
ffWINCIA'BE SALÍA

BOLETIN OFICIAL
I iAÜ O XLK ----- > N» 5505
!■ EDICION DE 20 PAGINAS
|| APARECE LiOS DIAS HABILES

' JUEVES, OCTUBRE 10 DE 1957
I TARIFA HEDUCl. .

CONCESION N° 1805

Heg. Nacional de la Propiedad 
¡ intelectual N° 4?? B17

HORARIO PODER EJECUTIVO DIRECCION Y 'ADMINISTRACION

Par» te publicación de aviaos

el BOLETIN OFICIAL regirá 
siguiente horario:

De Lunes a Viernes de 8 a 
horas.

■ INTERVENTOR FEDERAL 
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TELEFONO N9 4780
Dñ* *ectok

■ Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 1957-
• Art. 1 1 9. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

, Art. 31° — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin- 
gúñ 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- 
naú-los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entré 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 sa constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS

O 
o

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

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
TARIFASGE ÑERA LES

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 195‘3. " . / t’

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 
16 del actual y no l9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más de 1 año...................... " 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual.................................     $ 11.25

trimestral............;................................. '• 22.50
semestral.....................  " 45.00
anúal..........................................   •• 90.00

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

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). . 7.
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquuen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa el 

siguiente derecho adicional fijo: ’
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.
2o.) De Imás de 

<. 39) .De más-de 
. 4p.) De más de

§ 21.00 
” 36.00 
” 60.00

% y hasta Yz página........................................................
Vi y hasta 1 página..........................................................
l.ypághia ®e cobrará en la proporción correspondiente5

fin.de


PUBLICACIONES a .TERMINO-'
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más vece? regirá la siguiente tarifa:

Texto no ¡mayor de 12 centímetros Exce-- Hasta Exce- Hasta Exce-
a 300 'palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios.................................................. . ..................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ............................... .. 60.00 4.50 120.00 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 1-50.00 10.50 errs
de muebles y fútiles de trabajo ................. 45.00 3.00 75.00 9,00 105'-00 9.— CITl.j

Otros edictos judiciales ,. t .................................... 60.00 4.50 105.00 9.00 150/00 10.50 CID?

Licitaciones.. ................................................................... . 75.00 6.00- 135.00 10.50 180.00' 12.00 .cm.
Edictos de-Minas................  . . .................................. 120.00 9.00 - 1 — — ——-
Contratos ede- Sociedades ..........................................   . 0.30 palabra » 0.35 más el 50%
Balances............................................................................ 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.—) .en. los .siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias dé una mar
ca. Además sé’ cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna. 1' f
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Arquitectura de la Provi ncia .............................................     2625
— Adapta a los ingenieros Florencio Elias y Juan Carlos Santamarina, como' representan

tes de la Cámara Argent ina de la Construcción — Delegación Salta, ante el -H.-Gonsejo'
de Obras Públicas ..............................     2625

— Designa un empleado en Administración General de Aguas .............................................. 2625'
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— Rectifica el inc. 3? del art. 1? del decreto 10253, dictado por la Intervención- Federal 2626 ■
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— Acepta las renuncias pre sentadas por empleados de Jefatura de Policía ......................... 2626
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— Aprueba resolución dicta da por la Escuela Nocturna Comercial Dr. Hipólito ¡Irigoyen .2627
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mo y Cultura ...............................      2627
—• Transfiere partidas de la Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza ................ . . 2627

— Fija viáticos a favor del señor Ciro Rico, en su carácter de Director ad-honórcm dé
la Dirección provincial d e Aeronáutica .........................¿.......................,.....-..... 2627

— Deja sin efecto el art. 2? del decreto 7202 por el cual se aplicaba suspensión- a- -.un-"
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Jefe de Sección ................................................................. . ........................................ .
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— Reconoce los servicios-prestados por dos médicos del Hospital del Señor del (Milagro
— Concede licencia a una empleada de Oficialía Mayor del Ministerio dél rubro ........
— Designa un médico ...... ............................. .................... ............................................................
— Reconoce los servicios pr estados por una enfermera del Consultorio Campo Caseros ..
— Reconoce los servicios pr estados por personal dependiente del nombrado Ministerio ..

— Instituyese el 31 de ago sto como Día de la Higiene Bucal en todo el territorio ,d;e la
Provincia de Salta ........................ . ............................. ............... ...................................................

— Aprueba la leyenda a imprimir en "¡los sobres de pagos de conformidad a lo propuesto
por el Ingenio y Retinen a Sato. Martín del Tabacal S. A....................................... . ............

2628

2628
2628

2628
2628

2628 al 2629
2629

2629 al

«00 al

2631 al

N9 “ 471 — Solicitado por
469 — Solicitado por
444 — Solicitado por Carlos F. López — Expte. N9 64.007 —L ..............

N9 442 — Solicitado por Francisco Valdez Villagrán — Expte. N9 62.195—V .. 
N9 4Q5 _ Solicitado por Modesto Ramos — Expte. N’ 62.051-R................i........

-Ní. 
Ni’

Ricardo Liendra — Expte. Nb 2378T,
Mario Alberto Aparicio — Expíe. N9 62.085—A

2629
2629
2630
2630
2630
2631
2631

2631
2632

2632 
2632
2632
2632
2632

2682 al 2633

2633

2633

2633 
-2633

2633- al 2634
2634
2634

LICITACIONES PUBLICAS:
N° 461 — Ministerio de Agricultura y Ganadería — Licitación Pública N9 122 .......................................................................... .... 2634
N?r 447 — Administración General de Aguas de Salta — Ejecución de la- abra N9 438...................  2634

• N9 441 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 381|57 .................................................................   2634
N9 443 — Yacimientos Perolíferos Fiscales — Licitación (Pública N? 380¡57 .................................................  2634

N9 • 430 — Ministerio de Ejército — Provisión de forraje, paja leña, etc........................................................................................ 2634
N9 392 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 368157 ...................................................................    2634
N9 381 — Ministerio de Comunicaciones — Licitación -Pública N9 17. ........................................................................................   2634 al 2635
N9 38,0. — Y. P. F. — Destilería Chachapoyas...............................................................................................................    2635

LICITACIONES PRIVADAS:..................
N9 473 —Ejército Argentino — Provisión de víveres .................................................................... ................2635
N9 431 — Ejército Argentino — Batallón Monte Escuela Provisión de cania, .leche, galleta, verdura, etc............. ....... ...  . 2635

EDICTOS CITATORIOS:
N9 446 —Solicitado por Carlos Saraivia Toledo ...................................................       , 2635
N9 415 — s/por P. Martín Córdoba.................................  ‘............................................................ .....................  2635

REMATES ADMINISTRATIVOS:
N° • 379 — Por José Alberto Cornejo y Miguel A. Gallo Cas tellanos — Orden del Banco Industrial de la República Argen- 

• tilia —bienes pertenecientes a la firma Ramón y Palomo S. R. Ltda................ . ................................... . 2635

SECCION JUDKíM
SUCESORIOS:
N9 .465 — De don\Antonio Viilafañe ......................................................    . 2635

’N9 464 — De don Claudio Guanea ......................................................................-.........................    2635
N9' 460 — De don Juan Piatelli..........................................................................................................  2635 ’
N9 456 — De doña María Milagro Rodríguez o Milagro Rodríguez..................................................................... „■.......................... ¿635
'Ñ9 ’ 453 — De don Rufino Macaroff o Maca rof .......................      2635
Nt '454 —.De don Juan Garufea. ..................................................  •......................   2635
N9 ’ 452 — De don Emilio Herrerías.....................................................................       2635
Ni-. 416 — De doña Rosa Chañe de Tejerina. .....................................................................  i............;.............. , 2635
N9 410 — De don Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento.......................................................................................................  2636
N9 408 — Dfe don Abraham Torres y de doña Paula V. de Torres .....................   * 263g
N° 407 — De doña Mercedes Soloaga. ■................ ....--................................................... ’.................................................    ' 2636
N9 394 — De don Tomás Francisco Acósta y de doña Agus tina Rive: a de Acosta ............................\...................................... ' 2636
N9 386 — De doña María Dolores (Ararada o Lola Aranda...............................    ......................... 3536
•N9 385 — De Milagro García Báez.......................................         . ' 2636
-N9 884’—De don Jesús o Jesús María Torino........................ i............... . .........        ' 2636



.FAGINAS

N'-' 376 — De don Francisco Sánchez.................. .................... »...■........................ .................... ............................................
N*  375 — De doña Clep.tilde o María- Cleotilde Guerra de Débnna................ , .......................... ;.............•............................. .
Ñ'a- 374 — Efe do¿’ Cirilo Ramírez. ......... .......... . ............................................. ,...... ........... . ........ ....................... .......... .
N? 370 — De den-'Doñiiiigó’ sébástián Taglióli; ............ .'................. . ................... . ......................................................... . ........

N9 369 — De don. Gerónimo .López. Guirado. _______ ••••• '19.5nuo«»‘” •
N9 '365 — De don Antonio Barni. ............... . ............................. .............. .
Nv '362 —< De dota.. Manuel .Toledo .. ..............1............... . . ........ ......................
J^'\337 — De don.Aurelio Rodrigues o Aurelio'Rodrigues González

■ JSi,9 335 — Dé don Casip. .Ramadan.......... .. ....... . . .................... .
•Ñ9 32.1 — De don Ramón Ool’oma Giner ............. ,............. . ...........................
. N9; 319 — Da don Paulino García o Paulino García Mediano ......... .

Ñj?ñ 271 — De don .Rafael isonzález ...'..... ■........ ‘......... . ..............................

Ñ9 270 — De don Domingo D/Annunzio ................ .........................................
- 269 — De don. Migüeí Viych.o Bilebrek ........................  ..

N» 257 — De doña María Coi'balán de Díaz...............................................
N9 25,6 " De don Bernardo Giménez........................................... .................

»• e o 7’«a. ? “

2636 
2636 
2636
2636

2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636
2636

2636
2636
2636"
2636

N9 254 — De don Antonio. Ritter. .................. .................................................  ...............   2636
N9. 245 — De dota. Martín Eulogio Romano ......................................................    ................................................... 2636
N9 ' 239 — De doña EÜsa Óríhuela. ........................   ’....................................................................... 2636
N9- 225.— De doña Francisca Salto da Acévedo .......................................    ...... 2636
bjv 221 — De don Carlos María R,evilla Cánepa  .........................................   ...... 2636
N?; 216 — De don .Félix’Bass .............. ....................................................... . ............... . ................. ........................................................... 2636
N9’ 209 — De don Domingo Escalante .................................................      2636/

. N9, 208 — De don Salomón Abraham Esper (testamentarlo) .........      2636 al 2637
N?/’2O7 — De doña Mercedes Flores de Maídana ...................................      2637.

•POSESIONA,TREINTAÑAL:
N9 474 — Solicitado-por Azucara-.Alemán , de Avila....... ........ .........................................................................•........................... 2637
N9.. 438 — Solicitada por .Ciro, Qerfio. Zapata ............................................................ ,.....................     2637

REMATES JUDICIALES: ■ •
N9 468 —-. Por José Alberto Cornejo — Juicio: J. A. Muñoz y,Cía. vs. Adrián Alzaga ........................... .-................................  2637
N9 462 — Por Arturo Salvatierra — Juicio. José Montero vs. Marcelino Morizzio ...............  ;....!...........    2637.
N?, 458 — Por Adolfo A, Sylyester — Juicio:-María Josefina López. de López vs. Cayetano Latí gano.  ................................ 2637
N& 457 — Por Miguel A. Galló Castellanos.— Juicio: B anco de Préstamos y A. Social vs. Quiroga Orlando Ricardo. .. 2637
N»‘- 443 — P.pr Martín Legiiizamón — .Juiqio: José María-Martínez Saravta'vs.'Nicolás. Poggio..Girard y otro ...;.................. 2637'

'N9' 364 ’X-‘Por Arturo ’Salvatierra.— Juicio;. Sucesorio de-Francisco Solano Sarapura ............       2637' '
N?-/359 — Por José Alberto, Cornejo,— .Juicio:.Gutiérrez Sofía Diez Gómez de vs. Gutiérrez Mariano Apolinar .............. 2637 al 2638
N9'''34'6— Por Aristóbüió'Carral — Juicio: Bagathy Fea. Rafaela Calatayú de vs. Concepción Horacio Corimayo ............ 2638:.'
CONCURSO CIVIL: ' '
N9. 387 — Normando. Toribio Zuñiga. .............   ,.,....4.,. ..............................  2638- .

NOTMTCAOIONES jJE' SENTÉNCTA;.
N9 . ”'459 — Mena Autopio >vs. Cávolo Sebastián...................................       «... 2638

DmSION DE CONDOMINIO:
N9'466 — Salvador Angel Brundu vs. Francisco S. Booth y Ambrosio Alexandei .............'................   2638
DESLINDE, MENSURA 'Y AMOJONAMIENTO:
N? 467 — Dr. Néstor E. Sylvester por Salvador’Angel Brundu................ . ..................................................................................................................... 2638'
EDICTO DE QUIEBRA:
N-9 ' 434 — De Roberto’ÉJ‘ziMáíáyfcí,"industrial.y Com. S. R. L....................................................    2638

sección avíSo-s-
ASAMBLEAS: - ’
N9 472 — Colegio de Escribanos de Salta, para el dia 25 del 
Ñ9 439 — De Instituto Médico de Salta S. A., para el día

eorriepie .......................................................................................
25 de Octubre ..................................................................................

2638".- - 
2638

AVISOS:

AVISOS A LOS SUSCBIPTORES ...........................  .'.................................................      2638
AVISO A LOS SUSCBIPTORES Y AVISADjOBES ......................................... '....................... ................. . ................. ... ............ ........

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ............................        2638 .

SEGCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO..........

DECRETO N? 10467—A.
- SAETA, Setiembre '30 de 1'957.

Expediente N? 23.400/56.
■ —VISTO este expediente.y-.atento a lo-actua
do á fojas 5 y vta., . .

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

Art. 1‘-'.—■ Déjase establecido que la Hna-.. MA- . 
RIA LETICIA PU CHATA ha dejado- de perte- . 
necer al personal Clero que presta ¡servicios en 
el Hospital “San Vicente de Paúl” da Oran, 
desde 61 día 23 de Julio del año 1956, fecha" en 
que por disposición de la orden religiosa h que ■ 
pertenece fué trasladada de ¡esta Provincia’.

Art. 3».— Nómbrase, con anterioridad;.al A? 
de Abril y . hasta el 30 de Junio, d,el año. en 

■ curso, Auxiliar 5,? —Ecónoma— del. Hospital. 

“San Vicente de Paúl” de la localidad.de Oran, 
a.la, Hna.,.DOLORES-CÁRO<en la vacante ¡dé- 
jada .por la Hnar. Pucheta;- y a-contar desde.el 
1” de Julio-jdel.-.cte.'.añcí .'la'émpleada designada 
revistará ■ .como"Ayudante -Mayor; por ser ésta 
Ja categoría asignada en ¿Presupuesto al-..persa- 
nal. de- Clero.
Clero. -,

Art, 3?."-i-- El gasto que demandé él cumplí-, 
miento x3|e lo dispuesto, .en el art. 29 de -este De
creto sé atenderá con imputación, al Anexo Ex
inciso 2-L Item-.É— Principal á) 9—.Parcial’1 
de la-’ L'ey -de Presupuestó ísn' vigor.

localidad.de


.-BOffiWSJiCUL

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

Dr. ROQUE BAUL ULAN CHE 
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

DECR|ETO N9' 10468-A.
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Expediente N« 125,791/57.
—VISTO estle expediente, donde el señor Jefe 

del Servicio de Reconocimientos Medidos y Li
cencias aconseja la concesión de dosl meses de 
licencia,, con goce de sueldo, por enfermedad de 
un familiar a la templleajda de la Dirección de 
Medicina Social, Sra. Teresa Nieves piiveira de 
Caro; atento a las trazdneS expuestas por el 
misuno, ratificadas por el señor Subsecretario 
de Salud Publica y a lo informado por la Ofi- 
Oficina de personal idel Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
’ DECRETA:

Art. 1?.— Concédanse dos meses (2) de li
cencia, con goce de sueldo, por enfermedad de 
u¡n familiar,, con anterioridad al día 4 de Se
tiembre del año en curso, a la Auxiliar 5’ — 
Visitadora Social— de la Dirección de Medici
na Social, Sra. TERESA NIEVES OLTVEIRA 
DE CABO — !L. C. N9 5.511.680—, dejándose 
establecido que dicha licencia tiene el carác
ter de excepcional, por las razones que señala 
el Servicio de Reconocimientos Médicos y Li
cencias.

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

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
Interventor Federal interino 

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

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N» 10469-A. ,
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Expediente N9 25.810/57.
—VISTO el pedido interpuesto por el Sr. Ma

teo Mlmdoza solicitando se le concedan seis me
ses; de licencia extraordinaria; atento a las ac
tuaciones producidas yuta manifestado, por la 
Oficina de Personal del Ministerio del rubro,
El interventoij Federal Interino dq la Provincia 

de Salta
D E Ci, BETA:

-Art-. 1?.— Cqncddense seis (6) meses de li
cencia extraordinaria, sin goda de sueldo, a’ Au
xiliar 5?; Ordenanza del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, Sr. MATEO MENDO- 

. -.-A — L. E. ¡N?” 7.220.633—, a partir dei día 
l9 de Octubre próximo, de conformidad a las 
disposiciones del Art. 30 del Decreto-Ley N9 

’ 622/57.
Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 

• se en el Registro Oficial y archivera,
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Min. de A. S. y S. Púb. Bit. Fed.-Interino 
MANUEL AUGUSTO SOSA

' Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera 
Es Copia:
ANDRES MENDIETA
Jefe dé Despacho de Asuntos Sociales y 'Sa

lud Pública.

■ ; DECRETO Ñ? 10470-A.
SALTA. Setiembre 30 de 1957-
—VISTO ¡o solicitado por la Diriéccián de Ad

ministración del Ministerio del. rubro, en me
morándum de fecha 1'1 del corriente mes,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA:
Art. I9.— Promover al cargo de Auxiliar 29 

_a- la actual Auxiliar, 39 Enfermera del Consul

BAiSA, 40 ÜfíSÜBKE M 195?

torio Barrio Norte, señora DORA A. DE WADS 
WORTCH, con anterioridad al l9 de Julio del 
ano .en curso.

Art. 29.—■ Rectificase el artículo ,19 —inciso 
c) del Decreto Nv 8803 de fecha 28 de Junio 
ppdó., en. el sentido de dejar establecido que 
Da. EMMA DEL- CARMEN ROJAS, designada 
para desempeñarás corno mucama del Consul
torio Médico de Villa “Las Rosas”, deberá re
vistar en la categoría de Auxiliar 59 y nó 49 
como se consignara en el citado Decreto.

Art. 3".— Déjase establecido que la vigencia 
del Decreto N9 9783 de fecha 21 de Agosto .ppdo., 
fué hasta el dia 25 de Julio del año en.-curso, 
fecha len que falleció la titular del cargo de 
Auxiliar 49 —(Partera de l’a Estación Sanitaria 
de Ohieoana—, señora Mana Luisa Bertó de 
Sánchez. ,

Art. 49.— Nómbrase con carácter interino, Au 
xiliar Principal —Partera— de la Estación Sa
nitaria de iChicoana—, a la señorita MARI OL
GA ANDREA, GIMENEZ, con anterioridad al 
26 de Julio último y en la vacante por falleci
miento de la Sra. Bertó de Sánchez. — Déjase 
aclarado que la categoría del cargo en cuestión 

■ fué modificada por Decreto N9 9300 de 25/7/57.
Art 5?.— Promuévese al cargo de Auxiliar 

2?, al actual Auxiliar 5? —Carpintero— del Hos
pital del Señor del Milagro, don EDUARDO 
RIOS; con anterioridad al 1° dé Julio del co
rriente año.

Art. 6?.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 1“, 29 
y 49 de este Decreto, se imputará al Anexo E— 
Inciso 2— Item 1— Principal a) 1— Parcial 
1; y .en .el referente aT artículo ñ9, al Anexo 
E— Inciso 2— Item 1— Principal a) 2— Par
cial 1 de la| Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 7°Comuniqúese, publiquéis, insértese 
en el Registro 'Oficial y archívese.

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 
MANUEL AUGUSTO SOSA

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe dé Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

DECRETO N9 10471-A.
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Expediente N9 26.617/57.
—VISTO esté expediente en que la Dirección 

de Medicina A'sistencial, solicita mediante Dis
posición N9 60, el ascenso de la Hna. Catalina 
Rdncalli, Ecónoma del Hospital “Dr. Joaquín 
Corbalán”, de-Rosario de Lérma; atento a lo 
informado por la Subsecretaría día Salud Públi
ca, poil ¡la Oficina de Personal y Dirección de 
Administración, respectivamente, del Ministerio 
del rubro,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

-DECRETA:
Art. I9.— Asciéndese a la Hermana CATALI

NA .RONCALLI, (C. I. N9 109.904, Pasaporte 
N9 3.145.120) —Ecónoma del Hospital “Dr. Joa
quín Corbalán”, de Rosario de Lerma—, actual 
Ayudante Mayor, al cargó de Auxiliar 59, Jete 
de personal del citado nosocomio, a partir del 
día I9 de Setiembre en curso.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesta precedntemlente,9 deberá 
imputarse al Anexo E— Inciso 2— (Campaña), 
Item i— Principal a) 9— Parcial 1 -de la Ley 
de Presupuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese. insérte
se 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
Sociales y Salud Pública

' PÁG. 2623

DECRETO N9-10472—A.'
SAL-TA, Setiembre 30. de 1957.
Expte. N9 580—A—<57 (N9 4|5T de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente lo Resolución N9 

401 de la; Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia acordando la jubilación solicitada 
por don-’Itelip|e dé lál Cruz Apaza; y

CONSIDERANDp:

'Que hl 19 ida setiembre de 1956. en que fué 
declarado cesante por Decreto N9 4756156, el pe 
tic.iclnan.te contaba 54 años, 4 meses y 16 días 
de edad y 21 años, 4 miases y 11 días de ser
vicios; . . .

- Atento' a los cargos, cómputos, cuadro jubila 
torio, é informes de fojas 10 a 15; “ai lo‘dispues
to ¡en artículos 18 a 20, 30, 34, 45, 46, 43, 88 
y 89 del Decreto-Ley 77|56 y a lo dictaminado 
por el Sr< Asesor Letrado del Ministerio de A- 
suntos Sociales y Salud Pública a fojas. 20;

El Interventor Federal Interino de la. Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 401 

de la Caja día Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 29 de agosto pasado, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. I9 — Reconocer los servicios prestados 
por el señor Felipe de la- Cruz; Apaza. en el 
Registro Civil día Campaña, durante Catorce 

(¡14) Años, Diez (1'0) Meses y Siete (7) .Días y 
formular a tal electo cargos al mencionado a- 
filiado y al patronal, por las sumas de $ 951.65 
m|n. (Novecientos Cincuenta y Un Pesos con 
Sesenta y Cincc Centavos Moneda Nacional), 
respectivamente, da conformidad ■ a las disposi
ciones del artículo 20 dei Decreto ¡Ley N9 77|56; 
cargo que el interesado deberá cancelar de uña 
sola vez con el cobro de su primer haber jú- 
bilatorió y reclamarse lá parte qüe corresponde 
al patronal”.

“Art. 29 — Acordar al éx-Oficial Inspector 
de la Policía de Campaña, don Felipe de ía 
Cruz Apaza Mat. Ind, N9 3-871.979, el beneficio 
de una jubilación por cesantía quie establece el 
articulo 30 del Decreto Ley N9 77|ñ6, con un 
haber jubilatorio básico mensual de $ 518.98 •%, 
(Quinientos Dieciocho Pesos cota. Noventa y O- 
cho Centavos Moneda Nacional), a liquadarse 
desde la fechai ten que dejó de prestar servicios 
con más la bonificación de$ 2Ó0;— m|n., que 
otorga él artículo 3-1 apartado 2) del citado De- 
creto Ley”l

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
MANUEL AUGUSTO SOSA 

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

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 10473—A.
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Expíe. N9 25.'593|57.
VISTO el pedido formulado por la Dirección 

del Hospital. dbl Señor .del Milagro, referente 
al reconocimiento de los servicios prestados por 
el Dr. (Roberto Torena; atento a " los informes 
producidos por la Oficina de Personal y la Di
rección de Administración del Ministerio del ru 
bro,

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

DECRETA:
Art. 1I9 — Reconóceme los Servicios prestados 

por el Dr. Roberto Torena —L.. E, N9 7.210.719 
—, en la categoría de Oficial 79, Médico del 
Servicio Oftalmológico del Hospital del Señor 
del Milagro,, dependiente de la Dirección d!e 
Medicina Asistencial, durante el tiempo com
prendido entre el día 1-? de junio: y 21 ¡de ju
lio del año en curso, en reemplazó del Dr. Vio 
tor Abrebanel que se encontraba ■ en uso de li
cencia extraordinaria. ‘



Art. 2’ — El gasto^gue demande .el .cumpli
miento de Id 'dispuesto preceáañtéménte, se im 
putaiá al JtíTexb¿“Inciso/2—; Item 1—• Prin 
•cipa! -á)-'l—-iParefal''•2|1 --de-da 'Ley,;'de-Presu
puestó- en. Mgéñciá.

Art. -39/—^Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en - él -‘Régistro- '&f iéisil y3 archívese.

Dr.iHOQUEeRAULiBIANCHE 
MAN¡UEL.,AU(3iJJST.O S.OSA 

Subsec. de S. Pública iírt.’,lá’c|-de'la Cartera 
Es Copla:

•ANDRES «^SroiEÍ A 
<j'efe'''de“p.espapho-dé Asuntos S. y S. pública

DECRETO N9 10474—A.
SALTA, Setiembre 30 de 19,57.
Expíe. • N9 -25'.680|57.'
VISTO dair actuaciones relacionadas con el re 

conocimiéñto’dé'los-servicios .prestados por la 
Sra. Serafina lÍLull del López Crqss; atento a 
los informes ;-p¿qducitips-por la-.oficina de Per 
señal y la Dir e'cción día Administración del 

^Ministerio udel-rúbro,
El Xntei-ventor-.FedBralí lnt.>tdetla Peía, de Salta 

"d' e CRETA:
—Art. 1°..— Reconóceme , los servicios pres 

•tados por la .Sra. SERAFINA LLUliL DE LO
PEZ CROSS —L ,_en ;la car
.tegor-ía ;de .^u^iar‘2».-ÍAiK..¡de'.lai Oficina de 
Paidología ¡de ,’1¿.-Asistencia Pública, durante 
-el tieñipo . cómprendidc entre el-día l9 de Ju
nio :al .í¡5.de -'Julio del año,en curso.

■''^Aíi. -2’-.—-El-gastó que-demande el cumplí 
,miento.¿de-.-ío dispuesto .precedentemente, ■ se 
imputará.;ai -Anexo -E:—■ inciso-2—ítem 1

-Principal a) .1—?Parcial.2/il: de la Ley de-Pre
supuesto en vigencia.

Art. 3“..±- -.Comuniqúese, publíquese, insérte 
,(se en -.el ¿Resistí»..,-,Oficial -y «^diivés®.

ROQUE RAUL BLANCHE 
MÁNUEL AUGUSTO SOSA

Subsec. de S. Pública Int. a c¡ de la Cartera
' ,Es -Copia:

. ANDRES MENDIETA
•. Jefe íde ¡Despacho de-.Asuntos S. y S. -Pública

-¿DÉ'CRETO <N», JQ475-A. ■
.' SALTA, ^Setiembre ’-30-.de 1957.

Expediente íÑ" 25.685/57.
- --VISTO lo solicitado-por.-el Jefe del -Labo- 

¡rátorio-,Clínico id© -la Ásistencia-Publica; aten- 
. te ,a lo manifestado-¿por la Oficina de Perso
nal yla Dirección de Administración del Minis
terio del .rutiro,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
, de Salta

-.© jS C -RJE-T A :

Art. 1°.— Reconócense los servicios presta
dos por la Sxta. ANA MARIA VÉLÁRDE — 
L.. O. N9 93.370 — en’ la 'categoría de Auxiliar 
59, Servicios Genérales del Laboratorio Clíni
co de la Asistencia Pública, a partir del día 
16 de Setiembre y mientras (dui-e la licencia re
glamentaria concedida "a la titular Srta. Susa- 

"na Guzmán. ■
Art. 29.— El gasto que demande el eurnpli- 

*-ññ®cittó‘-del n^esente'(Dé,e^gto se - tenderá con 
impútáóiúñ al'Anéxq ,E¿— ¿Inciso 2— Item I— 

-^mci^ífja)-í—.'P^iai 2/ií -de la Ley de Pra- 
sápúpstb.jin vigencia.
-Art. ’39 5-=-. ’C.ómúníquese, ,publíquese,-, insértese 

■sereñ "el Registro" Oficial’ y archívese.

_Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
■Ministro" de^Asuntós Sociales y Salud Pública

MANUEL.AUGUSTO SOSA 
Subsec. de S. Pública friit. á c| de la Cartera

• Es Copia:
ANDRES MENDIETA •

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

DECRETO -N9 10476-A.
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Expediente Ñ» 25.728/57.
--VISTO este expediente en que el Director 

de Medicina Social comunica el reintegro del 

. Doctor Néstor Rodríguez al.-caigo de Jefe de 
Clínica, —Oficial 59— de. la citada Dirección; 
v atento a lo informado por la Oficina de Per
sonal .y por la Dirección de Administración del 
Ministerio del rubra,

■‘El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1“.— Reintégrase al doctor NESTOR BO 
17RIGUEZ, L. E. N1’ 6.059.207 a partir del día 
7‘de Junio ppdo., en el cargo de Jefe de Clí
nica -del Centro de Vías Respiratorias para Mu 
jares, como Oficial 5?, categoría a la que ha 
sido promovido según Decreto N9 93ñ2 de techa 
25 de Julio del cte. año.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Ministro dé Asistencia Social y Salud Pública, 

MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec. de S. Pública Int, a c| de la Cartera 
És Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

■Sociales y Salud Pública

DECRETO N? 10477-A.
SALTA, Setiembre 30 de .1957.
Expediente N9 24.483 '(2)/57.

. —VISTO este expediente en el que se soli
cita un subsidio de $ 5.000.— %. con destino 
a las Segundas Jomadas Tlsiológicas del Nor
te Argentino; y siendo propósito de este Go
bierno contribuir ciu parte a los gastos que día- 
mandará la realización da dichas Jomadas a 
'realizarse entre los días del 25 al 27 de Se
tiembre en curso en esta ciudad,

El Interventor Federal Int. dé la Peía, de Salta 
DECRETA:

Art. i9.— Concédese un subsidio de CIN
CO MIL PESOS MONEDA NACIONAL ($ 5.000 
%), con destino a las SEGUNDAS JORNADAS 
TIS1OLOGICAS DEL NORTE ARGENTINO, a 
realizarse en esta ciudad, .entre los días 25 al 
27 de Setiembre en curso.

Art. 2'-’.— El importe del subsidio que se con 
cede mediante el articulo anterior, deberá li
quidarse a favor del señor Presidente de las 
Segundas Jornadas TÍsiológicas del Norte Ar
gentino, Dr. Néstor Rodríguez, L. E. N? 6.359.207, 
como responsable de la rendición de cuentas 
de dichos fondos.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso I— Princi
pal c) 1— Item 2— Parcial de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
Ministro de Asistencia Social y ¡Salud. -Pública, 

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 10478-A.
SALTA, Setiembre 30 de 1957
—VISTO en estas actuaciones que el Comi

té Ejecutivo del Primer Congreso de Salud 
Dental! Pública, a realizarse eb. la ciudad de 
Rosario, entre los días 27 y 31 de Octubre en 
c ,u¡ r s o, solicita la colaboración económica de 
este Gobierno para atqnder los gastos de su 
realización; y

—CONSIDERANDO:
—Que es propósito de las autoridades sanita

rias de -esta Provincia apoyar las iniciativas e- 
manadas de o:ganism.os que tienden a la eleva
ción del nivel de los conocimientos científicos, 
a fin de que ellos tengan las proyecciones que 
se desean para el beneficio de la salud colecti
va ;

—Que este Congreso, valorado en. todo su-sig 
nificado y alcance, redundará, no’ solo ‘en bene

ficio de las ■ aplicaciones .técnicas, sino, t amiñéñ, 
en la mejor organización administrativa y so- 
.cial de esta rama del arte de curar;

—Por'todo-’élló <y atentó-a ló’-informado por el 
-Servicio' -C'dóntblógico '-déña Asistencia Pública 
y la Dirección-de-Admiini'Stfáción'del •Ministerio 
del rubro,

El Interventor ^Federal Interino de >5a-Provincia 
-deJSalta

D E iO R E T A :
Art. I9.— Concédese -un-subsidio.de- CINCO 

MIL PESOS MONEDA NACIONAL d$>.5jOT0), 
para la realización, del.- PBIMjER- CONGRESO 
DE SALUD DENTAL PUBLICA, a -llevarse a 
cabo en la ciudad de .Rosario . (Santa -Féi. -en
tre los días 27 al 31- de Octubre del -año en 
curso, organizado -por -el- Departamento de O- 

. dontología de :1a. Provincia de Santa Fé.
Art. 2°;—Por ,Dirección de Administración 

diel Ministerio -del rubro, liquídese la suma de 
CINCO MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
5.606.—), importe ■ del subsidio acordado-pre
cedentemente, a favor de los doctores MAR
COS-VETCHER-y ALFRED|O1 HEERñPre’siíifen- 
te y Secretario, ^respectivamente, del Comité 
Ejecutivo . del Congreso - citarlo, quienes serán 
responsables de la rendición de cuentas de la 
inversión da los fondos ‘liquidados.

Art. 39.—■ El gáste .'que ‘demande ’el cumpli
miento dél presente Decreto deberá ‘imputar
se al Anexo E— Indigo' I—1 Principal c) i— 

.Parcial 1 déla Ley'de “■presupuesto-en vigencia, 
. Art. 4’ — .Comuníqúése, publíquese, -insérte

se en el Registro' Óficial y “archívése.
Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 

Interveútor •FédéráíiIútériiiü
■MANUEL AUGUSTO^SOSA 

Snhsec. -de S. Pública Int. a c| de la Cartera
Es Copia:

' ANDRES'.MENDIETA
Jefe de Despachode -A. -.Soc. y Salud Pública

DECRETO 'N° I0479-E.
SALTA, .Setiembre 30.de, 1957.
Expediente N9 4165/57.
—VISTO que la'Municipalidad de ' Coronel 

Moldes solicita sé "amplié ¡hasta $ 80.01)0.— el 
crédito de $ 40.060.—-íqüé<fte h’á sido-acordado 
per Decreto-N9 -7527 :de’fecha -'17 de •‘Abril! del 
año en curso, y qué ''dé'-é'áte ta.ónto* ísé''&éstine 
la .suma de $ 10.-000.—, para-sufragar los gas
tos que demande -’el -‘éStúdio ‘para la realiza
ción del -canal Las Tacanas y'-los-$' 70.000.— 
z estantes .para -la adquisición de un grupo elec
trógeno;

—Por elloúy 'atentóla'¡qué ifs tacWlfertfc'cé'dér 
a lo solicitado,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E n*R-ET'-A  :

-Art I".— Amplíase hasta la súma -dé $ ‘SO.ÚÓO 
(OCHENTA ,-M'I.L ''-tESE&'Ó'S''M®NEDA NACIO
NAL) el crédito de $ 40.900.— acoi'dáda a ía 
MUNICIPALIDAD DE ¡CORONEL M|OTDTCS, 
mediarte Decreto N9 7527/57.

Art. 29.—■ -Este crédito sé destinará para tos 
siguientes fines:-la suma de $ M/ÓOO.—páía 
gastos de estudio para la realización dial canal 
Las Tacanas; y $ 70.000.— para la adquisición- 
de un grupo electrógeno.

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

. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADpLFO- GAGGIOEO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES-ABRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría 'de O. -Públicas

•DECRETO N9 1648Ó-E.
■SALTA, Setiembre 30 de .1'957.
Expediente N9 4039/57.
—VISTO este, expediente i-por el 'que'.'sg -ges

tiona la devolución a-favor’d efia Empresa 
Canst-uctora Mazzctta y Cadú R. S. Ltda., del 
depósito por-’-la suma, de $ 10.-864.84,-efectuado 
como garantía de la obra ‘‘Balneario Munici

%25c3%25ad%25c2%25a15.de
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pal —Salta”, cuya- Recepción Definitiva se e- 
lectuara por Decreto; N" 841/55;

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

de Salta
DEO-RsEíTA:

Art. 1°.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia-, páguesé por su Tesg- 
rería General a favor de la EMPRESA 
CONSTRUCTORA MAZZOTTA Y CADU S. R. 
T-TDA., la suma de S 1’0.864.84 (DIEZ MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PE
SOS CON 84/00 MONEDA NACIONAL), en 

carácter de devolución (te igual importe depo- 
. sitado por el concepto indicado precedentemen
te, con imputación al rubro “CUENTAS ES
PECIALES— DEPOSITOS EN GARANTIA’,.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

És Copia: .
PEDRO ANDRES ARRANZ

jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO.N9 10481-E.
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Espediente N’. 4162-/57.
—Atento a las necesidades; del servicio.y ,a 

lo solicitado por la Dirección Provincial de .Fo
mentó Minero,

. f:

■ El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DE Q MI A :
Art. I9..— Adscríbese a la Dirección Prcyin- 

'' cial dé Fomento Minero al empleado jornaliza- 
. do de Dirección de Arquitectura de la Provñn- 
. cía, don SALVADOR LUIS BERMUDEZ.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Pública’ 

-DECRETO N9 18482-E.
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Expediente N9 4115/57.

■, —¡VISTO que la Camera Argentina de la Cons 
tiucción propone a los Ingenieros Florencio E- 
h'as y Juan 'Carlos Santamarina, como repre

sentantes propios ante el H. Consejo de Obras 
Públicas, de conformidad con el Art. SO9 die la 

, ' Ley N9 968 de Obras Públicas, reformado por 
'Decreto-Ley N9 t>46/57;

—¡Por ello,
El Interventor -Federal Interino .de lá Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1?.— Acéptase a los Ingenieros Floren
cio Elias y Juan Carlos Santamarina, como re- 

‘pr-esentajñtes de la Cámara Argentina de la 
Construcción — Delegación Salta— ante .el H. 
Consejo de Obras Públicas de la Provincia,s en 
calidad de titular y suplente, respectivamente.

Art. 2?.— 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. Públicas

' DECRETÓ N9, 10483-E.
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Expediente N9 4133/5.7.
—VISTO la propuesta formulada por Admi

nistración General de Aguas de'Salta- median
te Resolución N9 947 de fecha .19 de Setiembre 
del año en curso, • -A '

£1 Interventor Federal Interino de la Provincia 
dé Salta

DECRETA :

Art. I9.— Designase 'Auxiliar 29 de Admi
nistración General-de Aguas de Salta, con la 
asignación mensual que para dicho cargo fija 
la Ley dis Presupuesto eta vigor, al señor OS-- 
CAR LUIS. ZERPA — M.I. N9 7.235.-509, quién 
tendrá a su cargo la distribución de agua para 
riego del Sistema N9 20— Zona “A” (Talapam- 
pa) Dpto. L-a Viña.

Art. 2’.— La designación dispuesta por el ar
tículo anterior lo es eñ carácter de prueba por 
el término de tres meses y a- partir de la fecha 
en que tome posesión -de su cargo, con imputa
ción al Parcial 22 del plan de Obras Públicas 
financiado con tetados propios de Administra
ción General de Aguad de Salta.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 10484-E.
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Expediente N9 4175/57.
—Atento a la misión oficial encomendada por 

Administración de Vialidad de Salta, al Inig. 
Juan Gilardi, en la Capital Federal,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

D E- O R T A :
Art. 19.—. Autorízase al Ingeniero JUAN GI- 

LARDI, de Administración de Vialidad de Sal
ta, a viajar a la Capital Federal por el térmi
no de diez (10) dias, a fin de cumplir con la 
misión oficial que le fuera encomendada.

* Art. 29.— 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. Públicas 

.'.DECRETO N9 1Ó485-E.
• SALTA, Setiembre 30 de 1957.

Expediente N9 3738/57.
—VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago el 
Certificado N9 7, de la obra “Iglesia de la Asun 
cióii y Salón de Actos”, emitido a favor del 
contratista Roberto Pérez, por la suma de $ 
80.005.59 %.

—•Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. I9.— Apruébase el Certificado N9 '7, de 

la. obra “Iglesia de la Asunción y Salón de 
Actos —Capital”, emitido por Dilección de Ar
quitectura a favor del contratista ROBERTO 
PEREZ, por la suma de $ 80.005.59 % (Ochen
ta mil cinco pesos con 59,’oo moneda nacional).

Art. 29.— Coji intervención de Contaduría 
. General, por su Tesorería Getaeral, liquídese a 

favor de DIRECCION DE ARQUITECTURA de 
la Provincia la suma de $ 67.350.39 % (Sesen
ta y siete mil trescientos cincuenta pesos con 
39/oo moneda nacional), para que con la mis
ma y con cargo de rendir cuenta, haga efecti
vo a' su beneficiario el importe del certificado 
aprobado por él artículo, anterior, cota imputa
ción al Anexo H— Inciso I— Capítulo IH— 
Tituló 10— subtítulo E —Rubro" Funcional IH, 
Parcial' 5— del Presupuesto vigente— Plan de 
Obras Públicas atendido con recursos de ori
gen nacional;

Art.139-— Én ocasión de .hacer efectivo el 
importe liquidado precedentámetate, Tesorería 
General procederá 'a retener é ingresar a la

cuenta “CúentaSjEspeciales— Depósitos en Ga 
i'aiiiíá”,'la “suma-'•de W.OOQ.se1.^’eñ concep
to d>e .garantía del referido certificado.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ.

Jefe dé Despacho'Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 10486-E.
SALÍ A, Setiembre 30 de 1057.
Expediente N9 4180/57.
—VISTO que Dirección de Arquitectura ele

va para ‘su aprobación el Certificado N9 6, de 
la obra “Dispensario de Vías respiratorias”, lemi - 
tida a, favor del contratista Soler y Margalef 
S. R. Ltda., por lá’surtía de $ 71.769.55 %;

—Atento a lo informado por Contaduría, Ge
neral, ■ ■ -

El Interventor Federal Interinofie la Provincia 
"de Salta

DECRETA:
Art. 1?.— Apruébase el Certificado ,N9 6 dé 

la obra “Dispensario de vías respiratorias”, emi 
tido por DIRECCION DE ARQUITECTURA de 
la 'Provincia a.favor de la| Empresa SOLER Y 
MARG'ALÉF S. R, Ltda., por la suma de 
$ 71.769.55 % (Setenta y, un mil "setecientos 
sesenta y núeive pesos con '55/oo moneda na
cional) . • '

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General,., por. su ..Tesorería, General, liquídese 
a favor de DIRECCION' DÉ¡ 'ARQUITECTURA 
de la ¡Provincia la Sujña dé $; 71.769.55 % (Se
tenta y un mil setecientos sesenta y nueve pe
sos co,n 55/00 moneda'nacional1), para-que, con 
cargo, de rendir, cuenta, haga^efeptivp a su be
neficiario el importe del certificado aprobado 
por el artículo anterior; con imputación al A- ■ 
nexo H— .Inciso I —Capítulo I— Tituló H— . 
Subtítulo A— Rubro Funcional II— Parcial 3— 
del Presupuesto vigente—Plan de Obras Públi
cas atendido con fondos de origen provincial.

Art. 39— En ocasión de hacerse efectiva la 
suma, liquidada precedentemente. Tesorería Ge
neral procederá a retener é ingresar a lá cuen
ta “Cuentas Especiales—■ Depósitos en Garan
tía”, la suma(de $ 7.176.95 % en éopeepto del 
10%. de garantía del certificado de referencia.

Art. 4’ —, Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia: . , .
PEDRO ANDRES' ARRANZ

Jefa de Despacito -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO NV .10487-E.
SALTA, Setiembre 30 de 1957. •
Expediente N9 .4179157.
—VISTO este expediente por iel que Direc

ción de 'Arquitectura de la Provincia ' ©leva 
para su aprobación y pago el Certificado. N9 6 
—final— de lá obra ¡“Barrio'*Agua'Vy  Energía”, 
emitido a favor de lá" empresa contratista So
ler y Margalef, por lá suma die $ '50.320. m|n., 
. Atento a la informado por Contaduría Ge
neral, " . " ■ ■

El Interventor Federal Interino de la Provincia
' ' ’ . ’de Salta ~ ' »■ '-

DEC3EIA;
, —Art. T?.— Apruébase el Certificado N9 6 

—final— de la obra “Barrio Agua y Energía”, 
emiido por Dirección de Arquitectura, de la 
Provincia a favor de la Empresa Contratista 
SOLER i" MARGALEF S. R. L., por ,1a. suma 
de $ 50.320.— m/n. (Cincuenta mil trescien
tos veinte pesos moneda, nacional).

—Art. 2?.— Con intervencióh de, Contadu- 
. ría General, por su Tesorería General,- liquíde 
se a favor de DIRECCIÓN DÉ ARQUITEC
TURA DE LA PROVINCIA la suma de § 
50.320.— (Cincuenta mil trescientos veinte pe 



sos moneda 'nacional), para que, con cargo 
da ¡rendir cuenta, 'haga efectivo a sus beneficia 
rio el importe, del certificado aprobado por el 

. articulo anterior, con tapiutaición al Anexo H 
—Inciso I— Capítulo I— Título s— Subtítulo 
A— Rubro Funcional H— Parcial 6— del Plan 
de Obras Públicas atendido con recursos pro
vinciales.

Art. 39 — En oportunidad de la liquidación 
de referencia, Contaduría General die la Pro- 

- vincia por intermedio de Su Tesorería General, 
deberá retener !la suma de $ 5.032.— en con
cepto di?! 10 b|o de garantía del certificado' de 
referencia, acreditando dicho importe al rubro 
“Cuentas Especiales — Depósitos en Garantía” 
previa confección de la correspondiente Nota 
de Ingreso.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ABBANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DEORETJO N° 10488—E. ■ 
SALTA. Setiembre 30 de 1957.
Expte. N9 3036—57.
VISTO este expediente por el que el Tiro Fe 

deral de Salta solicita se liquide a su favor la 
suma de S 50.000— m|n„ parte del subsidio de 
$ 150.000.— m|n., contemplado en el Plan de 

_ Obras Públicas de la Provincia para ampliación 
~del edificio de dicha Institución;

•Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. 1Q — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favor de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, con cargo de opor
tuna rendicic|n de cuentas, la suma de $ 50.000 
(Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional), para 
que con dicho importe haga efectivo a su be
neficiario, parte del subsidio acordado para am 
pliación del edificio del Tiro Federal de Salta, 
con imputación al Anexo H— Inciso I— Capí
tulo I— Título 1— Subtítulo F— Rubro Fun
cional 1— Parcial 15 del presupuesto vigent^- 
Plan de Obras Públicas atendido' con Fondos 
Especiales de Origen Provincial.

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

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 '10489—iG.
SALTA, Setiembre 30 de 1957 .
Expte. N9 8747|57.
ATENTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, ien nota N9 2805, ds fecha 23' de setiembre 
del año en curso,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
(de Salta

DECRETA:
Art. I9 — Rectifícase el inciso 39 —del ¡artícu 

lo l9— del decreto N9 10253 — dictado por es
ta Intervención Federal con-fecha 18 de setiem 
bre delsaño en curso, por el cuál se designaba 
al señor Miguel Tibaldo Sánchez, en el cargo 
de Agente del Personal de Campaña, déjase es 
tablecido que tal designación lo es a partir del 
día l9 del mes en curso, ¡y nó como sa consig
na, en el mencionado decreto.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia: x
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

SáiSÁ, iia fig $$

DECRETO N9 10490—G.
SALTA, Setiembre 30 de 1957 .
Expte. N9 7893|57.
VISTO el decreto N9 10421 dictado por esta 

hiten vención Federal, con fecha 16 de setiem
bre del corriente año, j

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de 'Salta

DECRETA:
Art. i9 — Rectifícase el Artí l9 —del decreto 

N° 10421— dictado con fecha 16 de setiembre 
de 1957, por el cuál se scendía- desde él día 
16 de agostó pjpdo., al actual Agente don José 
Justo Elias Aramayo, plaza N9 48 de la Cría. 
Sec. Primera de Jefatura de Policía, al cargo 
de Cabo de la, misma Comisaría, dejándose es
tablecido, que dicho asodaso lo es en el cargo 
de Sargento Ayudante, do la Comisaria Sección 
Quinta vacante de presupuesto y desde el 
d:a l9 de' corriente mes y año, y no como .erró
neamente se consignaba en el citado decreto.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
Miguel santiago maciel 

Of'cial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 10491—G.
SALTA, Setiembre 3o de 1957 .
Exptes. Nos. 8783|57 y 87®4|57.
VISTAS las notas Nos. 286© y 2870, elevadas 

.por Jefatura de Policía, con fecha 24 de setiem 
bre del corriente -año, y atento lo solicitado dn 
las mismas,

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

Art. I9 — .Acéptame a partir del día l9 de 
octubre próximo las renuncias presentadas por 
los siguientes empleados de Jefatura de Poli
cía:
a) Al señor Manuel de Reyes Costilla, en el 

cargo de Oficial Inspector de la Sub-Comi 
sarta de San Agustín (Dpto. Cerrillos), con 
motivo de haberse acogido a los beneficios 
de la jubilación;

b) AI señor Gualberto Gonza, en el cargo de 
Agénte plaza N9 2'05 de la Comisaría Sec
ción Tercera; con motivo de haber sido de 
signado en el Ministerio de Educación de 
la Nación.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO N9 10492—G.
SALTA, Setiembre 3o de 1957 .
Expte. K° 874(5,57.
ATENTO lo solicitado- por Jlefatura de Poli

cía, en nota N9 2795 de fecha 20 de setiembre' 
del corriente año,

El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 
DECRETA':

Art. I9 — Acéptase a partir del día 14 del 
cemente mes y año, la renuncia presentada por 
el señor Ramón Segundo Arjona, al cargo, de 
Ageht= nlaza N9 5 de la Comisaría Sección Pri 
mera, afectado a la Sub-Comisaría de la Poma 
(Dpto. La Poma), por razones de salud.
Art.- 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

en él Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

. ........................ ... ■•gÓLÉfíÑ OmAt ‘

DECRETO N9 10493—G.
SALTA, Setiembre 3o de ,1967 . ■
Expte. N9 8779|57.
A.TENTP lo solicitado por Jefatura de Po

licía, en nota N9 2865, elevada con fecha, 24 
de setiembre del año en curso,

El Interventor Federal -Interino de la Provincia 
de Salta

D E O R B T A:
Ai t. I9 — Pennútanse en sus respectivos car 

gos y destinos, ,a partir del día 'l*  de octubre 
próximo, al Agente Nieve Sixto Carpanchay de 
la Comisaria de Cerrillos, con el Agente Juan 
Tibaldo Ohocobar, plaza N9 187 de la Comisar 
lía Sección Tercera, dependientes de Jefatura 
de Policía.

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 N9 10494—<G.
SALTA, Setiembre 30 de 1957 . 
Expte. N9 8444|5‘7.
VISTA la pota, N9 .77 de fecha 6 del mes en 

curso elevada por la Escuela Nocturna Comer
cial “Doctor Hipólito Irigoyen”, y atento lo so 
licitado en la misma,
El Interventor Federal Int. de lia Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Apruébase la ¡Resolución N9 96 de 

f cha 28—VIH—57, dictada pon la Escuela Noe 
turna Uomeioial “Dr. Hipólito Irigoyeir', cuyo 
textq dice:

“Salta, 28 de 'Agosto de .1957.— Resolución N9 
96 — Visto. La necesidad ide que esta Direc
ción tenga conocimiento con antelación las fila 
sistqncias a incurrir por parte de los señores 
Pralesor.es al dictado de sus respectivas cáte
dras, y, Considerando: Que tal sugerencia en 
si? faz disciplinaria, facilita a la Dirección de 
este Establecimiento Educacional, a tomar las 
medidas que correspondan para el normal desa 
rrollo del día lectivo, evitando las horas libres, 
y facilitar al alumnado, teniendo presente que 
e;u su mayoría son personas con ocupaciones 
diurnas tai horas tempranas, un adelanto en el 
horario, y <dn retiro, menos tarde, Por ello, —
La Directora Interina da la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “H. Irigoyen” — Re-, 
suelve: Art. I9 — Los profesores que incurran 
en inasistencia, y quq de acuerdo al horario 
que se les ha establecido, tengan cátedra len la 

hora (20.00), deben.' comunicar a está Di
rección con (30’), treinta minutos de anticipa
ción el no dictado de la misma.— Art. 29 — 
Los profesores que deben dictan sus cátedras 
d’sde la 29 hora en adelante (20.45), y que por 
motivos ajenos a sus voluntades, no asistan a 
esta obligación docente deberán poner en cono 
cimiento de esta Dirección, en los primeros mi 
ñutos, entre el comienzo> de lal D hora, y <25’) 
veinticinco minutos antes de finalizar la mis
ma, en última instancia-,— Todo incumplimien 
to por parte de los Señores Profesores, a lo 
dispuesto ,en los Artículos l9 y 29 de la presen
te Resolución, serán consideradas FALTAS SIN 
AVISO.— Art. 49 — La Dirección se reserva el 
derecho de considerar las sanciones a aplicar. 
Art. 59 -- Comuniqúese, al Ministerio de Go
bierno, Justicia é I. Pública, a los Señores Pro 
fesnr.es, Copíese en al Libro de Resoluciones y 
archívese.— Fdo: Contadora Pública Nacional 
ANA MARIA GUIA — Directora Interina — 
Fdo: José H. Bebasti — Secretario Interino”.

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

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia -é 
Instriicción, Pública.

Pralesor.es
fesnr.es
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DECRETO N? 10495—G." .
SALTA, Setiembre 30 de 1957'.
Expte. N? 8575157. , . ... -
VISTO este expediente ien’ elque lá'Muni

cipalidad de Molinos eleva para'aprobación "de' 
esta Intervención Eédera-1 la .Resolución*dictar'  
da por dicha Comuna; y atento lo' infóíiníado 
por Contaduría (General,
B1 Interventor Federal interino en lá Provin
cia da Salta,

DECRETA:
^r***‘”
' Art. 1? — Apruébase la Resolución," dictada 
por la' Intervención Municipal :de 'Molinos, con 
fecha 19 de julio del corriente" año,->cu'yo" texto-; 
dice:- "■

“Molinos, Julio 19 de 1957. .. ..
Siendo un deber de los poderes públicos, hon-.. 

rar la memoria de los proceres, y no habiendo 
en la localidad de Sr-clantás nada que recuerde 
a ninguno de los grandes ¡hombres que contri- 
huyeron con su accídn patriótica a la indepen 
dencia nacional,, a su organización ulterior y la 
consolidación de sus" instituciones democráticas,

El Interventor Municipal de Molinos
' Resuelve:
Art. 1? — Dar el pombna de Bartolomé Mitre. 

a la plaza del pueblo de Seclantás, y mandar 
a fundir una placa que llevará el nombre del 
ilustre ex-Pxesidente de la' ¡Nación. /

Art. 2° — Elevar la presente, resolución’a’co- 
iiocimtmto del Ministerio de Gobierno, .Justi
cia- e Instrucción Pública a los fines "que co
rresponde. ' .... ,.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, -.etc,
Fffo: Gerardo Aban, Interventor'.Municipal”,, .
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Qficial'y" archívese'.
Dr. ROQUE RAUL, BLANCHE 

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

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia" é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 10496—G.
SALTA, Setiembre 3o de 1957 .
Expte. N? 8567|57.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción Provincial de Turismo y Cultura,. solicitá- 
transferencia de partidas por un total ’de $7.000 
para atender las necesidades de esa Dependen
cia; y atento- lo informado por -Contaduría Ge 
neral,

sueldo, a la Auxiliar principal de la Dirección 
Provincial .de Turismo y Cintura, señora Sofía 
Y.'.de Filippi, a partir del' día 1- de octubre 
del corrieirte año, ericojitrándose la. recurrente 
encuadrada jen las disposiciones, del artículo 30? 
deí"Decreto-Ley N? 622|57.

Art'. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el 'Registró Oficial y archívese.

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL 'SANTIAGO MAOIEL

Ofjcia^'Mayor de Gobierno, Justicia é 
InstrúcCióíí Pública.

DECRETO N°" 10498—G.
SALTA", Setiembre 30 de 1957 .
Expte'. N? 87911,57.
VISTA la transferencia de partidas solicitada 

por la. Biblioteca Provincial “Dr. Victorino de 
la Plaza”, y atento lo intformado por Contadu 
ría' General á fs. 2 ,de estos obrados,
El Interventor Federal Int, de la Peía, fie Salta 

D E .C R E T A :
Art."lv — Transfiérese las partidas dentro del 

-Presupuesto del Anexó D— Inciso XII— Otros 
Gastos— de los siguientes Parciales: 

Principa! a) 1— Parcial

para- reforzar el Parcial 
Principal a) ,1— Parcial 

para reforzar el Parcial 
Principa! b) 1— Parcial

10 ... . $ 400.—
IB . 5i00.—
27 .. »> 100 —
39
27 ... 100.—
37
1 ... 1.645'.—

il-6 - ■ 60.—
17 1.500.—
21 120.—

para’ réforzar el Parcial 4.
Correspondientes a la Biblioteca Provincial 

“Dr. Victorino de Ia¡, Plaza”-, encontrándose las 
mismas encuadradas dentro de las. disposiciones 
del artículo 12 (te la Ley de Contabilidad N?
941vigente. ... .

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

BOQUE RAUL BLANCHE' 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO'MAOIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. . 

hril.del'añó pn-curso; y atento a la‘presenta
ción efectuada por. "el señor -Ricardo R. Urzar 
gasti, a fin dé que se reconsidere" lal medida 
dispuesta'pc-r el mismo decreto; y, .

CONSIDERANDO:
Que el señor Urzagasti, sin haber sido noti

ficado de la medida dispuesta por el citado de
creto, se-presenta-áí Ministerió dé Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, impugnando la 
validez del mismo, argumentando que el decre 
to N? ¡7202, se dictó sin las tramitaciones del 
caso; .

Que del estudio .practicado en el presentó ex 
pediente, se reconoce la razón que le asiste al - 
recurriente, pues no podía habérsele aplicado 
una sanción disciplinaria,' imputándole la co
misión da una falta de la que no pudo (haber 
sido culpable; -' -

Que, por otra parte,,-lps'términos "empleados 
•por el señor Ricardo B. Urzagasti, en su escri
to corriente a fs. 9|11, de- -estés' obrados, reve- - 
lau falta de estiiqí.yJréspétoi--pór lo que es sus 
ceptible'a ur. llamado de atención; .

•Por todo "elfo, .y atento al dictamen .produci
do por'.el" señor Fiscal de"Estado a "fs. '13, 
El interventor Federal interino de la Provincia 

de- Salta
DECRETA':

Art.-1? — Déjase-sin efecto ■ el "artículo 2?, 
del decreto N? 7202, de-fecha 3-’-dé abril del- 
año en curso, por el cual se aplicaba'tres (3) 
dias de suspensión,- sin -goce de sueldo- y con 
obligación de prestar-servicios, al'Oficial .3?, .(de 
Inspección,,de; Sociedades- Anónimas,. Civiles, y 
Comerciales, don Ricardo Remigio Urzagasti,

Art, 2“ — Dadas las razpnes.\invpcadas pre-, 
cadentemente. llámase , seriamente, la^ atención 
diú Oficial 3?, dé inspección de.Sociedades ,A- , 
nónim’as, Civiles y Comerciales, señor Ricardo 
R. Urzagasti, ...... .... ............

Art. 3?.— Co’miuníquése, publíqúesp, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.- '

Dr. ROQUE RAUL- BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia: - - '
MIGUEL’ SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobiénió; j. é l‘ Pública/

DECRETO Ñ?''lb501-Á.‘ ’
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Expte. N? 328¡M|57. -
—VISTO io^sólicitadó'ppr la Oaja de ..Jubi

laciones y Pensiones dé la .Provincia a fs. 184, 
pedido repetido de fs.’189,* ”Í93; y,

El Interventor Federal Interino -de la? ¡Provincia " 
de Salta

D E Cl R E) T A :
Art. 1? — Transfiérase la suma de Siete Mil 

Pesos Moneda Nacidna-I ($ 7.000.— m|n.),- den
tro del Anexo -D— Inciso VII— Ofr.os Gastos—? 
-Principal a) 1— Parcial 18-—" .“Flefes^.'yr Acár-." 
rreos”— para reforzar el Párciál' 3'9 '—“Útiles,' 
Libros, impares. y encuad.” del mismo Principal 
— partidas correspondientes a la .‘Dirección

1 Provincial de Turismo y Cultura”.,
'Art. 2» -— Comuniqúese, : publiqüésé, ifísért'S- 

se en el Registro Oficial y archívese,

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE’ 
LUIS DIEZ (h)

Es" Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL "

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 10497—G.
SALTA, Setiembre 3o de 1957- .
Expte. N? 8724|57.
VISTA la-solicitud de licencia presentada por ' 

la Auxiliar Principal de la Dirección Pfo-vih.-' 
cial.de Turismo y Cultura señora Sofía'."Sl.de'' 
Filippi, y atento lo informado por Contaduría"' 
General a fs. 2 -de estos obrados,
El Interventor Federal Interinó de’ la Provincia" 

da Salta
" D E;O"R E T A:-

Arl. 1° — Concédese licencia extraordinaria’ 
por el término de seis '(6) taeses siin g;ócé"'de

DECRETO N? 10499—G.
SALTA,' Setiembre 30 de 1957 •
Expte. N? 7654¡57.
Siendo necesario fijar 'un ¡viático diario fijo, ■ 

para los casos en que el señor Director “ad- 
honorem” de la Dheccidn Provincial de Aero
náutica, don Ciro Rico, deba realizar viajes ,en 
misión oficial,
El Interventor Federal Int. de la Peía, dé' Salta 

D E C RE T A :
Art. 1? — Fíjase, -a falvor del señor Ciro Ri

co, en su carácter de Director “ad-honorem -de 
la Dirección Provincial de Aeronáutica, y para 
los 'casos. en que este funcionario, deba reali
zar -viajes en misión oficial, ún viático' diario 
de Cien pesos'Mcinéda Nacional (S 100.—- m|n.), 
cuando’ sa 'trasláde por el interior de lá prpvin 
cia, <y dé Ciento 'Cuarenta Pesos Moneda Na
cional ($ 140.— m|n.), cuando- lo haga fuera de 
élla. 4 •

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

Dr. ROQUE RAUL BL4ÑCEE 
LUIS DIEZ" Ji)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor "dé Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N» .10501ÍLG.
SALTA, Setiembre 30 de 1957.
Expte. N? 5329|57.
VISTp el decreto N? l7202, de fecha 8 de a-

CONSIDERANDO:

Que con fecha 16 de enero deVcorrienife año. 
se dictó el decreto—ley. N? 377, por el qué se 
fijaron normas -precisas con; respectó-al-proce
dimiento, a-seguir con los: dictámenes- en los 
expedientes sobre .¡idoneesióñ; -)de jubilaciones, 
pensiones p subsidios que otorgare la-mencio
nada Oaja; '

Que encontrándose en plena ¡vigencia él de
creto—ley antes nombrado*  sé', dictó el decreto 
n? 8020-A, sin tomar én cuenta que los dictá
menes emitidos en el .- expediente. que. -dió ori- 
Señ al mismo" se Jefectuaron..sin respetar lo ex
presamente establecido en el precitado "decre
to-ley N? 377;,. .. .- ■ ..

Que .es indudable la; justicia, que "asiste a la 
Caja de' Jubilaciones.y Pensiones de la Provin 
cía en la. solicitud formulada,- toda vez que 
el pp,dei" que ha dictado una ley de orden pú 
blioo y" a¡ cuyo cargo/-está velar\póf el estríe 
to cumplimiento de jo dispuesto en élla, sea 
el primero .en transgredirla;. .

Que advertido ese mismo poder del error eñ 
que -ha incurrido, es imperativo enmendar el 
mismo en salvaguarda de la propia autoridad 
que ejerce;

Por ello,’ f, •
El Interventor Federal (Interino do la -provinefa 

dé-..Salta •
DECBETA;.

Art. 1?.— Derógase el Decreto Ñ» 8020-A 
de fecha 15 de mayo de 1957.

c

cial.de


Art. 29.— El expediente fi«: 328-M-57 y de
más agregados al mismo, Que dieron lugar al 
decreto derogado por el artículo anterior, debe 
seguir, en lo que a los dictámenes i respecta, 
el procedimiento estatuido por el Decreto—Ley 
N? 377.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese. -

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

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

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N? 10502-E.
SALTA, Octubre 1? de 1957.
—VISTO lo solicitado por la Dirección de 

Precios y Abastecimiento,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta

decreta:
Art, 1?.— Desígnase en carácter de ascen

so Oficial Principal (Inspector General) de la 
Dirección de .Precios y Abastecimiento, ai ac
tual Oficial 1? don Alfredo Soloaga.

Art. 2?.— Desígnase Oficial 1’ de la'Direc 
clon de Precios y Abastecimiento, al señor Jo 
sé Antonio Janer, M. I. N? 3.924.584— D. M. 
63— Olase 1898.

Art. 3?.— Desígnase en carácter de ascen
so Oficial 19 de la Dirección de Precios y Abas 
tecimiento, al actual Oficial 79 don Raúl Lu
cio Cañada."

Art. 49.—' Desígnase Oficial 7’ de la .Direc
ción de Precios y Abastecimiento a Ja señori
ta Victoria Gregoria Mamaní, M. I. N? 2.491.764 
Clase 1938.

Art.. 59.— El personal designado por los ar
tículos 29 y 49, previamente a la toma de po
sesión de sus cargos, deberán dar cumpiimien 
to a lo establecido por el Decreto N9 4673|56 
y posteriormente llenar los requisitos corres
pondientes ante Contaduría General y Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O- Públicas

DECRETO N? 10503-G.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N9 8792|57.
VISTA la nota; N’ 86 de fecha 24 de setiem

bre del añoi-fen curso, en el |que la Escuela Noc 
tuna de Estudios Comerciales “Hipólito Iri
goyen”, eleva la renuncia del profesor Fausto 
Ciríaco Torres y atento a lo solicitado por la 
misma, " ’

-El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

D B Cj B.E T A

Art. I?.— Acéptase la renuncia presentada 
con-fecha 23 de setiembre del año en curso, 
por el profesor Dr. Fausto Ciríaco; Torres de la 
Escuela Nbctuma de Estudios Comerciales “Hi 
pólito Irigoyen”, en las siguientes cátedras: 
Educación Democrática, 3er. Año Sección Uni
ca, 2 . horas semanales, Derecho Usual, 5? Año 
Sección Unica, 3 horas semanales y Derecho Ad 
ministrativo, 69 Año Sección Unica, 2 horas 
semanales, desempeñándose en las dos últimas ' 
asignatura en carácter interino por licencia con 
cedida a su titular doctor Salomón Mulfci.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (.h)

Es Copia: • - -
MEGUEL’ SANTIAGO MACIEL 

Oficial 'Mayor de- Gobierno, J. é 1 Pública.

DECRETÓ Ñ9 10504-G.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N9. 7451(57; y agregados N?s. 6538)57, 

6405|57 y 8358)57.
—VISTOS los decretos N9s. 8278 del 31)5)57 

y 9914 del 30(8(57, mediante los cuales y por 
el primero de los decretos citados, se confiere 
autorización correspondiente a Jefatura de Po 
licía de la Provincia a efectuar Licitación Pú 
blica, para la provisión de unidades automo

tores; y por el segundo o sea el n° 9914)57, se 
dispone la adjudicación a la firma Monte V 
Guerra S.R.L. para la provisión de quince uní 
dades Land Rover “Regular” Station Wagón, 
al precio neto F.O.B.-, puerto Inglés de £ 704: 
0:0:cada una, y cinco. unidades Land Rover 
“Long” Station Wagón, al precio neto F.O.B. 
Puerto Inglés de £ 815:0:0:, cada ulna; y

CONSIDERANDO:

Que hasta la fecha se encuentra pendiente 
la liquidación del importe correspondiente pa
ra procéder a la apertura de la carta de cré
dito respectiva;

Por ello, y atento al informe producido por 
la Contaduría General de la Provincia, a fs. 
119,
El Interventor Federal Int. de la Pcia. de Salta 

DECRETA:
Art. I? — Previa intervención de Contaduría 

General de la Provincia, liquídese por Tesóte 
ría General de la misma Dependencia, a fa
vor de Jefatura de Policía de ¡a Provincia, la 
suma de Dos Millones Cien Mil pesos M¡N.. 
($ 2.100.000 m)n.), para que esta a su vez, y 
con cargo de rendir cuentas, concreta la ad

quisición de los vehículos de refenicR espe
cificados en los artículos 19 y 2e— dei decreto 
de adjudicación N? 9914— del 30|8¡57; debién
dose imputar la erogación de referencia, a'l Ane 
xo D— Inciso <11— Item 2— Otros Gastos— 
Principal b)l— Parcial 22— de la Ley de Pre
supuesto en vigencia— Orden de Pago Anual 
N9 27..

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:

MIGUES. SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 10505-G.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N9 8764|57.
—VISTO lo solicitado ¡por Jefatura de Poli

cía, en nota n? 2798, de fecha 20 de setiembre 
dei año en curso,

El Interventor Federal Interine de la 
Provincia de Salta 
D E C B E T A :

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por don Casimiro Juárez, al cargo di Oficial 
Inspector— del Personal Superior de Seguri
dad y Defensa— afectado a la Comisaría Sec
ción Quinta y dependiente de la Jefatura dn 

Policía de la Provincia, con motivo de haberse 
acogido el nombrado funcionario a los benefi
cios de la Jubilación—, debiendo considerarse 
tal dimisión, desde el día -1» de Octubre del 
corriente año.

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

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETÓ N9 1ÓS06-G.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N’ 8785)57.
—VISTA la nota n? c—532 de fecna 24 de 

setiembre del año en curso, elevada por la 
Dirección de la Cárcel Penitenciaria y atento 
lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E C R El T A :
Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 

con fechg, i9 de setiembre del corriente año 
por el soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel, 
don Fructuoso Pérez, y nómbrase en su reem 
plazo a partir de la fecha que tome posesión 
de su cargo a don Pedro Enrique Camacho. 
matrícula N9 7.272.909, por así requerir nece
sidades de servicio.

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

Dr. BOQUE BAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ <h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 10507-G.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N? 8761|57 y 8762|57.
—VISTAS las notas Nns. 2817 y 2818 de fe

chas 23 de setiembre del corriente afio, eleva 
das por Jefatura de Policía y atento lo soli
citado en las mismas,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
D E Cl B E T A :

Art. I?.— Amplíase el decreto N? 10.250 de 
fecha 18—IX—57, artículo 19 Inciso b, deján- 
suspensión impuesta al Cabo Primero con En
sebio Valentín Sosa, por el término de ocho 
(8) días, de la Comisaría Sección Cuarta por 
infracción al artículo H62— Inciso 8*  del Re
glamento General de Policía, lo es desde el 
día 16 de agosto del año en curso.

Art. 2.9 — Amplíase el decreto N9 10.232 de 
fecha 18—IX—57, artículo 1c inciso h, deján
dose establecido que la renuncia presentada 
por el Sargento de la Comisaría Sección Se
gunda don Teodoro Vale, lo es por haberse a- 
cogido a los beneficios de la Jubilación.

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

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gob. Justicia é I. Pública

DECRETO N9 10508-G.
SALTA; Octubre 2 de 1957.
Exptes. Nos. 8746|57; 8748|57; 8749)57 ; 8751] 

57; 8753)57; 8754)57; 8755(57; 8760)57, 8780¡57; 
8781)57 y 8782|57.

—VISTAS las notas N9s.' 2802, 2804, 2805, 
2807, 2309, 2810, 2811, 2816, de fechas 23 de 
setiembre del año curso, y N^s. 28t-8, 2867 y 
2868, de fechas 24(9157,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

DECRETA:
Art. 19,— Nómbrase, a partir de la fecha del 

presente decreto, en Jefatura de Policía de 
la Provincia, al personal que seguidamente se 
detalla:

a) Al señor Miguel Costilla (C. 1938— M. 
7.249.569— DM. 63), en el cargo de Ofi
cial Ayudante— dri Personal de Campaña, 
y en vacante de presupuesto. (Expte. N’ 
8746(57);'
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b) Al señor Genaro Copa (C. 1928 — M. 
7.212.4’i^r— D'M. 03), en el caigo de Agen
te— del Personal de Campaña, y en vacan
te de ^presupuesto. (Expte. N? 8748|57),

c) Al señor Esteban Osvaldo Martearena (C. 
1939— M. 7.249.549— DM. 63), en e! car
go de Oficial Ayudante— del Persci.a. de 
Campaña, y en vacantes de presupuesto. 
(Expte. N9 8749|57);

d) Al señor Albino . Flores (C. 1935 — M. 
7.249.296— DM. 63), en! el cargo de Agen
te— del personal de Campaña y en va
cante de presupuesto. (Expte. N1? 8751|57);

e) Al señor Humberto Giménez (C ’93«— M. 
7.249.206— DM. 63), en el cargo de Agen
te— del Personal de Campaña y en va
cante de presupuesto. (Expíe. N9 8753Í57);

f) Al señor Marcos Gutiérrez (C. 1928— M. 
7.214.004— DM. 63), en el car-je do Agen
te— plaza N9 578— de la Guardia de Caba 
Hería, y en vacante de Presupuesto. (Exp. 
N? 8754|57);

g) Al señor Juan Luis Días (O. 1934— M. 
7.170.463— DM. 63), en el cargo de Agente

del Personal de Campaña, y en vacante de 
Presupuesto. (Expte. Ñ9 8755157);

h) Aíl Sr. Roberto Arturo Leal (C. 1910 —• M. 
3.827.157— DM. 63), en el cargo de Agen
te— de la Sub-Comisaría ‘‘Escuela Agríco
la Martín Miguel de Güemes (Dpto. Capi
tal), y en reemplazo de don José Gregorio

. Cuéllar (Expte. N? 8760|57);
i) Al señor Humberto Barañado (C. 1928— 

M. 7.213.100— DM. 63), en el cargo de 
Agente— del Personal de Campana, y en 
vacante de presupuesto. (Expte. N9 8730| 
57);

j) AÍ señor Hernán Zalazar (C. 1933 — M.
7.225.290— DM. 63), en el cargo de Ofi
cial Ayudante— del Personal de Campaña, 
y en vacante de presupuesto. (Expte. N9 
8781|57); y *

k) Al señor Sergio Walter Martínez (C. 1939, 
M. 7.215.468— DM. 63), en el cargo de 
Oficial Ayudante— del Personal de Cam
paña, y en vacante de presupuesto. (Exp 
N9 8782(57).

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

Dr. ROQUE RAUL BI,ANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 10509-G.
SALTA Octubre 2 de 1957.
Expte. N9 5395|57.
—VISTOS los decretos N?s. 6730— del 22|2¡ 

57 y 7904— del 7j5|57, mediante los cuales y 
por el primero de ios decretos nombrados, se 
autoriza a la Dirección de la Cárcel Peniten
ciaría, a llamar a Licitación Pública de precios 
para la confección de 700 ambos, con destino 
al personal de la misma Dependencia, y de 
los resultados obtenidos de dicha licitación, 
se resolvió adjudicar, por el segundo de los 
decretos N.9 7904, a la firma “Martín Langer 
S. R. L.”, con domicilio en Lavalle 2676— de 
la Capital Federal, la provisión de los artícu
los de referencia, y,
CONSIDERANDO:

■Que aún sis encuentra pendiente de liquidar 
ción las confecciones de ambos, ya entregados 
a la Repartición Recurrente, quién recibió en 
un todo de conformidad;

Por ello, y atento al informe producido por 
la Contaduría General de la Provincia, fs. 
22,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. l9.— Previa intervención de Contadu
ría -General, liquídese • por -Tesorería General 

de la misma Dependencia, a favor de la Direa 
ción de la Cárcel Penitenciaría, la suma de 
Setenta y nueve mil trescientos pesos M¡N. 
($ 79.300 m|n.), para que esta a su vez, y con 
cargo de rendir cuenta, cancele las facturas 
presentadas por la firma Martín Langer S. R- 
L., con domicilio en Lavalle 2676— de la Ca
pital Federal y en concepto de provisión de 
70o ambos completos; debiéndose imputar la 
erogación de referencia al' Anexo D— Inciso 
III— Otros Gastos— Principal a)l— Parcial 
38— de la Ley de Presupuesto vigente— Orden 
de Pago Anual N9 33.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO M1ACIEL

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

DECRETO N9 10510-G.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N9 8732|57.
—VISTO lo solicitado a fs. 1, del presente 

expediente, por la Jefatura de Despacho dei 
Ministerio ae Gobierno, Justicia é instrucción 
Pública, a fin de que se disponga la transfe
rencia de fondos, para reforzar el Parcial 37... 
“Servicio de desayuno y merienda’, correspop 
diente al Anexo D— Inciso 1¡1— Otros Gas
tos— Principal a)l— del Presupuesto vigente; 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia, a fs. 2,
El Interventor Federal Int, de Ja Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Transfiérese la suma de Cinco 
mil pesos M|N. ($ 5.000 m)n.) del Anexo D— 
.Inciso 1|1— Otros Gastos— Principal a)l— 
Parcial 40— “Viáticos y Movilidad”— de la 
Ley de Presupuesto vigente— Orden de Pa
go Anual N9 28—, para reforzar el parcial 
37— “Servicio de Desayuno y Merienda”— dei 
mismo anexo, inciso, ítem, principal, ley de 
presupuesto y orden de pago anual.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia: !
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 10511—G.
SALTA, 2 de Octubre de 1957.
Expte. N9 6542157.
VISTOS los decretos Nros. 7891, del 7-5|57 y 

9589 del 8|8|57, mediante los cuales y por el 
primero de los decretos citados, se confiere la 
correspondiente autorización a la Dirección de 
la Cárcel Penitenciaría, a efectuar Licitación 
Pública de precios, para la provisión de ve
hículos automotores; y por el segundo o sea 
el N9 9589|57, se aprueba la licitación realiza
da y se dispone adjudicar a la firma ACFOR 
S. A. C., con domicilio en Avenida de Mayo 
N9 1365, Buenos Aires, la provisión de un ca
mión “Ford”, al precio neto total de $ 138. 
101.80 m|n.; y,

CONSIDERANDO:
Que al haber informado la Repartición re

currente, que el vehículo adjudicado fué re
cibido de conformidad, y encontrándose aún 
el pago'del mismo, pendiente de cancelación;

Por ello, y atento a lo informado por la 
Contaduría General dé la Provincia, a fs. 58,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

■Artículo l9 — Previa intervención de conta 
duría General de la Provincia, liquídese por 
Tesorería General de la misma Dependencia, 

a favor de la Dirección de la Cárcel. Peni
tenciaría, la suma de Ciento tremía y ocho 
mil ciento un pesos con 80|100 M|N. $ 138. 
101.89 m|in.), para queí ésta a su vez y con 
cargo de rendir cuenta, cancele al beneficia
rio, firma ACFOR S. R. C., con domicilio en 
Avenida de Mayo N9 1365, de la Capital Fe
deral, la factura correspondiente que corre a 
fs. 55|56, de estas actuaciones, en conecpto 
de provisión de un camión “Ford", con las 
especificaciones que se consignan en el art. 
29, del decreto de adjudicación N9 9589'57; de 
biéndose imputar ■ la erogación de referencia 
al Anexo D, Inciso III, Item 2, Otros Gas
tos, Principal b) 1, Parcial 22, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia, Orden de Pago’ Anual 
N9 33.

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

’ í'
ROQUE RAUL BLANCHE 

LUIS DIEZ (h)
Es .Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

DECRETO N9 10512—G.
SALTA, 2 de octubre de 1957.
Expte. N9 6752|57.
VISITAS las presentes actuaciones en las 

que la Municipalidad de San Ramón de la 
Nueva Orán, eleva para su correspondiente á- 
probación por parte del Gobierno de la In
tervención Federal, resoluciones Nros. 833, del 
5|8|57 y 850, del 12[8[57» dictadas por la Co
muna, y relacionadas con la adjudicación de 
vehículos y elementos Sanitarios de limpieza 
para el uso municipal; como así también las 
resoluciones Nros. 873 y 874 del 2|9[57, por la? 
que se adjudican la provisión de un chasis 
Ford y dos tanques para riego qué reempla
zarán a los existentes;

Por ello, y atento a”ló^inforinado por Con
taduría General de la Provincia, a fs. 218 y 
219,

El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébame las Resoluciones. 
Nros. 833, del 5|8|57 y 850 del 12|8[57, dicta
das por la Municipalidad de San Aamón de 
la Nueva Orán, como así también las emiti
das con fecha 2|9¡57, Nros, 873 y 874, cuyos 
textos seguidamente se transcriben: 
“RESOLUCION N9 833|57.— SAN RAMON 
“DE LA NUEVA ORAN, Agosto 5 de 1957 — 
“VISTO el resultado obtenido en la licitación 
“llamada para el día 31 de Mayo ppdo., a 
“horas 11,30 para la provisión de vehículos y 
“ elementos sanitarios y de limpieza para u- 
“ so en esta Comuna, y el estudio técnico y 
“financiero realizado por la Dirección dé Ar-

“ quetectura y Contaduría de esta Municipa- 
“lidad, y, CONSIDERANDO: la imperiosa ne 
“cesidad de concretar el cambio de unidades 
“dentro de la mayor brevedad, para un servi- 
“cio regular y efectivo, el INTERVENTOR 
“MUNICIPAL, en uso de sus facultades lega- 
“ iles RESUELVE? ; yArt. I9 — Autorízase 
“la adjudicación de los siguientes vehículos 
“ y elementos: a) A- la firma MONTE Y GUÉ 
“ RRA S. R. L. de Salta -1 Jeep- marca LAND 
“ROVER STANDERD 88” — tracción 4 rue- 
“das motor a nafta 52 H.- P. al precio de £ 
“682.—; 1 Jeep LAND ROVER Statión 88”
“tracción 4 ruedas — motor a nafta 52 H. P 
“ al precio de '£ 779.—; El valor correspon- 
“ diente se gira con la orden de compra.— b) 
“A la firma RAMIRO PEÑALVA (h) de Sal 
“ta: 2 Tractores FAHR — 30 H. P., motor 
“diesel refrigerado' por yairle, 2 cilindros, 4 
“tiempos, en la suma de $ 74.805.— m|n., ca 
“ da uno s/vagón Buenos Aires.— De confor- 
“midad a las condiciones -de financiación se 
“debe girar el 70% del valor total con la or



“den de compra, el saldo contra entrega de’ 
‘ “las unidades eó dos. documentos iguales ?sin 

“ intereses? cóm vencimiento a los . 60 y .90. días
•, “e) -A ia'flrmá. INDUSTRIA;RING de,Oapi-, 

‘•'tal Federal: 2 Vagones sanitarios recolecto-.- 
“res de residuos,.con equipos hidráulico ma- 
“.nual-de ¿vuelco latera®, caja cubierta cota, ta- 
“pas corredizas, sobré rodado neumático, ca-

■ -“pacidád I5:m3,-,costo'Uinitario $. 5.4.213.—m]n. 
“ Condiciones, de, pago. 30% del valor a gira’ 
“con.la.orden -.d’e .compra, saldo,contra en

trega, del .-material,: plazo de,.entrega 60 día» 
.“Art. 2!1.—i Eligasto. que-.demande el cumpli- 
.“miento de la-.presente. .Resolución se imputa-
. “iá. a: Item1. ,11, Otros Gastos, Partida Prin- 

. “ clpal. b) jínversípnes.'.y Reservas, Parcial 21 
“ Vehículos Varíoé.— Art. 39.- Comuniqúese, 

. “ insértese y. archívese.— Firmado: SANTIA-
.' “-Gó’ VIGNAU), "int.erventos Municipal- 2’- 

“ Oomte (R) '"FERNANDO S. BUSTAMANTE, 
-. “ Secretario Municipal, San Ramón Nva. Orar 
“Hay un sello, déqla..Municipalidad."

' “RESOLUCIÓN N° 850(57.— SAN RAMON 
“DÉ LA NUEVA ORAN, Agosto 12 de 1957 
.“ VISTO el resultado .obtenido en la licitación 

¡ “llamada para el día 31..de Mavo ppdo., a ho. 
“ras, 11,30 para la provisión de vehículos y 

■ • elementos sanitarios y de limpieza para uso 
“en esta Comuna, y el---estudio técnico y fi- 
“ nanoiero realizado por la- Dirección de Ar- 
“ quitectura y Contaduría de- ■ esta -Municipali- 

' “ dad, y CONSIDERANDO: la -imperiosa ne - 
“cesidad der.■concretar el cambio de unida- 
“des dentro de- la mayor -brevedad, para ur

- “ servicio regular-y efectivo,- el - ÍNTERVEN- 
“ TÓR MUNICIPAL, en uso de sus ? 
“ legales, R E S U E L V-E : Art. I?.— Au 
“ torízase la11 adjudicación de los-siguientes ve 
“Metilos y,elementos: a) A la firma SIMPLE

faculta.de

: S. Indi ‘.Metalúrgica. R. L., de la Ciudad, de 
“La' Piafa,.— Una' máquina- regadora,, barre- 
“-dora,1 recólectóra,” de arrastre semi-remoique 
“modeló 11 í'.’*'3. ”2 para ser. fraccionada por 
“tractor, rodado 750 x 2O“— 6' (telas (cañera) 

•“con..cepillo, cordonero .vertical, y .cepillo ho- 
“rizontal, en la .suma.de $ ,48:000-m|n„ s|va- 
“gón La Plata.— É¡ valor se gira 's|La Plata, 

■“con la orden de compra, b) A INDUSTRIAS 
“RING de Capital-Federal: Se adjudica la 
“compra de unatcájarniefá.líca-3'-■m3. capad-

- “ dad con mecanismo) de vuelco hidráulico mai 
“ca WOOD, según'Especificaciones eri la su-

■ “ma .de' $ 29.'500 m(n. para' arniar sobre cha- 
“ sis que sé entregará én su fábrica. Se gira

- 30% dél valor' indicado con ía orden de com- 
“pra, saldó contra'"entrega de unidad. —Art

- “a?.—El gastó qué demande el cumplimiento 
“de la présente Resolución se imputará a: I- 
tem ll, Otros .Gastos,' Partida principal b), Ir

“versiones y Reservas.— Parcial 21, Vehícu- 
“ los Varios.—’ Art. -39 — Comuniqúese, iñsér 

■'“•¡tese y archívese.— Firmado: SANTIAGO 
VIGNAU--- Interventor Municipal — 2? Co
mandante (R) FERNANDO S. BUSTAMAN 

T “TE — Secretario Municipalidad San Ramón 
“Nva., Orán.'— Hay un sello, de la-Municipa 

‘■‘lidad.”.- ‘ ■
' “RESOLUCION. N9 873157.~ SAN RAMON
“DE LA NUEVA ¿ORAN, Setieinbre. 2 de 1957 
“VISTO, él¿.resultado .obtenido, en- lá licitación 

.. “llamada, para él día .31 dé Mayo ppdo., a 
“ hotás'11,30 .para la provisión dq vehículos y 
‘ elem'entos. sanitarios y, dé limpieza para uso 

“ en ésta Comuña y, el estudio técnico y fi- 
“nanciéro realizado por la Dirección de Ax- 
“ quitectura... 'Contaduría de esta Municipali- 
“dad,.y, .C.ONSlDÉRANpo..'ila imperiosa ,né- 
“ cesidad dé" concretar el cambio de unidades 
“ dentro , de. la .mayor. brevedad, para-¡un servi- 

? “ció regular y efectivo, el -INTERVENTOR 
■“ MUNICIPAL,: .en uso? de sus facultades lega-

’ - ‘‘Ies RIE .S Ü E.L V E„: -Art. -I9 — Autoríza- 
.. . “se -la adjudicación a la, firma ACFOR S. A 
_ “ de Bueñós? Aires,- del camión,Fiord — V— 8.»

“ modelo ,F.¡ '600 '130'¿pulgadas entre ejes en la 
“suma.,dé: $ 154.372 mím—.Condiciones’de’pa

DECRETO N? 10513—G.
SALTA, 2 de octubre de 1957. 
Expíes. Nros. 1269(54 y 5168(54.
VISTAS las actuaciones que corren en es

tos obrados, relacionado con la donación de 
un terreno efectuado en la localidad de Orán, 
a favor de don Fernando E. Peuriot, dispues
to por decreto N« 9898 de fecha 21-IV-54, y 

CONSIDERANDO: ' ;

Que a fs. 17 de estas acutcaiones la Muni
cipalidad de San Ramón de ’ la Nueva Orán, 
solicita .se apruebe la Resolución N? 888(57, 
por la cual se deja sin efecto. la donación efec 
tuada y atento lo informado a fs. 19 por el 
Señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

» E -C R E-T A :
Artículo l9.— Apruébase la Resolución N9 

888|57, dictada por la Municipalidad de San Ra 
món de la Nueva Orán, cuyo texto dice: 
“RESOLUCION N9 888(57.— SAN RAMON. . 
“ DE LA NUEVA ORAN, Setiembre 9 de 1957, 
“ VISTO: Qué el Gobierno de la Provincia • 
“por Decreto 9898 de fecha 21 de Abril de 
“ 1954 autorizó a ésta Municipaldad a transfe- 
“rir en carácter de donación las Manzanas 
“ 19-0 y¡ 19-D de la Sección 8a. del plano Ca
tastral de la Ciudad a favor ¿del’ • señor. FER-

“go 30% del valor a girar con la' orden 
“ compra, saldo contra entrega del material 
“ Art. 2?.— El gasto que . demande . el cumpli- 
“miento de la presente Resolución se. impu- 
“ tará a: Item II, Otros Gastos, Partida Priñ 
“cipa! b), Inversiones y Reservas, Parcial 21, 
“ Vehículos Varios.— Art. 3?.— Comuniqúese,. 
insértese, y archívese. —Firmado: SANTIAGO 
“VIGNAU — Interventor Municipal Comdte. 
“ (R) FERNANDO S. BUSTAMANTE — Se
cretario Municip. — San Ramón de la Nue- 
" va, Orán. Hay un sello de la Municipalidad.’
‘ RESOLUCION N9 874,57.— SAN RAMÓN 
“DE LA NUEVA ORAN, Setiembre 2 de 1957 
“VISTO el resultado obtenido en la licitación 
“del día 31 de Mayo ppdo., para la provisión 
“de elementos del equipo mecánico de uso en 
“ esta Comuna y la conveniencia del c'ambiu 
“en el sistema par® riego de calles, y el-es- 
“ tudio técnico y • financiero realizado por la 
“Dirección -Arquitectura y Contaduría de es- 
“ta Municipalidad, y, CONSIDERANDO: la 
“ imperiosa necesidad de -concretar el cambio 
“ de las unidades dentro de la mayor breve» 
“ dad-, para regularizar el servicio correspon
dente, el INTERVENTOR MUNICIPAL, en 
“ uso de sus facultades legales, R E ■ S U E L- 
“VE: Art. 1?.— Autorízase la adjudicación 
“a la firma INDUSTRIAS RING S. A. de la 
“ Capital Federal, la provisión de Dos • Equí- 
“pos -Regador, Lavador Incendio con tanque 
“de 6.000 litros c|u. de capacidad montado- , 
“sobre acoplado dos ejes, según especificacio,-. 
“nes completas en la suma,,de $ 195,940 m|n. 
“Art. 29.— El gasto que demande el cumpli- 
“ miento de la .presenil Resolucióln. se imputa- 
“rá a: Item H,- Otros Gastos, Partida Prin- 
“cipal b) Inversiones y Reservas, Parcial 21, 
“ VeMeulos' Varios.— Art. 39.— Elévese a-1 Mi- 
“nisteri-o de Gobierno, para su aprobación.— 
“Art. 49.— Comuniqúese, insértese y arcMve- , ,-» , ~ , , ■ — ~T/
“se.— Fia-mador SANTIAGO VIGNAU — In- naanife^tado por 1^ Dirección de
“ terventor Municipal, ’ — Cmdtie. (B) FER- 
“NANDO S. BUSTAMANTE — Secretario Mu 
“nicipal San Ramón Nva. Orán. Hay un se- 
“llo de la Municipalidad.

Art. 29 — 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 l. Pública.

“NANDO/E. PÉURIOT o la Empresa que el 
“mismo, constituya, para la construcción del 
“Hotel de 'Turismo; Que teniendo en -cuenta 
“ que el? citado -■ señor ».no ha-.construido por si, 
“ ni ha constituido- Empresa -para la cónstruc- ’ 
“ción; Que en.el .Becreto :9898 • el .'Gobierno de 
“la Provincia condicionó los beneficios1'que a- 
“ cordaba a la efectiva» iniciación-dé-da1-'obra 
.“•dentro del período de ..un-;ano;de-'la.fecha»del 
“ aludido-Decreto; y,- CONSIDERANDO: -Que ’' 
“a pesar del tiempo: transcurrido.-no■••se-ha 
“producido a la ¡iniciación de "la >obrá, el-IN-

“TERVENTOR MUNICIPAL,, en -uso. de:,sus-. 
facultades legales, R. E S U. E L V E- : An 

“l?.— Déjase sin efecto la transferencia»en 
“ carácter dé donación ,de .las Manzanas 19-0 
“y 19-p de laSeccións^a. del-Rláno Catastral • 
“cedidas -a favor del señor? ¿FERNANDO :E. 
“PEURIÓT, ¡con .aprobación».delGobierno, .de 
“la Provincia. en Decreto-;-N’ 9898-de féóHa 2J 
“ de Abril de 1954.— Art. 29.— Elévese ría -pre- 
” sente_.Resplueión-,ai-, Ministerio<de -Gobierno» ■■ 
“ Justicia é Instrucción Pública? para? su apro 
“bación.— Art. 39.— Comuniqúese, publiques*  
“insértese y archívese.— • Fdo: > SANTIAGO 
“VIGNAU — interventor! (Municipal -=- Fdo: 
“FERNANDO S; BUSTAMANTE — Secretario 

Art. 2’ — Comuniqüese^publíquese,1 -insérte
se en el • Registro Oficial -y» archívese.

ROQUE-RAUL., BLANCHE 
LUIS DIEZ (h).

Es Copia:, 
MIGUEL SANTIAGO MACMi.

Oficial.Mayor, de, GpWeraó^.J, é. I Pública.

DECRETO N9 1U514—A.
SALTA,-2 de octubre '.de 1957.
Expte. N? 25.406|57 (2);.
VISTO el pedido de reconocimientos dé serví 

cios- ^formulado por -el- Dr.' Nicolás ; IPagánp;

Medicina- Asistenciaí y'- lá Oficina-;de. Pérsónal ■' 
del Ministerio del rubro,--"'

El íntei'ventor.'Federal iínterino de la Provincia 
de Salta .

D EO RBTA: •
Art. i9.— Reconócense los servicios presta

dos por el Dr. Nicolás! Cayetano • Pagano, L, 
E. N9 95.512-, en la:.categoría de Oficial 79, 
Médico del Consultorio Barrio Sud, dependieu1 
te de la Dirección de «Medicina..,Asistenciali-í' 
durante el tiempo comprendido -entre' el día- ¡ 
25 de julio y 1? de agosto del año en curso.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí- 1 
miento del presente decretó'• se atenderá-con 
imputación al Anexo E; Inciso ‘2; Item l/.Priñ-; 
cipal a) 1, Parcial 2|1 dé la Ley..>de Présupues 
to en vigencia., .

Art. 39 — Comuniqúese,- publíquese,- Insérte-: • 
se en el Registrg Oficial ¡y.-archívese.

Dr. ROQUE. RAUL BLANCHE, 
Min. de A. S. y !S. Públ lint. Féd‘. Interino

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

Jefe de Despacho de Asuntos S*.  y S.' Pública

DECRETO N? 10415—A.
SALTA, 2 de octubre de 1957.
Expte. N9 481-0(57 (N’ 2406¡57 de' la' Caja” 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
VISTO en estas actuaciones . la Resolución

N9 436 de la Caja de- j.ubiícaiones.- y; Pensio- ;• 
nes, solicitando' modificación, del iDearetp .-N? • 
7081 de fecha. 22, de marzo de Í957, por ehquflv 
se designó al. doctor .José-. Vasyarijmédicp.rTe-.- . 
gional 'de S.ah Carlos y bioquímico 'del Hos
pital “Nuestra Señora del Rosario’' de la lo'1 ' 
calidad,, de.Cafayate;. y, ■ '

CONSIDERANDO:

Quezal. efectuarse.,' las.,, expresadasí .designa- ■: * 
clones ' ésta,. -Intervención-utúvo;. en-.«cuenta;» ell ?

31..de
faculta.de
suma.de
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carácter de jubilado provincial del doctor Vas 
vari, y lo dispuesto en los artículos 1’ y 2? 
del Decreto-Ley 34|55, en el artículo 49 incido 
3?) del Decreto-Ley N9 77|56 y artículo 1? del 
Decreto-Ley N? 100¡56, para encuadrarlo en sus 
disposiciones;

Por ello,
El Interventor Federal Interino de la ¡Provincia 

do Salta
DECRETA:

Artículo I?.— Déjase establecido que la de-, 
signación del jubilado provincial, doctor Jo
sé Vasvari, L. E. N? 3.886.633, como médico 
regional de San Carlos y bioquímico del líos 
pital “Nuestra Señora del Rosario” de la lo
calidad de cafayate, efectuada por decreto N9 
7081|57 modificado por decreto 8493|57, tiene 
carácter de transitorio y únicamente por el 
tiempo que dure la ntervención Federal en es 
ta Provincia.

Art. 29 — 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| dé la Cartera 

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública 

* DECRETO N9 10516—A.
SALTA, 2 de octubre de 1957.

:Expte. N? 25.328|57.
, -VISTO el decreto N? 10.343, de fecha 20 de 
septiembre del corriente año, y siendo necesa 
rio ■ dejar establecido que el reintegro del Dr. 
Lisandro Lávaque lo es en el cargó de Médico 
de Guardia de la Asistencia Pública; atento 
a lo manifestado por la Oficina de Personal 
del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
D E 'C K E I A :

V.Artículo I?.— Dejar establecido que el reta 
tegro del Dr. Lisandro Lávaque, L. E. N9 3.905 
407, lo es en la categoría de Jefe de Sección 
Médico de Guardia de la Asistencia Pública, 
quién pasó a desempeñarse con carácter in
terino; como Médico de Consultorio del Barrio 
Sud, desde el día 23 de julio del año en cur
so y en reemplazo del Dr. Nicolás Pagano que 
fuera dejado cesante.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
se en> él Registro Oficial y archívese.

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

MANUEL AUGUSTO SOSA
SuLsec. de S. Pública- Int. a c¡ de la Cartera

Es -Copia:
ANDRES’ MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N? 10517—A.
SALTA, 2 de octubre de 1957.
Expte. N9 25.564|57.
VISTO el informe producido por el Depar

tamento del Interior referente al reconocimlen 
to de los servicios de diverso personal de la 
campaña; atento a la conformidad de- la Di
rección de Medicina Asistencial y a lo mani
festado por la Oficina de Personal y Ja Direc 
ción de -Administración del Ministerio del ru
bro,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

DECRETA:
Artículo 19.— Reconócense los servicios pres 

tados por la Sra. Luisa Palacio de Cardozo, 
L. O. N9 1.629.360—, en la categoría de Auxi
liar 59, Partera del Hospital “Ntra. Señora del 
Rosario”, de Cafayate, durante el tiempo com
prendido entre el día 16-^Ie Mayo y 31 de Ju 

lio del año en curso, en reemplazo de la Sra. 
Aída L. V. de Díaz.

Art. 29.— Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. Hermelinda Tejertaa -L. C. 
N9 1.736.234—, en la categoría de Auxiliar 59, 
Enfermera del Puesto Sanitario de Campo Qui- 
jano, durante el tiempo comprendido entre 
el día 22 de junio y 22 de julio del año en 
curso, en reemplazo del Sr. Máximo Santillán 
que falleciera.

Art. 39.— Reconócense los servicios presta
dos por la Sra. M-igueltaa del H. Carrizo de 
.González —L. C. N9 9.482.742—, en la cate
goría- de Auxiliar 4’, Enfermera del Puesto 
Sanitario de Campo Quijano, desde el 24 al 
31 de julio del corriente año.

Art. 49.— Reconócense los servicios presta
dos por elr Sr. Angel Méndez— L. E. N9 21.035 
enl la categoría de Auxiliar 39, Enfermero del 
Puesto Sanitario de La Candelaria, durante el 
tiempo comprendido entre el día l9 y 15 de 
marzo del corriente año. "

Art. 59.—- Reconócense los servicios presta
dos por el Sr. José Bejarano — L. E. N9 
7.293.192—, en la categoría de Auxiliar 59, En 
lermero del Hospital de San Antonio de Los 
Cobres, durante el tiempo comprendido’ entre 
el día l9 de abril y 31 de aSost° de año en 
curso.

Art. 69.— Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. Elida Díaz, L. C. N9 3.306.249, 
en la categoría de Auxiliar 59, Mucama, dél 
Hospital ‘‘Santa Teresita", de Cerrillos, duran
te el tiempo comprendido entre el día 25 de 
junio y 31 de’ julio del año en curso, en reem 
plazo de la Srta. Ester Chavarrías que se en
contraba en uso de licencia por enfermedad.

’Art. 79.— Reconócense los servicios presta
dos por la Sra. Victoria Sánchez de Tapia — 
L. C. N? 2.460.621—, en la categoría de Auxi
liar 59, Cocinera del Hospital “Santa Teresi- 
ta”, de Cerrillos, durante el tiempo comprendí 
do entre el día 20 y 27 de diciembre del año 
1956, en reemplazo de -Angela Rosa Garro.

Art. 89.— Reconócense los servicios presta
dos por la Sra. Victoria Sánchez de Tapia— 
L. C. N9 2.460.621—, en la categoría de Auxi
liar 59, Cocinera del Hospital “Santa Teresi- 
ta”, de Cerrillos, durante el tiempo compren
dido entre el día 1 y 6 de enero del año en 
curso, en reemplazo de Angela Rosa Garro que 
se encontraba en uso de licencia reglamenta
ria.

Art. 99.— Reconócense los servicios inesta
dos por la Srta. Delia Berta Herrera— L. C. 
N? 2.524.850—, en la categoría de Auxiliar 5?, 
Cocinera del Hospital “El Carmen”, de Metan, 
durante el tiempo comprendido entre el día 
16 de julio y 6 -de agosto del año en curso, en 
reemplazo de Elisa Galván de Arena que se 
encontraba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 109.— Reconócense los servicios presta 
dos por la Hna. Herminda Fernández —L. C. 
N9 7.347.998—, en la categoría, de Ayudante 
Mayor del Hospital “El Carmen”, de Metán, 
durante el tiempo comprendido entre el día 
19 de Abril y 31 de Julio del año en curso, 
en reemplazo de la. Hna. Amalia Ramús que 
se encontraba en uso de licencia por enferme 
dad.

Art. 119.— Reconócense los servicios presta 
dos por la Srta. Delia Berta Herrera— L. C. 
N9 2.524.850—, en la categoría de Auxiliar 
59, Ayudante de Cocina del Hospital El Car
men, de Metán, durante el tiempo compren
dido etnre el día 9 de agosto y 2 de setiem
bre del año en curso, en reemplazo de B en
jamina de Pacheco que se encontraba en uso 
de licencia reglamentaria.

Art. 12?.—.Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. Eva Bucelea — L. C. N9 
9.484.510—, en la categoría de Auxiliar 59, En 
fermera del Hospital “El Carmen”, de Metán, 
durante el tiempo comprendido entre el día 
I9 y 15 de agosto del año en curso, en reempia 
zo dé Juana Busto que se encontraba en uso 
de licencia reglamentaria.

Art. 139.— Reconócense los servicios presta
dos- por la Srta. Tomasa Gliseriá Zarate— 
L. C. N9 3.026.555—, en la categoría de Auxi
liar 59, Mucama del Hospital “El¡ Carmen”, de 
Metán, durante el tiempo comprendido entré 
el día 9 y 25 de agosto del año en curso, en 
reemplazo de Julia Romano que se encontra- 
ba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 149.— Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. Eva Bucelea — L. c. N» 
9.484.510—, en la categoría de Auxiliar 59, Ayu< 
dante de Enfermera del Hospital “El Carmen 
de Metán, durante el tiempo comprendido en 
tre el día 16 de agosto y 9 de setiembre del 
año en curso, en reemplazo de Simón Arias 
que se encontraba en uso de licencia regla
mentaria.

Art. 159.— .Reconcense los servicios presta
dos por la Srta. Isabel Gutiérrez— L. C. N? 
9.496.609—, en la categoría de Auxiliar 5?, En 
fermera del Hospital “Dr. Joaquín COrbalán" 
de Rosario de Lerma, durante el tiempo com 
prendido entre el día 5 y 31 de julio del -año 
en curso, en reemplazo de Paula Orellana que 
se encontraba en uso de licencia reglamenta
ria.

Art. 16?.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 19, 29, 
39, 59, 129, 149 y -159, se imputará al Anexo E, 
Inciso 2— Item I— Principal a)l— Parcial 
2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor, lo re
ferente a los Arts. 49 y 8° al Anéxo E— Inci
so I— Item I— Principal a)l— Parcial 2|1 
de la Ley de Presupuesto vigente al 31|3|57, 
lo dispuesto en los Arts. 69, 9“, 119 y 139 ai 
Anexo E— Inciso 2— Item I— Principal a) 4 
Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor, 
el Art. 109 se imputará al Anexo E— Inciso 
2— Item I— Principal a)9— Parcial 2|1— de 
la Ley de Presupuesto en vigencia y el Art. 
79 por corresponder a mi ejercicio vencido y 
ya cerrado, deberá imputarse al Anexo G— 
Inciso Unico —Ejercicio Vencido.

Art. 179.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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| dé la Cartera 
Es Copia:

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

DECRETO N? 10518-A.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N9 24.400 y agreg. 24.645 y 25.755|57.
—VISTO estos expedientes relacionados con 

la adscripción del Dr. Salomón Koss al Cen
tro de Salud y designación de la Dra. Gol- 
dina E. de Kortsarz en su reemplazo en la 
Oficina de Paidología; atento a los informes 
de la Dirección de Medicina Asistencia!, de la. 
Oficina de Personal y de la Dirección de Admi 
nistración, respectivamente, del Ministerio dei, 
rubro,

El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Déjase establecido que el Dr. Sa 
lomón Koss,, L. E. N9 3.907.636, Oficial 59, Mé 
dico de la Oficina de' Paidología, se encuen
tra prestando servicios, con carácter de ads
cripción, en el Centro de Salud dependiente 
de la Dirección de Medicina Social, desde el 
día 29 de abril del año en curso.

Art. 29.— Desígnase con carácter de inte
rino, a la Dra. Goldtaa E. de Kortsarz, C. í. 
N? 336.541, Oficial 59, Médico de la Oficina de 
Paidología, a contar desde. el día 29 de abril 
del año en curso, y mientras el titular del car 
go, Dr. Salomón Koss se encuenre adscripto’ 
en el Centro de Salud dependiente de la Direc 
ción de Medicina Social.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E—- Inciso 2— Item 1>



pÁd W'l

. Principal a)l— Parcial 2|1 de la Ley de Pre- 
■ . supuesto ' en vigor.- ■ ’

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

. ' .. .... ROQUE*RAUL  BLANCHE
; Nfinistr-o.,de.' Asuntos, ,S.. y S.: Pública a c/ de 

. la Intervención Federal
. ' - . ■ JmaÑUI'IL. augusto‘.sosa
’ . Subsec. de, S. Pública Int. a c| de-.la Cartera

. Es Copia: - i
. •• ANDRES. .MENDIETA . . . ■

• Jefe'de Despacho de Asuntos ’S, S'. Pública

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

. ROQUE RAUL BLANCHE 
Ministro de Asuntos S. y S. Pública a c/ de 

la Intervención Federal
' Manuel augusto sosa 

Subsec. de S. Pública Int. a el de la Cartera 
Es Copia.',
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DEpRÍÉTÓjN?; 1051?-A.
.. , SALTA, .Octubre 2 de 1957.

Hxpte. N9 25.697|57.
- —VISTO este espediente en que . la Direc- 
;ción de Medicina, ¡ Asistencial'solicita reconocí 

■ . .' -mientoi de las guardias cumplidas por ios Drés.

■ Oscar'Raúl Rivero y Manfred Deilbogen, en 
~el Hospital! del “Señor del Milagro”; atento 
a los informes de la ■ Subsecretaría de Salud

‘ -Pública, de. la-Oficina de Personal y de la 
Dirección de Ajdmipistfacióin, respectivamen
te del Ministerio del rubro,

;EI Interventor Federal,Interino de la Provincia 
,de Salta

DECRETA:

, - Art. I?.—, Reconócense los servicios presta- 
, . .idos por el Dr. ós.car. RáúI Rivero, L. E. N° 

7.221.527, por*  ’lá guardia efectuada el día 24 
de agostó,-ppdó,, en el' Rospftal dél “Señor del 
Milagro”,. én 'reemplazo del. titular, Dr. Juan 

. Sergio.'Cuesta^ qué sé encóntraba ’con parte de 
enfermo.

Art. 29;— Reconócense los servicios. presta
dos por el' Éir.' Manfred-Deilbogen,' C. I. N9 
17.280,- por ía-'guardia efectuada el 'día 26 de 

'agosto’ ¿pdoi,” eri1'reemplazo del titular, Dr. 
Juan Sergio- . Cuesta,'que’ se' encontraba con 
'parte de 'éhfermó'.

- Art. 39._— El gasto que demande ei cumpli- 
. miento dé lo dispuesto precedentemente, debe

rá imputarse ‘al Anexo E— Inciso 2— Item 
1— Principal a)l— Parcial 2(1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

'Art 4^ * ---
se en el

— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
Registro Oficial y' archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
de Asuntos S. y .S. Pública a C/> 

la Intervención" Federal 
'MANUEL AUGUSTO SOSA 

,. . Subsec'.’ dé S. Pública' Int.- a c] de la Cartera

Es Copia:
.. ANDRES. .MENDIETA
Jefe de'Despabho .de Asuntos S. y S. Pública

' DECRETO ’ N»:-10520-A. 
SALTA, 'Octubre 2 de 1957.

’ Expte. N9 25.817(57.
•—VISTO el pedido, de licencia extraordina

ria, solicitado' poi’ la -Srta' Carmen deí Mila-

- gro Clemente, en virtud de participar de una 
jira dé estudios; ^atentó ¿ las actuaciones pro 
ducidas y á lo mápifestadó 'por' 1¿ Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de -Salta
D11CSÉTA:

Art. 19.—■ Concédense tres (3) días de licen- 
- cía' extraordinaria, con goce" dé sueldo, a la

- Sita'. Carmen del' Milagro Clemente —O. I. 
N? 76.467, Auxiliar 5?, Dactilógrafa de Oficia
lía; MÍáyór del Ministerio del rubro, a partir

, del ídía’ 25 dé- setiembre ’ del año en curso, y 
en virtud - de encontrarse' comprendida en las

. .disposiciones-’ déT-Art.” 33 del Decreto-’Ley N?
. 622(57. v ¿ •' _

"' Ministro

DECRETO N? 10521-A. . .
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N? 25.410(57.
—VISTO las actuaciones que corren agrega

das al presente expediente; atento a lo solici
tado por la Dirección de Medicina Asistencial 
mediante disposición N° 65 y a los informes 
de la Subsecretaría de Salud -Pública, de la 
Oficina de Personal y de la Dirección de’Ad
ministración, respectivamente., del Ministerio 
del rubro,

El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salta 
D E C, B Ei T A :

Art. 1?.— Desígnase con carácter interino, 
al Dr. Alberto Recchiuto, L. E. N? 7.223.419, 
Oficial 6? —Bioquímico del Laboratorio Cen
tral del Hospital del “Señor del Milagro”— 
dependiente de la Dirección de Medicina Asis 
tencial, a partir de la fecha en que se haga 
cargo de sus funciones.

Art. 2°.— El gsto que demande el cumpli
miento ' de lo. dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E— Inciso 2— (Di
rección de Hospitales)— Item 1— Principal a) 
1— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vi
gor.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
.. ... . .... ____ i a e/ deMinistro de Asuntos S. y S. Pública 

la Intervención Federal
MANUEL. AUGUSTO

Subsec. de S. Pública Int. a e[ de 1a. 
Es Copia:
ANDRES .'MENDIETA

Jefe de Despachó de Asuntos Sociales 
y Salud.Pública

SOSA 
Cartera

DECRETO N« 10522-A.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N? 25.509|57.
—VISTO estas actuaciones; atento a los in 

formes producidos por la Oficina de Personal 
y la Dirección de Administración del -Ministe
rio del rubro, ■

El Interventor Federal Int. cíe Ja Peía, de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Reconócense los servicios presta 
dos por la Srta. Salustiana 'Guanea —L. C. 
N? 3.689.784—, en la Categoría de Auxiliar 59, 
Enfermera del Consultorio Campo Caseros, de
pendiente de la Dirección de Medicina Asis
tencia!, durante el tiempo comprendido entre 
el día 29 de Julio y 9 de Agosto del año en 
curso, en reemplazo de la Sra. Antonia Domin
ga Cendra de Largeuurt que sé encontraba en 
uso de licencia reglamentaria.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, se 
atenderá con imputación al - Anexo E— Inci
so 2—¡ Item I— Principal a)l— Parcial 2|1 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

- Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
Mlinistr-o de Asuntos S. y S. Pública 

la Intervención Federal
MANUEL • AUGUSTO 

S.Ubsec. de S. Pública Int. a c] de la 
Es C.opia: 
. ANDRÉS MENDIETA ■ - ■
Jefe dé Despacho dé A,' Soc. y Salud

a c/ de

SOSA 
Cartera

Pública '

DECRETO -N9 10523—A.
&ÁLTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N? 25.181f57.

'VISTO los reconocimientos'de servicios soli
citados a favor de .Ardido dháyez, Ór. Juan 
Carlos Martearena; Roberto'Fernando’Barrios y 
Elena de Ramos; atento a lo manifestado por 

• la Direccidla dei Medicina Asistencial y a lo in 
_■ formado por la, Oficina -de- Personal,deL??Mmis 

eerio del ruteo, ,

El Interventor 'Federal' hit.' en la Pcia. de Salta 
.DECRETA:

•Art. l9 —• -Reconócense los servicios' presta
dos por el Sr. Aroldo - Chavea — L. ’E. N? 
7.244.122, en la categoría de‘Auxiliar-59, Peón 
de Patio del Hospital-“Saji'Francisco Solano”, 
de El Galpón, durante- el' 'tiempo comprendido 
entre te!-día -19-al.-31'1 de -marzo -deí año en 
curso.

día -19-al--31'ide -marzo -dei año en

Art. 2! — Reconócense los servicios-prestados 
por el Dr. Juan Carlos Marteauma — L, E. N9 
3.924.631—, en la categoría de Oficial1 69, Médi
co del Consultorio de “Villa Belgrano”, duran
te el tiempo comprendido entre el día 19 y 30 
de -junio del corriente año. (

Art.'39 — Reconócensj los servicios presta
dos por el Sr. Roberto'Fernando Barrios —O. 
I. N9 211.252— (Policía -de Tucumán); en la ca 
tegoría de Auxiliar 29 Chófer- deléHospitalTSan 
ta ¡Teresa”, de El Tala, durante -el tiempo- cana, 
prendido entre .el día l’-ds junio ly 11 del mis 
uno’ mes, en reemplazo de María T. Guaymás, 
que renunciara.

Art, 49 — Reconócense>ilos servicios -.presta- 
dos por la .Sra. Elena.-de. Ramos (Documenta
ción en trámite), en la categoría de, Auxiliar 
5°, ¡Mucama .del Hospital “Dr. Joaquín Corba- 
lánl’, dé Rosario de.Lérma, .durante el..tiempo 
comprendida entre el .día 19 y ,3¡a de. junio 'del 
año en curso.

Art. '59 —-El gasto que-demande el cumpli
miento da lo dispuesto‘ en el Art; l9,- se -impu
tará al Anexo E— -Inciso I—..Item I—Princi
pal a) 4— Párcial'.íjLtde-la Ley de Presupuesto 
vigente al 31|3¡57,--lo -referente al Art. 29, al 
Anexo E— Inciso 2— Item I— Principal a) 1 
— Parcial 2|1 de. la.-Ley-de .Presupuesto--¡en vi- 

• gor, y lo dispuesto. <ea los ,Arta. 3? y ■ 49,. al A- 
uexo E— Inciso 2-— Itam I— Principal -a) ‘4r— 
Parcial 2(1 de la Ley de Presupuesto vigente.

- Art, 69 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

.ROQUE RAUL BLANCHE 
MJinistro de Asuntos S. y S. Pública a e/'de 

la Intervención'Federal
MANUEL. AUGUSTO ' SOSA 

Subsec. dé S. Pública Int. a cj de la 'Cartera
Es Copla:

ANDRES MENDIETA
Jefe Se Despacho de Asuntos Sociales y S. P.

DECRETO N9 10524—A.'
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N9 25.438|57.
VISTO la comunicación cursada .por 1a- Co

misión Ejecutiva del -“Dia de la Higiene- Bu- 
caT’ en Rosario- de Santa1 'Fé, -que -el--31 -de a- 
gosto celebró sus Bodas- de Plata; y

■CONSIDERANDp:

Q.u« en la> misma solicita la adhesión de es
ta Intervención-Eederal-en-el sentido que en 
la fecha antes mencionada instituya, en.cesta 
Provincia, también el- “Día. de 'la Higiene -Bu
cal”, fundamentando- dicha-gestión! en la nece 
sidad de desarrollar una intensa ’educación. sa- 
nitaria en el aspecto odontológico, a fin de ele
var el índice, de, salubridad ¡colectiva;

Que al disponerlo así esta Intervención Fe
deral, se concretarían? ppsibilidadés de bien co 
lectivo, ya que en ese caso se organizarían- dis 
tintas, campañas de -profilaxis.- buco-dentaria, en 
todo el .territorio de la- Provincia, que '.estarían 

■a- cargo .de\la -Jiaíatúra’ de los Servicios! Odon
tológicos del Ministerio :del rubro;.! .
Que mediantes-, estas-campañas .llegaría a' crear 
sé: una' conciencia sagitaria colectiva que re-

i



duñdaría en directo 'beneficio de ''a' población 
máxime si ellas son difundidas en las escuelas 
desde donde a través del niño, tales enseñan
zas pueden llegar al hogar;

Por 'todo ello,
El Interventor Federal ínt/SeTa Peía, de Salta 

D E C, EX T A :
Art. 1?.— Instituyese .el 81 de Agosto., como 

“¡DIA DE LA HIGIENE BUCAL”, ®1 todo el 
territorio de la Provincia de Salta.

Art. 2?.— Por intermedio de. la .Jefatura de 
los Servicios Ódóntoló’gícos, dependiente’ del 
Ministerio de Asuntos Sociales‘y Éáiüd Publi 
ca, se organizarán distintas campañas'ele pro
filaxis buco-dentaria, a ‘fin 'de' crear úna con
ciencia sataitaria colectiva “en 'éste ástrectó,' de 
acuerdo a los coneéptós''exp!uéstos precedente
mente. , _
'Art. 3’ — Cómúníqüése, públíquésé, ^bisrate- 

se en el Registro Oficiál'y archívese.
Dr. ROQUE /RAJJL. BLAJíÓiÉE 

Ministro de Asuntos S.'y’S. Pública^ a"c/“ de 
la Intervención" Federal , .. . .

MANÜEL' AUGUSTó; /SOSA 
Subsec. de S. Pública Int. a c|'tde la "Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA ‘ .

Jefe de Despacho de Asuntos -Sociales
y Salud Pública

DECRETO N? 10525-A.
SALTA, Octubre 2 de 1957.
Expte. N’ 23.654|57. .. ... ¡fr .
—VISTO el expediente arriba ‘citado en el 

que corre la presentación héctía el '7 'degene
ro ppdo. por el Ingenio y Refinería,.San^Mar
tín del Tabacal S. A., solicitando aprobación 
de una leyenda a imprimir ten los sobres de 
pago a utilizar por 'dicha sbcife'dád; y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo. observado —fs.- 3— -por 
, la Dirección Provincial del Trabajo,, a lo que 
• luego adhiere el señor Asesor Letrado ■ del Mi

nisterio del rubro en su dictamen de fs. 8, 
. correspondería —conforme; la disposiciones vi-

• , gentes— introducir modificaciones en la refe
rida leyenda; '

Que no obstante ello debe. tenerse en ‘cuen
ta que el Decreto Ñ? 5578|56, reglamentario 
del Decreto—Ley 284, en su artículo 31? excep
túa al empleador de la obligación prevista en 
el inciso b), 2? párrafo del artículo 2 riel men 
clonado Decreto-Ley, en los casos en qué “el 
trabajador” realice 'durante el .'período que se 
liquida diversos trabajó^ con distintas remu
neraciones. . .”> que es el planteado-por -la nom 
brada sociedad”;

Que aparte de lo expresado -lá 'sociedad re
currente, en la reunión que túvo Jugar- en el 

’ Tabacal el día 10 'del corriente', éntre represen 
tanto de dicha firma, del -Siridieató de' Emplea 
dos y Obreros del Ingenio y el Subsecretario 
de Asuntos Sociales, ha aceptado que la Co
misión de Reclamos a crear por el sindicato, 
se entienda directamente con un rdel°gadó de 
Itr División Personal del establecimiento, va

• rificando cualquier duda sobré liquidación de
haberes; p

Por ello y atento a lo expresado en 'dicta
men de fs. 8,
El Interventor Federal Interino de íá Provincia 

de .Salta ,
DECRETA:

Art. 1».— Apruébase la leyenda.á imprimir 
en los sobres de pagos de coóforinídad á lo 
propuesto por el Ingenio y Refinería San Mar 

‘ tín del Tabacal S. A., con la salvedad qüe el 
sobre.de pago o duplicado del mismo debe es
tar suscripto por el empleador o por su legí
timo'representante, de acuerdó á Id "qué "deter 
mina el artículo 2? del Decrete—Ley ¡N? 284; 

■56. , - - - -

ÍÓ'Dii} (Óci'ÍÍE&E ©g JJgy

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

______. Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Ministro de Asuntos S. y S. Pública a c/ de 

la Intervención Federal 
, MANÜEL AUGUSTO SOSA

' Sjibsec. ífe S. Pública Int. a c| de la Cartera 
"És/Copia:. .

. ANDRES MENDIETA
Jefe "de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

meses W'Mwvá
SOLICITUD DE PERMISO PÁR-A CATEO 
DE' SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN EL ‘ DEPARTAMENTO -DE 
“CAFABATE” PRESENTADO POR RICARDO 

-LíENDr'O -ÉN EXPEDIENTE N’ 2378—L— EL
DIA VEINTE Y ‘DIOS DE ENERO DE 1957— 
HORAS, NUEVE: La Autoridad Minera Provin
cial, notifica a'los'que se consideren con algún 
derecho para que la haigan valer en forma y 
dente» del -término de Ley; que se ha piiesen- 
'tado el siguiente escrito con sus anotaciones, 
y/proveídos dice así: Señor Jefe: Se ha ins
cripto gráficamente la zona solicitada para ex
ploración y cateo en el presente expediente pa
ra lo' cuál se ha tomado como- punto de referen 
ciá'el pueblo de Tolombón y se midieron 5 .000 
'metros 'azimut 308? y 2.0001 metros al Oeste par 

"Ta "llegar al punto de partida, desde donde se 
■midieron A.ÓOft metros al Sud, 4.000 metros al 
‘Éste, 5.000 metros all Norte, 4.000 metros al 
Oeste, y por último II. 000 metros al Sud, >para 

'/cerrar el perímetro de' la superficie solicitada. 
"Para ia riibicaeión precisa eín el terreno el solici 
tante toma como punto de referencia el pues
to Los Zarzos de Rosario Malta,, y mide 2.000 
/metros al Oéáte para llegar al punto de parti- 
'fda.— 'Según'testos datos que son dados por el 
/interesado en croquis .de fs. 1, escrito de fs 2 
•y fácláfaóión de fs. 6, y' según el plano de Re
gistro 'Gráfico, la zona solicitada se encuentra- 
libre de otros pedimentos mineros. y -no está 
comprendida dentro de la Zona de Seguridad 
(Art. I® —a —Decreto Í4:587|46.— En el libro 

' 'coiTOspondients lia sido anotada esta solicitud 
bajo ,el Ñ- de orden.— Se acompaña croquis 

■.concordante con la ubicación gráfica efectuada. 
Registro Gráfico. Agosto l9 de 1957.— Héctor 
Hugo Elias.— Doy conformidad con la ubica- 
,ció[n/gTáfica.— R. Jíetadro —Salta, Setiembre 5 
dé 1957.— Regístrese, publíquese • en el Bole
tín. Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
"de íá Secretaría, de conformidad con lo estar 
blecido. por el Art. 25 del Código día Minería.— 

' Ñotífiquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— Cutes.— Lo que se ha 
ce /saber a sus efectos.— Salta, Setiembre 19 de 
,1957.— Éntre líneas: por “Ricardo Liendra”. Va. 
'le.— ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

el <10 al 23|10|57.

N" 469 — Solicitud de permiso para cateo 
'dé sustancias de primera y segunda categoría 
Lá "Autoridad :Mine¡fa provincial, notifica a 
en el Departamento d? "Santa Victoria', pre. 
sentada por el señor Mario Alberto Aparicio. 
En expediente N° 62.085— “A” el dia nueve 
de mayo de 1955— horas siete y tres minutos: 
La Autoridad Minera provincial, notifica la 
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: Sr. Delegado Nacional de Miras: La 
ubicación de este cateo que se encuentra en el 
Dpto. de Santa Victoria de esta Provincia con 
forme al croquis que en duplicado acompaño 
es la siguiente; Tomando como punto de refe
rencia P.R. el centro de la puerfa dé la Igle
sia del Pueblo de Santa Victoria, "e miden 
11450 metros al Este para llegar al punto de 
partida P.P. y. de allí 50 metros al Sud; 5.000 
metros al Éste, 4.000 metros al Norte, 5.000 
meteos al Oeste, y 3.950 metros1 al. Sud, cfcrran 
do así la superficie de 2.000 hectáreas que 
'pide; M. Aparicio: Expte. N? 62.085—A—55-*

.........

Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona soileiiaaa en-el presenté expediente qué, 
según datos dadospor'el interesado en. .croquis 
de fs.-'l,-y'escrito 'de fs. 2 y según 'el ’piañu mi
nero, se superpone en 132 hectáreas aproxl- 

■ madamehte a los cáteos expíes. N9s. 62.084-L- 
55— '62.079—,C—55— y ,2166—C^-pS.^jesutan- 
do "por lo tanto una'superficie libra apraxiina- 

■da de 1868 hectáreas— La Zona solicitada se 
encuentra co'mprédida dentro de. la zona de Se
guridad.— /Se acompaña croquis .concordante 
cón la ubicación efectuada en el .plano uaine- 
ro Sec. TÓp. y Reg. Gráfico. Marzo 6 de £956. 
José M. Torres.— Jefe .de Sec. Salta, agosto 6 
de 1957.— Regístrese publíquese en -el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las p'uertas de 
la Secretaría, de conformidad con lo estable
cido por el art. 25 del Código de Mineitá.— 

. Notifíquese, repóngase y resérvese en la mis
ma hasta ‘SU oportunidad.— Cutos - Lo que 
se hace saber á sus efectos.— Salta, Setiembre 
17 de. 1957. . ... j..

Roberto A.- de dos 'Ríos — Secretarlo
e) 9 al 22¡10¡57.

■' . V. ■ ■Í.U --4 ■ ■ • ‘7 '■ ''■
N9 444 —| Solicitud de permiso para cateo de 

sustancias jde^pimiéra, y/segunda .categoría én 
el Depártámeñto. de , “San-, Carlos” presentada 
por el /señor Carlos..Fr .I^ópéz:/ En. expediente 
N? 64.ÜÓ71—L—.el ¡día once de.Eínero de -1956 ho
ras nueve y/treiiitá’y. c$pcq¡minutos.- .

La Autoridad IlÉñera Froviücíal,» notifica a 
tos qúe/se^cdnsiÜdren can .alijún ,deredfio~paTa 
'qué lo ’itíágán'-valer 'en f'onna'y'dentro ‘del ter
mino dé ,L':‘y: que -se ;ha pteséritádó el siguien
te'escrito cón sus andtacióñes ’-y proveídos di
ce así:

Señor ‘Jefe-:. Se •ha'újiácriptó;''gr'áSicaménte la 
zona solicítáda para exploración‘y ‘cateo ‘dn él 
presénte -expedienté, * para :ló ’cúál se íiá" toma
do como punto He referencia "ia‘cumbre del Pe
ñón Elevado-, y-'se midieron- 7.ÓÓÓ 'metros azi
mut 105.’ para llegar ál -plinto 'de-partida des
de donde se miditeren ‘2;000 -metros' ál Este, 
5.000 metros-, al "Suid, ■ 4.000 metros al 'Oéste, 
5.00.0 metros. al-.Norté y finalmente 2:000 metros 
al. Ésto,-t;para, cerrar-.el ^perímetro de -la super
ficie solicitada.— S.egún testos .’dátos.-queison da 
dos por. el Interesado en croquis de,:fs. 1. y és- 

■ críto d© fs. 2,-y según.el ¡plaSn.0 de Registro Grá 
fice, la "zona', solicitada rse i-encuentra libre de 
otros pedimentos,mineros,-, nojestandó compren 
•lidá 'dentro .de, lá Zona dé..Seguridad-(Art...-i? 
a—Decreto N° 14.58,7(4,6.— ,En el ijibro cprrespon 
diente , ha sido’anbtáda .esto soíicitud^bajo -el 
número de orden 4.— Se' acompaña,croquis con 
cófdáñte :¿on;íá ubicación gráfica (efectuada.— 
.Oficina;de,Registro Gráfico: áfeil"^‘jde, 195'7.— 
Héctor -Hugo JÉlíás.—,,Mp' ’dey, ,-p‘of notificado" y 
manifiesto coñfqrmidád'’.cqn .la úb.icacíéín'gráfi
ca.— Carlos -F. -Eópezi—-Salta, ‘setiembre 2 de 
1957.— Expte. HW^-L ‘ ,

Regístrese,: publíquese 'en el ■Bolétin'OSiciál y 
fíjese cartel-<’aviso-'én las puertas./de la’ Secre
taria, -dé confóimidád: con lo restablecido por ’el 
Art. 25 del Código de Minería.— 'Notifíquese, 
repóngase, y resérvese 'en1 la misma-‘hasta -su 
oportunidad.— Optes.—. itoñtftie- sé'íiáce sáber 
a. sus .efeqtos.-r-'.Sajto, '-Setiembre -2'4- -de -1957.

ROBERTO A. DÉ'LOS:RÍOS,- Secretario. 
. .. ........ e) 7 al 18(10[57. .

N9 ‘442 JSolicitiídjde Peñriisó péira^cateo de 
Sustancias,,dé jp&néra, y segunda, categoría en 
el depaifatóetitp^dé “piiícoana”, presentada-por 
el señor Francisco Valdéz Vülagrani én expte. 
N° '62.Í95—V— '55 —el día diez .y».echo de A- 
gosto de 1955—' hórás trece y' treinta:, ,

La-Autpridad-'Minera^Pro;víneiáÍ,. notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que. lo. hagan yate ;en?fomlallyfdentra''Irde^■ ter- 
míiro'.de.Eéy :rldue-,sé ba presentádó*  él.".siguiente 
-escrito ceta’ sus anotaciones ;y;proveídos/dice7así:

Señor^.Jef.e:, Se,-ha inscripto-=gjáfjcaiííí.ente la 
zona solicitaba ,páTa,.,lcajeps,>én^l';'píesente ex
pediente, p'ata-Tó. cual.séha.‘tomado,corno, pun 
to dé- f®eféncia( xiue.'a.su vez es ’etopúpto de 
partida, el ‘ Áfira ■.'k.páohetá y. .ge midieron '2,(100 
metros áziin’út-'MÓ’ ‘5?po'Ó. métfós ''azimut 3009 
4,000-metros-azimut 30°/’5.0Óo~métfós azimut 
120? y por último 2.000 metros azimut 210?, pa

sobre.de
Carlos..Fr
a.su


PA& W ■ »UL,
■ra cerrar el perímetro de la superficie solicita 
da.— Según estos datos que son dados por el 
interesado en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 

-2 y según plalno minero la zona solicitada se 
•encuentra libre de otros pedimentos mineros, ra 
suitando parte de la misma, en el Departamen 
to de Rosario de Lerma y además no se en- 
'eiiahtra comprendida dentro de la Zona de Se 
guridad (Art. 1?—a— Decreto N? í4.587146.

En el libro" correspondiente ha sido anotada 
esta solicitud bajo el número de orden 1.— Se 
adjunta croquis concordante cota, la ubicación 

-gráfica efectuada.—' oficina de Registro Gráfi 
co, noviembre’ 21-de 1956.— Héctor Hugo Elias. 
En la fecha mis notifico y doy conformidad.— 
Valdez.— Salta, mayo 17 de 1'957.— Regístrese.

■ publíquese en el Bolietín Oficial y fíjese carte- 
aiviso en las puertas de la Secretaría, de con
formidad con lo establecido por el artículo 2C 
del Código de Minería.— Notifíquese, repónga^ 
.se y resérvese .en la misma hasta su oportuni
dad.— Outes.— Lo que se hace saber ai sus e- 
fectos.— Salta, Agosto 22 de 1957.

. ROBERTJO A. DE LOS RIOS, Secutarlo.
e) 7 al 18(10(57.

N? 405 —Solicitud de permiso para cateo 
' de sustancias de primera y segunda categoría 

en el departamento de ‘"SANTA VICTORIA. 
Presentada p.or el señor Modesto Ramos: En 
Expediente N? 62.051—R— El día siete de

■ Abril de 1955 —Horas once y treinta minutos: 
La Autoridad Minjera 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 
“N? 1Í4 y tomamos 800 metros al 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 Pantaieón
;• por Modesto Ramos.— Señor Jefe: En expedían 

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 aproxl 
madamente en 696,75 hectáreas a los cáteos 
tramitados en expedientes N’S. 62.012—C—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.— Ing. José M. Torres. Jefe de 
Sec.— Manifiesto conformidad con la ubica
ción gráfica.— Modesto Ramos.—■ Salta, 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- 

-portunidad:— ,Outes.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 30 de 1957.

' ‘ 'Roberto A. de los Ríos — Secretar
■ - y , e) 2 al 15|10|57.

LÓTACimES PUBLICAS

. N? 461 — MINISTERIO DE AGRICULTU 
RA Y GANADERIA — DIRECCION GENE
RAL DE ADMINISTRACION
■ - LICITACION PUBLICA N? 122

. EXPEDIENTE Ñ? 29.045|57
Llámase a licitación pública para el día 16 

de Octubre de “1957, a las 13 horas, para la 
adquisición de una "(1) esquiladora- de 2 tije
ras accionada por motor a Kerosene, etc., un 

motor a' arado .rastra de 9 discos de 610 mm. , 
tracción mecánica etc., un "(1) arado dé- disco 
de 4 discos etc., una (1) cortadora triturado- ■ 
ra de malezas, un (1) equipo motopulveriza- 
dor de frutales, una (1) máquina manuai para 
cerrar envases, .una (1). tamizadora de cobre, 
una (1) recolector a—enfardadora para forra
jes. con motor propio, .con destino a las Escue 
las Agrícolas de Victorica (Peía, de La Pam
pa); Tandil (Peía, de Bs. Aíres), Salta (Pela, 
de. Salta), Bell Ville (Pcia. de Córdoba) Ola- 
varría (Pcia. de Bs. Aires) y Bolívar (Pcia. 
de Bs. Aires), dependientes de la Dirección 
General de Enseñanza Agrícola.

Los pliegos de condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados en la Dirección 
General de Administración —■ Suministros y 
Patrimonial—Paseo Colón 974—2? Piso (Ofici
na N? 128) Capital Federal y en las citadas 
escuelas.

El acto de apertura tendrá lugar ep la Di
rección General de Administración.

EL DIRECTOR GENERAL.
______________ e) 9 al 11(10(57.

N? 447 — MINISTERIO DE ECONOMÍA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Convocar nuevamente a licitación pública 
Para el día 15 del corriente a horas 1<X opor
tunidad en la qué tendrá" lugar la apertura de 
las propuestas que se presentaren para la eje
cución de la Obra N? 438: Redes de Distribu
ción de Energía en General Güemes y Campo 
Santo (Dpto. Gral. Güemes), que cuenta con 
un presupuesto oficial de $ 2.229.768.19 mn 
(Dos millones doscientos veintinueve mil se
tecientos sesenta y ocho pesos con 19(100 M¡ 
Nacional).

Los pliegos de ■. condiciones generales pueden 
ser consultados sin cargo ó retirados del Dpto. 
Electromecánico de la A. G. A. S. calle San 
Luis 52 — Salta, previo pago.de la suma d«" 
$ 500.— m|n. (Quinientos pesos m|nacíonal).

SALTA, octubre de 1957.
Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador 
General A. G. A, S.
Javier A. Paz Saravia — Secretario Int. AGAS

e) 8 al 10-10-57

X'I° 441 - MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES ADMINIS 
TRACION DEL NORTE — SALTA.

‘"Por el término de 10 días a contar del 5 de 
Octubre de 1957, llámase a Licitación Pública 
N? 381157, por la contratación ce la mano de 
obra para realizar los trabajos.de Hormigón a 
Granel en Campamento Vespucio, cuya apertu 
ra se efectuará el día 15 de Octubre de 1957, 
a las 11 horas, en la Administración del Norte< 
(Oficina de Contratos), sita en Campamento 
Vespucio.
“Los interesados eui adquirir pliegos de con 

diciones o efactuar consultas, pueden dirigirse 
a_ la. Administración citada y a la ¡Representa
ción Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego $ 40.— (Cuarenta Pesos Moneda Nacio
nal?, cada uno”.

e) 7 al 17|10|57.

N? 440 MINISTERIO 'DE COMERCIO E 
Industria de la nación — yacimien
tos petrolíferos FISGALES — ADMI
NISTRACION DEL NORTE — SALTA.—

“Por él término de 10 días a contar del 7 
de Octubre de 1957, llámase a Licitación Pú
blica N? 380|57.' para la contratación de 1a- ma 
no de obra para, los trabajos de Limpieza Ed¡ 
ficio de la Administración y Estación de Ra
dio Vespucio, cuya apertura se efectuará''el día 
.1'7 de Octubre de 1957, a las 11 horas, "en la 
Administración del Norte (Oficina de Contra
tos), sita en Campamento Vespucio.

‘"Los interesados en adquirir pliegos de ■ con 
dicioiites o efectuar consultas, pueden. dirigirse 
a la Administracidíi citada, y á' la Representa
ción Legal, Deán Funes "8, -Salta. Preció del 

plieóg $ 40.— (Cuarenta Pesos Moneda Nacio
nal), caída uno”.

e) 7 al 16(10(57.

N? 430 — MINISTERIO DE EJERCITO
' LICITACION PUBLICA

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 Catamarca, 
Santiago del Estero, Salta; Jujuy, Tartagal, 
Los Juríes y Tucumán durante el ejercicio dei 
año 1958 (1? de enero al 31 de Octubre de 
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 
tumo:
DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 1957: 
ALFALFA: 9[00 Horas
AVENA: 10.00 Horas (Necesidades enero a 

marzo 1958).
PAJA: "9| Horas
DIA 5 DE NOVIEMBRE DE 1957:
LEÑA: 10J00 Horas
SAL GRUESA PARA GANADO 11.00 Horas 
DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1957:
AVENA: 9.00 Horas (Necesidades abril a oc 

tabre de 1958).
Para pliegos, de condiciones é informes di

rigirse al Jefe de la Intendencia Regional “Tu 
cumán”.
Fdo: Mirón Sverdlik —' Mayor de intendencia

2? Jefe Intendencia Regional “Tucumán”
e) 3 al 23(10557

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

ADMINISTRACION DEL NORTE — SALTA 
“Por el término de 10 días, a contar del 30 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
“ 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 el día 10 
“ de Octubre de 1957, a las 11 horas, en la Ad- 
“ ministración del Norte (Oficina de Contra- 
“tos), 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.— Pre- 
“ ció-del pliego $ 40.— (Cuarenta pesos mone 
“da nacional) cada uno.

e) 1? al 10| 10(57

N? 381 — Expte. 2907 D. Arq. 57 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Aviso Licitación Pública N? 17 (G¡957 

¿Jámase a licitación Pública para el día 23-.
10(57 a las 16 y 15 horas, para contratar la 
construcción del Edificio Fiscal Destinado a la 
Oficina S. R. de Jal Nueva Orán (Dsto. 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, 4? Piso Capital Federal (T 
E. 32-5862), Cabecera de Distrito u Oficina 
local. - .

La presentación de propuestas deberá hacerse 
en la Capital Federal, Oficina de Licitaciones. 
Calle Perú N’ 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$n. 3.510.000 
Valor cíe la Documentación m$n. 150.—

■ MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Héctor B. Padilla — Jefe Oficina Licitaciones 

(D. G. Á.)
, e) 30¡9 al 18(10(57

—-■■■— ■ I,,-.... ■■ '---- ,-----—.1 ■ ■
N?. 380 — MINISTERIO DE" COMERCIO 

]B. INDUSTRIA —■ YACIMIENTOS PETKOLI-

pago.de
trabajos.de


PEROS FISCALES — DESTILERIA CHACHA 
POYAS.

(Llámase a Licitación Pública para el día 15 
de Octubre de 1957, a horas 10, 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 Ta Comisión del Tra 
zado del Oleoducto Y. P. F., calles Hondean 
y Chacabuco — San Miguel de Tucumán — en 
horas de oficina.

Las propuestas deberán presentarse en, sobres 
cerrados y lacrados, dirigidos al seño. Jefe de 
la Destilería Chachapoyas — Salta'— con in
dicación en forma visible, de la leyenda,; “Li
citación Pública N’ 8’’.-.

Jefe Destilería. Chachapoyas
e) 27[9 al 10| 10157.

LICITACION ¡PRIVADA

■ N? 473 — EJERCITO ARGENTINO
“El Gomando de la 5» División "de Ejército, 

llamará a Licitación' Privada de los víveres en 
general para satisfacer las necesidades de la 
tropa de la Guarnición Salta durante el año 
1958 en la siguiente forma: Carne: el día 14 
octubre de 1957 a las nueve horas. Leche; a 
las diez y treinta ñoras def mismo, día. Verdu
ra.'el día 15 de octubre de 1957 a las nueve 
horas; Papas: á las nueve y treinta horas y 
Fruta: a las diez horas del'mismo día Víve
res Secos: el. día 17 de octubre de 1257 a^ las 
nueve horas. Para informe y pliegos de ■ con 
diciones dirigirse al Secretario de la Comisión 

' de Adjudicaciones, Comando D. 5 Avenida Bel 
'grano 450, en el horario de 08,00 a 12.00 ho- 

,.‘fas de los días laborables,
‘ 'Sin otro particular saludo a Vd. muy atte. 

Bodblfo Aldo Juncosa — Teniente Primero 
de Intendencia — Secretario Comisión de Ad
judicaciones. .

.. i e) 10 al 16| W |57.

N9 431 — EJERCITO ARGENTINO 
BATALLON MONTÉ 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' dél Batallón 
de Monte Escuela durante el transcurso del 
año 195'8.

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:

Dia- 14/X/57: 09,CG !hs. Carne — .10,00 hs. Ga
lleta — 10,30 hs. Leche Fresca.

Día .15/X/57. 09,00 hs. Verduras — 09,30 hs. 
Papas — 10,00 hs. Frutas.

.Día 16/X/S7-: 09,00 hs. Víveres Secos.
Los interesados podrán concurrir al citado 

Cuartel Para retirar los-pliegos de condiciones 
y solicitar informes,‘todos los días hábiles de 
8 a 12 horas. \

Celestino Argumedo — Tcnel.— Jefe Bata
llón Monte Escuela >— Presidente Comisión 
de Adjudicaciones.
- <?) 3 al 11|16|57 _
"""" " "...... - ,n-, ■ !---i----------

, . EDICTOS CÍTÁTOÉtós"-

N9 4-16 — REF? Expte. N9 16753/48.' — CAR 
LOS SARAVIA TOLEDO S: I. p. 110/2. — E- 
DICTO' CITATORIO —”

A los efectos dei Art: 183 dél Código de A- 
guas, se hace saber que CARLOS SARAVIA 
TOLEDO .tiene solicitado ante' esta Adminis
tración la inscripción a su nombre del recono
cimiento de mía concesión dé agua pública, pa 
ra el inmueble “Arenal Chico”, catastro N? 632,. 
ubicado en el Partido- dé Pitos;'-Ópto: de An- 

táíy que fuéra'del Sr. JUAN A. URRESTARA 
ZU y ¿tros, para irrigar 194 Has., con uña do 
tación de 54,6 l|segundo, a derivar del Río 
Pasaje.

SALTA, Octugre 4 de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
Nieve Gladys Centeno - R. de -Aguas A.G.A.S,. 

e) 7 al 18/10/57.

N’ 4Í5‘—REF: Expte. 12107(42.—,P. MARTIN 
CORDOBA S. o. p.(89-2.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Agirás; se hace saber que P. MARTIN COR 
DOb'A tiene solicitado otorgamiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con cau
dales ' de 15,75 l|seg. y' 10,50 l|seg. a derivar 
de los ríos Rosario y Agua Chuya (margen de 
techa), 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, ubicado en El 
Carril, Dpto. de Chicoana.

SALTA, 2 de octubre de 1957.
ADMINISTRACION GENERAll DE AGUAS 

■EÍva Violeta Albeza — Registro de Agua
, A. G. A. S. ,

e) 3 al 1G|1O157

REMÁTE' A'bMINÍSTRATIVG

N9 379 ORDEN DEL BANCO INDUSTRIAL
DE LA REPUBLICA ARGENTINA

POR:' José Alberto Cornejo y Miguel A.
, Gallo Castellanos

EÍ día 11 de Octubre de 1957 a las 18.— ho
ras, éri" el'escritorio sito en cálle Deán Funes 
N? 169-Oiudad, venderemos en PUBLICO RE 
MATE, los bienes que se detallan a continua
ción y con "las bases que allí se determinan: 
V— 1 sierra Sin-Fin a cinta, sjm y s|n9 (Con 

véncional marca BIRA' N? 1242)1), con 
pedestales en chapa de hierro, volantes 
de 70 “cm. de diámetro..,’y mesa fija da 
hierro de 70 X 70 ciñ.,’ y polea de madera 
dé '30 cm. dé diáiaetro?; BASE DE VEN- 

. TA’ — $ 4.000.00.
29 — 1 Máquina combinada para trabajar ma 

dera, marca WOMA, modelo U. 111, N9 
1557,- montada sobre pedestales de hie
rro, con muñeco de 3 cuchillas de 92 
mm. de diámetros s|cojinetés doble hi- 
■lera oscilantes, dos velocidades: 2.400 y 
2.500 r. p. m.; para seis usos.. CEPILLA 
DORA, mesa de 320 mm. de ancho, con 
.dos rodillos de avance movidos por en
granajes, para un espesor hasta 155 mm.
GARLOPA, mesa metálica de 430 por 
1.450 mm. para un ancho útil de 329
mm. y para rebajes hasta 12 milímetro" 
con guías lateral.— SIERRA CIRCU
LAR, mesa de 580 mm. por 300 mm. pa 
ra hojas de dientes fijos de 300 mm. de 
cliámlaÍTo, con regulador de altura; TU
PI, muñeco dé 30 mm. de diámetro, me

sa regulable de 580 x 30o mm.; ESCO- 
PIEADORA, mesa con soporte en cruz 
de 340■ x 170 mm.,^con dos palancas pa 
ra • movimientos, prensa madera' doblé 
látigo y mandril,_ para un 0-20 mm.; y 

AFILADORA, de' cuchillas, con soporte 
de' 350 mm., piedra copá dé 75 mm. de

, diámetro, mesa regulable su altura; ac
cionada la unidad con motor eléctrico 
de c. a. trifásica, marca “MOCAR” N9 
161308" para 3 H. P., 220)380 V. y 2.800 
r. p. m., Unidad completa, Industria Ar 

gentiná:' Base, de Venta $ 15.000.00
Estos bienes pertenecientes a la firma RA

MON y PALOMO S. R. L„ se encuentran en
calle Deán Funes N? 169-Ciudad, donde pue
den sér revisados por los interesados los días 
.hábiles’ dé. 16 á 19 hs.- El comprador éntregará 
en el acto, de la subasta, el veinte por ciento 
del precio de Venta y a cuenta del mismo, el 
saldo.’,una vez. aprobado eí remate por el i-i. 
Directorio del Banco Industrial de la Repú-

,• ■/...

blica Argentina.— Comisión de arancel a car 
go del comprador. . . ■ -

e) 2719| al 10110157.

SECCION ,j|..u p í"e ÍÁ L •

EDICTOS SUCESORIOS-*
N» 465 — EDICTO'. SUCESORIO: Él Dr. 

Vicente Solá, Juez de Primera instancia y.Prl 
mera .Nominación en. lo'Civil'y Comercial, cita 
y emplaza por ’ treinta días á herederos y aeree 
dores- de don- Antonio Villafafié, para que. 
comparezcan á. hacer valer sus' derechos. Sal
ta, 7 de octubre de 1957.- •

Dh Nicanor' Arana Urioste -- Secretario.
e). 9)10 ál 2U|JÍ|57

N9 464 — EDICTO: ÉL Dr.-., Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia y Priniérá Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita j; emplaza 
por treinta días.,a herederos y acreedores dé 
don Claudio Guanea, para que comparezcan 
a hacér valer sus derechos. Salta,’ 7 de Octu
bre de 1957/ . , ‘

Dr. Nicanor Araná Urioste —. Secretario
e) 9JÍÚ al 20|ll|57. '

N? 460 — El Dr,. Vicente-Solá, Juez dé Prime
ra Instancia- en lo' Civil, cita y -empl'azá por • 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Piatelli, bajo apercibimiento' de- Ley.— Salta, 
de Setiembre de 1957.— Nicanor Araná U.— 
Secretario.

e) 8-10 al 19-11-57

N? 456 — EDICTO: — Él señor Juez de, 1» Iris 
tancia .3» Nominación en ló Civil ,, y «Comercial 
cita por el término de'treinta días:a.héi'edé- 
ros y acreedores' de doña. María Milagro Ro- • 
driguez o Milagro Rodríguez.

SALTA, octubre 4 de, 1957, . .
Agustín Escalada Yriondo — Secretarle.

e) 8-10 al 19-11-57

N5 454 — ÉájíCTQ:,—. Adolfo. D^Tcrino, jues 
Civil y Comercial, ÍF Nominación cita , y em
plaza por treinta, días a herederos y acreedores 
de Juan Garnica. , ,

SAlTÁ, Setiembre 11- de 1957; .
- - - e) 8(10.al. 19¡11[5’<-

N? 453 — SUCESORIO:- — El Sr. Juez de 1*  
instancia 2» Nom. en lo Civil-y-Comérciaí, ci
ta a herederos y acreedores de Bufinc Maca-- 
noff o Macarof por 30 días.

SALTA, 19 de Octubre de' 1957. • •
Aníbal Urribárri — Escribano Secretario'1* 

é) 8(10 ai 19)11)57

N9-452 — SUCESORIO; — El Sí- de 1° 
Instancia 2» Nominación-.en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30.días a herederos y 
acreedores ..de Emilio .Herrerías, ...

SALTA, l9 de octubre dé 1.957; . >. i
Aníbal Urribárri — Escribano' Secretario

. e) 8(10 al .19111157.. ...

N? 416 — El .Juez en 16 Civil Dr. .Vicente-So-. 
lá, á. cargo del, Juzgado-, de. Primera Nomina
ción, cita, y. emplaza por. treinta*'días.-  añhere- 
deros y acreedores de doña Rosa Challe de 
Tejerina. , • a .. .

SALTA, 19 de octubrerde’ 1957 .' .
Dr. Nicanor Arana Urioste ■— Secretario .

- . _• . e) 3)10 al 14)11)57

N? 410 — SUCESORIO: Él Sr., Juez de í»: Ins 
tancia 8» Nominación en*  lo1 Civil y ChñérciaJ 
cita- y emplaza’ a herederos^ v ácref-dores dé. 
Julio Hilario o Julio Fáustinó: sármiénío por 
el término de 30 días. ■

SALTA," Io..de: octubre’ dé 1957.-
Agustín Escalada. Triando — Secretario

' e) 2¡ío 'ál 13.¡11)57 ,

Gerencia.de
Pliego.de
Io..de


N? 408 — SUCESORIO;— El Sr. Juez de.l«- 
. Instancia 1?- Nominación O. y C., cita y em

plaza a herederos y acreedores de Abraham 
Torres y Paula V. de Torres, por treinta días 
para que comparezcan a juicio a hacer valer 
sus derechos.

SALTA, 26 de Setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario « 

. . e) 2|10 al 13(11(57

N» 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
; y Comercial de O5- Nominación,-cita por treta 

ta días a acreedores y herederos de Mercedes 
Soloago.— Salta, Setiembre once de j957.

. Daniel Ovejero Sola — Juez de 1® Instancia 
en lo Civil y Comercial 5*  Nominac-ón.
Nicanor Arana Urioste — Secretario Suplente 

e) 2(10 al -3(11(57

N? g94 _ EDICTO SUCESORIO: — El Juez 
. de primera Instancia primera Nominación Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de pon Tomás 

‘ Francisco Acosta y Dña. Agustina Rivera de
• Acosta, para que hagan valer sus derechos. 
1 Secretaría, Salta 16 de setiembre de 1957.
‘ Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

e) 2(10 ail3jlx!57.

'N? 386 — El Señor Juez de l5 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 U|U|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, bajó apercibimiento de ley.

SALTA, 9 de setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

30|9 al 11(11(57
• ------------ :------------—---------------------- -------

N? 384 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
»Quinta. Nominación en lo O. y O. de la Pro- 
-vincia, cita y emplaza por'treinta dias a he- 
’rederos y acreedores de don Jesús o Jesús Ma 
ría Torino.— Salta, 3 de setiembre de 1957— 
Santiago Fiori — Secretario.
Dr. Nicanor Arana Urioste — secretario 

e) 30|9 al ll¡xl|57 .

N° 376 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial, 3?- 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
N? 375 — EDICTO: El Sr. Juez de Segunda-1 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de doña CLEOTILDE ó MARÍA OLEO 
TILDE GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre 25. de 1957.
Dr. S. Ernesto'Yazlle*  — Secretario Interino 

e) 27J9 al 8|lí|57
*-- - _w'_ _ i___ ___ n
Nf-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|57. .

N? 370 — SUCESORIO: El Señor Juez de 1*  
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.

N? 369 — SUCESORIO.— El Juez de Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de GERONIMO LOPEZ 
GÜIRADO, 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

N? 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

N? 362 — El Señor Juez de 1? Instancia 3*  
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza ppr 30 días a herederos y acreedores oe 
Don Manuel Toledo.— Salta, 25 de setiembre 
de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 26(9 ai 7(11(57

1-P 337 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en w 
u vu 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

N? 335 — El Juez de Primera Instancia Civil 
y Comercial de cuarta Nominación, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Casin Ra- 
manan.— Salta. 23 de setiembre de 1957. 
Entre líneas; -e vale.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 24|9 al 5| 11|57.

N*  321 — El Juez. Civil Segunda Nominación 
cita por treinta días a interesados en sucesión 
Ramón Coloma Giner.— Salta, agosto 16 d« 
1957.— Aníbal Urribarri — Secretario

e) 20(9 al 31|10|57

N? 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Jura 
de 19 Instancia U Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de Trein
ta días a herederos y acreedores de PAULINO 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo 
GARCIA ó PAULINO GARCIA MEDRANO.-

SALTA, Setiembre 12 de 1957.
e) 20]9 al 31|10|57'

N? 271 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez Primera Nominación Civil el 

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 34| 10 157. •

N? 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 1957
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 12(9 al 24| 10157.

N? 269 SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia,’ Cuarta Nominación Civil y Co
mercial cita y emplaza por trbínta días a he
rederos y acredores de don Miguel Viych o Bi- 
lobrek, para que hagan valer sus derechos.

SALTA, Agosto 28 de 1957. /
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 12(9 al 24| 10(57.

N? 257 — SUCESORIO: El Señor Juez de Pri
mera Sustancia, 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 Instau’la, Cuarta No 

minación en lo Civil <y Comercial, cita y em
plaza por treinta dias a herederos y acreedores 
de don Bernardo. Giménez para que hagan va 
Uer sus derechos— Salta, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.
e) 11|9 al 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 do 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 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treta 
ta días a herederos y acreedores de Martín 
Eulogio. Romano.— Salta, setiembre 6 de 1957. 
Di;. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 9(9 al 21(10(57

'■N? '239 — Juez de 1? Nominación Civil, lia 
ma y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Elisa Orihuela.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 6(9 al 18| 10157.

N? 225 — EDICT’J; José G. Arfas Almagro Juez 
Civil y Comercial de Primera Instancia, Según 
da Nominación cita durante treinta dias 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.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3(9 al 15| 10(57

N? 221 — SUCESORIO: Daniel Ovcj-ro 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 dé agosto de 1957.
Santiago S. Fiord — Secretario.

e) 3(9 al 15(10(57

N« 216 SUCESORIO: — El señor Juez de Prl 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Quin 
ta Nominación, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de don FELIX BASS. — Sai 
ta, Agosto 2 de 1957. — SANTIAGO FIORI. 
SECRETARIO.

SANTIAGO FIORI
Secretario

e) 2(9 al 14|10 57.

N9 209 — EDICTO: El Juez de Segunda No
minación Civil y Comercial cita a herederos 
y acreedores de DOMINGO ESCALANTE.

SALTA, 27 de Abril de 1957.
ANIBAL URRIBARRI
Escribano Secretario

e) 29(8 al 10(10(57.

N9 208 — TESTAMENTARIO: El Juez de Ter
cera Nominación Civil y Comercial cita a he
rederos y acreedores en el Testamentario de 
SALOMON ABRAHAM ESPER, 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 hé^Erce y acreedores de MERGE-.
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DES FLORES DE MATDANA. — Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y • “Foro'salteñb".

SALTA, .30 de Mayo de’1957;
SANTIAGO' MORI

Secretario
-e) 29|3‘ al'’10¡Í0|57.

POSESION-TREINTAÑAL
N9 474 — POSESORIO: Ante Juzgado 5» 

Nominación Civil y Comercial, Azucena Ale
mán de Avila solicita posesión treintañal de . 
un inmueble ubicado en “El' Galpón’.,, jurisdic 
ción del Departamento de Metan, qué limita: 
Norte: .con Río Juramento; Sud: con el ca
mino provincial qué separa de -,iá propiedad 
“La Magdalena” de Secundiho Clérioo; Este: 
inmueble'“La Magdalena” de S, Clérico; Oeste 
con propiedad de' Francisca -Eva Rugarte de 
Flores.— Lo que se hace saber' para que com
parezcan a estar a derecho en el término de 
nueve días a contar-de la última publicación. 
Salta, l9 de agostó dé 1957.— Santiago Fiori, 
Secretario.

e) 10|í0 al 21|lx¡57.

N? .438 — EDICTO POSESORIO.—
'El Sr. Juez Primera Instancia- en lo Civil, 

Tercera Nominación cita por treinta, días, a in 
teresados en Fosésióñ'Treintañal solicitada «por 
Ciro Cerfío Zapata, de un lote de’terrenó.ubi- 
cado en esta Ciudad, con extensión de~8l50 me 
tros dé frente sobre calle Olavarría por 10.80 
metros de fondo, con los límites siguientes: Al 
Norte, con propiedad de Víctor Ramón Choco- 
bar; al Sud, con propiedad de María Leticia 
Valdiviezo de Zeiayá; al Este, con cálle "Ola- 
varría; y al Oeste, con Canal público.— Ca
tastro 2229, parcela 8, manzana 11, Sfección L.- 
Salta, Octubre 4 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 7|10 al 18¡11|57.

REMATES JUDICIALES
Ní> 468 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
‘JUDICIAL — INMUÉBIiE EN TARTAGAL 

BASE § 33.733.33
El día 21 de Noviembre de 1957-’ a las 18:— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu 
'dad, Remataré, con la Base de Treinta y tres 
mil setecientos treinta y tres pesos con treiu 
ta y tres Centavos M¡N. o sean las 2|3 
partes de. su valuación fiscal, el inmueble ubi 
cado en calle Sarmiento entre las de Paraguay 
y España de la Ciudad de Tartagal, Dpto. 
‘San Martín, de ésta Provincia, designado como 
lote N9 6 de la manzana’ 51 del plano archi
vado en Dccíón. Gral. de inmuebles de la Pro
vincia coñ el N- 40 (BIS) é individualizado 
como fracción “B”.— Mide 9.85 ni. de frente; 
9.10 m. de contra/-!rente; 29.28 m. en costado 
Sud y 29.3.1 m. en costado Norte. Superficie 
286.32 m2„ limitando al Norte con fracción-A; 
Sud fracción C; Este lote 7 y Oeste calle Sar 
miento.— Catastro 2892— Valor fiscal $ 50.600 
El comprador entregará en el acto de la su
basta el veinte por ciento dé! ■preció desventa 
y a cuenta dél mismo, el saldo una vez apro
bado el remate por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda 
Nominación C. y C. en juicio: “Ejecutivo — 
J. A. Muñoz y Cía. vs. Adrián Alzaga, Expte, 
N9 24.930|56”.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole 
tía Oficial y Foro Saltéño y 10 días en El In
transigente.

e) 9¡10 al 20| 11)57.

•fjo 462 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMION FORD — MjODELO 

1956 — BASE $ 80 000 —
' El día 25 de Octubre de 1957 a las 18 lis. 
en el escritorio, Buenos Aires 12 de ésta ciu
dad, remataré con Base de Ochenta mil pesos 
moneda nacional, Un. Camión marca Ford, mo 
lo 1956, tipo F.900—Motor N9 F.90 K.6.H. — 
34401— de 190 H.P. a nafta, cón 5 gomas en 
buen estado y una en' malas condiciones, en

contrándose quemado -la parte del motor exter
na y cabina, el. paragoipe roto, sin caja, el 
que > se * encuentra en . peder del depositario ju
dicial Sr. José Montero, domiciliado en-Peñe- 
grini esquina Tucumán, dónde puede ser re
visado.— Ordena Señor Juez de Primera Ins- . 
tancia ■ Quinta Nominación en Jo C. y C.-en 
juicio;. Ejecución Prendaria — José Montero 
vs. Marcelino Morízzio.— En el acto el 30% 
como seña y a cuenta de la compra.— Comi
sión de arancel a,cargo del comprador— Edic
tos por 3 días en .Boletín Oficial y Tribuno.

e) 9 al 11110157.

■’N9 453 — POR' ADOLFO A. SYLVES. É.R:
Judicial — Base 8 9.933,33 i.)]n. — Un in

mueble en ésta Ciudad.
EL DIA 28 DE OCTUBRE DE 1957, A HO

RAS 17, en Buenos Aires N? 11 de ésta Ciu
dad, venderé en Público remate, al contado 
y con la base de -$ 9.933,33 m|n ó =ean jas 
2|3 partes de su avaluación fiscal, un u>mue 
ble en ésta • Ciudad, calle Lerma N9 737. con 
extensión de' 10 mts. de frente por 36.38 mts. 
de-fondo, con los límites que' cían sus títulos 
registrados a folio 144, asiento 2 del lluro 73 
R. I. de- la Capital; Catastro N? 7666.— Or
dena el Sr. Juez de Paz Letrado N? 3, ?u el 
juicio N» 6466 “Ejecutivo— María Josefina Lo 
pez de López vs. Cayetano Latigano’’. — En 
el acto del remate el comprador abonará c! 
20% de seña y a cuenta de la compra. — Oo 
misión ■ de arancel a cargo del comprador.— 
"El'inmueble"se encuentra arremado..— Publica. 
Adolfo A. Sylvester — Martiliero Púdico 
Püblicación • 15 días en “Norte- y “B. Oficial” 

e) 8 al 28-10-57

:N? -457 —
’BÓJj: MIGUEL A GALLO CASTELLANOS 
JUDICIAL. CONSERVADORA ELECTRICA 

PARA HELADOS
El día Lunes 28 de Octubre de 1057, a las 

18;30 horas, en mi escritorio de Avda. Satmien 
to’-'N? 5'48, Ciudad, remataré CON BASE DE 
$ s5.'Ó97.60 M|N„ al mejor postor y dinero' de 
contado, UNA 'CONSERVADORA ELECTRICA 
DE HELADOS, marca •' SANNA” N* ‘ 5978 de 
cinco tubos de 20 Kls. c|u. con motor eléctri
co márca S. E. M. N? 17829 de 1-3 H. P. con 
compresor BPAS N9 4503 para cte. alternada 
en perfecto funcionamiento, pudiendo revisar
se en el local del Banco actor, Orde-a Juzga
do de 1» Inst. O. y c. 2^ Nominación en los 
autos' caratulados “Banco de Préstamo y A. 
Social vs. Quiroga 'Orlando Ricardo” —Ejecu
tivo.— En el acto dél remate 20% de seña a 
cta. de''la compra y el saldo una vez aproba
do el mismo por el señor Juez de la causa. Co 
misión a cargo del comprador. Publicación e- 
dictos tres días en diarios Norte y B. Oficial 
Miguel A Gallo Castellanos — Martiliero Pú
blico — Tel. 5076. *

e) 8 al 10|10|57

N9 443 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOVIL FORD, modelo 
1937. SIN BASE

El 1'8-de-Octubre p. a'las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden del señor Ju 
ez -de' PíamelaInstancia Cuarta Nominación 

-en .lo >O.- y C. en Buicio EJECUTIVO JOSE 
MARIA MARTINEZ SARAVTA VS. -NICOLAS 
■POGGIO GIRARD Y OTRO venderé sin ba- 
sp-'dinero de contado un automóvil marca Ford, 
modelo 1937, motor 13 F- 3.932.628, ocho cilin
dros, cuatro puertas en poder del depositario 
judicial C. Beriro Peña, Entre Ríos 521, Ciu
dad. —i En el acto del remate Veinte por cien 
to del precio de venta y a cuenta del mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.—• 

el 7 al 18/10/57.

N9 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 hor;. \ 

en el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciu-. 

dad, reinátáré’-'con-lá ’basé dé MíL SETECIEN
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON- 33)100, 
equivalente a lasados'terceras partes dé' su va
luación fiscal, • lote1 de ‘ terreno ubicado en es
ta ciudad, con-frente-a la "calle Roüdeau (an 
te Santa Fe rectificada'¡y entre las calles Vir 
gilio Tedín y Pje. del Temple,-señalado con el 
N9 17, según plano 'archivado en la'Dirección 
General- de ■ Inmuebles* 1 bajo N? 283, extensión 
10 metros dé- frente-sobre callé-1 Rondeáu, por 
32.40 mts. de fóiído en su costado Norte y 
32.60 mts. en'-su-costado Sud, o sea una super
ficie de 325 mts. 2. Límites: Norte, ’ote '8; Sud 
lote 16; Este,’ calle Rondeau y Oeste, Jote 30, 
Título folio 217, asiento 1 libro 60 B. 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 O. > en juicio 
“Sucesorio'de Francisco Solano Sarapura”. Co 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Ofilial y Foro Salteñó, y 
tres publicaciones’ Diario Norte.

e) 26|9 al 16ilüj57

JF 359 — POR: JOSE ALBERTO CpRNEJO 
-JUDICIAL —INMUEBÍES-ENÍESTA CIUDAD

El día 17 de .Octubre (de 1957,- a-las-18, ho
ras, en mi escritorio: Deán Fuñes 169; Ciudad 
remataré, los - inmuebles, que sé'méncienan a 
continuación, y oom las 'bases ’qué--allí -se <’de- 
Jerminan: .........
1? — Inmueble ’ ubicado en calle /Prolongación 
ae San Luís e|Luis Giiem.es ylFrolongación -ca
lle Páez; invividualizadó ‘como, loto •• 3 del plano 
N? 1830.— .Mide 9 m.: de ffénte-ipor .17.93- m. 
costado Este y 17.-99.-m. costado 'Oeste.--- Super 
ficie 161.64 mts.2.,- con- los--linderos que le a- 
cuerda su título inscripto, al-.folió 421 'asiento 
•1 libro 147 R. I. Capital.— BASE-DE VENTA 
$ 800.— , ■- , ■

— Inmueble contiguo al anterior -e--indivi
dualizado comb- lote 4 del-..plano 1830.— Mide 
8 m. de frente por 17.99 m. en -costado Este 
y 18; 05 m.-.en costado Oéste. Superficie 144.16 
mts2„ • oon los linderos que- le acuerda su títu
lo registrado-a folio. 421'asiento 1 libro 147 R. 
I. CapitáL— BASE VENTA $ 933:33.— .
39 —Inmueble ubicado en calla' Olavatría e| 
Urquiza y Alvarado e individualizado como. lo 
te N? 100 Manzana B- del plano- de división de 
“Quinta Caseros”- que corre agregado a la es 
cirtura N9 48' .del protocolo del’-año- 1942 del 
escribano don Raúl HrPuló.— 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 dél 
libro 23 R. I. Capital— BASE DE VENTA 
$ 2.266.66. z

El comprador entregará en el acto del rema 
te el treinta por --ciento-del/precio de venta y 
a cuenta del<-mismo,, el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez de dá causa.— 
Ordena Sr.-Juez de Ira. Instancia -5< Nomina
ción- O. y C. en -juicio: “Embargo-Preventivo 
y -Alimentos y Litis Expensas—Gutiérrez-, Sofia 
Diez Gómez vs. Gutiérrez, Mariano Apolinar, 
Expte. M» 102|56”.— Comisión dé arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15. días en 
Boletín Oficial y Norte.- ,

e) ’26!9 al J6Í1ÓÍ57

N’ 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL ' 
Judicial -ínmuebIes'’en 'Ccrriilds'-' Base $ T71350 
M|Na'ciónal— ' . ’ ", ■ ’

El día Lunes- 2 ’de-diciembre de. 1957, a las 
17 horas; en*mi'escritorio:  -Deárr'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 de propiedad del demanda
do oon todo lo edificado, clavado, plantado y 
adherido al suelo, situado en él Pueblo de Ce
rrillos, Departamento del mismo nombre de 
esta provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rrocarril.— MEDIDAS: 27.50mts. de frente por 
40 mts. de fondo.—.TITULOS: registrados al fo 
lio 140— Asiento 3 del’ Libro 2 R. .IÍ Cerrillos.

Giiem.es


• pa&ws

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 dias diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión a cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragáthy Fea. Ra- 

, faéla Calatayú de c|Coneepción Horacio Cori- 
mayo.— Éspte. N? 24.326|55".
JUZGADO: Instancia C. C. 29 Nominación.

/ , salta, Setiembre 25 de 1957
Aristóbulo Carral — Martiliero Público 

. - e) 25J9 al 6| 11157.

CONCURSOS CIVILES

N? 387 —< Notifícase a acreedores concurso Ci
vil Normando Toribio Zúñiga que Sr. Juez 1*  
Inst. C. y C. 5’ Nom. ha postergado para día 
diez y giste de Octubre próximo hs. 9 y 30 jun 
ta verificación y graduación créditos.

Salta, 26 de setiembre de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 30|9 al.ll|10|57

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 459 — NOTmCAÜÍ^r^Ansel” j. Vidal, 
Juez de Primera Instancia en lo Civil y Co
mercial Cuarta Nominación notifica a don Se
bastián Cavólo que en el juicio “Ejecutivo — 

' - Mena, Antonio vs. Cávolo, Sebastián” Expte.
. N? 21738¡57, se ha dictado la. sentencia cuya

- ‘ parte dispositiva dice así: “Salta,  Sep-10.de
- tiembre’ de 1957.— Y VISTO: Este, Expte. N? 

21738, caratulado. MENA, Antonio vs. CAVO
LO, Sebastián—Ejecutivo” y; CONSIDERAN-

¿ DO: .., FALLO: I) — Haciendo lugar- a la 
demanda, y en consecuencia condenando a don 
Sebastián Cávelo a pagar al señor Antonio 

. Mena; la suma de Quince mil pesos Moneda
■ Nacional, con más sus intereses y costas.—

• II);— Con costas, a cuyo efecto regulo los ho
■ norarios del Dr. Merardo Cuellar, en la suma 
dé Dos mil seiscientos cuatro pesos Moneda 
Nacional, de acuerdo a 1° dispuesto por los 
Arts. 29, 4?,-69 y 17 dei Decreto-Ley 107—G.— 
III). — Haciendo lugar al apercibimiento cou
que fué citado y rebeldía acusada, téngase co
mo domicilio del ejecutado, la Secretaría del 
Juzgado.— IV) — Copíese, notifíquese, consen- 

-tidos que sean los honorarios regulados, oficíe
se a la Dirección Gral. de Rentas, en cumpli
miento del Art. 141 del Cód. Fiscal.-- Repón
gase.— Angel J. Vidal”.

Salta, 7 de Octubre de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario 

K e) 8 al 10-10-57

' - DIVISION DE CONDOMINIO:

N? 466 —' DIVISION DE CONDOMINIO: 
El Sr. Juez de 3® Nominación C. y C., en el 
juicio n? 19.338 “Salvador Angel Brundu vs. 
Francisco S. Booth y Ambrosio Alexander — 
Deslinde, mensura y amojonamiento y Divi
sión de condominio", ordena se corra trasla
do de la demanda la- división de condominio 
a los demandados por el término de nueve días 
¿ajo apercibimiento de nombrárseles defensor 
ad-litem.— Lunes, miércoles y viernes para no
tificaciones en Secretaría.— Edictos por vein
te días en el “Boletín Oficial” y “Foro Sal- 
teño”.

SALTA, Octubre 4 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

e) 9110 al 6| 11157.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO’

N» 467 — DESLINDE; ^MENSURA Y- AMO
JONAMIENTO: Presentóse el. Dr. Néstor E. 
Sylvester por el señor Salvador Angel Brun
du, .solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de los lotes números 7, 8, 9, 10,- 11, 
12, 44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec
ción 99, catastro N? 355; y lotes números 25 
y 26, Sección 7?, catastro n? 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad de Oran y correspondientes 
al levantamiento parcelario de Dirección Ge
neral de Inmuebles, como partidas de numera : 
ción citada, basado en el plano oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simesen, aprobado por Decreto del Go
bierno de la Provincia de fecha 13 de Abril 
de 1934.— El Sr. Juez de 1» Instancia- 31-' No
minación en lo O. y O. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán en “Foto Salteño” 
y Boletín Oficial a todos los interesados que 
en el término de treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos en ’egal forma ba 
jo apercibimiento de ley. Lunes miércoles y 
viernes para notificaciones en Secretaria, 
miércoles y viernes para notificaciones en Se
cretaría.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
SALTA, Octubre 4 de 1957.

e) 9¡10 al 20|ill57.

EDICTO DE QUIEBRA:
~Ñ9434 — EDICTO: QUIEBRA DE “RO
BERTO E. ZELARAYAN, INDUSTRIAL Y OO 
MiERCIAL S. R. Ltda.”

El Sr. Juez de Primera Instancia y Quinta 
Nominación en lo Civil y .Comercial, Dr. Da
niel Ovejero Solá, hace saber a los efectos de 
la Ley N’ 11.719, que ha declarado en Quie
bra a “Roberto E. Zelarayán, Industrial y Co
mercial, Soc. de Responsabilidad Ltda.” fijan
do como fecha provisoria de cesación de pa
gos el mes de Enero de 1956, ordenando se 
retenga la correspondencia epistolar y tele
gráfica, é intimando a todos los que tengan 
bienes y documentos de la fallida para que 
dentro del plazo de quince días los pongan a 
disposición del Síndico bajo las penas y res
ponsabilidades que correspondan.

Señala el término de treinta días para que 
los acreedores presentían al Síndico, don Nico
lás Vico Gimena, con domicilio en calle Mar
tín Cornejo 158, los títulos justificativos de 
sus créditos, y fija la audiencia para el día 
29 de Noviembre pmo. a horas 9.30 para que 
tenga lugar la junta de verificación y gradua
ción de créditos previniendo que ésta se veri 
ficará con los acreedores que concurran.

Edictos citatorios: por el término de cinco 
dias en los diarios Boletín Oficial y Norte.

Salta, Setiembre 20 de 1957.
'SANTIAGO S. FIORI — Secretarle

e) 4 al 10| 10157.

SECCION AVISOS

Asambleas
N« 472 — COLEGIO DE ESCRIBANOS DE 

SALTA
Citación para Asamblea General Ordinaria
Convócase a los socios activos de este Cole

gio a Asamblea General Ordinaria,, la que 
se realizará el día 25 de Octubre de, 1957, a 
horas 19, en el local del mismo, calle- Zuviría 
N9 493, para tratar la siguiente Orden del 
Día:

____

l1?.— Lectüi'a y cóñsideración del Acta de 18 
Asamblea Anterior.

2‘-’.— Lectura y consideración de la Memoria 
y Balance del ejercicio.

39.— Elección de las autoridades que regirán 
al Colegio por el período estatutario, 

4?.— Consideración del dictámen y ei antepro 
yecto formulado por la Comisión Espe
cial, reformando la Ley N? 1781, de Ju
bilaciones, Pensiones y Subsidios Nota
riales.

59.— Consideración del dictámen de la Comi
sión de Legislación y Consulta, sobre el 
proyecto presentado por el consocio, es
cribano Do¡n Adolfo Saravia Valdez, ten
diente a modificar el apartado a) del 
art. 17 de la Ley 1Ó84.

69.—■ Consideración de la invitación cursada 
por el Colegio Ejecutivo del Consejo 
Federal del Notariado Argentino al Colé 
gio'^de Escribanos de Salta, para que 
éste se incorpore a aquel organismo.

79.— Consideración de la necesidd existente 
de modificar el art. 32 de los Estatutos, 
en el sentido de que, si no se obtuvie
ra “quórum” a la hora fijada en la convo 
cataría, la Asamblea sesionará con el nú 
mero de socios presentes transcurrida 
una hora de la señalada.

SALTA, Octubre 2 de 1957.
Moisés N. Gallo Castellanos — Presidente 
Raúl José Goytia — Secretario.

e) 10|10I57.

N9 439 ~~“
INSTITUTO MEDICO DE SALTA S. A.

De acuerdo con el artículo 30 de los Estatu
tos, el Directorio convoca a los señores accio 
insta- a Asamblea, General Extraordinaria pa
ra tratar el siguiente, ' ■

ORDEN DEL DIA:
I?— Informe del Directorio sobre lo actua

do en Asamblea General Ordinaria de fecha 
30 de Abril de .1957.

29.— Consideración de la renuncia presenta 
da por el Presidente del Directorio Dr. Aure
lio Rodríguez Morales.

39.— Integración del Directorio.
49.— Designación de dos- accionista para fir 

mar el acta correspondiente.
La Asamblea se celebrara en el local del Ins 

tituto Médico de Salta S. A. calla Urquiza 
958 — Salta, el día viernes 25 de Octubre de 
1957 a las 21.80 horas.

Salta, Octubre 10 de 1957.
EL DIRECTORIO.

e) 7/10 al 25/10/57.-

AVISOS

& LAS MUNICIPALIDADESA

Efe scaerdo al deevato N’ 564/5 H¡7I44 eo
tos balances trimestrales, los que. gozarán dt 
obligatoria la publicación qn este Boletín de 
ia ’ honifieaoién establecida por el Decreto N’ 
U.IS3 de 76 de Abril de 1948.—

A LOS AVISADORES

La primera publicación Se los W/N03 íl-aín 
oer controlada por tes interesado» a fin d« 
salvar ea tiempo oportuno cusíqtüw error ®h 
que se tablero Incurrido.

EL DIRECTOR

.......».

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA
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