédense tres (3) meses de li
cencia. extraordinaria, sin goce de sueldo, a 
la Srta. Lía Angélica Galvez — L. O. N’ 
.*.672.777— Auxiliar 5’ de la Oficina de Per
sonal del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, a partir del 'día 18 de diciem 
bre del-año. en curso, en virtud a las dispo
siciones.- contenidas en el'Art. 30 del Decreto 
Ley. N’ 622|57. '

-Art. 2? Comuniqúese, publíquese, dése al li
bro de Resoluciones,. etc/u ‘

DOMINGO NOGUES ACUNA
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec: de S. Pública liit. a c] de la Cartera
Es Copia:
ANDRES. MENDIET A,.

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

DECRETO N’ 11812—A, > ;
Salta-, Diciembre-’17 de 1957. ■ 

' Expediente N’ 26.529|57: —
Visto este expediente donde •,el Hospital del. . 

Milagro solicita la provisión de médic'apientos. 
y material de curaciones con destino. a los ser 
vicios -asistenciales. de su dependencia; y

. CONSIDERANDO: -

Que. 1.a adquisición de referencia que alean 
za ¿.un monto aproximado- de $ 220.000.— 

‘m|n. está encuadrada "en lás- • disposiciones del 
Art/ 50, inciso b) de la- Ley de .Contabilidad, 
N’ ,.;94-ÍÍ48, que, ,establece que podrá, efectuarse 
compra-. directa cuando, existan razones proba 
das ,de jirgéncia ‘o '"emergencias ..de carácter Un 
previsible .contempladas éh el Art.' 21, inciso d.) 
de 1.a citada .Ley;

•Por el'ló.'.y atento .a \o informado por .la DI 
recéión. de A,dmipis.tracjón ,'dél Ministerio del 
rubra ’

El interventor Federaren Ía-Provincia de Salta- 
D E* ¡C R E T- A": '

Art. 1’ «“ Autorízase a la Oficina de Com
pras dél ,Mini§t¿iq*.de ,Asunt.o.s .Sociales y S.a. 
lud Pública, a realizar ¿ñ ‘forma"directa .Ja ad 
quisición de los .r^edmamúiíto^ y material, ,dé 
curaciones, que s.e’ detaílán a fs;. 1'.del.presen 
te expediente,'pór ún .monto aproximado' de § 
220íOOO.í—. .m|n. .(Doscientos '..Véinte...Mií, Pesos 
Moneda Nacional), con destino a los servi-
cios asistemúales .-del Hospital,-del Milagro, 
dependiente' dé’ la’ "Dirécción de - Medicina 
Asistencial. ,Art.“.2’ Éi-‘',gásto”.(jUé..demande .el 
cumplimiento .del .presenté decreto deberá im 
putares al Anexo.jnciso .l-t-.ltem '2— Pita 
oipal-a) 1-- Parcial .20 .de .la Ley de Presa 
puesto -en vigencia. '

Árt,.S9 — Comtmíetúéae, püblújüsee, 
sé -en jel Registro*. Oficial .y árcijíyese.,'

DOMINGO -NOGUÍiS ’ AOÜÑÁ 
-MANUEL-AUGUSTO SOSA •-

SubSéc. de .'S. Pública--ínt. a.c¡ de la- Oartera- 
’Es Copia:
ANDRÉS -MEÑ0Í&TA ■ -

Jefe de Despacho de Asühtos S. y S. Pública

DECRETO-, Ñ’ 1181W.
,S.aíta, Diciembre .,1.7 de .1961?-.
.Visto. Ia licencia é!ítfaórdiñaiiía,..,Siii..g,pcS .de 

Súéldó, poi? él férminp de" seismeses, '.solicita
da.póf lá .éní.érmérafdel,ñonSultoíi6.»del Bárt’ip. 
Sudi séñoi'á Carmea Ñicásiá ¿attia's de 'Crüz- 
ínán;, .atento -á ;lo informado, por ,1a Üficiina .dé 
PétSpilü-i' ’üéí Miiil'gtéi’tó'. ¿el jdibíó,

Él Interventor Federal eü iá (Próvíúciá dé Salta 
D.EI O R.E T-'A !

Árt. 19 —. 'doheédésg áeis (§) inéééS- de iigpñ 
cia. éxtrá.ordiñáriá, sin goce dé süeldo, con ,an 
tefiorídád ál Óíá 2t> dé julio’ def c-6ri!iéñté afió 
.a lá_ Auxiliaf 5’ -^Enferfflérá-del..Consultorio 
doi Sarrio Sud—? dépéndieñté dé ja Diréccipn,

Lamas de Guzmári —L. C. N° 3.487.0S9; por 
encontrarse encuadrada en las disposiciones 
del Art.' 29 'de la Ley’N’ 1882.

Art. 2’. — Comuniqúese, Publíquese, • insérte 
se en el Registró Oficial'y archívese. *' ’

DOMINGO NOGUES ACUNA
MANUEL AUGUSTO SOSA

Subsec. de S. Pública Int. a c|. de la Cartera 
Es Copia: ’ ” ’
ANDRES: MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos _S, y S. Pública

DECRETO N’ 11814—A.
Salta, Diciembre 17 de 1957.
Visto el Memorándum ■ de fecha 9 de diciem? 

bre, en curso, mediante'el cual sé solicita el re ' 
conocimiento de servicios del señor Antonio 
Castellanos Terán por haberse desempeñado, 
en la Dirección-‘de Administración del Ministe 
rio -del rubro, con motivo de haber .realizado. ■ 
el -Arqueo General de Fondos, de la citada. Di-, 
rección,• y atento a lo informado, por la misma,

El 'Inteiyentor Federal de Ja Provincia tte Salta. . 
n É q R B T A,': "’ ’ ' ’ • ■

Art. 1? — Recocitócense ios servicios -presta-’ 
dos por el señor. Antonio .Oastellasos Téfáñ • 
C. I. N’ 739 — durante él tiempo, comprendido 
desde el 28 de octubre hasta el 27 de noviem
bre ppdo., con uná asignación ■ mensual de 
Tres Mil Pesos Moneda Nacional ($ 3.000,— 
m|n.). ' ... ‘

Art. 2’ — El gasto que demande el cumplí*? 
miento de lo dispuesto precedentemente,. debe • 
lá imputarse al’Anexo E— Inciso I— Item I— . 
Principal a) 1— Parcial 2|1— de la Ley dé 
Presupuesto en vigencia. ‘

Art. 3’ — Comuniques®, publíquese,* insérte, 
se en ej Registro Oficial y archívese. • ' *

DOBJINGO NOGUES- ACUNA .
, Dr. ROQUE RAUL BLANCH®1 •

Es Copla: ' * . ’ *’ '
ANDRES MENDIETA'

Jefe dé Despacho de A. Soc,' y Salud Pública',.

DÉCRETo,N9 1181S—A.
éaltá, Diciembre 17 -dé 1051 ■ f
Expedienté Ní 26-489|57.
Visto ¿a este expediente la Tenunéia presenta, 

da pór el señor Luis Luis,.-con ,motivo-’de acó-• 
gerse a los beneficios de la jubilación; atento 
’a las actuaciones producidas y a lo manifesta 
do por la Dirección de Medicina-Sanitaria, y 
la Oficina de Personal del Múiisterió'del1 ru
bro, *’ ’*f‘:‘'

El Intervenios Federal en lá Provincia de Salta 
D E C ñ B fAT "• ’ . i

'Art, 1’ — Acéptase la rér.iUri&la pimentada
por él señbiL.Liiig Luis, L¡ ,H. 3.'9.4'1.926, al
cargo dé Auxiliáf 2?, Péóñ dé Brigada de . 
Profilaxis dé "lá Ppsté,. dépéhdie’ñt.é,.de ÍS, Di» . 
récción dé Medicina- Sánitáriá,' quieh. se 
sempeñábá jCoñio.-sérefio én el .Oentjjó,. Ajitjirrá- . 
bico, córi árateriorídad ai día 1’.de'-diciembre 
dél áno ten .curso.

Art. 2’ — .Oómiúniquese,. publfquess» 
se en el Registró ..oficial, y aschíVesá.. ''*'

DOMINGO'NOGUES ACUNA ■ 
' MANUEL''AUGUSTO" SOSA 

Súbese, de S. Pública ínt.'a c|'de'la Oa-rttáa 
. Es Copia: '..V| t,‘r - j

Jefe ús Asuatóa S. y 3. Públiaa ( i
DBCRÉÜO Ñ» 11816—. • ' ’

‘Salta,. Dic’iémbr'e'17 da Í967;
Visto el 'vale Ñ° 2626 felévade pól’ íft Óficl- 

ná -dé Compras áel. Mlilitóló dél úibro, para 
ía- provisión dé 50 bólflúá azúcar con desti
ñó ;_á §sá Ofieiña-.dgsdé zdonde,serán distribuí 
dáé'eñifé los distintos spívicios asisté^eiaieg dg 
sü dependencia,•' y
considéranDoí

Qu0.-ia',ftdq$sidóü dé teferéñeiá qué alcáp*- 
g y,iji iiictaiq lúlñt Sili

interino.de
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, encuadrada en las disposiciones del Art. Bü, 
■ inciso c) de la Ley 'de Contabilidad N9 9'41(48, 

■ ; - que establece que podrá efectuarse compra di 
’ recta, cuando se trate de objetos y artículos 

cuya- fabricación sea exclusiva de quienes ten 
gan privilegio para ello, o que Solo posean 
úna sola persona o entidad;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración del Ministerio del 

’ riibro,
El Interventor Federal en la ¡Provincia de salía 

■ DECRETA: .
Aft. 19 — Autorízase a la "Oficina de Com 

.pr?s del Ministerio' de Asuntos Sociales-.y Sa- 
lüd Pública, realizar en forma directa la ad- 

. quisicióai de 50 bolsas de azúcar de la firma 
. • ingenio San Martín del Tabacal .S. A., única 

proveedora del citado artículo, por un total de 
'■ (Quince -Mil' Setecientos cincuenta y Siete 

. V- Pesos con Cincuenta Centavos Moneda Nació 
■- nal) $ 15.757.50 m|n., con destino a ios’distín, 

•. tos servicios asistencialés y dependencias del 
citado Departamento de Estado,. -

. ’ Art, .29 — El . gasto que. demandé el cumpli- 
’ • \ miento del presénte decreto’ deberá imputarse 

al Anexo E— Inciso I— Item 2—- Principal a)
'. ¿--..'.Parcial-. 37, de la Ley de Presupuesto en

.. ' . vigencia,
- . ' Arfe 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-

¡ en el Registro Oficial y archívese.
’ • DOMlÑGONOGUES AÚ01U 

. . i .1 , MANUEL AUGUSTO SOSA
. \gttbS9e. de Sí Pública int. a c| de la Cartera 

■Es Copia: .
; ANDRES MEND1ETA

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

DECRETÓ llSlí—G. .
’ Salta, .Diciembre, 17 dé 1057,..

Vista ja renuncia del señor Interventor Mu 
. , ’íáieipal de- la U.apital, doctor Ello Alderete; y 

¿tentó las¡ necesidades de servicio,
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

DECRETA:
Art;. i?, L- .Desígnase ' interinamente, Inter-, 

•• : ventor en la Municipáiidad de la Capital, y 
’ con carácter (‘ád—honofem”, • al. señor Secreta 

' ' rio General de la intervención Federal, doctor 
Jorge-Raúl Tejeríais,

■ Arfe- S’ , —Comuniqúese, publíquese, insérte- 
sé .en • ®1 • Registro Oficial y. archívese. 
' ■ DOMINGO- .NOGUES ACUNA

. • \ EDDV OUTES
< Ministró -Ifitéríno de Gobiérne,

■ Wfl Copia:. " - . ' •
MIGUEL SANTIAGO. MAOTÉL

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

■ -DECOtüTÓ WllSlS-Mk •
Salta,: Diciembre 17 de'195'?, ’’
Éxp.tes. NroS. 999S|57- -y 0999(57. /

. • Vistas las ■ jaotáS Ñx’os -702^-0^'- de fecha
1O|52II|57 y 703—C— dé fecha- 11¡SÍII|57, de- ia 

. Cáfeel '.Penitenciaría, v y atento ’ lo Solicitado eh
. ." la’s mismas, ■ ■ ’ • ; ...

MWervetíioF Federalla Provincia dé Salta '
— y 'DESCREÍA : ' - ? -■

Art. 19 —' Acéptense las' renunciás píesen-
- • ••• tedas-por el personal de ía. Cárcel Penitencia 

ría, qué a continuación' se detallan,-..\ ’
. a-), al-señor Bernardo Hugo Figüeroa,’ Ayudan 

'.- . . te ¡Zapatero-'(Persohai,ObreroJy' -de 'Maeá- 
‘ -;.tranza);-de- la-, Cárcel Penitehciarlq,. a-par 

7 J tir del día 9-¡ de díoieihbi'é -de ífólí ^por ya-
. Éón'es particulares. ■ -j. *- -. -. ■

bjuíú señor José- Qólasante; Máteteó Aífiftgá’ 
dol! (PStson&l. Obrero ;y de Mae&.tráñzá) 
de',.la Cáreet-Feijiteító/árJa,■ a partir del 16 
de diciembre ds -Í9§7, razones pártíetí 
lares,.- - *-• --■• " --

/ , Arfe 2’ ™-.Somuníquése, publígüess1.<íhgérté-. 
sé en el fíegisttó Oficial y. archívese.

. .. - DOMfflG© Ñ'ÓGUÉS ACtfNÁ -:

'. — : Es.Copia: ( - ;
- Miguel:sántiagó• Maelsi. 7.-

. .Oficial ?£ayor -de !G6tl. justlóla -é i. Fúblicu
-< '■ - t-<-7*

DECRETO N? 11819—G,
'Salta, Diciembre 17 de 1957.
Espediente N9 ’9950|57.
Vista la arta N9 4145 del 5¡XII¡57, de' 'Jefa

tura de Policía, y atento lo solicitado. en la 
misma, ■

El Interventor ¡Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Déjase sin efecto el inc. “c” Aft. 
1? del decreto N? 11302 de fecha 18 de no
viembre del año en curso, en el que se nom
bra al señor Raúl Ramón González, en el car 
go de ageste del Personal de Campaña, en va 
cante de presupuesto y en carácter de reingre 
SO. . ; . .

- Art. 2’, t- Comuniqúese,- publíquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NáGUES ACUNA 
EDDX ÓUl’ES ’ '

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO.;:MAOIEL

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

DECRETÓ' N9 ÍÍ82Ó—G.
Salta, Diciembre 17 de 1957, '
Espediente N? 9877,
Visto lo Solicitado por Jefatura de Policía, 

er. nota N9- 4085, del 2 de diciembre del año 
en curso,

El Interventor Federal en la Provincia fie Salta 
D S O R E T A i

Art, 19 —• Rectifícase el artículo 19 del-de, 
creto N9 11.241 de fecha 13 ds noviembre ppdó. 
mediante el cual se dispone ei traslado, desde 
el día 16 ,del, citado mes, con igual cargo al • 
personal de Campaña' y en vacante de -presu
puesto, del Ageate de la policía Ferroviaria, 
don Francisco Solano Carabajal; dejándose es 
tablecido que el mencionado traslado, lo es 
desde eí día 19 de diciembre en. curso.

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

-DOMINGO NOGUES- ACUNA
. . EDDT OUTES

Ministro .intétíno . de Gobierno, J, é' i. -Pública
Es Copia: . '
MIGUEL SANTIAGO MACISL .

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

EDICTOS DE-.'MINAS ' .
Ñ». 36S — fepedieiite íí^

.Solicitud de Permiso, dé Gateo de Sustaiici&s 
dé primara y Segunda Categoría eir el Dptó, 
dé “San Carlos” presentado por el ‘tenor Mi
guel Correa el día diez y siete .de Setiembre 
de 1957 hoías dócé y quince iñintítoS: íia‘Áu 
toridad Minera PfpViñciá-l, nótífícá- a los que 
se consideren. con algún derecho para que ío 
hagan valer, en forma y dentro, del terminó 
de -Léy,_Que eü: há .presentado el siguiente .éS* 
crito con siiS aflotacióiiéS y piVé!dos_ dice . &Sí:

. señor Juez: Se ha toiliadO cGñio punto dé fe- ■ 
€ feléñeia y departida- e.l Ábra. El Mojón y se- 

mide 4.000 metros al Norte, 5.000 metros al
, - ^ste/á.Oo'o metros ai Sud,.y poy .último 5,ooo

■ metros ál Oeste, para Cei'ráí el - perímetro de.
• 1á ..súperfiei.A solicitada.-^ Que fil Solo fin, dé 

fañilitaT'te "iiisci'ipcióñ. fráíicB. dé ¡a zóhá So» 
licitada liaos’'saber que §1 -Abra ái. 'Mojón se

, ' .fihfeüeiítra tepróiñhladümérlté ' d 5.00 metros' ai 
. <íteste . dS'la cpnflu'encia-de 1M .'quebradas de 
’-Eúinlo y dél Abrigo. .Miguel■ Uorreds. &-,'íáirfic 
..-forj-Se ha inscripto gráficamente la zcaia solí 

;' biiád&.Wé íesuite li-bre dd qtrds pediiñéntos ñll 
; íiéfoS,. ;jio ■ ésteheiotelhprendida. dentro cié -Jú' 

z&na de ^égtlridad.^ I-iectói’ ü. '-ÉÍiás fíne, de 
' ítegistfo'; Gráfico,—■ Salta, . Noviembre. 27 ctó 

.1957.— ’ÉJfe».-Ñ9. 2592-^G-^-Regístrese.publique. 
§e sñ él B.óletfcf Oficial fijesé ■cáftél- áviSo 
éli -ias.-puertas dé la- :§éórétaffar de .Miñas de 

teonformídad," cóñ lo éstefeedldp por el arfe 25
; ñgJ ©Qdjgg -£g- Miiwrta',-— ^giíi^Sé, SéffPih

gase y resérvese en la misma hasta su oportuní 
dad.— Outes.— Lo que se hace saber a- sus efec 
tOS. ■ . -

Salta, Diciembre 18 de 1957.
Roberto A. de los Ríos- — Secretario. ‘

e) 26|12|57 al 10(1(58

N9 844, Edicto de Minas: Manifestación de des
■ cubrimiento de una mina de plomo denominada ; -

■Edicto' de .Minas: Manifestación de descubrí- • 
miento «le una mina de Plomo denominada^ 
“Porfiada’’ lugar Tolar Grande: Departaméu- . 
to de Los Andes” presentada por los señores 
José 'Miguel- y Jorge Cvátanic, el día veinte y 
¿res de Mayo de 1955 horas doce y treinta mi-

. ñutos en Expediente N9 62.106—“C". La Auto-'' ' 
ridad Minera Provincial, notifica a les que se 
ccnísideren' con algún derecho para que lo ha-' < 
gan valer en forma y dentro del.término de' 

^Ley;-- que se ha presentado el siguiente escrito 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Se» -• 
ñor Jefe: En el presente expediente se denun- ; 
cía el descubrimiento de un yacimiento de pío . 
mo en el-departamento de Los Andes.— Para 
la inscripción gráfica del punto de extracción 
de la muestra se ha tomado cómo punto de re- ' 
fereneia el esquinero ’N? 4 de la cantera “Arl« 
tas” (Expte. 1257—F— y se midieron desdé . 
aquí 7.000 métaos az. 2709,.T 500 metros az. 1439 ’ 
30’, y- por último 65 meteos az. 188?““ Según • 
estos datos que son dados por los interesados 
en croquis de ,fs.‘ 1 y escrito de fs. 2, y según 
el plano minero él punto de extracción de la

‘ muestra resulta hallarse libre de otros pedimen 
tos mineros y cómprndideos dentro de la zona 
de seguridad.— Dentro de tin radio.ds cinco 
Kilómetros lio se encuentra registrada ninguna 
otra mina, tratándose, póf lo tanto de un deflcu - ’ 
brimierJto de huevo mineral. En 61 Libro co
rrespondiente, ha sido anotada esta manlí'esta» 
ción dé descubrimiento bajo él número de ótdeii ' ' 
410.— Se ac'óñipañá’brOqñis concordante edil sí ’ 
mapa hiinero. Existiendo: otea mina con el mis 
mo nombre, y a fin. de evitar posibles confu- 
clones se solicita de ‘ los interesados cambien. 
.el nombre da la mina: Sec. ,Top. y Reg. Grá
fico. Marzo 7 de ,1956. José M. Torres.— Salta, -. 
25 de. abril de 1957. Regístrese en el Prqtoc’olo 
d'e Minas Art. 118 del. Código de Minería, pú». 
blíquese el registro eij el Boletín Oficial por 
tres veoes en al término, de quince -días y .fíje» 
Se-cárter aviso del . mismo en las puertas de la 
Escribanía de Minas (Art.-119 ídem), llamando

■ por.sesenta, días (Art. 181 ideth) a quiénes sa ■
. consideren con derecho a deducir oposiciones.— 
NotifíquBse, repóngase, é estáse él peticionante 
á lo -establecido-.poi? el'Árt.' 14'dé la Ley. N?.' 
10.273,-i Óütes.^ Salta, Diciembre 8 de 1957.

\ . e) 19,- 81[12|57 y ,13| 1158,'
hm.i.tíA’í.' - ~ t - ¡,~ rr-." -

N9 841 — SOLICITUD DE PERMISO PARÍ 
CATEO DE SUSTANCIAS D® PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORÍA EN EL DEPARTA
MENTO DE ROsARÍO. DE LERMA: PRESEN
TADA PÓR'EL SEÑOR HECTOR. ROGELIO 
DIEZ: EN EXPÍE.: N9. 2593. —D— ÉL DIA 
VEINTE - DE- SETIEMBRE DE 1957. —HORAS 
NUEVE}. La. Autoridad minera .provincial, noti 
fiea a los que se confederen -coa algún derecho 
pará-qus lu hagan valéf en •forma y dentro 
del término'de Léy¡-que se .ha presentado el 
siguiente escl'ité cóñ- áus .anotaciónes y píovgl' 
dos dice así: Sr. Juez. — La zona solicitada ' 
ss -ubicará según? la siguiente" deseripsión, ge 
toma chillo-punte’ de reféíenoia. Ia. (¡uúlbié.'déi 
cerro Alto del Volcán-y . se toldan 6.000-metíaa 
al Súd, y áe dá coh él Alto de -Salaiiiaiica, itid

. go sé irlidéñ 4.035 fflétros tal Oeste, B.OOO-' la®-' 
tros aí ííCjité. y por últifao -, .4.0,00 iñeif&S' al ,. 
Esté para cbrrbr fesí él' téotáh^lilo mis OOiitiU 
he la superficie éoliéitaáár ^ fi. Diez. — Sfe 
Dh'éctot;- Sé lia tibiéá’da gráflcáiheiíte la abite 
solicitada, la qilé taé ñuquéntita libré de óifóá-. ' 
pedimentos . ihinerós.Éjias. Énc. -:■& Graf, 
gaita,. NóVietobré '21 . dé 1057. Registróse, ~ 
publfflueqe eíi--el-fíoié’tín 'Oficial’y fíjese cartel . 
aviso e® tes jpwtes de la .
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formidad con lo establecido por el Art. 25 
del Código de Minería. — Notifíquese, repon 
gase y resérvese en la misma hasta su oportu 
nidad. — Cutes. '— Salta, Diciembre 17 • de 
1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 18|12j57 al 2|1|58.

N? 838 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA .CATEGORIA en el Departa
mento de Gral. Güemes: presentada por el 
Sr. Juan 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 qué 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 gráfi
camente la zona solicitada para exploración y 
cateo en el. presente exp. para lo cual se ha 
tomado como punto de referencia la confluencia 
de los arroyos del Tunal y Unchimé, y se mi
dieron 4.000 metros al .Oeste, 5,000 metros al 
Sud, para llegar al punto de partida, desde 
donde se midieron 5.000 metros al Sud, -4.000 
metros al Oeste,. 5.000.metros al Norte y por 
último 4.000 metros al Este, para cerrar el 
perímetro de la superficie solicitada. Según 
datos dados por'el interesado y .plano de fe 
gistro gráfico, la zona solicitada .se encuen
tra libre de otros pedimentos mineros, no es
tando comprendida dentro de la Zona de Segu
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- 
midad non lo establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería. — Notifíquese, repóngase y re 
sérvese en la misma hasta su oportunidad. Ou- 
tes. Salta, Diciembre 16 de 1957. - ‘

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

N? 823 SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO DE SUSTANCIAS DE .PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GUACHE?AS: PRESENTADA POR EL 
‘SEÑOR CORNELIO PORFIRIO GOMEZ EN 
Expte. N? 2358—G, EL DIA DOS DE ENE
RO DE 1957— HORAS NUEVE: La Autoridad 
Mmera 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, pata llegar al pun
to de partida, desde el cual se miden 2.500 me 
tros ah Norte, 4,000 metros al Este, 5.000 me 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste, y 2.500 me
tros- al' 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.— H. Elía. Ene. 
R. Gráfico.— Salta, noviembre - 27 de 1957,— 
Expte. 2358—G— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de - la Secretaría, de conformidad con lo 
establecido por el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifíquese, repóngase y resérvese en 

- la misma hasta su oportunidad.— Outes.— Lo 
que -se hace saber a sus efectos.— Salta, Di
ciembre 13‘de 1957.
Manuel A. J. Fuembuena — Escribano Secre
tario,-

. - .e) 17 ai 31|12|57.

N’ 767 — Edicto de Mina: Manifestación de 
descubrimiento de Un Yacimiento dé “Pirita” 
Aurífera: Mina denominada “La Pachámami- 
t&” ert el Departamento de “Guachipás” presen 
tada por el señor Pedro Delgado en expediente 
Nr' 62,121—D— El día tres de Junio de 1955, 
horas ocho .y cuarenta m. La Autoridad Minera 
Provincial, notifica a los que se consideren con 
algún derecho .para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos 'dice así;. La muestra que 
acompaño fué extraída a 300 metros más o 
menos de lá esquina Sud-Esté del croquis que 
adjunto que es igual al' qué corresponde á Ex 
podiente 2181—D— Estando ubicado el referí-• 
do yacimiento en terrenos de propiedad dé'la 
Suc. del Señor Miguel Fieming, Dpt'ó. ’ Guaclii- 
pas; La mina se llamará “La Páchamamitá" 
No teniendo minás colüidanie's. P. Delgado.— 
Notificado dél informe de Registro Gráfico-¿cla
rando qua el puntó de extracción de lá muestra 
se ubica de la siguiente fóriña;' Partiendo dé 
Ja cumbre del cerro dél Tapado donde hay ün 
mojón" dél Instituto- Geográfico Militar, se mi
den 2.000-Metros ál Este, 2.500 metros al Sud, 
y 300 -ñleifos -Az. 4&M=* P. Delgado.— Sr. Dii'ec- 
totj Se ha insériptó gráficamente él -punto dé 
extracción de lá muestra el que resulta Ubicado 
dentro del cateo Expte. N’ áÉJlS-HbMÍÍ—_ dél 

■mismo solicitante; dentro de un radío de 5 l£i- 
ÍÓmetfóS ñó- sé' éiicüénti’á registrada Otra -mina 
•ppr lo qve- sé trata de .un Descubrimiento dé 
nuevo .mineral! además no está situada dénti-o 
de la-Zona dé Seguridad.— Registro Gráfico, 
Héctor H. Elias— Eñe. R. Gráf. Salta, .Noviem
bre 28 da 1957.— EXpte. N’ 62.121—D— ñégts- 
tfsse, eil el Prótoüoló dé Minas ? (Art, 118 dél 
O, de Minérfá publíquese er registro feii él lió* 
letfn oficial por-tres veces en el tértmpb ¿o 
quiñcié días- y -fíjese cartel aviso eil las puertas 
de la Secrétüi'íá Art, 110 O. M.) llamáñno Póf 
seséñia díaá (Ai't, 181 &. M.) & qüleflfts. st¡ éoñ 
Sláeféil ¿ dedUCiií Opósiciohéá.— NotlfíqüSSé, fe 
póngüsd y éstéáe Si peticióu'&níe a ló éstablSci® 
d& pof él art. 14 tío la Ley 10273.“ OÜttíB. 
Salta, fiiciefiibrg 4'de -l^. . ' - . •

• . . ■ , ■ S) §, i'j.y W2|§7

. iWTAO^Ei MlWÁS-
-’-.* '¡n ■ i ■> *n'i»n i mi „

N’ É6S MiNÍSTÉEIÓ DE tíOÍt®ÍÍÍ0ACÍÓNgí

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: --eni • Expediente Ñ’ 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 lo hagan valer, en. for 
ma y dentro deí término de ley, que se hapre 
sentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveídos dice así:.

©Ó), 2361 — L—57— Señor-Juez, áe MiñEtó¡ 
Ss ha inscripto gráficamente la zona solicita* 
da para exploración y cateo en el presénte eX 
pediente pata lo cual se ha tomado como 
puntó de referencia ja confluencia de los arro 
yos Unchimé y del Tunal, y se midieronj 4,000 
metros al Oeste, y 5.500 metros ál Sud,- pata 
llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron 6000 metros al Sud, 4,000 metros al Oes 
te, 5.000 metros al Norte, y por último 4,000 
metros ai Este para cerrar el perímetro de 

,1a 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 
.fiOS,’ la zona solicitada se encuentra supér- 
puesta @111.920 hectáreas aproximadamente,' al 
cateo expedienté N$ 84<20O|A|50 resultado por lo 
hectáreas. Ño estil comprendida dentro dé lá 
ama de.seguridad H. Ellas. Eñe. de ft. Gráf-, 
Salta, noviembre 22 de 195*?. = Ségístiéáe pu 
hlíütíese en él Boletín Oficial y 'fíjese cártel ávl 
SC- en Jas puertas de la Secretaría de confóf- 

.hi'dad coñ 16 establecido por el'art. 20 ddi 
Código de Notifíquese, repóngase
y resérvese oh la ñiisñiá hasta sü opórittíiidíid 
—. Outes. i— Salta, SWieiiibré 16 dé 1057, «• 
ROBERTO A. dé los RÍOS, Seereiafió.

e) 13|f2¡§7-ai.á|Í|5Ü

Ministerio de Comunicaciones llámase á.Lici 
tación ‘Pública por el término’ de cuarenta y 
cinco (45) días comprendidos" entre el 16 del 
actual y el- 29 ,de Enero, de 1953 para lá adju
dicación de 55 licencias de radiodifusión y aje • 
nación de los activos de ’ explotación eh 
su caso detalle de las estaciones.— Capital Fe 
deral — LR 1 Radió el Mundo, LS-10 Radio 
Libertad, LR6 radio Mitre, LR’ 9 radio _Antár
tida, LR 3 radio- Belgrano,- LR 2 radió Árgentl 
ffla, LS 6 radio- del PuebloLS 5 radio Rivada- 
via, LR 4-radio Spiendid, LR 5 radio, Excelsior' 
LS 4 radio Pprtéña 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 radió Bahía Blanca de Bahía 'Blanca, LU 13 • 
radio Spiendid Necochea, de' Nécochea LU 3 
radio Spiendid Bahía Blanca de Bahía Blanca, 
LU 10 radió Azul de Azul B), Provincia- de San 
ta Fé LT 3 radio Cerealista de Rosario, ZT LT 
9 radio Santa Fé de Santa Fé. LTS radio Rosa- . 
rio de Rosario LT 2 radio spiendid Rosario de . 
Rosario, provincia Córdoba LV 3 radio Córdoba 
de Córdoba LV 2 radio la Voz de la Libertad 
de'Córdoba, LV 16 rádio Ranquel de. Río Cuarto,. 
LW 1 radio Spiendid Córdoba de Córdoba, próvin. 
ciá. de. Mendoza LV 8-radio Libertador de-Men 
doza, LV 10 radio Cuyo de Mendoza, LV 6 ra
dio Spiendid Mendoza de Mendoza, LV 4 rádio 
San Rafaél de -Mendoza; Provincia, de San LUia. 
LV 13-radio San Luis de San Luis,-LV 15 ra
dio Villa Mercedes; Provincia de San-’Juan LV 
5 radio Los Andes dé Sah Juan, LV 1 radio Oo«. 
lóii de-. San Juan; Provincia de Cátamárca LW 
7 radio Catamaroá de Catahiarca; Provincia d¿ 
Tucumán LV 7 radio TUctunáii de TUpumáfa, LV 
1'.; radio Indepéiídericia de Tücumáñ,' L\V 3 fa 
dio Spiendid TücumáW; Provincia dei Chaco 
LT 5 radio Chaco dé Resistencia,.‘LT 16 radió;

Spiendid de Peía. Roque Saétíz Pena; ’ Proyin*' 
cía de Jujuy LW 8 radio Jujüy de Jujuyi/Pro 
vincia de Entre Ríos LT 15 radio Concordia de 

, Concordia, LT 14 radio' G eneráí.lüfquiza de 
Paraná, LT 11 radio Spiendid de, Concepción 
del Uruguay;, Provincia de phübut LÜ 4/radlo 
Comodoro Rivadáviá de Cpmodbrb -RiVádavla; 
Provincia- de Neuquén LU 5 radio Spiendid Neu 

. quén’ de Neuquén; Provincia de Río Negro LÜ 
8. radio San Carlos de Bariloche de San Car
los dé Bariloche; Provincia de. Santa Cruz LU 
:2 radio Río Gallegos de Río Gallegos (Sta,

• ÓrUz); Provincia, de La. Rió ja LV 14- .'radio Lá 
Rioja de La Rio ja; Provincia de Santiago'dél 
-Esteró LV 11 radió, dél Norte de Santiago, del 
Estero; Pr&vülCia de Salta LV 9 radio.. Gene* . 
ral Güemes de Salta; Provincia de Corrientes 
LT 7 radio-Provincia-de Cpi-rierites-dé Corrlén 
.tes, LT 12.Tadi,o General Madarjagá de Pasó dfi ■ 
les Librés (Otes,), :LT 6. radio Sjñéndicl de, 60 
ya (Ctés.), provincia, dé Miáipiiés LT 4 radia 
Spleiidid, PPsadaá de'Poéádas (-Mnés.). Apertu
ra diez hofás deí día 20¡ i ¡988, Pliegos de Con»

' díciohés. y. presentación dé-‘.las ipropuestas.en . 
el Paléete dél Ministerio de Comunicaciones. Sai’ 
miento 151 cuarto pisó, local húmeroi 421 papi=' 
tal Federal de Lunés. a Viernes de .9'á. 12 y de
14 á 19 horas, valor de la documentación pe» 
sos moneda nacional &0Ói— , . '

Sj 24|12; al 18!

N? 812 “ U ó. P. DHWSlON NACIONAL
-de Vialidad

- Ministerio de Obiás .PúbiiéSg de '-iá -Nación,.- 
tjireccióii- Nactenái- dé 'Vialidad. Licitación 
piiblibá dé i&s ;obfas de •fttttft. 34? tramo Tarta

• gal — Piñúi-Jfehdá y pUéñtes? $ 28¡t)2&,07í.üB 
-•■Pré'séñtacióh propuestas; 18. dfe- enéru, a 'las

15 horas, eh la Sala de LicítáaiollM, Ay, Mal’ 
pú a,- planta ¡bajá,. Capitel í’éderai.

■’ ■■' ■; é):..16Í12|E>7 al 8¡1|BS.

LlClTAÓíbi®S' 1?KÍVAñAS.

N’ 860'-—--MINISTERIO' .\ DÉ .fecÓÑOMlA '
I Was j.' • ' 4.-- •; >-■ 4 —

minero.de
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ADMINISTRACON general de aguas
_ DE salta

Convocar a licitación privada para el día
10 de Enero próxiino venidero . a horas 11.30 

. ’ ó día siguiente si fuera-feriado, para que ten- 
; gá. lugar-. la apertura de las propuestas que. se 

presentaren .para- ,1a ejecución de la Obra NZ 
’ ’ 294: “Ampliación Red Cloacal en pasaje “Geor 

gi” entre Caseros y' España (Salta-Ciudad)”, 
que. cuenta con un presupuesto básico de $

- 27.646.39.— (Diez y siete mil seiscientos cua
renta y seis pesos con 39(100 moneda nacional.

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados a retirados sin cargo alguno del Dpto. 
ele Explotación (División Obras Sanitarias) de 

■' A. G, A; 0., calle San Luis N? 52, Salta.
Ing. Manuel Ernesto Galli -- Administrador 

Gral. A. G. A. S.
- Javier A. Paz Saravia — Secretario I-rat. Ag'as

Salta, Diciembre de 1957. .
' e) 26 al 30|i2|B7 ’ -

- N* 866 — Ministerio, de economía 
FINANZAS ,r OBRAS PUBLICAS 

' ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
■ - - DE SALTA .

■ Convocar a licitación privada para el. día 10 
r ’ de Enero próximo a horas 11 ó día siguien- 

. fe si fuera feriado, para que tenga lugar'la 
: apertura dé las prepuestas que se presentaren 

' para 'la ejecución de la Obra N? 295: ‘"Amplia 
• eión Red Aguas corrientes en Eje. “Georgi" en 
" .-Caseros.'y España” Salta-Ciudad”,- -que-cuenta 

~ • con-u¿ presupuesto-básico dé” $ 11.776,09 m|n.
' (Once mil setecientos setenta y seis pesos con 

'09|ÍÓQ moneda- nacional).
Los pliegos de .condiciones-pueden ser con- 

sultados ó. retirados "sin cargó alguno del Dpto. 
’ de Explotación (División Obras Sanitarias) 

de .A. G. A. S. calle San Luis N” 52. 
íng. Manuel E. Galli — Administrador Gral, 

' AGAS
.. Javier A, Paz Saravia — Secretario Int Agas 
' Salía, Diciembre de 1957.

.El préséñlte aviso' será' publicado en el Bole 
. iín-Oficial ?los días: '26, 27 y 30 de Diciembre 

- |8V,
e) 26 al 30ll2|57.

' ' N4 86?:— MINISTERIO ÍSE GUERRA
Comando'Ss lá 6® División de Ejercito •

' •' “Llámase a licitación privada de fruta para 
satisfacer, las'necesidades de la tropa de la 
Guarnición “Salta” desde el 16 de Enero has* 

’• ta el 31 de Octubre del próximo año. Lá' aper
■ tura' de* las propuestas se efectuará en el Oo- 

mando de íá 8» División de Ejército el día 2
. 1 de-Enero dé 1958 a .las 09,00 horas, 'dónde po»
- * - ’ eirá» presentarse ofertas ’eí día • mencionado

- ' -hasta la hora, indicada, ■ ; : -
. ' . • Para'i'equéfii’ datos y retirar pliégcS dé eon
' "■diciones'y de cláusulas especialeso específica*

■ tí.óhas particulares, dirigirse a-1 'Secretario Go* •
: 'filón de Adjudicaciones, Comandó D; 5., Bélgrano
' .."450, en-el horario de 08,00 a 12,o‘o en ios días 

. 1 laborables. ■' ' . ■ ¿
■ i Rodolfo Aldo JuncosaTeniente Primero de,/

intendencia Secretario Comisión ctó 'Adjudica*
Ritmes,

- .p).26| 12(57-si.2(1’58 '

Wiuto4 CÍTATUW -'. ■

Ni -884 '==*= Reí: E&pte. 14791|48, David Mi*-
•• • chel'Tórího Hhos, S. R. P., 11’4|3
.. ' : ; \,WIcTo CITATORIO . , . -

. A los' efectos, establecidos por el Código dé 
Aguas; se hace saber :qUe.- David Michél To.H^ 

-no Hnos-tiene solicitado -reconocimiento fte 
concesión de agua Pública para irrigar con uña, 

■ dotación de 833,éB l|ségundo, a derivar del •
■ Rió .Rosario: u- HórdOñés-(iridrgen . , derecha),,.' 

por la acequia1 ¡Ovando eoti carácter Periüaneii
> .te, y a perpetuidad, una superficie dé 1,111'lias.

. .‘ del, inmueble “Ovando” catastro. N’ 432- ubi . 
c.adó en el. Departáméilto de Ros.ario .de la Eron 
tergj er'. ^sitiaje?- Wesbo ’a w. 

porcentaje equivalente, al 40, 49% del total 'del 
Río Rosario u Horcones.

SALTA, 17 de Diciembre de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 18|i2 al 2(1(58. ’

N? 810 — Ref. Expié. 14512|48 (Bis? 
MANUEL ROMERO s. r. p.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

‘Aguas, se hace saber que Manuel Romero tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con un caudal de 
21 l|segundo a derivar del río Pasaje (margen 
izquierda) por-el canal comunero, 46 Has; del 
Inmueble “Finca Isabel” ubicado en El Que- 
brachal, Dpto.' de Anta, catastro N<> 782.

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

e) 13 al 30|12|57

N? 809 — Ref. Efcpte. 1602|57 — DOMINGO 
OLIVERA s. r. p.]97]2 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que Ignacia Peñaloza de 
Olivera y Rosario F. de Oliyera tiene solicita 
do reconocimiento de concesión "de agua públi-. 
ca para-irrigar con dotación de 5,77 l|seg., a 
derivar de los arroyos Tipal (margen derecha: ■ 
2,62 l|seg.) y Qusnco (margen izquierda 3,15 
l|seg.) por las acequias Norte y Sud, 5 y 6 
Has. respectivamente. En.estiaje, tendrá un tur - 
no da: Arroyo Tipal: -7 días por mes ■ (del día • 
7 al 15 de cada mes), con todo el caudal de 
la acequia Norte. Arroyo Quenco: 12 días por 
mes (del día 1? al 12 de cada mes), con todo 
el caudal de la acequia Sud.

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

ó) 13, al 30|12|57

N? 808 Ref. éxute. 1300(56. — CECILIO
'. MUÑOZ s. o. p. 105(11 

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 cpn 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 dé . 1967.
ADMINISTRACIÓN- Gral. DE AGUAS , 

e) 13 ai 30112(57

NÍ> 807 — Réf. Expíe. 1493jEj57; VICTOR 
CESÁR EGÉENIQUÉ s. r. p. 113(2.

EDICTO CITATORIO
A loé efectos establecidos 'por él Código de 

Aguas se hace sáber qüe Vicitor César Echen! 
que tiene solicitado reconocimiento de conce* 
slón de agua pública para irrigar con una do* 
taéión- dé'-„ll,55 y 9,45 1 (segundo réspectiv'ameti 
te, a.derivar del río Saladillo por las acequias 
Principal y Eventual, con carácter permanen*’ 
$9 y a perpetuidad y' temporal-eventual, una 
supefflcié - de 22,0000 y, 18,0000 fías., del ‘ inmue 
ble Finqá “Los Noques'’ catastro N’ 22441, ubi 

y.cado éti el departamento de. General Güemes. 
En.'estiaje, teiidrá • derecho a Un tüfno .de 22 
horas-séhianales con todo él caudal dé la ace
quia P'ffiicibál. - - ’ .

iSaltá, di'tíiefñbré dé 10S7. ''
' ÁD^IÑlSTRÁCIOÑ Gi'ai, Í)E AGUAS 

éj 13 ál 3O(12|B7

N9 806 — Ref. Expte. 1492|S,'57. JUAN
. ■ S-ERNa í..-r. p.-ll-3¡2..

. EDICTO OlíATOÉiÓ
JÁ 'ÍOá. éféctoá ééfefolecidoS Por él. Código dé 

Agitas,'se‘hacié édUét qué . Juah,S¿rná tiéiié 
Solicitado- fecóhociiíliénio dé .óoiiéésíón de figtíá 
¡p.ÓWi^ 'pai'a ¡Jflfar cpji usá- 

y 5,25 l[segundo, a derivar del Río 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 10.0060 Has., del inmueble “Fracr 
cióh Finca Los Noques”,. catastro N’ 1258, ubi 
cado en ei Departamento de General Güemes. 
En estiaje,' tendrá turno de 11 horas semana
les con todo el caudal de la acequia Principal. - 

Salta, diciembre de 1957.
ADMINISTRACION Gral. DE AGUAS

e) .13-al 30(12(57

SECCION JUDICIAL

fictos socasomos
N9.878 — SUCESORIO. — El Sn.JUéz de 

Primera Nominación Civil y C. cita y empla 
za por 30 días a herederos y acreedores de Fa- 
jmy Hilda Lanzi de Caro; Con habilitación de 
Feria de Enero. Salta, Diciembre 23 ’de 1957. 
N. Arana Urioste. Secretario.

• . . e) 27(12(57 al 10|2(58'

N?«877 —SUCESORIO: -* Él Juez- de Prl. 
mera Instancia en. lo Civil y Comercial - ds 
Tercera Nominación, cita por treinta días a 
herederos, y acreedores de don Genaro Férrey 
ra. Habilítase la feria dé Enero. Salta, 23 de 
Diciembre ’ de 1957. Agustín. Escalada -Triando, 
Escribano Secretario. ' ’ —

e) 27|12|57 al 10(2(58

N’ 875 — EDICTO: -A .El Sr. Juez de 1* IHS 
tanciá 3’ Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza a herederos y acreedores de don 
Elias Lazarte, por el término de 30 días. — 
Secretaría, 19 de diciembre de 19,57. — Agus
tín Escalada’Yriondo, secretario.-

- - e) 27| 12(57 al. 10|2|58

NS1 874 Sucesorio. El Juez' de Primera 
Instancia y Tercera Nominación Dr. Adolfo 
Tormo cita y emplaza- a herederos y‘acreedo
res dé Matías Terán Qisneros por término da 
Ley. 'Habilítase la Feria próxima. Salta, Di
ciembre 16 de 1957. Santiago Flor i, Secretarlo.; 

.27(12(57 'al 10|2¡58.
.  w . ■■■ru     «

N« 872 SUCESORÍo: El Señor juez da 
1» Instancia én lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación, cita y-emplaza par treinta días 
á herederos y acreedores de Diego Emilio- Pe
dro Antonio Velarde, Habilítase la feria ds
Enero próximo. ’ <

-Salta, da Diciembre dé 1957.
Dr. Nicanor Araña Urioste — Secretario.

e) 26(1.2157 al 7|2|§8

N? 870 — EDICTO: El señor Juez de W Ins 
. tancia 3» Nominación en lo civil y Comercial, 
cita. y . emplaza por el término de 30 días a ■- 
herederos y ácreedotes de don Luis. Temer.-- 
-Habilítase la feria del mes de -Enero,

Secretaría, 13 de' Diciembre de 1957. '
Agustín Escalada Yriondo —. Secretario, .

‘ e) 26(12(57' al 7|2|B0 4

• ■ N? 861' SUCESORIO: El Señor Juez de Prí 
rilera. Inst. éa 16 O. y 0/ dé. primera Nohilna- 
cióñ, DA Vicente Solé, cita por treinta días 
á- herederos -y acreedores de don PAULINO LÉ 
RA y do doña ana Vicenta-ramos de le/.

-HA.—* Habilítese la feria dé janefo.**-» Salta, Di 
ciembre 11 de 1957. r ' '

Anibaj Urribarri =*> Escribano Séctetafid
_ ' e.) 24|í2 ai O| a (üü.

-jf?" 86Ó. EÍ3ÍÍJT&: Adolfo -D. Tor'iitó,
Juez dé 1» ihstáiiBia 84 Nominación, en lo 61* 
vil y Goñiéfciál, cita y reiúplaza,por-treinta dlás 
a herederos y acreedores dé doña Mría Ésthel' 

-■Gyillermtoq'-^ilVEñSg?.^: U. ígílQ.íi^ 



1

g&mem ..... . ■ m ® Bg bícíM B0

'próximo 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 — ED|ICTO: '■
El Sr. Juez de 14 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.— Habilítase lá 
feria.del mes de enero.

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

rio.
e) 23|12|57 al 5(2(58.

N? -853 — SUCESORIO.
El Sr.. Juez de Primera Instancia y Tercera 

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

AGUSTIN ESCALADA ’ YRIONDO, Secreta
rio.

'3) 23|12|57 al 5|2|58.

N9 850 SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
mináción Civil cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de AMALIA o AME- 
LIÁ ORELLANA u ORELLANO y FRANCIS
CO ORELLANA u ORELLÁNO.- Habilítase la 
feria de enero próximo.

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

e) 20|12 al 4| 2 (58.

N? 849 EDICTO SUCESORIO: El Dr. Vi
cente Sola, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo civil y Comercial cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO ó FRANCISCO ANTO 
NIO LUqpISANO, para que dentro de dicho 

, término hagan valer sus derechos,—Habilítase 
la feria del mes de enero.— Salta, Diciembre 
de 1957.— Nicanor Aranda Urioste — Secreta
rio.

e) 20|12|57 al 4(2(58.

“Ñ9 588 — SUCESORIO? El Sr. Juez~ie’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 Yriondo — Secretario
e) 18 al 27(12(57

N’’ 840 — EDICTO:
El señor Juez de Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita 1 .emplaza por trein 
ta días a los herederos y acreedores de doña 
Eleuteria Gorfea de Aguirre. — Habilítase la 
feria de Entero próximo para la publicación 
de ediqtos. -

SALTA, 13 de Diciembre de 1957.”“ “
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 18(12(57 ,al 31(1(58

N9 827 SUCESORIO: El Dr. Adolfo D. To 
riso, Juez en lo. Civil y Comercial, 3? Nomina 
ción, cita y emplaza por "treinta días a here
deros y acreedores de don Aníbal Carreras, 
Salta, 1-1 de Diciembre de 1957, Habilitada la 
feria.- .Agustín Escalada Yriond? — Secretario.

SALTA, Diciembre de 1957.
e) 17(12(57 al 30¡ 1 (58.

N9 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 URRIB-ARRI, Escribano Secretario.

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

N9 804 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de l’-* 1 _Instancia, 5’ Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y." acreedores de NICOLASA PIGNA- 
TARO -DE PIRCHIO. — Salta, Diciembre 12 

N9 879 — Por FEDERICO CASTAGNIE 
JUDICIAL

MUEBLES Y UTILES. — SIN BASE
El día martes 14 de Enero -de 1953. a las 18 

horas en mi escritorio, calle España N'-’ 618, 
remataré sin- base los siguientes muebles y 
útiles, que están en exposición en el domici 
lio del depositario judicial Av. San Martín 
N« 549:

2 Vitrinas mostrador de 32 cajones cada 
u-da y en buen estado. ' <-

1 Escritorio de madera de 5 cajones en buen 
estado.

1 Máquina de Escribir marca “ConHnental" 
de 90 espacios en buen' estado.

1 Máquina de Escribir marca “Everest” en 
buen estado de fu-racionamiento.

Ordena el -señor Juez de Primera Instancia 
en lo O. y O. Segunda Nominación en los au
tos “Maquimotor S. A. C. F. contra Eduardo

de 1957. Habilitado Feria Enero. — SANTIA
GO FiORI, Secretario.

e) 13(12(57 al 28|1|57

N? 800 
..SUCESORIO

El Juez de lil Instancia y 2<‘ Nominación Ci
vil y Comercial Dr.- José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza por el término de treinta día? 
a herederos y acreedores de Don ALEJANDRO 
JAMES.— Salta,' Noviembre 28 de 1956__
Con habilitac’ón de la feria del mes de Ene
ro.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretólo

e) 12(12 al 27(1(58.— (

. Ni 799
SUCESORIO

■El Juez de 1* Instancia y 3'-' Nominación Ci 
vil y Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el término de treinta días á he
rederos y acreedores de Doña CARMEN ZER- 
DA DE ALVARA.DO.— Salta, Diciembre 6 de 
1957.— Con habilitación de la feria del mes 
de Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretario.

e) 12(12 al 27(1(57.

797 
SUCESORIO

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

Ariibal Urribarri — Escribano Secretario
e) 12(12(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 Mariá ó Ma
ría Francisca Palacios de González. Habilíta
se- feria para esta publicación. Salta, Dicierc- 

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario.

e) 12(12(57 al 27[1( 58.

N9 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. -

N9 758 — SUCESORIO. El Juez de-Quinta No 
mináción Civil y Comercial, cita y emplaza a he 
rederos y acreedores <'e Miguel Viñabal. 
Queda habilitada la feria.

SALTA, Diciembre 3 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

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

N« 748 SUCESORIO: El sr. Juez de U 
Instancia en lo 'Civil y Comercial, 44 Nomina
ción, cita y emplaza por Treinta días a here
deros y acreedores de Luis Salvador Mercado. 
Habilítase la feria de «-ñero próxírr.,*.

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

e) 3|12 al 16| 1 (58.

N9 744 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y 2? Nominación Civil y Comercial 
Dr. José G. Arias Almagro cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Magdalena Gómez Vda. de Visich.— Salta, No 
viembre 19 de 1957__Con habilitación de la
feria de Enero.

Anibal. Urribarri — Secretario
1 e) 2¡Í2 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, 27 de noviembre de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 28(11 al 14jl|58

N“ 729 — SUCESORIO. — El Dr. Daniel 
Ovejero Solá, Juez de 1ra. instancia y 5ta. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
df-, doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta, 
27 de noviembre de 1957. — Santiago Fiori — 
Secretario — Habilítase la feria .del mes de 
Enero do 1957.- — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

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

N9 726 SUCESORIO: El Señor Juez de Ib 
Ins'tancia 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(1(58.—
Ñ9 715 — SUCESORIO:
El señor Juez de 4.4 Instancia esa lo Civil y. 

Comercial, primera Nominación, eita y empla 
za por treinta días a Herederos y acreedores de- 
Virgilio de los Santos Moraga, habilítase la fa 
ría de enero próximo.

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

- e) 25(11 al 8(1(58.

N9 710 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A- 
dolfo D. Torino, Juez de Ia Instancia- 3!l, No
minación en lo Civil y Comercial, eita y em 
plaza por treinta días a herederos y" acreedo 
res de don NEMESIO VILTE para qué dentro 
de dicho término hagan valer- sus derechos.

Habilítase la feria del mes de Enero.
Salta, 14 de Noviembre de 1957.
A. Escalada Yriondo. — Secretario.

e) 22(11(57 al 7|li&8

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

e) 21(11(57 al 3(19!58
L--------- ■------------------ —----------------------- -----

N9 666 — SUCESORIO: — El. señor Juez de 
1? Instancia Civil y Comercial 24 Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Alejandro Romero.

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

a) 15(11 al 27(12(57.

REMATES JUDICIALES



A

Martpréll, Ejecutivo”. En él acto dél remate Upa -Maquina de escribir marca “Reñiiügton” 
se‘abonará.,fel 20% de seña y a cuénta de pre . de-120 espacios N? 5.'523.®22; Una Máquina de 
ció. Coiñisión"de arancel a "cargo del compra- 
dor. Edictos' por' cinco, días en el Boletín Ofi
cial y diario El Intransigente.— Anibal Urri-

’ barrí,’- Escribano Secretario.
‘ ó) 27(12(57 al 3(1(58.

N1-’ 876 — JUDICIAL

El día martes 31 de • Diciembre de 1957, a ho 
ras 19. en mi escritorio' sito en Avda, Sarmién 
to 548, Ciudad, venderé .en PUBLICA ,SUBA§- 
TA, al mejor postor y dinero de contado, los in - 
muebles que seguidamente se - individualizan: 
H>) Terreno y casa ubicado en calle S. Juan 

N9 229, Ciudad /con superficie de 312m2. .
96 dcmts.2 s7plano qué se -archiva bajo N9 

, 845. Títulos registrado ra Folio '378, As. 2 
del Libro 74 de -R. I. Capital, Nom. Catas-

. ti-al: Pa-rt. 11.619, Seo-. D. Manz. 29 a) Pare.
21 Gravámenes: reconoce uña hipoteca en 
ler. grado a favor de doña María Fanny 
Bartoletti de Baldi,-por'. $ 16.000.— '1m|htí

' •pof saldo de precio y su registro' corre ¿
/ Folio' 379, As. 3-’del mismo Libro.'

2?)' Lote de-‘terreno ubicado'.entre calles Ñeco 
ch'ea ;y. 'Alsina, Ciudad, el que s| plano ar 
chivado, bajo N? 1.407,-tiene una superfi- 

'.ció. de ;3Í4. -m-2. 6.Ó dmts2. Títulos a -Folio 
'■- 409, Ás.- .1 del Libro Í65 de R. I. Capital.’ 

,,' JNqm, Catastral: Parí. 5054 Cec. B Mnz. 40
.u^^,uuauM ud.mv» »—««>■, ««x BOLETIN OFICIAL y diario EÍ Tribuno.-

dos cuerpos;' Uña Mesita.redonda de. madeh? ®^se: ‘Nueve Mil Trescientos Pesos m|n. Con habilitación dé feria. ’
Una. Percha-,’de-mááéra,de,pié;; - ;’Eú'V1-acto del. rematé 20% de seña'a cta. de .' " . ' é) 22|-M.|57 aT8|l¡58.

„ Un Escritorio de• mañera ttipo, secretario con compra. Comisión '.de. arancel a, cargo dél ---------------------- 1._:--------
cuatro,cajones y/aubiéíta/de vidriq;) .Una Silla - .cómprádqr.:",Ordeña Sr. Juez, de1? Instancia . 
dé madera lustrada para escritorio;. Un'Juego; 
de L-iving-Room' de cuero compuesto' de- dos si
llones y Un. sofá dé "dos cuerpos;.-' Un Artefacto ’ ’ 
para luz flupreScénte'con dos'tubos de 40 Watts 
efe.' alternada; "Un. Ariéfueto para luz fluorés- 

. ceñte con dos"-tubos dé 20 Watts cte, álterña- 
ña’;; Un..Tintero marca; '‘Escritor”,. 'tapa me-

.' táiicájcon- dos" lapiceras; 'Uiñ Tintero - marca
- .‘Escritor”, tapa, dé p.’ástteó coñ'dos’lapiceras;'

. Por" Mario Fió 
; " Por MARIO FIGUEROA ECHAZU

.. Remate dé, la valiosa- Finca “La Realidad” 
, Prov de Jujuy — Tractor y Herramientas va-

‘ rías.
■ Por disposición del señor Juez de Primera 

•Instancia, Cuarta Nominación, en lo Civil y 
Comercial, recaída- .en autos corátulados Con- 

~ ' ■ vocattoria de Acreedores de la Compañía Fo-
■ resta! del Norte S. ;R. L. Expté. 16.548(1952, el 

• ,día ¿Unes 40 dé Febrero de- 1958, a las 17 ho
■ las en la Oficina de Remates de esta Ciudad 
"calle Alvarado"'504, venderé e» pública subas-

. ta, a mejor oferta y con la -base -de Quinientos 
-Mil Pesos M|L.,.- la valiosa propiedad denomina 
da “La Realidad” ubicada en el departamen-

- td de Santa-Bárbara, provincia de Jujuy.
Posee' uña'extensión ele " 2.210 hectáreas y 

-dispone de potreros ", desmontados y- alambra- 
dos . con derecho" f,de ‘.água 'y .aguadas propias

- para riego, ’ tenieridó adeniás. abuñdaiite made- 
"'íá, palo, blanco y’ ‘ miiáfílló, .qUhiá, “Urundel,

' .etc,;?y‘, construcciones' .¿¡versas‘para ,'adminis- 
'• t» ación,.'casas1 pata-'peones, galpones," depósito . 

■ " proveeduría;, de’material y -de.madera.
- .- Se. encuentra próxiriia-á la- Estación Calman 

cito. F, tí. N- G;-.B., .én- la zona de los* Inge-
‘ nios y sobre la.margen-del Río San Francisco, 

■' ésc.erráda dentro . de. los . ■ siguientes -límites: 
Norte: ■ con -propiedad de Angel Zarzoso;. Sud:

i, con Manuel .Gil;” Este, Neif Chagra y. Oeste 
' - Río .San Francisco. Tierras espcciaimnete ap-

- tasí para cultivos de invierno, hortalizas, citrus, 
a.caña de. azúcar, etc. Seña en- el acto 20%. 
Acto seguido.y Sin Báse remataré los.sigüien-

.. tés implementos: Uñ Tractor marca ‘ Farma-11" . 
H.'3Ó: HP.- modelo-1946;. Un Arado automático-

-■'-; de" :3.‘rejas;'Un-‘Reducible de .-24 platos; tanques
■ para combustible,-.- estanterías,-,- y -otros efectos 

" menores. Comisión a cargo, de los comprado- 
; res.— Señé 20%. MARIO FIGUERÓA ECHA 
■: -ZU. .Martiliero.." -

escribir márcá “Remington Rapid Ritter” de
.‘/'9.0"espacios N? 552.447; Un Reloj eléctrico de — — ------- - ---------

pared marca “Scott”; todo eri buen estado y - ras 18 én-mi escritorio^sito en calle AltedT . 
en poder del depositario'judicial señor Joaquín 
Alberto Piattelii en la casa de la calle Alberdl 
>9 53 — 1-... '
donde pueden revisarse. . ■' . ’

■ Publicación edictos por seis días Boletín' Ofí 
ciaí y diario' “El Tribuno”.;— Seña de prácti
ca.— C,omisión cargo comprador.— 
JUICIO: “Cristófani, Tido Domingo c| “Die- 
mar”, Comercial, Financiera, Distribuidora,

. Expte. N? 19.380157. . ’
JUZGADO: lú Instancia en lo C. O„ 3* Noml-

.nación.,. . .' ,
, SALTA, Diciembre 19 de 1957.

' Aristóbulo Carral — Martiliero Público.
.‘ ' e). 19 al 27| 12(57.

■" N? ,738 — Por: FRANCISCO-.MNEDA. 1. ' 
• Finca .Vállanar '0n Rosario de ' I<erma . >

Elidía Viernes 24 de Enero de 1953 a lió-

208 de esta ciudad, remataré con base de (Treta 
  -, - ta mil Setecientos Sésenta y Seis pesos con'sé-’ 

ler. piso —.Dpto. 6, de esta Ciudad, santa) y seis'centavos m|n.),'. Equivalentes a las 
' '_______ ' , dos terceras partés de su valuación ^Fiscal, di- - •

i ñero de contado. La Finca Vallenar de- Rosario 
de Lerma con una superficie de 36 Hás." 4,763 
metros lote N’ 8 Título registrado 317 A 1 del 
libro 7 R. L catastro, 463i Dep. Rosario de Ler-" 
má>. Ordena el Señor Juez del Tribunal dél 
Trabajo en ‘‘Juicio, cobro de salario. DELGA
DO, FRANCISCO, LOPEZ, I. O. DÉ LpPEZ,

, alejandro’ vs; saravia ■ cornejo, qs- , 
QAR Exp. Í01-3|5B. En el acto del remate el com 
prador abonará • el importé íntegro. '■ Oomislán 

• de arancel a cargo del-comprador^ publicación' 
de edictos por 30-días en Boletín Oficial y Dia

rio El. Intransigente. < Francisco Pineda ’ marti
liero. ’ , \

e) 29(11 al 14(1(58
N9 813 — Por ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — INMUEBLE
• BASE M$N. .32.361.03

El día 29' de Eneró de 1958; á horas 18, en 
el escritorio Buenos ■ Aires 12 .'de esta ciudad, ' 
remataré con la. bage de .Treinta y dos mil . . 
trescientos .sesenta y íun pesos con tres cen- . 
favos moheda nacional, el inmueble .'denomina 
do “La Calderilla”, ubicado en el .Dpto._La. Cal 
ñera, con extensión de 72 mts. de Sud á Norte 
por 2.500 mte. aproximadamente de Este a 
Oeste, o lo que resulte tener dentro de los si
guientes límites: Norte, fracción misma- finca, 
adjudi-Ciadá, a Lucas .Molina; Sud, propiedad 
héreacrcs Miamañí; Éste, cumbre cerros qué

N9 737 — POR: JOSE ABDO» — JÜDICKÁL 
•Lote fie Terreno, con Casa Pueblo U.- Quijano 

(Dpto. Rosario de Lerma)
. . '..BASE: ® 1.733.33 M/N. " '

El día ,14 de Enero 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 SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS-M/N.-con 0,33 etvs. o sean las dos ter
ceras pai’tés de la avaluación fiscal, y ál mejor 1 
postor, un Lote. de- Terreno cün casa . Ubicado ' ..

. ... ,__, ______ ...______ ...... en el Pueblo de'Campo Quijano sobre-la calle
lai'dividen de ia'finca‘“Potrero de Valencia” y • /Belgrano entre San Martín y. 20 -de Febrero,. ' 
- ■ - -- ."cóñ una dimensión’de 15 mts. de frente por

.50 de fondo; designado como-lote 336 de 'la 
"manzana “L’.’-del plano 74, título registrado-a . . 
‘folio 135, asiento ,1 ;del libro 6 de'R. de Lerma. ’ 
juicio :. Embargó Preventivo — Cuéllar Carlos ‘

■ ‘Hugo'vs. Corregidor ‘Mario P. Espié. N9 "35.796| - " 
55 y'35.885(56, ordenada por el Juzgado de l9 • 
Instancia en lo Civil y Comercial 1% Ñomina- 

-:éión, a ''cargo del Dr. Vicente Solá.
Séña y a cuenta ep el acto dél rematé el ' 

30% -y comisión ¿ caiga, -del comprador; Publi
cación edictos por 30 días Boletín Oficial y :

Salía, 27 de Nóviembré 
.de 1957. — José Abdo — Martiliero Publico. — - 
Zuviria N? 291---Ciudad.'

; e) 29(11 al .‘15(1(58. ' •
e), 27(12(57 al 10|2|57.

Oeste, Río de La Caldera. Título folio 356, 
asiento 7 y 8 libro l9 Dpto. Caldera. Nomen
clatura catasiaial. partida 217. Ordena Sr’.
Juez de Ira. Inst. 3ra. .Nom. C. y C. en 

‘ juicio nEjécucióñ Hipotecaria"— Cóopérativa
Agrária dél Norte. Ltda. vs. Jorge E. Patrón 
Uribui-u”. Exp. Í6/83Í|55. En el .acto del re- • 
mate el 2'0% como seña y a cuenta del pre- 

‘crio. Comisión’ a cargo, del comprador. Edictos 
por 30 díaS "jen “Boletín Oficial” y “El Intran
sigente”. —' Con habilitación de feria.

- ■ ■ e) 16|12|57 al 29|1|58 ~ •• „ „ - -——--------—— _____ _____ :____________ _ Diario El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi-
N» 773 — Por Miguel A. Galio Castellanos ■ potéca-ler. Término.

• JUDICIAL ' 
Inmuebles ,Én Esta Ciudad

' N9 848 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL MUEBLES — SIN BASE.—
; - EL día-martes ;31’dé\Dic¡embre de 1957, a las.

• - 18 horas, en nii,escritorio: Deán Funes N9 960,
Ciuda'd,; venderé .-en- ■ subasta.pública, .sin base

..y -ál mejor -postor /los • giguientes ■ muebles de
v Oficina: tíñ annári'o níetáíicó con-,tesoro marca.

- ‘piivetti’.’ de; dos. puértaS,* color gris acero; Un
"Archivador .metálicouvértiea-l -marca “Olivetti”,

, tamaño ofició'.color, grisáceo; Un FE-hero me-
'• tálico ñe'dós cajones con.ñérra-dúra -Yaie, color
'"/grisáceo;" Un Ventilador eléctrico para’; corrien

. te,-alternada, marca “ÓAEÍBÁ”, -'oscilante;,- Dos
Mesas.'para,máquina de, escribir, marca .“QJi-

' .vetti”; Un Escritorio • de madera lustrada. tipo
■ ?on ?Jsté "cajones _y -cubierta,de vidrio-; . - . gate: - Diez Ma ' Ochocicñteó’pesbs m|n.

Un Sillón- giratorio ;de- madera lustrada;. -Un Es -;-ov __ -____x_.
J. criterio metálicó, con siete cajones con cubierta -,'

dé-vidrio,'-tipo ministro; Üñ”Sillón ' giratorio
■ tapizado en. cuero'-y. armazón.'metálico; Un Si

Uón giratorio'-de - madera,tapizado; en cuero-;i
* Una-Biblioteca dé tres cüerp'os/ con/, dos puertas5 '

. ,y vidrio inglés;: -Uñ Juego de Liyiñg-Rpom de v ,, . , .
cuero,:cómpuésto dé.-dos sillones/y un sofá dé. ■ -''/¿Farc. > a.- ■

. ,, para centro.;

’ -N’ 713 — Por:- FEDERICO CASTANIE 
’ . " JUDICIAL - ’ . '
Casa en Rosario de -la Frontera

•. BASE »—,§‘33.666.66 M/L. . ’
'—El día - jueves 9 dé Eneró de 1958,- a las 18 . 

horas, en el Hall del Hotel Real,: calle Gilé- 
. mes N? 175, 'Rosario de la Frontera, -remataré 

con la.,base de $ 32.666.66 moneda nacional, o 
sean -las dos terceras, partes de la valuación 
fiscal, fel inmueble ubicado en el barrio “El 
Mirador” (Rosario de la Frontera),, cuy ¿.no
menclatura catastral es la siguiente'. Catastro 

• Ñ9 2974, • Parcela 18 — Manzana 12 — Títulos 
lábró ,10,. folio'245, asiento 1. del Libro dé 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 Élicétche,.' ejecutivo”.,— En el acto del 
ieniáte se,pagárá.;él 2Ó% de seña y a cuenta dé 
pr ecio. Comisión de "arancel a cargo dfeí com
prador. Edictos por' 30 días (treinta días) eh'

Con habilitación de feria.
. "En-éí acto del rematé 20% da seña' a cta. de /
' la compra,. Comisión '.de. arancel á, cargo dél

,-p, y, CL 24 Nominación en juicio: Embargo Pro . __ _______ _
,;V"eñtiyó y Preparación de Vía Ejecutiva “Baum Por disposición del Señor. Juezde /Primera. Sis 
, ,gartriérj Marcial Alberto vS¡ De Vita Vicente ■
\ c.”. ~ //■/ . /i:/;_, /. .

y,Diario Intransigente.■-» MIGUEL .A. GALLO V
:CASTELLANOS — Martiliero ' Público, —’T." '

E. '5076. ,. . .. / ■ ", -'."-/

N» 709 POR: .ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL ' • ■

—r------ ■ - — ~ .—.... - . taneia én ló.-tíivily "Comercial ■ Qufiita.!;Ñcmina
■Publicación édictos 15 días en B. Oficial cióñ.-ñe conformidad-a loresuelto .en autos:--;-

----i_. . a ' “BINr HUMBERTOS. RUFINO'FERNANDEZ, ’ 
NORMANDO ZUNIGA ■ Y BONIFACIÁ LA 
MATTA DE ZUÑIGA, .Ejecutivo’'' Esjite. nV 

’’ 246(56, el" día MARTES 14' DE ENERO DE .. 
'1958 (tíóñ habilitación-de feria) a. las 18 ’hs. '

e) 6 al 27jl2|57



3

§8íW6róAL _ . .... ; •;^ . ^Ád.
es mi oficina, de remate calle Alvaradt, 512, 
do esta Ciudad, remataré CON BASE de & 
26,200.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal: La Finca denominada "Agua Sucia" for
mada por las fracciones, llamadas Espinillo y 
San Luis, antes San Juan de Malvaiay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en eí Parti
do de San Simón.’ Dpto. de Anta de esta pro
vincia, sobre la margen derecha del* Rio Do
rado, con una extensión de 3.770 Ht-s. 3.245 
mts. 2 o sea 8.940 mis. lado Oeste; 5.741 la
do Este; comprendida dentro de ios Siguientes 
límites: NOR-OESTE; NORTE y NÓR-ESTE; 
río Dotado que la separa de la Finca Las Fio _ 
res; ESTE: con terrenos que fueron de la Suc.- 
de Facundo Rojas hoy Vicente Salto Sub-Suc. 

-al SUDOESTE y SUD: río. De' Vahe que la 
separa de la finca Avenal y al OESTE: finca 
Paso del Chañar— Catastro 500, Títulos ins
criptos al folio 66; asiento 6 Libro 3, Anta.— 
Se hace constar que el inmueble descripto re
conoce hipoteca en primero y segundo termi
no a favor del Bc'o. Hipotecario Nacional per 
la suma de § 7.052.68 y $ '14.029.50; -respée-^ 
tivaménte.— Publicaciones por 30 días en Bo
letín Oficial y diario “El Intransigente” Seña 
en el acto 30%.— Comisión, de arancel a car
go del comprador.— Armande G. Orce, Marti
liero.

e) 22|11|57 al 7|i|58 .

N‘o 708 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins 
• tancia en lo Civil y Comercial Tercera Nomi

nación y de conformidad a lo resuelto en au
tos “Ejecutivo Pérez del Busto Teodólinda Ai- 
gota de vs. Temer Alfredo”, Expte. N? 18501156 
el día Martes 14 de Enero de 1958, a las 18,30 
horas (Con habilitación de feria), en calle AJ 
varado 512, Salta, remataré Con Base de ? 
16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta y 

. seis pesos con 66|100 moneda nacional'- equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalua
ción fiscal el inmueble con edificación ubicado 
etn el pueblo de Campo Santo, “Prov. ae Salta", 

'Ubicado sobre calle Dr. Julio Cornejo 58 ai 
70, y eon extensión-de 18,10 mts. de frente; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 .mts. costado 
Este o sean 922,19 metros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites. Sud: lote N? 4 f|e 
B. Masafra y parte lote Nv 7, de M. Inojo; Es 
te: calle Dr. J. Cornejo; Norte, lote Ni 2 de 
L. De Vita y Sra. y Oeste: lote N’ 15 de Ra
món Pérez del Busto.— Títulos inscriptos a 
folio Ni 44, asiento 2, libro 2 C. Santo.— Ca
tastro N? 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica 
ciones 30 días diario “El Intransigente” y Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 20% a 
cuenta.— Se hace constar que el inmueble re
conoce hipoteca en 1’ término a favor de Ade 
la N. A. y Josefa Nelda G. Palermo por: $ 
10.080.oo, transferida á favor de Toribia Rosa 
Natalia Garay de Colque.— Hipoteca en 29 téf 
mimo por $ 8.OOO.00 a favor de Ramón Pérez 
del Busto hoy Teodolinda o Terdolinda Argota 
Pérez del Busto o Pérez Busto.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

e) 22111 al 7| 1[58. 

según título inscripto al fo-. ...Repóngase.— Adolfo D. Torino.— Lo que el sus

lio 341 asiento 1 del libro 13 de B. de Títulos 
de Orán. Nomenclatura Catastral: Partida. Nv 
393— Manzana. E-4 Parcela 1— Valor fiscal $ 
64.900.—El comprador entregará en el acto de1 
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 la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación O. y O., en juicio: “Prep. da 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Benitez, Expte.' N’ 16.419|54”^- Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.

N1** 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE ? 43.266,65

El día 30 de Diciembre dé 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes ’N’ 169-Sal- 
ta, remataré, con la Base de Cuarenta y tres 
mil ¡doscientos sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos lo
tes de terrenos integrantes dé la finca “La To
ma’ y “Santa Rosa” ubicados en el Partido 
de Picjhanal, departamento de Orán de ésta 
Provincia, designados con los furos. 1 y 3 ae 
la Manzana E, del plano N? 66 dél legajo de 
planos de Orán, los que en conjunto miden 30. 
mts. de frente s|calle Robí; igual contrafrente 
s]Avenida doña Florencia y 43 .*?- mts; de fondo 
sjcalle Arenales,

e) ISjll al 30( 12 [57.

■ CITACIONES A JUICIO;
• Ni 855 — EDICTO.

El Sr. Juez de 1» 'Instancia 1* Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
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 lé 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 URIOSTE, Secretario.

e) 23|12|67 al 23|1|58.

N? 854 _ í’DICTO.
El Sr. Juez de 1? Instancia 1“ Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de veinte días, con. habilitación de fe
ria, a don Domingo Cansino para que compar 
rezea a estar en derecho en el juicio por res
cisión de contrato que le sigue la Sociedad A-’ 
nónima Unión Inmobiliaria del Norte, bajo a- 
percibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio si no compareciere dentro de dicho término.

Salta, Diciembre 13 de 1957.
Dr. .NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario, 

’s) 23|12|57 al 23|1|58.

NP 811. — EDICTO: — El Dr. José G. 
Arias Almagro, Juez de Ira. Inst. 2da. Nom. 
Civil y Comercial, en autos: “Divorcio y Te
nencia de hijo — Rodiíguez, Alicia Villar de 
vs. Rodríguez, Luis”, cita al demandado para 
que comparezca a estar en juicio, por edictos 
que se publicarán en el “Boletín ^Oficial” y 
“Foro Salteño”, por el término de veinte días 
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

778 — EDICTO:
El señor Juez de F- Instancia 5? Nominación 

en lo Civil y-Comercial cita y emplaza por él 
término de veinte días a don Rodolfo Exequiel 
Echazú, 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.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS
N? 721 NOTIFICACION DE SENTENCIA:
En el juicio “Embargo Preventivo”, (hoy eje 

cución) Luis Langou hijo y Cía. SRL. contra Ma
nuel González”, Expte. N? 17980|56, se ha dicta 
do la siguiente sentencia: “Salta, 29 de abril 
d-í 1957 y VISTOS:-... CONSIDERANDO.. .RE 
SUELVO: Ordenar que esta ejecución se lleve 
adelante hasta que se haga íntegro pago del 
capital reclamado, sus intereses y costas, ~ a cu 
y.i efecto regúlase los .honora-ios del Doctor 
Juan A, Urrestarazu P'zarro por su actuación 
en este juicio, en la suma de Un mil doscien
tos sesenta pesos moneda nacional de curso le 
-gal ($ 1.269 m|n.).— Copíese y Notiffquese.— 

criptb Secretario ¿el JurgaSo de i1-1 Instancia
y 31 Nominación en lo Civil y Comercial, ha
ce saber a sus efectos.— Salta, 7 de mayó de 
1957.— Agustín 'Escalada Yriondo.— Secretario

e) 24 a! 27| 12 [57.

DESLINDE, MENSURA. Y AMOJONAMIENTO

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

“ESPINILLÓ” o “VALERIANO”, la que' está 
ubicada en el Partido de Río Seco 1» Sec. del 
Departamento de Anta, de propiedad de Luis 
F’orentín Fernández y Hnoa. (Pela, de Salta), 
y que ti-=ne 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 Matórras,
Este: Propiedad de la Suc. de Miguel Adad. 
Oeste: Propiedad de la Suo. de Margarita O. 

’de Matórras. ,
El señor Juez de 1® Instancia en lo Civil y 

Comercial, 2* Nominación, Dr. José G. Artas 
Almagro, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán en el Boletín Oficial y Diario “EJ 
Norte”, ■ durante 30 días a todos los que se con 
siderén con derecho bajo apercibimiento de Ley.

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

SECCION COMERCIAL

INCORPORACION DE UN SOCIO 
A LA* FIRMA

N? 862 ACTA NUMERO 1|57.
En la ciudad dé San Ramón de Ja Nueva 

Orán, departamento de Orán, 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. Macagno de Santos y Regina 
L. Bonzi Vda. de Macagno, el primero en su 
carácter de socio de “ÓRANIO" 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, j' acuerdan los siguiente:

PRIMERO: — La incorporación de -'á seño
ra Regina A. Macag-ao de Santos y Regina L. 
Bbnzi de Macagno a “ORANIO” S. R L., dada 
su manifestación de voluntad en 'tai sentido 
que el señor Ricardo P. Á. Macagno acepta co 
mo único socio sobreviviente de dicha Socie
dad.— Esta incorporación se hace de acuerdo 
a lo previsto, en el Contrato Social, de la mis 
ma y en las condiciones que allí se establecen 
■a cuyo efecto las socias incorporadas unifican 
su representación era 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, e?.i la siguiente forma y -p»'o 
porción: La señora Regina- L. Bonzi de Macag
no con ochenta cuotas o sea con Ochocientos 
mil pesos moneda nacional) y la señora Regi
na A. Ma-cagsjo de Santos 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 sea Un millón doscientos mil pesos mo 
neda 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 cedente y la se- - 
ñora Regina A. Macagno de Santos como cesio 
naxia, en virtud del cual le ha transferido Cin 1 
cuenta cuotas dé su capital, o sean Quinientos ;• 
mil pesos moneda nacional, el capital de la So £ 
ciedad, siempre de Tres millones de pesos me/'- 
r.eda nacional, queda distribuido como sigue: .. 
Ciento veinte cuotas o sea- Un millón doscien- •< 
tos mil pesos moneda nacional, corresponden

separa.de


' bW, 1 w ss ■ 

CESIÓN DE CUOTAS Y DE CREDITO: .
N’ ’ 863> Cesión de cuotas y dé crédito 
Éntre, los Señores don Ricardo R. A. Mácág- 

n'o y dona Regina A. Macagnó. ide Santos, am
bos casados, mayores de edad, vécírio.s. réspecti 
vamente; de ía' ciudad dé *San'Ramón de la 
Nueva 'Oran provincia dé Salta, y de lá “de Mar 
del Plata,, provincia de Bueno's" Aires,' cóñivie 
néii el siguiente pontrató: -_ - .

PRIMERO:. —, ÉÍ señor Macagnó,. é'h adelan
te el cedeníe, cede a la Señora de Santos, en, 
adelánte -la cesipnaria, ciñquenta cuotas, socia
les de su capital en “ÓRANÍO” Sociedad de 
Responsabilidad Limitada, con- todos ló's dere- 
chos y obligaciones que Jas.mismas importan. 
■'ORANIO”, Sociedad de Responsabilidad Limi
tada, fué constituida originariamente por el 
cedenfe 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 

_ ta y uno que se inscribió al folio ciento trein 
. ’ ta y uñó, 'asiento 'dos mil quinientos setenta y 

ocho 'del libro veinticinco de Contratos Socia 
les; dicho’ contrato se modificó con fecha trein 
ta de junio de mil novecientos cincuenta y uñó, • 
por escritura pasada' ante. la_- misma Escribana 
la qúe se ..inscribió ai folio ciento cuarenta y 
uno, asiento dos mil quinientos ochenta y sie 
te del libro veinticinco dé Contratos Sociales.— 
Fallecido posteriormente el socio don Pedro B. 
Maéa'ghó, 'fueron declarados sus -herederos los 
Señores Regina L. Bonzi dé Macagno-, (Regina 
A. Macagno dé' Sáútos ■ y Ricardo'P. A. Macag 
no a. quienes les fueron adjudicadas las cuotas 
sociales correspoñd'entes a aquel-; las señeras 
de Macagno íy ‘dé- 'Santos haden efectiva en es
ta imsma fecha ;su incorporación a la sociedad, - 
unificando su répreéehtáción éñ ,1a 'señora de 
Santos....  . ..,

. , SEGI(ÜNDÓ: Ésta cesión se realiza -el.'va-
S. R. L. las lor' nominal de las cuotas cedidas, o sea, a ra

zón de Diez mi,l pesós moneda naciónai cada 
una; en consecuencia, "por él precio total de

• QüWeirtos mil- pesos moneda nacional que la 
cesionaria abonará mediante el descuento del 
veinte, por ciento de las .utilidades totales que 
le correspondan cada . áñó, én “Oraino'’' S. R. 
L.. hasta alcanzar la suma ■ indicada; este des
cuento que. desde ya autoriza*: ía cesionaria, sé 
llevará a la . cuenta del señor Ricardo P. A. Ma 
cagno . en dicha Sociedad,.

TERCÉÍRO: — El señor Macagnó cede igual 
mente a la señora dé Santos Ja suma de Cien, 
mil- pesós moneda' nacional, parte, del crédito 
que le' corresponde á. cargo de ;,Óranió” -S. R. 
L. ,po» conlceptó de saldó a su favor en sü 
cuenta particular; realiza esta cesió®. por la. 
suma de Cien mil pesos moneda nacional que 
la señora de Santos abonará juntamente. con . 
la- cesión referida en los* artículos primero y. 
segundo de este contrato, o séá. que el. mencio
nado descuento del veinte .por ciento de lásuti 
lidades_quei le correspondan en la Sociedad dé ' 
que se "trata, se( prolongará hasta cubrir tara-, 

.bíeú el precio de esta, segunda cesión, por ló.
, . ... .. ...... .. ------- . . ... — ,__x— . que en definitiva, deberá alcanzar dióho dés-

.' cacióñ, pasada ante la misma Escribana el.día' ouénto a la’ suma de Seiscientos ’ .mil peses.
' moneda nacional.

CUARTO.-^- La señora Regina A. Macagno de 
SantosaceptaTas 'cesiones que-se efectúan a 

’ -sü favor'^ .ía señora Regina. L. Bonzi -dé Macag
* ño;/presénte en¡'.'esté* acto -con el sólo objetó, 
Nmanifiesta-su* conformidad con las mismas.

En. consecuencia, dando por concluido esté

\ 'TRÁNSEEBEN0IAS-'1>E. NEGOÓIOSa ¡Ricardó P. A. Macangno; Cien cuotas, o sea
v Uñ millón de'pesos moneda nacional, a Re
gina Á.-Macagno de Santos y Ochenta cuotas, 
o sea .Ochocientos mil pesos moneía nacional 
a.Regina L._ Bonzi üe. Macagnó.

TERCERO: — Resuelven así mismo, dejar 
: - subsistentes lás rfesórvas de. la Sociedad con el 
■. objeto .-de’ no disminuir lá-'responsabilidad. de 

. ' la. misma,.en ,el monto legal del diez poi cien
to del capital social, o sean Trescientos mil pe 

? sos moneda nacional; qtíe ya se eneor-traba, cu 
, bierto ál día dél fallecimiento de don Pedro E.

< Macagrio — A raíz de lás adjudicaciones produ
, pidas én é'l‘juicio sucesorio a qüe* se.há hecho 

referencia y de la -cesión efectuada por el se
ñor "Ricardo P. A.’Macagnó a. la señora ¡dé San

. tos que también se ha rélacioaiadó, dicha reser- 
va queda distribuida por* paites iguales "entre 
loS tres socios, señores Ricardo P. A. Macagno, 
Regina A. Macagno de Santos y'Regina."L. Bón 
zi de Máqágho. ' .. . -■

1 . ; CUARTO: — Rejan constancia- igualmente,
, que la Reserva ley 11,729 *cqn uii riióntq de Cua 
'• ■ renta y nueve mil seiscientos quince pesos con

. diez centavos moneda nacional, queda como per 
-fenecientes a los socios Ricardo P. A. Mápag-

. . no y Regina A. Macagnó de Santos, por par-
. tes iguales,. tal cómo resulta de lá c.uentá par 

ticulár del señor -Macagho en ia Sociedad, .ai
,? treinta y'uño 'de diciembre de mil nóyecientos
' ■ cincuenta y seis dé -la adjudicación-efectuada
- a la señora dé Santos’en el juicio sucesorio que

• se viene relacionando, también- «registrada en
. los libros de la Sociedad a tal fecha.

QÚÍNTO: — .La.. admf.3istrac!ón y dirección 
de los negocios, sociales y el uso de la firma 
social, estarán a cargo -de * los señores Ricardo 
P. A. Macagno y Regina; A. Macagno- de Santos, 
ecmo Socios'. Gerentes, quienes- podrán actuar

.. conjunta, separada o indistintamente, con te-,
■ Ñ das las facultades, estipuladas ál respectó en el

Contrato original de “ORANIO” í. . 
que se dan por reproducidas en éste lugar.

SEXTO. —; Las. utilidades ¿realizadas y líqui
das queresulten aí final de cada ejercicio, después 
de practicadas íás. amortizaciones y previsiones 

• que correspondan, serán distribuidas entre los 
. - socios en ía siguiente propórción; para don 
' Ricardo P.-.A; Macágso, el cuarenta por ciento;

‘para doña Regina A. Macagno de Santos, el
. treinta y cinco por ciento y para doña Regina

L. Bonzi de Macagno, él veinticinco por ciento;.
' lás pérdidas. se'soportarán en la misma pro

porción. ' ,
’ ’ SEPTIMO: Todas las .demás estipulaciones 

del -, contrato original de “ORANIO” S. R. L., 
•*.- , tales, como sü. término y objeto que no resul

ten expresamente modificadas pór-esta acta, que 
, darán ^subsistentes en ,su forma-y alcance pri

mitivos i que resultan' de ja escritura de cons- 
t .fitución social pasada con féchá- catorce de

■ ■. , ■ abril de mil novecientos cincuenta y uno, ante
.- Ja escribana Elida. .Julia González, de Moralez 

Miy que se inscribió en el Registró. Público de 
. Comercio al folio ciento treinta y unoá.asiento 

dos láil. quinientos setenta-y ocho dél libro vein
ticinco de Contratos Sociales, v, de su. modifi-.’

‘treinta de junio de. mil'.novecientos cincuenta- ' 
y uno,' inscripta aí .folio ciento..cuarenta y únó, r

■ asiento dos mil quinientos ochenta y .siete del ’ 
libro Veirificiueo de Contratos,. Sociales? ’

. OCTAVO:-’—Todos íes - efectos de- lp anterior
. mente., resuelto, se retrotraen ardía primero dé" ■

. Enero .delrcdrríenté año;?en .-consecuencia; ÍOs ___ _rT. ____ , _____ _______ _ ___
•' - presentes ratificaron todos tosí actos* producidos.. contrato -y 'pbli’gándó'sé a las'resultas "del mis- ;

N? .871 ■— .' . TRANSFERENCIA . ,.
A'los-fines dé lá Ley 11867 -se Comunica’ que: 

Manuel Romero, Vende, a Abdalá Ahmed, 
eí negocio .de Almacén ubicado en Lama- 

■ drifl y Victoria, Qrán. Activo y pasivo a cargo 
del yendedór. Oposiciones en Egüós 5-0, Oran. 

Antonio Dib Farah •.
e) 26|12|57 al' 2|l¡58

N» 864 TRANSFERENCIA DE > NEGOCIO. 
. A los efectos determinados por. la ley 11 ..867 
se hace saber que en esta Escribanía, calle ’Co 

■ rcnel Egües 694 dé la ciudad- de San Ramón de ■ 
la .Nueva Oran de .esta Provincia, se tramita la 
venta de jos derechos, existencias. y mercade
rías que corresponden a .Antonio Florencio Fa<- 
jre en. el. negocio de Hotel-, Bar y Confitería 
ubicado en calle Peílegrini 290 de esta ciudad, 
a-.favor del señor Arturo Lucas Espeche.* Pasivo 
a cargo del vendedor.— Ambos Constituyen -do 
rnicñio en esta Escribanía.
C. Pellegrini 690.. San Ramón de la Nueva Oran 
20 de- diciembre de 1957.—

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

, e) 24 al’ 311'12 157. .'.*’.

S E C C I O Ñ A V I S O s

Ñ-‘.’ 873 SOCIEDAD UNION’ SIRIO LIBANES A 
DE SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN 
Convocatoria a Asamblea General Éxtraoi-, ’ 

diñaría para el día 29 del corriente mes y año * - 
a horas 10.30 eñ nuestro salón social á* ios 
efectos de considerar la compra de un terreno ' 
que colinda con nuestra Sede Social, dando ‘ 
así,-cumplimiento al . artículo 92 de nuestros 
Estatutos Sociales. , . . . . .

No habieñdo número indispensable de .asis
tentes á la hora fijada se pasará a ün cuarto 
intermedio, de una hora. Transcurrida la mis- - 
ma se sesionará con el número de socios asis 
tentes. .. ,.

, JÓSE 'F. MUSA, Presidente
CAN YO-ISAAC, Secretario

e) 27|12|57 . '
N? 857,— CIRCULO SIRIO ARGENTINO 

-A- -PC CITOS — SALTA — CONVOCATORIA ' 
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAOR.DTNÁrta ' 

-.?abté'n<^0Se Pi’ódúcido el caso'previsto en el 
Art, 56 del Estatuto. Social, la Comisión Direc
tiva del Círculo Sirio — Argentino dé Pócitos, 
cita a sus asociados á lá Asamblea General Ex 
traordinaria que se llevará a cabo el día 6 de 
eneip de ,1958. ataras áfli-’ffli su local■’sóciaTcon . ;

. el fin de. -considerar la siguiépte: ’ ■ •
’ ORDEN DEL DIA

T? Lectura del Acta anterior.- ■ .
.2- Consideración del.Balancé de Tesorería al

31 de Diciembre de. 1957. , -
3» Elección de los siguientes miembros de.la ' 

Comisión Directiva por renuncias-de los . ti-: 
tulares, .hasta completar el período fe^la- * 

-mentarip. ... : -*’•••
Un Secretario.

- Tres Vocales Titulares. ■’ . .' .’ . .. * 
¿Tres Vocales Suplentes. • *

DOMINGO NAZER, ■presidente.— ' ROBERTO 
NAZER, 'Pro-Secretario,. . ■ * . . ;•

• .-é).’ÍB¿ál 30|12|57. • ■
A VISOS .< . V .’

• , Ja loscsuscmptobes - ,-.
^e/ias^spseripeionés al BÓLE- ‘ 

«TIN OMCZAL, fleberáii...sor renovadas en él mes 
ue . su vencimiento. ’’

. desde esa fecha hastahoy.— ,No.habiendo, más-, ' nfo, firman'tres ejemplares de un mismo té-- 
. asuetos sque tratar, Se"levantó la Sesión .firman ñor y,tr un sólo,'..efecto, én San'Ramón de la' 

do -todos paral const.anciál-r. R...P..'íÁ., Macagno.’'' NÚevaí’Orán A quince días del 'més de diciem-
■ Regina A. Mácagno-áe.Santos.—•; Regina-Lí, Bón" . bi'é ■ dé. mil;mo'vécientos" cincuenta y siete.
-zi cíe Macagno. ,, , , . Regina Mi de' Santos — Regina. D. d? Macag-

, . -El suscripto escribano certifica que lá pré-nó — Ricardo P. A. Macagno. > . 
’sente'eé copia fiel ;d,e. su prigiñal qué corre .alEl ..suscripto-ésCrib'afao certifica que las fir-.

.- - folio' úñio;y,-siguientes- *del*.libro ,de. Actas de. -.rúas 'que anteceden pertenecen á Ricardo Pé-
' .“ÓRANIO”: Sociedad de Responsabilidad Lüni .■•dio Alberto .Macagnó, Regina;Macagno dé. -San. 

■.tadai Como así también que;las- firmas-que .tos y Regina. Bonzi- de-'Macagno.—. Oran 15 de
■ -tren ep. la.misma .son' auténticas.. ’ Dióiembre de 1957.— \ :

. . Carlos Ponce Martínez'— Escribano. -... ' ' V. RONCE MARTÍNEZ.— ’ ’ . - '
"i ' ‘ ó* e) 24. al 3Í| 12 ]57. e) 24 ai 31il'2j57: ■ ,- ’’

. A IOS AVISADORES
Ea primera publicación de* los avisos* debe ser 

■controlada por los interesados a'fin de salvar 
. en tiempo oportuno, cualquier error énqne se 
hubiere, incurrido. -

• ’ " ’ * ' EL DIRECTOR'
"TÁMi: ,GÍRAF.?' CARCEL: TENITENjG.S AT/TA


