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Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabra»
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dente

Hasta
20 días
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dente

Hasta
30 día»
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dente

$ : $ $ $ $ $
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Licitaciones................................................................. 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edicto» de Minas ... -.'...................... ............. .. 120.00 9.00 «1 1 ■
Contratos de Sociedades ....................................... .. 0.30 palabra ,0.35 más el 50%
Balances ................. .................................... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avjags ................................................ .. 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 suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, nótificációnes, subtituciones y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 pox centímetro y por columna.
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SECCIÓN ADMINISTRATIVA

.DECRETOS—LEYES:

DECRETO—LEY N9'466—G.
• 'iSALTA, Abril 9 de 19'517. '

¡Expíe.. N9 8822|55 y í>8ff0|57.
VJísl'ü e: presente expediente'en' él qué la' ' 

Dilección General del Registro Civil solicita 
la creación dentro de su presupuesto para el 
corriente -año, do una 1-aitida Global en la 
suma de $’50.000.— mjn., y' para lá cual debe 
tranu-cnrse dicha suma, dei Crédito Adicio
nal; y

’l OOKfílDE'RéjiroO;
■ Que el p-edidc formulado -se- justifica -plena- 

. mente en razón de que la citada Dirección de
be nombraftípersonal transitorio • (cuatro' Aú¿i-- 
liares 59 y: un Ayudante Mayor (Cadete), los 
que se détempeñarán Hasta" ei-dl" de 'dicitmbre'- 
del año en curso, y -por ser los servicies de los 
mismos sumamente necesarios para el normal 
funcionamiento de la Dirección Geñera-1 .del Rj 
•gistre DiVu, debido a_ exceso de trabajo que - 
diariamente -se presenta;

Que la ampliación solicitada resulta 'viable' 
atem<ndós® a las d.sposicíónts del articuló' 8»’ 
de la Ley 841|48 de Contabilidad en vigencia-, 
reformado por Decreto-Ley N° 281|56;

Por ello, y atento a lo informado por la 
, Comisión de Presupuesto, de -Reorganización y 

Fiscalización de la Adminisírac.óri Provincial á 
fojas 5 y por Contaduría General a fojas 6, '
El Interventor Federar en iá’ ¡Provinciade Salta’ 

pn' Ejercicio del Poder Legislativo.
¡Decreta con Fuerza ¡ríe Ley:

■ Art. i9- — Créase la “Partida Global”, dentro 
’ del pie supuesto de la Dirección General ■ del 
Registro Civil Anexo D— Inciso 5— Item 1— 
Partida Principal a) 1— 2¡il de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.
-Art. 2^— Transfiérese la suma de Cincuenta 

Mil Pesos M|N. (§ 50.000.— m|n.), del Anexo 
I— Inciso I— Crédito Adicional— Principal

* a) 2— Parcial 1— para reforzar la Partida Glo 
bal del Anexo D— Inciso'5— Item'1— Pái’tt-' 
da- Principal a) 1— 2|1, de lá 'Ley' dé Píésu- 
puesto en vigor, amibas partidas— , Ejercicio

■ 1957.
Art. 3° — El presente Decreto-Ley seiá re

frendado- por todos los’ 'Ministros;' en' 'Acuerdo 
General.

Art. 49 — Elévese a la .aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional. «

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

DOMINGO-NOGUES ACUÑA .. 
■■ JOSE MANUEL .DEL--CAMPO’ .

ADOLFO GAGGIOLO 
RAUL BLANCHE 

Es Copia:
.RENE FERNANDO SOTO

¿efe de Despacho dé 'Gobienfo', Justicia’
• é Instrucción Pública.

DECRETO—LEY N9 467—E.
SALTA, Abril 11 de 1957.
Encontrándose vacante el cargo de Presiden- 

. te del Consejo General de la Administración 
General' de- Aguas de ’ SaTtá'; ’ y" ' .... ................

CONSIDERANDO:
Que para dés’gnar .al funcionario que desem 

peñe dicho cargo, deben cumplirse los recau
dos exigidos por el Art. 89? de la Ley N? 775- 
Código de Aguas;

Por ello. y atento a- que en las actuales cir
cunstancias a esta Intervención Federal' le ' son 
concurrentes las facultades. Legislativa^.. ’.......

■- El interventor Federal de la Provincia 
En-Ejercicio del' Poder ‘ L'cg'islativó..

. Decreta con .Fuerza de Ley:

Art. 1“—: Desígnase al Ingeniero Civil. Hipó
lito Fernández, Presidente del Consejo Gene
ral d'e' Administración General de Aguas • de- 
Salta,

Arf. 2? — Elévese'a conocimiento'del Poder 
Ejecutivo Nacional.

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

Art, 4? — Comuniqúese, publíquese insértese 
en. e.l Reg stiq. O'Aciai y ar-ciñíyesé. ' " - “

DOMINGO NOGUES ACUÑA
” •'• ADOLFO'GAGGIOLO- ■ ■ 

RAUL BLANCHE ■
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despachos-Subsecretaría de O. Públicas

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO- •

DECRETO;, N9 7294—E. 
toALTA, Abril 6 de 1957.

. VISTO, .as-; renuncias- presentadas, por- el;- se; 
ñor Carlos A. Segón a los cargos de Subsecre
tario de Economía y Finanzas y Presidente dei 
la Comisión Prov soxia.dnl Banco Provincial de 
Salta,
El Interventor Federal de la .Provincia da Salta: 

D E O- RE T A : ■ •
Art. 1? — Acéptase La renuncia al cargo. de 

Subsecretario de Economía y Finanzas presen
tada con carácter indeclinable por el señor Con 
tador Público Nacional don Carlos A. Segón, 
dándotele las gracias por los importantes- y- 
pa-tilómeos. set-Vlcios "prestados,, y s.n perjuicio 
de que continúe en el cargo .de Presidente, .de. 
lá' Comisión'-Provisoria- creada en el Banco'Pro1 
vincial ds Salta por Décreto-Ley N? 422 del 
Í4 de marzo pp'do., hasta tanto se designe el 
Director!,? de d'Cha Institución, ratificándosele 
la confianza que oportunamente se le otorgara 
al - asignarle estas-funciones.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO'

Es Copia: 
Santiago Félix Alonso Herrero 
Je.’e de- Despacho del Ministerio. de E., F. y O. P.

DECRETO N9 7351—A. 
SALTA, Abril 9 de 1957.

. . Expíe.. N? 266—U—1957.. iN". 1598^0-57 .de.í 
O’ ntaduría General).
VISTOS en estas actuaciones .originadas en ex- 
ped eme N9 .SS'jSjSs- dh la Ca-ia ’dé jubilaciones 
y Pensionas de ia‘ Provincia' por él qué' se a- 
uMjló jubJación a Don Arturo Martearena, la 
neta N? 286 de la citada repartición solicitan
do ingreso -de- $ 1452:80' m|ñ> en; concepto de' 
cargo’del artículo 20 del D'ecr’eto-Lhy'íTISej'-póf'- 
aportes patronales' emitidos de efectuar opor
tunamente sobre sue-dos percibidos p,or el ti
tular y atento al informe de Contaduría Ge
neral de la Provincia de que le son-concurren1” 
tes las- disposiciones' dei ártícüló' ’65 díó’la Ley' ’ 
941|43,

El Interventor Federal en la Provincia de Salsa 
DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito a favor de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta, por la cantidad de Un Mil 

' Oúátf-óéíeñíós ’ Cincuenta y’DÓs Pesos con Ó- 
rhenta Centavos Moneda Nacional ($ 1.452.80 
tnin.), én cpñiíeptó de aportes ¡patropalés no 
efectuados sobre’ ’sueldbs pércibid'os por Don Ar 
turo Martearena.

Art. 29 — Resérvense las presentes actuacio
nes en la. Contaduría General de la .Provincia 
hasta'’tanto se arbitren los fondos necesarios , 

. .gara su. liquidación, y. pago.'............  . .
. Árt. 3?. .— Comuniqúese, publíquese, insérte-? 
se en- el- -Registro Oficial-y archíyesev -. --.

DOMINGO NOGUES 'ACUÑA 
RAUL BLANCHE 

Es Copia:
.ANDRES MENlJlliTA

Jefe de Despacho de Asuntos- Sociales*  y S. ’P.’-

DECIRETO N'i 7352—A. . , '
SALTA, Abril 9 de 195'7. '
Expíe. N? 23.830157.
VUSTO en este, expediente la solicitud de li

cencia- extraordinaria solicitada ,por el Médico, 
de Consiiltprio - ele- la. Asistencia,. Pública; Dr-, 
HÍimiberto., Diez Barrantes;- y atento a lo in.1- 
formado por la Dirección de Med.cina As.sten 
nial y ¡ la Oficina, de Personal del- Ministerio! 
del rubro, = ■■
El Interventor Federal en Tá Provincia d3 Salta

D E U R E.-T A".: '

Art. 4’ Concédanse- seis (6) ¡meses -de lin
ceada extraordinaria s.n gc-..e de sueldo y con 
anterio!-dad al l'-' d'- febrero del año->en curso, 

■ al Oficial 7? —.Médico de Consultorio de la 
■Asistencia Pública— ,Dr.. Humberto Diez Barran 
tés.’.L,’ E.’ Ni ’ 3¡95í.943!, por’ ¡encontrarse- compren.. 
:dicib"éñ“las dtéposicióññs dei ki't'.1 29 primer pá’ 

. rrafp.,de_ la Ley. NV 1882,,en- vigencia., , ..

Art. 2? -1- Reconócerise los servicios prestados, 
pdr el 'íriF/ Dañíó 'Á; Fríaé, L.- E.‘ Nf 3'977^B4¡ 
qon anterioridad al. 1” de febrero ppdo., y míen 
tras dure la licencia extraordinaria concedida 
al. titular del cargo, Dr. Humberto Diez Barran 
tes,' comó ‘oficial 7-, Médico’ de Consultorio de 

Vá> Asistencia pública-. . - . ■ . .: -¡
..• :Art¡-3?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAUL BLANCHE

Es Copia:
,-i «- . .; . * . . ■ - - ' - - . ■-

•ANDRES MENDÍETA .
Jefe de Despacho de Asuntos 
’Sóbiálfesf- y-Sá7u’d' Pública' '

0

DECRETO N? .7353—A.
SÁLTÁ, 9 de abril dé 1057.
Expíe. NV C-284¡57.
VISTO en estas actuaciones iniciadas en ex

pediente 1345]55 de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia en que se acordó, ju
bilación a- don Andrés Avélinó Villanueva lá 
nota N? 348 de la expresada repartición solici
tando el * ingreso de. $ 527/49, en . concepta de" 
cargos del Art. 20 del Decreto-Ley N? ,77|56 por 
aport.es patronales, no . efectuados sobre sueldos, 
del titu’.ár y’ atento al inforlme de Contaduría 
General de la Provincia de que le son concu
rrentes las disposiciones, del; Art 6.5 de la Ley 
de Contabilidad, N? 941|48,

. El Interventor Federal en la Provincia di Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese un crédito a favor de la 
Caja de Jubilaciones,, y Pensiones de- la .Pycia,.. 
de Salta po9’la c'ánt'idad‘de Quinientos vérntísíéí 

■‘tré“])ésos’ceiv cuarenta y hueve centavos ($ '527.49 
Mbníd'á 'NteBiohál;-'" eñvcohcept'o -''d'e -aportes pá- 
tronales omitidos de efectuar sobre sueldos per
cibidos por don-Andrés -Avelina Villanueva. en 
la Policia.de ja Provincia.

• ■ • «art. 2^—’ Hasta" t'ání-o' sé arbitren ios ’fqn-
- dós; necesarios' para su liquidación y 'pagó, re'- 

sérvense las presentes actuaciones en Contadu
ría General de la Provincia.

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

DOfflNGO NOGUES ACUÑA 
RAUL BLANOHE 

Es Copia:
ANDRES MENDÍETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETÓ N9 7354—A.
ISÁLTA, 9 de’abril de 1957.
Expíe. N9’ 285-O|57. ’ "
VISTO ,eji estas,.actuaciones.iniciadas, en ex- 

-pé’diéiite'’-Nj- aíSlSg-’de'dár eáí¡á; ;dé" Jubijádion^ 
y Pensiones! de la Provincia por el que se. acor
dó jubilación a don Miguel Benigna Mesías, 
la . nota N9 349' de'la citada 'repartición’-sólici- 
tandq el, ingreso ,de $ 688..80-m|n.,,en.t..cqncepto 
dé" cargo, 'déf*  artículo' 2,T del bec-rétóAjey 77|56 
por apoTtess patronales- 'omitidos.' de’, efectuar so-

aport.es
Policia.de
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En, Copia:
'.ANDRES MENDIETA 

Jefe de Despacho de Asuntos 
Sociales y- Salud Pública;

tio.suledcs del titular y, atento al informe deF4“Nacional N? 9316|46, formulado por la Oaja. 
contaduría General de la Provincia de qáe'ie' T‘Nac.o.nal de Previsión para el Personal del 
san .concurrentes las disposiciones del 'Art. 65, í“ Comercio y Actividades.’ Civiles.
ttó Ja Uüy d« Contabilidad N’ 941148, ¿ j" Art. 4? — Acordar 'al ex-Director Gral. de la.
EÍ Interventor Federal eñ la Provincia de Salta í dNirección del Registro C'-Vn. don. Félix José Caií 

DECRETA: > 'rt'tón Lnd. N? 1.434. ifió, el beneficio de una..
, , Í0fj“ jübLaolón por ret-.ro vcdmtano, de conformi-
Ait. 1- Reco.nocess un crédito .do Seiscien-^“¿a(j' a jas ¿tisposic ones del articulo 30 del' 

tos ochenta y ocho pesos con ochenta centa«'“Deereto-Ley ton ,a computación ae-’-ser 
Vos Moneda Nacional- <.$ 688.80) a -favor de la£n* ‘vicios reconocidas ju ia Caja Nacional de 
Cája de Jubilaciones y Pensiones, de la Pio-t 1“provisión para el Personal del Comercio y' 
vaic.a .de Salta, en concepto de apones patro-g d«-Actividades Civiles, con un haber jub latorlo 
nates. no efectuados .oportunamente-sobre- sue.-^.-<lbásico ¿ensuai de $ 889.48 (Ochocientos o- 
dos percibidos en la Policía, de la Provincia P01'8S‘‘chenta-y-nueye pesos con cuarenta y ocho cen 
don Miguel Benigno Mesías. 8fl>< M|Xacionál) a liquidarse desde la fe--

Art. 2 — Resérvense las presentes actiiacio-BS • s-y plessntaoión con más la bqnifica- 
nej en Contaduría ^General de ia Provincia, j|S . ^n de-$ 200.— mui. (Doscientos pesos-Mo— 
hasta' rapto se arbitren ios fondos • necesariosM Nacional) establecida por• el articulo 34 
para su cancelación. , ,n„p,,..p ffl ' apartado 2) del pitado Decreto Ley. '

Art. 3».— Comuniqúese, publiquen, mseu •BS«Art. 5? _ FORMULAR cargos al señor Félix 
se' en el Registro Oficial y archívese. B‘José Cantón y al patronal por las sumas de 

DOMINGO ¡NOGUES ¡ACUÑA ■-$ 8.213.73 m|n. (-Ocho mil doscientos trece 
■RAUL BLANOHE- MÍ| ‘‘ pesos• con-. setenta.: y tres centavos Moneda; 

‘Nacional) y $ 9.974.21 m|n. (Nueve-miljno; 
ivecientos setenta y cuatro pésos- pon iVgintiun 

“ centavos Moneda IQacipnal) a . cada, lino fie - 
‘ellos, por aportes nq realizados.oportuñameñ- 
“te, ya que no existía, disposición legal'que' los

iwriHran w? w=—a gw"‘eximiera y que se- realiza an base a las dis- ■SALTA, 9 de-aoril- dé 1957. . ¡|“'Posiciones del articulo ,21-del .Decreto. Ley- 77|
•¡Expíe. N9 29-3 57 (N? 23287)954 agrég. al 56, cargo que el interesado deberá.cancelar 

5907136 de la C¿ja de Jubilaciones y Pens. .degg' odiante amortizaciones mensuales..del. quta- 
la p viñeta) ' J ® 'ce (15%) por ciento a descontarse de sus

Vilkiro en estos expedientes la Resolución §E‘ haberes, jubilatóriosly reclamarse .la .parte que 
N? 1Ó3-de la, Ca-ja de Jubilaciones y PensionesmB - corresponde - al patronal. . . • •de la’Fr-vincia, acordando -la jubilación solí-®-Art. 6?, BEQUERIR_dé la- Caja, Nacional ; de 
•1Tndá, rantñn é «‘‘Previsión para el Personal del Comercio y' B“Actividades Civiles el ingreso de ’§ 7.275-56
CONSLBf-JLAIJ . . .Hy^rnln. (Siete mil doscientos setenta y cinco pe-
J^.se e e 1 ® „ cpvvipi nm- Temmrúafit “ scs con-cincuenta-y seis centavos Moneda.-Na-dS .903 -1 que ae o ei servicio por renunciag^^; pQr cargQ 2Q.
ei p.eucioiiame «miaba 48 anos, 9 ipeses y ^E»’Nacional N? 93i6|46”;
nías de edad y 22 anos, 1 mes j 25 _ Rg Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, ■ insérte-
s-jyxc^s en ia .administración prcvmc-ai y Registro oficia,! y árcüiíVese: '
ei- uvam. comercial, estos uitmiOb leGüuOviüOagg 1 ■ ** tpor Elución dei .28 de noviembre de 19é6¡g DOMINGO BOGUES ACUNA
ue Ja caja Nacional de x-revision paia el RAUL BLANOHE-
sonai de Comercio .y actividades Civiles; Mi- ■ • . .

Atento á los cargos, cómputos, cuadro cop;a.
latorio e infoime ue fojas 9' a 12 y ivue.ta-, ^a(¡S . ANDRES- MBNJDIETA.

^■ jefe de Despacho de Asuntos 
®-- Sociales y Salud-Pública

U DECRETO N« 7356—A. ’ 
B SALTA, 9 de.abril de 1957.
8f" Éxpte. Nv 302jF|5‘7 ’ (N9 5899)56 de ia Caja de 
|a Jubilaciones y Pensiones de la Provincia),. 
g£-, VISTO -en,esté expediente la Resolución' N9- 
Mili? de. la Caja de Jú$>llaci-ónes -y Pensiones de 
ESla Provincia acordando la jubilación solicitada 
ffigpor Ddn F.ederico Fuentes; y: 
BOONSÉDERANDO; ’ 
íj|j Que sé encuentra probado en estás actuado- 
Isgnes que al 28 de febrero de .1957 fecha en ba
lase a la cual se efectuaron' los respectivos cóm- 
■ putos, el .peticionante contaba 46 años, 2 ,ine- 
«ses y 4 días de edad y 20 años, 5-m.eses y’20 
Lidias de servicios prestados, en la policía'de la 
w provincia;
H Atento a los cargos; cómputos, cuadro,, ju- 
S biíatorio a infoime de fojas. 9; á 12 y vueltas, 
|í a lo establecido ’ en • artículos 18'. a 20;. 26, 27, 
B 30, 34, 45, 46, 48, 88 y 89 del Decreto Ley 77)56 
•y a 10 dictaminado por el señor Asesor'Letra
do -del Ministerio del .rubro a- fojas -16;
El Interventor Federal en la Provincia d: Salta 

D E C R¡ E T A : '
Art. I9 “* Apruébase la Resolución N9 117 de 

la.«Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro-' 
vmeia de Salta, de fecha 19 de•;marzo del’ano 
en curso, cuya parte pertinente dispone;

“Art» l9 RECONOCER los servicios preta-, 
dos pór él señor Federico -Fuentes en la policía 
de ja Capital, durante ocho (8) años, tres (3) 
meses y veinticinco (25) días y formular a tai 
efectos cargo al .mencionado afiliado y al patro
nal, ,por-las .sumas dé i.077.99 m|n¡ (Un mil 
.Sétañta y Sieté.pesos coto noventa y nueve cen
tavos'Moneda Nacional), ’respectivamente,' ‘de 
conformidad á latí disposiciones d'él1 artículo 20 
de? I3ecreto, .Léy 771&6» importe qué-él íñtéfe- 
feado .débéíá .cáilc.glái iñediáútg dhioftiiáaóióriés 
ipqmiiálér, cW' diez <19?^) por ciejltó á doséqn-*

1-i-solución da .28 de noviembre de 1956 
ue ia .caja Nacional de previsión paia el Jré»>«’ 
sonai de Comercio .y actividades Caviles;

Atento á los cargos, cómputos, cuadro l’-'bi'íK^3

lo expresado por la Caja de Jubilaciones ded 
que ras diferencias de nombre observadas nofi 
mdac.en .a error' sobre la identidad del peticio-S 
jianté que se encuentra corroboradacon losB 
antecedentes que obran eñ la repartición; a los 
estabiócldc en Arts. 1. 2. 3, 8 y zu del Decretos 
Ley 9316,*i6,  en Arts. 1,. .2, .4 a 6 y 9 del Conve-■ 
nio -de Reciprocidad jubilatoria aprobado por» 
•Lev 104-1149. y en Art's. -18 a 21, 30, 34; 44 a 46,g 
48" 72, 88 y-, 89 del D.ecreto Ley. 77b6 y a lój 

■dwranñnádo por.-el señor Asesor Letrado deljí 
Ministerio.' del. rubro, |
EJ Interventor Federal en la-Provincia da Salta 9 

................ D E C R E-T A : I
Ai’tl I9 — Anpuébase la Resolución N’ 103’ 

(¡a ¡a Caja de Jubilaciones. y' Pensiones de la 
;l<ro.vme..á de Salta, de fecha H de marzo del,- 

'.año en curso, cuya parte pertinente dispone:
■ ij.Art. i9 .REÓOiNOCER los. servicios presta- 
“dos por el'señor Félix José Cantón en la Mu- 
•“ i-icipabdad de El. ■ Potrero, durante Dos (2) 
-‘-‘Años, U)n (!)■ Mes y Veinte (20). Dias y-for- 
“ mular-, a tai efecto cargos al mencionado afi-

.-“tiáda y .ai patronal, pór las sumas de $,.335.-38 
’m’i'n (Trescientos treinta -y cinco pesos con trein 

, “ ta’y 'tres centavos Moneda •Nacional), .respec- 
“tíyamente, de • .conformidad a i-as disppsicio- 

•“nés..del .artículo 2Ó. ,del Decreto Ley 77|56, im- 
' porte que deberá .abonar el interesado dé-, .una

. “ sola vez, ..con el ¡cobro- de su .primer haber 
jubilatorio.-y’ reclamarse la parte que corres-

■ “pende al patronal,.
“ Ait. 2» — DEJAR - establecido que • l'ds dife- .

' “ i-encías de nombres existentes en la documen- 
’“ tftción agregada, ,no .incide, en- la comprobación 
“dé la identidad del ’ presentante, don Félix 
“José Cantón Mat. Ind. N’ 1.434.8'35.

■ “ Art. 39 — ACEPTAR -que al "señor Félix. José 
■¡‘Cantón abóne a esta Caja de una so.a vez 
“la- suma dé- $ 2.708.65 m|n, (Dos mil sete-
‘ dientes -ocho -pesos con sesenta y cinco cenia- ; 
“ vos -Moneda Nacional), én concepto de dife- 

' i'.rciicia d?J cargo grtieulo 20 dol -Decretó L(iy 

tarse de sus haberes, una vez otorgado el bene
ficio jubiíaiorio y-- rec.amarie la parte qué co
rresponde a-f patronal.” '■

“Art. 2?. — ACORDAR ■ al Comisario de Poli
cía de la Capital, don Federico Fuentes Mat.' 
Iñd. N9 3.942.6-55 el beneficio de una jubilación 
por retiró voluntario, de conformidad a las dis
posiciones' del artículo 30 del Decreto Ley N9' 
77)56,' -con. un haber jubiratono . bás.co mensual 
dé § -742.34 m|n.- (Setecientos cuarenta y dos 
pesos cón treinta y cuatro centavos Moneda 
Nacional) a liquidarse desde la fecha én que 
deje de prestar servicios con más la bonifica
ción de $ 200.—- m)n. (Doscientos Pesos Mone
da-Nacional), establecida por el articulo 34 a- 
partado 2) del citado Decreto-Ley-’.

Art. 2?,.— Comuniqúese', pubiíquese, inserí - 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
' RAUL'BLANOHE

Es-Copia: ' - ’ ¡
ANDRES' MENDIETA '

Jefe, dé Despachó-de Asuntos ,., ■ .
’ Sociales y Salud Pública ' - ■ ■

DECRETO N’. 7357-tA. i
SALTA, 9 de abril de 1957.
Expte. N9 3Q.0|D|57 (N? 84)49 agregado al N9 

50.72156-de la .Caja de Jubilaciones' y Pensiones* 
de • la- Provincia). - .

VISTO en estos expediente la Resolución N" 
1115 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la ’ 
Provincia, reajustando la jubilación otorgada- 
a Don Pabló Lucio- Delgado por resolución N9 
649|J|52 -aprobada i>or Decreto N9 12.256' de fe-- 
chá' 31 da marzo de 1952,. con la computación 
dé 2 meses de servicios prestados. a. la provin
cia .cón posterioridad ál 3-1-de enero de 1952- y. 
7 -años y 17 días prestados en reparticiones na 
cionales,- reconocidos, por Resolución del 25 de 
octubre de 1956 de ia Caja. Nacional de Previ; 
sión para el Personal del Estado, ño incluidos 
en el cuadro jubilatorlo-primitivo;

Atento ¿1 ■ cuadro' jubilator-ió-e informes'da 
fojas-50 a 52 -y -vueltas, -a. lo establecido en ar
tículo 1, 2,- 8 y 20 del Decreto -Ley .Nacional 
93Í-6|46; eñ Arts. 1, 2, 4 a 6 y . 9 del- Convenio 
dé -Reciprocidad aprobado-por- Ley 1041)49 y en. 
Arts. 28? 34, 43, a 46, '48, -72, 88- y 89 del De
cretó- tísy -77|56 y lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado.- del Ministerio dél rúbi-o á fo
jas -§6, j' •.•■'.
Ej Interventor Federal .éü la Provine!a da Salta 

D E G RtE T A s

Ar.t. 1? “ Apruébase la Resolución N? 115 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta, de fecha 14*  de marzo .de 

.19^7-, huya parte pertinente .dispone:.
* '"‘‘Art.’ 1?' —-'!REAju»STAR en ordinaria la-ju
bilación.'ordinaria anticipada acordada por.De
cretó''N? 12)256 de'fecha. 3.1 de níarzo de 19-53 
al' ex-Auxiliar 69 de la Cárcel Penitenciaría, Sr. 
Pabló "Lucio Delgado, M. I. N9 3.918,392, en 
base ’ a servicies reconocidos pór lá Óajá Na- 

..cional dé Pravisióñ para él personal .del'Esta
do','‘én la suma de 765.Í72'‘ári|n.’ '(Setecientos 
sesenta y cinco ppsos con' setenta y dos centa
vos' Moneda Nacional) con más la bonificación 
establecida' por - articulo 34 del Decreto'-Ley 77) 
56, a liquidarse desde Ja fecha en- qué dejó' de 
prestar servicios; debiendo abonarse además la 
suma dé'$ :Í’OO';— m|ñ. (Giéñ pesos Moneda ¡Na
cional) a partir del V dé febrero- del956 , por 
imposición del artículo 50- del citado Decreto-Ley 
77|66’‘. • " -

“Art. 29 — REQUERIR de -la -Oajá Nacional 
de Previsión para el Personal del ‘-Estádo¡ la 

’trañsíérénóiá dé lá suma dé $ 11.470180 ih|n>
■ (Onc’g mil 6üátro.ciéñto§ setenta pé'sOS Coñ se

senta centavos Moneda Nációnál), Sil concepto 
dé cáfgá>’árticúlÓ''2O dél- Déeféto-Ley 9316|46’’.

' Art. 29.-— Comuniqúese, püblfquése, 'insérte
se eñ el Régistíó Oficial y. archívese. ’

DOMIN’GU NÓÜUES ACUÑA
? - RAUL BLANOE®

■ Es. eiojpia.4 =. • • ■ -
ANDRES MENÉJIETA- . ---

Jefe dé .Óéspachó de Astiiltó& 'r 
Sartales y 'Salud'pública • - . •
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; DECRETO N» 7358—A.
SALTA, 9 de abril de 1957.

IrXpte. "N? 295|Di'57 (N» 724)56 agregado al 
N9 1199)49 de w oaja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la- Resolución 
N? '5'1'1 ’de la Caja- de jubilaciones y Pensiones 
de ia Piüvincia reconociendo servicios presta
dos en la Escuela de Manualidades por Dña. 
Ar-g-há Marcial de Derganz para computarlos 
en xa jubilación que tramita ante la Caja Na
cional de Pro.Jsüun para el Personal del Es
tarle; y.
C'o'xNolDERAI'TEp:
. Que si bien la pet.cionante figura en estas 
actuaciones .coa ei solo nombre de Angina en 
sus solicitudes y .en los certificados y demás 
docomtnta.icn oficial provincial, y con los nom 
bres de 1-1 euiecia Aigiua en el testimonio de su 
líbrala cívica y ..n la docutpentaciójr oficial 
xiaciona. tales diferencias han sido aclaradas 
mediante inxor¡nación sumaria ante Juez de' 
Paz -por jo qlie se jnst.ifica que Axigina Mar
cial de Derganz y Nemesia Argana Marcial de' 
Derganz es una sola y misma persona”;

Atento a los cómputos, cargos informes y 
testimonio de información sumaria de fojas 6|12, 

-- 8|14, y 10)16 a 18|25; a lo establecido por articu 
los 1, 3,. 3 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316i 
47, y por artículos 1, 2, a 6 y 9.del Conveniode 
Reciprocidad aprobado por Ley 1041|49 y a lo 
dictaminado por el señor Asesor Letrado del-Mi 
nisteixO ■ de! rubro a fojas 19|26,

El Interventor Federal en la Provincia do Salta 
D E v E E 3 A i

Art. I9 — Con la constancia- de que se en
cuentra .probado,, mediante información suma
ria ante Juez de Paz, .que Argma Marcial de 
Derganz y Nemesia Argina Marcial de Derganz 
es una scia y imsma persona, apruébase la Re- 

_ solución N’ 571 de ia Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de fecha 21 de agosto de 1956, cuya 
p-arie pertinente dispone;

“A.t. I9 — DECLARAR COMPUTADLES en 
la forma y condiciones establecidas' por el De
creto-Ley Nacional 9316)46, 15 (Quince) Años, 
4 (Cuatro) Meses y 13 (Trece) Días de servi
cios. prestados en la Escuela de Manualidades 

' de . Salta, por la señora Argina Marcial de Der
ganz, L. C-. N9 1.279.579, para acreditarlos an
te la- Sección Ltiy 4349 del Instituto Nacional

- de Previsión Social”.
“Aít. 2° — ESTABLECER en $ 5.298.51 

(Cinco mil doscientos noventa y ocho pesos 
tc-n’cincuenta y .un centavos M|N. la cantidad 
que, a su requerimiento debe ser ingresada o 
transferida a la Sección Ley 4349 del instituto 
Nacional de Previsión Social, en concepto de a- 
p&ftes ingresados y diferencia del cargo artícu
lo 20 del Decreto Ley Nacional N9 9316|46.

‘.‘Art. 39, — La suma de $ 709.96 (Setecientos 
nueve pesos con noventa--y se.s centavos M|N. 
deberá ser ingresada ante la Sección Ley 4349 

• del Instituto Nacional de Previsión Social, por 
la sánOta Argina Marcial de Derganz, en con- 
Capto de 50% de la diferencia del cargo artícu
lo 20 dél Decreto Ley 931’8)46”. ;

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAUL .SLANÓHS 

Es Copia;
ANDRES MEN.DIE.TA

- Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y Salud.Pública

DECRETO .N» 7359—E
.SALTA, 10 de -abril de 1957.
Expié; N? 1109-57.

- VISTO las presentes actuaciones reteeioiía- 
das ■ con la adquis'ción por parte da Adminis
tración 'dé Via idad de Salta del equipo- vial 
-destinado al Plan de Fomento Agrícola;
.•Por ello; .atento a lo resuelto por .dicha Re
partición-mediante resolución N» 492j57 y lo in
formado por Contaduría General, "■

. . .1) E. C ¿ K 9 A f ' •■• ••' -
Él Interventor Federal en lá Provincia’d,3 iSiiitá

Art. 1’ —■ Agtlsébare ía Sccúinentació-n con- 
fécc.'onada por 'administración dé Vialidad de 

para le■" sd^uisiéicii -del eqúipd' vial edil 

destino al Plan de Fomento Agrícola.
Art. 2'-’ —'Autorizase a Administración de'Via- 

lidad ‘de Salta -á llamar a licitación púbhc.a pa
ra ia adquisic.cn. dj dos motoniveladoras con 
escanficad-r „o H. P., una motonivcladorá con 
escainicadur x!5 H. R, 1 tractor oiuga con to- 
padoiá cmitrcd h’diaúl.co y accesorios desm'on- 
tatues para Uxaba.jar como' Dragiine y-pala ex
cavadora.— Asi también pana la 'compra de 
cuatro c4) camiones de 5 a 6 toneladas, aion 
caja meti-uica voleadora hidráulica; up (1) ca
mión resudor con tanque metálico, capacidad 
4.000 ht. os, y un tanque regador de asfalto 
completo y montaje sobre chasis que proveerá 
la AdminitraciOn de . Vialidad de Santa.

Art. 3’ — El gasto que demande el cum
plimiento del presente decreto se imputará al 
Plan de Caminos de Fomente Agrícola Fondo A.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
. RAUL.PLANCHE

Es Copia:
ANDRES MENDIEITA

Jefe de Despacho de Asuntos 
Sociales y Salud Pública

DECRETO N« 7360—E'
’ SALTA, 10 de abril de 19a7.

Expte. N’-1329|57.
VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura ei-eva para su aprobación pla
nos, pllqgo de especificaciones y presupuesto de 
$ 40.280.30 mjn. correspondientes a los traba
jos & realizar en el Instituto de Readaptación, 
en él Hogar.del Niño;

Atento a. que dicho presupuesto re invertirá 
exclusivamente en mano de obra, con cargo a 
la partida depositada por el Instituto de Readap 
taeión en D.rección de Arquitectura.,
Él Interventor Federál én la Provincia cíe Salta 

D E C R E T A : ‘

Art. l1' — Apruébase los planos, -pliego de 
especificaciones y presupuesto de $ 40.280.30 
m|n. (Cuarenta mil doscientos ochenta pesos 
con 30|100 Moneda Nacional), correspondientes 
a los trabajos complementarios a realzar en 
oí Instituto de Readaptación, en *el Hogar del 
Niño.

Ait. 29 — Autorízase a Dirección de Arqui
tectura para llamar a licitación' privada para lá 
adjudicación de los trabajos cuya documenta
ción se aprueba por el articulo anterior.

A?t. 3? — El gasto que démande la ejecución 
de esta obra se imputará a la 'partida de 
i 63.844.9'5 in|n.'depositad! por el .Instituto' de 
Readaptac.óñ, mediante nota de ingreso- N’ 6248 
leí 7|2|57, en Dirección de Arquitectura.

Art. 4’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se eh el Registro Oficial y archívese.

' DOMINGO NOGUES ¡ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: •
. PEDRO ANDRES ARRAN2
Jefe de Despacho, Subsecretaría de' O. Públicas

DECRETO Ñ9 73G1—E
SALTA, .10 deabril de 1957.
Ekpte, N9 711-57.
VISTO estas actuaciones por las que Se ges

tiona el pago.'de la .suma de $ 20.220.48, en 
cbncepto de póliza de seguros de veintiséis vehí 
culos (jeeps), adquiridos por la provincia, cu
bierta por la' Cbmpa'ñíá de Seguros “Numan- 
ciá”; ■

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

01 Interventor . Fet’éíal en la Provincia’ de Salta
. » 0 C. R E T A !

Art. 10 Con intervención dé' Contaduría 
Gy-nerai de ia Provincia, por su Tesorería Gene
ral liquídese favor dé la Hiabilitaéión de Po- 
gós .del Ministerio dé Economía. Finanzas y O 

' braS Públicas, lá s'uiriá. de ^ 2Ú.22O.4á (Vétete 
tnll doscientos vetóte .pesos con cuarenta y fi
cho centavos Moneda'Nacional), pará que con 
la mistóa y coi! Cáfg'o-dé'r'éndir cuenta, procéda 

.. á cancelar la pó’.íea N-0 41.9^7 de lá Compañía 

de Seguros Numapcia, por seguro de veintiséis, 
.vehículos (jeeps) importados por la Provincia.'

Ait. 29 — El gasto que demande el cumplí-' 
miento del presente decreto se imputara al A- 
nexo H- Capitulo 111- Titulo 3- Subtitulo B- 
Rúbro Funcional I- Parc-al 1 del Plan de O- 
teas Pú-b.icas atendido con recursos nacionales, 
de la. Lxy.de Presupuesto vigente para el ac
tual ejercicio.

Art. 39 — Qo-muníquese, pub.iqueso 
se en el Regidlo Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GÁGGIOLO

insérte- -

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANE

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. f úblicas

DECRETO N9 (7362—E . .
SALTA, 10 di abril de 1957.
Expte N? 1124,57.
VISTO- estas actuaciones por las que la fir-‘ 

ma Alberto Fehling Ltda. gestiona el pago de 
la suma de $ 18.937.— m¡n en concepto de 
gastos y comisiones que demandó el despacho de 
26 vehículos “jeeps", Land Rover> importados’ 

■ por la Provincia, •
Atento a lo informado por Contaduría-Gene

ral, .............

El Interventor Federal en la Provincia tte Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría- 
■General, por su Tesorería General, liquídese 
a favor de Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
la suma de Dieciocho mil novec.ent-os treinta 
y siete pesos moneda nacional ($ 18.937.—) pa
ra que con la misma y con cargo de rendir cuérr 
ta, haga efectivo igual importe a la flama Al
berto Fehling Ltda. por el ccn.epto precedente
mente expersado y con ¡imputación al Anexo 

1 0 H- Capítulo III- Títuuo 3- Subtítulo B- Rubro 
Funcional I- Parcial 1- del Plan de Obras Pú
blicas atendido con recursos nacionales- Pre- 

’ supuesto vigente.
Art.'2'-' — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Ofxoial y archívese.
DOMINGO ■ NOGUES AOUÑA- 

ADOLFO GAGGI-OLO
Es'Copia: ,

Pedro 'Andrés Arranz
Secretario del H. Consejo do O. Públicas. ■

DECRETO N’ 7363—E
-SALTA, 10 de abril de 1957.
Expfe. N? 2825|A|56.
VISTO’ este expediente por el. que la Arroce

ra del Norte solicita el reconocimiento al uso 
de agua de dominio público para los inmubles 
de su propiedad denominado “Guanaco” y El 
Bordo”,, catastro N? 447, ubicadas en El Gal
pón, Esparbaimento de Metan, con úna superfi
cie de 1.000 Has. y 277 Has, 7.000 m2. respec
tivamente; y 
CONSIDERANDO;

Que los derechos que se invocan provienen 
del Decreto N? 2280 de fecha 16 de noviembre 
de '1938, para el primero y de- usos y costum
bres para el segundo;

Que -cumplidos los requisitos- técnicos, legales 
y reglamentarlos, y efectuadas las publicaciones 
de edictos previstos por el Art. 360 ine. b) del 
Código de Aguas sin que dentro del término le
gal se hayan formulado oposiciones,- la- 
intervención de administración' General de A- 
giias de Salta opina que deben feoonocc-?é los 
derechos invocados' y conferir título nuevo de 
concesión en la forma -propuesta por Resolu
ción N9 877, de fecha 10 de agosto de'1956;

(Por ello y atento á lo dispuesto en lá refe
rida Resolución y lo dictáininado-por el señor 
Fiscal dé Gobiériió, •

• 01 Ihtei'Vhitoi' Fedéfol eil lá Provincia eli Saitá 
DECRETA!

. Art. i9 .— feécónóee.iisé IOS déréchos á üáó 
de agua. d.sl dominio público iraVocado por -La 
Ari’ocei'a del N-órté S. A., provenientes del -de
creto ÍÍ9 Sáá-OláS y Ttsós y Costumbres, a favqi1 
de.loé inmuéhes denominados “Guanaco” y ■Él 

. cátastop N? .44'?/. bltoado ^n, Él, Gal-» 

Á

■ a.

adquisic.cn
Lxy.de


gAÍZEA,. • 20' DE ABKÍL • DE 295? ‘PAC

pón, Departamento de Metán,
Art." 2’ — Confiérese (un nuevo título de con

cesión a la Arrocera del Norte S. A. con un 
caudal de 525 litros. por segundo, a derivar 
del río Pasaje o Juramento, para regar una 
superficie de 1-.000 Has. del inmuebles “Gua
naco”; y 145 litros 68 centíitros por segundo 
a derivar del rio Concluís, por los canales Gua
naco o Esteco y.El'Bordo o Palo a Pique res
pectivamente,-.para regar una superficie de 277 
Has. 7.000 m2. del inmuebles “El Bordo’, con 
carácter permanente y a perpetuidad para am
bas predios.

• Art. 39 — Déjase establecido que en época 
de estiaje él inmueble “El Roído” hará uso de 
las 16149 avas partes de la mitad del caudal 
del río Conchas. En cuanto a la dotación deri

- vada del río Juramento o Pasaje se reajustará 
. proporoionaimente entre todos los regantes a 
.medida que disminuya el volúmen dei mismo.

Art. 49 — Déjase establecido que por no 
tenerse‘los aforos deíinitávcs de los ríos a quo 
•Se refieren las concesiones reconocidas, las caa 
tidades concedidas quedan sujetas a la afecti
vidad de caudales de los ríos en las distintas 
épocas del año, dejando a salvo, por lo tanto, 
la responsabilidad' legal y técnica de las auto
ridades correspondiente de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las facul
tades que le confiere el Código de Aguas dé 
I.a Provincia.

Art. 5?.— Las concesiones reconocidas lo son 
con las reservas previstas en los artículos 179 

■ y. 232“ del Código de Aguas (Ley 775).
Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, tasérte- 

se en el Registro Oficial y archívese.
• DOMINGO NOGUES ACUNA

ADOLFO GAGGJOLO 
Es Copia:
PEDRO ANDRES AiRRANZ

Jefe dé Despacho -Subsecretaría de O. Públicas 
a cargo de la Cartera de Gobierno
DECRETO N? 7364r-G.

SALTA, 1Ó de abril de 1957.
Expte. N? 6143|57.
VISTO lo solicitado por la Dirección Gene

ral del Registro Civil, en nota N9 121-M-ll de 
fecha 19 de abril' del • año en curso,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
'Ait. I9 — Desígnase, Auxiliares 5? (Personal 

transitorio) en la Dirección General del Regis
tro Civil, a partir de la -fecha en que tomen 
posesión de su cargo, a las personas que ,a con
tinuación se detallan: 
Graciela. Deidamia Morcillo de Pardo, (C. 1930 
M. I. N9 9.488.739 — C. I. N9 23.321 Policía 
de Salta).
Rosa Tejerina (C. 1931 — M. I. N9 2.539.055 — 
O. I. N“ 14.848 Policía de Salta).
Eduardo Oscar Parra (C. 1938 — M. I. N9 7.2-48 
045 — O. I. N9 58.966 Policía de Salta).
Art. 29 — El gasto que demande las designa

ciones dispuestas por el artículo l9, se imputa
rá a la Pa-rtda Global creada por Decreto- 
Ley N? 466 de fecha 9|4|57.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, 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? 7365—G

SALTA, 10 de abril de 1957.
Expte. N9 61091'57.VISTA la renuncia presentada por el doctor 

' Ernesto Paz Chata, al cargo de Interventor 
del Consejo General de Educación,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DE ORE T A :
Art. I? — Recházase la renuncia presentada 

por el Doctor Ernesto Paz Chain, al cargo de 
Interventor del Consejo General de Educación 
de la Provincia; -y ratifícasele la confianza que 
oportunamente se le dispensara para el desem
paño de tan delicada función.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ei Re.-ris-.ro Cujcísi. i archívese.

. DOMINGO NÜGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é T. Pública.é 'I. Pública.

al cargo de Je-

DECRETO N9 7368—G
SALTA, 10 de abril de 1957.
VISTA, la renunc.a elevada

fe de Policía de -la Provincia, por el Coman- 
duit-i P incípal (R) de Gendarmería, don Artu
ro C», Sierra; y, atento a las razones aducidas 
en la ¡Bisca
Eí Interventor Federal en la Provincia ú .- 

¡DECRETA:
Ait. I? — Recházase la renuncia presentada 

por §1 Comandante Principal (B) de Gendarme
ría, don Arturo C. Sierra, al cargo de Jefe de 
1 ¡a de .a piov iicia; y rat ficasele la con
fianza que oportunamente se le dispensara pu
ra el ' ’ '■

Art. _
se en el Registro Oficial y archívese.

ejercicio do tan delicada función.
2'J — Uumuníqua-e, impliqúese, insérte-

'DOMINGO NOGUES AOUNiS. 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO ¡N9 7367—G
SALTA, .10 de abril de 1957.
VISTA la renuncia presentada por el Coman

dante de Gíndarmería, don Honorio Oscar Cla
ro, al' cargo de Sub-Jefe de Policía de la Pro
vincia; -y atento a las razones invocadas en la 
misma,
El Interventor Federal en la Provincia cta Salta 

DECRETA:
Art. i9 — r?e-.házase«la. renuncia presentada 

por el Comandante de Gendarmería, don Hono
rio Oscar Cj&io, en el cargo de Sub-Jefe de Po
li ía de -a P-i.-vincia; y ratifícasele la confian
za que opórtnnKnente se le dispensara para el 
d«semp,eño de tan importante función.

Are. 2».— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro C-f:cial y archívase. 
c DOMINGO NOGUES ACUNANOGUES ACUNA

JOSE MANUEL DEL CAMPO

MACIEL
Es Copia: 

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

DECRETO N9 7368—G
SALTA, 10 de abril de 1957.
VISTAS las presentes solicitudes de licencias 

por enfermedad, de empleados de Jefatura de 
Policía; y atento a los certificados médicos ad
juntos expedidos por la Oficina del Servicio 
de Reconocimientos Médicos de la Provincia y 
lo informado por Contaduría General,
El Interventor Federal en la Provincia di -Salta 

DECRETA:

Art. I9 —. Concédese licencia por enfermedad 
con go.-e de sue'-di ail - siguiente personal de 
Jefatura de Policía:
Luis Antonio Espinedi (Oficial Inspector) yeta-. 
te (20 días, con anterioridad al día- 3 de' di
ciembre de 1956, de conformidad al artículo 139 
de la- Ley N? 1882155; ■
Luis Antonio Espinedi XOficial Inspector) trein
ta (30) días, con anterioridad al día 23 de di
ciembre de 1956, de acuerdo al artículo 149 <je 
la Ley N9 18R2|55.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JÓSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N» .7369—G
SALTA, 10 Se .abril de 1957. 

. Expte. N? 5642157. .

■ VISTO el presento expediento en el que -Js- 
fatura de Policía, en nota de fecha -A de li
brero del año en curso, gestiona la correspon
diente autorización por parte del Gobierno de 
la Intervención Federal, a los efectos de pod.r ■ 
adquirir con destino al personal uniformado de 
la repartición, la cantidad ds 2.200 camisas 
con sus correspondientes -corbatas; y atento a 
lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia d- Salta .' 
DECRETA: ,

-Art. 1? — Autorízase a Jefatura de P-ólicia 
de la Provincia, a llamar a licitación pública 
de precios para la adquisición de (Dos mil dos 
■¡ioutasi 2.200 camisas con sus correspondien
tes corbatas con destino al Personal Policial 
Uniformado.

Art.. 29 — El gasto que demapde la adquisi
ción de los artículos de referencia, deberá im
putarse al Anexo D- Inciso H- ,OTROS GAS- 
-'C?3- lJi' .ueipai a) 1- Parcial 38-' de la Ley de 
Presupuesto en vigor- Ejercicio 1957 -Orden de 
Pago Anual N’ 27.

Art. a? — Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
JOSE MANUEL DEL C1AÍMPO

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

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

DECRETO N9 7370—G
SALTA, 10 de abril de 1957.
VISTA la présente solicitud de licencia ex

traordinaria sin goce de sueldo del Oficial Ins
pector de Seguridad y Defensa de Policía Os
car Herrera, y atento a lo informado por Con
taduría General';

El Interventor FéderáX-en. la'Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. I1-' — Copeé dense licencia extraordinaria 
por el término de noventa fftú) días, sin goce 
de sueldo, al Oficial Inspector de Seguridad- y 
Defensa de Jefatura de Policía don Oscar He
rrera, con anterioridad al día 9 de Marzo del 
año en curso, de conformidad al Art. 29" de la 
Ley N9 1S82|55. '

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

DOMINGO NOGUES .ACUNA
JOSE MANUEL DEL

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 
Instrucción Pública.

CAMPO

de Policía,

DEORRETO N’ 7371— G '
SALTA, 10 de abril de 1957. .
Expíe. N9 6048157.
VISTO lo solicitado por Jefatura 

en nota N9 785- de fecha 31 de marzo del año 
en curso,

EL Interventor Federal en la Provincia tur Salta 
DE CRETA:

Art. 1° — Nómbrase, en carácter de reinte
gro, y en el cargo de agénte-plaza N9 167- de la .
Comisaría Sección Tercera, al señor Ramón 
Donato Torres, con anterioridad al día !'■ de a- 
bril del corriente año, pues el nombrado se 
encontraba con licencia extraordinaria por Ser- 
-vicio Militar’ Obligatorio, con el 50.% de sus 
haberes, y liajber obtenido recientemente la ba
ja de las filas del Ejército.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es' Copia:
■ MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Miayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.



.'_____■ .'v- ___________ ■ ■•  ------- ——. I

..' DECRETO Jí« 7372— G '” • ,. .
SALTA, 10 de abril de 1957.
Expíe. Ñ" 6040)57.
VISTA la nota N? 194-C-de tedia 29 .de mar

zo del comente año, elevada por la .Cárcel Pe
nitenciaria, y atento a lo solicitado en 1-a mis
ma,'
El Interventor Federal en la Provincia ds Salta

' D E O R E T A :

Art. 1? —- Déjase cegante con anterioridad al 
día 26 de 'marzo dél -año en curso, al emplea
do Transitorio a Jornal (Oficial Sastre) de la 
Cárcel' Penitenciaría, don Lucio Portales, con 
motivó de que él mismo falta a su servicio sin 
'avisó ni .causa justificada, desde la fecha indi- 

f .cada precedentemente.
' "Art. 2? — Comuniqúese, publíquese insérte
se an 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’ 7373—G
•■SALTA., 10 dó abril de 1957.

Expíe. N? 6062|57.
. • VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaria, en nota N’ 200- de fecha 
3 de abril del año en curso,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E ’C R E T A :

Art. 1?— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor, Heimogenes González, en el car
go dé soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel 

: del Penal, con anterioridad al día 1’ del mes 
de abril del año en curso.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSÉ MANUEL DEL CAMPO

. Es Copia:
' MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I Pública.

. . DECRETO N’ '7374—G 
SALTA, 10 de abril de 1957.
VISTO el decreto N’ 7217 de fecha 3 de a-

4 bril del corriente año,
El Interventor Federal en la Provincia tía Salta 

DECRETA:
. Art. 1? — Rectifícase el artículo 2? del de-

- creto N° 7217 de fecha 3 de abril del año en 
curso, dejándose establecido que la ascripeión 
de la Auxiliar 4? de la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas, señora Ana María Del 
Carril de Beiras, lo es a la Biblioteca Provin
cial “Dr. Victorino de la Plaza”.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, 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’ 7375—G >
- SALTA, 10 de abril de 1957.

VISTAS estas solicitudes de licencias por en
fermedad de personal perteneciente a la Es
cuela de Manualidades de- Salta; y atento a 
los certificados médicos que corren agregados 
a estas actuaciones, expedidos por la Oficina 
del Servicio- de Reconocimientos Médicos y lo 
informado por Contaduría General,
El Interventor Federal en1 la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — Concédénse licencia por enferme

dad, con goce- de sueldo, al siguiente personal de 
la Escuela de Manualidades de Salta:
José Manuel Seijas (pficial 2’) diez (10) días, 
con ¡anterioridad al día 13 de -marzo del año 
en cursó, de acuerdo al Art. 13? de la Ley N° 
1882)55; , 

•Sara Brion&s (Auxiliar 5?) quince ‘(15) días, 
con anterioridad al día 13 de marzo del año. 
en curso, de conformidad al Art. 13? de la Ley 
1882)5-5;
María del Cármen C. de Telaba (Auxiliar 1?) 
cuarenta y .dos (42) días, con anterioridad al 
día .7 de marzo del corriente año, de acuerdo 
al Art. 23? de la .Ley N? 1882|55; -
Sara E. Ulivarri (Directora-Filral Orán) diez 
(10) días, con anterioridad al día 41 !de-marzo 
del año en -curso, de acuerdo al Art. 28’ de 
la Ley N’ 1882|55.

•Art. 2’ — -Comuniqúese, publíquese, 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’ 7376—G
SALTA, Abril 10 de 1957.
Expte. N’ 6083)57. '
VISTO la nota de fecha 26 de marzo del año 

en curso, N? 40 en la que el Director General 
de Mina-s, solicita se ordene la publicación en 
ol Boletín i Oficial de la Provincia, por una so
la vez, las resoluciones recaídas en expedientes 
de dicha Dirección,

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia d: Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Autorizase ai Boletín Ofic.al de 
la Provincia, para publicar por una sola vez, 
ias resoluciones recaídas en los expedientes N’s. 
2Í98-M; 62.012-C; 1863-U; 100.599-K; 2202—M; 
100.694-V; 100.742-R; 62.619-G; 100.575-R;
100.505-R; y 2199-M, de la Dirección General 
do Minas.

Art. .2’ — Comuniqúese; publíquese, insérte
se en el Registró .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’ 7377—G
■SALTA, 10 de abril de 1957. °
Expíe. N’ 6066)57.
VISTA la nota elevada por la Escuela Noc

turna de Estudios Comerciales “Hipólito Irigo- 
yen” con fecha 8'. de abril del año en curso, y 
atento a lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1’ —■ Sepárase del cargo de Profesor en 
la asignatura de Matemática de la Escuela 

Nocturna de Estud'os Comerciales “Hipólito Iri- 
goyen” al Ingeniero don Guillermo Llama, con 
motivo de no haberse presentado a dictar ciar 
se, desde la iniciación de las mismas sin justi
ficar.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Cficial Mayor de Gobierno, j. é I. Pública.

DECRETO N’ 7378—G
SALTA. 10 de abril de 1957.
Expte. N’ 6085157,
VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l’_— Acéptase la renuncia presentada 
por- la señora Sara Nelly -Rodríguez de Adamo, 
al cargo de Auxiliar 1?. de la Secretaría Gene
ral de -la Intervención Federal, con anterioridad 
al día 1’ de abril del corriente año.

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

DOMINGO JNOGrJES ACUÑA ’l.
. ... , ,„.JOSE ¡MANUEL DEL- CAMPO I 

Es Copia: ; !
¿MIGUEL ¡SANTIAGO -MACIE’L :

Oficial Mayor de Gobierno, _J. é L .Pública.

DECRETO Ñ? '7379—G . . /
ANEXO “D” Ordén dé Bago N? 92,

CALTA, fio de abril de 1957.
Expte. N? 6030157.
VISTO el presente expediente en el que la 

Habilitación de Bajgos de la Escuela Noctur
na de Estudios Comerciales “Hipólito Yrigoyen” 
solicita la liquidación de fondos correspondien
tes a Caja Chica de su -Filial Escuela Noctur
na de Estudios Comerciales “Alejandro -Aigua^ 
do” de la 'localidad dé Táiíágál, para el Ejer
cicio 1'957, de conformidad a lo autorizado por 
decreto N’ 8450 del 12|1|54; y atento, a io infor
mado por Contaduría General a fojas ‘2,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
D-E-C'R-ETA:

A-t. 1’ — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General,-a fa
vor de la Habilitación de Pagos de la "Escuela 
Nocturna de Estudios -Comerciales “Hipólito C- 
rigoyen”, la suma de Un mil pesos M¡N. ($ 1.000 
m|n), con .cargo de rendir cuenta y para su 
inversión en los conceptos varios autorizados 
por Decreto N? 845.0 dei 12)1)54, correspondien
te ai Ejercicio 1957, con imputación a ¡la cuen
ta “Valores a Regularizar — Fondos Caja Chi
ca —Escuela Nocturno de 'Estudios Comerciar
les “Alejandro Aguado”.

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

DOMINGO' NOGUES ACUNA 
JÓSE MANUEL DEL CAMPO

Es ¡Copia: ;•- • -
Miguel santiago maciel

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

DECRETO N’ 7380—G
SALTA, 10 dé abril de 1957.
Expte. N? 6002)57.
VISTO el presente expediente en el que la 

Escuela Nocturna -de Estudios Comerciales “Hi
pólito Yrigoyen”, eleva a conocimiento y apro
bación de esta Intervención Federal, Resolución 
N? 73 de fecha -28 dé- marzo 'del año -én curso.
El interventor Federal en la Provincia da Salta 

D E C| R R T A :
Art. 1’ ■-— Apruébase la Resolución N’- 73 dic

tada con fecha 26 de marzo del corriente año, 
por la Escuela Nocturna de .Estudios Comercia
les “Hipólito Yrigoyen”, y cuyo texto es el si
gílente: 1
“VISTO: La necesidad de encomendar laaten- 
“eión provisoria de 2 Primeros años y un 6’ 
“Año, en las asignaturas de Historia y Este- 
“mografía respectivamente; y, CONSIDERAN- 
“ DO: Que esa atención es -en salvaguardia pa- 
“ra no retrasar la instrucción en los alum- 
“ nos, hasta tanto se provea .el profesor titular; 
“Por ello: EL DIRECTOR DE LA ESCUELA 
‘NOCTURNA DE ESTUDIOS COMERCIALES 
“HIPOLITO YRIGOYEN”, RESUELVE: Art. 1’ 
“ Encargar interinamente de la Cátedra de His 
“ toria, 1er. Año Año Ira. Sección, Primer A- 
“ño -2da. Sección;. _3 horas semaneies c|u., al 
“ señor Prof esor Dn. Juan Manuel de los Ríos. 
“Art. 29 —- Encargar interinamente de la Cá- 
“tedra de Estenografía de 6’ Año Sección U- 
“ nica, 2 horas semanales, a la señora Javie- 
“ra T. de Abramovich. Art. 3’ — Comuníque- 
“se, a l°s interesados, al Ministerio de Gobier- 
“ no Justicia é Instrucción Pública y archívese, 
‘Wo: Cont. Púb. Nae. ANDRES S. FIORE, 
“ Director Escuela Nocturna de Estudios Comer 
“cíales ‘Hipólito Yrigoyen”.

Art. 2? —- Comuniqúese, publiques^, insérte
le 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.



_ BOLETIN QUICIAL Sáí/TA, áá DÉ PAG. 1263
DECRETO 1Q9. 7381—G.
SALTA, AbrU 10 de 1957.
Expíe. N? 6027J57.
VISTA la nota N? 105—M—41 de fecha !'■' 

de abril del .año en curso, y atento a lo so
licitado en la misma por la Dirección General 
del Registro Civil,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art., !'•’ — Designase, interinamente, Encar
gada de la Oficina del Registro Civil de la lo
calidad de Embarcación (Dpto. San Martín), a 
,la Autoridad Policial (Gendarmería Nacional), 
de la citada localidad, mientras dure la licen
cia concedida a la titular señera Marín L. Mor 
diní de Villarreal.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérta
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 L Pública.

■DECRETO 17? 7332—G¡
■SALTA, Abril 10 de .1957.
VISTO este expediente en el que corren a- 

gregados certificados exped.dos por el Servicio 
de Reconocimientos Médicos y Licencias, por 
enfermedad y correspondientes a personal da la 
Escuela Superior de Ciencias Económicas; y a- 
tento a lo informado por Contaduría General 
da la Provincia a fojas 5,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I-' — Concédese, licencias por enferme
dad, con goce de sueldo, al personal de la Es
cuela Superior de Ciencias Econóimieas, que w 
continuación se detalla:

Nora--Zúlenla Ríos, Auxiliar 61-’: 12 días, con 
anterioridad al 18|1|57, de acuerdo al Art. 28 de 
la Ley 1882.

Marcelo Larrán, Auxiliar 69: 8 días, con an
terioridad al 21|1|57, de acuerdo al Art. 13 de 
la Ley 1882.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Of. ¡Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N? 7383—G.
SALTA, Abril 10 de 1957.
Expte. N9 6057|57.
V1ISTO este expediente en el que corren ad

juntas planillas de sueldo por él mes de di
ciembre del año ppdo., del Director General del 
Archivo General de la Provincia, señor Marco 
Antonio Ruiz Moreno; y atento a lo informado 
por Contaduría General; • •
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito en la suma 
de Quinientos Cincuenta y Nueve Pesos con 
98|100 M|N. ($ 559.98 m|n.), a favor de la Ha
bilitación" de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, para que en su 
oportunidad1 haga efectiva dicha suma al Di
rector General del Archivo de la Provincia, 
señor Marco Antonio Ruiz Moreno, en concep
to de sueldo por el mes de Diciembre del año 
ppdo.

Art. 29 — Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase estas actuaciones a Conta
duría General para su reserva, hasta tanto sé 
arbitren los fondos necesarios para su liquida
ción y pago, por pertenecer el crédito recono
cido a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha
biendo caído en consecuencia bajo la sanción 
del artículo 65’ de la Ley de Contabilidad Nc 
941|48. ...

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, 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 N’ 7384—E.
SALTA, Abril'10 de 1957.
Habiendo presentado su renuncia al cargo de 

Presidente de la Comisión de Presupuesto, Re
organización y Fisca'ización de la Administra 
ción Provincial, el Dr. Alberto Julio Chueke,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I? — Acéptase la renuncia al cargo de 
Presidente la Comisión de Presupuesto, Re
organización y Fiscalización de la Administra- 
civil ir.ovn.cii.i pr-ereotada por ei doctor Alber
to Julio Chueke, dándosele las gracias por los 
importantes y patrltícos servía os prestados en 
dkihas funciones.

Art. 29 — Desígnase Subsecretario de Econo
mía y Finanzas del Ministerio de Economía, Fi 
panzas y Obras Públicas al doctor Alberto Ju
lio Chueke.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Of.cial y anhivese.

DOMINGO NOGUES ACUNA - 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 7385—E.
SALTA, Abril 10 de 1957.
VISTO la renuncia ¡presentada,

EJ Interventor Federal en la Provincia de Saíta 
DECRETA:

Ait. 19 — Acéptase la renuncia, presentada 
por el Ingeniero Luis Esteban Zone, al carga 
de Director General de Inmuebles de la Pro
vincia, dándós .-.e las gracias per los importan
tes y pitriot. es re;vicios prestados.

Art. 29 — Desígnase Director General de In
muebles de la Provincia, al Ingeniero Delfín J 
Paz.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro ori-.is.l y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 7386—E.
SALTA, Abril 10 de 1957.
VISTO la renuncia presentada,

El Interventor Federal en, la Provincia di Salta. 
DECRETA:

Art. I? — Recházase la renuncia presentada 
por el Contador Público Nacional don Andrés 
S. Flore, al cargo, de Presidente de Contaduría 
General de la Provincia, y ratifícasele la con
fianza que oportunamente se le d’snensara pa
ra el desempaño - de dicha función.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

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

. DECRETO N? 7387—!E.
SALTA, Abril .10 de 1957.
VISTO la renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia cD Salta 
DECRETA:

Art. I’ — Recházase Ja renuncia interpuesta 
por el Director General de Estadística e Inves
tigaciones Económicas, señor Alejandro Gau- 
ffin,.ratificándosele la confianza que oportuna
mente se le otorgara al asignarle diohas funcio
nes. . . .

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, inserte 
■so-en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO" NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 7388-G.
SAIfJA, Abril 11 de 1957.
Expte.' N9 6017|57.
—VISTO este expediente en el que la Inter

vención Municipal de Tartagal, sblicita autori
zación para abonar fetroactfvidades al personal 
de la Usina Termo-eléctrica, de acuerdo a lo 
establecido en el Convenio Nacional de Luz y 
Fuerza, del 7 de diciembre de 1956; y atento 
a lo informado por la Comisión de Presupues 
to, de Reorganización y Fiscalización de la 
Administración Provincial a fs. 6,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta. 

D.ECBET A :
Art. I?.— Autorízase a la Municipalidad de 

Tartagal, para abonar al personal Adm’n’stra 
tivo y Obrare de la Usina Termo-eléctrica,, re- 
troactiúidades de conformidad al Convenio Na 
cional de Luz y Fuerza del 7jl2|956, y en la 
proporción indicada en las planillas adjuntas 
a fs. 4 y 5 de estos, obrados.

. Art. 29.— Comuniqúese, puoliquese, inserte^ 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

■DECRETÓ N? 7389-G.
SALTA, Abril 11 de 1957.
Expte. N? 5885|57.
—VISTO el presente expediente en el que 

corren las propuestas presentadas por Ja pro 
visión de madera de cedro rosado canteado, en 
tabla y en diversos espesores, con destino a 
la Cárcel Penitenciaria -Taller de Carpintería; 
y atento a lo informado por Contaduría Gene 
ral de la Provincia a fojas 10,
El Interventor Federal en la Provincia di Salta 

DECRETA:
Art. I?.— Adjudícase a la firma Farjat y 

Oía. de esta ciudad, la provisión de madera Je 
cedro rosado, canteado, en tabla y en diversos 
espesores, que se detallan a fojas 2, hasta la 
suma de Veinte mil pesos M|N. ($ 20.000 mjn.) 
con destino al Taller de Carpintería de la Cár 
cel Penitenciaría, por ser dicha propuesta la 
más conveniente de entre las casas que se pre 
sentaron; y con imputación del gasto de re
ferencia al Anexo D— Insiso III— Principal 
b)l— Parcial 13, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia- Orden de Pago Anual N? 65.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, 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 7390-G. ‘ . ’í’"
SALTA, Abril 11 de 1957.
Expte. N? 6158]57.
—VISTO el expediente del rubro, en el que 

a fs. 1, la Dirección de la Cárcel Penitenciaría, 
solicita la correspondiente autorización, a los 
efectos de poder contratar én forma directa ei 
personal de obreros panaderos necesarios, pa 
ra que realicen trabajos extraordinarios, con 
motivo de la- huelga general decretada en la 
industria de la panificación, solicitando al mis 
mo tiempo, la liquidación, por esta única vez, 
de la suma de $ 10.000 m|n.;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General,
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El-. Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1®.— Autorízase a la Dirección, de la Cár 
cel Peúitenéiaría, .a contratar ,eñ forma extra
ordinaria y directa, el personal dé obraros, pa 
nadaros, que fabríqúén.-en, dicho Establecimien 

■ to el pan, para p eder abastecer medianamente a 
la población; con motivo ,dé la huelga de la 
industria de la panificación.

Art. 2».— Previa'■intervención-da Contaduría 
.General, liquídese por,1a Tesorería dé la cita
da Dependencia, a .favor-dé la Cárcel Peniten 
ciaría, la suma de Diez níil pesos M|Ñ-. ($ 10.000 
m|n.),( para que cote dicho importé, pueda aten 
flér' las remuneraciones devengados por el per 
sonal obrero panadero directamente contrata
do, por ésta única' vez, con cargo de oportuna 
rendición de'cuenta y con imputación al Ane
xo D— Inciso IH— Jornales- Principal b)l— 
Parcial 2|1— de la Ley de Presupuesto vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MÁNUÉL DEL CAMPO

Es Copia:,
RENE FERNANDO .SOTÓ. ...... 

Jefe de Despacho de Gobierno', Justicia é 
> Instrucción Pública

' DECRETO N» 7391-G.
SALTÁ, Abril 11 de 1957.
Expte. ,N9 6157|57.. . ...

VISTO éste' expedienté en él que corren 
.. agregadas planillas de sueldos y jornales corres 

pondientes al personal déí Hotel Termas Rosa 
rió de la Frontera, por. mes de marzo de aóo 
en curso; y atento a ló informado por Conta 
duría General a"fojas 6,
El Interventor Federal, en la Provincia de Salta 

DECRETA:
'. Art. I’.— .Apruébanse las planillas que se

• adjuntan a éstos obrados de .sueldos y jorna
les deí personal del. Jlotel Tqrriiás Rosario de 
la Frontera, correspondientes ál mes de má”zo 
de.1957.

Árt. 29.—.Preyia.intervención,de Contaduría 
. • General, liquídese por Tesorería General, a 

favor de la Habilitación >'de Pagos del IMlniste 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 

. la suma de Catorce mil ^seiscientos treinta pe
sos con 20|l'Ó0 M¡|N. $ 1'4.W’. 20 m|n.), en con 

. cepto de sueldos y j'ornales del pérsonal del 
-.Hotel Termas Rosario de la Frontera, por el 

. mes de marzo, del’corriente año,; con imputa 
. ción dél mencionado gasto ál Anexo tí— -Inci 
so*  XIX— Otros Gastos— Principal a)2— Par
cial 1, de la Ley de Presupuesto éh vigencia- 
Ordén dé Pago Anúál Ñ9 84.-

■ Art.’ 39 — Cómuriíquésé, publíquese, 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 7392-G.
SALTA, Abril 11 de 1957..................
—VISTO el decreto-N9 7254 del 3 del corrían 

te mes, por el cual ^e iacepta,.la,renuiiqia pee 
sentada por el señor.‘Juan'éoi^onio í|afáél As- 
tudillo al cargo de SÚbsecretariq.''de;' la Inter
vención Federal y .se .lo designa reintegrándo
selo ,a sus anteriores funciones de Süb-Diree 
tpr . de la Dirección Provincial de Turismo y 
Cultura; y, 
CONSIDERANDO:.......... .

.Que la renuncia présenitáda ’por el señor Juan 
. Añtóiíio’R. ÁStudillo y , í el ¡decreto 7254 por el 
'que la misma fuera . aceptada' tenían por ob
jeto..,fácilitar la teorgañizqciÓn administrativa 
dé ésta Intervención Federal,, dejando librado 
a. criterio del suscripto Ja '.designación dé sus 
colaboradores más'inmediatos; u

Que el correcto desempeño de nicno funcio

nario en las delicadas tareas que’ le fueróñ con 
fiadas ^en ,la! Sécrétaríá1 General- dfc l'a’ -Interven 
ción Fedetáf lo úacen aóreédor á _ía ébnfian,- 
za de las actuales autoridades', estimando las 
mismas que su permanencia en el cargo de Sub 
Secretario de la Intervención, Federal favorece 
el más eficiente desarrollo dé’ íás tareas que 
debe,., cumplir ’.a Secrestaría Géríera-1;

Por ello',
El Interventor Federal en Ta Provincia de Salta. 

D'ÉCRETA :
Árt. I9-— D'éjáse-sin efecto él decreto N9 

7254 de fecha 3 deí corriente mes.
Art. 29.— Desígnase con anterioridad al l9 

de abril del corriente año, Sub-Secretario de 
la Intervención Federal al señor Juan Anto
nio Rafaél Ástudiíío . (M. I. N° 3.956.3CJ9).

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
_ . JOSE MANUEL DEL OAMPO 
Es-. Copia:- .................
RENE FERNANDO -SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

DECRETÓ IJ9U 73?3-<G.
SALTA, Abril 11 de 1957.
Expte.’N9 6116|57. ... ... . . , ,,

.-ttVISTA Ja npta,;N9. 70^--p-_ de fecha 8 de 
abril del año en curso, elevada por la Direc
ción Provincial de Educación Física, y atento 
lo solicitado en la misma,
El Interventor ¡Federal en la Provincia de Salta- 

D E C R É T Á :

Art.- 19.—¿Desígnase Auxiliar i? (Chófer) 
de la Dirección Provincial de Educación Físi
ca al Señor Juan Ale Auchaúa (O. 1922- M. I. 
íi'9 3.956;2&3)’; á ’jjartif de ‘la ’fecha eh que to
me posesión de su cargo.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JÓSE MANUEL DEL CAMPO

EI. Copia: '
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 7394-G.
SALTA,. Abril 11 de 1957.
Expte. Ñ9 5836|57.
—VISTA la ilota N9 ,87-M-ll- de fecha 11 de 

marzo del corriente año, elevada por la Dhec 
ción General del Registro Civil; y atento a lo 
solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia do Salta 
'DECRETA:

Art. I?.— Dáhse por terminadas las fuhcio 
nos del Encargado'de la Oficina del Registro 
O'vil de Iruya. don Cen’cío. Egidio’Poclava, a 
partir del día l9 de abril del año en curso, en 
razón de haber actuado activamente en el ré
gimen depuesto.

Art. 29.— Desígnase Encargado de la Oficina 
del Registro Civil íle Iruya a don Florencio 
Cruz (O. 1909 -M.'T. N9 -3^917.784),’a partir 
de la fecha en que tome posesión de su cargo? 
. Art< 39 —Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO' NOGUES ACUNA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO, .MACIEL, 

oficial Mayor de :i&ob'ierho,'IJ.'ié':T.<Fúí>lica.■4 .-.4»
DECRETO Ñ’ 7395-E.

SALTA, .Abril; 11 de 1957.
Expte. N9 1344'1.57.
—VISTO este expediente en el que la Admi 

histfación General de Aguas’ de -Salta eleva la 
renuncia' interpuesta por el Oficial Principal, 
'Mecánico de Motores Diesel' dé la División Ma 
‘quinarias y Talleres, señor Oscar Alfredo' En 
-gel, -y 'teniendo, en'cuenta ‘la Resolución N? 
303 del H. Consejo de esa Repartición-, ’’'•‘de'fe

cha 14'de marzoA afití,' pór'..T< qve
se aconseja al Pó’d'er -Éjéc’utlvo’-Ia'-aneiitación 
de. aquélla; . .

Pbí’ elíó, .
El' Interventor Federal eir la ProVineia?;dJ'- Salta 

D E C R E T-A' :. .

Art. IV.— Acéptase, a paftir-. do. la: fecha; en 
que dejó de: prestar' s~érvíciós1,'.la renuncia Inter 
puesta por el Oficial Principal de la División 
Máquinas y Tálleres' de' la Administración Ge 
ñeral' dé’ Águás de’ Sálta, señor ÓScár' Álírédo 
Engél, én mérito á lás razofíes in'vó'ó'adaé póf el 
tn-ísmó!

Art.- 29.— Comuniqúese', publíqüésé, insérte
se éñ el Registro Óficíái y ñrciíívesé.

DOMINGO- NÓ'Ó-tíÉS' AtfÍJÑÁ 
Atí'ÓLFO GAG§ÍÓLO 

, Es. Copia: . ■
Sáiítlá§o F'.-ife ÁlqiiSb‘ .Hg?fferb
Je'.é dé tíosiinefeio cié! Ministerio de E,, F. y O. P. -.4-

DECRETO N9 7396-H;
SALTA, Abril -1-1- de 1957.
Expte. N9 704|57.
—VISTO este expediente en el que el señor 

Zenobio Villaflór solicita íá devOIüáíón de 
$ 1.762.50 mjn. 'qué dépósitárá Opóftuñámente 
en concepto dé garantía para la explotación 
forestal cfel lote.B dél.’Depáftám.énío de San 
Martín, y teniendo éñ- cuenta qué. dícliós traba 
jos.i'inálizaron con íéchá ÍÓ dé abril de 1951 
y que el expedienté original deí arriendo no 
tiene ningún trámite pendiénte,

Por ello y atento a ló. informado por ;lá Direc 
ción de Bosques y Fomento Agropecuario y por 
Contaduría General,

El Interventor Federal éñ Iá Provincia de Salta 
i> E - C R E T A :

Art. 19.— Qon ‘intervención de Contaduría 
General páguese por su Tesorería General a fa 

vor de la misma y con cargo de 'oportuna rendí 
ción de cuentas, la suma'de’$ 1.762.50 m|n. 
(Un mil setesientos 'sesenta :y 'dos ipesos 'con 
cincuenta centavos moneda nacional), para que 
ésta a su vez haga efectivo 'dicho importe al 
señor Zenobio Villaflór por el concepto expre 
sadó -précédéñfemeñté,. ’déb'indo imputarse el 
gasto a la cuenta; “Cuentas Especiales Depósi
tos en Garantía”.

Art. 2? — Comuníquesg, fpublígüesei;4nsérte- 
me el Registro Oficial .y 'archívese*  ' ■

DOSuÑCiO NOGUES ACUNA

■ADÓLÍFO GAGGÍtOLO
Es Copia:

•SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
[Jefe"da Despacho ■ del Ministerio 'de 'Economía, 

F. y O. Públicas

4

DECRETO N9 7397-É.
SALTA, Ab'ril^ll de 1957.

' B^)te. ’Ñ9 "53'29] V¡ 1W
—VISTO él ¡Decreto N? 5991 del 8 de enero 

-ppdo.-,.‘por'el que sé concedió licencia con gore 
de sueldo a favor de don Sergio Marcelo Sosa, 

' empleado de Dirección -de Arquitectura -de la 
•Provincia; --y'atento -a que ‘según constancias 
'dicho’ personal no -hizo- Uso- de Ja misma-;

Por ello y'teniendo en-cuenta lo-informado 
'pór 'Coñiadúría "i'Gerieral,

El'Interventor Federal en la'Provincia-'de' Salta 
D E CR'E T 'A :

Art. 1'97—.Déjase"sin efecto "él Decreto N» 
5991 de feché ’ 8 de enero deí'año én' cúnró.

Art. 2’.. a —.Comuniqúese,1 pübíiquéés,' insérte- 
'Se eh el‘■Registro 'Óf'iciaí ’y árchiyésé.

DÓMáNG'O Ñ’OGUES "ACUNA
■ ADOLFO -G-AGG-IOLO

Es Copia: „
■ SANTIA'GO- F. :ALÓNSO'’HÉRRE!RO

- Jefe' do í-psspatího -del-Miriisterio de Economía, 
F. sy ~O.- Públicas

A

■5
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D.ECRETQ N» 7398.-E..
SALTA,. Abril 12: de 1957.
Expte. Ng 1227|1957.r
—VISTO' éste expediente' en el- que se ele

va: la planilla- dé:' Horas- extraordinarias. deven
gadas por el personal de. Contaduría. General 
que se- detalla en la misma,, durante el*  mes . 
■de febrero, del corriente afín,; noy importe 
total de $.703.57'*.m|n.,;:.

Fot ello? y atento; a> lo informado p,oy- la re
partición expresada a fs. 11,
Eí Interventor Federal en la ProvMicia de Salta 

D E C B E 3 A : i
Art. 1?.—. Apruébase la planilla.de ñoras rx- 

tráordinarias,- correspondiente a fs. 4¡W, deven
gadas' durante él mes de febrero del corriente 
año por el personal- de Contaduría ,General 
qué.se detalla en la misma, por un importe 
total de $.703.57 (Setecientos tres, pesos con 
cincuenta, y ’-siete centavos-moneda nacional).

Art. Con intervención de: Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General, a 
favor de lá Habilitación de Pagos 4e aquélla, 
con- cargo, de oportuna rendición- de cuentas, 
la suma de $ -703.57 (Setecientos tres pesos 
con cincuenta, y siete centavos moneda nacio
nal) para que ésta. a. su vea -baga efectiva a sus 
beneficiarios la planilla de horas extraordina 
rías aprobada por el artículo anterior en-las 
proporciones consignadas en la misma, deb'ien 
do imputarse el gasto en la siguiente forma: 
Al Anexo C- Inciso II- Item 1-
Principal c)2- Parcial 5 $ 611.80
•Al Anexo O inciso H- Item 1-
Principal e)2— Paipial H *’ -91.77

,$ *703.57

Art. 3- — Comuniqúese, pub'quese, -insérte
se en el Registró Oficial y archívese.

DOMINGO -NOGUES ACEÑA
Es -copia:

.Santiago Félix Alonso Herrero
Jóte 'de Bésga-ellio del IM-iiiistefio de ÍE., *F.  -y.O. P.

DECRETO N? 7400-G.
SAETA, Abril -12 de 1957.
Exp'te. N? 6Í36|57.
—VISTA la renuncia interpuesta,

4
1E1 Interventor Federal.en la ¡Provincia, dr Salta

DECRETA.:

Art. .1»,— .Recházase la renuncia p.restanda 
al cargo de .Director General del Registro Ci
vil, por don Luis Diez (h), y ratifícase la 
confianza -que oportunamente se le dispensara 
para él desempéñe-de-sus funciones.

‘Art. 2?.— Comuniqúese, «publíquese, Insérte- 
jse en ,él‘Registro - Oficial-y archívese.

DOMINGO NOGUES -'ACUNA 
JOSE MANUEL .DEL CAMPO

’Es 'Copia:
'■MIGUEL 'SANTIAGO 'MAOIEL 

'Oficial-Mayor de Gobierno, Justicia.é 
Instrucción -Pública.

¡DECRETO N? 7401-.G.
ÍSALTA-, Abril 12 -.de .1957.
—VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal.en ía P.rovincia írt Salta 
DECRETA:

■Art.119-— Recházase la renuncia presentada 
al cargo de Interventor Municipal -.de S.an Ra
món de la Nuéva.‘Orán,’.pór "don Santiago Vig- 
ñáu; -y ratifícasela conf ianza-que ¡opprtunamen 
te se le dispénsara para«-.el-.desempeño.de cal 
función.

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

ÍDOMIN.GO .-NOGUES .-ACUNA 
JOSÉ -.MANUEL.DEL CAMPO .

• „Es Copia:
■■MIGUEL-.-SANTIAGO .MAOIEL

Oficial «Mayor.de .Gobierno, Justicia.é 
.instrucción -Pública.

DECRETO. N?. 7402-G.
"" SALTA," Abril Í2,dé. 1957,

Expte. N9 ’6162|57 y 6137|57.
‘ —-VISTAS' las renuncias, interpuestas,
El, Jínicrventsr Fed.ral de la Provincia do Salta

. D, E C, R E T A :

Art. I9,— Recházase la renuncia presentada 
al cargo, de Interventor Municipal de la locali
dad dé Pichanal, por don Alfredo Abrahám y 
ratifícase la confianza que se ledispensara pa

• ra. el desempeño de sus funciones.
Art. ‘29.— Recházase la renuncia presentada 

al car^o de Interventor Municipal de la- locali- 
¿afí dS General Güemes, por don Félix Fieras, 
y ratifícase la confianza que se le dispens?.Ta 
para el desempeño, de sus funcionas.

Art. 39.— Recházase la- renuncia presentada 
al cargo de Interventor Municipal de la locali
dad de Tartagal, por don Juan José Iraversi, 
y ratifícase la confianza que se le dispensara 
para el desempeño de- sus funciones.

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

, DOMINGO NOQUES ACUNA 
JOSÉ MAIJUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. ■

DECRETO N? 7403-G.
SALTA, Abril 12 de 1957.
Exptes N°s. 6024|57; 6052|57 y 6C79¡¿7.
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poñ- 

•cía, en notas N9s. 778, 788, y 791, de fechas, 
29 de marzo ppdo., la primera, y del 19 y 3 
de abril del año en curso, la segunda y, tercera, 
Ei Iní rventer Federal ds 3a Fr&vmeia de Sari’,

D É CÉ’É T A :" ’ “ *'  ‘‘
Art. I’.— Dánsépor terminadas las fun-jionr-s 

deí personal de Jefatura de Policía, que a con 
.cinuáción se detala: 
a-) Del Agente- plaza. N’ 422- de la Comisa

ría -Seccional Quinta, don Joaquín Macha
ca, con anterioridad al' día 28 de marzo 
del corriente año, por infracción al art. 
1162- inciso 89 del Reglamento. General de 
Policía, con motivo de haber sido sorpren 
dido en estado de ebriedad, mientras se 
encontraba en -la parada de servicio. (E.v 
pedíante N’ 6024|57),;

b) Del Agente- plaza N? 167- de la Comisaría 
Sección Tercera, con el 50% de los haberes 
«na le corresponde al titular de ía misma.

-1 Ramón Dpnato ‘Torres, y con anterio 
,ad al día 1? de abril del año en curso, 

.,.on Manuel Fernando Camara, pues el ti 
tular señor Torres, se reintegra a sus fun
ciones, con motivo de .habqr sido dado de 
baja en las Filas del Ejército, (-Expte. N’ 

,6052|57); y .......................... • - . -
. c) Del Agente.- plaza N9 3n- de la Comisaría 

* Seccional Primera, don Pedro Nolazco Cruz,
- .a partir deT día 16 de abril * de 1957, con 

motivo de tratarse de un empleado que 
registra numerosos castigos disciplinarios 
por distintas infracciones’al Reglamento Ge 
neral de Policía, y además.haber demos- 
-trado en-repetidas oportunidades faltas de 
■condiciones esenCiaíes -para -desempeñarse 
■en tal -cargo. (Expte. ‘-N? 6079|57).

Art. -29 — Comuniqúese; publíquese, insérte
se eñ -.el -Registro Oficial’y .orch'vese.

.DOMINGO NOGUES ACUNA
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia:
•MIGUEL; SANTIAGO MAOIEL 

Oficial'Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción .Pública.

DECRETO N9 7404-G.
•SALTA, Abril 12 dé 1957.
E&ptes. N?s. 6122 y 6045|57.
—VISTO lo solicitado .por Jefatura .de. Poli

cía- de la Provincia, en notas.N9s. .797 y 782- 
de fechas 5 y 2‘ ‘dé abril,dei ,año. en curso, res- 

j.-peCtiV^Riepte,

El TnteíYentorvF.al ral dé la Prcr-incla da Salsa
‘ -O E tí‘BÍ T A':‘

Art. 19.— Declárense. vacante, en Jefatura 
de Policía de la Provincia, los cargos que a 
continuación se consignan:’
a) El cargo de Agente- plaza N? 1- de la Co

misaría Sección Primera, con anterioridad
' al día 4 del mes de abril deí año en curso, 

por fallecimiento, de. su, titular, don Juan 
Antonio Fierro. (Éxpte. N?, ’6122|57);

b) . El cargo de .Agente¿ de la SubCoinisaría
de S.an José, de prqueras (Dp.tp. de Metan), 
por fallecimiento, Je su titular," don’Parita-; 
león Galarze. (Expte. N? 6Ó‘45|57). ‘

A t v.« comuniqúese, publíquese, insérte- 
Sq‘ oí v -IW’-br. Qfi ql v g-rehívefe.

DOMINGO ijpGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAM.-’u

Es Copia: ”
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Ministro de Gobierno, Justicia é I. Publica

DECRETO N9 7405-G. .
SALTA, Abril 12- de 1957:

‘ Expte. N9 5871J57. ’
—VISTO lo solicitado en nota N’ 92-M-ll 

‘de fecha 18 de márzq de 1957,'por la Dirección 
.General ;dél Registro, Civil,
El Xuit&rvcnltó Federal coi la Provincia je Salta 

DECRETA:

Art. I’.— -Déjase sin efecto él artículo 2? 
del decreto N? 4386 dé fecha 10 de Setiembre 
de’ 1956, por el cual se nombra ál señor Oscar 
Dipgq Orjiíz, Encárgado .de la Oficina*  del Regis 
tro Civil le '39'categoría'de la localidad de 
Horcones ¿Departamento Rosario dé la Fron
tera), ’qn razón dé. no’ haberse presentado a 
tomar posesión ^del cargo. ‘

Art. 29..— Desígnase; Encargado de la Oficina 
.deí Registro "civil de ‘3’^categoría de la locali
dad le" Horcones .(Dptp.’ Rosario dé la .Fronte
ra), a’í señor Mario Ramón Nufiez (C. 1933- M. 
I. N9 7.2^d.’O83- O. i- N’ 38.687 Policía de Sal 
ta),' a partjr ,de. la fecha en que tome posesión 
del cargo y en reemplazo de don Oscar Diego 
Ortíz. “ ' ‘ ‘ •

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia: ,
MIGUEL SANTIAGO MACEIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia ,é

DECRETO N? 7406-G.
•SALTA, Abril 12’de 1957.
Éxpte; N9 -5872|57.'
—VISTO lo solicitado por Ja Dirección Ge 

neral dél Registro Civil, en nota N? 93-M-ll de 
fecha 19 de marzo del año ‘en curso, y atento 
al certificado que. se..adjunta ,a .la misma,
El,interventor .Federal .Je la .Provincia de Salta

' “ DE -C'B'É't.’A
Art. -I®.-—-Desígnase, Encargada de la Ofici 

na del-Registr ó 'Civil de 1» categoría de la lo
calidad‘dé’ General Güémes (Dptó.’ General 
Güemes), a la señorita Selva-Flora Saavedra 
(C. 1933-L. -C. N9 3.205.6211 C. I.' N9.38.714), 
a partir de la fecha en que tóme posesión 
de sú cargo. ” "

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

'"•~dominG'ó Nogúes’"Acuña 
•jóse -Manuel del campo

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

. DECRETO N? ,.74,07-G.
. SALTA.,, Abril"12 de .1957.
. —VIS-íJa ‘esta 'solicitud' de licencia por enfe” 

medad dé la empleada del Registro''CiVil señora

planilla.de
desempe%25c3%25b1o.de
Mayor.de


-PAC. Í26Ó , ..................... ..

Éleodora Tejerina de Pintado; atento al eer 
tiifcado médico adjunto y lo informado por 
Contaduría General;
El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’.— Concédese licenoia por enfermedad 
' con goce de sueldo, a la Encargada del Rigis 
tro Civil, de Luna Muerta (Dpto. San Martín) 
señora Eleodora Tejerina de Pintado, por el ter 
mino de veinte (20) días con anterioridad al 
13 de febrero de 1957, y de acuerdo al Art. 
13? de la Ley N? 1882|55.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MÍANUEL DEL CAMPO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno," Justicia é
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7408-G. '
SALTA, Abril 12 de 1957.
Efepte. N9 6100|57.
—VISTA la nota de fecha 2 de abril del co

rriente año,' cursada por la Escuela Noctura 
de Estudios Comerciales "Hipólito Irigoyen” 
y atento. lo solicitado en la misma,
El (interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. l’.r— Acéptase con anterioridad al día 

1-9 de abril de 1957, la renuncia interpuesta por 
el señor José Antonio López Cabada, en el 
cargo de Profesor en la materia de Contabili
dad del curso 1? Año, 3» Sección con tres (3) 
horas semanales, de la Escuela Nocturna de Es 
túdios Comerciales “Hipólito Irigoyen”.

Art. 29.— Desígnase interinamente a la Con 
tadóra Pública Nacional señorita Ana María 
Guía, Profesora en la materia de Contabilidad 
dél curso 1’ Año, 3!l Sección con tres horas se 
iñanales, en remplazo del señor López Cabada 
y hasta tanto se designe el titular.

Art. 3?.— Comuniqúese, puolíquese, 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 N? 7409-G.
SALTA, Abril 12 de Í957.
Expte. N? 6118(57-
—VISTO lo solicitado en Memorándum “A" 

24 de fecha 9 de abril del año en curso, por la 
Secretaría General de la Intervención Federal,
EL ¡interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Autorízase a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, a liquidar un (15 día de 
viático doble, a favor del chófer de la Socie
taria General de la Intervención Federal, don 

■ Francisco Oardozo, quien viajó el día 8 de a- 
bril del 'corriente año a la Provincia de Jujuy, 
en misión oficial.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL' SANTIAGO MACIEL

Oficial Míayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N® 7410-G.
SALTA, Abril 12 de 1957.
Eixpte. N9 6054|57. - - ■ ■
—ATENTO a lo solicitado por la Secreta

ría General de la Intervención Federal, en Me 
morandum N? 22 de íecha 22 de marzo del co
rriente año, ......

SAMA,- -¡BE, ABílíx í>É 19S?

El .Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
D E C RE T A :

Art. I?.— Autorízase a la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, a liquidar él importe co 
^respondiente a un pasaje de ida y vuelta a la 
Capital Federal por vía aérea, al s=ficr Secre
tario General de la Intervención Federal, doc
tor Juan Francisco Mathó, quién viajó el día 
1G de enero del año en cursó en misión ofi
cial.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JOSE MÍANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é . 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7411-IS,
SALTA, Abril 12 de 1957.
Expte. N? 1339(57.
—VISTO que por Decreto Ley N? 459|57, «<= 

acuerda un subsidio de $ 30.000.— a favor del 
Colegio María Auxiliadora de esta ciudad, pa 
ra ser invertido en las obras que se realizan 
en dicho establecimiento;

Por ello,
El Interventor Federal de Ja Provincia d]e' Salta 

D E C R E T A :
Art. I?.— Con intervención de Contaduría 

General, por su Tesorería General, liquídese a 
favor del Colegio María Auxiliadora da esta 
ciudad, la suma de $ 30.000.— (Tremía mil 
pesos moneda nacional), para ser.invertida, con 
cargo de rendir cuentas, en obras que se rea
lizan en el establecimiento, con imputación 
al Capítulo III— Título 10— Subtítul1' E— Ru 
bro Funcional IH— Parcial 18— del Plan de 
Obras Públicas atendido con recursos de ori
gen provincial, del presupuesto vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGTOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES AiRRANZ 

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 7418-B.
SALTA, Abril 12 de 1957.
Hxpte. N? 378(57.
—VISTO el Certificado N9 10 de la obra N9 

• 148 “Central Diesel Eléctrica”, .que Administra
ción General de Aguas de Salta eleva para su 
aprobación, emitido a favor de la empresa con 
tratista Mazzotta y Cadú S. R. L., por 'a suma 
de $ 375.939.69 m|n.;

Atento a que dicho gasto ha sido abonado 
por la repartición recurrente mediante Orden 
de Pago N9 1565|56, con fondos propios,
El ¿Interventor Federal de Ja Provincia dci Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Apruébase el Certificado N9 10 

de la obra N9 148- "Central Diesel Eléctrica” 
emitido por Administración General de Aguas 
de Salta, a favor de la empresa contratista Ma 
zzotta y Cadú S. R. L„ por la suma de 
$ 375.939.69 m|n. (Trescientos setenta y cinco 
mil novecientos treinta y nueve pesos con 69|100 
moneda nacional), importe que ha sido abonado 
con recursos propios de la repartición, me
diante Orden de Pago N9 1565(56.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

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

DECRETO N? 7413-E. '
SALTA, Abril 12 dé 1957.
Eixpte. N9 665|57.
—VISTO este expediente en el que corren a- 

BOLÉTIN OFICIAL

grégados para su aprobación y.pago los Cer 
tificados N?s. 29, •!,' 12, 13 y 14- Parcial de las 
obras de pavimentación- de la Ciudad de Salta, 
emitidos por -Administración de- Vialidad a fa 
vor del Contratista Pedro Bettella, por la suma 
total de $ 986.992.42;

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo sanción del Art. 65° de la Ley de 
Contabilidad, según informe de Contaduría Ge 
ñera!, ¡, .
El fniervenior Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Apruébense los Certificados N9s. 

29, 1, 12, 13 y 14- Parcial de las obras de Pa 
vimentaoión de la Ciudad de Salta, emitidos 
por Administración de Vialidad a favor del Con 
tratista Pedro Bettella, por la suma total de 
$ 986.992.42.—

Art. 29.— Reconócese un crédito por el con 
cepto arriba indicado, a favor de Administra 
ción• de Vialidad de-Salta, por la suma de 
$ 986.992.42 (Novecientos-ochenta y seis mil 
novecientos noventa y dos pesos con 42|oo mo 
neda nacional), importe total de los certifi
cados aprobados por el artículo anterior.

Art. 39.— Resérvense las presente® actuado 
nes en Contaduría General de la Provincia, 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarias 
para su cancelación.

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

DOMINGO- NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGiTOLO 

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho, Subsecretaría de Obras Pú
blicas.
DECRETO N9 7414-E.

S'AL/TA, Abril 12 de 1957.
Eixpte. N9 809|57.'*-
—VISTO este expediente por el que el Ban 

co Español del Río de La Plata Ltdo., gestio
na se liquide a su favor la suma de $■ 17.804.05 
m|n., proveniente de saldo por adquisición de 
divisas, gastos de correo aéreo y conferencias 
telefónicas, efectuados con motivo de la aper
tura del Crédito Documentarlo N9 39.428, abier 
to por cuenta de la Prov’ icia a favor de The 
Rover Co. Ltda.;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General,
El Interventor Federal de la Provincia de. Salta 

DECRETA
Art. I9.— Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, por su Tesorería Ge 
neral liquídese a favor de la Habilitación Pa 
gadora del Ministerio dé Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, la suma de $ 17.604.65 (Die
cisiete mil seiscientos cuatro pesos con 65|oo 
moneda nacional), para que con la misa» y 
con cargo de rendir cuenta, abone al Banco 
Español del Río de La Plata Ltdo., idéntica 
cantidad, por el concepto precedentemente ex
presado, con imputación al Anexo H- Capítulo 
III— Título 3— Subtítulo B— Rubro Funcio 
nal I— Parcial 1 del Plan de Obras Públicas 
atendido con recursos' de origen nacional, Pre 
supuesto vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES AiRRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas 
DECRETO N9 7415-E.

SALTA, 12 de Abril de 1957.
Expíe. N9 136-A-956.
Visto el concurso de precios realizado por 

Administración General de Aguas de Salta pa 
ra la adquisición de 300 mts. de cañ-'ría Fo. Co, 
clase 3, diámetro 50 mm. c|juntas Guibault 
completas, con destino a la Municipalidad de 
Aguaray) del que resulta más conveniente la 
oferta presentada por la firma Eternit — 
Basler y Cía.,” al precio total de $ 6.900.—;

.-•í»
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Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General, '
El Interventor Pederá! "de Ja Provincia fie Salta 

D E C E E T A : '

Art. 1? — Autorízase a Administración Ge
neral de Aguas de 'Salta a adquirir 'de la fir
ma Eternit —Basler y Cía., 300 mts. de ca
ñería Fo. Co, clase 3, 'diámetro '50 mm. c|juii- 
tas Guibault completas, de conformidad en un 
'todo a -la 'propuesta presentada, ron destino a 
la Municipalidad de .Aguaray, por un importe 
total de $ 6.900.— (Seis mil novecientos pe
sos moneda nacional).

•Art. 2« — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
-cuenta corriente “Reparticiones ¡Autárquicas y 
Municipalidades —Municipalidad de Aguaray’.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO ’

Es Copia:
'PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe‘de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas 

¿DECRETO 7416—E.
‘ SALTA, Abril 12 de 1957.

Expediente N? 855|57.
Visto ¿las presentes actuaciones en las que 

Corren agregadas para su liquidación y pago 
facturas por <la suma total dé ■$ 2.125.40 por 
diversos gastos efectuados' por Dirección de 
Arquitectura de la Provincia 'dé conformidad 
a las 'disposiciones sobre lá' materia; .

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo la 'sanción del Art. 659 de la Ley de 
Contabilidad, según' informe de Contaduría 
General,
El interventor Fedéfáí lie la ¡Právincia fie -Salta 

D E C R E T 'A :
. .-Art. I9. — Reconócese un crédito por ei con
cepto indicado precedentemente, a favor de 
-Dirección de .Arquitectura .de .la Provincia, por 
•la suma total de $ 2.125.40 (Dos Mil Ciento 
Veinticinco Pesos con 40|100 Moneda Nacio
nal), importe de las facturas que corren agre 
gatías al espediente del rubro.

Art. 29 — Resérvense las presentes actua
ciones en Contaduría General de la Provin
cia, hasta tanto se arbitren los fondos necesa
rios para su cancelación.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA .
' ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho, Subsecretaría de O. Públicas 

DECRETÓ N9' 7417^-E.
Salta, Abril 12 dé 1957.
Expediente N? 854|57.
Visto las presentes actuaciones en las qu° 

corren agregadas para su liquidación y pago 
fectúras por la súma total de $ 1.826.95, per 
diversos gastos efectuados pot Dirección de 
Arquitectura, de la Provincia de conformidad 
a las disposiciones sobre la materia;

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha 
caído bajo la sanción del Ait. "65° de la Ley 
de Contabilidad, según informe de Ountaduria 
General,
El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 

DECRETA:
jürt. 1? _ Reconócese un crédito por t=- cen-. 

cepto arriba indicado a favor de Dirección d° 
Arquitectura de la Provincia, por la suma total 
dé $ 1.826.95 (Un Mil Ochocientos Veintiséis 
Pesos con 95|100' Moneda Nacional), importe 
dé las facturas que corren agregadas al expe 
diente del rubro.

Art. 29 — Resérvense las presentes- actuario 
nes en Contaduría General, hasta tanto se

arbitren los fondos necesarios para su cance- 
jlaóión.

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

DOMINGO NOGUES -ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia: .
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Fú’bhca.s

DECRETO N9 7418—E.
SALTA, Abril 12 de 1957.
Expediente Ne 379|57. •

. Visto este expedienté p’ór él que 'Administra
ción General dé -Aguas de Salta eleva paia su 
aprobación certificado N9 1-, de la -obra “De
fensa én Piedra. Embolsada seb-v el rio Oo'ra- 
litó”, emitido a favor del. contratista Roberto 
Pérez, por la suma de $ 30,817.92 mp.

Atento, a qus dicho importe es cancelado 
con fondos propios de la repartición recurren
te,
El Interventor Federal en la Provincia di Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Apruébase el cerificado N» 1, di 
la obra “Defensa en Piedra Embolsada sobre 
el río Corralito”, emitido por Administración 
General de Aguas de Salta a- favor del con
tratista. Roberto Pérez, cuyo importe es aten- 

’dido 'directamente por la repartición recurren 
te con fondos propios.

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

DOMINGO NOGUEZ ACUNA..
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia: .
PEDRO ANDRES' ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas’

DECRETO N9 7419—E.
salta, Abril 12 de 1957.
Expediente N9 1325|57.
Visto este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia eleva para su 
aprobación, el acta de recepción provisoria de 
las ampliaciones de obras complementarias 
exteriores del Balneario Municipal de Salta, 
ejecutadas por la Empresa Mlazzotta y Cadú;

Por ello,
E! Interventor Federal en la Provincia tío Salta- 

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

Provisoria de las ampliaciones de obras com
plementarias exteriores dél Balneario Muni
cipal dé Salta, omitida por Dirección General 
de Arquitectura de la Provincia a favor de la 
Empresa Mazzotta y Cadú.

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

DOMINGO ¡NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subseci-.tai'ía de O. rúo tía *:  

DECRETO N? 7420—É.
SALTA, Abril 12 de 1957.
Expediente N9 410|57.
Visto éste expediente por él que Administra 

ción General de Aguas de Salta eleva para su 
aprobación memoria, descriptivo-, pliego de con 
diciones y planos de la obra-N? 405 “Amplia
ción de Red de Aguas corrientes én el Depar
tamento de Rosario de' Lerma”, cuyo presu
puesto asciende a la suma de $ 136.364.70, 
incluido el 10’ y 5% en concepto dé mprevis- 
tos e inspección, respectivamente;

Por ello, atento a lo dispuesto por Adminis
tración General de Aguas de Salta mediante 
Resolución N? 131|57. ló informado por Conta
duría General y lo resuelto por el H. Consejo 
de Obras - Públicas,
E! Interventor Federa! de la ¡Provincia fie Salta 

DECRETA:

Art. I’ — Apruébase la memoria descripti
va, pliego de condiciones y planos de la obra

N? 405 “Ampliación de lá Red de Aguas Co
rrientes en el'-Departamento de Rosarlo de 
Lerma”, confeccionados por Administración Ge 
neral de Aguas de Salta y cuyo presupuesto 
asciende a la suma total de $ 136.364.70 (Cien
to Treinta y Seis Mil Trescientos Sesenta y 
Cuatro Pesos con 70|100 Moneda Nacional), in- 

’cluído $ 11.857.80 y $ 5.928.90, en concepto 
de imprevistos é itíspécdióh, respectivamente.

Art. 29 — Autorízase a Administración Ge
neral de Aguas de Salta para llamar a licita- 
ción pública para la realización de la obra 
de referencia, bajo el “régimen de obra por 
cuenta de terceros”.

Art. 39 — Autorízase a Administración Ge
neral de Aguas de Salta .para que introduzca 
en el pliego da condiciones ei régimen de re
conocimientos.de variación de costos, de con
formidad .con las disposiciones del decreto-ley 
y decreto reglamentario 'correspondiente.

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

DOMÍ&íi’O. NOGUES (ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

Jefe do Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 7421—E.
SALTA, Abril 12 de 1957.
Expediente N? ..5227—V-r-956.
Visto este expedienté pór el qúe Dirección dé 

Arquitectura eleva para su aprobación la do
cumentación jelacionada con la construcción de 
la obra “Edificio para Policía y Estación Sa
nitaria” en “El-Naranjo” (Rosario dé'la Fron
tera), consistente en memoria descriptiva; ba
ses de licitación'; pliego de condiciones gene
rales y Complementarias y . especificaciones; ' 
cómputos métricos, plano y presupuesto de $ 
151.845.80 m|n. (incluido gastos de inspección 
é imprevistos);, y.
CONSIDERANDO:

Que esta-'obra es de obligada neces’dad a 
fin de que en el mencionado lugar pueda cum 
plirse eficientemente el doble servicio .público 
p.T"i que está destinada;

Poy ello, -atento a que la misma, se hará ’ 
por el'sistema de “Ajuste Alzado” y a lo in
formado. por .Contaduría General,

.El Interventor Federa! fié ía Provincia fie Salta 
D É C ,R E T A :

Art. I? Apruébase la documentación corres
pondiente a la obra “Edificio para Policía y 
Estación Sanitaria” en “El Naranjo” (Rosa
rio de lá Frontera),' consistente en memoria 

■ descriptiva; bases fie- licitación, pliego de con
diciones generales y complementarias y espe- 
c’ficaciohes; cómputos métricos; plano y pre
supuesto de $ 151.845.80 míh. (Ciento cmcuen 
ta y un,niil ochocientos cuarenta y cinco pe
sos con 80| 100 moneda nacional); incluido gas 
tos de inspección e imprevistos.

Art. 29 — Autorízase á Dirección de Arqui- . 
tectura de la Provincia para llamar a 1?cita
ción pública para'- la adjudicación, por el sis-, 
tema de “Ajuste Alzado”, de lá obra cuya do
cumentación se aprueba por el artículo ante
rior, de conformidad con las disposiciones vi
gentes sobre, la materia.

Art. 39 — -Déjase establecido que está obra- 
queda encuadrada, dentro' del decreto-ley N9 
434|57 de variación de costos, y su decreto re
glamentario.

Art. 49 — El gasto qúe demande el cumpli
miento .del presente decreto se imputará ai 
Capítulo III— Título 6^ Subtítulo D— Rubte 
Funcional III— Principal 5 de la Ley de Pre- ■ 
supuesto vigente 1957—Plan dé Obras Públi
cas atendido cóú recursos provinciales.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se' en él Registró. Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
. ___ _ , ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia':
PEDRO' ANDRES' ARRANZ -

Jefe de Despacho -.Subsecretaría de Ó. Públicas

reconocimientos.de
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RESOLUCIONES ¡DE LOS MINISTERIOS

- RESOLUCION N« 418—G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Visto lo solicitado por la Dirección del Ho

gar- Buen Pastor de esta Ciudad,,
Mnrístro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

RESUELVE:
li> — Autorizar la creación de una cátedra de 
dactilografía con (3) tr.es horas semanales, 
con carácter Ad-Honorem por cuanto dicho 
Hogar carece de una partida especial para ta
les fines, y a fin de completar la educación 
práctica de- las niñas que tienen a su cargo 
.el citado establecimiento.
2" — Designar para ocupar la cátedra citada 
a la señorita Blanca Violeta Esquive!, quien 
ofreció sus servicios desinteresado a tal efec
to. ,

3? — Hágase saber al Consejo General de 
Educación, a la Dirección del Hogar Buen 
Pastor y a la señorita Blanca Violeta Esqui
vel, de esta resolución.
4.9 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni

qúese, etc.
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

RESOLUCION N? 419—G.
SALTA, Abril 9 de 1957.
Espediente N? 5955)57.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Turismo y Cultura, en nota de fecha 
26 de marzo del año en curso; y atento a Jo 
informado por Habilitación de Pagos d-'l Mi
nisterio .de Gobierno, Justicia .é Instrucción 
Pública a fojas 2,

Ministro de Gobi-rao, Justicia é I. Pública. 
RESUELVE:

• 1? — Autorízase el gasto que realizó la Di
rección Provincial de Turismo y Cultura, en la- 
suma de Dos Mil Seiscientos. Setenta y Nue
ve Pesos con 68)100 m|n. ($ 2.679.68 m|n..)> 
con motivo de la presentación del “Auto Sa
cramental” que se llevó a cabo en el Atrio de 
la Catedral, el día 19 de marzo del año en cur
so;. debiéndose liquidar directamente por Ha
bilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, dicha suma, 
con imputación de conformidad a lo dispues
to por Decreto N9 5276 artículo 29, al Anexo 
D— Inciso X— Item 2— Principal a) 1— Par
cial 1— Adhesiones— de la Ley de Pr esupues
to vigente para el Ejercicio 1957, Orden de 
Pago N? 59.

2? — Déese al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

• RESOLUCION N9 420—G.
SALTA, Abril 10 de 1957.
Expediente N? 5864)57.
Visto lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Turismo y Cultura, en nota de fecha 
18 de marzo del año ,en curso, y atento a lo 
informado por Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública a fojas 1 vta.,
El Ministro dé Gobierno, Justicia é I. Pública 

RESUELVE:
I? Autorizar el gasto que realizará la Direc

ción Provincial de Turismo y Cultura, -en la 
suma de Dos-mil Pesos m|n. ($ 2.000.— m|n.), 

■ con motivo de la conferencia, que d’ctará a fi- 
. nes del mes de abril del corriente año en es

ta ciudad, el señor Hugo Acevedo; debiéndose 
liquidar directamente por Habilitación de Pa 
go.s del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
tracción Pública, dicha suma, con imputación 
de conformidad a lo dispuesto por Decreto N9 

5276— artículo 29 al Anexo JO— Incitó X— 
Item 2— Principal a) 1— Parcial 1— “Adhe
siones”— de la Ley. de Presupuesto ■ vigente 
para el Ejercicio 1957, Orden de Pago N’ 59.

2'-' — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL'SANTIAGO MACIEL.

C-fícia! Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

RESOLUCION N» 421—G.
SALTA, Abril 10 de 1957.
Expediente N9 5957)57.
Visto lo solicitado por el Director Provin

cial de Turismo y Cultura, en nota de fecha 
8 de marzo del -año -en curso,

Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública. 
RESUELVE:

19 — Autorizar la gira de inspección reali
zada a las hosterías de Juramento y El Tala, 
por el señor Director Provincial de Turismo 
y Cultura don Raúl Aráoz Anzoátegui, los días 
4 y 5 de marzo de 1957; debiéndosele liquidar 
los viáticos correspondientes directamente por 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública. ’’

RESOLUCION N9 422-G.
SALTA, Abril 12 de 1957.
Expte. N? 6007|57.
—ATENTO a lo solicitado por el señor Es

cribano de Gobierno, Interino, don Julio E. 
Zamíbrano, en nota de fecha 27 de marzo de! 
corriente año,
El pliniulro dd Gobierno, Justicia é I. Pública 

RESUELVE:

19.— Autorizar a la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Distrae 
ción Pública, a liquidar tres (3) días de viá
ticos, a favor del señor Julio R. Zambiano en 
su carácter de Escribano de Gobierno, Interino, 
con motivo de haberse trasladado a la ex-Fln 
ca Hacienda de Cachi ('Dpto. de Cachi), en m> 
sión oficial.

29.— Dése al Libro de Resoluciones comuuí 
quese, etc.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
I. Pública.

RESOLUCION N9 423-G.
SALTA, Abril 12 de 1957.
Expte. N? 6084|57.
—VISTO lo solicitado por la Secretaría Ge 

neral de la Intervención Federal, en Memo
rándum “A” N9 23, de fecha 5 del abril del 
año en curso,
El Ministro de Gobierno, Justicia é -I. Pública 

RESUELVE:

19.— Autorizar el viaje que realizó a la lo
calidad de Cachi, en misión Oficial, el chófer 
de la Dirección General, de Inmuebles de la 
Provincia, don Héctor Rubén Alemán, durante 
los días 2 y 3 de abril en curso; debiéndosele 
liquidar directamente por la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción .Pública, los- viáticos y gastos de 
mavilidad correspondientes.

- 29.— Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
quese, etc.

JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

RESOLUCION N« 167-E.
SALTA, Abril 11 de 1957.
Expte. N9 632)1957.
—ATENTO a este expediente en el que la 

Oficina de Suministro del Ministerio de 'Eco
nomía, Sinanzas y Obras Públicas, eleva el in 
ventano de los muebles transferidos y de las 
mercaderías provistas a la misma prir la Co
misión Liquidadora de la ex-Dú ración General 
de Compras y Suministros de la Piov-ncia, cu 
yo detalle corre a fs. 2 y 3, ascendiendo estas 
últimas a la suma de $ 22.940.— m)n.:

Por ello, y teniendo en cuenia io iufoimadc 
por Contaduría General,

El Ministro ,de Economía, F. y O. Públicas 
RESUELVE:

19.— Aprobar -el inventario de las merca
derías provistas a la Oficina de Suministros 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas por la Comisión Liquidadora de la 
ex-Dirección General de Compras y suministros 
de la Provincia, que asciende a la rama- de 
$ 22.940.— (Veintidós mil novecientos cuaren
ta pesos moneda nacional), como asimismo el 
inventario de muebles transferidos a aquella 
■oficina por la referida Comisión.

29.— Comuniqúese, publíquese, insétese ra 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ADOLFO GAGGIOIJO • 
.Es Copia:

Santiago Félix Alonso Herrera 
Jefe de Despacho del Ministerio de E„ F. yO. P.

• RESOLUCION N9 168-E.
SALTA, Abril 11 de 1957.
Expte. N9 1077-1957.
—ATENTO a estas actuaciones en las que 

se elevan para su aprobación las resoluciones 
N?s. 5.y 6 de la Dirección General de Rentas, 
dictadas el día 8 de febrero ppdo., por las que 
so dispone se efectúen descuentos en los habo 
res del personal de esa Dirección General en 
razón de sus inasistencias y falta de puntual! 
dad durante los meses de agosto y setiembre 
de 1956, a los efectos de su- reintegro a Con
taduría General;

Por ello y atento a lo informado por esta 
última repartición a fs. 6,

El Ministro ide Economía, F. y O. Públicas 
RESUELVE:

I?.— Aprobar las resoluciones N’s. 5 y 6 de 
ia Dirección General - de Rentas, comentes a 
fojas 4 y 5 dictadas en fecha 8 de febrero del 
corriente año, por las 'que se dispone se efec
túen descuentos en- los haberes del personal 
que se detalla en las mismas, en razón de 
lo expuesto precedentemente.

29.— Comuniqúese, publíquese, insétese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ADOLFO GAGQIOLO 
Es Copia:.

Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de Economía 

F. y O. Públicas

RESOLUCION- N9 169-E.
SALTA, Abril 11 de 1957.
Expte. N? 325)1957.
—ATENTO al presente expediente en el que 

el señor Luis Escribas, inquilino principal del 
inmueble ubicado en la calle 12 de Octubre 
N9 i2oo—(> esquina Pueyrredón- denuncia al sub 
inquilino, señor Antonio Martinelli, pór goce 
abusivo de su sublocación y violación de los 
derechos del locatario al impedirle el uso del 
servicio del baño y posteriormente interpone 
recurso, de apelación contra la resolución N9 
382 de la Cámara de Alquileres, de fecha l9 
de agosto de 1956; y

. • CONSIDERANDO:
Que la resolución mencionada resulta equi-

&
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tativa y se encuentra suficientemente fundada 
y que el recurrente con posterioridad a la mis 
ma no ha modificado la situación tenida en 
cuenta por la Cámara;

Que de las actuaciones practicadas se des
prende en forma fehaciente que con anteriori
dad a la litis eí inquilino principal tuvo acce
so al baño del inmueble parcialmente locado, 
lo cual constituyó una modalidad de la loca
ción convenida;

Pore ello/ atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 15,

El Ministró jilc Economía’ F. y O. Públicas 
RESUELVE:

1’.— Ratificar en todas sus parles, la raso 
lución N9 332 de la Cámara de Alquileres, de 
fecha !'■' dé Agosto de 1956, en mérito a las con 
sideraciones precedentes.

2?.— comuniqúese, publíquese, insétese en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ADOLFO GAGGIOLO
Es. Copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Je é ae Despacho dei Ministerio de E., F. y O. F.

RESOLUCION N’ 1?OJE.
SALTA, Abril 11 de 1957.
Expte.- N9 674|1957.
—VISTO este expediente relacionado coñ el 

¿Estado Patrimonial del Activo y Pasivo del Ben 
co Provincial--de Salta, confeccionado al 31 de 
diciembre de 1956 y .elevado a su considera:,’”i 
por la Comisión de Presupuesto, Reorganiza
ción y Fiscalización de la Administración Pro 
vincial, atentó a lo dictaminado por el señor 
Presidente de'la misma y por el señor Fiscal 
de Estado,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Publicas 

RESUELVE: .

i9) Requerir del Banco Provincial de Salta 
remita informe completo y exhaustivo sobre ca 
da uno de los.rubros que integran el Balance 
de fs.' 4, expresando si ha tenido en cuenta los 
créditos incobrables, y|o si se ha formado un 
fondo 'de previsión para encarar un porcenta
je posible de créditos incobrables, ya que de 
acuerdo a las normas fijadas por el Banco 
Central de la Nación Argentina los Bancos 
deben hacer un fondo de previsión para deudo 
res incobrables, el que prima facie no estaría 
previsto en el Balance de fs. .4.

29) Informe el Banco Provincial sobre los 
presupuestos créditos incobrables que tenga al 
cierre del Ejercicio, detallando nombre y ape 
llido del deudor y . monto de cada- crédito.

39) Cumplido lo. precedentemente dispuesto, 
pasarán estas, actuaciones a Contaduría Gene 
ral de la. Provincia para que proceda a efec 
tuar el trabajo de auditoria del Balance co
rriente a fs. 4 de las mismas.

• 49) El Banco Provincial de Salta suspenderá 
la aplicación de las disposiciones de artículo 
34 'de su ley ■ orgánica, que establece 'a distri 
bución de utilidades del 10]% entre su peísc 
nal, hasta tanto • no sea aprobado el Balance 
de referencia, para lo cual deberá darse pre
vio cumplimiento a lo dispuesto precedentemen

• te.-
5$) Comuniqúese, publíquese, insértese en el 

Libio de Resoluciones y archívese.
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia.’
Santiago Félix’ Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E-, ’F. y ó. P.

RESOLUCIÓN N? 1?1-E.
SALTA-, Abiil 12 de 1961 ■ . >

—VISTO la necesidad da llevar ádélahte M 
Flan de Obras en vigencia, y 
Considerando.: ‘

Que la falta de. profesionales de ¡a-Itigéfiie 
tía que. colaboran en él desarrollo del ñieñóió 
nado plan es. una de las causas por las cuáles 
las reparticiones técnicas no ..pueden lleVar ade 
lente el mismo en un cien pór ciento;

Que es propósito, de Ja Intervmeión Federal 
preparar los- estudios ds las obras que se in

cluyen en ios planes con .lá debida anticipación, 
de modo tal que su ejecución pueda in ciarse 
en los primeros meses del ejercicio;

Por todo ello,
El Ministro de Economía, Finanzas y O. Publicas 

■RESUELVE:

l9.— Llamar a Concurso de Títulos y ante 
cedentes entre proícs.ona es, Ingenieros Civiles 
é Ingenieros Hidráulicos para proveer cuatro 
caigo*  en Reparticroi.es técnicas de la Provincia 
con remuneración mensual de $ 3.500 — m-n.

Los aspuantes deosián tener menos de 35 
años y elevarán sus am.e.edentes a este Minis- 
•cerio antes del 15 de maiyo del corriente año.

29.— Esta resolución se publicará- en Oiar.os 
de la ciudad de Córdoba y Buenos Aires.

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

. ADOLFO GAGGIOLO 
Es Copia-: ■
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

Libro de Resoluciones y archives?.
ADOLFO GAGGIOLO -

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

RESOLUCION N? 173-E.
SALTA, Abril 15 de 1957.
Expte. N? 6024-T-1953.
-r-VISTO este expediente cuyas actuaciones, 

fueron iniciadas por las presentaciones de la 
firma ‘iTiboni y Cía.”, S. R. Ltda. en las que 
gestiona el pago de 350 juegos de chapas pa
tentes para, automotores, obra adjudicada .por 
Decreto N9 2460, de fecha 31 de octubre de 
1952;'y
CONSIDERANDO:

Que el pago de $ 5.372.50 m|n. efectuado <n 
su oportunidad por la Dirección General de 
Rentas por tal concepto ha resultado superior. • 
al importe, real de la provisión expresada, ha
biéndose ocasionado por consiguiente un per 
juicio al Estado Provincial;

■ Que la Ley de Contabilidad NS 941 y su De
creto Reglamentario N’ 10.820(48 establecen 
en su artículo 102 y correlativo que cuando se 
denunciaren actos u omisiones susceptibles d° 
producir perjuicios al Fisco o cuando' dicha re 
partición‘.(Contaduría General), adquiera por 
sí misma la- convicción o presunción de la exis 
teneia de irregularidades qué ocasionen perjui
cios . al Estado, la determinación administra
tiva ’de responsabilidad, deberá hacerse -me
diante un juicio de responsabilidad; que. ins
truirá lá Contaduría General' de, la. Provinc'a, . 
cuya resolución definitiva podrá ser apelada 

. ante el Poder Ejecutivo,
. Por ello, . .

El Ministro de Economía, Finanzas y O. Publicas 
RESUELVE: ‘ '■

l9) Dispónese el pase de las presentes actúa-
• ciónes a Contaduría Gsnerai ’de la Provin- 
ca para que proceda a instruir el juicio 
dé responsabilidad que establece el artículo 
102 y correlativo de la Ley de Contabilidad 
N9 941, a cuyos efectos podrá requerir- lá 
colaboración del personal que considere na 
cesarlo.

2’) Comuniqúese, publíquese,-insértese-en -el. 
Libro de Resoluciones y archívese.

. - ADOLFO • GAGGIOLO
Es Copia.:

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

“ EDICTO DE MINA ‘
■ - N? 15397-— Eurox-o DE MINAS; MANI

FESTACION DE DEOUBRIWENTO “SAL” 
MINA “PRAGA TERCERA” UBICADA EN 
EL DEPARTAMENTO DE “LOS ANDES” PRE 
SENTADA POR ’EL SEÑOR JOSE GÁVENDA ’ 
Y OTROS; EN EXPEDIENTE N9 100.625- "G“ 
EL DIA OCHO DE ’ JUNIO DE 1954; HORAS 
DIEZ. ' ’

La Autoridad Minera -Nacional, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma-y. dentro del ter
mino de Ley, que se há 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 tos 
mado como punto de referencia el mojón N9 
5 de la mina “TALISMAN” . y se midieron 
1836,80 metros Az. 259, 1000 metros al Oeste 
y, 100 metros al Norte, — Según estos datos 
qué stín dados pof. los interesados en croquis 
de fs. 1 y ésefitó de .fs. 2 y según el plano mi» 
iteró dentró de un radio dé diez kilómetros del 
püñto de extracción de lá muestra se encuen
tran registradas-las-minas “TALISMAN" exp. 
1414^_G—“PRAGA l9” eXp., 100051—G™ 
54— PRAGA 2í eXp. 100652—G—54 “NELLY 
EXP. Í904--G—62— y ■ “ANGELICA” ,éxp. 
1905—G—52 tratándose por lo tanto de. un des- 
cubrimiento .dé depósito conocido”.

fin él libro,, correspondienté ha s’do anona
da esta manlíestádlqn de descubrimiento

RESOLUCION NO 172-E. 
SALTA, Abril 15 de 1957.

V?¡STO ia neces.dad de reglamentar- la asis
tencia del personal dependiente de esta Sacre 
taría de Estado como así tablón establecer i¡> 
atención permanente en sus dependencias,
El Ministro da Economía, F’nanzas y O. Publicas 

RESUELVE:

ID Notificar al personal que ei horario do 
entrada será estrictamente controlado, por 
lo que se recuerda que la toleranc’a- es ue 
cinco minutos, después de la hora fijada. 
Pasado dicho término, será retirada-de-la 
firma la planilla de asistencia, a fin de 
que en ella, la persona encargada del con 
trbl, ponga la hora exacta de presentációr» 
a aquel personal que llegue farde.

29) A partir de la fecha, el personal admim? 
trativo de este Ministerio ■ -deberá cumplir 
turiio de Hs. 17.— en verano- y de Hs. 16,30 
en invierno, hasta‘terminar la tarea en
comendada, o bien la qúe le, proporcione 
la Superioridad.
Cumplidas las ocho horas de trabajo dia
rias, es decir, las qile. obligatofiamenté de
be de cumplir el agente de' Estado, en caso 
de requerirlo él servicio, correrán las ho 
ras extraordinarias, para lo cual, deberá f i ' 

' marse lá planilla ‘dé- asisténcia respectiva, 
visada por la respectiva .Subsecretaría..

39) Para las “faltas por enfermedad o faltas . 
con aviso, .elló. debe ser comunicado,si lio 
por el interesado, por un familiar- del mis 
fflo dentro dé lós cinco minutos de tolerau 
cia que Se petniite para la iiiiGiaO’ón dé iá 
jornada de’lábol1.
Pásado dicho términó, Se Considerará fal 
tá sin aviso sin más justificativo y eti au 
ausencia, pof los respectivos Jefes de Des 
pácho. ’ ■

*49) Consecuente coíi lo dispuesto-precedente 
mente, el personal del Ministerio, de miles 
a Viernes, hará servicio de cuatro horas 
diafiáS, en foriña rotativa entre el perSo 
nal, debiendo los Jefes de Despacho esta 
blecet la rotación -en- el -plazo de-ti-es- días 
de la fecha.
En i’-as Secciones Mesa de Entradas y Su

ministros igualmente hará servicio, dé dos 
horas diarias uno de sus empleados. - 
La Habilitada Pagadera deberá concurrir a 
Hs. 17; ó 1§,3Ó según el horario de yeráiió 
6 iñyierho, pór SI se necesitarán sus sér- 
Vicios pof alguna 'razón dé carácter -ur
gente. ■ ■ ' -

5^1 Los pérmiros de sa’id a -por rázonés par-ti-
Clilái'éS én hói’áS dé servició, serán,lotofgá- 
dos ppf loS-HübsecrétárióS. y enstx áüSefl 
ciá, póf Í6S- réSpéetivóS Jefes de Despachó, 
sólo éii ios cásOs-de cóhipfobádá necesidad 
y sus tíeftipoS, ácuíñüládóS, .serán desconta
dos de las . licencias' anuales ’ reglamenta- 
rias. ' '

■ 6?) ■ Comuniqúese, publíquese,. insértese ’ sil al

Reparticroi.es
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el número de orden 391.— Se acompaña- críA" 
<juls concordante con el mapa minero.— De
ben los interesados expresar conformidad con 
la 1 inscripción gráfica efectuada. REGISTRO 
GRAFICO junio 14 de 1955.— H. Elias.— Sr.. 
Delegado: Manifiesto conformidad con la ubi 
cación dada por registro gráfico: F. Uriburu 
MiClrel; Salta, Febrero 14|57- Proveyendo -el es
crito que antecede, como se pide, téngase por 
apoderado de los señorés Francisco, José, Er
nesto y Óscar Gaveñda, al Sr. Francisco Uri
buru ' M¿-hel y por constituido domicilio espe
cial*  eri- 20 de Febrero 81 de está ciudad.- Regís 
trese en el Protocolo de Minas ( Art. 118 delCod. 
de Minería)- pUblíqUése'el registro en el Bcletin 
Oficial-por tres veces'en •’el término de quin
ce días y fíjese cartel de aviso en las puertas 
de la'Escribanía de Minas (Art. 119 ídem) lia’ 
niarid'ó-por sesenta-días <Art, 181 ídem-) a-quie

* liés sévConsideren con derecho a ■ deducir opo-
• siciónés.'Ñótifíqüése- al interesado»  al Sr. 
Fiscal 'dér-Estádó' y-estése  el- peticionante-a lo 
establéóid0:'pói-el art. 14-de-lá'Ley-N» 10.273. 
Cutes. — Lo que se hace saber a-sus-efectos.

*
1

S’altá, Abril-11 -dé-1957. 'LUIS VICTOR-GU
IES: i

e) 16, 20[4 y 9|5|57.
-lf-^^n~1¿r«ñ~nTnlFfh,i,'«iW»-,iír-->’■ -.... —.... 1 —- - 2

’ LICITACIONES BUBUCAS»

.*  Ñ# ••■15400Ministerio de Comunicaciones 
EMPRESA- NACIONAL DE-'TELECÓMUNICA 
ClO-NES.

Licitación ■ Pública N» 39^-P[57.' 
_N.o'39—P|57 — 13—5—57 a las 13. Se CO1UU 

nica que lá fecha dé'apertura d° la Licitación 
N.o 39-P|57, instalacióñ' de sistemas de tele
fonía múltiple, ha sido postergada hasti el día 
13-5-57 a.las 13.

Los interesados podrán dirigirse, a los efec
tos-de ampliar detalles, a nuestra .cena-ai Lesa 
ma, provincia de Buenos Aires, donde existan 
■equipos- similares.

Pliego de condiciones, informes, entrega y 
'apertura de propuestas, dirigirse a Sección Li 
citaciones, Paseo- Colón 731, Capital Federal, 
de 1-1,30 a.18 horas.

‘ , e) 22 al 23|,4157.

N» 15388^ LiCIT-AÍDION' -PUBLICA
-Llámase- ■&-■ licitación pública para- el 30 ue 

abril del cte. año a horas 11 para la amplia ° 
cióii del Matadero Muiñcipal.— El pliego de 

; condiciones se 'encuentra en la Municipalidad 
-local, donde los interesados podrán retirarlo.

Plchanal, '7 de -Abril de 1957.
-Alfredo-Abraham— -Interventor,

e) lo al 30|4-|57.

Ñ?' 15387 — MINISTERIO DE COMERCIO 
Ej INDUSTRIA DE LA" NACIÓN 

rAtáítaENTÓg' PÉT'R&LlEEROS FÍS'CÁLES 
> ADMÍNíSTrACION 8Hf. NORTE

'“Por el'término-de 10 días a- contar del- ña 
.'“11 de Abril del cte. año, llámase a Licitación 
"Pública. Ñ? 329|57 para-lá''■contratación da ia 
“mano de obra .¡para los trabajos-de Ooustuc 
•áión.’de Bases para'Torres y'Equipos, cbya>upn 
■‘'-iura»-SB'íeféctüar.ú.-el' día 23 de-abril.rde st&> ano 
“a. -las. 11 horas .eil la Administración del Ñor 
“te (Oficina de Contratos), sita en -Campa- 
“mentó. •Vespú'cio".

Los interesados en adquirir.Pliegos-de Gentil
- clones'O efectuar consultas, ■ ipueden: • dirigirse -a 
•la‘-Administraciónscltada-'-y a la..Representación 
iLegal,-calle Beáíi.Bto's 8, Salta.-Precio de« 
Pliego $ 40-ioo tn-ln. (Cuarenta pesos, moneda 
nacional', de--Curso Legal)-'cadti Hiló.
“Ppr.-el término de 10.-días .a-contar del día 
“ll de Abril'del cte..-año. llámase -a- Licitación 
.“Pública -330157- para Ja- cóntraiacíóu de la 
.“Máño de-obra-para .el .Estibaje,,-carga y desear 
‘-‘ga-'dé -materiales :en Alliiácét’.oS4 de-.Geneia; 
'’MoScoñi; cuya apertura .-se--efactuará el'día 
“25. de^-Abrílidél cte. añó-S las. íllhor-ts e-fi lá

- “Administración  del Norte (óiHna.-du-Contra1
“tós), sita -en Campamento ^spliñio’’.
«-Los interesados-en adquirir j1 liegos de Cóñ 

'^IclohéS ó .ÓÍOitMaf -cóilSftHas,. .^úrdeu- -iifigir 

se a la Administración. citada y a la.s5.ep « 
□entación Ligai, eaile Deán Funes 8, ga.<.a 
Precio del Pliego . ? 4t),oo • mgi. (Cuarenta pe
sos moneda naoionai).

“Por el te. mino de 10 días a contar d?l día 
“11 üe-Aoi-ñ xtel cte. .año, llamase a n citación
‘Publica N" 331|57 para la contratac.ón de ia 
“Mano . de uora para el Estibaje, carga y oa> 
“carga de materiales en Almacenes ue ngau- 
“ray, cuya apertura se efectuará el'día 2b de 
“Abril,.der cte.-ahó a las 11 horas en ia Amm 
‘•nistrauión del Norte (Oficina de Contratos) 
"sita en Campamento Vespucio”.

Los interesados en adquirir Piiegos de Coud: 
ciones o efectuar consultas, pueden dírign-e 
a la Administración citada y a la Representación 
Legal, calle Deán Funes 8,. ¿salta. Prec.o qe: 
Pliego $ 40,oo m|n. (Cuarenta pésos. moneda 
nacional).

e)' 15 al 26- '4 ¡57.

N’ '15382 — Y ACIMIENOSi. PETROLIFEROS 
FISCALES: —- Destilería- Chachapoyas

. Llámase a Licitación-Púolic-a paca el día 3 
de mayo de 1957, a horas 10, -para la "G mira 
tación del Transporte de Personal” de- arner 
do a pliego de condiciones que podrá retirar
se da la Destilería Chachapoyas, de 6,30 a 12 
hs.

Las propuestas deberán presentarse en so
bres cerrados y lacrados de acuerdo a lo estipu 
lado en el pliego de condiciones, dirigidos ai 
señor Jefe dé- la Destilería Chachapoyas, -con 
indicación en el- sobre, en -forma visible; “Lb-i 
tación Pública N? 4".

Ing. Claudio Vicente B.anco - Jefe Destilería 
Chachapoyas.

e) 11 al 26| 4157.

. Ni 15374 MINISTERIO. DE' COMERCIO 
E. INDUSTRIA DE LA'ÑACION" 

YACIMIENTOS' PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. 328

“Por el-término de DIEZ días a contar éei 
“día 10 de . Abril del .corriente 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. Pi F1 del Npr- 
“t-e, sita-.en Campamento Véspucio, él día ’27 
“de Abril de 1957, a las 11 horas”..

Ing... 'ARMANDO' J." VENTURINI 
Administrador

,e) 10 al 254io 7.

N» 15373--' MINISTERIO DEi COMERCIO
E ¿INDUSTRIA .DEjLA .'ÑACION: 

NACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
IJI6ITAC. PUBLICAS- YS.- N« 326—327

“Por-el término de. DIEZ -días a contai’ del 
“día 10 ¿dé: Abril del corriente año, llámase 
"a Licitaciones Públicas ÑS?N’ '336 y -327, pá> 
“ra la--adquisición de. p.ostes--y cal,, respe, uva- 
“mente,. cuyas aperturas se- efectuarán en ¡a 
“Oficina .dé Comprar en Plaza de.-'la- Adminis- 
“tración de Y. P. F. dél Norto, slta.-en•-Campa*  
“mentó Vespucio,-el día -26 .de«'Abril:de 1957, 8 

14 hOTlfllSi^
Ing.-. ARMANDO.. L- VENTURINI 

Administrador ■'
” e),ío .ai 2S'4¡57

N’ 15372 -- MINISTERIO.DE.ECONOMIA, 
FINANZAS , Y OBRAS PUBLICAS 

DIRECCION DE . ARQUITECTURA DE LA 
•PROVINCIA-DE SALTA 
LICÍTACÍON PUBLICA

Llámase- -a. LICÍTACÍON- PUBLICA .para la 
¿tttoWsíóii de..mosaicos y fócalos calcáreos -de dis
tintos colores y medidas, con destinóla los Gru
pos. 4?- y 5?-del'.‘Barrio. Ferroviario .de .esta.-ciu- 

«dad,jpar.a el .día-s26.de-. AbrÜia.horas'12, o día 
BÜbsiguíente • .si fuese „feriadó..

•La -apertura4- de -las ■ j>rppuestas...tendrá Juta? 
»eti la-fecha;y- hora indicados,'-étí.ia .oEiCíNA 

-‘CE' COMPRAS-‘de. - ésta- Repartición, sita .en 
•Laváltó-.Ñí .'l&‘0|§6, S.ÁLTAí donde xppdtá cón- 
SUltátSB y adilüii'ií'Sé la dócúftientációil-respec- 
tiVíi, ...... •

SALTA,. Abril >5 de 1957., . .
-. Ing. JUAN . JOSE ESTEBAN 

Director. General 
Dirección de Arquitectura, de, la Provincia 

de Salta..
GUILLERMO E. .MORENO 

Secretario- General 
Dirección .de Arquitectura 
, - e) .10|4.57

- .... ....
N? 15364 — MINISTERIO DE COMERCIO 

’ E INDUSTRIA DÉ- LA-' NACION' 
AGUA Y ENERGIA ELECTRICA 

El ,N., D. E.
Llámase a licitación pública N" 45,57, pa

ra el día 4 de junio de..19.57, a las;12,Q0 horas, 
para la. provisión y montaje de- grúa puent-. 
y servicios auxiliares;-y montaje de. cuati-q. 
grupos electrógenos parg . la. Central Diesel 
Eléctrica.. Salta- (Pela, de gaita) y.cuyo presa 
puesto Oficial, asciende a-, ia. suma . de Tres ¿ 
millones:., setecientos - cuarenta y dos mil qui-*  
nientqs pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional.

El pliego de> condiciones especiales-cuy.o va
lor es de M$N. 200;— Podrá consultaran y 
adquirirse en las oficinas-de -ia JefaturaiZpnii.- 
Norte, calle Bolívar: 1150;.Tucumán. y .en"jac 
oficinas de Talleres y Suministros, callé. Lav® 
lie 1556, Capital 'Federal^ todos -los días hám- 
les de 12 a-16 horas..
Ing. Felipe s.- Tauber - Talleres ,y:.3Újniqiptros.

e) i) al .24, 4,157...

N? 15343.-— mNISTERLO DE AGRICUL
TURA Y GANADERIA DE.LA NACIÓN 

LICITACION PUBLICA Ñ» 841
REFERENTE:
Oonsferac" ón • Hostería i en -f-¡acá.El 'Rey,.
APERTURA! . ;
El 30 de Aoríl de 1957 a las 16 hs. en ei 13y 

parlamento Contaduría ( Div. Suministres). 
INFORMES Y PLIEGOS-DE- CONDICIONES:

En Div. Sum nistros- -calle- Santa. Fé -690-■ 2“ 
piso Cap. Fed. T. E, 31-4Í50- y en la Intendan 
cía Finca El Rey de' ésta -Direc; de Parfl, Na
cionales ’ en la Pela, de Salta. ' ■

PRESENTACION DE PROPUESTAS: '
Los sobres -deberán-ser-dirigidos a la- Efác. 

de P'arq. Nacionales -calle- Santa- Fé’-699 «Cap.-, 
indicándose en el mismo el -atunero • dé - Liel 
tación, fecha y hora de apertura.

DEPOSITO. DE“ GARANTIA: ’ '
1%'del valor del presupuesto-oficial de-la 

obra en Efectivo, en Bonos- Ña-.iona.es -o- JPW 
viudales o F.anza Bancaria-coUivalí-n.e.-

Jefe .Departamento- de-Contaduría
' J. Carlos Zednix - Jéfs’Dpto.- de-=O'piitaduría. 

ej -3- al 25| 4 |57;

LicrrAcaoter.- Wws
N’ 15405' -MiDiistÉriOitiB ¿Economía, Finan

zas y Obras Públicas de • Salta .
DIRECCION 'DE: ARQUITECTURA; DE. LA 

■EROVÍNCIA-
Clámase a» Licitación Erivada para.; el día 

29'. de abril dé 1957 . a horas .12, o: día. subsi
guiente- a igual -hora si..fuese'.feuiado, para ja 
ejecución de las siguientes obras, por el siste- 

-ma -> dé • “Ajuste-’ Alzado’.’;: ?
1?)-: “Pintura1 da vivienda^. h'M’iio .. . General 

Güemes- Dptí);. del mismo nombre”, con 
un presupuesto oficial de $ 49.725 17-m|n.,

• incluido el 3ío .de -imprevistos, (a. ,1.392,69 
.-m|n.) y..él --4% -da Inspección ($>1.912,66

29)-: “Terminación-ed-lá. Escuela. “Miguel Lar 
dies” -«Cobos- Dpto. Grieral Güernts”, con 
Uh presupuestó of icial de 223.81o 90 -% 
incluido el 207o dé «IñipreVistós ($-35’.256,36 
m|n.): y el :5% de'inspección ($10'.657,90 
ih|ii,). '

Los planos, pliegos de Sspecifícáclóhés tdc» 
ñicas y .presupuestos pueden consúltarse -y ad*  
.quirñ'sé-eti ñl Éírpártanlehtó1 dé 'Construcciones 
dé.-, está repálitióldn,' Sitó ’.én cálíe.' tiáVtíiié Ñ? 
bííOl&hSaiia,. de LúiieS ,a. Vieriiejá,.; en" el. .hói’fl« 
rio-de .1-1 á 13,30.hórás..

SALTA, .Abril. 15 $9 -1?57,

iona.es
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Ing. Juan-José Esteban Director General. 
Dirección de Arquitectura de la Pcia. de Sa’ta

Guillermo F. Moreno - Secretario- General. 
Dirección de Arauitertura.

e) 22|4|57-

N? 15401 — AVISO —
De conformidad a lo dispuesto por Resolu 

ción 369|57 del H. Consejo de A. ,G. A. S., &e 
convoca a licitación privada para el día 29 de 
Abril de 1957 ó siguiente si -fueranferiado; a lio 
ras 11, oportunidad en la que se llevará a ca
bo la apertura de las propuestas que se hubie 
ren presentado para la ejecución de la Obra 
N’ 413:- “Ampliación Red Agua Corriente en 
la Calle Lermá Entre San Luis y San-Juan de 
Salta (Capital) Por cuenta de terceros.

Los pliegos de' condiciones respectivos, po
drán ser' retirados ó consultados sin cargo ?n' 
la mencionada Repartición, sita en San Luis 
N9 52. ,

■La Administración Genera!.
e) 22| 4157.

REMATE ADMINISTRATIVO

3.500.—,

4.000.—

3-.250.—

3.250.—

las condiciones' que sa. encuentran. — Oomi
sión de arancel a cargo del comprador._ Por
mayores informes: AL BANCO DE LA NA
CION ARGENTINA (Sucursales SALTA y 
TAiRTAGAL) y al suscripto Martiliero en. 
Deán Funes N»' 169 — Salta.

JOSE ALBERTO CORNEJO 
MártiUeró Banco Nación Argentina

e) 10 al 25-4)57

SECCOH JUDiCíÁL

EDICTOS SUCESORIOS

N? 15377 —, Daniel Ovejero Sólá, Juez Ci
vil y Comercial, de Primera Instancia Quin 
ta Nominación .cita durante treinta dh.s a he
rederos y acreedores' de la Suc. de Pedro Pos 
cual Figuero’a.— Edictos a publicarse “Bole
tín Oficial” y “‘Foro Salterio”.— 
Salta, Febrero 14 de 1957.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 11|4 al 27] 5 [57.

N? 15371 — EDICTO SUCESORIO: -> El 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda. No
minación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
dona FRANCISCA TRANSITO SIERRA DE 
FRISSIA.— Salta, 8 de Abril de 195 i Habil'- 
tase la Feria de Semana Santa. — ANIBAL 
URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 10¡4 al 24[5|57

N? 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 Salva y de doña Oieiia Flo
res de Salva.— Habilítase la Feria de Semana 
Santa. . * 1 .

N? 15375 — BANCO DE LA NACION 
ARGENTINA

Por: JOSE-ALBERTO CORNEJO 
REMATE ADMINISTRATIVO 

PRENDA: rPOLIVIO ÍMAZARAKIS
EL DIA MIERCOLES' 8 DE MAYO DE 1951 

A LAS 10.30 HORAS, en la Ciudad de l'AR- 
TAGAL, en el ex-domicilio del deudor, dónde 
se encuentran los bienes, venderé en PUBLI
CA SUBASTA,, dinero de CONTADO, las ma
quinarias que se mencionan a continuación y 
con las' bases que allí se determinan: 
1 Motor- vertical c|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.—
1 Sierra de carro marca “P.anhard,

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 ....-..............................   .... $.
1 Sierra Sin Fin de mesa marca 

, “Pietronang” con vo’ante dé 0.90 
cms. N’ 491 — tipo E-l!l, -S-l, cho
leas, correas y trasmisiones,'Base $

1 Sierra Sin Fin de mesa- con-vo
lante de 0.90 cms. marca “Dan 
ckaert” con . poleas, correas y 

'trasmisiones, Base ........... $
1 Sierra Sin Fin de mesa, sin mar

ca, con volante de I metro, con 
correast poleas y trasmisiones, 
Basa .......................... "........... $

1 Machimbradora marca “Guillet” 
con sus correspondientes poleas 
y trasmisiones, Base ’ ...___  $ 12.5~.iJ.—

1 Afiladora'de sierras marca “Dan- 
ckaert” — 1 Sierra Sin Fin de 
mesa c|volante de 0..90 cms. mar
ca “Pocotto e hijos”, ■ con poleas 
correas y trasmisiones — 3 Sie
rras- circulados con sus acceso
rios —i 105 metros lineales de '
vía “Decáuville”—-1 Zorra-,

1 Volquete — 1 Afiladora- para cu
chillas machimlbradoras automá
ticas con correas, poleas y trasmi 
siones - Sierra circular carro co
rrediza jpara cortar parquet de 0.25 
cms¡. de. diámetro con. poleas-y co 
rreas, cajón dé 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 de1 sierra —•-1 
Báscula con una pesa-de. 20Ó ki
los — 3 Morsas de distintas me
didas y 1» lote de tirantería- de
maderas ...... . SIN-BASÉ
Los bienes- a- rematarse se entregarán-'-en w-

.SALTA, Abril 4 de 1957.
Agustín Escalada. Yribndó — Escribano Se

cretario.
e) 5|4 al 21| 5 [57.

N? 15357 — SEOESORIO: El Juez de 1? 
Instancia. P Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término dé 36 días 
a herederos y acreedores de- Víctor Zambrano,. 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos.— SALTA; 2 de Abril de 1957.—. Habi
lítase la Feria de Semana Santa.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario te 
terino.

e) 5|4 al 21¡ 5 |57.

N°- 15341 —El Sr,. Juez de 5^ Ñom. C. y-O... 
cita y emplaza por 30 días a herederos y? aeree 
dores de don Manuel Antonio. Peña.'

■Salta, diciembre 12 de 1956.
Santiago Fiori - Secretario

e). 3)4 al 17| 5 |57. '
~ N? 15319 EDICTO SUCESORIO: ”

El Dr. Vicente Sólá, Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en 10, CiyiL'y Co
mercial, cita y emplaza por treinta días ? 
herederos y acreedores de b| Simón Marcar, 
para que dentro.de dicho, término hagan va
ler sus , derechos.— Secretaría— Salta 21 de- 
Marzo de 1957. . .

Dr. Nicanor Araná, Ürióst'e — Secretario, 
e) 2913 al 14|5|57.

N? 15318 — El Dr. José Arias Almagro, Juez 
dé Primera .Instancia, 'Segunda-Nominación.' ci‘ 
ta y Emplaza a herederos y acreedores Sé’ Ele
na Altamirano de Maigua, por el término” dé 
30 días; Habilítese Feria de Semana Santa. 
N? 15303'— -SUCESORIO: — ET señor Juez 'de

SALTA,.'Mamo ; 12-de>'1957. ' ----
Aníbal» Urribarri ’ — Secretario -Escribano.

; -' e)' 2013 al. 14j 5. [57. ■ -

N? 15313 — SUCESORIO: El Señor 'Juez de . 
Instancia y 5“ Nominación ’én Jo Civil y' 

Comercial, cita por treinta días a heredero.- 
y acreedores de Doña Elvira Rascovsky de A- 
bramovich.— Salta, Marzo 11 de 1957.

klantiagó Fiori — Secretario.
° e; 28’3 al 13[ 5 [57

N? 15303 — SUCESORIO: — El señor Juez d» 
1» Ins.. ciyil y. Comercial, . 5ft Nom nar-ón.. 
declara abierto el juicio sucesorio de RAUL’ 
SALVADOR ARGAfirARAS, y cita y emplaza^ 
por el término de treinta días a herederos .jg 
acreedores. Salta, Febrero 25 de 1957.

Santiago Fiori, Secretario.
e) 26|3 al 9|5]57’

Nv 15302 —• El-Juez-de-Quinta-Nom’nación- 
Qivil y Comercial, cita y emplaza p >r trein
ta- días, a herederos y acreedores es Felisa 
Romero de Vil’agrán y de Elv'ra. Vd agrau.- 

Saita, Marzo 19 de 1957.
Santiago Fiori, Secretario.

e) 26[3[ al 9 5.57 /

N? 15.301 — SUCESORIO: — El' Juez ne- 
Primera Instancia en lo CIvi! y Comercial, Se
gunda-Nominación, cita y emplaza por 30 dias- 
a<. herederos-y acreedores de dan. JUAN LAM
BERTO para que hagan valer sus derechos.—- 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario. — Salta,. 
22 de Marzo de 1957. i

■ ' e) 26'3 al £[5.571

N? 15300 — SUCESORIO.: — El Dr. Vicente 
Solá, Juez de Primera Instancia,. Primera,. No-, 
minación en- lo Civil y Comercial, • cita. y' em-' 
plaza por treinta días a Jos herederos y acmé 
dores de don Juan. Alberto Arias Uriburu, pam 
que hagan valer, sus derechos. .Secretarlo, 
marzo 20 de 1957. — Nicanor Arana Uriuste, . 
Secretario.

e) 26¡3 al 9,[5|57

■ N? 15293 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y . 
Comercial: de Primera Nominación, c’ta y oj 
plaza por treinta- días , herederos y acreedores 
de don SANTIAGO ANTONIO TORRES. — 
Saltá,. Marzo 25 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretarios 

, e) 26;3'_ a); 9i5|57

N9 15292 —, SUCESORIO: — Sr. Juez Ci
vil y Comercial Primera Nominación,, cita y 
emplaza treinta días 'herederos' y axiléedóres 
de don LUIS TAT.T.Ó. ' Salta, Marzo - 25 die. 
1957,— Dr. Nicanor Araña Urioste,., S.’.cretario- 

e) 26|3. al ‘9|5¡57

N? 15289. —
—El Juez Quinta Nominación Civil cita y 

emplaza por treinta .días a- herederos-y- acreedo 
res dé ‘Alfonsina Flores, de. Sotó.

Salta, 22 de- marzo-dé T957. 
Santiago A: Fiori' — Secretario. - ,

‘ e) 25|3 al 8I5[5.7.

N?. 15285-—
—E! Juez, de: Primera Instancia, Quinta No

minación Ciyil y Comercial, Dr. Daniel Ove- . 
jerc Solá, cita por treinta. días a herederos y 
acreedores de'. Berta -Agustina Pipino o Berta 
Pipinó dé Larráñ. -

Salta, octubre de 1956
SANTIAGO FIORJ. '

e) 25|3 al 8|5|57

N? 15278' — SUCESORIO.
El- Sr. -Juez- de- 1^-Instancia-y. 2?. JSTominación, 

Civil y Comercial, cita y emplaza, por treinta 
diás a -herederos y acreedores de Manuela Apa 
ricio de paiavecino.— Salta, 17 dé Marzo de 
1957.
ANIBAL' URRIBARRI, Escribano Secretario. 
________________ e)- 22¡3 al. 7|5|57.
N? 15247 — EDICTOS

Angel J. Vidal,- Juez d¿ Cuarta Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta.-días a, herederos-y._acieedores. de. Feli
pe Caro,, para, qué dentro, dé ' dicho ’ términ» ' ha

dentro.de
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gan valer sus derechos.
Salta-, 8 de marzo de 1957.

■ Dr. S. Ernesto Yazlle v 
Secretario

, e) 19¡3 al 2|5|57.^

ai9' 15246 — El Señor juez de 1* * Instancia y 
:2da. Nominación en lo Civil y .Comercial comu- 
mica que se ha presentado el señor José Al-' 
.berta Gómez Rincón solicitando su inscripción 
«como martiliero público.— Secretaria, marzo 14 
‘de 1957.

Tta 15212 — SUCESORIO:
*E1 Señor Juez de Primera Instancia en lo 

'Civil y Comercial de Segunda Nominación, ci- 
'ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de ' Juan Carlos Costas Habilítase 
'Feria ’de Semana Santa. Salta, Marzo 7 de 
1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secre
starlo.—

‘ e) 11|3 al 23(4(57.

N9 15201 — SUCESORIO: — El señor Juez 
jje 1» Instancia en lo Civil y Comercial, 4? 
Nominación Dr Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza por el término de treinta, días a he

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 19|3 al 2|5|57

-i1 --------------- ----- .. — ...
N? 15244 — El Juez de Quinta Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a herede
mos y acreedores de María de los Angeles Ocar 
fia de Ramón.

Salta, 14 de marzo de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste 

Secretario
e) 19(3 al 3|5|57.

N9 15243 — EDICTOS;
Adolfo D. Tormo, Juez Civil y Comercial de 

Primera Instancia Tercera Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza durante treinta días 
a herederos y acreedores de la sucesión de Ro
berto Gubert para que hagan valer sus dere
chos. '

Lo que el suscripto escribano Secretario hace 
saber.

Salta, Marzo 14 de 1957.
«AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secretario

e) 19)3 al 3(5(57

NT9 15242 — EDICTO SUCESpRIO.—
El- Dr. Vicente Sola Juez de 1*  Instancia 1? 

'Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
■emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Ricardo Aráoz, para que dentro 
d§ dicho término hagan valer sus derechos. Se 
cretaría, Salta 13 de Marzo de 1957. 
-NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.— 

e) 18(3 al 30|4|57.

•N9 15237 — El Juez Tercera Nominación Ci
vil 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.

N9 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.

Salta, 14 de Marzo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

el 1813 al 30(4(57.

N? 15223 — Daniel Ovejero Sola, Juez de 1? 
Instancia 5? Nominación en lo Civil y Comer 
•ciál, cita y emplaza por treinta días a herede 
■ros y acreedores de Segundo Barrera cuyo jui 
'ció sucesorio ha sido declarado abierto. Salta, 
‘marzo 1’ de 1957.— Santiago Fiori, Secretario.

e) 13|3 al 26|4|57.

Nv 15217 — EDICTO: El Dr. Vicente Selá, 
Juez de 1? Instancia 1? Nominación en lo O. 
y O., 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 Urloste - Secretario.

e) 12(3 al 24, 4 (57. 

rederos y acreedores de ALFONSINA FLORES 
de SOTO. — Salta, febrero 25|954. — Dr. S. 
ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) S[3 al 22(4(57-

N9 15200 — EDICTO SUCESORIO: — El 
Dr. Vicente Sola, Juez de Primera Instancia 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don FRANCISCO STEKAR (Hi
jo), para que hagan valer sus derechos. Se
cretaría, Marzo 1 de 1957. — Dr. NICANOR 
ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 8(3 al 22(4(57.

N9 15199 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1? Instancia en lo Civil y Comercial, 4? 
Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita', llama y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de JULIO ZAFANA.— Salta, 28 de fe
brero de 1957. — Dr. S. ERNESTO YAZLLE, 
Secretario.

e) 8(3 al 22|4|57

TESTAMENTARIO
N9 15213 — TESTAMENTARIO:
Vicente Sola, Juez - de Primera Instancia y 

Primera Nominación, Civi. y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juana Lindaura Fernández de Cenar 
do y en especial a los herederos instituidos por 
testamento, señores Antonio Tránsito Sajama 

y Antenor Cenardo. Salta, .Marzo 8 de 1957. 
NICANOR ARANA URI0STE. Secretario.

e) 11|3 al 23|4|57.

RF.MATES JUDICIALES
N9 15393 — Por MIGUEL A GAL" O CAS

TELLANOS — JUDICIAL — Máquina de cor 
tar fiambres — Sin Base

El 24 de Abril de 195/, a horas 18.oü en ni 
escritorio de Avda. Sarmiento 548, Cltaad, re
mataré Sin Base, una máqu na d.' coitar fiam 
bres marca “Van Berkei" N- B- 340 <, puchen 
do ser revisada por los mteresados en el donn 
cilio del suscripto Martiliero.— Ordena Sr. 
Juez 1? Inst. C. y C. 1*  Nominación en Ju.cio 
“Ord. Cobro de Pesos -G.and.s A macenes José 
Vidal S. R. Ltda. vs. Natalio Ferrari y Miguel 
Fernández”.— En el acto dei iemate 30% de 
seña a cta. de precio de • empra.— (..omisión 
de arancel a ego. del comprado) — ruolicacion 
edictos 5 días en diario. Norte y Boletín Ofi
cial.— Con habilitación Feria S. Santa.— Mi 
guel A. Gallo Castellanos.— T •. 5076.

e) 15 al 23; 4 |57.

N9 15392 — Por MIGUEL-* GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — Heladera Eléc
trica S. I. A. M

El día 9 de mayo de 1957, a horas 18.30, en 
mi escritorio de Avda. Sarmiento 548, remata 
ré Con Base de $ 15.336.80 m¡n;. una helade 
ra eléctrica marca- S. I. A M. modelo 66. Es 
telar N? 2171 completamente equ;paa«-, pudiéx, 
déla revisar los interesados en San Martín 
549, Ciudad, • domicilio del depositario judicial 
seño) Eduardo Martoreli.— Ordena Sr. Juez 
de 1“ Inst. C. y C. 4? Nomína'"ón por Exlyu 
to del Sr. Juez Nacional de Inst. en io Co 
mercial a ego. del Juzgado N° 7 de ía C. Fe 
deral en Juicio “S. I. A. M. Di Teña ltda. S 
A. vs. Carlos Ferrari”.— En ”1 acto del rema 
te 30% de seña a cta. de precio de enmpra- 
Comisión de arancel a ego. del comprador.— 
Publicación edictos cinco días en dígitas No’’

- te y Boletín Oficial.— Con habiVtac ón Feria 
S. Santa.— Miguel A. Gallo Castellanos.- Telé 
fono 5076.

• e) 15 al 231 4(57. .
—* - --------- -

N? 15370 — JUDICIAL 
POR FRANCISCO PINEDA

UN LOTE DE TERRENO CON CASA
El día viernes 3 de Mavo de 1957 ’a horas

■ 11 en el hall del Banco de Préstamos y Asís- x 
tencia Social calta Buenos A’>es 5? rmatar^j? 

con base de $ 20(000-equivalente a las dos ter- U' 

ceras partes de la' avaluación fiscal ubicado 
en calle Avda. Verrey Francisco Toledo entré 
Apolinario Saravia e Indalecio Gómez de esta 
ciudad que mide 10 m. de frente por 10.29 de 
contra frente, 31.20-lado sud y ,31.20 de lado 
norte. Limitando al norte con el lote, N'-’ i 
al sud lote N" 13, al este con el lote N9 5 y 
al oeste Avda. Virrey Francisco Toledo^ se
gún título registrado a fójio 221 asiento 1 li
bro 52 R. I. de la Capital. — Catastro 12 469 
Sección B. Manzana 97 Parcela 17. El compra
dor entregará en el’ acto del remate el 20% 
de venta y a cuenta del mismo. Ordena el Sr. 
Juez de la Exma. Cámara de Paz Letrada, Se-' 
cretaría Primera en juicio ejecutivo “BANCO 
DE PRESTAMO Y ASISTENCIA SOC:AL VS. 
SEBASTIAN CALAFIORE” expediente 2868|56. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edicto por 15 días Boletín Oficial y Diario 
Norte.' — FRANCISCO PINEDA, Martiliero.

e) 10(4 al 3(5(57

Ñ’ 15368 — POB JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA FAMILIAR — SIN 
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 eléctrica 
tamaño familiar marca “Westinhouse” ’m- 
portada ü. S. A. de 7% pies cúbicos ae capa
cidad para corriente alternada, color blanca 
en funcionamiento, la que se encuentra en po
der del depositario judicial Si. Antonio Pana- 
yotis Zorpudes, domiciliado en Aloerdi 59(1 
de la Ciudad de Tartagal, donde puede ser 
revisada por los interesados.— El comprador 
entregará en el acto del remate el tilinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa— Ordena Sr. Juez' de 
Primera Instancia Quinta INominacíón C. y 
C. en juicio: “Ejecutivo - Hijos de Ibana Ar
gentina S. A. vs. Antonio Panayotis Zorpudes 
Expte. N? 813(56”.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Edictos por 8 días en 
Boletín Oficial y Norte.— Habilitada la Fe
ria de Semana Santa.

e) -9 al 32(4'57. '

N? 15360 — JUDICIAL
POR MARIO FIGUEROA ECHAZU 
Derechos y acciones sobre la,finca.‘'Cainpo Ale 
gre” Metán

Por disposición de¡ Señor Juez de 14 Ins
tancia, 49 Nominación en lo Civil y Comercial 
recaída en autos “Ejecutivo -Moisés Roth v«. 
Salomón Manoff”, el día Miércoles 22 de Ma 
yo de 1957 a las 18 horas, en la Oficina 'de 
Remates, Alvarado 504, venderé en pública su
basta, a mejor oferta y con la base de $ 5.733,33 
o sea las dos terceras partes de su ava'uación 
fiscal, cuatro dore avas partes indivisas de 
la finca denominada “Campo Alegré ’ ubica 
da en Metán Vieio departamento del m'sim 
nombre catastro N9 701- Título: Folio 117- A- 
siento 2- Libro 14 Metán- pertenectant's al 
ejecutado.— Publicaciones diario Norte 7 Bo 
letín Oficial.
M. Figueroa Echazú — Martiliero

........e) 514 al 21(5 '57.

' N9 Í5342 — POR: JORGE RAUL DECÁVf 
JUDICIAL ’ ' ' '

El día 17 de Mayo dé 1957, ’a las 17 ’Hs-., c-^ 
Urquiza 325,' remataré con Base de $ 2Í.266 66 
MlNacional.,. equivalente a las dos terceras paT 
tes de la valuación fiscal, el Jóte de te’reno 
ubicado en lá Ciudad de Tartagal, depártamen 
to de San Martín, con frente a -'a ea'ta Al 
berdi, entre tas "de Belgrano y Washington, 
con una superficie total de 1.262.55 mts. cua
drados;— LIMITA: Al N-.Jcalta Alberdi; S. Lo 
tes N?s. 5 y 11; E. Lote N9 10'y Oalle_Belgrano

- y O. Lotes N?s. 6 y’ S • •
DESIGNADO: Lote N9 9 de la ' Manzana 3(1' 

‘ dei Plano N9 40 de Tartagal.—
TITULOS: Registrado-al. folio' 175, asiento l 
del libro 2 del-R. •!. de San. Martín.

. -ORDENÁ: 'Exorna. Cámara de Paz Letrada, 
Secretaría N? 3 en autos ‘'‘Ordinario - Robert 
Bósch E. N, (Empresa Nacionalizada) vs. Pe-
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dro D’ Mattía”.— En' él acto del 
30% -del precio como seña y a cuenta 
mo.— Comisión de arancel por cuenta 
piador.
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte
días.— Habilítase la feria de Semana Santa. 

■ Jorge Raúl Decavi - Martiliero'
e) 3(4 al 1715 [57.

remate eltando- al Norte con calle Gral. Alvárado; al 
del m.s 
del cota

por 30

N» 15339 r- POR: ARTURO SALVATIERRA
- JUDICIAL ----- INMUEBLE ,EN ESTA

—CIUDAD, JUJUY N? 41|4S— 
BASE $ 18.000.—

El día 26 de Abril de 1957 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de DIEZ Y OCx.- ..- 
MIL FÉSCS MONEDA NACIONAL, equivalen
te a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, eí inmueble Ubicado en ésta ciudad, 

.calle Jujuy 41(43-— Extensión: 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 fué de Baldomero Quijano 
y herederos Escolástica Torres, Este, pn-.pp- 
dad de-Modesta O. de Giménez y Oeste, calle 
jujuy.— Título folio 81 — asienta 1 — libro 
5 R. L. —Nomenclatura catastral; Partida 45u 
Sección E — Manzana 4 — Parcela 26.— En a'- 
acto deí remate el 30% como seña y a cuerna 

-del' precio.— Ordena el Sr. Juez de Primera 
Instancia de Primara Nominación en to O. y 
C; en juicio: “Sucesorio de Anselmo Baez”, exu 
19.677(35.— Comisión de arancel a cargo dei 
comprador.— Edictos por 15 días en BOLETIN 

' OFICIAL y Norte.— con habilitación de feria.
La casa se entregará desocupada.

• ARTURO SALVATIERRA
e). 2 al 2414(57

Sud con -propiedad de non Vicente- Mazzo; al 
Este propiedad de don Elíseo F. Ouces y Ges
te propiedad de' doña Inés Ulloa de Zanibta- 
no, según título registrado al folio 467 asion- 
co'-- 9 dej libro 42 R. I. Capital. Nomenclatura 
Catastral: Partida N— 2740—-Sección E—Man-, 
zana 13— Parcela 32— Valor Fiscal:
$ 41.100.— El comprador entregará en el ac
to del remate, el veinte por ciento- del precio 
Je venta y a cuenta del mismo, el salde una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la Causa. Ordena Sr. Juez- de Primera Initan- 
ea Cuarta.Nominación C- y C. en juicio: 
“EJECUCION HIPOTECARIA — ELLER, FE
DERICO VS. GERARDO CAYETANO, JOSE 
LUÍS Y ALBERTO JESUS SARIINI. EXPTE. 
N-*  21.156(56”. Comisión de Arancel a cargo 
del comprador. Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte. Habilitada la Fer’a de Sema
na Santa.

e). l’|4 al 23(4(57

ca a tomar intervención en el’juicio que pj± 
Aumento de cuota alimenticia., le inició aúna 
Nectali Pérez de Serra, bajo apercibimiento de 
designársele Defensor .Oficial.

SALTA, Abril 8 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo 
tario.

Escribano-Se-u-s

e) 9(4 al 9| 5 (57. '

N? 15363 — CITACION A JUICIO: El ’Su 
ñor Juez de 49 Nominación Civil y Comercial 
en juicio. “Tercería de dominio; Escudero, Mi 
guel A. c|Larrad Lorenzo y Solá, Manuel o 
Jorge Manuel” cita por veinte veces a don 
Manuel o Jorge Manuel Solá para que com
parezca a contestar la demanda y estar a dele 
cho, bajo apercibimiento de nombrársele •• de
fensor qué lo represente en el juicio “art. 90 
Proc. Civ.”.— Salta, 4 de abril de 1957.— 
Ernesto Yaslle, Secretario. ■ - •

Dr. S. Ernesto Yaslle- Secretario ' ” .
e) 8(4 aí .8(5(57,?

c 
s.

N9.-15332 —-Por JOSE ALBERTO.CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN RIO. DE LER- 

- MA — BASE ? 14.600.—
EL DIA 16 DÉ MAYO DE 1957 A LAS 18 

HORAS,' en mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, remataré, con la BASE DE OATOB- 

' 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. Superficis 
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
lio 475 asiento 1 deí libro 3 de R. I. de Rosa
rio de Lerma. Nomenclatura Catastral: Par
tida N—383—Sección B—Manzana 12— Par
cela 10— Valor Fiscal $ 14.600.—, El com
prador entregará en el acto del *emate  e1 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el 
remate, por el Sr. Juez dé la causa. — Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No
minación O. y O. en juicio: ‘DIVISION DE

■ 'CONDOMINIO, PAGES,-NATAL'  VS. .DORA*
PAGES DÉ SOLER, MERCEDES PAGES 
DE MARINE Y TERESA PAGES DÉ LA-

■ FUENTE, EXPTE N’ 18297|56”. Comisión de 
- arance¡ a cargo 'del comprador. Edictos pur

30 días en Boletín Oficial y Norte. Habilitaos 
la Feria de Semana Santa. — AGUSTIN ES
CALADA YRIONDO, Secretario.

e) l’|4 al 15(5157.
-TI- ' -- --- - ----- ----

. N’ 15308 — Por AR1STOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Metan — Can Basa

EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 1957, 
A LAS 17 HORAS en mi escritorio: Deán Fu
nes N9 960. de esta ciudad, venderé en subasta 
pública y aj mejor postor dos propiedades 
contiguas, con todo lo edificado, clavado, piar, 
tado y adherido al sueldo, ubicadas en la ciu
dad de Metan e individualizadas como sigue: 
Dos lotes de terrenos designados con los N9 
11 y 12, con- una extensión de 12.99 mts. de 
frente por 64.95 mts. de fondo, cado uno de 
los lotes. — NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partidas N? .704- y 705 '— Seciór. B— Manzana 
93 — Parcelas 22 y 23. — TITULOS: registra
dos. a folio 157 — asiento 2 del libro 1 R, L 
Metán. — BASES DE VENTA: equivalentes 
a las 2|3 partes de la valuación fiscal o sea 
$ 22.400.— y $.14.466.66 m|n. respectivmiente

Publicación edictos por treinta días Bnle-, 
tín Oficial y Diario Norte. — Seña de prác
tica. — Comisión cargo comprador.

JUICIO: “Ejéc. Vía" Apremio — Banco 
Préstamos y A. Social clSáavedra Juan. —

Exp. N9 19.111(54". Habilitación Feria Se
mana Santa;

JUZGADO: 1» Instancia en lo Civil-y Comer 
cial — 49 Nominación.— Salta, Marzo 21 de 
1957.

■N» 15351 — CITACION A JUICIO'’,'" ■‘-vi
José- Gf-Arias Almagro, cita' a Lorenza-Fib' 

rentina-'Coronel, para que comparezca'’á liacéi' 
valer sus derechos en el juicio que ppr adop
ción de lá menor Norma C. Coronel'siguen don. 
Francisco Tarcay y Rafaela Vareta de Tárcay, 
bajo apercibimiento de nombrársele defensor 
en el juicio.- Salta 3 de Abril de 1957. -

. Aníbal Urribarri .- Escribano Secretarle ' - 
e) 4|4 al 6} 5157. •

N? 15334 — EDICTO; Angel J. V-dál, 
Juez de 4ta. Nom. Civ. y. Com. en-autos: -n-jé 
cución Prendaria — BANCO PROVINCIAL 
DE SALTA vs. RAFAEL DELFIN CHALABE ’ 
cita al demandado para qué comparezca a es- 
-tar en juicio por edictos-que se publicarán, en 
-jI. ‘‘Boletín- Oficial” y “Foro Salterio’-’ por el 
término de veinte días bajo apercibimiento-de 
ley. — Habilítase la Feria de Enero., Salta, 
Diciembre 26 de 1956. S. Ernesto Yazile. Ser 
cretario. , ; , ' •

Salta, 27 de Marzo de 1957. • . .. •
e) 1» al 30|4!57.

e) É7|3 al W,57

Ñ» 16331 — Por JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

. . . ■ BASE ? 27.400 — .
EL DIA 25 DÉ ABRIL DE 1957 A LAS IB 

HORAS, en mí escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, -remataré, con la- BASÉ de VÉIÑTI- 
•SIÉTÉ MIL CUATROCIENTOS PÉSoS MO- 

. NfíDA.NACIONAL, ó seán íás dós terceras pal 
tés de-su avaluación fiscal, él inmueble ubi
cado en calle Grál. Aliterado entre las de Se» 
llegtini y Jujuy, , señalado con ios Nros. 
1031183137, de esta Ciudad, él que mide Í3.—.

> 0-g, de frente pói’ 33,fio mtA de foiídd. V-ibií

N? 15171(15205 — Por: MARTIN LEGUIZA- 
MON — JUDICIAL — Finca San Felipe o San 
Nicolás, Dpto. de Chicoana, BASE $ 412.500.—

El 30 - da abril p. a -las 17~horas en mi escri
torio Alberdi 323 venderé con la base de Cua
trocientos-doce mil quinientos pasos la propie
dad denominada San Felipe o San Nicolás, u- 
bicada en El Tipal, Departamento do 'Chicoa
na con una superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro areas, Ochenta 
y. nueve metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de. los sigüien- 

■ tes Límites, generales’: Norte, propiedad de Ig
nacio Guanüco-y Ambrosia C. de Guanuco; La 
Isla de Suc. Alberto Colina y Río Pülates} Sud 
propiedad de Ignacio Guanuco, Campo Alegre 
de-Natalia y Marcelino-Gutiérrez; ■ Éste, finca 
Santa Rita de Luis D” Andrea y al Oeste pro
piedad de Redro Guanuco, Ambrosia de Guanu
co, camino de Santa' 'Rosa al Pedregal y con 
las propiedades campo Alegre y la Isla.— En el 
acto del Témate Veinte por ciehtoi del precio de 
Venta y a cuenta deí mismo -Comisión de a- 
ráncél a cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación.— JUi 
ció Ejecución hipotecaria Ernesto T. Beekor vs. 
Normando Zúfliga. -
Foro Salteñó,- BOLETIN OFICIAL TfíbUno 5 
VécéS é) 27(2 al 2S|4(51

N? 15299 — CITACION' A -JUICIO: Ei.Dt, 
Angel J. Vidal, Juez de 1? instancia Civil y ' . 
Comercial 4» Nominación, en juicio...‘'Ordinario; 
Abraham Simón Vs, Uriburu, Deieoñardis y 
Cía.”, Exte. N? 20.663(56, cita por veinte rices, 
a los demandados Uriburu, Deleonaidis y Cía.” 
para que comparezcan a estar derecho, bajo 
apercibimiento -de -nombrárseles defensor, al 
Señor Defensor Oficial.— S. Ernestp Yaziic.' 
Secretario. Salta, 20 de marzo de 1957.'

Dr. S. Ernesto Yazllé — Secretario,.
e) 2É|3 al 24|4|B7,

Ñ*  15238 CITACION A. JUICIO: El Dr. 
José Ricardo Vidál Frías, Vocal de la Exma. 
Cámara de Paz Letrada, en juicio “Ordinario; 
Freille linos. SRL. c|Sucespras de don Antonio 
D>‘ab: Yamal, íienáine y ‘Adela Diab”, Expío. 
N9 643511957, notifica de la demanda instan-’ 
rada, á las demandadas Yamal, Henaiiie y Adela

Diab, mediante los presentes edictos, bajo aper 
cibimiento legal.— Salta, 25 de marzo de 198 í. 
Gustavo A. Gudiño Secretario.

e) 26(3 al 24(4957. /

NO 15238-»- CÍI'ACÍON.A) JUICIO: .- - ' .
Él Sr. Juez de 4^ Nominación Civil y flomér- 

■ ciál, en juicio': “Adopción dé! mefibr Mario A- 
iancay” solicitada por Julio .Lorenzo íllescas". 

• cita por veinte veces a los - padres -deí menor 
Áí » párá qúe comparezcan a .estar a- derecho,bajo

„„ . -  .'f ” ------- '' apercibimiento dé nombrártele, defensor’-eí Sr,
iÜDICTfi , .Dbfefista dé Pobres y Ausentes'.

D'r. Adolfo 8., Torino Jüez dé Pfhñérá íiis- ■ Waldémár A. Siméseil — .Escribano
taticid én lo 6. y, 0. á cái'gó déF Juzgado de ‘ . Secretario
TérCérá Jíqinihációh, cita , y emplaza por vé:ñ . , ' ... 0) 1(1(3 ftl 12(4(57
L. tjíafl a Fraiióigcó geftft párá qúe éoftlgál’aii
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INTIMACION DE PAGO:

N’ I5249|15268 —EDICTOS DE INTIMACION 
DE PAGO Y CITACION DE REMATE:

¡Por la presente se intima el pago de la su- 
’ ma de Cincuenta y cuatro mil ochocientos 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 
ochó mil pesos moneda nacional ($ 18.000 m|n.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 
gales a doña- Amalla L>. G- dfe Yantorno, que 
el actor Cerámica del Norte S. R. L. le recla
ma eñ los autos: “Embargo Preventivo-Cerami- 
ca del Norte Si. R. L-. vs. Amalla D. G. de Yan
torno-.- Exp. N’ 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. Asimismo se procede a citar de 
remate a la ejecutada, bajo lá prevención de 
que si etí el término perentorio de tres días 

desdé' 1¿ última! publicación' río' se presenta 
oponiendo excepción legitima s& 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 Défénsor Oficial, para que ía-- re
presente*  en e-l juicio (art. 432- último' aparta
do Cód. de- Proc.)-.— También- se le hace sa
ber que*  se han señalado los dias Martes y Vier 
nes para nótifi'cácioñé’s en S&istac&i o siguien
te hábil en caso de feriado.— Salta, 27 de Fe
brero de 1957'.

£>r. S. Ernesto Y'azlle — Secretario*  
e> 19¡3 ai 2¡4|57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMÍÉÑTO*.

’N» 15396*  — DESLINDE: — El Si. Juez de 
•1*  Inst. divil y Comercial 8® Nominación en 
Exp. 18469|56- dispone que se practiquen por 
...el Ing. propuesto Alberto A. Ferreyra las ope
raciones de deslinde, mensura y amojonamien 
to*  solicitadas/ por el Gobierno de la Prov de 

• Salta de- los- Lotes- 35- y 58. situados, en Anta, 
y limitados: Norte, Pozo del Tigre, Puerta 
Chiquita, Pozo- Verde, Recreo, Tres Arroyos, 
La Charqueada-, San Francisco y Desaguadero; 
S.ud: Quebracho Solo, San Severo, Gavilán Po
zo, Sari Antonio-, Yuchancito, Las Blancas, 
Puerta del Misto!, San Agustín, Jume Pozo, 
Pozo del Tigre, Yegua Muerta, San Vicente y 
Resistencia;- Este:. Gavilán Pozo, San Antonio, 
L-as: Blancas, Puertas, dél Mistol, San Francisco, 
Símbollto, La- Charqueada, San Francisco y 
Las Cien Leguas Fiscales y ál Oeste: Los Mo- 
llinedos, Pozo del Tigre, Merced de San Vicen
te, Puerta Chiquita, Resistencia y Pozo Verde, 

’ citándose al’ efecto por' trieíita días á colindan 
tos é interesados' en el Boletín Oficial y Dia
rio Norte. — Salta, 21 de Marzo de 1957. ■— 

.AGUSTIN ESCALADA YRIOÑDO, Secrétalo.
e) 16¡4 al 29i&|57.

I-

N? 15310 — DESLINDE, MENSURA Y 
amújwámíento

Dantól Ovejero Sola, Juez de Primera Ins
tancia a Cargo*  del Juzgado, de ff-' Nominación 
en lo Civil y Comercial,, en- el*  juicio de des
linde; mensura- y .amojonamiento promovido 
por Ramón A. Contraías y Carmen Antonia 
Petanás de Centraras, del inmueble denomina
do “Potrero de Payogastá’’,. ubicado en el úe- 
parfaméiito de La- POrtia de esta provincia, 
dentro- dé ,1’ós siguientes, límites generales: 
Norte, propiedad de*  don Jüíio j?. Sulca-, de cu 
ya propiedad se divida por- eí Abrá dél Cbrrrn 
Blanco; SUd, propiedad de- les- Herederos dé 
don -A. Rojo o. Rojas, dos, pequeños, rastrojos 
de Gaspar Cruz y Raimundo Gutiérrez; Este, 
el río- del Potrero y ei cañiiñó que gira para 
Las Capillas; y Oeste, con- catiipos de los he
rederos' dé' dóíl Patricio Corváláñ y de don 
Nicolás Martínez, ordena se practiquen lás 

operaciones, por el .ingeniero Sergio Arias Fi- 
gueroa, citándose por treinta días a los co
lindantes en el Boletín Oficial y Foro Saite- 
ño. Salta, 20 de marzo de 1957.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 27|3 al IUÍ5I53

EDICTO DE QUIEBRA:

N? 15391 — EDICTO:— Notifica a los Sres. 
acreedores que en el expte. N? 1907 el Sr. Juvz 
■de I*,  Instancia Civil y Comer dal, 5“ Nomina 
ción declara en estado de falencia a ía Nue. 
va Compañía Minera Incahuasi S. R. L. domi
ciliada en esta Capital y dispon-?: a) fijar ron 
fecha provisoria de la cesación de pagos ei nue 
ve de marzo dte 1955; b) intimar a todos los 
que tengan bienes o documentos de lv con mi 
sada para que dentro de cinco días los pongan 
a disposición del Síndico.— c) prohibir hacer 

pagos o entregas de efectos sopeña de aplicarse 
las sanciones legales; d) proceder a la ocupa 
ción de- los- bienes y pertenencias- de ’a deudo 
ra por el actuario y el Síndico; e) señalar el 
término de treinta días, para que los acrécele, 
res presenten al Síndico los- justificativos de 
sus créditos; f> fijar la audiencia del día 23 
de junio del cte. año*  a-horas nueve, para -i 
junta de verificación y graduación de créditos, 
con la-prevención de llevarse*  a' cabo con los 
acreedores que concurran- sea cual fuere e.i no 
mero; g)*  Hacer ccnocer a los Señorf.' Jueces 
esta declaración a ios fines previstos por e. 
art. 122 de la ley de- quiebras y la designación 
del Síndico*  contador • s-r. Daniel B. Villa-ib:’, 
clomiclliádo en calle San Luis N’ 69.1 de este 
ciudad.

Santiago*  Fiori ■— Secretaría-
ej 15*-  al- 26; 4 $7,

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 15394 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
En cumplimiento de la- Ley 11.867 se Hace 

saber que el señor Valeriano García Gumsz 
transfiere a favor de Hotel Ferroviario S. R. 
L. el hotel- homónimo*  situado- raí calle A-meghi 
no 651. Para reclamos y oposiciones en Avda- 
Belgrano 245.

e) 1& al 23 4157.

N? 15386 — Se comunica qué él negocio de 
zapatillería denominado “La Perlíta” de Própie 
dád de la sucesión de Don Luis Barrieñtos' V 
ubicado en la callé Mitre' esquina Santiago 
de.1 Esteró de esta ciudad, se transfiere a fa
vor de Don' Armando Casánova. — OpOsiciO 
ñes en Mitre 473.— Salí-

1.2 ál 22| 4|57.

DISOLUCIONES- DE SOCÍE0ADÉSÍ

NT 15390 i- DISOLUCION DE SOCIEDAD:
A los efectos de la Ley 11867; se liac.j saoor 

la disolución de la Sociedad Golect.va “SAL 
TEB”, con efecto retroactivo a-1 31 da Diciem 
bre del año 1954, haciéndose cargo de’ a-'tivo 
y pasivo el socio Francisco Oscar salgado. -• 
Para oposiciones al señor Francisco Oscar Sa*.  
gado con domicilio en calis Alvarado 9S.

e) 15 al 23! 4157 •

N1?’' 15320 -- NotífíqU'es'e’A*  terceros interesa 
dos que por escritura otorgada anté la Escri- 
bariíá del suscripto con domicilio .en 20 de 
Febrero N’ 479 de esta- ciudad, y de- cónfociiii- 
dfid á lü resuelto pór la Asamblea General 
Éátraprdiharía. convocada al efecto,- há qued'ido 

'disuelta ¡a Sociedad “La üuitidorá Sa!t?ña 
SociñdaÜ Anóniihá Coiiiércial' é Industria’’'’ 

nombrándose .liquidadores de la misma a Ios- 
señores Tomás Hampton Watson y Ductor Ati 
ho Cornejo.— Salta, Mayo 31 de. 1954.— Adol
fo Saravia Valdez, Escribano Público titular 
del Registro N? 9.—

e) 29¡3 , al 22¡ 4 i'5-7- ‘

VENTA DE'NEGOCIO
- . i11¿ !,r, ii

N? 15398 — Sácese saber que*  lá Sociedad 
Anónima -Bodegas y Viñedos Arlzú,- con donuci 
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 su 
fondo de comercio consistente en las sucursa
les para el fraccionamiento; distribución y ven 
ta de vinos, ubicadas en las siguientes locali
dades: Avellaneda, Bahía Blanca, Córdoba, La 
Plata, Mar del Plata, Olivos, Posadas, Resisten 
cía, Rosario, Salta, Santa Fé y Tucumán, lí
bre de pasivo, Reclamos de ley, Estudio deí Dr. 
M. Bonchil, Sarmiento 930, 5» piso- “A", capí 
tal Federal.

 e) 17 al 25! 4 ¡57.

/SEPARACION DE - UN iSOCIO '

, N1-’ 15407 —- Se hace saber a terceros- m'.ere 
sacos que don Juan Kotlar, se separó, de la 
Sociedad denominada: “KATz; SÁVICH Y 
CIA. S. R. L., con asiento en Poetóos, Dpto. 
San Martín, Provincia de Salta, habiendo ta
ñido la totalidad dé sus cuotas sociales y demás 
derechos a los demás .integrantes de ía men
cionada Sociedad.. .

Para oposiciones en. el domicilio de la Soc’e 
dad.— Salta,- Abril 17. de 1957. '

e)22. 4 !57. .

SÉGC1ON AViSÓS

N« 15406 — CENTRO MINORISTA DE*  FRU 
TAS VERDURAS Y ANEXOS 

CONVOCATORIA
Las Autoridades de la Intervención del Gen 

tro cita a los asociados á ía Asamblea General 
que se efectuará el día.28 de abril'de 1957, én 
la calle San Martín Ñ?’ 1379, a horas 10 a Ob
jeto dé tratar Ib siguiente:

ORDEN. DEL DÍA
í« Informe' de la Thtéfvehción.
29 Elección de Autoridades, .' ,
3'9 , Fijación “de la cuota Social.
49 Posesión del cargo de los niiémbros elec

tos.
De acuerdo al Estatuto ía misma se llevará 

a' cabo con uña tolerancia, de una hora con lr*s  
socios asistentes.’

Marcelino Argáñaráz — Interventor
N. R. OliVa — Secréfáfio

e) 221'4'157,

Ñ9 • 15404 CLUB- SOCÍÁL Y DEPORTIVO 
”12 DÉ OCTUBRE”

■ ' CONVOCATORIA'
De acuerdo a lo establecido en. el articuló 39 

de lá entidad, convócase*  a Asamblea General 
Ordinaria, para el día‘28 del cté. éri el' loca) ri 
to en la calle- 12 de Octubre N9 790 a las 10 
horas, para' la siguiente:'

' ORDEN DEL DIA
Í9~ Lectura 'del Acia- anterior
29 Nombrar dos socios- que refrenden la mis 

ma,
39 Lectura y consideración de la Memoria, 

Balance; Inventarío é Informe Organo de 
- Fiscalización. ; . . ’

49 Elecciones, - Renovación total de ,(1U Ó.' D.
■ tíabiéndó transcurrido una íiora-'de lá fijada 
para la Asamblea-, se íoriilará- Qúórüñl comloS 
asociados que se encuéntren- prosélitos.’

SALTA, Abril-16 dé 1957-;. • - i
• La 'Comisión Diréefiva.

’ . é) Í2|4|S7l
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N915403 — CLUB DE PESCA SALTA ‘
CONVOCATORIA ■

De acuerdo al Art. 37, de los estatutos en Vi 
geneia, convócase a suff asociados 3. .a Abam 
blea General Ordinaria, a realizarse ei día 29 
de Abril de 1957, a horas 21.30, en nuestra 
Secretaría, General Gtiemes 1038, para tratar 
la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1? Lectura del Acta Anterior.
2v Designación de dos socios para trinar el 

acta.
39 Memoria de la Presidencia.
4? Balaiicg General, Cuentas de Ganancias y 

Pérdidas.
55 Informe del Organo de Fiscalización. 

K 69 Elección de la Comisión Electoral. 
5-7’ Elección parcial de Autoridades.

Art. 37.— El •‘Quorum” de las Asambleas se 
rá de la mitad más uno de loes socios activos 
que ss encuentren al día con sus cuotas. Trans 
currida una hora de la fijada en la convocaio 
ria, sin. obtenerse dicho “‘quorum”, la Asam
blea sesionará válidamente, con el número de 
socios presentes.

Las listas de candidatos deberán ser presen 
tadas en Secretaría con cinco días de antici
pación para su oficialización.

Manuel J.. Fernández — Vocal Titular 
Eduardo Mcreyra — Secretario

■e) 22 al 25|4|f>7.

N» • 15402 — CIRCULO SOCIAL ITALIANO 
DE SAN ¡RAMON DE ¡LA NUEVA ORAN , 

CONVOCATORIA
De acuerdo a lo resuelto po'.’ la C. D. convoque 

se a los Señores Socios del Círculo Social Ita
liano, a la Asamblea Genera! Ordinaria, que si. 
realizará en su sede social calle Alvarado i<? 
560, el ^Domingo 28 de. Abril de 1957 a horas 
10, para considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1? Lectura y aprobación del Acta anterior. 
2? Memoria y Balance.
3? Elección nueva Comisión Directiva.

. 4'-’ Designar dos socios para firmar el acta.
Nota: Conforme lo establece nuestros Esta 

tutos la Asamblea se constituirá con el 5'1 % 
de los asociados o en su defecto, pasado una 
hora, lo hará legalmente con cualquier núm> 
ro de socios presentes.

José Berta' — Presidente
Juan Spuches — Secretario

 e) 22¡ 4157.

N» 15389 — SOCIEDAD ESPAÑOLA DE S. 
M. — R. DE LA FRONTERA

“Sociedad Española de Socorros Mutuos co 
munica a sus asociados que el día 28 da Abril 
de 1957 a horas 18 se llevará a cabo en nues
tra Sede Social la Asamblea General de 
acuerdo a los Arts. del Estatuto social en vi
gencia para tratarse la s’guiente '

ORDEN DEL DIA:
IV ¡Lectura del acta Anterior.
2ü Elección dé Presidente, Vice-Fresidente, 

"i¡ ~ •' , PAG. J275,

Prosecretario, Prq_ Tesorero, Vocal Tituiat 
1°, Vocal Titular Vocal Titular 59, Vo- 
cal Suplente l9. Cargós a ocuparse por tér
minos: de período y renuncias.

3? Asuntos Varios.
MANUEL: j. HERRERO 

Secretario
a CESAR DE LA ESPADA

Tesorero
e) 15 al 26|4|57.

AVISOS
A LAS MUNIUIPALIDADES

De «cuerdo si decreto N’ 5645 de. 11|7¡44 e*  
obligatoria la publicación qn este Boletín de 
loa balancea trimestrales, los que ^ozarao de 
la bonificación establecida por el .Decreto N< 
U.1M de 16 de Abril de 1948.—

A LOS SUSORIPTOKES
Se recuerda que las suscripciones al BULE. 

TIN OFICIAL, deberán ■ ser renovadas en el 
mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los clisos fislu 

ser controlada por ios interesad» a fin de
sairar en tiempo oportuna cualquier error es 
que se hubiere Incurrido.

EL DIRECTOR
........................................................................... .. ...........» «<««>)•>«
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