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HORARIO

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horari®: .

De Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

PODER EJECUTIVO

INTERVENTOR FEDERAL .
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA 

Ministro de Gobierno, J. é I- Pública 
Dr. RAMON J. A. LVASQUEZ 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. ADOLFOGAGGIOLO

Ministro de Asuntos Sodiales y Salud Pública - 
Dr. ROQUE.. RAUL BLANCHE

DIRECCION Y (ADMINISTRACION

J. M. LEGUIZAMON 659

TELEFONO N9 4730
Director

Sr. JUAN RAIMUNDO ARIAS

“ ^'as publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de ¡cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 
_ . la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)........ ,UIJ, 1 IJ

TARIFAS GENERALES- - ’ " •' >

. Decreto N9 8911 del 2 de. Julio de 1957-
Art. 119. — La primera publicación-de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
• tiempo opjprtuno, cualquier error en que se Hubiera incurri
da. • Posteriormente no se admitirán recísimos.

Art. 13 9 — 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 — Estás deben ser renovadas dentro del mes 
de sü vencimiento.

Art, 189 VENTA DE EJEMPLARES: Mantién¿se 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar deda. 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. 38°. — Quedan obligadas todas las reparticiones 
de la. Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nad los ejemplares del Boletín Oficial que se les provea d'ia- 
ríajmente, 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 dé ¡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 1956.—
Art. I9. — Déjase establecido que la autorización o- 

•••torgada al-BOLETIN OFICIAL, mediante, d’ecreta número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var pl 50 % del importe" de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, .etc., lo es con anterioridad al día . 
1 6 del actual y no 19 del mismo mes, cómo se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES;
• Número- del día y atrasado dentro del mes . . .. 

Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 ¿ño 
Número atrasado de más de 1 año .. ................

0.60
1.50
3.00

$

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual ........................ .. .. ....

trimestral ............ ..................
semestral.........................
anual ......................................

11.25 
22.5Ó 
45.00 
.90.00

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

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

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.  ........................................... ............................................................. $ 21.00
2o.) De Imás de % y hasta % página ................. ................................... ................................... .................................” 36.00

C 39) De más de Yz y hasta 1 página............ ................................................... ................................................................” 60.00 '
4o.) De más de 1 página (se cobrara en la proporción correspondiente: ■ _

> DIRECCION Y ADMINISTRACION — J. M. LEGUIZAMON N9 659 ' \
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PUBLICACIONES A TERMINO

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

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta
a 300 ¡palabras 10 días

. $
Sucesorios........................................................... 45.00
Posesión Treintañal y deslinde................................ ? 60.00
Remates de inmueble .................     75..00

” de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00
de muebles y útiles de trabajo ......... 45.00

Otros edictos judiciales ., . ...................................... 60.00
Licitaciones........................................................ 75.00
Edictos de Minas . . ............................. <■....................- 120.00
Contratos de Sociedades ............................................. 0.30
Balances............................................................. 90.00
Otros avisos....................   60.00

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 1 12.00 cm-
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
3:00 75.00 9.00 105.00 9. —- cn¡_.
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 RKl
6.00 135.00 10.50 180.001 12.06 am.
9.00 ——— 1 ■ ■ 1- -

palabra 0.35 más el 50,%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
4.50 • 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
'■ (§ ’60.__ ) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
. _ _ _ -- - — JJ- -uim ri.h-...UL. _ I I __i ■ 1-1 11 i_ül mu* oír idtii   i wiiiuhh 1 ‘ l'w
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DECRETOS DEL PODER EJECOTEVOs

DECRETOS: '
M. de Gob. N? 11511 del

11 11 11 11512 1¿
11 .11 11 11 11013 1>

11 11 11 11 11514 11
11 • 11 11 11515 11
)> »> 11 11 11516 >1
» >1 11 11 11517 11
11 u 11 11 5111518 11

11 11 11 • 11519- 11

11 » 11520

11 . »> ”2’ 1 11521 '

1f >» Econ. 11 11523 n

11 >> >> 11 11524

11 11 11 11625 11

11 » 11 11 11526 11

11 11 11 11 11527 i>

11 11 11 11 11528 11

11 11 11 11 11530 11

11 » 11 1} 11581 11
ti 11 11 11 11532 11

ti 11 11 >1 11533 11

11 11 11 11 ■11534 11

11
1

11 11 11 11535 11

» 11 1} 11 11536 11

29(11(57.— Acepta las renuncias presentadas por personal de Jefatura de Policía..............................
>• — Traslada a personal de Jefatura de Policía...............................................................................
” ' — Dá por ferminadas las funciones al personal de Jefatura de Policía...................................
” — ¡Reintegra a sus funciones a personal de Policía........................................... .......... .................
•> — Nombra un Comisario del Personal de Campaña....................................................7"...............
‘ , Dirección Provincial de E Física solicita ampliación de partidas............ .............................
” — Escuela de Bellas Artes “ Tomás Cabfera”, solicita transferencia de partidas.....................

• ” — Autoriza a liquidar viáticos a un piloto de la Dirección provincial de Aeronáutica.........
■> — Designa interinamente Encargada de la Oficina del Registro Civil del Hospital del Mila

gro, a la Auxiliar 5? de la Dirección Gral. del Registro Civil, Sra. Amelia Carballo- de 
Guzmán, ........................     „.................... . ........ .

” — Autoriza a Tesorería Graj. jsfatura de Policía, a liquidar viáticos a un Oficial Ins
pector....................... ............................................................................................................

" — Encárgase interinamente d e la Secretaría de Eptado en la Cartera de A. Sociales y S. Pú
blica, al señor Sub-Secretario de 'S. Pública del citado Ministerio, Dr. Manuel Augusto 
Sosa....................................................................................................... .............................................

” —■ Coitóde licencia a una empleada del nombrado Ministerio....................................................
” — Declara autorizada la licencia por enfermedad a uñ empleado de la , Dirección, de

Bosques y Fomento Agropecuario.................................................................................................

” — Concede licencia por razones di? estudio a un empleado de la Dirección de Bosques y
Fomento Agropecuario ................... ■...................................................................................

” —■ Dirección General de Estadística e Investigaciones Económicas solicita transferencia
de partidas .............. •. ......................... ............ ............. ............. . .................. .

” — Liquida partida a favor d? la Habilitación de 'Pagos de ia Dirección General de Esta
dística é Investigaciones Económicas .......................................................................

” — Dispone transferencias de partidas en el Presupuesto para el corriente año, correspon
diente a la Dirección General de R/antas .......... ............................................. .

” — Acepta la renuncia al cargo de. ¡Representante de la Provincia ante el Consejo Nacio
nal de Precios y Abastecimiento, presentada por 'el Dr. Ricardo Aráoz . . . .....

” —' Designa empleada permanente a jornal- de Dirección de Arquitectura de la Provincia .
” —- Aprueba los certificados Nos. 8 y 9 de intereses confeccionados por Dirección de Ar

quitectura de la Provincia a favor de la Empresa Constructora Maezotta y Cadú S. R. 
L. correspondiente a la Obra Balneario Municipal ............................................................. .

” — ¡Liquida partida a favor del Consejo Profesional de Agrimensores, Arquitectos e Inge
nieros .......................................... ................................... ................................................

” —- Acepta la renuncia presentada por el Oficial 2'-’ (Encargado de Equipos de Bombeo- de
Administración Gral. de Aguas de Salta .................................................................................

” — ¡Dtesigna a Administración General de Aguas y en su representación al Jefe del De
partamento Electromecánico para que asuman ante.Dirección Nacional de la Energía
el ¡entendimiento y trámite directo en todo lo relacionado con la adquisición y recep
ción de grupos electrógenos por parte de la Provincia ........... .......... .................................

” — Califica como ayudante Técnico del Departamento de Exploración de Administración
Geiíeral de Aguas al actual Técnico Práctico de 2'? del mismo Departamento ............

3357

3358

3359

al

al

al

3357 
3357 
3357
3357
3358
3358
8358
8358

3358

3358

8358
8358

8358

3359

3359

3359

3359

3359
3359

3359

3360

3360

3360

3360
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» ” ”• ” 11537 ”

» » ” " 11538 ”

» _ Incluye en los beneficios del Nomenclador Técnico respectivo a varios empleados de
pendientes de Administración dí- Vialidad de Salta ................... .

» _ Aprueba el Certificado N9 6, Final de la Obra “Pabellón Maternal Teresa Cruz de
Lardes”, emitido por la Dire. cien de Arquitectura de la Provincia .............................. ;.

1'1539

» „ » >> 11549, ”
” ” ” ” 11641 ■”

>> ” ” ” 11542 ”

” _ Declara autorizadas las Dicen?. ,a? íjué por fehíemiédad y con petcepcióii de habeies de
■varios empleados de Dirección de Arquitectura de la provincia .......................... .............

” — Deja sin efecto el Decreto N’ 9659 del 13 de Agosto del añoi en curso ................ ..........
”___ Incluye en- la-categoría de Ay ñ.-rité-Técnico del Departamento dé Explótáción ‘de Ad-

nistración General de Aguas, al actual Técnico Práctico de a5, del mismo Departamento 
>■ — Aprueba las planillas de jemales y Horas Extras elevadas por la Dirección de Arqui

tectura de la Provincia ............ . ... ............................ . ..................................................

>11543

11544

M. da Gob. N9 11545 ”

_ Aprueba el Acta de recepción definitiva de los Trabajos efectuados por el Com.rat.sta
Mario Sandoval en la Obra “Sala de Cirugía para Varones -Hospital c!.-l Mi agro-. Salta'-

_ Aprueba el Certificada N* i, adicional de lá Obra "Colocación de Mosaicos sobre capa! 
Avda. Hipólito Irigoyen y Avda. San Martín”, emitido por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia ................... . .......................................■>........... . .................................................

_ Deja sin efecto la exoneración que pesa sobre el ex-pficial Ayudante, del personal ad
ministrativo y Técnico de Jefatura de Policía' ....................................................... ■..........

’ 33r6'd

3360

336,0
3360

3360 al 3361

3361

3361

3361

3361

A. S. ”

11546
11547

11’548

11549
11550
11551

11552’

.11554
11555

1155'6

11558

11559
11560
.11561

11562

11563

.11564

’’ — Acepta las renupcias presentadas por Plrsonal de Jefatura de Policía ........................ .
” — Declara Vacánte, desde el diá 22 dé Noviembre del año en curso el cargo de Sárgéiito

de’ Guardia/ de Infantería por haber fallecido' -el titular ..................... . ...............................
>> Concede licencia Extraordinaria al Ayüdánté del Personal Superior de Jefatura de Po

licía ..................................................................  -.............. . ..............................
” — Nombra Ayudante del personal de Campana dependiente de Jefatura de Policía ....
” — Nombra Personal de Jefatura cíe Policía ......... ............. . ................................. . ^..íi..,.
” — Fija sobreas'gnaciones a dos empleados dependientes déí Ministerio dh Gobierno, -JÚs- .

ticia é í. Pública ................................................................................................................ .'. ....
” — Liquida-partida á faivor del Juzgado' Electoral. ............... ..............................
” _ Acuerda licencia por enfermedad a la Profesora de la Escuela Nocturna de Estudios

CómércfálAs "Dr. Hipólito Irigtyen”......... ............................................. v-A'."
” _ Concede licencia por énf ermeda’d con goce de sueldo al personal de -Fiscalía. de Jüs'tacío.

2'|Í2|57'.— Pone en posesión dfel Mjandd Gubernativo de la Provincia dé Salta, a su titular, S". É. él 
señor Interventor Federal, doctor Domingo Nogúez Acuña.......................... .

” -^-Popé éñ posesión dé la' Secretaria cíe Estado, en* la Cartera de Gob'erno, Justicia e Ins
trucción Pública, a su titua'r,-doctor Ramón J. A. yasquez........ . ...................

3|12|57.— Dispone’ el Oficio de un responso c-n la Catedral Basílica en homenaje a la memoria de 
Brigadier General don Juan -Antonio Alvatez dé Ar.na-les.......... ."......................

” — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio................
” — Asciende- al- personal de la’ Conterduría- General de'lá Provincia.............. ............’.g-........y..'

4jl2|57.— Dá-.por terminadas las fon i oaes del señor Interventor Municipal de la Colonia áanta' Üo- 
sa (Dpto. día Oran)..................................................... .......................... .......

” — Designa delegado del nombrado Ministerio ante la Conferencia Nacional de Salud Men
tal- a realizarse en la. Ciudad de- Córdoba- al Jefe de Reconocimientos Médicos y Licenciad 

” — ¡Reintegra- en el cargo de Directora Provincial del Trabajo a la señora Antonietá Er-
melinda Rinaldi de Sosa................................................... ............................... .......... ............. ....

» — Designa personal procedente de la Delegación RegionaJl del Ministerio de Trabajo y Pre
visión en la Dirección Provincial del Trabajo dependiente del nombrado Ministerio...

3361

3361 ái 3362

3362 al

33(33 -ál

3362
3362
3362

3362
3362

3363 
3363

3363

3363

3363 
3363’’
3M4

3364

3364*

3364

3364 al 3365

” ” Gob. ” 11565- ”
”■ ” ” ” 1-1566

” ” ” ” 11567 ”
” ” ” ” 11568 ”

5I1-2-57’.— Liquida- partida a favor de la Dirección Provincial de Educación Física-. ,......................’.
>>' — Transfiere la suma de dos-mil quin-entos pesos MJN. ($ 2.500 m]n.) díntro deí Anexo’

D, Inciso l|.l Otros Gastos Principal a) 1, Parcial 40 "Viáticos y Movilidad”. ...:.........
” —- Designar .Vocales del-Tribunal de Locaciones..............................................................................
” — Acepta la renuncia al cargo de ünienveintor de la Municipa’idadi de la Capital de la- Pro

vincia de Salta. ....-.....      ..7

3365’

3365'
3365'

3365f
» ” ” ' ” 11569
” ” ” ” H57Ó ”

” ” ” ” 11571 ”

” ” ” ” 11572 ”

„ >>- >. » .usía ”

>> ” ” ” 11574 ”

” ” ” ” 11675 ”

6ÍÍÍ2j57.— Otorga un subsidio a favor de.la Sociedad Rural Sañeña................................................. .
” ■ — Designa, con carácter de ascenso- Auxiliar de Ventas- (Persbnal Administrativo) de la Cár

cel Penitenciaría. ..................................................................................................
” — Aprueba el Contrato de locación ce'ebrado entre el Gobierno de esta- Intervlncíóli' Fe

deral y la señora Teresa Meregaglia de Loutayf ....................................................
” —■ Concede licencia por en fbrmedad con goce de sueldo al personal de- la- Cárcel’ Peniten

ciaria ............................. ................. .................... . ......................................
” — Concede licencia por razones de Eiludió con goce de sueldo a la Auxiliar 2?- del nom

brado ' 'Departamento de Estado ...............’.................................. . ............. .¿..¿ v
” — Acepta la' renuncia presentada" ai cargó de Juez dé Paz Propietario dfe la localidad dé*

Gral. Enrique Mosconi . ................................................................... ............ .
” — Aprueba la Ordenanza N° 1, dictada por la Escuela Superior de Ciencias Económicas

de Salta ........................... . ................................. ■ • ...a...

3365'

3366

3366'’

3366'

3366-
. 'y.-ri:3366

3366 al .3367

M. de Econ. N9 11576

11577

„ „ 11578 » 
,, » „ .. 11579 »

— Acepta la renuncia presentada al cargo de Auxiliar 39 de Dilección General de Ren
tas ....   a »9. • ..en.o.ea... i.f ....

—- Acepta la renuncia presentada por el Agrónomo don César' R. Del Campo al cargo 
de Guardabosque de Primera Categoría dependiente de la Dirección de Bosques y"Fo
mento Agropecuario ................................................................................................. . .......... -..

— Aprueba las actuaciones practicadas por Dirección de Arquitectura de la Provincia ...
— Aprueba la' planilla de horas extraordinarias devengadas por el personal del Ministerio

de Economía, Finanzas y Obras Públicas ...............................................................................

3367'

3367’
3367

3367

RESOLUCIONES DE MINAS:
N9 803 — ¡Expíe. N9 100.682—H s|por Alberto Hárrinson y Benito Casimiro Guareséhi 3367

EDICTOS DB MINAS: t; ¡i • ... ft .• |

N9 772 — Solicitado p/Pedro César Díaz — Exp. N9 64.121-D..........                  3367 al- 3368,
Ñ9 "' 768 — Solicitado p/Pedró’ ’J." Delgado’ —• Exp”. • N» 2615-D..,.,.............        3368
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PAG I-ÑAS

. -LICITACIONES PUBLICAS:
N® 803 —• Yacimientos Petrolíferos Fiscales. É. N. D. E. — Licitación Pública N®. 406|57 ...................................................  3363 -;

-N®.- _ 779 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública Ñ9 403j57............. _•.......    3368 •*
' .N® " 765 — Administración General de Aguas — -Ejecución de la obra N» 402 ...................     * 3368

Ñ’ ' 719 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-?• Licitación ¡Pública NS 7275 ............       ’ 3368
REMATE ADMINISTRATIVO: , -

- N® 750 — Banco de la Nación Argentina vs. Nélida Espelta de Oasabella .........................    ..... 3368.
•'. .LICITACIÓN PRIVADA:

• Ñ® 788 — Consejo Gral. de Educación. ............................      ^..... ..............  3368

SECCION JUDICIAL
tua]^¡¿£ZzaxaxLEíx¿x(¿i^%d&!¿£í5S3Mtt££33£O3£¿i£¿&í‘»&S&S£¡BXxxxa

. SUCESOBIOSs "
N® 804 — Nicolasa Pignataro de Pirchio .......  ‘...................................     3368
N’ .800 — De Alejandro James ....................................................................      . 3368 al 3869
N® 799  De Carmen Zerda de Aivarado ................................      3369

• jjo 797 De Sabina Arias de Cruz y Cayetano Alberto Cruz.......................................       3369
' : jsjó 794_ De María ó María Francisca Palacios de González........... . .............     _............. 3369

• N® 792 — De don Carmelo Fernández ....... . ................................... .................................... «.....'...............  ..4.............. 3369
N® 758 — De Miguel Viñabal .............. *...............................................................................................................................................................................3369

■ N® ’'748 — De don Luis Salvador Mercado ..................••■i................ . ............. • .......................................... 3369
TCo 744 — De doña Magdalena Gómez Vda. de Visich. .................................................. >..............      3369
N’ 732 — De don Juan Isidro Torres. ...............       - 3369

..-. N®- • 729 — De doña Gracia Russo de Belbruno......................................... 3369
•N® , 726 — De don José María Díaz.............. ...i....................................     . ‘ 3369

>N® '71'5 -2- beí don Virgilio de los Santos Moraga .........................................      - , ' 3369
N® 666 — De don Alejandro Romero ....................................         3369
N® 710 — De don Nemesio Vilté. ..........................................” ................ . ............... . ................................................................ ,, 3369

N? , 698 — De don Rodolfo Vargas y doña Felipa Victoria Ramos de Vargas........................................    3369
N® .6.09—-De doña Elvira Patrón Costas de Solá ...........................................       3369
N® 602 _ De-don Víctor Bautista Obandó u Ovando. .. .............. . ............... . ..............................  ...............    3369
N® 598 — De don-Rafael Diez de Póns..........................................•......................................    .-i 3369
POSESION TREINTAÑAL:
N® .. 718 — De■ Crisóstoma Ríos ..........................              3369.

' N® 717 — De Crisóstoma Ríos ................................  • •....................................................................... ....  3369

• •.REMATES JUDICIALES:
■ ' N’i 786 — Banco Industrial de la República Argentina vs. Establecimientos Industriales de Salta 8. R. L............................ 3369

N® ' 783 — Por Arturo Salvatierra — . Juicio: Angel Samios Lorenzo' vs. Asís Vittar   .............. '............................................... 3370
' ■ N’ ■ 781 — Por José Alberto Coi-nejo — Juicio: Cura Hnos. Ind.. Metalúrgicas S. A vs. José H. ‘Caro ................................ 3370

N’ 780 — Por Miguel C. Tállalos — Juicio: Electrogar S. R. L. vs. Masud Julio Salomón . ............... . ............................... . 3370
N® 773 — Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Embargo Prev. Baumgartner Marcial Alberto vs. De Vita Vicente G 3370

: N®--’-- .738 — Por Francisco Pineda- — Juicio: Delgado Francisco López I. C. de López Alejandro vs. Saravia Oomejo Oscar 3370
N’ 737 —Por José Abdo — Juicio; Cuéllar Carlos Hugo vs. Corregidor Mario P......................     3370
N’ • 735 — Por Martín Leguizamón — Juicio: José D. Rivera vs. Adrián José Gasea.-.....................   3370

. ,N® -7.13 — Por Federico Castanié — Juicio: Banco d!a Préstamos y Asistencia Social vs. Alberto Elicetcbe........................... 3370
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DECRETOS DEL PODER 
■EJECUTIVO

DECRETO ÍN9 11611—G.
SALTA, Noviembre 29 de 1957. . ' . .
Expíes. Nos. 9754(57, 9755|57 y 9700|57.
VISTOS las notas Nos. 3992 del 25|XI|57, 

3993 del 25|XI|57, y atento lo solicitado por Je. 
■fatuta de Policía,
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 

DECRETA:
Art. 1“ — Acéptense las renuncias presen

tadas por personal de Jefatura de Policía, que 
a continuación se detallan:
a) Al señor Rafabl Ramos, en el cargo de 

Sargento de la Comisaría Sección Primera,
w a partir d!br día 1" de diciembre" del año

1957, por haberse acogido a los beneficios 
de la jubilación. \

b) Al señor Juan Francisco Apaza, en el car 
go de agente pia'za N" 17 de la Comisaría 
■Sección Primera, a partir del día 1” de. di
ciembre del año- .1957, por razones partieu- 
lai'es.

. c) Al señor Apolinario Martínez, '.Oficial Ayu- 
• dante del Personal de Seguridad y Defen

sa, afectado a la .División de Investigacio
nes, a partir del día IB del mes en' curso, 

1 ’ por razones particulares.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
RAMON J. A. VASQóEZ

EDDx OUTES
Es Copia: 

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

C DECRETO N9 11512—G.‘ i ,
SALTA, Noviembre 29 de 1957.
Eteptes. Nos. 9725(57, 9726]57 y 9730|57.
VISTAS las notas Nos. 3937 dbl 21|XI|57;

3938» del 21|XI|57; 3942 del 2H|XI[57, . y. atento 
lo solicitado por. Jefatura de Policía-, .

-El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Trasládase al personal de Jefatu
ra de Policía, que seguidamente se detalla:

■ a)‘ Al. señor Francisco Saiquita, actual agente 
de la Sub-Comisaría de «'Cobos* (Dpto.

* .General Güemes), co.n igual cargo al Per- 
i-' - '-sonal de 'Campaña y en. vacante de presu

puesto, a partir del día l9 de diciembre
. próximo. Expíe. N9 9725|57.

b) Al señor Saturnino, Gerónimo Cardozo, ac
tual ' agente de la . Comisaría de General' 
Güemes, con igúal cargo, a la Sub-Oomi- 
saría de Cobos (Dpto. General Güemes), 
en reemplazo de don Francisco Saiquita, a 
partir del día 1? ide diciembre próximo. 
Expte. N9 9726(57.

c) Al señor Wenceslao Frahcisco Rueda, ac- 
tual agente plaza N9 62 de la Guardia de 
Infantería, con igual cargo, ‘a la Comisaría

, Sección Cuarta, para cubrir la p’áza N9 
325 en reemplazo de don Juan Alberto Co 
tonel, a partir del día l9 de diciembre pió 
x'mo. Expte. N9 9730(57.

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

RAMON J. A. VASQUEZ .
EDDY OUTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Descacho de. Gobierno,'J. él. Pública

DECRETO N9 11513-G.
SALTA, Noviembre-1'9 de 1957.
Expte. N9 9724|57, 9727(57,. y 9728(57.
—VISTAS las notas Nros 3936, 3939, y 3940 

de fechas 21 de Noviembre del año ea curso, 
elevadas por Jefatura de Policía- y atento lo so 
licitado en las mismas,

ElIhtervenitor Federal Int. en la Prov.desalta 
DECRETA: ,

Art. I9.— Dase por terminadas las funciones 
■dbsde el día l9 de 'Dic.emlbre dél corriente año 
al--señor Humberto Vicente González, en el 
cargo de Oficial Inspector del Personal Supe
rior de Seguirdad y Defensa, con el 50% ele 
los haberes qtíj le conesponde a su , titular don. 
Juan Carlos Salomón, quien se reintegra a sus 
funciones por haber sido dado de baja de las 
filas del Ejercito (Expte. N9 9724|57.).

Art. 29.— Acéptase la renuncia, presentada 
desde el día l9 da Diciembre del corriente año, 
por el señor Apton'o Ohavez en el cargo de 
agente de la Comisaría de SPoliciía de General 
Güemes (Dpto. General Güemes), Exp; N9 
9'727|57).
' -Aft. 39.— Dáse por terminadas las funcio- 
nes'desde’ él día 20 de Noviembre del corrien
te año, al señor José Marta Ferreyra en el car 
go de Oficial- Inspector del Personal Superior 
dé Seguridad y Defensa, con ef 50% de los ha 
beres qué' le conesponde a su titular don Ja
vier Eduardo Caja!; quien se reintegra a sus 
funciones por haber sido dado de baja de las 
■filas del Ejercito . (Exp., N9 9728(57.).

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

RAMON J. A. VASQUEZ

EDDY OUTES
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

gj DECRETO N9 Ll&lte-G. .
SALTA, Noviembre 29 de 1957.
Expíes.’ Nos. 9734(57 y 97B5|57. '
VISTAS las notas Ños. 3946 y 3947 de fa- 

. chas 21 de noviembiií del año en curso, elevadas 
por Jefatura dé Policía y atétate lo solicitado 
en las mismás, • .

El Interventor Federal Int. en.la Peía, de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Reintégrase a sus funciones desde 
el día 2!? de noviembre del año en curso, .al 
Of.cial Inspector del Personal Sitpbrlor dé Se- 

•guridad y Defensa,, don Javier' Eduardo Cajal, 
quién se. encontraba en uso de . licencia extra
ordinaria con el 5Ó «ojo de sus haberes cumr, 
pliendo con el Servicio Militar obligatorio y ’ 
por haber sido dado de baja .de las filas del 
Ejército, (Expié. N9 9734(57). . ,

Art. 29 ~ Reintégrase a sus funciones desde 
el .día l9 de diciembre del año en curso aí Ofi-, 
cial Inspector Juan Carlos Salomón del Per
sonal Superior de Seguridad y Defensa, quién 
•se encontraba en üso de licencia extraordinaria 

■ con el 50 o|o dé’ sus haberes cumpliendo con 
el Servicio Militaií obligatorio y por haber sido ■ 
dado de baja dh las filas del Ejército. (Expte. 
N9 9735(57). ■ ’ • ”

Art. 39 — Comuniqúese, publique», jnafirt» 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J., A. VASQ CEZ

EDDY.OUTES
Es Copia: ’ 1

Miguel Santiago Macíél
Oficial Mayor de Gob. Justicia é I.' Pública

DECRETO N9 11515—G.
SALTA, Noviembre 29 de 1957. :
Expte. N9 9671|57.
VISTO lo solicitado por Jefatura, de Policia 

en nota N9 3898 de fecha >15 del mes en curso,'
El Interventor Federal Int,. en la Prov. de Salta 

DE C B E T A:

Art. I-9 — Nómbrase a,partir de la fecha- del 
presente decreto, al señor Juan Antonio .Sara- 
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vía — (O. 1918 — M< I. N? 0.407.697 — D. M. 
N" 1) en el cargo de Comisario de Segunda 
del ¡Personal de Campaña en vacante de pre- 

. supuesto ly en carácter de reingreso.
Art. 2’.— Comuniqúese, publfquese, insérte 

se en -el Registro Oficial y archívese.
RAMON J. A. VASQUEZ

EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

Decreto N’ 11516-G.
Salta, Noviembre 29 de 1957.

■ Expediente N’ 8112|57.
—VISTO el presente expediente en el cual la 

Dirección Provincial de Educación Física soli
cita la ampliación en nuicvoá títulos pára encua 
tirar los gastos a .casionarse- y la transferen
cia, de sub-parciales dentro del presupuesto, con 

? motivo del traslado -a su nueva sede y la aten- 
V Clon del fomento deportivo en -la Provincia, y 

• atento lo informado por Contaduría General a 
' fs. 7 de estos obrados,

El Interventor Federal ínt. en la Prov. desalta 
DECRETA:

Art. 1?.— Transfiérese dentro.del Anexo D—> 
.Inciso XVC— Otros Gastos—Principal c) 1— 
Parcial;;3“^,\Sub?pgrcial;..flila suma de Cinco 
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 5.'000.— m/tn.) 
para reforzar el Sub-Parcial ai del mismo prin
cipal y parcial, correspondiente a la Dirección 
¡Provincial de. Educación Física, todas éstas del 
Presupuesto vigente, -Orden de Pago-N’ 79-, en
contrándose encuadrada- dentro de las disposi
ciones del Art. 129 de la Ley de Contabilidad 
N’ 941(48 y la Partida Sub-parcial de la cual 

• se toma los fondos a transferir cuenta con sal
do suficiente.

Art. 2’.— Déjase establecido que la denomi-
• nación- del Principal b) 1— Parcial 1) Sub-par- 

■Ciaí'1-c) ~ "Materiales deportivos", quedará ato- 
pliadó :-oon el .siguiente título “Materiales De
portivos ■ y- Elementos para conservación' Cam
pos Deportivos”.’" ,. • •

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte 
69 en él Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDV OUTES

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAOIE’L

.Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

KmwcMtaa i

Decreto N’ 11517-G.
•Salta, Noviembre 29 de 1957.

Expediente N» 9721¡57.
—VISTO el presente expedientó en el Ctíál 

lá Escuela de Bdlas Artes "Tomás Cabrera", 
so-licita transferencia de partidas dentro del 

. ■ Prdsüpiuésfcv -cuyo saldo' és insuficiente ’ p a r a 
atender las necesidades de la misma, y atento 
lo informado por. Contaduría Geuferal a fs. 2 
de* estos obrados,

El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 
D E O B E I A:

Art, 1’.— Transfiérese dentro del. Anex.o D— 
Iftcisó 'X-í— Gif osi! Gastos—; Principal’ a) i— 
Parcial 10 "GonséiVacTn de instalaciones” la 

» suma de Novecientos. Tres-Pesos -Moneda Na
cional ($ 903.— tnZn.) para reforzar el Parcial 
25 "Honorarios y reteibucioites' a terceros” del 
mismo Parcial, Partidas éstas, dei P-dSiiptiesfc 
vigente, Orden de Págó N’ 64, Siicontránd re 

• encuadrada dentro dejas dispósífi’oiies del Art. 
¡12 dq la Ley de Contabilidad N’ 94ÍI48. y. la 

•, • Partida’- Parcial dé la cua¡. s" 'toma los fondos a 
transferir cuenta con' saldo" Süficiente. y psr- 
feneciente a (a Escuela Prcvinc'al de Bellas Ar
tes ‘'Toinás Cabrera”,« • *

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

B4MON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

Es Copia: 
•MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I Pública.

Decreto N’ I1518-G. ,
Salta-, Noviembre 29 dé 1957.
.Expediente N? (9708|57.
—VISTA la nota N’¡ 382 de fecha 20 de No

viembre del apo en curso elevada por la Di- 
repelón "Provincial de. Aeronáutica ¿y atento lo 
solicitado en íá misma-,

El Interventor Federal.Int. en la Pcia. de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Autorízase a la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Gobierno, justicia é Ins
trucción Pública, a liquidar (1%) un día y me
dio de viático á -favor del piloto' de la Dirección 
Provincial de Aeronáutica señor Reynaldo De- 
lúcia, por el viaje realizado -a la ciudad! de Ro
sario (Pcia. Santa Fé), habiendo salido de es
ta ciudad el día 19 a las siete horas y regre
sando el día 20 a las catorce horas, en una 
comisión que te le encomendara, y con cargo 
de rendir cuenta.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY UUihiS

Es Copia: •
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

Decreto N’ 11519 G.
Salta. Noviembre 29 de 1957,
Expedente N? 36G3|57.
—Atento a lo solicitado por la Dirección Ge

neral del Registro Civil, eñ nota ’N“ 390 M-U 
de fecha 19 de Noviembre del corriente año.

El Interventor Federal ínt. en la Pola, de Salta 
*•' DECRETA:

Art. 1,0.*- Desígnase,. interinamente, Encar
gada de la Oficina del Registro Civil dél Hos
pital del Milagro de -esta- ciudad, a la Auxiliar 
5? de la Dirección General del Registro pivll, 
señora Amelia . Carbállo dp Guzmáñ, ’ mientras 
dure, laf licencia cgiixeedida.' a la. titular’ señora 
Cayetana Aurora Méjcaáq de Quinteros.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, íaeárts* 
so en si Registro Oficial' y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
ffis Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayos de Gobierno, 3, é I. Pública,

DECRETO N? 11520-G.
ÉÁÍLTA, 29 de noviembre, da, 165? «
Expedienté • N’ 9762|57.
VISTA lá nota N’ 5370 de fecha 22|XI|57. y 

atento lo solicitado'por Jefatura de Policía,
El Interventor Federal int. en la Pcia. de Salta 

DECRETA:
Art. I?.— Autorírose a. Tesorería Gene-a i de 

Jefatura de Policía ,á liquidar ocho 03). día-s de 
viáticos más un 50%, confoime lo establecido 
el Decreto N’ '7927(57, a favor del Oficial Ins
pector don Juan Uifbu.ru, quién viajó a la Ca
pital Federal, a fifi de trasladar a ésta al proce
sado Tomás Coi’balán por orden del señor . Juez 
en lo Pepal 'Primera Nominación, Doctor' Hugo 
A. Bamac&iotti, y asimismo los gastos de mo
vilidad para el referido Funcionario y detenido.

Art. 2? -— Comuniqúese; publiques®, insértese 
en el Registro Oficial'y archívese,

RAMON J. a. VASQUEZ
■fiDBy OtlTÉ-S

gis c&pla:
MIGUEL SANTIAGO MAOSCL
Oficial Mayor de < -bblerno, J, é I. Pública-

DECRETO N? U521-G.
SALTA, 29 de noviembre de 1957.
Habiéndose ausentado a la República de Chi

le, en representación' de esta Provincia S. S. el 
señor Ministro de Asuntos Spcialbs y Salud. Pú
blica, para asistir al 7’ Congreso Chileno de 
Obstétrica y Ginecología.

El Interveailtor Federal int. eri la Prov. de Salta 
D B O R E T A :

Art. 1°.— Encargúese interinamente de lar Se
cretaría de Estado en- la Cartera de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, al sbñor Sub-Secreta- 
rio de Salud Pública del citado (Ministerio, doc
tor Manuel Augusto Sosa, mientras dure la au
sencia de su titular.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en ®1 Registro. Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
•EDDV GUIES.

Es Copia:
MIGUEL, SANTIAGO MACIEL .

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

C . < I-* ■ «-I1W | J
DECRETO Ni 11533-E. .

SALTA, 29 de noviembre de 1957.
Expediente N” 4660-1957.
■VISTO la solicitud de licencia por matrimo

nio corriente "a fs. 2 y lo informado1 por-Coñtádu 
ría General;

Por ello y atento al articulo 41? del Decreto 
Ley N» 622(57,

El íntervenitor Federal Int. en la Prov. de Salta 
DECRETA:

Art. Concédese a la. Auxiliar 1?..del .Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras.Públi
cas, Sita. Dolores del Carmen Kubiza licencia 
con goce de sueldo por el término dé ’docíe 412) 

-días laborables, a partir del'.ié.de diciembre 
próximo, de conformidad al artículo 29-= inciso 
1, apartado a) del Decreto-Ley N? .622 .del 21|8I 
57. . . " : •- ’

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

RIAMON J. A. VASQUEZ

ABEL. CORNEJO (h)
. Es Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M. deE.F. y Ó. Públicas

DECRETÓ N? 11524-JE. j
SALTA, 29 de noviembre de 1957., 
Expediente N» 4884-1957.
VISTO la solicitud de licencia por enferme

dad, el certificado expedido por el Servicio de 
Reconocimiento Médicos y lo informado por' 
Ooüitaduría General de la Provincia a fs. 5,
El íiitél'veaior Federal Int. en la Prov. de Salta 

D.BCBBTA,:.
Art. li.— Declárase autorizada la licencia -por 

‘enfermedad,.cop gpee de. sueldos, que por el tér 
mino‘de diez y siete'(17)'días a partir del 24 
de junio ,'del- corriente año, le correspondiera de 
conformidad a! artículo 18’ de la.Ley.N;- 1882| 
55, al Auxiliar Mayor de la Dire.cción;$é, Bos
ques y Fomento Agrcpladiiario, señoiC Rjcardo 
Figúeroa.

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

RAMON J. A. VASQÜB2 <
ABEL CpRNEJQ fia) !

Es Copiat !
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de.Despacho de! Ministerio dg y-(3í$,

* ’ ‘ ’ ’’ >
DF.OBETO N’ 11525-E. ‘

SALTA, 29 de novlembré d& 1957. 
Srípédiaité N’ 4378-195?,
VISTO Ja Solicitud de licéfleiá por razóiies de 

estudio presentada por el' Auxiliar. 1’ d¿- Direc
ción db Bosques y Fomento " Agropecuario 4oq 
Sergio Juan Vélea; ■ ""' ■ • '

Uifbu.ru
i%25c3%25a9.de
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Por ello y atento a lo informado por Conta
dera General a fs. 4,
El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salta 

■DECRETA:
Art. 1».— Coneédense (7) siete día's de licen

cia, con goce de sueldo, por razones.de estudio 
y a partir del 26 de noviembre del año en curso, 
al Auxiliar i9 de Dirección de Bosques y Fo
ro nto Agropecuario don Sergio Juan Vélez, de 
.conformidad, a las disposiciones del artículo 33 
del Decreto-Ley N9 622|57.

Art. 29.— El empleado expresado deberá pre
sentar al finalizar ía licencia' concedida por el 
articulo anterior, certificado de autoridad com 
petante que acredite el motivo invocado por el 
mismo en la solicitud coniespondiente. •

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.
■ i.RAMON J. A. VASQUEZ

ABEL CORNEJO (h)
Es Copia.

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO
Jefe de ^Despacho dél M. .de E., F. y O. Públicas

DECRETO N9 11526 E.
SALTA, 29 de noviembre de ■ 1957 '. 
■Expediente N9 4862-1957;
VISTO que Dirección General de Estadística 

A Investigaciones Económicas- solicita transieren 
cía de partidas entite los parciales de su Inciso 
Otros Gastos, a fin de poder hacer- frente a com 
promisos, contraídos; y teinibndo en cuenta que 
si artículo 12? de la Ley de Contabilidad en vi
gor. faculta al Poder Ejecutivo para res'olvbr en 
fouma favorable;

Por ello, y atento a lo inifoima'do por Conta
duría General,
El. Interventor Federal int. fin. la Pela, de Salta 

DECRETA:
Art. I9.—• Transfiérese dentro dél Anexo C, 

Inriso VI, Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 
16, la suma de Tres mil’pesos' ($ 3.000.—) Mo
neda Nacional para reforzar las siguientes par
tidas parciales én la proporción que se indica:

• $ 1.000.—-m|n. al 15 “Energía Eléctrica” 
$ 2.Ó00.— mn|. al 41 “Gastos Censo Nacional" 
de la Ley de Presupuesto en vigor, Orden de Pa 
go Anual N9 39.

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

RAMON J. A,' VASQUEZ
¡ABEL CORNEJO (h).

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 11527 E.
.SALTA, 29 de noviembre dé 1957.
Expediente N9 4861-1957.

. VISTO estas actuaciones por las que la-Diréc 
ción General de -Estadística ié Investigaciones E 
cc-nórrifeas gestiona se liquide a su favor la su
ma de $ 1.149.75 m|n. para proceder al pago 
del Seguro de Automotores de la Caja Nacional 
di’ Ahorro Postal por el año 1957;

Por ello, y atento a lo informado por Contas 
daría General,
El Interventor Federal Int. de ía Pela» fie Salta 

’• D EC RETA;
Art. .1’.— Previa- 1a- intervención de Üóntádu- 

tía General, liquídese por su Tesorería General 
a favor de la Habilitación' de Pagos de la Direc
ción G'íneral de Estadística é Investigaciones E 
ccnómieas, con cargo de oportuna rendición de 
cu jotas, la suma de Un mi’ ciento cuarenta y 
¡r.i .ave pesos can setenta y cinco Gtvos, (§. 1.149 
75) Moneda Nacional' ft fin de que ésta última 
fepsi'tiefán procéda- a ■■’P.h-él&r la- ddudá flsprb- 
Büda én la coiisiderac'ó'i P’érédéhté, ctiyn impar 
te Sérá ihipifta-do al Ánéxo C, ífleiSS Vi, @tró§ 
G-istos, Principal á) 1, Parcial 36 del Presupiues-- 
t ■ '■'•-■n-'-al de Gastes para 1957, Orden dé Pago

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

RAMON J. A VASQUEZ
i

ABEL CORNEJO (h)
Es Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despachó del M. deE.F.yo. Públicas

DECRETO N9 11528 E.
SALTA, 29 d noviembre de 1957.
Expediente N9 4863-1957.
VISTO 'las transferencias de partidas solí-, 

citadas por 1a- Deión. Gral. de Rentas, a fin de 
poder‘hacer frente a compromisos contraídos; 
y teniendo en- cuenta que las mismas se encuen 
.tran comprendidas én las disposiciones del’- ar
tículo 12? de la Ley de Contabilidad N9 941|48;

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

El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salta 
D E O B E T A :] t

Art. I9.— Dispónese las siguientes transferen
cias de partidas en el Presupuesto para el co
rriente año, correspondiente a la Dirección Ge
neral de Rentas, Orden de Pago Anual N9 41, ’ 
Anexo C, Inciso Ilí, Otros Gastos, Principal a) 1 
Del Parcial 7 “Comunicaciones ... $ 4.C00.— 

para reforzar las partidas Parciales en las pro
porciones que se indican;
AI Parcial 15 “Energía-Eléctrica .. $ !•. 000.— 
Al Parcial. 18 “Fletes y Abarreos’’ $ 3.C00.—

§ 4.000.-

Art. 2* — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A VASQUEZ 
te ’ ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
'.SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N” 11530-E.
SALTA, .29 de noviembre de 1957.
VISTO la renuncia presentada y atento a 1 

. los motivos que la fundamentan,

El Interventor Federal Int. en la Prov. desalta 
’D.EÓBETA: . .

Art. I9.— Acéptase la i<múñela al cargo de- Re 
presentante de la Provincia ante el 'Consejó Ná 
cional de Precios y Abastecimiento, presentada 
por el Dr. Ricardo Aráoz, dándosele las gracias 
por los servicios prestados, ,

Art. 2’.— Desígnate a- ,1a- Sra. Secretaría de lá 
Representación Legal dé lá Provincia dé Salta, 
en Buenos Aires, Dra. Miarta O. Taborda.de 
Aráoz, Representante dé la Provincia ante él 
Ooiltejó Nacional de Precios y Abastecimiento.

Art. 3®.— Comuniqúese, publiquese, insérte 
se en él Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ

4BEL CORNEJO (h)

EsCopia: . _
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del. _M. de-E.F.yp. Públicas

DECRETO N9 11531ÍE»
SALTA, 29 de noviembre dé -195?, '
Atento a las necesidades del seirVielo,

SI Interoenifcof Sedera! Int. étt ‘Id Ft’W. de Salta
• . SíüfcfiT*! - - • •
Art, l^júesignase a la señorita, ’lüldá'.iuas 

tez, L. ,8. .9,432.737; Í51ase -lS29.;a partir-dé lá 
t’ecte dSl b-jércició • d& áiis fíiiididii.eS; .éniyiead¡l 
ífériñánghte a jofMl-gti lá fáiíeccióñ-- dé Afqüí* 
tectürá dé ,ia'A’dyíiiciá-, 8®í-'fláS. áSignacieli d§ 
£ ¿(Lnss Hi|h, (cüaréñtá pesos moneda ñaeiorial) 
diarios, éii ijásé á Üiiá' iíq’uidacióíi' hiéhBUÍll dé 

diás laborables c&ino inájjnidí’

Art. 2?.— El gasto que • demande el cumpli
miento de lo'dispuesto precedentemente, se im
putará -al Anexo C, Inciso V, Item I, Gastos 
en Personal, P. Principal b) 2, Parcial 2|1 Par
tida Global del Presupuesto en vigor para 1957. ’•

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

RAMON J. A. VASQUEZ

ABEL' CORNEJO (h)
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO . *■ 
Jefe de iDespacho del M. de E., F. y O. Públicas ‘

DECRETO N9 ,11532-E.
SALTA, 29 de noviembre de 1957.
Expediente N9 3602|M|56, \
VISTO que la empresa Mazzotta y Cadú so

licita el pago de la suma de $ 27.250.83 m|n; • 
en concepto de interés por .mora -en el pago de 
certificados correspondientes a la obra Balnea
rio Municipal, emitidos a su favor por Direc
ción de Arquitectura de la Provincia; -

Atento a lo informado por Contaduría Gene- 
ral, / ■.

El Interventor Federal Int. en la Ptov.de Salta 
DECRETA; . , .’ . .

Art, l-9.— Apruébase los Certificados Ni’OS. 8 
y 9 de intereses' confeccionados por Dirección 
de Arquitectura de lá Provincia a favor de la 
empresa constructora Mazzotta y Cadú, S. R. L. , 
correspondiente a la obra Balneario Municipal 
y por -los importes.dg $ 1'0.669.74 y $ 16.581.09 
respectivamente. , ,

Art. 29.-- Reconócese un crédito por el inipor 
te total- de $ 27.250.83 íñ|n. correspondiente a 
los cértificados aprobados ' por el artículo an
terior, a favor dé la empresa constructora Ma*: 
zzotta’ y Cadú S. R. L.

Art. 39.— Con intervención de’ Contaduría Ge. . 
neral de lá Provincia, por su Tesorería General,- *- 
liquídese a favor de Dirección de Arquitéctura ■ • 

. dé la Provincia, la suma de 8 -27.250.83: ! m|n.
(Veintisiete mil doscientos cincuenta pesos con ‘ 
83|ÍOO moneda nacional), para qué con dicho im 
porte y con cargo de rendir cuenta, haga éfec-, 
tiivo a su beneficiario los certificados aprobados 
precedentemente, con imputación a ía cuenta ’ 
“Trabajos y Obras Públicas, Fondos Nacionales, • 
Aporté Federal c|cargo reembolso, Obra Balnea
rio Municipal” de la-Ley de Presupuesto én vi- ’ 
gencia y que formá parte del Plan de Obras 
Públicas, v . J

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

RAMÓN J, A. TASQUES

-AfiEL OOfeNEJQ 1U) .. ■- 
Es Copla: ' ’ • ;
PEDRO ANDRES ARRANZ ; ;

Jefe fié Despacho -Subsecretaría fie O. FÚlltícáaj •

DECRETÓ N9 11533-E. - . • ' ; 1
SALTA, 29 de noviembre dé 1957. . ¡
Expediente N9 4716|57.
VÍSTÓ que el. Consejó Profesional de Agri

mensores, Arquitectos é Ingenieros de Salta so- ’ 
licita se liquide a su fayor la,suma de $ 8.000 
para- el pago d!e haberes del Secretario Admi
nistrativo y gastos varios efectuados para el fun 
cionamiento del organismo; ’ .
considerando: .. ’ .

■ Que én el'Pian de Obras Públicas vigente re-. t- 
estructurado y aprobado mediante Decreto Ley 
N9 679, del 24 de'octubre ppdo.,’. se ha previsto. 
Uñ crédito'para este fin;

Atento a lo-Informado por Contaduría Sena* 
sal,

Él íiiteWantor .fedeíál M. en la Pela, fle 
t>aOOT-AI;

Árt, 1?.^- Con intei^íiclóii dB dohtedúila Sd 
iterál, gor-&it Tesorería General,.liquíÁSSÓ A fa
vor dél Conseje) PrbfeSiíihai' da Agrimensores, • 
Arljüiiéctóá é liigéblfifeá, lá Súma dé $8.'000.«= 
(§chó lili! pesos moneda nacional), por el 
Céptó pracedentemente'.'expr.ésado y'aoh cltigo- 
áe réñdw diiéhiái con 'imgut.aci(fo.’.&i il(

razones.de
Taborda.de
f%25c3%25adiiididii.eS
Ptov.de
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Inciso V, Capítulo III, Título 8, Subtítulo B, 
Rubro Funcional J, Parcial 1-cl) Plan de Obras 
Publicas atendido con Fondos Especiales de orí 
gen Provincia'!, del presupuesto vigente para el 
presente-ejercicio.

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

RAMON J. A. VASQUEZ- (J
\|ABEL CORNEJO (h)

És Cópiá:
Pedro Andrés -Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N« 11534-E.
SALTA, 29 de noviembre d'e 195'7.
Expediente N9 4828|57.
VISTO la renuncia interpuesta poij el Oficial 

29 '(Encargado de Equipos de Bombeo) de Admi
nistración General de Aguas de Salta, don Je- 
,sús Marcelo! Tapia y atento a lo resuelto por la 
misma mediante Evolución N91157 de fecha 24 
de octubre -ppdo.,

El Interventor Federal mt. en la Pela, de Salta 
DECRETA:

■ Art. I9-—- Acéptase con .anterioridad; al 21 de 
agosto del año en curso, la renuncia presenta
da por el Oficiar 29 (Encargado de Equipos; de 
Bombeó) Jdb Administración General de Aguas 
de'Salta, don Jesús Marcelo Tapia, *

. Arte 29 ~ Comuniqúese, publíquese, insérte. 
Be en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
' ABEL CORNEJO (h)

Es Copia; >
• PEDRO -ANDRES ARRANZ

Rete de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 11535-É.
SALTA, 29 de noviembre, de 1957.
VISTO. que a fin de evitar dilaciones y en

torpecimiento en el trámite de adquisición y en
trega de grupos electrógenos solicitados por la 
Provincia a Dirección Nacional de la Energía 

, ..este organismo solicita se designe a! la reparti
ción y al funcionario técnico que -tengan a su 

; caigo el entendmiento y tramitación directa dé 
esté' cá'so;""- '

Por ello,

El interventor Federal Int.-en la Pela, dé Salta
’ DETcRÉTA:

. Aft/19.-- Desígnase a Administración Gener
• ffll de(Aguas de Salta y en su representación al 

Jefe del Departamento Electromecánico, Ing. J, 
Ricardo Sosa, para que asuman ante Dirección 
.Nacional de la Energía, el entendimiento y trá- 
rn.it e- directo en todo lo relacionado con lá ad-

' quisición y recepción de grupos electrógenos por 
parte de la Provincia.

.. Ai't., 2’. — Comuniqúese;. publíquese, insérte- 
. se'en el Registro Oficial y archívese. G ’

RAMON J.-A7 VASQUEZ-'-'

L . .. . ABEL^ORNÉJO-(h) '■
ks copia; ;
PEDRO ANDRES ARRANZ«.

.Jefe de Despacho Sub-secretaríá-, da O. Pública»
r i 'ji'iri 7 7 ,

‘SALTA, 29l.de. novLmfbre de-1957.
Expedirte •N<r‘4B08|S7r

- VISTO igstíis aetuaaioh.es por las que Admí- 
, ■ .njétráuió'h .Geíiefáb dé Mukg.'d?.' mediante 

ResolUQ'ón Ní> HÉftJdiéSdá'han 'fecha ál de oc- 
’ tufcre ppdb., taiicifá s? califiqué coíno Ayudan- 

•; té Técñico tíél'íbgpívi'íi&méiiió de Explotación de 
la hiisma, ál _ actual Té-nicó Práctico de 2da. 

’ .- señó! Rosendo Garámeiidi'¡

■ . Por-Alió y atento a que -el referido eftiSJéqdó
- gfr-ij&lW’ ¿-OíKpféadidó dentro de-ias d4sp''sic’b- 

nes contenidas ep-'ai apartado 4V) del Decreto 
N9 449|57,
El Interventor Federal Int.; en la Prov. desalta 

D E O B E T A :

Art. Califícase como Ayudante Técnico 
del Departamento de Explotación de Administra 
ción General de Agua? do Salta, al actual Téc
nico Práctico de 2da. del mismo Departamen
to, don Rosendo Garamendi, de acuerdo a los 
beneficios del Decreto-Ley N9 449|57.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
AREL CORNEJO (h)

2£s Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Tefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas
■ I ir ■ ir ¡i

DECRETO N9 11337-®. -
SALTA, 29 de noviembre de 1957.
Expediente N9 4847|57 ,
VISTO este expediente por el que Adminis

tración de Vialidad de Salta, mediante Resolu
ción N9 913 dictada con fecha 19 del cte. so
licita se incluya en el Nomeclador Técnico res
pectivo a los empleados -señores Cipriano -Justo 
Maldonado, Hugo Marquilla y Aquiles Strazzo- 
lini, para ocupar cargos especializados en la Sec 
ciójn D. A. M. E. de la misma;

■Por ello,

Ei interventor Federal lüt. én la Prov. de Salta 
D-EGRE.-TA:

Art. 1’.— Inclúyese en los beneficios del No- 
mecládor Técnico respectivo, a los siguientes em 
pleados dependientes de Adm.nistración de Via
lidad de Salta.
Cipriano Justo Maldonado, L. E. N9 6.375'.394, 

para el cargo de Maquinista de segunda;
Eiugo M-airquiha, L. E. N9 7-213.667, para el cá-t 

go de Mecánico Automotor cL 2da.; y
Aquiles Stfazaolini, L. E.-N9 2.769.429 para el 

cargo de Técnico Motores Diesel de 2’dal;
con una asignación mensual de $ l.iWO.^ y con 
imputación al Inciso 1. Item-8,'Principal a) 1, 
Parcial 47.

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

RAMON J. A. VASQUEZ

- ABEL-CORNÉJO (li)
Ez Copia:
PEDRO ANDRÉS ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO-N? 11538-E.
SALTA, 29 de.noviembre-dé 4957'.
Expediente N? 4844|57.
VTSTÓ que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva, pa'ra su aprobación y pago Si 
Certificado N9 6-final, correspondiente- a la 
obra “Pabellón Maternal Teresa Orus de Lar-- 
dies”, emitido a favor del contratista M. Már
celo-Soto, por lá suma- de $ 24.138.10 ni|n.,

Atento a lo informado por Contaduría’Gníe-' 
ra’< . .-
Él Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DE O R>E T A :
_ Ait. l9.“ Apruébase el Certificado. N4 6-fmál 
de iá óbra “Pabellón -Maternal -Teresa -Orus; de 
Lardias'!,-omitido por Dirección dé Arquítéctú- • 
ra de la Provincia - a” favor del"contratista N. 
Marcelo Soto, por la suma;, da $ 24.138.10 m|n.' 

Ají. 29.“=* Con1 intervención de Contaduría Ge 
nera-1 dé la Provincia, por bu Tesorería General, 
liquídese a favor dé Dirección de Arquitectura 
dé lá Provincia,, la suma de $ 24.138.10- (Veih“ 
t'cuatro ttill oierlto treinta y ochó pesos con lí)| 
loo rtióneda tiaclóhfil}, pasa qtí.', cch cargo da 
rendif éíiénta. hágft efectivo, a su fcenefic ario el 
iffipórta del Córtifióad,-; ápróhadfi peí él te’tícú 
lo aíltéfÍ6Ü, ceñ impt'.taciéh ál Anai > fet- ihfiisa 
I • ÓapftUiá Título 4, á-üb-Lítule A gúbi’d l?\m- 
e‘cnái í, PdfíiiSí 1§, del Pi’ááúí'Urtits V'Se’rtS, 
Pí&ñ.de OÍiids’ Pilbiicá'; átendláj ft'&tidoíj cié 
Ayüciá

Art. 39— Eu oportunidad de la liquidación del 
mencionado certificado, Tesorería; General debe
rá retener la suma de $ 2.413,81 m|n..en con
cepto -del 10% de Garantía dlsl certificado N9 
6—final, valor éste que será ingresado con cré
dito al rubro “Cuentas Especiales —Depósitos 
en Garantía”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:-
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 11539-E.
SALTA, 29 de noviembre de 1957.
Expediente N9 4820|57.
VISTO Jas solicitudes- dé licencias, por enfer- ■ 

medad, los certificados expedidos por el Servi
cio de Reconocimientos Médicos y lo informado 
por Contaduría General,

El Interventor Federal Bit. en la Pcia. de Salta 
DEGRETA:

Art. 19.— Declárense autorizadas las'licencias 
que por enfermedad, y con percepción de‘habe
res, han venido gozando los siguientes-emplea- 
dos de Dirección de Arquitectura de la Provin
cia:
Orlando Soto, (peón jórnallzado) — 60 • días,- a 

partir 4|8|957.
Lázaro Aparicio (peón jornalizado) — 90 días 

a partir del 27|8|57.

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

RAMON J. A. VASQUEZ

ABEL'CORNEJO’(h)- 1
És Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ 

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas
«mscswíSai

DECRETO N9 11S40-E. ' ’
SALTA, 29 de ncví?mbre de 1957.
Expediente N? 3326|57.
VISTO que Administración General de Aguas 

de Salta, mediante Resolución N9 1Í58, deí 24 - 
■de- octubre del' año en curso, solicita se deje 
sin efecto la designación del señór Manuel 'Hi
pólito Díaz, como' operario -del-Frigorífico del 
establecimiento Hotel- Termas de Rosario de la - 
Frontera, producida por Decreto N9 9659. de fe 
dha 13 dé agosto-de! año en-curso, en lazón de 
qu<2 el . interesado aún no ha tomado posesión 
dñ cargo;'

For ello,
Él íri'tei'VSiiior'Federal iñt. ein láFcia.--d& Salta-■• 

D É O'R-É-T A:
Art. I9.— Déjase, sin efecto el Decretó N1-’ 

9659 del 13 da agosto del año én curso, que- de- 
signá operario dél Frigorífico' de! éstabiee’mien- 
to Hotel Termas Rosario' de la Frontera,- al- se
ñor Manuel Hipólito Díaz, éri razón de no ha
ber tomado posesión del cargo, no obstante el ■ 
tiempo transcurrido,
1: .
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

Ha.;.en,tBl'¡Registro Oficial y archívese.-

RAMON J. A. VASQUEZ 

. • ABEL CORNEJO'(h)
Es Copia: ‘ ‘
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho-Sub-secretaría de O. Pública1?
■H1MI

SECRETO 11641-E.
.SALTA, 2ft de novleeabre dé iSví,
.Espedente 48: SIS1?.’
Vl'STó, éste exprdLnte tí'-.l' SJ! Q--£ Acbn'niS-' 

tramen Cisnér&i Oo Ar.imñ de Sa’U-. med’.a-nte Re 
§qN'4 11'33 de techa 51 de ocluiré ppdo., 
solicita se caHifí-que et>iño Ayúdente Tá'nico del 
Dtipte'ttoí uto- -de Eáplot-aíiósi de la. jaisúia,- al 
actual Técnico Práctico de 2da. (ion Juan Gual 
fce-.to Sarmiento; - \\

29l.de
aetuaaioh.es
%25c3%25b1.de
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Por ello y atento a que el, citado empleado 
se halla encuadrado dentro de las disposiciones 
contenidas en el apartado 49) del Decreto Ley 
N? 449|57,
El Interventor Federal Int. en la Peia. de Salta 

DECRETA:

Art. 1".— Inclúyese en la categoría de Ayu
dante Técnico del Departamento de Explotación 
de Administración General de Aguas de Salta, 
al actual Técnico Práctico db 2da. del mismo 
departamento, señor Juan Gualterio Sarmiento, 
con la, asignación mensual fijada para dicho car 
go.

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

RAMON J. A. VASQUEZ

ABEL CORNEJO (h)

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N° 11542-E.
SALTA, 29 denoviembre de 1957.
Expediente N? 4863157.
VISTO que Dirección de Arquitectura de la 

Provincia eleva para su aprobación y pago pía 
niilas por la suma d!e $ 27.899.— m|n. en con
cepto de jornales y horas extraordinarias deven 
gadas- durante el mes de octubre ppdo.,. al perso 
nal designado mediante resoluciones internas 
de la repartición recurrente, N?s. 567, 590 y 691, 
aprobadas por Decreto N9 10729157, afectado- a 
las tareas de remate público autorizado por De 
creto Ley N9 34i3|56;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral,
El'Interventor Federal Int. an la Peía, de Salta

- decreta:
'Art. 1?.— Apruébame -las planillas elevadas 

.por Dirección de Arquitectura de la Provincia 
en concepto de jornales y horas extraordinarias 
devengadas durante el mes dé octubre ppdo., al 
personal designado por resoluciones internas de 
la repartición -y afactádo a las tareas da remar
te público autorizado por Decreto Ley N9 348(56

Art. 2’.— Con intervención dé Contaduría Ge 
neral, por su Tesorería General, liquídese a fa
vor de Dirección de Arquitectura de la Provin
cia la suma da $ 27.899.— m|n. (Veintisiete mil' 
ochocientos noventa y nueve pesos moneda na
cional), para que, con cargo de oportuna ren
dición de cuentas, haga efectivo a bus benefi
ciarios el importe' de las pláiiiílás aprobadas 
por él artículo anterior J con- imputación ai Ane 
lió (3, inciso í, Item 2, OíróS Gásios, FHiicipal 

. á) 1, Parciál -Decreto Ley N? 348j§o del Presu
puesto Vigente, Orden de Pago Ñ9 23Ó.

•Art.. 3’.— Comuniqúese, pübiíquese, .insérte- 
eq el Registro Oficial y archives!.

RAMON 3, A. VASQÜEZ

ABEL CORNEJO (B)

És Coplá!
PEDRO ANDRÉS áS'RAÑS

Jefe de Despacho Sub-secretaría de Ó. í'Úbliea^

DISCRETO N» 11543-E,
SALTA. 29 dé iioviemlbre dé 4§57.

•Expediente Ñ’ 4897(57.
VISTO que Dirección de Arquitectura dé la 

Provincia, mediante Resolución N9 730157, soli
cita se préste aprobación a’ acta de recepción 
def.nitiva de los trabajos efectuados por el con- 
Iratista- céuor Mario Sandevai, en la Obra “^a- 
la. ¿é Cirugía para varones —Hospital del Mi
lagro— Salta.”, y se liquide a su favor lá su
ma ■ de $ 460.63 m|n. para re ntegrar a dicho 
contratista' el importe que le fuera retenido có
mo garantía de los cerfifútados emitidos a favor 
cfel mismo, correspondiente’K la aludida obra;

Atento a. lo informado por Contaduría Gene
ral,

El Interventor Federal Int. en la Prov desalta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase el Acta de recepción de
finitiva de, los trabajos efectuados por el contra 
t-ista Mario Sandoval, en la obra “Sala de Ci
rugía para varones —Hospital del Milagro— Sal
ta”, por la suma de S 460.63 m|n.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría Ge 
neral de la Provincia, por su Tesorería General, 
liquídese a favor de Dirección de Arquitectura 
de la Provincia, la suma( de $ 460.63 m|n. (Cua
trocientos sesenta pesos con 63(100 moneda na
cional), para que, con cargo de rendir- cuenta, 
reintegre al contratista Mario Sandoval, el im
porte del depósito de garantía rétenido por el 
concepto precedentemente expresado, con impu
tación a la cuenta “Cuentas Especiales —Depó 
sitos en Garantía”.

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

RAMON J. A. VASQLEZ

ASEL CORNEJO (11)

Copia:
PEDRO ANDRÉS ARRAÑZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de 6. Públicas

Por ello, y teniendo <m cuenta ¿ne la exone
ración que pesa- sobre el ex-empleado de Policía 
don Julio Eequivel, le constituye un obstáculo 
para poder actuar en cualquier actividad;

El Intervenltor Federal Int. en la Prov. dei?olta 
DECRETA-.

Art. I9.— Déjase sin efecto la exoneración que 
pesa sobre el ex Oficial Ayudante— del Perso
nal Administrativo y Técnico, don. Julio Es
quive!, dispuesta por decreto N9 5261, del 191 
11|56.

Art. 29 — Déjase cesante con la prohibición 
de reingreso a la. repartición policial, al señor 
Julio Esquivel, en el cargo de Oficial Ayudante 
— del Personal Administrativo y Técnico de Je 
fatuta de Policía, con anterioridad al día 1? 
de noviembre de 1956. ■ .

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

RAMON J. A. VASQUEZ

E-DDY CUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACBL

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

DECRETO ’N» 11544-E, c
SALTA, 29 de noviembre de-1957.
Expediente N9 4894|57.
VISTIO que Dirección de Arquitectura dé la 

Provincia eleva para su aprobación y pago Cer
tificado N9 1—Adicional, de la obra “Colocación 
dé mosaicos sobre el canal de Avda. Hipólito 
Irigoyen y Avda. Sa'n Martín”, emitido a favor 
del contratista Julio Simkin é Hijos, por la su
ma de $ 32.7Gl.50i m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Gene
ral, ■ . * .

El interventor Federal Int. en la Prov. de salta 
D E C R B T A:

Art. I9.— Apruebas? el Certificado Ñ9 1—Adi
cional, de la obra “Colocación de mosaicos so
bre el canal de Avdal Hipólito irigoyen y Avda. 
San Martín”, emitido por Dirección de Arqui
tectura de la'“Provincia a favor del contratista 
Julio Simkin é Hijos, por la suma de $ 32.761. 
SO.

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría Ge 
neral, por su Tesorería General; liquídese a fa
vor’ de Dirección de Arquitectura de la Provin
cia, la suma de $ 32.761.50 m|n. (Treinta y dos 
iiiil setécientoá Sesenta y uh pesos con 5Ó|100 ino 
iiéda nacional), para que., con cargo de rendir 
cüenta,, haga efectivo a su beneficiario el im
porte ¿el certificado aprobado por el articuló 
anterior, con imputación ai Anexo H, Inciso t, 
Capitulo IÍI, titulo 5. SUb Título.B, Rubro 
Funcional II, Parcial .1, del plan de Obras Pú* 
blicas del presente ejercicio, atendido con Fon 
dos Especiales de Origen provincial.

Ají. 3’ — Góínuhiquese, pubiíqüasa, insértsas 
en el Registro Oficial y archívese.

rM£(5Ñ í, A. VAÉWiá

áBííL Gó&neíó (h¡
És dobla:............  ... ’. •
PEDRO, ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretáríá de Ó, Públicas

DEtíSÉtdj Jí9 ÍÍ54§.»
SALTA, 29 de Noviembre de 1857.— 
Expediente Ñ9 0104(57.-^
Atentó a lo informado por 61 señor Jefe dé 

Policía éh sú previdencia de fs. 5; y siendo pro 
pósito de esté Gobiérne, de facilitar a¡‘ todo ciu
dadano, el deseo de desempeñarse legalmente >en 
cualquier actividad privada que le signifique 

.. síi-medio de vidq;

DECRETO N9 11S46^G. ' 
SALTA, -Noviembre 2-9 de 1957.
Exptes. Nos. 9786(57, 9787(57, 9803(57 y 9804|57.. 
VISTAS las notas Ños. 40-11 del 26|XI¡57;

' 4012 del 26|XI|57, 4029 del 27|XI[57 y 4030 del 
27|XI|57, de Jefatura de Policía, y atento lo 
solicitado en las mismas.

El Interventor Federal Int. eií la Prov. dé Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Acéptanse las renuncias > presenta
das por personal de Jefatura de Policía, que á~ 
continuación se detallan:
a) . Al señor Jorge Odilón Blasco, Oficial Ins

pector de la. fíub Comisaría dé “Puehte de 
Plata” (Dpto. Rosario de la Frontera), a 
partir del día I9 de diciembre del año 1957, 
por haberse acogido a los beneficios de la 
jubilación. (Expte. N? 9786(57).

b) Al señor -Hipólito Casiano Ohagaray, -Agwi 
te plaza N9 243 dé la Comisaría Tercera, 
a partir del día I9 de diciembre del año 
1957. por - razones particulares. (Expte. N9 
9787(57).

c) Al señor José plegarlo Alba, Oficial Ins
pector de la ,Su’h-Comisaría de “San José 
'de Orquéra” (Dpto. Mstán), a- partir, del 
día I9 'de diciembre del año 1957, por i-a", 
zones pál'tieülares. (Expte. N9 9803¡67).

d) ' Al señor Julio Rodríguez, agente plaza N9 
390 dé lá Comisaría Sección Quinta, a paiv 
tir dél día I9 de diciembre del año 1957. 
por tazonbs particulares. (Expte. N9 9804¡ 
57).

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

RAMON J. A, VASQW¿

Etms owjüs
Es Beplai *• '

ÁliGÜBL- ¡SANTIAGO MÁCIEí!
Oficial Mayor de Gobierno, u. § í\ P'áblicé,

DECRETÓ Ñ?
SÁLÍÁ, íídVláñbré 29 dé 1057,
tipié. Ñ<> 9753',57.

VÍSTA la nota Ñ* 3891 dél 2o|3a:|&7, de Jé- 
f"7.ira de Policía, y atento ió Solicitado en la 
mismá-.

t

Ei iniérVénioi1 Efederáí ínt. rfc la Peía, de -Sáltíi
D E C B E I A :

'Art. I9 —< Declárase vacante, desde el día- 22 
de noviembre del ano 1957, el cargo de Sar
gento de la Guardia- de D$faptería por habeí



. SALTA,;'-DI6l®mRE--13-"í)E:.í957^.

•. . fallecido el titular de la misma, don Candela- 
riá -Salva.

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

. / ., RAMON J. A. VASQUEZ

■ ’e'DDY OUTEiá
.' Es. Copia:

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

DECRETO N9 11548—IG.
SALTA, Ndviembre 29 de 1957. .
VISTA la nota de feciha 1>1 de noviembre del 

x corriente año, del Coro Polifónico de Salta', so 
licitando licencia extraordinaria a favor del O- 
ficial Ayudante del personal' de seguridad y 

. . Defensa de Jefatura de Policía de la Provincia, 
señor Osvaldo Bohuíd, paira viajar a la Capital 
Federal, con el objeto de participar en . el Fri

* • mer 'Festival ¡Nacional de Coros, que organiza
■ , el Ministerio de Educación y Justicia de la Na-

- ción; y ........................
' —CONSlDERANDOi; ,

,h j£ua su asistencia a dicho festival es necesa
ria, por Ser parte integrante del mencionado 
Coro,' y atento & lo informado por Contaduría 

. , '. General de. la Provincia,
.El. interventor Federal int.’Bn la Peía, de Salta

DECBÍT A:

¡ " ¡Art. 1? — Concédese diez (10) días de listen» 
, f 'eía extraordinaria con goce ds sueldo, a partir

' del 18 de noviembre del corriente año, de con 
?' fórm-ídad al Art. 85’ del Decreto-Ley N9 622|57, 

. ár señor Osvaldo Bahuid Oficial Ayudante del 
... ' personal Superior de Jefatura de Folicsa de lá 
i ¡ provincia.
* '■ , Árt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en ®1 Registro Oficial y archívese. 
"V--V RAMON 3. A, VASQUEZ

- EDDV ÓUTEg
Es, Copla:

' MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública.

DECRETO-N9 111549—G.
' . SALTA, Noviembre 29 de 1957.

'. Expíe. N9 9141|57.
■VISTO lo solicitado por Jefatura • de- policía, 

. en'-nota N9 3521 de fecha' 5 de noviembre del 
añonen'curso,
EF Interventor Federal Ini. &a Ja Pcia. de Salto

* , ' DECRETAS
. ‘-Art. 1’ — Nómbrase ai señor Iva-n Néstor Be 
tílto Gallardo Gambeta —!0. 1940 — su el car 
go de Oficial Ayudante del Personal- de Cam
paña en vacante .de presupuesto, a partir de

. la fecha del presente decreto.'
' Art. 2’ — Comuniqúese, publiques®, - 
éo.m el Registro Oficial y archívese.

< • RAMON 3, Á. VÁSQpEZ

EDDY OUTES ..
. íSs Copia:

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

DECRETO N’ 11.550—G.
■ SALTA, Noviembre 29 de 1957.

' ’ Expíes. Nos. 9516|57, 9518J57, 9521)57, 9526)57, 
9585|57, 9586|57, 9588|57, 9589157, 9591)57, 8592(57,

' ' 9593157-,' 9595|57, 9596)57, 9597157 y 9598157.
’ • VISTAS las notas Nos, "3669 del 7—ÍXI-&7; 
3671 del 8—XI—57: 3674 fel 8—XI—57; 3679

. del 8—XI—57; 3722 del 14—XI—67; 3723 del 
.. I-4-XI—57: 3725 del 14—XI—67; 3726 del 18— 
. -‘.XI~J57; 3728 del 18—XM7; 3729 del 12—XI— 

57; 37íto del 13—XI—57; 3732 del 13—Xl-67;
. ' - 8733 del 13—XI—§7; §734 de'l y §738

del 13—XÍ=-57, elevadas por defetüra dé Fó- 
-. licía y atento- lo solicitado éti las fiUssaas,

. Interventor Federal de la- Frevineia do Salta 
' ’’i 2. DECRETAi ■ ,

.' '* Árti, 1? 'Nómbrase al siguiente personal Cil 
íOúra .fel.

,sente decreto: • . .. ; ...
a) Mario Julio Rivas —C. 1938 — M. I’ N9.-.

7.247.775 — D. M. N? 63, en el cargo de
■ Oficial Ayudante del Personal Superior -dé A 

.Seguridad y Defensa, 'eñ 'reemplazo de don 
Juan Manuel Deanquín: (Expte. N9 9516] 
57). '

b) Evaristo Coligue — O. 1921 — M, I.-.N” . 
3.956.688 —- D. M. N? 63, en el cargo de 
agente del Personal de Campaña en vacan ¡ 
te de presupuesto. (Expte. N9 9518|57).

c) Ihopoldo Barroso — C. 1&22 — M. I. N” 
3.634.728,— D. M. N9 57, en el cargo de., 
agente del Personal. de Campaña en vacan-' 
te de; presupuesto. (Expté,.N9 9521)57).

d) Vicente' Mdnge — G. 19Í5 — M. I, N9
3.946.116 t- D. M. 'N9 63, en el cárgp.fe." 
Oficial Inspector del Personal'. Superior de 
Segundad y Denfensa' en reemplazo de don 
Francisco Castro y en carácter de reingreso 
(Expt/3. N’ 9526|57). ‘ ¡

e) Gumereindo ‘Ruca — C. 190'9 M. I. N? 
3.878.512 — D. M.' N9 62, en el cargo .de 
Mecánico de 4’. (Comisario de J»J, del Ta 
llar Mecánico (Ádminisirátívo y Técnico), 
en reemplazo de don Adolfo Villa y ep ca 
rácter de reingreso. (Expte, N9 9585|57).

f) Ablando i Olayo Castillo-•— O.. 1938 — M. I.
N9 7.248.414 — D. M. N9* 63, en el cargp.de .. 
agente plaza N9 549 de la Guardia dé 'Ca¡ ' 
ballería en reemplazó de áóh Báltazar‘'Ló
pez, (Expte. N’ 9o86|57); ' • "• •' ‘

g) Antonio Dzañtick — O. 1988 — M. I, N9 
£ 7.248.3-13 D. M. N9, --63, en 31. cáígó.. fe '■

agente del Personal de'. Campaña en vacan 
te de presupuesto (Expte. N? 9588157). ~

h) ínocensio Reinaldo Oañipeto — G. 1928
M. Í. N9'3.&95.-111— D. M. N« 64, en'el ehí 
go dé. Bárgfento del' Personal de Campana ' 
en vacante dé presupuesto (E&pte. N9 95891 ‘ 
&7)- > . . ' . .

i) Lucio Delgádillo .0.- 1&S4. .L t$.
7.234.708 D. M. N? 63, en él cargo.'de 
agente del Personal de Campaña en vacan 
te de presupuesto (Expíe. N9 9591)57).

j) Saturnino Maldona'do — C.' 1928 — M. L' 
N9 7.49Ó.7Ó5 — D. M. N’ 67, en_el cargo dé 
amerite ’deT Personal de Campaña én vácafi 
te de presupué'sto (Expte. N9" 9592]57).

k) Faivián Espinoza — O. 1936 — M. I. N9 
7.238.837 — D. M..-N9 63, en el cargo de • 
agtente del .personal de Campaña, en vacante , 
de •presupuesto’- (EXpté. N? 9593|,57)., . •

l) Jua’n- Anterior Valdiviezo — C." 1936 — M. . . 
L- N9 7.238.853 — D. M. N9.63,_ en el .cargo .. 
dé agénte • del.Personal de. Campaña- en Va.'. 
Capte de presupuesto (Expto. N9 9595|57).

11} Rafael Yapurá —'O. 1933 — M. I. N9
■ 7.231M1 D. M.-N9' 63, en el cargo d ■

- agenté de la 'Comisaría de Rosario ■ da la 
Frontera ■ (Dpto. ■ Rosario- ’ de lá Frontera),’ 
én reemplazo fe dan -Máximo Mauricio Ló*-' 
pez Éxp. N’ 9594IS7, ' , ‘ .. ■ '

ñl) Juan Cruz Guerra — C- 192S — M. -1 N9
■ 7-.217.lf7i — b. M. N9 63, én- él cargo fe

Agénte del Pérsoná-1 de Campaña-,en Vacátj 
te fe presupuesto -y en carácter-dé relagré 
So (Expte, Ni 9597157), ' ' ■ : ' - . ;

li) Juñli . Fei'iláñdo Sla2 =» 6. 1§2§ « X,;(
Ñ9 7.217.227 =- b. M. N9 63, gp él cargo dé '

• agéñte -plaZa IW 5511 • dé lá- 'Griárdfa' de ba 
Bálléría éíi rééñim’aéo ‘da fea ‘Antoñió Gé 
tardó Agliéro (bxpte. N?. 9o98|5Í).

Art. 2’.-» ’Odmumquesé,’ püblíquése, inserté'
Sé en el Registro Oficial y archive®®,

RAÍtíON J. A. VASQtW •"
■ . / . btíTES '

Es Cópiá; ..............
MIGUEL SANTIAGO MAáffii. ... ... 

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

DECRETO N’ 11551—G. ’ •
SAIjTA, Noviembre- 20 ■ dé Í5Í?. ' .
VISTO tjú& las tó.arí reue en el désémp.éño 

de “sus' f ítñciphés,- fentó ia" reño'rita .OÍsoVlde 
Ohávdz, .adséfípta a. la■’ éecre»-a-rU Privada: de 
S;(. 0, -élijgeñdr <Miiiistr6 'fe ¡SoBiefíió,. <Jfetícife- ■ 
é Wiri-feífe^ ^íiiHica’ y las fel señor

Oviedo , Habilitado i Pagador intermo .de este 
mismo Departamento de Estado, -no le limitan 
a un horario determinado - sino a las alternati 
vas de la-s obligaciones que les imponen sus’res 

pectivos cargos, y
—CÓNSIDERANDO:
Que a-1 respecto' y en ca'só análogo' existe el 

precedente del decreto Nv 9.360|57 de la Pro
vincia,, por el que Se adoptó'.el temperamento, 
de., fijar una spbreasignación por -horario extra 
ordinario al s'añor'Subsecretario, de la- Interven 
ción Federal dado causas similares invocadas,

DECRETA:
El Interventor Federal Int. de la Pc;a. de Salta

Art.' I9 — Fíjase a la señorita Oleotilde Chá 
vez, oficial 49 de lá H. Cámara de Diputados, 
adscriptar a.la Secrestaría -Privada del Ministé 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, una sobreasignación de Un. Mil Pesos Mo 
neda Nacional (§ 1.000.— m|n.), mensuales, con 
anterioridad al l9 de octubre del año-en curso) 
en concepto de retribución por horario exteáoi' 
diñarlo. ' ,.

Art. 2’ — Fíjase al señor Víctor Oviedo, o-' 
ficial 29 del Ministerio de Gobierno, Justicia é. 
Instrucción Pública, una sóbreasignación ' dé 
Un Mil Quinientos tusos Moneda Nacional' 
($ 1.500.— m|n.), mensuales, con anterioridad 
al l9- de noviembre del año: en curso, en con
cepto de retribución por horario extraordinario".

Art. 39 — El gasto que demanda el cumpli
miento: de lo dispuesto precedentemente, se im 
putai'á al Atiéxo “D" — Inciso 1¡1— Item 1— 
Gastos én Personal — Principal c) 2— Parcial 
5 — de la Ley de Presupuesto en vigencia = 
Orden de Pago Anual N9 42.

Art. -4’ — Comuniqúese, publíquese, Insérta
se én el Registro Oficial y archívese.

' RAMÓN X A. VÁSQÜEZ

EDDV OUTES
Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO. MACEEL

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

DECRETÓ N9 11552—G. '*•
SAlTÁ, -Noviembre 29 de 1957. . .'
Expié. N9 0660J57.
VlSTO: el presente .expediente en ei que co

rren agregadas planillas eri concepto de horas: 
extraordinarias devengadas pertenecientes al. 
Persoínal de la Administración Provincial ads- 
cripto al. Juzgado' Electoral, correspondiente al 
mes de octubre fel año en curso, -en la' suma 
de $. .12.270.50 m|n, y atento lo informado por 
Contaduría General a fs. 10 ds estos obrados,
El Intemntor Federal Int. fio la Peía, de Salta 

q a.c a a t a t . j
Art. 1’ — Previa' intérvfihcióa fe Oóiitaduría' 

General,, liquídese pof Tesorería General de la 
misma, ia .suffiá dé Doce Mil Doscientos Sú<- 
tentó Peses con '5O|1GO M. Nacional ($ 12.270.50 . 
hita.), a favor, del Juzgado Electoral, para- qué 
ésté haga efeetivá. dicha suma a los'titularías, 
dé! crédito dé referencia eñ la forma y pro- '' 
porción, indicada en las planillas adjuntas, y 
én concepto de horas extraordinarias devenga
das corréspcndiéiltéB al mies da octubre del año 
en cürsó, con imputación a las siguientes pa-i1 
tídas dé lá L&y de presupuesto rigente; í

Anexo D— Inciso 1|1— Item 1— ' \
Fpai. c) 2— Pare, ,5“« ....... . $ 10,G7fil.—•

Anexo D— Inciso i|i— ítem 1—
Ppal. 6) Faro. 1— ” 1.600.50

- : • ' $ 12.270.60

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

RAMÓN 3. A. VASQW/
• EDDY OUTÍ3S „

Es Copia:.
'MIGUEL SÁNTiAGO MACIEL

Oficial Mayof .de Gobierno, J. é f. Mbiífia, i-

. DÉÍsfefeíÓ' . 1Í55§'-'G. t .
• SAlTA,’ •Noivienilng.t’29'- fe 19571 ' ' ' h 

9342Í57» ■ '- J'

cargp.de


BOLETÍN OFICIAL • SALTA, DICIEMBRE 13 DE 1957 PÁG. 3363

VISTA la nota N’ ¡117 dé fecha 11 <fe no
viembre .del año en curso, en la cual la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales “Dr. Hipó
lito Trig-cyen”, eleva solicitud de licencia por 
enfermedad de la profesora Sra. Isabel O. ele 
Cadena, y atento lo informado por Contadu
ría- General a fs. 5¡ de estas actuaciones,

El Interventor Federal Int. dé la Pcia. de Salta 
DECRETA:

Art. I’.-— Acuerdase (10) diez días de lieen 
cía por enfermedad a partir- del' 4|XI|57, con 
goce de suoldo a la profesora, de la Escueia 
Nocturna de Estudios Comerciales “D. Hípóli 
to Irigoyen”, señora- Isabel Ortiz de Cadena, 
de conformidad al Art. 29'-’ del Decreto-Doy N? 
G22|57.

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

. RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

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

DECRETO'. N’ ..Í155S-G.
SALTA, Noviembre 29 de 1957.
—-VISTAS las solicitudes de licencias por 

enfermedad, presentadas por empleados de Fis 
calías dé Estado;’y atento a los certificados 
respectivos, expedidos por el Servicio’ de Re
conocimientos Médicos, y de conformidad a’ lo • 
solicitado por Contaduría General a fs. 7,

El Interventor Federal Int. efe la Peía, de Salta 
DB O-B E T A!

Art. 1?.'— Concédese licencia por enferme
dad con goce d's sueldo, al personal de Fisca
lía de Estado, que seguidamente se detalla; 
ARTÍCULO 28’ Ley, 3.882(955 .
Agueda Aguila-r' Zapata1: 10 días’, a partir del

!22|5|957 . ■
ARTICULO 14? Dio. Ley '622(9'57. •
Alicia M. Batel: 7 días,'a partir del 23|9|957. 
ARTICULO 24’-(Ley 622,957. .

{Lucrecia Yufra de J^artínezf 42 días, a par
tir deT 23—9—957.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY ODIES

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

DECRETO N? 1155&—G.
SALTA. Diciembre 2 de 1957.
Encontrándose de regreso a esta, ciudad, lite* 

go de -su viaje bn misión oficial, S.- E. el se
ñor Interventor Federal en esta Provincia, doc 
toí Domingo Nogués Acuña,

Si Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 
PEO RET A:

Art. 1? — Pénese en posesión del Mando Gu
bernativo de la Provincia -de Salta, a' su titular 
S. E. el.señor Inteiiventoij Federal, doctor Do
mingo Nogués Acuña. ■

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES •

Es Copia:
■Miguel santiago maciñl
, Oficial Mayor de Gobierno, 3. é t. Pública

^DECRETO N? ,111)5’56—G.
SALTA, Dici&mbré § de IStfí;
Habiendo asumido él Góbiériló de lá íntéi1- 

Vénción Federal de la Provincia, el Suscrito, ti
tular del mismo; luego <fe su viaje en misión 
rfícia-1,
EÍ Interventor Federal en la Provincia de Salta

; DECRETA:
' Art. 1? Pódese en posesión de lá Secreta

ria de Estado, en la Gaitera de Gobierno, Jus- 
tte-a 'é ' Instrucción: Pública, a su titular, doc- 
.tór Ramón j.. A, yfcsfúez; quién se yenfe 

desempeñando inferinamente frente al Gobier
no dé esta Inteivención Federal de la Provin
cia.

Art. 2? — El presente decreto será refrenda
do por ,S. S. el señor -Ministro du Economía, 
Finanzas y obras Públicas.

Art. 3* — Comuniqúese, publíquese,. insértese 
■ú el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA

ADOLFO GAGGIOLO

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

DECRETO N« 11558-G. .
SALTA, Diciembre 3 de 1957.
—VISTO que el, día cuatro de diciembre se 

cumple, el 126? aniversario de la muerte del 
que fuera, por sus mléritos hijo difecto de és
ta ciudad, el Brigadier General D. Juan An
tonio Alvafez de Arenales; y, ■

—CONSIDERANDO. ;

.‘Qué- los reveses dé. la guerra no ■ lograron 
hacer. flaJquear la fortaleza de su 'espíritu ni 
su determinación de lograr la consolidación de 
la independencia americana, -y es así como, el 
20 de febrero de 1813, con el ejército dé Beigra 
no llega también, victorioso, el general Arena
les;

Que si el agradecimiento impone el recuer 
do de este arquetipo de nuestros viejos solda
dos, él nos impulsa también, a destacar el.hom 
bre civil: que fuera éste Alcaide de Primer yo 
to movido en su acción por el influjo de las 
montañés y bosques efie su tierra de Guáohi- 
pas, en la cual encontró, en verdad, el cami
nó seguro para perpetuarse en las generacio
nes del futuro;

Por ello, siendo imperativo) del Gobierno de 
la Intervención Federa! asociarse al sentir po 
pular1 honrando su memoria,

El Interventor Federal en la Provincia de- Salta 
t. . . DECRETA: ..

Art. !?.«“< Dispójiese él oficio de Uii téspóñ’ * 
• so en la Catedral Basílica, en 'homenaje a la 
memoria del. Brigadier Genera! don Juan An
tonio Alvarez de Arenales, con motivo de cum 
plir el día 4 de diciembre próximo el 126’ ani
versario do su muerte; el que se realizara a 
horas 10 y 30.

Art. 2’— aolóquese una ofrenda floral en 
el monumento ■ que. perpetúa la- memoria del 
pfócer, Cóiho homenaje de esta Intervención 
Fed&rai, lúego dél ofició religioso, '■

Art, 3?.— -La Municipalidad dé. Salta, dispon 
drá la ornamentación del monumento ál pró- 
éeí.

Art, ínvíiás& ,a los .fiúhciOháílos y Ahí? » 
pléados de la administración nacional, provirí 
ciai y municipal, Poder judicial, autoridades 
eclesiásticias, educacio-(ales, cuerpo consular, prén 
sá, Sindicatos, asociaciones y, muy especialmen 
té, ál pueblo, á concurrir a loé actos a‘ reali
zarse.

Att. 5?.— Comuniqúese, publíquese, insérte: 
be en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACÜÑA 
RAMOft J. A. VABfctráa 

fíógia:
MIGUEL SANTIAGO MAOÍEL • • -

Oficial Mayor d& Gofctótflo/¿L é‘í. Pública.

SÉCiiETÓ W 11S5& ©< ...
SAífllAi DÍciánfeé & tfe .1957:’ 
Expté, Ñ’ 71á5¡57. . .
■fíon.ñiótiVo de lá exposición qué-feálizára- en 

ía Capital Federal, Yacimientos ^Petrolíferos 
Fiscales, celebrando sus “Bcdaá de Oró” y,

—CONFEDERANDO:
'Qúe,“ésta (Provincia'estará represéhfáSa eil 

d-dha oportunidad, este Gobierno estima -néce. 
safio' arbitrar los fondos. necesarios para la a- 
téiífión de lós gastos qúe demande la prépa-

ración é instalación del stand respectivo;
■ Por .ello, -

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

■ Art. 1? —Pi'.via intcnvercfón. de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesorería 
General de la misma Dependencia, a favor de ' 
la Habilitación de Fagos del Ministerio de Go - 
foierno, Justicia é Instrucción Pública, la-suma ' 
de Treinta Mil Pesos Moneda Nacional $ (30.000 
m|n.), para que a su vez, y co,n cargo de opor 
tuna rendición de cuenta, haga efectiva- igual 
suma, a la Representación Lega'l -y Administra . 
tiva de la Provincia de Salta, en ¡a Capital Fe ‘ 
deral, con el objeto do que ésta .pueda atender 
los gastos que se originen con motivo de la, ' 
participación de esta Provincia en la exposición 
que realizará. Yacimientos Petrolíferos Fiscales, 
celebrando sus; “Bodas de Oro”, . ’

Art. 2?. — El -gasto qüs demande él oumpli- •*/ 
■miento del presente* decretó,, deberá imputarse’ 
al Anexó D—. Inciso y ti—< Item 2— -Otros GáS - 
tos-— Principal a) 1—' •Parcial 30—- ‘SPropagan- 
da y Publicidad'’-— Ofcten de Pago Anual N?' . 
5'9— del. Presupuesto vigente. - * ' r

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- • 
se eq el Registro Oficial y ■archivóse. ’

DOMINGO NOGUES.ACUSA
RAMON J. A. VASQUEZ * .. 

Es Copia: ’ ‘ ,
RENE FERNANDO SOTO .

Jefe de Despacho de .Gobierno, J. é 1 Publica ¿

DECRETO N’11560-®. ' i
SALTA, Diciembre 3 dé 1957. • •
Expte. N’ N? 496811957. ’:-
—'VISTO lo solicitado pór la Contaduría Ge 

peral da lá Provincia éa su nota N’ 535-—S de 
fecha 29 de Noviembre ppdo,; y . 
OONSIDiERANDÓ: ' - ' . ‘

Qua por Decretó—Ley N? 7Ó0 del 18 de No- . ■ 
'viembre ppdo. se ha restructurado- el Presupues ' 
to dé Gastos éñ Pérsciiái de ésa- .repartición, 
con motivo dé la próxima creación y funciona- ■ 
miento del Tribunal de Cuentas; y da las Di
recciones de Administración/ de la ■ Provincia; . »

Que es necesario posibilitar el ingreso de per 
señal nuevo y también del personal capacitado ; 
de otras reparticiones, para su especializaron ’ 
en las funciones- técnicas de carácter contable- 
administrativo actualmente a cargo dé-CpntadU . 
ría General de-la Provincia; • '

Que debe trasladarse a ¿iras i’fiparticlonés fie. 
la - Administración PfOVili'Ciál, al personal de 
esta répárticíóv cuyas aptitudes y ■ conccimien- •* 
tos no son suficientes ni completos como pa
re realizar ésas 'funciones técnicas’ cón él má- 
x’fíió' de eficiencia, prontitud, seguridad y ron : 
-¿¡¡miento; , ,

Qu.é es meraester ascender al personal de es- ( 
te .organismo cuyas remuneraciones no guar
dan relación cón la responsabilidad de las ta
rcas a su cargo ni-con la idoneidad contable-— : 
administrativa .que’exige, su desempeño;

Por' ello,-' ?• ' ’ • • ■ ■';. . ■
l 

El Interventor Federal de la Provincia tle Salta
•/. D' E.C R-E T A-1 ■. •’

A'rt¡ !?.•*-= Aáceñdtíf ai siguiente personal da
1& dbjitedúiiá 'Geftéi'ál da la 'Provincia, a par , 
ti.v -M día IMe Diciembre en curso, á las cll» 
iég-orías que se indican!
Personal Administrativo y Técnico! .

ÁHirráldé Qésáf Antonio, de -GúiitadOP J?is* . 
t&í á Soltador Fiscal !’• ■„ ■ .

Lanías Juaúr,’de, Cfiéilll Pi'IhSÍpRl a Oficial 
Mayor. .. - <

Wayar ISúW M., do .i?f 1 ’4al 'Principal di Ofi* 
ci&l Miayof. ' . '

Urquiza Delicia Enriqueta, de Ciieiál Trine: 
a Oficial Mayor. ■ ’

Moya Otilia R. de, de Oficial Principal, a üfl 
ciál Mayor, *• ’. '
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Solorzano Evelia, de Oficial Tercero a Oficial 
Principal.

Pilas Eduardo, de oficial quinto a Oficial 
Principal.

Ze’aya María (Lourdes, de' Oficial Segundo a 
Oficial Principal.González José Baltasar, de Oficial Segundo 
a Oficial Principal.
Alavila Juan Martín, de ‘Oficial Quinto a Ofi 
cial Segundo.

Altea José Oscar, de Auxiliar Principal a 
Oficial Tercero.Romero Héctor Roberto, ds Oficial Quinto 

, a.Oficial Tercero.B'adia Sara Gómez de, de Oficial Sexto a 
Oficial Tercero.

Reirtández Lawanda Dargan de, de Oficial 
Sexto a Oficial Tercero.

Niñez Desiderio Isidoro, de Oficial Quinto
. á ..Oficial Tercero.

Gorostiaga Segundo R.,
Oficial Quinto.

Galio Tapia Manuel, de
cial Quinto.

Acuña Angélica M„ de
Oficial Quinto.’
. Rodríguez Elva Inés, de

•. Ofic’al Sexto.
Rosales Laureano Martín, de Auxiliar- Prime

ro a Oficial Sexto.
Strizic Angélica O., de Auxiliar Cuarto á

• ciar Sexto.
Braqamonte Angélica R. Ll. de Auxiliar Se

gundo a Oficial Séptimo.
Costa Salvador, .de Auxiliar Segundo a

■ cial Séptimo.
Sarmiento cieof &; de Auxiliar Primero a

. cial -Séptimo.
- EUe-rcyk Ortíz Laura B., de Auxiliar Primero 

a- Auxiliar Principal.
„ Várela- Gloria Betty, de Auxiliar Tercero a 
.Auxiliar Principal.

Ramírez Lía, de Auxiliar Cuarto a Auxiliar 
Principal.

Sanad Víctor Hugo, de Auxiliar Cuarto a Au 
. sillar Principal.

Cabezas- Roberto, de Auxiliar Quinto a AuXi
■ liar Principal.

Flores Carlos Francisco, de Auxiliar o? a Au 
Sillar Principal.

Mena Azucena Margarita, da Auxilia? Terce
ro a Auxiliar Principal.

PERSONAL DE SERVICIO
Quispe Rene, de Auxiliar Principal a Oficial 

Tercero.

de Oficial Cuarto a

Oflcial Sexto a Ofi

Oficial Séptimo a

Auxiliar Principal a

Ofi

Ofl

Ofí-

Art. 29.-— Confirmar en el cargo de Contador 
Fiscal de 2?, al actual Contador Fiscal Conta
dor Público Nacional Dn. Francisco Moró.a J1 
ménez, co.i anterioridad á día 1’ de Diciembre 
eri curso.
_Art. 39.— Designar el siguiente personal ad
ministrativo y técnico en la Contaduría G'nc 
ral de la Provincia, a partir del día 19 dé Di- 
i.iembre en curso, en las categorías que se in
dican:

Di Bez Humberto Gaspar, (L. E, 7.216.887— 
Osase 1930), como Oficial Principal.

Sarmiento Rodolfo Ismael (L. E, 7.228.047— 
Clase 1932), Oficial Segundo.

Rodríguez Julio César, (L. E. 7.214,300—Olá- 
se 1929), como Oficial Segundo.

Figueroa Bernardo H., (L. E, 3.902.296—Oía
se 1923), como Oficial Quinto.

.■ Valle jó Alberto, (L, E, 7.234,172—Ola sé 1984), 
chiflo Auxilias' Principal.

Benacho Olivíéf Mario J. (L. E. Í7.-S15—Ola- 
Se 1929— Naoionalidad Boliviana), como Auxi
liar Principal.

Este personal, pr-?v‘amente a hi tó-má dé pó^ 
sesión de sus cargos, deberá dar 'eUmplifnlétP 

al Hacreto jw? y p'

&4LTA. .DICÚSMBRE 12 DE 195.7
' ' ...' ; 1 ■ ■ ■■ -5
nar, los requisitos exigidos por la Contaduría 
General de la Provincia y por la Caja de Ju
bilaciones' y Pensiones de la Provincia.

Art. 49.— Trasladar a la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia, con carácter de 
“Empleado jornaíizado Permanente’’ con joma 
les a liquidarse sobre 25 días mensuales como 
máximo al siguiente personal de la Contadu
ría General, a partir del día 19 de Dlc’embre 
en curso:

Oficial a? Nelly Querchi de Gerbino, con jor
nal d’ai'io de $ 60 m¡n.

Oficial 79 carmen Estela Robles, con jornal 
diario de $ 45 m|n.

Art. 5?.— Trasladar a Ja Dirección General 
de Inmuebles de la Provincia, en calidad de 
“Empleado Jornaíizado”, con los jornales que 
se indican a liquidarse sobre un máximo de 25 
días mensuales, a partir del día 1’ del corrien
te mes 'de Diciembre, con imputación al Anexo 
H— Inciso II— Capítulo' II— Título 10— Sub- 
títuloÁ— Rubro FiKtelonal' I— Parcial 2— del 
Plan de Obras c|recursos Nacionales— Ejercicio . 
1957, ai siguiente personal de la Contaduría 
General de la Provincia:

Oficial 7? Catalina -Díaz de Avila,, con jornal 
diario da $ 45 m|n.

Auxiliar 39 Amanda Mamsilla, con jornal día 
rio de $ 40 m|n. _ • ' . ...

Auxiliar 49 Mercedes Villegas, con jornal día 
río de $ 40 m|n.-

Auxiliar 59. Lola Elena Castillo, con jornal dia 
rio dé $ 36.30 iü|n.

Art. 69.— Traslada* a. la Administración. Ge 
»Srai de Aguas de Salta, , a partir del 'día 19 
de diciembre en curso, a la Auxiliar 1’ de la 
Contaduría General de la Provincia, señorita. 
Aurelia Clemente, en calidad- * de ‘Empleada 
Joriiálteadá”, con jornal diario, de $ 45 mih. 
a liquidarse sobre un máximo, de. 25 días.men 
suales, con imputación al AneXo J— inciso 2— 
Item 3— Plan de Obras— Principal a)— Par
cial 2|1 del Presupuesto vigente para el Ejer- ■ 
ciclo 1957. '*

Att. 79,— Trasladar a la Policía de Salta.'-al 
siguiente personal de la Contaduría General, de 
la Provincia, a partir del día' i? de., diciembre 
en cuino, con la categoría da. Agente:

Personal Subalterno de Seguridad y Defensa, 
Auxiliar Principal Don Marcos Ybarra. 
Auxiliar Primero Don Hipólito González. 
Auxiliar 29 Roque Aguilera. _ ....
Art. 8’.— El presente decreto, sérá refrenda 

do por S. S, el señor Ministro de Gobierno, JUé 
tlcia é instrucción Pública, ■

Art. 99,— Comuniqúese, publíquese, insérte-', 
sa en el Registro Oficial y archívese.

DOMiÑGÓ NÓGuES ÁUUÑA 1
■ ■ ADOLFO. GAGGÍOLO-. 

RAMON J. Ai-VASQUEZ
Es Óoplas . ‘ '

SANTIAGO FÉLíS AtOÑSÓ HERfiÉRu .
Jefe de Despacho del M. deE.F.yO. Públicas 

DECRETÓ Ñ» 11561-G.
SALTA. Diciembre 4 de 1937. '
—VISTO ¥ OCNSlDERÁNDOi'

, Q’-e "a áct'iud quo v.’eftó desarrollando eh ei- 
desempeño de su cargo. el Señór Interventor 
Municipal de la localidad de Colonia Sania Ro 
sa (Dpto. Oíáil), t’Cn Juan Alfredo Oúvlt, ño 
se ajusta á las iiói-tnag fundamentales Qué de
ben sé? observadas en el ejercicio de la fun
ción Pública.
ES Interventor Fed«ii.'ai en la Provincia da Salta 

» E C B B í >A
Art. Báse por terminadas las funciones 

del señor Juán Alfredo Ouvit,-en; ’el.cargo dé 
Intéi-véníór Municipal de Colonia. Santa Rosa 
tópí& GráúL

Art. 29 — Coiñuiifqttñse, publíquese, insértese 
ea el Régistio Oficial y archivóse.

DOMINGO NOGUBS AGÍJÑÁ
S/iSáCÑ- J. -A, VASQUEgj

Es doptat . .
jWaycf fie Gobierno, J. S í. Pública.

DECRETO N9 11562-A.
SALTA, Diciembre 4 de 1957.
—VISTO la invitación cursada por el señor 

Sub-Secretario del Ministerio de Asistencia So 
cial y Salud Pública de la Nación referente a 
Ja designación de un Delegado de esta Provin
cia ante la Conferencia Nacional de Salud Meñ 
tal que tendrá lugar en la ciudad de Cordobá 
los días 6, 7 y 8 del corrietae mes, atento a lá 
importancia del tema a tratarse y siendo propó 
sito del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública designar quién lo represente en dicho 
acto; p
El Interventor Federal de la Jfrovíncia de Salta 

DECRETA;
Art. 1’.— Desígnase delegado del Ministe

rio de Asuntos Sociales y Salud Pública de la 
Provincia de Salta, ante la Conferencia Nació 
nal de Salud Mental a realizarse en la ciudad 
do córdoba los días 6, 7 y 8 del corriente mes 
al Jefe dé Servicios de Reconocimientos Médl 
coa y licencias Dr. Carlos Jesús José Ignacio 
Oourel, L. E. N? 6.453.765.

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

©OBÍJNGO KOOTEB ACUÑA ■
, Manuel augusto sosa

Subééc. de S. Pública Int. a c| da. la Cartera
Es Copia: ■

ANDRES MBÑDIETA , :
Jefe de Despacho de Asuntos •

Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 H503-A.
SALTA, Diciembre 4 de 1957.
—VISTO la licencia extraordinaria concedi

da mediante Decreto N9 10.202, a la Directora 
Provma’.al del Trabajo, Sra. Ei-melinda Rinal 
di de Sosa, habiéndose reintegrado la misma 
a sus funciones según nota cursada con fecha. 
18 de noviembre del año en curso; -atentó a las: 
actuaciones producidas ;
El Interventor Federal en la (Provincia .tle Saltat 

.*. DECRETA;
Art. i?.— Reintégrase al cargo de Directora- 

Provincial del Trabajo, a la señora Antonieta 
Ermelinda Rinaldi de Sosa, L. O. N? 1.674.839, 
con anterioridad al día IB • de noviembre d'el. 
año en curso,

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

DOMINGO NOQUES ACUÑA
• MANUEL AUGUSTO SOSA

Súbééc. de S. Pública Int. a c[ de la Cartera

Es Copia: ■ ;
Andrés méndieta

Jefe de Despacho • de Asuntos
.Sociales y Salud Pública ,

DECRETÓ N» 11584-A. '
.salta'. 4 de- óicícmibi'e de 1557.
visto la tfamsfei'.ncia de dirrerso personal 

de la Delegación Regional del Ministerio de 
Trabajó y Previsión a la Direcc’ón Provincial 
del Trabajo dependiente dei Ministerio del ru¿ 
bro; siendo necesario asignar al mismo las ca
tegorías con qué revistará bn el presupuesto de 
la citada repartición y atento a lo dispuesto pos 
la Subsecretaría de Asuntos Sociales,
El Satcrveniar Federal da la Provincia da Salía 

DECRETA;

Art. i’.— Designasé; eoii tu-déi'l'inidad al di» 
1? noviembre del año étl éüí-Éo, en las cutei 
gorífis que en cadá. un?, ‘ü consigna, al sigulen* 
té personal protedénie de la Délegá .'.icri Re» 
giottól dái Ministerio de Trabajó y Previsión; 
eii la Dirección 'Previnciíil dél Trabajo d- pen* 
d'enAe, del Ministerio fie Asuntos Sociales y &;« 
lud iHlñicái
Arturo Wierna- Diez, L. E. N9 3.933.1?,i, GfieiíU 
Afeyor; ;•
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Vistor López, L. E.' N? 779.605, Oficial Princi- 
.ptl;

C etario Walter Videla, L. E. N9 3.875.681, p-' 
ricial principal;

Pedro León Guerrero, L. E. N'-' 3.907.462, Ofi- 
■cial 2(>.

Arturo Solaligue, L. E. N" 3.948.906, Oficial 49; 
Aigdia Rosa Zapata, L. C. N9 9.460.249, Ofi

cial. 4?;
Argentina F. Rodríguez de García. L. O; 9.487 

1.73, Oficial 59;
Rayun Luisa Lávaque, L. C. 9.461.439, Oficial 

57;
Stella’Asunción de Vásconcellos, L. C. N9 9.487 

0G0, Oficial 59;
María Yolanda Parussini de Ritzer, L. C. N9 

0.481.371,•Oficial 69;
Zoraida Argenis M. de Gallo Castellanos, L. C. 

H-> 9.4'96.084, Oficial 69;
Juan Antonio Correa, L. E. N? 3.933.328, Ofi

cial 6?; y
Maiía Angélica Y. de Domfeguez, L. O. N9 9.

409.266, Auxiliar Mayor.
A-.'t. ’29.— El gasto que demande el cumpli

miento de lo dispuesto .precedentemente,■'debe- „ 
rá impútame al Anexo E, Inciso;!,'Item 1, Prin 
cipal a) 1, Parcial <1, dé la Ley de Presupuesto 
en vigencia.

A-t. 39.— Desígnase con anterioridad al día 
l9 de noviembre del año' en curso, Oficial ..59 
Personal Obrero y de Maestranza-, de' la' Direc
ción Provincial del Trabajo, al señor- Andrés 
Macnaní, L. E. N9 3.952.923; debiendo imputar
se! este gasto al Anexo E, Inciso I, Item l, Pr!n 
cipal a) 2, Parcial 1, de la Ley de Presupuesto 
en vigencia,

Art.' 4? comuniqúese, publíquese, inserté 
se en el Registro Oficial y archívese. .

DOMINGO'NOGUES ACUNA"
MANUEL’AUGUSTO SOSA

Stijssec. de S. Pública Int. a c| de .la Cartera

Es Copia: •
ANDRES MENDIETA. ' '_

Jefe' de Despacho de Asuntos 'Socíales
' y 'Salud Pública '

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

DOMINGO NOGUES ACUNA

. RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública

DECRETO .N? X1566.-G.
SALTA, 5 de diciembre de 1957.
■Expediente N9 9503,57.
VISTO lo solicitado • por la Oficina de Com-: 

pras.-y Suministros del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, a fin de que se 
disponga la transferencia de fondos, para refor
zar la partida destinada a atender los gastos de 
útiles, libros é impresiones del mismo Depar
tamento de Estado,

Por ello;-y atento a'lo informado por Conta- 
‘cluríá General de la Provincia, a fs. 2.

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E O A. 5

Art. I9.— Transfiérase la súma de Dos mil 
Quinientos Pesos Moneda Nacional ($ 2.500 zn) 
de'ntro del Anexo D, Inciso 1|1 Otros Gastos, 
Principal- a)>-l, Parcial 40 “Viáticos y Movili
dad” del Presupuesto vigente, Orden de Pago 
Anual N9 '28, para reforzar <el Parcial 39 “Uti
les, Libros, impresiones y ■ encuadernación”, del 
mismo anexo, inciso item, otros gasto?, prin
cipal presupuesto y orden de. pago anual.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA. '
RAMON ,T.. A. VASQUEZ

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACÍEt ■

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

DECRETO N9 115G5-G."
¿ALTA, 5 de diciembre de 1957 .
Expediente N9 9718|57.
VISTAS las presentes actuaciones en las cua« 

Peí los Rectores de los Colegios Nacional y Bel-> 
grano solicitan un subsidio . por la -suma- de 
$-8.000.— m|n., a efectos de sufragar, gastos a 
efectuarse con motivo de la participación de un 
equipo en el Torneo Nacional de Tiro Interco- 
legial a efectuarse en la ciudad de Concordia 
(Entre Ríos) y,

CONSIDERANDO:

Que la Dirección Provincial de ■ Educación Ri
sica informa a fs. 2 ,y 2 vita, de estas actuacio
nes que la partida respectiva cuenta co.n Un Sa’l i 
do de $ 4.450.— m|n, —es de opinión que po
dría concederse un subsidio por 'esa suma, con
siderando que la competencia en cuestión cons
tituye una manifestación deportiva éntre lá..ju 

' voi-tud estudiosa de alto valor moral y material,
I'-or todo ello, y atento lo informado por Con

taduría General a fs. 3 del présente expediente,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art, I9.— Previa intervetr’án de- Oóntáduría. 

General, liquídese por Tesoreria <Géneral 'dé la 
¡misma, a favor dé la-Dirección ¡Provincial-de &<• 
duración Física; 1a. suma dé .Cuátíorthil Cuatro
cientos- cincuenta pesos Moñ'edáL Nacional 
($; 4'..450 >m|n.l, para que estar á¿silovézzhagá. 
■efectivo dicha cantidad al Rvdo; Pádré fíaniél. 
Irisar, ai calidad de beneficiario, en’ concepto- 
da .•subsidio para atender ios gastos que deman
dara la concurrencia de Un equipo álToriiéo Na- 
gional de. Tiro IntercoEgial en lá-.ciudad de Con 
(jordia,. (Ertre Ríos),.imputándose al. Anexo D,. 
Inciso 'XVI,. Ótaos Gastos, Principal c). i, Pár
ela i 3, Subpartida c) del Presupuesto vigente, 
Orden’d? Fago Anual N9 79, con. cárgo dé reno. 
M- gtienta,

CONSIDERANDO:
Que. de dicha renuncia emerge ciar amerite 

que es propósito del Dr. Elio’ Alderete parti
cipar • actívame Jte en la próx’ma campaña elec • 
tcral, lo que crea una incompatibilidad para 
continuar desempeñando la delicada función 
pública que le fuera confiada en su rportum- 
dad;

Que en consecuencia la actitud asumida por 
ei dimítante íestá en un todo de acuerdo con 
las normas establecidas por el Gobierno Pro
visional de la Nación para asegurar ios dere
chos cívicos -de. todos los partidos políticos y 
que ta’les normas no pueden admitir excepción 
aun en el caso de funcionarios que, como el 
Dr. Alderete, lian acreditado en el ejercicio de- 
su cargo equidistancia y ecuan'midad frente a 
todos los partidos;

Por todo ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Acéptase ,la..renu.'.i.ti!a ál cargo de • 
Interventor de la Municipalidad de la Provin
cia de Salta presentada por el Dr. Elio Aldere 
te con fecha 3 .del actual.

Art. 29.— Quede expreso el reconocimiento 
de esta Intervención, por la gestión realizada 
Por el Dr. Alderete al- frente de la más impor
tante Comuna de la Provincia, durante la cual, 
acreditó competencia, lealtad y ecuanimidad.

Árt. 39.— Comuniqúese, publíquese insértese- 
se en el- Registro Oficial - y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
, * Interventor Federal 

RAMON-J. A. VASQUEZ 
Es Copia: ' ‘
MIGUEL SANTIAGO MAOÍEL *
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I, Pública

i • 
DECRETO N9 11569-G.
' SALTA, Diciembre 6 dé ÍSBI,

Expte. N9 9660|57,.
—visto lo solicitado a "fs. 1, del presente ex’ 

pediénte por lá Sociedad Rural Salteria, a fin 
de que él Gobierno dé está Int. Federal conside 
rá la posibilidad de que Se otorgue un subsidio 
Por la Suma de $ 30.000 % para sufragar gas- ;- 
tos que demandó la Inauguración de la 15'-' Ex- 
postujidr» -Ganadera, Agrícola é Industrial, con
sistente en' la entrega de premios a expositores 
y -a la- organización del certamen, respectivo,

Por ello, atento a las disposiciones del De
creto—Ley N,9 696 de fecha ).8|XI|57, que arbitra. . 
los fondos necesarios para tal fin, y lo infor
mado por Ociitaduriá 'Ge ¿ral a fs. 4 da esto? 
c,forados,

El Interventor Federal éík lá Fróvíñeíli Sé Sulfa, '
decré.Tas

Art. I9.— Otórgase un Subsidió por ia suma ’ 
dé Treinta-íñil pesos moneda nacional ($ 30.0UU • 
m|n.), á favor de la Sociedad Rural Salteria,. • 
para que la misma pueda financiar los gastos 
que demandó la inauguración de la 159 Exposl 
ción Ganadera,' Agrícola é industrial, consisten . 
te en lá entrega de premios a expositores ya., 
la organización del certamen respectivo.

Art. 2?.— Previa ■ intervenció.-d de Contadu-■ 
ría General,'liquídese por Tesorería• General de, 
la misma, la-suma de.Treinta mil pesos mone-- 
dá nacional ($ 30.000.— m|n.), a. favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier, 

■ no, Justicia é Instrucción Pública, para que és-> 
ta a su vez 'haga efectiva dicha- suma al señor < 
Presidente de la sociedad Rural Salteria, Dr.. 
GáiUéi-mo de loS RIÚ8, 0«l cargo de rendir oueii 
tú y Cotí jBipllia.ü'ón al Anexo B— Inciso-1“«' 
Otí’&s Gastos-— Frtnc'pal c)l— Fare’al 3-“ da . 
la Ley de Presupuesto en vigencia « Orden da 

N9 13,
Art. 39.— uoraütífqttBBé, publiquéis, irisen^ 

eii él Registro Oficial y archivase. 
DóminGó NóGuES ¿Cuña 

; _ SáMóN J. A. Vasquez
Es clojjíilf
.MlGüEi, SAÑTÍAGÓ MAOIEL

Oficial .Mayor, de: Gobierno, ,J. -é L públlcíl;

DECRETO N9,11867-G.
SALTA, 5 de diciembre de 1957.
VISTO que-resulta de urgente necesidad inte

grar el Tribunal de Locaciones a los efectos de 
cumplimentar la que dispone el art. 39, del Dé- 
créto-Ley N’ 701; y
CONSIDERANDO:

Que de conformidad a lo establecido en él 
Art. 49,'del citado Decreto-Ley, el mismo, debe 
estar ■ integrado en lo que al cuerpo dé Vocales, 
respecta- por dos miembros qúe- iepréseütarfiii 
á ios inquilinos-y dos a los propietarios;

Qué en fazó;ó de que eh la provincia riO e£is 
ten oi'gaiiízacloiiés que agrupen a dichas par
tos;
É!1 íñiefvcüior i'edéfáí eá ÍÚ Provincia de Sáíiá 

DECRETA:
Art. 1&.*» D&feáanSel coftio. Vocáléá déí Ttibü 

ñál de Locácio’nés, a las personas qué seguida
mente se méncionah:
U) íiii representación de loé Propietarias, a los’ 

señores: Den- Car-ios Gutbling- y señora Ma 
ría . Albertina Capobianco. de Saravia;

b) Eli representación de' los Inquilinos: a los 
señores: José Rodríguez (M.. I. 31905.644) y 
Humberto Cájar (M.’3.941.163)1 '

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

DOMINGO' NÓGUÉB ' ACUÑA
RAMON j. A.- VAsqueé-

■' Ke'-SóíiíMí- 
-MIGUEL'SANTÍAíQÓ-MAdlEÍ,
Oficial' Mayor da Gobierno, J; é i. RúbllCit'

BEORÉÍÓ N9 Ii56§-G.
SAÍTA,--f>iaiémbre 5’áe 1ÓS1?, . ..
—VlSTÁ la fénühciá preseñfadd- por él SA" 

ñor interventor en.da.-Mluñfcipáiidád dé la Ca 
pita! d?. lá Próyiiióiá .de salta j\
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' > DECRETO N’ 11570-G.
. ■ SALTA, Diciembre 6 de 1957.

'—VISTA la nota Ñ? C—626 de fecha 8|XI|57,
• .elevada por la Cárcel Penitenciaría y atento 

lo -solicitado en las misma,
El interventor Federal de la Provincia da Salta 

DECRETA:

' '. Art. 1’.— Desígnase en carácter de ascenso
Auxiliar de Ventas (Personal Administrativo) 
de la Cárcel Penitenciaría, desde el día 19|XI[ 
57, al-actual empleado Transitorio'a Jornal don 
José Roberto Pacheco — C. 1935 — M. I. N’

' 7.238,806 — D. M. N9 63.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-

• a§ en el Registro Oficial y archívese.
- ■" ' DOMINGO NOGUES ACUSA

. ' . RAMON J. A. VASQUEZ
Éd. Copia:

• MIGUEL SANTIAGO MAOIEL
Oficial Mayor d„ Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N» 11071-G.
í ‘ SAILTA Diciembre 6 de 1957.
- ••'■Expediente N? 9148|57.
. ■ "VISTO el presente expediente en el que a

fs/ 3. y 3 vta. corre agregado un contrato de 
locación celebrado entre el Gobierno de esta 
Intervención‘Federal y la señora Teresa Mere- 
gaglia dé Loutayf por el inmueble sito en la ca 
lie’Juan M.. Legu.zámón 659, que bb entre 
ga en arrendamiento, por la suma de $ 3.009 
m|n. mensuales i y cuyo local será, ocupado- por 
las oficinas del Boletín Oficial de la Provin-

.. cia; •
•'-■:• Por ello; atente-al informe producido pof 

la Contaduría General de la Provincia, a.ís.
. ; 6, y'a lo dictaminado fiW.ai señor Fiscal de 

Estado, a fs. 6, de estos obrados,
¡EÍ Interventor Federal en la Provincia de Salía 

DBUBElAí
Art. 1?.— -Apruébase el Contrato de Loca

ción, celebrado enbre el Gobierno de esta In- 
■ - - teryención Federal, y la’ señora TERESA ME 
" -REGAGLIA DE LOUTAYF, cuyo texto integra 

mente a'continuación se transcribe:
■ "En la ciudad de-Salta al primer’ día del 
mes de Octubre del año ■ mil novecientos cin
cuenta y siete entre el Gobierno de la Inter- 
Vfi.i|ción Federal en la Provincia de Salta, re
presentada por el señor interventor Interino 
doctor Roque Raúl Blanche, por una parte y co 
ino locataria y el doctor' Oscar. B. Loutayf, en 
representación de doña Teresa Meregagliá- de 
Loutayf, según poder otorgado por ante el es-_ 
qrbiMo don Francisco. Cabrera, á cargo del

■ Registro N? 5 y qúe fuera registrado bajo el nu 
123 folios 254|255— Libro L. 13 del Registro de 
Mandatos, por la otra, y cotilo locadora, con-

: vienen én celebrar el siguiente contrato de lo--
• cación, bajo las cláusulas y condiciones que a 

continuación se expresan:
Artículo primero: La locadora dá en arrenda
miento y lá locataria acepta un inmueble dé 
su propiedad ubicado en esta ciudad de Sa'ta 
er.. la/ calle Juan Martín Leguizamón 659, por 
el-precio mensual de tres mil pesos ($ 3.099 
moneda nacional), pagaderos por . mes vencido 
del-1’ al cinc© de cada mes, a partir del día 
de la fecha.— Artículo seguido: Se hace cons 
tár que la casa que se dá en locación, se en-

‘ mientra en perfectas condiciones de conserva
ción, instalación eléctrica nueva V servicios sa»

. -biliarios en hiten funcionaiWentó, obligándose 
.la loiqataria a devolverla en iguales condiciones

. . . salvo los deteriores producidos por él t’eftipo y 
uso normal.*- Artículo, ierfierú: La mcataiia no 
podrá infeodúcir ningún eáiBfelo éií 01 ifíitiue-

. 'ble si*j previo c/ónáentiiaiéiito dado por éScrítü 
‘ por, la propietaria & .sil fppfét'éhtanté — Articú-, 

lo ..Cuarto: Cualqüigr fflSjóra introducida eü él 
inmueble' queda como bénéíidio pal-a lá pi’opie- 

‘ taríá sih obligación alguna de indemnizar.--" Ar 
. fóculo quicio.: El plazo de la lofidClón se .ló fi

ja éii un año y medio a partir de la .fecha, con 
. . - otró. -íipSó ’gpgí/ d? sewdq dé 

partes.— Artículo sexto:; -El -inmueble se- afec
tará únicamente para, el función amietno de ofi 
cimas públicas.— A los fines que hubiere lugar 
Se firman dos ejemplares- de. un mismo ten or
en el lugar y fecha ut-supra.”
“Firmado: Roque Raúl Blanche — osear R. 
Loutayf — Abogado.” • .. ■

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAC1EL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO NV 11572-G.
SALTA, Diciembre 6 de 1957,
—VISTO los certificados dé licencias por en

fermedad, presentados por personal de la Cár
cel Penitenciaría, y atento l0 solicitado por Con 
taduría General a fs. 47,

El Interventor Federal' en la Provincia dé Salta 
DÍCBílli '

Aft. 1?.““ Concédese licencia por enferme
dad con goce de sueldo, al personal de la Cár
cel Penitenciaría, que a continuación se deta
lla: . ■
ARTICULO 14? — Decreto-Ley 622||957.
Erigido Isabelino Farfán: 5 días, a partir del 

12|8|957, 1
ARTICULÓ 134 Ley 1882|955
Néstor Raúl Díaz: 13, días a partir del 12|8|957 
Jaime (Liendre: 14 días, a partir del 12j8|57,. 
Napoleón Soberón: 3 días, a partir'del 17|8|57. 
Luis Albarraoín:-10 días, a partir • del 18|8|d7 
Ambrosio E. Barco: 5 días, a partir del 19|8|57 
Marcelino Arroyo.- 5 días, a partir del 19|8¡57 
Presentado.Vilte: 8 días a partir del 20|8|57,. 
ARTICULO 14? Ley ,1882|55 - ; .
Manuel Daniel Peralta; 30 días, á-partir dél 

17|85|7
ARTICULO 149 Ded’eio-Ley 622|57
Antonio Ohuchuy: 7 .días,-a* partir'del 2i|8|B7-. 
Ambrosio E. Barcio: 6 días, a partir. del 24|8|57 
Ambrosio Pasayo: 5 días, a partir deí' 31'8(57 
Marcos Simeón - Ramos:' 6 días, a partir del ■ 
z31|8|&7
Carlos A, Acevedo 2 días,ra partir del g|9|57 
Carlos A. Acevedo; 3 . días, 'a partir delli|9|57 
Napoleón Soberón: 10 días, a partir del 1Í9|57 
Napoleón Soberón: 10 días, á partir del 12¡9|57’’ 
Francisco Sántillán: 15 días, á partir del 6|9]5'í 
Gregorio Santillálri: 7 días,- a partir del U¡9|57. 
Cirilo Farfán: 8 días, a partir del 6|9]57 
Estarcidlo .A. Vallejos 2 .días, a partir del 

, 1Ó|9|57 ' ' • . ...
Estarcidlo A. Vallejos: 3 días,, a partir del

19|9|5.7. • ’. I • - " , / •
ARTICULO 17? Deól-eto-Ley g22|5í 
Juan Torres;. 10 días, a partir del á8|8|b7 '

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

. DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAMÓN J. A, VASQUEZ

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I, Pública

DECRETO W 11573-G, '
SALTA) Diciembre 9’ de. 1'937
Expediente Ñ» 9713]57
—(VISTA la'solicitud-da itóeneia por razones . 

de estudios presentada- pot la Auxiliar' 2£i,de.les 
te Departamento deEstado, -señorita María 
Marfha López Méndez, y atento- lo informado 
peí Co’.-.Saduría Gener.áí a fs. 2 dé éstas actúa 
eiónes,

S!1 IñteíVeíifójí .Fediíá’ éSÓaiu-Oviilciá, & Baíiá
■ . D E C.'a E .T A ! ..................
A"t. fioricédesa iicéñc|iá-poi- fázoiieá efé 

tundios, ccn goce (fe per-'fij-tánaijQo a@ ■

(7-)siete- días, a partir del 29|11|57 a la Auxiliar 
2? de este Departamento de Estado, señorita 
María Martha López Méndez, encontrándose 
la recurrente escuadrada, en las disposiciones 
del Art. 33 del Decreto-Ley N° 622(57, debien 
do presentar- al final de la misma la constan
cia del examen rendido. •

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA

RAMON J. A. VASQUEZ
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MÁOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, 3. é I. Pública 

■ DECRETO. Ñ9 11574-G.
SALTA, Diciembre 6 de 1957. h*
Espedientes Nros. 9463¡57 y 1555|S7t

. VÍSTA la renuncia interpuesta,
El Interventor Federal en la Provincia ds Saíta 

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

al cargo de Juez de Faz Propietario de la loca 
lidad de General Enrique Mosconi (Dpto, San 
Martín) por don Adán Pérez, desde el día 5 
de Noviembre del» corriente año. t

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA

ÉÁMON J. A. VASQUEZ
Es Copla: ’ ¿
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO N9 11575—G. . •
Salta .Diciembre 6 de 1957.
Expediente N? 9715¡57. '
Vista la nota N? 330 de fecha 19—XI—57,, . 

en la cual la Escuela -Superior de Ciencias 
Económicas de Salta, eleva a conocimiento y 
aprobación la ordenanza N? 1, de fecha 16|XI|. 
57,
El Interventor Federal en la /Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I? — Apruébase la Ordenanza N’ 1— 

dictada por la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas de Salta, de fecha 16—-XI—57, cu-, 
yo texto dice:

“Salta, 16 de Noviembre de 1957.— Escue
la Superior de Ciencias Económicas de Salta
— ordenanza N? 1— Visto, que un núcleo de 
Profescers de la Escuela Superior de Ciencias 
Económicas de salta, miembros integrantes 
del H.. Consejo de Profesores de lá Escuela 
haciendo uso de las facultades conferidas 
por él Art. -79, inc. c) del Reglamento aprobar 
fio mediante decreto N9 4633, solicitaron por 
nota al De-qanáto una reuñión de Consejo, .a 
fin «de tratar próbleínas relacionados con los 
señores alumnos, y CONSIDERANDO: Que 
lu cuestión de fondo a tratar se relaciona- con 
el hecho de que un grupo de alumnos, no han» 
alcanzado a cubrir el 75% de asistencia mí- 
nima-á las clases prácticas; Que ura de las 
causas que origin'afeoft el problema, fué la sus
pensión de las «liases (Teóricas y prácticas) ha
bidas en el mes de agosto dél corriente ano, co 
mo consecuencia de la epidemia gripal que 
afectara a ,1a Provincia.; Que a. consecuencia 
de. los hechos denunciados, el Gobierno de la, 
Intervención Federal, en salvaguarda-de la sa
lud* pública dispuso la clausura de todos les- 
establecimienots educacionales de la provine 
c’á; Que ello aconseja al Honorable Consejo, 
iñteipretáhdó diré rio lésioiiá la Reg'almeiita=>

- óióii de íá éSciíélá,. pí'ófrogar para IOS seño* 
tés alumnos que. lo désete lo§ trabajas nrán 
ticos, ‘á fití dé qúé lós ifitéresádos puedan eoüí 
pipiar el porcentaje- establecido del .75%; Por 
todo ello, ’ El Honorable Consejo' de..profos 
05FS? fe Bfigsrfor® 
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EÍómicas de Salta — Ordena: Art. T?— . Dar 
ct ateo (4) clases de recuperación, de los..Prác
ticos do ¡as asignaturas de Fundamentos de la 
Contabilidad Superior y de Análisis Matemáti 
ce, las-cuáles, no se computarán para ios ..aium 
nos que hasta el día 31 de octubre ppdo.,Jiayan 
tenido una asiste acia del setenta y cinco Pu" 
ci nto (75%), como mínimo.— Art. 2°— ’A los 
el otos del cómputo del setenta y cinco por 
ciento (75%) de las asistencias, las clases.que 
se disponen en el Atr. 1?, se considerarán den
tro del total de las clases, dictadas hasta, el 
31 de octubre ppdp., vale, decir, sin aumentar 
las cuarenta y tres (43) clases de Fundamen
tos de 'la Contabilidad Superior, y cuarenta 
(40) clases de Análisis Matemático. — Art. 3? 
Elévese a conocimiento y aprobación del: Mi
nisterio de .Gobierno, Justicia e Instrucción Fú 
blióa. — Art. 4'-’ — Comuniqúese, copíese .y ar- 
ch‘zesa”.'

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA

RAMON J. A. VASQUEZ--

es Copie.i
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL.

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

DECRET.O N’ 11576—E.
Salta, Diciembre 6 de 1957.
Expediente ,N5 4920 —• 1957. '
Visío la renuncia presentada,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
' DECRETA: ‘

Art. 1" Acéptase la renuncia presentada- por 
el señor Redé Mario Olement .al cargo de Au
xiliar 35 de Dirección General de Rentas.

Art. 25.— Comuniqúese,- publíquese,. insérte
le en el Registro Oficial y-archívese.

. DOMINGO NOGUES- ACIUNA-j

• ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:
"SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho .del M de.E.F.yjD,. Públicas
* ■■■—a

DECRETO N» 11577—E.
Salta, Diciembre 6 de 1957.
Expediente N? 4898—1957.
Visto la renuncia presentada,

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

Art 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el Agrónomo do,a César Raúl t>el Qatñpo, 
al-cargo de Guardabosque de Primera.Catego
ría dependiente de la Dirección de Bosques, y 
Fomento Agropecuario.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe de (Despacho del M. de E., F. y X>. -Publicas 

... I - i
DECRETO N« 11578-E.

'SALTA, Diciembre 6 de 1957.
'Expediente N? 4659] 57.
VISTO que mediante éste expediente, Db'ec 

cien de Arquitectura de la Provincia eleva, pa 
rp su aprobación las actuaciones practicadas 
con motivo de haber convocado a Licitación 
Pública para la provisión de 9.320 metros cil 
b’coff de.tierra para relleno, con destino a la 
obra: 4? y 5? .grupos del Barrio Ferroviario de 
es la Ciudad;

—CONSIDERANDO:
■ Que sean cumplido todos los requisitos ex’.gi 

tíos'por las disposiciones legales sobre la ma
te -'a'-: ó

Que, del análisis de Igs propuestas presen

tadas . efectuado t por la repartición. licitante 
resulta más conveniente la' oferta formulada 
ppr el señor Silvano. Chaves, en la suma de 
.dpsclento,. nuaren,ta; y .‘seis mil cuarenta y ocho 
pesos.($ 246,048.’— m|-í.);'

’ Atento "a lo,.informado por Contaduría. Ge
neral,

El Interventor Federal en Tá Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? Apxuébanse las actuaciones practica 
das ppr .Dirección. de Arquitectura, de la Pro
vincia con mo.tivp d®l llamado, a licitación 
pública., para.a .provisión de 9.320 meteos cúbi 
eos,de. tiqrra., para, relleno con ’ destino a la 
obra: 49 y 5? grupos del Barrio Ferroviario 
de. esta, ciudad,

Art. 2’ — Adjudícase al señor Silvano Cha- 
vez, en la súma , de $ 246.048.— Ja provisión 
de 9..320- meteos cúbicos dé tierra para relle
no, destinada a la obra 4? y 5? grupos ferro
viarios,’ de "conformidad ¡-con las especificacio
nes contenidas en la Resolución N'-' 672¡57, de 
Dirección de Arquitectura de la- Provincia,

Art. 3? — El gasto que demande el cumpli
miento 4?1 presente decreto se imputará al 
Anexo,.H— Inciso. I— Capitulo i— Título 5— 
Subtítulo . A—-.'Riibro-EupcloñaLJI-.-- Racc.ial 8 
del Presupuesto vigente — Plari .de Qbras Pú
blicas. atendido con recursos nacionales.

Art. 45.— Comuniqúese, publíquese,'-insérte
se en-el-Registro’Oficial y'archívese.-

I?9MIN&<’..N0GUESi ACUSA,
A^ÓLFQ. GAGGIOLQ

El Coplftiy *
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefp de.Despachó5'-Subsecretaría.de O; Públicas

DECRETO ’N» 11579—E.'
Salta-, Diciembre 6 de 1957,

• Expediente N“ 4750. — 1957.
.-Visto .este expediente en el que se gestio

na1 la.liquidación y pagó de la -planilla de ho
ras, ^tráo^márias,,de.yengadas.,pqr. ,e.l. personal 
dS''-Müñstqrió“de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas,, durante lost meses de . setiembre y 
octubre del-Año.en cursó, que asciende a la su 
ma dé $ 358.80 m|n,;'

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General" dé la Provincia,■ ..»5, • , - - • ■ -
Él Interventor,Federal,de la. Provincia.de.Salta

D J^C-íR-.E.'T: A\: ’
15 ■— Apruébase la planilla .de horas 

e§teaordinarias. devengadas, por el personal del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas,, durante- los meses, de, setiembre y oc 
tubre. del año én curso, la que- en total as
ciende a la suma de $. 358.80 'mjxu (Trescien
tos .Cincuenta- y Odho -Pesos tpn Ochenta 
Centavos Moneda Nacional).

Art... .25 — Con intervenc-'ón de Oo-'-iaduría 
-General liquídese ..par s.u Tesorería General a 
favor de la Habllitac'ón de Fagos del Minis
terio. de Economía, Finanzas, y Obras Púbr- 
cas, con-cargo de opirtuna rendición de cuen 
tas, la- suma de $ í58.50 m|n. (Trescientos 
Cincuenta y Ocho- Pesos cpn Ochenta' (lenta 
vos Moheda Nacional), para que a su vez 
se haga efectiva por el concepto expresado 
;prepedente;mepte, a Ips .bepefjciarios de Ja pía 
’niil'a apypjíad^ poy. el. artículo,;' anterior, en la 
forma, jf’própprcjpp consignados. en¡ la m’sjna, 
cop'’iriiput.qción1 á las siguientes parí jejas, -de 
la'Ley' de.'présupuésto er<"vigencia; Oi;clcn de 
pago Ky'Td,! ' ■ ' i

Anexo • Inciso ifi— Itcih i— Ppál. c) 
2— Pare. 5 $ 312.—

Anexo',’C— Inciso 1¡1— ítem 1—
P.paL e),2 Pare. 1 S 46)80

$ 358,80

Art. 35.— Comuniqúese, publiques^, insérte, 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio 4e E., F. y O. P.

RESOLUCIONES DE MENAS

N5 803 SALTA, Octubre 17 de 1957.—
Expíe. N? 100.682—H.
—•Y -VISTOS:
La presente solicitud de permiso de cateo o 

exploración formulada por los señores Alberto 
Harrisoii y Benito Casimiro Guareschi, y 
CONSIDERANDO: . ’

Que se han cumplido los requisitos formales 
ex-gidos por el Código de Minería y sus regla- . 
mentaciones, sin que se hayan formulado opo
siciones;

Por ello, de acuerdo' con lo establecido por el 
art. 25 del. Código de Minería y de conformidad' 
con las facultades conferidas \ por el Decreto- 
Ley N5 430|57;

El Juez de Minas de la Provincia 
RESUELVE:

15) ' -OTORGAR a los señores Aibertó- Harri 
son y Benito Casimiro Guareschi, permiso ex
clusivo para, explorar o qatear sustancias de 
primera y segunda- categoría, con exclusión de 
petróleo (hidrocarburos fluidos -y sus deriva
dos) y minerales, reservados por el Gobierno. Na 
otoñal en el Departamento de Los Andes de 
ésta provincia, por el término de Trescientos 
(309) días, y en una superficie de Dos Mil 
(2.000) hectáreas ubicadas, de acuerdo con el 
registro gráfico efectuado a fs. 4 vta. 5 y 6, 
quedando la zona- peticionada registrada en la 
siguiente' forma: se ha tomado como punto de 
referencia el cerro- Llullaillaco y se. midieron 
20.00.0 meteos al Este para llegar al punto de 
partida, desde el que se midieron 4.000 metros 
al gud 2.500 metros a-1 Oeste, 8.000'metros al 
Norte, 2.530 meteos al Este y por.'último 

'4.000 metros al Sud para cerrar así. la superfi
cie solicitada.
Según estos datos que son dadós por .el intere 
sado en c/roqis de fs. 1" y escrito de fs. 2, y se 

. gún el plano minero, dentro de la zona soli
citada se encuentra registrada la'mina .“La Car 
pa”, expediente N5 ,1817—U—51, cuyos derechos 

.debo el recurrente respetar.
Según manifestación’ del interesado, los te

rrenos afectados son de propiedad'fiscal.
2‘-’) ©e acuerdo con el art. 28 del Código 

de Minería, el término del permiso comenzará 
el día 16 del mes de noviembre próximo y ven-- 
cerá el día 12 dé setiembre del año 1958.—

35) El pago del canon minero se acredita 
con el sellado por valor de Ocho pesos moae-, 
da nacional (m$n 8) en sellado provincial, que 
se agrega a fs. 17 (art. 45 inc. 35 Ley 10.273).

4?) • El permisipnario queda obligado a cum
plimentar y, observar las instrucciones impar 
tidas a fs. 23, que forman parte de ésta reso
lución.

5’) Hágase saber, regístrese, publíquese, dé
se testimonio, repóngase, tómese nota por el 
Departamento -Técnico, y cumplido, Resérvese 
en Secretaría.

Dr. Luis Vf t:r Cutes - Juez de Minas de. la 
'Provincia de Salta. • .

Roberto A. de los Ríos! — Secretario.
e) 1'3¡12|57.

EDICTOS DE MINAS _ .
N5 772 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 

CATEO DE SUSTANCIAS DE PREVIERA Y SE 
GUNDA-CATEGORIA EN EL DEPÁRTaMEÑ* 
TÓ DE GRAI,. -GUEMES.—ANTA: Y LA CA
PITAL: Presentada por el. señor Pedro Cé-ar 
Días: y cedida al señor Pablo Cerner Kujjzdi

Subsecretar%25c3%25ada.de


cón cargo de fecha veinte y'cuatro ele Mayo-de 
■1956— a horas’ diez y-treinta y cinco minutos: 
En Espediente N?- 64.121— “D”.—
..La Autoridad minera Provincial, notifica a 
jos. que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro del tér- 
Jnino de Ley;^ Que se ha presentado el siguien 
te escrito con sus anotaciones y proveídos di
ce así: Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamen 
te la zona solicitada para cateo en el presente 

'expediente, para lo cual se ha- tomado como 
■ punto de referencia el punto denominado Ali

gar y se midieron 1.500 metros Este, y 12.500 
metros Norte, para.llegar al punto de partida 
'desde donde se midieron 2.500 metros Norte, 

-.8.000 metros Oeste, 2.500 metros Sud'v por úl- 
’-' timo 8.000 metros Este para cerrar el períme

tro de la superficie solicitada.— Según estos 
datos que son dados por el interesado en oto- 
quis de fs.- 1 y escrito de fs. 2, y segú.i el pla
no minero, la zona solicitado abarca únicamen- 
•ta el Departamento de General Güemes, en- 
ccntrádose libre de otros pedimentos mineros; 
además ¡a misma no se encuentra comprendida 
dentro de la Zoila da Seguridad: (.Art. K—a De' 
cielo 14.587146). En el libro correspondiente lia 
sido anotada esta solicitud ba jo el número de 
óiden 6.— Se adjunta croquis concordante con 
la ubicación gráfica efectuada. Oficina ;de Re
gistro Gráfico, Octubre 10 de 1956, Héctor Hu 

. ge Elias.— 'Salta, 15 de Noviembre dt 1356 — 
repóngase y ressvese en la misma hasta su opor 
fíjese cartel aviso en las puerta de la Escriba
nía de Minas, de conformidad con lo establecido 
por el Art. 25 del Código de Minería.— Noti- 
fíquese ál interesado y al propietario del suelo, 
repóngase y resérvese en la misma hasta su opor 
l.imidad.— Outes.— Lo que se hace saber-a sus 
efectos.— Salta, Agosto 22 de 1957.

.. ’' Roberto A, de los Ríos — Secretario.
e) 6 al 19(12(57

' Ñ“768 — Solicitud de permiso de cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
ál Departamento de Guachipas lugar de Cerro 

'..dél Tapado o Los Churquis) presentado por el 
señor Pedro J. Delgado en expediente N9 2615j 
■p— El día treinta y uno de Octubre de 195", 
lloras nueve y treinta minutos: La Autoridad 
■Minera Provinciial. notifica a los que se conside 
i'en cocí algún derecho para que lo hagan va- 

' Icr en forma y dentro del témmo de Ley; que 
se ha presentado el siguiente escrito con sus 
anotaciones y proveídos dice así:

J5r. Juez: Se toma' como punto de referencia 
un mojón de la comisión sismográfica militar 
,que hay en la cima'mas alta del cerro del Ta 
pado o Los Churquis, y se mide 3.000 metros 
tál Este, 5.000 metros al Sud. 4.000 metros al 
Oeste, 5.000 metros al Norte, y 1.000 metros 
al Este, para cerrar el punto dé partida de la 

^superficie solicitada. '— Pedro J. Delgado. — 
JSrí Director: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada, en él presente exp. la que se 
jen cuerera libre dé otros pedimentos mineros y 
,nó está situada dentro de la Zona de Seguri
dad. — Héctor H. Elias. En R. Gráfico, Salta, 
'Noviembre 27 de 1957 Exp. 2615—D—Regísrte 
se, püblíquese en el Boletín Ofciial y fíjese car 

"tel aviso en las puertas de la Secretaria, de con 
formidad con lo establecido por el Art. 25 del 
'Código de Minería. — Notiffquese, repóngase y 

..resérvese en la misma hasta su oportunidad. 
■—Óutes. Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta. 4 de Diciembre de 1957.
. Manuel' Fu embuena — Escribano

. e) 6 al 19|12|57

LIOT ACIONES ■ PUBLICAS
- ' ■ . ■ I ' ■
' ■ N? 805 — MINISTERIO- DE COMERCIÓ E 

INDUSTRIA DE LA NACION -
''. ¿ ' -ADMINISTRACION DEL NORTE

, •■'(LIOÍTACjION PUBLICA N»' 406(57
Por..el -término, de 10* días a' contar fiel- d¡U 

10 de Diciembre del* ote. año llámase a Lici- 
táfliórj Pública N9 406—57 para la contratación 
de la mano de dbrá para la construcción cíe 
muretes y VERJAS EN CASAS OFICIALES 
EN CAMPAMENTO AGUARAY, cuj'a apertura 
se efectuará el dfa 20 de diciembre' de' 1951 a 
las 11 horas en la Administración del Norte 
(Oficina de Contratos), sita en Campamento 
Vespurio.

ÍLoS interesados en adquirir pliegos de co-n 
diciones o efectuar consultas) pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes 8 Salta. 
Precio dél pliego $ 42.50 m]n. c|u. CUARENTA 
5' DOS' PESOS MONEDA NACIONAL CON 
50(100).

Se adjuntan tres pliegos para que se sirva 
proceder a la venta de los mismos a'los inte
resados. El importe recaudado, deberá ser gi
rado a esta Administración en la forma que es 
de práctica.

ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador 
e) 13 .al 20| 12 (57.

N? 779 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — ADMJNIS- 
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICA N9 405(57.

Por el término de 10 días a1 contar del 8 de 
Diciembre ..del corriente-año-. llámase a Licitar- 
ción Pública N9 405(57 .para la contratación de 

Ja mano de obra para, el Tendido y Desmon
taje de Cañerías en Zo’na Norte;-cuya apertura 
se efectuará el día 18 de Diciembre ds’ 1957 a 
las 11 horas én la Administración del Norte 
(Oficina de Contratos), sita en* Campamento 
Vespucio. . . - - .

¡Los interesados en adquirir, pliegos de. con
diciones o efectuar consultas,- ptíeden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, calle Deán Funes 8, Salta__’ Precio
del pliego $ 40.00 m(n. (Cuarenta Pesos Mone
da Nacional).
Tng. ARMANDO J. VENTURINI. Administra
dor.
 '' ' e) 9 al 18(12(57.

NJ 765 — PROVINCIA ' DE SALTA 
MINISTERIO. DE ECONOMIA, FINANZAS y 

OBRAS PUBLICAS ■ 
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE.SALTA.
Convocar a licitación Pública para el día 17 

de Enero de 1958 a- ¡horas* 11 <5 día-siguiente si 
fuera feriado, para que-tenga lugar la apertu
ra, de las propuestas que se presentaren, para 
la ejecución de la obra Ñ9 492: "Mejoramiento 
Sistema de Aguáis Corrientes — Construcción 
Acueducto y Galería Filtrante en Ohicoana, 
que cuenta con un' presupuesto oficial de § 
1.106.031,08 m|n. (Un millón ciento seis mil 
treinta y un pesos con 08|100 m(nacional).

Los pliegos d© condiciones generales pueden 
ser consultados sin cairgo ó retirados del Dpto. 
de Estudios y proyectos -,de la¡ A. G. A. S., ca 
lie Sañ Luis N9 52 — gaita, .previo pago de Ja 
Suma de $ 500.— m|n. (Quinientos pesos mo
neda nacional);
Ing. Manuel Ernesto Galli Administrador Ge 
neral A. G. A. S. -
Jorge Alvarez. Secretario A. G. A. S..

SALTA, Diciembre -de 1957.
e) 5 al 26| 12 [57.

N9 | 719 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE ¡LA 'NACION ' r 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS. 'FISCALES 
ADMINISTRACION DEL ÑORTe'SALTA 
“Por el término de 20 días; a contar dél 26 

de Noviembre de 1957,. llámase a Licitación Pú 
blica N9 7275 para 1^.¡Construcción por Ajusté 
Alzado de 17 Oasas Habitación en Campamen
to Vespuoio, cuya apertura se realizará el 16 
de Diciembre de 1957 a las once horas simul
táneamente eteu la ■ Oficina de- Contratos dé los 
Y. P. F. del Norte, sita en campamento Ves- 
pucio Prov. de Salta y en Dcción Gral. de Y.
F. F. Avda. Roque Sáenz Peña 777—' Capital 
■federal’.”

■ “Los interesados en adquirir pliegos de con 
diciones o efectuar consultas pueden dirigirse 
a la Administración citada, a la Dirección Ge
neral de Y. -P. F. y a la Representación Legal 
de Y. P. F. sita en calle Deán Funes 8— Sal
ta. Precio del pliego $ 422.— m|n. (Cuatrócien 
tos veintidós pesos moneda nacional) cada 
uno.”

e) 26(11 al 16| 12 (57.

REMATE ADMINISTRATIVO

N9 750 'MINISTERIO DE FINANZAS. DE- 
LA -NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
ADMINISTRATIVO — 1 Tractor — $ 30.500,00

Por resolución del Banco de la Nación Argén 
tina, remataré el día 16 de Diciembre 1957 a 
las 11 horas, en el local del Banco de la Na- 
oión S. R. delaN. Orán, en ejecución prenda 
ria vs. Sra. Nélida Espelta de Casabella lo -si
guiente: “Uu tractor Intercontinental’' mod. 
26 Ó. motor F. 162—91275, 4 cilindros, con ga- 
sificador. importado a agricol, con ruedas delan 
teras tipo triciclo, equipo de luz, 2 faros de
lanteros y 1 trasero, todo en perfecto- estado, 
encontrándose el tractor en poder del deposita 
rio. Judicial Sr. Esteban H. Panelo — Col. 
Santa Rosa Orán. Base de venta Treinta mil 
quinientos pesos m(n. de contado y al mejor 
fjostor. Seña 20% a cuenta, comisión a cargo 
del adquirente de acuerdo a arancel. “B. Oficia* 
10 días y diario “Intransigente” 5 dias. El Ban 
co dará facilidades hasta la suma de Veinte 
mil pesos pagaderos, en 3 cuotas anuales igua
les con más los intereses del 7rt por % pagado 
ros por semestres adelantados y gtia. prenda
ria sobre el mismo bien, Siempre que los com
pradores. se encuentren en condiciones de ope
rar con el .Banco.— Por informes al Banco de 
la Nación o al suscripto Martiliero.

t Andrés Ilvento — Martiliero Público — Men 
doza 357.— Salta. —

e) 3 al. 16|12|57.

LICITACIONES PRIVADA.-

N9 788 CONSEJO G'R'AL. DE EDUCACION 
LICITACION PRIVADA

Llámase a segunda licitación privada para el 
día 19 de Diciembre del cte. año a horas 11, 
para adquirir una unidad automotor rural o si
milar.

■El pliego de Bases y Condiciones • deberá ser 
•solicitado de la Oficina de Compras de la Re
partición.

Fdo.: Néstor Salvador Quintana— Secretario 
Consejo Gral. Educación

e) 11, 13 y 17| 12(57., '

SECCION JUDICIAL

c,... '..Bajeros sucEsomos
N? 804 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 

de I’-* Instancia, 59 Nominación en lo Civil y 
Comercial, -cita. y. emplaza por treinta días a 
herederos -y .acreedores de NIC'QLASA PIGNA- 
TARO DE PIROHIÓ. — Salta, Diciembre 12 
de 1957. Habilitado Feria Enero. — SANTIA
GO FíORI, Secretario.

e) 13(12(57 ál 28(1(57

Ñ? 800
..SUCESORIO

. ■ El Juez de 1’ Instancia y 2» Nominación Ci-
• vil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro, 
. cita y emplaza-por el término de treinta días 

a herederos y acreedores -de pon ALEJANDRO



ÉÓLÉW OFieíAL „■. MBg Oe_ifál , ..... PA&

JAMES.— Salta, Noviembre 28 de 1956.— 
Con .habilitación de la feria del mes de Én?.- 
i'o.

ANIB AL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 12(12 al 27(1(58.—

N9 799
SUCESORIO--

■El Juez de Ia Instancia y 3a Nominación Ci 
vil y Comercial Dr. Adolfo D. Torino, ’ cita- y 
emplaza por el término de trei-ta- oías a he
rederos y acreedores de Doña CARMEN SER- 
DA DE ALVAR ADO — Salta, Diciembre 6 de 
1957.— Con habilitación da la feria del mas 
de Enero.—

• AGUSTIN ESCALADA YRIONDO
Secretario.

e) 12¡12 al 27(1(57.

797 
SUCESORIO

El Juez de Primera Nominación Civil y Co 
mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de SABINA ARIAS DE CRUZ Y 
CAYETANO ALBERTO CRUZ, habilitando la 
Feria de Enero para publicación de los edic
tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 12|12|57 al 27(1(58.

N9 794
SUCESORIO

Señor Juez Ciyil y Comercial Primera No
minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos- y acreedores de doña María ó Ma
ría Francisca Palacios de González. Habilíta
se feria para esta publicación. Salta, Diciem-

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario.

e) 12(12(57 al 27¡1| 58.

N? 792 El Juez de Segunda Nominación Ci 
vil, cita y emplaza por treinta días a.herederos 
y acreedores -de CARMELO FERNANDEZ. Ha 
bilítase mes de feria. Salta, Diciembre 6 de 
1957.''
- Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 11| 12 |57 al 24j 1|58.

N" 758 — SUCESORIO, El Juez derQuinta No 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza a lie 
rederos y acreedores de Miguel Viñabal. 
Queda habilitada la feria.

SALTA, Diciembre 3 de 1957.
Santiago Fiori— Secretario

e) 4(12(57 al 17(1(58

N9 748 SUCESORIO: .El sr. Juez de 1* 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4? Nomina
ción, cita y emplaza por Treinta días a here
deros y'acreedores de Luis Salvador Mercado 
Habilítase la feria de enero próximc.

Salta, 25 de Noviembre de 1957.—
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 3(12 al 16| 1|58.

bre 11 'de 1957.—
N9 744 — SUCESORIO: El Juez de Primera 

Instancia y1 2» Nominación Civil y Comercial 
Dr. José G. Arias Almagro cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Magdalena Gómez Vda. de Visich.— Salta, No 
viembre 19 de 1957.— Con habilitación de la 
feria de Enero.

Aníbal Urribarri — Secretario
e)' ’2|12 al 15| 1 (58. 

N? 732 — EDICTO — SUCESORIO. -r-. Ei 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co 
mercial ’3ra. Nominación, cita y emplaza por 
el término de 30 días a herederos y acreedo
res de Juan Isidro Torres. — Queda Habilita
do la feria del mes de Enero de 1958, para

la publicación de este edicto. .
Salta, 27 de noviembre de 1957. — AGUS

TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
' e) 28(11 al 14)1(58

N9 729 — SUCESORIO. — El Dr. Daniel 
Ovejero Sotó, Juez de Ira. instancia y 5ta. 
Nominación Civil y Comercial, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de doña Gracia RuSuO de Belbruno. — Salta, 
27 de. noviembre de 1957. — Santiago Fiori — 
Secretario — Habilítase la feria del mes. de 
Enero dé 1957. — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

e) 28(11 al 14|1|58.

N9 726 SUCESORIO: El Señor Juez de ‘1* 
Instancia en lo Civil y Comercial, 4a Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de José María Díaz.— Habili
tase la feria de enero próximo.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
SALTA, Noviembre 25 de 1957.

e) 27(11)57 ai 10(1(58.—

N9 715 — SUCESORIO:
El señor Juez de ,14 Instancia e¡n lo Civil y 

Comercial, Primera Nominación, cita y empla 
za por treinta días a Herederos yi acreedores de 
Virgilio de los Santos Moraga, habilítase ía fe 
ria de enero próximo. ‘

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

' e) 25|1H al 8(1(58.

N-9 710 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A- 
dolfo D. T crino, Juez de Ia Instancia 3?, No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em • 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de don NEMESIO VILTE para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.

Hiaibilítase la feria del mes de Enero.
Salta, 14 de Noviembre de 1957.
A. Escalada Mondo. — Secretario.

e) 22(11(57 al 7|li58

N? 698 — El Sr. Juez’de Quinta Nominación, 
Civil y Comercial, cita por treinta días a he
rederos y acreedores de don RODOLFO VAR
GAS y de Dñ'a. FELIPA VICTORIA RAMOS. 
DE VARGAS.— Habilítase la feria de Enero 
Salta, Noviembre de 1957.— SANTIAGO FIO
RD— Secretario. ’

e) 21|1157 al 3|l’i58

N» 666 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
1? Instancia Civil y Comercial 24 Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de’ don Alejandro Romero.

SALTA, Octubre 22 de 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 15(11 al 27(12157.

N? 609 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a Herederos y acreedo
res de ELVIRA PATRON COSTAS DE SOLA. 
Salta, 4 de ¡noviembre de 1957.
Nicanor Arana Uriosté.— Secretario

' e) 5(11 al 16(12(57

N9 602 — EDICTO:
El Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No

minación en lo Civil y Comercial, Doctor Adoi 
fo D. Torino, cita y emplaza por el término 
de treinta días a herederos y acreedores de 
don VICTOR BAUTISTA OBANDO U OVAN
DO.

Secretaría, 24 de octubre de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

,e) 4(11 al 13|12(57.

N? 598 — SUCESORIO.—.El Sr, Juez Civil y 
Comercial Cuarta Nominación, cita y emplaza 
por treinta-días herederos y acreedores de don 
RAFAEL DIEZ DE PONS.— Salta, Octubre 31 
de 1957. —
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 4(11 al -13|12(57.

•POSESION TREINTARAx.

N9 718 — POSESION TREINTAÑAL.
Ante el Juzgado en lo Civil y C. de Ia Ins

tancia 14 Nommaciñln se ha presentado doña 
Crisóstoma Ríos, ’ iniciando juicio' de posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado en la ciu\ 
dad de San Ramón de la Nueva Orón, catas-,í 7.' 
tro N9 .1636, secci|ótn 6a, manzana 12, parcela
3, que mide 58.’80 m, en su costado norte, 
59 m. en su costado sud, 61.70 m. en su eos- • 
tado éste, y 67.44 m. én su costado oeste, lo 
que hace una superficie de 3.795,9)1, m. y limi
ta, -por el Norte, con Amalia Argáñaráz de O- 
yarzú, por él Sud, con la calle Sarmiento, por 
el Este, con la Avda. Esquiú, y por el Oeste, 
con María Gómez dé (Moreno y Juan Cavanna, ■ 
lo que se hace saber a do¡n Pascual Ríos o a ; 
sus herederos y a quienes puedan considerarse 
con derecho para que comparezcan a juicio, ba 
jo apercibimiento de designarse defensor para 
que los représente. . , "

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 25(11(57 al 20(12157. .

N9 717 —•POSESION TREINTAÑAL.
Ante el Juzagdo en lo Civil y C., de Ia Ins

tancia Ia Nominación se’ ,!ha presentado doña 
Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de pósesiün 
treintañal sobre el inmueble ubicado en ¡a ciu 
dad de San Ramón de la (Niíevá Oirán, calle 
Hipólito Yrigoyen entre Dorrego y Belgrano, 
catastro M9 1637, sección 6a, manzana 59, par
cela 5, que mide 21¡.65 m. de frente sobre la 
calle H. Yrigoyen, por igual contrafrente, 21.66 
m. en’ -su costado Norte y 21.42 in. en su casta
do. Sud, lo que hace una superficie de 466.23 
m.’ cuadrados y limitai por el Norte con Resa
lía Ríos, por fel Sud- con suc. de Juan Patrón 
Costas; por el Este con Virginia Lucardi de 
Zannier y¡ por el Oeste con la cálle H. Yrigo
yen, lo que sq hace saber a don Pascual Ríos 
o a sus herederos y. á quienes puedan conside
rarse con derecho para que comparezcan a juj-- 
cío, bajo apercibimiento de' designarse defensor 
que los represente.

SALTA,- 21 de Noviembre de 1957.
Dr.- NICANOR ARANA URIOSTE, Secretaria

e).25ji-l al 20|12|57.

•. ' i
REMATES JUDICIALES

N9 786 — JUDICIAL — BANCO INDUS
TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.—

Por disposición del Señor Juez Federal dé 
Salta, en autos “Ejecución—Banco .Industrial- 
de la República Argentina Vs. Establecimien
tos Industriales de Salta S. R. L.”, Expte. N9 
33555(1954, el día Viernes 20 de Diciembre 'de 
1957 a las 17 horas en la planta industrial de’ 
la firma ejecutada calle 12 de Octubre' esquina 
Adolfo Güemes, remataré á mejor oferta y sin 
base los siguientes bienes muebles:' Juego dé 
Living, Juego de Dormitorio, Colchón-etc., fi
chero metálico,'estantes, banquitos,. banco)la
minar, travillas, fragua, blok de cemento,’ la- 
drillones, mosaicos, lote de. repuestos varios, 
deshechos, hierros viejos,-escaleras, cabos de es
cobas, Yugos, carretillas, portones, retazos ca- 

. denas, eje sierra circular, eje transmisión, re
machadora y un lote de varios, grampas, tor- 
niquetas, retazos cadena etc.— Los bienes pue
den ser revisados en el propio lugar dél rema
te; Seña en el acto 20- o|o.— Comisión a cargo 
dél comprador.— El Banco Industrial de la Re
pública Argentina, acuerda préstateos prenda-, 
ríos a los ádquirentes en la subasta.— M. Fi-’ 
gueroá Echazú, Martiliero.

e) 10 al 16|12|57.
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Ñ9 783 POR: ARTURO SALVATIERRA 
,* 'JUDICIAL — VARIOS — BASE $ 9.000.—

El > día 17 de Diciembre de 1957, a horas 18 en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 

. ‘ remataré con la Base de Nueve mil pesos rao- 
■neda nacional y en conjunto los siguientes ble 
nes; 20 chapas de zinc, un acoplado de 4 rue- 

' das con un solo eje, un aparejo compuesto do 
3 y 2 roldarías y 100 metros de cable, los que 
sé encuentran en peder del ejecutante, nombra 
do depositario judicial, domiciliado en. Río de: 

_ Valle,- Primera Sección del Dpto.. de Anta. En 
■ el acto el 20% como seña y a cuenta del pre

cio! Ordena señor Juez de la Inst. 2» Ncm. C. 
y O. en Autos.— ‘'Ejecutivo— Angel Samtos Lo 

' ’. rsnzo vs. Asís Vittar”.— Comisión de Arancel
. a cargo del comprador. Edictos por 5 días en 
“Boletín Oficial” y El Intransigente.

e) 10 al 16| 12 |57.
------  ----- —————:—-------------------—

• • Ni 780 — Por: MIGUEL C. TARTALOS — 
. JUDICIAL — UNA HELADERA ELECTRICA 

COMERCIAL 4 PUERTAS.—

El día Lunes 30 de Diciembre de 1957, a las 
18 horas en mi escritorio calle Santiago dei 
Estero’418 de esta Ciudad, venderé con la Ba- 

, so de $ 21.209 una Heladera Eléctrica Comer
cial 4 püertas, marca “SAIGA” modelo A 35 
N“ 483 completa con su equipo, que se encuen- 

, tra en poder dél depositario judicial señor Héc 
tor Madrid, calle ulqu.za N9 17®4, donde pue- 

. de ser revisada por los interesados. El compra 
dor entregará en el acto del remate el 40 por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis-

. mo, el -saldo una vez aprobada la subasta.— 
•' " Ordena -el Sr. juez de 1* Instancia Civil y Co

■ .mercial 5« Noiji. nación.— Ejecución prendaria: 
E eetrogar S. R. L. vs. Masud, Julio Sa-'omón. 
Expte. N9 Í463|56.— Comisión de arancel a car 

. go. del comprador.— Edictos por cinco dias día 
ríos; Boletín Oficial y El Intransigente.

MIGUEL C. TARTALOS, Martiliero Público 
______ ____________ e) 9 al 13|12|57.

N? 773 — Pqr Miguel A. Galio Castellanos 
JUDICIAL

Inmuebles En Esta Ciudad

El día martes 31 de Diciembre de 1957. a ho 
ras 19, en mi escritorio sito en Avda. Sarmtcn 
to 548, Ciudad, venderé en PUBLICA SUBAS
TA, al mejor postor y dinero de contado, los in 
muebles que seguidamente se individualizan: 
1«) Terreno y casa ubicado en calle 8. Juan 

NV 229, Ciudad con, superficie de 312m3.
96 dcmts.2 s/plano que se-'archiva- bajo N9 

845. Títulos registrado a Folio 378, As. 2 
del Libro 74 de R. I. Capital, Nom. Catas
tral: Pa-rt. 11.619, Sec. D. Manz. 29 a) Pare.

21 Gravámenes: reconoce una hipoteca en 
ler. grado a favor de doña María Fanny 
Bartpletti de Baldi, por § 16.000.— m|n. 
por saldo de precio y su registro corre a

Folio 379. As. 3 del mismo Libro.
Base: 'Dúez Mil Ochocientos Pesos m|n.

29) Lote de terreno ubicado entre calles Ñeco 
chea y Alsina, Ciudad, el que s| plano ar 
chivado bajo N° 1.407, tiene, una superfi
cie de 314 m-2. 60 dmts2. Títulos a Folio 
409, As. 1 del Libro 165 de R. I. Capital. 
Nom. Catastral: Part- 5054 Cec. B Mnz. 40 
Pare. 2 a.

Baso: Nueve Mil Trescientos Pesos m|n.
En el acto del remate 20% de-seña a cta. de 

la compra. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Sr. Juez de 19 Instancia' 
C. y C. 2» Nominación en Juicio: Embargo Pre 
ventivo y Preparación de Via Ejecutiva “Baum 

. gartner Marcial. Alberto vs. De Vita Vicente 
C.”. Publicación edictos 15 días en B. Oficial 
y Diario Intransigente. — MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero Público — T. 
E. 5076.

e) 6 al 27|12|57

N9_738 — Por: FRANCISCO' PINEDA 
Finca Vallenar '/¡n. Rosario de Lerma 

JUDICIAL

El día Viernes 24 de Enero de 1958 a ho
ras 18 en mi escritorio sito en calle Alberdi 
208 de esta ciudad, remataré con base- de (Trein 
ta mil Setecientos Sesenta -y Seis pesos con se
senta) y seis centavos m|n.). Equivalentes a las 
dos terceras partes de su valuación Fiscal, di
nero de contado. La Finca Vallenar de Rosario 
de Lerma con una superficie de 36 Hás. 4.763 
metros lote N9 8 Título registrado 317 A 1 del 
libro 7 R. I. catastro! 463 Dep. Rosario de her
ma. Ordena el Señor Juez del Tribunal del 
Trabajo en- “Juicio cobro de salario. DELGAS 
DO, FRANCISCO, LOPEZ, I. C. DE ipPEZ, 
ALEJANDRO vs. SARAVíA CORNEJO, OS
CAR Exp. 1013|53. En el acto dél remate el com 
prador abonará el importe íntegro. Comisión 
de arancel a cargo del comprador, publicación 

de edictos por 30 días en Boletín Oficial y Dia
rio El Intransigente. Francisco Pineda marti
liero.

e) 29|11 al 14|1|58

N9 737 — POR: JOSE ARDO, — JUDICIAL 
Lote de Terreno con Casa Pueblo C. Quijano 

(Dpto. Rosario de Lerma) 
BASE: § 1.733.33 MZN.

. El día 27 de Diciembre de 1957, a las 17 ¡ho
ras en el “BAR TORRES” calle 9 de Julio 
S/N. Campo Quijano, venderé con la base de 
UN MIÉ SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/N. con 0,33 ctvs. o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, y al mejor 
postor, un Lote de Terreno con casa ubicado 
en el Pueblo de Campo Quijano sobre la calle 
Belgrano entre San Martín y 20 de Febrero, 
cor, una dimensión de 15 mts. de frente por 
50 de fondo; designado como lote 336 de la 
manzana “L” del .plano 74, título registrado a 
folio 135, asiento 1 del libro 6 de R. de Lerma. 
Juicio: Embargo Preventivo — Ouéllar Carlos 
Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte. N’ 35.796| 
55 y 35.885|56, ordenado por el Juzgado de .1» 
Instancia en lo Civil y Comercial 14 Nomina
ción, a cargo del Dr. Vicente Solá.

Seña y a cuenta en el acto del remate él 
30% y comisión a cargo del comprador; Publi
cación edictos por 30 días Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi
poteca ler. Término. — Salta, 27 de Noviembre 
de 1957. — José Abdo — Martiliero Público. — 
Zuviría N9 291 — Ciudad.

e) 29|11 al !15|1|58.

N9 735 — Por MARTIN LEGUIZAMON. 
JUDICIAL — CASA EN GUEMES.

BASE $ 13.333.32
El 20 de diciembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por orden del señor 
Juez de Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en juicio Ejecución Hipotecaria José D. 
Rivero Vs. Adrián José Gasea venderé con la 
base de trece mil trescientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos o sea las nos 
terceras partes de la valuación fiscal un in
mueble ubicado en General Güemes, sobre ca 
lie J. B. Albeídi, con todo lo" plantado y edi
ficado, cuya extensión y límites figuran Ins
criptos en su título registrado al folio 317 
asiento 1 del Libro l9 R. I. de Campo Santo. 
Catastro N9 456. — En el acto dei remate 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen 
ta del mismo. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador.

Tribuno y B. Oficial 15 días hábiles
e) 28(11 al 18] 12(57

N’ >713 — Por: FEDERICO GASTAME 
JUDICIAL

Casa en Rosario de la Frontera 
BASE u- § 32.666.66 M/L.

—El día jueves 9 de Enero de 1958. a las 18 

horas, en el Hall del Hotel Real, calle Güé- 
mes N9 175, Rosario de la Frontera, remataré 
con la base de $ 32.666.66 moneda nacional, o 
sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, él inmueble ubicado en el barrio “El 
Mirador” (Rosario de la Frontera), cuya no
menclatura catastral es la siguiente-. Catastro 
N9 2974, Parcela 18 — Manzana 12 — Títulos 
Libro 10, folio 245, asiento 1 del Libro de Tí
tulos de Rosario de la Frontera. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil y Comercial en autos 
“Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. 
Alberto Elicetche, ejecutivo”.— En el acto del 
remate se pagará el 20% de seña y a cuenta de 
precio. Comisión de arancel a cargo dél com
prador. Edictos por 30 días (treinta días) en 
ri BOLETIN OFICIAL y diario El Tribuno. 
Con habilitación de feria.

e) 22|11|57 hl 8|1¡58.

N9 709 POB: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins 
tanoia en lo Civil y Comercial Quinta Nomina 
ción, de conformidad a lo resuelto en autos: 
“BINI HUMBERTO vs. RUFINO FERNANDEZ, 
NORMANDO ZUÑIGA Y BONIFACIA LA 
MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo” Expte. N9 
246 [56, el día MARTES 14 DE ENERO DE 
1958 (Con habilitación de feria) a las 18 hs. 
en mi oficina de remate calle Alvarado 512,' 
de esta Ciudad, remataré CON BASE de $ 
26.200.— (VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS 
PESOS MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal: La'Finca denominada "Agua Sucia” for
mada por las fracciones, llamadas Espinfllo y 
San Luis, antes San Juan de Malvaiay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Parti
do de San Simón Dpto. de Anta de esta pro
vincia, sobre la margen derecha del Río Do
rado, con una extensión de 3.770 Hts. 8.245 
mts. 2 o sea 8.940 mts. lado Oeste; 5.741 la
do Este; comprendida dentro de los siguientes 
límites: NOR-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; 
río Dorado que la separa de la Finca Las Fio 
res; ESTE: con terrenos ’qúe fueron de la Suc. 
de Facundo Rojas hoy Vicente Salto Sub-Suc. 
al SUD-ESTE y SUD: río Dei Val:? que. la 
separa de la finca Avenal y al OESTE: finca 
Paso del Chañar.— Catastro 500, Títulos ins
criptos al folio 66; asiento 6 Libro 3, Anta.— 
Se hace constar que el inmueble descripto re
conoce hipoteca en primero y segundo termi
no a favor del Bco. Hipotecario Nacional por 
la suma de $ 7.052.68 y $ 14.029.50; respec
tivamente.— Publicaciones por 30 días en Bo
letín Oficial y diario “El Intransigente” Seña 
en el acto 30%.— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Armando G: Orce, Marti
liero.

e) 22|11|57 al 7|i|58

N9 708 — POR: ARMANDO G. ORCE

JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial Tercera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto en au
tos “Ejecutivo Pérez del Busto TeodoHnda Ar- 
gota de vs. Temer Alfredo”, Expte. N9 18501(56 
el día Martes 14 de Enero de 1958, a las 18,30 
horas (Con habilitación de feria), en calle Al 
varado 512, Salta, remataré Con Base’ de 8 
16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta y 
seis pesos co-n 66|100 moneda nacional”' equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalua
ción fiscal el inmueble con edificación ubicado 
en el pueblo de Campo Santo, “Prov. ae Salta", 
ubicado sobre calle Dr. Julio Cornejo 58 al 
70, y con extensión de 18,10 mts. de frente; 
50,50 mts. costado Oeste y 51,40 mts. costado 
Este o sean 922,19 metros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites. Sud: lote . N5 4 r'e 
B. Masafra y parte lote. N9 7, de M. inojo; Es 
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Le: calle Dr. J. Cornejo; Norte, lele N'> 2 de 
L. De Vita y Sra. y Oeste; lote N'J ib de Ra
món Pérez del Busto.— ’ Títulos inscriptos a 
folio N? 44, asiento 2, libro 2 C. Santo.— Ca
tastro N? 114; Manzana 9; Parcela 2.— Publica 
ciones 30 días diario “El Intransigente” y Bo
letín Oficial.— En el acto del remate 20% a 
cuenta.— Se hace constar que el inmueble re-, 
conoce hipoteca en T-’ término-á favor’cle Ade 
la N. A. y Josefa Nelda G. Falermo por: 8 
10.080.oo, transferida a favor de Toribia Rosa 
Natalia Garay de Colgué.— Hipoteca en 2r tér 
minio por $ S.OOO.oo a favor de Ramón Pérez 
iíel_ Busto hoy Teodolinda o Ter-daiinda Argot a 
Pérez del Busto o Pérez Busto — Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

e) 22(11 al 7¡1|58.

N’ 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE ? 43.366,65

EJ1 día 30 de Diciembre de 1857 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Ruñes N9 169-Sai- 
ta, remataré, con la Base de Cuarenta y tres 
mil doscientos sesenta y seis pesos sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos lo
tes de terrenos integrantes de la finca “La To
ma’ y “Santa Rosa" ubicados en el Partido 
de Picjhanal, departamento de Orán de ésta 
erovmcia, aesignauos con ros «ros. 1 y a u« 
la Manzana E, del plano N’ 66 del legajo de 
planos de Orán, los que en conjunto, miden 30. 
mts. de frente s|calle Robí; igual eontrafrente 
s|Avenida doña Florencia y 43.— mts. de fondo 
sjcalle Arenales, según título inscripto al fo
lio 341 asiento 1 del libio 13 de R. de Títulos 
de Orán. Nomenclatura Catastral: Partida N9 
393— Manzana E— Parcela 1— Valor fiscal 3 
64.900. — El comprador entregará en e1 acto de1 
remate el veinte por ciento del precio de venta 
y a cuenta del mismo, el saldo una vez aproba 
da la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera instancia Terce
ra Nominación C. y C., en juicio: “Prep. de 
Vía Ejecutiva — Giménez, Dionicio vs. José 
Benitez, Expte. N« 16.419|54”.— Comisión de 
arancel *a cargo del comprador.— Edictos por 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente.

e) 18|11 al 30| 12 [57.

CITACIONES A JUICIO;

N« 778 — EDICTO:
El señor Juez de 1* Instancia 54 Nominación 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza por el 
término de veinte días a don Rudolfo Exequial 
Eciiazú, para que comparezca, a estar en dere
cho en el juicio por rescisión de contrato que 
le sigua la Unión Inmobiliaria del Norte S. A., 
bajo apercibimiento de que si no compareciere 
se le nombrará defensor de oficio.

Salta, Diciembre 4 de 1957.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 9(12 al 8(1(58.

N? 736 — CITACION
El señor Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación -en lo C. y C. de la Provincia, Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza a los señores 
LUIS MARIA BULLRICH SOCIEDAD COLEU 
TIVA COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA 
COMPAÑIA QUIMICA S. A., ROBERTO ALES 
SANDRO, AMADO LAUANDOS. LAUANDOS 
HERMANOS, CABIOS JUAN BENIGNO 
BERTAGIOL'O para que hagan valer sus de
rechos, hasta antes de firmairse la escritura 
de transferencia del bien raíz bajo apercibi
miento de darse por canceladas las hipotecas 
y embargos (art. 481 ap. 5? Juicio EXHORTO 
DEL SEÑOR JUEZ NACIONAL DE PRIME
RA INSTANCIA DE LO COMERCIAL DE LA 
CAPITAL FEDERAL EN EJECUTIVO TRI- 
TUMJOL S. A. VS. SUC. MANUEL FLORES 

que se tramita en este Juzgado. — Firmado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLE — Secretario 
e|p de transferencia — vale Dr. S. ERNESTO 
YAZLLE, Secretario.

e) 28(11 al 26|12|57.

N° 724 — CITACION A JUICIO: — El Sr. 
Juez de 4'-‘ Nonrnaeión C. y C. en juicio nu 
22.159 “Ordinario: daños y perjuicios— Julio 
Pizetti vs. Juan Roberto Salinas”, cita al de
mandado por el término de veinte días para 
que comparezca a contestar la demanda, bajo 

. apercibim'ento de nombrársele Defensor de O 
fíelo.— Lunes, miércoles y viernes para notifi
caciones en Secretaría.

- SALTA, Noviembre 11 de 1957. . ,
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 26|11 al *23112 |57.

N" 896 — EDICTOS: El Juez de P Instancia 
49 Nominación en lo C. 5r C., cita y emplaza 
a don Juan Ríos por veinte días para que com 
parezca a eslar al derecho en juicio: “Ocam- 
pp, Raúl M. vs. Félix Guanea y Juan Ríos. Ora 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento de 
ley.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.-

e) 21(11 al 18(12(57

N? 695 — EDICTOS: — El Juez de 1* Instan 
cia, 4? Nominación en lo O. y C. cita y em
plaza a don Pedro Pablo Alzogaray por vein
te días para que comparezca a estar a dere
cho en juicio: “Ocampo, Raúl M. vs. Pedro Pa 
í’c Alzogaray. .Ord. Rescisión de contrato." ba
jo apercibimiento de ley.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 21(11 al 18,22157

N« 694 — EDICTOS: El Juez de 14 Instancia 
4» Nominación en lo C. y C., cita y emplaza 
a don Juvenal Velazco por veinte días para 
que comparezca a estar a derecho en juicio: 
“Ocampo, Raúl M. vs. Juvenai Velazco.— Ord 
Rescisión de contrato”, bajo apercibnniento d" 
ley.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 21(11 al 13(12(57 ’

NOTIFICACION DE SENTENCIA.—

N? 796
El Juez de Paz Letrado N1-’ 2, cu los autos 

“EMBARGO PREVENTIVO — VEIN^VICH 
SAVO vs. RICARDO A. NATALE”, Expedien
ta N‘-’ 6819:57, NOTIFICA al demandado, por 
TRES DIAS, la siguiente sentencia: “Salta, 4 
de Diciembre de 1957.— AUTOS Y VISTOS: 
“....CONSIDERANDO:.... FALLO: Disponen 
“do se lleve adelante la presente Ejecución, 
‘ seguida por Savo Ve.novích centra d.n -Bí- 
“cardo A. Natale, hasta que el acreedor ejecutan 
“te se haga íntegro p, go dei capital reclama
ndo de CUATRO MIL SETECIENTOS CUA- 
“RENTA Y TRES PESOS MONEDA NAOXO- 
“NAIL (■$ 4.743.00 m|10, más sus intereses y 
“costas.— Publíquese la presente sentencia, por 
“tres días en el Boletín Oficial y un diario 
“comercial que la parte' actora proponga. 
"Habiéndose efectivo el apercibimiento •decre- 
“tado, téngase como domicilio legal del ejecu
tado, la Secretaría del Juzgado.— Regular en 
“$ 1.212,44 m|n., el honorario del Dr. Frauc’.S- 
“co M. Uriburu Michel, como apoderado y letra 
“do de la parte actora, por la ejecución y em- 
“bargo preventivo trabado.— Regístrese, noti- 
"fíquese y repóngase.— Fdo. G. URIBURU SO 
“LA — Ante mí: E. Viera”.— Salta, 10 de Di
ciembre de 1957.—

EMILIANO E. VIERA
, Secretario. .

e.) 12 al 16|12|57.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N? 685 — “DESLINDE Y AMOJONAMIENTO” 
Deslinde y Amojonamiento de la Propiedad 

“ESPINILLO” o “VALERIANO”, la que' está 
ubicada en el Partido de Río Seco I9 Sec. del 
Departamento de Anta, de propiedad de Luis 
Florentín Fernández y Hnos. (Peía, de Salta}, 
y que tiene los siguientes límites: Norte: Río 
Dorado, que la separa de la Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad.

Sud: Río Seco, que la separa de la Propiedad 
de la Suc. de Juan José Materias.
Este: Propiedad de la Suc. de Miguel Adad. 
Oeste: Propiedad de la Suo. de Margarita O. 
de Matorras.

El.señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil y 
Comercial, 2*> Nominación, Dr. José G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán en el Boletín Oficial y Diario “EJ 
Norte”, durante 30 días a todos los que se con 
sideren con derecho bajo apercibimiento de Ley.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo.
, e) 19|11 al 31| 12 [57.

ADICION DE NOMBRE

N? 801
EDICTO

El Señor Juez de Quinta Nominación ha dic 
lado resolución en el juicio “Ord. Adición ríe 
nimb-re s[por Ernestina Aristea Nicrópuios de 
Chcin”, ordenando la adición del nombre Aris- 
tca en partida de la interesada. Salta, 11 de 
D.ciembre de 1957.—

Santiago Fiori
ej 12 a!23|12|57.—

. SECCEON COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

N'-’ 802
TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Notifícase a los interesados que por. Ja es
critura N” 603 de fecha 10 de diciembre del 
año en curso, el Señor Endor Pascual Bová de
clara transferidos todos sus ■ derechos y accio
nes en la Sociedad “AG-R1VE—SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, que gi
ra en esta plaza, a favor de la Señora Tere
sa Eisa Dabust-i de Bová, en concepto de pago 
de sus -gananciales; de doña Ana María Da- 
busti de Bová, de Doña Nieves Oiga Faraido 
d.e -Rosa y de Don Albeito Virgilio Dabusti, 
en concepto de transferencia o cesión de ano
tas sociales.— Notificaciones en mi escriba
nía de Registro N‘-' 9, en calle 20 de Febrero 
473, de esta ciudad, donde las partes consti
tuyen domicilio.— ADOLFO SARAVIA VAL- 
DEZ.—r -Escribano Público.

e) 12 al 18(12(57

TRANSFERENCIAS DE'NEGOCIOS

N? 796 — VENTA DE .NEGOCIO

—A los fúres de la Ley <11.867 se hace saber 
a los interesados que >sl señor Carlos Francisco 
Torres/ ha vendido a su socio Olemencio Mar
cial Alvarez, la totalidad de su parte, consis
tente el, la MITAD del NEGOCIO denominado 
“FOTO TORRES”, sito en esta Ciudad calle 
Urquiza 480; haciéndose cargo este último del ac 
tivo y pasivo de dicho negocio. Para oposicio
nes en ,el domicilio citado.

e) 12 al 1S{12]57



- • ■ iá M W
»■ Ñ?. 790' TRANSFERENCIA. Í)E .NEGOCIO 

LEY 11.867O
El señor, Vicente Herrera vende al señor So- 

sc Coi;rádo’;er alriiácén de su -propiedad situado 
en'la cálle Adólfó; Güemes N? 1101, ciudad.-Los 

• que •sei considerad' 'cesó ‘ 'derecho, reclamos en 
•■lá, direccióü- mencionada;* 1-'

. N'.' 791 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA. 
CLUB 20 DE FEBRERO.— ,
> Salta; 7 de Diciembre de 1957.

La H. Comisión Directiva del Club 26 de Fe 
forero en uso de las facultades que le acuerdan 
sus Estatutos y de conformidad, a lo que pres

1 criben los mismos,, comunica a -sus asociados 
que ha resuelto en su sesión del día- 6 dei co
rriente mes, convocar a Asamblea Extraordina 
ría de Socios para el día 19 de Diciembre pro 
ximo, a horas 22, en el local del Club Universi
tario de Salta de la calle Mitre N? 466, para 
considerar la siguiente;

■- Salta, N'oviembre,'de 1957.
• JOSE COBRADO

■■ : e) 11 ai 17| 12 ¡57.

CONCURSO DEPRECIÓ® ~
--->» ................... ........... .. ■■ - ' ■■■ ■>-

N’ 774 — MUNICIPALIDAD DE LA VINA— 
CONCURSO. DE PRECIOS — REFACCION 

> DEI/ EDIFICIO IMHNICIPAL.—
Llámase a concurso de precios, por el tér

mino de diez (19) días, a partir de la fecha, 
para-la refacción del Edificio Municipal, con 
-uh presupuesto de Sesenta y Cuatro Mil Se
senta y- Seis Pesos con 83(100 M|N. ($ 64.066.88 

-m|n.).— -Las. propuestas se abrirán el día 16 
'de Diciembre de 1957, a horas 11, en el despa 

-■ chb de la Intenvención Municipal.— Cálculos y 
Planos se encuentran a disposición de los in
teresados en la Secretaría de esta Municipali- 

■ dad,
■La Viña, 5 de Diciembre de 1957.
DANTE ANTONIO OHAVEZ, Interventor Mu 

nicipal.-— JOSE M. CEJAS, Secretario.
*'■ ■ e) 9 al 20(12(57.

. SECCION .AVISOS

¡ORDEN .DEL DL\: *
1? "Lectura y ’consideración' dél Acta de la A- 

sámblea anterior.
29 Informe .de ío actuado por la H. Comisión 

Directiva desde su constituc'Ón hasta la fe
" '"-chande la Asamblea. ........... ■ -•
8'-‘ Consideración del Acta convenio celebrada 

■por las autoridades) del Club con el señor- 
interventor de la Provincia, ad referéndum 
de la Asamblea de Socios, para el reembol 
so y liquidación de los bienes del Club o- 
cupados y|o incautados por el Gobierno de 
la tiranía depuesta.

4° Autorización para adquirir un inmueble con 
destinó a la sede del Club.

i
5c Elección de la mitad de los miembros de 

la H. Comisión Directiva por renovación 
. parcial de la misma, en cumplimiento a ló 

que establece el art. 42 de los Estatutos.— 
Los miembros que' deben ser reemplazados 
conforme al sorteo de la mitad de la Co
misión que resultó; con duración de un año 

' son los siguientes: el Vice Presidente Dr.
, Angel J. Usándivaras; el Tesorero, vacante 

por renuncia del señor Juan Néstor Mi- 
chel; el. Pro-Secretario, vacante por renun
cia del señor Pedro Fí.Bemy Solá; los Vo
cales Titulares: Cnel. Miguel A. Di'Fas- 
quo; el Dr. Aurelio Revol Núñez y el se
ñor Julio Mlchel Toriuo. Los Vocales Su
plentes:. Sr. Humberto Pasquini; Sr. Arturo 
Feñalva y Sr. Francisco Vila.

CARLOS PATRON URIBURU, Presidente.— 
JAIME SIERRA, Secretario.

e) 11 all 19(12(57.

N“ 766 — COLEGIO DE ABOGADOS 
DE SALTA

CONVOCATORIA A® ASAMBLEA
Salta, Diciembre de 1957.

Señor Asociado:

El Señor Interventor del Colegio de Aboga
dos de Salta, convoca a los señores Asociados a 
Asamblea General Extraordinaria a realizarse 
el día 20 de Diciembre de 1957, a horas 9^30, 
en el local social (Palacio de los Tribunales). 
Se -hace notar, y de acuerdo a lo establecido 
por el art. 13 de los' Estatutos que: “El quo

rum de la Asamblea será de la mitad del nú
mero de los socios; pero se constituirá con los 
que concurran media hora después dé la fijada 
para lá reunión”.

Los puntos a tratarse serán los siguientes:

ORDEN DEL DIA:
1?—) Dar cuenta ante la Asamblea, pompar

te del señor Interventor, de las ''condi
ciones en que recibiera al Colegio, ;esta

do financiero y gestiones realizadas.
. 2’—) Elección de Directorio, por ún’ períod» 

completo de conformidad al Art? 15 deT 
Estatuto Social.

Se advierte a los señores asociados, que tan 
solo tendrán voz y voto en la Asamblea Aque
llos que figuren en los respectivos padrones 
en exposición.

A los efectos de la votación se,habilitará al 
local Social,' de horas 9,30 a 12,30.

Dr. FRANCISCO ENRIQUE JUNCOSA 
(Interventor Colegio de Abogados) .

e) 6 ál;19|12|57.

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES

Be acuerdo al Decreto N”! 5645 de.il/-7/44, en 
los Balances Trimestrales, los que gozarán'do 
obligatoria la. publicación cm 'esta Boletín,de 
la' bonificación establecida por el Í>Vcr é t'o,N’ 
11.193 del 16 de Abril de 19481 ' ' ''' ''

/ A LOS SUSORUPTÓRES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE- 
TIN'OFICIAL,, deberán ser'renovadas enelma 

' de su vencimiento. ■

"‘áeos’.atosaiiores

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los interesados a fin de,?,saíyar 
en tiempo oportuno cualquier error en'que se 
hubiere incurrido. -

EL DIRECTOR

Talleres, Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1957 - • ,
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de.il/-7/44

