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CONCESIÓN*  .1805
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TELEFONO N9 4780
Director
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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de icada uno de ellos ss 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o adminfetratívásde’ 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
T Á R I F Á 5 GENERAL E' S

Decreto N9 8911 dél 2 de Jülió dé 1957-
Art. 1 1 9. — La primera publicación de los ávisó's debe 

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

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

Art. 149—- Todas las süs'crípcionés, comenzarán a re
gir .invariablemente- el primer día Hábil dél mes siguiente 
al de su pago.

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

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

Art. 3 79 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean ariüládos ‘posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado 'a 'otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que-se les provea dia
riamente, debiendo designar éntre el personal, a un funcio
nario o empleado para que sé bagá cargo dé los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento á la presente dis
posición, siendo el único ’féspoñ’sáblé si sé constataré algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreta N9 3048 de mayo 10 de '1956. .

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

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

torgad'a al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del imp'órté dé las tarifas genérales 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 dél mismo mes, fc'ómo se consigna 
en el mencionado decreto.

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

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

trimestral .............    ’• 22.50
semestral ‘..........  " 45.00
anual........... .......................   •• 90’00

’ : _ 'PUBLICACIONES
Por cada publicación por. centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, We~cobrará TRES PESOS CCÑ 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS’M[N. f($ 3.75). _ '
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquuen en-el BOLETIN OFICIAL cpagarán además -dé la' tarifa él 

siguiente derecho adicional fijo:. ’
lo.) Si ocupa menos de 1/4 -página. ...........................................•...............................................................    .'¿ $ 21 00
2o.) De más de % y .hasta % página . .. . .........................................-....-.................... ....... .............;. 36.00
39) De más de pá y hasta 1 página ..................... .. . ................................. . ..................................... »» 60.00

4io.) 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 
a 300 'palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ ' $ $ $ $ $ i
Sucesorios.............................. ................. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ........................ 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble.................................«... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

de vehículos, maquinarias, ganados . 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 err.
” dp mu^bl^s y útiles de trabajo ..... 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — en..

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............. .. ............................. 120.00 9.00 ——— —----

0.30 palabra 0.35 más el 50%¡
•Balances ■........................ .............. ....................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos.............................. ......................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 Í2..00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna, 1
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9I1QJ57— Acepta las renuncias presentadas por los Vocales del H. Consejo Gral. de Educación 
de la Provincia ........ .... ............................................................................................

— Designa Vocales del H. Consejo Gral. de Educación de la Provincia ..............................
— Acepta la renuncia pies enfada por >51 Juez de Paz Suplente de la localidad de El Po

trero (Dpto. Rosario de la Frontera) .......................... ........... ............................. ........
~ Concede licencia por enf enmedad a personal de Jefatura de Policía ................................
— Pónese en posesión del Mando Gubernativo ds la Provincia a S. S. ial señor Ministro

Secretario de Estado, en la Cartera de A. Sociales y S. Pública .................. 1....................
— Encárgase interinamente de la Secretaría de Estado, en la Cartera de A. Sociales y

S. Pública, al señor Sub-Secretario de A. Sociales, don Simeón Lizárraga ......................
. —.Deja' cesante y con pr ohibición de reingreso a un oficial Inspector de la Sub-Comísa 

ría de “Antillas” .................................................................................................... . ..........

— Acepta las renuncias presentadas por personal de Jefatura de Policía.-. .............. ..........
— Asciende a un empleado de Policía............................................................... -...........................

— Aprueba resoluciones dic tadas per la Municipalidad de Gañera! Enrique Mosconi.........
—■ Aprueba resolución dictad a por la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales “Hipódito

Irigoy dn”...................       ......... .
—. Aprueba los Estatutos S ocíales de la Cooperativa de Consumo Popular de Electricidad 

y Servicios Anexos de El Ga’pón Limitada. . ...................... . .............................. ..
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del -nombrado- Ministerio..............
— Declara cesante a un Agente de la iSub-Comisaria de El Tunal (Dpto. Metan).........
—■ Autoriza el viaje .realiza do ¡hasta la provincia de Ju juy,¡ por ,'un chófer de la Secretaría

General de la Intervención Federal......................................... .................... ..........................
— Aprueba todo lo actuado por la Oficina de Compras y Suministros, dependiente del

Ministerio de Gobierno........... ................................................................................ .................... ..
— Designa Ministro Secreta rio de Estado, en la Cartera de GdbilewnOi al Di'. Ramón J. A.

Vásquez.......................................................... ................................................................. . .......... ..

—. Manda oficiar un solemn e Responso el día ¡10 del actual a horas .18, ¡en la Capilla .de 
la Necrópolis l’ocal, en m emoria de las vi, timas caídas aa la jornada del.citaido día de 

1867............................. ............................................................ .................................. .................
l'0|10|57 — Designa delegado de la Provincia de Salta, al Primer Congreso .del Eucalipto a llevar 

se a cabo en la Capital Federal, al Director de Bosques y Fomentó Agropecuario. ..
” — Designa Habilitada Pagadora del Consejo de Fomento Ganadero, a la Contadora Públi

co ¡Nacional Sra. Inés F. Maragl'ano de Basso......................................................................
— Deja sin efecto la adsc ripción de mía empleada................................. . . ..............................
— Modifica la constitución de Ja Comisión creada por el art. Io del Decreto 6253.............
— Aprueba transferencia de una. fracción de terreno.................................................................
—. Autoriza a Contaduría G eneral para que proceda a contratar en forma directa con la

Cárcel Penitenciaría los trabajos de encuadernación..............................................................
— Designa letrada apoderad o en representación del Fisco Provincial, al ©r. ¡Ricardo Home

ro Ibáfiiez, abogado del Foro Jujeño, para que' inicie las acciones judiciales correspon
dientes en mérito a las. consideraciones precedentes. ...................... ,......... ....%..........
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—■ Designa al señor Mario I.acroix, Representante de la Provincia ,de Salta ante la Cá
mara Arbitral de Tabacos de Jujuy y Salta. .'.................................................................

— 'Crea .una Comisión Ad- honorem a integrarse con delegados dei calda) uno de los Minis
terios. ....................................... ............... ..............................................

— Liquida partida a favor de la Dirección General de Rentas......................... .......... ■...........

— Designa un médico 'con c arácü r interino....................................................................................
— Fija una sobreasignación mensual de S 500.—• a un Auxiliar Malyor chófer del nombrado

(Ministerio....................... '...................................  • • • • • «.««*•  oc««o »ooo-«oo<3o»t«d4eoor4evio •
—' Los subsidios previstos en el' art. 2?, inc. b) del Decreto-Ley 397, ¿eran de dos tipos, a) 

para organización de cooperativas; b) para facilitar su desenvolvimento y se negirán 
.por las disposiciones de la presente reglamentación. . . . .............................................

— Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia............................ .
— Aceptóse ,al Ing. Marco u üenoTazky como representante suplente de la Cámara Gre

mial de la industria de la Ocnstrueción de Salta, ante el Consejo de Obras Públicas 
de la Provincia..................................................... ........................................ ........................ ..........

— Reincorpórase como Aux iliares 2‘-' ¡de Administración General de Aguas torneros del
sistema de Riego de O afayate.............. . . ................... ......................................................

— Aprueba certificado N’ 5 de la obra “Dispensario Vías respiratorias”.............................
— Liquida partida a favor de Direción de Arquitectura cié la Provincia.......................,....
— Aprueba el reconocimiento de una concesión de agua del dominio público^ al iumuiable

denominado “Campo Gen eral Bélgrano”, de propiedad del Ejército Nacional Argentino.
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio................
— Aprueba certificado corre spondieíite a la obra: "giísia de lia Asunción y iSalóin de Ac-
— Aprueba Licitación Pública N’ 4, realizada por la Oficina de Compras del nombrado

Ministerio. ............'...........  ........ ............................................. .......
— Aprueba Licitación Pública N'-' 4, realizada por la Oficina de Compras del nombrado

Ministerio ................................................................................................ . ....................................
tos — Ciudad”............................. . ............... . ...................................................... . ........................

— Designa un empleado en Dirección de Arquitectura de la Provincia. ............................
— Autoriza a los Chóferes de Adjuin’stracióln. de Vialidad, a viajar a la Capital Federal a

fin del trasladar hasta esta ciudad las camionetas adquiridas por-el Gobierno die la 
¡Provincia...................................................................'.'.'.iV.il.;.......... . ................. . ........................

— Adjudica por' el sistema de “Ajuste Alzado” al contratista Domingo 'Pescarétti la rea
lización de la obra “Re lección en el Hospital Josefa Arenales de Uriburiu - salta”. ...
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regir en los distintos artículos y asegurar el normal abastecimiento laa toda la Prov.
—i Designa una cocinera de i a Estacicfa. Sanitaria de Cachi. ..........................................      .
— Deja establecido que las designaciones efectuadas por el art. 29 del Decreto 9606, son 

en las categorías de Au biliares '5’, debiendo imputarse esta erogación al Anexo E— iEnc. 
8/1— Item I— Princ. a) 4— Parcial '1— Oficina de Liquidación del nombrado Minist.

— -Promueve a una emplea da del nombrado Ministerio. ........................................................
— Designa una empleada eh ni Hospital del Señor del Milagro.........................................
— Designa un ¡médico con carácter ad-henorem ...............................................................'........
— 'Aprueba 
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— Aprueba
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resolución 
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dicta da 
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por la Caja ds Jubilaciones, 
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por la Caja de Jubilaciones.
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resolución 
resolución

dicta da 
dicta da

per la Caja dé Jubilaciones, 
por la Caja do Jubilaciones.

—• Aprueba
(— Aprueba _ ____

— 'Reconoce un crédito a f avor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio. ...
— Aprueba resolución dictada por la Caja de Jubilaciones................................ . ...................
— Designa - un Ayudante de Laboratorio del Hospital San Roque dé Embarcación.............

— Aprueba contrato celebra do entre i?l Ministerio de A. Sociales y S. Pública, represen
tado por el titular de dicha Cartera, Dr. Roque Raúl Blanche por una parte y'el Dr. 
Carlos L. Pereyra por la otra............................. .........................................................................

—• Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministorin.............

— Liquida partida a favor del señor Secretarlo Gdneral de la Intervención Federal. .....
— Eb Personal de la Diree ción de Fomento Minero y del Departamento Técnico del Juz-'

¡gado de Minas,, pasará a depender desde la fecha del presente Decreto de la Dirección 
deM'lnas............i......................................    ............. .....V.............................

—' Designa una empleada en el Departamento de Acción Social............................................

—• Aprueba resoluciones dic tadas por Dirección de Arquitectura de la Provincia................
— 'Autoriza al Jef® del De parlamento de Construcciones y Ayudante Técnico Geómetra 

de Administración General del Aguas, a trasladarse a la ciudad de Jujuy. .............
— Designa personal admini stratlvo y técnico del Instituto del ¡Bocio. ..........    •
— Concede licencia extraordinaria por tiempo indeterminado al señor Presidente lnterven- •

tor de la Caja de Jub................ ........................................ . ............................. ............ . ............
— Deja sin efecto el ipc. d d°l ait. 1? del Decrete 10224 dictada por la Interv. Federal.
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15|f0|57 — Nombra personal en la Dirección, de la Cárcel Penitenciaría. .............................. ..........
» —.Nombra personal ten Jefatura- de Policía..........•. ........................    <■
” — Designa personal en Jefatura de Policía. ..................................

' » _ Aprueba el Reglamento' P rovisorio de Servicio Interin de la Policía de Salta. ........^......
” — Acepta la renuncia preseIntada por. el Dr. Ernesto Samsc-n, en su.carácter de Miembro

de la. Comisión .Revisora, y 'Coordinadora de la-Legislación de la Prcivincia....................
" —. Adscribe' al Juzgado Electoral Nse'ci.a’. a. un empleado de Jefatura de Policía,. ...... 

licencia por enfermedad a una-uiupleáda <!.• la ¡H'. Cámara-dé Diputados?'..
licencia exiraor diñaría. ¿> vna empleada de la Escuela de Mainualidades Filial. 
de Lerma. ............... ............. ............>.......................... ........................j?.,.
a la t Dirección Provincial jle 3?uriÉmu y Cultura a efectuar u¡pi gasto dq,$;l.'5pQi
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Acepta la renuncia presentada por el Encargado- Id»'. Huerta. de la Dirección de la Cái 
cél Éédtóemciaaáá. ............ . ............ ... ........ ...  —,...... ?L.     ................................

— Encárgase' interinamente' de la .Oficina del Registro'cívil: de .¡Pam^a Grande (Guactiipas)
áTá'autóridaápolicial de la-;citada localidad/...i................ ............

— Autoriza: a.’ iá"'Dirección' Provincial de Turismo y Oujt'iixá'parai'adíquirir UI1 c‘ua‘3ro ti- 
túládo Figura del pintor salteñó Alfio Grifasi, con destino' á la Casa- de la Cultura.

2747

2747

2747

% ■

' 475 — Solicitado”por . Réiñáicij 'PÓÍfcárpó; Calsiná-Expte. Ñ9 62.1’78 —0.
471 — Solicitado por Ricardo Liendfó — Exptte. Ñb 2378-L .....
469 — Solicitado por 'Mario Alberto Aparicio — Expte. N’ 62,085—A

444 — Solicitado por Carlos F. López — Expte. N9 64.007 —L ............
442 — Solicitado p.or Francisco Valdez Villagrán — Expte. N‘-’ 62.195—V 
■373 — Solicitada por Ottc- Ornar Mastandrea — Exp. K9 64.288r-M. ..
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' Ñ9 '
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'N°
N?
'NJ9

DE MINAS.- o
2747
2747

2747 al 2748
2748
2748
2748

XlÓlfACIONES PUBLICAS:
N9 490—i Construcción de una Usina Hidroeléctrica. y í&ed de distribución.'en al pueblo de- La-Caldera.......................  2748
N? 4¿7 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — ¡Licitación Pública-N9 384 ..........................     2748

.-.N» 486 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N? 383 ..................... ......... ............................................ 2748
Ñ9' 482 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 379 ................ . ...................... ............................................... .‘ 2748

• N? 430 — Ministerio de Ejército — Provisión de forraje, paja- leña, etc..............................................................................   2748
Ñ9 381 — Ministerio de Comunicaciones — Licitación Fúblie» N? 17. .............................. ...................     2748

EDICTOS CITATORIOS:
Ñ9 . 446 — Solicitado por Cárlps' Saravfá- Toleda .............. 2748

SUCÉSÓRÍÓS: ■
N° 508 — De don D. FrataciScó ¡Áidolfo Óvéjéfó. .....u». ....... .
Ñ9 500 — De doña Magdalena-'Reynoso o Sánchez............ . ..............................¿.1.,.................................................... ........... .
N9 493 —De don Martín.'Hampa- ...........................................................................    ...... ......................................
N9 <489 — Dé don Segundo Andrés ¡López López ............................................................................................ . ................... . .......... .

'N9 488 — De doña María CorbáHán de Díaz .............     ......... . ........................................
N9 484 — De don Salvador Calarezzo ó Oa-larezp ó Calarésu (Testamentario) ...................................... . .....................................

¡ Ñ9 465 — De dón Antonio Villafañe'.......................................................................... ........ .......... . . .......... ... ............................................
Ñ9 -46.4 — De don Claudio Guanea ................ . ............................................. . .......... . .................................................................................
N9 -460 — De don Juan Piatalli....................................................... . ............................'..— ........ ............... ............ ...............
N9 456 — De doña María Milagro-Rodríguez o Milagro Rodríguez, .................... ................. .........................................

453 — De
454 — De
452,-=# De

. 416 — De
N9 '410 — Da don Julio Hilarlo o' Julio Faustino .Sarmiento ....... 
N9- 408 — De don Abraham Torres y de dona Pabla V. da Torres 
K° ”■ ----- - - ■

N9
- N9 

N9.' 
-ti9

don Rufino Macaroff o Macarof 
don Juan Garnica-. ...............'.......
don Emilio Herrerías.......................
doña Rosa Challe de Tejérina. .

Ñ9 
. N»

N9
N9
K9
N9

407 — Da doña Mercedes Solosga. 
3'94

386 — Da
385 — De
.88'4 —-De
'376 — De
.375 - De

De don Tomás Francisco Acosta y de doña Agustina Rivera de Accsta 
doña María Dolores’Aranda o Lola 'Aranda........................ 

Milagro García Báéz. ........ . ........ ........ . ..............................
don Jesús o Jesús María Torinb. ................ .<
don -Francisco ‘Sánchez. ...............    .'.............
doña Claotilde-o María Cleotllde Guerra de Debrina. ......... ../
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DECRETOS- DEL- PODER 
EJECUTIVO-

DECRETO Ñ» 10GG6-G.
SALTA, Octubre 9 de 1957.
—VISTAS las renuncias .presentadas pór los 

Vocales dei H. Consejo General-de Educación 
■ele la Provinjia, s.éñor Adolfo Sarama Va-lfléz y 

señora Berta García de Albeza, y atento a- lo 
resuelto por isl nombrado Honorable Consejo 
en sesiones realizadas ?n fechas 27|9|57 y 19¡ 
•10|57;
El liftertcntOf Federal en la Provincia de- Sitlta 

DECRETA-:’

AK ÍV.«® Acéptense las renuncias presente- 
das por los. Vocales del HONORABLE- CONSE
JÓ GENERAL. DÉ EDUCACIÓN DÉ -LA PítO- 

■ VlNCÍÁ, señor'AíDOLSJO SÁÑAVIA VAWfi'Z y 
señora BERTA GARCIA DÉ ALBéZa; dán- 
dusele las'gracias portas Itóp'óríanl^'ypMííó.

Art. 2’ — Comuniqúese, publf^tfés§i- insérte- 
sé” eíí- el- Registré Oficial y1' archívese.

DÓMENGá ÑÓGUES ÁCÜÍÍA 
Luis DÍEZt khj 

Éá’Óópié: ,
migúese sAñtiáW maóiél

Oficial Mayor' dé" Gobierno; Jí é" L f'fibllca.

DECRETÓ Ñ’’ Í06G7-G.
SALTA, OctÚbiS 9'-de 19a7’.

Éhccfttráiídósé' actuáiiñenté’ deéifiiégrá'cta el 
Honorable Consejó Géñetai dé Édücacióñ; por 
réíiuiiciá'de do's de’ sits Vocátósi
El. Interventor Federar de-la*  Provincia-de Salta 

D ÉlC R É-T A-:-
Art 1’.— Desígnense VOCALES DEL HONO 

RAB&É- ÓÓÑSEjG GÉÍÍii^AL DEHdUCACTON 
de fá- IPróVlnCía'i- a la señorita'1- MARCHA ÁLÍ- 
CIA LABRAN SYLVESTER (C. I. N? 1712— 
Policía •dS'Baltai; y ’ál d&tór ÉR’ÑÉfeW-ZEN- 
TEÑO BOEDO.

Art. 2’ — Goiñttñfqtíéséi- püSiíqueáéí- ¡títséft®. 
ante! Registré SíléifiFy- árétífréáSL

DOMINGO- NOGUÉS ACÜSA .
Ltrís Diez ch)

Es Gopiái
' ’ MIGUEL SÁÑTÍÁdó’ ÍÜÁfií^ . 
Óftóiaí- GoblérfiS’,’ 3\ <pS. íWi&.* jS—.Lr'~ t

DECRETO ’N*  1CGG9-G.
SALTA, OíftubreMr de 1957.
Expediente N? 8898/57. ' .
—VISTA la; renuncia iriberibuestá; y atento a 

la-presentación fonnulada-por Ía-Exéma. Cór
te de justicia de ía Provincia,
El Interventor Federal dé’ía Froviñciá-tÉ Sáitá 

D É 6 B É íi:

Art. _Acépt¡ásé’_la réñimtíiá’ présefiOÉda 
per ’ñbii- HECTOR-GAÍíVAN,- ál cargó de-Jütez 
de Paz Suplente de la- localidad Sé ÉL-ÑGTRÉ- 
•RO — GDptm de Rosario de la Frontera),

Árt. 2*?-  — dóífiufiíquésS; pubifqdése; insérte» 
se en el Registré ’ O’flclaí’ y7 arcíiívese.

DÓMÍÑéd’ ÑÓGUES A&USÜ
L LUÍS ÓW <&).
Ba-éopiai

MIGUEL SANTIAGO MACLSL
GÑfiW XifEyóF áh GBBieSioi- i- g £■ j?Wé§i

DíeW’d ñ*;  itóióiG.
SALTA, Ófcúibre é' d§ 1&5V.
—VISTO él- présente expédiéaté-éatel- qtie.éó- 

rreit agre^ád&f cé¥tíficadbs éxpédidoí ^or él-ser 
Vifiíó" dt feéócñíqcáííiéfífb's ^t^feós' y Licencias, 

< íM$ $ Jeg
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. 14 y 17 de.; Ja, Ley .1882/55, correspondiente al
. personal de Jefatura de Policía; y atento a lo 

informadlo por Contaduría General de la Pro- 
.. vínola a fojas 27,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
. ' D E C B E I A : '

Art .1».— Concédese, licencia per ■enfermedad,
. con goce de sumido, y de acuerdó a lo dispues

to por los artículos N? 13, 14 y T7 de la Ley
. 1882/55,*al  personal de Jefatura de Policía que

• ■ /ú‘t. I?.— Encárgase interinamente' de la Se»
CJ’etprfe de Estado, en IB Uartéra de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, ai señor Sub-Secre- 
tarto de Asuntos Sociales, deh SIMEON LIZA* 
BRAGA. :

Art. 2’ — Comuniquees,.- publiques®, insérte 
.80 en el Registro Oficial y áreMVéáa.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
. ■ . “LUIS DIEZ (h) '
Es Copía; ■ ■

" MIGUEL SANTIAGO MACIEL
. _ -Oficial Mayoj.de Gb^iáti»»..^ i, Ir

" . seguidamente se detalla;
. —ARTICULO 13 —

■ Juan de Dios 'Samaría, Agente 15 días a par
tir del 27/4/57.

-. Justo' Santibáñez, Sargento, 15 días a partir ■ 
del 2/5/57.,
Eusebio Gutiérrez, Cabo, lo días a partir del 
6/5/57.

' " - ^ARTICULO 14 —
Julián A. Molina, Carpintero, 90 días a par» 
te. del 30/6/57.
Secundino Copa Zerpa, Agente, -60 días a par- 

J.tir del 28/4/57.
Juan Bautista Aguirre, Agente, 47 días a par
tir: del 9/2/57.
Ensebio Zerpa, Agente, 16 días a partir dél 
1/4/57. /

. .. —ARTICULO 17 —
" Simóh Francisco Palacios, Cabo, 5 días á par
te del 22/5/57.

• Teodoro- Vale, Sargento, 15 días a partir del 
C/S/57. . .

- Simón Francisco Palacios, Cabo, 7 días a pái‘-
; . tlti del 15/5/57.

Néstor A. Cañizares, Cabo, 10 días a partir 
del 9/5/57.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte-

■ Sé Sil 'el*  Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA 

LUIS DIEZ (11)
' ■ E»s Copia.»

'MIGUEL SANTIAGO' MAÓÍEL
•Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública 

. ' -DECRETO N? 10671-G,
■ ' SALTA, Octubre 9 de 1957.

'. —Debiendo ausentarse el suscripto,'Interven» 
tor.S'ederal de la Provincia, hasta la Capital 
Fedcial, en viaje por misión oficial,
fsl Interventor Federal en la Provincia de SaSts 

DECRETA:
. Aft; It.—, Fónesí en posesión del Mando Gu

bernativo de la Provincia, a S. S. el señor Mi- 
■Jiistro Secretario de Estado, en la Cartera dé 
Asuntos Sociales y Salud Pública, doctor RO
QUE RAUL BLANOHÉ.

Art. 2’ — Comuniqúese, publique?®, insérte*
* ee en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
LUIS DIEZ (h)

' Es Copia;
' MIGUEL SANTIAGO IiíACffiL

• Oficial Mayor de Gobierno,- J, é t Pública

■ DECRETO 1NM0S72-G.
SALTA, Octubre 7 de 1957.
•‘-‘Habiéndose encomendado el Mando Guber

nativo de-la Provincia, al titular de la Cartera 
de Asuntos Sociales y Salud (Pública doctor Ro 
que .Raúl Planche,

ErXntemntw Federal de la Provincia Úe Salta 
DECRETA:

.,(¡ ' ' irr. i' ’tt A u

DECRETO N- 10G73-G,
SALTA, Octubre 9 de 1957. , ' '
Expediente N? 8922/57.
—VISTA ila nota NV- 3030 je fecha 3 dél mes 

en cursn, elevada pon - Jefatura dé Policía y a- 
tento lo solicitado en la misma, .y a los dictá
menes producidos- por el señor Asesor Letrado,

El Interventor. Federal Interino en 'la Provin
cia do Salta, .

DECRETA:

Art. 1’— Déjase cesante y con prohibición 
de reingreso, desdé el día 16 del mes en curso, 
al» Of’cial Inspector de la .Suo-Oomisaría- de 
“Antilta” (Dpto, de Rosarlo de la Frontera), don 
PEDRO EDMUNDO KAIRUZ, por, infracción 
reiterada al artículo 1182 'inciso 6J dél'Regla
mento General de Policía, que se trahseríbe: 
1182 iSerán snspedides .en sus funciones pon el 
término de (8) ocho días y separación, los qué 
incurran en las .faltas siguientes) 6?: '.‘‘Todo- 
acto que comprometa el decoro ■ del empleo y 
toda contravención a las órdenes policiales vi
gentes siempre que de ellos resulte perjuicio 
para los intereses públicos o particulares o dá
ñe o afecte el prestigio de la Policía”.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCSE 
Mili, de A. £>. y S. Púb. Jnt. í'éd. Interino 

LUÍS DIEZ (h) 
Ministró fútetelo de Gobierno, J. é í. Pública

Es- Uopiá:
MIGUEL SANTIAGO MAÓÍÉL.

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

DECRETO N9 10674-G,
SALTA, Octubre 9 de 195?.
Expedientes Nros. 8957/57,. 8958/57, 8959/57, 
8960/57 y 8951/57, ‘ .....................
—VISTAS las notas Nros. 3042 del 4-X-57; 

8043 del 3-X-57; 3044 dél 3-X-57; 3045’ del 3-X-57; 
y 30.46.del.4-X-57, elevadas por Jefatura de Po
licía y atento lo solicitado en las mismas,
SI Interventor- Federal interino' .en. la Frovin» 
cía do Salta, ■ ■ ■ q

D E O R E, T A 5
Art. P.— Acéptense las renuncias presentadas 

por el siguiente- personal de JEFATURA DE 
POLICIA; . . »»■
a) HUMBERTO SONÁ, desde el día 1° dél ines 

e(io, curso, en el cargo- de Inspector Principal 
del Personal Superior de S'-'guriclad y De
fensa, por haberse acogido ai los beneficios 
de la jubilación anticipada. (Expediente N’ 
8957/57).

b) ANTONIO GERARDO AGÜERO, desde el 
día 1” del mes en curso, en el .cargo de 
agénte plaza N'J 558- d la Guardia de Caba- 
Hería; por razones particulares. (Expediente 
N? 8958/57),

c) BALTAZAB LOPEZ, desde él día 1’ -del 
mes en.curso, en el cargo de agénte plaza 
N’ ds'lia. Guardia dé Caballería, por ra  
zoiíés particulares. (Expediente N? $959/57).

*

d) PASTOR DIAZ, desde el día i" del mes 
en cúrsó, éh él Cargó .dé agente plaza N’ 
5§5 dé la Guardia de Caballería, poi'i razo
nes particulares. (Ey.pte. ÍN? 8960/57).

S) JORGE IGNACIO ’CArG, desde el día 3 
dél mes en .curso, en el cargo de agente 
da’ Personal de óampaña, afectado, a lá Di
misión de investigaciones, por razones par*  
ticutoes. (Expié. N« 8961/57)

Art. 2? — Ootriuníqüesé, publiques^ .insérte» 
eti sn el Registro Oficial y archívese.

DA.ROíjUE RAUL .SlAÑCRE 
Mín. .de A. S. y i§. Púb. Int/Fed, interinó

LUIS DlgZ (ñ)
. Ministré íntériho de Gobierno, J„ é I. Pública 
És Copla:
. MIGUEL SAJíTiAGO íiáCÉÉL • 

Oficial Mayoí dé' Gobierno, J. é I. Pública.

SALTA, Octubre 9 de .i:,-
Exiiediénte. N’ 894&'/M, " •,

•cía en. nota N° 3041 de fecha 4 del meó en 
■curso,
El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salta 

D E Cf B Ef T A.:
Art. L — Asciéndese ai don (OTTO AGUS

TIN SARA VIA, al. cargo de Comisario de Pri
mera de).personal dé Campaña y en vacante 
de presupuesto, actual Sub-Comisario del mis
mo Personal, düsde el día 16 del mes en curso.

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

BOQUE RAUL BLANCHE 
Min. de Á. S. y S. Púli. lint. Fed. Interino

LUIS DIEZ (h)
Ministro interino de Gobierno, J. é i. Pública 

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

DECRETO N» 1067G-G. ‘
SALTA, Octubre 9 de 1957.
Expediente M’ .8644/57.'
—VISTAS las Resoluciones Nros. 55 y '58— 

dictadas por la Munic palidad fle General Mqs- 
coni (Dpto. San Martín), con fechas 20 dé Ju
lio y l?'de Agosto del ano en cUiso, respecti-■ 
Vamcnte; y atento al contenido de las mismas,

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

Art, 1’.—.Apruébame las RESOLUCIONES 
Nros, 55 y 58— de fechas 20 de Julio y 1’ de 
Agóste del año en curso, respectivamente, dicta
das por la MUNIOIPALIDAD DE GENERAL 
ENRIQUE MOSCONI (Dpte. Gral. San Martín), 
.y cuyos textos seguidameiate se transcriben: 
“ RESOLUCION N’ 65— VISTO la imperiosa 
“necesidad de proceder a. la. nominación y nu- 

• “miración del' ejido: urbano del pueblo de Ge*  
“ neraf Enriqup Mosconi (ex-Giro Eehesortu), a 
“fin de facilitar la labor que desarrollan: Repar 
“tictones como Correos y Telecomunicaciones,

“ Obras Sanitarias de la Nación, Yacimientos 
“Petrolíferos Fiscales- Dirección General de A- 
“guas .de Salta y propender con ello al Pió- 
“graso de la localidad; Que por otra parte es 
“ deber ineludible, de esta Municipalidad Ja cons- 
“ tanta recordación de los hombres que- día una 
“u otra forma cor.triouyeron al engrandecí- 

.“miente de lá Patria, como también el reme- 
“morar tes ‘fechas de significación histórica; 
“El Thtérvantor Municipal de General Mosco» 
“ni, en uso efe sus atribui-icaies, RESUELVhí;
“ .1’) ■ Dsrígnase con el nombre da HIPOLITO 
“ IRigC'YEN la plaria -Ubicada- -en. el centro del 
“ pueblo, de acuerdo al plano catastral, LEAN*  
“DRG ALEM, ate Avenida que circunda dicha 

.plaza Avenida GENERAL QUEMES, & la-que
“ actualmente lleva su nombre (lado este) pa» 
“g&mdo por .frente-a las manzanas 9, 20, 32, 
“ 33, 48, 49, 64 y 79,. arteria, que deberá nüme» 
“rársé de Norte a Sud, del 1 al'800. AVENIDA 
“PRESIDENTE ROQUE SAENZ PENA a la 
“qua se denominaba Gral. Martín M. GÜemas 
“ (Ludí y que pasa por fíjente a la-s manzanas 
“Ni 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78 y 80 y que deberá 
“ numerarse dé Éste a Oeste, del 1 al 800. AVE 
“NfDA HERNANDO DÉ! 'iMt-MA a la .que se 
“ dcnomtaaiba Grál. Martín M. Quemes (Oeste) 
“ y que ‘pasa por frente a las manzanas N° .14, 

27. 40, 4i-, -54, 68 y 69, la qus deberá xiu» 
"meratte de Norte a Sud del 1 al 800. AVENI» 
“Da A&MlRAN'i® BROWN a.la que ddnomi»

“ naba Gral. Martín M, Güéúiég (Norte) y qué 
“pasa’por frente a las manzanas N? 1, 2, 8,*  4, 
“S, 6 7, y 8, 1& qú® deberá, numerarse de Este 
“ a Oeste del 1 al 800 AVENIDA SAN MAR» 
“ TIN a la quq denominaba Avd.a, Gral, Rud&> 
“chute AJvarado, 1a que debe nacer eu la Pía» 
“za Hipólito Iilgoyen y corsé en diteceión
“ E hasta encontrar 1-ás vías del ■ É.O. Gr&h 

-“Éeigríüió (Tánqúe Golector dé A»G.A.É.). Ssta
“ Avenida sé nunterará de S. O. a N. E.,’-dél 

-“ l- ál 501'AVENIDA GIP-O ECÍltÉSORTÜ ' a 
'“'te. tilia se, denotaihába Avda., Óasiánp Oásao,

“ lá qüe 4éÍ5é íntecér éh la Plazá H. Irigoyén- y 
v."cflrr§-"eú difeócióii á'rté, hasta encontrar '.Ift.

Mayoj.de


SAtíÁ, ÜCWBRE íá i3E i®

“ a la que se denominaba N9 2—ÍE, que se nu- 
“meraria.ascendeutemente desde la Avda. Ciro 
“Echesortu hasta la Avda. Gral. Güemes.— 
“ CALLE INTENDENTE BLASCO, a la que se 
“ denominaba con el N9 '1—E y que se nume- 
“ rara ascendentemcnte desde la Avda. Ciro 
“ Echesortu hasta la Avda. Gral. Güemes.— 
“CALLE CALIXTO GAUNA, a la que se de- 
“ nominaba con el N9 8—E y que de numerará 
“ascendentemente desde la Avda. Belgrano has 
“ ta la Avda. Pte. Roque Saénz Peña.— CALLE 
“FACUNDO ZUVTRIA, a- la que se denomina 
“ ba eran el N9 8—O y que se numerará aseen 
“ dentemente desdo la Avda. Belgrano hasta la 
“Avda. Pte.. Boque Saénz Peña.— CALLE 12 
“ DE OCTUBRE a la qué se denominaba con 
“\el N9 7—E, y que se numerará desde la Avda. 
“Mariano Moreno hasta la Avda. Almirante

“Brd\íiñ=- CALLE CARLOS LOPES PEREY- 
“RA r la que se denominaba N9 7—O, y que 
“ se' numerará desde la Avda. Mariano Moreno 
“hasta la Avda Almirante Brown.— CALLE 
“ ALEJANDRO GAUFFIN, a la que se denomi- 
“naba ron --1 N9 1—O, y que deberá numerar 
“ se desde la Avda. Hernando de Lerma hasta 
“ la Avda. Casiano Casas.— CALLE LAVA- 
“LLE, a la que se denominaba con el N9 S— 
“ E—Bis— CALLE PARAGUAY a la N9 6— 
“O—Bis.- CALLE BELISARIO ROLDAN, a 
“ la N9 4^0—Bis.—I CAIBLE GENERAL PUEY 
“R-R-EDON, a la *N 9 3—0—Bis — CALLE GA- 
“ BRIELA MISTRAL, a la N9 5—O—Bis.— CA 
“LIE FRANCISCO DE GURRUCHAGA, a la 

5_E._Bis— CALLE LEOPOLDO LUGO- 
“NBS, a la N9 3—E—bis.— CALLE PADRE 
“RAFAEL GOBBLLL a la N9 4—E—Bis.— CA 
“LLE RECONQUISTA, a la N9 15—E.— OA- 
“ LLE VIRGILIO DE BRITO, a la N9 13—O— 
“Bis. — CALDE ITALIA, a la N9 ,16-E^Bis.— 
“CALLE ESPAÑA, a la N9 13-DBis. — GA-
“ LLE JOSE MARIA DECAVI, a la N9 16—E. 
“— CALLE CORONEL MOLDES, a la N9 15 
“—E-Bis. — PALLE BOLIVIA, a la N? 14—E. 
“— CALLE ISLAS MALVINAS, a la N9 16— 
“O.— CALLE SANTIAGO DEL ESTERO, a 
“la. N9 14—0.— GALLE GENERAL - RICCHIE 
“RT, á la’ N9’ M^.O-Bis. — CALLE O’HIGGINS 
“a la N9 16—fO-Bis. — CALLE JUJUY, a la 
“N9 14—E.— CALLE FRANKLIN DELANO 
“ RiOOSEVELT, a la calle 1'5—O-Bis. —> CA- 
“ nLE CARMELO SANTERBO, a la N9 15—0. 
“— CAI LE TUCUMAN, a la N9 13—E— OA- 
“LLE 13 DE SETIEMBRE, a la N9 13—0.— 
“ CALLÉ MARTIN FIERRO, a la N9 1—Ó, la 
“que deberá numerarse desde la Avda. Oásia 
“no Casas hasta la Avenida Hernando de.Ler- 
“ma, Calle Dr. Manuel Anzoátegui a la 
“N9 17—E. — Calle Dr. Gabriel Pulo a la N9 
“17 — E — CALLE SALVADOR MAZA 
“a la N9 17—O— Caite Dr. Luis 'Güemes, a‘N9 
“ 17—O—Bis. — 29) Solicítese la aproibacióh 
“icorrespondiente del Gobiiernio de la Pro
bación corrcsnondiénte del Gobierno de la Pro 
“vhicia de Salta, por conducto del Ministerio 
“ de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
“ y, una vez concedido éste, cúrsense comuni- 
“ cartones a.1 Ministerio de Comunicaciones, al 
“Ministerio de Ejército, (Comando de la V Di 
“visión), a Obras Sanitarias de la Nación, a 
“Yacimientos Petrolíferos Fiscales, Dirección 
“de Inmuebles de la Provincia de Salta, a la 
“ firma Echesortu y Casas y a l>as distintas re 
“particiones públicas interesadas en conocer 
“ la nominación que antecede.— 39) Comuní- 
‘ quese, publlquese, dése al R. Municipal y ar 
“chívese.— Municipalidad de General Enrique 
“Mosconi, Julio 20 de 1957.— Firmado: José 
“R. Robledo —Interventor Municipal. — Néstor 
“R. Trogliero — Secretario Intervención. Hüy 
“un sello de la Municipalidad”.
“RESOLUCION N9 58.—'Agosto l9 de 1957 — 
“ VISTO, la necesidad de cooperar y ayudar en 
“todo aspecto a la Biblioteca Municipal Pcpu 
“ lar ‘Dr. Adolfo Güemes" y a coadyuvar a su 
“'(■.cñstiiucten. ¿definitiva, el Interventor Muni- 
“ cipa! de General Mosconi, en uso de sus 
“ tribnciones, RESUEIVE: l9) Facilitar a la 
“ Biblioteca Municipal Popular “Dr. Adolfo 
“ G.üemes” el dinero rie-esatóo para que efec- 

■o'i-*  la compra, directa de elementos ne-tís”- 
’ rto~ para su habilitación definitiva .y abone 
"las primeras'cuotas de compra.de libros, pie

“ AVENIDA CATAMARCA, a la que 92 deno- 
“ minaba r--veiu.da Dr. Francisco de Gunucha-r 
“ ga, la que debe nacer en la Plaza H. Irigoyen 
11 y corre hacia el S.O. — AVENIDA (MARIA- 
" NO MORENO, a la que se denominaba Avda. 
“ Coronel José ds Moldes, la que debe nacer :en 
“ la Plaza H. Irigoyen y que corre hacia el 
“Norte, hasta encontrar lía Avda. Almirante 
“Brown. — AVENADA BELGRANO, a la que 
“ se denominaba Avda. José de Moldes, la que 
“ debía nacer en la Plaza H. Irigoyen y que co- 
“rre hacia el Sud, harta enedntrar la Avenida 
“Pte. Roque Sáenz Peina. — AVENIDA SAR- 
“ MIENTO, a la 'que se denominaba Avda. Fran 
“cisco GurrUichaga, la que debe nacer, dn la 
“ Plaza H. Irigoyen y que corre en .dirección N.O. 
“ AVENIDA CASIANO CASAS a la que se de- 
“ nominaba de la misma manera,, que a partir 
“ de la fecha debe nacer en la Plaza- H. Irigo- 

yen y corre hacia el Oeste, hasta encontrar
“ la Avda. Hernando' de herma.— AVENIDA 
“ GENERAL RUDEOIND'.O ALVARADO a la 
“ que se denr.mmaba de la misma manera;- la 
tf que a partir de la fecha debe nacer en la 
“ Plaza H. Irigoyen y corre en dirección S. O. 
“ _ CALLE 9~DE JULIQ1 a la ¡que se denomi- 
“ nata N9 10—O hn el plano catastral, comen*-  
“ zÜLidola a numerar desde las manzanas 65— 
“ 73._ CALLE 13 DE DICIEMBRE (en recor-

dación del Día, del descubrimiento del petró- 
“ leo argentino), a la que se denominaba con 
“ la característica N9 9-rtO en el plano catas- 

-“■tral, comenzándola a numerar dlásde las man 
“zanas 3—12.— CALLE 25 DE MAY¡O, a laque 
“ se denominaba N9 9—E— la que nace en la 
“icalle Intendente Blasco y muere al 400 en. la 
“ calle 12 de Octubre.— CALLE1 20 DÉ FEBRE 
“ RO, a la c,ue se denominaba N“ 10—E diabién 
“dota numerar ascendentemente, desde la calle 
“ Ricardo Rojas, hastal la calle Calixto Gauna. 
“_oat.t.B MARTINA SILVA DE GURRU-
“ CHAGA, a la que se denominaba N9 12^-E—, 
“ la que se numerará ascendentemente desde 
“la calle Urquiza hasta la calle Arenales.— 
“ CALLE BARTOLOME MITRE, a la que se 
“denominaba N9 12—0— la que se numerara 

ascendentemente desdé la caite Jose Ingenie-

“tos hasta la calle'Remedios Escalada de San 
“Martín.- CALLE GENERAL BALDRÍCH (en 
“recuerdo del gran amigo y colaborador del 
“ General Mosconi y primer Administrador del 
“ vacimieute Comodoro Rivadavia), la que sé 
‘ denominaba N? 11—0— la que se numerará 
“ ascmdentemerde desde la calle Gauchos del 

. “ Ncrte. hasta la calle Juan B. Justo.— CALLE 
“ INGENIERO MAURY (en recuerdo del gran 
“pionero y constructor del ferrocarril a Chile 
“por Socompa), la que se denominaba N9 li 

E— y se numerará ascendentementé desde 
“la calle Alberdi hasta la calle Lisandro de 

la Torre.— n at .t f URQUIZA, la que se. de
nominaba N9 A—E— y que sis numerará as- 
“ candentemente desde la Avda. Ciro Echesor- 
“tu hasta la Avda. General Giiemes.—'CALLE 
“AT.BERDT, la que se denominaba N9 5—E, y 
“que se numerará ascendentemente desde la 
“Avda. Ciro E-hesortu*  hasta la Avda. Gral. 
“ Giiemes — CALLE GENERAL ARENALES, la 
“ que se denominaba N9 6—E y que se nume- 
“rará ascendentemente desde la Avda. Bélgra 
“no hasta la Ajvda. Presidente Roque iSáenz 
‘‘‘Peña.— Calle Remedio Escalada de San Mar 
“ tñi a la que se denominaba N9 6—O y que se 
“.numerará desde la Avda. Belgrano hasta la 
“AVENIDA Pte. Roque S'ánez Peña 
“GALLE, LISANDRO DE LA TORRE 
“ a la que se denominaba N9 5—E y que se 
“numérala asneadm-.emente desde la Avda. 
“Mariano Moreno, hasta la Avda. Almirante 
“Brown.— CALLE JUAN B. JUSTO, a la que 
“se denominaba N? 5—0 y que se numerará 
“.lascendentement'a desde la Avda. Mariano Mo 
“reno harta la Avda. Almirante Brown,— CA- 
“LLE GAUCHAS DE QUEMES, a la que se 
“ denominaba N9 3—O y que se numerará • des 
“ de la Avda. Casiano Casas a la Avda. Her- 
“.nrjido de Lermn..— CALLE JOSE INGENIE 
“ ROS, a la que se denominaba N9 4—0 y que 
“ se numerará desde la Avda. Casiano Casas 
“ harta la Aivda. Hernando de Lerma en for- 
“.ma. ascendente— CALLE RICARDO ROJAS, 

“ via intervención dél Sr. Contador, él que dé- 
“b'era abrir un registro de las sumas fácilita- 
“idas, ujna vez que la misma cuente, con íon- 
“dios propios.— 2?) Donar a la Biblioteca “Dr. 
“Adolfo Güemes” uña colección de 11 (once) 
“ volúmenes de la Enciclopedia “ jákson” que 
“ figuraban en el Inventario de esta Municipa 
“ lidad, entendiendo • que esa entidad necesita 
“de ellos, para su| labor de extensión cultural. 

b°) Designar .una Comisió|n integrada por 
“ el Encargado de lá Biblioteca “Dr. Adolfo

“ Güemes”, Sr. Lucio Albairacín; per el señor 
“Néstor Trogliero, quién- sé encargará de su 
“ organización v gestionará el apoyo de orga- 
“nisnios de cultura, editoriales, diarios, *etc,  y 
“ dJj la relación de sus Estatutos definitivos, 
“ los que deberán redactarse de tal manera, 
“ que pongan a .cubierto a la Biblioteca “Dr. 
“ Adolfo Güemes1', del capricho o la desidia dé 
“futuras autoridades municipales; y por el se- 
“ñor Inés AlbaiTacín, para colaborar en las 

■“■tareas de esa Biblioteca.— Fijar para-1 ellos, 
“ como única retribución por- esta labor de or- 
“ ganizaclón, la cantidad asignada por la Bi- 
“ blioteca “Dr. Victorinoi de la plaza” para es- 
‘frte fin.— 49) Gestionar de las autoridades de 
“la Escuela Nacional N-: 202 el reintegro de 
“ los volúmenes que aún conserva en su- poder 
“dicho Establecimiento y que figuran.en el 
“Inventario de la Biblioteca "Dr. Adolfo Güe 
“|mes. — 59) Eximir a la Biblioteca “Dr. A-
“ dolfo Güemes” del pago de impuestos imiuni- 
“cipaies; de los1 derechos que en concepto de 
“rifas, bailes o .suscripciones idefoan abonar en 
“lo futuro a .esta Municipalidad; y del pago 
“ dio luz dcmiáliaria. limpieza y alumbrado pú 
“ blico.-.- 69) ■ Acordar a’ la Biblioteca Popular 
“ Municipal “Dr. Adolfo Güemes”, una subven 

cidn) añúál! dé' $" X400.-^te (Des7 Mil Cuatiiocien 
“ tos Pesos- Moheda Nacional de Curso Legal), 
“ a partir del día, de la fecha, suma, {que será 
“ entregada en doce cuotas iguales de $ 200.— 
“ cada úna, paira atender los; gastos (que. deman 
“ den su normal funcionamiento.— Esta entre- 
“ga será atendida con,, los fondos de ‘Rentas 
“ Generales”.— 79) ConmUiquése, públíquese, dé 
“ se al Registro Municipal, cúrsese nota al En 
“ qargado de la Biblioteca “Dr. (Victorino*  dé la 
“Plaza" y archívese.— Firmado.: José R. Ro- 
“ bledo —Interventor Municipal.— Néstor Tro' 
“ gliero - -Secretario Intervención.— Hay un
“ sello de • la Municipalidad”.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANUHE 
LUÍS DIEZ (h)

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

DECRETO N9 10677—G.
SALIA, Octubre 9 de 1957.
Expte. N9 88’90|57.
VISTO el presente expediente ’ mediante °1 

cual la Escuela Nocturna de Estudios Comer
ciales “Hipólito higoy'eñ” 'eleva para aproba
ción de esta Intervención Fecieral. la Resolu
ción N9 ,106, dictada por dicha escuela,

JSl Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. I9 r— Apruébase- la Resolución N9 106, 

dictada por la Escuela 'Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito Irigoyeto.” con fecha l9 
del corriente mes y año, cuya parte dispositiva- 
dice:

“.Salta, l9 de Octubre de 1957.
RESOLUCION N9 106.
Visto: El Certificado deí Servicie de Reoqno 

cúni-.ntos. Médicos, por el’cual se concede -15 
días de licencia por enfermedad, a contar des 
de el l9 de. octubre del'-corriente año, a la se
ñorita Esther López-Méndez; profesora de rsre 
Establecimiento Educacional, como rttu ar en 
la asignatura de Caligrafía, 1er. Año i9- Sec
ción, 3- horas semanales, ier. Año 3» Se-v-ión, 
3 horas semanales, é interina de 1er.-Año

compra.de


PA&........ . J.  oewfew-igM.w
■•Sección, 3 horas iSeñianales, 29 Año, Sección 
Unica, 2 ñoras semanales, 3er. Año. Sección 
Unica, 1 hora semanal, en reemplazo por licen 
cia de su. 'titular, Señor Vicente Tangorra, o- 
torga.da por. Decreto N9 7496 del 16—4—57, y 
CONSIDERANDO:

■Que para evitar él atraso dél alumnado en 
la materia precedentemente nombrada; motiva
da por la ausencia temporaria de su profesor,

- ya sea titular é interino, se hade necesario pro
veer a la cátedra,

Por ello,
Lá Directora Interina de la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “Hipólito Irigoyen” 
.RESUELVE.
Ai!t. .I9 — Designar interinamente a partir 

dét día 15 de octubre del corriente año, la ar 
.tenoión de los cursos de la asignatura de Ca
ligrafía: 1er. Añg¡ 19 Sección, 3 horas sema
nales, 1er. Año, 2? Sección, 3 horas semanales, 
1’er. Año, 3? Sección, 3 hora" semanales 29 
Año, Sección Unica, 2 horas semanales, 3er. 
Año. Sección Unica, 1 hora semanal, a la se- 
ño"íta profesora en la materia, Alicia Esther 
Jorge,, con título de perito: Mercantil, Cédula 
de Identidad, N9 SO.il'99, mientras dure la licen 
cia concedida a la titular é interina de los cur

- sos mencionados en lia presente Resolución, 
Señorita Esther López! Méndez.

Art. 2? — Elevar la misma., a aprobación del 
Ministerio de Gobierne, Justicia é I. Pública.

Art. 3? — Modificar a los causantes, copíese 
en el Libro db Resoluciones y archívese.

Fdo: Cont. Púb. Nac. ANA MARIA GUIA— 
Dñectora Interina.— JOSE H. REBAS'H, Serie 
tario Int.”.

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

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia: ■
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

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

DECRETO N9 10678—G.
SALTA, Octubre 9 de 1957.
Expte. N? 8869|57.
VISTO el preselnte expediente en el que la 

Cooperativa de Consumo Popular de Electrici
dad y Servicios Anexos de El Galpón, represen 
tadá en este acto por su presidente don Ro
dolfo Olérico, solicita para !a mioma InsrituJ 
ción,. la aprobación de- sus Estatutos Sociales 
como así también, el otorgamiento de la Per
sonería Jurídica; y,

CONSIDERANDO.
Que de acuerdo al informe producido por la 

. Inspección, de Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales de la Provincial, se desprende que 
la Institución recurrente, ha cumplido con te, 

. dos los recaudos lega,les exigidos; ,
Por ello, y atento a lo dictaminado por el 

señor Riscal de Estado, a fs. 20,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Apruábanse los Estatutos Sociales 
de la Cooperativa de . Consumo Popular de E- 
lectricidad y Servicios .Anexos de -‘EJ Gamón” 
Limitada, que corren agregados en apéndice 
adjunto a fs. 14; acordándoseles la personería 
jurídica solicitada.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO ¡N’ 10679—G.
SALTA, Octubre 9 de 1957.

■ Expte. N? 8672|57.
VISTO el presente expediente en el que co

rren adjuntas plalnillas correspondientes a ho- 

. ras extraordinarias devengadas por el mes ,de 
Agosto del año en curso, pertenecientes a la 
Oficial 5"-de Secretaría General de la Interven 
ción Hediera! señora Milagro H. Núñez de Pa
dilla, por un total de i$ 370.30, y atento a lo 
informado por Contaduría General a -fs. 15,

El Interventor Federal Int. da la Felá, de Salta 
DECRETA.:

Art. I1? — Previa intervención de Contaduría 
General de la P-rovmeia, liquídese por Tesore
ría General de la misma dependencia-, la suma 
de Trescientos Setenta Pesos con <301100 Mone 
da Nacional ($ 370.3b1 m|n.), a favor de la Ha 
bilitaeión de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción. Pública, para que a 
su vez haga efectiva idicha suma a la. benefi
ciaría señora Milagro H. Nuñez de Padilla — 
Oficial 5'- de Secretaría Genera! de la Interven 
ción Federal, en concepto Je horas extraordi
narias devengadas coriljspondiecn.es al cues ríe 
agosto del corriente año; debiéndose imputar 
este gasto a las siguientes partidas de la Ley 
de presupuesto vigente —Orden de Pago Anual 
N’ 42. , .

Anexo 3— Inciso 1|1 —Item 1—
Principal, c) 2— Parcial 5— :....... $ 322.—■

Anexo B— Inciso 1|1 —Item 1—•
Principal e) 2— Parcial 1— ......... ” 48.30

! $ 370.30

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ Oh) 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL'

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N’ 10680—G.
SALTA, Octubre 9 de 1957.
Expte. N9 6857(57.
ATENTO 1c solicitado por Jefatura- de Poli

cía, en nota N? 2959, de fecha 27 de setiembre 
del corriente año,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

D E O R E. T A:
Art. I9 — Declárase cesante desde el día 10 

de setiembre ppdo., al Agente Regíno Fermín 
Villalba— de la 'Sub-Comisaria El Tunal <Dpto. 
Metan), dependiente de Jiafatiira de Policía, 
por infracción a los artículos 1.159—• incisos 2“ 
inc. 39 —1161 —inciso 69— y 1162— '‘ncisos 6?, 
79 y 89 del Reglamento General de Policía, con 
motivo de varias faltas de carácter graves co
metidas en el ejercicio <fe sus funciones, como 
sar: desobediencia ■ a un superior no regresan
do a ia Sub-Cc-misaría una vez terminada la 

recorrida ordenada, encontrándose en estado de 
embriaguez en una fiesta y alterando' el orden 
público haciendo disparos de tiro al aire.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
LUIS DIEZ íh)_

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é i. Pública

DECRETO-Ñ9 10681—G.
SALTA, Octubre 9 de 1957. '
Expte. N? 8I899|57.
VISTO lo solicitado por la Secretaria Gene 

ral" de la Intervención .Federal, en memorán
dum “A” —■ N9 85— elevado con. fecha 2 de 
octubre del año ;fen curso,

El Interventor Federal Int. d)a Ja Peía, de Salta
DECRETA:0

Art. 1° —■ Autorizar él viaje realizado hasta 
la Provincia de Jujuy, durante el dia l9 del 
corriente mes, por el chófer de la Secretaría Ge 
neral de la Hitartlsadáñ, Federal, .don.Enrique 
Solano, conduciendo 'él automóvil''de servicio 

oficial; debiendo la Habilitación de Pagos del • 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 

P.ública, liquidarle eí importe correspondiente 
a Un (1) día de viático.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE '
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

Interventor Federal interino
LUIS DIEZ (.11)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO Ñ? 10682—G.
SALTA, Octubre 9 de 1957.

Expte. N? 7753|57.
VISTAS las presantes actuaciones relaciona

das cóh el pedido de provisión por parte de 
la Dirección de Escuelas de Manuálidades de 
Salta, de máquinas de coser’ y bordar destina- 8 
das a la atención dfe los servicios especializa
dos de la Casa Central y Filiales de su depen 
deneia; y,

CONSIDERANDO:

Que por (Resolución Ministerial N? 578, da 
fecha 31 de julio del año en curso, se autoriza, 
a la Sección Compras y Suministros dependien 
te de este Ministerio, a llamar a Licitación 
Privada de precios para la adjudicación de 40 
a 50 máquinas de coser y bordar con dos bo
binas, destinadas a la Repartición recurrente;

Que de la Licitación Privada, realizada que 
lleva el N’ 1— se trató de hacer un estudio 
prolijo sobre las propuestas más convenientes 
para ihsolver su adjudicación; teniéndose en 
cuenta isu calidad y precio;

Por ello, atento a las facultades que confie, 
re el Reglamento de Adquisiciones para la Ad 
ministración Provincial y lo informado por la 
Oficina de Compras y Suministros, a fs. 68| 
69, de estos obrados:

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

Art. 19 — Apruébase todo lo actuado en el 
presente expediente, por la Oficina de Com
pras y Suministros, dependiente del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é instrucción Pública.

Art. 29 — Adjudícase la provisión de máqui 
ñas de Coser y bordar, con destino a la Direc
ción General de Escuelas de Manualidadhs ide 
Salta, a las casas que a continuación se men 
clonan, según el detalle siguiente;

MUEBLERÍA “SAN MARTIN”:
10 (diez) máquinas de coser y bordar marca 
“GODECO” CE 3 en .un todo dé acuerdo a 
la propuesta, a razón de $ 2.990 
mohada’nacional c/u. $ 29.900

FCO. MOSCHETTI & CIA.:
'8 (ocho) máquinas de coser y bordar mama 
“GARDINI” en un todo de acuerdo a la pro
puesta-, a razón de $ 3.282 % c/,u. „ 26.256

CASA “SABANTOB”
'7 (siete) máquinas de coser y bordar, marca 
“MADEX” en un todo de acuerdo a la pro
puesta, a razón de $ 3.600 % c/u. § 25.200

INDUSTRIAS “BROMBERG” S.A.
'5 (cinco) máquinas de coSlar y bordar, mar
ca “SEQUENZA” en un todo de acuerdo a 
la propuesta, a razón de $ 3.692,50 moneda 
nacional cada una $ 18.462,50

Art. 39.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma Dtependencia, á favor 
de la HABILITACION DE PAGOS del Minis
terio de Gobierno, Justicia lé Instrucción Pú
blica, la suma de NOVENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS DIECIOCHO PESOS’CON 
50/.100 M/N. ($99.818.50 '%), a fin de que con 
dicho importe haga efectivo a las casas provee-_ 
doras de laá máquinas de coser y bordar, con-’ 
signadas precedentemente, el pago correspondien 
te; debiéndose imputar dicho gasto al Anexo 
D— Inciso X— Item 2— i “OTRPS GASTOS”—'. • 

coriljspondiecn.es
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■Partida Principal b) 1—^Parcial 11— “Má\ui- 
•nas motores y herramientas” del Presupuesto 
de la Dirección General de Escuelas de Manua- 
lidades por el presente Ejercicio— Orden de 
Pago 'Anual N1-’ 34.

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

Dr. ROQUE RAUL Bl. ANCHE 
LUIS DIEZ (h)

Es Copia;
-MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO N’- 10683-G.
SALTA, Octubre 9 de 1957.

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. 1’.— Desígnase Ministro Secretario de 

Estado, eln la Cartera dé Gobierno, - Justicia é 
Instrucción Pública al doctor RAMON J. A, 
VASQUEZ — M. I. N? 4.214.277 — O. 1924 - 
D. M 2 — 1*  Región — C. I. 2.641.456 Policía 
Federal.

Art. 2". — El presente Decreto será refrenda
do por S. S ' el señor Ministro de Economía, 
Finanzas y 'Obras Públicas.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
en el Registro Oficial y archívese.
, Dr. ROQUE RAUL BLANCHS

ADOLFO GAGGIOLO
- Es Oopia:

Miguel Santiago Maclel
Oficial Mayor de Gob. Justicia é I. Pública

DECRETO N« 10684-G.
. SALTA, Octubre 9 de 1957.
. —VISTO que el dia 10 del actual se cutnple 
el fio'1 aniversario de la gloriosa lomada en la 
cual- el púütolo de Salta demostrando sul grar. 
temple y heroísmo, logró rechazar a las huestes 
capitaneadas por las bandas de Felipe Varóla 
que querían tomar la ciudad; y,

—CONSIDERANDO:
• —Que esta heroica, página de nuestra histo
ria debe.ser rebordada,
- —por todo ello,

El. Interventor Federal interino de la Provincia
‘ de Salta
1 ' DE C R.E T A:.

Art. 1?.— Mándese oficiar un solemne Res
ponso el día 10 del actual a horas 18 en la 
Capilla de la Necrópolis Itocal, ata memoria de 
las víctimas caídas en la jornada, del citado 
día de .1867.
’• Art.- 27.— El día mencionado se depositará 
en el mausoleo que guarda los restos de ios •'e- 
íensores!, en el Cementerio de esta Capital, una 
corona de flores naturales, !cn nombre de la 
Intervención Federal,

■ Art. 3’.— Invítase a los funcionarios y em
pleados d@ la administración nacional, provin
cial y municipal, autoridades eclesiásticas, edu 
cacional, cuerpo consular, prensa, sindicatos, á*  
sodlaciclies y muy espiecia.mmte al pueblo a 
concurrir al acto dispuesto por ©1 presente De
creto-,

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

RAMON J. A. VAZQUEZ
’Es Copla:

MIGUEL SANTIAGO MAÚÍEL
(Oficial Mayor de Gobierno, J. é í. Pública.

‘fcíiCRETO N’ 106SS-®!.
SALTA, Octubre 10 de 1957.
Expediente N« 3344/57.

. —VISTO que la Administración Nacional de 
. Bosques solicita la designación de un represen- 
í tante da la Provincia anta el “Primer Congre- 
. se del Eiica.Vpto” a realizarse en Buenos Airea 
-con-participación de todos los técnicos,. sil-Vi- 
•, cultores é industriales del país, vinculados a la 

Elifúslón, tuitivo y utilidad de dicha .eejfeciéf.y

—CONSIDERANDO:
O

—Que es de gran interés para el Estado con
currir al mencionado Congreso, ya que de en
tre los áiiboles introducidos al país, el eucalipto 
reviste importancia ecóaómica por ios innume
rables beneficios que su cultivo acarrea;

—Por ello-y atento a lo informado por la 
Dirección de Bosques y.Fomanto Agropecuario,-

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

Art. .1?.— Designase delegado de la Provin
cia de Salta al PRIMER CONGRESO DEL EU
CALIPTO -aj llevarse a cabo en la Capital Fe
deral en ía primera .sicimana- de noviembre pró
ximo bajo los auspicios ddl ¡Ministerio de Agri
cultura y Ganadería de la Nación, al Director 
de Bosques y Fomento Agropecuario Ingeniero 
Agrónomo don GUSTAVO J. IMON TENEGRO 
ARGAÑARAZ.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANDEE . 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

DECRETÓ N’ 10686-E. 
SALTA, Ocbuitefe 1’0 de 1957. 
Expediente N’ 433371957, 
—VISTO lo solicitado .por la Dirección do 

Bosques y Fomento Agropecuario,
El Interventor Federal Interino de la Provincia, 

de Salta
DECEBI Ai

Art. 17.°— Designase Habilitada Pagadora del 
Consejo de Fomento Ganadero, a la Contado
ra Publicó Nacional señora INES.F. MARA- 
GLIANO DE BASSO, actual empleada adminis
trativa del mismo.

•Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANOEE 
ADOLFO GAGGIOLO

• Es Copia: ___
• SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de ¡Despacho del M. de E., F. y ,0. Públicas

DECRETO N’ 10687-E.
SALTA, Octubre 10 de 1957. 

. .Expl.dente N? 4235/1957...................... ..............
—VISTO este expediente y el Decreto N? 

9163, de . fecha 20 de Julio del corriente año 
por el- que se dispuso la adscripción a la. Sec
ción Compilación Mecánica! de Contaduría Ge
neral, de la empleada de la Dirección General 
de Inmuebles, señorita Lucrecia Sotomayor; y

-OÓNSIDBBANpp:

Que tal adscripción fué motivada par la ne
cesidad de agilizar las tareas de confección' de 
las boletas del impuesto de contribución terri
torial; a cargo de esa Sección, circunstancias; 
que no subsisten en la actualidad;

—Por eiio y atente a lo solicitado por la 
Direcclóh General do Inmiubbles a fs,.l,
El Interventor Federal-Intr ña la .Peía, de Salta 

DB 'O R’E'T A' :

Art-. i’— Déjase sin efecto la adscripción a. 
til SSceíóíi Compilación Mecánica- dfe Coñtadu- 
ríá General de la. ompleáda dé lá Dirección Ó-é- 
pferal. dé Inmuebles, señorita Duciécia Sotoma-, 
yor, ¡dispuesta por Decreto. N? 9163/5’7, .debiendo 
la misma reintegrarse a su'fepá’rtici&i dé ori» 

’ gen, en mérito, a lo expresado'precedentehKffité.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

as an el Registro Oficial y archívese.
ROQUE RAUL PLANCHE' 
• ' ADOLFO GAGGIOLO .

Es Copia! 
Santiago Félix AlóñSó fíerréi'3 
jefe de Despachó del Ministerio de®., F. y 0. P.

•- - ■ >•

DECRETO N» 10688-E. , ■
SALTA, Octubre .10 de ¡1957.
Expediente N7 4302/1957.

' —VISTO el Decreto N’ 6253, de fecha 25 de 
Eneró d»l corriente año, por cuyo artículo pri
mero sa creóUna Comisión “ad-honprem” para 
qué se abocara a la redacción de una nueva 
Ley de Contabilidad para la Provincia; y

—¡CONSIDERANDO:

—(Que circunstancias imprevistas han hecho 
imposible a dicha Comisión el cumplimiento 
de su cometido;

—Quie en consecuencia, resulta necesario subs 
■bituír a los miembros designados por el ar
tículo 1- del Decreto N?1-6253/57 a fta. de que 
la nueva comisión pueda expedirse a la ma
yor brevedad; ' ;

—Por ello,

,EI Interventor Federal Interino de la Provincia
■ de Salta 

.DECRETA:
Art. I’.— Modifícase la constitución de la 

Comisión creada por el artículo .1’ del Decreto • 
N7 6252, de fecha 25 dé Enero del corriente 
año, la, que estará integrada por el señor Sub 
Secretario dle Economía y Finanzas, Contador 
Público Nacional don Gustavo -E. Wierna, por 
el señor -Presidente de’ Contaduría General de 
la Provincia, don Humberto F. Gifre y por el 
Contador Público Nacional don Duilip Lucardi,

Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese, ' •:

ROQUE RAUL BLANOHH 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copla:

Santiago Félix Alonso tierrero 
Jefe de Despacho del Ministerio dg É„ F. yO, P,

DECRETO N’ 16889-É, .
SALTA, Octubre 10 de 1957. 
Expedíante N” 4791/V/1954.
—VISTIO estas actúacicinlis- en Has ¡que la Di

lección. General de Inmuebles eleva a consi
deración el acta del convenio celebrado en .cum 
plimiento de la Resolución Ministerial N*?  25'9|57 

■ el .día 30 dfe Agosto deí_ corriente año, entré 
esa Repartición y el señor Antonio Ventura, 
propietario frentista 'dia la Avenida Virrey To
ledo —Parcela 2— Manzana 98 Sección B dé 
la Nomenclatura Catastral- de la Capital— por 
el que este último, acogiéndose a las disposición 
lies de la Ley N’ 1686, -transfiere a la Provin
cia <los terrenos afectados por el ensanche de 
dicha Avenida, liberándose en consecuencia del 
pago de derechos por cobertura de canal y o- 
bras' complementarias- de urbanización;' y

—CONSIDERANDO:

—Que ¡a transferencia efectuada y la itera
ción de derechos expresados han sido, conve
nidas y se Encuentran de aeuéruo con las dis
posiciones en vigéficía, no existiendo impedi
mentos legales para su aprobación;

-“Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs, 10,

El Interventor Federal Interina de la Provincia 
de Salta

D E O S H T As
Art. 17.Apruébaos la transferencia que e- 

'fectúa el señor Antonio Ventura ¡a. favor del 
Gobierno dé la ¡provincia de la fracción de te- 
irAio. de 77,12 ñietrós cuadrados’ pertenecien
tes a.l inmueble! ubicado en la Shcción B, Man 

‘zana 98, Parcela 2 del Departamento Capital, 
que resultara afectado eln la ampliación de la 
Avenida Virrey Toledo.

Art. 29.“- Declárase acogido’.al'propietario 
frentista mencionado i=n.el articulo antenoir a 
loé beneficios de’ la. Ley -,N7 11686, quedando el 
mismo por consiguiente ¡liberado del paso de 

.los derechos jtor cobertura del cánal y obras 
complementarias de urbanización.

Art. 37.—i Autorizase a la Dirección General 
, de íuAHKfcles ¡para que convenga ccn il 'señes. 
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• Antonio Ventura el término -dentro- 'del cual 
éste último procederá a la construcción de la 
pared que delimitirá la .parcela con1 lia Avenida 

-rrj.íneionada, de conformidad a las disposicio- 
¿ies en vigencia sobre la materia.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
AROLFO GAGGIOLO 

Es Copia:.
' .SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deE.F.y O. Públicas

DECRETO N? 10690-E.
„ SALTA, ¡Octubre 1’0 de >195'7.
. Expediente N'-' 4290/1957.

—VISTO -este expediente en el que Contadu
ría iGeneral solicita, la con'.spondiente autori
zación para contratar directamente con la Cár
cel Penitenciaría los trabajos de encuaderna- 
cióla de 16.000 copias de (decretos, leyes y de
cretos leyed '¡en tomos de 550 copias cada uno, 
con cubiertas de cartón y lomo y esquineros de 
cuerina; y

- —CONSIDERANDO:
. —-Que lo solicitado, se encuentra de acuerdo 
can las disposiciones del articulo 50 inciso g) 
de la Ley de Contabilidad en vigencia N’ 
941/48;
•’ —¡Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta 

DECRETA:
Art. ll?.— Autorízase a .Contaduría General 

para que proceda a contratar en fonna direc
ta- con la Cárcel' Penitenciaría los trabajos de 
encuademación expresados precedentemente, de 
conformidad a las deposiciones en vigencia.
Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 

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

- ADOLFO GAGGIOLO 
‘ És Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M. deE.F.y O. Publicas

SECRETO N» Ml>91»S.
' SÁLTA, Octubre 10 de 1957.
■ És(pediente N’ 2136/1957. \
- —VISTO las presentes actuaciones relativas 
al 'accidente sufrido- por el automóvil Chapa 
Ñ’ 1372 d'ii Ministerio de Economía-, Finanzas 
y (Obras Públicas, el día 31 de Octubre de 
ÍS5'8, en cireuiflstancias en que se dirigía desde 
San Salivador de Jujuy a esta ciudad; y

—CONSIDERANDO:
=-Que las constancias acumuladas autorizan 

.a-deducir, prima facie, que el responsable del 

.accidenta sería el conductor del camión Chevro- 
,lét Canadiense Modelo 1946 —¡Patente 4138, de 
.propiedad riel señor Teobaldo Tejerina Puch, 
¿fon Heriberto Silisqui;

—Que aún cuando dicho vehículo se eheüéii- 
¡tra asl.'guírado, la Compañía respectiva sa niega 
a hacer efectiva el importe de los daños oca- 
fíionados, por cuyo motivo corresponde -promo- 
fyér 1'aiS acciones judiciales pertinentes contra 
el propietario del camión ai fin de que el Fis
co Provincial pueda iljsarcirsé de los daños cau 

.todos y/o contra, la Compañía aseguradora;
>—Que domiciliándose dicho propietario en jíi-> 

‘tlSdlecíón de la Provincia de Jujuy, donde por 
.otra parte ocurrió el accidente, corresponde se 
inicien las acciones ante los tribuna-íes de esa 
Provincia por intermedio de un letrado apode- 

'radó designado al efecto;
—'Por ello, y atento a los informes produci

dos -y a lo d’otaminado por éll señor Fiscal dé 
vastado, a fs? 25»
'131 Interventor Federal Int. de la fie Sálta 

DECRETA:
Art. i1?.—■ Desígnase letrado-apoderado en re- 

p-i’ésentacicfu del Fisco Provincial al doctor R1 
t CARDO’ HOMERO IBA'ÍSS, abogado del Fo- 
> yo' Jujeño, p;á«a que- inicié las accionas judicial

Ies _ correspondientes ten mérito a las conside
raciones precedentes. > £.

Art. 2'-'.— por Escribanía de Gobierno ex- 
-tiéndaso íá escritura- .pertinente, ai los fines dis 
puestos en {si artículo anterior.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

J.fe de Despacho del M.déE. F. y O. Públicas

DECRETO N« 10692-E.
.SALTA, Octubre l|0j de 1957.
—-VIÍSTO que se. dncueintra actualmente va

cante el cargo- d° Representante de lia Provin
cia ante la Cámara Arbitral de Tabacos de Ju
juy y -Salta por renuncia de su) titular1 señor 
Ingeniero Agrónomo Nemesio Rojo,

—Por -ello,
El interventor Federal Interino de la Provincia 

. . de Salta
' DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase al señor MARIO LA- 
OROIX, Representante dle la provincia de Sal 
ta -ante la Cámara Arbitral de Tabacos de 
Jujuy y Salta.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADQLFO GAGGIOLO

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

DECRETO N<’ 10693-E.
' SALTA, Octubre 10: de 1957.

—VBSTiO ique se encuentra desintegrada a la 
fecha la 'Comisión de Presupuesto, Reorgani
zación y< Fiscalización de la Administración 
Provincial; y siendo de urgencia realizar .el es
tudio y confección del Presupuesto General de 
Gastos para 1958,

Él Interventor Federal interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. 1".— Créase una Comisión “ad-honorem” 

a integrarse con delegados de cada uno de los 
Ministerios, presidida por el señor Subsecre
tario de Economía y -Finanzas, cuyas funcio
nes serán las de estudiar y proyectar el Pre
supuesto General ó|j Gartos para el Ejercicio 
105S, para su oportuna consideración por esta 
Intervención Federal,

Art. 29.— invítase a los respectivos Ministe
rios a que designen sus representantes ante 
la Comisión piljced.entam.en.te creada, a los fl-, 
nes de que pueda abocarse de inmediato a la 
liabor asignada, ya que ella deberá expedirse 
éil un. plago no mayor de 50 idfas,

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HfíílRrRó 

Jefe dé ‘¡Despacho dei í,í. dé E., F. y ,0. Públicas

DECRETÓ N*  1Ó694-É.
' SALTA, Octubre ,10 de 1957.

Expediente Né 196/1957.
—VISTO este expediente y el Decreto N'-1 

7651, de fecha 25 de Abril del año en curso,
• el que Se adjudica’ q¡ la imprenta del Co

legio Salesiano “Angel Zerda” los trabajos de
impresión de fichas y boletas dé depósito para 
el pago ele diversos impuestos, por un importe 
total de $ 75.995— % y;

—CONSIDERANDO;
—-Que a fs. 52 la Dirección General de Ren

tas manifiesta qué ha recibido de conformidad 
el trabajo. aludido- y solicita se disponga la li
quidación correspondiente a fin de cancelar el 
impórte del mishio;

"--Por ello y atento a lo informado por Cóil- 
taduría General a fs. 53,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

da Salta
Dj E 0 R E T A:

Art. K—-Clofí intervención de Contaduría 
Crdnérál, liqtiíctesé pórsw-Tesorería- General a 

, ÉOtEWómAl; ■
favor de la Dirección General de R:ntas, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su
ma de S 75.90-5.— (SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS CINCO PESOS MONEDA NA 
CIG|NAL), para que (ésta, a su vez proceda a 
hacerla efectiva a su beneficiaría, por el con- 
cejsto expúosado precedentemente, debiendo im
putarse dichia erogación al Anexo C— Inciso- 
III— (Item II— OTROS GASTOS— Principal'
a) 1— Parcial 39 de la Ley de Presupuesto en 
vigoncia —Orden de Pago Anual N? 41.

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

■ Dr BOQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N,? 10695-A.
SALTA, Octubre 10 de 195'7.
—VISTO las necesidades del servicio, y aten

to a las vacantes, (existentes, y a lo manifes
tado por la Dirección, de Administración del 
Ministerio: del rubro,

5 El Interventor Federal Interino en la Provin-- 
cia do Salta,

DECIEETA:
Art. I9.— Designase, con carácter Interino,; 

al Doctor MIGUEL ANGEL ASIS — L. E. N« 
3.082.926— Secretario Técnico de la Dirección 
de Medicina Asistencial, dependiente del Mi- 
-.i sterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
con anti.jrioriaaci al l9 de Octubre en curso, 
debiendo imputarse este gasto al Anexo E— 
Inciso &— Item I-— Principal a) 1— Parcial 1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia; y fijád
sele una sobreasignación mensual de SETE- 

■ CIENTOS ¡PESOS MONEDA NACIONAL ($ 
7'30—), para equiparar la remuneración corres-- 
pondientle a un sueldo- de $ >3.200.— (Tres mil 
doscientos pesos), erogación éista que deberá im 
putares al Anexo E— llaciso 2— Item I— Prin 
cípall a) 1— Parcial 2/1, de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 2’— D(S!ghase. con carácter interino, 
al señor JOSE ERNESTO TURCO — L. E. N? 
6.4'71.480— Auxiliar Mayor (personal de .cam
paña) de la Dh’ec.-.'ión de Medicina Asistencial, 
con anterioridad a-1 1? de Octubre -en curso, de
biendo imputarse este gasto al Anexo E— In
ciso 2— Item 1— Principal a) 4— Parcial 1— 
de la Ley dé Presupuesto i:-n vigencia; y fíja
sele una sobreasignación mensual de TRES- 
CIENT¡OS CINCUENTA PESOS MONEDA NA
CIONAL ($ 350.—), para equiparar la remu
neración correspondiente' a un sueldo de $ 1.500 
(Un mil quinientos pesos), erogación -ésta qub 
deberá imputarse al Anexo ®— Inc’so 2— Item 
I— Principal á) 1— Parcial 2/1 de la Ley da 
(Presupuesto en, 'vig.lncia.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquasa, íasártag 
en el Registro Oficial y archívese.

. ROQUE RAUL BLANCHE 
ZnteiVefttór íéderal interino

SIMEON MZARRAGA ;
Subsecretario de A. Sociales, Interinamente á 

cargo de lá Cartera
Es Cop’a: i

ANDRES AÍENDIETA.
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 10696-A.
SALTA, Octubre 10 de 1957.
—VISTO la sobreasignación dispuesta a fa

vor del señor Segundo Evaristo Sántilián, Au
xiliar Mayor del Ministerio de Asuntos Socia
les y Salud Pública, y atento a lo informado 
por la púeccicin. de Administración del Minis
terio citado,
El Interventor Federal Interino <Se la Fíovineta 

de Salta 
DECRETA:

Art. 'i9.— Fijase una sobreasignación man» 
SUal de QUINIENTOB PESOS MONEDA NA
CIONAL ($’SOfl'.—) coja anterioridad al‘1? 
de O-ctoibre en curso, a-1 Auxiliar Mayor —Chó
fer*-)  del Ministerio de Asuntos Sociales’y Sa
lud Pública, señor SEGUNDO EVARISTO .SAN 

.TILLAN. . -........ . • ■ . - .



ÉóLÉTlfí OFÍCiAL é- —--- —___ . §a£'í’Á, fiül'ÜSB^ íá ÜE 1S5Í —====_ - • ftA&.ffi?
Art. 2-.-— El gasto qúe 'demande el cumpli

miento del presente Decreto. deberá imputarse 
ai Anexo E— inciso 2). Item I-— Principal a) 
4— Parcial 2/1 de la ¡Ley día Presupuesto en 
vigencia. , . .

Art. S> — Comuniqúese, publiquese, InsÉrtee^ 
en el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHÉ
Interventor Federal1 Interino

SIMEON LIZARlt-AGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

criminado. del destino que se piensa dai> al’ sub
sidio y un plan financiero' y económico que de
muestre los medios y formas como se concre
tará el objeto'día la Cooperativa, número de ac
ciones suscriptas y realizadas y un.estado ge
neral de cuentas que documente de manera cla
ra la situación económica financiera de la ins
titución solicitante.

—Cuando; e! cumplimiento dé dicho plan no 
dea lo suficqntemente factible, el (Subsidio se
rá negado.

Árt. 59.— El monto de subsidio para desen- 
volvimeuto, salvo casos debidamente justifica
rlos y que apreciará el Poder Ejecutivo, no po
drá exceder, del 25% de la financiación o cos- 
' total del proyecto.

Art. 69.— Én caso de ilasolversa acordar un 
subsidio, ios promotores, la comisión directiva ■ 

personas de solvencia, otorgarán garantías 
mficientes idej correcto destino de los fondos 
acordados, entendiéndose que su malversación, 
data lugar! a la ejecución de la garantía.

Árt. 79-— Los fondos provenientes del o de 
toó ¡subsidios que se acuerden no podrán, bajo 
lá sanción que establece el último apartado del 
artículo anterior, ser destinado a suscripción 
deí capital, ñi se distribuirán en forma direc
ta o indirecta entre los socios.

Art. 89.— Las Lnl.'dades de Cooperativas que 
hayan recibido subsidios del Gobierno de la 
Intervención Federal, deberán informar men- 
'¡uahneüite a la División de Fomente de Coope
rativas y Mutualidades del empleo que se dé 
ai subsidio y acompañarán un estado de cuen
tas demostrativo.

Árt. 99.— El Poder Ejecutivo por interme
dio de la División de Fomento de Cooperativas 
y Mutualidades, fiscalizará la inversión de los 
fcaidos. a cuyo fin podrá requerir la colabora<- 
eión de Ja Contaduría General de la Provincia. 

Árt. Ib9.— La División de Fomento de Coo
perativas y Mutualidades, eonf enconará un le
gajo para cada cooperativa que cuente con el 
auspicio del Gobierno de ia Intervención Fede
ral, donde se archivarán las rendiciones de cuen 
tas é informes referidos en el artículo 3°, así 
como Decretos, Resoluciones y Expedientes per
tinentes, una vez- agotado él trámite correspon
diente.

Art. II9.— ¡En todo expediente donde se tra
mite un subsidio b cualquier otro beneficio, 
por parte de una entidad cooperativa, se dar a 
intervención a la División de Fomentó de Coo
perativas y Mutualidades, a los efectos de que 
emita el correspondiente dictamen.

Art, J29-— Comuniqúese, publiquese, insérte
se’ en el Registro Ofical y archívese.

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

la Intervención Federal
Es Copia:

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

DECRETO N9 10698-E.
SALTA, Octubre 10 dé 1957.
Espediente N9 3703/57.
-—VISTO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia solicita 
se liquide a su favo" ’a suma de $ 1.050.—, a 
fin de devolver igual importe depositado por 
el señor Natividad Mayo, en concepto de garan
tía dé la (obra N9 2855, ubicada en Pasaje Car
chi >s/n., cuyo reintegro se dispusiera por De
creto N9 9275/07;

—'Por ello y atento a lo informado por', Con
taduría General,

Er Interventor Federal Interino de la Provincia 
de 'Salta

DECRETA:
Art. I9.— Con intervención de Contaduría’ 

General de la Provincia, páguiese por! ,su Teso
rería General a favor de DIRECCION DE AR
QUITECTURA de la Provincia, con 'cargo de 
oportuna itendición de cuentas, la suma de 
$> 1.050.—! -CUN ¡MIL CINCUENTA PESOS MO
NEDA NACIONAL), ¡para que proceda a rein
tegrar a su beneficiario igual importe .reteni
do 'en concepto de garantía, con imputación a 
^l catata “-VAIpRES A REGULARIZAR— DI
RECCION GENERAL DE LA VIVIENDA'Y'

DECRETO N? 10697-A.

SALTA, (Octubre 10 de .1957. 
Expediente N9 35.126/57. 
—VISTO; Lo dispuesto’ en el articuló 2°, in

ciso b) del Decreto-Ley N? 397, que expresa:
••—Fomentar la constitución de Cooperativas 

“ |:n teda la Provincia y la formación de Co- 
“ unisones de vecinos para contribuir al logro 
“de dicho objetivo y proponer asimismo al Po- 
" der Ejecutivo la concesión de subsidios para 
“ facilitar su organización y desenvolvimiento 
“ de acuerdo con la reglamentación que se d'ic- 
“ te a¡ 'tal efecto; y

—CONSIDERANDO:
—Que la acción en pro del cooperativismo' 

iniciada por el Gobierno de la Intervención Fe
deral, de conformidad con la orientación dis
puesta por el Decreto-Ley arriba mencionado, 
ofrece favorables resultados y demuestra que 
en importantes sectores dfe la población existe 
natural y entusiasta vocación por encontrar, a 
través de la cooperativa solución a problemas, 
como los ide la energía eléctrica, que afectan a 
numerosas localidades;

—Que ante tales perspectivas y a los efectos 
de estimular el cooperativismo por víái dé sub
sidios directos, en consonancia cdn lo ya pre
visto en el citado Danreto-Ley, se hace impres
cindible dictar la reglamentación pertinente;

—Que a tai fin, cabe tener en cuenta que lá 
reglamentación deberá prever idos «tapas de 
subsidios; para la- organización de la cooperar 
tiva y para su desanivolvimentó (Art. 29, inci
so b) dial Decreto-Ley N9 397);

—Por eTlo, atónte al lo informado por la Di
visión de Fomento de Cooperativas y Mutuali
dades, la Subsecretaría de Economía, lo dictar 
minado por el señor Asesor Letrado Interino 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica,
El Interventor Federal Int. ds la Peía, de Salta 

DECRETA:
Ajrt. I9__ Los subsidios previstos en el ar

tículo 29, inciso b) del Decreto-Ley N9 397, se
rán de dos tipos; a) para organización dé coo
perativas; b) para facilitar su desenvolvimien
to, y se regirán por las dispbsicionfes’ de’ la 
presente reglamentación.

Art. 29;— Subsidios para organización: ten
drán derecho a solicitarlo las .Cooperativas que 
se hayan constituido provisionalmente. A tal 
fin deberán acompañar al petitorio del subsi
dio, lista de los socios adhlerentes o accionistas, 
tíbjeto de la coperativa y detalle de las inmer
siones a efectuar, quedando entendido que el 
destino de los fondos ¡ha de comprender gastos 
que por su naturaleza 1 leudan a la constitución 
definitiva de la Cooperativa, como ser: publi
cidad, confección de estatutos, boletas de sus
cripción, papelería de oficina, libros de actas 
y contabilidad, como asimismo una copia del 
acta labrada donde se designa las actuales au
toridades de la Comisióh ¡Provisional Pra Coo
perativa.

Art. 39.— El monto del subsidio para orga- 
■ ¡nización, salvo casos debidamente justificados 

y que apreciará el 'P. E., -no podrá exceder dé 
$ 10.000.— (Diez mil pesos % de c/legal).

Art. 49,— Subsidios para desenvolvimiento: 
Tendrán derecho a solicitarlo las Cooperativas' 
quo se hayan constituido (definitivamente.

—El pedido deberá adjuntar un detalle dis

OBRAS. PUBLICAS— DECRETO .N9 8531/54”.
Art. 29.— Comuniqúese, publiquese, insertar, 

se en él Registro Oficial y archívese.
Dr. Roque raul blanciie

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ ’ - ’ - 

Jefe de Despacho -Subsecretaría de Ó. Pública^

DECRETO N9. 10699-E.
SALTA, Octubre .10 de 1957.
Expediente N9 4261/57. - •
—VISTO que la Cámara Gremial do la-In- 

ftó-rtria de la Construcción de Salta solicita se 
d-s-gne al Ing. Marcos Gonora-zky como repre
sentante suplente de la entidad, ante el Conse
jo de Obras Públicas) de la Provincia y en r-eqm 
plazo del Ing. Florencio Elias;

—Atento a lo dispuesto por el artículo 90 de 
la Ley de Qbras Públicas, modificado por el 
Decreta-Ley IN9 646/57, 1

El Interventor Federal 'Interino de Ja'Prcvincia 
de Salta

DECRETA:

Art. il¡9.— Acéptase al Ing. MARCOS GONO- 
RAZKY como representante suplente- de la Cá
mara Gremial de la Industria de la -Construc
ción de Salta, ante el Cóntejo de Qbras ¡Públi
cas de la Provincia, ■ •

Art, 29 Comuniqúese, -publiquese, insérte
se en el Registró'.Oficial y. .archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE - .
ADOLFO GAGGIOLO

¡Es Copla:
PEDRO ANDRES.-ARRANZ .

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 1OTÓ3-É.
SALTA, (Octubre 10’ de 1'957.
Expediente N9 4243/57.
—VISTO la propuesta feñnuladá por Admi

nistración Generar dei Agiiaa dé Salta" median
te Resolución N9 S95 de. fecha 19 dé’ gátíaritae 
próximo pasado, ‘ "

El Interventor Federal Interino ea lá Provin
cia de Salta,

DECRETA:
Art. I9(Reincorpórapse como- Auxiliares 2» 

de Administración General de. Aguas de Salta; 
Torneros del Sistema de 'Riego de’rCafayate, 
a los sleñores CLEMENTE LUCRECIO OOAMé 
ÍPO — M. I. N9 3 .883 .-756 y’ GABIN’O’ANTO- 
NIO ESCUDERO —-M, I. -N« 3.(444.5192, a pan- 
til de la fecha en que tomen .posesión de sus 
respectivos -cargos <y cdn la asignación .mensual 
que fija la Ley de Presupuestó éri yígor,

Art. 29.— Desígnase Auxiliar 29 -de Ádlñiiiñs- 
tración General d1? Águas dé Salta; —'Toméájq 
del Sistenia de. Riego de Catfayate,'. dependen-- 
te de la Intendencia.: de ¡Riego dé ,1a- misma" lo- 
calidaa, al :senor. HILARIO SANDÓVAL NL 
l. N’9 3.868.564, cdn la remuneración mlensual 
que fija, lá Ley’de Presupujesto eú.vigor .y a 
partir de la fecha en1 Ique tome posesión de su 
oaifgo.

Art, 39,—- Ri, gasto iqúé' c|arñíKáde’.él.cumpli
mento.,del pórtente..Decreto, .se .-imputará ál 
PARCIAL ?{2—'Fondos, .propios dql Presupues
to en -vigor de Admiiiistráció¡n Geíiefal de A- 
guas.de Salta..

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

.. .htr ■
Dr. ROQUE RAUL BLANCIIE 

ADOLFO GAGGIOLO 
Es Copia: __  ___
PEDRO ANDRESCae^AN#’ . ..

Jefe dé Despachó’-Subsecretaría dé O'. Públicas

DECRETO N9 10761-E.
SALTA, Octubre 10 .de 1957.
Expediente N9 4293/57. ,
—VlfiTO que Dirección d’e .Arquitectura ele

va para 'su aprobación -y .pago el Certificado 
N» 5, .de Ja obra “Dispensario, Vías Respirato
rias”), emitido a favor .de -la empresa contra
tista S.Qler y.Mai'galef S,.(& Ltda., por la su
ma dé $ 148.539.II

guas.de


. • --i/M. _____ __- ,, _____ _ -L-~ —¿---- _»^i. .Vhrr»»., ■ .... • . ...- i. . - :

—Atento a lo Informado por Contaduría Ge- 
.. ñera!, .

Él Interventor Federal Interino .en la Provin
cia da Salta,

•/ '.. DE C(-R E. T A :
' -A(rt. 1¡?.— Apruébase leí Certificado N9 5, de 

lá Obra .“Dispensario Vías ¡Respiratorias”, emi
tido por Dirección de -Ailquitectiira a favor de 
la empresa contratista SjOLER Y MARGALE? 
S. R. L., por la suma de $ 143.539.11 % (Cien
to’ cuarenta y tres mil quinientos treinta y nue 
.ve-pesos con once centavos moneda nacional) 
/Art. 2°.— Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General, liquídese a

• favor de DIRECCION DE ARQUITECTURA 
de la Provincia .la suma de $ 143.539.11 %. 
(Ciento cuarenta y tres mil quinientos titeinta 

’ y.nueve pesos con ll/oo moneda nacional), pa
ra- que, c-on cargo- del (rendir cuenta, baga ef ec- 

•. tívo a su beneficiario! el importe del certificado
■ aprobado por el artículo anterior, con imputa

ción al Anexo- H— Inciso Ir— Capítulo I— Tí
tulo 4-^- Subtitulo A— Rubro Funcional II— 
Parcial 3— del presupuesto- ¡vigente— Plan de 

. Obras atendido con recursos de origen provin-
■ cial.

Art.' 3’.— En ocasión de hacer efectivo el im
porte liquidado precedentemente, Tesorería Ge
neral deberá retoñen é ingresar 'a la cuenta 
‘‘Cuentas Especíales— Depósitos en Garantía” 
la suma de 1$ 14.353.91 % en concepto del 10%
d)i  garantía del Certificado N9 5.

Art. 4’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
sé eñ el Registro Oficial y archívese.

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
. PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

- DECRETO N9 ,10702-E. 
'.'SALTA, Octubre 10 de 1957. 
' Expediente N" ZS88/V/956.
■ —¡VISTO que por error de Contaduría ¡Ge
neral de la Provincia, se dictó -equivocaidamen- 
te el Decreto N9 7577 —Orden de Pago N9 94 
dél 23 elle Abril del año en curso, disponiendo 
la devolución del depósito -en garantía por la 
suma de $ 2.370.—, a favor de la firma- Víctor 
Castellani, con cargo a otm rubro del que real
mente le correspondía;
, —¡Por ello,
El Interventor Federal Int. d!e la Peía, de Salta 

D E C. R < TA :
Art. l9.—¡ Déjase sin igffecto el Desasto N’ 

7577 —Orden de Pago Ni9 94 del 23 de Abril 
, vdel año en curso.

Art. -2?.—- Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia-, -pagúese por su Te
sorería Gañera! a favor de DIRECCION DE

- ARQUITECTURA de la ¡Provincia, cdn cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 2.370.— (DOS MIL- TRESCIENTOS SETEN
TA-PESOS MONEDA NACIONAL), para que

. con dicho importe devuelva los depósitos en 
garantía efectuados por la firma Víctor Caste
llani, con imputación a la cuenta “VALORES 
A REGULARIZAR —DIRECCION GENERAL 
DE LA VIVIENDA— Decreto N? 8531/54”.

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

DT. ROQUE RAUL BLANCHE
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
.. PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe dé Despacho Sub-sec-retaría de O. Públicas 

• ¡DECRETO N'-’ 107C3-E.
SALTA, Octubre 10 de 1957.
Expediente N9 409/0/953.

’—VISTO -este expediente por el cual el Mi
nisterio de Ejército de la Nación solicita el 
reconocimiento, de una concesión dé agua pú
blica para irrigar la -propiedad denominada 
“Campó General Bslgyaino”,. catastro N9 2238, 
ubicada en él Departamento Capital, con -upa 

superficie bajo riego de 300 Has.;- ¡y
—CONSIDERANDO:
—Que mediante Resolución N° 975 dictada 

por Administración General de Aguas de Salta 
se hace lugar ¡a lo solicitado por haber dado 
¡al recurrente cumplimento a todos los requisi
tos exigidos por el Código de Aguas;

—Por ello y‘atento ¡a 10 dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Apruébase el reconocimiento de una 

ccncesicj i de agua del- dqminiq.jípúblico, al in- 
mudblle denominado “CAMPÓ"-GENERAL BEL 
GRANO”, Catastro ¡N» 2238, ubicado en el D&- 

' parlamento Capital, de propiedad del EJERCI 
TO NACIONAL ARGENTINO, para irrigar con 
carácter permanente y a perpteuidad, una su- 
perficie de trescientas hectáreas, con! uliá do

tación de ciento cincuenta y siete litros, cinco 
decilitros por segundo, a derivar del Río Va
queros por la acequia de su propiedad. — En 
época de estiaje, la propiedad de referencia ten 
drá derecho a derivar el cincuenta -por ciento 
del caudal total del río- mencionado.

Art. 29.— Déjase establecido que por1 no te
nerse' los aforos definitivos del río a que se 
ir. Tere la concesión reconocida -en el presente 
•Decreto, la cantidad concedida queda sujeta a 
la efe-ti'vidad de caudales del ña en las dis
tintas época del año, dejando a salvo, por lo 
tanto, la responsabilidad legal1 y técnica de las 
autoridades correspondientes de la Provincia, 
que oportunamente determinarán para, cada é- 
poca los caudales definitivos en virtud de lías 
facultadle'! que Ir- confiere el Código de Aguas 
d" la Provincia.

.Art. 39.— La concesión reconocida lo es con 
las reservas -previstas an los 'artículos 179 y 
2329 del Código de Aguas.

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

ROQUE RAUL- BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 10704—E.
SALTA, 10 de octubre de 1957.
Expediente N? 195—57.
VISTO este expediente por el que se gestio

na la liquidación del crédito por la suma de 
$ 3.600.—•, reconocido por el decreto N° 8445|57, 
a favor del señor Santig-o Félix Alonso Herre
ro, por servicios prestados por el mismo co
mo Secretario del Consejo de Obras Públi
cas, desde el 1° de éneío al 30 de junio do 
1956;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Con interventión de Contaduría 

General de la Provincia, pagúese por su Te
sorería General a favor de la Habilitación 
Pagadora del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, con cargo de oportuna ren; 
dición de cuentas, la suma de $ 3.600.— (Tres 
mil seiscientos pesos Moneda Nacional), pa^a 
que oon dicho importe cancele a su benefi
ciario el crédito reconocido por decreto N9 
8445157.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
cuenta “Trabajos y Obras Públicas — Fon
dos Nacionales — Aporte Federal — clcargu 
reembolso” — obras: Estudios Planificación y 
Gastos Generales ,del Consejo, que forma par
te del Plan de Obras Públicas vigente.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO . GAGGIOLO 

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

DECRETO N? 10705—E.
SALTA, 10 de octubre dé 1957.
Expediente N° 3735[57. ■ ■
VISTO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura eleva para su aprobación 
y pago el Certificado N’ p, correspondiente a 
la obra- “Iglesia de la Asunción y Salón dé 
Actos—Ciudad”, emitido a favor del contra
tista Roberto E. Pérez por la suma de $ 11. 
750.82 m[n.; • ' j !

Atentó a que de este imperte debe dedu
cirse la cantidad de $ 9.827.20 m|n. por los. 
conceptos expresados en los renglones 2, 3, 6 
y 10 del Certificado N9 i, de acopio, según 
informe Contaduría General,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase el Certificado N9 6, 
correspondiente a la obra: “Iglesia de la A- 
suncióñ y Salón de Actos—'Ciudad”, emitido 
por Dirección de Arquitectura de la Provincia 
a favor del contratista Roberto E. Pérez, por 
la suma de $ 11.750.82 (Once mil setecientos 
cincuenta pesos oon 82|100 moneda nacional.

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería- General, liquídese 
con cargo de rendir -cuenta, a favor de Di
rección de Arquitectura de la' Provincia, la su 
ma de $ 1.923.62 m|n. (Un mil novecientos 
veintitrés pesos con 62|100 moneda nacional), 
para que cancele a su beneficiario el certifica 

do aprobado por el artículo anterior.
• Art. 39.— Esta • erogación se imputará al- A- 
nexo H, Inciso I, Capítulo HI, Título 10, Súb 
título. E, Rubro Funcional III, Parcial 5, dei 
presupuesto vigente, plan de Obras Públicas 
atendido con recursos de origen nacional.

Art. 49.— En ocasión de hacer efectivo el 
importe liquidado precedentemente, Tesorería 
General deberá retener e ingresar a la cuen
ta “Cuentas Especiales — Depósitos en Garan
tía” la suma de $ 1.175.08' m|n. (Un mil cien 
te setenta y cinco pesos Con 08|100 moneda 
nacional), en concepto del 10% de garantía del 
Certificado N9 6.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:

Pedro Andrés Arra-ns:
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 10636—A.
SALTA, Octubre 7 de 1957.
Expte. N? 23.758|57.
VISTO en estas actuaciones, el Decreto N9 

6774, de fecha 26 de febrero del año en curso, 
mediante el cual se autorizó a la Oficina de 
Compras del Ministerio del rubro a realizar 
una Licitación Pública para la adquisición de 
instrumental de cirugía, muebles para cónsul 
torio, drogas y material de laboratorios, con 
destino al Instituto del Bocio; y

CONSIDERANDO:

Que de. acuerdo a lo dispuesto en el citado 
decreto se procedió a llamar a Licitación Pú
blica-con el N9 4, para el día 8 de abril del 
año en curso, de conformidad a las disposicio 
nes de- los Arte. 49 y 50 de la Ley de Conta
bilidad N9 941148, efectuándose las publicacio
nes correspondientes;

Que al citado llamado a licitación se presen 
taron firmas del ramo de esta ciudad, San 
Miguel de Tucumán, Córdoba y Capital Fede 
ral, cuyas propuestas corren agregadas de fo 
jas 84 a 373 de estas actuaciones;

Que previo detenido estudio de las cotiza
ciones efectuadas, 13' comisión de Adjudica
ción-designada a tal fin, resolvió ' adjudicar' 
esta provisión a las firmas qué'se especifican, 
a-fs. 375|390 déestos. obrados, teniendo en 
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■cuenta la calidad, precios, referencias y pres 
tigio de marcas de los elementos cotizados por 
las mismas;

Por ello y atento a lo informado por la Ofi 
ciña de Compras, dependiente de la Dirección 

.d'e ¿Administración del Ministerio; del rubro, y 
por la Contaduría Geheral.de la Provincia,

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

.Art. I9 — Apruébase la Licitación lública 
-N9 4 realizada por la Oficina de. Compras del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, y adjudícase a favor, de las firmas que 
se •• especifican a continuación, la-provisión de 
•instrumental dé cirugía,. muebles para cónsul 
-torio,’ dragas. y material, de laboratorios' 
-se detallan a fs. 375|390 • de estas actuaciones,' 
por los importes que en cada una se consigna 
y.por- un total de Trescientos Veintitrés Mil 
-.ochocientos Cuarenta y Cuatro Pesos con 
Treinta- y Cinco Centavos Moneda Nacional 
($,323.844.35/m|n.), con destino al Instituto
'déj.' Bóció: ¡¡

Instituto Optico-Molo ...............   ■$ 4.530.—
Isasmendi S. R. L.-....................  " 44.994-. 55
I. A. R. A.................................... " 1.927.—
Científica-Técnica Americana . ” 6.419.60
Científica ■'Gremar  .................  ” 5,. 493..80
Víctor G. Elfand &-Cía<....... ” 1.054.—
Laboratorios Cénit .................. ' 3.830.6U
Droguería Tara-zi S. I-v. L. ...... ” 620.40
José L. Halperjr .................    " 385.—
Quím.ca Erovne ................... ” 2.373.05
POlimentron S.'R. L. ......... ” 1,813.—
ÍJénver S. R. L....................... ’f 5.058.6Í)
Droguería Saavedra S. R. L. .. ” 264.20
M. A. B.................................  " 3.249.75
Pablo Zubizarreta Ward ......... " 7.995.95
Emilio ■ Petit Hpos............................” 21.500.-
Otto Hes. S. A. C. I. ............. ” 28.750.—
Laboratorios íñag — E. N.> .. ” 23.189.—
Lutz,. Ferrando & -Cía............ ” .146.221.25
Pintífica Suizo Argentina S. A. ” 14.172.60

Totál ..../......... ,v-. $ 323.844.35

Art. 29 — -Él gastó' que demande el cum
plimiento del .'presente decreto, deberá impu-s 
tarse al Anexo E, Inciso I— Otros Gastos*̂-,  
Principal .a) 1, Parciales 23 ($ 60.423.93), y 29
($ 3.969.520.42); y Principal b) i, Parciales 1 
($ 53.078.85), 7 ($ 1.974.334.45) y 17 ($ 288.798.-7(1 
—■ del Presupuesto en vigencia. (Orden de Pa 
go N? 21) .

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

Dr. BOejDB BAUL’ BLANCHE 
Ministro de Asuntos-8. y S.- Pública a °/ 

la Intervención- Federal
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

DECRETO-N9 10706—E.
SALTA, 10 de octubre de 1957.

-Expíe. N?-4309—57.
• VISTO la propuesta formulada..Por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia median
te nota de fecha 4 de octubre en curso,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta-

= D ÉC B E T A :
... Art. 1».— Desígnase, con- anterioridad al P 
¿6 octubre eii- cursó, Empleado jornalizado 
Permanente de Dr'ección • de Arquitectura de 
Ja; Provincia (Sereno), ai séñor Juan OrqUe- 
j*a,  M. I. N9 3,969.995, con:-un jornaL diario 
jje $*•'40."* ’ sofere-los cUas-iwtefj íteespa lites .y 

en reemplazó- del señor Juan-Félix Toledo . que 
falleciera. •

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

ROQUE RAUL BLANCHE
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: 
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe dé -Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 10707—E;
SALTA, Octubre 10 de ±957.
VISTO la nota cursada’ por Administración 

de Vialidad de Salta, por la..que solicita se 
autorice a los chóferes de la misma, señores 
Ramón Ruíz, Joaquín López, José Alemán, 
Florentín Guantay, Podro Palia, Salvador Gon
zález, Agustín Tranzón!, José Olivar ■ y . Rogé-, 
lio Ibañéz, chófer del Ministerio de Econo
mía, Finanzas , y Obras Públicas,, a viajar a la 
Capital Federal, por el .término de. siete (7), 
días, a fin de'trasladar hasta esta ciudad,, 
la's camionetas adquiridas por el Gobierno de. 
la Provincia;

. Por ello, .
El Interventor Federal Interino-da la Provincia 

'da Salta
Dg-Q RE T'A: :

Aft. 1?.— Autorízase a -los Choferes de Ad- 
nistrációii de Vialidad de. Sarta, señores Ra
món Ruíz¡ Joaquín López, José Alemán, Fio- 
rentíñ Guantay, Pedro- Palia, Salvador Gon
zález, Agustín.,Franzoni, José. Olivar y. Roge
lio Ibañez,. Chófer del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas, a viajar a la 
Capital Federal por -I término de siete (7) 
días, a fin*  de’ trasladar hasta-esta-ciudad las 
camionetas? adquiridas por el Gobierno -dé la 
Provincia..

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

Dr. ROQUE BAUL' BLANCHE
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despachó -Subsecretaría dé O¿ Públicas

DECRETÓ N?: 10708—E.
SALTA, 10 de octubre dé 1957.
Expediente N? 3037¡57.

VISTO ' éste expedienté- por el > que» Direc
ción de Arquitectura de la Provincia eleva los 
antecedentes relacionados coñ el llamado a li
citación pública convocada para-adjudicar, por 
él -sistema de 'Ajuste Alzado la realización 
dé< la- obra: “Refecciones en?; el Hospital Jo
sefa Arenales de- Uriburu—Salta”, y solicita: 
la. adjudicación■ de-.la misma a? favor del.con 
tratista Domingo Pescarettr, en la. suma de. 
$ 137.577.-92 m|n.,

CONSIDERANDO:

Que dé las propuestas píéséiitadas-la del- 
referido coiitrátistá. i’esúlta más conveniente;

Atentó-á qüe la documentación, d?-la-obra 
licitada- fúé ■ aprobada- ¿mediante. Decretó - N? 
£962,•• de*íéchá  30‘ de agosto del tóo-ffi Curto,
El Interventor Federal interino de la- Provincia 

de, SaKa*
» E a R E! T A S

Arte Wi““ Adjudícase, poi1 él sistema, dé "A- 
jüste - Alzado”, al. contratista don Domingo 
Péécáretti lá realización de la--obra. “Refeccio
nes éh el 'Hospital-- Josefa Arcuales de Urlbu- 
1’11—Salta1’, en la. supla de $ 137.577.-92 hi|n. 
(Ciento treinta y siete mil- quinientos seten
ta y siéte pesos con Ó2|1OO. moneda nacional),

Art. 2?,— El gasto que demande el cumpli-
del puente Ihiputertt al 

Capítulo L Título 4, Subtituló A. ■ Rubro Fun
cional. I, Parcial 10, del presupuesto vigente, 
Plan de Obras Públicas atendido' c.-.-n recur
sos- de origen nacional

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
ADOLFO GÁGGIOLO 

Es Copia:-
RENE. FERNANDO- SOTO

Jefe de Despachó- de - Gobierno,..Justicia é 
Instrucción Pública-

DECRETO- N? 1079.9—E.
SALTA, 11 de octubre de 1957.
VISTO que por Decreto N?" 10.173 dél- 16 de 

setiembre del año en curso, se designó repre
sentante de la’. Provincia ante fa Comisión de 
Coordinación Federal de la- Dirección Nacio
nal de' la Energía, organismo que actúa en la 
Capital Federal, al Dr. Alberte. Julio Chueke;-y
CONSIDERANDO:.

Que no perteneciendo el designado a” la Ad
ministración Pública, córr'5spQnde reintegrarle 
los gastos .que su misión, demandé;

Por ello,

El- Interventor Federal Interino efi la ProVin*  
cía da Salta,

D E O B E.T A;
■Art. 1?.—* Asígnase al Dr. Alberto Jiuio Chite' 

ke, en su carácter de-representante-de la.Pró*  
vincia ante la Comisión de Coordinación- Fe
deral de lá Energía, la cantidad.-, de . un mil 
doscientos p esos ■ ($ 1.200:—como, única refri
tos pesos Moneda Nacional) como única-retri
bución por reiñtegio de los gastos qüe su*  co
metido ocasione, importe que por su •'concep
to deberá- imputarse . al Anexo - C, Inciso Í ¡1;» 
Item. 2, Principal a) 1, Parcial 40 de la Ley de 
Presupuesto en vigor para 1957.

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

Dr. ROQUE RAL’L BLANCHE.

ADOLFO GÁGCrl-OLO
Es copia: •

Santiago; Félix- Alonso Herrero-
Séfe-de -Despacho -del Ministerio Ji; y ó. P.

DECRETO N<> 10710-^E..
SÁLTÁ; 11 de -oclúbré dü 1937.
VISTO el Decreto^<ey, NV639|S7-.p.-,‘. el tqus. 

Se transfieren - las funciones de. "ontralor- de. 
los precios a las Municipalidades; y-.- ,
CONSIDERANDO; ’ i.

Que por. el mismo decreto se crea la Direc
ción . de Precios y Abastecimiento dependiente 
del Ministerio de Economía, Finanzas y. O- 
bras Fúfuicas, cuyas • facultades; son las de a- 
consejar los precios a,'regir en. los distintos, 
artículos y asegurar,, el normal abastecimien
to en toda la Provincia;

Que se-hace necosáríó reglamentar las funA 
clones y atribuciones d'e esta- Repartición a 
los efectos del mejor cumplimiento de sü- co
metido; . - ■

Pór ello».
El interventor, Federal líitsriiio en.;la Pi'ovín» 
cía • da- Saltar

B M G ÍLEí T, A -L
Ai't. 1?.— Lá Dirodción .de-Precios y Abaste

cimiento tendrá a su cargo las siguientes fa
cultades:,.
a) Estudios de costos de.' jos dist’ntos artícu

los y productos;
b) Aconsejar al Ministerio de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas la política a se
guir en materia de precios, cuando al-Go
bierno -Nacional ;nc lo establezca;

c) Nombrar comisiones ad-honorem de. aseso- 
; ramiento cuanclQ..la repartición Jp crea pa

cespyjQ;

Geheral.de
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.jj)'•Estudiar y adoptar todas las medidas pre
ventivas. tendientes a asegurar un efectivo 

_ abastecimiento de los distintos artículos 
dé primera necesidad, en todas las pobla
ciones de la Provincia;

e) Actuar como autoridad de instrucción, en 
todos los casos po’.’ prevención, denuncia o 
da oficio, para Ja .comprobación del acui
tamiento de mercaderías con el objeto de 
entorpecer o fomentar la especulación;

f) Proceder a la intervención e incautación 
de los artículos que con propósito deli
berado se oculten, privando a la pobla
ción de su consumo;

g) Si para el cumplimiento de su cometido el 
personal' ¡designado por la .¡Dirección de 
Precios y Abastecimientos debe preceder al 
allanamiento de un domicilio particular, 
solicitará la autorización correspondiente 
al Poder Ejecutivo Provincial, por inter
medio del Director de la repartición;

h) Imponer multas, clausuras o arrestos, con 
autorización' del Poder Ejecutivo en todos 
los casos que la sanción se imponga;

i) 'Desempeñar toda otra función que le fue- 
concordante con los fines de su creación; 
ra encomendada por el Poder Ejecutivo,

j) Otorgar las licencias comerciales, solicita
das por intermedio de xas Municipalidades, 
por las-personas de existencia visible o !•

‘ deai.
Art. 2?.— LoS sumarios que se inicien en 

los casos de infracciones a las disposiciones de 
abasteeimento, contedrán:
a) Lugar, fecha y hora ce ’a coxnVión del

hecho imputado; J
b) Nombre y cargo del funcionario o funcio

narios intervinieres;
c) Nombre, identidad y domicilio del impu

tado;
d) Relación de los hechos que se consideran 

violatorios de las leyes, mencionando la. dis 
posición legal presuntivamente infringida;

e) • Toda otra mención que la autoridad consi
dere indispensable,

f) Constancia de que se le ha hecho saber
■ que debe presentarse a la Dirección de 
.Precios y Abastecimiento, a los efectos de’ 

'■ que haga el descargo correspondiente. En 
caso de no presentarse en los plazos esta
blecidos, la repartición podrá solicitar la, 

’ ayuda de la fuerza publica.
Art. Una vez diligenciado el expedien

té correspondiente, s^rá elevado a considera
ción del Director de Precias y Abastecimien
to, quién aconsejará, en caso de existir infrac
ción,; el monto de la'multa a aplicar o la pe
nalidad correspondiente.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
- Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ADOLFO GAGG1OLO
Es Soplá:

• santiago fElíx ALONSO HERbero 
3&¡e de Despacho del M. deE.F.yO. Públicas

DECRETO N» 10711—a.
SALTA, 11 de octubre de 19§7.

. -Expediente N? 24.494|57.
VÍSTÓ el pedido formulado por el Médico 

. Regional de Cachi, Dr. Arne HoygH-ard refe
rente a la designación dé la Sra. Emilia Chlli- 
guay de Punes; atento a la conformidad de la 
Dirección de Medicina Asistencial y a lo ma
nifestado por. la Subsecretaría de Salud Públi
ca y la Oficina de Personal del Ministerio del 
rubro,

El Interventor1 Federal Üitei-liift da 3a 
Provincia ite Salta 
í> E C ít fi 5 A i

. Aft. í?.“ Desígnase a la Sra. Enliliá Chili» 
guay de Funes, L. C. N? 1.637.496, en la ca
tegoría de Auxiliar 5°, Cbcihera de lá Esta
ción Sanitaria de Cachi, a partir del día 1’ 
de -agosto del ano e,n curso y bn la Vacaíite

Sil J>l’é5Ú£Wt9<

Art. 2'-’.— El gasto que demande el cumpli
miento d-ol presente Decreto se /imputará, al 
Anexo E, Inciso 2, (Servicio de Campaña), I- 
tcm I, Principal a)' 4, parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívase).

Dr. BOQUE BAUL BLANCHE 
Miu. de A. S. y S. Púb. Bnt. Fed. Interino

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de A. Sociales, Interinamente a 

cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 10712-A.
SALTA, 11 de octubre de 1957.
Expediente N? 25.038 (2)157.
VISTO el Memorándum cursado por la Ofi

cina de Liquidaciones del Ministerio del rubro 
y siendo necesario dejar debidamente estable
cidas las categorías correspondientes a cada 
una de las personas designadas por el Art. 2" 
del Decreto Ni 9606, atento a lo manifestado 
por el Departamento de Acción Social;

El Interventor Federal Interino ge la Provincia 
de Salta 

DECRETA;

Art. I9.— Déjase establecido que las desig
naciones efectuadas por él Art. 2? del Decreto 
N’ 9606, de fecha 8 de agosto del año en cur
so, son eh las categorías de Auxiliares 5’, de 
biendo imputarse esta- erogación al Anexo E, 
Inciso 8|1, Item I,- Principal a) 4, Parcial 1, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Publica

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soe. y Salud Pública

DECRETO N? 10713—A.
SALTA, 11 de octubre de 1957.
VISTO lá necesidad dé designar Uiia perso

na encargada de la habilitación de Pagos del 
Ministerio de Asunto" Sociales y Salud Públi
ca, mientras dure la licencia extraordinaria de 
la titular, Srta. Na-lluf Ruth Manzur y aten
to a la propuesta formulada por el Director 
de Administración del citado Departamento,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de ¡Salta ,
D E CB E T A:1

Art. W.— Promuévese a la categoría dé o» 
ficíal Mayor, a lá actual Oficial 6? del Minis
terio dé Asuntos Sociales y Salud Pública, Srta. 
Alcira Éldá Quiñonero, quién pasará 4 desem
peñarse como Habilitada Pagadora de la Direc
ción de Administración dél citado Departamen
to, mientras dure la licencia extraordinaria de 
la titular, Srta. Nalluf Ruth Manzur.

Art. 2L— El gasto que demande el cumplí 
miento del présente decreto deberá imputarse 
al Anexo E— inciso 5— ítem I— Principal 
a)l— Parcial 1 dé la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
MihiStfo dé Economía, F. yo. Públicas 

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° 10714-A. ’ • '
SALTA, Octubre 11 de 1957. . ■
Expediento N? 25.789/57. « ?
—VISTO la vacante existente en presupuesto 

y atiento a las necesidades del servicio,

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

Art. T?.— Desígnase Auxiliar 4? —Personal 
Administrativo y Técnico del .Hospital del Se
ñor del Milagro, dependiente de la Dirección 
de Medicina Asistencial, a la Sra. MARTA ELE 
NA TASSANO DE BARBARAjN — L. C. N? 
1.687.670—, a -partir de la fecha en que la 
misma tome posesión de su cargo.

Art. 2“.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso 2— (Hospital), Item 1— 
Principal a) 1— parcial 1 de Ja Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

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

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario -de Asuntos Sociales, Interina-i 

mente a cargo de la Cartera
Es Copia:

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

DECRETO N? 10715-A.
salta, octubre 11 de 1957.
Expediente N» 25.783/57. ' "
—VISTO este expediente; atento- a 1c ma

nifestado por el Servicio Odontológico y lo in
formado por la Subsecretaría -de Salud Pública 
y la Oficina de ¡Personal del Ministerio del ru
bro,

El Interventor Federal Interino de la Provincia.' 
de Salta

D E O B E T A:
Art. ir.— Desígnase con carácter "ad-liono- 

rem” al Dr. MARIO ÓSCAR RONOAGLIA — 
L. E. N? '6.481.988— para desempeñarse como 

i Odontólogo de la Asistencia-(Pública, en el bo
tarlo de 14 ar 17 horas, con anterioridad al día 
6 de Setiembre ppdo.; debiendo el mismo ajus
tarse a lo establecido en .el Art. 68 —Capitu-j 
lo XXV—> del Reglamenta' para Hospitales.

Art. 2'>.— Comum’quese, publíquese, insérta
se en si 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 '
En Copia: l
ANDRES MENDIETA

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

DECRETO NO 10716—a.
.SALTA, 11 de octubre de 1957.

o Expte. 583-A-57 (N? 2179(56 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).

VISTO en este expediente la Resolución N?
404 de lá Caja dé Jubilaciones y Pensiones 
de lá Provincia, por la que se acuerda la ju- 

bilación solicitada por don Demetrio Arga- 
ñaráz, cuyas diferencias de nombre observa
das se encuentran aclaradas mediante Reso
lución N? 204, de la- Municipalidad da la ciu
dad de Salta, donde prestó servicios, cuya co
pia corte a fojas 17; y
CONSIDERANDO:.

Que de conformidad con Jas presentes ac« 
tuaéloiifes, al 30 de noviembre de 1056, fecha 
eii báse a la cual se efectuaron los respecti
vos Cómputos, él peticionante contaba 43 a- 
ños, 11 meses y 9 días de edad y 23 años, i 
ibes y 1 díá dé .servicios; •

Atento á los cargos, computes, cuadro jubW 
látorios ©'teiformes de fojas 6 a 19; a lo die») 
jpW(? 48.8 W ;



ÉÓLEfíM 6WÁL SAl'fA, iá M iá§? PÁ& Í74 Í

38 y.89 del Decreto Ley 77|56 y a lo dictami
nado por el señor Asesor-Letrado del -Minis- 
terio’dei' rubio a fojas 23;
El Interventor Federal Int. de Peía, de Salta 

DECRETA:
“Artículo 1?.— Apruébase, la Resolución N9 
404 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 3 de setiembre pasado, 
cuya parte pertinente dispone;
“Art. 1°.— RECONOCER los servicios presta- 
“ dos por el señor DEMETRIO ARGAÑARAZ, 
“en la Municipalidad de la -ciudad de Salta, 
“durante 13 (TRÉCEI) AÑOS, 1 (ÜN) DIA y 
“formular a tal efecto cargos al mencionado 
“afiliado y patronal, por la suma de $ 1.465.48 
“m|n. (UN- MIL CUATROCIENTOS SESEN- 
“TÁ Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y 
" OCHO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a 
“cada uno de ellos; 'importe que e] interesado 
“deberá cancelar mediante amortizaciones 
“ mensuales del 10% (diez por ciento) a descon 
“ tarse de su haber jubilatorio, una vez acor
dado dicho beneficio; xdjebienidoi reclamarse 
“ la parte que corresponde a la' Municipalidad 
“ de Salta.
“Art. 2?.— ACORDAR al Auxiliar 59 úe la Mu

• “ nicipalidad de la ciudad de Salta, señor DE- 
“METRIO ARGAÑARAZ, Mat. Ind. N? 3.942 
“ 871, el beneficio de una jubilación por reti- 
“ro voluntario, dé conformidad a las disposi
ciones del artículo 30 del Decreto Ley 77|56, 
“con un haber jubilátorio básico mensual de 
“$ 427.05 (CUATROCIENTOS VEINTISIETE 
“PESOS CON CINCO CENTAVOS MIN.), con 
“más la bonificación establecida por el ar
tículo 34 del Decreto Ley 77¡5C; deb endo rea 
“justarse el mismo en la suma de $ 700.— 
“ (SETECIENTOS PESOS M|N.) por imposi
ción del artículo 34 párrafo 4’ del citado D? 
“creta Ley 77|56, a liquidarse desde .'--i fecha 
“ en que dejfe de prestar servicios.
“Art. 3'-'.— FORMULAR cargos al s“ñor AR- 
“ GAÑ1ARAZ y-a la Municipalidad de la ciu- 
“dad de-Salta, por las sumas de $ 1.228.25 
“ (UN MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO PE- 
“SOS OON VEINTICINCO CENTAVOS MO- 
“ NEDA NACIONAL) y § 981.02 (NOVE'OÍEN 
“TOS OCHENTA Y UN PESOS CON DOS 
“CENTAVOS MiONEDA NACIONAL' respec
tivamente, en concepto de aportes no reali- 
“ zados oportunamente, y que no ’ existía dis- 
“ posición legal que los eximiera y que se rea 
“liza en base a las disposiciones del artículo 
“ 21 del Decreto Ley 77|56; importe que el in
teresado deberá cancelar mediante amortiza 
“ ©iones mensuales Jei 10% (diez por ciento) a 
“ descontarse de su haber jubilatorio; Jebien- 
“ do reclamarse la parte que corresponda al 
“ patronal”.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 
de Asuntos Sociales Interina
da la Garteíá

dispuesto en el artículo l9 de 
a lo dictaminado por Ci señor 
del Mi’listarlo ’ de Asuntos So- 
Pública a fojas 8;
Federal Interino en la Provin-

Atento a lo 
lá Ley 1204 y 
Asesor Letrado 
cíales y Salud

El Interventor 
cía de Salta,

DECRETA:
Artículo 1?.— Apruébase la Resolución N9 

443 de- la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 23 de agosto pasado, 
cuya parte pertinente dispone;
“ Art. 1°— ACORDAR, pensiones a 1a- vejez 
“conforme a lo dispuesto por la Ley 1204, en 
“su art. 1" con un haber mensual de 9 100.— 
“m!n. (CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) 
“a cada uno de los solicitantes que se deta- 
“ Han a continuación y a partir de la fecha en 
“que la presente Resolución sea aprobaaa• por 
“la Intervención Federal.
“CAPITAL
“ 4461 — María Llanacén Vda. de Aguirre 
“ 4462 — María Egureh Vda. de Lávaque 
“ 4463 — Cármen Macedo Vda. de Crespo 
“ 4464 —’ Justa Limbania Morales 
“ 4465 — Hortencia A. Vargas Vda. de Díaz
“ 4466 — Mercedes ¡Sosa Vda. de Pérez
« 4467 ■' '
“ 4468
“ 4469
“ 4470 
“ 4471 
“ 4472 
“ 4473 

4474 — Florencia Macedo Vda.
“ 4475 — José Modesto Guantay 
“ 4476 — Evarista Pastiana 
“ 4477 — Benedicta Colque 
“ 4478 —, cresencia Rodríguez Vda.
“ 4479 —’ María Velázquez
“ 4480 — María Básilia Tula Y. de
“ 4481 — Juaii Nina.
“ 4482 — María Emerenciana Guanuco 
“ de Abracaite 
“ 4483 — (Angélica Pereyra 
“ 4484 — María Leonor Cardozo 
“ 4485 
“ 4486 
“ 4487
“ 4488 — Rosa Ramona Almaraz
‘ 4489 — Adrián Pacheco (Finca Castañares) 
“ 4490 — Lorenzo Domínguez (Villa San Lo

renzo)
— Primitivo Natal Córdoba
— Felisa Hilaria Aguirre Vda..de Zerpa 
— Julia Estefanía Hoyos
— Marcos Alcalá

— Mercedes Juana María Sánchez
— Josefa Bustamante Vda. de Tareaya
— Avelindo Córdoba
— Eloísa Castillo Vda.
— Juana Rosa Celis
— Estanisiada Caucota
—■ Ricardo Chocobar

— Víctor Villagra
— Ricardo Correa
— Aurora García

de Vacafioi

Vda. de Agüero

de Bejaranq

de Lope;

Ruiz

Vda.

“ 4516 —- Juan 
“ res)
“ G U A C H

“ 4517 — Lino 
“ G R A L.

Bautista Fabián (Finca Pula-

OANDELARIA

I P A S

Castillo (Vaquería)
G U E M'E S

n
“ 4518 — Pedro Páez
“ 4519 — Juana Serafina Burgos
“LA CALDERA
“ 4520 — Anselmo Puca ' (Lesser)
“LA
“ 4521 — María Victoria. Bulacio (El Tala) 
‘LA
“ 4522
“ 4523
“ 4524 — Juan Ochoa '
“L A ' V I'N A ■
“ 4525 — ¡Leopoldo Rodríguez (Talapampa)
“ 4526 — Petrona Guzmán Vda. de Guaymas1 
“ 4527 —■ Matías López (El Cálmen) 
“METAN-
“ 4528 — Luis Cabral (Metán Viejo)
“ 4529 —í Felipe Rivero (Río Piedras)
“ 4530 — Eudocio Ovejero
“M O

POMA
— Martina Ochoa
—■ Dpnminga Zarate de Agudo

“ 4531 
“O ® 
“ 4532 
“ 4532

LINOS,
— Lino Cruz (Finca Armiichaj 
A Ñ
-----------------------,j
— Concepción Dodriguez. Vda. de Bai- 

gorria ■
— José- Crespo García • (Urundel) -
— Demetrio Morales- (Tabacal)
— Ana María Ugarte (Urundel)

Zo-

Mar

(La

Subsecretario
mente a cargo

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 10717—A.
. SALTA, 11 de octubre de 1957.

Expediente N? 609-0-57- (N° 4107|57 y agrega
das del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública) 1
VISTO en estos expedientes la Resolución 

N? 443 de la Caja .de. Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, acordando las pensiones a Ta 
vejez enumeradas del 4461 al 4563 a personas 
cuya edad superior a "'os 60 años, buena con
ducta, residencia én la Provincia de Salta, y 
pobreza, se encuentran acreditados en los res 
pectivos legajos .de antecedentes gestionados 
por aquella repartición;.

‘ 4491
“ 4492
“ 4493
“ 4494 ______
“ 4495 — Candelaria Centeno Vda. de De La 
“ Torra
“ 4496 —■ Gertrudis Velázquez
“ 4497 — Cinecio Cussi (Finca Las Costas)
“ 4498 — Jacinto Silvano Adet
“ 4499 — Juana Evangelista Carrizo 
“ANTA
“ 4500 — Alfredo Ramón Cepeda (El Quebra- 
“ chal
“CACHI
“ 4501 — Victoria Mamaní de
“ ta)
“ 4502 — Simona Flores (San
“GAFABATE
“ 4503 — Nicolás González
“ 4504 — María del Rosarlo Martínez
“ 4505 — Juliana Inocencia Miranda de Bravo 
“ (Tolombón)
“ >4506 — María Carral (Yacochuya)
“ 4507 — Silvestre Ocampo (Divisadero)
“ 4508 — Ensebio López (Finca El Tránsito) 
“CERRILLOS
“ 4509 — Félix Alarcón (La * Merced)
“ 4510 — Luis Roberto Farfán (La Merced) 
“4511 ' ~
“ 4512

López (Payogas

José)

— José Tomerijo Amadate (La Merced)
— Rosario del Carmen Monasterio (La- 

Merced)
— Cipriana Rodríguez de Mamaní
I C O A N A

“ 4513
“C H
“ 4514 — Paula Cruz (Escoipe)
“ 4515 — Juan<Chaparro Xptiivilme).

-X-

“ 4533
“ 4534
“ 4535
“ROSARIO DE I- F RON TE K A
“ 4536 —i Florentina -Abel Galarza 
“ROSARIO D E L E R M A
“ 4537 — Esperanza Virginia Casimiro Vda.
“ de Flores ' ,
‘ 4538 — Antónina López Vda. de Llendro 
“ 4539 — Margarita Copa (Grb. Ms Sofá) 
“ 4540 — Adelaida' Sajama (S. B. de Las 
“ rras)
“ 4541 — Sabina Murillo Vda. de Salinas 
“ 4542 — Buenaventura Cruz (Finca San 
“ ' tín)
“ 4543 — Natividad Asunción Valdiviezo
“ Silleta)
“ 4544 — Fermina Anatolia Guzmán.. Vda. de
“ Velázquez (Fea. El Tránsito)
“SAN CARLOS-
“ 4545 — Delmira Rivero (Angastaco)
“ 4546 — Rafaela Cardozo (El Barrial)
“ 4547 — Mariano Mamaní (San Antonio) 
“SANMARTIN
“ 4648 — María Vázquez (Aguáray)
“ 4549 —• Isabel Sánchez Bonillo de Muñoz
“S A N T A. V I C T O R T A
• 4550 —■ Donato Yuggra ^Nazareno)'

“O A.F A Y A T E
“ 4551 — Érminda Soria de Barrionuevo (Fin 
“ ca El Tránsito)
"CAPITAL
“ 4552 —■ María Trinidad Aramayp
“ 4553 — Tomás Choque
“ 4554 —■ María Rosa Figueroa de Chaile 
“'4555 — Gregoria Candelaria . Quesada 
“ 4556 —■ Rosendo Gareca
“ 4557 — Dionicia Aráoz
“CERRILLOS
“ 4558 — Eleuterio Vaca (La Merced) 
“M |E T A N
“ 4559 — Juan Pablo Cari. (Metán Viejo)
" 4560 — Patricio Ovejero (Finca "El Pasteá- 
" ■ dero) , ■

“O R
“ 4561

“R I 
“ 4562 
“B O 
“ 4563 
“Art.

A N
— Félix Vargas (Ing. S. Martín Ta

bacal) ,
V-A D A V
— Fernando
S A R I O
— Manuel Delgado
2?.

I A .
Agüero
D E

(Sta. 'Victoria) 
L JE R M A 
(Finca La Florida) 

■Las pensiones acordadas por el 
articuló anterior, qudan ‘ sujetas a cadu
cidad, aumento ó disminución en su monto, 
en caso de' establecerse cambio en la situa-

Vda..de


lá SE ís^

‘sión de sus béneficarios ó por inexactitudes 
“en la documentación, presentada.”

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

Dr. ROQUE RAUL ^LANCHÉ
Ministro de Asuntos S. y S. Pública' a c/ de 

la Intervención Federal
Es Copia:
ANDRES MBNDIÉTA

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

DECRETO N? 10718—A.
.SALTA, lí dé octubre de 1957.
Expte. 594-A-57 (3358|57 de lá Caja de Jub. 
y Pens. de la Provincia).
VISTO en este expediente la Resolución N” 

418 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
dé la Provincia, reconociendo los servicios pres 
tados a la Administración Provincial por don 
Hipólito Aíjona para acreditarlos ante la Ca
ja- Nacional de Previsión para el Personal de 
Navegación donde solicitó jubilación por ex
pediente N? 57030; iniciado el 13 de noviembre 
de 1956;

Atento a los cargos, cómputos e informes de 
fojas 9 y 10, a lo dispuesto en artículos 3, 8 y 
20 dal Decreto Ley Nacional 9316(46, en artícu
los 1, 2, 6 á '6 y 9 de la Ley 1041(49 y en ar
tículos 18 a 21 del Decreto Ley 77(56'y a lo 
dictaminado por el señor Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro a fs. 14,
El Interventor Federal interino de la Provincia 

da Salta
DECRETA;

Artículo 1?.— Apruébase la Resolución N-1 
418 de la. ¡Caja. de. jubilaciones y Pensiones du 
la Provincia, de fecha ?. da setiembre pasado, 
cuya parte pertinente dispone:
'Art.. 1?.— DECLARAR QÓMFÚTABLES en 
"la forma y condiciones, establecidas por De
creto.'Ley Nacional N? 9316|46, UN (1) ANO, 
“DOS (2) 'MÉSE§ Y SIETE (7) DIAS dé ser 
“vicios prestados en b; Administración Púb..i- 
“ ca de esta; Provincia por el señor H1FOLTTO 
ARjONA,.- ‘M&t.-..lnd. N° 3, 928.099, pata acre
ditarlos ante la Caja Nacional sle Previsión pa 
“ra el personal .de Navegación.
“Art. 2?.— ESTABLECER en $ 546.39 m|n. 
“ (QUINIENTOS. CUARENTA Y SEIS PESOS 
“CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS MO- 
“NEDA NACIONAL) la cantidad que. a su le- 
“querimiento debe ser ingresada o transferida 
“ a la Caja Nacional de Previsión para el Per 
“ Sonal. de Navegación en concepto de cargos 
“formulados por aplicación de] Decreto Ley 
‘W 77)56.
“ Art. 3?.— FORMULAR cargos al señor HIPO 
“LITO ARJONÁ y al partronai, por la sumas 
“de $ 1.166.47- m|n. (Un mil ciento sesenta 
“y seis pesos con Cuarenta y siete Ctvos. Mo- 
“neda Nacional) y $ 546.39 m]n. Quinientos 
“•cuarenta-y seis- pesos con treinta y nueve 
“ Ctvos Moneda Nacional) respectivamente, de 
“ Conformidad a las disposiciones del artículo 
“21 del Decreto- Ley 77|56, cargo que el inte- 
"resado deberá hacer efectivo ante la Caja 
“Nacional de Previsión para el Personal de 
“ Navegación y reclamarse la parte que corres 
“Ponde al patronal, para su posterior trans
ferencia a la citada Caja.”

1 Art. 2?.— Comuniques©, publiquesei inserte- 
te .en el Registro Oficial y archívese.

ROQUE RAUL BLANCHE 
SIMEON MZARRAGA

•Es Copia: _ . ■ «,
ANDRES MENDIETA

jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y. Salud Pública

DECRETO N? 10719—A.
SALTA, 11 de octubre-de 1957.
Expediente. 26.4-D|57 (N.9 5355|56 de la Oaja 

'de Jub. y P.ens. de la Provincia).
• VISTO en este espediente Ja Resolución N’ 
72 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones. de 
la Provincia, por ’a que, se reconocen los ser
vicios prestados en la administración Provin
cial por doña Margarita Socorro Parrón de 

Dantur para acreditarlos ante la Caja Nacio
nal de Previsión para el Personal dei Estado, 

Atento a que las diferencias observadas en el 
nombre de la peticionante fueron aclaradas 
mediante información sumaria aprobada por 
Juez de l!-‘ Instancia tn lo Civil y Comercial 
(testimonio de fojas 19), a los cómputos, car
gos é informes de fojas 10; a lo dispuesto 'en 
artículo’s 3, 6, 8 y 20 del Decreto Ley Nacio
nal N? 9316|46 y en artículo 1, 2, 4 a 6 y 9 de 
la Ley 1041149 y a lo dictaminado por el Señor- 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fs. 
21,
El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salta 

DECRETA:
Artículo I?.— Apruébase la Resolución N9 

72 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, dé fecha 14 de febrero de 1957; 
cuya parte pertinente dispone:
“ Art. I?.— DEJAR establecido que las diferen 
“ cías de nombres existentes en la documen- 
“ tación agregada no incide en la comprobación 
“ de la identidad de la presentante, señora Mar 
“garita Socorro Parrón de Dantur Libreta Oí- 
“viea N9 1.951.050.
•Art. 29.— .DECLARAR COMPUTARLES en 
“la forma y condiciones establecidas por De 
“ creto Ley Nacional N? 9316|46, SEIS (6) A 
“ÑOS, SIETE (7) MESES Y TRES (3) DIAS 
“de servicios prestados en la Administración 
“Pública de esta Provincia por la señora Mar
garita Socorro Parrón de Dantur, Libreta Ci 
“vica N9 1.951.050, para acreditarles ante, la 
“Caja Nacional de Previsión para el Personal 
“ del Estado.
“Art. 39.— ESTABLECER en $ 3.235.20 m(n. 
“ (Tres mil doscientos treinta y cinco pesos 
“ con veinte Ctvos Moneda Nacional) la can- 
“tidad que, a su requerimiento debe ser in- 
“gresada o transferida a la Caja Nacional de 
“Previsión para el Personal del Estado, en 
“ concepto de aportes ingresados con más sus 
intereses y diferencia del cargo artículo 20 del 
“ Decreto Ley Nacional N9 9316j.46.
“Art. 49.— La suma de $ 170.85 m|n (Ciento 
“ setenta pesos con ochenta y cinco Ctvos Mo

neda Naciona’) en concepto de diferencia 
“ del cargo artículo 20 del Decreto Lej' Nacio- 
“nai N? 9316|46, deberá .ser ingresada ante la 
“ Caja Nacional d“ Prevsión para el Personal 
“ del Estado, Por la señora Parrón de Dantur”.

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

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

la Intervención Federal
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? 10720—A.
SALTA, 11 de octubre de 1957.
Expte. 585-R-57 N9 2074|56 y 1302|56 de la 

Caja de Jub. y Pensiones).
VISTO en estos expedienté Ja ResoluciNn N1-1 

410 de la Caja d° Jubilaciones y Pensiones de- 
la Provincia, acordando la jubilación solicitada 
por doña María Antonia Oribe dé Robles, y 
CONSIDERANDO:

Que de conformidad a las presentes actua
ciones, al 30 de noviembre de 1956, fecha en 
base a la cual se efectuaron ’os respectivos 
cómputos, la peticionante Contaba 58 años, 10 
meses y 19 días de edad y 24 años y 9 meses 
de servicios que, con la compensación de 3 a- 
ñor, 10 meses y 19 días-del excedente de edad 
para aumentar 1 año, 11 meses y 9 días de 
servicios, resultan 55 años de edad y 26 años 
8 meses y 9 días de servicios,

Atento a los cargos, cómputos cuadro jubi- 
latorio e informes de fojas 13 a 18, a lo dis
puesto en artículos 2, 3, 6, 8 y 20 del Decreto- 
Ley Nacional N? 9316(46, en, artículos 1, 2, 4. 
5, 6, y 9 de la Ley 1041|49, y en artículos 18 
a 21, 30, 34) 35, 45, 46, 48, 72, 88 y 89 del De
creto-ley N9 77[56, y a- lo dictaminado por el se 

ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro 
a fojas 2o,
El Interventor. Federal Interinó de lá Vrovihciá 

de Salta 
jD-É C.R E T A :■

Art. 19.— Apruébase la Resolución N? .410 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de ’a Pro
vincia, de fecha 4 de setiembre pasado, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. 19.— RECONOCER los servicios presta
dos por la señora María Antonia Oribe de Ro
bles, en el Ministerio dé Asuntos Sociales’ y 
Salud Pública, durante 2 (dosj Años y 23 ÍVéin 
titrés) Días, y formular a tai efecto Cargos a 
la afiliada y al patronal por la suma, de $ 145, 
27 (Ciento cuarenta y cinco pesos conveinti
siete Ctvos. Moneda Nacional) a cada uno de 
ellos; importe que la interesada deber' cance
lar de una sola vez, con el cobro de su pri
mer haber jubilatorio; debiendo reclamarse la 
parte que corresponde al patronal. I

“Art. 29.— ACEPTAR qúé lá señora dé Roble" 
abone en esta Caja la suma dé $ 45'2.40 (Cua
trocientos cincuenta y dos pesos con cuarenta 
•Ctvos. M|N.) en concepto de aiferéncla de! car 
go Art. 20 dél Decrétó-iéy Naciona, 9316,46, 
mediante am/ortizácioñés mensuales dél 10% 
(diez por ciento) á descontarse .dé su haber jii- 
bilátorio.

“Art. 39.— ACORDAR a la Auxiliar 6» de 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salua Públi
ca, señora María Antonia Oribe de Robles, Li 
breta Cívica N*  9.487.78T, el béhéfició de uña 
jubilación por retiro voluntario, de conformi
dad a las disposiciones del artículo 30 del De- 
crsto-Ley 77(56, con la computación de servi
cios reconocidos per la Caja Nacional de Pre
visión para el Personal del Comercia y Ac
tividades Civl'és, con ún haber jubilatóiíó bá
sico mensual de $. 449.68 (Cuatrocientas cua
renta y nueve peses con -sesenta y ocho Qavos. 
Moneda Nacional con más la boniílcación .es
tablecida por el artículo 34 del Deereto-ijey 
77(56, debiendo reajustarse el mismo éh la sú- 
m-’. de $ 700.— (Setecientos pesos M(N.) mr 
imposición del artículo 34, párrafo- 4’, dél ci
tado Decreto-Ley 77(56, a'liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios 
‘Art. 49— REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para él. Personal del Comercio '• 
Actividades Civiles, la transferencia de la su
ma de $ 1.012.8Ó (Uñ mil doce pesos con q 
ehenta Ctvos. Moneda Náéiónál) en coñóept-' 
de cargo artículo 20 dei DecretoTLey Nác’ou-' 

N« 9316(46.

“Art. 59.— FORMULAR, cargos a la- afiliada-y 
al patronal pb’1 las sumas dé $ 1.782.63- (-Un 
mil setecientos ochenta y nueve pesos con ties 
Ctvos. Moneda Nacional) y $ 1.604.69 (Un mú 
seiscientos cuatro iféisós' c'o¿ súséñta .y nuevo 
Ctvos. Moneda Nacional), respectivamente, er» 
concepto de aportes nó realizados oportuna
mente, ya que no existía disposición legai que 
los eximiera y que ce realiza en base a las 
disposiciones del Art.' 21 dél- Décréto-Ley 77.;56i 

importe que la inteiesada deberá cancelar me
tíante amortizaciones mensuales del' ló'/e (diez 
por ciento) a descontarse de su haber Jülp- 
latorió; debiendo reclamarse lá parte que co
rresponde al patronal”.

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

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

SIJMffiÓN LIZARBÁGA.
Subsecretario :de Asuntos Sóoialés Interina

mente a Cargó'de lá 'Cartera

Es Cbpiá:
ANDRÉS- MÉNÚESTA' .

Jefe da Despacho-de "Asuntos Sociales y •'Sí P.'-'



BOLETIN OFICIAL SALTA, OCTUBRE 18 DE 1957

DECRETO N? 10721--A.
SALTA, 11 de octubre de 1957.

. Expte. N? 21.9411'56, y agreg. 21.941,56 12)
VISTO este expediente en el que corren p e- 

niñas de siiedos por los ñiesés de Junio y Ju 
lio 'dé 1956 y sueldo Anual Complementario 
por’el mismo año, correspondiente a los ha
beres devengados por el Dr. Bartolomé Mai- 
ñardi,' como Oficial Principal, Interventor, ae¡ 
Hospital “Melchora F. de Cornejo” de Rosa
rio de la Frontera, por la suma total de $ 2.677, 
20 m!n.;y
CONSIDERANDO:

Que dicha deuda pertenece a un ejercicio 
vencido y ya cerrado;

Por ello y atento a ¡as actuaciones produci
das y a lo manifestado por la Contaduría Ge
neral de la Provincia a fs. 21,
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

D E.C RETA:

Art. 1?.— Reconócese un crédito de Tres mu 
seiscientos setenta y siete pesos con veinte cen 
tavos Moneda Nacional ($ 3.677.20), a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, para qúe és
ta a su vez lo haga, efectivo al benef ciarlo Dr. 
Bartolomé Mainardi en la forma y proporción 
qúe se consigna en las planillas de referencia, 
los sueldos correspondientes a los meses de 
Junio y Julio y Aguinaldo por el año 1956, co
mo Oficial Principal — Interventor— del HoS 
pita! “Melchora F. de Cornejo” de Rosario 
de la Frontera, por serle concurrente las disr 
posiciones del Art. 65" de lá Ley de Contabi
lidad.

Art. 2?.— Por Tesorería General, previa iti- 
tej-vención de Contaduría General de lá Pro
vincia, liquídese a. la- Habilitación de Pagos 
del Ministero de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, la suma de Tres mil seiscientos seten
ta y siete pesos con veinte centavos Moneda 
Nacional ($-3.677.20), con cargo de oportuna 
rendición de cuenta, para que a su vez haga 
efectivo igual importe al beneficiario doctor 
Bartolomé Mainardi por el- concepto expresa
do en el artículo anterior.'

Art. 3’.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá atender
se con imputación ai Anexo G, Inciso Unico, 
Principal 2, Parcial 4, Deuda Pública, de lá Ley 
de Presupuesto en vigencia,

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

• ' ROQUE RAUL BLANCHE
Min. de’A. S. y S. Púb. int. Fed. Interinó 

■ '■ ' . SIMEON LÍZARRáGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina- 

menté a cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETÁ

"Tefe de Despachó dé Asuntos S. y S. Pública

Decreto W 10722^-a.
SALTA, 11 de octubre dé 19^7.
Bípte. N? 595—tí—á7 (Nc 2714'05 y 273Ó[53 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la pro
vincia).

VISTO eh estos expedientes la Resolución 
’N» 415 de la Caja de Jubiláciches y Pensiones 
de la Provincia, declarando la caducidad de la 
pensión otorgada a ’a señ-.'-rita Aura Rosa Guz 
mán, en razón de qúe lia contraído matrimo
nio:

Atento a. lo dispuesto en el artículo 64 inci- 
,so a) del Decreto—Ley 77,56 y a lo dictamina 
do por el señor Asesor Letrado dél Ministe
rio .dél rubro, a fojas 28,
El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salta 

DECRETA:
Articuló !?.«= Apruébase la Resolución N9 

415- de la Caja dé JubilaóloiieS y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 6’ dé setiembre de 1957, 
cuya parte pertinente dispone:
“ Art. I?.— DECLARAR caduca la pénsiórí otór 
J‘ gadá oportunamente a la señorita Aufa Roda 
Guarnáíi, Libreta cívica N9 1,631.599 ttledián- 

“te Resolución N? 71 de fecha 15 de nbviem- 
“bré de 1955 y Decreto aprobatorio de la mis- 
“ma N? 284, del 20 de noviembre del citado 
‘ año, por haber contraído enlace, según se 
“ comprueba mediante certificado dé- fs. 24 de 
“ estas actuaciones.”

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

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

lá 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 N9 10723—A.
SALTA, 11 de octubre^de 1957.
Expediente N9 25.477|57.>
VISTO la nota cursada por el Director dél 

Hospital “San Roque”, dé Embarcación, me
diante la cual solicita la designación dél Sr. 
José Vigliocco 'coiiió Ayudante dé Laboratorio' 
del citado establecimiento; atento a lá confor
midad dé la Dirección dé Me'dicñá Asistencia! 
y a lo informado por la Oficina de Personal 
del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal interinó de la Provincia 

de Salta
DE GRETA:

Art. I’.— Desígnase Oficial 6?, Ayudante de 
Laboratorio del Hospital “San Roque', de Em
barcación, al Sr. José Vigliocco, L. É. N? 6.471 
337, a partir de la fecha en que se haga car
go dé sus funciones y en lá vacante existente 
en el Presupuesto en vigor.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpl- 
miehto de lo expuesto précé'déntemente, se im
putará al Anexo E, ínciso 2, Servicio de Cam 
paña, Item I,' Principal a) 1, Parcial 1 de la 
Ley de Presupúésto vigente.

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

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

Ja Intervención Federal
SÍMÉON LÍZARRÁGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargó de lá Cartera

Es Copié:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho dé Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Ñ? 10724-A. -
SALTA, 11 de octubre de 19" 7.
Expediente N9 25.785¡57.
VISTO eii este expediente él conitató cele

brado entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y Sálud Pública, representado por el titular 
de dichg, Cárterá, doctor Roque Raúl Blanche, 
por una parte, y el doctof Carlos L. Pereyra 
por la otra, a los efectos de encomendarle el 
desempéñe de la Jefatura del Servicio de A- 
natemía Patológica; y 
CONSIDERANDO:

Que dicho facultativo debe tener a su car
go, además, la organización y la atención di
recta de este" Servicio, que depende de la Di
rección del Hosptal del "Señor del Milagro”, 
en cumplimiento a la misióji encomendada me 
dianté los artículos 29, 3’ y 4? del Decreto N-' 
8310|51;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección dé Admifiistfación del - Ministerio del 
ftibró, _ ,
El Intervenios1 Federal Interinó éñ la rróvfn- 
cia da Saítá,-

DECRETA:

Art. 19. — Apruébase él Contrato celebrado 
entre el Ministerio de Asuntos Sociálés y Sa- 
lúd Pública, representado por el titular de di
cha Óarterá, doctor Roque ÍRáüi Blanche, por 
uña parte y ‘él doctor Carlos L. Perfeyra, por 
ja- otid, cuyo tejíto ésiábíéoé;

. • PAG. 2 743 •

“Entre el Ministerio de Asuntos Sociales y 
“ Salud Pública, representado Por S. S. él Mi- 
“nistrü*  Dr. Roque Raúl Blanche, que en ade- 
“ lante se denominará “El Ministerio” y' el doc 
‘tor "Darlos L. Pereyra que en adelánte’ sé 
denominará “El Profesional”, han convenido 

“realiza!' el presente contrato, teniéndose eñ 
“ cuenta la misión encomendada al citado pro 
“ fesional por el Poder Ejecutivo dé ia Próviñ- 
“ cia, mediante los artículos 2'9, 39 y ’4? del De- 
“ creto 9316 de fecha 10 de setiembre de 1951, 
“y bajo las siguientes cláusulas:

“ Primera: El Profesional doctor Carlos -L. Pe 
“reyra, deberá ejercer la Jefatura del Serví- 
“ ció de Anatomía Patológica dependiente de 
“la Drección dél Hospital del Señor del Mi- 
“lagro, teniendo bajo su cargo y expresa res
ponsabilidad, la organización jr jefatura del 
“mencionado Servicio, como así también la, 
“ directa atención diaria, con un horario dé • 

.“trabajo no menor de cinco horas y sujeto a 
“la reglamentación que fué dictada oportuna- 
' mente.

t
Segundo: El término del presente contrato 

“ lo es por dos años con vigencia desdé el día. 
“ I9 de setiembre del año en curso, a cuyo • 
“vencimiento se podrá prorrogarlo de común- 
“acuerdo, sobre las bases del actual. '
“ Tercsro: El Ministerio abonará a “Éi Prófe- 
“sional” la suma" de CUATRO MIL PESOS 
“MONEDA NACIONAL ($ 4.00Ó.—) mensua- 
“ les, en retribución de sus servicios- especia- , 
“ lizados, durante la vigencia de este, contrato,' 
“con fondos provenientes del Anexo É, ínci- 
“ so 4, -Gastos en Personal, Prncipál a) i, Par 
“ cial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigen- 
“ da.
“Cuarta. En cumplimiento del presente contra, 
“ to, se firman dos ejemplares dé úñ ihísmó' 
“tenor y a ún soló efecto, en lá ciudad de 
“ Salta a los veintinueve días' del mes de ages 
"to del año mil novecientos cincuenta y sie- 
“te.”
Art. 29 — Comuniqúese; publiquese, insérte*-  

se en el Registro Oficial y archívese:
Dr. ROQUE RAÚL BLANCTIE

Min. dé A. s. y ©.. Púb. Irit. Féd. Interiné

SIMEON LIZARRAGA-
Subsecfétatió de Asuntos Sociales Interina*  ' 

mente a cargo de la Cartera

Es Copia:

ANDRES MENDIETA '
Jefe dé Despacho dé Asuntos Sooláles 

y Sálud Pública j

DECRETO Ñ9 10725—A,
SALTA, 11 de octubre do 196^,
Expediente N9 24.508|57.
VÍSTÓ éii este expedienté él pedido inter

puesto pór el señor Carlos Laúandos, éñ su 
carácter de Kerhiano' del extinto DT. Alberto' 
Lauandós ex-Éiirectór del Hospital “San Vicéri, 
te de Paúl” de Sáh Ramón dé ia Núeva Orán,. 
en el sentido que se.'liquide el beneficio que. 
acuerda la Léy N9 I418|51;'átéñto á las actúa’ 
clones producidas y a lo informado por la 
Contaduría General de la. Provincia á fs. 1Ó, '
El Interventor Federal Int. dtí la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Liquídese a favor de la Habilita

ción de Pagos del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública-, la suma de Tres mil 
pesos Moneda Nacional ($ 3.000 m|n.), con 
cargo de oportuna rendición de. cuenta-, para 
que en su- oportunidad haga efectivo dicho 
importe el- beneficiario, señor Carlos Lauan- 
dos, en su carácter de- hermano del ex-em- 
pleado fallecido, ¡Dr. Alberto Lauandós, .para 
gastos*,  de Entierro y Luto, de conformidad á 
lo que establece lá Ley N'-‘ 1318|51.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento de, lo dispuesto precedentemente; déj 
.bwé ¡ir-puíarté ai Añeso laeisó íf ítem
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¡ Otros Gastos, Principal a)' 1, Parcial 16, Orden 
i de Pago'Anual N’ 21,’ de la Ley de Présupues 
i ' t o eñ vigencia, •

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

. ■ ' Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
. ' Min. dé A. S. y S. Púb. Int. Fed. Interino 

' SIMEON'LIZARRAGA
i Subsecretario de • Asuntos Sociales, Interina-

' mente a cargo de la Cartera
’És Copia: 

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

. DECRETO N? 10726—G.
ORDEN DE PAGO N? 167

SALTA, 11 de octubre de 1957.
’< . ‘ Expediente N9 9017,37.

VISTO el Memorándum “A’—89— del día 
de la fecha del señor Secretario General de la 

|. .' Intervención Federal Ese. Púb. Nac. Don Car 
l ’ Jos J. Shaw de Estrada, y, 
i . CONSIDERANDO:

. Que el Ministerio del Interior de la Nación 
adeuda a dicho funcionario en calidad de vlé- 

'. ticos, gastos de representación y retribución 
’ por residencia, de conformidad a lo que esta

blecen los decretos Nros. 996|ñ5 y 14..400|56 del 
Poder E'jecutivo de la Nación, por el período 
comprendido entre el 22 de julio al 10 de oc
tubre del año en curso la suma de $11.366.52 
COnce.mil trescientos sesenta y seis pesos con 

.cincuenta y dos centavos);
- ' Que para la Solución del presente pedido e- 

Xisté- él precedente del decreto N" 3052)56 de 
la Provincia, por el cual se adoptó idéntico t°m 
paramento con el ex-Interventor Federal de 
la Provincia, Coronel don Julio R. Lobo, quien

. hizo- el correspondiente reintegro de las.sumas
- anticipadas en su oportunidad,

Por ello,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

da Salta
DECRETA:

I . Art. I’;— Autorízase a la Habilitación de Pa 
I gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
■_ tracción Pública, a liquidar al señor Secretario 
' ; General de la Intervención Federal, Ese. Púb.

. Nac. Don Oarlos J. Slww.de Entrada, la «subía 
de Tres mil quinientos pesos M|N| ($ 3.500 m/n) 

‘ en - calidad de anticipo de ios viáticos, gastos
de representación y retribución Por residencia 

f • ..que oportunamente le liquidará el Gobierno 
f de la Nación, la. cantidad mencionada deberá 

"Imputarse a la cuenta “"Valores a Reintegrar 
! .■ ' al Tesoro"’ — Superior Gobierno Nación — 
i .. 'Viáticos cargos a Reintegrar'

Art. 29.— La suffia de rwetenííia deberá réin 
; ‘' legrarse oportunamente y con intervención de 

* la Tesorería General y Contaduría General 
-> de la Provincia, a la imputación consignada 

precedentemente,
' ■' Art. Si1.— Autorízase al Coní. Púb. Nac. don 

I Gustavo É. Wierna, eri su carácter de Habiii-
' lado Pagador dé la intervención Federal, a re
- . tener, Ja suma de Tres mil quinientos pegos 
, M'Ñ:. ($ 3.500.— ffi|n.), que él Gobierno de lá

Násién'liquide en su oportunidad, a favor Ctei 
.Señor Secretario General de la Intervención 
Federal, Ese. Púb. Nac. Don Darlos J. BhaW 
de- Estrada, por concepto de viáticos, gastos

• de íepresentáclcn y retribución por residencia. 
Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insérte»

• so en el Registro Oficial y archívese.
: • RO<W1 fíAÜL BLANCHE 

RAMON J. A. VAZQUEZ
'Se Copia:

• MIGUEL SANTIAGO MACÍEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é í. Pública

- BBÓRÉTÓ N? 10727—E.
BAíLTÁ, 11 rle'oótubré, de 1987.

4 ’ VISTO él Decrete—Ley Ñ¿ 630 del s de óc- 
tuteé’ de 1957 Sobré Organización dé lá Áúto- 
i'idad Miñéfá; y

0ONSIDERÁNDO:
'. Qúe la separación do furicióftés SStáblécidaS 

el citado décreto ley, hijee necesario uii rea 
j' •• ' '■ ■ • - < 

grupamiento, dél personal que. prestaba’servicio 
en la Dirección de .Fomento Minero y en del 
Departamento' Técnico .del Juzgado de Minas;

Por ello, *

El Interventor Federal Interina ,3a la, Provincia 
de Salta .

DECRETA:
Art. 1’.— El personal de la Dirección de Fo 

mentó Minero y del Departamento Técnico del 
Juzgado de Minas, pasará a depende! desús 
la fecha del presente Deneto de la Dirección 
de Minas. •

Ai-t. 29.— La Dirección de Minas recibirá ba
jo inventario la documentaición, expedientes, 
planos, archivos, muebles, útiles, vehículos y 
demás elementos que se encuentran a cargo 
de las reparticiones nombradas en el artículo 
anterior.

Art. 3’.— El trámite minero seguirá el cur
so .acutal hasta que sea aprobada la reglamen
tación a que se re fiere el articulo 12 del De
creto—Ley 660 con la soja variante de substi
tuir la intervención del Departamento Técnico 
del Juzgado de Minas poi la- de la Dirección 
de Minas.

Art. 4’.— Ratifícense los nombramientos efee 
tuados para el Juzgado de Minas en virtud 
del Decreto—Ley N9 430.

Art. 5’.— El presente Decreto será refren
dado por los señores Ministros. de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é instrucción Pública.-

Art. 6?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Regstro Oficial y archívese,'

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

RAMON J. A. VAZQUEZ
Es Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M. deÉ.F.y'O. Públicas

DECRETO N? 10728—A.
SALTA, 11 de octubre de 1957,
VISTO la vacante existente,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

¡DECRETA:
Art. 1’.— Desígnase Auxiliar 5? del Departa

mento de Acción Social, dependiente de la Sub 
secretaría de Asuntos Sociales, a ■ la señorita 
E-mma San Millán, L. c. N? 9,487.481, a par
tir de la fecha en que empiece a prestar ser
vicios.

Art. 2’.— El gasto qtie demandé el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E, Inciso S|l, Item 
1, Principal a) 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia, .

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

Dr.. ROQUÉ RAUL BLANCHE 
Ministro de Asuntos B. y S. Pública a °/ 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 ñ’9 10729^.
SALTA, Octubre 14 dé 1957,
—VISTO éste expediente por él qúe Direc

ción dé Arquitectura de lá Provincia eleva, a 
cóhSidéfáCión y aprobación del Poder Ejocut’- 
vó, íás Resolticonéá Nros, 667„ 590, 594Í 639 
y 691, dé’fechas 19¡7|57, 31|7|57, 1!8|57, 6|9|57 
y 9|10¡57, respectivamente;

—Por élló y atento a ió dispuesto én l&s 
mismas, • .
El Interventor Federal ínt. de la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. 11'.—■ ■ÁpriiébáñSé lás RéSOlüclóñés Nros. 

6é7, 890, §94, 63é,’' y 661, dé .ftóhas . 19|7|57, 
31|7|57,“ í[8|87, 6|§|57, y‘9[1Q|S7, respectivamente, 
¿Üctadás gor iaírpcc.lóii ge ’ flfc Jft 

Provincia y cuyas Copias corren/a fs. 2|8 de 
estas actuaciones.

Art. .21’ — 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 d®I fflí. de E., F. y í>. Públicas

DECRETO N1? 10730-E.
SALTA, Octubre 14 de 1957.

.Expediente N? 4345)57.
—VISTO' la misión oficial encomendada por 

Administración General de Aguas de Salta, 
al Ingeniero Mario Morosmi y al señor Ce< 
leste Dal Borgo, jefe del Departamento de 
Construcciones y Ayudante Técnico Geómetra 
de dicha Repartición, respectivamente, a lle
varse a cabo en la ciudad! de San Salvador- aa 
Jíijuy.
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1’.— Autorízase al Jefe 'del Departa
mento de .Construcciones y Ayudantte Técni
co Geómetra de Administración General da 
Aguas de Salta, Ing. Mario Morosini y señor 
Celeste Dal Borgo, respectivamente, a trasla-' 
darse a la Ciudad de San Salvador de Jujuy 
para cumplir con ¡a misión oficial que les fue ' 
ra encomendada, por el término de dos días.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de Ó. Públicas

DECRETO N" 10731—A.
SALTA, Octubre 15 de 1957'.
Expte. N? 25.465|57.
VISTO las propuestas presentadas por el se • 

ñor Director dél Irvtituto del Bocio, para de
signación de Personal Administrativo y Téc
nico, en las vacantes asignadas a tal iin en el ■ 
Presupuesto del citado organismo y atento a 
las necesidades del servicio y a lo informado 
por la Dirección de Administración dei Minis
terio del rubro,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
D E O R E T A :

Art. 19 — Desígnase Personal Administrativo 
. y Técnico del Instituto del Bocio, a las perso
nas que se detallan a continuación, en las car 
tegorías que en cada uno se consigna y & pnr 
tir de las fechas en que tomen posesión de sus 
éar^oH!

Sra. X.eonor T.' de Derendinger — L. C. Nv 
3.377.440 — Auxiliar 29;

Srta. Sara RiCai'doiie —L. C. N? 3.593.920 — 
Auxiliar 09;

Srta. Angélica Cristina Güemes —• L. C. NV 
3.280.837 — Auxiliar 59;

Srta. Mercedes Aufota Frotes — L. C. N9 
1.791.085 — Auxiliar 59,

srta. Mirta Paula González — L. C. N9 
3.753.870 — AuXUMt t>v;

Si?. ElftHio Manuel wemperg — l. n» 
109.879 — Oficial «■’;

Bra. ciara vena i-igueroá ae Arce — l, u. 
Ni1 1.630.679 — Auxiliar princ-pai.

Art. 29 — El gasto que .aemanae 'ei cumpli
miento ael presente decreto afuera imputáis« 
al Anexe É— inciso 3|i— Item 1— Principal a) 
1— parcial 1 de la uey dé Presupuesto en vi
gencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte» 
Se oh el Registro Oficial y archívese. ' -

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

’ SIMEON LIZARRAGA 
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina- 

mente a cargo de la ©artera
Es Copia:, ’ ’
ANDRES MENDIETA

Jefe de-Despacho de A, Soc. y Salud PübliOfJ
x.-" - - * . r —h.     —«.-J

COnce.mil
Slww.de


BOLEW oficial

DECRETO N? 10732—A.
SALTA, 15 de octubre de 1957,

•VISTO la licencia extraordmariai por razo
nes particulares, solicitada por el señor Presi
dente-Interventor d° Ja Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, uon Arturo S.-Usan 
divaras,

El Interventor Federal Interino de la 
Provincia de Salta 
D.E ORETA;

Art. i-’.— ConceaSSe licencio extiaoiamaria 
por tiempo indeterminado, a partir del día 14 
de octubre del ai*o  en curso, ai señor r-resi
dente-interventor de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones'de la Provincia, aon anuro o. usan- 
divaras, con motivo de tener que ausentarse ue 
esta Capital. (

Art. 2°— Encomiéndase las funciones de Pre 
sidente-Interventor de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la provincia, mientras uure ja 
ausencia del titular, al señor Gerente de la ci
tada Institución, señor Rafael Alfredo Fonzali- 
da.

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

ROQUE RAUL BLANCHE
Mili, de A. S. y S. Púb.. Int. Ved. Interino

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a cargo de la Oartera
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

DECRETO N? 10733—G
SALTA, 15 de octubre de 1957.
Expedientes NV-e. 39üb|t>7. y «vo»¡dí.
ATENTO lo' solicitado por Jefatura de FoUCV 

en notas Nros. 3088, y 3089, con fechas 8 del 
corriente mes y año,
El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta

[DECRETA:
Art. I9.— Déjase sin erecto el me. a, aei art. 

l?-r del decreto N- 10224— dictado pór esta in
tervención Federal con fecha 18 de setiembre 
pp.dó., mediante el cuál se designaba al sehór 
Juan Alberto Nievas, en ei cargo de Agente pla
za n9 405 dé 1a- Ucmisaiia Quinta, en reempla
zo de don Domingo Arias, y -en carácter de rem 

greso, coñ motivo de que el mismo nó se presen 
tó a tomar servicio por ifaoer ingresado a ona 
Repartición.

Art. 29.— Déjase sin efecto ei me. o- uei art. 
1P_ decreto, n9 lOiáo— dictado por esta in
tervención Federal con fecha 11 de setiembre 
ppdo., por el cual se nombraba al señor Catali 
no Ríos, como Agente plaza nj zao ae la comi
saría Sección Tercera, en reemplazo ae don re- 
lix Delgado, con motivo de que el mismo no se 
presentó a tomar servicio.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
RAMON J. A. VAZQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 10734-G.
SALTA, 15 de octubre de 1957.
Expíes. N9S. 7989157; 7990|57 y 831S|ff'.
VISTO lo soliciatdo por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaria, en notas JNVS. W/ "O”-; 
406 “O”-; y 475 “C", elevadas con fechas 2, v 
y 29 de agosto del año en curso, respectivamente 
te,
El Interventor Federal Interino de la Provine!» 

de Salta
DECRETA:

Art. 1?.— Nómbrase, a partir de la fecha 
que tomen posesión de sus carge-s, en la Direc
ción dé 1a. Cárcel Penitenciaría, al personal que 
seguidamente se detalla:

DECRETO N" 10736-G.
.SALTA, Octubre 15. de 1957.
Exptes. N9s. 8925)57; 8927)57, 8928)57; 8929| 

57 y 8948|57.
—VISTAS las notas N?s. 3034, 3036, 3037, 3038 • 

y 3069, elevadas poi Jefatura de Policía, con 
féchas 3 y 7 del corriente mes y año, y aten
to lo solicitado en las mismas,

El Interventor Federal Interino de la Provincia' 
de Salta

DECRETA:
Art. I9.— Desígnense a partir -’e Ja fecha 

del presente decreto en Jefatura de . Policía, 
al siguiente personal que se detalla: 
a) Al señor Mario Ernesto Correa (C. 1934— 

M. I. N9 7.235 716 —• D.’ M N? 6<¡). en el 
cargo de Oficial Ayudante’ del Personal de 
Campaña, en vacante dé presupuesto;

SáÍj'Tá, í§ DÉ 1SB?

a) Al señor Delfín Fasola (M. 3.899.481), en 
el cargo de Celador de la .Guardia interna 
del Penal, en vacante de presupuesto. (Ex
pediente N9 79ó»¡57); ■

b) Al señou Félix Eulogio Salinas (Mr 7.218.414) 
en él cargo de Soldado dei Cuerpo de Guar 
dia Cárcel del Penal, en vacante de presu
puesto. (Expte. N9 7990,57); y

c) Al señor Ramón Copa (M. 7.228.367), en el 
cargo de Celador de la Guardia Interna Per 
sonal de Seguridad y Defensa) del Penal, 
en vacante de presupuesto. (Expte. N9 8315] 
57).

ROQUE RAUL BLANCHE 
RAMON J. A. VAZQUEZ 

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

DECRETO N9 10735-G.
SALTA, Octubre 15 de 1957.
Exptes. N?s. 8585)57, 8752|57, 8921157, 8923157, 

8926|57.
—VISTAS las notas N?s. 2663 del 12|IX|57; 

2808 del 23|IX|57; 3033 del 3|X|57; 3031 del 3|X| 
57 y 3035 del 3|Xj5?, elevadas pór Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en las mismas,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1?.— Nómbrase al siguiente peisonal en 
Jefatura de Policía, a partir de> la fecha del pre 
sente decreto:
a) Catalino Virgille Liendre —O. 1903— M. I. 

N? 3.976.069— D. M. N9 64, en el cargo de 
Sargento de la .Guardia de Caballería en re
emplazo de don Santos Bentacúr. (Expte.

• N» 8585)57).,
b) Eulogio Castillo — C. 19CG — M. I. N-’ 

3.960.060— D. M. N9 64, en el carge de O- 
ficiai Ayudante del Personal de Campaña 
en vacante de presupuesto y en carácter 
de reingreso. (Expíe. N1? 8/52)57).

c) Carlos Enrique Vega — C. 1930— M. I. N" 
7.221.286— D. M. N9 63, en el cargó de 
agente plaza N? 280 de la Comisaría Sec
ción Tercera en cargo vacante de presu
puesto. (Expte. >8931)57).

d) Paulino Florentino San Millán —U. 1930, 
M. I. N? 7.221.401— D. M. N9 63, en el 
cargo de agente plaza N? 69 de la Comisa
ría Sección Primera, en reemplazo- de don 
Alberto Gómez y en carácter de reingre
so. (Expte. N? 8923)57).

e) Eulogio Tejerina — C. ¡924 — M. I. N- 
3.903.272— D. M. N9 63, en el cargo de 
agente plaza M’ 367 de la Comisaría Sec
cional Cuarta, en vacante de presupuesto. 
Expte. N9 8926)57.)

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

Dr. ROQUE RAUL BLANOHE 
RAMON J. A. VAZQUEZ 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

PAd 2745

b) Al -señor Alejo Escalante (C. 1934— M. I.’ 
N9 7.232.019— D. M. N9 65), en el cargo 
de Agente plaza N9 306 de la Comisaría

. Sección Cuarta, en reemplazo de don Fla- 
vio Atiíano Guañtay, y en caráctei de rein 
greso;

c) Al señor Antolín Remigio Flores Morales 
(O. 1929— M. I. N? 7.218.297— D. M. N9

■ 63), en el cargo de Agente plaza N» 77 de . 
' la -Comisaría Sec. Primera, en reemplazo de 

don Ramón Delgado;
di) AI señor Florencio Pascual. Esteban Val- 

déz (C. 1935— M. I. N9 7.237.539— D. M. 
N9 63), en el cargo dé Agente de la, Policía 
Ferroviaria, en reemplazo de don Luis‘Ar
cángel Vera.

e) Al señor Carlos Osvaldo Gsstaldi (O. 1930, 
M I. N9 7.219.580— D. M. N9 19), en el 
cargo de Oficial Inspector del Personal Su 
perior de Seguridad y Defensa, en reem
plazo dé don Juan Olívela.

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

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE -
RAMON J. A. VAZQUEZ

Es Copia:
miguel santiago maoiel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública

DECRETO N9 10737-G.
SALTA, Octubre 15 de Í95Z.
Expte. N9 8824|57. ■ , , ’
—VISTO el presente expediente en el que

Jefatura de Policía, mediante nota N°. 226, ele. 
vada con fecha 13 de mayo del año en curso, 

adjunta par su correspondiente aprobación, el 
Reglamento Provisorio de Servicio Interno de 
la Policía de Salta; y atento a. las cláusulas, 
contenidas en el mismo,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

D E C R E.T A :

Art- I9.— Apruébase el Reglamento Proviso
rio de Servicio Interno dé la- Policía de Salta, 
Corriente de fs. 4 a 11, del presente expedien
te.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
RAMON J. A. VAZQUEZ 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 10738-G. • ’
SALTA, Octubre 15 de 1957.
Expte. N9 8980)57.
—VISTA la renuncia interpuesta,

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

Art- l9-— Acéptase' la renuncia presentada 
por el doctor Ernesto Samsón, en su carácter 
de Miembro de la Comisión Revisora y Coor
dinadora de la Legislación de la Provincia; 
dándosele las gracias por los importantes y pa 
trióticos servicios prestados.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
«a en el Registro Oficial y archivo».

Dr. ROQUE RAÚL BLANOHE 
RAMON J. A. VAZQUEZ 

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

DECRETO N9 10739-G. .
SALTA, Octubre 15 de 1957.
Expíe. N9 8934|57. ■ - -

VISTA la nota de fecho, 11 de setirfphre 
del año en curso, del Juzgado Electoral Nacio
nal por la que solicita la cooperación del Ge 
bierno en el sentido .de que se adscriban per
sonal de la administración provincial coñ el



PAfl.
fin de que presten su Colaboración en las im 
portantes tareas que en el mencionado ju~ga- 

' do se realizan,
• ’■ Por ello,

. . El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta,

DEC.RET-A:

Art. 1?.— Adscríbese al 'Juzgado Electoral 
Nacional, al señor Rene Gerardo Escalada, 
(¡Oficial Ayudante) de Jefatura dé Policía.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
RAMON J. A. VAZQUEZ , 

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

DECRETO N1? Í074Ó-G.
SALTA, Octubre 15 de 1957.

. Expte. N? 7426)57.
—VISTO el presente expediente en el cual 

la señora Silvia Martínez de Ibarra, Of. 4? dé
la H. Cámara- dé Diputados, solicita licencia 
por enfermedad y maternidad,- y atento lo infor
mado por Contaduría General a- fs. 5 de estos 
obrados,
El intervenios Federal Interino de la Provincia 

de gaita
DECRETA:

Art. -19.— Concédese licencia por enferme
dad con goce de sueldo por el término de (12) 
doce días de acuerdo al artículo 13° y (42) 
cuarenta y dos días- por maternidad encuadra 
do én el artículo 23 de la Ley N? 1882(55, a 
partir del día 27|V|57 y 8|VI|57, respectivamen
te, á la señora Siivla Martínez de Ibarra, Ofi
cial 4-’ de la H. Cámara de Diputados, ads- 
cripta a la Delegación de la Junta Nacional 
de Recuperación Patrimonial.

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

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE
RAMON J. A. VAZQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 10741-G..
SALTA-, Octubre 15 de 1957.
Expte. N? 8770|57.
—VSTO este expediente en el cual la Di

rección de Escuelas de Manualidades de Salta, 
eleva solicitud de licencia extraordinaria s-n 
goce de sueldo, de la auxiliar 59 de la F lía1 

. de Rosario de Lerma señorita Isabe, Dolores 
Quintana; y atento a lo informado por Conta
duría General,

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

A.rt.-I 9.— Concédese a partir del día 11 de 
setiembre del año en- curso licencia extraordi 
ñafia- sin goce de sueldo, por el término de 
tres (3) meses, a- la. Auxiliar 59- de la Escue
la. de Manualidades— Filial Rosario d? Ler
ma— 'Señorita Isabel Dolores Quintana, de 
acuerdo al. artículo 3C9— del decreto—ley Nc 
622)57.*

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
RAMON J. A. VAZQUEZ

Es Copla:
Miguel Santiago Macíel
(Otf. (Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N? 10742-G.
SALTA, Octubre 15 de 1957.

-Expte. N? 7844(57.
—-VISTO este expediente en el cual la Di

rección Provincial de Turismo y Cultura, ele

va nota dél Director de Publicaciones de la 
“Revista Nacional de Aeronáutica” Solicitan 
do apoyo publicitario para la misma con la 
injertación de 1|4 di página, cuyo importe si
ria de $ 1.508 m|n., y atento lo informado 
po-r Contaduría General,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Autorizase a la Dirección Pro

vincial de TuriSmo y Currara a efectuar un 
gasto por la suma de Un mil quinientos pesos, 
M|N. ($ 1.500.— mjn.), con los fines de contri 
buir con 1|4 de págma de publicidad en la “Re 
vista Nacional de Aeronáutica”.

Art. 29.— Previa intervención de Contadu
ría General de la Provincia, liquídese por su 
Tesorería General Je la misma dependencia, 
la suma de Un mil quinientos pesos M|N. ($ 
1.500.— mjn.), a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, en concepto do publicóla 1 
de 1(4 de página en la “Revista Nacional dé 
Aeronáutica”; debiéndose imputar el gasto de 
referencia al Anexo D— Inciso VII— Otros 
Gastos—. Principal a)l— Parcial 30— de la 
Lt.y de Presupuesto vigente— Orden de Pago 
Anual N? 59— y con cargo de rendir cuenta.

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

Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 
RAMON J. A. VAZQUEZ 

Es Copia:
Miguel santiago macíel

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

DECRETO N’ 10743-G.
SALTA, Octubre 15 de 1957.
Eíxpte. N9 8950|57.

Dirección de la Cárcel Penitenciaría, con fe
cha 3 de octubre del corriente año, y atento 
lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

DECRETA:
Art. 19.-— Acéptase la renuncia presentada 

con f°cha 19 de octubre del año en curso, por 
el señor Félix B. Craz, ai cargo de Encarga
do de Huerta de la Dirección de la' Cárcel Pe
nitenciaría, con motivo de acogerse a los be
neficios de la jubilación acordada por decreto 
N? 9950|57.

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

Dr. BOQUE RAUL BLANCHE 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MiACIEL

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

DECRETO- N? 10744-G.
SALTA, Octubre 15 de 1957.
Expte. N? 9011|57.
—VISTA la nota N? 331-M-ll de fecha l(l 

del mes en curso, “levada por 1a- Dirección Ge 
neral del Registro Civil y atento lo solicitado 
en la misma,

ES Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

D E O B M T A :

Art. i’.— Encárgase interinamente de' la Ofi 
ciña del Registro Civil de Pampa Grande 
(Guachipas), a la autoridad policial dp la cita 
da localidad, mientras dure la licencia por 
enfermedad de la titular señorita Nedy Anto
nia Apaza.

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

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MIACIEL

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

DECRETO Ni 10745-G. ,
SALTA, Octubre x5 de 1957. ,
Expte. N9 8888(57,
—VISTA la nota de-fecha 19 del mes en 

curso, elevada, por la -Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura, y atento lo solicitado en 
la misma y lo informado por la Sección Oom. 
pras y Suministros de este Ministerio a fs. 2 
de estos obrados, °
El Interventor Federal Int. de la Peía. de Salta 

DECRETA:
Art. I?.— Autorízase a la Dirección Provin

cial de Turismo y Cultura para adquirir un 
cuadro titulado “Figura” del pintor salteño 
Alfio Grifas!, en la suma total de § 3.000.— 
m|n., con destino a la Casa d“ la Cu.tura.

Art. 2?.— Autorízase a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, a liquidar la suma de 
Tres mil pesos moneda nacio.ial ($ 3.COO.— 
m|n.), a la Dirección Provincial de Turismo 
y Cultura para comprar un cuadro t'tulado 
“Figura” del pintor salteño Alfio Grifas! y 
con destino, a la Casa de la Cultura, encon
trándose encuadrada dicha provisión en el Ar
tículo 50 inciso 3) de la Ley de Contabilidad 
N9 941|48, vigente, debiéndose imputar el men 
clonado gasto al Anexo- “D' — Inciso 7— Item 
2 “Otros Gastos”— Partida Principal b)l— 
Parcial 4 “Elementos- para Bibliotecas y Mu
seos” del Presupuesto vigente Orden de Pago- 
Anual N9 59.

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

ROQUE RAUL BLANCHE 
RAMON- J. A, VASQUEZ.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor. de Gobierno, J4 é-1. Pública

EDICTOS DE M®

N9 475 — Solicitud! de permiso para cateo 
de sustancias de primera, y segunda. categoría 
en el Departamento de “Iruya” presentado por 
ei señor Reinaldo Policarpo Calsina: En Ex-, 
pediente N9 62.178—OI El día, primero dé agos
to de 1955— horas siete.— La Autoridad Mine
ra Provincial notifica a los que se consideren 
con algún derecha para que lo hagan valer en 
forma y dentro del término dé Ley que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anotar 
clones y proveídos dice así: Señor Jefe. Se ha 
inscripto gráficamente la zona solicitada para 
cateo en el presenté 'expediente para lo cual 
se 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 
pór el interesado en. croquis de fs. 1 y escrito 
de fs, 2, y segúnj.el plano minero, la zona so
licitada.. se superpone en 1'20 hectáreas apro
ximadamente al cateo Expte. N9 62.043—L—55 . 
resultando por lo tanto una superficie libre

• aproximada de 1880 hectáreas; además, la mis 
ma se encuentra comprendida dentro de la Zo 
na de Seguridad (Art. 19—a decreto 14.587(46. 
En el libro correspondiente ha sido anotada es. 
t-a 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 que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Setiembre: 24 de 1957.

Roberto A. dé los Ríos — Secretario
e) 11 al 24( 10157.’
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N? 471 — ’
SOLICITUD DE ‘ PERMISO PARA CATEO 
DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y. SEGUNDA 

. CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO DE 
“CAFAYATE” PRESENTADO POR RICARDO 
LIENDRO EN EXPEDIENTE N? 2378—L— EL 
DIA VEINTE Y DOS" DE' 'ENERO DE 1957— 
HORAS NUEVE: La Autoridad Minera Provin
cial, notifica a los que se consideren con algún

derecho Rara que la hagan valer en forma y 
dentro del término de Ley; que se ha presen
tado el siguiente escrito con sus anotaciones 
y proveídos dice así: Señor Jefe: Se ha ins
cripto gráficamente la zona solicitada para ex
ploración, y cateo-len el presente expediente lia
ra lo cuál se ha tomado como1 2 * * * * * * punto de referen 
cía el piuebío de Tólombón .y se midieron 6.000 
metros azimut 308? y 2 .'OOO metros al Oeste pa
ra llegar al punto de partida,, desde donde se 
midieron 4.00ia metros al Sud, 4..000 metros al 
Este, 5.000 metros ah Norte, 4,000 metros al 
Oeste, y por último' 11.000 metros al Sud, para 
cerrar el perímetro de la superficie solicitada.

N9 442 — Solicitud de Permiso para cateo de 
sustancias de primera y. segunda categoría en 
el departamento de “Ohicoana” presentada por 
el señor francisco Valdlez Villagran: en expte. 
N’ 62.195—V— fi5 —el .día diez y ocho de A- 
gosto dé 1955— horas trece y. treihtá:

La Autoridad Minera Provincial, notifica a- 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer e,n forma y dentro del’tér- 
mino de Ley: oue sé 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
pedienté, 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 asimUt 3ÍA 5.000 rastros azimut 
120’ y por último 2.000 metros azimut 210’, pa 
ra ceiTár el perímetro de la superficie solícita 
da.— Según estos datos que son dados por el 
interesado én croquis de fs. 1 y escrito dé fü.
2 y según plano mínelo lá áoiiá Solicitada. SS
eñcuéntrá íibfe de otros pedimentos mihéroBi fá
sultando parte de la. misma, en él DepartafiléU 

. to de Roéáiio de Lérriiá jr ádémÉ.s_ ñó .Sé Sñ-
culentrá comprendida dentro de la Zona de Se
guridád (Art. 1$—á— Secreto Ñ’ i4.b87|4§. 7

En el libro correspondiente ha sido anotada
está Solicit’üd bájo er hüméró de otdéh í.— Sé
adjunta croqúis concordante coto lá ubicación 

«Wna & Wíifa’ $3$

Para la ubicación precisa eln el terreno el solici 
tanta toma como punto de referencia el pues
to Los Zarzas de Rosario Maita, y mide 2.000 
metros al Oeste para llegar al punto de parti
da.— Según, lestos datos qúe son dados por el 
interesado en croquis de fs. 1, escrito de fs 2 
y aclaración de fs.. 6, y según el plano de Re
gistro Gráfico, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y no está 
comprendida dentro de la Zona de’ Seguridad 
(Art. V —a —Decreto 14.587|46._ En el libro 

' correspondiente ha sido anotada esta solicitud

■bajo ,el [N9 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. laandro —Salta, Setiembre 5 
de 1957.— Regístrese, publiquese en el folle
tín Oficial y fíjese cart'el aviso en las puertas 
,de’ la Secretaría; de conformidad con lo esta
blecido por el.Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíquese,- repóngase y resérvese en ¡a misma 
hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se ha 
cq saber a sus’efectos.— Salta, Setiembre 19 da 
1957.— Entre lineas: por "Ricardo Liendro!’. Va 
te.— ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

él -.10 al 23|10)57.

N9 469 — Solicitud de permiso para cateo 
dé sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento d? "Santa Victoria’ pre. 
Sentada por el señor Mario Axbetto Aparicio. 
En expediente N9 62.085— “A’ el día nueve 
de mayo de 1955— horas siete y tres minutos: 
La Autoridad Minera provincial, notifica ia 
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 él siguien
te*  escrito con sus anotaciones y proveíaos di
ce así: Sr. Delegado Nacional de Minas: Lá 
ubicación de este cateo que se encuentra en el 
Dpto. de Santa Victoria de- esta Provitíciá cóh 
forme al croquis que en duplicado acompaño 
eS ’la siguiente; Tomando como punto de refe
rencia P.R. el centro de lá puerta de la Igle
sia del Pueblo de Sarita Victoria, ”fe miden 
1.450 metros ál Éste pará llegar al punte de 
partida P.P. y1 de allí 50 metros al Sud; 5.000 
metros al Este, 4.000 metros al Norte, a.000 
metros al Oeste, y 3,950 metros al Sud, ceiran 
do así la superficie de 2.000 hectáreas ’ que 
.pide; M. Aparicio. Expte. N? 62.085—A—55— 
Señor Jefe: Be ha inscripto gráficamente la 
Zona solicitada’ en el presenté expediente que, 
psgún datos dados por . el interesado en croquis 
de fs. 1, y escrito de fs. 2 y según el piano mi
nero, se superpone en 132 hectáreas aproxi
madamente a los cáteos exptes. N’s. 62.0S4-L- 

62.079—O—35— y 2166-0—53, resutah- 
. do por lo tanto una superficie libra aproxiuiaA 
da de 1868 hectáreas— La Zona. solicitádá se 
eilcUentl'a comprendida dentro de lá zoiia de Se 
guridad.— Se acompaña cfoqüis cohcordáfité 
con la ubicación efectuada eh ‘el piano táiriS» 

Maíwi § ^9

José M. Torres— Jefe de Sec. Salta, agosto 5 
de 1957.— Regístrese publiquese en el Boletín 
Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas • de 
la Secretaría, dé conformidad con lo- estable^ 
cido por el art. 25 del Código de Míneua.— 
Notifíquese, repóngase y resérvese en ia..mis
ma hasta su oportunidad.— Outes-- Lo que 
sé hace saber á sus efectos.— Salta, Setiembre 
17 de 1957.

Roberto A. de los Ríos — Secretario
e) 9 al 22| 10'57.

N? 444 — Solicitud de peraniso para cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
el Departamento de “San Garlos” presentada 
por el señor Carlos F. López: En expediente 
N? 64.007—L— el día orice de Enero de '1956 ho
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 Ly: que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos di
ce asi:

Señor jefe: Se ha- inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo en el 
presente .expediente, para lo cual se ha toma. 
do como punto de referencia la cumbre del Pe 
ñón Elevado y se midieron 7.000 metros azi
mut 1059 para llegar al punto' de partida des
de donde se midieron 2.000 . metros ai Este 
5.000: metros al Sud, 4.000 metros al Oesté, 
5.000 metros al Norte y finalmente 2.000 metros - 
al Este, para cerrar el perímetro de la super
ficie -solicitada.-— Según ©stos datos que son da 
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y es
crito ds fs. 2, y según el plano de Registro Grá 
fico, la zona solicitada se encuentra libre de 
otros pedimentos mineros, no estando compren 
•lida dentro de la Zona de Seguridad (Art. I9. 
á—Decreto N9 14.587|46.— En el libro correspon 
diente ha sido anotada esta solicitud bajo el 
número de orden 4.— Se acompaña croquis con 
cordante con la ubicación 'gráfica efectuada.— 
Oficina de Registro Gráfico: abril 8 de 1957._
Héctor Hugo Elias.— Me doy por notificado y 
manifiesto conformidad con la ubicación gráfi
ca.— Oarlos F. López.— Salta, setiembre 2 de 
1957.— Expte. 64.007—L :

Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial' y 
fij'esá cartel aviso en las puertas de la Secre
taría, de' conformidad con lo 'establecido por el 
Art. 25 del Código de Minería:— Notifíquese, 
repóngase y resérvese en la misma hasta su 
oportunidad.— Outes.— Lo que se hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre 24 de 1957.

ROBERTO A. SÉ LOS RÍOS, Secretario.
e) 7 al 18|10|57. 

co, noviembre 21 de-1956.—(• Héctor Hugo Elias. 
En la fecha .nils notifico y doy conformidad.— 
Valdez.— Salta, mayo 17 de 1957.— Regístrese*  
publiquese en el Boletín Oficial y fíjese caite- 
aviso en las puertas de la Secretaria,. de con
formidad con lo establecido por el articulo 2C 
del Código de Minería-.— Notifíquese, repónga
se y resérvese .en la misma (hasta su oportuni
dad.— Outes.— Lo que sé hace saber a sus e- 
fectos.— Salta, Agosto i22 de 1557.

ROBERTJO A..DE LOS RIOS, Secretarlo.
e) 7 al 18|10{57.

N 373 —Edicto de. Minas: Manifestación 
de descubrimiento de una Mina de “Sai” De
nominada “Eolica” Ubicada en el Departamen
to de “Los Andes) presentada por el señor Otto 
Ornar M|astandrea, en Expediente, N9 64.228- 
M- El día seis de setiembre de 1956— horas 
diez y veinte minutos: La Autoridad Minera 
Provincial notifica a los que se consideren con 
algún derecho p'ara_qué lo hagan valer en for
ma y dentro dél término de Ley, que se ha 
presentado el siguiente escrito' con sus anota
ciones y proveídos dice así: Expediente' N9' 
64.228—M—56 Mina “EOLÍOA” Señor Jefe: Se ' 
ha inscripto gráficamente’ el punto de extrac
ción de la muestra de la mina cuyo descubrí", 
miento se manifiesta en el presente expedienta * 
para lo cual se ha tomado como punto de re
ferencia el mojón del Km. 1577 del F.'u.N.G.B. 
y se midieron desde aquí 900 metros Az, 209, 
1.100 metros Az. 38’,. 750 metros Az. '36930' y 
570 metros Az. 329? hasta llegar a ún 'mojón 
de piedra colocado por el intereasdo y que a 
su vez lo ubica en la intersección de las si
guientes visuales; Oerro Arizaro 2719, cerro 
Rular 304’, cerro Aracar 3409 y cerro Guana
quero 569 y desde este último punto . (mojón 
de piedra), se midieron 100' metros Az. 65? pa
ra llegar al punto dé extracción de la mues
tra.— Según estos datos que son dados por el 
peticionante en croquis de fs. 4 y escrito dé fs. 
5[6 y fs. 8, y según el plano minero, el punto 
de extracción de la muestra se encuentra' li
bre de otros pedimentos mineros y dentro de 
un radio de diez Kilómetros se encuentra regís 
tradas las minas “La Sarita” (’exp. 1434—0— 
“San Martín” (Expte. .1791—V) y “Sicilia” )Ex . 
pedíante 1912—V), tratándose por lo tanto dé 
un descubrimiento de “Depósito Conocido” a- 
demás el mismo resulta estar comprendido den 
tro de la Zona de Seguridad (Art. 1?—a De
creto 14.687|46.— En. el libro correspondiente 
ha sido anotada esta manifestación de descu
brimiento bajo N? 441.— Se acompaña croquis 
Concordante con la ubicación gráfica efectúa 
da Registro Gráfico, agosto 6 de 1957.— Héctor 
Hugo Elias.— M. Mastandrea manifiesta con
formidad con la ubicación’ gráfica.— salta, Se ' 
tiembre 24 dé 1097.—- Registróse en el Proto
colo dé Minas (Art. 118 del Código de. Mine
ría) publiquese el Registro en el Boletín Ofi
cial por tres veces en el término de quince días 
y fíjese cartel aviso del mismo en las puertas 
de-ía Secretaría (Art. 119 idem), llamando por 
sesenta días (Art. 131 ídem) a quienes se con
sideran’ con derecho a deducir oposiciones.— 
Notifíquese, repóngase y éstese el peticionan-' 

. te á lo establecido por. el art. 14 ’de la Ley N’ t
10.273.— Outes.— Lo que sé hace saber a sus 
efectos.— Salta, Setiembde 26' de 1957.

Roberto’ A. de los Ríos — Secretarlo
e) 2W y B,'17|Í0R. ‘

--- -Í-—•- - .*!  ,-zr-

. LteiTAfit6« &UBUCAÍ

Ñ9 49b — Llámase a Licítaciófl ?úbxica, 
él. término de 1S _ días, para la construcción 
de Üná tísiflá Hidroeléctrica y Red dé üistrl» 
biicióh, eh eí pueblo de La Oaldé1'a, con pré- 
Süjjüésto oficial dé $ 340.717.59 ipl^ácíoriftl V 
| &I&I. r.eBgéeílvasaéilts,

A..DE


TAC. 274.8 ■' . t .salta; octubre* is De 195? ' BCtÉTÍÑ OFICIAL

N’ 500 — SUCESORIO;
Él Sr. Juez de Nominación O. y G. cita 

y emplaza por el término d'e-30 día.-'a here
deros y acreedores de Magdalena Reynosó ó 
Sáhc'hézi, para que comparezcan a juicio a-ha
cer- valer, sus derechos.

Salta. Octubre 14 de 19§t
Dr. B, ffl&NÉSTO. IfAZtLE. gecfétafitr

é) 17|10 al 28|11|57¡
*-*1—~•«—ü————— 11 11 i 11» i i i».. ... i»

N? 493 — EDICTO SUCESORIO.- Él Dr. 
Vidente- Sola, Júez- de Primera Ihstanciá en 
lo. Civil y Comercial, Primera Nominación, el* 

- La apertura dé las propuestas tendrá lu
gar el día 28 de Octubre a horas 11 en el Des
pacho del Sr. 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 $ 1U0.— m|n.
Cecilio Muñoz — Interventor Municipal de La 
Caldera r- Augusto Regís — Secretario

e) 15 al 28| 10|57.

Ni*  4-37 — MINISTERIO DE COMERCIO 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 conlente 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 Caín- 

■parnento Vespucip, el día 21 de Octubre ele 
1957. a las 11 horas”.

■Iiig. ARMANDO J, VENTURINI, Administra 
dor.’—

0) .14 Al 18(10(67.
“1^486 — MINISTERIO-' DE COMERÜliirE 
'INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS- PETROLIFEROS FISCALES — LICITA
CION PUBLICA YS; N? 383—

. “Por el téiimüno d>s Cinco días a contar del 
día' 1? ida Octubre dol corriente año, llámase’ 
a-.-Licitación Pública. YS. N» 383, para la. ad
quisición de Motor Chevrolet, cuya apertura-se 
efectuará! en la Oficina de Compras en la Ad
ministración de Y. P. F. del Norte sita, en Oam 
Dammto Vespucio, el día 21 de Octubre da
1967,. a las 11- horas”.
.W/ ARMANDO J. VBNTDRINI, Administra 

dor.* —
.. ..............., fl) 14 al 18|10|6?.

N? 483 — MINISTERIO DE COMERCIO É 
ÍNDUSTRIA-ÍDE LA NACION — ’ YACIMIEN- ■ 
TOS PETROLÍFEROS FISCALES — ADMINIS 
TRACIÓN DEL NORTE — SALTA.

, ■ ‘‘Ror. el término de 10 dias a contar del 12 
de. Octubre de 1957, llámase a Licitación Pú- 
blicíí N’ 379)57 para la construcción por ' Ajuste 
Aleado de Un Cerco de Alambre Tejido en Ca 
b’ecerá Bombeo y Playa Almacenaje Campo Du 
Tán> cuya apertura se efectuará el día 22 de 
Octubre de 1957 a las 11 horas, eto la Adniinlfl 
tracíón del. Norte (Oficina de Contratos), sita 
im-Campamento Vespucio.

.“Lob interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirla 
a Ja Adíiiülfttfáclón citada, o, a la Representa
ción Legal,’ Deán. Funes 8, Salta— precio del 
pliego $ 40— mfn. (Guaranta Pasos Moneda 
Nacional),’ cada uno",

e) 14 al 2§)10|S?;

’ N? 430 = MINISTERIO' DE EJERCITO 
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública warB la provi
sión d& FORRAJE, PAJA, LEÑA, y. SAL 
GRUESA PARA- GANADO, con destino a- las 
unidades de las Guarniciones de Catamarca, 
Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tartagal, 
Los Jurícs y Tucumán durante el ejercicio del 

, año 1958*  (1? de enero al 31 do Octubre de 
T958).

Las propuestas deben- presentarse en sobre 
cerrado,( dirigidas a: Intendencia Regional "Tu 
ettmán” — Licitación Pública —’ Avda. Sar
miento 431 —Tucumán, antes del día 4 de no 
Viembre de 1957. fecha en que se Iniciará la 
apertura de las mismas, Conforme al siguiente 
tumo:

■ DIA 4 DE NOVIEMBRE DE IWi 
ALFALFA: 9)00 Horas-
AVENA: 10.00 Horas (Necesidades eneró a 

marzo 1958).
• PAJA: 9! Horas

DIA 5 DÉ NOVIEMBRE DÉ
.LENA: 1ÓJQ0 Horas
ÉAG GRUESA PARA*  SANADO 11.60 ‘ Mi 
$¡A $ US ñiew?!® Bg1 Mfflí

AVENA: 9.00 Horas. (Necesidades abril- a oc 
tufare de 1958). ■
Para pliegos dé condiciones é informes di

rigirse ai 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 N’ 17 t.G|ü57 

¿tómase a licitación Pública para el día 23¡ 
10(57 a las 16 y 15 horas, para contratar la 
construcción del Edificio Fiscal Destinado a la 
Oficina S. R. de lai 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 
Corrientes N’ 132, 4’ Piso. Capital Federal (T. 
E. 32-5862), Cabecera de Distrito u Oficina 
local.

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

Presupuesto básico Oficial m$ñ. 3.510.U0’: 
Valor de la Documentación m$n. 150.— 

MINISTERIO DE CQMUNICÁOIC-NES ■ 
Héctor R. Padilla — Jefe Oficina Licitaciones 

(D. .G, A.) •
■ a) 30)9 al 18)10,87

EDICTOS QTAT0WS

Ní> 446 — REF: Ezpte. N? 16753/48. GAS 
LOS SARAVIA TOLEDO S. r. p. 110/2. — E- 
DICTO CITAljORIO —

A los efectos del Art. 183 del Código’dé A- 
guas, se- hace sabir que CARLOS SARAVIA 
TOLEDO tiene 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, -Dnto. de An
ta y que fuera del Sr. JUAN A. UÑRESTARA 
SU; y otros, para irrigar 104 Has., con una do 
(ación de S4,6 ■ Í|Begvñdo, a derivar del Río 
Pasaje. ■ ■

SALTA, Octubre 4 de 1067.
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS
Nieve Gladys Oeiltenó -• R. ’de Aguas A.G.A.S. 

e) 7 al 18/10/57.

OCClO j>u |SM C I A t

EDICTOS SUCESORIOS
iiu^r’1!—an ■■¡—mu  i» i> i< tur—mujiiww—i»u»nn»wa jiun»1

K» 508 — SUUÉSÜRIÓ. Él Señor Jiiez dé 
1» Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da Nominación, cita" y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D. Francisco 
Adolfo Ovejero.— Salta, Octunre 15 de 1957.

Aníbal Ürribaíri — Escribano Secretario 
ó) Í8|1O al 29)11)57. 

acreedores, de don MARTIN LLAMPA, >pará 
que hagan valer sus derechos, bajó apercibi
miento de ley.

SALTA, 26 de Septiembre de’ 1957.
Dr. Nicanor Arana Uriosie — Secretario

e) 16)10 al 27(11|57-

N? 489 — SUCESORIO.— Él Señor Juez de 
2? Nominación C. y C. cita y emplaza por 3ü 
días a herederos y acreedores de Segundo An 
drés López López. —Salta, Octubre 9 de 1957. 
Aníbal Urribarri, Secretario.-

e) 15(10 al 26¡11|57

N? 488 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
D Instancia 5? Nominación Doctor Ovejero So 
lá, oita y emplaza a herederos' y acreedores' 
de doña María Gorbalán de Diaz’ por treinta 
días.— Salta, 14 de octubre de 1957. — SáiF 
tiagb S. Fiori — Secretario.

e) 15(10 al 26)11)57'

N’ 484 — TESTAMENTARIO:
Adolfo Domingo Tormo, Jues de Primara IñS’ 

tancia y Tercera Nonñnación en lo Civil y Gó 
mercial1, cita y .emplaza por treinta días a-te’ 
redaros y acreedores de Salvador Calarezzo ó 
Calarezo ó Calaresu.— Salta, octubre llt d§ 
1957;
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarlo, 

e) 14(10 al 25111(57.
N4 465~^TéDICÍO SUCESomó: gl ’iDr. 

Vicente Solá, Juez de Primera instancia y PrI 
Ibera Nominación en lo Civil y Gometc.'al, cita- 
y emplaza por treinta días a herederos y aeree 
dores de don .^Antotiió Villafañe; para qüe 
comparezcan a hacer valer sus derechos. Sáb 
ta, 7 de octubre de 1957.

Dr. Nicanor Arana- Urioste -- Secxrt’ario.
; e) 9)10 al S'J|11|§7

N» 464 — EDICTO: a Dr. Vicente Solái 
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 Octtb 
bre de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretaria 
e) 9(10 ál'20|llj&7.

N? 460 — Él Dr. Vicente Solá, Jueg de Prime’' 
ra Instancia- en lo Civil, cita*  y emplaza' por 
treinta días a herederos y' acreedores- dé ■ Juan 
Platell!, bajo apercibimiento de Ley.—- Salta,- 
Sétléhibrs de 1957.— Nicanor Araña Urioste
Secretario,

6) 840 ai 194116?
•’*—-- —| , - | i,, - . _¡ i i un ~w-* <**l>**^

N? -156 — ÉÍJIGTO: — Él señor juez ele lí> íñs 
tancia 3» Nominación en lo Civil y Comercia! 
cita por el término dé treinta días a nsrede» 
ros y acreedores dé doña María Milagro So; 
driguez o Milagro Rodríguez.

SALTA, octubre 4 de 1957.
Agustín Escalada Yríondo — Secsetafít

a) 8-10 al IMÍ’57

,N? 454 — EDICTO:Adolfo D. Tcrího. JÚ6.? 
Civil y Comercial, 3« Nominación cita y em
plaza por treinta' días a- herederos y acreedores 
de Juan Garnica)

SALTA, Setiembre 11 de 19Ó7.
e) 8)10 al WiiS'i ’

N? 453 — SUCESORIO: ~ Él Sr. Júez dú-1’ 
instancia 2’’ Nóni. en lo Civil'y Comercia!; éi« 

’ts s' herederos y acreedores dé Rufino Maca? 
’roff o -Maiearof por -30 días.

SALTA-, 1» de . Octubre de 193?;-
Aníbal Urribatl-i Escribano--#6t^étó'í&-

’ .. ó). Wat 19¡ii|&?. ■ /
,L..-jai.S,ICTv
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N’- 452 — SUCESORIO:. — El Sr. J&sz de |» 
Instancia 2!Í-Nominación en lo Civil y (Comer; 
cití, cita y emplaza por. 30 días a herederos y 
acreedores de Emilio Herrerías.'

SALTA, i? dé octubre , de 1957,
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

' e) 8|10 al 19Í1Ü5T

N? 416 tt. El Juez en lo Civil Dr. Vicente. So
la, cargo del Juzgado de Primera Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días: a here
deros y acreedores "de doña Rosa pháílé de 
Téjerina. .
» . SALTA, 1? de octubre de, 1957 .
Dr, Jíicanor Arana'Ür’ipste — Secretario

‘ e) 3¡10 al 14¡11|57
------- -----------------------

NS> .410 — SUCESORIO: ElSr. Juez dé 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 ténnino de 30 días.

SALTA, 1’ de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — secretario 
'• e) 2¡10 al 13jll|57

N’ 408 — SUCESORIO.— El Sr. Juez, de 1’ 
Instancia 1» dominación p. y O., cita y em
plaza a herederos’ y acr^dorps de Abrahajn 
Torres, y Paula, V. de Torres, por treinta días 
para que "comparezcan a juicio a ¡hacer .valer 
sus derechqsi ”• ’

SALTA,’ 2.6 de Setiembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana' ‘Ürioste Secretarlo

" je) 2|’ó $1 Í3líi|57

Ny 407 — SUCESORIO.— El Sr. Juez Civil 
y ..Comercial de 5^ Nominación, cita por tréin 
tá .días a acreedores y. herederos de ‘Mercedes 
Soloago.— Salta, Setiembre once de j957. ’ 
Daniel .Ovejero Soíá — Juez de 1» Instancia 
en lo. Civil y ¡.Comercial 5’ Nominac-ón. ' 
Nicanor Arana, Urioste — .Secretario Suplente 

e) 2110 al .3|11|57

N» 39.4'— EDICTO. SUCESORIO:'-l'ÉÍ Juez 
de primera jüistancia primera Nominación Ci
vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Don Tpiáás 
Francisco Acosta y Dña. Agustina Rivera" de 
Acosta, .para que hagan valer sus dérechcs. 
Secretaría, Salta 16 dé setiembre de 1957. 
Dr. Nicanor Araná Urioste ~ Secretario 

o)- 2|10 alf3¡iím.

N’ 3.8Q — El Señor Juez de 1» Instancia Ci
vil y Comercial 5*  Nominación, declara abierto 
el juicio Sucesorio de doña María Dolores Aran 
da p Lola .Aranda y cita y emplaza por treinta 
días a, interesados; ‘ 
’ Salta, 19 de septiembre fl.a 1£)07.

N» 386 — EDICTOS -7- .El' Dr. Vicente Sqlá, 
Juez de Primará Instancia en* lo Ciyñ y Comer 
ciál, Primera'" Nomiñíicidn;''.cita-y emplaza'por 
treinta’ días" "a herederos y .ácréedores '.dé 
lagTÓ García Baez, para qué hagan1 vafer’ ’sü? 
derechos, bajó" ápercíbimiéntp dí'ley’.
' SJÁLTA, 0 de’ setiembre ,de‘ 1957. 
Dr. Nicánór Araná‘ "Ürioste'— Secretario 

•" ‘ ' i30¡9‘jJ1";lÍ[ll|!57
rT1_lm_._____ _ _ ... J_ * M l

nT 384 — ”SÜCSSdéíO: ’— ,É1‘ sS^ólT Jjléz "de 
Quinta. Nomiiiación eii Ip.OIy .O. ..de la. Pro
vincia, ‘.cita1'y emplaza pbr treinta, ¡has" a he- 
re’dgrps’y acreedores'.'de .don Je'püs p .Jésíis. Ma 
fíá’1Tbr)ino?7r!’éálta‘, 3 ,..dés¿setiemtíre de' 1907.— 
Santiago Fiori'"'— Secretario/ v 
Dr: "Nicanor .Arana'Ürioste —• Secretario 

'°ej 3(319 al »|a1|67

Santiago S. Fiori — Secretario.1
' " " ' ■" e)" 30|9 ál" 11111157.

N» 376 — SUCESÓIUO: Sr. Juqz Civil y Co
mercial, 3» dominación cita" *y""émplaza  por 
treinta días hereder.os y acreedores de ’ don 
FRÁ1JCISCO SANpgEZI— "s j.ítaí ^gU^npre.'"^" 
de'1957." " * . - - —'•«
Agustín Escalada Yriondo' —, Secretario 

e) ?7|9 al" 8|11|57

f/’J"’ «r» • ' ‘ " e4
N? 375 — EDICTO:. El Sr. Juez da Sggunda 
Nominación en lo. Civil y. Comercial, cita' y 
emplaza por treinta día§ 'a herederas y aci^g- 
dores- de. ,doña CLÉ.OTILDE ó MARÍA,. G.LEQ 
TIIJ3E: GUERRA DE DEBRINA. Salta, Sep
tiembre 25 de 1957.’
Dr. S. Ernesto -Yazlle — Secretario Interino

■ . - e) 27|9 al 8|11|57

N? 374 _ EDICTO: El Sr. Juez de Segunda 
Nominación en , lo. .Civil y .Comercial, cita y 
emplaza por treinta .días.’a herederos y acree
dores de Don .CIRILO RAMJRE2i|'.— Salta, 
Septiembre 25 de 1957. “
Df. "S. -Ernesto Yazlle — secretario Interino 

e) 27|9 al 8|il|57.

N» 370 — SUCESORIO: El- Señor- Juez de "1*  
Instancia y l^-Nominaciómcítá 'y emplaza pór 
30 ¿fías a' iierederos" y acreedores déT DOMIÑ 
GO'^BASTIAN AGLjbtj-'

Salté? Setiembre 90'1057;."
Dr. Nicañór^Arána’'Ürioste — Secretario 

...........  . ’>5 3719^ ^X107.
■■.--ti-tt <r*  ta

K? .369 — SUCESORIO.—■ El Juez de Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita a 
herederos y acreedores de • GÉBÓNÍS'íO -ktiPEíí 
GUÍRADO, cuyo ‘juicio*  suceáórío ha "sido"de
clarado abierto.— Edictos eh Foro. Salterio y 
Boletín OÍIcial.— Salta; 24?'cte’ agostó-"dé “1957 
Santiago' Fiori' — Secretario*

• é) 27|9 al 8|11¡57

N» 365 — Él Juez en íp'Civil y
Primera*  Nominación cita por treinta días- a- 
here’deros y' acreedores de ANTÓÉÍO BARNI.

SÁIJTÁ',’sétiemtifé de ‘1957. "> »c»i -?• ,»vj< .-.-I .
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario 

"‘" J,s) 2I3I94 aí"q|ll]57

N? ,362.— JS1 Señor Juez- de 1» Instancia .3? 
Nominación en.lo .Civil', y Comercial, cita.y en 
plaza ,por 30 días a herederos y acreedores- da 
Don .Manuel Toledo.— Salta, 25’ de- setiembre 
de. 1057. "
Agustín .Escalada Yriondo — Secretarlo-

' ‘ e) 26|9 al -7[111B7

N’ 337 -y SUCESORIO^ Él" Señor’JSiff ’dé 
PrUñerá instancia' Bégñhda Noínináción,Ten-i¿ 
Civil" y Comercial, ’ci'ta'y" emplaza 'por' treinta 
díá§ a feefedérós y >créédores dejáureíio'Ro
dríguez "o’"Aurelio Rodríguez Genzálea-i Sal
ta, setiembre de Í957.— Aníbal Ufríbarri,’ Se
cretario^

a) -24|9> tí SJlll&Y

N? 33.9"‘— Él Jq'ez.jde .jgrimega- tnstajicia Cjyii 
y . Comercial,de cuarta. Nominación, cita. y em
plaza. a -herederos¿y .aeradores .de scasta Ra- 
Ijiadan,— _SaÍtá. 23-- de setiguhre ®> tí!07. 
Entre..lípgas:. -cGvtíe; -
Dr. jB. Jfenesto 'Yazlle— gecretrirlo

•) 24|9 al 5|11|S7.,-r -ar.,r-

3.?1 '-El óivil. S^ñ^a Noróinacitóp 
cita por. treinta*días"*a.  interesados .en sucesión 
Rapta ,Colgma ¡Giijgr.— Eialta, .ftgostjo .16 ,c»

■ -s.. ,, ^7^19>.'Wl®. . -

N? 319 — EDICTO SUCESORIO: — El Jua 
de 1? Instancia 1? Nominación'.Civil y Comer
cial,' cita y. emplaza por el término de Trein
ta días a herederos y acreedores de PAULINO 
GARCIA ó PAULINO GARCIA MEDRANO.- 
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
' 'SALTA, Setiembre 12 ¿9 1957. “ ' •

’ e) 20|9 al 31|10|S7

•N« 271 — EDICTO' SUCESORIO'"
E-l señor Juez Primera Nominación Civil et 

í?- P°? treinta pías a herederos y acreedores de 
Rafael González.— Salta, Setiembre 11 dé *19571

Dr- ^ifjanor Arana Uriósté Sécfétárjo" 1
* *"é) ‘12|9faf 24rif/Í57Í

N? 270 — EDICTO ’ SUCESORIO. -
El Dri Vicente Sólá. 'Jue'z de Primera In¿ 

tancia en. lo Civil y Comercial, Primera No- 
.°íta y emplaaí "pór"tféint¡r ’áías. a 

herederos y • aqréédprés "de don Dóníhigo "b'Aijfr- 
numto, gara qué “hagan .valer.' 'súT 'derechos,’ 
bajo apercibimiento "dé‘"iey.~ Is'~'

ÜALTÁj 10 de Sétiepib’fe de 1957
Dr. "Nicanor' AranaTúrioste1 — Secretario.

e) ,1219 al 24rió'(5^-

N? 269 SUCEgpRio; juez. ¿e Prím^3 
ra Instancia, Cuarta. Nominación Óiyil y” ¿¡¿> 
mercial cita y emplaza pór treinta días á he» 
•rederos .y. aeredor-es de don Miguel VÍ¡s¿ip o; 
lobjjeJr, para que ¡hagan valer sus, derechos,'

SALTA, Agosto 28 de 1957. " '
Dr. s. Ernesto Yazlle. — Secretario

■'.e)12|9s"al*24|  10,157.

N» 257 — SUCESORIO: Él Señor Juffl de Pri
mera instancia, Cuarta Nominación 'Civil' y'GO 
mercial cita y emplaza póf 'treiñtáfdías a here
deros ‘ y acreedor® def dóm: MARIA' CORBA- 
LAN DE DIAZ páralque >hagán!'váler’'suB"dC?' 
techos; salta, Agosto'28 de ,19S7f’ *"

Dr. S, ERNESTO YAZLLE' ' ■' 
' Secretario

■ ‘ e)' 11¡9 ál 23¡10¡67.

N? 256 — SUCESORIO;- , • .
El Sr. Juez de Primera instan-ia, Cuarta- Nb 

■^ñiacián en lo - Oíyllíy GómefciaJ? cita y em- 
plazá pór'treinta'días"a*  héfédero's yTScreeddreS 
de'don Bernardo Giftián'éz'páiu,;'que.rhagan"vá 
Ifer siis derechos;—'.Báltá, Agosto"28. déif1957;-''

Dr. S. ERNESTO YAZILE,' -Secretario.
" ó) 11|9 al''23|10|57. '

N? -254 — SUCESORIO.— El Sr. Jüezi de Pri
mera Instancia en lo Civil y^Gomercial, Cuar 
ta’ Nominación, cita y emplaza por tréirita-días 
a fíerecléros “y acreedores "de' ;’dón ANTONIO 
RUTEÉ'.—' Salt'á','?7 de:‘ Setiembre du 11957." 
Dr. S. Ernesto YazUe — Secretario

‘ "' ■' e) *1010'  ál" 22|10|57. 
r........ .?■■■■■■. , t r -4«v.T-. , .

nía y 'emplaza1*pOT  ^treintáí 'Síás' avheredéros ry 
acreedores de Élisp OjJthuela. 1

Dr. Nicanor ’Áiína Üriógté — Secretario
■■' e)^6j9r*̂'^| ’iqia7:" '

“POSESIÓN TRÉÑTAÑAL

N? -gí*  —"fÉOSÉS'óÉK): ^fe^jázgadó .5® 
Nominación Civil ‘ y" Comercial, AzuécMa'? Al'é- 
mta" de' Ávila' sollcifá posesión tráiiitáñal'fia 
un inmueble ubicado en- yEl-^Galpóri’,‘jí&lsdta 
ción del .Departámento'’ dé*  Metan,- que limita: 
Nprte:1 con - Rió' Jiui;ament¿-;. "stid: - cori'ei‘íéa- 
.mino provincial ..qué/sépara "dñ lá”'propiedad 
“La Magdalena” ‘dé Seéuñdinó' CÍérióó;.“É^te: 
inmueble.“Lá Magdalena;’ de .S, jOlérico:“Óaste 
con propiedad. _dé Ffancitoá "Eva. Hugarte da 

■ FÍorésí-i-',Lo*qúe  ,se hace :sáber‘para-¿üé coro- 
parézcan'á estar 'a1 derecho1 eñ 'eTstéímiiip,'‘'áe 
nueve días á .contar de-Iá"última publicación. 
Salta, ¿v de acostó dé Í957?i-~S.anÜ8SiO jptafi» 
j0pcretg¿io/ •■'-•-i.----

\ ’> tí



N’ .438 — EDICTO POSESORIO.—
El Sr; Juez Primera Instancia en lo Civil, 

, ..Tercera Nominación cita por tnsinta días a in 
teresados en Posesión Treintañal solicitada por 
Ciro Cerfio Zapata, de un lote de terreno ubi
cado en esta Ciudad, con extensión de. 8.50 me 
tros de frente sobre calle Olavárría por. 10.80 
metros.de fondo, con los límites siguientes: Al 
Norte, con propiedad de Víctor Ramón Choco- 
bar; al Sud, con propiedad de María Leticia 
Valdiviezo de Zel'aya; al Este, con calle Ola- 
varria; y al Oeste, con Cañal público.— Ca
tastro 2229, parcela 8, manzana 11, Sección L.- 

‘ Salta, Octubre 4 de 1957.
■Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 7|10 al 18|11|57.

*■ REMATES JUDICIALES

BASE M$N. 9.000.—
149.— Lote 12, Manzana 72—B, superficie 

172,44 mts.2., limita: Norte, lote 14; Sud, lote' 
•11 y avenida circunvalación; Este^ lote 11, 
Oeste, lote 13.

BASE M-$N. 9.000.—
Título folio 411, asiento 340 del libro VI de 

Títulos Capital.— Nomenclatura catastral par 
tida 9435, Sec. D. Manzanas 69 a y b 72, a-b-c 
En el acto el comprador abonará el 2u% cu
ino seña y a cuenta del precio. Ordena señor 
Juez de Ira.. Inst. 2da. Nom. C. y C. juicio: 
“Sucesorio de Francisco Facundo Astiguéta". 
Comisión de aranc°l a cargo del comprador 
Edictos por 15 días en Boletín Oficial y Nor
te. Planos y referencia al suscrito martiliero, 
fe I : • , e) 18110 al 8|11¡57

N9.496 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial — Bicicleta — BASE $ 1.42Í.— mpi.

El día 22 de octubre de .1957 a las 18.— 
Horas, en mi escritorio; Deán Funes 169-Ciu 
dad, Remataré, con la BASE de Un mil cua
trocientos veinte pesos Moneda Nacional, Una. 
bicicleta marca “Minerva” N? 14501, para hom 
bre, tipo Sport, rodado 28, en mal etado y 
Un acopla-Ciclo, marca Monterrey, los' .que 
se encuentran en poder de los Síes. Feo. Mos- 
dhetti y Cía, Caseros 649-Oiud¡ad.— ordena 
Sr. Juez de Pkz Letrado N9 2, en juicio: Ejec. 
Prend. Feo. Moschetti y Cía. vs. José Toml- 
novich.— En el acto de remate. 20% como se
ña y a cuenta precio de venta.— Comisión d-- 
arancel cargo comprador.— Edictos por 3 días 
en Boletín Oficial y Norte.

e) 16 al 18|10|57

N9 479 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ES IA CIUDAD 

BASE $ 17.000.00 min.
El día 31 de Octubre de 1957 a las 18.— ho

ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu
dad, remataré, con la Base de Diecisiete mil 
pesos moneda nacional, o sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmue
ble ubicado en calle J. B. Alberdi Nros. 511— 
515—519 de ésta Ciudad.—' Mide 16.— mts. de 
frente por 10.— metros más o menos de fon
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 de ' Leguizamón; Este • propiedad de Mirál 
peix y Cía. y Oeste calle Aiberdi.— Nomencla
tura Catastral: Partida N—2934— Circunscrip 
ción I— Sección D— Manzana 26— Parcela 
25— Valor fiscal $ 25.500.— Título' registrado 
a folio 65 asiento 1 del libro 37 d='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 saldo una vez 
aprobado el remate por el Sr. Juez de la cau 
sa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación O. y C. en juicio:' “Eje- 
ción Hipotecaria — Galagovsky, David vs. Suá 
rez, María Lola Quiroga de:, Expte. N? 37.122' 
57”.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y Norte.

e) il al 31j 10157.

«
N9 478 — POR: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — TERRENOS EN ORAN
El día 26 de Noviembre de 1957 a las 18 ho

ras. en el escritorio Buenos Aires 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 Orán 19. Dos manzanas de terreno 
designadas con los números 58 y 65, según 
plano catastral, ubicadas en la ciudad • de 
Oráñ, a 5 cuadras de la Plaza Pizarro, con 
extensión más o menos' de 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 
N9s.- 49 y 50, ubicadas en| Orán, con los siguien 
tes límites, y extensión: Manzana 49: Norte, 
calle 9 de Julio; Sud, Sarmiento; Este 20 de 
Febrero y Oeste Uriburu; mide 126 mts. más 
o menos por cada lado.—, Manzana N’> 50: Ñor 
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 Sua 106,16.— Tí 
tulo F. 457, a. 1 libro 23 R. I. Orán. Nomen
clatura catastral partidas 144 y 3419.— Base' 
en Conjunto $ 16.933.33.— El comprador abo
nará) el 20% como seña y a cuenta de la com 
pra. Ordéng, Sr. Juez de Paz Letrado, Secre
taría N9 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.

N’ 468 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN TAR.TAGA1L 

BASE 9 33.733.33
El día 21 de Noviembre de 1957 a las 18.— 

horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Clu 
dad, Remataré, con la Base de Treinta y tres 
mil setecientos treinta y tres pesos cun treiíi 
ta y tres Centavos M,N. o sean, las 2¡3 
partes de su valuación fiscal, el inmueble ubi 
cado en calle Sarmiento entré las de Paraguay 
y España de la Ciudad de, Tartagal, Dpto. 
San Martín, de ésta Provincia, designado como 
lote N? 6 de la manzana 51 del plano archi
vado en Dcción. Gral. de Inmuebles de la Pro
vincia con el N9 40 (BIS) é individualizado 
como fracción “B”.— Mide. 9.85 m.. de frente; 
9.10 m. de contra-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 O; 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
bado el remate por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr.. Juez de Primera Instancia Segunda. 
Nominación C. y C. en juicio.- “Ejecutivo —• 
J. A. Muñoz y Cía. vs. -Adrián Alzaga, Expte. 
N9 24.930|56”.— Comisión de arancel, a cargo 
del comprador.— Edictos por 30 días en Bole, 
tín Oficial y Foro Salteño y 10 días en El In
transigente.

e) 9|10 al 20| 1i|57. "

N9 458 — POR ADOLFO A. S'ZLVES'IEB: .
Judicial — Base $ 9.933,33 m|n. — Un in

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

RAS 17, en Buenos Aires N?'Ti de ésta Ciu-' 
dad, venderé en Público remate, al contado 
y con la báse de $ 9.933,33 m|n ó sean las 
2|3 partes de su avaluación fiscal, un minué 
ble en ésta Ciudad, calle Lerma N9 727, con 
extensión de 10 mts. de frente por 36.38 mts. 
de fondo, con los límites qué dan sus títulos 
registrados a folio 144, asiento 2 del libré 73
B. I. de la Capital; Catastro Ñ? 7566.— Or- 
'Sena el Sr. Juez dp Paz Letrado N? 3, en el 
juicio N9 6466 “Ejecutivo— María Jos?fina Lo 
pez de López vs. Cayetano Latigano’’. — En 
el acto del remate el comprador abonará el 
20% de seña y a cuenta de la compia. — Co 
misión de arancel a cargo del comprador.—’ 
El inmueble se encuentra arrendado.— Publica-' 
Adolfo A. Sylvester — Martiliero Público 
Publicación 15 días en “Norte” y' “B. Oficial”

• e) 8 al 28-1Ó-57

N? 506 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TERRENOS EN ESTA CIUDAD

■El día 14 de Noviembre de 1957, a horas 18, 
en el escritorio Buenos Aires 12, c’uoad, re
mataré con las .bases que°en particular se 
determinan, los lotes de terrenos ubr ados en 
esta ciudad, según plaño archivado en la D. 
G. I. bajo N? 2315, adjudicados a la hijue.a 
dé' costas en lá sucesión ‘Francisco Facundo 
-Astiguéta”, y' que se' detallan a continuación-: 
’ !?.— Lote 17 de la- Manzana 72—C, Con sup. 
.209,52 mts.2, limitando: Norte, con lote 18, 
Sud; lote 16; Este, lote 19 y Geste, calle Bue
nos -Aires.

BASE M$N. 9.000.—
2?.— Lote 21, de la Manzana 72 C. super- 

fiecie 237,50'mts.2, limitando; Norte, calle 
Delfín Leguizamón; Sud, lote 2; Este, lote 1, 
y Oeste, lote 20. -

BASE M$N. 9.000.— ,
3?.— Lote 11, Manzana 69 B, superficie 

279,21- .mts.2, -limitando: Norte, lote 19; Sud, 
calle Delfín Leguizamón; Este, lote 10, y Oos 
te, lotes 12 y 17.

BASE M$N. 9.000.—
4?.— Lote 3, con pieza, Manzana 72-A, su

perficie '323,80' mts.2, limitando: Norte, lote 2; 
Sud, lote 4; Este, calle Córdoba, y Oeste, lo
tes 14 y 17.
... . BASE M$N. 12.000.—

59.— Lote 9, Manzana 72—A, superficie
238,07 mts.2., limitando: Norte, lote 12; Sud, 
Pje. Sola; Este, Lotes 6, 7 y 8; Oeste, lote 10, 

■ BASE M$N. 9.0G0.—
69.— Lote 10, Manzana 72—A, superficie 

244,15 mts.2., limitando: Norte, lote 12; Sud, 
Pié1. Sola; Este, lote 9 y Oeste lote 11.

BASE M$N. 3.000.—
79.— Lote 11, Manzana 72—A, superficie 

251,07 mts'.2., limitando Norte, lote 12, Suá, 
Pje..,Solá; Este, lote 10 y Oeste Pje, sin nom 
bre.

BASE. M$N. 9.000.—
. 89— .—Lote .12, .Manzana 72—A, superficie 
268,02 mts.2., limitando: Norte lote 13; Sud, 
Jotes 9, 10 y . 11; Este, lotes 5 y 6; Oeste Pje. 
sin nombre.
. BASE M3N. 9.000.—

99.— Lote 13/ Manzana 72—A. superficie 
263,79' mts.2., limitando: Norte, lote 14; Sud, 
Idte 12; Este, lotes 4 y. 5 y Oeste Pje. sin nom 
bre.

BASE M$N. 9.000.—
109.— "Lote ((14,’ ¿Manzana 72—A, .superficie 

259,56 mts.2., limitando: Norte, lotes 15, 16 y 
17; Sud, lote 13; Este, lotes 3 y 4, Oeste, Pje. 

' sin 'nombre?
’ J ' BASE M$N._ 9.000. —

' 119.—’ Lote 16, -,Manzana 72—A, superficie 
• '237,50 mts.2„ limitando: Norte calle Delfín Le 

guizamón; Sud, .lote 14; Este,. lote 17, Oeste, 
lote1 15.'

* BASE M$N. 8.000.—
‘ , 129.-4- 'Lote 1, Manzana 72—B, superficie

235,76 mts.2., limita: Norte Pje. Solá; Sud, lo- 
; te 5;1 Este, cálle Córdoua, Oeste lote 9.

BASE M$N. 8.000.— s
' '’IÉ?.— Lote 4,' Manzana 72—B, superficie

* 177,93, mts.2., limita: Norte.lote 3; Sud, lote 
5; Este, callé1 Córdoba,-Oeste lote 9.

metros.de
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N9 443 —. FOK: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — AUTOMOVIL FORD, modelo 
1937. -SIN BASE

El 18 de Octubre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del señor Ju 
ez d¿ Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en Juicio EJECUTIVO JOSE 
MARIA MARTINEZ SARA VÍA VS. NICOLAS 
POGGIO GIRARD 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. Beriro Peña, Entre Ríos 521, Ciu
dad. —i En el acto del remate 'Veinte por cien 
to del precio de venta y, a cuenta dell mismo. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

e) 7 al 18/10/57.

N9 346 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial -Inmuebles en Cerrillos- Base $ 17.350 
M|Nacional— •

El día Lunes 2 de diciembre de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 96U 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor, con la base de Diecisiete mil trescientos 
.cincuenta pesos M(N. o sean las dos? terceras par 
tes del valor fiscal menos un veinticinco por 
ciento, el inmueble de propiedad del demanda
do oon todo lo edificado, clavado, plantado y 
adherido al suelo, situado en 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 al fo 
lio 140— Asiento 3 del Libro 2 R. I. Cerrillos. 
Nomenclatura Catastral: Sección B—Manz. 58 
Pare. 7— Partida N’ 443.— Gravámenes: enun
ciados en el oficio de la D. G. I. cte. a fs. 28 
de autos.— Publicación edictos 30 días’ Bole- 

. tín Oficial y Foro Salteño y 5 días diario Nor
te. Seña 20%. — Comisión a cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Hipotecaria Ragathy Fea. Ra
faela Calatayú. de c|Concepción Horacio Cari- 
mayo.— Expte. N’ 24.326|55”.
JUZGADO: 19 instancia OI O. 29 Nominación.

SALTA, Setiembre 25 de 1957
Aristóbulo 'Carral — Martiliero Público

e) 25|9 al 6| 11157.

DIVISION DE CONDOMINIO:

N9 466 — DIVISION DE CONDOMINIO: 
El Sr. Juez de 3? Nominación O. y O., en él 
juicio n9 19.338 “Salvador Angel Brundu vs. 
Francisco S. Booth y Ambrosio Alexander — 
Deslinde, mensura y amojonamiento y Divi
sión de condominio", ordena se corra trasla
do de la demanda la división de condominio 
a los demandados por el término de naeve días 
bajo apercibimiento de nombrárseles defensor 
ad-litem.— Lunes, miércoles y viernes para no
tificaciones en Secretaría.— Edictos por vein
te días enzel “Boletín Oficial" y “Foro Sal- 
teño”.

SALTA, Octubre 4 de 1957.
. Agustín Escalada Yriondo — Secretario 

é, 9110 al 6| 11|57.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 505 — NOTIFICACION: Vicente Solá, Juez 
de Primera Instancia en ¡o Civil y Comercial 
Primera Nominación, notifica a don Yosajiro 
Füjimoto que en el juicio. “Embargo Preven 
tivo ; Mena, Antonio vs. Jujhnoto, Yosajiro” 
Expte. N9 -36726:57,. se ha dictado la sentencia 
cuya parte dispositiva cüce así: "Salta, 14 de oc 
tubre de 1957— Y VISTO: Estos autos caratu
lados “Mena, Antonio vs. Fujinioto, Yosajíro- 
Embargo preventivo, hoy ejecutivo-— Expte. 
N? 36726157”, y CONSIDERANDO: ..........  RE
SUELVO: Ordenar que esta ejecución se lleve 
adelante hasta que al acreedor se haga íntegro 
pa?o del capital reclamado de $ 32.000.— m¡n. 
más sus intereses y cotas, a cuyo efecto regú
lase los honorarios del Dr. Merardo Ouellar. 
en -la suma de Cinco mil ciento setenta y tres 
pesos con veinte Ctvos. Monrda Nacional

($ 5.173.20 m|n.), ñor su actuación, en el ca
rácter de apoderado y letrado de la parte ac- 
tora.— Copíese, notifíquese la presente senten 
cia mediante edictos Que se publicarán durante 
tres días en el ■’Bo'éiín Oficial” y en diario 
que indique el ejecutante. Repóngase.—. Vicen 
te Solá”. l

SALTA, 16 de octubre de 1957. 1
Dr. Nicanor Arana Criaste — Secretario

e) 18 al 22|10|57

N? 495 — Notifico a Armando Fonzo que en 
ejecución le sigue sucesión Francisco* * Mascia- 
relli (expte. N9 2153) el Sr. Juez 19 Ins. C. y

EDICTO DE QUIEBRA

N’ 483 — CARLOS VENANCIO PAESANI — 
El Sr. Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, 2a. Nominación, Dr. José G, 
Arias Almagro, en los autos caratulados Car
los Venancio paesani, quiebra, expediente N" 
2ñ.866|57.

RESUELVE:
Declarar, de conformidad a lo dispuesto en 

los artículos 52, 53 y concordante do la Ley N5 
11.719, en estado de quiebra a don Carlos Venan 
ció Paesani, establecido en esta.ciudad de Sal
ta eon fábrica de envases 'de vidrio en Pasaje 
Santa Rosa N9 1231.

Señalar isl plazo de treinta (30) días-para ique 
los acreedores presenten al Sindico Contador 
Público Nacional, José A. López Cañada, con 
escritorio en 'Zuviría ‘342, Casilla de Correa 133, 
de esta ciudad: los-títulos justificativos de sus

• créditos y fijar el día 29 de noviembre próxi
mo a horas .9 y 30, para que tenga lugar la 
junta de verificación y graduación de créditos. 

- con la prevención" de que ésta se celebrará con 
Jos acreedores Ique concurran, cualquiera sea su 
número.

Intimar a todos los que telngan bienes o do
cumentos del fallidq. pata que lo pongan a dis 
posición diel Sr. Síridico, bajo las penas y res 
ponsábilidades correspoñdientes.

Decretar la prohibí': ión de hacer .pagos' ó en 
tregas de efectos al fallido, so pena a los que lo 
•hicieren de no quedar exonerados del pago y.

C. 59 Nom. ha dictado sentencia de remate 
fecha 19 de setiembre 1957, ordenando conti
nuar procedimiento hasta que ejecutado pa
gue acreedor nueve mil cuatrocientos pesos m/„ 
por capital, sus intereses y costas.— Regúlen
se en mil doscientos noventa y un pesos % 
honorarios Dr. Luis R. Casermeiro;

SALTA, 3 de octubre de 1957.
Santiago S. Fiori. — Secretario

e) 16 a^ 18|10|57

DESLINDE, MENSURA, Y AMOJONAMIENTO

N9 467 — DESLINDE, MENSURA Y AMO
JONAMIENTO: Presentóse el Dr. Néstor E. 
Sylvester por el señor Salvador Angel Brún- 
du, solicitando deslinde, mensura y amojona
miento de los' lotes números 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 44, 45, 46, 47, 48, 13, 97, 78, 98 y 79, Sec
ción 99, catastro N? 355; y , lotes números 2r, 
y 26, Sección 7?, catastro n9 1.008, ubicados 
todos en la Ciudad de Oran y correspondientes 
al levantamiento parcelario de Dirección Ge
neral de Inmuebles, como partidas de numera 
ción citada, basado en el plano oficial de di
cha Ciudad, practicado por el Agrimensor 
Skiold Simasen, aprobado por Decretó del Go
bierno de la Provincia de fecha 13 de Abrí! 
de 1934.— El Sr. Juez de 19 Instancia 39 No
minación en lo C. y O. cita y emplaza por 
edictos que se publicarán en “Foro Salteño" 
y Boletín Oficial. a todos los interesados que 
en el término de treinta días comparezcan 
a hacer valer sus derechos en ''egal forma ha 
30 apercibimiento de ley. Lunes miércoles y 
viernes para notificaciones en Secretaria.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario. 
SALTA, Octubre 4 de 1957.

e) 9(10 al 20] 11157. 

entregas que realícete.
Decretar la inhibición general dei fallido, a 

cuyo efecto oficíese a la Dirección General de 
Inmuebles.

Ordenar se proceda por el Sr. Actuario y por 
el Sr. Síndico, ai la ocupación de los bienes y 
papeles. del fallido, en la forana 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 11957. 
ANIBAL URRIBAiKRI, Escribano Secretario.

e) 14 al 48|10|57.

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N" 497 — A los efectos de la Ley 11.867 no
tifícase a los interesados que con la interven
ción del subscripto escribano, tramítase la di
solución de la. Sociedad “J’oyería Zago Socie
dad de Responsabilidad Limitada” que gira en 
esta plaza, con transferencia de» los derechos 
del socio Jacinto Octavio Ayala a favor del 
Socio Rómulo Clemente Zago.— Activo y pa
sivo y obligaciones patronales a favor y|o a 
cargo del Señor Zago.— Para oposiciones en 
mi Escribanía donde las partes, constituyen do
micilio.

Adolfo Saravia Valdéz — Escribano Públi
co de Registro 26 de Febrero 473—Salta.

e) 16|10 al 22| 10 (67.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL:

N9 509 — AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL

En la . ciudad de Salta, República Argentina, 
a los quince días del mes de Octubre de mil 
novecientos cincuenta y siete, se reúnen los' se 
ñores socios de ”Gall—Reed Asociados S. R. 
L”, inscripta en el Registro Público de Comer
cio al folio 170, asiento 3163, libro 26, Rober
to Adan Galli, argentino, casado^ mayor de 
edad, ingeniero civil, domiciliado en esta ciu
dad Avda. Uruguay 1150 y Enrique Ermenejiido 
Reed, casado, mayor de edad, industrial, con 
domicilio en esta ciudad calle 12 ,de Octubre 
N9 691 y de común acuerdo resuelven: PRIME
RO: — Aumentar-ri Capital Social que as
ciende a la suma de $ 260.000.— m|n. (Dos
cientos sesenta mil pesos nacionales) dividi
do en doscientas sesenta acciones de un mlk 
pesos cada una, suscripto y totalmente inte
grado a razón" de ciento treinta acbiones ca
da socio ($ 130.000 m|n. cada uno), eleván
dolo a la suma de $ 600.OGO.— m|n. (seiscien
tos mil pesos nacionales), para lo cual sus
criben en este acto ciento sesenta, nuevas ac
ciones dé capital cada uno ó sea $ 170.000 m|n. 
cada socio (ciento setenta mil pesos naciona
les), retrotrayéndose 'el aumento del capital al 
30 (treinta) de Junio. del corriente año, fe
cha del balance general. SEGUNDO: — Cada 
socio íntegra en este acto el importe de 
$ 34.903 m|n. (Treinta y cuatro mil noveciep 
tos tres pesos nacionales) ó sean $ 69.806 m|n. 
(Sesenta y nueve mil ochocientos seis pesos 
nacionales) entre ambos, mediante capitaliza
ción de las utilidades líquidas y realizadas de 
“Gall—Reed Asociados S. R. L.’, obtenidas se
gún balance general e inventario practicado 
el 30 de Junio del corriente año y de acuer
do con la certificación que otorga el Dr. Cé
sar. Rodolfo Levín, inscripto en la matrícula 
de Contadores Públicos, que corre agregada a 
la presente como, parte integrante de este ac
to.— TERCERO: — El saldo pendiente de in
tegración, será aprobado por mitades por Jos so
cios a medida que las necesidades de los ne
gocios lo exijan y de común acuerdo.— CUAR
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N9 491 — “LA REGIONAL”
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S. 
A. — Caseros 745—Salta— Teléf. 8593.—

CONVOCATORIA
Conforme a lo dispuesto P°r el Art. 24 de 

los Estatutos Sociales, se convoca a los seño
res Accionistas a la Asamblea General Ordi
naria para él día 26 de Octubre de 1957, a 
las 17 horas, en la sede de la Compañía, ca
lle Caseros N9 745, para tratar el siguiente 
orden del día:
l9 Designación de una comisión *para que prac 

tique el escrutinio • de la elección.
29 Lectura y consideración de la Memoria, Ba

lance General, Cuenta de Ganancias y Pér
didas, Proyecto de distribución de Utilida
des é Informe del Señor Síndico, corres
pondientes al XXIV Ejercicio cerrado el

TO: — Como consecuencia de la Mencionada 
suscripción de-nuevas cuotas;» el artículo cuar
to del Contrato Social que, modificado en la 
siguiente forma: Cuarto: El Capital Social lo 
constituye la suma de $ 600.000.— m|n. (Seis 
cientos mil’pesos nacionales), suscripto e in
tegrado en la fprma y medidas indicadas en 
el presénte .acto. r
. En prueba ..desconformidad se suscriben dos 
ejemplares dé.(¿un, .mismo tenor, y. efecto.— E: 
te acto se publicará. &■ ^inscribirá en el Re
gistro Público de: Comercio*  de acuerdo con las 

.disposiciones legales ..en la;.-materia.
Roberto Adan Galli — Enrique Ermenejildo 
Reed.-

e) 18I1O|57

ADQUISICION DE CUOTAS 
DE CAPITAL

N? 485 — PEDRO CONSTANTINO GENO- 
VESE, — comunica que adquirirá las cuotas 
de' capital integradas por la Sra. Victoria Mer 
cedes Elvira ■ Carrasco de Fernández en la sa
ciedad -GÉNOVESE^ Y ‘FERNANDEZ, S. R. L. 
con domicilio-en-Florida N9 96, motivando con 
ello. Ja disolución, de lá. sociedad -que ambos 
tenían constituida.. — - Eli-pasivo de la sociedad 
queda a, cargo..,-dial (.comprador; para oposicio
nes en calle Florida N9 96 — Salta. ■

...e). 14 al 18/10/57.

VENTA DÉ NEGOCIO

.. . .... c ¿ ..i/-. <
N? 503. -r._CÓmunieo,t-a mis .clientes. y, al, pú
blico de ésta plaza que he vendido a los Sres. 
Pedro '-Románo" y Éuis ' Galván, mi negocio d-c 
Almacén_ubicado, encesta-ciudad, . quedando las 
cuentas a cobrar y ha pagar a cargo del sus
crito. »•-i-• ■

Antonio Romero .Giménez
20 de Febrero Esq. Roca. — Rosario de la 
Frontera. .

A ROMERO
. p u .uq.-zt c-e) 18Í1QJ57.., ..

N9' 481 — Notificase a los: interesados que don 
TEOFILO..VARGAS íe.ha.;vendido a don JO
SE MARÍA RIOS, el negocio de propiedad de) 
priinero destinado,a almacén con muebles y 
útiles, y mercaderías .sito e¡n. esta ¿ciudad,calle 
Avenida Méjías _N9 .995t — Sin dqudas a. pa- 
gár, y sin‘cuantas á cobrar. El comprador en
tró en posesión el día 28 de Julio, del año ..en 
curso. Para- oposiciones en. el mismo negocio 
donde - las partes constituyen domicilio.

SALTA, ¡Octubre 10 de 1957.
ie) 14 al 18/10/57.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N9. 504 «TRANSFERENCIA RE NEGOCIO:
Se comunica Por. el. término legal .que M- A.. 

Cantarero—Sociedad,.-de Responsabilidad Limi
tada” transfiere, a favor, de “Oleaginosa , Río 
Cuarto,...Sociedad. Anónima,.Industrial. Comer
cial, Financiera.’é. Inmobiliaria”, ambas cpn do 

/mioilio,,. en.. España 143 (de esta ciudad, el ne
gocio dé...venta y...frápcipnami?pto de acei
tes comestibles,,, con jodas.-sus instalaciones 
sin, incluir. el, negocio de venta. y, tentadero de 
café.— Pasivo a..cargo del vendedor— Opo 

. siciones ante esta,escribanía, Áv. Belgrano 466, 
teléfono- E¡5()6,^- JUAN PABLO ARIAS.— Es
cribano Público.

e) 18 al 24|10¡57

LIQUIDACION SIN QUIEBRA:

N9 507 — EDICTO. — Eu la “Liquidación sin 
quiebra de, Roberto G. Parra” se- hace sabe1- 
que se han- regulado los honorarios de los 
Dres. Merárdo Cuéílar, en $ 2.400 m|'n., y Hu 
ñ'o Ramacciotti, en $ 800 m|n., como abogado 
del fallido y en $ 9.396 m|n. los del Dr. 
Eduardo E. González, como liquidador.— Lo 
que el suscrito Secretario notifica.— Nicanor 
Arana Urioste Secretario.

e) 18 al 22|10|57

3ECCIOH AVISOS

ASAMBLEAS

N9 502 — SALTA CLUB
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los asociados para la Asamblea 
General Ordinaria a realizarse el ,27 de Octu
bre del corriente a las 10 en la sede de la en
tidad—Alberdi 734— para considerar ei síguien 
te

ORDEN DEL DIA
l9 Lectura del Acta Anterior
2? Consideración de la memoria y Balance Ge 

neral.
39 Renovación parcial de la C. D. en los..si? 

guientes cargos. Presidente, en reemplazo 
del Dr. D. J. Herrera- Vice-Presidente 29, 
en reemplazo del Dr. Eduardo Herrera; Se
cretario, en reemplazo del Sr. Miguel Cau- 
sarano; secretario de Actas, en reemplazo 
del Sr. Juan Carlos Váldiviezo; Tesorero, 
en reemplazó del Sr. Arturo F.ilippi; 5 Vo 
cales Titulares en reemplazo de los seño; 
res: Constantino Arellanq, Luis Benítez, Ga 
bino Juárez, Federico Gaufin y julio Á- 
franllie; 3 Vocales Suplentes.—

4-' Elección de dos miembros del Organo de 
Fiscalización en reemplazo de los. señores 
Dr. Francisco Herrera como titular y Dr. 
Danilo Bonari como suplente.

Dr. Demetrio J. Herrera — Presidente
Miguel Causarano — Secretario 
N.OTAj: (Art. 68 de los Estatutos) “La Asam
blea Ordinaria sesionará con la mitad más 
uno de los socios Con derecho a voto. Transcu
rrido una hora después de la fijada en lá ci
tación sin obtener quorum, la Asamblea se
sionará con el número de socios presentes en 
segunda convocatoria.

e) 18 al 25|10¡57

30. de,..juiiió de. 1957. , . , .
39 Elección de tres Directores Titulares pói' 

tres años, en. reemplazo  ̂de. los séiigres'(iípr. '- 
Ramón Jorge, _ Virgilio García y Dr. Juan 
A. Urrest'arazü Pizarrón por germinación 
de mandato^ ¿de .^Dheciqr Suplente por 
tres años" en jeempíá-zo^el^ señor , Víctor Á 
mát que terminó su. mandato,_Correspon

de también designa?. Sindico .Titújlai.y -Sín
dico suplente ..p or jin .aüp en reemplazo, de 
los señores Néstor López.y,Ricardo Mai- 
toréll, quienes también terminaron su man 

. dato. , .
4? Designación de dos. accionistas para apro

bar y firmar el Acta de la Asamblea.
Dr., Juan Antonio Urrestarazu — Presidente 
Dergam E. Nallar — Secretario.
NOTA: Se recuerda á los' señores accionis

tas que para poder tomar parte eñ las delibe 
raciones ,de la \-Asamblea, deberán’ ¡depositar 
sus acciones o ún cértificad¿ bancárió de las 
mismas, en la Oaja de la Compañía, callé Óa 
seros 745, Salta','• por lo menos tres días antes 
dc-1 fijado para la reunión, dé acuerdó ál Art.
29 de nuestros Estatutos.

él Í6 al 22] 10¡57.

N» 439 - ■ -----  -
INSTITUTO MEDICO DE SALTA S. A.

De acuerdo con el artículo 30' délos Estatu
tos,-el Directorio conyoca-a los señores , áccio 
nistas a .Asamblea ..General Extraordinaria pa
ra tratar el siguiente,.

. ¿ ORDEN. DEL. DIA:. -
I ..— Informe. deLDirector,ioLsobre lo actuar 

do en Asamblea,^General Ordinaria dé’ fechá
9

30 ,.de Abril de.J.953.. ,. . a
29.— Consideración de, l,a..renuneia..pres.etnta 

da portel, Presidente^deí Directorio Dr. Ame
lio’ RÓdrigúéz Morales.d .

39'.— Integración úéljÍJirectqrip.^
t ,49.— Desi.gnáéió^^dejdós. accionistas para fir
mar el acta cofré^ióndiente*.^  u lv_. . ,

La, Asamblea sé celebrará en él local,del, Ins 
tituto Médico .de Salíá^ S.,,A..-. cállb Urquiza 
958 — Salta, él dia^yíémés 25 de Octubre de 
1957 á lás 21.80 ¿horas.

Saítá," Octubre lo de 1957. 
EL DIRECTORIO.

é) 7/10 ál 25/10/57.

. -J. t A, <l( Sí

AVISOS
A LAS EfitNHOIFÁLEDADBS ‘

aóner&o 'si áecíreJo N» S545 líí’ZI-sfc es 
ios »a'iánc«s trmostráiss, Sos qué gozarán dt« ¿y ; 4 V »x¡a>a kH-.V «í*-obligatoria publicación enceste JBoletín t^e 
Ja hopifieáeién éstaMecíáa por él táceselo N’
Ú.IS8 do 1S de Abrü áe 1948.—

1 _______ , , . ______
Á LOES ’sUSObSÍOBSS

áe reenerfla qoo. las Háscripcioneá al BOLE- 
TIN ÓFIÚIÁL, ’&beráas aer rsnevMas en a?

>5s ira wattisaisiií®
: ■- -JíJ t'lvi.'.vJAUA'-. ’

A LOS AVISADORES

por ios 'iíitéfesádcr» a fiú 'd*- 'y r.-er.’ .vU
La primará 'pEblfátoiSa 7£» I08 s-^isoa '’dsBs 

ser cóntriladá por, tos 'ü&éfffiád<r» ’á jfiú 'd*  
aálvsr en tiempo «mo-rtnno cnálauÍEr error es .. . . S.ilMlU. ' 
qne se hablare íncv.rrido.,,

EL ‘DIRECTOR

Tallaras Gráficos
OARGEL PENTIENdARIA

SALTA

1®?7


