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TELEFONO N9 4780

Directos
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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas,; y un ejemplar dé Icada uno dfe ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los ¡miembros de las Cámaras Legislativas y tedas las oficinas judiciales o administrativas de 

¡a Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
“ - - - ■ •

ser renoyadas dentro, del mes

Decreto N9 8911’ dél 2-de lulio'de 1957. '
Art. I l9. — La primera publicación de los avisos debe 

ser controiT-da por los interesados, á 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 ge en.
vía directamente por correo, previo pago, del importe de 
la suscripción, en base a las. tarifas respectivas.

Art. 14 9 — Todas las suscripciones,- comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

Art. I59 — Estas deben 
de su vencimiento.

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

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

Art. 389 — Quedan obligados todas 1 a s reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar, entre el personal, a un funcio
nario o empleado 'para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento" á la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048. dé mayo 10 de '1956.

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

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.-—

Art. I9. — 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 importé de las tarifas generales" que "rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos, generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del mismo mes, como se consigna- 
en él 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 ” I . 50 
Número atrasado de mas de" 1 año .......... ” 3100

SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual................................................... ’ $ 11,25
trimestral............ ............................ ;. , ” 22.50
semestral............ ..  ..................... 1. . ” 45.00
anual................. .. .................... ....... " 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES1 PF.sng CON 

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

siguiente derecho adicional fijo: « ~
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página...................................................................................................... .. .....................
2o.) De más de % y hasta % página..................................................................... ....................... ..........................” 36.00
39), De más de Yí y hasta .1 página.......................................................................... ........ .-....................   . '60.00

$o.) De más de 1 página <se cobrará en la proporción correspondiente1 ;
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PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta . 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.
IR AinaÍM ínmiTprU#*  . A A . 75.00 3.00 13.5.00 10.50 180.00 .. 12.00 cm-

” de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 .150.00 10.50 cirs
*’ de mueMes y útiles de trabajo . .............. , 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cir. y

Otros edictos judiciales . ........................ .. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones....................................................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas................. ....................................... ¡20.00 9.00 ■■ —

más el 50%
■-------

de Sociedades . .......... ........ 0.30 palabra
7.50

0.35
Balances.......................... .. ............................................... 90.00 150.00 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, pagara la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes'casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna. 1

uiiiii—i n n mr 11 mi.. . r ~il in irn '

SECCION ABHMSTOA1WA
P A G I N A.S

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:

■M. de Gofo.- N9 •10571 del
M. de A. S. N? 10572

105'73
10574 

‘10575

10576
10577

10578

i|10|57.—1 Nombra personal en Jefatura de Policía .......... ......................................................................
” — Efectúa movimiento de p ersonal del nombrado Ministerio ...........¡.......................................
’’ —• Reconocía los servicios pr estados por un médico ............ . ......................................................
” —■ Deja s.fct efecto el decre to N° 10.093, nombramientos en el nombrado Ministerio .........
” — Reconoce los servicios pr estados por personal del Hospital El Carmen de Metán ....

■’ ’— Designa un enfermero en la Cárcel penitenciaría  ................. ...........................................
” — Asciende y reconoce los sen vicios prestados por piersdnal de la Dirección de Medicina

Asistencia! .................... .. .................................. .......... . . ............... . ... ................... .............
■’ —■ Designa una Auxiliar Dietista de la Dirección do. Medicina Social .................... ............

2671

2671
2671 

“ 2671
2671
2672

2672
2672

• M. día Gob N?

M. de A. S. N?

M. de Econ. N?

10579
10580
10581
10582

10583
10584
10585
10586

10587
10588
10589

10590

10591
10592
10593
10594

105'95
10596

10597
10598

10599

10600

10601

15602
10603-
10604

una Ayudante de Anestesista del Hospital “Josefa Arenales de Uriburu’ 
una cocinera en él Hospital Josefa Arenales dé Uriburu .. . . ......................
un Inspector de Higiene y Bromatología ......................T....¡.......................

” — Designa
” — Designa
” — Designa
” — Encárgase interinamente de -lai Secretaría da Estado en la Cartera de A. Sociales y S.

Pública, al señor Subsecretario de A. Sociales del mismo Ministerio ..................•............
” —• Fija horaria con carácter permanente, para la Administración Pública del lai Provincia .

4|10l5-7.— Concede licencia a un empleado de Tesorería del_Ministerio de A. Sociales y S. Pública 
” - —> Acepta la renuncia prese ntada por .una empleada del nombrado Ministerio ...................

” — Aprueba Licitación Públi a N? 1'3 efectuada por la 'Oficina ,d|a ¡Compras del nombrado
Ministerio ......................... .......................................................... .................................. .......... .

— Efectúa movimiento de p ersonal dependíante de la Dirección de Medicina Sanitaria .. 
—■ Reconoce los servicios p saltados por un enfermizo nocturno de la Asistencia Pública 
—• Desilgna médicos, representantes oficiales de esta provincia ante el Primer Congreso de 

Salud' Dental Pública, quo es rea’iza.'.á en la ciudad dio Rosario .................................
— Concede licencia extraer diñarla sin goce de sueldo, a una empleada de la Farm. del Hos

pital del Señor del Milagro.................................. . ............................. .................................
—• Designa un cabo enferm ero del Hospital d'-’I Señor del Milagro .....................................
— Reconoce un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones .......................... ........................

— Reconoce un crédito a favor de la Caja de Jubilaciones ...................................................
—■ Reconoce los servicios prestados por una mucama del Hospital San Vicente de Paúl,

de Oran ...................................... . ........................................ ........................................,...........

— Reconoce un crédito a fa.vor de la Caja di? Jubilaciones .......................................................
— Reconoce un crédito a favor de la Caja d» Jubilaciones .........,............................ ...............
—• Adjudica al señor Rober to Antonio Gómez, un inmueble ubicado en Villa Las Rosas
— Reconoce un crédito a favor de ’a Caja de Jubilaciones ....... ...............................................
— Declara autorizadas las licencias por enfermedad a personal de la Dirección General 

ida inmuebles y dé la Dirección General de Estadística é i Económicas ..... ................
—• Declara autorizadas las licencias por enfeianadad qui? han venido gozando empleados .

de la Dirección de. Esta dística é I. Económicas y de-la. Dirección Gtrál. dé Inmuebles
— Declara autorizadas las licencias por enfermedad de una empleada de la Dirección

Gral. de Inmuebles .......................................................................................................................
— Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario solicita transferencia; de partidas ...........
— ¡Dirección . Gral. de Han «¿bles solicita transferencia de partidas ......................... ............
— Autoriza úna licencia de. una empleada del nombrado Ministerio ............... ...v.......

2672
2672
2672

2672
2672 al 2673

2673
2673

2673

2673
2674

2674

2674 
2674 
2674
2674

2674 al 2675
2675
2675
2675
2675

2675

2675 al 2676

2676
2676
2676 '
2676-
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33

33

” 10605 ”

” 10606 . ”

” 10607 ”

” 10608 ”

—i. Declara autorizadas las licencias y or-enfermedad que han venido gozando empleados 
de la Dirección General de Bimuoblies ....:..... ..........................i■

— Declara autorizada la Ifc encía -extraordinaria concedida a un' chófer de Administración
de Vialidad ..............................................................»...........

— Deja establecido que el. ¿Gobierno de la Provincia absorberá los mayores costos que in
cidieran en las obras que realizarán los Consorcios Camineros ................... .......-v..-..

—' Aprueba 'Acta de Recepción DAtñtjva de la obra “Estación Sanitaria en Cerrillos ..

2676 al 2677

2677

2677
267,7

” ’ ' 10609 ”
• ” ” 10610 ”

” ” 10611 ”

— Designa un maquinista de 2» en Administración de Vialidad ..................... ........
—((Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectural de lia ¡Provincia ..................... ...
—< Aciépta la renuncia al cargo de Sobrestante de la '.Cuadrilla ¡nv'19 (Puente -Mirafolres ' 

dé Administración de Vialidad ............................. .

2677
2677

2677
10612

10613 
•10614
10615

106.16
10617

.. 10618

10619

10620
10621
10622

10623
.10624

— Acuerda, un subsidio a la Munic.'palidad de El Galpón, destinados para atended los gas
"tos 'dé reparación de l°s matares de la usina local ..........~. .'..

— ■Apruebá’.ipl'aüiilas cqiTespondiiaites a l'a (obra “Pavimentación en Rosario de Lertma” .
— Reconócelos derechos al uso de! agua del dominio público-al señor (Nicolás .Tróvate ..

— Dispone transferencia de parciales del presupuesto en vigor, correspondientes a Direc
ción de Arquitectura de la Provincia ............................ .......... ; a.'.’.. ...... . ......

— Liquida, .partida a favor de la Dirección de Arquitectura de- la Provincia .....................
— Deja sin efecto la afect ación dada al subsidio acordado a lá Municipalidad de Rosar-

rió de Lenna ................................................................
' — Aprueba planilla de inte reses por mora, devengados por los certificados ,1, 2, 3, 4- y 5 

correspondientes’ á la ’obr &• Escalinata Monumento General Quemes .......................
— Aprueba planilla de intereses, confeccionada por Dirección de' Atrquitecturá de la Pro

vincia a .favor de. la firma Pei'inotti y Colotti .. ■.................. .....................
— Designa un empleado en Administración General de Aguas ................ .............................
— Designa una"'empleado én Administración General de Aguas ....................... -.........
— Adjudica' a los ' señores Alfredo y Juan Recchiuto la construcción y montaje de 12 ca?.

jas metálicas para camionetas ...................  ...'I.*...

— Adjudica a la firma Oarlos B. Peuser S K. L. la obra: Camino Los  ........... .Yacoto.es
— Aprueba reconocimiento de 'úna concesión de agua pública a un inmueble'’de Batobarita

T. de' Burgos' ......................................... ,............... ’...............................................A’ñ

2677-
2677 al 2678

2678

2678
2678

2678

M. de
33 33

Gób. N9- 1U625 ”
” ” 10626 ’’
” ” 10627 ”
” ” 10628 ”
” " 10629 ”

10630

— Autoriza a liquidar viáticos ............ . .......................... '.............................................. ..........
—'-Aprueba resolución NP 2 5, dl.tada por la Municipalidad de San Antonio-de Los Cobres
— Autoriza a la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio" a' liqu'idar:viáticps’'\..”.
— Liquida partida a favor del Juzgado Electoral de Salta ......................................................
— Designa interinamente a la Autoridad Policial,- Encargada de la Oficina dial Registro

Civil de la localidad de Pocitos .................................. ;....................... . ?... .
— Acepta la excusación formulada per el señor Interventor de Sociedades Anónimas, Ci

viles y -Comerciales, Escribano don Julio Zambrano'y por el escribano de Gobierno ..

26.78

2679
2679
2679

2679

■ 2679
2679 al 2680

2680
2680
2680
2680

.2680

2680 al 2681
7 . n‘t'

RESOLUCIONES DE MINAS:
N9 436 — Expte. N9 64.209—R .....................................................................................      2681
N? 433 — Expte. N9 2235—JP  .................................................................... ’................................  '2081
N9 432 — Expte. N9 100.573—R .'....................................................................  -................................  .2681

EDICTOS DE MINAS;
N9 475 — Solicitado por Reinaldo Pqlicarpo. Calsina-Expte.’N? 62.178—C.  ............. .“............................................................ 2681
N» 471 — Solicitado por Ricardo Liendre —: E:cpte. Nb 2378-L ....................................................... ........................................ ■ 2681
N’ 469 — Solicitado por Mario Alberto’Aparicio M Expte. N9 62.085—A .................................................................................................................. 2681
N9 444 — Solicitado por Carlos F. López — Expte. N9 64.007 —L ...................... .'...............................................................  2681 al. 2682
N» 442 — Solicitado por Francisco Valdez Villagrán — Expte. N» 62.195—V .......................... ....■..................................   ' " ' 2682
N? 405 — Solicitado por Modesto Ramos — Expte. N» 62.051-R......................................................................................................... o».» ’ ¿682

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 490 —' Construcción de una Usina Hidroeléctrica y Red de distribución en el pueblo de La Caldera ...........................   2682
N° 487 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 384 ............................................................................................ ' *2682
N9 486 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 383 ....................................................................................... 2682 '
N9 482 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 379 ......................................................................................... 2682

N“ 476 — Administración Gran de Aguas — Ejecución de la Obra N? '511. ...................................................................................... 2682
N9 441 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 381|57 ...’...............................  .2682.
N® 443 — Yacimientos Perolíferos Fiscales —' Licitación 'Pública N? 380¡57 .......................................... .v...s.-2682
N? 430 — Minuterio de Ejército — Provisión de forraje, paja--leña, etc...................................................................................................2682. al-2683
N’ 381—'Ministerio de Comunicaciones — Licitación Púb lic.a N? 17.........................................................    2683■ • » o » • • ■ • 5 - . s -z •

LICITACIONES PRIVADAS:
NP 491—- Administración General de Aguas — Ejecución de la Obra N? 517 ................................................................................... 2683
N? 473 — Ejército Argentino — Provisión de víveres . ..................................... . ................. ............ ................ . ............ .. 2683

EDICTOS CITATORIOS:
N? 446 — Solicitado por Carlos Saravia Toledo ........       2683
N’ 415’—s/por P. Martín-Córdoba; ........................................................... ........................ 2683

^SECCION 3UDIGAL
■ -■ .U~ - I. wc.m.Mi —r.—

SUCESORIOS:
N? (489 —De don Segundo Andrfés;López López .................... .............................. .................................................... ..........................
Nv 488 — De doña María Corbalán de Díaz ..................... ........................ ............................................................. .......... ................... .

2683
2683

Yacoto.es
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N9 ' 484 —' De don Salvador Calarezzo ó Calarao ó Calaresu (Testamentario) .............. ’ ............................................................. 2683
N9 465 — De don Antonio Viilaf añe  .............. .................................................................. '•.........................................  2683
N9 464 •— De don Claudio Guanea ;;.......................... ............................. ............................... . .......,.................................................. 2683
N9 460 — De don Juan Piatelli................................................................'............................................    2683
N»-. 456 — Dé doña-Maria1 Milagro'Rodríguéz o Milagro Rodríguez................................................................................................ 2683
N9 453 — De don Rufino Macaroff o Maca roí .......................................................... ................................. 2683

N9 .. 454 — De don Juan-Garniea. ............................      2683
N9 .452 — De don Emilio Herrerías............. .........................................................................................................      2683
N9 416 — De doña Rosa Challe de Tejerina...................................................................................................................  2683
N9 -4.1.0 — De don Julio Hilario ó Julio Faustino Sarmiento...................................  2683

. N9 ■ 408 — Dfe don Abralíaim Torres y de doña Paula V. de Torres ...............   2683
N° 407 — De doña Mercedes Soloaga. ....................................     2683
N9 394 — De don lomas Francisco Acosta y de doña Agustina Rivera de Accsta ..................................................................... 2684

■ N9 386 — De doña María Dolores 'Aranda o Lola Aranda............................................................................... ........   2684
N9 ■ 385 — De Milagro García Báez............................................   2684
N9 884— De don Jesús o Jesús María Torino........................................           2684
N9 376 — De don Francisco Sánchez...................................................................... . ..............................•.................................................. 2684

■ N9 375 — De doña Gleotilde o María Cleotilde Guerra de Debrina.................................................................  2684
N9 374 — D's don Cirilo Ramírez. . . ......................................................................................................................................................... 2684
N? 370 — De don Domingo Sebastián Taglioli..................................................    2684
N° 369 — De don Gerónimo López Guirado........................ ...............................................      2684
N9 365 — De don Antonio Barni............... '...............................        >......................  2684
N9 362 — De deh Manuel Toledo ................ ■................................           2684
N9 337 — De don Aurelio Rodrigues o Aurelio Rodrigues Go nzález ........................................................   2684
N9 335 — De don Casia Ramadan ........................................     2684
N9 321 — De don Ramón Coloma Giner . .............................    2684
N9 319 — De don Paulino García o-Paulino García Medrano...................................      2684
N9 271 — De don Rafael González  ..................................................................     2684
N9 270 — De don Domingo D’Affmunzio .............   2684

* N9- 269 — De don Miguel Viych o Bilobrek ........................................................................................   <,....  2684
N9 257 — De doña María Corbalán de Díaz................................................       ............. 2684
N9 256 — De don Bernardo Giménez............................................................................................................  2684

• N9 254 — De don Antonio Ritter. ............................................   2684

N9 245 — De dan Martín Eulogio Romano ................................................................................................     2684
■ N9 -239 — De doña Elisa Orihuela........................................................................................................   2684

‘N9 225 — De doña Francisca Salto de Acevedo .;............................................................   2684
N9 221 — De don Carlos María Revilla Cánepa...................................................................................................    2684

POSESION TREINTAÑAL:
N? 474 — Solicitado por Azucena Alemán de Avila ........................................................................   2684
N9 438 — Solicitada por Ciro Cerfio Zapata ......................................................................................   2684

REMATES JUDICIALES:
N9 479 — Por: José Alberto Cornejo -juicio. Galagovsky Da vid vs. Suárez María Lola Quiroga de ....................................... 2684 al 2685
•N9 478 — Por; Arturo Salvatierra -juicio: Gilberto Zili vs. Dionisio Alemán. ..............   2685
N9 468 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: J. A. Muñoz y Cía. vs. Adrián Alzaga .............................................  2685
N9 *458 — Por Adolfo A. Sylvester — Juicio: María Josefina López de López vs. Cayetano Latigano....................................... 2685
N9 443 —- Por Martín Leguizamón — Juicio: José María Martínez Saravia vs. Nicolás Poggio Girard y otro ........................ 2685
N9 ■ 364 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Fr auelseo Solano Sarapura ............................................................... 2685
N9 359 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Gutiérrez So fía «Diez Gómez de vs. Gutiérrez Mariano Apolinar ............... 2685
N9 346—'Por Aristóbulo Carral — Juicio: Ragathy Fea. Rafaela Calatayú de vs. Concepción Horacio Corimaye ............... -2685
DIVISION DF CONDOMINIO: ■ -
N9 466 — Salvador Angel Brundu vs. Francisco S. Booth y Ambrosio Alexandel ........................     2685
DESLINDE, MENSURA‘Y AMOJONAMIENTO: , ■ ■ -
N9 467 — Dr. Néstor E. Sylvester por Salvador Angel Brundu..................................  <.............................................  2686
EDICTO DE QUIEBRA:
N9 483 — Carlos Venancio Paesani .........................     2086

SECC8OH C0MEMM
ADQUISICION DE CUOTAS DE CAPITAL: ............................................... •
N9 485 — Geñovese y Fernández S. R. L.........................................................................................      2666
VENTA DE NEGOCIO:
N9 48.1 — Teófilo Vargas vende a José María Ríos ......................   .............. ........  2686

SECQON AVISOS
ASAMBLEAS:
N9 480 — Cooperativa de Crédito Salta Ltda., para el día 2 de noviembre...........................................    2686
N9 439 — De Instituto Médico de Salta S. A., para el día 25 de Octubre ..... ................................................................  2686

AVISOSí
‘ AVISOS A LOS SUSÓRIPTORES ..............................................................       2686

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES .............................        ...... 2686
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .............. ............................................         ...... 2686.
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SECCION- ADMINISTRATIVA ■
DECRETOS DEL PODER

EJECUTIVO

DECRETO N9 10571—G.
SALTA, Ootvibre 3 de 1957.
Exptes. Nos. 8368|57 y 87ñ'0¡57.
VISTAS las ilotas Nos. 2554 y 2806 de feolias 

2 y 23 de setiembre del año en curso, respec
tivamente, elevadas por Jdfatura de Policía y 
atento -lo solicitado en las mismas,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
* Art. I9 — Nómbrase a partir de la fechai del 

presente decreto al siguiente Personal de Je
fatura de Policía:
a) Lorepzo .J-ustlniano Alanca-y — C. 1917 — 

•M. I. N9 3.991.460 — D. M. N9 64) en el
. cargo de agente ide la< Sub-Comisaría die 
■ Talapampa (Dpto. La Viña), en vacante de 

presupuesto y en carácter' de reingreso.

b) Manuel Fortunato Montañéz — C. 1923 — 
■M. I. N9 3.9911.450 — D. M. N9 64) en el

v cargo de Oficial Ayudante del Personal día 
Campaña, en vacante de presupuesto.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia e
Instrucción Pública

DECRETO N9 10572—A. .
.SALTA, Octubre 3 de 1957.
Expte., N9 25.72'5|57.
VISITÓ la renuncia presentada por la Sra. 

Esperanza Ros?. Escalante de Bavio, al cargo 
de Oficial 53 —Secretaria de la Asistencia Pú
blica—, por haberse acogido a los beneficios de
la jubilación acordada mediante Decreto N9 

9787 del 22|8|57; atentoi a las promociones y 
designación que con motivo de dicha renuncia 
solicita la Subsecretaría do Salud Pública, y a 
lo informado pon la Dirección de Admihlstra- 
ción de! Ministerio del’ rubro,

El Interventor Federal Interino da la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art, l9 — Acéptase con fecha- 80 de setiem
bre del año en curso, la renuncia presentada 
por la Sra. Esperanza Rosa Escalante de Bavio 
—■ L. C. N9 19.490.932—, al cargo d¡3 Oficial 59 
— Secretaria de la Asistencia Pública—, con 
motivo de habérsele acordado el beneficio de 
■jubilación, mediante Decreto N’ 9787¡57..

Art. 2? — Promuévese al cargo de Oficial 59 
--Secretaria de la Asistencia Publica—, vacante 
por renuncia de la Sra. de Bavio, a la actual 
Auxiliar Mayor —personal administrativo y téc 
luco de lia citada repartición—, Sra. Argentina 
Matos de Collado —L. O. N? 9.487.762—, con 
.anterioridad al día l9 de octubre en curso.

' Art. 3'-'.— Desígnase Aux. Mayor — Personal 
Administrativo y Técnico de la Asist. Públi
ca—, acta anterioridad al día l9 día octubre en 
curso, a la Sra. Dora Anobia Monteagudo de
Goytea —L. c. N9 1.391.032—, en la vacante .por 

. promoción de la Sra-. Argentina Matos de Oo- 
■ liado.

Art. 49 •=- El basto que demande el ’ Cumpli
miento del presente deci|:to deberá imputarse 

; al Anexo E-— Incistt' 2— (Asistencia Pública)— 
-ítem 1— Principal, a)l— Parcial i de lá Ley 

fl? ¡Presupuesto dii vigencia,

Art., 59 — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

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

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

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública 

■DECRETO N’ 10573-A.
SALTA, ¿Octubre 3 de .1957.
Expediente N9 25 587/57 y 25 518//57.
—¡VISTO lestes expedientes; atento a las ac

tuaciones producidas y a lo informado por la 
Oficina de Personal y la Dirección de Adminis 
traciónñel Ministerio del rubro,

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

Art. 1? — Reconócense los servicios .prestados 
por el Dr. ¡Miguel Ramos —L. E. N9 3.923.330— 
como Oficial 4*  —Jefe de la Sala “Santa Cata
lina” del Hospital del Señor del Milagro— du
rante el tiempo comprendido desde el 12 al 31 
de agosto ppdo., an reemplazo; del titular del 
cargo, Dr. Jorge San Miguel, que se encontra- 

■ ba en misión Oficial.
Art-. 29 — Reconócense los servicios presta

dos por la Sra. Teresa Ohailei de Linares —L. 
C. ¡N° 1.591.002— como Auxiliar l9' —Telefonis
ta de la Asistencia Pública— durante el tiem
po comprendido desde el 26 ele agosto- al’ 16 de 
setiembre ppdó., en reemplazo 'de la titular del 
cargo, Srta. Thelma Fortuna, que se encontra
ba en uso de licencia reglamentaria.

Art. 3° — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
ñnputarse al Anexo E— inciso 2— Item 1— 
Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de pre
supuesto en vigencia.

Art. 4’ — 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 dé A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 10.57¿-A.
SALTA, Octubre 8 da 1957.'
Expte. N9 |2’5.731|57.
VISTO el Memorándum cursado por la Ofi

cina de Liquidaciones del Ministerio del rubro, 
solicitando dejar sin efecto los nombramientos 
dispuestos por Decreto N9 ,10.098, de fecha 9 
del corriente mes, debiendo hacerse las designa 
clones con distintas categorías a las especifica
das en el citado Decreto, en razón >de no exis
tir dichos cargos ¡vacantes en Presupuesto!

Par ello,

El Interventor Federal Interino de la (¡Provincia 
fia Salta

DECRETA:

Art. I9 = Déjase Sin efecto él Decreto N9 
19.093, de fecha 9 del corriente, por los moti
vos expuestos precedentemente.

Art. l9 — Desígnase, con carácter interino, a 
la Dra. Nora/ Lilian Morales de Colina —L. Ó. 
N9 8.965.365— Auxiliar ¡Mayor, Méd. de Guardia- 
de la Asistencia Pública-, dependiente de la Di
rección de Medicina Asistencial, fijándosele una 
Sobrea-slgnacióh (de $. 1.050.— m|n. (Uñ Mil cin 
cuanta Pesos Moneda Nacional'), para ¡equiparar 
la remuneración correspondiente a los médicos 
de guardia; debiendo imputarse ésta erogación 
al Anexo E— Inciso 2— (Asistencia Pública), 
Item 1— Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley 

’de Presupuesto en vigor.
(Art. 29 — Designase, con carácter Interino, 

al Dr. Manuel Alberto Ai.bdo — L. E. Ñ9 
3.910.127— Oficial f>9, ¡Médico de Guardia de la 
Maternidad “Luisa.E. de Villar”,• dependiente ' 
de la Dirección de Medicina. Asistencial, fiján
dosele una stíbreasignáción- mensual de $ 900.— 

Pegos toáédá jísdonai), a- 

los efectos de equiparar el sueldo de $ 2.000.— 
m|n. establecido para los médicos de guardia. *

Art. 39 — Desígnase, con carácter interino, al 
Dr. Eduardo Temer —L. E. N9 7.211.847— Au- . 
xíliar principal, Médico de Guardia, ds la Mar - 
ternidad "Luisa B. de Villar”, dependiente de 
la- Dirección de Medicina Asistencial, fijándo
sele una sobreasignación mensual de § 1.100.r— 
(Un Mil Cien Pesos Moneda Nacional), para 
eqpipairar el sueldo correspondiente a los -mé
dicos de guardia,
x Art. 49 — Las designaciones dispuestas en el 
presente decreto, comenzarán a -regir a partir 
de la fecha en que dichos profesionales se ha
gan cargo da sus respectivas funciones.

Art. 59 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en los artículos 29 y 39 
del presente decreto, se imputará al Anexo E— 
Inciso 2— Hospital — Item 1— Principal a) 
I— Parcial 1— y lo referente a las sobreasigna 
clones al' Anexo E— inciso 2— Item I— Prin
cipal a) 1— Parcial 211— de la Ley de Presu
puesto an vigor.

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el) Registro Oficial ¡y archívase.

ROQUE BAUL 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 dé Despacho de A. Soc. y Salud Pública r

DECRETO N’ 10575-A,
S’ALlTA, Octubre 3 de 1957.
Expediente N9 25.235/57.
—•VISTO este expediente; atento a las ac

tuaciones producidas y a lo informado pór- la 
Oficina- de Personal y la Dirección de Admi
nistración,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

DECRETA:

—Art. i’.-- Reconócense los servicios presta 
dos por el personal -que a continuación se mep 
ciona y que se desempeñera- en el Hospital “Et 
Cálmen” do ¡Metan, en las categorías y fechas 
que en cada caso se determina:

EVA BUOELEA —L. O. N: 9.434.5':0— Au
xiliar 59 —Mucama— durante el tiempo com
prendido desde el 25 de Junio al 9 de Julio 
ppdo., en reemplazo de la titular, Srta. Blanca 
Marina Pacheco que se encontraba e.n .uso dé 
la licencia reglamentaria.
2. DELIA BERTA HERRERA —L. O. N9 
2.524.850— Auxiliar 49 —Cocinera — durante 
el tiempo comprendido dirsde el 7 de. Junio al 
15 de Julio ppdo., en reemplazo de la titular, 
Sra. Elisa Galván de 'Arena, que se encontraba 
en ,uso de la licencia por enfermedad.

MARIA MARGARITA ¿SORES Ii. O. N9 
9.484.511 —Auxiliar \59 —Mucama^ durante el 
tiempo comprendido desde el 12 ál 22 de Junio 
y desde él ¡l9 al lo-de Julllo ppdo., efo reempla 
zo de la titular,- Sra. Elvira da Varela, que se 
encontraba en uso de la licencia por enfermedad.

.TOAN ANTONIO ' QORIMAYO —L. E. N9 
7.223.031 — Auxiliar 59’ —Mucamo—■ durante 
.el tiempo comprendido desde el 5 al 1-1 de Jú 
nio ppdo. e.h reemplazo del titular, Sr. Calix
to Maidana-, iqUe se encontraba en uso -de la 
licencia por enfermedad.

—Art. 29.'— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al tójnexq E— Inciso 2— ítem 
I—• Principal a) 4— Parcial 2/1— de la Ley 
de Presupuesto ein Vigencia-,

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

• Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Min. dé A. s. y S. Púb. Int. Fed. Interinó 

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
.i
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DECRETO N*  ,10576-A.
SALTA Octubre 3 de 195'7,

"Expediente ’N’ 25 803/57.
—VISTO este expediente; atento a las ac

tuaciones .producidas y a lo informado por la 
Oficina de Personal y la Direceich de Adminis 
tracicel del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

- de Salta
DECRETA:

Art. !'■’ — Desígnase con carácter interino a.l 
señor Eulogio Cirilo —(L. E. N? 7.216.939— Au
xiliar 5fc —Enfermera de la Cárcel Penitencia
ría—, con anterioridad al día 19 de setiembre 
ppdo., y mientras dure la licencia reglamenta
ria concedida al titular del cargo, señor Aingel 
Rodríguez.

Art. 2? — El gasto que, demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E— Inciso 2— Item I— 
¿Principal a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
SSiriistro dé Asistencia Social y Salud Pública, 

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

Es Copia:
ANDRES MEJNDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

•WC’RS'JfO N° 10577—A.
SALTA, Octubre 3 de 1957,
ítepte, N? 24.638'57;

’ VISTO las actuaciones que corren agregadas 
111 presente expediente; atento a lo solicitado 
por la Dirección da Medicina Asisteticial y a 
los iíiformss de la Subsecretaría de Salud Pú
blica,..de la Oficina de Personal y de la Direc
ción da Administración del Ministerio del ru- 

• bro,

£1 Interventor Federal interino de ía Provincia 
de Salta

. DECRETA:
1 Árt. IV =■=• Ascender al Sr. Hugo Quinteros 
tahonero, O. L N’ 1.323, actual Auxiliar 5? a 
la • categoría de Auxiliar Principal, a partir del 
día ,19 de Octubre próximo, en la vacante exis
tente en el presupuesto coi vigor,
c Art. -2’ —< (Racopócense los servicios prestados 
JWT Da Sra. Lidia Quiza de Molina, O. I, N? 
57.238, como Auxiliar &, durante el tiempo eom 
prendido desde leí 24 de abril hasta el 30 de 
setiembre*  en curso, en reemplazo del Sr. Nico
lás Juárez, que’ ■ se acogió a los. beneficios de 
la jubilación, debiendo imputarse este gasto al 
Anexo E— Inciso 2— Item 1—■- Principal a) 4 
= Parcial 2|1 da la Ley do Presupuesto en vi- 
pericia, ■
,. Ai’L 3? —* Desígnase a la señora Lidia Quiza 
'de Molina, C. 1, iS’/,é§8, Auxiliar 5’ de la
Dii'ééüión de Medicina Ásistepciai a partir del 
día. lí da Octubre próximo, en la vacante exis
tente, por ascenso del anterior'titular, señor Hu 
ígó (Sumieras Sahomeró.
„. Art. 4’ — El gasto qúé demande SI cuftipli- 
Iñiériío de la designación dispuesta en el ár- 
jtícülo anterior, deberá imputarse al Anexo É— 
'Jjicisó 2 (Asistencia Pública)— ítem .1— Prin 
’ttoai ay .te- parcial 1 dis la Ley dé Presupuesto, 

Árt, 6? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archivase.

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE ' 
.‘Min. de A, S- y S. Púb. Int, Fed. Interino

- ■■ ’ MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec. da. S. Pública int. a’ cj. de la Oartera 
■ Es Copia:.

ANDRES MENDlETA
Jefe- ds Despacho de Asuntos • É. -y S. Pública

..DeoRÍüTO ífr Í0578=-^Á. . .
’ SALTA, Octubre 3 de 195?;

Expié. N'> 25.845157.. ..
r VISTO éste expedienté .en .qúé iá Dirección 
‘ do Medicina Social Solicita-la designación dé.
’ía Srta, Éli^Wrj'aj como Ociteto. flg 

les servicios asistenciales1 de. dicha Dirección; 
atento a los informes de la Dirección de Ad
ministra.*  ten y de la Oficina de Personal, res- 
pertivame.nte, del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Int. d's la Peía, do Salta 

DECRETA:
Art. 19 — Desígnase a la Srta. "Angela Elísea 

Ibarra, L. C. N9 9.487.995, 'Auxiliar Mayor —Die 
tista. da la Dirección de -Medicina Social— a par 
tir da' la fecha en oue se haga caigo de sus 
funciones.

Art. 21? — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E— Inciso 4— Item 1— 
Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte 
en él 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 MÉNDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1057S-A.
SALTA, Octubre 3 de 1957.

' Expediente N’ 25.550/57.
—VISTO este expediente eh que lá Dirección 

■de Medicina Social solicita la designación de 
Ja Srta. María Angélica Fernández, como Ayu
dante de'Anestesista del Hospital “Josefa Are
nales de Uriburu”; atento a las necesidades del 
servicio y a los informes da la subsecretaría 
de Salud Pública, de la Dirección de; Adminis-' 
tración y Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro, respectivamente,'
El Interventor Federal Int. da la Peía, de- Salta 

D E C, B E T A :
Art. I5.— Designase a la Srta. MARÍA AN

GELICA FERNANDEZ, L. O. N’ 2.060.046, Au
xiliar 5’, —Ayudante de Anestesista dial Hospi
tal “Josefa Arenales de' Uriburu”— dependien
te de la Dirección de Medicina Social, a partir 
de lu fecha en que se haga cargo da sus fun- 
cicties.

Art. 2’.— El gasto que demandé él cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá sar iinnutado al Anexo E— Inciso 4— Item 
1— Principal a) 1— parcial 1 de lá Léy de 
Presupuesto én vigor.

Art. 3" — Comuniqúese, phblíqusSe, ÍHséfte- 
en el Registro Oficial y archívese,

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Min. dé A. S. y :S. Púb. lot. Fed.,interino 

, MANUEL AUGUSTO SOSA
Subsec. de S. Pública Int, a c¡ de la Cartera 
■ Es Ctopiá:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos S. y £¡. Publica

DECRETO N9 1Ó58Ó-A,
SAI/TA, Octubre 3 dé 1957:
Expediente N’ 25.721/57.
—¡VISTp el pedido fórmtiládo por él Diréctoí 

de Medicina Social referente a lá designación 
de la Srta. Feliciana, Agapita Fabián; atento’ a 
los informes .producidos por la Direccicki dé 
Administración y la Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro,
Él Interventor Federal interino de la Ésovinciá 

de Salta 
DECRETA:

■ Art. I9,— Desígnase Auxiliar 5?, Oocinérá. del 
ííospital “Josefa Arenales de úribúrtt”, depen
diente de lá Dirección dé Medicina Social, á la 
Srtfe. FÉLIÓIAÍ7A AGAPITA FABIÁN = L. tí. 
N9 2.537.543—, a partir de lá fecha en que se 
haga, cargo dé Sus funciones.

Art. 29.— El gasto*  que demande él cumpli- 
íníanto del presente Decreto, deberá imputarse 

’ al Anexo E— Inciso te- Itfetn 1— íMñoipál ál 
"1— parcial 1 de la L.§y de Fxésu^uegíp ém ví« 

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se*  en el Registro -Oficial y archivase.

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

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

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N? 10581-A. !
SALTA, Octubre 3 da .1957.
Expediente N'-' 125.494/57. '
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la di’cignaeión del Sr. Alfonso Estrada como . 
Inspector de Higiene y Bromatologia; atento a 
lo informado por la, Subsecretaría de Salud Pú 
•blica y la Dirección de Administración del Mi
nisterio del rubro,
El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salta 

DECRETA:
Ai*t.  I?.— Designase Auxiliar 59, Inspector 

de Higiene y. Bromatologia, dependiente de la 
Dirección de Medicina Sanitaria, al Si*.  ALFON 
SO ESTRADA —L. E. N’ 3.947.1CS—, en vean 
plazo del Sr. Juan Carlos García que renuncia
ra y a partir de la fecha en qué se haga, car
go de sus funciones.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumpli
miento del presante Decreto se imputará al A- 
nexo E— Inciso 3— Item I— Principal a) 1— 
Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
Min. de A. S. y S. Púb. Iiat. 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

DECRETO N’-0582-G.
SALTA, Octubre 3 de 1957. ' (

■ —Debiendo ausentarse a la (Provincia de San 
tiago. del Estero, en misión oficial S. S. el, 
señor Ministro intmino de Asuntos Sociales y'v  
Salud Publica, doctor Manuel Augusto Sosa,

*

El Intex ventor Federal Int. da Ja Peía, de Salta 
DECRETA:

—Art. 19.— Encárgase interinamente de la 
Secretaría de Estado en 1a, Cartera de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, al señor Sub-Secre-- 
taris de Asuntos sociales del mismo Ministe

rio, don SIMEON LI2ARRAGA, por los liiotfc. 
Vos arriba expresados.

Art. 29 Comuniqúese, publiquese, iMSte 
téBé eii el Registro Oficial y archívese.

Dr ROQUES RAUL ÉLANOÍia . ? 
LUIS DIE2 (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, 3. é I. Pública

DEUBÉTO N« 10583-G.
SALTA, Octubre 3 de 1957.
—Siendo indespensable la implantación del ho 

ratio que ha de regir durante toda el año pa
ira el p.-rsonal de la Administración Provincial,

■ acorde con las necesidades del servicio y a fin 
.da facilitar el mayor rendimiento del trabajo,
■ El Interventor Federal Int, de la Peía, de gaita

Ehl Acuerdo de Ministros 
DECRETA':'

Art. 19.— Fijase para la Administración Pú
blica de 1a- Provincia con carácter’ permanente, 

. el siguiente horario dis trabajó“
Del Í9 .de Octubre ál §0 de Abril de 7 a .13 ÜSj . 

* Dél 1” de Mayo ál 30 dé Setiembre dé 8 á Itehs.
Art. 29__ Derógase toda, otra'dlsijosición

P^Qpgft &1 jasóte ®BSgt9t ' < .
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'Art. 39.—' Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro. Oficial!- y- archívese,
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

LUIS DIEZ (h) 
ADOLFO GAGGIOLO 
■SIMEON LIZARRAGA

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N” 110584-A.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expediente N» 25.836/57.
—VISTO el pedido formulado por el Sr. Car 

los. Ventura Paz referente a la licencia por 
estudios; atento a lo manifestado por la Direc
ción de Administración y la Oficina de Perso
nal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

D E. O B E T A :
Art. 1?.— Ooncédense siete (7) días de licen-, 

cía. con go¿e de sueldo, al Sr. CARLOS VEN
TURA PAZ — ¡L.-’E. N?' 7.211.874— Auxiliar 
S? de la Oficina de Tesorería del •Ministerio' de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, a pait-’T del 
día 33 'de Diciembre *déí  año en curso, y en ¡vir
tud de’ encontrarse encuadrada eix las disposi
ciones del Art. SS’- ’del Decreto-Ley N? 622/57.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiques?, inserta 
se en el Registro Oficial, y archívese.

• • ‘ ' ROQUE RAUL BLANCHE
Ministro de Asuntos Sr-y—Sr Pública a c/ d® 

la Intervención Federal
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos' Sociales Interina
mente a cargo.de la Cartera
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos '

Sociales y Salud 'Pública

DECRETO’ N’ 10585-A.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
—VISTO la renuncia presentada por la seño

rita Hilda C. Cherveche, al carigo de Auxiliar 
59 -del 'Ministerio de Asuntos Sociales .y Salud 
Pública y atento a las necesidades del servicio,
El Inteijventor Federal'Interino- de la Provincia 

de Salta '■
D E C|-B E T A :

Art. 1?.— Acéptase la renuncia presentada 
por la Srta. HILDA C. CHERVECHE —L. C. 
N° '3.617.895—, al cargo de Auxiliar 5? del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud pública, 
para el que fuera designada mediante Decreto 
N9 10.279 de fecha 19 de Setiembre ppdo. y del 
■qué no tomara posesión.

Art. 2o.— Desígnase Auxiliar 5“ del Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública, a par
tir de la fecha en que tome posesión de su 
cargo; al señor ANTONIO R. CHAVEZ —L. E. 
JP 7.234.171—, en la vacante por_renun.cia de 
la Srta. Hilda C- Chervéshe.0"- '

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

. ROQUE RAUL BLANCHE 
Min. dé A. S. y S. Púb. lint; Red. Interino

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de - Asuntos'Sociales Interina

mente a cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO NO 10586-A.
SALTA, Octubre 4 de 1957J
Expediente N? 23.939/57 (6836/M/57 de Cout. 
General).
—VIST)O que por Decreto; N" 7223/57, de fecha 

3 de Abril del corriente año, se autoriza a la 
Oficina de Compras del Ministerio dé Asuntos 
Sociales- y Salud Pública, a llamar a licitación 
pública- para la adquisición de medicamentos, 
instrumental y material ,’de. curabióñés- indispetv 

sables para' cubrir las necesidades prr el co
mearte año en’ los distintos servicios depen
dientes de la Dirección de Medicina Asisten- 
vial, y

—CONSIDERANDO:
—‘Que de acuerdo a esa autorización se pro

cedió a efectuar 'la (Licitación Pública N" 18 pa 
¡.a el día 3 de Junio del 'Corriente año, confor
me con las disposiciones de la Ley de Conta
bilidad en vigencia y los Decretos números 
j.i.078/49 y 8583/5(4, invitándose a cotizar pre- 

s tanto a firmas de esta ciudad, como de 
Jajuy, Tucumán, Córdoba, Rosario (Santa Fé), 
Santa Fe, Provincia de Buenos 'Aires y Capital 
Federal;

—Que reunida al efecto la Comisióte de Adju
dicación constituida de conformidad a- lo esta
blee-do por las Resoluciones Nros. 5237/57 y 
5840/57, se .procedió a la apertura de sobres 
conteniendo las propuestas de las distintas fir
mas que se presentaron, comprobándose, previo 
estudio detenido de las mismas, que las ofertas 

mayor conveniencia son las formuladas por 
las firmas que enuncian a fs. 163 a x93 del 
presente expediente .

—Por ello, y atento a lo informado por la
■ 'ira de Compras dependiente de la Direc

ción. de Administración del Ministerio del rubro, 
y por la .Contaduría General de la Provincia, 

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

DECRETA:
Art. 1°.— Apruébase la Licitación Pública 

i;v 18 efectuada, por la Oficina de Compras 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pu

na, y adjúdícanse a las firmas que se especi- 
f.iacán a continuación la provisión de medi
camentos, instrumental y material de curacio
nes, de acuerdo al detalle que corre de fojas 
163 a 1'93 del presente expediente, por los im
portes parciales que en cada caso se consigna 
y ñor .un total de UN MILLON CUATROCIEN 
TOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS CON 34/100 M¡P- 
NEDA NACIONAL ($ 1.463.592.34 %) con 
destino a las distintas dependencias de la Di
rección de (Medicina 'Asistencia!:

Química Estrella S. A. C. é I. $ 
A. Grimaldi S. A. »
Instituto Sídus S. R. L. »
Astra S. A. »
Laborat. Glaxo Arg. S.A.O. é I. „ 
Científica Solmar
Julio Levita & Cía. S. R. L. >> 
Szabo Hnos., Kessl.-r & Oía.

Soc. Resp. Ltda. »
Lutefia ,S. A. -. »
Merck Química Arg.. E.N. „
Scotland S. R. Ltda. - >,
Laboratorios Odefa »
Pariré Da-vis & Cía. »
Lepetit S. A.
Laboratorios Andrómaco S. A. ,,
Droguería Tarazl S. R. Ltda. „
Rosenfeld & Cía. „
Tamathe S. R. L. „
Elli L-'lIy Of. Arg. I. O.
Kasdorf & Cía. S. A. „
■Gerardo Ramón & Cía. „
Laboratorios Cénit „
Laboratorios Asepticum S. R. L. „
M. A. B. — S. R. Ltda.
Laboratorios Scientia S. R. Ltda. „
Boquina S. A. C. I. F. „
Laboratorios Lederle „
Química Erovne „
Laboratorios Millet „
Laboratorios Yorck S. R. Ltda. „
Laboratorios Darck S. R. L. „
Laboratorios Bagó S. R. Ltda. „
C. Dupont & Cía. S. A. „
Héctor Hescal arate „
Lutz, Ferrando y & Cía. S. A. „
Inac E. N. „
Di’. Lazar & Cía. S. A. „
Jhonson & Jhonson „
Elcident S. R. Ltda. .. ”
E. R. Squibb Argentina t,
Droguería Facha' -isa x „

2.376.— 
10.094.— 
1.057.50 
3.330.48 

14.015.— 
10..148.20 
7.662.—

1.603.80 
95.067.50 
25.512.65
2.659.20 

70.073.70 
10.630.— 
21.082.—
10.762.— 
10.943.— 
2.790.— 
3.302.— 
1.489.—

15.760 —
17.600.— 
27.023.10 
3.545.—

897.35
1.387.— 
2.764.05

109.— 
8.072.— 
1.950.— 
5.414.50

•390.—
330.— 
625.— 

24.546.40 
156.167.70 
94.839.— 
2.747.— 

96.100.— 
83.— 

98.980.— 
1.335 .—

'' 15.631.2U 
„ 2.814.—
„ 28.381.81 
„ 28.167.5,0
„ 26.037.—
■' 2.150.-.-
;, 12.740.—
„ 870.—
„ '354.780.—
„ 355.—

1.500.—' 
„ 13.329.70 
„ 51.159.— 

33.102.50
-1.010.— ■ 

370.—
„ • 5.335.— 

' 13.244.—
-*  -.3.302.50-
’■ 8-.W.—

Laboratorios Cicarelli 
Fanny Elva Larrán . _ ‘ ’ 
Soc. Quíimca Rhodia Argt’...." 
Viila Áufricbs ' '' "
Laboratorios Brant & Cía. 
Laboratorios Inca 
José L. Ha.lpern .
Caillon & Hamonet 
Científica Suizo ¿Argentina/ 
Laboratorios Fortuny . ’ '
Laboratorios prómeéo-' ■ 
Chicy Argentina- .
Isasmendi S. R. Ltda'.- - . 
Producto Roché
Química Aristón .S. R. Ltda.-' 
Bostcn ....
Faitma del Norte ~ ■' •- '
Droguería Saavedra S.;R. Ltda.’ 
Droguería Roberto Helman 
Química Argentina S. R. L. "

Suma Total ......... ’ Í.463.692M'

Art. 2?.— Ei gasto que demande el cumpli
miento ' del presente Decretó/ deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I—, OTROS GÁSTOS— 
'Principal a) 1—■ Parcial . 27 (■$ 1.500.—), 29 
(S 950.191.39), 82 ($ 29-775;.—)-y :38 ($:72p.—O,;- 
y Principal b) II—- 'Parciales 1 ’ ($. ■4.'650.—), 
7 ($ 467.4r4.95)', .IF ($’lií:.95Í.—)‘y ’Í6' ($ 400), 
de la Ley día Presupuesto en- vigencia, (Orden 
de paga ¡N? 21). ’ .......... ■

Art. 3» — Comuniqúese,'' publíquese,' insérte
se en el Registro Oficial 5y- ar.chívesA •'.

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE
Min. de A. S. y S. Púb. Inte Fed. Interino 

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia: ’ . •
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de- Asuntos Sociales*,  
y Salud pública.

DECRETO N’ 10587-A.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expediente N’ ¡25.742/57.-
—VISTO en este expedictate la renuncia pre-' 

sentada por la Sra. Juana Alarcón dé 'Aguirre, 
al cargo dé Auxiliar 5’ de la Sección Profilaxis 
de la Peste, dependiente -de la Dirección día 
Medicina Sanitaria y siendo necesario designar 
reemplazante dada las necesidades del servicio;

—¡Por ello y atento a lo informado por la 
Oficina de Personal y la Dirección de Adminis-, 
tración del Ministerio- del rubro,
El Interventor Federal Interino -en lá Provin
cia da Salta, ’ !'■»••••

D E C( B E. T Á :
-Arfc- l9-— Acéptase la- renuncia presentada 

por la Sra. JUANA ALARCON DE AGUIRRE 
—L. C. N? 9.463.426—, ál cargó dé’ Auxiliar 
5? —Personal Administrativo de la 'Sección Pió 
fúaxis de la Peste— dependiente de’ la Ditec-, 
ción^ de Medicina Sanitaria, cch anterioridad 
al día 3 de Setiembre del corriente año.

Art- 2?.— Desígnase Auxiliar 59 —Personal 
Administrativo de la Sección Profilaxis de la 
Peste—. dependiente .de la Dirección .de Medici
na Sanitaria, a lá Sra. MARIA at.t'gtá DIEZ
DE GONZALEZ — L. C. N9 9.1488 .'575— á 
partir de la fecha en1 qué la misma totee ser
vicio y isn-reemplazo’de la !Srá. de Aguirre''que 
renunció. ' ' ‘ '

Art. 39 .— El - gasto que- demande el"eumpli- 
n?!'ento del presepio ’ Dtoreto, deberá imputar
se al Anexó ’ E— Inriso 3— Item 1— Princi
pal a) 1—'¡Parcial 1 de la-Ley de Presupuesto 
era vigencia.

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

Dr. ROQUE RAUL’-BLANCHE- '
M’n. de A. S. y S. Púb. Tj.t.,.Fed. Interino, e 

SIMEQN_.LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Rocíales Interin^, 

marte a cargo de la Cabera ’
Es Copia:
ANDRES. MENDIETA '

•Jefe 'Se- Despacho de Asuntos S. y S. Pública

cargo.de


PAÚ/^74' . ?cócWfeHfe-giii .. WMB.OWAL-'
. DECRETO Ñ’ 10588-A.

SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expediente■ N» 125.584Z57. '
—VISTO el- pedido formulado por .el Director 

’ de la. Asistencia Pública referente "al rec'onoci- 
-mienta'de los servicios prestados pbí él Su. 

< Juan José Lobo; atento a lo manifestado por 
la,'Dirección dé Administración ' y ' la Oficina

- de -Personal' del Ministerio dial rubro,
Éí Interventor Federal Interino de- la Provincia 

. "" ida Salta
• ' DECRETA:

Art. 1’.— Reconócense los servicios prestados 
■por el Sr. JUAN JOSE LOBO —L. E. N° 

. 3.519.. 165—, en la categoría de Auxiliar 1?, En- 
. • feimero. Nocturno de la Asistencia Pública, dei- 

púndiente de la Dirección de Medicina Asisten- 
.cial’, -durante el tiempo comprendido entre el 
día 8 y 15 de Agosto del año en curso, en reem
plazo del St. Desiderio Pérez, que se- encontra
ba nn uso de licencia por enfermedad.

Art. 2?.— -El gasto que demande el cumpli
miento d. el presente Decreto se imputará al 
Anexo E— Inciso 2— Item I— Principal a) 
li— Parcial a/1 dé la Ley de -Presupuesto en 
¡vigencia.

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

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

la Intervención Federal i
SIMEON LIZARRAGA.

- Subsecretario de Asuntos Socia’es Interina-
' mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
' . ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETÓ‘N’ 10589-A.
SAILTA, Octubre 4 de 1957.

■ Expediente N» 25.766/57.
—VISTO el decreto N? 9212, de fecha 20 de 

Julio ppdo., mediante al cual se designa rspre- 
amtante oficial de esta Provincia ante el pri-

- imer Congreso de Saluldj Dental Pública, al Dr. 
Juan A. Farizano C'odazzi;' y

—CONSIDERANDO:
-Que el citado Congreso que debía realizarse 

' durante los días 25 al 31 de Agosto ppdo., se
■ llevará a -cabo los días 2-7 al 31 del corriente

-. • m's, y teniendo en cuenta el pedido formula
do! por el Jefe dedos servicios Odontológicos so 
bre la conveniencia de nombrar un represen- 
tanta más, dada, la importancia del mismo; .

. ' —¡Por ello y atento a la confornrdad de la 
Sub-Secretaría de Salud Pública,

■ EL Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta
• — DECRETA :

■Airt. 1».— Desígnase a los Dres. JUAN A. , 
'• FARIZANO CODAZZI —L. E. N9 1.705.518— 

Oficial 3’, Jefe de los Servicios Odontológicos
; y.’ATILTO OSVALDO CARp — L. E. N9 

3.955.43Ó—• Oficial 6’, representantes oficiales 
de .esta provincia ante el Primer Congreso de 

- Salud Dental Pública, (que se realizará eki la 
ciudad de Rosario durante los días 27 al 31 
del corriente mes.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al A- 
nexo E— Inciso I— Item 2— Otros Gastos— 

. -Principal a) -1—Parcial 40 de la Ley de Presa*-  
• puesto en vigencia.

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

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

la Intervención Federal
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a Cargo de la Cartera

Es Copia: ' ___
... ANDRES MENDIETA

Jefe da Despacho de Asuntos Sociales y S. P.

DECRETO N? 10590-A.
SALTA, octubre. 4 de' 1957.
Expediente Ñ- 24.-068/57.
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

el p:edido de licencia extraordinaria interpues
to-por la Srta. Clara Villarreal; atento, a lo ma- 
pifestadp por la Dirección de -Medicina -Asisten 
clal y la Oficina de Personal del Ministerio 
diól rubro,
El Interventor Federal Int, de la Peía, de Salta 

D E O R E T A :
Art. 1’.—- Cbncédénse seis (6) -meses de li

cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a Ja 
Srta. Clara Aurora Villarreal —^Libreta 0.6 N9 
2.83,5.053— Auxiliar '5«, Auxiliar de Farmacia 
del Hospital del Señor del Milagro, dependien
te de la Dirección -de MXdicina-Asistencial, a 
partir del día 1 de Marzo y hasta el 31 de 
Agosta del año en- curso; en virtud de encon
trarse comprendida en las disposiciones del Art. 
29’ de -la Ley 1882.

Art. 2’.— 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
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de A. Sociales, Interinamente a 
cargo de la Cartera s

Es Copia:
ANDRES MENDIETA . - ?

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO NV 10591—A.
SALTA, Octubre 4 de .1957.
Expíe. N’ 25.408i57.
VISTO va este expediente la Resolución N? 

6088, de fecha 161 dd agosto, ppdo., mediante la 
cual se aprobó el llamado a Concurso de Tí
tulo y Antecedentes cintre el -personal de en
fermeros ¡dU Hospital del Señor del Milagro, 
para la provisión del cargo de- Cabo Enferme
ro y habiendo resultado ganador en dicho con
cluso, -el enf.eilmerc del citado hospital, señor 
Guillermo Benicio,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 1’ —. Desígnase Cabo Enfermero del Hos 
pital del Señor ctel Milagro, dependiente de 1a- 
Dirección de Medicina Asistencial, al actual Au 
xiliar 2’ —Enfermero— del citado hospital, se
ñor Guillermo B. tocio —L. E. N9 7.266.628—, 
quién resultara ganador en el Concurso efec
tuado para la provisión de, dicho cargo, apro
bado mediante Resolución (N9 6088 del 16 de 
agosto ppdo.

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/ cíe 

la Intervención Federal
SIMEON LIZARRAGA- 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interinar- 
mente a Cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud Pública

DECRETO N9 10592—A.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expíe. .N0 688—C—57 (N? 6653—‘B—57 de

Contaduría. Gral. .de la Provincia).
VISTEO en estas actuaciones, originadas en 

expediente N’ 2978|57 dj( la Caja de ■ Jubilacio
nes y Pensiones de lal Provincia, por .el que se 
tramita el reconocimiento dé servicios .prestar- 
dos al Hospital Nuestra Señora del Carmen de 
Metán, por doña Dominga Esta- Lópéz dé Ba
rrera para acreditarlos ante la. Caja Nacional 
id? Previsión para el Personal Ferroviario, la 
nota N’ 1473 de aquella repartición solicitando 
el ingreso de $ 510.40 m|n., en concepto del 50 
% de la diferencia día aportes establecidos por 
escala del artículo 20 del Decreto Ley, Nacio
nal N’ 93-16}46, conforme a-1 artículo 59 inciso 
2) d» la Ley 1041|49, sobre sueldos percibidos 
por la, titular; y -atento a lo aconsejado por 
Contaduría -General a¡ -fojas 8;

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DE OB STA:

Art. 1» — Reconócese ¡un crédito a favor de 
ia Caja de Jubilaciones -y Pensiones de la- Pro 
vincia por la cantidad de Quinientos Diez pe 
sos con Cuarenta Centavos Moneda Nacional 
(.§ 510.40 m|n.), en concepto del 50 o|o del car
go por diferencia de aportes establecido, cotó 
forme al artículo 20 del Decreto Nacional 9316| 
46 y ál artículo 5? inciso 2) de la Ley 1041|49 
sobre sueldos percibidos por doña Dominga Es 
ter López de Barrera,

Art. 2’ — En cancelación .de dicho crédito 
Tesorería General .de la Provincia, previa, in
tervención de Contaduriai General, abonará a 
la Caja de Juibilaci-cines y Pensiones de la Pro

■ vincia, la cantidad de Quinientos Diez pesos 
con Cuarenta Centavos Moneda Nacional 
('$'510.40 min.), debiendo imputarse el gasto al 

Anexo G— Inciso Unico—■ Partida Principal 2 
— Parcial 4— Deuda Pública— de la Ley de 
Presupuesto en- vigencia.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
■ Ministro de Asuntos. S. y S. Pública a °/ de

la Intervención Federal
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interinad- 
mente a Cargo de la Cartera

Es Copia: . •
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 10.593^-A.
SALTA, Octubre 4 de -1957.
Expte. N’ 571/-.C—57 (N? 6422—F—57 de Con 

taduría Gral. de la provincia).
VISTO en estas actuaciones, originadas, en 

expedie.ite N’ 5899¡56 .de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, por el que se 
acordó’ jubilación a don Federico Fuentes, la 
nota 1411 de la citada repartición solicitando 
el ingreso .de $ 1.077.99 mln.f '.en'. cóiicepto de 
cargo del Artículo 20 del Decrteto Ley N’ 77| 
56, por aportes patronales emitidos de efectuar 
sobre sueldos percibidos por el titular en la 
Policía de la Provincia, y atento a lo aconse
jado por Contaduría General a fojas 2,

El interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. .1’ — Reconócese un crédito de Un Mil 

Setenta y Siete Pesos con Noventa y Nueve 
Centavos Moneda Nacional ($ 1.077.09 -m|n.), a 
(favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia en concepto -de aportes patro
nales no efectuados- sobre sueldos percibidos 
por .don Federico Fuentes en la’ -Policía de la 
Provincia; y por Tesorería General, pn:via in
tervención de Contaduría General, se abonará 
a aquella repartición el mencionado importe 
que deberá imputarse al Anexo G— Inciso Uni 
co --Partida Principal 2— Parcial 4—Deuda

’h’Fa >dbi la Ley de Presupuesto vigente.
Art. 2’ — 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
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina^ 
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N» 10594—A.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expte. N’ 24.396|57.
VISTO estas actuaciones relacionadas con el 

reconocimiento de los servicios prestados por 
la Srta. Julia .Fernández, en,.el Hospital-“San 
Vicente de Paúl”, de Orán; atento a lo ma
nifestado per ¡a Dirección dis. Administración y 
' i Oficina- de personal dql i Ministerio, del -rubro,
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El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:
. Art. I9 — Reconócense los servicios prestados 
por la, Srta. Julia Fernández (Libreta Cívica 
en trámite), en la categoría de Auxiliar 59, 
Mucama del1 Hospital “San' Vicente de Paúl", 
de -Oran, durante el tiempo comprendido entre 
el día 5 de abril y 16 de mayo del año en cur
so, en reemplazo día la titular de dicho cargo 
Sra. Teresa lB. R. de 'Maman!, que sei encon
traba en uso de licencia -por maternidad.

Art, 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispiuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso 2— Item 1 
— Principal a) >4— Parcial 2|1, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

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

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales, Interina

mente a Cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 10595—-A.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expte. N-9 569—G—57 (N? 6421—A—ST de) Con 

tadiuría Gral. de la Provincia).
VISTO en estas actuaciones, originadas en 

expediente N9 762|53 de la> Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, por el que se 
acordó jubilación a don Alberto Estanislao A- 
paricio, nota Ni 1412 de la citada repartición 
solicitando el ingreso de $ 234.06 en concepto 
del cargo del articulo 20 del Decreto Ley 77|56, 
por aportes patronales, emitidos de efectuar so 
bre sueldos percibidos por el titular en la Po
licía de la Provincia, y atento a lo aconsejado 
por Contaduría General a fojas 2,
El Interventor-Federal Int. da la Peía, de Salta 

’D E C, B E( T A :

■Art. I9 — Reconócese un crédito a favor de 
• Ja Cajaj de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
. vincia, por la cantidad de Doscientos Treinta 

y Cuatro Pesos con Seis Centavos Moneda Na 
cicnal ($ 234.06 m|n.), por aportes patronales 
omitidos de efectuar sobre sueldos percibidos en 
■la Policía de la Provincia por don Roberto Es 
tanislao Aparicio; y en cancelación del -mismo 
Tesonería General de 1a- Provincia, con la in
tervención que corresponde a Contaduría Gene 
ral, abonará a aquella repartición el menciona 
do importe, .que deberá imputarse al Anexo G 
— Inciso Unico— Partida Principal 2— parcial 
4— Deuda Pública— de la Ley Presupuesto 
en vigencia. \ ,

Art. 2’ —- Comuniqúese, publíquese, rneert©' 
bs en el Registro Oficial y archívese,

Dr. ROQUE BAUL BLANDEE 
- Ministro de Asuntos á, y S. Pública a c/ de 

la Intervención Fedfeial
SIMEON LIZARRAGA ’

Subsecretario dé Asuntos Sociales Interina
mente a Cargo de lá Cartera-

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 10.596—A.
SALTA, Octubre “1 de ;1957.
Expte. N? 567—0—57 (N9 6420—T—©7 de Con 

taduría Gral. de la Provincia).
VISTO en estas actuacidnes originadas en éX 

pédiente N9 3629|55 dé la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones día la Provincia, -por .al que se a- 
cordó jubilación a don Isidoro Troncoso, la Jió 
ia N’ 1438 de 1a- citada repartición solicitando 
el ingreso de § 1.211.19 m|n., en concepto de 
cargo del articulo 20 del-decreto-ley 77)56 por 
aportes patronales omitidos de efectuar sobre 
Sueldos percibidos por el titular en la Policía 
y atento al informe de Contaduría Geúerftl dé 
la ÍV fSi &

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

Art. 1« — Reconócese un crédito de Un Mil 
Doscientos Once Pesos con Diecinueve Centa
vos Moneda Nacional 1.211,19 m|n.), a favor 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones -de la 
Provincia por aportes patronales no efectuados 
oportunamente sobre sueldos percibidos’ por. don 
Isidoro Troncoso, y en cancelación del mismo 
Tesorería General de la Provincia, previa hi- 
tsi-veneicn de Contaduría General, abonará a 

■ aquella repartición el mencionado importe que 
deberá imputarse al Anexo G— Inciso Unico— 
Partida Principal 2— Parcial 4r— Deuda Públi
ca de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

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

SIMEON. LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales, Interina

mente a cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA '

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 10597—A.
SALTA, Octubre 4 de '1957.
Expte. Ni 15 597|57—G.
VISTO este expediente donde el señor Rober 

to Antonio Gómez'5 solicita la adjudicación de 
una vivienda en el barrio “Villa Las Rosas”, 
de esta Capital; y

CONSIDERANDO;'

Que de las actuaciones practicadas se des
prende que el señor Gómez solicita un dere
cho que le corresponde, por cuanto el' mismo 
ocupa desde (hace seis meses el inmueble ubi
cado eji I-á inanzalna 27 a, lote 6 de Villa “Las 
Rosas”, a raíz dé haber gestionado la transfe
rencia idel misino qíita originariamente fuera ad 
judicado a lá señora Inicial (Delgado de Esgui- 
vél mediante el Decreto N9 1430|56 y quien, se
gún declaración de fs. 17, manifiesta que no 
habitada la- casa .por encontrarse ausente de 
la Capital e ignorar que tuvo curso favorable 
su solicitud;

Que en mérito a estas circunstancias, no 
existe impedimento legal de ninguna natarale- 

■za para que el citado inmueble sea adjudica
do al señor Roberto Antonio Gómez¡ su actual 
ocupante, ya que la adjudicación a favor de lá 
Sra. d;e EsguiVel, ya fue revocada- mediante él 
Decreto N? 6619|57;

Por todo ello y atento a lo dictaminado por 
el señor Asesor Letrado y el Jefe del Departa
mento Asistencial de la Dirección de la Vivien 
da, del Ministerio del rubro,

El laierveator Federal Interino do la Provincia 
de Salta

D B O R 8 T A !
Art. I9 — Adjudic&Se ál señor Roberto An

tonio Gómez, el inmueble ubicado en lá man
zana 27 á¡ lote 6 dé Villiá ‘Las Rosas*',  die ésta 
Capital, que fuerá adjudicado mediante decre
to N9 148(j|5'á á la Sra. Lucia Delgado dé Es- 
guível, y luego revocado por decreto Ni 6619157.

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

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

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de .Asuntos Sociales, Interina

mente a cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 ÍÓ.5á8«A.
Expte. N9 568—0—57 (N9 6432—G—57 de Con 

taduría Gral. de la Provincia).
SALÍA, Octubre 4 de 1957.
VISITO .en estas actuaciones, originadas én 

expediente Ñ? 2)957 de la Caja dá Jubilaciones 
y Pensiones de la provincia por el que se re« 

vicios d? 

la Provincia por don José Lisandro Gómez Vi 
llafañe para acreditarlos ante la Caja- Nacio
nal de previsión para el Personal del Comercio, 
la nota N9 1428 de aquella repartición solici
tando el- ingreso de ■$ 237.74 en concepto del 
5Ó o|o de la diferencial ’d’el cargo del artículo 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316)46, confor
me al artículo 59 inciso 2’ de la Ley1 Provin
cial N9 1041)49, y atento a lo aconsejado por 
la Contaduría General de la Provincia a fo
jas 2,

El Interventor Federal Interino de ia Provincia 
de Salta

DECRETA:•
Art. I9 —- Reconócese a favor de la Caja .de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia un 
crédito de Doscientos Treinta, y Siete pesos con 
Setenta y Cuatro Centavos Moneda . Nacional 
($ 237.74 m|n.), en concepto del 50 c|o de la 
diferencia del cargo del articulo 20 del Decreto 
Ley Nacional 9318)46, conformé al articulo -59 
inciso 2, de la Ley Provincial 1041)49, en el’ 
reconocimiento de servicios prestados a la Po 
licía de la Provincia por don José Lisandro Gó 
mez Villafáñe para .acreditarlos anteóla Caja 
Nacional de Previsión para el Personal del Co 
mercio.

Art. 29' — Por Tesonería General de la Pro
vincia, previa intervención de Contaduría Ge? 
neral, pagúese a la Caja de Jubilaciones y Psn 
sienes de la Provincia en cancelación del cré
dito expresado en el articulo anterior, la can
tidad de Doscientos Treinta y Siete Pesos con 
Setenta y Cuatro Centavos Moneda Nacional 
($ 237.74.— mfn.), que deberá imputarse al A- 
nexo G— Inciso Unico— Partida Principal 2— 
Parcial 4— Deuda Pública— de la-Lsy de Pra 
supuesto vigente.

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

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

SIMEON LIZARRAGA 
Subsecretario de Asuntos Sociales interina

mente a cargo de la- Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

DECRETO N9 10599-E. «
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expediente N9 4207|1957.
—VISTO las solicitudes- de licencias por en

fermedad; los certificados expedidos por el Ser 
Vicio de Reconocimicientos Médicos y lo ín< 
formado por Contaduría General a fs. i,
El Interventor Federal Interinó de la Provincia 

de Salta
DECRETA;*

Art. 1?.— Declárense autorizadas las licen
cias que por. enfermedad y con percepción de 
haberes,i-.háii venido gozando los siguientes em
pleados ¡
Dír'ecciáñ Geñeiál de inmuebles:
María J. L. de Irazusta — 4 díáá, a partir del 

17|IX|57
Dirección Gfenétai de Estadísticas é investiga- 

cíones Económicas ,
Fernando Vera — 1 día — 20|9|c7
Fernando Vera — 3 días, a partir dei 17|9]57 
de conformidad a los arts. 29 y. 14 del Decre
to — Ley 622(57.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de IDespadlo del M. de E., F. y O. Públicas

decreto N9 ióéoo—e.
.SALTA, 4 dq octubre dá 1957.
Expte. Nros. 3856 y agregados
VISTO las solicitudes de Itterie’as por Síit 

JeiRiefladí los mitificados p°.r el 
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Servicio de Reconocimientos Médicos y lo in
formado por Contaduría General a fs. .11,

‘Él Interventor Federal Int. día la Peía, de Salta 
DE CRETA:

1 ' Artículo -I».— pecláranse autorizadas lar. li
cencias que por enfermedad y con percepción 

‘ de -haberes han venido gozando los siguientes 
empleados:

. ‘Dirección de Estadística é Investigaciones E- 

. .eónómicas . . ;
Juan Carlos Arancibia, tres (3; días, a partir 

' • del 4-9157.
Delmira Gallo de Guzmán, un (1) día, a pa1- 

'■ tir del 4-9-57.
Aiiastácio Huari, tres (3) días, a partir del 
■*16-9-57.
.Dirección'General de Inmuebles
Alberto Luis, tres (3) días, a partir del 28-8-57 
Ofelia ’G. de De Athayde Moncorvo, un (1)

• .día a partir del 29-8-57.
Miguel Angel Toledo, cuatro (4) días, a par- 

.tir del 26-8-57.
Miguel Angel Toledo, un (1) día, a paitir del
< 30-8-57;
FJoria T. de Gómez, dod (2) días, a partir del
• 20-8-37

■ Martha Nelly Ten, cuatro' (4) días, a partir 
'-"del; 27-8-57.
ííilda' B. de Robín, cinco (5) días, a partir
• del 26-8-67. ■ -
•Migriei De Athayde Moncorvo, un (1) día, a
• • partir del ■ 23-8-57.
Síanéa A. Gallo, tres (3) día?, a partir dél 
'26-8-57.
Suaiíá. G. de López Reyha, tw>g (3) días, a 
■, partir del 26-8-57
¿úSé-Alberto Soria, tres (3_> días, a oartír dei 

21-8-67
de Conformidad a los artículos 14’ y 28’ del 

■©écréto—Ley 622,57
Art. 2’ — Comuniqúese, publíqúese, insérte-. 

ge en el Registro .Oficial y archívosa.
" Dr. ROQUE RAUL BLANDEÉ

- ADOLFO GAGGIOLO
ÉS. copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe da Despacho del-Ministerio dg E„ F. y 0.3?.

■ SECRETO N9 1060K 
SALTA, Octubre 4 de 1957. 
Expte. N’ 4210,57.
—VISTO las solicitudes de' licencias pof sil 

: -feiííiedad; los certificados expedidos por el Ser
• vicio de Reconocimientos Médicos y lo informa 

, fie por Contaduría General a fs. ‘5,
I;.- '

, Intervenios1 Federal Int, de la Peía, de Salta 
DECRETA;

s- • Al't. Decláraiise autorizadas las lioen 
,; diflO que por enferemedad y con percepción ele 

haberes, ha venido gozando a partir ael 5 'de 
' agosto del año en curso, poi*  el término de 

' tieinta- y cinco (35) días, la Auxiliár 5’ de la 
Erección General de Inmuebles, señorita Ella 
Verónica Medina, ■ de conformidad a los ar*  

\ . tíeulos 14? de la Ley 1882 y 15? del Decreto- 
Ley 622,57.
- Art. 2’.— Comuniqúese, publíqtfése, insérte- 

.; se en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BlANCÍÍE ' 
ADOLFO GAGGIOLO 

■*.'&  Copia:
santiago í?. áhOHSü HéRrbro 

Jefe fla (Despacho fiel M. de ÍJ., F. y ,0. Públicas 
ecsapagnORS •

35i3ÓR®fó N’ 1060.2-É.
SALTA, Octubre 4 de 1957.

r Expte. N’ 4244|57.
■MÚSTÓ las transí efenói&s dé partidas Solí 

filiadas a fs. 1 y 2 por Ja Dirección de Bos- 
.flUeS y Fomento Agropeóüariój' f

- COÑSIDÉRÁNÜO: • ■

¿ . Que ,las ^misih&S; ¿orí' ..jiécejíafíáS' a la iégaftí*  
jW ^awü'W’W ira'W :W’ ■

cuentean próximos' a agotarse, y por resulta» 
imprescindibles disponer de los fondos sufi
cientes para la atención de.gastos 'de urgencia 
que no pueden-ser postergados;

Que d chas¡ transferencias se encuentran com 
prendidas en las disposiciones del articulo 12'-1 
de la Ley de Contabilidad N? 941|48;'

Por ello, y atento .a lo informado por Con
taduría General a fs. 3,
El Intervenios Federal Interine de la Provincia 

de Salta ,
DECRETA:

Art. 1’.— Dispónense las transferencias de 
las siguientes sumas en el Anexo C— Inciso 
VII— Otros Gastos de la Ley de Presupuesto 
en vigencia—- Orden de Pago N’ 38 en las 
partidas que se detallan dentro de los princi
pales que se expresan a continuación;
PRINCIPAL— a) 1
De la partida parcial 41:,

$ 10.000.— m|n para leforz.r el par. 
cial. ,N’ 2

” 3.000.— m|n. para reforzar el par
cial N° 7'

” 1.500.— m|n, para reforzar el par
cial N’ 11

" 30.000.— m|n. para reforzar el par
cial N’ 13

” 1.800.— m|n. para reforzar el par
cial N’ 15

" 4.000.— iJlfn» para reforzar el par
cial N’ 23

” 1.800.— m|n. para reforzar el par
cial N’ 27

" 1.500.— m(n. para. reforzar ej par
cial . N’ 37

” 12.000.— m|n. para reforzar el par
cial N’ 39

” 2Ú.000.— hl|ri. para reforzar el par
cial N’ 40

Total: 3 85.000.—
PRINCIPAL— b) 1
Da la partida parcial. 4:

$ 1.000.— m|n. para reforzar el par
cial ■ 1

Total: $ l.ooo.— m,n.

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

ROQUE RAUL BLANDEE 
ÁEPLF'O GAGGIOLO' 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO- HERRERO 

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

DBCRÉTO N.’ 10603-8.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expte. N’ 4050,1957.— y -agregados.
—VISTO las transferencias de pa-tidas solí 

citadas a fs. 1,3 por la Dirección .General de 
Inmuebles; y

CONSIDERANDO:

Que las mismas son tiedesariás a la repar
tición para reforzar algunos saldos que se en
cuentran próximos a. agotarse, y por resultar 
imprescindibles disponer de los fondos sufi
cientes pata lá atención de gastos de urgen
cia que no pueden ser postergados;

Que dichas -transferencias se encuentran 
comprendidas en las disposiciones del artícu
lo 12? de la Léy de Contabilidad n’ 941,48;

Por ello, atento a lo informado por Contatm- 
ría General a fs, 4,
JSi Intarventos Fetoal interino fie ta 1‘rovincia 

fió Salta
Art. 'í’.:—'fítópóiieñse las ttansíerciicias de 

las sígdientes. sumas en el Anexo C— Inciso 
iV-/ Otros Gastos de Id'Ley de Rregupueáto 
eh vigencia^ Orden ■ de Pago ü» 40 én Jas par- 

:\-'tidás qúe: áe ídétalJ¿n. d&hti'o - de Jos, principa- 
’ les que se expresan á conti.niia?ióm g

dé la partida parc'iaí' 40:‘ ‘ ‘ ¿
$ 5.000.— m|ii. para■ reforzar el par

cial 15 .
” 2.000.— m|n. para reforzar el par

cial 37

Total: $ 7.000— m|n. . • ■
PRINCIPAL— h) 1—
De la partida parcial 7:

$ 1.000.— m|n.»para reforzar el par
cial 16

Total: $ 1.000.— m,n.
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte

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

ADOLFO GAGGIOLO 
Es Copia:

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

DECRETO N» 10604-E.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expte. N? 3247,57.

‘ —VISTO que por Decreto N’ 10012 de fecha 
3 de setiembre de 1957, se. autorizan licencias 
por razones de enfermedad a la Oficial 3’ del 
Ministerio de Economía. Finanzas y Obras Pú
blicas, señorita Dionisia Vicenta Centeno en 
el que, se ha' deslizado un error de fecha en 
Ja iniciación de las mismas; ' .

Por ello, y atento a lo informarlo por Con
taduría General,

,J2J Interventor Federas Interino en la Fswto? 
cía do Salta,

decreta:
Aft. i’.<- Establécese qte las hcétieias por 

enfermedad autorizadas por decreto n’ 10012 
de fecha 3 de Setiembre dé 1957, a favor, de la 
Oficial 3’ dei Ministerio de Economía! Finan
zas y Cbras Públicas señorita Dionisio Vicen
ta Centeno, lo es a partir del día 22 de julio 
ppdo. y nó del 23 del'mismo mes y año co
mo figura en el citado decreto.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Santiago Félix AlbfiSó Hériéro 
Jefe de Despacho del Ministerio ds W., F. y Ó. XA

ÍJECíRÉTO N’ 10665^,
SALTA, Octubre 4 de 1987.

' Éfepte. N’ 3980,57.
—VISTO las solicitudes de licencias en

fermedad; tos certificados exped dos p-r el Ser 
Vicio dé Reconocimientos Médicos y lo infor- 
inado por Contaduría General a fs.. 19,

El Interventor Federal-Interino de la ¡Provincia 
fíe -Salta

D E O B E T A:
Art, 1’.— Declárense autorizadas Jas ficen-■ 

cias que por enfermedad y con percepción de 
haberes han venido gozando los siguientes em 
picados de Dirección General de Inmuebles: 
Nilda F. Barríonuevo— dos (2) días, a partir 
del 10¡IX|57.
Berta L de Arias— tres (3) días, a partir del 
M|1X|57,
Gloria T. de Gómez— tres (3) ilías, a parUe 

• del 9|IX,57.
Julia V, de Corrales--— ttíi ((i) día» á gítetii1 .del

80|Vrtt'B7,
María fi, A., .dé cuatro. M) días, a
partir dél lü|lX|57.
Rolando Martínez Moreno— di&2 (1.105 días, & 
paitif dél 2I1X18L . ' ;
.Ana Díaz de Díaz— tees (á) días,.,a-iiai'bi'í ddi 

: 1O|tX|57í - . . •'
Crladys Ríos D. .de, Féñalvú^ dos (3) -Oías, á 
ÉJáftl?>i
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María Isabel Haro— -cinco (5} días, a partir 
del 5|IX|57.
de conformidad, a los artículos 149 y 29? del 
Decreto—Ley N? 622(57.

Art. 29.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.
— Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ADOLFO GAGGIOLO 
•Es Copia:

SANTIAGO. F. ALONSO HERRERO 
Jefe de (Despacho del M. de E., F. y (O. Públicas

DECRETO N? 10696-E.
SALTA, Octubre 4 de' 1957.

■ Expié. N? 3639-1957.
—VISTO estas actuaciones relacionadas con 

la licencia extraordinaria sin goce de sueldo, 
concedida por la Administración de Vialidad 
de Salta a su chófer Humberto S. Bernia por 
Resolución N? 762(57 “ad-referendum” del Po
der Ejecutivo, de confomidad a lo dispuesto 
por el art. 29 de la- Ley 1882; y atento1 a" lo 
informado por Contaduría General,

El Interventor Federal Int, día la Peía, de Salta
, DE ORETA :

. Art. ■ 1’.— Declárase autorizada la licencia 
extraordinaria iconcedida sin goce de sueldo y 
por el término de nueve (9) meses al chófer 
de la Administración! de Vialidad de Salta, don 
Humberto S. Bernia, a partir del dia 8|VIIII 
del año en curso, en mérito a los motivos que 
Ja fundamentan, de conformidad al art. 29 da 
Ja Ley 1882.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es. Copia:
. SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
, Jefe de ^Despacho del M. de E., F. y O. Públicas 
Isi' ----- '—

DECRETO N9 10607-E.
. SALTA, Octubre 4 de 1957.

—VISTO qué los Consorcios Camineros bene 
^¡ciados por los' subsidios acordados mediante 
Decreto N’ 9131—, Orden de Pago Ánúal Ñ’ 
231, de fecha 19 de Julio' del año en curso, ma 
nifiestan que! no pueden afrontar Ja realización 
de las obras que se les a encomendado si la 
Provincia no absorye. los mayores precios que 

.pudieren incidir en las mismas

considerando:
■ Que aún haciéndose cargo de estos posibles 
• Mayores costos, resulta de ¡interés para la Pro

Vlncia que los referidos consorcios .lleven a 
cabo las obras a cuya realización se han com 
prometido.;

kEl Interventor Federal interine fe -la Frovihcta 
de Salta

D E ’O B E T A:

Art. I?.— Déjase establecido que el Gobier 
no de la Provincia absorverá los mayores eos 
tos que .incidieran en Jas obras que realizarán 

. los Consorcios Camineros subvencionados me 
diante Decreto N’ 9131— Orden de Pago A- 
nual N? 231, de fecha 19 .de julio de .195.7, ;de 
conformidad con las disposiciones .del Decre 

. to Ley N’ 434(57 y su reglamentario.
. Art. 2? — Comuniqúese, .publiquese, Inaárto 

aa en el Registro Oficial y archívese,

ROQUE RAUL BLANCHE 
ABlOLFO ÓAOGIOLO 

®3 Copla:
PEDRO ANDRES ARRAEZ

' 3efé-de Despacho -Subsecretaría de <3. -Públicas

¿bEfíRETO 10608=-®.
SALTA, oetubté 4 dé 10S1
Expte. N? 2936|57.

; —VISTO 'este expediente pof el que £)•!(- 
vocejón fe Arquitectura .fe i». Fsovlfeia éteya 

para su aprobación el acta de Recepción De
finitiva de la obra “Estación Sanitaria en Ce
rrillos”, _ emitida a favor del contratista Ad- 
hemar Imberti, como así también solicita se 
liquide al mismo la suma de $ 3.391.20, de
positada en concepto de garantía;

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

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. I’.— Apruébase el Acta de Recepción 

Definitiva de ’la obra “Estación Sanitaria en 
Cerrillos”, emitida por Dirección de Arquitec
tura de la Provincia a favor del contratista 
Adhemar Imberti.

Art. 29.— con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, con cargo de ,qpor 
tuna rendición de cuentas, las urna de $ 
3.391.20 (Tres ipil trespieptos noventa y un 
pesos con 20(100 Moneda nacional), para que 
con dicho importe proceda a la devolución de 
los depósitos en garantía por el concepto arri 
ba indicado, con imputación al TUb.ro ‘'Cuen
tas Especiales— Depósitos en Garantía".

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

Jefe de Despacho "Subsecretaría de 0, Públicas
• ———.

DECRETÓ N« lOfeS-É.
SALTA, Octubre 4 de 1967.
Expte. N9 4230(57;
—VISTO la vacante existente, y atento a 

lo solicitado por Administración de Vialidad 
de Salta mediante nota de fecha 1? de octubre 
del año en curso,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta, '

o DE O ,R ,RT A :

Art. 19.— Desígnase, con anterioridad al 1' 
de octubre del año en curso, Maquinista, de 2« 
de Administración de Vialidad de Salta, al se
ñor Serapio Filomeno Gonza -t— M. I. N1-' 
3.953.013, con la asignación mensual de $ 1.300 
importe fijado en .el nomenclador respectivo.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en ©1 Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES AERÁÍÍ2

Jefe de- Despacho Sub-secretarte, dé- Públiéas

Decreto ij« loéiO.dt,
■SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expte. N’ 1885|57.
—VISTO ente expediente por el que Direc

ción de Arquitectura ,de la Provincia, solicita 
se liquide a su favor la -suma de .$ 8.050.—. 
a fin de proceder a Ja -devolución ,del depósi 
to en garantía, cuya autorización se dispone 
por Decreto ,N9 9059 dél 13 de, julio del año 
en curso, a favor del 'Contratista Isidoro-Leo» 
narduzzi;

Por ello y atento a lo informado ñor Conta 
duría .'GettébgJ,
Si interventor Fcderil íiiteriñó -éh la íteotnii*  
cía fe 'Salta,

srt A's
,Art. -19.— -6óñ iiiterypíición de Cofitádufiá 

íQgneral de lá ^Provincia, £ágjiése -por §u Teso 
¡retía ¡General a' favor -de Ditedción de ¡Arqui
tectura de la provincia, .con ¡cargo de ppprtu 
há . Eéñdicipñ «de-de .-cüéntaé, Ja sjnna.de $ 
.ÜdJJpQ,— '(jP$ío ■ ,-ítii) .‘cincuenta -pesos’.moheda 
Wtólh paíft que dW felparte jiroo?

da la devolución del depósito en garantía efec 
toado por el contratista Isidoro Letmarduzz!, 
con imputación a la cuenta “Valores a' Regu
larizar— Dirección General de la Vivienda y 
Obras Públicas— Decreto 8531(54".

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO .

Es Copia:
PEDRO ANDRES AiRRANZ

Jefe do Despacho -Subsecretaría de O. Públicas'

DECRETO N9 10611-E.-
.SALTA, Octubre 4 de 1957.
Eixpte. N9 4234(57. • ,
—VISTO la renuncia interpuesta y -atentó 

a lo solicitado por Administración de Vialidad- 
de Salta, mediante Resolución n? 831,57,
El Interventor Federal Int. ds la Peía, de Salta 

D E O R E T- A :

Art. I?.— Acéptase,, cón anterioridad al 
26 de setiembre del año en curso, la renuncia 
al cargo de Sobrestante de la Cuadrilla'iF . 
19— Puente Miraflores, de Administración de 
Vialidad de Salta, presentada por eí señor Ra
món Corral,

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADÓLFO GAGGIOLO

Es Copía:
PEDRO ANDRES ARRANZ

. Jefe de Despacho "Subsecretaría de O.

DECRETO N*  10612-E.
SALTA, Octubre 4 dé 1957. ■ ' ' ■
ÍJspte, N9 4221(57. .
—VISTO que la Municipalidad de'‘El Gal

pón solicita se le acuerde un subsidio .de á 
45.860.— m|n., a fin de poder abonar los gas 
tos de reparación de los motores de la usina 
local, que se hallan deteriorados y sin qu,e 
puedan suministrar energía eléctrica desde el 
15 de agsto ppdo.,

■ Considerando que en el plan - de Obras Pú
blicas vigente se consigna una partida destina

■ da para subsidios de Municipalidades de cara 
paña con destino a la ejecución dé obras de 
beneficio ¡general, a la que se puede imputar • 
la suma solicitada por existir saldo favorable,,
El Interventor Federal Int. fe la Peía, fe Salla 

DECRETA:
Art. I?,— Acuérdase a la Municipalidad fe’ 

El Galpón, un subsidio de $ 45.860.~- .m|ñ, 
(Cuarenta y cinco iñií ochocientos setenta pfl ' 

.- sos Jhoneda nacional), destinádoH para atender 
los gastos de reparación de lóá motóres de la 
Usina local.

Art. 29.— Este Subsidio se ajustará a las, 
disposiciones del Decreto—Ley N? .424(57 y se ' 
imputará al Anexo Et— Inciso V— Capítulo 
III— Título-10—-Subtítulo ,E— Rubro Fundo 
•nal Vil— Parcial 1— del Presupuesto vigente, 
Plan de -Obras Públicas atendido con recursos 
de origen nacional. - •

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

! Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
REDRO ANDRES ARRANg

. fefe de Despacho -Subsecretaría-de-Q, PfifiUías .

DECRETO N9 10613-E.
SALTA, Octubre 4 -de ' •
Eísgoto. N9 416|B7. . ' ‘
—VISTO que Acímimstrációñ dé Viálidácl fe 

Salta, eleva para su aprobación y pago plani
llas dp liquidación de intereses devengados por 
losj Certificados ,N°s. 1, 2, 4, 3 y N9 1 Adicional, 
-Correspondientes a te obra • “pavimentación 
eij-Reflarto fe ejiiffifeg a favo?,*,  fei

sjnna.de
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contratista Pedro Betella, por la suma de 5 
160'.823.62 m|n.;

Atento a que estos intereses corresponder 
' a ejercicio vencidos y que la partida a la que 

deberá imputarse su pago se halla ectua'men- 
te- agotada, corresponde el reconocimiento de 
un.crédito por la suma expresada a favor de 
su beneficiario;

■Por ello y atento a lo informado por Conta 
. dúría General,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

DECRETA:
"Art, 1?.— Apruébanse las planillas de inte 

.treses deverigados por los Certificados N^s. 1, 
■2, 4, 3 y! N? 1 Adicional (segur discriminación 
que corre a fs. 2) correspondiente a la ob’’a 

■ Pavimentación en Rosarlo de Lerma, emitido 
a favor del Contratista "Pedro Betella", por 
la suma de $ 160.823.62 m|n.

Art. 2?.— Reconócese un crédito por la su 
ma de $ 160.823,62 por el concepto precedente 
mente expresado, a favor del contratista Pe 
dro Betella.

•Art. 3?.— Resérvense las presentes actuacto 
lies en Contaduría General de la Provincia has 
ta tanto se arbitren, los fondos necesarios para 
su cancelación.
-•Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 

Sil <?1 Registro Oficial y archívase.

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copíat,
Pedro Andrés Arí&fiS 
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública?

DEÓRÉTO N? 1Ú614-E.
¿ SALTA, Octubre 4 de 1957.

Expte. N9 4136|57.
—VISTO este expediente por el que el Se- 

Sor Nicolás Trovato solicita el reeonocimien 
to de una concesión de agua pública para irrt 
gar su propiedad denominada “Casa Quinta’', 
Catastro N9. 132, ubicado en el Distrito do 
Campo Santo, Departamento de General Giie 
mes, con una superficie bajo riego de 10 Has.;

, CONSIDERANDO!
Que mediante Resolución Ñ? 841 de fecha 

8 -de agosto ppdo., Administrac’ón General de 
Aguas de> Salta hace lugar a lo solicitado por 
haber dado el recurrente cumplimiento a to
dos los requisitos exigidos por el Código de 

' AgíláS;
Por ello y atento a lo dictaminado Por e' 

fiefíor Fiscal de Estado,
Sí Süisjjvsátc? Federal Interino .de la Fsovíacla 

de Salta
DECRETA:

Art. !«.“> Reconócense los derechos al uso 
deí agüé del dominio público, debiéndosele otor 
gár nuevo título de concesión, invocados pel
el señor Nicolás Trovato para regar una su 
peíficie de 10 Has. del inmueble de su propie 
dad denominado “Casa Quinta” Catastro n’ 
132, ubicado en el Distrito dé Campo Santo, 

•Departamento de General Güemes, con una do 
tación de cinco litros, veinticinco centilitros 
por segundo a derivar del río Mojotoro (mar
gen Izquierda), por medio de la acequia Muñí 
cipal, con carácter permanente y a pertuidad. 
En época de estiaje, tendrá dereclio a un tur 
po de 24 "horas cada 14 días con todo el cau
dal de la citada acequia.

Art. 2’.— Déjase establecido que Por no te- 
llél’ los aforos definitivos del río a que se re
flete la concesión reconocida por -el artículo 
anterior, la cantidad concedida queda sujeta 
a la. efectividad de caudales del río en las dis 
tintas épocas ‘ del año, dejándc a smvo, por 
jo tanto, la. responsabilidad lé^ál y «eónicá de 
jas autoridades, correspoüdiélites-de la P'roVül 
efe, oportunamente detéiroináiréh Jog ?au 

diales definitivos en virtud .de las facultades 
que le confiere el Código de Aguas.

Art. 39.— La concesión reconocida lo-es con 
las resirvas previstas en los artículos 17 y 
232 del Código de Aguas.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
, ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Pedro Andrés Anana
Jefe de Despacho, Subsecretaría de Obras Pú
blicas.

DECRETO N? 10615-E.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expte. N? 4045,57.
—VISTO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia solicita 
se disponga lá trnsferencia de parciales del 
presupuesto en vigor, para reforzar fondos con 
destino a la atención de ‘‘Otros Gastos”;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General,
El Interventor Federal Interino de Ib Provincia 

de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Dispónese la siguiente transfe
rencia de parciales del Presupuesto en vigor, 
correspondientes a Dirección de Arquitectura 
de la Provincia:

Anexo C— Inciso V— O: Gas
tos P.P. a)l— Parcial 13 ....... $ 60.000^—
para reforzar los parciales:

P. Parcial 39 “Utiles, libros, 
etc.» ...................................  ” 20.000.-
P. Parcial 40 “Viáticos y Movili
dad” ....................   ” 40.00?.-

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRÉS ARBANZ o

jefe de Despacho Sub-secretaría, de O, Públicas
—Jl» I ,IMI' — W w

SECRETO N’ Í06Í6-É1.
SALTA, Octubre 4 de 1057,
Expte. N? 3946¡57.
—VISTO este expediente en el que corren 

agregadas para su liquidación y pago factu
ras por la suma de $ 56.910.60, presentadas 
por el señor Juan ludice, en concepto da pro
visión de materiales a la" Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, con destino a la obra 
“Barrio Ferroviario 4? grupo”;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría Geenral de’lá Provincia,
El interventor Federal interino de la Froviaela 

de Salta 
decreta:

Ai‘t, 19, —■ Apiolábanse las facturas por pro
visión de materiales para la obra “Barrio Fe
rroviario— 49 Grupo”, presentadas por el se 
ñor Juan; ludice, por las sumas de $ 25.179.6'j" 
y $ 31.731.—, y que corren agregabas á ís 
2(3 de este expediente.

Art. 29.— con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorería- General a favor de Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, con cargo de opo» 
tuna rendición de cuentas/la suma total • ele 
$ 56.910.60 (Cincuenta y seis mil. novecientos 
diez pesos con 60[oo moneda nacional), pa^a 
que con dicho importe abone a su beneficia
rio las facturas indicadas precedentemente-, 
con imputación: ál Anexo H— Inciso I— Ca
pítulo I— Título 5— subtítulo A— Rubro Fü» 
óionál II— Parcial 9 de la Ley de Presupues 
to eii vigor— Plan de Obras -Públicas ¿tendi
do -con Fondos Especiales' de origen "Provin-

■*'•••  . ; ’V .. ’ » ••. ,

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

Dr. ROQUE RAÚL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO •

Es Copia:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 10617-E.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expte. N9 4236|57.
—VISTO que la Municipalidad de Rosario 

de Lerma solicita se le autorice para invertir 
en la compra de materiales para la amplia-, 
ción de la red de aguas corrientes a los ba- 
rrios del Municipio, el subsidio de $ 110.00(1 
acordado por Decreto N? 7527 para realizar 
los trabajos de desvío de la acequia y cons
trucción de desagües pluviales, que no se po
drán llevar a cabo por exceder el presupueste? 
de los mismos al monto del subsidio consig
nado;

Atento a que la nueva afectación constituyo 
una obra de mterés para la población de Ro
sario de Lerma,
El Interventor. Federal Int. da la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Déjase' sin efecto la afectación 

dada al subsidio de $ 110.000__ acordado por
Decreto N9 7527(57 a la Municipalidad de Rd 
sario dé Lerma, y autorízase a este Municipio 
para invertir dicho subsidio en la compra de 
materiales para la ampliación de la red ds 
aguas corrientes a los barrios de la localidad,

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia!
PEDRO ANDRES ABRANZ 

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 10618-É.
SALTA, Octubre 4 de 1967.
Expte. N? 661|57.
—VISTO que Administración de Vialidad dv 

Salta, eleva para su aprobación y pago pía- 
lias de intereses por mora de los Certificados 
N9g, 1, 2, 3, 4 y 5, de la obra ‘Escalinata Mo
numento Gral. Güemes”, emitidos a favor dej 
contratista Carlos Bombelli, por la suma de 
$ 8.800.82 m|n.;

•Atento a que dicho cargo por pertenecer a 
un ejercicio anterior debe imputarse r la par
tida “Pago Deuda Atrasada para Obras Púbi’, 
cas”, cuya .asignación ancal se ñaua actual
mente. agotada, corresponde reconocer un cré
dito por el importe mencionado y a favor do 
su beneficiario;

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

de Salta ,-
• DECRETA i

Art. I?.— Apruébanse las planlli&s de in
tereses por mora, devengados por los certifica 
dos: 1, 2, 3, 4 y 5, correspondientes a la obra 
“Escalinata Monumento Gral. Güemes” que 
se discriminan a fs. 8 y 12 del presente ex
pediente, y por un importe total de $ 8.800.82 
mjn.—
Art. 29.— Reconócese un crédito de ? 8.880,82 
m|n. importe de las planillas aprobadas prece
dentemente, a favor. del contratista Carlos 
Bombelli.

Art.- 3’.— Resérvense estas actuaciones en 
Contaduría General de la Provincia hasta tan 
tó se arbitren los fondos necesarios -para su 
cancelación.

Art. 49 — Comuniqúese publíquese insérte
se én el Registro. .Oficial y archivóse.

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
AÚOLFÓ GAGGIOLQ • 

Es Copia:
.- "’EDRp ANDRÉS ARRAEZ ’
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas 
' , • .... , 
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DECRETO N9 10619-E.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Espíe. N? 4217|57.
—VISTO este expediente por el que Ja firma 

Ferinotti y Colotti solicita la liquidación de 
los intereses correspondientes a las facturas 
por provisiones de materiales a Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, desde el 21(16(53 
a] 7|2|57, que según planilla ascienden a la su 
¡na total de $ 138.965.46;

Por ello, atento a lo informado por Contar 
duría General, y a que por pertenecer el im
porte de $ 132.231.96 a un ejercicio vencido 
y ya cerrado, ha caído bajo la sanción de! 
Ai’t. 659 de la Ley de Contabilidad,

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

<?
Art. 1?.— Apruébase la planilla de intere, 

ses por el concepto arriba indicado, confec
cionada por Dirección de Arquitectura de la 
Provincia a. favoj de la firma, Perinott’ y Co
lotti, por la suma de $ 138.'965.46.

Art. 2?.— Reconócese un crédito a favor do 
la firma Perinotti y Colotti, por !a ’-uma de 
$ 132.231.96 (Ciento treinta y dos mi1 doscieii 
'tos treinta y un pesos con 96|oo Moneda na
cional), importe correspondiente a lo>; intere
ses de las facturas por el ano 1956.

■Art. 3?.— Con intervención de Contaduría ' 
General de la Provincia, páguese po^ Tesore
ría General a favor de Dirección de Arquitec- 
trra de la Provincia, oon cargo de oportina 
rendición de cuentas, la suma total de S 
138.965.46 (Ciento treinta y ocho mil novacien 
tos¡ sesenta y cinco pesos con 46ioo moneda na 
ciphal), para que con dicho importe abone la 
planilla aprobada por el artículo l9, con la 
siguiente imputación:

Anexo H— Inciso I— Cap. I— Tít. 5— Sub
título A— Rubro Fuñe. II— Pare. 31 del Plan 
de Obras Públicas atendido con fondos Espe
ciales de origen provincial $ 6.733.50; y a Ir 
cuenta “Trabajos y pbras Públicas”— Fondos 
Nacionales— Aporte Federal ejeargo reembol
so; —

“obra: Const. Barrio en Hipólito 
Irigoyen ........................................ $
obr.a: Const. Barrio en - Campo 
Santo............ . ........................... ......
obra: Const. Mercado Frigorífico 
en Embarcación ............................
ebra: Const. Estación Asistencial 
en Rivadayia ....................... ........
obra: Const. Mercado Municipal 
en Pichanal ................................. ”
obra: Const. Escuela Primaria 
en Pichanal ..................................
de la Ley de Presupuesto en vigencia y quo 
forma parte del Plan de Obras Públicas.

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

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacha -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 10620-E.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expte. N? 4066(57.
—VISTO la propuesta formulada por Admí 

nistración General de Aguas de Salta median 
te Resolución N9 906 de fecha 29 de agosto 
del año ert curso,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D S O R E| T A ;
Art. I9.— Desígnase a partir de la fecha 

en que tome posesión de su cargo. Auxiliar 
l9 de Administración General de Aguas, de 
Salta, con 'la asignación mensual que para 
dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en vi
gor, al señor Angel Cusabia, de Nacionalidad 
Boliviana, quién se desempeñará ‘ en el cargó 

23.160.91

16.427.41

23.160.91

23.160.91

23.160.91

23.160.91

de Sereno de lá Estación Transformadora de 
. General Mosconi.

Art. 2?.— El .gasto que demande el 'cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Parcial 22— Fondos Propios de Administra
ción General de Aguas de Salte.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
Podro Andrés Ananá
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 10631-E.
SALTA, Octubre 4 de 1957.
Expte. N9 3706(57.
—VISTO (lo solicitado por Administración 

General de Aguas de Salta, median-- Resoiu 
ción N9 817 de fecha l9 de agosto del año en 
curso,
El Interventor Federal interino en la Provin
cia de Salta,

DECRETA:
Art. I9.— Desígnase, a iiartir del .» de oc

tubre del año en curso, Auxiliar 59— Persona^ 
Administrativo — de Administración. Genera1, 
de Aguas de Salta, con la asignación mensual 
que para dicho cargo fija Ja Ley de Presu
puesto en vigor, al • señor Leopoldo Varg— M. 
I N9 7.233.019.

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto se imputará ai 
Inciso 2— Partida Principal a)l— Parcial 1-- 
del Presupuesto en vigencia dé Administra
ción General de ' Aguas de Salta.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETÓ N9 10622—E.
SALTA, 4 de octubre de 1957.
Expte. N9 3887(57.
VISTO que Administración de Vialidad da 

Salta eleva para su aprobación Resolución n9 
826,' de fecha 23 de setiembre en curso, por 
la que se adjudica a la firma Alfredo y Juan 
Recchiuto la construcción y montaje de 12 ca
jas metálicas para camionetas Chevrolet- mo
delo 3104|56, por la suma| total de $ 1G4.605.20 
m|n. y de acuerdo con las especificaciones con 
signadas en dicha resolución;

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

(DECRETA: .

Artículo 19.— Adjudícase a los señores Al
fredo y Juan Recchiuto la construcción y mon 
taje de 12 cajas metálicas para camioneta 
Chevrolet modelo 3104156, por la suma tota! 
de Ciento cuatro mil seiscientos cinco pesos 
con 201100 moneda nacional ($ 104.605.20 m(n, 
de -conformidad con las especificaciones con
signadas en la Resolución N? 826|57, de Ad- 

' ministración de Vialidad de Salta.
Art. 29.— El gasto que demande la realiza

ción dél trabajo aludido se imputará al A- 
nexo H, Inciso III, Título 3, Subtítulo A, Ru
bro Funcional VI, Parcial 23, Presupuesto vi
gente—Plan de Obras Públicas atendido con 
Fondos de Ayuda Federa!.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOIFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaríai de O. Públicas 

DECRETO N9 10623—E.
SALTA, 4 de octubre de 1957.
Expte. N9 3851(57.
VISTO este expediente por el que Adminis-- 

tración' de Vialidad de Salta eleva para su 
aprobación Resolución N9 839 de fecha l9 del 
corriente, por la que se adjudica a la. empre, 
sa Carlos B. Peuser S. R. L., la realización 
de la obra: Camino Los Facones—Ruta 9-4 
Salta— San Lorenzo” en la suma de $ 750.20'1 
56; -

CONSIDERANDO: ' - ’

Que la propuesta formulada por la referi
da empresa resulta la más conveniente de la» 
presentadas*!!  la licitación pública ‘ convocada,, 
al efecto;

Atento a que la documentación correspon
diente a| esta, obra ha sido aprobada mediante 
Decreto N? 10389, del 26 de, setiembre “ppdo.,

El Interventor Federal Interino de la 
Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1?.— Adjudícase a la firma Carlos 
B. Peuser S. R. L„ de conformidad con T 
Resolución N9 839(57 de Administración dq 
Vialidad de Salta, la obra: “Camino Los Fa
cones—Ruta 9-4- Salta- San Lorenzo’', en la 
suma de $ 750.207.56 m|n. (Setecientos cin
cuenta mil doscientos siete pesos con 56(106 
Moneda Nacional).-

Art. 29.— El gasto que demande la ejecu
ción de esta obra se imputará al Anexo.H, In
ciso III, Capítulo 3, Subtítulo A, Rubro Ftm 
ciónal VI, Parcial 47, del Presupuesto vigeu- 

- te—Plan de Obras Públicas atendido con re- 
curaos da origen nacional.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe ele Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 10624—E.
SALTA, 4 de octubre de 1957.
Expte. N9 4137]57.
VISTO este expediente por a) que la señora 

Barbarita T. de Burgos solicita el reconoci
miento de una concesión de 'agua pública pa
ra irrigar su propiedad Sin Nombre- Catas
tro N9 89, ubicada en ,el distrito -de Coronel - 
Moldes, Dpto. La Viña, oon una superficie 
bajo riego de 6.40o m2.;

CONSIDERANDO:

Que Administración General de Aguas, me
diante Resolución N9 617 del 24 de junio. ppdo 
hace lugar a lo solicitado por haber dado ei 
recurrente cumplimiento a todos los requisi
tos exigidos por el Código de Aguas; .

Por ello y atento, a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado. '

El Interventor Federé! Interino rie Xa Provine!» 
de Salta ■

DECRETA:

Artículo I9.— Apruébase el reconocimiento 
de una concesión de agua del dominio públi-- 
co,’ al inmueble Sin Nombre- catastro -N9 89, 
de propiedad de la señora Barbarita T. de 
Burgos, ubicado en el distrito de Coronel Mol
des, Departamento La Viña, para irrigar -con 
carácter permanente y a perpetuidad una su- - 
perficie'de seis mil cuatrocientos metros cua-- 
drados, cón un caudal máximo de treinta-y 
tres centilitros por segundo, a derivar del río 
Chuñapampa y por la hijuela El Nogal) En 
época de estiaje, la propiedad de referencia 
tendrá derecho a un turno de tres horas en 
ciclos de cuarenta y cinco días con todo el 
caudal de la hijuela mencionada,
• Art. 29,— Déjase establecido, que por m te
nerse los aforos definitivos del río a que se

i
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refiere la' concesión ’ reconocida por el artícu
lo anterior, la cantidad concedida queda su je-- 
ta a.la efectividad de caudales del rfo en las 
distintas-épocas del año, dejando, a salvo ,por 
■lo tanto,- la ■responsabilidad legal y técnica-do 
las autoridades correspondientes dp la Provin
cia, que .oportunamente ,determinarán los cau
dales .definitivos en virtud de las facultades 
que .íe«.confieré el- Código de Aguas.

■Art.. 3’’.— La .-concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas enl.los artículos 11. y 233 
del Código de Aguas. ; 3

Art. 4’.— 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 N» '10625—G.
SALTA, .4 ds Octubre de 1957'.

_ Expte. Ni 7735|57.
VISTO lo solicitado por la. Habilitación de 

Pagos de este Departamento de Estado, a fs. 
9 .-vuelta de estos obrados, y-

CONSIDERÁNDO: .
Que habiendo, sido designados el doctor 

Francisco E.~ Juncosa -y el profesor Osear V. 
Oñativia, ¿representantes de la Provincia de 
Salta a la Conferencia de Ministros de Edu
cación que se realizó en la Ciudad ;de Santa 
Fé, dispuesto' por decreto N° 9537 dé fecha 
8-VÍH-57; •' ■' ‘ .
Él ¡interventor Federal Interino dé la Provincia 

de Salta
DECRETA!

Artículo 1?.^- Autorizar a la Habilitación do 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción1 Pública, a liquidar diez (10) días 
de .viáticos al doctor Francisco E. Juncosa y 
profesor Oscar V. Oñativia, a razón d: Olen
to sesenta pesos Moneda Nacional ($ 160 m(n.) 
diarios.-a cada uno y gastos de movilidad con 
■sisteñtes en) pasajes-de ida y...vuelva a Buenos 

• Aires por vía aérea y de ida y vuelta de Bus 
nos Aires a Santa Fé por vía ferreá, con car 
go -de oportuna rendición de cuentas.

Art. 2? — 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 l Pública.

DECRETO N? 10626—‘G.
SALTA, 4 de octubre ■ de 1957.
Espediente N? ’8437|57.
VISTA la nota N? 146 de fecha 26-VHI-57. 

en la que la Municipalidad de San Antonio 
de los Cobres (Dpto.'Los Andes), eleva a con 
sideración y posterior aprobación la Resolu
ción N? 25 de fecha 5 de ¿ junio del año’ en 

•curso, y atento lo informado.a fs. 3 de estas 
actuadonesc'ípor >él TSeparttneñto Electromecá
nica; de A. G. A. S. ' ' '

• r '• i •.

El Interventor Federal Interino de la Provincia, 
de Salía

.DECRETA:
.. Artículo 1?.— Apruébase la Resolución N° 
25 dé fecha 5—VI— 57, dictada por la Munici
palidad dé “San Antonio de los Cobres" (Dpto 
Los Andes), cuyo texto dice:
“RESOLUCION N? 25|57.— .SAN ANTONIO 
“DE LOS COBRES, Junio 5 de 1957.— Sien- 
“do necesario actualizar el índice de Ja tasa 
“ de Alumbradlo, Barrido y Limpieza en San An 
“ ionio ' de los Cobres, de acuerdo al Art. 6 
“ dé la Ordenanza General de Impuestos de 
“esta Comuna. CONSIDERANDO: el mayor 
“costo de los servicios; Que dentro del ejido 

“Municipal, se hallan afectados .al Servicio 
“de Barrido y Limpieza solamente, 9.054.46 
“mts. lineales de frente y que se invertirán" 
“ durnte el ejercicio 1957, en este servicio 
“$ 2.500 lo que representa á su vez un ín-, 
“dice de $ 0,30 por metro liriear'de frente:. 
“El Interventor de la Municipalidad de-San 
“ Antonio de Los Cobres — RES C E L V E : . 
“ Art. 1’.— Fíjase a partir del 1“ de enero de 
“ 1957, las siguientes tasas para el pago del ser 
“vicio de Áíumbrádoj Barrido y Limpieza, en

“ San Antonio de los Cobres.— Para ALUM- 
•“BBADO, por metro lineal: y por a.ño $1,45 
“Para Barrido y Limpieza, por metro linea.' 
“y por año: $ 0,30— Art. 29.-- Los contribu- 
" yentes que ya hubieran abonado la tasa ■ de 
“ conformidad al índice anteriormente fijado, se 
“les fijará un plazo para abonar la diferen- 
“ cia, sin recargo alguno, hasta el día 31 de

“ Octubre ' de 1957, vencido este plazo abona- 
“rá la diferencia con un recargo de 10%.—- 
“ Art. 3?.— Elévese a conocimiento de S. E. e; 
“ señor Interventor Federal de Salta.— Art. 
“ 4?.— Comuniqúese, dése al Registro Munict- 
“ pal y archívese.— Fdo.: IGNACIO MAMANi 
“ Interventor de la Mun’cipalidad”.

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

Dr. ROQOE RAUL BI,ÁNCHE
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 10627—G.
SALTA, 4 de octubre de 1957.
Expediente N? 8916)57.
VISTO lo solicitado por la Secretaría Gene

ral de la Intervención Federal, en memoran- 
dum “A”, N? 86- elevado con fecha 3 del ac
tual, y
CONSIDERANDO: ' ■■■■■■

Que el que suscribe, Interventor Federal In
terino en la Provincia de Salta, se ve preci
sado a trasladarse, por el término de dos días 
hasta la ciudad de San M'guel de Tucumán, 
en compañía, de los representantes del Círculo 
Médico de Salta;

Que la visita que debe realizar, se debe ai 
• propósito de intervenir allí, como mediador en 
el conflicto originado y existente ertre el Co
legio Médico y la Intervención F-deral de 1° 
Provincia de Tucumán; '

Por ello, y atento a lo formulado en el me
morándum de referencia,

El Interventor Federal Int. ®a la Pela- de Salta 
DECRETA:

Artículo 1».—■ Autorízase a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, a "'iquidar ios viáticos co-, 
i respondiente a dos (2) días, durante los días 
5 y 6 del mes en curso, término que demanda, 
rá el cumplimiento de la misión oficial prece
dentemente expresada.

Asimismo, la Habilitación Pagado-a de re
ferencia, deberá liquidar el importe co’iespon- 
diente a dos (2) días de viáticos, ai chófer 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, don Segundo E. Santillán, quién óondu 
eirá el automóvil de servicio oficial; como’ 
así también para los gastos de movilidad y 
combustibles, con cargo de Oportuna "endición 
de cuenta.

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

Dr. ROQUE RAuL BLANCHE
LUIS DIEZ (h)

Es Copía:
MKGÚEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I, Pública.

DECRETO N<? 10628—G.
SALTA, 4 de octubre de 1957..
Expediente N1? 8560|57. . .

. VISTO este expediente en-.el que se adjuntan 
planillas en. concepto de. horas, extraordinaria? 
devengadas a favor del señor Armando Gimé
nez Rossi, en su carácter ‘de empleado de la 
Administración Provincial adseripto al Juzga-’ 
do Electoral, por. el mes de agosto ppdo., por. 
un total dé $ 441.60 m|n, y atento a lo in- _ 
formado, por Contaduría General,
El Interventor Federal Interino de la Provincia, 

de Salta
DECRETA:

Artículo 1".— Previa intervención de Con
taduría General de- la Provincia, liquídese por 
Tesorería General de la misma dependencia, 
la suma ele Cuatrocientos cua-enta y un pe
sos’ con 60)100 ($ 441.60 m|n.), a favor del 
Juzgado Electoral de Salta, para que dicha 
suma se haga efectiva al empleado de la Ad
ministración Provincial adseripto a ese Juzga, 
do señor Armando Giménez Rossi, en concep
to de horas extraordinarias devengadas, corres 
pendientes al mes de agosto ppdo., debiéndo
se imputar el gasto de referencia a las si
guientes partidas de la Ley de Presupuesto 
vigente:

Anexo D, Inciso 1)1, Item 1, Primi-
cipal c) 2, Prcial 5, $ 384.—

Anexo D, Inciso 1|1 Item 1, Princi
pal e) 2, Parcial 1, $ 57.60

$ 441.60

Orden de Pago Anual N? 42.
Art. .2’ — Comunfquese, publíquese,. Insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

4 ROQUE RAUL BLANCHE
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL.

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

DECRETO N? 10629—G.
SALTA, 4 de octubre de 1957.
Expte. Ni? 8701)57.
VISTA la nota Nc 309—M—11— elevada por 

la Dirección General del Registro Civil con. 
fecha 20 de setiembre del año en curso, y 
atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal Int. fio la Peía.- de Salta 
DECRETA:

Artículo 1?.— Desígnase interinamente a la - 
Autoridad Policial, Encargada de la Oficina 
del Registro Civil de la localidad de Pocito» 
(Dpto. San Martín), mientras dure la ausen 
Anexo D, Inciso 1|1 Item 1, Prinei- 
eneuentra en uso de licencia.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
■ LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 10630—G.
SALTA, 4 de octubre de 195?.
Expediente N? 8383)57.

. VISTAS las presentes actuaciones relaciona
das con la impugnación de nulidad f u-mula
da por los Socios de la -Sociedad Civil “Spor- 
ting Club”, filmantes del recurso corriente de 
fs. 2 á 6 de este expediente, contra Asam
blea General Ordinaria de la mencionada En
tidad; y atento á las exqusacü nes efectuada" 
para antender en la causa, por .e,' Señor- In
terventor de Sociedades Anónimas, .Civiles y 
Comerciales, Escribano, dbn Julio Zambrav i,- 
y por el Escribano de Gobierno, señor Raúl 
Goitia, quienes alegan no correspond1 ríes, in- 
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tervenír por pertenecer al Sporting Oiub, en 
sus carácter de socios activos.

Por ello; y atento al dictamen producido 
por el señor Fiscal de Escado, a. fs. Z5,

El Interventor Federal ínt. do la Peía, de Salta 
DECRETA:

Artículo r\— Acéptase la excusación formu
lada por el señor Interventor d° Suciedades 
Anónimas, Civiilas y Comerciales, ¡Escribana 
don Julio Zambrano, y por el Escribno de Gn 
bierno, don Raúl J. Goylia, corrientes a ís. 
7 y 24, respectivamente, para intervenir en la 
impugnación de nulidad de la Asamblea Ge

neral Ordinaria convocada por' la Sociedad O1 
vil “Sporting Club”, y efectuada po± algunos 
socios de la misma, por las razones apuntadas 
precedentemente; designándose para míe en
tienda en la presente causa, el Escribano se
ñor Julio A. Pérez.

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

, Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAINEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

RESOLUCIONES DE MINAS

. N’ 436 — Salta, setiembre 6 dé 1957.
Expte. N» 64.209—R.
—VISTA la constancia precedente, de la que 

resulta el incumplimiento del solicitante, den 
tro del término establecido al efecto, respec
te de los requisitos exigidos por el art. 43 
del Decreto—Ley 430 del 21 de Marzo de
1957, y de conformidad con lo que ei mismo 

dispone, declárase caduca la presente solicitud 
dé permiso de cateo.— Notifíquese, repónga
se el sellado, publíquese de oficio una sola 
vez en el Boletín Oficial a los efectos deter
minados por el art. 45 del Decreto cit., tómese 
nota por Secretaría, Departamento Técnico y 
Archívese.— Fdo.: Luis Víctor Cutes — Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.— Ante 
mí: Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 4, 15 y 24| 10157.

N’ 433 — Salta, Setiembre 0 de 1057.
Expte. N9 2235—P.
“VISTA la constancia precedente, de la que 

lúsulta él incumplimiento del solicitante, den
tro del término establecido al efecto, respec
to de los requisitos exigidos por el art. 43 del 
Decreto—Ley N? 430 dei 21 de Marzo de 1957, 
y. de conformidad con lo que. el mismo dis
pone, declárase caduca la presente solicitud de 

permiso de cateo.— Notifíquese, repóngase el 
.sellado; publíquese de oficio una sola vez en 
el Boletín Oficial a los efectos determinados 
por el art. 45 del Decreto cit., tómese nota 
por Secretaría, Departamento Técnico y Ar
chívese.— Fdo.; Dr. Luis Víctor Outes — Juez 
de Minas de la Provincia de Salta.— Ante mí: 
Roberto A. de los Ríos — Secretario.

e) 4, 15 y 24) 10 ¡57.
flW.ii 1.1 ■ ........ ..■■■ !■■ I i; I tu Mi rm i un

N» 432 —■ Salta, Setiembre 4 de 19S7.
Expte. N? 100.573—R.
—Por caducado el permiso.— Notifíquese, re 

•póngase, publíquese en el. Boletín Oficial a ios 
efectos determinados por el dtt. 45 del Decre
to—Ley N? 430 del 21 de Marzo de 1957. To- 

’men nota Secretaría, Departamento Técnico y 
Archívese.— Fdo.: Luis Víctor Outes — Juez 

“de Minas de la Provincia de Salta.— Ante mí; 
Roberto A, de los Ríos — Secretario.

í ‘ ' e) 4, 15 y 24| ,10 ¡57,

EDICTOS DE MINAS

N? 475 — Solicitud de permiso para cateo 
do sustancias de primera y segunda categoría 
en. el Departamento de “fruya” presentado por 
ei señor Reinaldo Policatpo Calsina: En Ex
pediente N? 62.178—O. El día primero de agos
to de 1955— horas siete.— La Autoridad Mine
ra Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecho para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término de Ley que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota- 
c.ones y proveídos dice asi': Señor Jefe. Se ha 
inscripto gráficamente la zona solicitada para 
cateo en el presente expediente para lo cual 
sé ha tomado como punto de referencia que 
a su vez es el punto de partida, el cerro Mi
nero desde donde se midieron 4.000 metros al 
Norte, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Sud, 4.000 metros al Este, y por último 1.000 
metros al Norte, para cerrar así la superficie 
solicitada.— Según estos datos que son dados 
por el interesado en croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y segúq el plano minero, la. zona so
licitada se superpone en 120 hectáreas apro
ximadamente al cateo Expte. N’ 62.043—L—55 
resultando por lo tanto una superficie libre 
aproximada de 1880 hectáreas; además la mis 
ma sa encuentra comprendida dentro de la Zo 
na de Seguridad (Art. 19—a decreto 14.587|46. 
En el libro correspondiente ha sido anotada es 
ta solicitud bajo el número de orden 143.— 
Se acompaña croquis concordante con la ubi
cación gráfica efectuada en el plano minero, 
Oficina de Registro Gráfico, junio 7 de 1956. 
Héctor Hugo Elias.— Salta, Julio 4 de 1957.— 
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de la Secre
taría de conformidad con lo establecido por 
el art. 25 del Código de Minería.— Notifíque
se, repóngase y resérvese hasta su oportunidad. 
Outes.— Lo qué se hace saber a sus efectos. 
Salta, Setiembre 24 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 11 al 24| 10 (57.

N? 471 —
SOLICITUD DE PERMISO PARA CATEO 
DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA 
CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
“CAFAYATE” PRESENTADO POR RICARDO 
LIENDBO EN EXPEDIENTE N? 2378—L— EL 
DIA VEINTE Y DOS DE ENERO DE 1957— 
HORAS NUEVE; La Autoridad Mínela Provin
cial, notifica a los que se consideren con algún 
derecho para que la hagan valer en forma -y 
ciento del tórmijuu ele Ley; que se ha presen
tado el siguiente escrito con bus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor jefei Se ha ins
cripto gráficamente la zona solicitada para ex
ploración y cateo un el presente expediente pa
ra lo cuál sé ha íoñiádo cohio punto de referen 
cía el pueblo de Tolombón .y se midieran 5.000 
metros azimut 3089 y 2.800' metros al Oeste pa
ra llegar al púnto de partida, desde donde se 
midieron 4.0U1 metros al Sud, 4.000 metros al 
Este, 5.000 metros al' Norte, 4.000 metros al 
Oeste, y por último! ti. 000 metros al Sud, para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada. 
Para la ubicación precisa dn el terreno el solici 
tanta toma como punto de referencia el pues
to Los Zarzos de Rosario Malta, y mide 2.000 
metros al Oeste .para llegar al punto de parti
da.— Según lestos datos que son dados por el 
interesado en croquis de fs. 1, escrito de fs 2 
y aclaración de fs. 6, y según él plano de Re
gistro Gráfico, la zona solicitada se encuentra 
libré dé otras'pedimentos mineros y no éstá 
comprendida dentro de la Zona de Seguridad 
(Art. —á —Decreto 14.687140— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 
‘bajo .él N? de orden.— Se acompaña Croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectuada. 
Registro Gráfico, Agosto 1? de 1957— Héctor 
Hugo Elias.—■ Doy conformidad con la Ubica
ción gráfica.— R. ¡Lietidío—Salta, Setiembre 6 
de 1957.—• Registróse, públíquése en él Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso eil las puertas 

lá ¡sujetes áj esa ¡o estón 

blecido por el Art. 25 del Código die Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese en.la misma 
hasta su oportun dad.— Outes.— Lo que se ha 
ce saber a sus efectos— Salta, Setiembre 19 de 
1957.— Entre lineas: por “Ricardo Liendra”. Va 
le.— ROBERTO A. DE LOS RljOS, Secretario.

el '10 al 23(10)57.

N? 469 — Solicitud üe permiso pa-a cateo- 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento d? "Santa Victoria’ pre
sentada por el señor Mario Alberto Aparicio. 
En expediente N? 62.085— “A’ el día 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 Minas: La 
ubicación de este cateo que se encuentra en el 
Dpto. de Santa Victoria de esta Provincia, era. 
forme al croquis que en duplicado acompaño 
es la siguiente; Tomando como punto de refe
rencia P.R. el centro de la puerta de la Igle
sia del Pueblo de Santa Victoria, "e miden 
1.450 metros al Este para llegar al punte de 
partida P.P. y de allí -50 metros al bud; 5.000 
metros al Este, 4.000 metros al Norte, 5.000 
metros al Oeste, y 3.950 metros al Sud, cerran 
do así la superficie de 2,000 hectáreas que 
pide; M. Aparicio. Expte. N? 62.085—A—55-a 
Señor .Jefe: Se ha inscripto gráficamente la. 
zona solicitada en el presente expediente que, 
según datos dados por el interesado en araquis 
de fs. 1, y escrito de fs. 2 y según el plaño mi
nero, se superpone en 132 hectáreas aproxi
madamente a los.cáteos exptés. N’s. 62.084-lr 
55— 62.079—C—55— y 2166—C—53, resudan
do por lo tanto una superficie libré aprox ¡na
da de 1868 hectáreas— La Zona solicitada, se 
encuentra comprendida dentro de la zona de Se 
guridad.— Se acompaña croquis concordante 
con la ubicación efectuada en el plano mine
ro Sec. Top. y Reg. Gráfico. Marzo 6 de 1956. 
José M. Torres.— Jefe de Sec. Salta, agosto S 
de 1957.— Regístrese publíquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las.puertas de 
la Secretaría, de conformidad con ln estable
cido por el art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese _ en la mis
ma hasta su oportunidad.— outes - Lo que 

•Se hace saber a sus efectos— Salta, Setiembre 
17 de 1957.

Roberto A.’ de los RiOs — Secretarlo
e) 9 al 22|10¡57.

N? 444 — Solicitud de permiso para cateo do 
sustancias de primera y segunda categoría gil 
el Departamento dé “San Carlos” presentada 
por el señor Garlos F. López: En expedienté 
N1? 64,.007—L— el día once de Enero dé 1056 110= 
ras nueve y treinta y cinco minutos.

La Autoridad Minera Provincial notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del ter
mino de L’y: que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones -y proveídos di
ce así:

Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo dn el 
presente expediente, para lo cual se ha toma
do como pinito dé referencia la cumbre del Pe 
fión Elevado y se midieron 7.000 metros azi
mut IOS9 para llegar al punto de partida des
de donde se midieron 2.000 metros al Este, 
5.000 metros al Sud, 4.000 metros al Oeste, 
5.Ó0Í) metros al Norte y finalmente 2.000 metros 
al Esto, para cerrar el perímetro de la super
ficie .solicitada.— Según lestos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y es
crito de fs. 2, y según el plano de Registro Grá 
fice, la Zona solicitada se encuentra libre de 
■otos pedimentos mineros, no estando .compren 
•líela dentro da la Zona de Seguridad (Art. 19 
a—Secreto Ñ5 14.587|46.— En el libro correspón 
diente ha sido anotada esta solicitud bajo el 
núméro dé orden 4.— Se acompaña croquis con 
cordante con la ubicación gráfica efectuada.— 

• Resisto grúfiCQ! gbyU 3 flg
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■ Héctor Hugo Elias.— Me doy por notificado y 
manifiesto conformidad con la ubicación gráfi
ca.— Carlos F. López.— Salta, setiembre 2 de 
1957.—Expte. 64.007—L

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas’ de la Secre
taría, de conformidad con lo establecido por el

■ Art., 25 - del Código de Minería.— Notifiquese, 
repóngase y resérvese en la misma basta su

’ óportunidad.— Cutes.— Lo que se hace saber 
a1 sus efectos.— Salta, Setiembre 24 de 1957.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 7 al 18|10|57.

' Ñ? 442 — Solicitud de.Permiso para cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
el departamento de- “Ohícoana" .presentada por 
oí. señor Francisco Valdez Villagra'n: en expte. 
N’ 62.195—V— 55 —el día diez y ocho de A- 
gosto dé 1955— horas trece y treinta:
.La Autoridad Minera provincial, notifica a 

los que se consideren con algún derecho para 
que lo llagan valler e.n forma y dentro del tér- 
aniño de Ley: que se ha presentado el siguiente 
escrito con. sus anotaciones y proveídos dice así:

Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona -solicitada para cateo en -el presente ex
pediente, para lo cual se ha tomado como pun 
to de referencia, que a su vez es el punto de 
partida, el Abra Apacheta y se midieron 2.000 
metros azimut 210’ '5.000 metros azimut 300’ 
4.000 metros azimut 30’, 5.000 metros azimut 
120’- y por último 2.00o metros azjmut 210’, pa
ya 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 platio minero la ama solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros, ra 
saltando parte de la misma, en el Departamen 
to- de Rosario de Lerma y además no se en- 
Culmtra comprendida dentro de la Zona de Se 

.guridad (Art. 1’—a— Decreto N’ i4.b87|46.
- En el libro correspondiente ha sido anotada 
esta .solicitud bajo el número de orden 1.— Se 
adjunta croquis concordante con la ubicación 
gráfica efectuada.— Oficina de Registro Gráfi 
pp, noviembre 21 de 1956.— Héctor Hugo Elias, 
Én la tocha míe notifico y doy conformidad.— 
Valdez.— Salta, mayo 17 .de 1657.— Regístrese, 

. publíquese! en el Boletín Oficial y fíjese carte- 
aíviso en las puertas de la Secretaría, de coiv- 
ióisñidád’ con" lo establecido por el artículo 2C 
tío! Código de 'Minería.— Notifiquese, repónga
se y resérvase .en la misma hasta su oportuni
dad.— Oütes.— lió que se háee saber a SUS e» 

.fectos.— Salta, Agosto 22 de 195?.
’ ROBERTO A. DE LOS RÍOS, SéCfstaílO,

' «) 7 al 18110187. 

mudamente erí 696,75 hectáreas a los cáteos 
tramitados-en expedientes. N’s. 62.012—C—55; 
2151—Z—53— 5' 1981—V—53, resultando pol
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 Có;ligo de Minería 
Notifiquese, 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 — Secrevmiv
e) 2 al 15| 10(57.

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 490 — Llámase a Licitación Pública, por 
el término de 15 días, para la construcción 
de Una Usina Hidroeléctrica y Red ¿e distri
bución, en el pueblb de La Caldera, con pre
supuesto oficial de $ 349.717.50 ra|racional y 
$ 115.267.22 m|n. respectivamente.

La apertura de las propuestas tendrá lu
gar el día 28 de Octubre a horas 11 en el Des
pacho del Si'. Escribano de Gobierno, Avenida 
Belgrano N’ 971. En el mismo lugar podrán 
retirarse los Pliegos de Condiciones de 7 a 13 
horas, al precio de $ 100.— m|n.
Cecilio Muñoz — Interventor Municipal de'La 
Caldera — Augusto Regís — Secretarlo

el 15 al 28| 10(87.

N’ 4'37 — MINISTERIO DE COMÉROljO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CION PUBLICA YS. N? 384.—

“Por el término de Cinco días a contar del 
día 12 de Octubre del corriente año, llámase 
a Licitación Pública YS. N’ 384, para la adqui
sición de Motor Ford, cuya apertura., se .efec
tuará en la Oficina de Compras en la Admi
nistración de Y. P. F, del Norte, sita'en Cam
pamento Vespucio, el día 21 de Octubre de 
1957. a las 11 horas”,

Ing. ARMANDO 3. VEnTÜRÍNÍ, Administra 
flor.**»

■* * Sí 405 —Solicitud de permiso para eateo
. ’ ’dQ Sustancias de primera y segunda categoría

,(ri el departamento de “SANTA VICTORIA.
■ presentada por el señor Modesto Ramos: En 
• Espediente N’ 62.051—R— El día siete de

. Abril de 1055 —Horas unce y. treinta minutos: 
La Autoridad' Minera Provincial, notifica a 
•los que se consideren con algún derecho para 
-que- lo hagan valer en forma y dentro del tér 
mino de Ley; que se ha presentado el siguien
te . escrito con sus anotaciones y proveídos dí- 
.ea así: .
Para ubicar exactamente el lugar de este pe» • 

■odimento nos situamos en la Escuela Nacional 
-“N’ 114 y tomamos 800 metros al Este en don- 
•<3a fijamos punto de referencia, De aní se mi» 
'den 3.000 metros al Norte para llegar al pun
• to de partida que viene a quedar a la altura 
; de Puesto Grande, de ese punto se miden 4.UUU 
■metros al Este, 5.000 metros al Norte, 4.000 
‘metros al Oeste y por último 3.000 metíos ai 
’ Sud, para llegar al punto de partida y cerrar 
’ así la superficie solicitada.
r Hagis constar que la zona que encierro con di» 
j ello pedimento es más conocida con el nom- 
•. bre de Abra Colorada.— Cristóbal Pantaleón 

pór Modesto Ramos.— Señor Jefe: En expedieH 
■té 62.061—R—65— Según, datos dados por el 

.. Solicitante en escrito de fs. 7 y croquis de, fs. 
c-Ó y. aclaración■ de fs. 8 y-de acüetdo al plano 

salsero, Já aona 6<?lisWa lié superpoaé

6) 14 ál Í8|1O|§?.

N’ 486 MINISTERÍO DÉ COMEROip E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YAOlMlEN» 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CION PUBLICA YS. N’ 383.^

_‘‘Ror el término di Cinco días á -contar del 
d6á 12 de Óctübi'e dél Corriente año, llámase.? 
a Licitación Pública YS. N’ 283, para la ad
quisición de Motor Chevralet, cuya apertura se 
efectuará, eh lá OÍicffla de Compras eil la Ad
ministración de Y, P. F. del Norte sita en Cam 
pamnnto Vespudo, el día 21 de Octubre' de 
1957, a las 11 horas”.

■íng. ARMANDO J. VSNTÜRÍNÍ, Administre 
don—

ñ) 14 al 18|ÍO|5?.

Ñ’ 482 — MINISTERIO -DÉ COMERCIO E 
INDUSTRIA DÉ LA NACION — YACIMIEN
TOS FETROLIFERjOS FISCALES — ADMINIS 
TRACIÓN DÉL NORTE — SALTA,

“Por el término de 10 días a< contar d.el„12 
de Octubre de 195?, llámase a Licitación Pú
blica Ñ’ 379(57 para la. construcción por Ajuste 
Alzado de Un Cerco de Alambra Tejido en Oa 
beeefa Bombeo y Playa Almacenaje Campo Du 
rán, cúya apertura se efectuará el día 32 de 
Octubre de 1957 a las 11 horas, tía la Admínis 
íractón. del Norte (Oficina de Contratos), sita 

. en Campamento Vespiiictó.
“Los interesados en adquirir-pliegos -de Coh-' 

- dlciones o efectuar consultas,- pueden dirigirse 
& ífc Adjíliñistráélóñ Pitada,. p-á la ñeptdséñta- 

■ cito Legal, Se'án Fuaes .8, greeio .M 

pliego .$ 40.— mfn.. (Cuarenta Pesos- Moneda 
Nacional), cada lino”.

e) 14 al 22|10|57.

N’ 476 — MINISTERIO DE ECONOMIA, - 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS . 

ADMINISTRACIÓN GENERAL DÉ AGUAS 
DE SALTA

—Convócase a licitación pública para el. día 
28 del corriente a horas 11 ó día siguiente si 
fuera- feriado, para qu§ tenga lugar la apertu. 
re de las propuestas que se presentaran para 
la ejecución de la Obra N’ 511: “Mejoramien
to sistema de aguas corrientes — Acueducto 
entre cámara de captación y cámara de distri
bución (Rosario de Lerma) que cuenta con un 
presupuesto oficial de $ 206.276.32 m|n. (DOS 
cientos seis mil doscientos setenta y seis pe 
sos con 32|100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con-- 
sultados sirt cargo o retirados del Dpto. de Es 
tudios y Proyectos de la A. G. A. S. previo pa
go de la suma de $ 200.— m|n. (Doscientos 
pesos moneda nacional).

Ing. Manuel Ernesto Galli — Admin. Gral,
. A.G.A.S.

Javier E. Paz Saravla — Secretario Interino 
A.G.A.S.

Salta, Octubre 8 de 1957,
e) 11 al 17| 10157.

N° 441 - MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DS LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLlFEHOS 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 de 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 Norta 
(Oficina d.e Contratos), sita en Campamento 
Vespucio.

“•Los interesados un adquirir pliegos de con 
diciones o efectuar consultas, pueden, dirigirse 
a la Administración citada y a la. Representa
ción Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego $ 40.— (Cuarenta Pesos Moneda Nació-, 
nal), cada uno".

e) 7 al 17|10|57.i-ni    , .m-rr. ur ,r «i- , iuj ry’JKBXSfa

N’ 4« — MHfISTERip DE COMERCIO S 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ÁDMI» 
NISTRAOION DEL NORTE — SALTA.—

“Por el término de 10’ días .á’ contar del 7 
de Octubre de 1957, llámase 'a Licitación Pú» 
blieá N’ 380j57, para la contratación-de' la ma 
no de ebra para los trabajos de Limpieza Edi • 
fíelo ds la Administración y Estación ’de Ra= 
dio Vegpueio, cuya apertura se efectuará el día 
.17 -de octubre de 1957,• a las n horas, en la 
Administración del Norte (Oficina de Contra» 
tos), sita én Campamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir pliegos de eoñ 
diclonn-s o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a ¡a Administración citada y a la Representa^ 
ci&i Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego $ 40.— (Cuarenta Pesos Moneda Nació» 
nal), cada uno”. - (

e) ? al 16|10|57.

N’ 430 — MINISTERIO DE EJERCITO 
LICITACION PÚBLICA .

Llámase a Licitación Pública para la provi
sión de FORRAJE, PAJA, LEÑA, y SAL 
GRUESA PARA GANADO, con destino a lás 
unidades de las Guarniciones de -Catamarón, 
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tartagal, 
Los Juríés y Tucumán durante el ejercicio del 
año 1958 (1’ de enero al 31 ds Octubre de 

-1958).
■ Las propuestas' deben presentarse en sobra 
cerrado, dirigidas a: intendencia Regional “Tú 
cumán” — Licitación Pública — Avda. Bar- 

. miento’ 431 —Tucúináii, .antes dél día 4 de lid 
vleftibre .de 1957. ..-fecha ’én que as iniciará la 
apertura de las mismas, conforme' ai sigttiéBtf
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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: 10|00 Horas
SAL GRUESA PARA GANADO 11.00 Horas 
DIA 6 DE DICIEMBRE DE 1957:
AVENA: 9.00 Horas (Necesidades abril a oc 

tubre 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|10|57

N" 381 — Expte. 2907 D. Arq. 57 
MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Aviso Licitación Pública 17 (.0,957 

xuámase a licitación Pública para el día 33 
10)57 a las 16 y 15 horas, para contratar la 
construcción del Edificio Fiscal Destinado a la 
Oficina S. R. de la 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 Ni 132, 4? Piso Capital Ftueral (T 
E. 32-5862), Cabecera de Distrito u Oficina 
local.

La presentación de propuestas deberá hacerse 
en la Capital Federal, Oficina de Licitaciones 
Galle Perú N? 689, 2? Piso, hasta el dia y ho
ra indicado y en la cabecera de Distrito cinco 
días antes y también en la Oficina Postal local 

Presupuesto básico Oficial m$n. 3.510.(JO 
Valor de la Documentación m$n. 150.— 

MINISTERIO DE COMUNICACIONES 
Héctor R. Padilla — Jefe Oficina Licitaciones 

(D. G. A.)
e) 30)9 al 18¡10|57

LÍCITAUION ¡PRIVADA'

N? .491 — MINISTERIO DE ECONOMIA, Fi 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Convocar a licitación privada para el día 
29. del corriente a horas 11 ó día siguiente si 
fuera feriado, la apertura de las propuestas 
que se presentaran para la ejecución de la 
Obra N? 517: “Construcción Compalto Siste 
ma de Riego, Vaqueros, La Calderilla y La 
Caldera, Dpto. La Caldera”, que cuenta con 
un presupuesto básico de $ 5.799.40 m|n. 
(Cinco mil setecientos noventa y nueve pe
sos con 4G|100 Moneda Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados o retirados sin cargo alguno al Dpto. 
de Explotación (División Obras Sanitarias) de 
A. G. A. S. calle San Luis N? 52 Salta.
Ing. Manuel -Ernesto Ga,li — Administrador 
General — A. G. A. S.
Javier A. Paz Saravia — Secretario Interino 
A. G. A. S.

SALTA, Octubre de 1957.
e) 15, 16 y 17)10)57

Sin otro particular saludo a Vd. muy atte.
Rodolfo Aldo Juncosa — Teniente Primero 

de Intendencia — Secretario Comisión de Ad
judicaciones.

e) 10 al 16| ¡57.

EDICTOS CITATORIOS
NV 4-16 — REF: Expte. N« 16753/48. — CAR 

LOS SARAVIA TOLEDO s. r. p. 110/2. — E- 
DICTO CITAipRIO —

A los efectos del Art. 183 del Código de A- 
guas, se hace sab.r que CARLOS SARAVIA 
TOLEDO Lene solicitado ante esta Adminis
tración la inscripción a su nombre del •recono
cimiento de una concesión de agua pública, pa 
ra el inmueble “Arenal Chico”, catastro N? 632, 
ubicado en el Partido de Pitos, Dpto. de An
ta y que fuera del Sr. JUAN A. URRESTARA 
ZU y otros, para irrigar 1,04 Has., con una do. 
tación de 54,6 l|segvndo, 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? 415 — REF: Expte. 12107(42.— P. MARTIN * 
CORDOBA s. o. p.|89-2.

N» 473 — EJERCITO ARGENTINO
“El Comando de la 59 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 del mismo día. Verdu
ra. el día 15 de octubre de 1957 a las nueve 
horas; Papas: a las nueve y treinta horas y 
Fruta: a las diez horas del mismo día Víve
res Secos: el día 17 de octubre de 1957 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, eñ el horario de 08,00 a 12..00 ho
ras de los días laborables.

( EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que P. MARTIN COR 
DOBA tiene solicitado otorgamiento de cen 
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 
reeha), por acequia ya construida y con ca
rácter temporal-eventual 30 y 20 Has., respec
tivamente del inmueble * Sania Florentina" y 
“Granja Rosada”, catastro 157, ubicado en El 
Carril, Dpto. de Chicoana.

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

■Elva Violeta Albeza — Registro de Agua
A. G. A. S.

e) 3 al 16)10)57

SECCION JUDICIAL

EDICTOS ''SUCEBORIOi
de

O. _ 30
acreedores de Segundo An ’ 
—Salta, Octubre 9 de 1957.

e) 15|10 al 26,11)57

N9 489 _ SUCESORIO.— El Señor Juez 
2» Nominación C. y C. cita y emplaza por 
días a herederos y ------Reeundo
drés López, (López. 
Aníbal Urríbarri, Secretario, a")

N? 488 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
1» Instancia 5» Nominación Doctor Ovejero So 
lá, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña María Oorbalán de Diaz por treinta 
días.— Salta, 14 de octubre de 1957. — San
tiago S. Fiori — Secretario.

e) 15|10 al 26)11)57

N? 484 — TESTAMENTARIO:
■ Adolfo Domingo Torino, Juez de primera Ins 
tancia y Tercera Nominación en lo Civil y Co 
merclall, cita y emplaza por treinta días a 'he
redaros y acreedores de Salvador Caiarezzo ó 
Cala-rezo ó Calaresu.— Salta, octubre 11 de 
1957.AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 14110 al 25U1|57.

N9 - 465 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera instancia y Pri 
mera Nominación en lo' Civil y G'ome’c’ai, cita 
y emplaza por treinta días a heredares y aeree 
dores de don Antonio Villafañe, para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Sal
ta, 7 de octubre de 1957. ,

Dr. Nicanor Arana Urioste t- Secretario.
e) -feo al 5li|ll|57

' . _____ _ ' ________ *

N» 464 — EDICTO: Kl Dr. Vicente Solá, 
Juez de Primera Instancia y Primera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don Claudio Guanea, para que comparezcan 
a hacer valer sus derechos. Salta, 7 de Octu
bre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 
e) 9J10 ai 20)11)57.

I - . ----- ■ ■ - - .  ■—
N? 460 — El Dr. Vicenta Solá, Juez de Prime
ra Instancia en lo Civil, cita y .emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Juan 
Piatelli, bajo apercibimiento de Ley.— Salta, 
de Setiembre de 1957.-— Nicanor Arana U.— 
Secretario.

e) 8-10 al 19-11-57

N? 456 — EDICTO: — El señor Juez de l1» Ins 
tancia 3<“ Nominación en lo Civil y Comercial 
cita por el término de treinta días a -Herede
ros y acreedores' de doña María Mtlagto Ro
dríguez o Milagro Rodríguez.

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

e) 8-10 al 19-11-57

N? 454 — EDICTO:.— Adolfo D. Tcrino. juáf 
Civil y Comercial, 3? Nominación cita y em
plaza por treinta d'as a herederos y acreedores 
<íe Juan Garnica.

SALTA, Setiembre 11 de 1957.
e) 8|10 al 19¡ll|5'i

(¡jo 453 _ SUCESORIO: — El Sr. J uez de 1’ 
Instancia 2?- Nom. en lo Civil y Comercia!, ci
ta a herederos y acreedores de ¡Rufino Maca, 
noff o Macarof por 30 días.

SALTA, 1» de Octubre de 1957.
Aníbal' Urríbarri — Escribano Secretario

e) 8[10 a’ 19(li¡57 ?

N» 452 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Ia 
Instancia 2» Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por 30 días a herederos y. 
acreedores de Emilio Herrerías.

SALTA, 1? de octubre de 1957,
Aníbal Urríbarri — Escribano Secretario

e) 8)10 ai 19¡l!t57

N? 416 — El Juez en lo Civil Dr. Vicente So
lá, a cargo del Juzgado dé Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña Rosa Challe de 
Tejerina.

SALTA, 19 de octubre de 1957 . ■
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 3¡lü ai 14|11¡57

N? 410 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» .Ins 
tancia 3? Nominación en lo Civil y Comercial 
cita y emplaza a herederos y acreedores de 
Julio Hilario o Julio Faustino Sarmiento por 
el término de 30 días.

SALTA, 19 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 2¡10 al 13)11)57

N? 408 — SUCESORIO.— -El Sr. Juez de 1» 
Instancia 19 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|'0 al 13111157

N9 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
y Comercial de 5» Nominación, cita por trein 
ta días a acreedores y herederos de Mercedes 
Soloago.— Salta, Setiembre once de j957.
Daniel Ovejero Solá — Juez de 1*  instancia 
en lo Civil y Comercial 5!l Nominac-ón.
Nicanor Arana Urioste — Secretario Suplente 

- ’ e) 2)10 al -0111(57



N7-394 — EÜ-IÓTÓ SUCESORIO: —- El Juez 
rfle. primera -Instancia primera "Nominación Oí- ‘ 

. vil; y- Comercial,:cita-y emplaza -por treinta 
• días- 'a‘ herederos y acreedores rió Don' Tomás 

- francisco Acosta y 'Dría. Agustina Rivera' de 
. Ácosta," -para, .que -hagan ;yaler,' sus derechos.

rSécretaríarsáítá 16*̂dé.,setjembre  de '1957.1 .

N9 365 — El Juez en lo Civil y Comercial de
- Primera Nominación cita por treinta días a 

■ heréd'eros y • acreedores de ANTONIO BARNI.
' SALTA, setiembre de 1957.

' - Dr. -Nicanor "Arana Urioste — Secretario
.. o) 26(9 al 7|11|57

N9 362 — El Señor Juez de l" Instancia 3*
- Nominación en lo-Civil.y Comercial, cita-y em 

Dr. Nicanor“*Arana "Urioste? Secretario 
... . ■ r ej.JjlO ¡¿11,3(11157..

N? 386... Éf "Señor Juez de 1.a .Instancia. Ci
vil y Comercial 5a Nominación,. declara abierto 
el juicio’ Sucesorio .deTdqíía- María Dolores Aran 

,-dao Lola Aránda y cita 'y emplaza por treinta 
días' a interesados.

Salta, 19 ele septiembre; de 1957.
Santiago S’. Fiori — Secretario

- /-’ ■ ■ e) 30|9 al 11|U|57.

' jí» 385 — EDICTOS — El Dr. Vicente Solá, 
Juez de Fritoera. Instancia en lo Civh y Comer 

. ’cial,. Ptirnera Nominación, cita y emplaza por 
treinta días. a herederos y acreedores’ de Mi- 

.. la-gro García Báez;‘p¿ra qué hagan valer sus 
derechos, bajo apercibimiento' dé ley.

SALTA,.. 9 .de setiembre de 1957.
Dñ Nicanor 'Araná” Urioste'.—" Secretario

1 ■ ■■ ' ' 30)3 al -11¡U|57

N» 384/—-. SUCESORIO: —'eÍ señor Juez de 
Quinta Nominación en .lo O. y 6. de la Pro- 

-vincia, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores . de don Jesús p Jesús. Ma 
ría Torinp.— Saíta, 3 de setiembre de 1957.— 
Santiago'Flor! — Secretario.
Dr; Nicanor Arana Urioste — Secretario

‘ ‘ " “e) 30(9'ál lllil|57

i N? 376 — SUOÉSORLOr Sr.' Juez ‘Civil y Co- 
- mercial, 3’ Nominación cita y emplaza por 

treinta día§ É.eredwós' y .acreedores dé don 
FRAÑOÍSCb SAN'CHE2¡,— Salta, Setiembre 26 
de 1957. ‘ ’
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

é); 2719 .0.1’ 8111)57 ’

í>N’*375  —-’ÑDICTO:' EU Sr. ’Juez' de? Segunda 
. Nominación en lo Civil -y 'Comercial, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores dé-1-doñ¿ CLEOTILDE ó MARÍA CLEO 
TILDE GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre -25-de-1957.
Dr. S. Ernesto -.Yazlle — Secretario Interino 

.'. ............... ' e) 27|9 al ‘ 8(11(57

-N? .374 — EDiptÓ:"..El Sr. Juez de Segunda 
•Nominación eñ lo Civil y Comercial, cita y 
Remplaza, poi treinta días a herederos y acree
dores de D.qri."cÍRILO ’ RAMPRE^.— .Salta, 
Septiembre, _25.de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario Interino 

e) 27)9 al 8| 11(57.

. N’ -370 i-'‘SUCESORIO: El Señor, Juez de D 
Instancia y 1» -Nominación, cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de DÓMIN

’ GO SEBASTIAN TAGLIOLI.
Salta, Setiembre de 1957.

.Dr. Nicanor1.Arana 'Urióste — Secretario
. : • e) 27(9 al 8|1i¡57.

N9.-369—.¡SUCESORIO.— El Juez de Quinta
• Nommacipn-..en jo QiyiL y Comercial, cita a 

1 herederos-y acreedores de GERONIMO LOPEZ 
; GUIRADO, cuyo juicio. sucesorio ha sido de-
- clarado abierto.— Edictos en Foro Salteño y 
! . Boletín Oficial.— Salta. 24 de agosto de 1957

• Santiago Fiori — Secretario
e) 27(9 al 8,11(57

plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Don Manuel Toledo.— Salta? 25 de setiembre 
de 1957. : ■ - ’ --
Agustín Escalada Yriondo — Secretario -.

e) 26)9 ál -7(11(5,7

Ni 337 _ SUCESORIO.— El Señor Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
O vil 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
in?. lar..— Salta. 23 de setiembre de 1957. 
Entre líneas: -e vale.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 24]9 al 5(11(57.

NQ 321 — El Juez Civil Segunda Nominación 
cita por treinta días a interesados en sucesión 
Ramón Coloina Giner.— Salta, agostó 16 d» 
1957.— Aníbal Urribarri — Secretario

e) 20(9 al 31|1OI57

N9 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Juca 
de 1» Instancia 1*  Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de Trein
ta días, a herederos y acreedoras de PAULINO 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo ' 
GARCÍA ó PAULINO GARCIA MEDRANO.— 

SALTA, Setiembre 12 de 1957.
e) 20(9 al 31110159

N9 271 — EDICTO SUCESORIO
El señor Juez Primera Nominación Civil el 

ta por treinta días a herederos y ? acreedores de 
Rafaél González.— Salta, Setiembre 11 de 1957

Dr. Nicanor Arana .Urioste — Secretario
e) 12J9 al 24| 10157.

N? 270 — EDICTO SUCESORIO.
El Dr. Vicente Sola, 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| 10 |57.

N9 269 SUCESORIO: El Sr. Juez de Prime
ra Instancia, Cuarta- Nominación Civil’ y Co
mercial cita y emplaza por treinta días a he
rederos y aeradores de don Miguel 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 Instancia, Cuarta Nominación Civil y Co- 
aiercial cita -y -emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de doña MARIA CORBA
LAN DE DIAZ para que hagan valer sus de- - 
techos. — Salta, Agosto 28 de 1957.

Dr. S. ERNESTO YAZLLE 
Secretario

____________________ e) 11(9 al 23|10157.
N° 256 — SUCESORIO:

El Sr. Juez de Primera Instan-ña, Cuarta No 
mínación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta dias a herederos y acreedores 
de don Bernardo Giménez para que hagan va 
lier sus derechos.— Salta, Agosto 28 de 1957.

Di. S. ERNESTO YAZ-ULE, Secretario.
e) 11|9 al -23|10157.

. REMATES JUDICIALES
JJ? 479 2_" PÓR1: ‘ jbsE”ÁLBÉRTÓbORNEjp 
JUDICIALÍNMUEBÜÉ EN. ESTaV.CIUDAD-

- ‘ ■" 'bA¿É;;$’’Í7/00Q;Ó.0 mfn. " 
El día 31 de Octubre .d¿; J957”. a las 18.— ho-

■ ■ ras, en, mi escritorio:' Deán Fupes' 169—Qiu- • 
dad, remataré, .con;’la Basé de Diecisiete .mil 
pesos moneda iíacional,'. p. sean, las dos (terce
ras partes de*  sú? valuación; fiscal, él*  ¡tamue-; . 
ble ubicado en calle“í?'B.' Albérdi -j^rps;-511— 

___ ___ _ ' 515-^19 delésta‘:CiudaJ.-^,'í/Íde?16.—-■ mis.’de.
ta Nominación, cita y'emplaza por treinta’ días frente’ por -;1Ó'—‘ foja--. •

N? 254 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de .Pri
mera Instancia en lo.Civil y Comercial,. ,Cuar 

a herederos y acreedores de dolí .ANTONIO 
RITTER.— Salta; '7 deJSétfémbre do 195,7Í' ’ 
Dr. S. Ernesto Yazlle — ‘Secretario2 ■ 

’ ’ e)”ÍÓ|9”al 22(10(57.

N? 245 — SUCESORIO; ..ÁngeJ ’ jT vidah Juez 
de Primera Instancia’y Cuarta^ Nominación ren 
lo Civil y: Comercial, ¿cita.y emplaza por trehi 
ta' días a" herederos y ’ acreedores de Martín. 
Eulogio Romano^ J3altá,_ setiembre 6". de 1957. 
Dr.' S. Ernesto Yazlle '— Secretario

e} 9(9.'al ’21| 10(57

N? ^39 — Juez de 1? Nominación Civ.il, íla 
ma y emplaza por treinta ’ días a .herederos *y  
acreedores de Elisa Orihuela.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 6(9 al 18|10|57.

N“ 225 — EDICTO; /osé. G. Arias Almagro Juez 
Civil y Comercial dé Primera Instancia,''Según 
da Nominación cita durante treinta días ‘a he 
rederos y acreedores de la sucesión “de’Fran- 

' cisca Salto de Acevedo para que' hagan valer 
sus derechos bajo apercibimiento dé‘ley. ‘ ” 

SALTA, Setiembre 2 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 3(9 al 15(10157"'

N9 221 — SUCESORIO: Daniel Oyej"rq S_olá, 
Juez de Ira. Instancia y 5ta. Nominación Ci- 
vil^y Comercial, Sita y emplaza'por treinta 
días a herederos y acreedores' de Carlos Ma
ría Revilla Cánepa.

SALTA, 29 de agosto de 1957.
Santiago S. Floré' — 'Secretario.

e)'3|9al 15(10(57

POSESION '-TREINTAÑAL

N’ 474 — POSESORIO:. Ante” Juzgado 5» 
Nominación Civil y lbómercíal, Azucena Ade
mán de Avila solicita posesión treintañal de 
un inmueble ubicado én “El Galpón’, jurisdic 
ción del Departamento dé Metáh, que limita: 
Norte; con Río' juramento; Sud: con el ca
mino provincial que separa, - do: la propiedad 
“La Magdalena” ' dé, Secúndinp Clérioo; .Este: 
inmueble “La Magdalena” de S, Clérico: Oeste 
con propiedad ‘ dé ‘Frañcispa; Eva Hugarte’ de 
Flores.— Lo que se hace saber para que com
parezcan a estar a'derecho en el térmiho 'dé 
nueve días a contar de ja. íillima. publicación. 
Salta, I9’ de agosto" de”Í957,— Santiago ‘Fiori, 
Secretario. ’ ....... ”

e) 10(10 al 211-lx ¡57.

N9 438 — EDIC,fo 'POSESORIO.—
El Sr. Juez’’ Primera’ Instapeia en lo -Civil, 

Tercera Nomihacióñ'cita 'por .treinta días, a in 
teresados en Posesión.‘Treintañal solicitada por 
Ciro Cerfio Zapata,’ de un- jote deLterreno .ubi
cado eñ estabilidad;'fcqh extensión de 8,50.:me. 
tros de frente sobre'cailé'OÍavarría por .10.80 
metros de fondo, con los/límites siguientes:. AÍ 

• Norte, con.propiedad de” Víctóf^Ramón Choco- 
bar; al Sud,' con propiedad’ de 'María Leticia 
Valdiviezo de Zelaya; al Este, .con calle.Ola- 
vaiTía; y al Oeste, con- Cáírial " público.— ba? 
tastro 2229,. parcela 8, "manzana- 11, Sección L.- 
Salta, Octubre 4 de 1957".

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
1 ej'Tijo al .18|11|5.7.

'■>1

_25.de


gOLETÍÑ QFieiÁL. __ _ ló
do, o lo que resulte tener dentro de sus muros 
y límites, que son: Norte propiedad que es o 
fué de Miralpeix y Cía.; Sud propiedad que 
es o fué de la Sucesión de Da. Virginia Quinta 
na da Leguizamón; Este propiedad de Mira! 
peíx y Cía. y Oeste calle Aiberdi.— Nomencla
tura Catastral: Partida N—2934— Oircunserip 
ción I— Sección D— Manzana 26— Parcela 
25— Valor fiscal $ 25.500.— Título registrado 
a folio 65 asiento 1 del libro 37 da R. I. Capi
tal.— El comprador entregará en el acto de 
la subasta el veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, el saldó una vez 
aprobado el remate por el Sr. Juez de la cau 
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación C. y C. en juicio: “Eje- 
ción Hipotecaria — Galagovsky, -David vs. Suá 
rez, María Lola Quiroga de:, Expte. N? 37.1221 
57”.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y Norte.

e) 11 al 31|10|57.

N? 478 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ORAN

■ El día-26 de Noviembre de 1957 a las 18 ho
ras; en el escritorio Buenos Airés 12 de esta 
ciudad, remataré con las bases que en parti
cular se determinan, equivalentes a las dos 
terceras partes de' su valuación fiscal, las si
guientes manzanas de terreno ubicadas en el 
pueblo de Oran- 1’ Dos manzanas de terreno 
designadas con los números 58 y 65, según 
plano catastral, ubicadas en la ciudad de 
Orán, a 5 cuadras de la Plaza Bizarro, con 
extensión más o menos dé 130 metros por 
lado y al Norte de la mencionada plaza, con 
los siguientes límites: para ambas manzanas 
al Norte con otra manzana que se vende; y 
con el Cementerio,; Sud, con terrenos de Sa
muel Caprini; Este, con calle pública y Oes
te, con terrenos de la Sucesión de -Lucinda 
Quiroz.— Título F, 389. a 2 Libro 8 R. • I. 
Orán.— Base en conjunto — $ 9.000.— 
Dos Manzanas de terrenos designados con los 
N^s. 49 y 50, ubicadas enj -Orán, con los siguien 
tes límites y extensión: ’ Manzana 49: Norte, 
calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este 20 de 
Febrero y Oeste Úriburu; mide 126 mts. más 
o menos por cada lado.—¡ Manzana N? 50: Nor 
te, calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este Uri 
buru y Oeste Av. San Martín. Mide Oeste y 
Este 122 mts.; Norte 109,32 y Sud 106,16.— Tí 
lulo F. 457, a. 1 libro 23 R. 1 Orán. Nomen
clatura catastral partidas Í44 y 3419.— Base 
en Conjunto $ 16.933.33.— El comprador abo
nará! el 20% como seña y a cuenta de la com 
pra. Ordena Sr. Juez de Paz Letrado, Secre
taría N? 3, en juicio “Ejecutivo — Gilberto 
Zilli vs. Dionisio Alemán”. Comisión a car
go del comprador. Edictos por 30 días en Bo
letín Oficial y Norte.

e) ll|10 al 22| 11 [57. 

bado el remate por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Segunda. 
Nominación 0. y G. 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 
tín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El In
transigente.

’ e) 9|10 al 20| 11157..

N? 458 — POR ADOLFO A. SYLVES'ÍER:
judicial — Base $ 9.933,33 m|n. — Un in

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

RAS 17, en Buenos Aires N? 12 de ésta Ciu
dad, venderé en Público remate, al contado 
y con la base de § 9.983,33 m.|n ó =ean ¡as 
2|3 partes de su avaluación fiscal, un .uinue 
ble en ésta Ciudad, calle Lerma- 727. con 
extensión'de 10 mts. de frente por 36.38 mts. 
de fondo, con los limites que aan sus títulos 
registrados a folio 144, asiento 2 del limo 73 
R. I. de la Capital; Catastro ,N“ 7*56. — Or
dena el Sr. Juez de Paz Letrado N9 3, <n el 
juicio N’ 6466 “Ejecutivo-- Maña Jos‘fina Lo 
pez de Lepez vs. Cayetano Laligano’. — En 
el acto del remate el eompranor abonará el 
20% de seña y a cuenta de la aompia. — Co 
misión de arancel, a cargo del comprador.— 
El inmueble se encuentra arrendado..— Publica 
Adolfo A. Sylvester — Martiliero Púon&i 
Publicación 15 días en “Norte'- y “B. Oficial" 

e) 8 al 28-10-57

tS? 468 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE 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 treta 
ta y tres ■ Centavos M[N. o sean las 2|3 
pártes 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, dé ésta Provincia, designado como 
lote N? 6 de la manzana 51 del plano archi
vado en Dceión. Gral. de Inmuebles de la Pro
vincia con el N? 40 (BIS) é individualizado 
cómo fracción “B”.—5Mide 9.85 m. de frente; 
9.10 m. de contrae-frente; 29.28 m. en costado 
Sud y 29.31 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 del precio de venta 
y a-cuenta del mismo, el saldo una vez apro

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

El 18 de Octubre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Aaberdi 323 por orden del señor Ju 
ez de Primera • Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en Puicio EJECUTIVO JOSE 
MARIA MARTINEZ SARAVIA VS. NICOLAS, 
POGGIO GIRARE Y -OTRO venderé sin ba
se dinero de contado un automóvil marca Ford, 
modelo 1937, motor 18 F- 3.932.628, ocho cilin
dros, cuatro puertas en -poder del depositario 
judicial C. Berilo Peña, Entre Ríos 521, Ciu
dad. — 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.— 

e) 7 al 18/10/57.

N° 364 — POR, ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL ----- TERRENO EN ESTA CIUDAD

BASE S 1.733.33
El día 18 de Octubre de 1957, a las 17 hoi'í ; 

en el escritorio Buenos Aires 12 de ésta ciu
dad, remataré con la base de MIL SETECIEN
TOS TREINTA Y TRES PESOS CON 33|100, 
equivalente a las dos terceras partes de su va
luación fiscal, lote de terreno ubicado en es
ta ciudad, con frente a la -calle Rondeau (an 
te Santa Fé rectificada y entre las callos Vir 
gilio Tedín y Pje. del Temple, señalado con el 
N?-17, según plano archivado en la Dirección 
General de Inmuebles bajo N° 283, extensión 
10 metros de frente sobre calle Rondeau, por 
32.40 mts. de fondo en su costado Norte y 
32.60 mts. en su costado Sud, o sea una super
ficie de 325 mts. 2. Límites: Norte, ¡ote *8;  Sud 
lote 16; Este, calle Rondeau y Oeste, lote 30, 
Título folio 217, asiento 1 libro 60 R. I. Capital. 
Nomenclatura catastral: Partida 9318, Sección 
D. Manzana 63-B, Parcela 2.— En el acto el 
30% como seña y a cuenta de precio. Ordena 
Sr. Juez de Ira. 4ta. Nom C. y C. en juicio 
“Sucesorio de Francisco Solano Sai-apura". Oo 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Ofilial y Foro Salteño, y 
tres publicaciones Diario Norte.

e) 26|9 al 16;iü|57

N» 359 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES EN ESTA CIUDAD

El día 17 de Octubre de 1957, a- las 18, ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad 
remataré, los ' inmuebles que ge mencionan a 
continuación y con las bases que allí se de
terminan:

 PAG,

l9 — Inmueble ubicado en calle Prolongación 
ae San Luis e|Luis Giiemes y Prolongación ca
lle Páez, invividualizado como lote 3 del plano 
N? 1830.— Mide 9 m. de frente, par 17.93 m. 
costado Este y 17.99 m. costado Oeste.—.Súper 
ficie 161.64 rnts.2., con los linderos que le a- 
cuerda su título inscripto al folio 421 asiento 
1 libro 147 R. I. Capital.— BASE DE VENTA 
$ 800.-r-
2? — Inmueble contiguo al anterior e indivi
dualizado como lote 4 del plano 1830.— Mide 
8 m. de frente por 17.99 m. en costado Este 
y 18.05 m. en costado Oeste. Superficie 144.16 
mts2„ con los linderos que le acuerda su títu
lo registrado a folio 421 asiento 1 libro 147 R. 
I. Capital.— BASE VENTA $ 933,33.—
39 — Inmueble ubicado en calle Olavairía é| 
ürquiza'y Alvarado e individualizado como lo 
te N9 100 Manzana-B del piano dé división de 
“Quinta Caseros” que corre agregado a la es 
cirtura N» 48 del protocolo del año 1942’ dél 
escribano don Raúl H. Puló.— Mide 8.50- m. 
de frente por 53.30 m. de fondo.— Superficie 
453.05 mts2., con los linderos que le acuerda 
su título inscripto al folio 361 asiento 1 del 
libro 23 R. I. Capital— BASE DE VENTA 
$ 2.266.66.

El comprador entregará en el acto del rema 
te el treinta por ciento del preció de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr.- Juez de Ira. Instancia ot Nomina
ción C. y C. en juicio: “Embargó Preventivo 
y Alimentos y Litis Expensas—Gutiérrez, Sofía 
Diez Gómez vs. Gutiérrez, Mariano Apolinar, 
Expte. N9 1Ó2|56”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y Norte.

e) 26|9 al 16|10¡57 ■

N» 346 — POR: ARISTOBULO OABBAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.359 
M|NacionaL—

El día Lunes 2 de diciembre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 969 
Ciudad; venderé en subasta pública y al mejor 
postor, con la base de Diecisiete mil trescientos 
cincuenta pesos M|N. p sea las dos terceras par 
tes del _yalor 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 el Pueblo de Ce
rrillos, Departamento del mismo nombre de 
esta provincia, ubicado parte oeste Estación' Fe • 
rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
40 mts. de fondo'.— TITULOS: registrados ál fo 
lio 140—' Asiento 3 del Libro 2 R. I. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—Manz. 58 
Pare. 7— Partida N9 443.— Gravámenes: enun
ciados en el oficio de la D. G. I. cte. a fs. 28 
de autos.— Publicación edictos 30 días Bole
tín Oficial y Foro' Salteño y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisióni a cargo comprador. 
JUICIO.: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Calatayú de c|Concepción Horacio Cori- 
mayo.— Expte. N9. 24.326|55". .
JUZGADO: 19 Instancia G. C. 29 Nominación.

SALTA, Setiembre 25 de 1957.
Aristóbulo Carral — Martiliero Púbñco 

_ _________________ e) 25|9 al 6| 11157.

DIVISION DE CONDOMINIO:

N9 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 
El Sr. Juez de 39 Nominación O. 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 Jos demandados por el término de w.eve días 
bajo 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- 
leño”.

SALTA, Octubre 4 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

ta 9¡10 al 6| 11 ¡57.'



w. ...w _...„_ «.BiiWQflgM,
DESLINÓE; MENSURA, Y AMOJONAMIENTO

N? 467 — DESLINDE, MENSURA Y AM¡O- 
.JONAMIENTO: Presentóse el- Dr. Néstor E. 
Sylvester por él. señor ¡galvador Angel- Brun- 
du, .solicitando -deslinde, ’inen^ura y amojona
miento dé los lotes números /, 8,. 9,. 10, 11, 
12, 44, 45, 46, 47, 48,^ Í3,'9,7., 7,C.98 y. 79, Sec
ción 9?, catastro ¿N9 355;. y- lotes; números- 25 
y 26, Sección 79, catastro *n 9 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad,, de Orán y correspondientes 
al levantamiento .parcelario; de Dirección Ge
neral de Inmuebles, como partidas. de numera 
ció.n citada, basado, .en el plano oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simesén,. aprobado por Decreto del Go
bierno dé la. Provincia, de fecha 13 de Abril 
de 1934.— El Sr. ..Juez de 1» Instancia 8» No
minación en lo O. y C. cita y emplaza por 
edictos ,<jue se publicarán en ‘'Foro Saíteño’' 
y Boletín Oficial a todos los Interesados que 
en el término de treinta, días comparezcan 
a hacer valer sus,, derechos en. togal forma ba 
jo apercibimiento .de ley. ¿unes miércoles y 
Viernes para notificaciones en Secretaría.

N9 480 — COOPERATIVA DE CREDITO 
SALTA LTDA. ’

CITACION
SALTA, Octubre de 1957,
Señor Socio:
De acuerdo al artículo 56 de los Estatutos 

el Consejo de Administración invita a sus aso 
ciados a la Asamblea Genera1 Ordinaria que 
se efectuará en el local de la Asociación Alian 
za Israelita, calle Caseros 1045, el día 2 de 
Noviembre próximo a horas 17 para considerar- 
el siguiente órden del día:
l9) Lectura del Acta de Constitución de la 

Asamblea General ordinaria.
29) Informe del Señor Presidente.
3?) Informe de la Tesorería.
49) Informe del Síndico.
59) Elección de una comisión escrutadora que

reciba los votos y verifique el escrutinio.
69) Elecciones de: Vice-Presidente, Secretario, 

Pro-Tesorero, Dos. Vocales Titulares, por 
dos años; Tres Miembros Suplentes, Un 
Síndico Titular y ún Síndico Suplente, 
por un año; en reemplazo de tos Señores 
José S. Zeitune, Salomón Berezán; Mi- 
chel A. Zeitune, León Arecas, Mauricio

Agustín Escalada Yriondo Secretario.
SALTA, Octubre 4 de 1957.

e) 9110 al 20| il 157.

EDICTO DE QUIEBRA

N'-> 483 t- CARLOS VENANCIO PAESAjNI — 
QUIEBRA.— ' ’

-EL Srl Juez de Primera. Instancia en lo Ci
vil y Comercial, 2». Nominación, Dr. José'G, 
Arias. Almagró, en tos autos caratulados Car
los Venancio Páesaní, quiebra, éxpediente N9 
25.866|5-7. ' '

RESUELVE:

Declarar, de cqrñonnidad ’ a lo dispuesto en 
tos artículos 52-,'-53‘ y concordante dé la‘ Ley N® 
11.719, en estado de' quiebra á dón Caitos Venan 
ció Paesani, establecido en esta ciudad de Sal
ta con fábrica de’ envases fde vidrio en Pasaje 
Santa Rosa N9 1231*.

Señalar él -plázoc.de treinta (30) días para ¡que 
tos .acreedores'.presenteoi al Síndico Contador 
Público Nacional,. José A. López Caíbada, cora 
escritorio en .'Zwiría 342, Casilla de Correa 133, 
de esta ciudad, los. títulos justificativos de sus 
créditos,y fijar- el- día 29 de noviembre próxt, 
mo a horas S y. ¡30, para que tenga lugar la 
junta de .veriffcáción y graduación de créditos, 
coñ ia prevención, de que ésta sp celebrará con 
los acreedores que concurran, cualquiera sea su 
número. - ;

Intimar a. todos los que telngan bienes o do
cumentos dél fallido, pára que lo. pongan a dis 
posición dél Sr. Síndico, bajo las penas y res 
ponsaibilidadés correspondientes.

Decretar la prohibición de hacer pasos ó en 
tregas de efectos al fallido, so pena a tos que lo 
hicieren de no quedar exonerados del pago y 
entregas que realicen.

’ Decretar la inhibición general del fallido, a 
cuyo efecto oficíese a -la -Dirección General de 
Inmuebles.

.Ordenar se proceda por el Sr. Actuario iy por 
el Sr. Síndico, aja ocupación de los bienes y 
papeles.deLfallido, en..la forma establecida por 
el Art. 73 de la citada? Ley N9 11.719.

Publíquese por el término de cinco. (5) días 
en el. Boletín ¡Oficial y Diario Norte.

■Salta, 24 de Setiembre de <1957. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano secretario.

e). 14 al ,18|10¡57.

SECCION COMERCIAL' ' ■

ADQUISICION-DE CUOTAS
DE CAPITAL

N9 485 — PEDRO CONSTANTINO GENO- 
VESE, — comunica que adquirirá las cuotas 
de capital integradas por la Sra. Victoria Mer
cedes Elvira Carrasco de Fernández en ia so
ciedad GENOVESE Y FERNANDEZ, S. R. L. 
oon domicilio en Florida N9 96, motivando con 
ello la disolución de’la sociedad que ambos 
tenían constituida. — El pasivo de la sociedad 
queda a cargo dul comprador; para oposicio
nes en calle Florida N9 96 — Salta.

e) 14 al 18/10/57.

VENTA DE NEGOCIO

N9 481 — Notificase a los interesados que don 
TEOFILO VARGAS le ha vendido a don JO
SE MARIA RIOS, el negocio de propiedad del 
primero destinado a almacén con muebles y 
útiles y misrcaderías sito qn esta ciudad callo 
Avenida Mejías N9 995. — Sin deudas a< pa
gar y sin cuentas a cobrar. El comprador en
tró en posesión el día 28 de Julio dél año en 
curso. Para oposiciones en el mismo negocio 
ddnide- las partes constituyen domicilio.

SALTA, ¡Octubre 10 de 1957.
é) 14 al 18/10/57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS 

Zavaro, .Isaías Gfinblaf,, Balita .Zeiiúñé, 
’ Rubín Leyiñ, Bí.éér"’Aúí|ustqvski y” Alber

to Tujtaan; todo' los 'cuales, teimínan su 
mandado.

79) Elección de dos socios, para, firmag yu a- 
probar el acta de 'la pr<esente. Ása;mbieá. 

MARCOS KOHN — Presiclénte 
SALOMON BEREZAN 4- S^etaitó 
Nota:"— Dé? ácueí<ip7 aí artículo 61 <dé los 

Estatutos, transcurrido*,  úna ñora después, de 
la fijada para la. reunión,, en ’ca.sp, dé, nd iiá- 
ber quorum,, se. celebrará ía 'Ásambíea 
quiera sea el número. ¿Le. .socios’ p^sentég,

Art. 62); Tienen .voz y. ybíp, íó socios. ,^ué.,¡la
yan integrado pór lo’ niénps una acc'ijón y ‘ ^n 
su caso, los que estén .ai"día en su’cú.o^á, dé 
integración de acciones ’sjiécriptas.

e) íl"al 17|,10.|5,7.

N9 439
INSTITUTO MEDICO ®E SALTA S. A

De acuerdo con él artículo 3.0:de. lo.s,.Egtat!fc 
tos, el Directorio convoca a los señores accio 
nista a Asamblea Gfenerál Extraordinaria “pa
ra tratar el siguiente,

ORDEN ,DEL. DIA:
l9.— Informe'del Directorio sobre lo actuar 

do en Asamblea General Ordinaria de. fecha 
30 de Abril de 19,5,7.

29.— Consideración de.. Ia' renuncia, presefata 
da por el Pre^ideste del Dágctoirip, bg. Aure
lio Rodrigué?'Morales. " * ,
’3?.— Integración.*  del Directorio,
49.’— Designación áe dos.’s¿cióni§ta .gara, fir 

mar el acta torre^qndiéñtói
La Asamblea se helébrara.’ ép. el- local delJCng 

titñto Médico de ’&líai’s* 1 2 * 4 5 6. A. cálí/e ‘‘.Upquiza 
958 — Salta, el- díaiyíefneq’’25, de'Q.ctutíre'.cíe 
1957 a las 21.8Ó horas!

: - ’Saltá, Gíétüforé- lo. de. 1957.
EL DIRÉCTORÍÓ.’ '

’é)' 77-ltf’aÍ 25/10/57.

Qg scuerdp.al depr«tp¡,Í39.r;g6^J-;aK
toa .bsianceji trimestrales, los que vezarán di 
obligatoria la publicación etn esta Boletín dé 
ís bvntílcaeiéñ sataMociiia por el ©cereta N*  
U.M® Ae 16 de-.Abril.de-1948—

& LOS $US'CR'ffiT<JRE8

efe recuerda que las suaciíp.ctonss . ai .BOLE
TIN plflCIAEí,, deberán ser renovadas- en’ ál 
mes da su veneWento

A LOS- AVISADORES

La -primera, .pgblicscfóa'. de. tosí.Ppisos ..&M' 
Ber qonírplgda, .por Jo?, -interesado? a flñ-d? 
salvar en tiempo óporiráto cualquier error ce 
que ge hubiere incurrido.
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