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Para kr publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario: '

De Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA 

Ministro de Gobierno, J. é !• Pública 
Dr. RAMON J. A. yASQUEZ 

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

Ministro de Asuntos Sociales y. Salud Pública 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL sé tendrán por. auténticas; y un ejemplar de ;cada uno de ellos se 

distribuirá gratuitamente entre los miembros de fes Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 
la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

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

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

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

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

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

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta' de ejemplares?:no será devuelto por nini 
guñ motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los'fpedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.’ 

■ • Art. 38°.— Quedan obligadas todas las reparticiones 
dé'la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el . personal, a un funcio- 
riario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento á la presente dis
posición, siendo el único responsable si ae constatare algu
na? negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 dé 1956.

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

Decreto Nc 3132 del 22 de Mayo de 1956.—
Art. 19. • —- Déjase establecido qué la autorización o-. 

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

o - VENTA DE EJEMPLARES:

Número del día y atrasado dentro del mes . .. $ 0.60
Número atrasado de más de T 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

f

PUBLICACIONES
Por cada publicación por céritímétfó, considerándose (25) pálábrás como ún centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS MIN. ($ 3.75).
■- Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo:1 ‘ •
lo.) Si ocupa menos dé 1/4 página. ...................................... ................................... ........................................¿... . $481.00

L.. 2o.)- De ¡más de % y hasta página........................ , ......................... ....................................................”,f' 36.00
íl 39) De más de y hasta- 1 página . .'.......................... ..... i....................... • •.................................................60.00
i 4K>.) De más de 1 página ise cobrará en la proporción correspondiente: • , '* .
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EUBUCACÍONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros 
a 300 ¡palabras

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

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

Otros edictos judiciales .. .. ...........................
Licitaciones...........................................................
Edictos de Minas......................................
Contratos de Sociedades.................................
Balances.................. • • • •...............................   • •
Otros avisos ........................................................

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ , § $ $ $ $
45.00 .3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cnu
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cei
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.0€ •m.

120.00 9.00 1 1 ■ 1 -
0.30 palabra 0.35 más el 50%>

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

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
¿O.__ ) en los siguientes casos: solicitudes de fe^stros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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SECCION ADMINISTRATIVA
PAGINAS

DECRETOS DEL PODER EMKMJTIV®:

M. de Econ. NV 11691 del
11692 ”

11693

11694
11695
11696

11697

11698

9|12|57 — Liquida partida a favor de Administración de Vialidad de Salta. ........................ ............
” — Aprueba la‘ documentació n presentada por Administración General de Aguas de Salta,

correspondiente a la Obra “Mejoramiento Sistema de Aguas Corrientes— Construcción 
Acueducto y Galería Filtrante — Chicoana”........................................... ..............................

” y- Concede licencia con goce de sueldo a ¡un empleado de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia. ............. f.......................................................... ............................................

” — Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de la Provincia, .q.....................
” — Liquida partida a favor de Dirección de Arquitectura de .la Provincia..............................
” — Aprueba el Certificado N? 16 de la obra “Colocación Pisos de Mosaicos sobre cobertura

del canal Avda. Virrey Toledo y su prolongación Hipólito Irigoyen” emitido por Direo 
ción de Arquitectura de la! Provincia a favor del contratista Julio Simkin é Hijos. ...

” — Aprueba el Certificado N“ 2 de la obra “Construcción Escuela Miguel Lardies (Cobos)”
emitido por Dirección de Arquitectura de la Provincia a favor del contratista Adhemar 
N. ímberti........................................   ■........................................................... .

” —• Aprueba .la documentación confeccionada por Administración dd Vialidad de la Provin
cia para la ejecución de la Obra Ripio para Calzada — Camino Paso: de la Cruz Estan
cia Vieja y El Rey.............. . .......... ....................................................... ......................................

3444 al 3445

3445

3445

3445
3445

3445

3445 al 3446

3446

3446
.14699
1'1700

11701
11702

— Liquida partida, a favor de Administración de Vialidad de la Provincia.........................
— Concede licencia con go ce de sueldo al Oficial Mayor de Dirección de Bosques y Fo

mento Agropecuario....... ............. ................................... . ................a. ..
— Liquida partida a favor de Habilitación de Pagos de dicho Ministerio..............................
— Acepta renuncia, promuev e y designa personal de la Asistencia Pública, dependiente de

dicho Ministerio.......................................................... ................ ............................................. .

*3446

3446
3446

3446 al 3447
11703
11704

11705

11706

11707

11708

— Promueve al personal dependiente de la Dirección de Medicina Sanitaria........................
— Designa Enfermero del Puesto Sanitario de Aguas Blancas, (Dpto. de Orán), dependiente

de la Dirección de Medicina Asistencial........................................... ........
— Designa Auxiliar Mayor Enfermera del Puesto Sanitario Aceite' (Dpto. de Santa Vito

ria) dependiente de la Dirección de Medicina Asistencial...............................................•.
— Designa Oficial 79 Person al Administrativo y Técnico para desempeñarse como Profe

sora de Cocina en el Instituto de Readaptación dependiente de la'Dirección de Patro
nato y Asistencia Social de Menores: ............................................. ‘............................. .....

— Designa al Doctor Miguel pischik MJédico del Centro de Salud, dependiente de la D -
rección de Medicina Social.............■........................... .. ........................ •_....................................

— Designa con carácter de ad-honorem, Médico del Servicio de'Niños del Hospital “Josefa
Arenales de Uriburiu”. .'............................. .. ................................ . .............................................

3447
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3447
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” 11709 ”

” 11710 ”
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” —1 Concede licencia con go.ee de sueldo al Auxiliar 3° de la Dirección’ de Administración
del Ministerio .de Asuntos Sociales y Salud Pública. .............. ...............................................

” . — Aprueba la devolución d e aportes acordada por Ja Resolución N? 569 de la Caja dé Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia............................................... . ........................

—■ Aprueba las planillas de horas extraordinarias devengadas por diverso personal de Direc
ción de Medicina Asistencial...................................................................................................

” — Prohíbe los criaderos de perros en los siguientes lugares semipúblicos, incluido patios
y fondos, Hoteles, pensi ones, bares y confiterías, clubes, almacenes, carnicerías, mata

deros, mercados, escuelas, colegios, hospitales, sanatorios y clínicas. ...............................
” —• Aprueba la Resolución N ? 544 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. ..

3447

3448

3446

3448
3448 al 3449
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* .... . , • . — • v ¿
— Reconoce un crédito a favor de la Habilitación de Pagos de dicho, Ministerio. .........
— Concede licencia extráord inaria por razones de estadio á varios empleados dependientes

. de. ditího Ministerio,.................. ,............................... . ., ?i... .¿ .'.ñ r
— Concede licencia extráordinaria por raizones dé estudió á dós empleados dependientes ge

dicho Ministerio................,..................... t.........A,...v..j....'j..t.......A
— Rectifica, el, Art.^29^del. Decreto N9 iij.82 dé feoha 8,/ie ÑotvierñjÓfé fiel añocurso.
— Aprueba la  Resoíñciáñ ÑV 543 ’de ,ía. -Caja efe Jubilaciones y( Pensiones de la Provincia.*

—•Adjudica de acuerdo a las propuestas formuladas pór la Difetciqn.de "la, Vivienda .dépeli
diente ’de dic¡ho Ministerio viviendas vacantes eú él Barrio levantado en la localidad dé 
General 'Giíemés..... . .................................. ................................................... ............................

— Aprueba la Ñésdlúcíóñ Ñ9 561 de ía Caja dÁjúbü aciones |y ¡Ptens one^ do,Ja. Prqviñria. (..
— Aprueba la Hésbliícióh Ñ’9 54fi dé -’a ‘Caja dé Jubilaciones y Pensiones de !i- Provincia.

.... - t.a
— Pone en posesión de la S eimetaría de Estado, en la Cartera de Asuntos Sociales y Salud

Pública, al titular de la misma, Doctor Roque Raúl- Blandhe. ....................
—, Des 'gna con carácter de interino Auxiliar 59 Visitadora Social de la DirCccián Se ife- 

dicina Asistencia!. .......
— Adepta la renuncia presentada, por el agente de Plaza N? 306 de Ja Comisaría ¡Sección

Cuarta. ................... ........ . ......... . ..............................•’............. . ............. .................................... .
— Declara vacante el carg o de Agénte de ¡Plaza Ñ» 45 de la Comisaría- Sección Primera

de Jefatura dé Policía. .. ......................................... ................
— Réct'fica el articulo 29 dél ¡Decreto Ñ? 11.121 de fecha 5 de Noviembre del cte. año. ..
— Rectifica el artículo 1« del Decreto Ñ9 11.307 del il8|.ll|57. ......’............................ .
— Traslada al Rersonál, de, Jefatura .de» Policía. ....... .....................  ,...............*
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—- Nombra
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— Nombra
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de 
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interinamente

do (Ministerio----------------------------------- . ------------------ ---- ...-----. , ---- ■ . , .
— Designa interinamente a la Autoridad Policial Encargada dé íá Oficina del. Registró 'Ci

vil de la localidad de San José de ¡Orquera (M-etáií). .,.......... . ...........................t.
— Aprueba los gastos de Pasajes pon ivía| adrea correspondientes al Ingeniero D. ¡Mariano ■ 

Esteban y Doctor D. Julio Tonino en virtud de haber sido designados Delegados Repre-
sentantes de la Provincia de Salta a .la Conferencia de Interventores Federales sobre el ..
Petróleo. ..... .... *•>  (*'•••  «•••«• •••• • •••••««

— Aprueba la Resolución N 9 502 dictada, por la Dirección Provincial, de E. Física. ......... 
—■ Concede licencia extraordinaria sin goce de sueldo al Oficial Principal de la. Dirección

de Educación Física....................................      .............•,..........
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO .

.Decreto N9 11691E.
Salta, Diciembre 9 de 1937.
Expediente N9 382]57 y 383 [57. .

’ —VISTO las presentes actuaciones por las 

que se gestiona-, la cancelación del crédito por 
la suma de $ 44.988.04, reconocido por Decreto 
N9 6914|57, a favor de la Empresa Constructo
ra Victorio Binda, por intereses devengados por 
certificados de obra impagos emitidos por Ad
ministración de Vialidad de Salta, correspon 
‘dientes a los trabajos de "Pavimentación Ciu
dad de Salta”;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salto 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia,' pagúese por su Teso
rería Genera! a favor de Administración de 
Vialidad de Salta, con cargó de oportuna ren
dición de cuentas, la suma dé $ 44.988.04. (Cua
renta y Cuatro Mil Novecientos Ochenta y O- 
cho Pesos con Cuatro Centavos Moneda Nació- 



nal), para que con dicho ' imparte -haga ’éfecti- 
vo a su beneficiario el crédito recoñocklo por 
Decreto N? 6914|57, con imputación al 'Anexo

■ Hr— Inciso V— “Pago de deuda atrasada’ para 
. obras públicas” de la Ley de Presupuesto en

vigencia— Pían de Obras Públicas atendido con 
Fondos Especiales. de origen Provincial.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA

ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
■ Pedro Andrés Airaos ...
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública»

'Decreto N" H692-E.
Salta, Diciembre' 9 de 1957.
Expediente'N9 4707(57.
—VISTO estas actuaciones por las 'que Ad- 

ministracicln General de Aguas de Salta eleva 
para su aprobación la documentación corres
pondiente »a. la obra “Mejoramiento sistema de 
-aguas corrientes— Construcción acueducto y 
galería, filtrante —Clücoaria”, consistente en: 

. memoria descriptiva, cómputos métricos, pla
nos, pliego general de condiciones y especifi
caciones y presupuesto que asciende a la su
ma de $ 1,106.031.08 m|n. más los importes 
de $ 110.603.10 en concepto del 10% de impre
vistos y $ 22.120.62 del 2% de inspección;

—Atento a que dicha obra se halla, encuadra- 
■ da dentro de Jas disposiciones de la Ley N9 
S68 de Obras Públicas y lo informado por 

. Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salte 

DECRETA:

Art. 1’.’— Apruébase lá documentación pre
sentada por Administración General de Aguas 
de Salta, correspondiente a la obra “Mejora
miento sistema de aguas corrientes— Cons

trucción acueducto y galería filtrante — Chicoa- 
•na”, consistente en; memoria descriptiva, cóm
putos métricos, planos, pliego general de con
diciones y especificaciones, cuyo presupuesto 
asciende a $ 1.106.031,08 m|n. más los impor
tes, ,de ^$,1-10.603.(10..en concepto del . 10% de 
imprevistos y i$'ü22 .'í20,‘62 dél' 2%. de inspección. 
. .Art. 2".— .Autorízase a- Administración Ge
neral .de,. Aguas .de Salta .para llamar a . licita 
citen pública para la adjudicación de la citada 
obra, de conformidad con las •iíisp'dsicíónes vi' 
gentes sobre la materia.
•'•Art. B’.— ¿El-¡gasto: que «demande el cumplí.-’ 
miento del presente "Decreto, se imputará al te- 
nexo H— Inciso IV— Capítulo m— Título 
5— Subtítulo A— Rubro Funcional' I— Parcial 
10— del Plan de Obras Públi-as atendido con 
fondos especiales de oi’jgén provincial.
.Art. 4».— Déjase establecido que en el pre

sente ejercicio Administración General de te
guas de.Salta no 'deberá efectuar una .inver
sión' superior a Tos $ 300.000.— en ía ejecución 
de la referida, obra.

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

J DOMINGO NOGUES ACUSA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
.'PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas 

Decreto N9 11693-E.
Salta, Diciembre 9 de 1957.
Expediente N9 4980(57.
—'VISTO Ja licencia por el. término de chi

co (5) días solicitada por el empleado de Di
rección de Arquitectura de la Provincia, don 
Marcelino Torres, por razones de 'estudio con
templadas ep el art. 339 del Decreto-Ley N9 
622(57;

» —Por ello y atento a lo informado .por Con
taduría General,
El Interventor Federal en la-Provincia fie Salta, 

'DEO R ET~A:: , \
Art. i9.—Condédénse, a partir 'Sel 'día'’ií '

do Noviembre- dal año en curso, cinco (5) días 
de licencia por razones ■ de estudio, con goco 
de sueldo, ’al 'empleado de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, don MARCELLNjO TO-

Art. V —' Conwmlquroe, publíquese, hitóte- 
te in el Registro OÍficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA

ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: 
ipEDRD?SNDRES • ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

Decreto N9 11694ÍE.
’-Sálta? Diciémibré'ig de: 1957.
Expediente N9 -3867|57.
—VüSTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura delg-'-Provincia solicita se li
quide a sú. favor ía'!suma de $ 460.—, a fin 
de proceder a la devolución*  de igual importe 
retenido al señor Antonio' Núñéz, ’én concepto 
dé garantía del certificado N9 1 de Ja obra 
ubicada en -la localidad de Torzalito —Cabeza 
de Buey, de ¡propiedad-del señor Julio Díaz Vi- 
llalba; , ■*  ¡I '(

—-Por ello y atento a lo informado por Con 
taduría General,
. iEl Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso- 
-réfía''Géneral a fá'vor de “Dirección de- Arqui
tectura'-'dé-'la Provincia,- con ¡cargo’ de« oportu
na, rendición-de cuentas, la suma de $ 460.— 
¿’CÚaírócieñtbs'éésenlá'Pésbs'Moneda- Nacional) 

¡parqvqueQproceda- a la devolución de igual im
porte depositado por el sañor Antonio (Núñez, 
'.'en'¡ concepto de garantía-de la obra “de referen
cia,-con imputación a-Ia cuenta “Valores a Re
gularizar— Dirección General de la*Vivfenda  y 
Obras Públicas— Decreto N9 853il(54”. °

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

DOMINGO NOGUES ACUNA

ADOLFO GAGGIOLO o
Es Óopia: 

¡Pedro Andrés Anana
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

Decreto N9 11695-iE.
Salta, Diciembre 9 de ’ÍS57.
Expediente N9 4994(57.
—"VISTO este éxpédirnte por el que se ges

tiona la liquidación del crédito por la suma de 
$ 28.096.08, reconocido por Decreto N9 9722|57 
a favor de la Empresa Constructora Mazzotta 

-y iCtyiú jS.JR. Ltda., -por-.el Certificado- ’N? 1 
•TJnléo”' de .mayores costos emitido por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia, corres
pondiente a la obra “Cobertura del Canal sobre 
•el’ desarenador en rAvda. H. Irigoyen entre San 
Martín y Pedro Pardo,

—-Por ello y atento a lo informado por'Con
taduría General,
El Interventor Federal en la Provincia de Sarta 

D ’É'C. R^E-T'A ■:

Art. I9.— Con intervención-de Contaduría
■ General de la 'Provincia, pá'guese por su Te
sorería General a favor dé «Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, con cargó de opor
tuna, rendición de cuentas, la suma de $ 
■'áa.lSe/oa’^Veintióeho' Mil -Noventa y Seis Pe
sos 'có’n «Ocho 'Centavos Moneda Nacional), pa- 
ra_jgue-conjjdiqhojimpprte «abone a su benefi
ciario “él ’créáífo ‘recoíiocidó por Decreto N9 

“;9722[57; «con; imputación al Anexo H— Inciso 
V— “Pago de Deuda Atrasada para Obras Pú 

Juicas’.’, de Ja Ley-. de_.presupuéstor-‘en 'vigencia—
• ¿pfíji'jjde YÓ'braaiiéúlificas’íáteíáido'. .con Fondos 

■, ^©specláles "d'gj.¿rigen “proviñqial. . •

„..... ,

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

. DOMINGO NOGUES .-ACUÑA,

ADOLFO - GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO -ANDRES ARRANZ..

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

Decreto N9 11696-E.
Salta, Diclembr. 19 de ,1957.
-Expediente N9 4995|57.
—VILÍO estei'exBéd>,ente-.p,pr.el que»Dñe-eión 

de Arquitectura de.da.:Prcvmcia.jel9va-1para su 
apiobación y pago..el,«Ceitificado N9 16— de 
la obra “Colocación pisos de mosaicos sobre 
cobertura del canal en Avda. •Virrey. Toledo y 
su prolongación EJipélito ■ Irigoyqn’j; ..emitido a 
favor del contratista Julio SimkinJ'éíHfjüs, por 
la suma de $ 17.239¡65 m|n.;

—Atento a lo-informado por Contaduría Ge 
neral,
El Interventor Federa] en la Provincla_tle Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase el Certificado N‘-‘ 16 de 
la obra “Colocación pisos de mosaicos. ¡Sobre 
cobertura del canal en Al^Ja., Virrey Toledo y 
su prolongación Hipólito Irigoyen”, emitido-por 
Dirección de Arquitectura de la Provincia a 
favor del contratista JULIO SIMKIN E "HíJOS, 
por la suma de $ 17.239.65 m|n...

Art, 29.— Con intervención ’.’dé. ’Contaduría 
General, por su Tesorería- General, .liquídese a 
favor de Dirección de Arquitectura de- la- Pro
vincia la suma de. $ 17,239.-. 65 m(n., ,(f)iecisiete 
Mil Doscientos Treinta» y>rNueve (Pesos oon Se
senta y Cinco Centavos Moneda Nacional), pa
ra que, con cargo de rendir cuenta, haga- efec
tivo a su beneficiario el importe del-.certifica
do aprobado por el artículo .anterior;,con, im
putación al Anexo H— Inciso!—Capítúlo.III— 
Título -5¡— Subtítulo B— Rubro .Funcional II— 
Parcial 1—'del Plan-de Obras Públicas.raten- 
dido con fondos .especiales" de origen provincial 
—Ejercicio 1957. ; •■• .<

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

DOMINGO -NOGUES.'ACUÑA 
■ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: £ ; -$05
Pedro Andrés Anana,
Jefe de Despacho, Subsecretaría-de,-Obras Pú
blicas. 1 ' • .

DECRETO N9 11697-E.'
ISALTA, 9 de diciembre de 1957.
Expediente N9 4996(57.
VISTO este expediente por el que Dirección 

¡da Arquitectura de la Provincia eleva para su 
aprobación y pago el Certificado 'N9 2, de la 
obra:. “Construcción Escuela «Miguel Lardies— 
Cobos”, emitido a favor "del contratista Adhe- 
mar Néstor ímberti, por la suma'dé $ 68:921,08. 
m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral, ■
El Interventor -Federal en la Província,de Salta 

d.e“-c;.r E,TA

Art. 1’.—■ Apruébase el Certificado N9 2, d¡s 
la olbra- “Costrucción Escuela-Miguel-Lardies— 
(Cobos)”, emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor del contratista Adhe- 
mar Néstor Imberti, por la suma -de $ 68.921,08 
m(n.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría Ge 
neral, por su. Tesorería -General, liquídese a fa
vor de Dirección -de Arquitectura de Ja Provín
ote la suma de $ 68.921, 08 m|n. (Sesenta y ocho 
mil novecientos veintún pesos «con 08|100 .mone
da nacional), para que, con cargó de rendir cuen 
ta, haga efectivo a su beneficiario el importe 
del certificado aprobado por el artículo -anterior 
con imputación al- Anexo ’H, .Inciso ,1,«Capitulo 
I, Titulo 2, Sub-Título «A,r Rubro Funcional I, 
Parcial 17, del presupuesto vigente, plan de 

; Obras Públicas atendido ‘con «fondos de' Ayuda 
Federal. ...i'-__ -■ . . .



~—-r..--.,< >.<.. a-.., "■ -., —ataaestUdMiv,--.-■......  . ,.- ---------- .... ■

Art. 3*  — Éd ocasión dé hacer efectivo el 
. importe liquidado jprecedentementft Tesorería 

Generar deberá retener la suma de $ 6. £92,1° 
m|n. en concepto del 10% de garantía del refe
rido certificado y acreditarlo a la cuenta “Guen 
tas Especiales —Depósitos en Garantía” pre
via confección de la respectiva nota de ingreso.

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

DOMINGO NOGUES ACUEA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copla:
■ PEDRO ANDRES ABRANZ
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N" 11698-E.
. SALTA, 9 de diciembre de .1957.
Expediente N? 4235|57.
VISTO que Administración de Vialidad de 

. Salta eleva para su aprobación la documenta*-  
ción confeccionada para la ejecución de la obra 
‘•Ripio para la calzada- Camino: Paso de la 
Cruz— Estancia Vieya y El Rey— Tramo; Están 
cia Vieja El Rey entre-Prog. 24.169 y 34.800 
Ruta 34-9F", consistente en memoria descripti
va, propuesta, cómputos métricos, pliego gene- 

. raí de condiciones y especificaciones, pliego com 
plementario de condiciones y formularlo para 
fianza ibancaria, cuyo presupuesto asciende a la 
suma de § 200.925.90 mjn.;

Por ello, atento a lo dispuesto por decreto-ley 
N'-' 646|57, modificatorio de la Ley de Obras Pú 

' blicas'N? 968|48 y lo dispuesto mediante Reso
lución.’N? 835(57,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E O R E T A :
Art. 1".— Apruébase la documentación con

feccionada por Adm n.stración de Vialidad de 
Salta, para la ejecución de la obra ‘"Ripio para 
la calzada-— Camino: Paso, de la Cruz— Estan
cia Vieja y El. Rey— Tramo. Estancia Vieja-EI 
Rey entre Prog. 24.169 y 34.800— Ruta 34 9F”

■ consistente en memoria descriptiva, propuesta, 
.cómputos métricos, pliego general de condicio 
-,nes y especificaciones,, pliego complementario.
de condiciones y formulario -para Fianza San
earía, cuyo presupuesto asciende a $ 200.925,90 
m|n. (Doscientos mil novecientos veinticinco pe
sos con 90|100 Moneda Nacional)..

■ Art. 2?.— Autorízase a- Administración de Via 
. lidad de Salta, a llamar a licitación privada pa
ra la adjudicación de la obra de referencia,: de 
conformidad en un todo a las disposiciones vi
gentes sobre la materia. '

Art. 3-.— El gasto que demandé el .cumpli
mento del presente decretó se imputará a.l A- 
nexo H, Inciso III, Capítulo m, Título 3, Sub- 
Título A, Rubro Fiiiiéiopal rt Parcial 4 dsl Plan 
de Obras Públicas atendido con fondos de Re
cuperación Económica Nacional.

Art. 4L— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en d Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO’

Es Copia:
PEDRO" ANDRES ABRANZ .

Jíofe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas 

. DECRETO Ni 11699-E.
SALTA, 9 de diciembre de'1957.

■. . Expediente N’ 4733-66.
VISTO este expediente por el que se gestiona 

la liquidación del crédito por la suma de $ 54.807 
' 33, reconocido por decreto Ni 8456(57, a favor-de-

'Administración de Vialidad de Salta, para can- 
i . celar las planillas de intereses por mora- en ®1 

pago*  de certificados de obra emitidos a favor 
del contratista Victorio Binda;

< Por ello y atento a ló informado por Conta
duría General, -
El Interventor Ftóferal de la Provincia de Salta

• DE CRET A : -
? Att. — Con intefvféñcióñ de .Contaduría "Ge 

■ ' peral de la Provincia-, pagúese por-- sil (Tesorería 
- General a f-ayor .de Administración de Vialidad" 

de Salta, la suma de $ 54.807.33 (Cincuenta y 
cuatro mil ochocientos siete pesos con 33(100 Mo 
peda -Nacional), para, que -con dicho importe 
abone al contratista -Victorio Binda, el crédito 
-reconocido por decreto N? 8456|57 por el con
cepto arriba expresado, con imputación al Ané 
xo HJlncisp- V, “Pago de deuda atrasada para 

‘obras públicas” de la Ley de Presupuesto en 
vigencia, Plan-.de Obras- Públicas atendido con 
Fondos Especiales de Origen Provincial.

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

DOMINGO NOGUES . ACUNA
. ( ADOLFO GAGGIQLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ABRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O, Públicas

DECRETO N? 11700-E.
SALTA, 9 de diciembre ds 1957.
Expediente N? 5024(1957.
VISTO la solicitud de licencia por matrimo-, 

nio corriente a fs. ’1 y lo informado por Conta-’ 
duría General a fs. 6,
Él Interventor Federal en la Provincia dé Salta, 

D E O. B ErT A :u
Art. 1?.— Concédese licencia por el término 

de doce (12) días hábiles cón goce de sueldo 
a partir, del 13 de d.ciemibre-del año en curso, 
al Oficial Mayor de ,1a. Dirección de' Bosques y. 
Fomento Agropecuario, don Carlos Rafael Za- 
piola, que le corresponde de conformidad al art. 
29 del Decreto-Ley 622—Año 1957.
’ Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inoártesa 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUSA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
'SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.deE.F.yO. Pábilos^

DECRETO N? 117G1-E.
SALTA, 9 de diciembre dé 1957.
Expediente N? 4998-1957.
VISTO estas .actuaciones:-por las que H3M- 

World Trade Corporation eleva factura corres
pondientes a-la-atención técnica y-alquiler de 
las máquinas eléctricas de contabilidad corres
pondientes al mes dg. noviembre .ppdo., que se 

- tienen en uso en la Sección Compilación Mecá
nica, dependiente de Contaduría General, cuyo 
total asciende a la suma de $ .17.125.— m|n., y
CONSIDERANDO: i

Que el gasto se encuentra conformado a fs. 
( 7, por lo que corresponde proceder, a su cance

lación; ■
Por ello, y atento a lo informado por Conta

duría General a fs. 8,

El Interventor Federal en-la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I».— Con intervención de Contaduría Ge 
neral de la Provincia, procédase á liquidar por 
su Tesorería General a favor de- la Habilitación 
de Pagos de aquélla, con cargo de oportuna r.en 
dición de cuentas, la súma" de Diecisiete mil 
ciento veinticinco pesos ($ 17Í125.—) Moneda 

.Nacional, para que con dicho importe cancele■ 
a -la beneficiarla las facturas que por atención 
técnica y alquiler máquinas corren a fs. 2 y 4 
de estas actuaciones, .gasto que deberá ser im
putado al Anexo C, Inciso H, Otros Gastos, 
Principal a) 1, Parcial 3 de la. Ley-.de Presu
puesto en vigor —Orden de Pago Anual N9 35.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO QAGGSIOLO

■ Es Copiar •
.! SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

. - ? •

DECRETO N9 117Ó2-A
S'ALTA, .9 dé diciembre de, 1957.

■Expediente 25.851(57.
VISTO en este expediente la renuncia presen

tada por ,la Sra. Lidia T. de Barta, al cargo 
de Aux. 19 —Auxiliar de Rayos X de la Asis
tencia Pública—;• atento a las promociones pro 
puestas por el señor Director, de la .citada re
partición y a lo informado .por la Dirección de 
Administración y la Oficina de Personal deí Mi
nisterio ódel rubro.

El Interventor Federal de Ja Provincia de Salto 
DECBETA:

Art. i?.— Acéptase la renuncia presentada 
por la Sra. Lidia T. de ¡Barta —L. C. N9 9.488. 
080-, al cargo de Auxiliar i? —Aux. del Sery. 
de Rayos X de la Asistencia . Pública— depen
diente de la Dirección de Medicina Asistencial, 
con' anterioridad al día 10 de setiembre del 
año’en curso.

Art. 29.— Promuévese a la categoría de Auxi 
bar 1?, vacante per renuncia de la anterior ti 
tulár, al actual Auxiliar 29 —-Preparador de 
Farmacia de la Asistencia pública— señor Ma
nuel" Clemente Pastrana —L. E. N? 3.'890.330-,' 
con anterioridad ál día .10 dé setiembre del 
año en curso.

Art. 39.— Promuev-ese a la categoría de (Auxi
liar 29, vacante por promoción deí señor Pas- 
trana. al actual Auxiliar 59, Auxiliar de Bioquí
mica de" la Asistencia Pública- señor Damián 
¡Molina —-L., E. N9 3.868.693-, con anterioridad 
al dia 10 de setiembre del año en curso;.

Art. 49.— Desígnase Auxiliar 5? —Auxiliar 
de la Asistencia Pública— categoría vacante por 
premoción del señor Damián (Molina, a‘la Sra. 
Teresa Chañe de Linares —L. C. N’ 1.391.002, 
a partir, de la fecha én que comenzó o comien
ce -a prestar servicios.

Art. 59.— El gasto que demande el cumpli
miento. del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E, Inciso 2, Asistencia Pública, Item 
1, Principal a) 1, parcial 1, de la Ley de Presu 
puesto en -vigencia.

Art. 6’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUÉS ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública Tnt. a c|- de la Cartera
Es.Copia:
ANDRES MENDJETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N’ ,11703-A.
■ SALTA, 9 de diciembre de 1957’.

Expediente N? 26 268157.
VXSTo este expediente en el que la Dirección 

de Medicina Sanitaria, solicita la promoción de 
diverso personal; atento a las actuaciones prpdu 
oídas.y a lo manifestado por la Dirección de Ad
ministración y la 'Oficina de Personal del Mi
nisterio del rubro, . .
El Interventor Federal en la Provincia de Salto 

-DECRETA:
. Art-.. 19.— Promuévese al personal dependien

te de la Dirección de Medicina Sanitaria que 
seguidamente se detalla, én las categorías que 
en cada caso" se determina, a contar "desde el 1’ 
-de diciembre en curso:
A Of. 69, a la Actual Aux. Mayor, Srta. Sara 

Nellida Galleti —L. O. Ñ« 9.464.752.
A Aux. Mayor, a la actual" Aux. 1?, Sra. Lina T. 

de Cucchiaro —L. C. -N9 1.636.885.
A Aux. I?, al actual Aux. 29, Sr. Carlos Díaz —L 

E. N? 3.343.413.

A Aux. 29, al actual Aux. 5?, Sr. José Hugo Sa- 
ravia —L. E. N? 7.017.881.
Art. 29.—* Desígnase Auxiliar 59 —Administra 

tiva— de ,1a Dirección de Medicina Sanitaria, a 
la señorita Leonor Elsa Iturre —L. O. N? 3.700 
580—, en la vacante existente por ascenso del 

..señor José’ Hugo -Saraviada partir de la--fecha 
en que se haga cargo de sus tareas.

Art. 3?.—> Él gasto qué demande el cumplí-.



BOLETIN OFICIAL SALTA, DICIEMBRE 20 BE 1957 PAC. 3447. ’¡

miento del presente decreto, deberá imputarse 
al Afnexo E, Inciso 3, Item 1, Principal a) 1, 
Parcial 1 de la Ley de presupuesto en vigencia-.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA

MANUEL AUGUSTO SOSA 
.Subsed. -de S. Pública Int. a c) de la Cartera

Es Copia:
. ANDRES MENDIETA
¿Tefe de Despacho de A. Soc, y Salud Pública 

'DECRETO N9 11704-A.
SALTA, 9 de diciembre de <1957.
Expediente N9 25.276|57. ■

' VISTO y qONS'IDERANDO la reciente crea
ción <de un Puesto Sanitario en la localidad de 
Aguas Blancas (Dpto. de Oran), para cuya aten 
ción se hace necesario la designación de un en 
fermero; y atento a la propuesta formulada por 
el Departamento del Interior y a los informes 
de la Oficina de Liquidaciones y Sueldos y Ofi
cina de Personal, respectivamente, del Ministe
rio del rubro,
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

D E Q B E( T A :
- Art; I9.-— Designase al Sr. Norberto Claudio 
Róyapo, L. E. N9 3.957.736, Auxiliar Mayor, 
Enfermero del-.Puesto Sanitario de Aguas Blan
cas, Dpto. de Orán, dependiente de la Dirección 
de Medicina Asistencial, a partir del día l9 de 
diciembre en curso, en cargo previsto en el pre 
supuesto en vigor. -

Art. 29—’-Él- gastó que demapde' el cumpli
miento de lo ..dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E, Inciso; I, Item 1, Principal
a) 1-, Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en 
.yigor „• - ■ ■ '

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
MANUEL-AUGUSTO SOSA 

Salsee. de S. Pública Int, a c| de la Cartera

Es Copia: • . ‘
ANDRES MENDIETA •

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales 
y Salud Pública

-DECRETO- N9 ,11705-A.
•’ SALTA, 9- de diciembre de 1957.’
•' Expediente N9 2-5.996|57,
v • VISTO la propuesta formulada por el Depar
tamento del Interior teniendo en cuenta la inau 
guración del Puesto Sanitario realizada en A- 
•chite (Dpto. ’de santa Victoria), para cuya a-» 
tención se hace necesario la designación de un 
-enfermero; y atento a-los informes de la Direc- 
-ción .de. Medicina Asistencial, de la Oficina de 
■Personal y de la Oficina- de Liquidaciones y 
Sueldos, respectivamente, dependiente del Minis
terio dél rubro,
Ei Interventor Federal en la Provincia de Sáiift

• ; DECRETA:
■ 'Art, lí.* — Designase á la Srta. catalina Be
nigna. Jerez, L. O. N9 9.481.803, Auxiliar Ma
yor —Enfermera del Puesto Sanitario de-Acoi- 
te (Dpto. de Santa Victoria)»-- Dependiente de 
;la Dirección de Medicina Asistencia!, a partir 
del día 15 de octubre del año en curso, fecha 

.desde la cual se encuentra prestando servicios.
Art. 29.— El gasto que demande el cumpli

miento de lo dispuesto preeedentebente, deberá 
Imputarse al' Anexo E, Inciso 2, (Campaña) 
Item. 1, Principal a) 1,. Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. 8? =■ Comuniqúese,, publiques®, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
MANUEL AUGUSTO SOSA 

dé S< Pública Int. a c| de la Cartera 
fes Copia;

ANDRES MBÑDÍEl'Á
•■tefe de Despacho de Asuíitoá 

güeiMeg y Sálüd Pública

DECRETO N9 11706-A.
SALTA, 9 de diciembre de 1957.
Expediente N9 26.260|57.
■VISTO la vacante existente y. atento a la pro» 

puesta presentada por la Subsecretaría de Asun
tos Sociales y a lo informado por la Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro,

■El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Desígnase Oficial 79 —Personal Ad
ministrativo y Técnico— para desempeñarse co
mo Profesora de Cocina en el Instituto de Rea 
daptación, depend ente de la Dirección de Patro 
pato y Asistencia Social de Menores, a la se
ñora Emma Alderete de Michel —L. O. N9 
2.099.965—, con anterioridad, al día 27 de no
viembre del corriente año, fecha desde la cual 
se 'encuentra prestando servicios.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 1, 'prin
cipal a) 1, Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
én vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera

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

DECRETO N9 11707-A.
SALTA, 9 de diciembre de 1957.
Expediente N9 26.229|57.
VISTO' este expediente en que la Dirección 

de ¡Medicina Social solicita la designación del 
doctor Miguel Pisohik para desempeñarse en el 
Centro' de Salud; atento a las necesidades del 
servicio y a los informes de la Oficina de Per
sonal y de la Dirección de Administración, res 
pactivamente, del Ministerio del'rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.—'Designas? al doctor Miguel Pischik 
L.-'E, N9 6.488.295, Oficial 69, Médico del Cen
tro de Salud, dependiente dé la Dirección de 
Medicina Social, á partir- dél día l9 de noviem
bre del año .en. curso,’ fecha desde la cual se 
encuentra prestando servicios.

Art. 29.“,E1 gasto que demandé el cumpli
miento de lo dispuesto ¡precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E, Inciso I, Item 2, Parcial 
“Fondos Cooperación Federal Lucha Antituber
culosa”, de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA

Subsec. de S. Pública Int. a c| da ia Cartera

Es Copia: , . • •
ANDRES MENDIETA " • '

Jefe de Despacho de Asuntos ,
Sociales y Salud Pública • ■ " ;

debiendo cumplir con los horarios y oblig-acío- . 
nes que establece si rciglamímto dél citado no
socomio, a partir de la- .fecha en que se haga ' 
cargo de sus funciones.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA

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

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

discreto n9 11709-A.
. SALTA, Diciembre 9 de 1957. ’ ■ •

Expediente N9 26.354|57.
—VISTO éí pedido formulado p’or 'el señor 

Bernardino Martínez, referente a- la' concesión 
de licencia extraordinaria- para cumplir con el 
Servicio Militar obligatorio, atento a las actúa 
clones producidas ,y a- lo manifestado por la O-.. 
ficina de Personal del Ministerio, del rubro;

El Interventor Federal en la Provincia.de Salta' 
D E O R E T A !

Art. 19.— Concédese licencia extraordinaria; 
con el 50% del gocé de sus .haberes, al señor 
Bennardino Martínez —L. E. N9 7.242.088— AU 
Xiliar 39 de la Dirección de Administración del' 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
á partir dél día 3 de diciembre ep curso, por 
tener que cumplir con el Ser-vicio Militar;’ de 
conformidad a las disposiciones contenidas én¡ 
el artículo 279 del Decreto-Ley N9 622|57.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
ae en el Registro Oficial y archívese..

DOMINGO .NOGUES ACUÑA .
'MANUEL AUGUSTO SOSA 

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

Jefe dé Despacho de Asuntos S. y S'. ‘Pública 
aasaMMttn , '

DcCÍtíETO' N» 11710-A, 7 ' ¡ '•
SALTA, 9- de diciembre de 1957.
Expediente N9.539|A|57 t(N9 1751|56 de la Ca- - 

pa de Jubilaciones y Pehsíones de' la Provincia)
VISTO en este expediente la Resolución N9 

569 -de la Caja dé Jubilaciones y Pensiones de, la 
provincia-- acordando la devolución de aportes, 
solicitado por don Inocencio Arias; y 
CONSIDERANDO.

Que el peticionante cesó en sú empleo cuando 
contaba más.de 5 años de servicios, sin tener 
derecho a jubilación, por causas que no le .son 
■imputables;

Atento al informe de fojas -21, .a lo dispues
to en el artículo 66. del Decreto Ley 77156, modi
ficado por Decreta Ley 581(57, y a lo dictamina 
do por él señor Asesor Letrado del Ministerio 
dél rubro a fojas 1G|19 y 24,-

'El interventor Federal de la Provincia do Sáítá 
.DECRETA;

Áit. I9.— Apruébase la devolución de aportes 
por un total de Un mil Trescientos cuarenfe 
y cinco p-sSos con Veinticuatro Ctvos. Moneda 
Nacional ($ 1.345.24 m|n.)- acordada por Reso
lución; N9 569 dé la Caja de Jubilaciones -y Peji 
siohes dé la provincia-, dé fecha 22- de noviem
bre pasado, a- favor de -don Inocencio Arias Mat. 

■'Ind. N9 3.912.389) desconformidad a lo estable 
cido .en el artículo 66 deí Decreto Ley 77|56, 
modificado por Decreto Ley 581(57. '

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese,’ insérte 
áé éil él fiegistro Oficial y ánchiyéét¡!

DOMINGO NOGÍIÉS ACUÑA-
. ~ MANUEL AUGUSTO SOSA

Süteec. de Pública íht. & c| da la Üárt&l'á O
Í3s Cbúiá: ' 1
ÁNdreS MSiíbifiTA

' Jefe. tL üesgáóho da Fübílail
s '7 ” • . .

DECRETO N9 3.Í708-A,
SALTA, 9 de diciembre de 1957.
Expediente N9 26.364|57.
—-VISTO la nota cursada póf él Dr. José 

.Segundo Aishur én'la cual solicita su designa
ción, con carácter “ad-onorem”, como Médi
co del 'Servició de Niños del Hospital “Josefa 
Arenales de Uriburu", dependiente de la Direc 
ción 'de Medicina Social; atento á las actúa» 

¡ cienes producidas y a ,1o manifestado por la 
Subsecretaría da Salud ''Pública y la Oficina 
de Personal del ¡Ministerio del liúbro,

• El interventor Federal en la Provincia de Salta 
fi-ÉOBÉTÁS

Art. .1?,“ fiesignasé, con cárdete? "á-d^hóñb 
' fém”, .Médico. dei Servició dé NííioS dél íípsloi 
\ tal “Josefa Afánales dé Ürlbúrú* ’, áepfendiepj 
' tí di lá Bii'écctóü dé Médiciñá. Social, á-l dow 

‘•Íoí; ¡roté- "égife*

Provincia.de
m%25c3%25a1s.de
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• DECRETO. N? 1171Í-A. ’
SALTA, 9 de diciembre de 1957.

<■ 'Expedientes Nros. 23928 ( 4), 25.565, 25.670 
25.850157.

■ .'VISTO en estos expedientes las planillas de 
horas extraordinarias devengadas por diverso 
personal de la Dirección de Medicina Sanitaria, 
durante los meses de abril a, agosto del corrien
te -áfio y atenta a- ló informado por Contaduría 
•General de la Provincia,

. SI Interventor Federal de la Provincia d¡é Salta 
DECRETA!.

Art. .1°.— Apruébase las planillas dé horas ex 
tfaórdinarias devengadas por diverso personal 

: ~ de la' Dirección de Medicina Sanitaria,. durante 
' los meses de abril a agosto del corriente afio, 

• por fin importe total de Un mil setecientos tre- 
■ ce nesos con cincuenta Otvos. M|W. ($ 1.713.50)

. ’ m|ñ.
Art. 2’.— Por Tesonería General, con la de

bida intervención de Contaduría General de la 
Provincia,- liquídese a favor de la Habilitación 

. de Pagos del Ministerio dé Asuntos Sociales y 
Salud Pública, con cargo de oportuna rendición 
dé-cuentas, la suma de UN MIL SETECIEN
TOS TRECE PESOS CON CINCUENTA CEN- 

- TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.713.50) 
m|h. para que la misma en su oportunidad 

' proceda a hacer efectivas las horas extraórdina 
fias .devengadas por personal de la Dirección 
dé Medicina Sanitaria, de acuerdo a la. liquida
ción que so consigna en las planillas aprobadas 
prscederiienienté, debiendó'imputarse este gasto 
©ti la siguiente forma y proporción:

. Anexo E, Inciso 1, Item 1, Prínel
■cipal c) 2, Parcial 5: .............. $ 1.400.-»

• Anexó E, Inciso 1, Iteifi 1, Prlnei
cipal e) 2, Parcial 1¡ ,( 223.50

$ 1.713.50

f. .. . ..
de la Ley de Presupuestó vigente “-Orden de 

Pago Anual N° 13.
\ Art, 3?-—-. Comuniqúese, publíqtiess, ¡nsSít&ga 
en «Á Registro Oficial y ardtíívezá.

DOMINGO NOGUES ACUSA . .
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Sufosec. da S. Pública Tnt. a' cj d& la Óaxteia

'■ Es Oopial ■
ANDR ES MÉND1ÉTA 

Jefe dé Despacho dó> Asuntóla B.‘ y S. Pública-

DECRETO N» Wlá-A.
SALTA, 9 d® diciembre del 1057.

. Expediente N’.23:05-8|56. .
Visto ia Ley n? 15B8|53 sobre profilaxis de

: -la rabia en el territorio de esta Provincia y los 
•'decretos complementarios Nros. 7737|53 y 11 ,'703| 
'54; y
¿CONSIDERANDO:

Que no obstante las amplias disposicíonss qué . 
. • sa han dictado ■mediante los mismos, no se . han . 

toóntemipíádo -la prohibición de la tenencia de 
'perros en lugares públicos como ser: hoteles, 
..pensiones, barésy confiterías, clubes, almacenes 
' carnicerías, mataderos, mercados. eScuelá's, co- 
. íegios, hopitales, et'c.; .

•, Que en los .dos, últimos años la especie carii- 
lia a aumentado de una tóanerár alarmante, debí 

, do, sptre otros factores, al incremento-deniográ-
■ fico y a la extensión del.' éjido ürbafió, ya qtie 

la estructura de la ciudad se tiá visto fiiodifi»
, cada con la construcción da. diversos barrios y 
* casas do departamentos en tes qué la división 

precaria entre ias'Uhidad'aS' dg vivienda, ci’eá, 
'■‘mayores obligación^ para I& 'Clbnvívenfiíaf

' ' Que lá tenencia dé ¡perros y iá óliabíia dé ió.8 
•hlislffós én ¿URibifeiités ina'décúadóá p&f feitá da

■ espacio necesario, Jesuíta ,un 'constante peligró 
pata la 'Sáliid-'y lá higi’éné’pública, como asi

• . ¿también para la integridad i'ísitía y íátfánqüi- 
lidad de los habitantes, en. especial ¡dé ja niñez;.

Que íq encuentran registradas, el .Geiití'o.
. Atltírráb’eG.divorsas . denuncias fobte'l¿'é®-Viórf- 

sla- de .créááétes de^sivód 'eft'iúgñré.é séteipúijií»

eos, sin que se den cumplimiento a las más ele 
mentales normas de .higiene y a las disposicio
nes establecidas por la ditada ley le profilaxis 

t de la rabia, figurando asimismo otras denuncias 
sobre casos de raba, los que son controlado^ 
por el Instituto Pasteur de la Capital Federal;

¡Por todo ello y teniendo en cuenta que es 
primordial preocupación de las autoridades sa
nitarias. velar por 'a sa'ud integral-de sus ha
bitantes, - . .'7 ,
El Interventor Federal e¡n la. ¡Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— P-rohíbense los creaderos de perros 
en .los siguientes lugares semipúblicos, incluido 
patios y fondos: Hoteles, pensiones, bares y pon 
fiterías. clubes, almacenes, carnicerías, matade 
ros, mercados, escuelas, colegios, hospitales, sa
natorios y clínicas.

Art. 2%— En los lugares mencionados prece
dentemente, sólo se podrá autorizar la tenencia 
de un perro, el que deberá permanecer atado du 
rante el día.

Art. 3?.— En las casas de departamentos .y en 
las-unidades,de vivienda que carezcan de media 
heras de material o de adobe- de altura regla
mentaria, no se podrá tened más de un perro.

Art: 4'?“- Oon referencia a lo dispuesto en ios 
artículos ic, 2? y 3? del presente decreto, sólo 
de admite- la tenencia de los cachorros inevita 
bles, los que 'podrán permanecer hasta cumplir 
ios cuarenta (40) días de edad.'

Art. 5?.— Los tranagresores a-las. disposicio
nes anteriores,- serán -panados ,1a primera vez, 
con una multa de Óién pesos M]Na&ioñal ($ XOÓ 
m|si.), fijándosele un plazo de 48 horas para re
tirar los aniniales de los lugares citados en los 
Ates, te y 3v; si vencido dicho término fió se 
diera cumpliini-.pto a ésá- disposición, se aplica» 
rá una ftiiilta. de trescientos pesos Moneda Na
cional .($ 3flÓ.— j o en su. defecto. Se procederá 
ál. secuestró de los aniináles por intermedió del 
Gentío Antirrábico.

Art. 6’.— EncGfüiéíidáSe ál Centro Ántlrrá- 
b’co dependiente del Ministerio, dé Asuntos . So» 
o'-ales y Salud "Pública, la misión de hacer eum 
plir •éxtrictamenté. lás disposiciones contenidas 
en él presente Decreto. ' - .'

Art, 7’Comuniqúese, pub'íqutee, jiiserté- 
se.étl el'Registro'Oficial -y archívese.

DOMINGO ÑOGW ACUÑA- 
MANUEL AUGUSTO SOSA- 

Súbese, de & Pública int. a. c| 'de la- Cartera■ 
. Es Copia: ■' . ,

ANDRES MENtmSTA
Jefe de Despacho fle;-Asuntos S. y B. Pública

DÉCREfO. nUí-WS-A, . '
ÍSÁiutA. 9 d*é  diciéñibra dé I951?, .
Expediente N? 693|L|5'7 ■ (N? 57157 de íá Cájá 

dé’’Jubilaciones y-pensiones-de. Iá Provincia).
VISTO én éste expedienté. íá. RésólUción N’ 

5&1 de la Cá-ja de Jubilaciones y.Pensiones dé 
la Próvínóiá, poí U que se -ácuérda'-la jubila
ción solicitada por -don Pastor Fidel Lema; y- 
OONS-LDERANÓp! ,

Que de las presentes actuaciones se despren
de que al .30 de set-ienibre de -1957, fecha en .ba
se a la cual te efectuaron los respectivos cóm
putos, él peticionante contaba .53 afios, 6.Meses 
y ft día dé edad y 24 añóé.’S- mesbs’ y 18 días de 
servicios;

Atéfiio á los cargóS, cámgiitos, cuadro jubi» 
latorlo e iiiforiíleS de fojás 10 á Í4‘ a lo dis
puesto en artículos 18 ft 21, 30, 34, 45, 48,- 48, 

. .83 y 8S dél De?ftíto Ldy j77|5ó, y á lo . dictamina
do por el Señor Asísof Letrado del Ministerio 
del rUbró a fójás.18, ... ...
Él SnteiVeUtoí*  Federal de la4srávlíí8ia do- Sáfe 

■Dí-tl ffi-É-'® A t
Aft, dS.as Apriiéháte Iá Késoliiclóh N? 544 dé 

• iá Gá,jil de JubiMcioites y Pénsionés dé te-Piba 
Vincia-, de d’ésha -- íá dél •Ctoleñte, ouyá párta 
p-jrtlheíité dispojiéi

■ ‘ÍAri, lí,« RECÓiNÓcÉlH•’ íoS sérVicióS JfgStáa 
.. das gor'á sénor Pastor Fidél Lénid, en-la Mti- 
, nicipálidad dé Sália,’ dürañ.tg, 13 (Trece). Añoá, ■ 

lar a tal efecto cargos. ál mencionado afiliado 
y patronal, pon la suma de $ 1.525.48 (Un Mil 
Quinientos veinticinco pesos con cuarenta y ó- 
-cho Oteros. M|N.) a cada uno de ellos importe 
que el interesado deberá cancelar mediante 
amortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento) a descontarse de su haber jubilatorio 

■una víz acordado dicho beneficio; debiendo re
clamarse la parte que corresponde al patronal. 

• “Art.-2%— ACORDAR al Auxiliar 4<? de la 
Municipalidad de Salta, señor Pastor-Fidel Le
ma, Mat. Ind. N? 3.924.006,, el beneficio.de ¡una 
jubilación por retiro voluntario, de conformidad 
a las disposiciones del- artículo 30 del Decreto 
Ley 77|56 con un haber jubilatorio básico men 
sual de ($ 671,77) Seiscientos- setenta y un 
pesos con 77/oo moneda nacional con más la 
bonificación de $ 20».— (Doscientos pesos Mo- 
rusda Nacional) establecido por el artículo 34 
del Decreto Ley citado, a liquidarse1 desde, la fe 
cha e¡n que deje de prestar'.servicios.'

“Art. 3?.— FORMULAR -cargos al Señor Pas
tor Fidel I/ema y a la Municiua-lidad de Salta: 
por las sumas de $-1.290.82 (Uai mil - doscien
tos noventa pesos con ochenta y dos Civos M|N.) 
y $ .1.577 .58 (Un mil quinientos setenta-y siete 
pesos con sesenta y óeho Oivas. Moneda Nacio
nal) i'éspectivahtetite, en, concepto-de aportes 
no'realizados oportunamente,'.ya que no'existia 
disposición legar que los eximiera y que se rea
liza en basé a las disposiciones d'el artículo 21 
del Decretó Ley 77|56; importé qué el interesa
do d'ebérá. cancelar mediante amortizaciones 
mensuales- del 10% (diez por ciento) a descon
tarse de su haber jubilatorio; y reclamarse 1.a 
parte que corresponde al patronal”.. . '

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

DOMINGO NOGUE8 ACUÑA
MANUEL AUGUSTO' SOSA-

Sflbsec. de S. Pública Iñt. a c| de la Cariara c 
fea Copia: • •
ANDRES .MENDIETA , ' y -

Jefe de Despacho de Asqntoá Social»»
y Salud Pública

¡I ■p-- ,-jj- •rT&’sK .
DÉCRETO' NV 11714-4.
SALTA, Diciembre 9 dé 1857. ■
Expíe. N? 25,®4|57. .
VISTO reste expediente en el aue .corren las 

planillas dé. Sueldo .por' los- m'eses de abril a 
noviembre del añoi 195'6 y sueldo Anual Comple 
mentarlo por el mismo año, correspondiente a 

■Jos haberes -devengados por el tenor Ánatolio 
Krilov; como Ajuxiliar Mayor del Servicio O- 
dontológióo de. Campaña, '-por-la suma da 
$ lú.136.^ ih|n.; y 
. ^C’ONSI-DfeRANDO i
. Que dicha deuda pertenece a un .ejercido ven 

tldó y ya ceríado;
- Por élló y atentó a las actuaciones produci
das y a' lo manifeSt-fidó g.or la Contaduría Ga= 
raérál de lá Provincia a fs. 18,
Eí .Interventor Federal dé la Provincia -fia Safe 

DECRETA:
Art, 1%— Reconócete u'ñ- crédito de Diez Mil 

Ciento Sésenta y Seis Pesos Moneda Nacional 
■($ 10.166.“— m|n;), a favor de la Habilitación 
de Pagos del ‘Ministerio de Asuntos Sociales V 
■Salud Pública, para que ésta a su vez- haga 
efectivo- al beneficiario señor Abatollo ■ Krilov 
en.’la forma y proporción que se consigna en 
las planillas de referencia, el sueldo corregjoil 
.dfehte a los meses d'e-abril a noviembre-dél 
año 1956 -y.Agiiinaldo, com» Ausfillar Mhyof dei 
■Ssiíviclo- de .Odontología de Campaña; por ser-1 
lá .córietltí?ñnte las dispósteionee del Art. 85? d@ 
la Lsy de. Contabilidad, modificado fióí‘ 
J.7'64¡52. .

' ':AT.t..-2l? ~ Por Tesorería íSeñétal, previadn» 
térVanción de Contaduría Séfiéral-de la ¡Pros 
vW& liqüideéé a id iSabilltacíón. de Pagos dél 
MinlSte-rló dé Asuntos Sociales -y Salud Fúblfc 
ca, lá suma de Diez Mil C’ento. SeséniS- y Séié 
Pesos Món-da Náriohál (| 1ÚÍ66.“ mlhi), coíi 
cargo de oportund réndieión dé cuentas;.púird 
que á fcü Véa . Haga efectivo. Igiiál,, ííüpóriÁ Al 
henéíicia-rió señor Ánátólió &1SV, pór 'el cojj». 
capto gspiégádí) eíi ffl Sríjpiiií?

beneficio.de
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Art. 39 — El gasttrque demande' el'■cumpli
miento, del presente. decreto deberá, atenderse 
con imputación, al Anexo ,G— ’ Inciso Unico— 
Partida, Principal. 2y- Parcial, 4— Detída Públi-’r 
ca— de la Ley de Presupuesto' en" vigencia. ’

Art. 49.—. Comuniqúese^ publíquese,'” insérte 
se ep-el-Registro. Oficial .y archívese.

"teóMlNGO -NOGUES ACUNA

MANUEL AUGUSTO‘*S'©SA  
Subsec. de S. Pública Int. a ,c| da la Cartera

Es Copia: - -— -
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho, .de A.. Soc. y Salud Pública

DECRETO N» 11715—A. ‘ ’’ "
SAjt-TA,-Diciembre 9 de 1957,
Exales. .Nos. 26.b95|57, 26.396|57 y 26.398157.
VnáTO- los pedidos de 'licencias extraordina

rias, por razones’’ de estudios, soiicitá'dos1 por 
los-senores Valentino Di Bez, Mario’ Guillermo 
Agüero-y Luis Ernesto-Guarnan;' atento 'a las1 
actuaciones producías y a ló manifestado"'pór 
la- Oficina- de-Personal .deí Ministerio, del rubro,

El Interventor Federal eñ la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Concédense siete (7) días de licen 
cía extraordinaria, con goce da sueido, por ra
zones >. de-, estudio, al -señor Valentino Di Bez 
—10. Ia N» 87.431—. Oficial 2? de la" Dirección 
de la Vivienda,, a. partir .del día 2 descorriente 
mes; de .-conformidad a las disposiciones ..dél ‘ 
Art. 338.. del. ..Decreto-Ley N? ,622|57. .-.............

i-Art.; 29 -r- Concédense siete (7) días dé licen 
cia extraordinaria, con goce de.sueldo, por ra
zones .de igstudio,. ai señor..Mario Guillermo A- 
güero —L. ’e. N? 7.245.345— Ayudante Mayor 
de la Dirección de la Vivienda, _,a partir del 
día 2 del, mes, en curso'; 'dé conformidad' a;’las 
disposiciones conté,ni'das en él" Art'. 339'dél ÍDe- 
crétp-Ley N? 62-2157. ’ ' ¡ ”7.”

Árt. 3» —• Cóncédense siete (7)"’días dé lic’én 
cia.extraordinaria,, con goce de sueldo, por ra
zones de -estudió,'”ál señor'‘Luis Ernesto. Gua
rnan—L. E. N9 7.246.582—'• Aúxiliár ‘59 •'del Mi
nisterio,, de Asuntos; iSocialés.,y¡.^alud Pública, 
a partir del’día’2’'dél‘mes'~én curso; de con- 
íormidad-.-n ,las disposiciones contenidas en el 
Decreto-Ley Ñ9 622|57 en su articulo 339.

Art. 49.— Comuniqúese, publíquese,; insérte
se en el Registro Oficial” y archívese? '

DOMINGO NOGUES ACUNA
MANUEL AUGUSTO-SOSA

Subsec. de S. Rública -lut..,a,c| de la Cartera

Es Copia: ' • ’-r-
, ANDRES MENDIETA
Jefe dé Despacho dé Asuntos S. y S. Pública

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

• ■ • - .........
- - i -DOMINGO. NOGUES ACUNA

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

-••i .. >t i, ¿ ,1 H

SOSA 
Cartera

Pública

DECRETO N9 11.717—A., 
¡SALTA, Diciembre 9 de 1957. '
VISTO' el ©ecretoi N9- 11.182, de fecha 8 de 

noviembre'del-año,.en curso,..mediante el cual 
se designa- al Sr. Nicolás Carrillo como Auxiliar. 
59, Personal da Servicio, Chófer de la Dirección? 
General de la .Vimenda; .atente.. al¡ informe, pro? 
ducidó por la< Oficina de-Liquidaciones y ;Suel. 
dos- en>-el ¡'cual solicitaUat rectificación,.dél' ci-’ 
tadó Ee3reto,-'en.-el isentido,de.■modificar la im^ 
putación consignada' en el mismo,;; ,-.

’* ’ .n ’t < * ; • « .
El .Interventor. Federal dé la Provinóia“de Salta 

DEC R E’T'A" ‘

Art. I9 — Rectifícase -el 'Art. ‘ 29 del Decreto' 
N9 1'11182. de fecha .8 de noviembre del año en 
curso’, mediante-"el-cual-sel designa como-.Auxir 
liar -59; 'Ohófef,''de- la ¿Dirección., Geneiah.de ;lg 
VfviehdaA'aP señor Nicolás Carrillo,, dejando es-. 
tatíleéidó-:dúéí.'la‘;imputációín-'que .corresponde a 
está^-désigriación ese la'Siguiente:.-.

An’exo- E¿— Inciso -1— Ttem ..1^-s .Principal -.a) 
1— Parcial 2|-1;: imputación que resulta de lá 
reestructuración-del Presupuesto .del-Ministerjp 
dé’ASúiitbá Socialñs’ y Salud P.ública, efectuarla 
p6i”iDécre'to-Lfey N9 698[57- ..-

; i ,•.... . ■ * „ .. ;,.' . r , -
■.Art.'.-2’..—, Comuniqúese, publíquese, insérte

la an el Registro Oficial y archívese,
*a ™ p.ominíg¡o'’nqPíU¡es Acuna’

- MANUEL. AUGUSTO. SOSA 
Subsec. de S. Pública Int.’ á cf'ds la'Cartera

••Es Copia: • .
ANDRES MENDIETA 

Jefe ;de-:Despacho de Asuntos S. y S. Pública 
X u -j; ?; ------

•ÍJ ' . ¿ j y*'  i’. ’ ■» ¿ •
DECRETO N’ IIJ^A. 
SAJL'TA, Diciembre 9 de 1957.

-Expté. ;N’ -694-T-I-T-57 (4424|56 de la Caja de 
Jubilaciones "y.Pensiones de la Provincia).

•VISTJO en¿ este-expediente-la Resomción N’ 
ñ43- de • la-Qaja'-de Jubilaciones y-Pensiones de 
Ú'iPr<Oivtnciai que -acuerda, la jubilación .solicita
da-por don Domingo - Ibarra; y ., ,

•—CONSIDERANDO:.. ., ... . r
Que de las presentes,-actuaciones se despren

de qua al 31 de octubre de 1957, fecha en basa 
á la 'cüar'se.' efectúaron los, respectivos cómpu- 

Hosj el peticionante: ¡contaba íSa'ññps^-.s 'meses 
jf»'18 dias dé'éda'd y. áS.áñpS.^a.mésés-y-J-’díás 

‘•'dé servicios.'qué; con la compensación de 2'anos, 
6''méses y- ISúdíás dél -g«iedgtite>„a$. edad para 

tóagrégar-' l'.'áño,--2 meses »y .24-j.días: de -servónos, 
Sa transfortnah éñ.:'50.’sáños’;de edád',y'23 anos, 

-£5’rfmeses:-y.-2'dias de séteióióS< . »- ¡ .
Atento-i w flosr.cargos,' 'cómputos», cuadro, jubila 

torio é informes de fojas .15 a 20; á lo dis- 
•ÍJÚéstó' éh'-artículos lS-a-20, .30, 34, 35, 45, 46, 
48, 88 y-89-del Decréto..Ley 77|5& y articuló 37 
’dél' Decreto’2831|56;-y a lo. dictaminado poi*  él 

” señor Asesor'Letrado’del Ministerio dél rubro 
a fojas 24, «¿u»- 7 ;

. ©ij-lnteíveator federal e¿Tiá féovíúeia dé Salta 
Dfioaaw • ■ 1

¿ft, id Apruébase la. Resolución N9 54'3 dé
lá Caja dé jubilaciones y‘Pensiones de la Eró 
viñeiá, áe féehá Í2 de noviembre de 1S57, cü= 

‘ ya jiarté pértihgñté dispoñé. ■
____ __ , ...__  . . I’. r'RecOñtjcér los sérViciós'preétádos, 

. señorita Ana’Müfiá..?ivotti—L. G.'N9 9'485'594 én, ’ lá ’Poiíciá dS' üamgañá, fot él señor Do-
• ’t— Oficial 79, Visitadora Social, dé'pehdiente de •■rniñg’o lBáfra? durante lí (,Ohce) Anos; 8 -(Élels).

la subsecretaría de Asuntos Sociales,”a-partir”” Mgsb’S'y' 2te(Véiíltetiles) Dias y-formúlaf á tal” 
... .del ,dia I? de.diciembre del año en curso; eii efecto cargos al mencionado, afiliad'?.y úatrn*  

VÍrtU'd dé éridóñifárse4 comprendida’Í2ñ:Taáídis—<'''.fiáÍ ig&f- lá- súiñá dete-lJ.iÍá,83„(.ynteViil, elerito 
posiciones del Árt.’ 3§4 ’del ¡Decreto-Ley N’ 622| Dieciseis pesos <con Ochenta, y Tres Centavos 

> .. ... . . . , NactoiJííH w sl§ tilosj im&orte

DECRETO N’ 1'171’6—A, 
SAjL-TA, Diciembre 9 de .1957.

vJExptes. Nos, 26.852 y 26.357¡57.
¡VISTO., én estos expedientes los pedidos de 

licencias - extraprd.narias .formulados por el se*  
utñqr- José'’ EstebanjUqrnejofy Srta.'/Aíia’Maiía 
..Pivott?, p.or jrazones * de estudios,' atento- á las 
^actuacionesjorpdjicidak y ■a,,lóúmañifesíadó,'por 

- la OTiciria¿e¡ÍF1er^p^al.’déí‘tMii^steno''der riibro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
, DE C R E T A:

Art. il9 Concédense siete (7) días de lic'en 
eia extraordinaria, con goce de'sueldo, al señor 
José Esteban Cornejo. ,N?,#2.963®-j.Áuxl“ 

dsrlíMMJUte 1$ dirección de’lá .Vivienda, 'a'pai’tir 
’ del día 25 de noviembre, dei ¿ñó’én cursóf de 

conformidad a las disposiciones del Art. 339 del 
¡Decreto-Ley N9 622|57i "7."' ' ".'

Art, §9 Concédense siete (7) díáá dé li- 
.fcéncia extraordinaria, con goce de sueldo, a la. ,

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe' de'"Despacho de Asuntos S. y S.- ‘ uUlí. ■- ' > . -

que el interesado deberá cancelar mediante a- . 
mortizaciones mensuales del 10 o|o (d.ez por' 
ciento) a .descontarse de su haber jubilatorio, 
una vez acordado dicho benefició; debiendo re
clamarse la parte que corresponde al patronal.

“Art. 2? —Acordar al -Agente -de la. Policía 
de Campaña, señor Domingo -Ibarra, Mat. Ind. 
N9 3.873.613, el beneficio de una jubilación por 
retiro voluntario, dé- conformidad a • las- dispo-, 
sicíones del articuló 30 del-¡Decreto-Ley ..77|56, - 
con un haber jubilatorio básico mensual-.- de , 
$ 784.15 m|n. .(Setecientos ochenta -y Cuatro/ 
Pesos cón Quince Centavos Moneda Nacional),, 
por aplicación del artículo 84-del DecretoDey. 
77|56, á liquidarse desde la- fecha 'en que deje, 
de'prestar servicios”. . ..

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

DOMINGO NOGUES -ACUNA
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública'.Int. a;- c| de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA.

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

■DECRETO N9 .11719---A,. 
SALTA, Diciembre' 9 de .1957. 
Expíes,.-. Nos. 16.201, 16.202, 16.203Ebsptesf.Nos. 16.201, 16.202, 16.203 y 16.204|56.
VISTO éstas actuaciones en las cuales corren 

agregadas diversos', pedidos de' adjudicación, de 
'viviendas .interpuestos ante la Dií'ección-dé-'la 
Vivienda y atentó"a Ib dispuesta en- Resolu
ción JN? 77 dela’citada repartición, '
El ffntéfventor'Federal de la ¡Provincia de Salta 

DECRETA;-

Añt7-,í9’L-, ¡Adjudíc’anSe, f.de.. acuerdo a^ág^ro 
.puestas formuladas por da Dirección de la Vi
vienda,. dependiente del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, las siguientes.vivieu 
das .vacantes en el barrio -levantado ,en. la-.lp-, 
calidad de.General Güemés-('Provincia-de.Sal-' 
ta), a las personas que-se nombran.a-continua 
ción: '. • — -■ • • —.. . .
' Manzana 14B Lote 10, -a don Miguel Angel 
González, Expte.' N9 1.100|56; - ¡
' Manzana 7B Lote 12, a don M’gusl Angel 

Reyha,'Expte. N? -D103|56; .- 
' ,Mahzaná :7B Lote' 15’,• a’ don Ramón Eulogio 
Gálván/ Expter N9 .-lTÍ01'|56;-'-y •• -. < •

Manzana 7B Lote 16. a don DalínaCio Hum 
b’értó'Bfizueía, Expte. N9-33|56;-’ - •'i Z' •
•Art. 29 — Comuniqúese, ..publíquese, insér

tese en'él Registro Oficial1 y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA

’ ’ MANUEL'AUGUSTO SOSA 
Subsec. de' S-.r'Pública-Intvn,P]xde. la Cartera

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

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO -N9 .11720-A. ' ,
SA|DTA, Diciembre 9 de 1957.’ " - •
EXpte. N9 710|R|57 (3495|57 de la Caja de JU 

bilaeiones y Pensiones'dé la Provincia).
VISTO en este expte. la,Resolución N9 561 , 

de'la Caja dé Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, acordando la jubilación solicitada 
por dop Pedro José -Riivero; y -

■-CONSÍEDERÁNDO; .
Que'al 30’ 'de*  noviembre' de 1957,'fecha en 

báse -a la cual' se éiéétuaron loa i'sspectlvoá 
cómputos, el’peticionante contaba 5'5 años, 7 
meses y 3 díás'dé- edad y’22-"años,^:sneBaá y 

.,§6, días dé Béryicibs dUé’,'con-la comjtensaciúa 
\dé 7 méésé y’3 dlag'tíel excedente ds .edad pa*  
ra ..auméñtür 3 Ineses- y -16' días dé-sérVicios¡’ 
qúédáfi eñ oo ’ános'-’dé édad'-y 22-'ú-ño§;tll'toe*  ’ 
Ses,y ó dias dé'sériVIeióál' " ‘ ' ■ ■ -• »

‘ Atante a ios cargos.; cóftiputes, C’Usdi^, jubu 
látório é ihfofñles da fojas 7 a 11, a lo d’sñueS 

: tó ,feñ artícuioé 15 á 2<1, SO,. 34, 35, 4o, 4.8? 4á.
88 y 89 dél Decréto Ley 77|55i y.'en'arti.ulo 37 
dej JJserefo gñSijSG y a-Jo dicteWi'nh&J por 4

Geneiah.de
f.de
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I. ■" señor Asesor ¡Letrado del Ministerio del rubro 
j- a fojas 15,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
j . DECRETA:

, ■ Art. 1? —- Apruébase la Resolución N9 561 
, de la Caja de Jubilaciones y -Pensiones de la 

Provincia, de fecha 21 de noviembre pasarlo,
¿.. cuya parte pertinente dispone:
? . “Art. 19 — Reconoeler lo$ servicios, prestados

• por él señor Pedro José Rivero en la Munici- 
G - palidad de la-Ciudad de Salta, durante pnce

<CM.) Años, Seis (6) Meses y Veinte (20) Días 
y formular a tal efecto cargos al mencionado

■ afiliado y al patronal, por las sumas de 
: $ 1.241.20 m|n. (Un MJil 'Doscientos Cuarenta y

• ' Un Pesos con Veinte Centavos Moneda Nacio
nal), respectivamente, de conformidad a las dis

, \ posiciones del artículo 20 d?l Decreto Ley 77|56; 
¿ cargo que el’interesado deberá cancelar me- 
“> diante amortizaciones mensuales del diez (10 

■?o|o) por ciento a descontarse de sus haberes 
Jubílatenos y reclamarse la parte que corres
ponde al .patronal.

• -‘Art, 2’ — Acordar al Auxiliar de la Admi
nistración de Vialidad de Salta don Pedro Jo-

1 sé Rivero, el beneficio de uná jubilación por 
.. ¡, íetirp voluntario, de conformidad a las dispo- 

" siciones del artículo 30 del Decreto Ley 77(56, 
' con un haber jubiláúorio básico mensual dé

- f § 768.71 m|n (Setecientos Sesenta y Ocho Pe
sos con Setenta, y Un Centavos Moneda Na
cional), a liquidarse desde la fecha en que deje 
de prestar servicios con más la bonificación de 

''.$•200.— m|p. (Doscientos Pesos Moneda Nacio- 
.. nal), que otorga el artículo 34 apartado 2) del 

citado Decreto Ley.
“Árt. 3’ — Formular cargos al señor Pedro 

Jpsé Rivero y a-1 patronal, por las sumas de 
$ 1.122,01 m|n. (Un Mil Ciento Veintidós Pe-

• sos con Un Centavo Moneda Nacional), y 
$ 935.3'8 m|n. (Novecientos Treinta- y Cinco Pe 
sos con Treinta y Ocho Centavos Moneda Na-'

- -. clonal), a cada- uno de ellos en concepto de 
aportes no realizados oportunamente, ya que

• no existía disposición legal que los eximiera, y 
. que se realiza en base a las disposiciones del 
- Art. 21 del Decreto Ley' 77|56; cargo que el 
. interesado deberá amortizar en la misma forma 
. -consignada en el artículo l9 de la presante Re

solución y reclamarse la parte que corresponde
., áí patronal.

“Art. 4'-' — Declarar comprendido el presente 
beneficio en el régimen de aumentos del Dacré 
to N’ 10.89.1 del 22 de octubre de 1957, condi
cionada su aplicación a las normas contenidas 
en los artículos 29, 39 y 49 del mismo”.

Art'. 2P — Comuniqúese, publíquese, ineérts- 
■' bb en el Registro Oficial y arcbíveso.

• DOMINGO NOGUES ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA

.i Subsec. de S.-Pública Int. a c] de la Cartera

Es Copia:
• ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos Sociales « 
y-Salud pública.

DECRETO N? 1172L-A,
&A1UTA,. Diciembre 9 de 11957.

• Expte. N? 692|0|57 (N9'2218|54, 3406(54 y 2219 
ds la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

VISTO en estos -expedientes la Resolución N9
; 540 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, de

.. ía provincia-, acordando la jubilación solicitada
• por don Francisco Cabrera; y

¡ -CONSIDERANDO:
Que de las actuaciones producidas por la Cá

■ja de Jubilaciones y Pensionas de la Provincia,
• £S' desprende que al 2 tte marzo de' lt’06, fecha 

en que dejó dé prestar Servicios cofiio - piofesbr
- en el Colegió Nacip-rial de Salta, él peticionante. .

' contaba^ 64 afioá, 3 meses y 2 díás de édád y ;
. ... 21 años y 0_ meses:dé-seívicioé! . . ’ -
-. Atento a los carg’óá, cómputós,- cuadró, jub'i.a- :

-i- , torio'e informes de. fojas’27 á< 31, & lo'estable-•• • „■„ a tí. ------ - ------
•cido en-Brticuips 3. 8> y áü del DáciW Ley.. ■ • :. _® í A t. t -

. ®315¡46,.-&ii ártfcu’-os-1, 2, 4 a 6 y.§ de iS'.Léy' ' 1^.=-= Pónéré eñ poséüiótj de lá'SecrstáNá
.ÍOÍW; y W Mfcül'OS .¡18 a .20, 30,-34, 41, eíl - ÁsnilipS Sopiáígs

a 46, 48, 72, 88 y 89 del Decreto Ley 77(56 y 
a lo dictaminado por el. señor Asesor t Letrado 
del Ministerio del rubro a fojas 35,
El Interventor Federal, de la Provincia de Salta 

DEORETA:
Art. I9 — Apruébase la Resolución N? 540 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
l'i-ovmcia, de fecha 12 .de Noviembre ppdo. cu 
ya parte pertinente dispone,

“Art. i1-’.— Aprobar ia Información Sumaria 
corriente a fs. 18 y 26.
’Art. 2--.— Reconocer los servicios prestados 

por el señor Francisco Cabrera en las-siguien 
tes Reparticiones;
Municipalidad de la ciudad de Salta: tres(3) 
años, nueve (9) meses y veintinueve (29) días, 
formulándose cargos al afiliado y al patronal, 
por las sumas de $ 1.038.66 m|n. -(Uin mil 
tieinta- y ocho pesos con seis-centavos moneda 
nacional) a cada uno de ellos.
Departamento de Trabajo: once (11) meses y 
tres (3) días, formulándose cargos al afiliado 
y al patronal, por las sumas de $ 266,40 m|n. 
(Doscientos sesenta y seis pesos con cuarenta 
centavos moneda nacional) a cada uno de ellos.
r—7- '

a las disposiciones del artículo 20 del Decreto 
Ley 77|56 y' que el interesado deberá cancelar 
de una sola vsz, en oportunidad .del cobro de 
sus primeros haberes jübilatorios, una vez ota- 
gado dicho beneficio, y reellamarse las partes 
que corresponden a los patronales.

Art. 39 — Aceptar-que. el sañor Francisco 
(labrera abone a esta ¿aja, la suma de $473,92' 
m|n. (Cuatrocientos Setenta y Tres'Pesos con 
Noventa y Dos Gentayos Moneda Nacional), en 
concepto de diferencia del cargo Art. 20 dél 
Decreto Ley Náeiqnal N? 9316(46, formulado por 
la Oaja Nacional ele Previsión para el Personal 
del Estado, dé una sola vez, etf oportunidad 
del cobro de sus primeros haberes jübilatorios, 
una vsz otorgado el beneficio,

Art. 4? — Acordar al ex-Escrlbano 'de Gobier
no de la Provincia, señor Francisco,- Cabrera, 
Mat. Ind. N’ 204.521, -el beneficio de una jubi- ' 
lación - por retiro voluntario que establece el 
artículo 30 del Decreto Ley 77|56 con la coin*  
¡putación de servicios reconocidos de acuerdo a 
lo dispuesto por Decreto Ley Naqiónal N9 934'6| 
46, por la Oaja Nacional de Previsión -para el 
personal del Estado, con un haber básico men 
sual d® $ .1.030.53- m|n. (Un- Mil, Treinta Pesos 
con Cincuenta y Tres Centavos Moneda Nacio
nal) , a' liquidarse desde. la fecha en que dejó 
de prestar sérVicioS en la Administración Na
cional, con más -la bonificación de $ 200.^ m(n 
(¡Doscientos Pesos Moneda1 Nacional), que esta
blece el artículo 34 dél citado Decreto Ley 77|
56. •

Art. 59 Requéfir de -lá. Caja Náeióhal de 
Previsión para el Personal del Estado, la trans 
f eiiencia de' la súma de $ 16.52'5.28 m|n. (fiie- 

• ciseis Mil Quinientos Veinticinco Peses con 
Veintiocho Centavos Moheda Nacional), canti
dad a que áseiénde él cargo del Art. 20 dél De 
ci-eto Ley Nacional N9 9S16|46”,

Art. 29 —Comuniqúese,, publíquese, insérte/ 
fié Sii el. Registro- Oficial y archívese,.

DÓMINGO NOGUíÍS ACUÑA
... . ^MANtíSL AUGUSTO SOSA
Subséc. de 8. ¡Pública Int. & c| d§ la Oartera

És Copiáí • '■ ■ ■■:
ANDRES MEÑDffiTA ..... -

Jefe de Despacho jde Asuntos S. y 3. FÚb’iica .

DECRETO N» 
SALTA, 10 de 
¡Expediente N’

VISTO la nota cursada por el señor Direc
to! de Medicina social en la cual solicita la 
designación, con carácter. interino, de la Srta. 
Luisa Estela Juárez, quien se desempeña en re 
emplazo de la Sra. .Teresa Nieves D’Oliv.era 
de Caro, que se encuentra en uso de licencia 
extraordinaria, sin goce de sueldo; atento a 
las actuaciones producidas y a lo manifestado 
por la Oficina de Personal y la Dirección de 
Admioistración del Ministerio del rubro,

Cargos éstos que se . practican de conformidad- . El ¡Interventor Federal d® la Provincia de Salta ------------ __x.-—-i- x.--. -----x- . DECRETA:

Art. 1?,— Desígnase, con carácter'interino, 
a la srta. Luisa Estela Juárez —L. C. N--1 3. 
593.901— en la categoría de-Auxiliar 59, Vis! 
tadora Social de la Dirección de Medicina So 
cial, a partir del día 18 de Noviembre del afio . 
en curso y. en reemplazo de ia 6ra. Teresa Nie 
ves D’Olivéira de Caro, que se encuentra en 
uso de licencia extraordfaSaria, sin goce de sual 
dd.

Art. 29.— El gasto que demandé ei cumplí*  
miento del jiresehte Decreto se atenderá coñ 
imputación al Anexo E—'Inciso 1— Item 1— 
Principal a)l— Parcial 1— de la Ley de Pre» 
supuesto en Vigencia.

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

' ■ DOMINGO-'NOGUES ACUNA

• Dr. ROQUE BAUL BLANCHE j
Es Copia: ■ .
ANDRE S MENDIETA -

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

. DECRETO M’ ’
SALTA, Dicieftibfe 0 de 1957.

■ —iíabiéndó regrésado a "esta .éiudsd, luego 
de .ói.viMe hásta la Vfecltí'á República de Chile,- 

. a ¿ohde se tiasládo para asistir*  M- Congreso de 

.. GiiieSlogíá, y Salud Pública, -doctor Roque Baúl ■' 
■gecialés y Bahía Públícá, doctór 'Roque Raúl 
Rlañchd;„• ‘ .. ,
El íáiefVeíiUf federal en lá íhwtócíá de Sáíiá 

y Salud Pública, ai titular del mismo Departa 
mentó, doctor Roque Raúl Blanche.

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

DOMINGO. NOGUES ACUNA 
EDTiy OUT.ES

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

11723-A.’ ' 
Diciembre de 1957.
26.465(57.

DECRETÓ N9 'ilíá^Gr
• Aslta, Diciembre 10 de
Expediente N» 9918|57.
—VISTA la mota N9 4127 

,f atura de Policía, y atento 
misiüa,

Él Interventor Federal ¡en la Provincia do Salta 
D E O 8 É T A :

Art. I9.— Acéptase la renuncia presentada 
poí él empleado'de Jefatura de Policía, Don 
Alejo Escalante, agente, p’aza N9 306 de la -Co 
misaría Sección Cuarta,, a partir del dia l’ 
de ¡Diciembre de 1357, por razones particulares.

Art. .29 — Comunique.se, ’ publíquese, insérte 
se en" el Registro Oficial y archívese, . j

DOMINGO.'NOGUES'ACUÑA ''
BDDY OUTES

1957.

del 3¡xn|57, de- Je 
lo solicitado en Ja

;‘Ss Cójila:
RENE FERNANDO SÓTQ

Jefe de Despacho de Gobierno, J, ¿-L-Públiea

ÍiéCr^TO N9 11728*0.
SALTA, Diciembre 10 de 193'1. •
Expediente ÍÍ9 9878(5'?. . . '
Atento lo . solicitado pol' Jéf atiii'a '.ie ^oliél™ 

en nota N? 40Ü6— qdfi í’échd 2 del corriént.d 
ríes y rtfio,

01 íhierveiitos j'eúerhí eú -IS. Ffbviiicia de Salta
- . . . D E C R É T A 1

. Aft. Í9,—. Dectosé vacante- dtSclé elpdfa 4
- dO'íípVieiübre ygdo¡. él qayg’o da

Comunique.se
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’za N9 '45 de la Comisaría Sección Primera de 
Jefatura de Policía, por fallecimiento del titu 
lar de la misma, don Saturnino Chocobar.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, inserte- 
ge en el Registro Oficial y archiva^,
, . DOMINGO NOGUES ACUNA

EDDY OUTJES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho dte iGobiemo, J. é I. Pública

DECRETO N9 -11726-G.
SALTA, Diciembre 10 de. 195'7.
Expediente N9 9922|57. .
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli 

oía, en nota NP 4131— del 4 de Diciembre dei 
año en curso,
El interventor Federal de la Provínola de.Salta 

DEO M T A :

' Art. 1”— Rectifícase el artículo 2?— del De 
ateto' N9 11.121— de fecha . 5 de Noviembre 
ppdo., mediante el cual se dispone la- acepta
ción de la renuncia .presentada por el señor 
Facundo Cruz, en’ el cargo de Ordenanza de 
lOma. (Oficial Ayudante) del Personal Obre
ro y de Maestranza, por haberse acogido a los 
beneficios de la Jubilación, desde el día 1“ del 
citado mes; dejándose establecido que lo es 
con igual cargo y del Personal de Servicio; y 
no como se consignara en el referido decreto.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA.
I

EDDY CUTES
Es Copia;
MIGUEL SANTIAGO MAOlBL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é t. Pública

DECDETO N? 11727-G.
SALTA, Diciembre 10 de 1957. . '
Espediente N9 9921|57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N9 4130— del 4 de Diciembre del 
año en curso;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E G-R.E'T A s

Art. 1?— Rectifícase el artículo l9— del de 
Cl'eto N? 11.307— del 18|11|57, en su inciso a)— 
que dispone el ascenso del Agente— plaza N9 
595, don Juan Rubén Mendoza, al cargo de 
Ordenanza de lOma. (Oficial Ayudante) dél 
Personal Obrero y de Maestranza, da Jefatu
ra de Policía; dejándose establecida oüe lo C5 
en igual cargo, pero del Personal de Servicio.

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

DOMINGO. NOGUES ACUNA
• EDDY CUTES

Es Copia; , u .RENE FERNANDO SOTÓ ’
Jefe de Despacho de Gobierno, J. ¿ i. Pública

. DECRETO N9 11728-G. • ■
SALTA, Diciembre 11 de 1957.
Exptés. Nros, 9879¡57, 9907J57, 9908'57, Ó909| 
57 y 9910157.
-(VISTAS las ilotas Nros. 4087 del 2|SlI|57,- 

'4115 del 2|NII|57, 4116-del 2|XlI]57, 4117 dél 
’2;XÍl|57, y 4118 -dél- 2|XIÍ|57, de Jefatura de 

■ Policía, y atento lo solicitado en las misma,

481 interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I®.»»» Trasladase al. Personal dé Jefatii 
ja dé Policía, que á continuación sé detalla: 

..&■> Al Señor José Rudecihdo Robles, agenté 
¡plaza N? 536 de la Guardia-, de Caballería/

El Interventor Federal en la Provincia Sis ifclta ■ 
DBORaTA;

Art. I9.— Nómbrase, a partir de la fecha 
del presente decreto, en- Jefatura d> Policía, 
al siguiente prsonal:
a) Al señor Juan Crisóstomo' Hampa (O. 1926

.— M. I. NP 3.909.029 — D. M NP 63),
en el cargo de agente del Personal de 
Campaña, en vacante de presupuesto y en 
carácter de reingreso; ’ •

b) al señor Darío Roberto Pastrana (O. 1934 
— M. I. NP 7.236.189 — D. M. N' 63), en 
el cargo de Agente del Personal de Cam
paña, en vacante de presupuesto;

o) al señor Mateo Viveros (C. 1933 — M. I. 
N9 7.232.162 — D. M. N9 63) en el cargo 
de Agente plaza -N» • - 48 de la Comisaría 
Seccional Primera, en reemplazo de don 
José Justo Elias Ara-mayo;

dj al señor Antonio Sulca (Q. 1927 — M. I. . 
NP 7.210.628 — D. M. N9'63) en el cargo 
de Agente de la Sub Comisaría de Pula- 
res ODpto. Ohicoana), en reemplazo de • 
don, Santos Simón Bautista; ’ v

e.) al señor Nicacio Blguero (O. Í923 — M. I.-i’ 
N9 7.126.199 •— D. jíl. N9 61), én el cargo 
de Agente de lá- Sub Comisaría de San Jo • 

“Sé de -Orquer-a (Dpto. Metán), en vacan-- 
te de presupuesto;

f) • al señor Luis María Morales (C. 1939- —. •
M. I. N9. 1.252.455.— D.M. N9 63), en el 
cargo de Agente del' Personal de Campa? 
ña, en vacante ,de presupuesto,

g) al señor Francisco Néstor Arroyo (O. -192i? 
M. I. NP 7.248.440 '— D. M ’ N? 63)', en 
el cargo dé Agerte ■ plaza . N9 127 de. lii 
Comisaría Seccional .Segunda, en réempia 
Zó de don Benigno Giiaíi;

h) al señor José' Pérez .(O. 1918 — M, T.
Ñ9 3.493.697 — D. M. N9 56, en el cargo 
de Oficial sub inspector, del Persorfal d« 
Campaña, en vacante de presupuesto, y 
én carácter’de reingreso. ;•

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
EDDY OUTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO < 

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I.’ Pflbjica,

DECRETO Ñ9 11731—G.
Salta, Diciembre 11 dé 1957,
Expedientes Nros. 9645,57, 966457, 9670|57,

. 9673|57, 9678j57, 9729|57; 9737157, 9751’57 y 99á6j.
57. • • '*

Vistas las notas Nros. 3811, 3891; 389L -3900, 
3905, 3941, 3961, 3989 y 4170 de fechas 8, 11, 
13, 18, 21, 22 y 25 de noviembre y 6 de diaien?, 
bre del corriente año; y,, atento lo solicitado 
por Jefatura de Policía en- las mismas,

El interventor Federal de lá Provincia de Salto 
DECRETA:

Art. I9 — Nómbrase, a. partir de la -fecha 
del presente decreto, en Jefatura- dé Policía, ai 
siguiente personal:
a) al señor Carlos Agustín Díaz (C. 1925'-- 

M. I. NP 3.907.725 — D. M. N’ 6'3), en 
el carga de Oficial Sub inspector del Per
sonal de Comunicaciones (Administrativo 
y Técnico)? en vacante de presupuesto).

b; AÍ Séñór Florencio ■ Sosa (Oíase 1935) M,- 
t. Ñ9 7.275,228,D. M, N9 64 e»elcargo de 

' ayudante da la Goittteai’itk do Qht'.ehftpeyas 
• (Opto. Capital) bn Vacante de presupuesto, 

t) lil señor Rodolfo Salés (O. 1924 — M. T, 
Ü.M4,SÓ9-— D‘, M. 'N9 63), tai fel elñgñ

. fia oíióiaj Ayudante d?i Fctisonar Supgi-Iói! 
de Seguridad y Defensa,' én reelriplazo ds 
don Ranión Humberto Gil y en. eurácler (lá 
i'éiiigrésb? ■ < .

d) ál señor bái'loS AhltouSó Soilzálcrt W. 1927 
. M. I. ÑP 4.471.486 — ir. M-. Ñ'I Es. Ás.'i, 

en §1 edrgo fie Ófjdiál fittb Inspector dé 
(JcmúiiióaBionéR (Ádministraiiivo y Téenicq 
y gn vBdaMte de pvp.supúegtq'j __

con igual cargo, al Personal de Campaña 
en vacante de Presupuesto, a partir del día 
16 de Diciembre del año 1957. Expte. N9 
,9879|5‘7.

b) Al señor Natividad Cruz, agente plaza N9 
598 de la Guardia de Infantería, con igual 
cargo, a la Comisaría Sección Primera, pa 
ra cubrir 1a- plaza Nn 50 en reemplazo de 
don Gualbefto Mendez, a partir del día- 16 
de Diciembre del año 1957. Expte. N9 9907|
57.

c) Al señor Manuel Arjona. Sargento de la 
Guardia 'de Infantería, a la Comisaría Seo 
ción Segunda, con igual cargo, en vacante 
de Presupuesto, a partir del día 16 de Di
ciembre del ,año 1957. Expte. N9 9908|57.

d) Al señor José Luis Maclef, agente plaza N9 
631 de la Guardia de Infantería, con igual 
cargo a 1a- Comisaría Sección Segunda, pa 
■ra cubrir la plaza N9 107 en reemplazo de

' don Lucio E. Guaymás, a partir del díía 16 
de Diciembre del año 1957, Expte. np 99091 
•57.

e) AJ señor Felipe Sanguezo, agente plaza N9 
312 de la Comisaría Sección Cuarta, con 
igual cargo, a la Comisaría de Cerrillos 
(Dpto. Cerrillos), en reemplazo de den 
Juan tibaldo -ChoCobár, a partir del día 
16 de Diciembre ’ del año 1957. Expte N9 
9910|57.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
EDDY OUTES 

Es Copia:
.RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicié 6 ■ 
Instrucción Pública

DECRETO Ñ9 11729-0.
SALTA, Diciembre 11 de 1957^
Exptés. N'-’ 9942|57, 9943|57, 9944[S7 y 99-tó|57. 
—VISTAS las notas Nros. 4137 del 5!NII|57.

4138 del 5>XH|57, 4139 del 5|XII|57 y 4140 dei 
5|XH|57, elevadas por Jefatura de policía, y 
atento lo solicitado en la mismas,

fil Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DEO BE T A :

Art. 1’.— Nómbrase, a partir de la fecha 
del presente decreto,, en Jefatura de- Policía, 
al siguiente personal:
á) -Al señor Santiago’ Canchi (O. 1935— M. í, 

N9 7.237.614— D. M. N9 63), en el carga 
de Agente plaza N’ 286 dé la Comisaría

■ Sección Cuarta y en reemplazo de don í’é 
lili Calpanchay;

b) Al señor Felipe Manuel Gaspar (0. 1937 
Mi. I. N9 7.244.433— D, M. N9 63), en el 
Cargo de Agenté de lá Sub-Corrtisaiía dé 
Betáhia- (Üpto. General Güeiñes), en réeiii 
plazo de don Loreto López;

c) Al señor ’ Nicolás Rufino Cruz (C. 1936— 
M. I. N9 7.240.650— D. M. N9 63), en el 
cargo -de Agente del Personal de Campanil 
y 6n vacante de Presupuesto: y

*

d) Al señor Santiago Píuertas (C. 1899— M. 
I, N11 3.937.083— D. M.-Ñ9 63), en el car 
g‘o de Agente del Personal de Campana y 
en vacante de Presupuesto.

Art. 2P — Comuhfquese, publíquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUM 
©mr oum 

Copíai
MIGUEL SAÑTÍAGÓ iSAdíaii

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

RSCRETó Ñ9 llÍ3(¡-&
SALTA, Diciembre 11 dé 1§57¡
Éfacpto. N9 9749(57, 9752|57, 9868¡o7, 9869|57, 

. 9871157. 9873 y 9029|57. .
—VISTAá litó hci-as Nros. 69.87, 31)90, 4076, 

4077, 4079, 4080, 4081, y 4125. de íéciiaS 25 dé 
Noviéitíbre y 2 y 3 de 15'ciembre del corriente 
año, elevadas por Jefatura de Policía, i*  fdén 
to lo solicitado en las mism&sj
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e) al señor Rosendo Balderrama (C. 1930 — 
, • / M. I. N? 7.217.741 — D. M. N? 63), en el 

cargo de Agente de la Comisaría de Oha- 
" . chapoyas (Dpto. Capital), en vacante de 

presupuesto;

,‘f) al señor José Domingo Palavecino (C. 
1905 — M. I. N? 3.913.025 — D. M. N? 
63), en el cargo de Cabo del Personal de 
Campaña, en vacante de presupuesto y en 
carácter de reingreso;

■g) al señor Fructuoso Pérez (C. 1953 M. I. 
N9 7.274.061 — D. M. N’ 64), en el cargo 
de Agente de la Comisaría La Viña (Dpto. 
La Viña), en reemplazo de don Felipe ’i’e- 
jerlna;

h) al señor Alberto Gómez (C. 1935 — M. I. 
... N4 7,238.354 — D. M. N? 63), en el cargo 
. . de Agente del Personal de Campaña, en 

vacante de presupuesto y en carácter de 
reingreso; y

' j) al señor Miguel Armando Furias (O. 1930 
M. I. N? 7.221.852 — D. M. N“ 63), en 
el cargo de Agente del Personal de Cam-

. paña y en vacante de presupuesto.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro oficial y arcñívese.
• ' . DOMINGO NOGUES ACUNA

, EDDY CUTES
’.Es'CopIa:

RENE FERNANDO SOTO
'Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 3. Pública

■ DECRETO N’ 11732-G. • ■ ' Js
SALTA, Diciembre 11 de 1957.

■ ' Expte. N? 9667|57; 9704,57; 9816,57; 0818|57; 
. Ó819|57; 9821|57; 9822|57; 9823,57 y 9824|57.

Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, 
en notas Nros 3894 del 15,11,57; 3919 del 20,11, 
57; 4035 del 28|11|57; 4037 del 2S|11|57; 4038
¿él 28|11|57; 4040 del 28|11|57; 4041 del 28|11| 
57; 4042 del 28|11|57 y 4043 dél 28111,57,

El interventor ¿Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Nómbrase, en Jefatura de Policía ' 
¿e la Provincia, a partir de la fecha del pre 
Bénte decreto, al personal que seguidamente

■ se detalla,
a) Al señor Rafael .Evaristo Viilagrán (C, 1921 

— M. 3.452,722 — D. M. 54), en el car
go de Agente plaza N’ 555 — de la GiuV- 
dia de Caballería, en reemplazo de don

.Pastor Díaz. (Expte. N’ 9657,57);
b) Al señor Félix-Domingo Olivera (G. 1933

— M. 6.708.553 — D. M. N9 47), en-el 
, cargo de Agente plaza N? 235 de la Comi

saría Sección Tercera, en vacante dé presu
puesto. (Expte. N° 9704|57);

■c)' Al señor Arnaldo Rolando Peyrote (C. 1026 
M, 3.910.156 — D. M. 63), en. el cargo de 
Oficial Inspector del personal Superior de 

’ Seguridad y Defensa, en reemplazo de don 
Pedro SolaHgué. (Expié. N? S816|57);

d) Al 'señor Enrique Mamaní (Ó. 1933 — M. 
3,959.338 — D. M. 63), en el cargó dé 
Agente — del Personal de Campaña y en

- - • vacante de presupuesto, (Expte. N? 9818,
B7)¡

é) Al señor ‘Leonardo Severo Gtiayiñás (O. 
1232 — M. 7,228.421 — D. M, 63), en el 
cargo de Agente plaza N? 452 de la Comi
saría Sección Quinta, en reemplazo de don

<• Francisco Burgos, (Expíe, N’ 9819|57); 
í; Al señor Magro Martínez (O, 1927 — M.

3.911,853— D, M. 63), en el Cargo dé Agen 
te del personal de Campaña y en vacante

• _ de presupuesto, (Expte. N? 9821|57);
.g) Al señor Camilo Escobar (C. 1933 — M. 

7,227.010 — D, M. Ss), éh él caigo dé 
Agente dél Personal de CJaffipáña y en Va
cante de presupuesto. (Expte. N? 9322|57);

•h) .Al señor Antonio Colqtie (G, 1922 — M. 
3.957.358 — D. M, 63), eii el cargo de 
Agente del Personal da óafiipáñá y eñ Va 
cante de presupuesto. (Sxj)te,> N? 2¿23j57)j

- ?

i) Al señor Rodolfo Jorge Rimero (C. 1933 
M. 7.229.978 -----  D. M. 63), en el cargo
de Agente del Personal de Campaña y en 
vacante de presupuesto (Expte. N1-' 9824| 

57).
Art. 2?. — Comuniqúese, Publíquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
EDDY OUTES 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Deapacho dé Gobierno, 3. é I. Pública

DECRETO N? 11733-G,
SALTA, Diciembre 11 de 1957.
Expíes. N?S. 9946,57 ; 9954,57 y 99o5|57.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli 

cía, en notas N?s. 4141 del 5|12j57; 4168 del 5| 
12|57 y 4169 del 6|12|57,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E O R E T A ; ;

Art. 1?.— Nómbrase a partir’ de. la fecha del 
presente decretó, em Jefatura de Policía de la 
Provincia, al: personal que seguidamente se de 
talla:
a) Al señor Pedro Pablo Castillo (C. 1907— 

M. 3.917.391 —D. M. Ñ('63), en el cargo de 
Agente— dél Personal de Campaña y en 
vacante dé presupuesto, (Expte. N» 99461 
S7);

b) Al señor Eloy QuiSpé (O, 1933 — M. 
7.230.963 — DM. 63), en el cargo de Agen 
te— del Personal de Campaña y en vácan 
te dé presupuesto- (Expíe. N’ 9954|57); y

o) Al séñol' Nemesio Aparicio (O. 1922 — M.' 
3.939.443 — DM. 63), en él cargo' dé Agen 
te— dél Personal dé Campaña y en vacan 
te de presupuesto. (Expte. N? 9955,57).

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se an el Registro Oficial y archívase.

DOMINGO NOGUES ACUNA ' 
EDDY CUTES

Es Copia: ’
RENE FERNANDO SOTO
Jefe .de Despacho de Gobierno, 3. él, Pública

DECRETO N’ 11734-G,
SALTA, Diciembre 11 de 1957. •
Exptés. N’s. 9941|57, 9951,57, 9953,57, 9965,57 

y 9966,57.
—VISTAS las ilotas n9s. 4136 del 5|XIT|57, 

4146 del 5|XH|57, 4167 del- 6|XlII57, 4134 del 
5lXII|57, y 4135 del 5|Xn|57, de Jefatura dé 
Policía, y atento lo solicitado én las mismas,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 19.— Nómbrase en Jefatura dé Policía, 
al personal que á continuación se detalla, a 
partir de la" fecha del presenté decreto: 
ai Al señor Elias Aranda, C. 1939— M.I. N?

7.514.646— D. M. N9 6—, en el cargo de 
agénte del Personal Úe Campaña-, en vacan 
te dé ^presupuesto. Expte. N’ 9941(57;

b) Al Señor Argéilíino Ricarte Díaz Molina, 
O. 1914— M. I. N9 3.943.248— D. M. N’ 
63—, en el cargo de Oficial Inspector de 
lá Sub—Comisaría dé “Sari José de Or.q’ue- 
tas” (Dpto. Metáii), en reemplazo de Dn, 
Joáé Olégáíib Alba. Elxpte. Ñ9 9951(57.

C) -Al ' señor Juan Serrano, C, 1901 M. I. N9 
3.912,505, D. 'Kí, N'9 63, én el cargo. de co
misario de .‘.'Tercera’’ del Personal, de Cata, 
paña, éji rééiñplazo de don Mánüel-rie. Ré- 
yés Soloteaiio y en carácter do reingreso, 
Expte. N9 9953|57.

d) Al señor Néstor Arturo Larfán Siérte,- O. 
1015, aí. 1/ N9 3,882.844— D. M. N? 63—, 
éii él cargo dé Oficial Ayudante dél Per*  
Sóolal Superior , de Seguridad y Defensa, éü 
iéemplázo dé dori Ápolihárió Martínez, Ex 
peáiéiite 9965|é7. • •

é) Al Señor Roberto Luña, d. 1928— M. I. W 
. . 215.422— D. M. N9 él3, éii-el cargó de

■- éí’isláj Ayiid.aiite dél Personal dé 

ña, en vacante de presupuesto y en carác
ter de reingreso. Expte. N2 9966,57.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
EDDY CUTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 11735-G.
’ SALTA’, Diciembre 11 de 1957.

Expte. N? 9635,57.'
—VISTO el decreto N9 11.662 — de fecha 6 

de Diciembre del año en cursó, por el cual se 
dispone conceder licencia extraordinaria sin 
goce de haberes, y por el término de seis (6) 
meses, a partir del día 30 de noviembre ppdo., 
a la Oficial 6^ de la Sección Compras y Sumi
nistros del Ministerio de Gobierno, Justicia é 

.Instrucción Pública, señorita María Margarita 
Sarmiento; 5’ atento a las necesidades de serví 
cios actualmente entorpecidas por falta de per 
soojal, en la nombrada dependencia,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

. Art, 19.— Desígnase interinamente Oficial G?, 
de la Sección Compras y Suministros del Minis 
terio de Gobierno, Justicia é instrucción Públi 
ca, y mientras dure la licencia concedida a la 
titular señorita Sarmiento, a la actual Auxiliar 
3a de la misma dependencia, señorita Hilda. 
R. González;'y desde el día 19 de diciembre en 
curso,.

Art. 29.— Desígnase interinamente' Auxiliar- 
3a de la Sección Compras y Suministros del 
Ministerio de Gobierno, Justicia" é Instrucción 
Pública, y mientras la señorita Hilda R. Gon
zález, titular de ese cargo, se desempeñe intéi'l 
namente como Oficial 6?; a la señora María 
Rosa Estrada de.Pérez (C. I. 72961—Policía de 
Salta, L. C. N.9 1.946.785); también a contar 
desde el día 1Q de diciembre del año en curso.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el Registra Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA' 
EDDY. CUTES

Es Oopia: <' : '',_
MIGUÉL SANTIAGO MACZEL

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

DECRETO N4 11736-0,
- SALTA,. Diciembre 11 de 1957.

Expíe. N? 9938(57.
—ATENTO lo solicitado por la Dit’eción Ge 

neral del Registro Civil, en nota N’ 415—M—11 
de, fecha 5 de diciembre del corriente año, 
El interventor Federal en la .Provincia de Salía 

DECRETA:

Art'. 19.— Desígnase interinamente a Ja.AUe 
toridad Policial, * EñcaTgádá dé íá Oficina dél 
Registro. Civil dé la localidad dé. San José de 
Orquera (Métán) .mientras dure la ausencia de 
la titular señorita Blanca Esther Villagra.

Art. 2? — Comuniqúese,'’ gmblíquése. Insérte*  
ss en el Registro 'Oficial y archívese.

’ DOMINGO ’ NOGUES ACUNA 
EDDY CUTES

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACS^i " -j 

Oficial Mayor de Gobierno, J,-é L Pública.

DECRETÓ N9 Ilísí-G,
SALTA; Diciembié 11 dé 1957. r‘ ' • ' ' -7
Exoté. N9 9712|57.’
—VISTO el Memorá-ldtirn !!A« i24 de fecha

2."  de noviembre tle iBáí, elevado Por la Secre  
tería tíenéiál de la Intervención Federal, y 
pt'n’o lo solicitado en el mismo,

*

El inteívciiior Federal oü la PtovBiéia fie Salta 
D E G R 0 T A :

Art. 1?.— Apruébanse los gastos de .paSaJesf 
por vía aW, We$Síidi6i^@g gj



áó S® íá$

D. Mariano Esteba-j y Doctor- Julio Torino> en 
v rtud de haber sido designados Delegados Re
presentantes de la Provincia de Salta a Ja Con 
ferencia de Interventores Federales sobre e.l 
petróleo, realizada -en Comodoro Rivadavia, dis 
puesto por Decreto N’ 8023 del 16 de mayo 
de- 1957, debiendo la Habilitación de Pagos del 
•Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, liquidar los importes correspondientes.
J Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA

EDDY OUTES

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

en el .que la 
Física, eleva

DECRETO N’ 11738-G.
SALTA, Diciembre 11 dé 1957.
Expte. N’ 9934¡57.

, —VISTO el presente expediente. 
■Dirección Provincial de‘ Educación

■ para aprobación de esta Intervención Federal 
¡a Disposición N’ 502— dictada por dicha Re 
partición,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

meses a partir del 2 de diciembre de 1957, al 
señor-Francisco Segundo Rocha, Oficial Prin 
cipa! de la Dirección Provincial de Educación 
Física, yá que el recurrente se encuentra encua 
diado en las disposiciones del Art. 30 del De
creto-Ley 622)957.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

al Sud, y se dá con el Alto .de Salamanca, Jue 
go se miden 4.000 metros al Oeste, 5.000 me 
tros al Norte y Por último , 4.000 metros al 
Este para cerrar así el rectángulo que contie 
ne la superficie solicitada. — H.. Diez. — Sr. . 
Director; Se ha ubicado gráficamente la zona 
solicitada la que se e'icuentra- libre de otros 
pedimentos mineros. — 
Salta, Noviembre 21 de 
publíquese en el Boletín 
aviso en las puertas de
formtoad con lo establecido por 
fi;l C6:ITgo de Minería. — Notifíquese, repon 
•g«se y resérvese en la. misma hasta su oportu 
i- '■'.■vi. — Oi'.tos. — Salta, Diciembre 17 de 
1957.

Roberto A. de los Ríc’-s — Secretario
e) 10(12)57 al 2(1(58.

Elias. Ene. B. Grai. 
1957. — Regístrese, 

Oficial y fíjese cartel 
la Secretaría, de cpn- 

el Art. 25

EDICTOS DE MINAS

Art. 1’.— Apruébase Ja Disposición N’ 502— 
dictada por la Dirección Provincial de Educa
ción Física, con fecha 29 de noviembre del co
rriente año, cuya parte dispositiva se transcrl 
be seguidamente.:
“■DISPOSICION N’ 502— Salta, 22 de ncv'em 
bre de 1957— Visto el pedido de donación de 
un trofeo formulado por el Tiro Federal de 
Salta, y, Considerando que el mismo estará des 
tinado al campeón dé la temporada 1957 en 
■la especialidad de Escopeta, en el que partici
paran todos los tiradores pertenecientes a dicha 
entidad; Que por la iriiportancia de su realiza 
ción, merece el apoyo de esta Repartición, por 
considerar uno de' los deportes carentes de re
cursos suficientes como para premiar a sus 
competidores; que esa entidad cump’e además 
de sus principios deportivos, una finalidad pa 
triótica en esta Ciudad, lo que compromete ai 
apoyo de la Dirección, Por todo ello: El Direc
tor General de Educación Física de la Provln 
ea— DISPONE: Art. 1°.— Donar una copa ai 
Tiro Federal de Salta, destinada al ganador 
del concurso Clausura de Temporada en el Ar- . 
ma de Escopeta.— Art. 2’.— Teme conocimien 
to el Departamento Administrativo de la pre 
sente Disposición a los fines pertinentes. Art.

i 3’— Elévese copia de la presente disposición 
al Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, a los fines de su correspondiente 
aprobación.— Art. 4’— Comuniqúese, publique 
se, insértese en el Libro de Disposiciones y ar
chívese.'— Fdo: Faustino Alfonso Cattaneo — 
Director General”. i.

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

DOMINGO*  NOGUES ACUÑA
EDDY OUTES

’ N’ 844, Edicto de Minas: Manifestación de.des 
cubrimiento' de una mina de plomo denominada 

Edicto de Minas: Manifestación de descubri
miento de una mina de Plomo denominada 
“Porfiada’’ lugar .Telar Grande: Departamen
to de Los Andes” presentada por les señores 
José Miguel y Jorge Cvítanic, el día veinte y 
tres de Mayo de 1955 horas doce y treinta mi
nutos e,n Expediente N’ 62.106—“C”. La Auto
ridad Minera Provincial, notifica a les que se 
cwtsideren con algún derecho para que lo ha
gan valer en forma y dentro del término de 
Ley; que se ha presentado el siguiente escrito 
con 
ñor 
cía 
mo 
la inscripción gráfica del punto de extracción 
de la muestra se ha tomado como punto de re
ferencia el esquinero N’ 4 de la cantera “Avi
tas” (Expte. 1257—F— y se midieron desde 
aquí 7.Ó00 metros az. 270’, 500 metros az. 143’ 
30’, y por último 65 metros az. 188’— Según 
estos datos que son dados por los interesados 
en croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según 
el plano minero el punto de extracción de la 
muestra resulta hallarse libre de otros pedime.n 
tos mineros y comprndideos dentro de la ¿Gna 
de seguridad.— Dentro de un radio de cinco 
kilómetros no se encuentra registrada ninguna 
otra mina, tratándose por lo tanto de un desen 
brimie.'lto de nuevo m neral. En el Libro co
rrespondiente ha sido anotada esta manifesta
ción de descubrimiento bajo el número de orden 
410.— Se acompaña croquis concordante con u 
mapa minéro. Existiendo otra mina con el mis 
mo nombre, y a fin de evitar posibles confu
siones se solicita de los interesados cambien 
el nombre de la mina: Sec. Top. y Reg. Grá- . 
fleo. Marzo 7 de 1956. José M. Torres.— Salta, 
25 de abril de 1957. Regístrese en el Protocolo 
de Minas Art.’ 118 del Código de Minería, pú- 
blíquese el registro en el Boletín Oficial por " 
tres veces en el término de. quince días y fíja
se cartel aviso del mismo en las puertas de la 
Escribanía de Minas (Art. 119 ídem), llamando 
por sesenta días (Art. 181 ídem) a quienes se 
consideren con derecho a deducir oposiciones.— 
Notifíquese, repóngase é estáse,el peticionante 
a lo establecido Por el Art. 14 de la Ley N’ 
10.273.— Outes.— Salta, Diciembre 5 de 1957.

e) 19, 31|12]57 y 13) 1158.
Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N’ 11739-G.
SALTA, Diciembre 11 de 1957.
Expte. N’ 9795157. ,
—VISTO la solicitud de licencia extraordtoa 

ria. sin goce de sueldo, presentada, por el se
ñor Francisco Segundo Rocha, y atento lo in
formado por Contaduría Gerenal a fs. 2 de 
estas actuaciones,
El Interventor Federal en la Provincia dé Salta 

? DECRETA:
Art. 1».—.'Oo'fcédese- licencia extraordinaria 

sin goce de sueldo por el término de seis £6) 
i ' . '

í-'

sus anotaciones y proveídos dice así: Se- 
Jefü: En el presente expediente se denun- 
el descubrimiento de un yacimiento de pío 
en el departamento de Los Andes.— Para

N’ 838 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA . 
Y 'SEGUNDA 'CATEGORIA en el Departa
mento de Gral. Güemes: ■ presentada, por el 
Sr. Juan Esteban Cornejo en Expediente N’ 
2362 — C. — El día Siete de Enero de' 1957—

. Horas Diez y Treinta) La Autoridad Mine
ra Provincial, notifica a los que se consideren 
con" algún derecho para * que lo hagan valer 
en forma y dentro del término de Ley que 
se ha presentado el siguiente escrito con sus 
anotaciones y proveídos dice así;

Señor Juez de Minas: se ha inscripto gráfi
camente la zona solicitada para exploración y 
cateo e.-j el présente exp. para lo cúai se ha 
temado como punto de referencia la confluencia 
de-los arroyos del Tunal y Unchimé, y . se mr- 

:. dieron 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Snd, para llegar al punto de partida, desde 
donde se midieron 5.000 metros áí Sud, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al Norte y por / ‘ 
útimo 4.000 metros al Este, para cerrar al 
perímetro de la superficie solicitada. Según 
datos' dados por el interesado y plano de re 
g'istro gráfico la zona solicitada se encuen
tra libre de otros pedimentos, mineros, no es
tando comprendida dentro de la Zona de Segu
ridad. — H. Elias. Ene. de Registro gráfico. — 
Salta, rxoviembre 22 de 1957. — Regístrese, pu- 
biíquese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avl 
so en ¡as puertas de la-Secretaría, de conformi- 
m'dad con ¡o establecido por el Art. 25 del Có
digo de Minería. — Notifíquese, repóngase y re 
sérvese en la misma hasta su oportunidad. Ou-

’ tes. Salta, Diciembre 16.de 1957.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario

©)'18)12)57 al 2)1)58.

'W 841 _ SOLICITUD DE PERMISO PARÍ 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE ROSARIO DE LERMA: PRESEN 
TADA POR EL- SEÑOR. HECTOR ROGELIO 
DIEZ: EN EXPTE. N’ 2593 —D— EL DIA 
VEINTE DE SETIEMBRE DE 195.7. —HORAS 
NUEVE. La Autoridad minera provincial, noti 
fica a los que se consideren con algún derecho 
para que io hagan valer en forma y dentro 
del término de Ley; que se ha presentado el 
s’gu'ente escrito con’ sus. anotaciones y proveí 
dos dice así: .Sr. Juez. — La zona solicitada 
se -ubicará •_ según/ ja siguiente descripción. Se 
toma como punto-toe referencia la cumbre del

Altq del iVálS^íyi-sediiiúdento.000 «metros

.N’ 837 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y-SE 
GUNDA CATEGORIA en el Departamento de 
Gral. Güemes: Presentado por el Sr. Osvaldo 
Javier Larrañaga: ea Expediente N° 2361 —

L— El Día Siete de Enero de 1957 —. Horas 
Diez y Treinta: La Autoridad Minera .Pro
vincial notifica a los qué se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for 
ma y dentro del término de ley, que se hapré 
sentado el siguiente escrito con sus anotacio
nes y proveí'dos dice así:

Exp. 2361 L—57— Señor Juez de Minas;
Se ha inscripto gráficamente la zona solicita; 
da para exploración y cateo en el presente ex 
pediente para lo cual se ha tomado como 
punto de referencia la confluencia de los arro 
yos Unchimé y del Tunal, y se midieron; 4.000 
metros al Oeste, y 5.500 metros al Sud, para 
llegar al punto de partida, desde donde se mi 
dieron 5000 metros al Sud, 4.000 metros al Oes **,  
te, 5.000 metros al Norte, y por último^ 4.000 
metros al Este para cerrar elperímetro de ‘ 
la superficie solicitada. Según ,datos dados por 
el interesado en croquis .de fs. 1 y escrito de 
fs. 2 y según el plano,.-minero de Registro Grá 
fico, la zona solicitada « se encuentra! super-

Comuniq.ue.se
16.de
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puesia.Eén 1.9*20  hectáreas aproximadsrnjnte, ai 
cateo expedienté N? 64.290|Á]56 resultado por lo 

.hectáreas. Nó .está comprendida deotro de la 
zona de -seguridad H. Éiías. Ene. dé R. Gráf. 
Salta, noviembre 22. de 1957. — Regístrese pu 
biíquese- en el Boletín Oficial y fíjese cartel avi 
se en! las puertas de la Secretaría de confor- 

'niidad con lo establecido por el art. 25 de.
Código de Minería. — Notifiquese, repóngase 
y resérvese en la misma hasta su oportunidad 
— Outes. — Salta, Diciembre 16 de 1957. — 
ROBERTO A. de los RIOS, Secretario.

e) 18|12¡57 al 2)1)58

' N9 '823 SOLICITUD DE PERMISO DE CA 
TEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN 
TO DE GUACHIPAS: PRESENTADA POR EL' 
.SEÑOR CORNELIO PORFIRIO GOMEZ EN 
Expte. N9 2358—G, EL DIA DOS DE ENE
RO DE 1957— HORAS NUEVE: La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se con
sideren con algún derecho para que lo hagan 
valer en forma y dentro del término de Ley: 
que se ha presentado el siguiente escrito con 
sus acotaciones y proveídos dice así: Sr. Juez, 
Se toma como pusto de referencia el edificio 
de la estación Alemania F. C. N. G. B. y se 
mide 2.000 metros al Este, para llegar al pun
to de partida, desde el cual se miden 2.500 me 
tros al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 me 
tros al Sud, 4.000 metros al Oeste, y 2.500 me
tros al Norte para cerrar la superficie solici
tada.— Sr. Director; Se ha inscripto gráfica
mente la zona solicitada que resulta libre de 
otros .pedimentos mineros no encontrándose den 
tro de la Zona de Seguridad,.— H. Ella. Ene. 
R. i Gráfico.— Salta, noviembre 27 do 1957.—• 
Expte. 2358—G— Regístrese, publíquese en el 
Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las puer 
tas de la Secretaría, de conformidad coa lo 
establecido por -el Art. 25 del Código de Mi
nería.— Notifiquese, .repóngase y resérvese en 
la misma .hasta su oportunidad.— Outes.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.— Salta, Di
ciembre 13 de 1957.
Manuel A. J. Fuembuena — Escribano Secre
tario.

e) 17 al 31)12157.

LICITACIONES PÚBLICAS

N« 845- M. .E. F. y O . P.
AVISO LICITACION PUBLICA

. Convocar a licítación_públioa para el día 7 de 
enero próximo ó siguiente si fuera, feriado a 
horas 11, para que tenga lugar la apertura de 
las propuestas que se presentare.» para la ei? 
cución de la Obra “Ampliáción Aguas Corrien
tes en Barrio Obrero de San Ramón de la Nue 
va Oran (Dpfo. de Oran)”, que cuenta con un 
presupuesto básico de $ 68.461.19 m|n (Sesent- 
ta y ocho mil cuatrocientos sesenta y un pesos 
con 19)100 MINacíonal).

Los pliegos de condiciones respectivos podrán 
ser retirados del Dpto. de Explotación (Div. 
Obras Sanitarias) de A.i G1 A. S.— San Luis 

.52, Salta previo pago de la suma de $ 100.— 
m'n. (Cieni pesos. MlNacionaí).

.SALTA, Diciembre de 1957.
Ing. Manuel Ernesto Gallí - Adm. Gral. de 

AGAS.
Javier A. Paz Saravia - Secretario Int. .de 

AGÁS.
e) 19 al 26112)57.

N'.‘ 839 MUNICIPALIDAD DE EMBARCACION 
Llámase a licitación pública por el término de 
cinco: días a partir de la fecha, para la adquisi 
pión" de uní frigorífico _ completo, con compre
sor y. accesorios, de. acuerdo a Decretos N?s. 
7527 y 11408 de la-Intervención Federal de la 
Provincia-y Resolución' Municipal N" 20. Las 
propuestas serán abiertas el día 23 de. Diciem 
bre del corriente año, a horas 11, en el Des

pacho .de' la • Intervención‘-Municipal.-- :.
’Lo’s ;pliegos- ‘dé' cotídicíonesú'se ''encuentran a * 

disposición :d'e ■ los • interesados en’’ la (Secretaría 
dé ‘está Municipalidad. Pfeciol'dél‘.phego?$: 20.— 
(Veinte pesos moneda naciohálj? cada-uno.
'Félix Mülkr— Interventor -Municipal'. ■ 
Roberto Báljíóá — Secréfáriói Góiitadbr .

____ e) 17 al 23| 12 |57.

N‘-‘ 805 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA- DE -LA ‘NACIÓN 

ádminísTRación del norte 
LICITACIÓÑ“PÜBL£CA N9 406)57

Por el término dé 10 días a contar del día 
10 de Diciembre del cte. año llámase a Lici
tación Pública N? 4Ó6— 57 para lá icónfratación 
de la mano de- 'Obra- para la - construcción de 
muretes y VERJAS EN CASAS OFICIALES 
EN CAMPAMENTO AGUARAY, cuya apertura 
se efectuará el'día 20' de diciembre de 1957 a 
las 11 horas en la Administración del,-Norte 
(Oficina de Contratos), sita en Campamento 
Vespucio. . ’ -. •

(Lbs interesados 'en adquirir pliegos de .con, 
diciones o efectuar consultas, pueden .dirigir
se a la Administración citada y !a la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes :8 jSalta. 
Precio del-pliego $ 42.50 m|n. c|u. CUARENTA 
Y DOS PESOS M)ONEDÁ NACIONAL CON 
50|100). - . ■ ■ .... .

Se adjuntan tres pliegos para que se sirva 
proceder a la venta - de los mismos ,a los inte
resados. El importe recaudado, deberá ser gi
rado a esta Administración en la forma que es 
de práctica. ■ - L _ . >

ARMANDO J. ..VENTURINI 
Administrador-
e) 13 al 20| 12 |57.

Ñ« 765 — PROVINCIA. DE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMÍA, .FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS .
ADMINISTRACIÓN .GENERAL DE 

AGUAS DE '*SÍLTÁ  '•
Convocar a licitación Pública para él ‘<Üa 17 

de Enero de 1958 a luirás 11 ó día siguiente si 
fuera feriado, para que tenga -lugar la apertu
ra de las propuestas qüe • se -presentaren para 
la ejecución de la obra -N!>“492: Mejoramiento 
Sistema-1 de Ágúás Corrientes' — -Construcción 
Acueducto y Galería Filtrante en Ohicoana, 
que cuenta con un -presupuesto oficial de $ 
1.106.031,08 m|n. (Un niillón diento seis mil 
treinta y un pesos con 08)100 m|nacional).

Los pliegos de condiciones -generales pueden 
ser consul tados sin cargo ó'retirados del-Dpto. 
de Estudios y proyectos de la A. G. .A. S., ca 
He. San Luis N9 52 — Salta, previo .pago de la 
suma de $ 500.— m|n. (Quinientos peso; ■ no- 
neda nacional).
Ing. Manuel Ernesto Gallí Administrador C 
neral A. G. A. S.
Jorge Alváiez Secretario ’A. G. A. S.

SALTA, Diciembre, de 1957.
e) 5 al 26112 !5'.

N9 812 — M. O. P. DIRECCION NACIONAL 
DE VIALIDAD........... •

NJinisterio de Obras Públicas de la Nación. 
Dirección Nacional d-e Vialidad, Licitación 
pública de -las obras de -Ruta '34, tramo •'Tarta 
gal — Piquirenda y puentes, $ '28:025.071.95 
Presentación propuestas: 15’ de entero,r a las 
15 horas, en la Sala de Licitaciones, Av. Mal- 
pú 3, planta 'baja, Capital Federal.

é) 16|12)57 al 8)1)58.

EDICTOS CITATORIOS

N9 834 — Reí: Expte. 14791|48. — David Mi- 
chel Torino Hnos. S. R. P. 114)2 

EDICTO — CITATORIO •
‘ A los' efectos establecidos - por. el Código de 
Aguas, .se hace saber que David Michel Tori 

ho Hnos .itiene . solicitado reconocimiento de 
concesión de agua Pública para irrigar con. una 
dotación.'de» 833,25- . Ijsegundo, a derivar -del 
Río .'Rosario ...u Horcones, (margen derecha), 
por la acequia Ovando con ■ carácter Permanen 
te, -y a perpetuidad una superficie de 1.111 has. 
del inmueble ‘‘Ovando” catastro N9 432 ubi 
cadóien-el Departamento de Rosario dé la Fi’on 
tera. En estiaje, tendrá dereoho a derivar un 
porcentaje •equivalente.-ál- 40, 49% - dél total del 
Río Rosario u Horcones.

SALTA, 17 de Diciembre, de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

’ e) 18(12 al 2(1(58.

N? 810 —..Reí. Expte. ,14512)48 (Bis) ' 
MANUEL-ROMJERO s. T. p.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Manuel Romero tie 
ne, solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para .irrigar con un caudal de 
21 l|ségundo a derivar del río Pasaje (margen 
izquierda) por el canal comunero, 46 Has. del 
Inmueble “Finca Isabel” ubicado en El Que- 
brachal, Dpto. de Anta, catastro N« 782.

■Salta, .diciembre de. 1957.- «.•*-.  - . • 4 . ' i 2 ' .
ADMINISTRACION Grál. DE AGUAS

e) 13 al 30)12(57

. N9 809 — Re.f.,.Expte. Í6O2|57 — DOMINGO 
OLIVERA s. r. p.)97|2 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas.se hace saber que Ign.ácia Peñalo’za de 
Olivera y Rosario F. de Olivera tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua públi-, 
ca para .irrigar .con.dotación..de,£,J7 l|seg., a 
derivar- de los arroyos Tip'al. (margen derecha: 
2,62 l|seg.) y Quenco (margen izquierda 3,15 

. l|seg.) por las acequias Norte y Sud, 5 y 6 
Has. respectivamente. En estiaje, tendrá un' tur 
no de: Arroyo Tipál: 7 días por mes (del día 
7' al. 15 de cada mes), con todo el caudal de 
la acequia Norte. Arroyo Quenco: 12 'días por 
mes (del día -l? al 12 de cada mes), con todo 
el caudal de la acequia Sud.

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

e) 13 al 3Ó|Í2|57

N? 808 — Ref. 'expte. 1'39Ó|56. — CECILIO 
MUÑOZ s. o. p. 105)11 

EDICTO 'CITATORIO
. A los efectos establecidos por el • Código de 

Aguas, se hace saber que 'Cecili.o -Muñoz tiene 
solicitado .otorgamiento de concesión de agua 
pública'para irrigar con una dotación de 9.45 
l|segundo a derivar del río Santa Rufina (mar 
gen izquierda) por la acequia .comunera, con 
carácter temporal eventual, úna,.superficie de 
1'8 Has. ‘dél ‘inmueble “Él ‘Angosto",'catastro 
134, úbicádo en el dpto. La’ Cáídera.

■Salta,-diciembre 'de T957.
ADMINISTRACION Gral., DE AGUAS

re)j>Í3’-aP^36|-1.2|57 ,

N? 807 Ref. Expte. 1493|E|57. VICTOR
CESAR' ECHEINTQUE s.. r. p. 113)2.

EDICTO CITATORIO
,A los efectos establecidos por e¡. Código de 

Aguas se hace saber que Víctor César Echenl 
que tiene solicitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para,irrigar con una do
tación de 11,55 y 9,45 l|segundo respectivamen 
te, a derivai’ del río Saladillo por las acequias 
Principal.,-y,-.-Eypntual, .coca carácter .^permanen
te y a perpetuidad y. (temporal-eventual, una 
superficie de 22,ÓÓÓ0 y 1870000 Has., del inmue 
bIe’>Finiqa “Los Naques” catastro N’ 22441, ubi 
cado- en el departamento de .General G.iiemes. 
En estiaje, tendrá derecho a un turno de 22

Aguas.se
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horas semanales con todo el caudal de la ace- 
Cima Principal.

1 Salta, -diciembre de 1957.
ADMINISTRACION Gral. DE AGUAS

' e) 13 al 30¡12|57

■- N? 806 — Reí. Expte. 1492|S,57. — JUAN
■' SERNA s. r. p. U2¡2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos Por el Código (de 

Aguas,- se haqe saber que Juan Serna tien? 
solicitado reconocimiento de concesión, de agua 
pública para irrigar con una dotación do 26,25 

, y 5,25 l|segundo, a derivar del Río Saladillo 
(margen izquierda) por acequias Principal y 
Eventual y con carácter permanente y a per
petuidad y temporal-eventual, -una superficie de 
50.0000 y 10.0000 Has., del inmueble “Fracr 
ción Finca Los Noques”, catastro N9 1258, ubi 
cado en ei Departamento de General Güemes. 
En estiaje, tendrá turno de 11 horas semana
les con todo el caudal de la acequia Principal. 

Salta, diciembre de 1957,
ADMINISTRACION Gral. DE AGUAS

e) 13 al 30|12¡57

SECCION JUDICIAL

eructos srasomos
• N? 850 SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 

minación Civil cita y emplaza por treinta "días 
a herederos y acreedores de AMALIA o AME
LIA ORELLANA U ORELLANO y FRANCIS
CO ORELLANA u ORELLANO.- Habilítase la 
feria de enero próximo.

SALTA, Diciembre 13 de 1957.
S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 22|12 al 4¡2|58.

N? 814 — sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Alejandro Emilio Wierna, bajo apercibi
miento. — Salta, 5 de Diciembre de 1957 Ha
bilítase la Feria de Enero.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 16|12 al 29|1¡58.

N? 804 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de 1? Instancia, 5“ Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de NICOLAS A PIGNA- 
TARO DE PIROHIO, — Salta, Diciembre 12 
de 1957. Habilitado Feri’a Enero. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 13|12|57 al 28|1|57

N? 800
..SUCESORIO

El Juez de T} Instancia y 2? Nominación Ci
vil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza- por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de Don ALEJANDRO 
JAMES.— Salta, Noviembre 28 de 1955.— 
Con habilitación de la feria del mes de Ene
ro.

ANIBAL URRIBARRI
* Escribano Secretario

e) 12|12 al 27|1|58—

N° 799
SUCESORIO

El Juez de .l?- Instancia y 3’ Nominación Ci 
vil y .Comercial Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de Doña CARMEN ZER- 
DA DE ALVARADO.— Salta, Diciembre 6 de 
1957.— Con habilitación de la feria del mes 
de Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretario.

e) 12|12 al 27|i|57.

N? 748 SUCESORIO: El ¡sr. Jusz de 
Instancia en lo Civil y Comercial-, 4? Nom'na- 
cíón, cita y emplaza por Treinta días a here- i 
deros y acieedores de Luis Salvador Mercado. I 
Habilítase la feria de enero próximo. • ; ,

Salta, 25 de Noviembre de 1957.— ;
. Dr. s. Ernesto Yazlle — Secretario . J 

e) 3|12 al 16¡ 1158. <

N? 744 — SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y 2*  N ilinación Civil y Comercial 
Dr. José G. Arias Almagro cita y emplaza por 
tie nta días a herederos y acreedores de doña 
Magdalena Gómez Vda. de Visich.— Salta, No 
viembre 19 de 1957.— Con habilitación deja 
feria de Enero.

Aniba 1 Urribarri — Secretario
e) 2 ¡12 al 15¡ 1 ¡58.

N? 732 — EDICTO —• SUCESORIO. — Ei 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil y- Co 
mercial '3ra. Nominación, cita y emplaza por 
el -término de 30 días a herederos y acreedo
res de-Juan Isidro Torres. — Queda Habilita- 
de- la feria del mes de Enero de 195S, para 
la publicación de este edicto. ,

Salta, 27 .de noviembre de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 28|1J al 14,1158

N? 729 — SUCESORIO. — El -Dr: Daniel 
Ovejero Solá, Juez de Ira. instancia y 5ta. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
d-í. doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta, 
27 de noviembre de 1957. — Santiago Fiori — 
Secretario — Habilítase la feria del mes de 
Enero de 1957. — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

. e) 28¡11 al 14|1|58.

'n? 849 EDICTO SUCESORIO: El Dr. Vi
cente Solá, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y Comerc'al cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO ó FRANCISCO ANTO 
NIO LUCCISANO, para que dentro de dicho 
término hagan va’er sus derechos.— Habilítase 
la feria del mes de enero.— Salta, Diciembre 
de 1957.— Nicanor Aranda Urioste — Secreta
rio.

e) 20¡12¡57 al 4|2|58.

N? 588 — .SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Ter
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de don Lauro 
Romano. — Salta, 29 de Octubre de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 18 al 27|12|57

N’1 840 — EDICTO:
El señor Juez de Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita 1 emplaza por trein 
ta días a los herederos y acreedores de doña 
Eleuteria ‘Golfea de Aguirre. — Habilítase la 
feria de Enero próximo para la publicación 
de edictos.

SALÍA, 13 -de Diciembre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 18|12|57 al 31|1¡58

N? 827 SUCESORIO: El Dr. Adolfo D. To 
rjiso, Juez en lo Civil y Comercia', 31-1 Nomina 
ción, cita y emplaza por treinta ■ días a here
deros y acreedores de don Aníbal Carreras, 
Salta, 11 de Diciembre de 1957, Habilitada la 
feria. Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo.

SALTA, Diciembre de 1957.
e) 17|12|57 al 30¡ 1158.

- J .i.

797 
SUCESORIO

El Juez de Primera Nominación Civil y Co 
mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de SABINA ARIAS DE CRUZ Y 
CAYETANO ALBERTO CRUZ, habilitando la 
Feria de Enero para publicación de los edic
tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
<■ e) 12|Í2|57 al 27|1|58.

N’ 794
SUCESORIO

Señor Juez Civil y Comercial Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Mariá ó Ma
ría Francisca Palacios de González. Habilíta
se feria para esta publicación..,Salta, Diciem- 

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario.

e) 12|12|57 al 27¡1| 58.

N9 ’ 792 El' Juez de Segunda Nominación Ci 
vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de CARMELO FERNANDEZ. Ha 
bilítase mes -de feria. Salta, Diciembre 6 de 
1957.
‘ Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) llj 12 |57 al 24¡ 1158.

N? 758 — SUCESORIO. El Juez -da Quinta No 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza a he 
rederos y acreedores de Miguel Viñabal. 
Queda habilitada la feria.

SALTA, Diciembre 3 de 1957. 
Santiago Fiori — Secretario

a. 1 .'??• álA?J9X-.al. -17|1|58
'A'.».'*  ...pt»-’. - ♦>'

N? 726 SUCESORIO: -El Señor, Juez de 1» 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4a Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de José María Díaz.- Habili
tase la feria dé enero próximo.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
SALTA, Noviembre 25 de 1957.

e) 27|11|57 al 10|l|58._

N’ 715 — SUCESORIO: .
El señor Juez de í» Instancia en lo Civil y 

Comercial, Primera Nominación, cita y exnpia 
za por treinta días a herederos y acreedores de 
Virgilio de los Santos Moraga, habilitase la fe' 
ria de enero próximo.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario

e) 25|U al 8|1|98.-

. N? 710 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A- 
dolfo D. Torino, Juez de Ia Instancia 39, No« 
minación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y 'acreedo 
res de don NEMESIO VILTE para que dentro 
de' dicho término hagan valer- sus derechos.

Habilítase la feria del mes de Enero.
Salta, 14 de Noviembre de 1957.

. A. Escalada Yriondo. — Secretario.
e) 22|11|57 al 7|li58

N? 698 — El Sr. Juez de Quinta Nominación, 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don RODOLFO VAR
GAS y de Dña. FELIPA VICTORIA RAMOS 
DE VARGAS.— Habilítase la feria de Enero 
Salta, Noviembre de 1957.— SANTIAGO FIO- • 
RI.— Secretario. '

e) 21|ll|57-al 3¡19|58
L—....................................................   -

N? 666 — SUCESORIO:. — El señor .Juez de 
1» Instancia Civil y Comercial 2? Nominación,
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, cita y emplaza por treinta días a herederos y 
. acreedores dé don Alejandro Romero.

SALTA, Octubre 22 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 15|11 al 27112157.

POSESION TREINTAÑAL

N’ 718 — POSESION TREINTAÑAL.
•• Ante el Juzgado en lo Civil y O. de l5, Ins-

■ tancia 19 Nominación s§ ha presentado doña 
Orisóstoma Ríos, iniciando juicio de. posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en la ciu 
dad de San Ramón de lai Nueva Oían, catas-

’ tro NV 1636, seccijóin 69, manzana 12, parcela 
'3, que mide 58.80 m, en su costado norte, 
59 m. en. su- costado sud, 61.70 m. en su cos
tado teste, y 67.44 m. en su costado oeste, lo 
que hace una superficie de 3.795.91 m. y -lími-

■  ta, por el Norte, con Amalia Argañaráz de O-*
yarzú, por el Sud, con la calle Sarmiento, por 
el Este, con la ‘Avda. Esquiú, y por el Oeste, 
con María Gómez de Moreno y Juan Oavanna, 
lo que de hace saber a don Pascual Ríos o a 

. sus herederos y a quienes puedan considerarse 
... con derecho para que comparezcan a juicio, ba 

jo apercibimiento de designarse defensor para 
qub los represente.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario

; . ‘ e) 25|11|57 al 20(12157.

N9 717 _ POSESION TREINTAÑAL.
Ante el Juzagdo en lo Civil y C. de 1*  Ins

tancia 1? Nominación se ha presentado doña 
Orisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesiíün 
treintañal sobre el inmiueblé ubicado en la ciu 
dad de San Ramón de la ¡Nueva Orón, calle 
Hipólito Yrigoyen entre Dorrego y Belgrano, 
catastro N? Í637, sección 6% manzana 59, par- 
cela 5, que mide 21.65 m. de frente sobre la 
callé H. Yrigóyén, por igual contrafrente; 21.66 
m. en sú costado Norte y 21.42 m. en su costa
do Sud, lo.que hace una superficie de 466.23 
.m; cuadrados y limita! por el Norte con Rosa
lía Ríos, por él Sud con suc. de Juan Patrón 

- Costas; por el Este con ,Virginia Lucardí de 
Zannier yi por el Oeste con la-, calle H. Yrigo- 
yen, lo que sé hace saber a don Pascual Ríos 
ó a sus herederos y a quienes puedan conside
rarse con derecl .j para qué comparezcan a jui
cio, bajó apercibimiento de designarse defensor 
que los représente. ,
' SALTA, 21 dé Noviembre ¿de 1957.

Dr, NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario
e) 25¡11 al 20(12(57.

REBATES JUDICIALES

N? 848 — Por: ARISTOBULO CARRAL —
JUDICIAL — (MUEBLES — SIN BASE —
. El día martes 31 de Diciembre de 1957,' a' las 
18 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960, 
Ciudad, venderé sn subasta pública, sin base 
y al mejor postor los siguientes muebles de 
Oficina: Un armarlo metálico con tesoro marca 
'jOlivetti” de dos puertas, color gris acero; Un 
Archivador metálico vertical marca "Olivetti”, 
tamaño oficio color grisáeio; Un Fichero me
tálico dé dos cajones con cerradura Yale, color 
grisáceo; Un Ventilador eléctrico para corrien 
te alternada, marca “OABBA”, oscilante; Dos. 
Mesas para máquina de escribir, marca “OH, 
vetti”; Un Escritorio de madera lustrada tipo 
ministro con siete cajones y cubierta de vidrio; 
Un Sillón giratorio de madera lustrada; Un Es 
criterio metálico, con siete cajones con cubierta 
de vidrio, tipo ministro; Un Sillón giratorio 
tapizado en 'cuero y armazón metálico; Un St 
llón giratorio de madera tapizado en cuero; 
Una Biblioteca de tres cuerpos con dos puertas, 
y. vidrio inglés; Un Juego de Living-Room de 
cuero,’compuesto de dos sillones ,y un- sofá de 
dos- cuerpos; Una Mesita redonda de madera 
para centro; Úna Percha dte madera de-pié;.. 

Un -Escritorio de -madera .tipo secretario con 
cuatro cajones -y aubiérta de vidrio'; Una Silla 
de madera lustrada para escritorio; Ún Juego 
de Living-Room' de cuero compuesto de dos si
llones y un sofá de dos cuerpos; Un Artefacto 
para luz fluorescente con dos tubos de' 4'0 Watts 
cte. alternada; Ún Artefacto para luz fluores
cente con dos tubos de 20 Watts cte... alterna
da; Un Tintero marca “Escritor”, tapa me
tálica con dos lapiceras; Un Tintero marca 
“Escritor”, tapa de plástico ¿oh dos lapiceras;^ 
Upa Máquina "de escribir marca “Remington”” 
de 12Ó espacios N9 '5.'523.®22; Una Máquina' de 
escribir marca' “Remington Rapid Ritter” de 
90 espacios N9 552.447; Un Reloj eléctrico de 
pared marca “Scott”; todo en'buen estado y 
en poder del depositarte judicial señor Joaquín 
Alberto Piattelli en la casa de la calle Alberdi 
N9 53 —• ler. Piso — Dpto. 6, dé testa 'Ciudad, 
donde pueden revisarse. ■

Publicación edictos por seis, días Boletín Ofl 
c’al y diario “El Tribuno”.— Seña de prácti
ca.— 'Comisión cargo comprador.— .
JUICIO: “Cristófáni, Tido ‘Domingo c| “Die- 
mar”, Comercial, Fin'anciera, Distribuidora, 
Expíe. N? 19.380(57.

JUZGADO: 1*  Instancia en lo C. C„ 3- Nomi
nación.

.SALTA, Diciembre 19 de 1957.
Aristóbulo Carral — Martiliero Público.

e) 19 al 27|12|57.

N» '848 — Por: José Alberto Cornejo 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día 23 de Diciembre de 1957 a las 18. — 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169 —Sal 
ta, remataré,. SIN BASE, Una máquina de es 
cribir marca Olivetti,' modeló Lexicón 80 Ñ? 
63352 y Una bicicleta marca 'Cóventry N9 
1602 llantas 26 X.l|8, lo que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Eugenio Pen 
tuchi, domiciliado en Péllegrini 431 de la ciu 
dad de San Ramón dé la Nueva Orán. — El 
comprador entregará en el acto de la subas
ta el treinta por ciento del precio de venta y 
a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba
do el remate por él' Sr. Juez. — Ordena Sr. 
Juez de Paz Letrado Ñ» 1 en juicio: “EJECU
TIVO , — Galva-n, Pedro Nasário vs: José Eúge 
nio Péntuchi, Expté. Ñ9 7553|57”. — Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Edictos 
Por 3 días en Boletín Oficial y El tribuno.

e) 18 al 2C!12|57

N’ 839 — Por: Francisco Pineda 
JUDICIAL

Sin Base — Muebles y Utiles en Tartagal
El día lunes 23 de Diciembre de 1957, a 

¡as 17 hs. en. mi oficina de remates calle Al
berdi 208 Salta, remataré SIN BASE: Un jue 
go dé livWg comedor coñipuesto de seis sillas, 
una mesa comedor y aparador liviñg; Un ven 
tilador dé mesa marca Peabódy cte. alternada; 
Una biblioteca con 30 tomos de Autores Ar
gentinos; Una biblioteca con 28 tomos de au 
teres Argentinos; Uqa biblioteca con 28 tomos 
Sopeña; Un ave embalsamada ahaja con pie'de 
yeso; Una fuente para mesa; Un juego dé 
cristalería de 108 piezas; Un juego dé loza de 
6G piezas. — En poder de su depositario Sr-. 
Rene. Aramburu Tartagal, donde pueden ser 
revisados por los interesados, — Ordena Exrr.a. 
.Camara de Paz Letrada Secretaría 3 en autos 
“EJECUTIVO González -Eduardo (Néstor Pulí 
ta) vs. Aramburu Rene”, Expte. N” 7801(57. 
Seña en el acto 50% a cuenta. —Comisión 
de arancel a cargo del comprador. — Fran
cisco Pineda Martiliero.

e) 18 al 20|12|57,

N>? 813 — Por ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE

BASE' M$N. 32.361.03

El día 29 de Enero de 1958, a horas 18, jen 
el escritorio Buenos Aires 12 dé esta ciudad, 
remataré con la base dé Treinta y dos mil 
tiéscientos sesenta y uñ pesos cóii tres cen
tavos moneda nacional, el inmueble denomina 
do “La Calderilla”, ubicado en el Dpto. La Cal 
défa, con extensión de 72 mts. de Súd a Norte 
por 2.500 mts. aproximadamente de Este a 
Oeste, o io que resulte tener dentro dé los-si- 
guientes límites: Norte, fracción misma finca, 
adjudicada a Lucas Ivíolina; Sud, propiedad 
herederos Mamaiií; Este, cumbre cerros que 
la dividen de la finca “Potrero de Valencia” y 
Oeste, Río de La Caldera. Título folio 356, 
asiento 7 y 8 libro i9 Dpto. Caldeia. Nomen
clatura catastral. partida '217. Ordena Sr. 
Juez de Ira. Inst. 3ra. Nom. C. y C. en 
juicio “Ejecución Hipotecaria — Cooperativa 
Agraria del Norte Ltda.' vs. Jorge E. Patrón 
Lriburu”. Exp. 16.831(55. En el acto del re
maté el 20% como seña y a cuenta del pre
cito. Comisión a cargo del comprador. Edictos 
por 30 días en “Boletín Oficial” y. “El Intran
sigente”. — Con habilitación de feria.

e) 16|12|57 al 29|1|58

N9 773 — Por Miguel A. Galio Castellanos 
JUDICIAL

Inmuebles En Está Ciudad
El día martes 31 de Diciembre, de 1957, a ho 

ras 19, en mi escritorio sito en Avda. Sarmien 
to 548, Ciudad, venderé en PUBLICA SUBAS
TA, ral mejor postor y dinero de contado, los in 
muebles que_seguidamente se individualizan: 
1?) Terreno y casa ubicado en calle S. Juan 

N? 229, Ciudad con..superficie de 312m2.
96 dcmts.2 s/plano que se archiva bájo N9

.845. Títulos -registrado a Folió 378, As. 2 
del Libro 7.4 de R. I. Capital, Nom. Catas
tral: Part. 11.619, Sec. D. Manz. 29 a) Pare.

21 Gravámenes: reconoce una hipoteca en
. ler. grado a favor de doña María Fanny 

Baftoletti dé Baldi, por $ 16.000.— m|n. 
•por saldo dé preció y sú registró 'corre a 

Folio 379. As. 3 dél mismo Libro.
Báse: Diez Mil Ochocientos Pesos m|n.

29) Lote de terreno ubicado entre calles Ñeco 
cheá y Alsina, Ciudad, el que s| pia’-'io ar 
chivado bajó N9 .1.407, tiene una superfi
cie dé 314 m2. 60 dmts2. Títulos á Folio 
409, As. 1 del Libro-165 de R. I. Capital.- 
Nóm. Catastral: Part. 5054'Cec. B Mnz. 40 
Pare. 2 a. ,

Báse: Nueve Mil Trescientos Pesos m|n.
En el acto del remate '20% de seña a cta. de 

la compra. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Sr. Juez de 19 Instancia 
C. y C. 29 Nominación en.Juicio: Embargo Pre 
ventivo y Preparación de Vía Ejecutiva “Baum 
garthér Marcial Alberto ¡ vs. De Vita- Vicente 
C.”. Publicación edictos 15 , días eñ B. Oficial 
y Diario Intransigente. — MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero Público — T. 
E. 5076.'

e) 6 al.27(12|57

N’ 738 — Por: FRANCISCO PINEDA 
Finca Vallenar pn Rosario de Lénna 

JÚJMCíMi
El" día Viernes 24 de Enero de 1958 a ho-” 

ras 18 en mi escritorio sito en calle Allberdi 
208 de esta ciudad, remataré con base de (Trein 
ta mil Setecientos Sesenta y Seis pesos con se
senta! y seis centavos m|n.). Equivalentes a las 
dos terceras partes de sú valuación Fiscal, di
nero de contado. La Finca Vallenar de Rosario 
de Lerma con una superficie de 36 líás. 4.763 
metros lote N? 8 Titulo registrado 317 Á 1 del 
libro 7 R. L catastro' 463 Dep. Rosario de Lfer- 
ma. Ordena el (señor Juez del Tribunal del • 
Trabajo en “Juicio cobro de salario. DELGA- 
DO; FRANCISCO, LOPEZ, I. O. DE LOPEZ, 
ALEJANDRO. VS. SARÁVlá CORNEJO, OS
CAR Exp. 1013(53. En el acto dél remate el com 
prador‘abonará el importe íntegro. Oomisión 
de arancel a cargo del comprador, publicación
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de edictos por 30 días en Boletín Oficial y Dia
rio El Intransigente. Francisco Pineda marti
liero.’

e) 29|11 al 14(1(58

N’ 737 — POR: JOSE ABDO. — JUDICIAL 
Lote de Terreno con Casa Puebio C. Qu,jano 

(Dpto. Rosario de Lerma)
’ ’ BASÉ: $ 1.733.33 M/N.

El día 14 de Enero de 1958 ’ a las 17 ho
ras en el “BAR TORRES” calle 9 de Julio 
S/N. Campo Quijano, venderé con la base de 
UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/N. con 0,33 ctvs. o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, y al mejor 
postor, un Lote de Terreno con casa ubicado 
en el Pueblo de Campo Quijano sobre la- calle 

’JBelgráno entre San Martín y 20 de Febrero, 
con una dimensión de 15 mtS-.-. de frente por 
□0 de fondo; designado como lote 336 de la 
.líiaiizana “L” del plano 74, título registrado a 
folio 135, asiento 1 del libro 6 de R. de Lerma. 
Juicio: Embargo Preventivo — Cuéllar Carlos 
Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N’ 35.796] 
55 y 35.885|56, ordenado, por el Juzgado de T 
Instancia en lo Civil y Comercial 1» Nomina
ción, a cargo del Dr. Vicente Solé.

Seña y a cuenta en el acto del remate el 
30% y comisión a cargo del comprador; Publi
cación edictos por 30 días Boletín Oficial y 
Diario .El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi
poteca'ler. Término. — Sailta, 27 de Noviembre 
de 1957. — José Abdo — Martiliero Público. — 
Zuviría N? 291 — Ciudad.

e) 29|11 al 15(1(58.

N’ 713 — Por: FEDERICO CASTANÍE 
JUDICIAL

Casa en Rosario de la Frontera 
BASE i— § 32.666.66 M/L.

—El día jueves 9 de Enero de 1958, a las 18 
horas, en el Hall del Hotel Real, calle Güe- 
mes N? 175, Rosario de la Frontera, rematare 
con la base de $ 32.666.66 moneda nacional, o 
sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, fel inmueble ubicado en el barrio “El 
Mirador” (Rosario de la Frontera), cuya no
menclatura catastral es la siguiente: Catastro 
N? 2974, Parcela 18 — Manzana 12 — Títulos 
libro 10, folio 245, asiento 1 del Libro de Tí
tulos de Rosario de la Frontera. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil y Comercial en autos 
“Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. 
Alberto Elicetche, ejecutivo”.— En el acto del 
remate se pagará el 20% de seña y a cuenta de 
precio. Comisión de arancel a cargo dél com
prador.’ Edictos por 30 días (treinta díasl en 
¿1 BOLETIN OFICIAL .y diario El Tribuno. 
Con habilitación de feria.

■- e) 22|U|57 al 8|1|58. 

• N’ 709 POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez dé Primera Ins 
tancía en lo Civil y'Comercial‘Quinta Nomina 
ción, de conformidad a lo resuelto en autos: 
“BINI HUMBERTO VS. RUFINO FERNANDEZ. 
NORMANDO. ZUÑIGA Y BONIFACIA LA.
MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo” .Expte. N” 
246(56, el día MARTES 14 DE ENERO DE 
1958 (Con habilitación de feria) a las 18 hs. 
eh mi oficina de remate calle Alvarado 512, 
de esta Ciudad, remataré CON BASE de S 
26.200.— ' (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS . 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación íis-_ 
cal: La Finca denominada ' Agua Sucia" for
mada pór las fracciones, llamadas Espinillo y 
San Luis, antes San Juan de Malvalay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Parti
do de San Simón Dpto. de Anta de esta pro
vincia, sobre la margen derecha del Río Do
rado, con una extensión de 3.770 Hts. 8.245 
mis. 2 o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 la
do Este; comprendida dentro de los siguientes 
límites: NOR-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; 
lío Dorado que la separa de la- Finca Las Fio

íes; ESTE: con terrenos que fueron de lá Suc.’ 
•‘de Facundo Rojas hoy Vicente Saltó Sub-Suc.
al SUDASTE y SUD: río Dei Valí? que la 
separa de la finca Avenal y al-OESTE: finca 
Paso del Chañar.— Catastro 500, Títulos ins
criptos al folio 66; asiento >6 Libro 3, Anta.— 
Se hace constar que el inmueble descrlpto re
conoce hipoteca en primero y segundo termi
no a favor del Bco. Hipotecario Nacional por 
la suma de $ 7.052.68 y $ 14.029.50; respec
tivamente.— Publicaciones por 30 días en Bo
letín Oficial y diario “El Intransigente” Sena 
en el acto 30%.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Armande G. Orce, Maru- 

■ ñero.
e) 22(11(57 al 7|i|58

N? 708 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial Tercera Nomi
nación y dé conformidad a lo resuelto en au
tos “Ejecutivo Pérez del Busto Teodolinda Ar- 

’ gota de vs. Temer Alfredo”, Expte. N? 18501(56 
•el día Martes 14 de Enero de 1958, a las 18,30 
horas (Con habilitación de feria), en calle Al 
varado 512, Salta, remataré Con Bese de $ 
16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta y 
seis pesos con 66] 100 moneda nacional' equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalua
ción fiscal el inmueble con edificación ubicado 
en el pueblo de Campo Santo, “Prov. ae Salta", 
ubicado Sobre calle Dr. Julio Cornejo 58 al 
70, y con extensión dé 18,10 mts. de frente; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts. costado 
Este o sean 922,i9umetros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites. Sud: lote N? 4 ríe 
B. Masafra y parte lote N? 7, de M. Inojo; Es 
te: calle Dr. J. Cornejo; Norte, lote N? 2 de 
L. De Vita y Sra. y Oeste: lote N9 Ib de Ra
món Pérez del Busto.— Títulos inscriptos a 
folio N“ 44, asiento 2, libro 2 C. Santo.— Ca
tastro N? 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica 
ciones 30 días diario “El Intransigente” y Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 20% a 
cuenta.— Se hace constar que ei inmueble re
conoce hipoteca en 1° término a favor de Ade 
la N-. A. y Josefa Nelda G. Palermo por:- S 
10.080.oo, transferida á favor de Toribia Rosa 
Natalia Garay de Colque.— Hipoteca en 2» tér
mino por 8 S.OOO.oo a favor de Ramón Pérez 
del Busto hoy Teodolinda o Ter-dolinda Argota 
Pérez del Busto o Pérez Busto.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador. °

e) 22¡11 al 7¡ 1|58.

N? 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE § 43.266,66

El día 30 de Diciembre de 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio:-Deán Funes N« 169-Bal- 
ta, remataré, con la Base de Cuarenta y tres 
mil doscientos sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos lo
tes de terrenos integrantes de la finca “La To
ma’' y “Santa Rosa” ubicados en el Partido, 
de Pichanal, departamento de Orán de ésta 
provincia, «resignados con los «ros. 1 y a ae 
la Manzana E, del plano N» 66*  del legajo de 

■ planos de Orán, los que en conjunto miden 30.- 
mts. de frente s|calle Bobí; igual contrafrente 
s|Áveñida doña Florencia y 43.— mts. de fondo 
s|calle Arenales, según título inscripto al fo
lio 341 asiento 1 del libro 13 de B. de Títulos 
de Orán. Nomenclatura Catastral: Partida N'’ 
393— Manzana -E-^ .Parcela 1— Valor fiscal 8 
64.900. — El comprador entregará en e’ acto de*  
remate el veinte.por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba 
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Terce
ra Nominación C. y O., en juicio: “Prep.' de 

. Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Benitez, Expte. N’ 16.419(54”.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) 18] 11 al 30] 12 |57.

CITACIONES A JUICIO:

N<? 811. — EDICTO: — El Dr. José G. 
Arias Almagro, Juez de Ira. Inst. 2da. Nom. 
Civil y Comercial, en autos: “Divorcio y Te
nencia de hijo — Rodríguez, Alicia Villar de 
vs. Rodríguez,- Luis”, cita al demandado para 
que comparezca a estar en juicio, por edictos 
que se publicará-, en *1  “Boletín Oficial” y 
“Foro Salteño”, por el término de veinte días 
bajo apercibimiento de ley. •— Habilítase la 
feria de Enera. — Salta, Diciembre 4‘ de 1957. 
-- Dr J . SE G. ARTAS ALMAGRO.

e) 16|12¡57 al 15,1(57

■N? 778 _ EDICTO:
El señor Juez de 1® Instancia 5T Nominación 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza por el 
término de veinte días a don Rodolfo Exequiel 
Ecirazú, para que comparezca a estar en dere
cho en el juicio por rescisión de contrato que 
le sigue la Unión. Inmobiliaria del Norte 's. A., 
■bajo apercibimiento de que si no compareciere 
se le nombrará defensor de oficio.

Salta, Diciembre 4 de 1957.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 9|12 al 8|1|58.

N? 736 — CITACION
El señor Juez de -Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo C. y C. ds la Provincia, Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza a los sefi.-.res - 
LUIS MARIA BUIÍLRICH SOCIEDAD COLEO. 
UVA COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA 
COMPAÑÍA QUIMICA S. A., ROBERTO ALES 
SANDRO, AMADO LAUANDOS, LAUANDOtí 
HERMANOS, CARLOS JUAN BENIGNO 
BERTAGIOLO para que hagan valer sus de
rechos, hasta antes de firmairse la eficritura 
de transferencia del bien raíz bajo apercibi
miento de- darse por canceladas las hipotecas 
y embargos (art. 481 ap. 5? Juicio EXHORl’O 
DEL SEÑOR JUEZ NACIONAL DE PRIME
RA INSTANCIA DE LO COMERCIAL DE LA 
CAPITAL FEDERAL EN EJECUTIVO TRI- 
TUMJOL S. A. VS. SUC. MANUEL FLORES 
que se tramita en. este Juzgado. — Firmado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLE — Secretario 
e'p de transferencia — vale Dr. S. ERNESTO 
YAZLLE, Secretario. (

 e) 28(11 al 26|12|57.

N? 724 — CITACIÓN A JUICIO: — El Sr. 
Juez de 4*  Nominación C. y, C. en juicio n“ 
22.159 “Ordinario: daños y perjuicios— Julio 
Pizetti vs. Juan Roberto Salinas”, cita.aj- 
mandado por el término de. veinte ciías para 
que comparezca a contestar la demanda, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor de’ Ó- 
ficio.— Lunes, miércoles y viernes para notiíl- 
caoiones en Secretaría.

SALTA, Noviembre 11 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle. — Secretario.

e) 26(11 al 23| 12.(57.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N? 851 NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
Por el presente se'notifica a la señora Aurelia 
•Navamuel de Sauz, para que en el juicio ejecu 
tlvo que le Sigue’ G. Dorignac y Cía. S.R L.’ por 
Expte. N9 2416|57 del Juzgado de 1» Instancia 
en lo Civil y Comercial, 5'1 Nominación, ha re
caído sentencia de trance y remate, cuya par
le dispositiva dicie así:. “SALTA, once' de di
ciembre de 1957... Por .e.lo y lo dispuesto por 
los arts. 447 y concordantes del Código antes 
citado; y 2?, 6‘-> y 17 del Decreto—Ley 107 G. • 
RESUELVO: Ordenar que esta ejecución se 
lleve adelante hasta que el acreedor se haga 
íntegro pago, del capital reclamado sus intereses 
y costas. Con costas a cuyo fin regulo él ho
norario del Dr. Atilio Cornejo, como abogado y 
apoderado de la actora en- la suma de Nueve 
Mil Ochenta y Dos Pesos M]N. ($ 9.082 m(n.). 
Gépiese, notifíquese y repóngase. Notifíquese ai
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. ejecutado- en la forma prevista por el art. 46’J 
del C.’de Proc. C. y Comercial. Daniel Oveje
ro Soiá”.

SALTA, Diciembre 16 de 1957.
Santiago Fiori —.Secretario.

’ e) 20 al 24| 12 ¡57.

Norte”, duramite 30 días .a-'todos los qus se con 
sideren con derecho bajo ápercibiniiento de I^y. 
; Aníbal -Urrtbarrl — Escribano Secretarlo.

a) 19|11 al'.81112157.

■Claudio Chileros, Leguizamón 232, .carpintería ■ 
mecánica ubicada primer domicilio, comprendi
das cuentas a pagar. Oposiciones de Ley en el 
domicilio dél comprador.

e) 17 al 23|12|57.

ADICION DE NOMBRE-

-N? 847 NOTIFICACION DE SENTENCIA
- Nitifico a dOiii Agustín Donat, que en la eje
cución que le sigue don Luis A. Mosca en exp. 
37.540|57 el .señor Juez de 1» Instancia .Olv. y 
Com. 1"- Nom. Doctor Vicente Solá ha dictado 
sentencia de remate el 10 de diciembre de 1957 
ordenando continuar el juicio hasta el pago 

, íntegro de la suma de Qirtco mil setecientos 
’doce pesos con 40|100, por capital, más inte- 
reses y '.cestas, regulando en este carácter los 
honorarios del doctor Víctor Museli apoderado 

• y letrado del actor, en un mil ciento cinco p?- 
’ ’ sos-con ’ noventa y dos Ctvos. m|n. Asimismi 

úe lia; resuelto tener por domicilio, del ejecutado 
_ la Secretaría del Juzgado.

SALTA, Diciembre 16 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 19 ai 23I12|57.

N? 80¡l
EDICTO

El Señci1 Juez de Quinta Nominación ha -rile 
tado resolución en el juicio “Ord. Adición de 
nombre s|por Ernestina Aristea Nicrópulos de 
Cheín”, ordenando la adición del nombre Aria- 
tea en partida de lá interesada. Salta, 11 de 
Diciembre de 1957.—

Santiago Flor!
e) 12 al23|12|57.—

EDICTOS ESJB QUIEBRA

. i, N? 836 — NOTIFICACION DE SENTENCIA.—
La Excma. Cámara de Paz Letrada, Secreta 

{ ríaN1-’ 1, ha dictado sentencia en el juicio: “Or 
dina-rio —Ramírez y López vs. Ramón P. Suá- 
rez”, cuya .paite d spositiva expresa: “SaAa, 12 

. 1- de’¡noviembre de 1956.— Y VISTA ...CONSI- 
. DERANDp: ... FALLA: Ordenando que esta 

ejecución ’ de sentencia se lleve adelante, hasta 
■ que-Tos acreedores se hagan íntegro pago del 

•'capital’ reclamado ($ 947.57), sus intereses y 
•costas.-#’Regúlaiisé los (honorarios deT Dr; Salo 
ih’ón Mulky pór' su-patrocinio a los actores en 

■■' . lá súma- de $ 90.25 m|n. y los derechos procurar 
torios del Sr. Esteban Rolando Marchin en la 
suma de $ 31.58 m|u. Disponiendo que esta sen 
. teheia. sea notificada ál ejecutado, mediante 
■ddictos que se publicarán por tres días en el 

■ Boletín Oficial y en un diario comercial qué 
, , .propondrán los ¡actores.— Regístrese, pagúese el 
.- -‘impuesto fisga! respectivo, -repóngase vy notifí- 
- quese.-r- V. -J. Martorell.— J. R. Vidal Frías.

G. A. Uriburu Sola.— Antemí: E. Raúl Ranea. 
■GUSTAVO A. GUDIÑO — Secretario.

. é) 18 al 20jl2|57

N’ 835 EDICTO: Quiebra de Manuel y Martín 
García

—¡Él Sr. Juez de Primera Distancia y Quinta 
Nominación en lo. Civil y Comercial Dr, Daniel 
Ovejero Solá, hace, saber a los efectos dé la 
Ley 11.719, que ha declarado en Quiebra a Ma
nuel y ¡Martín García, fijando como fecha pro
visoria de cesación de pago el día 14 de Octu
bre de 1957, ordenando se’ retenga la correspon
dencia epistolar y telegráfica e intimando a to 
dos los que tengan bienes y documentos de los 
fallidos, para dentro del plazo de quince-días 
los pongan a disposición del Síndico bajo-las 
penas y responsabilidades’ que correspondan.

—Señala al término dé treinta días para que 
loe acreedores presénten al Síndico don Ernesto 
Campilóngo, con domicilió. eh calle Santiago 
del Estero ¡N’-1253, los títulos justificativos de 
sus créditos, y fija la audiencia para el día 7 de 
Marzo de 1958, a horas, ■ <3, para que tenga 
lugar la junta de verificación y graduación de 
créditos,-previniendo que ésta se’ verifffcará con 
los acreedores que concurran.

—Edictos citatorios por ;el término de cinco 
días en él Boletín Oficial y en uir diario co- ’ 
mercial de circulación.. . . •

SALTA, 16 de ¡Diciembre de 1957.
Santiago ’E. Fiori — Secretario. • 

 e) 18 al 24|12!57

CONCURSO DE PRECIO»
« .. .......... ' ■■■■. ' -~ • •

N’ 774 — MUNICIPALIDAD DÉ LA VIÑA- 
CONCURSO DE PRECIOS — REFACCION 
DEL EDIFICIO 'MUNICIPAL.—

Llámase a concurso de precios, por .el ¡tér- 
’mino de' diez (10) días, a partir de la fecha, 
para la refacción del Edificio Municipal, con 
un presupuesto de Sesenta y Cuatro Mil Se
senta, y Seis Pesos con 88|10Q M|Ñ. ($ 64.066.80 
m|n.).— Las propuestas se. abrirán el día 10 
de Diciembre' de .1957, a horas 11, en el despa 
cho de la intervención Municipal— Cálculos y 
Planos se encuentran á disposición dé los in
teresados en la Secretaría de esta Municipali
dad.

La Viña, 5 de Diciembre dé 1957.
. ,-DANTE ANTONIO CHAVÉZ, Inter véhtór Mu 
nicipal.— JOSE M. CEJAS, Secretario.

e) 9 al 20|12157.

•SECCION AVISOS

DESLINDE, MENSURA. Y AMOJONAMIENTO
° SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N» 833 — Centré Empleados y O; de-Comercio 
Él* * Centro de Empleados y O. de Comercio, 

convoca a todos sus Asociados a la Asamblea 
General Ordinaria que se llevará*  a cabo el 
día 12 dé Enero dé 1958 a hórásf8.30 en núes 
tro local de calle Vicente López N? .116, a efec 
to de tratar y .considerar la síguie-hte:

fe ■

• ■¡I..- . 3 O <1 ■'Qjjll.iilr ~i ...

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA,
” - l.i.07

% ORDEN DÉL DÍA '
Élecqión de -un Presidente y dos Secreta
rios-para presidir y dirigir
Elección de dos Asociados

. el Aata de’ la. Asamblea.
Memoria- y Balance.- 
Elección de los miembros 
el- término de dos años como. establecen 
los: Art. N9 25, 26, 27, 28,- 29, y. 30 de los 
Estatutos.

Salta, Diciembre 14 dé-1957;.
Héctor Mazz¡a “— .Secretario’ General

: CONSEJO DIRECTIVO
e) 17 al 23|12I57

2’0

3°)
49.)

la Asamblea, 
para suscribir

de C. D. .por

N’ 685 — “¡DESLINDE Y AMOJONAMIENTO” 
Deslinde y Amojonamiento de la Propiedad 

“ESPINILLO" o '‘VAWRIANO’', la que' está 
ubicada en el. Partido da Río Seco 1’ Sec. del 
Departamento de Anta, dé propiedad de Luis ____ „
Floientín Éerjnándes y (Pcia.^de Salte), rardo Murillo sé disuelve la sociedad Cafrune 

y Cía. Socieda dé Responsabilidad Ltda., con 
domicilio, en Balearse 988 de. esta ciudad, pa
sando- el activo y pasivo al socio Ram^r Alfre 
do -Cafrune. Oposiciones en Balcarce 988 de 
esta ciudad-.

N*  846.
■ Por el término legal y- a los;fines previstos 
por la ley se haqe. saber, que per mutuo acuer
de’de los socios-Ramsy Alfredo Cafrune- y Ge

AVISOS
A LOS SUSCRIPTORES

; y que tiene los. siguientes- límites:- Norte: R'o .' ■ 
Dorado, que la separa de la Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad.
Sud: Río Seco, que la separa de la Propiedad 
de la Suc. de Juan José Matorros.
Este:’-Propfeded de; la Suc, d? bfi^uqr Adad. 
Oeste: Propiedad, de-la Suc. de ¡Margarita O.

'de Matorras. 1
El señor Juez de Instancia en !□ Civil y 

, Comercial. 3” Nominación, Dr. José G. Arlas 
• Almagró, cita y emplaza por edictos qué se. 

publicarán en él Boletín Oficial y Diario "El ;

Sé recuerda que las suscripciones al-BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mea 
de su vencimiento.

e) 19 al 26| 12|57. A LOS AVISADORES

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 830 — TRANSFERENCIA DE- NEGOCIO
Herbert-Matthies, Los Tarcos 40, vende

La primera publicación dé los avisos debe ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error ea- que M 
hubiere incurrido.

a:
EL DIRECTOR


