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HORARIO PODER EJECUTIVO DIRECCION Y ADMINISTRACION

Pitra la publicación de avisos en'

el BOLETIN OFICIAL regirá 

siguiente horara®:

De Lunes a Viernes de 8 a 

horas.

12

. INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. DOMINGO NOGUES ACUSA

Ministro de Gobierno, J- é Instrucción Pública Interino
Sr. LÜ1S DIEZ (Hijo)

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

■ Ministró de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Biné. MITRE N9 550

(Palacio de Justicia)

TELEFONO N9 4780

Directa
Sr. JUAN RAYMUNBO ABIAS

Art. -i-9. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de ¡cada uñó de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de Jas Cámaras Legislativas y 'todas las oficinas judiciales o administrativas d® 

la Provincia (Ley 80Ó, original N9 204 de Agostó 14 de 1908).

TARIFAS GENE-RALES

Decreto N9 891 1 del 2 de Julio de¡ 1957-
Art. 119. — La primera publicación de los avisos debe 

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

■ Art. 139 — SUSCRIPCIONES: Él Boletín Oficial se en
vía directamente por correó, previó pago del importe de 
la suscripción, en base a laá 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 
dé 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. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nad los ejemplares del Bolétín 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 1956.

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

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

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número ' 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin-de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
1 6 del actual .y no 19 del- mismo mes, como se 
en el mencionado decreto.

consigna

VENTA DE EJEMPLARES;
Número del día y atrasado dentro del mes . . .
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 ano
Número atrasado de más de 1 año......................

$

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

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

0.60
1.50
3.00

11.25
22.50
45.00
90.0.0

.\. s

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

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

siguiente derecho adicional'fijó""” -
■ lo.)

2o.)
39)

4p.)

Si ocupa menos, de. .1/4. .página. ......
De ¡más de ^4 Y hasta %,página......................................... -.%. . ......
Dé-más de-.J/z jr hasta 1 página . . <... ......... . .............. ..
De más de 1 página 'se cobrará en la proporción correspondiente

21.00.
36.00
60.00



PUBLICACIONES’ A TERMINO'" (''

‘ á BE O • / ■'.' _ 'BOLETÍN OFICIAL
,_ 1 _ - _ * - ’ ' -<■ ^--- í^ibh ;: —, ,. ■• • ■■_ —- ■ - — —-! ,._.... -z%gu^'^^rst*yrTVT^l~M~é^r‘tTV'rifTk-^'ai*:iarf?' ,. ¿. -s ■ •' í ■ ,_

• ■'En las- publicaciones a té’ríriiño que tengan que insertarse por dos (2) ó más veces,, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor deí2xentírnetros Hasta Exce- Hasta Exce_ Hasta Exce

’ • 1 ■ a 300 palabras 10 días dente 20 días. dente 30 días dente

$ / - $ $ $ $ §
........................................... .. . . ...................45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.

Posesión Treintañal y deslinde............................... 60.00 ¿$.50 120.00 9.00 ' 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble...................................... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm*

de vehículos, maquinarias, ganados . . . 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cxr»
de muebles y útiles de trabajo .............. 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9 cru»

Otrnc? prlírtnR .........».............. . 60.00 ‘ 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm,
Licitaciones............................... .. ................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas....................................................... 120.00 9.00 ———“

0.30 palabra 0.35 xná'^-ei 50%
90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.

Otros avisos . . . . •......................................................... 60.00 4.50 120.00 < 9.00 180.00 . 12.00 cm.

.Cada publicación por el término legal sobre MARCAS ¡DE FABRICA, pagará la suma .de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—r-) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

S <1

SECCION ADMINISTRATIVA
p A a I N A s

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:
M. cIIj Econ N9 10391 del

W

Gob

• 10382

10333

'10394

10395

10396

1CC97

10393

10399

•104(n
10401

10402
10403

10404
10405

10406

10407

10.408

10409
10410

10111

19112

10413

10414

26| 9 |57 — Aprueba documentación c orrespondiente a la obra N? 403 de Administración General de
Aguas — Ampliación r ot¡ aguas corrientes en Villa San Antonio —■ Ciudad. ............

” —' Aprueba Acta de' Recep cien Definitiva de l|a obra Cobertura de Canal en Avenida Hi
pólito Irigoyen — Salta...................................................... '.........................................................

” — Aprueba documentación confeccionada por Admínistracíónj iGdneral de Aguas para la
ejecución de una obra.' ............................................... . .................................................. ..........

” — Adjudica a la empresa Cornada Marcuzzi s. R. Ltda. la realización de la obra Pavi
mentación dfel Pueblo d e Tartagal. ............. . ............................................. .

” — Dsc-ara autorizadas las licencias de 'dos empleados de la Dirección) de Arquitectura de
la Provincia......................................................................................................................................

— Declara autorizadas las licencias por enfermedad gozadas por empleados de la Direc
ción Gral. d!e 'inmuebles...;.-.......... . .................... ...................

—■ Declara autorizadas las licencias por enfermedad gozadas por personal de la Direc
ción Gral. de Rentas. . ........................... ..  .... ........................ . ...................

— Declara autorizadas las licencias por enfermedad gozadas por empleados de Dirección
do Precios y Abastecimi entos...................................................................... ...............................

—■ Declara autorizadas las licencias por enfermedad gozadas por empleados de Contaduría
Gral. de la Provincia. ......................................1................. . ...................... . ...............................

— Liquida partida a favor de la Municipalidad! de La caldera. .............. ¡..........................
— Declara autorizada la 1 icraucia de una empleada de la Dirección de Estadística é In

vestigaciones Económicas . ...........    .

— Liquida partida a favor
— Declara autorizadas las 

ción de Arquitectura de

de la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario................
licencias por enfermedad gozadas por empleados de la Direc
ta Provincia............................... ................................................

de la Habilitación dd Fagos del nombrado Ministerio.— Liquida partida a favor
— Aprueba reforma integra 1 efectuada en los Estatutos Sociales de la Federación de Maes

tros Católicos...............................................................    -.........

— Autoriza al Boletín Oficial, a publicar por una solaivez y sin cargo, varias resoluciones-
dictadas portel Juzgado de Minas............................................. . ...............................................

—• Designa interinamente H? ab’iLtado Pagador de la Escuela Supierior de Ciencias Econó
micas, al señor Marcelo Lailán........................................................................................... .

— Aprueba resolución N9 1 05 <?e la. Escuela Nocturna de Estudios Comerciales Dr. Hipó
lito irigoyen........ ... . .  .........................■................ ............. . ........................................

— Designa Interventor de la Municipalidad de Urundél al señor Esteban García (hijo).
— Aprueba resolución N9 1 01 de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Dr. Hipó

lito Irigoyen”......................................................................... . .........................................
— Aprueba resolución N? 1.02 de la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Dr. Hipó

lito Irigoyen.” ........... ..'......................... ..............
—- Encarga interinamente a Autoridad. Psiicial de la> Oficina del Registro Civil de la lo

calidad de Seclantós '(Molinos). . ................................. ................... ............ ......... ...............
— Designa interinamente u >■ rmrgado de la Oficina del Registro Ciivil de la localidad

de El Toro- (Rosario de -Lerma)........................ ............................ ......................................
— Autoriza a la Dirección Provincial de Turismo y 'Cultura a efectuar un gasto de $ 6.000

para realizar cuatro audiciones por mes. .......  .1___ ____

2555 •

2555

2555

2555 al 2556

2556

'2556

2556

2556

2556

2556

2556 al

2557 al

2557
2557

2557
2557

2537

2557

2557

2558 
2558

2558

2558 ‘

2558

2558

2558



’ ... , 8M®¿, dc'ííffesg 3 ÍMe¡ ióa? -Mó:
P A.'Q ISAS

10415

10416

—• Acepta la renuncia pres entada por un empleado de la Direccictoj de la Cárcel Peniten
ciaría. :..... . ............ . ................................... .............................................................................

—< Deja sin fefecto el Decre l_’ SÍ'.l por -el que se> designaba al señor Gerardo Colque, Au
xiliar de Contaduría dé la Cárcel Penitenciaría. ...........í.................................... .'....

25'58 al 2559

2559
10417

10418
10419 
10420.
10421
10422

Eccn.. 10423

A. s; " 10424 ”

Gob. 10425

10426

" Econ. 10427

10428-
10429

” Gob. 10430
S. 10431

10432

” — Suspende en el ejercicio de sus ■ funciones a un (empleado de la Comisaría dé Rosario
de la Frontera.................................................................................................................... ’............

” — Nombra personal en Je fatura de Policía.................................................................................

” —- Traslada a personal dep étodiente de Jefatura de Policía..................  .
. ” — Asciende a personal de Jefatura dio Policía..............................................................................

” —■ Asciende a
” — Autoriza a Tesorería G enera! de Jefatura de Policía a liquidar un día de viático a un

agente de Investigaciones..........................................   ............

” — Adscribe al Oficial l9 del H.oSenado de la Provincia a Contaduría General para desem
peñar en la misma las funciones que le asigne la Presidencia............................

” — Designa un médico en el Hospital ¡Mi.’lehora F. de Cornejo............... ....................... ’...........

” — Autoriza a liquidar un d ía de viático a un chófer de la Secretaría Gral. :de la Ipterven-
....... clon Federal........................ ............................... ................................. .............................................

” — Acepta las renuncias pr esentadas por personal de Jefatura de Policía...........................

” — Aprueba proyecto, cómputos métricos y presupuesto confeccionados por Administración
General de Aguas para la ejecución de un obra............................................. . ...................

•> —’ Designa profesionales p ara desempeñar cargos técnicos en el Instituto del Bocio.........
” — Designa personal para e 1 Instituto de Readaptación dé la Dirección- de Patronato y A.

Social de Menores y del Hogar Escuela Dr. Luis Linares dé La Caldera. ...................

27| 9 |57 — Declara intervenido el C olegio de Abogados..............................................................................
” — Reconoce los
” — Reconocía los

un agente de la Comisaría Sección Primera dé Jefatura de Policía.

10433 — Reconoce los 
de pichanal.

servicios p restados por un médico....................................................................
servicios pues!ades por personal dependiente del nombrado Ministerio. .. 

servicios p restados por una empleada del Hospital Dr. Vicente Arróyate

”'Gob.

10434
10435

10436
10437

10438
10439 .
10440
10441

13442

10443
10444

10445

10446
10447

10448

—. Efectúa movimiento de personal en el nombrado Ministerio........... ..7-.............................
— Nombra una enfermera del Hospital Nuestra .Señora del Rosario de la localidad de Ca-

•íayate. ........... ;..........           u..
— Designa personal en el nombrado Ministerio........................... ...............................................
— Designa médicos. ...............................................................................  ...
— Designa-una empiteada en el Hospital del Señor del Milagro. .............. ................ . ..............
— Adjudica viviendas vacantes............................... ..................... . ............... . ...............................
— Aprueba resolución dictada por la Caja de' Jubilaciones. ............................. . ............... .
— Adjudica a favor dé la firma Productos Lederie día Buenos Aires la provisión de medi-

■camentos, con destino al Hospital del Señor del Milagro.........................................
— Deja sin efecto el inciso c— del art. 1" del Decreto 10137, dictado por la Intervención

Federal............................................................................................................
— Suspende en el ejercicio de sus funciones a un agente de la Policía Ferroviaria..........
— Adscribe al Oficial Frin cipa! (peluquero) de la H. Cámara de Senadores de la Provin

cia para que preste serví cíes en Jefatura d1.1 Policía........................................................
—• Autoriza a Tesorería G eneral de Jefatura de Policía, a liquidar, dos días de viáticos a 

uto. Oficial Inspector de J efatura de Policía.................................'.....................     . .•...........

—- Declara feriado'el día 3 de Octubre en el Municipio de Aguaray. .............. ...................
— Designa interinamente y con carácter de ad-iionorem. Encargado de la Oficina del Re

gistro Civil de la localid ad de La Paz (Rivadavia) al señor Carlos María Paz.................. '
— Acepta la renuncia pres enfada por (el Director Interino de la Escuela Provincial de

Bellas Artes “Tomás Cabrera”.......................................................................................................,

10449

10450

— Acepta las renuncias pre'sentadas ñor profesores de la ‘(Escuela Nocturna de Estudios
Comerciales “Hipólito Irigoyea” ............................................................. ...................................

— Acepta la renuncia pres sotada por un profesor dle la Escuela Nocturna de Comercio
“Alejandro Aguado” de T arta-gal. ................................ ............. .................................................

2559
2559

2559
2559 
2559,

2559

2559

2560

2560
2560

2560
2560

2560 al 2561

2561
2561
2561

2561
2561

2561
2561 al 2562

2562
2562
2562
2562

2562 al 2563

2563

2563
2563

• 2563

2563
2563

2563

2563 •

al 2564

2564

RESOLUCIONES DE MINAS: .
N? 428 — Expediente N9 100.528—-R. '................................ ....................................... ................. ........o........ 2564
N9 427 — Expediente N9 62.102—E............................................................................................................................................................. 2564

426—-Expediente N9 100.581—-B..................................................       2564
425 — Expediente N9 62.276—N...................................................................................... -.......... -• ’ 2564

jífo 424 — Expediente N9 2040— ............................................................................      .. 2554
N“ 423 — Expediente N9 100.696—G............................................--..............................    • .............. . ...................................... < 2564
N9 420 — Expediente N9 1266—>W........................................................................................ . ............................ . ............................... 2564 al 2565
N9 419 — Expediente N9 1957—O..................    ’.............. ■ ......... .......................... 2565

EDICTOS DE MINAS:
N° 405 — Solicitado por Modesto Ramos — Expte. N9 62.051-R....................     2565
Ná 35-6 — Solicitado por Miguel' Angel Feixes — Expte. N9 62.271—F..........................................................  ,'Tl" 2565
N9 ’’35'5 — Solicitado por Miguel Angel Feixes — Expte. N9 62.270—F................................................................................................ .c '' 2565
jjí> 354 — Solicitado, por Lil Mónica Oldemburg de Díaz Vi Jlalba — Expíe, N9 62.153—O...........-. ............................................  2565 al 2566
N9 353 — Solicitado por María Ester G. de López— Expte. N9,62.272—G. ’............. . ..................................................... 2566
N9 352 — Solicitado jbrS'Maíía^ster ’G.. déz¿tópez?r-;’Expte.,Nt'i '62.2-73t-G. ....... .’riv.......... '.. .......................   2566



w«|g á ' Sg m

' LICITACIONES PUBLICAS: ' '
N°
N9 ____ . _

' -N9 412 — Administración-General-de Aguas-— Ejecución de la. Obra N‘> 465 ‘ 
N°

430'.--Ministerio de Ejército — Provisión ¿de forraje,' p' aja' leña,’ efe.’ 
417 — Adndnistracicia' -Gíál. de Aguas — Ejecución de la Obra N9 334.

393 —■ Dirección de Arquitectura de la Provincia — Ejecución d„- obras -..
.392 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Púb.ioa N9 -368I57 .
391 —i Municipalidad de Colonia- -Santa Rosa — ■ Provisión.-de un tmosor

383 — Y. P. F. — Licxtaciói: Pública N9 373/57...................-..........................
381 —.Ministerio de" Cranuniéaeiones' — Licitación Púb liea N9 17. ......
380 — Y. P. -F. — ¡Destilería' Chachapoyas. ...............'............... . ...................

- • Licitación Púbñca N9 374—57

N9'
■N9
N“
■N?;
N9 ‘
•N9- ‘ 341 — Yacimientos Petrolíferos ’Físcaíe's

2566
' 2566 •

2566
‘2566
2566 -
2566 

2566 ar-2567
" -'2567

2567
25§7

LICITACIONES (PRIVADAS:
'N? ■ 431 — Ejército Argentino — Batallón Monte Escuela pr-'visión de carne, leche, galleta, verdura, etc. 2567 ,

EDICTOS CITATORIOS:
415 — s/por p. Martín 'Córdoba, 

N9' 326 — s.¡ por Abraham Daher ... 
N‘-’. 323 — s.| por Norberto Villa .......

2567
2567
2567

REMATES ADMINISTRATIVOS:
N° . 379 — Por José’Alberto Cornejo y Miguel A. Gallo Cas teñíanos — Orden del Banco industrial de la República Argen- 
í- tina —bienes pertenecientes a la firma Ramón y palomo S...R. Ltda. .............................. ...................... 2567

SUCESORIOS:
N9’’- 416 — De doña Rosa Chañe de Tejerina............................  '
Ni- 410 — De don Julio Hilarlo o Julio Faustino Sarmiento............
N9 408 — DIj don Abraham. Torres -y d§ doña Paula V. de Torres -- 
N;°. ~ ~ ~ ’
N9
N9
N9..
N9
N9 '

..407 — De doña Mercedes Soloaga........ '..'.........................................•..........................
394 — De don Tomás Francisco Acosta y de doña Agustina Rivera de Acosta" 

386 — De
. 385 — De
384 — De
376 — De

doña María Dolores 'Aranda tí Lola Aranda-,. 
Milagro- •García’ -Báez; •.-.. 
don Jesús o Jesús María Torinp, 
don Francisco Sánchez. ’..........\ Debrina.

375 — De
374 — Dfe

N?
N9

• N9 : 370 — De
N°- . .
N9 "365 — De
N’9 362 -i be 
N9 337 — De
N9 335 — De 
N9 321 — De
N9 319 — b

doña Cleotildé' "o María- Cleotilde Guerra de 
don Cirilo Ramírez. ....... ,.............................

don Domingo' Sebastián Tagíioli. ................

don Gerónimo (López Guiriado.......................369 — De don Gerónimo (López Guirado.........................
don’Áiitoñió"¡Barni. ................................... ..
ddn Manuel'Toledo ......... ................. .............................
don^AÚrelío Rodrigues o Aurelio Rodrigues -Gonzále:
don Casin Rámadáñ ............ '..............................
don ■ Ramón' 'Colonia Giner ...........................................

,__ tía don Paulino García, o Paulino García Mediano.......
N9 "271 — De don Rafael González ..................... ...................... ..
N9 ‘270 — Da don tíómingo D’Aamunzio ................................... .........

269 —De don Migu'el Viych o Bilobrek .......................
257 — De doña María Corfealán de Díaz...........................
256 — De don Bernardo Giménez. ..... A.................................
254 — De don Antonio.’Ritter. •.. ............... ...................................

245 — De dan Martín. Eulogio’ Romano ....................'.................

239 — De doña Elisa Orí-huela...................................... ................
225 — De 
221 — De

N9
N9 

-N»-
N9
N9

N9
■N9 doña. .Francisca Salto de Acevedo 

don Carlos María Revilla Cánepa

N9
N9
N9

216 — De
209 — Da
208 — De

don Félix Bass ..................... ..;......................
don Domingo Escalante ........................... . .
don Salomón Abraliárii5 Esper (testamentario)

N?
N9

N9

207 — De
204 — De

188 — De
186 — DeN»

' N9. : 185 — De 
’N». 179 — De

doña Mercedes Flores de Maidana 
dón Adolfo Cercena .........................

don Simón Bisdhmaya ................
, * 4 » - > 4 * V t 1 1 •

doña Torlbia Telaba de Padilla. . 
don Luis María Ibáñez. -.-.1 
don Francisco Gammaríello. .......

REMATES JUDICIALES:
N^1’- 429
N9 411 —

. 364 — Por

- N9 360 — Por 
N? 359 — -Por 
N? --346 — Por

—por Arístóhulio Carral—Juicio:--Ladró Arias Alfredo vs Humberto Otto Marascó.' ..............
Por José Alberto Cornejo —Juicio: -Ojeda Uriburu Enrique vs. Laúdiha Alváréz .......... ...........

Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Francisco Solano Sarapura ............................ . ...............
José Alberto Cornejo — Juicio: Rodríguez Benjamín vs. Síngh Ypnaldo .............. .......... . ...............
José . Alberto Cornejo-— Juicio: • Gutiérrez Sofía*'Diez  Gómez’de Vs. Gutiérrez/Mariano ’Apolinar 
Aristóbúlo Carral. — Juicio:- -Ragathy Fea,- Rafaela Calatayú de.-vs. Coiícepcióñ'Hoíacíó Cdrímajro

CONCURSÓ. CIVIL:............................
N9 —3*87  — Normando. Toribio Zúñiga,

2567
2567 al 2568

2568
,2068
2568
2568 
2568 
2568' 
2568
2568 
2568 
.2568
2568. 
2568 
2568 
2568
2568
2568
2568' 
2568
2568
2568 
2568v ’ 
2568
2568
2568
2568
2568
2566
2569 
2569 
2569

2569 
2569' 
2569
2569 
2569- 

' 2569'

2569
2569
2569
2569 
2569 .

2569, al,2570\

2570



déí ímg® á ©g

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA:
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N® 10391-E.
SALTA, Setiembre 26 de 1957. _

“ Expeíillento h®'3567/57.
—VISTO este expediento per el que Adminis

tración General de Aguas de Salta. eleva para 
su «probación la documentación correspondien
te a la otea N® 403— “Ampliación red Aguas 
Corrientes en Villa San Antonio —Ciudad", con 
■sistente en: memoria descriptiva, cómputos mé 
triaos, pliego de condiciones-y especificaciones, 
planos, análisis dé precios- y presupueste ofi
cial que asciende a la suma de> $ 559.521.18 
% más tos ámiportós de $ l¿>¿.052..11 en concep
to del 10% de imprevistos y $ 27.526.05 del 
5% de inspección; '

• —CONSIDERANDO:

—Que esta abra beneficiará a unas trescien
tas familias qué puetoan la referida villa,

—Atento a lo resuelta,.por el H. Consejo de 
Obras Públicas y a la informado por Contadu
ría Gestera!, ‘
El Interventor Federal Int. do la Peía, de Salla 

DECRETA:-.
Art 1®.— Apruébase lá-documentación corres

pondiente- a la obra N® 453— de Administrar, 
uiórr General dé Aguas de. Salta— “Ampliación 
r.ed Aguas Corrientes en Villa San Antonio — 
Ciudad”, consistente en memoria descriptiva, 
cómputos métricos, pliego de condiciones y es
pecificaciones, pialaos, análisis de precios y pre
supuesto oficial que asciende a ’la suma de 
8 550.521.18 % más los impartes de $ 55.052.11 
en. concspto del 10% de imprevistos y $ 27.526,05 
del 5% de inspección.

Art. 2®. Autorizase a Administración Gene
ral de Aguas de Salta para llamar a licitación 
pública para la adjudicación de la -tea cuya 
documentación se aprueba por el art. anterior 
de conformidad ccn las disposiciones vigentes 
sobre la materia.

Art. 3.°.— El gasto qu!? demande la realización 
de la' referida obra se imputará al Anexo H— 
Inciso IV— Capitulo 131— Título 5— Subtítulo 
A— Ruteó Punrtonal I— del Presupuesto vi
gente- - Plan de Obras Públicas atendido con 
recursos “provinciales.

Árr- 4®.te- Déjase establecido que durante el 
presente ejercicio Administración General de A- 
guas de Salta-no deberá, invertir un importe 
superior a. los $ 300.000.— en la realización de 
la xnenúonada étea. , s_ .... •

Art. 5’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Dr. BOQUE BAUL BLANCHE 
AD.OLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N® 10392-E.
SALTA, Setiembre 26 dei 1957.
Expediente N® 1775/57.
—VISTIO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de la provincia eleva pa
ra su aprobación el Acta de Recepción Defini
tiva de la obra “Cobertma de Canal en Ave
nida Hipólito. Higoyen — Salta’ emitida a fa
vor de la EmpBasa Constructora. Mazzotta y 
Cadú S. B. Ltda., como así también solicita de
volución de los importes retenidos en. concepto 
de garantía,’ oue ascienden a la suma total de 
$ 29.126.26; " 5

—<Por ello y atentó a m informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal mt. en la Pcia. dé Salta 
DECRETA:

Art. 1®.— Apruébase ei Acta de -Ree-púór. 
Definitiva de la obra “Cobertura de Canal en 
Avenida Hipólito Xrigoyen — Salta”, erad ña
po! Dirección da Arquitectura de la Frovit.eia 
a farvor de la Empresa G.mstrurtcra. Mazr.tta 
y‘ Cadú S. R. Ltda..

Art. 21?.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a faivor de DIRECCION. DE AR
QUITECTURA de la Provincia, con caigo- de o- 
portúna rendición de cuentas, la suma de 
$ 29.126.26 (VEINTINUEVE MIL CIENTO

VEINTISEIS PESOS CON 26/oo MONEDA NA
CIONAL) , para que proceda a reintegrar igual 
importo depositado por la Empresa de referen
cia en concepto de garantía, cón imputación a 
la cuenta “VALORES A REGULARIZAR— DI 
SECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y 
OBRAS PUBLICAS- Decreto N? 3531/51”..

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Pública’

DECRETO N® 10393-E.
SALTA. Setiembre 26 de 1957.
Expediente N® 895—A—1957.
—VISTO este expediente por el ziue Direc

ción de Arquitectura de la Provincia' eleva -pa 
ra su., aprobación .la .ducumentación preparada'-' ~r i,-*»  »-■

•por Administración General de‘Aguas de Sal- ‘ 
te, correspondiente a la obra N® 404 “Amplia
ción Bed Agites. Corrientes en Villa Las Ro
sas — Etapa C— Capital”, cuyo presupuestó 
asciende a la suma de $-53.643.19; y.. >■

CONSIDERANDO;

Que a la vez que solicita la adjudicación de 
la referida obra a favor del ‘ contracista Giárn- 
mo Fazio, en la suma de $ 47.029.37, efectúa 
da por Administración General dp Aguas de*  
Salta, -mediante resolución N® 3'61/57; - • -

Por olio, y atento a lo' informado por Conta
duría General, t ' ,. . . .

El Interventor Federal Int, de' la Pela, de Salta 
DECRETA: y ?

Art. 1®.— Apruébase la documentacióh confec 
clonada .por Administración. General- de' Aguas 
de Salta pava la ejecución de la obra". NJ 404 
“Ampliación ’ Red Aguas Corrientes en’ .Villa 
Las Rosas Etapa C—• Salta Capital”, cuyo pre 
supuesto asciende a la suma total de $ 53.943.19 
(Cincuenta y.Tres mil cuarenta y,tres pesos 
con 19/oó m/¿.). ,

Art. 2® — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, págués'e por su Teso- ' 
reria General a favor .de DIRECCION DE AR 
QUITECTURA DE LA PROVINCIA, con car
gó de oportuna rendición de cuentas,, la suma 
total de $ 53.043.19 (CINCUENTA Y 3 TRES 
MIL CUARENTA Y'TRES PESOS CON 19/00 ■ 
MONEDA NACIONAL), para. que con dicho ' 
importe atienda la realización de los .íteba.ios 
cuya documentación se apruliba’ por el artícu
lo anterior, con imputación ál ANEXÓ H— 

' INCISO I— CAPITULO -I— TITULO 5— SUB 
TITULO A— RUBRO FITNCIONAL II— PAR 
CIAL 34 del Flan de Obras Públicas en vigor, 
atendido con recursos de origen provincial.

Art. 3®.— Adjudícase al Contratista señor 
GIACOMO FAZIO, la ejecución de la. '‘-bra de 
referencia, a úaalizarse bajo -el régimen de “o-, 
bra por cuenta de terceros”, de conformidad a 
la propuesta presentada y por un importe total 
de $ 47.029.37 (CUARENTA Y SIETE MIL ‘ 
VEINTINUEVE PESOS CON 37/oo. MONEDA 
NACIONAL), o sea con el 2,55% de‘aumento 
sobre el presupuesto oficial.

Art. 4® — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Ófioial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho Súb-sécretaría de O. Públicas

Z.DECRETO N® 10^94-E. .
SALTA. Setiembre 26 de 1957.
Expediente N® 2384/1957 . .
VISTO que Administración de Vialidad de



Salta solicita. se., adjudique a la. empresa Con
rado Marcuzzi S. R. L., la ¡realización de la 
obra “Pavimeintacióii del Pueble de Taitagal”, 
en la sunna de $ 3.080.224.54 m'n, por cuenta 
de terceros; y

CONSIDERANDO:
Que la propuesta de la referida empresa re

sulta más conveniente para-los intereses de los 
beneficiarios, ya 'que significa la suma de 
$ 1.040.257.96 m|n. menos que la oferta del se 
gundo proponente;

Que .este mejor precio va unido a la solven
cia técnica reconocida de la empresa Conrado 
Marcuzzi.- S. R. L;

Atento a la facultad que colnfiere el artículo 
6’ d'.d pliego general de condiciones y a que 
la documentación die la obra fue aprobada- me
diante Decreto N? 95'80 de fecha 7 de agosto 
tel año en curso,
El Interventor Federal Int. ¿Da la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Adjudicase a la -empresa Conrado 
(MXrcuzzil s. R. L., Ja realización de la obra 
“‘Pavimentación del pueblo de Tartagal — Hor 
migón simple”, en la suma de S. 3.080.224,54 %. 
(T-res Millones Ochenta Mil Doscientos Veinti
cuatro Pesos c<fa Cincuenta y Cuatro Centavos 
Moneda Nacional).

Art. 2? — El gasto que demande la ejecución 
de esta obra se. imputará al Anexo H— Capí
tulo VH— Titulo X— Subtítulo A— Rubro 
Funcional II— Obra 43— Proporcionalmente.

Art. g? — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr-“BOQUE RAUL''BLANCHE
• ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N? 103'95—(E.
SALTA, SetilamibreíZB de ,1957..
Expíe. N’u"3934—1957.
VISTO las-solicitudes de licencia por enfer

medad,. los certificados' excedidos por el Servi
cio 'de Reconocimientos Médicos y lo informado 
por Contaduría General a fs. 5,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. Ií> — Declárense autorizadas las licen
cias qub poii Idnfermedád y con percepción de 
haberes han venido gozando los siguientes em
pleados de la Dirección de Arquitectura de la 
Provincia.’

Zenón Zarate, 63 días, a partir del 10—8|57;
Luis Carlos ¡Martínez, '60- dias a partir del 

'5|8I57, de cocfoimidlad a las disposiciones del 
Artículo lí'.de la Ihy N“ 1882|55.

Art.1 2’.—' Comuniqúese,. publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

BOQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es‘ Copia:
■ SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Ministerio de Economía,
F. y O. Públicas

DECRETO N9 10396—E.
.SALTA, S'etilittnlbre 26 dé 1957.
Espíe. N? 3933—1957.
VISTO las solicitudes de licencia por enfer

medad, los certificados expedidos por el Serví-. 
Cío de Reconocimientos .Médicos . y lo informa
do por Contaduría. General a fs. 13,
El Interventor Federal Int. die la Peía, de Salta 

DEOS E, T. A .
Art. I9 — Decláransé autorizadas las licen

cias quid por enfermedad--y-con-,percepción de 
haberes han venido- gozando los. siguientes em? 
picados de la Dirección General de Inmuebles:

.Juana C. de López Relyna — -8 días a.partir 
del 13—5J57; ...........

Juana C. die Lepes Rayna — 5 días; a partir 
Ü.-l 21—5|57:

Juana, C. de López Reyna — 8 días, a partir 
del 274-5J57;

Juana O. ida. López l'isvnu, 4 días, a partir 
del 4—(6|57;

Bamdjn S. Díaz, 40 días, a partir del 10— 
7|57;

Francisca Aparicio, 130 días, a partir del 15— 
7|57.

De conformidad a los artículos 13 y 14 de 
la Ley 1882)55.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe tls Despacho del Ministerio de Economía. 
F. y O. Públicas

DECRETO N? 10397—E.
SALTA, Setr.imore 28 de 1957.
Kxpte. N? 3928—1957.
VISTO Jas solicitudes de licencia por enfer

medad, los certificados expedidos por el Serví 
cío dé Reconocimientos Médicos y lo informa
do por Cciniaduría- General a fs. 7,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1? — Da:Iúr-anse autorizadas las lieen- 
cas que p:r ■: ¿...‘.nadad y con percepción de 
haberes han venido gozando los siguientes em
pleados de la Dirección. General de Rentas: t

ILucy Ríos de Agrúme, 10 días, a partir del 
1—7|57;

Lucy Ríos de AguÜrre, '10 días, a partir del 
19—7|57;

José A. Albeza, 12 días, a partir del 18—6j57;
De conformidad a las disposiciones dsl Ar

tículo 13 de lia Ley N9 1882|5'5.
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 

de en el Registro Oficial y archívese.
ROQUE RAUL BLANCHE 

ADOLFO GAGGIOLO 
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P.

DECRETO N? 103198—E.
.SALTA, Setüjmibre 26 de 1957.

’ Espte. N9 3931—1957.
VISTO las solicitudes de licencias por enfer

medad, los certificados expedidos por-el Servi
cio de Reconocimientos Médicos y lo informado 
pur Contaduría) General a fS. 8,

JE1 Interventor Federal Interino de la Provincia ' 
de Salte

DECRETA:
Art. I? — Dsdáranse autorizadas las licen

cias que por enfermedad y con percepción de 
haberes, han venido gozando los siguientes em 
picados de Dirección, de Precios y Abasteci
miento :

Gán.di'lo Carrazán —■ Quince (15) días, a par 
fr el ■! 3—3—5'7 ;

Cándido Carrazán — Diez (10) días, a partir 
del 18—6—57;

Lidia Villega- de Peña — Treinta y un (31) 
días, a .partir del 16—5—57.

De conformidad a los artículos 18 y 14 de la 
Ley 1882)55.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Santiago .Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. y O. P,

DECRETO N5 10399—E.
SALTA, Setiembre 26 dé .1957.
Expte. N5 ,3930—11957.
VISTO las solicitudes de licencias por enfer

medad, los certificados expedidos, por el 'Servi

cio. de Reconocimientos Médicos y io informan
do por Contaduría General a fs. ‘12,

El Interventor Federa! Interinó' de la Provincia- 
da Salta

DECRETA:
Art. 15- — Derláranse autorizadas las licen

cias quepor dnf.eiimedadl^y con percepción de- 
haberlas han ve¡nido gozando' los siguientes em 
pleados de Contaduría General de la Provincia:.

Amanda R. Mansilla — Quince (15) días, a 
partir del 30—5—57;

Amanda R. Mansillh — ¡Treinta.- (30) -días, a 
partir del 14—6—'57;

Amanda R. Mansilla— Treinta (30) días, a 
partir' del 15—7—57;

Amalia L. Isasmendi —Quince (15) días, a 
partir del 26—3—«57;

Antonio Manuel Gallo Tapia— Diez (10) días 
a partir del 15—7—57.

De conformidad a los artículos 13, 14 y 28 de 
la Ley 1¡882|55.

Art. 25 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: ___ .
SANTIAGO F. ALONSO. HERRERO 

Jefe da Despacho del Ministerio de Economía, 
F. y O. Públicas

DECRETO N9 1040O-E.
SALTA, SetilJmlbre 26 die ,1957.
Exptn. N? 3150—1957.
VISTO el Decretó-Ley N9 590 del 25 de ju

lio pipdo., por el que se concede a la ¡Munici
palidad de La Caldera! un préstamo de $ 200.000 
m|n.„ a los fines ¡de ique la misma .pjxeda com
pletar el costo total de la instalación dé la 
Usina Hidroeléctrica en la mencionada locali
dad, y

CONSIDERANDO.

Que se hace nie.esario liquidar los fondos a- 
ludidos a los fines mencionados;

Por ello, y atento a- lo informado por Con-- 
taduría General,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

DECRETA:
Art. .1? -— Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por. su Tesorería- General a 
favor de la Municipalidad de La Caldera, la 
suma de $ f^O.OM).—■ m|n; .(Doscientos Mil Pe
sos Moneda Nacional), con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, a'los fines precedentemen 
te expresados, y cuyo. gasto deberá ser impu
tado a’ la cuenta: “Valores a;¡Reintegrar al Té 
soro —. Municipalidades' dé la Provincia — 
Préstamos con cargo reintegro — Municipali
dad de La Caldera.

Art. 25.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE- RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRET|O N9 10401—E.
SALTA, Setilambre 26 da 1957.
Expíe. N? 8963—11957.
VISTO el; pedido de licencia, por enflámédad. 

de fs. 1, el certificado 'expedido por el Servi
cio de Reconocimientos Médicos y lo informado 
por Contaduría. .General,
El Interventor Federal Int. de la Peía. de.Salta 

D E C R’ E . T A :
Art. 15 —t Declárase autorizada la licencia 

que por -enfermedad y por el término de sesen 
ta (60) días, a -partir del 21 de imayo ppdo., ha 
venido gozando con percepción de haberes, de 
conformidad al artículo -145 de la Ley-n.882, lá' 
Auxiliar Mayor de' la. Dirección' de Estadística 
e Investigaciones Económicas, señorita María 
Amalia! Carmona,
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Árt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 10402—E.
SALTA, Setíamibre 26 de 1957.
Expte. N? 4099—1957.

"VISTO este expediente en el que la Direc
ción de Bosques y Fomento Agropecuario eleva 
para su cancelación la factura correspondiente 
ai personal de esa repartición, presentada por 
el Institutq 'Provincial de Seguros im concepto 
dé cobertura 'da riesgo —Responsabilidad! Civil— 
■durante los períodos enero a abril de 1957 (por 
vía terrestre), y 8 a ,13 de mayo ppdo. (por 
vía aérea);

Por ello, y atento a lo- informado por Con
taduría General a fs. 3, 1

. El Interventor Federal Int. do la Peía, de Salta 
■, ¡ D E C, R E T A :

Art l9 — don intervención de Contaduría Ge 
. néral,- pagúese por su Tesorería General a fa- 
1 vor de la Dirección. de Bosques y Fomento Agro 

pecuario, con cargo ’de oportuna 'rendición de 
cuentas, la simia de 3 2901.80 m|n. (Dos Mil 
Novecientos Un Pesos con O.lienta Centavos 
Moneda Nacional¡, para que ésta a su vea la 
haga'efectiva a su beneficiarla, en cancelación 
de la factura expresada precedenteméhte, der 
hiendo imputarse dicha 'erogación al Anexo C
— Inciso VH— Otros Gastos— Principal a) 1
— Parcial 35 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia, Orden de Pago Anual N9 38.

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

Dg. ROQUE RAUL BLANCHE 
¡ ADOLFO GAGGIOLO.

'Es Copia: ; 1

■SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
, Jefe de Despacho del Ministerio de Economía, 
. • F. y O. Públicas

DECRETO N9 10403—E.
, SALTA, Setiembre 26 de 1957.

Expte. N9 3932—1957.
—VISTO las solicitudes de licencias por en 

fermedad, los certificados expedidos por el Ser 
vicio dé Reconocimiento Médicos y la informa 
do por Contaduría General a fs. 25,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
, D EO reta:

Art. I9.— Declúían® autorizadas las licen
cias qué por enfnmedad y co¡n goce de suel
da han venido gozando, los siguientes emplead 
dos de la Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia;

Pedro Zuliani — .20 (veinte)' días, a partir 
del 12 -4—57;

Tillus D. Hamnecke —20 (veinte) días, a par 
tir del 10—'4—157;

Pablo J. W. Schmldt —20 (vbinte) dias, a 
partir del 28—12—57;

•Pablo J. W. Schimídt —<15 (quince) días, a 
partir del 16—1—57;

Pablo J. W. Schmidt- —15 (quincé) dias-, a 
partir del 31—1—57;

Pedro Zuliani — 30 (treinta) dias, a paitit 
del 11-0—57;

Pedro Zuliani -60 (sesehta) dias, a partir 
del H—2—57;

Aséneio 'Vicente Quiñones — 161 (ciento se
senta y un) días, a. partir del 21—2—57;

Zenón aérate — 60 (s'.sénta) días, a partir 
Éel 8—43—57;

•Zenón Zarate —00 (noVentá.) días, a partir 
del 10-5—57;

Lázara. Aparicio — 90 (noventa) días, á pai
ta del 29¡5|57;

Lázaro Aparicio — 90 (noventa) dias, a par 
ta del1 37—e-rj.57..

De coutoimidad a las disposiciones de los ar
tículos 13 y 14 do la Ley 1882'55.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADpLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E„ F. y O. P.

. DECRETO N9 10404—JG.
SALTA, fiLtiembre 36 de 1957.
Exp’te. N9 8612|57.

.VISTO el presente expediente en el que co
rren agregadas planillas en concepto de horas 
extraordinarias devengadas pertenecientes ai Per 
sonal de Secietanu General de la Ijateiwención 
Federal, correspondientes al mes de agosto 
ppdo., y atente a lo irifcnnado por Contaduría 
Gerisral,
El Interventor Federal. Interino de la Provincia 

de Salta
DE CRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesorería 
General du la misma dependencia, la suma de 

' Tres Mil Trescu-iitos .Semita y Seis Pesos con 
05|10O M|N. (ñ 3.366.05 m o.), a favor de la Ha
bilitación de i’ugrs del M.nisterio de Gobier
no, Justicia ié Instrucción Pública;, para que 
ésta a su vez haga efectiva dicha suma a los 
titmai.es del crédito de referencia en la forma 
y proporción indicada en las planillas adjun
tas, Personal di Secretaría General de la In- 
teiiyención Federal, en concepto de horas ex
traordinarias devengadas, correspondientes al 
■mes de agosto del corriente año, debiéndose ün 
putar este gasto a las siguientes píartidas de
la Ley de Presupuesto vigente — piden, de Pa 
go Anual N9 18:

Anexo B— Tnciso 1|1— Item 1— ’
Principal c) 2—< Parcial 5— ....... $ 2.927.—

Anexó B— Inciso 1|1— Item 1—
Principal o) 2— Parcial 1— ....... ”■ 439.05

§ 3.366.05

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

Dr. ROQUE RAÚL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h) 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

DECRETO N’ 10405—G.
SALTA, Setiembre 26 de 1957.
Expte. N9 8572157.

VISTO este expediente en el qué lá “Pb- 
deráeión de. Maestros 'Católicos”, can sede en 
esta ciudad, y ■'epúteentada en esta oportqui- 

. dad por las ¿.neritas Presidente y Secretaria, 
solicitan la aprobación de la reforma integral 
introducida en sus estatutos sociales; y

CONSIDERANDO: ,

Que ia Inspección de Sociedades Anónimas, 
Civiles y comerciales, en su informe de fs. 13 
aconseja que podría hacerse lugar a lo solici
tado por las Ocurrentes, dado que no existe 
objeción aiguha que formular;

Por ello,» y atento á lo dictaminado por el 
Señor Fiscal do Estado á fs. 14, .
El Interventor Federal Interino en -la rrovin- 

‘ cía da Salta,
D E C R -E T, A :

Art. >lí — Apraébaca' la reforma integral e- 
f situaría en los Estatutos Sociales' íde la Fede
ración de Maestros Católicos, con sede «n ésta 
ciudad, y que corren agregadas de fs. 6 a 12— 
del presente expediente.

Art. 2p — -Por la Inspección de Sociedades 
• Alónimas,*  Oívi’és y Comerciales, extiéndanse 

los testimonies que se soliciten en el sellado 
que fija la Ley N9 1425, de conformidad al 
issíq de sñsmai " . •

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

Dr. ROQUE RAUL ¿LANCHE ’ 
LUIS DIEZ th) . 

Es • Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 10406—G.
SALTA, Setiembre 26 de 1957.
Expte. N’ .'3675'57.
VISTA la. nata N9 j. M. 71, de fecha 19 del’. • 

ines en curso, elevaría por í-1 Juzgado de Minas . 
dó Salta y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal Interino de la 
Provincia de Salta 
DECRETA; . ■ . \

. Art. I9 — Autorizáis al Boletín Oficial, a pu
blicar por una sola vez sin caigo, las Resolu
ciones dictadas por el .Juzgado de Minas de 
Salta, recaídas en los siguientes expedientes de 
cateo números:

100.59'4—V; 2016—W; M0.547—U; y 100.578 ' 
■W—.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, inserte- r ’ 
se en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUI BLANCHE 
LUIS DIEZ- (h)

Es Copla:
Miguel " Santiago Maciel
Oí. Mayor de Gobierno, Justicia é 1 Pública :‘

DECRETO. N9 104ff7—G. ' '
SALTA, Sl-tiembre 26 de 1957. 
Expte. N9 8646¡57.
VISTO lo solicitado por la Escuela'Superior -. 

de Ciencias "Económicas en nota de fecha 18 ; 
c¡el mes eh curso,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta

i» E C.R E T A: »' '
Art. I9 — Desígnala interinamente Habilita

do Pagador de la Escuela Superior da Ciencias '• - 
Económicas, al Auxiliar 59 de la misma señor 
Marcelo Larrán, misuitras. su titular se desem
peñe como Decano interino. - ' • ■ ' '•

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

Dr. ROQUE RAUL BL4NCISE 
LUIS DIEZ Ch) 

fía Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

fcEóWIO Ñí 10ÍG'á^&
SALTA, Ebtiembre 26 de 1957.
Espte. -N9 8801—57. '

' VISTA la mota N9 81 dé tetad iü deí JneS 
én curso, elevada por-la Escuela Nocturna dé 
Estudios Comerciales “Doctor Hipólito Irigo
yen", y .atqnto lo solicitado en la misma, ' .

El Interventor Federal Int, de la Peía, de Salta 
decreta:'

Art. ,19 — Apruébase la •■Resolución N9 100 de • 
la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Dr. Hipólito Iiigcyen”, die fecha. 10 del' mes 
en cursa y que se transcribe;

“Salta, 10 de Septiembre de 1957.— Resolu
ción 1N9 100 — Visto. La solicitud de licencia' . 
presentada ante esta Dirección por el señor ¡Pro " 
fesor en la asignatura de Contabilidad de 59' 
Año Seccida Unica, Contador Público Nacional 
D.n. Duilio Lucardi, pór tener que ausentarse 
a la Capital Federal, a cumplir- una misión ij- 
íicial, y, Considerando:

Que para' evitar el ■atraso del alumnado en ■ 
la materia precedentemente nombrada, por la 
ausencia temporaria de su profesor titular, Poi' 
ello, — La Directora interina de la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólita 
IrigcyEn” — ficsue’d.': Arí. I9 — Encargar in> 
terinahishlé, mientras idu-e la licencia de sil 
tituláf Contador Público Nacional Dn. Duilio 
Lwai'cli, la atención de la cátedra de COPtafeh1 ’ 1. ' * * 4 

titmai.es
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lidad; ríe 5’ Año Sección Unica, 5- horas sema
nales, desde el día 10 cib septiembre al 30 in
clusive del mismo, al Contador Público Nacio
nal Eto. Francisco Villadá-.— Art. 29 —■ Elevar 
la presente Resolución a conocimiento del Mi
nisterio 'de Gobierno, Justicia é I. Pública. — 
Art. 3° — Notificar a los causantes, copíese en 
el Libro ú|3 Resoluciones y archívese.— Pdo: 
Coatariora Público ¡Na .ional Ana ' María Guía. 
Directora ¡Interina — Pdo: José H. Rebasti, Se- 

’cretario Interino”.
Art. 2“ — Comuniqúese, públíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

LUIS DIEZ (¡h)
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicie é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 10409-G.
SALTA, Sl.tiembre 28 ide 1957.
Encdntrándose a-éfala la Municipalidad de la 

Idealidad de Ünmdel,
El Interventor Federal Int. &b la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. —■ Desígnase Interventor de la Muni-
. cípalidád de Urundel, al señor Esteban Gar

cía (hijo), (Clase 1933 — M. I. N’ 7.273.009).
v Art. 29 — Comuniqúese, públíquese, insértese 

ES. en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ Ul)

Es Copia:
Miguel santiago ; MAóiEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO IN» 10410«G.
SALTA. S.tiembre 26 de 19'57.
Expediente N" 8600757. -
VISTA la nota N9 '32 de fecha 16 del mes 

en curso, elevada por la Escuela Nocturna de 
Estudios Comerciales “Doctor Hipólita Irigo- 
yen”, y atento 'lo solicitado en la misma,
E8 Interventor Federal Interino de Ja Provincia 

de -Salta
■' DECRETA:

Art. l9.— Apruébase la -Resolución N? 101 
dé la ESCUELA NOCTURNA DE ESTUDIOS 
COMERCIALES “DR. HIPOLITO IRIGOYEN”, 
dé fecha 16 del mes (an curso y que se trans 
cribe:
“(Salta, 16 de Setiembre de 1957. BESOLE 
“OION N? ICOL Visto: la necesidad de implan- 
“ tar el ¡nuevo horario de verano, en el Esta- 
“foleeimiento Educacional día mi Dirección y, 
“CONSIDERANDO: Que ésta medida obedece, 
“ teniendo presente que la mayor parte del 
“alumnado en ésta escuela se desempañan co 
“iho empleados en distintas casas comerciales,

“ y por haber extendido las mismas su hora de 
“ terminación de 'actividades, a los efectos da 
“Ifácilitar al estudiante, su acceso a ésta ca- 

,“-sa dé estudios eu un horario adecuado, Por 
■“ ello, La Directora Interina; de la Escuela Noc
“ turna de Estudios Comerciales “H. Irigoyen”. 
“Resuelve: — Art, <— Jtapláiitáte en esta 
“ esfiuela, el nuevo horario ds verano, que co»
“ The-nzói’á a regir desde el 17 de Septiembre de 

." corriente año, &n, la forma que a continuación 
•“56 expfésa: Lunes a viernes, entrada: 20.15 
‘‘■iroi-ert Sábado, entrada 16.CÓ horas. «Art. 2”.

.- “ElsVai' la présente Resolcicn & conocimiéñ 
,“tó d&I Ministerio (h Gobierno, ¿uStieiá é L

“«.Art. 3tJ — Notificar al PerSohál 
■''Docente, administrativo, de Servicio y áhjiü 
“nado ti? ¿Gtg Éstabíé-imiento.— Art. 4? — Óo- 
“muníqueSe 1 loó diarios lócales, por ihtefme-

' ''dio de la 'Secretaría Gditórá-1 dé GofaiSrtió, 
“Just'c’á é I. Pública, cóp'.ese en el Libro de 
“'Resoluc'ones y archívese.—. Fdo: Contadora 

‘ /'(Público Nacional; Ana Mdá Gúí?., Directora 

“Interina — Fdo: José H. Rebasti, Secretario 
“ Interino”.

Art. 2° — Comuniqúese, públíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese,

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ 01)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 10411—G.
SALTA, Setiembre 26 de 1957.
Expte. N9 8633(57.
VI1./TA la nota N9 33 de fecha 47 -del mes en 

curso, elevada ¡por la Escuela Nocturna de Es
tudios Comerciales “Doctor Hipólito Irigoylm”, 
y atento lo solicitado en la misma-,
El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salt-a 

DECRETA:
Art. 1-’ — Apruébase la Resolución ¡N» 102 de 

la Escuela Nocturna do Estudios Comerciales 
‘Dr. Hipólito Irigoyen”, de fecha 17 ¿el mes 
en curso y que se transcribe:

“Salta, 1/7 de Septiembre de 1957.— Resolu
ción N9 102 — Visto: La necesidad de ordenar 
y organizar e¡n este Establecimiento Educacio
nal ún archivo estadístico en forma adecuada, 
y Considerando: Que ©1 acondicionamiento des 
ordenado, de los (elementos de trabajo en toda 
Institución, motiva falta de eficiencia y demo
ra en los trámites administrativos, Por ello, — 
La Directora Interina de la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “H. Irigoyen” — Re
suelvo: o

Art. i’.— Comisionar a los señores Precepto
res de esta Escuela, Mario E. Gálvez, Gastón 
R. Flgueroa, Lía A. Gálvez, Graciela, Gallo y 
E’.va M. de Ólguín, para que ordjsnen y orga
nicen, el archivo estadístico de esta escuela, ba 
jo la Dirección y supl.Tvisión del Señor Carlos 
Marcelo Figueroa.— Art. 29 — Se concede un 
pitazo, hasta el día 14 de Octubre del corriente 
año, para que los señores Preceptores den eum 
■pijmiento a lo ordenado en el Art. I9— Art. 
39 _  Elevar la presente Resolución a ccnoci-
miarto del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
I. pública.— Art. -49 — Notificar a los intere
sados, copíese en el Libro de Resoluciones y 
archívese.— Fdo; Contadora Público Nacional 
Ana ¡María Guía.— Fdó: José H. Rebasti, Se
cretario Int,”. . ,

M’t. 29 — Comuniqúese, públíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archivase:

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
LUIS DIEZ (h)

Es Cópía:
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL .

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

DECRETO 19412-G.
SALTA, Setiembre .26 de 1S57,
Exnedi.ente N9 86'43/57.
VISTA la inota N’ 362—M— 11 de fecha 18 

del mes en curso elevada por la Dirección Ge
neral de) Rl.gistro Civil y atento lo solicitado 
ere la misma,
El Interventor Federal Interino de Ja Provincia 

de Salta
DEORE T A:

Art. ,19.— Encargar interinamente a la 
AUTÜRñDAD POLICIAL, de la Oficina del 
Registro Civil de la localidad de sEoLANTAS 
(Molinos) mientras dure la licencia- por razo, 
nes de Salud de la titular. señorita Erminda 
Da1 s¡i'ai tGonza.

Art. 2° — Comuniqúese, púb'íqúesé, insérte
se én el Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUL RLANCÍ-IE 
LÜIS DIEZ (h)

Es Copia:
Miguél sáNtíAGO MAciEL

Oficial Mayor de Gobierno, JüSCícía é 
Instrucción Pública.

DECRETO N’ 10413-G.
SALTA, setkmbílj 26 de 1957.
Expediente N9 8673/57.
VISTO la nota N9 306—M— 11 de fecha 19 

del mes en curso elevada por la- Dirección Ge
neral del Reg.stro Civil, y atento lo solicitado 
en la misma, .
M Interventor Federal Interino da la Provincia 

do Salta
DECRETA:

Art. I9.— Designar i.nterinam|:tate y con ca 
rácter de "ad-henoren” Encargado de la Ofici
na del Registro Civil de la .localidad- de EL 
TORO (Rosario de Lerma) al señor. ALFONSO 
DAVID DIEZ GOMEZ, a partir de. la fecha 
que tomo posesión del cargo, y mientras dure 
la lic|.r.ic''a por eniíerimedad de su titular se
ñora Eiva W.ferna de Diez- Gómez; dejándose 
-constancia de que el mencionado nombramien 
to se efectúa por po existir Autoridad Policial 
que pueda quedar a-1 frente de la citada Ofi
cina.

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

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 

Jefe de Despachó del Ministerio de Economía, 
F. y O, Públicas

DECRETO N’ 10414-G.
SALTA, Sistiembie 26 de 1957.' '
Espediente N’ 840'9-/57. . ,
—VISTO lo solicitado en el presente .expe

diente por la Dirección Provincial de Taris-' 
mo y Cultura, y atento1 lo informado por Con 
taduría General a tfs. 2 de- estos obrados,

El Interventor Federal -Interino en la Provin
cia de Salta,

DECRETA:
Art. 19.— Autorizar a la DIRECCION PRO

VINCIAL DE TURISMO Y CULTURA, a. efec
tuar un gasto -dj la suma de SEIS -MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 6.099.— %), para rea . 
lizar cuatro (4) audiciones por mes, en Octu
bre y Noviembre próximo, desde Radio Nacional 
—Filial Salta con actuación di elencos de tea
tros voeacicnales de esta ciudad a razón de 
SETECIENTOS CINCUENTA PESOS MONEDA 
NACIONAL ($ 750.— %), cada uno.

Art. 29 — Autorizar a la HABILITACION DE. 
PAGOS del Ministerio de Gobierno, Justicia- é 
instrucción Pública, a liquidar la suma de SEIS 
MIL PESOS MONEDA. NACIONAL ($ 6.000.— 
%), a favor de la Dirección Provincial dé Tu-, 
r-iano y Cultura, para atender los gastos que 
demar wh el cimiplimento del Art. 19 ,del pre
sente Decreto, debiéndose imputar el mismo al 
Anexo D— Inciso Vil— OTROS gastos— 
Principal c) 1— Parcial 3— del Presupuesto 
vigente, Orden de Bago . Anual N9 59, y con ca?-’ 
go '•'13 oportuna, rendición de cuentas,

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, tasárisss 
en al Registro Oficial y archívese.

ROQÜft RAUL BLANCHE 
tUIS - DIEZ (h)

Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MAOlEL
Oficial Mayor de Gobierno, j. é I. Büblicá

- = ,1
DECRETO N? 18415-G.

SALTA, Setiembre 2§ de 1957.
Expediente N’ 8679/57.
Vista la .nota N’ 52-2—0— elevada por la 

Dirección -de Ja Cárcel Pejiiteneiaria-, con fá- 
cha, 18 de Setiembre' dri año en curso, y aten
to lo solicitado en la¡ misma,

El Intervenios Federal interina en la PyoviiU 
cía da Salta,

DECRETA:
Art. 1'-'.— Acéptate la renuncia jiiéséñíá&á 

ccn ifeíha. lis del corriente m©s y año,, portel 
señor AURELIO VALDEZ, p-b cargo- de



WffiÁL. íA&fÁ, ódftfMÉ í be m

do y transitorio'-a jornal' (Oficial'- Canpintero) de 
la) Dirección de la Cárcel .Penitenciarias 

Axt. 2?.— Comuniqúese,; pubííquese,-.. insérte
se en̂  el Registro- Of icial y  archívese.-

. Dr. ROQUE R A U L , BLANCHE
■ LUIS . DIEZ (h)..,

Eia Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

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

DiEOREiTO N? 10416-G .. .
SALTA, Setiembre 26 da; 1957.
Espled-ÜBnte N9 8678/57.
VIISTA la. nota N 9 C—521 de feclía -18-'1 del 

imes tefn curso, elevada'* poblar1 DÍ*'ecció¡ñF*'Géihe 
ral d:e la Cikx1el tBenitenciaría ‘ ’y 'atento lo so
licitado eiii la- misma,

El Interventor Federal Interino; déf lt íF ifltiM i 
0© Salla

j D E Q  R-Él-Tí A ,: -:

Art. 1?.— Dejase . sin e to to  el decreto,/jN9 
98SC da feciha 28/VIH/57, por el que,- se, de
signaba al señor Gerardio CoUque, Auxiliar cite 
Contaduría de la Cárcel-: Benitelaciaria^ con;, el 

; 50% de los. haberes., qul-i le. corresponden: aárti- 
tular del mencionado cargo, por 'encontrarse 
cumpliendo servicio militar obligatorio, y en

■ razc;n de no haberse-presentado- a tomar - servi
cio- .pese a las reiteradas citaciones- qula se- le 
hiciera’ al respecto.

Ajrt. 2?.— Comuniqúese, pubííquese, insérte
se en el Registro Oficial y  archivas*

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LU Ifí! DIEZ (h )

. Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

I. N? 3.952..391. — D. M. ÜST? 63), en el car
go..de Agente de la Sub-Comisaria “Las Mo 
ras” (Dpto. Chicoana), .en vacante de .presu

* puesto, y m  carácter de reingreso,
b) al señor ARTURO ERNESTO JIMENEZ (O. 

i a a 4 t M .  I. N9 7.234.433 — D. M. N9 
63h. en . el caigo de Oficial inspector del 
'Personal Superior de Seguridad y Defensa, 
e& reemplazo de don Julio Néstor López 
Cr^ss»,

Art. 29 — Comuniqúese, pubííquese, insérte- 
tíoiu eLt Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es>, Copia?;
MUGUEL SANTIAGO MAOIEL 

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

DECRETO N9 10417-G.
SALTA, Setiembre 26 de 19>57.
Espediente N? .8467/157.
—VISTA  la "nota N9 2571 —elevada, por Je

fatura de Policía, cc-nl fecha 4 de Setiembre del
■ corriente año, y. ateiato lo solicitado en l;a mis
ma,

£1 interventor Federal Interino tfe fe PrtYteoU 
de Salta 

D E C R E T A :

Alt. 1?.— Suspéndese en el ejercicio de bus 
f-üm;iones por el término de ocho (8) días, sin 
g’dc-3 de sueldo y con la obligación de continuar 
pilotando servicio, al Cabo, do,n M AXIM O MAU 
RÍCIO LOPEZ, de la Comisaría dei Rosario de 
la Frontera dependiente de Jefatura de Poli
cía, por infracción al artículo 1162 —iinciso 69 
del Reglamento General de Policía, con motivo 

•:de que el referido funcionario realizalba un pro 
ced>miento policial en contra de un particular 
y . batoer esgrimido el araría provista por la Re
partición si,r_ causa justificada "como creden
cial

Arfc. 2?.—* Comuniqúese, pubííquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívele.

ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copla:
. MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayar de Gobierno, J. é I. Ffl^ilca.

DECRETO N9 10418-G.
SALTA, Setiembre 26 de 1957.
Expedientes! Jiros. 8376/5.7 y 8378/57. 
—VISTAS las ¡notas Nros. 2566 y 2564— cur

sadas por Jlícatura de Policía, con fechas 2 de 
' Setiembre del cómante año, y atento lo soli
cita cío en la-3 mismas,

El Interventor Federal Int. die la Peía, de Salta 
D E C R E . T  A:

Art. 1?.—  Námbrañse a partir; de la fecha del 
pílcente Decreto, en JEFATURA DE POLICIA, 
al siguiente personal que 'se détalla:

• .a) - al señor R O G É L IO ^ T i íM ^ . '^ f iO '^ - 'M .

Art. 2? —  Comuiiíquese,: publíciuese, Insértese 
en el Registro Oficial y- afcliíií'esé/t‘

Dr„, ROQUE ,RAUL. BLANCHE 
LÜIM. D IB^Uh)

Es Copia:..
MIGUEL. S^NXIAaO  - MACIEL.

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

DECRETO, N? 10419-G.
SALTA, Setiembre 26: de 1957.
Expedienteg. Nxos. 8687/57; 8688/57; 8689/57;
8690/57,.
—VISTO, lo . solicitado por Jefatura de Poli- 

cía,, ew. notas 1^0$., 2f?73. del 19/9/57; 2774 del 
119/9/5?; 277'5„ dsl. 19/9/57 y 2776 del 19|9|57,

El Interventor Federal Int. dte la Peía, de Salta 
D ¡E  C R  E T-A': ,;

Art. 1?.— Trasládase, desde- el día l 9 da Oc- 
tuibre del año bn curso, al persemal dependien
te de JEFATURA DÉ - .POLICIA, de la Prov.iv 
cía, que seguidamente se detalla:
a) Con igual cargo, a la Comisaría Sección 

Segunda, para culbrir la plaza. N<? 157—* en 
re empozo de don Julio Indalecio Balderra- 
tma, aj actual Agente —plaiza N? 671— dfe 
la. Guardia de -Caballería, don ROMUALDO 
A-F^pNIO BEiN AVIDEZ. (Expediente N 9 
868.7/57).;

b) Con igual cargo, a la Guardia de Infante
ría, para cubrir la plaza N? 622, en reem
plazo de don Braulio Eufemio Alrvarado, al 
actual Agente —IPlaza N9 157— de la Comi
saría. Sección Segunda, don JULIO INDA
LECIO BAL/DERRAMA. (Expte. N? 8688/57).

c) Con igual- cargo» a la Guardia de Infante
ría, para cubrir la plaza N9 613— en reem
plazo de don Juan Pedro Mirainda, al actual

- Agente —plaza N9 75— de la Comisaría S bc 
•c-ión Primera, don ISABELINO RENE FU
ÑEIS, (Krpediente N? 8689|57>; y

d>. Con igual cargo, a la Comisaría de, Rosario 
de la Frontera (Dpto. Rosario de ia Fron
tera), en vacante- de presupuesto, al actual 
Agente—■ de la Sub-Comisaria de Puente de 
Plata, don RE5VIIGIO BARROSO. (Expe
diente N? 8690/57).

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

m  Copia:
MttGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N* 10431-0.
SAliTA^
E^pedi-¿nÑf ’ 7 6 9 3 / 5 . 7 ‘ J •
—ATONTÓ .1,0, solicitado, por Jefatura; de Po

li U, en .nota. N 9 ‘2207!— " cíe fecha. 26 de Julio 
del -cqrxi):nte'áñq,

El Interventor Federal Int. en,; la Pcia. de Salta 
D E C R É ^ J l :

Ait,..1?:— Asciéndese desde el-día 16-de Agosto 
dsi.; corriente. anor aL actual:. Agente JOSEcJUfí 
■i'O ELIAS' ARAMAYO, plaza N9. 48—  de ‘ la 
Combaría. .Sección Brimpra; de. Jefatura de- Po
licía, al cargo* de CA^O. de la misma Ccunisa  ̂
ría. Seccional,, vil. v.acant® presupuesto.

Art. 29 — Ceumníquese^ publíqueie, iwárt*- 
se. en. el. Registre. Oficial y. archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANQIgS;
L^Sk,DÍE¿-i (h L

Es Copia:.
MIGUEL SANTIAGO,. MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia. 4 
Instrucción PílUl.ica,,

DJEC^EXOf N«? 10422̂ 0.
SÁLTA^ Setiemfcire' 26'de 1957.
Ijxpedíént^ Ñ ’  8722/57. ' '
—VISTO lo solicitado .por Jefatura de 'Poli

cía, en nota N? 366— S. P. de fecha 23 de fíe 
tiemtee.. del

El Interventor Federal Interina de 1» Pm t íu Íi

D J  0 ^ 1 T ;A :

Ajt, 1?.— Autorízase a TESORERIA GE- 
OTajAL DE JEFÁTORA DÉ &bl£CIÁ a liqui
dar: njñ (i), d;íá ¿3  viático a iárvor -dél. ‘A^génte 
dj0. In v e s t ig a c ío n $ ^ G t '.N I> 0 .  jt l^ T liíO  
RUIZ Pla¿a N'9 1¿, qúiéñ yíájó a la ciúdad; de 
San Salvad^ ^e, Jujuy^ coii l¿.s 'fines %  con- 
'djucir desde allí ihásiá,'ésta 'ciudad a f  detenido 
Jos;̂  I ^ t ín s  ó Jqsé fyfx$.ipgo '$0tiíiiez, débiéa- 

, doí>é tam^lerij liijú i^r íós * gastos de movilidad 
para el referido funcionario y detenido.

Art. 29 — pp^tyque^e, publique^'inserta 
en q1 Ilegis|ro'*‘ ‘'Ófrc\aV: y * aifeliíyeáBV " LH

Dr. ROQUE .RAUL B L ^ C H E  .

LUIS DISZ (h )
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor de Gobierno/Juftlcia é 
Instrucción Pública,' ' ; •:

DECft^TO N? 10420-G.
8 ALTA, Setiembre 26 de 1957.
Expediefltites Nros. 8475/57 y 8476/57.
—VIcri’Ag Ido notas Nros. 2588 y 2589 —ele

vadas por Jefatura di? Policía, con fecha. 6 ele 
Setiembre del año eü1 curso, y ate,nto lo solicita
do en las mismas,

El Interventor Federal Int. d)e la Pcia. de Salta 
D E O R U T A :

Art. I 9,— A-sción,dense desde el día 1? de Oc
tubre próximo a-1 siguiente personal de JEFA
TURA DE POLICIA, que se detalla:

a) al actual Cabo de 1-a Guardia de Infante
ría, don ASCENCION LARA, al cargo de 
CABO FRUMERiO, d© la misma Dependen
cia, en reeaniplazo de don Alfonso Moya;

b) al actual Cabo de la Guardia de Infante
ría, don PEDRO CHANQUE, al cargo de 
SARGENTO, cb la misma4, Et^Qde¡ncia,v en 
reemplazo "de doif Justo Santibañez.^

DECRETO N̂  10423-E. 
gAiLTA, g^ti^mibre 2f }<J57,
-^ATENTO % jas' n^cesid^^s' del servicio,

El Interventor Federal Int. de 1̂ , rcia. de Salta 
' !' D E C R E Í A  : - ' " '

Art. I 9.— Adscríbese g-1 Oficial 1? del H. pe
nado de la Provincia, senof' EOTAÍRDO HU3GO 
ROMERO, a pontaduxla General, para á'sseinr 
penar en la ^isína las ^ujici’oies «tié íe asigne 
la P r^ i^ c ^ á .  ‘ • r .... . ¡

A^- '29*— % presente D̂ Qreto seivá refrenda
do por líos señorets Í\Cü̂ istrQs ‘ .de Éponoimía, Fî - 
napzas y pbras tójicasi y fe’̂ Gobíemo, Jus
ticia é 33n̂tmiQC.ipn p̂ LjLca, ‘ 

fArt. 39 — qopi^^uese,' pubjíquese, insérte
se en e) iReg t̂rp Oíicial y archívese.

.........í>r. ]FtOQIjííI RAUL BL^ÑCHE
AQQLFQ QAGOipLO 

Lj^S PIEZ (h)
iEs Cepjia:

-^ntiago Ĵ ê ix Alonso Hen;ero
J!0fe ;de Î esp.aqho (del Ministerio ,¿3 E., -F. y O. P.
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DECRETO N9 10424-A.
SALTA, Setietmbre-26 de 1957.

'Espíe. N». 25.637|57.
—VISTO el traslado ¡de la Oficial 2? —Mé^ 

dico Auxiliar— del Hospital “Melchora F. de 
Cornejo'”, de Rosario de ia Frontera, Dra. Te 

; rfesita ‘ Marta Benito de Avellaneda,‘al Hospi
tal'“El Carmen” de Metan, y siendo necesa
rio designar reemplazante',
El-Interventor Federal Int. en laiP.cia;. ,de Salta. 

DECRETA:
’—Art. 1P.— Designase [Oficial 29 —Médico- Au 

xiliar— del Hospital “Melchora F. de Cornejo”, 
do Rosario de la Frontera, con anterioridad al 

'.día. 1’ día Setiembre del año en curso, al doc 
tor RODOLFO SANTIAGO CABRERA L. E. 
N9 6'706.55i3—; en la vacante 'por renuncia 
del doctor Carlos Gutiérrez.

—Art 2°.— El gasto que demande el cum- 
■plimiénto - del presente decreto deberá impu- 
,tarse al Ari-'xo E— inciso 2----- ¡(Campaña)—
■Item 1/ Principal a)l— Parcial de la Ley de 
Presupuestos en vigencia.

Art.-39.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
ai el Registro Oficial y archívese. •

' " J Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
Interventor Federal Interino 

MAMpE^’ÁUGUSTO SOSA 
Sufosec. de S. Pública.Jn-í.' a c| da la Cartera 

És Copia: .
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 10425-G.
SALTA, Setiembre 26*  de 1957.
Expediente N9 8702/57.
—VISTO el Memorándum “A” — N? 83 — 

ellava.do por Secretaría General de la Interven 
ción. Federal, con-fecha 20 de Setiembre del 
corriente año, y atento lo solicitado .en. el mis 
mo,
El Interventor Federal Int. do tal Poia. de Salta 

DE O RE T A :
Art. 1?.— Autorizase a lá HABILITACION 

DÉ PAGOS DEL -MINISTERIO DE GOBIER
NO,.JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, a 
liquidar un (1) día de viático a favor del chó 
fen de la Secretaría General de la Intervención 
Federal don JULIO SILVA, quién viajó en 

. misión oficial hasta la. ciudad de San Salva- 
: dor le Jujuy, el día 20 del corriente mes.

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

Dr.1ROQUE RAUL BLANCHE
: . . - -' LUIS DIEZ (h)
Es Copia: *$.)
MIGUEL SANTIAGO MJAClEL

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

DECRETO NÚ0426-G. ‘ ’
SALTA, Setiembre 26 de 1957.
Expedientes Nros 8650/57 ; 8651/57; 8652/57; 

8654|57; 8655|57; 8656|57; y 8657|57.
—VISTO lo solicitado por Jísfatura de Poli

cía en nota Nros. 2721, 2720, 2723, 2719, 2718, 
/2717 y. 2714 de fecha 18 de Setiembre del año 
en curso,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

D E C, R E( T A :
Art. .1».— Acéptase las renuncias presenta 

das.’por si personal dependiente de JEFATU
RA DE POLICIA, que a continuación sis de
talla.

. á) dél señor ALBERTO GOMEZ, en el car
go de Agente plaza N9 69 dg la Comisaria 
Sección Primera, a partir del día l9 de Oc
tubre de 1957 por razones particulares; 
(Expediente N9 8650/57).

■b) del Señor SEGUNDO BENITO LOPEZ, 
en el cargo de Oficial Inspector del Per
sonal Superior ‘ de Seguridad y Defensa, 
afectado a la Comisaría Sección Tercera, 
a partir del día l9 de Octubre de 1957» 

■por rabones particulares; (Expíe. 8651/57)’.
c) del señor LEONARDO VIRGILIO RpSSI, 

en el cargo .de Enfermero de Ganado de 
9» (Oficial Sub-Inspector), del Personal de 
Veterinaria (Administrativo y Técnico), a 

< partir del. día 16 de Setiembre' dfe 1957, 
Ipor razones particulares; (Expte^ 18652/57).

d) del señor EDGAR BLAS ZERPA, en el. 
cargo de Agente del Personal de Campar
na, afectado a la División de Investigado 
rl.s, a partir del día l9 de Octubre de 
19 57, por razones particulares; (Expié. 
N9 8654/57). ’

e) del señor EMERITO ANTONIO PARDO,' 
en el cargo de Agente del Personal de 
Campaña, afectado" a la. División de In- 
Vcst.gaci<j.:.es, a partir del día 1? de Octu 
bre de 1957, por razones particulares; 
Expte. N9 8655/57). ■

f) del señor SIMON ANSELMO' Arr,toman, 
en el cargo de Agente del Personal de 
Campaña, afectado a la División de m- 
•ve.stigaciones, a partir dbl día I9 de Octu
bre de 1957, por razones particulares; (Ex
pediente N9 865'6/57).

g) del señor LUIS PEREZ, en el cargo de 
pficial Ayudante del Personal .Superior! de 
Seguridad y Defensa, afectado a la Divi
sión de Investigaciones, a partir del díá’ l9 . 
de Octubre de 1957, por razones particular 
res; (Expediente N9 8657/57).

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

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE
LUIS DIEZ ih)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 10427-E.
SALTA, Setiembre 26 de 1957.
—VISTO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de l'a Provincia eleva pa
ra su aprobación- proyecto, cómputos -métricos 
y presupuesto confeccionado por Administración 
General de Aguas de Salta para la ejecución 
de la obra “Ampliación de la Red de Aguas 
Corrientes en Villa Las Rosas—‘Etapa D”, qué 
asciende a la suma de $ 36.627.71;

—Por ello y atento a lo mfoimado por Con
taduría General,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase el proyecto, cómputos 
métricos y presupuesto confeccionado por Ad
ministración General de Aguas de Salta para 
la ejecución dd la Obra “Ampliación de l‘a Red 
de Aguas Corrientes en Villa Las Rosas —Eta
pa D”, que asciende a la suma de $ 36.627.71 
moneda nacional.

Art. -29.— Con intervencictn de Contaduría 
General de lai Provincia, págúese por su Teso
rería General a favor de DIRECCTON'DE AR
QUITECTURA, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 36.627.71 (TRETN 
TA t 'SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTISIE
TE PESOS CON 71/00 MONEDA NACIONAL), 
para que proceda a hacer efectivo dicho im
porte a Administración General de Aguas de 
Salta, para su inversión en la obra de refe
rencia. ,

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, se imputará al 
ANEXO -H— INCISO I— CAPITULO I— TI
TULO 5— SUBTITULO A— RUBRO FUNCIO
NAL II— PARCIAL 34 de la Ley -de Presupues
to en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se. en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: 0
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

- .DECRETO N9 10428—A.
SALTA, Setiembre 26 de 1957.
Expte. N9 24.862¡57.

. . VISTO este expedienta-en el cual el Tnstitu- 
’rt-o del Bocio eleva las actuaciones relacionadas 
con'el concurso realizado para la previsión de 
cargos técnicos' ;y, •

Que a fs. 4 corre el acta; labrada ai efecto, 
con el pronunciamiento del Tribunal de Cali
ficaciones constituido para el estudio dé los 

.títulos, ahteeedentes y trabajos de los aspiran
tes en las distintas especialidades; -

Pon ello; atento a lo solicitado .por el señor 
Director dfel -Instituto del Bocio a fs. 9, y a los 
informes -producidos por la Oficinal de Personal 
y la Dirección da Administración del Ministe
rio del rubro,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Desígnense a los siguientes profe
sionales para desempeñar cargos técnicos en él 
Instituto del ¡Bocio, efepdudiente de la Dirección 
de Medicina Sanitaria del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, de conformidad 
al resultado del concurso autorizado por reso
lución N9 5809|57,' en las especialidades y con 
las categorías que en cada caso se determina:

Dr. Raúl Oarlos Micbiel Órtíz — L. E. N9 
3.956.075 — Oficial Mayor, Jefe de Departamen 
to Médico, ■ ,
Dr. Jorge San Miguel —L. E. N9 162.682 — 
Oficial Principal’, Jefe- Servicio Cirugía del Cue 
lio,

Dr. José Antonio Cornejo —L. E. N9 4.036.741
— Oficial 69, Médico Clínico,

Dr. Martín Villagrán —L". E. N9 3.891.622 — 
Oficial1 69, Medico Clínico,

Dr. José Said —L. E. N? 1.808.244 — Oficial 
6?, Médico Clínico,

Dr. Juan Antonio Mercado —L. E. N9 3.904.486
— Oficial' 6o, Médico Clínico, U

Dr. Jorge Juan Barrantes —L, E. Ñ914'35.621'
— Oficial 69, Médico Cirujano Ayudante,

Dr. Julio Lederer Outes—L. E. N9 1.673.757
— Oficial 69, Médico Cirujano Ayudante.

Dr. Angel Finquesltein —-L. E. N? 3.944.744 — 
Oficial 69, Mlédico Cardiólogo,

Dr. Néstor Rodríguez Mú. E. N9 6.359.207 — 
Oficial 69, Medico Pediatra,

Dr. Severiano O. Salado —L. E. N9 3,919.101
— Oficial" 69, Méfdico Ginecólogo,

■ Dr. Aníbal Arabe! —L¡ E. N9 2.757.129 — Ofi
cial 69, Médico Otorrinolaringólogra,

Dr. Alvaro ¡Gómez Náar ■—L. E. N9 88.615 — 
¡Oficial 69, Médico Radiólogo,

Dr. José Ruiz —L. E. Ñ9 7.216.640 — Oficial 
69, Bioquímico, „

Dr. Antonio Mentesana —L. E. N9 3.944.085— 
Oficial Principal, Jefe Laboratorio Hormonal,

Dr. Pedro Gerardo Baidi —L. E. -N9 3255.743
— Oficial'Principal, Jefe Laboratorio Yodo.

Art. 2o — Confírmase en el cargo.día Oficial 
Principal —Jefe- de la Sección psicodiagnóstico
— del Instituto del Bocio, al Dr. Duis Rojas 
Aspiazú —C. I. N9 238.728—, en mérito al re
sultado • dél concurso autorizado por resolucióta 
N9 i5809|57, y quien fuera designado -con' cañác 
ter interino por decreto N? 9767 del 21 d|a a- 
gosto ppdo.—

Art. 39 — Laa designaciones efectuadas por 
el artículo I9 de este'decreto y la confirmación 
dispuesta por el artículo 2?, son con anteriori
dad al I9 de agosto del año en -curso.

Art. 49 — El gasto ¡qula demande el cumpli
miento del presente decreta se atenderá crtn. tai-’ 
putacíón- al Anexq E— Inciso 3|1— Item 1— 
¡Principal a) 1— Parcial 1 de lá Ley de ¡Pife- 
supuesto vigente.

Art. ¡59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE
■MANUEL AUGUSTO SOSA 

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

Jefe de Despacho de Asuntos Soeiales 
y Salud Pública

DECRETO N? .10429-t-iA.
SALTA, Setiembre 26 de 1957.

. VISTO las necesidades del servicio y atento 
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a las vacantes existentes en. el Presupuesto en-, 
vigencia,

El Interventor. Federal Interinó en la Provin
cia da Salta,

D E C[ R E. T A :
Aiit. 1? — Designase Oficial 3° del Instituto 

de jSeadaptaeión de la Dirección de Patronato 
y Asistencia Social elfo Menores, adscripjta como 
Regenta del Hogar-Escuela “Dr. Luis Linares”, 
de La Caldera, a la Srta. Teresa Isabel Cálvelo ■ 
—L.' C. N9 7.163.116.

Art. 2? —’ Designase Auxiliar .1? —del Hogar 
-Escuela “D.r. Luis Linares” de'La Caldera — 
dependiente de la Dirección de Patronato y A- 
sistepcia Social de Menores, al señor Eduardo 
Isijara —L. E. N9 7.141.152—,

Art. 39 — Déjase establecido) qufe estos nom- 
'bramientos son con anterioridad al día 25 de ■ 
setiembre del año dn curso.

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso 7— Item 1— principal a) 
1— Parcial, 1. de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Interventor Federal Int. d'a la Pcia. de Salta 

’ MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera 

Es Copia:
'ANDRES MENDIETA .

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N’ 10430—G.
SALTA, Setiembre 27 de 1957.

• VISTA la situación existente .en la asociación 
depcíninada “Colegio de Abogados”, las inicia
tivas*tomadas  por la Inspección de Sociedades 
de la Provincia; y, ' .

CONSIDERANDO:
Que cómo es de pública notoriedad, el Cole

gio de Abogados se Encuentra, desde hace largo 
tiempo, en acefaíía, por haber caducado las au 
toridades del mismo sin haberse designad» las ■ 
que han de reemplazarlas;

Que la Inspección de Sociedades, a solicitud 
de diversos asonados, está-procurando remediar 
la situación ■ creada-i no -obstante no disponer 
de los instrumentos legales correspondientes;

Qul?. la-.situacióh del Colegio de Abogados, 
per su vinculación a los problemas de la buena 
administración de justicia- y .su jerarquía inte
lectual y técnica en materias institucionales y 
de legislación general, no puede ser-indiferente 
al Poder Ejecutivo 'que debe hacer lo-posible 
para .asegurar su regular funcionamiento;

Por ello, .
El Interventor Federal Interino de la, Provincia 

de Salta
D E C1 R E.T A :

Art. ,1? — Dlxlárase ¡Intervenido el Colegio 
de Abogados, al .solo .efecto de que se establez
can sus órganos -directivos.

■Art. 2'-' — Desígnase interventor, al doctor 
Francisco Enrique Juncosa, quién procederá, en 
el -menor tiempo posible, a tomar las providim- 
cias necesarias para que los asociados, confor
me a los estatutos do asociación, elijan las au 
toridades de la misma. • .

Art.’ 39.— Comuniqúese, publíquese, Insérte- • 
en el Registro Oficial -y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
•MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 10431—A.
SALTA, Setiembre 27 de 1957.
VISTO el decreto N- 9800, de ibeha ‘21 de a- 

gnstfo pasado, mediante elcual se reconocen los 
servicios prestados .por los Dres. Oscar Raúl 
Rtvero y Orlando César Canón'ca; atento a lo 
manifestado -por la oficina -de Personal del Mi 
nistório del rubro, > L
El Interventor Federal Interino-de la Provincia 

'de Salta
- DECRETA: '

Art. I9 — Déjate establecido que los recono

cimientos de servicios prestados por -el Dr. Os
car- Raúl Rivera —L. E. N9 7.221527— como 
Jefe de Sección, lo es por las guardias /realiza
das los -días 20 y’ 21 de julio ppdo., .en el Hos
pital «del Señor del Milagro.

Art. 29 — Déjase establecido qué los reco
nocimientos de. servicios prestados por el Dr. Or 
lando -César 'Canónica —L. E. N9 6.729.424 — 
como Jefe de Sección, lo es .por las guardias 
realizadas los días 18 y, 19 de julio ppdo., en 
el Hospital del Señor del Milagro.

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

ROQUE RAUL PLANCHE 
Min. de A. S. y S. Púb. lot. Fed. Interino

Interventor Federal Int. cíe Ja, Pcia. de Salta
MANUEL AUGUSTO SOSA 

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

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? ,10432—A.
SALTA, Setiembre 27 de 1957.

• Exptes. Nos. 25.335|57 y 25.'585|57.
VISTO las actuaciones relacionadas con estos 

expedientes; atento a lo manifestado por la O- 
ficina de Personal y la Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:'
Art. 1? — Reconócense los servicios prestados 

por el Sr. Waldo Barrera —L. E. N9' 7.244.238— 
Auxiliar 59, Pec|n día Patio del ¡Hospital “El Car 
inep”, de Metan, durante el tiempo compren
dido entre el día 22 de Julio- y 4 de agosto del 
año en curso, en reemplazo del Sr. Luciana Paz 
que se Encontraba en uso de licencia reglamen 
tarta.. >

Art. 2? — Reconócense los servicios prestados 
por el Dr. Orlando César Canónica-—• L. E. N9 
6.729.424 —, como Jefe de Sección del Hospital 
del Señor del Milagro, dependiente de la Diiiec 
ción de Medicina Asistencial, por las guardias 
de los días 3 y 4 de agosto del año en curso, 
en reemplazo del titular Dr. julio Maniusíl Lsh 
ahrer outés que se encontraba en uso de li
cencia por enfermedad.

■Art. 39 — El gasto que demande al cumpli
miento del presente decreto, se imputará en la 
siguiente forma: el Art. I9, al Anexo E— In
ciso 2— Iban i— principal a) 4— Parcial 2[-l-, 
y el Art. 2?, al Anexo E— Inciso 2— Item 1— 
Principal a) .1—Parcial 2|1 de "la Ley de Presu
puesto, en vigencia.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
Min. de A. S. y S. Púb. Int. Fed. Interino 

MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública 

DECRETO N9 10433—A.
SALTA, Setiembre 27 de 1957. I
Expte. N9 25:318|'57.
VISTO el pedido de reconocimientos de ser- ■ 

vicios solicitado a favor de la Sita.-Elsa Maza; 
atento a los informes •nroducidos -por la Subte- 
c.retaría de Salud Pública y la Oficina de 'Pe# 
=nnal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

DECRETA:
Art. I9 — Reconócense los servicios prestados 

por la Srta. Elsa Mazal (Libreta Cívica en trá 
mite), Auxiliar 59, Lavandera dél Hospital ‘Dr. 
Vicente Arroyaba”, de Pichana!, a partir de! día 
21 de marzo del año en curso y por el termino 
de doce (12) días.

Art. 29 — El gaste que demande el cumpli
miento de lo -dispuesto precedentemente, sie im 
putafá al Anexo E— Inciso 2— Item- i— Pri- 
cipal a) 4— Parcial 2|1 dé la Ley de Presu
puesto .en -vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se én el Registro Oficial y archíveséte.¿,-_

'r ~ ROQUE RAUL BLANCHE."*  '

PAG. 2561

Min. dé A. S. y S. Púb. Int. Fed." Interino 
MANUEL AUGUSTO SOSA.

Subsec. de S. Pública Int. a c| d'e‘ la Cartera 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA ■
Jefe de Despacho dé A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N? 10434—A.
SALTA,. Setiembre 27 de 1957. 
Expte, N? 25.628|57. -
VISTA la vacante existiente; atenta, a lo so

licitado por la Subsecretaría, de Salud Pública 
y a lo mformadb por. la Oficina de Personal y 
la Dirección de Administración, del Ministerio 
d?l rubijo, ' ,

El Interventor Federal Interino üe lá Provincia 
de Salta '

DECRETA:
Art: I9 — Promuévese, a partir del ,19 de oc

tubre del corriente año al cargo de ¡Oficial 
Principal —Jfofe de la Oficina de Paidología—, 
dependiente,de la Dirección de Medicina Asís-.- 
tencial, al actual -Oficial 59 Médico del citado 
Servicio,. Dr. Hugo César Ramón Espeche._ L.
E. N9 3.722.120—, en la vacante por jubilación 
del anterior titulail Dr. Roberto- H. Satmsón.-

Art. 29 — Desígnase cop carácter interino, a 
partir del I9 de octubre próximo, Oficial 59— 
Médico de la Oficina de Paidología—, al doc
tor Luis María Miguel Prémoli — L. E. NV 
3.957.776— en la vacante , por ascenso del Dr, 
Espeche.

Art. 3° — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presenté decreto 
se atenderá con imputación al ‘Anexo . E— In
ciso 2— Asistencia Pública— Item I— Princi
pal a) il— Parcial 1 dé la Ley de Presupuesto 
en vigor. ■ ■

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Dr. BOQUE BAUL BLANCHE
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública Int. á c[ de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc: y Salud Pública

DECRETO N9 1043S-A.
SALTA, Setiembre 27 de 1957. ■
Espediente*  Ñ9 '23*.734|57.  -■
VISTO este expediente; atento a lo solici

tado por la Dirección de Medicina Asistencial 
a fs. 16, y a los informes-producidos a fs. 17 
y vta., ' .
El Interventor Federal Interina da la Provínola 

do ¡Salte
DECRETA:

Art. I9.— Nómbrase Auxiliar 59 —Ayudan
te Enfermera— del Hospital. “Nuestra Seño
ra del Rosario” de. la localidad' de Cafayate, 
a la señorita LUCIA BEATRIZ RIVAS C. I. 
N9 17.365 a partir de la fecha én que em
piece a prestar servicios, y en la vacante por 
renuncia de la señora Haydeé .Yolanda Ya- 
ñez de Silvestri.

Art. 29.—- El gasto que demande1 el cum
plimiento del presente decreto se imputará aí 
Anexo E—• Inciso 2— Campaña— Item I— 
Principal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto vigente.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

MANUEL AUGUSTO SOSA ‘ 
Subsec. de S- Pública Int. a c| de la Cartera
Es Copia: •

ANDRES MENDOETÁ
Jefe dé Despacho de A. Soc. y Salud’Pública

DECRETO N9 10436-A.
SALTA, Setiembre 27 de 1957.
Expediente N9 25.806|57.
VISTO las designaciones solicitadas por el 

Departamento de Interior, dependiente, de la 
Dirección de Medicina Asistencial; atento a: 
.las necesidades ’ del servició y‘ lo informado, 
por la Dirección' de Administración y- por la’



• P Á a  i U i

Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio 
del rubro,0i- ; L íj ■, . ; . .
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta, / v/. ; ,

. r .. . P  J3 ,C, R E, T Á :
Art. I?.— Desígnase-a la Sia. ARMINDA 

FUNES DE. LAMBERTO,—L. ¿.C. N9 9.473.716, 
Auxiliar Mayor .Eínfermera del ■ Puesto Sanita
rio de El Destierro, Dto. de Rivadavia, a par 
tir del día-1?.-de-octubre , próximo, en el car
go vvacante previsto en ei Presupuesto en vi
gor. ;
Art. 2?- Desígnase a la. Srta. Eminia Casilda Ma 
maní, L. C. N? 1.257.073, Auxiliar Mayor, En- 
fermera .$e Resistencia, Dtp., de. Rivadavia, a 
partir del día lV ¿ fe ; octubre próximo, en ei 
cargo vacante previsto en el presupuesto en 
vigor.

Art.- 3? *— El gasto ;que. demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse-al Anexo E, Inciso 2 (Servicio de 
Campaña), Item.. .1, Principal a) 1, Parcial 1 
dé la Ley , de Presupuesto, envigencia. (

Art. 4*?,— Comuniqúese, puuiiguese, inserte- 
en ei Registro. Oficial y archívese.

, _  Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Min. de A. S. y S.. Pujo.. lint. Fe/i. Interino...

MANUEL AUGUSTO SOSA 
Suibsec. de p.§>. Pública Int. a c| d'e la Cartera 

Es s.¥ ^  ,.v
ANDRES MENDIETA 

Jefe de Despacho do,Asuntos 3. y S. Pública

DE0REX(íN9 104S7-s7A .̂ ,,
SAÍLTÁ, 27 de ..setiembre de -957.
EKpte. -¡N9; 25.805J57. • ,
VISTO este expediente en que el/ Director 

de Medicinan Asistencial solicita la designación 
del doctor-Manuel Oscar García para el Hos
pital ..vNüestrai'^eñora dél Rosario", de la lo 
•calidad :de; Cafayate; y 
C QNS IDlE^AND O: ; V  

Que es propósito de este Gobierno enviar ai 
citado facultativo a seguir-, un curso de espe
cial izad óñ; en.; cirugía,, a la^úxdad.. de Córdo- 
ba por un término de 30 días;

Por ello y atento a-4os-informes de^lá -Sub 
secretaría de^ Salud Pública y de la Dirección

- de Administración-‘del Ministerio del rubro,
£1 Dnterv«ntor Federal Interino de Jñ Provínole 

';••• -ti de BeJtek; c 
jD JS G R  B t  i :  ,

Art. 19.— Desígnase al doctor Manuel Oscar 
García, L. E. N? 6.974.923,: Jefe^ de Se,pción, 

*' MSé&icd’' vR^glónaldj&'j£af|iyáte, á partir del día
19 de octubre ,.próximo, ,en ia, vacante existen 
te por renuncia de la Dra. Elena M. dp Mura- 
jowsk;a.. ... . _£l, „1; j,, . •_
••• r'Axt.;. •:29-.; Autorizare a l, Dr.- Manuel .Oscar 
García» para .;jque se traslade a la , .ciudad ds 
Córdoba./ a,, seguir ;:uni cjursa,..- de .especializaron 

_en .Cirugía, por: uq. término -, de. treinta días. 
Art..-3?-/—:, El-, gasto ..que--demande, el cumpli

miento-rd^io' dispuesto preced?ntementa, debe 
rá imputarse al Anexo E, Inciso 2, (Servicio 
de Campaña), - Item ., 1, Principal a) .1 Parcial
1 de lavLey de - Presupuesto en vigencia.
•. Art. i 9 -̂ ->A;Comuníquese,, pub.líquese, insérte- 
se en el Registro Oficial-y archívese,

Dr. ROQUE RAUL ..BLANCHE 
Min. de A. S. y S. Púb. Int. Fed. Interino

v  m  MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec.) d;e. S. Pública Int. a c[ d!e la Cartera 

Es Oopla:
■ ANDRES' MENDIETA -
Jefe de Despacho de Asuntos S. y~S. Pública

DECRETO N9 10438--A.. - ....
S'AI/TA, 27 de setiembre de 1957.
Exp-te. N? 25.388|57.
VIST O este expediente,, .y, r atento a , .lo m f or- 

mado por la Oficina .de ..Per,son al y la Direc- 
ición de Administración del Ministerio ' del ru

.Ti:',--:-:..
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

. - de ‘Salta *
, .. D E,.qvR E T A : .

•Art.v lfe(.^esígnas.e. (Auxiliar, 59, Aux. de 
servicios generales, del Hospital del Señor del

s a íM :  í í i l M

Milagro, a la señora Azucena Bargas .de. No 
n'y,. L. C. N? 1.629.880, a partir de la fecha 
en que empiece a prestar servicios y en ia va 
cante por renuncia de la Srta. Filomena E- 
lisa • Fernández.

Art. 29 — El'gasto que demande el cumpli
miento de este decreto se imputará al Anexo 
E, Inciso 2, Item I, Principal a) 1, Parcial 1 
de la Ley de i re¿upuesto vig'enté.
.Alt. 39.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 

se en ei ' Registro Giic .ai ,y archívese.
Dr. ftOQUE R ÁU ¿ BLÁNCHE

ivlANUEL"AUGUSTO SOGA 
Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA 

Jefe de Despacho de Sjc. y Salud ; Púb l- ca

DE1CRETJ N? 10439—A. .
.SAiLTA, 17 da setiembre de 1957.
E&pte. N9 '24.114¡57.
Vi.STO estas actuaciones y la Resolución N? 

569 de la Dirección de la Vivienda en la cuai 
comunica la existencia de dos viviendas vacau 
tes en el Barrio levantado por el gobierno pro 
vincial en la localidad de Embarcación -De
partamento -de San Martín, así como' igual nú 
meno. de solicitudes de adjudicación; y 
CONSIDERANDO:

Que las solicitudes presentadas por los se
ñores Raúl Armando Nieto y Benito Roque Ve 
necia,, han sido debidamente' cumplimentadas, 
de* acuerdo a i?.-- reglamentación en vigencia;
. Que encontrándose las casas vacantes ac

tualmente habitadas indebidamente por intru
sos, previamente a ser ocupada por los nuevos 
adjudicatarios, debe disponerse el uso' de la 
fuerza pública para el desalojo de aquéllos, ya 
que no es posible aceptar que la. permanencia 
de . intrusos en inmuebles fiscales, pueda en
torpecer .0 paralizar .la gestión del poder pú
blico, : e impida el cumplimiento de finalidades 
sociales,' como la que -está llamada a realizar 
por. la citada Dirección dp Ja. Vivienda;

Por ello y atento a lo .dictaminado por el
• señor Fiscal de Estado a fs. 36,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

D E  C R E T A :  v
Art. 19.— Adjudícanse las dos viviendas que 

se registran en el barrio edificado en la lo
calidad de Embarcación, Departamento de 
San Martín, en ía siguiente forma.
Manzana 18A Lote 5, a Don Armando Nieto 

Etxp. N9 355|57,
Manzana. 18A Lote 17, a Don Benito Roque Ve 

necia EXp. N? 313|57.
Art. 29 — Dispónese el desalojo mediante 

el auxilio* de la fuerza pública, a realizarse 
en forma directa y expeditiva por la Policía 
de la localidad de Embarcación, de los ocu
pantes de las casas adjudicadas precedentemen 
te, Sres. Asencio Solórzano (lote 5 y Esteban 
Ferro (lote 17), por 'haber habitado indebida
mente ¡dichas viviendas', •(tomo ise expresara 
precedentemente.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Subsecretario de A. Sociales, Interinamente a 
a caiigo de 1̂  Int.

■ MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec. d'e S. Pública Int. a c| de la Cartera 

Es Copia:..
. ANDRES... MENDIETA
Jefe de Despacho ¿e Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 10440—A.
SALTA, 27 de setiembre de 1957.
Expte. N9 490-S-55 (N? 3.984! 52, 2.461 ¡54, 

2.307J54 y 2.510¡55 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia.

VISTO en erto:i expedientes la Resolución 
N9 391 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, por la que no se hace 
lugar a la modificación de la liquidación de 
haberes solicitada por el señor Belisario San- 
tillán; y . .

CONSIDERANDO:
Que, como lo expresa la Caja de Jubilacio* 

nes; y Pensioríéáá'í;déí:‘:la^^Pf'^fiicíá^ *eiiv¿l3L reso
lución de i'eferencia, la liquidadSíí^dél- bene
ficio otorgECdó1 a don tíeíísáfio Santillán cae 
bajo , las disposiciones de la Ley 1.628, vigei^ 
te a la fecha en que dejó'de prestar servicios 
por determinarlo así expresamente el art. 29 
del Decreto N? 1Ó04|54, al cual prestó eonfor 
midad el. peticionante;

Que, no puede ni debe interpretarse como 
una . restricción *lo dispuesto en el 29 párrafo 
del art. 93 de le Ley 1.628, dado su- carác.- 
ter de general; el que por otra parte se,; en
cuentra convalidado en- íormá inicontíoverti- 
ble por el'art. N9 33 del'Decreto‘N9 77|56/ al 
establecer categóricamente que, “ los behéficios 
cuyos haberes' hubieran comenzado a devengar 
es con anterioridad1 a lá vigencia del presen
te decretoi-ley, sé tendrán por bOhificadoá con 
las sb.breasignáciones^ que estableoe la Ley 954 
y los ¿decretos 17.518, 1.783'y «.417, h&sta un 
lím iteJ que no podrá ser superior al 90% del 
último sueldo gozado por el beneficiarlo' ni in 
ferior al haber básico establecido por’ aplica
ción de j a  Ley de la materia, •

Por todo ello y atentó a. lo’ dictamigado por 
el Sr. Fiscal de Estado- a fs. te,
El Inteív*ntor Federal Intófiab ie  fii P i^tiid ii 

de la lU

Art. 19.— Aprobar la Resolución N9 391 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia, de fecha 21 de agosto de 1957; cuya 
parte pertinente disponer
“ Art. 19.— MANTENER en todas sus partes 
“ 1W Résolúción1 N9 77 dé* fecha- 16’ de noviem* 
ubre de 1955, de la anterior Intervención en 
“ la Caja, en el sentido dé' nb’ hacer lugar a 
“ lá modificación de la liquidación de haberei 
“  jubilatorios solicitáda* por el señor Bélisario 
“ Santilláiiv por encontrarse la misma ajusta 
“ dá a las ‘ disposicionek légales que rigen esla 
“ Institución.’*
• A i^  .29 — Comuniqúese; publíquese, in^rtís 

; se én el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Min. de A. S. y IS. Púb. Büt, Fed. Interino

MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec. de S. Pública Int. a cj die la Cartera

Es Copia:
ANDfRES MENDIETA 

Jefe áe Despacho de Asuntos é. y S. Pública

DECRETÓ N9 ld44l~-Á.
SALTA, 27 "de setiembre de 1957.
Eíxpte. N9 Í53-L|87.

' VISTO este expediente relacionado con las 
actuaciones practicadas por la Oficina de Com 
pras de este Ministerio para la adquisición de 
medicamentos, con destino al Hospital del Se
ñor del Milagro, dependiente de 1& Dirección 
de Medicina Asistencial; y 
CONSIDERANDO:

Que la citada adquisición está encuadrada 
en las disposiciones del Art. 50, inc. b) de 
la' (Ley de Contabilidad N9 941, en vigencia;

Por ello y atento a lo manifestado por la 
Dirección idé Ádmíñistralción del Ministerio dél 
rubro,

121 Interventor Fédwfal Ikierino de la Provincia 
de Salta 

D B O R S T A :

Art. 19.— Adjudícase a favor de la firma 
Productos Lederle, Inc., de Buenos Aires, la 
provisión de los medicamentos detallados en 
fs. 2 y 5 de estas actuaciones, por el impor
te total de Trece mil novecientos setenta y un 
pesos Moneda Nacional ($ 13.971) con des
tino al Hospital del Señor del Milagro, de
pendiente de la  Üirección de Médiciíía Asis
tencia!.

Art. 29.— El gasto que demande el cumipli- 
miento de lo dispuesto percedentemente, debe
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rá' imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 2, 
Principal a) 1, Parcial 29 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Min. de A. S. y S. Púb. Int. Fed. Interino 

MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec. de S. Pública Int. a c[ de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 10442—G.
SALTA, 27 de setiembre de 1957.
Expte. N4 8763|57.
ATENTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía, en nota N? 2797, de fecha 20 de setiem 
bre del año en curso,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. T?.— Déjase sin efecto el inciso c) del 
artículo i?, del decreto N’ 10137 dictado por 
está Intervención Federal con fecha 11 del 
corriente mes y año, mediante el mismo se 
designaba al señor Bamón Delgado, en el car 
go de Agente Plaza N? 77, de la ■ O'/misaría 
Sección Primera de Jefatura de Policía, en 
vacante de presupuesto, en razón de desistir 
a diciia designación, con motivo de haber in
gresado en otra Repartición.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

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

DECRETO N° 10443—G.
SALTA, 27 de setiembre de 1957.

•■Expíe. N4 7471 ¡57.
VISTO lo solic’tado por Jefatura de Poli

cía, en nota N? 1833, de fecha 25 dé J.ubio del 
corriente año, •'
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta

• Decreta:
Art. 1?.— Suspéndese en el ejercicio de sus 

funciones por el término de ocho (8) días 
al Agente don Luis Arcángel Vera, de la Po
licía 'Ferroviaria, por infracción al artículo 
1160, inciso 61? dei Reglamento General de Po “ 
licía, con.arreglo al artículo 1171 del mismo 
Reglamento, con motivo de haber hecho aban 
dono de su servicio sin permiso de su supe
rior.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Óf'cial y archívese.

Dr. ROQUE RÁuL BLANCHE 
’ LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

■ ■■ rin »¡*-n

DECRETO' N« 10444—tí.
SAIiTA, 27 de setiembre de 1957.
Etepte. N? 8S25¡57.
V'STA la nota presentada por la Comisión 

■Revisora y Coordinadora de la Legislación dé 
la Prov’ncia, con fecha- 17 de setiembre del 
corriente año, y atento lo solicitado en la 
'misma,

Interventor Federal Interino de la Provincia
' (de Salta 

DECRETA:
- Art, Adscríbase al Oficial Principal (Pé
- Jbqúer-o) de la H. Cámara de Senadores de 

Jg. Provincia don Attí’tó Caíhpáiiéllá, pára que
-preste servicios en JefatUi’á de Policía-.

Art. 20 — Comuniqúese, pubdquese, ihSéfte-
• Sé en el Registro Ofiriaí v amhfvh.se.

Dr. ROQUE RAUL ELANCHÉ 
LtílS ÉilEZ kh) 

LEs Copla:
. saíítiáGo MaoiéL
Oficial Mayor de Gobierno,, j, é L Pública.

< 1 • -eÁ S *

DECRETO N? 10445— G.
SALTA, 27 de setiembre de 1957.
Expíe. N? 8710 ¡57.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota de fecha 16 de setiembre dei corrien
te año,
El Interventor Federal Interino do la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1".— Autorízase a Tesorería General d° 
Jefatura de Policía, a liquidar dos (2) oías de 
viático más el 25% a favor del Oficial Ins
pector de Jefatura de Policía don Aiíiedo Lu 
ná, quién debió viajar a la ciudad de San Mi
guel de Tucumán a los efectos de conducir des 
de .allí hasta esta ciudad al detenido Rubén 
Velata; debiéndose también liquidar los gastos 
de movilidad para el referido funcionario y 
detenido.

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

' Dr. BOQUE BAUL BI.ANOHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mía-yor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública,

DECRETO N? 10446—G.
SALTA, 27 de Seiembre de 1957.
Expediente N? 8709¡57.
VISTO este expediente en el que el Interven 

tor Municipal de Aguaray (Dpto. Gral. San 
Martín), solicita se dicte decreto declarando 
fér’ado -en ese Municipio el día 3 de octubre 
próximo, con motivo de las fiestas patrona
les,
E! Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Declárase feriado el día S de oc

tubre próximo en el Municipio de Aguaray 
(Dpto. General San Martín), con motivo de 
celebrarse las fiestas patronales en ese pue
blo.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 10447-G.
SALTA, Setiembre 27 de 1957.
Expte. N« 8674|57. .
—VISTA la nota n<> 307-M-ll de fecha 19 

del mes en curso elevada por la Dirección Ge • 
neraí del Registro Civñ> y atento lo solicita
do en la misma,
El Interventor Federal Int. tía la Peía, úe Salta 

DEOBETá¡
. Art. 19.— Designar interinamente j con ca
rácter de “ád-hónofem” Encargado de la Ofi
cina del Registro Civil de la localidad de La 
Paz (Rivadavia), al señor Garlos Marta Pfta- 
M. I. N0 7.214.872— <3. 1929-- & partir de lá 
fecha que totee posesión del caigo, y Mientras 
dure la licencia por enfermedad de su titular 
señorita Opiaciana Paz; dejándose estableci
do que el mencionado nombramiento se efec
túa- por no existir‘Autoridad Policial aue pue 
da quedar al frente de la citada Ofi.ina.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese,

Dl>. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é i. Pública.
" ■ ■ O

DÉCÍIÉTÓ N» 1Ó448=G.
SALTA. Setiembre 27 dé Í9Ó?.

■ Expte. N« 8787¡57.
—VISTO ei decreto he 10.24'2 de fecha Í3i 

IXI57 por el cual Se designa D'frector interino 
de Ja Escuela Provincial de Bellas Artes “To
más Cabrera’’, ai profesor de la citada casa 
d^'estúdio don Rodolfo Argenti) y ■

, PAC. 2563

CONSIDERANDO:
Que el señor Argenti ha presentado su renun 

cía al cargo de referencia ya que son sus pro
pósitos presentarse como aspirante al concur
so a efectuarse para proveer en definitiva la 
dirección de la Escuela,

Por ello,

El.Interventor Federal Interino de la Provincia 
■DECRETA:

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por el profesor señor Rodolfo Argenti, al car 
-go de -Director Interino de la Escuela Provin
cial de Bellas Artes “Tomás Cabrera’ a par
tir de la fecha del presente decreto.

Art. 29.— Desígnase Director Interino de la 
Escuela Provincial de Bellas Artes "Tomás Ca 
brera”, al profesor Sr. Oscar V. Oñativia y 
hasta tanto se provea en definitiva.

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

.. Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

. LUIS DIEZ (h)
Es Copia:

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

DECRETO N9 10449-G. -
.SALTA, Setiembre 27 de 1957.
Expte. N9 6002|57.

- —VISTO este expediente-en el„que la'Es
cuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hi
pólito- Irigoyen” eleva renuncias presentadas 
por. las señoritas Nelly Emilia Wicraa y Amé. 
rida Cruz, en los cargos de Profesoras en las 
asignaturas Se Historia y Estenografía, respec 
tivamente,

El Interventor Federal Interino de la Provincia
. DECRETA:

Aft. I?.— Acéptense las'renuncias presenta
das con fechas 18 y 16 de. marzo del corrien 
te .año, por las siguientes Profesoras de la “Es 
cuela- Nocturna de Estudios Comerciales" “Hi
pólito Irigoyen”:
a) a la señorita Nelly Emilia Wierna (18|3¡ 

57) en el cargo de Profesya de Ja cátedra 
de “Historia" — 1er. Ano—Primera Sec
ción— y 1er. Año— 2? Se.’.ción— tres (3) 
horas semanales c|u;

b) a la señorita América Cruz (16¡3'57) en el
cargo de Profesora de la cátedra de “Es
tenografía— 69 Aña— Sección Unica — 
dos (2) horas semanales. o

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

Dr, ROQUE RAUL BLANCHE

LUIS DIEZ (11)
Es Copla: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL .

Oficial Mayór de Gobierno, JUStlfiiE Ó 
Instrucción Pública.

DECRETÓ N9 1Ó4&LG.
SALTA, Setiembre 27 da 19;‘7.
Expte. N9 8269'57.
—VISTO lo Solicitado por la Escuela Noc

turno de Estudios Comerciales “Hipólito Iri- 
goyen” en nota de fecha 20 de agasto del co
rriente año,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

' D E O R E ? - .
Art. 10.— Acéptase a partir del-día. 1° del 

corriente mes, la renuncia presentada por el 
Señar Benjamín í&hññ, al cargo de- Profeso’-' 
dé 10, cátedra de Matemática Financiera—, de 
60 Año— de la-Escuela" Nocturna de Comercio 
“Alejandro Aguado”— de Tartagal.

Art. 29.— Desígnase interhiamente ’ al Iñ- 
geniero Arturo'Heilbron, en él cargo de Pro
fesor de la cátedra de Matemát'ca Financie*  
ra— de 69 Año— de la Escuela Nocturna do 
Comercio “Alejandro Aguado” de Tartagalv*

amhfvh.se
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. .en. reemplazo del Sr. Kohan, que renunció, y cepto de .canon minero (inc. 3? art.- 271 deL 
hasta tanto se designe al titular.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
.MIGUEL SANTIAGO’ MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

qué forman'parte de esta Teso-

RESOLUCIONES DE ME‘IAS

4 de 1957.

Notifíquese, re

N9 428 — Salta, Setiembre 
. ..Expte. N9 100.528—B—

Por . caducado el permiso.—
■póngase, publíquese en el Boletín Oficial a 
los efectos determinados por el artfculo 45 del 

-Decreto—Ley N9 430 del 21 de maizo de 1957, 
. ■ tomen nota Secretaría, Departamento Técnico 

y Archívese.— Fdo.: Di. Luis Víctor Outes — 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— 
Ante mí: Roberto A. de los Ríos.— Secretario.

e) 3114 y 23110 157.

. exploración formulada por Don Justo 
' Espinosa, y-
CONSIDERANDO:

Que se han cumplido los requisitos 
lés exigidos por el Código de Minería

forma 
y s™* * * 

reglamentaciones, sin que se hayan formulado 
oposiciones;

N9 427 — Salta, Agosto 16 de 195 i.
‘ Expte. N9 62.102-E.
A —y VISTOS:

La 'presente solicitud de permiso dé cateo o 
- - • ornar

las facultades conferidas por e¡ < 
430|57,
Minas de la Provincia 

RESUELVE:
í9) OTORGAR a. don Justo Ornar Espinosa, 

■permiso exclusivo para explora: o catear sus 
táncias de primera y segunda categoría, con 
exclusión de petróleo (hidrocarburos fluidos y 

. sus derivados) y minerales reservados por - el 
~ ' .Gobierno Nacional en el Departamento ■ de 

Los Andes de ésta provincia, por el término 
de Trescientos (309) días, y en um superficie ¡ 
de Dos Mil (2.000) hectáreas, ubicadas de 

o acuerdo con el registro gráfico efectuado a 
. fs. 6 vta., quedando la zona peticionada regls- 
' irada en ¡a siguiente forma, se ha tomado co
mo punto de referencia la casilla de bombad 
para captación de agua única existente, cons 

. traída d’e manipostería por Dirección General 
de Fabricaciones’ Militares en la orilla oeste 
del Salar de Río Grande, se miden mil metros 
en dirección al este magnético para llegar ai

' punto A esquinero noroeste del cateo que se
• solicita.— Desde este punto A: se medirán cua 

. tro mil metros también en direcc'ón al este 
magnético paía llegar al punto B luego se mi 
déla 5.000 mts. eopi dirección sud magnético pa
ra Ilegal’ al punto O, luego se- miden 4.000

al oeste magnético para llegar al punto •
D; y -ftaalinenba desde este punto se miden 

, -cinco mil metros con rumbo norte magnético 
. para llegar nuevamente- al punto A;' cerrando 

‘ así una superficie de dos mil hectáibas.
; Según estos datos.qúe son dados por el in
teresado eñ croquis dé ísi’l’y escrito de fs. 2, 
y según-el plano minero, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 

.• Según manifestación del interesado, los te-
- • “renos afectados, son de propiedad f’scái. 

.. 29} De acuerdo con el artículo 28 del Códi
go de Minería, el término del permiso comen- 

alzará el día 15 de setiembre próximo y venec- 
. . i& el día. 12 del mes de julio del año. 1958.

•39) Antes de la iniciación del término -del 
i permiso, el interesado acreditará haber abóna- 
, tío la cantidad de Ocho pesos moneda nació 

. (mtn, '8) gn .sellado proVinc-talj- eií.- coh’

N9 419 — Salta, Agosto 6 ds 1937.
Expte. N.9 1957—C. —
—VISTO: . .
Este expedienté N9' 1987—C—52 en que _á 

fs. 23|24 se’ solicita la aprobación de la forma
ción del grupo Minero denominado “Maggie”, 
constituido para la explotación de boratos, ubi
cado en el “Salar, Centenario”, Departamen, 
to de Los Andés do 'ésta. Provincia-,, y . . .
CONSIDERANDO:

.‘Que según se establece en las actas y de
más diligencias a que dió lugar el reconoci
miento- y verificación del “Grupo Minero Ma 
ggie”, operaciones • que fueran efectuadas por. 
el Jhganieró oficial, José M. Torres, de acuer 
do .a'las prescripciones. legales pertinentes; ,'

El ítiez de Minas, de la Provincia ’ :
. RESUELVE: .

I9) De conformidad con el artículo 241 del 
•Código de Minería, aprobar §1 acta y demás 
diligencias realizadas én la formación del ‘ Gru 

- po-Minero ■ Maggie” que queda , constituido 
por: mina “Magie”’, expediente- N’ 1205—W— 
40 de tres pertenencias y superficie de 286,4888 
hectáreas;- mina “Marcela" expediente N9 1Ú46- 
H-49' dé tres" pertenencias y/Superficie de 299, 
8170 héctáreaSr y'. ' demasía “Maggie” expedlen 
te N9 1915— de una pertenencia y- .superficie 
de 12.2399' hectáreas; Grupo' Minero' que; resul 
ta .tener uha superficie total dé 598,. 5457 fae<3

.- tájeos; i _ . ’

• .Por ello, de acuerdo con lo establecido pnr 
el artículo 25 del'Cód'go de Mmería y de con
formidad con

' Decreto—Ley

El Juca de

Código de Minería). ' ' ’ \
En su defecto, el permiso será declarado ca

duco,
49) El -permisionario queda obligado a oum- - 

plimenta-r y observar las instrucciones impar- _ 
tidas a fs. 21, <’ 
lución.

59) Hágase 
se tejtímonio, 
Departamento 
en Secretaría.

Sobre -borrado: “Según manifestación del 
teresad-o, los terrenos afectados”, vale.— •

Dr. Luis Víctor Outes Juez de Minas de 
Provincia da '(Salta.

Roberto A. de los Ríos — Secretario 
é) 3| 10 ¡57.

saber, regístrese, publíquese, dé 
repóngase, tómese nota por el 
Técnico y cumplido, Resérvese

in

la

N? 426 —■ Salta, Setiembre 6 de 1957.
Expte, N? 100.581—B—
—VISTA la constancia precedente, de ]a. que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den
tro deí ^término- establecido al efecto, Respecta 
de los requisitos exigidos por el art. 43 del 
Decreto—Ley N9 430.del 21 de marzo de 1957, 
y de conformidad con lo que el- mismo dis
pone, declárase caduca la- presente solicitud 
de pe miso de cateo.— Notifíquese, repóngase 
el sellado, publíquese de oficio una sola vez 
en el Boletín Oficial a los efectos determina 
•dos por el Art. 45 del Decreto citado,'tóme
se nota por Secretaría, Departamento .Técni
co y -Archívese.— Fdo.:. Dr. Luis-Víctor Cutes, 
Juez de Minas de la Provincia de Salta.— An 
te mí: Roberto A. de los. Ríos — Secretarlo..

e) 3, 14, 23| 10157.’

N9.420-—SALTA, Agosto 7 d? -1957.; 
Expedienta Ns1 1266—W—- •. ■
VISTO: . ■ . •.
Esté expediente -N1-’ 1266—-W,- en que á fs.

84 se solicita la aprobación de la mensura 
'de esta mina de borato1 denominada “Blan
ca”, compuesta de tres pertenencias, situada 
en el Salar Centenario, Dpto.'Los Andes de és 
ta’ Provincia, y ‘
CONSIDERANDO:

l9) Que según se establece en las actas y 
demás diligencias de mensura, operación que 
fué realizada por el Ingeniero Pedro Félix Re 
my S-olá, de acuerdo a las instrucciones que' 

. le fueron impartidas en este expediente,, en 
el cual, fué designado perito el referido Inge
niero, ' quién ejecutó la demarcación de acuer
dó con el registro.

.2’) Que la existencia del mineral ha sido 
debidamente comprobado como consta en el 
acta de fs. 60; por ello,

1 El Juez do Minas de la Provincia 
RESUELVE:

a) De- conformidad con el artículo 241 del Có 
digo-de Mine-ría aprobar el acta y demás dili-. 
gencias. de mensura de esta mina de borato 
denominada “Blanca”, formada de tres per te

.• nencias, de 61,32, 100 y 93,336 hectáreas res- ’ 
pectivamente situadas en el Salar Centenario, 
departamento Los Andes de ésta provincia, 
efectuadas por el Ingeniero Pedro Félix Remy 
Solá.
b) De acuerdo con el artículo 244 del mismo 
Código, inscríbase las actas de mensura y de’ 
más diligencias, -así como la presente resolu
ción en el libro Protocolo de la Propiedad 
Minera y expídase a los titulares de esta'mi
na, copia del Registro correspondiente -como 
titulo definitivo de propiedad con sujección. 
a las disposiciones pertinentes del Código de; 
Minería y LeyN? 10.273.
c) Apruébase la rendición de Viáticos y Gas
tos ocasionados eri la inspección en el terreno 
de las operaciones de mensura presentadas • 
por el Ingeniero oficial á fs. 77|78.
d) ' Notifíquese a los interesados,' al sefior -Fis, 
cal de Estado én su despacho, publíquese es
te auto en el Boletín Oficial, 'previa reposi
ción del sellado y pase al Departamento Téc ; 
Hipo para que tome nota.

Dr. Luis Víctor Outes Juez de Minas de 'la 
Provincia de Salta, • ‘

Roberto A. de los Ríos — Secretarlo.
6) 3| 10 ¡57,. '

N9 425 — Salta, Setiembre 6 de 1957.
Expte. N? 62(276—N— •
—VISTA la constancia precedente, de la que. 

resulta el incumplimiento' del solicitante, den
tro del término establecido al efecto, respecto 
de los requisitos' .exigidos por el art.*  -43 del'1 
Decreto Ley N9 430 del 21 de Marzo de 1957, 
y dj '?d.jfoxmidad con ¡a que el mismo • dispone 
declárase caduca la presente solicitud de per 
miso de cateo.— 'Notifíquese, repóngase el- sé 
liado, publíquese de oficio una sola vez en el 
Boletín Oficial a los efectos determinados por 
el art. 45 del decreto citado, tómese nota. por. 
Secretaría, Departamento Técnico y Archíve
se. Fdo.. Dr. Luis Víctor Cutes, Juez de Minas 
de la Provincia de Salta.— Ante mí: Roberto 
A. de los Ríos — Secretarlo.

e). 3, 34, 23} 1.0157. '

N? 424 — Salta, Agosto 2. de 1957Í
Expte. N9 2’040—0—
—Por caducado el pertnito.— Nótifíqüésé, íe 

póngase, publíquese en el Boletín Oficial’a ios 
efectos, determinados por él árt. 45 dél Decre
to—Ley N9 43Ó del 21 .de Marzo de' 1957, to
men nota Secretaría, Registro Gráfico y Ár- 
-hívese,— Fdó.: Luis Víctor Outes —Juéz de 
Minas de la Provincia de Salta.— .. Ante mí: 
Roberto A. de tos Ríos — Secreta-rio.

e) 3, 14, 23} 10 |B7,

N9 423 — Salta, Setiembre 4 de 1057.
Expte. N9 100.696—G—
—Por caducado él permiso.— Notifíquese, té 

póngase, publíquese en el Boletín Oficial a'lós ■ 
efeütos determ'nados por el artículo 45 del De
creto—Ley N9 430 dél 21 dé marzo dé 1957, to
teen nota Secretaría, 'Departamento Técnico 
y Archívese.— Fdo.: Dr. Luis Víótor Outes — 
Juéz dé Minas de la Provmcía de. Salta.— 
Ante'mí: Roberto A: dé los Ríos — Secretario, 

el 3; 14, 23} 10 ¡57.
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29) De acuerdo a lo dispuesto en los artícu. 
los 244 y 267 del mismo Código,, inscríbase .el 
acta de formación del Grupo Minero Maggie" 
y demás diligencias,. así como la presente reso 
Ilición en el libro de Protocolo de la- Propie? 
dad Minera, y expídase a los titulares de es 
te “Grupo Minero”, copia • del registro corres
pondiente como titular definitivo de propie
dad con sujección a las disposiciones pertinen
tes del Código de. Minería y Ley N? 10.273, .

3?) — Líbrese oficio a la Dirección General, 
de Rentas de la Provincia comunicándole la 
formación del “Grupo Minero Maggie”. para 
que en lo sucesivo confeccione boleta, de ca
non minero semestrales por $ 175 correspon
dientes a las siete pertenencias .que constitu-. 
yen el mencionado "Grupo Maggie ■ y que sus
tituyen a las que venía confeccionando para 
las minas “Maggie”, expediente N? 1205-W|40; 
mina “Márcela”, expediente N? 1246-H-49 y 
Demasía “Maggie”, espediente N9 1915-C-52.—

4?) — Aprobar' la rendición de cuentas de 
viáticos y gastos corriente a fs. 22 presentada 
por el Ingeniero Oficial José M; Torres que 
demandan las operaciones de reconocimiento 
y verificación de la ubicación y amojonamie-n 
to del' “Grupo Minero Maggie”.

59) — Notifíquese a los interesados, al se
ñor Fiscal de Estado en su despacho, publí
quese este auto en el Boletín Oficial previa 
reposición del sellado y pase al Departamento 
Técnico para qué tome nota.
Dr. Luis Víctor Cutes — Juez de Mirlas 'de-la 

Provincia de Salta
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 3|10|57

SDJCTOS DE WS

N9 405 —Solicitud- de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el departamento de “SANTA VICTORIA. 
Presentada por el señor Modesto Ramos: En 

¿Expediente N? 62.051—R— El día- siete de 
Abril dé 1955 —Horas once y treiiíta minutos: 
La Autoridad Minera 'Provincial, notifica a 
los que se .consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro- del tér 
mino de- Ley; Que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos di
ce así:
Para ubicar exactamente el lugar de este pe
dimento nos situamos en la Escuela Nacional 
N9 114 y tomamos 800 metros ai Este en don
de fijamos punto de referencia; De allí se mi
den 3.000 metros al Norte para llegar al puu-. 
to de partida que viene a quedar a la. altura, 
de Puesto Grande, de ese punto se miden 4.000 
metros al Este, 5.000 metros al Norte, 4.000 
metros al Oeste y por-último 5.000 metros al 
Sud, para llegar al punto de partida y cerrar 
así la superficie solicitada.

Hago constar que la zona que encierro con di
cho pedimento es más conocida con el nom
bre de Abra Colorada.— Cristóbal Pantaleón 
por Modesto Ramos.— Señor Jefe: En expedien 
te 62.051—R—55— Según datos dados por. el 
solicitante en escrito de fs. 7 y croquis de fs. 
6 y aclaración de fs. 8 y de acuerdo al- plano 
minero, la zona solicitada se superpone aproxi 
madamente en 696,75 hectáreas a los cáteos 
tramitados en expedientes N’s. 62.012—0—55; 
2151—Z—53— -y 1981—V—53, resultando por 
lo tanto una superficie libre aproximada de 
1.303,25 hectáreas.— Igualmente se deja cons
tancia que la zona solicitada se encuentra den?
tro .de la Zona de Seguridad (Art. 1” a— De
creto 14.587|46.— Sec. Top. y Reg. Gráfico, mar- 
zo 21 de 1956.— Ihg. José M. Torres. Jefe de
Sec.— Manifiesto conformidad con la ubica
ción gráfica.— Modesto Ramos.— Saltar Junio * 
10 de 1957.— Regístrese, publíquese en el Bo-’ 
letín Oficial y fíjese cartel aviso' en. las puer
tas de la Secretaría, de conformidad oon lo es' 

tablecido por' el Art. 25 del código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o- 
portunidadí— Outes.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 30 ae 1957.

Roberto- A. de los Ríos — Secreta^™
e) 2 al 15| 10 |57.

Ñ9' 356 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “San Carlos” presen
tada por el señor Miguel. Angel Feixes el día 
diez y seis de diciembre de 1955 — Horas diez 
y -dos minutos: Eñ espediente N? 62.271—F— 
La Autoridad 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 há presentado el siguiente es
crito con sus anotaciones y proveídos dice asi: 
Señor Jefe; Se ha inscripto la zona solicitada 
para cateo en el presente expediente para lo 
cual se ha tomado como punto de referencia 
el Centro del Peñón Elevado, y se midieron 
500 metros Oeste, para llegar al punto de par
tida desde donde se midieran 5.000 metros Sud, 
4.000-métros Oeste, 5.000 metros Norte, y por 
último 4.000 metros Esté, para cerrar el -pe
rímetro de la superficie solicitada.— Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el 
plano minero la zona solicitada se encuentra 
libré de otros pedimentos mineros y no se en
cuentra comprendida dentro de la zona'de Se
guridad (Art. 19a—Decreto 14.587]46.— En el 
libro correspondiente ha sido anotada esta so 
licitud bajo el número de órden 271.— Se ad
junta croquis concordante con la ubicación grá 
fica efectuada Oficina de Registro Gráfico: no 
viembre 21 de 1956— Héctor Hugo Elias.— Me 
doy por notificado y presto conformidad con 
la ubicación gráfica a fs. 5 y 6, Feixes. Salta, 
Marzo 29 de 1957— Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel-aviso en las 
puertas de la- Escribanía de Minas de confor
midad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código dé Minería.— Notifíquese, repóngase y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad. 
Outes.— Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Agosto 27 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26|0 al 9¡ 16 ¡57.

N9 355 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento |de “San Carlos” presenta 
do por el señor Miguel Feixes: En Expediente 
N? 62.270 —F— El día diez y seis de NOviem 
bre de 1955— Horas diez— La Autoridad Mine 
ra Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que' lo hagan valer 
en forma y dentro del término de Ley, que se 
ha presentado el siguiente escrito con sus ano 
taciones y proveídos dice así: señor Jefe: Se 
ha inscrito gráficamente la zona solicitada pa 
ra cateo en el presente expediente para lo cual 
se ha tomado como punto de referencia el cen 
tro del Peñón Elevado y se midieron 8.333 me 
tros Sud, para llegar al punto de partida des
de el cual se midieron 3.500 metros Este, 3.333 
metros Sud, 6.000 Oeste. 3.333 metros Norte, 
y por último 2.500 metros Este para cerrar 
así la superficie solicitada. Según estos datos 
que son dados por el interesado en croquis de 
fs. l y escrito de fs. 2, y según el pleno mine 
ro, la zona solicitada Se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros; además la misma 
no se encuentra comprendida, dentro de la zo
na de Seguridad (Art. 1?—a— Decreto 14.587) 
En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de órden 270.— 
Se acompaña croquis concordante con la ubi
cación gráfica efectuada en el plano minero. 
Oficina de Registro Gráfico: Julio 2 de 1956. 
Héctor Hugo Elias.— Me doy por notificado y 
denuncio el domicilió del Sr. Francisco Viñua- 
les Payogasta Dpto. Cachi. Presfx>.t conformi
dad con la ubicación gráfica que oórrb”h-.¿fc. .3 
■y 4,—.. Salta, -20 de -Marzo' ctó‘T.957.— Hay una 
firma ilegible.—.-Salta, Marzo 29 de 1957— Re 

. . \ PÁG.21Ó1

gístrese, publíquese en el Boletín. Oficial y fí
jese cartel aviso en las puertas de .la Escriba
nía de Minas, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— No 
tifíquese, repóngase y resérvese éií la misma' 
hasta su oportunidá’d.— Óutés.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.— Salta, Agosto 27 
de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretarlo
e) 26|9 al 9| 10 ¡57.

N 354 — Solicitud de permiso para cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría. en 
el Departamento .de -‘San’ Carlos” presentado 
por la señora Lil Ménica OIdemburg de Díaz" 
Villalba: El día cuatro de Julio de Í955— Ho
ras Diez: En Expediente N9 62.153—C— La- 
Autoridad Minera Provincial notifica a los qué. 
se consideren con algún derecho para que ló’ 
hagan valer.en forma y dentro del término de 
Ley; que se ha presentado el siguiente escrito, 
con sus anotaciones y proveídos dice así: Se
ñor Jefe:- Se ha inscripto gráficamente lá zo
na solicitada para cateo en' el présente expe 
diente para lo cual se ha tomado cómo puntó 
de referencia que a su vez es el punto dé par 
tida el centro del Peñón Elevado y sel midieron 
3.500 metros Este,1 5.Ó00' metros Süd, 4.000 me 
tros Oeste, 5.000 metros Norte, y por último 
500 metros Este, para cerrar él' perímetro de. 
la superficie-solicitada.—. Según’ estos datos 
que son dados por la interesada en croquis-de 
fs. 1 y escrito de'fs. 2 y según el plano minero 
la zona solicitada se súperpione únicamente ai 
punto de manifestación dé descubrimiento de 
la mina “Rumiante” Expedienté N9 Í0¿0.663?-D 
—54— En el libro correspondiente ha, "sidó ano 
tada esta solicitud bajo el^ número do. orden 
120— Se acompaña’ croquis*  concordante, .con 
la ubicación gráfica' efectuada’.— Oficina de Re 
gitsro Gráfico; noviembre 30 de 1956.— Élvto 
Mario Güzrúán.' Me" doy por notificado, ,y maní 
tiesto. confoTmidad' Salta, ÑI&zo~-*18|957 —. Hay 
una' firma iíégiblA— SaitaVj’Marzp 29 de 1957. 
Regístrese, publíquese en ’ él ¿Boletín, Oficial y 
fíjese cartel avisó, en las puertas de la. Escri
banía dé Minas; de’cóníórmidad con lo esta
blecido por el artículo 25 dél Código de. Mine
ría.— Notifíquesé, repóngase y resérvese en la 
misma hasta su'oportunidad.— O,utes.— Lo que 
se .hace'saber a sus efectos.— Salta, Agosto 22 
de" 1957. .....

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 26|9*al ’ 9| 10-57.

N? 353 — Solicitud dé permiso para c’ateo 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “San . Carlos” presen
tado por la señora María Ester G. de López: 
En Expediente N9 62.272—G. El día íiez y seis 
de noviembre de 1955— Hóras diez y cinco mi
nutos.— La Autor ¡dad'Minérá'"Próvmcial notl

fica a los que sé consideren con- algún derecho 
para que lo hagan valer en-forma y dentro: del 
término de Ley, que se ha • presentado el se
guiente escrito con sus anotaciones y .proveídos 
dice así: Señor Jefa: -Se-h’a'ihécfiptó. gráfi
camente la zona solicitada para cateó en él 
presente expediente, para lo cual se ha tomado 
como punto de la referencia el’centro del Pe
ñón Elevado y se midieron 5.000 metros Sud, 
para llegar al punto de partida, desde donde sé 
midieron 3.500metros Este, 3.333 metros Sud, 
6.000 metnós Oeste, 3.333 metros Norte y por 
último 2.500 metros Éste para cérrár el perí
metro de la superficie solicitada.— Según estos 
datos que son dados por lá interesada en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y según el pia
no minero lá zona solicitada se-eiicuentra.libre 
de otros pedimentos mineros y además no se 
encuentra comprendida dentro- de ,lá; zóná de 

_ ,Seguridadi>.(Art. 1?—a Débrefo' Í4.'587í46j.—' En 
el libro correspondiente ha sido anotada esta 
solicitud bajo el número de órden 272._  Se



adjunta- croquis Concordante Cóñ lá ubicación • 
gráfica efectuada.— Oficina de Registro Grá- 
'fico, Ñopiembre 21 de 1956.— Héctor Hugo E-

- lías.— Me notifico y doy conformidad.— Marzo 
18)957— Carlos F. López.— Salta, Marzo 29 de 
1957^..Regístrese, publíquese en el Boletín. OH

’■ ciál y fíjase cartel aviso en las puertas de ia 
Escribanía de Minas, de conformidad con lo es
tablecido por el art. 25 del Código de Minería 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— Cutes.— Lo que 
ce saber á sus efectos.— Salta. Agosto

- 1957.—
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

: e) 26)9 al

se ha
22 de

9)10)57

dN9 353 — Solicitud de Permiso para cateo de 
sustancias de Primera y Segunda categoría en 
el Departamento de “San Carlos” Presentada 
por la señora María Esther G. López: En Ex
pediente N9 63 373—G— El día diez y seis de 

- Noviembre de 1955, horas diez y siete Minutos.
La Autoridad Minera Provincial notifica a los 
que se 'consideren con algún derecho para que
lo (hagan, valer en forma y dentro del. térmi
no' de Ley, que se ha presentado el siguiente 
escrito con,’sus anotaciones y proveídos dice 
.así:■' Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamen
te la zona solicitada para cateo- en el presen
te expediente, para lo cual se ha tomado como 
punto de referencia, que a su vez es. ei punto 

' de. partida el centró dél Peñón Elevado y se
midieron 3.500 metros Este, 2.500 metros Nui 
te, 8.000 metros Oeste, 2.500 metros Sud, y 
por último 4.500 metros Este, para cerrar así

■ el perímetro de la superficie solicitada.— Se- 
p gún' estos datos que son dados por la interesa

da en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2 y se
gún el' plano minero, la zona solicitada se en 

. cüehtra libre. de otros pedimentos mineros y 
,■ además no se encuentra comprendida dentro 

i de la- Zona de Seguridad (Art. l°-a Decreto 
I 1'4.587|46. En el libro correspondiente ha sido 
‘ anotada esta solicitud bajo el número de órden 
' 273.— Se adjunta croquis concordante con la

• ubicación gráfica efectuada.— Oficina de Re- 
! gistro Gráfico: Noviembre 21 de 1956- Héctor

Hugo Elias- Me notifico y doy confoimidad.-
Sálta, 18 de Mlarzo de 1957.— Carlos López.— 
Salta, Marzo 29 de 1957- Regístrese, publíquese 

( en el- Boletín Oficial y fíjese' cartel aviso en 
l las puertas de la Escribanía de Minas, de con 

’formidad' con lo establecido por el Art. • 25 del 
Código-de Minería.— Nótifíquése repóngase y 

; resérvese en la v misma hasta su oportunidad— 
l Outes- Lo qué ‘sé hace saber a sus efectos.— 
f Salta,. Agosto 22 de 1957.
h Roberto A. de los Ríos — Secretarlo
’ e) 26)9 al 9)10)57

LICÍTACWJES PUBMSAS

■ N9' 430 — MINISTERIO DE EJERCITO 
’ ' LICITACION PUBLICA l 

Llámase a 'Licitación Pública para la provi
sión de .FORRAJE, PAJA, LENA, y SAL 
GRUESA PARA. GANADO, con destino a las 
unidades de las Guarniciones de Oatamarca, 
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tartagal, 
Los- Juríes y Tucumán durante el ejercicio del 
año-1958 (T? de enero al 31 de Octubre dé 
1958). .

Las propuestas deben presentarse en sobre 
cerrado, dirigidas a: Intendencia Regional “Tu 
cumán” — Licitación, Pública — Avda. Sar
miento 431 —Tucumán, antes del día 4 de no 
viembre de 1957. fecha en que se iniciará la- 
apertura-de las.mismas, conforme al siguiente- 
torno:
DÍA ‘4 DE NOVIEMBRE DE 1957:

' ALFALFA: 9)00 Horas
i- AVENA: 10,00 Horas (Necesidades enero a 

marzo 1958). .
; PAJA:-9) Horas . . *<

DIÁ-5 DE NOVIEMBRE DE 1957:

LEÑA: 10|00 Horas ’
SAL GRUESA PARA GANADO 1.1 .-.00...HoraS;.í 
DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1957: , .
AVENA: 9.00 Horas (Necesidades abril a.oci 

tubre de 1958).
Para plie&°s de condiciones é informes di

rigirse al Jefe de la Intendencia Regional “Tu, 
cumán”.
Fdo: Mirón Sverdlilr — Mayor de Intendencia

2? Jefe Intendencia Regional “Tucumán”
e) 3 al 23|10157

N° 417 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA

Convócase a licitación' pública para el día
17 de 'Octubre próximo a horas 11 ó día si
guiente si fuera feriado, para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presenta
ren para la ejecución de la Obra N’ 334: Am
pliación red Colectora Cloacal en Barrio Ferro 
viario de esta Capital — Etapa D, que cuenta 
con un presupuesto ofic al de $ 154.456.99 m|n.

■ (Ciento cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta y seis pesó s con 99)100 M|Nacio- 
nal).

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados sin cargo ó retirados del Departamen 
to de Explotación (Div.slón O. Sanitarias), déla de'iadl, a las 11 horas, en la Ad-
A. G. A. S. cálle San Luis N9 52, Salta, pie- : “ miñistración del Norte (Oficina de Contra
vio pago de la suma de $ 150 (Ciento eincuén . 
ta pesos moneda nacional).
Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador
General. '
Javier A. Paz Saravia — Secretario Interino

SALTA, setiembre dé 1957.
e) 3 al 9|10|57

N? 412 — MINISTERIO, DE ECONOMIA i 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS . . 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AGUAS . 
DE SALTA

—Convócase a licitación pública para el día 
18 de octubre próximo a hor.as 11 ó día siguien 
te si fuera feriado, para que tenga lugar la 1 
apertura de las propuestas que se presenta
ren para la ejecución de lá Obra N? 465: AM - 
FIJACION RED AGUAS CORRIENTES EN 
VILLAS LAS ROSAS — ETAPA D — (SAL 
TA—CAPITAL), que cuenta cou un presupues 
to oficial de $ 32.413.91 m|n. (Treinta y dos ; 
mil cuatrocientos trece pesos con 91|100 M|Ñ8 
cional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados sin cargo ó retirados del Dpto. de 

■.Explotación (División Obras Sanitarias) de la 
A. G. A. S., previo pago de la suma • ce $ U>" 
m|n. (Cien pesos Moneda Nacional) 

. Ing| Manuel Ernesto Galli — Administrador1 
General A. G. A. S.
Javier A. Paz Saravia — Secretario Interirio

A. G. A. S.
SALTA, setiembre de 1957.

e) 2 al 3)10)57

N? 393 — Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA _ . _______ ...

Llámase- a Licitación Pública para el día 9 ' del Pliego $ 40.— m|n. (Cuarenta pesos Mo
neda Nacional) cada uno.

e) 30)9 al 8)10)57
de Octubre de 1957, a horas 12, para ¡a eie' 
cución de las siguientes obras, por ei sistema. 
He “Ajuste Alzado’’:
ESTACION SANITARIA EN MOLINOS, con 

un Presupuesto Oficial de $ 478.832.59.— m/„ 
(Cuatrocientos setenta y ocho mil ochocien
tos treinta y dos pesos con 59|100.

ESTACION SANITARIA EN LA VINA, con' un 
Presupuesto Oficial de $ 478.832.59.— (Cua 
trocientes setenta y ocho mil ochocientos 
treinta y dos pesos con 59) 100.

ESTACION SANITARIA EN GUACHIPAS, con 
un Presupuesto Oficial de $'324.164.19 (Tres 
cientos Veinticuatro mil qiento sesenta y

cuatro pesos cóü 19|100.‘J
ESTACION SANITARIA EN EL JARDIN 

(Dpto. de La Candelaria), con un Presupues 
to Oficial-de $ 324.164.19 (Trescientos vein- • 
ticuatro mil ciento sesenta y cuatro pesos’ 
con 19)100 ‘ ’ ’ ■ . -
Los Legajos Técnicos respect'ícos puden ser . - 

consultados sin cargo ó' adquiridos en su valor 
de $ 200.—’m$n. en el Departamento dé Oons • 
tracciones, sito en Lavalle 550)56 — SALTA, 
en el horario de 11 á 13.30 horas, de LUNES 
A VIERNES. , i. .

SALTA, Setiembre 27 de 1957.
Ing. T. Gustavo Franco —’ Jefe Dpto. Estu
dios y Proyectos — Dirección de Arquitectora 
de la Prov. interinamente a cargo del Despacho 
Guillermo F. Moreno — Secretario General 

Dirección de Arquitectura 
e) l?|10)57

N? 392 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 

“ Por .el término de 10 días, .a contar del 30 
“ de Septiembre de 1957, llámase a Licitación 
'‘Pública N*  368|57, para la contratación de la 
“ mano . de obra para los trabajos de Apertura 
“de Picadas.y Plantados de,postes en Zona 
“Norte, cuya apertura se efectuará ei día 10 

“tos), sita en Campamento Vespucio.
“Los interesados en adquirir pliegos de con- 

“ ¿liciones o-efectuar consultas, pueden dirigir 
“se a la Adminisjtración citada y a la Repre 
“ sentación Legal, Deán Funes 8, Salta.— Pre- 
“cio del pliego $ 40.— (Cuarenta pesos mono 
“da nacional) cada uno.

e) 1? al 10)10)57

N? 391 — MUNICIPALIDAD DE COLONIA 
SANTA ROSA

. LICITACION
Llámase a licitación pública por el término

- de 12 días a.partir de la,fecha,, para la pro- a 
visión de Un tratar de 45 H. P. (i) UN acopla
do de 3.000 kilos, y UN tanque para regar de
2.500, litros.—- -Las propuestas deben 'ser pre
sentadas eñ sobres' cerrado, hasta el día 10 de 
Octubre a horas 10, en la Municipalidad de 
Colonia Santa Rosa. . . '
Juan A. Cavil — Interventor Municipal

e) 1? al 7|10¡57

N’ 383 — MINISTERIO DE COMERCIO' E 
INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISGALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 

“Por el término de 10 días contar de' 29 de ' 
Setiembre de 1957, Llámase a licitación pú
blica N? 373|57, para la contratación de la ma 
no de obía para los trabajos de Plantado de 
Postes y Columnas Metálicas .en Zona Vespu- 
ció y General Mpsconi, cuya apertura se efec 
toará el día 8 de Octubre de 1957, a las 11 ho- 

. ras en la Administración del Norte (Oficina 
de Contratos) sita en Campamento vespucio, 

“Los interesados, en adquirir pliegos "de con
diciones o' efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Repre
sentación Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio

N9 381 — Expte. 2907 D. Arq. 57 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Ayiso Licitación Pública N? 17 <.0)957 

¿ñámase a licitación Pública para el día 2» 
10)57 a las' 16 y 15 horas, para contratar la 
construcción dél Edificio Fiscal Destinado a la 
Oficina-S. R. de la (Nueva Orán .(Dstó. 18).
Para pliegos de condiciones y 'consultas o- 

currir. a: Dirección de 'Arquitectura , Departa
mento Planificación y Contralor, Palacio Cen-



tral del Ministerio de Comunicaciones, calle 
Corriente N'-’ 132, 49 Piso Capital Fe aera! (1 
E. 32-5862), Cabecera de Distrito u Oficina 
local.

. La presentación de propuestas deberá hacerse 
en la Capital Federa!, Oficina de Licitaciones. 
Calle Peni N9 '689, 2? Piso, hasta el día y ho

ra indicado y en. la cabecera de Distrito cinco 
días antes y también en la Oficina Postal local 

Presupuesto básico Oficial m$n. .3.510.00- 
Valor de la Documentación m$n. 150.— 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Héctor R. Padilla — Jefe Oficina Licitaciones 

(D. G. A.)
e) 30J9 al 18(10(57

'í
N9 380 — MINISTERIO DE COMERCIO 

E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — DESTILERIA CHACHA 
POYAS.

(Llámase a Licitación Pública para el día 15 
de Octubre de 1957, a horas 1.0, para la “Con 
tratación de dos (2) camiones, modelos 1956 y 
o 1957, con destino a la Comisión de Trazados 
y Servidumbres de la .Gerencia de Oleoductos 

y Gasoductos, para el transporte de elementos 
y|o personal obrero", de acuerdo a Pliego de 
Condiciones que podrá retirarse de .Destilería 
Chachapoyas (Salta) y de la Comisión del Tra 
zado del Oleoducto Y. P. -F., calles Róndeau 
y Chacabuco — San Miguel de Tucuinán — en 
horas, de oficina.

Las propuestas deberán presentar?? en -sobres 
cerrados y lacrados, dirigidos al señor Jefe de 
la Destilería Chachapoyas — Salta — con in- 
dicacicin en forma visible, de ía leyenda: “Li
citación Pública N9 8”.

Jefe Destilería Chachapoyas
e) ,27|9 al 10| 10 (57.

N» 341 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NÁCION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE — SALTA.—
“Por el término de 10 días a contal’ del día 

25 de Setiembre de 1957, llámase a Licitación 
Pública tí> 374(57, para la contratación de la 
mano de obra para Construcción de Bases pa
ra Torres y Equipos de Perforación en Cam
po Duran y Madre jones, cuya apertura se efec 
tuará el día 4 de Octubre de 1957 a las FT hs. 
en la Administración del Norte (Oficina de

Contratos), sita en. Campamento Vespucio.”
“Los interesados en adquirir pliegos de con

diciones e efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Represen
tación Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego $40.oo (Cuarenta pesos moneda nacio
nal) cada uno.”

e) 25(9 al 4| 10157.

LICíTACION ¡PRIVADA

N9 43 i _ EJERCITO ARGENTINO ' 
BATALLON MONTE ESCUELA 

LICITACION PRIVADA
Llámase a Licitación Privada para la pro

visión de: Carne Galleta, Leche Fresca,’ Ver
dura, Papas, Frutas y Víveres Secos, con des
tino a satisfacer las necesidades del Batallón 
de Monte Escuela durante el • transcurso del 
año 1958.

'Las Propuestas deben presentarse en sobre 
cerrado dirigidas a: Jefe del Batallón Monte 
Escuela — -Tartagal (SALTA) — Licitación 
Privada N? Antes del día 14 de Octubre 
próximo, fecha en que’se iniciara la apertu
ra de las mismas, de acuerdo al siguiente tur 
no:

Día 14/X/57: 09,001 hs. jOama^-^KbQ.Q.hs, Ga- 

‘lleta — 10,30 hs. Leche Fresca.
. Díá',15/X/57.’ 09,00 hs.. Verduras — 0j9,30 hs. 

Papas — 10,00 hs. Frutas.

Día 16/X/Uí: 09,09, ¡hs. Víveres Secos.
Los interesados podrán concurrir al citado 

©úaftél :Para retirar los pliegos de condiciones 
’y'solicitar informes, todos los dias hábiles de 

.8 - a 12 horas.
.Celestino Argumedo — Tcnel.—. Jefe Bata

llón Monte Escuela >— Presidente Oomisión 
. de •Adjudicaciones.

e) 3 al 11|1O|57

EDICTOS CITATORIOS

N» 415 — REF: Expte. 12107(42.— P. MARTIN 
CORDOBA s. o. p.|89-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

-de -Aguas, se hace sober que P. MARTIN COR 
DOBA tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con cau- 
■dales de 15,75 l|seg. y 10,50 Ijseg. a derivar 
de los ríos Rosario y Agua Chuya (margen de 
recha), por acequia ya construida y con ca
rácter temporal-eventual 30 y 20 Has., respec
tivamente del inmueble “Santa Florentina” y 
.“Granja Rosada”, catastro 157, uibeado'en. El 
Carril, , Dpto. de Ohicoana.

SALTA, 2 de octubre de , 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

•Elva Violeta Albeza — Registro de Agua 
A. G. A. S.

e) 3 al 16|10|57

N9 326 — REF: Expte. N9 11682|48.— ABRA- 
HAM DAHER s. r. p. 109(2

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

Aguas, hace saber que ABRAHAM DAHER, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación 
de 126 1 (segundo, a derivar del río Calchaquí 
(margen izquierda), por la acequia San Feli
pe*'úna'  superficie de 240 Has., del inmueble 
“Peñas Blancas” y “Las Barrancas”, catastro 
N9 297, ubicado en el Departamento de San 
Carlos. En estiaje, tendrá turno de 15 días, en 
un ciclo de 30, con todo el caudal de la ace
quia San Felipe.

.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA .

Nieve Gladys Centeno Reg. de Aguas A. G. A. S 
e) 23(9 al 4|10|57

N9 323 — REF: Expte N9 11.907|57.— NORBEH 
-TO VILLA S. r. p, 109(2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por’ el Código 

de Aguas, se hace saber que NORBERTO VI
LLA tiene solicitado reconocimiento de. conce
sión de agua pública para irrigar con una do 
tación dé 10,5 ilsegundo, a derivar del río Pa
saje. úna superficie de 20 Has., del inmueblo 
el “Algarrobal” catastro N? 590 ubicado en el 
Departamento de Anta, Segunda Sección. En 
estiaje está dotación se reajustará proporcie- 
nalmente entre todos los regantes del siste
ma ¡a medida que disminuya el caudal del río 
ADMINISTRACION'GENERAL DE AGUAS 
Nieves Glady • Centeno — Registro de Aguas 

A. G. A. S.
e) 20(9 al 3(10(5 ,

REMATE ADMINISTRATIVO

N9 379 — ORDEN DEL BANCO INDUSTRIAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

P.QR: José- Alberto Cornejo y.r-Miguel A. 
. .... .Gallo Castellanos __

El día 11 de Octubre de 1957.a las- 18.— ho
ras, en- el esúritorio sito en calle- Deán Funes 
N? 169-Ciudad, véiideremqs'- en. ¿PUBLICO RE 
MATÉ, los bienes que se detallan a continua
ción y con las’bases que allí se determinan: 

•D — 1 Sierra- Sin-Fin a -cinta, s(m y s|nv (Con 
venpioiial marca B.ÍRA.N9 1242|1), con 
pedestales ”éh! ¿éhúpá^ke hierro, 'yólántes 
dé 70 ‘cm. eje1'diámetro^, ‘y mesa ii ja de

. hierío!'áe'70'i’x”7,0' <án.,’¿y'’pblé'a''‘dé'ñia;dera 
de 30' cin.‘'deadiáinetfob-, 'éASE^DE^VEN- 
TA — $ 4.000.00.

29 — 1 .Máquina 'combinada para trabajar ma
. 'déra, marca, WQMÁrmOdélp .U. 'lll, N° 

■1557, • montada sobré pedestales de "hie- 
rró, con 'muñeco de 3 cuchillas de 92 
mm. de diámetros *s|eójiñetés* ”dbb'lé hi
lera oscilantes,, dos-velocidades.: 2.,400 y 
2.5Q0* t. p.~m.; para 'sefeí,usos..’ÓEjPÍLLA

DORA, mfesa de ’320-'mm. ’-d'e 'ancho, 'con. 
dos ródillbs 'dé 'avance movidos por en-

.' grariajes, para un 'espesor 'hasta 155' mm. 
GARLOPA, inésa 'metálica de -iSg por 
1/450 mnlJpárá úh ancho útil dé ' 329 
-ñim. y -para''-rebajes., hasta 12- milímetro1’ 
con auíás lateral.— SIERRA CIRCU
LAR, mesa de 580 mm. por 3.00 mm. pa 
ra hojas de dientes fijos de 300 mm. de

■ diámetro, con regulador de, altura;’lU- 
PI, muñeco de 30 mm. de. diámetro, .me

sa regulable de 580 x 3Óo'mm.;’ ESOO-- 
PTEADÓRA, mesa con soporte e¿ cruz 
de 340 x 170 mm., cpñ dbs’paiancas pa 
ra movimientos,. prensa made’rá'*'"  doble 
laigo y¿ mandrú, para un'“Ó-2Ó' mm.; y 
AFILADORA,’ de cuchillas, con soporte 
dé 350 mm., piedra Sopa ‘dé 75 mm, de 

diámetro, miesa regulable “su altura; - ac
cionada lá' unidad coh mótór eléctrico 
dé o. a; trifásica,-marea' “MOCAR” N’ 
16(308 para 3 H.; P.,' '220(380' V.“y 2.800 
r. p. mi, Unidá'd 'completa; industria Ar 

gentina: Base dé’ Venta '15.000. oo-
Estos bienes pertenecientes ,a ja firma. RA

MON y PALOMO S. R. L., se encuentran en 
calle Deán Funes N? 169-Ciudad, donde pue
den ser revisados por los interesados los días 
hábiles de 16 á 19 hs.- El,comprador entregará 
en el acto de'la subasta él yemt? por'ciento 
del precio dé venta y a cuenta déí mismo; el 
saldo una vez aprobado el remáte por' él -H. 
Directorio del. Banco' Industrial dé ' la Repú
blica Argentina.— Comisión dé' arancel § car 
gó del comprador. ' "

e) 27(9| al 10(10(5(7.

SECCÍ.ÓN" Jí.U I(C j A L

EDICTOS SUCÉSOOí^

N9 416 — El Juez en lo Civil Dr. Vicente So- 
lá,*  a cargo del Juzgado dé Primera' Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días; a here
deros y acreedores dé doña Rosa Challe' de 
Tejerina.

•SALTA, 19 de octubre de 1957 .
Dr. Nicanor Arana Urioste’— .Secretarlo 

_____ ' ’e) 3jiü á! 14|ií¡57

N9 • 410 — SUCESORIO: Él Sí. Juez dé 1» íns 
tancia- 3? Nominación en lo Civil y GmerciaJ 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Julio Hilario o Julio. Faustino' Sarmiento por 
el término de 30 días.

SALTA, l9 de octubre dé ‘1957.
Agustín" Escalada .Yrióhdo — Secretario

. e) 2|iqí-al 13¡li¡57
'•——---- ■---------------— ----- —

N9 408 — SUCESORIO.—'¿El Sr. Jue¿ de 1? 
Instancia-' D' Nominación” o" y C.; eitacy'ém- 
plaza-a herederos y acreedores de Abraham 
Torres*  y Paula V. dé Torres,"’p’or treinta días



-PÁd.
páía-que-cqmjt^^ a Íufefci-É tetó® ^st 
sus derechos. ' ’■ ’ •
- ’ SALTA, 26 de Setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste'— Secretario

. e) 2|10 al 13|li|57

N? 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
y Comercial de 5“ Nominación, cita por trein 
ta días a acreedores y herederos de Mercedes 
Sotoago.— Salta, Setiembre once de j957.

Daniel Ovejero Solá — Juez de 1^ Instancia 
eii lo Civil y Comercial 5? Nominac-ón.
Nicanor Arana Urioste — Secretario Suplente

e) 2(10 al -3|11|57

N? 394 — EDICTO SUCESORIO: -- El Juei 
de primera Instancia primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don Tomás 
Francisco Acosta y Dña. Agustina Rivera de 
Acosta, para que hagan valer sus derechos. 
Secretaría, Salta ■ 16 de setiembre de 1957. 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

e) 2|10 all3¡lxl57.

N» 386 — El Señor Juez de 1» Instancia Ci
vil- y Comercial 5^ Nominación, declara abierto
el juicio Sucesorio de doña María Dolores Aran 
da-o Lola Aranda y cita y emplaza por treinta 
días a interesados.

- Salta, 19 de septiembre de 1957.
Santiago S. Fiori — Secretario

e) 30|9 al 11(11(57.

N? 385 — EDICTOS — El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera'-Instancia en lo Civil y Comer 
cial, Primera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Mi- 
lagro García Baez, para que hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 9 de setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

30(9 al 11¡11|57

____________________________ 1
Ni 384 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
Quinta Nominación en lo C. y O. de la Pro
vincia, cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de don Jesús o Jesús Ma 
ría Tormo.— Salta, 3 de setiembre de 1957 — 
Santiago Fiori — Secretario.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 30|9 al 11(11(57

N? 370 — SUCESORIO: El Señor .Jtíéz' de T-‘ 
Instancia y 1® Nominación, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de DOMIN 
GO SEBASTIAN • TAGLIOLI. ..

Salta, Setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 27|9 al 8(1i|57.

Ni 369 — SUCESORIO.— Él Juez de Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de GERONIMO LOPEZ 
GUIRADO, cuyo juicio sucesorio ha sido de

clarado abierto.— Edictos en Foro Salteño y 
Boletín Oficial.— Salta. 24 de agosto de 1957 
Santiago Fiori — Secretario

e) 27(9 al 8,11(57

Ni 365 — El Juez en lo Civil y Comercial de 
Primera Nominación cita por treinta días a 
herederos y acreedores de ANTONIO BARNI. 

SALTA, setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 26|9 al 7|11|57

Ni 362 — El Señor Juez de ü Instancia 3* * 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 

plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Don Manuel Toledo.— Salta, 25 de setiembre 
de 1957.

Ni 376 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial, 3i Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de don 
FRANCISCO SANCHEZ.— Salta, Setiembre 26 
de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 27|9 al 8|.11|57

• Ni 375 — EDICTO: El Sr. Juez de Segunda 
•’ Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree

dores de doñg;-CLEOTILDE <5 MARÍA OLEO 
TILDE' GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre 25 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

e) 27(9 al 8|li|57

Agustín - Escalada Yriondo — Secretario
e) 26|9 al- 7|li|57

Ni 337 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
C'v.l y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Aurelio Ro
dríguez o Aurelio Rodríguez González.— Sal
ta, setiembre de 1957.— Aníbal Urribarri, Se
cretario.

e) 24(9 al 5|11|57

Ni 335 — El Juez de Primera Instancia Civil 
y Comercial de cuarta Nominación, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Casin Ra- 
madan.— Salta. 23 de setiembre de 1957. 
Entre'líneas: -e vale.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 24|9 al 5111|57.

Ni 321 — El Juez Civil Segunda Nominación 
cita por treinta días a interesados en sucesión 
Ramón Coloma Giner.— Salta, agosto 16 de 
1957.— Aníbal Urribarri — Secretario

e) 20(9 al 31(10(57

Ni 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Juea 
de T> Instancia 1’ Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de Trein
ta días a herederos y acreedores de PAULINO 
GARCIA ó PAULINO GARCIA MEDRANO.- 

SALTA, Setiembre 12 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 20[9 al 31(10(57

Ni 271.— EDICTO SUCESORIO
El señor Juez Primera Nominación Civil ci 

ta- por treinta días a herederos y acreedores de 
Rafael González.— Salta, Setiembre 11 de -1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 12(9 al 24|1OI57.

Ni 269 SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y aeradores de don Miguel Vtych o Bfr- 
lobrek, para que (hagan valer sus derechos. -

SALTA, Agosto 28 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 12(9 al 24| 10157.

N?' 257 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita -y -emplaza por treinta, días a here

deros y acreedores de doña MARIA CORBA
LAN DE DIAZ para que hagan valer sus de
rechos. — Salta, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE
Secretario
 e) 11|9 al 23(10(57.

N° 256 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera Instan--ia, Cuarta No 

minación en lo Civil y Comercial, cita y em- • 
plaza por treinta dias a herederos y acresdores 
de -don Bernardo Giménez para que hagan va 
i<er sus derechos.— Salta, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
e) 01119 ai 23]10|57.

N° 254 SUCESORIO.— El Sr. Juez de Pri
mera . Instancia en lo Civil y Comercial, Cuar 
ta Nominación, cita y emplaza por treinta días 

a herederos y acreedores de don ANTONIO 
RITTER.— Salta, 7 de Setiembre d^i 1957. 
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 10(9 al 22(10(57.

N’ 245 — SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia y Cuarta Nominación en 
ib Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de Martín 
Eulogio Roinario.— Salta, setiembre 6 de 1957. 
Dr. S.' Ernesto Yazlle — Secretario

e) 9(9 al 21(10(5*7

N? 239 — Juez de 1*?  Nominación Civil, lia 
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Elisa Orihuelá.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 6(9 al 18| 10 |57*.

N-' 225 — EDICTO; José G. Arias Almagro Jucz 
Civil y Comercial de Primera Instancia, Según 
da Nominación cita durante treinta días a he 
rederos y. acreedores de la sucesión de Fran
cisca Salto de Acevedo para que hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Setiembre 2 de 1957.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3(9 al 15(10(57

N« 221 — SUCESORIO: Daniel OvejEro Solá, 
Juez de Ira. Instancia y 5ta. Nominación. Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Carlos Ma
ría Revilla Cánepa.

SALTA, 29 de agosto de 1957.
Santiago S. Fioré — Secretario.

e) 3(9 al 15(10(57

Ni 374 — EDICTO: El Sr. Juez de Segunda 
Nominación en' lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Don CIRILO RAMIREZ^.— Salta. 
Septiembre 25 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

e) 27[9 al 8( il|571 ..

Ni 270 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Vicente Solá, Juez de Primera Ins

tancia en lo Civil y Comercial, Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Domingo D’An- 
nunzio, para que hagan valer sus derechos, 
bajo apercibimiento de ley.

SALTA, 10 de Setiembre de 1951
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 12|9 al 24|ÍO|57.

N? -216 SUCESORIO: — El señor Juez de PrI 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Quin 
ta Nominación, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de don FELTX BASS. — Sal 
ta,-Agosto 2 de 1957. — SANTIAGO FIORI. 
SECRETARIO.

SANTIAGO MORI
. , Secretario

e) 2] 9 al 14110 57.-
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N? 209 — EDICTO: El Juez de Segunda No- 
' minacióh Civil y Comercial cita a herederos 
.y; acreedores de DOMINGO ESCALANTE. 
.1 SALTA; 27-de Abril de 1957.

ANIBAL URiRlBAKRI
Escribano Secretario

e) 29[8 al 10(10(57.

N’ 308 — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita a he
rederos y acreedores en el Testamentario de 
SALOMON ABRAHAM ESPEB, y a la herede: 
ra instituida Sara Salomón. —Edictos en BO 
LETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

SALTA, 24,de Mayo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 29(8 al 10(10(57.

N« 207 — SUCESORIO*.  El Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita por trein
ta días a herederos -y acreedores de MERCE
DES. FLORES DE MAIDANA. — Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

NP 179 — EDICTOS.— El Sr. Juez de Ira. Inst 
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial Dr. 
ADOLFO DOMINGO TONINO, cita y empla 
va a herederos y acreedores del señor FRAN
CISCO GAMMARIEILA, por e.1 término de 
treinta días.— SALTA, 16 de julio de 1957.

e) 2318 al 4|10|57.

SALTA, 30 de Mayo de 1957.
SANTIAGO FIORK

Secretario
e) 29(8 al 10(10(57.

N9 204 — El Juez en lo C. y C. quinta Nomina
ción cita por treinta días a interesados en 
sucesión Adolfo Gercená. — Salta, Agosto 16 
de 1957. — Santiago Fiori. — Secretario.

SANTIAGO FIOBI
Secretario

e) 28(8 al 9|10|57.

N‘-’ 196 EDICTO — TESTAMENTARIO: El Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial, 
51} Nominación, cita y emplaza por el térmi
no de 30 días a herederos y acreedores en la 
Testamentaría de don Pablo Agüero, hacién
doles saber que se ha instituido como único 
heredero a don Ladislao Agüero.

SALTA, Agosto 19 de 1957. 
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 27|8.al 8] 10',57

N’ 188 — .SUCESORIO: El Sr. Juez 1» Ins
tancia Civil y Comercial, 5?- Nominación, decía 
ra abierto el juicio sucesorio de Simón Bisch 
maya y cita por treinta días a interesados. — 
Salta, 22 de Agosto de 1957.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.
e) 26|6 al 7(10(57.

N? 186 - SUCESORIO: El Sr. Juez Sel’Ins 
tancia' en lo Civil y Comercial, 4*  Nominación, 

Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y emplaza por 
treinta días a 'herederos- y acreedores de Tori- 
bia Telaba de Padilla.— Salta, Agosto 1]957.

S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
e) 26(8 al ‘7(10(57.

N? 185 — SUCESORIO. El Sr. Juez de 14 
Instancia Civil y Comercial, 34 Nominación, ci
ta y emplaza por el término de treinta dias a 

herederos y acreedores de Luis María Ibáñez. 
Salta, 22 die Agosto de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 26(8 al 7(10(57.

REMATES JUDICIALES
N? 429 — POR; ARISTOBUID CARRAL

- Judicial — Camioneta Ford A- 
Base $ 15.915.02 m|n. -

El día Miércoles 23, .de octubre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 960 
Ciudad, venderé en subasta pública, con la ba
se de Quince mil novecientos quince pesos con 
dos Ctvos. Moneda Nacional.— Ung, Camione
ta marca “Ford A”, modelo 1929, Motor ,N? AA 
2.682.213, Medidas cubiertas 4.50 x 21, en re
gular estado, la que se encuentra en mi poder 
a disposición de ios interesados.

Publicacióin qKLi'dtos por) \cinto días en el 
Boletín Oficial y Diario Norte.— Seña, de prác 
tic’a.— Comisión a cargo del comprador. 
JUICIO: “Ejecutivo-Ludrú Arias, Alfredo c| 
Humberto Otto Marasco.— Exp. N3 21.064]5c. 
JUZGADO: 14 Instancia en lo C. C.— 44 No-, 
minacióri.

SALTA, -Octubre 3 de 1957.
, e) 3 al 9|10¡57.

N? 411 — POR: JOSE ALBERTO' CORNEJO 
JUDICIAL — BALANZA — SIN BASE

El día 4 de Octubre de 1957, a las ó.— ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad 
remataré, SIN BASE, Una Balanza automá- 
■tlca, marca ANDINA N? 6170, en buen esta
do de funcionamiento, que se encuentra en 
poder del suscripto ’ Martiliero, donde puede 
ser revisada por-los interesados.— El compra 
dor entregará en el acto del remate ei trein
ta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo, una vez aprobada Is 
subasta por el Sr. Juez de la causa.— Or
dena Exorna. Cámara de Paz Letrada (Secre 
taría N’ 1) en juicio: “Ejecutivo — Ojeda U 
ribúru, Enrique vs. Laudino Alvarez, Expte. 
N? 6174|57”.— Comisión de arancel a caigo dei 
comprador.— Edictos por 3 días en Boletín O 
ficial y Norte.

e) 2 al 4|10¡57

N? 364 — POR, ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — Terreno en esta Ciudad
JUDICIAL —— TERRENO EN ESTA CIUDAD

BASE $ 1.733.33
El día . 18 de Octubre de 1957, a las 17 ñon •, 

en el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciu
dad, remataré con la base de MIL SETECIEN
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33|100, 
equivalente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, lote' de terreno ubicado en es
ta ciudad, con frente a la calle Roñdeau (an 
te Santa Fé rectificada y entre las calles Vir 
gilio Ted£n y Pje. del Temple, señalado con el 
N? 17, según plano archivado en la Dirección 
General de Inmuebles bajo N° 283, extensión 
10 metros de frente sobre calle Bondeau, por 
32.40 mts. de fondo en su costado Norte y 
32.60 mts. en su costado Sud, o sea una super
ficie de 325 mts. 2. Límeles: Norte, lote 18; Sud 
lote 16; Este, calle Hondean, y Oeste, lote 30, 
Título folio 217, asiento 1 libro 60 R. I. Capital. 
Nomenclatura catastral: Partida 9318, Sección 
D. Manzana 63-B, Parcela 2.— En el acto el 
30% como seña y a cuenta de precio. Ordena 
Sr. Juez de Ira. 4ta.- Nom C. y C. en juicio 
“Sucesorio de Francisco- Solano Sarapura”. Do 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Ofilial y Foro Salteño, y 
tres publicaciones Diario Norte.

e) 26(9 al 16510J57

N? 360 — POR. JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — JUEGO LIVING — MADERA

' SIN BASE
El día I® de Octubre de 1957, a las 18, ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes N’ 169, Ciu 
dad, remataré, SIN BÁSE, Un juego de living 
rrom, de madera con asiento de paja estirada, 
compuesto de 1 sofá, 2 sillones, 2 sillas, 1 me- 
sita y 1 percha con espejo, lo . que se encuen
tra 'en poder del suscripto Martiliero, .donde 

puede ser revisado por los interesados;— Él 
comprador entregará en el acto del remate el 
cincuenta por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo, él saldo una vez aprobada 
la subasta por la Excma. Cámara de Paz Le
trada.— Ordena: Excma. Cámara de Faz Le
trada (Secretaría N4 2) en juicio: “Ejecutivo 
Rodríguez Benjamín vs. Singh, Yónaldo, Expte 
N’ 6304(57”.— Comisión de arancel a cargó del 
comprador;— Edictos por 3 días eñ Boletín 
Oficial y Norte.

e) 26 al 30|9|57 •

M? 359 — POR:.. JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIUDAD 

El día 17 de Octubre de 1957, a las 18,'ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad 
remataré’, los inmuebles que se mencionan a 
continuación y con las bases que allí se .de- 
Jerminan:
19 — Inmueble ubicado en calle Prolongación 
ae San Luis e¡Luis Güemés y Prolongación ca
lle Páez, invividuallzado como lote 3 dei plañí» 
N? 1830.— Mide 9 m. de frente por 17;93 m. 
costado Este y 17.99 m. costado• Oeste.— Süper 
ficie 161.64 mts.2., con los linderos que le a- 
cuerda su título inscripto al folio 421 asiento 
1 libro 147 R. I. Capital.— BASE DE VENTA 
$ 800.— - '

2? — Inmueble contiguo al anterior e indivi
dualizado como lote 4 del plano 1830.— Mide 
8 m. de frente por 17.99 m. en costado Este 
y 18.05 m. en costado Oeste. Superficie 144.16 
mts2., ©ón los linderos que le acuerda su títu
lo registrado a folio 421 asiento 1 libro 147 R. 
I. Capital.— BASE VENTA $ 933.33.— 
3? — Inmueble ubicado en calle Olavarría e| 
Urquiza y Alvarado é individualizado como lo 
te N9 100 Manzana B del plano de diváilón de 
“Quinta Caseros” que corre agregado a la es*  
cirtura N’ 48 dél protocolo del año 1942 del 
escribano don Baúl H. Puló.— Mide 8.50 -m. 
de frente por 53.30 m. de fondo.— Superficie 
453.05 mts2., con los-linderos que le acuerda 
su título inscripto al folio 361 • asiento 1 del 
libro 23 B. I. Capital— BASÉ DE VENTA 
$ 2.266.66.

El comprador entregará en el acto del rema 
te el treinta por ciento dei precio de venta, y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aprobar 
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Ira. Instancia 54 Nomina
ción O. y O. en- juicio: ■ “Embargo Preventivo 
y 'Alimentos y Litis Expensas—Gutiérrez, Sofía 
Diez Gómez vs.. Gutiérrez, Mariano Apolinar, 
Expte. N9 102(56’’.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 dias en 
Boletín Oficial y Norte.

e) 26(9 al 16|10(57

N9 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.359 
M|Nacional—

El día Limes 2 de diciembre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960 
Ciudad, "venderé en subasta pública y al mejor 
postor, con la base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos M(N. o sea, las dos terceras par 
tes del valor fiscal menos un veinticinco por 
ciento, el inmueble da propiedad del demanda
do oon todo lo edificado, clavado,, plantado y 
adherido al suelo, situado en el Puéble de Ce
rrillos, Departamento del mismo nombre, de 
esta provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados al fo 
lio 140— Asiento 3 deí Libro 2 R. I. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—Manz. 58, 
Pare. 7— Partida N’ 443.— Gravámenes: enun
ciados en el oficio de la D. G. I. cte. a fs. 28 
de autos.— Publicación edictos 30 días Bole
tín Oficial y Foro Salteño y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión) íf-cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Calatayú de c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N? 24.326(55”.
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“ CÁrts.1 17; 6?'-l^ y -24'del Decreto-Ley 1(W-G) Vice Pi'ésideñíé, póí fallecímíetitd'.’áeí-Sf.:

ri.CONpüKS.OSÍ CIVILES

■ ' N9 •387-im Notifíc&e;’a ááréédorés'CóScíirso' Oí-". 
u vil■ ■ ^íórináíido'3sForibio°Zúnigá ‘Que1 "Si?-Juez i*  -1’ 
V-lhst'. O? yi-'G;5 5® NómAfia^pcTstergádó-.'p'aTá^día 

diez y siete de Octubre próximíFhs. 9~y''3'Ó‘ jun 
ta verificación graduación créditos.
... Salta,„26 -de. setiembre-de-1957. 
Santiago Fiori — Secretario

>-0 o:tí'A> ■ e) 30|9 al ll|10|57

Téngase -como domicilio' “ád-litem” del ejecu- 
-~tado-*  la ■-■Sécretaiíá' del - Juzgado.-- Notifique 
“ se ‘por ediotós-'-düfante ‘tres días én ei Bole
tín Oficial y. di »t!í>-'queí:’indique ei ejecutante. 
Copíese, ñotifíqu'esé-^y-'repóngase:— Fdo: Da- 
“'niel- '‘©vejero -Solá”.

- Dr. Niconar Arana Uriost15 — Secretario Supl. 
• ■ - ' ’ e) 2 al 4(10(57

DE ACREEDORES

tor Eduardo Escudero, se convoca •■•a asamblea 
General Extraordinaria para el día 27 dé'Oc
tubre a horas 11,- en la que se llevara a !cabo 
el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
Elección de Vice-Presidente por Período 1957- 
1958. ’ .
Modificación art. >65 y 79 de ¿(estatuto socia
les.
Se ruega puntual Asistencia.

LA COMISION
e) 3| 10(57

NOTIFICACION DE SENTENCIA-

— En el expediente 18467(56, el Sr.
39 Nominación en lo Civil y Comer- 

de don José Resi-

N? 418 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
Por el presente se hace saber a ;.dSn- Fran

cisco Váldes Torres que por ante'eí’juzgado 
dé I» Instancia y 1*  Nominación en .lo O. y 
Comercial a cargo del Dr. Vicente Solá, en 
tos autos “Ejecutivo—Fernández Felisa Roma- • 
no de vs. Valdéz Torres Francisco — Expte. 
35.707|55, se ha dictado la siguiente senten- 

• cía: “Salta, 28 de diciembre de 1955.— Y VIS
“TOS: ... CONSIDERANDO: ... RESUEL- 
“VO: Ordenar que esta ejecución se lleve 
adelante hasta que la acreedora, se haga inte 
gro pago del capital reclamado, sus intereses 
y costas, a cuyo efecto regularse los honora
rios del doctor Rufino Fernández, por su ac
tuación en este juicio en el doble carácter de 
apoderado y letrado, en la huma de Dos mil 
ciento cincuenta y cinco pesos con cuarenta 
Ctvos. Moneda Nacional ($ 2.155;40 m|n.)— 
Copíese, notifíquese ’ y repóngase.”
Dr. Nicanor Arana ■ Urioste — Secretario.

e) 3 al 7|10¡57

N? 409 
Juez de 
cial, cita a l°s acreedores 
na Nieto, para la audiencia del día 26 de no 
viembre. próximo a horas 9,30 en que tendrá 
lugar la junta de verificación de créditos, la 
que se realizará con los acreedores presentes 
Salta,, setiembre 23 de 1957.— Agustín Esca
lada Yriorido, Secretario.

e) 2 al 8(10(57

N« 414 — CENTRÓ COMERCIAL SIRIO 
CAMPO SANTO 

CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
Convocase a la Asamblea General Ordinaria 

para el día 
sede Social

1? 
2? 
3?
49

13 de Octubre a Horas 17 en su 
para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
la Asamblea anterior

SECCION AVISOS

del Estatuto 
socios a la 
se realizará 

1957 a las

Acta de
Memoria anuales
Balance y Estado da la caja social.
Renovación total de la comisión directiva 

Al encarecerle puntual asistencia nos es gra
to saludar a los señores socios con nuestra 
mayor consideración.
Sin otro motivo saludamos a Ud. muy atte. 
Moisés Jorge — (Presidente).
Ramón Merllán —’ (Secretario)

e) 3|10(57

AViSÓS

N9 406 — NOTIFICACION DE SENTENCIA:
Por el présente se hace saber a don Fran

cisco Orte Domínguez, que por ante el Juz ■ 
■gado de 1& Instancia y 59 Nominación en lo 
Civil y Comercial, a cargo del Dr. Daniel O- 
ve jero Solá, en los autos caratulados: “Sai- 
cha José Domingo vs. Orte Domínguez Fran
cisco- Ejecución Prendaria-Expte. N? 2014(57, 
se ha dictado lá siguiente sentencia; “Salta, 
“veintiséis de agostó de 1957.— ALTOS Y VSr 
“TOS: ........ CONSIDERANDO: ......... BE-
" SUELVO: Llévese adelante esta ejecución has 
“ta que don Francisco Orte Domínguez pa
gue a don José Domingo Saicha la suma de 

•“$ 20.145 m|n. reclamada por, capital, más
“sus intereses y costas.— Con costas Regulo 
“en tal carácter y en el de abogado y letrado 
del ejecutante tos honorarios del Dr. Bufino 
Fernández en la suma de $ 3.380.72 m[n.

N? 421 — CLUB SOCIAL SAN MARTIN
METAN (Salta) 
CONVOCATORIA

De conformidad con el Art. 24 
Social, se convoca a los señores 
Asamblea General Ordinaria que 
el día Domingo 27 de Octubre de
18 horas en el local del Club, calle 20 de Fa 
brero 154, a’ fin de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19.—■ Memoria y Balance Anual del ejercicio 
comprendido- entre el 19 de Octubre de 1959 

al 30 de Septiembre de 1957.
29.— Informe del señor Presidente, relacionar 

Sociedad du-do con el desarrollo de la 
rante el ejercicio fenecido.

3?.— Renovación parcial de la 
Directiva.

4?.—■ Asuntos varios.
Presidente
1) Es indispensable encontrarse

Tesorería, para poder tener derecho a vo
tar.

H. Comisión

Secretario 
al día con

e) 3-10-57

422 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S. M. 
DE METAN 

CONVOCATORIA
ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA 
Asociado:

Conforme lo determina el .artículo 65 n|esta 
•tuto al haber quedado acéfalo el car^o de

N?

A 
Sr.

Tallcrea Gráficos

SALTA

& LAS BatÑlÓXFALiDÁDBS

»s acnerdo sí decreto N’ 564T d®: 11(7144 es 
lo» balances trimestrales, los que gozarán di 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
ta bonificación establecida por el «Secreto N’ 
U.JM d« 18 de Abril de Í9481—

A LOS NUSOMPTORES

do recuerda que las BUfficripcíoEM al BOLE> 
TIN OFICIAL, deberán aer renovadas en 
m®r, de srs waolmlenfas

A LOS AVI8ADOBÑS

La primera publicación de los omisos dchi 
'rrt controlada por ios interesada a fin d“>. 
nalvitr en tiempo oportuno cualqnlrá- error én 
que se hubiera Incurrido. ”

EL DIRECTOR
. .........—----- —-


