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■ . Art. 49 — Las publicaciones del BOLETIN OFBCIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno. de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre Ies miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, .original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 -8911 del 2 de Julio de 1957.
Art. 1 19 — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

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

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

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

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art. 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea dia
riamente, debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario o empleado para que se haga cargo de los mismos, 
el que deberá dar estricto cumplimiento a la presente dis
posición, siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose por lo tanto pasible 
a medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10. de 1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, de 

fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1'956___

Art. 1°. — Déjase establecido que la autorización o- 
torgada ai BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
>048 de fecha- 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen, 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avih-.s generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no 19 del 
en el mencionado decreto.

mismo mes, como se consigna

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 más de 1 año........................ ” 3.00

SUSCRIPCIONES.:

Suscripción mensual........................................................ $ 1 I . ?5
trimestral..........................................   . ” 22.50
semestral..................................................... ” 45.00
anual..........................  " 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose' (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CíW 

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 

siguiente derecho adicional fijo: ’
lo.) 
2o.) 
39) 
4o.)

Si ocupa menos de 1/4 página............................................................................
De más de V4 y hasta % página.......................................................................

De tmás de ,% y Ihasta 1 página..................................... ......................................
De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente^

$ 21.00 
” 36.00 
” 60.00



En laj?, publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente

. _Pág-2óÓ4 ___
PUBLICACIONES A'TÉRMINO ■'

Tente no mayor de 12 centímetros Hasta1' •Exce- Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras - 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ . $ $ $ 1 $
Sucesorios . ............................................................................. 45.00- 3.00 60.00

’120; 00
4.50 90.00 6.00 cm.

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

de vehículos, maquinarias, ganados . . . 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo ................ 45.00 3/00 75.00' 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales .................................................. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones'..................... ............................................ 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas..................... .......................................... .a 120.00 9.00

0.35 más el 50%
—

Contratos de Sociedades ..................... .......................... 0.30 palabra
210.00 15.00Balances.................................................................................. 90.00 7.50 150.00 12.00 cm.

Otros avisos.......................................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SnSENTA PESOS M|N.
- (S 60.—) en los 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.
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2| 8 |57 — Aprueba adjudicación de una obra. ................. ..... .............. . ................. ........... ............
” —. Autoriza al chófer de Administración de Vialidald, piara qv)3. se trasláde a. la ciudad de

Córdoba............................................ . ............................... . ........ ........................ . .......... .
” — Autoriza al Jefe dtel Departamento de Construcciones de Ááñnnistraición General de

Aguas, a trasladarse! a la Capital Federal. ...................................:...........................................
” Aprueba documentación: Análisis de Items, memofiádlascfipteva,- propuesta, tabla de cos

tos, etc., correspondiente a la obra. Camino Viscaiciíérad — Pidhanal.............. ......
” — Acepta la renuncia presentada por un empleado de la Dirección d¡5 Administración del

nombrado Ministerio....................................................................................... . . ................. . .........
” —< Reconoce un crédito a favor de la Caja ¿fe Jubilaciones.................................................
” •—Aprueba resolución dictada por la¡ Caja de Jubilaciones. ....... .............................................
” — Confirma, al personal de la Caja de Jubilaciones........................ •.................. ........................
” — Aprueba temperamento adoptada por la Glicina de Compras del nombrado Ministerio.
” — Reconoce los servicios prestados por una empleada en el Hospital “El Carmen” de Metan
” — Reconoce los servicios prestados por< una (empleada del Hospital del Señor del Milagro.
” — Rraodnace los servicios prestados j5or un médico .....................................................................
” — Acepta la renuncia presentada p.or un médico .............................. '.....................................
” — Designa al señor Oscar Enrique Miniestroml Jefe de Personal dél nombrado Ministerio
” — Reconoce los servicios prestados .por 'un médico .....'.................. ........................................
” — Reconoce los servicios prestados por un míédico ...........'........... . .........................................

5| 8 |57 —• Suspende las clases en todos los. establee'mientas ¿fe enseñanza, provincial, nacional y 
particulares, academias, internados, etc., en el territorio de lai Provincia .........

” — Acepta la renuncia presentada por una empleada de Administración Gral. de Aguas .. 
” — Traslada a la Cámara de Alquileres a una empleadla de Compilación Mecánica   
” — 'Designa Guardabosque en la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario ..,..............
” —■ Declara autorizada la licencia por razones de estudio, concedida a una empleada de la

Dirección General de Inmuebles .......................................... ...................... .............................
” — Dirección General de Rentas solicita transílerencia de partidas .. . . .................................
” — Rechaza los recursos de apelación y nulidad, interpuestos por .el señor Isaac Simkin en

representación de la firma Isaac; Simkin y Cía. .....................................................................
” — Fija precios máximos para la comercialización de la sodia en sifones .......................... .
” — Fija en todo el territorio ¿le la Provincia los márgenes porcentuales de utilidad .........

6| 8 |57 — Transfiere partida de los fondos liquidados. por el Gobierno de la Nación en concepto 
de las participaciones de los impuestos- internos unificados .................................

6| 8 |57 — Autoriza a la Habilitación de Pagos1 del ricmibraldo Ministerio a liquidar a la señorita
1 Emilia Esblrer Martínez, el importe correspondiente al total de beca que le corresponde- 

por él comente año ................................. ■................ ............................... .................

” — Deja cesante a un empleado jomalizado de la Dirección de Arquitectura dte la Provincia
” - - Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno solicita. transferencia de partidas- ..
” —Transfiere la suma de $ 7.500 para reforzar partidas partíales, corréspdndientes a la

Secretaría General de la. Intervención Federal ..................... .................................... . ........
” —• Transfiere lao suma ‘de $ 550 para- reforzar -partidas párciales correspondientes a la Di- •

rección General de Archivó dé la Provincia ....... . ..........:............ •.........................................
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2009 al 2010
2010
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2010
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2010

2010 al 2011
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2011
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2011

2011
2011

2011 al1 2012
2012
2012

2012 al 2013

2013
2013
2013

2013

2013 al 2014
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9524

9525

—• Transfiere la suma de $ 6u0 ..para rí-íorzar partidas parciales correspondientes al Mu
seo Histórico Colonial .... . . ..........................................r........ •...................... . ..............

_ Transfiera la suma, de $ 2-450 P^a reforzar partidas parciales correspondientes a Fis
calía de Estado

2014

2014

9526
9527
9528

— Liquida 
—i Liquida 
—• Liquida

partida
partida
partida

a. favor de Tesorería General de Policía 
a favor de Tesorería General de Policía 
a favor de Tesorería General de Policía

2014
2014

2014 al 2015

9'529
9530
9581

al señor Benito González Ju|íz Suplente del Distrito ¡Municipal de Cafayate ..— Designa
—. Autoriza al Jefe- de Policía para que sel ausente a la Capital Federal, en misión oficial
—• Asciende al cargo .de Oficial Inspector d'el Personal Superior de Seguridad ■ y D.tfensa 

ál actual Oficial Ayudante ddl mismo Personal .......... . .................................................

2015
2015

. 2C15

9532
9533
9534
9535 
.9536

— Traslada a personal de Jefatura de policía .......................................................... . .................
— Traslada a un empleado de Policía ....'.......... ,....................................................................
— Rectifica el decreto 9286, m)?.diante el mismo se deja cesante a un agente ..................
— Acepta la renuncia interpuesta por un agente del Personal de Campana .....................
— Concede licencia extraordinaria a un empleado d® la Dirección Provincial de E. Física

2015
2015
2015
2015
2615

M. de Econ. N? 9537

9538

— Aprueba planillas de ¡ñoras extraordinaria! 
Mesa de Entradas de

—. Designa un empleado.

. devengadas por. el personal del la Sección 
Contaduría .General .......................................................... ■..............
en Administración General dls Aguas

2015 al 2016
2016

0539
9540
9541

—■ Designa 
_ Designa 
— Designa

un 
un 
un

empleado 
empleado 
empleado

en 
en 
en

Adiministracida
Administración
Administración

General cijo 
de Vialidad 
General cl|2

Aguas

Aguas .

2016
2016
2016

9542

9543

—■ Aprueba certificado final de !a obra: Provisión tierra para relleno en la Avda. Presi
dente Irigoyen .......................................................................................................................

— Adscribe al Ministerio de Economía, a empleados jomalizados de Administración de 
Vialidad ......................................................................................................................................

2016

2016

M. de A. S. N9 9544- ” 
" ” ” ” 9545 ”
” ” ” ” 9546 ”
» >. » >> 9547 ■’

—i Designa un médico en. el Hospital del Señor del M lagro ...................................................
—• Nombra un Jampleado en el Hospital Josefa Arenales de Uriiburu .......................................
— Promueve a una empleada del Hospital de San Antonio dé Los Cobres............................
— Designa Auxiliar de la Dirección de Medicina Asistencia! a la Srta. Lía Rosa Acosta ..

2016
2016
2017
2017

” ” ” ” • 9548 ”
” ” : ” ” 9549 ’’
” » » :• 9550 ”

— Designa pfersonal con la función de vacunadbres volantes en varias localidades ...........
—< Designa una empleada en la Dirección de Medicina Sanitaria............. .............................
— Deja sin efecto la confirmación de una enfermera d|e El Carril' ...........................................

2017
2017
2017

9551 ” ” — Designa a la Dra, Goldina Epsztejn do Kosteaiiz, Médica agregada a la Sala Santa
Rosa del Hospital del Señor del Milagro ...............................¿................................................2917

9552

9553
9534

9555
9556 7| 8 157

— Designa con carácter interino, Médico de Guardia da la Asistencia Pública al doctor
Mario Remis ...............................................................................................................................

—i Reconocía los servicios prestadlos por varios médicos' ............................................................ .
— Concede licencia extraordinaria a una empleada de la Oficina de Personal del nombra

do Ministerio ............................................................................................................... ..........
— Designa un enfermero en la Cárcel Peiñtmciaría ................................................................. .
—-1 Dispone la apertura de un crédito denominado: Juüio Expropiación de un terreno en 

esta ciudad, Gobierno de la Provincia, vs. ElVirai Patrón Costas de Sofá y María Elvira 
Solá de Ortiz ...............................,........................................................................................... .

2017 al 2018
2018

2013
2018

2018

M. de Gob. N° 9557 ” — Adhiérese el Gobierno d!e la Intervención Federal, a los actos programados por la Co
misión Nacional de Homenajes y Monumentos a los Héroes de la ¡Reconquista y Defensa 
de Buenos Altos ......   „...................... ................ 2018

9558 ”
9559 ”

— Liquida partida, a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado ¡Ministerio ............
— Permuta en sus respectiva car.gbs y destinos al personal de Jefatura de Policía de la

.Proíviiicia ....................... ........................................................................................................

2618

2013 al 2019 .
9569 ”
9561 "

— Concede licencia extraordinaria a un Preceptor de Educación Física ..........................
—, Aprueba gasto efectuado por la Dirección Provincial dé Educación Física .......................

2619
2019

M. de Econ. N? 9563 ”

” ” ” ” 9564 ”

— Liquida partida a favor de Ja Habilitación de Pagos de la Direcciópi de Bosques y Fo
mento Agropecuario ............................................. . ............................... ...................... .

—, Liquida! partida a favor de la Habilitación de Pagos |de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario ................................................................. ........................ .

2019

2019
9565 ” ” — Delsigna un Ayudante de pperador de la (Sección Plan de Caminos de Fomento Agrícola

de 'Administración de Vialidad ......................................................................... .’........................ ■ 2019
9566 ” ” —' Designa un empleado en Administración General de Aguas ................................................. 2019
9567 ” ” — Designai unal empleada en la Dirección da Bosques y Fomento Agropecuario ................ 2019 al 2020

—. Aprueba certificado correspondiente a la obra Pabdllóii Maternal Teresa O. de Lardies
— Levanta el estadio de “en comisión” del personal del Banco provincial .........................
— Declara autorizada la licencia de una empleada de la Dirección Gral. de Inmuebles ..

2020
.1020
2020

95,71 — Delégase en lá Dirección de Bosq-u|:.s y Fomento Agropecuario de la Provincia, la rea
lización de todas las tareas necesarias, emergentes del Decreto-Ley 608 ................... 2020

9572

9573

—i Autoriza al Director de Bosques y Fomento Agropecuario para trasladarse a la Capi
tal Federal ......................................................... . ................................................ ............... ..

— Autoriza a la Dirección General de Rentas a contratar directamente con la firma ¡“Gui 
llermo Kr,aft Ltda., trabajos de arregla en una máquina de icdntalbilidad ...................

2020

2020 al 2021

” ” ” ” 9568 ”
” ” ” ” 9569 ”
” ” ’’ ” 9570 ”

•’ ■« ” ” 9574 ” —. Deja establecido que la designación del s|mor Walter Antonio! Medina Román, dispuesta ' 
por decreto 9031, lo es para Administración de Vialidaldl y nó cómo erróneamente se 
consigna .......................................................... . ........................-......................................

>, „ » ,, 9575 „
” ” " ’’ 9576 ”

— Aprueba resolución dictada por Administración de Vialidad ..............................................
— Aprueba documentación relaicionialda con Ia cbra “Enripiadlo' de la calzada ruta 34-12—

camino Río Piedras ............... ....................................................................................................... .

2021
2021

202.1



33 » 33 33

9577 ”
9578 ”
9579 ”
9580 ”

» „ „ „ 9581 »

M. die Gob. N? 9588 ”

M. dé Eco-n. N“ 9585 ”

” ” ” 9586
” ” ” ” 9587 ”

M. de Gob. N9 9588 ”

” ?’ ” ” 9589 ”
” ” ” ” 9590 ”

9591

9592
9393

9594

M. de A. S. N9 9596 ” 
” ” ” ” 9597 ” ,, „ . » >. ¡gggg »

• ygr ■•■■■< -i. • ■ iaHWWSUt..
.?a-.. . i..-.,..,.-^..t.^CT?r>,      ■■— ■■ ■ •■ • - ■ ■-' --^ - - - ■■ -‘^r-

■>>

'■^ 'Reconoas. un crédito a favor del señor Jiuán.1 .Miranda ............ ...........................................
—. Liquida partida a favor de Ja Dirección' General dé Inmuablés. ■».. .. . ................... '.>........
—• Aprueba certificado final de la ctóa “’26 cásá&. manzataia; 22r— Villa-Lás Rosas ............
—< Aprueba documentación correspondiente a la obra ‘(Pavimentación. Hormigón simple en 

pueblo Tartagal ...'....... .. . .,....... .,.... . ............... ‘.............................

—. Aprueba documentación dé la biblia “De fotísqué limpieza (de terreno y construcción dé 
alambrado caimino-Orán Ei Trementina! .... >-............................ •-......................... ••..........

— Acepta la renuncia presentada por Xm Oficial Inspector dél Personal Superior de Seguri
dad y Defensa ...................     .................. . ................. .

8| 8|57 — Aprueba publicaciones efectuadas por la Editorial El Tribuno con motivo de las ¡elec
ciones de convencionales'constituyentes .................  ................ ..■..........................

” — Adjudica a Editorial “El Tribuno” la ejecución de los trabajos de impresión de votos
—■ -Designa a los- señores, Profesor Ciscar V. Oñativia y Dr. Francisco E. Juncosa repré- 

saitantes de la Provincia de Salta, a la conferencia de Ministros de Educación a rea
lizarse en la ciudad de Santa Fe ........................................................... ■....................

— Reconoce jos servicios 'prestados eñ horas extraordinarias por personal de Maestranza 
de la Secretaría General de la Intervención Federal ...-.-............... . ..............

—. Aprueba licitación pública llevada a cabo por la -Cárcel Penitenciaría, ..-..................... .
— Reconoce los servicios en horas extraordinarias, -reailizaldos por personal de Administra

ción Provincial adscripto al Juzgado Electoral -......................... .......... . ...........................
—■ Aprueba cónvpnio -celebrado éntre el señor Director Provincial de Turismo y 'Cultura y1 

el señor David Correa-, como concesionario del servicio láe ex. ursión que se implantará 
entre Salta-Buenos Aires y' viceversa '............... .-........... ................. .......... ................. .

— Deja sin ef ecto el tac. o) del A|rt, ,1? dej decreto 8811, por el cual se nombra un agente 
—- Autoriza el viaje en misión oficial, realizado hasta la ciudad de ¡Córdoba, por el Se

cretario Privado del Interventor Federal .........  .-..........................
— Aprueba Régimen ■ Jurisdiécicirál, Orgánico 'y Funcional de las Inspecciones de "Zopa "de 

la Policía de Salta, dictado por Jefatura de Policía .......................................................

— Acepta la renuncia presen tada 'por un itíspectbr dé Higiene y Brómatólogia ...'....... i...
— Acepta la renuncia, presentada por ún médicó- ....... . .......................................... ....................
— Incorpórase el Decreto-Ley 583 en' su importe de Í'OO'.OOO dentro dél Anexo E— Tnc.

I— Otros Gastos— Prínc. c) ii— Parcial Decreto-Ley 583— Campaña de Erradicación de 
la Viruela |gni la Provincia................ . ..............................................................i................. ........

PAGINAS

2021
>2021

2021 al 2022

2022'

3022
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-2022

2022 al 2023
'2028
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2024 al' 2025
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i» 33 33 33 9612 33 33
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— Aprueba gasto efectuado p.or la Dirección de Medicta.a Asistencia! ...................................
— Reconoce ios servicios prestados tpor un empleado de la Dirección de lá Vivienda ....
— Aprueba, resolución M’ 56 do la Dirección dé la Vivienda ............ ........ ..............................
— Acepta la renuncia presentada por úna enfermera' áél Hospital “Nuestra Señora del

Rosario de Cafayate ...................... . ..........,...........................   ..
( — Declara exceptuado de lo dispuesto por deotato. 9079, al actual Director de. Bosques y 

Fomento Agropecuario ........................................................ '.......... . ...............................

Deja sin. -efecto la adjudicación dispuesta a faVor dél señor'Juan. F|2dró7MameÍli.........
— Amplía el- término fijado para el faiánamiento’rte 'ganado criollo'1® invernado dentro del

territorio de la Provincia.............. ...................................'.......................-................. ...................
■—■ Designa ung. Celadora en el Hogar de Ancianos “Gral. Arenales’’ de La Merced .........

— Desigila una empleada en el Departamento de Á'cfoión Social ..............................................
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LECCION ADMIN1STRA TIYA

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N? 9493 .
•SALTA, 2 de agosto de 1957.
Expte. N9 2689(57.
VISTO la Resolución N9 723; de fecha 29 de 

.julid del año en curso, dictada' por Administra
ción de Vialidad y por ' la 'que dispon3 la ad
judicación de la obra ‘(Enripiado de la calzada 
camino: puente Río Averíales’ a Paso del Rio 
PjSanta Elena-Tramo: entre prog. 4.500 a 10.000 
ruta 9-13”, a favor dáT contratista Santiago 
Agolio, en la suma de $ 79.087 m|n.;

'CONSIDERANDO: • / ’ ’
Que la propuesta formulada -por- el-- -citado 

contratista resulta la más beneficiosa para los 
interesad fiscales;

•Que la documentación de la obra adjudicada 
fué aprobada mediante Decreto N? 9.136 de fe- 
,dha 19 de julio del año en curso;

iBóí ello,
EÍ interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Apruébase la adjudicación d)j la 

abra “Enripiado de la calzada camino: puen
te RÍO' Arenales a Paso del Río p (Santa Ele¡na 
Tramo: entre prog. 4.5,00 a 10.000-ruta 9-13”, 
disptaesta por Administración de Vialidad de 

Salta mediante Resolución N? 723|57, a favor 
del .contratista Santiago Agolio, en la suma de 
$ 79 .087.— m|n. (Setenta y nueve mil' ochenta 
y siete pesos moneda nacional).

'Art. 2? — El igasto que demande la realiza
ción de esta- obra se imputará al Anexo H, In
ciso IH, Capítulo IH, Titulo 3, Subtítulo A, 
Rubro Funcional II, Parcial 3, del presupuesto 
vigente, Plan de Obras Públicas atendido con 
fondos dp Recuperación Económica.

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

1 domingo’ nogues acuna
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 9494—E.
SALTA, 2 de agosto de 1957.
■VISTO la necesidad de trasladar desde la Ciu 

dad de Córdoba hasta esta Ciudad, un Camión 
regador de asfalto con- destino & Administración 
de Vialidad de Salta,

Ei Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Autorízase al Chófer de Adminis- ■ 
ilación de Vialidad de Salta,. don Manuel A. 
Navarro, para qu)- se 'traslade á la Ciudad de 
Córdoba a fin de que transporte hasta esta ciu
dad, un camión rlsigador de asfalto con destiñó 
a dicha repartición. . ' '

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, Insért-- 
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 9495—E.
•SALTA, 2 de agosto de 1957.
Expte. N? 8161-57.
Atento a la misión oficial encomendada en 

la Capital Federal, al Jdfe del- Departamento de 
Construcciones de Administración General de A 
guiáB de Salta, Ing. alario Mor'ossini, de acuerdo 
á lo dispuesto por Resolución N9 778(57 de di
cha repartición,
El Interventor Federal1 en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Autorízase al señor Jefle del Depar 
lamento de Construcciones de Administración 
General da Aguas de Salta, Jnigeniero- Mario. Mo. 
rossini, a trasladarse a la Capital Federal con 
el objeto de entrtvistaT a las autoridades de 
Obras sanitarias de la Nación, para resolver 
los diferentes problemas planteados con- -moti
vo de las ampliaciones de las redes de aguas 
corriente y(o cloacales encaradas por esta Re
partición bajo .el régimen de “obra por cuenta 
de terceros”,

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 N° 9496—E.
SALTA,- Agosto 2 de 1957.
Expte. N9 3196|57.
VISTO este expedienté por eh que Adminis

tración de Vialidad dp Sáíjt^ elevajpaia su con 
sideración y .aprobación ía documentación ■si
guiente; Análisis de ítems, memorfá’ descripti
va, propuesta, tabla dé 'costos, 'cómputos mé
tricos, pliego de condiciones y especificaciones, 

planos y presupuesto, que ascijande a la suma 
de $ 2.298.511.14 m|n„ correspolndientes a la o- 
bra “Camino Vizcacheral-Pichanal — Tramo E 
Luis ' Buréía—Gral. Fizan© — Ruta 34—9— 
O”; y

CONSIDERANDO.
Que esta obra, ¡que forma parte del Plan, de 

Caminos de Fomento Agrícola, atravesará una 
zona de neto caráota agrícolo-forestal, con po
blaciones industriales afines, y ®ue_ contribuirá 
al desarrollo económico de la región, ya que 
permitirá la salida de los productos por las es
taciones de Bínela y Pizartio1;

Por ello,
Él Interventor Federal en la. Provincia' de Salta 

DECRETA:

Art. I? .— Apruébase la siguiente documenta
ción: Análisis de ítems, memoria descriptiva, 
propuesta, tabla de costos, cómputos métricos, 
pliego de condiciones y especificaciones, planos 
y presupuesto que asciende a la suma de 
$ 2.298.511.14 m|n. (Dos Millones Doscientos No 
venta y Ocho Mil Quinientos Once Pesas con. 
14(100 Moneda Nacional >, correspondiente a la 
obra “Oalmino Vizcachera! — Plchanal — Tra
mo; Est. Luis Burela —• Gral. Bizarro' — Ruta 
N° 34^9—0”..

Art. 2? — Autorízase, a Administración de 
Vialidad d;e Salta para que llame a licitación 
pública, para la adjudicación de la obra cuya do 
aumentación se aprueba por el artículo ante
rior.

Art, 39 — Establécese que la referida obra, 
que se halla Encuadrada en las disposiciones del 
Decreto-iLey N9 434 ,y su. reglamentario, de
berá ajustarse, a estos fines, al análisis’de ítems 
y mejoras sociales —con exclusión del monto' 
del seguro contratado— que forma .parte de la 
dooum):-ntación aprobada por el artículo pri
mero.

Art. 49 — El gasto que demande la realiza-' 
ción, de esta obra se imputará a la partida: 
Plan de Fomento Agrícola — Decreto-Ley N9 
9875 — Rubro a) 1 — En abras. — Fondo “A” 
— año 1957.

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

. DOMINGO NOGUES- ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKEES Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ '
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas 

' DECRETO N9 9497—'A.
, ¡SALTA, Agosto 2 del 1957.
.Expte. N9 '25.303(57.
VUJTO la renuncia presentada, y atento a lo 

Vda.de
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manifestado por la oficina <3]b Personal del Mi
nisterio del rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA;

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentadla 
por el señor Alfredo Amando Soria —-L. E. N9 
3.983266— al cargo de Oficial 7? de la Direc
ción de Administración, del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud Pública, con anterioridad 
al 2o de julio ppdo.. (

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales . interina
mente a cargo de la Cartera
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 9498—A.
SAETA,' Agosto 2 do 1957.
Expte. N9 466—C—57 (N9 4353 de Contaduría 

Gener'ál de la Provincia).
VISTO en estas actuaciones, originadas en ex 

pediente Ni 2456)54 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, -por .el qqe se a- 
cordó jubilación a don Raúl Esteban ¡Mascie- 
tti; la nota N9 '998 de la citada repartición, so 
Itóitamdo el ingreso de $ 2.295.23 m|n. y $ 
'7.701.82 mln., en concepto de cargos del Art. 20 
del Decreto-Ley 77)56 por aportes patronales no 
efectuados oportunamente, sobre sueldos perci
bidos por el titular en las HH. CC. de Dipu
tados y Senadores: y atento al informe de Con 
taduría General de la Provincia a fojas 2,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Reconócese un crédito a favor de 
la Caja de Jubilaciones Pensiones de la Pro
vincia, por la sum,a de ¡NUEVE MIL NOVE
CIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON 
CINCO CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($ 
9.997.05 m|n.) en concepto de aportes patrona
les omitidos de efectuar sobre sueldos percibi
dos por don Raúl Esteban Mascietti; importe 
que Tesorería General de la Provincia, previa 
intervención de Contaduría General liquidará a 
favor djc aquella,, repartición, con imputación ai 
Anexo G— Inciso Unico— Partida Principal 2, 
Parcial 4— Deuda Pública de la Ley de Presu
puesto vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
. SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jef.e de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 9499-A.
.. SALTA, Agosto 2 de 1957.

Expediente -N9 492|P)1957 (N9 207)52 y 4637)56 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

■ —¡VISTO en testos expedientes la Resolución 
N? 313 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, por la que se reajusta la jubi
lación anticipada concedida a la señorita María 
Luisa Piérola, por resolución N9 I148|52 apro
bada por -Decreto 1766.de 22 de Setiembre de

.1952, la que se convierte en ordinaria con la 
'inclusión de 6 meses y 18 días de servicios 
prestados en la administración nacional, y reco
nocidos por ilasolucidn N? 8744 de la Caja Na
cional de Precisión para el personal del Esta
do, de feeíha l9 de Octubre de 1956, ño com
putados en el detalle jubilatorio primitivo;

—Atento al cuadro jubilatorio é informes de 
fojas 30 a 32; a lo dispuesto en artículos .1, 3, 
8 y 20 <D?1 Decreto-Ley Nacional 9816)46, en ar
tículos 1, . 2, 4 a 6 y 9 de la Ley 1041)49 y en 
artículos !2I3,. 34, 35', 45, 46, 48, 72, 88 y 89 del 

' Decreto-Ley '77)56, y a lo dictaminado por el se

ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro á 
fojas 36, • .- •
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I?.— Apruébase la Resolución N9 313 de 

la Caja de Jubilaciones y Paasionús de la Pro
vínola, de fecha 8 de Julio de 1'957, cuya par- 
t..- pertinente dispone: .
“Artículo l9-— COINVERTIR .en jubilación ordi 
“ naria la jubilación ordinaria anticipada otorga- 
“da por Decreto N9 1766 a la señorita MARIA 
“LUISA PIERpLA, Libreta Cívica N° 2.537.064, 
“en .virtud d>e la acumulación de úrrvicics an- 

tortores, reconocidos • por la Caja Nacional de 
“ Previsión para el Personal del Estado, íijan- 
“ do su haber jubilatorio en la suma de 
“$ 843.69 m|n. COCHOCIENTOS CUARENTA 
“Y TRES PESOS CON SESENTA Y NUEVE 
“CENTAVOS -MONEDA NACIONAL) a Jiquí- 
" darse con más los aumentos por escala mó- 
“ivil hasta la simia de $ 1.088.86 m|n. (UN 
“Mal OCHENTA Y O,OHO PESOS CON 
“(OCHENTA Y SEIS CENTAVOS MONEDA 
“ NACICíNlAL), debiendo bonificarse con $ 100.— 
“m)il. (CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) 
“desde Febrero do 1956 en razón de las dispo- 
“ sicranes de los artículos 28, 34 y 50 del Decreto

Ley 77)56 y 46 del Droroto 283)56, reglamentar 
“rio del anterior.

“Artículo 2?.— ACEPTAR que la señorita MA- 
“-R31A -LUISA PIEROLA abone a esta Caja, ia 
“suma de $ 443.52 mln. (CUATROCIENTOS 
“ 'CUARENTA Y TRES PESOS CON CINCUEN- 
“TA Y DOS CENTAVOS MONEDA NACIO- 
“NAL) de una. sola vez, a descontarse de sus 
'“haberes jubílatenos, en concepto de diferen- 
“cia del cargo articule 20 del Decreto-Ley Na- 
“ eidnal N9 9316)46, formulado por la Caja Na- 
“ cional de Provisión para el Personal del Esta- 
“ do”.

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

‘ DOMINGO NOGUES ACUSA
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos- Sociales Interina
mente a Cargo de la Cartera

Es' Copia:
ANDRES MENDIETA

Jrfe de Despacho de Asuntos S. y S. ’-’úbhca

DECRETO N9 950O-A.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Expediente N9 C-493)57.
—VISTO el Decretcr-Lvy N" 487157 mediante 

el cuál se fija ol Presupuesto -General de Gas
tos de la Caja de Jnbi'aciones y Pensiones de 
la Provincia, para el año 1957; y

-CONSIDERANDO:

—Que se haca necesario proceder a las asig
naciones de los cargos previstos en el mismo, 
para lo cual la citada Institución, mediante Re-_ 
solución N9 320 de, (fecha, 15 de Julio ppdo., pro
pone a diverso -personal -para ser confirmado, 
ascendido, designado é in-luido en la citada Ley 
de Presupuesto, con anterioridad al día l9 de 
Abril del año en curso;

—Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia cts Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Oonfínmaíáe, con anterioridad al día 
I9 de Abrñ del año en curso, al siguiente per
sonal de la CAJA DE JUBILACIONES Y PEN- 
SIONES_DÉ LA PROVINCIA, que (lia venido 
desempeñándose en los cargos que a continua
ción se detallan:
Wiema, Nelly Emilia: SeciJ.taria General; 
'Aivarado, Oscar Vicente: Contador;
Gómez, Calixto: Tesorero;
Gramajo, María del Carmen V. de: Oficial 

Mayor;
Arias, Susana Juana Diez de: Oficial Mayor;, 
López, Juan Néstor: Oficial Principal; 
Sylvester, Néstor Enrique: Oficial 29 (Asesor 

Letrado);
Fernández, Julio Antonio: Oficial 29; 
Saravia, Marianela Paz de: Oficial 49;

Midhel, Rosa Stella: Oficial 4?; 
Saravia, Delia • Marcelina Cristóbal de: Ofic. 49; 
Travallini, Delfina María Estíher: /Oficial 4?; 
Cardozo, Andrea Victoria: Oficial 49;
Figueroa, Alicia Gil de: Oficial 49; 
Ríos, José: Oficial 49:
Gai'bal, Raúl Plácido: Oficial 49; 
Pérez, Nelly Angélica: Oficial 69;
'Arce, Mariiha Añgélica: Oficial 69; - 
Vázquez, -Gloría Teresa: Oficial 79; 
Méndez, Aurelia: 'Oficial 79;
Arana Linares, María Luisa: Auxiliar Principal; 
Agutines, Teresita de Jesús: Auxiliar Principal; 
Figueroa, Armando Femando: Auxiliar Princ.; 
IMínteliano, Roque: Auxiliar Principal; 
Morillo, Joaquín: Auxiliar Principal;
Eaan'.ento, Eva: Auxiliar T?;
De V.ta, Alcira E.vira C. Poma de: Auxiliar 29; 
López, Oscar: Auxiliar 1? (Personal de Serv.); 
López, Santiago : Auxiliar I9 (Personal de Ser-v.).

Art. 2°.— Apteéiirlese, con anterioridad al día 
l9 de Abril del año en -curso, al siguiente per
sonal de. la CAJA DE JUBILACIONES Y PEN
SIONES'DE LA PxqOVENOIA, en las categorías 
que a continuación se detallan: 
Viliafañe, Mercedes Rlvas de: Auxiliar Mayor a 

Oficial 79, por creación de cargo;
Díaz, Slálva Licia: de Auxiliar Principal a Au

xiliar Mayor;
Negipte, María Justa Antonia: de Auxiliar I9 a 

Auxiliar Principal;
Velarde, Otilia Erminda Ricardone de: de Au

xiliar 99 a Auxiliar 19;
Sosa, Gladys Milagro: de Auxiliar 39 a Aux. 29; 
Toranzos, Elena Cha: de Auxiliar 49 a Aux. 39; 
Mirtina, Silvia Fanny: de Auxiliar 59 .a Aux. 4?; 
Colmenares, Lucrecia María Luisa: de Auxiliar 

69 a Auxiliar 59, por supresión en Presupues
to de la categoría de Auxiliar 69;

Musalñn. Nélida dél Valle: de Auxiliar 69 a Au
xiliar a9; y

Avala, Mario Ismael: de_ Auxiliar 69 a Auxiliar 
5'? (Ambos Personal de Servicio, promovidos 
por idéntico concepto).
Art. 39.— Designase en la. Categoría de Auxi

liares O9, previstas en Presupuesto, con anterio
ridad al día l9 ,de Abril del año en cmso, al • 
siguiente personal que venía desempeñándose 
con carácter Transitorio en la CAJA DE JU
BILACIONES Y 'PENSIONES DE LA PROVIN
CIA:
Bagur, Ana Isabel- Libreta Cívica N9 1.630.343. 
Prins, Blanca Evelia: Libreta .Cívica N9 0.658:445. 
Cristóbal, Martha Hebe: L. C. N? 3.321.952. 
Simanelaky, -María del Cáitmen:. C. I. N9 58.462. 
Vorgara, Dora del Valle: L. 'O. N9 3.705.663. 
Peteira, Juan Antonio: Mat. In. N9 7.249.163.

Art. 49.— Desígnase en el'cargo de Auxiliar 
Principal, creado en el Presupuesto de la CA
JA DE .lUBILACIONES Y PENSIONES DE LA 
PROVINCIA, para el corriente año, a la seño
rita MANUELA DOLORES MAILAGRAY, con 
anterioridad al día l9.de Abril del año en cur
so, quidn vsnía desempeñando dicho cargo con 
carácter de adseripta a esa Caja, desde el -día 
18 de Junio de 1956.

Art. 5? —4 Comuniqúese, publíquese, insérte
se eñ el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUSA 
SIMEON LIZARRAGA ' 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 9501-A.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Expediente N9 24.711)57.
—VISTO este expediente relacionado con la 

provisión de alimentos dietéticos correspondien
tes al segundo cuatrimestre del año en curso, 
con destino a la Oficina, de Paidología de la 
Asistencia Pública, dependiente de la DitecM&i 
de Medicina Asistenoial; y

—qONSIDERANDO: '

—Que por tratarse de productos exclusivos de 
las firmas Nestlé Argentina, Glaxo Argentina 
y Kcndorf S. A., iá referida adquis-cicn so en-

1766.de
l9.de


Mió’ : ' ■ ■ ■ ■■ ■■’' ’ *
,.— . ._»_,.ira-a^i,j‘i.w,b. t,. u..—«.«tst-*.: ^a*S1»T^-Sni.X.'.j,Liu*A4nSrwl ,,_ ■_ •-_■-? lV*~■*' 1 'T~-**~VT¿rt:

■ cuentea encuadrada en "las disposiciones del Art. W9 3.537.383—, como Auxiliar de ¿Jetas' del Hos 
5? Inciso e) de la Ley dé Contabilidad N? pita! del Señor dél Milagro, 'desda el l9 de Abril 
941(48 en vigsneia; .. • . . • ._ .... —

—Por ello y atentó a lo manifestado por lá
/ Oficina de Compilas y la Dirección de Adminis

tración. ddl Ministerio del rubro, ,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

D É C R É T A :

■ Art. 1?.— APROBAR el temperamento adop
tado por la Oficina de Compras del Ministerio 
del rubro, lal' adquirir en forma directa de las' 
firmas que a continuación se especifican, los

. productos detallados a fs. 3 del presentís expe
diente, por el importe total de TREINTA Y

. OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA R
• CUÍCO PESOS MONEDA NACIONAL ($ 38.465 
m|n.), con dtet.no a la Oficina de Paidología 

•de la Asistencia Pública, dependiente de la Di
rección de Medicina Asistencia!: 
ÑESTIiE ARGENTINA 
GLAXO ARGENTINA 
KASDORF Y CIA. S. A.

$ 10.953.—
¡, 13.512.—
„ 14.000.—

TpT AL 5 38.465.—

Art. 2'9.— El gasto que demande el cuinpli-
• miento, del presénte Decreto, deberá imputar
se gil Anexo E— Inciso I— Item 2— Principal 
>a) 1— Parcial 32 de lá Ley de -Presupuesto en 
vigencia.
, Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se, en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Intérina-
, mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
3 ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 9502-A.
. -SALTA, Agosto 2 de 1957.

Expediente N9 25.200157.
—VISTO -este expediente, atento a las actua

ciones producidas, a lo manifestado por la Ofi
cina de -Personal y la Dirección de Administra- 

• cito <3¡Á Ministerio del. rubro,'
El Interventor Federal en la Provincia de Salla 

DiE CRETA.:
Art. l'\— Reconóeense los servicios prestados 

- por la Señorita ESTHER MARINA PACHECO 
L. C. N9 3.701.119—, como Mucama, perso

nal -de servicio transitorio a- sueldo, del Hospi
tal de ‘“El Carmen” de Metan, desde el 24 de 
Octubre al 4 dé' Noviembre dul año 1956, en 

. reemplazo de la titular de dicho cargo Srta. 
Blanca Airmnda Pacheco, que se encontraba 
'con licencia por enfermedad.

Art. 21?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presante Decreto, deberá imputar
se al Anexo :G— Inciso ;Llnico— Principal II— 
Parcial 4 de la Ley de Presupuesto vigente al 
31|3|57.

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

DOMEÍGO ÑÓGUÉS ACUNA 
SIMEON LI-ZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Socialfes Ihtéfmá
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETÓ N9 '9503-A.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
•Expediente N9 24.938(57,
—VISTO este ’ expediente, atento ' a las actua

ciones producidas, a lo manifestado por la Ofi
cina de Personal y la Dirección de Administr-a- 
c-’ón del Ministerio del rubro, c

El Interventor Federal en la Provincia d3 Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Reconóeense-los-.servicios prestados 
por la señorita MARTHA. E. PEREZ — L. C. 

(hasta "el 5'de ¿Unió dél corriente año, con- una ■ 
remuneración mensual de' OCHOCIENTOS CIN 

.CUENTA PESOS MONEDA NACIONAL ($ 850).
«Art. 2?.—. -El gasto que dentiándé el cumpli

miento do lo dispuesto en’él presente Decreto/ 
deberá, imputarse al Anexo E— Inciso 2—Item 
I—1 Prinnpal a) -1— Parcial 2(1 ele la ¡Ley de 
Presupuesto 'en vigencia.

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

DOMINGO MIGUES ACUNA 
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina- 
m'váte a cargo de la Oartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

DECRETO N» 9504-Á.
SALTA, Agosto 2 dé 1957.
Exupediente N9 24.845|57 (2).
—VISTO esta expediente, atento a las actua

ciones producidas, a ío mauíifestado por la Ofi
cina de Pajonal y la D.récción de Administra
ción del Ministerio del rubro.
El Interventor Federal en la' Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Recoiíócense tos servicios prestados 
por el Doctor LISANDRO ’LAVAQUÉ — L. E. 
_■ C 905.407—, cómo Médico de Guardia de la 
Asistencia Pública (Oficial 79J, desde el 21 al 
24 ’de Mayo del corriente año, como así también 
la guardia -efectuada el día 29 del mismo mes, 
én reemplazo del titular de dicho cargo Dr. Fé
lix Kortsarz que se encontrabaoen tuso de .li
cencia por Enfermedad; debiendo percibir ade
más el proporcional de la. sobrioasignación de $ 
830.— que gozaba el citado titular.

Art. 2°.— El,.gasto _que demande el cumpli
miento de lo >dispüést& 'lén'.iéícpresente Decreto, 
deberá implítarsv al -Áaiéxo B— Inciso 2— Item 
I— Principal a) ‘te- ÍPáSeial «2(1 de la Ley de 
Presupuesto- en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interinar 
mente a Cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho -de Asuntos Sociales
y Salud Pública

DECRETO N9 9505-A. ■
SALTA, Agosto 2 de 1957.
—VÍSTA la renuncia presentada por el doc

tor Bartololtné Grondana al cargo-de Oficial 7», 
Médico del Consultorio de Villa de Charlas; y 
atento a lo informado 'por .lá Subséciijtaría de 
Salud Pública del Ministerio del rubro,
?E1 interventor Federal en'la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Acéptase la. renuncia presentada 
por el doctor BARTOLOME'GrONDONA —L. 
E. N» 0.006.132—, al :ca®gó‘ídé Ofical 7», Médi
co dei Consultorio de Villa de Chartas, dep.en- 

1 cliente de la Dirección d!e Medicina ‘Ásistencial, 
a partir del día T de Agosto del año en curso, 
y dénsele las -gracias' por ios -servicios presta
dos.

Art. 2?.— Nómbrase, con carácter interino, 
Oficial 79, Médico dél Consultorio -de Villa de 
Chartas. dependiente de la Dirección de -Medi
cina Asistencia!, al doctor'EDUARDO .TEMER 
L. N. Ñ9 7.21Í1/847-L- a;«paÉtíf- de la fec-ha en 
que se haga cargo .de sus (funciones, ,-y> en la 
vacante del anterior'titular doctor -Bartolomé 
Grondona.

- Art. 3?.— El gasto que demande fel cumpli- 
miénto del artículo anterior, se atenderá con 
imputación.-al Anexo E-— mclso <2-j- Item I— 
Asistencia Pública— Principal a) 1— 'Parcial 
1 de la Ley de Presupuesto vigente.

Árt. 4? — Comuniques?, publíquese;'insérte
se en el Registro Oficial y archívese. ;

DOMINGO NOGUES ACUNA 0 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario 'de Asuntos Sociales .Interinar 
mente a cargo de la Cartera

ES. Copia:
ANDRÉS MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S, Pública

DECRcTO N9 9506-A.
SALTA, Agosto 2 de 1957. ¡
Expediento N9 25.320f57.
—VISTO este 'expedienté en que el Director 

de Administración del'Ministerio del rubro soli
cita la designación dél .señor Oscar Enrique JMH- 
nestroni como Jete de Personal de dicho De
partamento de Estado; y encontrándose dicho 
cargo previsto en el presupuesto en vigor,
El Interventor. Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Desígnase al señor OSCAR ENRI
QUE MINESTRON! — L. E. N9 3.797.105—, Je
fe de Sección —Jete de Personal del Ministe 
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública-— con 
anterioridad al día 2 do Mayo del año en óurso, 
en la vacante existente en el presupuesto isn 
vigencia.

.Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentiameñte, deb.©? 
rá imputarse al Anexo E— Inciso -5^ Item i-r- 
Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigor.

Art. 39.— Comuniqúese, publiques?., insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

DOMIWQ NÓGUES ACUNA 
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a caigo de la Cartera

Es Copia:
■ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de AZSoc. y Salud Pública

DECRETO N9 9507-A.
■ SALTA, Agosto 2 d'e 1957.
■'Expediente N9 24.374|57.
—VISTO .este expediente, atento -a Ias.;actua- 

■ciones producidas, a lo manifestado por > la ,QÍi- 
•cina de Personal y la Direccicte -de Admiñistra-- 
•'oicftz. del Ministerio del rubro,.

El Interventor Federal ep.Ja.Próvfncía.de Salta
. D E O R -E T..A :

Art. I9.— Reconóeense los servicios prestados 
por el Doctor... JQ.SEf5ER'RSRA — L. E. N9 
3.952.935—, como Médico, de Guardia de Ja. A- 

. sistencia Pública, .en tos días I9 y 2 d)e Abril 
del corriente año, en reemplazo ’del titular de 
dicho cargo Dr. Jiuan Sergio Cuesta, ¿que se en
contraba en uso de licencia reglamentaria; de
biendo percibir - además el proporcional de la so- 
ibreasignación mensual íde $ 200.—• que goza el 
t tula? a -partir del I9 del citado mes. .

Art. 2?.— El .gasto -que demanda el -cumpli
miento de lo dispuesto en el presente Decreto, 
deberá imputarse al Anexo 'E— Inciso 2— Item 
I— Principal a) 1— Parcial 211 'de -la Ley de 
líi.hsupuesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, iinsérteae 
se en. el Registro Oficial ’ y -archívése.

DOMINGO NOGUES '‘ACUÍÍA 
■■SIMEON' LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
•ANDRES MENDIETA

Jefe .da Despacho de Asuntos*.Sociales :y, S. T.

DECRETO N9 9508-A.
ISALTA, Agosto 2 de.-.T'957.
.Expediente . N9 .24,374(57.
—VISTO este- expediente,,atento a las,xaptua- 

ciones -producidas,. a Iq. manifestado „por/Ja. 'Ofi- 
cina de’Personal y la Dirección ¿de.íAdministra- 
cicin "del Ministerio del .rubro,

dtet.no
ep.Ja.Pr%25c3%25b3vfnc%25c3%25ada.de


r

lOLgW OFíeiAL SAW, 20 í&y/ .......... j ________PÁG^O'íi

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

. Art. 1"._ Rwonócense tos servicios prestados
por el Doctor JOSE HERRERA — L. E. N9 
3.952.935—, como Médico de Guardia de la A- 
sisteneia Publica, desde el 4 hasta el 31 d.e 
¡Marzo del corriente ano, en reemplazo del ti
tular de dicho cargo Di. auan Sergio Cuesta, 
que de encontraba en uso dJ licencia reglamen
taria. •

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente Decreto, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso I Item 
I— Principal a) 1— Parcial 2,1 de la Ley de 
Presupuesto vigente al 31(3157.

Art. 3’.— Comuniqúese, pucTquese, mserte- 
■e en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NO GEES ACUNA 
SIMEON LIZAHRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interinar 
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
. ANDRES MENDIETA *
Jefe dé Despacho de Asuntos Sociales

y Salud Pública

DECRETO N« 9509-A.
SALTA, Agosto 2 de 1957.

• - —Atento a lo aconsejado en la reunión, que 
•* tulvo lugar en la fecha por el organismo que se 
■' ha constituido para desarrollar y ejecutar un

plan preventivo de lucha contra la gripe; y
—CONSIDERANDO:

.—'Que si bien es ciento ¡que hasta el momento 
no puede 'afirmarse :que la epidemia de gripe 
tenga un carácter alarmante por cuanto se lia 

¿■■.presentado en forma benigna, es motivo de preo 
cupación su número creciente y progresivo, lo

• cual determina que debe considerarse al pro
blema no solamente en su faz actual, sino en

. ..su futuro desarrollo;
—Que el registro informativo mundial hace 

prever situaciorjes .graves desde el punto de vis- 
ta 'numérico de los afectados, correspondiendo 
por lo tanto a las autoridades sanitarias de la 
provincia extremar las medidas en salvaguar
dia de la salud colectiva;

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

D E iC R E T A :
Art. I9.— Suspéndense, a partir de la fecjaa 

y hasta tanto desaparezcan las causas que mo
tivan el presente Decreto, las clases en todos 
los; establecimientos de enseñanza provincial, na 
clona! y particulares, academias, internados, etc. 
en el .territorio de La provincia de Salta.

Art. '29.— Prohíbese a los metrores de 18 años 
de edad la ooncurrenc a a todo espectáculo pú
blico que se lleve a cabo en locales cerrados.

Art. 3?.— El presenta Decreto será refren
dado por los 'señores Ministros de Asuntos So
ciales y Salud Pública y de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
SIMEON LIZARRAGA

-Subsecretario de Asuntos Sociales Interina.- 
mente a cargo de la Cartera

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
■ Jefe de Despartió de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N? 951Ó-E.
SALTA, Agosto 5 de 1957.
Expediente N9 2030|57.
—¿VISTO la renuncia interpuesta y atento a 

1.0 resuelto por Administración General dte A- 
guas de Salta mediante Resolución N? 595|57,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. .1?.— Acéptase con anterioridad al 10 de 

Mayo ppdo., la renuncia presentada por la se

ñorita CARMEN ROSA ROJAS, al cargo de 
Oficial 79 de Administración General de Aguas 
da Salta, en razones' de los motivos invocados 
por la misma.

Art. a?.— Asciéndese, a partir del l9 de Agos 
te del año en curso, al cargo de Oficial 79 e!a 
la vacante producida, según el articulo anterior, 
a la actual Auxiliar Principal señoia MARTHA 
IVONNE TERUELO DE LOPEZ.

Art. 3?__ Desígnase a partir del lp de Agos
to del año en curso, Auxliar Principal dg Ad
ministración Qimeral de Aguas de Salta! a la 
señorita BENIGNA DAVILA — L. O. N? 1.791J133 
Clase 1935— en la vacante producida por as
censo ,d® la señora Martha Ivonne Teruelo de 
López, cdn una asignación mensual de $ 1.1CO 
(Un mil cien pesos moneda nacional).

Agt. 4?.—-La empÉeadá designada por rt ar
tículo anterior deberá, previamente a Ia toma 
de posesión de su cargo, dar cumplimiento a las 
disposiciones iflel Decreto N9 4673(56, y posterior
mente Imanar los requisitos correspondientes 
ante Contaduría General y ante la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JUDIO OHÜEKE

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9511-flE.
SALTA, Agosto 5 de 1957.
—'VISTO la vacante existíate en la Cámara 

de .Alquileres y at-nto a las necesidades dél 
servicio,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Trasládase al cargo vacante exis
tente en la Cámara de Alquileres, a la señorita 
Alcira Fanny Toledo, actual Auxiliar 59 de Cbm 
pilación Mecálnica.

Art. 29.—• Desígnase Auxiliar 5? de Compilar 
ción Mj ¿canica, con la asignación mensual que 
para dicho cargo fija la Ley de Presupuesto 
en vigor, a la señorita LOLA ELENA CASTI
LLO —L. C. N? 9.480.942.

Art. 39.— La 'empleada designada por^S* ar
ticulo anterior, previamente a la toma de po
sesión de su cargo, deberá dar cumplimiento 
a lo i-establecido por el Decreto N9 '4673(56 y pos
teriormente llenar los requisitos c.oiTespc¿Ldien- 
tes’ ante' Contaduría General y Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

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

DECRETO N9 9512-E.
SALTA, Agosto 5 de 1957.
—¡VISTO lo solicitado por Dirección de Eos-. 

quas y Fomtento Agropecuario y atento a las 
necesidades del servicio,
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Desígnase Guardabosque de l® Ca

tegoría de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agropecuario, cela la asignación mensual que 
para dicho cargo fija la Ley dn Presupuesto en 
vigor, al Perito Agrónomo don CESAR RAUL 
DEL CAMPO — M. I. N9 3.&S9.836, Clase 1923, 
D. (M. 64.

Art. 2’.— El empleado designado por el ar
tículo 'anterior 'previamente .a la toma de pose
sión de su cargo, deberá dar cumplimiento a Lo 
establecido por el Decreto N9 4673(56 y posterior 
mente llenar los requisitos correspondientes an 
te Contaduría General y Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia.

se en el Registro Oficial i
DOMINGO 
ALBERTO

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
y archívese.

NOGUES ACUNA 
JULIO CHUEKE.-

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Ministerio de Ecenc-mia: 
F. y O. Públicas

DECRETO N9 9513-E. 1
SALTA, Agosto 5 de 1957.
Expediente N9 3255|1957.
—VISTO la solicitud de licencia por estu

dio de fs. 1 y lo inCormado por Contaduría Ge
neral a ís. 3,
El 'Interventor Federal de, la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.—"'Declárase autorizada la licencia que 

por razones de estadio y con percepción de 
sueldo, ha venido gozando a partir del 16 dp 
Julio ppdo., .por cil término de sietp (7) dias la 
empleada de Dirección General de Inmuetees se- 
señorita ANA ZUIMA MARINARp, por -en- 
cdntr.arse encuadrarla ‘:n las disposiciones del 
artículo 30 de la Ley N? 1882|55, deb'elido,pre
sentar oportunamente, constancia del examen 
rendido exped’do por él establecimiento univer
sitario respectivo.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es Copia:
SANTIAGO F. 'ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 9514-E.
SALTA. Agosto-5 de 1957.
Expediente N9 3243|1957.
—¡VISTO que Dirección General de Rentas so

licita 1a- compensación d)3 partidas dentro de su 
Item “Otros 'Gastos”, a fin, de reforzar en § 320 
el parcial correspondiente a uniformes y equi
pos, por resultar los fondos asignados* por pre
supuesto insuficientes;

—¡Per ello, y atento a lo informado por Con
taduría General,
El Interventor Federar en ra Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Transfiérese del Parcial 6 “Com
bustibles- y Lubricantes” la- suma de $ 320.— 
m]n. (TRESCIENTOS VEINTE PFSOS MONE
DA NACIONAL), al Parcial 38 del Anexo C— 
Inciso III— Dirección General de Renta s— 
Item 2— Principal a) 1 ¿el Prenupuesto Gene
ral de Gastos en vigor.
, Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

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

DECRETO N9 9515-E.
SALTA, Agosto 5 de 1957. .
Expedientes Nros. 2889(57 y 2958|57.
—VISTO las presentes actuaciones en las que 

Isaac Simkin, en representación de la firma 
Isaac .Simkin y cía., propietaria del estableci
miento “Jockey Bar” ubicado en la calle Zu- 
viría N9 ‘84 de /esto Ciudad, interpone recursos 
de aprtariáh. y nulidad aonltaa la- Resolución N9 
71 de la 'Dirección General de Contralor de Pre
cios y Abastecimiento, de fecha: 6 de Mayo del 
corriente año, por la que Se aplica a dicha fir
ma una multa de $ 500.— m(n. por infracción 
a las Leyes y-Decretos en -vigencia represivos 
dél agio y la especulación; y

—'CONSIDERANDO:
—Qué no resulta procedente :el recurso d- nu

lidad deducido, toda- vez que la Resolución ata

fe



PÁS,ÉÓ!“ ■■ ......

dida, corriente a fs. Al, JM> .opntien,e yicíqs jlj® • dictas- pregios,-ya c¡üe Jelíos nó re.sul.táii- com-' 
la invaliden, .aparecienjáo por el'contrarió dio- . . pgnsatorios para su.comOTelaliz&ión;''' 
tada dje.confijittnidad a, los trámites légales per, —-Por-todo'ello," '*** >• *
tinélntes;

; -4-Qu.e en lo que respecta a la apelación del 
recurrente, los fiündamentos aducidos ■ caílxen 

' de toda relevancia, ño" -aoprtand? ..nuevas .prue
bas! que im.odifiquéri-’'la'‘situación planteada’'y 
que motivara da Resolución de la -Dirección Ge
neral de Contralor de Plíselos y Abastecimien
to, resultando .por el contrarió 'evidente ■ l?-s .in
fracciones comprobadas por los funcionarios de 

..dicha repartición;
_por ello, y atento a lo dictaminado por el 

señor Fiscal de Estado a fs. .1'8,
El-Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E O R E T A :

Art.. r?.— Recházase los recursos de appla- 
•ción y nulidad inteipuestos por el señor Isaac 

. Simkin en representación de la firma Isaac 
-’Sirhkin y iCia.’ contra'la Resolución N° 71 de la 

. Dirección General, de Contralor de Plíselos y 
. Abastecimiento, de íeetai 6 de Mayo del comen 
te año, la que se confirma ’ en todas sus partes 
en mérito a sus fundamentos y a las conside- 
rácianJss- expuestas.

- Art. 2» — "Comuniqúese, publíquese, insérte
se en ól Registró Oficial y .archívese.

DOMINGO NOGUES ACEÑA 
Alberto julio chueke 

Es Copia:
. , .SANTIAGO,FELIX ALONSO HERRERO 
.Jefe de Despacho def'MÍ déE.F.y O. Públicas

DECRETO K? 9516-E. .
.SALTA, Agosto 5 de 1957.
Espediente. N? 2904|1957.
—-VISTO lo solicitado por los fabricantes de 

soda y bebidas gaseosas, y 'él •informe, presen
tado por la Dirección de Contralor de precios 
y Abastecimiento; y

- — CONSIDERANDO:
—Que los precios máximos quje actualmente 

están en vigencia fueron fijados en el añp 1954, 
sufriendo a partir dé ese entonces un cpnside- 
ralbie aumento en ios precios de los .elementos 
que constituyen su costo;

—Que luego de un exhaustivo estudio de cos
tos del mencionado articulo por parte de la Di
rección de Contralor de Precios y -Abastecimien
to, surge la necesidad imperiosa de modificar

El -.Interventor ‘Federal enJa (Provincia .da -Salta 
“ ' • -O D-E-G-R É.T.A :

jñ'.t. iv.— ,A partir .de la fecha, fijansé para 
todo, el territojáp -.de. laAproyiijcia'í J.^ sigilantes 
precios máximos páranla, comérbiáíizacidn .dé la 
soda xn .s ifones

. Sifones ,de 1 Ktrn—3|4 litro
A. negocios en .domicilio, la
docena 6.<30 5.80
A familias en ¡domicilio, la
docena ’ 6.30 6.00

!A1 público en mostrador, c]u. de 1 It. 0.56 de 
3|4 lit., O.6O

Art. -2?.— Dercgap.se todas las .disposiciones 
que S? opongan,ál..presenté/Decreto. ■

Art. 3?.Toda inflación al presente .Decreto 
sei'á sancionada con las penalidades que estar- 
blecen las Leyes represivas del agio y la espe
culación.’

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Alberto julio chueke

Es Copia: ’ '
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO • 

Jefe de Despachó ’clél'.-Ministerio de É-sonomia, 
F. -y'-O. .Públicas

DECRETO N’ 9517-E. .
SALTA, Agosto • -5 dfe 1957.
Expedienta ,jy».'.29Ó||ÍS.57?
—VISTO la necesidad cíe fijar un sistema de 

comerciailásación a tos 'artículos de primera ne
cesidad, y el informe presentado por la Direc
ción de Contralor de* Ptiicios’ y Abastecimiento 
aconsejando un sistema • de • comercialización so
bre la, base de porcentajes; y

—CONSIDERANDO:

—Que la aplicación, de tal .sistema, és -de con
veniencia para^ esta provincia "ya que a la par 
qu'e -contribuye' a' evitar maniobras especulati
vas, asegura el abastecimiento a -la población 
aún de los ' artículos niás económicos;

—Que el sistema- de: precios máximos fijados 
por Resolución N? 8.0115.7‘,- para la Capital Fe
deral y el Gran Buenos Aires, no tiene el pro
blema del abastecimiento, por cuanto cuenta con 
las más variadas-fuentes, .dej producción, no ocu

rriendo' lo mismo' en ’estav.Prpyincja.-.-ya $ue -¡a 
mayoría de los'-artíóulQs^de; primera necesidad 
son ¡provistos por mercados productores en otras 
jProyhíeias, lo que hace -necesario tomar en 
cuenta tedas las exactas ^incidencias por. lletas, 
acarreos, etc.;

—GJue es ftóme- propósito de esta Intervención 
evitar que la constante variación derjos precios, 
afecten el abastecimiento del .marcado .consumi
dor, originando con ©lió el -grave, prioblema .gire 
acarrearía a la población la .privación de ‘los 
artículos más imprescindibles -para su subsis
tencia;

—¿Por todo ello,
El Interventor Federal en la Pr.oyincla .de Salta 

DSCKETA:
Art. I?.— a partir de la fecha ííjanse ien 

todo el- territorio d.e -Ja-Provincia tos márgenes 
porcentuales .¿te ptilid^-p'ue figuran en la lista 
anexa, que forana .-parte.-kdel-,presente Decreto,■" 
en las distintas -etapas de comercialización - d« 
los artículos de primera 'necesidad.'

Art. 29.— Én los demás artículos -comesti
bles dle uso común, y -cuyos porcentajes o pre
cios no han sido Establecidos, se aplicará has
ta un il2% (doce por -ciento) de mayorista a 
minorista y -hasta un 20% ,(.veinte por ciento) de 
minorista al público. ! '

Art. 39.— Se 'entiende que los- porcentajes fi
jados no son fijos sino-topes, es decir que con 
ellio se dá lugar al j’jbgo de Ja oferta y la 
demanda. ’

Art. 49.— Mantiéneñsek-en-vigencia-Jas. dispo
siciones generales en todos sus incisos, estable
cidos én el articule ó9 del Decreto N’ -4600, del 
23 d'e Setiembre de 1956.'

Art. 59.— Deróganse todas-las disposiciones 
que' se -opongan -al presente. -Decreto.

Art. 69.— Todas las infracciones al.-presente 
Decreto -serán'sancionadas con-las-penalidades 
que Est-aibieccm las Leyes •represivas,, deí. Agio y 
la Especulación.

Art. 7?.— Comuniqúese,. piíbjíquese, insértese 
e(n el Registro Oficial y archívese. ~

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia: ' " —
SANTIAGO^FELES íALQNgQ, -HERRERO 

Jefe de Despacho: dél M. deE.F*y Ó.'públicas

Artículo
• ... -i -E.l D E. O S :

11 „
■ 14 „

17 ..
20„

Dé mayorista Minorista a
Cabello de ángel (suelto 0 envasado) .........
Fideos suelto, d/e cualquier tipo o coloracióna Minorista público

ACEITE * COMESTIBLE:
Suelto el litro ............................................. . . 10 % 12%

F' l' DEOS:
Envasados, cualquier tipo .......................... . -15- „ 25 „

AVENA ARROLLADA:
Suelta el kilogramo .......................... .......... 12 „ 20 „

FRUTAS Y VERDURAS ........•............................
■ PAPAS, CEBOLLA y' BATATA ................

80
20 „ •

45.,,
30-„

En paquetes .......................... ,......................... ¡12 „ 20 „ ERAN G OLLO : ..................................... 10 „ 20. „

ARVE J¡A S s
FIDEO S?:

Comunes;, suelto el kilo .............. ..................... 15 „ 20 „
Arvejas frescas- al natural en latas .........

ARTICULO^ DE LIMÍPMiZA........ '.. ...............
GEBSEZAs.

Cerveza común ...............................................

25 „
12 „

35 „
20 „

G_ R A S Á :
De cerdo................................................................ 13 •„ - U „

25 „
E l A.M.B.R.E S :

Jamóh crudo por piezas .............. . . . . ............ 2¡0 ,, 30 „
Cervezas especiabas .. ...................................... 20 „ 30 „ Jamón orudo, cortado ........................................ — lid■ Jamón cocido por piezas ................................ 15 80, „

CONSERVAS: Jamón cocido cortado ...........;........................ ■ ■ 60 „
De tomatei (Salsa de tomate) ....................... 12 „ • 20 „ Mortadela extra por pieza ..............................   . ■ ^r», 30. „
Conservas, de pescado, av.e, al aceite 0 Mortadela extra cortada .. . ............................. .’
al tomate ........................................................ 20 „ 35 „ Mortadela de primera en pife-zas .................... 20 „ 30. „
Conservas de canne ..................... ................. .. 15 ,, 25 „ Mortadela de primera cortada ....................... 30 „ 40 „

CEREALES:
Cereales en general, sueltos o' en paquetes .

DULCES:
■Cualquier tipo ■ sueltos 0 envasados .........

1-5 „

12 „

20 „

25 „

s, a¿l ;a, m E :.
Criollos, con no menos del 50% de carnes 

■ cerdo en,piezas el kftó ........ í....
■Los mismos- cortados .......................... ’............

30 ,, 40 „
50 „

E S C Oí B A S : . ' .
Cualquier tipo- .................... ............................. 12 „ 20 ,, -

,S Á L.A'MI N E s •
Con no menos del 50% de parné ds cerdo .... —i 30-„ >3

Dercgap.se
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B O N D I O’ L A :
Por pieza ............................................................. 20 „ 30 „
Cortada ............................................................. — 40 „

HARINA:
De trigo 000 el kilo ..................................... 10 » 15 „
Envasada en bolsitas de 1 kilo ..................... 17 „ 20 „
Harina de maíz suelta o envasada ................ 12 „ 20 „

JABON:
En panes de 500 gramos ................................ 10 » 15 „

LECHE:
En polvio ......... ...................... . .......................... 12» 20 „

MAIZ:
> Pelado, tocrillo o con cáscara ....................... 10 „ 20 „
PAPEL:

Papel higiénico ................................................. 12 „ 20 „
QUESOS: i

•De rallar ............................................................. 20 „ 30 „
. Todo otro tipo de quesos cuyas ventas se ,
.efectúen al detalle . .\..................................... 15 „ 25 ,f

S A L :
Común gruesa, suelta el kilo ....... '........... 20 „ 40 „
Sal fina, en paquete .................................   ¿LO „ ' 20 „
Sal fina, suelta .................................................. 20 „ 40 ,,

SEMOLA O SEMOLIN: -
Suelta el kilo ..................................................... 12 „ 20 „
Envasada ............................................................ 10 „ 20 „

TE:
Suelto o envasado .............................................. 12 „ 20 „
TRAPOS DE PIEp MEDIDA 55> x 60 ........... 12 „ 20 „

YERBA MATE*:
En todos sus tipos suelta o envasada .........  10 „ 20 „

VE LAS:
En paquetes o sueltas ..................................... 12 „■ 20 „

ES COPIA :
SANTIAGO- ÍF. ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del Ministerio- de 

Ejonomía, F. y Obras Públicas

Q

DECRETO N« 9518-E.
HABITA, Agosto 6’ de 1957.
Espediente N9 3278,57.

, —VISTO que el Ministerio de Hacienda de 
la Nación lia dispuesto arapditar a favor de la 
'Provincia la suma de S 11.170.000.—, en con
cepto de. reajuste de liquidación por participa
ción en los impuestos internos unificados; y

CONSIDERAjNDp:
—Que el Poder Ejecutivo estima conveniente 

ndforzar con estos fondos los fondos destinados 
piara obras públicas a fiki de (hacer frente-a la 
deuda flotante originada por el cumplimiento 
del pian da trabajos públicos y que viene arras
trando del ejercicio anterior;

—(Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. V—- Por Contaduría Gerrtral de la Pro
vincia dispónese la transferencia de 1& suma de 
$ .3.398.1)00.— (TRES MILLONES TRESCIEN
TOS NOVENTA Y OCHO MÍL PESOS MONE
DA NACIONAL), proveniente de los fondos li
quidados por ei Gobierno de la Nacich en con
cepto de reajuste da las participaciones en los 
impuesto^ internos unificados, que correspon
den a Ja provincia, para reforzar los “Fondos 
de Obras Públicas”, cuya cuenta se halla re
gistrada en el Banco Provincial de Salta a fa- 
vor dél Gobierno d|s la Provincia, y a los fines 
precedentemente expresados.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

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

DECRETO N« 9519-G.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expediente N’ W52|57.
—VISTO el presente expediente en el que la 

señorita Emilia Estiher Martínez, solicita se le 
liquide -el importe correspondiente al total de 
beca concedida por Discreto N’ 8340 de fecha 
31|‘5|5!7, para seguir estudios de Abogacía, en 
la Universidad Nacional de Córdoba, y con mo
tivo dd tener que ausentarse a los Estados' Uni
dos, por haber sido becada por el Instituto 
“American’ Field Service”, para continuar es
tudios en ese país;

—Por todo ello, y de conformidad a lo.infor
mado por -la Comisión Asesora de Becas, depen
diente del Ministerio de Gobierno, justicia- é 
Instrucción Pública,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
D E C. It E T A :

Art. 1?.— Autorízase- a la HABILITACION 
DE PAGAOS DEL MINISTERIO DE GOBIER
NO, JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, 
a liquidar a la señorita- Emilia Esther Martínez, 
el importe correspondiente al total de beca que 
le corresponde por !?1 corriente año, concedida 
piar decreto N? 8340 del 31|5|57, -desde el mes 
de Agosto ¡hasta el mes de Diciembre inclusive, 
por cuanto la -misma deberá viajar a los Es- 

atados "Gañidos, para pod|sr continuar sus estu
dios, en razón de haber sido becada por el Ins 
tituto “American Field Service”.

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, J. é I. Pública..

DECRETO N° 9520—E.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expte. N» 3258—1957.
VKITO que el empleado jornalizaido de 1a- Di 

reccidn >de Arquitectura de la Provincia, don 
Jesús María Alfaro, no se presentó a tomar ser 
vicio al término de la licencia extraordinaria 
que le fulera acordada,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 1? — -Déjase cesante, con anterioridad 
al día 1° de junio ppdo., al empleado jornali- 
zado de la Dirección de Arquitectura da la Pro 
vincia, señor Jesús María, Alfaro, en razón dd¡ 
haber hecho abandono de. Servicio.

Art. 2? — Designase empleado joúnalizado- de 
la Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
a la señora Nydia Mirandou de Soria, -M. I. 
N? "0967540, O. 1. 97901, (expedida por la Poli
cía de Tucumán).

Art. 3’ — 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 N" 9521—G.
SALTA, Agosto 6 de 1'957. ‘ • •
Expte. N? 7957157.
VISTO lo solicitado por la Habilitación de 

Pagos del Ministerio d!a Gobierno, Justicia, é 
Instrucción Pública-, a fin de que se autorice 
la transferencia de partidas por un importe de 
$ 6.800.— mln., para reforzar los parciales 37

y '39 —idiel rubro Otros Gastos— asignados en . 
el presupuesto del mismo Ministerio, que se en 
ouentran a la ferha agotados, y . atento a lo 
informado por Contaduría- General a- fs. 2.

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E C RE T A :

Art. 1? —■ Transfiérese la suma de Seis Mil 
Ochocientos Pesos M|N. ($ 6.800.— m|n.), del 
Anexo D— Inciso 1|1— Item 2— Otros Gastos 
— Principal a) 1— Parcial 6— "Combustibles 
y Lubricantes”— de la Ley de Presupuesto vi
gente—- Orden de Fago Anual N? 28, para, re
forzar los parciales 37— “Servicios de desayu
no -o merienda” en' lal suma de $ 80’0.— m|n.:

y 39 “Utiles, Libros, ene. etc.”, en la suma de 
S 6.000.— m|n.; -ambos pm'tenecieintes'. al mismo 
anexo, inciso, ítem, principal, ley de presupues 
to y Orden da Pago Anual.

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? S522-G. <
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expte, ¡N» 7960|57.
VTSip lo solicitado por la Habilitación de 

Fagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é
I

Instrucción Pública, a fin. de que se autorice 
la tratasen.’,encía de fondos por un importe tó-_, 
tal de $. 7.530.— mjn., para reforzar partidas 
parciales de la Secretaría General de la Inter
vención Federal, que se encuentran a la fecha 
agotadas; y atento a lo informado p,or Conta
duría General a fs. 2,

El Interventor Federal en la Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. T? — Transfiérase la suma de Siete -Mil 
Quinientos pesos M|N. ($ 7.500.— m|n.), para 
reforzar partidas:-parciales "correspondientes a 
la Secretaria General de la Intervención Fe- 
d|»nal, que se encuentran agotadas a la feúra, 

en- la siguiente forma y proporción:
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Anexo B—¡ Inciso 1|1— ítem 2—; Otros. GastoS-
Ley de Presupuesto Vivcinte-r- Orden' de Pago
Anual N9 13. ’ .............. \
Principal a)l: ... ..
Parcial: 6 Combustible y lubrícala-

tes' ................................................ $ 3.500.--
Parcial: 23 Gastos Genjaraies a., 

clasificar ..... .....   ” 4.000.—

Total ............................ $ 7.500.—

Para reforzar .las siguientes del mismo, prin
cipal:
Parcial: 18 Fletes y Acarreos .... $ 3.500.— 
Parcial: 37 Serv. de desayuno y

\ merietnda .............................. ■••• ” 4.000.

Total ............................ $ 7.500.—
Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, ínsérte- 

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

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia: i
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL _

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
'Instrucción Pública.

DECRETO N9 9523—G.
SALTA, Agosto 6 de 1957.

. Expte. N9 7959|S7.
VISTO lo solicitado por la Habilitación de 

Pagos diel (Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, a, fin d£ uue se autorice 
Id transferencia de" fondos por im importe to
tal de $ 550 m|n., para reforzar partidas par
ciales de Ja .Dirección Getaenal de Archivo de 
la Provincia, que se encuentran a la fecha a- 
gotadas; y atento a lo informado por Contadu
ría Guneral de la Provincia, á fs. 2,
El Interventor Federal en lá Provincia ds Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Transfiérase la suma de Quinien
tos Cincuenta Pesos M|N. ($ 550.— m)n.), para 
reforzar partidas parciales correspondientes a 
la Dirección General de Archivo de la Provin
cia, que se encuentran agotadas a la flecha-, en 
la s’iguidnte.forma- y proporción:
•Anexo D—; Inciso 5— Item.2— otros Gastas— 
Ley de Presupuesto- Vigente— Qrden .de Pago 
.Anual N9 51.

.Principal a)l:
Parcial: 7 Comunicaciones ............ $ 200.—

Total .......................... $ 200.—

¡Para reforzar el siguá-nte parcial
del mismo principal.:
Parcial: 10 Conservación de instala-’

clones ....... ............... .. $ 200.—

Total .......................... $ 200.—
Principal b).l:
Parcial: 1 Adquisiciones varias ....... § 350.—

Total ......................... $ 350.—
Para reforzar el siguiente parcial

'del tmismoi principia!:
• Parcial: . 17 Moblaje, art. y tapie. ... $ 350.—

Total ......................... $ 350.—

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

DOMINGO NOGUES ACUNA. 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Eíi Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 9524—G.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expte. N-9. 7964157.
VISTO lo solicitado por la Habilitación de 

Pagos del Ministerio de iGobilsrno, Justicia é 
Instrucción Pública, a fin) dte que se .autorice la 
transferencia, de fondos p¡or un importe .total 
de $ 650 — m|n„ ‘paré; Tidforzar partidas parcia
les del Miuseo Histórico Colonial, que se en- 

-cufmtran. a la , fecha agotadas; y atento' a lo 
informado pbr Contaduría General, a fs. 2,
El Interventor .'Federal en la Provincia -de -Salta 

DECRETA:
Art. 1?’ — Transfiérase la suma de Seiscien

tos Cincuenta Pesos MjN. ($ 650.— m|n.)7 para - 
reforzar partidas parciales correspondientes al 
Museo- Histórico Colonial, qué se encuentran a- 
got-adas a la fecha, |-n la siguiente forma y 
proporción: J
Anexo D— Inciso 13— Item 2—? Otros Gastos— 
Ley1 de Presupuesto Vigqnta—. Orden de Fago 
Anual N’ 53. i
Principal a)l:
Parcial. 23 Gastos- Grales. a clasi

ficar ............................................... $ 650.—

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese- 1

. Total ..........................$ 650.—
Para reforzar las siguientes del

mismo principal: i
Parcial: 7 Comunicaciones ................ $

{
5W.—

Parcial: ‘ 27 Limpieza y desinfección $ 150.—

Total ..........................$ 650.—

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO 'MAOIEL

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

DriORETO N9 9'525—G.
SALTA, Agoste 6 de 1957.
Expte. N? 7958)57.
V LSTO - lo' solicitado por la Habilitación de 

•Pagos diel ¡Ministerio dé Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, -a fin de que.se autorice la 
transferencia de, fondos por un importe total 
de $ 2.450.— m|n.,...para reforzar partidas -par
ciales d|e Fiscalía dé Estado, que se- encuentran 
agotadas a la fecha; , y, atento a Iprinformádo 
por Contaduría General de la Provincia a. fs." '2,

El. Interventor. Federal,en laTroyineia ds. Salta 
;■ b.E(‘C.;R(É T A: . • '

Art. 1- — Transfiérase la sumai de Dos Mil 
Cuatrocientos Cincuenta," pesos Moneda Nacio
nal ($ 12.450.— m|n.), para’reforzar partidas par 
cíales correspondientes., a Fiscalía de,. Estado, 
qulo ,ai la fecha -se. encuentran agotadas, en la 
siguiente forma y proporción:
Anexo B— Inciso 2)1— Item 2— Otros Gas
tos— Ley de Presupuesto. Vigente— orden de 
Fago Anual N9 14. •
Principal a)l:
Parcial; 11 Cdnsarv. del. moblaje y

artefactos .............................  § 1.450.—
Parcial: 12 Conserv. de máquinas,

motones .......................................  $ 1.000.—

Total ......................... $ 2.450.—
Para reforzar el siguiente parcial 

del mismo principal:
Parcial: 23 Gastos Generalesi a cla

sificar ......................................... $ 2.450.—

Total ....................... $ 2.450.—

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO .MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO .MAOIEL

Oficial Mayor de.tGobierno;-J,'é L pública.

DECRETO N? ¡9526-^G. i
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expte. N? 6166)57.
De conformidad a lo dispuesto por Decreto N? . 

8772157; y atento a ía.informado por Contadu
ría General a fojas 111,
El Interventor Federal en la Provincia <dei Salta 

» É C B R;T.As .

■ • -Art. -19..-^-. Previa itoteifvfmleión de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería- General, a fa

vor de Tesorería General de Policía, la suma, 
de Otenlo . Cuarteta y Nueve MU Seiscientos 
Ochenta y OahSi -Pesos M|N. '($ 149.688.—1 m|n.l, 

-con- cargo de rendir -cuenta-,, y ja fin de adquirir 
en forma directa de la Dirección General de 
Suministros del Estado dél .Ministerio d3 Ha
cienda de .la. Nación, -treinta y seis, (36) má
quinas de escribir-, marca Remingtón '(-modelo 
“Rapid-Riter”), tipo élite, carro A, de -110Í 'es
partos; cch. imputación del mencionado' gasto 
al ‘Anteo D— Inciso H-r- Otros Gastos-r- Prin
cipal Ib) 1-^- Parcial 10, de la Ley de Rresupues 
,to ¡vigente, Orden de Pago Anual N9 27.

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, J. é I. Pública.

DECRETO N? 9527—G.
SALTA, Agosto 6 . de 1957.
Expte. NI9 9067)56.
De conformidad a lo -dispuesto por 'Decreto 

N9 18281)57; y atento a'lo- informado poro.Con
taduría General a fojas 15,
El Interventor Federal de la Pro vincia-de Salta 

DECRETA:

Art. 'I9 — Previa int|n¡yención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General,’ a fa 
vor de Tesorería Gdnsral de Policía, la suma 

■ dé ¿Ochenta y Seis. Mil. Setecientos. ¡Pesos Mo
neda Nacional ($ 86.700.— m|n.), con cargo de 
rendir cuenta, y a fin de adquirir por .compra 
directa de la. firma H. A¿ F- D- -á. S. A., de 
la-iCapital-Federal,- treinta (30) pistolas ame- 
tralladocas de tiro a tiro y tiro ametralladcír 
automáticas, tipo C. 4,.-calibre 9-?-. con -dos car 
gadoi|ss, argollas reglamentarias para ía coloca 

’ción dé bandolera o correaje,- grabado, con Ja 
leyenda “Policía ’de la Provincia, dé Salta’!;., coa 
imputación diel presente "gasto al- Anexo- D— 
Inciso II— Otros-Gastos—i Principal -b)14=.. (Par 
cial *3, de la Ley de Presupuesto en-vigor,- Or- 
d!m de Pago Anual N? 27. ‘

Art. 2” — Comuniqúese, publíquese, '-.■insérte
se en el.-Registrp. Oficial y..archívese.

DOMINGO’ «NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO. MAOIEL

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

DECRETO N? 9528—jG.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expte. N9 5713)57.
De conformidad a lo ^dispuesto por Decretó 

N9 8274|57; y atento a lo informado-por Conta
duría Géneral a fojas 10,
¡fil .Interventor Federal de la Provincia de.- Salta 

D;E-iC,‘R'E;T. A s
Art. I9 —- Previa intervencicji de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería G.en)arai, a fa 
tov de- ' Tesorería -.General, de Policía, la suma 
de Diez Mil Quinientos pesos Moneda Nacional 
($ 10.500.— m|n.), con,cargó de-rjíndir,cuenta, 
y a fin de adquirir de. lá Casa.Militar de la 
Presidencia, de la-Nación, ciento cürcuenta 
(150) revólveres calibre 38 -corto; con imputar 
ción del gasto de referencia :ai- Anexo-D— In
ciso íltt— Otros Gastos— Principal, -b) 1— Par
cial 3— de la Ley de Presupuesto en .vigencia, 
Oriden de Pago Anual ,N? 27.

Art. 2?.— Comuniqúese) publíquese,i* 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? .9529—G,
SALTA, Agosto ..6 de 1957.
Expte. N? 7915)57.
VISTA la nota elevada por la Intervención
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MililcSpa1. de C¡af-aiya.le, can fecha 16 de julio 
del corriente año, y atenta lo solicitado en. la 
misma, ' ,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1° —* Desígnase al señor Bsnito Gonzá

lez (C. ' 1916 —M. I. N9 3.889.291— C. I. N? 
58.834), en el cargo de Juez Suplente, del Dis
trito Municipal díe Cafayate, a partir de la fe
cha en que tome posesión <to sus funciones.

Art. 2?.— 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, J. é L Pública.

DECRETO N9 9530—G.
SALTA, Agosto 6 de 1'957. C
Expte. N9 7923|57.
VISTA la nota presentada por Jefatura de 

Policía, en nota de fecha 30 de julio del co- 
Kriifate año, y atento lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1- — Autorizase al Ssñor Jefe de Poli- 
. cía de Salta, Comandante Principal (Rj Don 

Arturo C. Sierra, para que se ausente a la Ca 
• pita! Federal'. en misión oficial, debiéndose li

quidar por Tesorería, General de esa Reparti
ción el importe correspondiente a un (1) pasa
je de ida por avión.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia: 
f MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 9531—G.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expíe. N» 7213i5'7.
VIGIO lo solicitado po-r Jefatura de Policía 

de la Provincia, en nota N9 1601 de fecha 5 de 
junio del corriente año,
a< Interventer Federal en la Provincia «e sana 

DECRETA:
(Art. 1? —■ Asciéndese, desde el -día 1’ de ju- 

l.o dpl corriente año, ei cargo de Oficial Ins
pector -del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa,, al actual oficial Ayudante del mismo 
Personal, don José Félix Ruiz, en reemplazo de 
don Domingo San Juan.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiques?, 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 9532—G.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expte. Nv 7935|57.
VISTA la nota N? 2218 de fecha 30 de julio 

dñ corriente año elevada por Jefatura de 'Po 
licía, y atento lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art, l9 — Trasládanse a partir' del día 16 de 

Agosto del año en curso, al siguiente persona1:
a) Ai actual Cabo, .Primero don AlfcfaSo Mo

ya, -de la Guardia de Infantería, con igual 
cargo, a la Comisaria Sección Segunda, en 
(vacante de presupuesto.

b) Al actual Cabo don Angel Cardozo, de la 
Guardia de Infantería, con igual caigo, a 
la Comisaría Setción Segunda, en vacante 
de presupuesto.

Art. 29 — Comuniqúese, pub’íquese, 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 9533—G.
SALTA, Agosto 6 de -1957.
Expte. ¡N9 7939|5'7.
ATENTO lo solicitado- por Jefatura de Poli

cía, |:n- nota N? 2212 de fecha SI de julio del 
corriente año,
Til Interventor Federal en la Provincia tri Salla 

DECRETA:
Art. T9 — Trasládase desde -el día l9 de A- 

giosto da 1957 al actual Oficial Administrativo 
de 7». (Subcomisario), del Personal Administra 
tiivo y Técnico don Adolfo- Hessl’ng, al cargo dfe 
Sub".atnisario dsl Personal de Campaña, en va
cante de presupuesto.

Art. 2° — Comuniqúese. p".biiqveve, insérte- 
s0 en e1 Rftgiitm Of’cíal y a' hivese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 9534—G.
Expte. N9 7970[57.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
-VISTA la nota N9 2253 de fecha 31 de ju

lio del corriente año, y atento lo solicitado en 
la misma,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA;
Art. 1° — Rectificase el 'decreto N9 9286 dic

tado -con íeclha 25 de julio de 1957, mediante 
el mismo se deja! cesante desde el .16 del mis
mo mes al Agente Ignacio ¡Reyes, plaza 332 de 
la Comisaria Sección Cuarta, dejándose estable 
cido que lo es desde el día l9 de Agosto del 
.año en curso, y no cano erróneemente se con 
signaba en el citado decreto.

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

■ DOMINGO NOGUES ACUNA
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MTGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 9535—G.
SALTA. Agesto 6 de 1957.
Exptll. N9 7971157.
ATENTO lo solicitado en 'nota N9 2254 de fe 

cha 31 de julio del corriente año, elevada por 
Jefatura de Policía,
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

DECRETA:

Art. I9 —'Acéptase desde el día 1? -de Agos
to del año -en curso, la renuncia interpuesta 
por don Enrique Carlos Czyrwony, al cargo de 
Agente del Personal de Campaña, afectado a la 
División de Investigaciones.

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

DOMINGO MUGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DEGREDO N9 9536—G.
SALTA. Agosto 6 de 1957.
Expte. N? 7950|57.
VISTO esta expediente en el que el Auxiliar 

29 de la Dirección Provincial de -Educación Fí
sica, don Ramón AÍvaíez Villafañe, solicita cua 
tro (4) meses de licencia extraordinaria, sin

goce día su-a’do, por raizones particulares; y ar 
tentó a lo informado por*. Contaduría General 
d|a la Provincia a fojas 2,

El Interventor Federal en la Provincia d? Salta , 
DECRETA:

Art. i-9 — Concédese, cuatro. (4), meses de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, al 
Auxiliar 2? de la Dlreroicn Provincial da Edu-' 
eación -Física, don Ramón Alvarez Villafañe, 
desde leü- día 5 de agesta d|2l- año en curso, de 
aicuérda aTartfeuí'o 2-99 die la Ley N9 1882¡55.

Art. 2° —' Comuniqúese, publiquese, insérte
la en el R: gistro C*t cial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
■MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 9537—E.
SALTA, Agosto 6 de .1957.
Expte. N9 '3875—11957.
VISTO estas actuaciones en las que Conta

duría General de la Provincia eleva a -conside
ración planillas de horas ¡extraordinarias deven 
gañas durante los meces de mayo’ y junio del 
año en curso, por el personal de la Sección Me 
sa da Entradas, las que -e¡n total ascienden a la 
suma tde $ 9’93.20 m|n.;

Por ello, y atl.nto a lo informado -per la Re 
psrt c'ón eerpr-eeada a fojas 10,
El Interventor Federal en la Provincia ili Salta 

DECRETA:

Art. i9 — Apruébense las planillas de horas 
extraordinarias devengadas por .el pertoLial de 
la Sección Mesa de Entradas' de Contaduría Ge 
nerail diinante los matos de mayo, y junio del 
año en curso, cuyo importe total asciende a 
la suma de $ 998.20 m|n. (Novecientos Noventa 
y Ocha Pesos con Veinte Centavos Moneda Na 
eional).

Art. 29 — Con intervención de Contaduría Gis 
neral liquídese por su Tesorería General a fa
vor de la Habilitación de Pagos de dltíha Re
partición, con cargo de oportuna rendicch de 
cuentas, la suma de S 998.20 m|n. (Novecientos 
Noventa y Ocho Pesos con Veinte Centalms Mo 
neda Nacional), para que ésta a sai vez )a ha
ga efectiva por el concepto expresado preceden 
t|.mente, a los beneficiarios de las planillas a~ 
prchactas por el artículo' anterior, en la forma 
y proporción- consignadas en las mismas, con 
imputación. a las siguientes partidas de la Ley 
da Presupuesta v ¡gante —Orden de Pago Anual 
N? 17:

Anexo C— Inciso II— Item 1—
Principal c)2— Parcial 5 ................ $ 868.—

Anexo C— Inciso U— Item .1—
Principal e) 2—- Parcial 1 ................ ” 130.20

$ 998.20

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, 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 4e E., F. y O. P.

DECRETO' N9 9538—E.
SALTA. Agosto 6 de 1957.
Expte. N9 2808—57.
VISTO ia va^-antl? existente y atento, a lo 

scheitrldo por Adiministiiaición General da -Aguas 
de Salta mediante Resolución N9 597 de fe
cha 10 de junio ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
7 DECRETA:

Art. I9 — Desígnase, a partir de {la fecha .en 
que tome posesión del -cargo, Oficial 29 c¡; Ad- 
mnistración General da Aguas de Sa'-tz (Moto
rista Usina Establecimiento Hotel Temías Ro
sario da la Frontera), al señor Guido Rolando 
Coma —>M. L ¡N9 • 7.230.558— ..Glasé 1933, con



PA& Wé' /f0í¿fm.Wj^ÍM.' :
:1a remuneración mensual',de' '$ 1.500.^-"m|n. 
(Un Mil Quinientos Pesos Moned¿‘(Nacional).

Art. 2?— Califícase al empleado'de referen
cia como Maquinista de l?, de .' acuerdo a-1 nom 
ménclador técnico establecido cor Decreto N9 
7205157. ":
' Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se .en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUSA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es-Copia:
'PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

' DECRETO N9 9539—E.
SAKTA, Agosto 6 de 1957.
Expte. N? 3214|57.
VISTO la vacante existente y atento a 1°' so 

licitado por Administración General de Aguas 
de Salta, mediante Resolución N? 726, dictada 
por lai misma en fecha 11 de ■julio ppdo.,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Auxiliar 2? de Adminis
tración General de Aguas de Salta (Ternero 
con jurisdiccicln en la zona de Corralito), al se 
ñor Artuüo Máximo' José L. E. N? 3.951.823—- 
Ciase 1919, con una remuneración! mensual de

1.000.— y a partir de la fecha en que tome 
posesión del cargo.

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

DOMINGO NOGUES ACUEA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

tote do Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

. DECRETO N9’ 9540—E.
SAKTA, Agosto 6 de 1957.
Expte. N9 3232—57.
VISTO la vacante existente y atento a lo so 

licitado por Administración de Vialidad de Sal 
ta mlediante Resolución N9 725|57,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — -Designase Auxiliar 2? (perso’nal Ad 

ministrativo y Técnico), de Administración de 
Vialidad de Salta, con la asignación mensual 
que para didho cargo fija Ia Ley de Fresupues 
lo en vigor, al señor Miguel Angel Montalve- 
tti —L. E. N? 7.221.885.

Art. 29 — 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. Pública

DECRETO N9 9541—E.
SAETA, Agosto 6 de 1957.
Expte. N9 3876—57.
VISTO la propuesta formulada por Adminis 

tracióh General de Aguas de Salta mediante 
Resolución N9 727 de fecha 11 de julio del año 
en curso,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase, a, partir de la fecha en 
que 'tome posesión de su cargo, Auxiliar 2? de- 
Administración General de Aguas de Salta, con 
la asignación mensual que| fija la Ley «te Pre 
supuesto en vigor, al señor Gerardo Serrano 
—M. I. N? 7.020.069—• quiéh desempeñará las 
funciones de| Tornero de la zoha de Vaqueros.

Art. 29 —• Los haberes del empleado desig
nado por él artículo anterior, se imputarán al 
Capítulo iHI— Titulo .10— Subtítulo- ®-L Rubro 
Funcional VH—■ N? 22 diel Plan- dé Obras Púr 

” blícas financiado con fondos propios de Adúñ- 
pistración General de Aguas de Salta,

Art. 3» — Comuniqúese,: publíquese, ; insérte- 
se en el Registro7 Oficial’y, archívese.

^DOMINGO ..NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO -CHUEKE 

Es Copia: i
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9542—E.
SALTA, Agosto 6 de .1957.
•Expte. N« 2883—57.
VISTO estq expediente por .el que Diijscción 

de Arquitectura de la Provincia eleva para .su 
aprobación y pago Certificado N9 2— Final de 
la obra “Provisión1 tierra para relleno en ,1a. 
Alvda. Presidente Hipólito Irig-oyen”, emitido, por 
dicha repartición a favor del contratista Vic- 
torto Binda, por -la suma d)e $ 2.150;

Flor ello y atento a lo 'informado por. Con
taduría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D'E © R Er T A :

Art. I9 —. Apruébase el Certificado N9 2— 
Final dd la obra “ProiviSión tierra ¡para relleno 
ijq la Avda. Presidente Hipólito Irigoyen”, emi 
tido por Dirección de Arquitectura de la Pro
vincia a favor del contratista Victorío Binda, 
por. la suma d!e $ 2.150.— m]n. (Dos Mil Ciento 
Cineudata Pesos Moheda Nacional). ■

Art. 29 — Con hiten vención de Contaduría 
General de ‘la Provincia, págueso por Tesonería 
General a favor d'e Dirección de Arquitectura 
de 1a provincia, con cargo dé oportuna rendi
ción de cuentas, la Suma de $ 2.150.— m|n. 
(Dos Mil Ciento Cincu|anta pesos Moneda Na
cional), para que non dicho importe haga efec 
tilvo a su beneficiario el Certificado cuya apro 
bación se dispone; por- ‘él articulo anterior, con 
•imputación al Anexo H— Inciso I— Capítulo 
HI— Título 5.— Subtítulo B—• Rubro Funcio
nal II— Parcial 1 de Ja Le¡y «te Presupuesto len 
vigencia —Plan de Obras Públicas atendido con 
recursos de crigdri provincial.

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

DOMINGO NOGUES .ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ
fo de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO!.N9 9543-E.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
—Atento a las niecesidaldes del servicio,

El Interventor Federal de. la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. ¡I9.— Adscríbese ai Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras -Públicas, a los em
pleados jomalizadós de Administración de Via
lidad de Salta, JULIO MERCEDES CARDOZO, 
JUAN FERNANDEZ y SECUNDO RODRI
GUEZ.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JUMO CHUEKE 

Es Copia: ,
PEDRO ANDRES, ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de'O. Públicas

DECRETO N9 9544-A.
SALTA, Agostó 6’ de 19571
Expediente N9 .25.316|57.,
—VISTO este expediente' dqnde el doctor ps- 

ear R. Riveiio solicita qa lo designe como Médi
co Agregado de la Sala San .Juan del- Hospital 
dial Señor del Milagro y atento a lo. dispues
to por lia Subsecretaría, de Salud. Pública del 
Ministerio diel rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D ECBE T A :

■ 'Art. I9-— Desígnase Médico.Agregado de la 
Sala San Juan del Hospital del Señor del Mi

lagro, con carácter ‘.‘ad-honorem”, al doctor ÓS 
CAR (BAUL RTVERÓ — L: E. N9 '7.221.527—, 
debiendo el mismo cumplir con las funcionéis 
que para Médicos Agregados establece la res
pectiva Reglamentación -eñ vigencia.

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

DOMINGO .NOGUES-ACUNA
SIMEÓN LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interinar 
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N? 9545-A.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expedíante N9 24.Í98|5'7.
—VISTO lo solicitado' én éste expediente por 

la Dirección de Medicina Social, y atento a lo 
informado por la Oficina de Personal y la' Di
rección dé Administración- del Ministerio r-écu- 
npnte,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. (19.— Nómbrase con carácter, interino, 
Auxiliar 59 del Hospital “Josefa Arenales de 
Ur’iburu”, «tepandiente de la Dirección de Me
dicina (Social, y a partir Ida la fecha én que se 
haga cailgo de sus funciones, al señor ESTA
NISLAO VIGENTE HOYOS' — L. E. N? 3946042, 
el que .percibirá el 60% de ios (hab|áfes corres
pondientes mientras se desempeñe en reámpíLa^ 
zo 'del titular de dil-ho caigo dop Raúl Barrios 
L E. N9 7.238.818— quien! s|e encuentra cum
pliendo con -el Servicio (Militar.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del. presento- Decreto .se atenderá con 
imputación ail Anexo E— Iñcíso 4— It|em I— 
Principal a) 4— Parcial 1 de la, Ley .de Presu
puesto vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 9546-A.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expediente N9 23.9H6|57.
—VISTO este expediente;- atento a.lo. solici

tado por la Dilección dé Medicina Asistencial 
a fs. JO, y a lo' informado por -la Dirección! de 
Admliistración, del Ministerio del rubro,

(51 Interventor Federal en la Provincia de Salta 
iD E G R E T A:

Art. I9.— Promuévese a partir del I9 de A- 
gostoi-del año en curso, a. -la categoría , de 'Au
xiliar 39 —[personal Administrativo' y . Técnico a 
la actual Auxiliar 59, Nursei dél Hospital de San 
Antonio dé los Cobres, qmorita ELSA' SILVIA 
CHELO, en la vacante por fallecimiento de don 
Nicolás Villagrán.

Art. 29.— Nómbrase a.partir del 1?.de. Agos
to del co-niente ano, .Auxiliar 59 —Enfermero 
del Hospital de San Antonio, de'los' Cobres al 
sLñor JOSE BE JARANO — L. E’. N9 7.293.192, 
dn la vacante por ascenso .dé la. Sita. Chile.

•Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se atenderá con 
imitación al Anexo E— Inciso- 2— .^-Servicio 
de Oampaña— Item Jto (Principal a) 1— Parcial 
1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente. a cargo- de la. Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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



____

DECRETO N9 9547-A. ' '
SALTA, Agosto 6 de 1957.
—'VISTO lo solicitado por la Dirección de 

Médiqina Asistencia!, y atento a la vacantg. exis 
tente.' •>, , 1; C ¡

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. a?.— Designase, a la señorita LIA ROSA 
ACOSTA — L. C. N9 £.976.868— como Auxiliar 
4° de la Direccicfi de Medicina Asistencial del- 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi
ca, a partir de la íedtia dél presente Decreto.

Art. 2?.— El gasto'que demandé el cumpli
miento de lor dispuesta en el presente Decreto, 
deberá- imputarse al Anexo E— Inciso 2— Item 
I— ¡Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley da 
Presupuesto en (vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
í

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a cargo de la Gaitera
“ Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N9 9548-A.
’ SALTA, Agdsto 6 de 1957.

—VISTO el Memorándum N9 222 donde la 
Dirección de Medicina Slanitaria solicita la de
signación de diverso personal que tendrá las 
funciones! de vacunadores volantes en las dis
tintas localidades de Jai Provincia, ceta motivo 
de la campaña de Vacunación Antivariólica a 
la que se encuentran abocadas las autoridades 
sanitarias del Ministerio- dtl rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?__ Designase al siguiente personal, con

la función de vacunadores volantes !en las lo
calidades que a continuación se detallan': 
RAUL SAAVEDRA, (Colonia Santa Rosa); 
HECTOR OSCAR ¡RUIZ, (Rosario de la Fron- 

■ tetó);
ALFREDO ABRAHAM, (Pichana!); 
•FAUSTINO CUSI, (Oran); 
PABLO. CHALLE, (Cachi)-;
.HUMBERTO FLORES, (El Tala); 
MATOS MOLINA, (Coronel Moldes); 
ELIAS RUGE, (Rivadavía);

Art. 2?— El personal dts.'jgnado precedente
mente percibirá como única qemuneración un 
viático diario de § 90.— m|n. cada uno, gasto 
que deberá atenderse con fondos de la Partida 
•de $■ 100.000.— m|n. asictiada a tal fin me
diante Decretó-Ley N9 583.— Asimismo deberá 
dotarla a dicho .personal de los medios de mo
vilidad necesarios -para el cumplimiento de la 
misión encomendada.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de A. Sociales, Interinamente a 
mente a cargo de la Cartera
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRET ON’ 9549-A.'
¡SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expediente N9 2-5.270|57.
—VISTO este expediente; y atento a lo in

formado por la Oficina de Personal y la Diree- 
"ción de Administración del Ministerio del ru-
■ bro,

■ El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

A¡rt.,-19..— Desígnase Auxiliar 59 dé la Direc
ción de Medicina Sanitaria, a la señorita CE
RERIA MANZUR —• O. I. ¡N19 93.840— a par
tir de la fecharen qué empiece a pitetar ser- 

r-vicios.' ■ £

Art. 2?.— El gasto que demande el -cumpli
miento de lo dispuesto, precedentemente, debe
lé imputarse al Anexo E— Inciso .3— Item 
I— Principal a) 1— Parcial 1— de la Ley dé 
Presupuesto en vigencia — Ejercicio 1957.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo - de la Cartera : .

Es Copia: ' .1
ANDRES MENDIETA *

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales 
y Salud pública.

DECRETO N9 9550-A.
-SALTA, Agosto tLdp 1957.
Expedíetate N9 t24.028|57.
—VIJSTO él Decreto N9 7696 de.fecha 26 de 

Abril del año en- curso, p,or el que slr confirmó 
con anterioridad al l9 ¡dé! citado mes, al per
sonal titular que venía desempañándose en el 
Servicio Médico de Campaña (Depautamlmto de 
Interior), idependienta de la Dirección de Me
dicina Asistencial; y, .

—OONSIDERANDO:

—Que pod error fufé incluida en la nómina del 
personal titular depj-ndíentel- de la Dirección de 
Medicina Asistencial,, en condiciones -de ser con
firmado, la señora Ósváldá Deídanhiá Benamdez 
de ISaurit como Auxiliar 39 Enfermera de El 
Carril, lo que no ’ correspondía por cuanto la 
misma venial desempeñándose a reconocimiento 
de servioios en) las (funciones indicadas, es de
cir, figuraba como personal transitorio para ser 
nombrada a partir;, del l9'de Abril ppdo., ¡fecha 
dé vigencia -del Decreto-Ley N9 430 de PiL-su- 
puesto, ...

■—Por ello, atento a las actuaciones produ- 
cidad y a lo. informada -por la Oficina de Liqui
daciones de la Dirección de Administración del 
Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia dje Salta 
DECRETA':

Art. i9.— Déjas¡?--sin efecto la confirmación 
im el Icargo de Auxiliar B9 —Enfermera, dé El 
Carril—■ de la señoi’a GSVALDA DEIDAMLi 
BENAVIDEZ DE SAURIT, efectuada por De
creto N9 7696 de 26 de Abril del corriente añe 
por las causales expuestas precedentemente.

Art. 29.— Nómbrase, con anterioridad al 1' 
de Abril del año en curso-, Auxiliar 39 —Enfer
mería de El Garril—, a la señora OSVALDA 
DEIDAMIA BENAVIDEZ DE SAURIT. —L. C. 
N9 6.456.278—, .en -la vacante por renuncia del 
anterior titular don Lucas Evangelista Burgos

¡Art. 39.— Los haberes de la empleada, nom
brada por el articulo anterior se liquidarán con 
imputación al Anexo -E— Inciso 2— (Servicio 
de Campaña)— Item I— (principal a) i— Par
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

DECRETO N9 9551-A.
SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expediente N9 25..1’82|57.
—VISTO isste expediente, atento a las actua

ciones producidas y a lo manifestado por la 
Oficina de Personal del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Desígnase a la Doctora, GOLDINA 

EPSZTEJN DE KOSTSARZ — C. I. N9 336.541, 
con carácter “ad-honorem”, Médica Agregada a 
la Sala Santa Rosa del .Hospital del Señor del 
Milagro, debiendo cumplir con los horarios y

'________ ___________PA& 2017
í 

obligaciones, qup para médicos asistentes esta
blece el reglamento del citado Hospital.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
SIMEON LIZARRAGA

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

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública : ¿

DECRETO N9 9552-A
'SALTA, Agosto 6 de 1957.
Expediente N9 25.030157.
—VISTO este expediente, atento'a las actua

ciones producidas, ,a lo manifestado por la Ofi-. 
ciña de Personal y la Dirección' de Administra
ción del Ministerio del rubro,♦
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E C R E T A :p
'Art. A9— Desígnase -con carácter interino, 

Oficial Mayor, —¡Médico de .Guardia— de la 
Asistencia Pública, al Doctor MARIO REME. 
— L. E. N9 7.211.603—, .destíj? el -19 de Ju.-.'.-- 
del corriente año, y mientras el titular d< a 
cha cargo. Dr. Gustavo. A. Ranea, se desempeñe 
como Director de Asistencia Pública.

Art. 29.— El gasto que demande ñ..ev«spH- 
miento de lo dispuesto .en el presente Deo-e t- 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso 2 (Asis
tencia -Pública)— -Item 1— ¡principal a) 1— ra 
cial 1 d? la Ley de Presupuesto en vlgen ia.

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

.DOMINGO NOGUES ACUSA 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina 
mente a cargo de la Oartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO Nc 9553-A.
SALTA, Agosto 6 dé .1957. ‘ •
■Expedientes Nros. 24.604|57, 24.485|57, 24.320]
57 y 25.014157.
—VISTO estos expedientes., atento a las ac

tuaciones producidas y a Id manifestado por la 
Oíjeina de Personal y la Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — ¡Reconócense- los servicios prestados 
por ©1 Doctor ELIAS YAZLLE — L. E. N9 . 
3.905.133—•, -como Oficial 79, MJédico del Con
sultorio Campo Caseros, desde el 6 .al 33t de 
Mayo del corriente año, en reemplazo dél titu
lar de dicho -caigo Dr. Wélindo Toledo que se. 
encontraba en uso de licencia reglamentaria. — 
(Expediente N9 24.604|57).

Art. 29.— Reconócense los1 servicios prestados 
por el Doctor JOSE HERRERA — L. E. N9 
3.952.935— como Oficial 79 —Médico de Con-- 
sultorio— de la ¡Asistencia Pública, desde el 15 
al 30 de Abril def corriente .año, isn reemplazo 
del titular de dicho> cargo ¡Dr. Tufik Saman 
que se encontraba en.uso do-licencia reglamen
taria. — (Expediente JN9 24.485|57).

Art. 39.— Reconóceme los servicios prestados 
por el Doctor FELIX KORTSARZ — L. E. N9 
7.221.596—, como Oficial ¡Mayor, Médico de 
Guardia de la .Asistencia- pública, desde el 4 al 
30 de Abril del corriente año, en. reemplaao. 
dél titular de dicho caigo Dr. Juan Pablo- Ro-- 
sa Guiñez,- qué se encontraba en uso de licen
cia reglamentaria; - debiendo percibir además el 
proporcional de $ 200.— mensuales, correspon
diente ai la sobreasiguación que 'tenia fijada el 
titular. — (Expediente N9 214.320,57).

Art. 49.— Reconócense los servicios' prestados 
por el Doctor ORLANDO O. CANONIGA — L. 
E. N9 6.729.424—, como Jefe de Sección, del 
Servicio de Reconocimientos Médicos y licen
cias, desde iñ 8 al 29 de Julicj del corriente año,



PÁG. 2-Ó-1S'  , . . gÁá^Á, BÓLEWlOHCÍÁL:
. en reemplazo del Í2r. Ernesto Steren', que- sa 
encrlntraba -eú. uso de licencia reglamentaria: —. 
(Expediente N?- 25.014(37).

Art. 5’.— El gasto q-üe demande él cumplí-* 
miento del presente Decreto, deberá imputar-" 

. se> al Anexo .E—’ Inciso». 2— Item I— Principal 
af .1—. Parcial 2(1 de ja- ípy. de, Presupuesto en 

' vigencia. ;
' Art. 6?.— Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

1 DOMINGO' NÓGUES- ACUNA 
. I: SIMEON- LíZARRAGA
£í Subsecretario de Asuntos Sociales Interina 
mente a Cargo de la Cartera

Es Copia:
’ ANDRES MENDIETA

• Jefe, de Despacho de_ Asuntos Socialés y Sa
lud. Pública.

DECRETO N9 9554-A.
SALTA, Agosto 6 de -1957..
Expedientes Nros. 25-,37-2(57 y 24.958|57.
—VISTO esfbs expedientes; y atento a las ac

tuaciones producidas y a lo informado por la 
Oficina de Personal del Ministerio' del rubro-,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9__ ' Concédese un (1) mes de licen

cia extraordinaria sin- goce de sueldo-, a la Au
xiliar Mayor dé la Oficina da Personal del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
señora MARIA ESTHER LAFUE-bÍTE DE SAN
CHEZ — L. O, N9 3.905.757— á, partir del dia 
5 dial mes m curso, en, basé a lo establecido en 
el Art. 29 de la Ley Ñ9 1882.

Art. 2?.t- Concédanse trias (3) dias de licen
cia extraordinaria sin goce dé sueldo, a la Au
xiliar 1» -^3uJM?egeotep-> Biterilna' del Instituto 
HeReadaptación dependiente, de la Dirección 
¿Ha Patronato y Asistencia .-Socm 'de Menores, 
Sra. ALICIA PERALTA DE RISSO: .PATRyON 

L. C. N9 3.026.718—.durante-,el,tiempo com
prendido desde el 26 al 28 de Mayo ppdo. en 
base a lo- establecido cin el Art. 29 de la Ley 
N9 1882.

Art 39 — Comuniqúesej publiquese;, insértese 
en "el Registra Oficial y archívese-

' DOMINGO NOGUES ACUNA
- SIMEON LIZABRAGA

Subsecretario de. Asuntos' Sociales Interina
mente a Cargo de la Cartera

Es Copia: >
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho dé Asuntos S. y S. Pública 

. DECRETO N9 9555-A.
- . SALTA, Agostó 6 de 1957.

Expedieñ't|?. N.9 25.055(57.
—VISTO lo solicitado en este expediente por 

.el Director de la Cárcel Penitenciaría; atento 
a lo manifestado1 por la Oficina de Personal' y 

, .la Diilwcíón da Administración del Ministerio 
' del rubro,

Él Interventor Federal en la Provincia de Salía 
D E iC R E T A :

Art. I9.— Desígnase al Sr. EMILIO BLAS 
ALVAREZ — L. E.- N9 3.820.344— Auxiliar l9 
—Enfermero— dé la Cárcel Penitenciaría, a par

• tir d’el día 5 rife Agosto en curso; (debiendo, im
putarse sus haberes ál Ahexoi E—. Inciso 2- (Á- 
slsteneia Pública)— Item I— Principal a) 4— 
Parcial 1 de la Ley (de presupuesto'en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES. ACUNA
SIMEON LIZARRAGA»

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a' Cargo - de la Cartera

Es Copia:
' ANDRES MENDIETA

Jefe .de. Despachó de Asuntos S, y S. Pública 

‘DECRETO N» 9556-G;
ANEXO'-“B” — Orden de Pago,N? 150.
SALTA-, Agosto. 7 die-1957., .. •
—VISTO el 'presente expediente jen el que 

Fiscalía die Estado, comunicá.que, en -d" juicio; 
“Exprópíáción dé- un.-; terreno- ént esta.- ciudad»--' 
Gobierno1.de' la Provincia. vs>- Elvira Patrón.Cos
tas dja-Solá y ¡María'■ Elirira- Sól'ái detOrtiz”’ — . 
Ex¡pte: N9 17.803|49—'qué -se «tramita^ po^ ante 
el Juzgado- de Primera Instancia;. 29- Nominación 
O. y O., sé ha liquidada, una.plmiiilacouyp mom 
to es de $ 1.248.701.26; y atento a lo informa
do por Contaduría, General. a fojas 6,
El Interventor. Federal de. la-Provincia-, de Salta 

En Acuerdo General de. Ministros 
DECRETA:*

Art. I9.—; Dispónese-la. apertura de. un crédi
to por la suma de UÑI MELLON,. DOSCIENTOS 
CUARENTA Y OCHO MIL,'SETECIENTOS 
UN PESOS CON 26/100 M/N. ($ 1.248.701.26 
%), denominado: '“J UIOI€> EXPROPIACION. 
DE .UN TERRENO ¡EN. ESTA CIUDAD — Go 
J>i|atao de la Provincia, vsl Elvira Patrón. Cos
tas dé -Scl'á. y, -María Elvira, Sola de Ortíz’.’, é 
incorpórase el misino dentro del Anexo B— -In
cisa II[1— OTROS GASTOS— Principal, a) 1-^ 
dfa la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2?.—. Previa .intervención de Contaduría, 
Genjaral, páguesé por Tesorería General, a- ía?- 
vor de la HABILITACIÓN-.DE PAGOS del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú
blica, para ser aplicada al- pago' dé- la planilla 
a que se hace, mékición a. fs. 1 de .estos obra
dos, con cargo de rendir cuenta, la; suma, de 
UN MILLON, DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL, SETECIENTOS UN" PESOS' CON 
26X100 (M/N. ■($ l'.2tó.7(tt;2j. con imputar- 
oicttr al. Anexo B— Inciso' 11(1— OTROS Í3AS- 
TOS— Principal a) 1—, Parcial “JUICIO DE 
EXPROPIACION DE' UN? TERRENO EÑ’ES» 
TA CIUDAD^ Gobierno de la’.Provinciá_vs. El
vira Patrón Costas c!& Solá y María Elvira So- 
lá de Ortíz" de la Ley de 'Presupuesto-'vigente:

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

DOMINGO- NOGUES ACUNA
' JUAN FRANCISCO MATHO' 

. ALBERTO- .TTTr.TO' CHUEKE'
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO.-MACIEL

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

DECRETO N9 9557-G.
SALTA, Agosto 7 de 1957. .
—Con motivo de. celebrarse el-próximo 12- de 

Agosto, el 150? — aniversario de la gloriosa Re
conquista de Buenos. Aires; y atento a lo soli
citado por la Comisión]. Nacional en Buénos Ai
res, que tiene a su- cargo la. organización. de 
los homenajes conmemorativos por tan signifi
cativo acontecimiento para 'nujestra. historia,.
El Interventor Federal de> la Provincia de Salta 

DECRETA.:,
Art. 1?.— Adhiérese el Gobierno de lá: Inter

vención Fad'eual, a los actos programados por 
la COMISION (NACIONAL DE HOMENAJE’ Y 
MONUMENTOS A LOS, .-HEROES DÉ LA RE
CONQUISTA Y DEFENSA DE" BUENOS' AI
RES, con motivo de celebrarse el 12 de Agosto 
próximo, el T519 — aniversario. idp la gloriosa 
serie de acontecimient.QS;-ocurridos en oportuni
dad de la Reconquiste, dg. Buenos Aires.

Art. 2»— La Mumcip.aífdadrde.la.'Capital de
berá adoptar las me d i ¿as pertinentes a. los 
efectos del embanderamiento é iluminación de 
los edificios y paseos públicos, el día 12 del mes 
en curso.

' o
Art. 39.— Cúrsese comunicación a las {Muni

cipalidades del interior1 de lal provincia,, para que 
en la fecha señalada- y en- sus' respectivos Mu
nicipios dispoingan la. organización-, de los ac
tos conmemorativos del día de- la. Reconquista.

Art. 49 — 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 9558-G.
SALTA, Agosto 7 de 1957. <

■Expediente .N9 '7948¡57. " .
VISTO.el presente (expediente-.en el que.co

rren agregadas planillas dé horas extraordina
rias devengadas pertenecidrites al Personal déi 
Ministerio de Góbíía'no;. Justicial, é- Jnstrucpiónj 
Pública, correspondientes-ál: imesi,-de Junio deí 
corriente año, y atento a lo informado (por Oon- 
tadiuria General,
El.Interventor Federal, de la. Provincia de Saita

’ DE.CR.ET. A :
Art-. I-9-.— Previa intervención, de Contaduría. 

Genera.! d(a la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma- dependencia,, la suma,, 
de SEIS’MIL CIENTO /OCHENTA Y DOSi. PE
SOS CON 97/100 M/N:.-($f.6;-.182>97; %), a,-, fa
vor de la HABILITACION,. EE PAGOS?d¿',’Mi-. 
riísterió- dle Gobierno, Justicia, é -instrucción Pú
blica,. para: que ésta haga 'efectiva dicha su
ma'á los beneficiarios personal del Ministerio 
de Gobierno, Justicia ié fflnstrueciója Pública, en 
conc/ap'to ’ de iróra-s extraordinarias devengadas 
correspondientes- al- mes de- Junio dej año en 
curso; debiéndose imputar lal gasto, de referen
cia a las siguientes partidas de la Ley,, dé Pre
supuesto -vigente:
Anexo D—' Inciso l/l-— Item 1—■- 
.Principal c) 2— Parcial- 5— ...... ■$ 5.376.50' 
Anexo D— Inciso 1/1— Item 1—
Principal e) 2— Parcial !•—................ 8.08.4&- 

$. 6.182.97

• Arí. “2? — Comuniqúese,- publiquese, insérté? 
sé en. el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
■JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
íaCGUEL SANTIAGO- MACIEL. ..

Oficial Mayor de Gobigrnq, ¿,, é I. Pública.

DECRETO-N9-95591-G.
SAETA,’Agosto 7 dex 195.7.
EX¿édiént|3s Jíro&' 7784|S7 y- 7722|5,7.
—-VfeTO lo' solicitado' por Jefatura de.Poli- 

cía-, qn ’notas Neos; 2119' y. 2058' da f-echas- 22-y 
17 de Julio del año en curso, respectiraments,
El Interventor Federal -deila Provincia de Salta 

D E G R;-E;T Á_( • ’
Art. I9.— .permútense!, des de ¡el. día. 1? de 

Agosto del. año, ,sn curso, en súg. respectivos., car
gos y destinos, al plersoiial, de JEFATURA DE 
POLICIA de. la. Provincia, que seguidamente se 
detalla:
a). Al Agente, de la- Comisaría de Rosario, de la 

Frontera (Dpto. Rosario. d,e'l a Frontera), 
ddn OSOAR GEDER ALE SUCRE, con el 
Agente de la- Súb-Comisaría “El. Potrero” 
(Dpto. R. de la Frontera), don FRANCIS- 
CO. CRUZ. (Expedíante- N? 7784(57)y

ib) Al Agente titular de la Sqb-Comisarfa de 
“Alvarado” (Dpto. Capital)', don JUAN AL
BERTO qORONEL, cón el .Agente, —plaza 
N9 B-25— de la Comisaría Seccional Cuarta

' don PATROCINIO- RIOS. (Expediente N9 
7722|57).'

Mt. 29 — Comuniqúese, publiques?, insérte-, 
se en el Registro, Oficial y, archívese..

DOMINGO NOGUES ACUNA’ 
JUAN FRANGISÓOt MATHO

Es Copia:
Miguel Santiago Maclel-
Oficial Mayor de Gob. Justicia é I. PúhUsit

DECRETO N9 9560-G:
■ SALTA,' Agosto 7 de 1957.

Expediente N9 7625|57.
—VISTO esja expedienta en el, que la. Direc

ción Provincial de Educació|n Física eleVa,- li
cencia, extraordinaria del Preceptor de Educa
ción Física señor Cia/iidió -Pasbrana, y atento- lo 
informado por Contaduría General,
El (Interventor Federal de la Provincia dei Salta 

DECRETA:
Art. ;19.-— Concédese- licencia.- extraiordlnaria 

. por el término' (d¡3 cinco (5) días, sin goca dé



bóletMófícial
■ ■ . ■■ ' ■ ■ — — - - ;— ■ .. —■■■■ü.yj.»., , pg-rj-yr, , - --

° sueldo-al Preceptor de Educación Física señor 
CLAUDIO 'PASCRANA, ¿erteíieciente.a’te Di
rección Provincial de Educación Física, y con 
anterioridad al: día... 1§ de- ¿Julio., pjpjdo., dé caá- 
fortatídald.ail: Árt< 2ÍJj?. de, 1% Lgjr.N? 1882|55.

Art. 2? — Comuniqúese, pütóíquese,. insérte
se en ej Registro; Oficial y. archívese,

DOMINGO NOGUES. ACUÑA 
JUAN''FRANCISCO MATHÓ

Es Copía: 
Miguel Santiago Maciel

• Oí. uaym- dg Gobierno,, Justicia^ é L Pública 
í - ' '-L—~J"

DECRETO. N?*9561-G.
SALTA,-' Agosto. 7. de. 1957:
Ptoplsfiíente. Ñ? 7933(57.
—Visto este expediente- en» el cual la Direc

ción provincial de Educación. Física-, solicita au 
ionización para adjudicar el trabaja de traslado 
é instalación de los teléfonos N? 4869 y 4989.. de 
la misma, al local del ‘'Centro Infantil de Da 
pprtes-jbir. Luis.. iGiiemes’j, la Gompañía. Ar- 
Sjepíinia. de Teléfonos S, Á.;. y atento a Joi intfor. 
mado ¡por' Contaduría General dé’ la ¡Provincia- 
a fojas 8,
El Interventor Federal deda ¡Provincia de Salta 

D E CR.E-T A :'
Art 1?.— 'Autorízase el gasto en la suma -de 

.VEINTIDOS MOL, SEISCIENTOS SESENTA Y 
CUATRO ¡PES.OS.. CON, 90fl00 M|N. '($,“22.664 
90- mjju), realizado, .por ía. DIRECCIÓN PR|Ó- 
VIÑCÍAL DÉ EDUCACIÓN- FISICA, con moti- 
iro, de ¡Lal babilitaaiójn d|e líneas para el- trasladó 
de teíSfdinos idé ía piisma "al local' del “Centro 
Infantil de Deportes Dr. Luis. Giiémes’t por la 
Compañía,- Argentina de Teléfonos Si A.

Ájt. 2°:.— Ef presenté, decreto slará refrendado 
poi<~S, S. eJjMiinistro» dé Economía; Finanzas, y 
Obras Públicas. "

■ Art. 3?..—. Comuníquesg, publíquese,-. insértese 
en el ¡Registro Oficial y archives^

DOMINGO NOGUES: ACUNA. 
JUAN FRANCISCO' MATHO ’ 
ALBERTO JULIO CHUEKE

. Es Copia:
. MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Óficial Mayor de Gobierno, J-. é I. Pública.

DECRETO N? 95S3-E1
SALTA, Agosto 7 de 1957;

. Expediente Nñ 2941|19.5f7.
—VISTO el. Remeto-Ley- ¡Nrí 602- del- 5 de A- 

gostb del año /en curso, por pt que se dispone 
la' ampliación del Cuadro de Recursos de- la 
Ley .djé pres.upue^to en. vigor, y la Incorpora- 
ción, del presupuesto- de gastos, para eí* Conse. 
jo die1 Fomento Ganadero;’ y

—CONSIDERANDO:

—Quja de conformidad al articulo 39 - de la ' 
Ley.’de Contabilidad NV 941 y concordantes, co
rresponde disponer que ménéualmente sean H- 
quidados los fchdos paga el pago de- los con
ceptos del rubro “OTROS -GASTOS”’ que se 
formularían a medida de las (necesidades dé di- 
cttio Consejo;

—¡Por y atento a, lo informado por Con
taduría General;, a ’

Ul Interventor Federal en la.Provineia da Salta
' D E C'-R E-T'A-:

■ Abí. 1?.— Prqvia intervención de Contaduría 
<3eper,al liquídese, por- su Tesorería- General- a 
faivofi á? ía Habilitacip¡n dg Pagos. de la Direc
ción -de Bosqqes y, Fomento Agropecuario la 
suma da $ 315/000..-^ '(TRESCIENTOS QUISL

CE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), con 
.cargo de .oportuna rendición de cuentas y me
diante libramientos parciales que se formula» 
nán a medida da las necesidades del Consejo 
'de Fomente Ganadero, Piara atender los gas

tos dq los conceptos del rubro: ‘^OTROS GAS 
TOS” con las imputaciones que se" consignan 
.en el Decreto jéely» IF -6.Q2.dei 5|VIIlj57,' y én 

'l'á; fóíma .prqporeional asignada a cada partida

SAW, /ÓÓSTÓ 20 DÉ 1967

parcial del. Anexo, C— Inciso 712, Item! H, que 
se detalla-, a continuación: .

Principal áM 1 ..........X. $' 30.000-.—
Principal;. b)¡ 1'.......... . „ 205.000.—
Principal c) 1 .   „ 80-.QC0.——

Total- del- Item .... $ 315 .OTO.—

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 da Despacho,del Ulinisterio de Economía,
F. y- Ó. Públicas

DECRETO N?> 9564-E.
ISÍALTA, Agosto 7 de. 1957.
Expédiénts. ÍN° 29411195'/',
—VISiTOi el DecretOrLely N-?. 602 del 5 de A- 

gesto del año-en curso por, el que se disponte, 
la ampliación del. Cuadro de Recursos de la. 
Ley de presupuesto en vigor, y la incorpora
ción del presupuesto de gastos para el Conse
jo de Fomento Ganadero; y

—CONSIDERANDO.:

—Quel dé conformidad al artículo- 39 de la Ley 
dle^ Contapjlid'ad, ÑJ. 94Í y concordantes, cerré»- 
póndp-dispeter. que, mensualmfmte sean liqui
dados’. los, fondos para el pago? de los conceptos 
del rubín.:. “GASTOS’EN PERSONAL”, que se 
formularán a'medida, dé las necesidades de di- 
dü> Consejo;,’' "~'

—Por ¿iló, ’y atento a lo informado por Con-, 
taduija G&neral,
El Interventor- Federal en,la Provincia da Salta 

D E< Ó/» H T A : *

Art, 1?.— Previa intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
faiv.or de 'lia Habilitación da Pagos de la Direc
ción de ‘Bosques y- Fomento. Agropecuario la su
ma de $ 12.395.— (DOCE MIL TRESCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO PESOS MONEDA NA- 
(2IONÁL)',’ con cargo de oportuna rendición- da 
cúentas’-'y mediante-libramientos parciales que 
se. formularán a medida de- las. necesidades diel 
Consejo 'de Fomento Ganadero, para atender 
los gastos de- los conceptos del rubro “GAS
TOS EN< PERSONA!!^’ -con las imputaciones que 
se c ons-ign.an en |51. Decreto-Ley N’ 602 del 
5|VIII|57, y en la forma proporcional asignada 
a cada partida parcial del Anexo C— Inciso 
7|2, It-em T— que; se det.al'la a continuación:

Ériñcipali a)• 1 .................  § 9.950.,—
Principal c) 2 ....................... „ 828.—
Rrincipal-e) 2 ....................... „ 1.617.—

’ Total del Item ..... $ 12.395.—

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte, 
«e en él Registro .oficial, y arpliívese.

DOMINGQ NOGUES ACUNA
‘ ALBERTO JULIO CHUEKE

Es, Copíaj: ‘ ’
SANTIAGO. E. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N» 9565-E.
SALTA, Agosto í de- 1957.
Expediente N? 3280|57.
—VISTQ la propuesta formulada por Admi

nistración' d§ Vialidad d>3 Salta mediante Re- 
solueiqn'l^v’701157, “

El Interventor. Federal de la Provincia dei Salta 
BEG.BÉTA:

£rt. I?..-? Desígriase. Ayudante, de Operador 
de. la Secpiói]!, ¡pian, de Caminos de Fomento A- 
grícola dá .Administración de Vialidad de Sal- 
taj aÍ“señor.I^G6’'HRÁNQISCÓ AGUTRBE — 
M. I. 7.2Í6‘.-195, "con & asignación mensual de 
$” i¿5od:—. . . . .................... -•

PÁG. 2019

Art. 2’-— Los haberes d|31 empleado designa
do por el artículo anterior, se imputarán al 
inciso i— rnsiM 'f.'r^cíp&l aj'i— 
PARCIAL. 1 .del Plan de Caminos de Fomento 
Agrícola.

Ant. 3»__ Comuniqúese, publíquese, insértese
en >ri Registro Of.icial y archívese.

DjOMHYGO. BOGUES ACUNA
’ ALBERTO ‘JULIO CHUEKE

Es Copia: ' ' .

Pedro Andrés Arrans,
Jefe de Despacho,-Subsecretaría dé O. Públicas

DEOR.EXQ, N’1 9566-E..
SALTA,' Agosto 7 ’<fe 1957-. '
Expediente N’ 3271|57r. ’’'
—VISTO la, propuesta formulada por Admi

nistración Gérieíál- da Aguas de Salta mediante 
Resolución rNV 781|57, ‘ '

El- Interventor Federal- de la Frovíncia de Salta 
" D E C R E-T/Á: ' '

Art. il?.— Desígnase,, a partir de.la fetfiia en • 
que tome -posesión dé su cargo, Auxiliar 2? $e 
Administración General de Aguas de Salta, con 
la asignación mensual de. $t1.0Ó0.—,. al señor 
PERFECTO.BORJA — M. I: N? 7.232.378, quién 
tendrá a su. cargo la distribución. de agua para 
riego en La Calderilla. (Dpto. La Caldera). ■

Art. 29.—■ Los haberes del empleado desig
nado por el articuló 'anterior, se imputará al 
CAPÍTULO III— TÍTULO 10— SUBTITULO 
E— RUBRjO FUNCIONAL VH— N? '22 dél 
Plan de Obras, Ijúblipag financiado- con fondos 
proípos de A'dmijiístfaci'ón Gétiérál de Aguas-de 
salta. . '

Art. 37:.— Cfcmun£q¡u.ese>, publíquese, insértese 
en |’l Registro Oficial y archívese...

BOfflNGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es Copia: ”
Pedro Andrés Anana
Jefe dé Despacho -Subsecretaría': de. O.. Pübílcas

DECRET.0 N?-9567-E.
SALTA, Agosto 7 dte 1957: A

' Expediente N? 3288|Í957-.‘‘
—VISTO lo solicitado por Dirección de Bos

ques y. Fomento Agropecuario "y-atento a'.lás 
necesidades dél servició,

El Interventor Federal en la'Provincia de Salta 
DECRETA:

•Art. 1?.— Desígnase Auxiliar' 2? (Ordenanza) 
de-la, Dirección de Bosques’y'Fomento Agrope
cuario, con la asigniacicta mensual que .para di- 
dho cargo fija, la Ley de 'Pnesupuestp qn vigor,' 
a la. señora MARIA ONTTVEROS DE VAZ
QUEZ, L. C. N? 163245, C. I, Ñ“ 58792.

Art. 2?.— La. empleada designada por el ar
tículo anterior,’ previamente a "tbma-deí po
sesión de su cargo, djeberá dar cumplimiento 
a lo. establecido p_pr el I^jreto N? 4678|56 y -pos- 
terioúmante llenar los’ 'requisitos' correspondien
tes ante Contaduría General y Caja de Jubi
laciones y1 Fjínsiones de la -provincia.

Art. 3?.—- Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro -Oficáál y anrihivese.

DOMINGO,NOQUES ACUNA
.ALBERTO . JÜLld’ CHUEKE^

Es Copía:. .
PEDROANDRES.- ARRANZ

Jefe de* Despacho -Subsecretaría ¿te O. Pútaicaq

DECRETO N? 9568-E.
SALTA, Agosto. 7 de 195,7..
■Espediente. ÍN?'2552157. - -
—VISTO este expediente por el qüe Dirección 

de Arquitectura eleya. para su aprobación- y par- ■ 
go Certificado, N’ ■ .4, coTrespondiente a ía obra 
“Pabellón, Maternal Teresa Ó; de -Lardies”, emi
tido a favor del contratista N. Márdalo Soto, 
por la suma- de % -49.063.88;

—-Por elllpt y atento, a lo informado por .Qon- 
taduria General, ' .



- PÁÚ: 2Ó2 Ó ■ gÁÜPÁ. Á¡GÍ.«§®ó M BE : -

i El Interventor Federal en la Provincia de Salta
; . D E Ci BBT A !
I Art. I9.— ¡Apruébase el certificado N9 4, co- 
' rresponffiente a la otea “¡Pabellón Maternal Te 
¡ rasa O, de Datrdies”, emitido por Dirección de 
i • Arquitectura de la Provincia a favor del contra- 
¡ dista Ñ. Marcelo Soto, por la suma de $ 42i.063.88 
i , (Cuarenta y‘ nueve mil sesenta y tres pesos con 
i 88/00 moneda nacional).

Art. a9.— Con intervención de Contaduría 
General de. la provincia, por su Tesorería Ge- 

; neral liquídese a favor de DIRECCION DE AR- 
QUITECTURÁ de la Pr o:? inicia, la suma de 
$ 3S.781.88 TKECNTA Y NUEVE (MÜL SETE
CIENTOS OCHENTA Y ¡UN PESOS CON 
88Zoo MONEDA NACIONAL), importe del cer- 

i tificado ¡aprobado por el artículo anterior, dél 
■ quid Se ira deducido la suma idie & 9.282.— (Nuet- 
ve mili doscientos octtiénta y dos pesos m|n.), 
monto del certificado N9 1 dfet acopio, cdnim- 

■ putación ¡al ANEXO H— INCISO Ir- CAPITU
LO I— TITULO 4— SUBTITULO A— RU
BRO FUNCIONAL U— PARCIAL 8 del Presu- 

; puesto vigente— Plan de Obras Públicas aten
dido ¡con recursos de origen nacional.

, Art. 39.—■ En ¡oportunidad de ¡hacer efectivo 
i el imlporte del certif jciado aprobado por el ar

tículo 19, Tesorería General deberá retener la 
suma de $ 4.906.38 (Cuatro mil novecieíntos 
seis pesos con 38/oo¡ moneda nacional), en con
cepto del 10% ¡d|s garantía, é ingresarla a la 

¡ cuenta “Ou|artas Especiales— Depósitos en ga- 
! íantía”.
’ Art. 49.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 

en el Registro Oficial y archívese.
! DOMINGO NOGUES ACUNA

ALBERTO JUMO CHUEKE
Es .Copia:

’PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe ele Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 9569—E.
SALTA, 7 de 'agosto de 1957.

Expte. N9
VISTO el Decreto N9 8987 de fecha 12 de 

Julio del’ año en .curso, por el que sa declara en 
comisión a todo el personal del Banco Provin
cial de Salta; y z
CONSIDERANDO:

Que a la fecha han desaparecido las circuns 
tancias que motivaron dicha medida;

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Levántase el estado de "en comi

sión’’ del personal del Banco Provincial de Sal
ta, que fué dispuesto por Decreto N9 8987 del 
12 de julio del año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se an .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 9570—E.
SALTA, agosto 7 de 1957.
VISTO la solicitud de licencia por razones 

de estudio presentada por la empleada de la 
Dirección General de Inmuebles, señorita Victo 

Ti a Evelia'Pacheco;
Por ello? y atento a lo informado, por Conta

duría General a fa. 2,

'El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Declárase autorizada la licencia 
por él término de siete (7) días, con percep
ción de sueldo, por razones de estudio y a par 
tir del día 15 de julio ppdo., que ha gozado la 
empleada de la Dirección General de Inmue- 
bles' señorita Victoria Evelia Pacheco, de con
formidad a las disposiciones del artículo 30 de 
la Ley 1882155. " ' '

Art. 2? — La empleada expresada deberá pre 
sentar certificado de autoridad competente que 
acredite el motivo invocado por la misma en 
la solicitud correspondiente'.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA ' 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 9571—E.
SALTA 7 de agosto de 1957.
Expte. N9 3281-1957.
VISTO el Decreto-Ley N9 608 de fecha 7 de 

agosto del año en curso, por el que se aprue
ba el Convenio Interprovincial relacionado con 
la creación de una Escuela de Guardafmesia
les, a funcionar en la ciudad de Salta, al que 
han adherido las Provincias de Jujuy y Tucu- 
mári por intermedio de sus Directores de Bos
ques; y c

CONSIDERANDO:
Que dicho convenio queda abierto a la ex

presa adhesión y ratificación de las provincias 
de Formosa y Santiago del Estero;

Que a los fines del cumplimiento de las c’áu 
sulas que lo integran, se considera necesario 
para los .trámites posteriores conducentes-a la 
realización de los propósitos emergentes de la 
citada ley, designar el organismo especializa 
do que habrá de realizar los mismos;

Que nada mejor, por tratarse de su exclusi
va especialidad, que delegar en la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario, de.- la Pre-, 
vincia las facultades para la consecución de ta
les propósitos;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Delégase en la Dirección de Bos
ques y Fomento Agropecuario de la Provincia 
la realización de todas las tareas necesarias 
que, emergentes del Decreto-Ley N9 608 del 7 
de agosto de 1957, deban efectuarse a fin de 
llevar a la realidad los propósitos enunciados 
en el Convenio Interprovincial de referencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 9572—A.
SALTA, agosto 7 de 1957.
Expte. N9 3289-1957.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción de Bosques y Fomento Agropecuario so
licita se designe un Delegado de esta Provin
cia ante la Comisión Nacional de Bosques, la 
que se reunirá en la Capital Federal el día 16 
del corriente mes;

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia do Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Autorízase el señor Director de 

Bosques y Fomento Agropecuario, Ingeniero A 
grónomo don Gustavo Justino Montenegro Ar- 
gañaraz, para trasladarse a la Capital Fedéral 
por vía aérea, en representación del Gobierno 
de la Provincia"*de Salta ante la Comisión Na 
cional de Bosques, la que se reunirá en lá Ciu 
dad de Buenos Aires el día 16 del corriente.

Art. 29 — Encárgase interinamente de la Di 
rección de Bosques y Fomento Agropecuario, 
mientras dure la ausencia del titular al Jefe 
de la División de Fomento Agropecuario, In
geniero Agrónomo Nemesio Rojo.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO, N9 9573—E. . ’ ■
SALTA, 7 de agosto de 1957. - . .
Etípte. N9 4578-R-1956 y agregado 1899-1957 
VISTO este expediente en el que Dirección 

General de Rentas acompaña presupuesto con
feccionado por la firma Guillermo Krafti Ltda., 
de Buenos Aires, para el arreglo de una xn.&- 
quina de Contabilidad; y

CONSIDERANDO:

Que la reparación solicitada es de urgencia 
ya que dicho elemento se aplica a la Oficina 
de Registro de Contribuyentes para hacer los 
cargos y descargos diarios en las fichas dé con 
tribuy entes ;

Que en mérito a esta circunstancia y por ne 
cesitarse antes del vencimiento del pagó del 
Impuesto .Inmobiliario la máquina referida, Di 
rección General de Rentas la envió directamen 
te a. esa firma en razón de que contando con 
los. repuestos necesarios y su especialidad- en 
esta clase de trabajos, podía a la mayor bre
vedad arreglarla, con la ventaja de un meiicn- 
costo, ya que ella representa1^ provee'este ti
po de elementos en el país; -

Que la situación planteada se encuentra pre 
vista en el. artículo 50 incisos c), d) y h) de 
la Ley N9 941 de Contabilidad, que autoriza la 
contratación directa por el Poder Ejecutivo;

Por 'Tallo, -y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Autorías®:» a la Dirección General 
de Rentas a contratar- directamente con la fir
ma “Guillermo Kraft Ltda.”, de lá Capital Fe 
deral, los trabajos de arreglo a efectuarse en 
la máquina de contabilidad “Mercedes" N9 13. 
805, conforme a detalle de fs. 1 del expediente 
N9 1899|57 de Economía, por un importe tota: 
de $ 11.968.— (Once mil novecientos sesenta 
y ocho pesos Moneda Nacional).
. Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto por el artículo anterior, 
se imputará oportunamente a la partida co
rrespondiente del Presupuesto" General para el 
año 1957.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 9574—E.
SALTA, 7 de agostó de 1957.
Expte. N9 2538—57.
VISTO que mediante decreto Nf 9031 de fe

cha 13 de julio del año en curso, erróneamen
te se consignó que la designación dispuesta a 
favor de' don Walter Antonio Medina Román, 
lo es para Administración General de Aguas 
de Salta en lugar de Administración de Viali
dad de Salta como correspondía;

Por ello, ‘

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Déjase establecido que la desig
nación del señor . Walter Antonio Medina Ro
mán,. dispuesta por decreto Ñ° 9031 dé fecha 
13 de junio del año en curso, lo es para Ad
ministración de Vialidad de Salta y ño como 
erróneamente' se consignará en el mismo.
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A. t. 2? .— Comuniqúese, publíquese, 'insérte- 
se en el Registro Oficial y ‘kiéhívese.

•• DObllNGO NOGUES* ACUÑA... 
ALBERTO JUÉIO CHUEKE

Es Copia: 
pedro -Andrés -arranz

Jefe de Despacho -Sixbsecrétaríá dé’O, Públicas

DECRETO N? 9575—E.
SALTA, 7 de agosto de 1957.
Expte. N<? 2643-57.
VISTO este espediente ‘por el que Adminis

tración de Vialidad de Salta • eleva a conside
ración y aprobación del Poder Ejecutivo la Re 
solución N? 731 de fecha 19 de agóste en 'cur
so.; ...

Pór ello y '¿tentó á' lo' resuelto- en la mis
ma,
El .Interventor Federal dé*la;‘Króvín<ía'“'dS Sarta 

DECRETA:
‘•Art..1» —‘ -Apruébase la-Res.ojución.N? 731, 

dictada por .Administración de'Vialidad de Sai 
ta en fecha 19 de agosto del año en curso, cu
ya parte dispositiva establece:. .
“ I?.— Adjudicar al señor Alberto Vilanova la 
".provisión de nn carretón acoplado para el 
“transporte de máquinas viales de las siguién 
“tes características: Capacidad-de carga 20 
“toneladas con seis (6) ruedas, duales con sus 
“ ¡respectivas qulbieirtas, , cáimaráis y demás es- 
“pecificaciones según pliego y ál precio total 
•"de $■ 250.000.-j- m]n. (,
“29.— Qué el gasto qué ..pcasicíné lo pfecéden- 
“ temante ordenado se imputé a la. partida: A 
“ nexo J, Inciso 1, Item 3, P. Principal b) 1, 
“Equipos” — Fondos’ Éropios —^Presupuesto 
“Parcial 22 “Adquisición 'de Automotores y 
“Oficial”.

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

DOMINGO .NOGUES ACUÑA
• ALBERTO. JUMO CHUEKE

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

DECRETO Ní'ÉÍEflfAE. .
SALTA, 7 dé agosto’ de 1957.
Expte. N? 3039)57. . .

• VISTO este ^epédiente -.por el ,.qui3 .AÓminis- 
trációñ dé-Vialidad de Salta eleva'.para- su a- 
próbación’ lar- documentación relacionada con la 
obra .“Enripiádo-'de. la> calzada futa. 34-127. ca
mbio» Río- Piedras-Puerta-.del Boydo”, consisten 
té eii:- memoria descriptiva, cómputos métri
cos y presupuesto total que asciende a la su
ma dé $ 412.046.11-, •

CONSIDERANDO:*
Que-de éste pféstípuésPo s'á o se realizará por 

contrato, previo llamado a licitación, lá-suma 
de $ 263,.698.95 m|ñ;, mientras qué Iaf diferen
cia se invertirá por el sis’tema de Adminis
tración; ...
' Atento a .lo - resuelto pór el H. Consejo de 
Obras Públicas y a- lo -informado por Conta
duría General,
Er.lhtervéiitór FeaeráDdeíIa Provincia de Salta-' 

DECRETA:
Art. 1’.— Apruébase la documentación reía-, 

clonada con la obra- “Enripiado de la calzada 
ruta 34-12- camíño' Río Piedras”, consistente 
en: cómputos métricos, memoria descriptiva' 
y presupuesto total de $' 412.046.11 m|n.. in
cluidas ias sumas-de $ 18.901.20 y $ 15.120.96. 

<£¡n concepto d)el & ojo de imprevistos y 4 o|o de: 
inspección'. “

Art. 2?.— Autorízase a Administración de Vía 
lídad de Salta, para que realice la obra refe-' 
rida por. el sistema mixto, según-la siguiente 
discriminación:
a) -Obra a ejecutar por contrato $ 26? .698.95
b) -Obra a ejecutar por Adminis-

. tración , ............................ '. ’’ 114.325.—
...Para realizar la obra por contrato, Adm.n.ó 
’tr'ación de Vialidad de Salta deberá convocar
a Licitación 'Pública para la adjudicación di 
la misma, de conformidad con las disposicin 
nes legales vigente sobre la materia.

Art. .39 — Hallándose encuadrada la obra eu 
las prescripciones del Decreto Ley N--- 547|57, 

‘i .dminfstración dé Vialidad de- Salta deberá 
cdnsignár éh.el pliego- de licitación y contratos 
réspectivos, qué la misma no se halla ampara
ba- por las disposiciones del Decreto Ley N9 
434)57 y su reglamentario.

'Art. ¿9 — Él gasto- que demande la realiza- 
cióñ dé esta obra- sé imputará al Anexo H 
Inciso ínj. bapítiúo ÍII, Título 3, Subtítulo 
'A, Rubio Funcional ÍI, Parcial 3, del Presu
puestó-'vigente, Plan’ dé Obras Públicas aten
dido con fóíid'os de recuperación económica ña 
’cidnai.

■Art. 59.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
éñ él Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Púb lea;

DECRETO N9 9577—E.
SALTA, 7 de agosto de 1957.
Expte. N? 3095)57.
VISTO éstas ’artúaciónes por las que el se

ñor Juan Miranda gestiona el cobro de una 
factura de $ 1.402.— mpi. en concepto de tra
bajos de. albañilería realizados en los lotes 15 
y 1 de la manzana 7, del barrio General Gije- 
mes, de la localidad de General Güemes;

Atento a que 'dicho cargo ha caído bajo la 
sáhoión' del Art, 65 de la Ley de Contabilidad 
vigente N9 941)48, por, pertenecer a un ejerci
cio’ ya vencido y cerrado, y a lo informado por 
Contaduría General,

. V. .1 r ■ » . -
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

D É C RfÉ T Á :

Art. I? — Reconócese un crédito por la sua 
ma de $.1.402.-?- m|n. (Un mil cuatrocientos 
dos pesos Moneda Nacional) a favor del se
ñor Juan Miranda, por el concepto preceden
temente expresado.

■ Art. 29 —• Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la -Provincia, 
hasta tanto sea reforzada la partida para “PA 
GO DE DEUDA ATRASADA PÁRA OBRAS 
PUBLICAS”, y pueda ser cancelado el crédi
to reconocido por el artículo anterior.

Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en eí Registro Oficial y archívese.

domengío nogues acuña 
ALBERTO JULIO CHUEKE

• Es" Copia:
PEDRO" ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 9578-t-E.
SALTA,’ 7 dé agosto de 1957.
Expte.. N,9 3235-57.
VISTO la’ necesidad de arbitrar los fondos 

necesarios .para cancelar los gastos de desem
barqué, impuestos, Flete Ferroviario, seguros 
marítimos, originados por 33 unidades Chevro- 
let, chasis con cabina tipo camioneta pick-up, 
licitados por la Subsecretaría de. Obras Públi 
cas, y con destino a las reparticiones técnicas, 
dependientes del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas;

Por ello, y.atentóla lo informado por Con
taduría’ General;
á. Interventor Federal’dé la Provincia da Salta 

DECRETA:
Art. 119 — Con intervención de Contaduría 

General-’dé’ la Provincia, por su Tesorería Ge- 
néraí liquídese:.a favor dé’la Habilitación de 
Pagos” dé’- Dirección- General de Inmuebles, la 

suma de $ 253.165.94 (Doscientos’ cincuenta y 
tres mil ciento sesenta y cinco pesos con u-r,b .• 
Moneda Nacional), para que ésta a su vez ha
ga efectiva la misma a la Habilitación de Pa- ‘ 
gos del Ministerio de Economía, Finanzas y O- • • 
bras Públicas, a fin de.qiie pueda abonar los 
gastos expresados precedentemente, con impu ■ 
tación’’al-Anexo H, Inciso II, Capitulo II, Ti-. 
tulo 10, Subtítulo A, Rubro Funcional I, Par
cial 2 del Presupuesto vigente, Plan de Obras ' 
Públicas atendido .con recursos de origen na- 
"ional, Orden de Pago Anual N’ 70..

Art. 29 — Facúltase a Contaduría ‘General 
de la Provincia para que, en ocasión de rees- 
tru .-turarse el Plan de Obras Públicas, trans
fiera' directamente, con 'carácter de reintegro, . 
a la partida de donde se toma, lá suma llqui 
dada precedentemente.

Art j 39 —. De resultar algún' saldo del’ jm- ' 
porte liquidado por el artículo primero debe-, 
rá ser reintegrado a su, cuenta de origen.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ'

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO . N9 9579—E.
SALTA, .7 de agosto de 1957.
Expte. N9320-D-956.
VISTO este expediente por el que Dirección 

’é Arquitectural de la . Provincia eleva para su 
aprobación y pago Certificado. N? 3, final, co
rrespondiente a la Obra “26 ca«as manzana. 22 
Villas • Las Rosas”, emitido a' favor del contra
tista Luis Moreno Díaz, por la suma de $ 164. 
430.49; '

Por ello y .atento a lo informado por Conta
duría General, . „

. -. •>. -r.. .. , . - .
El /Interventor Federal dé lá Provincia de Salta 

DÉ’CRETA:' .

Art. 1? — Apruébase , el ■ Certificado N? 3-Fi 
nal de la obra “26 casas manzana 22, Villas 
Las Rosas”, emitido por Dirección de Arqui
tectura de..la..Pr.ovincia, a favo’’ del contratis
ta Luis.Moreno Díaz, por la súma de $ 164.430 
49 (Ciirnto sesenta y cuatro mil cuatrocientos 
treinta pesos con 49)00 moneda nacional).

Art. 29 — Con intervención de Contaduría ‘ 
General de la Provincia, . por su Tesorería Ge
neral liquídese a favor .de. Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, la suma de $ 164.430 
49 (Ciento sesenta y cuatro ■ mil ..cuatrocientos 
treinta pesos, con ¡49(00 Moneda Nacional), pá- : 
ra que con la .misma y con cargó-de rendir 

cuenta haga efectivo a su beneficiario el im
porte del.qertificádo aprobado por el artícu
lo anterior, con imputación al Anexo H,. Inci
so I, Capítulo I, Título 5, ‘Subtítulo A— Ru-- 
bro. Funcional H—“Parcial 34, de la Ley dé Pre 
supuesto vigente— Plan, de Obras Públicas’a- 
tendido con recursos de origen provincial.

Art. 39 —.Comuniqúese,’ publíquese, ins’értes» 
se en el Registro Oficial' y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ADOLFO GAGGIOLOEs Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ'' - -
Jefe de Despacho - Subsecretario de O. Públicas

DECRETO N9 9580—E.
SALTA, ‘Agosto 7 dé 1957.
Expte. N? 2384-57. .....
VISTO este .expediente por el que Adminis

tración de Vialidad,-de .Salta’eleva para su a- 
probación la. documentación .perteneciente a la 
obra “Páyfmehtacióñ hormigón simple en pue 
blo Tartágá.1”, .consistente en: Pliego General 
de Condiciones; Memoria? Descriptiva; Planos; 
Cómputos Métricos; Análisis de ítems y pre
supuesto . oficial ,que asciende a la suma de 
$ 3.248-.775.43,.en el que se incluye rt monto 

corréspóndiehte al concepto de imprevistos; y



pa& « wtttwaaeuk
CONSIDERANDO: .

Que la realización dé esta- abra acarreará 
un extraordinario beneficio para la otada po
blación, ya que permitirá la construcción cíe 
desagites ftaiviiaJGS, calzada, niveles definitivos 
eliminación de polvo y barro y vaiorbación de 

■ bienes raíces afectados por la mejora;
Por ello y atento a lo informado por con

tactaría General y lo resuelto por el H. Con
sejo de Obras Públicas,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

’ DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la- siguiente domumen- 
tación,: Pliego General de Condiciones; Memo
ria Descriptiva; Planos; Cómputos Métricos; 
Análisis de ítems y presupuesto oficial que as 
.ciende a la suma de $ 3.248.775.43 (TRES MI 
LEONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PE
SOS CON 43|oo MONEDA NACIONAL), en ei 
que está incluido el monto correspondiente al 
concepto da imprevistos, correspondiente a la 
obra “Pavimentación Hormigón simple en pue 
blo Tartag'al”.

Art. 2?.— Autorízase a Administración de 
Vialidad de Salta- para llamar a licitación pu 
blica para la adjudicación y ejecución de la 
obra referida, de conformidad con las disposi 
clones legales vigentes sobre la materia.

Art. 3?.— Encuadrada esta obra en las dis 
posiciones 'del decreto-Ley n? 434 y su regla
mentario, deberá ajustarse, en el reconocimien 
to de mayores costos, al análisis de ítems y 
porcentaje dp mejoras sociales—- excluido el 
seguro contratado— qüe forman parte de la 
'documentación de la misma aprobada por el 
artículo 1?.

Art. 49.— El gasto que demande ia realiza 
ción de la obra ise imputará a la partida crea
da por decreto n? 6883— Pavimentación calles 
de Tartagal— obra n9 4r- Capítulo Vil— Titu 
lo X— Subtítulo A— Rubro Funcional II— O- 
bra 43— proporcionalmente.

Art. 59,— Comuniqúese, publíquese, insérte- c 
se en el Registro Cficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUEA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
“-EDRO ANDRES ARRANZ 

Jafo do Despacho -Subsecretaría do O. Públicas

DECRETO N? 9581-E.
SALTA, Agosto 7 de 1957.
Expte. N? 2994|57.
—VISTO este expediente por ' el que Admi 

nistración de Vialidad de Salta eleva para su 
aprobación la documentación perteneciente a 
la obra “Desbosque—Limpieza de terreno y cons 
tracción de alambrado camino: Orán— El Tre
mentina!— Emp. Ruta Nac. 50 Río Bermejo 
p|Isla de la Cruz”, consistente en: pliego com 

plementario de condiciones; memoria descrip
tiva, propuesta, cómputos métricos, planos 5' 
presupuesto oficial que asciende a la suma 
de $ 147.771.25, en el que se halla incluido el 
concepto de imprevistos;

Por ello, atento a lo resuelto por el H. Con 
se-jo cfel Obras ¡Públicas y a lo informado por 
Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de baltl 

DECRETA:
. Art. I?.— Apruébase la documentación per
teneciente a la abra “Desbosque— limpieza, de 
terreno y construcción de alambrado cambio: 
Orán El Trementinal— Emp. Ruta Nac. 50 Río 
Bermejo— p|Isla de la Cruz”, consistente en: 
Pliego complementario de condiciones, memo
ria descriptiva, propuesta, cómputos métricos, 
planos y presupuesto oficial que asciende a Ja 

suma de $ 147.771.25 (C’ento cuarenta- y siete 
mil setecientos setenta y un pesos con 25|oo 
moneda nacional), en el que se halla incluido 
el monto en concepto- del . 10% dé imprevistos.

Art. 29.— Autorízase a Administración de

Vialidad de Salta para', qüe se'liante a'licita 
ción pública para la 'adjudicación y ejecución 
de la referida obra,- de conformidad con las 
disposiciones legales vigentes -.sobre la mate- 
r a. J

Ait. a?.— El gasto que demande la realiza
ción de los trabajos descriptos se imputará al 
Anexo H— inciso ni—- Capítulo III— Título 
3— Subtítulo A— Rubro Funcional VI—, Par
cial 44 del Presupuesto vigente Plan de Obras 
Públicas atendido con recursos de origen na 
clona!.

Art. 49.— Estando comprendida ésta obra 
dentro de las prescripciones del decreto-ley n? 
547[57, Administración de Vialidad de Salta de
berá consignar en el pliego de licitación y con 
trato respectivos que la misma no se halla am 
parada por las disposiciones del decreto-ley -n’ 
434|57 ni su reglamentario de reconocimiento 
de mayores costos.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

frite de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 9583-G.
SALTA, Agosto 7 de 1057. •
Expte. N9 8022}57.
—VISTA la nota n? 2291 de fecha 6 del mes 

en curso elevada por Jefatura de Policía, y aten 
te Jo solicitado, en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I’.— Acéptase la renuncia presentada 

desde el día 19 del corriente mes, en el cargo 
■’e Oficial Inspector del Personal Sunerior h- 
Seguridad y Defensa, por don Hugo Amadeo 
Avila, con el 59% de los haberes que le corres 
ponde al titular de dicho cargo, don Javier 
Eduardo Cajal, que se encuentra bajo bandera.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese. insérte
se en el Registró Oí cía! y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

of'cial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

DECRETO N9 9585-E.
SALTA, Agosto 8 de 1957.
Expíes. N9s. 3188¡57 y 3189|57.
—VISTO estos expedientes en los que se ges 

tiona el pago de facturas por publicaciones efec 
tuadas por la Editorial el Tribuno relaciona
das con la ubicación de mesas y convocato
ria de elecciones de Convencionales Constitu
yentes, por las sumas $ 41.175.— m|n. y $ 4.140 
m|n. respectivamente; y
CONSIDERANDO:

Que con la citada publicación se facilitó a 
los votantes la búsqueda de las mesas recepto
ras de votos, como así también se dió la debida 
publicidad a la mencionada Convocatoria;

Por ello y atento a los informes producidos 
por Contaduría General en los respectivos ex 
podientes,
Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 19.— Apruébame las publicaciones efec 

tuadas por la Editorial El Tribuno con motivo 
de las elecciones de, convencionales constitu
yentes corrientes a fs. 1|3 y fs. 1[3 de los ex 
pedientes N9s. (3188[57 y 3189¡57 respeetivamen 
te.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, con 
cargo de ^oportuna reindición de cuentas, la 
suma total de '$ "45.315.— m|n. (Cuarenta y 

cinco mil trescientos quince pesos moheda lid 
cional) a que ascienden las facturas presenta 
das por la. Editorial El Tribuno, .para que ésta 
a su vez proceda a hacer efectivas Jas mismas, 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo D, 
Inciso I— Otros Gastos Item 2— Principal a) 
1' Parcial Decreto N9 8921|57— Orden de Pago 
Anual’N? 28— de la Ley.de Presupuesto en 
vigor.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

‘ Es Copia:
ALBERTO JULIO CHUEKE 

El Ministro Int. de Economía,. F. y O. Públicas

DECRETO N9 9586-E.
SALTA, Agosto 8 de 1957.
Expte. N9 3863 [57.
—VISTO las presentes actuaciones por las 

que Editorial “El Tribuno” solicita el pago de 
las facturas corrientes a fs. 1|3, por impresión 

de 3.005.744 votos, con motivo de la elección 
de convencionales constituyentes, por un im
porte total de $ 21.040.21 m|n.; y
C QNSI0BRANDO:

Que la adjudicación para efectuar dicho tra 
bajo se realizó en forma directa a la Editorial 
•El Tribuno” se realizó por encontrarse el mis 
mo encuadrado dentro de las disposiciones del 
Art. 50— inc. g) de la Ley de Coñtalbilidad 
N9 941148;

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

En Acuerdo General de Ministros
DECRETA:

Art. 19.— Adjudícase a Editorial '“El Tribu
no”; la ejecución de los trabajos de impresión 
de 3.005.7744 votos destinados a la elección 
de convencionales constituyentes, realizada el 
día 28 de julio ppdo. y por las razones enun

ciadas precedentemente.
Art. 29.— Aproábanse los trabajos realizados 

por la Editorial “El Tribuno”, cuya adjudica 
ción se dispone por el artículo anterior.

Art. 39.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería Ge 
neral liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio ' de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, la suma de $ 21.040.21 
(Veintiún mil cuarenta pesos con 21J100 mo 
neda nacional), con cargo de oportuna rendi
ción de- cuentas y en cancelación de las factu-> 
ras aprobadas precedentemente, debiendo im 
putarse dicho gasto al Anexo D— Inciso I— 
Item 2— Otros Gastos— Principal a)l— Par 
ciai “Decreto N9 8921j57”—• Orden de Pago 
Anual N? 28.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
i ALBERTO JULIO OHÜEKE

El Ministro, Int. de Economía, F. y O. Públicas

DECRETO N9 9587-G.
SALTA, Agosto 8 de 1957.
—VISTO, que en la próx'ma semana se lle

vará a cabo en la Ciudad de Santa Fé la reu 
nión de Ministros de Educación y
CONSIDERANDO: 0

Que la imposibilidad de concurrir a la cita 
da conferencia por parte del Señor Ministre 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
hace necesario .la designación de la persona que 
en representación de la' Provincia concurra a 

misma;

Ley.de


• SóLffiN óñei-Ái.

Que dada la importancia y transcedencia que 
los distintos puntos' del-temáfió revisten-^ en el 
proceso 'educacional 'del país, aconsejan ’a es
te‘Gobierno- á"f acuitar a lloá-señores'represen
tantes con iodos los ‘poderes necesarios, para 
la consecución del fin propuesto,

Por ello,
El Interventor Federal eni la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Déjase'sm efecto el Decreto N9 9256 
de fecha 25 de julio ppdo.—

Art. 2?.— Desígnense a los Señores, Profe
sores Oscar V. Oñativia y Dr. Francisco E. 
Juncosa, representantes de la Provecto de 
Salta, a la conferencia de Xíinistros -dé‘Educa
ción a realizarse én la'ciudad*íde Santa Fe los 
días 12, 13 y 14 del contóte mes,- con'todas 
las facultades y poderes necesarios qué-'sean 
inherentes a lá representación que ejercerán.

Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, irisértess 
•se en el 'Registró "Oficial y 'archívese.

DOMINGO NOGUES. ACUÑA 
'JUAN FRANCISCO MATHO 

-Es Copia: r

MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
. Oficial Mayor de Gobierno, j. é I. Pública.

DECRETO N9 9588-G. .
SALTA, 8 de Agosto de 1957.

' Expte. N9' 7896(57.
—VISTAS las'presentes-:áctúa'cioriés én las 

cuales corren planillas correspondiente á ho
ras de servicios extrádrdináfiaS devengadas prr 
el personal de maestranza de la'Secretaría Ge 
neral de la Intervención Federal, por los meses 
de abril, máj'o y junio del año' eñ curso',' y por 
un importe total''dé $ 7.483.Ó5 in|n.,

Por éllo; y- atento a' ló: informado por Conta
duría General de la Provincia, a fs. 22,
El Interventor Federal-de la Provincia .de Salta 

DECRETA:
■ • Aft l9-.—Reconócense los servicios prestados 
en horas extraordinarias, por el Personal de 
Maestranza de la -Secretaría’ General de la In 
tervención Federal, que en planillas adjuntas 
se detallan, por los meses de abril, mayo y 
junio del año en curso, y por un importe to
tal de $ 7.483.05 m|n.

Art. 29.— Previa intervención ele Cóhtadu 
ría General de lá Provincia',- liquídese por Te 
sorería General de la misma-Dependencia, a fa 

vor'-de la Habilitación de Pagos del Ministerio- 
de Gobierno, Justicia é ‘ Instrucción Pública, 
la, suma de Siete mil. cuatrocientos ochenta y. 
tres pesos'con OSfXÓO' M(N. '($ 7.483.05 m|n.), 
gara que a su vez y en forma propor-ñonal co
mo se especifica én planillas adjuntas, haga 
efectivo igual importe al Personal de Maestran' 
za de la. Secretaría General, de la Intervención 
Federal, por servicios en horas extraordinarias 
durante los meses de abril, mayo y .junio del 
año en curso; imputándose el gasto de referen 
cia a las siguientes partidas de la Ley de Pre 
supuesto vigente— Orden de Pago Anual N9 
42:
Anexo B— Tnc. 1J1— Item 1— Frin 
cipa! c)2— Parcial 5^- ................ $ 6.505.—
Anexo B— Tnc.. 1|1— Item 1— Prin 
cipal e)2— Parcial 1— .................. ” 976.05

' $’ 7.483,05

Art. — Comuniqúese; publíquese^-insértese 
en el Registro'Oficial-y- archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN'FRANCISCO MATHO

- Es- Copia:-
MIGUEL-SANTIAGO MÁCTEL.............

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

DECRETÓ Ñ9-‘9589rGi
SALTA," Agostó 8 de’ 1957. 
'Expte. N9». 6542157.

’—VISTO do solicitado-por la Dirección de

.SJiífÁ, áá ÍJÉ 1951 '

la- Cárcel Penitenciaría; y atento a lo informa 
do por. Contaduría -General de la Provincia a 
fojas 52,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Apruébase la licitación pública lie 

vada a cabo por lá Cárcel Penitenciaría, pa 
-ra la adjudicación de un camión.

Árt. 29.—Adjudícase a la firma ACFOR S. 
A. O. con domicilio en Avenida de Mayo N9 
13651— Buenos Aires, la provisión de un camión 
“Ford” F. 500 con cabina— modelo 1957— de 
154” (3.91 mí.) distancia entre ejes, equipado 
con motor a nafta de 6 cilindros 139 XI. P. pre 
ció neto puesto, en Salta, Ciento treinta y ocho 
mil .'ciento ün pesos.con '80(100 % ($ 138.101,80 
m|n-)> con destino á la Cárcel Penitenciaría; 
debiéndose imputar el mencionado gasto - al 
Anexo D— Inciso III— 'Otros Gastos-^ Princi
pal b)l— Parcial 22, de la Ley de Presupuesto 
en vigencia, Orden dé Pago Anua] N° 33.

Art. 39.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en el Registro O'ficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

' ES Copia:
MIGUEL SANTIAGO MIAdEL

Oficial Máyor dé Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO Ñ9 9590-G.
SALTA,- Agostó 8 de 1957.

' Expte. N9 7604(57.
—VISTAS las presentes planillas, corrc-spon 

dientes al reconocimiento de servicios realiza 
dos por el personal de la Administrar-.ón Pro 
vincial, adscripto al Juzgado Electoral, en ho 
ras extraordinarias durante el mes de ¡unió del 
año en cursó; y atento a lo informado por 
Contaduría General‘á fojas 8 vía.,
Éí Interventor Federal de la Provincia de Salta 

¡DECRETA: ,

Art, I9.Reconócense los servicios en horas 
extraordinarias, realizados por el personal de 
la Administración Provincial adscripto al Juz
gado Electoral, durante el mes de junio del co 
rriente año.

Art. I9.— Previa intervención de Contadu
ría’ General-,' liquídese por Tesorería General, 
a favor dél juzgado Electoral, ■ la suma de Do
ce mil seiscientos cincuenta y dos pesos M|N. 
($ 12.652 mlri.), á fin de que con dicho importe 
haga efectivo él pago por horas extraordlna 
rias, en la proporción indicada en las. plani 
Has adjuntas, áí pérsónal de la Adm'nistración 
Provincial adscripto a dicho Juzgado, impután 
dbse está erogación ál An|áxo D—■ Inciso 1(1
Item 1— Principal c)2— Parcial 5,. y la suma 
de Un mil Ochocientos noventa y -siete pesos 
con 80(100 M|N. ($ 1.897.80 m(n.), en concep 
to de Aportes del Estado a la Oaja de Jubila 
clones, con imputación al Anexo D— Inciso 
1(1— Item 1— Principal e)2— Parcial 1, de 
la Léy de’ Presupuestó en vigencia, ambas’im 
putaciones, Orden. de Pago Anual n9 42, lo 
que hace ’ úna*‘'éuiiiá' integral a liquidarse de 
-Catorce mil quinientos cuarenta y nueve pe
sos con 80(100 MjN. ($ 14.549.80 m|n.l.

Art. 2».—' Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en él 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 9591—G.
SALTA, 8 de agosto de 1957.
Eíxpte. N9 6939|57.
VISTO el presente expediente en el cual 

el señor Director Provincial'de Turismo y Cul-, 
tura ddñ'Raúl Aráoz Anzóátégúi, eleva a cono
cimiento y aprobación de esta intervención Fe 
doral*, Convenio celebrado' entre él mismo' y el" 

PÁÓ. 2023

señor David Correa como concesionario del ser 
vicio de excursión que se implantará próxima
mente entre SalteBú'enos 'Aires- y viceversa; 
y atentó a*lo dictaminado por el señor Fiscal 
de Estado a fojas' 9,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Aprüébase el Convenio Celebrado 
éntre el -señor Director Provincial de Turismo ' 
y Cultura, "don' RAUL ARAOZ ANZOATEGUI 
y él señor DAVID CORREA, como concesiona
rio del servició de excursión que se implanta
rá entre SALTA-BUENOS AIRES y viceversa, 
y cuyo texto a continuación Se transcribe: 
“En la Ciudad de Salta, Capital de. ’ü Frpviñ- 
“ cia del mismo nombre a los trece días. del 
“'mes de Febrero del añq de mil novecientos 
“ cincuenta y si e t e, entre el señor R A U L ■ 
“ARÁOZ ANZOATEGUI en. rá calidad de Di- • 
“rector dé Turismo y Cultura de,la Provincia' 
“de Salta, por una parte, y el Señor DAVID 
‘“CORREA-en su calidad-de concesionario del 
“servicio de excursión, a organizarse, convie- 
“ nen realizar el siguiente contrato.

• “PRIMERO: —■ Él Director de Turismo y Cul- 
“tura en uso dé las facultades que ie acuer- 
“da la Ley provincial N? 1.700(54 en su Art. 
“ 2? inciso d), concede al Señor David Correa 
“la explotación de un'servicio dé turismo de 
“pasajeros el que en. calidad de “excursión” 
“ unirá la Ciudad de Salté con la de' Buenos 
“ Aires.
“SEGUNDÓ: — La concesión á que se refie- 
“ re el artículo anterior sé otorga por cinco a- 
“.ños; 4 prorrogablés' por, oíros cinco años más 
“ a solicitud dél; concesionario, durante los cua 
“ les lá , Dirección Provitocfiál de Turismo y 
“Cultura de Salta, podrá imponer las modifi- 
“ clones qué estimé conveniente al mejor ser- 
“ vicio público, én cuáilto a horarios-,' capaci- 
“ dad número dé' vehículos y tarifas.
“ TERCERO: — El señor’DAVID ÓÓRREA ten 
drá organizado- y listó para funcionar el. servi
cio de excursiones en él término de cinco me • 
“ ses a-partir'de la fecha, el que atenderá con 
“ un ómnibus, dél servicio y cubriendo el si- 
“ guienté' recorrido:’ Salta, Tucumán, Santiago 
“dél Estero; Córdoba, Rosarlo de Santa Fé y 
“ Capital 'Fefiéi'ál haciendo eü mismo recorrido 

. de regreso en sentido inverso.
“CUARTO: — El concesionario se compróme-' 
“te a llenar y cumplir las siguientes condiclo- 
“nes y obligaciones:
“a). A establecer en el plazo ya. señalado el 
“ servicio . de excursiones el que será reali- 
“ zado pór un ómnibus realizándose dos via 
“ jes completos de ida y vuelta cacla ocho 
“ dias, reservándose la facultad de aumen- 
“ tar él número de vehículos y via jes pre- 
“ via aiutorización de .la' Dirección ProVin- 
“ Cial de Turismo y Cultura.

“b) A -asegurar los riegos de las personas 
“ transportadas, tanto del personal que de- 
“ íepda del concesionario, como de los pa-

• sájéfqs.— Él primero será contratado en 
“ en él Instituto' Provincial del Seguro y 
“ él segurídó éñ compañías autorizadas por 

, Poñer;“Ejecutivo, de- aSuérdo con 'las 
. “ ' prescripciones dél detíretó''5.040 del 14 de 

“ Diciembre de'-1942 hasta tanto el Insti- ' 
“tuto emitá lá’s"pólizas!correspondientes: 
“c) A'asegurar eií compañías autorizadas el 
“ o ios ómnibus' que se utilicen cen el ser- 
“ vicio. . .

“d> A utilizan- en. el* seilvicio ómnibus que red 
„ naii todas las condiciones previstas por . 

el decreto reglamentario de la' Ley N9 
1.724 de transporte automotor j' por1 re
glamento ■ genéral de tránsito' para los ca

“ minos y ’ calles de la República - Argenti- 
“ ña. Adémás dé ello , el ó .los ómnibus que 

sé. utilicen contarán ■ con calefacción su- 
. ficiénte ventilación, puerta de' emergencia 

éxtingúidor, botiqúfri ,de primeros auxi- 
' “ ■ r-,lioá 7 asientos reciinables. Igualmente ten 

dfán ’uua capacidad no menor de treinta



“ y dos pasajeros sentados.
“ e) Tratándose de un servicio de' excursión. 
“ a no levantar pasajeros en el viaje de 
“ Salta a Buenos Aires, sino en la Ciudad 
“ de Salta y a nx? bajarlos en la mitad del 
“ recorrido sino en el lugar terminal. En 
“ el viaje de regreso sólo tomarán pasaje- 
“ ros en la Ciudad de Buenos Aires no au- 

torizando su descenso sino en la de Salta. 
‘ f) A respectar las tarifas que sean fijadas 
“ por la Dirección Provincial de Turismo 
“ y Cultura, que las fijará y las alterará
“ de acuerdo a las normas fijadas y que
“ fijarse el Ministerio de Transporte de la 
“ e Nación.
“g) A mantener el o los vehículos en perfec- 

to estado de higiene, realizando una de- 
“ sinfección mensual de cada uno de ellos, 
“h) A servervar para cada viaje dos asientos 
“ a la orden del Poder Ejecutivo de la Pro 

vincia los que podrán ser vendidos si no 
“ fueran retirados por este último seis ho- 
“ ras antes de la de salida.
“ i) A someter al personal de conductores y 

demás que pudiera prestar servicio en les 
“ ■ vehículos, a los exámenes médicos y psl- 
“ quices que prevee el reglamento de la Ley 
“ ■ 1.724.
“ j) -A llevar mi los vehículos un libro de qúe- 
“ jas autorizado, sellado y foliado por la 
“ Dirección Provincial de Turismo y Cul- 
“ tura de Salta.
“ A estampar en cada vehículo la inser :p- 
“ ción: DIRECCION DE TURISMO Y 
" CULTURA — SALTA.
“ 1) A respectar en todo cuanto no haya sido 
“ previsto en este contrato, las disposicio- 
" nes del "REGLAMENTO GENERAL DE 
“ TRANSITO PARA LOS CAMINOS Y OA- 
“ LUES DE L AREPUBLIOA ARGENTI- 
“ NA”, las de la Ley porvincial N9 1.724 
“ y áu reglamento.

“ QUINTO: — La Dirección Provincia) de T'u- 
“rismo y Cultura de Salta se obliga a:
“a) Vender los boletos para los viajes de ida 
“ a la Capital Federal en la sede de 1a- re- 
“ partición, calle Buenos Aires N9 25 Ciu- 
“ dad de Salta y gestionar ante la Repfe- 
“ sentación Legal de la Provincia de Salta 
" en Buenos Aires la- venta de boletos en 
“ los viajes de regreso de Buenos Aires a 
“ Salta.
“fo) A fijar las tarifas que regirán y realizar 
“ modificaciones a las mismas de acuerdo 
“ a las normas fijadas por .el Ministerio 
“ cde Transporte de la Nación.
“d!) Ai Solicitar la aprobación del presente con 
“ venio al Poder Ejecutivo de la Provincia 

. • “ a la Administración Provincial de Viali- 
“ dad de Salta organice la fiscalización del 
" servicio de excursión, inspección de unida
“ des,- cumplimiento de horarios y demás do
“ talles técnicos del servicio.
“ SEXTO: — A los efectos de la sanción de 
“.las infracciones que pudiera cometer el con- 
“ cesionario, se declaran parte integraste de es 
“te contrato las disposiciones del REGLAMEN 
“TO GENERAL DE TRANSITO PARA LAS 
“CALLES Y CAMINOS DE LA REPUBLICA 
“ARGENTINA, las que establece la ley pro- 
“vincial N’ 1.724 y su reglamento, disposicío- 
“nes y cuerpos legales que regirán en todo 
“cuanto no hubiere sido previsto y pactado en es 
“ta convención igualmente como parte inte- 
“grante de la misma.
“SEPTIMO: — Aprobado el contrato por el

* “Poder Ejecutivo de la Provincia, el mismo se- 
“rá elevado a escritura pública quince días an 
“tes del funcionamiento efectivo del servicio 
“como mínimo. La escritura será otorgada por 
“'el Señor Escribano de Gobierno y en el ac- 
“■to de la escrituración el concesionario depo- 
“ sitará a la orden de la Dirección Provincial 
“ de Turismo y cultura en el Barreo Prcvinciai 
“ de Salta, la suma de Un mil quinientos pe- 
“ sos moneda nacional, porreada vehículo que 
“vaya a poner en servicio, en garantía del fiel 

“ cuniplimiento de la concesión.— Igual ’dapó- 
“sito se realizará cada vez que- se incorpore 
“una nueva unidad al servicio.
“OCTAVO: — A todos los efectos legales de 
“este contrato sean judiciales o extrajudiciales 
“la Dirección Provincial de Turismo constitu- 
“ye domicilio legal en esta Ciudad calle Bue- 
“nos Aires N? 25 y el Señor DAVID CORREA 
“ en esta Ciudad, calle Alvarado N9 633, denun
ciando este último que su ñomicilio real es: 
“calle Ayolas N? 1.104, Rosario de Santa Fé. 
“ —Se otorga el presente en tres ejemplares 
“de un mismo tenor, y a un sóIS efecto, el o- 
“rigínal para el concesionario, la primera co- 
“pia para ser agregada en el expediente ini- 
“ ciado en la Dirección Provincial de Turismo 
"y Cultura y la segunda copia para dicha re- 
“ partición, quedando facultado el Director de 
“la misma para expedir los testimonios que 
“fueran necesarios.— Con lo que terminó el 

'.“adto firmando de confomiTdad las partes en
“ el lugar y fecha ya señalados, constando el 
“presente de dos fojas útiles, redactados en 
“ papel simple, timbrado USO OFICIAL con el 
“ sello de escudo de la Provincia de Salta. 
“Fdo: DAVID CORREA, RAUL ARAOZ AN- 
“ ZOATEGÜI Director Provincial ■ de Turismo 
“y Cultura.-

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, J. é L Pública.

DECRETO N? 9592—G.
SALTA, 8 de agosto de 1957.
EXpte N9 79-41(57 y 7942|57.
VISTO lo solicitaod por Jefatura de Policía 

de la Provincia, en notas Nros. 2244 y 2245 de 
fecha 30 de julio del corriente año,
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — Déjase sin efecto el inciso o) del 

artículo 1? del Decreto N? 8811 de fecha 2'8 de 
junio del año en curso, por el cual se nombra 
al señor Francisco Burgos, Agente plaza N9 
452 dé la Comisaría Sección Quinta, en vacan
te de presupuesto y a partir de la fecha del 
citado Decreto, por no haberse presentado el 
eausante a tomar servicio.— (Expte. N? 7941] 
57).

Art. 29 — Déjase sin efecto el inciso m) del 
artículo I? del Decreto N? 8811 de fecha 28 de 
junio del corriente año, por el cual se nombra 
al señor Julio Dionisio Gutiérrez, Agente pla
za N9 454 de la Comisaría Sección Quinta, en 
vacante de presupuesto y a partir de la fecha 
del citado Decreto, por no haberse presenta
do el causante a tomar servicio.— (Expte. N’ 
7942|57).

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia: u
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 9593—G.
SALTA, 8 de agosto de 1957.
Expte. N9 8003|57.
VISTO lo solicitado por la Sub-Secretaría 

General de la Intervención Federal, en Memo
rándum “A”-65- elevado con fecha 5 de agosto 
del año en curso,

El 'Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C R E -T A :

Art. 19 — Autorízase el viaje en misión ofi
cial, realizado hasta la ciudad de Córdoba, por 
el Sr. Secretario Privado del suscrito Interventor 
Federal, don EDDY OUTES; debiendo la Ha

bilitación de Pagos del Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, liquidarle 
el importe correspondiente a cinco (5) días de 
viáticos y gastos de combustibles y'lubricantes.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MÁTHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

DECRETO N9 9594^-G.
SALTA, 8 de agosto de 1957.
Expte. N9 8004|57.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 517- de fecha 5 de agosto de 1957; 
a fin de que se confiera la correspondiente 
aprobación al Régimen jurisdiccional, orgáni
co y funcional de las Inspecciones de Zona de 
la Policía de Salta, proyectado por la Reparti
ción recurrente; y atento a las finalidades que 
se persiguen para una perfecta organización 
dentro del nombrado organismo estatal;
El Interventor Federal en la Provincia d3 Salta 

DECRETA:i
Art. I? —. Apruébase el REGIMEN JURIS

DICCIONAL, ORGANICO Y FUNCIONAL DE 
LAS INSPECCIONES DE ZONA DE LA PO
LICIA DE SALTA, dictado por Jefatura de Po 
licía, y cuyo texto corre agregado en las pre
sentes actuaciones de fs. 2 a 9.

Art. 29 — Déjase sin efecto el decreto N9 
11355- de fecha 8 de setiembre de 1948, por ei 
cual se establecía una modificación en las ju
risdicciones de las referidas inspecciones de Zo 
na.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACTEl’ 

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

DECRETO N? 9596—A.
SALTA, Agosto 8 de 1957.
Expediente N9 25.248|57.
Visto la renuncia presentada, y atento a lo 

manifestado por la Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor JUAN CARLOS GARCIA, L. E. 
N91.494.763-, al oargo de Auxiliar 59, Inspector 
de Higiene y Bromatología, de la Direcciói? de 
Medicina Sanitaria, con anterioridad al 15 de 
Julio ppdo.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera

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

' DECRETO N9 9597—A. ■
SALTA, 8 de agosto de 1957.
Expte. N? 25.419(57.
VISTO lá renuncia interpuesta; atiento !ai 

los motivos que la fundamenta y a lo infor
mado por la Dirección de Medicina Asisten- 
cial y la Oficina de Personal del Ministerio 
del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E tC R E T -A

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el Dr. Dardo Frías, L. E. N9 3.977-.504, al
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,cargo de .Jefe de -Sección, Médico Regional de 
San' Lorenzo, Vaqueros y Las'Costas', con ante
rioridad al día .6 de agosto en curso.

-Árt. 29- — Coiiiúniqúese, publíquese, -insérte
se ■ en él Registro Oficial y archívese.

•DOMINGO. NOGUES ACUÑA 
SIMEON -LIZARRAGA

Subsecretario -dé Asuntos Sociales ínteriná-
■ mente a Cargo de la Cartera

Es Copia:

. ANDRES MENDIETA
Jefe de pespacho de Asuntos S. y S. »P&blica

DECRETO N9, 9598—A
SALTA, 8 de agostó de 1957.
Etxpte. N? 24.6Í5|57.

.... VISTO él Deéreto-íbéy N? 583 de fecha 20 de 
julio ’ ppfdó., . por el que se autoriza la aper
tura de un crédito en la suma de .$ 100.000 
para la;Campaña de Erradicación de lá Virue
la en la Provincia, y aienfo a lo .manifestado 
por la Contaduría .General de sú ¿if.orme dél 
l9 del corriente mes,

.El Interventor Federal áe lá Provincia -de Salta 
DE CRí í1 í

Art. 1» —Incorpórase el Decreto-Ley Ñ? 583| 
57 en su importe de CIEN MIL PESOS ($100 
en su importe de Cien mil pesos ($ 100.000.— 

■ m|nJ, dentro del Anexo É, Inciso I, Otros Gas 
•¡tos, Principal ,c) 1, farcial “Secreto-Ley N» 583 
57.”,, ¿fe la -Ley de Presupuestó -v’igéñte.-

' Art. "29 — Pór Tesorería .éeneral,'1 pon la de
bida intervención de. Contaduría General de la 
Provincia, liquídese á favor de la Habilitación 

‘ de Pagos del' Ministerio ,de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, con cargo de rendir, .cuenta, la 
suma de Cien-mil pesos ($ 100.000), importe 
que será aplicado a la finalidad establecida en 
el Deareto-Ley N? 583 de fecha 2'0' de* julio dei 
año en curso; debiendo imputarse el gasto a la 
partida citada en- el’áfíícúío 'í° dél'.ipresente 
discreto.

• Art. a» — Comuniqúese, publíquese, insértese 
.en- él .Registro , pficiál y archívese'. •

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
•' "SIIMQBON- LIZARRAGÁ

Subsecretario de- Asuntos1 .Sociales- Interina
mente. a cargó de’’la Cártera

Es’ Copia:
ANDRES- MENDIETA

Jefe-de Despacho, de* Asuntos..5. y..S. Pública

• DECRETO. N9 9599—A .
■ SALTA, 8'de  1957.agósto.de
■ > Expte.-N9 103|57-D.

.VISTO este- expediente en etiqúe la Direc
ción de Medicina,- Asistencia! solicita sé aprue 
be el gasto de $ 2.250.40' m|n. importe corres

pondiente a la adquisición de los elementos- 
que se detallan de fs. 2 á 4 de estas actua
ciones, con, destino’al Hospital déí “Señor dei- 
Milagro”,, por. resultar de'urgencia su adquisi
ción; y. atento a-Ib informado .por la Direc
ción dé Administración ñér Ministerio' - del ru
bro,

El ‘Interventor- Federal eñí-Ia Provincia tIS Salta
■ DE C R E TA :

• Art:.I?' — Apruébase -el-gasto- de Dos ‘mil dos? 
cientos cincuenta- pesos con -cUáreiítá’ Ctvos. .

' Moneda Nacional1 ($ 2:250:40;'m|n.-), realizado

. ■ 'p'OTi la Dirección, dé Medicina Asistencial al 
“ i ’h’aberr adquirido de- lá’ firrn’a “Lutz, -Ferrando • 

& Cíá'í.S-.’-A'” los leleméntosiqueí-se-detallan de
fs. 2 á 4 de estas, actuaciones con destino ai1 
Hospital dér “Señor del Miagro”, debiendo im ' 

. 'putarse dicho, importe, al Anekó-E, Inciso I,
Item 2, Principai a) l,.y b) 1, Parciales1? y 29-' 
de la Ley de Presupuestó en vigor.

.,SAíZCÁf AG.Ó.áí’0 2Ó fijg

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
•SIMEON LIZARRAGA 

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

ANDRES MENDIETA 
jefe de-Despacho .'de -Asuntos

Sociales y Salud -Pública

SECRETÓ. Ñ9 9600—A.
SALÍA, f8 de agosto de -1957.
Eteptés. Nros. 24.629157 ( 2) y’24.448157.

. VISTÓ estos Expedientes, atento a las a-- 
tuácionés Jródúcidas; a lo monifestado por la 
•Oficina de Personal y la Dirección de Admí- 
ñístrácipn dél Ministerio del rubro,

El ínterventor Federal en la Provincia cB Salta 
DECRETA:

Art l9 — Reconócense los servicios presta
dos por -el señor Armando Manuel Frías, co
mo Ayudante Mayor .de la Dirección de la Vi 
vienda, desde el 1? de abril hasta el 17 d-S ma
yo del corriente, áfió; •

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto .en- el presente Decreto, 
deberá imputarse al Anexo E, Inciso-9, ítem 
I, Principal a) 1, Parcial 2)1 de la Ley de Pre 
supuesto en vigéncia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario, .de Asuntos Sociales Interina- 
m’ente á caigo de la Cartera
• És Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 9601—A.
SALTA '8 dé agosto de 1957.
Expte. Ñ? 25*. 386)57.
VISTO’ en éste expediente la Resolución N° 

‘56 dictada’ pór la Dirección de la Vivienda con 
fecha 1Ó dé Julio dél corriente año, agregada 
á’ fojas 5' de .estas actuaciones, y atento a lo 
manifestado por la Oficina de Personal de! Mi
nisterio del rubro,

El- Interventor Federal en la Provincia ds Salta 
DECRETA:

Art. 1? y Apruébase la Resolución N9 56 de 
la Dirección de. la Vivienda de fecha 10 de 
julio del corriente año, cuya parte pertinente 
dispone:
“Artículo le.— Concédese siete días hábiles de 
-j-liaencia- a partir de la fecha al señor CAR- 
“¡LOS ROÑALD LÁNGOU, de acuerdo al Art.

30y de la Ley 1882.

“Artículo' 29.— Tómese conocimiento por Se- 
“crétaríá, Encargado de Personal y Départa- 
“ mentó Técnico”.’

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
-; SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario’ dé- ASÚntos Sociales Interinad- 
mente a Cargo de lá Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA.

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

DECRETO N9 9602—A.
-SALTA, 8 de agosto- dé 1957.
Expte.. N« 25;.’147¡57.
VISTO en esté’ expediente la renuncia pre- 

seritada por lá Srta. Emilia A. Yáñéz;’Auxiliar 
39, Énférníéra''del Hospital “Nuestra Señora 
del Rosario”', dé;‘Cafayate; y atento a lo in- 
férmádó' p.or’Tá Oficina? de Personal y la Sub- 
séóref.aiía ‘'dé. Salud'1 Pública del Ministerio del 
rubro,. '

’ . PA<X?2Ó2S
—£±s=—~1 ■ —. 

El Interventor Federal en la Provincia d: Salla 
D ECRE T A : ■

Árt. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por la Srta. EMILIA A. YANEZ. L. C. Ñ9 9.465' 
939, al cargo de Auxiliar 39, Enfermera del 
Hospital “Nuestra Señora del Rosario”, de C'a- ; 
fayate, con anterioridad al I9 de enero del año 
en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte- - 
Se en el Registro Oficia! y archívese.

DOMINGO' NOGUES ACUÑA 
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario -de Asuntos 'Sociales Interina
mente a Cargo de la’ Cartera . ,

Es .Q pía:....
ANDRÉS MEÑDÍETA.;/ ..

Jefe de Despacho de Asuntos 8;: y S. Pública

DECRETO N9 9603—E. ■ J
SALTA, 8 de agosto de 1957.
VISTO el' Decreto N9 9079, del 15 de julio 

ppdo., por el que se declaró en comisión-a to
do el personal dependiente de la Dirección de 
Bosques -y Fomento Agropecuario a ios' efec
tos de poder efectuar en la misma uña amplia 
reorganización; y,

CONSIDERANDO:

Que, al expresar .dicho decretó “todo él per
sonal”, s,e encuentra incluido en él mismo el 
actual Director-.Ingeniero Agrónomo Gustavo 
Justino Montenegro Árgañáraz, cuya designa
ción es ,de. reciente data;

Qué coiricidénté éóñ .la citada designación, 
debía realizarse la reorganización oportunamen’ • 
te dispuesta bajo la directa intervención de 
dicho funcionario;

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. .I9 — Declárase exceptuado de- lo ¿lis- 
puesto por el Décreto°N9 9079 dél 15jVII¡57, al 
actual Director de Bosques y Fomento Agrope
cuario, Ingeniero Agrónomo Gustavo Justino 
Montenegro Argañaráz.

Art. 29 -r~ 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 ds Eco- . 

nomía,,Finanzas y Obras Públicas .

. DECRETO N?,9604—E. .
•SALTA, 8 de agostó dé 1957.
Expte. ,N?. 3341-1957. .
VISTO el .pedido formulado a la ex-Diréc- 

ción de la Vivienda y Obras Públicas; y
. CINSIDÉRANDO:

Que el señor Juan Pedro Mamelli adjudica
tario del lote. .4, manzana -20a). de la locaúdad 
de Joaquín V. González hace renuncia al mis
mo según consta, a fs. 4 de estas actuaciones;

Que el señor Alfredo. Caballero, primer ad
judicatario de-dicho lote ha pagado el. precio 
del mismo, edificando por intermedio'-del Ban 
co Hipotecario'Nacional;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal»de Estado a fs. 8,
El Interventor Federal en la Proyinciá di Salta 

DEO.RETÁ:'
Art. I9 —.Déjase sin efecto la-adjudicación 

dispuesta’ medíante Decreto N° 1375 de fecha 
13 de enero dé’ 1956, a favor del señor Juan 
Pedro Mamelli de la parcela 4, manzana 20a) 
de la. localidad ¿le Joaquín V. González.

Art. 2?"—Adjudicase al, señor Alfredo Caba
llero lá parcela 4, .manzana- 20 a) de Ja loca
lidad de Joaquín V. González en las con¿lic.ic- 
nes que le fuera adjudicada anterio-meiite me 
diante Decretó N9 ÍÓ’.269 de fecha 19 de mayo- 

de 1954.

ag%25c3%25b3sto.de
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Art. 3? — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y pase a Escribanía de Go 
bienio a sus efectos.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

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

DECRETO N9 9605—E.
SALTA, 8 dé agosto de 1957.
Expte. N9 3360-1957.
VISTO la nota presentada por la Sociedad 

Rural Salteña en fecha 7 de agosto en curso, 
por la que solicita: ampliación del plazo fija
do por .Decreto N’ 8928, de fecha 8 de julio 
ppdo., para el faenamiento de ganado criollo 
e invernado dentro del territorio de la Provin
cia;

For ello,
El Interventor Federal de ja Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Amplíase hasta el 30 de agosto pro 

ximo, el término fijado por Decreto N9 8928 
de fe jira 8" de julio del año en curso.

Art. a9 —.Déjase establecido que se faenar; 
indistintamente ganado criollo e invernado -os 
días lunes y martes de cada semana.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 9606—A.
Expte. N? 25.038)57.
VISTO este expediente; atento a las actua

ciones producidas y a lo informado por el De
partamento de Acción Social y la Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro. 
El Interventor Federal en la Provincia di Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — Desígnase con anterioridad al l9 

de abril del corriente año, Auxiliar 59, Cha- 
dora, del Hogar de Ancianos “Gral. Arenales' > 
de La Merced, a la Srta. MIRTA ISABEL RO- 
BINO, C. L N? 106.898, debiendo imputarse 
sus haberes al Anexo E, Inciso 8|1, Item 1, 
Principal a) 1, Parcial 1, de la Ley de Presu
puesto en vigencia. .

Art. 2? — Desígnase con anterioridad al l9 
de abril del 'año en curso, en los cargos que 
en cada caso se especifica al siguiente perso
nal de Servicio que se desempeña en el Hogar 
de Ancianos “Gral. Arenales” de La Merced: 
José Luis Casimiro, L. E. N9 7,243.395, Mucamo 
Romón Fermín Boedo, L. E. N9 7.245.643, Mu
camo.
Lorenzo Gutiérrez, L. E. N9 3.888.000, Peón Ge 
neral.
Enriqueta del Carmen Alarcón, L. C. N° 1.632 
325, Ayudante de Cocina.
Susana Cleofé Ramoa, L. C. N9 1.636.070, A- 

■’ yud'ante Lavandera.
Luis Beltrán Chocobar, L. E. N9 7.225.499, A- 
yudante Cocina y Jardinero.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli- 
mineto de lo dispuesto precedentemente, de
berá imputarse al Anexo E, Inciso 8|1, Item 
1, Principal a) 4, Parcial 1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interinar 
mente a Cargo de la Cartera 1

Es Copia:
Oficial Mayor de Asuntos Salud y S. Pública 

ROBEBT'O ELIAS

SE 188? -
..... — ... ' - •

DECRETO N9 9607—A. . ■ '
SALTA, 8 de agosto dé 1957.
Expte. N9 25.283|57.
VISTO este expediente; y atento a las ac

tuaciones producidas y a lo informado por la 
Oficina de Personal y la Dirección de Admi
nistración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. le — Desígnase Auxiliar 59, Personal 
Administrativo Técnico del Departamento de 
Acción Social, dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, a la señori
ta Juana del Valle Carmen Saavedra, L. C. N9 
1.634.276, con anterioridad al día de ju
lio ppdo.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente,- debe
rá imputarse al Anexo E, Inciso 8¡1, Item • I, 
Principal a) 1, Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, ínsérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a Cargo de la Cartera

Es Copie».
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO bF 9608—A.
SALTA 8 de agosto de 1957.
Expte. N9 25.205)57. .
VISTO este expediente, atento a las actua

ciones producidas y a lo manifestado - por la 
Oficina de Personal y la Dirección de Admi
nistración del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Desígnase al señor Absalón Bran

dan, L. E. N? 7.143.815, Auxiliar 59, Ayudan
te Enfermero, de la Dirección de Medicina So 
cial, con anterioridad al l9 de abril del co
rriente año; debiendo atenderse sus haberes 
con imputación al Anexo E, Inciso 4, Item I, 
Principal a) 1, Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. 29 — Desígnase a la señorita MARIA 
CLOTILDE COLLANTE L. C. N9 9.495.662, 
Auxiliar 59, Auxiliar Administrativa, de la Di
rección de Medicina Social, a partir de la fe
cha del presente Decreto; debiendo atenderse 
sus haberes con imputación al Anexo E, Inci
so 4, Item I, Principal a) 1, Parcial 1, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Desígnase a la señora MARIA MA- 
MANI DE CRUZ L. C. N9 1.953.321 • Auxiliar 
59, Servicios Generales, de la Dirección de Me
dicina Social, con anterioridad al l9 de abril 
del corriente año; debiendo atenderse sus ha
beres con imputación al Anexo E, Inciso 4, 
Item 1, Principal a) 4, Parcial 1, de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publiquese Insértese 
en el Reg’stro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 9609-A.
SALTA, Agosto 8 de 1957.
Expte. N9 22.593|56 y agreg. 22.551 y 29)56.
—VISTO estas actuaciones en las. cuales se 

solicita la designación de'un mayordomo para 
la Asistencia úblíca; atento a la vacante pxís 
tente y a los informes de la Dirección de Medí 
ciña-Asistencia!, de la Dirección de Adminis 
tración y Subsecretaría de Salud Pública del 
Ministerio del rubro, respectivamente,

El Interventor Federal de la Provincia do. Salta 
DECRETA:

Art. 1>9.- Desígnase al Sr. Juvenal Neri Duarte 
C. I. N9 112.819 expedida por la Policía de Salta 
(extranjero), Mayordomo de la Asistencia Pú
blica, >en la categoría de Auxiliar "Mayor, de 
pendiente de la Dirección de Medicina Asisten 
cial, en el cargo vacante existente y a partir 
de la fecha en que comience a prestar servicios.

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso 2 (Asisten
cia Pública), Item 1— Principal a)4— Parcial 
1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a caigo de la Cartera

Es Copia:
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública 

ROBERTO ELIAS

DECRETO N9 9610-G.
SALTA, Agosto 8 de 1957.
—Encontrándose de regreso en esta ciudad. 

S.S. el Mlinistro de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, doctor Roque Raúl Blanche,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Pónese en posesión de la fCartera 

de Asuntos Sociales y Salud Pública, al titular 
de la misma, doctor Roque Raúl Blanche.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOlEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 9611-A.-
SALTA, Agosto 8 de 1957.

• Expte. N9- 483-0-57 (N9 2041)57 del Ministerio 
de Econom. Fin. y O. Públicas y N9 4087)57 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

• vincia).
—VISTO en estas, actuaciones, originadas en 

expediente 528|50 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia por el que se re 
conocieron servicios prestados a la Provincia 
por don Martín Avelino Rivadeiro Paiva, para 
acreditarlos ante la respectiva Sección del Ins 
iituto Nacional de Previsión Social, la nota 
N9 937 de aquella repartición solicitando el 
ingreso de $ 163.57 m¡n. en concepto de 50% 
de la diferencia del cargo del art. 20 del De 
creto—¡Ley Nacional 9316)46, sobre los sueldos 
percibidos en los expresados servicios; y aten 
to -¡a lo informado por ¡Contaduría General 
de la Provincia a fojas 2,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Reconócese un crédito de Ciento 

sesenta y tres pesos con cincuenta y siete cen
tavos moneda nacional ($ 163,57) a favor de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, en concepto de 50% de la diferen
cia del cargo del art. 20 del Decreto—Ley Na
cional 9316|46, sobre servicios reconocidos a don 
Martín Avelino Rivadeiro Paiva, y por Teso
rería General de la Provincia, previa interven
ción de Contaduría General, liquídese la ex
presada cantidad a favor de ‘aquella reparti
ción, con imputación ai Anexo G— Inciso Uní 
co— Partida Principal 2— Parcial 4— Deuda 
Pública de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
Oficial- Mayor de Asuntos S. y Salud Pública 

ROBERTO ELIAS



BOLETIN OFICIAL áó Sé 19S7 -PA&_¿ó27_
DECRETO N? 9612-A. .

SALTA, Agosto 8 de 1957.
E&pte. N? 25.437]57.
—VISTO este expediente en el que le Dila

ción de Medicina Asistencial eleva las nómi
nas de tos medicamentos, que se necesitan ad
quirir con carácter de urgente para lá aten
ción de los distintos servicios asistenciales; y 

CONSIDERANDO:
Que es de urgencia realizar dicha compra 

para poder dotar de lo necesario a las auto.- 
ridades sanitarias que llevan a cabo la pampa 
ña de saneamiento ante los casos de gripe que 
se registran en nuestra provincia, encontrándo
se el presente caso encuadrado en el Art. 59, 
Inciso Ib) de la Ley de Contabilidad Ñ? 941 que 
establece que podrá adquirirse directamente. 
“Cuando existan razones probadas de urgencia 
o emergencias de carácter imprevisibles con
templadas en el Art, 21, Incisp d)”;

Por ello .y aliento a lo informado por la Di 
rección de'.Administración del Ministerio del 
rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Autorízase al Ministerio de Asjm 
tos Sociales y Salud Pública a .adquirir en for 
ma directa los medicamentos cuyo .detalle fi
gura en las nóminas que corren agregadas a 
fs. 1 y 2 de las presentes actuaciones, con des 
tino .a los distintos servicios asistenciales de 
su. dependencia. , .

Art. 2».— El gajsjp que demande el cumplí 
miento’de los dispuesto precedentemente, de 
berá imputarse al Anexo Inciso 1— Item 
■2, Principal'.a) 1, Parcial 29 de la Ley-de Pre
supuesto en vigor.

Art, -3’ — Comuniqúese, publíqitóse, .insSrte- 
se en..el Registró pficiaí ^.‘ariciííyjse.

‘DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLAÑCHE» 

Es .Qopia.: .
ROBERTO .ELIAS

.Oficial Mayor deÁstSntqs Sociales y S. Pública.

DECRETO N? 9613-A.
■SALTA, Agosto 8 .de 1957.
Éxp.te. N? .506|D|57 (1002|54, 1227|56 y 3073¡55 

de ,1a Caja ,.de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia), •

—VISTO en estos ...expediente ia ^Resolución 
Nf 325 de la Caja de Jubilaciones y pensiones 
de la Provincia acordando .,1a ..jubilación soli
citada por. don Vicente ...Pablo De Vita; .y
CONSIDERANDO:

Que se desprende de estas actuaciones que 
al 30 de junio de 1957, fecha en base,a la cual 
se efectuaron, los respectivos cómputos, leí-peti
cionante contaba -54 -años, *9 meses -y 20 .días 
de .edad y-20-años, 1-mes-y--29 días>de servicios;

Áteiító a los cargos, cuadro .‘jubilatorio é in
• formes de '.fojas .JJ.ja JJ6; -ja Jo ,establecido .en 

artículos 1, 3, 8 y 20 del decreto ley Nacional 
9316|46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y ;9.de ,1a Ley 
1041|49:. y ten. artículos 18 ;a .23, r3Q; ;36, .45, 46- 
48, 72, 88 y 89 del Decreto gLey: 77|56-.y a lo,dio 
taminado,pori-el.señor iA§esqr [Letrado del Mi
de la .Caja.ide Jubilaciones y Pensiones de la 
misterio del rubro a fojas 20,
El Interventor-Federal en.la-íErovineia der.Salta 

.D.ECrRETA:

Art. 1’.^- -Apruébase ,1a .Resolución N’ 325 
. Provincia,-de ¿fecha tl8„.de .julio pasado, cuya 
■ parte, pertinente dispone:

“.Art.- I9.—. -RECPNPPER. los, .servicios pres 
tados por el señor Vicente Pablo. De . Vita, en 
la Municipalidad _de...Campo, Santo, .durante 2 
(Dos) años 3 (Tres) meses y. 25. (Veinticinco) 
días y .fprmular-1a_tal„.ef.ecto .cargos .al .mencio- 

. nado .afiliado y .patronal,..por Ja, .suma..de $ 
584.50 (Quinientos ochenta y cuatro pesos con 
cincuenta "centavos moneda ■- nacional a ■ (cada 

uno de ellos; importe que. el interesado debe 
rá cancelar, mediante amortizaciones mensuales 
dél 10% (diez por ciento) a descontarse de sus 
haberes jubilatprips, una vez acordado el mis
mo, debiendo reclamarse la parte que corres 
ponda al patronal.”
“Art. 2?1— Aceptar que el señor Vicente Pablo 
De Vita, abone en esta caja Caja la suma de $ 
1.796,38 (Un mil setecientos noventa y seis 
pesos con treinta y' ocho centavos moneda na 
cional) en concepto de diferencia del cargo ar 
tícülo 20 del De&reto—¡Ley Nacional N? 93161 
46, formulado por la Caja Nacional de Previ 
sión para el Personal del Estado, mediante a- 
mortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento) a descontarse de sus haberes jubilato 
ríos”

“Art. 39.— ACORDAR al Oficial Mayor del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Públi 
ca, señor Vicente Pablo De Vita, Mat Ind. N-' 
3.926.526, el beneficio' de una jubilación por re 
tiro voluntario, de 'conformidad a’ las dispo
siciones del artículo 30 del Decreto-Ley 77|5u, 
cqn la computación "de servicios reconocidos 
por Ja Caja Nacional de Previsión para el Per 
sonal del Estado, con un haber jubilatorio bá 
sico mensual’de $ 733.79 (Setecientos treinta 
y tres pesos ccn ¡setenta y nueve centavos mo 
yeda, nacjonaí) cop más la bonificación estable 
cida por él artículo 34 del Decreto—Ley 77|56, 
por la sum.a de $ 200.— (Doscientos pesos mo 
neja nacional), a liquidarse desde la fecha en 
.que deje de' prestar servicios”.

“ Art. 49.— REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Estado, la 
transferencia de la suma de $ 2.240.60 m|n. 
(Dos mil doscientos cuarenta pesos con sesenta 
y seis centavos moneda nacional) en concepto 
de cargo artículo 20 del Decreto—Ley Nacional 
Ñ9 9316|46.”

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

•DOMINGO ¡NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:
■ROBERTp. ELIAS

Oficial -Mayor de Aisiíntos Sociales y S Pública.

DECRETO Ñ»,9614rA.
SALTA, Agosto 8 de 1957.

—VISTO la vacante existente,
JS1 Interventor jE.ederal 4en la Provincia de Salta 

PE0RETA: .
Art. I9.— Promuévese a partir del i? de se 

jáembre.,próximo, a la categoría de Oficial 3’ 
dei ^MÍnf^terió .de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blipa, ,eh-,el. cargo creado en la Ley de Presu 
^puesto .yigehté, aja actual Oficial 4? del mis 
mp .-Departamento, 'señora Carmen Rosa Mu- 
-nizggá/,,deCSchaefer — .L. C. Ñ» 9.480.169.

Árt. "29.— Promuévese a partir del 1? de 
.Sietiemibre ¡próximo, a J& ■categoría de Oficial- 4? 
del Ministerio ¡de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, a la . actual Oficial 5? del mismo De
partamento,' señora MARION ANGELINA TO
LEDO 'DE. ESCALADA'—L. O. N? 9.495.136— en 
■ja^vacante por aséénso de la señora de Schae- 
'.fer. ’

Art. 3’.— Nómbrase Oficial 5? del Ministe
rio de. Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
la señorita HÍLDA MÁTURANO — L. C. N9 
7.301.61&T— a..partir d.él í° de Setiembre del 
año en. .curso,'y en la vacante producida por 
ascenso de" la señora de«Escalada.

Art. 49.— El gasto que demande el cumpli
miento del ^presente .Decreto .se imputará al 
Anexo E4- "inciso I— Item 1— Principal a) 
1— Parcial 1 dé la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se'en el ‘Registró ’Of’cial y archívese.

■ DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE 'RAUL BLANCHE 

ROBERTO ELIAS
. Oficial Mayor-dé Asuntos .Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 9615-A.
SALTA, Agosto 8 de .1957.

_—VISTO la vacante existente,

El Interventor Federal en Ta Provincia ds Salta 
DECRETA: '

Art. I9.— Nómbrase Ofidial 2? de la Direc 
ción de Medicina Asistencia! del /Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública (Perso
nal Administrativo y Técnico) -a la señorita DO 
RA. ELVIRA BUGNON —’ L. c/'6.44'4'.959'—, a 
partir de la fecha en que comience a prestar 
servicios. " . ‘s'" 'T

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento de este Decreto' sé atenderá con impu
tación a-l Anexo' E— Inciso 2^- ítem í— 'Prin
cipal a) 1— ¡Parcial’ 1 de la Ley (de Presm 
puesto vigente. '

Art. 39.— "comuniqúese, publíquese, insertó
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA ’
Dr. ROQUE. RAUL BLANCHE 

Es Copia:.
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor .de Astintos Sociales y S. Pública.

RESOLUCíONgS I^E LGS
MiNsSTERÍOS .

‘REOLUCION N9 571-G.
SALTA, Julio 31 de 1957.
Expediente NP 7589157.
—VISTA la Resolución N? 534|57, por la cual 

se autoriza a la Sección Compras y Suminis
tros de este Ministerio, a adquirir por compra 
directa, de la 'Dirección 'General de Suminis
tros del Estado, una máquina de escribir, c^n 
destino a la Dirección General del Registro Ci
vil; y atento -a lo solicitado pcir' lá citrd4 
Sección a fojas 8, " •

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

19.— Dejar sin efecto lo dispuesto por Re
solución N9 534 dé fecha .13 -..de Julio del co
rriente año.

2».— Dése-al. Libró tde .Resoluciones, comuni
qúese, etc.. ■ <-•i • . '

DOMINGO NOGUES ACUNA' 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia: w f "" '
ídIGUEL SANTIAGO ,MAOIEL

Oficial Mayor de ..Gobiernó^/lustieia é 
Instrucción Pública'.' ' ' ' '

RESOLUCION N? 572-G. 
SALTA, Julio 31.de 1957. 
Expte. N° 7828|57. ■
—-VISTa esta nota ,N?, 381—rC— eleyada por 

la Dirección de la Cárcel Penitenciaría, ,con 
fecha 19 de Julio del corriente año, ,y‘.atento 
lo solicitado por la misma,

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

i’.— Suspéndese en el ejercicio de sus fun 
.ciones por ,el término de dos (2) ,días sin la 
obligación de prestar servicios, ál eÉíectrícista 
(Personal Obrero y de, Maestranza) de la Diree 
ción de la Cárcel".périiteneiaríá-' don Manuel 

Daniel Peralta, con motivo de que él mismo 
faltót a sus tareas sin aviso ni causa justifi
cada, (Art. 729— inc. d— del Reglamento". In 
terno.de esa Repartición).

29.— Dése al Libro de Resoluciones, eomu 
níquese, etc.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, Justicia',é I. Pública 

Es Copia: :
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

(.Oficial Mayor' de Gobierno, J. é I; ¿"úbilcá.

9.de
tl8%25e2%2580%259e.de
suma..de
31.de
terno.de


’PÁG. 2028 1 ís$ . . IólEW&FíSIáL
RESOLUCION N? 573-G.

SALTA, Julio 31 de 1957.
Expte. N? 7763157.
—VISTO el Vale de Provisión N’ 52 median 

te el mismo se solicita 40 a 50 máquinas de 
coser y bordar con dos bobinas, con destino 
a la Escuela de' ^anualidades de Salla y sus 
Filiales, y atento, lo solicitado por Sección Com 
pras y Suministros' de este Ministerio,

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

15.,— Autorízase a Sección Compras y Sumí 
nistros, dependiente de este Ministerio, a ila 
mar a “Licitación Privada” para la adjudica 
ción de 40 a 50 máquinas de coser y bordar 
con dos bobinas, con destino a la' Escuela de 
Manualidades de Salta y sus Filiales.

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

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, Justicia é I. t-úbiica

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

RESOLUCION N? 574-G.
SALTA, Julio 31 de 1957.
Expte. N« 7743Í57.
—VISTA la nota ■ elevada por la Dirección 

Provincial de Turismo y Cultura, con fecha 
de Julio del .año en curso, y atento lo solicita 
do en la misma,
El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

RESUELVE:
19.— Autorizar el gasto que realizó la Diré? 

ción Provincial de Turismo y Cultura, en la 
suma de Un mil .pesos M|N. ($ 1.0J0 m|n.). 
con motivo de la conferencia pronunciada por 
el doctor Je'an Rivolier, el día 20 ds marzo dei 
corriente año, en los Salones del Hotel Sa!ta, 
debiéndose imputar este gasto al Anexo D— In
ciso 7— Item 2— OTROS GASTOS— Princi
pal c) 1—3 “Fomento y Cultura”— de la Ley- 
de Presupuesto vigente; y liquidarse directa
mente por la HABILITACION DE PAGOS del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, de acuerdo al Decrteo N° 5276 del 
19|11|56.

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

JUAN FRANCISCO MATHO 
Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública. 
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

RESOLUCION N? S75-G.
SALTA, Julio 31 de 1957.
Expediente N? 7882|57.
—VISTO lo solicitado por la Direción de la 

Cárcel Penitenciaría, en nota N1-’ 389— de fe
cha 26 de Julio del año en curso,

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

,19.— Suspender en el ejercicio de sus fun
ciones, por el término de tres (3) días, y a 
contar desde el 26 de julio del año en curso, 
al Jefe del Taller de Imprenta de la Cárcel 
Penitenciaría (Personal Obrero y de Maestran 
za), don ENRIQUE TORIO, por infracción al 
Art. 72— inc. d)— del Reglamento General 
de la Penitenciaría, y con motivo de ser rein
cidente en faltas a su servicio sin aviso ni cau 
sa justificada.

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

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

RESOLUCIONES DE MINAS.

N9 167 —.-Expte. N? 62.156—G.
SALTA, 19 de Agosto de 1957.
—Y VISTOS:
La presente solicitud de permiso de cateo 

o exploración formulada por don Carlos Enri 
que Gutiérrez, y

CONSIDERANDO:
Quo se han cumplido -los requisitos formales 

exigidos por el Código de Minería y sus regla 
mentaciones, sin que se hayan 'formulado oposi 
clones;

Por ello, de acuerdo con lo establecido por 
el art 25 del Código de Minería y de confor' 
midad con las facultades conferidas por ’el 
Decreto—Ley N9 430|57,

El Juez de Minas de la Provincia 
RESUELVE:

19.- Otorgar al don Carlos Enrique Gutiérrez por 
m.so exclusivo para explorar o catear sustan
cias de primera y segunda categoría, con exclu 
sión de petróleo (hidrocarburos fluidos y sus 
derivados) y minerales reservados por el Gobier
no Nacional en el Departamento de Iruya do 
ésta Provincia, por el término de Trescientos 
(300) días, y en una superficie de Dos mU 
(2.000) hectáreas ubicadas, de acuerdo con ei 
registro gráfico efectuado a fs. 4 vta. 5 quedan 
do la zona peticionanda registrada en la siguien 
te ferina: se ha tomado como punto de refe

renc.a el centro del pueblo de Iruya y se m.- 
dieron 5JGÓ metros al Norte para llegar al 
punto de partida desde el cual se midieron 4000 
metros al Norte, 5000 metros al Oeste, 4000 
metros al Sud y por último 5000 metros a! Es 
te para llegar nuevamente ai punto de par 
tida y cerrar así la superficie solicitada.— 
Para la ubicación precisa en el terreno el inte 
resado toma como punto de referencia la to
rre do la Iglesia de Iruya.— Según estos da
tos que son dados por el interesados en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano 
minero, la zona solicitada se encuentra libre 
de otros pedimentos mineros y además ccm 
prendida dentro de la Zona de Seguridad.

Los terrenos afectados, según manifesta
ción del interesado, son de propietarios deseo 
nocidos.

29.— De acuerdo con el artículo 28 del Có
digo de Minería, el término del permiso co
menzará el día 31 de agosto próximo y vence 
rá el día 27 de junio de 1958. •

39.— Antes de la iniciación del término del 
permiso, el interesado acreditará haber abona 
do la cantidad de Ocho pesos moneda nacional 
(■$ 8.— m|n.), en concepto de canon minero 
(inc. 39, art. 271 del Código de Minería).

En su defecto, el permiso será declarado ca
duco.

4?.— El permisionario queda obligado a cum 
piimentar y observar las instrucciones impartí 
das a fs. 17, que forman parte de esta re
solución.

5’.— Hágase saber, regístrese, publíquese, dé
se testimonio, repóngase, tómese nota por el De 
parlamento de Registro Gráfico y cumplido 
Resérvese en Secretaría.

Dr. Luis Víctor Cutes — Juez de Minas de 
la Provincia de Salta.

Roberto A. de los Ríos — Secretario.
e) 201 8 ¡57.

' N9 161 — Expte. N? 1755—Z—
SALTA, 14 de Noviembre de 1955.
—VISTO:
El presente expte. N» 1755— Z de explora

ción o cateo, ubicado en el Departamento de los 
Andes, de ésta Provincia, tramitado por t?l 
señor Fortunato Zerpa, por haber transcurri
do el tiempo que señala’el art. de la resolu 
ción de fecha 5 de julio de 1924, que corre agre 
gada a fs. 15 vta. y 16 del presente expédiente.

29) ESCRIBANIA confeccionará el edicto a 

que se refiere el art. 22 del Decreto Nacional 
del 10 de Enero de 1924, que se publicará por 
un sola vez en el Boletín Oficial, reclamará 
del titular la reposición del sellado, bajo aper 
cibimiento y lo notificará en legal forma.

39) Vencido el plazo fijado por el Art. 22 
del Decreto Nacional citado en el artículo an
terior, pasará el expediente al Departamento 
de Minería para su eliminación del Registro 
Gráfico y fecho a Escribanía para su archivo.

Geólogo Raúl J. Valdez — Sub-Delegado a 
cargo de la Delegación.

Ese. Julio Raúl Mendía — Secretario
e) 20] 8 ¡57.

N? 160 — Expte. N9 1903—N—
SALTA, Noviembre 24 de 1954.
De acuerdo con el art. 19 de enero de 1924, 

deciáranse abandonadas por parte de los seño
res José Edmundo Navarro Correas y Juan Sa 
las Fernández estas actuaciones, y previo re
gistro en Escribanía, Registro Gráfico y De 
parlamento de Minas archívese y publíquese.

Luis Víctor Cutes
e) 20| 8¡57.

N? 159 — Expte. 1814—W.—
SALTA, 11 de Octubre de 1955.
—VISTO:
El presente expediente N? 1814—W, lo infor

mado por Escribanía y demás constancia de 
autos,

El Delegado de la Autoridad Minera Nacional 
en Primera Instancia

RESUELVE:
19) Declarar caduco el expediente N° 1814-W 

de exploración y cateo ubicado en el Dpto. 
de San Carlos de ésta -Provincia, tramitado 
por el señor Lutz Witte, por haber transcurrí 
do el tiempo que señala el art. 28 del Código 

de .Minería.
29) ESCRIBANIA confeccionará, el edicto a 

que se refiere el art. 22 del Decreto Nacional 
del 10 de enero de 1924, que se publicará por 
una sola vez en el Boletín Oficial, reclamará 
del titular la reposición del sellado, bajo aper
cibimiento y lo notificará en legal forma.

Art. 39) Vencido el plazo fijado pór el art. 
22 del Decreto Nacional citado en el artículo 
anterior pasará el expédiente al Departamento 

de. Minería para su eliminación 'del Registro 
Gráfico y. fecho a Escribanía para su Archivo. 
Fdo. Geólogo Raúl J. Váldez Sub-Delegado a 
cargo de la Delegación.

Es'c. Julio Raúl Mendía — Secretario.
e) 20| 8 |57.

N9 158 — Expte. N9 100.739—K—54.—
SALTA, Julio 19 de 1957.
Por caducado el permiso. Notifíquese, repón 

gase, publíquese en el Boletín Oficial a los efec 
tos determinados por el Art. 45 del Decreto — 
Ley N? 430 del 21 de marzo de 1957, tomen no 
ta Secretaría, Departamento Técnico y Archí 
vese.

Ante mí
Dr. Luis Víctor Outes — Juez de Minas de 

la Provincia de Salta.
Roberto de los Ríos — Secretario

e) 20| 8157.

N? 157 — Expte. N9 100.538—M—54.—
SALTA, Julio 19 de 1957.
Por caducado el permiso. Notifíquese,- repón 

gase, publíquese en el Boletín Oficiar a los efec 
tos determinados por el Art. 45 del Decreto — 
Ley N9,430 del 21 de marzo de 1957, tomen no 
ta .Séqfetaría, Registro Gráfico y Archívese.

■ Ante mí
Dr.'Luis .Víctor Outes — Juez; de Miñas de 

la Provincia de Salta.
Roberto dejos Ríos — Secretario

N9 156 — Expte. N? 100.541—G—54.— 
SALTA, Julio 19 de 1957.
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■Por caducado el permiso. Notifíquese, repon 
gase, publíquese en el Boletín Oficial a los efec 
tos,, determinados por el Art. 45 del Decreto — 
Léy'íN? 430 del 21 de marzo de 1957, tomen no 
ta Secretaría, Departamento Técnico y Archí 
vese.

Ante mí
Dr. Luis Víctor Outes — Juez de Minas ds 

la Provincia de Salta.
•Roberto de los Ríos — Secretario

e) 20j 8 |57.

DPTO. de Metán”, que cuenta con un presu
puesto básico de $ 1.639.079,65, M|N. (Un m-- 
llón seiscientos, treinta y nueve mil setenta y 
nueve pesos con 65(100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones generales y espe
cificaciones técnicas, ' pueden ser consultados 

. sin cargo ó retirados del Departamento de Estu 
dios y Proyectos de la Agas, Calle San Luis Ñ-' 
52, Salta, previo pago de la suma de $ 500,00 %.

Ing. Manuel Ernesto Galli - Administ. Gra,- 
Jorge Alvarez — Secretario

e) 19(8 al 6| 9 ¡57.

FEROS FISCALES LICITACION PUBLICA
YS. N’ 362

“Por el término de DIEZ días a contar del día 
“8 de Agosto del corriente año, llámase a lici- 
“tación Pública YS. N?. 362, para la adquisición 
“de repuestos para motores Mack tipo US4S a 
“Nafta, cuya apertura se efectuará en la Ofi- 
“na- de Compras en Plaza de la Administración 
“de YPF del Norte, sita en Campamento Ves- 
"pucin, el día 23 de Agosto -de 1957, a la 11 horas. 
Ing?. Armando J. Venturini.

Administrador e) '8|8 al 20(8(57

N« 155 — Expte. N« 100 543—G—54.—
SALTA, Julio 19 de 1957.
Por caducado el permiso. Notifíquese, repón 

gasé, publíquese en el Boletín Oficial a los efec 
tos- determinados por' el Art. 45 del Decreto — 
Ley-N? 430 del 21 de marzo .de 1957, tomen no 
ta Secretaría, Departamento Técnico y Archí 
yese.

Ante mí
-Dr. Luis Víctor Outes — Juez de- Minas de 

la Provincia, de Salta»
• -Roberto de los Ríos — Secretario

e) 20|8|57. ■

LICITACIONES PUBLICAS

N? 154 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
‘INDUSTRIA DE LA NACION — YAOIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMT- 
' ÑISTRACION DEL NORTE — SALTA — 
i - “Por el término de 10 días a contar del 17 
de agosto de 1957 llámase a Licitación Públi
ca N? 365|57 para la contratación de la mano 
de obra para la construcción de Red Cloacal 
y Cámara. Séptica en Campamento Pocitos, cu 
ya apertura sé efectuará el 27 de Agosto de 
1957 a las 11 horas, en ia Administración del 

■. Norte (Oficina de Contratos),, sita en Campa 
mentó Vespucio.”

“Los interesados en adquirir pliegos de condi 
’ clones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
la Administración citada y a la Representación 
Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del pliego 
$ 47.50 (Cuarenta y siete peso0 con 50|100 %) 
cada uno.”
Ing. Armando J. Venturini — Administrador 

e) 19|8 al 27[ 8 ¡57.

• N» 153 — PROVINCIA DE SALTA
. MINISTERIO’ DE ECONOMIA, FINANZAS Y
I OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION GE 

NERAL DE AGUAS DE SALTA 
Convocar "a licitación pública para'el día 18 

de setiembre próximo a horas 11 ó siguientes 
si fuera feriado, para que tenga lugar la aper.

• tura de las propuestas que se presentaren para 
. la ejecución de la Obra N» 483 “Mejoramien- 
■” to sistema de Riego-Canal derivado N? 2 y Obras 

de Artes— Etapa “B” (La Silleta--- Dpto. Ca- 
*” pital), que cuenta con. un presupuesto básico 

■' de $ 6.741.783.85 (Seis Millones setecientos cua 
renta y un mil setecientos ochenta y tres pesos 
C|85|100 M|N.

Los pliegos de' condiciones generales y espe 
cificaeiones técnicas, .pueden ser consultados 

. . sin cargo ó retirados del Departamento de Estu- 
dios y Proyectos de La 'Agas, calle San Luis 

,. N’ 52, Salta, previo pago de la suma' de $ 1.000 
’ • m|n.

' Ing. Manuel Ernesto Galli — Administ. Gral. 
Jorge Alvarez — Secretario • 
SALTA, 13 de agosto de 1957.

e). 19|8 al 6| 9 157.

N? 152 — PROVINCIA DE SALTA
- MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION GE 
, NERAL DE AGUAS DE SALTA

Convocar a licitación pública para el día 
.19 de setiembre próximo a horas 11 ó siguieri 
te si fuera feriado, para que tengan lugar la 
apertura de las propuestas que se presentaren 
paya la. ejecución de ía Obra N? 17' “Canal 
Margen derecha Río Juramente — Etapa “A" 

N9. 134 r- MINISTERIO DE ECONOMIA. FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADM .MIS
ERACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

—Convócase a licitación pública para el día 
27 de agosto próximo a horas 11 ó día si
guiente si fuera feriado, para que tenga rugar 
la apertura de las propuestas que se presen
taren para lia ejecución de la Obra N'-' 462: 
PROVISION DE’ AGUAS CORRIENTES EN 
APOLINARIO SARAVIA (DPTO. DE ANTA), 
que cuenta con un presupuesto básico de 
$' 152.049.20 m|n. (CIENTO CINCUENTA Y 
DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS CON
20(100 m:|naoional).

—Los pliegos de condiciones y Especificacio
nes, pueden ser consultados sin cargo ó reti
rados de la SECCION FACTURADO de la A. 
G. A. S., calle San Luis 52-, Saita, previo pa
go de la suma de $ 150.— m|n. (Ciento cin
cuenta pesos moneda nacional).
Ing. Manuel - Ernesto 'Galli — Administrador 
Jorge Alvarez — Secretario General.

SALTA Julio de 1957.
. e) '14¡8 al. 21|8|57.

N? 129 — MINISTERIO DE COMERCIO E . 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI- 

1 ÑISTAGION DEL NORTE — SALTA
“Por el término de 10 días a contar del 10 

de Agosto de 1957, llámase a Licitación Púbii- 
á N? 363(57 para la- contratación de la pía110 

de obra para la construcción de. BASES DE 
HORMIGON PARA TORRES Y EQUIPOS DE 
PERFORACION EN ZONA NORTE, cuya aper
tura se efectuará el día 20 de Agosto de 1957, 
a las 11 horas, en la Administración del Nor
te (Oficina de Contratos), sita en Campamen
to Vespuecio.

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, Deán Funes 8, Salta, Precio del 
pliego $ 40.00 m|n. (Cuarenta pesos Moneda 
Nacional) cada uno.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—

e) 12 al 20|8|57

N? 128 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI

NISTRACION DEL NORTE — SALTA 
“Por el término de 10 días a contar del 12. 

de Agosto de 1957, llámase a Licitación Públi
ca N? 364|57 para la contratación de la ma
no de obra para la construcción de BASES, PI 
SOS Y SOTANO EN GALP.ON DE PAÑOL EN 
CAMPO DURAN, cuya apertura se efectuará 
el día 22 de Agosto de 1957, a las 11 horas, en 
la Administración del Norte (Oficina de‘ Con
tratos), sita en Campamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, Deán Funes 8, Salta. Precio del 
pliego $ 45,00 m|n. (Cuarenta y cinco pesos 
Moneda Nacional)., cada uno.”

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—■

e) 13 al 22] 8 [57

N« 102 
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLI-

' N? 101
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS FISCLES LICITACION “PUBLICA YS.

N’ 361
“Por el Término de DIEZ días desde el día 

“8 ‘de Agosto der corriente año, llámase a lici- 
“tación Pública YS. N’ 361, para ía adquisición 
“de respuestos, para motores MÍercedes Benz 
“tipo L. 3.500, cuya apertura sé efectuará en 
“la Oficina de Compras en Plaza de la'Adminis- 
“tración de Y.-P. F. del Norte, sita en Campa- 

•“msnto Vespucio, el día 20 de Agosto de 1957, „ 
“a las 11 horas.-
Ing? Armando J. Venturini

Administrador e) 8|8 al 20j8¡57 

. NH00 — PROVINCIA DE- SALTA MINISTE
RIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y OBRAS 
PUBLICAS ADMINISTRACION GENERAL 

DE AGUAS DÉ SALTA ’
Convocar- a licitación pública para el día 11 

de setiembre próximo venidero a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para que tenga 

' lugar la apertura de las propuestas que se pre- 
- sentaren para la ejecución de la Obra. N? 393: 

PROVISION, INSTALACION yfo MONTAJE 
USINA HIDROELECTRICA EN SAN’ ANTO
NIO DE LOS COBRES (DPTO. DE LOS AN
DES), que cuenta con un presupuestos aproxi 
mado de’$'3.170.000.— m¡n. (TRES MILLONES 
CIENTO SETENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), discriminado en la siguiente for
ma:

1.200.000..-

1.1201.000

750.000. 
$ 100.000.

Tubería de conducción y forzada 
y accesorios colocado todo:... $ 
16,5 Kms. de línea de trasmi
sión 13J2 Kv...,......................... $
2 grupos turbina-alternador com 
pletos, montados .................... $

Transformadores y accesorios. 
Los pliegos de condiciones generales y especi
ficaciones técnicas,.. pueden ser consultados 
sin cargo ó retirados tíel DEPARTAMENTO ' 
ELECTROMECANICO DE LA A.G.A.S., calle 
San Luis 52 — Salta, previo pago cíe la suma 
de $ 500,— m|n. (Quinientos pesos m|nacional.- 
Ing. MANUEL ERNESTO GALLI Administra-, 
dor General JORGE ALVAREZ Secretario

SAÜTA, agostó de 1957.—
8—9—12—13—14—16—19—20—21—22—23—e) r " — i: ■

26—7,27—28 y 29¡8¡57.

N* 9 091 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA, FI 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
TRACION GENERAL DÉ A'GJÜAS DE SALTA

Convocar a licitación .pública para el' tifq .
9 de setiembre-próximo a horas 11 ó día'siguien 
te si fuera feriado, para que tenga Jugar la 
apertura de las propuestas que se presentaren pa 
ra la ejecución de la Obra N? 438: Redes de 
Distribución de Energía Eléctrica para las Lo 

. calide'des de General Güemes y Campo Santo, 
que cuenta con un presupuesto básico de $ 
2.229.768.19 m|n. (Dos millones doscientos vera 

, tinueve mil setecientos sesenta y ocho pesos - 
con 19|100 M|Naciónal).

Los pliegos de condiciones generales y espe 
cificaeiones técnicas, pueden ser. consultados sin 
cargo ó retirados del Dpto. Electromecánico de 
ía A.G.A.S., cale San Luis N’ 52—: Salta,* pte 
vio pago de la suma’de •$ 500.-'- m¡n.. (Quinien 
tos pesos moneda nacional).
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Ing. Manuel Ernesto Gaíli — Administrador 
General

Jorge Alvarez — Secretario.
SALTA, Agosto de 1957.

e) 7|8 al 28, 8 157.

.N9 1081 — AGUA Y 'ENERGIA ELECTRICA
—Llámase a licitación pública N? 140|57, pa

ra el día 26 de Agosto die 1937, a las 12 horas, 
para la EJECUCION DE SONDEOS DE RE- 
CONOCÜMEBNTOS DEL SUBSUELO DE FUN
DACION DE UN DIQUE SOBRE EL RIO BER 

’MEJO EN “ZANJA DEL TIGRE” (Provincia 
de Salta).

—El pliego de condiciones especiales, cuyo 
valor es de M$N. 150.— Podrá consultarse y 
adquirirse en las oficinas de la Jefatura Zona 
Norte, calle Bolívar, San Miguel de Tucumán 
y en las oficinas de Talleres y Suministros, ca
lle Lavalle 1556 —Capital Federal, todos los 
días hábiles de 12 a 16 horas.

Ing. FELIPE S. TAUBER
e) 6|8- al 20|8|57.

N9 049 — LICITACION PUBLICA N« J 
Ministerio de Economía, Finanzas y O. Públicas 

clai la Provincia de Salta 
BANCO PROVINCIAL DE SALTA

—Llámase a licitación pública para el día 28 
de Agosto diJ 195'7, a horas .10, para la provisión 
de tres máquinas de contabilidad para meca
nizar les sistemas contables de Cuentas Co
rrientes, Cuentas Oficiales, Caja' de Ahorros, 
Documentos Descontados y Banco Corresponsa
les, de acuerdo a lo establecido en la Resolución

Ñ9 47 de fecha 18|7|57 del Banco Provincial de 
Salta y Decreto N? 9112 del 13|7[57 del Minis-^ 
•teiio de Economía, Finanzas y Obras Públicas' 
de la provincia.

—Los presentantes deberán llenar las condi
ciones establecidas en el Decreto-Ley N9 563 de 
feJha 8 de Julio de 1957 del Ministerio citado 
anteriormente.

—El pliego de condiciones deberá ser retira
do de la Gerencia del Banco.

CARLOS A. SEGON
Presidente de la Comisión Previsoria 

del Banco Provincial de Salta
e) 19|8 al 21|8¡57.

EDICTOS CITATOBI0S
N9 162 — REF9 Expte. 13229(51 SEBASTIAN 
RODRIGUEZ s. r. p. 108.

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace saber que SEBASTIAN RODRI 
GUEZ tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de' 10,5 1| segundo, a derivar del río 
Corralito (margen izquierda), por la acequia 
de El Molino, una superficie de 20 Has., del 
inmueble “San -Antonio” catastro 568, ubicado 
en el Partido del El Timbó departamento de 
Rosario de Lerma-, En estiaje, tendrá turno de 
24 horas en un ciclo de 30 días, con todo el 
caudal de la acequia de El Molino y un hilo 
permanente de agua para bebida.

SALTA, 19 de Agosto de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

é) 20|8 al 2'9(57

N9 131 — REF: EXPTE. 9086|47.— MANUEL 
MEDINA s. r. p. 107|2. '

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que MANUEL MEDINA tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
62,60 l|segundo, a derivar del río El Dorado 
(margen izquierda), por un canal propio, una 
supeficie de 120 Has., de inmueble “Alto Ale
gre”, catastro 175, ubicado en el Partido de 
Río Seco, departamento de Anta, En estiaja 
esta dotación se reajustará ■ proporcionalmente 
entre todos los regantes del sistema, a medida 

que disminuya él caudal del mencionado ría. 
ADMINISTRACION • GENERAL DE AGUAS

• e) 14|8 al 28[8|57 .

N9 098 — REF: Expte. 552|1|57.- ARTURO LO- 
PÉZ s. o. p. 107|2.

EDITO CITATORIO'
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que ARTURO LOPEZ tiene 
solicitado otorgamiento dé concesión de agua 
pública para irrigar una superficie de 17,7000 
Has. (10 % de la superficie empadronada con 
aguas vírgenes), por una acequia a construirse, 
con carácter temporal-eventual, del inmueble 
“Lote N9 31”, catastro N9 92, ubicado en el 
departamento de General Güemes, distrito del 
mismo nombre. Concordante con el Capítulo II 
del Título 69 — Ley 775 (Código de Aguas).

Administración General de Aguas
e) 8|8 al 22| 8157.

N9 094 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la Compañía Argen
tina de Obras S. R. L. (C.A.D.O.) tiene solici 
tada la inscripción respectiva como propieta
ria del inmueble denominado “Aguas Blancas”, 
catastro! N9 1939, ubicado en la Ciudad de Orán, 
con una superficie bajo riego de 2.000 Has. a 
irrigarse con carácter temporal y permanente 
con una dotación de 1.050 l|segundo a derivar 
del río Bermejo, conforme a lo otorgado por 
Ley N9 1578 de fecha 13 de eneró de 1953.

Administración General dé Aguas de Salta.
e)'-7(8 al 21|8 |57.

N9 089 — REF: Expte.— 2773|L|57.— JUAN 
LOPEZ s. d. p.|107|3.—

EDICTO CITATORIO ,
A los efectos establecidos por los Arls. 183 .y 

233 del Código de Aguas, se hace saber que 
Juan B. López, tiene solicitado desmembramien 
to de la concesión originaria otorgada por Ley 
1160 á derivar del río San Francisco, para irri 
gar una superficie de 904,7619 Has. con una 
dotación de 475 l|segundo, del inmueble “La 
Peña”, catastro n9 537, ubicado en el departa
mento de Orán.

Administración General de Aguas.
. e) 7|8 al 21¡8157.

N» 080 — EDICTO CITATORIO:
. —A los efectos establecidos por <el Código de 
Aguas, hace saber que ANTONIA ROMANO DE 
BORJA tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 1,05 1/segundo, a derivar del río La 
Caldera (margen izquierda), por la acequia Mu
nicipal y con carácter temporal-eventual, una 
superficie de 2.0000 Has., del inmueble “Yolan
da”, catastro 75, ubicado en el Partido de La 
Calderilla, departamento de La Caldera.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
6) 6|8 al 20(8(57.

N9 079 — EDICTO CITATORIO:
—A. los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que VENANCIO DIAZ tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
1,57 1/segundo, a derivar del río Angastaco (mar 
gen izquierda), por la acequia de los Medina, 
una superficie de 3 Has., del inmueble 'La Ban
da” .catastro 321, ubicado en Angastaco, de
partamento de San Carlos. En estiaje tendrá 
un turno db 40 minutos cada 15 días, con todo 
el caudal de la acequia.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) 6|8 al 20|8|57.

N9 078 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, sé hace saber que IRENE CARDENAS 
tiene solicitado reconocimiento''de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
0,525 1/segundo, ..a.. derivar del rio Calohaquí 
(marge'n derecha), por la acequia comunera^ 

una superficie de i Ha., dél inmueble “El Mon
te”, catastro 73, ubicado en el'Partido dé San 
José, departamento ’ de Cachi. En estiaje ten
drá turno de 6 horas cada 18 días, con todo 
el caudal de lá acequia.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
e) 6|8 al 20|8|57.

N» 077 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hijee saber que VENTURA VHLA- 
GRA DE CARDOZO tiene solicitado reconoci
miento de concesión dé agua .pública para irri
gar con mía dotación- de 0,648 1/segundo, a de
rivar del río Caldhaquí (margen derecha), por 
la acequia denominada Payogastilla, úna super
ficie de 1,0450 m2., del inmueble “La Higueri- 
ta”, catastro 187, ubicado en él Distrito de Pa
yogastilla,' Partido ■ de La Merced, Departamen
to de San Carlos. En estiaje, tendrá tumo de 
3 horas cada 14 días, con todo el caudal de la 
acequia.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
, e) 6|8 al 20-¡8|57.

séceos mibkim
' EDICTOS SUCESORIOS

N9 lff4 — Angel J. Vidal, Juez de D Inst. C. y 
Com., 49. Nom., declara abierto el juicio suce
sorio de MARIA FANNY OVEJERO DE TO- 
RINQ y cita por treinta días a los interesa
dos en diarios “Foro Salteño” y “Boletín Ofi

cial”.
SALTA, 19 Agosto de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle (Secretario).
e) 20|8 ai r|10|57

N9 137 — SUCESORIO: El' Señor Juez de 1» 
Instancia sn -lo O. y O. cita y emplaza por treta 
ta días a herederos y acreedores de don HILA
RIO ROGELIO LOPEZ, para que comparez
can a juicio a hacer valer sus derechos.

SALTA, Junio 14 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e)16|8 al 27|9¡57

N9 136 — SUCESORIO.— El Sr. Juez de 1“ No 
minación O. y O. cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don JOSE ANTONIO MONTAL 
DO, por treinta días comparezcan en juicio a 
hacer valer sus derechos, bajo apercibimiento 
dé ley.

SALTA,' Agosto l9 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 16J8 al 27|9J57

N9 125 — EDICTO: El Dr. Angel J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial de la Ciudad de Salta, cita por 
30 días a herederos y acreedores de GIORDA- 
NO BECCALLI.

SALTA, agosto 7 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

___________________ e) 13|8 al 25|9|57

N9 116 — SUCESORIO: El Sr. Juez D Ins 
tancia Civil y Comercial Quinta Nominación 
declara abierto el juicio Sucesión de Mateo Ben 
jamín Bisalvar y cita por treinta días a ta 
teresados.

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario.

 e) 9|8 al 24| 9 157.

N9 113 — EDICTOS
El.Sr. Juez de D Inst. 49 Nominación en 

lo Civil y Comercial Dr. Angel J. Vidal, cita 
y emplaza a herederos y acreedores del señor 
Mariano Russo ó Mariano Russo Di Carmelo 
por el término de treinta días.— SALTA, 1’ 
de AGOSTO de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
. e) 9(8 al 23Í9J57.
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N» 097 — El Sr. Juez Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días ta ‘■herede 
ros y acreedores de Genaro Tañcredi.o Tancle- 
ri. ’ '

SALTA, 22 dé Julio de 1957.
Dr: Nicanor Araría Urioste — Secretario.

e) t8|8 al 20( 9 157.

N" 090 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y 'Comercial Cuarta Nominación, ci 
ta a herederos y ■acreedores de María Elena 
González de Ro'dríguez, y emplaza por treinta 
días.— Salta, '6 de agosto de 1957.

Dr.’ S. 'Ernesto Tazlle — secretario
■ é) 7|8‘al 19)9)5,7.

N9. 062 SUCESORIO: El;Sr. Juez de Pri
mera Instancia C. y O. de Primera Nominación, 
cita' y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don José Héctor Aquiles Casale, 
a fin de que hagan valer sus derfechos.

Salta, agosto 1- -de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

■ ■ e) 2)8 al 1619)57.

’.'N9 061 — SUCESORIO.: Adolfo D. Tocino, 
jiiéz de Primera, instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por< treinta días a hértederos y acreedores, de 
don Ramón Giménez y de doña Gabina Ruíz 
de-...Giménez.— Salta, 31 de Julio de 1957.

■Aníbal ’Úrriíbarri •— ¿Escribano Secretario
•e) 2)8 al 16) 9|57.

' tN» 058 SUCESORIO: El Sr. Jiiéz de 1* 
Instancia, y. 2!-t Nomítn. Civil y Comercial cita 
•pór treinta días a todos los heredliros y acreedo 
res de Victoria Cardózo de Villaeorte para que 
se presenten hacer vaier sus derechos. Salta, 
Julio 22 de 1957.— ¿Aníbal Üríibarri—Secretario.

e) 2)8 al 1619)57.

:N9 053 — VICENTE SOLA, Juez en lo'Civil y 
Comercial, Primera. Nominación, cita y empla- 

■ . zá por treinta ■ días a herederos -y acreedores 
' de don LÍDORO LOBO. —‘Salta, 26 de Julio 

de 1957. — NICANOR ARANA URIOSTE. Se
cretario.

,, • Dr. Nicanor Arana Urioste
Secretario

e) l’|8 al 11)9)57.

.. ’N? 042 — 'SUCESORIO: — El señor Juez de 
:i?. instancia y 3;) Nominación ‘Civil y Comer
cial, cita y emplaza pór'treinta'días a herede- 

' ros y acreedores de ITLADELFO MARTINEZ. 
Salta, 30-de Julio-de 1957.

- ’ ANIBAL URRIBARRI
. Secretario

. e) 31)7 al 10)9)57.

",. \ N’ '028 — ' SUCESORIO:
-aEl ‘señor Juez efe -Cuarta Nominación en lo 

•’ .Civil ’y Comercial de la Provincia cita.por 
treinta ' dias ’’a herederos y acreedores ■ de don 
JULÍjO -AUGUSTO CINTIONI fajo apercibi- 
iníelnto de ley. —Edictos ¿BOLETIN OFICIAL 
y Toro Saítéñó.

f¿; -'Dr. -ERNESTO YAZLLE
J _ 'Secretario

e) 29)7 al 6)9)57.

Ñ9 023.— JUEZ de Primera Instancia en lo 
.Civil -y Comfercial Segunda Nominación, cita y 

* emplaza por ‘treinta -días <a herederos y aeree- ' 
• dores’“de 'don Napoleón-de Jesús Ochoa o Na
poleón Ochoa o -Napoleón J. Ochoa. — Salta, 

- ‘ •’ 'Julio 25 de • 1957.
ANIBAL URRIBARRI

, ¿Escribano .Secretario
. ' ’ e) 29)7 ai 6|9|57.

. , Ñ9 15*899 — EDICTO'SUCESORIO: El Dr.
' Vicente'Solá, Juez de Pr imera'Instancia y Pri 

. i- -iñéra Nomihación^Civir'y Comercial. cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo

res de don Rodríguez, Antonio o José María 
Antonio, 'para -qué 'comparezcan a hacer valer 
sus derechos.- ‘Salta, l9 ’de julio de 1957. Dr 
NICANOR ABANA. URIOSTE, Secretario

e) 22)7 al 3Ó|8¡57.

N9 15898 — -EDICTO: El Sr. Juez de ins
tancia O. y O., 51-1 Nominación, Dr. Ovejero 
Solá, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de 'don Félix Bass. Salta, 
.6 de -julio de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 22|7 al 30)8|57.

N’ 15897 — EDICTO:- EÍ señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en ‘o Ci
vil y Comercíál cita y emplaza por treinta 
días a .herederos y acreedores de Amelia Apa
ricio. Salta, 16 de julio de 1957. — Dr NICA
NOR URIOSTE, Secretario.

e) 22)7 al 30|8|57

'N9 15896 — SUCESORIO: — El señor Juez. 
de 1" Instancia en lo Civil y Comercial, 59 No 
ininación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Ramón Miranda 
Sálta, 19 de julio de 1957. SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario.

22|7 al 30¡8|57.

N9 15889 — EDICTO: El.Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Francisco 
•Pardo Chacón, «para que hagan valer sus de 
rechos. Salta, 15 de julio de 1957.— Aníbal Urri 
barrí, Secretario.

e) 22|7 al 30) 8 |57.

N9 15880 •EDICTO: SUCESORIO:
—El Señor ‘Juez de Segunda Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de D. Carlos 
Campero.— Salta, 17 de julio de 1957. 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e)19|7 al 29)8)57

N9 15870. — SUCESORIO: .El doctor Daniel 
Ovejero Solá, Juez de Primera instancia y 
Quinta Nominación en lo Civil y Comercial 

■ cita y .-emplaza -por treinta días a herederos- 
acreedores y legatarios del doctor Angel Ma
ría Figuefoa, ‘para ’hace'r valer sus derechos. 
Salta, 15 de Julio de 1957.

• Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario, 
•e) 18)7 al 28i8,¿'.

N9 15865 — SUCESORIO: — El Dr. Vicen 
te Solá, Juez de l9 Instancia y 1“ Nominac’-ór. 

■Civil y Comercial, cita Y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Manuel Gare- 
ca o Manuel Policanpo Gareca.

‘ Salta, i9 de Julio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

' e) 1*7)7 al 27) 8 ¡57.

N9 15858. Edictos: Vicente Solá, Ju^z de Ins 
tancia 1" Nominación en lo Civil 5' Comercial 
cita por el término .de 30 días a herederos y 
acreedores de Pedro Hermenegildo Rodríguez, 
'para que hagan valer sus derechos bajo aper 
cibimiento de Ley.

'Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario. 
Salta, Julio 11 de 1957. ■

é) 16)7 al 26) 8 |57.

’Ñ« 15855 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de *59 Nominación Civil cita por 

treinta días .a herederos y acreedores de Ma
riano Cárdenas.

SALTA, Julio de ,1957.
'Santiago Fiori-—Secretario.

e) 16)7 al 26) 8)57.

, N9 15854 — SUCESORIO:
Dr. Vicente Solá Juez de l9 Nominación Ct 

vil cita por treinta ‘días a herederos y acree
dores de Pedro Figueroa.

Salta, Julio 2 de 1957.
Dr. Nicanor Araña Urioste -r- Secretario

e) 16)7 al 26)8)57.

N9 15853. Sucesorio: El Sr. Juez de 59 Nomina
ción Civil cita por 30 días a herederos y aeree 
dores de Félix Amado o Félix Salomón.

Salta, Julio de' 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 16|7 al 26)8)57.

N’ 15849 — EDICTO:
El Sr. Juez de l'J Instancia 3- Nominación 

en lo Civil y Comercial pita y emplaza a heve 
denos y acreedoies de don Saturnino Vecino- y 
Maximina Martín León de Vecino.

SALTA, Julio 12 de 1957.
Agustín Escalada Triando — Secretario

e) 16|7 al 26‘ 8 |57.

Ñ? 15846 — El Juez Primera Nominaclón.OÍ- 
vil, cita y emplaza por treinta días a hsrede- 
tos y acreedores de Vicente Alejandro Gómez. 
Salta, 5 de julio de 1957. — Dr. NICANOR 
ARANA URIOSTE, Secretario.

e| 15|7 al 23)8|57.

N? 15841 — SUCESORIO: — El Sr. Juez 
de l9- Nominación O. y O. cita y emplaza 'por 
'30 días a herederos y acreedores de 'Luis Ba, 
rrientos. — Salta, marzo 19 de 1957. — Dr. 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretarlo.

ef) 15|7 ai 23)8)57

N9 15832 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera Nominación Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a' herederos y acreedo 
res de José Camilo Carrizo, y Victoria, Quin
tana de Carrizo.

Salta, 26 de Junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

■e) 11|7 al 21|8157. »

‘N9- 45831 EDICTO SUCESORIO
■ El Sr. Juez de 1? Instancia 1- Nominación 
C. ,y -,C. cita por -treinta días ha herederos y 
acreedores de don Ernesto Federico Lucena, 
para que hagan valer sus derechos Secretaría, • 
Salta, 3 de julio de 1957. ' ;

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 11)7 al -21( 8 (57. '■

N9 15830 — EDIOTQS: El Dr. Adolfo D. To 
rmo, Juez del .Juzgado de Primera Instancia 
Tercera Nominación Civil y Comercial, cita "S 
emplaza por treinta días a herederos, acreedo 
res y legatarios de don Francisco Russo, para 
que hagan valer sus derechos.— Salta, .Junio 1ÓKV

Agustín Escalada Yriondo — Secretario •
e) 11(7 al 21) 8157.

N9 15823 — EDICTO CITATORIO: El Señor 
Juez en lo Civil y Comercial de Primera Ins
tancia Primera Nominación; cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Valeriano Santos, para que hagan vaier sus dé 

rechos.
—SALTA, Abril 12 de 1957;

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE
Secretario

e) 10(7 al 22(8)57.

N« ■ 15806 — SUCESORIO
—El Juez de Primera Instancia y, Segunda 

■Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de PEDRO CRUZ MARTINEZ

SALTA, 5 de Julio de 1957
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario

, e) 8(7 al-19|8)57 
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N? 15805 — El Juez de Primera Instancia Ter
rera Nominación Civil y Comercial, cita por 
treinta días a herederos y acreedores de Vi
cente Ovando.

SALTA, Julio de 1957
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretarlo

e) 8|7 al 19(8(57

N? 15804 -r EDICTO SUCESORIO El Dr. Vi 
cente Sola, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Don EDUARDO PALOMO, pa 

ra que hagan valer sus derechos.
Secretaría, Salta, 3 de Julio de 1957.
3r. NICANOR ABANA URIOSTE — Secretario 

e) 8|7 al 20|8|57

N9 15802 — El Señor Juez de Primera Instan- 
i-a y Segunda Nominación Civil y Comercial 
cita y <anplaza por el ténnino de tremía días 
a herederos y acreedores de don JOSE DO
MINGUEZ, para que hagan valer sus dere
chos.

■SALTA, Julio 4 de 1957.
ANÍBAL URBIBABBI — Escribano Secretario 

e) 8|7 al 19|8¡57

CITACIONES A JUICIO:

145 — El Juez y Comercial de Cuarta No
minación cita a LUIS JACQUET por treinta 
días para que comparezca al juicio ejecutivo 
qu)5 le sigue La Protección Rural, expediente 
N? 20.238|55; bajo apercibimiento de seguir
se el procedimiento en rebeldía y nombrarle 
defensor si no se presentara.

SALTA, agosto 9 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

e) 16|8 al 27|9|57.

N9 111 — El Juez en lo Civil y Comerc’ai 
tercera Nominación cita y emplaza por veinte 
días a don Aarón Ronce para que comparezca 
a estar a derecho en el juicio— Informe pose
sorio de un terreno en esta ciudad, seguido por 
Antonio Collado— hoy sus herederos, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Edictos en Norte y Boletín-Oficial.— Salta, 29 
de Julio de 1957.

e) 9(8 al 6(9(57.

N9 060 — EDICTO CITATORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia Civil y Comercial 
5!> Nominación, en autos “León Tarraga, Hum
berto vs. León, Dominga Solis de — Divorcio”, 
cita a doña Dominga Solís de León ’ omparezea 
dentro de veinte días de la primera publicación 
a tomar intervención. en éste juicio bajo aper 
cíbimiento de nombrarle defensor.

SALIA, Agosto de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 2 al 29| 8 |57

N9 024 — CITACION A JUICIO
Cítase a doña Clara Elisa Ferrer de Rubí 

por veinte días a comparecer al juicio que por 
reivindicación y daños y perjuicios le lia pro
movido doña Argentina Romero de Gómez ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor. 
ANIBAL URRIBABRI, Secretario, Juzgado Ci- 
Hil 2“ Nominación.

. e) 29(7 ai 23|8|57.

REMATES JUDICIALES

N? 166 — JUDICIAL
POR JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO 

VALIOSOS GRUPOS ELECTROGENOS Y MA 
QUINARIAS DE ASERRADERO Y|O CARPIN 
TERIA MECANICA

Por disposición de los señores Jueces de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Ter
ebra y Cuarta Nom. recaídas en Expte 14962 
14963 y 17739 respectivamente y de conformidad 
a los Exhortes corrientes eii dichos autos li
brados por el Juzgado Nacional de comercio 

N? 7 do la Capital Federal Secretaría N? 20 en 
Juicio: “DE GARLO ARGENTINA S. B. L. vs. 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE 
SALTA S. R. L; Ejecuciones Prendarias el día 
MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE a ia 16 lio 
ras en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de la Ciudad de Salta REMATARE con las 
'bases que en particular se determinan las si
guientes maquinarias.
A)
1? Un grupo electrógeno integrado por un mo 

tor diesel de dos tiempos tipo DEUTZ, mar 
ca “I. M. L. MILAN, dos cilindros, 430 r. 
p. m. de 70 H. P. N9 1224.—
Un Alterador de 60 K. V. A. a 1.500 r. p. 
m. 220|380 vts. 50 H. P. marca “ EL CIR
CUITO N9 12842, usado en perfecto funcio
namiento; Un motor a gas pobre -Un ci
lindro de 70 H. P. marca “OTTO N? 729 
con tanque de alimentación usado de 180 
r. p. m. en perfecto funcionamiento. Un 
Alternador de 75 K. V. A. a 1.500 r. p. m. 
marca “MABELLI” 220(380 V. 50 H. P. N’ 
10.824.

2? Una Sierra sin fin de 800 mm, de volante 
tipo pesado reacondicionada de proceden
cia Italiana marca r‘DELL ORO N° 2268.

3“ Una Sierra Circular de 900 mm. tipo pesa
do reacondicionada norteamericana marca 
"W. L. M. T.” N9 6. 3-128

4° ‘Una Barrenadora horizontal tipo pesado de 
procedencia'italiana marca “MFT” N? 425 
reacondicionada

5’ Un equipo electrógeno compuesto por un 
motor DIESSEL de 130 H. P. marca GE
NERAL MOTORS N9 74892 alternador de 
100 K. V. A. 220.|380 voltios 50 periodos, 
marca “MABELLI” N9 1001257 usado.

69 Una Espigadora de 6 árboles marca “BUS 
SACCA Y PIETRO BON” N9 70.

79 Una Tronzadora a carro ‘RAMPI” N9 64. 
8? Una Sierra circular de S00 mm. marca 

“EINAC” N? 340.
BASE TOTAL DEL CONJUNTO (A) $ 200.00C 
M|N.
B)
lc Un Torno para madera de 1000 por 1500 

mm. marca “WADKIN” N9 1752.
2? Dos Tupies de 900 por 900 mm. marca “FA 

MAG” N9 2015 y 2017 respectivamente.
39 Una Garlopa de 500 por 2.500 mm. marca 

“Bussacca ”. N9 34.
4? Una Barrenadora horizontal marca “DE 

OARLO” N9 18.
59 Una Lijadora de 2350 mm. marca “MAG- 

NANO” N9 123.
69 Una Cepilladora de 700 mm. marca “EL 

MAG” N? 312.
79 Una Escuadradora de 3000 mm. marca 

“Bussacca” N9 586.
89 Una Tonzadora de carro marca RAMPI 

N? 63.
99 Una Escopliadora a cadena marca “MAR” 

N9 107.
109 Una Sierra circular con avance -automá

tico (CANTEADORA) marca “Bussacca” 
46.

II9 Una Lijadora de 3000 mm. marca BUSSA 
COA N9 46.

12? Una Sierra Circular a Péndulo marca “BU 
SSACCA” N9 18.

139 Una Sierra Circular de mesa marca. “WI- 
LLIAMS” N9 27.

149 Una Sierra Circular de mano marca “PA- 
BONETTI” N? 27.

15? Una- afiladora. de Cadena marca “BAS” 
N9 31.

16? Un Equipo electrógeno compuesto de un 
■motor Diessel marca “GENERAL MO
TORS” tipo 6|71 de 125 H. P. N? 5152825 
con alternador de 100 KV. marca “MA- 
RELLI” N9 0190573.

BASE TOTAL DEL CONJUNTO (B) $ 160.000 
M|N.
C)
l9 Un Grupo Electrógeno integrado por un 

motor Diessel marca ' “GENERAL ’ MO
TORS” N9 67112069 de 135 H. P. a 1.500 
r. p. m. y mi Alternador de 110 KV. mar
ca “EL CIRCUITO” N9 126431 coitfpleto 
con tablero, voltímetro, amperímetro '■ re
gulador automático de voltaje, llaves,' fu
sibles y reostato, Industria Argentina.

BASE DE VENTA CONJUNTO (C) $ 198.243.84 
M|N.

—Los referidos bienes según constancia de 
autos se encuentran en el Establecimiento In
dustrial de la Sociedad demandada calle Al- 
vear 1230|1260 de esta ciudad de Salta seña en 
el acto 20% publicaciones Oficiales en los dia
rios ‘.‘NORTE ” “EL INTRANSIGENTE” y 
BOLETIN OFICIAL.— Comisión de Ley a car 
go del comprador.
JUSTO O. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero Público.

N9 165 — POR: ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Balanza marca “Toledo ” — Sin 

Base
EL VIERNES 6 DE SEPTIEMBRE DE 1957, 

a las 16 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N9 960—Ciudad, venderé en subasta pública, 
sin base y al mejor postor, una balanza de pe 
sar personas marca “Toledo”, la que se encuen 
tra en poder del depositario judicial Sr. Jai
me Duran en el domicilio de la calle Caseros 
N9 609 de esta Ciudad, donde puede revisarse. 
Publicación edictos por cinco días en el Bo
letín Oficial y diario El Intransigente.— Seña 
jle práctica.— Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “‘Ejec. Escudero, Luis Gerardo y Luis 
César c|Jaáma Duran. Expte. N? 1675'7|55”.
JUZGADO: 1“ Instancia en lo C. C. 3? Nami- 
nación.

SALTA, 19 de Agosto .de 1957.
e) 20|8 al 26¡8|57.

N9 163.
por. Miguel a. gallo castellanos 

JUDICIAL - Inmueble en Tartagal
El día 14 de Octubre de 1957, a horas 17,30 

en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciudau 
remataré, CON BASE DE $ 2.733.33 M|N. ó 
sean las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en Zona de Segu
ridad en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Mar 
tín, designado como Lote 9, de la Manzana 
13, hoy 106, del plano 40 bis, que corresponde' 
s|títulos, registrados a Flio. 9. As. 1 del Libro 
13 de R. I. de°San Martín, a don Víctor M. 
Sandoval, Superficie: tiene 22 mts. de fren
te a la calle 24 de Setiembre entre España y 
S. Martín por 50 mts. de fondos, o sean l.ino 
mts.2, limitando al Norte con lote 10; Sud con 
lote 8; Este con fondos de los lotes 6 y 13 y al 
Oeste con la calle 24, de Setiembre.— Gravá
menes registrados a Flio. 10, As. 2, 3 y 4 del 
mismo libro.— Catastro: Part. 254, Manz. 106, 
Pare. 9.— Valor Fiscal $ 4.100.— m|n. Or
dena señor Juez l9 Int. O. y C. 2? Nominación 
“PINTO ELEODORO VS. SANDOVAL VICTOR 
Embargo Preventivo.— En el acto 20% de seña 
a cuenta de la compra.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Publicación edío 
tos 30 días en diarios “B. Oficial y Foro Sal- 
teño” y por 5 en “Norte” MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero — Tel. 5078.

e) 20|8 al 30|10|57.

N9 147 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
INMUEBLE EN DPTO. RIVADAVIA.— 

JUDICIAL — BASE $ 733,33 mjn.
El día 30 de Setiembre de 1957 a las 17 ho

ras, en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12 de esta Ciudad, remataré con la base de 
Setecientos treinta y tres pesos con treinta y 
tres centavos moneda nacional, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una Chacra ubicada en la Colonia. “La Juani 
ta”' del Departamento Rivadavia, según plano 
señalado con el N9 135, compuesta dr 139 hec 
táreas, 16 áreas, 176 centímetros; limitando:.
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Norte, con la chacra N9 134; Sud, con la 136; 
Oeste, con la 12'9‘y Este, con la-cliaera. Í41.— 
Título: -folio 178, asiento 479, Libro B.- Riva- 
daviá.—’ Nomenclatura Catastral: partida 331. 
En el acto, el comprador abonará el 4% como ■ 
seña y .a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
en lo C. y C. en juicio: “Sucesión Vacante de 
José Martorell”.— Comisión a cargo del ccm 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

e) 19¡8 al 30|9|57.

N9 120 — POR MARTIN LEGUIZAMÓN 
JUDICIAL —Heladera eléctrica Cnmberiand 

BASE $ 8.800
El 23 de ‘ agosto p. en mi escritorio Alherdi 

323 a las 17 horas por. orden del señor juez 
de Primera Instancia Primera, Nominación en 
lo O. y C. en juicio Ejecutivo Valentín Alto- 
belli y Hnos Vs. Agustín Vecino venderé con 
la 'base de- ocho mil ochocientos pesos una 
heladera eléctrica marca Cumberland, fami
liar dé lujo serie G. N9 4327 gabinete S 22043, 
motor: blindado en poder del depositario judi
cial V. Altobelli y Hnos., Alvarado 777, Ciudad. 

.En el acto del remate treinta por ciento del 
■precio de venta y a cuenta del mismo. Comisión 
de: arancel a cargo del comprador. '

Foro Salteño, B. Oficial y 3 publicaciones 
Tribuno.

e) 12|8 al 2218157

N9 084 — Eter: Mig’uel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Casa en' esta Ciudad 

—El día 27 de Agosto de .1957, a horas íf, én 
mi escritorio, Avda. Sarmiento ¡tí» 548, Ciudad, 
remataré CpÑ BASE' DE' $ 2.800__ M|N. o

sean las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, una casa ubicada s/'calle Urquiza entre 
Gral. Paz y Gorriti,. señalada con el N9 1.241, 
la que cuenta con tres habitaciones, zaguán, 
pequeña galería, pisos mosaico y luz eléctrica.

■- Títulos registrados a Flio. 355, As. 1, Libro 46 
,’de.B. I. Capital'. Nomenclatura Catastral: Part.

14682, Seco. E, Manz. 23, Pare. 19. — Valor Fis-
‘ cal:.$ 4.200.— M|Ñ. — Gravámenes: registra

dos a Flio. 355, As. 2 y 3 del mismo Libro. — 
.. En el acto 20% de seña a cuenta de la compra. 

Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Publicación edictos 15 días en diarios Norte y. 
Boletín Oficial. Ordena Exorna. Cámara -de Paz 
Letrada de la Provincia, Sec. 3, en autos: Pre
paración Vía Ejecutiva — “Los 49 AUTENTI
COS” S. R. L. vs. CASTILLO EULOGIA AR
GENTINA ESCALANTE VDA. DE.
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS — Marti
liero Público.

■e) 6|8 al 27|8|57.

. 076 — POR JUSTO O. FIGUEROA
CORNEJO

JUDICIAL
El día 24 de Octubre de 1957 a horas 17,30 

en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
díe esta ciudad Remataré con la bada de 
$ 554.245.35 M|N. Las dos valiosas fincas rara 
les ubicadas en el partido de Coronel Moldes 
Departamento de La Viña y unidas entre si de 
■pominadas Las Tipas y San Gabriel con todo
lo edificado, clavado, plantado, usos, costura 
■bres y serwidumbibs y de cualquier forma adhe 

Mdo al suelo por accesión física o legal inclu
so 'los derechos de agua para riego cqh una 
sujferficie total de 2.144 Hectáreas 88 áreas 

8:4 centiarias y 2 decímetros cuadrados y con 
los siguientes límites: Norte con el arroyo «fe 
Osma; Sud con arroyo de Piscuno; al'Este
■con el Río Arias, y al Oeste con el camino 

Nacional que va a los Valles Caichaquíes.— 
Nomenclatura Catastral Partida o Catastro N9 
567 Fincas “Las Tipas y San Gabriel” Depar
tamento La Viña Provincia de Salta Ordena 
el Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial en los Au 
tos “Massalín y Celasco S. A. vs. Rubén Darío 
Gómez .y ¡María Fermina Zúñiga de Gómez) 
Ejecución Hipotecaria Expte. N9 24.880.— En 

el acto del remate el 20% como seña y a cuen
ta 'del precio, de compra.— Edictos por treiu 
tá días en los *-diaiios “Boletín oficial”- y 
“Norte” Comisión de Ley a cargo del compra 
dor — Justo C. Figueroa Cornejo Martiliero 
Público.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 5|8 al 17) 9 |57.

N9 07g .— JUDICIAL
POB: ARMANDO G. ORCE — FINCA OS

MA O SAN- JOSE DE OSMA
Por disposición del- Señor Juez de Primera 

Instancia en.lo Civil y Comercial Quinta No 
minatóón y de conformidad a lo dispuesto en 
¿utos: ‘'Ejecutivo Bini Humberto vs. Norman
da Zúñigá y Boniiasia La-Marta de Zuiuga", 
Í057, á las 18 hs. en mi Oficina, de remates 
Expte. N9 245|56 El día Lunes 7 de octubre de 
callé Alvarado 512, Salta,- remataré Con Base, 
de $ 381.333.32 (Trescientos ochenta y un mil 
trescientos. treinta y tres pesos con 32/190 Mo 
neda Nacional-)' • ‘equi/valentes a las dos terce 
ras partes de-su'valuación fiscal”: La finca 
Osma o San José Osma, Dpto. de La Viña, 
de -esta provincia, con una extensión según sus 
títulos de 7.757 Hectáreas 4.494 metros cuadra 
dos y comprendida dentro de los siguientes 11 
untes, Norte: L’cti el arroyo rife Osma y Cami 
no Nacional 'que conduce desde el Pueblo de 
Chicoana a- Cnel. Moldes; Este. Finca Retiro 
de Guillermo Villa; Súd-Oeste; Con las Fin
cas- Olladas y Alto del Cardón del Señor Juan 
López y alí peste: con las cumbres más altas de 
las serranías divisorias de las Fincas Potreros 
de Díaz de Félix Usatadivaras.— Nomenclatura 
catastral Partida 426; Títulos registrados a fo
lio 97; asiento 1;- libro 3; R.I. de La Viña.— 
Se 'hade constar que el inmueble descripto re
conoce los siguientes gravámenes: Hipoteca en 
l9 Grado registrada a folio 415; asiento 19; 
libro 3; R. I. La Viña a favor de los Sres. 
Carlos Federico Juncosa— Ricardo Alberto— 
Rodolfo Al'dó Jüñcósá y Margarita Juncosa de 
Martínez,* pori la suma’ dé- $ 850.000 Hipoteca 
en segundo" término régistráda a folio 416 
asiento 2ff;; libro 3; R. I. La viña a favor del

Banco" de la Nación. Argentina por la suma 
de $ 312.. 535,60.— Hipoteca en tercer término 
registrada a folio 14Í5; asiento 21; Libro 4; 

R. I. La Viña a- favor del Sr. Emilio La Marta 
por la suma de $ 350.000.— en el acto del 
remate 20% a cuenta <3aí precio de compra.— 
Comisión de arancel, a cargo del comprador.— 
Publicaciones por 30- días en los diarias Boletín 

Oficial y Norte.— Armando G. Orce, Martille 
ro.

e) 5)8 al 17)9)57.

N9 051 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — /Finca “Osma” — Base § 1.030.900 % 

—¡Por disposic.ón del señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y C., Cuarta/ Nominación, 
recaída eh autos: “JUNCOSA RICARDO AL
BERTO, CARLOS FEDERICO y RODOLFO 
ALDO, MARGARITA JUiNCpSA DE MARTI
NEZ VS. ZUÑIGA BONIFACIA LA MATA DE” 
—EJECUCION HIPOTECARIA, el día Jueves 
10 de Octubre de 1957 a horas 17.30, en mi 
escritorio' sito en Avda. Sarmiento N9 54'3, Ciu
dad, venderé en pública subasta, al mejor pos
tor, d'nero de contado y CON BASE DE $ 
1.030.000.— MIN. (UN MILLON TREINTA 
MIL PESOS M)N.), la vadosa finca denominada 
“OSiMA” ó “SAN JOSE DE OSMA”, ubicada 
en el Departamento de La Viña de cst-a Provin
cia, de propiedad de doña BONIFACIA LA MA
TA DE ZUÑIGA, con todo lo edificado, clavar 
do, cercado y adherido al suelo, sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás derechos, con
tando según sus títulos con una superficie de 
7.757. hectáreas 4.494.-mts2., y limitando: al Ñor 
te, con ei arroyo de Osma y con el camino 
nacional que conduce a-1 pueblo de Chicoana al 
de Cnel. Moldes; al Este, con la finca Retiro 
de ddn Guillermo Villa; Sud-Oeste, con las fin
cas Hoyadas y Alto del Cardón, de don Juan 
López, y. al Oeste, con las cumbres más altas 
de las serranías divisorias de la finca Potrero 
de Díaz, de don Félix Usandivaras. — TITU-

............. .... , PAd, 203j

LOS: registrados Flio. 97, Asiento 1, Libro 
3 de R. I. La Viña. Catastro N9 426. — Valua
ción Fiscal: $ 572.000.— m|n.. — GRAVAME
NES: Hipoteca en ler. térmifao á favor de los 
ejecutantes, por § 850.060 — m|ñ. registrada .a 
Flio. 415(16, Asiento 19, Libro 3 de R. I. Lá 
Viña. — Hipoteca en 2do. término a favor del 
Bco. de la Nación Argentina por $ 400.003— 
m|n., en garantía de deudas por $ 312.535.60 
m|n. y sus intereses, registrada a Flio. 416, A- 
sianto 20, Libro 3 de R. I./La Viña. — Hipoteca 
en 3er. término a favor d*-> don Emilio La Ma
ta por $ 350.000.— m|n., registrada a Flio. 145, 
Asfento 31, L bro 4 R. I. La Viña. — Embargo 
ordenado por Juzgado P Inst. C. y C. '59 Nomi
na ión por $ 26.00-3— m]n. en juicio •‘'Hum
berto B'ni vs. Bonifaeia La Mata de Zúñiga, 
tegistrada a Flio. 145, Asiento 22 de este últi
mo Libro. — SI^NA: en’el acto del remate 20% 
a cuenta de la- compra, y el saldo una vez qm. 
él mismo sea aprobado por el señor Juez de la 
causa. —.COMISION: de arancel a cargó del 
comprador. — publicación edictos 80 días en 
diarios Norte y Boletín Oficial.

.MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Martiliero Público — Teléf. 5076 

' e) 19|8 al 11|9|57.

W? — POR: 'JOSE ALBERTO iCOBNEJO 
Judicial ■— Varios Inmuebles — BASE ? 38.475 

—El día 10 de Setiembre 'de 1957 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes N9 169 —Ciu
dad, ríemataré, con la BASE DE TREINTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA NACIONAL, los in
muebles que se mencionan a continuación: . 
a) Inmueble sobre calle República de Siria 
(antes Rondeaúx) entre las de Belgrano y Es
paña. señalado como lote N9 23 del plano N9 
603, con extensión de 8.50 mts. de frente por 
27.80 mts. de fondo, lo que hace una superficie 
de 236.30 mts2., limitando al Norte lote N9 24; 
al Sud'lote N9 22; al Este fondos del iota 20 
y al Oeste cañe República de Siria, según ti
tulo registrado al folio 49 asiento 1 de! libro 
90 R. I. Capital. — b) InmuebJs sobre calle 
Leguizamón entre las dé Atesar y Bolívar, se
ñalado como lote N9 3, el. que mide 9 mts. de 
frente por 36 mts. de fondo, lo que hace una 
superficie día .324 mfe.2., limitando al Norte y 
Oeste lotes Nros. 34 y 4, que son o fueron de 
doña Calmen- Zérdá de Alvarado y otras; al 
Este lote N9 2 de Lucinda Cavila y al Sud ca
lle, Leguizamón, según título registrado al fo? 
lio 186 asiento 4 del .libro 13 de R. de I. de la 
Capital. — c) Dos lotes de terrenos unidos en
tre si en calle Maipú entre Leguizamón y Ri- 
vadavia, señalados con los Nros. 70 y 71 del 
plano 1 del Registro, midiendo cada lote una 
extensión de 11 mts. -de frente por 43.50 mts. 
de fondo, haciendo una superficie total de 957 
mts.2., limitando al Norte lote 72; al Sud lote 
69; al Este lote 74 y al Oeste, calle Mainú, se
gún título registrado al folio 85 asiento 2 del 
libro 24 de R. do I. de la Capital. — La No
menclatura Catastral de los inmuebles citados, 
es respectivamente la- siguiente: Partidas Nros. 
10.976—¡7806—6258 y 12.181 — Secciones G— 
Manzanas 113a— 74J>4- y 7G— Par-celas 13—2 
—25 y 26— Valores f'scaíes: $ 6.300— $ 8.100 
$ 6.100.— y $ 5.060.—. — El comprado'r entre
gará en el acto de la subasta el veinte por 
ciento del precio de venta y ,a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobado el remate por 
el Sr. Juez de la- causa. —.. Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación C. y 
G. isn juicio: ‘EJECUCION HIPOTECARIA — 
LAJAD, MANUEL LUIS vs, MARINARO, DO
MINGO, Expte. N9 18.023|33”. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y Norte.

e) l9j8 al 21|8|57.

N9 040 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

- Por disposición del Señor Juez 'de Primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda No
minación y de conformidad a lo resuelto en 
autos: “Ejecución Hipotecaria CONRADO MAR 
CUZZI S. R. L. vs. MARTINOTTT, LIBERO 
JUAN PEDRO é ILDA JOSEFA PASTORE 
DE”, Exp. N9 24162)55. — El' día Vientes 20 de
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• Setiembre de 1957, a las 18. horas en.,mi oficina 
de remates' calle Alvar.ado 512, Salta, 'remataré 
CON BASE $ 300.000_ (TRESCIENTOS MIL
PESOS MONEDA NACIONAL) “mentó del cré
dito hipotecario”: dos lotes de terrenos con 
edificación y demás itíojoras existentes, ubica
dos en esta ciudad de Salta, sobre calle Gral. 
Güemes entre las de Pedeinera y Cnel. Suá- 
rez, de la Manzana delimitada por 'esas calles

y la AVda. Belgrano, señalados en el titulo y 
de acuerdo a un plano de fraccionamiento prac 
ticado por el Agr. Juan Piatelli, como lotes: 
11 y 12, con extensión el lote 11 de 10 mts. d3 
frente por 61.50 mts. de fondo o sean 615 mts2. 
y el lote 12, 9.60 mts. de frente; 9.55 mts. de 

. contrafrente por un fondo de 61.50 mts. lo que
harte una’ superficie de 590.50 mts. cuadrados; 
comprendidos en estos límites generales: N. ca
lle Gral. Giiemes; S. lotes 1 y 2, de Pedro R. 
Pastore; E.: prop. que fuera de Sabino Ceba- 
llos y O. lote 10 de Chiban y Salem. — Títu
los inscriptos a folio 111 y 116; asiento 5 libro 
52 de R. I. Capital. — Da conformidad a la 
cláusula 34 del convenio hipotecario, los deudo
res se obligan a hacer entrega del bien a su

lastarse libre de ocupantes hn un plazo de 20 
(Veinte) días cantados desde la fecha del re
mate. — Nomenclatura catastral partida N’ 
14395; par. 20 y N- 14396; pare. 21; Manzana 
103; Sección G. Cir. I. — En el acto del rema
te 20% á cuenta. — Comisión db arancel a 
cargo del comprador. — Publicaciones por el 
término de 15. días en Boletín Oficial y diario 
Norte. — Armando G. Orce — Martiliero.

e) 31)7 al 20|8|57.

N’ 039 — POR: '.'ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL,

—El día 16 de Setiembre de 1957, a las 18 
horas eh mí oficina de ifemates Alvarado 512, 
Salta, remataré CON BASE de $ 933.33 (NO
VECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y TRES CTVS. MONEDA NACIO
NAL) equivalente a las dos terceras partes de 
avaluación fiscal. Un lote de terreno ubicado 
en esta ciudad. solbre Pasaje Sin Nombrte, que 
comunica a las calles F.-G. Arias y.J. A. Fer 
nández; nomenclatura catastral: Partida 10137; 
'Oir. I.; Sec. G.; Manzana 48 b, parcela 21, cu
yos limites y medidas son los siguientes: N. Pje. 
Sin Nombre 10 mts.; S. lote 243; 10 mts.; E, 
lote 253, 27.50 mts. y O. lote 251, 27.50 mts.
Títulos inscriptos al folio 165|166; Asientos 1 
y 2; Libro 116 de R. I. Capital. — ordena Ex
celentísima Cámara de Paz Letrada Secretaría 
3, en los autos: “ejecutivo PIGUEROA ECHA- 
Zü, Mario vs. CAMARO, Ramón Norberto”, Ex
pediente N? 3550|56. — Publicaciones por 15 días 
en Boletín Oficial y Norte. — Sbfia en el acto 
30% a cuenta. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — Armando G. Orce Martiliero.

e) 31|7 al 20|8|57.

N? 017 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL

Lote de terreno en el pueblo de Campo Quija- 
no Base: m$n. 333,32.

El día viernes 6 de Setiembre' de.1957 a ho
ras 18 en mi • escritorio, calle Santiago del Es
tero N" 418 de esta Ciudad, por orden de la Ex 
calentísima Cámara de Paz Letrada, Secretaría 
N9 1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fer
nández vs. Ceferíno V. Ríos, procederé a ven 
der con la base de $. 333,32, o sea las dos terca 

, ras partes del valor, fiscal, un lote de terreno 
ubicado en la localidad de Campo Quijano, De 
parlamento Rosario dé Lerma, dentro’de los si
guientes límites generales: Norte, calle pública 
sin nombre; Sud; lote N? 345; Este, calle 20 
de Febrero y Oeste, lote N? 344. Superficie 600 

metros cuadrados (15 x 40 m.). Parcela 7, man 
zana 25—Catastro N.’ 853 Títulos. inscriptos a 
folio 371, asiento 1, libro 5 y a folio 475, asien 
•to 1 libro 8 de R. I. Rosario de Lerma. En el 
acto del remate el 40 por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo, comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Diario “Norte”.

Miguel C. Tártalos — Martiliero Público.
e) 26|7 al 5| 9157.

N'-‘ 15,887 — POR: MARTÍN LEGUIZAMON 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás 

BASE § 412.500.—
—El 30 de Agosto p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 con la base de CUATRO 
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 
venderé la propiedad denominada San Felipe 
o San Nicolás, ubicada en El Tipal, Departa
mento de Chicoana con una superficie, de cien 

to sesenta y cuatro hectáreas noventa y cua
tro áreas, ochenta y nueve metros cuadrados 
y cuarenta y siete decímetros cuadrados, com 
prendida dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, propiedad de Ignacio Guanuco- 
y Ambrosia O. de Guanuco: La Isla-de Suc. 
Alberto Colina y Río Bulares; Sud, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre de Nata
lia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa 
Rita de Luis D’ Andrea y al Oeste propiedad 
de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanuco; ca
mino de Santa Rosa al Pedregal y coa Jas pro 
piedades Campo Alegre y La Isla.— En el ac
to de remate veinte por ciento del precio d4 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Ordena Jue2 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo C. y C.— Juicio: “Ejecución hipoteca: ia Er
nesto T. Becker vs. Normando Zúñiga”.

e) 19|7 al 29|B¡57

CONCURSOS CIVILES

N? 115 — CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
Dr. Daniel Ovejero Sola, por autos de 30 de 
Abril de 1957 dictado en el expte. N” 1697, de
clara en estado de concurso civil a dolía Jua
na Zúñiga de García, disponiendo: la ocupa
ción mediante inventario, de todos los bienes, 
libros y papeles de la deudora; la intervención 
de la correspondencia y contabilidad de la mis 
ma; la citación de sus acreedores para dentro 
del término de 30 días presenten al Síndico Dr. 

Alfredo. Latírú Arias, con'domicilio eri Entfe- 
Ríos .138 de esta Ciudad,’ los justificados 'de 
sus créditos; la inhibición general de la con
cursada para disponer de sus .bienes; la parali
zación de los juicios por créditos comunes y su 
acumulación al concurso; y señala el día 21 
de Octubre de 1957 para la junta de graduación 
y verificación de créditos, la que tendrá- lugar 
con los acreedores que concurran sea cual fue 
se su número.

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 9|8 al 24j 9 |57.

N" 15803 — CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
de 1* Instancia y 54 Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, en el jui
cio CONCURSO CIVIL DE NORMANDO ZU- 
ÑIGA, Expediente 408, cita a los acreedores de] 
concursado Normando Zúñiga, para que en trein 
ta días presenten al síndico del Concurso Dr. 
Darío F. Arias, con domicilio en calle Alvarado 
731, los títulos Justificativos de sus créditos y 
amala el día 17 de setiembre a horas 9 y 30 
para la junta de verificación y graduación de 
¿réditos que-se efectuará con los acreedores que 
se presentaren y los qué no asistieren se en
tenderá que se adhieren a las resoluciones que 
tome la mayoría. Salta, Julio 2 de 1957.

SANTIAGO fi. FIORE
Secretario

e) 8|7 al 19|8|57.

SECCION AVISOS

AVISOS
A LAS MUxVIOIPALIDADES .

De acuerdo al decreto N’ SSífí de: 11|7¡-S4 e» 
los balances trimestrales, los que gozarán ds 
obligatoria la publicación un este Boletín de 
la bonificación establecida por el Oacreto N’ 
11.103 de 16 de Abril de 1948_

A LOS SUSURIPTOKES

de recuerda que las maseriyeiones al BOLR 
TIN OFICIAL, deberán ser renovados en «■' 
mas de tra vontónaietóc

A LOS AVISADORES
-----——

La primera publicacíóia fle ios avisos dsbt 
ser controlada por ios interesada* a fin 3* 
salvar ct tiempo oportuno cualquier error ea 
que ao bofeteas incusrido.

•EL DIRECTOR

Talleres Gráfico»

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA
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