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CONCESIÓN N° >305

■ Reg. Nacional de la Fxopiedad 
intelectual N° 575073

MORAR I O -. PODER EJECUTIVO DISECCION 'Y (ADMINISTEACION

Para*  la publicación- de avisos en 

él BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

De Lunes .a Viernes de:

7.30 a 12 horas

INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA 

Ministra de Gobierno, J. é I*  Pública
Dr. RAMON J. A. ¡VASQUEZ 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. ADOLFO GAGGIOLO

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
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TELEFONO N9 4730' ‘

Director •
Sr. JUAN RAÍ MUNDO ADIAS

■1

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

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908). .
fwn»m ——— ----—- . ~iiin i|- . i n --------------------n n n , m , , „ ,  - 'iiimiiii mui _iui 111~ i' i' n i tu —i' -

• T A R I’F A S G É N E R A L E S

Decreto N9 891 1 del 2 de Julio de 1 95 7-.............
Art. .119. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

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

Art. 38°.—- Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea 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 constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048? de mayo'10 de il956.

Art. 19. — Déjase sin efecto el'decreto N9 3287, de 
fecha 8 del mes de Enero del' año 1953. . '

■ Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.—- v
Art. 19. — Déjase establecido que la autorización o- 

tergada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 1-0 de mayo del año en curso, a fin dé ele- 
vnr-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 al día 
16 .del .actual y no 19 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ,. ... •$ 0.60 •
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año ................... .. ’* 3.VO0-

v1 ■ ■?'
SUSCRIPCIONES: »

Suscripción mensual .....'..... $11.25
trimestral.......... ...............  > . . ” 22.50
semestral . .................... ” 45.00
anual ...................... . . ” 90.00

‘ PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CÓN_ 

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 

siguiente derecho adicional fijo:/
lo.) Si ocupa menos de l/4 página- .’.... ....... ................................................... $21.00
2o.) De más de % y hasta % página...................... .. ... ¿;............ ..;. ...... ” 36.00

p- 39) De más de Vz y hasta 1 página............ .. ... . . . ................. .. ¿ .......... .. ........... .. ... . . . .” 60.00
i . 4ío.)- De más de 1 página ¡sé cobrará, en la proporción correspondiente:.

; DIRE¿CÍON Y ADMIN'lSTIV\CIp^. — jt M. LEGUIZAMON N9 659 r



FAá...^iéy ' ’’ .. _ . BaílOíOMAl
r;...^¡u-rv • -í . PUBLICACION ES A TERMINO ~

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 (palabras

Sucesorios...................  -.....................
Posesión Treintañal y deslinde............ .....................
Remates de inmueble . ....................................

de vehículos, maquinarias, ganados .... 
de muebles y útiles de trabajo ................ .

Otros edictos judiciales . <.. ......................................
Licitaciones .......................... ....................... .....................
Edictos de Minéis.............. .. .......... .. ..........................
Contratos de Sociedades . ............ ............................
Balances ...................................... ..
Otros avisos............ .................... . ... .

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
.75.. 00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 arx
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cnu-
60.00 4.50 105.00 ' 9.00 150.00 10.50 cm
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.0G ' cm.

120.00 9.00 ' ■ '■
0.30 palabra • 0.35 más el 50,%

90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 . cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagara la suma de SESENTA PESOS M|N.
60__ )• en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias d_e una mar*

ca. Además se-cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

S UMAR! O

SEC€I0H@ADM8NISTRATtVA
p AGI n aa

decretos DEL PODER EJECÜTIV©3
DECRETOS.:
M. de Gob. N« 11821 del ,17|12|57 Aplica 15 días de suspensión, con obligación de préster servicios, al Agente de la. Co

misaria de Cafayate (Departamento de Cafayate) ........................ . .................... . .............3519

” Econ.

11822 ”

” ’ 11823 
” 11824

” • 11825

111826 ”

11827’ '

11828 
'11829

11830. 
. 11831

’ 1'1832

11833

11834
11835 
11837

11838

.11839

-11840.

11841

' M. de A. -S..N»>. 11842

11843

— Suspende a partir del di a 16 del córrante mes y año, en el ejercicio de sus funciones,
' a personal de Jefatura de Policía ................................... '.......  a....... .

— Designa a personal de la Cárcel Penitenciaría ....................... .......... ■............................
— Aprueba las planillas de sueldos del Personal que' presta servicios ten el Hotel Termas

de Rosario de la Frontera, coi-respondientes al corriente año ....... . . ............. .................
— Dispone .la apertura de un Crédito por la suma de cuatro mil seslmta y ocho p'esos

MfN. ($ 4.068 m|n.). Juicio sobre petición de herencia y filiación natural —Arias Ma
nuel contra Sucesión de Francisco Milagro Arias ................’............. . ........................,...

—. Dispone la apertura de un Crédito con1 destino al pago por indemnización de daños y
■ perjuicios, é intereses y costos en el Juicio “Indemnización de daños y perjuicios Leo

nardo De Francisco y Francisca Marinare día De Francisco vs. Gobierno de la Provincia
— Deja establecido que la Señora Ida Catalina Ruiz día Avtendafio, no se tncuentra.com- .

prendida dentro del Decreto-Nacional N’ 4258 de inhabilitaciones .......................
— Liquida partida a favor de la Habilitación de. Pagos de dicho Ministerio ........ ........
— Transfiere partidas por la suma, de $ 3.0001 m|n. con los fines de atender la reparación
■ ¡del ómnibus dg la Dirección Provincial de Educación Física ..................................... .
—. Aprueba la Resolución N" 24 dictada por la Escuela Superior de Ciencias Económicas. 
.— Aprueba el Contrato de Locación suscripto entre el propietario del inmueble ubicado 

en la calle Moldes N’ 149 de esta Ciudad, don Antonio Gil y Id Policía de Salta '-.

— Concede licencia por razones de estudio al Auxiliar 8“ de la Escuela Superior du Cien
cias Económicas ............... -............................................................................... .

— Transfrete la sumasde quinientos: pesos M|N. ($ 5'00.— tm|n.) dentro del Anexo A— In
ciso .111— Ostros Gastos— Principal a) 1— Parcial 6— Combustibles -y Lubricantes —

' para reforzar el Parcial 35 “Segaros dei Accidente del TJnalbajo y resp. civil” de la H. ■ 
Cámara, de Diputados de la Provincia ................. .............................

— Reconecte .un ■ Crédito a favor de la Habilitación de Pagos .de dicho Ministerio .
—, Liquida partida a favor de Administración de Vialidad de la Provincia de Salta...........
— ISc-pa-ra de su cargo a la Expendedora de Valorías Fiscales de El Bordo, por tazones de

* mejor, servicio ......... . ............ ............................. ........ ................................. ...................... .
—' Encarga deí despacho de la Presidencia de Contaduría General de la Provincia mien

tras ¿dure’ la ¿usencia de su titular al Contador MOyraj- de la misma, Contador Público 
Nacional Duilio Ducardi ■ • o.«« n o. • a.■ o-, o ov« «ooo**.  r,

—.¿Designa a la Contadora Pública'Nacional Señorita Ana María .Guía, de la Dirección de 
Precios y Abastecimiento, para que concurra-en representación de la Provincia a las' 
reuniones de funcionarios a efectuarse ten Santa Fé ........ ...........................................  .'

— Declara autorizada la licencia por razones de estudio de-un empleado de la Dirección
General de inmuebles .. .......... . ........................................... . ................... L

— Concede Ücfencia extraordinaria a la Oficial 4? de la Direccióín de Precios y Abasteci
miento ...... .... . ..................... ......................................... ............... .......... . .  ......... .*

— Autoriza el viaje-,a la Capital Federal a personal dependiente de dicho Ministerio con
objeto de conducir a .esta Provincia, las veinte unidades adquiridas por dicho Síinisterio 

—- Concede licencias extraordinarias por razonles de estudio a dos empicados de la Direc-' 
ciótí de la Vivienda!;:.. ............... ...................... . ...

3519-
3519

3519

3519

3519

3520

al

al

3520

3523

3520

3520
3520

3520

3521 •

3521
3521
3521

3521

3521

. 3521.

3521 "al 3522

3522

3522

3522
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M. de Gob . N9 . 11844 ”

n » 11845 ”

»* »> >» »> 11846 ”

» >> 11847 ”

ff i) 11848 ”
» H » )> 11849 ”

'if 37 ' n >> 11850 ”
» .«» ■11851 ”
ir íj .111852 ■”

»> >í n JJ 11853 ”'
f) n if 11854 ”

M. de Econ. N9 11855 ”

M. de Gob. N9 •11856 ”

n it >> >> 11857 ”

ff h ■ tf Ú EL858 ”

fí •11859 ”

M de A. S. N-9 M!8'60 ”
-» » » 11861 ”tí ff 111862 ”

If if » >1 11863.”
11864 ”

»» tí 14865
}/ H . >> 1'1866 ”
Jf 1’ - " H '• 11867 ”

M. de Econ. N’' 11868 ’

M. de A. S. N9 1'1869 ,¡
11870 ’

' - . P A
— Reconoce los servicios prestados por el. señor Pedro- Miranda en el cargo de agento dJ 

Personal de- Campaña -dependiente de .Jefatura -de Policía- ........ . .....................
— Deja cesante al Agente Plaza N'1 239 dó-la Comisaría Seccional Cuarta, afectado . 

ál servicio' de la Comisaria de San .Antonio de los Cobres (Dpto. de Los Andes) ....
— Acepta la renuncia pred.ntáda por el Sargento. Ayudante de. la Comisaria Sección Ter

cera por haberse acogido a los beneficios de la jubilación ................. . .............  ..  .

' — Autoriza el viaje a la Capital Federal por leí señor Director de Aeronáutica Provincial 
con objeto de acelerar la enticga de los aviones Cessna 189. .y Piper PA—<18—A, adqui
ridos en su oportunidad por esta Provincia ..................................... ............................. .

—■ Deja sin efecto el inciso c) del artículo »19 dfel decreto M9 11.458 de fecha 27—XI—57
— Aprueba la Resolución N9 58 'dictada por la Municipalidad de San Antonio de los 

Cobres . .... ............... ....... »••»•••»•••••• ..<•»••• . *•«,,  •• »>«-««
— Concede .licencia con go ce de haberes a el Oficial Inspector de la Policía de la capital
— 'Aprueba el gasto rñaliza do por Ja Dirección Provincial de Turismo y Cultura por la 
' publicación efectuada en el diario El Tribuno ................. ............... ■........... ........ ..........

__ Liquiáa partida a favor de la Habilitación dte Pagos de dicho Ministerio .....................
.—Concede licencias por enfermedad con goce dJr sueldo a personal 'de Jefatura de Policía 
— Aprueba la Resolución N9 6 dictada por la Escuela de-Capacitación Técnica Adminis- - - 
... trativa. . ...............  • ■ .............. .......... . ................................................. ............ .
— Autoriza al Director de Bosques y Fomento Agropecuario a trasladarse a la Provincia 

de Mendoza a fines de cumplir Misión/Oficial ■..... . ........................................

■< Ponte en posesión de la- Secretaría de Estado en, la^Cartera.dé.Gobierno,' Justiciad Ins
trucción

- Declara
Nación,

- Dispone _ .
blico Nacional, don Juan Agripino Barroso,; al señor Escribano, don Alberto Poma ..

-Oficíese un solemne responso en el Templo dé San Francisco'de testa-ciudad el día-20 
■ del mes en curso a las 9.30 horas con motivo de cumplirse él 11'1? aniversario de ja 
muerte'de el doctor Francisco' de’'Gtírrddhaga ..........

19|12|57.— Designa Oficial 7’, Personal Administrativo y Técnico de la División de Fomento de ' 
Cooperativas y Mutualidades dependiente de dicho Ministerio .....____ .'......... ,v... .

” — Rectifica el decreto- N9 11.719 de fecha 9 díe diciembre del año en curso .......... .
” _ Concede licencia extraordinaria, sin goce' de sueldo al Oficial 59, Jefe de. Clínica del

v . ICentro de Vías Respiratorias para Mujeres, dependiente de .la Dirección de Medicina 
Asistencial . .. . ................ . ............................................... ................. . .................

, ';r —Reconoce un -Crédito á favor dte la Caja- de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia .
”* — Concede licencias extraordinarias por razones de Estudio a varios emplteados dependien 

. tes de dicho Ministerio .......................... . ................................. . ............ .....................
” — Aprueba la Resolución- N’: 597 dictada por la Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la

Provincia ....................................................... . ...................................... .......................... .......... .
” -- Aprueba la Resolución Ñ9 595 de la Caja db Jubilaciones y Pensiones de la Provincia , .

- Aprueba ,1a- Resolución N? 5731 de la Caja de Jubilaciones y Ptensiohes-de'la Provincia
- Aprueba la planilla de V ¡áticos devengados por los funcionarios de la Intervención- Fe

deral durante el corriente año .. ....... ............ .......... . ...............................................
-< Designa y promueve a empleados dependientes de dicho Ministerio .....
- Designa Oficial ¡Mayor de la Dirección Provincial del Trabajo dependiente dé íá: Sub-.

gecSetáría de - dicha Ministerio .......,. ó,,,,,, 1(> •

18|1B|57.:

Pública, a su titular doctor J. A. Vasquez .............. .......... . ......................

huésped de honor de la Provincia de Salta al Excíno. Señor'Presidente de la
Gfenerál de división-don ¡Pedro Eugenio Aramburu 7
la adscripción- al Registro Notarial N» 3 del' cuál ’eS titular el Escribano-Pú-

GI N AS

3522 .

' 3522

3522 ,

3522
3523

3523
3523

3523
3523 al 3524 

' 3524

3524

3524

3524

■ '3524

3524 al 3525 '

3525

3525
3525 '

■3525 "
•3525

3526 .

3526
3526 -

3526 al 3527

3527’
3527

3527f al 3528

EDICTOS DE MINAS:' ’ \
N? .880 Solicitado p| Osvaldo Javier Larrafiaga . :3B2d
N9 866 — s/por ¡Miguel Correa — Exp, N9-2592-C. ...............    -.3528
-N9 844 — solicitado por José Miguel’Ovitanic— Expediente N9 62.106—c ........................  - - .3528
N9 841 —Solicitado por Héctor Rogelio Di'éz — Exp, N9 2593—D. .......... ............... .......... ...........................  1 - 3528
N9 838 — Solicitado por Juan-Esteban Cornejo — Exp. N9 2362—O. ............ ......... ■.......     ..... t3528
N9 837 — Solicitado por Osvaldo Javier Larráñága — Exp. Nv 2361—ix, '....    ............. . . ............ ..... ...... . 3528 .al 3529.
N9 823 — Solicitado por Cornélio Porfirio Gómez Expte. N9 322338^-G .. . ...................................... ........ . . . . .... ........... • .. 3529
M61TÁCIONES PUBLICAS; .. .. / .. ' .............._ . J;'..,
¡N9 865 — Ministerio de Comunicaciones ................... .... .......... .........     . S52&
N» 812 — Dirección Nacional de Vialidad — Licitación Pública de Obras..-.............-..........r......, ‘3529

LICITACIONES PRIVADAS; . '■ - v' ' ;' .- /
N9 869 Administración Gral. dé Aguas — Ejecüfiióñ'de la obrá .294. .o.m.u.i............í - : 3529 . 
N9- B08 — Administración Grál. de Aguas — Ejecución dé la obra Ñ9 295. i.-.-. >. .i.... ¡ .. . 3529
N9 867 — Ministerio de Guerra —• Comando d!s la 5»-División de Ejército, . r.... .............., / .8529
EDICTOS CITATORIOS; ' .- . ' .. .... .
N9’ 834—s/por David Miéhel Tói'inó íinófl, . .................. . J3529
N9. 810 — s/por Manuel Romero. ....... . .....de Olivera................................. ¡. .............................ó.....*... - . ' 3529
N9, 809 — s/por Ignacia Prfialoza deOlivera y Rosario F....................... . ' 3529 al 3530
Ñ9' 808 — S/pór Cecilio Muñóz. ............ ,>..........      3530 .
N? 807 —> s/por Víctor César Echeñique. ............. .......... . ..................................... . ...................................... . .......................... . • • ’ • 353Q
Ñ9 806 -*  S/pór Juan Serna, ......................... . .......... .......t.í.j»,-3.580

SBCCÍON 3ÚMCSM
ÜÍCÉSÓW&; - i ¡ \ -
N9 886 — De doña Ciará Carrizo <lar ¡LÍanés y de don Ceie9tiñó L’láiieá • :.:.;i, ¡ ¡i..:;i,;i;, ... .'... i...¡1 i : - .5536
N9 882 — De doña Simona Rojas Gutiérrez de Sincler ........c:..........I..,.,.......',.,...........__ .... .3530

•JP 381;-r Re-doña Slxta-.Firme de Vélasijues r,.... ■■ r.J.....;. ...i.,, th iijUn. - 853Q
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■J? A G 1« A 3 -

N’ 878 -
N? 877 -
N’ . 875 -

- N? 874 -
N? ■ 872 -

- _
N’ 870 -

: N’ 861 -
N? ' :■ 860 -
N9' 859 -
N’- 853 -

7 N» 850 -
Ñ? ' 849 -
N9 • 588 —

- 'N? 840 -
. .N’ 827
N9 814—

" Ñ’ ‘ 804 -
N9 800 -

■ N?- ■ 799 -
Né 797 -
Ñf 794 -

N9 . 792 -

- Eb doña Fanny. Hilda Lanzi de. Caro. ...... — ...............    . ...
~ Da don Genaro Ferreyra. ...................................................................................................
- De don Elias .Lazarte:................ ..................... .............. . ...................... ...................... .
- De don Matías Teráu Císnerós........... . ............. ................... ....................
- De don Diego Emilio. Pedro Antonio Velarde. ..................................... . . ............ ... ... . .
-De don'Luis Tañer. ___,7____..................................................... . ...............................
- De doii Paulino Lera, y de doñaAna  Vicenta Ramos de. Lera .................. ... .:.*
- De doña- Máría..Esbher-. Guillermina. '.Silvenses ..........    ■. . ................. .
- De doña .Emilia. Medina de Muñoz .................. . ............................................ .
- De don Germán Tuya Vidal ."............— . ...........    •••••••

-De doña Amalia ó"Amelia Offlellana.ú OreLlano y Francisco Qrellana’ú.Orellano.’
- De don Francisco ó Francisco Antonio Luccisaño. .................   ?.....
- De don Lauro. Romano.............. . ............. . .............................. .......... . .............
- De doña.Eleuteria Gonza-de Aguirre¡. ......................................... ............... .
—■ De Aníbal -Carreras. .................    • »t O • fi Q O O 9 0 • 9 9.0 0,9'ó
«-De; don Alejandro Emilio Wiema. .... . . . .. . ....................... .......... ........ . ..........
■ Nicolasa Pigna'taro'de Eirchio ................................. ........................... ........................
• De Alejandro-, James....................................................... .................................... ..............
- De Carmen Zerdá de Alvarado ....................... .......................... ............
- De Sabina..Arias;de>.Cruz-.y.Cayetano-'Alberto.-Ótaz-,.............................................. .
. De María;ólMaría-Francisca Eaíaciosde González;...........................................m
■ De don Carmelo.;Fernández?-...'............ . .......................... . ...........................

. M» . 758 —De Miguel.'Viñaibal................i-......;............... . ...............
jj? 748 t De don Luis Salvador Mercado”....... . ............... .............................
N9- 744 — De doña Magdalena Gómez-Vdá. de Visich. ...........

■¡jv' ? 732 — De don Juan isidro-Torres; . .................. . .......... .......... .

7 Ñ9 ‘729 —-Desdeña Gracia^ Russo--dé.2élbruno.  ..................... i.......
Ñ’ 726 —i De don José María Díaz .. . . . ............... ..................... ............................. .
N’ 715 — De don Virgilio de-los Santos-Mórágá....... .  ................................................ .
N? 710 — De don Nemesio' Vilte; ...... /.  .................. ” ....'................. ... . . ............ ..
Ñ? • 698 — De don Rodolfo-Vargas-y doña-Felipa Victoria Ramos de Vargas. .............

l¡l

3530 "
3530 
3530 

-3530
■ 3530 •

.. 3530
. - : 3530 -

3530
3530 
3530 .
•3530 
3530 .
3530 •
353Ó
3530 

3530 al 3531
3531

- 3531
3531

' 3531' '
- 3531

■ 3531" 
3531

- 3531
3531 -
3531
3531
3531

-3531
3531 .
3531 - j

í -
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 11821—G.
SAETA, Diciembre 17 de 1'957.
Expte. N9 9920[57.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 4129, d)e fecha 4 de diciembre en 
curso;
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Apliqúese quince (15) días de sus 

pensión, con obligación de prestar servicios, y 
desde el día 16 de diciembre del corriente año, 
al Agente de la Comisaria' de Cafayate (Dpto. 
de. Cafayate),'don'Alejandro Cruz Coronel, por 
infracción al Art. 1162, incisos 6’ y 89, del Re 
glamento General de Policía; y con motivo de 
habérselo encontrado en estado, de 'ebriedad y 
por tal circunstancia no estar en condiciones 
de tomar servicio en tal oportunidad; siendo 
por otra parte reincidente en faltas de esta 
naturaleza.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquesa, insértese 
en' él Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOQUES ACUÑA 
EDDY OUTES 

. Ministro interino de Gobierno,
- Es Copia:

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

.DECRETO N? 11822-0.
, SALTA, Diciembre 17 de 1957.
. Expediente N9 9948|57. .
, —ATENTO lo solicitado- por Jefatura de Po
licía, en nota N9 4143— de fecha 5 de Diciem 
.bre del corriente año,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

'Art. 1’.— .Suspéndense a.partir del día 16 del 
corriente mes y año, ten' el ejercicio de sus 
"funciones y por el término de ocho (8) días, 
’al siguiente personal de Jefatura de Policía:
a) Roberto Andrés Fricciones, Oficial Inspec 

tor, del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, destacado a caigo de la Sub  
Comisaría de Tolar Grande, por infracción 
a los artículos Nros. 1159” inc. 2’— y

*

1 1162- inc. 8’— del Reglamento General de
1 Policia, con motivo -de encontrarse en es

tado de embriaguez y provocar un desorden 
en un (baile público;

b) . Eduardo Lamas, Agente de la Süb^Coiflisá
• ría de Tolar Grande, por infracción al ar- 
- tículo 1162— incisos 6? y S? deí misiño Re
• glamento, con motivo dé éiicohtrársé eh es 

tado de embriaguez, no pudiéndo tomar ih 
tervención en un desorden que se originó 
•en un baile público.

• Art. 2? — Comuniqúese, publlqüese, Insértese 
se en el Registro Oficial y arohívosa.
. DOMINGO' NOGUES ACUNA

■ EDDY.OUTES
Es Copla: v
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

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

DECRETO Ñ? llfiáá-^G. 
(SALTA, Diciembre 17 de 1557. 
Kxptes. Nos. fi766|57 y 9768|57.
ATENTO lo Solicitado por la Dirección dé 

la 'Cárcel Penitenciaría éil notas Nos. 675—C y 
609—0 de fechas 25 y 21 de noviembre del co 
menté año,

El Interventor Fedéral eñ ia Prtivlijciá de SáÜá 
DECRETA:

' 'Art. — Designanse a partir dé .la.fbeíiá 
f^el presente deci\.1;o eñ lg; Dirección dte ja ,C$r 

cel Penitenciaría, al siguiente personal que se 
detalla:
l9) Al señor santos E. ¡Martiutez (C. 1922 — 

M. I.-’N9 3.902.570— D. M. N9 63), en el 
cargo de Electricista (personal Obrero y 
de Maestranza), en vacante existente;

■2?) Al señor ¿Miguel ¡Orlando Galbán (C. 1935 
— M. I. N9' 7.237.685— D. M. N9 63), en el 
cargo día Celador de la Guardia Interna, 
en vacante existente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
EDDY GUIES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública 

' DECRETO N9 11824—G.
SALTA, Diciembre 17 dfe 1957.
¡Expte. N9 10000|57.
VISTO este expediente en el cual corren ad 

juntas planillas dle sueldos, del Personal que 
presta Servicios en el Hotel Termas de Rosa
rio de la Frontera, por un total de $ 20.955.— 
m|n., correspondientes al mes de noviembre-del 
año ten curso; y atento a lo' informado por Con 
taduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase las planillas de suel
dos del Personal que presta servicios en el 
“Hotel Termas de' Rosario de la Frontera” co 
rrespondiisntes al mes de Noviembre del co
rriente año.

• Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma dependencia; la su- ' 
ma de Veinte mil novecientos cincuenta y cin
co pesos m|n. ($ 20.. 955 mfn.), a favor de la 
Habilitación de -pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, para 
que fest-a haga efectiva la- misma a los bene
ficiarios Personal del Hotel Termas de Rosa
rio de la Frontera, en. la. formar y proporción 
indicada en las planillas adjuntas, én concep
to de haberes por leí mes de Novietmbrte .del ' 
año en curso; debiéndose imputar el gasto 
de referencia al Anexo D— Inciso XIX— es
tros Gastos— Principal a)2— Parcial 1— del 
Presupuesto vigente— Orden de Pago Anual 
Anticipada N9 84. ■'

Ait. 3’.— Comuniqúese, publiques*,,  inserte- 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMtNGO NOQUES ACUÑA 
EDDY OUTES

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACíEL-

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

’toíi'CitÉTi N9 1182S-6, . ' ■
SALTA, Diciembre 17 di; ,1'957.

. • Espediente N9 10.026|S7.
—VISTO el présente expedienté pór él qüé 

Fiscalía de Estado g'estiona la liquidación de 
la suiña dé-$ 4.Ó68’ ñi|n. para pago dle hono
rarios y gastos en el juicio caratulado “Arias 
Manuel contra sucesión de Francisco Milagro 
Arias -Petición de herencia -y filiación natural 
qu^ se tramita por- anta el Juzgado de 1& íns 
tancia én lo Civil y Comercial*  3$ Nomina
ción, de 'conformidad al testimonio qufe se tráiis

. Cribe a fs. 1, r

Por éllo; atento á qué él- présente caso és- 
iáríá.eñcüadrádo por su naturaleza en las dis 

. 'pósicíohed dél articuló 2Í9— dé lá Ley de Oqh 
tábilidád vigtente. N9 941148, y á lo informado 
por la Cóñiaduríá General dé la FroVihcia, a 
fs. 3,
Él Interventor .Federal eh lá Prótiñciá dé Sálte 

D É C R É T Á :

Art. 1?.— Dispó'nése la ap'értürá de üii eré5 
dito por Já.'suíná’-de, Cuatro mil sesenta y ocho 
pasos iñóñeda ñaciSnáí ' '($ 4,(jifé -¡iñ|ñ.-)/ pára 
Jos f jjiep yg. e?QireSádoé(

Art. 29.—' Incorpórase la suma • de Cuatro 
mil sesenta y -ocho pbsos moneda nacional ($ 
4.068 m|ñ., dentro del Anexo B— Inciso II— 
Otros Gastos-^- Principal a)á— de la Ley de 
Presupuesto vigente, como palrcial “Juicio so 
bre petición de -herencia y filiación natural 

‘-(Arias Manuel contra Sucesión dte Francisco 
Milagro Arias".

Art. 39-—• Previa'Inteiveución de Contaduría 
General de la Provincia; liquídese pór Teso
rería General de~ la misma Dependencia, a 
faivor dle la Habilitación de Pagos del Ministe 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción públi 
ca, la suma de Cuatro mil sesenta y ocho pe . 
sos m|n. ($ 4.068.— Moneda Nacional), 
que por igual importe, y por intermedio de Fis ' 
calía de Estado, sea aplicada al pago de la pía 
nilla presentada en el Juicio -a qute se hizo 
mención precedentemente; debiéndose imputar 
el gasto de referencia al Anexo B— Inciso 
II— Otros Gastos— Principal a1).!— Parcial 
“Juicio sobite ■ petición de herencia y filiación 
natural -Arias Manuel contra sucesión de Fran 
cisco Milagro. Arias” del Presupuesto en vi
gencia.

Art. 49.— El presente decreto, será refren- 
. dado por S. S. bl señor Ministro de Economía, 

Finanzas y Obras Públicas.
Art. 59 — Comuniqúese,. publíquese, insérte 

se eD el Registro oficial y 'archívese. - •' ¡

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
EDDY OUTES.

Ministro interino de Gobierno, 
ADOLFO GAGGIOLO , 

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

DECRETO. N9 1182á-G, .
SALTA, 17 de diciembre dé 1957.
Expediente N9 9890|57.
VISTAS las presentes actuaciones jjor las que 

.Fiscalía de Estado, gestiona la liquidación de 
,$ 8.961.82 m|ñ., para destinar dirhos fardos 
a la indemnización por daños y perjuicios, é in 
teibses en el juicio “Indemnización de daños y 
perjuicio Leonardo dé, Francisco y Francisca Ma, ■ 
rinaro-de'De Francisco vs. Gobierno de la Pro
vincia”; ' ‘ ... - • • ■

¡Por ello, atento a que el présente caso se 
encuentra comprendido (en las; disposiciones del 
art, 2,19- de la- Ley de Contabilidad vigente N9 
941|48:y á 10 informado por la Contaduría Ge 
mi’ál dé la Provincia a fs. 2,
El interventor Federal en la,Provincia, dé Salta 

DECRETA:’

Art, I9.— Dispóriese la apertura de un crédi
to eh la suma de odio mil novecientos tesenta 
y un pesos cotí 82|1ÓO Moneda Nacional ($ 8.961 
82 m|n.); con destino al pago por indemnización 
dé dáños y perjuicios, - é intereses y costas en el 

, juicio “Indemnización de daños y perjuicios Leo 
ñá-rdo DéFranaiSco-y Fráñéisea Marináto' de De 
Francisco Vs. Gobierno de la Provincia”.

Art. 29.—' Incorpórase la suma de Ocho mil 
novecientos sesenta y un pesos con 82|100 Mo
neda-Nacional ■($ 8.981.82’’m|rf.),‘ dentro del 
Anexo. B, Inciso II, Otros Gastos, Principal a) 
1, de la Ley de Presupuesto vigente, como Par
cial “Indemnización de ’dáñós' y perjuicios Leo- 
nardo De Francisco y Francisca Marina-rodé Da 
Francisco Vs. Gobierno de la- Provincia”.

Art. 3’.” Previa intervención de Contaduría 
Glmeral de la Provincial liquídese por Tesorería 
General de la misftla- Dependí ñcia, a favor de 
la Habilitación dé Pagos del Miñi&tério dé Go« 
bieriiej, Justicia é ínstrüccióil pública, la suma 
de Gciio ñiil novecientos sésérltá y tm pesos con 

-&2|Í0Q’ Monedé- Nacional (4 8.961.82 m|n.), 
i'á 41112 a éil ivéz y por intermedio de Fiscalía 
de Estado, Sea aplicado igual importa él pago- 
dé indemnización por dañoá y .perjuicios con 
más., intereses y costas éñ 91 juicio dé i'éfereii’’ 
cía; imputándose ’ §r gátfó da referencia al Alio 
xb É, inciso lí, Otros Gastos; Principal a) L 
Párciaíi. “Indemnización'dé dénos y -perjuicios 
Léoñárdo. de Francisca -y Francisca Mariñáro dé 
fie Francisco vs. Gobiérno de la Provincia”; del 
^lasynue.sto yigeiité, 7 . ______
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■ ' Art. 4<h-h El presiente decreto deberá ser re-' 
frendadd por S. S- él señor Ministro de Econo-

. , mía, Finanzas y O[bras Públicas. .. . ’ .
te Art. 5».—. Comuniqúese, publíqüese, Insérte» 
' se .enteel. Registro Oficial y archívese.-

>■ . ■'DOMINGO NOQUES ACUNA
' EDDY ’OU.TES

• - .\ ' ADjOLFO’GAGGIOLO
: • 'Es Copia:’. : '

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

, DECRETO N» 11827-G. 
SALTA, 17 .de diciembre dé 1957.

• ,.' ' Expediente N»' 7952|57, • . ,
. ■ Atento a‘las'actuaciones practicadas en . él

•:. -presentía -excediente dé las cualgs se, desprende 
:• ’ qu'e la. recurrente, señora Ida Catalina RuízJde

- ;Alvendá‘5o, no se encuentra comprendida en el 
‘ -decreto..dé-inhábilitacionhs N» 4258;

Por. ello,' /. *
Sí ¡aíerventor Federal en la Provincia de Salta 

’ ■ DECRETA :te
’ Áít, ,l?’.-L= Déjase.establecido que la -señora

' • ,ñda C’ataliná Ruíz de Aivtendaño, no. se encuen-, 
ira, comprendida dentro -. del Decrbto -Nacional 

“ N» 4258, ;de iriha¡biíitacipnés: • v
Art.» 2».—. -Comuniqúese, publíquese, insérte- 
-en ®1-.. Registro Oficial., y archíTOse. \

‘ ,- v DÓMINGO, -N.OGUES ACUÑA
. ''. te'-*  EDDY ÓUTEb .'

. . Ministro •intei'ino.-.’dSí Gobierno, -
- -Es Copia:... ■<- . ■ - . .

- - MIGUEL' SANTIAGO MAOIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I< Pública •

: -- ■ DECRETO 'íK118á8-&
... SALTA, 17 de .diciembre de 1957,

Expediente NV 9539|57.. . -;
te VISTO este, expediente en,.él que se'adjunta 
;■ factura deli.Hotel Salta, por la suma de $ 1.911 

■ m|n,, én.concepto de ,estadía- del- señor Sub-Se-
- . .crétarió del ,¡Ministeriode Acción Social y S.

.Pública,, ¡fe; la Nación '-y Comitiva.
‘ For ¿lio,, y .atento a lo-'informado por .Cfoütar 
. düría,'Genera-La fojas -5., -i - .-> ' ’
'®rínt®Vo¿tór Fedei'ái- én la Provincia fíe Salta 

.'■ , D T A :
’ '-Art. '19..«^¿fbAVia\lntérTOneión -de Contaduría 

. Genía’a'l-deda Provincia,: liquidése por. Tesorería 
General .efe láf'hrisniai'phpérideheiátela suma de 
Un mil. Novecientos .orice'.pesos, M|N. •($ 1..91Í 
.ni|n.),.-«f-favor de Ja'Hábilitációri 'de Pagos del.

. Ministerio sdé GóbiérñO;\justiciá - ó- Instrucción 
. Pública,-para ^uéúq. .su:,Vézno haga al titular 

. del .creditó--Hotel. Salta, en. cpriclipto de factura 
-'>- $qr.■'estadía.' del señor Sub-.'Séci'eíarió del Mtols>¡ 

.- • 'tei’l¿)-;do;Salud .Pública de. la Nación-y su Opmi*  
tivaj/debiéridÓSe-imputar’ él .gaisto de -refetencia. 

. y'cóh cargó? de-, rendir Alienta al 'Ainéixo íl,'. Inciso 
si, Otrbs.Gastos'; ‘Pfiíieipál á), lj, Páfciáí '23,-del 

J>resüpueétó?vigentei'‘^Qfden dé Pagó Anüál
- fe 13. .: -■ ,v-.

..‘.Art. 2’. .•é- QoaiiiriíqúeseV'públíqusse, inerte.
. §é en el 'fíegfeti’o- Ófibiái y> archívese. .. ? • 

. ■. -" b ' ¿óaímá@..^w®s acuña -" 
-■ X■ ' • ■ E-DDY OUTES

■ .--■ - Sis. fíoaiftí ■>; r -. ■;■'■ >?+.'.■ • b-’-b-.'i '.
- Miguel'Santiago Maciaí-’ . •.b.-'.-V-’í

• ‘©ffi. ■Mayqr' dfi. Gobíértio, Justicia á. L iÍÉfeiicá".

•:?. '.j‘ V v.
. SALTA,--Í7- ’de dictembí’e' dé '1'957.'.'7

- •• Expediente N’ 978Í|57,-' ;'i
■^¡ISTO-el.'présente, ékp.édienié en el erial íá' 

- Dirección Provincial- dé'N'diucaclón-'-Físicá; sóli- , 
’cita¿i?rinsfereinqlá"dé.' ^attidá.'pbr .íá?süiria; d!s 

.. ■$ 3.0íÓ'm|n.í,"-con>'los filies 'te,'atender la trepa.»
■ración del'óprtíibus-'de’ésá jtép.artiCÍóii; y átíéñ- ; 
fo-a lo. infoimado-pór Oontaduría'Géñer91,.<-'

§1 interventor, Federal eñAa-Provincia Ae Saltó-- 
"7 , - D E ¡Q-R-E -T '¡Á'-'r .• , '

‘ ■ ’ .. ' ■ ' . ■ • - - •> A' V- . ' •"
■■ Arte .I?.— Transfiérase', la^sumá de Ttes -iníi,' 
gg50S' áí|N...■$ jS^tr9491

T),. Inciso • XVI, otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial'40: “Viáticos y Movilidad”, para refor
zar el Parcial 13, “Conservación d,e Vehículos”, 
del mismo Principal, del Presupuesto en vigen
cia, —Orden de Pago N? 79, correspondiendo di 
chas partidas a-la Dirección Provincial de Edu
cación Física. • ' ;

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

. ' DOMINGO NOGUES ACUÑA 
‘ . ¡EDD5Í OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

-Oficial Mayor dé Gobierno, 3. é X Pública,

DECRETO NV 11830-G. '-
SALTA, 17 ¿fe diciembre de 1957. • ' “

■ Expediente. N'-’ 9293|57. .' . * '
. VISTO este expediente, en el que la .Escuela 

Superior de Ciencias Económicas de -Salta, ele. 
va para aprobación.dé ésta Intervención Fede
ral la Resolución' N? 24, dictada por ése Ésta- ' 
bl.eeimierito, . ■ • . ■ . - ■

El Interventor Federal en la Provincia ¿a Salta 
DECRETA: .

Art.’ 1»Apruébase la.Resolución N’ 24, dic» •' 
tada por la Escuela Superior de Ciencias Eco
nómicas de Salta, con fecha ib de octubre del . 
corriente año, cuya parte dispositiva■ dice:--. 

‘-‘SALTA,.-18 de octubre dé 1957—. Escuela Su 
perior de Ciencias Económicas de Salta,.— 
Resolución N9 24|57.~. VISTp- ¡el’Decreto N’ ’■ 

4833 dé fecha 28 de-setiembre de 1955, en yir
i. tud dél- cual se 'réglamfeúta la Escuela 'supe- . 

tior de'Ciencias EcbMómitás. de áaita;, y, 
- -CONSIDERANDO': Que ul. Inc. d) ..apartado

2? del articulo .47»,. DE LOS EXAMENES.— 
Textualmente dispone:'. “El alumno calificado 

de insuficiente én ' una asignatura,. exceptúan 
dos'e los' idiomas, la primera vez podrá ren
dirla en la época siguiente, lá sbgunda vez 
deberá, pásar 'ñna' época y ¿la tercera, o más 

-•yecés dos épocas”;— Que sin bieri. tai disposi
ción es aceptable, para los., casos- en que los .

■ Señores alunmós ‘pudiéraii- ilmdir riiensualmen •
• ■ :te¿'á'fin'de eyitár la presentación a. examen, 
deficientemente 'preparado la .misnia no en- 
eitóntrá -justificación, ál régimen .establecido ■

■ por ql Art. ' 47»  -de la reglamentación 
comentada, en cuyo apartado primero, dispone- 

,qú!3 ;sqlo. habrá, tres épocas de exámenes;..Que' 
mantener vigente la- disposición del Art. 47»

*

“ inc. d) apartado 2», répresenta Una traba in-?
.justificáda .para .los señores alumnos , que Ve» -, 
lían prolongar indefinidamente su posibilidad' 
dé rendir riñ.caso dé tesüitar con calificación., 
jde insuficiente éhi-dos o, por trinidades, por la 

dilación que en sí existe éntre época y époóái 
FÓR TODO ELLO —ÉL 'HONORABLE CON
SEJO 'DE PROFESORES DE- LA ESCUELA 
SÜPERipR DÉ OIÉNOIAS EÓÓNOaiIOAS 
ÍHÉSUELVE. Ai't.' í»',—¿Modifícase 4 Árt. .47’? 
iñc/d) dfel Reglamento'“de la Escuela Supe
rior de Ciencias Económicas’ de Salta,-apro
bado pór Decreto N» 4633|55 del Superior Go
bierno de ía*Provincia,  én loó siguientes tér?

< “miiioSj. “Las calificaciones serán: Sobresalten- ‘ 
, ' te .110— Distinguido:. 8— Buéno: '6— Aprobé-.
.diJ-■"4" -itisuficíeiite á— 'Reprobado: Ó— El 

. . 'áJumijó/qüe 1’ésulfai‘e reprobado en cualquiera 
iñatériá; deberá, déjár pa'Sár uñá épócá-tatitos '

• ■ dé. jjréteiitBrsá. nuevamente. a eisáinón.^ ÍJ@ 
' i ,1’ésurtar reprófedo nuevamente .no- podrá reii- 
ydii ,tó 'riiat'ériitaíiió -deópués. M pasado, dos
1 y > la tercera p. más veces serán .cuatro 

t-lépécás' qiié’ ptiedai’á'íAáibiiltado pára tandil? “ 
. ^.“-i'j.áóli&itáse aprobación, pór Decreto ■ 
te .y.áb!Miiitótérlp;de :.ftobifeínó, íüátici^ é &Str¡üó“ ’ 
; cíóñpPii'blicá, ióiné. fióla .Sécrétoríá; ¡Seicldh ,' 

: •-Aiuimri'ádp, ¿optóse y ArdÉdvegá '■ '
.'. Art; í-Sí1;—- Cfefnuñfáussé, ' ptíblídtiesS,- íiiéfirtíh 

’ 90 Oftóiaí areSívésS,'. .
' lj(íitóíü& WS&W AcüM '

'-■V EDDY-.OUTÉS- .
'fe'ÓogfáJ. t . - . te - te /
-te MIGUEL saNtíáG.6 ,

. Ricial--Mayor Gobierno, j,; é í, £!$$c& ?
te,_,-.,r. tete

DECRETO N» 11831-G.
. SALTA, 1-7 de diciembife de 1957. J' . . - • ' \
Expedienté N» 8226|57.‘; • .. te ta ’ ’
VISTO el presente expediente én el cual , co

rre agregado á-fojaé 7., ral Contrato de. Locación- . . í * 
entre el. .propietario del inmúeblé-ubicado en la .. .’ 
calle .Moldes N“ 149 de- esta ciudad, don Antó- . - ’ 
nió Gil y la Policía de Salta; y. atento ál ' dic- 
támen.-producido' por tei señor Fiscal de. Esta- . . 
do a fojas 9.; , • . ... te-- -. - . .
El interventor Federal elñ la ^Provincia de Salta’ .

, DEO.BE'XA.: te'-., .te- - ■' '

Art, -i».,— Apruébase el Contrato dé Locación '. 
suscripta entré el propietario. del inmueble ubi-. te 
cado en la-calle Moldes ,N» .149 .de-.esta ciudad -■ ■ '.
don Antonio Gil y la Policía de Salta, cuyo té®, 
to seguidamente se transcribe: .....

“ CONTRATO DE ARRENDAMIENTO—Éntre te 
los Señores Antonio Gil cómo,locador y.éh, . .-

■ representación de la. señorita" Josefa. O; Gil, y" te 
Mario A, González Irfeéüs'como'iocatório y en ■ , . - 
represLintacióri de la Policía" de-Saíta, .en/sü : 
carácter de Tésorqro General,, con. domicilio- te

. el primero en la .' calle QárisfqsCÑ» 1806 ’y .el . 
¿egundo en la calle “Gmeral Güemes N» 405: 
(Seccional.Primera),TmiVcdnivenído'eí siguién ’ ' 
te .contrató’; .1) Él 'd?nór.-Antonio Giltedá. en 
árrendamieñtb.a-la. policía’dé'Saltaél inmué».’, 
Me de propiedad de su representada,, ubicada ;

■ én-lá calle.' Moldes N» .149 ..dé .esta , ciudad,-db 
Salta,-en cuyo inmueble hay cons’trüídó,'iá-ó

ving.Comedor,.'dos^Doimitortps,-Depósito,.Baño, -te -i
‘ Wátter .Cloc,‘.tres-celdas y Cocina,'todo ,de te 
material cocido con piso- de mosaico y;tokdó..en. 
buenas condiciones, propiedad 'que;.;será tejtili- te 
zada pala . sede de lá .Seccional ¿Quinta. dé 
.Policía-.^);,H) .El preció, de, la'jocáción es*fi-  tete . 
jado' en' acuerdo de .ampas*  partes "énla -suma, 
dé Un rriil quinientos pesos .Moneda Nacional ' 
mensuales fijados para. Ja .lpcación,tetódás las 

. mejoras qué el inquilino haga,por su. cuenta 
en lá propiedad quedarán...en .beneficio de*  es 
.ta, no habiendo .lugar a, reclamo .'■.por .reinte-. ’ , , 
gTó de valor ■ alguno, por -Jo.,qüe1íel lócatai,io¿ te 
abonará tetepreció integro por 10 ¡convenido - - te • 
mensualmente .sin dedución.alguna,^) IÍI) El

• término dé duración de este contrato será de 
-cinco años contados- desde el, prim«.ró de Oc
tubre dé .mil novecientos, ctacUínta y. siete,- “

■.puliendo el mismo ser. prórrogádp por-.cinéó
■ -años rii'ás,-y sucesivamente, no-p.udierido ía Je» . .
tetaatúra- .de Policía ceder ó'trañsferir, -ni sub»' .

■ alquilar-la propiedad.—) TV) Este contrato-‘se
’ firmé' -“ad-Rlaferendum” déí Mtaisterto ¿e G'ó» 

Ibtórnó, Justicia é Instrucción' Pública.— V) 
Los impuestos tasas que se produzcan corre» te 
■yán,pór cuenta del ló'eador.—) ,.yi)'La .falta

. dé cuaiplimiento, por .parlé del locatario á' 
cUálqüiéí'a ’de las'-pbligacioñés toerg'entes' dél : 
taohtrato dará derecho, al lócadóf pára reclfl» . ■ 

. 'diría:.dé inmediato; éiri másrtfátaite,. y,..exigir -
él:.desalólo, y lá. restitucióri -del imriúebía ló« ;..... 
eado.“») ..En pfu'eba de. conformidad'y /déola» .
rárido'él lócatái’ió qué's,§i,enpue¿táteen?posé» 
sien el inmueble locado, á’tatisfaáción,’ se fif« r • .

• mári.dbs éjemplarés del tñismóteehór.y al sa-f te' 
lo efecto,'eh,lá óiudád.dte. Salla’á-ios-uñ días

. • dél ñies dé Octubre ; de* mir iióvecientos. 6ia« :.
- cUeñtá jr Siete.-^ Éd.o'í Antonio Gij-teMario A, - ,

• González írlár-iei —Tesorero ■ Gerieral'tectó-Pd» .
.- liciá.—> Üay Uü sélío j.de .S’esprériá 'General da 

Policía.” ’• -•
Art. -2»-.— Comuniqúese, publíqtiese, ihsérto ' 

se eñ sí Registro, .oíiclaí . y Archívese. . , .
DOMÍNGG-NO@UÉÍ'AdUNAte I 

'®DDT'-:OU'TE¿!' ; -:
Es Cáptete : tete te1 te ’ .
Mi^tíEL'SANTiAGlóteMÁSl^L te - te’’,

Oficiar Mayor 'da Gobierhóte^.-- á X"''Pública.-

’DécRét& i7á'ii8áá-Q.'. " ¿' ... ,-■ te- .
• SaLTAí ,lte"de . diefembré. dé 1§57>' • ' ;*

■ Expediente N» 9979|57,. te ' - ’
'. ViSTo. es'te expédiinté tó. .quejé &cüéiá te te 
'Superior dé Uieñcias; Écphó&üchs de Salta,- ele-./■ . ■ •- 
Va.'soltóitdd dp ilqeíieiá. ñoftastúdio dél AtotiliaV ; 
5?..dé S§é ástábleclmiénto.-doii Juari Carlos ’Pa« - 
trón; y atentó'Ip ihiprriiadó por-SÓniftciuría Cjq ■ ' 

-te a . 1 y ..te.,,. Jte-, H. .te,:.;,,-;

j.de
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El Interventor Federal en'la Provincia ¡dé Salta 
¡pi E C B E T A:

Art. I9— Concédese licencia por razones de 
estudio por el término de siete (7) días, ál Au
xiliar 3'-' da la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas de Salta, don Juan Carlos Patrón, 
decreto ley N? 622|57," debiendo presentar al 
final de la misma constancia del examen ren 
dido.
•Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte» 

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

EDDY OUTES
Es-Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N9 11833-G.
SALTA, 17 de diciembre de 1957.'
Expediente N9 9781|57. .
VISTO él presente expediente en el cual la 

Comisión Revisora y Coordinadora de. la 'Le
gislación de la Provincia, solicita transferencia 
dé partidas en la suma de $ 590 m|n., del pre
supuesto de la Cámara de Diputados, a los efec 
tos 'de cancelar factura del Instituto Provincial 
de Seguros, correspondiente a la póliza dbl año 
1957;

Por todo y atento a lo informado por conta
duría General de la Provincia,
El interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E Cj B 3 T A ' t
Art.-l9.—' Transfiérase la suma de Quinien-- 

tos Pesos m|n. (,$ 500.— m|n.), dentro del Ane 
xo A, Inciso II, Otros Gastos, Principal a) 1, 
¡Parcial 6, “Combustibles y Lubricantes”, para 
iLfoizar el Parcial 35 “Seguros de accidentes del 
trabajo y résp. civil” del mismo .Principal, par
tidas éstas del Presupuesto en vigencia de. la 
H. Cámara de Diputados de la Provincia —Or
den de Pago N9 69. . I I " H

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

■ . • DOMINGO' NOGUES ACUSA
EDDY OUTES

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAC23L 

Oficial Mayor dé Gobierno, Justicia ó 
Instrucción Pública,

DECRETO Ñ« 11834-G.
• SALTA, 17 de diciembre de 1957.
. Expediente 9540|57.

VISTO este expediente en el que se adjunta 
factura del Hotel Salta, por la suma de $ 1.156 
20 m|n., correspondiente al ^alojamiento de la 
Delegación de Médicos de la Universidad Na
cional de Córdoba, quienes fueron declarados 
huéspedes oficiales del Gobierno día esta Pro- 

‘ viíicia;
Por iodo ello, y atento'a lo inf orinado yol' Óoü 

taduría General de la Provincia a fs. 5.,
Él Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

; Art. l9.— Reconócese un crédito en la sliñíá 
.de Un mil ciento cincuenta y seis con 20)100 
Mon'eda Nacional ($ 1.156.20 m|n,), a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
. G-neral de la Provincia, liquídese por Tesorería 
.General cte la misma dependencia, la suma de 
,Un mil ciento' cincu'sñta y seis con 2O|1QO Mo
neda Nacional ($ 1.155.20 m|n.), a favor de la 
habilitación da Fagos del Ministerio.de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, parir que- a 
lili Véz lo haga al titular, del crédito “Hotel Sai 
ta”, eñ concepto de factura por alojamiento de 
la Delegación de Médicos de la Universidad Na
cional de Córdoba'; debiéndose imputar él gasto 
de referencia y con cargo de rendir cuenta al 
Aitexo B, Incigo í,-'Otros Gástdé, Principal a) 
lAPaiCal 27 de la Ley de Presupuesto vigente 

¡JfS.FágQ ÁjUU&l -Ñ’ 13,

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
EDDY GUIES 

Es Copia: , ,
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 1183G-E.
SALTA, 17 de diciembre de 1957.
VISTO la presentación efectuada por la So

ciedad Rural Salteña atendiendo a pedidos for 
mulados por matarifes locales en el sentido 
que sea contemplada en forma favorable la. fi
jación de nuevos precios de venta para la co
mercialización de la carne vacuna, ‘en la etapa 
del matarife al abastecedor; y,

CONSIDERANDO: !(
Que hasta la fecha se mantenía en vigor el 

convenio de que tales precios fluctuarían lentre 
las sumas de $ 4,50 y 4,7Ó para la venta de car
ne tipo “Primera” y entre $ 4,70 y $.4,90 para 
la venta de carne tipo "Especial” según las al
zas o bajas que registraran los precios del ga
nado;

Qoe, en la actualidad dichos precios se han 
Estabilizado en más, en lo que se refiere a la 
carne, nó así en lo que respecta a los cueros 
que han experimentado bajas considerables, .se
gún comprobación recientes en la Aduana de 
Buenos AiiLs;

Que la situación de. los matarifes Con rela
ción a las abastecimientos no -es equitativa, ya 
que éstos detentan a favor la suma de $ 0,20 
por kilo, que no se contempla en beneficio .de 
los primeros;

■ For ello, ■
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E Q B Et T A :

Art. 1?.— .Fíjanse a partir de la fecha del pre 
sente decreto, los siguientes prtecios máximos 
para la comercialización de carne vacuna' en es
ta Capital, en la etapa del matarife al abaste 
cedor:
Carite tipo “Especial” .............. § 4,90 el kilo
Carne tipo “Primera" ............ " 4,70 el kilo

Dichos precios no alterarán los fijados para 
la venta de carne al público.-

Art, 2’.“ Derógase el Decreto N? 9098 del 
10|7|5?> '

Art, 39—■ Lás ihi’raceioñés ó maniobras que 
tfátarán dfe desvirtuar .los propósitos del pre
senté decretó, serán sancionados con todo jigor 
Coiifotiüe a disposiciones légales qúé repriníén él 
agio y la especulación.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA '. 
ADOLFO GAGGIOLO

. Eb Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO Ñí <
SALTA, 17 de diciembre de 1957;
Expedienté N9 4932-1957,
VISTO testas actuaciones éil láS qúé por cd-.. 

municáción dél señor Interventor Municipal de 
El 'Bordo (Campo Santo) se establees la falta 
dé fondos correspondientes a valores que le fue 
rán entregados por la Dirección Gral. de Rentas 
a doña María Zoila Acuña, én su carácter dé 
expendedora d!e valores fiscales;-y . - •

OÓNSÍDÉRAÑSOi
^ué da üií éüiñái'ió coñ ñiotive del iii'Qúeo de 

.fondos municipales practicado por él fúncidiw 
rio municipal aludido sé estableeienó á 243,09 
ih|hi_ la diiéi'eiicia ¿te váltíres fiscales prOVihcíá- 
leá faltáhtes, cantidad que ha sido reintegrada 
de inriiediátó por él fiador de la ciiadá expen
dedora (fs. 2, 3, y 4), él qué se pide sede dé por 
cancelada la fianza; ; .

Que ño habiéndó féSüitadó perjudicado éí fis 
co, solamente correspondería aplicar á íá suéo- 
áiojbá ejfplndgdqi’ft djsgiplinári^ cq

rrespondiente, toda vez que radicado el caso'an 
te la Justicia .por el señor Interventor Munici
pal, oportunamente alcanzará la sanción. legal 
correspondiente; ■ . ’
_ Por ello, y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado, .

El Interventor Federal en Ta Provincia de Salta 
D EC R E T A i¡j

■Art. I9.— Sepárase de su cargo a la Expen
dedora de Valores Fiscales de El Bordo, seño
rita María Zoila Acuña, por razones de majo1- 
servicio, en mérito a las consideraciones prece
dentes.

'Art. 29.— Autorízase a la Dirección. General 
de Rentas a devolver la fianza que por $ 3Ó..OOO -. 
m|n. tifene suscripta el. señor Washington Paz- 
Duran a favor de la mencionada persona. '.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONS.O HERRERO . 

Jefe de Despacha del (M. de E., F. y ,0. Públicas

DECRETO N9 -11838-E. . -
SALTA, 17.de diciembre de 1957.
VISTO la licencia anual reglamentaria con

cedida ál presidente de Contaduría, General de 
la Provincia, señor F. Humbferto Gifre,

El .Interventor Federal dé la Provincia de Salta ' 
DECRETA: ' ."

Ait. lí.*->  Encárgase del Despacho de lá 'PreQ . 
sidencia de Contaduría General d& la provincia, 
mientras dure la ausencia; del titular, al Conta
dor Mayor de lá misma, Cont. público Nacional 
don Duilio Lucardi.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA . ■ 
ADOLFO GAGGIOLO j-

Es Copia: . ' ' -
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe de Despachó del M.deE.F.y.0, Públicas
. UJIIIUIIII I 114 i

DECRETÓ N9 11839®, . ’ ' T’
SALTA, 17 dé diciembre 1957. ■ -
VISTO -la invitación- íofmuifidti a asta Go-^ 

bierno por la intervención Federal’ de Santa 
Fé, para participar las. reuniones a efectuar 
Se próximamente on la Capital de esa Provincia 
a fin dé concretar los propósitos que én mate
ria dé precios -y abastecimiento fueran fijados 
recientemente en la Ciudad dte Buenos Aires' 
por los- señores Comisionados Federales; ’

Por ello, y atentó a la trascendencia que re
visten én la actualidad los problemas- de refe'*  
rancia', en cuya solución se encuentran.emp.ña- 
dos tanto el Gobierno de. la Nación .como las 
Intervenciones de las distintas Provincias,' 
El látervéatoí'Feiiáfái en ia Ptoviñcia‘de Sáliá 

Decreta; • '
Art. I9- Desígnase a la Óohtj Püb. 'Naói&ñál, 
señorita Ana María Guia, db leí Dirección 'dé 
Precios y Abastecimientos, para "que concurra 
'én rSprésehtación dé lá Provincia, a las reunio
nes de fúncionáriós a .efectuarse en la Oiudacl 
de Santa Fé' durante' los díaá 16, 17 y’ 18' dél 
corriente mes, con el fin da concretar los pro
pósitos del Gobierno en los aspectos relativos a 
la política-a seguir en materia .de, precios. . -

Art. 29.—• Comuniqúese, publíquese,. insertos 
se en ol Registro Oficial y'fiíchívm ’.;

DOMÍÑGD NOGUES AbúNA • 
&AGG2OLQ; 1 

fis Sopla:
SANTIAGO F.'AloñSQ 

jefe de Despacho dteí M F. y & Wbiic&8

DECRETÓ Ñ9 itóáÓ-fi» . I) . ’ 1
SALTA, 17 de diciembre de Í9§7i 
Expediente N9 5Ó98-Í957; ' ■
yisTq 1% golletea jggqj&g

Ministerio.de
17.de
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■: estudios, corriente a fcs. 1 -y atento a. lo in
formado por Contaduría General .a fs. 4, '

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
; D E CRETA :

: ‘ Art. -I’.— Declárase autorizada ’la -licencia 
:. que, por razones de. estudio, con goce.-de suel-

• do y ti término de asiete? (7) días laborables a . 
partir del 5 de’diciembre del corriente año, le 
correspondiera. dfe conformidad, al artículo 33’ 
del /Decreto, Ley N’ «,622|57 al sbñor Luis Rene. .

/Burgos, empleado de.la. -Dirección General de.
. inmuebles;

'Art. 2’.— El empleado expresado precedfente- 
¿ mente .deberá presentar; al término de su licen

cia constancias “escritas’ de. las; pruebas rendí-' 
: das,, .expte.didas por las . autoridades. educaciona- ■ 
- les correspondientes.. • • •' /■-

XArtX ‘3’'—• Comuniqúese,’.’púb'íqu'jse, rnsérté- 
‘ ge, en el Registró-Oficial- y arcihíyese.’ '

.. . DOMINGO.-NOGUES ACUNA 
X ‘ 'X, • ADOLFO..GAGGIOLÓ

• ■ Es Copia:
■ • • ■ .SANTIAGO; miIS'ALONSO HERRERO 

Jefe idé Despacho -del; JÍEdeE.F. y p.'.-Públicas.. de

z DECRETO N? 11841-®,
. SALTA, 17-de'diciembre de.. 1957. •

. Expediento N’ 5064-1957. ' .
■ . - VISTO la . solicitud /de licencia. sin goce de

• fitieldp'. corriente ■ á fs.. 1 y lo informado por 
. \. Contaduría. .Generál-a. .fs.-:2i ,

■ ’ '‘Por é'iioX - X. X ‘
’ @1 Interventor,Federal en la Provincia de Salté

X X . ‘z®'®/C'R'E T A.í?

, ’/>.■ ■■Art?lX:r“ Cóncédtense treinta^ (30)*  días. de.
- Ucencia-, extraordinaria' Sin- goce3 de sueldo, a . 
..partir d¿ 2 de'_ enero, de 1958,’ -a la, Oficial; 4’ 
.'d'e'i.Ía<Dü'écción-da Pre3Íosy  Ábastncimiénto, se*
fibra Lidia Celia ‘ Villé.gEts dfe' Peña,, quien se. 
encuentra.-comprendida en las disposieiones del

- /Artícplo?30X del.pecretO'JJry-TJ9 ‘622|57.

sXep él Registró; Oficial ,'y "archívese.
' 'A. DOMINGOjNOGUES?:ACUNA - 

_ X ?. XX -X ■ .adóifo gaggiolo
' ‘ Es'Copiar ' Xx? :.. \ ..

,.. SANTIAGO HERRERO
’ 'Jefe de-Despacho del/M, dé-E,,K y O, Públicas 

Ají;‘-9«X~ÜomiMiqúesa, publlquesa, insérte- .
......... . de la¿ Vivienda', á partir del ’día? 6 dé diciembre

;- ...pEmEÍOife llStóíAiX '
X SALTA, .17 de -dicambré dé 1957, .

.. .. -VISTO; lá 'íiótá cursada por él Départ^titóifc
- _ io-del/Interiorjen ,1a.cüál,detalla la nómínadel'

personal-de ,iá Sección de-. Movilidad, quá debe*  
rá-.viajar a Ja _Capital:..Fédeiiál,'?cpn. el-fin.-de

- . .Conducir.; las • veinte unidadesadquiridas,' opón» 
”.. tunamente,'.-p'or el-Mihisterió dóT’rübi'oi'.attentp 
' ’. á ío'.manifestado, por la SUb&crétáríá -dé'. SálUd 

PÜbl'icá dé esté 'Départam‘enfó 'de .Éstádo, v

’ ■ ? ^i..lntérve‘ntdr':EedeKát-BtL:3á feóyinclá ’dé' Salta 
‘X XX ' deOmístíáí-’ -X: XaX';

- / Art. 1?.“-  iÁÚttósageXá'vjajar.-A la ,0ápita¡\;*
FederalXal pcrsoml/.qufe/segUídaniénte'se detár . ” 

..- ‘jla,. con. el ob jito dé conducir' a /esta provincia,-\
■ -‘las.‘.veinteX,uindadís,'ádqUírid'ás.'por el-, Miiiisté*

I ‘ -tío -de; Asuntos. .Sociales ,¡y Salüd'Pública, pon/
■. ..destino Ji ios-distintos'servicios aslstenciales ‘de ’ 

X '..su dependencia;/; X '’^XX’X’
■ ‘OsOer .Énridué. Mitlesírofrf <• ' ’X--

■,. .Luis Emiliano .Cairtóo ' 3 ■ -
■ • ’Ódilón. Oárdqzo ...

Santiago3 Saiisilio /. ? ■< " 
JÓenietrio Abregll - X

./ ■' José. M... Gareca- • '
Oéf¿iiüó.ATáyá' X.

. • . Jorge Mártftieá ' . -- ?
Juan Frahrtscíj Faldeic®/,

X : /Marcos. Hendió. ’• X
• Úefarüio Kal'rréalX. • X ..

■" X ^duárdo.Gambonl- /;
. ■ Angéi á-sOntivetóS. - -X-

: .Marió’Lásqúela ' ’" .
Guillenno. Mercado..

SALTA, 17 .dé diciemte ,dte. 19^,. . . ,
Expediente'N’"9949|57,'' ; X . •
VISTO lo solicitado por Jófaiürá dé folíete 

teh, nota -.eléVada con fécha 5 de diciembre -del 
año’eñ-cüi’so,-N? 4¡144,r' :

El Interventor Federal en-Iá^Provincia fle Salta
■' X '.X. DECRE.T Aj ;

.. .'Art, jí.^íRécónÓEeñSe los tervictós ^réstadós 
desde el díá'/l’ de setiembre--al 4 de octubre del 

' ■año en cursó;/por el-.señor Juan Pedro--Miranda, 
•eirtel cargo efe. Agenté, del. .Personal de Campa- 

/.ña, -dependiente/de Jefatura .de Policía;’ en ra-, 
’ 2ÓÜ. dte: -qúe elemismo , continúo- prestando, ser

vicios,. Atiranté es.e-,lapso,' tu. la Comisaría -de-
• Iruya (Dpto. de -iruyá)-,- después de haber sido ; 

’ ‘ ’ aceitada su. rénuhcia/con fecha .1’ de ¿setiembre ' 
•”-Élt}ñtó, dadÓ'*á;.qÜB ‘se' encontraba á cárgo dé"'la? 
XCitada .Dbptaideneia y no;poder -abandonar, la , 

, • iúisma ,tó antes -sa hiciefa cargo el iutlcloilá" ■ 
/ Xíló deéignád’p eñ-.sü Reemplazo. ; - X

Francisco Matos Molina. - •. . .
Víctor M. Sosa-, '. . . _• . < ' .
Juan González . .
Federico Sánehtez
José Ferroni.

Art. 2’.t- Por Dirección da Administración 
del Ministerio1 -de- Asuntos Sociales y Salud 

Pública, se hará' efectivo- al personal anterior-- 
mente citado, .el correspondiente anticipo de ,viá 
ticos y gastos de movilidad, con caigo de opor
tuna rendición , de cuentas.

Art. .3’— Comuniqúese, publíquese,- Insérte-- 
se en 'el Registró Oficial' y ‘archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
MANUEL AUGUSTO SOSA.' 

Sirbsec. de S. Pública Int.. a’ c|zde’-la Cartera.. 
■ EáCopia: .- ’.- / . • _.
ANDRES M0NDIETA - 

Jefe de Despacho dé Asuntos
Sociales y Salud Pública ■■■■■■

• DECRETO ,"N’ n845-.G<. ''X / <X
SALTA, 17 de díciémbre'de. .1957. ’/' . / ,
Expediente N’ 10016|57. • .
VISTO lo solicitado por Jefatura, de Policía 

qn nota .N’ 4231 da techa 11 del mes ¿en curso,
- 1 X'-

E!.Interventor Federal en. Ja (Provincia da Salta? 
DECRETA:’

■ Art. 1’.—Déjase .cesante descíe el día 16 .del. 
mes en curso ai agente, plaza N’ 299? dte, la 
Comisaría Seccional Cuarta, don Bernardo Acu-. ’ 
ña,, afectado, al servicio de. la. /Comisaría- cfe'X 
San Antonio ele los Cobres1 (Dpto. Los Andes),

■ por infracción, reiterada al Art. 1162 inc. 7’del. 
Reglamento Genteral de Policía que dice:-1'162*  . 
(Serán suspendidos- en ¿sus-, funciontes:..por-el /
término,, de ocho. días, y separación, los.que. m- . 
curran en las faltas sigufentesj • 7’ “La. falta de ’ 
respecto a sus superiores .y la desobediencia a : ‘ • 
sus órdenes”. - . - . ”-
- Art. 2’.— Comuniqúese; pubjfquese,vinsértl"' •, 
se en el Registro Oficiatey archívese.?-

> DOMINGO.NOGUES -ACUNA- i. 
. - ¡EDDY'-OUTES ■

EsrCopía: : « "X
MIGUEL.-SANTÍAGO'.-MIACSEL X“ X

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

DECRETO N’ ‘ HWA.'; -
SALTA, 17. de-diciembre de :1957.
Expedientes’ Nros.: 26.’421|57 y 26.448|57.. 
VlST|O en estos expedientes’lqs pedidos 

licencia extraordinarias,’ pon razones- de estü-- 
dios, formulados por los. señores Salvador ‘Oie- ‘ 
lió y ¿osé Carlos LángouXempleados dé’la-Di-# . ..
recciófi de la Vivienda; átento-a/’la's-áctuaciO" »» iío4ft « , ' ‘ ■ / 'X*

. nes producidas‘.y a lo -acontejado por la Ofici- ' ; J i
’iSR" 5 - ’ .

El Interventor Federal de la Provincia -de: Salta-. ‘ MCS-TO- lo solicitado por. Jefatura, de;Poliéía;.’ 
D E-C R-IE.'T A- 5 ««i nota N? 42-14i.de fecha 9 ’dértmtes- en curso; •

■ Árt.T’.“*-Concédanse  siete (7) días de Ilcen- • ®'Ínterveñtor-E'etlerálen la.ProvincIa-áe Salta
' D'E'.O R-E.T.A S . . ., X' -

!Art. 1’/^—; Acéptase la renunciá. presentada’ 
desdedí, día 1’ de. lanero• próximo, -por el "señor 
Abristón Antonio .Guantay, añt el .cargo . de-. Sar? ’ 
geñto- Ayudant.é „de la Gomisaria'’.Seccióñ. TLr- 
cera por haberse acogido a los ¡beneficioj.dé la .. 
■Jubilación. ' . '

M. -2’ — Comuniqúese,, .püblíquese, insérte- • 
sé en el 'Registro:.Oficial y archívese^

... ... DOMINGO.-NOGUES ACUNA '' 
EDDY OUTES 

Escqplar - éai.uülW -
MIGUEL SANTIAGO MáC®.’ i"""/ ' <?*  

Oficial Mayor Ida Gobierno,- J. 'é í. 'Púbíioá.'

cia extraordinaria, con. goce.de sueldo,..por ra^, 
Zones de estudios, al d.'ñor Salvador Oiéne.—O. 
I, -N» ‘91.942; Auxiliar 3’, Cobista de lá Direc
ción de la Vivienda, ar partir dél día 6, de di
ciembre dél .ano -.en curso; e-n virtud- a .Ias’dis*  
posiciones -del Art. 83?’ del Decreto-Ley 622|57.

Art. 29.— Concédanse, siete (7) días de licen
cia extraordinaria,-con goce’de sueldo, por ra
zones de'estudios, ál. -señor-José' Carlos Langou, 
L. E- N’ 7.246.9-31, Oficial 2’ db Ja, Dirección

del año en -curso; en virtud a las disposiciones 
contenidas en el Art.*  33’’ del'Deereto Ley; 622|57.’

Art. 3’ — Comuniqúese, -publíqúesé,? insérte- 
ge en él Registro' Oficiar 'y -vehívese.-

DOMINGO NOGUES ACUNA '
• , MANUEL AUGUSTO SOSA. , 

Slibsee, -de- S. Pública'ínt, á c] de/lá Cartera
Es copia: •
ANDRES ■-MENÍUETA X. ...?- ‘

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

DECRETO N« 11847-G. ' j.
. SALTA, 17 de diciembre de 1957, ' '•

Expediente, N’ 9096[57. ' ■ i
. VISTO ..el presenté expediente-por -el-que -el’ 

señor Director de .Aeronáutica. Provincial,', gbg-. . 
tiona raiLiquidación'' (Je - los fondos- necesarios, -

, por -gastos de’paaajes: por-■-vía’’aérea,“.''viáticos,...'. 
. etc., ocasionados-Coii’motivo-’de-/su-"viaje a la 

üágitál ¿federal,- a fín-'de'aeé'léfan-iá ehtrfega/de - 
íar ávióñé's Dessna. 186;y Pip'eitPA-118-A; adqul» ■' -. 
-rtdós en su*  oportunidad pór*  está-‘ÍProvi'péi&i- ‘ -

. Ej intértentor Federal'de,la FróVÍMia fe sáltá ’’ 
'■ D/E CR E'T A 8 ' ‘

- ' r ‘ i '
,.Ari¡Autorfedí ■viaje realfeado por vía 

aérea -hasta :1a Capital -Federal, pon eLséñor/Di-
• rector de Aeronáutica-•provincial,, don Ciro Rico, ; * 

quién se trasladó hasta la Metrópoli'con el ob« 
•jeto-.de acelerar -la- entrega dé los wionés-'Cess-. ' 
■ná .180 y 'Pipér í’Á-lhÁ, adquiridos ,en*su-  opor- •. 
iunidtó' por testa-provincia, ’debiéndo'.da'-Hábilb 

"tációñ de • Pagos-del- Ministerio-de .Gobierno, - 
•• Justicia’é. Instrucción:'Púbijca,'.'liquidarle al iss» . 

ñoí’ Rico, el impdrte’córrespondlente á pasajes X‘ 
pór. vía aérda, Viáticos y gastos-imprevistos orí» 

.' glnadoá, con motivo del traslado-■fle'las .ináaUlo ' ■ 
■iiás. de' réféféñciá,- úuíén deberá Asimismo- efééa • 

________._____ __ ■; -tuár. ‘la -rendición ‘dé cuanta correspondiente, • '• 
'/'■ — 'Somiinfquess;-'públíquése,' insérte». • - Art, 2? ~.CbmtiIqñés0,:’piiblíqtistíe,’’’liiáM&

'dl fiéáisttp,ófic'idl ’y Archívese,/ ” ' 'Sá’éfi ’-feífieglatro ‘OiieiaVy .accfiívséé.,/ , ; /
• -..' '"i.-::'X ..'. .. ’'®ofiti»rG6-ií66ááa./AcüftÁ‘' x 
X/.-.1Aeddx/cutes? . v<- \ : ■“ eddy qejtés i

■ . _ .' .? ? / ' . ' Ministró inteidüo de- 6¿bierno'¡ . -fe." ? X s
/ Es Copia: s Es. .Copla:.’/ ' ' . - ’ ' I .
/ ■ MlGUÉK .S.AÑTÍAGCi. .MAÓÍñt.-• . . ? ’ ■ . /. MIGÜÉL SANTIAGO MAQS& ■ ..X‘ -
‘ '.©fictói: Máypr- dé 'Góbiérno, ■J.,.é 'l, XPúblieá’ 'Oficial-Mayor’ d¡3 .Gobierno,/ J,-. $ x,-.p^biíáa» ’ ?

14i.de
goce.de
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DECRETO. N” 11848-G.
SALTA, 17 ce diciembre de 1957.
Expediente N° 10029|57.
VIST|O lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 4242 de fecha 11 d'.i mes en curso,
El Interventor Federal en la Provincia dio Salta 

DECRETA-:
Art. I9.— Déjase sin efecto el inciso c) del 

articulo l9 del decreto N9 11.458 de fecha 27-, 
Xl-57, por el cual se nombraba en el cargo de 
Cabo del Personal de Campaña y en vacante 
de presupuesto al señor Miguel Benigno Mesiar, 
en razón de haber desistido el recurrente, do su 
designación. . •

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
EDDY CUTES

Es Copia: ___
MIGUEL SANTIAGO sMJACIEL

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

DECRETO N9 11849-G.
SALTA, ,17 de diciembre de 1957. •
Expedientes Nros. 7575|57 y 6940J57.
VISTA la Resolución N9 55/ dictada por la 

Municipalidad de San Antonio de los Cjó-.s. 
'con'fecha.13 de noviembre ppdo., corriente a fs.
2, del expediente N9 994£i|57, la cual ts elevada 
para su correspondiente aprobación por partir 
del Gobierno de esta Intervención Federal;

Por ello; y atento a lo informado por Ja Con 
taduría General de la Provincia, a fs. 5,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

* DBOR El A: .
Art. I9-— Apruébase 1a- Reso.ución N9 55, dic

tada por la Municipalidad de San Antonio db 
los Cobres, con fecha 13 de noviembre del año 
en cursó, cuyo texto íntegramente a cont nua- 

’ción se transcribe:
“ RESOLUCION N9 55|57.— San Antonio de ios 
“ Cobres, Noviembre 13 de 1957.— Habiéndote 
"constatado un error en el segundo párrafo 
“del Item O), Inc. I, Capítulo Segundo “Pre- 
“ supuesto general de gastos" de la Ordenanza 
“ Genhral de presupuesto y gastos dé esta Co- 
“muna para el año 1957, objeto dé la Reso u- 
“ción N9 28|57 del 29 de junio del cte., año 
“aprobada por el superior Gobierno de la Pro- 
“vincia de Salta mediante dxcreto N9 11.077 de 
“ Hecha 31 de octubre de 1957; En el sentido 
“ que dice “Sueldo Cadete de oficina" de Abril 
"en adelante por mes é 448.--, .y debe<decíi. 
$ 434,—¡ Que es indispensable ampliar el ItJm 
B), Inc. V, “Asistencia. Social” del mismo ca- 
“pítulo de la citada ordenanza por cuanto los 
“medicamentos y pasajes con que esta Comuna ’ 
“ ayuda a los pobres, han subido' notabl'.men- 
“ té; Que igualmente en el Item B) Inc. VII, 
“ Muebles Utiles y Franqueos” el costo de las 
“ impresiones se ha elevado sobn. manera, lo que 
“hace exiglua la partida señalada én el pitado 
“ presupuesto; EL INTERVENTOR CE LA MU- 
“ NICIPALTDAD DE SAN ANTONIO DE LOS 
“■aOBRÍE-S, R E S U E’L V E Art. ,19.— 
“Modificase del capítulo 29, “Presupuesto de 
“ Gastos” de la Ordenanza general de presupues.
“ to y gastos de esta. Comuna, y vigente para 
”el año 1957 ((Resolución N9 28¡57 del 29 de ju 
“nio del cte. año y aprobada ñor el superior 
“ Gobierno de la Provincia de Salta mediante 
“Dem.to ‘N9 11.677 del 31 de. octubre, cíe 1957)., 
“Los rubros que a continuación se detal’an’y en 
“ la siguiente forma:
“CAPITULO II— GASTOS ..............................
"INC. I— SUELDOS ADMINISTRATIVOS... 
“---- Item C) —.Cadete'de OfWna '.................

........ de Abril en adelante por mies $ 484.— 
“al año $ 4.356.—............ ..................................

“—INC. V— ASISTENCIA SOCIAL ..............
“—■—Item B)— M-. d’canr- ntos, pasaj-s y ayu- 
“ da a' pobres’de solemnidad .................. . ..........
“ y subvencionas a- Institutos de Asistencia So- 
“cial, al año $ 3.000.—........................................
“—INC. VII —¡aCÍUEBLES UTILES Y FRAN- 
“ QUEOS ..................... . .........................................
“——Item B) — Utiles de es-ritorio, imprfesio- - 
“nes varias, confección de libros de contabili-

•‘‘dad, pap_l sobres, etc. alaño $ 6.00J.— .......
"Art. 29.— Los gastos que demanden estos au- 
“ mentos o ampliaciones de partida ste tomaran 
“ del Inc. XV — GASTOS GENERALES, que 
“ a su vez quedará este inciso reducido a un 
“total de S .51.010.28 (CINCUENTA’Y UN MIL 
"Diez Pesos con Veintiocho Ctvs.)— Art. 39— 
“ Pase • la presente resolución al Superior Go- 
“ bienio de la -Provincia de Salta para su apro
bación.— Art. 49.— Comuniqúese, dése al Re 
“ gistro Municipal y archívese.— Firmado IG- 
“ NAOIO (MJAMAINI — Interventor de la Muni- 
“ cipalidad.— Hay un sello de la Municipalidad 
“ de San Antonio de los Cobres”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
EDDY OUTES

Ministro interino de Gobierno, •
Es Copia: ’

MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial- Mayor de Gobierno, J/é I. Pública

DECRETO ,N9 11850-G.
SALTA, Í7 de diciembre de 1957.
VISTAS las solicitudes de licencia por enfer

medad cursadas por Jefatura de Policía, y co
rrespondiente al Oficial Inspector de la misma 
Repartición, don José Marcos Aybar;

por ello;1 atento a los certificados expedidos 
por el Servicio de Reconocimiento Médicos y a 
lo informado por la Contaduría General de la 
Provincia, a fs. 5,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Concédese licencia por enfermedad 

con goce dé haberes, al- Oficial Inspector de la 
Policiía de la Capital, don José Marcos Aybar 
de, acuerdo al siguiente, detalle: 
Tríeinta (30) dias a partir del 1|7|957 —Art. 149

Ley 1882¡955.
Treinta (30) días a partir del 21|8|957 —Decre- 
, te—Ley N9 622|1957.
’ Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
EDDY OUTES

Ministro interino de Gobierno,
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO' MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 11851-G. ’
SALTA, 17 de diciembre de 1957.
Expediente 9658157.
VISTO lo solicitado por la Dirección Provin 

clal de Turismo y Cultura, a fs. 1, del presen
te expedienté, a -fin de que se autorice el pago 
de las facturas, presentada por el diario “El 
Tribuno”, m concepto de publicación de un 
aviso denominado “Concurso. de Precios Ven
ta de un. bloek motor para camión ú ómnibus 
desde él día 9 al li do mayo del año en cur
so, en la suma de $ 360 m|n.; y atento a lo 
informado por la Contaduría General de la Pro 
vincia, a fs. 10,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA.:

Art. I9.— Apruébase el gasto n atizado por 
la Dirección Provincial de Turismo y Cultura, 
por la- publicación efectuada en el diario ‘El 
Tribuno” de un aviso intitulado “Concurso de 
Precios, Venta de un block motor para camión 
u ómnibus”, desde el día 9 al 11 de mayo del 
corriente año, en la suma de $ 360 m|n.

Art. 29.— Previa intervención de Contaduría 
Gañera! de la Provincia, liquídese por Tesorería 
General de la misma Dependencia, a favor de 
la Habilitación do Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Públi-a, la suma 
de Trescientos Sesenta Pesos Moneda Nacional 
($ 360.— m|n.), para’ qtí.'a su vez haga efecti
vo igual importe y con cargo de rendir cuenta, 
r.l diario “El Tribuno”, por el concepto expre
sado en el artículo anterior, debiéndose impu
tar el gasto dé referencia al Anexo D, Inciso 

VH, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 30, 
dial Presupuesto vigente —Orden de Pago N9 59.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
EDDY OUTES

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é ~ Pública.

DECRETO N9 11353-G.
SALTA, 17 de diciembre de-1957,
Expedente N9 8ñ33|57. ’ ’
VISTAS Jas pr cuntes actuaciones, mediante 

las cuales, <.1 Colegio Salesiano Angel Zerda, 
gestiona el pago de dos faz-turas de $ 2.547 
m|n. cada una p’ir impresión de 550 ej, tupia
res del Boletín Oficial N9 5455 y 55-J ejemplares 
del N9 5454, haciendo un total de S -5.094 
m|n.; y,

CONSIDERANDO:

Que los trabajos dv. impresión se ha'n llevado 
a cabo en forma directa, dada las necesidades 
de extrema urgencia que invoca la -Dilección 
del Boletín Oficial, razón por la cual no’ pudo 
realizarse previamente U correspondiente Con
curso de Precios;

Po?. ello; y4atento a lo informado pór la Con 
taduría General de .la Prcvincia, a fs. 14,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— previa ínter-vención de Contaduría 
General de la. Provincia, liquid.se por Tesore
ría General/db la: misma Dependencia, a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio dé 
G-ob.erno, Justicia é Instrucción Pública, la su 
ma de Cinco Mil Noventa y cuatro Pesos Mo
neda Nacional ($ 5.IG9-4. m|n.), para qu^ ésta 
a su vez haga efectivo igual. importe, con car- 
ge de rendir cuimta, al Colegió Salesiano Angéi 
Zerda, por cancelación de facturas presentadas, 
según el concepto ya expresado; débiendo im
putarse. el gasto de referbncia al Anexo B, In- 
iiso DZ, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
39 dél Presupuesto vigente —Orden de Pago Á- 
nual N9 23.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
. EDDY OUTES

Es Copia: .
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

. DECRETO N9 11853-G. . . ’
SALTA, 17 de diciembre de 1957.
VISTAS estas solicitudes de licencias-por en

fermedad del Personal de-Jefatura de Policía, 
y atento los cerificados médicos adjuntos ex
pedidos por la Oficina del Servicio' de Recono
cimientos Médicos, y a lo informado por Conta
duría General de la Provincia,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Art. I9.— Concédense licencias por enferme
dad, con goce de sueldo al siguiente Persopaí 
de Jefatura de Policía, de acuerdo a los Arts. 
Nros. 159 14" y 189 del Deerfeto-Ley N9 622157, y 
el art. 139 de la Ley N9 1882|55:
Articulo 159 —Decreto-Ley N9 622(57. .
Manuel de Reyes Solorzano, treinta- (30) días, a

partir del 17|9]57, (con el 50% de sushab.res). 
Roque Salazar, noventa (90) días, a partir del

4|9¡57,
Saris Chávez; nueve (9) días, a partir dél 10|9| 

57,
Fabián Rivero; quince (15) días, a- partir del 

7|9|57,
Bartolomé Ajalla; noventa'(90) días, a partir 

del 14|9|57,
Tito Cachagua; treinta (30) días, a partir del 

19|9|57; -

liquid.se
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César Martínez; treinta (30) días, a partir dtl 
5|9¡57; • ' .

Santiago’Calpancháy, sesenta (60) días, a partir 
del 8|9|57; ‘ '

Hipólito Antonio Ajalla, ciento ochenta 18'J 
días, a partir deí 24|9]57';

Cesáreo' Ríos, ciento veinte (120) días, a par
tir'del 28|9|5Í;. • . > '

-Artículo 14- "—Decreto'—Ley N- 622|5'7.
José Coliárités; diez CIÓ) días, a partir del 11|9| 
’ 57; . .. ■ '
José Collantes; siete (7) días, a partir del 21|9| 

• 57;
Miguel Angel Maídonado; quince (15? días, a 

partir del 28|8|57;- .
Esteban Güzmán; veinte (20) días, a partir 

del. 5|9|57; . -
Roberto Abrabam, veinte. . (20) días, a- partir 

deí.7|9|57; ' ...
Julio Guantay, cinco (5) dias a partir del 

9|57;
2Q|

CLsa-rieo Mena, siete C7) días, a partir del 
- Í6|9|57; .
.Agustín R, Alvarez,-siete (71 días,- a partir del

(7) días, a partir del
. .AO|»|ü í , ,

Hipólito 'Antonio Ajada sejs. (6) días, -a par

- 16|9|57; • .

’ .16.|9|57;
Alfonso E. Burgos,' siete

; 16|9|57;
i

tir del 3|9|57; .' .
Hipólito' Antonio Ájalla, cinco (5), días, 

tir del-15|9¡57;
Jeúss León .Borquez, cinco (5) días, a 

del 25|9|57;
'Félix Calixto Coniferas, cinco (5) días,

a par

partir

“TR1ATIVA.— RESOLUCIÓN N? 6— VISTO: 
“ Que la Escuela de Capacitación Técnica Ad- 
“ ministrativa por disposición d'.'l Decreto- N» 
“■10650157, debe continuar en el dictado de sus 
“ clases, hasta el, 31 de marzo dul año 1958 iñ- 
“ clusivé,; en razón de haberse-iniciado el-cur- , 
‘ so lectivo 1957 recién el 15 de Agosto del 
“corriente año, y CONSIDERANDO: Que las 
“festividades di fin de a'ño hacen aconsejable 
“ suspender temporiamente, el dictado' de las 
“ clases de la Escuela de 'Capacitación Técnica 
Administrativa, con el fin de facilitar a los se- 
“ñorés alumnos, la concurrencia a' sus resptcti- 
“vos hogares, en oportunidad de tan magnos 
“festejos; Que aprovechando la circunstancia . 
“ apuntada precedentemente resulta necesario 
“ realizar, de manera idéntica al año próximo 
“pasado un inventario general de 'bienes de per 
“tenencia de la Escuela Superior de Ciencias 
“ Económicas' de Salta; POR ELLO EL DECA- 
“ NO DÉ LÁ ESCUELA SUPERIOR DE CTEN-

■ “ CIAS ECONOMICAS DE'SALTA. R E S U EL 
“VE: Art.l’.— Suspender’ temporariamente 
“'el dictado de las clases en la Escuela de Ca
pacitación Técnica Administrativa, en el peí 
ribdo comprendido entre el 21 y 31 de Diciem-r 
-“•bife inclusive, del corriente año.— Art. .2».— 
“El beneficio acordado' por el articu’p 1? de la 
“ presente Resolución'no alcanza al personal ad 
“ ministrativo de la Escuela superior de. Cien
cias Económicas de Salta.—‘ Art.a39.— Soli-

. “ citase aprobación de la presente Resolución ..al 
“ Ministerio de Gobierno, Justicia é instrucción 
“Pública; comuniqúese,' copíese y archívese.— 
“Fdo: .Cont. Púb. Nac. D.uilio Lucardi —Decá- 
“ no Escuela Superior de. Ciencias.- Económicas 
“de Salta — Cont. Púb. Nac. Gustavo E. Wier 
“na —Secretario^- Escuela Superior de Cien- 
'“cias Económicas; de , Salta.”

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
EDDY CUTES

¡é Instrucción Pública, a su1 titular doctor Ra
món J. A. Va-Squez. ' . ’ '

Art. Z> — Comuniqúese, publíquese? fiHíxiB1 
ee en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO. NOGUES’ACUNA-
■ . EDDY OUTES - .

Es Copia: . ’ . '
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I.. Pública

DECRETO Ñ» 11857-G.
SALTA, 18 d„ diciembre de .1957. '
Debiendo arribar a esta- ciudad, el Excnio. se

ñor Presidente Provisional de la Nación, Gene-“ 
ral día División 'Dp. Pedro Eugenio Aramburu; y 
COiNSÍDERANDO: ' -.

Que la visita del Primer Magistrado, sea -ré, ; 
lacionada con su viaje- a la República de Soli
via, dond-e procederá juntamente con ■ el Señor 

’ Presidente de. la Nación ¡blarmana, a dejar inau- . 
gurado el tramo ferroviario, Yacuiba -^Santa 
Cruz de la Sierra, como asimismo a refrendar 
div-e-rsos convenios entre ambos países;' ’ , .

Que con tal. motivo, Salta tendrá de nuevo’él’ - 
privilegio, de recibir al Señor Presidente Provi
sional de la Nación;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Declárase hiuesp.ed de honor de- la,- 
■ Provincia de .Salta, ai-Excmo. Señor Ptesiden- 
te de la Nación, General de: División ’Dn. Pe
dro Eugenio Arambúrú, durante ’ el' tiempo que' 
dure su permanencia en esta-'Provincia, como' 
asimismo a lós miembros dé su-comitiva. .

Art. 2f— Invítase a las autoridades civiles, 
. militares ’y escl’asiástica-s y muy especialmente 

al pueblo de Salta, • a concurrir. el próximo 
miércoles á las 18 horas: aí aeropuerto local á 
fin de recibir'dignamente al. Primer Magistrado..

Art. 3? — Comuniqúese, publiques*,  insérte1 
se en él Registro Oficial y archívese. • . >

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

t Es Copia:
MIGUEL' SANTIAGO MAÓIEL '

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

á’.'par
•tir' del' 23|9|57’;. '. ..

Jesús Luis Toiaba,, diez (10) días a partir del
21[9|57;-

[ Candelario Villa;- seis (6) días, a partir- del
- 13|9|57; ,

• .'Néstor-Eduardo Sosa, cinco (5) días, a -partir
' ’ dél 419|57;’

Casimiro' Juárez, iiueve’ (9) días a .partir del
2'6|8|57; ' * ’' '

Juan; Esteban'Cashllón, siete (7.)- días' a pa“ 
tir’dei’2|9|57; - •_ ’'

Remigio Barroso,' cinco (5) días a partir del
3318157; . T-*

•Hilárión' J.’'Rodríguez,‘.cinco. (5) ■ dias a partir
: del T|9|S7; I. ' ó ’ ' ’ ’
Francisco ''Pistoiné,.„séis C6) días-

‘ 7[9j57; .
Basilio, Éurgós,-'siete..X‘7). días a

' 9|57;. : ' • ■
Fabián Veiasqmz, cinco .(5)' días

3Ó|8|57; _• . v •
Rogelio’Rivero,. diez (10) , días

20|9|57; ■
‘Artículo' 18é —becreto-IEey ’N’-;‘62?|57i ’

- Eulogio Móñteñégi'Ó,' ’-ciricó’ 'clíás, a partir ’■ del
• li|9|571. .- , X'.." ; ■ .

Orto F. Baigor-ria;. ('veinte (20) días a partir
del 13|9|57;- ' -5

. Articuló 139—Ley N» '1882|55. 'T < '
. Nemetria Modesip ’Rodriguez, diez ;(10) dias, a

■ - partir del 7¡8|57. '.'Á' . 7/ :.-f, : ■ ■
Art.”2’ Comuniqúese, publíquese, .insérte

seen el Registro Oficial y' archívese.
' DOMINGO ..NOGUES ACUNA

‘ ’ EDDY CUTES .
Es Copia: .... --MIGUEL Sá-NttáGí? MAnTtUT, ,- ,a los fines -de cumplir la misión oficia-Lexpresa-

’ oficial--Mayor-dé• Gobierno, J. é L Pública ' . da: precedentemente.
- ■ ’’ ' ‘ ' • Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte

se. én el Registro Oficial y archívese.
, ' domingo NOGUES AÓUNA ■

. .ADOLFO GAGGIOL'O
— Es Copia: • ’ : ' •

’ 'SANTIAGO FELIX ALONSO 'HERRERO'
‘ Jefe .de. Despacho del M de E.F. y O. Públicas en ja Ley N? 1084.

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

DOMINGO NOGUES' ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ

(RENE* FERNANDO SOTO ' -
Jefe de Despacho dé Gobierno. J. é I: Pública

Es Copia: . .
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficiar Mayor de Gobierno, J. é l. Pública’

a partir del

partir del 7|

a partir del

a partir del

■ DECRETO NP.11855>íE.,' .
SALTA, 17 de diciembre, de 1957.
VISTJO qu'e el-Director de Bosques y Fomen

to Agropecuario, Ing. Agr. Gustaivo Faustino 
Montenegro Argañaraz .debe trasladarse? a la . 
Provincia de Mendoza a fin de ponerse en con
tacto directo con el Instituto de Colonización 

’ para estudiar sobte el terreno la aplicación de ’ 
los equipos Caterpillar. y las ventajas qúa po
dría significar el empleo de los*  mismos en el 
territorio sqlteño,’ cómo- así también realice es
tudios sobre sistemas, de. rihgo con igual objeto;

Por ello, ’ ■- ’.

El Interventor Federal en la [Provincia de Salta 
\ . . DECRETA.:

••Art. 1»— Autorízase al Director dé Bosques 
y Fomento. Agropécüarió, Ing. Agr.; Gustavo 

Faustino Montenegro- Argañaraz, á trasladarse 
- a la Provincia dé Mendoza a partir dél día 23 

• , del corriente y por Jel término., de diez .(ió), días

DECRETO’Nv’11854-6?! .’. T . 'ó
.' ’,,¿SALTA, 17 de. diciembre de.'195!i.i- .’
;;> J-ÉxipédienteJ ;N9: 9933|57;... . ’ y- T

VISTO éstei'eip’édiente eú er';que. ¡a .Escuela,
' de Capacitación.’ Técnica.. Adiñiiiistrativa; ’.eleva,

para aprobación’-;de ;'estay&tei’yé,ncióñ Federal’
lá-.Resolución N? G— dictada- por ese Estable
cimiento;. . •’’ ■ ' •• ; '■ ‘ • . DECRETO.’’N’[ 11856-G.

' .-íV'Lí ‘‘ ••'., ’5’-L-> 'i■■'.¿'‘.«■■Ar. - .SALTA,'17 .dé diciembre de. 195,7.,El Interventor Fetleral on la. Provincia de Salt ¿Habiendo regtesátíq luego de su misión oficial -
1... . ' . PEjCRE.TA: .’ . .. . S. S.' el- señor 'Ministrode Gobitrno, Justicia é ' Es Copia:

; Art. IT-Api-uébase la Resolución' N'-> G—.dic- Instrucción Pública de la Capital Féderal; ¿ ‘-----
' tada por la.Escuela de- Capacitación Técnica Ad.’.

, ministrativá ^-cóii fécha;-2”dél -corríente’ mes. y ■ .
. . áno, cuya parte -dispositiva dice;- .

“ SALTA, 2 de'diciembre dé’ 1957.— ESCUEíLa
“ DE CAPACITACION TECNICA Y ADMINIS-. <

El- Interventor Federal- en la Provincia de Salta 
D E C RE T A : . —.

'Árt. i».4- Pónese en posesión dé la Secretaria, 
de Esiado en^lg; Cartera.'dl3 Gobierno, Justicia

DECRETO' N» 11858-G.
SALTA, 18 de Diciembre de 1957.. -
Expedienté N" 1565|57.
VISTO él presente expediente por.él. oual 'el 

.señor Escribano Público Nacional, titular- del 
Registro ' Notarial N? 3— solicita se . disponga . . 
la adscripción del’Escribano Alberto’Poma a’su 

Registro; y, - ..
CONSIDERANDO: V .:
. Que según lo informado por el Colegio de 
Escribanos, de Salta, él señor Escribano’ Alberto 
Poma, se. encuentra inscripto >en. .la 'Matricula . 
de Escribanos ’ con el-N? 47, habiendo : llenado 
por .otra parte, los requisitos exigidos’ por lá ’’ 

. Ley N? 1084, para q,ctuar como ádscripto a .un 
; Registró‘Notarial; ; . '

Por ello, ‘ .

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

- ..Art. .1°.— ‘Dispónese la adscripción al Regis- 
>. tío Notarial N’ 3— dei cual es -titular el Es- ’ 
¿.cribano Público Nacional, don Juan Agripino 

Barroso, al slañor Escribano,, ;don Alberto Poma, 
da conformidad a; las disposiciones contenidas..

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-

DECRETO Ñ« 11859-G. \
. SALTA, 18 de diciembre. de 'lB57. - . '
■- Cumpliéndose el. día Ao-del mes en curso, el ’■
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1— parcial 1 de la Lejy de Presupuesto en vi- 
■ gencía. . ‘ ’

Art. 3’.—• Comuniqúese, publiquese, inserte- 
. se en el Registro Oficial y archívese.

- DOMINGO NOGUES ACUÑA
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

•1'11’ aniversario del fallecimiento del Dr. Fran
cisco de Gurrucha'ga; y

CONSIDERANDO:
■ Que en profundo amor a la Patria y a la cau 
sa de la libertad, lo convirtió en uno de -los más 
decididos jefes que emprendieron el movimiento, 
emancipador en Salta, el 25 de mayo de 1810;

■Que, gracias a su empeño lás provincias U- 
■nidas del Río de la Plata pudieron contar con 
la primara escuadrilla naval, constituyendo és
ta una fuerza capaz de poner freno a las incur
siones de la, flota realista;

Que al ser elegido, representante de Salta, 
ante la Asamblea Gral. Constituyente, demostró 
sus destacadas dotes de jurisconsulto;

•• Por 'ello,
El Interventor'Federal en la provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Oficiase un solemne responso en el 

Templo San Francisco de esta ciudad, el día 
20 del mes ten curso, á las 9 y 30 horas, con 
motivó de cumplirse 111’ aniversario, de la muer 
te'dél ■ doctor Francisco de Gúrruchaga; debien
do colocarse una ofrenda floral al pie. de la 
placa recordatoria' lubicada eñ el atrio dtel tem
plo mencionado. - -

Art. 2’.— Invítase al Comando de la 59 Di- 
Visión de Ejército, á adherirse a los actos pro
gramados en el presente decreto, 
•. Art. 3’.— Efectúese a las.19 horas un homle*  
naje al eminente, ciudadano en la Plaza que lie 
vá su. nombre, depositándose una ofrenda flo
ral en nombre del Gobierno de la Intervención 
Federal, al pie del mástil que se levanta en 
dicha plaza; haciendo uso de .la palabra en di
cha oportunidad un miembro de. la Plana ma
yor de los Reservistas Navales.

Art. 4’.— Invítase al Centro de Reservistas 
de la Armada Nacional —Filial Salta— a con
currir a los actos dispuestos ppr el presente de
creto.
' Art. 5’.— D'ése la correspondiente interven
ción a Jlafatura de Policía, para la mejor or
ganización de los servicios respectivos, y para 
que la Banda de Música concurra al acto .dis
puesto ppr los Arts. 1’ y 3’ del presente"de
creto.-
’ Art. 6’.— Désa-interveilción a lá Municipali
dad de la Capital para el méjor lucimiento de 
las ceremonias a-eféctuarse.

Art. 7?.— invitase al Poder Judicial, a fun
cionarios y empleados de la Administración Na
cional, Provincial y Municipal, autoridades eOle 
svásticas, educacionales, .cuerpo consular,. prten- 
sa, Sindicato y al pueblo ' en general, a con
currir a los actos programados.

Art. 8’,— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

fe DOMINGO NOGtJES ACUÑA
EDDÉ ODIES

•és Copia*.  " 
MIGUEL SANTIAGO USACSÉ^

Oficial Mayor da Gobierno, 3. ó X Pabilos.

Decretó N’ 11860-A.
Salta, Diciembre 19 de 1S57. ■
Expediente N« 26.125(57.
—VISTO la vacante existente en la División 

de Fomento de cooperativas y Mutualidades, 
pór renuncia del señor Mario San Román; a- 
t'erito a lo informado1 por la Dirección de Ad
ministración y la Oficina de Ptersoñal dél Mi
nisterio del rubro,
El i&ttéfyentoi' Federal de la Provincia de Salté

Negretas ..
Art.' l3.= 'Desígnase Oficial 7’ “Personal 

Administrativo y Técnico dé lá División dé Fo 
mentó dé Cooperativas y Mutualidades, depeii- 

■ diente del Ministerio de Asuntos Sociales y Sé 
M ¡Pública, di stsñói' feírápió _ bastillo ,=^L. g. 
N’ 7.228.464—, con anterioridad al diá 2 de. 

' Diciembre en cUrso; y en lá Vácánté- por réñüh( 
éla del -señor Mario Sán. Román.

.Art. 2’.— Él gasto que demande él cumplí» 
miento del présente Decrfeto deberá imputarse

Decféto N’ 11863-A. , • ¡
.-.Salta, Diciembre 19 de 1957.

Expediente 716|C|57 (897|O[57 de , Contaduría 
General dé la Provincia),. . - ' '

r-VISTO en estas actuaciones, originadas ten > 
expediente N’ 5647|&6 de la Caja! de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia por el que se a- 

, coi'dó ■ jubilación a don Félix Baloy Cruz, la 
• pota N’ 1936 de la citada repartición solicitan

do el ingreso de $ 280.— én concepto-dé cargó 
del artículo 20 del Decreto Ley 77|56 por apor
tes patronales omitidos de efectuar ■ sobre suel
dos percibidos por el titular en la-Cárcel .pe
nitenciaría y atento a lo aconsejado por Con
taduría General a fojas 2, .

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
. D E O B E T A :, « -

Art. i’.—• Reconócese uñ crédito á favor de 
la Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la Pro- / 
■vincia pór la 'cantidad de Doscientos. Ochenta' 
Pesos Moneda Nacional ($ 280.—) en concepto / 
.de aportes .patronales, no efectuados sobre suel 
dos percibidos por don Félix Baloy . Cruz, .y, .en 
cancelación del mismo, Tesorería General, con 
la intervención que corresponde a Contaduría ■ 
General,. abonará a aquella repartición el ex
presado importe, con imputación al Anexo G—• 
Inciso -Unico— Partida Principal 2— Parcial 4, 
Deuda Pública, de la -Ley de Presupuesto vli 
gente. - . . ( •

Art. 2’.— Comúhiquese, publiquese; iíiséi'ta

Decreto, N’ 11861-A.
Salta, Diciembre 19 de 1957.
¡Expediente N« 16.281. !16.202, 16.203, 16.204(57.
—‘VISTO en estas actuaciones él Decreto N"

.11.719, de fecha' 9 ‘de Diciembre: del año en 
curso, mediante el cual sé adjudicó viviendas 
vacantes en tel barrio levantado en- la locali
dad de General Güemes (Prov. de Sa'lta), a 
las personas cuyos pedidos corren agregados a" 1 
los expedientes ya citados; y

—CONSIDERANDO:

—Que en la adjudicación de referencia se. 
deslizó un error invirtiéndose los .lotes y las 
manzanas que correspondían a los adjudicata
rios señores Miguel Angel Reyna y Miguel -An
gel González, respectivamente, de acuerdo a lo 
informado por la Dirección de. la Vivienda;

—-Por ello,;
El Interventor Federal en la Provincia de Salta , 06 el Registro oficial y'archívese. •

DOMINGO NOGÚES .ACUÑA

> Dr. ROQUE BAUL PLANCHE f 
Es Copia: t
ANDRES MENDIETA '

Jefe dé Despacho de Asuntos S. y 8. Pública

D E C B E’T As'
Art. 1’.— Rectificase el Decreto N’ 11.719, 

de fecha 9 de Diciembre del año en curso, de
jando establecido que las viviendas que corres 
ponden adjudicar a los señores Miguel Angel 
Reyna y Miguel Angel González, son las indi-' 
vidualizadas como lote 10, Manzana. 14 B, al 
primero, y Lote 12, Manzana 7B,' al Segundo, 
y nó como. equivocadamente se consignó en el 
citado Decreto.

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

DOMINGO NOQUES ACUSA 
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública Int. a c| da la Cartera 
És Copia: ‘
ANDRES MENDHOTA .

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales 
y Salud pública.

Decreto N’ 11862-A. i ■ •
Sálta, Diciembre 19 de 1Ó57..
■Expediente N’ 26.463(57,
—VISTO la nota cúrsada por el Dr. Venan

cio. Guádi Daguin 'eh la cual solicita se lé con
ceda licencia extraordinaria mientras se destín 
peñé cómo Director de Medicina! 'Asistencial, 

v cargo en el-que fuera designado .mediante D'éí 
cíéto N’ .8564, de fecha >14 da Junio, del año én 
curso;, atento a las actuaciones producidas y. 
a lo manifestado por la Subsecretaría dé'salud 
Pública y' la oficina de Personal del Ministerio 
del rubro, -

El interventor Federal ett la Provincia do Salta 
DECRETA;

Art. Concédese lictenciá extraordinaria;, 
sin; gocé de sueldo ál Dr. V’éñañcio Güadi Da- 
iguin “L. E. ¡N- 3.956.260»? como Oficial 5’, 
’Jeftet de’ Clínica dél .Centro de. Vías Respiráto- 

• rías pará Müjéres,. dependiente ds .lá Diiteccióh 
. de Medicina Social, a partir, del día _ 14 de Ju
nio del año én curso y mientras duren sus tfqn 
ciones. de Director de Medicina Asistencial.

Art. 27.—' Coíñuttíqüesa, publiquese, ülsérté 
se en el -Registro Oficial y archívese.

DOMINGO ÑOGUÉS ÁCÜftA 
ÍÍANÜÉt AÜ&tíáTO 66§A

£>úbséc. .de S. Pública iiit. á c| dé lagartera 
És tío^iá: '

. ANDRES MÉÑDIÉrÁ ‘
Jefe dé Descacho de Ásulitóíi 

gijcteíéé y’ Sg.lUd PHilfcS -

Decreto Ñ’ 11864-A.
. -Salta, Diciembre 10 de 1957.- ’ . . "■ 

Expedientes N’s. 26.357 (2)’, 2 6'. 3 8 4 (2) y 
26.398 (2)|57. • ( , •-
—■VISTO ,los pedidos formulados por lá Sita, 

Ana María Pivotti y.por los Sres. Víctor' Adol» '• 
fo Aranda y Luis Ernesto. Guarnan,. los, ¡cuales 
solicitan prórrogas a las lietehcias pór estudios 
que les fueran concedidas oportunamente;. a- 
tentó a lo aconsejado-.por íaOficina de' Persa»- 
nal dél .Ministerio del rubro,

El interventor Federal eni láí Provincia de Salta 
D EO RE I A Í- ‘

AtL 1’’,— Óoñcédénse siete (7), días de li» 
cénela extraordinaria,, con goda- de. sueldo, por 
razones dé estudios, á la Sita. Ana-María Pi» 
votti —L. G. N’ 9.488.594, Oficial 7’, Visitado»' 
ra Social, a partir del día itt- del corriente (set 
gundo período), conforme á lo. dispuesto portel 
Art. 33’»

Árt, 2^.“ Üóhc'édehsé Síété (7) díate de licen» 
. cia extraordinaria, con goce dé sueldo, por ra» 
.zones dé estudios, ai señor Víctor/Adolfo Aran 
da —L, E. N’ 7.249.578, Auxiliar 5’'dé Mesa de • 

. Entradas dtel Ministerio dé Asuntos. Sociales y 
, Salud Pública, a partir del día 11 del comen» 

te (segundo período), —conforme a lo'dispues
to pof el Árt. 38’' del Decreto-Ley-622(57... 
‘Art. 3’.— Goncédense . siete (71 días-da Ife . 
cénela! extraordinaria, con gocte de-.sueldo, por 
razones de estudios, al Srt- Luis Ernesto. Guz» 
ináñ “t. E. Ñt 7.246.582, Auxiliar 54 de Ofh 

' cialía Mayor dél Ministerio dél rubro, a partir
• del'día 11 del cofriéaté (segundo periodo), de 

conformidad, a io dispuesto pór si Art. 33’ del •
- Eteeici Ley:623|57» ... . / ■

■ Art. 4’.®- laséíts»
en él Registro Üfieiál y archívese, .

,. -W&ÍIÑGC! KOGW.AÜÍJÉA- '

_MANtia AtíGÜgíO''SOSA-- 
SübSec. ds S. Pública Int. a o| dé IÁ tíaítél'a

. ' És tíopiá: • ‘ ,
ANDRES MÉÑtííÉÍÁ ’ .

Je|4 .dé Destíáfctlo "¡fe Astíütós & y Pulida
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base a la cual se efectuaron los respectivos cóm
putos, el peticionante contaba 61 años, 4 me-

’ ses y 20 días de edad y 32 años, 11 meses y 29.
días de servicios;

.Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubiía-
torios é informes dé fojas 12 a 17; a lo. estable
cido' en artículos 3, 8 y 20 del Decreto Ley Na
cional 9316|46, en artículos -1, 2, 4 ’a 6 y 9*  de
la Ley 1041|49 y en artículos 18 a 20, .28, 29, inc.
a), 34, 45, 46, 48,72,88 y 89 del Decreto Ley-
77|56, y a lo dictaminado por el señor Asesor
Letrado del Ministerio del rubro a fojas 21,

El Interventor Federal caí la Provincia d» Salta
DECRETA:

Art. i-?.— Apruébase la Resolución N« 595
de la Caja- de Jubilaciones y Pensiones de la.
Provincia, de fecha 29 de noviembre pasado,
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1?.— Reconocer los servicios prestados
por el señor. Pío Diógenes’ Moya en la Adminls .
tración de Vialidad de Salta, durante Un (1)
Año, Un (1) Mes y Veintinueve (29) Días y
formular, a tal efecto cargos al mencionado afl
liado y al patronal, por las sumas de $ 122.23,

.mjn. (Ciento veintidós pesos con veinticinco
centavos moneda nacional) respectivamente, de
conformidad a las disposiciones del artículo
20 edl Decreto Ley 77(56; cargo que el infere,
sado deberá cancelar mediante amortizaciones
mensuales del diez (10%). por ciento a descon
tarse -de, sus haberes .jubilatorios y reclamar-

. se la parte que crorésponde -al pátronal.”
“Art. 2’.— Aceptar que el señor Pío Dióge

nes 'Moya abone a esta Oaja, mediante amorti
zaciones mensuales ’del(-diez.(10%) por ciento
a descontarse de sus haberes jubilatorios, una
vez otorgado el beneficio, la suma de S 1,913.19.
m|n. (Un mil novecientos trece pesos con dieci
nueve centavos moneda nacional) en que se
ha establecido la diferencia del cargo artículo
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316(46, for
mulado por la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal de la Industria y Afines.”

“■Art. 3’.— Acordar al'Auxiliar 5? del Regís
tío Civilj don Pío Diógenes Moya, Mat. 'Ind.
N? 3-.931.011, el beneficio de una jubilación or
diñaría, de conformidad, a las disposiciones del
artículo 28 del Decreto Ley 77|56 .con la compu

■fa'ción de servicios reconocidos por la Caja Na
cional de Previsión para el Personal- de la In
dustria y Afines, con un haber jübiiatório bá
Sino mensual dé $ 671.09 m|n. (Seiscientos se-,
tentá y Uh pesos con hueve centavos moneda
nacional), a liquidarse desde la fecha en que
deje de prestar servicios con más la bonifi-
ción de $ 200.oo m|n. (Doscientos pesos moneda
nacional) .que’ otorga el artículo .34 apartado
2) del citado-Decreto Ley y lá bonificacióii -.fes
táblecida por él -artículo 20 inc, á) dél mismo

Requerir de ía Saja Nat-íoiiál de
Previsión para él Personal de la Industria yWI
ñeg,-él-,ingreso de $ 6;?26.66 ñi-|n; (Seis iñil Se
■teciéntos veintiséis pesos con sesenta y seis cen
■fa-yos tóonéda naciohal). por cargo artfciilo.So
dél'Decreto Ley Nacional N? 9316|4GJ-

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese,'insérte
se en él Registró Óficiaí y archívese.

- ' DOMINO© NOGUES ACUNA
. , * &T. ROQUE RAUL BLAN.GJIf

■ Es ■ ü&plai ■ ■ - .
. . ANDRES'MENSiáTA ‘ ■
• I Jefe Üe Despáche ds A. Sac, y /Salud Pútoe»

,í &E6kÉ2,¿5-i5? •
SALTA, Dicierntíre' 19 áe-1§§Í

. Exipté.'N9‘723|Á(57- (4263|57-de la glja fie íú
biláciohés - y Péñs'. de-la-P'cÍRÍj.

■LVíSTO ',én esté expedienté la ftefeliicióii tú1.
573 dé la Caja de Jubilaciones y Pebsioties de

__ la Provincia reconociendo los-servicios presta-
■ doé pof don Hermenegildo Artas en la Adniinls
_ tráciión Provincial paíá acreditarlos ., ante la
'■ Caja Nacional .de Previsión -para el Personal*

dél Estado-donde .solicitó jubilación-él 23’ de

Decreto N’ 11865-A. ■
    . gaita, Diciembre. 19 de 1957.

  Expediente T32|M|57 (3460|55 de la Caja de
Jiib'ilaciones y, Feinsiolnes Üe la Provincia).
'—VISTO en éste expediente la •Resolución N?

  597 de la Caja de*  Jubilaciones y Pensiones de
■la Provincia por la que se acuerda la jubilación
solicitada por don Francisco Matos Molina; y

-^CO!NSIDERAÍNDO: ' -

—Que de las presentes afetuaciones se des-
    prende que al- 30 de Noviembre de 1957, fecha

.en base a la. cual se efectuaron los respectivos
cómputos, el peticionante contaba 48 años y 4 ‘

    . meses de edad- y 22 años, 3 meses y 4 días de
servicios; x - -

—Atento a los cargos, .cómputos, ouadro jutoi-
   . latorio é informéé de' fojas 15, Í6 y 27 a' 31, a

     lo establecido én artículos 18 a 20, 30, 34, 45,
  . 4'6, 48, 88 y ~89 del Decreto Ley .77(56 y a lo

' dictaminado, por el señor Asesor Letrado dal
    Ministerio’ del -rubro a fojas 35,

El interventor Federal. en -la Provincia dé Salta
DECRETA:

Art, 19,— Apruébase. la .Resolución N?. 59.7
ifia.la caja de. Jubilaciones y Pensionas de la

   Provincia,-de fecha 29 de Noviembre pasado,
• ■ cuya parte pertinente dispone: „ •

"Artículo i?.—• Reconocer los servicios presta
dos por 'él señor Francisco Matos Molina fen las

•- siguientes Reparticiones:
Municipalidad ’de la Ciudad de Salta: Cinco
(5) Meses y Dieciseis (16) Días, formulándose .
cargos ál. Afiliado y patronal, por las sumas de
’$ 85186 m|n., (Ochenta, y. Cinco Pesos con Ochen

• ta y Seis Centavos Moneda Nacional) respecti-
■ ■ vamente.

-Policía de la.'Capital: Nüeve. (9) Meses y Vein
titrés (23) Días,' formulándose cargos al afilia
do. y patronal, por las sumas de S 117.19 m|n.

... (Ciento Diecisiete Pesos' con Diecinueve C’en-
favos'Mpneda Nacional) a cada .uno.de ellos.*

Cargos éstos que se formulan de conformi-
■ dad a las disposiciones del ’artículo 20 del De

creto Ley 77(56 y que el -interesado deberá can
celar dé. uina sola .vez, con él cobro de su pri-,
mer haber, jubijatorló y reclamarse las partes
que corresponden a los patronales.

' • “Artículo -29.—:Acordar al Auxiliar Principal
..del Ministerio de Asuntos. SociaLs y Salud Pú?
blica, Señor Francisco Matos Molina, Mat. índ.

*•' N? 3.941.839 el.beneficio de una jubilación por
retiro voluntario, dé conformidad'a las disposi-

- - cíontes dql Artículo 30-del Decreto Ley 77(56, con -.
Un haber jubilatoriq básico1.mensual de $ 864,44

■ . m|n, (Ochocientos Sesenta y -Cuatro Pesos con
■Cuarenta .y Cuatro. Cfeiitavds' Moheda Nacional)
establecido dé gcíierdo a íó dispuesto. pof ?el
•artículo 34 apartado 3) del citado -Decreto Ley
y qufe deberá liquidarte desde la fecha eiíqúé
■dejé de prestar servicios.

“Artículo 5^.— Declarar compféhdido él pr&-
-.. •senté beneficio en el; régimen de aumentos dél

'Deerbio ímfol del-*22  dó -Octubre;dé 1S51,
' -condicionada su aplicación a ’tós ñóiiñas con-'

tenidas eli los •artículos -29‘, 3’; y 4’ del iftiSñip’’.
Art.-2?.~ Comuniqúese,. publiquese, üisérte-

Áe-en él; Registró Oficial y . archívese.
' BOímíGO NOQUES ACUNA

■ ■ -ROQUE RAUL HLANCHE i
- •' : ■ -Eá Gopiai :'

' . ANDRES MENESETA v
Jefe de Despacho de A. Soe,.y gftlúd Pública'"

.j9ÉCÉE?jD-:-N» 1186Ú-A. .
..‘¡SALTA, Diciembre 19. dé 10§í?.‘ •' . - •■

Expíe. N?'734|M|57 (N’s¿ 1306|53, 4367(57’ y
1SO7|63- -da la Caja de Jubiiaclófles y Pensiones
de la provincia). > "■ -

—itfJSTO Sil étítoé expedientes la Resolución .
M 53§ .de la Caja de. Jubilaciones y PenSioíiés .
de la Provincia, que áéiigfdá la jUbiiacióri só-,

- licitada-por don Pío 'Diógeñes Móyd;. y

ÓOJÍSIDErANDO; ? . . ■
.‘Que es-despteñdc de las presentes áctuad’ó-'

jgwí 81.3Q- d hoyÁjnfe'e de' ¿957/ IéCi& ep %

x - BOLETIN OFICIAL ’■

Atento a los cargos, cómputos é informes de
fojas 7 a 9, a lo dispuesto en artículos .3, 8 y
20- del Decreto Ley Nacional N° 9316(46, en ar
tículos 1, 2, 4 a 6 y 9 de la Ley 104’¡49 y en
artículos 18 a 20 del Decretó Ley 77(56 y a Jo
dictaminado por el señor Asesor Letrado del
Ministerio del rubro a fojas 15,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA:

’ Art. 1?.— Apruébase "la Resolución N? 573
dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la
Provincia, de fecha 25 de noviembre pasada,
cuya parte pertinente dispone:

“Art. I?.— Reconocer los servicios prestados
Por el señor Hermenegildo Arias*  en la Munici
palidad de lá Ciudad de salta, durante Once
(11) Años, Nueye (9) Meses y Catorce (14)
Días y formular a tal efecto cargos al menciona
do afiliado y al patronal, por las sumas de $
1.226.87 m|n. (Un mil-doscientos veintiséis-pe
sos con ochenta y siete centavos moneda na
cional) respectivamente,-de conformidad a las
disposiciones del artículo 20 del Decreto Ley
77|56; cargo, que el interesado deberá- hacer 'efeq
tivo ante la. Caja Nacional -de Previsión para '
el Personal del' Estado y reclamarse la parte
que corresponde ar patronal, para su posterior
transferencia a la citada Caja.”

“lArt. 29— Declarar Computables en la foí
ma y condiciones.estáblecidas por'Decieto Ley-
Nacional N9 9316|46, Dieciocho (18) Años y Die
ciséis (16) Días de servicios pres'taaqs en'la'
Administración •pública de esta -Provincia por
él señói’ Hermenegildo Arias, Mal. Ind. N’
3-.948.931, para acreditarlos ante la.Caja Nació-
nal de Previsión para él Pei’Sónál del-Estado,-*

"Art. 39.r— Establecer ’én $ 7.961.87 m,n.
(•Siete mil novecientos sesenta y cuarto pesos
con ochenta y siete centavos moneda nacional)
la cantidad que, a sú requerimiento debe ser
ingresada o transferida a'la.Caja Nacional de
Previsión para el .Personal dél Estado, en cón-
cepto de aportes ingresados con más sus inte
reses, caigo jórmulado por aplicación del Decre
to Ley 77|56 y diferencia del cargo, articulo 20
del Decreto Ley Naeional'N’ 9316|46rt

“Art. 49.— La suma dé $'94.58 m|n. (Noven,
ta y -cuatro pesos con cincuenta y ocho, centaf
vos moneda nacional) en-concepto do difereu
ciá dei cárgo artículo 20 -del Decreto Ley Nació
nal-N9 0316|40 deberá ser ingresada ante la cá
ja Nacional de Previsión para el -Personal del
listado, por el; señor Hermenegildo Arias.”

Art. 3’.— Comuniqúese, publiquese, insérte»
en el Registro Oficial y archívess,- -

..DOMINGO EOGTO3 ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA-

Sübsec. de S. Publica int. a'c] dé la Cartera
Es Copia: - ., ■
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y B. Pública

DECRETO Ü868-ÍÍ,
SALTA, Diciembre 19 de JM '
—Visto que- éí Ministerio del’ interior de

la Nación adeuda a los funcionarios de la In
ierVénción Federal sumas correspondientes: a
viáticos eri calidad, dé retribución, de'conformi
dad á -disposiciones del Poder Ejecutivo.-Nació

mal; .y ■ _ . • • , ' , , ,
D.CÑSíDERANDOl. , ' L '

que resulta üsóéSáfid liquidar óportundinen
te 16s fofidós aludidos a fin de que dichos fun
Aiohtóós puédañ uubrirt 10s gastos que les de-
ñijande su coñietidó.; - -' - .

Por Silo, y téiitóñdo en cuenta que én otras
bpóftüñidádés. se. adoptó • el temperamento d?
liquidar los foiidos ..‘.necesarios lláSta tánto itt
Nación efectuara la remisión -da las auihas co--
lí.espondienteS, . ..

El Íñtefvéíiidí Federal eü íá Provitícia de Salta
: D.E C.R‘E T A : ,

Art. -19,— Apruébase la. planilla de V’átiéóS-
áéygpíádós.jPbi’ ips iuiigions-rt.ps d9 Ja jnteiveh

uno.de
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x ión Federal durante el corriente año, que c'J-
i.e adjunta y forma parte del presente d.ecr'i
to, por un importe total de $ 31.400.— (Treta
ta y un mil cuatrocientos pesos moneda nació
nal).

Art. 2®.— Previa intervención de Contaduría
General de la Provincia, liquídese por su Teso
rería General, a favor de la Habilitación de
1-agos dei Ministerio de Economía. Finanzas y
Obras Públicas, la suma de $ 31.400.— (Treta
ta y un mil cuatrocientos pesos ni|n.), a fin de
go de oportuna rendición de cuentas, a fin de
que proceda a hacer efectivos los importes co
rrespondientes a los funcionarios de la Inter
vención Federal, en la forma y proporción con
signadas en la planilla de viáticos que se a-

. prueba por el artículo anterior,- en concepto de
antic’pn de las sumas que oportunamente las
l'quidará el Gobierno de la Nación; debiendo
imputarle dicha erogac ón a la cuenta “Va
leres a Reintegrar -al Tesoro— Superior Gobier
no 'de la Nación —Viáticos Cargo Reintegro”.

Art.. 3?.— Autorízase al Contador Público Na
eicnal don Gustavo E. Wierna, en su. carácter
de Habilitado Pagador -de Ja Intervencmn Fe
deral, a retener la suma de $ 31.490.— (.Trein
ta y un mil cuatrocientos pesos moneda nació
nal), de los haberes que por concepto de viá
tico liquide en su oportunidad el Gobierno d"
la Nación, a favor de los funcionarios de la In
tervención Federal que se detallan er la plañí
lia de viáticos adjunta, en’a forma y proporción
consignadas en las mismas, cantidad que debe
rá ser reintegrada con intervención de Conta
duría General de la Provincia y de su Tesore
ría General, con crédito a 1a- cuenta: “Valores
a Reintegrar al Tesoro— Superior Gobierno de
la Nación— Viáticos con cargo Reintegro”.
'Art. 4’ — Comuniqúese publiquese insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

: DOMINGO NOGUES ACUÑA
• ADOLFO GAGGTOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N» ,11869-A.
SALTA. Diciembre 19. dé 1957.
—VISTO la nueva estructuración dada, al

Presupuesto de Gastos del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud, Pública, 'y los caigos pre
vistos en el mismo para la Dirección Provincial
dej -Trabajo; atento ,a las designaciones y pro
mociones propuestas por la Subsecretaría de
Asuntos Sociales; - • ’.

>E1 Interventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA:'

Art. 1’.— Desígnase Jefe del Departamento
Legal, a cargo del Patrocinio Jurídico de la
Dirección.Provincial del Trabajo, al doctor (íus

■ tavo Alberto López Campos —L. E. N® 4.828.
324—, a partir del día 18 de diciembre del ano
en curso.

Art. 2®.— Desígnase con carácter d-> ascenso.
Jefe de Acción Social Directa de Ja Dirección
Provincial ídel Trabajo, al actual Oficial Mayor
de la misma señor Eduardo Valé —L. E. N"
3.550.488—, con anterioridad aí día i,! de~ oc
tubre del año en curso.

Art. 3’.— Desígnase con carácter de ascen
so, Oficial l9 de ’ la Dirección Provincial del
Trabajo, a la actual Auxiliar Mayor de la Di
rección . de Administración, señora Stamata
Skyrianos de Rodríguez —-L. C. N® 1.672.746—,
con anterioridad al día- 1’ de ncvifmb-e del año
en curso. '•

Art. 4®.— Desígnase con caráctcíf de ascenso.-
Auxiliar Mayor del Ministerio, para desempeñar
se en lá Subsecretaría de Asuntos Sociales, a
la actual Auxiliar 4® señorita Eliña Ursula P1
votti —L. O. N® 3.205.612—, con anterioridad
al día’. 1® de noviembre del año en curso, en
la vacante por ascenso de la Sra. de Rodríguez.

Art. 5®.— Desígnase Auxiliar 4’ del Miñiste-

m bswb be w
T:o del rubro, en la vacante por ascenso de lá
Crta. Piyotti, a la señorita Julia Coñtreras —
L. O. N® 9.491.660—, con anterioridad al día
l9 de noviembre del año en curso.

Art. 6».— Desígnase Oficial 1®.— de la Di
rección Provincial del Trabajo, al señor. Alber
to Richter —L. E. N’ 7.226.041—, con anterio
ridad al día 1® de noviembre del año en curso.

Art. 7®.— Desígnase Oficial 59 de la Direc
ción Provincial del Trabajo, al señor Eduardo
Nolazco Figuerqa —L. E. N® 7.221.378—, con
anterioridad al día l9 de noviembre del. año
en curso.

Art. 89.— Desígnase Auxiliar 5® de la Direc
ción Provincial del Trabajo, con anterioridad
a las fechas que en cada uno se indican, a las
siguientes personas:

• Sr. Eduardo De Lafuente —L. E. N» 71235.
999—, con anterioridad al 1® de noviembre' del
cte.. año;

Srta. Inés López —L. C. N® 3.634.310—, con
anterioridad al 12 de noviembre del cte. año; y
Srta, María Isabel Santi —L. C. N® 1.717.962,
con anterioridad al 1® de noviembre del cte.
año.

Árt. 9®.— El gasto que demande el cumplí
miento del presente decreto deberá imputarse'
al' Anexo E— Inciso 1-^ Item 1— Principal a)
1, Parcial 1 de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 10®.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA

Subsec. de S. Pública IntPa c| de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud PúbUca

•DECRETO N® 11870-A.
SALTA, Diciembre 19 de 1957.
Expíe. N® 26.559|57.

' —VISTO este expediente donde la Súbsecre
taría de Asuntos Sociales solicita la designa
ción del señor Oreste Eugenio Lombardero, en
el cargo de Oficial Mayor de la Dirección Pro
vincial del Trabajo, vacante en el Presupues
te en vigencia y atento a lo informado por la
Dirección de Administración del Ministerio del
rubro, .
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA: v .

Art. .1®.— Desígnase Oficial Mayor de la Di
rección Provincial del Trabajo, dependiente de
la- Subsecretaría de Asuntos Sociales del Minis
terio del rubro, al señor Oreste Eugenio LQmbar
délo —L. E. N® 2-. 454.4461-, con anterioridad
al día 1® de diciembre del año en curso.

Art. 2®.— El gasto que demande el cumpli-
minto del presente decreto deberá imputarse al
Anexo E— Inciso ..I— Item 1— Principal a)l,
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia,

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
■ 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

EDICTOS DE MINAS
N® 880 Edicto de Minas: Manifestación de

■descubrimiento de un Yacimiento, de “Hierro”:
Mina denominada “Juanita” en el Departa
mento “Gral.' Güemes: Presentada por el se
ñor Osvaldo Javier Larrañaga. El día pri
mero de Marzo- de 1957 a horas trece: La. Auto
-ridad Minera, Provincial, notifica a los que se

J: ...  
consideren con. algún derecho para que lo tía-  
gan valer-en forma y dentro del término de
Ley; -La zona solicitada se describe en la si-  
guíente forma: Para la ubicación de la mina  
se há medido una poligonal abierta- a partir de;.  
la confluencia de los arroyos El” Tunal y Un-  
chimé o La Cueva. Esta poligonal sigue aguas  
arriba el curso del arroyo Ünchimé y consta de   
4¿ lados. , Se ha dado azimut al primer lado
medido O—1, siendo los demás ángulos de la  
poligonal interno. ■ ’

DESCRIPCION DE LA POLIGONAL. Se des
cribe primero un lado, luego el ángulo interno  
del vértices formado por el lado dcscr'pto, y  
el que se describe a continuación y así sucesi
vamente. ’ ’ •

Azimut lado O—i;, 159®18’ longitud lado 0—1
de 131.60 metros; vértices 1 de 134® 43’16”, la-,
do 1—2 mic¿ 63,59. métres; ángulo vértices- 2
de 261®06’; lado 2—3 mide 49 metros; ángulo
vértices 3, de*  101’35” lado 3—4 mide 39,10 me
tí os; ángulo vértices 4 de 262’14'35”; lado 4—5  
mide 117,50 metros; ángulo vértices 5 de 116®
0í¿18”; Jado 5—6 mide 95,50 metros; ángulo vér
tices 6 de 219®45’45”; lado 6—7 mide 85 me
tros; ángulo vértices 7 de 296’56’08”, lado 1—3
mide’ 88 metros, ángulo vértices 8 de 193®12’54”,
lado 8—9 mide 71,50 metros; ángulo vértices
9 de 120911’50”; 9—10 mide 99,50 metros; ángu
10 vértices 10 de 73’13’15”; lado 10—11 mide  
114 metros, ángulo vértices 11 de 226®14’25”;
lado 11—12 mide 32,90 metros; ángulo vértices
12 de 250®14’; lado 12—13 mide 153. metros án
gulo vértices 13tde 156’48’25”; lado' 13—14 mi
de 68 metros; ángulo'"vértices 14 de 149’58’20”;
lado 14—15 mide 46 metros ángulo vértices 15.
de 121908’; lado 15—16 mide 102,50 metros, án
gulo vértices 16 de 228’17’10’’; lado 16—17 mi
da 28 metros; ángulo vértices-17. dé 240’59’; la '
de 17—18 mide Í49- metros; ángulo vértices 18 .
de 167’; lado 18—19 mide 88 metros; ángulo
vértices 19 de 116’33’; Jado 19—20 mide 60 me- ’
tros; ángulo vértices 20 de 117’10’; lado 2Ó—21  
mide T50 metros; ángulo vértices 21 de 277’
20’; lado 21—22 mide 122 metros; ángulo vér
tices 22 de 138’22’; lado. 22—23 mide 9’7,59 -me
tros; ángulo vértices 23 de. 143’18’; lado 23—
24 mide 114 metros; ángulo vértices 24 de 94®
2?’; lado 24—25 mide 112 metros ángulo vértices
25 dé 225®21’; lado 25—26 mide 37,30 metros;  
ángulo vértice 26 de 156®40’; lado 26 —27 mide
174 metros; ángulo vértices 27 de 226®04’; lado
27—28 mide ,95 metros;, ángulo vértices. 28 de
135?50’:• lado 28—29 mide 9.3,50 metros; ángulo
vértices 29 de 207’52’; lado 29—30 mide 48 me
tros;, ángulo vértices 30 ’de 250’27’; lado 30—31
mide. 69 metros ángulo vértices 31 de 139°47’
lado 31—32 mide 42,40 metros; ángulo vértices
32 de 232®; lado 32—33 . mide 82-metros; án
gulo vértice 33 db .134930’; lado 33—34 mide

*

115 metros; ángulo vértices 34 de 115’30’; lado
34—35 mide 137,50 metros; ángulo vértices 35
de 186’10’; lado 35— 36 mide 94 metros; ángu
de 186® 10’; lado 35 — 36 midie 94 metros;
ángulo véifltic es' 36 de 249® . 31’; lado
36 — 37 mide 117 metros ángiúo vértices. i37,
de 132’43’; lado 37—38 mide 107.metros; án-  
gulo vértices. 38 de 1,76’40’; 'lado 38—39 m’de
■77,40 metros; ángulo vértices 39'de  293’20'; la
do 39—4Ó mide 114 metros, ángulo vértices 40
de 160’32’; lado 40—41 mide-97,10 metros; án
gulo vértices 33 de' 184’30.’,; lado 33—34 mide
114 metros; ángulo vértices-42 de 185’02’; la
do- 42—43 mide 50,30 metros ángulo vértices 43
dé 192’2Í’; y finalmente- el lado 43—Í4 (punto  
extracción de la'muestra) mide • 84,50 metros,  
La suma total de los 44 Jados de la poligonal,  
es de 4,026,10 metros. La distancia directa des   
de el punto de. partida 0 hasta el punto 44.  
(punto extracción muestra) es de 2.096,70 me;
tros, siendo asiento el azimut de esta resultan
te de 150’53’27”.— IV.— La mina llevará el
nombre de JUANTTO Se ¿compaña muestra ex
traída del lugar del descubrimiento. El terre  
no es propiedad particular- del Sr. José Abra-  
ham, domiciliado en el Algarrobal Dto. Gral.»-  
Güemes.— Agustín Pérez Alsina.— Sr. Direc-;  

*
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tor; Se ha inscripto gráficamente el punto de
extracción 'de la muestra resultando el mismo
estar dentro del cateo Expte. 64.120—A—56 de-

■ ¡propiedad del mismo solicitante; dentro de un
fadio ’de cinco kilómetros' se encuentra regís
trada las minas “Rogelio” (exp. N? 62.208—S
---‘56) y “Santa Paulina” (exp. 64.288—D—56)
tratándose por lo tanto de un descubrimiento
’de 2 nuevo criadero.
A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 16
de 1957.— Regístrese, publíquese en el Boletín
Oficial, y fíjese cartel aviso en. las puertas de
la Secretaría, de conformidad con lo estableci
do por el Art. 25 del Código de Minería.— Ño
tifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor
tunidad.— Outes.— Salta,, Diciembre 19 de 1957.

Roberto A. de .los Ríos’— Secretario.
e) 30|12|57 al 14(1(58. ~

N9 866 — Expediento Ñ? 2592— C—
Solicitud -dé Permiso de Cateo; de Sustancias
de Primera y Segunda Categoría en el Dpto.
de “San Carlos” Presentado por el señor Mi
guel Correa el día diez y siete de Setiembre
de 1957 horas doce y quince minutos: La Au
foi'idad Minera. Provincial, notifica a los que
se. .consideren con algún derecho para que lo

  hagan valer en'forma' y dentro del término
  de Ley. "Que se ha presentado el sigu'ente es

crito con sus anotaciones y prveidos dice así;
Señor Juez: Se ha'tomado como punto de-re
ferencia y dé partida ql Abra El Mojón, y se
mide 4;000 metros al Norte,, 5.000 metros al

- Este, 4,000 metros al-S-ud, y por último 5.00J
metros al Oeste, para, cerrar el perímetro’de

“la superficie solicitada.— Que al'solo fin, de
facilitar la inscripción trafica de ia- zona so
licitada hace saber que el Abra El Mojón se
encuentra aproximadamente a 500 metros al
Oeste de la- confluencia de Jas quebradas de
Luingo y del Abrigo.’ Miguel Correas. Si'. Direc
tor; Se ha inscripto-gráficamente la zona solí
citada que resulta libre -de otros pedimentos mi
.ñeros, no estando, comprendida dentro de la

  zona ’ de Seguridad.— .Héctor. H. Elias Ene, de
Registro Gráfico.—. Salta,. Noviembre 27 de
1957.— Éxp.'N1-* 1 * 2592—C— Regístrese publique

   sé . en el Boletín Oficial y fíjase cartel, aviso
en las puertas de la Secretaría de Minas 'de

N9 844, Edicto Me Minas: Manifestación, de des
cubrimiento de una miña de plomo denominada

  Edicto de Minas: Manifestación de descubri
miento de una* mina de Plomó denominada
“Porfiada.’’ Jugar Telar Grande: pepartameú-

  lo de LoS' Andes” presentada por los > señores
José-Miguel y'Jorge Cvátánic', el día. veinte y
¿res de Mayo-de 1955 horas 'doce y treinta mi-
irntos en Expedie11^ N? 62.106—“C”. La Auto
ridad Minera Provincial, notifica, a Jos'., que" se
CM^sideren con algún derecho para qde’lo' há-

  ' gan'valer en forma y déntro' del término -de
-Ley; que se ha presentado, el ,siguiente escrito
con sus anotaciones y proveídos'3’ dice- así! Se
ñor Jefe: En el presenté -expediente se denun- :

    cía el descubrimiento, de un yacimiento de pío',
  mo en el departamento de Los Andes.— Para *
  la inscripción, gráfica deí puntó de extracción

    de la muestra se ha tomado como-punto de re
ferencia, ¡el esquinero N? 4 de lá cantera .“Art-"
tas” .(Expte. 1257—F— y ' se' midieron desde
'aquí "7.0Ó0 metros az. 27Ó9, 500 metros az,.143’
30’, y por último 65 metros” az.. 1889— 'Según
estos datos qúe son dados por los interesados

  en croquis de fs. i y escrito de fs. 2,, y según
Tal' plano minero el punto'de, extracción de la

    muestra resulta-hallarse libre de otros pedimen
  os mineros y comprndideos dáitrp, de la zopa

■ conformidad con lo establecido por él, art. 2ñ
del Código de ’ Minería.—-. Notífiquese, repón
gase y resérvese en la misma hasta su oportuní
dad.— Cutes.— Ló que sé hace ‘saber á sus efec
tos. ‘

Salta, Diciembre 18 de 1957. ' ' ’ ' •
Roberto’A. de los Ríos..— Secretario.

• . - . e) ,26|12|57 al. 10|li58

de seguridad.— Dentro de un radio de cinco
kilómetros no se encuentra registrada ninguna.

' otra mina, tratándose por lo tanto de un descu
brimienlto de nuevo mineral. En el Libro co
rrespondiente, ha-sido anotada esta manifesta
ción de descubrimiento bajo el número de orden
410.— Se acompaña croquis-concordante con
mapa minero. Existiendo otra mina con el mis
mo nombre, y a fin de evitar posibles confli
ciones se solicita de los interesados- cambien
el hombre de la mina: Sec. Top. y Reg. Grá
fico. Mlai'zo 7 de 1956. José M. Torres.— Salta,
25 de abril de 1957. Regístrese en el Protocolo
de Minas Art. 118 del Código de Minería, pú-
blíqucse el registro en el Boletín Oficial 'por
tres veces en el término, de quince días y fíje
se cartel aviso del mismo en las puertas de la
Escribanía de Minas (Art. 119 ídem), llamando
por sesenta días (Art. 181 ídem) a quienes se
consideren con derecho a deducir oposiciones.—
Notífiquese, repóngase é estáse el peticionante
a lo establecido Por' el Art. 14 de la Ley N9
10.273.— Outes.— Salta, .Diciembre 5 de 1957.

e) 19; 31|12|57’ y 13|1I58.

841 _ SOLICITUD DE PERMISO PARÍ
CATEO'DE SUSTANCIAS DE PRIMJERA Y
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE ROSARIO DE HERMA: PRESEN
TADA POR EL SEÑOR HECTOR ROGELIO
DIEZ: EN EXPTE. N9 2593 .—D— EL DIA
VEINTE DE SETIEMBRE DE 1957. —HORAS
NUEVE. La Autoridad minera provincial, noti
f:ca a los que se consideren con algún derecho
para que lo hagar^ valer- eh forma y dentro
del término de Ley; 'que se ha presentado el
siguiente escrito con sus anotaciones y proveí
dos dice así: Sr. Juez. — La zona solicitada
sp ubicará según la siguiente descripción. Se
toma como punto de referencia-"la cumbre del
cerro Alto del Volcán y se miden 5.000 metros
al Sud, y se dá con el Alto de Salamanca, lúe
go se miden 4.000 metros al Oeste, 5.000 me
tros al Norte y Por último , 4.000 metros al
'Este para cerrar así el rectángulo que contie
ne la superficie solicitada. — H. Diez. .— Sr.
Director;. Se ha ubicado gráficamente la zona
solicitada la que se encuentra libre de otros
pedimentos mineros. — Elias. Ene. R. Graí.
Salta, Noviembre 21, de 1957. — Regístrese,
publíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel
aviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el. Art. 25
del Código de Minería. — Notífiquese, repon
g'ase y resérvese en la*  misma1 hasta su oportu
nidad. — Outes. — Salta, Diciembre 17 de
1957..

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) TS|12|57 al 2|1|58.

N9 838 —. SOLICITUD DE -PERMISO PA
RA- CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA
Y SEGUNDA.' CATEGORIA én el Departa
mento ’ de , Gral. Güemes: presentada por el-
Sr. Juani .Esteban ‘Cornejo en Expediente N’

dr.62 O.--— ’ Él día Siete de Enero de 1957—
Horas Diez., y Treinta) La' Autoridad Mine
ra Provincial, .notifica (a los que se consideren
con algún derecho., para que lo hagan yaler
en .forma y dentro del término de Ley que

. se. ha presentado él siguiente escrito con sus
anotaciones' y proveídos' dice así;

i?. Señor Juez de Minas: sé ha inscripto.gráfi-
' cámehte la zona'soíicitada para exploración y
..cateo en,el presente .exp. para lo cual se ha

’’ tomado como punto' de referencia la confluencia
dé los arroyos del Tunal .y Unchimé, y se nil-

\ dieron 4.000.metros al 'Oeste, 5.000 metros ai
• Sud, para llegar ai punto de 'partida, desde

• donde" se midieron '5,000 metros al 'Sud, 4.000
metros al Oeste, 5-.000 metros ál Norte y por
último 4..000 .metros- al Este, para cerrar el,'

. perímetro . de‘la ,'superficie solicitada. Según
. datos ■ dados por el interesado y planto' de re
gistro gráfico' la zona solicitada se encuen

tra libre de otros pedimentos mineros, ho 6S_
lando comprendida- dentro de la Zona de Segu
ridad. — H. Elias. Ene. de Registro gráfico. —
Salta, noviembre 22 de' 1957. — Régístresé, pu
blíquese en el Bóletín-Oficial y fíjese cartel avi .
so en las puertas de la Secretaría, de confórmi-
midad con lo establecido por el Art. 25 dei Có- ■
digo de Minería. — Notífiquese, repóngase y re
sérvese,en la misma hasta su oportunidad, Ou
tes. gálta, Diciembre 16 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretarlo
‘ . e) 18|12j57. al 2(1(58.

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: en Expediente N9 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 del término de ley, que se hapre
sentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveídos dice así.;.

Etxp. 2361 — L—57— Señor Juez de Minas;
Se ha inscripto gráficamente la zona solicita
da para exploración y cateo en él presente ex
pédiente para lo cual se ha tomado como
punto de referencia ia confluencia de los'arre»
yos Unchimé y del Tunal, y se midieron; 4.ÜUU
metros al Oeste, y 5.500 metros ai Sud, para
llegar al punto de partida, desde donde se mi
dieron 5000 metros al Sud, 4.000 metros al Oes
te, 5.000 metros al Norte, y por último 4.000
metros al Este para cerrar el' perímetro de
la superficie solicitada. Según datos- dados por
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de
fs. 2 y según el plano, minero de Registro Grá
fico, la zona solicitada se encuentra super
puesta en í;920 hectáreas aproximadamente, ai
cateo expediente N? 64.290|A|56 resultado- Por lo
hectáreas. No está comprendida dentro de.lá
zona-de'seguridad H. Elias. Ene. de. R. .Gi'áf.
Salta, noviembre 22 de 1957. —’ Regístrese pu
biíquese en el Boletín Oficial.y fíjese cartel avi
se es las puertas-de la Secretaría' d?-confor
midad con lo establecido por el art. 25 del
Código de Minería. — Notífiquese, -repóngase
y resérvese en la misma hasta su oportunidad
— Outes. — Salta,. Diciembre' 16 de 1957. —
ROBERTO A. de los RIOS, Secretario.,

e) 18|12¡57 ai.2|l|58"

N? 823 SOLICITUD'DE PERMISO DE CA
TEO DÉ SUSTANCIAS ‘DE PRIMERA ‘ Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DEP ARTAMEN
TO DÉ GUAOHIPAS: PRESENTADA POR EL-
SEÑOR OORNELIO PORFIRIO GOMEZ, EN
Expte. N‘-> 2358—G, EL DIA DOS'DE ENE
RO. DE 1957— HORAS NUEVE: Lá Autoridad-
Minera Provincial, notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan
valer en forma y dentro del término ríe Ley;
que .se ha presentado el siguiente*  escrito con
sus ánlotaciones y proveídos dice'así: Sr. Juez,
Se toma como punto de referencia el edificio.
dé la estación Alemania F. C. N. G. B. y se
mide 2.000 metros ál Éste, para llegar al pun
tó de partida, desde el cual se miden 2.500 me
tros al Norte, 4.000 metros al Esté, 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 íencontrár.dosé den
tro de la Zóna de Seguridad.— H. Elíá. Ene.
R. Gráfico.— _Saita, noviembre 27 de 1957.—
Expte. 2358—G— Regístrese, p-ujñíquese en el
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer
tas de’ la Secretaría, .de conformidad con lo
establecido por el Art. .25 dél Código de Mi
nería.—‘ Notífiquese,- repóngase-'y resérvese en

la.misma hasta su oportunidad.-;- Outes.— LO
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que se hace saber a sus efectos:— Salta, -Di
ciembre 13 de 1957. ' • ’
Manuel A. J. Fuembuena — Escribano Secre
tario.

e) 17 al 311.12 [57. ’

Dirección Nacional de Vialidad; Licitación- 
pública de las obras de Ruta 34, tramo Tarta 
gal — Piquirenda-y puentes, $ 28.025.071.95- 
Presentación propuestas:'15’de enteró, a lasá
is horas, -en -la Sala -de Licitaciones, Av. Mai- 
pú 3, planta 'baja, Capital Federal.'

e) 16|12|57 al 8|1|58.
LICITACIONES. PUBLICAS.

N? -865 MINISTERIO DE COMUNICACIONES
... . AVISO DE LICITACION ....

Ministerio de Comunicaciones- llámase a Lici
tación Pública por ' el - término’de cuarenta- y 
cinco (45) -días ..comprendidos entre .el 16 . del 
actual y el 29 de Enero de 1958 para la adju
dicación de 55 licencias de radiodifusión y aje 
nación de los activos de explotación en 
su caso'-detalle de las estaciones.— Capital Fe 
deral — LR 1 Radio - el ■ Mundo, LS 10 -Radio 
Libertad, LR6 radio -Mitre, LR 9 radio Antár- , 
tida, LR 3 radio Belgrano, LR 2 radio Argenti 

■ nía, LS 6 radio’del Pueblo,LS 5 radio Rivada- 
V¡a, LR 4 radio Splendid, LR 5 radio Excelsior 
LS ”4 radio Porteña provincia de Buenos Aires, 
LU 6 radio A'ntlática de Mar del Plata, LU 7 
radio General San- Martín de Bahía - Blanca, 
LU 9 radio. Mar de. Plata de Mar del Plata, LU 
2 radio Bahía Blanca de Bahía Blanca, LU 13 
radio Splendid Necochea, de Necochea LU 3 . 
radio Splendid Bahía Blanca de Bahía Blanca, 

, LU 10 radio Azul de Azul B), Provincia de San 
tá Fé' LT 3 radio Cerealista de Rosario, -ZT LT 
9 radio Santa Fé' de’ Santa Fé, LT8 radio Rosa
rlo de Rosario' LT 2 radio Splendid‘Rosario.de 
Rosario, provincia Córdoba LV 3 radio Córdoba 
de Córdoba'LV 2 radió la Voz de lá-Libertad- 
de Córdoba, LV 16 radio Ranqüel de Río- Cuarto, 

. LW 1 radio Splendid Córdoba de Córdoba, provin 
cia de Mendoza LV 8 radio Libertador de Men 
doza, LV 10 radio Cuyo de Mendoza, LV 6 ra
dio Splendid Mendoza de Mendoza, LV 4 radio 

. San Rafaél. de Mendoza; Provincia de San Luis
LV 13 radio San Luis de San Luis, LV 15 ra
dio Villa Mercedes; Provincia de. San Juan LV 
5 radio Los Andes de San Juan, LV 1 radio Co
lón de San Juan; Provincia de Catamarca LW 
7.radió Catamarca-de .Catamarca; provincia de 
Tucumán LV 7 radio Tuciunán de Tucumán, LV 
ja radio independencia de Tucumán, LW 3 ra 
dio Splendid-TucumáM; Provincia del Chaco 
LT 5 radio Chaco dé Resistencia, -LT 16 radio 
Spleñdid de Pciá. Roque. Saénz Peña, Provin- 

. Cia- de-'-Jttjuy LW 8 radio jujuy de Jujuy; Pío' 
vinciá de Éntre Ríos LT 15 radio Concordia de 
Concordia,- LT 14 radio General Urqulza de. 
Paraná, LT 11 radió Splendid de Concepción 
del .Uruguay; Provincia de Chubut LU 4 radio 
Comodoro Rivadavia de -Comodoro -Rivadávia; 
Provincia de Neuquén- Ltr 5 radio Splendid Neu 
qlíén. dé Éeuquén; ^Provincia de Río Negi’o LÜ 
fi radio san Garlos de Bariloche de San Ciar
los dü Báfiloche; Provincia de Sania Cruz LU 
Í2 radio Río Gallegos dé Río Gallegos. (Sta. 
Cruz);: Provincia de La Rioja lV -14. radio La 
Rioja de La Rioja; PrpVitíciá .de Sántiágo dél 
Esteró LV -11 radio dél Norte de Santiago del 
Estero; Provincia- de Salta. LV 9 radio Géhé- 
Tal’-'Güemes de ‘ Salta; Provincia dé Corrientes 
LT -7 radio Provincia de. Corrientes de. .Cofrien 
.tes, LT 12 radio General Madariaga ’de Paso de 
'los Libres (Otes.), LT 6 radió Splendid de Go 
ya (Otes.), Provincia de Misiones LT 4 radio 
'$plendid Posadas- de Posadas (Mnes.) Apértü- 
'ra diez horas del díá 2£)|1|958, -Pliegos de Coh- 
’diciones y presentación de las propuestas en 

. 'el palacio del Ministerio de üomüoüeacionss Sár.
ffiiento 151 cüarto. pisó locar número 421 dapl- 
iaf federal de Lunés a Viéfhes flé 9 a 12 y de 
T4 a 10 horas, Valor de la 'docui’flehtaéióil lie- 
fiilS moheda naelótiál 500,— ' -

e) ’24|12 ¿1
.rr a,~.

. Ñ9 812 — M. 6, P. DlRÉCtilON ÉÁtíiOi'j-AL 
. - - DÉ VIALIDAD /

Ministerio.’de Qi?rás públicas d.o la'jíáción.

N? 869 — MINISTERIO' DE-ECONOMIA:-- 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACON GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

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

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

Ing. Manuel Ernesto-Galli-- Administrador 
Gral. A. G. A. S.
Javier A. Paz Saravía---- Secretario ,1-rat. Agas

Salta, Diciembre de 1957,
e) 26 al 30|12|57

ISfwimm» ■ f 1 ir u n ii 1 i 11 i i i t —■‘h»'rii.iii rarntói "’nrf u i ,jrrül

868 — ministerio . de .economía . 
Finanzas X -obras públicas 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

Convocar a licitación privada para el. día 10; . 
de. Enero próximo a horas 11 ó día 'siguien
te si fuera- feriado, para ‘que tenga- lugar la . 
apertura.’de- las prepuestas’ que se presentaren 
para la ejecución, de la .Obra N’ 295: ‘'Amplia 
clon Red- Aguas corrientes en Pje. “Georgi” en 
Caseros y España”’ Salta-Ciudad”; que' cuenta’ 
con un presupuestó básico, de $ 11.776,09 m|n. 
(Once mil setecientos setenta y seis pesos con 
09|100 moneda’ nacional), - '

Los.pliegos de? condiciones pueden Ser Con- 
.sultádos o retirados sin- cargo alguno del Dpto.' 
de. Explotación (División Obras sanitarias)’ 
de A. G. A.'S.'callé. Sán Lúis’N’'52.
Ing. Manuel E. Galli — Administrador Grál.

AGAS -

Javier A, Paz .Saravlá ~ Secretario Ittt Agas 
Salta, Diciembre de 1957.

fiT pi'éSéntté avisa aefá publiéádo én él Solé 
tíii Oficial los -días: 26, '2’7 y 30 de Dteieiiibfá' 
157.

g) ai §o|i§ |57.

jf«-’86í -Ministerio .de Gueííéa
Coinándó dé lá . 5’ Sivisióíi..de Éjereito

“Llámase a licitación privada .de’ früta para 
satisfacer- las -necesidades de la tropa de. la 
Guarnición “Sálta’-’-, desde -el. 16- dé-iEñero has
ta el 3Tde Octubre del próximo año. La aper 
tura de las propuestas se efectuará- en el Co
mando dé la 5»'División de Ejército el día 2 . 
de Enero de 1958 a .las. 09,oo horas, -donde po
drán presentarse ofertas el día . mencionado 
hasta la hora indicada, ' .

Para i'éqiiei'ir datos y fetifar gll&gcs. dé coti- 
dieioneé y dé cláusulas- especiales o específica» 
éionés partloitíaífes, -ditiglrge él Kebfól'árid Gn» 
éióii dé Adjudicácioiiés, bóhiándo D. 6.; BélgraHó 
4§Ó,’ én él'horéi'ib.dg QS.bii á 12iotí 8x1 ios dUs 
láfeórabidá. . ’ .

-Rodolfo Áido íüheBs& ~ TSiiipnie ^riñigip Be 
Intendencia Secretario Cohiisión cte Adjudica- 
cítihés:

_ é) '2d|Í2|§7' al á|l>§8

= PA&. 3529
. ' 1 ■'

ADICTO CITATORIO -J

1 LICITACIONES PRIVADAS

Ni 834 — Ref: Expte. Í4791|48. — David Mi-
. chel Torino Unos. S, R. P. 114|2 

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

Aguas, se hace saber-que David Michel Torl 
no Unos tiene solicitado reconocimiento de 
concesión dé agua Pública para irrigar con una 
dotación de 833,25 l|segundo, a derivar del 
Río Rosario u Horcones (margen derecha), * 
por la acequia Ovando cón carácter Hermanen 
te, y a perpetuidad una superficie de 1.111 lias, 
del inmueble “Ovando” catastro N° 432 ubi 
cado -en-el -Departamento-de-Rosario de. -la-; Fron 
tera. En estiaje, tendrá derecho a derivar un 
porcentaje equivalente al 40, 49%'del-total del 
Río Rosario u Horcones. -
^SALTÁ,. 17 de Diciembre de 1957.., ;
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS . •

e) 18J12 al 2[1|58..

•N? 810 — Reí.. Expte. 14512|48 (Bis)’
.MANUEL. ROMERO s. r. p. ': -. ’ 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qué Manuel -Romero tle. 
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, 40 Has. -del 
Inmueble .“Finca Isabel"-.ubicado en El Que» 
braehal, Dpto, dé Anta, catastro N’ 782.: *•

Salta, diciembre'’de’1957, ■-
ADMINÍS-TRACION Gral. -l)£l’:AGtrAS;

__.... 7. -.j.A\.A3.,g) ffl2191..
. i

N’ 809 — Ref. Esqóté. 1SÓ2|67 — DOMINGO 
Olivera s. r. p.í&7|2
EDICTO CITATORIO

■A los efectos' establecidos ’por. el Código de
Aguas se'hace saber que Ighacia P'eñaloza'de- 

’ Olivara y Rosarte F. de Olivera tiene solicita 
do reconocimiento dé eónqesióh de? agua":públi- 
oa para irrigar con dotación de .5,77 l|ség„ a - 
derivar- de los arroyos Tipál .(margen.derechas 

’ 2,62 .l|seg.) y Quenco (margen izquierda. 3,10
l|seg.) por las acequias Norte'y Sud, 5 y 6 
Has. irespeetivaménte. En estiaje, tendrá un tur 
no da: -Arroyo Tipál: 7 días 'por mes • (del- 'día 
7 al 15 de cada mes), con todo el caudal de 
la acequia'Norte.’ Arroyó-Quenco: T2 dias pof 
mes . (del día -1» al-12 de cada- mes)> con tocio 
el caudal de la acequia Sud. ' ■

,Salté, diciembre de. 1857,. : •' í'.
ADMÍÑláTRAClÜÑ Gíal., SÉ AGtíÁS .. 

éy 13 tó..’30|i2|S1

• N? 80’8 — Reí. éxbfe. 1380|BB.ÉECILIO 
. MÜÉOÉ- S. 'ó. p. '’ÍO5|n”‘"'*..  ’ 

ÉDlÓTO. CITATORIO
. A los efectos establecidos, por el Código, de 
Aguas, se hace saber- que Cécilio Muñoz.tiene 
Solicitado otorgamiento de concesiónde:-agua 
•pública para irrigar con una dotación de.9.45 
l|segundo a derivar, del río Santa. Rufina (mar 
gen izquierda) por lá acequia, comunera; con 
carácter temporal eventual,? .una superficie..de 
18c Has. del inmueble. “El Angosto”, catastro

• 134, ubicado en-el-dpto.-La-Gaídera,-• ■
Salta, .diciembre de iob7. . • • •

Qtó ®0 ÁGÜÁ&’ ..
. •./ i) 18 ai 3O|13|&?

it» 807 — Reí. Expte.; Í403|É|B7. .VlOÍ'rt^ 
’ OÉSAfe ÉOÜENIQUÉ s. fr Í13|'2.

■ . Edicto .cttASoRíó
Á ios eiéctos estábieeidqS.por Sl -Oódlgo dé

■ Aguas ,Se íiácé Sáijfeí QÚ'é’Viótor ‘César fechen-i 
■que tiene solicitado. récOhóCimiénto- de cónce- 
gióñ”$eJ''agw gÚbW para '¡ryjrar una-(fe

Splendid%25e2%2580%2598Rosario.de
Sivisi%25c3%25b3%25c3%25adi..de
superficie..de
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tación de 1’1,55 y 9,45 l:|segundo .respectivamen 
te, a derivar del’río Saladillo por las acequias 
principal y Eventual, con carácter • permanen-

- te y a' perpetuidad y^temporal-eyentual, una- 
superficie de 22,0000 y 18,0000 Has., del inmue 
ble Finca “Los Noques” catastro N® 22441, ubi 
cadó en¡ el departamento de General Güemes. 
En estiaje, tendrá derecho a un turno de 22 

, horas semanales con todo el caudal de la ace- 
“ quia Principal.

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

e) 13 al 30|12|57 

herederos y acreedores de don Genaro Ferrey 
ra. Habilítase la feria de Enero. .Salta, 23 de. 
Diciembre de 1957. Agustín Escalada Yriondo, 
Escribano Secretario.

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

N® 875 — EDICTO: — El Sr. Juez del® Ins 
tancia 3® Nominación, jen 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 1957. — Agus
tín Escalada Yriondo, Secretario.

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

. AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,’ Secreta
rio.

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

N® 850 SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
minación Civil cita’ y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de AMALIA o AME
LIA ORELLANA u ORELLANO y FRANCIS
CO ORELLANA u ORELLANO.- Habilítase la 
feria de enero próximo.

SALTA, Diciembre 13 de 1957.
S.: Ernesto Yazlle — Secretarlo.

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

N® 806 — Ref. Expte. Í492|S!57. — JUAN 
SERNA s. r. b. 112|2.
EDICTO CITATORIO

A’ los efectos establecidos por el Código dé 
Aguas,'se hace saber .que Juan Sema tiene 
solicitado'reconocimiento de concesión de. agua 
pública ..para, irrigar con ..una dotación, de 26,25 
y 5,25 l[segundo, a derivar del Río Saladillo 

. (margen izquierda) por acequias Principal y 
’’ Eveñtual-.-y cón. carácter permanente y a per- 

• petuidad y temporal-eventual,’ -una superficie de 
BÓ.OOOOl’y 10.0900 Has., ¿el inmueble “Frac? 

. ción Finca .'Los Noques”, -catastro N’ 1258, ubi 
fiado en- ej Departamento de General Güemes. 
En estiaje, tendrá turnó de 11 horas semana- 
Ies con-todo el’caudal de la acequia Principal.

Salta? diciembre ’ de 1057,- .
’ ÁDMINIOTRACION Gíáí. DE AGÜÁS

' e) 13 al, _30|12|57

N® 874 — Sucesorio. 'El Juez de Primera 
Instancia y Tercera Nominación Dr. Adolfo 
TOrino cita y emplaza a herederos y acreedo-- 
res dé’- Matías Teráñ Cisneros por término da 
Ley. Habilítase lá Feria próxima. Salta, Di
ciembre-. 16 de 1957. Santiago Fiori, Secretario. 
gl^!| !' | ¡ :\ -. . é) 27|12|57 al 10|2|58.

SUCESORIO: El Señor Juez de

Pe
de

. N® 872
1® Instancia en lo Civil y Comercial, Primera 
Nominación; cita y emplaza ’ par treinta días 
a herederos y acreedores de Diego’ Emilio ’ 
dio Antonio-Velarde. Habilítase la feria 
Enero próximo.

Salta, de Diciembre de 1957, 
Di'. Nicanor Arana úrioste — secretario.

6) 26|12|57 al 7[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 AÑTO 
NIO LUCCISANO, 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. ~'W

e) 20|12¡57 al 4|2|58.- :

N® 588 SUCESORIO: El Sr. Juez de Pi'i 
mera Instancia en lo Civil y . Comercial, Téí 
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
é) 18 al 27¡12|57

BOICTOS: SüCES©mOS

j* ..N®--886- SUCESORIO: Él- juez de 3®, Nomi
nación Civil cita *pqr  treinta días a herederos 

. y acreedores .de Clara Carrizo, de Llanes’ y de; 
> Celestino Llanes.— Habilítase J,a Feria de Ene 

" 1°' '
■Salta,;‘Diciembre d'é'1957.- 
jgántiago'Fiori “ secretario ; ’• •’ -

‘ .; " ; ' . , O) 3O|12J57. ai 1W7.
--------------- - - ■■ . - . . -L .-. . r T : —r

' N®. 882 Juez'.de Tercera’^Nominación el 
tá -y emplaza .por treinta- días, a herederos y, 

. acreedores de Simona Rojas • . Gutiérrez de 
■ Sincler.— Habilítase ia Feria 'del- mes .de ©dé 

roj.para, la;pub,iicaotóñ de edictos,-. -•
áalta, X4- Se Diciembre de '1907.

. SafeíágO'. Fioi'i — Secretario’. . .
- 3CJ12Í57 ál Íl|2:á3.

N? -860 : EDICTO:. EF Di'.. Adolfo Ü. Torillo,- 
Juez de 1® Instancia .3® Nominación en.lo Ol- 

-vil y Comercial, cita y -emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores dé doña Mría Estlier 
Guillermina Siívenses,— Habilítase la feria dé' 

;■’ próximo" mes de eneró pára lá publicación ‘dé
" / .881 -^.^era-Nominación Civil e'dictos.-jSalta, 17 de diciembre de 1957.--

tóta-’y éiriplazá-póf tiéiñíia días -á herederos y- Agüstfft. ÉsCáUda YrióíidoSecretario, 
acreédprés'Jde’Sixtá Firme "'de Vélaedues.— Ha. ’ .. 9zí|1„ tt1'ff2|S8"
.bílítase la’ Feria de Enero-¿paía la pubiicá&íóñ.. 7 - , . ■-..-•' -1 ■ 1
dé/'edictos. - • -.»■- < -. A -
./Salta? 27' de; diciembre de '19SÍ .. ' \
'••Dr.’Nicaiiir 'Araiiá .UrioSté —. Secf.’tafió- 
' - ’e) 30|12|57 al 11¡2|58.

- ■ N® 859-j— EDICTO:-
ÉL-Sr. Juez de :i®;Iñstañclü-3® Naminácíóñ

• ■ en lo Civil y Comercial, "cita y. emplaza por el 
téimino de 39, días' a acreedores y herederos dé 

_ , doñá Emilia Medina dé Muñoz.-»»- Habilítase la 
.feria del mes de enero, 1

N® 878 — 'SUCESORIO,.— El Sr. Juez de Secretaría, Diciembre 1§. de ÍSá?,
' Priniéra^Nominación civil y. C. cita y ampia- •■" ’

sa por-39-..días a. herederos y acreedores dé 
hny Hilda Lanst de Cató. Don habilitación, de =

’ Féríá“dé-gtléfÓ; Salta, Dicléltíbíé'23 "dé"11057.
tN.-Arána TlrioSté. Sec-fetdíiÓA •

■ ’e) 27[Í2|57 ál ÍQ|2|5S ■. ■ M §53 ’-a, SüÓÉSÚRÍd. ' • . • <
■ ÉLglr. jiiez de Prim&’á» filsiSiíéiá jr.‘Terfiéiá

; ÑGiñinación Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza. 
A herederos- y acreedores dé óerfiiátí Tuya Vi-N® 877 »»» SUCESORIO:.. — ;É1 Jüeá de Pfi „

-. mera'.Instancia'en. lo Civil’ y. Comercial 'dé. dal pof término de léy.— Habilítase, lá feria 
.Tercera dominación, «itá i^or treinta .días a . p^íxjma,-»-:.Salta, picié,mpre 16.d^ 1957,..

N® 870 — EDICTO: El señor Juez "de 1® Ins 
tancia 3® Nominación en lo civil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de ’ 30 días a 
herederos, y acreedores 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|58

N® 861 SUCESORIO: El Señor Juez de Pri 
mera üist. erí :1o Ó. y C. de primera Nomina
ción, Di;. Vicente Solá, cita por treinta días 
a herederos y "acreedores de don PAULINO LE 
RA y de doña ANA VICENTA RAMOS DE LE 
RA.— Habilítese la feria de Enero.»-! Salta, Di 

•’ .-ciembre .11 de 1957. ’
Aníbal Urribarri Escribano Secretario

. .. e) 24|12 al 6¡ 2|58, ,

. AGUSTIN 'ESCALADA- YRIONDO, Secreta» 
X'ÍDÍ - ...
. .. ' '.e).23|12|5,iJ áJ B|2¡6á.

saS.

N-’ '840 — EDICTO: " • ’
Él señor Juez de Tercera Nominación en 

lo GiVil y Comercial, cita. 1 emplaza - por treiñ 
ta días a los herederos y acreedores de doña- 
Eleuteria GorJza de Agulrre. — Habilítase la 
feria, de- Bolero próximo para la ■ publicación 
de edictos. •

SALTA, 13 de Diciembre de 1957.
> Agustín Escalada Yrioñdo — Secretario. ! 

e) 18|12|57 ai- 31|1¡58.

N® 827 SUCESORIO: Si ©t. Adolfo D, Tft 
tino, Juez en lo Civil y Comercial, 3® Nomina 
ción, dita y emplaza pot 'trfeilita días a here
deros y acreedores, de. don Aníbal. Carreras, 
Salta, 11 de Diciembre de 1987, Habilitada la 
feria. Agustín Escalada- Yriondo — Secretario, 5

SALTA,. Diciembre de 1957. -■.
; _ ,e) 17J12I07 al 30¡ 1 [53.' '

N® gi4 Sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segtihda Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos acreedores 

’ de Alejandro Emilio Wierna, bajo apercibí- 
•miento. — Salta, 5 de Diciembre. áe .1957 ■ Ha
bilítase' la Feria de Enero, - .
ANIBAL ÜRRIBARBI, Escribano Secretario,

e) 16|12 aí 2011158.

, NV- gO4’ DANIEL OWJER-O SOLA, . Juez 
dé 1® -instancia, 5® Nominación en ib Civil y 
Comercial, cita y emplaza por- treinta días a 
■herederos*y  acreedores de ÑICÓLASA PIGNA» 
TARO DE PIRGHIO. — Salta, Diciembre 12 

_de 1957. Habilitá’do Feria Enero. — SANTIA
GO .FIORI, Secietarió. .
: . a) 13|12|S7 al 28|1|B7

N® 899

jEl.<ftieá dé 1®- íh'itáiióiá y 2® Woñiitíáéidh • 
vil y Coñiercial Dr.. José G. Arias Almagro, 
citá y. empldzá poi- él término de treinta díáij 
á héredéfós y-acreédores de Don.ALEJANDRO . .• 
JAJS3S,— Saltá, Jíoyiembre 28 de. 1956,^.,



BOLETIN OFICIAL .¡SA¡LTA, *30 DE DICIEMBRE. DE 1957 PAC. 3531

Con habilitación de la- feria del mes de Ene
ro.

ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 12(12 al 27|1|58—

N? 799
SUCESORIO

•El Juez de 1*  Instancia y 3? Nominación Oi
vil y Comercial, Dr. Adolfo D. Toririo, cita y
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de Doña CARMEN ZER-
DA DE ALVARADO.— Salta, Diciembre 6 de
1957.— Con'habilitación de la feria del mas
de Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
'■< ' ■ Secretario.

' p) 12(12 al 27(1157.

.797
SUCESORIO

El Juez de Primera Nominación' Civil y Co
marcial cita por treinta días a herederos y
acreedores de SABINA ARIAS DE CRUZ Y
CAYETANO ALBERTO CRUZ, habilitando 13
Feria de Enero para publicación de los edic
tos.—' Salta, Diciembre’9 de .’1957.

’■ Aníbal 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 ‘María ó Ma
ría Francisca Palacios de González. Habilíta
se feria para esta publicación. Salta,' Diciem-.

ANIBAL URRIBARRI
5 .Escribano Secretario.

. e) 12| 12(57 al 27',1| 58.

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 ál 24|V|58z

N?. 758 — SUCESORIO, El Juez de'Quinta No
minacióñ Civil Y Comercial, cita y emplaza a.he
rederos y acreedores' de Miguel Viñabal.
Queda habilitada la'feria.

• SALTA, Diciembre 3 de 1957.
Santiago Fiori —Secretario,
•' ‘ ■’ ■ é) .4112(57 al 17|1|58

N? 748 SUCESORIO: El 81. Juez-de 1«
Instancia én lo Civil y Comercial, 4» Nomina
ción, cita y emplaza por Treinta días’ a here
deros y acreedores de Luis Salvador Mercado.
Habilítase la feria de enero próximo.

Salta, 25 de Noviembre dé 1957.—
Dr, s. Ernesto -Yazlle — Secretarlo

. -■ e) 3(12 al 13| 1158.'
I> if iiuiuimiun ■«iuirifrfTii

N? 744 SUCESORIO: Eí JUéz 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 yisich.— .Salta, No
viembre 19 de 1957.— Con habilitación*  de la
feria de Enero,

Aníbal Uiflbarrl — Secretario
c) 2|12 al 10| 1 ¡B8.

n? 732 — Edicto — Sucesorio. é’i
señor Juez dé ira. ‘ instancia én lo Civil y Co
mercial /3ra. Nominación, Cita y éíiipídza. pot
el término de 30 días a herederos y acrecdó-
peg d,e Jua,n Is’drQ Torrpg, — ^ygda gabllijs-

de 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 14,1(58

.. N? 726 - SUCESORIO: El 'Señor Juez de 1*
. Instancia én 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|ll|57 ai 10(1(58.—

N’ 715 — SUCESORIO:
El sañor’ Juez de 'á*  Instancia en lo Civil y •

Comercial, Primera, Nominación, cita y ampia
za por treinta días a 'hferederos yi acreedores de
"Virgilio de'los Santos Moraga, habilitase la-fe
ría de enero próximo.

■SALTA, 21-de. Noviembre,da 1957.
,Dr.. NICANOR.-ARANA- URIOSTE, Secretario •

’ e) 25|li.al 8|1|58.

. N? 729 — SUCESORIO. — El Dr. Daniel
Ovejero Sola, Juez de Ira. instancia y 5ta.
Nominación Civil y Comercial, cita y empia-

1 za por treinta' días a. herederos y- acreedores
de doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta,
27 de noviembre de ,1957. — Santiago Fiori —
Secretario — Habilítase la feria del mes. de
Enero, de. 1957. — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

e) 28(11 al 14|1|58. ■

■H» '710-EDICTO, SUCESORIO: — El Dr, A-
■dolfo ,D.: Jolino, Juéz> de 1“ Instancia 3’, No»
minacióñ en lo. Civil y Qoinercial, cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don NEMESIO VILTe para que, dentro
de dicho término , hagan valer sus derechos.
. Habilítase' la feria del "mes de Enero...

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

e) 22|11|57 81 7(li&8

N? 698 — Él Si. Jiúez dé Quinta Nominación,
Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don RODOLFO VAR-,
.GAS y de Dfia. FELIPA VICTORIA RAMOS
DE VARGAS.— Habilítase la feria dé Eneró,
.Salta, Noviembre de 1957.— SANTIAGO FIO
RD— Secretario. ,.

e) 21|11|57 al 3|1’I58 ■ '

REMATES JUDICIALES

N?.g87 StroíClAt’ '
por Mario fiGuéróá ecííazU

1 Aserradero Instalado fin Hickmaim
Por disposición del Señor Juez de Primera-'

\ Instancia 3» Ñom-ináción en lo Civil y Ceiner
cial, .recaída én. autos •'Ejecución Prendaria
Banco Provincial de Salta vs. Adrián Alzagá”;
el día Miércoles 15 de Enero de . 1958 a las 10
Horá§ én lá .¿.ucurSal Tartagal del gtobo Pro
vineW "dé Salta, Véndéré é.n pública subasta,, á
mejoj1 oferta y con base én conjunto de Dosciéñ

■tos veinte mii.pssos, las instalaciones y nlaqui
iiái'iág que ConBtltüyéh el- aserradero del Éijeou
tádo que se encuentra instalado én Ést’asióil
&ckmanñ'"8>. C. N', G. §. y cofiipueSÍp de lo ái
guíente! Una caldera- éoh hiotor locofiíovil &
Vápof 57 HP, '‘(Sláytóñ'’dita-y b'íjá; Una iraflé
misión central j tíña mstaiacíón de- Ugiiá tfátá
'caldera con tinque de 2'fÓOÓ litros, aéreo;’ üñ
tañóle 1,009*  litro? 7

de manguera-; Una mesa , para sierra ciroü-
lar c| sierra y eje de acero, cojinetes a • fric
ción;. Una hoja de sierra circular dieúte-fijo de
55 cm;Una polea de acero SKF;-.Una; máqui
na sierra circular- con diente postizo lean eje
de acero, cojinetes a bolilla-; Dos/poléas dé hie
rro fundido; Una polea de acero;, un-balancin.
de polea; Cuatro cojinetes de fricción; Un en'
granaje de 40 cm.; Ún./engranaje- de lOO mm'.4
Una correa de ‘7”; Una correa de 4"; Una co-  
riea de 4”; Una polea dé 12”; Un piató fijo
en el eje para sierra y eje dé 'acero de 2” con
tambor de hierro para el ácable de 14' pulgada
de espesor por 20 m. de largo; Un cable de 3|«-
espesor X 15 rii.’largo; Dos roldanas ■ para’ca
ble; Un decauville de 10 m. por lado de vía;
Uña fosa; Un carro automático: DoS columnas
de 4” x 2”;- Un eje dé acero y dos' ejes 'de
hierro; Un'- galpón tiranféría de quebracho, te
oho de chapas de cartón Ondalit, 42 chapas;
Un banco de madera para- trabajo de mecánica
Una- casilla desamable de madera; Un galpón
para -aserraderó t-irantería de quebracho con
105-chapas de cartón y cargadero;; Uña preza de
madera; -Un eqtíipo eléctrico - para- 20-focos;
Un camión Marc.a FORD modelo 1939 85 HP. -  
motor '6050A con plataforma,
Éstos bienes.pueden ser revisados en la referida ’’
Estación Hickmann.— Seña, en él acto 20%.— '
Comisión á cargo del comprador,— El Banca ”
FlOVincial de- Salta, acuérda a los compradores .
ptéstafiios préndafiós y|o . facilidades, siempitó'
que no sean deudores fnoróSos de ’íá íristitiu.
cióil,

M. -FlgUeróa Echazú — Maftiíléfo,
• , ' e). 30112(67 al li|2|58..

n? 879 — roí Federico castagn’i®, .
Judicial ■ \

MUEBLES Y UTILES --í SÍN BASE.
El día martes 14 dé Enero de 1958. a las 18

horas en mi escritorio, .calle España JW*  618,■
■lemataré sin báse-los, siguientes . muebles y u.

■ útiles,- que están '¡en- es(pcsicióñ en el domici
fio -del'depositario judicial Áv. San Martín
N’ 549: „• . • ’■'./■

2 Vitrinas mostrador de 32 cajones cada
urja y en buen ■ estado, ;

, 1 Escritorio dé madera de 5 cajones en bueii
estado, '• ._ -* ' »• - - ; \  
. 1 Máquina dé Escribir liiaiúa “continental"  
de 9.0 espacios én buén estado.

■ 1 Máquina de Escribir, marca. “Everest" 01í
bueñ 'estado de Duniciohaiñieñtó,' - . ■ ' • -

Ordena el señor Juez de Primera instancia
en lo O. y C. Segunda Nominación.en ios au
tos. “Maquimotor Si. A. O. F.‘ contra; Eduardo  
Martorell, Ejecutivo’.’. En él acto ’ dei/remate
se. abonará • el 20% ño seña y a.cüenta de prá.  
ció. Comisión de arancel a cargó del' compra- ’

• dor. Edictos por cinc©.días en el Boletín Ofi
cial y diatio El Intransigente.— Aníbal UiTi»
ba-rri,'Escribano Secrétariql .’*

. . * 37(12(67 al .3(1(68," -
-i-,,-j. -r., „„ ó. .,,1,, úi!.¡

. >-878 ■ JUDICIAL ■
.. PSf MaRÍO' FIGUERpÁ
Remate de.;la - valiosa. Fiilca. “La Realidad-1

.. Prov de Jujuy —-Ttaétqr y. Heri’áftliéntás Va«
i'iaá; . ;" ■

P&r 'disposición del sfeñoi1 Juez -dé' Primera
Instancia, Cuarta Nciñinaoión M ló Civil y
Oomei'cial, recaída en aüto'd boratulados Con-'
Vocattoria' da Acreedores de la- Compañía Fo
restal dél, Norte S, R. L. Ebípte. 16.548(1952, el
día Lunes 1Ó dé Febféfo dé 1908, a Jas 17 ho
ras. en lá Ófieltía de Rématés de éslá-'SiudiKl

.- .callé Alvárado 504, venderé en- pública Silbas-
tá, á mojor oferta y con lá.base, dé Quinientos
Mil Peso? M|L„ la Valiosa ..propiedad denomina
da- “La Realidad” ubicada en el departamem

' " 4S é^rbgr^.^roybjg^-dg. J-^ijy, < , •
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Posee una extensión de 2.210 hectáreas y 
dispone de potreros desmontados y alambra
dos con derecho .de

. para riego, teniendo además abundante nía di 
ia, palo, blanco y ’ '
etc.- y construcciones.

agua, y aguadas propias

amarillo, qu'na, urundel, 
diversas para adminis- 

.. tramen, casas para peones, galpones, depósito 
y .proveeduría; de material y de madera-,

,í‘ fíe encuentra próxima a la Estación Calman 
- ’ cito F. C. N. G. B„ en la zona de los Inge- .

. nios y sobre la margen del Río San' Francisco, 
escerrada dentro de los siguientes límites: 

•' Norte: cón propiedad de Angel - Zarzoso; Sud: 
con. Manuel. Gil;-Este, Neif .Chagra y oeste 
Río Sán Francisco; Tierras especialmnete ap
tas para cultivos de invierno, hortalizas, citrus,

' caña de azúcar, etc. — Seña en el acto 20%.
Acto seguido y Sin Base remataré los siguien
tes imxúémentos: Un Tractor marca ‘Farmall 
H. 30 HP. modelo 1946; Un.Arado automático 

‘ de 3 rejas;’ Un-Redúcible de. 24 platos; tanques 
’ -para combustible, estanterías, .y otros - efectos 
■ menores, comisión a, cargo de los comprado- 

■ , jes.— .Seña 20%. MARIO FIGUBROA ECHA 
’”',2U.- Martiliero, ” . . -

1 . ’ . ' - e) 27|12|57 al -10|2|57.

Ñ? 813 Fot ARTURO SALVATIERRA 
í JUDICIAL — INMUEBLE
- . BASE M$N. 32.361.03 •

¿I día 29 do Enero dé 1958, a horas 18, .en 
. el escritorio ¿Buenos Aires ,12 de esta ciudad, 
-remataré'con la base de Treinta y dos mil 
trescientos sesenta y ¡un pesos con tres-cen
tavos-moneda nacional, el inmueble denomina 
do-“La. Calderilla”, ubicado en el Dpto. La Cal 
derá, cpii extensión- de 72 mts. de- Sud a- Norte 

' -por' 2.5Ó0 -mis. ' aproximadamente’ de Este - a 
' Oeste, o lo que resulte tenér dentro de los . si

guientes • límites: Norte, fracción misma finca, 
• adjudicada a Lucas Molina; Sud-, propiedad 

•. herederos Mamaní;. Este, cumbre, cerros que 
la dividen de la.finca “Potrero de Valencia” y 
Oeste, Río de La Caldera,.. Título folio 356, 
asiento 7. y. 8 libro. 19 Optó/ Caldera. Nomen- 

- --.ólatúra -caíastíial. . partida-.,217., Ordena Sr.
-‘ .Juez de lia. Ipst» 3ra. Nom. O,-y-O.’ en 

¡juicio “Ejecución Hipotecaria — Cooperativa 
Agraria del Norte Ltda. ’vs. Jorge. E. Patrón 

■Lribur,u”. Exp.-16.-831|55. ffla-’-el acto. del re-- 
'inttte el 20% como seña y a cuenta del pro» 

'. ;f)ió. comisióií-a'caigo-dei comprador. Edictos ¡ 
> por 30 días, én “Boletín • Of iciál” - y-, “El- Intrato*  

j sigenfe”, “‘ •Con habilitasión';'’iíé.,fSria. .
. ’ . é) 1..6|Í2|57‘,al 29|l|5fi '

. NM09 PUR: ARMANDO OfiCM 
JUDICIAL

Pór disposición del Señor'Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial Quinta Nomina 

. ción, de conformidad a lo resuelto én autos: 
“BINI HUMBERTO VS. RUFINO FERNANDEZ, 

-. NORMANDO .ZUNIGA Y BONIFAGIA LA 
MATTA DÉ ZUÑIGA,' Ejecutivo” Expte. N”. 
246|56, el día MARTES 14 DE ENERO . t)E 

.1958 (Con habilitación de feria) a las 18 hs. 
en mi oficina ’ dé remáte calle Álvarado 512, 
de- .ésta; Ciudad, remataré CON BASE -de 8 
26:2Q0..-A (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 

--- __-------------------,—.......-------— _  PESOS" MONEDA NACIONAL)’, equivalente a 
'de ■ Lerma ¿con .--uná, superficie ds 36 Hásl 4.763- -las.dbs terceras. partes de' su avaluaciónfis- 

" ,é “ ~ T'-...",.:---X.--1 cal: ÍSa Finca denominada “Agua Sucia” for-
libro 7 R. I.’ catastro -463'; Dep. Rosario de Lar*  mada por las íracciones>< llamadas RspinlUo -y • 

t. ■ ggjj uuig-, antes San -Juan de Malvaiay y Oo»
rral dé<los Paraguayos, ubicada en el Parti
do-de San. 'Siinón Dpto. de. Anta de. está pro
vincia, sobre, lá margen derecha del .Rio Do
rado,- con una extensión de 3.770 Hts. 8.245 

. mts. 2- o sea. 8.940 mts. lado Oeste;:-. 5.741 la» 
do. Este;.comprendida dentro dedos siguientes 

’ -límites: ÑOB-OÉSTÉ; NORTE y ÉOB-ESTE; 
.-- río Doi-ádb. . que-la'separa de la Finca' Las- Rio .

' ,738 4.- ‘Parí .í'RAÑCiéUó’. £IÑEM .
. , Síñcá -VaUenftr en Rosario de Lema 

JUDICIAL-,; •„ ■ ’ .
( Eí día Viernes .24 dé Enero de 195,8 á iio-

jtós lí- én iniéscriíorío-(sito en Calle Altoérdi 
r ,208 dé.e’sta ciudad, remataré con base de (Treiñ

‘tamil Setecientos Sesenta y Seis, pesca con. se*
.'sentady seis centavos m|n.). Equivalentes a las.
'dos terceras-partes da su valuación Fiscal, di- 
'ñero de contado. La Finca Vallenar,de Rosario

metros lote N’ 8 Ti^uíó/r^istrado .317 A l^del

• ina. Ordena el «Señor Juez .del Tribunal del 
Trabajo en “Juicio cobro*  de salario. DELGA- . 
DO, FRANCISCO, LOPEZ, Í. Q. DE ipPEZ,

' ALEJANDRO.. ys.’ 'SARAVIA . CORNEJO, OS- 
.tóÁR’Exp. íoi3|53. En el aeto.déi tómate el COSI, 
‘piador alionará’ el importe’ integro. Comisión

- de arancel a. cargo del. comnrádor, publicación
*J®* '* -tónites: -ÑOR-OESTE; NORTE y ÑOR-ESTE; 
•UíLí? £Bd5'aas“g®a^9, ^Mieiúeo tófneda iáatói- Dorado..que -la' separa de la Finca Las Fio 
•ñero, ■ _ ■ • ■ ; ; tós’;. ESTE: con tetónos que fueron de' lá Suc,

- '■ ' ’dé‘ Facundo Rojas ’hoy Vicente Sálte Súb^utíi
, - ’ ' “ al SDEHÉST^ y SUÜ; fío tíei- Vdü-o qtie'.iá

Í3T-— POR: JOSE.ABD&. jUÍJlOÍÁL ' fsépaíá de Ta' fiitea Avenal y .al OESTE: finca _ 
.Lote dé Terreno con Casa Pueblo C. Quijánq, v. Pasó del Chañar.—. Catastro 5(10, Títulos ítís*' * 

. (Dpto. Rosario de -L&ma) , '. ’ ótiptqS-ál. folio 66;'ásiéñtó fí Libró, 3,
. . BASE:-? Í;783-,33.M/N. Se hace'honstar qué ^1 ininuebld. desuripto fe»/'
, ¡gil día 14 ,’de'Buerg. fle. l§.5§ a. -las-' P hov potoco' hipóte?? primero y segundo terjni-' ■

ras en ‘el “BAR TORRES” calle 9 de Julio 
S/N. Campo QUijano, venderé con la toase de 
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES' 
PESOS M/N,.con 0,33 ctvs. o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, y al mejor 
postor, un Lote de Terreno con casa ubicado 
en .el Pueblo de Campo Quijano sobre la calle 
Belgrano entre San Martín y 20 de Febrero, 
con 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: Embargo Preventivo — Cüéllar Carlos 

.Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N9 35.796|
55 y 35Í885|56, ordenado, por el. Juzgado de 44 
Instancia en lo Civil y Comercial 14 Nomina
ción, a cargo del Dr. Vicente Solá.

Seña y a cuenta en el acto del tómate el 
30% y comisión a cargo del comprador; Publi
cación edictos por 30 días Boletín Oficial y . 
Diario El Tribuno, Foro Salteño., Reconoce Hi
poteca 1er. Término. — Salta, 27 de Noviembre 
de 1957. — José Abdo — Martiliero Público, » 
Zuviria N? 291 — Ciudad. . -

s) 29|11 al ’15|1|58.

18

N? 713 — Por: FEDERICO OASTANIE 
, JUDICIAL

Casa en ,Rosario de la Frontesa-- 
BASE t-§ 32.666.66 WL. -

—El’ día. jueves 9 de Enero de 1958, a las 
'horas,, en el Hall del Hotel Real, calle’Güe- 
■mes'Ñ1? 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 
Mil-ador” (Rosario de la Frontera), cuya ño- 
•menclatura catastral es' la ■ siguiente: Catastro 
Ñ9' 2974, Parcela 18 — -Manzana 12 — Títulos 
Libro ,10, folio 245,' asiento 1 del Libro de Tí
tulos de Rosario de la Frontera. Ordena*  el se
ntir Juez de Primera instancia Segunda No
minación en lo Civil y Comercial en ‘ autos 
“Banco de -Préstamos y Asistencia°Soeial vs. 

•Alberto Elieetche, ejecutivo”.— En él acto del 
remate sé pagará el 20% de seña y a cuenta ds 
precio. Comisión de arancel a Cargo del com
prador. Edictos por so días (treinta días) en 
¿1 BOLETIN OFICIAL’.y, diario El Tribuno. 
Con habilitación ds -feria.

s) 23|11]S?-. al 8|1I58. 

no a favor del Bcp. Hipotecario Nacional por 
la suma de $ 7.052.68 y $ 14.029.50; respec
tivamente.— Publicaciones por 30 días en 'Bo
letín Oficial y diario “El Intransigente” Seña 
en el acto 30%.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Armando G. Orce,. Marti
liero.

e) 22(11157 al 7|i|58

N9 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 Teodolinda Ar
güía de vs. Temer Alfredo”, Expte. <N? 18501|56' 
el día Martes 14 dé Enero de 1958, a las 18,30 
horas (Cón habilitación de feria), en callé Al 
varado 512, Salta, remataré Con Báse de $ 
16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta y 
seis pesos con 66|lOo moneda nacional'- équlva- ’ 
lente a sus. dos terceras partes de su avalúa- .

' ción fiscal el inmueble con’ edificación ubicado • 
en el pueblo de Campo Santo, “Prov. ae Salta", 
ubicado sobre callé Dr. Julio Cornejo 58 ai 
70, y con extensión, de 18,lo' mts. de frente; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts.,' costado 
Este .o seán 922,19 metros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites. Sud: lote Ñ? 4 da 
B. Masafra y parte lote NTi, de M. Inojo; Es 
te: callé Sr.' J. Cornejo; Norte, lote Nv 2 da 
L. De Vita y Sra. y Oeste:- lote N’ Ife de Ra
món Pérez del Busto,— Títulos inscriptos.' a. 
folio N? 44, asiento .2, libro 2 C. Santo.— Ca
tastro N9 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica 
Oiones 30 días, diario “El Intransigente” $ Bo
letín Oficial.— En el acto del rematé 20% a 
cuenta.—Se hace constar que-el inmueble re
conoce hipoteca en 1? término a favor de-Ade 
la N.- A. y Jósefa Nelda G. Palermo por: 3 
10.080.oo, transferida a favor de Toribia Rosa 
Natalia Garay de Colque.— Hippte.ca. en 2? tér 

-mirto por 3'8'.000.oo a favor de Ramón Pérez 
del Busto hoy Teodolinda o Teodolinda Argota ■ 
Pérez del Busto-, o-Pérez. Busto.— Comisión de 
'arancel a cargo del comprador.

• e) ?2|11 al 7|1|58,

M 673 —.POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL —. INMUEBLES — BASE § 43.266,86

Él día 30 de Diciembre de 1957 a las ,18.— • " 
horas,, en mi escritorio: Deán Ruñes N’ 169-Sai- 
ta> remataré, con la Base d¿ Cuarenta y tres 
mil doscientos sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o sean las. dos - 
terceras partes de su avaluación, !iseal, dos lo*  
tes da terrenos integrantes de la.finea. “La To« 
ma’ y “Santa Rosa” ubicados en el FartlSq 
de Picjhanal, departamento de Órán de . ésta ■ 
Provincia, aésignaaos con los Siros. i y s w - . 
la Manzana B, del, plano Ñ? 86 del legajo de 
pianos de Orán, los que en con juntó miden 30. 
mts. de frente s|ealle Robí; igual contrafrento 
s|Avenida doña Florencia y 43.— mts. .de fondo 

. s|calle Arénales, según, título, inscripto al fo 
lio 341 asiento 1 del libro 13 de B. de Títulos 
dé Orán. Nomenclatura Catastral: Partida -N9 
393— Manzana E— Parcela 1— Valor fiscal S 
64.900. — El comprador entregará, en e1 actodsí . . 
reñíate el veinte por ciento del precio de venta 
y s (¡lienta del mismo, el saldo una vez aproba 
dá lá subasta pot el -Sr. .Jtiez de la causa.-» 
Ordena Sr. Juez de Friinera instancia Teros-1 
ra Nominación Ó. y b,, en -juicio: “Prep, da 
Vía Ejecutiva Giméhéz, Diéntelo vs. Josfi 
Éeilitez, Expíe. N» 16,4Í9|54”^- Comisión de ' 
arancel a .cargo del comprador.— fidietos pof 
30 días en diarios Boletín Oficial y Si Intrata 
í¡ig5Dá¡0. ",

S) isiii al áoi ia 1^.

■ cita€Meé a. .jWcaos ;-i
Ñ9 .855 — EDICTO., ’-■•’■ ' ’. \ ■

' El Sr. Juez de i» Instancia ,1» Ñómiiiadóp 
en lo-.Ci'Yíljí íyOfflgtetóJi cííít 7'eipg,laza gor fí'
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término de veinte días, con habilitación de fe
ria, a don Quintín Nemesio Guarez, para que
comparezca a estar en derecho en el Juicio por
rescisión de contrato que le sigue la Sociedad
Anónima Unión Inmobiliaria - del Norte, ba jo
apercibimiento de nombrársele defensor de ofi
cio si no compareciera dentro de dicho término.

Salta, Diciembre 13 de 1'957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE; Secretario.

e) 23|12|57 al 23|1|58.

N? 854 — EDICTO.
El Sr. Juez da 1’ Instancia ál Nominación

en 10 Civil y Comercial,.cita y emplaza por el
.término de veinte días, con habilitación de fe
ria, a don Domingo Cansino para que compás
rezca 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
cios! no compareciere dentro de dicho término.

" Salta, Diciembre 13 de 1957.’
.Dr.. NICANOR ARANA URTpSTE, Secretario’.
■ - e) -23[12|57 al 23|1|58. -

‘ N» 811. — EDICTO: — El Dr. José: G.
Arias Almagro, Juez de Ira. Instl 2da. Non!.
Civil y Comercial, en autos: “Divorcio y Te
nencia*  dé hijo — Rodríguez, Alicia Villar dé
vs; Rodríguez, Luis"; cita al demandado para
que comparezca á estar en juicio, por edictos
que se publicarán- en al “Boletín Oficiar' y
“Foro Salteño"-, por..el término de veinte días
bajo apercibimiento de ley. — - Habilítase- la
feria-de Enero., — Salta, Diqiembre 4 de- 1957.
— Dr JOSE G. ARIAS ALMAGRO.

• é) 16|12¡57 al 15|1|57

(N? 778 — EDICTO:
El señor Juez de 1*  Instancia 5?- Nominación

en lo Civil y Comercial cita y emplaza por el
término dé 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 4t de 1957.
y SANTIAGO FIORI,' Secretarlo.

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

DESLINDE, .MENSURA. Y 'AMOJONAMIENTO

N*:685  —" ‘-DESLINDE' Y AMOJONAMIENTO”
Deslinde y - Amojonamiento • d@ la Propiedad

“ESPÍNILLO”’ o “VALERIANO’’, la. que’ esté
ubicada en el Partido de Río Seco. 1*  Sec. dei
Departamento de Anta,- de propiedad' de Lilis
Florentíñ Fernández y Hnoíi.’ (Reía; de Salta),
y-que tiene los siguientes, límites: Norte: Rio

'Dorado/ que la separa-de la Propiedad' de-la
Süc. de' Miguel Adad,' . l .
-Sud:- Río’ Secó, que- la separa’ da la Propiedad
-deMa. Suc. de. Juan José Mátorraa,
•Este:-Propiedad de la suc. de Miguql Adad.
-Oeste:-»Propiedad de la Suo. de-Margarita O.
¡de Mataras, _ ■

El señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil y
Comercial, 2»» Nominación, Dr; José G, Arias

'Almagro; cita y emplaza por edictos que se
publicarán en el Boletín Oficial y Diario “El

: Norte”, durante 30 días a iodos los que se con
sideren con derecho bajo apercibimiento dé Ley.

=, Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
’ ’■ ■' ' ‘ e) 2.9(11 Al Sl| 121.57. ,

-------”r'~l' -t, r-, !-

; -U " ’ SÉCCÓÍ C0MERCUL . r
-jrr- ■ --------------

' ' ' j . . CONTBAÍOl S'ÓÓÜÍi -

. ■ Ñ*  8M * gCOS®»AD DE.RESPONSABILIDAD
5?. A I? A¡ . i -

Entre las señoras: CARMEN ROSA ULIVA-
RRI DE- ETCHART, argentina, viuda, comer
ciante; dona MARIA DEL CARMEN ETCHART,
argentina soltera comerciante y con domicilio'
en el pueblo de Cafayate, capital del Dpto.
d!e su nombre de esta provincia- de gaita y ios
señores: LUIS JOSE TERRITORIALES, átgen
tino, comerciante, casado en primeras nupcias
con doña Juana Malla E.ena lovam; ANTO
NIO CAÍRUSO TERRITORIALE, italiano, co
merciante, casado en primeras nupcias con do
ña Ridolfina- Porzio; CLEMENTE ETCHEGA-
RAY, argentino, comerciante, casado 'en prime
ras nupcias con doña María Estela Ulivarri y
don MANUEL SANCHEZ, argentino, ingeniero,
casado en primeras nupcias con doña Blanca
Stella Territoriale, constituyendo domicilio en
esta ciudad en la calle Peilegrini esquina- Zavá-
la convienen en constituir mía Sociedad-de Res
ponsalbilidad Limitada con sujeción a la Ley
Nacional número once mil seiscientos, cuarenta
y- cinco; la que se regirá por la’s siguientes
cláusulas y condiciones:

PRIMERA-': La Sociedad girará bajo la de
nominación social de “E.T.E.S.” Sociedad de
Responsabilidad Limitada-'-’ y'tendrá por obje
to la-rventá di maquinarias y- accesorios de la-
firma VO|N PORY y Compañía de la que son
representantes exclusivos en esta provincia 'y
en .la -de J.ujuy pudiendo ampliar el ramo de
sus negocios y realizar toda 'clase de operacio
nes que impliquen actos de comercio en. gene-,
■ral relacionados directa o indirectamente con él
objeto social.

SEGUNDA: La sede Social y el asiento prin
cipal de sus negocios será -en-esta ciudad dé-
Salta en la calle Carlos Pellegrini esquina Za-
va-la- donde se habilitará una sección especial
para-este-fin; con los elementos necesarios pa
ra su desenvolvimiento; sin perjuicio de trasla
darse o establecer agencias en cualquier otro
lugar del territorio de ésta provincia o dé la
República.

’ TERCERA: La sociedad tendrá una duración
de dos años- a contar desde hoy; prorrogable
por otro período igual o mayor mediando con
Sentimiento de los socios.

CUARTA; El capital social lo constituye la
suma d'3 TRESCIENTOS MIL ¡PESOS (MONEDA
NACIONAL DE CURSÓ, LEGAL, divididos en
■trescientas cuotas’de un mil pesos moneda nar
cional, cada una, qué los socios suscriben en la
siguiente proporción: la señora Carmen Rpsa ;
Ulivarri de Etchart doscientas diez acciones_o '
sea la suma ole doscientos diez- mil- pesos mona
da nacional; doña María del Carmen'Etchart
treinta acciones o sea la suma de. treinta mil
pesos moneda-nacional; don Luis José Territo*
ríale. treinta acciones, o sea la suma de treinta
mil pesos'moneda nacional; don Antonio Ca-
ruso T'erritoriaüs diez acciones o sea la suma de
diez iñil pesos moneda nacional; don Clemente
Etchegaray diez úecionés o sea la sumé d§ dieZ
mil pesos moneda nacional'de cürso legal y don:
'Manuel Sánchez diez.-accion'es o sea la- Suma -
'de'diez mil pesos moneda nacional; integrando
.el capital suscripto en la siguiente forma:. él
cincuenta por ciento o sea la súma--de-CIEN

- T'O' CINCUENTA MIL PE3(OS MONEDA NA»
CIONÁL que sé ha depositado én él Banco Pro -
vincial de Salta, comprobando tal circunstancia' .
con la boleta de depósito expedida por. la ci-

■ tada- institución. Ranearla y que se agrega a. lá
- presente y el cincuenta por ciento, restante o

sha la suma de-CIENTO CINCUENTA MIL
. PESOS MONEDA NACIONAL qué loé- socióS

integrarán el día treinta y uno de Diciembre dél
año- iñi-í novecientos cincuenta y Ochó, D6-*
jándosé. establecido y dé común acuerdo que Tá
iUtilidád| o beneficio qu!e résulte de lá eEpíotá-

"éipñ sóciál, -Será distribuida eh.lft Siguiente pro
püíción: él treihta por ciento sobre, la Utilidad
bitdiá corresponderá’ á lá SSñórá Carinen RoBá
Wváttí (fe Etcíiafi y a doña Mhríá dél Cárñieri
Etchart -y- el éxceásiite que fesülié de lás titilL»
'dáde.á jiqUidás réaliZádaS sé distribuirá'éniré lod
gócióá feSiántég eíi'-lá áiguiéhte foriha: el treiíl
íar-y eiñcp ppr-ckñt? & feyo? de . jQfjg

Territoriale; el vlsiñte por’ciéntó 'a favor dé don
Antonio Caruso Territoriale; el veinte y cinco    
por ciento a favor de don Clemente Étchegaray  
y el veinte por ciento a favor de don Manuel .
Sánchidz; .las cuales podrán ser retii'ádás"úni-    
camente dentro de los tremía dias posteriores
de efectuado el cierta de cada ejercicio anual.

QUINTA. La Direccióñ" y administración de . • 
Ia sociedad será ejercida por ios- socios señores:
Luis José Territoriale y Clemente’Etchegaray,    
■quienes actuarán en forma- conjunta, separados ■    
o alternativamente con el título de Gerente an
teponiendo a su firma el Sullo social con la -  
prohibición de no-comprometerla en especula
ciones extraña al giro social, ni en fianzas-, gá-,
rantias o avales a favor de terceros. Las facul
tades de administración, comprende: a) Adqui
rir por cualquier título-oneroso o gratuito toda
clase dle bienes, muebles, inmuebles,- semovien
tes. y enajenarlos ,a título oneroso o gravarlos
con derecho real de prenda- comercial; indus
trial, civil o agraria, hipoteca y cualquier otro
derecho real,-pactando en cada-caso de adqui-  
■sición o enajenación el precio y forma de- pago
é interés de la operación -y tomar o dar pose
sión de los bienes materiales del acto o contra
to. -b) Ejercer la representación legal- de la" so
ciedad én todos sus actos, c) Constituir depó-i
sitos de dinero, o valores en los Bancos; ex-,
traer, total o parcialmente los’ depósitos- cons
tituidos a-.-nombre de ’■ la Sociedad.- d) Tomar
dinero prestado a interés de los establecimien
tos banearios o comerciales o - dfe particulares,
e) Retirar' de las- oficinas, de- Correos y Teleco
municaciones la correspondencia-epistolar y te»-
legráf ica -de la sociedad, recibir las mercaderías,
y paquetes-consignados a-nombré-de ■ lá socie»
dad,, a- su- orden o-a nombre-de otro, célepta'
contratos dé teguros y fl-etamentos? f) Librar,
endosar, aceptar, descontar,' cobrar, enajenar,
ceder y negociar de cualquier .modo- letras dé
cambio, pagarés, vales, giros, cheques u otros
obligaciones _o documentos de crédito público o.  
privado con o sin garantía hipotecaria-, - pren
daria' o*  personal, g) Aé'éptár; hacer o‘ impugnar     
consignaciones en pago, novaciones, remisiones
o: quitas: dé deudas, h) Constituir y aceptar'dé»-
lechos reales y -dividirlos, 'subrogarlos,-tránsíe»
rirlos y cancelarlos, total o parcialmente, i) •
Ooínpárécér-en -juicios ■'ante los: tribunales’ de
cualquier fuero' o - jurisdicción por sí - o por me-> ;
.dio de apoderados con facultad para promover"
o contestar demandás de cualquier naturaleza,
declinar o prorrogar jurisdicciones, poner o ab
solver ¡posiciones y producir todo otro género
de pruebas é .informaciones, comprometer' las
causas en árbitros-o-aiibitradorés, transigir, r'eñ.  
nunciar ál derecho de apelar o a pi'escrip'cionéá
adquiridas, interponer o renunciar recursos'*lél
gales, j) Percibir cualquier suma de dinero: o 
valores y "otorgar recibos y cartas de pago, k)
Conferir poderes generales o • espécíaí’és y- lévtf*
cárlos, 1) S’órinüiar protestos” y protestas.- ni)
-Otorgar y firmar' los instrumentos públicob*  y,
privados que-iuterén necesarios pata’ ejecutar -
los actos enumerados o relacionados con la’ád»- -
ministracióh social, n) Convocar' y asistir a las ■

'Asambleas órúinai'iás y extraordinarias y pro:»
poner y. someter a su consideración’ cuando créa
oportuno, y- cumplir y hacer cumplir las. reso»
luciones qüe. las ..asamb’ea-s . adopten, "oí Esta-

.'vecer y ácór.dar-ios servicios y gastos dé. la. ad-t
ministración con -facu.tad para designar y re-,
novar al personal; fijando - sus facultades, de
beles y- sueldos o -retribuciones, p) Practicar o
hacer -practicar los balancés y 'memorias que
deban presentarse a JasL asambleas.; El detalle,
dá facultades qüe- antece'dan es simplemente
enunciativo y no. restrictivo,', pudiendo en con- _  
secuencia cáda-geúmte. 'practicar; todos los ac»
tos y gestiones necesarias para él amplio,ejéí».
cicló de sus funciones con lá sola excepción de ,
Qué para, vender, faipotécai', o 'disponer de cúál°
qúier moda- dé’ ¡ó§ inmuebles que Ta. Sóóiedád

- tuviere o" pudiera tener én ló sucesivo taá fie»
' cesariá la .firmé- de jos dos SóeióS, íióS señores
- José tiúis TérfitoriaíS y- óleñiéhié StchegaTay

Sé oñllgáif a-aiedicár-sü'iiéiñpo y CabáCida-d'.ai
mejor desenvolvimiento y- deSáií'ó’ió.'de la fii«
má cuya rS^reseñiácíóh pof éste' Meto -le cóxi->
íleré& . u „ j
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.', . SEXTA: ¿Anuálm'ente én el/mes.áé Diciembre, .
. se .practicará' úri .balance é inventario general. •

dé¿ los ñegocibá sociales; Sin ¿perjuicio, de los ba-
  ' Jantes -de comprobación y¿; saldos que se réali-

   ¿zara- cuando lo juzgtíe,oportuno cualesquiera de
  . los” socióé. Daifas utilidades', líquidas, y realiza-.'
   . .¿das .se, féseyyafá uñ- ciñcp ¿pórt ciento para ,1a ¿
    ¿ constitución' de.-fondo' ¿dé' reserva- legal, hasta

que ,el mismo, alcance :a¿ diez por .ciento def ca-
   -pital, en-nuyá .oportunidad, .cesará, tal- obliga- ’.

,ción._ Ópn.' los baüaáoes qué sé' practiquen eñ.
   ca'dá ejercicio anual, sé. dará copia.- a cada -uño

    ¿'de los 'interesados.para su;consideración y- apro
    ibaeiójh,-7 él cuál - si7 no,.fuera-.observado- dentro’
„:-de los.diez díás.de recibida-dicha ¡comunicación, ’

  .. .se- .tendrá -por aprobado..—' SEPTIMA: Los -so*
     ci.pS-ten-dráñ por.si o por interpósitas. personase’ a-puyo efecto las.- socias■' iñcorpóijadás unifican-’
   más amplio derecho de. fiscalización, y control . ¿u .representación eá ia, señora'Regina A. Ma-..
   . derlas.operaciones que se hagan y ¡podrán- ins^ cagno de ¿Santos quién será .reemplazarla .eñ

 '' - ¿¿ -h” . ¿Á ¿A'í’iRá&.r¿;.¿, .
. *■ j|¿-| mi", Tu, ífipjj“

  - -M 862 ¿.¿"ACTA NbMígíró' íj'j'íC '¿ .5 i \
.— En lá ciudad, de San ¿Ran'ióñ cid- la ÑüéVíL

  -Oíán-,' 'depártaméStq de ¿Gran, prbyíiiciá. cié Sal¿ W_J„,___ _
¿tá, República Argentina, á: quiñb'é días ;del-'ftieA- 'Máeágíio y-Ré^iha'A./MáóágiióídeíSañtfíá, - /
  de diciembre . dé ' mü~ nñv?ciráto&. tóricuáitá;^

  siete;- se reúnen,los señores ¿Ricardo ¿P. A. Ma- - ■ oolijun'iái.'.ííégárádá-' ó ¿l¿hdlrtiátaniéftte¿ tooi¿l'
 ^segno, Regma.A.- .Macágnfo dq Santqs,y R§gñUr¿¿ ^¿M¿fecúlta4es,e^i^ládas^t

   ¿ Pec-cionar en cualquier momento, los libros, go- caso de incapacidad o7-ausencia por la r-enora de •
tas,-.cuentas-y papeles:.,de .la,sociedad. — Las. Macagno.-^ La incorporación se hace, de acuer- .

' do :á.las 'adjudicaciones efectuadas en el”juicio
•” sucesorio referido,;en. Ja .sig¿uiénte. fprmá y pro
¿ porción:; La señora Réginá. L. Bóñzi- de/Macág-..
• iw ¡ con .ochenta cuotas o .sea- coñ Ochocientos,

mil -pesos moneda nacional,.;y la señora Regi»
na- A. ¿ Macagrfo: de¿-Santos’ con cincuenta cuotas
o._ Sea-;;cón'.,quihientc.s. jnil¿pesos -moneda nació*  -

'. nal;’ el señor. Ricardo.¿P; A, Macagno, a su ¿vez-, •.
■ aumenta sil. capital-.- originárió7 de ¿Ciento ¿veinte-

cuotas, p .sea ¿Un.millón. dósciénto's mif pesos mo
- inedá nacional, en lá suma de cincuenta cuotas, ■

..' o/¿séa Quinientos mil pesósí-nioneda .nacional.

. SEGUNDO:. Dejan constancia; Iqs pi'espií*  -
tes ¿que, á/rafe*del  ;cohtfató ¿dé7 -cesióñ de -cuotas7
¿suscripto'-én estaí. misma- fecha entre el Señor
Ricárdo.'-P, A,- Mapagnó'. comój’cedéníe y-la/sé*'/
ñora; Regina ¿Ai-Macagñó .de/SanJos ¿coino; .césio
ñaria, eñ‘virtud'deí cual le ha’, transíerído' Óiñ
cuenta- cuotas ¿dé*  su capital,’ o sean Quinientos,
mil’p'esós moñéáá'nacional;7'el cáp¿itál de la*  So -

/- Ciedád, ¿siempre dé Tres millones de pesos"ñip. •
. ■•ñédá ' nacional, qüeda distribuido ¿ como * sigue;

. toé- mil pesos” moneda' ñaciónal, corresponden 7

Un milíóñ¿ ¿de, pesos-.moñedá-'ñáeióiial, a¿ Re
gina ¿A. Macagno de ' S.antos y Ochenta cuotas,
o sea Ochocientos mil¿pésos .iñoneflá • nacional

.& Regina.- L, Bonzi de Macagno; -/ -

  

,¿.L.; Bonzi • Vda. de Macagua, el -primero en su
‘carácter de, socio de¿ “OR-ANÍO"-S,- R -L., ,y ¿to-
dós'.además, ^en su. canicies de- herederos’ del
señor Pedro E. Macagno,'. Socio. fallecido de di-
cña Sociedad,, adjudicatarios de sus cuotas sq-

¡’GOntrátb original de “ORANIO” S. R,;Lzla9
que. se - dan' por reprpduqidás .en. éste' lugar.

•v SEXTO. Las utilidades", realizadas y lfqül* *¿.
das’que.resultenalfinalde. cada ejercicio,. después -' /

cíales, y acuerdan los siguiente; ” ' ¿' - -áe Piácticádas las-amortizaciones, y previsiones./
. . • í . -.. . ; .'•■ .que- correspoEldan, serán distribuidas.entre.los; •>

■/ PRIMERO: —■ La- ificprporación de¿la-seño- .'socios en lá .'siguiente 'proporción; para don
*rá -Regina'Á.-MacagUó’ de Santos y' Regina; T>. Ricardo: P.. A,-Mácágso,’ el' ciuarénta por. ciento.-; .-

.’Boñzi'de;Macagno-a ‘.'ORANIO./.S. R' L., dada ; para doña Regina A.' Mácagiio. dé Santos; el■’
su manifestación de" voluntad/, en tal ¿sentido tíeiritáy cirico'por. ciento’y para ¿doña'Regina. .'•
¡qué-- el señor; Ricardo . P; A; 'Macagno. acepta. ijo .■L.--É.onzi.ide‘. Macagno, el veinticinco' por. ciento; -
mo . ñuto ..socio sobreviviente de- dicha Sotíie- las’ pérdídas se soportarán,'en . la misma pro- -,
dad.^ Esta, incorporación sé hace de acuerdo. ¿

’.a ío.previsto en el Contrato Social: de la- mis
■ ma y en las condiciones que allí se establecen ;.

,■ . , - . . , . .. . - . ... .su.reiiresentaoióneniaseñoraRegina A.Ma-
   . . de/lus.operaciones que .se hagan y_¡podran-ms^ cagno de ¿Santos quién será .reemplazada .eñ

   ¿' t'ás',¿ cuentas -y- páp'eles;..de ¿la, sociedad,
■-'jiésoiuciónes de.la ásahibleá’;de/socios sé con*  ;

   ¿signarán- en ¿libro -.de. actas, .qtie se'llevará-.
ra éste' efecto/..;. . *

< ¿ £>ÓTAVÁ.:’ SJ. algún Socio ;Se,rétifára por cual'
q(Uiér motivo; dé -la sociedad no podrá exigir su-

  ..mái/alguíúrpor derecho de llave ''o: clientela
    . lás^feseryas aorimuladae- ’ó fondo de previsión

quedará ■ a ..beneficio exclusivo, dé. la; sociedad,
’ ■ NÓVEÑÁ: Eá-- sociedad ño . 'sé..disolverá 'poi’
musrte,¿'lntlerdicción/p,. quiétoa. de-alguno de-,
los-socios; <lps sucesóre'S' .de -l'os' socios- premuét

. to,; incapacitado; podrá optar: -a)' P.ór-' el-'.réeih.
  'bolso 'del haber que lo correspondiera, que Té

, .pnsséritare’jdíe-. acuerde? 'al 'balañcé -qüe -deberá.
 ,practicarse- de inmediato, bj .Por incorporarse
 '.- -á- íá. Sociedad; en-¿calida’d. de asocio,¿reuniendo,

   ”• ien .tál’caso,-;üñq¿ 'dd los sucesores'la represen*  •
  .iációtí-legal¿"dle ¿los demás -y'c) Por ceder Sus

cuotas a un .coásocjado -p íá terceros extraños,
  ¿ ¿ébn da''conformidad unánime decios- otros 'Só-
 ¿.Cíos.- ...'

¿/©EOIMA;-Cualquier cuestión _'qüé¿Se suscita- ... .
    - re¿ entre' los'- socios, durante, la "vigencia de la ' Óíéntp-,veinte cuotas o sea ¿Un. miílán-doscien«-

_ ;sociedad o ,ai/término.-de.disolverse,■.liquidar-- .f ... '. L
  - señoñ-dividirse. ele cajidálucomún . será . resuelta ¿ a; Ricardo R 'A. Máéangño; Velen -cuotas,¿o-sea
  ;_sñi :fqi’ín;á 'de .'juicio pór pntribunal. arbitrado!’ ■ L~ ' ' ' ‘
    * liombradób.unpopor, cada -parte, divergente quie*-¿

'ñs. nombrarán¿uñ¿ tercero' cuyo ialidt.será ina
   '^pélablé. " ■' y - - h , ¡'.:.

¿: -'JUN DECilMA: Eii iodos JoS cáfi'OS tíb/gfsWf;
  v.tog' feh:-el-pfeseñt0/coñtfato¿s'e-féglráñ- por láü.'

• ...iüspostóioneé ’dé la ijSy ^Náefóñar.-nüínefp óiicé..
:mir'seisciéntbs ¿cuííixnt_a-y cihcp‘-¡¿ÍSÓdí^ái.: dé--

   'Comercio,- Bajo'. ias úricléaiinas ;c,laúsu.Ias liíéaf .
¿. ias,. queda constituida. 'lá- S.dciédadi'óbjétót'fle

 r-:esiér -contrato,, y-.pñ ¿prueba dé ■Conf3rhiídád,¿’Sé;_
   •- firman cuatro pjempláres-'de' .úñpfiismb téñon
  , y &. uh solo¿'efecto,,’ch.¿Sülta pilos veihtiéietla

. . ;día-s;.del mes' de¿Dlóieinójré^.'de ¿mil' nbvécíétl»
  ¿toft-éín&urtita/y¿siqté,¿¿ /v’/.' /;

h^i®éhrXfl®á;'ÍWív¿rrt-.-d'ei1felcliSft.^.$afIá;^á,eÍ<
  ¿.¿Cálmen Eícha'i't ’*a,  búis José Térritoriaiés'.—.
  Antonio GárUso- Pefritofíáfes- ...^ .Óíéiaehtei-*-
  ¿-¿&tc¡hégaray.¿—'.Mahuéi-./Sañchéá,' -¿.\¿¿ ’h '-lh -

= ¿CERTIÉI0Í};.; Que las fiTmas¿;qué_.ántéeéd'¿&’
   de la/.Sfa. p.aimén,'jRósa.-P'liyáiri..dé Éboha-rt;

 J- de lós •
  ¿Sres': Luis; JoSé¡ Terrifóriájes; Antonio. .Uaniso.
 hTertitoriales;-'' eleménte; Eüáiegáray' y- .de-'don/

Manuel Sancñea^ son; aijtétítTcas .pbf-’ háfiéf7 ;
   flc¿.puestas ¿en .ini presencia;¿doy-■.fé;-.¿'- ;.¿, ¿ ■- -

    ^lb©rtb¿Qú;efedp- .óoifiéjq-.?5 ^sCrlbánófPújjlícé
  ■>)"áój

   

porción. ¿¿'; ¿.¿ . ' ■■
.SEPTIMO,: Todas, laá; demás' estipulaciones

dél contrato original de_ ñÓRANIO’-’ S. R. _L¿,
. tales , como su término y objeto que¿ño resul*.  • .

ten expresamente modif¡cadas por esta acta, que »
■ darán subsistentes: en' su-' forma” y- alcance.'.- pyp'

mitivos .que 'resultan de /lá. escritura-de- cons- /
'. f itución ■ social ■ pasada' con . .fecha catorce de ..'
• abril de-mil ñovéciéutos cincuenta y.uno,..ante ¿"

lá escribana. Elida-Julia González de Moraiez ■
' Miy que se .inscribió en- ni .Réglstrp;;pübli^j.:da ñ-
Comerciq al folio ciento treinta y uno, asíanlo ¿' .
dos .mil.quinient'ps.§étépta,y.oclió¿.dsriibro.v.0yií ¿=-
ticinep de. OontratósnSoeial.éSj-.y de,.su modiíi=>-
pación, -pasada Snt'e lá- misma Escribana el: día .

• treinta-  ¿de ,.junio- de mil', novecientos cinduenfá
. y'úflól iftscfipta al.folio_.cientopuareiitá.yunpi,. ;.
¿ asiento, dos mil. quinientos ochenta¿. y- siete dei

7

■ libró- Veinticinco de Contratos Sociales,; . ,-¿, 7

. - 'OCTAVO:--^ Todos loé-efertos¿de'do,áñiértói’/.
mente resuelto, se fetrotrá'eñ'-al'Üíá'primerb dé.. ‘ _

-.Eneró dél- corriente , año;. en .consecuencia, ¡loa
presentes'ratóióaíon todos losractos .producidos ..-

• desde;esá fécha-.hasta.hoy;^ Ñoñhabieñdoimá.i
¿asur.rtos--que¿tratar, sé.-.léyántó Ja- Sesión/firmari 'ñ ;
do -todos pará.constáñcia.*—¿R, -P. A¿ Macagno^ ¿ -

.. Regina A. Macagno dé.Sañfbs’.-*; Regina L. B oñ
. .zi de Macagno. . . . 7 . -

■ ‘ Él suscripto ’ ésciibapp- cértif icá quería. pjé,.
. senté es. 'cópiá fié!' de’ su' original que' -cofre, ai"'
¿’ 'folió .un» y_ 'siguientes' - dél ¿libro/dé¿¿Actas/ dé y

“ORAÑIO”, .Sociedad de - Résponsabilidad' Lililí ; ./>
taña,' cómo' así también, que. das firmás-¿qué;'c'o» ¿ ’
rtén én la-m-ismá* sóñ¿auténticas.; '. / ' - / .;.

¿arlos7 Pónce. Martínez'--?-¿¿cribado,
. ..... -- ., aj 24 al’ 3Í| 12 (57. . ’

¿..-.TERCERO.:-'-v Resiiélvéií ásí ¿ipishío,.-. (tejál! ......~
subsistentes las reservas, de Ia¿ sociedad ;con el; . ' -' - z

; objeto de'no disminuir lá: réspoñsabilidSd¿tí'e ¿’ -. t-EbJQÑ DE _,tlOTAS. 3r DE.
' la misma,'éri él monto'¿legal¿del diez por-ciéñ.*  . '¿¿^¿¿

. to .dél cápitai-sóbiairp'-seaa: TrésCiéniós/iñil pe ; CESION LIE .CUOTAS . Y.pE- ÜREpSTQh. ; . ; ;
: sos ñíoñeda .ñaciísiMl,-qúé.-yá. se'.éhcoritráb.a cü >
- biertó al díá-del- fállBeitíiienfó'd&.dbh Pedro’É.

Macagño^/A.rafe: <fe las fldjufllcaóióhés ¿pródu  <-/7
¿ cidas en eí'juicio sucesoria-ifcqUe Be/ha lídcho.

referencia.y.¿de la cesión efectuada Por..él; ¡Sé*.
Sóf 'Ricardo -P,¿Á, Mácagiio’ a 'lá ■Ééñó-ra..-de 'Saii

¡,- .tos qué •iáñibiéh se ha/.reláciOTiádo,. .dicha reser*¿.  ’
. Va quédá¿-aísiribUíiíá :pór¿ ¿partes -iguaies-jiritre; ’

’ úós-tres gócfo’S, senóféSyRicáfdp P; Á. Maeágtio, • -______ ___... ,. ______ _____ _____________ ..
¿-¿Regina A, Mácágrlo. dé Sffntoá..y'.ííeginá,ii, Solí . te él cedenté,'. cede.'a. ¿la Séñofá'/dé/Saritos, *eMí/-<-'_

&i-.dé¿Maqágnó,\ ’■ ._ - - . ¿ ¿ _ / ,adelanto; ¿la .pesiónariáf c'iñou'éntá Óuptas' sociá*  / 7.
<¿¿ 1....¿' i ' ’*'rt '* -i: ?ÍeS¿dé su".c.ápitá¿Í. én’“ORAÑld‘’¿¿Sociedad- de;¿ ..

cóíisrá'ilciá- xtsspoHsáüxiidád. ¿uñii&dá-i -con todos 'los^ dei’fi? -
.-¿;f^&.lá-&ései’.yá'íey i-l>72á con uii.fnoñto. dé Cíuá ' chbá y.'Ábligáóioñés qüpd&s, mi¿sinas' ,impóftaiT.'■
•' zentá*y  mueve iiiil-seis&iéñtós quince pesós--cóir ' ‘’ORAÑIO’’; Spc.igdád/ dé Responsabilidad Limi°
;¡•-disá,¿béñtávos,mó''¡édá.nacipnál, quedaAonio-péiC.¿toda,- fus¿¿éofi&t'iüiída originariamente pof ,_sl
- ténéoientes A: los socios Ricardo P.’A. 'Mácág-1. -Cédonié y Su señor padre, don Pédró Enrique ¿

' ------ - " ’ ' " ' ' Macagiio, por escritura, pasada finto la escriba ■
.. na doña-.EÍidá Julia .Gbhzáléz-dSyMfliales Mi? ¿

'ei-’cátófcs 'de abril, de .mil'HOyecierítos clncüéa ¿ «•-
. : ta- y utio^qiié .Béi'isacíibió. 0¿iñíolió úlento'’.tréln.¿ /
. fá¿7y¿uaó,' .asi&nto dos mil,quinientos setenta ¡y

ochó del-Jibfo- yalnticinico déñCtoiitratos; Sjélft7. ¿
■ les; .dichótoontrato-se fflodifíéó coii'fecha .treísa ■ ;
ta-'ds ..-juiíio'dé m'ti iw^6íitoS.qinrtiáiiia,y¿tóift
■fe®¿ésáfi^ifíp'iii8íí¡áaoanié'¿14 riiisñia •
,íá qusñsé ‘Inscribió'.¿ai'-^jlió .cieñio AUSi'éñta 'Jf ' <
ñnóf/ásíeñto. dbs: ¿iñil/qüiffsWóS-óriíóhtÁ ¿ y/.Sá
ié- del-ífisíq -Veiht1¿eih6ó d& S®ytlKÍo8r SoclálgS^'v'- *
;Éá;H§óidq:'^prt.Srl0Íindflt3‘'.éí. §qSlo 'don Pedid ¿; /
Mítcágílój ¿í'udroü ¿deólayad¿óS'.sus; hérédétes lóS"-7. '•
’B'éñptes'Regijia' L. -Boñzi'¿dé¿¿¿'Macágfib, ¿ifegiñá.

-803“--: Cesión■deto'úó'iáa ¿y ?de crédito * -,/ ■
" ..Éntre ló's/sañgros’dón-Ricardo'P, A.~MtatJág".’'
.ño ydoñá Regina A. .Mácágnó flé•■gatotO8¿.'a¿V>’”/'■-
•bos . casados,, mayores-de ¿,edady vecinos respectl7 ,'
vaments, de. l a'¿ciudad/ de¿ San' Ramón de la . /
-Nueva Or&./pi‘ovincáa"de :Sáltáf-y,de¿Ía‘de-'Mai' ■
del Pláta, provincia ds.. Buenos Aires,'-.con vi 3' :
ñen.éJ/Blguiéntg contrato; :¿ ¿ ¿,.;,<¿ i ¿ ¿' ¿ k '

-./. paiiv®g«O:El -señor¿Macágho,/éñ/adelaíi<¿ -/

/ 'adelante la .-c'esiónáriáf cincuenta cuotas sociá*-/¿

¡ •-diedr-ééntáv'os,móñédá ñacionái, queda ^coiño- péiC. ■
■ ■ .. ' .¿_ ~ .
. ño¿y'RégjM. Á.- Máciágtio ué 'Sáhl-.¿;, póf .par» ¿
•■¿t'es_’igüalés7,tá(l( cómo..resulta;.de ,1'á cuenta; par
■¿ ticlüar dei;señor 'Mac.agno.--en/ lá Sociedad,- al■
.¿Ü'einiá 'jr .tíñd .dé 'dtóiénibré 'dé -ttól -'ndyeciéiitoí ¿

c ¡rtncúeñiá, y /seis' de' lá ' adjudicacidii efeotuada ;
¿l-á/la Señora dé ¿Sáritaé'érl él juicio silcéSórid :qúé'¿-.'
‘-sé/ 'Viene jéla$oñs.ñdo¡- ’• ta&biéñ ‘tégistiac® yeñ ¿.

■ÍÓ3 libíes-fláia.<ocíédad a? til/feflhá» ' ■¿ ■ ?
/’ ¿jüíiíTÓh «u: .■La.;iá3ñií|r®i’ácíoñ-y difécét.óñ

¿'■¿dá-láS-'ñ^^iog-sMáieé'/A^ usó .de iá
s,;. Spciálv- éstaran á.-cárgó de los ,¿Bsñ'ór.eé7.’Ricáfdó¿*"

d%25c3%25ad%25c3%25a1s.de
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no a quienes les fueron adjudicadas las cuotas
ceciales correspondientes a.aquél; las señoras
de Macagno y de Santos hacen efectiva en es
ta misma fecha su incorporación a la sociedad,
unificando su representación en la señora
Santos.

SEGSUNDO: — Esta cesión se realiza el
lor nominal de las cuotas cedidas, o sea a
zón de Diez mfl pesos moneda nacional cada
una; en consecuencia, por el precio total de
Quinientos mil pesos moneda nacional que la
cesionaria abonará- mediante nl descuento dc-i
veinte por ciento de las utilidades totales que
le correspondan cada año, en “Oraiiío” S. R.
L-.. hasta alcanzar la suma indicad?.; este des
cuento que desde, ya autoriza la cesionaria, se
llevará a la cuenta del señor Ricardo P. A. Ma
cagno en dicha Sociedad.

TERCERO: — El señor Macagno cede igual
mente a la señora de Santos la simia de Cien
mil pesos moneda nacional, parte del crédito
que le corresponde a cargo de “Oranio” S. R.
■L. Por concepto de saldo a su favor en su
cuenta particular; realiza esta cesió? por la
suma dé Cien mil pesos moneda nacional que
la señora ñ Santos abonará juntamente con
la cesión ruterida en los artículos primero y
segundo de este contrato, .o sea que el mcncic-

__ nado descuento del veinte por ciento de lasutl
lidades que le correspondan en la Sociedad de
que se trata, se prolongará hasta cubrir tam
bién el precio de esta segunda cesión, por lo
que en definitiva, deberá alcanzar dicho des
cuento a» la suma de Seiscientos mil peses
moneda nacional.
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TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS •

885 EDICTO
TRANSFERENCIA Y VENTA DE NEGOCIO:
A los efectos de lo estipulado en el Art. 2? de
la ley Nacional N? 11.867 notifícase que don
Jorge Mario Carduzo, solero domiciliado en lá
calle Buenos Aires N‘-J 518 de esta ciudad ha ven
dido a don LEON CHIC OREL, casado en prime
ras nupcias con doña Victoria Dañar1, domici
liado en la calle Caseros N--' 752 y a don JOSE
MARCOS DAHAN, oasado en primeras nupcias
con doña Raquel Chalom, y domiciliado en la
calle Catamarca N“ 563, ambos de esta ciudad,
el negocio de Bar, Confitería y Billares, deno
nominado “El Galeón”, sito en esta. Ciudad de
Salta, calle Caseros N? 755, de propiedad del
primero, haciéndose cargo de dicho negocio Tos
compradores desde la fecha del contrato priva
do celebrado entre ambas partes contratantes
o sea desde el día 1? de diciembre d«l- corrien
te año.— El pasivo y créditos a cobrar a cargo
del vendedor.— Cualquier oposición debe ser
formulada en el Estudio del Dr. Reynaldo Fio
res sito en la calle Santiago del Estero 418
de esta ciudad. Salta, 26 de d’Cigmbre de 1957.

e) 30|12|57 ai 11|2(58. •

N» 883 WALDEMAR A. SIMESEN — Escrl
hn.no Público Nacional Reg. N? 32

TRANSFERENCIA DE COMERCIO
A los fines dispuesto por la Ley Nacional Nv

II.jCj, so comunica a terceros en general que
por ante el suscripto • Escribaúo se transmita
la transferencia del Hotel “AMERICA”, ubica

CUARTO.— La señora Regina A. Macagno de ‘
Santos acepta las cesiones que se efectúan a
su favor y la señora- Regina L. Bonzi de Macag
no, presente er>- esté' acto con, el Solo objeto,
manifiesta su conformidad con las mismas.

En consecuencia, dando por concluido este
contrato y obligándose a. las resultas del mis
mo, firman tres ejemplares de un mismo te
nor y a Un'solo efecto, en San Ramón de la
Nueva Oran a quince días del mes de diciem
bre de mil novecientos cincuenta y siete.

la Nueva Orán de . esta Provincia, se tramita la
venta de los derechos, existencias y' mercade-.
rías que corresponden a Antevio Florencio Fa»-..  
jre en el negocio de Hotel, Bar y Confitería  
ubicado en calle Pellegrini 290 dé esta ciudad,
a favor del señor Arturo Lucas Espeché. Pasiyo.    
a cargó del vendedor.— Ambos Constituyen do'g    
micilio-en esta Escribana; •
C. Pellegrini 690. San Ramón de lia Nueva Oráii     
20 de diciembre de 1957.— »

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

■ e) 24 al 311.12157.

N? 857 — CIRCULO SIRIO — ARGENTINO
— POOITOS — SALTA — CONVOCATORIA
A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

Habiéndose producido el casó previsto en el
Art. 56 del Estatuto Social, la Comisión D.rec-
tiva del Gíreme Sirio' — Argentino de Podios,
cita a sus asociados- a la Asamblea Ge-eral. Ex
traordúiaria que se llevará a cabo es día 6 de

• eneroi de .1958 a 'horas ,19' en su, local social con
el fin de considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
Lectura del ecta anterior, x ’
Consideración- del- Balance de Tesorería al
31 de Diciembre de 1957.
Elección de-los."siguientes‘miembros de la--
Comisión Directiva por renuncias de ios ti
tulares; hasta completar el , período regia?
mentarlo. *
Un Secretario.
Tres Vocales Titulares.
Tres Vocales Suplantes.

1»
3?

3’

do en Tartagal de esta Provincia de Salta en^
la calle 20 de Febrero N? 525, vende: Arturo-
Lucas Espeche. Compran: Clementino Domin^
go Ogueta, Raúl Estanislado Moreno, y Oscar'
Eduardo García. A los-fines legales las par- DOMINGO- NAZER, Presidente.-
tes constituyen domicilio especial en la Escrl NAZER, Pro-Secretario. '

■ Lanía calle'Warnes,,. 165*  Tartagal, en donde ® e) 23 al 30|l-2(57.
se recibirán las Aposiciones o reclamos. Tarta-1 “
gal, Diciembre de UÍ9£>7.'

e) 30|12|57 al 7|1|58. AVISOS

•ROBERTO

Regina Mi de Santos — Regina D. dn Macag
no —‘Ricardo P. A. Macagno.

El suscripto escribano certifica que las fir
mas que anteceden pertenecen a "Ricardo Pe
dro- Alberto Macag.ro, Regina Macagno de San
tos y Regina Bonzi de Macagno.— Oran 15 de
Didiembre de 1957.—

PONCE MARTINEZ.—
- e) 24 al 31il2¡57.

N? 871 —. TRANSFERENCIA
A los fines de la Ley 11867 se Comuni'-a que:

‘Manuel Romero , Vende a Abdala Ahmed,
.el negocio de . Almacén "Ubicado en Lama-
drid y Victoria, Oran. Activo y pasivo a cargo
del vendedor. Oposiciones en Egües 5'0, Orán.

Antonio Dib Farah •
e) 26|12|57 al 2|J¡58

A LOS SUSCRIí’TORES

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

A LOS AVISADORES

N'-> 864 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los efectos detentó- ados por la icy 11.867

sé hace saber -que en esta Escribanía, calle Oo
ronel Egües 694 de la ciudad de San Ramón de

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

EL DIRECTOR

Macag.ro

