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Art. 4L -=- Las .pabMaaeis®@a defi BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas? y ras ejemplar de.cada uno de silos se 
distribuirá gratuitesaenle' entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las tóracúaas judiciales o ádministraSt-vas de 

la Provtaáa {Ley 800,. original N9 204 de Agosto 14 d® 18gS)_.

TARIFAS GENERALES
. .i» ■ g-.■ei’.n»»wn»CT~«fwu»»»'tMazagg-ngfrTKmkLMLA^LL-l .1H, LLartTI

Decreto N9 11.1S2 de-Abril 16 da 1946.
Art.' i9. — Derogar, a .partir de ¡a facha ®1. Decreto N9 

£034 del 31 de JísIío da 1944.
Art. 9-. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

envía directamente, por Correo a cualquier parte de . la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109. — Tedas',las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus> 
cripción.

Art. II9. —-^Las;.8us,cripcione»; deben- renovarse dentro 
del mes-de su vencimiento.

Art. 139. «— Snc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución,del aviso no sea de. composición co 
rrida, se percibirán'los derechos por-centímetro' utilizado 
y por columna. _

Art. 149. -“-lia’prifitóra-publicación de-ios avisos debe 
ser controlada pot- los interesados a fin de poder salvar, en 
tiempo- oportuno cualquier emir esa’ que se hnbiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán redarnos.

Ar& 179. •=“ Lsa balancea de te Municipalidades dé 1? 
y 29 categoría gozarán-de una-bonificación .del 30 y 5Q % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto .No. 3048 da mayo. 10 de 1956. b-
Art. lo. ■— Déjase sin efecto ®1 decreto No. 3287> da/- 

fecha 8 del mes de Enero del año 1953.
Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 195S.~~ • .
Art. I9 — Déjase establecido que la autori^id'ón ‘ o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número ‘ 
3Ó4S de fecha 10 de mayo del año en curso,, a fin de ele-^ 
var el 50 o|o del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avúos generales, etc., lo es con anterioridad al día 

■ 16..del actual y ao l9 d@l mismo mea, como as consigna' 
en el mencionado d&creta. .

VENTA DE EJEMPLARES! 
-'Número del díá y -atrasado-dentro del saos .».

1 áSd
s . 0.eo

1.50 *
3.G0-.

- Número"'atrasado de-más de 1 mes hasta 
’ Número-atrasado de &ás da i áSto'.44.s

. - SUSCmPCIONESá'

• - Siíácripcidn*  íñSímal i.. ti n ¡ í u 
.. trimestral ,... *».  6,,. (»i k , 
" semestral .». * . k. ¡,.»4 <. 4..4 

anual ........ ........... ..... i....
c?
PJ>

11.2S .
22.50
45.C®
sa.oc

«J 

?p •

PUBLICACIONES
Por cada publicados por éea&ftéáto, coasiderándosa (25) palabras como- aa ceatámetm sé cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75).
/ , Los balances de las Sociedades Anónimas qu® se publiquen en ¿1 -BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

(¿guíente, derecho adicional fijo:
’ . lo.) .Si ocupa .menos- de 1 /4 página. . „.»» 4 ¡ ¡ 4 4.;.,, 6 ó ó ¿ 4 4 0 d 4 4 4 4 s

2o.') -De más de ¡/¿, y hasta Va página ............       i u,»...
' , ,3o.) De más de y hasta 1 página ..... r.-. ¡.... 4 ¡ 4 . , 4.. 4 4 4 ...

w-)_ D9 más de 1 página s® cobrará .en.!la proporción correspondiepto$

§ 21.00 
». 36.00
,, 60.00
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• . • ■ • ■ PUBÜCACiéNÉS A TÉRB&N®-' - ..
En las publicaciones ¿ término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la aigtmnte tarifa

ca, Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce' 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente '

Hasta
30 días

Exce
dente

§ $ » § $
Sucesorios ...................   , ............. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes............................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble ............................. ....................... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

,, de vehículo», maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
■ de muebles y útiles de trabajo ................. 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. —■ cm.

Otros edictos judiciales ............................................... . 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones................. .. ................. ........................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm<
Edictos de Minas................... .. ........... .. .......................
Contratos de Sociedades ..............................................

120.00
0.30

9.00 
palabra

ni ■ m» iHi. MinUMIIi

0.35 más el 50%
*

Balances................................................ .. .......................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 era.
Otros avisos ..................................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

■ 3 ’
' Cada publicación por el término legal sobre MARCAS E)E FABRICA,, pagará la suma de sesenta PESOS M|N.

($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar

SECC1OM ADMINISTRATIVA
P A G I N A á

DECRETOS—LEYES:
.deM. Gob. N? 443 del

444 ”
1176

Econ. 446

•447

448

449

450 "

.451

• 452

453

454'

455

456

457

»

Gob, 458

Econ 459
460

28| 3157Fija 'honorarios para Escríbanos Públicos ................ ............. ■......... . ............... .  • ............   • i a-
” — Transfiere partida del Anexo I- Inc. I- Crédito Adicional- Princ. a; 2- Parcial 1, de la

Leyzde Presupuesto vigen.c n-i a e t. 2 195o para el rubro Otros Gastes de las
partáis Inc. 1- Caín. Senadores- Inc.'H- Cám. Diputados- Inc. II- Cám, Diputados ..1175

29'3 ¡57.— Declara d? utilidad púbr.ca y sujeto a expropiación un terreno ubicado en esta Ciudad 
de propiedad di la Sra. Mercedes Grana de Lima . :............................... ..........

” — Crea una partida denom’nsda “Gastos derivados do' rump’imiento de! decreto 6955 57
Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario..........................................................................

’’ — Designa Jefe del Departamento de Electrotécnica de Administración Gral. de Aguas, al

íng. J, Ricardo Sosa.....................................................    . 1176
» _ neja sin efecto de común acuerdo entre las partes el juicio nulidad de desistimiento

. realizado en el juicio re.vindicatorio de Yariguarenda............................................................

.1'4. |57.— Modifica e’. nomenclador estatalec’do en el art. 8? del decreto-ley 4CÜ¡57 de Presupuesto 
en vigor, para el persoi. al de ingeniería de Varias reparticiones’ té.nicas..........

2| 4 ¡C-7.—- Crea dentro del Anexo C- Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas del Presu
puesto Gral. de Gastos para el Ejeicicio 1956, prorrogado por tres duodécimos para. el

año 1957 por los meses de enero, febrero y marzo. ....................... ................. .....................
— Prorroga por él térm'no de tres años, la concesión otorgada por ley 1527152. á Ja nropi»- 

dad- denominada “Dolor, s” o “Tres Pozos” ubicada en la localidad de Embarcación de 
la Site. Enrique F, Vuistar,.................... . ...................... .........................................................

— Orea una partida dentro del Anexo C- Inc. I- Priüc. a) 1- 2*1  Gastos en Personal- del Mi i 
nisterto de Economía. J inanzas y O. Públicas. ...... ........ . ...................... ...............  <....

— Dispone la apertura de un crédito denominado “Desalcjo-L’atser Boniíacia Buró y otros
vs. Ana María García Bongio, Hilda N, Oastañeira y Partido Feronista’Famenino. ...

— Dispone oúe loé fondos recaudados por la Dirección Gral. de Rentas y aquéllos que de
ban percibirse en lo sucesivo por dicha Repartición con concepto de impuestos dero
gados en virtud de lá sanción del Código Fiscal de la Pr'ov.; ingresen a. ¡Rentas Gené
rales.............................. . .................. . ............... . ........................................... .

— Amplía en la suma de $ 12.350 -el Parcial 5- Princ. c) 2- del Item 1- Inc. lia Anexo L 
Presupuesto 1956 -Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas. .................... 1178

— Deja sin efecto los art. 53 en su segundo párrafo y el 54 de la .Ley 652|41 Orgánica de 
Administración- de, Vialid ad............................................     •

— Modifica f.1 . Inc. 2- Item 1- Gastos en Personal -Anexo C del Presupuesto Gral. de la 
Provincia para el año 19 57, aprobado por decreto-ley 400|57 -Comisión de Presupuesto, 
Reorganización y. Fiscalización de la Administración provincial. .... . ..........................1179
S» •orregn t^« irnos del ’ corriente año 1957 lá- párt'da .Global Parcial 2|1- crea*

' da por décíeto-léy 253, por el que,se dispuso la. creación de úna Partida- Global pai'a aten*  
der él. pagó de Gastos él Personal de-Jefatura-de Policía .................................................

— Modifica el Pian de Obfas Públicas, aprobado por decreto-ley 421|5‘7. .................
— Rscfíica .61 art. V dél decreio-íey 394 -Apertura de un crédito de $ 509.000 destinado a 

solventar los gastos de r-za’úo que- efectúa Djié’c'c-n-Grai. de inn-.uebi:s ...... uso al
b * ¿.--q , - ' „

— Aprueba el Pian Analítico dé Obras Públicas;pára el corriente- año, que. deberá-reali
zar con fondos propios Administración Gral. ü.c - Aguas. '1-181.

2f 4 |5'7

ai n;-6

11*16

1176

al 1177

1177

>1H

1177

1178

1178

1178

11.7(1

al

al

1179 •

1179’

1180

1180
1180

1181 ■

461
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i

463 ■ ” ■

464 ”

465

«• ■ • • — Deroga- en todos sus términos la Ley 1841-55 (Autoriza al P. E. para que convenga con 
- la Empresa Vicente Moncho para efectuar obras de irrigación en, el Departamento de 

Anta)...................................................................  ••••••.......... .
” •—-Aprueba memoria descriptiva, bases de licitación, etc., elevado por -Dirección de Arqui

tectura de la Provincia, correspondiente a la obra Refecciones y Ampliaciones en el 
Banco de Préstamos y A.Social..................................................................|....‘...................... .

” — Acepta la transferencia a favor del Gobierno de la Provincia dé los derechos que sobre
■ ‘ 'el terreno ubicado en esta ciudad coneoponden a don Arturo S. Fonzo ........ ■ ■■■■

4| 4157._ Transfiere partida del Anexo I- Tn-c. I- Crédito Adicional- Escuela Superior do Ci.ncias 
Económicas para reforzar otros créditos................................ ............... . ..:

-1181

.181

1181 al xl82

EJECUTIVO:DECRETOS DEL PODER
7168 del' 1?| 4157.— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la. H. Cámara de Senadores de 

la Provincia............................................................... ’.....................   •
— Aprueba Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de San Ra

món de la Nueva Oran. ............................................................. ..............................................
■— prorroga con anterioridad al 1" de enero del corriente año, las becas concedidas a va

rios estudiantes. .....................................................a.................................................................. 1182
— Aprueba la Reglamentación de la Biblioteca Provincial ‘’Dr. Victorino de la Plaza”. .. ,183

— Aprueba -los estatutos dei Centro de ex-Alumnos del Colegio Belgrann ............................
— Acepta la renuncia presentada por el Profesor de Dibujo y Color de la Escuela Provin

cial de Bellas Artes “Tomás Lamerá'' ... ............................................................
— -Acepta la renuncia presentada ptír un Profesor de dibujo de la Es.uela Provincial de

Bellas Artes “Tcmás- Cabrera’ ........................................................ ...............................
— -Designa- personal que in. egrará la Sección Suministros del nombrado Ministerio de Go

bierno.................   .'........ ............... . ............ . . . .  .......................... . .....................................*

M. da Gob. N»

7169

7170

7171
7172
7173"

7174

7175

1182

1182

al H83
al 1185

1185

1185

1185

1185

Econ. 7176
7-177

7178
(7179

7180

Gob. 7181

” Econ. 7482

” —* Designa funcionarios en Administración General de Aguas.  ..........................................
” — Reconoce un-crédito a favor-de la Habilitación de Pagos dé iá Dirección Gral-. de Con

trol de Precios y Abastecimientos........................ ..................................................1.

” — Adjudica al señor Pedro José Beliomo, una parcela de -propiedad fiscal........................... . tigjj
” — Deja sin efecto el carácter de Orden de Pago N‘-‘ 27 -Ejercicio 1957- dado al decreto

« 6337 Dirección General de Rentas......................................... ....... ............................................. .
” — Deja sin efecto el decreto 6587, por el que se ¡dispone consolidar la deuda que mantie- ,

ne la Municipalidad de Colonia Santa Rosa con la Provincia......................... ¡................ .

2| 4 (-57.—Reconoce los servicios en horas extraordinarias prestados por- personal del nombrado ' 
Ministerio........................................ . .................................... .......... ................... .............

” — Deja sin efecto la suspensión de un empleado de Administración General de Aguas. ..

1185

1185

ai 118,6

■ 1186

1186

1186
1186

” Gob. 7183

7:184

— Acepta la renuncia presentada por el Interventor de la Sociedad Cooperativa del Comer
ció Portland y Anexos Limitada......................................... ........................................................ .

— Adscribe al Hotel Termas de Rosario de la Frontera a un empleado de la Dirección 
General de Arquitectura.,,

1187

1187

” EcOíi.

L 1
” ” -Gob. ’ ”» n o o

» i». tí tf

7185
7186
7187
7188

7189

7-190

7191

7192

—- Dá de baja a un Oficial Sub-In'spectqr del Personal Sup.eripr de Seguridad ,y Defensa.
— Aprueba resolución' diciada -por Ja Escoma Superior de Ciencias Económicas......... .
— Aprueba el. Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de Iru-ya
— Autoriza a 'la Municipali-Jiid de la üli-pnaj, para adquirir de ia flama xaus A. Car-oía-,

de esta ciudad una motocicleta...................................................................... ............. .......... .  ..

— Acepta la renuncia interpuesta por la Oficial 49 del Departamento de Ingeniería de la
Administración Gral. de Aguas......................:.................  .’......................................

— Modifica el art. I9 del decreto 6570 de Contaduría General de la Provincia......................

—. Autoriza por esta única vez al señor Manuel González González a permanecer con to
dos los elementos de -trabajo. .......... . .....................,.......... ........................ . ...................

— Transfiere a otras reparticiones varios vehículos automotores. ................................... .......

1187
1187
1188

1188-

1188

1188
1188

7-193 ” ” — Reconoce un crédito a favor de la íMbi-’itación de Pagos del nombrado Ministerio . 1188 a-1 1189
7194 ” 3|4|57. — Anilla la -Asamblea Gral.Extraordinaria realizada por-el- Sindicato -Obstétrico Argenti-*

ño Gremial y MutuaVSalta........................................     1189
7195 ” " Deja establecido que cuando se encuentran transferidas a nombre de la Provincia y ,

» ’» » ” 7196 "
revocada -la donación a la Nación efectuada por Ley 1179 las parcelas 1 y 2. ............. 1189

« — Amplia en la suma de 8 1.300.-425.32, las Ordenes de Pagos correspondientes a repar
ticiones dependientes del nombrado Ministerio. ........................................................................ . 1189 al 1190

” ” Econ. ” 7197 ”

» » » » 7198 ■”

» _ Aprueba planillas de horas extraordinarias devengadas por personal del Ministerio de
Economía. .. ............ ........ . ...................................... ...... . ................. ........ . .......................... .

» _ Aprueba el otorgamiento de una concesión de agua pública al inmueble denominado
1190

7199 ”

Santa Sofía, ubicado én él Dpto. de Rosario de Lerma de propiedad del señor José An-, 
tonio Diez................................................ <.. . . .......... ............................ ...............

— Aprueba él otorgamiento de una concesión de ¡agua pública ¡al -inmueble denominado • 
“Cámara”, ubicado en el departamento de Rosario de Berma, de propiedad de los señores 
Luis N., Mario E, Blanca N. -y María H. Cabanillas, ...... ................................. . ............. .

1190

1191

RESOLUCIONES DE LÚS -MÍNISTÉRlOSi

M. de Gob. N? 411 dél l?l 4157.— Deja sin afectó la i-éSolüiión MiñistSriál Ü4--S72, dé acuéid-o a lo .nrf&ta-adij -pA. la Dó*
misión de Presupuesto, Reorganización y Fiscalización dé la Adiñihisti&món provincial.

412 » " tu, Autoriza el viaje a las localidades de El Galpón y Embarcación, a -la señora Vise-x,.
lectora de la Escuela ■ de Manualidades. ...->.................< - 

~~ Autoriza a la Dirección d a Boletín ,0-ficial para que efectúe la previsión de.un t-jempq.ir
•diario y sin cargo a la Universidad'Salesl-ána Argenitna .dél Trabajo. ..................... ...^413 ”

£
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. 414 ” .2| 4 (57.

3| 4157.-415
4)16

4Í7
160
161
162
103

164 ”
165 ”
166 ”

• Aplica suspensión a un tmpleado de. la Cárcel Penitenciaría, .......... .............................. .
Aprueba resolución dictada por la Escuela Provincial de Bailas Artes “Tomás Cabrera" 
Adscribe a- la Dirección Gral. del Registró Civil, a un Oficial Ayudante de Jefatura de 

. Policía.......... . .............................. . i.......................i........................ . .................................... .

— Aplica suspensiones a dar- empleados de lá Cárcel Penitenciaría..........................................
— Confirma resolución N9 66 de la Cámara de Alquileres. .......................................................

— Aprueba el viaje realizado por un chófer del nombrado Ministerio. .............................. .
— Aprueba resoluciones N?,í y8 de la Direecjón General de Rentas. .......................¿........ 1192

— Deja sin efecto la medida disciplinaria dispuesta por Resolución 134, en lo que se re
fiere a la empleada Sita. Elísea Martínez '.'......... °..........................................................

— No hace lugar a la devolución solicitada por la Empresa Constructora Victorio Binda.
5(4 (57. —’ Aprueba resolución N9 56 de la Cámara de Alquileres...........................................................
3| 4(57.—■ Deja sin efecto el punto V de la Resolución 153 de la Cámara de Alquileres................ '

1192

1192
1192

1192

1192
1192 

al 1193

119.3 
1193 .

1193
1193

EDICTO
N» 15338 — solicitada por Antonio Dorio y otro — Mp. N J 64,050 — D.-

BE MINA:
1193

LICITACIONES PUBLICAS: , '
N9 .15388 — Municipalidad de Pichana! -Ampliación del Matadero Municipal........................... ........................................................
N9 15387 -- Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Contratación de la mano de obra, para los trabajos de construcción dé Bases 

para torres y equipos, ................. ............................................................................ ......................................

- N9' 15382 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Destilería Cha chgpoyas- L.c. Púb, para la contratación del Transporte de Pci- 
sonal” ............................ ........................ ............................... . .................................................. ...................... .

N9 15374 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Lie. Púb. N9 328. ............     .‘................
,N9 15373 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Lie. Púb. N9 826-327.....................      '

N9 15372 — Dilección de Arquitectura de la Provincia de Salta — Lie. Púb. para la provisión de mosaicos y zócalos calcáreos 
N9 15364 — Agua y Energía, Eléctrica — Lie. Pública N9 45(57-......... ....................................

. N’15343 -t Mimsterm de Agricultura y Ganadería de la Nac.on -Lie. Pública N» 841, “

EDICTOS CITATORIOS: •
N« 15348- — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública Daniel Reame. •..,....... ...............................

• N» 15347 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública Nicolás Trovato ........... ............. .............................

1193

1194

1194
1194
1194
1194
1194
1194

1194
1194

. REMATE’ ADMINISTRATIVO:
N? 15375 —- Por: José Alberto Cornejo — juicio: Banco de la Nación Argentina, 1194 al 1195

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: 1 v" ¿é_ •!’
N9 15371 — De don Pedro Pascual Figueroa.......................... .............. ............... . ............... .  ..  ...........
Ñ? , 15371 — De doña Francisca Transito Sierra de Frissia................................................................    H95
N9 ' 15358 — De don Benjamín Salva y de doña Ofelia Flores de Salva..................'"....I..........................  - 1195

................. .••• . ................................ u, U95 
N9 15357 — De don Víctor Zambrano...................................  ,.

< JÚ 1534! — De Don Manuel Antonio pena......................       *195
Ní' lá319 — De don Simón Marcer. .'......................  1195

N’ 15318 — De doña Elena Altamirano de Maigua.  ....................................................................................    1195
N° 15313.—De doña Elvira Rascovslcy de Abramovich.  .............   1195
Né Í5303 — De don Raúl Salvador Argafiarás..............................................................................................    1195

.N’ 15302 — De doña Felisa.Romero .de Villagtán y de doña Elvira Villagrán.  ...............     1195
N.9 15301 — De uvu. Juan. Lamberto. ..............................................    ;••••..............*...................   ■ -1195 • •

N9 15300'— De don Júan Alberto Arias Uriburu...................  1195

' N? 10293 — De don Santiago Antonio Torres.......... .....................................................        1190
N9 15292 — De don Luis Talló..........................................    *...............  • • ............................   • ........................... 1195

N? 15889—De ■“ ■" ’ " " ' ........... .............. '..................

N? 15283 — De
N? 15278 — De
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"CC/O/V ADMINISTRATIVA tualmente regida por la Ley 1355 del 7 de «e-de las demás remuneraciones establecidas para

DECRETOS—LEYES:

DECRETO—LEY N? 443—G.
SALTA, 28 de marzo de 1957.'
Expíe. N’ 5129|57.

VISTO lo solicitado por el Colegio de Escri
banos-de Salta a fin 'de que s» disponga una 
modificación general de la. Ley de aranceles ac

tiembre de 1951 y por el Decreto-Ley N? 398 
del 21 de febrero de -1957 que reformó los arts, 
16s y 21?- de aquélla Ley, adaptándola conve
nientemente a las necesidades actuales de di-i 
cha profesión; y,
CONSIDERANDO: ■

Que la retribución de los servicios notariales 
es indiscutiblemente bajo y no están de aeuen 
do con el costo de vida actual ni a la altura

otras profesiones liberales; sumándose por o- 
tra parte, a estas consideraciones,-lo ya anticit 
pado por el considerando 5’ — 'del Decreto-Ley 
N? 398, en el cual se expresa el propósitq^nelu 
dible de modificar el arancel fijado y jA ,r- 
ló a las nuevas necesidades de la pro'

Que’por todo ello, y en un todo- 
lo dictaminado por éT Señor Ff‘ 
a.fs. 13 y 14, ¿ ' 4 , ' .o
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por ciento sobre el excedente de

Él Interventor Federal Interino de la Provin
cia en Ejereiqio del Poder Legislativo Decreta ■ 

con Fuerza de Ley:

Art. 1’ — Los Escribanos Públicos que actúen 
en jurisdicción de esta Provincia percibirán sus 
honorarios conforme a la escala del presente 
artículo y demás disposiciones de este arancel: 
“Por acto o contrato de un valor de hasta 

. *•"$  1,000 m|n. $ 150 m|n.; .......................
“De $ 1.001 a 10.000, Ja cuota fija de $ 150, 

, . “más el dos
“$ 1.000;
“De $ 10.001

• . “más el 1.80 
' “$ 10.000;

, “De.50.001 a $ 100.000 la cuota fija de $ 1.050, 
“más el- 1,60 por ciento sobre el excedente de 

< “$ 50.000;
. ’ “¡Da $ 100:000 en adelante, la cuota fija de 

-1.850, más el 1,75, por ciento sobre el ex«
, “edente de. $ 100.000.—

, “La .presente escala no es 'acumulativa.

-Art. 2? — La fijación del monto de cada es< 
cribara, acto o contrato se hará con sujeción 
a las siguientes bases: 
•a) Sobre el precio asignado a tos bienes; 
b) Sobre el valor asignado a los bienes por

• ventas o el establecido para el pago de 
impuestos a las valuaciones fiscales;

; c) Sobre el importe del préstamo o valor 
la obligación.— En las escrituras de-divi
sión de'hipotecas, se cobrará sobre el mon
to de la deuda que se divida;

' d> ¡Sobre el valor o importe total
to, teniendo en cuenta, cuando 
■p.l plazo V sus prórroaas.- De.

a $ 50.000 la cuota fija de $ 3S0,
por ciento'sobre cT ’cxcedtnto" de mercial, industrial o agrario y siempre que en 

su monto no exceda de Ciento' veinte mil pe- - 
sos Moneda Nacional.— La misma reducción po 
drá acordarse a dichas instituciones y bancos 
cuando adquieran inmuebles para ser destina
dos a vivienda propia de particulares o- coloni
zación.— En tos otros casos no podrá invocar
se razón alguna para alterar las disposiciones 
del presente arancel, el que será aplicado es
trictamente por los escribanos en todas las es
crituras y actos en que intervengan desde la 
promulgación del presente Decreto-Ley.

Art. 7? — Los honorarios de tos siguientes ac
tos, contratos y escrituras se ajustarán a las 
disposiciones que a continuación se expresan: 

a)

las 
los

de

del contra
to hubiere, 
no existir 

plazo se tomará como base el que establez
ca la Ley impositiva aplicable al acto o con 

• trato;
e) Si no fuere posible fijar valor al contrato, 

se tomará el que la-s partes declaren bajo
, ■ manifestación jurada;

' f) Para establecer el honorario se tomará en 
todos ■ tos casos el mayor valor que resul- 

' te de las'bases establecidas precedentemen- 
‘ te..

. Art. 3? — En las sociedades se aplicarán las 
.siguientes normas:

- a) En las escrituras de constitución, prórro
gas. renovación v transformación de socie
dades,-y en las de.aumento -o-disminución• 

, ’ de capital, y cesión..de.cuotas, sociales, se :
“ • aplicará la escala del art. 1?- sobre el' mon

to del capital social escrito, o aportado, o 
aumentado, o retirado o cedido.

, W ®n las escrituras de disolución ■ de socieda
des, se aplicará la escala del Art. 1?, con 
una reducción del veinte por ciento, sobre

, .. el montó activo sin descontar el pasivo;
c) En. las sociedades anónimas: la -protocoli

zación de sus estatutos a objeto de su ins
cripción en el Registro Público de Comer
cio, devengará el uno por ciento • sobre el 
monto del capital autorizado-cuando la emi 

' sión de nuevas series de acciones no esté 
sujeta a .protocolización.................

Cuando deba protocolizarse la-nuevas se- - 
ríes por disposición estatuaria, el honora
rio se calculará sobre el capital suscrito.— 
'(Cuando el escribano hubiere redactado el 
¡estatuto, se aplicará la escala del artículo 
primero por todo el trabajo hasta la ins- 

..H”.'5pejñn. v' del enm-rato.
Por las protocolización dé actas de socie
dades anónimas para la emisión de cada se 
rie de acciones de su capital autorizado, el 

■'mío por ciento del importe emitido.
Por. la- protocolización de actas y decretos' 
de prórroga de sociedades anónimas el 25% . 

¡de'la’ éscala'del art. 1?. -
En todos los*  casos el honorario mínimo 

será de $ 500' m|n.
■ ■ . 'Art; 4? — Corresponderá el honorario que íi-
■ . .ja el A:rt. -1?- con las bases del Art. 2’ a todo 

acto-o contratq.,que no tenga fijado una retri
bución, especial én este arancel, todo ello, sin

- perjuicio de lo establecido- en el artículo 21, 
*rt. 5? — Se cobrarán con recargo ■ dél 50 

’'^to (50%) las escrituras judiciales y las 
"'nnarse fuera de la oficina o en' 

"'óbitos, a cuyo efecto sé coñsi- .

3)

.el

protestado por separado-.

protestos de cheques tendrán un re- 
del 50% sobre ¿1 arancel expresado.— 
los casos expresados, los escribanos

Los
cargo

En todos
tendrán derecho a que se les reintegre lo gasta
do
c)

Aerarán horas hábiles las comprendidas entre 
las 8,30 a 12 y 15 a 19, y los sábados de horas 
9 a 12.— Igual recargo tendrán los embargos 
de bienes muebles y los secuestros ,de bienes 

- muebles.

,h)

o renuncia de - herencias,i)

ratificación, rectifica-ión 
aceptación de contratos éArt. 6’ — Autorízase a los escribamos de las 

instituciones públicas y bancos oficiales para 
hacer una reducción hasta de un veinticinco • 
•per ciento (25%) sobre los honorarios, estab.'eci.. 
dos en esta ley, para aquéllos actos.o contratos, 
que tengan por objeto la adquisición o financia 

' ción de la vivienda propia por o a particulares,1' 
o de préstamos de colonización o de fomento co

K)

1)

11)

m)

n)

b)

¡Por poderes, sustitución de los mismos y 
sus revocatorias, y. venias especiales, para 
un solo asunto, $ 60 m|n., especiales para 
operaciones sobre inmuebles o varios a- 

suntos determinados, que no pasen de tres, 
$ 100; para asuntos judiciales $ 120; Genera 
Ies de Administración $ 15o y Generales am 
plios $ 20o m)n.,- Por cada otorgante que 
exceda de uno, $ 15 m|n.. si se tratara de 
poderes especiales y $ 25, los poderes gene
rales;
Por los protestos de cheques, letras de cam 
ibios, pagarés y vales, de un valor hasta
$ 3.000, $ 80; de más de $ 3.000 .hasta
$ 5.000, $ 100; y de $ 5.000 en adelante
$ 100 más el uno por ciento sobre el ex
cedente, de $ 5.000— .'Estos.honorarios ri
gen para la escritura de protesto y su tes
timonio, contra una sola firma; por cada 
-firma protestada que excediere de la pri
mera, o por cada nueva notificación o dili
gencia, se percibirá $ 80.— Cuando el pago 
se efectuare en el acto del requerimiento, 
se cobrará la mitad de los honorarios aun- ' 

■ one -no se hubiere redactado aún ’ la es-' 
cribura correspondiente.— Si en una misma 
Fioritura se .protestará más de un documen
to, se aplicará este arancel, como-si-se bu-., 
bíp-

ñ)

o)

por novilidad.
Por las protestas, cuando se otorgaren en 
la escribanía, $ 160; cuando se otorgaren ’ 
fuera de la escribanía-, pero dentro del ra
dio urbano, $ 260; más $ 25, por cada foja 
que excediera de las dos primeras. - ‘ 
Por cada acto o diligencia, de notificación, 
en o fuera del protocolo de cualquier otro 
otorgado por escritura pública, $ 60, inde
pendientemente del honorario que correspon
diere al acto instrumentado. '
p.nr las escrituras de recibo, extinción de 
¡derecho reales y levantamiento de inhibi
ciones voluntarias, $ 100 cuando su monto 
no exceda de $5.000; de ahí en adelante 

., se. .percibirá además el 3 por mil sobre 
el excedente, hasta un máximo, de $ 15.000;

, por finiquitos, caitas de .pago sin fijar va
lores y -aprobación de rendiciones de cuen
tas, $ 200.— ' ’

f) Por testamentos -por acto público; de $300 
a § 3.000; si'se hiciere declaración de bie-

.. nes, legados u otras disposiciones, se apli- 

.. cará .ése mínimo .más.el 60 por ciento de la 
. escala, del .Art, 1?- spbre los yalórés respec-

■' tivos. ' ' ...... • . ■ -
g) Por cada acta de entrega de testamento ce- 

. rrado, $ 15Ó, y si su guarda' se eneomenda- 
’ra ál escribano, $ ‘300.

d)

e)

Por reconocimiento de hijos y por discer
nimiento de tutelas o cúratelas $ 100, res
pectivamente.
Por aceptación 
$ 100.. .
por aclaración, 
confirmación y 
instrumentos públicos $ 150, pudiendo ele
varse de común acuerúo con el cliente, has-

•ta" $ 500.—
por compromiso arbitral, $ 300. s'n m se 
expresare • cantidad y si se expresare, el 
50% de la escala del Art. 1%— En todo ca
so el honorario mínimo-será de $ 300 m|m 
Por cada acta de rifa o sorteo, de asam
blea a de reunión de comisiones, de copro- 
bación y de pérdidas dg títulos, $ 400.
Por certificaciones de una firma; $ 20, más 
$ 10 por cada otra firma que se certifique 
en el mismo instrumento, y si además se • 
certifica el carácter que inviste el firman
te, $ 20 más, de contratos o actas, $ 50; 
de envío de correspondencia $ 100; de vi
da $ 50.
Por cada venia a menor de edad para ejer
cer el comercio, $ 80; para viajar al extran
jero, $ 80.
Por poner cargo a un escrito judicial o ad

ministrativo, $20.
Por segundo testimonio, a solicitud de par
te, o por orden judicial se cobrará $ 20 
por cada hoja o fracción, no pudiendo en 
ningún caso, exceder el honorario del acto 
o contrato instrumentado.— Por cada hoja 
o fracción de copia simple, solicitadas con 
posterioridad a la extracción del primer tes
timonio o independiente de él $ 10 m|n. 
con la misma limitación del párrafo prece
dente.
Las escrituras o instrumentos de constitu- 
r’ón provisoria de sociedades y de promesas 

o compromisos de celebrar contratos, tribu
tarán el 30 por ciento del honorario corres
pondiente al monto; de éstos, según lo es
tablezca el presente arancel, importe que 
se" deducirá del honorario que corresponda 
al contrato definitivo, siempre que éste se 
otorgue ante el mismo escribano.
Por los inventarios judiciales o extrajudi
ciales, la escala del Art. 1".— Por las tasa
ciones judiciales o extrajudiciales se aplica
rá la misma escala; y cuando deban reali
zarse ambas operaciones conjuntamente, se 
aplicará la misma escala en cada una de 
dicha operaciones. ’ ■ '

,q).. Por cada consulta profesional que no se 
traduzca en acto o contrato ajnte el mismo 
escribano, se cobrará un honorario’ conven
cional no inferior a $ 50 m'n.
Por cada diligencia de legalización, de ins
trumentos públicos o privados, $ 20.—

Art. 8? — Las escrituras de fecha cierta de 
■ -documentos privados o de notificación de docu

mentos privados y|o públicos con o sin incorpo
ración de los'mismos al protocolo1 o su mención 
en una escritura a tos efectos de su notificación 
tributarán: _ ■ - .
Hasta $ 5.000, $ 100; de más de $ 5.000 a 
$ 20.000, $ 150'; de más de S 20.000 a $ 100.000, 
$ 250; d más de $ 100.000 a $ 300.000, $ 450; 
de más de $ 300.000 a $ 500.000, 700; dr- más 
de 500.000, $ 1.000.—

La presente escala no es acumulativa. 
¡Guando el documento no especificara canti

dad se cobrará un honorario convencional. 
Las escrituras de transcripción, protocolización 
o inserción de documentos privados con la con
currencia de todas las partes, tributarán el ho
norario fijado por el presente arancel para el 
acto instrumentado.

Art. 9? — Cuando en una misma escritura se-' 
realicen dos o más' Contratos; entre..las mismas 
partes, aún cuando uno fuere consecuencia del 
otro, se percibirán íntegros los'honorarios que 

. correspondieren a dichos- contratos, según, la es
cala establecida en el artículo primero del pre
sentearancel. <■ ■• -

íArt. 109 — Si quedase sin efecto el otorga- -. 
miento de una escritura en trámite, encargado 
al escribano; por'desistimiento de cualesquiera y 
de las partes intervinientes o por causas atri-

p)

r)
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■fallibles a éstas se cobrará el 25 por ciento del 
•honorario establecido por dicha escritura. Si 
la escritura ya extendida quedare sin efecto por 
las mismas causas, s” cobrará el 50 por ciento 
del honorario que hubiere correspondido a la 
misma. En ambos casos deberá percibir el esl 
cribarlo, además el honorario total determinado 
en este arancel por diligenciamiento de certifi
cados y recopilación de antecedentes, siendo so- 
lidaria la responsabilidad de .as partes por to
do concepto.

Art. 11? — Por la transcripción de documentos 
habilitantes, $ 20 por caída foja o fracción trans 
cripto,' a cargo de la parte que la motiva.

Art. 12? — En las protocolizaciones o diligen
ciamiento de inscripciones de escrituras o ins
trumentos otorgados fuera, de la provincia, se 
cobrará el honorario que corr-' spnnda ■ ún 
te arancel con un 50% de reducción en ambos 
casos, .v '’on un mín’mi de S iv — Se ese pitia 

•de la reducción expresada los poderes, mandar 
tos y autorizaciones. La incorporación al pro
tocolo de los poderes otorgados ante los jue
ces de paz de campaña,- tributarán el So por 
ciento del arancel- correspondiente al acto.

Art, 13? — El honorario determinado para la 
escritura, incluye Ja expedición del correspon
diente testimonio y su inscripción en el Re
gistro Público, cuando proneri-'ere

Art. 14? — En el acto de la firma de la es
critura o de la prestación del servicio profesio
nal, el escribano deberá percibir su honorario, 
así como el reembolso o entrega de las sumas 
invertidos n p e H se e i '• os de . i'^s im 
puestos, contribuciones y demás que sean nece
sarias para la completa terminación del acto o 
contrato formalizado, de todo lo cual deberá dar 
recibo detallado con expresión de la naturaleza 
y monto de la operación formalizada, especifi
cando por separado, el ^importe del sellado, cer
tificado y demás gastos.

Art. 15? — Por todo acto, diligencia, contra
to. e-'r'turas. proyectos o ror>sulta. cuyo hono
rario no estuviere determinado en el presente 
arancel, el escribano fijará el que est me co
rresponder.

Art. 16? — En las escrituras o actos de los 
cuales no resultare el valor del contrato, podrá 
el escribano exigir se le haga efectivo Un pago 
provisorio a cuenta del honorario que correspon
diere en virtud de 'cualesquiera de lós elemen
tos con que contare y en base a las prescrip
ciones del presente arancel.

Art. 17? — Los escribanos percibirán por la 
confección y|o el diligenciamiento de cada uno 

inv juegos de z’ert'fica ■’os "ara una es r ’ura l 
la suma de $ 50 si el valor de la misma no ex
cediera de $ 1.000; de $ 1.001 hasta $ 10.000 
percibirán $ 100 y de $ 10.000 en adelante, $ 100 
más el 2 por mil sitore el excedente; no pudien- 
do exceder el honorario de la suma de $ 10.000 
Este honorario comprende la liquidación, reten
ción y pago de sumas por impuestos u otros 
conceptos, relacionados con la escritura.— Ade
más cuando algún certificado deba expedirse 
por reparticiones u oficinas radicadas fuera de 
la jurisdicción provincial, se cobrará $ 150 m|n. 
Por la confección de formularios para ganan
cias eventuales se cobrará la suma de $ 30 y 
además el 2 por ciento sobre el importe- del im
puesto a depositarse hasta un máximo de $ 500.

Art. 18? — Por referencia $ 50 por cada títu
lo y $ 50 por cada expediente que sé revise.

Art. 19? — Por estudio de títulos se cobrarán 
los honorarios que determina la siguiente esca
la, escrituras de un va’or hasta $ 19.000, § 200 
escrituras de un valor de $ 10.001 y hdsta
$ 50.000, $ 250; escrituras de $ 50.001 hasta 
$ 1.000.000 $ 250 más el 2 por mil sobre el ex
cedente de $ 50.000; escrituras de más de 
$ 1.000.000 $ 2.250, más el uno por mil sobre el 
excedente. >

Art. 20? — Para la determinación del hono
rario se considerarán, como enteras, del valor 
imponible, las fracciones de $ 100.

Art. 2Í? — Las disposiciones de este aran
cel son obligatorias tanto para los escribanos 
como para las entidades de existencia ideal ofi
ciales, mixtas y particulares y para las perso
nas de ex’stencia visible, con las excepciones co“ 
signadas en el art. 6?.— Toda transgresión por 

parte de los escribanos a las disposiciones de.es
te arancel dará lugar a la aplicación de las 
sanciones que establece el art. 70? de la Ley 
N?1084.

Art. 22?— No obstante lo dispuesto en el pre
sente arancel, el escribano podrá percibir, con 

-la conformidad de las partes, <un honorario su
perior al fijado en el mismo, cuando las ca
racterísticas o circunstancias lo justifiquen.

Art. 23? — Cuando mediare reclamación y él 

obligado al pago no afianzare satisfactoria
mente el importe reclamado por el escribano, 
éste podrá retener, hasta hallarse pago su cré
dito, los testimonios,y documentos que corres
pondan al abligado.

Art. 24? — Repútase malicioso y fraudulen
to todo convenio que importe una rebaja del 
honorario del escribano o la participación del 
mismo con corredores o intermediarios y el Co
legio de Escribanos o el Honorable Tribunal de 
Superintendencia podrán, por ¡graves presuncio
nes o denuncias fundadas, adoptar las medidas 
que estimaren convenientes contra los infrac
tores de esta disposición.

Art. 25? — En toda cuestión judicial relativa 
al pago de honorarios a escribanos, deberá dar
se intervención, en la forma que establece el 
artículo 58?- de la Ley N? 1084.

Art. 26? — Lá sociedad permanente o acciden
tal de dos o más escribanos para distribuirse 
honorarios, es permitida, pero el escribano ac
tuante será personal y directamente, responsa
ble de la estricta aplicación de este arancel y 
del carácter de escribano atribuido a la persona 
con -quién participe el honorario.

Art. 27? — Los escribanos titulares, adsrrip- 
tos o a cargo de registros no podrán realizar 
con sus clientes convenics de los cuales re
sulten estar a sueldo o retribución fija por su 
actuación como tales.

'Art. 28? — Corresponde al Colegio de Escri
banos expedirse . en Jas consultas formuladas 
sobre la interpretación de este arancel en ca
sos concretos y adoptar las medidas que consi
dere necesarias para su informe y estricta apli
cación.

Art. 29? — Derógase la ley N? 1355 promulga
da el 11 dé setiembre de 1951 y toda otra dis
posición que se oponga a la presente.

Art. 30? — Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 31? — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros en ACUERDO 
GENERAL.

Art. 32? — Comuniqúese, públíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

FERNANDEZ PASTOR 
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO’

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é( 
Instrucción Pública

DECRETO—LEY N? 444—G
SALTA, 28 de marzo de 1957.
Expte. N? 5809|57.
VISTO el presente expediente en el que Con

taduría General de la Provincia, solicita se 
disponga la .ampliación de las partidas detalla
das a fs. 1|2 de estos obrados, a fin de .poder 
regularizar los saldos excedidos en partidas de 
presupuesto d.e algunas Reparticiones dependien - 
tes del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins-i 
tracción Públicá, como así de los Anexos “A’* 
y “B” correspondientes a las H. Cámaras Le
gislativas y Secretaría General de lá Interven
ción Federal, respectivamente; y,
CONSIDERANDO:

Que la ampliación solicitada resulta viable 
ateniéndose a las disposiciones de1 arcícu’o 8° 
de la Ley N? 941|48 -de .Contabilidad en vigen
cia, y reformado por Decreto-Ley N? 281|56;

Por ello, y atento á lo informado por la Co-¡. 
misión- dé Presupuesto, de Reorganización y Fis
calización de la Administración Provincial a fo 
jas 11,

El Interventor Federal Interino fie la Provin
cia en Ejercicio del. Poder Legislativo. Decreta 

con Fuerza de Ley:
Art. 1? — Transfiérese la suma.de Ochocien

tos cincuenta y ocho mil, setecientos setenta y 
cinco pesos con 95|100 M|N. ($ 858.775.95 m|n.) 
del Anexo I- Inciso I- CREDITO ADICIONAIn 
Principal a) 2- Parcial 1, de la Ley de.Presui 
puesto vigente para el ejercicio 1956, para él 
rubro “OTROS GASTOS” de las partidas que 
a continuación se detallan y en la s.guience 
forma y proporción:

ANEXÓ “A”
Iñc. I Cámara Senadores O|Pn?

70 — Princ.. a) 1— "Pare. 23 ......... $ 50.—
•Inc. H Cámara Diputados O|Pn? •

53 — Princ. a) 1— Pare. 13 ..... ” 2.000.—
Inc. II Cámara Diputados O|P n?

53’— Princ. a) 1— Pare. 40 ....,; ” 1.500.—

Total’.................. $ 3.550.—

ANEXO “B” .
Inc. I Sec. Gobernación O|Pn?

51 — Princ. a) 1— Pare. 7 .....$ 22.478,25 
Inc. I Sec. Gobernación O|Pn?.

51 — Princ. a) 1— Pare.' 13 .....” 14.351.75.
Inc. I Sec. Gobernación’ O|Pn?

51 — Princ. a) 1— Pare. 15-....... ” 950,64
Inc. I Sec. Gobernación -O|Pn?

51 — Princ. a) 1— Pare. 18 ..... ” 40.35
Inc. I Sec. Gobernación Q[Pn?

51 — Princ. a) 1—Pare. 23 ..... ” 53.-765.65 
Inc. .X Sec. Gobernación OjPn?

51 — Princ. a) 1— Pare. 27 -----  ” 278-90
Inc. I Sec. Gobernación Ó|Pn?

51— Prn . a) l — fáte. 37 1.701.05
Inc. I -Sec.1' Gobernación O|Pn? ■ • ■

51 Princ.- a) 1— Pare. 39 ..... ” -3.841.36 
Inc. I Sec. Gobernación ’ O'Pri

51 — Princ. a) 1— Páre. 40 " -4.822.30
Inc. I Sec. Gobernación O|Pn? . ’

51 — Princ. fajl — Pare. 1 .... ” 8.266.50
Inc. H Fiscalía de Est. O|P n?

57 -— Princ. a) 2— Pare. 6 ..... ” . 5.629.13 
Inc. H Fiscalía de Est. O]Pn?

57 — Princ. a) 1 — Pare, 18 ...2.507.10 
Inc. H Fiscalía de« Est. O|P n? ’

57 — Princ. a) 1— Pare. 23 ..... ” 120.85
Inc. H Fiscalía de Est. O|Pn?

57 — Princ. a) 1— Pare. 27 ........ - ” 79.55
Inc. II Fiscalía de Est. O|Pn?

57 — Princ. a) 1— Pare. 35 .....” '946.58
Inc. H Fiscalía de Est.' O|P n?

57 — Princ. a) 1—Pare. 38 ..... ” 1.992.—
Inc. H Fiscalía de Est. O|Pn?

57 — Princ. -a) 1— Pare. 39 ..... ” 174.77
Inc. H Fiscalía de Ést. O|Pn?-

. 57 — Princ. a) 1— Pare. 40- ...... 970.60
Inc. H Fiscalía de Est. Ó|P n? •

57 — Princ. b).l — Pare. 1 ......... ”• , 145.75.
Inc. II Fiscalía de Est. O|Pn?

57 — Princ. b) 1— Pare. 10 ..... ” ’ 5.825.— 
Inc. III Rep. Leg;- y Adm. O|Ph?

56 — Princ. a) 1 — Pare. 23 ..... ” '436.85
Inc. IV Boletín Oficial O|Pn? •

68 — Princ. a) 1— Pare. 35....... • ” 199.71

Total ... $ 131.533.84

-ANEXO “D”
Inc. I M. de Gobierno O|P n?

50 — Princ. a) 1 — Pare. 7 ...-.. $ 10.705.24 - 
Inc. I M. dé Gobierno O|Pn? .

50 — Princ.- a) 1 — Pare. 10 ....... ” 1.156.36
Inc. I M. de Gobierno - O|Pn?

50 — Princ. a) 1 — Pare. 15 ....... ” 2.289.69
Inc. I M. de Gobierno O|Pn?

50 — Princ. a) 1 -A- Pare. 37 ..... ” 557.65
Inc. I M. de Gobierno O|Pn?

50 — prinr. a) 1 — páre. 39 ...... ” / ■'0.28- 
Tnc.-1 M. de Gobierno ,O|Pn? *

59 — p, m .ai 1 — c.- 4"i ...... . '
Inc. I M. de Gobierno' OlPr^A.^

50 — Princ. b) 1— Pare. 1 . ■ •'3
Inc. H Policía dé Salta'c

71 — Princ. a) 1— Pare./
InC; H Policía de Sá1'' ,CL>-

' ’’

suma.de
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\ 71 — Princ. a)l — Pare. 2....... ” 1.333.84
Inc-. H Policía de Salta OlPn9

71. — Frinc. a) 1 — Pare. 7.......  ” 491 71
Inc. II Policía de Salta O|Pn9

'_71'-— P.rínc. a) 1 — Pare. 15 ..... ” 49.52
' Inc. IÍ Policía de Salta O|Pn9 •
.71 — Princ. a) 1 — Pare. 32 ......... " 251.197.—

ínc. II Policía de Salta O|P n?
71 — Pr»nc. a) 1 — Pare. 39....... ” 1.011.72

Inc. H Policía de Salta O|Pn9
71 — Frinc. a) 1 — Pare. 40 ..... ”. 442.65

lúe. HI C. Penitenciaría O|Pn9
_65 — 1-rlnc. a; 1 — Pare. 7 ....... ” 326.48

Inc. HI C. Penitenciaría O|Pn’
>..-65 — Princ. a) 1 — Pare. 10......... " 6.068.40

Inc. Hl C. Penitenciaria O|Pn?
.65 — Princ. a) 1 — Pare. 11 ......... ” 17.90
_ In'c. Hl C. Penitenciaría O|Pn?
-65’— Frinc. a) 1 — I are. x¿....... ” 3.167.34
* me. III C. Penitenciaría O|Pn?
’ 65 — Princ. a) 1 — Pare. 18 ....... ” 446.10

me. m C. Penitenciaría O|Pn9
?65 —.Princ. .a) .1 — Pare. ¿3......... ” 141.9a

me. -III C. Penitenciaría O|Pn“
•• 65 — Princ. a) 1 — Pare. 32 ......... ” 186.273Í14

me, m C. Penitenciaría O|Pn?
'65: — Princ. a) 1 — Pare. 39 ......... ” 479.10

me. m C. Penitenciaría O|Pn?
■ 65 — Princ. a) 1 — x aic. 40 258.80
• me. m G. Penitenciaría O|Pn9
.65 — Princ. b)-l — Pare. 1 .....” 662.95

me. III C. Penitenciaría O|Pn?
65 — Princ. b) 1 — Pare. 11 ......... ” 443.25

me. Hl G. Penitenciaría O|Pn9
65 — Princ. b) 1— Pare. 13 ......... ” 39.358.88

me. IV Ese. Manualidades O]P
n9 66 — Princ. a) 1— Pare. 25 ...” 24.977.62 

me. IV Ese. Manualidades O|P
n» 66 — Princ. b) 1— Pare, I .... ” 1..189.56

Inc. IV Ese. Manualidades O|P
n? 66 — Peine, b) 1— Pare. 13 ... ” 15.913.86

me. V Registro Civil o|Pn9 64'
— Princ. a) 1— Pare. 13

me. V Registro Civil O|Pn9 64
. Princ. a) 1 — Pare. 35 ....... ”

Inc. V Registro Civil. O|Pn9 64
— Princ. a) 1 — Pare. 39 ........... ”

me. VI' Cám. Alquileres O|Pn?
59 ■■— Princ. a) -1 — Pare. -‘7 •....... ”

me. VI Cám. Alquileres O|Pn?
59 — Princ. aj 1 — Pare. 39 .. .. ”

Inc. VH|1 Ese. H. Yrigoyen OfP 
n? 58 — Princ? a) — Pare. 23 ... ”

Inc. VII|2 Ese. A. .Agitado oP n9 
62 — Princ. a) 1 — Pare. 23......... "

lúe. VIH. Archivo Gral. O|P. n?
55 — Princ. a) 1 — Pare. 7 .......  ”

Inc. VIH, Archivo Gral. OfP. n? 
-55 — Pj?«v.» a) 1 — Pare. ”

lúe. VIH’Archivo. Gral. ‘O|P.n?
55 — Princ. a)l — Pare. 2" .... ”
Inc. VIH Archivo Gral. O|P. n?

- .55 rr- Princ. a) 1 — Pare. 35 ....... ” 
. Inc. VIH Archivo Gral. OfP. n?
- 55 — Princ. a)- 1- — Pare. 37.......  ”
L lñc. VIH Archivo Gral. OfP.n?
-55 —¿Pfiñc."b) 1—Pare. 16 ......... ”
- Tnc; VHI Archivo Gral. O|P.n9

55 — Princ. a) 1— Pare., 39 ..........”
Inc. IX -Bib., Provincial O|P.nL

, ,61.Princ. a)-1 — Pare. 10..........”
r*-  ■ Inc. IX Bib.t • Provincial ’ O]P n?

61 — Princ. a)' 1 — Pare. 15..........”
me. IX Bib, Provincial OfPn9 

•61 — Princ. a) 1 —• Pare. 27 ....... ”
me. IX Bib, Provincial O|Pn?

. .61 — Princ. a) 1 — Pare. 37..........”
me. IX Bib,-.Provincial O|Pn?.

61 — Princ. a) 1 — Pare. 39 ....... ”
me. IX Bib. Provincial O|Pn?

61 — Princ.\b);l— Pare, .1 ....... ” 
"íñc.-IX Bib, , Provincial O|Pn?

^,61,— Princ. bl-í —‘Páre. 4 .....”
■ -me. IX Bib:.\ Provincial’O.¡Pn9

61 — Princ.'’b)" 1“—Faro. ÍG 
--'cíXIII'Muík Col: Histórico O|

- Piine. a) 1H--párc.-28 '?. ” 
■"■’is. Col.-Histórico O|

1 — Pare.- 27 ”

392.60

1.866.19

12.410.63

121.9'1

34.48

38.90

200.—

429.85

270.4'3

601.85

21.08

175.40

134.10

5.080.24

347.72

431.60

122.65

50.60

309.43

2.157.75

3.335.75

' 69.70

1:047.70

225.60
■'tica Prov.

O|P n? 171—Princ. a) 1 — Pare. 27 ” 75.20
ínc. XVI D. Aeronáutica Prov.

O|P. n9 171— Princ,a) 1 — Pare. 39 ” 243.35

Total ............'............§ 723.692.11

’ Art. 2? — El presente decreto-ley será re
frendado por todos los Ministros, en Acuerdo 
General.

Art. 39 — Remítase a la aprobación del Po
der Ejecutivo Nacional.

Art. 4“ — Comuniqúese, publíqaese, insértese 
en el Registro ¡Oficial y archívese.

JOSÉ MANUEL DEL CAMPO 
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (Ja.) 
Ministro cíe Economía, Finanzas y Obras Pú

blicas a cargo de la Cartera de Gobierno.
JULIO PASSEBC.N

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Publica, 
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor de "Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública,

DECRETO—LEY N? 445—G.
SALTA, Marzo 29 de 1957.
Expte. N? 9145|56. .
VISTO el presente expediente en el que co

rre agregada la nota del señor Interventor Mu 
ni'cipal de Ja Capital, mediante la cual solicita 
se ratifique la Resolución M? 814 dictada por 
la misma, con fecha 23 de julio de 1956, me
diante la cual se fija el precio de los inmue
bles a expropiarse en esta ciudad y de pro
piedad de la señora Mercedes Grana de Li
ma, y

CONSIDERANDO:
Que dicha resolución se basa en una nece

sidad pública, cual es de abrir calles,
Que atento a lo informado por el señor Ase

sor Letrado de la Municipalidad de la-Capital 
y lo dictaminado' por el Señor Fiscal de Es
tado,

Que dicha expropiación se encuadra en las 
disposiciones que sobre la materia establece la 
ley 1136|49 “Régimen de expropiaciones”,

Por ello,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta, con Fuerza de Ley:
Art. 1" — Declárase de utilidad pública y 

sujeto a expropiación el terreno ubicado en 
esta Ciudad en la prolongación de la calle Luis 
Güemes, catastrado bajo el N9 15224 y el ubi
cado en la prolongación de la calle doctor Ber
nardo Frías, catastrado bajo el N9 15230, cu
yos títulos se encuentran en el libro- 148, folio 
457. asiento 1. cuya extensión y límites son 
según los citados por los mismos.

Art. 29 — Facúltase a la Municipalidad de 
Salta, para que por, conducto de la oficina co
rrespondiente lleve a cabo la expropiación de 
los referidos terrenos con el destino y las con
diciones que se consignan en la Resolución N9 
814 dada por la misma con fecha 23 de julio 
de 1956.

Art. 39 — Apruébase en la suma de Nueve 
Mil Doscientos Noventa y Cuatro Pesos con 
28|100 Centavos MjNacional ($ 9.294.28 m|n), el 
valor fijado por la Municipalidad de la Ca
pital a los inmuebles a expropiarse.

Art. 49 — Por Escribanía de Gobierno otór- 
guense la respectiva escritura.

Art. 59 —.-El- presente- Decreto-Ley será re
frendado por los señores ministros en" Acuerdo 
General.

Art. 69 — Elévese, a la aprobación del Po
der Ejecutivo Nacional.

Art. 7? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el .Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL' CAMPO 
JOSE- ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

- ' -JORGE-LUIS-FERNANDEZ PASTOR
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é
I. Pública. - • '

DECRETO-LEY N9 446—E. 
-" SALTA, Marzo 29 de 1957.

Exípte. N" 1089—1957.
' VISTO este expediente en el que la Dirección 

-de -Bosques y Fomento Agropecuario solicita se 
■ la provea de los fondos nepesarios para aten- 
ótr ios gastos que demanda, el cumplimiento 
del artículo 21 del decreto N9 6955, del 14 de 
marzo del corriente año; y
CONSIDERANDO:

Que resulta urgente resolver favera-jlemente 
lo solicitado, toda vez que la repartición expre
sada debe proceder a tomar posesión de los 
lotes y parcelas cuyas adjudicaciones fueron re 
vocadas o declaradas caducas por el decreto ex 
presado, necesitando por consiguiente disponer 
de los fondos necesarios a tal efecto, a fin de 
poder abonar las compensaciones consiguientes 
ál personal de campaña destacado en dichas 
fracciones;

Por ello, y atento a lo informado por la Co 
misión de Presupuesto, Reorganización y Fis
calización de la Administración provincial y 
por Contaduría General,
El Interventojj Federal Interino dej 'la Provincia 

de Salta
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. i9 — Créase una partida denominada 

“Gastos derivados del cumplimiento del decre
to N9 6955|5T’, con un crédito de $ 50.000.— 

-(■Cincuenta -Mil Pesos Moneda Nacional), den- 
. tro del Anexo C— Inciso VTH—' Otros Gastos— 
. Principal a) 1— de la Ley de Presupuesto vi
gente.

Art. 29 — Transfiérese la suma de $ 50.00.0.— 
m|n. (Cincuenta (Mil Pesos Moneda Nacional), 

•del Anexo I— Crédito Adicional— Inciso I— 
Item 2— Principal a) 2— Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia, para formar el fon 
do de la partida- creada por el artículo anterior.

|Art. 39 — Elévese, a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 49 — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

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

JOSE MANUEL DEI. CAMPO
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Interventor Federal interino
■JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas, 
r, cargo de la Cartera de Gobierno.

FERNANDEZ PASTOR
E«i Cop’a:

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Fúbüca-s 

-DECRETO — LEY N9 447—E
SALTA, 29 de marzo de 1957.
VISTO este expediente en el que corre la ¡reso- 

. lución N9 300 dictada por el H. Cons-s.io de ia 
Administración- dial.’.da- Aguas da-Saita, .P.Q? 
la que solicita la- designación del Tng. J. Ricar
do Sosa en el cargo de Jefe del Departamento 
de Electromecánica, conforme a la reestructura
ción administrativa aprobada por Decreto Ley 
N9 433; y
CONSIDERANDO:

Que el Ing. J. Ricardo Sosa posee titulo uni
versitario expedido por la'Universidad de Lehigh 
dél estado de Pehsylvaiiia, Estados UnidoS“ de 
Norteamérica;

Que el Tng. J. Ricardo Sosa s.e ha desempeñar 
' do en .cargos. de similar jerarquía en la pro
pia Administración General de Aguas de Salta, 
desde el.. 1° - de, febrero de 1947 hasta el l9 de 
setiembre, de 1955; en la Municipalidad rte.es- 

, ta Capital, desde el l9 de diciembre de 1944 has- 
,.ta ,el .31 de enero, de. 1947 y últimamente _.en

A. G. A. S. como Jefe de la División de'Elec
tricidad y Fuerza Motriz; _ •

■ Que al llevarse a cabo la reestructuración de 
Administración General de Aguas de Salta por 
el decreto ley mencionado, las divisiones que in
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tegraba el Departamento de Ingeniería se e'e- 
va.n ai rango de Departamento, y siendo el Ing. 
J. Ricardo Sosa Jefe de la división Electricidad 
y Fuerza Motriz, es justo y equitativo que se lo 
promueva al cargo de Jefe del departamento res
pectivo;

Por todo ello,

El ¡Intervento;/ Federal Interino' diy Ja Provincia 
de Salta

En Ejercicio' -d:l Peder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley:

Art. i9' —: Desígnase Jefe del Departamento 
de Electromecánica de' Administración General 
de Aguas de Salta ai Ing. J. Ricardo Sosa, oón 
la remuneración que para dicho cargo se pro
vee en la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2? — Los gastos que demande el cumpli
miento de este decreto se imputará a la parti
da prevista en el Plan de Obras y Servicios Ge
nerales de la Administración General de Aguas 
de Salta atendido con recursos propios de la 
repartición.

Art. 3’ — Elévese ,a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.’

. Art. 49.— El presente decr¿lo-iey será re
frendado por'los señores Ministro en ACUERDO 
(j-Ei'jEiiAij.

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

DEL CAMrO 
MARTINEZ DE HUZ (H) 

FERNANDEZ PASlvR 
Es Copia; ■ ■

Pedro Andrés Arranz
jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Publicas

DECRETO—LEE N9 443—E,
SALTA, 29 de marzo de 1957.
Expte. N9 120-1957.
VISTO .este expediente en el que la señora 

Argentina Amado Jure de Ñauar solicita se 
estudie la situación jurídica del inmueble de su 
propiedad denominado "Yariguarenda" ubicado 
en Tartagal, Departamento de San Martín y 
se disponga el dcs.st.m.emo prn- p-rie-.us ,a x-u 
vmcia dei jincrn •nulidad de desistimiento rea
lizado en el juicio reivindicatorío de Yariguaivn 
da”, con costas por el orden ceusado, en virtud 
de’ las razones que expone a fojas 1 y 2 de las 
presente actuaciones; y
CONSIDERANDO:

' Que en realidad el problema planteado no ver
sa sobre el derecho de propiedad de la recu
rriente que resulta indiscutible, sino e1 
valor legal del desistimiento efectuado en 1926 
por los apoderados del fisco y de los actos pos
teriores que lo ratifican, y corie,aütivam=iiLe, su 
bre la’ facultad de la Provincia para demandar 
la nulidad de tal acto;

Que el desistimiento efectuado en 1926 se re
fiere al derecho mismo que se atribuye al re
vindicante y se produjo como consecuencia de 
ia demostración de su derecho por el deman
dado; ...

Que el aludido desistimiento fué resinado 
por el Poder Ejecutivo de la Provincia por me
dio de sus mandatarios, en uso de las atribu- 
•ciones que le son propias, por lo que el mismo 
■no requería ratificación Legislativa;.

Que él reconocimiento de los derechos de los 
propietarios de “Yariguarenda”, no fué otorga
do a .título oneroso; ■ ;
Que de la forma en que ha quedado planteada 
la cuestión se ha eliminado toda -r;is".usdn so
bre el título de propiedad y que habiendo ac
tuado los funcionarios de la noviBa en re
presentación de la misma la obligación de sus 
actos, lo que impide que los gobiernos poste
riores desconocieron aquéllos que fueron .ejecu
tados per su representada;

Que por lo tanto no ha pedido wálidament'’ 
. desconocerse el desistimiento efectuado en 1926 
‘ y ratificado posteriormente por Decreto N9 4760 

de fecha ip de mayo de 1941;

85 en su reunión de fecha 27 de diciembre de 
1956,

El ¿Interventor, Federal Interino de la Provincia 
de Salta

En Ejercicio, 'del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza úe Ley:

Art. I9 — Déjase sin efecto, de común acuer
do entre las partes, el juicio “nulidad de desis
timiento realizado en el juicio reinvindicatorio 
de Yariguarenda”, con las costas por el' orden 
causado, o sea sin costas para la Proyinc.a.

Art. z9 — Aceptase ia propuesta íoimu_ada 
por la s'iiora Ai .eiit na jure-de Na. ar 
prometiéndose ambas partes renunciar a cual
quier acción o derecho por indemnización de 
daños y perjuicios o de cualquier naturaleza, 
vinculados a este asunto.

Art. -39 — Declárase la valdea y plena vigen
cia del desistimiento de 1926 y ratificación he
cha por Decreto N9 4760 de fecha 10¡ de mayo- 
de 1941, los cuales quedan aprobados por el pie 
sente Decreto-Ley.

Art. 4? — Elévese pana su aprobación al Po
der Ejecutivo Nacional.

•Art. 59 — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores ¡Ministros en OCUER
DO GENERAL.

Art. 69 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAM?'.'
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Interventor Federal interino
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (íl) 
M’nistro de Economía, Interinamente a cargo 
de la Cartera de Gobierno.

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública,

Es Copia:
S”nt'.T’n F. Alr-iri ’íer. evo

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

DECRETO — LEY N9 449—E
V.’STO que el “nomcnci ador’’ estab; ;eido en 
SALTA, 1 de Abril de 1957..

el Articulo 89 del Decreto-Ley N9 40ü|57, de Pre 
supuesto en v.gor, paia S1 personal ne .as re
particiones técnicas de la Administración Pro
vincial, en ’ su aplicación no está de acuerdo 
con las funciones que los mismos desempeñan,
El dnterveñto’f Federal Interino de; la Provincia 

de igalta
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. I9 — Modifícase en la siguiente forma 

el ‘'nomenclador” establecido en el art. B9 dei 
decreto-ley N9 400,57 de Presupuesto en vigor, 
para el personal de ingeniería de las siguientes 
reparticiones técnicas, Administración General 
de Aguas de Salta, Administración de Vialidad 
de la Provincia, Dirección de Arquitectura, Di
rección General de Inmuebles y D.rección de 
la Vivienda:
l9).— Jefe de Departamento (pro-

7 fesional universitario) sueldo $ 4.200.— 
’9).— Ayudante Profesional de l9

(profesional universitario) 
sueldo ......................3.500.—

39).— Aiyudante Profesional de 2da. 
(profesional universitario) • 
con titulo extranjero no re
validado, sueldo ........” 3.200.—

49).— Ayudante Técnico (graduan
dos :en escuelas industriales 
nacionales y extranjeras y 
técnico práctico de Ira. coñ 
antigüedad en la repartición 
nú menor de 10 anos), sueldo1 ” 2.900.— 

5<?) Técnico práctico de Ira. 
(prácticos sin titulo) Éncar-. 
gado de obras de Ira., En
cargado de Topógrafos, En

cargo de Urbanismo, sueldo ” 2.500.— 
6?)Técnico práctico de 2dá.

(prácticos sin título), ínspéc 
tor de Irá., Labofatórista 
Irá., Encargado de Comisión 
de Estudios, sueldo ” S.IOO.»»4
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79).— Técnico práctico de 3ra.
(prácticos sm tituló), inspec
tor de 2da.,' Sobrestante de • : 
Ira., Calculista de Ira’., (Ope
rador de :1ra., Dibujante de 
Ira., sueldo:1........... . ............ ” 1.8C0.—

89).— Técnico práctico de 14?-.
(prácticos sin título), Opera

dor de 29, Laboratorista de 
2>, Calculista ñe D.bu- 
jante 2?-, Sobrestante de 
29 sueldo, ........................ ” 1.600.—

99).— Técnico práctico de 5ta.
(•prácticos sin título), Ope
rador de 3ra., Laboratorista 
de 3ra., Calculista de 3ra., 

D binante de S¡>, Sobres- . 
tante de 3ra., sueldo, ....... ” 1.400.—

10) .— Técnico práctico de 69.
(prácticos sin tituló), Apun
tador de Ira., copista, sueldo ” 1.300.—

11) .— Técnico práctico de 79.
(prácticos sin tituló), Apun- - . . 
tador de 2da., sueldo ......... ” 1.200.—

Artículo 29 — Elévese a conocimiento del. 
Poder Ejecutivo de la Nación.

Art. 39 — El presente déoreto-ley. será re-, 
frendado por los Señores Ministros en ACUER
DO GENERAL. ‘

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

’ DEL 'CAM?U - ’
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ ÍH) • 

FERNANDEZ-PASTOR .
Es Copia: - .

Pedro Andrés Arrana - ...
Jefe de Despacho -Subsecretaría de.O.'Públicas

DECRETO—LEY-N9 450-E. ■
SALTA, 2 de abril dé 1957.
Expte. N9 240-1957;
VUS'I'O que a-1 asumir la provincia la auto- - 

ridad minera, ha sido, necesario tener perso
nal extraordinario en Oficialía de Enlace .con 
Autoridad Minera Nacional, a ios .efectos. ue 
organizar -los servicios adecuados a la nueva es
tructuración que- tendrán a su cargo -los orga
nismos creados al efecto; y • • . . -.
CONSIDERANDO: ,

Que a-1 prorrogarse por tres duodécimos el 
Presupuesto General de Gastos de 1956 para 
el año en curso,' no pudo preverse-con anti
cipación la inversión qúe dichos trabajes pudie 
ran demandar;

Por ello,
El íntg’vcntoií Federal Interino de Ja Provincia 

de Salta ■.
En Ejercicio, 'del Poder’ .-Legislativo. ,

Decxefa con- -Fuerza de Ley: ¿ .
Art. I9 — Créase dentro del Anexo C- Minis

terio de Economía, Finanzas y (Obras Públicas, 
del Presupuesto General de Gastos para el Ejer
cicio J956, prorrogado por tres duodécimos pa 
ra el año 1957 .por los meses de enero, febrero y 
marzo, el Principal a) 1- 2|1- Gastos en Perso
nal- del Inciso I- Ejercicio 1957 por la cantidad 
de Tres-mil quinientos pesos ($ 3.500.—) Mo-. 
neda Nacional. . . .... . ;

Art. 29.— Transfiérese del Ánsxo I- Inciso 
I- Principal .a) 2- Parcial 1- Ejercicio 19’57-, la 
suma de Tres mil quinientos .pesos (§ 3.500.—) 
Moneda Nacional, al Principal ‘a) 1- 2|1. crea
do .por él artículo anterior. <(

.. Art. 39.— El presente decreto-ley será re
frendado por los señores Miñistros en ACUER
DÓ GENERAL. ' ’

Art. 49 — Elévese a la aprobación del -Poder 
Ejecutivo -Nációñal. ’

Art. 59 — Comuniqúese,' publiquese, insérte*  
se en el Registro Oficial y .archívese.

* ' Por todo ello y atento a lo aconsejado por 
la Comisión de Expropiaciones Decretó Ley N9

JOSE MANUEL DEL .CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ -DE HOZ'?*)  

... .. JORGE LUIS FERNANDEZ P/'-,- , ;
' Es Copia: .

SANTIAGO F ALONSO W’
Jefe do Dfspáchó fiel Misterio/

F, y O. Pública1'
ti» »*■*  ■ « --•
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DECRETO—.LEY. N» 451—E
SALTA, .2 dé abril de 1957.
Expte. N" 1035-57.
VJíSTO este expediente por él que el señor 

, 'Enrique Vuistaz, en su carácter de Adminis
trador de la'Suc. Enrique F.. Vuistaz, solicita 

.'prórroga de lá concesión otorgada por- Ley N? 
■ 15271'52.. para irrigar la propiedad, denominada 

■ ‘Tres Pozos” o “Dolores”, ubicada en el Dpto. 
de San Martín, Partido de Embarcación, > con 
aguas a derivar del Río Bermejo y con un cau
dal de 4.500.— l|segundo; que fuera otorgada 
originariamente a la sociedad Calonge -y Vuis- 
taz, actualmente de propiedad de la firma re- 

' curíente; y
CONSIDERANDO: '

.Que 1.a firma de referencia funda su petitorio 
. en que a la íeóha no se dieron término a las o- 

uias que si vienen realizando, en cuya ej^cu^ion 
se mv.eten ingentes sumas de dinero, estimán
dose que las mismas finalizarán al término del 
presenté ejercicio, constatado mediante inspec
ción. ocular por los Inspectores Técnicos de 
A. G. A. s.;

Que. igual temperamento se adoptó para los 
. usuarios del' Río San Francisco y en consecuen
cia resulta procedente el pedido formulado;
. 'Por ello, atento a lo dispuesto por Adminis
tración General de Aguas de Salta mediante 
Resolución N? 277¡57, 328)57 y lo dictaminado 

. por el señor Fiscal de Estado,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

' . de Salta'
En Ejercicio, fiel Poder (Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. 1? — Prorrógase por' el término de tres 

(3) años, la concesión otorgada por Ley N? 1527| 
52, a la propiedad denominada “Dolores” ó 
“Tres Pozos”, catastro N’ 457, ubicada en el 
Part.do de Embarcación, Departamento Gene
ral San Martín de esta Provincia, de la SUO. 
ENRIQUE F. VUISTAZ, para irrigar con un 
caudal de cuatro mil quinientos litros por se
gundo (4.500 lis.) el citado mmuéoie.

Art. 2’ — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 3? — El presente decreto-ley será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO. GENERAL,

Art. 4?..— Comuniqúese, publíquese, inserte 
.sa.en el Registro Oficial y archívese.

• - ' DEL OAM^G
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE (ti;

FERNANDEZ .PASTOR 
•■Es Copia:
PEDRO ANDRÉS ARRANZ

.tefe de Despáche -Subsecretaría de Ó. Públicas

DECRETO—LEY N’ 452—E
SALTA, 2 de abril de 1957.

- ' VISTO que "al asumir la Provincia lg. auto
ridad'Minera y de acuerdo a la estructuración 

: .'dada- á los organismos qué deben tomar a su 
cárjgó la tramitación pertinente, sé na suprimi
do del respectivo Presupuesto de Gastos, a par 
tir del T? -de abril del año en curso, la Oficia- 

. lia-de Enlace con la Autoridad Minera Nacio
nal; y

CpNSIDERANDO:

Qué ál desaparecer la repartición menciona
da, todos los antecedentes, documentos y ele- 

\iiientos de trabajo, deben ser entregados a la 
Dirección Provincial de Fomento Minero, o al 
Juzgado de Minas, según correspondiere;

Que dicha labor debe ser realizada por perso- 
.nal saliente de la ex-Oficialía de Enlace con 
la Autoridad- Minera Nacional, por lo que se 
hace necesario arbitrar fondos para -el pago 
de los sueldos que ©1 mismo demande,
• Por ello,. ; ' ,; ;’T ®

El Interventor Federal Interino de la Pioviii •
•. cía en Ejercicio del Poder Legislativo ¡Decreta 

cóh Fiiérza de Ley: ..

M't. 1? — CréáSe. tihá partida Global de Dos 
••’iientos peses ($ 2.500.—) Moneda- Na

cional dentro del Anexo C- Inciso I- Principal' 
a) 1- 211- GASTOS EN PERSONAL- del Minis
terio de Economía, Finanzas y Obras públicas, 
mediante la transferencia de dicha suma del 
Anexo I- CREDITO ADICIONAL- Inciso I-'prin 
cipal a) 2- Parcial ¡1- del Presupuesto General 
de Gastos aprobado para el Ejercicio 1957 por 
Decreto-!®/ N1-’ 4Ó0 de fecha 25 de febrero del 
año en curso. ' .

Art. 2? — El presente Decreto-ley será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 3’ — Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional.

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

DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

FERNANDEZ PASTOR 
Es Copia:

SANTIAGO FÍ ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del Ministerio de Economía- 

F. y O. Públicas

DECRETO—LEY N» 453—E
SALTA, 2 de abril de 1957.
Eqpte. N’ 890-1957.
VuSi'O este expediente en'el que Fiscalía dé 

Estado comunica que en expediente N" 1797)55 
caratulado “Desalojo—Llatser Bonifacia Buró y 
Otros vs. Ana María García Bongio, Hiida N. 
Castañetea y Partido Peronista Femenino”, que 
se tramita por ante la Cámara de Paz Letrada 
de la Provincia, Secretaría N? 1, se ha tenido 
por deducida la acción ejecutiva en contra del 
Fisco Provincial por ,a suma de ¥ 5.4o5.im 
m|n. más las que se presupuestan provisoria
mente PW las accesorias legales, y que en 
consecuencia corresponde que el Gobierno pro
ceda a depositar la suma de. § 5.617.52 m|n. 
en el mencionado juicio para responder al ca
pital, intereses y costas de $ 5.455.02 m|n. que 
resulta de la planilla de liquidación que corre 
a fs. 26 y vta. del expediente de referencia, más 
la suma de $ 162.50 m|n. que importan los mte 
reses hasta el 28 de febrero pp'do.; y
CONSIDERANDO:

Que resuita urgente disponer la liquidación 
expresada en la forma que se solicita, a fin de 
evitar la acumulación de intereses y costas;

Por ello, y atento a lo informado per Conta
duría General, <>
El Interventor Federal Interino de la Prove
cía en Ejercicio del P.odcr Legislativo, Decreta 

con Fuerza de Ley:
Art. 14 =- Dipóngse la apertura de un crédi

to por la suma de $ 5.617.52 (Cinco mil seis
cientos Diez y siete pesos con cincuenta y dos 
centavos Moneda Nacional)., denominado “DE
SALOJO—LLATSER BONIFACIA BURO Y O- 
TROS VS. ANA MARIA GARCIA BUNGIO, EQL 
DA N. CASTANEIRA y PARTIDO PERONIS
TA FEMENINO”, dentro del Anexo B- inci
so II- OTROS GASTOS- Principal a) 1- de la 
Ley de Presupuesto vigente. Ejercicio 1957.

Art. 2’ — El gasto que demandé el cumpli
miento del presente Decreto-Ley se ' tomarán 
de Rentas Generales con imputación al mismo.

Art, 37 — .Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 4’ — El presente Decretó-Ley será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. i59 — Comuniqúese, publíquese) insérte
se en el Registro Oficial y .archívese.

■ ' DEL 0AM¿O
JOSE ALFREDO MARTÍNEZ .DE HOZ (H)

JORGE LÜIS FERNANDEZ PASTOR
És Copíá: ,

santiago f. Alonso Herrero 
Jefa de Despachó cíel Ministerio de Economía, 

F. y O. Públicas

DECRÉTO^-LEY :N«. 454—E
SALTA, 2 de abril de 1957,-
Expte. N$ 1953-1957.

. tVÍSTÓ éste expedienté, éñ él que lá Dirécéióñ. 
General de Rentas solicita se disponga el dés-

• BOLETIN OFICIAL-
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tino a dar a los' fondos recaudados por esa 
repartición en concepto de impuestos derogados 
en' virtud de la sanción del Código Fiscal de 
la Provincia y cuyos pagos continuarán efec
tuándose hasta la extinción de las deudas atra
sadas de los contribuyentes que se encuentran 
en mora; y

CON£|TDERANPO: ' . ' '
Que resulta conveniente que tales fondos per

cibidos y a recaudar por el concepto expresa
do ingresen a Rentas Generales, temperamento 
que se aconseja además en el informe de la. Re 
partición aludida, corriente a fs, 1;

Por ello, ■' . ' ¡

E! Interventor Federal Interino do la Provin- 
tia en Ejercicio Sel Poder Legislativo Decreta 

con Fuerza de Ley: I

Art. 1» — Dispónese que los fondos recauda
dos por la Dirección General de Rentas y aqué
llos que deban percibirse en lo sucesivo por 
dicha Repartición en concepto' de impuestos de 
rogados en virtud de la sanción del Código Fis 
cal de la Provincia-Decfeto-Ley N? 361 de -fe
cha 26 dé diciembre de 1956- ’ ingresen a Ren
tas Generales en razón de las consideraciones 
precedentes.

• Art. 2’ — Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 3’ — El presente Decreto-Ley 'será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ («)•■ 

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO—LEY N- 455—E
SALTA, 2 de abril de 1957.
Expte. N? 1063-1957.
VISTO que las necesidades del servicio han 

requerido la habilitación de horas extraordina
rias de trabajo en el Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, y' algunas de sus 
dependencias, en razón d¿ la nueva estructura
ción de las mismas y la preparación de docu
mentos relacionados con la mineralogía, hidráu 
lica, etc.; y ' .
CONSIDERANDO:

Que por desconocimiento da la importancia y 
duración de dichas tareas, no se pudo fijar 'a 
cifra exacta dentro, del Presupuesto General de 
la Provincia, por lo que a la feoha se encuen
tra agotada la partida correspondiente;

Por ello, '

El Interventor Federal interino de la Provin
cia e¡n Ejercicio del Poder Legislativo

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. 1? — Amplíase en la suma. dé Doce mil 

trescientos cincuenta pesos ($ 12.350.—) Mo
nada Nació,nal el parcial 5- Principal c) 2- del 
Item 1- Inciso 1)1- Anexo C- de la Ley de Pre
supuesto del Ejercicio 1956, prorrogada por los 
meses de enero, febrero y marzo de 1957.

Art. 2° — Transfiérese del Anexo I- Inciso 
1- CREDITO ADICIONAL- Item 2- Otros Gas
tos- Principal a) 2- Parcial 1- la suma de Doce 
MI trescientos cincuenta pesos ($ 12.850.-)- 
Moneda Nacional al -Anexo C- inciso.n|i- Item 
1*  Principal c) 2-.'Parcial 3 dé la Ley de Pre
supuesto en vigor, a los fines dispuestos por’ él 
articuló anterior.

. .Arte S? — Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art,. .4? ¡Él presénte decreto-léy. será re« 
fféndádo pór los señores Ministro en AÍJÑÉRi 
DO GENERAL.



BOLETÍN ÓFK3ÁÍ1 SALTA, 15 DE ABRIL DE 1957 PAG. 1179

Art. 
se en

5? — Ccimuníquese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese. CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

' JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Es Copia: v

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del Ministerio de Economía, 

F. y O. Públicas

.Partida Claz- 

se

N?
Categoría 0 Concepto

Carg.

Remun.

Parcial
mens.

Crédito’ Anual

Prin
cipal

Par
cial

Principal

a) SUELDOS:
ITEM .1 — GASTOS EN PERSONAL

1.287.600

DECRETO—LEY N9 456—E
SALTA, 2 de abril de 1®57..«
Expte. N? 278|C|56.
VISTO este expediente por el que la Presi

dencia de la Comisión de Presupuesto, Reorga
nización y Fiscalización de la Administración 
Pública, solicita se dejen sin efecto los artícu
los 53, segundo párrafo y 54 de la Ley N'-’ 652, 
Orgánica de la Administración de Vialidad de 
Salta, a fin dé poder dar carácter de permanen
cia a disposiciones de vigencia anual,

(Por ello, ■ ■
El Interventor Federal Interino de la 

Provincia de Salta 
D E C) R EJ'T A :

Art. T-1 — ©ájanse sin efecto los artículos 53 
en su segundó párrafo y el 54 de la- Ley N'1 ü >, 
promulgada con fecha 19 de setiembre de 1941.

Art. 2? — Los recursos de las leyes N9 1547 
del 13 de octubre de 1953 y 1830 del 28 de ene
ro de 1955 y el Decreto N9 413 del 28 de octu 
bre* de 1955, se distribuirán en Un -porcentaje 
del cincuenta (50%) por ciento para sueldos y 
gastos de administración y el cincuenta (50%) 
por ciento restante para el plan de obras pú
blicas.

Art. 3? — Modifícase el articulo 1" del De
creto N9 1030 del |15 de diciembre de 1955, fi
jándose en Un veinte (20%) por ciento los ¡ho
norarios que le correspondan, al Sr. Escribano 
de Gobierno y el ochenta (80%) por ciento a 
Rentas Generales de la Provincia, a partir del 
1’ de marzo de 1956. •

Art. 4’ — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los Señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 5’ — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 6- Comuniqúese, publíquese, insérte
se fen el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE Alfredo Martínez de h z (h> 

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Es Gópia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despachó del Ministerio de .Economía, 
F. j*  O. Públicas

Partidas Individuales 72 1.287.600

Personal Adm. y Técnico
Partidas mdiividaules 67 1.227.000

Presidente (C. P. N.) 1 4.300 51.600
Contador Mayor (C.P.;N.) 2 3.-500 84.000

Contador Fiscal General (C. 
P. N>) 1 3.100 37.200
Contador Fiscal (C, P. N.J 2 2.80.0 67.200
Secretario 1 2.600 . 01.200
Tenedor de Libros • 1 2.300 27.600
Tesorero General 1 3.000 86.Ó0Q

Jefe de Compilación Méca- 
nica .1- 2.300 27.600
Jefe de Sección 8 2.100 75.600
Subtesorero 1 2.100 25.200

1 Oficial Mayor 1 1.800 21.600
2 /Oficial Principal 4 1.650 79.200
4 Oficial 2? 5 1.500 90.0,00

1,227.000

DEcREÍ O—LE Y 45Í^É
Salta, 2 de abril de 1957,
Expte. N9 411=C|6i?1
iVlS'TO que la Oomisión de Presupuestó, Reór 

"ganización y Fiscalización de la Administración 
Provincial solicita la modificación de! los presu
puestos para 1957 de la Contaduría General de 
la Provincia y Biblioteca Provincial “Dr. Victo- 
crino de la Plaza”, ia fin de transferir de esta 
repartición a aquélla un cargo de Auxiliar- 29 
lo que no altera en nada las previsiones gene
rales; y con ello se tiende a suplir necesidades 
eri' la atención de los servicios de Estado;

Por ello,.

El Interventor Federal Interino dé !á Proviñ- • 
cíil éii Ejercicio del Poder Legislativo Decreta

v éOü Fuerza de Ley:
■Art. 1'? “ Modifícase el IftCiSó Itefii 1- 

Gastos en Personal -AnéXo 6 del presupuestó 
General de la Provincia para el año 1957, á- 
profoado p-or Decreto Ley N“ 400 del 25 de fébre 
ro' de 1957, el que queda redactado en la si
guiente forma-;

Articuló Modificase el ítem 1- Gastos en Personal del Inciso 12, Anexo D- de1'

Partida Cía- 
Categoría 0 Concepto 

se
1 f

N9

Carg.

Remun. Crédito Anual
Prin
cipal

Par
cial meas. Parcial Principal

5 Oficial 3? 1 1.450 17.400
7 ” 5? 5 1.350 81.000 »
8 ” 6’ 8 1.300 124.8009 ” 79 4 1.200 57.60.0

11 Auxiliar principal 5 1.100 66.000 í.
12 ” 19 4 1.050 50.400 -
13 ” 2’ 4 1.000 48.000
14 ” 39 2 950 22.80015 ” 49 5 900 54.000
16 ”, 59 5 850 '51.000

4 Personal de ¡Servicio S9.60Ó
1 Partidas Individuales 5 60.600

14 Auxiliar Principal 1 r 1.100 • 13.200
12 ” l? 1 1.050 12.600
13- ” 29 1 1.000 •12.000
14 ’’ -39. 2 95Ó 22.800 O

c) BÓNÍFIUaUIoNEs Y -SUPLEMENTOS i '' 159.717

S Partidas Globales f •

1 Antigüedad 12.000 f - <2/
n Sueldo anual complementario ■108.717
s Salarlo Familiar 34.000 i •

5 Suplemento por horas extraord. 5.0Ó0 -

e) APORTE PATRONAL. 213.998

2 Partidas Globales
-

213.998
— vs.

1 Caja, de Jubilaciones 211.998
2 Seguro Colectivo Obligatorio 2.0ÓO

Total Item 1—■ . . .1.661.315

puesto General de la Provincia aprobado para el año 1957 por Decreto'Ley N? 40Q 
febrero de 1957, el qUe queda*  redactado en la siguiente forma;
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BIBLIOTECA PROVINCIAL “DR. VICTORINO DE LA PLAZA”

Partida . -Ciar
_.r rv Cnní'pniíl

N?
c

Carg.

Remun, Crédito Anual

Prin- 
cjpal

Par-, se
-cial. -----  ... mens.

Parcial Principal

* a)
ITEft^ 1 — GASTQS EN 

SUELDOS:
PERSONAL /

197.400

Partidas Individuales 16 197.400

1 Personal Acta. y Técnico 177.000
1 Partidas Individaules 14 177.000

.Director 1 2. .00.0 24.000
8 Oficial. 6’ 2 1.300 - 31.2U0

12 Auxiliar 1’ 2 •1.050 '25.200
' 13 ” 2? 2 1.000 - 24.000

' 15 ” '49 2 900 21.600 <
16 ” - 59 5 .850 ■ 51.000

4 Personal de Servicio 20.400
1 Partidas Individuales 2 20.400

16 Auxiliar 5’ 2 350 20.1400 •

BONIFICACIONES. Y .SUPLEMENTOS: 23.075

2 . ' Partidas Globales 23.075

.1 Antigüedad 1.500
2 Sueldo Anual Complementarlo 16.575 <
3 Salario Familiar 5.000

oj APORTE PATRONAL: Mi 1 32.571

32.571■ Partidas Globales2

BOLETIN OFICIAL
t

obras piárticulares que se realizan por cuenta 
de terceros en distintos lugares de la Provincia 
y en la propia capital, con crédito del Banco 
Hipotecario,',y que en cambio los ingresos pro
venientes dg esos créditos se hap considerado 
como recursos del referido pían;

Que la Dirección de Arquitectura tiene con
tratos • suscriptos con constructores que- es ne
cesario respetarlos;

Que además sa ha om't'do al subsidio de 
$ 30.000.— solicitado oportunamente por la 

Superlora del Coleeio de María Auxiliadora pa 
ra proseguir con la construcción de un salón, 
de actos; •

Que se ha repetido la numeración de obras 
dentro de un mismo rubro funcional;

Por todo ello,0 •
El Interventor Federal Interino de lá Provin
cia en. Ejercicio del Poder Legislativo Decreta 

con Fuerza de Ley: ,
Art. 1? — Modifícase el Plan de Obras Pú

blicas aprobado por Decreto Ley N? 421 de fe
cha 13 de marzo de 1957, en la siguiente for
ma: \ ’
Rebajas: de la siguientes obras
Capítulo 1- Título 5- Subtítulo A- Rubro Fun-
cional II- h

-100.000.— , ;.Obra N’ 6 .. $?> » 9 ” 1160.000.—t3 » 29,., ” 60.000.—>> H 3± .. ’ 260. OllO. —
36 .. ” (160.000.—}i ¡I 37 • 360.000,— $ 1.100.000 —

Capítulo III- Título 5- Subtítulo B- Rubro Fun
cional II« i
Obra N? 1 $ 1 180.000.—

Total ................... $ 1.280.000.—
1 ., Caja de Jubilaciones .
2 Seguro Colectivo Obligatorio

TOTAL DEL ITEM 1-

250
32.321

253.046
■ Aumentos: Obras, nuevas
Capítulo I- Título 5- Subtítulo A- Rubro Fun
cional IV-
Obra N’ 18 - Oasas indi

viduales -
■ Dtos. varios $ 1.500.000 $ 1.500.000.—

Art. S*. — El prcsente Decreto-Ley será refren 
ciado por los señares 1-í n’stros en ACUER
DO GENERAL, 
. Art.' 4" — Ek'ivese a aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Ait.. 5‘-’.— Comuniqúese, pub’íquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)- 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas a cargo de la Cartera d. Gobierno.

FERNANDEZ PASTOR

Es Copia:. °
’ . SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Minist rio de Econcinía.
F. y O. Públicas

DECRETO—LEY N» 458—G.
SALTA; 2 de abril de 1957.
Expíe. N’ 52til|57 y agreg. N» 5801|57.

■ VISTO el Decreto-Ley N? 253- de fecha 7 
de'.agosto de 1956, por el que se dispuso la crea 
ción de una “Partida Global” por la suma de 
$ 56.000 m|n. para atender' el pago de “Gastos 
en Personal” de Jefatura de Policía; y,

CONSIDERANDO:
Que con la part’dg. yá citada de $ 5'6.000 % 

£é- atendió-el. pago de las .Sobraasignacionés a- 
rc’’i’a.,1as a1 Persone1 d° J fntura <b’ t-o'io'a- 

'Correspondiente al Ejetclc’o 1956. y én virtud 
de que el nuevo presupuesto comenzará á re
gir a pai'tif del día 1?- dé abril del año en curso, 
corresponde arbitrar los fondos necesarios para 
poder hacer efectivo el pago de dichas sobreasig

-'•iones, por los tres duodécimos. d?l año, 1957;.

El Interventor Federal Interino en la Erov’n- 
cia do SaTta,

En Ejercicio del Poder Legislativa 
Decreta con Fuerza de Ley:

Art. -I9.— Prorrógase por los tres duodé'1 mo« 
del corriente, año-1957, en la. suma de Veinti
ún mil pesos MjN. ($ 21.000 ,m|n.), la “partida 
global” parcial 2(1- creada por Decreto-Ley N? 
253- del 7|8|56- dentro del Anexo D- Inciso II- 
"Gastós en Personal”- Item 1- Partida Princi
pal a) 1- ¡Orden de Pago Anual Anticipada N? 
37- de la Lev de Presupuesto! vigente.

Art, 2’ — El presente decreto-ley será refren 
dido por todos los Mn'stros en ACUERO j 
GENERAL. ' '

Art. 3? — Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional. ■ !

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE H~Z (II) 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas a cargo de la Cartera de Gobierno,

Es copia:

RENE HERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, Justicié é 

Instrucción Pública

DECRETO—LEY N? 459—E ■
SALTA, 2 de abril de 1957.
Expte. 1293I&7.
VISTO la nota presentada por la Dirección 

de Arquitectura de la provincia; y,
CONSIDERANDO: ' . .

■ Que en>el Plan-de Obras aprobado no se, con 
templa la partida- para atender los gastos de las 

Capítulo .Til- Título 10- Subtítulo E- Rubro Fan 
cionaj III-
Obra N? 18 Subsidio pa- (

ra proseen ón 
salón dé'Actos

' Colegio María '
Auxiliadora $ 30.000.— $ 30.000—

Total .............. $ 1.280.000.—

Art. 2? — Déjase aclarado que a la abra “Ad
quisición de Instrumental y.gastos de estudio, 
planificación y proyectos de la Dirección de la 
Vivienda” lleva el .número, de Obra Treinta y 
nueve.

Art. 3? — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 49.— El presente decreto-ley será fir
mado en Acuerdo General de Ministros: 
DO GENERAL.

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

DEL CAMPO "

MARTINEZ DE HCZ (K)‘
Es Copla:-
PEDRO ANDRES AíRRANZ ■

Jefe de Despacho -Subsecretaría de Ó. Públicas

DECRETÓ—LEV N? 460-E. . '
SALTA, Abril 2 de 1957.
ÉXpte. N1-’ 5271-Í-956,
—VISTO el decrato-ley N? 394 de fecha 18 

do febrero del año en curso, que dispone la 
.apertura de un’crédito de $ 500.000.—, desti
nado a solventar los gastos de revalúo que efec 
túa Dirención General de Inmuebles' de' la Pro
vincia;. y • , ' .
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CONSIDERANDO:
Que dicho crédito tenía el carácter de anti

cipo del que se asignara en el Plan de Obras 
vigente para los mismos trabajos;

Que aprobado el Plan de Obras, a la referí 
da partida le corresponde una imputación dis
tinta de la fijada en el decreto-ley N9 394|57; /

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General,
El ¡Intcrventosj Federal Interino d© la Provincia 

de Salta
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza fl© Ley;

Art. I9.— Rectifícase el artículo 1? del de
creto-ley N9 394 de fecha 18 de febrero del año 
en curso, dejando establecido que la imputa
ción que corresponde al crédito de $ ,500.000 
abierto en el mismo, es la siguiente: Anexo H- 
Inciso II— Capítulo H— Título 10— Subtitu
lo A— Rubro Funcional 1— Obra N9 2— del 
Presupuesto vigente- Plan de Obras Públicas pa 
ra 195*7,  atendido con fondos de Ayuda Fede 
ral.

Art. 29.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo de la Nación. t

Art. 39.— El presenté decreto-ley será re
frendado por los señores Ministros en Acner 
do General.

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

DEL CAMPO 
MARTÍNEZ DE HOZ (H) 

FERNANDEZ PASTOR
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

•Jefe de Despacho -Subsecretaría ue O. Túbücas

DECRETO-LEY N9 461-E.
SALTA, Abril 2 de 1957.
Expte. N? 1180|57. ’ I
—VISTO el plan analítico de Obras Públi

cas para'el corriente año, que deberá realizar 
con fondos propios Administración General 
de Aguas de Salta, por un monto total de 
$ 10.755.351.47 m|n.

Atento a lo dispuesto en el Decreto Ley N9 
400|57,
El Interventor Federal Interino de la Provin
cia en Ejercicio del Poder Legislativo Decreta 

con Fuerza dé Ley:
Art. I9.— Apruébase el Plan Analítico de 

Obras Públicas para el corriente año, que de
berá realizar con fondos propios Administra 
ción General de Aguas de Salta, por un mon
to total de Diez millones setecientos cincuen 
la y cinco mil-trescientos cincuenta y un pe
sos con 47|100 moneda nacional ($ 10.755:351,47 
in|n.), cuya discriminación corre de fs. 2 a 4 
de este espediente y que forman parte del 
presente decreto Ley.

Art. 29 — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 39.— El presente decreto ley será reíren 
dado por los señores Ministros en Acuerdo Ge 
néral.

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

DEL CAMPO 
MARTINEZ DE HOZ (H) 

Es Copia:
PEDRO ANDRES AiRRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas 

-. DECRETO—LEY N9 462-E. '
.- SALTA, Abril 2 de 1957.

Expte. N? 4611-A-954.
: VISTO Y CONSIDERANDO:
• Que la.Ley N9 1841|55, faculta al Poder Eje 
cutivo para contratar por intermedio de Ad
ministración General da Aguas de Salta, con 
la Empresa Vicente Moncho, la construcción 
de las obras deniego a realizarse en ’os tetro 
nos fiscales N’s. 32 y 33 del Departamento de 
Anta, a derivar del Arroyo Las Tortugas;

Que no obstante el tiempo transcurrido y ha 
ber sido citado, él aludido contratista no con
currió a concretar las bases del convenio, ni 
cumplió con el requisito ineludible de efec
tuar el depósito de garantía requerido por ley 
para estos casos;

Que estas circunstancias evidencian la fal 
ta de interés de la Empresa por realizar ’as 
referidas obras, y torna inadmisible cualquier 
actualización de tratos con la Empresa Vicen 
te Moncho;

Que, por otra parte, los informes técnicos 
de Administración General de Aguas de Salta, 
consideran inoportuna é inconveniente la rea
lización de la obra;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Jefe del Cuerpo de Abogados de Fiscalía 
de Gobierno,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia en Ejercicio del Poder Legislativo Decreta 

con Fuerza de Ley:
Art. I9.— Derógase en todos sus términos 

la Ley N? 1841 de fecha 31 de marzo de 1955.
Art. 29.— Elévese a conocimiento del Poder 

Ejecutivo de la Nación.
Art. 39.— El presente Decreto-Ley será re

frendado por los señores Ministros en Acuer
do General.

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

DEL CAMPO 
MARTINEZ DE HOZ (H).

* FERNANDEZ PASTOR
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO—LEY N9 463-E.
SALTA, Abril 2 de 1957.
—VISTO Y CONSIDERANDO:
La documentación que eleva, para su apro

bación, Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia, consistente en Memoria Descriptiva; 
Bases de Licitación; Pliego de Condiciones Ge 
nerales; Especificaciones técnicas; Planos y Pre 
supuesto total de $ 596.318.63 m¡n. en el que 
se halla comprendido el monto del 2C% en 
concepto de imprevistos y el del 5%, en con
cepto de gastos de inspección, correspondientes 
a la obra: -“Refecciones y Ampliaciones en 
el Banco de Préstamos y Asistencia Social de 
Salta”;

Que la realización de estas obras tienen por 
objeto dotar a dicha institución bancaria de 
las instalaciones y comodidades mínimas que 
su buen funcionamiento requiere, por cuanto 
el precario edificio que actualmente ocupa no 
reúne el más elemental acondÍGionamiento que 
la necesidad funcional reclama;

Que estas obras se llevarán a cabo por el 
sistema de Administración, no obstante ser el 
sistema menos adecuado para la ejecución de 
Obras Públicas, pero que deberá afrontarse por 
haberlo asi solicitado las autoridades del cita
do Banco, en razón de que los trabajos habrán 
de realizarse sin que se interrumpan las acti
vidades diarias de la casa;

Que, contrariamente, de hacerse por contra
to de locación de obra se vería el banco obli 
gado a suspender sus actividades o trasladare 
a otro edificio, con el consiguiente trastorno, 
ó bien sufrir un recargo desmesurado en el 
presupuesto de obra, por cuanto se hace lento 
y poco rendidor el trabajo efectuado a la par 
de la actividad. cotidiana de la institución;

Por ello, atento a lo resuelto por el H. con 
se jo de Obras Públicas,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia en Ejerciqio del Poder Legislativo Decreta 

con Fuerza de Ley:
Art. i9 — Apruébase la Memoria Descripti

va; Bases de Licitación; Pliego de Condiciones 
Generales; Especificaciones técnicas; Planos y 
Presupuesto total de $ 596.318.63 m¡n. (Quinten 
tos noventa y seis mil trescientos dieciocho pe 
sos con 63J100 moneda nacional), en el que se ha 
lia comprendido el monto del 20% en concepto 

de imprevistos y el del 5%, en concepto de 
gastos de inspección, correspondientes a la' 
obra: “Refecciones y Ampliaciones en el Ban
co’ de Préstamos y Asistencia Social de Salta”.

Art. .29.— Autorízase a Dirección ue Arquitec 
tura de la Provincia para que realice los tra 
bajos -de la obra que se aprueba por el ar
tículo anterior por el sistema de Administra 
ción y de conformidad con ló previsto-por la 
Ley de Obras Públicas N? 968, para este pro
cedimiento.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto-Ley, se imputará 
al Capítulo III— Título 9— Subtítulo A— Ru
bro Funcional U— Parcial 3 de la L°y de rre 
supuesto vigente- Plan !de Obras atendido con 
recursos de Origen Provincial.

Art. 49.— Elévese a conocimiento del Poder- 
Ejecutivo Nacional.

Art. 59.— El presente decreto-ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

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

DEL CAMPO 
MARTINEZ DE HOZ (H;

FERNANDEZ PASTOR
Es Copia:
PEDRO ANDRES AiRRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas.

DECRETO-LEY Ñ9 4G4-E. ' -
SALTA, Abril 2 de 1957.
Expte. N9 1.225-57. - •
—VISTO estas actuaciones - por las que el 

señor Arturo S. Fonzo, cede a favor del Gobler 
no de la Provincia los derechos que do. acuerdo, 
a la boleta de compra-venta, respectiva- le co 
rresponden sobre el terreno ubicado en el Pasa 
je Los’Aromos-de esta Ciudad,-Lote N9 28,'Par
tida 20.739 de la Capital,- Circunscripción I— 
Seqción K— Manzana 6— Parcela N9 .

Por ello, (

El Intcrventoi' Federal Interino de la Provin
cia en Ejercicio ’ del Poder Legislativo Decreta 

con Fuerza de Ley:
Art, I?.— Acéptase la'transferencia a favor 

del Gobierno de la Provincia, de los derechos 
que sobre el terreno ubicado rn el-Pasaje Les 
Aromos de esta Ciudad, Lote N9 28, Partida 
N9 20.739,. Circunscripción I— Sección K— 
Manzana 6— Parcela N9 4, le -corresponden á 
don Arturo S. Fonzo, de acuerdo a ?a boleta 
dé comprar-venta respectiva que corre a fs. 1 
de estos obrados.

Art. 29.— Elévese a conocimiento del J?oil<-.r 
Ejecutivo de la Nación.

Art. 3? — El presente decreto-ley será refren 
dado por los señores .Ministros en Acuerdo Ge 
néral.

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

DEL CAMPO 
MARTINEZ DE HOZ (H) 

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
ES Copia: ’
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO—LEY N? 4G5-G.
SALTA, Abril 4 de 1957.
Expte. N? 5271|57.
—VISTIO lo solicitado por la Escuela Supe

rior de Ciencias Económicas, a fin de que se 
disponga Ja ampliación -de sus partidas Porcia 
les 2, 7, 17, 27, 30, 37, 38 y 40 del Principal
a)l-,  y Parciales 4, 10 y 17 del Principal b)l- 
en la suma total de $ 47.500 m|n.; y,
CONSIDERANDO: ■ • -

Que el pedido formulado eii la nota de re
ferencia se justifica plenamente .en razón de 
que la citada Escuela debió atender diversa 
gastos imprevistos que superan los totales au
torizados a gastar por el Presupuesto q.ie le 1.a 
sido asignado;

ABRIL.DE
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Que los gastos a que • se refiere el párrafo 
. anterior, se originaron a raíz del traslado de 

la misma a su nuevo local (Ituzaingó- N9 12ó), 
como así también por la adquisición de sil'as 
y demás elementos necesarios paira equipa? 
las dos auias indispensables para el normal 
dictado de las clases;

Que la ampliación solicitada resulta visóle 
ateniéndose, a Jas disposiciones dej artículo 89 
de la Ley N? 941(48 de Contabilidad en vigrn- 
r a y reformado por Decreto-Ley N? *81(56,

Por ello y atento a lo informado por Ja Co
misión de Presupuesto, de Reorganización y 
Fiscalización de la Administración provincial 
a fojas 8 vuelta,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia en Ejerciqio del Poder Legislativo Decreta 

con Fuerza de Ley:

Art. 1".— Transfiérese la suma de Cuarenta 
y siete mil quinientos pesos M|N. ($ C7.50C.— 
m|n.), del Anexo “I"’- Inciso I— Crédito Adi
cional, para reforzar el crédito de los Parcia
les 2, 7, 17, 27, 30, 37, 38 y 40 del Principal
a)l — y Parciales 4, 10 y 17 del Principal bu
riel Anexo D—• Inciso 12— Item 1— Otros CSas 
tos, de la Ley de Presupuesto en vigencia, y 
en la siguiente forma y proporción;
PRINCIPAL a) 1—

- Parcial 2
” 7
” ' 17
” 27
” 30
” 37
” 38
’’ 40

Í-KÍNCIFAL 1
Parcial 4

■ • ” 10
17

.................................. $ 3.501!.-—
.............................  ” 1.000.—
.............................  " 2.000.— 
............................... ”.........200.—
.............................. ” 3.300.— 
..... .........................  ”..... LOCO.— 
............................... ”..... 2.000.— 
............................... ”..... 1.500.— 

) 1-, -
.............................. ”....... 5.000.— 
.............................. ” 10.000.— 
.............................. ”..... 18.000.—

F'i’ S 47.500.—

EL presente D,ecrrtp-Ley será 
todos los Ministros, en Acuerdo

Art. 2?
frendado por 
General.

Art. 39.— Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JOSE . ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (I-D 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas, 
a- cargo de la Cartera da Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

JULIO PASSERON 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública

■ Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial. Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 7168-G.
SALTA, Abril 1 de 1957.
EXpte. N9 5865|57.
—VISTA, la nota N? 140 de. fecha !9 de mar 

zo del corriente año, en el que la Comisión Re 
visora y Coordinadora de la Legislación de ’a 
Provincia, solicita se liquiden los sueldos co
rrespondiente al mes de marzo del presente 
ano, y atento lo informado por Contaduría Ge 
néral,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

(de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la Habilitación de 
Pagos de la H. Cámara de Senadores de la 

Provincia, la suma de Nueve mil pesos mone
da nacional ($ 9.000.— m|n.), para que con 

'dicho importe haga efectivo los sueldos co
rrespondientes al mes de marzo del presen
te año a los miembros de la Comisión Reviso 
ra y Coordinadora de la Legislación de la Pro 
vincia, debiéndose imputar dicho gasto al Ave 
xo D— Inciso 14— Principal a)2— Parcial 1— 
de la Ley de Presupuesto vigente.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7169-G.
Salta. Abril l9 de 1957.
Expíe. N? 5295)57.
—VISTO el presente expediente en el que 'a 

Intervención Municipal de San Ramón de la 
Nueva Oran, eleva a consideración y aproba
ción de esta Intervención Federal el proyecto 
de Presupuesto de Gastos y Cálculos de Reeur 
sos para el presente ejercicio económ co 1957; 
y atento a lo informado por la Comisión de 
Presupuesto, de Reorganización y Fiscalización 
■de la Administración Provincial a fojas 26,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

D E C, B 13. T A :
Art. I9.— Apruébase el Presupuesto de Gas 

tos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad 
de San Ramón de la Nueva Orán, que ha de ré 
gir durante el prestlnte ¡ejercicio económico 
de 1957 y que corre agregado de foja- 2 a fo 
jas 7 y fojas 22, 23 y 24 de estos obrados.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas, 

a cargo de la Cartera de Gobierno.
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO' MACIEL 

Cfic’al Mayor do Gobierno, Justicia ¿ 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7170-G.
SALTA, Abril 1 da 1957. '
Expíes. N?s: 6172)56; 6466)56; 6211)56; 6467:56; 

6594|56; 6468|56; 6158|56; 6500|56; 5891,56; 63451 
56; 6525)56; 5785|56; 5472156; 6477)56; 6160(56; 
6492(56; 6472(56 ; 6505|56; 6577)56, 6459(56 ; 67461 
56; 5790(56; 5902(56; 6941)56; 5785)56; 5887)56; 
6485(56; 6810)56; 5376)56; 5782)56, 5146¡c6; 6750) 
56; 6497)56; 5883|56; 6559)56 ; 5617)56; 7406|53; 
6331)56; 6186|56; 5332)51; 6148)56; 5778|56; 6488) 
56; 6175)56; 5793)56; 6498)56; 6167(56; 7384)56;

. 5751(56; 6493156; 5441)54 ; 5872)54; 6450)56 ; 6548) 
56; 7636|53; 6176)56; 7921|55;6481|56; 6501|56; 
6170|56; 6181)56; 6346)56; 6759:56; 5885|56;

1—VISTAS las solicitudes de prórroga de be 
cas de los estudiantes: Roberto A. Abraham, 
Alberto Aguirre, Amalia Arias, Ana T. Aragón, 
Guillermo Araiz, Ana L. Avila Juárez, Gonza
lo M. Barbarán. Bartolina Barrionuevo, Jose
fina E. Cárdenas, Alba G. Casas, Paulo Colina, 
Liiian R. Colombo, Luis A. Coppa, Juan A. Co 
rimayo, Ana María Corrales. Fanny Correa, 
Roberto A. Cruz, Marcelina M. Chocobar, Gui
llermo R. Chocobar, María Esther De Caro, 
Emma N. Díaz, Juan A. Espinosa, Juan G. 
Frías, Ana María Funoll Bello, Susana M. Gar 
cía, Ramón E. González, Ana María González, 
Enrique C. Guardo, Zaifa E. Haiusch, Lilia 
Hernández, Carlos A. Herrera, Gloria N. Ho
yos, Elva del V. Joaquín, Justo Luna Reyes, 
Juana B. Martínez, Amalia E. Méndez, Roge
lio Mirabella, Nelly J. Molina, Juan Carlos 
Molina, David R. Molina, Evelia Ni Montalve 
tti, Ernesto Muza, Ernesto E. Naclerio, Blanca 
N. Nieva, Elizabeth Ocaña,.. Rosa Onaga, Olga 
E. Ostapoff, Mariano Palacios, Olga C. Pastra-
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na, Valerio Paz, Humberto Pistán,' Guillermoh 
C. Quiroga, Noemí T. Rada, Neldo L. Rivera, 
Elio Rodríguez, Raúl E. Sángari, Esteban Sa- 
ravia, Néstor R. Suárez, Roberto S. Teruelo, 
Ramón R. Torres, Oscar C. Torres, Milagro 
Tolaba, Edith Uro, Teresita A. Vargas, Mer
cedes N. Velázquez, Elizabeth R. ViUagrán, Leo 
ñor M. Villar y María Antonia 'Wayar; y,

CONSIDERANDO:
Que con los certificados agregados en los 

respectivos expedientes los estudiantes becados 
han justificado la inscripción, tal como lo exi 
ge la reglementación en vigencia;

Por todo ello,
El Interventor Federal Interino de. la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Art. I9.— Prorróganse con anterioridad al 
día l9 de Enero del corriente año, las becas 
concedidas a los citados estudiantes, por el 
monto que seguidamente se consignan y para 
proseguir ios estudios que a continuación se 
especifican:
a) Roberto A. Abraham, para proseguir esto 

dios de Medicina, en la Universidad Na 
cional de Córdoba, por la suma de Trescien 
ios pesos mensuales;

b) Gonzalo M. Barbarán, para proseguir esto 
dios de Medicina, eij. la Universidad Na
cional de ' Córdoba, por la suma ’ de Tres 
cientos pesos mensuales;

e) Lúis A. Coppa, para proseguir ¡estudios 
de Medicina, en la Universidad Nacional 
de Córdoba, por la suma de Trescientos 
pesos mensuales;

d) Roberto A. Cruz, para proseguir estudio/ 
de Farmacia, en 1a- Universidad Nacional 
de Córdoba, por la suma de Trescientos 
pesos mensuales;

e) Juan A. Espinosa, para proseguir estudios 
de Ingeniería de Minas, en la Universi
dad Nacional de Cuyo, por la suma de Tres 
cientos pesos mensuales;

f) Susana N. García, para proseguir estudios 
de Arquitectura, en la Universidad Nacio
nal de Córdoba, por la suma de Trescientos 
pesos mensuales;

g) Zaifa E. ífalusch, para proseguir estudios de 
Odontología, en la Universidad Nacional 
de Córdoba, por la suma de Trescientos 
pesos mensuales; .

h) Justo Luna Reyes, para proseguir estudios
’ de Medicina, en la Universidad Nacional 
de Córdoba, por la suma de Trescientos 
pesos mensuales;

i) Juan Carlos Molina, para proseguir estu
dios de Medicina, en la Universidad Na
cional de Córdoba, por la suma de Tres
cientos pesos mensuales;

j) Raúl D. Molina, para proseguir estudios ■ 
Técnico Especializado “en Mecánica Au- 
tomor, en el Instituto del Ciclo Técnico 
de la Nación N9 64 de Córdoba, por la su
ma de Trescientos pesos mensuales;

k) Enssto Muza, para proseguir estudios de 
■Ciencias Económicas, en la. Universidad 
Nacional de Córdoba, por la suma de Tres 
cientos pesos mensuales;

l) Ernesto E. Naclerio, para proseguir- estu
dios de Ciencias Económicas, en ia Univer 
sidad Nacional de La Plata, por la suma 
de Trescientos pesos mensuales;. o

m) Elizabeth Ocaña, para proseguir estudios
de Licenciado en Música, en la Universi
dad Nacional de Tucumán, por la suma de . 
Trescientos pesos mensuales; < .

n) Guillermo C. Quiroga, para proseguir estol 
dios de Medicina, en la Universidad Na
cional de Córdoba, por la suma de Tres 
cientos pesos mensuales;

o) Luis N. Rivera, para proseguir estudios
de Bioquímica, en la Universidad Nacio
nal de Tucumán, por la suma de Trescien A
tos pesos mensuales;
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p) Elio Rodríguez, para proseguir estudios de 
Medicina, en la Universidad Nacional d? 
Córdoba, por la suma de Trescientos pe
sos mensuales;

q) Néstor R. Suárez, para proseguir estudios 
de Medicina, en la Universidad Nacional 
de Córdoba, por la suma de Trescientos 
pesos mensuales;

r) Ramón R. Torres, para proseguir estucic-s 
de Ciencias Económicas, en Ja Universi
dad Nacional Corooba, por ,a ■*-  
Tr'-sciontos pesos mensuales:

s) María Anionia Way«u, p«*'a  p.qseguir es
tudios de Abogacía, en la Universidad Na 
cional de Córdoba, por la suma de Tres
cientos pesos mensuales;

Art. 2".— Prorróganse con anterioridad al 
día l9 de marzo del corriente año, las becas 
concedidas a los citados estudiantes, por el 
monto que seguidamente se consignan y para 
proseguir los estudios que a continuación se 
especifican:
1) Alberto Aguirre, para proseguir estudios 

de Perito Mercantil, en la Universidad Na 
cional de Comercio de Salta, por la suma 
de Cien pesos mensuales;

2) Amalia Arias, para proseguir estudios se
cundarios en el Colegio Santa Rosa, por 
la suma de Cien pesos mensuales;

3) Ana T. Aragón, para proseguir estudios 
secundarios en la Escuela Normal de Sal
ta, por la suma de Cien pesos mensuales;

4) Guillermo Araiz, para proseguir estudios 
se-rndarios en la Escuela Normal de Sal
ta, por la suma de Cien pesos mensuaPs;

5) Ana L-. Avila Juárez, para proseguir estu
dios secundarios, en la Escuela Normal de 
Salta, por la súma de Cien pesos mensua
les;

6) . Bartolina Barrionuevo, para proseguir es
tudios secundarios en el Colegio Nacional 
de Salta, por la suma de Cien pesos men
suales;

7) Josefina E. Cárdenas, para proseguir estu
dios de Perito Mercantil, en la Escuela Na 
cional de Comercio de Salta, por la suma 
de Cien pesos mensuales;

8) Alba G. Casas, para proseguir estudios se 
cundarios en la Escuela Normal de Salta, 
por la suma de Doscientos pesos mensua
les;

9} Paulo Coima, paia proseguir estudios 
de Comercio, en la Escuela Nacional de Co 
mercio de Salta, por la suma de Cien pe 
sos mensuales;

10) Lilian R. Colombo, para proseguir estudios 
secundarios en la Escuela Normal de Salta, 
por la suma de Cien pesos mensuales;

11) Juan. A. Corimayo, para proseguir estu
dios Técnicos, en la Escuela Industrial (Ci 
cío Sueprior) de Salta, por la suma de Cien 
pesos mensuales;

12) Ana María Corrales, para proseguir estu
dios secundarios en el Colegio Santa Ro
sa, por la suma de Cien pesos mensuales;

13) Fanny Correa, para proseguir estudios Se
cundarios en la Escuela Normal de Salta, 
por la suma de Cien pesos mensuales; .

14) Marcelina M. Chocobar, para proseguir 
estudios en el Colegio de Jesús, por la su 
ma de Cien pesos mensuales;

15) Guillermo R. Chocobar, para proseguir es
tudios de Mécanica, en el Colegio Salesia- 
no “Angel Zerda”, por la suma de Cien 
pesos mensuales;

16) María Esther De Caro, para proseguir es
tudios, en el Colegio Santa Rosa, por la 
suma de Doscientos pesos mensuales;

. 17) Enana N. Díaz, para proseguir estudios, 
Secundarios en la Escuela Normal de Salta, 
por la suma de Doscientos peses mensuales;

18) Juan Carlos Frías, para preseguir estudios 
secundarios en el Colegio Nacional de Sal 
ta, por la suma de Cien Pesos mensuales;

19) Ana María Funoll Bello, para proseguir 
estudios secundarios en la Escuela Normal 
de Salta, por la suma de Cien pesos men
suales;

20) Ramón E. González, para proseguir estu
dios en Tornería Mecánica, en ¡a^ Escuela 
de Capacitación Obrera N? 7.7 de Salta, 
por la suma de Cien pesos Mensuales;

21) Ana María González, para proseguir estu 
dios secundarios, en la Escuela Normal de 
Salta, por la suma de. Doscientos pesos 
mensuales;

22) Enrique C. Guardo, para proseguir estudios 
cundarios en la Escuela Normal de Salta, 
Secundarios, en la Es.uela Normal de Sal- 
por la suma de Cien pesos mensuales,

23) Lilia Hernández, para proseguir estudios 
de Profesorado de Historia, en el Institu
to de Humanidades de Salta, per la su
ma de Cien pesos mensuales;

24) Carlos A. Herrera,, para proseguir de Me
cánica, en o1. OqV’gio S^’^sicno “Angel Zer 
da”, por la suma de C’en pesos niensua'es;

25) Gloria E. Hoyos, para proseguir estudios 
secundarios en el Colegio d-J Hu-’rto, por 
la suma de Cien pesos mensuales,

26) Elva del Valle Joaquín, para proseguir es 
tudios secundarios, en el Colegio leí Huer 
to, por la suma de Doscientos pesos men
suales;

27) Juana B. Martínez, para proseguir estu
dios secundarios, en la Escuela Ncrmai de 
Salta, por la suma de Ci.'n pesos mensua
les;

28) Amalia Elvira Mendez,- para proseguir estu 
dios secundarios, en la Escuela Noimal de 
Salta, por la suma de Cien pesos mensua
les;

29) Rogelio Mirabella, para proseguir estudios 
secundares. en el Colegio Belgrano, de Sal 
ta, por la súma de Cien pesos Mensuales;

20) Nelly Jesús Molina, para proseguir estu
dios secundarios, en la Escuela Normal de 
Salta, por la smna de Cien pesos mensua
les;

31) Evélia M Montalvetti, para proseguir es
tudios secundarios, en el Gr^egio Santa Ro 
sa, por la suma de Cien pesos mensuales;

32) Blanca E. Nieva, para proseguir estudios 
secundarios en el Colegio del Huerto, por 
la suma de Cien pesos Mensuales;

33) Rosa Onaga, para proseguir estudios de 
Música, en el Instituto Musical “Albeniz" 
de Salta, por la suma de Cien pesos raen 
suales;

34) Olga E. Ostapoíf, para proseguir estudios 
secundarios, en el Colegio Santa Besa, por 
la suma de Cien pesos mensuales;

35) Mariano Palacios, para proseguir estudios 
secundarios, en el Colegio Nacional de Sal 
ta, por la suma de Cien pesos mensuales;

36) Olga C. Pastrana, para proseguir estudios 
secundarios, en la Escuela Normal de Sal
ta, por la suma de C;en pesos mensuales;

37) Valerio Paz, para proseguir estudies secun 
darlos, en la Escuela Normal de Salta, por 
la suma de Cien pesos mensuales

38) Humberto Pistan, para proseguir estud'os 
secundarios en la Escuela Normal de Salta, 
por la suma de Cien pesos mensuales;

39) Noemí Teresa Bada, para proseguir estu
dios secundarios, en el Colegio del Huerto, 
por la suma de Cien pesos mensuales;

40) Raúl E. Sangari, para proseguir estudios 
secundarios en la Escuela Normal de Sal 
ta, por la suma de Cien pesos mensuales;

41) Esteban Saravia, para proseguir estudios 
por la suma de Cien pesos mensuales; 
secundarios en la Escuela Nacional de Co
mercio de Salta, por la suma de Cien pe
sos mensuales;

42) Roberto S. Teruelo, para proseguir estu
dios de Mecánica, en el Colegio Salesiano 
“Angel Zerda”, por la suma de Cien pesos 
mensuales;

43) Oscar C. Torres, para proseguir estudios 
.secundarios en la.Escuela Nacional de Co
mercio de Salta, por 1a- suma de Cien pesos 
mensuales;

44) Milagro Tolaba, para proseguir estudios 
secundarios en la Escuela Normal de Sal
ta, por la suma de Cien pesos mensuales;

45) Edith Uro, para proseguir estudios secun
darios en el Colegio del Huerto, por la sa
ma de Cien p^sus mensuales;
Colegio del Huerto, por la- suma de Cien 
pesos mensuales;

46) Teresita A. Vargas, para proseguir estudios 
secundarios en la Escuela Normal de Sal
ta, por la suma de Cien pssos mensuales;

47) Elizabeth R. Villagrán, pata proseguir es
tudios secundarios, en el Colegio de Jesús, 
por la suma de Doscientos pesos mensua
les;

48) Leonor M. Villar, y Mercedes Nora Veláz 
quez, para proseguir estudios secundarios, 
en la Escuela Normal y Colegio del Huer 
to, por la suma de Cien pesos mensuales

. cada una,
Art. 3?.— Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General, d*  
la misma Dependencia, a favor de la Habili
tación de Pagos del Ministerio de Gobierno» 
Justicia é Instrucción Pública, los fondos na- 
cesarios para el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente decreto, realizándose la entrega 
de los importes correspondientes directamen 
te a,los beneficiarios, o personas debidamente 
autorizada.

Art. 4?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 
Anexo D— Inciso I— Item 2— Otros Gastos- 
Principal a)l— Parcial 5— Orden de Pago 
Anual N# 50 de la Ley de Presupuesto vigente

Art. 59.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial4 y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
MARTINEZ DE HOZ (H;

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

DECRETO N? 7171—G.
SALTA, Abril 1? de 1957. ■
Expié. Nn 70C7Í55.
VISTO r --~e i - - ' • '.n el que la

Dilección de Ja Biblioteca -Provincial ‘Dr. Vic 
tormo de la Plaza”, eleva .a considerac.ón y 
aprobación de esta Intervención Federal, el pro 
yecto de reglamentación para la misma,

Ei Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

D E O B B» T A :
Art. I9 — Apruébase la Reglamentación de 

la Biblioteca Provincial “Dr. Victorino de la 
Plaza”, que a continuación se transcr.be:

“FINES

“Art. I9 — La Biblioteca Provincial “Dr. Vic
torino de la Plaza” es una institución oficial 
que tiene por objeto propender al desarrollo 
intelectual y moral de la población, mediante 
el servicio de su sala de lectu~a, p’'ssicmo de 
libros a domicilio, conferencias, planes de di
fusión y d*más  actos tendientes a despertar 
el interés popular .por el conocimiento y com
prensión de las expresóles culturales, entre 
las que se dará preferencia .a aquellas que re
vistan mayor actualidad.

“Art. 29 — Para el mejor cumplimiento de 
dichos fines, la Biblioteca concertará una ac
ción conjunta con la Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura, mantendrá relación y can
je con las instituciones similares del país y 
del extranjero, y contará con la colaboración 
de un Cuerpo Consultivo integrado por los 
miembros del Consejo de “Amigos de la Biblio 
teca”.

“RECUBSIOS

“Art. 39 — Además de ios fondos que el Pre
supuesto de la Provincia destina a la Bibliote
ca, -ésta p^drá recibir subvenciones d? la Na
ción, donaciones de instituciones y de parti
culares. percibir ’os importes que en concepto 
de multas- estab’ece el presente reglamento, y 
las cuotas mensuales de los “Amigos de la Bi
blioteca”.

transcr.be
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■ “ADQUISICION DE LIBROS

"Art. 4? — La adquisición de los libros se ha
rá por una selección en base a la mayor de
manda por parte de los lectores, y en cuanto 
a las obras de valor permanente que deban in-

• corpoiarse. al- fondo .bibliográfico, se solicitará 
el asesoramiento informativo de las autoridades 
en cada materia y de las instituciones educati
vas y culturales, debiendo tener presente ade
más que las provisiones respondan a las nece
sidades regionales y a les intereses de la i>o- 

■b’aclón. í
1 ■ “ORGANIZACION FUNCIONAL

“Art. 5? — El Director en el Jefe de la Bi
blioteca y contará para' su desempeño con la 
colaboración inmediata de dos Secretarías y 
del Consejo de “Amigos de la Biblioteca”, en
tre los cuales se distribuirán las tareas confor- 
me a lo dispuesto en ®1 título- que reglamenta 
sus respectivas atribuciones.

“DIRECTOR

“Art. 6? — Corresponde al Director:
a) Establecer los lineamientos generales de la 

Biblioteca, en la organización y funciona
miento;

b) Dirigir y administrar el establecimiento dan 
do cuenta de sus actos al Poder Ejecutivo 
de la Provincia;

c) Representar -o nombrar representante de la 
Institución ante las congresos o actos en

' que la misma deba intervenir;
d) Arbitrar los medios para el exacto cum

plimiento de las d<rectiyas, a cuyo efecto 
'dispondrá la ejecución por la Secretaría co
rrespondiente, -la que se encargará de mé
todos y detalles;

ti Administrar los fondos subvencionados de 
la Nación, debiendo rendir cuenta de di
chos recursos a. la Com’sión Protectora de 
Bibliotecas Populares;

f) Otorgar los beneficios del servicio bibliote
cario' a quienes hayan llenado los requisi-

• tos establecidos, y aplicar las sanciones dis
ciplinarias a que dé lugar la inobservancia 
de éstas disposiciones.

“SECRETARIAS

“Art. 7? '— 'Son atribuciones de ambas Se- 
. cretarías:
a) Intervenir en los  

' la orientación bibliotecaria;
rneamientos.generales.de

' b) Hacer cumplir las resoluciones y solicitar 
la reconsideración en los casos que lo con
sideren conveniente.

“Art. 8? — El Secretario' ‘Adm'nistTativo co
laborará con el Director'en el gobierno gene
ral de la Dependencia, debiendo velar por la

• eficiencia de la organización y la observancia 
de lá disciplina.

“Art. 9? — Son atribuciones del Secretario 
Administrativo:

• á) Reemplazar ál Director en caso de ausen
cia; \

b) Llevar la correspondencia oficial, Libros de 
Resoluciones y de Quejas, y arbitrar las me
didas que permitan mantener al día el ar
chivo;

c) Ordenar y recabar periódicamente los infor- 
’ mes y elaborar un resumen estadístico en

miras a mantener .un promedio de lecto-
- res que asevere la eficiencia de la Biblio

teca;
. d) Elaborar informes para la publicidad acer

ca de la. actividad de la Institución, los que 
serán somet’dos a la aprobación de la Sec
ción Informaciones y Prensa;

e) Estará a su cargo el movimiento de canje 
y relaciones que se mantengan con Insti
tuciones nacionales o extranjeras;

. \.f) Velará por Ja conservación y buena apa
riencia del local, muebles y útiles, para

•'" lo cual podrá aconsejar las modificaciones 
’ del presupuesto;
g) Llevará la contabilidad de los recursos y 

solicitará :la provisión de elementos para 
los- servicios, debiendo, presentar periódica
mente Un balancé e informe de la disponi-

" • bilidad de fondos; . .

h) Estará a cargo de la Secretaría del Conse
no de "Amigos de Ja B.bliotéca”.

“Art. 10? — La función específica, de la Ins
titución estará a cargo del Secretario Técnico 
rBibhotecario), ei que coordinará todos los ele
mentos indispensables para ofrecer al interesa
do una informan ón inmediata y precisa, y pro
pondrá a Ja Dirección lós medios que la expe
riencia aconseje en miras a Ja mayor dinámi
ca y calidad del servicio. i

“Art. 11? — Son atribuciones del Secretario 
Técnico:
a) Actualizar el fondo bibliográfico teniendo 

en cuenta lo dispuesto en el articulo cuar
to de este reglamento;

b) Estudiar la Secdión Bibliográfica°de diarios 
y revistas y coleccionar deb.damente los ca
tálogos de las librerías;

c) Hacer el registro, clasificación, cataloga
ción y fichado de los libros;

d) De esta Secretaria dependerá la Sección 
de Préstamos, informes, inscripción de lec
tores a domicilio, rédennos y devoluciones;

e) Conservación, limpieza y encuademación de 
libros;

f) Semanalmente elevará un informe a la Di
rección comunicando la numeración y ca
racterísticas dé los libres no devueltos, y 
mensualmente un resumen de los que se 
consideren perdidos; ...

g) Recabar el primer día hábil do cada mes, 
la lista de lectores morosos, a los efectos 
de lo dispuesto en el articulo 26.

“ AMIGOS DE LA BIBLIOTECA”

“Art. 12? — La Institución reconoce el carác
ter de “Amigos de la Biblioteca” y otorga to
dos los beneficios de este reglamento, a quie
nes lucieren una donación de- valor, se suscri
bieren con cuotas especiales, o hayan contraí
do méritos para ello.

“Art. 18? — Los' “Amigos de ía Biblioteca” 
dictarán su propio Estatuto, el que deberá con
tar. con la aprobación del Director de la Biblio
teca.

“ Art. 14? — Anualmente esta entidad elegi
rá un consejo integrado de cinco miembros, y 
serán sus facultades las siguientes:
a) Asesorar al Director de la Biblioteca, cuan

do su opinión sea solicitada;
b) Llevar a la. Dirección las iniciativas que 

estimen conducentes a la prosperidad y pres 
tigio del Establecimiento, a la mayor di
fusión del libro y al progreso de la cultura 
pública en general;

c) Verificar el escrutinio! a que Se refieren los 
artículos 25 y 34 del presente reglamento, 
debiendo velar además por que las adquisi
ciones de libros respondan a los intereses de 
la población y a las necesidades culturales.

“PERSONAL

“Art. 15? — Para el desempeño de todo ser
vicio, el personal queda distribuido en dos sec
ciones que funcionarán bajo la responsabilidad 
de la Secretaría respectiva.

“Art. 16? — Es cualidad esencial de todo el 
personal de la Biblioteca-, el trato amable y cor 
tés con los demás empleados y la corrección 
y diligencia en la atención al público.

“Art. 17? — Es obligación de todos los em
pleados cuidar su perfeccionamiento en lo que 
se refiere a cultura general y preparación bi- 
bliotecológica, debiendo tener conciencia de que 
trabaja por una causa elevada.

“Art. 18? — Ningún empleado está facultado 
para reconvenir o llamar Ja atención á otro 
por razones de servicio, si no mediare resolu
ción a tal efecto-, por cuanto ello es atribución 
exclusiva- dol D'rector y Secretarios, a quienes 
se elevará directamente cualquier queja.

“Art. '19? — El personal .además de las ta-j 
reas que se le encomienden tendrá la- vigilan
cia, cuidado y conservación de los libros, mue
bles y útiles, debiendo señalar sin demora cual
quier vacio o deterioro que comprueben en los 
mismos. !

“Art. 20? — Es deber del personal entregar 
bajo registro las obras que. permite el regla
mento y en-1,a. forma que lo .establecen las re
soluciones, siendo responsable por su negligen
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cia en el cumplimiento exacto de las mismas, ya 
se trate de préstamos a domicilio, o de libros 
para consulta en el local.

“Art. 21? — Es aplicable al personal lo dis
puesto en el artículo 33 y están particularmen
te obligados a su cumplimiento, en la medida 
que su trabajo lo permita.

“ADMISION DE LECTORES AL PRESTAMO

“Art. 22? — La Biblioteca entregará libros en 
préstamo para su lectura fuera del local, a ■ 
toda persona que lo solicite, si-i .más requisito 
que firmar una declaración aceptando las re
glas establecidas en el presente reglamento y 
comprobar su identidad con documentos perso
nales. Á tal efecto la Secretaría Técnica lle
vará un Registro de Lectores • a Domicilio.

“Art. 23? — La inscripción en el Registro de 
Lectores a domicilio les dá derecho a recibir 
e.i préstamo libros de todas laS secciones y re
vistas pasadas a archivo, pero, quedan exclui
das las obras de referencia o aquellas .que la 
Administración juzgue de valor permanente, di
fícil reposición o de frecuente consulta en la 
sala de lectura. .

“Art. 24? — ¡Es obligación de los lectores fue
ra del establecimiento, devolver en el plazo 'de 
diez días las obras de ficción recibidas en prés
tamo. Para la devolución de textos de estudio y 
■libros de consulta queda establecido el plazo de 
tres a cinco días respectivamente, pero se les 
podrá otorgar la ampliación si así lo solicitan 
y si no hubiere otro pedido anterior.

“Art. 25? — Los inscriptos en ei Registro de 
Lectores a Domicilio, podrán solio dar mensual
mente la adquisición de cinco obras que la 
Biblioteca no posea, debiendo formular ©1 pe
dido en las solicitudes que a tal efecto propor
cionará el empleado. La compra, se decidirá por 
mayoría teniendo cada solicitud el valor de un 
■voto a favor de cada obra que en ella se- indi
que.-

“Art. 26? — El que se negare a devolver un 
libro .una ves vencido el plazo de préstamo, se
rá reprimido con una multa a razón de veinte 
centavos por cada día transcurrido a partir del 
término fijado para la devolución, sin perjui
cio de la acción correspondiente por retención 
indebida. Nadie podrá tener en su poder más 
de dos volúmenes, ni está eximido, en caso dé 
deterioro, mutilación a pérd’da de libros, de 
pagar la suma que la Biblioteca necesite para 
reponerlos. Si transcurrido un mes de la inti
mación a la devolución esta no se hubiese efec
tuado, se deberá abonar el doble del valor del 
libro, sin perjuicio 'de las acciones legales co
rrespondientes.

“Art. 27? — Todos los que tienen derecho a 
llevar libros a domicilio están obligados a co
municar cualquier cambio de domicilio, y de
berán conservar en su poder el carnet que los 
acredita como lectores, sin cuyo requisito no 
se hará lugar a otro pedido, siendo además, 
responsables por el uso que se haga del mismo 
en caso de pérdida. El interesado podrá obte
ner el duplicado del carnet mediante el pago 
de una multa que cubra la inversión que irro
ga el movimiento administrativo ocasionado.

“Art. 28? — Queda prohibido el préstamo de 
muebles y demás objetos de J.a Dependencia, pa 
ra fines ajenos a los que ella persigue.

■ “ACCESO A LA SALA DE LECTURA

“Art. -29? — La Biblioteca Provincial es- Pú
blica y. por consígnente queda libre su acce
so en las horas reglamentarias, a toda persona 
que acepte las presentes disposiciones.

“Art. í30? — Está prohibido penetrar con li
bros, diarios o revistas en el recinto, si no me
diara expresa autorización del encargado. ?

“Art. 31? — No’ deben pedirse más de tres 
volúmenes por vez, y está prohibido hacer ano
taciones en los mismos, doblar sus hojas o ha
cer en ellas marcas o señales, siendo aplica
ble a. los concurrentes a la sala, lo dispuesto en. 
la parte final del artículo 26. Quien notare aL 
gún deterioro lo pondrá en conocirhiehtó del 
bibliotecario para eximirse de responsabilidad.

“Art. 32? — Los concurrentes , a la sala que 
soliciten libros para consulta .en el local, ,debe-

& ■

rneamientos.generales.de
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rán firmar en el registro de lectores que a tal 
efecto les presentará el bibliotecario. El mismo 
procedimiento so observará para el préstamo de 
diarios y revistas que ya hayan ingresado en 
las colecciones que forman el archivo de la Bi
blioteca. ,

“Art. 33° — Los asistentes a la sala de lectu
ra están obligados a guardar absoluto silencio, 
absteniéndose de realizar acto alguno que pue
da distraer la atención de los demás lectores.

“Art. 34? — Los lectores que deseen que se 
adquiera alguna obra, 10 solicitarán llenando 
el formulario correspondiente.

“Ait. 359 — Los libros deben ser solicitados 
el empleado, quien asesorará al interesado en 
él manejo'de los ficheros, debiendo, una vez 
efectuada la consulta, ser devuelto en la mesa 
destinada a tal efecto. Los asistentes no podrán 
tomar directamente volúmenes de los estantes, 
si no mediare expresa autorización del Direc
tor o Secretario.

“Art. 36? — Los lectores que se consideren 
afectados por la conducta de algún empleado 
de la Biblioteca, podrán acudir en queja al Je
fe de turno o a la Dirección, sin alterar en mo
do alguno el orden y silencio a que tiene dere
cho los demás lectores.

“Art. 379 — El libro de quejas permanecerá 
a disposición del público, y los interesados po
drán .solicitarlo del encargado de sala”.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JÓSE ALFREDO -MARTINEZ DE HOZ (H)
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor- de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7172—G.
SALTA, Abril l9 de 1957.
Expediente N9 5908|57.
Visto el presente expediente en el que , el 

Centro de ex Alumnos del Colegio Belgrano, 
con sede en esta ciudad, solicita el otorgamien
to de la personería jurídica previa aprobación 
de sus estatutos sociales, para lo cual nan 
dado cumplimiento de todos los requisitos eli
gidos por el artículo 7? del Decreto N? 563—G 
943; y atento al dictámen producido por-el se
ñor Fiscal de Estado a fojas 28 vuelta,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E 0 B E T A :
Art. I9 — Aproábanse los estatutos del “Cen 

tro de Ex-Alumnos del Colegio Belgrano”, de 
esta ciudad, que corren agregados de fojas 4 
a fojas 14 de estos obrados, acordándosele la 
personería jurídica solicitada.

Art. 2? — Por Inspección de Sociedades Ano 
nimas, Comerciales y Civiles extiéndanse ’os 
testimonios 'que se soliciten en el sellado que 
fija el Decreto Ley N? 361.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFRED.O MARTINEZ DE HOZ (H) 

Ministro- de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, a cargo de lá Cartera de Gobierno.

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

DECRETO N9 7173—G.
SALTA, Abril l9 de 1957.
Expediente N9''5920|57.
Vista la nota de la Escuela Provincial de 

■Bellas Artes “Tomás Cabrera” de fecha 20 de 
marzo del corriente año, mediante la cual ele
va la renuncia del Profesor de Dibujo de- ese 
Establecimiento señor Raúl Luis Brié,
El Interventor Federal Interino de la ¡Provincia 

de. Salta
"D E C R E T A:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Profesor de. Dibujo y Color de la Escue

la Provincial de Bellas Artes “Tomás cabre
ra’’ don Raúl Luis Brie, con anterioridad al 
día 18 de Marzo .del corriente año.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7114—'G.
SALTA, Abril l9 de 1957.
Expediente N9 5921)5’7.
Visto este expediente en el que la Escuela 

de Bellas Artes -“Tomás Cabrera”, eleva la re
nuncia presentada por el Profesor de • ese es
tablecimiento señor José Ramiro Dávalos,
El Interventor Federal Interino ¡de la, Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase con anterioridad al día 
11 de marzo del año en curso la renuncia pre
sentada por el Profesor de Dibujo y Color Je 
la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás 
Cabrera”, don José Ramiro Dávalos.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7175—G.
SALTA, Abril l9 de 1957.
De conformidad a lo dispuesto por el Decre 

to N9 6146|56, de creación de la Sección Sumi
nistros 'del M)inisterio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, y siendo necesario pro
veer de los cargos respectivos fijados por el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculos de 
Recursos para el año 1957 (Decreto—Ley N° 
400), conforme a lo puntualizado por la Comi
sión liquidadora de ¡a ex -Dirección General de. 
Compras y Suministros de la Provincia,
El latoifventor Federal Interino (de la- Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase a partir del I9 de Abril 
del año en curso, al siguiente personal que 
integrará la Sección Suministros del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública:

Jefe de Compra: señor Jorge Edmundo Ma- 
cedo;

Oficial 69: señorita María Margarita Sar
miento.

Auxiliar 3?; señorita Hilda R. González;
Auxiliar 39: señor Arturo Ramón Ibañez.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE, MIANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)

. Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7176—E.
SALTA, Abril I9 de 1957. '
Visto el Decreto Ley N9 433 de reestructura

ción administrativa de la Adhiinistración Ge
neral de -Aguas de Salta y considerando que 
es necesario proveer los cargos que en la mis
ma se crean, ’
Eí interventor Federal Interino (de la Provincia 

DE C R E T A: ’ -
Art-. I9 — Desígnanse en los cargos que a 

continuación se mencionan, a los siguientes 
funcionarios; con la remuneración que para 

los Jefes de Departamento establece la L"P 
de Presupuesto en vigencia: •

Jefe del Departamento de Construcciones alí 
íng. Civil Mario Morosini.

Jefe del Departamento de Explotación al Ing- 
Agr. Hugo A. Pérez.

Jefe del Departamento de Estudios y Proyec-, 
tos al Ing. Civil Juan Rafael Martínez.

Art. 2? — Los gastos que demanden estas, 
designaciones se imputarán a la partida pre
vista en el Plan de Obras y Servicios Genera
les de la Administración General de Aguas de 
Salta, atendidos con recursos propios de la. 
Repartición.

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

' JOSE MANUEL DEL CAMPO’
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ <H)*  
Es Copia:
PEDRO .ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas:

DECRETO N» 7177—E.
SALTA, Abril I9 de 1957.
Expediente N? 685)957.
Visto estas actuaciones en las que el Oficial 

Principal de la Dirección General de Contra
lor de Precios y Abastecimiento solicitadla li
quidación de los haberes que por antigüedad 
le corresponde; y,

CONSIDERANDO: c

Que Contaduría General de la Provincia a 
fs. 3 establece que el mismo se encuentra en
cuadrado en las disposiciones del Art. 45 de lá 
Ley N9 1138 modificado por Ley N? 1473, co
rrespondiéndole a- razón de $ 10.— m¡n. por 
año de servicio cumplido con anterioridad a la-, 
promulgación de la Ley, o sea el 25 de octu
bre de 1949; •

Que por tratarse de deuda perteneciente a 
un eiereicip vencido y cerrado, ha- caído bajo 
las disposiciones del art. 659 de la Ley N9 94L 

’de Contabilidad;
Por ello, y atento, a lo informado por' Con

taduría General a fs. 11,
El Interventor Federal Interino de la Provincia

D E C R E T A:
Art. I9 — Reconócese a favor de la Habili

tación de Pagos de la Dirección General de 
Contralor de Precios y Abastecimiento un cré
dito por la suma de Quinientos Cincuenta y 
dos Pesos (■$ 552.—) Moneda Nacional para 
que ésta a su vez, haga efectivo dicho'impor
te al Sr. Francisco María ViUagrán por el con
cepto expresado precedentemente, por el pe
ríodo comprendido entre el 1)1)56 al 31|12|56.

Art. 29 — Por Contaduría General resérven
se las presentes actuaciones hasta tantó se ar 
bitren los fondos necesarios para la liquida
ción y pago del crédito reconocido por el ar
tículo anterior.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Ministro dé Gobierno, Justicia' é I. Pública 

Interventor Federal interino

Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO- 

Jefe de Despacho del M. deE. F. y O, Pública»

DECRETO N? 7178—E.
SALTA, Abril I9 de 1957.
Expediente. N? .4692—B—1956.
Visto- la solicitud ‘ presentada por el -señor 

Pedro José Bellomo en el sentido de que le 
sea adjudicada la parcela 8 ubicada en la man 
zana'5, fracción II,. Sección ,K del Departampn-
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to Capital, catastro N" 23.933, con una super
ficie de 256,20 m2.; y
CONSIDERANDO:

Que lá Ley N9 1338 faculta al-Poder Ejecu
tivo a efectuar la adjudicación directa de los 
terrenos. de propiedad fiscal, disposición regla
mentada por el Decreto N9 12.577 del 2|4|52, 
sobre el régimen a seguirse en las diversas ad ■ 
judicaciones;

Que la mencionada parcela será destinada 
■por el adjudicatario a la ampliación del edi
ficio destinado a mercado de propiedad del 
mismo y con el que vendré. -at'sfr’rr 
■sentida necesidad d'ú vandalio de la zona;

Que la H. Junta de Catastro, por resolu
ción Nf 256 que orre agregada en el acta N9 
J54, ha resuelto aconsejar la venta de la frac- 

■ ción solicitada por el precio de 8 33.6; el me
tro cuadrado, importe surgido del promedio Je 
■ventas en la zona, aplicándose un coeficiente 
•de 0,66 teniendo en cuenta la ubicación ínter 
na del lote que carece de salidas a las calles 
vecinas, y asignando por consiguiente al mr- 
uno un valor total de $ 10.145.60;

-Por ello y atento a lo informado por ia Di
lección General da Inmuebles y por Contadu
ría General y a lo dictaminado por el señor 
Fis-al de Estado a fs. 4 vta.,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECEBÍ A:
Art. 1? — Adjudícase al señor Pedro José Be 

Homo, M. I. N? 552.456, de conformidad a las 
disposiciones de la Ley N9 1338 y decreto re
glamentario N9 12.577|52, la parcela 3 de pro
piedad ub’cada en la manzana 5» Sec- 
•ción R. Fracción il del Departamento cap> 
■tal, Catastro N? 26933, con, una superficie de 
"256,20 m2., por la suma de $ 10.145.60 (diez 
mil ciento cuarenta y cinco pesos con sesenta 
centavos moneda nacional), importe que debe
rá ser ingresado con crédito a la cuenta 
“Cálculo de Recursos— Año 1956— Recursos 
"Especiales” “Venta de Lotes en la Ciudad de 
Salta”..

Art. 2? — Tome conocimiento Dirección Ge 
neral de Inmuebles y pase a. Escribanía de Go 
tierno a sus efectos.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Interventor Federal interino
Dr. JOSE MARTTNfEZ DE HOZ 

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
Es copia:

,'SxlNTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
. J- fe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 7179-E.
SALTA, Abril 1 de 1957.
Expte. N? 189|1957.
—VISTO el decreto N9 6337 del 29-1-57- Or- 

. den Pago N9 27 por el que se autoriza y orde 
na liquidar a favor de Dirección General de 
Rentas la suma de $ 400.— m[n. con destino 
■a Ja apertura de una cuenta en el Distrito Sal
ta- de Correos y Telecomunicaciones para el 
despacho de correspondiencia elfranqueo a pa 
,gar; y atento a que Contaduría General de 
la Provincia solicita la modificación de la im 
rpútación dada a este gasto, para que el mismo 
•se ajuste al decreto ley N- 379, es decir ai 
monto presupuestario por tres duodécimos pa 
’ra el presente ejercicio, en razón de haberse 
•modificado por este el deerto ley N? 364 en el 
•>que no se establecía términos a regir para 
‘la prórroga del Presupuesto de 1956 para el año 
1957;

Por ello,
JE1 Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el carácter de 
'Orden de Pago N9 27- Ejercicio 1957- dado al 
edecreto 46337 de fecha 29 de enero de 1957, .es 

tableciendo que dicho gasto se encuentra con
prendido dentro de la Orden de Pago Anual 
Anticipada N9 18- Ejercicio 1957 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Interventor Federal interino
JOSE ALFREDO hxARxLwEZ DE HOZ (H) 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 7180-E.
SALTA, Abril 1 de 1957.
Expte. N? 254|57.
—VISTO este expediente en el que corre el 

Decreto N9 6587, de fecha 4 de febrero del co 
rriente año por el que se dispone consolidar 
la deuda que mantiene la Municipalidad de 
Colonia Santa Rosa con la Provincia, por un 
total de $ 40.581,03; y 
CONSIDERANDO:

Que habiéndose tramitado oportunamente 
el mismo asunto por Expediente N9 7526-M-56, 
el Poder Ejecutivo dictó con anterioridad el 
Decreto N? 5945, de fecha 31 de diciembre de 
1956, que hacía lugar a dicha consolidación, 
existiendo por consiguiente una duplicidad de 
disposiciones y correspondiendo por lo tanto 
dejar sin efecto el Decreto N? 6587|57 citado;

Por ello, atento a lo informado por Contadu 
ría General a fs. 6,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1?.— Déjase sin efecto el Decreto N9 
6587 de fecha 4 de febrero del corriente año, 
en mérito a lo expresado precedentemente.

Art. 2?.— El presente Decreto será refren 
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública.

A"t. — Ccmuníq’irse. p’.ihlfo'uc=e, in'=ért's- 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Ministro de Gobierno, ’ Justicia ó I. Pública 

Interventor Federal interino
Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ 

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Cari, de Gobierno

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 7181-G.
SALTA, Abril 2 de 1957.
Expte. N9 5793J57.
—VISTO el presente expediente en el que 

corren agregado planillas correspondientes al 
pago de horas extraordinarias por trabajos rea 
lizados por personal del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública; durante 
el mes de Febrero del año en curso, que as 
cieride a un total de $ 2.547.80 y atento a lo 
informado por Contaduría General,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E C*  R El T A :
Art. 12.— Reconócense los servicios en no- 

ras extraordinarias prestados por el Personal 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é InstTuc 
ción Pública, correspondiente al mes de Febre 
ro del año en curso, y por un importe total de 

■$ 2.547.80 m|n. • .
Art. 2?.— Previa intervención de Contadu 

ría General, liquídese por Tesorería General 
de la misma Dependencia, la suma de Dos mil 
quinientos cuarenta y siete pesos con 80|100 
M|N. ($ 2.547.80 m|n.), a favor de la Habili 
tación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, a fin de que 

BOLETÍN OFICIAL .

con dicho importe haga efectivo el pago de 
horas extraordinarias devengadas, en la pro 
porción indicada en las planillas adjuntas de 
los titulares del créd to de referencia personal 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é- ins
trucción Pública, por trabajos*  realizados du
rante el mes de Febrero del corriente año, 
debiéndose imputar este gasto a las siguientes 
partidas de la Ley de Presupuesto vigente: 
Anexo D— Inciso 1|1— Item 1—
Principal c)2— Parcial 5— $ 2.215.50.—
Anexo D— Inciso 1|1— Item 1—
Principal e)2— Parcial 1— ” 332.30.—

$ 2.547.80.—

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Interventor Federal interino
Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ 

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Cart. de Gobierno

Es Copia:
MTGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
I. Pública.

DECRETO N? 7182-E.
SALTA, Abril 2 de 1957.
Expte. N? 5030|A|56.
—VISTO que el señor Juan Gunlberto Sar 

miento solicita se Jo reín-orpore al cargo que 
desempeñaba en A'jnmi’^úrae'óii IGeiiural de 
Aguas de Salta y del que fué suspendido por 
Decreto N9 2215 de fecha 22 de marzo de 1956, 
en razón de la causa penal incoada contra ex
funcionarios de dicha repartición, por incum
plimiento de deberes de funcionario público; 
CONSIDERANDO:

Que de la certificación extendida por el se 
ñor Secretario del Juzgado Penal 39 Nominar- 
ción, surge que el mismo “no se encuentra en 
la actualidad sometido como parte en el pro 
ceso penal que se sigue en el Expediente N9 
60 a los Ingenieros Rodolfo Roldan, José Díaz 
Puertas y otros por incumplimiento de deberes 
de funcionarios;

Que en consecuencia es injusto mantener al 
empleado Juan G. Sarmiento suspendido, cuan 
do aún, a pesar del tiempo transcurrido, no 
se le ha tomado declaración ni en Ja referí 
da causa los diversos magistrados intervinien- 
Ips a partir del 9 de mayo de 1956 han real! 
zado gestión alguna para la averiguación de 
los supuestos delitos denunciados en Jas con 
clusiones del sumario;

Que no obstante lo afirmado en el primer 
considerando, en lo futuro pudiera quedar com 
prendido en el proceso o sobreseído después 
de prestar declaración, es necesario hacer la 
resDrva consiguiente;

Por todo ello y conforme a Jo dictaminado 
por el Sr. Fiscal de Estado,
El interventor Federal Interino do la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto la suspensión 
del señor Juan Gualberto Sarmiento, dispues
ta por Decreto N9 2215, de ficha 22 de marzo 
de 1956. sin perjuicio de la responsabilidad 
que puediere corresponderle cuando la justi- . 
cia se expida sobre el expediente relacionado 
con este caso.

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

. ■ .-MARTINEZ DE HOZ (H)

Es - Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ ■ 

Jefe de Despacho -Súbse"T"taria de O. Públicas 
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DECRETO N9 7183-G.
SALTA, Abril 2 de 1957.
Expte. N9 5277)56.
—VISITO el expediente del rubro en el que 

corren los antecedentes relativos a la interven 
ción dispuesta a la Sociedad Cooperativa dei 
Cemento Portland y Anexos Limitada, por de
creto N9 2947 del 4 de mayo de 1956; y , 
CONSIDERANDO:

Que a fin de regularizar la vida de la men 
clonada Sociedad Cooperativa, según se des
prende del dictamen del señor Fiscal de Esta 
do, corriente de fs. 60 vta. a' G1 vta., corres
ponde arbitrar los recaudos necesarios ten
dientes a suplir las deficiencias que resultan 
del cometido de la gestión cumplida por ei 
interventor designado por decreto N? 2947, 
quién ha hecho renuncia de dicho cargo;

Que en la tramitación def citado ' expediente 
la Inspección de Sociedades Anónimas, Civi
les y Comerciales ha incurrido . en indíscipli 
na, al no observar la vía jerárquica que de
bía imponer al curso del mismo;

Por ello y atento al dictamen expresado, 
El Interventor! ¡Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase, con anterioridad al 27 
de diciembre del año 1956, la renuncia presen 
taña por el señor Luis Merino, como Inter 
ventor de la Sociedad Cooperativa del Cemen 
to Portland y • Anexos Limita da.

Art. 2?.— La Inspección de Sociedades Anó 
nimas, Civiles y Comerciales se hará cargo 
de la Sociedad mencionada en el articulo an
terior, y cumplirá de inmediato las siguientes 
gestiones:
a) Intimar al interventor renunciante a rati

ficar o rectificar el informe de fs 42 y si 
guientes del expediente rubrado y a pre
sentar un informe final en que detalle el 
estado en que encontró la Cooperativa, 
gestiones realizadas y estado en que la de 
ja.

b) Intimar al interventor renunciante a pre
sentar todos los papeles y comprobantes de 
su gestión, y da los gastos que ha realizado,

• como asimismo inventarios, libros, etc.
c) Recibir la Cooperativa bajo inventario y 

producir un informé sobre el mérito del 
trabajo realizado por la intervención y es
tado en qua se encuentra la Cooperativa, 
como así también sus posibilidades futu
ras.

d) De posibilitarlo el estado de ¡a Coopera
tiva, procederá a la brevedad posible, ríe 
acuerdo con las normas estatutarias de la 
entidad, a dotarla de nuevas autoridades, 
dándose así por terminada la intervención 
a ía misma.

Art. 39.— Llámase seriamente la atención 
del señor interventor en la Inspección de So 
ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales, ad
virtiéndosele al mismo que todos sus informes 
deben ser elevados al Fiscal de Estado, de 
acuerdo a las disposiciones de la Ley N9 1701.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

Ministro de Economía - Interinamente a cargo 
de la Cartera de Gobierno.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Mavor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

DECRETO N9 7184-G.
SALTA, Abril. 2 de 1957.
—VISTA la necesidad de designar una per 

sona para que se desempeñe en el Hotel T?r 
mas de Rosario de la Frontera,- en carácter 
de Ayudante en las tareas a realizarse relacio 
nadas con el inventario general, a efectuarse 
en el mismo.
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
D E C) R E T A :

Art. 1Q.— Adsctíbese al Hotel Termas de Ro 
gario de la Frontera, al Auxiliar jornalizado 

de la Dirección General de Arquitectura, don 
José Figueroa, quien se desempeñará como co
laborador en las tareas relacionadas con el in 
ventarlo general que se efectuará en dicho 
hotel.

■ Art. 2?.— Los gastos de movilidad y viáti
co correspondientes, serán liquidados de con 
formidad a lo establecido por Decreto-Ley N9 
402(57.

Art. 39.— El presente decreto será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras Públicas.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ 

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Cart. de Gobierno

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7185-G.
SALTA, Abril 2 de 1957.
Expte. N? 5903|57.
—VISTA la nota N9 730 de fecha 21 de mar 

zo del corriente año, elevada por Jefatura de 
Policía, y atento a lo solicitado en la misma.

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E Cí R E T A :
Art. 19.— Dáse de baja a partir del día l9 

de abril del año en curso, al Oficial Sub-Inspec 
tor don Julio Argentino del Cont, del Berso 
nal Superior de Seguridad y Denfensa, afecta
do a la División Tracción Mecánica, por in
fracción al artículo 1159-inciso 39 del Keglamen 
to General de Policía, cuyas partes dispositi 
vas se transcriben a continuación: “ La de
mora injustificada en presentarse a su serví 
ció o a su superior, cuando éste lo llame, aún 
fuera de las ¡horas de su servicio ordinario”.

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

JOSE MANUEL DEL .CAMPO

MARTINEZ DE HOZ (H)
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7186-G.
SALTA, Abril 2 de 1957.
Expte. N9 5894|57.
—VISTO el presente expediente en el que 

la Escuela Superior de Ciencias Económicas, 
eleva a consideración y aprobación de esta in 
tervención Federal, las Resoluciones N9s. 5 y 
6'de fechas 19 y 22 de marzo del corriente año, 
respectivamente,

El Interventor Federal Interino en ía Provin
cia do Salta,

■ D E C?R E T A :
Art. I’.— Apruébase la Resolución N9 5 dic 

tada con fecha 19 de marzo del año en curso, 
por la Escuela Superior de Ciencias Económi
cas, y que textualmente dice:

“VISTO: La necesidad de reglamentar la 
'“asistencia a clases de los alumnos en el pe
ríodo lectivo de 1957; y, CONSIDERANDO: 
“Que por Resolución N9 7)56, aprobada por 
“Decreto N9 3639)56 se estableció para el año 
“lectivo 1956, la asistencia obligatoria, a clases; 
“Que habiéndose llegado a la conclusión que 
“es necesario estructurar el sistema de asisten 
“cia sobre bases de carácter más científico; 
'•'concorde a la importancia de ios estudios que 
“se cursan °n el E«teb1ecim'ento: Por ello. EL 
“HONORABLE CONSEJO DE PROFESORES 
“DE LA ESCUELA SUPERIOR DE O1EN- 
“CIAS ECONOMICAS, RESUELVE: Art. I9— 
“Derogar la Resolución N9 7)56, que establecía 

“la asistencia a clases obligatorias de los alurm 
“nos. — Art. 29 — Reg.amentar la asistencia, 
“a clases de los alumnos de la siguiente for- 
“ma: a) Dividir el curso lectivo en ños peno- 
“dos, el primero desde la iniciación de los 
“cursos hasta el 31 de julio, y el segundo desr- 
“de el l9 de agosto, hasta la finalización ó-T. 
“curso; b) Los alumnos deberán asistir cc-mq 
"mínimo al 50% (cincuenta por ciento) de las-; 
“clases en cada período.. En caso de no hacn1’- 
“lo serán considerados en condición de amm- 
“hos libres; e) Para su reincorporación cf 
“alumno libre, deberá rendir un examen de- 
“capacitación de todas las asignaturas del eur- 
“so, hasta la altura en que se encuentren de
sarrollados los respectivos programas al tér- 

■“mino de cada período; d) Para que su rein— 
“corporación sea factible, el alumno deberá -u 
“el exámen que se establece en el inciso ante- 
“rior, aprobar como mínimo la mitad más ura- 
“de las asignaturas del curso; e) Los •■'xámenes 
“a que se refiere el inciso e), son complétamela • 
“te independientes de los exámenes finales. — 
“Art. 39 — Elevar 1a. presente Resolución aL 
‘■‘Ministerio de Gobierno, Justicia é I. Púb’.i- 
“ca, para su aprobación por Decreto. Art. 4?— 
“Por Sección Alumnado tómele las medidas- 
“del caso para el control de asistencia .de ’os 
“alumnos. — Art. 59 — Comuniqúese, copies*  
“y archívese.— Fdo: Cont. Púb. Nac. DUILIO 
“LUCARDI, Decano, Cont. Púb. Nac. GUSTA- 
“VO E. WIERNA, Secretario”.

Art. 29 — Apruébase la Resolución N9 6 dic 
tada con fecha 22 de marzo del corriente año, 
por la Escuela Superior de Ciencias Económi
cas, y cuyo texto es el siguiente:

“VISTO que el. reglamento de la Escuela Su 
“perior de Ciencias Económicas de. Salta apre
sado por Decreto N9 4633. en su Art. 69 Im- 
"d) faculta al Honorable Consejo de Profe
sores a modificar la Reglamentación vigente;’ 
“y, CONSIDERANDO: Que la práctica del 
"primer año en la carrera de Copiador Fúbli- 
“co, ha permitido observar algunas dificulta
ses, en el normal desenvolvimiento de la en
señanza impartida por la -Escuela, que justi- 
“fican plenamente la voluntad del Consejo de. 
“acogerse a los términos del Art. 6’’ In-. d)' 
“de la reglamentación vigente; por ello, El Ha- 
“norable Consejo de Profesores de la .Escuela 
“Superior de Ciencias • Eccnónn‘-f? SrJí”L 
“RESUELVE!: Art. I9 — Modifícase el A”t- 
“439, Inc. b) del reglamento dejando estáble- 
"eido que la presentación de la Cédula de 
“Identidad, para la inscripción como alumno 
“del establecimiento, es obligatoria y no op
tativa. — Art. 29 — Déjase sin efecto el últi- 
“mo apartado del Inc. a) del Art. 47'. que dí
te:- “El alumno que se inscriba en una as'g- 
“natura y no se presenta ál examen, deberá 
“dejar pasar dos (2) meses antes'de una nue- 
“va presentación, salvo que acredite mediante 
“certificado médico, causal de enfermedad”.

Art. S9.— Modifiqúese el apartado 79 del Inc. 
c) del artículo 47?, en los términos que sigue: 
“Los alumnos libres rendirán examen ora’- y 
“escrito, en las materias teórico prácticas, a 
“las que se refieren los incisos a) y b) del ar
tículo 519, del reglamento vigente”. Art. 49— 
“Comuniqúese al Ministerio de Gobierno. Jus- 
“ti"'"a é Inriru-Cíón Púbb’na para su aproba- 
“ción por Derroco- nct!fínu-s-> - la Sección 
“Alumnado a .sus efectos, coloqúese, en el trens 
"párente de ’a Es-vela copies*  y ar-h'veso. — 

• DTTTT.Tn j rTCJ/n-r^T
VO E. WIERNA, Secretario”.

Art. 39 — Comuniques?, pub’íquese, insérte
se en el Reg’stro Oficial y archives?.

JOSE MANUEL DEL CAMPO’
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.
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DECRETO N‘-> 7187-G.
SALTA, Abril 2 de. 1957.
Expte. N? 5215|57.

—VISTO este expediente en el que ¡a Inter
vención Municipal de Troya, eleva a considera 
ción y aprobación de esta Intervención Fedc 
ral el proyecto de Presupuesto ae Gastos y Ca
calos de recursos ■ para el presente ejercicio 
económico de 1957; y atento a lo informado 
por la Comisión de Presupuesto, de Reorgani 

■‘’zaeión y Fiscalización de la Administración 
Provincial a fojas 8,
jEI Interventor Federal Interino de la provincia 

■ • de Salta

■DECRETA:

•Art. 1’..— Apruébase el Presupuesto de Gas 
¡tos y Cálculos de Recursos de la Mancipan 
-dad de Iruya, que ha de regir durante el pr" 

-sent-e ejercicio económico de 1957 y -jue corre 
«agregado a fojas 1 de estos obrados.

Art. 29.— Comuníquesé, puollquese, insertó
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ 

¿Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Triterinamdnte a cargo de la Cari, de Gobierno 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

' DECRETO N9 7183-G.
fSALTA, Abril 2 de 1957.
'.Espié. N’ 5640157. ■
—VISTAS las presentes actuaciones relacio 

'.nadas con un pedido que formula. Ja Municipa 
Jidad de. la Capital en el sentido de que se 

- le autorice a efectuar la compra de una .no 
-tocicleta con destino a la Dirección de Obra- 
Públicas de la citada Comuna; y, 

-•CONSIDERANDO:
■Que de entre las casas que se presentaren- 

la-que ofrece la firma Luis A, Carióla de esta 
ciudad,. resulta la más conveniente para los 
intereses de la Comuna;

Que la adquisición de una motocicleta con 
destino a la Dirección de Obras Públi-as Mari 

-cipal es sumamente necesaria dada la misión 
específica de la misma;

Por -ello y atento a lo solicitado por la Muñí 
■eipalidad de la Capital,
El Interventor; Federal Interino de la Provincia 

de Salta
. . DECRETA:’ x

Art. 1?.— Autorízase a la Municipalidad de 
’lá Capital, para adquirir de. la firma Luis A- 
Dariola, de esta ciudad, una motocicleta mar 

’ ca “Alpino” de 75 cilindradas, tres velocidades 
al precio de. Diez- y siete mil ochocientos resos 
M|N. (•$ 17.800 m|n.), por ser la propuesta 
■más conveniente de entre las casas que se pre 
•sentaron.

Art. 2?.— La motocicleta de referencia d-b- 
irá ser afectada a la Dirección de Obras Púoii 
cas Municipal, y el gasto que demande su ad 

-quisición, 'será imputado al presupuesto de la 
.¡Municipalidad de la ‘Capital.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO

1 Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ- 
■Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
-Interinamente a cargo de la Cart. de Gobierno

■ Es Copia:
’ '.MIGUEL SANTIAGO MACIEL

'•Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

/DECRETO N9 7189-E.
SALTA, Abril 2. de 1957.
Expte. N9 875-1957.
—VISTO este expediente en el que la Admi. 

mistración .- General de Aguas de Salta eleva 

la renuncia interpuesta por la Oficial 4? Di 
bujante del Departamento de Ingeniería, seno 
rita Enriqueta Cabezas, por motivos de indo 
le particular, y teniendo en cuenta que el H. 
Consejo de esa Administración se pronuncia en 
el sentido de que la misma sea aceptada, se
gún los términos de la Resolución de ese or- 
nismo, N? 246, de fecha. 19 de febrero ppdo.

Por ello;
El Interventor Federal Interino ;de la Provincia 

de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Acéptase, con anterioridad al 2i 
de febrero ppdo., la renuncia interpuesta por 
la Oficial 49 del Departamento de Ingenie
ría de la Administración General de Aguas 
de Sálta, señorita Enriqueta Cabezas, en méri
to a lo expresado precedentemente.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO ' 
Jefe do D.espaqho del Ministerio de Economía, 

F. y O. Públicas

DECRETO N? 7190-E.
SALTA, Abril 2 de 1957.
■Expte. N9 859|1957.
—VISTO este expediente en el qué Uontedu 

ría General solicita se disponga la rectificación 
del ‘decreto N9 6570-Orden de Pago Anual N9 
35, de fecha 13 de febrero ppdo., dejándose es 
tablee-ido que ia que se manda pegar 
a favor de la repartición expresada -nedianin 
libramiento parciales debe ser por un tota’ 
de $ 34.400.— m¡n. y nó $ 39.400.— m'n. co
se consignara en el mismo, en razón de que 
con anterioridad, mediante decreto N9 6016, 
de fecha 9 de enero del corriente año, oe Ha
bía dispuesto ya la liquidación de la roma de 
S 5.000.— m|n. para viáticos y movilidad, c:,n 
Orden de Pago N” 1;

Por ellp,
El Interventor Federal Interino 'de la. Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Modifícase el artículo 1-' del De
creto N? 6570 Orden de Pago Anual N9 35, d- 
fecha 13 de febrero del año en curso, dejándo
se establecido' que la suma que se n onda pa
gar en el mismo debe ser de $ 34.400.- (Treir 
ta y cuatro mil cuatrocientos pesos monet’r- 
nacional), y nó $ 39.400.— m|n. como oe consig 
nara en el mismo.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ -DE HOZ (H)

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N97191-E.
SALTA, Abril 2 de 1957.
Expte. N? 1181|957.
VISTO estas actuaciones por las qqe el se 

ñor Manuel González González, en su caríe 
ter de adquirente del lote fiscal 28, fracción .3 
del Departamento General San Martín, solic5 
ta se le autorice a permanecer con sus elemsii 
tos de trabajo y rodear la madera que tiene 
apeada en el mismo, en razón de la paraliza
ción de-la extracción de productos forestales 
ordenada por .este Gobierno en tierras de pío 
cedencia fiscal; y, ' .
CONSIDERANDO:

Que el solicitante reconoce a Ja Provincia su 
propiedad sobre el lote y fracción amdidcs "" 
el ejercicio de la posesión sobre ello, sin que 

importe que ‘haga renuncia ál derecho de so

licitar del Gobierno el reconocimiento de ¿a-; 
mejoras que ha introducido;

Por ello, y atento a lo informado por 'la Di 
rección de Bosques y Fomento Agropecuario,

El Interventor Federal Interino de la ¡Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. I9.— Autorízase, por esta única vez, a! 
señor Manuel González González, a- permane 
car con todos los elementos de trabaje dentro 
de la Fracción 28 del Lote Fiscal Ñ.9 3 
Departamento General San Martín, pudiendo 
realizar únicamente el rodeo de la madera 
que tuviera apeada a le fecha del Decre
to N9 6955157, no quedando facultado para se
guir los cortes de aprovechamiento, sin que 
ello implique en modo alguno desconocer 1a 
propiedad de la Provincia sobre el menciona 
do lote,- ni la posesión que ella se encuentra 
ejerciendo.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (II)

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz 
Jefa de Despacho, Subsecretaría de Obras Pú
blicas.

DECRETO N9 7192-E.
SALTA, Abril 2 de 1957.
.—VISTO la necesidad dé dotar a las repar 

liciones de vehículos automotores necesarios 
para el mejor cumplimiento de sus funciones,
El Interventor Federal Interino ¡de la ¡Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Transflórense los vehículos que a 
continuación se detallan:
Jeep Willys N9 1, motor N9 93691 la Di
rección de Arquitectura a Secretaría General 
de la Intervención;
Jeep Willys motor N9 133001 de la Dirección 
de Rentas a Dirección del Registro Civil; ' 
Jeep Willys motor N9> 155358 de la Dirección 
de Rentas a la Dirección Provincial del Traba 
jo.

Art. 2?.— El presente decreto será firmado 
por los señores Ministros en Acuerdo General

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

FERNANDEZ PASTOR 
Es Copia: ■

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública;

DECRETO N? 7193-G.
SALTA, Abril 2 de 1957.
Expte. N9 5883157.
—VISTO este expediente en el que corren a- 

gregadas planillas en concepto de Sueldo Anual 
Complementario- Ejercicio 1956, de la parte 
proporcional que le. corresponde por este con 
cepto al personal de la Secretaría General 
de la Intervención Federal detallado en ia 
misma, por la percepción de las horas extras 
devengadas; y atento a lo informado por Con 
taduría General a fojas 10,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta ■ - *
‘ D E C R E T A:

Art. I9.— Reconócese un crédito, en la su-" 
nía’ de Cuatrocientos cincuenta y -’un pe.sos 
con 80|10Ó M|N. ($ 451.80 m|n.), a favor de'la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Go 
bierno, Justicia é Instrucción Pública, para 
que- a Su vez lo haga-efectivo a sus titulares 
en la forma y proporción que en las planilla? 
adjuntas se .especifica, en concepto de Sueldo 
Anual Complementario -Ejercicio 1956, de la 
parte proporcional' que íes corresponde por 
la percepción de las ¡horas extras devenga
das. - . • . ', ■
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Art. ,25.— Con copia autenticada del presen 
te decreto, remítase el expediente cuya muñe 
ración y año arriba se indica, a Contaduría 
General, por pertenecer el crédito reconocido 
a un ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo 
caído en consecuencia bajo la Sanción ’ del ar 
tículo 65? de la Ley de Contabilidad N? 941| 
48 en vigencia. '

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

JOSE MANUEL DEL CAMPQ

Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 

Interinamente a cargo de la Cari, de Gobierno

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor ¿de Gobierno, Justicia é

Instrucción Pública,

DECRETO N’ 7194-G.
. SALTA, Abril 3 de 1157.

EXpte. N? 5438|57.
—VISTAS las presentes actuaciones relaciü 

nadas con la- situación anormal en que, -e 
encuentra la Institución Sociedad Obstétrica. 
de Salta, entidad con personería jurídica, ot li
gada por decreto N» 5977 de fecha 27 de se
tiembre de 1947; y,

CONSIDERANDO:
Que la Sociedad Obstétrica de Salta, efee 

tuó Asamblea General Extraordianr.a el- día 
21 de enero de 1954 y en ella se resolvió el 
cambio de denominación da la Institución, a 
fin de imprimirle carácter gremial, tomando 
la denominación de Sindicato, etc., sin que 
posteriormente’ haya’ gestionado la Personería 
Gremial y el retiro di la Personería Jurídica 
como corrspondía, por lo tanto, todos los ac
tos realizados por la;entidad “Sindicato Obs
tétrico Argentino Gremial -y Mutual ■ -Salta “ 
carecen- de. valor legal;

Que la convocatoria para la citada Asam 
■lílea fué efectuada por una Institución lio re 
conocida como persona jurídica por el Gobier 
no de la Provincia, cual es el Sidicato Obsté 
trico Argentino Gremial y Mutual -Salta, y 
debió serlo por Sociedad Obstétrica de Salta 
con personería jurídica acordada- por decrt't"1 
N5 5977 de fecha 27 de setiembre de 1947;

Por todo ello, y atento, al informe de Ir»? 
pección de Sociedades Anón'mas, Comerciales 
y Civiles a fs. 10, y el dictamen producido por 
el señor Fiscal de Estado a fs. 11;

El Interventor Federal Interino en la Provin

cia do Salta,
decreta:

Art. lp.— Anúlase la Asamblea General Ex
traordinaria, realizada el día 9 de diciembre 
de 1956 por el Sidicato Obstétrico Argentino 
Gremial y Mutual-Salta, por los motivos ex 
presados precedentemente;

Art. 25.— mtei'Viéñese el Sindícate OBBtdtti 
Co Argentólo Gremial 5' Mutual-Salta, á» só-o 
•efecto de procedér a normalizar lá sitüáó'óh 
de_ la Institución.’
'-Art. 35.— Desígnase Interventor Sn carde 
tér “ad-honoi'eni” de lá citada entidad al >e» 
ñor Hipólito G. Ramos:

Art, 45.— El señor interventor designado Pr'r‘ 
c el artículo anterior d .befá proceder a norma 

¡izar lq Institución- y convocará Sn un p’azz- 

no mayor de treinta (30) días, a. contar de 
la fecha del presente decreto a elecciones eu 
la forma establecida por los estatutos de- la- 
entidad.

Art. 5?.— Comumquese, publiques?, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)

Es Copia: | - j ■;

MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 
ó Instrucción Pública.

DECRETO N5 7195-G.

SALTA, Abril 3 de -1957.

Expte. N5 7767)56.

—VISTO lá solicitud del .Centro Vecinal Ba

rrio 20 de Febrero para que le sea escatura’.o 
á su nombre el lote que actualmente posee 
con todo lo plantado; y

CONSIDERANDO:
Que dicho Centro, cuya acción esta con'r - 

lada por la Inspección de Sociedades Anóni
mas, Comerciales y Civiles, realiza una ocia 
de positivo bien público al promover al bien’3 
tar 'de la vida vecinal, lo que se traduce uí 
un mayor-acercamiento y ayuda recíp’oca en
tre sus socios;
* Que entre otras actividades dicho Centro 
lleva a cabo enseñanza de corte y cmfeccmu. 
telares; tejido, práctica. de primeros auxilios, 
servicio médico gratuito, biblioteca, funciones 
cinematográficas y conferencias;

Que el Estado debe concurrir con su apor
te para facilitar la gestión de este tipo de en
tidades de significativo sentido social;

Que en las presentes circunstancia1! no re
sulta posible efectuar la donación solicitada 
en virtud de que, como informa el señor Fis
cal de Estado a fojas 15 de este expédieme 
el dominio de la manzana de terreno a- qué 
se refiere dicha solicitud y cuya expropiación 
fuera dispuesta por el Decreto 11.779¡48, sub
siste aún a nombre de la señora Elv.ra Patrón 
Costas de So’á y María Sola de Ortíz, por 
cuanto para que el mismo pueda ser trans
ferido a favor de la Provincia es necesario que 
ella deposite previamente el monto de la in
demnización correspondiente, tal como se dis 
pone en la sentencia de' primera instancia con
firmada en esta parte por la Sala Prunera de 
la Corte de Justicia en el juicio respectivo;

Que, asimismo, será menester revocar la d> 
nación de dichos terrenos efectuada al Esta
do Nacional" por Ley 1179’del 17 de noviembre 
de 1949 en razón de no haberse cumplido coa 
el destino fijado de edf¡camón de viviendas 
populares) ’ •,

Que, sin eiabáígO, éil la s&licitud presentada. 
Sé dispone que éS intención dél Céntro Veci
nal ampliár él iniiiueblé’ qüe Se encuentra ya 
construido y dotarlo de riiayorés comodidades 
que redundarán eñ benefició de lós Vecinos, ya 
r& 10 cúál desea tener la seguridad de que e¡ 
terreno y el edificio serán reconocidos en de 
finitiva como de propiedad del mismo;’

Que en-virtud de ello, y siendo dicha obra, determina para cada uña; '

de interés público, corresponde que el poder 
Ejecutivo acceda a lo solicitado en la mediu." 
en'que la situación actual ¡o permita;

Por ello, .

El Interventor Federal Interino de la Provincia

j de Salta

DECRETA:

Art. 15- — Déjase establecido que cuando se 
encuentran transferidas a nombre de la Pro
vincia y -revocada la- donación a i a- Nación' 
•efectuada por-ley 1179 las parcelas 1 y 2 de 
la Secc'ón h de la manzana 45 b, Sección G. 
Circunscripción-I de la Ciudad dé Salta, 
Poder Ejecutivo deberá tomar-las medidas ne-- 
cetarias para que se efectúe, la venta de las 
mismas al Centro Vecinal Barrio 20 de Febre
ro, por el precio de $ 1.—• m¡n. (Un ’ Peso 
■Moneda -Nacional) por metro cuadrado. La- 
transferencia de la propiedad,1 incluirá todo 
lo plantado y edificado eñ dicho terreno sin' 
ningún recargo adicional para el adqui’rente. •'

Art. 25 — El presente decreto será refren
dado por los- señores Ministros de Gobierno,, 
-Justicia é Instrucción'Pública y de Economía, 
■Finanzas y Obras Públicas, • ; ’
.. Art. 35 — Comuníqusse, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO-
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (líf
Es Copia: ’ . - •. '

’ MIGUEL' SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é

Instrucción Pública. •

DECRETO N? 7196—G.

SALTA, Abril 3 de 1957.
Expediente N? 5986|57.

Visto el presente expediente en el que Con
taduría General de la Provincia, 'solicita se 
dicte decreto ampliando las Ordenes de Pagos 
correspondientes a reparticiones dependientes 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruí: 
ción Pública- y Secretaría General de la Inter
vención Federal, por la circunstancia de ^un 
habiéndose prorrogado medíante. Decréto-Ley 
N’ 379 del 23¡1¡57 en tres duodécimos el Pre
supuesto vigente para el" Ejercicio 1956; .las 

' partidas para atender' los gastos que 'deman
dará la liquidación de los haberes correspon
dientes al m-és de -marzo en curso al perso
nal de las reparticiones mencionadas a fs. 2|3 
de estos obrados, cuentan eon saldos insufi
cientes, motivadas por haberse' presentado -i 
problema de la creación de los cargos per pe
ríodos fraccionados de tiempo, tanto en el pre
supuesto, cómo por leyes posteriores y al no 
poder efectuarse un cálculo . exacto con ante
rioridad, •

Por ello,
El Interventor Federal Interino en la Provin

cia dó Salta;

D E C R E¡T A i •
Art. 1? — Amplíame en lá sUúíá f&tál. ü.e 

Un Millón Trescientos Mil Cuatrocientos Vem 
ticiiicó Pesos con 32|100 M,N. (-$ 1.300.425.32 
m|n.), las Ordenes de Pagos correspondientes 
a reparticiones dependientes del Ministerio de. 
Gob’erno, Justicia é Instrucción I-ublic-a, y de 
lá Secretaría General de la Intervención Fe
deral, que' a continuación se detallan, y en la 
forma y proporción. que específicamente si
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REPARTICIONES: ' ' j . I IMPUTACIONES 
Anexo — Inc. — Item

P. 
— Princ.

Interv. O.P.A. Excedido
28|3—57

al Excedido a 
proveer

Total a so
licitarse '

Secretaría Grali de la Gobernación ... ..... B 1|1 ■ 1 c)2—3 33 18 $ 815.— 8 1'59.— 8 985.—
Dlrec. de Asuntos Gremiales ................. . ....... B 1[2 1 . a)4—1 34 16 $ 1.356.25 $ ■ ■ 8 1.356.25
Secretaría Gral. de. la Gobernación ....... ----- B 1|1 1 c)2—5 33 18 8 •~- . 1 $ 3.000.— 8 3.000.—
F.scalía de Estado ... . . .......... ................... ....... B 2|1 1 c)2—3 25 9 8 375.— $ ------ 3.5.—
Escribanía de Gobierno . ........................... ....... B 2|2 1 a) 1—1 36 19 8 180.— $ 8 180.—
Boletín Oficial .............. ............................. ....... B 4 1 a) 1—1 39 15 8 '2.512.50 $ ---- - 8 2.512.50
Bo etín Oficial ............................................ ....... B 4 1 e)2—1 39 15 8 179.25 $ ..... . 8 179.25
Boletín Oficial ............................................ ....... B 4 1 e)2—2 39 15 8 12.75 8 l'l . < 8 12.75
Ministerio de Gobierno, J. é I. P.............. ....... D 1|1 1 c)2—3 52 42 $ 275.— $ ---- - 8 275.—
Mesa de Entradas ..................................... ----- D 1|2 1 c)2—3 53 43 8 95.— $ ■ 1 I 8 95 —
Policía de • lá Capital ................................ ....... D 2 1 a) 1—1 54 37 8 65.185.89 $ 5.000.— 8 70.185.89
Policía de la Capital ......... ...................... ....... D 2 1 a) 2—1 54 37 8 8.920.90 8 3.000.— 8 11.920.90
Policía de la Capital ................................ ....... D 2 1 a) 4—1 54 37 $ 2.880,— $ ■——— 8 2.880.—
Policía de la Capital .............. . ............ ....... D 2 1 a) 5—1 54 37 8 369.712.53 8 10.000.— $ 379.712.53
Policía de la Capital ................................ ....... D 2 1 a) 6—1 54 37 8 374.283.15 $ 10.000.— 8 384.283.15
Policía de la Capital ................................ ....... D 2 1 e)2—2 54 37 8 69.614.75 8 10.000.— 8 79.614.75
Cárcel Penitenciaría ................................... ....... D 3 1 a) 1—1 55 3 8 27.687.50 8 •■■■■ ■ 8 27.687.no
Cárcel Penitenciaría ................................... ....... D 3 1 a) 2—1 55 ' 3 8 8.151.73 8 1.500.— 8 9.651.73
Cárcel Penitenciaría ................................... ....... D 3 1 a) 4—1 55 3- 8 1.725.— 8 .— ■■ 8 . 1.725.—

-13.237.59Cárcei Penitenciaría ................................... ....... D 3 1 a)5—1 55 3 8 13.287.50 8 ■' 8
Cárcel Penitenciaría ................................... ....... D 3 1 a) 6—1 55 3 8 69.297.33 -8 4.000.— 8 . 73.297.33,
Cárcel Penitenciaría .......................... ........ ....... D 3 1 a) 9—1 55 3 8 612.50 8 ■■■ I 8 612.50
Cárcel Penitenciaría ................................... ....... D 3 1 b)2—1 55 3 8 33.145.20 8 57.500.— 8 90.645.20
Cárcel Penitenciaría ................................... ....... D 3 1 c)2—l 55 3 8 10.383.65 8 10.000.— $ 20.383.65
Cámara de Alquileres .............................. ....... D 6 1 c)2—3 69 40 8 60.— $ 8 60.—
Direc. Gral. de Archivo de 1a- Provincia . ....... D 8 1 a) 1—1 60 25 8 75.— 8 8 75.—
Direc. Gral. de Archivo de la Provincia . ....... D 8 1 e)2—1 60 25 8 165.— 8 ■ « 1 8 165.—
Biblioteca Provincial .............. ................... ....... D 9 1 a) 1—1 61 26 8 2.752.50 8 — 8 2.752.50
Dlrec. Provincial de Turismo y Cultura . ....... D 9 1 a) 4—1 62 29 8 175.— 8 —--- - 8 175.—

■ Escuela Super. de Ciencias Económicas . ....... D 12 1 a) 1—1 64 30 8 4.307.20 $ —— 8 4.307.20
Escuela Suner. de Ciencias Económicas . ....... D 12 1 a)8-2-l 64 30 8 12.200.— 8 8 12.2U0.—
Escuela Super. de Ciencias Económicas . ....... D 12 1- e) 2—1 64 30 $ 1.077.32 8 $ l,0'77.32
Direc. de Aeronáutica Provincial ........... ....... D 16 1 a) 1—1 66 35 8 2.808.75 8 ■■ 8 2.808.75
Direc. de Aeronáutica Provincial ....... ....... D 16 1 02—1 66 35 $ 481.50 $ -----. 8 481.50
Direc. Provincial de' Educación Física ... ....... D 18 1 DlLeyl52 145 80 8 100.— 8 ——- 8 100.—
Poder Judicial ............................................ ....... F Unico 1 a) 1—1 68 32 3 24.504.32 8 ----- 8 24.504.32
Poder Judicial ............................................ ....... F Unico 1 a) 4—1 68 32 8 1.508.75 8 8 1.598.75

• Podar Judicial ............................................ ....... F Unico' 1 a)7v-l 68 32 8 74.701.60 8 8 74.701.69
Poder Judicial .......... ................................. Unico 1 02—3 68 32 $ 670.— 8

TOTAL....

$

$

670.—

1.300.425.32

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, inserte- 
so en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ 

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Cart. de Gobierno 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? H97-E.
SALTA, Abril 3 de 1957.

' Expte. N? 1178|57.
—VISTO este expediente en el que se eleva 

para.su aprobación y pago las planillas hora- 
extraordinarias, corrientes a fs. 6 que fueran 
devengadas durante los meses de febrero y mar 
izo del corriente año por el personal del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, por un.importe total de $ 5.566 m'n.;
El Interventor Federal ¡Interino de la Provincia 

ido ¡Salta

DECRETA:

Art. I’.— Apruébense las planillas de ho
ras extraordinarias corrientes a fs. 6, que fue 
ran devengadas durante los meses de' febrero 
y marzo del año en curso, por el personal dél 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pu 
blicas por un importe total de $ 5.566.—'m¡n. 
(Cinco mil quinientos sesenta y seis pesos mu 
neda nacional).

Art. 2?. — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería Gsherái. 
a favor de la.Habilitación de Pagos dél MiHiS 
terió de. Economía, Finanzas y obras Públicas, 
con cargo de Oportuna rendición do cuentas, 
la suma de'8 5.566 m|n. (Cinco mil quinientos 

•Sesenta y seis pesos M;N.),'patá que ésta a su

vez haga efectivas las planillas aprobadas por 
el artículo anterior, con imputación a las si 
guientes partidas de la Ley de Presupuesto en
vigencia:
Anexo C- Inciso Item 1— Prin
eipal c)2— Parcial '5— ..................... $ 4.840. -
Anexo O- Inciso I— Item 1— Prin
cipal e)2— Parcial 1— ...................  ” 726.

$ 5.566.—

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTÍNEZ DÉ HOZ (H) 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 7198-E.
SALTA, Abril 3 de 1957.

•' EXpte. N? 1219|57.
—VISTO este expediente por el que el señor 

José Antonio Diez solicita el otorgamiento de 
mía concesión de agua pública para él inmue 
ble denominado' “Santa Sofía.”, catastro N’ 
515, ubicado en el Departamento de Üosñtío 
de Lerma, con una superficie bajó riego (¡» 
150 Has.; .y
CONSIDERANDO:

Que medrante Resolución N” 347 dictada P'U 
Administrac’ón General da Aguas de Salta sc 
haré lugar a lo Solicitado por haber dado vuñ> 
piimiehtó el recurrente a todos los requisito ; 

exigidos por el Código de Aguas;
Por ello y atento a lo dictaminado por el se 

ñor Fiscal de Estado,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DE QRBT A :
Art. 1’.— Apruébase el otorgamiento de una 

concesión da agua pública al inmueble denomi
nado “Santa Sofía”, catastro' N? 515, ubica
do en el Departamento de Rosario de Lerma, 
de propiedad del señor José Antonio Diez, pa
ra irrigar con carácter temporal-eventual, una 
superficie de ciento cincuenta hectáreas, con 
una dotación' de setenta y o.ho litros, siete da 
cílitros por segundo, a derivar del Arroyo dei 
Rodeo, margen izquierda, por un canal a caris 
truírse.

Art. 29.— Déjase estab’ec'do que por no te
nerse ios afotos definitivos dél arroyo a que 
se refieré lá concesión otorgada por él ar
tículo anterior, lá cantidad concedida queda 
sujétá a lá efectividad de caudales del río én 
las distintas épocás del año, dejando a saivo, 
por lo tanto, la responsabilidad legal y téc
nica de las autoridades correspondientes de ’n 
Provincia, que oportunamente determinarán loa 
caudales definitivos en virtud de las faculta
des que le confiere el Cód’go de Aguas. •

Art. 39.— Se deja establecido que los bene
ficios de la concesión otorgada, no deben en
torpecer el uso del agua para la propiedad del 
señor Benjamín Rojas, en la finca de su pru 
piédad vecina al inmueble “Santa Sofía’ de.) 
Señor José Antonio Diez. ■

Árt. 49.— comuniqúese, publíquese, insérte» 
Se éti eí Registro. oficial y archivóse.

JOSÉ MANUEL DÉL CAMPO
Josa Alfredo Martínez dé isog (gj

Es Óopiá:
PEDRO ANDRÉS ARRAN2 ' .

Jefe de Despachó -Subsecretario de Ó. Públicas

27.687.no
para.su
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DECRETO N4 7199-E.
SAETA, Abril 3 de 1957.
■Expte. N? 1147|57.
—VISTO este expediente por el cual ios se

ñores Luis N., Mario E.,' Bianea N., y Mana 
H. .Cabanillas solicitan el otorgamiento de un 
concesión de agua pública para irrigar el in
mueble denominado “Cámara”, catastro N? 1 -iz, 
ubicada en el Departamento de Rosario de 
Lernia, con una superficie bajo riego de 14j 
Has., y
CONSIDERANDO:

Que mediente .Resolución N’ 332 dictada por 
Administración General de Aguas de Salta se 
hace lugar a lo solicitado por haber dado cum 
plimiento los concurrentes a todos los requisi
tos exigidos pr el Código de Aguas;

Por ello y atento a lo dictaminado pr el se 
ñor Fiscal de Estado,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta 
DECRETA:

Art; 1?.— Apruébase el otorgamiento de una 
concesión de agua pública al inmueble denoim 
nado “Cámara” catastro N'-1 142, ubicado en. 
el Departamento de Rosario de Lerm», de pío 
piedad' de los señores Luis N., Mario E.; Bian 
ca N„ y María H. Cabanillas, para ¡rugar con 
carácter temporal-eventua1, una superficie de 
ciento cuarenta hectáreas, con uná dotación 
de setenta y tres litros, cinco decilitros por se
gundó, a derivar del Arroyo del Rodeo, mar
gen izquirda, poi' mi canal a construirse,

Art. 2’.“ Déjase establecido que por no t> 
nerse los aforos definitivos del arroyo a que 
se refiere la concesión otorgada por el artícu
lo anterior, la cantidad concedida queda sujo 
ta a la efectividad de caudales del río en las 
distintas épocas del año, dejando á salvo,. por 1” 
tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provi u 
cía, que oportunamente determinarán los cau 
dales definitivos en virtud de. las facultades 
que le confiere el Código de Aguas.

Art. 3-.— Déjase establecido que los benefi 
cios de la concesión otorgada, no debe entor 
peder el uso del agua para la propiedad d-i 
señor Benjamín Rojas en la finca de su pro
piedad vecina al inmueble “Cámara” de los se 
ñores Luis N., Mario E., Blanca N. y María H 
Cabanillas,

Art. 4?.—‘ Comuniqúese,-publíquese, insérte
se en él Registro oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ (Hj

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de Ó. Públicas

RESOLUCION ■ Ñ? 411-G.
SALTA, Abril 1 de 1957.
Expte.' N? '9136]5S.
-—VISTAS las observaciones formuladas/por 

Contaduría General a la Resolución Mmiste- 
ríal N? 372 de fecha 18 de Enero del año >n 
Cursó» y atento a lo informado por la Comi
sión de Presupuestó, Reorganización y Piscan 
Zaeión de la Administración Provincial;

El Ministro interino de Gobierno, Justicia fc 
Instrucción Pública

RESUELVE:

14.— Déjase sin efecto la Resolución Mmis 
ferial Ñ? 372 de fecha 18 de Enero del año en 
curso.

24.— La Oficina de Suministro creada por 
Decreto N# 6146 fle fecha 17 de enero del co
rriente áfió, tendrá1 a su. frente- Un fünciohá- 
rio responsable coíi el cargo dé Jefe de Sumí 
líistro para 10 cual debcfá dar una fiarlzá, adhl 
riéndose de ser necesario al rég’men de la Ca 
ja Nacional dé Ahorro Postal.»-? Dicho fuficio 
narlo se responsabilizará - de todas las ádquz-

• siciones, suministros, venta de bienes y con
tratación ’de obras qué se realice por ifitefme 

■ dio de esta Oficina, como así también de cual

quier. violación de que se haga objeto al Re- 
glemento General dé Adquisiciones de la fre 
vincia, que regirá para todos los casos. ' 

3?.— En el momento dé iniciarse las tareas 
de la mencionada Oficina se procederá a reau 
zar un inventario general, de las existencias 
provistas por la ex-Dirección de Compras y 
Suministros de la Provincia, coa el cual inicia
rán un registro de Inventario Permanente, 
que deberán tener completamente actualiza
do. ...

49.— El proceso que seguirán las adquisi
ciones y provisiones del- M nisterlo cíe Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública será el sl- 
gu-éiitc.-: Las cusiuivas . R..p«.rticioiies depen
dientes del Ministerio mencionado pruceoerán - 
a emitir los vales de provisión en formularlos 
especiales que- enviarlo, dilectamente a la sec 
ción Compras y Suministros, en donde se lleva 
rá una contabilidad de Imputaciones, desglo
sadas por Reparticiones y por partidas.- En 
la misma se procederá a vérnlcar si en la- pai‘ 
tida considerada hay saldo positivo; e ningún 
caso se ’ entregará la provis'cn solicitada s, no 
hay saldo.— Una vez verileada la existencia 
de saldo en la partida considerada, se hará en 
trega del pedido, para lo cual en caso de ño 
haber existencia, procederá a emitir la Orden 
de Compra para la firma proveedora, original 
y duplicado.— Al hacer entrega de las pro-> 
visiones solicitadas la firma proveedora adjun 
tará factura con Orden de Compra original 
que enviará directamente a la Oficina de C'iit 
pras y Suministros para que s° verifique si 
ía cantidad, calidad, etc., coincide con lo so
licitado.— Una vez remitida- la mercadería se 
enviará junto con esta el cargo á la repartí 
ción de origen, mediante 1a- nota d-i provisión 
por duplicado, cuyo original volverá conforma 
do a la Oficina de Compra y Sumirá tros, pa
ra su archivo’y carga en la contabilidad de

■ Imputaciones.— Por otra parte, Jas facturas 
junto con ia Orden de Compra pesarán a Ha
bilitación de Pagos para que' en esta Sección . 
se proceda al pago de las mismas, enviando 
luego las rendiciones a Oontadurfa 'General ■ 
de la Provincia, juntamente con los antece
dentes de licitación, concurso, etc. Asimismo 
la Oficina de Suministros enviará sBmanal
mente. las Notas de Provisión a Contaduría 
General de la Provincia para el descargo o 
cargó eñ el Presupuesto de Gast’t de cada 
Repartición.

54.— En el caso de existencia1 como stock, 
luego de la verificación de saldo positivo én la 
partida correspondiente se procederá a la entre 
ga de la provisión solicitada fornut'ándose el 
cargo á la Repartición de origen y aviándose 
luego á Contaduría General dé ia Provincia.

6c — Médiónis la factura de la firma pro
veedora sé procederá a realizar el cargo en el 
registro de inventario pérmanenle v con Ma
nota dé Provisión Se realizará el descargo.

79.^- Pata evitar la acumu'ación de merca
derías etí la Oficina da Suministros, los pedi
dos de las provisiones qué son óomuivs y de

■ Usó córriénté, Sa harán por pórte de las R> 
pai'ticidnes y Secciones dependientes del M'inis 
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción PÚbli 
ca eñ forma iñensüál dél día 1 al fi de cada 
ñlsS, tratando de Calcular én forma más o iñe 
ños exacta 10 necesario para rlleh.-.- período.— 
En las Reparticiones y Secciones’mencionadas, 
Sé nombrará un encargado de hacer las entre
gas de las provisiones al personal solicitante, 
que podría. Set el Habilitado Pagador en caso 
de existir.
' 84.— El. registro de IhVéiitário Permanente 
aparte dé llenar las finalidades arriba mencio 
nadas servirá como un medio dé cólitrol en 

- tas economías, ,ya que cuando üñ determinado 
artículo haya sido solicitado en furnia conti
nua poi‘ una rétenla dependencia, ciii éer SU 
pédido •necesario,. ai Jefe de Suministros in
formará do ésta ¿normalidad ai encardado fes 
póñsable de cada Repartición otta de las 
finalidades’ del inventarió Pérñ;an:'iil e sérá' ia 
de informar .én. forilla periódica sobté’la iiecé 
Sidad dé ñuevás adquisiciones de aquellos ár- 
VcUÍoS- qlie iéngáii .stock 6ii dejiósl*..- ’ pj la

ciña, cuando los mismos estén iróxiiuos a ago 
tarse, para*  que la Habilitóelo i de Pagos emi
ta oí correspondiente pedido

9?.— Aproábanse todos los fonnuDrics pro 
puestos por la Comisión Iáqu,da<icra, de la 'ex-.. 
Dirección de Compras y Suministres de la Prc 
vincia para la realización de los i -.-ámítes’'de . 
adquisiciones y provisiones. .

10?.— Dése al Libro de Resoluclcnes comu- - 
riíquese, etc. , ’ .

JULIO PASSERON , 
Ministro de Asuntos.-Sociales y Salud Pública, 
Interinamente a cargo de la Cartera de _Go- . 
bierno. ;

Es Copia:. . ’ . .
MIGUEL SANTIAGO MACIEL .

Oficial Mayor de Gobierno, justicia é, . 
Instrucción-Pública. , .,

RESOLUCIONES Ñ4 412-G.
SALTA,-Abril 1’de 1957. •
EXpte. N4 5949|57. .
—VISTO, lo- solicitado en nota N°. 349, de , 

facha 26 de-marzo del .corriente .anc.'pc-r la Di
rección General de lá Escuela- .de'Máúualida- ' 
des, ' ' ?

El Ministro Interino de Gobierno,. Justicia .é
Instrucción Pública. ;

R E S U E L"'V E :. .-
1?.— Autorizar el viaje a las lócahdadés de: 

El Ga’pón (Dpto. Metán) el día 29 de marzo 
y a Embarcación .(Dpto., JSan ;Martíii)^.el-. día. 
1? de abril del corriente año, a. la señora Vi 
ca-Directora de la Escuela de Manuaiidacíes do 
fia Victoria Garrido de Pacheco, a fin dé ináu . 
gurar las filiales creadas recifaatBrrente.

24.— Los gastos dé viáticos y mcviliclad que . 
■origino el- cumplimiento^ de la. presente re
solución, serán atendidos directán.ente por la 
Habilitación de Pagos de la EscUe'á de .Manila' 
lidades; y . con cargo de optatui-T rendición da 
cuentas. '• ■' .

34.— Dése al Libro de Resolucionés,'comu 
níquese, etc.

Es Copia: ‘ . . . - .
RENE FERNANDO SOTO '.

Jefe de Despacho de' Gobierno, Justiciaré ■ •
Instrucción Pública —

RESOLUCION Ñ« 413-G.- ' •
.SALTA, Abril 1. de 1957. ' ’ .
EXpta. N4 5847157.- .
-—VISTO este expediente per. si que. el- se

ñor . Rector de ,1a- Universidad Salésiaña' Argén 
tina del Trabajo, coñ sede en lá ciudad dé'San 
Miguel de Tucumán, solicita remisión' sin. car 
go de un ejemplar' del Boletín Oficial de la 
Provincia, y atento a lo informado por la DI 
rección. de Ja citada .'publicación oficial, '
El Ministro Interino de Gobierno, Justicia ó-

Instrucción Pública; ',

'RE S U E.L V E: . ■ .•/
14.— Autorizar a la Dirección del Boletín 

Oficial de la Provincial para que efectúe la 
provisión-de un ejemplar diario y .sin’’cargo 
del Boletín Oficial- de la Provincia a la Uni
versidad Salesiana Argentina del Trabajo con 
sede en. la ciudad de San Miguel de.Tücumán.

’24.— Dése al Libró dé Reso’uciunes, c.omu*  • 
níqUcse, etc.

Dr. JOSE' MARTINEZ DE HOZ. - ‘ ;
Ministro de Economía; Finanzas y O. Túbíícas 
Interinamente.a cargo .de la .Cari, dé Gobierno

Es Copia: ’ '■
réné Fernando sotó

Jefe de Despacho dé Gobierno, Justicia ó 
íiisttüeción Pública-' ■ "• ’ '

*■ • .. . 1* i
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RESOLUCION N? 414-G.
SALTA, Abril 2 de 1957. ’ •
Expte. N« 5926(57.
—VISITO, lo solicitado en nota N'; 0-175 áe 

fecha 20 de marzo del corriente año, por la 
Dirección de la Cárcel Penitenciaria.

El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é
■ Instrucción Pública.

\ RESUELVE:

1?.—• Aplicar un (1) día de suspensión ai 
empleado de la Cárcel Penitenciaria, don For 
tuñato S. Amado -Personal de Se-vici--'- por 
haber faltado a su servicio sin aviso ni cau
sa justificada, siendo el causante reanúdente 
en faltas de esta naturaleza.

2?.— Dése ai Libro de Res. iliciones, comu
niqúese, etc.

Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Cart. de Gobierno 

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe, de Despacho de Gobierno, Justicia é
. ’ instrucción Pública

RESOLUCION -N« 415-G.
.SALTA, Abril 3 de 1957.
Expte. N? 5891|57.
—VISTO este expediente en el qu° la Direc

ción de la Escuela Provincial de Bellas Artes 
“Tenías Cabrera’’, eleva para su -ap/obaj-ón 
Resolución N1? 18 de fecha 28 da .ícon-ro del 
corriente año,

El Ministro Interino de Gobierno, Justicia é
• Instrucción Pública. 

RESUELVE:

1?.— Aprobar la Resolución N9 18 dictada 
con fecha 28 de febrero del año en curso por 
la Escuela Provincial de Bellas Altes “Tomás 
Cabrera” cuya parte dispositiva dice: 
“1?.— Suspender por ei término de 6 (seis; 
“días, por las faltas sin aviso, injustificadas, 
“correspondientes al mes de Febrero del año 
“en curso, al señor Ramón Aybar, 
“2?.— Cúrsese para su conocimiento y apro
bación al Ministerio de Gobierno, -justicia e 
“Instrucción Pública.
“39.— Dg fórmula.— Fdo: Carlos L. García 
“Bes, Director, Escuela Provincial de Bellas 
“Artes.”

2?.— Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
níquesa, etc.

. Dr., JOSE -MARTINEZ DE HOZ 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Enieríuameliite a cargo dé la Cart. de Gobierno

Es Copia:
'MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor de- Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

.RESOLUCION N« 416-G.
SALTA, Abril 3 de 1957.
—VdSTO las actuaciones del presente expe 

.diente y de conformidad a lo informado por 
Jefatuara de-Policía;

El Ministró Interino do Gobierno, Justicia e 
. Instrucción Pública.

RESUELVE:

Adscríbese a la Dirección GeniTal del 
Registro Civil, al Oficial Ayudante de Jefatu
ra de Policía don Ramón Raúl Frías.

- 29.— Dése al Libro de R.-soluciones, comu 
níquese, etc.

Dr. JOSE MARTINEZ DE HDZ 
M^ss-ro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Interinamente a cargo de la Cart. de Gobierno

Es Cop-’a:
RENE HERNANDO SOTO. ■

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é
Instrucción Pública

RESOLUCIO N? 417-G.
SALTA, Abril 8 da 1957.

Expte. N'-‘ 5927(57.

—VISTA, la nota N- 0-174 de fecha 18 de 
marzo dei corriente ano, elevada por -a Dirae- 
c.ón de ía Cárcel Penitenciarla y atento lo 
solicitado en ta misma,

i-’.— replicar a los empleados de la Cárcel 
Penitemiaría, don • Tito Pastrana Auxúier ue 
Compras y a don Daniel Chocobar Auxiliar 
de Contaduría un (1) día y dos (2) dias de 
suspensión respectivamente, por negligencia en 
el desempeño de sus funciones.

2?— Dése a! Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JOSE ALFREDO -MARTINEZ DE HOZ (H) 
Ministro dé Economía, a cargo de la Cartera 

Gobierno
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

RESOLUCION. N9 180-E.
SALTA, Abril 3 de 1957.
—ATENTO a estas actuaciones en las que 

corre la apelación deducida por vario1- inqui
linos de la casa de departamento ubicada en 
la calle Deán Funes N9 208 de esta ciudad 
contra la resolución N? 66 de la Cámara d“ 
Alquileres, de fecha 15 ds febrero de i 955, que 
confirma lo dispuesto en los aicículoo j. y 3< 
de la resolución N? 84 del 5(2'54 de ese orga
nismo y fija un adicional de $ 611.— m;n. por 
año a cargo de los locatarios para sufragar ga’ 
tos de sostenimiento de ios servicios comple 
mentarlos, a¡ abonarse a razón de $ 51.32 m.-n 
por mes y con juntamente con los alquitares 
reajustados, estableciendo además las R ¡ as 
en que conmenzarán a regir los aiquileré’ pro 
píamente dichos y al adicional expresado; ’y 
CONSIDERANDO:

Que con respecto al reajuste dei a’qui’er dis 
puesto por la resolución N? 66 citada,' oi mis 
mo se encuentra conforme a derecho y de a- 
cuerdo a lo establecido por ei decreto 7-T4¡53 
debe regir desde el día 27 de noviembre de 
1953;

Que resulta equitativo aplicar, a los ocadc 
res, en cuanto a la fecha en que deben entrar 
en vigencia los reajustes, el criterio sustenta 
do por la jurisprudencia en lo que se refiere 
a los inquilinos, es decir, que aquéi'os deb-n 
tener afecto desde la fecha de ia reclamación;

Que de acuerdo a lo dispuesto por • ’ artfcu 
10 13 de la Ley N? 13581, y teniendo en cuente 
que la Cámara ds Alquileres ha practicado Jos 
cómputos de los valores locativos en forma 
correcta (Decreto 7.814|G-53) • y constancias 
arrimadas por las oficinas ■ públicas y ior lós 
propietarios) y que la gran mayoría de los in
quilinos expresan conformidad con el rcalus* 1? 
dispuesto siempre que s-a solucionara el pro
blema de los servicios complementarios, co
rresponde aprobar lá resolución recurrida en 
grado de apelación en cuanto a la fijo 'ion d“ 
los alquileres;

Que en lo que se refiere a los serVxcms com 
plementarios ha quedado probado qué los m’.° 
mos funcionaron en forma deficiente durante 
un término de 18 meses, con anterioridad a1 
24 de mayo de 1955,'fecha en la cu-’, habría 
obtenido la casi normalización de los mísmon.

Que de acuerdo a lo dispuesto por él deei’e 
to N9 7814|G¡53 corresponde1 fijar una 'educ
ción en el importa de la locación por fa ta o 
deficiencia de prestación en los servicie.-: com
plementarios, a partir del 24 de noviembre d- 
195-3 y hasta él 24 de mayo de • 1955 inclusive, 
equivalente al 15 % del importe qúe'ábohá ea*'  
da . departamento, o sea. $ 39 43 nipi. pan los 
departamentos B. O E. F, G, H, I, J; y da 
$ 52.20 m|n. para el d'pártaiilentó D;

Que éh cuanto á lá suiñá de $ 5O'.s2 ,iñ|ñ. 
fijada por ía resolución recúlTidá pára sufra
gar la intídeñcíá da "loé gastos qué piojucét1 
ios Servicios coúipl-éiñefttarios á los prop'.eta- 

,ríes,..¡la misma se encuentra, autorizada p-oi’ el 
decreto -N9 l'27ál^ peno que prbeedé ,'sú aplica

ción únicamente durante el tiempo eñ que los 
servicios funcionaron normalmente.

Que habiendo prosperado parcialmente las 
reclamaciones de propietarios e inquilinos co 
rresponde que las costas corran por ¡ ¡. orden 
causado;

Por todo ello, atento a lo dictaminado, por 
el señr -Fiscal de Estado a fs, 14 a 15 vía.;.

El Ministro-de Economía, Fjna!nzas y O. Públicas 
RESUELVE.:

1?.— -Confirmar la resoluc-ón N1-1 56 d“ la 
Cámara de Alquileres, de fecha 15 de -febrero 
de 1955, en cuanto fija un alquiler el - $<¡6J.85 
(Doscientos sesenta y dos pesos cun oih-.-ri-.a 
cinco centavos moneda nacional) para los de 
parlamentos B, C, E, F, G, H, I, I y mantie
ne para el departamento D el d.quner de ■? 35. 
(Trescientos cincuenta pisos muñeca naa-eiicu» 
en el inmueble de ía calle D„án Funes N" 208 
de esta ciudad, todo ello a partir del día 21 
de noviembre de 1953.

2?.— Dejar establecido que el a’qüiicr abo 
nado y reajustado debe sufrir una reducción del 
15%, desde el día 24 de novitmore de it&j 
hasta el día 24 de mayo ds 1355 inclusive, po: 
deficiente prestación de servicios 'compiemei; 
tarios. Este descuento deberá efectúense -dei 
alquiler realmente pagado desde el 24 de no 
viembr.e do 1953 al 2¡ d-1 mismo v u.xc, 
y sobre el alquiler reajustado a partir de. es
ta última fecha.

3?.— Confirmar la resolución N*  66 d*  la 
Cámara de Alquileres en cuanto nj-- un adi
cional mensual de $ 50.92 m|n. (C'itcuenta 
pesos con noventa y dos centavos moneda ña 
cioal) para sufragar la incidencia de Ion gas
tos de los servicios complementarlo sy revo
car la misma en cuanto fija dicho adicional 
a partir del lp de enero de 1955, dejándose es 
tablecido que precede reren a partir del díc- 
25 de mayo de 1955 inclusive, y siempre que 
los servicios funcionen en forma normal, tocia 
vez que las deficiencias de los mismos. s°rá 
sancionada con la reducción del alquile”.

49.— Disponer que las costas coahi ;j las 
presentes actuaciones por el orden causado.

59.— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
Es Copia:.

SANTIAGO F. ALONSO. HERRERO 
Jefe do Despacho del Ministerio de Ecenomia, 

F. y O, Públicas

RESOLUCION N? 161-E.
SALTA, Abril 3 de 1957.
—-VISTO el viaje realizado por él choto ■ de-' 

Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, don Cástulo M. Rueda en misión ofi
cial, a la localidad de Rosario de la- Frontera, 
El Ministro de Economía Finanzas y Obras 
Públicas

RESUELVE:
I9) Aprobar el viaje realizado por el chófer 

del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, don Cástulo M. Rueda a la locaiidao 
de Rosario de la Frontera, el día 24 h marzo 
del año en curso, debiéndose liquidar por la 
Habilitación de Pagos de este Min -úerio, el 
impórte correspondiente a un día de viático.

2?) Comuniqúese, publíquese, insértese ei. ei 
Libro’ de Resolución y archívese.

.JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)
Es Copia:
. ■ SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe ds D.rspáqho del Ministerio de Econcniia, 
F. y Ó. Públicas

RESOLUCION N9 162-E.
• .SALTA, Abril 3 de 1957.' . . -

—ATENTO a estas actuaciones ■-”-n las' que 
corren las Resoluciones N?s. .7 y 8 de ’n -Di
rección General de Rentas, dictadas con fechas 
8 de febrero ÜS1 corriente año, que- disponen 
descuentos -en los haberes del personal de. esa- 
repártición- en razón de-sus inasistencias y fa< 
tás ds puntualidad dtttante ios mes'-s. ,de. pe» 
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tubre y noviembre de 1956;
Por ello y teniendo en cuenta lo informado 

por Contaduría General a fs. 4,
El Ministro da Economía, Finanzas y O. Publicas 

RESUELVE:

1?.— Aprobar las Resoluciones N”s. 7 y 8- 
de la Dirección General de Rentas, dictadas' 
el día 8 de febrero del corriente año, ,;or las 
que se dispone se efectúen descuentes en lo‘ 
haberes del personal de esa repartición por 
inasistencias y faltas de puntualidad durante 
los meses de octubre y noviembre de 1356, a 

los efectos da su reintegro a Contaduría Gene
ral.

29.— Comuniqúese, publíquese, insúltese en 
el Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

RESOLUCION N? 162¡-E.
SALTA, Abril 3 de 1957.
Expte. N? *723|1357.
—ATENTO a la Resolución N? lo i, de fecha. 

22 de enero ppdo., por la que se aplican sar 
cienes a personal dependiente de este Minis
terio que se encuntra adscripto a la Secretar! i. 
Electoral, y teniendo en cuenta que a fs. ?• 
de estas actuaciones dicha Secretaria sclicit,: 
se deje sin efecto la suspensión impuesta a 
la empleada de la Dirección General de Rer. 
tas, señorita Elisea Martínez, en razón de que 
por un error involuntario en el informe de 
ose organismo, que sirviera de base .a la Reso 
lución mencionada, se solicitó una medida dis 
ciplinaria que no correspondía,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Publicas 

RESUELVE:
1?) Dejar sin efecto la medida disciplina

ria dispuesta por Resolución N° 134, de fecha 
22 de enero ppdo., en lo que se refiere a la 
empleado señorita Elisea Martínez.

2?) Comuniques®, publíquese, insértese ten 
el Libro de Resoluciones y arc’iíveie

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO ‘ 
Jefe de Despacho del Ministerio de Economía, 

F. y O. Públicas

RESOLUCION N? 164-E.
SALTA, Abril 3 de 1957.
EÉrpte. No 3696|B|55.
—ATENTO a estas actuaciones -n las que 

la Empresa Constructora Victorio Bmda recla
ma; la devolución de $ 3.492.4? mil', que consi 
dera haber abonado indebidamente ,importe 
que se le ha retenido del cuatro por mil (4%o) 
sobre los pagos de certificados d> obra reali 
zado para el Gobierno de. la Provincia, en vir
tud de lo dispuesto por el articule 16, inciso 
j) de la Ley N? 1425, habiéndosele también co 
brado el impuesto que establece el artículo 15 
de la Ley 780 de Educación .Física, lo que el 
recurrente estima un caso de doble imposi
ción; y,
CONSIDERANDO:

Que no obstante el criterio sustentado por 
Dirección G’eneral de Rentas a fs. 6 en el ca 
so ocurrente no existiría tal lein •?ra''i¿n por 
cuanto las leyes citadas tienen fine?, totalmen 
te distintos;

Que aún eri el caso de que se admitiera la 
existencia de doble imposición la misma no 
sería insconstitucional, no resultando tampo
co confiscatoria toda vez que por -ambos ímpues 
tos como máximo, se retiene el 9 o|oo (nueve) 
por mil;

Que los certificados de obra no pueden con 
siderarse comprendidos en la exención estable 
eidaí por el artículo- 93?-de-la.Ley,ií?- 1425, .pir 
•cuanto debe interpretarse que dicha exención 
ha sido establecida en favor ae la Provincia 
y no así de las órdenes de pago o certificados 

que la misma expide en beneficio ue particu
lares;

Por ello y teniendo en cuenta lo iii-rtaminado 
' por el señor Fiscal de Estado a to. 'do y 1° 
informado por la Dirección General de Rentas 
a 'fs. 9 vta. y per Contaduría Genera, a fs. 13, 
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Publicas 

RESUELVE:
i?.— ni0 hacer lugar a la divolución solici

tada por la Empresa Constructora Victorio 
Binda, en mérito a las razones expuestas en las 
consideraciones precedentes.

2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el Libro da Resoluciones y ar-.liívese

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ 
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del Ministerio de Economía, 

F. y O. Públicas

RESOLUCION N? 165—E.
SALTA, Abril 5 de 1957.
Expediente N? 323157.
—ATENTO . a este expediente en el que tíi 

señor Luis C. D’JalIad hace diversas denuncias 
sobre cuestiones que se suscitan en el inmue
ble de la calle Córdoba N? 788 de esta Ciuadd 
con el inquilino señor José Estrada, y posterior 
mente interpone recursos de apelación contra 
ría Resolución N? 50 dé Cámara de Alquileres, 
de fecha 19 de marzo de 1956; y 
CONSIDERANDO:

Que la mencionada resolución se encuentra 
suficientemente fundada y ajustada a derecho y 
que el recurrente no aporta nuevas pruebas que 
modifiquen la situación tenida en cuenta por la 
misma,

Por ello y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal- de Estado a fs. 12,
El Ministro de Economía, F’nanzas y O. Publicas 

RESUELVE:
1?.— Aprobar- la Resolución N" 50 de la Oá 

mara de Alquileres, de fecha 19 de marzo de 
1956. ratificando la misma en todas sus partes, 
en mérito a sus fundamentos.

2?.— Comuniqúese, publíquese insértese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ llí)
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del Ministerio de Economía, 

F. y O. Públicas v

RESOLUCION N? 16G-E. l'JII II
SALTA, Abril 3 de 1957.
—ATENTO a este expediente en £! que el 

señor Gabriel .San Juan, Sub-inquiiino del in 
mueble ubicado en la calle Mendoza N? 345 üe 
esta ciudad, interpone recurso de apelación con 
tra el punto 1’ de Ja Resolución N? 153 de la 
Cámara de Alquileres, de fecha 23 de abril de 
1956, por la que se fija el consumo d? los ar
tefactos eléctricos que utiliza el recurrente en 
Ja suma de $ 45 54 m|n. mensuales; y 
CONSIDERANDO:

Que el importe que la Resolución aludida 
manda pagar al sub-inquilino por "ócepto dc 
luz resulta excesivo si se tiene en cuenta que 
en los meses antriores a- aquel en que empe 
zó a regir esa rsolución el consumo tola! en 
la- propiedad fué en. alguanos casos igum, y 
en otros escasamente menor que aquella sa
ma;

Que con el importe fijado se produce un ca
so de enriquecimiento ilegítimo por parte del 
inquilino principal al resultar beneficiado in
debidamente en detrimento del sub-inquil’nc-, 
toda vez que aquél no aportaría ninguna su 
ma al pago del servicio;

Que en el presente, expediente, la apli^acíór
ele la escala de una resolución genere 1 (Reso
lución N» 635|53 dé la Cámara), vendría a san 
cionar una injusticia, resultando más razona
ble • que, atendiéndose a la situación de hecho 
se. establezca periódicamente las proporcióne 
en que deben concurrir inquilino y sub-inquiii 
no en la atención del pago del ■’ervicio eléc 
trico;

Por ello atento a io dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Estado a fs. 14 vta.
El Ministro do Economía, Finanzas y O. Publicas 

RESUELVE:
1?.— Dejar sin efecto el punto 1? de la R® 

solución N° 153 de la Cámara de Alquileres 
de fecha 23 de abril de 1956, enf)méiito a lo 
expresado precedentemente.

2".— Devolver el presente expediente a la Cá 
mara de Alquileres para que, atendiéndose ai- 
la situación de hecho planteada en estas, acr 
tuaciones, proceda a establecer’ periódicamexite- 
las proporciones en que deben concurrir inqu1 
lino y sub-inquilino én la atención del pago - 
del servicio eléctrico, basándose en ’os impor 
tes abonados por el mismo.

3?.— Comuniqúese, publíquese, insértese em 
el (Libro de Resoluciones y archívese.

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (EJ
ES Copia: -

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe da Despacho del Ministerio de Economía - 

F. y O. Públicas

EDICTO DE MINA
N? 15338 — SOLICITUD DE IERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
YCSEGUNDA CATEGORIA: EN EL DEPAR
TAMENTO DE “LOS ANDES’ PRESEN JADA 
POR LOS SEÑORES ANTONIO DOilIC Y 
JOSE S. ARROYO EN EXCEDIENTE N<*  
64.059—“D” EL DIA .TRES RE ABRIL Dii 
1956— a HORAS DIEZ Y VEINTE Y CINuOj.

La Autoridad' Minera- Nacional hace saber 
por diez días al efecto de qu dentro de vein
te días contados inmediatamente después :!•*  
dichos diez días comparezcan a deducirlo to
dos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud: La zona solrtitaca 
ha quedado registrada en la siguiente ferina- 
Señor Jefe: Se ha inscripto graiicams-:te la zo
na solicitada para exploración y 'cateo an el 
presente expediente para lo cual se ha tanui-’1T 
como pimío de ivfe’’cnc¡a el Horno d’ Tov-.r 
Grande y se m dieron 9.6(0 metros Aziní'd; 
233" y 2.500 metros al Norte para llegar a! 
punto cíe partida desde el cue se miéieróa- 
2.000 metros al Este. 5.000 nirtros Sii-l, 4 0L' 
metros Oeste, 5.000 metros Norte y por ú'tin.í? 
2.000 metros Este para cerrar el perfm tro do 
io, --■T>nerf’n,e scl>r‘tJ’-’a to "b'"a"én -Tí
fica precisa en el terreno, les inierecauos té
man como punto da reí -ren la la cumbre de’ 
Cerro Barrealito y se midendesde a’lí 2.5(0 
metros al Norte nara llegar a’ punto despar
tida.— Según estos datos que sen dados por 
los recurren*-es  en cToauis de fs. 1,' ésnrta de 
fs. 2 y aclaración de fs. 3, y según el p'suo 
minero, la zona solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mmeros y no se encuen
tra comprendida dentro de la Zona de Seve
ridad. (Art. I9— Decreto Ñ? i4.587;56>— En 
el libro correspondiente ha s'do anotada esta 
snJirttud bajo número de orden 2.— Se a- 
rompáña croquis concordante von 'a unicac’ó.. 
Gráfica efectuada.— OFICINA DE REGTSTRO 
GRAFICO: ENERO 4 DE 1957.- Héctor H. Rúas 
Salta, Marzo 20 de 1957.— Regístrese, pueií- 
quese en el BOLETIN OFICIAL y fí’ese car
tel aviso en las puertas de la Escrib ¡ufa 
de. Miñas, de eonfirmidad co^ lo establecido- 
por el Art. 25 del Cód;go de Minería.— Notifi- 
quese, repóngase y resérvese en la misma has
ta su oportunidad— Cutes— Lo que se ha-i- 
saber a sus efecto0— Sa’ra, Abril 1*- ’ ele J9’:7'. 
HÚS VICTOR OlrtEg

e) 2 al 1514157

LICITACIONES PUBLICAS
O N« 15388 — LICITACION PUBLICA

Llámase a licitación pública para el 30 de 
abril del ote. año a horas 11 para la -amplia 
ción del Mataderq Municipal.— El pliego- de 
condiciones se encuentra en Ja Municipalidad 
local, donde los interesados podrán retirarlo.

Pichanal, 7 de Abril de 1957.
Alfredo Abraham — Interventor

e) 15 al 3014 isa



I
SALTA, 15 DE ABRIL D.E 1957.■ PAG. ' 1 194 '

N? 15387 — MINISTERIO D® COMERCIO 
E INDUSTRIA DÉ LA NACiON

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
. . ADMINISTRACION DEL' NORTE

“Por el término de 10 'días a contar del día 
'‘11 de Abril del cte. año,- llámase a Licitación 
“Pública N? 329|57 para la contratación de ja 

' - “mano de obra para los trabajos de Cansí.uc 
- cíón de Bases para Torres y Equipos, cuya apea, 

“tura se efectuará el día ¿3 de abril de ote ano 
“a las 11 horas en la Admimstrav.ion del Nur 
“te (Oficina de Contratos), sita en Campa- 
■“mentó Vespucio”.

-' * *.  Los interesados en adquirir Pliegos de Ccnci

N? 15382 — YA0IMIEN.ÓS . PETROLIFEROS 
. FISCALES — Destilería Chachapoyas 

Llámase a Licitación Pública para el día 3 
ido mayo de 1957, a horas 10, para la “Cmtra 
’tación del Transporte de Personal” de acuer 
•do a pliego de condiciones que podrá retirar
se de la Destilería Chachapoyas, de 6,30 a 13

- ’hs. . ■
Las propuestas deberán presentarse en so-

• bres cerradosy lacrados de acuerdo a lo estipu 
‘lado’en el pliego'de condiciones, dirigidos al

. • -señor Jefe de la Destilería Chachapoyas, con 
indicación en el sobreden forma visible; “Lici 

■fación Pública N? 4”.
Ing. CJaudio Vicente Blanco - Jefe Destilería

’ Chachapoyas. • 
e) 11 al 26| 4 157.

• I
^N? 15374 Í7 MINISTERIO DE^COMERClÓ

E INDUSTRIA DE LA NACION
. STACIMEENTÓS PETROLIFEROS FISCALES 

LICITACION PUBLICA "KS. 328
“Por el término de DIEZ días a contar del 

“día 10 de Abril del córrante año, llámase a 
“Licitación Pública YS. N? 328, para la adqui
sición de madera aserrada, cuya apertura se 
“efectuará en la Oficina de Compras en Pía- 

- .“za de la Administración de Y. P. F. del Nor- 
. “te, sita en Campamento Vespucio, el día 27 

““de Abril de 1957. a 'as 11 horas”.
Ing. ARMANDO J. VENTURIN1 

• ‘ Administrador ■
e) 10 al 25''4157. Q

' Nr 15373 — MINISTERIO. DE COMERCIO 'r 
• E INDUSTRIA'DE LA NACION

•.YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LÍCITAC. PUBLICAS YS. N? 326 —327 

■“Por el término.-de DIEZ.d'as a contar del 
■-“día 10 de Abril‘ del • corriente' año, llámase

telones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
da Administración citada y a Ja. Répri'Mfcntació'i 
.¡Legal, calle Deán Funes 8, Sa.ta. Precio dc-¡ 
¡Pliego $ 40.oo m|n. (Cuarenta pesos moneda 
¿nacional de Curso Legal) cada uno.

. /Por el término de 10 días a contar del día 
'“11 de Abril del cte. año, llámase a L-icAacior. 
'“P’ública N? 330|57 para la contratación de la 
'“Mano de obra para el Estibaje, carga y desear 
'“ga de materiales en Almacenos de .Geneial 
“Mosconi, cuya apertura se efectuará el día 
■“25 de Abril, del cte. año a Jas 11 horas en ia 

. : “■‘Administración del Norte (Oficina du Contra 
“tos), sita en Campamento Vt-spucio’'.

Los interesados en adquirir r liegos de Con 
diciones to efectuar consultas, pueden dirigir 
se. á la Administración citada y a la Rep-e

■ sentación Legal, calle Deán Funes 8 Salta- 
Precio del Pliego $ 40,oo m|n. (Cuarenta pe- 
sos moneda nacional).

“Por él término do 10 días a contar del día 
■“11 de Abril dsl cte. año, llámase a Licitación

• ■“Pública N9V331|57 para la contratación de la 
“Mano de Obra para el Estibaje,.caiga y oes 
“‘carga de materiales en Almacenes de Agca- 

■“ray, cuya apertura se efectuará el día 26 do
. "“Abril del efe. -año a las. 11 horas .en la Admi 

'“nistr-ación- del Norte (Oficina de Contratos), 
“‘sita, en Campamento 'Vespucio".

•Los interesados en adquirir Pliegos de Conüi 
clones o efectuar consultas, pueden dirigirle 
a la Administrad ón citada y a la Representación 
Legal,' calle Deán Funes 8, Salta. Precio del 
Pliego S 40,oo m|n. (Cuarenta, pesos moneda 
nacional).

.. e) 15 al 26|4;57.

“a Licitaciones Públicas YS. N9 326 y 327, pa/ 
“ra la adquisición de postes y cal, respe, tiva- 
“mente, cuyas aperturas se efectuarán en la 
“Oficina de Compras en Plaza de la Adminis- 
“tración de Y. P. F. del Norte, sita en Campa-i 
“mentó Vespucio, el día 26 de 'Abril de 1957, á 
“las 11 horas”. •

Ing. ARMANDO J. VENTUEINI 
Administrador

e) 10 al 25|4;57

N1? 15372 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA DE SALTA 
LICITACION PUBLICA

Llámase a LICITACION PUBLICA para la 
provisión de mosaicos y zócalos calcáreos de dis
tintos colores y medidas, con destino a los Gru
pos 4? y 59 del Barrio Ferroviario de esta ciu
dad, para- el día 26,de Abril a horas 12, o día 
subsiguiente, si fuese feriado.

La apertura de las propuestas tendrá lugar 
en la fecha y hora indicados, en la- OFICINA 
DE COMPRAS de esta Repartición, sita en 
Lavalle N? 550|56, SALTA, donde podrá con
sultarse y adquirirse la documentación respec
tiva.

SALTA, Abril 5 de 1957.
Ing. JUAN JOSE ESTEBAN 

Director General 0
Dirección de Arquitectura de la Provincia 

de Salta
GUILLERMO F. MORENO 

Secretario General 
Dirección de Arquitectura

e) 10|4;57

N9 15364 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION 
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA

E. N. D. E.

Llámase a licitación pública N" 45,57, pa
ra el día 4 de junio de 1957, a las 12,00 horas, 
para la provisión y montaje de grúa puent- 
y servicios auxiliares y móntale de cuatro 
grupos electrógenos para la Central Diesel 
Eléctrica Salta (Peía, de SaWy cuyo presa 
puesto Oficial asciende a la suma de Tres 
millones setecientos cuarenta y dos mil qui
nientos pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional.

El pliegq de .condiciones especiales cuyo va
lor es de M$N. 200.— Podrá consultarse y 
adquirirse en las oficinas de la Jefatura Zona 
Norte, calle Bolívar 1150, Tucumán y en las 
oficinas de Talleres y Suministros, calle Lava 
lie 1556, Capital Federal todos los días hábi
les de 12 a 16 horas.
Ing. Felipe S. Tauber - Talleres y Suministros.

e) 9 al 24¡ 4157.

N? 15343 — MINISTERIO DE' AGRICUL
TURA Y GANADERIA DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA N? 841 
REFERENTE:

Construcción Hostería en finca El Rey. 
APERTURA:

¡Efl 30 de Abril dé 1957 a las 16 hs. en el De 
parlamento^ Contaduría ( Dív.. Suministres). 
INFORMES Y PLIEGOS DE CONDICIONES:

En Div. Suministros -calle Santa Fé 690- 2" 
piso Cap. Fed. T. E. 31-4250 y en la Tntenden 
cia Finca El Rey de ésta Direc. de Parq. Na
cionales en la Pcia. de Salta.

PRESENTACION DE PROPUESTAS:
Los sobres deberán ser dirigidos a la Direc. 

de Parq. Nacionales calle Santa Fé 690 Cap.. 
indicándose en el mismo - el número de í-iel 
tación, fecha y hora de apertura.

DEPOSITO DE GARANTIA:,
’. .1% del valor del presupuesto oficial-de la 

BOLETIN OFICML

obra en Efectivo, en "Bonos Nacionales o Pro 
vinciales o Fianza Bancaria equivalente.

Jefe Departamento de Contaduría
J. Carlos Zednix - Jefe Dpto. de Contaduría, 

e) 3 al 25|-4:57.

EDICTOS CITATORIOS •
-N9 15348 — REF: Expts. 2571|56.— DANIEL 

JSEARNE s. o. pf97-2
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Daniel Hearne tiens 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 112,5 
l|seg. a derivar del río Juramento (margen iz 
quierda) per una acequia a construirse y co” 
carácter temporal-eventual, 150 Has. del in- 

1 mueble “Santo Domingo”, catastro N9 1316 del 
Dpto. de Anta - 19 Sección.

SALTA, 3(4 ¡57.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS .

e) 4 al 17(4 (57.

N? 15347 — REF: Expíe. 8381|47- NICO
LAS TROVATO s. r. p.|9-l

EDICTO CITATORIO'
A los efectos establecidos por ei Código de 

Aguas, se hace saber que Nicolás Trovato tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 5,25 i|se 
gundo a derivar del río Mojotoro (margen iz
quierda) por medio de la acequia municipal, 
10 Has. del inmueble denominado “Casa-Qutn 
ta” catastro 132, ubicado en Campo Sanie. 
Dpto. General Güemes.

SALTA, 3|4|57.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e e) 4 al 17|4|57.

REMATE ADMINISTRATIVO
N9 15375 — BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA
Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
REMATE ADMINISTRATIVO 

PRENDA: POLIVIO MAZARAKIS
EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO DE 195/ 

A LAS 10.30 HORAS, en la Ciudad' de 1AR- 
TAGAL, en el ex domicilio del deudor, donde 
se encuentran los bienes, venderé en PUBLI
CA SUBASTA, dinero de CONTADO, las ma
quinarias que se mencionan a continuación y 
con las bases que - allí se determinan: 
1 Motor vertical c|ealdera marca

“Munfer” de 140 HP„ Base: .... $ 45.000.—
1 Motor locomóvil c|caldera marca

“Maclaren” de 55 HP.: Base... $ 12.500.t—
1 Sierra de carro marca “B.M.P."’ 

completa, Base ...................  $ 25.000.—
1 Sierra de carro marca “Panhaid

y Lavaser”, Base ......................... $ 25.000.—
1 Sierra Sin Fin de mesa marca

“Guillet y Filis” con volante de
1 metro cjpoleas y transmisiones

Base ............................................ $ 3.500.—
1 Sierra Sin Fin de mesa marca 

“Pietronang” con vo'ante de 0.90 
cms. N? 491 — tipo E-ll, 4S41, cipo- 
leas, correas y trasmisiones, Base $ 4.000.—

1 Sierra Sin Fin de mesa con vo
lante de 0.90 cms. marca “Dan 
clraert” con poleas, correas .y . 
trasmisiones, _ Báse ................... $■ 3.250.— ’

1 Sierra Sin Fin de mesa, sin mar-'
cá, con volante de 1 metro, con
correas, poleas y trasmisiones, - »
Base ........................................  $ 3.250.— . J

1 Machimbradora marca “Guillet” -. • 
con sus correspondientes poleas . -
y trasmisiones, Base ..............    $ 12.500.—

1 Afiladora de sierras marca “Dan- 
ckaert’’ — 1 Sierra Sin Fin de -■ - ■ - 
mesa c|volante de 0.90 cms. mar
ca '“PÓcotto é hijos”,'con poleas.' . ,

’ correas y trasmisiones — 3 Sie-
tras circulades con sus acceso.. ¡ ’
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oíos —i 105 metros lineales Se
vía “Decauville” — 1 Zorra

1 Volquete — 1 Afiladora para cu
chillas machimbradoras automá- '
ticas con correas, poleas y trasmí 
siones - Sierra circular carro co
rrediza para cortar parquet de 0.25 
cms. de diámetro con poleas y co 
rreas, cajón de madera— 2 Tupi 

para parquet con sus poleas — .
1 Fragua con ventilador — 1
Bigornia — 1 Prensa para soldar 
hoja.s de sierra — 1 Prensa pa
ra trabar hojas de sierra — 1 
Báscula con una pesa de 200 ki
los — 3 Morsas de distintas me
didas y 1 lote de tirantería de 
maderas ......................................... SÍN BASE
Los bienes a rematarse se entregarán en 

las condiciones que se encuentran. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — Por 
mayores informes: AL BANCO DE LA NA
CION ARGENTINA '(Sucursales SALTA y 
TARTAGAL) y al suscripto Martiliero en 
Deán Punes N? 169 — Salta. i

JOSE ALBERTO CORNEJO (
Martiliero Banco Nación Argentina

e) 10 al 25|4|57

FDTCTOS SUCESORIO?
N" 15377 — Daniel Ovejero Solá, Juez Ci

vil y Comercial, de Primera Instancia Quin 
ta Nominación cita durante treinta días a he
rederos -y acreedores de la Suc. de Pedro Fas 
cual Figueroa.— Edictos a publicarse “Bole
tín Oficial” y “‘Foro Salterio”.— 
Salta, Febrero 14 de 1957.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 11|4 al 27| 5 ¡57.. _ . ,

N? 15371 — EDICTO SUCESORIO: — iil 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña FRANCISCA TRANSITO. SIERRA DE 
FRISSIA— Salta, 8 de Abril de 195.’ Habili
tase la Feria de Semana Santa. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 10)4 al 2415|57

N? 15358 — SUCESORIO: El Sr. Juez Cita! 
de Tercera Nominación Dr. Adolfo D. 1 orino, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de don Benjamín Salva y de doña Ofelia Flo
res de Salva.— Habilítase la Feria de Semana 
Santa.

SALTA, Abril 4 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Escribano Se

cretario.
e) 514 al 21(5(57.

. N? 15357 — SECES.ORIO: El Juez de 1’ 
Instancia 1’ Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término'de 36 días 
a herederos y acreedores de Víctor Zambrano, 
para que comparezcan a hacer valer sus de- 

• rechos.— SALTA, 2 de Abril de 1957.— Habi
lítase la Feria de Semana Santa.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario In 
terino.

e) 5|4 al 21)5)57.

herederos y acreedores de ’D¡ Simón Marcar, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría— Salta 21 de 
Marzo de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 29(3 al 14) 5157.

N? 15318 — El Dr. José Arias Almagro, Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación, ci 
ta y -emplaza a herederos y acreedores de Ele
na Altamirano de Maigua, por el. término de 
30 días. Habilítese Feria de Semana Santa.

SALTA, Marzo 12 de 1957.
Anibaj Urribarri — Secretario Escribano.

e) 29(3 al 14(5(57.

Ng 15313 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
1;-' Instancia y 5*  Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Doña Elvira Rascovsky de A- 
bramovich.— Salta, Marzo 11 de 1957.

’N? 15341 — El Sr. Juez de 5’ Nom. C. y O., 
y emplaza por 30 días a herederos y aeree 

»s de don Manuel Antonio Peña.
'■a, diciembre 12 de 1956. 

iágo Fiori - Secretario
e) 3)4 al 17) 5 (57.

qj „ -4- xí --------------------------------- --------------- ----.Jj> /
EDICTO SUCESORIO:

/ ^^jte Solá, Juez de Primera Ins- 
/. & ¿Nominación en lo Civil y Co-

npláza por treinta días a 

Santiago Fiori — Secretario.
e)- 28(3 al 13( 5 {57

N? 15303 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
14 Ins. Civil y Comercial, 54 Nominación, 
declara, abierto el juicio sucesorio de RAUL
SALVADOR ARGAÑARAS, y cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos -y 
acreedores. Salta, Febrero 25 de 1957.’

Santiago Fiori, Secretario.
1 e) 26|3 al 9|5I57

N? 15302 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días, .a herederos y acreedores de Felisa 
Romero de Villagrán y de Elvira Villágráli.

Salta, Marzo 19 de 1957.
Santiago Fiori, Secretario.

e) 26|3| al 9(5,57

N? 15.301 — SUCESORIO: — El Juez ue 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 30 dias 
a herederos y acreedores de don JUAN LAM- 
B-ERTO para que hagan valer sus derechos.— 
ANIBAL UÍRRIBARRI, Secretario. — Salta, 
22 de Marzo de 1957.

e) 26)3 al 9|5|57

N’ 15300 — SUCESORIO: — El Dr. Vicente 
Solá, Juez de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por. treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Juan Alberto Arias Uriburu, para 
que hagan valer sus derechos. Secretaría, 
marzo 20 de 1957. — Nicanor Arana Urioste, 
Secretario. .

e) 26(3 al 9|5|57

N? 15293 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial de Primera Nominación, cita y em 
plaza por treinta 'días herederos y acreedores 
de don SANTIAGO’ ANTONIO TORRES. — 
Salta, Marzo 25 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE,. Secretarlo.

e) 26)3 al 9)5)57

N? 15292 — SUCESORIO: — Sr. Juez Ci
vil y Comercial Primera Nominación, cita y 
emplaza treinta días herederos y acreedores 
de don LUIS TALLO. Salta, Marzo 25 dle 
1957.— Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

e) 26(3 al 9|5|57

N’ 15289 — . ■
—El Juez Quinta r Nominación Civil cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de Alfonsina Flores de Soto. .....

Salta, 22 de marzo de 1957. -
Santiago A. Fiori — Secretario.

 e) 25|3 al 815)57.

N’ 15285 —
—El Juez de primera. Instancia, Quinta No

minación Civil y Comercial, Dr. Daniel Ove- . 
jero Solá, cita por treinta- días a herederos y 
acreedores de Berta Agustina Pipino o Berta 
Pinino de Larrán.

Salta, octubre de 1956 
SANTIAGO FIORI.

e) .25(3 al 8(5(57

N? 15278 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 14 Instancia y 24 Nominación» 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta, 
días a herederos’ y acreedores d6 Manuela- Apa-, 
ricio de Palavecíno.— Salta, 17 de Marzo de- 
1957.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. ,

' e). 22)3 al 7|5|57.

N« 15247 — EDICTOS
Angel J. Vidal; Juez d¿ Cuarta Nominación, 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de .Feli
pe Caro, para que dentro de dicho término ha
gan valer sus derechos.

Salta, 8 de marzo de 1957. ’
Dr. S. Ernesto Yazlle ’ 5

.Secretario • ’
e) , 19)3 al 2(5)57.

N4 15246 — El Señor Juez de 14 Instancia- y 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial comu
nica que se ha presentado el señor José Al
berto Gómez Rincón solicitando su inscripción 
como martiliera público.— Secretaria, marzo 14 
de 1957. tí

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
e) 19|3 al 2(5(57

N? 15244— El Juez de Quinta Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de María de-los Angeles Oca
ña de Ramón. .

Salta, 14 de marzo de 1957.
Dr. Nicanor Araña Urioste' 

Secretario
- , é) 19(3 al 3|5]57.

N9 15243 — EDICTOS.
Adolfo D. Torino, Juez Civil-y Comereial.de 

Primera Instancia Tercera Nominación Civil. y 
Comercial cita y emplaza durante treinta días 
a herederos y .acreedores de la sucesión de Ro
berto’Gubert para que hagan valer sus dere
chos. • .. ..

Lo que el suscripto escribano Secretario hace 
saber.

Salta, Marzo 14 de 1957. - .
AGUSTÍN ESCALADA YRIONDO —■ Secretario 

e) ' 19|3 al 3|5|57

' N9 15242 — EDICTO SUCESORIO—
El Dr. Vicente Sola Juez de" 14 Instancia 14- 

Nominación. en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta diás á herederos y aeree-. 
dores de don .Ricardo Aráóz, para que dentro 
de dicho .término hagan valer sus derechos. Se 
cretaría, Salta 13 de Marzo de 1957. 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario—

• e) 18)3 al 30)4)57.’

N° 15237 — El’Juez Tercera Nominación Ci
vil cita por treinta .días a herederos y acreedo
res de Flcrentin o Florentino. Mamani.

Salta, 14 dá Febrero de 1957. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18(3 al 30j4)57l

i
N9 15236 — El Juez Tercera Nominación Ci

vil cita' y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de Ma-ria del .Carmen Tedia 
y José Porfirio Tedín.

Salta, 14 de Marzo de 1957. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 1813 al 30)4)57.

N? 15223 — Daniel Ovejero Solá, Juez de 1?
Instancia 54 Nominación en lo Civil y Comer 

Comereial.de
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cial, cita y emplaza por treinta «días a herede 
ros y acreedores de Segundo Barrera cuyo jui 
cío sucesorio ha sido declarado abierto. Salta, 
marzo 1’ dei 1957.— Santiago Fiori, Secretario.

e) 13|3 al 26| 4 |57.

N’ 15217 — EDICTO: El Dr. Vicente Sc-lá, 
Juez de l9 Instancia 1’ Nominación en lo C. 
y C., cita y emplaza por treinta días a hered» 
ros y acreedores de doña Rosario Flores de He
rrera.
. .Salta, 11 de marzo de 1957.
Di. Nicanor Arana Urioste - Secretario,

e) 12|3 al 24,4|57.

'N’ i5213 _ SUCESORIO:
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

«Civil y Comercial de Segunda Nominación, ci- 
rta y emplaza por treinta días a herederos y 
-acreedores de Juan Carlos Costas. Habilitase 
Feria de Semana Santa. Salta, Marzo 7 de 

•1957. ANIBAL URRIBABRI, Escribano Secre
tario.—

e) 11|3 al 23|4|57.

Ñ? 15201 — SUCESORIO: — El señor .Juez 
Üe i’9 Instancia en lo Civil y Comercial, 4? 
Nominación Dr Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días a he- 
-ederos y acreedores de ALFONSINA FLORES 
de SOTO. — Salta, febrero 25|954. — Dr. S. 
ERNESTO YAZLLE, Secretario.

_____ e) JÍ3 al 22|4|57.

■N» 15200. — EDICTO SUCESORIO; — El 
'Dr. Vicente Soló, Juez de Primera Instancia 
‘Primera. Nominación en lo Civil y Comercial, 
-cita y emplaza por treinta días a herederos y 
-■acreedores de don FRANCISCO STEKAR (Hi
jo), para que. hagan valer sus derechos. Se

cretaría, Marzo 1 de- 1957. — Dr. NICANOR 
Arana UNIOSTE, Secretario.

-/ . e) 8(3 al 22|4|57.

N? 15199 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de l1-1 Instancia en lo Civil y Comercial, 4» 
Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza por treinta ‘días a herederos y acree
dores de JULIO ZAFANA.— Salta, 28 de fe
brero de 1957. — Dr. S. ‘ERNESTO YAZLLE, 
Secretario. -

e) 8|3 al 22(4(57

’N'? T5187 —‘ El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomina 
-ción, cita y emplaza a‘ herederos y acreedores 
«.de doña Oleta Flores de Apaza, por el térmi- 
■no de treinta días. -Salta, 25 de febrero de 
‘1957. Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Se
cretario.

e) l’|3 al 15|4|57

N’ 15186 r- SUCESORIO: El Juez de Pri
mera Instancia, en lo Civil y Comercial, Se- 
—gunda Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don Germán 
Guaymfe para- que hagan valer sus derechos. 
¡Salta, 28- dé Febrero de 1957. ANIBAL URRI- 

.ÍBARRI,' Escribano Secretario.
e) l’|3 al 15|4¡57

N? 15184 —El Juez Segunda Nominación Oi- 
--vil cita y emplaza por treinta'días a herede- 
nos ,y acreedores de Milagro Sarapura de Mar
tínez y Rafael tÁartínez Salta, 12 de febrero 
ide 1957. ANIBAL URRIBABRI, Escribano Se
cretario. , ,

e) l’|3 al 15|4|57

N’ 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su
cesorio de Juan Félix Colombo,- ó Juan Colom 
bu y María Mentasti de Colombo,- el Juez de 
1» Instancia y 49 Nominación en lo C. y C. 
cita y emplaza por treinta días a todos los que 
se consideren interesados, como acreedores ó 
herederos para que se presenten hacer valer 
su derechos.- Salta, febrero 22 de 1957.
S. Ernesto Yazlle, Secretario.-

e) 28|2 al 15|4 |57.

N’ 15177 — SUCESORIO: En el juicio su
cesorio de Natividad Estofan de Afranllie, el 
Juez de 1« Instancia y 5’ Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de la causante. Salta octu
bre 23 de 1956.
Santiago Fiori, -Secretario.

e) 28|2 al 15|4|57.

TESTAMENTARIO

N’ 15213 — TESTAMENTARIO:
V.cent-e Solá, Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación, Cxv._ y Comercial, vita y 
emplaza por treinta dias a herederos y acree
dores de Juana Lindaura Fernández de Cenar 
do y en especial a los herederos instituidos por 
testamento, señores Antonio Tránsito Sajama 
y Antenor Cenardo. Salta, Marzo 8 de 1957- 
NICANOR ARANA URIQSTE, Secretario.

. . e) U|3 al 23|4|57.

.RE?JATES judiciales
N’ 15393 — Por MIGUEL A GAL? O CAS

TELLANOS — JUDICIAL — Máquina de cor 
tar fiambres — Sin Base

El 24 de Abril de 1957, a horas 18.30 en rn 
escritorio de Avda. Sarmiento 548, Ciudad, :e- 
mataré Sin Base, una máquina de coitar fiam 
bres marca “Van Berkel” N’ B- 34(h, puchen 
do ser revisada por los interesados en el domi 
cilio del suscripto -Martiliero.— Ordena Sr.
Juez l9 Inst. C. y C. 14 Nominación en Juicio 

‘ÍOrd. Cobro de Pesos -Grandes Almacenes José 
Vidal S. R. Ltda. vs. Natalio Ferrar! y Miguel 
Fernández”.— En el acto del remate 30% de 
seña a cta. de precio de compra.— Comisión 
de arancel a ego. del comprador.— Publicación 
edictos 5 días en diario Norte y Boletín Ofi
cial.— Con habilitación Feria S. Santa.— Mi 
guel A. Gallo Castellanos.— Tel. 5076.

e) 15 al 23( 4 |S7.

N’ 15392 — Por MIGUEL A- GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL' — Heladera Eléc
trica S. I. A. M

El día 9 de maj'o de 1957, a horas 18.30, en 
mi escritorio de Avda. Sarmiento 548, remata 
ré Con Base de $ 15.336.80 m¡n„ una helarte 
ra eléctrica marca S. I. A. M., modelo 66, Es 
telar N’ 2171 completamente equipada, pudléx, 
-dola revisar los interesados en San Martín 
549, Ciudad, domicilio del depositario judicial 
señor Eduardo Martorell.— Ordena Sr. Juez

de 1» Inst. C. y C. 4? Nominación por Eahox 
to -del Sr. Juez Nacional de Ia inst. en io Co 
mercial a ego. del Juzgado N° 7 de la C. Fe 
deral en Juicio “S. I. A. M. Di Tella ltda. S 
A. vs. Carlos Ferrari”.— En cl acto del rema
te 30% de seña a cta. de precio de compra. 
Comisión de arancel a ego. dél comprador.— 
Publicación edictos cinco días en diarios Ñor 
te y Boletín Oficial.— Con habilitación Feria 
S. Santa.— Miguel A. Gallo Castellanos - Te.’é 
fono 5076.

e) 15 al 23( 4157.

N’ 15370 — JUDICIAL 
POR FRANCISCO PINEDA

UN LOTE DE TERRENO CON CASA 1 
El día viernes 3 de Mayo de 1957 a- horas 

11 en el hall del Banco de. Préstarhos y Asis
tencia Social calle Buenos Aires 57 rematare 
con base de $ 20..000 equivalente a las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal -ubicado 
en calle Avda. Veírey Francisco Toledo entre^ 

Apolinario Saraviá e Indalecio Gómez de esta 
ciudad que mide 10 m. de frente por 10.29 de 
contra frente,'31.20“ lado süd y 31.20- de lado 
norte. Limitando al norte con el" lote: N’ 1 
al sud lote Ñ’ 13, al este con el lote N’ 5 -y 
al oeste Avda. Virrey Francisco Toledo, se
gún -título registrado a fojio 221 asiento 1 1L 
bro 52 R. I. de la Capital. — Catastro 12 46J 
Sección B. Manzana 97 Parcela 17. El compra
dor entregará en el acto del remate el 2t% 
de venta y a cuenta del mismo. Ordena el Sr. 
Juez de la Exma. Cámara de Paz Letrada Se

cretaría Primera en juicio ejecutivo “BANCO 
DE PRESTAMO Y ASISTENCIA SOCIAL vs. 
SEBASTIAN "CALAFIORE” expediente 2868(56. 
Comisión-de arancel a-.cargo-del comprador.,. 
Edicto por' 15 días Boletín Oficial y Diario- 
Norte. — FRANCISCO PINEDA, Martiliero.

e) 10|4 ál 3|5¡57 .

N’, 15368 — POB JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA FAMILÍAis — SIN 
base;

El día 23 de Abril de 1957 a las 17.— Horas, 
en mi escritorio: Deán Funes NQ 169-Ciuuad, 
remataré, Sin base, Una heladera eléctrica 
tamaño familiar marca “Westinhouise" ’m- 
portada U. S. A. de 7% pies cúbicos ue capa
cidad para corriente-, alt.-ruada, color blanca 
en funcionamiento, la que se encuentra en po
der del depositario judicial Sr. Antonio Pana- 
yotis Zorpudes, domiciliado en Alberdi -50U 
de la Ciudad de Tartagal, donde puede ser 
revisada por los interesados.— El comprador 
entregará en el acto del remate el tx.-únta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Quinta INominación C. y 
C.. en juicio: “Ejecutivo - Hijos de Ibaria Ar
gentina S. A. vs. Antonio Panayotis Zorpudes 
■Expte. N? 813156”.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Edictos por. 8 días en 
Boletín Oficial y Norte.— Habilitada la Fe
ria de Semana Santa.

e) 9 al 22)4157..

N’ 15360 — JUDICIAL
POR MARIO FIGUEROA ECHAZU
Derechos y acciones sobre la finca “Campo Ale 
gre” Metán

Por disposición dej Señor Juez de 14 Ins
tancia, 44 Nominación en lo Civil y Comercial 
recaída en autos “Ejecutivo -Moisés Roth w. 
Salomón Manoff”, el día Miércoles 22 de Nía 
yo de 1957 a las 18 horas, en la Oficina de 
Remates, Alvarado 504, venderé en pública su
basta, a mejor oferta y con Ja base de $ 5.733,33 
o sea las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, cuatro doce avas partes indivisas de 
la finca denominada “Campo Alegre'' ubica 
da en Metán Viejo departamento del mismo 
nombre catastro N’ 701- Título: Folió 117- Á- 
siento 2- Libro 14 - Metán- pertenecient's al 
ejecutado.— Publicaciones diario Norte y Be 
letín Oficial.
M. Figueroa Echazú — Martiliero

e) 5'4 al 21| 5 '57.

N’ 15342 — POR: JORGE RAUL DECAVÍ.
JUDICIAL

El día 17 de Mayo de 1957, a las 17
Urquiza 325, remataré con Base de $ -2?.26 
M|Nacional., equivalente a las dos terceras' 
tes de la valuación fiscal, el lote 'de.t 
ubicado en la Ciudad de Tartagal, depf- 
to de-San Martín, con frente a ’a .- 
berdi, entre las de Belgrano y 
con una superficie total de 1.262^55 %-.
tirados,— LIMITA: Al N. cañé Albéf — 

N? 15183 — El Juez ds Quinta Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Itobal Galarza, Salta, 16 de febrero 
de 1957. SANTIAGO FIOR1, Secretario 

e) 1’13 al 15|4|57.
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tes N?s. 5 y 11; E. Lote N? 10 y Calle Belgrano 
y O. Lotes N9s. 6 y 8.
DESIGNADO: ÍLote N? 9 de la Manzana 30 
de¡ Plano N? 40 de Tartagal.—
TITULOS: Registrado al folio 175, asiento 1 
del libro 2 del R. I. de San Martín.

-ORDENA: Excma. Cámara de Paz Letrada, 
Secretaría N? 3 en autos “Ordinario - Rooert 
Bosch E. N. (Empresa Nacionalizada) vs. le
dro D’ Mattía”.— En el acto del remate el 
30% del precio como seña y a cuenta 
mo.— Comisión de arancel por cuenta 
prador.
EDICTOS: Boletúi Oficial y Norte 
días.— Habilítase la- feria de Semana Santa.

Jorge Raúl Decavi - Martiliero
e) 3|4 al 17; 5 ¡57.

el ?1 m.s 
del coui

por 30

NO 16339 — POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL------ INMUEBLE EN ESTA

—CIUDAD, JUJUY NO 41|43— '
BASE $ 18.000.—

El día 26 de Abril de 1957 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con ia base de DIEZ Y OCL.J 
MIL PESOS.MONEDA NACIONAL, equivalen
te a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en esta ciudad, 
calle Jujuy 41|43.— Extensió11: Frente oobre c«- 
lie Jujuy 9.52 mts., contrafrente. 17.31 mts.- 

, Costado Norte 38.63 m; costado Sub, 19.10 m 
costado Este 7.60m.; costado Oeste, 20.52m.: Li 
mites: Norte con propiedad herederos Baez,’

• Sud, propiedad que fué de Baldomcro Quijano 
y herederos' Escolástica Torres, Este, propie
dad do Modesta O. de Giménez y 
Jujuy.— Titulo folio 81 — asiento 
5 R. L, —Nomenclatura catastral. 
Sección E — Manzana 4 — Parcela 
acto del remate el 30% como sella 
del precio.— Ordena el Sr. Juez
Distancia de Primara Nominación en lo. C. y 
O. eri’juicio: “Sucesorio da Anselmo Ba..z!, exc 
10.677|35.— Comisión de arancel a cargo de. 
comprador.— Ed ctos por 15 d.as en BOLEÓ. IN 
OFICIAL y Norte.— con habilitación de fer.a. 
La casa se entregará desocupada.
ARTURO SALVATIERRA

6) 2 al 2414(67

ceste, calle 
1' — libro

Partida 45j
26.— En e¡ 
y a cueni-u 
de Primera

N? 16332 — Por JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN RIO. üE'LER- 

MA — BASE $ 14.600.—
EL DIA 16 DE MAYQ DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 160, 
Ciudad, remataré, con la BASE DE CATOR
CE MIL .SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL, el inmueble "Picado en calle Ber 
nardo de Trigóyen entre las de 9 de Julio y 
Coronel -Tormo del pueblo de Rosario de Du
ina de esta Provincia, el qué mide 17.60 mts 
de frente- por 32.87 mts. de fondo. Superficie 
581.79 mts.2, limitando al Norte con propie
dad de Nicasio Vázquez; Este, propiedad de 

los herederos de Francisco Díaz; Oeste, calle 
Bernardo de Irigoyen y Sud con propiedad dj 
Electo Moreno, según título inscripto al fo
lio 475 asiento 1 del libro 3 de R. I. de 
rio de Lerma. Nomenclatura Catastral: 
tida N—383—Sección E—Manzana 12— 
cela 10— Valor Fiscal $ 14.600.— El
prador entregará en el acto del remate e* 1 * * * * * 
Veinte por ciento del preció de venta y a cura 
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el 

.remate, por el Sr. Juez de la causa. — Otde- ■ 
tía Sr, Juez de Primera Instancia-Tercera No
minación C. y O. eii juicio: “DIVISION DE 
CONDOMINIO, PAGÉS, NATAL VS. DORA 
PAGES DÉ SOLER, MERCEDES PAGES 
DE MARINÉ Y TERESA PACES DÉ La- 
FUéNTE, EXPTÉ N? 18291156”. Comisión de 
áraiicej a cárgó del Comprador. Edictos pvt 
30 días en Boletín Oficial y Norte. Habilitada 
la Feria de éeftiahá gantá. — AGUSTIN. ÉS- 

..SALADA YRIONDC, Bécrétárió.

N? 16309 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES —

BASE $ 38.475. —
ÉL DIA 24 DE ABRIL DE 1957 A LAS 1S

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes NJ 160 
— Ciudad, remataré, con la BASE DE TREIN
TA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL, los inmuebles que se mencionan a con
tinuación:

a) Inmueble sobre calle República de Siria 
.antes Rondeau) entre la de Belgrano y Es
paña, señalado como lote N? 23 del plano N' 
603, c|extensión de 8.50 mts. de frente por 
27.80 mts. de fondo. Superficie 236.30 mts. 2., 
“mitando al Norte lote 24; al Sud lote 22; 
a-. Este fondos del lote 20 y Oeste calle Re
pública de Siria, según título. registrado al fo 
lio 49 asiento 1 del libro 90 R. I. Capital.

b) Inmueble sobre calle Legüizamón entre 
las de AlVear y Bolívar, señalado como lote 
N’ 3, e¡ que mide 9 mts. de frente por 36 mts. 
de fondo,, Superficie 324. mts.2., limitando al 
Norte y Oeste lotes 34 y 4, que sen o fueron 
dé doña Carmen Zerda de Alvarado y otras: 
al Éste lote 2 de Lucinda Cavila y él Súd 
calle Legüizamón, 
186 asiento 4 del

c) Dos lotes dé 
calle Maipú entre 
señalados con los
1 del Registro, midiendo cada lote una exten
sión de 11 mts. de frente por 43.50 mts. de
fondo, haciendo una superficie total de £57
mts. 2., limitando al Norte lote 72 ¡ al Sud
lote 69; al Éste lote 74 y al Oeste cálle Mai
pú según título registrado ai folio 85 asiento 

- 2 del libro,24 R. I. Capital. La Nomenclatura
Catastral de los inmuebles citados es respec
tivamente la siguiente: Partidas 10.976 •—
7806 — 6258 y 12.181— Secciones G— Manza; 
ñas 113a— 74b y 76— Parcelas 13 -9—2$ y 26 
- Valores Fiscales $ ó.soO.— $'8,100.— $ 

6.100.— y $ 5.000.— Él comprador eütrega- 
, fá "én el-acto de l’a subasté él Veinte pór cien

to dél precio dé Venta y a cuenta, del mismo, 
el Saldo tiha Vez apfobádó e¡ rematé por el Sr. 
Juez dé- lá causa, — Ordena Sr. Juez de Pri
mera instancia Cuarta Nominación C. y Ci.

el ÍS>|4 al 15I5Í57.

Rosa- 
Par ■ 
Par- 
com-

N» 15331 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO . 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

BASE $ 87.400.—
EL DIA 25 DE ABRIL DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, remataré, con la BASE de VEINTI
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos terceras, pai 
tes de su avaluación fiscal, el inmueble ubi
cado en calle Gral. Alvarado 
llegrini y Jujuy, señalado

entre las de Pe- 
.con los Nros.

1081|83|87, de esta Ciudad, el que mide 13.— 
mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, limi
tando al Norte con callé Gral. Alvarado; al 
Sud con propiedad de don Vicente Mazzo; al 
Osle propiedad de don Eliseo F. Outes'y Ces- 
le propiedad de doña Inés Ulloa- de Zambra- 
no, según título registrado al’ folio 467 asien
to 9 de¡ libro 42 R. I. Capital. Nomenclatura 
Catastral: Partida N— 2740—Sección E— Man
zana 13— Parcela 32— Valor Fiscal: 

$ 41.100.— El comprador entregará en el ae- 
'to del remate el veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
ia Causa. Ordena Sr. Juez de Primera Instau
ra Cuarta Nominación C. y O. en juicio: 
"Ejecución. Hipotecaria •- eller, Fe
derico VS. GERARDO CAYETANO, JOSE 
LUIS Y ALBERTO JESUS SA1C1INI. EXPTE. 
N9 21.156|56”. Comisión de Arancel a cargo 

. del comprador. Edictos por 15 días en Boletín
Oficial y Norte. Habilitada la Fcil!a de Sema
na santa.

e) 19|4 al 23¡4|57

según título registrado ál 
libio 13 R. I. Capital, 
terrenos uiiidos entre si en 

Legüizamón y Rivadavia, 
Nros. 70 y 71 del plano N‘J

en juicio: EJECUCION HIPOTECAR-A — 
LAJAD, MANUEL LUIS VS. . MARxNARC,' 
DOMINGO, EXPTE. N” 18;.023¡53”. — Comi- 

' sión de arancel a cargo del" comprador. — 
. Edictos por 15 días en diarios. Bol nin Oficia.' .

y. Norte. Habilitada la Feria de Semana San
ta.' •

e) 27|3 al 16¡4,57.

N? 15308 — Por ARISTOBÜLO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Metan — Coa Basa

EL DIA VIERNES . 17 DE MAYO DE 1957, 
A LAS 17 HORAS en mi escritorio: Deán Fu- ’. 
nes N" 960 de esta ciudad, venderé en sútastci 
pública y a¡ mejor postor dos .propiedades '• 
contiguas, con todo lo edificado,, clavado, pian 
lado y adherido al sueldo, ubicadas en la ciu
dad de Metan e individualizadas como sigue: .. 
Dos lotes de terrenos designados, con los Nf 
IV y 12, con una extensión de 12.99 mts. de : 

frente por 64.95 mts. de fondo, cado’uno dé 
los lotes. — NOMENCLATURA CATASTRAL: .. 
Partidas N9 704 y 705 — Sación B—Manzana 
93 — Parcelas 22 y 23. — TITULOS: registra-, 
dos a folio 157 — asiento 2 del libro i R. i. 
Metan. — BASES DE VENTA: equivalentes’’ ' 
a las 2|3 partes de la valuación fiscal o sea 
$ 22.400.— y $ 14.466.66 m|n. respictivmieiitc

Publicación edictos por treinta días Bele- • 
tín Oficial y Diario Norte. — Seña de prácp 
tica. comisión’cargo comprador.

JUICIO: ‘Ejec. Vía Apremio — Banco - 
Préstamos y A. Social clSaavedra Juan. — ,

Exp. N9 19.111|54”. Habilitación. Feria Se
mana Santa.

JUZGADO: 1» Instancia en lo Civil y Comer . 
.•ial — ’ 49 Nominación.— Salía, Marzo 2? ae 
1967. . ¡

e) 27|3 al 10|Ú|57

N9 15304 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 32.1V).-

EL DIA 23 DE ABRIL DÉ 1967 A LAS 18 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169 — 
Ciudad, remataré, cón la BASE DE TREINTA 
Y DOS MIL CIEN PESOS MONEDA NACIQ •’ 
NAL, él inmueble ubicado en calle 12 de Oc
tubre entre las de Vicente López y Pueyrredón . 
é individualizado como lote N’ 15 fracción a 
Manzana 57 de“la Segunda .Sección de la Ca
pital, el que mide 11.50 • mts. de frente por 
28,74 mts. en su costado Oeste y 28.76 en su . 
costado Este, lo que hace una. superficie .de 
S30.62 mts. 2„ limitando al Norte calle 12 de 
Octubre; al Este lote 16; al Sud en su .mayor 
parte con los fondos deí lote .7 y en una pe
queña porción cón los del lote 8 y al -Oeste 
con el lote 14, según título registrado aj folio 
.56 asiento í del libro . 69 R; I.7 Capital. No
menclatura catastral:. Partida 15.280. — Sec- 
dón B— Manzana. 22a — parcela 15:— Valor 
fiscal $29.400.— Se hace constar Que--la pro-? 
piedad reconoce Uiia ■ hipoteca a .favor del

Banco Hipotecario Nacional, la. qüe se.,encuen 
era inscripta al folio 168 asiento 4 del- libro 
69 por la cantidad de $ 22.000.— y que la pre
sente ejecución es por la suma dé $.10.100.— 
El comprador entregará en el acto .de la su-’ 
basta el veinte por ciento del. preció dé venta 
y a cuenta del mismo, e¡ saldo úna vez apro
bado el remate- pof--e¡ Sr. juez dé la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación C. y C.-en juicio: "EJECUCION 
HIPOTECARIA — MASRI, LIAN Vs FRAN
CISCO ANTONIO OALTUCLO, ÉXI-TE. N’ 
11.416|ñ5”. Comisión- de arancel’a cargo del 
comprador.- Edictos-- por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte.. Habilitada la Feria de Sema-’

ÁGUSTIÑ ESCALADA YRtONDO, Secretario.
6) 26|3 al 15'4 57 .

. N9 15190 POR: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial - campo éñ oran - base $ 
7P,8Q0.-ta|m s
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El día 29 de Abrí] de 1957, a las 17 horas,, 
.en el escritorio, sito en calle Buenos Aires 12 
de esta ciudad, remataré con la base de SE
TENTA Y CINCO .MIL OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL., equivalentes a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una fracción de campo conocida con el nom
bre de ‘‘Lote número cinco”, de, las 86 leguas 
ubicado en.los departamentos de Anta, Riva- 
davia y Orán, teniendo dicho lote N? 5 una 
superficie de 11.948 hs„ 52 áreas 94 centiareas

comprendidas dentro de- los siguientes limites. 
Norte, lote número 3; Sud, Estancia Hueso 
de Suri de Rafael Zigarán; Este, con el lote 
número 6 y ál Oeste, con el lote número 4.- 
En el acto del remate el comprador deberá a- 
b.oriar el 20 % como seña y a cuenta de la ven
ta.- Título: Folió 186, asiento 15 del libro 25 R. 
I. Orán.- Nomenclatura Catastral: Partida 188.- 
Ordena Sr. Juez de l‘> Instancia 3*  Nominación 
C. y C. en autos: “Ejecución Hipotecaria Fran
cisco Juncosa Domenech vs. Dionisio Medrano 
Ortiz”.- Comisión a cargo dei comprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte. 
Con habilitación de feria e) 6,3 al 16|4[57

Ñ’. 15363 — CITACION -A JUICIO: -El Su 
ñor JUez dé 4? Nominación Civil y Comercial 
en juicio “Tercería de dominio; Esci’deTo, Mi 
guel A; clLarrad Lorenzo y Solá, Manuel o 
Jorge Manuel” cita por' veinte veces á don 
Manuel o’ Jorge Manuel Solá para que com
parezca a contestar la demanda y estar a dore 
cho, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor que lo representé eii el juicio-“•'it, 9ü Q. 
Frac. Oiv.”.“ Salté, 4 de abril de 1957.— S. 
Ernesto Yasllé, Secretario.

. Dr. S. Ernesto tasile- Secretorio
.' é) 8(4 a-1 8¡ 5 |57.

N» 15171(15205 — Por: MARTIN LEGUIEA- 
MON —- JUDICIAL — Finca San Felipe o San 
Nicolás, Dpto. de (íhieoana, BASE 8 412.500.—-

El 30 da abril p. a las 17 horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la base de Cua
trocientos doce mil quinientos pesos la propie
dad denominada San Felipe o, San Nicolás, u- 
bicada-en El •Tlpaí, Departamento de Ohicoa- 
na con una superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro areas, ochenta 
y nueve 'metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguien
tes Límites generales: Norte, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco; La 
Isla de Suc. Alberto Colina y Río Fulares; Sud 

propiedad de Ignacio Guanuco, Campo Alegre 
de Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca 
Santa Rita de Luis D” Andi'ea y al Oeste pro
piedad de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanu- 
co, camino de Santa Rosa al Pedregal y con 
las propiedades campo Alégre y la Isla.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y' a cuenta del mismo -Comisión de a- 
rancel. á cargó dél comprador.— Ordena Juez 
de Primera instancia Quinta Nominación.-— Jui 
ció Ejecución hipotecaria Ernesto T. Becher vs. 
Normando Zúñiga.
Foro Saíteñó, BOLETIN OFICIAL Tribuno 5 
Veces . -. ■; ' é) 27|2 al 29|4|57.

CITACIONES A JUICIO:
,N?. 16366 — EDICTO — ■. .
Dr. Adolfo D. Torino Juez de Prime,a Ins

tancia en' lo C. y O. a cargo, del Juzgado de 
Tercera Nominación, citá y emplaza por ve n 
te días a Francisco Serra para que compare,, 
ca a toiiiar intervención en el--juicio que pir 
Aumento de cuota alimenticia, le inició do a 
Neetali Pérez de Serra, bajo apercibimiento d? 
designársele Defensor Oficial.

SALTA, Abril 8 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo - Escribano- Secre 
tarío..

e) 9(4 él 9|'6|57.

N" 15351 — CITACION. A JUICIO
José G. Arias Almagro, cita a Lorenza Flo

rentina Coronel, para que comparezca, a hacei 
valer sus derechos en el juicio que por adop
ción de la menor Norma O. Coronel s-guen non 
Francisco Tarcay y Rafaela Varela de Tarcay, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
en el juic.o.- Salta 3 de Abril de 1957.

Ambar Urribarri - Escnoano Se-ruiaiic
e) 4(4 al 65 5 |57.

N’ 15334 — EDICTO. — Angel J. Vidal, 
Juez de 4ta. Nom. Civ. y Com. en autos: “Aje 
cueión Prendaria — BANCO PROVINCIAL 
DE SALTA VS. RAFAEL DELFIN CHALABE ’, 
cita al demandado para que comparezca a es
tar en juicio por edictos -que se publicarán en 

.jl “Boletín Oficial” y “Foro Saiteño” por el 
término de veinte días bajo apercibimiento de 
ley. — Habilítase la Feria de Enero. Salta, 
Diciembre 26 de 1956. S. Ernesto Yazlle, Se
cretario.

Salta, 27 de Marzo de 1957.
e) 1’ al 30|4(B7.

N? 15299 — CITACION A JUICIO:.El Dr. 
Angel J. Vidal, Juez de 1? Instancia Civil y 
Comercial 4?- Nominación, en juicio “Ordinario; 
Abraham Simón vs. Uriburu, Deleonardis y 
Oía.”, Exte. N? 20.663(56, cita por veinte veces, 
a los demandados Uriburu. Deieonaidis y Cía.” 
para que comparezcan a estar derecho, ba^o 
apercibimiento de nombrádseles defensor ai 
Señor Defensor Oficial.— S. Ernesto 'Taz.-c. 
Secretario. Salta, 20 de marzo de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
e) 26|J al 24|4|57.

Ni 15298 — CITACION A JUICIO: El Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, Vocal de la Exma. 
Cámara de Paz Letrada, en juicio “Oidinariv; 
FreilJe Hn-os. SRL. cjSueesoras de don Amonio 
D.ab: Yamal, Henaine y Adela Diab", Expíe. 
Ni 6435(1957, notifica de la demanda instau
rada, a las demandadas Yamal, Henaine y Adela 
Diab, mediante los presentes ed.ctos, bajo aper 
cibimiento legal,— Salta, 25 de marzo de 115í. 
Gustavo A. Gudiño Secretario.

e) 26(3 al 24(4(57.

N? 15238 — CITACION A JUICIO:
El Sr. Juez de 4? Nominación Civil y Comer

cial, en juicio: “Adopción del menor Mario A- 
lancay” solicitada por Julio Lorenzo Illescas”. 
cita por veinte veces a los -padres del menor 
para que comparezcan a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor el Sr. 
Defensor de Pobres y Ausentes.

Waldemar A. Simusen — Escribano 
Secretario

e) 1B[3 al 12(4(57

INTIMACION DE ÍAGOs

Ni 15249(15268—EDICTOS DE INTIMACION 
DE PAGO Y CITACION DE' REMATE:

Por la presente se intima el pago- de la. su
ma de Cincuenta y cuatro mil ochocientos yein 
t@ y tres- pesos con treinta y ocho centavos 
moneda nacional. ($ 54.823.38 m|n.), en con
cepto de capital reclamado, más la de diez y 
ocho mii pesos moneda nacional ($ 18.000 m|n.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 
gales a doña Amalia D. G. de Yantomo, que 
el actor Cerámica del Norte S. R. L. le recla
ma en los autos: “Embargo Preventlvo-Gerami- 
ca del Norte S. R. L. vs. Amaña D. G. de Yan
tóme.- Exp. N’ 10.726.955”, que se tramita por 
ante el Juzgado de Cuarta Nominación én lo. 
Civil y Comercial, de la Provincia, por él íé- 
suiííen de cuentas' agregadas a fs. 6(8 del nom
brado juicio. Asimismo sé procede á ‘ citar de 
remate a la ejecutada, bajo la prevención de 
qtte Si eti el término perentorio de tres días 

desde” la -última--publicación no se presenta 

BOLETINOF-ICTAL -

óponiéndo excepción legitima se llevará adelan
te la ejecución (Art. 446 Cód. de Froc.l, todo 
ello, bajo apercibimiento de llevarse a definiti
vo el ambargo preventivo trabado én autos, y 
de seguirse el procedimiento en su rebeldía si 

ni se presentara y de que se procederá a nom-: 
tarársele a un Deiensor Oficial, para que la re
presente en el juicio.(art. 432 último aparta
do Ccd. de Proc.).— También se le hace sa
ber que se han señalado los días Martes y Vier 
nes para notmeaeiones en Secretaria o siguien
te hábil en caso de feriado.— Salta, 27 de Fe
brero de 1957.

Dr, S. Ernesto Yazlle — &ecretar.o
e) 19(3 al 2,4(57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N? 15310 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Ins
tancia a cargo del Juzgado de 5‘-- Nom.nauiou 
en io Civil y Comercial, en el juicio de des

linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Ramón A. uontreias y Carinen Ant-ina 
retanas ae Conuwas, ael mmueme denomina
do "i-otreio de Fayogasta”, ubicacio m e) u¿- 
partamunto de La 1-onía de esta provincia, 
dentro de los siguientes limites generales,: 
Norte, propiedad de don Julio J. Smca, de cu 

ya propiedad se divida por ei Abra tiel Gonui 
Blanco; Sud, propiedad de los herederos de 
don A. Rojo o Rojas, dos pequeños rastrojes 
cíe Gaspar Cruz y Raimundo Gutiérrez; Este, 
el río del Potrero y el camino que gira para 
Las Capillas; y Oeste, con campos de los he
redaros de don Patricio Corvaián y de don 
Nicolás Martínez, ordena se practiquen las 
operaciones por el ingeniero Sergio Arias Fi- 
gu-eroa, citándose por treinta días a los co
lindantes en el Boletín Oficial y Foro Sane- 
ño. Salta, 20 de marzo de 1957.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 27(3 al 10fii57 
, ............. ............................- ■ - ■ - •>

EDICTO DE QUIEBRA:

N“ 15391 — EDICTO:— -Notifica’a’íos Sres. 
acre-dores que én el expíe. N'-’ 1G07 el Sr; Juez 
de 1», Instancia Civil y Cerner -ral, 5» Nomma 

ción declara en estado de falencia a la Nue- 
va Compañía Minera incahuasi S. R. domi
ciliada en esta Capital y dispone: a) fijar con 
fecha provisoria de la cesación de pagos ei nue 
ve de marzo dfe 1955; b) intimar a todos los 
que tengan bienes o documentos de li concur 
sada para que dentro de cinco días los pongan 

a disposición del Síndico.— c) prohibir hacer 
pagos o entregas de efectos sopeña de .aplicarse 
las sanciones legales; d) proceder a la ocupa 
ción de los bienes y pertenencias de la deudo 

ra por el actuario y él Síndico; e) señalar el 
término de treinta días para que los aéretelo 
res presenten al Síndico los justificativos da 
sus créditos; í) fijar la audiencia del día 2z
de junio del cte. año a horas nueve, para- la 
junta de verificación y graduación do créditos, 
con la prevención. de llsvarse a cabo con los 
acreedores que concurran sea cual fueie ei nú

mero; g) Hacer conocer a los Sñlcrs- j,üéccs 
esta declaración a los f.-nes previstos por ei 
art. 122 de la ley de quiebras y la designación 
del Síñdico contador Sr. Daniel R. Villalba, 
domiciliado en calle San Luis N? 699 dé este 
ciudad.

Santiago Fiori Sesfetárld ■ . ‘ . ■

. e) 15 áí 2614(87.-
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SECCION COMERCIAL S EC C I O N AVISOS

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO ■ ASAMBLEAS'

quorum en lá hora fijada la-asamblea se 
llevará a cabo una hora , después con-los 
profesionales presentes.'

Pedro A. Courtade —Presidente. ’
e) ll al -5|4¡57.

N9 15394 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
En cumplimiento de la Ley 11.867 se hace 

saber que el señor Valeriano García Gnrnez 
. transfiere a favor de Hotel Ferroviario S. R.

L. el hotel homónimo situado en calle Ameghí 
no 651. Para reclamos y oposiciones en Avía 
Belgrano 245.

e) 15 al 23 4 >57.

N9 15386 — Se comunica que el negocio de 
zapatillería denominado “La Perilla” de Propie 
dad de la sucesión de Don Luis Barrientes y 
ubicado en la calle Mitre esquina Sant.agü 
del Estero de esta ciudad, se transfiere a fa
vor de Don Armando Casanova. — Oposicio 
tíes en Mitre 473.— Sa.ta

e) 12 al 22|:4|57.

N? 15395 — CLUB ATLETICO CERRILLOS
Convócase a Asamblea General Ordinaria pa 

ra el día 24 de abril da lt.57 a horas 21.36 en 
1a- sede social de la Institución para tratar la 
siguiente Orden del Día:
19 Aprobar Memoria y Balance correspondían 

te al ejercicio vencido.
29 Renovar totalidad Comisión Directiva. 

Cerrillos, 12 de abril de 1957.
José Aguilera (h.) ’— Presidente
Juan B. Delgado — Secretario.

e) 15| 4 ¡51.

s.N’ - 15389 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE 
M. — R. DE LA FRONTERA 

“Sociedad Española de Socorros Mutuos 
sus asociados' que el día 28 de Abril
horas 18 se llevará a cabo en nues- 

Social la Asamblea General d? 
los Arts. del Estatuto social en vi-

cc

DISOLUCION DE SOCIEDAD

,N9 15390 — DISOLUCION DE SOCIEDAD: 
*A los efectos de la Ley 11867, se hace saber 

la disolución de la Sociedad Coleet.va “SAL

TÉ¡R”, con efecto retroactivo al 31 de Dicicm 
bre del año 1954, haciéndose cargo de’- a vive 
j- pasivo el socio Francisco Oscar baJgac.o.-— 
Para oposiciones al señor Francisco Osear Sal 
gado con domicilio en calle A.1 varado 9b.

e) 16 al 23|4|07.

munica a 
de 1957 a 
tra Sede 
acuerdo a
gencia para tratarse la s guíente

ORDEN DEL DIA:

1?
29

3?

N9 1532Ó — Molifiqúese a terceros íntere.-A 
dos que por escritura otorgada ante la Escri
banía del suscripto con domicilio en 20 de 
Febrero N’ 479 de esta ciudad, y de conformi
dad a lo resuelto por la Asamblea General

ilnctura del acta Anterior.
Elección- de Presidente, Vice-Presidente, 
Prosecretario, Pro Tesorero, Vocal Titruaí 
I?, Vocal Titular 2’, Vocal Titular 5?, Vo
cal Suplente 1’. Cargos a ocuparse por ter- 

'minos de período y renuncias.
Asuntos Varios.

MANUEL 3. HERRERO
Secretario

CESAR DE LA ESPADA
Tesorero

G) 15 al 26|4|57.

N9 15365 — .CENTRO VECINAL VIL!.A 
GRAL. BELGRANO

Señor Consocio:
CITACION

■De acuerdo a la Reglamentación Interna dio 
tada por la Comisión Directiva y aprobada 
por Inspección de Sociedades- Anónimas, Civl 
les y Comerciales con . fecha 15 ' de Julio de . 
1955, invitamos a Vd. a la Asamblea General 

■ Ordinaria que se llevará a cabo el 28 del ote. .
a horas 16 en las instalaciones de la Cancha _. 
de Basket del Centro .Vecinal Villa General ; 
Belgrano, sita en Pasaje Castañares y Vicen
te López, en lá que se tratará la- siguiente:

ORDEN DEL DIA-
19 Lectura y aprobación del Acta antertor.
29- Memoria y Balance .de-Tesorería' o' Inven 

tarto General. , • .•>.
39' Informe del Organo de Fiscalización.- . .
49 Renovación parcial de la Comisión piiieatl 

va,y Org. de Fiscalización.'•• .
Saludamos a Vd.' muy atentamente.

■ . e) -9 al 15|;4,|57.

AVISOS
,A LAS SflLNÍüiPALIDAD&S \

De acuerdo al decreto N’ 5645 de: 11|7|44 etr 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
los balances trimestrales, los que gozarán de 
la bonificación establecida por el decreto N*  
U.1M de 16 t!s Abril de. 1948;.—.

Extraordinaria convocada al efecto, ha qued-.'to 
disuelta la Sociedad “La Curtidora Salteña 
Sociedad Anónima Comercial é Industrial” 
nombrándose, liquidadores ’de la misma a los 

señores Tomás Hampton Watson y Doctor Atl 
lio Cornejo.— Salta, Mayo 31 de 1954.— Adol
fo Saravia Valdez, Escribano Público titular 
del Registro N? 9.—

N9 15384 ■— CONSEJO PROFESIONAL DE 
CIENCIAS ECONOMICAS 

Convócase a los profesionales inscriptos 
la Asamblea General Extraordinaria qué se 
lizanl el día 15 de abril á horas 21 en la s 
del Consejo

a 
-■ea 
;ede 

Calle Alberdi N’ 53 primer piso.

ORD.EN DEL DIA:

Se 
TIN 
mea

& LOS SUaCRIPTORES 
recuerda que las suscripciones ,ál B0LE- 
OFICIAL, deberán eer renovabas en el... 
de su vencimiento

e) 29|3 al 22|4,57.

29
3?'
4’
59

la Asamblea General del l¡lü|ó'á. 
de Ley de aranceles.

de autoridades.
de Subcomisiones.

* A LOS AVISADORES ....
La .primera publicación de los i-visos 

ser controlada por tos Interesados a fin d4 o ...
salvar en tiempo oportuno cualquier error ec 
que ae hubiere Incurrido. •

Acta de
Proyecto 
Elección
Creación
Designación de los profesionales pata Que 
firmen el acta de Asamblea no háb’éndí. EL DIRECTOR

4a a...—te

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1967


