
PROVINCIA Dí ■ Salta
' .... ’ "

ANO XLVIÍI . ----  NV 5388
edíciW.de?'26 PAGINAS j . . MIERCOLES., 17 DE ABRIL DE 1957 

APARECE Lt^S DÍAS ELABILEÉ.Í

HORARIO ■.

Para la publicación-de-avisos .en .

. -el BOLETIN OFICIAL regirá -c.

íigihentc horario:

PODER EJECUTIVO
' INTERVENTOR FEDERAL ' 

Dr. DOMINGO NOGÜES ACUSA1’- ■■
Ministro.de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública

Dr. JÓSE» MANUEL >JEL?£AMPO

Ministro de Economía, Finanzas- y’ Obras Públicas
. 4 . . . • Dr. ADOLFO GAGGIOLO .'

De. Lynes a Viernes de 8 a 121 nÁ. . . •, . o í í •I Ministro»de- Asuntos ..bociales y baiud''Hublica ;
horas/ | Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

TARIFA- REDUCIDA. - , ■ •. 
r.- - .CONCESION.-.-N-f 1805 ' -

O S H R“- r—"
g. j § BReg.-Natíonal.- de Ja. Propiedad. 
"• J 8 Intelectual Ñ»-4’3.817-

DIRECCION. '?• ÁDMÍNISáfRA’CION. , ;■ •-« ■*  *.*■•  _■ ■

■ '■ ’ MITRE W-W- ;

• (Palacio", de; Justóte)*'

TELEFONO-N9 4730

Directos
Sr. JUAN KAYMUNDO ARIAS

Art 49. Las pnbltcasiones BOLETIN OFICIAL se tendrán por aaténticas; y ua ejemplar.-de cada amo.d© ©lfas.se 
dúlrib«^>grataitasBaste*artro-los  misnsbroa.ds fas.Cámaras Legislativas y- todas fas oficteas jedioaleá'" o adnumstrátiyás*  d«; ’ 

fa Ftovfada -(Ley SOO,'- ®rigÍEal --N-9 *204  d®>Agosto 14 ~ : ' .
• • ’ I i ■ - “ *■ ■.. ... T.A R PF’A'S^ G E-N’EÍIAL E,® •'

Decreto N1^ 11.192 de Aba® 1S da 1946.
ArL;l9. — Derogar a partir de la fecha ©1 Decreto N9

W34 del'31 d® Julio de 1944.
‘ Art..9’___ SUSCRIPCIONES: EL.BOLÉtlN ÓFIC1AL ' j •

«te envía"’ directamente por Correo ■ a -cualquier -parte - de la . 
República o exterior;'previo pago, de la,suscripción.

Árt." 109. —- Todas las-suscripciones -darán .comienzo. 
invariablemente ell9 dél mes siguiente al pago de- hs sus- 
feripciórfíi " ■

Art- ll9. —.Las suscripciones deban renovarse dentro 
dd ffijjsjíe su vencbmdtód. •

. _ AfL 139. — ¡fae/b) Los.balances-a, otras-pubiicaeio^es 
BÁ. la qde 1® distribución dd aviso no sea'de- -eomposidónrco • -• 
tridá,.,, &e- percibirán los derechos por centímetro trií’.iaado 
y.póf’cdííffina. .

Árt; Í49í'— -La-prfawa publicációli-dériós. alisos, debe a/ 
aef Controlada por-los. interesados .a fin .-'de poder-¿salvar en 
.titíüpp oportuno cualquier ara^qo» se hubier-e- incurrido.*  . 
Posteriormente no''se'admitirán;•reclame®........

■ Aft» Tí9, — Los-balaasas d# faB;Mmicip«Iidadeg •<&- !•. 
y Categoría ¡¿osarán- d® uña bonificación-del. 30 -y.SO. -%... 
í'ígpiSctivamÉute, (¡obre ,1a. tetifa ^correspondiente.
&■ rrrfr--! frvf rf1iMirí‘flFHln~i>Tmli*i  H-'ói nri n hTin» 1 nt Ti ’Tn ir iVlñurrió.r iTi-r?? i i ú i.ni íii ú’l H .ii^inV-ni il nirift^Wd1

Decreta N®. 3048‘de -mayo XÚ d®’ . .
Art. lo. — Dejas® sin efecto el decreto No. 32S7» da 

fecha 8 del mes de Enero daL'aSo 1953. .. / ■. ' ,
Decreto N9 3132 del 22 de Mayo d« -195&~—

* Art. 1» -—Déjase establecido-que fa astorteación o- 
fórgada al BOLETIN OFICIAL, mediante decreto-número ‘ 

■ 3048 de fecha 10 de mayo del año en curso,, a fin de ele1 
var-el 50 o|o del importe de las- tarifas generales que. rigen 
para la "venta-'de  ̂números; sueltos, suscripciones, pabiáfació*  
nes de avisos gemíales,- etc., lo es con anterioridad al día •„, 
16*del ’-actúal -y w.l? d®l míssso mes, somo. se consigna 
sa'el mesíciGaádei decreto.' ./ -■-«c.,
- > .- -VENTA DE'ÉJEWLA®§. *
Número dd día y.-ñtaasádo dentro del sasa 4 4,. 
Número atrasado de más.de'l átes-há£te*;l  ,áño

-• Número !:át?aáádo ¿fa'i&iás d® ! tifia . *-U  ...
• SUSCRJPCÍONESs .

HHH Í-Í4 ó /«. 
tómesKai .. o e.. > „. 4. s 4..........

gtóáássteál i,,..... o 0...
añual ...... 4................. .. ..

j»
• 0

*¡aSU»

■ $ 0M
1.5(5- -*9

HÍ>

4 ll.W' 
>a -22.56 
„.,4S.-©S
3, ©0.00P.U.BL.I.CACiONE’3 ;

"<> ^.J5^ c<^a PfiMtestíÓa-íH».c^timetto$-jcoBtider&8dore. (.25>.palabras coíño<W’e^¡tíiiáéte& ebfewá TKES.f®^&’CdN-:
- SETENTA, y CINCO -CENTAVOS -M|N. •(§. 3.73). ‘ . ' ■ ' / •/

Jfcds balance»,'dé fas ¿oéfedádes Anónimas que se publiquen en el BOLEUN’ OFICIAL-pagarán además de la tarifa, el 
d^uíehte derecho adicional fijo: ‘ ' " .

w--r . - . ;
7 1<J.) Si ocupa xtteao& de-1/4 págiaa;-'.>6Í a6-á. . ¿j /j b ó /á<4. t i á. s. i;^.e,4... 4 a.. $ É1.Ú6

2d.) Dé’máé-d'e-3/á‘y,hasta--%' página"-.v ;.«. ..;... ............ .. ............../. . i. . i . 1.36.00
■' So») De más de % y'fiaste-l página-------- -- --- -  /. .... .-..*...  ._,.x. J........... s’, ’ ’.’

■ „.. Dé mjfa.? Mgt&i fa propdré^ñ 5 ■ •'* ' -

Ministro.de
%25c2%25a9lfas.se


. ,. : 7 . ......... ... _ ..... .. •
PAG-1228 ’ salta,' i? Dg aeKw '16®-195? BOLETÍN ÓFÍG1AL ¿

gn-.ías pubíícadpne» * termino que tengan qsie iasestaxsé por dos (2) o mis vece», ragii’á í» ligmente tañía:

Jexto no mayor de 12 centímetro*  
o 300 palabra*

Hasta
10 días

Exce-
! denle

Hasta
20 día*

Exce
dente

Hasta
30 día*

Excer 
-dente

$ '■ ' 5 $ $ $
Sucesorios o............................... .. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 era,
Poee&íóíi Treintañal y deslinde* .......... .. .................. 60.00 1 4.50 120.00 9.00 isp.-oo . 12.00 cuu
Retratos de inmueble ......................................... .. 75.00 3.00 135.00 10.50 180,00 12.00 cm.

,, de vehículos, maquíname, ganados . .. • 
„ de muebles y ¡útíks de trabajo ........

60.00 4.50 105.00 6.00 150.OQ 10.50 cm.
45.00 3.00 75.00 9.00 105.Ó0 9.— cm.

Otros edictos judiciales ............................................. .. 60.00 4.5Ó 105.00 9.00 150.00 10.50 cna<
75;00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 era,

Edictos de Misiá» . ,».... . »...... ......... ¡20.00 9.00
0.35

■■ . “*•*
'Corttratov de SodédetSfe» .................... 0.30 palabra m&a el 50%

210.00 15.00 cm;Balances. »............. ........... ................ .. 90.00 7.50 150.00 12.00
Otro» aviente ........................................... .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS. DE. FABRICA, pagará la sumada SESENTA PESOS M|N. ■
6O.~“) en los siguientes caso»: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones*  subtituciones y renuncias de una mar . 

CU; Ademas se cobrará una tarifa suplementaria de: $ 3.00 por centímetro y por. columna.

SUMARIO

SECCION ADMINISTRATIVA
g¿gBriC*S6díMR3Ú09UKaU*3*t*Vf9*MM(áM*MAj^«4MSñ*a^M>US«SMB)M51*3S«nS8*4KQS*SS*S  ^S^SSBfSSSlt

F A ¡5 I Sí A á
DECRÉtÓS DEL’ l’ODEIl EJECUTIVO:

M. dé Eren. N? 7255 <P.I
» it rt 7256 ” 

” 7257 ”

3| 4 ¡57._ Adijudicá á la firma. Brandar .y' Oía. fi. A., la. provisión de üii, traído!-, coil dabt’-no a Ad
ministración da Vialidad............... .....................................-...................... . .................

” — Declara nula la Resolución N?- 347, dictada por Administración de'Vialidad................ .
” Adjudica-a la f una F.^..cls_c- Mosclietti & Cía. Ja'provisión de 5 cequiones con desti

no a Administra, ión Gra!. de Aguas................................... •.................*............

T232 
' 123»

1232

■« ” ” " 7258 ”

cí „ » » ÍJ259 ’<

— Reconoce un crédito a favor de la Habilitación de Pagos' di;i la- ex-Direcc on Grai. de la
Vivienda..........................       .........................-- ......................... ............ 1232 ai 1233

— Acuerda a la Sociedad Rui ai Salteña >a suma, de $ IS.OQíi como estimulo de-i Gobierno
de la Provincia a la- awíón de fomento ganadero que la misma viene desarrollando. .. 1233

7260 " 4¡ 4.57.—Amplia lofs términos dél Art. 4’del decreto 1052, dejando establecida que el señor Ro
berto Gabr el Olmedo se lé dieron por terminadas las funciones............................. ...........

72«i ” ” ~ Nctnbra personal en Jeñtira de. Policía.................................. ............. . ...................................
7282 ” ” >— R .conoce los servicios prestados por ios miembros integrante de la Comisión. Interven

tora del Diario Norte S. R. L............. ;............... *........ .............

1233
1233

1233

w » t> Jf

■ ¿i tr >»

7253

7254

‘ M. ds Econ N«
n >> r» »>

í> >t >f b

7265 "
■7268 "
7287

— Conceda Ucencia a una empleada do Dirección de Estadística é Investigaciones Econó
micas, ... ................ tá. ............................ .........................................     1233

— Déla establecido que. la oul-igaeión establecida en el decreto 7014 teñirá v.gencia única
mente desde, el 1’ de abril al 31 de julio del corriente año. (Obligatoridiad del' faene-
■miento del ganado criollo . ....................>......... •................. -.....................   1233 al 1234

— Rectifica varios, decretos de Administración de Vialidad de Salta ..................................... 1234
—. Deja sin efecto la dispaíitüón del art, 1’ del decreto 5818|56 ............   1234'
— Deja sin efecto el ‘carácr.-r de Orden d i Fago N> 26 -^Ejercido 11757— dado al ddoreto .

, 6338 liquidación de parí da a fator ds Cóntaduria ¡General de la Provincia .. ........ '.... já34

M. de A. S, N?

M. &a Gofo. No

li >> » »

M » » ’>

í> ,1 IT >r ’

ji >> i, i.

if >’> 'I V

7263 ”
7269 "

72170 ”
7271 ”

7272 ■’

7273- n

7274 ”

7276 ”

1277 ”

7278 "

7279 "

‘Í28Ú ’>■

’’ — Liquida partida a favor de Dirección General de Arquitectura .................................................. '
” ‘ • Dispone la eSthoneratjlón del Oficial lv (Inspector Técnico) de la Dirección. General d>

Contralor de Precios y L bafitecisniStttóS ...............................      . 1234
" — Dá por terminadas las funciones de varios Receptores de Rentas .......... ..........................

— Dercga él art. 18 del decreto 3649|44, con las mod.ficaciones introducidas al miáno úcr 
el decreto 1U92|46 .................................        ,,

” —Aprueba la reglamentación de sanciones d’^cq? toarlas que regirán pata Dirección •&>
Arquitectura de la Prcvlixil» ................................... . .................... . . . .............

— Incorpora el decreto ley 453 dentro del Anexo B-- Inc. II— Otros’Gastos— *Princtoal 
a) 1— Fiscalía de Estado.................... . ........................................... .

” — Conceda lieSncia- extraordinaria a una empleada del Hospital del Señor dri Milagro' f 1235

61 ‘ |5,’“ jSST JSS“± .*. ‘ * í.
— Declara asumido por el suscripto Interventor Federal ai Mando . Gubé.nativo ¿é'lá

^X0V ÜC «nilH.HIH. I.HMMHH.Hll.HilHHKHHiHinn u>í * * u » i'l t i | » i i I i’i t i i ( J

— Fósiese en posesión de la Oarte;» de Gobierne, Justicia é I. Pública, al. titular *>'  Ja
■ misma,, br. JoSó Manuel del dathtJó ....... ¡,........ , ’a

— Acepta- la- renuncia, presentada per el Ministro Secretaria de Estado "raí ’d’ cáriera'd > 
....................... i..........   /

— Acepta- fe renunófe-prese.iteda por el Profesor Julio Poseerán,- al caigo d= Ministró efe-
Asuntos -Sociales y. -salud Pública ? ■ mustio c» ■.

- ífesigM. ¡Mostró ggteSUrte ttó Sstcido m tá emiferá & ai*  fif' A^ifó GaggiX ’

1284

&r 123Stasa
1235

1235

123»

al 1236

123Ó

1386

1286

12áé

■ 1288
123$



.B-AS/SÁ,'!1! 196». •" • PAG. 1229

P & G I N A S

7281. ’’•

7282 ”

7288. 
. . 7284

7285

7286

7287.
7288
7289
7290

M. dé Econ. ¡N? 7291
7292

.7293. 
7295

M. de A. S. N»

7296
7297

7298
7299
7300
7301
73'02
7303'

■ ” '—Designa Ministro • Smrotar’o’ dé ‘Estado en lá Cartera de-Asuntos Sociales y Salúd Pd-
• blfca, al-Dr. Roque'Raúl Blanche ............... ................................ . ............... ¡¡

----- Acepta-la-renuncia"presentada por ’el Dr. Carlos Saravia Cornejo, al cargo de Interven-- 
tor de la Municipalidad de la Ciudad de Salta ..............................................................

___Designa -interventor de de la Municipalidad de la ciudad de Salta, al Dr. Elio^Alderéte.'" •
>•__ Designa Secretario. Privado del Exorno. Señor Interventor Federal, al'Dir.-; Oscar Raúl

■ . • -Pandolfi- ■ •’•'.................................I.....V..1...................•.
614,1'57._ Rechaza la renuncia presentada por el señor Secretario Representante Legal y Adminis

trativo de la Provincia-, en la Capital Federal, Dr. Ricarda E. ¡Aráoz .a..:.121.
. — Acepta-lá renuncia-presentada por el Dr-.. Roberto Santiago Storni, al-cargo de Fiscal- 

de Estado ......  f................. . ................. ........ ............................................. .
- —Rechaza la renuncia presentada por el señor Escribano .de .Gobierno .......í..’

•> _ Rechaza la renuncia presentada por ol señor Director de -iá Cúmel Penitenciaría ....
” __ Rechaza la renuncia pitsentada por el Director -del. Archivo, de la provincia ... : •
” — Rechaza las" renuncias presentadas por los Miembros, dé la Comisión Revises» y Coor

dinadora de la Legislación de la Provincia- ..................... . ........................ .
” _ Rechaza Ja renuncia'presentada, por ©1 ceños Sub-Secretarío de--Obras Públicas ..—
” •_ Rechaza la' renuncia presentada por ,ei Interventor de Ja Dirección Gral. de Control de

■Precios' y^Abastecimientos..’..'.......... ¡.................................. . .......... ..................... ........................
. .—-Rechaza--la. renuncia presentada pbr el Director General d¿'Rentas. ....-.-......... . ..........

» —Rechaza' la renuncia-presentada por el Interventor de- la-Dirección’.de Bosqués y;Fo- , 
mentó Agropecuario ............ .............. . ............... . ........................................................

” — Rechaza la renuncia presentada por el Director Gial. -de' Arquitectura de la.- Provincia-,
'” —Rechaza la -renuncia- presentada por el Interventor de Administración de Vialidad .... 1237

v
” — Acepta la renuncia presentada por

” — Acepta la renuncia presentada por el Asesor Detractó del Ministerio de A. Sociales

” —Designa al señor Simeón Lizárraga Subsecretario'de A-suntos-Sociales.

Cárcel Penitenciaría

1236

1236

1236-

■ 1236

1236 al 1237

1237

1237
1237
1237

1237
1237

1237
1237

1237

M. de Gob: Ñ»

>i

7304

7305

73Ó6
7307

7308,
7309
7310
7811
7312

7313
7814
7315
7316

7317

•731'8-

7310 ”
.782'0 ”
7321 ”
7322' ”
7323 ”
7324 ”

7325 
7826 
7327 
.7328
7329
7380

7331

~_______ _____________ el Sub-Secretario de Asuntos-Sociales I..’.....-......',
— Acepta la renuncia-presentada por el Director Provincial del Trab.aijo. .,........ .............
— Acepta la renuncia presentada por el Asesor Detractó del Ministerio de A. Sociales .....
— Acepta la -renuncia presntada por el Presidente interventor de la Caja de Jubilaciones

-í • n - ‘ ’ . ■ <8| 4’197.— Rechaza la.'renuncia presentada por el Director de Patronato y. Asistencia Social de

9| 4’|57

733'2” ”

.7333

7334 .

1237
al 1238 .

1238
1238
1238

. 1238
1238

Menores .............................•........ .................   .'............... . ..................... . . . . ........
Rechaza la renuncia presentada por el Decano’de la Escuela Superior de Ciencias Eco- 

. nómicas de Salta -............................... . ..........................................?•_•••.......................................
— Reconoce los servicios prestados por el señor Martín Tapia,' Cabo de la Comisaría de

Policía de-Chicóána .................. .............. .......... ;.......................s...,
— Suspende, en el ejercicio de sus funciones a un empleado de Policía ............ ............
— Concede licencia extraord.naria a un Oficial Inspector del Personal Supieriór. de Segu- ’ .

ridad y Defensa ............. ........................... .-¿.y.......1238
— Concede licencia'por.enfermedad a persona'! de Jefatura-de Policía ...........
— Concede licencia pór enfermedad a personal de, Jefatútá jle ..¡Policía .H..

” ■ ”■ ,V ’ ‘ ‘ .■■* . *.1 ■'* -
, —Concede licencia-por enfermedad a personal de Jefatura’’dé.¡Policía .................................... •

— Traslada a personal de Jefatúfaí‘de PÓlicí^'.,.^..................... -...,..........................
— Acepta la renuncia presen-.ada por an Oficial Subinspector del Personal 'Superior dé

Seguridad y Defensa .... . .................................. ....................... ................... . ...

— Deja cesante á”un empicado de la Cárcel Penitenciaría .........’........................  ..
. — Acepta la renuncia presentada por un empleado’-da la Cárcel %e¿ité¿ciáriá'

—' Concede licencia por enfermedad' a personal de la Cárcel'Penitenciaría
— Dona a . la Asociación /- gentina de Ninas, Scputs .Compañía .Coronel Juana Azurduy dé ■

.Padilla, de la localidad de Metan, una máquina de coser .....................................

.■ — Autoriza el viaje realizado en misión oficial a Ja Provincia de Jujuy, por'.un chófer del 
nombrado Ministerio • -..:; • ..................... •

” 'Liguida, partida, a favor de la Habilitación de Pagos de la Dirección' ’pinvinciáí de 
Educación Física ..........................I................. . . . ............................... .......... .

'— Reconoce un crédito' a faVor de: 1¿ .Habilitación de Pagos dél nambfádó; Mnistério"
“,un crédito- a favor de la 'Hejpiíitación. de.Pagos del nombrado Ministerio ..
— Reconoce .un. crédito a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado ¡Ministerio'';.......... ?•?

— Acepta -la renuncia presentada.pnr el Juez de Paz ITitulá-r del Departamento La Caldera 1240
— Concede licencia por enfermedad a una ,empleada de la Dirección Gr,al. del’Registro

— Concede licencia por enfermedad, al St
— Reconoce
— Reconoce

■ - -— -SuSppñdé
— Reconoce
— Autoriza

1238

1238

1238

in ‘

al 1239 
1239. 
1239.
1239 

• 1239

1239

1239
1239

1239 al 1240

1240- .

1240
. 1240 

1240 .
1240
1240

al 1241

1241
1241
1241
1241
1241
1241 ■

‘■espetarlo de la H. Cámara dé Senadores .......
un crédito q, favoi cls la i±. jCá'Uixi^ci.dQi Dípti’taxios dolía ¿próvincíá^ ' * 
un crédito.;a? favor de da Dirección Oral de Escuelas de Manuaíiidaifes.......
en el ejercicio de sus funciones a un empleado de Fiscalía de Estado ___ i
un crédito a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio ’ 

- a a la ®lbll.ot?Pa Provincial Dr. Victorino de la Piiaza a contratar de la Com- .
pama Aseguradores Argentinos de la Capital Federal, una póliza contra riesgo'de in- ‘

. — Autoriza^ para suscribir uñ acta de nacimiento, de' un miembro-, da fátailia' de lá- ’ÉÍicár- '■ 
. gada-de la Oficina del Registro. Civil -de Campó Santo

• •rv Designa■ interinamente Encargado de la Oficina’de'R-égíst'rb Civil de lá localidad"de"rÓ- 
•sario’ de’lá Frontera,,al Auxiliar de la misma oficina ’ - •

— Deja’ sin efecto 4a imputación dada al a-rt-’D del, decreto'«tóaiw/"ai"rwóndc'¿¿feiito"de 1241 1242
crédito dispuesto a favo?, del señor-Carlos 'Lüis García ¿°s -

- — Deja - sin efecto lo . dispuesto por dmretd N? ’6824; mediante el cúáí "¡e "¿isboñé" '
' ' eoS^nt^^^^

1241

1241

1242

1242



H BE ÁBM BE W . ■ , :... '. ffllQAL -.
V A a i n a a

7335

7336

7337

7338

_ Aprueba el Presupuesto do Gastos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de Las <
Lautas ........................ ............................. v» • • • • • • • • • • • • • -......... . .............. •.. —

_ _ Reconoce los servicios pastados por personal de la .Habilitación, de Pagos ael nombra
do Ministerio ..................................................     '....................

— Reconoce un crédto a favor de la Representación Legal y Administrativa de la Pro
vincia en la Capital Federal ..................................................   •_•••

— Aprueba resolución dictad i por la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales Dr. Hipó'
lito Yrigoyen” .............................................................. <................................................................

1242

1242

1242

1242 al 1243

7339
7340
■7341

— Liquida partida
— Liquida partida 
—• Liquida partida

favor de 
favor de 
favor de

Tesorería General de Policía 
la Habilitación de Pagos 
la Habilitación de Fagos

del 
del

nombrado Ministerio 
nombrado Ministerio

1243
1243
1243

.. 7342.
7-343
7344

—. Liquida ■ partida
— Liquida partida
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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 7255—E.
SALTA, Abril 3 de 1957.
Expte. N? 208—57.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración de Vialidad de Salta eleva para su a- 
■probación la Resolución N? 272, del 10 de ene
ro del año en curso, que adjudica a la firma 
Brander y Cía. S. A., la prcv.sión de un trac
tor “Caterpillar”, modelo D7, y demás carac
terísticas que se consignan én la referida Re
solución; y ................
CONSIDERANDO:

Que la prepuesta de la firma Brander y 
Oía. .S. A;, resulta más conveniente tanto por 
el precio como por las peculiaridades de la 
máquina ofrecida;

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

El Interventor Federal Interino de la 
Provincia de Salta 
D E q K E; T A :

Art. 1? — Adjudícase a la firma “Brander y 
Cía. S. A.”, la provis.ón de un tractor “Ca- 
terpillar”, modelo D7— Potencia: en La Ba
rra de tiro 102. H.F. en el volante del motor 
128 H.P.— Trecha: .1,88 m.—Zapatas: 0,51 m— 
Motor de arranque: a nafta c|dispositivo eléc
trico de arranque— Motor: Diesel cuatro tiem 
pos, cuatro cil ndros— y de una topadora con 
control hidráulico modelo 46.— Topadora An
gular— 7—A.— Longitud de hoja 3,86 m.— 
Altura de la hoja 0.984 m.— Angulación de la 
hoja 25?.— Peso: 2.730 kilos.— Guardacarter-- 
Guardar oíos— Gancho delantero— Tensores hi 
dráulicos por el precio total de u$s 22.633.—, 
puestos sobi’e Puerto Buenos Aires, con desti
nó a Administración de Vialidad de Sai La.

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia,, pagúese por su Teso
rería General a far-’or d°> Administración de 
Via’idad de Salta, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, la suma de $ 370.000.— (Tres 
■cientos Setenta Mil Pesos Moneda Nacional), 
importe do la adjudicación dispuesta por el ar
tículo anterior, con imputación" al Capí'.ulo 
m— Titulo 3— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal VI— 'Parcial 23 del Plan de Obras Públicas 
para el Ejercicio 1957— Fondos de Ayuda Fe- 

-deral.
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte

• se en el Registro Oficial y archívese.
.. DEL CAMPÓ 

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)
Es Cop’a:

'Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública ■

DECRETO N? 7256—E.
SALTA, Abril 3 de 1957.
¡Expte. N? 5034—V—956.................................
VISTO la Resolución N? 347 del 27 de di

ciembre de 1956, por la que se adjudica a la 
íirre.i Francisco Moschetti y Cía., la provisión 
de un automóvil Chsviolet, rncdelo 19-56; y a 
la fama a.C.F.OR. SAO, la provisión ds tres 
furgones marra Ford—F—100— Modelo 1957;

Por ello, atento a que dado el tiempo trans
currido no procede aprobar dicha adjudicación 
por no sei necesarios ya los referidos vehícu
los a la repartición licitante,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

D E C, R H. T A :
Art. 1? — Declárase nula la Resolución N? 

347 de fecha 27 de diciembre ppdo., dictada po 
Administración de Vialidad de Sa.ta, y por la 
que se adjudica la provisión d?. un -automóvil 
Ghevrolet y tres furgones marca Ford, a las 
firmas Francisco Moschetti y Cía., y A.CF.O. 
R. SAO., respectivamente.

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

jóse Manuel del campo 
MARTINEZ DE HOZ (H)

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 7257—E.
SALTA, Abril 3 de 1957.
E.'-PlO. N? 5039—A—9jo,
VíSTp ests expediente por el que Adminis

tración Geneial de Aguas de Salta eleva para 
su aprobación la Resolución N? 86|57, por la 
que solicita a la firma Moschetti
y da. la provisión de cinco camiones Clhevro- 
let, modelo 1957, de las características -espe
cificadas en -la misma, al precio unitario de 
u$s 2.7133.01;

Por elle, atente a que de la licitación con
vocada al efecto resulta más conveniente la 
propuesta formulada por ¡a referida firma, y 
a lo informado por Contaduría General,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Ait. 1? — Adjudicase a la firma Francisco 
Moschetti y Cia. la provisión con destino a Ad
ministración Genera,! de -Aguas de Sarta, de 
c.nco (5) camiones Clicwroiet '1957, serie 6500, 
modelo 6503, chasis con cabina, distancia en
tre ejes -448,3 cías, capacidad de carga y ca
rrocería 4.899 Kgs., con equipo standar inclu
yendo motor de 6 cilindros de -baja- compren
sión; velocímetro en kilómetros; elásticos delan
teros para servicio pesado; 2 cuberías delan
teras 7.50 x 20 — 8 te.as y 4 cubiertas trase
ras, 8,25 x 20, 10 telas, al precio preferencia! up 
to por. unidad-gemí armada y encajonada en lo 
tes de dos Fas New-York de u$s. 2.48".37 más" 
flete marítimo a Bs. Aires (estimado) uSs. 280 65 
y otros gastos (estimados) u$s. 15.- lo que ha 
ce un total C. & F. Buenos Aires de u$s.

Art. 2? — Autorízase a Administración Gene
ral de Aguas de Salta a liquidar a "fávóf 'de' lá' 
f.ima adjudicatária la suma de $ 12.150 (Doce 
mil ciento cincuenta pesos moneda nacional), 
en concepto de gastos de desencajonar, armar 
y entrega C. & F. Buenos Aires,, las citadas U. 

nidades, al precio de $ 2.43Ó,— m|n. (Dos mil 

cuatrocientos treinta pesos moneda nacional) 
cada una.—

Art. 31-’ — Autorízase a Administración -Ge
neral de Aguas de Salta a .nvertir la suma de 
$ 7.500.— (Siete mil quinientos pesos mone
da nacional), para sufragar gastos de flete des
de Buenos Aires a esta Cap tal, de cinco un da- 
des y al precio unitario' de $ 1.500.— (Un mil. 
quinientos pesos moneda nacional), estimativo’ 
por camión.— As mismo autorízase la reali
zación de todos aquellos gastos que demande el 
despacho aduanero y seguro marítimo.

Art. 4-’ — Autorizase a Administración Ge
neral do Aguas dg Salta para que proceda a 
devolver a las firmas proponentes y no favo
recidas por la- licitación de los respectivos de
pósitos de garantía constituidos al efecto.

Art. 5? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ca
pitulo HI- Título -5- Subtítulo O- Rufro- Fun
cional V- N° 1' del Flan do Obras Públicas fi
nanciado con fondos de origen nacional.

Art. 6? — Ocmuníquesj, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
MARTINEZ DE HOZ (H)

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

DECRETO N" 7258—E
SALTA, 3 de abril de 1957.
Expte. N? 949-1957.
VISTO este expediente en el que se eleva 

la planii’a- de sueldos por el mes de diciembre 
de 1956 de los empleados de la Dirección dg la 
Vivienda que fueran designados por decreto N" 

6626S7, ccmo asimismo la planilla de sueldo 
anual complementaria de di.ho personal, que 
importa un total de § 5.3'58.5-1 m|n. y atento 
r. cíe por yertmcce’ -dirtic garto a un ejer
cicio ya vencido y ceñudo le son concurrentes 
las d.sposiciones de’, artículo 65 de la Ley de 
Contabilidad N’ 941;

Por ello, atento a lo informado por Conta
duría General a fs.' 18,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. 1? — Reconócese un crédito .por el con

cepto expresado precedentemente, a favor de 
la Habilitación de Pagos de la ex-D ir acción Ge
neral de la Vivienda -hoy Dirección de Arqui- 
tccutra- por un importe total de $ 5.358.51 
(Cinco mil trescientos cincuenta y ocho .pesos 
con cincuenta y un centar/o moneda nacional), 
para que ésta a su vez lo haga efectivo en ou 
oportunidad a los 'beneficiarios : dé las ..planillas, 
expresadas en la forma y proporción consigna 
das en las mismas.

Art. 2? — El presente decreto será refrendan
do por los señores Ministros de Economía, -Fi
nanzas y Obras Públicas y dé Asuntos Socia
les y Salud Pública.
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Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, 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 
FERNANDEZ PASTOR

Es Copia: ’
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe d§ Despacho del M. deE.F.yO. Públicas

DECRETO N9 7259—E
SALTA, 3 de abril de 1957.
VISTO que la Sociedad Rural Salteña solici

ta se contemple la posibilidad de acordarte un 
nuevo subsidio a fin de poder cubrir el défic.t 
resultante de la realización del XTV Certamen 
Ganadero, Agrícola é Industrial organizado por 
la misma; y
CONSIDERANDO:

Que dicha entidad sugere para ello tomar 
los fondos del superávit producido de la venta 
en subasta pública de los catorce reproductores 
bovinos que el Gobierno adquirió para el me 
joramientu de ia especie en la Picvmc.a con 
fines ,de fomento;

Que bajo exp-diente N'-' 1282|57 de Economía, 
la Sociedad Rural Salteña dá cuenta del re
sultado obtenido en la subasta citada, anejan
do un saldo liquido a favor del Gobierno' de 
$ 79 118.— mln. suma que ingresa a la cuen
ta ‘Recursos no presupuestados -Año 1956", de 
acuerdo a d aposiciones de las decretos N“s. 
4745 y 4757 del año 1056;

Que la recurrente cumple con una importan
te obra de fomento en lo que cono, eme en 
la ganadería de nuestra Provincia y colabora 
eficientemente con el Gob emo para el acre
centamiento u mejoramiento de sus extensio
nes;

Por ello, y siendo propósito apoyar él desa
rrollo de la ganadería,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

EN ACUERDO DE MINISTROS 
DECRETA:

Art. I9 — Acuérdase a la Sociedad Rural 
Salteña la suma de Quince mil pesos ($ 15.000) 
Moneda Nacional como estímulo del Gobierno 
de la Provincia a la acción de fomento ganade
ro que la misma viene desarrollando.
Art. 29 — El gasto que demande el cumplimien
to de lo precedentementa dispuesto deberá 
ser imputado ál Anexo B- Inciso 1|1- Item 2- 
OTR|OS GASTOS- P. Principal c) 1- Parcial 
3- del Presupuesto General de Gastos para 1957 
aprobado por Decreto-Ley N? 400 del 25 de fe

brero del año en curso.
Art. 39 — Liquídese por Contaduría General 

de la Provincia la suma de Quince mil pesos 
($ Í5.00Ó) Moheda Nacional para que por medió 
de su Tesorería Grál. se haga efectivo su pa
go a la sociedad Rural Salteña, por el con
cepto expresado en el artículo l9.

Árt. 49 — Comuniqúese, puiblíquese .insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DEL CAMPO 
MARTINEZ DE HOZ (H) 

FERNANDEZ PASTOR
Es copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública®

DECRETO N9 726(1—G.
SALTA, 4 de abril de 1957.
Expte. N? 7774|55.
Atento lo solicitado por el señor Roberto Ga

briel Olmedo, en su nota de fojas' 17 y 18 del 
presente expediente; y
CONSIDERANDO:

Que en la nota presentación dé fs. 1, Jefatu
ra de Policía no establece las causales por las 
cuales se le dieron por terminadas las funcio

nes de don Roberto Gabriel Olmedo, en el 
cargo de agente del Destacamento Capital, de
pendiente de la Policía Ferroviaria, y por con
siguiente en el decreto N? 1052 del día 19 de 
diciembre de 1955, tampoco se determina moti
vo alguno;

■Por ello,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Amplíanse los términos del articu
lo 49 del decreto N? 1052 del día 19 de diciem
bre de 1955, dejándose establecido que el señor 
Roberto Gabriel Olmedo se le dieron por termi
nadas las funciones con. anterioridad al día 16 
de diciembre del año 1955, para fác-litar la réor 
ganización policial. '

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
MARTINEZ DE HOZ (H;

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Cf.cial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7261—G.
S-AL1A, 4 de abril de 1957.
Expte. N9 5989:57, 5978|57 y 6C64¡57.
VISTO lo sol: citado por Jefatura de Policía, 

en notas N9s. 7B4 de fe ha 21 de marzo del 
eorr ente año, 753 de fecha 26 de marzo del 
año en curso, y 796 del 4 de abril de 1957; y a- 

tento. que los servicios de los propdnentes son 
impres: i,d bies ya que los mismos desempeña
rán cargos técnicos,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E O R É T A :

Art. I9 — Nómbrase, con anterioridad al día 
l9 di abril de 1957, al señor Oscar Rolando 
Rueda (C. 193'7 — M. I. N9 7.243.799 — D. 
M. IJ9 63), en el cargo de Oficial Sub-ünspec- 
tor del Personal Super or de Seguridad y De
fensa, en reemplazo de don ‘Angel Alberto 
Collazo.

Art. 29 — Nómbrase, con anterioridad al día 
l9 de abril de 1957, al señor Julio Ernesto 
Quircga (O. 1933— M. I. N9 7.2 9.619 — D. 
M. N9 63), en el cargo de Oficial Sub-Tnspec- 
tor del Personal Administrativo y Técnico, en 
réamp azo de don Miguel Gerónimo Díaz.

Art. 39 — Nómbrase,-a partir del día 16 de 
abril del .año en curso, al señor Luis Pérez 
(O. 1926 — M. I. N9 3.9CS.595 — D. M. N9 
63), en el cargo de .Ofi ial Ayudante del Per
sonal Admin’strativo y Técnico, en reemplazo 
de dan Octavio Ochoa.
Art. 49 — 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 O. Públicas 

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

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

DECRETO N9 7262—G
SALTA, 4 de abril de 1957.
Expte N9 5758|57.
VISTAS las presentes actuaciones en las’ que 

corren adjuntas planillas en concepto de re
tribución extraordinaria por los meses de ene
ro y febrero del año en curso, correspondiente 
a los miembros integrantes de la Comisión In- 
<v-qt'’'c-prbT'i de1 Diario Jr>for-niat£vo Nort'-> S. R. 
L„ señores Ramón J. Romero y Antonio R. 
A na V.eyra, por un importe. total de $ 10.030 
m|n.; , ' i

Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta

DECRETA:
Artí l9 — Réconócense Jos servicios prestados 

durante’ los meses de'eneró' y febrero del co- 

iriante año,. de les miembros integrantes de la 
Comisión Interventora del Diario Norte S. R. 
L. señores Ramón J. Remero y Antonio R. Appa 
Vieiyra, por un imperto total de Diez’ mil trein
ta pesos M|N. ($ 10. ■030 m|n.).

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
General .de la Provincia, liquídase por la Teso
rería de la mema Dependencia, a favor de la 
Habilitación de pagos del Honorafc’e Senado de 
la Provincia de Salta-, la suma de Diez mil 
treinta pesos Moneda- Nacional ($ 10.030 m|n.), 
para que con dicho importe haga efectivo el 
pago a los señores integrantes de la Comisión 
Invest gadora del Diario Norte, Ramón J. Ro
mero. y Antonio R. Appa Vieyra, en concepto 
de retribución de los servicios que prestaren 
en 'tal carácter, durante los meses de enero y 
febrero dJ año en curso;- imputándose e, g.as< 
to dg referencia al Aneko D- Item 1- Inciso 
14-. Principal a) 2- Parcial 1- de la Ley de 
Presupuesto vigente.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
Dr.-JOSE MARTINEZ DE H Z 

interinamente a cargo de la Cart. de Gobierno 
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7263 —L.
'SALTA, 4 de abril de 1957.
Expte. N9 270-19,57.
VISTO este expediente, en el que la emplea

da de Dirección General de Estadística é In
vestigaciones Económicas señora Josefa A. M. 
de .Vilardel solicita licencia extraordinaria por 
el térm -no de seis (6) meses, sin goce de suel
do, por razones particulares;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General a fs. 3,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Sa’.ta,

D É C¡ R E¡ T A : _
Art. I9 — Concédese licencia, sin goce de suel 

do, por el término de seis (6) meses y a partir 
del l9 de febrero del año en curso, a 1a- emplea 
da de Dirección General de Estadística é Inves- 
tigacionas Económicas, señora Josefa A. M. de 
V-lardel, da confómiidad a las disposiciones del 
articulo 299 de ia Ley 1882.

■ Art. 2? — Desígnase Aúxi.iar T? de la Direc
ción General de Estadística é Investigaciones 
Económicas, con la asignación -mensual que pa
ra dicho cargo fija la Ley de Presupuesto en 
vigor, a la • señorita Norma Antón a Lacroix, C.
I. N9 70999, hasta tanto duro la licencia conce
dida a la titu'ar; debiendo presentar previamen 
ts el certificado de aptitud física y salud ade
cuado exigido por decreto N9 4673 de fecha 3-10 
56 y oportunamente llenar los requ sitos ante 
la Caja do Jubilaciones y. Pensiones y Conta
duría General de la Provincia.

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

JOSE- MANUEL DEL CAMPO 
JOSÉ ALFREDO- MARTINEZ DE H Z kH) 
Interinamente a cargo de la Cart. de Gobierno 

Es Copia: ' °
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe dé' Despachó del Ministerio d? Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas

DECRETO N9 7264—E.
SALTA, Abril ,4 de 1957.
VISTO el Decreto N9 7014 por el cual se es

tablece Ja. obligatoriedad del faenamiento de
ganado criollo durante dos' días a. la semana; 
y considerando la necesidad, dé aclarar el al- 
■cance dé di-lia d aposición’,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

D E O R E. T A :
Art. I9 — Déjase establecido’ que la obliga

ción establecida en el Decretó N9 7014 téndrá 
vigencia únicamente desde el 1° -de abril al 31 
de julio' del corriente año.
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Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE H^Z (.11) 

Es Copia:
■ SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Ministerio d;. Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas

DECRETO N9 7265—E.
SajuíA, Abiii 4 de 1S57.
VISTO estj exped-ente en el que la Admi- 

nistiac.'ón ,de. /Vialidad de Sa.ta gestiona la 
desafectación de caigos de rendir cuentas que 
le fueran fonnu'ados en su oportunidad por 
Contaduría General por partidas entregadas a 
esa Repartición, en cumplimiento de los decre
tos,Nos. 9696|54r— Orden de Pago N? 81; 10.680] 

' ‘54— Oxiden de Pago N? 140; 11479|54— Orden 
de Pago N9 236 y 482)55— Orden de Pago N9 
272; y '
CONSIDERANDO

Que corresponde rectificar dichos decretos en 
e: sem.du su^cnado por .'a repartición recu
rrente, disponiendo la d.safectación de los car- 
gos formulados, por tratarse de liquidaciones 

. de recursos propios de la Administración, de 
Vialidad ds ¡salta en concepto da part cipacio- 

. nes dg la nusma en su carácter de organismo 
autárquico;

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

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

i ■ D E a E B, T 4 :
-Art. 1? — Rectifícense los decretos Nos. 

9G96|54--- Orden de Paga 1N9 81; 10.680|54— Or
den de i-ago N9 .140; ¿i.479|5«— Orden de Pa
go N? 236 y 432pá — G-xden de Pago N-’ 272, 
dejándose sin efecto los cargos de rendir cuen 

' tas formulados 'en los mismos, en mérito a lo 
expresado precedentemente.

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

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

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

DECRETO N? 7266—E.
SALTA, Abril 4 de 1957.
Visqo el Decreto N? 5818— Orden de Pago 

Anual N9 63, por el que se destina la suma 
de $ 5.000.— m|n'., en concepto de adhesión de 
la Provincia de Salta, a la obra que en favor 
dé su local propio realiza la “Asociación Coope 

■radorá de la Escuela Nnal. N9 24 Dom.ngo Faus 
tino Sarmiento”, de San Francisco, Provxncia de 
San Luis; y teniendo en cuenta que dicha con 

/i>ribu"ión escaria por la modalidad al régimen 
de rendición de cuentas;

'Por ello,

Él Interventor Federal Interino de la Provincia 
(DECRETA:

Art. 1° — Déjase sin efecto la disposición del 
artículo primero del Decreto N9 5818 del 24 de 
diciembre 1956, que dice, “...debiendo las mis
mas presentar .oportunamente documentada 
cuenta de su inversión?.. .

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

DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

Ministro de Economía - Interinamente a cargo 
de la Cartera de Gobierno.

■"Es Copia:
'Santiago Félix Alonso -Herrero
■Jefe dé Despacho del Ministerio de E., F. y Ó. P.

... DECRETO N9 7267—E.
SALTA, Abril 4 de 1957.

_ ' Expte. N9,5201—C—1956.
VISTO el decreto N<? 6338 del 29—1—57 por 

el que se autoriza y ordena liquidar a favor 

de Contaduría General de la Provincia, la su
ma de $ 5.564.— in,n., con destino a la pro
visión de formularios, solicitados por el Depar
tamento de Responsables de la misma; y aten
to a que ¡a men ionada Repartición solicita la 
modificación da la imputación dada a este,gas
to, pj’a que e; mismo se ajuste al decreto ley 
N? 379 es de'ir al Monto presupuestario por 
tres duodécimos para el presente ejercicio, en 
razón de habe.se modificado por éste el decreto 
’ey N9 364 en el que no se establecía términos 
a it-jír para la, prórroga del ¡Presupuesto de 
1956 para el año 1957;

Por e lo,
El Interventor. Federal Interino de la Provincia 

de Sa’ta
DECRETA:

Ait. 1" — Déjase sin efecto el carácter de 
Ord.-n de Pago N1? 26— Ejercicio 1957— dado 
a< de reto N" 6338 de fecha 29 de enero d>4 
1957, estableciendo que dicho gasto está com
pran,did > dentro d3 la Orden de Pago Anual 
'Ant’cipada N9 17— Ejercicio 1957 de la Ley de 
Presupuesto en vigor.

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

DEL CAMPO
Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M'n’stei'io de Economía 
F. y O. Públicas

DECRETO N9 7268—E. .
SALTA, Abril 4 de 1957.
Expte. N9 4666—V—1956.
VISTO este exrrdtente p.cr el que Dirección 

General de Arquitectura solicita el reintegro de 
la suma de $ 2.768 715.67, invertida por la ex- 
Dir^cción d? la Vivienda y Obras Públicas 'en 
el Plan de Obras Públ’cas con fondos provin- 

■’iales y nacionales, durante el mes de setiem
bre de 1956, conforme a las planillas de ba
lance de imputaciones y compromisos que co
rren agregadas a, estos obrados:

Fo: el'o y atento a lo informado por Conta
duría General,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

(D E O R E T A:
Art. 1? — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
G',natal a favor de D rección General de Ar
quitectura, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 2.768 715.67 (Dos Millo
nes Setecientos Sesenta y Ocho Mil Setecientos 
Quince Pesos con 67[00 Moneda Nacional), en 
carácter de re niegvo per la inversión realiza
da, con imputación a las partidas de la Ley 
de Presupuesto en vigor que se detallan en las 
planillas que corren agregadas a estos obrados, 
confeccionadas por la Sección Contábildad de 
Imputaciones de Contaduría General de la Pro 
vinci.a.

Art. 2?.— 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? 7269—(E.
SALTA, Abril 4 de 1957.
Expte. N? 5269-G-56 y agregados'(2772-G-56; 

2952 ¡56 y 161 ¡57.
VISTO estos expedientes en los que 'corren 

los antecedentes reunidos y las conclusiones del 
sumario administrativo, dispuesto por la resolu
ción N? 128 del 11—42—56 y qué fuera instruido 
a raíz de los cargos formulados contra los' em
pleados de la Dirección ’ General de Contralor 
.de Precios y Abastecimiento, Oficial l9 (Inspec
tor Técnico), José Miaría. Goris y Oficial 69, 
Edmundo Fabiano Heneóos; y'

CONSIDERANDO:
■Que de las constancias reunidas en Jas ac

tuaciones del rubro resulta en lo que respec- 
al Oficial l9 <Inspector Técnico), José'(María 
Goris:

I9 Que citado oportunamente ante la Tnstruc- 
ción sumariante de Fiscalía de Estado en su 
declaración de fs. 26 .confiesa p unamente los 
hechos que se investigan reconociendo que 
‘fraguó” un cheque de su puño y letra por la 
suma d?. $ 1.073.50 in|.n. sus.r.biéndoid’ en nom
bre de una supuesta persona inexistente y uti
lizando un tacna rio quo según infoime del 
Banco Provincia, de Salta, perteneció a la cuen 
t-a '‘Colecta Pro Ayuda E-ocial María Eva Duar 
te de Perón— orden conjunta de Juan W. Da
tes y Emilio Espelta”, medio con el cual_.on- 
siguió sorprender la buena, fe de los señores 
D .¡lunch o y Martillea al obtener que los mis
mos le hicieran efectivo dicho importe confia
dos en que el cheque fuese auténtico y tuviese 
provisión de fondos, teniendo en cuenta que 
el mismo era endosado por un func’onario de- 
una repartición pública;

29 Que las pruebas acumuladas y la confe
sión del imputado demuestran palmariamente 
la comisión de graves irregularidades, que se 
agravan teniendo en cuenta que las perpetró 
en ejercicio de su cargo;

39 Que hasta la fecha la firma “Defunchio 
y Martínez” no ha obtenido la restitución del 
importe total de la suma que entregaron al 
empleado Goris, a raiz de la adulteración ex
presada;

49 Que a fs. 3 corren los antecedentes de los 
servicios del citado empleado donde consta que 
ya con anterioridad había sido objeto de reite
radas sanciones y medidas disciplinarias por 
distintas' irregularidades;

Que en lo que se refiere al sumario instruido 
al Oficial 69, señor Edmundo Fabiano Hen
chos, surgen las siguientes conclusiones:

i9) Que de los antecedentes y elementos de 
prueba que se • han logrado reunir resulta- que 
a raiz de la investigación efectuada se.ha pues 
te en evidencia sus inasistencias reiteradas co
mo así también que el mismo ha descuidado 
el cumplimiento de sus obl'gaciones y del ho
rario establecido, en razón del desempeño de 
otras actividades de índole privada;

29) Que por otra parte, si bien en la planilla 
prontuarial del empleado Henchos no se ad
vierten antecedentes por delitos, se registran 
en la misma reiteradas entradas por diversas 
contravenciones ;

Por ello y atento a lo dictaminado’ por el 
señor Jefe del Cuerpo de Abogados ■ de Fisca
lía de Estado, quien interviene como Instruc
tor sumariante en estas actuaciones, •
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DjT0 RETA:
Art. I9 — Dispónese Ja exhoneración del Ofi

cial l9 (Inspector Técnico), de la D.rección Ge 
neral de Contralor de Precios y Abastecimien
to, señor José María Goris, con anterioridad 
al 11’ de diciembre de 1956, en virtud de las 
consideraciones precedentes, como sanción ad
ministrativa y sin perjuicio de las demás res
ponsabilidades que pudieran corresponder.

Art. 29 — Dispónese la cesantía del Oficial 
69 de la repartición expresada, don Edmundo 
Fabiano Henchos, con anterioridad al 11. de 
diciembre de 1956, en razón de lo expresado en. 
el considerando del presente decreto,

Art. 39 — Pasen las presentes actuaciones a 
Contaduría General de la Provincia para que 
proceda a instruir él juicio de responsabilidad 
consiguiente' que establece la Ley de Contabi
lidad, N9 941. . .

Una vez sustanciado el mismo y dictada la 
sentencia .correspondiente, .se remitirán a. Fis
calía de Estado para la determinación dé la 
responsabilidad penal, a que pudiera haber-Tu
gar. • ‘

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

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

Interventor Federal interino 
JOSE ALFREDO MARL'INEZ DE HOZ (H) 

■ E-s Copia: .
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe fie Despecho del Ministerio de E., F. y O. P.

DECRETO X? 7270—E
SALTA, Abril 4 de 1957.
VISTO que la Intervención del Banco Provin

cial de Sa.ta solicita se den por terminados los 
■servicios de varios Receptores de Rentas, dado 
que con la aplicación del nuevo Código Fiscal 
han quedado fuera de funciones; y atento a que 
los mencionados funcionarios han cancelado sus 
cuentas a entera satiefac.ón de la mencionada- 
institución Ban-caria;

Por ello,
Él Interventor Federal Interino de la Provincia 

(DECBEI A!
Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio

nes de los siguientes señores Receptores de 
Rentas, en mérito a las consideraciones prece
dentes;
Don Carlos S. Ruíz -de la localidad de Urundel 
Don Héctor Luna Espejhs -de la localidad de 
'San Lorenzo. ,
Srta. Adela Merilán -de la localidad de Campo 
Santo,
DOn Fernando A emán - de la localidad de To- 
lloché.
Don Antonio A., Agüero -de la localidad de Cei- 
balito.
Don Afnibal Torres -de ■ la localidad de Los 
•Blancos.
Don Vicente A. Rcynaga -de la localidad El 
Potrero.
Don Moisés Zerpa -de.la localidad de Sta. Ro
sa de Tastil. , '
Don Rafael Azcárate -de la localidad de Cafar- 
yate.
Don- Kem-’g'o Mamsní -de ia local-'dad de Ca- 
'rahuasi.
Don Robustiano Agüero -de la localidad de Tar
ta-gal-
'Don José Vitarbi -de la localidad de General 
Güemes.
'Don Andrés H. Jurado -de la localidad de La 
Candeiar’a.
Don Julio Buryaile -de la localidad de Coronel 
Juan Sola.

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

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

Interventor Federal interino 
MARTINEZ DE HOZ (H)

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

■DECRETO N9 7271—E
SALTA, Abril 4 de 1957.
Expíe. N9 870-1957.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción Gral. de Rentas comunica la situación en 
que se encuentra el Boletín ■ Oficial de la Pro
vincia, repartición que en lo que se refiere 
a' sus recaudaciones sigue rigiéndose por el de
creto N9. 3649144 modificado por decreto N9 
11192(46, en razón de no haber sido considera
do este .aspecto de los ingresos al sancionarse 
el Gód'go Fiscal en vigencia; y
CONSIDERANDO:

Que' el citado decreto establece que para el 
otorgamiento de recibos y ventas de ejempla
res deben utilizarse estampillas de control a 
proveerse por esa Dirección General rindiendo 
oportunamente cuenta mediante una planilla- 
de detalle;

Que no habiéndose contemplado esta situa
ción por el Código Fiscal, sé trata actualmente 
del único caso en’ el que se emplea este siste
ma (modificado por el de depósito bancarió 
para cada impuesto) originándose de esta ma

ñera una dup.icidad en el método ut-lizado, 
razón por la cual resulta conveniente dispo
ner la derogación de los decretos aludidos en 
lo que respecta a las recaudaciones; 1

Por ello,
El Interventor Federal Interino en la t’rcviii- 
cia do Salta,

D E Q R Er T A :
Art. í9 — Derógase el artículo 18 del decreto 

N? 3649, de fecha 11 de julio de 1944, con las 
modificaciones mtrcduc.da-s al mismo por el 
decreto N9 1.1192 del 16 de abril da 1946, en mé 
rito a lo expresado precedentemente, y cambiase 
en consecuencia la numerac-on de ios ai cíen
los 19 y siguientes del primero de los decretos 
expresados, de tal mañera que el artículo 19 
pasa-tá a ser N’ 18, el 20 pasará a ser 19, y 
así sucesivamente.

Art. 29 — Dispónese que las recaudaciones del 
Boletín .Oficial de la Provincia ingresen en el 
Banco P¡ ovmcíal de Sa ta- en una cuenta es- 
p_ec.al que se denominará ‘‘Producido del Boe- 
tín Oficial” debiendo la Dirección General’ de 
Rentas distribuir lo recaudado por este concep
to, de acuerdo a las disposiciones' en v.gencia.

Art. 3“ — El presente decreto será refrenda
do por los señores Ministros de Economía. Fi
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, justi
cia é Instrucción pública.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPÓ 
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE H. Z (H) 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas, 
Interinamente a cargo de la Cartera de Gobierno 

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despierno del Ministerio d3 E., F. yO.P-,

DECRETO W9 7272—E
SALTA, Abril 4 de 1957.
VjjuTo que Dirección de Arquitectura de la 

Prov.ncia solicita se aprueben las dispos.cienes 
sobre régimen disciplinario que so ap hará al 
personal, de su dependencia;

Por ello,

El (interventor Federal de Ja Provincia cha Salta 
DECRETA:

•Art. I? — Apruébase, la reglamentación de 
sanciones disc.plmarias que regirán para Direc
ción de Arquitectura de la Prov.nc.a, por llega
das taude, faltas con y sin aviso, etc. que Se 
tranvcriben a continuación y que se aplicarán 
con 1 etroactividad al l9 de diciembre ppdo.;
1).— Llegadas tarde: Por cada tres (3) llega
das 'tarde dentro de treinta (30) días, .UN DIA 

- de suspensión.
2.— Faltas: a) P.or tres (3) faltas con aviso en 

el mes, UN. DIA de suspensión.— Las fal
tas del mes no pasibles de suspensión se 
acumulan a las del mes siguiente dentro 
del trimestre.— Teda faíta se d.scuenta de 

. los haberes.
b) Sin aviso: Por cada falta sin aviso, se apli

ca UN DIA de suspensión.
3) .— Faltas por enfermedad: Se justificarán con 
certificado de reconoÁnnehto medico.— La co
municación deberá hacerse dentro de las dos 
primeras horas del horario de traba-jo.— Jus
tificada la falta no es deducible de los habe
res del empleado. Las faltas sin ser justificadas 
por reconocimiento médico, se cons'derarán co
mo faltas -comunes, sea con .aviso o sm aviso.
4) .— Salidas dentro del horario -de trabajo por 
razones particulares:

Dentro de treinta (30) días se sumarán las 
horas de permisos haciendo la re1 ación a la jor
nada de trabajo.— (en.la actualidad de 6 (seis) 
horas); cumplida la misma se descontará el 
día.— Las horas no computadas dentro del 
mes pasarán al mes siguiente dentro del tri
mestre.
5) .—'Suspensiones: Por cada tres (3) suspensio
nes en el trimestre se aplicará apercibimiento. 
Por dos (2) apercibimientos en -el mismo tri
mestre -se aplicará la separación del cargo.
6) .— Llegadas tarde: Se considera llegada tar
de cuando han pasado siete (7) minutos del ho
rario’ establecido.

Art. 2° — Comuniqúese, pub’.íquese, insérte
se _sn el Registro &üci2¿,_y‘aTchj7C'Se.

ALEJANDRO LASTRA
Dr. jose Martínez de hjz

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ - -

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N*  7273— E 
ORDEN DE PAGO N9 S3

SALTA, Abril 4 de 1957. I
Expte. N9 890-1957.
VISTO este expediente en el que Fiscalía de 

Estado ' soLc.ta sa disponga lo necesario para 
que se efectúe el depós Lo de la srm de 

8 5.617.52 m|n. en el juicio “Desalojo Llatser . 
Bonifac a. Euro y Otros vs. Ana M. Garfia Bon 
gio, Hilda N. Castañetea' y Partido Peü-jnista 
F.-memno" para responde? al pago de. capi
tal intereses y costas; y el Decreto — Ley N9 
453 de fecha 2 del corrente mes y año por el' 
que se d.spone la apertura de un crédito por 
la suma expresada dentro del Anexo H de la 
Lsy de Presupuesto vigente;

Por ello y atento a lo informado por Conta-- 
daría General a -fs. 2, - .

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. I9 — Incorpórase el Decreto Ley N9 453 ' 

de fecha. 2 del corriente mes y año dentro del 
Anexo D- Inciso II- OTROS GASTOS- Prin
cipal a) 1- de' la Ley de Presupuesto en vigen
cia- Ejercicio 1957 por la suma de 3 5.617.52 
(Cinco mil s. iscientos diecis'ete pesos con cin
cuenta y dos centavos Moneda Nacional),.-

Art. í9 — Con mteu, énuon. de Contaduría 
G'erie.’al liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos dél Ministe- ■ ’ 
rio da Gobierno, Just.ca é Instrucción .Públi
ca, con cargo de .oportuna rendicic-n de cuen-’ 
tas, la suma de $'5.617.52 (Cinco mil sñscién- 
tos diecisiete pesos con cincuenta y dos cen
tavos Moneda Nacional), para que ésta a su 
vez la haga efectiva a Fiscalía dé Estado pa<- 
ra su aplicación al concepto expresado prece
dentemente, deb.endo imputarse dicha erogación 
al Anexo B- Incso’H- OTROS GASTOS- Prin 
cipal a) 1- Parcial “Desalojo Llatser Bonifacia 
Buró y Otros vs. Ana M. García Bongio, Hilda 
N. Castañetea y Párt do Peronista Femen-no” 
de la Ley de Presupuesto en vigencia -Ejercí- . 
cío 1957.
'Art. 3? — El presente decreto será^nfrendar 

dó por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y . de Gcfo.érno Justi
cia é Instrucción Pública.

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

'JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTÍNEZ'DE HOZ (H)

Es Copia: ■ 
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. yO. P.

DECRETO N9 7274—A. .
SALTA, Abril 4 de 1957.

Expíes. Nos. 24.159(57, 23.848157 y 24.219',57.
VISTO en estas actuaciones 'las licencias ex- 

traoudianrias por razones de estudios, solicita
da -por empleados del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud. Pública, atento a los certifica
dos de exámenes que corren agregados en los 
respectivos exped’-eiit-s, y lo manifestado por ’ 
la Oficina de Personal del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Interino dé la Provincia 

de Salta
D'E CRETA:

Art. I9 — Concédense siete (7) días hábiles 
de licencia extraordinaria, con goce de sue'do, 
desde el día 6 dé- marzo ppdo.¡ a la Srta, Car
men Ernestina Galarza, sin ficharse, categoría- 

69- -Servicios Generales Transitorio a Sueldo- 
'del Hospital del Señor del -Milagro, por razo
nes de estudios y én virtud de encontrarse com- 
prénd’da en las disposiciones del Capitulo VIÍ 
Art. 30 -segundo párrafo- de la Ley T882
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Art. 29 — ConcédenSg--sieté (7) días hábiles 
de licencia extraordinaria, con goce de suel
do, desde el día 28 de enero del corriente .año, 
a la Sra. Paula Viute de Arjona, I>. C. 9.649.163 
categoría 69 -Servicio Generales Transitorio a 
Sueldo- diel Hospital del Señor del Milagro, 

' por razones de estudios y en virtud de encon
trarse rcmrarendid.a en las-disposiciones del Ca
pítulo VI.T — Art. 30 -segundo párrafo- de la 
Le; 1382.

Art. 3? — Concédense siete 07) días hábiles 
de licencia extraordinaria, con goce de sueldo, 
desdie el -día 22 de marzo ppido., a la Srta.

. Ne’-y Rodríguez. L. C. N9 1.260.492, categoría 
í 29 -Enfermera del Servicio Odontológico de la 

Asistencia Pública -personal transitorio a suel
do)', por razones de estudios y en virtud de en 
coñtrarse comprendida en las disposiciones del 
Capítulo VII — Art. so -segundo nárra-o — de 

¡ Ja Ley 1882.
Art. 4? — Comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

FERNANDEZ PASTOR 
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública
¡ '
I . DECRETO N*-'  7275—G

¡"ALTA, 5 de abril de 1957.
VISTO el decreto N? 3233 de fecha 26 de mar

zo del año en curso, del Superior Gobierno Pro
visional de la Nación, y encontrándose en es- 

¡ ta Capital el Exorno. Señor Interventor Federal 
i designado,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
' de Salta

DECRETA:
i
' Art. 1? — Pénese en poses’ón del Mando Gu

bernativo de la Provincia de Salta, a S. E. e) 
( señor Tntecventpr Federal, doctor Domingo No- 
i gués Acuña.
! Art. 2? — El presente decreto será refrenda- 
¡ do .por S. S. el Ministro de Economía, Finanzas 
I y Obras Públicas.
I ' Art. 39 — Remítase copia autenticada del 
I presente decreto a s. E. el señor Ministro del 
; Interior, a sus efectos.

Art. 49 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en c-1 Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
| Dr. JOSE MARTINEZ DE HOZ
i Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
1 a cargo de la Cartera de Gobierno.
I Es Copia:

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

I -DECRETO N9 7276—G. x
SALTA, 5 de abril de 1957.

| En cumplimiento de lo dispuesto por el Su
perior Gobierno Provinsional de la Nación en 
decreto N9 3233 de fecha 26 de marzo del co
mente año, y en uso de las facultades por el 
conferidas,
El [Interventor Federal 'de la. Provincia dei Salta 

DECRETA:
Art. i? — Declárase asumido por el suscrip

to interventor Federal el Mando” Gubernativo 
de la Provincia.

Art. 29 — Hágase saber -e^te -decreto a S. E. 
I el .señor Ministro del .interior, a sus efectos. 
1 Art, 3? — Comuniqúese, publiquese, insérte- 

. se en .el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO. NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es .Copia:
¡ MIGUEL ' SANTIAGO MAOIEL
1 Oficial Mayor, de Gobierno, Justicia ó
! Instrucción •Pública, , ‘

DECRETO N9 7277—G.
SALTA. 5 de abril de 1'957.
Habiendo .el suscripto Interventor Federal, a- 

sumiáo el Mando Gubernativo de la Provincia,

' El ¡Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Pénese en posesión de la Cartera 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, al 
titu'ar de la misma, doctor José Manuel del 
Campo.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por el señor Escribano de Gob’erno.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAUL JOSE GOYTIA 

Escribano de Gobierno.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N’ 7278—G
SALTA, 5 de abril de 1957.
VISTA la renuncia interpuesta por el Dr. 

José Alfredo Martínez de Hoz (h), al cargo de 
Ministro de Economía, Finanzas y O. Púb’icas, 
con mofvo del alejamiento del cargo de Inter
ventor Federal del Dr. Alejandro Lastra,
El [Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. je — Acéptase la renuncia presentada 

ñor el Dr. Jn=é .Alfredo Martínez de Hoz (h), 
al carr-'1 de Ministro Secretario de Estado en 
la Cartera de Economía. Finanzas y Obras Pú
blicas, dándosele las gracias, por Jos patrióti
cos, leales y efcaces servicios prestados.

Art. 39 Comuniqúese, pub’íquese, insérte
se e.n el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N’ 7279—G
SALTA, 5 de abril de 1957.
VISTA la renuncia interpuesta por el Profe

sor Julio Passerón, al cargo de Ministro de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, motivada la 
mima por el alejamiento del cargo de Inter
ventor Federal del Dr. Alejandro Lastra, ->
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I? — Acéptase la renuncia presentada 
por el Profesor Julio Passerón, al cargo de 
Ministro Secretario de Estado en la Cartera de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, dándosela las 
gra-ias por los patrióticos, leales y eficaces 
servicios prestados.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL,. DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7280—G
SAETA, 5 de abril de 1957.

El ¡Interventor Federal de lá Provincia de Salta 
D E O R -E T .A. :

Art. 19 — Desígnase M-nistro Secretario de 
Estado en- la Cartera de Economía, Finanzas, y 
Obra? P-úblic^s, al doctor Adolfo Gaggiolp ,(M. 
I. N9 2Í8.730 -Ó. 1898 — C. I. N? ' 145.046- Poli
cía Federal.)

Art. 29 —'Comuniqúese, publiquese, insérte
se én el ■ Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7281—G
SALTA, 5 de abril de 1957.

El ¡Interventor Federal 'de la Provincia -de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Ministro Secretario de 
Estado en la Cartera de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, al doctor Roque Raúl Blanche (M. 
I. N9- 2.390.556 — C. 1919 — D. -M. N? 36).

Art. 29 — Comuniqúese, pub’íquese, insérte
se ne el Registro Oficial y archívese. ’

DOMINGO NOGUES AQUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N’ 7282—G.
SALTA, 5 de .abril de 1957.
Expte. N9 6106,57.
VISTA la renuncia interpuesta,

El ¡Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. ,19 — Acéptase la renuncia- presentada 
por el doctor Carlos Saravia Cornejo, al cargo 
de Interventor de la Municipalidad de la Ciu
dad de Salta, dándose’e las gracias por los im
portantes y patrióticos servicios prestados.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Of cia-l y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 728R—G
SALTA, 5 de abril de 1957. «

El interventor Federal de la Provincia tte Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase, Interventor de la Mu
nicipalidad' de la Ciudad de Salta, al doctor 
Ello Alderete. ~

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

DOMINGO' NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

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

DECRETO N9 7284—G
SALTA, 5 de abril de 1957.

El ¡Interventor Federal de la Provincia -de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Designase Secretario Privado del 
Exorno. Señor Interventor Federal, al Dr. Os
car Raúl Pandolfi,

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

DOMINGO NOGUES- ACUNA 
JÓSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL'

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO. N9 7285—G
SALTA. 6 de Abril de 1957. ...
VTSTÁ/la renuncia interpuesta pqr el señor 

Secretario -Representante Legal y Administra- 



BOLETIN OFICIAL SALTA, 17 DE ABRIL DE 1957 ‘ x- PAG.J237

tiro de la Provine.'a de Salta, en la Capital Fe
deral, doctor Ricarda E. Aráoz,
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Recházase la renuncia presentada 
por el señor Secretarlo -¡Reprentante Legal y 
Administrativo de la Provincia de Sa.ta, en la 
Capital Federal, "doctor Ricardo E. Aráoz; y 
ratifícase la confianza que se le dispensara en 
oportundad de su designación como tal.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

■ Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRRETO ¡N’ 72SG— G
SALTA, 6 de abril de 1957.
Expte. N? 6104|57.
VISTA la renuncia interpuesta,

El .Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el doctor Roberto Santiago Storni, al car
go de Fiscal de Estado, dándosele las gracias 
por los importantes y patrióticos servicios pres 
tados.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública ’

DECRETO N9 7287—G
SALTA, 6 de aibril de 1957.
VISTA la renuncia elevada por'el señor Raúl 

Goytia, al cargo de Escribano de «Gobierno, y 
atento a las razones aducidas .en la misma,

El ¡Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Ait. I9 — Recházase la renuncia presentada 
por el señor Escr baño de Gobierno, don Raúl 
Goytia; y ratifícasele la confianza que se le 
■dispensara en oportunidad de su designación 
como tal.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
' JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia: ,
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 7288—G
•SALTA, 6 de abril de 1957.
VISTA la renuncia presentada al cargo de 

Director de la Cárcel -¡Penitenciaría de Salta, 
,pór el señor Adolfo D.'p; y
■CONSIDERANDO:

Que la vasta acción desarrollada por el se
ñor Dip, como Director del Establecimiento 

Penal en Salta, es merecedora de los mejores 
elogios por la evidente transformación ejer
cida en la nombrada Dependencia, tanto en la 
faz administrativa como en la correccional, ■ 
< Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
• DECRETA:

Art. I9 '— Recházase la renuncia presentada 
por el señpr. Adolfo Dip, al cargo de Director 
de la Cárcel Penitenciaría de Salta; y ratificar 
sele-la confianza que oportunamente se le con
fiara para el desempeño de tal función.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es-Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Ofh;al Mayor de Gobierno, Justicia ó 
Instrucción Pública.

DECRETO Ñ? 7289—G
SALTA. 6 de abrJ de 1957.
VISTA la renuncia interpuesta, por el se

ñor Marco Antonio Ruiz Moreno, al cargo de 
Director del Archivo de la Provincia,»
El ¡Interventor Federal de la ¡Provincia de Salta i 

DECRETA:
' Art. I9 — Recházase la renuncia presentada 
al cargo de Director del Archivo de la Pro
vincia, por el Escribano Público Nac’onal, don 
Marco Antonio Ruiz Moreno; y ratifícasele la 
confianza que oportunamente se le confiara pa
ra el desempeño de dicha función.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7290—G
SALTA 6 de abii, de 19'57.
Expte. N9 6107|57.
VISTAS las renunúas elevadas por los Miem

bros de la Comis.ón Revisoría y Coordinadora de 
la Le,gis1aeión de la Provincia, doctores Fran
cisco Uriburu Mi?he’, Raúl Flore Moulés y Er- 
nesto Samsén, en los cargos de Presidente y 
Vocales, respectivamente,
El Sntcri éntor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Recházanse las renuncias presenta

das por los Miembros da la Oom's.ón Rev sota 
y Coordinadora de la Legislación de la Pro
vincia, doctores Francisco Uriburu Michel, Raúl 
Fiore Mou'és y Ernesto Samsón, en los cargos 
de Presidente y Vocales, respectivamente; y 

ratifícaseles la conf anza que oportunamente se 
les dispensara para el desempeño de tales fun
ciones.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7291—G
SALTA, 6 de abril de 1957.

' VISTO la renuncia presentada,
El ¡Interventor Federal dé la Provincia de Salta 

DECRETA:

¡Art. 1° — Recházase la renuncia presentada 
por el Ingeniero Arturo Moyano al cargo de 
Subsecretario de. Obras Públicas.’ y ratifícasele 
la confianza que oportunamente se Je d spen- 
sa-ra para el desempeño do dicha función.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
' ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: ___
SANTIAGO F. ALONSO . HERRERO

Jefe de Despacho del Min'sterlo de Economía, 
F. y O. Públicas

DECRETO N9 7292—E.
SALTA, 6 de ‘.abril de 1957.
VISTO la renuncia interpuesta,.

El Interventor Federal de la ¡Provincia de/ Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Recházase la renuncia presentada 
por el Teniente l9 .Veterinario Doctor Fausti
no F. Cañeras al cargo de Interventor de la 
Dirección General de Control de Precios y Abas 
’tecimiento, y ratifícasele la confianza que opor
tunamente se le dispensara para el desempeño ’ 
de dicha función.

Art. 29 — Comuniqúese, pub’íquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe do Despacho, del M;n!sterio de -Economía, 
F. y O. Públicas

DECRETO N9 7293—E
SALTA, abril 6 de 1957.
VISTO la renuncia interpuesta,

El .Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Recházase la renuncia presentada 
por <£ señar Víctor Cerneja Isatmandi al ras
go de Director Gen ral cto Rentas, y-ratifícasele 
la confianza que oportunamente se la dispensa
ra para, el desempeño de dicha fünción.

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

NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO .

Es Copia:
Santiago F. Alonso Herrero 

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

DECRETO N9 7295—E
SALTJA, abril 6 de 1957. '
VISTO la renuncia presentada,

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

Art. I9 — Recházase la renuncia presentada 
por el Ingeniera Agrónomo Alberto D. Montes 
al cargo de Interventor de la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario, y ratifícasele la 
confianza que oportunamente sé le dispensara 
para el desempeño de deha función.

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

NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho del Ministerio de E„ F. yO.P.

DECRETO N9 729G—E
SALTA, 6 de abril de 1957.
VISTO la renuncia presentada,

El ¡Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 —Recházase la renuncia presentada 
por el Ingeniero Juan José Esteban al cargo de 
Director General de Arquitectura de la Pro
vincia, y ratifícasele la confianza que oportuna
mente se le dispensará para el desempeño de 
dicha función. •- ■ «.

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

NOGUES ACUNA .
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero ' «
Jefe.de Despacho del Ministerio de E., F. yO.P.

DECRETO N9 7297—E ’ ‘
SALTA, 6 de abril de 1957. .
VISTO la renuncia interpuesta,

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

■Art. I9 — Recházase la renuncia presentada 
por el Ingeniero Abel Cornejo' al cargo de In- 

Jefe.de
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f terventor de la Administración da Vialidad de 
Salta, y ratifícasele la confianza, que oportuna
mente se le dispensara para el desempeño de 

’ dicha- función:
-'se en e-. Reg.-stro Oflc;al y archívese.

■ Art. -29 — Comuniqúese, publiquese, ins'érte-

NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGTOLO 

Es Copia: ,
Santiago - Félix Alonso Horero
Je.e de Deypa.ci.io del Ministerio de E., F. y O. P.

DECRETO N9 7298—A.
-SALIA. 6 de abril de 1957.
VISTA la renuncia presentada por el señe? 

Joxg-j Luis Fernandez Pastor al cargo de Sub
secretario de Aountjs Sociales del Ministerio 
del rubro; y

OOtNSIDERANrp:
Que son reconocidos los méritos evidencia

dos por el dimitente a través de su actuación 
en la mencionada. Secretaria, de Estado, ya en 

. la iuncicn de ia que e's. titular cómo en los in
terinatos al frente de la Cartera, donde puso 
de- -manifiesto profundos conocimientos, su ca- 

• pacidad organizat.va y una especial contracción; 
;■ - Que e,n razón de todo e'lo ie fué solicitado 
que continuara en el desempeño del -cargo, co- 

‘ mo una contribución a la labor de reordena- 
miento' institucional que tiene encarada y debe 
llevar adelante ia- Revolución Libertadora;

Que el señor Subsecretario- de Asuntos Socia
les -'cputo-repares?-muy atendibles que le impi
den acceder -a tal d'étirición;

Por ello,

El -Interventor Federal de la Provincia del Salta 
DECRETA :>

Art. T-' — Acéptase la renuncia presentada 
por él Sr. Jorfe Luís Fernández Pastor, L. E. 
N-9 1.783.333, al cargo de Subsecretario de A- 
suntos Sociales del Ministerio del rubro, y dén
sele las gracias por los .importantes y patrióti
cos servicios prestados.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
• . RAUL'BLANCHE '
Es Copia:

. ANDRES. MENDTETA
Jefe de Despacho de Asuntos

-Sociales' y Salud Pública
DECRETÓ N9 7299—A.

SALTA-,, 6 ’<fe éíbril - de 1957.
SUSTO .la renuncia presentada por el señor 

Simeón Uzárraga al na’rrr> de Director Pro'Tin- 
. cial del Trabajo, dependiente del M.nisterio de 
■Asuntos' Sociales y Salud Pública,
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:.-

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Simeón Lizárraga, L. E. N9 3.'906.021 

‘al "cargo - de Director 'Provincial del Trabajo 
dependiente dsl M’nisteno de 'Asuntos -Socialos 
y Salud Pública, con focha 3 de abril en -curso 

’ y dánse’e las gracias por los importantes y pa
trióticos servicios prestados.
-'"Art. ’ 2? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se "en el Registro Oficial y- archívese.~ ,.IUt .

■ NOGUES ACUNA
-RAUL BLANCHE-

Es Copia:
ANDRES MENDTETA

-Jefe de'Despachó'de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 7300—A.
SALTA, 6 de abril de -1957.
VISTA la renuncia, presentada por el Dr. Da- 

.nilo Bonari ql cargo-de Asesor Letrado dél Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 

‘ÉÍ^ritfervferitor 'Federal deírJa ’Proviriciá de' Salta 
D-EI'C'R'';E -T Á'i

. Art. 1’ — Acéptase la renuncia . presentada- 

.por.e1 doctor DanU-o-Sonar?, L. E. -N9 ¡2:782.897, 

al cargó de Asesor Letra-do del Ministerio de 
'Asuntos Sociales y Salud Pública'con fecha 8 
de abril en curso- y dénsele las gracias por los 
importantes y patrióticos servicios prestados.

■ Art. 29 — Desígnase a part.r del día 9 de 
abril an curso, Asesor Letrado del Ministerio 
de Asuntos Sccia.es y Salud Pública,' al 'Dr. 
Manuel López Sanabna,-L. E. N?... •

Art 39 — Comuniqúese, publiquese', insérte
se eu. el Registro Oficial y archívese. "

NOGUES ACUNA 
'■•RAÚL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDTETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y. Salud Pública

DECRETO -N9 7301—A.
SALTA, 6 de abril de 1957.
VISTO la renuncia presentada por el señor 

Francis.:o Tr.ndade al cargo de Presidente In
terventor de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nas de la Provincia, dependiente del .Ministe
rio del rubro,
El ¡Interventor Federal de la Provincia de¡ Salta 

DECRETA:
Art. i9 — Acéptase la renuncia presentada 

por e- seño.' Francisco Tr.ndade, L. E: N9 2.331 
614, .al cargo de Presidente Interventor de la 
Caja de Jubilaciones y -Pensiones de la Pro
vincia, con fecha 9 de abril' en curso, y ‘ dénse
le las gracias por les Importantes y patrióti
cos servicios prestados.

Art. 2?— Desígnase al srñor Arturo Simón \ 
Usardivam-s, L. E. N9 205.419, Presidente Inter
ventor .de la Caja de Jubilaciones y' Pensiones 
de la Previne-a, d-pendient? del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Sa’íúd Pública, a-partir del 
día ‘10 do abril en curso.

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

NOGUES ACUNA 
RAUL BLANCHE 

Es Copia:

ANDRES MENDTETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 7302—A.
ISALTA, 6 de abril .de 1957.

El (Interventor Federal de la Provincia -de Salta 
D .E C R E T A :

Art. I9 — Desígnase a-1 señor Simeón Lizárra- 
ga, L. E. N9' 3.906.021, Subsecretario de Asun
tos Sociales'"deltÍMihistsno'’d.él‘‘rubro, a partir 
del día 9 de abril en curso.

Art. 29 — Cbmuñíquésé, publiquese, insérte
se en el Registró ¡Oficial y archívese.

NOGUES ACUNA 
RAUL BLANCHE

Es Copia: ‘
' ANDRES MENDTETA

Jefe de Despacho de Asuntos
’' Sociales ~y' Salud' Pública

DI RETO N9 7303—A.
'“SALTA, 8 de abril de 1957.

VI-STO la renuncia presentada por ; el Profe
sor Oscar Oñativia'a-1 cátgo dé D'rector de Pa
tronato y Asisténcia Social de Menores depen
diente dól Ministerio'del rubro, ' '
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA.:
Art. I9 — Recházase la.•renuncia1 presentada 

porrel Profesor.íOscar Oñativia-al cargo de‘Di
rector de Patronato? y Asistencia’ Social de 'Me
nores dependiente ’del Ministerio de Asuntos 
Sociales y'Salud Pública,;, y-gatifícasele-la con
fianza de esta Intervención. pata- el ''desempeño 
de sus. funciones. Ú i “ '"'réfí

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

NOGUES ACUNA 
’ RAUL BLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDTETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 7304—G
. SALTÁ, 9 de abril de 1957.

VISTA la rénuncia elevada por el señor Con
tador Público' Nacional, don Duilio Lúcardi, al 
cargo que desempeña actualmente como Deca
no de la Escuela Superior de Ciencias Econó
micas de Salta,
El Interventor Federal de la ¡Provincia de Salta. 

' ' D’E C R E-.T A :

Art. I9 — Recházase la renuncia presentada 
al cargo de Decano de la Escueta Superior de 
Ciencias Económicas de Salta, por el señor Con 
tador Público Nacional, don Duilio Lucardi; y 
ratifícasele la confíanza que oportunamente se 
le dispensara para el cumplimiento de tal,co
metido.

Árt. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registré ' Oficial y archívese.

. NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

.Es Copiar
MIGUEL SANTIAGO MAC1EL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

DECRETO N9 7305—G
SALTA, 9 de abril de 1957.
Expte. N9 5905(57.
Atento lo solicitado en nota N9 729 de fecha 

21 de marzo del corriente año, elevada por Je
fatura de Policía,
El Sntcreentor Federal de la- Provincia de Salta 

DECRETA:
. Ait. I9 — Reconócese los servicios prestados 

por el señor Martín Tapia, desde el día i9 al 
3 inclusive del mes de Enero- del año en curso, 
en el cargo de Cabo de la Comisaria de Policía 
dé Chicoaná (Dpto. Chicoana).

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

NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL .CAMPO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ó 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7306—G
SALTA, 9 de abril de 1957.
Expías Neos.' 59Í6|57 y 5912|57.
VISTO lo sol chaño por'Jefatura de Policía, 

en notas Nros. 713 y 714 de fecha 20' de marzo 
del corriente -año,
El ¡Interventor Federal de, la provincia de Salta 

D E C R E XA”:

^rt. 1? — Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones, sin obligación de prestar servicios, 
por el término de ocho'' (8) días, don anteríór- 
dad al día l9 de abril del1, año en 'curso, a don 
Jesús Ramón Robledo Oficial Inspector' titular 
•dé la Comisaría 'dé-' Rosario de' la Frontera 
ibptó. Ros-áríó de’la Frontera), por infracción 
alartículo 1162 inciso 89 del Reglamento Ge
neral dé Policía,' Con motivo' da rio haberse pfe- 
serifadb''a¡ tornar ''servicio, ádUciéndo 'estar en
fermo, pudiéndose comprobar que se' encontra
ba en estado de ebriedad. . .
.Art. 29 — .Suspéndes.e .en el ejercicio dé.sus 

funciones, siti’ •obligáeibn''del préstár'"servícios, 
por*  el término' de ciri'co'* i(5) días, con aúteriori- 
dad ■ al - día • i" de. abriiy del cprriente año, al 
Siib¿<j;qmisaTjó. i^es'tor'S^biiíp Rpbles^de. la SuJj- 
.CÓmisaJíá’ d^.'El^PptrJérp" (bpt'ól " Rqsqrio*  "'de^la 
.frontera);, ppilflrfraccipn' a .’ips arfídulós.' ‘ligó 
iric’só"10, 1-161 inciso*®?,  v 'lleb "Inciso 6? ‘déí

Sccia.es
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El ¡Interventor Federal de la ¡Provincia do Salta * 
D E C K E T A ¡

Art. 1? — Acéptase la renuncia- presentada 
por don" Miguel' Angel "Oañiza, en el cargo de 
Oficial Sub-Iíápector' "del Personal Superior de 

■ Seguridad iy Defensa, con el_ 50% de ios habe
res que ,0*.. i.-■jptii.iil'eu.-» al- «titular del n.siro
don Roberto Héctor"Viílafañe que se encuen
tra bajo barJdera,-y-con, anterioridad al día 1» 
de marzo, del ¡año eñ curso."

Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese',—insértw 
se en .el Registro Oficial V'ardhisvcse.

NOGUES ACUSA 
JOSE MANUEIj DEL OAMPO

, Juan Aontonio Fierro, Agente: treinta y 
::!<J5) diSS, 'coñ*anterioridad  al’día-12 de 

de 1957;
T.t,o Cachagua, Agente: veinticinco (25)

cinco 
enero

das4er..9Sc4bW3?á^ABBSMBm

«•ÍSmtóA- Myúb^hitbScrxs" iss aasv--:-.
BliubslnoO s .Bciñnb-eN'OGéUES /ACUSA..,

-idus g? obrní-.'j^®^ .MAN®EU.-pEL.i.C'A.‘<i-BC>
s'iaq solisegosa :

‘^W^Eíf'^ÁNTM
• ^''-ggtoí'-jf^fíP^'íGSbtóimoa'JusticiaA. ,
.’;l^ftúcOfíü&li<áísó atoneuw —
.agjiW üBíuitcfeteQa .ofr-qeJ eí
•snémi .«Bonpi'ouq ,9Bf>£¡nlnnnK:. - ".’ ■i!-

DEUR&T^N.M307tbÍ5ÍT3 oráéh' ■ -
SALTA., 9 de abril de 19a7.

, liSpMe soiic-tod a0 heinra nx-
^-4?iíráWníUg'dfé.yi§ ®BG&> ao. CS.C1ÍU
pe-’-feji de Pudría don E.or;mcio.¿Moiees'5-Gutié-
aez, y
G tte si, Bioupub .otrisití'-.U, eb • . U '-. ‘y?
El luto:ventor Federal dS^á^PíóviÜciáMe'íSálta

. y srU''R¡"E T A :
,JX' ah i- — cc-icedé^íSéncia'•éátfáófdiñüria

pñ- el t- mate vib'^ife «Seá® ’^gbce d»
?l c.fi.ria.1 insp.e2tóf8|der.'"Personal. Su.

; don 
WS-;S^•íaW a^lM^WñWeífaM^e-'áeuéidov-al^Art,

. :rá’.yAie¿a'rí^^ - ■•■¡y;.,.
3^. ^VC^fiiláffiqúesa-Spubiíquese, ¡inserte-

«trágala-álf475tidos&fi& afeayJ archívese.. . ■ -. 
oWtolui o ¿ cto^bílUÉS_ÁCÜ^

«£b3üí si: úivbe’: ■ ‘ l
’ MLGDNü’:S&l®^eo>'®AClEL ,

«í‘frTlnsirup.cisj>ñ)¡-^y^l)gg:) atl89a . . . ...
lab sogsH eb ji&IosJííJbH bi e,

.'í30^^cfe'^íb"'ií4'»i'73tf8—Wsitíl‘"
í? f'i3ráA'2íI1á?:r9I,Get‘a©rüCIíaéKli957.
^'“^■'vfótó^eSt^íWfcitü&s- dé --licencia .por. ....

..R9“,ipcaí^Bb¡qg.g.e:{g|i t§fi{ífjíjá?dos.‘-m’ídicos rquavcorren_ '¡ . Art_ 2?~--->.Oainuniquese _ imbaques?,, msert--
peúfóa^Oficina-dai^-Servicio r Se en- el Registro' Offcial"y*'a¡fchívese.

• de Reconocimientos Médicos dé’Ha Provincia y . ¡ . .£] ^nogUES’-' AOUñA
.•-E’W^iite&nja^ jQgjg MANUEE-'DEL'-CAMPO :

de Salta ,,Eg. c^pia:
A ■■ ^Sr^Sttei*  é

licencia .por ^enfer-. _
■ r -AWVon feocé‘ifé'<'sd"&do de acuaídó. al Art. ' Instrucción Pública.

Jefatura--' dei-’Folicia:

f'óbíilráñteT.ioridád &l:’ílíai"22!',de ene-
- jo de 1957;

3.. isg'ir .-jBoupiidirq .Sf-e-imuií"-; . "
sesenta. (60)

días, con aáterfoñdad al día 7 de f-wreio áj . 
•i^7Q5.

Agénte: diéz (10) días» con 
a-rtar'Crádad al día 16 de febrero-dé 1057} 
Ale-jandról-Eeibagú.'eAgentet-sesenta- (60) diaé
CGn'tóñtoilpfidád^.;^aj21 de febrero de 1957 

i^-rt. 2” Coiñuníduesét*pübliques§,  Aseríe
se ?n el Registro. ..Oficiar y archívese.

. - ^~NO.GUÉiS- -A'CUÑÁ 
J^SE--MANUEL DEL'CAMPO

Es ccpla: "”Ui b‘V, 

^ti‘GÚS£ifeé^TÍÁ'ÓO^Á0lEL
jr-- -'Af.-’^^ji-Mayq,^de'l-í'Gb'bierho;' Justicia e 

-’ii^íhish'ü’áé'iioií/PÚbíic'á) j- ';

fCV ci->r..wi¿ la ipTq ,bo.-. ■
ñíDRcafiffOñJtóa'SaoMS'

:u -te*©AÍÍI?A;  ,9' .-de':ábtílíde 1957. . .
VISTAS estas solicitudes-'de -licencias- por en- 

femeiW del nersonal de jefatura dé .Policía,.
•i',,wj-A-i'BféiS'ó^iósí'certificádbs .médícós'-ádjuntos ex-

ti'did'M pór^a^i-^na-dél Srávicio dé Reconocí- ..
Panela y lo mxonw

2á 'ÍPrcvin'Oiá'de Sálte
Ji.'ü.r-fía í--»-.:€'"íó.'".--d E'iC-iS & T A i 
¿i-1

. .. _ . días
con anterioridad ál dA'l-8'dé eneró de 1957;

“Enrique¡ B. Ocámpo,1 Óf. Ayte.: diez (Jó)" .días, 
con anterioridad al día'"15 'de- febrero de 1957; 

■,‘pédro Qúipitdor, Agenta1: utez '(.10) dias, con an 
‘ terióridad"al clía 15 ¿le fi.'t-/éro de. 1957;
'Rubén "César • Ca-H-’-w, ■Agenté; InspectorETA 

' diáz, 'bon''anterior."ti.d 'al ''día/M -dé> febrero do

Néstor'-Hugo Flores, .Cif.ninspector:' díéz (10) 
■' días,' boñ'i'ante'riori<ladoa'l-dia'"20'de febrero de 

1057;
-C’FÍBbio' •A’.-c'Guanta-yi-Agantepiquince (15) días.

con qntér.ióridadí.alvdía; ^y.deofeforerq -de- 1957,- 
-ift. 2" — ü..m-ur.l.._ese, publíquese, uiSei'&e-'*'  

. ^/’éii,'el.'Registro'1 Oficial y archívese.'
-NDGUES aousía

.—..JOSE MANUEL DEL'UALni'O
Es -Copia:
MIGUEL “SANTIAGO" MAOIÉL

Oficial Mayor de Gobierno;‘'Justicia é 
instrucción Pública.

■ Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO-’’MACIEL

= Oficial.¡Mayor de*- ‘Gobierno,’Justicia é 
T. Instrucción Pública.

‘ •‘UECE.ETÓ-N9-7313—G - . • i
•■'SÁIii’A,' 9<dé abril-dé 1967.- ■ ' |

Eac-te. N9 .-5984(57. ............................... '
... VSSTP lo solicitado por la Dirección de la 
Oáriei" penitenciaria, eñ pota N» 188 -de fecha 
S7 de naizo 'de 1957,
Ll- Yi.ic¿iVei,’íúi'‘Féd£‘il.:iritié.Ia'¡Próviñaja'i’ds Salta 

’■ •• -D E O'KE T A : _ '

Arte .Bájase .-cesante, a .don- Roque t3aí» 
Cía-, <fen-íéiT cargo -de-- Óeladórrdé-Ja Guardia In- 

con anterio
ridad al día 23 de marzo'del corriente año; por 
faltar a.su servicio sin aviso ’ni cáusa justifi- 

- cada .¡desda Ja^fedha mencionada precedentemen 
te. . 1 , /

Art, 29 —Comuniqúese, publíquéseVinsárt^, 
■rse’,eri¡'%i-<Régistfe>. Of.cial y archives::.

NOGUES ACUÑA
----.JOSE MANUEL ‘DEL CAi.aFO

DL^RETO N'.' 7310—G" 
SALTA, 9 de abril de'- IVSI.

"■•i'?VISTAIS .las-’presenteSi'Jsolicitudesnde- licén> 
' • ~eía- -pbiA enteran ,’dad rasu personal <■ dé-"’"jeíatura 
: ■i,de’'.PolÍÉÍa,’’¿ycat«at'o«á dosí-certificadcs, médicos
»' >ádjuntos'-'-espedidos :por.'MauQficina -4sl‘’Servic o*  __  _  . _

•“ de -Recbñocimientós. Méditíos--:dé la Éravinc a y--L»terna tde-.íla" Cárcel ¡Penitenciará 
______  • •;:...'lo-:intormad0 "poií Contaduría*  General, -i

JÓSE MANUEL DEL "CÁMPO - d-j ,, ....., j El ¡Interventor Fottail de'.ja ¡PraviñcláVliá’ Salta - 
‘ ' ‘DECRETA:

"tT? .Ai't. l?.-.— Concédese licencia por enfermedad 
con goce d.e‘ sueldo; de conformidad' al Art. 17» 
de la Ley Ni ,Í882|55, al siguiente personal de 

-•*2  Jefatura-'dé-Policía: 
m» Daniel -Jaramillor Agenten diez (10) días, con

• ' J-. i< anterioridadf al'dia..-18 -de-»febrero .dé'1957; 
por. en- i^.^ro Vale, Sargentos-vente (20) días con

■r anterioridad al*.día  20 de-fébrerp''d’é" 1957

Es Copia: . ■
MIGUEL SANTIAGO-MACIEL

Oficial Mayor .de. .Gobierno,’Justicia ó 
Instrucción Publica.

DECRETO N» 7314—G. . ' , ' '
S ’.L E'ALTA, 9 de- abril .de 1957 . ' "i 

Expte. •N9.,5930'p7.• 
•. •-'VISTO lo solicitado .en nóia' Ní’ C-176- .dg fe

cha. 21 de marzo dol corriente año, per la Di
rección de‘la Cárcel' Penitenciaria,

■ ’v El Interventor Federal de la ¡Provincia de? ‘Salta 
D É' C:R E t A :

' 1 , .
.. . . ...... ’r •-A-rt' “ Acéptase la.' renuncia “presentada

■ ’’VáñTlAlS las hoíá's-Nfos, 731~y '728 -de fecha 'por don, José GuiiJeimp Garciai,: al.cargo ds Ce- 
21 de" marzo :deT corriente año,¡«eievadas por ■■■ lador .de -la-Guardia.. Interna dé' lá Cárcel -Pe-

•«Jefatura-cte-Policía, y atento a lo 3olícitaao'';i|nitenciaría-;.a¡paith'<ierdia-.de¡Abrirdel-oq«
■ ennas^-mismas, •. lítente, año. ‘ ■ -
El 'Interventor Federal de la Frávinclañtíei Salta

' - - S £. G R E ® A :

Art,-19 Tná’silá'danse á pártir' dél día 1? do 
abril próx,mo ai sigu.ente’ .personal ’de: Jáfatura 
de Policía:
a) . Al actual Agente de. la Policía Ferroviaria,

con asiento. en.‘Capital, üión Agustín Arce. 
con igual cargo-, ¿■’-L T._"T__ i_‘ ---------
Güemés (Dipto. GráÍ;''*G-üémés) >"en reem- 

_ • piazo de don Ramón Rivero,
b) •i'Al'aet.uár’Á¡geiít!?'-dé>flá'Udm4sáííá’<de Ge- 

•" ’ ñsrá'l ■■GüemasHPpto.d Gfail.'nGüemes), don
■ ■ Reman •Rivero, -con’ igual-"cargo; -a*'la  Pó- 

tóia. Ferroviaria'," -'coñ'”asiento ’én. Caipitab
"--eñ' reemplazo' dé donUÁgutta". Arce.
Áft. 2- «-» ÓoitlU.iiiqueser-ipublíqueSe;:“inSérté-

• se en eu Registro .Oficial y archívese.
- • ■’ » -NÓGUSs ACUÑA 

' JOSE MANUEL DEL CAÍMFO

■ ,‘'MIGUÉL"SANtTAGO"MAUÍEL 
" Ófió’iúDMayof-íde'"Gobierno, .Justicia d

" ínstl'ucciánvPñblica. • . ' .

DECRETÓ' Ñ9-73Í1-—G 
““salta,- 9 ds abril-de W,.

Expíes. Nros. 5906|57*-  y'a¿ü7|57.

-• Art. 2» ■'»*  Oomiihíqúgsé,'.püWiqWB- 'insérte? 
.-íe >6» el Registró Oficial "y árchivese,'

'..i ñqgués -'ÁéfiiáA 
• jóse-Manuel.dél campó 

‘ Es. dopiái •
/Miguel santiago -MAóíel. . ■ 

^ayor?^"Sobiernó; justicia, é -‘ .
•a ‘Goñiisaria’ 'de General '• Instrucción Publica.

.DECRETO-,N-9 {7315-^-G - ,
toS4LT'A, 0. de abril de 1957,
' VISTOS los' certificados que eortén agrega
dos a estos, obrados,. expedidos por- el Servicio 
de ¡Recónócimiénto's 'Múdicos y Licencias, por 
ehférañedád; y correspondientes -a-pé'isónál de la 
Cárcel Peniténciáríái^y átento a lo-,informado 
¡tet contaduría "General a fs. 5,
El 'XnierVenter F.ethral de’ Ia‘‘ ¡Prttvitó&W- Salta

- - ® E C® E T A : .

Art. i9 — Cionüádasfe •licénqia. ¡por. enfermedad, 
coií goce -de sueldo, de-. acuerdo- á tos- artículos 

" 13 y 14 dé. la Léy 1882155, á-1. peréohal dé la.
Cárcel gfeñiteiiciaría' que- á contiñuüclón se' dé> 

Italia: " . . .. -
“Sáturfilñp ViveiiosyéGldadot io.días, cbn ánfe 

■rter''daü! al -14)2)57, por ■••artlcUlO -13. de la XiSy

a.su
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Cirilo Farfan, Solda'do: 30 d’.as, con anterioridad 
al Di2|57, por articulo 14 de la Ley 188Z|55. 
'■Are. — Ocmu-.ñquese, publiquese, insérte.- 

«e en el Regist-c Oiicial y archívese.
■ NOGUES ACUÑA 

t JOSE MANUEL DEL CAMPO
Es Copia: ' -
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

¿Oficial itíayor de Gobierno, - Justicia e 
Instrucción Pública.

; DECRETO N« 7316-G.
SALIA. Abril -9 dé 1957.
Expíe. N9 9234156.
—VISTO, el-, presente expediente y atento lo 

solicitado por la Asociación Argentina de Niñas 
Scouts -Compañía Coronel Juana Ázurduy de 
Padilla- de la localidad do Metan, y lo informa 
•do por Contaduría General a ’fs. 6 de de estas 

.actuaciones, en .su carácter .de depositaría de 
bienes del ex-partido peron'sta,
El (’.ñiúintentar 'Federal ele la j?r»vineia de Salta 

DECRETA:
. Art.. I’;—• Dónase a la Asociación Argentina 

. de Niñas Soouts -Compañía , Coronel Juana
Azurduy. de Padilla, de la localidad de Metan, 
una’máquina de coser que fuera del ex-part:.do 
peronista; ■ y cuyos bienes han-pasado a ser 
propiedad de la Provincia, dispuesto por De
creto-Ley N? 1143(56, dictado por el Superior

• Gcoisrno picvisionai de la Nac.ón.
Art. 2?.—■ Comuniqúese, publiquese, insérte-

■ se-en .eTRegistro Oficial y archívese.
NOGUES ACUÑA 

JO-SE MANUEL DEL CAMPO 
'_ Es Copia:
' MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
.instrucción "Pública.

DECRETO NO Í317-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
EKpte. N° 5935|57.
—VISTO, el memorándum “A” Nv 20 de fe 

cha 2.5 de marzo de1 año en cuso, elevado por 
• la. Secretaría ’General de la Intervención Fe

deral, y atento lo solicitado en la misma,
J"1 íni. rveater íecferal de la Provincia d'e Salta 

DECRETA:

Art, 11.— Autorizar el viaje realizado en 
misión oficial por el chófer don Bernaoé Gon 

. zález, el día 12 de marzo del corriente año, a 
.la Provincia de Jujuy, habiendo conducido a! 
Jefe del 'Servicio 'de Informaciones de Ejéi'cí 
to Mayor -Bonnin, y además en horas de la 
tarde haber realizado un viaje a la P'anta de 
Cbrrajito, conduciendo a miembros de la Confe 
d-eraci&i General del Trabajo, debiéndose li
quidar. diréctafil-.nte por la Habilitación de Fa
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Jhs 
tracción Pública, un (1) día de viático simple 
al meíioionadó empleado por la. ccíñisión rea
lizada.

Art. 2í —. Comuniqúese, publiquese,insérte
se en el Registro Oficial y ar. Olívese.

NOGUIáS ACUÑA 
JÓSE MANUEL-DEL O'AiVPO

Es Copto-:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

' ' DECRETO N? 9318-G.
Anexo B— Orden de Fago N‘-! 89. 
Salta Abril 9 de 1957.

■. Expíe. N» 589/2 ¡37,
Visto’ eí presente expedienté eh ei que la

Stabil^ac’ón de Favos de la -Dirección Provi’i- 
’ ' cial de Kdürac'ón Física, solicita la liquidación 

de fondos correspondientes a Caja Chica, para 
■ M eioretaio 1957. de conformidad a lo autoriza 

do pór' decreto Ñ9 SiftO dú 12¡1|54; y atento 
& ló informado por Contaduría Gsn&rál a fs.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta’ 
LEU ií E T A :

Art. I9.— Previa inteivención, da Cuiiluduriar 
General, • liquídese por Tesorería General, -a' 
favur de la ríabintación de -1 agoá de la -Dr. pe 
ción. Provincial de Educación Física, la suma- 
de Cinco mil p-sos M|N. ($ 5.000 m|n.-),’c-oní 
cargo de r-ndir cuenta y para su mverslólí’' 
en los conceptos varios autorizados por DéCfé 
to N9 8450 del 12|i|54, correspondiente al Ejéí' 
cicio 1957, con imputación a la cuenta •‘V'ald; 
res a ’ Regularizar- Fondos Caja Chica- pireci' 
ción Provincial de Educación Física”.

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

NOGUES ACUÑA- ■ 
JÓSE MANUEL DEL CAMPO- •

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é ■ 
instrucción Pública. . i’ •’:

DECRETO N? 7319-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expíe. N9 9183|56. 'i
—VISTO este expediente- en^el que i^J^ina 

E. Viñals y Cía., propietarios del inmueble si
to en calle Alvarado N? 725, de esta ciudad, don 
de funciona la Biblioteca Provincial “Dr.'Victo’ 
riño de la Plaza”,'solicita el reintegro dél 50% 
del importe pagado por los mismos en concep 
to de impuesto que gravan a di: lio inmueble; 
y atento a lo informado por 'contaduría: Gene 
ral a fojas 4,
El Interventor Federal de la’-Provincia de Salta 

DECRETA:

■Art. I'-1.— Reconócese Un crédito en la -su
ma de Cinco mil ciento cuarenta pesos ,cori 
841100 M|N.’($ 5.140.84 m|.n.),- a favor de -la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de. Gi 
biorno', Jústicia é Instrucción1 Pública, para-que 
en su oportunidad lo haga efectivo a la f i-r-w 
beneficiaría E. Viñals.y .Cía-, por el concepro >n 
d'cado a fojas 1 de estos obrados,- y correspon 
diente- al año 1956.

Art. 2?.— Con copia legalizada, adjunta del 
presente. decreto, remítase el expediente cuya 
numeración y año arriba se indica-, a Contn tu 
Na General, por pertenecer el crédito recoñó- 
cido a mi ejercicio vencido y ya cerrado, ha
biendo caído en consecuencia, bajo la sanción 
d el artículo 659 de ía Ley 'N9 941(48 de Conta
bilidad.-en vigencia.

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

NOGUÉS'ACUÑA-
. JÓSE MANUEL DEL CAMPÓ

Es Copia:
MIGUEL "SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor da Grbíernó, JuStiC’a é 
Instrucción -Pública. ’ „

DECRETO N? 732Ó-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.

. Expíe. N? ’é'OÓO|57,
—VISTO ésto espediente en' el que córrén 

agregadas planillas de sueldo anual comple
mentario por/jíóras extraordinarias devengadas 
del personal de servicio de Ja Secretaría Gene 
tal de. la Intervención Pedral, correspondiente 
el éíercicío 1956; y atento a lo informado por 
-Contaduría- General;
El .Interventor Federal de la írovíneía de Salta 

DECRETA:
Art. !♦.*-»  RfCcñóceáa tin crédito-, éñ la Suma 

de Cuatrocientos'cuarenta. y sir.t?. pesos cóñ 
.in|100 .M|Ñ. (4 447.30 m|n.j, a’faVór. dé Ja 
I-íabi'itácíón de Pagos del Ministerio de G"- 
h’emo. Justicia .é .Instrucción Fúblira, para 
que e=to én su oportun;dad haga ftoe- 
í-’va dicha stimá a Jos. beneficiarios del Crédi
to d- referencia Personal -de Servicio-de Ja Se 

,eretar>a G’nel’ál de la Intervenc’óh Federal, én 
10 forlña y jmopófc'ón thdicádá éñ laá pto-h’-llás

aüjjüñt’as;- énn<i®n0éptoSdflbSiieldpj©MiUEil qCoinrt 
pléiiiSmarm^bfflto^ deyeñgu
das,' cprresponcñéfito ai -Ejeréícipná-QSfj. 9 :i9 >.tf, 

■<3bñ.Ifi&piá*eauténticada'  del presóte 
decreto, ■réíiiít-áfe'd-SeK áspédíüntei-'quya numvra,:, 
ción y.-año.. aru-^.jsgjjndlca, a Contaduría G.- • 
neralj, para r^v^ hasta rnnto se arbi
tren 1-os fondos necesarios para ’su liquidación 
y pago; por 9§^e,^rnel^rédito :f¿g&óbñab 

caído en consecuencia laajo la^sjanciOtí' dePar/ 
tículo 65? de la Ley,_dej3qnt,ániiÍHad!'Rr9-'9Mi'48.l 

Art. 3?.— Comuniqúese, puc'íquese, inséite-
se en el Registro Gficiab5LW?fihív.eseyj,a-g»J-,.ÍJ

•t .zn • * ** i.» r«. i, ¡j¿ t , i. ■ ■ »,»as-Copia.-.y nof> ai..¿
■ 'MIGUEL SANTIAGaiiMAglIEL ,, 
Oficial Mayor de Gabiemo, Justicia' é"rj 
Instrucción - Pública.

isLah-ísitei»1^ zoJaavsafai
; A T 3 a 9 3 q

DECRETO N’ 7321-®, " v-~'- yf.
SALTA, Abril8Í^W93í?fc9-:í 'ó — i ■•-’A 
Exrpte. N? .6Ó58í&7.l<,Jn sj. e.imi ;

. —-VISTO,el ;pmSe¿?elr-ifíi'Sílldñte!'frñ el que -cft 
irern agregadas plaStfias. ’'Ü^.’Mit?i'd&’J-’ánúM icónu-t 
plementario pof„AiórtII®mYapiwnaTia^'>-’aéVén. 
gadas, de la Oficiar d&
Gobierno,.' señorita- í^ñgSnca ^Vliráf1 dttaSfepM 
diente a los' meses, ’dq ,houi’‘fclú,e. y diciembre 
de1 año ppdo.. v at&to a % •Sfó'fmfMo poi'UJii 
tadúría GenefálfDOX
El Interventor Fw^ni^tc^jaiíIí'<iv!t‘cia de Salta

Art. 1».— R'écSnó'ees’é-iúñPcEéd’teven. ia^Suma 
de Ciento setenta pesos con<30fl00'M|NK>ÍM;7.0,30 
m'n.), a favor de lá’Habilitación de Pagos del 
Ivimister.’o do Gobierno,.Justicia, é Instrucción. 
Pública para que .,en. su'c^r^iáiá^'4'3--ñhgaI’’á 
la titular del cié'dito, £s|ñp,rí^i,..¡An£;éli,eá-'Vfna, 
en concepto ’ de.'s¡iéM¿,',áíitfll “cómplbfnfeñiátio 
por horas extraotoiñar^/3§Ven'gá'das"'corres 
pendiente'’ a los7,-m&:!s^aomBviémbfb.'y dib'iem 
bre de 195o. .srj.hysirtüíMicfftO'-.vF

Are. 2*. — Con
te decreto, remítase el expediento cuya núfríerá 
ción y año arrlbaxci-bácl&s ’̂ás'Gontadm-ía-ñGen- 

ral, para su Teéefva^h'ásto Ftafito se arbitren 
los fondos . necesario^ para su liquidación 
y pago, por .;j&tenícbí'-^el “efediíd-A re
conocido a Un “5^ deri-adó,
habiendo caído
del artículo 65’ .derÍaJ,Ley’’''dbí'CÓñír¿'bÍIida:d!;Ñ9 
941(48. ' '

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquriáí,1 jfisétté> 
se en’el Registro-^ófíotebijsai;o-l^vi?.s,e¿

n.-. te í?AÍB1íjñÁ^!
JÓSE, .MANUEL,, D®£». .g A

En Copift: vi; ¿)¿ <3
MIGUEL SANTlAGEí;M'At3.lE-L3 ¿f.¡5 

'■'f •»tni Mayor de. SobfethOr, Jite.lic’>hÓr.,., '. ■ 
'i’ñstrucción FÚ.blicáhíór.'p.’iimrnC — '■'i j>-

DECRETO Ñ? 7323-G.
” SALTA, Abril 9r-'dbMl'9S'?,

Expíe. N9 6055(57. ..-j
—VISTO .el pr^.Snté.-- r^gedieñie éñ oí que 

la Habilitación. de''Fá^p's^.héÍ'-,-Íálnistí-i'óJW Go 
bierno, solicita párK^SÚbySéfxeíártá’''de' 'Asun
tos Gremiales, liquidación ide^fShdbs-''CófreSpon 
dientes a Caja Ólíicarpára el Ejercicio 1957, 
de conformidad a.lo.aytofj^1d<v>po-i:f-dtVir.etq.N9 
8450 del' 12|1!54, y,; atentóla. Jq.'ñjtoubpátlq. ¿br 
Contaduría 'Genera!,g¡j ,' ■/ ‘UTj.....
El Interventor Fctl-írál ‘■fe.'&'fecérfeíoSa? ®: Salta

•- iJb iflu rtG,'.i ll/--.--
Art. 1'1 — Prevlá'mi,'drV.í<&'v;ón!-d’'>"éontadui'fa 

General,, liquídese iíóNSÍéSoréfíaJ 'Señera!;- de- 
■misma Dependencia,, ¡a XaVo_r.de, Ja.Habilitación 
de PágoS del M,n's^f'?Jifé^óÍí^6bf,‘ Jt'síifcia 

■ó Instrucción Páblicá,'' la’ súma de Un mil .cien 
pesos iñon-da. nációtíaliíí¿.,J;llJ.4ftCl ñieñed^ nació 
nal), con caigo d3.-rpndír-¡cú§p£a<(v pará sii-in
versión eh ios ■eónc^fg’é:iVáflBs,.autoijiééi'dós..pür 
Decreto Ñ? 8450 clél Í-á-,4er-¿eni?rÓ<cÍ?.-!'§S4 £-nl'l 

XaVo_r.de
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imputación, a la cuenta “Valores a Regularizar 
Fondos Caja -Chica-Sub-Secretaría de Asuntos 
Gremiales”.

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

NOGUES ACUNA
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7323-G.
SALTA, Abril 9 'de 1957.
Expte N9 6078|57.
—VÍSTA la renuncia, interpuesta,

El Tni-ryontar Federal de la Provincia de Salta 
D E C R ETA :

Art. I?.— Acéptase la renuncia presentada 
por don Horacio Postigo, al cargo de Juez de 
Paz Titular' del Departamento La Caldera, con 
anterioridad al día 8 d= abril da 1957.

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

NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL' CAMPO

Es Copia: I
MIGUEL SANTIAGO MACIEL |

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

DECRETO N9 7324-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
—VISTA la presente solicitud de lio-mcia por 

.enfermedad dé la Auxiliar 59 de la Dirección 
del Registro Civil señora Rufina Ríos ele Mu 
túan,' y atento al certificado médico adjunto 
.expedido por la Oficina del Servicio de Reco
nocimientos Médicos do la Provincia y lo in 
fprmado ppr..Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I?.— Concédese licencia, por eneferme- 

dad por el término de veinte (20) días,a la 
Auxiliar 5? de la Dirección .General del Regis
tro Civil señora Rufina Ríos de Mutúan, con 
anterioridad al día 26 de febrero del corriente 
-año, y de acuerdo al Art. 14? da ]a Ley IT 1882,1 
55. .
i..J\rt.- 29,-t- Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y • archívese. -

■ , • ROQUES ACUSfA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO. MACIEL

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

DECRETO N? 7325-G. . . .
SALTA, Abril 9 de 1957.
—Vista la pres-nte solicitud de licencia per 

enfermedad del Secretario de la H. Cámara de 
Senadores señor Miguel Reirán Rey, y ¿tentó 
«el-. certificado. médico adjunto expedido por ía 
.Oficina del, Servicio. de Reconocimientos Médi
cos de Ja Provincia y.lo informado por Conta
duría: General; -
El ílnteivcntr? Federal do'la Provincia, de Salta 

D, a O R E T A :
Art. I?.— Concédese noventa (90) días |de 11 

cencía ppr, enfermedad con goce de sueldo, al 
¿Secretario de ,1a, H. Cámara, de. Senadores se
ñor Migúel * Ferrán. Rey, 'coii .anterioridad al 
día 18 de enero del año en. curso, y de confor
midad ál. Art. 14?.dñ la Ley N? ,1882|55. ’ | '

•Art. 2?..— Comuniqúese, p.üblíquese, insérte- 
-jse en .él. Registro .pficial y.' archívese.'

. . ■ NOGÚES ACUNA
■ JOSE MANUEL’ DEL CAMPO

Es Copia: ■
>’-miguee^santiagq -MACIEL- .
•Oficial ’-Máyort de, Gpbierno;- j.r-„é.-.L, pública." 

DECRETO N? 7326-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N? 5944|57.
—VISTO el presente expediente en el que la

H. Cámara de D putad’s da la Provincia, ele
va factura N? 1.014 del Instituto Provincial da 
Seguros por la suma de $ 702,86 en concepto 
dsl reajuste final de la Pól'za N9 440 de Acci
dentes’del Trabajo; y atento a lo informado 
por Contaduría General a fojas 3,
El 'Interventor Federal de Ja Provincia da Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Reconócese un crédito en la suma 

de Setecientos dos pesos con 86(100 MIN. 
($ 702.86 m|n.), a favor de la H. Cámara de 
Diputados de la Provincia, para que qn su qpor 
tunidad lo haga efectivo al -beneficiario Institu 
to Provincial de Seguros, por el concepto indi 
cado a'fojas 1 de estos obrados.

Art. 29.— Con copla autenticada del presen 
te decreto, remítase el expediente cuya nume
ración y año .arriba ,se expresa; a Contaduría 
Gnerál, por pertenecer el crédito reconocido 
a un ejercicio vencido y ya cerrado, habiepdo 
caído en consecuencia bajo , la sanción del ar
tículo 659 de. la Ley N? 941|48 de Contabilidad 
en vigencia.

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

NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es .Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 7327-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.

■Expte. N» 5808|57.
—VISTO este expediente en el . que la Direc 

ción Generar de Escuela -de--Manualidades, ele 
va factura presentada por la Empresa .Cons
tructora Ivetich y.Balas, de la.localidad de O- 
rán, por .trabajos realizados en la Filial -Orán, 
por la .suma .total .de $ 4.339; y atento’ a -lo 
informado por Contaduría General a -fojas 5,
El •Tntr’jvenisr Federa! de la Previncia de Salta 

DECR'ETA':
■Art. 19.— Reconócese un crédito .en la su 

ica de Cuatro mil trescientos treinta -y mueve 
' pesos’M|N. •($ 4.'339 m|n.L a- favor -de ila.-DIrec 
ción General de-Escuela'dé Manualidades.j pa
ra que .en ,su .oportunidad, ,1o haga efectivo ,a 
la firma beneficiaría ^Empresa Constructora 
Ivetich .y Balas, de ?a localidad de Orán, por 
el concepto indicado a fojas l.dé estos obrados.

Art. 29’.— ‘ Con copia legalizada del presenté 
decreto, remítase el expediente cuya numera 
ción y año arriba se menciona, 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 659 de la ESy N9 941[48 de Contabilidad 
en vigencia.

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

NOGUES ACUNA- 
JOSE MANUEL' DEL CAMPO 

ES Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 7328-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Exote. N? 5869¡57.
—VISTA la nota de fecha 18.¿de marzo, del 

año., en curso, elevada por Fiscalía de Estado, 
y atento lo solicitado .en la misma,-
El /Interventor Federal de Ja. Provincia de Salta 

E.OtR-.E7-T|A :
Art, I?.— Suspéndase en el ejercicio de .sus 

funciones por el dérmúio-’-de ■ cinco (5)7 días,.al 
Auxiliar. 49, (Rersojial de Seryicio) don Agustín 

.Pío Tp|lpba,-. peftpnecientá a Fiscalía de Esta
ndo, qpn,.Ja. obljg:$’ón..'de..prestar. .servicio, 'con 
ijiptiyo d? 4rjeiteradás'*. faltas..de 1 disciplina, én 
el desempeño*de  sus fardas._ ;
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Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y ai-chívese.

NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 7323-G.
SALTA A7:ril 9 ¿. T57.
Expte. N9 518E¡57.
—VISTO el presente espediente en c-1 que 

el Distrito- 18 de Correos y Telecomunicacio
nes, solicita la liquidación de la suma de $ 16 
m¡n., en concepto de pago del servicio ■ telegrá
fico “Sin Previo Pago” 2 credenciales, según 
factura N’ .2 del 7].1¡955; y atento a lo informa, 
do por .Contaduría G:ner,al .a fojas 6, . ,

’ rñerVentor Federal de la Provincia de Salta-. 
D 1S v K E-T A : . .

Art.’ 19.— Reconócese un crédito en la suma, 
de Diez pesos M|N. ($ 1Ó mín.), a favor’ de 
la Habilitación- de Pagos del Ministerio de Go 
bierno, Justicia é Instrucción Pública, para 
que en su oportunidad lo haga' efectivo ai •be
neficiario Distrito 18. de .Correos ,y Teiecomuni 
capipnes, por el concepto indicado' á fojas 2 
de estos obrados.

Art. 29.— Con copia- autenticada del 'pre
sente decreto, remítase el. expediente .de nume. 
ración y año arriba .expresado, a Contaduría 
General, por pertenecer el .crédito reconocido 
a- un -ejercicio vencido y ya cerrado, habien- 
ido caído eri consecuencia bajo la sanción del 
artículo 659 de la Ley 'N? 941¡48 ,de Contabili
dad en vigencia.

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

NOGUES ACUNA
JOSE <MAN.UEL DEL .CAMPO

•Es -Cqpia:
.(MIGUEL .SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor- de.-Gobierno, ,j. é '.I. Pública..

DECRETO N9 ,7330-G. d
SALTA, Abril '9 de 1957. ’ ' ’
Expte. ’N9 9034|56.-
■rSVISTO tel ^presente expediente en el que*  

la Dirección de Ja TBjbliote-a -Provincial “Dr. 
Victorino .de Ja Piara”, solicita autorizaciónjpa- 
ra contratar un seguro que ampare ¿1 conteni
do de la misma del riesgo de incendio; hasta, 
la suma de $ fiOO.OP.O mln- importe de Ja- últi
ma- avaluación; y .atento -a lo, informado’ por 
Contaduría General, de Ja,Provincia a fojas. 7,
El Interventor Federal de ja Provincia, da Salta 

DECRETA:’' ' -
, , Art. 19.— Autorízase a Ja Biblioteca Provin 

cial “Dr. Victorino de’ la Plaza”, a contratar 
de la compañía “Aseguradores Argentinos” de 
la "Capital Federal, un póliza contra riesgo de 
incendio, por el término de cinco -.(5) años y t 
en la suma de Tres mil :• doscientos cincuenta 
y ocho-pesos -MjN. .-($ 3.258 m|n.), que ampara 
el contenido' -de la ■ misma, -hasta -la. suma de
S..6.00.Q00 m|n|.; pon imputación del gasto de 
refersnciá al.Anexo-D—■- Inciso ‘IX—■ Otros- Gas 
tos— Principal'a)?— Parcial 23, de la Ley de 
.Presupuesto vigente-Ejercicio 1957, Orden de 
Pago,; -N9 56; ' * '' ' .

.Art. ■ 29.—..Comuniqúese, publíquese; insérta
se-en el Registro Oficial y archíyese.

NOGUES ACUNA 
.JOSE • MAN-UEL DEL -OAM’-Q 

Ministro de 'Gobíéfiio, justicia' é^Ií- Pública: 
És Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL •

-Otipiaj iWay.ortde, Gobierno,. J. ,é I. pública.

DECRETO Ñ» 7331-G.' -, . .- ■,
’’ SALTA, Abril-9 de 1957.

.. E¿pte. Ñ? 5917|57.' . - •
■.7^^T’S’]fO .este f®Pediento en'el que la Direc 

ción" General" del’-Registró-Civil eleva a conocí

faltas..de
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miento y resolución de esta Intervención Fede 
ral pedido dé la Encargada de la Oficina do 
Oampo .Santo (Dpto. General Giieraes), para 
que autor.ce al señor Roberto. R vero a suscri-.

> bir un á'ta de nacimiento de un miembro de 
familia de la citada Encargada; y encontrán
dose encuadrada la referida solicitud en las 
disposiciones previstas en los artículos 29 y 
70*  de Ja Ley 251 y Manual de Instrucciones, 
respectivamente,

Por ello,

■ EJ íníeivsnta-r, Federal de la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Autorízase al señor Roberto Rive- 
ro, vecino hábil de Ja localidad de Campo San 
to (Dpto. General Gücmes); para suscribir un 
acta de nacimiento de un miembro de familia 
de la Encargada de la Cfic’na dol Registro Cl 
vil de la mencionada 'localidad, señora Elvira 
Nicoleno de Meloni.

Art. 2i.— Común rquese, publiquese, insérte-
• se en el Reg’stro Gf.cial y archívese.

NOGUES ACUÑA 
DEL CAMPO

Es Copia:

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

DECRETO N'.’ 7332-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N’ 6Gc5|57.
—VISTA la nota N9 103-M-ll- de la Dirección 

Gtneral del Registro Civil, elevada con fecha 
lp de abril del año en curso; y atento a lo so 
licitado en la misma,
F’, Í’-Ltcivcntor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art 1°.— Desígnase interinamente Encar
gado de ’a Cfic na de R;g;stro Civil de la lo
calidad de Rosario de la Frontera, a la auxi
liar de la misma oficina Dn. Ramón Emilio 
Cruz, mientras dure ’a licencia concedida a 
tá titular, s°ñora E’vira Juárez de Lóp-z.

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

, DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

' Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública.
• ■ Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
'"Oficial Mayor de Gobierno, J. é I Pública.

DECRETO N? 7333-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N? 6438|56.
—VISTO el decreto N? 6692 de fecha 15 de 

febrero del corriente año, por el cual se recono 
cen créditos a favor del señor Carlos Luis Gar 

• cía Bes, én su carácter de Director de la Escue 
la Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabre
ra”;, y atento a las observaciones formuladas 
por Contaduría General a fojas 31,
El Interventor Federal en la Provincia ds Salta 

D E C, R R T A :
Art. 1?.— Déjase sin efecto la imputación 

'dada en el artículo 1? del decretó N'-' 6602 de 
fecha 15 de febrero de 1957, al reconocimiento 
de crédito dispuesto a favor del señor Carlos 
Luis García Bes, en su carácter de Director 
de Ja Escuela Provincial .de Bel’as Artes “To
más Cabrera”, por haberes devengados desde 
el 13 dé octubre hasta el 31 de diciembre de 
Í955.

Art. 29.— Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase el expediente cuya nume 
ración y año arriba se indica, a Contaduría Ge 
neral, por pertenecer el' crédito reconocido a 
un éjercicio vencido y ya cerrado habiendo caí 
do en consecuencia bajo la sanción del artículo 
659 de la Ley N9 941|48 de Contabilidad vigen
te. I

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAM;’Q 

Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N? 7334-G.
SALTA, Abril 9 da 1957.
Expte. N9 5705(57.
—VISTO el decreto N9 6824 de fecha 28 de 

febrero del corriente año, medíante el euai se 
dispone liquidar a favor de la Habilitac'ón de 
Fagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, la suma de $ 185.42 en c-n 
cepto de sueldo anual complementario por ho
ras extraordinarias devengadas por personal del 
citado Ministerio, durante el lapso comprendí 
do entre los meses de noviembre a diciembre 
inclusive de 1956; y atento a las observaciones 
formuladas por Contaduría General de la Pro 
vincia a fojas 12 vta.,

El Iií^ventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Déjase sin efecto lo dispuesto por 
decreto N9 6824 de fecha 28 de febrero del año 
en curso.

Art. 29.— Reconócese un crédito en la suma 
de Ciento ochenta y cinco pesos con 42[100 
M|N. ($ 185(42 m|n.), a favor ‘de ’a ilabihta- 
■•ión de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Pública, con cargo de opor 
tuna rendición de cuenta, y para que a su vez 
lo haga efectivo a los btn:f ciarlos por el con 
cepto indicado en las planillas adjuntas a es 
tos obrados.

Art, 39.— Con copia autenticada del pre
sente decreto, remítase el expediente cuya nu 
meración y año arriba se expresa, a Contaduría 
General, por pertenecer el crédito reconocido 
a un ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo 
caído en consecuencia bajo Ja sanción del ar
tículo 659 de la Ley N? 941|48 de Contabilidad 
en vigencia.

Art. 4n — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Interventor Federa'

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
Miaüstro de Gobierno, Justicia é I. Pública

Ea Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL ■ 

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

DECRETO N9 7335-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N? 9128|56.
—-VISTO, .este expediente en-el que la Inter 

vención Municipal de Las Lajitas, Departamen 
to de Anta, eleva a consiclerac’ón y aprobación 
de esta Intervención Federal el proyecto de 
Presupuesto de Gastos y Cálcu’os de Recursos 
para el presente ejercicio 1957, y atento a lo 
informado por Ja Comis’ón de Presupu~sto, de 
Reorganización y Fiscalización de la Admmis 
tracióri Provincial a fs. 26. y Contaduría Ge 
neral a fs. 27,
El Interventor Federal eii la Provincia ele Salta

■ D E C BETA :
Art. I9.— Apruébase el Presupuesto de Gas 

tos y Cálculos de Recursos de la Municipal! 
f dad de Las Lajitas, Departamento de Anta, que 
ha de regir durante él presente ejercicio de 
1957 y que corre a fojas 16 y 17 de estos ob’’a 
dos, haciendo constar que cualquier excedente 
de recaudación sotíre lo calculado será desti
nado a Obras Públicas. -

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Interventor F-dera.

JOSE MANUEL DEL CAMPO'
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
E.i Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

2P

DECRETO N? 7336-G.
SALTA, Abril 9 de. 1957.
Expte. N9 6036|57.
—VISTO el presente expediente en el que có 

rrsn agregadas adjuntas planillas corresponden 
tes a horas extráord’narias devengadas por el 
personal de la Habilitación de Pagos del Minia 
terio dé Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, por el mes de febrero del año .en curso, 
y cuyo importe totaliza la suma de $ 1.325.37 
m|n.; y atento a lo informado por Contaduría 
General, a fs. 17 de estos obrados,
El Interventor Federal en la Provincia <Is Salta

DECRETA:

Art. I?.— Reconócense los servicios en ho
ras extraordinarias prestadas por el Personal de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio d?. Go 
bierno, Justicia é Instrucción Pública, corres 
pondiente al mes. de febrero del año en curso 
y por un importe total de $ 1.325.37 nin|.

Art-. 29.— Previa intervención de Contaduría 
General, l'quídese por Tesorería de la misma 
Dependncia, a favor de Ja Habilitación de Pa 
gos del M'n’sterio de Gobierno, Justicia é Ins 
trueefón Pública, la suma de Un mil trescién 
tos ve:nticin',o pesos con 37|Í1OO M|N. ($1.325.37 
m|n.), para que con di'ho importe haga efec 
tivo el pago por servicios ■ prestados en horas 
extraord'narías al Persona’ de la nombrada Ha 
bilitación de Pagos y que se detalla en plani 
Has adjuntas; debiéndose imputar el gasto 
de referencia, en la siguiente forma y propnr 
ción de conformidad a la Ley de Presupuesto: 
Anexo D— Tnc. 1|1— Pfm 1— 
Principal c)2— Parcial 5— $ 1.152.56
Anexo D— Jnc. 1[1— Item 1— 
Princ’pal e)2— Parcial 1— ” 172.87

A

$ 1,325.37

1
Art. 39 — Comuniqúese, púb’íquese, insértese 

en -el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia:
MTGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 7337-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N9 5759|57.
—VISTO e’ presente expediente en el' que la. 

Reptes "ntacten Legal y A^mmistrattea .de la 
Provincia de Sa’ta en la Capital Federal, ele 
ca fa-turas varias que no fueron canee’adas 
en su oportunidad, y habiéndose cerrado el eíer 
cicio f'nanc’ero; atento a lo informado por 

, Contaduría General de la Provincia a fojas 5,
El Interventor Federal en la Provincia tic Salta 

DECRETA:

Art. 19.— Reconócese un crédito en la suma 
de Un mil seiscientos diez y siete pesos con 
80|100 M|N. ($ 1.617.80 m|n.), a favor dé la 
Representación Legal y Administrativa de la 
Provincia de Salta- en la Capital Federal, para 
que en su oportun’dad lo, haga efectivo a- los 
beneficiarios, por los conceptos indicados á fo' 
jas 1 de estos -obrados.

Art. 29 — Con copia autenticada del presente- 
denreto, remítase el expediente cuya numera
ción y año arriba se indica, á Contaduría Gene
ral, por pertenecer el crédito reconocido a un 
ejercicio vencido y ya cerrado,, habiendo caído 

en consecuencia bajo la sanción del artículo 
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65? de la Ley N? 941(48 de Contabilidad en vi 
gencia.

Aft. 3? — Comun'quese, pblíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

' DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N« 7338-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N’ 6038)57.
—Vista la Resolución N? 74- dictada por 

la Escuela Nocturna de Estudios Comerciales 
“Dr. Hipólito Yrigoyen”, con fecha 27 de marzo 
PP'do.; y elevada al Gobierno de esta Inter 
vención Federal para su correspondiente apro 
bación;

Por ello,

El Interventor Federal en la Prov’.Via da Salta 
DECRETA:

■Art. 1?.— Apruébase la Resolución N? 74- 
dietada por la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales -'‘Dr. Hipólito Yrigoyen”, con fe 
cha 27 de marzo del año en curso, por la que 
se'dispone encargar interinamente la atención 
de la asignatura de Caligrafía en: 1er. Año- 2? 
Sección; 3 horas-; 29 Año- Sección Unica; 2 
horas-; 3er. Año- Sección Unica; 1 hora-; a 
la señorita Profesora del referido Establecí 
miento-Educacional, doña Esther López Mendez. 
mientras dure- la licencia concedida al titular 
don Vicente Tangorra.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MÁOIEL 

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

DECRETO N« .7339-G.
SALTA, Abril 9 de 1957,
Expte. N?-5945)57.
—-VISTO este expediente en el que corren 

agregadas planillas en concepto de Aguina’do 
por’el año 1956, a favor de personal de Jefatura 
de Policía; y atento a lo informado por Conta 
duría General de la Provincia a fojas 5,
El -Interventor Federal en la Provincia de Salta. 

DECRETA:
Art. 19.— Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General; a fa
vor de Tesorería General de Policía, la suma 
de Un mjl ciento diez y seis pesos con 56',100 
M(N. ($ 1.116.56 m|n.), para que en su opor 
tumdad lo haga efectivo a sus titulares en Ja 
proporción que se especifica en las planillas ad 
juntas, en concepto de Aguinaldo por el año 
1956; debiéndose imputar este gasto a la cu°n 
ta “Valores, a Devolver por el Tesoro - Sueldos 
y Varios Devueltos”.

Art. 2?.— Comunfquese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese?

DOMINGO NOGUES ACUNA
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

ES Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 7340-G.
Anexo “D” Ordsn de Pago N? 91.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N? 5962|57.
—VISTO este expediente en el que la Habill 

tación de Pagos del- Ministerio dé Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, solicita .la li 
quidacióñ de fondos correspondientes a Caja 
Chica -de ’la Biblioteca Provincial “Dr. Victcri 
no de la -Plaza”, para el ejercicio -1957, de con 
formidad á lo autorizado por decreto N? 8450 

del 12|1|54; y atento a lo informado por Conta 
duría General a fojas 2,'
El Interventor Federal en 'la Provincia de Salta 

D E u B E T A :

Art. I?.— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa 
vor da la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pnolica, la 
suma de Cinco mil pesos M;N. ($ 5.0GU m¡r:.), 
con cargo de rendir cuenta y para su inversión 
en los conceptos varios autorizados por el De 
crsto N? 8450 del 12)1)54, correspondiente al 
Ejercicio 1957, con imputación a la cuenta “Va 
lores a Regularizar - Fondos Caja Chica - Bi
blioteca Provincial “Dr. Victorino de la Pla
za”.

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

DOMINGO NO~GUES ACUNA
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia:
.MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 7341-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N9. 5765)57;
—VISTO lo solicitado por la Dirección Pro 

vincial de Turismo y Cultura, en nota de fe 
cha 1'9 de marzo del corriente año; y atento 
a lo informado por Contaduría General a fo
jas 2,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I?.— Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Fúbli 
ca, la suma de Un mil cuatrocientos pesos 
M|N. ($ 1.400 m|n.), para que a su vez lo haga 
a la Dirección Provincial de Turismo y Cultura, 
a fin de que proceda a adquirir un cuadro pin 
tado al óleo con marco de 50 x 60 cms., titu
lado “Paisaje de San Antonio de los Cobren”, 
del cual es autor el señor Jorge Dumas; y 
con imputación del mencionado gasto al Anexo 
D— Inciso X— Otros Gastos— Principal a)l— 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto vigente 
Ejercicio" 1957, Orden de Pago Anual N9 59.

Art. 2? — Comuniqúese, pub’íquese, insérte
se en el Registro Ofic’al y archívese

7 DOMINGO NOGUES ACUNA
Interventor Federal

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
Ministro de Gobierno, Justicia é I. pública 
Es ¡Copia:

Miguel santiago mactel 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. -Pública.'

DECRETO N? 7342-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N? 5787)57.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Pro 

vincial de Turismo y Cultura, eu nota-de fecha 
7 de marzo' del corriente año.; y atento a lo 
informado por Contaduría General a fojas 2,
El Interventor .Federal en Ta Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19 — Previa intervención -de Contadmía 

General, liquídese por Tesorería General, a -fa 
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la 
suma de Seiscientos pesos M¡N. ($ 600 min-.j, 
para que a su vez lo haga a la Dirección Prov'-n 
cial cíe Turismo y Cultura, a fin de que proce
da a pagar al escr!tor José 'Fernández Molina 
dicha suma, en concepto de una conferencia 
que dictó por la onda' de L. V. 9 Radio Gene
ral Güemes el día 6 de ‘marzo' de 1957 ’ a 'ho
ras 22,30, con motivo -de haberse cumplido en; 
esa fecha 20 años del fallecimiento dél .escri
tor- salteño don Federico Gauffin; debiéndose- 

imputar el gasto de referncia al Anexo D- In 
ciso X— Otros Gastos— Principal a)l— Par 
cial 1, de la Ley de Presupuesta v gente- Ejer
cicio 1957- Orden- de Pago Anua! N? 59.

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

DOMINGO. NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MlfGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 7343-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N? 5785)57.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Pro

vincial de Turismo y Ou.tura, en nota de fecha- . 
7 de marzo del año en curso; y atento a lo- 
informado por Contaduría General a fojas 2,
El Interventor Federal Interino en la Prown-- 
cía da Salta,

D E C| R R T A :
Art. I9.--- Previa intervención de Contedu 

ría General, liquídese por Tesorería. General, 
a favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio ,de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca, la suma da Quinientos pesos M|N. ($ 509 
m|n.), para que.a su vez lo haga á la Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura, a fin de que 
cancele la factura presentada por la Coopera, 
tiva Gráfica Salta Ltda., por la. colección de-
1.000  ejemplares de Hojas de Rutas; debiéndose 
imputar dicho gasto al Anexo D— Inciso X— 
Otros Gastos— Principal a)l— Parcial 1, de 
la Lay de Presupuesto vigente -Ejercicio 1957, 
Orden de Pago Anual N° 59.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Coptó:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N? 7344-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
—VISTA esta solicitud de licencia por enfei" 

medad, del emp^ado da 1a- Cárcel Penitenciaria 
don Natal López, y atento al certificado medí 
co adjunto expedido por la Oficina del Servicio- 
de Raconocmrentos Médicos de la Provincia y' 
lo informado por Contaduría General,
El Interventor Federal en la Provincia di Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Concédese veinticinco (25) días, 
de licencia por enfermedad con goce de suelde, 

. al Aux'liar 1? de la Cárcel Penitenciaría don 
Natal López, con anterioridad- ai día 9 de fe
brero del corriente año,, de acuerdo al Art. 13? 
de la Ley N9 1882(55.

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

DOMINGO..NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO. .MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 7345-G.
SALTA. Abril 9 de 1957.
Expte. N9 6039)57.

--Vista Ja presentación efectuada por Ja 
Dirección Provincial- de Educac'ón Física, con 
fecha 1?' de abril del año en curso, por la que 
eleva a consideración de este Gobierno, la re
nuncia interpuesta por el Preceptor de dicha. 
Dependencia, don Ramón Silvestre López,
El Interventor Federal en la Provincia-de Saltó, 

DECRETA :
Art. I?.—- Acéptase; la renuncia presentada,, 

por.'él Preceptor de Educación Física, .don .Ra 
món Silvestre López ¡al-cargo ¡de-mención, -y con:
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anterioridad al' día 31 de marzo del año en cur 
so. ’ . • .

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Interventor Federa l

" JOSE MANUEL DEL CAMPO 
IMinilstro de Gobierno, Justicia é 1. Pública, 
.E.i Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
•OficiaT Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

ÍJECRÉTO N9 7346-G.
SALTA, Abril 9 de 1957. •
—V1STA esta solicitud. de licencia por en

fermedad da la Auxiliar Principal de la Escue 
la Provincial de Bellas Artes Señorita Olga 
Irene Guadagni, y atento al certificado médi
co adjunto expedido por la Of.cina del Serví 
cío de Reconocimientos Médicos de la Provin 
cia-y lo informado por Contaduría Genera1,
El Interventor Federal en la Provincia do Salta 

DECRETA:
Art. 19 J— Concédese veinte (20) días, de 11 

cencía por’ enfermedad a la Auxiliar Princi
pal de la Escuela Provincial de Bellas Artes 
“Tomás Cabrera” se..orita Oíga Irene Guactag 

. ni, con anterioridad al cía l‘? de Febr.ro del 
‘ corriente año, de conformidad al Art. 13‘-’ de ’a 
Ley N? 1882(55.

Arte 29.— Comun’'quese, publiquese, insérte
nse en el Registro Ofic’al y archívese.
, ■ DOMINGO NOGUES ACUÑA

jose Manuel del campo
.Es Copla:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
.Ministro.de Gob.erno, Justicia é I. Publica

DECRETO N? 7347-G.
’ SALTA, Abril 9 de 1957,

■Exptes.' N?s. 8994(56 y 8934156.
—VISTO el presenta expediente en el que 

la Intervención Municipal de Cerril’os, eleva a 
consideración y aprobación de esta Interven
ción Federal el proyecto de Presupuesto de Gas 
tos y Cálculos de Recursos para el presente 
ejercicio económico de 1957; y atento a lo in 
formado por la Comis:ón de Presupuesto, de 
Reorganización y -Fis-alización de la Adminis 
tración Provincial a fs. 20 vta.,

- JET Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase el Presupuesto de Gas 
tos y Cálculos de Recursos de la Municipa’i- 
dad de Cerrillos, que ha de regir durante el 
presente ejercicio económico de 1957 y que co
are agregado de fojas 13 a fojas 15 de estos 
-obrados.

Art.. 29.— Comun’quese, publiquese, insérte
nse en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
• JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

-DECRETO N? 7348-G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Expte. N? 8820(56.
—VISTO, este expediente en el que ’a Inter 

vención Municipal de El Potrero, Departamento 
(de Rosario de la Frontera el?va a cons’dera 
rcí&n y aprobación de esta Intervención Federal 
¡el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cálculos 

. ••de Recursos y Ordenanza General de Impuestos 
-para .el presente ejercicio 1957, y atento a lo 
'■¡informado por la Comis-’ón de-Presupuesto, de 
■Reorgani’’aeión y Fis"al’zac!ón de la Adminis 
tración.Provincial a fs. 33 y Contaduría Gene- 
jal a fs. 34,

. El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D.E CRETA:

ÁTt: -19.— Apruébase el Presupuesto de Ga« 
tos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad 
de ‘'El Potrero”,'Departamento de 'Rosario' de 

la Frontera que ha de-regir durante.el presen 
te ejercicio de 1957 y que corre a fojas 30(31, as 
estos obrados, haciendo constar que cua.quier 
excedente de recaudación sobre lo calculado se 
rá destinado a Obras Públicas.

Ait. 2-' — uc’-i-umque-e, publiquese, insérte
se, en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 7349—E.
SALTA, Abril 9 de 1957.
—VISTO la renuncia pr.s'htada,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta . 
DECRETA :

Art. 1?.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor José A. Delgado al cargo .de ln 
terventor del Banco de Préstamos y Asistencia 
Social, dándosele, las gracias por los importan, 
tes y patrióticos servicios prestados.

Art. 29.— Desígnase al señor Raúl Mario Ca 
sale, Interventor del Banco de Piéstamcs y Asis 
tencia Social.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Reg.stio ofcial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIÁGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M’nisterio do Economía, 
F. y O. Públicas

DECRETO N? 7350-E.
SALTA, Abril 9 de 1957.

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’.— Desígnase al Señor Juan José Pa 
petti, Secretario Privado de S.S. el M nisfro 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas.

Art. 29.— Comun-'quese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe do Despacho del Min’ster’o de Economía, 
F. y O. Públicas

RESOLUCIONES DE. LOS MINISTERIOS 1

RESOLUCION N9 5398-A.
SALTA, 29 de marzo de 1957.
Expte. N9 24.283|57.
—VISTO en este expediente la Resolución 

N? 16, de fecha 20 del córlente, del Hospital del 
“Señor del Milagro”, mediante la cua< se apli 
ca una sanción disciplinaria a la Srta. Bea
triz Ramos,

’ El Ministro interino de Asuntos Sociales y 
Salud Pública'

RESUELVE:
Art. 19.— Aplicar un (l)-día de suspens’ói: a 

la Srta. Beatriz Ramos L. C. N9 3.341.218, 
Personal de Servicio transitorio a sueldo Ca
tegoría 69, del Hospital del “Señor del Mila
gro”, por reiteradas faltas de puntualidad en 
el horario establecido.

29.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

FERNANDEZ PASTOR
Subsecretario de Asuntos Sociales interina

mente a cargo de la Cartera.
Es Cop’a:

ANDRES MENDIETA
, Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

■RESOLUCION N9 5399,-A.
SALTA, Marzo 29 de 1957.
Expte. N9 24.101(57. ' '

•i —VISTO en este expediente la Autorización -

solicitada por el Dr.'Jacobo Zaindenberg para 
poner en funclonam.ento un Sanatorio de su 
propiedad en - la ciudad de Mrtán; atento al 
informe producido por la Dirección de Asis
tencia 1 ubica y lo manfestado por.la Subse
cretaría de Salud Pública, ••
El Ministro interino de Asuntos Sociales y 

Salud Pública 
RESUELVE;

l?— Autorizar el funcionamiento de laCiín’ca 
“Dr. Zaindenberg” en la ciudad de Metán, ubi 
cado eri la calle 25 de Mayo Esq. GUem-s, que 
funcionará como Estable._imi.nto Sanátonal de 
Diagnóstico y Tratamiento médico quirúrgico, 
y su inscripción como Clínica en ei Libro respec 
tivo. ■

29.— Reconocer como Responsable’ de la Clí 
nica “Dr. Zaindenberg", ante este Ministerio, 
a los efectos del fiel cumplimiento de las le
yes y ordenanzas vigentes al doctor Jaccbo Záin 
denberg, con domicilio legai en la calle 25 de 
Mayo 465, de la ciudad de Metán.

39.— Hacer conocer al Dr. Jacobo Zainc’.en ‘ 
berg, en su carácter de Médico Responsable 
de la Clínica “Dr. Zaindenberg’ que rico pro 
fesional o auxiliar de la rama de la ciencia 
médica que preste servicio en la citada Clíni
ca debe inscribii’ su título respectivo en el Re
gistro de Profesionales de la Provincia aunque 
su actuación sea temporaria.

49.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

FERNANDEZ PASTOR 
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la cartera.
Es C-pia:

ANDRES MENDIETA 
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

-rt

4*

RESOLUCION N? 5400-A.
SALTA, Marzo 29 de L57.
Expte. Ñ9 23.-910 (3)|57.
—VISTO en este expediente la planilla de 

haberes perteneciente a la señorita Teresa B. 
Fernández, que presta servicios en el Pabellón 
“T” (Lucha Antipoliomie’ítira), y atento a lo 
informado por la Dirección de Administración 
del M’nisterio del rubro, -

El Ministro interino de Asuntos Sociales y 
Safad Públi a

RESUELVE:
19.— Rectificar el punto 19 de la Resolución, 

N? 5389 de fecha 11. d-1 marzo del año en cuisc 
y dejar establecido el monto total a liquidarse 
en la suma de $ 977.59 ra|n. (Novecientos se
tenta y s’ete pesos con cin-uenta centavos mo 
neda nacional), de acuerdo a la planilla que 
corre agregada a fojas 2 de estas actuaciones, 
perteneciente a la señorita Teresa B. Fernán 
dez, que prestó servicios durante el mes de ene 
ro del cte.. en el Pabel’ón “T" ■ (Ludia Anti- 
po’iomielítica).

29.— El gasto que demande el cumplimien 
to de la presente Resolución deberá imputarse 
al Anexo E— Inc’so I— Item 2— Principal c)l- 
Parrial Decreto Ley N? 129 “Campaña Contra 
la Polionñelitis), de la Ley de Presupuesto ’-cn 
vigencia. • • .

39.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

FERNANDEZ PASTOR
Subsecretario de Asuntos Sociales interina

mente a cargo de la Cartera.
Es C-nto:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Sa’ud Pública

RESOLUSION N9 5401-A.
SALTA. Marzo 29 de 1957.
Expte. N9 24.062(57. .
—VISTO este expediente, por el cual el Re

gistro' de Profesionales solicita ,autorizac‘ón pa 
ra exigir • como requ;sito de -inscripción profé 
’sioiial la presentación de una fotocopia del tí

Febr.ro
Ministro.de
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tulo habilitante, como así también Certificado 
de Buena Conducta cuando se trate de profe 
sionaks extranjeros,

El Ministro interino de Asuntos Sociales y 
Salud FúTíica - .

. RESUELVE:

I9.— Autorizar al Registro de Profesionales 
de este Ministerio para exigir como requisito 
indispensable de inscripc'ón profesional, la pre 
sentación de una fotocopia del título habili 
tante, como así también Certificado de Buena 
Conducta cuando se trate do profesiona’es ex 
tranjeros, a fin de llevar un mejor control de 
las inscripciones que se realizan.

2’.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

FERNANDEZ PASTOR
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

*
RESOLUCION N9 5-102—A.

SALTA, Marzo 29 de 1957;
Expíes. Nros. 24.286(57 y 24.249(57.
Visto las planillas de viáticos que corren 

agregadas a estas actuaciones presentadas por 
personal’ dependiente de este Ministerio; y es
tando de conformidad con las mismas de acuep 
do a lo informado por el Servicio Médico de 
Campaña,

El Ministro interino de Asuntos Sociales y 
Salud Pública

RESUELVE:
1? — Liquidar a favor del Dr. Pedro v. Albe- 

sa, Secretario Técnico de la Dirección de Mn- 
’ dicina Asistencial, la suma de ’ Cien Pesos Mo

neda Nacional ($ 100.— m|n.), importe corres
pondiente a un (1) día de viático, de confor
midad al detalle que corre agregado a estas 
actuaciones. (Expte. N? 24.286(57).

; 2? — Liquidar a favor d:l Dr. Oscar V. Cas-
quil, Director del Hospital de San Antonio de 
Los Cobres, la suma de_ Setecientos Diez Pe
sos con Cincuenta Centavos M,N-) ($ 710.50 
m|n.), importe correspondiente a 4 (cuatro) 
días de viáticos y gastos de movilidad, de con
formidad al detalle que cofre agregado a estas 
actuaciones. (Expte. N? 24.284157).

3“ — Liquidar a favor del Dr. José Vasvari, 
Médico Regional ‘de Animaná, la 'urna de Un 
Mil Cincuenta Pesos ($ 1.050.— m|n.), imper
te correspondiente a 15 (quince días de viáti
cos, de conformidad al detalle que corra agre 
gado a estas actuaciones. (Expte. N? 24.284|57). 
■ 4? — Liquidar a favor del Dr. Nicolás J. La- 
zareff, Médico Regional de Apolinario Sara- 
via, la suma de Trescientos Noventa Pesos 
•($ 390.— m|n.), importe correspondiente a 3 
(tres) días de viáticos y gastos de movilidad, 
de conformidad al detalle que corre agregado 

■ a estas actuaciones. (Expte. N'-’ 24.284(57).
5? — -Liquidar a favor de la Srta. Blanca Ro

sa Farfán, Etafermera de San Bernardo de 
Las Zorras, la suma de Trescientos Pesos M|N. 
($ 300.— <m|n.), importe correspondiente a 5 
(cinco) días de viáticos, de conformidad al 
detalle que corre agregado a estas actuaciones. 
(Expte. N? 24.284|57).

69 — Liquidar a favor del Sr. Alberto fle
món Robles, Inspector de la Localidad de El 
Quebrachal, la suma de Se’scientos Pesos M|N. 
($’ 600.—), -importe correspondiente a 10 (diez) 

•días de viáticos, de conformidad al detalle 
que corre agregado a estas -actuaciones. (Ex
pediente N9 24.284|57.

79 — El gasto qUs demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse 
al Anexo E. —Inciso I— Item 2— Principal 
a) 1— Parcial 40 “Viáticos y Movilidad’" de la 

Ley de Presupuesto en vigencia —Ejercicio 
' 1957; • ’ ’ • -

89 — Comuniqúese, ' publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

FERNANDEZ PASTOR
Subsecretario de Asuntos Sociales interina

mente a cargo de .la Cartera.
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos ■

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 5403—A.
SALTA, Marzo 29 de 1957. ,
Expediente N9 14.606(57.
Visto la Resolución N9 5045, de fecha 10 de 

diciembre de 1956; y atento*  a"lo solicitado por 
el señor Néstor Sicrralta y a las constancias 
agregadas . a estas actuaciones, °

El Minisjtro interino de Asuntos Sociales y 
Salad Pública

RESUELVE:

19 —< Modificar el punto 1° de la Resolución 
N9 5045, de fecha 10 de diciembre ppdo., en 
el" que se señalaba que la liquidación de $ 
2.500.— m|n. (Dos Mil Quinientos Pesos Mo
neda Nacional) a favor de la Asistente So
cial Srta. Victoria Velázquez, lo era para can
celar ia factura presentada por “La Piedad” 
en pago del servicio fúnebre del extinto hijo 
menor de don Néstor Sierralta, correspondien
do dejar establecido que dicho subsidio se acurr 
da como una ayuda de este M'nisterio para 
compensar los gastos que le ocasionara el fa
llecimiento de su hijo.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución deberá imputarse 
al -Anexo “E” — Inciso “I” — Item- 2 — Prin 
cipa! c) 1— Parcial 5 “Ayuda Social”, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia en el año 1956.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resolucionss, etc.

FERNANDEZ PASTOR 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5404—A.
SALTA, Marzo 29 dé 1957.
Espediente N? 24.179(57 y 24.019|57.
Visto las planillas de -viáticos que corren 

agregadas a estas actuaciones correspondien
tes a divqrso personal dependiente de este 
Ministerio; atento a la conformidad del Servi
cio Médico de Campaña y la Dirección de Ad
ministración,

El Ministro interino de Asuntos Sociales y
'■> Saíad Pública

, RESUELVE:
I9 — Liquidar a favor del Sr. Juan A. Vi- 

llada, Auxiliar 3?, Inspector de Higiene y Bro- 
matología dependiente de la Dirección de Me
dicina Sanitaria, la suma de Sesenta Pesos 
Moneda Nacional ($ 60.—) importe correspon 
diente a un (1) día de viático, de conformidad 
al detalle que corre agregado a estas actua
ciones. .

29 — Liquidar a favor del Sr. Raúl Pater'-on 
Auxiliar Mayor, Inspector de Higiene y Bro- 
matol-ogía dependiente de la Dirección de Me
dicina Sanitaria, la suma de Setenta Pesos Mo 
neda Nacional ($ 70.—). importe correspon
diente a un (1-) día de viático, de conformidad 
al detalle que corre agregado a estas actuacio
nes'

39 — Liquidar a favor del Sr. Carlos Enri
que Vegas, peón de la Brigada de Profiláxis 
de la Peste, la suma de Sesenta Pesos ($ 60.—) 
importe correspondiente a un (1) día de viá
tico, de conformidad al detalle que corre agre
gado a estas actuaciones.

49 —- Liquidar a favor del Sr. Santiago Fer
nández, Peón de la Brigada de Profiláxis de 
la Peste —Categoría 59, la suma de Sesenta 
Pesos Moneda Nacional ($ 60.—importe co
rrespondiente á un (1)’ día de viático, de con
formidad al detalle que corre agregado a ’ es
tás actuaciones. • • "

59 — Liquidar a favor del Sr. Juan Salasar, 
Chófer- de la Brigada de l-rofi:áxis de la Pes
te —Categoría 5?—, la suma de. Sesenta Pesos 
Moneda Nacional ($ 60.—), importo correspon 
diente a un (1) día di v-ático, de ccnf.imi- 
dad al deba le que corre agregado a estas ac
tuaciones. - -

59 — Liquidar a favor del Sr. Luis Dolores 
Monzón, Auxiliar 39 de la Dirección.de Medi
cina Social, la suma de Doscientos Cuarenta 
Pesos Moneda Nacional ($ 240.—), importe 
correspondiente a dos (2) días de viáticos,, da 
conformidad al detale que corre agregado a-, 
estas actuaciones.

79 — el gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse al. 
Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal a)< 
1— Parcial 40 “Viáticos y Movilidad” de la 
Ley de Presupuesto en vigencia —Ejercicio- 
1957.

89 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libroi 
de Roso’ucionss, -etc.

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
"Subsecretario de Asuntos • Sociales, Interina
mente a cargo de la Cartera. 1 
Es Oopia: ,

ANDRES MENDIETA 
Jefe tíe Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 5405—Á.
SALTA, Marzo 29 de 1957.
Expediente N9 24.206(57.
Visto en este espediente la denuncia presen 

tada por el señor Aristóbulo Juárez, en nom
bre del vecindario de la localidad de “Lá 
Unión”, Departamento de’ Rivadavia, contra 
el señor Segundo Fra-nklin Barrioñuevo, Enfer
mero de la misma, y atento a .lo informado 
por la D’rección de Medicina Asistencial y la 
Subsecretaría de Salud Pública,

El Ministro interino de Asuntos Sociales y 
Salud Pública

R E S..U E L V.E :

l9 — Designar al Encargado del Departamen
to del Interior, dependiente de la Dirección 
de Medicina Asistencia!, '• Sr. Pedro David 
Vargas, para que instruya un sumario a los, 
efectos de establecer la verdad á cerca de los. 
cargos imputados en la denuncia formulada- 
contra el Enfermero del Puesto Sanitario, Sr..' 
Segundo F. Barrioñuevo.

29 — Verificar si el mencionado señor Ba- 
rrionuévo dió cumplimiento al traslado del. 
Puesto Sanitario, desde "La Ceiba” a “Lai 
Unión”, como resolución N9 5020, y la fecha 
en que lo llevó a cabo.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JORGE LUÍS FERNANDEZ PASTOR 
Es Copia:

ANDRES MENDIETA '
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION ‘5406—A.
SALTA,. Marzo 29 de 1957. .
Expediente N? 23.856(57.
Visto 'en este expediente el informe produ

cido por Inspección de ’ Farmacias sobre el 
funcionamiento ilegal del Botiquín de propie
dad del Sr. Luis. A. Tamayo, instalado en la 
localidad de San Carlos; y,
CONSIDERANDO: .

Que en la inspección ocular practicada- se 
pudo comprobar que el mencionado Botiquín 
no está atendido por su dueño el Sr. Luto A- 
Tamáyo, a quién se lo autorizara por ResOlu- 

' ción Ministerial N? 3873, de fecha 23 de ma
yo de 1955, habiendo delegado actualmente- sus
funciones en ‘el Sr. Hugo L. Agüero;

Que esta actitud se encuentra en cóntravén- 
cióii con las disposiciones de lá respectiva re- 
glamentación en vigencia que establece qué la-, 
atención de Botiquines debe ser personal e‘ m- 

•transferible; ‘ •' • . - :■

Direcci%25c3%25b3n.de
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Que asimismo- se pudo observar que en di
cho Botiquín existn medicamentos para la 
•venta que no fueren autorizados en ei petito
rio reglamentario, como asi tamb.én, '‘Obse
quio para Médicos" y de “Uso Exclusivo de

- Instituciones", con el agravante da haberse en 
contrado productos con vencimiento de uno y 
.de hasta dos años a la fecha;

'Por todo ello, atento a la reglamentación 
-prevista eh ia Bey N" 96, Rssomción N? 49 
'—Art. 54, incisos a) y c)— y a lo aconsejado 
por la Inspecc.ón' de Farmacias,
El, Ministro interino de Asuntos Sociales y 

Salud Pública
RESUELVE:

1? — Dar por caducada la autor,zac-'ón otor 
gada al Sr. Litis A. Tamayo para la atención 
del Botiquín ds su propiedad instalado en la 
localidad da San Carlos (Prcv. de Salta).

2? — Fijar al Sr. Luis A. Tamayo un plazo 
de quince (15) días para que proceda a liqui-

- dar las • existencias del m n.ionado Botiquín, 
cumplido el cual será clausurado definitivar 
mente.

3“ — Comunicar esta resolución a las auto
ridades sanitarias y policiales del lugar, so
licitando su intervención a los efectos de ve
rificar el estricto cumplimiento de estas dis
posiciones.

4? — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JORGE LUIS. FERNANDEZ PASTOR 
.Es Copia:

ANDRES MENDTETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

EDICTO DE MINA

Tí? 15397 — EDICTO DE M'NAS: MANI- 
TESTACION DE ENCUBRIMIENTO “SAL” 
MINA “PRAGA TERCERA” UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE “LOS ANDES" PRE 
SENTADA POR EL SEÑOR JOSE GAVENDA 
Y OTROS; EN EXPEDIENTE N? 100.625- “G" 
EL DIA OCHO DE JUNIO DE 1954; HORAS 
DIEZ.

La Autoridad Minera Nacional, not'fica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér
mino de Ley, que se ha presentado el siguien
te escrito con sus anotaciones y proveídos di- 
ce así:

Señor Jefe: Para la inscripción gráfica del 
punto de extracción de la muestra se ha to
mado como punto de referencia el mojón N’ 
S de la mina “TALISMAN” y se midieron 
T835,80 metros Az. 25", 1000 metros al Oeste 
•y 100 metros al Norte, — Según estos datos 
■ que son dados por los interesados en croquis 
¿le fs.‘ 1 y escrito de fs. 2 y s~gún el plano mi
nero dentro de un radio de d’ez kilómetros del 
•punto de extracción de la muestra se encuen- 
-tran registradas las minas “TALISMAN” exp. 
1414— G—45— “PRAGA 19” exp. 100651—G— 
;54— PRAGA 2? exp. 100652—G—54 “NELLY 
EXP. 1904—G—52— y “ANGELICA" exp.
1905—G—52 tratándose por lo tanto de un des

cubrimiento de d-pósito conocido”.
■En el libro correspondiente ha sido anota

da esta manifestación de descubrimiento bajo 
ral número de orden 391.— Se acompaña cro- 

rquis -concordante con el mapa minero.— De- 
’ben los. interesados expresar conformidad con 
Ta inscripción gráfica efe-tuada. REGTSTRO 
■GRAFICO junio 14 de 1955.— H. E’ías.— Sr. 
Delegado: Manifiesto conformidad con la ubi 
-cación dada por registro gráfico: F. Uriburu 
’Michel; Salta, Febrero 14j57 Proveyendo el es- 

. icrito que antecede, como se pide, téngase por 
■apoderado de los señores Francisco, Jo°é, Er- 
•nesto y Oscar Gavenda. al Sr. Francisco Uri- 
■,'buru Michel y por constituido domicilio espe
cial en 20 de Febrero 81 de esta ciudad.- Regís 
trese-en el Protocolo de Minas (Art. 118 del Cód. 
de Minería) publiquese el registro en el Boletín 
Oficial por tres veces en el término de- quin

ce días y fíjese cartel de av'so en las puertas 
de la Escribanía de Minas (Art. 119 Ídem) lla
mando por sesenta días (Art. 181 ídem) a quie 
nes se consideren con derecho a deducir opo
siciones. — Notífújuese al interesado, al Sr. 
Fiscal de Estado y estése el peticionante a lo 
establecido por el art. 14 de Ja Ley N? 10.273. 
Outes. — Lo que se haos saber a sus efectos.

Salta, Abril 11 de 1957. LUIS VICTOR 0X1- 
TES.

e) 16, 29|4 y 9|5|57.

LICITACIONES PUBLICAS

' N9 15388 — LICITACION PUBLICA
Llámase a licitación públ'ca para el 30 de 

abril del cte. año a horas 11 para la amplia 
ción del Matadero Municipal.— El pliego de 
condiciones se encuentra en ia Municipalidad 
local, donde los interesados podrán retirarlo.

Pichanal, 7 de Abril di 1157.
Alfredo Abraham — Interventor

e) 15 al 30|4|57-,

N9 15387 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NAC’ON 

YACIMIENTOS .PETROLIFEROS FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE

“Por el término de 10 días a contar del clía 
"11 de Abril del cte. año, llámase a Licitación 
“Pública N? 329|57 para la contratas.on de ¡a 
“mano de obra para los traba'os de OonslTic 
ción de Bases para Torres y Equ'pos. cuya apei 
“tura se efectuará el día 23 de abril de cte ano 
“a las 11 horas en la Admin'stracion del Ñor 
“te (Of'cma de Contratos), sita en Campa- 
“mentó Vespucio”.

Los interesados en adquirir Pi:e°os de Ccncli 
clones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
la Admínistrac'ón c'tada y a ia R-’pre..<=nlació'i 
Legal, calle Deán Fun”s 8 Sa ta. Precio dc- 
Pliego $ 40.oo m|n. (Cuarenta p'so; moneda 
nacional de Curso Lega1) “arta uno.

N9 15372 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PR^V NC’A DE SALIA 
LICITACION PUBLICA

1,'ámase a L O- ACION' UÍ>L;UA para la 
provisión de mosaicos y zócalos calcáreos de dis- 
tintqs colores y medidas, con destmo a ios Gru-i 
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 ,as pj opuestas tendrá lugar 
en la fecha y hora indicados, en la OFICINA 
DE COMPRAS de esta Repartición, sita en 
Lavalle N9 550'56, SALTA, d-nde podrá con
sultarse y adquirirse la documentación respec
tiva,

SALTA, Abril 5 de '957.
Ing. JUAN JOSE ESTEBAN 

Director General 
Dirección de Arqu-tetura de Ja Provincia 

de Salta
GUILLERMO F. MORENO 

Secretario General 
Dirección de Arquitectura 

e) 10|4'57

N? 15364 — MINISTERIO DE COMERCIO
• E INDUSTRIA DE LA NACION 
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 

E. N. D. E.
Llámase a licitación púb'ira N' 45,57, pa

ra el día 4 de junio de 1957. a las 12 09 horas, 
para la prov's’ón y monia’e de grúa puente 
y servic’os auxi^^s y monta'e de cuatro 
grupos electrógenos para 'a Central Diesel 
Eléctrica Salta (Peía de Sa’ta) y cuyo presa 
puesto Oficial asciende a ’a suma de T’es 
millones setecientos cuarenta y dos mil qui
nientas pesos con cincuenta centavos moheda 
nacional.

El pliego de condiciones e=pe-iales ern-o va
lor es de MSN. 200.— Podrá consultarse y 
a^qu’rirse en las of’cinas de la Jefatura’ Zona 
-Norte, ca’le Bolívar .USO, Tuoumán y en las 
oficinas de Ta'ler-s v Sum’nistros, calle Lava 
lie 1556. Capital Federal todos los días* hábi
les de 12 a 16 horas.
Ing.’F".lip“ s. Tauber’- Talleres y Sunrnist-ros. 

. .. . e) 9 al 24, 4157,

“Por el término de 10 días a contar del día 
“11 de Abril del cte. a1" o Témase a Lie taciór. 
“Pública N? 330|57 para la contratae'ón de la 
“Mano de obra para el Est'baje, carga y desear 
“ga de materiales en A'nw’iws de Gereiaj 
“Moseoni, cuya apertura se efectuará el día 
“25 de Abril del cte. aT~o a las 11 horas en la 
“Administración del Norte (Oficina do Contra 
“tos), sita en Campamento V'spucic".

Los interesados en - adquirir apegos de Con 
diciones o efectuar consu’tas. pueden 1‘r'giT 
se a la Administración "Tada v a ’a 
sentación Legal, calle D-án Funes 8 Salta 
Precio del Pliego $ 40,oo m|n. (Cuarenta p°- 
sos moneda nacional).

“Por el término de 10 días a conta' d°l día 
“11 de Abril del cte. año, llámase a L'c'tación 
‘Pública N? 331|57 para la contratación de ia 
“Mano de Obra para el Est'baje, caiga y des 
“carga de materiales en A’macenps ríe Agoa- 
“ray, cuya apertura se efectuará el día 26 de 
“Abril del cte. año a ia* * 11 he? as en la ArW 
“nistraeión del Norte (Cf'e’na de Contratos) 
“sita en Campamento Vespuc'o".

Los interesados en adquirir Pliegos úe Condí 
ciones o efectuar consu'tas, pu°den d’ríg’r^e 
a la Administi-ac’ón cñada v a la Representación 
Legal, calle Deán Funes 8. Salta, Prec’o del 
Pliego $ 40,oo m|n. (Cuarenta pesos’ moneda 
nacional).

e) 15 al 26(4(57.

N9 15382 — YACIMIENOS PETROLIFEROS 
FISCALES — Destilería Chachapoyas 

Llámase a L’citación Fú’',”t:a para el día 3 
de mayo de 1957, a horas 1Ó. para la “Cintra 
tación del Transpórtemele Personal” de a uer 
do ,a pliego de. condiciones que podrá retinar
se de la Destilería Chachapoyas, de 6,30 a 13 
hs.

Las propuestas d°berán presentarle en so- . 
bres cerrados y lacrados'de acuerdo a lo estipu 
lado en el pliego' de cnn'l'ciones (Frígidos a' 
señor Jefe de la Destilería Chachapoyas. con 
indicación en el sobre, en forma-visible; “Li>T 
tación Pública N9 4”.

Ing. Claudio Vicente Blanco - Jefe Destilería 
Chachapoyas.

e) 11 al 26|4i57.

N9 15374 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PEiROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 328

“Por el término de DIEZ días a ccntar del 
“día 10 de Abril del corrente 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 Pia- 
“za de la Administración de Y. P. F. del Ncr- 
“te, sita en Campamento Vespucio, el día 27 
“de Abril de 1957, a 'as 11 horas”.

Ing. ARMANDO J. VENTUEINI
Administrador

e) 10 al 25 4|o7.

N? 15373 — MINISTERIO DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES 
. LICITAD. PUBLICAS YS. N9 326 — 321

“Por el término de DIEZ d!as a contar del 
“día 10 de Abril del torrente año, Tamase 
“a Licitaciones Públicas YS. N? 326 y 327, pa< 
“ra la adquisición de postes y caí, iesp.- tiva- 
“mente, cuyas aperturas se efectuarán en la 
“Oficina de Compras en Plaza de la Ad,iTnis- 
“tración de Y. P. F. del Norte, sita en Campan 
“mentó Vespucio, el día 26 de Abril de 1957, al 
“las 11 horas”.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador

e) 10 al 25(4'57
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N? 35343 — MJNTS’rER7O DE AGR*CD£-  
TURA Y GANADERIA DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA N? 841 
REFERENTE:

1 Motor vertical c|caldera marca
“Munfer” de 140 HP., Base: .... $ 45.000.— 

1 Motor locomóvil c|caldera marca
“Maclaren” de 55 HP.: Base. ..$ 12.500.— 

1 Sierra de carro marca “B.M.P.”
completa, Base ...............................$ 25.000.—

T Sierra de carro marca “Panhard
y Lavaser”, Base ........................... $ 25.000.—

1 Sierra Sin Fin de mesa marca
“Guillet y Filis” con volante de

1 metro c|poleas y transmisiones
Base ............................................  § 3.500.—

1 Sierra Sin Fin de mesa marca
“Pietrnnang” con vo’ante de 0.90

Construcción. Hostería en finca El ■ Rey. 
APERTURA:
El 30 de Abril de 1957 a las 13 hs. en el De 

parlamento Contaduría ( Div. Suministres). 
INFORMES Y PLIEGOS DE CONDICIONES:

En Div. Sum nistros rcalle Santa Fé 690- 2" 
p’so Cap. Fed. T. E. 31-4550 y en la Intendeo 
cia Finca El Rey de_ésta Dircc. de Parq. Na
cionales en la Pcia. de Salta.

PRESENTACION DE PROPUESTAS:
Los sobres deberán ser dirigidos a la Dtrac. 

de Parq. Nac’ona’es calle Santa Fé 693 Cap.. 
indicándose en el mismo - el número de Licl 
tac’ón. fecha y hora de apertura.

DEPOSITO DE GARANTIA:
1% del valor del presupuesto oficial Je la 

obra en Efectivo, en Bonos Nacionales o Ero 
vinciales o F anza Bancaria equivalente.

Jefe Departamento de Contaduría
J. Carlos Zednix - Jefe Dpto. de Contaduría, 

e) 3 al 25] 4 |57.

EDICTOS CITATORIOS
N" 15348 — REF: Expte. 2571|56.— DANKI1V- 

HEARNE s. o. p|97-8
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Daniel Hearne tien- 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 112 5 
l|seg. a derivar del río Juramento (.margen iz 
ameró a) por una acequia a ccnsiru rse y ’ 
carácter temporal-eventual, 150 Has. de! in
mueble “Santo Dom’ngo”, catastro N" 1316 Jel 
Dpto. de Anta - Sección.

SALTA, 3¡ 4157.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGÜnu 

e) 4 al 17| 4 j57.

N« 15347 — REF: Expíe. 8381|47- NICO
LAS TROVATO s. r. p.|9-l

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ej Godigo de 

Aguas, se hace saber que Nicolás Trovato Llene 
solicitado reconocimiento de concesión d? agua 
pública para irrigar con un caudal da 5.‘,5 1 se 
gundo a derivar del río Mojoioro (margen iz
quierda) por medio de la acequia municipal, 
10 Has. del inmueble dencm’nado “Casa-Qutn 
ta” catastro 132, ubicado en Campo Santc- 
Dpto. General Gücmes.

SALTA, 3|4|57.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 4 al 17I4|57.

REMATE ADMEsíSTliATIVO
N? 15375 — BANCO DE LA NACION 

ARGENTINA
Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
REMATE ADMINISTRATIVO 

PRENDA: FOLIVIO MAZARAKIS
EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO DE 195/ 

A LAS 10.30 HORAS, en la Ciudad de TAR- 
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:

cms. N? 491 — tipo E-U, -S-l, cipo-
leas, correas y trasmisiones, Base $ 4.000.—

1 Sierra Sin Fin de mesa con vo
lante de' 0.90 cms. marca “Dan
ckaert” con polcas, correas y 
trasmisiones, Base .................... $ 3.250.—

1 Sierra Sin Fin de mesa, sin mar- ,
ca, con volante de 1 metro, con
correas, poleas y trasmisiones,
Base ...... ........................................ $ 3.25(1.—

1 Machimbradora marca “Guillet”
con sus correspondientes poleas.
y trasmisiones, Base ................  8 12.5-0.—

1 Afiladora de sierras marca “Dan-
ckaert” — 1 Sierra Sin Fin de
masa c|volante de 0.90 cms. mar
ca “Poeotto e hiios”, con poleas 
correas y trasnr's‘ones — 3 Sie
rras circuladas con sus acceso
rios — 105 metros lineales de 
vía “Decauville” — 1 Zorra

1 Volquete — 1 Afiladora para cu
chillas machimbradoras automár 
ticas con correas, poleas y trasmi 
siones - Sierra circular carro co
rrediza para cortar parquet de 0.25 
cms. de diámetro con poleas y co 
rreas, cajón de madera— 2 Tupí 

para parquet con sus poleas — 
1 Fragua con ventilador — 1 
Bigornia — 1 Prensa para soldar 
hojas de sierra — 1 Prensa pa
ra trabar hojas de sierra — 1 
Báscula con una pesa de 200 ki
los — 3 Morsas de dist’ntas me
didas y 1 lote de tirantería de 
maderas ... ............................. SIN BASE
Los b;en-,s 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 Funes N? 169 — Sa’ta.

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Martiliero Banco Nación Argentina 

e) 10 al 25'4|57

N? 15377 — Daniel Ovejero Sola, Juez Ci
vil y Comercial, de Primera Instancia Qu-n 
ta Nominac’ón cita durante treinta días a he
rederos y acreedores de 1a- Suc. de Pedro Fes 
cual Figueroa.— Edictos a publicarse “Bole
tín Oficial” y “Foro Salteño” — 
Salta, Febrero 14 de 1957.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 11|4 al 27| 5 |57. ’

N? 15371 — EDICTO SUCESORIO: — Ei 
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: Habil’- 
tase la Feria de Semana Santa. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 10|4 al 2415157

N9 15358 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil 
de Tercera Nominación Dr. Adolfo D. ’i orino, 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de don Benjamín Sa’va y de doña Orexia 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 — SECESORIO: El Juez de lp 
Instancia 1’ Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de 30 días 
a herederos y acreedores de Víctor Zambram, 
para que comparezcan a hacer valer sus de

rechos.— SALTA, 2 de Abril de 1957.- Habi
lítase la Feria da Semana Santa.

.Agustín Escalada Yriondo — Secretario In
terino.

e) 5|4 al 21]5!5!.

N» 15341 — El Sr. Juez de ó» Nom. O. y 
cita y emp.aza por jü cuas a heieduros y aeree 
dores de don Manuel Antonio Pana.

Salta, diciembre 12 de 1956.
Sant.ago Fiori - Secretar.o

e) 3)4 al 17| 5 157.

N? 15319 EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Vicante Solá, Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación en lo O.vil y-Co
mercial, cita y emplaza por treinta días ? 
herederos y acreedores de D| Simón Marcar, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus -derechos.— Secretaría— Salta 21 ae 
Marzo de 1957. ,

Dr. Nicanor Arana " Urioste — Secretarlo.
e) 29Í3 al 14¡ 5157.

N? 15318 — El Dr. José Arias Almagro, Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación ci 
ta y -cmp’aza a herederos y acreedores de Ele
na Altamirano de Maigua, por el térm’iío de 
30 días. Habilítese Feria de Semana Santa.

SALTA, Marzo 12 de 1957.
Aniba] Urribarri — Secretario Escribano.

e) 2913 al 14¡ 5 ¡57.

N? 15313 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
1» Instancia y 59 Nom'nación en lo C'vil y 
Comercial, cita por tre'nta días a herederos, 
y acreedores de Doña Elvira Rascovsky de A- 
bramov'ch.— Salta, Marzo 11 de 1957.

Santiago Fiori — Secretario.
o e) 2813 al 13| 5 |57

N? 15303 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
1» Tns. Civil y Comercial, 5¿ Nomna- ón, 
declara abierto el juicio sucesorio de RAUL 
SALVADOR ARGAÑARAS, y cita y emplaza 
por el término de treinta dias a herederos y 
acreedores. Salta, Febrero 25 de 1957.

Santiago Fiori, Secretario.
e)' 2613 al' 9|5I57

N? 15302 — El Juez dé Quinta Nonrnac'ón 
Civil y Comercial, cita y emp’aza por trein
ta días, a herederos y acreedores de Felisa 
Romero de VlTa^rán y r,e Elv’ra Villagráu.

Salta. Marzo 19 de 1257.
Santiago Fiori, Secretario.

e) PfilSl al 9'5 51

N’ 1E\3O1 — SUCESORIO: — El Juez de 
Primera Instancia en lo CVl y Com_rciai. Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 30 dias 
a herederos y acreedores 'de.don JUAN LAM
BERTO para que háeran valer sus derechos.— 
ANIBAL URRIBARRI, Se-retari-o. — Salta, 
22 de Marzo de 1957.

el 26'3 al 9'5’57 1 
Ñ?-15300 — SUCESORIO: — El Dr. Vicente 

Solá, Juez de Pr’msra Instancia, Primera No
minación en lo Civil y Comercial. cita y em
plaza por treinta días a los herederos v aeree 
dores de don Juan Alberto Arias Uriburu, para 
que hagan valer sus derechos. Secr'-torin. ~ 
marzo 20 de 1957.. — Nicanor Arana Uri-oste, 
Secretario.

a) 26|3 al 9|5|57

N» 15293 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial de Primera Nominación, cita y c.„i. 
plaza por treinta días herederos y acr-edores 
de don SANTIAGO ANTONIO TORRES. —. 
Salta. Mars’o 25 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE. Secretarlo, 

el 2613 ai Q15A7'
N? 15292 — SUCESORIO: — Sr. Juez Ci

vil y Comercial Pr’mera Nominación, cita' y 
emplaza treinta días herederos y acreedores 
de don LU~S TALLO. Salta, Marzo 25 
1957.— Dr. Nicanor Arana Urioste. S?cret"* 1'i<j- 

e) 2613 al 9Í5.57
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N? 15239 —
—El Juez Quinta 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 8¡5|57.

ÍN’ 15285 —
—El Juez de primera Instancia, Quinta No- 

aninación Civil y Comercial, Dr. Dan.el Ove
jero Sola, cita’ por treinta días a herederos y 
.acreedores de Berta Agustina Pipino o Berta 
Pinino de uarrán.

- Salta, octubre de 1956 
SANTIAGO FIORI.

' - e) 25|3 al 8|5|57

. N9 15278 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1*  Instancia y 29 Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Manuela Apa 
ricio de Palavecino.— Salta, 17 de Marzo de 
1957.

N? 15236 — El Juez Tercera Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de María -del Carmen Tedín 
y José Porfirio Tedín.

SaPa. 14 de Marzo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 1813 al 30|4|57.

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.
-  e) 22|3 al 7|5|57.

Ñ’ 15347 — 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

Secretario
_ e) 19¡3 al 2|5|57.

*N9 15246 — El Señor Juez de 19 Instancia y
2da. Nominación en lo Civil y Comercial comu- 

I nica que se' ha presentado el señor José Al-°
\ berto Gómez Rincón solicitando su inscripción

; como martiliero público.— Secretaria, marzo 1¿
\ de'1957.

• Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
; .'■ ■ e) 19|3 al 2|5|57

N9 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 Arana Uriosta 

Secretario
e) 19|3 al 3|5[57.

N? 15243 — EDICTOS,
Adolfo D. Torino. Juez Civil y Comercial de 

Primera Instancia Tercera Nominación Civil y 
' . Comercial cita y emplaza durante treinta días 

sucesión de Ro- 
valer sus dere-

Secretario hace

a herederos y .acreedores de la 
berto Gubert para que hagan 
.chos.

Lo que el suscripto escribano 
■saber.

Salta, Marzo 14 de 1957.
.AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario 

e) 19|3 al 3|5|57

N? 15242 — EDICTO SUCESORIO.—
El- Dr. Vicente Sola Juez de 19 Instancia P 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree- 

. dores de don Ricardo Aráoz, para que dentro 
’de dicho término hagan valer sus derechos. Se 
creta-ría, Salta 13 de Marzo de 1957. 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario — 

e) 1813 al 30|4|57.

Tí’-15237 — El Juez Tercera Nominación Ci
ña! cita por treinta días a herederos y acreedo
res de Flcrentin o Florentino Mamaní.

Salta, 14 de Febrero de 1957. 
.AGUSTIN 'ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18¡3 al 30|4¡57.

N? 15223 — Daniel'Ovejero Sola, Juez de 1? 
Instancia 59 Nominación en lo 'Civil y Comer 
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 l1-’ de 1957.— Santiago Fiori, Secretario.

e) ;13|3 al 26¡ 4 ¡57.

N? 15217 — EDICTO: El Dr. Vicente Sclá, 
Juez de 19 Instancia P 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.
Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario.

e) 12¡3 al 24j4157.
N9 15212 — SUCESORIO:  ~“
El Señor Juez de Primera Instancia en ’io 

Civil y Comercial de Segunda Nominación, ci
ta y emplaza por tre nía dias a herederos y 
acreedores de Juan Carlos Costas Habilitase 
Feria de Semana Santa. Salta, Marzo 7 de 
1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secre
tario.— •

e) 11|3 al 23|4|57.

________2 BOLETIN OFICIAL

N» 15392 — Por MIGUEL A- G.ALLO (JAS n ■
TELLANOS — JUDICIAL,— Heladera' Elcc- >
trica S.’.T.'A. M • r, •--< X

El día 9 de mayo de 1957, a horas 18,Su, en «■,
mi escritorio de Avda. Sarmiento 548, remata i
ré Con Base de $ 15.336.80 m¡n., iu.-j nelade |
ra eléctrica marca S. I. A. M., modelo 66, Es i
telar N9 2171' completamente, equ’paqa, pudlé,, ¡
di la revisar los- interesados en San Martín j
549, Ciudad, domicilio del depositario juuuiai 
seño) Eduardo Martorell.— Ordena Sr. Juez ,
de l? Inst. C. y C. 49 Nominación por Eiñpr "
to del Sr. Juez Nacional de P Inst. en ío Co ‘
mercial a ego. del Juzgado N° 7 de la- O. Fe i
deraLen Juicio “S. I. A. M. Di Teña I.tda.-S i
A. vs'. Carlos Ferrari”.— En ®1 acto del rema ■>
te 30% de seña a cta. de precio de compra. i
Comisión de arancel a ego. del comprador — -¡
Publicación edictos cinco días en diaiios No7- . -I
te y Boletín Oficial.— Con habilitac ón Feria i
S. Santa.— Miguel A. Galio Castellanos - I:”é 
fono 5076.

e) .15 al 231 4157.

N? 15201 — SUCESORIO: — El señor Juez 
Se 19 Instancia en lo Civil y Comercial, 4? 
Nominación Dr Angel J. Vidal, cita, llama y 
implaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de ALFONSINA FLORES 
de SOTO. — Salta, febrero 25,954. — Dr. S. 
ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) 8¡3 al 2214157.

N9 15200 — EDICTO SUCESORIO: — El 
Dr. Vicente So’á, Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emp’aza 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 URIOSTE, Secretario.

e) 8]3 al 22|4|57.

N9 15199 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 19 Instancia en lo Civil y Comercial, 49 
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 2214157

TESTAMENTARIO
N° 15213 — TESTAMENTARIO:
Vicente Sola, Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación. C yi_ y Comercia:, rita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juana Lindaura Fernánd’z 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 URIOSTE. Secretario.

e) 1113 al 2314157.

REMATES JUDICIALES
N9 15393 — Por MIGUEL A GAL" O CAS

TELLANOS— JUDICIAL — Máquina de cor 
tar. fiambres — Sin Base

EL24 de Abril de 1957. a horas 18.ó0 en ru 
escritorio de Avda. Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré S'n Base, una máqu na d? cortar fiam 
bres marca “Van Berkel” N9 B- 340',, puchen 
do ser revisada por los interesados en el domi 
cilio del suscripto Martiliero.— Ordena Sr. 
Juez 19 Inst. C. y C. P Nominación en Ju.cio 
“Ord. Cob 'o de Pesos -Grand s A'macenes 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.— (..omisión 
de arancel a ego. del compradoi.— Puolicacion 
edictos 5 días en diario Norte y Boletín Ofi
cial.— C"n habilitación Feria S. Santa— Mi 
guel A. Gallo Castellanos.— Tel. 5076.

■ ’e) 15 al 23i |57,

N? 15370 — JUDICIAL 
FOR FRANCISCO PINEDA

UN LOTE DE TERRENO CON CASA i
El dra v ernes 3 de Mayo de 1957 a horas |

11- en el hall del Banco de Préstamos y Asís- ¡
tencia Soca! Cál'e Buenos A'-es 5,- r-matare 
con base de $ 20.000 equivalente a las dos ter
ceras' partes de la avaluación fiscal ubicado 
en calle Avda. Verrey Francisco 1 o edo entre
Apolinario Saravia e Indalecio Gómez de esta ¡
ciudad que mide 10 m. de frente per 10.29 de j
contra frente, 31.20 lado svd y 31.20 de lado
norte. Limitando al norte con el lote N9 1 ¡
al sud lote N9 13, al este con el lote N’ 5 y :
al oeste Avia. V’rrey Francisco Toledo, se- 1
gún título registrado a fojio 221 asiento -1 li- -. >
bro 52 R. I. de la Capital. — Catastro 12 460 . I
Sección B. Manzana 97 Parcela 17. El compra- 
dor entregará en el acto del remate- el 2(,% 
de venta y a cuenta del mismo. Ordena el Sr.
Juez de la Exma. Cámara de Fa-: Letrada. Se- ■ 
cretarfa Pr’mera en juicio ejecutivo ‘BANCO 
DE PRESTAMO Y ASTS”ENCTA SCC AL VS. 
SEBASTIAN CALAFIORE” expediente 2868|‘76. I
Comisión de arancel a cargo del compiador. j
Edicto por 15 dfas Boletín Of’cial y Diario
Norte. — FRANCISCO PINEDA Martiliero. 'í

e) 10|4 al 3|5¡57 i
N? 15368 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO I
JUDTCIAL — HELADERA FAMILIAR — blN ¡
BASE.

El día 23 de Abril de 1957 a las 17.— Horas, . |
en mi escritorio: Deán Funes N° 169-Ciudad, ,
remataré, Sin base, Una heladera e’éctrica |
tamaño familiar marca "Westinhouse” ’m- |
portada U. S. A. de 7% pies cúbicos de capa- j
cidad para corriente alternada, color blanca ,
en funeionam'ento, la que se encuentra' en po- j
aer del depositario indicia! Sr. Antoniu Pana- 
yotis Zorpudes. domiciliado en Aloerdi 590 :
de la Ciudad de Tartagal, donde puede ser 
revisada por los interesados.— El comprador |
entregará en el acto del remate el tx-inta por I
ciento dei precio de venta y a cuenta del mis
mo. el saldo una vez aprobada Ja subasta por í
el Sr. Juez de la causa— Ordena Sr. Jx.ez de 
Primera Instancia Quinta INominación C. y 
C. en juicio: ‘'Ejecutivo - Hijos de Iban a Ar
gentina S. A. vs. Antonio Panayotis Zorpudes 
Expte. N? 813|56”.— Com’sión de arancel a car 
go del comprador— Edictos por 8 días en
Boletín Of'cial y Norte.— Habilitada la Fe- |
ría de Semana Santa. ,

e) 9 al 2214157.

N9 15360 — JUDIO rÁL
POR MARIO FIGUEROA ECHAZU
Derechos v acciones sobre la f m a ''Campo Ale -iS 
gre” Metán . . . .

Por disposición de¡ Señor Juez de 19 Ins- 
tanc'a, 49 Nominación en lo -O vil y Comercial ■ o
recaúla en autos JíEjecutivo » -Moisés-, Roth vs. '
Salomón Manoff’.’, el día Miércoles 22 de Ma 
yn ne . 1957» a-las 1,8'horas, rn la Oficina-de .
Remates. A’vaTado 504,-venderé en pú’c'tca su-
■hasta a mejor, oferta Y cpn la'base de,■$ 5,733,33 ¿
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o sea las dos terceras partes de su avaluación 
fiscal, cuatro doce . 'avás "partes indivisas de 
la finca denominada “Campo Alegre" ubica 
dá en Metán Viejo departamento del misma 
nombre catastro N? 701- Título: Folio 117- A- 
sierito 2- Libro 14 Metán- pertenécíent-'S a! 
ejecutado.—' Publicaciones ' diario Norte y Bo 
letín Oficial.
M. Figueroa Echa-zú — Martiliero

e) 514 ál 21| 5 (57.

NP 15342 — POR: JORGE RAUL DECAVl 
JUDICIAL '

El día 17 de Mayo de 1957, a ’as 17 II-.. 
Urquiza 325, remataré con Base de $ 3<.266 o'j. 
M[Nacional„ equivalente a ias dós terceras pai
tes de la valuación fiscal, el Iota de terreno 
ubicado en la Ciudad de Tartagal, departamen 
fo de San Martín, con frente a; la calle Al 
berdi, entre las' de' Belgrano y ’Wash ngron. 
con una superficie total de 1.262,55 mts. cua
drados.— LIMITA: Al N. calle. Alberdi; S. Lo 
tes N?s. 5 y 11; É, Lote N’ 10 y Calle Beigrani 
y O. Lotes N?s. 6 y í
DESIGNADO: Lote N’ 9 de la Manzana 3<i 
dej Plano N? 40 de Tartagal.—
TITULOS: Registrado al folio 175, asiento 1 
del libro 2 del R. I. de San Martín. 
ORDENA: Exima. Cámara de laz Letrada, 
Secretaría N? 3 en autos “Ordinario - Rooert 
Bosch E. N. (Empresa Nacionalizada) vs. J. c- 
dro D’Mattía”.— En el acto del remate el 
30% del precio como seña y a cuenta d-'i m s 
mo.— Comisión de arancel por cuenta del coiu 
prador.
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte por 30 
días.— Habilítase la feria de Semana Santa.

Jorge Raúl Dscavi - Martiliero
e) 3|4 al 17| 5 |57.

N9 15339 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL-INMUEBLE EN ESTA

—CIUDAD, JUJUY N« 41(42—
BASE ? 18.000.—

El día 26 de Abril de 1957 a las 17 ñoras 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de DIEZ Y OGL 
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 sobre ca
lle 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.: Lí 
mites: Norte con propiedad herederos Baez, 
Sud, propiedad que fue de Baldomcro Quijano 
y herederos Escolástica Torres, Este, propie
dad de Modesta O. de Giménez y Oeste, calle 
Ju’uy.— Tituló folio 81 — asiento 1 — libro 
5 R. L. —Nomenclatura catastral; Partida 450 
Sección E — Manzana 4 — Parcela 26.— En é' 
acto del remate el 30% romo seíia y a cuerno 
dnl precio.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
instancia de Primera Nonuna-uón en lo C. y 
C. en juicio: “Sucesorio de Anselmo Barf', exu 
19.677(35.— Comisión de arancel a cargo de 
comprador.— Edictos por 15 d.-as en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.— con habilitación de ler a. 
La casa se entregará desocupada.
ARTURO, SALVATIERRA

e) 2 al 2414157
N? 15332 "-—^or'"jOSE~ÍLÍBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN RIO. DE LER- 

MA — BASE $ 14.600.—
EL DIA 16 DE MAYO DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, remataré, con la BASE DE CATOR
CE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL, el inmueble ubicado en calle Ber 
nardo de Irigoyen entre las de 9 de Julio y 
Coronel Torino del pueblo de Rosario de Ber
ma de esta Provincia, el que 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 d« 

• Electo Moreno, según.título inscripto al fo- 
Un <175 nsiento 1 del- libro 3 de R. I. de Rose, 
rio de Berma. Nomenclatura Catastral: Par 

tida N—383—Sección E—Manzana 12— Par
cela 10— Va or Fiscal $ 14.600.— El com
prador entregará en el acto del -"amate e' 
veinte por ciento del precio de venta y a cua-i 
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el 
remata por el Sr. Juez de. la causa. — Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No
minación C. y C. en juicio: “DIVISION DE 
<!, Ñ'DOMINIO, PAGES, NATAL VS. DORA 
PAGES DE SOLER, MERCEDES PAGES 
DE MÁRINE Y TERESA PAGES DE LA- 
FUENTE, EXPTE N’ 18297|56”. Comisión, de 
arance.} a cargo del comprador. .Edictos p,.,r 
30 días en. Boletín Oficial y Norte, Habilii.aua 
la Feria de .Semana Santa. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, Secretarlo.

e) l’¡4 al 15|5¡57.

N9 15331 — Per. J.OSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

BASE .? 27.400 —
EL DIA 25.DE ABRIL DE ?9J7 A LAS '-'i

HORAS, en.-mi escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré, con la BASE .de VEINTI
SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL-, o sean ’as dos terceras p?>T 
tes de su avaluación fiscal, el inmueble ubi
cado en calle Gral. Alvarado entre las de Pe- 
l’egrini j' Jujuy, señalado- con los Nrc-s. 
Ií)81|83l37. de esta Ciudad, el que mide 13.— 
mis. de frente por 33.50 mts. de fondo, rap
tando al Norte con calle GraJ. Alvarado; sil 
áud con propiedad de don Vicente Mazzo; al 

. Sls'e m-rpi'clad de don E’isro F. Outes y Oes
te propiedad de doña Inés U’loa de Zamb:a- 
ao, según título registrado al folio 467 acep
to 0 de] libro 42 R; I. Capital. Nomenclatura 
Cal-astral: Partida N— 2740—Sección E— Man
zana 13— Parcela 32— Valor Fiscal:
i 41.100.— El comprador entregará en el a? 
lo del remate el veinte por ciento del prsc’o 
Jo venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la Causa. Ordena Sr. Juez de Primera Inataii- 
■ - ci>-ioria Nominación O- y C. en .juicio: 
■TJTECUCI^N J-ITPOTECARTA -- ELLER, FE- 

VS. GERARDO CAYETANO, JOSE
LUIS Y ALBERTO JESUS SAIi’! TNI. EXPTE 
N» 21.156(56”. Comisión ule Arancel a cargo 
del comprador. Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte. Habilitada la Fer’a de Sema
na- Santa.

e) T?|4 al >23(4(57

N’ 15308 — Por AR1STOBULO CARRAL
Judicial — Inmueble en Metán — Coa Baso

EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 1957, 
A LAS 17 HORAS e.n mi escritorio: Deán Fu
nes N? 960 de esta ciudad, venderé en subasta 
pública y mejor postor dos propiedades 
contiguas, con todo lo edificado, clavado p un
tado y adherido al sueldo, ubicadas en la ciu
dad de Metán e ind’vidualizadas rcr.:o sigue- 
Dos lotes de terrenos designados con los N? 
U y 12, con una extenTón de 12-99 mts. de 
frente por 64.95 mts. de fondo, ra-Jo unn 
los lotes. — NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partidas N” 704 y 705 — S"ciór B— Manzana 
93 — Parcelas 22 y 23. — TITULOS: registra
dos a folio 157 — asiento 2 del libro 1 R. I- 
Metán. — BASES DE VENTA: equivalentes 
a las 2|3 partes de Ja valuación fiscal o sea 
$ 22.400.— y S 14.466.66 m'n. msp-ntivmientc

Publicación edictos por treinta días Bole
tín Oficial y Diario Norte. — Seña de prác
tica. — Comis’ón cargo comprador.

JUICIO: “Ejec. Vía Apremio — Banco 
Préstamos y 'A. Social clSaa-vedra Joan. —

Exp. N" 19.111(54”. Habilitación Fer'a Se
mana Santa.

JUZGADO: P Instancia en lo C’vi. y Comn" 
cial — 4'-1 Nominación.— Salta, Marzo 2< ae 
1957.

e) 27(3 al 10|ól57

N» 15190 POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDTCIAL - CAMPO EN ORAN - BASE $ 
75.800.-mln.

El día- 29 de Abril.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- 
superficie dz- n “43 bs.. 52 áreas 94- n.entiareas 

- davia y Orán, teniendo dicho lote N? 5 una 
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 al Oeste, con el lote número 4.- 
En el acto del remate el comprador deberá a- 
bónar el 20 % como seña y a cuenta de la ven
ta.- Título: Folio 186, asiento 15 del libro 25 R.
1. Orán.- Nomenclatura Catastral: Partida 188.- 
< rd.na Sr. Juez de 1» Instancia 3? Nominación 
C. y C. en autos: ‘Ejecución Hipotecaria Fran
cisco Juncosa Domeneeh vs. Dionisio Medrano 
Ortiz”.- Comisión a cargo del cemprador.- 
Edictos por 30 días, en Boletín Oficial y Norte. 

, Co-a habilitación de feria e) 6í3.al 16(4(57

N? 15171(15205 — Por: MARTIN- LEGUIZA- 
MON — JUDICIAL — Finca San Felipa o San 
Nicolás, Dpto. de Ch’coana, BASE S 412.500.—

El 30 da abril p. a las 17 horas eu mi escri
torio Al'berdi 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 Tipal, Departamento de Chicoa- 
na con una superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro area-s, ochenta 
y nueve metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los seguien
tes Límites generales: Norte, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Ambrosia ó. de Guanaco; La 
Isla de Suc. Alberto Colina y Río Bulares; Sud, 
propiedad de Ignacio Guanuco, Campo Alegre 
de Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca 
Santa Rita de Luis D” Andrea y al Oeste pro
piedad de Pedro Guanuco, Ambrosia dé Guana-- 
co, camino de' Santa Rosa al Pedregal y con 
las propiedades Campo Alegre y la Isla.— En el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo -Comisión .de a- 
rancel a- cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación— Jui 
ció Ejecución hipotecaria Ernesto T. Bscker vs. 
Normando Zúñiga. ,
Foro Salteño, BOLETIN OFICIAL Tribuno 5 
veces ’’ e) 27(2 a-1 29|4¡57.

CITACIONES A JUICIO:
N? 15366 — EDICTO —
Dr. Adolfo D. Torino Juez de Primeva Ins

tancia en Jo O. y C. a cargo del Juzgado de 
Tercera Nominación, cita y emplaza poi’ v-ein 
te días a Francisco Serra para que compare-i 
ca a tomar intervención en el juicio que por 
Aumento de cuota alimenticia, Je iniecó doña 
Ncctal-i Pérez de Serra, bajo apercibimicu'o de 
designársele Defensor Oficial.

SALTA. Abril 8 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo - Escribano Se-n'e 
tari o.

e) 9',4 al 9(5'5-.

N? 15363 — CITACION A JUICIO: Él Se 
ñor Juez de 4e Nominación Civil y Gomercial 
en juicio "Tercería de dominio; Escuadro, Mi 
r/uel A. clLarrad Lorenzo y Sola, Mar’-el o 
Jorge Manuel” cita por veinte veces a don 
Manuel o Jorge Manuel Sola para que ivm- 
parezea a contestar Ja demanda y estar a dere 
cho, bajo apercibimiento de nombrársele de
fensor que lo represente en el juicio “•’rt. 90 C. 
Proc. Civ.”.—' Salta, 4 de abril de 1957— S. 
Ernesto Yaslle, Secretario.

Dr. S. Ernesto Yaslle- Secretario
e) 8(4 al 8(5157.

N? 15351 — CITACION A JUICIO
José G. Arias Almagro, cita a Lorenza. Flo

rentina Coronel, para que comparezca a hacer 
valer sus derechos en el 5ir>eio que per adop
ción de la rnenm’ Norma C. Coronel sií-n-n don 
Francisco Tarcay y Rafaela Vareta de Tnrcay, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor

25.DE
Abril.de
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6ii el. juicio.-. Salta 3 de*  Abril, de 1957.
, Aníbal -Urribarri - Escribano Secretario 

’ . ‘ ' • e) • 4|4 al 6¡ 5|57.

n'? 15334 — EDICTO. — Angel J. V.dal, 
Juez de- 4ta. Nom. Civ. y. Com. en autos: “nje 
ctición Prendaria — BANCO PROVINCIAL 
DE SALTA vs. RAFAEL DELFIN CHALASE’’ 
cita al .demandado para que comparezca a es
tar en júicio por edictos que-se publicarán en 

“Boletín Oficial/ yi “Fofo Salteño” por e? 
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(5’1.

■ N? 15299 — CITACION A JUICIO: El D”. 
Angel J.- Vidal, Juez, de 1® Instancia Civil y 
Comercial 4® Nominación, en juicio “Ordinario; 
Abraham. Simón vs. Uriburu. Deleonardis y 
Cía.”, Exte. N9 20.663(56,-cita por veinte veces, 

■a los" demandados Uriburu, Deleonaidis y Cía.” 
para que comparezcan a estar derecho, baje 
apercibfmiento ele nombrárseles, defensor al 
Señor Defensor Oficial.— S. Ernesto Yazdc. 
Secretario. Salta, 20 de marzo de 1957.

• Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
• e) 26(3 al 24|4|57.

N? 15298 — CITACIÓN A JUICIO: El Dr. 
José Ricardo Vidal Frías, .Vocal de la Exmi. 
Cámara de Paz Letrada, en juicio “Or diñaré’: 
Freille Hnos. SRL. c|Sucesoras de don Antonio 
Diab:- Yamal, Henaine y Adela Diab”, Expío. 
N9 6435(1957, notifica de la demanda instau- 
■rada, a las demandadas Yamal. Henaine y A^ela 
Diab, mediante los presentes edictos, bajo ap‘-c 
cibimiento legal— Salta, 25 de marzo de lr5 
Gustavo A. Gudiño Secretario.

e) 26(3 al 24|4 (57.

N9 15238 — CITACION Al JUICIO:
El Sr. Juez de 4? Nominación Civil y Comer

cial, en juicio: “Adopción! del menor Mario A- 
lancay” solicitada por Julio Lorenzo Elescas”. 
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.

Wáldemar A. Simasen — Escribano 
Secretario

e) 13|3 al 12|4|57

INTIMACION DE PAGO:

N9 15249(15268 —EDICTOS DE INTIMACION 
DE PAGO Y , CITACION DE REMATE:

por la presente se última el pago de la su
ma de Cincuenta y cuatro mil ochocientos vein 
te 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 mil pesos moneda nacional ($ 18.000 m|n.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 
gales a .doña Amalia D. G. de Yantornp, que 
el actor Cerámica del Norte S. R- L. le recla
ma en los autos: “Embargo Preventivo-Cerami- 
ca dél Norte S. B. L. vs. Amalla D. G. de Yan- 
tomo.- Exp. N9 19.726.955”, que se tramita por 
ante el Juzgado de Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia, por el re
sumen de cuentas agregadas a fs. 6(8 del nom
brado juicio. Animismo se procede a citar de 
remate a la ejecutada, bajo la prevención de 
que si en el término perentorio de tres días 
desde la última publicación no se presenta 

oponiendo excepción legitima se llevará adelan
te la .ejecución (Art. 446 Cód. de Proc.), todo 
ello, bajo apercibimiento de llevarse a definiti
vo el ambargo preventivo trabado en autos, y 
de seguirse, el procedimiento en su rebeldía si 
ni se presentara y de que se procederá, a nom
brársele a un Defensor Oficial, para que la re
presente en el juicio (art. 432 último aparta
do Cód.' dé Proc.).— También se le hace sa

ber que se han señalado lós días Mat'tós.y Vler _ 
nes para notificaciones en Secretaría' o. siguiéii- _ 
t¿ hábil ed caso dé feriado.— Salta,' 27 de Fe- ’ 
brerp dé 1957. ’ , '

Dr. S. Ernesto Yazlle —* Secretario
e) 19(3 al 2(4(57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

..N9 .15396 — DESLINDE: — Él Sr. Juez de 
í?. Inst. Civil y Comercial 3’»' Nominación en 
Exp. Í8469|56 disp'ohe .qué se practiquen por 
él Ing; propuesto Alberto A. Ferreyra las ope
raciones de deslinde, mensura y amojónamien 
to solicitadas por el Gobierno de la Prov de 
Salta de. los Lotes 35 y 58 sittíados en Anta, 
y limitados: Norte, Pozo del Tigre, Puerta 
Chiquita, Pozó Vérde, Recreo, Tres Arroyos, 
La Charqueada, San Francisco y Desaguadero; 
Sud: Quebracho Soío, San Severo, Gavilán Po
zo, San Antonio, Yücháncito, Las Blancas, 
Puerta del Mistol, San Agustín,’ Jume Pozo, 
Poro dél Tigre, Yegua. Muerta, San Vicente y 
Resistencia; Este; .Gavilán Ppzo, San. Antonio, 
Las Blancas, Puertas del Misto!, San Francisco, 
S'mñolito, La Charqueada, San Francisco y 
Las Cien Leguas Fiscales.y al Oeste: Los Mo- 
llinedos, Pozo del Tigre, Merced de San Vicen
te. Puerta Chiquita, Resistencia y Pozo Verde, 
citándose al efecto por trienta días a colindan 
tos é interesados en el Boletín Ofitial y Diar 
rio Norte. — Salta, 21 de Marzo de 1957. — 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 16(4 al 29|5|57.

N9 15310 — DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Ins
tancia a cargo del Juzgado de 59 Nominación 
en lo Civil y Comercial, en el juicio de des
linda, , mensura y. amojonamiento promovido 
por Ramón A. Contreras y Carmen Antonia 
lJetanás de Contreras, del inmueble denomina
da “Potrero de Payogasta”, ubicado en el de
partamento de La Poma de esta provincia, 
dentro de los siguientes- límites generales: 
Norte, propiedad de don Julio J. Sulca, de cu 
ya propiedad se divide por el. Abra del Corrai 
Blanco; Sud, propiedad' de los herederos de 
don A. Rojo o Rojas, dos pequeños rastro.,es 
de Gaspar Cruz y Raimundo Gutiérrez; E.:<-'. 
el río del-Potrero..y..el c.aminp...que gira pa¿*a  
Las Capillas; y Oeste, con campos de los he
rederos de don Patricio Corvalán y de don 
Nicolás Martínez, ordena se practiquen 
operaciones por el ingeniero Sergio Arias F:- 
gueroa, citándose' por treinta días a los co
lindantes en el Boletín Oficial y Foro Salle- 
ño. Salta, 20 de marzo de 1957.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 27(3 al 10(5157
 .... ■- ——i

EDICTO DE QUIEBRA:

N9 15391 — EDICTO:— Notifica a los Sres. 
acrecdores que en el expte. N9 1007 el Sr. Juez 
de. 1», Instancia Civil y Cómer-iál,. 5? Nomma 
ción declara en estado, de falencia a la Nue 
va Compañía Minera Incahuasi S. R. L. domi
ciliada en esta Capital y dispone: a) fijar ''on 
fecha provisoria de la cesación de pagos ei n’ip 
ve de marzo d'e 1955; b) intimar a todos los 
que tengan bienes o documentos de la corran 
sada para que dentro de cinco días los pongan 
a disposición del Síndico.— c) prohibir ha.rer 

pagos o entregas de efectos sopeña de aplicarse 
las sanciones legales;' d) proceder a la ocupa 
ción de los bienes' y pertenencias de ’a deudo 
ra por el actuario y el Síndico; e) .señalar el 
término de treinta días para que los aereado 
res presenten al Síndico los-■ justificativos de 
sus créditos; f) fijar la_ audiencia dél día 22 
de junio dél cte. año a horas nueve, para !*»  
junta de verificación y graduación de créditos, 
cón la prevención de llevarse a cabo 'con los 
acreedores que concurran sea cual fuere el pO 
mero; g) Hacer conocer á los Señore’ Jueces

. esta .declaración “a ..lost.fines. previstjK. ppt ei 
' art¿:j22 tdé;ía ley ¿e/quiébrás. ,y’ la’^asignación 
’ del’ ‘síndipq. t confector,J5íc., .Dgriiél,jK.'‘’,Villalba> 
domiciliado*,eñ  ,caíléJ’ San Luis Ñ1/ 69Q;.de este 
ciudad. ..... ■

Santiago Fiori — Secretario , 
, ■■ .. . ? -.¿y.16 ;al.-26i4|57.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 15394 —' TRANSFERENCIA DÉ' NEGOCIO
En cumplimiento de la Ley 11.867 _se hace 

saber que el. señor .¡yáleriáno^ García . Gómez 
transfiere á. favor. dé HótSl Ferróviáiló 8. B. 
L. el hotel homónimo situado éñ calle Ameghl 
no 651. Para reclamos y oposiciones en Avda 
Belgrano 245.

e) 15 al 23 4157.

N9 15386 — Se comunica, que el, negocio de 
zapatíilería denominado “La Perlita” de Propie 
dad- dé la sucesión de Don Luis Barrientes y 
ubicado en la calle Mitre esquina Santiago 
dc.l Estero de esta ciudad, se transfiere a fa
vor de Don Armando Casanova. — • Óposlcio 
nes en Mitre 473’.— Salta

e) 12 al 2214(57.

DISOLUCIONES DE SOCIEDADES:

N9 15390 — DISOLUCIÓN DE SOCIEDAD:
A-los efectos de. la Ley 11867, se haca saber 

la disolución de la Sociedad Colectiva “SAL 
TEIR”, con efecto retroactivo al 31 de Diciem 
bre del año 1954, haciéndose .cargo de) activo 
y pasivo eí. socio. Francisco Oscar Salgado.— 
Para oposiciones al señor Francisco Oscar Sal 
gado con domicilio en calle Alvarado 9b.

e) 15 ál 23| 4¡57.

N? 15320 — Notifíqú’ése á terceros interesa ’ 
dos que por escritura otorgada ante lá Escri
banía dei suscripto con domicilio en 20 de 
Febrero N9 479 de esta ciudad, y de confo ani
dad , a lo resuelto por. la Asamblea General 
Extraordinaria convocada al efecto, ha quedado 
disüélta la Sociedad “La Curtidora Salteña 
Sociedad Anónima Comercial é Industrial” 
iiombrándose liquidadores de la misma a los 
señores Tomás Hampt’on Wátson y Doctor Atl 
lio Cornejo.— Salta, Mayo 31 de 1954.— Adol
fo Saravia Valdez, Escribano Público titular 
del Registro N9 9.—

e) 29(3 al 22|’4¡|57.

VENTA DE NEGOCIO

N? 15398 — Hácese saber que la Sociedad 
Anónima Bodegas y Viñedos Arizú, con domiel 
lio en calle Warnes N? 2280, Capital Federal, 
vende a • ANDIA Sociedad Anónima Comercial 
(en formación), con domicilio en Sarmiento 
930, 59 piso “A”, Capital Federal,’ parte de bu 
fondo de comercio consistente en' las' sucursa
les para el fraccionamiento, !distribución y ven 
ta de • yinoS); ubicadas en las siguientes locali
dades: Avellaneda, Bahía Blanca; Córdbba, La 
Plata, .Mar del Plata, Olivos, Posadas, Resisten 
cía,- Rosario, Salta, Santa Fé y ’Tucumán, li
bre de pasivo, Reclamos dé ley,' Estudio''del Dr. 
M. Bonchil, Sarmiento- 930, 59 piso “A”, Capí 
tal Federal.

-e) 17 al 25| 4 |57.

S E CCION A VI S O S 

ASAMBLEAS
N9 15399 — CENTRO OBRERO DE SOCO 

BROS MUTUOS DÉ CÁFAYAÍÉ 
CÓÑVOCÁTÓRÉf' "



SALTA, 17 DE ABRIL DÉ 1957 'JíóLETÍN; ‘
El 'Centro Obrero de Socorros Mutuos de Ca 

fayuie, conforme a lo resuelto en sesión de 
la fecha, invita a todos sus asociados a la 
Asamó eá Gral. Ordinaria que se .efectuará el 
día 28 del corriente a horas 10 en su local so
cial,' para considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:

P Lectura del Acta'anterior.

2? Discutir' y aprobar memoria, Balance ge
neral, 'Inventario é informe del Organo fis 
calización.— Período 1955|57.

3- Renovación parcial de la O. Directiva y Or 
gano de fiscalización.

Solicitarnos puntual asistencia a los Srs. So
cios, con el fin de asegurar la finalidad del 
objetivo señalado.

Cafayate, -Abril 13 de 1957.
José Abel Tilca ■£— Presidente
•Gui’iafmo'' E. Cruz —- Secretario

e) 17|4|57-

N» 15389 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S. 
M. — R. DE LA FRONTERA

“Sociedad Españom de - Socorros Mutuos ce 
munica a sus asociados ’ que el día-28 da Abni 
de 1957 a horas 18 se llevará a. cabo en nues
tra- Sede Social la Asamblea General d-° 
acuerdo a los Axis, del Estatuto social en vi
gencia para tratarse la s guíente

ORDEN DEL DÍA: '
1? Lectura del acta Antf-rioc. .
2? Elección de Presidente, Vice-Fresidente, 

Prosecretario, Pro xesorero, Vocal Tnn ai 
1’, Vocal Titular 2'-’,. Vocal Titular 5", Vo
cal Suplente 1?. Cargos a ocuparse por tér
minos de período y renuncias:

3? Asuntos Varios. :'
'■MANUEL JÓRERRERJ

; Secretario
■ - -CESAR DE LA ESPADA

Tesore-’o •
. " e) 15 al 26(4157.

AVISOS
■A LAS BSLÑIOÍFAMDÁDES.'■’ •

. D® «cuerdo el decreto Ñ*  5845 de 11(7(44 -e*  

___ ________________ PAC. 1251 _

obligatoria la publicación qn este Boletín-' id'» 
los balances trimestrales," los que gozaran -o 

lá/bonificación establecida por. el ..üeerel.o ???

n.M» de 18 da Abril de.' 1S48.—

A LOS' 8'üSCWTORES
Se recuerda qu« las suscripciímes al BOLE

TIN OFICIAL,..- deberán ser-. ranovajas en ,e',. 
mee de bu vencimiento ■ ' ■' •-

A LOS AVISADORES ' .
La primera publicación de los irrisos ¿eó». '- 

ser controlada por ’os -• Interesados a fin d« 
salvar en tiempo oportuno cnalqui?» error et ;■ 
que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1957


