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Decreto N9 11.192 de AM 36 de 2946.
Art. 1% — Derogar a partir ds. la- fecha el Decreto N9 

Í034 del. 31 -'de Julio de 1944. \
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 
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Art..; 10’. — Todas las suscripciones darán comienzo 
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j respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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. . >, 36.00 
. . „ 60.00
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Contratos de Sociedades* ............................................. 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances.......................... ................................................. 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
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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*  
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SECCION ADMIN1STRATÍV 1

'DECRETOS DEL PODEIS
; _ ejecutivo

DECRETO N9 4837-G
Salta, Octubre 18 de 1956
Expediente N9 8237|56, 8239|56, 8238)56, 8240,56, 

8241)56 y 8242)56.
Visto lo solicitado por Jefatura de Policía, e.i 

notéis n?s. 3850 y 3852'de fecha 9 de Octubre en 
curso y en las n?s. 3851, 3853, 3854 y 3855 de fe 
día 10 de octubre de 1956; y atento a los certi
ficados que se agregan a las mismas,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DE-CHISTA;

■Art. 1?. — Nómbrense, en Jefatura de Policía 
de la Provincia, con anterioridad al día 16 de 
octubre del corriente año, a las personas que se 
detallan a continuación:

a) ' Al Señor Basilio Burgos (C. 1985 - M. I. N’.
’ 7-237.335 - D. M. N9 63) en el cargo de Agen 

te plaza n? 438 de la Comisaría Sección Quin 
ta, en reemplazo de don Herminio Flores;

b) Al señor Calixto Aurelio Tolaba (C. 1929 - 
M. I. N« 7.216.089 - D. M. N? 63), en el cargo 
de Agente Plaza n? 280 de la Comisaría 
de Tránsito, en reemplazo de don Manuel 
Márquez;

c) Al señor Luciano Salva (C. 1933 - SÍ. I. N9 
7.229.667 - D. M. N? 63), en el cargo de 
(Agente. plaza n? 412 de la Comisaria Sec 
.ción Quinta, en reemplazo de don Patri
cio Choque;

ch Al señor Bonifacio López C. 1934 - M. I. 
N?. 7 232.285 - D. M- N9 63), en el cargo de 
Agente plaza n? 122 de la Comisaría Sec
ción ■ Segunda, en reemplazo de don Félix 
Gerónimo;

d) Al señor Ornar Héctor Orge Oavanna (O. 
1928 T M. I. N? 4.229.848 - D. M. N9 1), en 
el cargo de Agente plaza n? 104 de la Co
misaría Sección Segunda, en reemplazo dé 
don Cándido Rosario Tejerina.

e) Al señor Segundo'Eéiseca CC. 1934 - M. I. 
N? 7 233.250 - D. M. N? 63), en el cargo de 
Agente plaza n? 425 de la Comisaría Sec
ción Quinta, en reemplazo de don Aguedo 
Doroteo Cruz. •

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

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

■ . Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DEOTUTO --P 4838-G ,n.q:
Salí-, Ocl-bn. 18 u.'. 1956
Expediente N? 8216)56

■ Visto lo solicitado por la Secretaría General 
de la Intervención Federal, en Memorándum n? 
122 de fecha 9 de octubre de 1956, y atento a 
lo dispuesto por Decreto Ley n? 278 de fecha 
2’7 de setiembre del año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
•DECRETA:

Art. 19 —Confírmase en el cargo de Secre
tario-Representante de la Representación Legal 
y Administrativa de la provincia de Salta en 
la Capital Federal, al Dr. Ricardo S. Aráoz, con 
anterioridad al día 27 de setiembre do 1956.

• A_rt. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese—

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda 

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Público

DECRETO N’ 4839 G . '
Salta, Octubre 18 de 1956 •
Expediente N9 7008|56
Visto el presente expediente en el que la In

tervención Municipal de Campo Santo, eleva a 
consideración y aprobación de esta Intervención 
Federal el proyecto de Presupuesto de Gastos 
y Cálculos de Recursos para el presente ejerci
cio económico; y atento a lo informado por Con 
taduría General a fs. 9 y a lo aconsejado por 
la Comisión de Presupuesto, dé Reorganización 
y Fisca’ización a fs. lo vta.,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el Presupuesto de Gas
tos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad 
de Campo Santo, que ha de regir durante él 
presente ejercicio económico de 1956 y que co
rre agregado de fs. 2 a fs. 6 de estos obrados.

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

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 4840-G
Salta, Octubre 18 de 1956
Expediente N? 7974)56
Visto el presente expediente en el que la Di

rección de Aeronáutica Provincial solicita la co
rrespondiente aprobación del Convenio de loca
ción celebrado entre la'nombrada dependencia 
y el señor José Ramón Romero, en su carácter

lino del inmueble ubicado en la calle 
HirvS i? 70 jds esta ciudad, y quien se. ■ i .vi

comproi íete a alquilar una habitación a la-calle, 
en lá si ma de $ 150,, mensuales; y atento a loen lá sx|ma de $ 150„ mensuales; y atento a lo

¡Señor Fiscal de Estado adictainii 
fs.

Por e

ado por el

lo

fel Inter íeiitor Federal
DECRETA:

de la Provincia de Salla

.. Art. P 
CION, < 
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RAMOS

i imueble ubi
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pendiere. •. !L.
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3 del .inquilino principal, 
compromiso ¡ q¿-da sujeto a la aproba- 

dél Ministerio correspondiente y en 
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Mayor de

José María Ruda
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bierno J. é ,1. Pública

DECRETO N? 4841-C-G 
SALT. ., 18 de octub:1 
Expte. n? 7927)56.1;

■e de 1956
. 7927)56.1'

VISTC el presente < xpediente en erque Je
fatura c s Policía solicita transferencia de par- 
tidaiij ps roíales por la suma de $ 30.000 m)n.

1 ’ íarcial a reforzarse cuenta con un sal-pues leí



mx w

do insuficiente -para cubrir las necesidades de 
diolia Repartición hasta finalizar el presente 
ejercicio económico,

Por ello, y atento a io informado por Con
taduría General, a fs. 4 vta.

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
’ DECRETA:

Art. I9 — Transfiérese la suma de Treinta 
mil pesos M|N. ($ 30.000 m|n.), en la forma y 

■proporción que seguidamente se detalla:
Anexo D- Inciso II- OTROS GASTOS- Prin
cipal a) 1- Orden de Pago Anual N9 71- de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.
Del Parcial 6- Combustibles y Lubri

cantes .......................................... $ 20.000.—
Del Parcial 41- Gastos enlace Poli

cía Federal, Ejército, etc. „ 10.000.—

Total.................. $ 30.000.—

para reforzar él Parcial a) 1 13- del mismo 
anexo, inciso, ítem, principal, prden de Pago 

- Anual, y ley de Presupuesto.
• Art. 2’ - Comuniqúese, publiques©, insértese en 

el Registro Oficial y archiven»

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Of’cial Mayor de Gobierno, J. e L Pública

■ ■ DECRETO N? 4842—G
SALTA, 18 de octubre de 1956

, Expte. n? 8211|56.
VISTO lo solicitado en Memorándum n? 108 

de fecha 12 de setiembre del año en curso,'por 
la Secretaría General de la Intervención Fede
ral,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 1? — Autorízase el viaje que realizó, en 
misión oficial, a la Capital Federal, el día 7 
de. agosto de 1956, el ex-Secretario General de 

; . 'la Intervención Federal, Profesor don Julio 
, . Passerón.

' • Art. 2? — Autorízase el viaje que realizó, en 
misión oficial a la Capital Federal, el día 23 de 
agosto del corriente año, el ex-Secretario Ge
neral de la Intervención Federal, Profesor don 

. Julio Passerón.

Art. 3? —Déjase constancia que el ex-Secre- 
tario General de la Intervención Federal, Pro- 

• : ’ fesor don Julio Passerón renuncia a los viáticos 
que le correspondieran.

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

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno 3. é I. Pública

DECRETO N’ 4843—A
-SALTA, 18 de octubre de 1956
Expte. p? 21.880|56.
VISTO en este expediente la denuncia eleva

da por vecinos de la localidad de Pucará, de-

parlamento de Santa Victoria, en .contra del En
fermero de ese lugar, don Teodoro Gómez; y 
CONSIDERANDO: ; '

Que las causas- que motivaron dicha denun
cia obedecen, además de una marcada irregula
ridad en su tarea profesional, a una compro 
bada actuación política, habiendo desempeñado 
el cargo de Intendente Municipal de Iruya du
rante el régimen depuesto, lo cual agrava con 
el hecho de registrar una detención por falsi
ficación de documentos públicos y defraudación 
en el año 1947;

Que estos antecedentes se encuentran debida
mente documentados en esta Intervención Fe
deral, por lo que el causante se halla clara
mente incluido en el Decreto-ley Nacional n? 
4258 de Inhabilitación, de fecha 6 de marzo de 
1956;

Por ello y atento a las actuaciones produci
das y a lo manifestado por la Secretaría Ge
neral de esta Intervención,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
» E C B E T A ;

Art. 19 — Déjase cesante al Auxiliar 2’ -En
fermero de Santa Victoria,- dependiente de la 
Dirección de Sanidad, Don Teodoro Gómez- L. 
E. N? 3.961.409-, a partir del 1? de noviembre 
próximo por encontrarse comprendido en las 
disposiciones del Decreto Ley Nacional n? 4258 
de Inhabilitación.

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

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON

Es copla:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social,

DECRETO N? 4844—A
SALTA, 18 de octubre d§ 1956
Expíes Nros. 22.439)56 y 22.574|56.
VISITO estos expedientes y atento a. lo ma

nifestado por la Oficina de Personal y ol De
partamento Contable del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase con anterioridad al día 1? 
de octubre en curso, Auxiliar 3? -Enfermera 
Ayudante -Partera- del Hospital “Dr. Joaquín 
Corbalán” a la señora Constancia Chaile de 
Figueroa, L. C. N? 3.026.347, en la vacante 
existente, en presupuesto del cargo creado pa
ra el Hospital de Pichana!; debiendo atender
se sus haberes con imputación, al Anexo E 
Inciso I- Item 1- Principal a) 1- Parcial 1- de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 29 — Desígnase con anterioridad al día 
l? de agosto del corriente año, Auxiliar l9 

Herrero soldador- de la Dirección de Hospitales 
de la Capital, al señor Francisco Flores, L. E. 
N? 3.9EB.390, personal transitorio a sueldo; de
biendo atenderse sus haberes con imputación' ,al 
Anexo E. Inciso I- Item 1- Principal a) 2- Parcial 
2)1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON

Es copia:
A. MENDIETA

Jef'- de Despacho de Salud Pública y A, Social

DECRETO NM845-A 11 ' . .
• Salta, Octubre 18 de 1956 '. .

Expediente N9 22.765)56
Visto este expediente; y atento a lo manifes

tado por la Oficina de Personal y el Departa- 
m'nto Contable del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de Ja Provincia Salla 
BE CBETA:

Art. 1 — Desígnase a partir de la fecha en que 
se haga cargo de su servicio, Auxiliar 39 -Enfer 
mera- de la localidad de Luracatao, a la señora 
Alicia Raquel Pálomeque de Arroyó, L. C. N9 
3.321.940, en la vacante dejada por traslado del 
señor Ciríaco Francia.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá ser aten
dido con imputación al anexo E- Inciso I- Item 
1- Principal a).l- Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto en vigencia.

Art. — 3o Comuniqúese, publiquese, inserta
se en el Registro Oficial y archívese.—

-ALEJANDRO LASTRA
1 11 i , JULIO PASSERONi 1

£,.• Hi'.'IST
Andrés Mendieta

Jefo de Despacho de Salud P. y A. Social

DECRETO N? 4846-A
Salta, Octubre 18 de 1956
Expediente N? 22.254|56
Sendo necesario disponer de los fondos acor

dados por Decreto-Ley N9 129 de fecha 8)3)56 pa
ra atender los gastos que demande la lucha con
tra la poliomielitis; y atento a lo informado por 
la Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos^ Sociales y 
Salud Pública, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de Ciento setenta y siete 
mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con se 
senta centavos m|nacional ($ 177.86460), impor
te correspondiente al saldo disponible de la par
tida destinada a solventar los gastos que deman
de la lucha contra la poliomielitis, debiéndose 
imputar dicha suma ai Anexo E- Inciso I- Otros 
Gastos- Principal a)l- Parcial Decreto Ley N? 
129|56.
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, instrtehe en 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
JULIO PASSERON

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N’ 4847-A , .
Salta, Octubre 18 de 1956
Expediente N? 22.882 y 22.889)56
Visto estos expedientes en los cuales se soli

cita reconocimiento de servicios de personal de
pendiente del Ministerio del rubro; y atento a 
lo informado por la Oficina de Personal y el 
Departamento Contable de ese Ministerio,

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. I? — Reconócense los servicios prestados 
por el señor Angel Rodríguez (L. E.N? 2.419.127),



SÓLETm WAL • -SAfcTA, -M- DE pC^DBRE-DEjiSSe- PAG':: 3.4.11

como Auxiliar 5?, Enfermero de la Cárcel Pe
nitenciaria, desde él I9 al 30 de setiembre pa 
sado/(Exp. N9 22.888|56. ■

Art. .29 — Reconócense los servicios prestados 
por el señor Sixto Ugarte ,(C. í. N9 90.298), co
mo Auxiliar 59, Enfermero de la Cárcel Peni
tenciaría, desde el I9 al 30 de setiembre pasa
do. (Exp. N9 22.888|56.

Art. 29 — Reconócense los servicios prestados 
por .el señor Sixto ligarte (C. I. N9 90.298), co
mo Peón de Patio del Hogar Escuela “Dr. Luis 
Linares” de la Caldera, -Personal de Servicio 
Transitorio a sueldo, Novena categoría- desde el 
I9 al 30 de setiembre pasado. (Exp. N9 22.8891-56).

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto eh el Art. I9 del presen
te Decreto, deberá imputarse al principal a)l- 
Parc’al 2(1 y lo dispuesto en el Árt. 29, al Prin- 
c’pal a) 4- Parcial 2(1 del) Anexo E Inciso I- 
Item 1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

fondos para ata: .-le? el pago de haberes de su 
personal;

E> Interventor Federa! do la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría Ge
neral, liquídese por su Tesorería General a fa
vor del Consejo General de Educación, la suma 
de $ 1.0(0.000. (Un millón de pesos moneda na-: 
cional), por el concepto indicado precedentemen
te, con imputación á la cuenta; “Reparticiones 
Aútárquicas y Mu.uic palidades-Caenta Corriente 
Consejo General de Educación”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
én el Regist, o Oficial y archívele.

rio Mu ñcipal Saltafi 
' vigente

Art. (
’él 1L

de la Ley de Presupuesto

e.a
p .
legistro (Oficia:

— Comuniq lesa, publíquese, insértese 
( y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

copia 1;Es
ííánt^go Félix Áloiso Herrero 

Jeté ’ú F. y O. PúblicasDespacho del
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M. de E.

i’O N? ‘1851iÉ
Octubre 18 'de 1956
.ante N9 42'p.- >56

ALEJANDRO LASTRA
. JULIO PASSERON

ALEJANDRO LASTRA

Alfredo Martínez de Hoz (h)
Es copia

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

Salta
dspe:
Viísto

de <3onJ
ca qjue
leta*s  de

ái e lo 1956 y sien lo necesario fijar un pla
zo de p
tes

gos,
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Es copia: ,
A.’ MENDIETA

Jefe do Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 4848-(A
Salta, Octubre 18 de 1956
Expedientes N9s. 22.817(56, y 22.850(56
Visto estos expedientes y atento a lo manifes

tado por la Oficina de Personal y el Departa-' 
mente Contable del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

DECRETO N<? 4850-E
Salta, Octubre 18 de 1956
Expediente N9 2966-D-955
Visto que por decreto N9 4087 del 23 de agos

to ppdo., se aprueban los certificados n9s. 8- 
Adicional Fina1, por la suma de $ 18.800. jun
tamente con el Parcial n9 1, por $ 198.000, am
bos pertenecientes a la obra “Balneario Muni
cipal -Salta”, emitidos por Dirección General de 
la Vivienda a favor de la Empresa Mazzotta y 
Cadú S. R. Ltda.; y

que la Sección Compilación Mecánica . 
aduria Genera 
za se encuentran confeccionadas las bo- 
Gontribució'fi

de la Provincia comuni-

Territorial correspondien

igo de las mismas sin multas ni recar

Interventor Feíeral de la Provincia 
DECRETA:

30 de noviembre del año 
máxma hasta la que se 
•pago de Contribución Te- 

correspondient e a 1956, sin multas ni re

At\t.> — Fijase, el 
en curs >, como feclaa 
pue¿'e h leer efectivo|íel 
rritirial 
carg¿s.

Ari. 
rá ¿as 

II nocer
A

se

— Fijase jjel

•t.
éñ

2 
r 
a

e

General de Rentas toma-

Art. 1? — Reconócense los servicios prestados 
por el doctor Juan Carlos Martearena, L. E. N?. 
3.924.631, como Oficial 59 Médico Regional de 
Vaqueros, Las Costas y San Lorenzo- desde el 
19 "de setiembre al 9 de octubre en curso, en ra
zón de haberse desempeñado en reemplazo del 
del titular de dicho cargo Dr. Dardo Frías que 
se encontraba en uso de licencia reglamentaria. 
(Expediente n9 22.817|56).

Árt 29 — Reconócense los servicios prestados 
por la señora Constancia Challe de Figueroa, L. 
C. Ñ9 3'026.347, como Auxiliar 59 -Enfermera- del 
Hospital “Joaquín Corbalán” de Rosario de Ler- 
ma, desde el 13 úe agosto aí 30 de setiembre del 
corriente año, en razón de haberse desempeñado 
en reemplazo de la titular de dicho cargo Srta. 
CeÚa Tó'rino que fue trasladada. (Expte. N9 
22.850¡56).

‘ CpNSIDERANDO:

Que igual disposición en lo referente .al Cer
tificado n9 8-Adición Final, se adoptó anterior
mente por decreto n9 3503 de fecha 3 de julio 
de 1956- Orden de Pago n9 157;

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

El Interventor Federal de la Provincia,

DECRETA:

Art. 1? — Déjase sin efecto el decreto n<? 4087 
de fecha 23 de agosto del año en curso.

Art. 2" — Apruébase el Certificado. Parcial n° 
1, correspondiente a la obra “Balneario Muni
cipal-Salta”, emitido por Dirección General de 
la Vivienda a favor de la Empresa Constructora 
Mazzotta y Cadú S. R. Ltda., por la suma de 
$ 198.000.

Eís t ;
íiani ¡ 

Jefe! de ’

• — Dirección
caudos necesa ios para que se haga co- 
contribuyentt ■ la presente disposición. 

’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
Regístro Oficial y archívese. •

i! ■ALEJANDRO LASTRA
• Alfredo (IM Martínez de Hoz (h) 

:pia : 
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creto O; leu de Pag"ó para Contabilidad, a fin 
de pode • regularizar la contabilización de los

víJürc

O N9 ,4852-tE 
., 18 de octufo 
n9 4283-C-1056.
este expediente por el que Contadu-

re de 1956.

recursos 
General 
lio ¿'el

Per, e. lo,

El IInter

a contabilización de los
5.tamente por Direcciónpercibidos dir

de la Vivienda durante el mes de ju 
ño en curso,

entor Federal
DECRETA:-

de la Provincia de Salta

Art. 39 — El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto, deberá ser atendi
do con imputación al Anexo E- Inciso I Item 
1- Principal a)l- Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.

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

ALEJANDRO LASTRA 
JÍJLIO PASSERON

■ Art. 3? — Reconócese un. crédito por la suma 
de § 198.000. (Ciento noventa y ocho mil pesos 
moneda nacional, a favor de la Dirección Ge
neral de la Vivienda, ppr el concepto indicado 
precedentemente.

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A: Socim

DECRETp N? 4849-E
Salta, Qctubre 18 de 1956
Visto,este expediente por el que el Consejo 

General de Educación solicita la provisión de

Art. 4? — Con intervención de Contaduría Ge
neral de la provincia, pagúese por su Tesorería 
General a favor de la Dirección General de la 
Vivienda, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de § 198.G00. (Ciento noven
ta y ocho mil pesos moneda nacional), importe 
del crédito reconocido por el artículo anterior 
y para que con el mismo proceda a abonar el 
certificado cuya aprobación se dispone por el 
artículo 29, con imputación a Ia cuenta “Traba
jos y Obras Públicas- Fondos Nacionales- apor
te Federal c(cargo de reembolso”, Obra “Balñea-

Antl I9 
la lie 
Gene- 
Vivienda 
cienti 
ta y 
neda 
ción 
y co 
guiarías! 
Decrajti
OALciui : 
D- ' ’

— Por Contaduría General, dispóngase 
ición ñor intí

111 favor de la
de la suma!¡de $ 241.992.83 m|n. (Dos- 

uarenta y
pesos con treinta y tres centavos Mo- 
¡ional,) con | cargo de oportuna rendi- 
¡uentas, docur lentada. de su inversión 

1¡ in putac’ón a |ja cuenta; “Valores a Re-
— Dirección General de la Vivienda

:on crédito a:

uic 
•al

os 
dosi Na
pe

;o

RE 
a) 

d<

rmedio de. su Tesorería 
Dirección General de la

jn mil novecientos noven-

cargo de oportuna rendí-
_ _ -T 1 ____ _

ja cuenta: “Valores a Re-

1^8531154” ¡y ¿1
) DE RECURSOS ANO 1956: 
1URSOS ESPECIALES
| de origen pr¿vineial.

Viviendas P apulares .. $ 
Lotes en la Ciudad

Vent
Venta d^| 

de
Ventij d< I Lotes en la 'campaña .
Ingrer— —í~- ’r'=—-'■'■L-’ —

O.

4.231.78
íiudad

Salí

Sos
Púl

'arios DirecfGral. Viv. .y

2.099.70
3.000.—

510.50
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Copias de Planos: .$ 90.50
Venta Pliegos Lici
tablones .................. „ 420.—

b) De Terceros.
Aporto p. Construc. de Viviendas

p. Ota.’ dé Terceros ....................$ 232.150.35

Banco Hipotecario Na-
' cional .. ............ $ 232.150.35

Total: ........... $241.992.33

y para- comprnsar dicho importe con Nota de 
ingreso por igual valor.

Art. 2° Comuniqúese, publiquese. insértese 
•en-el 'Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (hi

Es copia.
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N” 4853—E
SALTA, 18 de oí.ubie de 1056

’ ATENTO a las ncc'-s dad-.s del servicio,

1 ’ El Interventor Federal de la'Provincia de Sallo
' - D Sí CRETA:
f _

. - Art. 1'-’ — Déjase sin efecto el Decreto n» 
1696 dc¡ 15 de febrero del año en curso, por el 

' que se dhyn. ía la adscripción de la señera Éi- 
i - íviñeiia Rey Vaidcz de Cardona, Auxiliar del

• Banco de Préstamos y Asistencia Social a la 
i . Dirección General de lientas; y, la del señor 
l ~ Griego io Ferrcyra de la Dirección General de 
í  • Rentas al Banco de Préstamos y Asistencia So- 
í . cial quieres deberán rón-orporarse desde la

*

fecha a los respectivos cargos de los cuales 
i.- ' son titulares.
i \ Art. 2? Comuniqúese, Publiquese, Insértese en 

el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

• Ea copia
Santiago Félix Alonso Herrero

í 'Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N» 4854—E
.SALTA 18 de octubre de 1956
•Expíe. n9 4137-C-56.
VISTp este expediente por el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
solicita el ‘ingreso a su favor de la suma de 
$ 299.37 m|n. en concepto de aportes patronales 
omitid )s de realizar oportunamente sobre los 
haberes correspondí-ntes al-señor Vicente Ame- 
risse;

Por ello atento a que por pertenecer dicho 
.gasto a mi ejercido vencido y ya cerrado ha 
caído bajo la sanción del artículo 65 de la Ley 
do Contabilidad y lo informado por Contaduría 
General #

.El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1? — Reconócese un crédito por el con
cepto indicado precedentemente a favor de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin- 

'cia por la suma de $ 299.37 m|n. Doscientos no
venta y nueve pesos con treinta y siete centa
vos Moneda Nacional.)

Art. 1? -a-Odn intervención de Contaduría 
General de la Provincia pagúese por su Tésó- 
reoía General a favor de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones, de la Provincia, la suma' de 
$ 299.37 (Doscientos noventa y nueve pesos con 
treinta y siete centavos Moneda Nacional), en 
caace’ación de¡ crédito reconocido por el ar
tículo anterior, con imputación al Anexo G- In 
riso Unico — Principal 3- Parcial 7- Deuda Pú- 
b! -ca di la Ley do Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insértese, 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Sa Copia;
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4855—E '
SALTA, IB de octubre de 1956
Expte. n9 4035-C-56.
VT£-‘:'O que la Caja de Jubilaciones y Pensio

nes di la Provncia solicita el ingreso de apor
tes patronales correspondientes a servicios pres
tados en el Registro Civil durante el lapso com 
prendido desde el 17 de abril hasta el 16 de 
mayo del mismo año, por doña María Elena 
Boedo de Musso; y, atento a que por correspon
der a un ejercicio vencido y ya cerrado, le 
son recurrentes las d aposiciones del artículo 
65 de la Ley de Contabilidad n? 941;

Por ello, atento a- lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,

E! Interventor Federal do la Provincia de Salla 
D E C R K T A :

■Art. I9 — Reconócese un crédito a favor de 
’a Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, por la suma ds $ 10.— m|n. (Diez pesos 
Moneda Nacional), por el concepto expresad) 
precedentemente. •

Art. 2-1 — Con intervención de Contaduría 
General, pagúese por su Tesorería General a 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de ja 
Provincia, la suma de $ 10.— (Diez pesos Mo 

neda Nacional), en cancelación del crédito rec- 
n^ciclo precedentemente, con imputación al Ane
xo G- Inciso Unico — Principal 3- Parcial 7- 
De.uda Pública, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Ee Copia:
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 4856—E
SALTA, 18 de octubre de 1956
Expío, n1? 1450-A-956.
VISl’J ei Decreto Ley N9 272 del 12 de se

tiembre del año en curso, por el que se otor
ga una pensión graciable a doña Julia Cas- 
tro de Aramayo: y atento a Jo-solicitado por 
Contaduría General a fs. 10 de estas actuacio
nes,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Incorpórase el Decreto-Ley N9 272 
de fecha 12 de setiembre de 1956,-en su impor 
te de $ 490.— m|n. m ensila1 es dentro del Ane

xo b- Inciso I- ÓTEOS GASTOS — Pr ncípal
c) 1- Parcial “Decrete Ley n9 '272|56” dóla Ley-
d) Presupuesto en vigor, '

Art. 29 —Previa inteivenrión de Clníadu’íá 
Ge-e'al^ liquídese por su Tesoiería General la 
suma d: Cuatrocientos pesos ($ 410.—) Mo
neda Nacional mensuales a la beneficiaría delJ 
De reto-Ley cuya incorporación se dispone pro
cedentemente, con imputación al Zmexo C- In
ciso I- OTROS GASTOS — Principal c) 1- 
(Parcial ‘ Decrcto-Ley n9 272¡56” de la Ley de 
Piesupuesto en vigencia.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrólo

Jefe <!e Despache del M. de N- F. y O. Públicas

DECRETO N9 4857—E
SALTA, 18 de octubre de 1956
Expte. n9 2132-P-56.
VISTO este expediente en el que la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, me
diante resolución n9 612 de fecha setiembre 5 
del año en curso, resuelve declarar caducas pen
siones a la vejez, de conformidad al inc. a) 
art. 59 de la Ley 1204;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 4,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la resolución n? 612 de 
fecha 5 -de setiembre del año on curso, dicta
da por la Caja de Jubilaciones y pensiones de 
Ja. Provincia, cuya -parte dispositiva establece:

“Art. 19 — DECLARAR CADUCAS, por ha
ber fallí c‘do sus b mcfieiaiios las siguientes

“Pensiones a la Vejez con la anterioridad que
‘se detalla:

“CAPITAL:
578 — ZE'NON RODRIGUEZ, con anteriori

dad al 1-6-56.
G18 — DELFIN SOIMIEpL, con anterioridad 

al 1-6-56.
81'7 — AGUSTINA NATIVIDAD CORDOBA, 

DE MISER ANDINO, con anterioridad 
con .anterioridad ai 1-6-56.

1297 — SIMONA DOMITILA CARRIZO, con 
anterioridad al 1-7-56.

l.'iGG — ALBERTO NORRE, con anterioridad 
al 1-7-156.

1749 — FRANCISCO CASIMIRO, con anterio 
ridad al L6-56.

2062 — JUAN PERALTA, con anterioridad al 
1-7-56.

2154 — LUISA EPIFANIA CASTRO DÉ 
AGÜERO, con anterioridad al 1-7-56

2.3,12 — JUANA JUAREZ DE TEJERINA, con 
anterioridad al 1-7-56.

3116 — JUANA DIAZ DE TERRAZA, con an 
terioridad al 1-6-56.

3842 —DOMINGO ALDERETE, con anterio
ridad al 1-6-56.

“ANTA:
3074 — DELFINA GARCIA DE MEDINA, con 

anterioridad al 1 6-56.
S160 — ENCARNAOIpN OHAVEZ DE VELEI 

ZAN, con anterioridad al 1-6-56.
„ 4355 — NARCISA ALVABADO, con' anterio-’ 

, ' ridad al 1-5 56: .
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‘‘CEEREiliOS: ... ‘
630 JUAN ANICETO ESCOBAR, con an

terioridad al 1-4-56.
1184 — SIMON CANAVIDES,: con anteriori

dad al 1-4-56.
“LA CANDELARIA;

. 989 FRANCISCA. BRIGIDA B U L A CIO 
DE SORIA, con anterioridad al 1-8-56

‘■•LA CALDERA: ¡
2145 — JULIANA BORJA DE IRIARBt'E, cen 

anterioridad al 1-6-56.
“METAN:
515 — ANTONIO GARCIA MUÑOZ, con an

terioridad al 1-5 56.
“MOLINOS:

250 -r- FLORENCIA GUAYMAS DE ZULE- 
TA, con anterioridad al 1-5-56.

“ROSARIO DE LA FRONTERA:
25S — PORFÍDIO STEPANENKp, con anterio 

ridad al L6-56.
2217 — NEMESIA GIMENEZ DE HERRERA, 

con anterioridad al 1-7-56.
3.384 — ANASTAOIO MARTINEZ, con arte ■ 

rioridad al 1-6-56.
3437 — SIXTO LEAL, con anterioridad al 1

' 6-56.
“SAN MARTIN:
2676 — JOSEFA GONZALES. CAMPERO DE 

• ' FARIAS, con anterioridad al 1-7-56.
3956 — LUIS APARICIO, con anterioridad al 

1-4456.
“SANTA VICTORIA;
2596 — INOCENTA COTPARIS DE TOLABA, 

con anterioridad al 1-4-56.
3388 — PEDRO LAMAS, cori anterioridad al 

4-4-56.
“ORAN:

4412 — LUIS SORAIRE, con ■ anterioridad al 
1-5-56.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
se en el Registro Olida! y archívese.

ALEJANDRO ¡LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

SANTIAGO FELIX ALONSO HERfiERO
Me- (Je Despacho del M. de E. r. y Ó. Puplica.»

“mediante decreto n? 15412 de fecha 18 do 
‘•agosto. de 1955, en base al mayor tiempo 
■‘trabajado y sueldo percibido con posteriori- 
“dnd al cuadro jubilatorio de "fs. 10, en la 
“suma de $ 538.73 % (QUINIENTOS TREIN 
“TA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y 
‘TRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
“a liquidarse desde la fecha en que dejó de 
‘ prestar servicios con más las bonificaciones 
“establecidas pór los artículos 84, apartado 
“4) y 50 del Decreto-Ley N9 77|56”.
Art. 2’ - Comuniqúese, publíquese, insértese ei> 

el Registro Oficia] y archívese

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

-Jefe de Despacho del ®, do E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 4859—E (
SALTA, 18 de octubre de 1956 -
Expte. n9 2727-C-1956.
VTSTJO este expediente por el que la señora 

Lilia Fortunata Hinojosa de Coup solicita re
conocimiento y computación de los servicios 

prestados en la Administración Pública de es
ta Provincia-, para hacerlos valer ante la Sec
ción Ley 4349 del Instituto Nacional de Pre
visión Social, en donde ha Solicitado beneficio 
jubilatorio; y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N? 569 dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones se hace lu 
gar a lo solicitado por encontrarse el recurren
te comprendido en las disposiciones legales vi
gentes;

por ello, y atento a lo dictaminado por' el se
ñor Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

;p. icación del Decreto

íocreto Ley
Art. 29 I—

en

i 2 or __________ _______
iferencia del cargo arteúlo 20 del 
9316J46”. j
Comuniqúese; publíquese, insértese

11 Re jisti i Oficial y ar ihivese. 
. liz

EJANDRO LASTRA
| A Ifredo Martínez de Hoz- (h) 

Es copia: 11 I .
1 71 "SantiagoSantiago Félix Alonso Herrero 

Jefe de Desp tcho del M. I¡d< E. F. y O. Públicas

Ó ?DECRET
1LTA¡.1Í 
epte.
ISTG

‘ñ’t 
jes!V 

te le Pblicíí 
Gil, 
sioi'

solicita t 
es eijiber

DECRETO N” 4858—E
SALTA, 18 de 'octubre de 1956.
Expte. 1N 2628-0-56. ¡
■•'VISTO este expediente en ¡ el que el señor 

JÓSE’ IGNACIO "CLEMENTEí solicita ante la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cia reajuste dé su jubilación acordada mediante 
Decreto n’ 15412 de fecha '18 de agosto de" 
1955, en base-al mayor tiempo‘trabajado y suel
do percibido; y,
CONSIDERANDO:

Que la referida Institución. hace lugar a lo 
solicitado pór e] recurrente,- por encontrarse 

comprendido en las disposiciones legales vigen
tes sobre la materia;

Por, ello, atento a lo dictaminado -por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 32,

El Interventor Federal do la Provincia de Salta 
DE C RE T A :

Art. 1? — Apruébase la resolución n? 555 de 
fecha 43 de agosto del año eñ-curso, dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya parte dispositiva establece:

“Art. 1? — REAJUSTAR el haber de la jubi
lación ordinaria acordada al señor JOSE IG 
“NACIO CLEMENTE, Mat.-Ind. 1N 3.933.619

y Pensio- 
en curso,

prestados

Art. 19 — Apruébase la Resolución Ñ? 569 
dictada por la Caja de Jubilaciones 
nes en fecha 23 de agosto del año 
cuya parte dispositiva establece:

“Art. 1’ RECONOCER los servicios
“por la señora LILIA FORTUNATA DE EHNO- 
“JOSA DE COUP, en el Consejo General de E- 
“ducación de la Provincia, durante 1 (UN) MES 
“ y 6 (SEIS) DIAS y formular a tal efectos 
“cargos al mencionado afiliado y al patronal 
“por la suma de $ 20.94 m|n. (VEINTE PE- 
“SOS CON NOVENTA Y CUATRO-CENTAVOS 
“¡MONEDA NACIONAL) a cada uno, de acuerdo 
“al artículo 20 del Decreto-Ley 77|56, importe 
“que deberá ser ingresado ante esa Sección 
‘Ley por la señora de Coup.

“Art. 29 — DECLARAR QOMPUTABLES, en 
“la forma y cond;ciones establecidas por ■ De
creto Ley Nacional 9316146, 3 (TRES) AÑOS, 
"11 (ONCE) MESÍAS y 28 (veintiocho) DIAS de 
“servicios prestados en la Administración Pú- 
“blica de esta Provincia por la señora LILIA 
“FORTUNATA HINOJOSA DE COUP, Mat. 
“Ind. N9 0056268, para acreditarlos ante la Sec- 
“ción Ley 4349 del Instituto Nacional de Previ
sión Social.

“Art. 39. — ESTABLECER en $ 1.800.31 (UN 
“MIL O'CGÜC CIENTOS PESOS qON TREINTA 
“Y UN CENTAVOS M|N.) la cantidad que, 
“a su requerimiento debe ser ingresada o trans- 
“férida ante la Sección; Ley 4349 del Instituto 
“Nacional de Previsión Social, én concepto de

? 4868—E | ■
de octubre ce 1956

I559-C-1956, I -
3 expediente*  por él. que el Agen 

de la Capit il, don N. Gregorio 
ñte la Caja[de Jubilaciones y Pen- 
eficio de mía
3 conformidadvoluntario, c . __________ ,
10 del Decreto-uci articjulo

CONSIDERANDO.: 
í

del

Gue mtjdia
Institjuci 

„.jontrarse 
d’.s] losici- mes

I or ei l*o,  
señor F.scal

da 
ene

El

jubilación por retiro 
“a las disposiciones 
Ley 77; y ' •

N9.533 la menciona- 
,a lo solititad-j por 
comprendido en las 
;es-;
dictaminado por el

ite Resolución 
n hace lugar 
el ■ recurrentei! ■
legales vigén 

' atento a ¡lo 
de Estado, j

Interyent >r Federal esn la Provincia de Salta
DECRETA:E.^A:

dic 
neí 
ya

.rt. K _| 
bada

en fech
por

Apruébase i 
la Caja de' 
, 3 de agostt

partí! diapositiva establece:

i lá Resolución N? 533 
■ Jubilaciones y Peñsio- 
ó del año en curso, cu-

‘ Art.
“dos po 
“P jlieía 
“AÑOS, 
“y

ib - 
el

fórre
¡5 ( 
¿lar

“p itron lí p 
SETEN'jA ’

AY
‘de ello

RECONOCER los servicios presta- 
señor N. GREGORIO GIL, en la 

durante 10 (DIEZ)la Provincia,-
UNCO) MESES y 6 (SEIS DIAS, 
a tal" efectcj cargos al afiliado y al. 
r la suma de 
r CUATRO [¡PESOS CON GUAREN 
S CENTAVOS M|N.) a cada uno

$" 1.074.46 m|n. (UN

'sEr ------ „ _ _
... _ . 3, m porte que el literesado deberá can
celar l¿ed

!lez ]
ttíilat

zaciones mensuales del
10
“b 
“fi
“p

Vo (d: 
n- ju 
ció, debi^ 
?nde 
‘Art.

GORIO
609.6t> G 

“SESENTA 
“diferenéíá

$

93 
“d

inte amort zaciones mensuales del 
or ciento) a descontarse de su ba
rrio ' una ve
ndo reclamsrsé la parte que corres- 
latronal. !

z acordado dicho bene-

al ____ _
29 - - ACEPTA!^ que el señor N. GRE- 
GI h>, abone en¡¡ e ;ta Caja la suma de 

EISCIENTGS NUEVE PESOS CON
CENTAVO^ M|N.) en concepto -dé 
leí cargo artíc

1 L6|46,| fon tula-do por 
to Nacional

“Art. | 39 _ ACORDE
Provincia, seno
N9 3.930.302,
por retiro voluntario, de conformi- 
lisposicione: I del artículo 30 del De-
Í7|56; con l i computación de servi- 

i >cidos por la ¡Sección Ley 31.665|44 
to Nác’onallide Previsión Social, con 
jubilatorio básico mensual de •

“1:
“Mat. jCnd:

“Ci
“c

cía dé; la

ibilaeión 
ad ajlas 
reto-1 Jey 

:‘c ios r ico." 
“col! In 
"rn haber 
“í 638

s.tibi

.lio 20 del Decrcto-Ley 
Sección Ley 31.665|44 

i d 2 Previsión Social-.
al Agente de la Po- 
r N-. GREGORIO GIL 
e] beneficio de una

R

, • || r U.Q
n|n. (SEISCIENTOS TREINTA Y 

“OCHO í PI I
“UENT.^VC :

84
EÍOS CON -OCHENTA Y CUATRO 
S M|N.) coijj riás la bonificación es- 
jor el artícul

ihuidarse desde 
t servicios, jj

— FORMULA i?, cargos al afiliado ■ y 
: a de la Prolymeia, por las sumas de
(CUATROCIENTOS

“i ablec .da
7¡56, a li 

“c be pri ¿tai
‘,‘Art.

“c, .Ia Pp’ic
“S 406

“CONl OCHENTA Y" TRES CENTAVOS. M|N.)

J 34 del Decreto-Ley 
la fecha eñ que deje

49

.83.

$ 517.8

SEIS PESOS

i
I
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“SOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS 
“M|N.) respectivamente, on concepto de apor- 
“tes no re-alisados en las remuneraciones per
cibidas por sobreasignación de acuerdo con el 
“Decreto N? 6417J51 y 13.271152, que se practica 

“de acuerdo con el artícu.o 21 del Decreto'ley 
77¡56; importe que el interesado deberá cance
lar -medianto amortizaciones mensuales del 

■“10% (diez por cierto) a descontarse de su ha- 
‘bar jubilatorio y reclamarse la parte que co- 
“rresponde a] patronal.”

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

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia
Jrt«- ¡ir*  Despacho del M do E- F y O Públioc»

Santiago Félix Alonso Herrero

DECRETO N? .1861—E
•SALTA, 13 <?e octubre de 1956.
Expte. n? 2724-C-56.
VlflTC- eJte expediente en el que el señor 

Prudencio Coiqre, solicita reconocimiento y com 
pufacón do los seivi-ios prestados en la Ad
ministración. Pública de esta Provincia, para 
hacerlos valer auto el Instituto Nacional de 
Pievisíón Social d’ Juj.uy, en donde ha soli
citado. beneficio jubilatorio; y, 
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N’ 570 la Caja de 
Jub laciores y Pensiones do la Provincia hace 
lugar a lo solicitado por encontrarse el recu- 
currente comprendido en las disposiciones le 
gales vigentes;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N? 570 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, en fecha 20 de agosto del 
corriente año, cuya parte dispositiva establece:

“Art. 19 — RECONOCER los serv’cios prestar 
“dos por el señor Prudencio Colque en los si
guientes períodos: 2 (DOS) AÑOS, 10 (DIEZ 

.“MESES y 7 (SIETE) DIAS, en la Policía de 
“la Provincia y 7 (SITETE MESES y 8 OCHO) 
“'pIAS en la Administración de Vialidad de 
“Súrta, debiendo formular a tal efecto cargos 
“al mencionado afiliado y a los patronales por 
“las sumas de $ 304.85 (TRESCIENTOS CUA- 
“TRO PESOS CdN OCHENTA Y CINCO CEN
TAVOS M.'N.) y $ 54.49 (CINCUENTA Y CUA 
“TR(O PESOS CON CUARENTA Y NUEVE 
"CENTAVOS M,N.) respectivamente, de acuer- 
‘;do al aitículo 20 del Decreto-Ley 77]56, como 
“así también la suma de $ 63.99 (SESENTA Y 
“TRES PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CEN 

. “TAVOS M|N.) en concepto de diferencia del 
“cargo artículo 20 del Decreto-Ley nacional 
“9316|46, cargos que el afiliado deberá ingresar 
ante el Instituto Provincial de Previsión Social, 
“de Jujuy , y reclamarse la parte que corres- 
“■pontle al patronal, para su posterior transfe- 
“ren ia al citado Instituto.

“Art. 29 — DECLARAR COMPUTADLES en 
“la forma y condiciones establecidas por decre- 
To-le.y nacional n9 9816146, 3 (TRES) AÑOS, 
“5 (CINCO MESES y 15 (QUINCE) DIAS, de 
“servicios prestados en la Administración Pú- 

’ “blica de esta Prov’nc:a. por el señor PRU 

“D3NCIO COLQUE, para acreditarlos, ante el 
“Instituto Provincial de Previsión Social de Ju- 
“j.ty.

“Art. 39 — ESTABLECER en $ 423.32 m|n. 
“ (CUATROCIENTOS VEINTITRES PESOS 
“CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MONE- 
“DA NACIONAL) la cantidad que, a su reque- 
•rimieito debe ser inglesada o transferida an- 
“te el Instituto Provincial de Previsión Social,

“de J.ujuy, en concepto de cargos formulados p 
“te el Instituto Provincial de Previsión Social
“de Jujuy, en concepto de cargos formulados 
‘por aplicación del Decreto-Ley 77¡56, y dife
rencia del cargo artículo 20 del decreto-ley na 
“cional N? 9316]46”.

Art. 29 Comuniqúese, Publiqiie.-e, in» riese en 
ei Registro Oficial y archívese.

' ALEJANDRO LASTRA ’
Alfredo Martínez de Hoz (A)

Es copia;
(bci.ll üí<±oO Félix Alonso Herrero

i efe de Despacha del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N’ 4892—E
SALTA, 18 de octubre de 1956
Expte. n9 2548-C-56.
VISTO este expediente por el que el ex-Au

xiliar Principal de la Dirección General de la 
Vivienda y Obras Públicas, don NAPOLEON 
MASCLEF solicita el beneficio de una jubi
lación, ante la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes do la Provincia; y 
CONSIDERANDO :

Que la Institución referida hace lugar a lo 
solicitado por el recurrente, por encontrarse 
dentro de las disposiciones legales vigentes sobre 
la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal do Gobierno a fs. 25,

El Interventor Federal en ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

•Art. 1? — Apruébase la resolución N9 537 
dj fecha 6 de agosto del corriente año, dicta
da por ,a Caja de Jubilaciones y Pensiones d) 
:a P civincia, cuya parte dispositiva establee. :

“Art. I? — RECONOCER los servicios pres- 
“tud s por e’. señor NAPOLEON MASCLEF, du- 
‘ rante los s'gu'ente? períodos: 9 (NUEVE ME- 
‘ SES y 8 (OCHjO) DIAS, en la Dirección Ge- 
“-:e.al de Rentas, 9 (NUEVE) MESES y 14 (CA 
L’JROE) DIAS en la Policía de la Provincia y 
“1 (UN) MES y 12 (DOCE) DIAS en el Depar
tamento del Trabajo y formular cargos a tal 
“efecto al -afiiado, por las sumas de $ 244.17 
“(DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PE- 
“SCS CON DIECISIETE CENTAVOS M|N.) 

“ y por $ 13.60 (TRECE PESOS CON SESEN- 
‘TA CENTAVOS M|N.) a la Dirección General 
“de Rentas y a la Policía de la Provincia por 
“la suma de $ 244.17 (DOSCIENTOS CUAREN- 
“TA Y CUATRO PESOS CON DIECISIETE 
"QSNTAVüS M.|N.) a cada uno y al Departa- 
“mento del Trabajo, por la suma de $ 13.60 
“(TRECE PESOS CON SESENTA CENTAVOS- 
“M|N) importes que el interesado deberá can- 
"cc;"T d ■ una sola vez¡ con el cobro de su primer 
‘¡haber j-utoilator.’o; debiendo reclamarse la par-i 
‘ te que corresponde a cada Patronal.

"Art. 29 — ACEPTAR que el señor Napoléon 
‘Maselef abone en esta Caja la suma de 
“S 1.2'30.24 (UN MIL DOSCIENTOS QCHEN- 
“TA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS 
“MIN.) en concepto da diferencia del cargo ar- 

“tículo- 20 del Decreto-Ley 9316|46, formulado 
“por la Sección Ley 31.665|44 del Instituto Na
cional de Previsión Social; importe que el in
teresado deberá cancelar de una sola vez, con. 
“el cobro de su primer haber jubilatorio.

“Art. 39 — ACORDAR al ex-Auxiliar Prin
cipal de la Dirección General d§ la Vivienda ■ 
“y Obras Públicas, senor NAPOLEON MAS- 
“CLEF, Mat. Ind. N9 8.936.996, el beneficio de 
“una jubilación por retiro voluntario, de con
formidad a las disposiciones del artículo 30 
“de; Decieto-Ley 77¡56, con la computación do 
“servicios reconocidos por la >‘.'c c ón Ley 31665] 
■44 del Instituto Nacional de Previsión Social, 
“con un haber jubilatorio bási o .mensual, de 
$ 382 30 (TRESCIENTOS OCnENTA Y DpS 
’ PESOS CON TREINTA CENTAVOS M|N.) 
‘con más .a bonificación establecida por el ar 
“tículo 34 del Decreto-I cy 77|56, a liquidarse 
“desde la fecíha en que dejó de prestar servl- 
“cíjs; debí© ido regusta do ei mismo en Ja su- 
"ma d? $ 70ri.— (SETECIENTOS PESOS M|N.) 
“de-d ■ el 19 de febrero de l.'óG, por imposición 
“del artículo 34 párrafo 49 do’, citado Decretó
le?.

“Art. 49 — FORMULAR cargos ai señor NA 
“PCLEON MASCLEF y a la Dirección Gene- 
tal de Arquitectura, por las sumas de $ 339.69 
“(TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 
“CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS MIN.) 
“y $ 411.15 (CUATROCIENTOS ONCE PESOS 
“CON QUINCE CENTAVOS M]N.) respectiva- 
“mente, en concepto de aportes no realizados 
‘en las remuneraciones percibidas por sobreasig- 
“nación de acuerdo con el artículo 21 del De- 
“creto-Ley 77|56; importe que el interesado de- 
“berá cancelar de una sola vez con el cobro de 

‘su primer haber jubilatorio, debiendo recla- 
“marse la parte que corresponde al Patronal".

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

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (/i)-

s’'> prir?ÍC?*
Santiago Félix Alonso Herrero

(efe de Despacho dal M. de E. F. y O. Públlna»

DECRETO N9 4863—E j
SALTA, 18 de octubre de 1956
Expte. n9 2749-C56.
VISTO este expediente por el que la señora 

MARIA MERCEDES ‘SILVEYRA DE ECHE- 
CHüRíRE, solicita arte la Caja de Jubilaciones 
y P. usiones de la Pro-vincla la devolución de 
apodes, de conformidad a lo establee-ido en el 
artículo 66 del decreto ley 77156, en su carác
ter de esposa del ex-atfiliado fallecido, señor 
Domingo Eehechurre, y,
CONSIDERANDO:

Que la mencionada Institución, no hace lu
gar a lo solicitado, por cuanto la recurrente no 
se encuentra comprendida en las disposiciones 
legales sobre la- materia;

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

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la resolución N9 573 de 
fecha 22 de agosto del año en curso, dictada por 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya parte dispositiva establece:

“Art. 19 — DENEGAR el pedido de subsidio 
“por devolución de aportas del ex-afiliado de



"esta Saja, s.-ñor DOMtNGQ ECHECHURRÉ, 
‘‘mlíei'puest'j -por Mi esposa,*  señora. MARIA 

MERCEDES SÍLVEYRA DE ECHEOHURRE, 
‘por no encontrarse encuadrada dentro de. jas 

“disposiciones del artículo- 70 del Decreto- 
“Ley 77|56”. }

Art 29 — Comuniqúese, públlquese, jásente- 
se en el Kegistro Oí'cial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Ea Copia; . .
Santiago Félix Alonso Herrero

Vefe de Despacho del M. de E; F. y Ó. tálilíca.'-

DECRETO N9 4864-E i,
- Salta, Octubre 18 de 1956
Expedente N? 1648-0-958
Visto este expediente por el cual el señor Sa- 

cundiuo Clérieo solicita el reconocimiento de una 
concesión de agua pública para irrigar su pro
piedad ' denominada “El Parque’’, catastro N9 
111, ubicada en El Galpón, ‘Departamento de 
Metan, con una superficie bajo riego de 311 
Has.; y

•CONSIDERANLp:
Que- por Resoluc’ón n? 649 dictada por Admi

nistración General de Aguas de Salta se hace lu 
gar a lo solicitado por haber dado el recurrente 
cumpliendo’ a todos los requisitos establecidos 
por el Código de Aguas;

Por ello y atento a ló dictaminado por el señor 
Fiscal de Gobierno,

EÍ ¡interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el reconocimiento dé una 
concesión de agua pública al inmueble denomi
nado .“El Parque”, catastro n? 111, ubicado en 
El Galpón, Departamento de;Metan, de propie
dad d.l señor Secundino Clerico, para irrigar 
con carácter permanente y a perpetuidad una 
superficie de trescientas once (311) Has. con 
una dotación de ciento sesenta y tres litros por 
segundo a derivar del Río Pasaje o juramento, 
por el canal de la propiedad. ;

Art. 29 — Déjase establecido que por no te
merse los aforos definitivos del río a que se re
fiere la concesión reconocida por él articulo an
terior, la cantidad otorgada queda sujeta a la 
efectividad de caudales del río en las distintas 
ép'ocas dél año, dejando a salvo, por lo tanto, 
la responsabilidad legal y técnica de las autori
dades ‘ correspondientes de' la Provincia, q u e 
opóft’uná'mente determinarán para cada época 
los’ caudales definitivos en virtud dé las facul
tades qué le confiere el Código dé Aguas de 
la- Provincia.

Art. 3? —-La concesión reconocida en este 
decretó, Ib es con las reservas previstas en los 
artículos 179 y 232? del Código de Aguas.

"Art. 49 — Comuniqúese, pubjiquese. insérte
se eñ el Registro Oficial y archívesa

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Ea copla:
■Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETÓ N9 4865—E :■
SALTA, 18 de octubre de 1956
Expte. n? 2219-C-1956 , -
VISTO este. expediente por el que el Au

xiliar'1? de Administración de Viabdad de Sal-

__ W OOTÜBKE DE” 1958 -

ta, clon Jul o C.óshr" Es'tebañ Barni, solicita el 
be^exicio de juüiiación ordinaria, de conformi
dad a las disposiciones del artículo 28 del de
creto loy'Nv 77; y, 
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 494 dictada por 
la Caja dé Jubilaciones y. Pensiones se-hace lu
gar a lo solicitado por encontrarse el recurren- 
té- comprendido eñ las- disposiciones legales vi
gentes;

-Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,

. El Interventor Federal de la Provincia 
DEC RE T A :

Art. 1? — Apruébase la Resolución N9 494 
dictada por la Caja de jubilaciones y Pensiones' 
de la Provincia, en fecha 17 de julio del año 
en curso, cuya parte dispositiva establece:

“Art. I9 — RECONOCER los servicios pres
tados por el señor JULIO CESAR ESTEBAN 
BARNI, en la Administración de Vialidad de 
Salta, durante UN (1) ANO y DOS (2) ME
SES y formular cargos al afiliado y al patronal 
por la suma de $ 210.— (DOSCIENTOS DIEZ 
PESOS MONEDA NACIONAL) a cada uno de 
ello, importe que el interesado deberá cancelar 
de una sola vez, con el cobro de su primer ha
ber jubilatorio, una vez acordado dicho benefi
cio, debiendo reclamarse la parte que corres
ponde al patronal.

“Art. 29 — ACEPTAR que el señor Julio Cé
sar Esteban Barni abone en esta Caja la suma 
de $ 1.635.34 m)n. (UN MIL SEISCIENTOS 
TREINTA Y CINCO PESOS CON- TREINTA 
Y CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL 
en concepto de diferencia del cargo artículo 
20 del Decreto ley 9316)46 formulado por la Sec
ción Ley 31.665|44 del Instituto Nacional de Pre 
visión. Social, mediante amortizaciones mensua
les del diez por ciento a descontarse de su ha
ber jubilatorio una- vez acordado dicho bene 
ficto.

“Art. 3? — ACORDAR al Auxiliar l9 de la Ad
ministración de Vialidad de Salta, don Julio 
César Esteban Barni, Mat. Ind. N9 3.924.026, el 
beneficio de Una jubilación ordinaria, de con
formidad a las disposiciones del articulo 28 del 
decreto ley 77)56, con la computación de servi
cios reconocidos por la Sección Ley 3tl.665|44 
del instituto Nacional de Previsión Social, con 
un haber jubilatorio básico mensual de 

$ 1.010.41 m]n. (UN MIL DIEZ PESOS CON 
CUARENTA Y UN CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) con más la bonificación establecida 
por el articuló 34 del decreto ley 77)56, a li
quidarse desde la fecha en que deje de pres
tar servicios.

“Art. 49 — REQUERIR de la Sección Ley 
31.665)44 del Instituto Nacional de- Previsión 
Social, la transferencia de la suma de-$ 6.054.53 
m|n., (SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO PE 
SOS CON CINCUENTA Y TRES . CENTAVQS 
MONEDA NACIONAL) en concepto de cargo 
artículo 20 del decreto ley 9316)46”.

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

ALEJANDRÓ LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (A) 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Tefe ‘le Despacho del M. dé E. F. y O. Públicas
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¡ste expediento _
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se dentro de las disposiciones legales vigentes 
soore la materia;

Por ello, atonto a lo dictaminado por el se- 
fij Piscal do Estado a fs. 14,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA :

■Art. 1" — Apruébase la resolución N" 556 de 
fecha 13 de agosto del alio en curso, d ctada 
por- la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Prov.ncia, cuya parte dispositiva estato’ece:

“Art. 1? — RECONOCER, los servicios presta
dos en la Municipalidad de Oran, por el señor 
DELFIN VILLALBA, durante TRECE (13) 
AÑOS y DIEZ (10) MESES y formular a tal 
efecto cargos , al mencionado afiliado y al pa
tronal, por las sumas de $ 2.956.— m|n. (DOS 
■MIL. NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PE 
SOS MONEDA NACIONAL) a cada uno de 
ellos, de acuerdo al artículo 20 del Decreto-Ley 
N? 77]56, como así también la suma de $ 596.50 

-m¡n. (QUINIENTpS NOVENTA Y SEIS PE
SOS CON CINCUENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL), en concepto de diferencia del car
teo artículo. 20 d 1 Decreto Ley Nacional 9316|46 
cargos que la Sra. Herminia Bonilla de Villal- 
ba debeá inglesar r.-.te la Sem en Ley 4349 
dei Instituto Nacional de Previsión Social; de- 
b elido reclamarse la paite que corresponde al 
patronal, para su posterior transferencia a la 
citada Sección Ley.
“Art. 29— DECLARAR COMPUTARLES en la 

f uma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional N? 9316Z6, TRECE (13. AÑOS 
y DIEZ (10) MESES de so "vicios prestados en 
la Administración Pública por el señor DEL- 
i;rN V.'"LL?±LBA, para acreditarlos ante la Sec
ción Ley 4349 del Instituto Nacional de Previ- 
s!ón Social, en dardo la cónyuge supérstite del 
mismo Sra. HERMINIA BONILLA DE VILLAL 
BA lia solicitado pensión.

“Art. 3'-' — ESTABLECER e.i $ 3.552.50 m[n. 
(TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) la cantidad que, a su 
requerim ento, debe ser ingresada o transferida 
a la Sección Ley 4349 d-.l Instituto Nacional de 
Previsión Social, en concepto de cargos por 
aplicación del Decreto-Ley 77|56, y diferencia 
del cargo artículo 20 del Decreto Ley Nacional 
N9 9316|46”.

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

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 

feía <Je Despacho dol M. ds E. F. y O. Pública*

DECRETO (N9 4868—E \
SALTA, 18 de octubre de 1956
Expte. n’ 2745-C-56
VISTO este expediente en el que el Auxiliar 

Mlayor de la Municipalidad de Salta, don Víc
tor José Passamai, solicita ante la Caja de Ju- 
b’Iaciones y Pensiones de la Provincia, el be- 
nefic'o do una jubilación ordinaria, de confor
midad a las disposiciones del artículo 28 del 
decreto ley 77|56; y,
CONSIDERANDO:

Que la mencirnada Institución hace lugar 
a lo solicitado por el recurrente, por encontrar
se dentro de las disposiciones legales vigentes 
sobre la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el se

ñor Fiscal de Estado a fs. 31,

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la resolución N? 580 de 
focha 27 de agosto del año en curso, dictada 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Piv.mcia, cuya parte dispositiva establece:

“Art. 1? —RECONOCER los servicios pres
tados por el señor VICTOR JOSE PASSAMAI, 
durante los siguientes lapsos: 3 (TRES) MESES 
y 17 ( DIEO1SIE1E) DIAS en la Administra 
ciúij de Vialidad de Salta y 9 (NUEVE) AÑOS 
5 (CINCO) MESES y 13 (TRECE) DIAS,- en 
la Mun cipalidad de la Capital y formular a tal 
efecto cargos al afiliado y patronal, por las 
sumas de $ E3.49 (CINCUENTA Y TRES PE
SOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL) y S 1.545.05 ( UN MIL 
QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 
CON CINCO CENTAVOS MjONEDA NACIO
NAL) respectivamente; importes que el intere
sado dLe.á caiiueiai' de la Siguiente forma: el 
primero de una sola vez y el segando, median
te amortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento) a descornarse de su haber jubi,atorio 
una v-z acordado dicho beneficio, debiendo re
clamarse la part-.s correspondiente a cada pa
tronal.

“Art. 29 — ACEPTAR que el señor Víctor 
José Passamai abone en esta Caja la suma de 
$ 741.12 (SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
PESOS CON DOCE CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) med ante amortizaciones mensuales 
dei 10% a descontarse de ru haber jubilatorio 
en concepto de.diferencia del cargo artículo 20 
del Decreto-Ley 9¿il6|46, formulado por la Sec
ción Ley 13.937 del Instituto Nacional de Pre
visión Social.

“Art. 39 — ACORDAR al Auxiliar Mayor de 
la Municlipaádad de la Capital, don VICTOR 
JOSE PASSAMAI, Mat. Ind. N9 3.951.915, el 
beneficio de una jubilación ordinaria, de con- 
.formidad a las disposiciones del artículo 28 d-.:i 
Decreto-Ley 77|56, con la computación de servi
cios reconocidos por la Sección Ley 13.937 del 
Instituto Nacional de Previsión Social, con un 
haber jubilatorio básico mensual dé $ 905.93 
(NO7'1 VIENTOS CINCO PESPS CON NO 
VENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL) coa más la bonificación establecida por 
el artículo 31 del Dee;eto-Ley 77|5G, a liquidar
se desdo la fecha en que deje de prestar servi
cios. u, -

“Art. 49 — FORMULAR cargos al señor Pasca 
mai y u la Muñí .ipal dad de la Capital, por las 
sumas de $ 1.660.73 (UN MIL SEISCIENTOS 
SESENTA PESAOS CON SETENTA: Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) y $ 1.218 .'611 
(UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS 
CON SESENTA Y UN CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) respectivamente, en concepto de 
aportes no realizados oportunamente, ya que 
no existía disposición legal que los eximiera y 
que se realiza en base a las disposiciones del 
artículo 21 del Decreto-Ley 77[56; importe que 
el interesado deberá cancelar mediante amorti
zaciones mensuales del 10% (diez por ciento) 
a descontarse de su haber jubilatorio, debien
do reclamarse ]a parte que corresponde a la Mu 
nici/palídad de la Capital.

“Art. 59 — REQUERIR de la Sección Ley 
13937 del Instituto Nacional de Previsión So
cial, la suma de $ 2.468.80 (DOS MIL CUA
TROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 

CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) en que se ha establecido el cargo ar
tículo 20 del Decreto Ley 9316J46”.

Art. 29 — Comuniqúese, puunquese, insérte
se en eí Registro Olleta! y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
• ALL-KílDO MaK i íímílZ ajijc, íióZ 
Es copia:

Santiago Félix Alonso Herrero 
lete de Despacho del M. do ii f. y O.

DECRETO j»? <4869—(E.
Salta, Octubre 18 de 1956.
Expediente N? 3296—M—56.
Visto este expediente, en el que don Ramón 

Méndez soLcita el be-eficio de una jubilación 
ordinaria ante la Caja de Jubilac.ones y Pen
siones de la Provincia; y 
CONSIDERANDO:

Que encontrándose el recurrente comprendi
do en las disposiciones legales sobre la materia, 
•hace rugar a lo solicitado ccn feoha 11 de ma
yo del ano en curso, modificado Posteriormen
te en su parte dispositiva el caigo de que los 
alivie os prestados por el niuu. usado, por cuan
to por equivoco se imputó a la Municipalidad 
du la Ciudad de Salta, cuando en realidad co- 
nespux.deu á la Munich-alidud de Rosario de 
la Frontera;

Por ello y atento a lo d:,L.minado por el se 
ñor F.scai c-u Estado a fs. 20,
El Interventor Federal en la Provincia de Salir 

D E K E T A :
A t. 19 — Apruébanso las resoluciones Nros. 

¿24 y su modificatoria 387 de fechas 11 y 4 de 
junio del año en curso, dictadas por la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Sal
ta, cuyo texto ordenado queda redactado en la 
siguiente forma:

“Art. 1? — RECONOCER los servi ios presta
dos en la Municipalidad de Rosario de la Fron- 
te"a, por el señor RAMON MENDEZ, durante 
17 (DIECISIETE) AÑOS, 3 (TRES) MESES y 
16 (DIECISEIS) DIAS y formular a tal efecto 
cargos al afiliado y al Pational, por las sumas 
de $ 1.247.20 (UN MIL OCHOCIENTOS CUA
RENTA Y SIETE PESOS CON VEINTE CEN
TAVOS M|N.) a cada uno de ellos; importe 
que el interesado deberá cancelar mediante 
a.-ortizneiones m-nsuaie) dei 1O';¿ idiez por 
ce .tu) a d- scontaise de su haber jubi’atrio una 
vez n.co dado dicto tonel ció, dvbiond.) reclamar 
(u la parle que correspondo al Patronal.

“Art. 29 — ACORDAR al Encargado de la 
Municipa idad de Rosario de la Frontera, don 
RAMON MENDEZ, Matr. Ind. N9 3.881.998, el 
beneficio de una jubilación ordinaria, de confor 
midad a las disposiciones del artículo 28 del 
Decreto-Ley 77|56, con un haber jubilatorio bá
sico mensual de $ 396.35 (TRESCIENTOS NO
VENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y 
CINCO CENTAVOS M|N.) con más la bonifica,- 
ción establecida por el artículo 34 del Decreto 
Ley 77]56, debiendo reajustarse ej m’smo a par
tir de la fecha en que deje d? prestar servicios 
en la suma de $ lio.— SETECIENTOS PESOS 
M|N.).
Art. 29 Comuniqúese, publiquese, Insértese en 
el Registro Oficial y archívese,

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (/i)

Es '‘onic

Santiago Félix Alonso Herrero
[f íe <fe Despacho del M. de E. E. y O. Pública*
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SECRETO 7V> 4870—E.
¿alta, Gctuure 18 de 1956.
Expediente N9 2547—C—56.
Visto-este expediente en el'que el"señor Ra-- 

món Ibarra solicita ante la Caja de Juh laciones 
y pensiones de la Provincia, reconocimiento y 
computación de los servicios ¡prestados en la Ad
ministración Pública de esta Provincia, para ha
cerlos valer ante la Sección Ley 4349 del Insti 
tuto Nacional de Previsión Social, en donde ha 
solicitado beneficio de jubilatorio; y, 
CONSIDERANDO:

Que la Institución referida hace lugar a lo so
licitado por el recurrente, por encentrase com
prendido dentro de las disposiciones legales vi
gentes sobre la materia;

Por ello, atento a lo dictaminado por el señor 
Fiscal de Estado a fs. 16, e 

El Interventor Federal de la Provincia,
DECRETA:

ARTICULO 1’.- Apruébase la resolución N9 542 
do fecha 7 de agosto del año en curso, dictada 
por la Caja de Jubilaciones: y Pensiones de la 
Provincia, cuya parte dispositiva establece;
“Art. !?.- RECONOCER los servicios prestados 
“por el señor. RAMON IBARRA en los s.guien- 
‘te-períodos: UN (1) ASO y NUEVE (9) ME- 
“SES en la Municipalidad de Oran y DOS (2) 
“ANOS, TRES (3) MESES y ONCE (11) DIAS 
“erí la Policía de Sa ta, debiendo formular a tal 
“efecto cargos al mencionado afiliado y a las 
“patronales por las sumas de $ 315.— nñn. 
“(TRESCIENTOS QUINCE PESOS MONEDA 
“NACIONAL) y $ 497.98 m|n. (CUATROCIEN
TOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON NO- 
“VENTA Y OCI.p CENTAVOS MONEDA NA
CIONAL) respeetivaminte, d; acuerdo al ar
tículo 20 del Decreto-Ley 77|56, como así tanr- 
‘’bién la suma de $ 164.86 .m|n. (CIENTO SE 
“SENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA 
“Y SEIS CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
“e:r concepto de diferencia del cargo art. 20 
‘‘de! Decreto-Ley Nacional N9 9316¡4G, cargos 
‘que el afiliado deberá ingresar ante ¡a Sec- 
“ción Ley 4849 del Instituto Nacional de Pre
cisión Social, reñámandos-e la parte que co
rresponde al patronal, para su posterior trans 
“f-rencia a la citada Sección Ley.

“Art. 2? — DECLARAR COMPUTADLES en 
“la forma y condiciones establecidas por De- 
“creto Ley Nacional 9316|46, CUATRO (4) años 
“y ONCE (11) días de servicios prestados en 
‘la Administración Públita de es’a Provincia 
“por el señor RAMON IBARRA -Mat. Ind. N9 
‘3.961.624, para acredtarlos ante la Sección. 
‘Ley 4349 del Inst‘'tuto Nacional de Previsión 
“Social.

“Art. 3? — ESTABLECER en $ 977:84 m|n. 
“ (NOVECIENTAS SETENTA Y SIETE PESOS 
“CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS MO- 
“NEDA NACIONAL) la cantidad que,> a su re
querimiento debe ser ingresada o transferida 
“ante la Sección Ley 4349 del Instituto Nació- 
tai de Previsión Social, en concepto de cargos

“formulados _por aplicación del Decreto-Ley 77|- v 
“56 y diferencia del cargo art. 20 del Decreto- 
“Ley Nacional N? 9316|46”.

Artr29'— 'Cómüñíqüése, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.— 

.ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h). 

Ea Copla,;
■Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETÓ N’ 4871—E
. SALTA,. 12 de cctub.e de 1956

Expte. n9 z725 C-5d.
VISTO este expediente en el que el. señor PE

DRO ZONE solicita ante la Caja de Jubilado 
nes y Pensiones de la Provincia reconocimiento 
y computación de los servicios prestados en la 
Administración Pública de esta Provincia, pa
ra ..hacerlos valer an!o la Caja Nacional de 
Previsión-.para el Personal Bancario y de Se
guros, en ■ donde ha solicitado beneficio jubi
latorio; y,

. CONSIDERANDO:
Que.la.-referida Institución hace lugar a lo 

.solicitado, por el recurente por encontrarse com 
prendido dentro de las disposiciones legales 
gentes sobre la materia;

.Por ello; atento a lo dictaminado por el 
ñor -Fiscal7 de Estado a. fs. 18,

El; Interventor Federal de la Provincia 
' ' DECRETA:

vi-

se-

de

Puesto 
N?

1
2
3
4
5

•tó~dej ca 
creto-Lej 
tículo! 20

se el
2‘ 
é

gó’sloimúlados -por aplicación del De- 
N9 77|56,. y liferencia del cargo ar- 
del Decretékey 9316(46”.
— Comuniqúese, publíquese, Inserte- 
Registro (Oficial y archívese. 
ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Santia 
le ilo

(o Félix Alónsi 
iesBacho delj

' li

o Herrero
l. de E. F. y O Públicaü

DECR3TO N? 4872-
SALT, ., Octubre 1'8

-N9 3285|O|56.- —
el recurso(| ce apelación interpuesto 

ocatarios del Mercado San Miguel, con 
fc>-—i ; .je ja Djrecc;ón General 

y Abastecimiento Nü 
Decreto N9 15527(55 y 

le establecen nuevos va- 
puestos que ocupan; y

de 1956.—
Expte.
VISTC 

por los 
tra las 
de Gont: 
433 ¿5, <j| 
Nos: i 53 
lores • loe

Sesolucionesi di 
ol de Precios 
infirmada poi 
>6 y 96(56, qu 
ñivos para lo:

CONSID DRANDO: |
biéndose eféct 
el Ministeiio
Públicas ■ de 11c s diversos elementos de 
5n que conten plan el interés y el de
ambas parte, 

lidad de séíti

Que h 
tivo ^por 
y Obras 
apreciac 
recho' de 
Mumcipí

Que ti sulla de ese1! e: 
fijados i

fado un estudio exhaus- 
de Economía, Finanzas

y oída la opinión de la

¡i iludió que los alquileres

■Art. I9 — Apruébase la resolución N9 567 
•fecha .20 .'de agosto del año en .curso, dictada 
por la-Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 

-¿Provincia,’ycuya parte dispositiva .establece:
-‘¿Art.-jv,.-— RECONOCER los servicios pres- 

• tadqs,,por-y-el señor PEDRp ZONE, en la Po
licía de la Provincia, durante 6 (SEIS) MESES 
y 12 (DOCE) DIAS y formular a tal efecto car 
gos -albaieficionado afiliado y patronal por la 
smna-¿dei‘$T163.34 (CIENTO SESENTA Y TRES 
PESOS.i-.SC5N OCHENTA Y CUATRO CENTA
VOS ¡‘¡MONEDA NACIONAL) a cada uno, de 
■acuerdo íal’’ artículo 20 del Decreto-Lcy 77|56; 
importe- que deberá ser ingresado ante esa Ca
ja por--el, ¿señor Zone.

“Art ...2°- — DECLARAR COMPUTABLES en 
la -forma -,y condiciones establecidas por De
creto Ley-Nacional N? 9316(46, 5 (CINCO) ANOS 
1 (UN) MES y 19 (DIECINUEVE DIAS de ser
vicias prestados en la Administración Pública 
de esta-Provincia, por el señor PEDRO ZONE 
Mat.’.-.Iiíd. ¿3925290, para acreditarlos' ante la CA 
JA NACiQNAL DE PREVISION -PARA PER 
SONALjBANCARIO Y DE SEGUROS.
Art. 39 —¿ESTABLECER en $8731'6.32 (OCHO 
MIL .TRESCIENTOS DIECISEI& rPESOS CON 
TREIN.TA^Y DOS CENTAVOS .MONEDA NA- 
GIONAL)3vla cantidad que, a.'su;requirimiento 
debe, .ser-ingresada o transferida.; ante la CAJA 
NACIONAL DE PREVISION -PARA PERSO
NAL^ ¿.ANUARIO Y DE SEGUROS,'¿en concep-

Ocupante íDjJstino

f i jados i rr la Resolución N9 433155 de la Direc
ción Gei eral de Control de Precios y Abasteci
miento, ' que fuera Pee afirmada por el decreto
N9 15527 55, no están de acuerdo con el- valor55, no están de acuerdo con el- valor f¡

dej inmueble, siendo los mismos ex-locativo
cesivos latiéndose tomado en consideración las I i ”razones

' .11.
expuestas por 

preséátai iones; ’• ¡ 
Qujé si rge por elle ¡ 

la reyisi >n de dicho s
>n ese valor
. la fijación
lo en cuenta ¡le 
iemás carache:’

los locatarios en sus

- Márquez 
•Sánchez 
■ • - 'Sánchez

, Gallardo
■ Mendía

Café
Verdura
Verdura
Verdura
Verdura

la reyisi 
a toño c

Qile ei 
han t'eni 
ramo | y 
puestos;

Porl el

El Soten

Ar; 
fecha 
solución 
Control

Art! 2íj

20

ral dé C

li necesidad de 
alquileres para

efectuar 
ponerlos

di

:ntor Federal
. n

e los nuevos precios se 
ubicación, importancia, 

‘ísticas de los distintos

:n la Provincia de Salta
DECRETA:

Z— Derógase
le agosto de 1955, aprobatorio de 'a. Re 
N9 433(55 dé la Dirección General de 

rle Precios y Abastecimiento.
.— Modifican: e las Resoluciones N’s. 
6|56; dictadas por la Dirección Goi;~- 
ntrol de Precios y Abastecimiento, en

fechas 2(

el Decreto N? 15527 de

de junio ppdo.,-respecti 
siguientes valores paravaménte, 

cada |úno 
ceptó j de

de marzo yj| 5
fijándose los
de los locales jue se consignan en con 
alquiler diario,-que podrá perc’bir la

firma, Se úedad Anónima Inmobiliaria San Mi
guel Ltdí ., como máximo, en el inmueble derio I II .1
minado : íercado San Miguel de esta Ciudad:minado

Alquiler 
diario

(M) 
(M)

(M)

.$ 15.00" 
” '6.00,
’’ 6.09'

4.50, 
■’ ‘ 4.5ü'



Puesto . ' • ' ■ Alquiler
N° Ocupante Destino Diario

6 i. Soria Comida »> 12.60
7 Hassan Verdura ♦J 4.50

’8 Veiazquez Unos Verdura (M) 6.00
9 Berruezc Frutas y V. (M) 1 i 6.0.'

10 Lafuente . Frutas y V. •• 6.00
11 Rodríguez Verdura >1 4.50
12 Fernández Verdura (esquina) > 9 00
13 Velardez Verdura •> 9.00
14 Di Bello Verdura (M) ¡t 6.'JO
15 Giménez-Campos Verdura >• 4.50

'16 M. Achtai Verdura 11 4 50
17 Resina (h) Verdura (M) •• 6 00

18 Martín Verdura 4 50
19 Lazarte Verdura fl 4.50
20 Lazarte Verdura 11 4.59
21 Montañez Café «• 7.00
22 Asiar Verdura 4.50
23 Asiar Verdura »> 4.50
24 Gentile Verdura (M) ti 6 00
25 Gentile Verdura (M) ’» 6 00
26 Gentile Verdura (M) 9.i)0

27 Carpio-Yañez Fruta (M) »> 9.C0
28 Carpió-Yañez 0 Fruta (M) 6.00
29 Cáseles . Verdura (M) •1 6 >'•!’

30 Caseres Verdura (M) 11 6.00
3-1 Rodríguez Frutas (M) 6 C!>
32 Limay Panza 4 50
33 De Vita Frutas (M) • 6 "
34 Rodríguez •- Verdura (M) 6 '
35 Montaña Verdura -Flores ti -1
36 Plaza Verdura -Flores »» 4.50
37 Mohedas .. .. . --------- Verduras-Frut. (M) D 6 Oo
38 Mohedas t <•. ' Verdura-Frutas r> 6.OJ

39 Umbrello v "7 ‘ ■■ Verdura. í 13 4 5'1
40 Umbrello 1 • Verdura ¿ ~i • i 4 5)
41 Mercado Verdura ’’ !. > 4 r 1
42 Loy Verdura » 4 5'1
43 Martínez Verdura (M) , >• 0 -or
44 López ■ r~"' .*?'■ Verdura (M) •> 9 00
45 Maenza Gallinas 4.50
46 Carolo - IT'- — Pescado t .* rj
47 Cavólo Pescado g ••

48 Morillo Gallinas •1 U 1
49 Hernández Gallinas 31 4.50

50 Sanguedolce . t Pescado ' ' b •1 4. ñ- ■
51 'Sangueldoce Pescado j ’ t •1 4.50
52 Giménez • * Gallinas ¡1 4 50
53 ' ’ t Sánchez •. ?' y Pescado 12.00
54 Llanos Verdura 4 5’.
55 i Abudí ‘ “"‘ J' -r-'~ Frutas 4.50
56 Hodí Frutas i 4,-)0
57 > Hodi --------v Frutas 4.nn
58 •. i i- .Terraza Verdura ’ | >» 4.5')
59 f ’ * Terraza Verdura ] • 4 n*
60 Beltran Verdura ' •
61 , Beltran Verdura 1 ’ • 31 4 59

62 Muselli Hnos. ’-T' Frutas 11 4.ro
63 Muselli Hnos Frutas ........... 4 ‘f‘
64 ; ’ Muselli Hnos. •>r / Frutas »» 15.0r'
65 "¡ ! "■ ■ ’ ’ Segura Hnas. Frutas 31 15
66 ' "L ■ • Segura-Hnas. Fruías. . . ‘•■IV - aj’.M
67 • -Segura Hnas. f -vTfTfV g Frutas ! 13 4 ro ‘
68 ? ' Pérez Verdura 41 1' 4.50
69 ■ ■ ’ r.. Cuellar -y3". Verdura ! »> 4.50
70 . r r Alanfz Verdura k !V 4.50
71 ■ - Jorge Verdura (M) ' '-| >» 6 00
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Puesto
. N’ : • ■ Ocupante Destino

| AI (üiler 
’ j liario

72 i
73 :

Luna
Dakak

Verdura 
Frutas

4.50
4.59'

74 .
75
76
77
78,
79:
80,
81
82
83
84!

López
López

Melhem
Me’hem

Capolupo
Martín
Martín

Calvo 
Abraham Unos. 

De Vita 
De Vita

Verdura 
Verdura 
Fruta 

. . Fruta 
. Fruta ■ 

Fruta-verd. 
Fruta-verd. 
Fruta-verd. 
Fruta-verd. 
Fruta-verd. 
Fruta-verd.

(M) .
(ib
(W‘ 
(Bí) 
(M);J
(M)

4.50
4.50
4.50
4.90
4.50

. 6 ''
6.90
6.00
6.00
6.00 .
6.09

85' 
86 ■ 
87'
88
89
90
91
92
93
94
95'

Chapur 
Cisneros 

Corimayo 
Ramos 
Ramos 

Brenfeld 
Resina 
Resina 
Gangi 
Gangi ' 
Gangi

>•

96
97
98" 
99: 

100 
101’
102
103
104 
105; 
106: 
107> 
108 
1091
110
111
112 
113' 
114

Rodríguez 
Bravo 
Bravo 

Martínez 
Resina 

Mohedas 
Plaza •' 

Resina 
Carpió 

Cruz 
Casares 

González 
González 
Arandíá ■ 
Arandía 
Aguiiar 

Gil „ 
Cavolo 

Hanoudy

A”

&

Areos de carne N?s. 1 al 32 abonarán un alqui Jer diario de 
abonarán un a’quiler diario de $ 5.00 c|n.
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte.

se en el Registro Oficial y archívese. cX’

: ALEJANDRO LASTRA
- Alfredo Martínez de Hoz (/i) 

Eg¡ Copícl;
Santiago Félix Alonso Herrero 

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

Fruta 
Empanadas 
Verdura 
Verdura 
Verdura 
Zapatería 
Verdura (M) 
Verdura (M) 
Fruta (M) 
Fruta (M) ,. 
Fruta (M) 1

Verdura 
Verdura- (M) 
Verdura (M) 
Empanadas 
Verdura 
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FAEL BRACAMÓNTE; y,
CONSIDERANDfp:

Que la mencionada Institución hace lugar a 
lo solicitado por la recurrente, por encontrar
se dentro de las disposiciones legales vigen
tes sobre la materia;. . .

Por ello, atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado -a- fs. 42, .

El Interventor Federal de la' Provincia tic Sultn 
DECRETA:

DECRETO N? ¡4873—E
SALÍA, 18 de octubre de 1956
Expte. n? 2864-M-56.
VISTO. este expediente en el que la señora 

RAMONA CELEDONIA ROLDAN DE BRAGA- 
MONTE solicita ante la Caja¡ de Jubilaciones _ 
y Pensiones dé la Provincia, por si y por su 
hija menor HILDA BRACAMÓNTE el benefi
cio de pensión que establece el arteulo 55 del 
Decreto Ley 7,7.|56,.en sus carácter de. cónyuge 
supéfstite e hija menor legítima rcspectivamen '
te, del'af.'Uad'o fallecido, don • FRANCISCO RA- Art.. i» — Apruébase'la resolución N? 595 de
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‘ Art. 1!? - - RECONOCER los 
tac os p< ir el
CA MONTE

te ONCE
TISEIS
rai

agosto del i áño en curso, dictada 
de Jubilaciones y Pensiones de la 

parte dispositiva establece: 
------.--- servicios pres- 

señor FRANCISCO RAFAEL BRA 
:n la Policía' de lá Provincia, du- 
(11) ANOS¡( IN (1) MES y VEIN- 

ilar a tal efecto, car- 
ai, por las sumas- de

en la Policía'

[26) 
go| al afilia

85$ 1.648
RENTA 
ólLóo CEI

de lá Provincia, du-

DIAS y fo^'m 
lo y al p atroz
•á (UN SEISCIENTOS OVA
SEIS PESG1S | CON OCHENTA Y
TAVOS MONEDA NACIONAL) a
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Cada .uno, de acuerdo a las disposiciones del ar
tículo 20 del Decreto Ley 77|56; importe que 
deberán cancelar de una sola vezólas derecho 
habientes, en oportunidad del cobro de su pen- 
sión; y reclamarse la parte que corresponde al 
patronal.

“Art. 2? — ACEPTAS, que las derecho-habien 
tes del señor Francisco Rafael Bracamente, abo
nen a esta Caja, mediante ei ‘ descuento men
sual del diez (10%) por ciento, a descontarse 
de su haberes de pensión una vez acordado di
cho beneficio, la suma de $ 3’.79Í.75 % (TRES 
MIL SETECIENTOS NOVENTA ¡Y UN PESOS 
CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MONÉ 
DA NACIONAL) en que se ha establecido da 
diferencia del cargo del artículo 20 dél Decre
to Ley Nacional N? 9B16|46, formulado por Cía 
Sección Ley 4349 del Instituto 'Nacional de Pfé-I 
visión Social.

“Art 3? ACORDAR el beneficio de pensión 
que establece el artículo 55 del ‘Decreto Ley 
77|56, a la señora RAMONA CELEDONIA ROL
DAN DE BRACAMONTE, Mat. Ind. N’ 
6.966.808 en concurrencia con su hija menor 
HILDA BRACAMONTE, en sus Carácter de cón. 
yuge supérstite é hija menor legítima del afi
nado, don FRANCISCO RAFAEL BRÁCAMON 
TE, con un haber mensual de $ '302.19 m]n. a 
liquidarse desde la fecha de "presentación del 
pedido jubiiatorio conforme a lo ‘dispuesto por 
el artículo 85 del Decreto Ley 77|56, "hasta el 
31 de enero de 1956, debiendo reajustarse el 
mismo a partir del 1? de febrero del mismo año, 
en la suma de $ 525.— m|n. (QUINIENTOS 
VEINTICINCO PESOS MONEDA NACIONAL) 
de acuerdo a las deposiciones del artículo 34, 
párrafo 4'-’ del citado Decreto-Ley. Este bene- 
f'cio se acuerda con ia computación de servi
cios reconocidos y declarados computables de 
acuerdo al Decreto Ley Nacional N? 9316|46 
y Convenio de Reciprocidad, por la Sección Ley 
4349 del Instituto Nacional de Previsión So 
cial.

“Art. 41? — EL PAGO del beneficio acordado 
en el artículo 3“ queda condicionado al ingre
so previo por parte de la Sección Ley 4349 del 
Instituto Nacional de Previsión Social, de la 
suma de $ 5.178.24 m|n. (CINCO MIL CIEN
TO SETENTA Y OCHO-PESOS CON VEINTI 
CUATRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
en concepto de cargo del articulo 20 del Decre
to Ley Nacional N9 9316|46”.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 

Jefe de Despacho de! M. de E. F. y O. Pública*

DECRETO N? 4874—E.
SALTA, Octubre 18 de 1956.—
Espíe. N? -2539|C|1956.—
VISTO este expediente en el que’el Auxiliar 

Principal de la Municipalidad de la Capital, 
don Justo Arancibia solicita ante la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones ej beneficio de una 
jubilación por retiro -voluntario, de conformi
dad a-las disposiciones-del artículo SG del d"- 
creto-ley 77; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N? 531 la mencio
nada Repartición hace lugar a^lo solicitado por. 
encontrarse él 'recurrente-'cóiñpreiidido én "las

disposiciones legales vigentes: _ ______
Por ‘ello y atento a lo dictaminado por el Sr. 

Fiscal ydét Estado a fs. 19,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N9 531 
dio'tá’d’a^pór la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes5 ¡de -láT Provincia, en fecha :2'de agosto del 
año en-cúrso, cuya parte dispositiva establece.

“Aff. tÍ9— Reconocer los servicios prestados 
por él:’!señor Justo Arancibia, en la Municipa- 
íi’dárdade’ía Capital, durante 2 (Dos) Años, 5 
(Cinco)'-Meses) y 21 (Veintiún) Días y formu- 
■lá^a^tSr^efecto cargos al afiliado y al patro- 
MT'-’por'^láAsuma de $ 335.70 (Tréscietít'ós’Tíé'm- 
ítaay"’GiSco Pesos con Setenta Centavos MINa- 
■óiSffal)-,"7á- cada uno de ellos, importe que ei 
• ínteresadqr deberá cancelar mediante amortiza
ciones. mensuales a descontarse ,.de> su haber 
jubiiatorio, una vez acordado • dicho ^beneficio, 
debiendo,-reclamarse la parte -,que- .corresponde 
al patronal.—

“Art.129-— Aceptar que el señor Justo Aran- 
'¿ibia^ábdne en esta Caja la '¿uriiá'de $ 840.20 

’ifOóiSbcientos Cuarenta Pesos ’ con Veinte 
'Géñtavó’s'lM|Nacional), en concepto de diferen- 
'ciá1 dél'£'dárgo artículo 20 del Decréto-Ley 9316| 
46;-JfoímüTado por la Sección Ley ’31.665|44 de1 
instituto^Nacional de Previsión - Social.—

“43^38;— Acordar al Auxiliar. Principal de 
la Municipalidad de la Capital, , don Justo Aran 
cib!a,RM_at. Tnd. N9 3.918.800, el beneficio de 
VQa^ jbbllaciÓQ por retiro voluntario, de con- 
fornjidad.a las disposiciones del artículo 30 del 
Decreto-Ley 77|56, con la computación de ser
vicios reconocidos por la Sección Ley 31.665|4-1 
dej Instituto Nacional de Previsión, Social, con 
un .haber.jubiiatorio básico mensual de $737.53 
tn|n., .¿Setecientos Treinta y Siete Pesos con 
Cincuenta., y Tres Centavos MINacional), con 
más la ^bonificación establecida portel artícu
lo 34 del.'.Decreto-Ley 77|56, a liquidarse desde 
la 'fecha',en que deje de prestar servicios.—

“Árt, '4?_— Formular cargos al... afiliado y a 
la. Municipalidad de la Capital,, por las sumas 
de $. '34jj.g0 (Trescientos Cuarenta. Pesos con 
Ochenla .^Centavos M|Nacional).,. y $ 412.49 
(Cuatrocientos Doce Pesos con Cuarenta y Nue 
ve -Centavos M|Na'ciohal?); respectivamente, en 
concepto de aportes no realizados en. las re
muneraciones percibidas por sobreasignación de 
acuerdo con los Decretos Nos: 6417 ’y T3Í271, 
importe que el interesado deberá cancelar me 
diante amortizaciones mensuales del 10% a 
descontarse de su haber jubiiatorio, debiendo 
reclamarse la parte que corresponde ai patro
nal.—

“Art. 59 — Formular cargos al señor Justo 
Arancibia.y. a la .Municipalidad_de_la„Capital,._.. 
por las sumas de $ 585.26 (Quinientos Ochenta 
y Cinco Pesos con Veinte' y Seis Centavos M| 
Nacional) y $ 365.94 m|n. (Trescientos "Sesen
ta y Chico Pesos con Noventa y Cuatro Centa
vos _ M|Nacioñal), respectivamente, en concepto 
de aportes no realizados oportunamente, ya 
que no existía disposición legal que los exin'tie- 
ra y que se realiza en base a las disposiciones 
del artículo 21 del .Decreto-Ley 77|56; importe 
que el interesado deberá i cancelar, mediante a- 
mortizaciones mensuales del 10% a descontarse

„d^_ju_haber Jubjlatj>rio, debiendo reclamarse 
la parte que corresponde al patronal’1.—

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo'Martínez de Hoz (h)

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero'

lele (fe Despacho del M. do £. F. y O. Pública*

DECRETO N? 4875—E.
SALTA, Octubre 18 de 1956.—
Expíe. N? 2750|O|1956.—
VISTO este expediente en el que el señor 

Pedro Nolasco Echéñique, solicita ante la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones el neneíicio de 
una jubilación ordinaria; y 
CONSIDERANDO:'

Que mediante Resolución N? 577 dictada por 
la mencionada Repartición se hace lugar a lo 
solicitado por encontrarse el recurrente com
prendido en las disposiciones legales vigentes;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
Sr. Fiscal de Estado;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase Ja Resolución N9 517, 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes en fecha 23 de agosto del año en curso, 
cuya parte dispositiva establece:

“Art. I? — Reconocer Jos servicios prestados 
por el señor Pedro Nolasco Echenique, duran
te los siguientes lapsos: 10 (Diez) Años, 4 
(Cuatro) Meses y 9 (Nueve) Días en Ja Policía 
de la Provincia y 1 (Un) Mes y 1 (Un) Día 
en la Municipalidad-de la Capital y formular 
a tal efecto cargos • al mencionado afiliado y 
patronal por las sumas de $ 3.156.— yn. (Tl'rS 
Mil Ciento Cincuenta,y Seis Pesos M|Nacionai) 
y $ 111.60 ■%. (Ciento Once Pesos con Sesenta 
Centavos M|Nacional), respectivamente; impor
tes que el interesado ► deberá cancelar en la si
guiente forma: el ,primero, mediante amorti
zaciones mensuales- del 10% (diez por ciento) 
a descontarse de su haber jubiiatorio, una vez 
acordado dicho beneficio y el segundo, de ui.<i 
sola vez, debiendo reclamarse las partes corees 
pendientes a cada patronal.—

“Art. 29 — Aceptar que el señor Pedro No- 
lasco Echenique abone en esta Caja, mediante 
amortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento), a descontarse de su haber jubiiatorio, 
la ■ suma de ■$ 3.786.12 m/„. (Tres Mil Setecien
tos Ochenta y Seis Pesos con Doce Centavos 
M|Nacional), en concepto de diferencia del car 
go artículo 20 del Decreto-Ley 9316|46, formu- 
ladoípor •'la<Bección-Ley 31.665|44 del Instituto 
Nacional de Previsión Social.—
. .“Art 3’_ —.Acordar _al .Inspector„de_la_DI=. 

rección de Control, dependiente de la Mu/iici- 
palidad de la Capital, don Pedro' Nóláscd' Eche 
ñique, Mat. Ind. W*  3874764, él beneficio" de 
una jubilación ordinaria, de corifórmidad a las 
disposiciones dél’ artículo ' 28 Llder,5-D<écrétó-Eéy 
77156, 'con' la' homputációh 'de' servicios' recbíio- 
cidos por la'"Sécción*''Ley  Sl.eeslíí de! liístitüto 
Nacional 'de Previsión Social", con.'un'Haber 
jubiiatorio básico mensuaj de*$  241130 "(Dos
cientos Cuarenta y un‘Pesos con'Tremía" Cen
tavos M|Nacibnal), con más- la bonificación:es
tablecida .por el artículo 34 del Decreto-Ley
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77|56, a liquidarse desde la fé-;ha en q-e dejó 
de prestar servicios, debiendo reajustarse cu 
mismo én la suma de $ 700;—; (Setecientos Per 
sos M|Nacional), a partir del 1’ de febr.ro te 
1956, por imposición del artículo 34, párrafo 
4? del citado Decreto-Ley.—

“Art. 49 — Requerir de la Sección Ley 31.665 
¡44,061 Instituto Nacional de Previsión Social, 
la transferencia de la suma de $ 15.070.84 %. 
(Quince Mil Setenta Pesos con Ochenta y Cua 
tro Centavos M|Nacional), en concepto de car 
go artículo 20 del Decreto-Ley 9316|4¿

“Art. 5? — Aprobar la información suma’.’a 
correspondiente a fs. 11, con la que se deja 
debidamente aclaradas las diferencias de noni 
bre del peticionante”.— • - .

■írt.. 'J'! - Comuniqúese, publiquese. Inser
tese en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copiu
Santiago Félix Alonso ¡Herrero

f ie efe Despacho del M. do E. F. y (j. Pública»

DECRETO N? 4876—E.
SALTA, Octubre 18 de 1956.—
EKpte. N9 2233|C|1956.— '
VISTO esté expediente por el que la señora 

Elina Eustaquia Lavapeur de Puebla, solicita 
reconocimiento y computación de los servlc'os 
prestados en la' Administración Pública de es
ta Provincia,'para hacerlos valer ante Ja Sec
ción Ley 4349 del Instituto Nacionaj de Pre
visión Social, donde ha solicitado beneficio jr- 
bilatorio; y
CONSIDERANDO:

Que mediante Resolución N9 496 la Caja de 
Jubilaciones' y Pensiones hace lugar a lo "o- 
] icitado por encontrarse la" recurrente compren
dida en las disposiciones legales vigentes;

Por ello y atento a lo dictam’nado por el 
Sr. Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal <le la Provincia de Salí» 
D E O R E T. A:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N1-1 496 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes- de la Provincia en fecha 18 de julio del 
año en curso, cuya parte dispositiva estableció

“Art. I9 — — Declarar Computabies en la 
forma y condiciones establecidas por el Decietc 
Ley Nacional N9 9316|46, Once (11) Años, Ocho 
(8) Meses y Nueve (9) Días’ de servicios pres 
tadós en la'’ Administración Pública de esta 

.Provincia, por la señora Elina Eustaquia La
vapeur de Puebla, para acreditarlos ante la 
Sección Ley 4349 del Instituto Nacional de 
Previsión Social.—

“Art. 29 — Establecer en $ 6.791.14 mln. 
(Seis Mil Setecientos Noventa y un Pesos con 
Catorce Centavos M|Nacionalj, la cantidad que, 
a su requerimiento debe ser ingresada o trans
ferida a la Sección Ley 4349 del Instituto Na
cional de Previsión Social, en concepto de a- 
portes ingresados con más sus intereses y di
ferencia del cargo artículo 20 del decreto ley 
nacional N9 9316J46.—

“Art. 3? — La suma de $ 288.37 m|n. (Dos
cientos Ochenta y. Ocho Pesos con Treinta y 
Siete Centavos MjNacional), .por diferencia del 
eargopart-20 del decreto ley .nacional N9 9316¡ 
46, deberá .ser , ingresado ante la Szcción ley 
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4349 del Instituto Nacional de Previsión So
cial, por la Sra. Elina Eustaquia Lavapeur- di 
Puebla”.— ’

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

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo.Martínez de Hoz (h)

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

li-fn de Desriacho del M. de E. F. y O. Públicos

DECRETO N9 4877—G.
SALTA, Octubre 18 de 1956.—
Expte. N9 6440|56.— ’
VISTA la presentación efectuada por el Sr. 

Escribano Público Nacional don Waldemar A. 
Simesen Bielke, que corre a fs. 6 del presente 
expediente, por la que solicita le sea adjudica 
do en forma definitiva el Registro Notarial N9 
32, el que le fuera reservado por decreto N’ 
4637 de fecha 28 de setiembre del año en 
curso, y
CONSIDERANDO:

Que el señor Simesen Bielke, al haber pre
sentado su renuncia al cargo que desempeñaba 
de Secretario en la Justicia Provincial como 
lo atestigua el certificado de fs. 7, opta por 
el ejercicio de su profesión, correspcndiéndole 
en consecuencia se le adjudique en forma de
finitiva el registro que se le reservara de con
formidad a lo que establece el art. 7° inciso 
d) dej Decreto-Ley 176|956,

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Adjudícase en forma definitiva, el 
Registro -Notarial N9 32, al Escribano Público 
Nacional don Waldemar A. Simesen Bielke, y 
el que le fuera reservado por Decreto N9 4637 
de fecha 28 de setiembre del año en curso, y 
de conformidad a las disposiciones del art. 7’’, 
inciso d) 'del Decreto-Ley N? 176[956 y en mé
rito de haber optado por el ejercicio de su 
profesión, debiendo el mismo cumplir con las 
formalidades que le fueren requeridas por el 
H. Tribunal de Superintendencia, como pre
vias al ejercicio del notariado, en su carácter 
de titular de Registro.—

Art. — 3° comuniqúese, publiquese, inserte- ' 
se en el Registro Oficial y archívate.—

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

Jete de Despacho de Gobierno. J. é I. Pública

DECRETO. N9 4878-G.
SALTA, Octubre 18 de 1956.—
Expediente N9 8216|56.

? —VISTO lo solicitado por la Secretaría Ge
neral de la Inter-vención Federal, en Mernaran- 
dum N9 121 de fecha 9 de octubre en curso,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. I9.— Modifícase el decreto N9 4620 de 
fecha 28 de setiembre de 1956, por ei cual se 
designaba Aux. 49 y Aux. 69 en carácter proviso 
rio de la Representación Legal y Administrarva 
de la Provincia de Salta en la Capital Federaba 
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DECRETO N?-4880-íl.
\ SALTA,: Octubre 19 de .1956:—

.•Expediente ,N9 -2798^40—56b-.
VISTO que la Caja de Jubilaciones, y Pensio 

. . nes de la Provincia solicita el ingreso de apor 
'<? tes patronales correspondientes :a servicios pies 

tados en la Policía de la Provincia por el se
ñor. Alberto Bazan; 'y¡ -áterito 'a que i>ot corres 
ppnder á un ejercicio vencido y ya cerrado, lo 
son concurrentes las disposiciones del artícu
lo 65 de la Ley de Contabilidad N? 941;

Por ello, atento ¿ ló 'informado por Corita ■ 
daría General de la Provincia,

El Interventor Federa! itc la Provincia de Salía 
DECRETA':

Art. 1".— Reconócese ¡un crédito a-favor do 
la Caja, de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, por la suma de ? 404,19 (Cuatrocientos 
■cuatro pesos con diez _y nueve centavos. .-Mone
da Nacional), por el concepto expresado prese 
dentemente.

Art. 2».— COñ 'iníefverí'cióh de Contaduría 
General páguese pór 'Tesorería General a 

-.' la Caja de Jubilaciones y "Perisióbés de la 
.' Provincia, lá 'suriíá de $, 4Ol4'.l‘9 (Óuátro- 

. cientos cuatro p'esós Cóii diez y niievé centavos 
Moheda Ñáciohaí), eh 'caiícéiaci'ón del Crédito 
reconocido précedeátemente, 'con'imputación di 
Anexo G— Inciso Uiiico- Páitida Principal ?- 

. Parcial. 7- Deuda Pública de ía L'éy de P're'supúes 
to en vigor.

Art. 39 — Cóm-a.iíiiué'se, púbiíquésé, ‘insérte
se en ei Registro Oficial y árchíyese.

AlJEJ^NpRO, LASTRA
Aíftéilo Martínez Jdé Hoz (h)

Es • copia:

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe do bespaého dcÍ M. dé É. F. y O. Públicas

DECRETO K? 4881—E.
SALTA, Octubre 19 de 1956.—

• / Expte. N9 2880|C|56.—
VISTO que la>Caja de Jubilaciones y Pensio

■ nes de la Provincia solicita el ingreso de a-
• Aportes patronales correspondientes a servicios

- prestados en la Dirección General de R”ntas
: ; ' por. la señora Bernarda Sosa de-Pinto; y, a- 

tento a que por corresponder a un ejercicio ven 
cido y ya cerrado, le son concurrentes -las-dis

1 ■ - posiciones del artículo 65-de la Ley de Conta
bilidad N9 941;

Por ello ,atento a lo-informado-por Conta
duría General de la Provincia,

E! Interventor Fedófal'de'í¿ t’rd'&inciá de 'Salti
‘ ‘d'e'U'r'E'T Á:

Art. 1» — Reconócese- un crédito-a favor de
■ la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro

• vincia) por la suma de $ 80.66 (Ochenta Pe-
■ sos con Sesenta y Seis Centavos Moneda Na- 

’ cional), por el concepto expresado precedente
mente.—

Art. 29 — Con -intervención de -Contaduría
■ ■ General, páguese por su Tesorería General a 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la suma 
de $ 80.66 (Ochenta Pesos con Sesenta y Seis 
Centavos Moneda Nacional), en cancelación 
del crédito reconocido por el artículo anterior, 
con imputación al Anexo G— Inciso Unico— 

mío

Partida Principal '3— Parcial '7— Deuda Púoú 
ca, de la Ley de Presupuestó en vigor.—

.irt. — 3° comuniqúese, pubüquése,' insería
se éii e'l 'Régístfo. Oficial y áichívése.

ALEJANDRO LASTRA
- Alfredo Mtirtiriez dé 'Hoz (h)

Es copla;
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4882—E.
SALTA, Octubre 19 he 1956.—
Expte. N? 2313|G|1956.—
VISTO este expediente por' ej‘ que” lá Caja 

de Jubilaciones y Pensiones dé’Ta'Prbviñciá'so 
licita se "liquide ’a su favor lá suma' de 5‘í:59í."14 
m|n.? en concepto de fortes patronales ‘ño rea 
lizados’ opqrtunaníénté sobre ios’ "‘haberes ‘ 'del 
señbr 'Felipe boriiito;

Por ello, atento a ,'qüé por p'értéheóér dicho 
gasto á un ejercicio vencido y ya Cerrado ha 
caído bajo la sanción del artículo 65 de la"'Ley 
de Contabilidad, según informe 'dé -'CÓñtSduría 
General,
El íiaférveritor Federal do. la "Pfovmciá dé Salta

Art. i»— ^Reconócese 'ún crédito', p'cr el .'co.i 
cepto indicado precedéiiteihente', .a rfavor nte 
la Caja-de ‘Jubilaciones' y ¿Pensiones • de la Pro 
vincia)'. pór .(la: suma- '.total de ’í.597.34 .mln. 
(Un Mil Quinientos Noventa'-y JSIét'e Pesos . con 
Treinta y Cuatro Centavos Moneda Nacional).

Art. 2? — Con intervención de ContaduríaV V> í’ .«'» • . ■ ' ■' '7 ■ - J
General de lá Provincia, páguese por Tesore
ría General a favor de lá Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de., la .Provincia,. la -suma de 
$ 1-.597.34 m|n. (Un Mil Quinientos Noventa y 
Siete Pesos con Treinta y. Cuatro.'Centavos Mo 
neda Nacional), en cancelación del .crédito re
conocido, por el artículo anterior,-¿pon imputa
ción al Anexo G— Inciso-Unico— Partida Prin 
cipal 3— Parcial 7 de la Ley de Presupuesto 
en vigor.—

Ah. — 3° ‘cómu'müu'ése, 'púbWqúfese. "ihsef’e- 
« « líC'hsttó Oficial y 'aicÉTvaser—

ALEJANDRO > LASTRA
Alfredo Martínez rdefHoz (’í)

Santiago Félix Alonso Herrero ¡
' - • ■ ■ -iwho rj^i l.,f rio li F y O Púh'’-'»

DEÓRÉTO N9 48'83—fe. > .
SALTA, Octubre 19 de 1956.—
Expte. N? 2893|C|1956.—
VISTO que la Caja de Jubilaciones y Pen

siones de la Provincia solicita el ingreso de 
aportes patronales correspondientes 'a ^séfvíc’cs 
prestados en la Policía ’de la 'Pfdvinciá' por él 
señor Zoilo José Ríos; y atentó 'al' qtíé' por ‘per 
fenecer á un ejéfcicló’ Veficidó'y ^ya'''cerrado, 
le son concurrentes' las ’ disp'osiciones " dél" artí
culo 65 'de ía Ley de 'coñtáb’íiída'h N° 941;

Por-ello, atento -a--o informado .por .Conta
duría General,

El Interventor. Federal: dé la Provincia de Sa’la 
DECRETA:

Ár't. í’ — ' jséconócése"ün Crédito ’d fávór *dé  ’ 
la Caja ’de Jubilaciones y' Péh’sióriás ’de^lá-Pró 
vincia por-,1a suma de $ .93.75 m|n. (Noventa 

'y Tres Pesos cón Setenta’ y ■ biricú Ce,fita?' s 
Moneda Nacional))' por el Cohééptó éxjif éb’a&í 
precedentemente.'—
' Art. 29 — con intervención dé' ’é.oáfá'dfcía ‘ 
General; páguéseJ Tibí Téfsoreiíá?‘'<sOfíef'áí' a'Tá 
Caja de Jubilaciones-'y '‘PénáíohéS'iíe-íá "'PTo-’ 
vincia, la súma dé $ ;rii¡n:^ (N.'veñtú’' y 
Tres Pesos cori 'Setenta y 'Cinto 'bcriirávoá"'Mo
neda Nacional), én cancelación héh'cré&itcf'Tei 
conocido por el artículo anterior; ’cori'-imiffifa- 
cíóh al' Anexó' 'Gf—“fn'cisó,'uh’ióo— - Fáttí'da?Pr¡D 
cipal 3— 'Parcial 7— Déu'da ::PÚtíÍ'icó—‘‘be'8 lá 
Ley de Presupuesto en vigóf:—

Art. — 3° Comuníqu'ése, !puB!iSiire'o* ‘l'rli.!&li¿' 
se eff él Registro Ólic'ial y. "iricíiivafe.—

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h.) 

Es copia*
Santiago Félix .Alóóso ¿'HeBréító 

Jefe de Despacho del M. de E. F, O. Públicas ’

DECRETO N9 4884—E.
SALTA, Octubre 19 de 1953.—
Expte. N? 2891¡Ci56.—
VISTO que la Caja .de .Jubilación s y P'.n- , _ —jítu? ■ .. ■ .<

siones de ]a Provincia solicita el ingreso, do 
aportes patronales correspondientes a servi
cios prestados en 1.a Policía de la 'Próvmria, 
por don Arturo Ortiz'; y, aterito. a mío ^p ir". co. 
rresponder a r¿ ejercicio vencido ,y ya*'cerrá  ■ 
do, le son concurrentes 'Jas disposiciones o’el 
artículo 65 de la Ley de'Contabilidad Ñ'í 941;

Por elío, atento á ló informado" pór 'Coritadu 
ría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. I?.— Reconócese un crédito a favor 
de la Caja de Jubilaciones y Persioiíes de la 
Provincia por la suma de $ 1.’4'3Í.52 ('uji mil.- * -• - - '»•.<»- •* •|°.-*-  Alú_ 5 . ■
cuatrocientos treinta y un pesos con cincuenta 
y dos centavos Moneda Nacional), ,p r ,e" con
cepto expresado precedentemente.

Art. 29.— Con intervención de OO'utiídtiría 
General, páguedé por su Tclórfería G n. ral' á 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de ¡la ¡.Pro 
vincia, la suma de $ 1.431.52 ,(Un:mi'.,cuatro
cientos treinta y un pesos con. cincuenta y dos 
centavos Moneda Nacional), en .cancelación del 
crédito reconocido por el artículo anterior,- ccn 
imputación al Anexo ,G— Inciso Unico— Deu
da Pública- Partida Principal 3—.Parcial 7) de 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 31-1— Comuniqúese, publíquese, insértes» 
eu el Registro Oficln' y-arctilveae —

‘'V&StRA. 
'Alfredo "Mafímez tie fHoz^f('lij -

Es copia.
Santiago Félix' ‘AlonsoúHerreró.-

Jefe do Despacho dél-M.'<ile2'E.íF.vy'LO. Óblioas

DECRETO Ñ9 4885-E. .
■SALTA,' 'Octubre 1-9' 'dé Í956.— 
Expediente N? 2552—C—1956. 
VISTO" éste expedienté Ail él ^qúe lá. Caja 

de Jubilaciones y ’Pe'nsióriés 'dé'’ la‘'.í'roVlíiciá 
solicita se liquide a su favor- íá 'súma- táel$«8448 
m|n.’ én ‘cóñcépto dé aportéS^pátronalé’s' omiti
dos -dé'' realizar ópórtunámehte, 'correspondien
tes al señor'■Máriánó ''dfeT;P-iláritTorrejón,pSQbré 
el reconocimiento dé ’ servicios édel íSmismo; .

Por• eíló", ’atérito ’á.'qué' pór t.pértenecer. '"di'crió 
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resto a un ejercicio vencido y yá Cerrado >1.1 
caído bajo las sanciones del artículo 65 de la 
Ley de Contabilidad, según informe de Cu ata - 
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Sa’i a 
DECRETA:

Art, 1?.— Reconócese un crédito por el con
cepto indicado precedentemente, a favor de ia 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cia, por la suma de $ 8.48 m|n. (Ocho posos 
con" cuarenta y ocho centavos Moneda Na.-io 
nal).

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General, pagúese por Tesorería General a fa 
vor de la- Caja de Jubilaciones y Pensiones, *a  
suma de $ 8.48 m|n. (Ocho pesos con cuarenta 
y ochó centavos Moneda Nacional), ea canee 
lación del crédito reconocido por el artículo 
anterior, con imputación al Anexo G— Inciso 
Unico- Deuda Pública- Partida Principa] 3— 
Parcial 7 de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, m-értese 
eu el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

.. Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Ful. ¡cas

DECRETO N? 4886-E.
SALTA, Octubre’ 19 de 1956.-^
Expediente N? 2715—C—56.
—VISTO este expediente por él que la Caía 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia so
licita el ingreso a su favor la suma de $ 163.84 
m]n. en concepto de aportes .patronales omiti
dos de realizar oportunamente sobre los habe
res correspondientes al señor Pedro Zone;

Por ello, atento a que por pertenecer dicho gas 
to a un ejercicio vencido y ya cerrado, ha caí
do bajo la sanción del artículo 65? de la L:y 
de Contabilidad, y a lo informado por Conta 
duría General,

'■ El Interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA:

Art. I?. — Reconócese un crédito por el con
cepto indicado precedentemente,. a favor de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de lá Provin
cia, por la suma de $ 163.84 (Ciento sesenta 
y tres pesos con ochenta y cuatro centavos "%).

Art. 2'9.— Con intervención de Oontadu.'ia 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor de la Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, la suma de $ 163.84 
(Ciento sesenta y tres pesos con ochenta y cua 
tro centavos Moneda Nacional),, en cance’a- 
ción dej crédito reconocido por el'artículo ante 
rior, con imputación al Anexo G— Inciso Unico 
Principal'3— Parcial 7— Deuda Pública, de la 
Ley de Presupuesto en vigencia. "

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

; ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho de' M. de E. F. y O. Pública»

SALTA, DE OCTUBRE DE 1956 • •

DECRETO N» 488T-E. ..............
SALTA,' Octubre 19 de 1956.— 

. Expediente N? 2892—C—56.
VISTO que la Caja de Jubilaciones y Pen

siones de la Provincia de Salta solicita el in
greso de aportes patronales correspondientes' 
a servicios prestados en la Policía por’ don Ra
fael Colque; y, atento a que por corresponder 
a un ejercicio vencido yya cerrado, le son con
currentes las disposiciones del artículo 65 de 
la Ley de Contabilidad N9 941;

Por ello, atento a lo-informado por Conladu 
ría General de la Provincia,

El Interventor' Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. I?.— Reconócese un crédito a favor de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia de Salta por la suma de Ochocientos 
cuarenta pesos con sesenta y seis centavos 
$ 840¿66 Moneda Nacional por el concepto 
expresado precedentemente.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General a ia 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
cia de Salta la suma de Ochocientos cuarenta 
pesos con sesenta y seis centavos ($ 840.66) Mo 
neda Nacional con imputación al Anexo G— 
Inciso Unico- Partida Principal 3— Parcial 7- 
Deuda Pública, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 4888-E.
SALTA, Octubre 19 de 1956.—
Expediente N’ 2943—0—56.
—VISTO que la Caja de Jubilaciones y Pcn 

siones de la Provincia solicita el ingreso de 
aportes patronales correspondientes a servicios 
prestados en la Policía de la Provincia por don 
Luis Aniceto Cárdenas; y, atento a que por co
rresponder a un ejercicio vencido y ya cerrado, 
le son concurrentes las disposiciones del artícu 
lo 65 de la Ley de Contabilidad N? 941;

Por ello, atento a lo informado por Contadu 
ría General de la Provincia,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Reconócese un crédito a favor de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia por la suma de $ 1.950.74 m|n. (Un mil 
novecientos cincuenta pesos con setenta y cua 
tro centavos Moneda Nacional), por el concep 
to expresado precedentemente.

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
■General, páguese por Tesorería General a :a. 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin
cia la suma de $ 1.950.74 (Un mil novecientos 
cincuenta pesos con setenta y cuatro centavos 
Moneda 'Nacional), con imputación al Anexo 
G— Inciso Unico- Partida 3— Parcial 7— D.-u 
da Pública, de la Ley de Presupuesto en vigor.
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en
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ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Mar :ínez de Hoz (h)

Es cópii
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Art. 2? — Oon intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la. 
Provincia a favor de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones' de la P-rbviñcjá; láz- suma de 
$ 1.623.26 ,m|n. (Un Mil Seiscientos Veintitrés 
Pesos con Veintiséis Centavos Monéda “Nacio
nal), en cancelación del crédito reconoc'dóp'or 
el artículo anterior, con imputación aí Anex i 

■G— Inciso Unico— Deuda Publica— Fart’da 
Principal 3— Parcial 7 de la Ley de Presu
puesto en vigor.—

Art. 3-1 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en. el Registip Qficlal y archívese.’

ALEJANDRO LASTRA,
Alfredo Martínez dé Hoz (h)

É¿ Copia:
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. dé'E. P. y O. Públicas 

' DECRETO N? 4891—É.
SALTÁ, Octubre 19 ’dé 1956.—

• Expte. N9 2312|O|56.—
VISTO este expediente por el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Proymcva. 
solicita se liquide a su favor la suma de 
$ 5.704.44 m|n., en concepto de apartes patro
nales no realizados Oportunamente sobre T¡;i 
haberes Correspondientes ál señor Julio Adó’fn 
Vera Alvarado, en su carácter' de ex-Legislá- 
dor Provincial;

Por ello, atentó a que por pertenecer dicho 
gasto a un ejercicio vencido y ya cerrado ha 1 
caído bajo las sanciones del artículo 65 de 'a 
Ley de Contabilidad N9 941, y según lo infor
mado por CJShtaduría General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA-

Art. 1? — Reconócese un crédito por el con
cepto indicado precedentemente, a favor do la 
Caja de Jubilacionés y Pensiones 'do la Provin
cia, por la suma de $ 5.704.44 m|n. ((••taco Mil 
Setecientos Cuatro Pesos con Cuarenta y £>>.>. 
tro Centavos Monéda Nacional).—

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General, páguese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, la suma de . 
á 5.704.44 m|n. (Cinco Mil Setecientos Cuatro 
Pesos con Cuarenta y Cuatro Centavos Mone
da Nacional), en cancelación del crédito reco
nocido por el artículo anterior, con imputación 
a-1 Anexo G— Inciso Unico— Partida Princi
pal 3— Parcial 7— Deuda Pública, de la Ley- 
de Presupuesto en vigencia.—

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

AJEJAMÁRQ. LASTRA
Alfredo Martínez ae Hoz (nj

Ee Copia:
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de 'Despacho iíol M. de E. F. y Ó. Públicas

DECRETO N9 4892—E. i
SALTA, Octubre 19 de 1956.—
Expte. N9 1110|S|56.—
VISTO este, expediente en el que; la-señorita 

María Teresa Sqlá, solicita, ante la Caja de Ju 
bilacione’s♦ y Pensiones de la Provincia, reajus 
te de su jubilación ordinaria anticipada acor
dada mediante Decreto N9 14.443 de fecha 13 
de mayo de 1955, en base al mayor tiempo 

trabajado y sueldo percibido; correspondiente 
a servicios reconocidos por la Sección1 Ley 43'49
del Instituto Nacional dé- Previsión Sós'iálv y 
CONSIDERANDO: - ’ ■ !’

Que la méncionáda- Institución hace lugar a 
lo solicitado por’ la recurrente, por encontrarse 
comprendida’ dentro de’ las1 disposiÓionés léga
les vigentes sobre la materia;

Por ello, atento á lo dictaminado por el Sr. 
Fiscai de Estado a ’fs. 43,

El Interventor ¿Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase la resolución N’ 617 
de fech'á 5 de setiembre del año en cursó, dic
tada por la Caja dé Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia; cuya parte dispositiva estable
ce;

“Art. I9 — Reajustar en ordinaria la jubila
ción ordinaria anticipada acordada mediante 
decreto N? 14.443. de fecha 13 de mayo dp 1955 
a la señorita María Teresa Solá, Libreta Cí
vica N9 9.464.062, en base al mayor tiempo , tra 
bajado y sueldo percibido con posterioridad al 
cuadro jubilatorio de fs. 18, correspondiente 
a servicios reconocidos por la Secpión Ley 4349 
del Instituto Nacional de Previsión Social, en 
la suma de $ 1.044,16 (Un Mil Cuarenta y Cua 
tro Pesos con. Diez y Seis Centavos Iylone,da 
Nacional), con más-la bonificación de $ 200, —- 
Doscientos Pesos Moneda Nacional), que es

tablece el artículo 34 apartado 2) del Decreto 
Ley 77|56 a liquidarse desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios, debiendo abona; se 
a partir del 1? de febrero del año en curso la 
suma de $ 100.— (Cien Pesos Moneda Nacio
nal), más por imposición del artículo 50 del 
citado Decreto-Ley.—

“Art. 2? — Requerir del Instituto Nacional 
de Previsión Social (Sección Ley 4349), e¡ sal
do de $ 9.067.54 (Nueve Mil 'Sesenta y ’Siéfe 
Pesos con Cincuenta y Cuatro Centavos Mo
neda Nacional), en concepto de cargó artículo 
20 del Decreto-Ley Nacional N9 9316|46”.—

Art. 21? — Comuniqúese, publíquese, iñsérte- 
i’ r'ii O1 Registro Oficial y 'archívase,—

AI EJANDRQ LASTRA
Alfredo Martínezde Hoz (h)

Rr Copia:
Santiago F. Alonso Hei-rero
Jefe dz Despacho del M. de E. F. y O. Públi-as

DECRETO N? 4893—E. i,
SALTA, Octubre 19 de 1956:— ’' ¡ '
Expte. N5 2215|O156.—
VISTO este expediente por el que la. Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
acuerda a la señora Gabina Guzmán de Me
dina en concurrencia con sus 'hijos él benefi
cio de pensión que. establece: el art. .55 del De
creto-Ley 77|56 en su carácter dq cónyuge <¡u- 
pérstite é hijos legítimos del afiliado fallecido 
don Hermenegildo 'Medina; y acuerda a Ta 'vez 
el mismo beneficio, a los hijos de doña Gene
rosa Domitila ■ Aguílar por encontrarse compren 
didos dentro de las disposiciones que rigen so
bre ia materia;

Por ello, atentó a lo 'dictaminado por ei Sr. 
Fiscal de Gobierno a -fs, • 18,

El Interventor • Federal de' la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la resolución N9 491. de 

fecha 16 de julio dél año en curso, dictada 
por la Caja. de .Jubil'abionqs: y Pensiones1;derla- 
Provincia, cuya' parte dispositiva- establecej

“Art. 1? — Aceptar que los beneficiarte-'o- 
bonen. proporcionalmente y de una sola v-.z, 
con el cobro de su primer haber de, ijetóíóh, 
la suma dé $ 1.771.07 m|n. (Un Mil SLibcientcs 
Setenta y un Pesos con Siete Centavos M-aín
da Nacional), en que se ha estab’ecido lu. d¡ ■ 
ferencia del cargo artículo; 20 dél Di;eieto-Ley 
Nacional N9 9316|46, formulado por ,& Sección- 
Ley 31665|44 del Instituto Nacional de Previ
sión Social.—

“Art. ¿F — Acordar a la- señora Gaouia G'uz- 
mán de Medina, Libreta Cívica N?' 5.470.801, 
en concurrencia con los menores G'adys M'i- 
bel, Nelly Beatriz, Héctor Enrique, Evita de1 
Valle y Ht’go Alfredo Medir.» el beneficio de 
pensión que establece el artículo 5ó del D.&cre 
to-Ley 77|56, en su carácter de cónyuge supér-- 
tite é hijos del afiliado fallecido don Herme
negildo Medina, con un haber de prn's’ón men 
sual de $ 1.065.06 m|n. (Un M i Sesenta y O,Ti
co Pesos con Seis Centavo-, Moheda N-ieionai), 
a liquidarse desde la fecha de fallecimiento 
del causante (5|12|54).—

“Art. 39 — Dejar establecido que la parto 
de pensión correspondiente a ios menores Evi
ta del Valle y Hugo Alfredo Medina, dado su 
carácter de menores de edad, se hará efectivo 
a la madre de los mismos, doña Generosa Do
mitila Aguílar.

“Art. 4? — Requerir de la Secc;ón Ley 31.665! 
44 del Instituto Nacional de Previsión Social, 
el ingreso de $ 6.13'3.43 m|n. (Seis Mil Cíenlo 
Treinta y Tres Pesos con Cuarenta y Tres On 
tavos Moneda Nacional), cargo formulado por 
aplicación del artículo 20 del Decreto Ley Na 
cional N9 9316|46.—

“Art. 59 — Formular cargos al afiliado ypa 
tronal, por las sumas de $ 21.825.02 m|n. (Vein 
tilín Mil Ochocientos Veintic’nco Pesos con 
Dos Centavos Moneda Nacional), y $ 2212T9.TS 
m|n. (Veintidós Mil Doscientos Diez y •Nfli’ve 
Pesos con Ochenta y Seis Centavos Mo’eda 
Nacional), respectivamente, ya que un «oxn'ifn 
disposición legal que los eximiera y que se. rea 
liza en base a las disposiciones dél art. 21 -leí 
Decreto-Ley 77|56, importe que deberán can"n 
lar los beneficios mediante ■amortiwciónis 
mensuales del quince (15%) por ciotno -a des
contarse de sus haberes de- pensión, debiendo 
reclamarse la parte que -le correspondo 'ai pa
tronal”.—

’ Art. 29 — Comuniqúese, ipnblífii’c.-.p,,. iqsé.rtQ';» 
en el Registro Oficial y :ariihí,vese;

ALEJANDRO -LASTRA
A-lfredp Martínez de.Hoz. (h)

Ee Copia:
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M._ de 'E. F. y 'O. Públicas

DECRETO N9 4894—E-. ,
SALTA, Octubre 19 de 1956.—
Expte. N9 4383|R|56-.
VISTO la transferencia de partidas solicita

da por la Dirección General, de. Rentas, y atento 
a lo informado por' Contaduría'’'&enéral,

El Interventor Federal de la Provincia
. D E Q R E T A :

Art. I9.— Transfiérese la suma de $ 8.000.--
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i <"'icho M‘l Pesos. Moneda Nacional)', riel AnC- 
; xo C— Inciso III—, Otros Gastos; Principal 
; a) 1— Parcial 40— de la Dirección ¡General de 

Rentas, para reforzar el crédito del Parcial 
j 18— “Fletes y Acarreo” de igual Anexo— In- 

ciso-— ítem y Principal, de la Ley- de Presu- • 
puesto en vigencia— Orden de Pagó Anual N9

J 60 — ' .
¡j ‘^rt. 2? Comuniqúese, Publiquese, ins'ilese ,ai
í el Registro- Oficial y archívese. 1

5 .. - ALEJANDRO LASTRA
' . Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copla- ,
Santiago Feliz Alonso Herrero

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

■ ; DECRETO N9 4895—E.
SALTA, Octubre T9 de 1956.— i
Expte. N? 1812(0(1956 y agregados.—

: VISTO estos expedientes de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia, rela
cionados con pensiones a la vejez,, qre, cadu- 

;. cadas, han sido rehabilitadas por' la misma en 
razón de hallarse comprendidas en las dlspo- 

; siciones de ley;
Por ello, y atento a lo dictaminado por el 

Sr.- Fiscal de Gobierno,
El Interventor Federal de la Provincia 

DECRETA:

Art. I1? —■ Apruébase la Resolución N-1 379 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia en fecha 30 dé mayó del 
.año en curso, cuya parte dispositiva establece: 

’ “Art. 1’ — Rehabilitar las siguientes Fensio 
s nes a la Vejez, de conformidad a 16 dispuesto 
' por la Ley 1204 en su artículo 19 inciso a), 

con un haber mensual de $ 100.—j (Cien Pe- .
■ sos Moneda Nacional), las que se harán efec

tivas una vez aprobada la presente resolución 
por Ia’ Intervención Federal. i
CAPITAL

: 1373 — Julia' Azucena Farfán, con anteriori
dad-al 1|5|56.

ANTA
397 —. Félix Saravia-, con anterioridad al 1|

; ' 5)56. ■ >
CERRILLOS
3832 — María Tejerina Vda. de Arce, con an-

; . terioridad al 1(5(56.
' “Art. 2? — Las pensiones rehabilitadas por
> el artículo anterior, quedan sujetas a caduci

dad, aumento o disminución en su monto, es- 
j tablecido en los casos de cambios en la situa

ción de sus beneficiarios o por inexactitudes 
: en Ja documentación presentada”.—

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

' ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

! Ef «orña
¿ Santiago Félix Alonso Herrero

/efe de' Despacho del M. de E. F y: O Públicas

‘ DECRETO N? 4896—E.
SALTA, Octubre 19 de 1956.— ,
Expte. N’ 2476(0(1956.— ;

. VISTO este expediente por el que el Direc- 
í tor dé la Escuela de La Caldera,. dependiente

■ del Consejo General de Educación de la Pro
vincia, señor Justo Pastor Lizondo; solicita an
te ‘la Caja de Jubilaciones y Pensiones, ju:;í-

. ddi'USBS -DÉ-19& .. ,.
,—■’ 

lación ordinaria, de conformidad a ¡as disp - ' 
siciones del artículo 28 inciso c) del Decreto- 
Ley 77; y
CONSIDERANDO: " ' 1

Que mediante Resolución N1? 517 la Iñstitu- . 
ción mencionada hace lugar a lo solicitado por 
encontrarse el recurrente comprendido en las 
disposiciones legales vigentes;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal dé Gobierno, ‘

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E í,’ II ETA ■ '

Art. 1? — Apruébase la Resolución N9 517 
dictada por la Caja de • Jubilaciones y Pensio
nes en fecha 27 de julio del año en curso, cu
ya parte dispositiva establece:

“Art. I? — Aceptar que el señor Justo Pas
tor Lizondo abone en esta Caja la suma de 
$ 1.726.47 m|n. (Un Mil Setecientos Veintiséis 
Pesos con Cuarenta y Siete Centavos Mone
da Nacional), mediante amortizaciones men
suales del (10 %) diez por ciento a, descon
tarse de' su haber jubilatorio uña vez acor
dado dicho beneficio, concepto de diferen
cia dél cargo artículo 20 del Decreto Ley 
9316)46, formulado por la Sección Ley 31.665(41 
del Instituto Nacional de Previsión Social. *

“Art. 29.— Acordar al Director de a Escue
la de la Caldera, dependiente del Consejo Ge 
neral de Educación de la Provincia, señor Jus 
to pastor Lizondo, Mat. Ind. N9 2.675.061, el 
beneficio de una jubilación ordinaria, de con
formidad a las disposiciones del artículo 28 del 
Decreto Ley 77(56, con la computación de "er 
vicios reconocidos por la Sección Ley 31.665(44 
del instituto Nacional de Previsión Social, con 
un haber jubilatorio básico mensual de $ 
1.106.56 (Un mil cientos seis pesos con cineuen 
ta y séis centavos ‘m|n.), con más la bonifica
ción establecida por el artículo 34 del Decreto 
Ley 77(56, a liquidarse desde la fécha en que 
dejó de prestar servicios.

“Art. 39,— Requerir de la Sección Ley 31.665| 
44 del Instituto Nacional de Previsión Social, 
la transferencia de. la suma $ 4.855.93 m[n. 
(Cuatro mil ochocientos cincuenta y cinco pe
sos con noventa y tres centavos M|N.), en con
cepto de cargo artículo 20 del Decreto Ley 
9316.46.—”

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

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Ee Copia:
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N® 4897-E.
SALTA, Octubre 19 de 1956.
Expediente N9 2481—C—1956.
—VISTO este expediente por el que la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
solícita "se liquide a su favor las sumas de 
$ 600.40 m|n. y $ 8.40 m|n. en concepto de apor 
tes patronales no realizados oportunamente so 
bre los haberes del señor Antonio Ramón Ya- 
pur;

Por ello, atento a que por pertenecer dicho 
caído bajó la sanción del artículo 65 de la Ley 
gasto á un ejercicio vencido y ya crerado ha

de' Contabilidad,i
General :

El Inte)

según informe de Contaduría

véate i F deral de la Provincia de Salta 
i DECRETA:

Art. 19; Reo núcese un creí¡ lito por el con-. 
cepto indicado precedentemente, a favor do ia.

1 * ' . íl . f •
nes y Pensiones de la Proyin 
total de $ ¡603.80 m|n. (Seis- 

i centavos Moiie

Caja da Jubilad
. j, IIcía, poij la suma ___ ___T ,

pes s con ochentacientos ocho 
da Nacional)

Art. 29,— 
de lai Pi
a fívor 

¡s de ¡la

Coi l intervención.. n. , . .. (
jv.'ncia, págúese por Tesorería . 
de la Caja tdé Jubilaciones y 

suma, . total de. , 
con. ochen.

en cancelación . ••

de Contaduría
General
Genera]
Pensión
$ 608.8Í
ta centivos
del crédito r¡ecor acido por eíj artículo anterior, 
con imi utación í 1.Anexo G-blrciso Unico- Par 
tida Pr ncipíJ 3- - Parcial 7-j- Deuda Fública- 
de la Ley de

Art. ig:
en el Ri

Provincia, la| 1 ’ |; 
m|n!|(Sf iscientos ochopesos c

LOI eda Nacional)

utación ! 1.Anexo G-blreiso Unico- Par

egist:

¡upuesto en yi! ;or.
uníquese, publiquese, insértese 
!ictd y arcíuv ese. ' _ ’• ■

¡AI EJANDR®

Pre

ó C

Alfre do Martínez
Es cJpitj.

:iagc
Despacio del M. de

San
Jefe de

■ DECRÉ 
SALI. 
Expte.

LASTRA 
de Hoz (h)

;x A’ciiso j ¡H errero. 
” ' , E. ~ *F. y O . Pub'iCas

TO N? 4
A¡ Octül i 
. N’ hay 

—VISTO‘.este
■ Genéral 
iprobació 

diente a la obrai
Salí
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re 19 dé 1956
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¡xpediente ppr 
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227.240.74;
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I
expediente por el que Dirección

SALTA,
Expediente! N
—VISTO este

General de la I ivienda soliciti el reintegro de 
1 |¡

la sima total i 3 m$n. 23.7ill,
II l‘

en el Plan
383.67, invertida 
con fondos nac:o

nales
bras Públicas 

t provine) ales, duran te
conforme a las planillas da ba ■

I ! .¡iones y compromisos que corren

el período enero
de 1956,■ agosto

lance de imputa
agregadas a ’esti ps obrados;



PAfi,.3426 . -»www a-g _ .......    bolp^
Por ,el|o y atento a lo informado jpr Conta^u 

ría General, ................ ‘

El Interventor Federal de la Provincia'V, . n ff r’i .ft Í!'»Í4».WW-D E C R E T a :

Art. 1?.— Con intervención de Contaduría . ••■••. iis»? or_m»(• '•'V: ' . ..
General de la Provincia, pagúese por Tesore- 7 - * .. sj , , • "■'tf? y» .1 r •> •
ría General a favor de lá Dirección General ¿lo• .-a w.,- .■»»»*  k.*»U  r"-'' sv
la Vivienda, con cargo de ogqrtuna rendí,c ón 
de cuentas, la suma total de $ 23.711.383.67- .»•••• -f •- * -3 7 .hIJÍ
Veintitrés millones setecientos once mil trqscien 
tos ochenta y tres pesos con 67|oo Moneda Na 
cional), en carácter de reintegro por la inver
sión realizada, con imputación a las partidas 
de la Ley de Presupuesto en vigor que se dcta 
Han en la planilla que corre a fs. 8|1Ó conféc 
cionada por la Sección Contabilidad de Impu
taciones de Contaduría General de íá Provincia.

Ait. 2v — Comuniqúese, publíquese. insértele 
en el Registro Oficial y archívese.—

AL^ANJ^p. LASTRA 
Alfredo ~Mcrtir.cz de Hoz (h) 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero.

■ efe <ie Despacho del M. de E. E. y l, l»ub i<:<jie - “»» » »

EDICTOS DE MW&S
N9 14643 — EXPEDIENTE NUMERO 62.125 

“Z” — SOLICITUD DE PERMISO DE EXPLO 
RACION Y CATEO DE -gUS^NC Í^S DE 
PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA EN 
EL DEPARTAMENTO DE LOS ANDES Y 
LA POMA — PRESENTADA POR EL SE 
ÑOR FORTUNATO ZERPA: EL DIA SIETE 
DE JUNIO DE 1955 HORAS popil: La. Au
toridad Minera Nacional hace saber por diez 
días al efepto. de que dentro de veinte días 
contados inmediatamente• después de dichos 
diez días, comparezcan a deducirlo todos los 
que con algún derecho se' creyeren respecto de 
dicha soheitud; La zona peticionada ha que
dado registrada en la siguiente forma: Señpi 
Jefe: se ha efectuado Iq ubicación .Gráfica de 
la misma en el plano mine?q para l.q goal se 
ha tomado como punto de referencia la cum
bre del Nevado dej Acay y se midieron desde 
aquí 1000 metros ai Norte, para llegar al pun 
to de partida desde el .cual, ,se midieron §.000 
metros al Este, 2.000 mqtro^ al Sud¡ lp.000 me
tros al Oesle. 2.r;03 metros aí No'to, y por , 
último 5.000 metros aj Es|e para cerrar así 
la superficie solicitada. —Según estes datos 
que son dados por él interesado en cr.'qu's de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mine
ro, la zona solicitada se superpone en 613 hec
táreas aproximadamente al cateo Ex N" rOC 
578 — W — 54 — resultando por lo tanto ura 
superficie libre aproximada de 1385 hectáreas; 
además la zona solicitada abarca en parte el 
departamento de la liorna y ,en parte el Rosa
rio de Lerma y resulta no estar comprendida 
dentro de la zona de Seguridad (Art.' 1? De
creto 14.587|46 En el libro correspondiente 
ha sido anotada esta solicitud bajo ,el número 
de órden. — Se acompaña croquis ppnqordan- 
te con la ubicación gráfica efectuada en el 
plano minero a la que ’e^ interesado deberá ex
presar su conforni.idad si así lo estuyiese. — 
OFICINA DE REGISTRO ^RAEICíD, abril 24 
de 1956 — Héctor Hugo Elias Salta, 7 de, se- 
tiembre de 1956. ’ — Regístrese, publíquese en

el Boletín Oficial ,y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Escribanía de Minas, de confor- r.:_ •£.; -• r-l: •• •- " I»'
midád con lo establecido por el art. 25 ,del .Có
digo de Minería. — Notifíquese, .repóngase ai 
papel y resérvese en la misma" hasta su opor
tunidad. — Cutes. Lo que se hace s'abér a sus 
efectos. Salta, 16’ de Octubre de 1956' -— LUIS 
O. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.

e) 22|io' al' 5I11Í56

N9 14641 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SE
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO QE “LOS .ANDES” PRESENTADA 
POR EL SEÑOR RAMON TELMO SANCHEZ: 
EL DIA ñNQE DE ENERO: DE 1.95.5 — BP- 
RAS DIEZ Y DIEZ, en EXPEDIENTE. NUME
RO 62.004— “S"— La Autoridad Minera Nació- 
nal hace saber por diez días al efecto de que• ■ • ”• ’ •' - m s' ) '•’ ir -• '
dentro de veinte días contados inmediatamen- : ;• . < r ~'.v -1 <«• > - ••
te después, de dichos diez días comparezcan a 
deducirlo todos los que. con algún derecho sj ere 
yeren respecto a dicha solicjtud. La zona p.et'.- 
cionadá ha quedado registrada en la siguiente 
forma: Sr. Jefe: Según los datos dados por el 
solicitante en escrito de fs.. 2,. croquis de fs. I 
y aclaraciones de fs. 3 y. 5, y de acperdp al plano 
minero, la zona solicitada resulta superpuesta rv» prrn n*"'  rnrf - sr<
aproximadamente en 52 hectáreas a las minas 
“ROSARIO” exp. N? 1696—S—49 “MERCE-'' 
DES” exp. N? 1536—S—46— y “SALAR DÉL 
MILAGRO” exp.' N? "1448—J—45—' y en 419 
hectáreas aproximadamente a los cáteos tra
mitados en exp. Jiros. 100533 — G — 54r-, 
100501—D—54—- y '100.5Ó2—G—54—' resultan
do por lo tanto una superficie libre aproxi
mada de 1.469 hectáreas/’— Igualmente, con
forme a lo dispuesto en memorándum DM— 
—5)55, cúmpleme informar que la zona en que 
se solicita permiso '.de exploración resulta e*--  
tar ubicada dentro de la zona de seguridad. 
(Art. "1» — Decreto N? ' Í4.587|46). — SEO 
CION TOP.'y' |REG. GRAFICO — enero ’27 
de 1956. — H. Hugo Elias. — Salta, 1? de Oc- 

bre'dé 195.6. — Regístrese, publíquese en el 
iletín Oficial, y fíjese cartel aviso en las puer 
s da la Escribanía de Minas, de conformi- 

ad con lo establecido por'el artículo 25 dei 
Código de Minería. Notifíquese, repongase y 
resérvese en la misma has’ta su oportunidad. 
Outes. — Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, ...Octubre 17 de 1956. —LUIS C. HUGO 
DIAZ, Escribano de Minas

’ e). 22|10 al 5¡11I56

EDICTOS CITATORIOS
N? 14660 — REF: Expíe. 14221|48.— CAR

MELO VALDEZ Y FELIX A. SAAVEDRA s. 
r. p| 28-2.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Carmelo Valdez y Fe 
lix Armando Saavedra tienen solicitado recono 
demiento de concesión de agua pública para

« - ? c • • t ■ ' • • ■

irrigar con un caudal de 76,65 l|segundo a de
rivar del río La Silleta, 146 Has. del inmueble 
denominado “El Prado!,’, catastro N?- 23.05Q. (Rar 
te integrante del catastro 4439).— En estiaje, 
la propiedad .tendrá derecho a' derivar uñ ¿cau
dal equivalente a 0,5|13 partes del río La Sihe

ta por la acequia Hoyos y Güemes, durante 3g 
días al mes. »

SALTA, Octubrg de 195^6. • . • •
Administración General de Aguas

! ........... ......../'■ e) í6|lFaí 91-1.1^

N9. 14646 — REF: EXEte. 14.3¡62J48.^ ^tan- 
cisco Javier Copa s. r. p|.— EDIO .'O CITA
TORIO.—

A los efectos estableddos por el Código, de 
Aguas, se hace saber que Francisco Javier Co- 
pa tiene solicitádo reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con una dotación, 
de 2,62 1 (segundo a derivar del río Lá Vina’,' 
por la acequia comunera, 5 Has. del ’imnúéSie 
“Sin nombre”, catastro 134 ubicado en el De
partamento La Viña.— En estiaje, la p-ople- 
dad tendrá turno de 24 horas cada 30 días ,qon 
todo el caudal de la acequia mencionada.— 
ADMINISTRACION GWil-tAL DE AGlIllS..— 

e) 23|10 al 6|11|56.—

N? 14636 — ¡REF: Expte. 2396148 - LUIS. N.. ' 
PLAZA s. r. p|27—1.— !

EDICTO .CITATORIO.
A los efectos establecidos por el:Código de A- 

guas, se hace saber que, Luis N. E.laza Lene &)¡i 
citado reconocimiento de concesión de qgjja pú 
blia para irrigar con caudal de 2^94 l[s(eg. a;l.dt 
rivar déi río Chuflápainpa por la hijuela La 
Banda, 5,6 Has. del inmueble “San Pablo” ubi 
cadp en Gnel. Moldes, Dptp. La Viña.— En. 
estiaje tendrá turno de, 2J horas en cjc'g da 
62 días con todo el caudal de la hijee La Lan 
da.

SALTA, Octubre 18- de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AjGHAS,

e) 19|10 al 2J 1,1,-¡as.

N9 14635 — REF: Expíe. 239.7.|48.~ LUIS N. 
PLAZA s. r. p|28-l.—

EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Luis N- Biaza tiene 
solicitado reconocimiento de concesión ’ dé agua 
para irrigar un caudal de 8,72 l|seg. a derifeár’' 
del río Chufiapampa por la hijuela La Ban
da, 16,6152 Has. del inmueble La Costa'ubica
do en Cnel. Moldes, Dpto. La Viña.- En estiaje, 
tendrá turno de 36 horas en ciclo d 62 díai 
oon todo el caudal de la hijuela La Banda.

SATA, Octubre 18 de 1956.
ADMINISTRACION, .GENERAL DE AGUAS

e) 10(10 al 2| 11,(56.

M»' 14625 — REF: Expte. Í3.283|48.— FRÁN.-' 
CISCO LASQUÉfeÍA SJ.’p|55¿-2.—'EDICTO tíl 
TATÓRIÓ.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber, pue francisco Lasquera 
tiene solicitado reconocimiento de concesión - Ki ? >•£'■' fe
de agua pública para irrigar con un caudal de 
2,62 l|segundo a derivar del río Conchas, por. 
el canal San José, 5 Has. del inmueble '•'Villa 
Emma”, catastro 536 ubicado en el Dpto. Mc- 
tán.— En estiaje, la dotación .se r|gjus,tqig jirg 
porcionalmente entr^tpijos |<js‘rega¡.tes,pe
dida que disminuya ’el ^ndaj jíq, jnengio3 
nado.—

Salta, Octubre 17,de,.1956.—
ADMINISTRACION * GENERAL DE .AGUAS.— , 

e) 18 al 3151^5^.—;’

Mcrtir.cz
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' xicitacioñes-pubU^as
N’ 14658 — “YACIMIENTOS PETROLIFE

ROS FISGARES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACIONES PUBLICAS Nos: 
296 y 297|56.—

“Por el término de 10 días a c'oniar dei 26 
de Octubre próximo, llámase a Licitaciones Pú
blicas Nos: 296 y 297|56, para la-contratación 
del Transporte de Materiales de; Inyección y 
Transporte de Materiales en General, respec
tivamente, cuya apertura se efectuará los días 
6 y 7' de Noviembre del corriente año a ios 
11 horas en lá Oficina de Contratos de la Ad
ministración del Norte, sita en 'Campamento 
Vespucio.—

“Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y jen la Repre
sentación ■ Legal, calle Deán Funes 8, Saica.— 
Precio del pliego $ 40.— m|n., cada uno”.— 
Ing. -ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—, ....

e) 25|10 al 7(11(56.— :

SÁIzfÁ, gé ÓÓ'TÜBRE BE 1956

cienes ¿Públicas Nos: - 285- y 286 para la contra
tación de transporte de.material da inyecc.óñ 
y transporte de materiales en general, respec
tivamente, cuya apertura se. efectuará los días 
26 y 27 de octubre del corriente año a las 
11 horas en la Oficina de Contratos de la Ad
ministración del Norte, sita en Campamento 
Vespucio.—

Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y en la Represen
tación Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Pre 
cío d_i pliego $ 40.— m|n., cada uno.—

Ing.' ARMANDO <3. .VENTURINI, Administra 
dsr.—

e) 16 aj 26|10|56—

hículc i 
tuará 
horas

Los

s. automc
el dia 3

ior.es, y cuya
. de octubre ;le 1956, a las 11 .

apertura s. cfec-

interesaios en Pliegos de Condiciones ’ • 1 1 y demas • const
-■ • Jl •mimstración c

Comprai
spucio (£ i

N? 14645 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION PUBLICA N? 287(55

Por el término de 10 días a contar del 21 
de octubre' de 1956, llámase a Licitación Pú
blica N? 287¡56 para la contratación de la ma
no de obra para la EXPLOTACION DE LA 
CANTERA DE PIEDRA EN CAMPAMENTO 
VESPUCIO, cuya apertura se efectuará el día 
2 de noviembre del cte. año en Ja Oficina de 
Contratos de la Administración del Norte, sita 
en Compamento Vespucio.

Los interesados en adquirir pliégos de condi
ciones o efectuar consulta, pueden dirigirse a 
la Administráción citada y en la Representación 
Legal', calle Deán Funes 8, Salta,— Precio dei 
pliego $ ’40,oo m|n.— '

Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 22|10 al 2| 11156.

N’ 14637 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION PUBLICA N’ 266(56

Por el término de 10 días a contar del 19 
de Octubre del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N’ 266(56 para la contratación por 
ajuste alzado PARA EL PINTADO DE UN 
TANQUE DE 5.000 m3. DE. CAPACIDAD EN 
CAMPO DURAN, cuya apertura' se efectuará 
ep día 30 de octubre de 1956, a las 11 horas 
en la Oficina de Contratos de la Administra
ción del Norte, sita en Campamento Vespucio.

Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones to efectuar consultas, pueden diri

girse a la Administración citada y en la Re
presentación Legal, calle Deán Funes 8, Sal
ta. — Precio del*  Pliego $ 30,00 m|n.

Ing ARMANDO J. VENTURINI '
Administrador

] e) ,19 al 30|10|56

N° 14604 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NOR
TE — LICITACIONES PUBLICAS IS. N’s. 
288, 289, 290 y 291

Por el. término de 10 días a contar del 12 
del cte. mes, llámase a las siguientes licitacio
nes:
LICITACION PUBLICA YS. N? 288.— Para la 
provisión de hierro para hormigón' armado ae 
distintas medidas, y cuya apertura se efectua
rá el día 22-de octubre de 1956 a las 11 horas. 
LICITACION PUBLICA YS. N? 289.— Para la 
provisión de mosaicos y zócalos, y cuya apertu
ra se efectuará el día 22 de octubre de 1956, 
a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N? 290.— Para la 
provisión de azulejos, chapas de fibrouemento, 
pinturas y polvos para revoques, y cuya apertu 
ra se efectuará e¡ día 24 de octubre de 1956, 
a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N? 291.— Para la 
provisión de máquinas pata talleres y cuya a- 
pertura se efectuará el día 26 de octubre de 
1956, a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de los Y.P.F. del Norte (Oficina de 
Compras en Plaza), sita en Campamento Ves
pucio (Salta), donde se llevarán a cabo los ac
tos de apertura en los días y horas indicadas 
anteriormente
Ing. Armando J. Venturini.— Administradcr 

e) 15 al 26|10|56.—

N’ 14613 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACIONES PUBLICAS Nos: 
285 y 286(56.—

Por ej término de 10 días a contar del 16 
de octubre .del corriente año,, llámase a.Licita-

N? 14602 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NOR
TE — LICITACIONES PUBLICAS YS N'-’s 
292, 293, 294 y 295.

Por el término de 10 días á contar del 15 
del cte. mes, llámase a las siguientes licita
ciones:
LICITACION PUBLICA YS. N? 292.— Para la 
provisión de equipos-electro-compresores y . con. 
presor y cuya apertura se efectuará el día 29 
de octubre de 1956, a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N? 293.— Para la 
provisión de máquinas y herramientas para ta
lleres, cuya apertura se efectuará el día 29 de 
octubre de 1956, a las 11 horas.
LICITACION PUBLICA YS. N? 294.— Para la. 
provisión de cintas para frenos de vehículos 
automotores, y cuya apertura se efectuará el 
día 31 de octubre de 1956, a las 11 horas. 
LICITACION PUBLICA YS. N? 295.— Para ia 
provisión de repuestos y. accesorios .para .ve- .
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tera, con arranque a nafta, de frenos indepén 
dientes a las ruedas y freno de mano a las po
leas. ( •

Un arado usado, marca “Oapobianco", de 
cuatro discos, de 26”, con levante automático, 
para tractor a rulemanes N? 3526 con una aza
da, marca “Oapobianco”.— Dichos objetos se 
encuentran en poder del depositario jud’cial 
Sr. E. O. Martorell, donde podrán ser examina
dos.

Seña 30%. Comisión a cargo del o de los ad 
quirentes s|Arancel.— “Boletín Oficial” 10 días 
y diario “Norte” cinco días.

Por datos al Banco de la Nación o al suscri
to Martiliero. i ! . ■! ■ '> 
Andrés Evento — Martiliero Público — Mendo 
za 357— Salta.

e) 22|10 al 5| 11(56.

SECOOS JUDICIAL

EDICTOS SUCESORIOS
N? 14663 — EDICTO
El Juez en lo Civil y Comercial, 2-1 Nomina

ción cita y emplaza a los herederos y acreedor: s 
de ANASTACIO VILTE, por el término de 
treinta días.— Salta, Octubre 25 de 1956.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 26(10 al 7¡ 12 Í56.

N? 14653 — SUCERIO: Ej Señor Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta díás a herederos y acreedores de dona 
Dominga Gonza de Vera.— Salta, 17 de octu
bre de 1956.— E. Giliberti Dorado. Escribano 
Secretario.

24(10 al 5| 12 |56.

N? 14652 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil ci

ta por treinta días a herederos y acreedores • 
de María Benigna Zambrano o Clara Zambra-' 
no o María Clara Zambrano.—

Salta, 19 de Octubre de 1956.—
e) 23(10 al 4(12(56.—

N? 14647 — CITACION:
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Ins

tancia en lo O. y Comercial de Quinta Nomi
nación, cita a herederos y acreedores de don 
Miguel Burgos por treinta días.— Saita, 18 de 
Octubre de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 23(10 al 4(12(56.—

SALSA, «üfWSltíS W

N? 14634 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Quinta Nominación Civil y Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de don Manuel Ferreyra. SALTA,Octubre 
15 de 1956.

Santigo Fiori — Secretario
e) 19(10 al 30| 11156

N1-’ 14632 — El Juez de l5. Instancia 51} No
minación Civil y Comercial Dr. Daniel Oveje
ro Solá, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Agustina Díaz de Martínez. 
SALTA, 5 de Octubre de 1956.

N« 14638 — SUCESORIO
• El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil 
y Comercial de 1» Instancia, 5? Nominación, 
declara abierto el juicio sucesorio de doña Isa
bel Sotelo de Vaca, y cita a interesados por 
treinta días.

SALTA, Octubre 17 de 1596.
Santiago Fiori — Secretario

e) 22(10 al 3| 12 |56.

N? 14593 — EDICTOS:
Daniel Ovejero Solá, Juez de 1? Instancia,

51-1 Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Edgar Neilo Peyrote cuyo juicio su

cesorio ha sido declarado abierto.—
SALTA, Octubre 8 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 11(10 al 23(11(56.—

Santiago Fiori.— Escribano Secretario.
e) 19(10 al 30| 11156

N? 14631 — El señor Juez en lo Civil y Co 
mercial de Primera Instancia y quinta Nomiiyi 
ción de la Provincia, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de Desiderio o Deside
rio Wenceslao Ordoñez y de Florencio Ordoñez.

SALTA, Octubre 18 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 19|10 al 30| 11156.

N’ 14624 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
C. y C. cita a herederos y acreedores de Düa. 
Juana Díaz de Arias por treinta días.— Salla, 
17 de Octubre de 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.— . ’ . ' . ;

e) 18|10 al 29(11(56.—

N° 14609 — SUCESORIO.—
Daniel Ovejero Solá, Juez de l9 Instancia 

Civil y Comercial 5? Nominación, declara a- 
bierto el juicio sucesorio de Manuel Rivero y 
de Leonor Lizárraga de Rivero y cita por trein 
ta días a interesados.— Salta, 15 de Octubre 
de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 16(10 al 27(11(56.—

N‘-’ 14605 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1“ Instancia ó5. Nominación 

C. y C. Dr. Daniel Ovejero Solá, cita por trein
ta días, bajo apercibimiento de ley, a herede

ros y acreedores de don Francisco de Asis Cas
tro Madrid o Francisco Castro.— Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

Salta, Octubre 11 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 15(10 al 26(11(56.—

f
N* * * * 5 * * * 14592 — EDICTO SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 

de don Teófilo Delfín Reyes y de doña Ro- 
melia Cáceres de Reyes, para que nagan. valer 
sus derechos.— Salta, Octubre 3 de 1956.—

ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretarlo.

e) 11(10 al 23|11|56.—

N» 14590 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de 1^ Instancia Civil y Comercial 5$ Nomina
ción declara abierto el juicio Sucesorio de Dn. 
Simón Balaban y cita y emplaza por treinta 
días a interesados.

SALTA, Setiembre 21 de 1956.
Santiago Fiori Secretario — Secretario.

e) 10(10 al 22111156

N? 14586 — SUCESORIO.— El Juez de Pri
mera Instancia y Quinta Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Robería Rosa Abalos.— 
SALTA, Octubre 3 de 1956.

Santiago Fiori •— Secretario.

e) 10(10 al 22| 11 (56.

N? 14583 — EDICTOS: DANIEL OVEJERO 
SOLA, Juez de Primera Instancia, Quinta Noml 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de treinta días, a herederos, acreedo

res y legatarios de doña María Mercedes Peña 
de Dimiiricoff, para que hagan valer sus dere 
chos.— Salta, 21 de agosto de 1956.

Santiago Fiori — Secretario

e) 10 (10 al 22¡ ií ¡56

N’ 14581 — EDICTOS.
SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez de 1? Instan 
cia 4? Nominación en lo Civil y C -merciál, ci

ta durante treinta días a los herederos y acree
dores de las sucesión de Jorge López y Pilar 
Gerónimo López. Salta, de Agosto de 1956.

Waldemar A. Simesen - Escribano Secretario

e) 10(10 al 22| 11 (56.

N? 14579 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Vicente Solá, Juez de 1® Instancia 1® 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita ’y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 

de don Ramón Arturo Nieva, para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos,— 
Salta, 20 de Septiembre de • 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Secretario.—

e) 9|10 al 21(11(56.—
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'- N? 14573 — SUCESORIO.— i
Juez .de Primera Instancia, Civil .y Comer

cial, Quinta Nominación, cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores de Casto 
Langa y Eulogia Toledo de Langa.— 
-• Salta, Octubre 5 de 1956:— ■

SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 9|10 al 21|11|56.— •

N9 14533—SUCESORIO. •
El Sr.-'Juez de,Quinta Ncm. Civil y Coto. ci

ta por treinta días en él BOLETIN OFICIAL y 
Foro Salteño, a herederos y acreedores de Ma
ría Mercedes Abend&ño ó Avendaño y Filome
na Abendaño de Mandcza.—

Salta, Set embre 27 de l£-.,6 Santiago Fiori 
Secretario

e) 1?|19 al 13|11|56

N9 .a,-. . 14510. j—
merciál -bK’Nc ninación cit 
ta días 'al ihei >deros y aci I i
ó Manuel >Tr
ro de‘ Jaime I !

Salta, Setie
mtiafó FSi

3UCESORIÓ:
a ; r emplaza por troto 
eedores de Manuel T.

Sr. Juez Civil y i

,osito Jaime de Delicia Guerre-

ubre 25 de !1956;
Fiori — Secretario

I 26|9 al 8|11|56.

N9 14572 — SUCESORIO.—
Juez de Primera Instanc’a, Quinta Nomi

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por. 

treinta días a herederos y acreedores del Dr. ■ 
Jorge León Tedín.—

Salta, Octubre 5 de 1956.— (

SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 9|10 al 21|U¡5¿.—

N9 14517 — EDICTO
Dan'Cl Cvejeío So.'ú, Juez de 1» Instancia 

en.lo Oiv. y Com. 5*  Nomin., declara, abierto el 
juicio sucesorio de Dominga Margarita Aguije 
ra y cita y emplaza por treinta días a interesa 
dos.

SALTA, Setiembre 25 de 1956.
Santiabo F. Fiori — Secretario

e) 26|9 ai 8| il |56.

N’
e:

'sucesorio14501 ■ - EDICTO11 ! •L»r. V,ci ute Solé, Juez de 19 Instancia l9 II. |J
Nominación i U lo Civil y ¡Comercial, cita y em--

a poinTri intá días a- herederos y acreedores 
dé don l|ÜI£ SARA VIA [y doña MARIA INES1 
MORALES IE SARAVIA,: para que dentro de

o términ¡>
iría,

Gilí

pía:

dict 
cret

E

hagan. valer 
a-T6. de Setiembre de T956; ■ 

bertl Dorado

sus derechos.— Se-
Sal

scribano Secretario

¡el 24¡9 al 6111J56.

N9 14557 — SUCESORIO: El Sr. Juez en lo 
Civil y Comercial de 19 Instancia 59 Nominación 
cita por 30 días a herederos y acreedores de 
don- AntOlin Esteban Diarte o Esteban Diarte 

y de doña Petrona Montenegro de Diarte o Pe 
trona del Carmén Montenegro de Diarte.— 
• SALTA, Octubre 2 de 1956.,

Santiago Fiori — Secretario.

e) 3|10 al 15| 11156

N9 14516 — Daniel Ovejero Sola, Juez Civil 
y Comercial, de 1? Instancia 59 Nominación, 
cita y emplaza durante treinta días a herederos 
y acreedores de Juana Catalina Arias de Agui 
lera.— Lo que el suscripto Secretario hace saber 
a sus efectos.— Salta, Setiembre de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 26|9 al 8,11 ¡56

’ 144^9 -
29 Nomir 

Trinidad

N 
cia

i-.El Juez de 1a Instan 
áción C. y Ó• • v II

EDICTO.
autos “sucesorio de; • - p

Fer landez”, cita y emplaza por trela . í ■ x 1
ta días a hei

Fernand :z, para qué1 hagan valer sus de
lechos b lijo ipercibimiento

1LTA,' Se

demar A

sderos y acreedores de doña Trtoi-
dad

S 
Va

de ley. 
1956.áembre 12 de

Simesen -j- Escribano Secretario'

• N9 14555 —' SUCESORIO: Juez Primera Ins 
tancia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días ’ a herederos y 
acreedores de Ramón Galván ó Ramón Antonio 
GaXv&n. • ¡ • ii 1

SALTA, Setiembre 24 de 1956.
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretario

- \ ¡
e3¡10 al 15| U|56.

N« 14515 — SUCESORIO: El doctor J. G. 
Arias Almagro, Juez de Primera Instancia 2'-1 
Nominación Civil y Comercial de ésta Provin 
cia, cita bajo apercibimiento de Ley, a hereJ 
deros y acreedores de doña Ignacia Gaetana 
Luchentl y|o Cayetana Luchenti ó Luchentiy 
de don Guillermo Doncella y|o Guillermo Don
cella, cuyo juicio sucesorio ha sido abierto..— 
Salta, Setiembre 25 de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario. i;

e) 26|9 al 8| 11 ¡56

e) 24¡9 al 6| 11,56.

— Daniel Ovejero Sola,’ juez de 
Com. 5» Njom. declara abierto el 

rio de Fabió’
a los interésalos en diarios “Fo- 
y “Boletín bfflcial”.
tiembre 20 !de 1956.

N9 ‘ 14491
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treinta días I - H ro Sálfeno” 

. salta) s________ _ *
ib I iori — Secretar!Santia

489

Ovejiiro y' cita por

■io

¡e) 21|9 al 5| 11 ¡56.

.N9 14554 — SUCESORIO: Juez de Primera 
Instancia, Quinta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 

rederos y acreedores de Isaac Züzel.
SALTA, Octubre 1» de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario.

e) 3|10 al 15|11|56.—

N9 14514 — SUCESORIO: El Sr. Juez de l9 
Instancia 2" Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Manuel Perdiguero 
ó Perdiguera.

SALTA, Setiembre de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 26|9 al 8| 11 ¡56.

II •
p- El Dr. Vicente Solá Juez de'Prl . hia Primera Nominación Civil y Co 
y emplaza pjpr 
mores de dón

N9 14 
mera Ins tangí 
mercial 
der is y 

dentro
- i apretaría Salta 8 de Junio -de 1956.

• i Dorado

que
der ichosl-

GiliberE

citalacre
.e dicho término bagan valer sus

treinta días a here- 
Abdo -Chapak. para

Escribano Secretarlo

j e> ’21|9 al 5| 11 ¡56.

N? 14549 Sucesorio. Sr. Juez Civil y Comercial , 
3? Nominación cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores de don Juan ó Juan Lo
renzo Calderón.— Salta, Setiembre 26 de 1956.

■■ E. Giliberti Dorado - Escribano Secretario

. ! 3|10 al 15] 11 ¡36.

N? 14513 — EDICTO SUCESORIO: Ei Sr. 
Juez de Primera Instancia y Segunda Nomina 
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Mila
gro Galvan.

SALTA, Setiembre 21 de 1956.
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario

e) 26|9 al 8| 11 ¡56.

..1® 14488 -- EDICTO SUCESORIO:’El señor' 
Jue z de Prir
Civkl y Com

11 lor 3.0 di
J 11Pecro ^rani

“O de 1956.
ISantiago í'. Fiori

ta

20

lera Instancia,
rcial, Dr. Daniel Ovejero Sola, ci- 
.s a herederas 
isco Aráñcibia: - Salta,

•Quinta Nominación

y acreedores de don 
Setiembre

Secretario

■ í d) 21|9 al 5| 11 ¡56.

’ N9 14548 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 59 Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de Anas
tasio. Pastor Medina ó Pastor Anastasio Medi
na.— Salta, Setiembre 26 de 1956.

.Santiago F. Fiori — Secretario

e) 3|l0; al 15111 |5S.

N9 14511 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil y 
Comercial 5» Nominación cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Fiorenc’a Herminia Orella O Herminia Floren
cia Orella viuda de Ruíz.— Salta, Setiembre 
21 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 26¡9 al 8| 11 ¡56.

■ N9 14-483 
nta Note

— El Juez ¡ de Primera Instancia 
nación Civil y Comercial Dr. Da- 

. Solé, cita a herederos y acreedo- 
Julián Téseyraj, por treinta días.-- 

Stetiei ibré '20 ■ de Ii956. ’ ■ ■
íívrYr, 1 lízM'l clr, *̂,«1  r» ’

Q”
niei
res de dón‘
Salta', L_ ____ ___________

£ antiago 1 'iori, — Secretario.

21|9 al 5¡ 11 ¡55.
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N9 14481 EDICTO:..— DANIEL OVEJE7 

RQ, ¡Juez de Erlmera_lnsjaricia, -Quinta (Nomi
nación, Civil .y. Comercial, cita .y-.emplaza, por 
el término de treinta-días, a. herederos, .acree
dores y legatarios de don Leónidas-Caludis, 
para que comparezcan .a ¿hacer ¡valer sus de- 
rechos. Salta, .setiembre -19 de 1956. — SAN
TIAGO FIORI, Secretario.

e) 21|9 al 5|11|56.

N’ 14470 — SUCESORIO.—
El Dr. Angel. José:-Vidal;.: Juez de Primera Ins

tancia.}?: Cuarta Nominación ®nJo Civ. y Comer
cial, cita y emplaza 'Por .-treinta días a herede
ros y acreedores de Angel,;<Aguilar. secretaría, 
Salta, 5 de.-setiembre.de .1956.--;; .
Waldemar A. Simensen - Escribano Secretario

_ e) 19|9.al..31|10|56

Ñ» 14462 — EDICTOS.—
El. Juez de ¿Primera Instancia y Quinta No

minación -en -lo-Oivil y ■ Comercial Dr. Daniel 
Ovejero Sola, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Don-BASILIO RODRIGUEZ.

•Salta, Septiembre 17 de -1956.—
SANTIAGO FIORI,- Secretario.—

e) 18|9 al 30|10|56.—

N’ 14452 — EDICTO SUCESORIO.-^- Da
niel - Ovejero, Splá Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, 5» Nominación, cita 
y emplaza'por 3Ó-días‘ a herederos y acreedores 
de doña 'CARMEN ESTEFANIA REÍMÚNDÍN 
DE GUTIERREZ.

SALTA, Setiembre de 1956. .
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 17|9 ,al. 29|.1Q |56.,

N’ 14448 — EDICTOS: Daniel Ovejero So
la, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y'Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores. de. doña Sandalia Alcoba 
de Gareca, por el término de treinta días.— 
SECRETARIA, setiembre 7 ■ de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
. e) 12|9 al 26|10 |56.

aTaeiOMÉs A' juicios
N? 14574 — EDICTO CITATORIO.—
El Sr. Juez de Primera Instancia Civil y 

Comercial, 5? Nominación, en autos: “Noguei- 
ra, Emma .Hernández de vs. Nogueira,.-Bubén- 
Diyorcio,. separación de. bienes--y.- tenencia de 
hijos” cita-, a. don- Rubén-Nogueira . para que 
comparezca a tomar intervención en el preci
tado juicio, bajo apercibimiento do.; nombrarle 
defensor para que lo represente.— Salta, Sep
tiembre 4 de 1956,77- . . :r:,.

SANTIAGO FIQBI, Secretario.—
éj 9[Í0 sí 7|11|56.—

REMATES JUDICIALES

N? 14661- — RQR: -ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

Por disposición del Señor Juez de Primera 
.Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No
minación y dé conformidad a lo dispuesto en

% es fie»® íó

autos “Bini Humberto vs. Normando. Zuñiga 
y Bonifacia La Matta de Zuñiga, Ejecutiyo’', 
Expte. N? 245|56, el día Martes 20 de -Noyiem 
tore de 1956, a las 18 hs. en mi oficina do rema
tes palle Alvarado 512, de esta ciudad, remata
ré Con'Base de $ 15.600.oo (Quince mil se;s 
cientos pesos Moneda Nacional) equivalente a 
las dos tercera partes de la avaluación fiscal 
.el terreno con casa ubicado en esta ciudad calle 
Juan . Martín Leguizamón N’ 366, de esta ciu
dad con todo lo edificado, plantado y adheri
do al suelo, con una extensión según sus títulos 
de 197,76 metros cuadrados, dentro de los si
guientes límites: Ñ. Prop. de Deidamia Q. de 
Rodríguez; S. Calle, Juan .M. _ Léguizainón; 
•E. Prop. de Angélica de los Ríos y o. Prop. 
de Deidamia Q. de Rodríguez.— Catastro (N9 
4388; Cir. 1?; Sec- B; Manz. 57; Pare. 11; Títu 
los inscriptos al folió 69; Asiento 1; del libro 
122 R. I. Capital.— Se há'cé constar qüe el 
inmueble descrito reconoce una hipoteca en 
primer término por. la suma de $ 128.192. (Cien 
to veintiocho mij ciento noventa y dos pesos 
Moneda Nacional) a favor 'de la Sbciécláü Lau
taro g. R. i,., registrada a folio 71, Asiento 3, 
del libro 122, R. I. Capital.— En el acto del 
remate 20% a cuenta.— Publicaciones por 15 
días diario Norte y Boletín Oficial.— Comisión 
de arancel a cargo dél comprador.;— Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.

e) 26|10 al 16| 11156.

N? 14651 — Por: JOSE ^ALBERTO CORNE
JO — ACOPLADO MARCA “EIMA” — BASE 
$ 10.000.— . ,

El día 6 de Noviembre ,de Í956 a Jas 18 ho
ras, en mi escritorio.: .Deán Funes N" 169, Ciu 
dad, remataré, con la BASE de Diez Mil Pe
sos Moneda Nacional, dinero de contado, Un 
acoplado marca "EIMA” N’ 166 A.., el que se 
encuentra en ia Comisaría .de Policía de la 
localidad de El Tala.— El mismo se entregará 
en ol estado que se encuentra, siendo los' gas
tos de traslado y cualquier otro que se produz
ca, por cuenta exclusiva del comprador.— .Or
dena Banco de la Provincia de Buenos Aixss 
en Ejecución Prendaria contra dbn Juan Gce- 
ta y Cía.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en diarios BO
LETIN OFICIAL y Norte.—

e) 23 al 29|10|56.—

N» 14640 — FRANCISCO ALVAREZ - JU
DICIAL — SIN BÁSE

El 31 de Octubre p. a hs. 17, en mis escritorios 
España 777, por orden dél Tribunal del Tra 
bajo, Juez doctor Lid-oro Almada Leal en jui
cio “cobro de salarios, indemnización por ac
cidente etc., López , Carlos .. Duilio vs. Salo
món Bass, Expte. N? 1525|55,- remataré al 
mejor, postor, . Ujia sierra sin fin, con mo
tor eléctrico marca Gaeba N9 8637, Una 
sierra circular con disco y motor eléctrico mar 
ca Cbntinéntaí Caín Ñ?’57’4372. Una máquina 
cepilladora marca Mauimet (1) N? 6450 c|motor 
eléctrico N’ 28223, que se encuentran bajo de
pósito judicial en poder dej embargado en la 
callé Rioja N? 466 en ésta ciudad.— Comisión 
a cargo del comprador.

Francisco Alvarez — Martiliero Público.
e) 22, 23 29, 30 y 31|10|56.

■ - ■■ -r.y-,,..,

N» 14617 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE' 140 266 .66 M|NAIZ.

.El 28 dé Noviembre áe 1956, á horas” 11 eñ 
el hall del Bánco- Provincial- de Sa'ltáí'- España 
625, ciudad, remataré con lá base de Ciento cü'á 
renta mil Doscientos' Sesenta y seis pesos ¡Son 
6611'00 mn. o sean las dos terceras partes de su 
valuación Fiscal, derécli’d's y acciones ¡jül le So 
rresponde sobre la Parcela 28' del Lote Fiscal 
N? 3 ubicado en Dpto. San Martín Provincia 
de Salta, al ejecutado por título de Promesa 
de Venta registrado al Solió' 389; asiento 1627 
libro B’-de P. de Ventas:— Partida Í702-.— <E1 
comprador entregará 'el 20% 'de! preció dé- Ven 
ta y a cuenta del mismo.— Ordena el Sr, Juez 1». ... .de 1? Inst. 2» Nominación en lo Civil y Comer 
cial, en el jucio Ejecutivo Banco Provincial- dé 
Salta vs. Manuel González.— Comisión a cargo 
comprador. Edictos -por 30 días en B'o'lét'fn- 'OH 
cial y Norte.

e) 17J10 al 28] H 156

• N? 14615 — JUDICIAL
POR: MARIO FIGUEROA ECHAZU

Maquinarias para Aserradero y|o Carpintería

Mecánica.
Por disposición del señor juez -de P Instan 

cía 3» Nominación en lo Civil ?y Comercial ‘en 
el juicio “Ejecución prendaria Banco Provincial 
de Salta vs. Manuel Belisáfio Morales” -el día 
Viernes 26 de Octubre de 1956 a las 18 horas en 
el local calle Belgrano 1530 de esta ciudad, -ven
deré en pública subasta, a mejor oferta y con 
la base de $ 35.000.— equivalente al importe 

de la deuda que se ejecuta— ya cubrirse se
paradamente o en conjunto los siguientes ble 
nes prendados s|inscripción N? 034813: l9j Un 
tupí N? 5219 marca “Rich - Harriman - -Che 
mitz - Dresden, mesa de 0,85 x 0,80 movimien 
to sobre rulemahés, ’áecion'ado por motor éléc 
trico; 2?) Una sierra sin fin con volante 0,85' y 
mesa 0,70 x 0,60 marca The Cresaen Machine 
Co. - Lettoma - Ohio - U. S. A. Pat Juan 3- 
1905 - volante superior a fricción e interior so 
bre rulemanes; 3’) Una Cepilladora- N’ 45938 -B. 
marca “Rodolfo” Uhlic - Belgrano' Í745'|53’ Bü'eí- 
nos Aires de 0,40 movimiento sobre ‘rulémañés; 
49) Una garlopa combinada para' barrehé&r 
N9 TS 810 R. marca Framañg' dé 0,40 por 2 mts. 
movimiento a fricción; 5’) Un motor eléctrico 
para tupí c|a;, N’ 1465 tipo M. P. 30 marca Bas 
sanl Constante Lodi - "trifásico, 330 220. vlts. 
1.500 r.p.m, 5,2 amperes 3 H. P.; 69) Un motor 
eléctrico para sierra N’ 1469 c. a tipo M. P. 04 
marca Bassani Constante Lodi-trifásico -380' 220 
vts., l.'SOO r.p.m. 5,2 amperes y 3> H.- P:; 79) 
Un motor eléctrico para cepilladora y -garlopa 
c. á. N’ 62946 4 H. P; 930 rV p. m; L‘as 'maqui
narias réferenciádaS'se encuentran -en-él local 
de la subasta, donde pueden ser revisadas por 
los intérésaríós. ¿Publicación BOLETIN OFICIAL 
y Diario Norte. Seña en el acto’30 por ciento. 
Comisión cargo comprador. MARIO FIGUE- 
ROA ECHAZU, 'Martiliero.— •

e)'17 al 25|1D|5'6:—

N9 14591 — JUDICIAL — Por: JOSE ALBER 
TO CORNEJO — 'íhnJIOSÓ’’ÍÑMÍTEBitS!í'ÑÑ 
ESTA CIUDAD — BASE $ 78.066.66.—

Ej día lunes 5 de Noviembre de 1956 a-las

setiembre.de


D0LET1N-; OFICIAL - , SAL'l-Á, Sé" &CTÜBBÉ pE’l&é PAÓ.J43Í

'Iridias, en mi escritorio: calle Deán Func:- 
N»-169, Ciudad, remataré con la BASE de Se
tenta y.Ocho. Mil Sesenta y Seis Peses con Se
senta y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean 
lasados-'terceras partes de su avaluación fiscal, 
el inmueble ubicado en calle; 12 de Octiúie 
esquina 20 de Febrero de esta Ciudad, con la 
extensión que le acuerdan sus títulos y cuya 
superficie es de Seis Mil .Cuatrocientos Metros 
Cuadrados o lo que resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Al Norte caUe 12 
de Octubre; al Este propiedad de la West In
dia Oil Company; al Sud, según título, con 
paredón del F.C.C.N.A. y según: plano, en parte 
con el citado paredón y en parte con el tra
zado' de la calle O’Higgins y al Oeste con lá 
calle ,30' de Febrero.— Título 'registrado al f>-- 
’<io 14 asiento 2 del libro 85 de Registro do Im 
muebles de la Capital.— Nomenclatura Catas- 
tral: Partida N— 146— Sección H — Manzana 
31— Parcela 2— Valor fiscal' $ 117.100.— El 
comprador entregará' en el acto de remate el 
treinta por ciento .del precio de venta y a cuen 
la del ,mismo, el saldo una vez aprobada la 
subasta por el Señor Juez do la Causa— Or
dena Señor Juez de Primera Instancia Quin
ta Nominación Civil y Comercial en juicio: 
“Ejecutivo — Elordi, Ana Urrestarazu de: vs. 
José .Ooll S. R; L., Expte. Nv -S31[56”.— Comi
sión de arancel a cargo del. comprador.— Edic
tos por 15 días en diarios BOLETIN OF_ CIAL 
y ’ Norte.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—

: e) ll|10 ai 2|11156.— .

N? 14487 — Por MARTIN LEGU2ZAMON 
JUDICIAL — FINCA EN R. DE LEBMA

BASE § 27.366.66
El 5.de noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdi ‘¿23 ps- orden del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. y O. en juicio: EJECUTIVO 
•DOMINGO NICOLAS VS. RAMON VILA 
venderé con la base de veintisiete mil tres
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos o sea las dos terceras partes de la 
avaluación fiscal una fracción de campo de
nominada TRES CRUCES ubicada en Rosa
rio de Lerma Fracción B. plano N1-’ 54 con 
una superficie de 12.623 ha, 2854 mts2, apro
ximadamente, cuyos límites figuran en sus tí
tulos inscriptos al folio 296 asiento 2, Libro 
4. En el acto del remate veinte por ciento 
del -precio de venta y a cuenta dél mismo. Co 
misión de arancel acargo del. comprador. .

e) 21|9 al 5|11|56
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N9 14584 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES S| 

INMUEBLES — BASE 9.133.33
El día 5 de Noviembre de 1956 a las 18.— Hs. 

en mi escritorio: Deán Funes N’ 169-Ciudad, 
remataré, con la Base de Nueve mil ciento tTéin 
ta y tres pesos con treinta y tres centavos Mo
neda Nacional, o sean las dos terceras partes 
de su valuación fiscal y en la proporción'del 
condominio'los derechos y acciones que le corres 
ponden a don Gerardo Cayetano Sartini, equi 
valentes a la tercera parte indivisa, sobre el in 
mueble ubicado en calle Gral. Alvarado entre 
las de pellegTini y Jujuy, señalado con los N?s. 
1081, 1983 y 1087 de ésta Ciudad, el que mide 
13.— mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, 
limitando al Norte con calle Gral. Alvarado; al 
Süd -con propiedad de don Vicente Mazzo; al 
Éste -propiedad de don Elíseo F. Outes y Oeste 
propiedad de doña Inés Ulloa de Zambrano, se- 
pin título registrado a folio 467 asiento 9 del ii 
bro 42 de R..I. Capital. Nomeclatura Catastral: 
Partida .2740- Sección E— Marizana 13- Parcela 
32- Valor Fiscal $ 41.100.00.--- El comprador 
entregará én el acto de remate, el treinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por la 
Excma. Cámara de Paz Letrada.— Ordena 
Excma.- Cámara de Paz Letrada (Secretaría N? 
1) en juicio: “Ejecutivo - Caprini, Oarlos Sa
bino -vs.. Gerardo Cayetano Sartini, Expte. N’ 
3247|56”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en BOLETIN 
OFICIAL''y Norte.

e) 10: al 31] 10 |56.

N’ 14474 _ POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “ VIÑACpS' — BASE

$ 66.733.32
El Día 31 de Octubre de 1956 a las 18.— Horas 

en mi escritorio calle Deán Funes 169—Ciudad 
remataré con la basé de sesenta y seis mil sete- 
tecientos treinta y tres pesos con treinta y dos 
centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, la finca ‘de
nominada “VIÑACOS”, ubicada en el departa
mento de Chicoana, de ésta Provincia, con una 
superficie aproximada de Dos mil Hectáreas, 
dentro de los siguientes límites generales: Al 
Norte Arroyo de Viñacos; al Sud Arroyo de '"'s- 
ma; al Éste Camino Provincial a los valles y 
al Oeste, Cumbre de los Cerros, según título re
gistrado al folio 86 asiento 1 del libro 4 de R. 
de I. de Chicoana.— Valor fiscal $ 100.100.—

El comprador entregará el veinte -por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo en el 
acto de la subasta, el saldo al aprobarse el re
mate por el Juez de la Causa.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
C. y C. en juicio: “Ejecutivo — Mastruleri, Ro
sendo vs. Juana Zúñiga de García, Expte. N? 
363|56”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador— Edictos por 30 días .en Boletín Oficial 
y Norte.

e) 19|9 al 3i|i0|56.
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1’ Instancia én lo C. y C. 3*  No-

N9 14461 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL .— FINCA “VIÑACOS” EN DE
PARTAMENTO CHICOANA— BASE $ 66.733 33.

El día 6 de Noviembre de 1956 a las 18 ho
ras en Deán Funes 167, Ciudad, remataré con 
la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, 1a finca de
nominada “VIÑACOS”, ubicada en ej departa
mento de Chicoana de esta provincia, con una 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes 
límites generales: Norte, con arroyo de Viña- 
eos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, camino 
provincial a los Valles y Oeste con las cumbres 
de los cerros.— Título a folio 86, asiento 1 del 
libro R. de I.’de Chicoana.— Partida N? 421. 
En el acto el 20 ojo como seña y a cuenta del
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se notifique al ejecutado de esta sentencia ppr 
edictos qué' se publicarán durante tres días en 
los diarios Norte y Boletín Oficial; art. 460 del ,i» , i - a t ■,< ' ns», ! I J • • * J;.“ '
Código Procesal.— Regístrese, páguese el im- ’• t "■ . * 'K’
puesto fiscal respectivo, repóngase y notifique- 1 * *»  »s,»»’F»r7 • .TJf ker*P ‘M 1 * í’*»  • ’
se.- Víctor José Martorell,’ José ¡Ricardo Vidal- • pr "i i* '£[■*  <•*'*  *,¡ w i»'
Frías y Gustavo A. Uribúru Sola, Vocales de la 
Excelentísima Cámara de Paz Letrada. Ante mí, 
Ernesto Raúl Ranea, Secretario.”

Queda Vd. notificado.
Salta, 24 de setiembre de 1.956.
Ernesto Raúl Ranea — Secretario de la Cá

mara de Paz Letrada Secretaría N? í
e) 26 al 30| 10 |56.

N? 14657 — NOTIFICACION DE SENTEN- ■ * a' "j • < > r. ■CIA:
De conformidad a lo ordenado en, el juicio 

ejecutivo Alias López, Moya y CK vs. José 
Giménez y Santiago Alonso, se notifica la sen 
tencia recaída en" los autos nombrados, cuya 
parte dispositiva dice:

“Salta, 25 de septiembre de 1956, Autos y 
Visto... Considerando... La, Excma. Cámara 
de Paz Letrada, Falla: Ordenando llevar ade
lante la ejecución prendaria seguida por la Sa
ciedad “Alias López, Moya y Cía. S. R. L.”, 
contra los señóles José Giménez y Santiago 
Alonso, por la suma de $ 3.640.— m|n. (Tres 
Mil Seiscientos Cuarenta Pesos saldo, d^l, 
crédito prendario, con más sus intereses y eos 
tas. Regúlase, en $ 718.40 m|n. el. honorario del 
Dr. Raúl Fiore Moulés, en su doble carácter 
de letrado y apoderado de la parte actora — 
Publíquése la presente sentencia por tres días 
en los diarios BOLETIN OFICIAL y Norte. Re
gístrese, notifíquese, páguese el impuesto y re
póngase. Sobre borrado: dé: Vale. Ricardo Vir 
dal Frías, Gustavo Uriburu Solá, Víctor José 
Martorell, Vocales de la Excma. Cámara de 
Paz Letrada. Ante mí: Emiliano Viera, Secre
tario”.— ¡;

Queda Vd. notificado.
Salta, 27, de septiembre de 1956.—
Emiliano E. Viera — Secretario.

e) 25 al 29|10|56.—

N? 14655 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por el presente edicto se notifica ai Sr. Jo

sé. Benigno Oliver la sentencia recaída en eje 
cución prendaria que le sigue la sociedad Fran
cisco Moschetti. y. Cía. por, ante la Excma. Cá 
mara de Paz Letrada, Secretaría N? 1 median 
te expediente Ni 4H5|56.cuya parte disposi
tiva se transcribe a. continuación: Salta 9 de 
Octubre de 1956.— Y VISTA: CONSIDERANDO: 
FALLA: Disponiendo que esta ejecución pren
daria se lleve adelante, hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado (Si¡300., 
m|n.) con más sus intereses y costas.— Regú- 
lanse los honorarios del Dr. Carlos R. Pagés, 
en éf doble carácter de" apoderado y letrado ds 
la actora en la suma" de '$ '263.52 mjñ.— Or
denar que esta sentencia’ se'notifique al ejecu
tado mediante edictos que sé publicarán duran. . . .. . r,. - ... '.fl --”•»'
te tres días en el Boletín Oficial y en un diario 
comercial que propondrá el interesado.— (Art. 
460 del Código Procesal)?— Regístrese, págue
se el impuesto Fiscal' respectivo, repóngase y 
notifíquese.— Gustavo’'a/ tíribúru Solá — Vic-' 
tor José Martorell —'José Ricardo'Vidal Frias.

SALTA, Qctubre 19 de 1956.■ v • - . v j * z _•
Ernesto Raúl Ranea — ^Secretario.

e) 2,4 al 26| 10 |56.

SECCION COMERCIAL

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO ’
N'.‘ 14642 i— (TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

Anastasia Nicolopulos de Aparicio Transfiere 
a favor de Salvador Codina, el Negocio de 
Despensa y Almacén, ubicado en esta, ciudad en 
la calle Bolívar N? 492, denominado “El Mila
gro”, domicilio de la vendedora Bolívar N? 402 y 
del comprador Mitre N? 1240, reclamos Ante 
Escribano autorizante Julio R. Zambrano, Bal- 
CTrNV\ - 'i

'Julio Zambrano (hijo) — Escribano. • ■’ ” 
e) 22 al 26|10|56.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD
N? 14663 — “COMERCIALES” O CONSTI

TUCION. SOCIEDAD
Con feqha 18 de julio de 1956, por escritura 

otorgada por el escribano don Arturo Peñalba, 
é inscripta en el Registro Público de Comercio 
de la Provincia de Salta bajo el N?. 3.495 folio 
24- libro 27; se ha constituido una Sociedad 
Colectiva que integran los Señores Faride 
Bauab de Dagúm, Canyo Alfredo. Dagún, Ro
berto Dagún y Juan. Carlos Dagún.

Dicha sociedad girará con la Razón Social 
“Hijos, de José Dagúm” y explotará el- comer
cio. en el. ramo de Tienda y Anexos, continúan 
do con el giro comercial de la extinguida so
ciedad “José Dagúm é Hijo”, establecida en la 
calle Florida 200 esquina Urquiza.

La administración estará á cargo indistinta
mente de'los socios Canyo Alfredo Dagúm y 
Roberto Dagúm.

e) 26| 10 |56

AVISO COMERCIAL
. .N“ 14659 — Los que suscriben, señores F r 

nando Kaswalder, italiano,, mayor de edad, con 
domicilio en la calle Italia 1456 de esta ciudad 
y Frapcisco Dalí’ Agata, argentino,, mayor, de 
edad, con libreta de enrolamiento número. 
2668889, con domicilio provisorio en esta ciu
dad, calle Suipacha 588, han convenido de lo 
siguiente:
Art. I9— Dejando constancia de que no tienen so 
ciedad. a.lguna constituida y que solamente se 
ayudaban mutuamente en algunos trabajos.

Art, 2?.— Que. el-aserradero que el señor Pei
nando Kaswalder explota¡ en B.puleyaid de, ,qs 
•Ejidos Norte y Muñecas, es, de propiedad ex
clusiva déT señor Kaswalder, y en consecuencia, 
tanto el activo como, el pasivo del citado ase
rradero es a su cargo, np teniendo el.señor 
Dalí’Agata ninguna responsabilidad sobre la. 
situación del citado aserradero.

Art. 39.— El Obraje “Santa Rita”, que se. 
explota en la Provincia de Salta, en el lugar de 
nominado La Candelaria, Dpto. del mismo, npm 
bre, es ae propiedad exclusiva del señor Fran
cisco Dalí’Agata, por cuanto el Sr. Kaswalder le. 
cede todos los derechos que tenía sobre .el .mis 
mo por contrato, firmado el, día 22. de, diciem 
bre dé 1955 con la Suc. Aguilera, y en cpnsej 
cuencia son de propiedad del .señor .DallAgata, 

todos los productos industrializados y a indus
trializar existentes en el obraje como también 
cualquier útil de trabajo que se encuentre al’í 
•y que pertenezca al picado pjjr^jgj ppr cl’jyo, .mg? 
tivs el Sr. Dalí’Agata toma a su cargo todas 
las deudas que el citado obraje tenga a esta 
fecha, ya sean deudas pon obreros por goncep 
to dé trabajos realizados, con los propietarios 
del monte por concepto desarrendamiento, gp? 
mo así las deudas que se tengan por merca
derías con la casa del señor Gregorio Cabeza 
y Lino Rodríguez y otras.
Art. 4’.— El sgñor Dalí’ Agata declara haber 
recibido del señor Kaswalder, todos ios import ■ s 
correspondientes a los productos remitidos en di 
ferentes oportunidades, por cuyp motivo no tie 
ne nada que reclamttr al sgñor Kaswaldjr, je? 
conociéndole, una deuda de, 1Q..Q0Q pi¡n. (ebez 
mij pesos moneda nacional) imp.orte que se 
compromete a cancelar con su entrega de rollos 
de algarrobo, sanos, sin nudos ni gajos en me
didas de un metro para- arriba,, hasta cubrir 
30 toneladas, el saldo en medidas de dop_ meijivs 
para arriba y desde treinta centímetros de- diá
metros para adelante, todo al precio de no
venta pesos moneda nacional la totalidad, pues 
to sobre camión en' el obraje, pudiendo el se
ñor Kaswalder mandar de inmediato a cargar 
las primeras treinta toneladas.. El saldo puede 
ser entregado por el señor Dalí’ Agata dentro 
de los ciento ochenta días estando conformes 
ambas, partes con. todas, las cláusulas,- contenió 
das en el. presente convenio;
Firman en San Miguel de Tucumán, a los 24 
días del mes de julio de 1956.

Franqis.co. p.all’Ag^ta Fernando,, Kas^ajdpx- 
Es copia fiel del original;

v e) 26110 al> 3|-1-1-|56

AVISQS,

e). 18 al 24|19]5fe
A LAS MUNIOIPALIDApKS

De, acuerda al de.cretp,. N?» 5¡6495 11|7|44. eí
obligatoria^ la publicación, en este Sotglín, d«, 
ios balances ¡ trimestrales; los , que,, ijaz/irán; de 
la, bonificación establecida pop el, íj^crgto,, Ní' 
¿.193r,de,.16.. de .Abril de. 1.948r—.

A LOS- SUSCRIPTORES '
Se recuerda que las suscripciones al B0LE*~  

TIÑ- OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento

A LQS AVJSÁDORESr,
La„ primera publicación;. de; Iqs_. ^7isosí:.ii«(bel 

ser-, controlada por- los interesado?, a.ftajd*?  
salvar en., tiempo oportuno, cualquier? errpr réuj 
que, se, hubiere Incurrido.

EL DIRECTOR -

Talleres Gráficos Cárcel Penitenciaría - Salta


