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HORARIO PODER EJECUTIVO DIRECCION i- ADMINIS‘i‘»ACION..

INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA

Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública
Dr. JUAN FRANCISCO MATHO 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pública’ s 
. Dr. ADOLFO GAGGIOLO

D® Lunes a Viernes de 8 a 12 ...... . . _ . , o , ,
H Ministro de Asuntos Sociales y Salud rubhca

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Para la publicación de avisos en .

al BOLETIN OFICIAL regirá, ej]

siguiente horario:

horas.

Bmé. MITRE N9 5>ü

(f-aJacio de Justicia)

TELEFONO N9 4730 '

Sr. JUAN RAYMUNDO ABiAS

Art. 49. Las publicaciones dad BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de silos se 
distribuirá gratíátosaente entre ios miembros de las Cámaras' Legislativas y todas fea oficinas judiciales o administrativas de 

fe Provincia (Ley 800, original N9 204 d® Agosto 14 d© 1808)»

JARIFAS GENERALES

Discreto N9 11.192 d® Abril 16 sfe 1948. i
Art. I9. — Derogar a partir de la fecha el Decreto .N9 : ¡

4034 del 31 de Julio dé 1944. ¡ ■
Art. 99, — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL ! 

*ms envía directamente por Correo a cualquier parte de la i 
República o exterior, previo pago de la suscripción. ¡ ■

Art. 109. •— Todas las suscripciones darán comienzo ¡ 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus- ! 
cripcíón. ü ¡

Art. II9. ■— Las suscripciones deben renovarse dentro ¡ 
del mes de su vencimiento. ;

139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones ¡ 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co i

trida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado I
y por columna.. j

Art. 149. — La primera publicación de los aviaos debe | 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar «o j 
tiempo oportuno cualquier error en que.se hubiere incurrido. j 
Posteriormente uo se admitirán reclamos. *

Art. 17“. — Lss balances da fes Municipalidades de l9' j 
y 2? categoría gozarán dé úna bonificación del 30 y 50 % j 
respectivamente, sobr® fe tarifa correspozsdienta. I

Decreto. Np. 3048 d® mayo 10 d® 195®.
Art. lo. — Dejas® sin efecto el decreto N©c 3287» d© 

fecha 8 del mes de Enero del año 1953.
Decreto N9 3132 del 22 de Mayo d® 195S»—
Art. I9 — Déjase establecido que fe autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele 
var el 50 o|o del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de númerog .sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del mismo mes, como && consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES?
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año „ 1.50
Número atrasado de saás d® 1 año ........ ,, 3.0®

SUSCRIPCIONES?
Suscripción mensual ...................... $ 11,25 

. „ trimestral .............................  22.50
• „ semestral  ...........................  „ 45.00

,, anual...................    „ 90.00

..PUBLICACIONES L 'i
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como sn ©sntínaeíro. b© cobsará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. 3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

¿guíente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página; .............. .............................. ........................................................ .. ........... ..
2o.) De más de % y hasta % página ................................. .. ....................... .. .......................................... .. .....................
3o.) De más dé % y hasta 1 página ........................................    ........

= Do mág de 1. págfea-sg oofayasá ®o fe grogorcton cprresponáfen&e; .

$ 22.00
>.36.00
„ 60.00



PÜBLICACÍÓÑÉS A TERMINÓ ?
En las publicaciones a término'que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor dg 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

Sucesorios.......................................................................
$

45.00
$

3.00 •
§
60.00

$
4.50

•p
90.00

$’
6.00 cm.

Posesión Treintañal y deslinde ................................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de Inmuebles........... , . . . ................   . ¡ . 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm-

de vehículoáj máduinárias, gánad'ós . . . ¡ 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles dé trabajo . . .......... 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.

Otros edictos judiciales .............. ................................. 60.00 4.50 105.00 9.ÓÓ 150.00 • 10.50 cm.
Licitaciones....................................................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas.........
Contratos de Sociedades

• Balances..........................
Otros avisos...................

120.00
0.30

90.00
60.00

9.00 ’ 
palabra

7.50
4.50

0.35
150.00
120.00

más el 50%
12.00
9.00

210.00
180.00

15.00
12.00

cm.
cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARGAS DE FASRÍCÁ, pagará la. suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en ios siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SECCIÓN ÁOMÍHíSTSATWA
PAGINAS

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:

M. ds Econ. N’ 7835 del

7836
7837

establecida que la designación de la Sita. María Esther Edelmira Lsscano, lo es 
cargo de Auxiliar 1 9 y nó de Auxiliar Mayor.................................................................

7838

7839 ”

7| 5 |57. — Deja
en el

” —Deja sin efecto la adscripción de un empleado..................................................... . ..............
” —■ Designa Representante di la Provincia de Salta ante Yacimientos Petrolíferos Píscales

con carácter ad-honorem al Dr. José Alfredo Martínez de Hoz (h). ...................................
” — Designa un Auxiliar Mayor (Guamabosquesj de la Dirección de Bosques y Fomento A-

gropecuario.........................        ,
” —. Autor za el viaje que rea.iz&ii.n ei secretario Privado del señor Ministro de Economía y'
' el chófer. ..........................................................................................................................................

1638
1638

1638

1638

1638

Gob. 7840 ”
7841 ’’

7842
7843
7844

7845 ’’
7846 "

” E:on. 7847
7848
7849

7B50
7851
7852

7853
Gob. 7854

7855
7856
7857

7858
7859
7860
7861

7862
7863
7864
7865
7866

— Liqu’da partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio.............
— Reconoce los servicios en horas extraoidnarias realizadas par personal de la Adiminls-

tración Provincial adscripto al Juzgado Electoral.....................................................................
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del hombrado Ministerio..............
— Liquida partida a favor de la Habilicac ón de Pagos del nombrado Ministerio ............

Reconoce los servicios en horas extraord natías realizadas por un chófer del nombrado 
Ministerio............................................................................................................................................

— Liquida partida- á favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio................
— Reconoce un crédito a favor de un empleado del nombrado Minister.o...........................

— Autoriza al interventor de Administración de Vialidad a trasladarse a la Capital Federal.
— Aeepta la renuncia presentada por un empleado de Administración General de Aguas.
— Autoriza á-1 Geólogo de Adm.nistración General de Aguas a trasladarse a la Capital Fe

deral................................................................................................................................................
— Aprueba el reconocimiento de una concesión de agua pública ............................................
— Liquida partida a. favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio. ... . .t...
— Modifica el art. 1? del decreto 4879;56, dejando establecido que en época de estiaje, la

dotación se reajustará proporclonahnente entre todos los regantes a medida que dismi
nuya el caudal del río ........................... . .................................... . ...............................................

— Aprueba adjudicaciones efectuadas por Administración de Vialidad.....................................
— Aprueba los estatutos de la Cooperativa de Consumo de Salta Limitada. .......................
— Acepta las renuncias presentadas por personal dependiente dé Jefatura de Policía. ...
— Reintégrase a sus funciones a un agente de plaza de la Comisaría Sección Cuarta. ...
— Dá por terminadas las funciones de un agente de plaza de la Comisaría Sección Cuarta
— Concede licencia por enfermedad a un Oficial Sub-Inspector de Jefatura de Policía. ...
— Aprueba resolución dictada por Jefatura de Policía..............¿................................................
— Autoriza a Tesorería Gral. de Policía, a liquidar viáticos a un Oficial .Inspector. .....
— Designa con carácter ad-honorem, médico de Policía en la Comisaría de Rosario de la

Frontera, al Dr. José Manuel Hidalgo........................ ................................................................
— Acepte la renuncia presentada por' el Secretario General de Policía de la Provincia. ..
— Acepta la renuncia presentada por un Oficial Inspector de Com.unicacio.nes.......................
— Acepta las renuncias presentadas por personal dependiente de Jefatura de Policía ....
— Suspende al personal dependiente de Jefatura de Policía. .................... ._................,............
— Suspende en el ejercicio de sus funciones a un- Oficial Ayudante* del Pérsónál Superior

de Seguridad y Defensa......................... . .....................................................................................
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•— Amplía ellinc.’b) del art. 1? del decretoN’'7404157. ............................................................
_ Conceda licencia por enfermedad a un empleado de la Cárcel Penitenciaría. .. . .......... .'.
_ Adscribe a 'la Secretaria’ Privada da lá Intervención Federal al Oficial 4’ de la Honora

ble Cámára de Diputados de la Provincia,"................... 1.................................................
Prorroga "la‘ licencia extracrdina¡r!a cancel da al Profesor de Inglés de la Escuela Noc
turna de Estad-os Comerciales "Hipólito Yrgoyen”. ........................................ .....................

— Liquida partida a favor de la Dirección Provincial de Turismo y Cintura..........................
— Acepta la renuncia presentada por el Secretario de la Comisión de Presupuesto, Reor- '

gariización y Fiscalización de ía Administración Provincial. ...‘.........................................

— Concede licencia por enfermedad a una empleada de la Escribanía de Gobernó............
— Aprueba resolución dictada pe. la Escuela Nc’ta’na da Estadios Comerciales ‘Hipólito

Yrigoyen”...............................    '•..........................
— Liquida partida a favor del H tel Salta S. R. L................................... ...............................

— Rechaza la renuncia prtentad, i por el Interventor Municipal de El Carril..................,.
— Acepta la renuncia presentada por' una profesora de la Escuela Nocturna de Estudios

Comerciales “Dr. Hipólito Yrigoyen”......................... .......... ..........................................................

— Aprueba Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de Rivada-
via Banda Sud............................................................. ........................................................... ........

— Reconoce los servicios prestados por un Profesor en la Escuela Nocturna dB Estadios
Comerciales “Alejandro Aguado” da Tartagal ..........................................................................

— Deja establecido que la a «p+ac ón ds la r nun'ia del Fiscalizador del Hotel Termas de
■Rosario de la Frontera, lo es con anterioridad al día 12 de marzo de 1957.........................

— Liquida partida a favor del Director Piovincial^ de Turismo y Cultura............................
— Prorroga becas concedidas a estudiantes................’....................................................................
— Acuerda becas a favor de var.os estudiantes..................................................................... ;...
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la H. Cámara de Senadores de

la Provincia............................................................................................................................... .
— Autoriza a Un vecino hábil de la localidad de Luraeatao, para suscribir un acta de naci

miento ....................... ,..................................................................................................................
— Concede un subsidio a fave-r del Director de la Escuela de Adultos Tuberculosos .........

57.— Autoriza a la'Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio' a liquidar v'áticos a favor 
de un chófer de la Secretaría Genera! de lá Intervención Federal. ....... ..............

— Aprueba Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de La Mer
ced............................... ....................................................................................................................

— Designa interinamente encargada de la Ofic'na del Registro Civil de la localidad de Las 
Lajitas a la Autoridad Policial ......:. ..........................................;........................ . . ..........

— Designa interinamente encargada de- la Oficina de Registro Civil de la localidad de
Nuestra Señora de Talavera a la Autor.dad Policial de la misma localidad ....................

— Autoriza a la Dirección de la Cárcel Penitenciaria a llamar a licitación pública para la 
adquisición de un chasis camión con cabina........................ '........................... ....................

— Liqrüda partida a favor de la Habilitac ón de Pagos de la H. Cámara de Senadores de
la provincia................................... :........................................................ ........ ..................................

— Autoriza a disponer de los fondos-de la Agremiación del Docente Provincial, al Presi
dente de la Comisión Reorganizadora de la Agrem ación d'l 'Docente Provincial .....

— Aprueba resolución dictada por la Escuela Nocturna da Estudios Comercia!es “Hipólito 
Yrigoyen”. ................. i....................................................................................»............'...............

— Aprueba resolución dictada por la Escuela Nocturna de Estudios Comerc.ales ‘Hipólito
• • ’ - Yrigoyen”.’ ......i..;................................................................ ........................................................

— Acepta la renuncia elevada por el Asesor de la Comisión Asesora ad-honorem- para tra
tar lo referente al funcionamiento del Hotel Termas de Rosario de la Front ra........

— -Designa Representante por esta Provincia,' para qué concurra a la realización del Con
greso Nacional de Jefes de Comunvaciones Pob'cia’es....... . .................................................

— Deja establecido que el crédito reconocido por decreto 6934157 es por $ 149.12 y nó por 
$149.53 como se consgn—a tu «i cute dentro por error..................................... . .

— Concede''licencia al Oficial 5’ da'la Secretaría General de la Intervención Federal. ..
— Autor'za a Contaduría G—° »■' i- P’-n-drrJa a entrenar a la Escuela Superior de Cien 

cías Económicas, un bebedero de material, que se encuentra depositado en lá misma y 
que perteneciera el ex-i-artido Peronista. ..........................................................................

— Liquida partida a favor de la Representación Legal y Administrativa de la Provincia 
de Salta en la Capital Federal.................................................................................................

' — Deja establecido que el verdadero nombre de la Maestra de Cocina de la Filial de Ro
sario de Leima, es Josefina Carmen Rosa Delgado...................................... .............

’ — Deja sin efecto la personería jurídica dsl Club Unión Huaytiquina de la localidad de
Campo Quijano............................... ................................. .................................................................

>.... -—Adjudica,- a- -la firma- Martín Langer1 S. R. L.-de la Capital Federal, la provisión de am- 
......bos con destino a la- -Cá -ce1 Fen tensaría. .......................... i........................................ . ........

■> —Confirma al' señor Jorge-Edmundo Maeedo Villagráh como Secretario de la,Com'.s'ón
•'Provincial de Interdicciones y a la Srta, Blanca Hevelia Moreno como empleada. t.......

8] 5 j57.— Asigna al Dr.’ Céltico Rodríguez, De’egado del Gobierno de la Provincia ante el Congre-- 
eo Argentino 'de Fiebre Aítosa a realizarse en Buenos Aires .. . ..........................

” — Deja establecido que la remuneración de que gozará el Secretario dé la Comisión de
Presupuesto, Reorganización y Fiscalización de la Administración Provincial es dé $ 1.700 

mensuales............... . .......................................... ..................... . .........................................................
” —- Designa una empleada en la Dirección General de Estadística ■ é Investigaciones Econó

micas... .............................. . ..................................................................................................
” — Designa Expendedores Fiscales en las loca'idades de Metan, Campo Santo y General

Güemés.............................................................................................. . .......................... .  .. .................
— Establece que la liquida'’ión de -horas extraordinarias .depuesta por decreto 7205 ,1o es- a; 

................ 'fwór’cle ia.’gra. Sara Nelly Rodríguez <ie Adamo y no. a favor de la Srta. Sara,Nelly 
Rodfíguqz ............. . ........................... . ..................................-...........i.,..
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Gob.

” Econ.

7911 ” 10] 5 ¡57.— Designa una empleada- en la Dirección del Boletín Oficial de la Provincia............ . ........

— Deroga- el decreto 1371|52 dictado en consecuencia de la .' autorización conferida al Poder 
Ejecutivo por el que se disponía que la Cooperativa Agraria del Norte Ltda. ocuparan 
los inmuebles, etc. de establecimientos molineros de pimentón y especias...... .

— Deja sin efecto los decretos 948)50 y 2793)52 .y toda otea disposición que imponga la 
. obligatoriedad del servicio de desayuno con yerba mate en las oficinas de la Adminis

tración Pública................................................................................. ...........................................

7912 ”

. 7913 ,:

3649 al

1649

1649 ■

1650
7914

7915. ”
7916 ”

— Autoriza a Dirección de Arquitectura de la Provincia a devolver al contratista Lizardo
Pérez, la suma de $ 2.280.................................................................................................. .............

— Aprueba
— Aprueba

acta confeccionada por la Oficialía de Enlace con la Autoridad Minera Nacional 
resolución dictada por Administración de Vialidad. ............................................

1650 -

1650

RESOLUCIONES BE LOS BHNISTERIOS:
M. da Gob. N9 435 del a liquidar viáticos y gastos de movilidad a un empleado de la Escuela de Ma-

436

437 ”

432

439

440
441
442

443

444.. ”
445 "

446

6| 5 |57.— Autoriza 
nualidades............. '................................. ............................. ...........................................

” — Autoriza .a la Dirección Provincial de Turismo y Cultura a llamar a concurso de precios
■ para la venta de un blok de motor para camión..................... ... ...i.......................

” — Autoriza a la Dirección d3 Archivo de la Provincia a llamar a concurso de precios, para
la confección de 10.9 hojas metálicas para índice. /................... . ..........................................

” ' — Autoriza'a Jefatura de Policía a llamar a concurso de precios, para adquirir equipos r.a- 
dloeléctricos para comunicaciones...................................... .............................................

7| 5 157.— Autoriza a la Oficial 2" del nombrado Ministerio, para que en caso de ausencia del O- 
ficial Mayor, interinamente a cargo de la Jefatura de .Despacho, realice las tareas que 

corresponden a los mencionados funcionarios.’.........................................................
” — Suspende a un empleado de la Dirección General de Escuela de Manualidades............ i.
” — Suspende al Maestro Sastre de la Cárcel Penitenciaria..........................................................
” — Autoriza el gasto que realizó la Dirección Provincial de Turismo y Cultura, con motivo

de la actuación del conjunto Folklórico "Los Guaiños en la localidad de Cayafate..........
” — Autoriza a la Sección Compras y suministros del nombrado Ministerio a llamar a con

curso de precios para la adquisición de muebles. ...,...............................................
el gasto que realizó la Dirección Provincial de Turismo y Cultura.....................

resolución dictada por la1 Escuela Nocturna “Hipólito Yrigoyen”............................
a Ja Dirección, de Escuelas de Manualidades de Salta, a ceder Jos talleres de

1650

1650

1650

1650

1650 
1650
1651

1651

1651

447

Econ. 196

197
193-
199

200 ”

201
202

1651
1651

8| 5 67.— Autoriza
10) 5 |57.— Aprueba

13j 5 |57.— Autoriza
la misma Escuela.

” — Autoriza a la. Dirección da Compras y Suministros a llamar a concurso de precios para
el arreglo del automóvil Perteneciente a la secretaría General de la Intervención Federal.

10| 5157.— Deja establecido que a partir de la fecha, el horario de inívierno en las reparticiones de
pendientes del Ministerio, es de horas 8 a 14.............."..................‘.....................

20| 5 J57.— Prorroga el n'azo acordado para el llamado a concurso y antecedentes entre profes.onales 
” ' — Aprueba los turnos corre pord entes al personal de servicio del Ministerio.................

” , —Aprueba resolución 541 de la Administración'dé Vialidad......................................... -...........
22) 5 |57.— Excusar al señor Interventor de la Dirección General de Contralor de Precios para in

tervenir en el expediente 3285—O—56 de Economía ............................................
” — Dispone la devolución de las actuac.ones a la Administración de Vialidad..........................
” — EncárgaSe de la Dirección de Contralor 'de Precios y Abastecimientos a la Contadora de

dicha Repartición............................................................................ .............................................

1651

1651

1651 al
1651
1652
1652
1652

1652
1652

1652 al 1653 ■

RESOLUCION ©E MINA:
N9 15596 — Exp. N? 1918-L. 1653

EDICTO DE ¡MINAS:
N9 15525 — Solio, por Julio
N? 15556 — Exp. N9 62.112—T— -p|por: Otilio . Eldo Oscar Terlera

Enrique García Pinto -Exp. N9 100.566-G-. 1653
1653

LICITACIONES PUBLICAS . 'r-
N9 Í15-598 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Púb. N9 345|57........................................................................................................ 1653
N9 15560 — De la Municipalidad de Pichana! ...........................       1553
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

—DECRETO N? 71335—E,
SALTA, 7 de mayo' de' 1957. .......................
VISTO el Decreto N? 7808 del 3 de mayo del 

año. en curso, por el .que se cubre una vacante 
existente en el Ministerio de Economía, Fmam 
zas y Obras Públicas; y atento, a la categoría 
que la m.smu detenta y la antigüedad, ds per
sonal que viene p-.estando servicios én dicho 
Departamento de Estado,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Déjase establecido que la desig
nación de la señorita María Estñer Edelmira 
Lescano, dispuesta por Decreto N9 7808 del 3 
de mayo del año en curso, lo es ’eh el cargo 
de Auxiliar l? y nó de Auxiliar Mayor, como se 
cons gnara.

Art. 2?.— Promuévese al cargo de Auxiliar 
Mayor del Ministerio de Economía, Finanzas y 
Obras Púb’icas a la actual Auxiliar 1? señorita 
Ana C. de la Cuesta, en calidad de ascenso, y 
a partir del día 7 de mayo en curso, con la a- 
signación mensual que para d cho cargo fija el 
Presupuesto General de Gastos en vigor.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO. JULIO CHUEKE.

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

DECRETO N- 7836—E.
SALTA, 7 da mayo de 1957.
VISTO que se encuentra ya. completado el 

personal del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, de acuerdo a las previsiones 
presupuestarias,
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. i° — Déjase sin efecto la adscripción al 

Minsterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas del Oficial 1’ de la Administración Ge
neral de Aguas de Salta, don Carlos E. Suarez, 
qu’en d berá reintegrarse a sus funciones en la 
repartición de origen.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO. CHUEKE .

Es Copia:
Sant’ago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despachó del Ministerio de E., F. y O. F

DECRETO N? 7837—E.
SALTA, mayo 7 de 1957.
Siendo necesario realizar conversaciones pre

vias y d scutir las bases bajo las cua'es habrá 
de redactarse el nu. vo convenio a suscribirse 
entre la Provincia y Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales,

El Interventor Federal en fá Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. i" — Designase Representante de la Pro 
vinera de Salta ante Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, con carácter de ‘‘ad-honorem’’, a fm 
de discutir las- bases .del nuevo convenio a sus
cribirse para la explotación de la riqueza pe- 
tro’ ifera, al .doctor José Alfredo Martínez de 
Hoz (h).

Art. 2i\— Comunfquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHDEKE

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

DECRETO N9 7838—®.
SALTA. 7 de mavo de 1957.
Expte. N? 458-1957.
VISTO este expediente relacionado con el 

llamado a concurso realizado - por la D rección 
de Bosques y Fomento Agropecuario a fin de 
cubrir una vacante de Auxiliar Mayor; y, aten 
to a los resultados obtenidos según informe co-. 
Tríente a fs. 34,
El Interventor Federal de Ja Provincia, db! Salta 

DECRETA:

Art. T-' — Desígnase Auxiliar Mayor (Guar
dabosque! de la Dirección de Bosques y Fomen
to Agropecuario, al señor Julio Emilio Justi- 
n'ano Alurra’de, Mat. Indi 3.669.180- ClaSfj 
1923, a partir de la. fecha en que se haga cai
go de sus funciones, y con la .asignación que 
para dicho cargo fija el Presupuesto General 
de Gastos en vigor. ”

Art. 29 — P.e clámente, el designado deberá 
presentar certif’cado de aptitud fís’ca y bueña- 
salud ex’g’do por decreto N? 4673|56, y posterior 
mente llenar requisitos ante Contaduría Gene
ral y Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia.

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

DOMINGO NOGUES" ACUNA 
ALBERTO JULIO. CHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

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

DECRETO N? 7839—E.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
VISTO Tai mi’s'ón oficial cumplida- por el S^' 

cretarío Privado' de S. S. el Ministro de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas y el chófer del 
citado Departamento de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia-de Salta 
DECRETA:

Art. :!■? — Autorízase el viaje que por Vía au
tomovilística realizaron los días 4 y 5 de mayo 
en curso, entre Salta y San Miguel de Tucu- 
mán, el Secretario Privado del señor Ministro 
de Economía, Finanzas y Obras Públicas, don 
Juan José Rs'petti y el chófer Gástalo Rueda, 
debiéndose liqu-’dar el viático correspondiente 
a dos ((2) días por su respectiva Habilitación 
de Pagos.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:

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

DECRETO N9 7840—G.
SALTA, 7 d© mayo de 1957.
Expte. N9 6218,'57.
VISTO este expediente en el que corren a- 

gregadas planillas de horas extraordinarias de
vengadas correspondientes al. Jefe de Despacho 
y Personal del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública, por el mes de Marzo 
ppdo., por un total de $ 9.170.09 m|n.; y aten
to a lo informado por Contaduría. General,
El Interventor Federas en la Provincia de Salta 

DECRETA:'
Art. 1’ — previa intervención de Contaduría 

General, liquidase por Tesorería General de la 
misma Dependencia, la. suma- de Nueve mil cien 
to setenta pesos con 09)100 -Moneda Nacional 
($ 9.170.09 m|n.l, a .favor de la. Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Gcibiernc, Justicia é 
Instrucción Pública, para que ésta lo haga a 
los titulares -del crédito señor Jefe de Despa
cho- y Personal- del Ministerio de- Gobierno; Jus
ticia é-Instrucción Públjca, en .la--forma y pro
porción indicada en la planillas: adjuntas en 
concepto de horas extraordinarias devengadas, 
correspondientes al mes de marzo d'el corrien
te año, debiéndose imputar .este gasto a. las si- 
gui'ntes patadas de la Ley de Presupuesto vi
gente:

Anexo D- Inciso 1|1- Item i- Prin
cipal c) 2- Parcial 5- ...................  $ 7.974.—
Anexo D- Inciso 1|1- Item 1- Prin
cipal e) 2 Parcial 1- ....................... ” 1,196.09

$ 9.170.09
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Art... 2? —.Comuniques'., jubu Atese,. n,sérve
se en el Registro Oficial y arciiivsse.

DOüIINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia: ’
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7841—G.
•SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expíe. N3 6189157.
Vi-STO este expedente en el que corren agre

gadas planillas, correspondientes al reconoci
miento de se.vicies r. ai zades por el personal de 
la Administración Provincial afectado al Juz
gado Electoral de Salta, en horas extraordina
rias, por el mes de marzo del .año en curso; y 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a’fs. 8,
El .Interventcr Fcd ral de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — R'eoné.-’en-e los serv'clos en horas 

extraordinarias, realizados por el personal de la 
Administración Provincial adsciipto al Juzgado 
Electoral de Salta, ¿turante el mes de marzo 
del corriente año.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
Gmeral, liquídese por Tesorería General, a fa
vor del Juzgado Eüxtoral de Salta, la suma de 
Quince mil Cuatrom'entas Diez y Nueve pe
sos con 2O|1SÜ MiN|. (S 15.419 .'20 m|n.), para 
que con dicho importe haga efectivo el pago 
por servicios prestados en horas extraordinarias 
al personal de la Administración Provincial, 
adscr'pto a dúho Juzgado, correspondente al 
mes de Marzo do’, año en curso, debiéndose im
putar este gasto a las siguientes partidas de la 
Ley de Presupuesto vigente:
Anexo D- Inc'so 111 Item 1- Prin
cipal c) 2- Parcial 5-....................... $ 13.408.00
Anexo D- inciso 1|1 Item 1- Prin
cipal e) 2- Parcial 1- .................... ” 2.011.20

$ 15.419.20

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oí cial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7842—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957..
Expte. N9 6220|57.
ViúTO el presente expediente en el corren 

agregadas p'anil as de horas extraordinarias de 
vengadas por el mes da marzo del corriente año 
correspondientes & la Auxiliar 39 da Secretaría 
General de la Intervención Federal; y atento 
lo informado por Contaduría General,
El Interventor Federal1 en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Previa intenvenc’ón de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General de la 
misma dependencia, la suma de Cuatrocientos 
cuarenta y seis pesos cen 20|10t) Moneda Nacio
nal, ($ 446.20 'moneda nacional), a favor dé la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno. Justic’a é Instrucción Pública, para que 
esta haga efectiva d’cha suma a la t tular del 
crédito señora Mlagio H. Nuñez da Padi la, 
en su carácter de empleada de la Secretaría Ge 
neral de' la Intervención Federal, en concepto 
dé horas extraordinarias devengadas correspon- 
d'entes al rr.es de marzo del año en curso; de
biéndose imputar este gaste a las siguientes 
partidas de Ja Ley de Presupuesto vigente: 
Anexo B- Inciso 1|1- Item 1- Prin
cipal c) 2- Páre'al 5- ...................... $ 3S8.—
Ansxo B- Inciso 1|1- Item 1- Prin
cipal e) 2- Parcial 1- ....................... ” 58.20

■ • $ 446.20

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

. DOMINGO NOGUES ACUSA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7843—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expte.' N9 6219|57.
VIL'.^A este exe odíente en el corren adjuntos 

p’ anillas de ho.r. < xtraoid narias deven trac. ; 
del personal de la Secretaría General de la 
¡■’nterve.'.u.ón Federa-, correspondientes al mes 
de marzo del corriente año, y atento a lo in- 
fonmado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Previa intenrm’/ón da Contaduría 
General, ■ liquídese por -Tesorería General de la 
misura- depui.uti-.ciu, la suma cte umeo mu se
tecientos noventa y un pesos con 39|100 ($ 5.791 
39 mln.), a favor de la Habilitación da Pagos 
dei Min ste.io d.1 Gcb.si.no, Justicia- é Instruc
ción Pública, para que ésta en su oportunidad 
lo haga g los titulares del crédito personal da 
la Secretaría General de ’a Intervención Fede
ral, en la forma y proporción indicada en las 
planillas adjuntas, y en concepto de horas ex
traordinarias devengadas por d mes de marzo 
en curso, debiéndose imputar dicho gasto a las 
Gigu entes partidas de la Ley de Presupuesto 
vigente:
Anexo B- In-ieo 1|1- Item 1- Prin
cipal 2- Parcial 5- ...................... $ 5.036.00
Anexo rs- Inciso 1|1- Item 1- Prin
cipal e) 2 Parcial 1- ....................... ” 755.39

r-: $ 5.791.39
Art. 2’ — Comuniqúese pub’iquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 7844—G.
SALTA, 7 de mayo de 11957.

/Expíe. N9 6572|57.
VISTAS las presentes planillas, correspon

dientes al reconocimiento de servic'os realiza
das por el Chófer del Ministerio de Gobierno, 
Justie’a é Instrucción Púb’ica, don Raúl Nico
lás F'ías, en. horas ext.raordiiar.as durante los 
meses de enero, f'brero y maTzo del cTríen’e 
año; y atento a lo infoimado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas .16,

El Interventor Federal en la Provfhcia di Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios en ho
ras extraordinar'as, realizadas por el Chófer del 
Ministerio de Gobierno, Just'c'a, é Instrucción 
Pública, don Raúl Nicolás Frías, durante "los 
m’ses de enero, febrero y marzo-del año en 
curso.

Art. 29— Previa interv'-nc'óñ de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa- 
vnr de la Hab'litac'ón de Pagos del Min'sterio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la 
suma de Un m’l Diez y O ño pesos M|Nac'onal 
($■ 1.018 m'n), a fin de que con dicho importe 
haga'efectivo el pago por horas extraordinarias 
al titular del crédito de referencia, señor Raúl 
Nicolás Frías, imputándose esta erogación al 
Anexo D- Inc'so 1'1- Item 1- prínctoal c) 2- 
Parcial 5, y la suma de C’ento cincuenta y dos 
pesos con 70|100 MIN. ($ 152.70 mln.) en con
cepto de Aporte del Estado a la Caja de Jubi- 
la"inres. con imputación ál Anexo D- Inciso 
1|1 Item 1- Principal e)2- Parcial 1, de la Ley 
de Presupuesto vigente, ambas imputaciones, lo 

que hace, una suma l -tegral a liqulilars': c'j i i 
mil ciento ¡Atenea .nesos coii 70|100 M|i<aclonal 
(S 1 17O.70 mm.).

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO ’

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 7815—G.
F.'-LTA 7 da mtyo de 1957.
i. ente. N? íS.;l,57.
\ 5TO el p.ereni-; expediente en el que co- 

iren agregadas plañidas de horas extraordina
rias devengadas correspondientes a- la Secreta
ria Privada del Señor Ministro de Gobierno se 
ñora E. Lía Galio- de Salvatti, por el mes de 
marzé ppdo., por un total de $ 1.553.50; y aten
to lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia dr Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Pr-jvia intervención de Contaduría 
General, I quídese- por Tesor ería General de- la 
misma dependencia, la suma de Un mil qu.nien 
tos cincuenta y dos pesos con 50|100 M|Naeio- 
nal ($ 1.552.50 mín.), a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministcio de Gobierno, Justeia 
é Instrucción Pública, para que en su oportu- 
n’dad haga efectiva dicha suma a la -beneficia
ría señora F. Lía Gallo de Salvatti, en su carée 
ter de Secretaria Privada de S. S. el señor Mi 
nistro de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, en concepto de horas extraordnarías deven 
gadas, por el mes de marzo drí corriente año; 
debiéndose imputar d oho .gasto a las s'gu entes 
partidas de la Ley de Presupuesto 'vigente: 
Anexo D- Inciso 1|1- Item 1- Prin
cipal c) 2- Parcial 5- .................... $ 1.350.—
Anexo D- Inc’so 111- Item 1- Prin
cipal e)2- Parcial 1- ....................... ” 202.50

§ 1.552.50

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia: '
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

r-f cial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7846—G.
ANEXO "G” — Orden de Pago N9 100

SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expíe, NJ 6357|57.
VISTO el presente expgd'en+e en el que el 

Auxil ar 29 (Ferina1 de SWc’o), <ln este De
partamento de Estado, don Félix Cortéz Gurí'é- 
iiez s'licita pago por_ concepto de Bono Ma
ternal, por el mes de‘Diciembre del año 1956, 

,en la suma de $ 100.— mln; y atento lo infor- 
íyymado por Contaduría General a fs. 7. de estos 

obrados.

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Reconócese .un crédito en la su
ma de Cen p^sos Moneda Nacional ($ 100.— 
m|n.), a favor del Auxiliar 2? (Personal dé Ser 
Vieo), don Félix Cort s Gutiérrez, empleado 
de este Departamento de Estado, en concepto 
di Bono Maternal, por el mes de Diciembre del 
año 11956, y por pertenecer dicho importe a un 
ejercicio ya vencido y cerrado, siendo concurren 
tes las disposiciones del Art. 659 de la Ley de 
Contabilidad N9 S4i¡48, modificada por Ley N9 
1764.

Art. 29 — Previa intervención de Contaduría 
Gene-al, liquídese por Teso-ería General de la 
Provinc’a. a favor de la Habi’itac’ón de Pa
gos del M'nisterio de Gob'erno. Justicia é Tns- 
tru'c’ón Pública, la suma, dé Cien Pesos Mo
neda Nacional ($ 100— m|n), parí que ésta 
a su vez Jo haga efectivo al beneficiario de la

Gcb.si.no


PÁG. Wl .-¿ ; ¿ te Má^ódeW _ BdfXWOFíCML J

... ¡misma-, don Félix Cortez Gutiérrez, Auxiliar- 29 
(Personal de Servicio), de esta Secretaría de 
Estado, en concepto de Bono Maternal por el 
mes de Diciembre del año 1958, debiéndose im
putar • dicho gasto al Anexo G- Inciso Unico 
Deuda Pública- Partida Parcial 2- Parcial 4 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MSGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO -N'-' 7847—E.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
VISTO la invitación cursada por el presiden- 

' te del Comité permanente creado en el Con
greso Nacional de Presidentes, Directores é In
terventores 'de las Direcciones Provinciales de 
Vialidad, realizado recientemente en Mendoza, 
a fin de que el Interventor de Administración 
de Vialidad de Salta concurra a las reuniones 
que se ce'ebiarán en la Capital Federal, los 
días 13 al 17 del corriente; y
CONSIDERANDO:

Que en estas reuniones se realizará la distri
bución definitiva de los fondos del Plan de Fo
mento Agrícola y la.Ley Nacional;

Que corresponde al señor interventor de Ad
ministración de Vialidad part.cipar de las refe
ridas deliberaciones en razón de haber sido de- 

' signado miembro permanente del mencionado 
Comité Permanente;

Por ello,
El Interventor Federal en Jal Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1- — Autorízase al señor Interventor de 

Administración de Vialidad de Salta, Ing. Abel 
Cornejo, a trasladarse a la Capital Federal pa
ra asistir a- las reuniones indicadas precedente
mente. .......... ‘ ,

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JUMO CHUEKE

Eá Copia: ‘ .
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9!7848—E.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expte. N? 1630-57. ■
■VISTO la renuncia interpuesta, y atento a 

lo dispuesto por Administración General de A- 
guas de Salta mediante Resolución N'-’ 392(57, 
El Interventor Federal én la Provincia de Salta 

'DECRETA:
Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al 15 

de marzo ppdo., la renuncia -a-1 cargo de Oficial 
6? (Electricista) de 'la- División Electricidad y 

. Fuerza Motriz de Administración Gepera-1 de A- 
' guas de Salta, presentada por el señor José 

Luis. Silva.
Art.: 2» — Comuniqúese, publíquese,. insérte

se en él Registro Oficial y archívese.
■■ ' ■ ■ DOMINGO NOGUES ACUNA

■ALBERTO JULIO CHUEKE
• Es Copia: ' .

•PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacha -Subsecretaría de O. Pública»

DECRETO N9 7849^E. •’ ." ■>
* SALTA, 7 de mayo dé 1957.

- Éxpte. N? 1629-57. ‘
" "'VISTO- este expediente por 'el que Adminis- 
■'tración General de Aguas de Salta, mediant
Resolución N9 416(57, solicita- se autorice ál _ Geó 
'logó de- dicha- Repartició.m Dr. 'Márcelo Figue- 
*roa Caprini, a trasladarse á'-la Capital Federal 
para que pueda cumplir con la misión oficial 

i que' le fuera encomendada;
- Por'ello, ■'
El Interventor Federal en la Provincia. 0,3 Salta

' . ’ -- D E O‘R E T A : ; 1 '•

*'Art. I9 — •Autorízase- .al: Geólogo« de Admmis- 
•¡tración' Géñera-1 - dé - Ag&aS’ de 'Salta,:iDiv. Marce

lo -Figueroa Caprini, a trasladarse a la Capital 
Federal, por. el término de treinta días, a fin 
de que proceda a !a recepción de Jos equipas 
geoeléctricos adjudicados al sefiór Ricardo He)' 
nández. ■

Art. 21-' —Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

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

DECRETO N? 7850—E.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N9 5333—A—956.
VISTO este exped ente por el. -cual el señor 

Salvador Angel Brundu solicita el reconocimien 
to de una concesión de agua pública para irri
gar ei inmueble “Manzana 14, 15,_49 y 50 —Sec 
ción 9”, catastro N'-’ 228, ubicada en la zona 
taburbana de Oran, con una superficie bajo ríe 
go de se.'s hectáreas, nueve mil ochocientos cín 
cuenta y ocho metros cuadrados, con una do
tación de tres litros, sesenta y seis centilitros 
por segundo- a derivar del Canal Municipal; y
CONSIDERANDO;

Que mediante Resolución N? 374 dictada por 
Administración General de Aguas de Salta en 
fecha 12 de abril ppido., se hace lugar a lo.so- 
1. citado por haber dado- él recurrente cumpli
miento a todos .los requisitos establecidos por 
el Código de Aguas;

■Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
"DECRETA:-

Art. 1“ — Apruébase el reconocimiento de-una 
concesión de -derecho al uso del agua del do
minio público, al señor Salvador Angel Brun
du, para irrigar con carácter permanente y a 
peipetuidad. una superficie de seis hectáreas, 
nueve mil. ochocientos cincuenta y ocho metros 
cuadrados, con una dotación de tres litros, se
senta y seis ■ centilitros por "segundo a derivar 
del Oanal Municipal, para- el inmueble “Man
zanas 14, 15, 49 y 59 — Sección 9”, Catastro 
N9 228, ubicada en la zona suburbana' de .Oran. 
En estiaje, tendrá turno de veinte horas .en un 
ciclo de siete días, con la totalidad del caudal 
de la hijuela Virasoro.

Art. 2v — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del rio a que se de
fiere la, concesión reconocida en el présente de 
creto, la cantidad concedida queda sujetara la 
efectividad de caudales del río en las distintas 
épocas el año, dejando a salvo, por lo tanto, 
la. responsabilidad legal y técnica, de las-auto
ridades . correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las facul
tades que. le- confiére el Código de Aguas de 
la Provincia,

Art. 3" — La concesión reconocida lo es con 
las reservas 'previstas eñ los articulóte > 17" y 
2329 del Código de Aguas de la, Provincia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE'

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacha -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO -N“ 78511—E. ...
.¡SALTA, .Mayo 7; de 1957.

; Expte.’N9 932—67... ., •- - .
VISTO.que es necesario cubrir la .ampliación 

léñ100.000 — del crédito' documentarlo ..abier
to peí él Banco Espaiíp-lidel. Río . de; La--Plata 
Ltdo.', a..\favor dél Ministerio de-E^onomía, Fi
nanzas ■ y Obras. Públicas, cóp. ¡mot’vo -de, la ad- 
ouisio'ión de treinta-y tres (33) camionetas, des 
tinadas a las reparticiones dependientes, del .re
ferido Departamento 'de Estado; .' .- -

Por ello yratento' a'lo informado por. Obnta 
durísrGeReral;, . „ '■ / ’• * •.

El’Interventor Federal en lá Provincia de Salía 
•DECRETA:

Art: 1’ — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favor de la- Habilitación Pa
gadora del Ministerio d.e Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 40.616.22 (Cua
renta Mil Seiscientos Dieciseis Pesos con 22(00 
Moneda Nacional), a. los fines indicados prece
dentemente, con imputación al Anexo H— In
ciso I— Capítulo m— Título 3-— Subtítulo B— 
Rubro Funcional I— Parcial 1— Fondos Nacio
nales .— -Ejereibifc 1657 del Flan de Obras Pú
blicas. ;

Art. 2? — Por Contaduría General de la Pro 
■vineia confecciónese el respectivo libramiento 
parcial por la suma de $ 59.383.78 m|n. (Cin
cuenta y Nueve Mil Trescientos Ochenta y 
Tres Pesos con 78(00 Montda Nacional), y re
mítase a su Tesorería General para su liquida- 
cón a favor de la Habilitación Pagadora de 
Dirección General de Inmuebles, con cargo de 
oportuna rendic.ón de cuentas y a los fines in
dicados precedentemente; afectándose dicho gas 
to - a la Orden de Pago Anual Anticipada N9 
49 y con imputación al Anexo H— Inciso H— 
Capítulo II— Títu’o 10— Su-b’ ítalo A— Rubro 
Funcional I— Pare al 2— Fondos Nacionales— 
E-je-cñío 1957, del Plan de Obras Públicas.

• Art. 3?.— Comun-'quese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Fúolicas

DECRETO N9 7852—E.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N9 1'731;C|53.

_...VISTO la modificación solicitada por Admi
nistración General de Aguas de Salta al reco
nocimiento de la. conces'ón de agua otorgada a 
favor de los señores Antonio y Ernesto Clérico 
y aprobada por Decreto N? 4879 de fe.ha 18 de 
octubre de 1956,

El Intervenios Federal en ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Modifí-case. el Art. l9 del Decreto 
N? 4879 de fecha 18 de octubre de 1956, de
jando establecido que en época de estiaje, la 
dotación se reajustará proporcionahnent-e entre 
todos los regantes a- medida que disminuya el 
caudal del río.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas,

DECRETO N9 7853—E.
E-ALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N9 .1408—57.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración de Vialidad de Salta solicita se adju
diquen los vehículos automotores de su propie
dad. vendidos en pública subasta, a los pro
ponentes que se consignan en Resolución N9 

■532 dél il7 -de abril del año en curso, que luce 
a fs. 224(225;

Por. ello, atento a que d’ohas ofertas resul
tan las más • favorables para los intereses de 
la, repartición, recurrente, y a- lo informado por 
Contaduría General, .

El Interventor Fertnral dé la Provincia de Salta 
DECRETA:.

Art. I9 —• Aptaábánse las siguientes adjudi
caciones efectuadas por Administración de Via 
lidad, de Saha, mediante Reso’uc ón N9 532 del 
Í7 -de Abril del año en curso, conforme al re
sultado de la subasta pública efectuada opor
tunamente:



■SALTA, 24 DE MAYO DE 1957
PAG 1647

_ B.OLETOJ OFICIAL

■a) . Adjudicar a don Antonio Oasabella el Auto
. móvil Plymoutn Modelo 193®, por la' suma'

• •■ .da S 41.50?.— (Cuarenta y Un Mil Quinien 
. tos Fescu Man.da Nacional), de' confofflni- 
jdad a su propuesta y condiciones establecí

1 - das en el pliego respectivo.
’b) Adjudicar a don Agustín B. Oá-ceres' lá Ca 

-■ mioneta intemac.onal Modelo 1946 y Ca- 
.- miqneta Ford V. 8. Modelo 1238, por las 

sumas de $ 43.500.— (Cuarenta y Ti es Mil
■.. Quinientos Pesos M Nacional) y $ 33.200.— 

Treinta y Tees Mil Doscientos Pesos M.|Na 
: i-cional), respectivamente, conforme a su pro 
-.puesta y. de a curdo a las condiciones esta 
..Mecidas .en el pliego respectivo. .

¡c). .Decidíase desleíto el llamado a licitación 
■■para la adjudicac.ón de cuatro (4) camio- .

i.es de pnpiedad de Administración de' Via • 
:-hdcd. da Salta, en razón de haberse presen 
tado a la m sma un solo proponente. '■ 

Ai t. 2n — Comuniqúese, ‘ publíquese, insérte
se é& el Registro Oficial y archívese.

r' ■
DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO OHUEKE.

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 785-1-
SALTA, Mayo 7 de
Ezpte. N9 6ó88|57.
VISTO el presente 

"Cooperativa .Obie.a del 
limitada’’ de esta ciudad, 
miento de la personeiía jurid.ca previa aproba
ción de sus estatutos sociales, los que han si
do adaptados al Estatuto Básico de Inspección 
de Sociedades Anónimas, Caviles y Comerciales, 
¡habiendo llenado, adornas, todos los requisitos 
legales exigidos por el art. 7“ del decreto N9 
563—G—942—; y atento .a lo informado por 
Inspe.ción de Sociedades a fs. 31, y a lo dic
taminado por el señor-Fiscal de Estado 
31. vta., 
El interventor Federal de la Provincia de

DECRETA:

1957.

espediente en el que la 
Consumo de Salta 

solie.ta el otorga-

a fs.

Salta

de laArt. 1? — Aprmibanse los estatutos 
“Cooperativa Obrera de Consumo de Salta Li
mitada” de esta ciudad, que corren agregados 
de fojas 9 a fojas 12, acordándosele la perso
nería jurídica solicitada,

Art. 2’ — Por Inspecc ón de Sociedades Anó
nimas, Civiles y Comerciales extiéndanse los 
testimonios que se- soliciten, debiéndose excep
tuar los mismos de tedo se’lado de conformi
dad a 
1.462.

Art. 
en el

lo determinada por la Ley Provine al N’

30 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

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

DECRETO N9 7855—G.
. SALTA, Mayo 7 de 1957.
. Expt s Nos. 6383(57; 6384157 y 6382(57.

VISTAS las notas Nos. 892, 893 y 891, de fe
chas 23 de abril del año en curso, elevadas por 
Jefatura de policía; y atento a lo solicitado en 
las mismas,

El Interventor Federaren la Provincia de Salta
■ DECRETA:

Art. 1? — Acéptanse las renuncias presenta
das por el Personal dependiente de Jefatura de 
Policía, que seguidamente se detallan:

a) .Del señor Horacio Fausto González, en el 
cargo de Oficial Ayudante del Personal Su- 
ptr or de Seguridad y Defensa, con anterio
ridad al día 14. de abril del año en curso.

. (Expte.__ N’ 6383157); ’ ’
b) Del ‘ señor José AIsibido Gómez, en el car

gó de Ofi<"‘a1. Inspector del Personal Supe
rior de Seguridad y Defensa, ’ a partir del 
día 1? de mayó del corriente año. (Expte. 
N9 6384(57);

c). De1, señor Federico Sohr.e'der, en el cargo 
de Mecánico de 4'-’—• (ücm-.sario de 1®), del 
Personal Administrativo y Técnico. (Expte. 
N1? 6382|57), con anterioridad, al día 11 de 
abril dcl'año en curso.

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

DOMINGO NOCHES ACUNA . 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL . ’ ’

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

Art. Jri —Cc.muniqusse, publiquese, insérte
se en el Registro Oficia, y archívese. ; ■ .

DOMINGO NOGUES ACUNA ‘ 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia: ■ ' -
MIGUEL SANTIAGO MACIEL . '

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

DECRETO N9 7.859—G. 
lóALTA, Mayo 7 de 1957. .' .
Expte. N9 5972¡57.

DECRETO N9 7856—G. ’ •’ ' - ” ■
SALTA, Mayo 7 da 1957. ■ ■
Expte.-;N?. 6í379|57. . » l-
VISTA la nota N9 -888—de fecha 25 de abril 

del año en curso, elevada por Jefatura de Po
licía; y “diento b' lo soiisitadn tn la misma,.
El Interventor Federal en ,1a Provincia d? Salta ■

-»¿D' E. C ’B-E-K-A : . .. ..
Art. 1? — Re ntég.ase a o os junciones, a par

tir del dia l9 de mayo del año en curso, en el 
cargo de Agente —plaza N9 301— de° Ia Comi
saria Sección Cuarta, al Utu.ai de la misma, 
don Jorge Ta.p a, quién se encontraba con li
cencia ext> aordínaria por Servicio M 1 tar, con 
el 50 07 c’e sus haberes y con motivo de ha
ber sido dado de caja de jas f las del Ejército.

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

DOMINGO O CUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N-? 71357—G.
ISAUTA. M-’r’- 7 de 1957.
Expte. N9 6381157.
VJioTA, la n .ta N9 89?— de focha 25 de 

bril del año en curso, elevada por Jefatura
a-

.._ _ ---------„ de
Policía; y alento a lo solicitado en la misma,
El JaíEsventor Federal de Ja Provincia ¿te Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Dánse por terminadas las funcio

nes de don Hugo Amadeo Avda, en el cargo 
de Agente —plaza N9 301— da la Comisaria 
Sección Cuarta, con el 50 o|o de los haberes 
que le corte¿pcnden al titular de La misma, don 
Jirge Te.pu que se reintegra a sus funciones 
por haber sido dado de baja de las Lias del 
Ejército. Las funciones del señor Avi.a, cesarán 
a na-ti' d:l do I9 de- mayo de' año en curso.

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

DOMINGO NOGUES ACUEA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

7858—G.
7 de 1957.

solicitudes de licencias

DECRETO N9
SALTA, Mayo
VISTAS estas ... _______ _

fermedad del empleado de Jefatura de Policía, 
señor Juan Caries Ovejero, y atento a los cer
tificados médicos adjuntos expedidos por la Ofi 
ciña del Servicio de Reconocimientos Médicos 
de la Provincia y lo informado por Contaduría 
Genera1,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Ccn’lédese licencia por enfermedad 
con goce de surido, al Oficial Sub-Inspector 
de Jefatura de Policía, don Juan Carlos Ove
jero, de conformidad al Art. 139 de la Ley N9 
1882155. y discriminadas en la siguiente forma:

Diez (10) días, a. partir .del dia 11 de marzo 
de 1957.

Diez (10) 
de- M57.

por en

días, a partir del día 21 de; marzo

- --wm»» -k » • iW i Í 1
VltóTo el presente expediente en el que* Je-: 

fatura de Policía, eleva a consideración y apro
bación dé esta- Intervención Federal, Resolución 
N? 81 dictada con feoha 27 ■ de uiarzb 'iáel- año . 
en curso, y por la cuál sé -aprueba' el’ jjrcgrá- 
ma de Materias presentado pori-la Difécc óñ de 
la Escuela de Policía de'Salta, •>■■»- i-i1 • 
El jjñir.rveRtor. Federal da-la- provincia-del Salta ■ 

<■« , í ■•!-. D E,C|R Eí T ;A !„* - l.';'. V t"At¡
Aii.,’l9 — 'Apruébase la Resolución. N9 81 dic

tada por Jefatura dé Policía-,, con fecha 27 de 
marzo del corriente año, cuyo texto es el si
guiente:

“V-S7/O: El programa de materias propuesto 
por Ja Dirección de la Escuela de Policía de 
Salte, a desarrollarle durante el Curso de Per
feccionamiento para Oficiales que se cumplirá 
en ja mniiiu icjuiOiane a ios teiminos del De- 
cnetolLey N9 203 de fecha 7 de Mayo de 1956; 
y, CONSIDERANDO: Que su contexto satisfa
ce los objetivos inmediatos en cuanto propen
de a la actualización 'de los conoúimientos bá
sicos del Oficial y su perfecc.onamiento me
diante el paralelismo de la enseñanza de la 
práctica de materias específicamente policiales - 
con ios jjc ncipios básicos del derecho y leyes 
de fondo y forma en que las mismas se fun 
damentan’;

“Que encuadrado en tales aspectos se ha pro 
curado un curso eminentemente objetivo yprác ' 
tico, nertsario-para responder a las más urgen 
tes necesidades de personal idóneo en el pro
cedimiento externo y en la substanciación de 
actuaciones sumariales”;
El Jefe de Policía de la Provincia, Resuelve:

“I9 — Apruébase el programa de Materias 
presentado per la Dirección de la Escuela de 
Policía de Salta, a desarrollarse durante el Cur 
so de Perfeccionamiento pura Oficiales — Añb 
1957”. ®

“2° — Eldvese a S. E. el señor Ministro de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública a e- 
fectos de su consideración y fines pertinentes”.

“3? — Teme razón Sub-Jefatura, Secretaría 
General, Divisiones de Seguridad, Investigacio
nes, Personal, Judicial, Tesorería, Comun cacio- 
nes, Oficina de Prensa, Seccionales Primera, 
Segunda, Tercera, Cuarta, Quinta, Guardia de 
Caballería, Cuerpo de Bomberos a los fines quo 
a cada una le corresponda, fecho elévese. Fdo: 
Arturo G. Sierra, Comandante Principal (R), 
Jefe de Policía”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. .

DECRETO N9 7868—G.
(SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N9 6425(57.’
VISTO este expediente en el que Jefatura de

Policía, solicita autorización para liquidar un ‘ 
(1) día de viático doble y gastos de movilidad, 
al Oficial Inspector don Benjamín Epifanio He 
rrera, quien debe trasudarse a la ciu,dad de 
San Salvador de Jujuy, a fin de conducir a 
esta ciudad al detenido Zenón Rodríguez,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1*? — Autorízase a Tesorería General de 

. Policía, a liquidar un (1), día. de viático doble,
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al Oficial Inspector dón Benjamín' Epifanío 
Herrera; como’así también. los .gastos de mo- 
viíídadépara '.elrreferido funcionario y el dete
nido* a trasladar, desde la ciudad de San Sal
vador de Jujuy. .. ... ■ .,, ."

Ait. 29 — Comuniqúese,, publíquese, insérte
se en el Registró Oí ciár y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATEO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO LIACIEL

.Gf’ciaf Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción . Pública.

. ’ r®CIRETO Nn WL—O.
IS'ALTA, Mayo 7 'de 1957.

"Expte. N9 6B05|57.
VISTO el presenté expediente en el que .a 

,fs. 1, m s'ñor Comisario de Policía de Rosario 
de la Frontera .manifiesta la verdadera necesi
dad de que en esa jurisdicción'policial sea de
signado oficialmente un Médico de PoTcía, pa
ra evitar las dificultades que hasta el presente 
se vienen registrando en la instrucción de su
marios por “hechos de sangre y lesiones”; y 
para tal caso propone sea designado rri doctor 
José Manuel H dalgo, que actúa en el Hospi- 
taj; “Melchora F. de Cornejo” de dicha locali
dad. y qué siempre ha sabido prestar su cola
boración desinteresada en los casos de referen
cia;

Por todo ello; y atento a lo solicitado por 
Jefatura de Policía, en su providencia de fs. 3,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
c DECRETA:
Art. 12 ■ — D'Sígna^r, con. carácter de “ad- 

honoreim” Méd’co de Policía en la Comisaría 
de Rosario- do la Frontera, al doctor José Ma
nuel Hidalgo, en virtud a las necesidades an
teriormente. expuestas.

Art.. 22 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA • 
JUAN FRANCISCO MATEO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO Ni 7862—G.
¿ALTA,'Mayo 7 de 1957.
Expte.. N? £®38?57.

.. VISTA la renuncia interpuesta,

. ®! Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

41*- 19_~ Acéptase la renuncia presentada 
por el. señor Antonio' Ortuando, al cargo 'de Se 
cfetario. General dé Policía de la Prcvinc'a, del 
Personal Superior de Seguridad' y Defensa, 'a 
partir del día 1? de mayo del corriente año; 
dándosele las gracias por los importantes y pa- 
triótic.os. servicios prestados.

‘Art... 2?.— Comuníqugse, publíquese, insérte
se en el Registró'Oficial'y ^archívese.

DOMINGO» NO.GUES AjCUSA 
jjTAN FRANCISCO MATEÓ

Es Copia:
. MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

■ DECRETO N9 ‘7863—G.
SALTA,' Mayo 7 dé 1957.
Exjíte. N? 643’3157.

: —VISTA la renuncia interpuesta,

Él. Interventor Federal, en la Provincia de Salta 
D¿-E„ CioRuBj'T> A:: ’

- Art. 1?---- Acéptasela renuncia, presentada
por don AngelA’sSmi ’Miisgli.-'en el cargo de 

■■9íi?Í^,.:lj}?E?§btor de Comunicaciones (Personal 
■’ ■^í??WHstrativc>¡ y Técnico}’* dé "Jefatura dé -Po- 
Jícía; conV.ántérióridaé'-'al. 'diá' i»' "de "mayó del 
año en curso.

.‘Art. s22 — Comuniqúese, publíquese; insérte
se en el Registro Oficial y- archívese.'

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATEO 

Es Copia; •
MIGUEL' SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO NP 7364—G.
SALTA, Mayo 7 de 1957. .
Expte. Ñ9‘ 6¡550|57, 6549j57, y 6548|57.
VISTO lo solicitado" ñor Jefatura. de Policía, 

en notas Nos.' 1023, 1024 y 1025 de fecha 30 
de abril del corriente año,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por don Félix Asterio Aráoz, en,el cargo de 
Agente de la Comisaria de Campo Santo (Dptó. 
General Güemes), con .anterioridad al día 29 
de abril del año en curso.

Art. 2? — Acéptase la re.nunc a presentada 
por don “Mauricio Bargueño, en el cargo de 
Oficial Ayudante del -Personal superior de Se
guridad. y Defensa, 'con anterioridad al día- l9 
de mayo d?1 corriente año.

Art. 39 — Acéptase la renuncia presentada 
por don Lorenzo Gil Gonza, en el cargo de 
Albañil de 9? (Oficial Subinspector) del Per
sonal Obrero y de" Maestranza, 'a partir del día 
11 de mayo del año en curso.

Ait. 4’ — Comuniqúese pubíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y. archívese.

DOMINGO NOGUES ACUEA. 
JUAN FRANCISCO MATEO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DEGRETO N? 7865—G. .
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expíes. Nos. 6374|57 y 6376|57.
VISTAS las notas Nos. 883 y 885, de fechas 

25 y 23 de abril del año en curso, respectiva
mente, elevadas por Jefatura de Policía; y a- 
tento a lo solicitado en las mismas,

,E1 Interventor Federa! en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l9 — Suspéndese, al personal dependien
te de Jefatura de Policía, que seguidamente se 
menciona y por el. término que se consigna:
a) Al Agente de la Policía Ferroviaria, con 

asiento en Capital,' don Luis Arcángel Ve
ra, a partir del d a a? de mayo del año 
en curso, por el. té; mino ■ de dos (2) días y 
con motivo "de haber faltado, los días¿5sy 
6 de abril de 1956, sin causa justificada, 
(^xptje- H’ 637.4J57); y

b) a’ partir déi día l9 de mayo del año en 
curso, por el término de tees (3). días, en 
el ejercicio 3e sus' funciones,' a don Boque 
Cam'.que, ¿n' el cargo de Agente de la Po
licía Ferroviaria, con asiento en Capital,

, con motivo de haber faltado los días 18 y 
19 de abril de 1956, sin aviso y sin causa 
justificada. (Expte. N9 6376|57).’ "'

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
' JUAN FRANCISCO MATEO

Es Copia: . - - "
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 7866—G.
SALTA, Mayo. 7 de. 195.7.
Éxpte. N2-655.1|57-y 65'52|57;
VlSÍjO, "lo . solicitado nprt Jefatura, de Policía, 

en notas, N.osj. lOÍi. y 1022, dfe‘ fepha SO.'defa- 
brjl, "delj' corriente año, ’ '*"' '

El Interventor Federal en la Provincia dé Salta 
D^CBETA:, '

Art. I9 — Suspéndese, en el ejercicio., de sus 
funciones, sin obligación de prestar servicio,

BOLETÍN' OFICIAL

por -el'-término de ocho (8)'días, con antériorf- 
.dad- al' día. 12 de mayo.de.l año en cursó, al 
pf.cial Ayudante del.. Personal Superior dé Se
guridad y Defensa, don, Máximo Lorenzo Sar
miento, con motivo de no haber justificado de
bidamente su inasistencia al "'servicio' desde .$1 
día i9 al' -8 del mes de abrii ppdo.’ . ' . 1

Art. 29 .— Suspéndese, en eTejercicio de sus 
funciones," sin obligación de prestar servicio^ 
por el termino de ocho (8) días, con anterio
ridad al díá l9 de mayo del corriente año, al 
Agente píaza N9 .613 de la Guardia de Iiifan- 
tería. don Juan Pedro Miranda, por infracción 
al artículo .1-162 inciso 89 del Reglamento. Ge
neral de Policía, con motivó de haber" Sido sor
prendido por su superior-en estado de ebriedad 
mieñt-ras se encontraba de servicio y . ser rein- 
c dente pn dicha faHa-.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA: . 
JUAN FRANCISCO MATEO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 7867—G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Exptes. Nos. 6378|57 y 6380|57.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en no,tas Nos. 887 y 889 de fechas 24 y 25” de 
abril del año en curso, respectivamente,
El Interventor Federal en la Provincia de Saltó 

DECRETA:
Art. I9 — Ampliase el inciso b)— del> artícu

lo l9— del JDecreto N9 7404—■ de fecha 12 dé 
abril del ano en curso; dejándose establecido 
que el cargo de Agente, de la Dependenc’a Po 
licial de San José de Orquera (Dptp. Metán), 
que re declara vacante por fal.eeimiento de 
su titular don Pantaleón Galarze, lo es con an
terioridad al día l9 de abril del corriente año. 
(Expte. N? 6378157).

Art. 29 — Déjase s,'h efectp el decreto N? 
7307:— de. fecha 9 de .abril del año en curso, 
por al cual so concedía licencia extraordina
ria -sin, goce, de sueldo, al Oficial Inspector de! 
Personal superior de Seguridad y- Defensa, don 
Florencio Moisés Gutiérrez, por no existir ya 
Jas, causas que. cb,ligaron al causante a solicitar 
diciha licencia. (Expte. N9 6380|57).

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATEO.

Es Copia:
. MIGUEL -SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO, N? 7868—G. .
SALTA, Mayo 7 dé 1957.
VISTA la solicitud de l’cencia por enferme

dad del empleado de la. Cárcel Penitenciaría, 
Sr. Julián Angelo Molina, y atento a los cer
tificados expedidos por el Servicio de Recono
cimientos Médicos y L’cencias, y a lo informa
do por Contaduría Gmerai,
El Interventor Federal d® la Provincia de Salte 

DECRETA:

Art. i9 — Concédese licencia PQr. enferme
dad con goce de sueldo por. el término de 41 
dias con anterioridad al 22 de diciembre de 
1956 hasta el 31 de enero de 1957 y- 90- días 
con'anterioridad ai l9 d¿ febrero de 1957, has 
ta el l9’de mayo de 1S-57; de conformidad, al 
Ai¡t. 14,de-la. Ley 1B82I55,. a don. Julián Angelo 
Molina,’ empicado,* d¿. la..Cárcel. Penitenciaría.

"Art? 22.?—' Comuniqúese, publíqueséTinsérte-' 
se, en. el Registro Oficial, y archívese.

“V DOMINGÓf. NOGÜESr AjCUNA 
JPAJCkéRÁNÓisco, M^TEQ,

Es. Copia:
. ' MIGE^ÍíñSANTxIAGQ MACIEL; • .-.
Oficial Mayor de Gobienío, Justicia., é 
Instrucción Pública.
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. DECRETO N9 7869—-G. ' ' -
SALTA, Mayo 7 de 1957.
VISTA la necesidad de servicio,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Adscríbase a la Secretaría Privada 
de la Intervención. Federal al Oficial 4’ de la 
Honorable Cámara de Diputados de l_a Pro
vincia señor Eddy Outes, con anterioridad al 
día 1’ de marzo del comente año.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N? 7870—G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N9 G102|57. ;
VISTO este expediente en el que el Profesor 

de Inglés de la Escuela Nocturna de Estudios 
Comerciales “Hipólito Yrigoyen”, don Juan Jo
sé Oitiz, solicita prórroga de la licencia ex
traordinaria que por el término de seis (6) me 
s=s le fuera concédala, para trasladarse a los 
Estados Unidos de Norte América, a fin de per 
feccionarse en el citado idioma; y atento a lo 
informado por_ la mencionada Escuela a fs. 1 
y por Contaduría General a fs. 4,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — prorrógase la licencia extraordipa 
ría concedida por decreto N9 4052 del 23¡8|56, 
al Profesor de Inglés de la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales ‘“Hipólito Irigoyen”> 
don Juan José Ortiz, por el termino compien- 
d'do entre el 31|1|57 hasta el 15|4[57, con goce 
de sueldo por encontrarse comprendido en las 
disposiciones del artículo 329 de la Ley N9 
1882)55.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en e.1 Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 7871—G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N9 6119|57.
VISTO lo solicitado en nota de fecha 9 de 

abril del corriente año, por la Dirección Pro
vincial de Turismo y ' Cultura; y atento a lo 
informado por Contaduría General a fojas 2,
El -Interventor Federal en la Provincia de Salta

- DECRETA:
Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General,•> a fa
vor de la Dirección Provincial de Turismo ■ y 
Cultura, con cargo de rendir cuenta, la ,suma 
de Un Mil Doscientos Pesos M|N. ($ 1.200.—), 
importe que será invertido paja sufragar en 
parte la excursión que se realzó el día 17 de 

. abril del año en curso, a la localidad de Pil
cara, con motivo de. los tradicionales actos de 

. Semana Santa que se llevaron a cabo en di
cha localidad; con imputación del mencionado 

. -gasto al' Anexo D— Inciso. VII— Otros Gas
tos— Princ’pal c) 1— Parcial 3, de la Ley de 
Presupuesto vigente, Orden de Pago Anual N9 
59.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7872—E. ’
SALTA, Mayo 7 da 1957.
Expte. N9 1591—'1957.
VISTO la renuncia presentada y siendo ne

cesario cubrir la vacante existente,

El Interventor Federal en Ja Provincia d; Salta 
DECRETA:

Art. l9 — Con anterioridad al 4 de mayo, 
acéptase la renuncia al cargo de Secretario de 
la Comisión de Presupuesto, de Reorganización 
y Fiscalización de la Administración Provincial, 
presentada por el señor Jorge Rubén Gorosito, 
dándosele ■ las gracias por los servicios presta
dos.

Art. 29 — 'Desígnase Secretario de la Comi
sión de Presupuesto, de Reorganización y Fis
calización de la Administración Previne al, con 
la asignación mensual que para dicho cargo 
prevé la Ley de Presupuesto en vigor, al Pe
rito -Mercantil señor pablo Herszkowfch, L. E.
N9 4.093.486, C. I. N9 2.738.808.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

. Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M’nisterio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas

DECRETO N9 7873—G.
SALTA, Mayo 7 de 195'7.
VISTA la solicitud de licencia por enferme

dad presentada por ia Oflc.al 69 d¿ Escrfcania 
de Gobierno, Sra. Blanca Cornejo de Si.vester 
y atento al certificado médico expedido por la 
Oficina del Servicio de Reconocmentos Medr
óos y Licencias de la Provincia, y a lo infor
mado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia por enfermedad 
por el término de 29 días, con anterioridad al 
11 de marzo de 19&7 hasta el. 30- de marzo de 
1957 de conformidad al Art. 13 de la Ley 1882| 
55, a la señera Blanca Cornejo de Silvester, 
Oficial 69 de Escribanía de Gobierno.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7874—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expte. N9 6353|57.
VISTO este espediente en el cual la Escue

la Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito 
Irigoyen” eleva para conocimiento y apreba- 
ción de este Ministerio la Resolución■ N9 79,
El Interventor Federa? en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 79 dic

tada por la- Escuela Nocturna de Estudios Co
merciales “Hipólito Irigoyen”- con fecha -24 de 
abril del corriente, año, y cuya parte dispositi
va dice.
"Art. 1’ — Implántese en el Establecimiento 
Educacional a mi cargo, el nuevo hora-ro de 
invierno, que comenzará a regir desde e1 día 
Lunes 29 de abril del cte. año, con el detal’e 
que a continuación se expresa: Lunes a Voz
nes — Entrada 20 Hs. Sábados — Entraba 16 
Hs.

“Art. 29— Dése conocimiento de la. presente 
Resolución al Ministerio de Gobierno, Justic:a 
é Instrucción Pública, a los diarios locales y 
Personal de la Escuela. Nocturna- de Estudios 
Comerciales “H. Irigoyen”.
“Art. 39 — Dé Fórmula.—< Fdo: Cont. Púb. Nac. 
ANDRES S. FIORE — Director =JOSE H. RE
BASTI -Secretario Int, ... i

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro pxiciai "y archívese^ '

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 7875—«G.
SAETA, 7 de mayo de 1957.
Expte. N9 1177157. ‘
VISTO las facturas presentadas por el Hotel 

Salta S. R. L, en la suma de $ 426.50; y aten
to a lo informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas 4, ’

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

■Art. i9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor del Hotel Salta S. R. L., ]a suma de 
Cuatrocientos veinte y seis pesos con 50|100 M|, 
N. ($ 426.50 m¡nj, en cancelación de la factu
ra presentada, en concepto de almuerzo servi
do el día 16 de enero de 1957, a los señores 
Interventor Federal de’ la Provincia de Jujuy, 
Cap. de Navio ~on Andrés Schack, Ministro de 
Hacienda, don Hora.io Ochelo y Director del
Banco de la Nación Argentina, Dr. Leopoldo 
F.’iguero-a Camp.-rc, que fue on declarados hues
pedes oficiales, por Decreto N? 6037 del _10|l|57; 
con rtnipuiaciuu de deho gasto al Anexo B- In
ciso I- OTROS GAC-TOS- Principal a) 1- Par
cial 23, de la Ley de Presupuesto vigente -Ejer
cicio 1957- Orden de Pago Anual N9 13.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCÍSCO MATHO

Es Cop’a:
’ MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7876—G.
SALTA, 7 de mayo de 1’957.
Expte. N9 6389 ¡57.
VISTA la renuncia interpuesta,

Él Interventor Federal en la’ Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l9 — Recházase la renuncia presentada 
por el señor Luis V. D’Andrea, al cargo de 
Interventor Municipal de EL- CARRIL, y ratifí 
case la. confianza que oportunamente se le 
dispensara, para el desempeño de sus funciones.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Cf’cial Mayo? de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7877—G.
SALTA- 7. de mayo de 1957.
Expte. N9.6129157.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Infrventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9— Acéptase la renuncia presentada al 
de profesora. de. Música en Ja Escupía. 

Nocturna de Estudios' C'-merc’a’es “Dr Hinó- 
lito Irigoyen”, por la señorita Ana Teresa To- 
mass^Era’o. con anterioridad al día 5 de abril 
del año en curso.

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

’ DOJWVNGO NGGf'ES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

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

■ /
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• DECRETO N? 7378—G.
¡SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expte. N9 5477|57.
VISTO este expediente en el que la Inter

vención Municipal ;de Riyadav-a Banda Sud, e- 
leva a consideración y aprobación de esta In
tervención Federal el .proyecto de ¿Presupuesto

• de Gastos y Cá’culos de Recursos para, el pre
sénte ejercicio económico; y atento a lo Infor
mado por la Comisión de Presupuesto, de Reor
ganización y Fiscalización de la Administración 
Provincial a fs. 10 vta.,
El Interventor Federal) .en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el Presupuesto de Gas
tos- y Cálculos de Recursos de Ja Municipali
dad de Rivadaivia Banda Sud, que ha de regir 
durante el presente ejercicio económico de 1957 
y que corre agregado de fs. 3 a fs. 5 y fs. 10 
de. estos obrados.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia
é Instrucción Pública.

DECRETO N? 7879—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expíe. N9 6741156.

. Vla-Tp lo solicitado por la Escuela. Nocturna 
de Estudios Comen: ales “Hipólito Irigoyen"; y 
atento a lo inioiunado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 17,
El Interventor Federal' en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. .I9 Reconócense los servicios prestados 
por el señor Juan Carlos Alvarez Matamoro 
umo Px^iesor qe ,ia ixsjuuia rioctuina ae Es
tudios Comerciales “A.ejandro Aguado’’ de Tar- 
tagal, de las cátedras de (Contabilidad de 4? A- 
ño (4 horas semanales); Geografía Económica 
de69 Año (2 hs. semanales); Derecho Adminis- 
tiawo de 69 Año- (.2 horas semanales); Orga- 
n zación del Comercio y de la Empresa de 69 
Año (3 horas semanales) y Economía Política 
de 69 Ano (.2 hoias semanales^), durante el pe
ríodo compiend.do entre el l|6|d6 al 31I3|57, car
gos desempañados por renuncia del titular de 
dichas asignaturas Gont. .Búb. Nac. don Juan 
Carlos Bizarro

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

DOMINGO NOGUES. ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Of.clal Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7880—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expte. N9 5821(57.
VISTO el decreto N9 7055 de fecha 22 de 

marzo del corriente año, y atento lo solicitado 
por Contaduría General a fs. 4,
El (Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRE'T A •
Art. 1? — Déjase establecido que la acepta

ción de la renuncia del señor Ramón J. Ro
mero. al cargo de Fis: alzador del Hotel Ter
mas de Rosario de la Frontera, aceptada por 
d.’cr-to N? 7055 de frcha 22 de marzo del co
rriente año, lo es con anterioridad al día 12 de 
MíIlzo de 1957.

Art. 29.— Comúnfquese, pubb'quese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

-DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL .

( Of'cial Mayor de Gobierno, Justicia, é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7881—G. ■ ’
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expte. N9 6406(57.
VJSTP |lo .solicitado ppr el señor Director Pro 

vinciaí de .Turismo y -.Cultura, en nota de fecha 
29 de abril deí año en curso,
El Interventor Federal de Ja {Provincia de Salta 

' D E C R e‘t A :

Art. i? — Autorízase a la Habilitación de Fa
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins- 
truccAn Pública, a liquidar a favor del señor 
Director Previne al de Turismo y Cultura, don 
Raúl Aráoz Anzoátegui, en concepto de yiáti- 
cos y movilidad, el importe correspondiente al 
viaje que realizó desde esta ciudad el día 17 de 
abril del corriente año. a horas 9, hasta las lo
cal dados de Tilcara y Hmáhuaca (Jujuy, con 
motivo de la excursión que se organizó para 
Semana Santa, habiendo regresado el día 21 
del mismo mes .a horas 1 de la mañana.

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

•DOMINGO -NOGUES ACUÑA
JUAN -FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor, de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

DECRETO N9 7882—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expíes. Nros. 6382|56; 5791(56; 6288(56 5484|55; 

6383,06; 5495(54; 54c9|55; 5tfctí,65; ■5‘’¡tí0(56; 5888| 
56; 5795(56; 6474|56; 5210|54; 5804|56; 5302(56; 
5331(54; 6330,56; 6049(55 ; 6165(56 ; 5362(54; 5899| 
56; 5471(55; 5646(55; 578056 ; 6171(56; 6180(56; 
•6182|56; 6296(56; 6179(56 ; 56?0|54; 6169|56;

VISTAS Jas (Solicitudes de .prórroga de becas ’ 
de los estudiantes: Rosa Alba, Ramón Daniel 
Aimarás, Jorge Gerónimo Aybar, Enrique Ser
gio. Blesa, Js-ié Osvaldo iCJavbsnell, Eduardo Ca
rrero Bostiglioné, Gladys Estela Córdoba, Ma
nuel Abad Delgado, Juan Alberto Esp nosa, 
Ernesto Arnaldo Gómez, Angela Balbina Gon
zález, Amancio Santos Guitián, Carlos Alberto 
Guarnan, Elio Guantay, Julio C. Huidcdro Sa- 
■ravia, José .Alberto Jiménez, Jesús Jorge, Wal- 
ter Luis Lupa, Osvaldo Arnaldo López, María 
Josefa -Venencia Martínez, ‘Dardo Rafael Osso- 
la, Carlos Poma, Néstor p. Ruiz dé los Lla
nos, Alfredo Orlando Reyes, Carlos Eduardo 
Rosso, Iván Toncoyich, Walter Raúl Torres, 
César Francisco, Tolaba, Jorge Maximiliano Vas 
vari, y Néstor -Francisco Ucedo, y,
CONSIDERANDO:

Que con los certificados agregados en los res
pectivos expedientes los estudiantes becados han 
justificado la inscripc-ón, tal como lp exige la- 
reglamentación en vigencia;

Por todo ello,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
- Art. 19 — Prórroganse con anterioridad al 
día 19 de enero _del cpriie.nte año, las becas 
concedidas a los citados estudiantes, por el mon 
to que segudamente se cons gna y para pro
seguir los estudios que a continuación se es
pecifican:

1) Ramón Daniel Alma-ráz, para proseguir es- . 
tudios de Ingeniería Civil, en la Universi- 
•dad Nacional de Córdoba, -por la suma de 
Trescientos pesos Mensuales;

21 Jorge Gerónimo Aybar, para .proseguir es
tudios en Ingeniería Mecánica Aeronaútiea, 
en la Universidad Nacional ,de. .p,ódoba,..por 
la suma de Trescientos pesos Mensuales;

. 3) José Osvaldo Carbonell, para proseguir -es
tudios en Odontología, en la Universidad 
Nacional de Tucumán, por la ,suma de 
Trescientos pesos Mensuales;

4) Eduardo Carraro Postiglioné, para prose
guir estudios en Ciencias Económicas, en 
la Universidad Nacional del L toral, por la 
suma de Trescientos pesos Mensuales;

5) Gladys Estela Córdoba, para proseguir es
tudios de MerfeáNa,- m i® íUsiwsdad Na 

........ . BQWíNmCiAL,

-cional de Córdoba; por Ia suma dé Tres
cientos pesos -Mensuales.;

6) Manuel A-bad Delgado, para proseguir .es
tudios de farmacia, en la Universidad .Na
cional de Córdoba, .por la suma de Tres
cientos pesos Mensuales;

7) Juan Alberto Espinosa, para proseguir es
tudios de Ingeniería de -Minas, en -la jEfni- 
vers dad Nacional de ‘Cuyo, por la suma 
de Trescientos pesos Mensuales;

8) Ernesto Arnaldo Gómez, para proseguir ss 
tudios de Medicina, en -la" universidad Na
cional -de Córdoba,' por la -suma -de Tres
cientos ¡pesos Mensuales; 1

9) Angela Balbina González, pa.ra proseguir 
estudios de Odontología, en -la Univers dad 
Nacional de Córdoba, por ,1a suma de Tres
cientos pesos (Mensuales;

10) Amancio Santos -Guitián, para proseguir 
estudios de Mecánica Automotor, en el Ins 
t.tuto Técnico N9 64- de Córdoba, por la 
suma de Trescientos pesos Mensuales;

11) Carlos Alberto Guzmán, -para proseguir es 
tudios de Bioquímica, en la Universidad 
Nacional de Córdoba, por la suma de Tres 
cientos pesos Mensuales;

12) Pablo Arturo .Guzmán, para proseguir es
tudios ,-de Ingeniería Mecánica, en la U- 
niyers.dad Nacional de La Blata, por la 
suma de Trescientos .pesos Mensuales;

13) Elio Guantay, para proseguir .estudios de 
Ingeniería Química, .en? la .Universidad Na- 
cional de La Blata, por la suma de Tres
cientos pesos Mensuales;

14) Julio C. Huidodro ¿atavia, para proseguir 
estudios de Abogacía, en la Universidad 
Nacional de Córdoba, por la suma de Tres 
cientos pesos Mensuales;

i‘5)- Jesús Jorge, para proseguir estudios téc
nicos en Automotor, en el Instituto Téc
nico N9 64 de Córdoba, por la suma de 
Tresc entos pesos Mensuales;

16) Walter Luis Luna, para- proseguir estudios 
de Ingeniería Civil, en la Universidad ‘Na
cional de La Blata,' por -la suma de Tres
cientos pesos Mensuales;

17) Osvaldo Arnaldo .López, para proseguir es
tudios técn’.cp ¿Agricplo, en la Escuela Na
cional de Agricultura de Casilda (Santa 
Fé), por la suma de Trescientos pesos’ Men 
sítales;

18) María Josefa Venancia Martínez, para pro 
sqguir estudios de Pintura Plástica, en la 
Escuela Superior de .Bellas .Artes Córdoba, 
por la suma de iQÚinientos pesos -Mensua
les;

19) Dardo Rafael Ossola, para proseguir .estu- 
d.os de Abogacía, en Ja Universidad Na
cional de Córdoba, por la suma de Tres
cientos pesos Mensuales;

,20) Carlos Poma, para proseguir .estudios de 
Medicina, en la Universidad Nacional de 
Córdoba, -por la suma de Trescientos pe
sos Mensuales;

21) • Néstor p. Ruiz de los Llanos, para prose
guir estudios de' -Medicina, en da Universi
dad Nacional de Córdoba, por la suma de 
Trescientos pesos Mensuales;

22) 'Alfredo Ornndo Reyes, para proseguir es
tudios de Medicina, en la Universidad Na
cional de Tucumán, por la suma de Tres
cientos pesos Mensuales;

23) Carlos Eduardo Rosso, para proseguir es
tudios de Farmacia, en la Universidad Na-- 
cional de Córdoba, por la suma de Tres
cientos pesos Mensuales;

24) Iván Toncovich, para proseguir estudios 
.de Odontología, en la Universidad Nacio
nal de Córdoba, por la suma de Trescien
tos pesos Mensuales;

25) Walter Raúl Torres", para proseguir estu- 
d os técnicos -en Electricidad, en el Insti
tuto Técnico N? SI de Córdoba, por da su
ma de Trescientos pesos Mensuales;

26) Jorge Maximiliano Vásvari, para proseguir 
estudios de Med'cina, en la Univers dad Na 
cácase! de Tu>3U®iá®y -pa¡? ta eras® de TW1
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cientos pesos Mensuales;
97) Enrique Sergio Blesa, para proseguir estu 

dios de Medicina, en la Universidad Na
cional de La Plata, por la suma de Tres
cientos pesos Mensuales.

Art. 2? — Prórrogapse con anterioridad al día 
1? de marzo del corriente año, las becas con
cedidas a los citados estañantes, por el monto 
que seguidamente se consignan y para prose
guir los estadios que a continuación se -especi
fican:
a) Rosa Alba, para proseguir estudios seoun- 

darlos en la Escuela Normal de Salta, por
la suma dg Cien pesos Mensuales; .

b) José. Alberto Jiménez, para proseguir es
tadios de Bachiller, én el Colegio Nacional 
de Salta, pór la suma de Cien pesos Men
suales;

c) César Francisco Tolaba, para proseguir es
tadios 'secundarios, én él Colegio Nacional 
de Oran, por la suma de Cien pesos Men

suales;
d) Néstor Francisco Ucedo, para proseguir es

tadios de Comercio, en el Colegio Nacional 
de Salta, por la suma de Cien pesos Men
suales.

Art. 3" — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
misma dependencia, a favor de la Habilitación 
dé Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
'é Instrucción Pública los fondos necesarios pa
ra él cumplimiento de lo dispuesto en el pre
sente decreto, realizándose la entrega- de los 
importes correspondientes directamente a los 
beneficiarios o personas debidamente autoriza
da.

Art. 4’ — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al A- 
nexo D- Inciso I- Item 2- OTROS GASTOS- 
Principal a) 1- Parcial 5- Orden de Pago Anual 
N9 50 de la Ley de Presupuesto vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO .MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
I. Pública.

DECRETO N? 7383-^G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.'
Expíes. Nros: 6275(57; 639d|57; 6274)57;. 6271| 

57; 6267|57; 5254|57; 8295|56; 0283(57; 6343|57; 
6285)57; 1097)57; 6287)57 ; 5066)57 ; 6332)57; 6255) 
57; 6257)57; 5035)57; 5447|57; 6252|57; 5775)56; 
6247)57; 6248’57; 5419)57; 5462)57; -6246157.

VISTAS, las solicitudes de becas para esta
dios que presentan los estudiantes: Miguel Ab- 
dála Aüfl, Raúl Gerónimo Aibar, José -Ata-mayo,
Eduardo Manuel Borígen, Juan Carlos Cañizar 
.res, Emilio Domingo N. Cardinal!, Margarita 
Socorro Camacho, Néstor Ceferino Galarza, 
■Marcia Sara Gauffín Díaz, Evelia Jacinta 
García, Serafina Beatriz Giménez, Inés

Elena- -Linares, Nilda Angela Frunsis, Augusto 
Quinteros, Lila Guadalupe -Rodríguez, Berta. Va
leria Ramírez, Dora Alicia Bodas, Roque Al
berto Rueda, María -Zaida Saravia Rumi, Ju
lia Estber Vargas López, Aníbal Doroteo Vidal, 
Benito Rafael VillanUeva, Laura Alicia Villa- 
gai'eía, Mercedes Villegas,' -Lejía Mary Tobe y 
Julia Socorro Zígazán, y,

considerando: .
Que dichos estudiantes resultaron favorecidos 

en la prueba 'de selección practicadas por la Co 
misión Asesora dé Becas;

Que en los. respectivos- expedientes constan 
los certificados é ¡informes que acreditan .los 
requisitos exigidos en el.reglamento en vigen
cia,, decreto N‘.’ 1485 del 23|1|56;

Que se lia acreditado- igualmente la inscrip
ción en los respectivos Institutos y Escuelas 
como alumnos regulares en el presente curso;

por «lio, ‘

El Interventor Federal en la Provincia di Salta 
DECRETA:

Art. I? — Acuérdense foscas para seguir esta 
dios a favor de los siguientes estudiantes por 
el monto que en cada caso se especifica:
a) -Miguel Abdala Au.l, para seguir estudios 

en Bioquímica, en la Universidad Nacional 
de Córdoba, por la suma de Trescientos pe
sos Mensuales;

b) Raúl Gerónimo Aibar, para- seguir estudios 
de Ingeniería Química en Petróleo, en la 
Facultad de Cienc.as Naturales de Sata, 
por la suma de Doscientos pesos Mensua
les;

c> Jos-? Aramayo. ’-ara seguir estudios técni
cos en Mecánica, en la Escuela de Capaci
tación ¡Obrera N-' 77 -Salta, por la suma de 
Cien pesos Mensuales;

d) Eduardo Manuel Borígen, para seguir es
tadios en Ciencias Económicas, en la Uni
versidad Nacional de Tucumán, por la su
ma de Trescientos pesos Mensuales;

e) Juan Oarios Cañizares, para seguir estu
dios especializados en Mecánico de Automo
tores, en la Escuela Industria'. -Salta, pol
la suma de Cien pesos Mensuales;

f) Emilio Domingo Ñ. Cardinal!, para seguir 
estadios de Medicina, rn la Univers dad Na 
eioiial de Córdoba, por la suma de Trescien 
tos pesos Mensuales;

g; Margarita Socorro • Camacho, para seguir- 
estudios de Comercio, en la Escuela Nacio
nal de Comercio de Salta, por la suma de 
Cien pesos Mensuales;

h) Néstor Ceferino Galarza, para seguir estu
dios de Medicina, en la Universidad Nacio
nal de Córdoba, por la suma de Trescientos 
Pesos Mensuales;

i) Marcia Sara Gauffín Díaz, p.ara seguir 
estudios de Odontología, en la Universidad 
Nacional de Córdoba, por la suma de Tres
cientos pesos Mensuales

j) Evelia Jacinta García, para seguir estadios 
secundarios, en la Escuela Normal de Sal
ta, por la suma de Doscientos pesos Men
suales;

k) Serafina Beatriz Giménez, para seguir es
tudios secundarios, en el Colegio del Huer
to, por la suma de Doscientos pesos Men
suales;

l) Inés Elena Linares, para seguir estudios de 
(Profesbrado en Matemáticas, en la Escuela 
Normal N® 1 de Profesoras “Pte. Saenz Pe
ña” de Buenos Aires,- por la suma de Tres
cientos pesos Mensuales;

11) Nilda Angela Prusis, para seguir estadios 
en Bioquímica, en la Universidad Nacional 
de Tucumán, po-r la suma de Trescientos 
pesos Mensuales;

m) Augusto. Quinteros, para segu’r estadios de 
Escultura, en la Escuela Superior de Bellas 
Artes "E. de la Oárcova” de Buenos Aires, 
por la suma de Quinientos pesos Mensua
les;

n) Lila Guadalupe Rodríguez, para seguir es
tudios secundarios en el Colegio Santa Ro
sa, por la suma de Cien pesos Mensuales;

o) Berta Valeria Ramírez, para seguir estadios 
secundarios, en el Colegio del Huerto, por 
la suma de Doscientos pesos Mensuales;

p) Dora Alicia- Rodas, para seguir estadios de
Medicina, en la Universidad Nacional de 
Tucumán, por la suma- de Trescientos pe
sos (Mensuales; ,

q) Roque Alberto Rueda, para seguir estadios 
en Ciencias Económicas, en la Universidad

• (Nacional de Buenos Aires, por -la súma de 
Trescientos pesos Mensuales;

r) María Zaida Saravia Rumi, para seguir es
tudios secundarios, en él Colegio de Jesús, 
por la suma de Cien pesos Mensuales;

s) Juila Estiher Vargas López, para seguir es
tadios de Escribanía, en la Universidad Na
cional de Tucumán, por la suma de Tres
cientos peso? Mensuales;

t) tAnibal Doroteo Vidal, para seguir estadios 
de Medicina, en la Universidad Nacional de 
Córdoba, por' la suma de Trescientos pesos 
Mensuales;

u) Benito Rafaol Viñanueva, para sogu'r es
tudios especializados en Mocán.co en la Es 
cue.a Industrial -Ciclo Superior -Salta, por 
la suma de Cien pesos Mensuales;

v) Laura Alic.a Villagarcia, para seguir estu- , 
dios del Profesorado en Letras, en el Insti
tuto de Humanidades de Salta, po-r la su
ma de Ci.n pesos Mensuales;.

W) Mercedes Villegas, para seguir estudios de
. Comercio, -en la Escuela Nocturna de Esta

dios Comerciales “Hipólito Trígoyen” por la 
suma de C en pesos Mensuales;

x) Leña Mary Yobe, para seguir estudios de 
Medicina, en la Universidad Nacional de 
■Có-dtbá, par la suma de Trescientos pe? 
ros Mensua'es; • .

y> tai.ac Socorro Zigarán, para seguir estudios 
secuiídarios, en el Coleg o Santa Rosa, por 
la suma de Cien Pesos Mensuales.

Art. 29 — El -pago de este beneficio se toará 
efectivo desde el 1’ de abril del corriente año.

Art. 89 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
misma dependencia, a favor de la Hábil tación 
de Pagos d?l Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, los fondos necesarios pa
ra el cumplimiento de lo dispuesto en el pre
sente decreto.

Art. 4° — El gasto que -demande el cumpli
miento del presente drereto se imputará a-l A- 
nexo D- ta-ciso I- Item 2- OTROS GASTOS- 
Frinclpal a) 1- Parcial 5- Orden de Pago Anual 
N’ 50 de la Ley de Presupuesto en v’gencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N» 7884—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expte. N9 6005)57.
VETO este expedieiite en el que la Comisión 

Investigadora del Diario é Iplormat.vo Norte 
S. R. L., eleva factura presentada por la fir
ma Paratz & Riba, en concepto de útiles pro
vistos desde agosto a noviembre de 1956, a la 
misma; y atento a lo informado por Contadu
ría General a fojas 4,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

‘ DECRETA:

Art. .1? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por- Tesorería General, a fa
vor de la Hab litación de pagos de la H. Cá
mara de Senadores da la Provincia, la suma- 
de O.henta y seis pesos con 10|lr’0 M|N. (S 86.10 
m|n), a fin de'que proceda a cancelar la fac
tura presentada- por la firma Paratz & R.ba, 
por la prcv.sión de útiles dssde agosto a no
viembre de 1956, a' ia Comisión Investigadora 
del Diar.o é Informativo Norte S. R. L.; de
biéndose imputar este gasto al Anexo D- Inci
so XIV- OTROS GASTOS- Principal a) 2- 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto vigente -pr , 
den de Pago Anual N? 49.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHOEs Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de .Gobierno, Justicia ó 
Instrucción Pública-

DECRETO N9 7885—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Eipte. N9 6399)57.
VISTO este expediente en el que la Dire.c,-' 

ción General de Registro Civil, eleva a conoci
miento y resolución del Gobierno de la Inter
vención Federal, pedido del Encargado de la 
Oficina de Registro Civil de la local'dad de 
ÍLuracatao (Dpto. Molinos), para que se auto
rice al señor Antener Yapara, para suscribir 
un acta de nacimiento deun miembro de fa
milia del Encargado; y/encontrándose enéua-
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diada la refer.’da solicitad en las .disposiciones 
previstas en los artículos 29 y 70 de la Ley 251 

’• y “Manual de Instrucciones”, respectivamente, 
Por ello,

. EJ Interventor Federal en Ja Provincia de Salta 
D E C E E T A :

Art. 1’ — Autorízase al señor Antenor Yapura, 
va.ino hábil de la localidad de Luracatao (Dto. 
Molinos), para suscribir un acta‘de nacimien
to de un miembro de famii.a del Encargado de 
la Oficina de Registro Civil de dicha localidad, 
don David Morales.
Art 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte

se en .el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGJIES ACUNA 
JUAN FRANCISCO .MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Of cial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO Ní> 7886—G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N’ 6202|57.
VISTO lo solicitado per el Podre Antonio Di 

Doné, en su carácter de Director de la Escue
la de Adultos Tuberculosos “San Antonio Ma
ría Ganelli”. que funciona en el Policlínicó 
del Señor del Milagro -Salta;1 y atento a lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 2,
El Interventor Federal en Ja Provincia de Salta 

D E C| R E T A :
Art. 1? — Concédese, un subsidio en la su

ma de Cuatrocientos pesos M|N. ( $ 400 m|n.), 
mensuales, por el término de siete (7) meses 
y con anterioridad a-1 mes de abril del corrien
te año, a favor del Director de la Escue1a de 
Adultos Tubercolosos “San Antón o María Gia- 
nelli” que funciona en el Policlínico del Señor 
del Milagro-Salta, Podre Antonio Di Doné, con 
cargo de oportuna rendición de . cuenta y para 

su inversión en la. proyección de películas ci- 
neniatográficas, que con fines de ampl.cación 
cultural é instructiva, Be les dará dos veres por 
mes a los enfermos internados en el menciona
do Hospital y los cuales concurren a dicha Es
cuela; debiéndose imputar el gasto de referen
cia al Anexo B- Inciso I- OTROS GASTOS- 
Principal c) 1- Pare al 3, de la Ley de Presu
puesto en vigencia, Orden de Pago Anual N- 
13.

Art. 2? — Comuniqúese, pub’íquese ,insérte
se en el Reg’stro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO .MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N? 78B7—G.
- SALTA, 7 de mayo de 1957.

Expte. N? 6436(57.
Atento a lo solicitado por la Secretaría Ge

neral de la intervención Federal, en Memorán
dum “A” 31, de fecha 30 de abril del corriente 

año,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1" Autorízase a la Habilitación de Pa

gos del Min!sterio de Gob'erno, Just'cia é Ins
trucción Pública, a liquidar un (1) día de viá
tico doble ,a favor del chófer de la Secretaría 
General de la Intervención Federal, don Julio 
Si’va, quién viajó a Jujuy el día 30 de abril 
del año en cmso, en m’sión oficial.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

El Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 7888—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
■Expte. N° ®619|57.
VISTO este expediente en el que la Interven

ción Municipal de La Merced, eleva a conside
ración y aprobación de esta Intervención Fede
ral, el proyecto de Presupuesto de Gastos y Cál 
culos de Recursos para el presente ejercicio 
económico; y atentóla lo informado por la Co
misión de Presupuesto, de Reorganización y Fis 
caTzación de la Administración Provincial a fs. 
9 vta., y por Contaduría General de la Provin
cia a fs. 11, •

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

. 'Art. 1? — Apruébase el presupuesto de Gas
tos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad 
de La Merced, que ha de regir duiante el pre
sente ejercicio económico de 1957 yque corre 
agregado a fojas 2 a fojas 4 de estos obrados.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 7889—G.
SALTA, 7-dé mayo de 1957.
Expte. N? 6554(57.
Atento a lo solicitado en nota N’ 139-M-ll 

de fe-ha 2 de mayo- en curso, por la Dirección 
General del Registro Civil,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19 — Designase, interinamente, Encarga

da de la Oficina del Registro Civil de la loca
lidad de Las Lajitas (Dpto. Anta), a la Auto
ridad Polic’al (Gendarmería Nacunal), de la 
misma localidad, mientras dure la licencia con 
céd da. a la titular señorita Gerónima Celia To
ledo.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 7890—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expte. N? 6553(57.
VISTA la nota N? 138-M-H de fecha 2 de ma

yo en curso, y atento a lo solio tado en la mis
ma por la Dirección General del Registro Ci
vil,

El Interventor Federal en la Provincia fie Salta 
DECRETA:

Art. l^ — Desígnase, interinamente, Encarga
da. de la- Oficina del Registro Civil de la loca
lidad de Nuestra Señora de Talayera (Dpto. An
ta), a la Autor .'dad Policial (Gendarmería Na
cional) de'la misma localidad, mientras dure la 
licencia concedida al titular señor Pascual Es
cobar.

29.— Comumquese, pubFquese, insértese en 
se en el Registro Oficial y archívese.

’ DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7891—G.
SALTA, 7 de mayo de 11957.
Expte. N? 6542(57.
VISTA la nota N9 262-C de feoha 30 de abril 

del corriente año, elevada por la Dirección' de 
la Cárcel Penitenciaría, y atento lo solicitado en 
la misma,

, ■■ BOLETIN OFICIAL. '

El Interventor Federal en la Provincia de Saltó 
DJE ORE J A :,

Art. I? — Autorízase a la Dirección de la Cár 
cel Penitenciaría, a llamar a ‘'Licitación Públi
ca” para la adquisición de: un chasis camión 
con cabina hasta, cinco toneladas, una pick- 
up o camioneta basta quinientos kilos, con 
destino a esa Dirección, de .acuerdo a lo ‘ esta
blecido en el Art. ll-inciso a- del decreto N9 
8583|54; debiéndose imputar dicho gasto al A- 
nexo D- Inciso 1H- Principal b) 1- Parcial 22- 
“ Automotores:- su adquisición”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
I. Pública.

DECRETO N? 7892—G.
ANEXO “A” — Otarn de pago N9 101

SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expte. N? 6416(57.
Visto el presente expediente en el que la H. 

Cámara ds senadores de la Provincia, solicita 
■la liquidación de fondos correspond entes a Ca
ja Clh’ca, para el ejercicio 1957, de conformi
dad a lo autorizado por decreto N? 8450 del 12) 
1|54; y atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia fojas 2, 0
El Interventor Federal en 3a Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19 —Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de ’la Habilitación de Pagos de la Honora
ble Cámara de Senadores de la Provincia, la 
suma de Siete mil pesos m|N. ($ 7.000 m|n.), 
con cargo de rendir cuenta y para su inversión 
en los conceptos varios autorizados por Decre
to N9 8450 del 112(1(54, correspondientg al Ejer
cicio 1957, con imputación a la cuenta “Valores 
a Regularizar — Fondos Caja Chica — De
creto N? 8450)54 — Cámara de Senadores”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública»

DECRETO N? 7893—G.
SALTA, 7 dé mayo de 1957.
Expte. N®. 6415)57.
VISTO lo solicitado e.n nota N9 24 de fecha 

25 de abril del corriente año, por el señor Si
meón Lizárraga, en su carácter de Presidente 
de Ia. Comisión Reorganizadora de la Agremia
ción del Docente Provincial, designada por De
creto N9 6906)57.
El Interventor Federal en ía Provincia dé Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Autorizase a disponer de los fon

dos de la Agremiación del Docente Provincial, 
depositados en la cuenta corriente que la mis
ma tiene en el Banco Provincial de Salta, al 
Presidente de la Comisión Reorganizadora de 
la Agremiación del Docente Provincial, don Si
meón Lizarraga y al señor Antonio Román 
Chávez, quién actuará como Tesorero.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
: JUAN FRANCISCO M1ATHO >
Es Opta:
M’GUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 7894—G.
SALTA, 7 de mayo de 1957.
Expte. N? 6174)57. .
VIS^O este expediente en el cual la Escuela 

Nocturna da Estudios Comerciales "Hipólito Y

/
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r'igc-yen”, eleva a conocimiento y aprobación da 
esta Intervención Eederal, Resolución N9 TI, ¿li
tada -con .fecha ¿lo de abril .del corriente año,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
.Art. I? — Apruébase 1§, Resolución N? .77 dic

tada con fecha 10 de .abril del año en curso, 
por la Escuela Nocturna de Estudios Comercia
les “Hipólito Yrigoyen” y. que .textualmente di-
.ce:
fñ7ISTO: La necesidad de dotar a la Escuela 
.Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito Iri- 
goyeñ”, de profesor ,de Música, carente actual
mente por renuncia ge su titular, señorita Ana 
=Ceresa Toenassi Erazo; y, CONSIDERANDfO: 
.Que de tcdo el personal existente en ésta Es- 
■cuela, es ,1a única que reune las condiciones re
queridas para el desempeño de ésas funciones, 
señora Eíba Mamone de Oáguin; Por ello, EL 
•DIRECTOR DE LA ESCUELA NOCTURNA DE 
ESTUDIOS COMBRCIAIiEE. “H. YRIGOYEN”, 
RESUELVE: Árt. 1’ — Encargar a la señora El
ba .Mamone de Olguín, con 4 horas semanales 
la atención de la cátedra de Música- en el Esta
blecimiento Educacional de referencia.— Art. 2° 
Gc-mumcar la’ presente Resolución, al. Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi- 
_ca, .solicitando la Decretación respectiva— Art. 
3<? —■ Comunicar a Ia causante, archívese.—- 
Édo- Cont: Púb. Nac. ANDRES S. PIGRE, Di
rector, JOSE H. REBASTI, Secretarijd Interi
no”.

Art. -29 •=- Comuniqúese, publíquese, taserte- 
166' :gu el Registro .Oficial y "archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO -MATHO 

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de' Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7895—G.
'¡SALTA, 7 de .mayo de 1957..

Expt’e. N9 5'913|57.
VISTO la nota de fecha 4 de abril en curso, 

con la cual la Escuela Nocturna de Estadios 
¿Comerciales “Hipólito Yrigoyen”, eleva, -a consi
deración y aprobación Resolución N9 76,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA: "

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 76 
dictada con fecha 4 d- abrí', del corriente año, 
por la Escuela Nocturna de Estadios Comercia
les “Hipólito Yrigoyen”, que a continuación se 
transcribe:
“VlgTO: La necesidad de crear un nuevo 2do. 

j?da. Dívisióji, al ya .existente en la Escue
la Nocturna de Estadios Comerciales “A. Agua
do”, de la localidad de Ta-rtagal; y, CONSIDE
RANDO: Que dicha. medida adoptada, obedece 
al elevado número .de alumnos que existen en 
el 2do. curso y que llegan a un total de 69, 
cantidad por de más numerosa que impide 
cumplir con eficiencia el dictado por parte de 
profesor y asimilación por parte del alumno en 
sus respect vas materias: Por ello, EL DIREC
TOR DE LA. ESCUELA NOCTURNA DE ESTU 
DIOS COMERCIALES “H. YRIGOYEN” RE- 

. SUELVE:
‘•‘Art. I9 — Efectuar el desdoblamiento del 2do. 
Año, .de Ia Escuela “A. Aguado” atento a la so
licitad urgente requerida por' el Director de la 

• ¡¡citada escuela.
“Art. 29— Asignar como complemento la pre

sente Resolución N9 76, a la N9 71 en lo que 
respecta a la creación del 2do. Año, en la Es
cuela Nocturna de. Estudios Comerciales “A. 
Aguado” de "la localidad de Tartagal.

-“Art. 39 — Llamar a concurso de Profesores, 
para la provis’ón de cátedras en el curso de 
2do. Año 2da.- Sección, per su creación en la 
Escuela “A. Aguado” de la localidad-de Tarta- 
,g.al .en .las siguientes asignaturas: Matemáticas 
-.4. horas,; Contabilidad: 2 horas; Castellano: 3 
«¡horas; Historia: 2. horas; Geografía: 3 horas; 
.Botánica: g horas; Educación Democrática: 2 
.horas; Francés: 2 horas; Inglés: 2 horas; Ca- 
■M^rafía: 2 -hóms; Música: .1 hora.

■‘Aií.49 — Comuniqúese, al Ministerio de Go
bierno, Justicia é I. Pública, solicitando las au
torizaciones respectivas de la Resolución N9 71 
y complementaria N9 76.— Fdo: Cont. Púb. .Nac. 
ANDRES S. .FIORE, Director, JOSE H. RE
BASTI, Secretario Interino”.

.Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérta
se en el Registro oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
.JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO .MACIEL

Oficial Mayor .de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7896—G-
SALTA, Mayo 7 .de .1957.
Expediente N9 1246¡57.
Vista la nota de -.fecha 15 de abril del año 

en «curso, .elevada po.r .el señor Robinson Ro
dríguez Pérez y ¡por la cual solicita le s;a acep 
.tada la renuncia como Asesor de la Comisión 

ad-honorem, .designada para considerar lo re
ferente ai funcionamiento del Hotel Termas 
de Rosario .de la Frontera y creada por decre
to N9 6981 — de fecha 14 de marzo ppido1:.;

Por ello; y atento a las razones expuestas 
.que le obligan a -tal determinación,
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

■' ” D É C E E T A :

Art.- i19 .t- Acéptase la renuncia elevada por 
el señor Robinson Rodríguez Pérez, al cargo 
de Asesor de -1a ¡Comisión Asesora ad-honprem
•designada por .decreto N9 6981 — .de fecha 14 
de .marzo ppdo., para tratar lo referente al fun 
cionamicnto «del Hotel Termas de Rosario de 
,da ¿frontera.

29) ..Comuniqúese, pubTquese, .insértese en el 
Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
JUAN FRANCISCO MATHO

•Es -Copia: ,
MIGUEL SANTIAGO ‘MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7897—G.
. SALTA. Mayo 7 de 1957.

Expediente N9 6304¡57.
Visto el presente expediente en el que a fs.

1, el señor Comisario Inspector de la Dirección 
de Telecomunicación de la ciudad de Córdo
ba, por nota de fecha 29 de marzo ppdo., ex
pone la necesidad de reglamentar el tráfico 
radioeléctrico policial entre las provincias y so

lucionar diversos' problemas del mismo, y que 
para llegar a concretar esos planes sería con
veniente la realización en la Capital Federal
de un Congreso Nacional de Jefes de Comuni
caciones Policiales, integrada por Representan
tes de todas las Provincias;

Por Año; y atento a lo manifestado por Je
fatura de Policía, a fs. 3,

El Interventor Federal en la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Representante por esta 
Provincia, para que concurra en su oportuni
dad a la realización del Congreso Nacional "de 
Jefes de Comunicaciones Policiales, que se 
llevará a cabo .en la Capital Federal, al señor 
Jefe de la División Comunicaciones, Inspector 
General don Mario Valdiviezo.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Cnp:a:
MTGUEL SANTIAGO MACIEL

Ministro de .Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 7898-G. ' . '
SALTA, Mayo -J de 1957.
Expte. N9 5656157. ■'
—VISTO .este .expediente en el que Contadu

ría General de Ja Prp.vi.ncia formula reparo 
administrativo .a los .-decretos Ncs. 6934 y 7659 
del año en ¡curso, en -mérito a las disposicio
nes de la Ley de Contabilidad N9 ,941|48, por 
haberse deslizado ¡un error al cousiganrse equi
vocadamente un importe de $ 149.53 en vez de 
$ 149.12 m|n. que es el importe correcto a 
liquidarse,
El Intcvecntci1 -Federal tu fa Provincia éte .Salta 

jD.E-CRETA
Art. I9 - Déjase establecido que el crédito recono 
cido por Decreto n9 6934|57 es por $ 149.12 y no 
por $ 149.53 como se consignara en el decreto cí 
«tado, por .error, ¡qiendo por consiguiente el 
importe .mencionado en primer término -el que 
debe "liquidarse .al .interssadó, quedando por lo 
tanto modificado en este sentido el Decreto 
Orden de Pago N9 ,7659|57.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7899-G.
SALTA, -Mayo 7 del957.
Expte. N 9 6420|57.
—VISTO este expediente en el que el Ofi

cial 59 de la Secretaría General de la Inter
vención Federal, don Jaime A. Farfán, ,en su 
carácter de Interventor del Sindicato Argenti
no de Prensa Sección Salta, solicita siete (7). 
días de licencia, a fin de asistir al Congreso 
de Prensa que se realizó en la Capital Federal; 
y .atento a Jo informado por Contaduría Gene
ral de .la Provincia a fojas 3,

Ei Interventor Federal ¡en la Provincia de .Salta 
D-E-CRETA;

Art. I9.— Concédese, siete (7) días de licen
cia, con. goce de sueldo, al Oficial 59 de la 
Secretaría General úe la Intervención Fede
ral, don Jaime A. Farfán, con anterioridad al 
día 11 de abril -del año en curso, de conformi
dad" al artículo 279 inciso b) de la Ley N9 
1882|55.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro -Of cía! y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO . 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO . MACIEL 

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

DECRETO N9 7900.-G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N9 6331|57.
—VISTO este expediente en el que la Escue 

¡a Superior de Ciencias Económicas, soTcita 
.se entregue a la misma un .bebedero de mate
rial imitación mármol, que perteneciera al ex- 
Partido Peronista, y que se ..encuentra deposita 
do en Contadudría General de la Provincia,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. y.— .Autorízase a Contaduría .Gene
ra1 -de la Provincia, a entregar a la Escuela .Su 
.perior de pimeias .Económicas, un bebedero 
.de material, imitación marmol, que se encuen
tra depositado en la misma, y que pertenecie
ra ’al -ex-Partido Peronista.

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

- DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

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



PAfi. i6$r' ■------------- -------------- «.

DECRETO N? 7901-G.
SALTA, Mayo 7 d e 1957.
Expte. N? 575’’|57.
—VISTO el decreto N? 7337 de fecha 9 de 

abril de 1057, mediante el cual se reconoce un 
.' crédito en la suma de $ 1.617.80 a favor de 
,1a Representación Legal y Administrativa de 
la Provincia de Salta en la Caplta1 Federal; y 
atento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 7,

. El interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C'R E T A :

Art. 1?.— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa 

.vor de la Representación' Legal y Administra- 
.tíva de la Provincia de Salta en la Capital Fe
deral, la suma de Un mil se’scientos diez y 
siete pesos con 80|100 M|N. ($ 1.617.80 m!n.), 
para que en su oportunidad lo haga efecUvo 
a los beneficiarios, y por los conceptos indica 
dos a fojas 1 de estos obrados; debiéndose im 

putar el mencionado gasto al Anexo G- Inci
so Unico- Deuda Pública- Principal 2- Parcial 
4, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2?.— Comuniqúese, pulT:queso, inserta
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7902-G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N? 5324|57.
—VISTO el decr-to N? 6877 de fecha 11 de 

• - marzo del corriente año, y atento a la obser 
. vac-'ón formulada por Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
", Art. 1?.— Déjase establecido que el verdade

ro nombre de la Maestra de Cocina de la Fi
lial de Rosario de Lerma, trasladada a la Di
rección General de Escuelas de Manualidad.es 
y d’spuesto por decreto N? 6877, del 11Í3|57, es 
Josef na Carmen Rosa Delgado, y no como se 
consigna en el mencionado decreto.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 7903-G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N? 754R|53.
—VrSTO lo solicitado por Inspección de So 

ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales, por 
nota de fecha 10 de abril del. año en curso, 

mediante la cual solicita la cancelación de la 
personería jurfd’ca del "C’ub Unión Huayt’qui 

. na” de la localidad de Campo Quijano, otorga
da por decreto N- 8397 de fecha 8 de enero del 
año 1954; y,
CONSIDERANDO:

Que la citada Institución no dió cumplimien 
to a lo determinado en el Art. 50° de sus ps- 

, fatutos somates, esto es celebración de la Asam 
blea Gen~ral Ordinaria que debe efectuarse 
anualmente. a los f’nes de {nformar a los aso 
ciados el dssenvolv'm'ento de la Entidad tanto 

en el aspecto económico como en el social;-
Que asimismo en dicha Asamblea debe cum 

plimentarse la renovación parcial de la Comí- 
s:ón Directiva, de conformidad a lo estableci
do por el Art. 16? de sus estatutos, considerán
dola enmadrada en el art. 26? del decreto N9 
563 G-943;

Por eTo. y atento al dictamen producido por 
' ‘ el señor Fiscal de.Estado a fs» 83>

t :

El (Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art*. 1?.—■ Déjase sin efecto la personería ju 
rídica 'del “Club Unión Huaytiquina”- de la lo
calidad de Campo Quijano, otorgada por De
creto N? 8397 de fecha 8 de enero del a1 lo 1954.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en sí Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7904-G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N? 5395|57.
—VISTO este expediente en el que corran 

agregadas las propuestas de las casas que se 
presentaron al llamado a Licitación Pública, 
para la provisión de 700 'ambos (panta’ón, 
chaquetilla y birrete) en tela gris filorizada, 
con destino a la Cárcel Penitenciaría; y aten
to a lo informado por Contaduría General a 
fojas 15 y a lo aconsejado por la Cárcel a fo
jas 14,
El ínt-.rventsr Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Adjudícase a la firma Martín Lan 

gers, S. R. Ltda. de la Capital Federal, la pro- 
visión de 700 ambos (panta’ón,1 chaquetilla y 
birrete) en tela gris filorizada, desuñados a 
la Cárcel Pendenciaría, en la '■urna total de 
Setenta y nueve mil setecientos treinta pesos 
M|N. ($ 79.730 mjn.), por ser "dicha propuesta 

* la más conveniente de entre las casas que -e 
presentaron; y con imputación del menciona 
do gasto al Anexo D- Inciso III- Otros Gas
tos- Principal a)l- Parcial 39, de la Ley de Pre 
supuesto en v’gor.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

■ DECRCETO N9 7995-G.
ISALTA, Mayo 7 de 1957.
—VISTAS las funciones que desempeña la 

Com sión provincial de Interdicciones, y siendo 
necesario confirmar al personal que se desempe
ña en la misma,

EJ Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Confírmase al señor Jorge Edmun 
do Macedo Villagrán, como Secretario de la 
Comisión provincial de Interdicciones, confor
me lo que establece el decreto. N? 4831 ,del 18 
de cetubre de 1956, con una sobreasignación de 
$ 1.000 (un mil pesos moneda nacional) men 
suales.

Art. 2?.— Confírmase a la señorita Blanca 
Hevelia Moreno, como empleada de la Comisión 
Provincial de Interdicciones, con una remunera 
ción extraord’naria de $ 50 (Cincuenta pesos 
moneda nacional) d'arios, conforme lo estable 
ce el decreto N? 4fil8.del 28 de setiembre de* 
1956.

Art. 3?.— Déjase establecido que las perso 
ñas precedentemente citadas percibirán imen 
tras dure su ccmet'do en Ja Comisión, las re
muneraciones que se especifican en los artíeu 
los 1? y 2? del presente decreto.

Art. 4?.— El gasto que demande el cumplí 
intento del presente decreto, deberá imputar
se al Anexo D- Inciso XV- Item 2- Principal 
a)2- Parcial' 1- 'Otros Gastos, dé la-Ley de Pre 
supuesto gn vigor-par» IW?»

■ : gamma,* ---- - - .. _ _ _____ ,

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

.DOMINGO NOGUES ACUNA
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 79C-6-E.
SALTA, Mayo 8 de 1957.
—VISTO el decreto N? 7833 del día 7 de ma 

yo en curso, por el que se designa delegado de 
la provincia al Congreso Argentino de Fiebre 
Aftosa 1957, y siendo necesario asignarle una 
cantidad f.ja- en concepto de (Viático, dado que 
su desempeño es con carácter “ad-honorem” 
a fin de que pueda hacer frente a los gastos 
de pasaje y estadía en Buenos Aires, donde 
debe llenar su cometido,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1’.— Asígnase al doctor Céltico Rodrí
guez, Delegado del Gobierno de la Provincia an 
te el Congreso Argentino- de Fiebre Aftosá, a 
realizarse en Buenos Aires en el presente mes> 
un viático f jo de .Trescientos pesos ($ 308.-) 
Moneda. nacional diarios,, con más los gastos de 
.pasaje de ida y vuelta ’entre, Salta y Capital 
Federal, y por el término que dure su misión.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO F. .ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Min’sterio de Economía, 
F. y O. Públicas

DECRETO N? 79117-E.
SALTA, Mayo 8 de 1957. "
—VISTIO el Decreto N? 7872 por el que se 

designa .al señor Pablo Herszkowich, Secreta
rio de la Comisión de Presupuesto,, de Reor 
ganización y Fiscalización de la Administración 
Provincial,
El Interventor Federal en ?a Provincia (dtí Salta 

DECRETA: •
i Art. l'1.— Déjase establecido que la remunera, 

cin de que gozará 6l señor Pablo Herszkowich 
como Secretario de la Comisión de Presupues
to, de Reorganización y Fiscalización de la Ad 
ministración Provincial, es de $ 1.700.— men 
suales.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

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

DECRETO N9 7908-E.
SALTA, Mayo 8 de 1957.
Expte. N? 4897-E 56.
—VISTO que en expediente N? 14751957 de 

Economía, Dirección General de Estadística é 
Investigaciones Económicas solicita la designa 
ción de una auxiliar 5?, cuyo cargo se encuen 
tra previsto en el Presupuesto General de Cál 
culos y Recursos de la Provincia, y, atento a 
las necesidades del servicio,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Desígnase Auxiliar 5’ de la Direc 

ción General de Estádistica é Inr'est'gaciones 
Económicas, a la señorita Blanca Leonor Ga
lla, L. O. N’ 1717782, con la asignación men
sual que para d’oho cargo fija la Ley de 
Presupuesto en vigor.

Art. -2?.— La des’gnada por el artículo, an
terior, deberá presentar certificado de aptitud 
física y buena salud, de conformidad a las dis 
posiciones -legales vigentes, y, posteriormente, 
llenar los-requisitos ante Contaduría General 
■da la Provinc’a.-jr. Caja de Jubilaciones y Pen 
stoiaes de la -Provinci®.- ’ '

Manualidad.es
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Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
éñ el Registro Oficial ,y archívese.

DOMINGO -NOGUES APUNA
• ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es Copia: t
SANTIAGO F. ALONSO .HERRERO 

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

DECRETO ;N9 7.905 3$.
, SALTA, Mayo 8 de 1957.
—>VJ3T&O l.o. propuesto-.por ,1a Dirección 'Ge 

neraí de Rentas; y
CO'NSIDERANDO:

Que co.n 1.a derogac en de los impuestos a 
la transferencia de hacienda y cuetos, que han 
pasado a ser recursos mun.cipales, no se justi 
fica el mantenimiento da. receptor-es de rentas 
en -las -distintas localidades -(le la Provincia, al 
solo fin de la venta de valores .fiscales «pa
ra' el cumpiim.ento det Impuesto de Sellos, .

Que nada mejor para una atención .regu
lar de los. contribuyentes, que. encargarles a 
los mismos recaudadores municipales el expen 
dio de los valores fiscales mediante el pago 
de una comisión, 
1 .Por el'o,
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

DECRETA:
Art. I?.— Desígnense Expendedores de valo 

res fiscales en las tocal dados de ¡Metan, Cam 
po Santo y General Gljemes, al señor Julio 
Roque Femayor, L. E. N9 3.881.930- Clase 
Í903-; señorita Amr'lia Clidel Rim-Po-fich, L. C. 
N9 3.617.864 .Clase 193.7 y Sra. Celia Rosa.Ra^ 
mos de Brizuela L-. .0. N9 1.259.633, respectiva-

• mente.
Art. 29 — El personal designado recibirá co

mo única remuneración y compensación por 
gastos la siguiente comisión, sobre el monto 
de las ventas: los primeros 5.0Ó0 69ó; de 
5.000 a 10.000 el 3 $6, de 10.000 a 20.000 el 
1%, de 20.000 a 40.000 el %% y más de $ 
40.000 el l|4.%. Esta comisión se les liquidará 
trimestralmente.

Art. 39 —, La Dirección General de Rentas 
tomará los recaudos necesarios para que los 
expendedores ofrezcan fianzas de acuerdo a la 
provisión de valores que- sé les haga, no de
biendo ser ella, menor de $ 10,000..

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

'DOMINGA NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE I 

Es Copia:
Santiago E-elix Alonso Herrero 
Jefe de Despacho ¿el Ministerio de S-> R- yO.Fl

DECRET.O N? 7910—E.
SALTA, Mayo 8 de'1957.
Espediente Ñ? 1063—1957.
Visto que por decreto N9 7205|57__se recono

cen horas extraordinarias de trabajó a la se
ñorita Sara Nelly Rodríguez, cuando en rea
lidad dicho reconocimiento debe-.ser- a favor 
de la señora Sara Nelly Rodríguez -le Adqmo 
en razón de que la empleada, de. referencia se 
encuentra. registrada; bajó' este última nom
bre. '• ’ ' ' .............

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E: C B E T A :
19 —• Es,t,at>Iéeese que. la liquidación de 

horas,, extraor diñar i.as.’ dispuesta, por Dentelo 
Ng 72051,^..es,. a .'favor, dé' la- señora Sara Ne
lly -Rodríguez, de Adanio y nó. a favor de la se
ñorita.Sara .Nelly, Rodríguez como erróneamen
te .s.e, cpnsigpara, en’el mismo..

Art. 29' — Cqmúníqúe.s’e;.. publíquese, insérte
se,, en el Registro., Oficial -y, archívese.

DOMINGO NOGUES. ACUNA, 
ALBERTO: i JULIO* CHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO: F. AIíONS.©'; HERRERO

Jefe, de-Despacho- del- Ministerio de. Eco
nomía, FInanzas-y-Obras Públicas ~’

DCERETO N9 7911—G..
' SALTA, Mayo 10 de 1957.
'■Expediente -N9- 6430(57. ...
Visto-el memorándum “A” .Ní> 30 elevado por 

la 'Secretaría General de la Intervención Fe
deral, con fecha 29 ¡de. «abril -de» corriente áflo, 

y atento lo solicitado en el mismo,
ííl In.ervcntcr Ferl mi do la Provincia de Salta

■ -’D E G R!E T A:

Art. I9 -r- Desígnase a la señorita Acacia 
Lauthier (C. I. N9 77.436) en el caigo de' Au
xiliar 39 de la Dirección del .Boletín Oficial 
de la Provincia, a partir de la fecha en que 
tome posesión de ,su-cargo.

•Art. 2».— Comuniqúese, publíquese, insérte 
so en el Registro Oficial y «archívese.

, DOSHNGp NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO -MACIEL

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

DEGET.O N9 7912—E.
SALTA, .Mayo 10 de 1957.
Visto el Decreto N9 1371, de fecha 28 de 

agosto de .1952, dictado en- >consecuencia de la 
autorización conferida al Poder Ejecutivo por 
la Ley N9 1469(52, por el que se disponía que, 
la Cooperativa Agraria del Norte Ltda., -con 
la intervención del Escribano -de .Gobierno y 
de un delegado de -Contaduría -General de la 
Provincia, ocuparan los inmuebles, instalacic- 
nes, enseres, elementos de movilidad y demás 
bienes inmuebles -integrantes -de los .estableci
mientos molineros de pimentón y especias que 
se detallan- en -su articuló I9; que el 
Escribano de Gobierno y .el Delegado de 
que el Escribano de Gobierno ’y el delegado de 
Contaduría General levantaran los inventarios 
correspondientes facultándoselos para requerir 
el' auxilio de la fuerza pública en caso necesa
rio; que dicha Cooperativa -tomara posesión 
de cada molino proveyendo a su «dirección y 
conservando en funciones al personal de los 
mismos; y finalmente, -que el Poder E-jeeiitivo 
fijara la remuneración que correspondiera a 
cada establecimiento «incautado de conformidad 
con la Ley 1469(52; y
CONSIDERANDO:

Que la supresión de los excesos- cometidos 
por el régimen depuesto y el restablecimiento 
de la normalidad institucional son principios 
básicos de la Revolución Libertadora; '

Que las disposiciones del Decreto. expresado 
configuran un verdadero atentado a la liber
tad de 'trabajo y a la propiedad privada, ga
rantizadas por nuestra Carta Orgánica;

Que, las mismas constituyen una enormidad 
jurídica, propia de los abusos y de la desa
prensión institucional qúe caracterizara a la 
dictadura;

Que si bien tales disposiciones no fueran 
llevadas a la práctica no pueden mantenerse 
vigentes, toda vez que- su. subsistencia permite 
la posibilidad de. nuevos . excesos, que deben 
quedar desterrados . para siempre det nuestra 
vida política;

Que por ello, corresponde disponer sin más 
trámite la derogación del decreto .citado, sin 
perjuicio de la. adopción'de igual medida en 
lo que se refiere a ía Ley 1469(52;

Por lo tanto,
’ Interventor Federal de. la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Derógage, el- Decreto,tlR 137,1,. de 

fecha 28 de agosto de 1952;, em mérito, a,-las 
consideraciones;} precedentes, ;

Art.. 2“- -r- -Cgmuiiíqu.ese-«-publíquese^ insérte
se -en;i el- R¡egistr-o Oficial, y. árchives.e.

. D<?W1ÍT¡G.O -NPCiUESz A,CUNA,. 
ALBERTO JIJLIQ CHUEKE,

ESfQqpiaa- . -
SANTIAGO! EraLI'XALQNS0.iHERRER.tl, 

Jefe de Despacho, deÍ-.'Mi.da-É-.E.?y,0. Públicos

DECRETO N9 '7913—E. . . •«. .
SALTA, Mayó 10 dé 1957. - ....
Visto Jos .Decretos ’-Nros 943|50 -y 2793(52. ,mer 

dianté ios cuales se impone el’ servicio de de
sayuno con yerba mate en -toda la --Adininis- 
¡tración de la Provincia; y

CONSIDERANDO:
’Que esta medida ha sido aplicada parcial

mente, como lo - demuestra .fehacientemente el 
Decreto ‘N9 -8608(51,- configurando ello distin
ciones que ño deben -subsistir en regímenes de
mocráticos de gobierno;
por ello,
El "finerventér Federal da.la Provincia de Salta

■ D-E -C-RET-.Á :' '

' Art. I9 — Déjase sin efecto los Decretos Nros 
943(50 y 2793(52 y “toda otra disposición que.'im 
ponga la obligatoriedad del servicio de desayu 
no con yerba maté end'ás oficinas de Ja Admi
nistración- Pública.

Art. 2'-’ ¡— -C'.-muniquese, publíquese, insérte
se en el Registro Gf cia-i y. archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho cid Ministerio de Economía, 
F. y O. -Públicas

-DECRETO N9 7914—E.
SALTA, Mayo 10 de 1957.
Expediente N9 1672—57.
Visto qué el contratista señor ’Lizardo P'érez, 

solicita se le devuelva el depósito dé garantía 
de $ 2.280.—, constituido por la obra'particu
lar N9 3315 de la ex Dirección General de la- 
Vivienda; y
CONSIDERANDO:

Que-dicho-importe fue dispuesto por la re
partición mencionada para satisfacer necesida
des y obligaciones propias;

Que- corresponde, -a fin de hacer efectivo el 
reintegro, reconocer .un crédito -por el impor
te reclamado, a favor del contratista Lizardo 
Pérez;

Por ello,
El ínl rventer do Provincia «dé. Salta

DECRETA:
Art. I9 — Autorízase a Dilección de Arqui

tectura de la Provincia a devolver al contra
tista Lizardo Pérez, la suma de $ 2.280.— 
(Dos Mil Doscientos Ochenta Pesos -Moneda 
Nacional), que constituyera en concepto de de
pósito de garantía por la obra particular N9 
3315, contratada por la ex Dirección General 
de la Vivienda.

Art. 29 — Reconócese un crédito de 3 2.280.— 
(Dos Mil Doscientos Ochenta Pesos Moneda 
Nacional), a favor , del contratista Lizardo Pé
rez, importe del dep_ósito de garantía dé refe
rencia.

Art. 39 — Con intervención dé Contaduría 
General de ía Provincia, páguese .por su Te
sorería General a favor de Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de $ 2.280.— 
(Dos Mil Doscientos Ochenta Pesos. Moneda 
Nacional), para que con la misma y. con .cargo 
de. rendir menta, cancele el crédito reconoci
do por el artículo antériór y haga efectiva al 

contratista Lizardo- ■ Pérez, el importe-flri de
pósito. en garantía autorizado por-'el artícuto-.l-S, 
cpri imputación-a- la cuenta “Pago -Deuda Aíra 
sada para Obras Públicas”.

Art- 49.— Comunteu'ese, pub'Qiuesi?, insérte
se en .el .Registra Oficial v- archívese.

DOMINGO NOGUES. ACUNA 
ALBERTO JULIO OHUEKE 

Es Copia:
PEDRO'ANDRES ARRANZ 

Jefe’ do DEspae&o--Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO,-N?; 7915^-E.'
Salta, Mayo 10’ dé’'195'7';

Expediente N9 1538—57.
Visto este expediente por el que la Oficialía
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’de Enlace con la Autoridad .Minera Nacional 
eleva a aprouacxón uei rouer Ejecutivo el Ac
ta N9 20b, de recepción y entrega de regalías 
de petróleo correspondiente al mes de marzo 
del-ano. en curso;

Por ello,
El iut x.cutjr S'uttcral de la Provincia de Salta 

Ufe K u »

Art; 1? — Apruébase el Acta N? 208, confec
cionada por la oficialía de Enlace con la au
toridad Mimra Nacional, de recepe.ón y entre

ga de regadas de petróleo correspondiente al 
unes de marzo del año en curso, en la que se 
consigna la cantidad de producto recib-do, de
biendo percibir por. ello la Provincia la suma 
que arroja la siguiente liquidación:
... 378.164 X $ 50 = ? 18.908.20
Art. 2?.— Común qu se, -u..- iq..=si;. .nsirle- 

se en el R-g.s ro fea a n v-se.
DOMINGO NOGUES ACUSA 

ALBERTO 'JULIO CHUEKE 
En Copia:

PEDRO ANDRES ' ABRANZ 
¿fofo de Despacho -Subsecretaría de O. Pública

DECRETO N? 7916—E.
SALTA, Mayo 10 de 1957.

• Expediente N? 1588—57.
Visto ¡a Resoluc ón N? 515 del 29 de abril 

del año en curso, dictada por Administración 
de Vialidad de Sa’ta, y por la que d spone 
la distribución d ser'minada de los fondos pro 
píos fijados para el plan de Obras vigente, de 

■conformidad con lo proscripto en el decreto- 
.Ley N? 400;

Por ello,
El lutervent'r 1 al ■ a "rov ncia de Salta 

DECRETA:

Art. I? — Apruébase la Resolución N? 545, 
d' tr-’a por Adm n'stración de V'alidad de Sal
ta en f "cha 29 de abril del año en curso, dispo
niendo la distribución discriminada de los fon 
dos propios fijados por el Plan de Obras vi- 
.gente, de conformidad con lo dispuesta por de
creto-ley N° 400.

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

" u ■ • G ES ACUNA ' 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría 3e O. Públicas

RESOLUCIONES de lo- ministerios

RESOLUCION N9 435—G.
SALTA, Mayo 6 de 1957.

Expediente N? 6209/57.
.Visto lo solicitado en nota N9 356 de fecha 

15 de abril del comente año. por la Direec’'ón 
General de Escuelas de Manualidades,
Ministro de Gobi rno, Justicia é I. Pública. 

RESUELVE:
I? — Autorizar a la Habilitación de Pagos 

’de la Dirección General de Escuela de Manua
lidades, a liqu dar los viáticos y gastos de mo
vilidad correspondientes, al Auxiliar 1’ del Peí 
sonal ¡Obrero y de Maestranza, don Rafaél 
Guaimasi, quien viajó el día 22 de abril en 
rcurso' a las localidades de El Galpón y Embar
cación, a fin de proceder al aunado de los te

lares de las Escuelas de las mencionadas lo- 
•calidades, para? que puedan comenza1' a funcio
nar todas sus Secciones a partir del día 2 de 
mayo próximo.

■99 — Dés al Libro de Resoluciones, comuní- 
rquese. etc.

JUAN FRANCISCO MATHO
'Es 'Copia:
INUGUEL SANTIAGO MACIEL

O'f’cial Mayor d- G">b’erno Justicia é 
Instrucción "Pública;

RESOLUCION N9 436—G.
SALTA, Mayo 6 de 1957. ■ • . . ■
Expediente N? 7841/56.
Visto las presentes actuaciones relacionadas 

con '.el pedido formulado a fs. 1 referente a la- 
adquisición ' del motor del ómunibus de la Di- 
re/e ón frovmeial de> Turismo y. Cultura; y,

CONSIDERANDO: - '

Que el citado vehículo se encuentra én la lo 
calidad de Oran totalmente deteriorado a raíz 
de un incendio que sufriera, lo que hace im- 
p-si.jie su utilización;

Que se -estima de interés para la Provincia 
disponer ’a' venta dei mismo, en razón de que 
con el transcurso del tiempo el citado vehículo 
prácticamente quedará totalmente inutilizado, 
lo que hará por analogía imposible su venta;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 13,

El i,, n stlo (jn 'i r Justi ia é I. Pública 
RESUELVE: ■

— Autorizar' a la Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura a llamar a Concurso de 
Precios, para la venta de un block de motor- 
para cam ón FWD y perteneciente al ómni
bus de la citada dependencia, el que se encúen 
tra' actualmente deteriorado en la localidad 
de Orán.

29 El importe de su venta deberá ser in
gresado cotí crédito a la cuenta “cá'eulo de Re
cursos año 1957 — Recursos ordinarios — Re
cursos varios -“Producido venta motor ómni
bus D!re"cfón de Turismo y Cultura".

3’ — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Es Cop’a:

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

RESOLUCION N9 437—G.
SAL'7'A, Mayo 6 de 1957.
Exped'ente N9 5645/57.
Visto este expediente en el que la Dirección 

de Archivo de la Provincia, solicita autoriza
ción para llamar a Concurso de Precios, para 
la confección de 100 hojas metálicas que com
pondrán el índice t¡po ‘Cardex' a implanta’se 
en la misma, sistema que abrev'ará notablemen 
te la búsqueda de los expedientes y protocolos 
de los Escribanos, archivados; y atento a lo 
infirmad'' por Contaduría G'neral de la Pro
vincia a fo;as 4, y 2,

El Ministre de Gobierno, Justicia é I. Pública 
RESUELVE:

Art. 19 — Autorizar a la Dirección de Archi
vo de la Provincia, a llamar a Concurso de 
Precios, para la confección de 100 hojas me- 
tá’icas tipo “Cardex" para índice; debiéndose 
imputar el, gasto de referencia al Anexo D— 
Inciso VTTI— Otros Gastos— Principal b)l—• 
Parcial 17, de Ja Ley de Presupuesto vigente, 
Orden de Pago Anual N9 51.

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni
qúese etc.

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:
MIGUEL SÁN'i’TAGO MACIEL

'~f pial Mavor d-> Gobierno, Justic'a é 
Tn«trucción Pública.

RESOLUCION N9 438—G.
SALTA, Mayo 6 de 1957.

Expte. N9 5297/57.
Visto este expediente en el que Jefatura’de 

Policía de la Provincia, solicita autorización 
para llamar a Con-urso de Precios, para la ad 
quisición de equipos radioeléctricos para comu 
nicaciones, los que serán destinados a las Co
misarías departamentales de Cafayate y San 
Carlos; y atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia a fojas 10,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
.... . RESUELVE:
l9 — Autorizar a Jefatura de Policía de la 

Provinciana llamar a Concurso de tiecios, pa 
ra auqu.xir equp-s iad.cie.é„iri^os para comu 
nicaciones, con dcstmo a xas Comisarias cl-par 
támoinaies de Cafayate y San Carlos; debién 
dose imputar ei gasto que se origxne ai Anexo 
D— inciso II— Otros Gastos— Principal b) 
1— Parcial 9, de la Ley -de Presupuesto en vi

gencia.
29 — Dése al Libro de Resoluciones, comuni

qúese, etc.
' JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANxlAGj MACiEL .. ,

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é‘ 
Instrucción tública.

RESOLUCION N9 439—G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.

Encontrándose en uso' de licencia reglamen
taria,' el Jefe de Despacho de esta Secretaría 
de Estado, don René Fernando Soto; y atento 
las necesidades de servicio, para el normal de

senvolvimiento de las tareas administrativas,

El Ministro de Gobierno, Justicia é í. Pública 
RESUELVE:

1? — Autorizar a la señora María Mirtha 
Aranda de Urzagasti, Oficial 2?— de este Mi
nisterio, para que, en caso de ausencia del Ofi 
cial Mayor don Miguel Santiago Maciel, inte
rinamente a cargo de la Jefatura de Despacho, 
realice las tareas que corresponden a los men
cionados funcionarios.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:

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

RESOLUCION N? 440-G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N? 6410/57.
—ATENTO alo solicitado en nota N9 361 

de fecha 29 de abril de 1957, por la Dirección 
General de Escuela de Manualidades,

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

I?.— Suspender, con obligación de prestar 
serví ios, por el término de dos (2) días, a par 
tir del día 2' de mayo del corriente año, al 
Auxiliar 59 (Personal de Servicio) de la Direc 
ción General de Escuela de Manualjdiades, 
don Teodoro Vargas, por uso reiterado de la 
bicicleta del establecimiento en horas fuera 
de servicio y por motivos ajenos al mismo.

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

JUAN FRANCISCO MATHO '
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

RESOLUCION N9 441-G.
SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N9 6407/57.
—ATENTO a lo solicitado por la Dirección 

de la Cárcel Penitenciaría, en nota N9 246 de 
fecha 23 de abril del año en curso,
El Ministro de Gobierno. Justicia é I. Pública 

RESUELVE: .
■ I?.— Suspender, en él ejercicio’ de sus fun 

clones, sin obligación de prestar servicio, por 
el término de cinco (5) días, al Maestro Sas 
tre (Personal Obrero y de. Maestranza) de 
la Cárcel Peniteneiría, don Octavió Barco, por 
habérsele comprobado serias irregularidades en 
el desempeño de sus funciones.

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia: • | r~j
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gob!erno, J.- é.I. Pública.
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RESOLUCION ’ N? 442-G.

SALTA, Mayo 7 de 1957.
Expte. N« 5310157.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Pro 

vincial de Turismo y Cultura, en nota de fe 
cha 24 de enero del año en curso; y atento 
a lo informado por Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública a fojas 4,
El Ministro do Gobierno, Justicia & I. Pública 

•RESUELVE:

1’.— Autorizar el gasto que realizó la Dlrec 
ción Provincial de Turismo y Cultura, en Ja 
suma de Un mil quinientos cincuenta y ocho 
pesos con 40|100 M|N. ($ 1.558.40 m|n.), con 
montivo de la actuación del conjunto Folkló
rico “Los Gúaipos” en la localidad de Cafa- 
yate; debiéndose liquidar directamente por Ha 
bilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, dicha suma, 
con imputación al Anexo D- Inciso 7- Item 
2- Otros* Gastos- Principal a)l- (. Parcial 1- 
“Adhesiones”, dé la Ley de Presupuesto én vi
gencia. •_ :

2?.— Dése al Libro de Resoluciones, comu- 
níouese, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Cop'a:
MIGUEL SANTIAGO' MACIEL

Oficial Mayor de Gob'erno, J. é I.’ Pública.

BESOLUCTON N? 443-G.
SALTA. Mayo 7 de 1957.
Expte. N? 585(57. ’ .
—VS'i’O este expediente en el que ia D’.rec 

Ción Genero! de Escuela de Manualidad's. so
licita la adquisición de muebles para ser desti 
nados a ’as.Filia’es de Embarcación y El Gal 
pon, respectivamente,
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

RESUELVE:
- 1?.— Autorizar a la Sección Compras y Su

ministros del M ’inister'o de Gobierno, Justi
cia é instrucción Pública, a llamar á Concur 
so de Precios para la adquisición de los mue
bles detallados en nómina agregada al Expe- 
diente"N° 5950|57. 5

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

RESOLUCION N? 444-G.
SALTA, Mayo 8 de 1957.
Expte. N? 6546(57.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Pro 

vincial de Turismo y Cultura, en nota de fecha 
3 de mayo del año en curso, a fin de que se 
autorice la "liquidación de $ 2.5000 m|n. para 
poder atender el gasto de un ciclo de seis (.6) 
representaciones, que en coord'nación con el 
Consejo General de Educación, presentó el tea 
tro de Títeres “La Pareja”,. de Héctor Eduar 
do Di Mauro, Jos Días 6, 7 y 8 del mes en cur 

so,' én esta ciudad,
Por ello; y atento lo informado por la Ha

bilitación de Pagos de este Ministerio,
Ministro de Gobierno, Justicia é I- Pública 

RESUELVE:
19.—.Autorizar el gasto que realizó le Diree 

cion Provincial de Turismo y Cultura, en la 
suma, de Dos mil quinientos pesos M|N. (S( 2.500 
m|n.), con motivo dél ciclo de seis (6; represen

■ taciones efectuadas por el teatro dé Títeres 
“La Pareja”, de Héctor Eduardo 'Di Mauro, 
los dfas 6, 7 y 8 del corriente mes en es roe1 as 
y entidades locales; debiéndose imputar el gas 
to de referencia al Anexo D- Inciso 7- Item 2- 
“Otros Gastos”- Principal cjl- Parcial 3- de 
la Ley de Presupuesto en 'vigencia, jr , liquidar
se directamente por la Habilitación de Pagos del 
jyün’ster'ó de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, de conformidad al decretó Ñ? 5275(56.

'SÁLTÁ', 24 W afÁVÓ ÜE Í9,"

■ *5jvr— Dése al Libro c-e Resoluciones, -y archi 
vese.

• ; JUAN FRANCISCO MATHO 
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

RESOLUCION N? 445-G.
SALTA, Mayo 10 de 1957.
Expte. N9 6234(57.
—VISTO el presente expediente en el cual 

la Escuela Nocturna “Hipólito Irigoyen” ele
va para conocimiento y aprobación de este Mi 
nlsterio la Resolución N? 78,
El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

RE S. U E L V E:
19.— Apruébase la Resolución NI 78 dieta 

da por la Escuela Nocturna’ “Hipólito Irigo
yen” con fecha 17 de abril del' año en curse, 
cuya parte dispositiva se transcribo a continua 
ción: .

“Art. .19.— Encargar interinamente -de la 
cátedra de. Matemática en ios cursos de 2do. 
Año Sección Unica y 3er. Año Sección Unica 
en reemp'azo por cesantía del Ingeniero Gui
llermo Llama, al Ingeniero Señor Francisco 
Martignetti, ■ con 4 horas semanales c(u.

“Art. 29.— Dar conocimiento de la presente 
Resoluc’ón al M'nisterio de Gobierno, Justicia 
é I. Pública, al interesado.”

“Art. 3?.— De Fórmula.”
"Fdo: José H. Rebasti-Secretario Int. Cont. 
Púb. Nac. Andrés S. F'o're.Director.’’

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

, JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:

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

RESOLUCION N« 446-G.
SALTA, '13 de Mayo de 1957.
Expte. N? 6583(57.
—VISTO lo sol’citado por la D’iección de ' 

Patronato y Asistencia Social de Menores, en 
nota de fecha 29 dé abril dél año en curso, 
a fin de que se autorice a la. Escuela- de Ma- 
nuai’dades de Salta, a ceder los talleres de la 
ursina escuela, con el objeto de que allí se lle
ven a cabo ios exámenes de oposición del con 
curso 1’amado por la referida D'receion de Pa
tronato, para cubrir cargos de maestras espe 
ciales; y

■ CONSIDERANDO:
Que la aludida competencia se realizara en 

un- horario que no interrumpa las tareas esco
lares diarias, ,
El Ministro de Gobierno. Justicia é I. Pública 

RESUELVE:
1?.—. Autorizar a la D’rección de Escue’as 

de Manualidades de Salta, a ceder los taiJ°- 
"res de la m’sma Escuela, para que puedan lle
varse allí Jos exámenes de oposición del connur 
so llamado por Dirección de Patronato, para 
cubrir cargos de maestras especia1es. durante 
un horario que no interrumpa las ciases’ qu-- 
se dicten diariamente en lá nombrada es ueia

29.— Autorizar, asimismo, a la señorita Di
rectora de Escuelas, c® M ’nual’dades Jo a 
Eloísa Cébalios, a integrar el jurado' del re
ferido concurso.

39.— Dése ah Libro de Resoluciones, y archl 
vese.

' - JUAN FRANCISCO MATHO
” Es Copia:

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

RESOLUCION N9 447-G.
. SALTA, Mayo'13 dé'lPST".

—VISTAS’ Jas presentes actuaciones en las 
que corren agregados presupuestos para e’ arre 
glo del automóvil perteneciente la /Secreta
ría General de la Intervención Federa1 y otró 
to a lo informadopqr( la Sección Ctmpras y 

Sunrnistros de esté Ministerio,

El "Ministro de Gobierno, Justicia é, í. ?ú’ Fea 
RESUELVE:

I?.— Autorízase a la Dirección de Compras 
7 Suministros, dependiente del Ministerio de 
Gobierno, Just'cia é Instrucción Pública, a 
llamar a “Concurso dé Precios” para el arreglo 
del automóvil marca Chevrolét-mode’o 51- pe” 
feneciente a la Seeretar-'a General de la Inter 
vención Federa’; - debiéndose imputar d’-ho gas 
to al Anexo B- Inciso 1(1- Principal a) i- Parcial 
13- “Conservación de Vehículo”.

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

JUAN FRANCISCO MATHO 
Mro’stro de Gobierno, Justicia é l. Pública 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

RESOLUCION N» 196-E.
•SALTA, Mayo. 10 de 1957.
—VISTO que a partir del día 1? de mayo 

dé todos los años rige para la Adm’n’straúon 
Provin i al el horario de inv erno comprendido 
entre las 8 y 14 horas; y
CONSIDERANDO:

Que varias reparticiones dependientes de es
te M nisterio observan distintos horarios- al ya 
citado,

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

i9.— Dejar estab’eñdó que a partir de la 
f 'cha, el horario dé invierno en las repartido 
nes dependientes del M nisterio, tanto ceu'ra'i 
zadas o descentralizadas, és de horas 8 a 14- De 
creto N? 9683 del 31’de marzo de 1954 deb du
dosa, por lo tanto, dar cumpl'm'ento al mismo,- 
a cuyo’ efecto quedan derogadas (las disposi
ciones que se-opongan a ello.

2?.—• Comuniqúese pub íquese, insértese eñ 
el Libro de Reso’u’fonro y archívese.

ALBERTO JULIO CHUEKE
Es Copia'

Pañi ago F-l’x A’o.nso He—e’o
Je.e de Despacho de1 Ministerio de E., F. y O. P.

RESOLUCION N9 197-E.
SALTA, Mayo 20 de 1957.
—V’STO la necesidad de prorrogar el p’a^o 

a-.erdado para el ñamado a concurso de ti tu 
los y antecedentes. enfre profesionales,’ d’s- 
puesto per Resolución N? 171 de fecha 12 de 
abril ppdo. • • •

El Mini tro de Economía, F. y o. Públicas’ 
RBSUEjLVE:

19 — Prorrogar hasta el día 31 dé mayo en 
rurso, el pTazb acordado para el llamado a con

curso d’spuesto por‘Resolución N9 171 ¿e fe
cha 12 de abril ppdo.. ‘ .

29 — D sponer ia publicación de la .presen 
te resolución en d'arios de la Ciudad de Rosa 
rio. córdoba y Buenos Aires.

39.— Comurrquese; publíquese. insértese en 
el Libro de Resolucionas y archívese.

ADOLFO GAGGIOLO’
El Copia: . ' . •

FEDRO ANDREF ARRANZ
Jefe* de Despacho -Subsec’retaiía de O. Públicas

RESOLUCION N9 198-E.
SAL"”A Mayo 20 de 1957.
—ACENTO a la convon’’encsa dé fh’er ios 

turnas a cumplirse por él’ personal de ser
vicio del M’n-’sterio durante el mes • de ma
yo en curso, y teniendo en cuenta lós que 
se han venido efectuando hasta la fecha,

Por ello,

El. Ministro id** Economía, F. y O. Públicas 
RESUELVE:

19—Aprobar, según el deta’le .qué.sz cons'g 
na. a ,'ontinuar,ión. los Turnos correspondientes 

0 ai'personal de serv'cío .del M'nister’o que-se 
han venido cumpliendo hasta la fecha y qire
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deben cumplirse en lo sucesivo, durante el, mes 
de mayo én curso:
Día 1?— de 7,30 a 12: Carrizo y Tolaba,
” 2— de 7,30 a 14: To aba, Jáuregui, Ríos j' 

Rodríguez,
2— ce 14,—a 22: Carrizo y Fernández,

” 2— de 16,30 a 18: Tolaba,
- ” 3— de 7,30 a 14:- Tolaba, Carrizo, Jáure-

gui y Rodríguez,
” 3— de 14.— a 22: Ríos y Fernández,
”■ 3— de 16,30 a 18: Tolaba,
” 4— de 7,30 a 14: Carrizo y Rodríguez,
” 4— de 8 a 12: Tolaba,
” 4— de 14,— a 22: Ríos y Fernández,
” 6— de 7,30 a 14: Tolaba, Jáuregui y Fer

nández,
” 6— de 14— a 22: Ríos y Rodríguez,
” 6— de 16,30 a 18: Tolaba,

7— de 7,30 a 14: Tolaba, Ríos y Fernán
dez,

” 7— de 14.— a 22: Jáuregui y Rodríguez. 
•’ 7— de 16,30 a 18: Tolabáj
” 8— de 7,30 a 14: Tolaba, Jáuregui y Fer

nández,
” 8— de 14.— a 22: Ríos y Rodríguez,
” 8— de 16,30 a 18: To’aba,
” 9— de 7.30 a 14: Tolaba, Ríos y Fernán

dez,
” 9— de 14.— a 22: Jáuregui y Rodríguez,

” 9— de 16,30 a 18: Tolaba,
” 10— de 7.30 a 14: Tolaba, Jáuregui y Fer

nández,
” 10— de 14.— a 22: Ríos y Rodríguez,
” 10— de 16 30 a 18: Tolaba,
” 11— de 7,30 a 14: Ríos y Fernández.,

” 11— de 8.— a 12: To’aba,
” 11— de 14.— a 22: Jáuregui y Rodrfgu-z,
” 13— de 7,30 a 14: To’aba, Ríos y Rodríguez,
” 13— de 14.— a 22: Jáuregui y Fernández, 
”. 13— de 16,30 a 18: Toiaba,

. ” 14— de 7,30 a 14: Tolaba, Jáuregui V Ro
dríguez,

Día 14— de 14.— a 22: Ríos y Fernández,
” 14— de 16,30 a 18: To’aba,
” 15— de 7,30 a 14: Tolaba, Ríos y Rodríguez 
” 15— de 14.— a 22: Jáuregui y Fernán

dez,
” 15— de 16.30 a 18: Tolaba,
” 16— de 7,30 a 14: Tolaba, Jáuregui y Ro

dríguez,
” 16— de 14.— a 22: Rfos y Fernánde”,
” 16— de 16 30 a 18: Tolaba.
” 17— de 7.30 a 14: Tolaba, Ríos y RodrígU"?.. 
” 17— de 14.— a 22: Jáuregui. y Fernández, 

” 17— de 16,30 a 18: Toiaba,
" ]S— de 7.30 a 14: Jáuregui y Rodríguez, 

” 18— de 8.— a 12: Tolaba,
” 18— de 14.— a 22: Ríos y Fernández,
” 20— de 7.30 a 14: Tolaba, Jáuregui y Fer

nández,
”' 20— de 14.— a 22: Rfos y Rodríguez,
’’ 20— de 16,30 a 18: Tolaba,
” 21— de 7,30 a 14: Tolaba, Ríos y Fernán

dez,
” 21— de 14.— a 22: Jáuregui y Rodríguez,
” 21— de 16 30 a 18: To’aba,
” 22— dr 7,30 a 14: Tolaba, Jáuregui y Fer

nández,
” 22— de 14.— a 22: Ríos y Rodríguez,
” 22— de 16 30 a 18: To’aba,
” 23— d-» 7,30 a 14: Tolaba, Ríos y Fernán

dez,
” 23— de 14.— a 22: Jáuregui y Rodríguez,
” 23— de 16,30 a 18: Tolaba,
” 24r- de 7,30 a 14: To’aba, Jáuregui y Fer

nández,
” 24— de 14.— a 22: Ríos y Rodríguez,

. ” 24— de 16 30 a 18: Tolaba,
” 25— de 7,30 a 14: R’os'y Fernández,
” 25— de 8.— a 12: Tolaba,
” 25— de 14.— a 22: Jáuregui y Rodríguez,
” 27— d e 7,30 a 14: Tolaba, Ríos y Rodrí

guez,
” ¿7— de 14.— a 22: Jáuregui y Fernández. 
” 27— de 16,30 a 18: To’aba,
” 28— de .7-30 a 14: Tolaba, Jáuregui y Ro

dríguez,
’’ 28'— de 14.^ a 22: Ríos y Fernández,
” 28— de 16,30 a. 18: Tolaba,

” 29— de 7,30 a 14: Tolaba, TRíos y Rodrí
guez,

”, 29— de 14.— a 22:. Ríos y Fernández,
” 29— de 16.30 a 18: Tolaba,
” 30— de 7,30 a-14: Tolaba, Ríos y Rodríguez, 
” 30— de 14.— a 22: Jáuregui y Fernández, 
” 31— de 7,30 a 14: Tolaba, Jáuregui y Ro

dríguez,
” 3Í— de 14.— a 22: .Ríos y Fernández,
” 31— 16,30 a 18: Tolaba,
Art. 2? Comun'quese, publíquese, insértese en 

el Libro de Resoluciones y archívese.
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Mnister’o di Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas

RESOLUCION N« 199-E.
SALTA. Mavo 20 de 1957.
Erate. N? 1878|°57.
—ATENTO a que Administrac’ón de Viali

dad de Salta, ha designado Jas p-rsonas que 
colaborarán con la Munic’palidad de la Capi
tal de Sa’ta en la compulsa contable que la 
misma realizará en la Empresa de Transpor 
te Colectivos “El Condor” de esta ciudad; y 
aatento a lo informado por la misma en nota 
que corre agregada a fs. 1,

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

1?.— Aprobar la resolución n9 541 de la Ad
ministración de Vialidad de Salta, dictada con 
fecha 24 de abril ppdo., cuya parte dispositiva 
expresa:

— Designar a don Juan Antonio Agüero, 
Tenedor de Libros de esta Administración, pa
ra que conjuntamente con el Contador de la 
Municipalidad de ésta Capital don Ramón Car 
los Plaza,’ realice una amplia y concisa com
pulsa de Contabilidad en la Empresa de Trans 
porte “Colectivos El Condor” de ésta ciudad 
en carácter “ad-honorem” y sin perjuicio de 
las funciones inherentes al cargo del cual es 
titu’ar en ésta repartición”.

2?.— Comuniqúese, publíquese, insértese, en 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ADOLFO GAGGIOLD 
Es Cop’a:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe do D:spac.ho del M;n;sterío do Economía.

F. y O. Públicas

.RESOLUCION N? 200-E.
SALTA, Mayo 22 de 1957.
Expte. N? 1915-1957.
—ATENTO a este expediente en el que el 

Interventor de la Dirección General de Contra 
lor de Precios y Abastecimiento, señor Jorge 
Ricardo Velarde, solicita se lo excuse de activar 
en el expediente 3285-0-56 de Economfa, re
ferente a los valores locativos de los puestos 
del Mercado San Miguel de esta ciudad, en 
razón del vínculo de parentezco que lo une al 
apoderado de los prepietarios de dicho merca
do; y teniendo en cuenta la conveniencia de 
resolver favorablemente dicho pedido a fin de 
garantizar la imparcialidad de los funciona
rios intervinientes en las actuaciones expresa
das;
•Por ello,
El Ministro de Economía, F. y O. Públicas 

RESUELVE:
19.— Excusar al señor Interventor de la Di

rección General de Contralor de Precios y Abas 
tecimiento, don Jorge Ricardo Ve’arde, para 
intervenir en el expediente N9 3285-0-56 de Eco 
nomfa, en mérito a lo expresado precedente
mente.

2?.— Disponer que las actuaciones mencio
nadas en el articulo , anterior, sean elevadas di 
rectamente al M’nisterlo de Economía, Finan- 

. zas y Obras Públicas, por la Contadora de la 
Dirección, General de Contralor de Precios y 

o Abastecimiento, señorita Ana María Guía, con 
Jas conclusiones a que se arribé en las mismas, 

en razón de la dispuesto precedentemente.
39.— Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Libro de Resoluciones y. archívese.
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

RESOLUCION N? 201-E.
SALTA, Mayo 22 de 1957.
Expte.' N? 1547|1957.
—ATENTO a estas actuaciones en las que la 

Administración de Vialidad de Salta eleva p& 
ra su aprobación la resolución n9 538 dictada 
por la m'sma en el expediente del epígrafe y 
en la que se establecen las nuevas bases a 
que deberán ajustarse los regímenes tarifarios 
de las empresas de transportes automotor de 
pasajeros sujetas a las disposiciones de la Ley 
1724 según el t'po de cam'no y altimetria, fun 
dándose para ello en la circunstancia de que 
los aumentos de salarios inciden sobre los eos 
tos de explotación de dichas empresas; y
CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente efectuar un estudio 
técnico contable exhaustivo Jpara dictaminar 
con precisión el grado de dicha incidencia y 
la verdadera situación financiera de las dis
tintas empresas de transporte que prestan ser 
vicios en la Provincia a fin de poder pronun
ciarse en forma definitiva sobre el particular;

Por ello,

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

— Disponer la devolución de las presen
tes actuaciones a la Administración de Viali
dad de Salta para que la m'sma, por interme

dio de su Departamento Contable, proceda a 
inspeccionar la contabilidad de las empresas 
de transporte de pasajeros a efectos de verifi
car los factores que inciden sobre el costo de 
explotación, debiendo a su vez, las empresas 
inspeccionadas, acompañar los balances corres 
pondientes a la fecha del último ejercicio cerra 
do. As!mismo la Adm‘nistrac’'ón de Validad 
de Salta efectuará una valuación técnica de 
¡as distintas unidades que fguren en los in
ventarios de dichas empresas.

2?.— La repartición expresada precedente
mente procederá a dejar en suspenso la apli
cación de la resolución N? 538, hasta tanto se 
resuelva en definitiva sobre el asunto de refe
rencia.

3’.— Comuniqúese, publíquese. insértese en 
el Libro de Resoluciones y arch'vese.

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia: 

Sant’ago Fel’x A’onso Herrera 
Jefe de Despacho del Mmisterio de E., FíyO. P.

RESOLUCION N9 202-E.
SALTA, Mayo 22 de 1957.
—-VrSTO lo solicitado por el señor Director 

de Contralor de Frecios y Abastecimiento, en 
su nota del 21 de mayo en curso,

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

1’) Encárgase de la Dirección de Contralor 
de 'Precios y Abastecimiento, por el tiempo 
que dure la ausencia del titular, a la Conta
dera de dicha Repartición señorita. Ana María 
Guía.

2’) Comuniqúese, ¡publíquese, insértese Xm' 
el Libro de Resoluciones y archívese.

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:

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

F. y O. Públicas

RESOLUCION DE MINAS .

N9 15596 — CORRESPONDE A’EXPE 
DIENTE N9 1918—L

RESOLUCION N9 9 — DECLARACION' DE
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ABANDONO Y ARCHIVO POSTERIOR 
AL REGISTRO

VISTO: El presente expediente N? 1918—L, lo 
informado por Asesoría Legal y demás cons
tancias en autos, y
CONSIDERANDO:

Que se han cumplido los requisitos exigidos 
por el Decreto Nacional del 10 de Enero de 
1924 para declarar abandonado en sus trámi
tes por falta de instancia é incumplimiento 
por el titular a lo ordenado por la Autoridad 
Minera, el Delegado Nacional a cargo de la 
Autoridad Minera,, en ejercicio- de las atribu
ciones que le confiere la Ley, el decreto citado 
y el 26.722,

RESUELVE:
Art. 1° Declarar- abandonado en sus trá

mites y en consecuencia caducos los derechos 
emergentes de .la presente solicitud.

Art. 2" — Escribanía confeccionará el edic
to a. que se refiere el art. 22. del Decreto del 
10 de. Enero de .1924, que se publicará por una 
sola vez., en el Boletín Oficial, reclamará dei 
titular la reposición del salado, bajo apercibi
miento y ,1o. notificará en forma legal.

•Art. 3? — Vencido el plazo fijado por el 
artículo 22 del Decreto Nacional citado en el 
artículo anterior, pasará él expediente al De- 
parlamento de Minas para su elim’nación del 

■ Registro. Gráfico y fecho a Mesa de Entradas 
para su archivo.

Dr. CESAR SANTIAGO PAGES.
■ Jefe Delegación Autoridad Minera 

Nacional Salla
ESc. JULIO RAUL- MENDIA 

Secretario
Es Cop’a: ‘

AGUSTIN ESCALADA YR1ONDU 
Secretario

’ - ' e) • 24—5—57

EDICTOS DE'MIHfiS

N? 15595 — SOLICITUD DE PERMISO PA 
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA: EN EL DEPAR
TAMENTO DE “LOS' ANDES” PRESENTA
DA POR EL SEÑOR JULIO ENRIQUE GAR
CIA, PINTO: EL DIA VEINTE Y SEIS DE 
FEBRERO. DE! 195,4 — HORAS' ONCE’ Y 
QUINCE: EN EXPEDIENTE N? 100.566-G-La 
Autoridad Minera Provincial, notifica a los 
que se' consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del térín'.no’ 
de Ley; que se ha presentado el siguiente es
crito con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solidada para cateo en el presente expe 
diente, para, lo cual" se ha tomado como punto 
de referencia el mojón N’ 1 ele la Mina “RO
SARIO”, exp. N“ 1696—S—49— y se midieron 
15.000 metros Norte para llegar al punto de 
partida, desde donde se midieron 2.000 metros 
Norte, 10.000 metros Oeste, 2.000 metros Sud, 
y por último 10.000 metros Este para cerrar 
el perímetro de Ja superficie solicitada. Según 
estos datos que son dados por el interesado e>
croquis de fs. 1, y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y compren
dida dentro de la Zona de Seguridad (Art. 
19a— Decreto N’ 14.587—[46,— En el libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de. orden. — Se adjunta cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec 
tuada, croquis del cual se acompaña otra copia 
para, ser remitida a la Comisión Nacional de 
Zonas de Seguridad. Oficina dé- Registro Gráfi
co, Octubre 11 de- 1956 — Héctor Hugo Elias. 
— Señor Jefe Francisco Uriburu Michel por 
el Dr. Julio Enrique García Pinto, manifiesta 
conformidad con. la ubicación gráfica dada en 
el presente cateo. — F.. Uriburu. Michel’. —<
Salta,' Marzo 29 de 1957. — Regístrese, publí- 
q.uese en -el Boletín Oficial .y. fíjese cartel aviso 

én las puertas de' la Escribanía de Minas, de con 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
Código de Minería. — Notifíquese, repóngase 
y resérvese en la misma hasta su oportunidad. 
— Cutes. — Lo que se hace saber a sus efec-. 
tos. — Salta, Mayo 20 de 1957. — AGUSTIN 
ESCALADA YRIONDO, 'Secretario Interino.

e) 23|5 al 5¡6|57.

N? 15556 — Solicitud de perm-’so para explo
ración y cateo de sustancias de primera y se
gunda categoría,' en el Departamento de “Los 
Andes” en ,expediente N? 62.112— “T”— presen 
taíla por el señor Otilio 'Eldo Oscar Terlera el 
día viente y se''s de Mayo de 195ñ-horas nueve.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
todos los que se con?,'deten con algún derecho., 
para que lo bagan Valer en forma y dentro zdel 
término de Ley: que se ha presentado el si
guiente. escrito, con sus anotaciones y proveídos 
dice así: Señor Jefe; Digo, Que deseo realzar 
cateo sn terrenos sin cercar ni cultivar de pro 
piedad fiscal, en una superficie de. 2.000 hectá
reas, Departamento de Los Andes, ubicada de 
acuerdo al croquis que acompaña y a la si- 
gu-'ente descripción; Se temará como punto de 
partida el mojón sudoeste de la pertenencia Sur 
de lá nina SARITA Ni 1434—C— de este pun
to cuatro mil metros Sin-; de aquí cinco mil 
metros al Oeste; de este punto cuatro mil me

tros con dirección Norte; y de este e’nco mil 
metros al Este, hasta encontrar el punto de 
partida, cerrando este perímetro la superficie 
55 - Señor jefe; Informo que en el Registro 
Gráfico el presente ped'mento resulta hal arsa 
1-bre de supe posición. El mismo cae dentro de 
la zona de seguridad. A fojas 5 acompaño un 
extracto del registro Gráfico. Salta 6 -de Marzo 
de 1956— José M. Torres jefe de sec-. ion Señor 
Delegado: Manifiesto conform dad al croquis de 
ubicación de dicho expediente de Registro Grá 
fico — ¡O. Terlera.— Salta, Marzo 27 de 1957— 
R-gíst’-ere, publíquese en el Boletín Oficial y 
fíjese cartel aviso en las puertas de ,'a Escri
banía de Minas, de conformidad con lo esta
blécelo por el art. 25 del Ccd go de M'ne ía 
notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad. Cutes, lo que se hace 
saber a sus efectos.

Salta, Mayo 17 de 1957.
' Dr. LUIS VICTOR OUTES, Juez de Minas ae 

la Provincia de Salta.—
e) 20|5 al 3¡6¡1957.

LICITACIONES ■ PUBLICAS

N? 15598/ YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES’ 

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION PUBLICA N- 345|57

Llámase a Licitación Pública N?- 345157 para 
cla contratación de la Mano de Obra para el 
MONTAJE. Y DESMONTAJE DE CAÑERIAS 
EN. ZONA NORTE, cuya apertura se efectua
rá el día 7 de JUNIO del cte. año a las 11 hn- 
-ras, en la Oficina de Contratos de la Adminis
tración del Norte; sita en # Campamento Ves- 
cio.

Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se- a la Administración citada y a la Represen
tación Legal, calle Deán Funes 8, Salta. Pre
cio del' pliego' $■ 40.— m|n. (Cuarenta Pesos 
Moneda Nacional) cada uno.
Ing. HECTOR JM|, GIORDANO. — Administra
dor Accidental.

e) 24|5 al 7|6|57

N? 15560' — MUNICIPALIDAD DE 'PICHA- 
NAL'. — LICITACION PUBLICA.—

Llámase’ a*, licitación para el día 17 de Junio 
de 19571 parar la adquisición d.é un camión nue
vo con tanque para regó con destino a esta 
Municipalidad'.. -

E1‘ jfiego de- condiciones se encuentra en la 
Municipalidad 'de- Pichana!,. Provincia de Salta, 

y deberán ser- p.e7c:itad03 hasta -las 11 lions 
del día 17 de Junio de 1957.
ALFREDO ABRAHAM, Interventor.
' Pfehanal, 14 de Mayo d.3 1957.

el 20|5 al 17 6[57.

N? 15544 — Ministerio de Obras Públicas de 
da Nación. Dirección Nacional de Vialidad. 
Licitación pública de las obras de Ruta 50, ira 
mp Río Pescado — Río Bermejo, sección Río 
Pescado — Solazuty, $ 3.818.841.45.

Sección Río Bermejo — Salazuty y puentes, 
12.782.955.15.
Se aceptan propuestas globales, o separadas. 

Presentación propuestas: 14 de junio, a las 15 
horas, en la Sala de -Licitaciones, Av. Maipú 
3, planta baja, Capital Federal.

e) 17¡5 al 7[6[57.

Ñ9 15543- — LICITACION PUBLICA YS. N9 
348.— x ara =±a provisión de Casuias- carpas de 
madera, cuya apertura se efectuará en día 28 
de mayo de 1951, a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Adminis 
tración de los Y.PF. del Norte (Oficina-'de 
Ccmpras en P*aza), sita en Campamento Ves 
pumo (Salta), donde se llevará a cabo ei actn 
de apertura en el día y hora indicada ante
riormente.
Ing. Héctor M. Giordano - Administ. Accidenta* 

e) Í6 al 29| 5 |57. -

N? 15527 — FERROCARRILES DEL 
ESTADO ARGENTINO

FERROCARRIL GENERAL BELGRANO
L ámase a licitación pública para la provi

sión, montaje y pintura de 4 tramos metáli
cos de 31,50 m. cada uno para los puentes so-, 
bre el arroyo Yacoirate en Km. 12551771* C. 
(2 tramos); sobre el Río Grande: eii Km. 1298; 
153 C. (1 tramo) y en Km. 1303|401 C. (1 tra

mo) en la Provincia de Jujuy, de acuerdo al 
pliego de Condiciones N? 19J29j56 — Los pro
ponentes podrán hacer ofertas por el conjun
to de los 3 puentes o por separado.

La apertura de las propuestas se realizará 
en la Of oina de Licitaciones de la Adminis
tración — Avda. Ma'pú 4 —.Buenos Aires, a 
las 14 horas del 13 de Junio de 1957.

El Pliego de Condiciones respectivo puede 
consultarse- en la Oficina de Vía y Obras- del 
Distrito de Jujuy y en- la Oficina' N? 429 — 
4" Piso de esta Administracón, de lunes a vier 
nes de 12 a 16 horas— Valor del Pliego: $ 
200.00 m|n.

La Administración 
e) 14|5 al 27|5;57.

N" 15486 — M. O. P. — DIRECCION NACIO
NAL- DE VIALIDAD

M’nisterio de Obras Públicas de - la Nación.
Dirección Na-.ional de Viaidad. Licitación 

'pública de las obras de la Ruta 50, tramo Río
Pescado, -Rio Beiméjo, sección. Rio Pescado- 
Solazuty, $ 3J318.841.45. Presentac'ón propuestas: 
4 de junio, a las 15 horas, en la Sala 'de Lici
taciones, Avda. Maipú 3, planta baja, Capital.

e) 6 al 24) 5 )57.

EDICTOS CITATORIOS
N9 15590 — REF: Expte. 13.402|48. — CAN

DELARIA VIVAS DE ÁUFREKÉ s. r. p[M2—2.' 
Publicación sin Cargo en Boletín Oficial 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas; se hace saber que Candelaria Vivas de 
Aufrere tiene solicitado reconlodimiento íde 
concesfón de agua pública para irrigar con 
una dotación de 0 03 l|segundo á derivar del 
río La Caldera ('margen derecha), una super
ficie de 600 iii2. del inmueble catastrado bajo 
el N? 148, ubic'ado en el Dpto. La Caldera — 
En estiaje, tendrá turno de 2 horas cada 8 días, 
c-n la mitad del caudal de la acequia Munici 

.pal. . .
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SALTA, 22 de. Mayo de 1257.
"ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA — Registro de 
Aguas — A. G. A. S.

e) 23|5 al 6|6>57

N? 15589 — REF: Expte. 13.210|48. — RI
CARDO ABAN y DOLORES CHOQUE DE 
ABAN s. r. p |102—2.

Publicación sin Cargo en Bo’etín Oficial 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que R'cardo Aban y Do
lores Choque de Aban tienen solicitado reco- 
nocim’ento de concesón de agua pública para 
irrigar con una dotación de 1,31 l|segundo a 
derivar del Río Calchaquí (margen derecha), 
por la acrquia San Isidro, 2% Has. del inmue
ble "San Fernando”, catastro N° 453, ubicado 
en el Partido de Sec’antás, Dpto. de Molinos. 
En estiaje, tendrá turno de 6 horas cada 11 
días, con todo el. caudal de la mencionada ace
quia.

SALTA. 22 de Mayo da 1r57.
ADMIN’STI? ACION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA — Registro de 
Aguas — A. G. A. S.

e) 23[5 al 6|6¡57

N? 15588 — REF: Expte. — MARIA
GUZMAN DE LOPEZ y OTROS s. r. p|102—2. 

Publicación sin Cargo en Boletín Oficial 
EDICTO CITATORIO

\ A los efectos estableados por el Código de 
Aguas, se hace sab r que María Gurmán de 
López, Rafael Servando López, Sab'na Manuela 
López de López, Just'no Damian López, José 
B as López, Lecnida López de Guzmán. R'car 
do Rumualdo López, Mercedes Gonza de Guz
mán y Genaro Guzmán, t’en'n solicitado re-

• conocimiento de con',es!ón de agua pública pa
ra irrigar, con una dotación de 0.78 l|segundo

. a derivar del río Calchaquí (margen izquierda) 
por la accqu’a El Colte, 1 Ha. 5)00 m2. del 
inmueble “La Esquina”- catastro N? 299 ubi
cado en el Partido de Seclantás, Dpto. Moli
nos. — En estiaje, tendrá turno de 24 horas 
cada 11 ■ días, con todo el caudal de la citada 
acequia.

SALTA, 22 de Mayo ds 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
ELVA VIOLETA ALBEZA — Registro de 
Aguas — A. G. A. S.

e) 23|5 al 6[6¡57

N’ 15566 -- Expte. 134C8J48. EMILIA VIVAS 
DE GUERRERO s. r. p| — EDICTO CITATO
RIO.—

A los efectos establecidos por el Oódigo de 
Aguas, se hace sabes? ique Em¡iia V.vas de Gue 
ñero tlene so icitado reconocimiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de. 0,79 l|segundo a derivar del río La 
Caldera (margen derecha), 1,5000 Has. del íú- 
xnuéb’e “Terreno”, catastro N? 49 ubicado en 
el Dpto. de La Ca’dera.1— En est aje, la pro
piedad tendrá derecho a un tumo de 6 horas 
cada 15 días, con la mitad del caudal de la 
ac jquia Municipal.

Salta, Mayo 20 de 1957. 
"ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 2i;s al 4|6,57.

N" 15542 — REF: Expte. 2241153.— JOSE 
FAUSTINO FLORES s . o.|p. 34-2.—

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que José Faustino Flores 
tiene solicitado otorgamiento de conces’ón de 
agua púb lea para irrigar con un caudal de 
52 5 l|s'gundo a derivar del canal matriz de 
riego de la Colonización ‘"B” de Colonia Santa 
Rosa y con carácter témpora1-eventual, 100 Has. 
del inmueble ‘Estab'ec'miento Neptuno”, catas 
tro 3587 de Crán.— En estiaje. La dotación 
estará supeditada a les caudales disponibles del 
río y a lo que l's corresponda a ios titu'aves 
de aguas arriba del canal de riego, pudiéndose 

en casos, reforzar la dotación del citado canal 
para su uso.

SALTA, 15 de mayo, de 1957. 
Administración General de Aguas.

• e) 16 al 29| 5 |57.

N? 15530 — REF: Expte. 13420|48 — SAN- 
,TOS MARIN ARO MORALES.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que SANTOS MARINA- 
RO MORALES, tiene solicitado rcconocimien 
to de concesión de agua pública para irrigar 
con caudales de 29,25 y 15,75 l|segundo a de
rivar del Río Arenales (margen derecha) por 
medio’ de la acequia Linares, 39 y 21 Has. 
respectivamente del inmueble “San Antonio”, 
catastro 731 ubicado en el Partido de La Si
lleta, Dpto. de Rosario de Lerma. El carácter 
de la concesión a reconocerse, será de perma
nente y a perpetuidad y eventual, respectiva
mente. En estiaje, la propiedad tendrá dere
cho a derivar un caudal equivalente a las 
0,5|13 avas partes del caudal total del río Are 
nales, con un turno de 6 días en un ciclo de 
24

Administración General de Aguas
ELVA VIOLETA ALBEZA 

Registro de Aguas - A.GA.S.
e) 14 al 27|5¡57.

CONCURSO DE PRECIOS

N“ 15561 — MUNICIPALIDAD DE PICHA- 
NAL — CONCURSO DE PRECIOS.—

Llámase a concurso de precios para el 7 de 
Jun o de 1957, para la venta de un camión de
clarado en desuso marea Chevrolet — Modelo 
1935.

Esta unidad puede ser revisada en esta Mu
nicipalidad y los sobres serán abiertos a las 
11 horas del día 7 de Junio de 1957. 
ALFREDO ABRAHAM, Interventor.—

iPichanal, 14 de Mayo de 1957.
e) 20|5 al 10|6¡57.

SECCIOH _

EDICTOS SUCESORIOS
N? 15601 — El Juez en lo Civil y Comercial 

de Cuarta Nominación, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de doña María Luisa 
Peñalba de Castellanos.

Sa’ta, Mayo 23 de 1957 —' Dr. S. ERNES
TO YAZLLE, Secretario.

e) 24|5 al 8¡7|57.

N? 15599 — EDICTO. — El Dr. Daniel Ove
jero Solá, Juez de Primera Instancia Quinta 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
el término de treinta días a herederos y aeree 
dores de don Víctor Tufiño para que hagan va 

ler sus derechos, bajo apercibimiento de Ley.
Salta, 23 de mayo de 1957. — Dr S. ERNES

TO YAZLLE, Secretario.
e) 24|5 al 8|7|57.

N? 15583 — El Sr. Juez de Segunda Nomina 
ción Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de julio Lo

zano.
SALTA, Mayo 9 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano .Secretario.

e) 22¡5 al 4| 7 157.

N? 15579 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Instancia en la Civil y Comercial, Ter 
cera Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Julia 
Morales de Arias.— Salta, 21 de mayo de 1957. 

A. Escalada Yriondo, Secretario.
e) 22|5 al 4| 7 |57.

N? 15578 — SUCESORIO;—
El Sr. Juez de Primera Instancia y 4» Nomi

nación en lo Civil y. Comercial, cita y emplaza 
por el término d» 3Ó días a herederos y acree
dores de Matilde Terán de Bustamante.— Sal
ta, Mayo 17 de 1957.
Dr S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) 21)5 al 3|7|57.

N? 15574 — Angel J. Vidal, Juez de Primera 
Instancia en-lo Civil y Comercial, Cuarta No 
minación, cita y emplaza por 30 días a los ha 
rederos y acreedores de la Sucesión de Justa 
M'guel Díaz.— Salta, 14' de Febrero de 1957. 
Dr. S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.— 

e) 2115 al 3|7|57.

N? 15573 — EDICTOS:
E1 Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins

tancia, Cuarta Nominacóin en lo Civil y Co
mercial de la Ciudad de Salta, cita y emplaza 
por el término de 30 días a herederos, acree
dores y legatarios de don Lu's Fernández, pa
ra que comparezcan a hacer valer sus derechos. 
Secretaría.— Sa’ta, 17 de Mayo de 1957.
S. ERNESTO YAZLLE. Secretario.

e) 21(5 al 3|7¡57.

N? 15572 — JUICIO SUCESORIO,
José Angel Cejas, Juez de Paz propietario ‘ 

de La Viña, cita y emplaza por 30 días a he
rederos y acreedores de Doña Inés Bolívar, fa
llecida, bajo apercibimiento de Ley.— La Viña, 
Abril 15 de 1957.
JOSE ANGEL CEJAS, Juez de Paz.

e) 21(5 al 4|6|57.

N? 155S5 — EDICTOS.
El Señor Juez de Primera Instancia Primara 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y era 

plaza por 30 días a herederos y acreedores de 
Camño Figuéroa.
NICANOR ARANA URIOSTÍT, Secretario.

Salta, Abril 30 de 1957.
e) 21|5 al 3|7|57.

N? 15559 — SUCESORIO.—
Vicente Solá, Juez de primera Instancia y 

Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 

acreedores de doña María Magdalena Uche de 
Sepú’veda.— ¿

(Salta, Mayo 17 de 1957.
Dr NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 20|5| al 2|7|57.

N» 15558 — EDICTO SUCESORIO—
El Sr. Juez de Tercera Nominación en lo Ci

vil y Comercial cita y emplaza a los. herederos 
y acreedores de don Filemón López, para que 
en el término dg treinta dias; comparezcan a 
estar a derecho.— Sa.ta, 30 de Abril de 1957. 
AGUSTIN ESCALADA YRJjONDO, Secretario 

e) 20(5 al 2(7(57.

N’ 15555 — SUCESORIO.—
‘ Juez Primera Instancia Segunda Nominación, 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
díaS' a herederos y acreedores de don Manuel 
H'pólito Medina.— Salta, 15 de Mayo de 1957. 
AiNIBAL UBIBARRI, Escribano Secretario — 

e) 20(5 al 2|7|57.

N? 15552 — EDICTO SUCESORIO: — Él 
Dr. Vicente Solá, Juez de 1» Instancia 1« No
minación en lo Civil y Comercial cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Camilo Tomás Eugenio Borélli, pa 
ra que dentro de dicho término hagan valer 
sus derechos. Secretaría, Salta, 15 de mayo de 
1957. — Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretado.

. . e) 17|5 ál 28,'6|57..
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N9 15550 — "SUCESORIO: El Juez dé Paz./. 
Propietario que suscribe, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de la suces.ón, En
carnación y Florinda Tolaba por edictos que 
se publicarán en el Boletín Oficial y Foro 
Salteñó para que lo hagan valer dentro de di
cho término. Chicoana, Mayo 13 de 1957. — 
Máximo A. Requena, Juez de Paz Propietario, 
Chicoana.

e) 17|5 al 1»|7|57.

N? 15549 — EDICTO: El Juez de Paz que 
suscribe, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de la Sucesión de Lucinda Moya 
de Rodríguez, por edictos que se publicarán 
en “El Boletín Oficial” y “Foro Salteño”, ba 
jo apercibimiento de Ley. Chicoana, Abril 5 de 
1957. — Máximo A. Requena, Juez de Paz Pro 
pietario, Chicoana.

e) 1715 al 1’17157.

N9 15547 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil 
y Comercial de Tercera Nominación, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Constantino Knudsen. — Salta, 
mayo 15 de 1957. — Agustín Escalada Yrlon- 
do, Secretario.

e) 17|5 al l’|7|57.

N9 15541 — SUCESORIO: El Juez en lo Ci 
vil y Comercial Pr.mera Instancia Segunda 
Nominación Doctor José G. ■ Arias Almagro ci 
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de Loreto Sánchez.— Salta, Mayo de 1957.— 
Aníbal Urribarri, Secretario.

e) 16|5 al 28) 6 (57.

N9 15525 — El Juez ele Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días a acreedores y herederos de Gabriel Mo
lina Ruíz. — Salta, Mayo 10 de 1957. — 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 14(5 al 26,6(57.

•.N9 155U — .SUCESORIO: — El ssüor Juez 
' fíe 5» Nominación Civil y Comercial, cita y om 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de MARTA ENCARNACION MARTINEZ 
DE SANCHEZ. Salta, Abril 30 de 195 í. SAN
TIAGO S. FIORI, Secretario.

el 8:5 al 1916157.

N9 15510 — SUCESORIO. — Juez Primera 
Instancia Segunda Nominación, Civil y Co
mercial, cita y emplaza por treinta dias a he
rederos y acreedores de don SANTIAGO PI- 
VOTTI. — Sa’ta, 24 de Abril de 1957. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.

e) 8|5 al 19|6|57.

N9 15509 — José G. Arias Almagro, Juez en 
lo Civil de 29 Nominación, cita y emplaza a, 
herederos y acreedores de Primitivo Benicio 
Maldonado, por el término de treinta días y 
hace saber que ha sido declarado abierto el 
juicio sucesorio. — Salta, abril 26 de 11’57. 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) E’,5 al 19 6!57.

N9 15502 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nom nación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de María Teresa 
Ordónez ó María Ordóñez u Ordónez.— Salta, z 
de mayo de 1957. Agustín Escalada Yriondo. 
Secretario.

e) 7¡5 al 18;6|57.

N9 15488 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Sola Juez de Primera Instan 

cía Primera Nominación en lo Civil y Comer 
cial cita y emplaza por t.einta días a here
deros y acreedores de doña Trinidad Moyano, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría, Salta, 13 de 
Marzo de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 6¡5 al 14| 6 |57.

N9 15464 — EDICTO \
El Señor Juez de Tercera Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita’ y emplaza por trein 
ta días a los herederos y acreedores de don An 
ionio Velarde.

SALTA, Abril 25 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 2|5 al 13¡ 6 ¡57.

N9 15459 — EDICTO
El Señor Juez de Tercera N minador) en ¡o 

Civil y Comercial cita y emplaza pm tremía 
días .a los herederos y acreedores de don Ab
don Cuevas y do Doña Beatriz Barconte d4 
Cuevas.

SALTA, Abril 25 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 30|4 al 12| 6|5".

N9 15457 — EDICTOS
El Señor Juez de Primera Instancia, Cuar

ta Nominación en lo Civil y Comercial .de 'a 
Ciudad de Sa ta, Doctor Angel J. Vidal, c’ta 
y emplaza por treinta días a heioderis y aeree 
dores de don Francisco Moschetli.

SALTA, Abril 26 de 1957. ’
Dr. Nicanor Arana Urioste — Seci otario

e) 30(4 ai 12| 6 |i-7.

N’ 15455 — EDICTOS
El Sr. Juez de 1® Instancia en lo Civil y Co

mercial II9 Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de la 
Su-es’ón de Emeteria Celedonia o Rudecínda 
Barrante de Alarcón. — ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

e) 2914 al ii|6’57.

N9 15453 — SUCESORIO.— El Señor Juez de 
3? Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 díQs 
a herederos y acreedores de Carmelo Cruz.— 
Salta, Febrero 7 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo - Secretario
e) 29|4 al 11 j6| 57.

N? 15524 — SUCESORIO Y TESTAMENTA
RIO.—

El Sr. Juez Civil y Comercial de Tercera No 
urinación, cita y emplaza por treinta dias a los 
heredaros y acreedores de Da. Angé.ica o Evan 
geUsta Lsiseca de Gutiérrez y de Don Faustino 
Gutiérrez y en especial a la heredera instituida 
por este último Da. Gregoria Colque de Gutié
rrez— Salta, Mayo 9 de 1957.—

Edictos en Foro Salterio y Boletín Oficial. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

________ '____________ e) 13]5 al 24]6|57.

N9 15520 — VICENTE SOLA, Juez de Prime
ra Instancia a cargo del Juzgado de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita por 
30 días a herederos y acreedores de don Duba- 
lerk’o de la- Cruz Torres. — Salta, 8 de mavo 
de 1P57. — Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, 
Secretario.

e) 10|5 al 24(6(57.

N9 15516 — SUCESORIO.— Sr. Juez Civil y 
Comercial 39 Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Javier Saravia y Dorila Yanci de Saravia.— 
Salta, Mayo 6 de 1957.
Agustín ’ Escalada Yriondo — Secretario

e) 9(5 al 21|6|57.

N9 15513 — EDICTO. — El Dr. Adolfo D. 
Torino,. juez de Primera instancia en lo Ci
vil y Comercial de Tercera Nominación, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
don ANTONIO MARTELLÍ, nara que dentro 
de dicho término compare"'•au a hacer valer 
sus derechos.

Salta, 30- de abril de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 8;5| al 19)6,57.

N9 15483 — El Juez Civil y Comercial de 
Cuarta Nominación cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de José Aba
día, bajo apercibimiento de ley.

SALTA, Abril 30 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle - Secretario

e) 3¡5 al 131 i! |57.

N9 15481 — SUCESORIO: El Señor Juez 
Civil de Cuarta Nominación, cita por treinta 
días a herederos y acreedores de don Jaime 
Rabich. Salta, abril 30 de 1957.— S. Ernesto 
Yazlle.— Secretario.

el 315 al 14l 6 157.

N? 15469 — SUCESORIO
Ex Dr. Adolfo Tormu, ju.z de 39 Nom nación C. 
y O. cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Aida Nelly o Halda Neús 
Saravia de Moya.— Salta; abril 30 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 2|5 al 13| 6 |57.

N9 15467 — EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez de Primera Instancia en lo 

C. y C. 39 Nominación cita y emplaza a h-*re 
deros y acreedores de la Sra. Hilaria Moya de 
Diez Gómez por el término de 30 días.

SALTA, 25 de abril de 1957.
Adolfo D. Torino — Juez de N Instancia en 

lo Civil y Comercial 3’ Nominación
e) 215 al 13! 6 !57.

N9 15466 — EDICTO: El Sr. Juez en lo Ci
vil y Comercial de 1’ Instancia y 1* Nom. 
cita por treinta días a herederos y acreedores 
de Chamse Dadda de Simón.— Salta, 30 da 
Abril de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo
e) 2|5 al 1316,57.

N9 15439— El Juez de Tercera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a here
deros y a'T’edores de Gertrudis Martíncz Be- 
nítez de Cardozo. Salta. 24 de Abril de 1957.— 
Agustín Escalada Yriondo, Secretario.

e) 25.4 al 10:657

N9 15377 — Daniel Ovejero Sola, Juez Ci 
vil y Comercial, de Primera Instancia Qu n 
ta Nommac.ón cita durante treinta días a he
rederos y acreedores de la Suc. de Pedro 1’?° 
cual F.gueroa.— Edictos a publicarse ‘ Bole
tín Oficial” y “Foro Salteño” — 
Salta, Febrero 14 de 1957.

~ Santiago Fiori — Secretario.
e) 1114 al 27; 5 |57.

N9 15371 — EDICTO SUCESORIO: - El 
• Sr.- Juez de Primera Instancia Segunda No- 
minac’ón Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
doña FRANCISCA TRANSITO SIERRA DE 
FRISSIA — Salta, 8 de Abril de 195.,Hahil’- 
tase la Feria de S'mana Santa. — ANIBAL 
URRIBARRI, Es.r.bano Secretario.

el 10¡4 al 24;5|57

. POSESION TREINTAÑAL

N9 15512 — EDICTO: — POSESION TREIN 
TAÑAL: Se hace saber que por ante el Juz
gado de Quinta Nominación Civil -y Comercial 
se ha presentado doña Benita Berón de Pala
cios iniciando juicio de poses or) treintañal del 
siguiente inmueble ubicado en el pueblo- de 
El Ga’pón —Mfetán—: “de 10 metros de frente 
por 27 metros de fondo, encerrado dentro de 
los siguientes l'm’tes: Norte: calle pública. 
Sud: con propiedad de Julia Sanmillán • de
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El 10 de junio próxima a las IT horas «x - ’Campos: Este: con propiedad de Amalia -Triar
te de Zapiola y Oeste: con terrenos de propie
dad de la Municipalidad de El Galpón". Con 
la siguiente nomenclatura catastral: “Departa 
mentó de Metán, pueblo el Galpón, manzana 
5, lote 5, catastro 899.”- En consecuencia se 13' 
conocer la inic ación del presente juicio a tu», 
los que tuvieren interés para que tomen par
ticipación en el mismo bajo apercibimiento de 
designarles defensor para que los represente.

Salta, 25 de abril de 1957. 'SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) S|5 al 19¡6;57

POSESION DECENAL

N? 15597 — Juez Tercera Nominación Oivn 
cita por treinta días a quienes Invoquen mejor 

título sobre inmueble Manzana Uno, Parcela 
Dos, Partida 458 Rosario Lerma, ubicado en pue 
blo mismo nombre. SUPERFICIE: 6698,02 m3. 
Límites: Norte, camino al Molino; Sud, calle 
Torino: Este, calle Alvarado; Oeste, sucesión 
Martín Yampa. Juicio: Posesión Decenal- Gue 
rra. Guadalupe Carlos de y otros.- Salta, Febre 
ro 15 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretar 
rio.

e) 24,'5 al 8|7|57.

REMATES' JUDICIALES
N? 15577 — Por: ARISTOBULO' CARRAL- 

JUDICIAL — MUEBLES" VARIOS — SIN 
BASE.—

El día Viernes 31 de Mayo de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N“ 960, 
C.udad, venderé en subasta pública, sin base 
y al mejor postor los siguientes bienes: Un 
quiosco madera tipa blanca, forma de lancha 
con puertas y cajones con llaves. Un paico es 
cenarlo de madera machimbrada, para erques 
ta. Cincuenta mesas de malera, p.egadizas ti
po café, ochenta sillas de madera plegadizas. 
Todo lo cual se encuentra en buen estado y 
en poder del d positano judic.al, Sr. Francisco 
Crte, en el local del Balneario Municipal de 
esta Ciudad, donde putde revisarse.
Publicación edictos por cinco días Boletín Ofi 
cial y D ario Norte.— Seña 3J% .— Comisión 

cargo comprador.
Juicio: “Edlctorial El Tribuno S.R.L. c|Orte, 
Francisco-Prep. Vía Ejec.
Juzgado: Instancia en lo Civil y Comercial
5’ Nominación.

SALTA, Mayo 21 de 1957.
Aristóbulo Carrál

e) 21 al 27|5|57.

N? 15554 — Por JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO 
JUDICIAL'

El día 17 de Julio de 1957 a las 17 y 30 ho
ras en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de esta ciudad, Remataré con la base de 
las dos- terceras partes de la valuación fscal 
$ 14.C66.— m,'n. el terreno con casa ubicado 
Bn la calle Ayacucho 160 y cuyas característi
cas son: terreno 12 mts. de frente por 38 mts. 
de fondo superficie total 456 mts.2. Casa cons
ta de 3 habitaciones principales, gran' galería, 
cocina, etc. construcción de primera techos de 
zinc y tejuelas plantas frutales y jardín,, no
menclatura catastral: manzana 9 Frac. F par
cela 6 part. N? 6564. Títulos lib. 2 fol. 203 asien 
to 1 del R. de I. de la capital. Ordena el Sr. 
Juez de-Primera Instancia y Segunda Nomina
ción en lo C. y C. en los autos “Samuel Feli
pe Caprini vs. Juan López y José López" Ex
pediente N? 14375. Edictos por 15 días en los 
diarios Boletín Oficial y Norte. — Justo O. 
Figueroa Cornejo — Martiliero.

e) 17(5 al 7|6|57.

N». 15551 — POR: MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL.— ■ Casa en ésta ciudad.— Base 
f.sjjoo.— • . .. ,,> : .... ..i 

mi escritorio Alberdl 323 por órden’del señor'■ 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
en lo C. y C'. en juicio Honorarios de Manuel 
López Sanabria y’ Alberto López Cross’ en jui 
cío Sucesorio de Zenovia B. de Medina, proce-: 
deré a vender con la base de ocho mil pesos 
o sea las dos terceras partes de la tasación fis
cal casa habitación ubicada en ésta ciudad ca

He Urquiza 363(367, entre Córdoba y Lerma, 
edificada sobre una superficie de 318,85 mts2. 
de terreno (9x34,25), comprendida dentro de 
los siguientes límites generales: Norte, calle 
Urquiza; Sud, propiedad de G. Pérez; Este, pro 
piedad de G. Marrupe y Oeste propiedad de 
Teodolinda F. de Bridoux.— Partida N? 5366. 
En el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.

e) 17¡5 al 716(57.

N9 15540 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “EL ALGARROBO” O 

“AMAKELLA’’ — BASE $ 700.000.00
El día viernes 14 de junio de 1957, a las 17.- 

Horas, en mi escritorio : Deán Funes 169- Sal 
ta, Remataré, con la Base de Setecientos mii 

pesos moneda nacional,- la finca denominada 
“El Algarrobo” ó “Amakella”, ubicada en el 
Partido de -“La Quebrada”, Dpto. Anta, ésta 
Provincia. Limita: Norte con fincas ‘Ebro‘ y 
“El Salto”: Oeste,con fincas “El Salto” y “San 
Antonio del Pasaje”: Sud con fincas “Lum
breras” y Canas”: Este con fincas “El Ebro’ 
“Las Acheras”, “Los Nogales" y "Líbano'. Su

perficie según mensura judicial 20.174 Héc.
319 m. c. Título a folio 491 asv.nto 4 del libro 
2 de R. I. de Anta.— El comprador entregará 
en el acto de la subasta el Veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, e> 
saldo a los Treinta días de aprobado el rema 
te por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nominación 
C. y C. en juicio: “Ejecutivo - José Agustín 
Ressano y Otros vs. Ildefonso Fernández, Ex
pediente N? 19.175|54".— Comisión de arancel 
a cargo del ccmprador.— Edictos por 15 días 
en Boletín Oficial y El Tribuno.

e) 16(5 al 6¡ 6 |57.

N? 15482 — POR: ANDRES ILVENTG 
Judicial - Casa en Tartagal - Base $ 27.446 con 

66(100
El día 19 de Junio de 1957 a las 18 horas re 

matare en mi dom.cino M.ndoza 357 (Dpto. 
una casa esqu.na calle Boi.v-a esquina Bivada 
vía Taitagal, distinguida como lote 17 de »a 
manzana N’ 2 dei plano archivado bajo el 
Nc con las dimensiones s.guientes: 35.00 
mts. por el lado Norte; 34.90 mts. lado Sud; 
sobre la calle Bolivia 23.80‘mts. por su lado 
Este sobre la calle Rivadavla y 24.85 mts. por 
su lado Geste, con los linderos N. lote N9 16 
Sud, calle Bolivia, Este calle Rivadavla y Oís 
te lote N? 18. Inscripto a folio 469 asiento 2 
del libro de R. I. de Oran catastro lüdO, par
cela 6. Inmueble que le ha correspondido a la 
ejecutada en la hijuela del juicio sucesorio de 
Constantino. Anagnostópulo, que se tramitó 
ante el Juzgado de 1® Instancia 1? Nomina 
tión Expte. -N? 31099.

Base de venta las dos tercera partes de su 
tasación Fiscal o sean Veintisiete mil cuatro 
cientos sesenta y se s pesos con 66|100 (27.466 
con 66(100), dinero de contado y al mejor, pos 
tor. Seña 30% y el saldo una vez aprobado e¡ 
remate. Comisión a cargo del comprador de 
acuerdo á Arancel. Ordena el Sr. Juez de I9.. 
Instancia 4» Nominación Expte. N? 20763 Ejecu 
eión iniciado por Basilio. Salustro “ejecutivo vs. 
señora Carmen Vi Vda. de Anagnostópulo. Pu 
blicación “Boletín Oficial” - y diario “Norte" 
por 30 días.. Por informes al suscripto Marti
liero.

Andrés llvento - Martiliero Público • Mendo
za 357 -Saltar

e) 3|5 al 14| 6157.

iM££fW 3FICML
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■N? 15458; . PORi- 'ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — ‘CAMPO ÉN ORAN — RASE 
$ 75.800.-— m|n.
■ El día 13 ,-de Junio de 1957, a las 17 horas, 
en el escritorio sito en calle Buenos Aires 12 
de esta ciudad, remataré con la base de Seten 
ta y cinco mil ochocientos pesos -moneda na 

.. cional,. equivalentes a las dos tercera1' paites 
de su valuación fiscal, una fracción de campo 
conocida con el nombra de “Lote número cin 
co”, de las 86 leguas, ubicado en los departa
mentos de Anta, Rivadavla y Orán, teniendo 
dicho lote N<í 5 una superficie de 11.94?. us., 
52 áreas, 94 centíareas, comprendidas • dentro
de los siguientes límites: Norte, lot? número 
3; Sud, Estancia Hueco de Suri de Rafael Z1- 

. garán; Éste, con el lote número 6 y al Oeste, 
con el lote número 4.— En el acto dei remate 
el comprador deberá abonar el 30% como se
ña y a cuenta de la venta.— Títulos: folio 186, 
asiento 15 del libro 25 R. I. Orán.— Nomen
clatura Catastral: Partida 188.— Ordena señor 
Juez de B' Instancia 3» Nominación G. y C. en 
autos: “Ejecución Hipotecaria- Francisco Jun 
óosa Demenech vs. Dionisio Medrano Ortíz”.
Comisión a.cargo del comprador.— Edictos per 
30 días en Boletín Oficial y Norte.

é) 3ÓJ4 al 12| 6 |b7.

N9 15360 — JUDICIAL
POR MARIO FIGUEROA ECHAZU
Derechos y acciones sobre la finca “Campo Ale 
gre” iMetán

Por disposición dej Señor Juez de 1* Ins
tancia, 49 Nominación en lo Civil y Come?-cial 
recaída en autos “Ejecutivo -Moisés Roth v*. 
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 avaluación 
fiscal, -cuatro doce avas partes indivisas de 
la finca ' denominada “Campo Alegre” ubica
da en Metán Viejo departamento del nrsim 
nombre catastro N" 701- Título: Folio 117- A- 
siento 2- Libro 14 Metán- pertenecient-'s al 
ejecutado.— Publicaciones diaiio Norte 7 Bo 
letín Oficial.
M Figueroa Echazú — Martiliero

e) 514 al 21(5(57.

CITACIONES A JUICIO:

N? 15594 — CITACION A JUICIO. — El 
Sr. Juez de 1? Instancia 4? Nominación en lo 
Civil y Comercial, en autos N? 21.495 “Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs. José Szonyi — Ordinario: Cumplimiento 
de contrato”, cita al demandado por veinte 
días jlara que comparezca a contestar la de
manda, bajo apercibimiento de nombrársele 
Defensor Oficial.

Salta, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle, Secretario.

e) 2315 al 21(6(57.

N? 15593 — CITACION A JUICIO. — El Sr. 
Juez de l9 Instancia 49 Nominación en lo Ci
vil y Comercial, en autos N9 21.500 “Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia vs. 
Sebastián Miranda — Ordinario: Cumplimien 
to de contrato”, cita al demandado por vein
te días para que1 comparezca a contestar la 
demanda, bajo apercibimiento de nombrársele 
Defensor Oficial.

SALTA, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazlle —= Secretario.

e) 23|5 al 21|6|57.

N» 15592 — CITACION A JUICIO. — El 
Sr. Juez de B Instancia 4» Nominación en lo 
Civil y Comercia], en autos N- 21.524 “Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs., Francisco Jurado — * Ordinario: Cumpli
miento de contrato”, cita al demandado por 

'-v&Áfe ctes • para «pie comparéeóa á contentar
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la demanda, bajo apercibimiento de nombrarse 
le Defensor Oficial.

SALTA, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yazllé — Secretario.

e) 23|5 al 21J6|57:

N’ 15591 — CITACION A JUICIO. — 
El Sr. Juez de 14 Instancia 4» Nominación en 
lo Civil y Comercial, en autos N? 21537 “Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
vs. Francisco Jurado — Ordinario: • Cumpli
miento de contrato”, cita al demandado por 
veinte días para que comparezca a contestar 
la demanda, bajo apercibimiento de nombrár
sele Defensor Oficial.

SALTA, Mayo 16 de 1957. — Dr. S. Ernesto 
Yázlle — Secretario.

e) 23|5 al 21|6|57.

N? 15582 — EDICTO CITATORIO:
El Tribunal del Trabajo de la Provincia de

Salta, en el juicio: “Cobro de salarios, indpm- 
nización por despido, etc. Steifensand, Egber- 
to vs. Marasco y Cía. S.R.L.-expte N° 2o69(57, 
cita y emplaza por el termino de 20 dias a la 
firma demandada, en la persona de su socio 
Administrador don Humberto Otto Marasco, 
comparezca a tomar intervención en el juicio, 
bajo apercibimiento de designarle defensor de 
oficio.

Salta, 11 de abril de 1957.
e) 22¡5 al 19|6|57.

N» 15 526 — CITACION A JUICIO. — El Sr. 
Juez de -L-1- Nominación Civil y Comercial, en 
autos N1? 21.502 “Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia vs. Espinosa Hnos. — 
Ordinario: Cumplimiento de Contrato’', cita a 
los demandados por veinte días para que com
parezcan a contestar la demanda bajo aperci
bimiento de nombrarles Defensor Oficial.

Salta, Mayo 8 de 1957. — Dr. S. ERNESTO 
YAEL-LE, Secretario.

e) 14|5 al 11|6¡57.

. DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N? 15515 — DESLINDE:
E. Señor Juez do 14 Inst. Civil y Comercial 

5^ Ncm. en exped. 253 d.sponen que se practi
quen, en un todo de conformidad a lo dispuesto 
por los Arts. 573, 574. 576, 577 y 578 del C. de 
P. C. y C. por' el Ingeniero propuesto Alberto 
A. Feneyia las operaciones de deslinde mensu
ra y amojonamiento solicitadas por don Jorge 
Azar de las fincas San Carlos, Amohata y 
ICilc-mentro 149, situadas en Anta y Lim tadas: 
San Garios: (4070 Ha.) Norte Suri Blanco; Sud 
&nt. 140; Este, Las L anas y Amohata y Oeste, 
Pozo Escond.do é Ibón -Amohata (2001 Ha.) N. 
Las Llanas; S., La Paz; E., La Paz; Oeste, 
San Carlos; y Kmt. 140.— KILOMETRO 140: 
(1913 Ha.) Norte, San Carlos; Sud ico Pozo; 
Este, Amohata y La Paz y Oeste, Ivon, Citán
dose al efecto por treinta días a cclindáhtés e 
interesados en el Boletín OLcial y un diario 
que elija el interesado.

SALTA, 25 de marzo de 1957. 
Santiago S. Flore — Secretario.

e) 9|5 al 21|6|57.

N9 15396 — DESLINDE: — El Sr. Juez de 
!?■ Inst. Civil y Comercial 3? Nominación en 
Exp. 18469156 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 Proy 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; 
Sud: Quebracho Solo, San Severo, Gavilán Po
zo, San Antonio, Yuchancito, Las Blancas, 
Puerta del Misto!, San Agustín, Jume Pozo, 
Pozo' del Tigre, Yegua Muerta, Sari Vicente y 
Resistencia; Este: Gavilán Pozo, San Antonio,

Salta, á4 de máYÓ fifí íást

Las Blancas, Puertas del Mistol, San Francisco, 
Síínbolito, La Charqueada, San Francisco y 
Las Cien Leguas Fiscales y al Oeste: Los Mo- 
llinedos, Pozo del Tigre, Merced de San Vicen
te, Puerta Chiquita, Resistencia y Pozo Verde, 
citándose al efecto por trienta días a colindan 
tes é interesados en el Boletín Oficia: y Dia
rio Norte. — Salta, 21 de Marzo de 1957. — 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Seeretrlo.

e) 16!4 al 29(5|57.

EDICTO DE QUIEBRA:

Ñ? 15536 — QUIEBRA
Se liácé saber que el Señor Juez de 14 Ins

tancia en lo Civil y Comercial, 3:-1 Nominación 
ha resuelto: Declarar en estado de Quiebra a 
don Néstor A. Díaz Moreno.— Fíjase como fe 
cha provisoria de la cesación de pagos el día 
31 de Octubre de 1955.

'Ordénase la retención de toda la correspon
dencia epistolar y telegráfica del faihdo, la 
qué será abierta por el Sindico en presencia 
áél provéyente o por el suscripto en ausencia 
cia ae aquel, entregándose.e al fallido lo que 
fuere puramente personal. A ese ei-cto líbrese 
oficio al seior Jefe de Correos y Telecomuni 
daciones a fin de que retenga la corresponden 
cia y la ponga a d.sposición del Síndico.

Intímase a todos los que, tengan bienes y do 
comentos del fallido para que los pongan a dis 

posición del Síndico sorteado, Contador don 
Manuel B. Guzmán, domiciliado en la calle Itu 
záingó N9 534, bajo las penas y responsabiliaa 
des que correspondan.

Prohíbese hacer pagos o entregas de efectos 
al fallido bajo pena de quienes ios entregaran 
violando la prohbición, de no qu.dar exone 
vados en virtud de tales pagos o entregas de 
ias obligaciones que tengan pendientes en fa
vor de la masa. , .

Ordéñase la ocupación de todos los bienes 
y docum.ntos del fallido por el Actuario y Sin 
dico en la forma establee.da por el art. 73 de 
la Ley de Quiebras.

Oficíese a ios Juzgados a los fines previstos 
por él art. 122 deja Ley de Quiebras, y dése 
intervención al Señor Fiscal en lo Civil y Co 
merciál.

Fíjase la audienciaa del 17 de junio próxi 
mo a horas 9.30 para que tenga lugar la jun 
ta de verificación y graduación de créditos, 
con la prevención de que esta se celebrará con 

los acreedores que concurran, sea cual fuere 
su número.

Declárase la inhibición general del fallido 
y la iriscr.pcióñ éñ él Registro que eoi'iespoii 
da, a tal fin ófíciése á lá Dirección General 
dé Inñíuébles.

Séññlár el término de veinte días para que 
los acreedores presénten al Síndico los títulos 
justificativos de sus créditos.

Hágase éáber el presente auto por edictos 
qué sé publicarán por él término de ocho dias 
éñ los' diarios “Ñófté” y Boletín Oficial, no- 
tifiquésé y repóñgás'e.— Agustín Escalada Yrion 
dó- Secretario.

Agustín Escalada Yrióndó — Secretario
e) 15 al 24| 5 157.

SECCIÓN COMERCIAL 
CONTRATO SOCIAL:

Ñ«' 15586 — ESCRITURA NUMERÓ CIENTO 
TREINTA Y NUEVE.— SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA “CLERICO" HER
MANOS” En la ciudad de Salta,, capital de la 
Próviñcfa: d’eí mismo nofnbré, República1 Argen
tina1, ¿ los v'éiñíé días del rites Mayo de mil 
novecientos1, cuarenta y siete,- ante mí, RAUL 
ií. PULO,. Escribano Público t.turar del Regis
tro' núriiefó díecictího y testigos que al final se 
expresan y firman’, comparecen los señores: don 
ERÑESTÓ; jCLERICÓ, casado en primeras nup
cias éón doñá Eva. Drago, domici’iadc ¿ñ lá’ ca- 
Ud ÜS^rtúlomé Mitré número séisoééñtós sefem
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ta y don; Antonio jasé Grérico, casad i cñ pri
meras nupcias ccn deña Viñee Diago, domici
liado- en la calle Bartolomé Mitre número se,s-. 
cientos se-.enta y cuatro; ambos compaiecien- 
tes .tahanjs, mayotes de edad, de este vecin
dario, hábiles, 'á quienes de Conocer doy fé;ydi 
cen: Que di cunan acuerdo han resuelto cons
tituir, una sociedad de responsabilidad limitada 
sirvñrJdo de base la sociedad de hecho que m- 
tegian ambos compadecientes, cuya soc.edad de 
hedho era a -su vez ccntmuado»a de los nego
cios sodaies de'la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada ‘Ciático Hermanos” la que quedó di- 
suelta por expiración del plazo de duración de 
la miMd.a, el i.emta de Agosto de mu noves.en- 
tos cincuenta y seis. — Queda la sociedad que 
ecn-t.t-Eyeri por ía presente se regirá por las 
siguientes clausulas y condiciones: PRIMERA: 
Queda constituida entre les otorgantes una so
ciedad de responsabilidad limitada con sujeción 
a la Ley nacional número once mil se scientos 
cuarenta y cin.,o, la que girará bajo la deno
minación de ‘ CLERIGO HERMANOS'’ SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITDA— SE
GUNDO: El domicilio legal de la sociedad y el 
asiento principal de sus negocios sera en El 
Galpón, Depaitamenfo de Metan, de esta Pro
vincia de Salta, pudi.ndo establecer agencias, 
sucuisa.es o repleten.ac.ones en cualqu.cr otro 
lugar de la -Provincia, de la República o en el 
exterior.— TERCERA: La sociedad tiene por ob
jeto la compra y venta de arroz en cás.ara, su 
e-aborac.ón y venta de los productos y subpro
ductos; la compra-venta de ganado vacuno y 
demás semov.entes y de estab ecim’entos de 

. campo, su fraccionamiento y loteo, la realiza
ción de teda clas6 de c-pe.ac.one-s agrícola y -ga
nadera, la explotación de fincas de campo, y la 
exportación y|o importación en todo Lo at nen- 
te a les negó- ios de la so- iedad, pudendo ade-, 
más realizar cualquier otra actividad comercial
b’cita, ccn excepción de las proh bidas por la 
ley citada.— CUARTO; El ténnino de la dura
ción de la so-iedad será de veinte años a con- 
ta’’ del día primero de Septiembre de mil no
vecientos c ncuenta y í.e.s, fe.-ha en la que em
pezó su ex stencia y a la que se retrotia.n to
dos los efectos de este contrato dándose por vá
lidas tedas las operaciones y negocios realiza
dos desde entonces.— QUINTA: El capital so
cial lo constituye la cantidad de TRES BULLO
NES DE PESOS MONEDA NACIONAL, dlvdí- 
do en trescientas cuotas de jdez mi pesos ca
da una, que los socios han suscripto e integra
do totalmente por paites iguales o sea ui la 
piopmcicn de c ento cincu.nta cuotas equiva
lentes a un mil.ón quinientos m i pesos por'ca
da uno.— El capital social está representado 
por el activo líqu do de le referida sociedad de 
hecho ‘ diérico He.manos”, según inventar o y 
balance sus rito por los so: os con la interven
ción del Contador Público don Andrés Flore,

de’ que agrego una cop'a a la presente y otra 
será presentada al Registro Público de Comer- 
c.o ipaia su aicn-vo.— h.n eoiioL-uenc.a, queda 
transíer. do a la sociedad que se constituye el 
activo y el pasivo de -a ncmii-rada sociedad de 
he.iho declaiando los socios que la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada “Ólérico Hermanos” 
toma a su cargo el activo y. ei pasivo de refe
rencia — SEXTA: La d rección y administrac.ón 
de la sociedad estará a cargo de ambos socios 
como Gerentes, quienes actuarán indistintamen
te y tendrán en forma indistinta la representa
ción de lá sociedad, con las sigu'entes facuíta- 
áss: Adquirir el dominio o condominio de .bie

nes muebles, inmueb'es, títulos, créditos, accio
nes y dere hos, pud endo enajenarlos o grabar
los :con hipotecas, prendas y otras garantías; 
conferir poderes especiales o generales revocar 
los mandatos, resolver, autorizar y llevar a cal- 
bo‘ todos los actos y contratos que constituyen 
los fines sociales, ha*er los pagos ord’narios y 
extraordinarios de la administración, cobrar y 
percib’r cualquier suma de dinero o valores dan- 

, do recibos y finiquitas, nombrar y demedir el 
personal transgir o resc’nd'r transacciones, for 
m-ular protestos y profertas, otorgar y acsp- 
tár hipotéijatf, preñdás u otras gárñritíás y can-

sucuisa.es
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. celarlas, realizar teda ciase de trámites y ges
tiones ante las autoridades administrativas y

. aduaneros, tomar 'dinero prestado ds los Ban- 

. eos oficiales o particulares y e.n especial de I0.1 
Bancos de la Nac ón Argentina, Banco Central

’ de la República Argentina, Banco Industrial da 
la República Argentina y Banco Provincial de 

-Salta, por las cantidades y en la fcima que
• convinieren, scmet.endose a los reglamentos y 

disposiciones de dichas instituciones de crédito, 
firmar, girar, endosar, avalar y aceptar che-

- ques, letras, pagares, va.es u otros papeles de 
comercio, hacer uso del crédito en cuenta co

■ rriente o en descubierto, descontar, pagases, le
tras, vales u otros documentos, hacer, aceptar

- o rechazar consignaciones u oblaciones, efec
tuar depósitos de dinero o valores en los Ban-

. eos Oficiales o particulares y extraer total’ o 
parcialmente esos depósitos así como los cons
truidos con anterioridad que se constituyan. 
en lo sucesivo a nombre de la Sociedad filman
do al efecto los cheques y recibos correspondían 
tes, estar en juicios en defensa, de los intereses, 
dé la Sociedad ya sea directamente o por in
termedio de apoderado; otorgar y firmar las es
crituras públicas y demás documentos públi
cos o privados que se requieran y realizar cuan
tos más actos, gestiones y diligencias sean nece 

sarios entendiéndose que estas facultades son 
simplemente enunciativas y no Imitativas, pu- 
diendo en consecuencia los socios gerentes reali
zar, cualquier otro acto o gestión que sea me
nester para el mejor ejercicio del mandato y 
la dífensa de los intereses sociales, con’la úni
ca limitación de no comprometer los fondos de 
la Sociedad en negocios ajenos a ella ni fianza 
a favor de terceros.— Queda estableado que se 
requerirá la firma conjunta de los dos socios 
gerentes para el otorgamiento de escrituras de 
compra-venta de inmuebles y constitución de 
hipotecas.— SEPTIMA: Anualmente en el mes

- de Diciembre se pract.cará un inventario y ba
lance general con deteim.nación de las ganan
cias y pérdidas sin perjuicio de los balances

• partíalas que se practicarán cuando los socios 
lo ciean conveniente.— Los ba anees que no 
fueren obsoivados dentro de los tieinta días de 
practicados se cons derarán automáticamente a- 
probado. —De las útil dad es realizadas y liqui
das de cada ejerc'cio sé destinará un cinco por

x ciento para formar el fondo de reserva legal que 
prescribe la ley on.e mil seiscientos cuarenta y 
cinco cesando dioha obligación cuando el fon

do de reserva legal alcance el d’ez por ciento 
del capital social.—■ El saldo de las utilidades 

. se distribuirán entre los socios e.n proporción a 
sus cuotas de capital y las pérdidas serán so
portadas en la smsma proporción.— Los socios 
de común acuerdo podrán crear otros fondos 

de reservas para la exp.otacón o ampliación 
de los negocios y para responder a Jas leyes de 
trabajo y prev sión social.— OCTAVA: Los so
cios se reunirán en junta por lo menos una 
vez al año y teda vez que se los negocios so
ciales lo requiera.— Para la aprobación de ba
lances y cualquier otra resolución de la Jun
ta de Socios se requerirá mayoría de votos que 

, representen mayoría de cap.tal.— NOVENA:
Ninguno de los socios podrá transferir sus cuo
tas sin el consentimiento expreso del otro so
cio.— DECIMA: Si alguno de los socios quisie
ra retirarse de la sociedad, antes del vencim en- 

" to del plazo fijado, el otro socio podrá adqui
rir las cuotas del socio saliente por el impor
te que resulte del último balance practicado 
más las utilidades que pudieran corresponderle 
desde la fecha de dicho balance hasta el día 
de su retiro.— El haber del socio saliente le 
será pagado en la forma y plazo que 'los socios
convéngan, el que no podrá ser inferior de un 
año a contar de su retiro.— DECIMA PRIME
RA; En caso de fallecimiento de cualesquiera de 
los socios, el socio sobreviviente tendrá opción; 
a) Para aceptar el ingreso a la Sociedad de los 

. herederos del socio fallecido, con representación 
-. unificada; b) Para Adquirir Jas cuotas del so-.
■ tío fallecido en la forma establecida en la clau

sula Décima, .si los herederos del socio falleci
do no quisieran ingresar a,la sociedad o no se 
aceptare su incorporación a la misma; c) Pa
ra disolver la Sociedad.— DECIMA SEGUNDA: 
Los socios por mayoría de votos qué represen
ten mayoría de capital, podrán modificar o 
prorrogar el contrato social, aumentar el ca
pital mediante nuevos aportes o incorporando 
utilidades o reducirlo, transformar la sociedad 
en otra de tipo’ jurídico distinto, refund.rla en 
otra sociedad y ceder todo o parte de su activo 
y pasivo.— DECIMA BERCERA: En la disolu
ción de la sociedad, la liquidación será practi
cada por los scrc.os Gerentes.— DECIMA CUAR
TA: Toda duda o divergencia que se suscitare 
entre los socios durante la existencia de la So
ciedad o en el momento de su disolución o li
quidación, será resuelta sin forma de juicio por 
árbitros aifoitradores amiglafoles componedores 
nombrados uno por cada parte, quienes en car 
so de desacuerdo nombrarán un árbitro único 
cuyos fallos serán inapelables y tendrán para 
las partes autoridad de cosa juzgada.— DECI
DÍA QUINTA: En todo lo no previsto por este 
contrato, la Sociedad se regará por las disposi
ciones de la ley once mil seiscientos cuarenta 
y cinco y las concordantes del Código de Co
mercio.— Bajo las anteriores condiciones las 
partes dan por constituida la Sociedad “Clérieo 
Hermanos”, Soc.edad de Responsabilidad Limi
tada y se obligan conforme a derecho.— De la 
presente constitución de sociedad se informó al 
Instituto Nacional de Previsión Social según co
municación número doscientos sesenta y dos( 
veinte, • Ja que será presentada para su arch vo 
conjuntamente con el primer testimonio de la 
presente.— Leída y ratificada firman los com
parecientes con los 'testigos don Humberto Bri- 
zuela y don Leonardo A. Laconi, vecinos, hábi
les y de mi conoc’miento, dey fé, como que a 
pedido de las partes se expide dos testimonios 
de la presente.— Redactada en cuatro sellados 
notariales numerados correlativamente desde 
cuaienta y siete mil ochocientos noventa y tres 
hasta cuarenta y siete mil ochoc’entos noventa 
y seis.— S gue a Ja d.e número anterior que ter
mina al folio seiscientos veintinueve.-Paspado:
o-s-primero-d-del-Entre líneas: la explotación de 
fincas de campo-ia proporción de-ios.— Todo va 
le.— A. CLERIGO.— E. CLERIGO.— Tgo: Hum 
berto Br.zuiela.— Tgo: L. Laconi.— Ante mí: 
RAUL PULO.—

e) 23 al 29¡5|57

TRANSFERENCIA DE FONDO DE COMERCIO

N» 15585 — TRANSFERENCIA DE 
FONDO DE COMERCIO

A los efectos de la Ley 11867, se hace saber 
que doña Miaría de Jos Angeles Borgoñón de 
Profesiones y don Ernesto S. Borgoñón han 
transferido todo el activo y pasivo de “El Co
legio Librería, Papelería ,é Imprenta Sociedad 
de Responsabilidad Limitada”, Con efecto re
troactivo al 31 de Diciembre’ de 1056, a don 
Benito. Crivelli para oposiciones en España 
916 de esta Ciudad de Salta.

e) 23 al 29|5|57.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

Ni 15600 — En la ciudad de Salta, capital 
de la Provincia del mismo nombre, República 
Argentina, a veinte y dos días del mes de Ma
yo de mil novecientos cincuenta y siete,- reu
nidos los señores Abraham Tito Rodríguez y . 
José Esteban Noyman, domiciliados en las ca^ . 
lies Adolfo Güemes seiscientos ochenta y • cin
co y virrey Toledo trescientos setenta y dos, : 
respectivamente, únicos integrantes de la So
ciedad de Responsabilidad Limitada “ROTE- ■ 
NE”, inscripta en el Registro Público de Co
mercio al folio 392, asiento N’ 3368 del Libro 
N’ 26. de “Contratos Sociales”, con fecha 19

de octubre de 1955, 'resolvieron de ccmún 
acuerdo: 0
- W).— Que de conformidad a lo dispuesto 
por el inc. 2? del art. 422 'del Código de'Co
mercio, han convenido de mutuo y amigable 
acuerdo, la disolución total de la Sociedad men
cionada de la cual son los-únicos integrantes.

2?).— Que la.Sociedad disuelta lo hace: de 
acuerdo al Balance e Inventario General prac 

ticado el 31 de Diciembre de 1956, no recono
ciendo ningún Pasivo y que a los efectos le
gales lo certifica el Contador Público don Ma
nuel R. Guzmán.

39) -Que declaran ser solidarios responsables 
de cualquier carga posterior de que fuera ob
jeto la extinguida Sociedad.
ABRAHAM TITO RODRIGUEZ — JOSE ES
TEBAN NEYM1AN.

e) 24|5 al 31|5|57.

VENTA DE NEGOCIO

N» 15557.
Se hace saber que Pedro Villaverde, domici

liado en 'Ituzaingó 158 vende a Ofelio schabert 
domiciliada en Ituzaingó 134, el negocio de Ho
tel Central, sito en calis Ituzaingó 134. Para 
oposiciones en domicilio comprador Ituzaingó 
134.— Salta, Mayo de 1957.
PEDRO VILLA VERDE.—

i e) 20¡5 al 24|5|57.—

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N? 15584 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
En cumplimiento de la Ley N? 11867, se ha

ce saber que el señor Juan Benjamín Zerpa, 
transfiere a'favor del señor Eugenio Pérez el 
negocio de despensa al por menor ubicado en 
esta ciudad, calle 20 de Febrero 499, con ins
talaciones, maquinarias, existencias de merca
derías, muebles y útiles, tomando el compra
dor, a su cargo el activo y el pasivo hasta’to
talizar la suma de nueve mil pesos moneda 
nacional.
Reclamos y oposiciones en calle Córdoba 127. 

e) 22 al 28( 5 ¡57.

SECCION AVISOS

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES
Da acuerdo ai decreto N’ 5645 dr I1I7I44 es 

obligatoria la publicación en este Boletín de 
los balancee trimestrales, los que t-.ozaran 
la bonificación establecida por el decreto T.-?* 
SI. 1M de 16 de Abril de 1948—

A LOS SUSOBIFTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en ®f 
mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES
La primera publicaeíén de ios ñsos 

ser controlada por 'os interesado'' a fin d^- 
salvar en tiempo oportuno cualquier» error es 
que as hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

TALL. GBAF. CARCEL PENITENO. SALTA


