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a 'sección administrativa

DECRETOS DEL PODER 
.. -EJECUTIVO

DECRETO N9'6295—A
;SA¡LTA, 29 de- enero de 1957.

f. Expté. N9 194-0-5'7 (N9 2899)56 y '3181)56 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones ¿)é Jfr ÍTO-

vincia y N9 4647-C-56 del ¡Ministerio de Econo
mía, F. y O. Públicas). , . *

VISTO, en estas actuaciones, las resolucio
nes N9 565 y 667 de ia Caja de Jubilaciones y 
Pensiones de la Provincia, de fechas 16 de a-' 
gosto y 4 de octubre, respectivamente, ambas 
del año 1956; y,
CONSIDERANDO: ' •

Que en la, primera de ellas se acepta la re- 
nunciá interpuesta por e| señor Enrique Juan

Alberto' Feliú al cargo de Oficial Mayor (Jefe 
de la Sección Pensiones a la Vejez) a 'partir- 
de la fecha de su presentación, 14 de agosto 
de 1956, y se dispone' ascensos en las vacan-", 
tes producidas a raíz de la misma,' ■ . .

Que, posteriormente, ep la segunda resolu-*  
cíón,. ante irregularidades" comprobadas y- las , • ' 
actuaciones penales iniciadas, .se! "resuelve, .sin' •' ’ - 
variar los. ascensos, propuestas,' modificar Ta

■ aceptación de’rehWlcia del señor Feliú ppj c^ 
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santía susceptible de convertirse en exoneración 
cuando, en realidad, lo’ que, corresponde es dis
poner directamente la exoneración para lo que 
dan. mérito suficientes las anormalidades obser- '

• vacias;_

•Atento; lo dispuesto en artículo jIO inc. g) 
del Decreto-Ley 77|ó6 y lo dictaminado.por el*  
señor Fiscal^ de Gobierno a fojas 10,

• . Y
■ El Interventor Federal Interino en la- Prbvin- -

> cia de Salta •
decreta:

" - Art. U — Dar carácter de exoneración a la 
cesantía del Oficial Mayor de la Caja de Jubi-

- ¡aciones y Pensiones de la Provincia, don En
rique Juan Alberto Feliú, que con anterioridad 
alT4 de- agosto de 1956, fué dispuesta por.Reso
lución de. -la citada repartición N9 667 del 4 

.de octubre del expresado año, modificatoria de 
la N9 565 del 16 de agosto anterior, en razón 

. de las graves irregularidades comprobadas, en 
el desempeño'de sus funciones’ cómo Jefe dé’ lá

. sección Pensiones a la Vejez, en el sumarió 
respectivo.

Art, 2? — Apruébase los siguientes ascensos, 
dispuestos en las resoluciones citada a partir 
del 14. de agosto de 1956, en las vacantes pro- 

< Sueldas a rafe de lá exoneración establecida 
cñ el artículo anterior.
Diez de Arias Susana Juama, de Oficial 49 a

- Oficial Mayor, -
Paz de Sarávia Mai'-iaáelá, dé Oficial 69 a OH-

- cial 4? . •

Arce Martha Angélica, de Oficial 79 a Oficial 
6?, .y la- incorporación al presupuesto en vigor,

• por 'desaparición de. las causas que motivaron 
su jubilación por invalidez (Art. 47 Decreto-Ley. 
77(56)' a la Oficial 79,, señorita-Aurelia'Mendez 
quien venía desempeñándose tales funciones en 
carácter de Personal Transitorio. ■

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

.JOSE MANUEL BEL CAMPÓ
JORGE LUIS FERÑANDEZ-rPA9TOR

. Súb-Secreiario de Asuntos Sociales int. a 
cargo de-la Cartera

Es copia: ■'

- ANDRES MENDIÉTA
‘Jefe, de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N« 6296—A .
SALT§1, 29 de enero de 1957.

, ..Exptes-Nros, 163(3(56 (N’ 1351(52 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de 
Salta),

VISTO en este expediente la Resolución N9
. 765 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la Provincia; de fecha 19 de noviembre pasado, 
reajustando, conforme a lo. dispuesto por De- 

.creto 1769(56, el haber de la jubilación-acordada’ 
é doña Enriqueta C-arolina Bonslli de Serrano, 
según Resolución 1030(52, aprobada por Üecre- 
to 1431(52, con lá inclusión de las sobréasigná-' 
ciolies que percibió 'durante los més’es 'de abril

■ á agosto dg 1952 de acuerdo al Decreto- 13.271j 
52;

Atento al cuadro jubila-torio e Infórfifsí dé 
fojas 26 a- 23 y .VtíéltáS, lo. dispuesto en Decretos 
13.271(52.y 1769(56, y lo dictaminado pflf el Se
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
¡tojas '31, " i - - s

Salta, 8. de febrÉbó dé 1957 . . -

El Interventor Federal Interino en. la Provin
cia de Salta

DÉ CRETA: .

Art. I9 — Apruébase, la Resolución N“ 765 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones-de la ' 
Provincia, de fecha ‘19 de noviembre pasado, cu
ya-parte pertinente dispone:

“ Art. i9 — REAJUSTAR el haber jubilatorio 
“de la señora Enriqueta- Carolina Bortelli de 
“Serrano, Libreta ; Cívica N9 9.485.142 én la 
“suma de $ 551.96 m|n. (Quinientos cincuenta 
“y un pesos con. noventa y seis centavos Mo
heda'Nacional) de acuerdo a lo dispuesto por 
“L-Vareto N? 1.769 .del-22 de febrero del año 
‘ en curso y en mérito a la sobreasignación es
tablecida por el Decreto 13.271, debiendo li
quidarse desde la fecha en que dejó de pres- 
“tar servicios.” - •

• Art. 2» — Comuniqúese, p.ublíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

; _ (JÓSE MANÜEÍ. DÉL ÓÁMPÓ
JORGE LUÍS FERNÁNDEZ'PASTOR’

Sub-Secretario de Asuntos Suélales Dit. a 
cargo de la Cartera

Es copia: '. .
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N? 6297—A - ' j '
SALTA, 2'9 dé'enero de 1957.
VISTO' el Frésúpüento General de Gastos 

prorrogado por tres duodécimos para el corrien
te ejercicio 1957 mediante Decreto Ley N9 379 
|57 de conformidad al Art 399 de la .Ley de 
Contabil dad vigente N9 941(48, y atento a. lo 
'solicitado por. la Contaduría General de la Pro
vincia én jlotá,jN» 4, ‘ ; ' ...

El Interventor Federal Interinq en la Provin-. 
cia de .Salta

DECRETA:

Art. I9 — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de ¡a" Pro
vincia, liquídese a la Dilección de Adminis
tración del Ministerio de Asuntos Sociales y. 
Salud Pública, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 4.569.224.45 m/„ 
.-(Cuatro millones -quinientos sesenta- y nueve' 
mil doscientos veintiún pesos- con cuarenta, y 
cinco-centavos'Moneda Nacional),, mediante.il- 
braníientós ■parciales, que, se formularán a me-- 
dida que-las'necesidades lo exijan, y a efectos 
de atender con dicho.importe durante,tres duo
décimos ¿el -corriente año, el pago dé’haberes’ 
del personal del. citado Departamento de Es- 

. tado y dependencias, de- conformidad a lo pre
visto en la Léy General de Presupuesto, -en- ffl 
Anexó E- Inciso I- Item 1- Ejercicio (1957.
Art 2? Comuniqúese, Publíquese, fas rt’esg én 
el Registro Oficial y archívese.

. JÓSE MANUEL DEL CAMPÓ
JÓRGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Siib«Secretai'io de .Asuntos Sociales' Mt. á 
cáígo dé lá Cárierá

Es copia:
ANDRES MÉNÓIETA

Jefe de Despachó Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETÓ'Ñ4 6,298—‘A • ,• . ’
SAtUTÁj 29 de eneró dé, 1957.

’ Expie,ÚÑ9. 167-0-56' (Ñ»’ Í538 dé ,’Óqíit. &i'al, 
d$ la- iProViitciá-?! ■ ’

; BOLETIN OFICIAL

VISTO' en estas actuaciones, originadas en ' 
expediente N9 1552(55 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones’ de laJProvincir. por el que se 
acordó pensión a-doña Gabina Guzmán de Me
dina -é hijos, en su carácter dé viuda é hijos 
menores de Don Hermenegildo Medi-.a-, la no
ta N? 1944 de la expresada . repartición so’liei- 

t tapdo el ingreso de $ 22.219.86 m|n. en concep
to de cargo formulado, conforme al Art.' 21 del. 
Decreto Ley 77|56, por. aportes omitidos de e- 
efeetuar oportunamente sobre sueldos percibidos 
por el causante, que no se encontraban- exi- k. 
raidos de tal obligación; .

por ello .y atento al informe de la. Conta
duría General de -la Provincia de que le son 
concurrentes las disposiciones del Art 65 de la 
Ley de. Contabilidad N9 941,

El Interventor Federal Interino en-ia Provin
cia de Salta

DECRETA;

Art. l9 —. Reconoces un crédito de Veintidós 
mil 'doscientos diecinueve, pesos con ochenta 
y seis centavos Moneda Nacional (§ 22.219.86., 
a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

’ de -lá Provincia, en concepto de aportes patro
nales-no efectuados oportunamente sobre suel
dos percibidos por- Don Hermenegildo Medina.

Art. 2? — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese .a favor'de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, la suma he 
Veint.dos mil doscientos ’ diecinueve pesos con’’ 
ochenta ,y seis centavos (Moneda Nacional), 

, 22.219.86) por el concepto expresado en el
artículo' anterior, debiendo imputarse el gasto 
alf Anexo G- -Inciso Tínico- Partida, Principal 

( 3-Parcial 7- Deuda Pública de la Ley de Pre
supuesto en vigor. ' ■

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

•JÓSE MANUEL’ DEL CAMPO.
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR '

Snb-’Sécí’eiário dé Asuntos Sociales Tnt, a
' cargo de la Cartera

Es copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe dé Despacho Asuntos Sociales y S, Pública

DECRETO N*  6299—A '
SALTA,. 29 -de enero de 1957.
Expíe. -N?. 105-Z-56 (N9 4570;56_ds la'Caja de’ 

Jubilaciones y Pensiones -de la "-Provincia).
VISTO en este expediente la Resolución N’ 

786 de la Caja de Jubilaciones y pensiones de- 
la Provincia, :de fecha 26 de-noviembre pasado, 
reconociendo y declarando compufables serví-, 
cios prestados en la Municipalidad de Rosario 
de Lerma por Don' Jesús Simeón Zigarán, pa
ra hacerlos valer en la jubilación que, con fe
cha 24 'de octubre d0 1956, ha solicitado ante 
la Caja Nacional de Previsión para el Perso
nal del Oorñercio y Actividades Civiles,

-Atento los cómputoSj cafgós e informes de 
fojas 5 y 6; la= dispuesto én artículos 1, 8 y 20 
dél Decreto Ley Nacional ’ 93>1’8|46, en artículos 
1, 2, 4, a 6 y '9 dél Convenio de Reciprocidad 
Jubilatoriá aprobado por Ley 1041(49 y en ar
tículos 18 a 20 del Decreto Ley 77(56, y lo dic'- 
t-áminado por él<Sr, Asesor Letrado del Minis
terio de'Asuntos Sociales'y Salud Pública

L.ji-.u.Jl
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331 Intercentor.Eederai. interino en la Provincia
' cíe' Salta ' ' .

D E C irri ,K:

Art. i? — Apruébase la Resolución; ^P*786 ?áe 
la Caja de Jubilaciones^ y Eensiones^derlat Bro- 
vincia' 'de- fecha, 26-. de- noviembre,, pasado, «t, 
ya parte pertinente- dispone.:.

“Art. I9 — RECONOCER los servicios pres- 
“ tados por el señor Jesús Simeón., SígaráiT en-: 
“la -Municipalidad- de--Resano da Lemia.,. du- 
"sante CUATRO ANOS, DOS- (2) MESES 
“y DIECINUEVE '(19) ¡DIAS y. formular: as, tal 
“ efecto cargos al mencionado- afiliado y. al. pa- 

. “tronal, por las sumas- de $'.877.06? m|n. (p-- 
“oboeientos setenta y siete, pesos con -seis cen
tavos Moneda Nacional) respectivamente, en 
“ concepto de cargo artículo 20» del Decreto-Ley 

A “77(56, como-asi. también la suma, de $ 179.20 
“m|n. (Ciento setenta, y nueve pesos con vein- 
“_te, centavos Moneda Nacional), por diferencia 
“ del. cargo artículo 2o del -Decreto Ley Nacio- 
“nal N? 9316(46, importes que el interesado de- 
“fcerá ingresar .ante la Sección Ley- 31.665|44 
“-del Instituto Nacional de Provisión Social.

.“Art. 29 — DECLARAR COMPUTADLES en 
“la. forma,-y- condiciones establecidas por Dé- 
“creto Ley Nacional N9 9316|46, CUATRO (4) 
“ANOS,. DOS (2) MESES y DIECINUEVE (19) 
“DÍAS, de servicios prestados en la. Adminis- 
“teación Pública de esta Provincia, por el se- 
“fior Jesús Simeón Zigarán’- Mal. Ind. N? 
“3.513.238,para, acreditarlos ante la 'Sección 
Ley 31665(44 .del Instituto Nacional de Previ- 
“ sión Social'.

< “Art. 39 —'ESTABLECER en $ 1.056.26 m/„ 
“ (Uii mil cincuenta y ’ seis pesos con veintiséis 
.“centavos Moneda Nacional), la cantidad que, 
“a su requerimiento debe-ser-ingresada o trans
cienda a la Sección Ley 31.665(44 del msti- 
“iuto Nacional de Previsión' Social, en concep- 
“to de cargos formulados por, aplicación del' 
"Decreto Ley 77(56, y diferencia del cargo -Art. 
“20 del Decreta Ley Nacional, N9 9316(46.”

•Art.. 2v — Comuniqúese, p.ubliquese, insértese 
en? el, Registra. Oficial y archívese.

'JOSE MANUEL DEL CAMPO 
“ JORGE LUIS’ FERNANDEZ PASTOR *'

Es copia:
' ANDRES- MENDIETA -

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO' NV 6300^-AÍ
SAC^TA-, 29 de enero- dé*  1957.
Expíes Nros. 23’. 435(57*  (2) 23!.599¡56- y 23’.59<1| 

56? . % •
VISTO- estos expedientes- y atentó' a- lo- ma

nifestado- por' la Oficina de-Personal y la Di
sección de Administración del - Ministerio del " 

. rubro,

Si Interventor Federal Interino eñ la Provin
cia*,  de Salía
DECRETA:

Art. V> — Reeonóóarfse lo's'-servicios presta
dos por el Doctor: D’ominigt) Góstanzo, L. E.f 
N? 3.905 450, como--Ofioial--7N-Médico- de la O- 
ficina de Paidología, desde el l9 al 31 de diciem 
bre ppdo., (Expíe. N? 23.435|57 (2).

• Art. 2? — -Reconócensé -los servicios- presta
dos por el Doctor Eduardo -Temer, L. É. N?

- 7 ,:2Í1.847', cómo" Oficial*,  V9 -Medico- de Coji- 
' sultório del Barrio Snid, desde el día 17 al-21 

dteiembre de 1956, en razón de (haberse de-

/ ' •
- SALTA’, 6--.DE FEBRERO^ DE'1957, ■

sempeñado en reemplazo dél titular de dicho- 
cargo Dr. Nicolás O. Pagano que se encontrar 
ba en uso de licencia, por enfermedad. (Expíe.. 
N9 23.599(56).. • .

■ Art.. 3,v .— Reconócense'-los servicios presta
dos por el señor Osvaldo*.  Alyarado, L. E. N9 
7.229.974,' como Auxiliar 5? -Auxiliar de la O 
ficina-- de Bioquímica- "desde el 23 de diciembre 
ppdo., hasta el Í8 de enero en curso, en- razón 
de*  haberte de®, ciipeñpdo eñ reemplazo del ti
tular de dicho cargó Sr. Apgel M. Ibañez que 
sé-en-tuteaba en aj de licencia.jegtet-henta- 
m (Expte. N? 23.591|56).

Art. 49 — El gasto que demande el cumpli
miento. deTo dispuesto en el presente: decreto», 
deberá ser-, atendido; con. imputación- al. Anexo 
E- Inciso I-~Item l-« Principal, a)- 1,. -Parcial. 
3(1, de la Ley-de Presupuesto; en> vigencia.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR — 

Sub-Secretarío de Asuntos Sociales Int. a 
cargp de la 'Cartera

Es copia: * - '
ANDRES MENDIETA

Jefe .de. Despacho-Astmtps: Spcial.es y, S. Pública

DECRETO N*  16301—A ( ;
.SALTA, 29- de. enero, de 1957.
Expees. Nros. 23.550 y 23.388. (2)156,
VISTO en estos- expedientes los reconocimien 

tos de servicios solicitados a. favor de las se
ñoras Ernestina S. de Villalba' y Miguelina Ca
rrizo de González; atento a lo informado por 
la Oficina de Personal y la Dirección de Ad
ministración, del Ministerio del-rubro.

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

« D E .C R E T A -
Ayt. is —■ Reconócense los- servicios, presta

dos por lá Sra< Ernestina. S¿. de. Villalba, L. Q. 
NV- 9:.491'.363,. como Auxiliar- 6.9-—Auxiliar- del 

.Consultorio “Villa- §0. de Febrero”, durante-el 
tiempo.' comprendido- desdé.' al. 24 de diciembre: 
■pasado al’ Id de .enero en curso, por haberse, de-» 
sempeñadn- en reemplazo de la<, titular dei caí-., 
go, Sra. Ramona . Rosa. Díaz de.- Cruz; que se en 
centraba, en, usoí' de- licencia. reglamentaria. (Exp- 
N9-23.550(56).,

Art-.'. 2? —. Reconécense- los sgnvicips' prestár 
dos; pon- la.Sra.- Miguelina Carrizo de González 
L, O. N9 9.488.742) como Auxiliar 69 -Enfer-' 
mera del Consultorio “Campo Caseros”, con 
anterioridad al día 3 d6 diciembre pasado- y 

' mientras dure la licencia por. maternidad con
cedida a lá*  titular, £ra, Antonia Dominga Oeíi 
dra.de Largeaúd. flExpte.-iN9 23.3188' (2)j56),

Árt'._ 3’ — El gasto- qúe*  demande- el cumplí- ’ 
miento de lo dispuesto, en el presente-decreto 
deberá imputarse al Anexo’ E- Inciso- I- Item 
1, Principal a) 1, Parcial- 2(1- de la Ley de*  Pre
supuesto*  en vigor. ’ '

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

■ JOSE MANUEL. DEL CAMPO
JORGE? LUIS' ETEBNANDEZ; PASTOR

- Sub-Secretarfo de Asuntos Socjales Tnt:. a 
cargo de la .Cartera

' Es -copia: • .
ANDRES'MENDIETA - .. .

Jefé de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública
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DECRETO:NJ 630ar-A_
SALTA-,, 29: de. enero de 1957.
ExpteS: Nros.--23-.507I56 y 23:472|56. ‘ -■
VISTO en estos expedientes los reconocimien

tos de servicios solicitados. a -favor del Dr, . - - 
Humberto Diez Barrantes y Sr. Abelardo- 'Re-* , 
reyra, como Director- Inteimo de' la Asisten-- -- 
cia. Pública -y 'Auxiliar 49 -Eofeimero Noctur- • 
no-, ’ respectivamente, desempeñados en reem
plazo del Dr. Aurelio Revol- Núñéz. y Sr, Pas
cual Vargas que se encontraban con, licencia 
ré¿.am0iit:aria; atento a; lo. informado por lá; "Q-' 
ficina de Personal y la Dirección de. Admirns-; ■ 
tración del Ministerio del rubro, en cada uno 
de- los? citados expedientes, .
El Interventor Federal interinó la Provincia.

de Salía ; ,
-DECRETA:

Art. 1? —_ Recónócense .los servicios presta- 
.dqs por eí Dr. Humberto Diez Barrantes L. É. 
N? 3_.951.943-, -durante el'tiempo comprendido • v 
entre el'17 al 19 de diciembre de -1956, debien-' 

*do liquidársele la diferencia proporcional- que 
corresponde entre el cargó-dé Oficial 79' -Mé— 
dico ’ de Consultorio de la Asistencia Pública, 
de que es' titular,- y -el de Director de la (citada 
repartición, que- desempeñó en reemplazo del-*  
Dr. Aurelio Revol Núñez, mientras -el mismo 
Se encontraba con licencia.'parcial reglamenta-

- ría.. •' . . - •
Art. 29 — Reconóéense los esxwieips presta-. 

dos por el"§eñor. Abelardo, Befeyr.a -L. E. N?, 
2.783.167- como Auxiliar 49 .-Enfermero Noc¿' 
turno Asistencia Pública, durante el tiem. 
po comprendido entre .el 20 de diciembre de 
1956 y el 25 de enero'del año'en curso, en reem- . 

"plazo del-Sr. Paspual Vargas que se encontraba. •„ 
con licencia reglamentaria.

Art. 39 ’— El gasto' que demande el cumplí-- 
miento del presente decreto' deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I, Item-'l, principal a)- 1,- 
Parcial’ 2(- de la-Ley de Presupuesto en vigencia

Art. ¿é- — cómúnftfúése; públíquéseT insérte
se eñ el- Registro Oficialé y archívese; -

‘ JOSÉ M&NUEEDEL. CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR .

Sub-Secretarío de Asiifitos. . Sótiales- Intv a '** 
cargo de fá; Cartera? ;-a • ' .1

Es copia: — ■---------— , . .. '
ANDRES MENDIETA . '

Jefe de Despacho-Asuntos Sociales y S: Pública'

DÉCRETO-'N9-'6303—A;
SALTA,- 'á^ dé' enero- d'ér 1957; - “
Expíes. N9s. 191-G-57’ (NS .95(57 y agregado-., 

al N9 -2754(52, 4138(54, .189(51,- 3909(54, 3037151, 
4283(54,-1241(51', 3321(54-,• 3544|51, 1911(51, 4880(64, 
3932(53 y <1388(535 de Ja Caja' de- Jiibilacionés y; 
Pensiones de la.Provincia). , . .

VISTO en estos expedientes la Resolución 
N? 1 de la Caja de Jubilacioñés y Pensiones' 
derla. Provincia', de fechá. 3-del, corriente, decla
rando caducas varias pensionas a la'vejpz por 
encontrase probado, el fallecimiento- de sus be
neficiarios;- ■ (

Atento lo” dispuesto' en el Articulo '59 Tncisq 
a): de la Ley: 1204!5Q y lo. dictaminado por. el 
señor-Asesor'Legrado-del. Ministerio*  de Asuntos-. ■ 
Sociales: y Salud, Púbíicai,'< . - - ...

El, Tntenz.entpr Federal Interino en la. Prpyiñ-?
• * cía. de Salta ' , .

' D E C R É T A : ,
Art. l9 — Apruébase la Resolución N9 1 de 

lá Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro-

Spcial.es
dra.de
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-viinciáj-’ de fecha 3 del corriente, cuya parte 
pertinente dispone:
“Art." 1? — DECLARAR CADUCAS, por ha- 

'“bar fallecido sus beneficiarios las siguientes 
"Pensiones á’la Vejez con ’la anterioridad que 
“se detalla-:

. “CAPITAL: “ l’
“ 2754.— Mercedes Lucía Garay, con antefiori- 

\ - • . dad al U11I56
‘ « 4138 -T- Francisco Richter, con anterioridad

- al 1(12(56.
■ «CACHI:-

- “ .189 — José Pío Uhocobar, con anterioridad
• al->1(11|56.- .
“LA VENA: ' . ’ .
“ 8909 — Cruz Maznan! de Díaz, con anteriori

dad al l|10|5-6. .
“ METAN: . .
“ 3037 Clara, de Jesús Pristan, con anteriori- 
f?. ’ ' dad al 11(10(56. .

. “MOLINOS: • . ’
“ '4283 — Ricarda González, con anterioridad al

' 1(10(56.
"‘ ROSARIO DE BERMA:
" -1241 — Felisa ' Gregoria .Gómez de Burgos,.

- - con anterioridad al 1(7(56.
“ 333t — Ventura. Cardozo, con anterioridad
• al 1(9(56.“

“ 3544 —.María Matiasa Vázquez Vda. de Flo
res, con anterioridad al 1(6(56.

«SANGARLOS:
“ 1911 -*-•  Filomena Carral con anterioridad al 
‘i T|l|56.

“ 4380 — Camila Acosta, con anterioridad al
' • 1|4|56‘ <

“SAN MARTIN:
“ 3902 — Rosa Carraza, con anterioridad al 1] 
_ * 10(56.
.Art. 2? — Comuniqúese,'-publíquese, insérte-

, ss en el Registro Oficial y archívese.
. .. JOSE MANUEL DEL CAMPO

JORGE LUIS FERNÁNDEZ PASTOR 
~Sub-Secrétario de Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera
, ;Es copia: ■ - *
‘ ■.•ANDRES MENDIETA i
, Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Púb'ka

DECRETO N» 6304—A-' '
SALTA, 29 d'e enero de 1957.
Expíes. Nros. Ñ< 199|S|1957 (Ñ? 2685155 agre

gado ai 1301(56 y 2090|52 ;.de la Caja de Jubi- 
■*'  jaciopes -y Pensiones de. la. Provincia).

- -VISTO. estos expedientes la Resolución N” 356 
de la. Caja- de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha <18 de mayo de 1956, acor
dando. la jubilación solicitada por Doña Stella 
Isabel Gómez de Serrano, .y '

CONSIDERANDO:

- Qué se encuentra probado en estas actuacio
nes que la peticionante, al 29 de Setiembre de 
1955.en que terminó, sus funciones por clau
sura ‘de la H. Legislativa contaba 44 años,: 2 
meses y 19 días de edad- y tenía, prestados ser

. vicios: en el orden Provincial durante 24 años 
. 9 ¡meses y 17 días, y. en la Escuela Normal Mix

- ta y Escuela Nacional -de Comercio de Salta 
durante 7 años, 5 meses y 2 días, reconocidos 
por Resolución del 28 de marzo de 1956 de la 
Sección Ley 4349 "del Instituto Nacional de Pre 
visión Social, que hacen un total de 32 años,

2 meses y-19 "'días -de los deducidos 10 días por 
licencia sin goce'de sueldo y 7años,-5- meses y 
2 días por actividades simultáneas;, quedan .24 
años, 9 meses -y 7 días. de. servicios computa- 
bles. . • _ ' .

Atento: los cómputos, cargos, cuadro -jubilar- 
torios é informes de fojas 16 á 20 y 26 a 32; 
lo ¡dispuesto en- artículos 1, 2, 3, 8 20 del De
creto -Ley Nacional N'-’ 9316|46, en artículos. 1, 
2, 4 a 6 y 9 del-'Convenio de Reciprocidad Ju- 
bilatoria aprobado por I-ey 1041(49. y’cn artícu
los 18 a 21, 26, 27, .?Ó, 34/ 36, 45, 46, 48, 72, 83

y 89 del Decreto-Ley N° 77(56 y Jo dictamina
do por el Sr. Asesor Letrado, del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública a fs. 33,. de 
qué no; se encuentra comprendida en .el artícu
lo -'53 del último Decreto Ley ¡citado, que debe 
aprobarse la Resolución N° 356 de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,

El Int rventor Federal interino en la Prpv'ncia 
dé Salta

,h » i

Art. 1? — Apruébase la Resolución N° 356 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 18 de mayo, de 1956, cuya par
te pertinente dispone:

“Art.'l? — RECONOCER los servicios pres- 
“ todos por la señora Stella Isabel Gómez de 
“Serrapo, en el Consejo General de Educación 
“ de la Provincia,' durante 4 (CUATRO) ME- 
“SES y -27 (VEINTISIETE) 'DIAS y formular 
“a tal efecto cargos a la afiliada y ai patro- 
“nal por las sumas de $ 88.20 (Ochenta y o- 
“ cho --pesos cen veinte centavos) a cada ucio de 
“ ellos; importe ’ que la interesada deberá can- 
" celar *de  ¡una sola vez con el cobro de'su pri- 
“mer haber jubi’atorio, debiendo recamarle 

“ la parte que corresponde al patronal.

“Art. 2? — ACORDAR a la ex-.Senadora Pro
vincial, señora Stella Isabel Gómez de Se-” 
“rrapo, L. C. N'-' '9.46Ó.213, el beneficio de unak 
“jubilación por retiro ^voluntario, de canformí- 

' “ dad a las disposiciones • del artículo 30 del 
“Decreto Ley 77|56, con la computación de ser 
“vicios reconocidos-por la” Sección Ley 4349- 
“ del Instituto Nacional de previsión. Social,' 
“con un haber jubilatorio básico mensual de 
“$ 2.027.68 (Dos mil veintisiete pesos con se- 
“ señta y ocho centavos M|N.) a liquidarse des- 
“ de, la fecha en que-dejó-de prestar servicios.

“Art. 3? :— FORMULAR cargos a la .afilia-, 
“da ‘y al patronal por las sumas de $ 4.160.54 
" (Cuatro -mi! ciento sesenta pesos con cin-

“ cuenta, y cuatro 'centavos M(N. y. $ 1.854.09 
“ (Un mil- ochocientos cincuenta y cuatro pesos 
“ con nueve centavos ÍM[N.), respectivamente, 
“en concepto de aportes ¡no realizados opor- 
“ tunamente, ya que no existía disposición lé- 
“gal que los eximiera y que se realiza en bar 
“se a las disposiciones del articulo 21 del De- 
“■creto-Ley 77|56,; importe que la. interesada 
“.'deberá cancelar de una sola vez, con,el co 
' bro de- su primer haber jubilatorio, debiendo 
‘‘reclamarse la-parte que corresponde al pateo 
“nal. ,

“Art. 4V — .REQUERIR de la Sección Ley 
“ 4349 del instituto Nacional de Previsión So- 
"cial,’la súma'de $'23.090.21 (-Veintitrés mil 
“noventa pesos'con veintiún’ centavos M|N.) en 
concepto de cargo. artículo 20 del Decreto Ley 
“N» 9316(46. . . ' T ' - - - .
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Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, Insérte*  
se, en pl Registro Oficial 'y- archívese.—

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int £ 
cargo de la Cartera .

És copia: .
•ANDRES-MENDIETA ' .

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Públka

DECRETO N« 6305—G f
SALTA, 29 de enero de il957.
Expte. N” 5281|57'y 5285|57.
Atento lo. solicitado por -Jefatura áe. policía, 

en notas Nros. 217 y 221 de fechas 22 y 2S 
de enero del qoriente año,
El interventor Federal interino ca la Provincia

x da Salta
DECRETA:

Art. 1’ — Dánse de baja a partir del día 1? 
de Febrero “próximo al Oficial Inspector Fran
cisco Aurelio -Naveda y Agente Casiano Medina 
ambos pertenecientes a la Dependencia Poli
cial de “Ef Bordo” (Dnto. Rosario de la Fron
tera), por infracción al .articulo 1162, inciso. 6? 
del Reglamento General de Policía, con motivo 
de qué los mismos no reúnen las. condiciones 
mínimas para desempeñarse en dichos cargos

Art. 20 — Acéptase a partir del día 1? de 
Febrero próximo la renuncia presentada por 
don Tomás Guantay, en el cargo de Agente de 
la' Dependencia íPolic.al de Coronel -Moldes 
(Dpio. La Viña). . ' -

Art. 3?.— Comuniqúese, publiques?, .ínsAte?. 
sé en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es copia:
•RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I.' Pública

DECRETO N? ¡6306—G ' :
SALTA, 29 de enero de 1957.
Expte. N» 5237(57.
VISTO el presente expediente en el’, que Is. 

Dirección *de  la Cárcel Penitenciaria, solicita 
se den por terminadas las funciones del actual 
zapatero de ese Penal .don Pedro -Vera, por ra
zones de mejor servicio,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:....

Art. 1? — Dánse por terminadas las funcio-, 
nes a partir del día 1? de Febrero .próximo, al 
actual zapatero de la Dirección de la .Cárcel 
Penitenciaria, don Pedro Vera-, por carecer da. 
ios conocimientos ¿fundamentales y poder -de
sempeñarse con acierto en el cargo menciona
do.

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

■ JOSE. MANJJEL, DEL’ CAMPO 
” .CARLOS A., SEGON

— Es copia:
RENE FERNANDO SOTO.

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N« 6307—G
.SALTA,. 29 de enero de "1957. - -
Expte. N’ 5283|57. ’
VISTA la nota -N? 219 de fecha 22 de eñerá 
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•del corriente .año, elevada ’por Jefatura de Po
licía; y atento'-a lo solicitado en la misriia,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Art. 1? — Rectifiqúese el decreto N? 6081 dio 
tada con fecha 14 de enero-del año . en curso, 
■mediante el cual se concede licencia por Servi
cio Militar con anterioridad al día 18 de di
ciembre del’ .año ppdo., y con el 50% de sus 
haberes al Oficial Sub-Inspector don Héctor 
Roberto Villafañe del Personal Obrero y de 
Maestranza, dejándose establecido que lo ' es 
perteneciente al Personal Superior dé Seguridad 
y Defensa, y •nó''cómo se‘consignaba en el men 
clonado decreto..

art, 2? — Comuniqúese, públiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL*  DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

Es copia: -•
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N’ 6308—G ’ ,.-1
SALTA,. 29 de enero de 4957.
VISTAS las presentes solicitudes de licencias 

pcfr enfermedad del personal de Jefatura de 
Policía, y atento a loS? certificados médicos ex
pedidos por la Oficina del Servicio de Recono
cimientos Médicos de la Provincia que corren 
agregadas á estas .actuaciones, y a lo informa
do . por Contaduría General,

El Interventor Federal Interino en la Provincia
. - de Salta . \

D E C R E T A : -

'Áft. 1? — Concédese licencias, por enférme- 
dfíd con .gocé dé sueldo al sigüiepte personal 
de -Jefatura de Policía,' de conformidad al Ar- 

’tíauloT3? de la Ley n? 1882|56:
Casiano Torres, Of.cia) Inspector: quince (.15 
días, con anterioridad al día 3- de diciembre del 
año ppdo.
Inocencio Anaquín, Agente: doce 612) días, con 
anterioridad ai día 27 de diciembre del año 
ppdo..
Rogelio Rivéro, Agénte: diez (10) días, con-an
terioridad al día 21 de diciembre del año ppdo. 
Tito Cachagua, Agente: diez (10) días, con an
terioridad' al día 21 de' dicieñiBré 'del año ppdo. 
Abráñám- Á. portal, Comisario 3»: diez (10) 
días, con anterioridad al día 13 de diciembre’ del 
ano ppdo.

- Julio íiíarcélo Sosa, CÍfíeiai Ayúdente: déc'é:(Í2) 
días, con an.f,erioriSad' ’aI '<iíá~19 de diciembre 
del año ppdo.
Juan Antonio Romano,. Agente:’* quiñeé (15) 
días, con anteriorida'd ál día lo'dé'Júhid dé 1956

Art. 2f.— Comuniqúese,' públiquese, insérte 
se en el Registro Oficial y areíiívésé'.

c- . . . _
. ' JOSE- MANUEL DEL CAMPO
. CARLOS A. SEGON
_.És-copia:
, RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despapho.de -Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 6309—G
■SAltÁ/29' cfe-'ef.éfó’ dé*  1957."
■VISTAS esiás'-sóliciffides de licencia por en.-' 

feímedád-'déf pérsóñaT de’ Jefatura ' de Policía, 
y atento á los certificados que corren agrega

das‘expedidos por la Oficina del Servicio de Re- 
cóno’Ciñiieñtos Médicos dé la Provincia, y lo in 
formado ‘por Contaduría General, /
El Interventor Federal Interina eta lá Provincia 

de Salta
D E C-lí E T A :

\rt. — Concédese licencias por enferme
dad con goce dé sueldo al siguiente personal

1 de Jefatura de Policía:
‘.Vistor Zoilo Sánchez. Agente: treinta (30) días 
con anterioridad al día 17 dé diciembre "del a- 
ño ppd >., da conformidad al Art-, 14?' de-la Ley 
N? 1882|55,
Alejandro Eehazú, Agente, sesenta (60) días, 
con anterioridad al 23 de diciembre del año

. ppdo., de acuerdo al Art. 14? de lá Ley N9 1882|.. 
55.
Eugenio Aramayo, Agente: noventa (90- dias, 
con anterioridad al día 26 de. diciembre del a- 
ño ppdo., de acuerdo al Art. 14? de la'Ley N? 
1832|55. -
Héctor Blas‘sierra, oficial Inspector: once (li
dias, con anterioridad al día. 15 dé diciembre 
del año ppdo de cónfórmídad ál Art. 17? de la 
Ley -Ñ? 1882155.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
- CARLOS A. SEGON

Es copia:
' RENE' FERNANDO SOTO ‘'

Jefe de‘Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 6310—G
SALTA, 29 de enero de 1957.
VISTA esta solicitud en la -que el empleado 

de Jefatura de Policía don José Á. Gómez, so
licita tres meses de licencia extraordinaria sin 
goce de sueldo? y atento a lo informado por 
Contaduría General a fs. 3, ~-

EÍÍ Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DE CRETA:
Áft.- 1? ■— Concédese riovéhtá (S)ff) dias dé 

licencia extraordinaria' s!n gó’ee de sueldo al 
Oficial. Inspector ‘ dé jefatura de Policía dqp 
José Aiéibid'o Góinez,' a partir del día 1? de 
Febrero próximo y de coiiformidad al Artículo 
29? de la Ley N? 1882(55. ‘

•Art. 2? — Cómúniquese, publiqúese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese:

JOSE MANUEL' DEL CAMPO 
' CARLOS A. SEGON _

Es copia: ,
RENE FERNANDO SOTO •

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETÓ N? 631X—G
SALTA, 29 de.enero de 1957.
^VÍSTA esta solicitud de licencia por enfer

medad del empleado de- la Dirección de. la 
Cárcel Penitenciaría ,don 'Angel- Luis Thames, 
y .atento al ’ certificado médico adjunto expe
dido por la. Oficina del Servicio de Reconoci
mientos Médicos de la Provincia, y lo informa
do por Contaduría General a fs. 3,

r

El Interventor Fedéraf" lifterlíto en la Provin
cia 'de Salta

D‘ B e R É T A. :
. Áft. 1? • Cbñcédesé qliiñce (15) días dé

licencia por enfermedad con goce de sueldo al’

Auxiliar. 5? de la Dire ción de ,1a Cárcel .Peni
tenciaría don Angel Luis Thames,. con anterio
ridad ál díá 24 de diciembre del año ppdo., y. 
de ^cobiormídad al Artículo 13? de ,1a Ley N?: 
1882|55. — '
, Art. 2? — Comiuiíqúesé, públiquese insérte
se en el‘Registro Oficial y archívese. f

JOSE MANUEL DEL CAMPO ' 
CARLOS A. SÉGÓN

Es copia:
’• RENE FERNANDO SOTÓ
Jéfé de Despacho'dé Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 6312—G
SALTA, 29 de enero de 1957. ‘
VISTA esta solicitud de licencia por -enfer

medad de la Auxiliar 1? de la 'Escuela de. Ma- 
nualidades señora María Serafina Gil de Mari
no; y atento a los certificados médicos que co
rren agregados en estas actuaciones expedidos 
porJa Oficina del Servicio de Reconocimientos 
Médicos de la Provincia y lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal Interino en lá Provin
cia de Salta

? . D B C_ R E T A : .

Art. .1? —' Concédese licencia pór enfermé- 
dad con ge re de sueldo por el término de tréin 
ta y tres (33) días a la Auxiliar 1? de la-Es
cuela de Manualidades -Filial Cafayate señora 
María Serafina, Gil de Marino, discriminados 
en lá siguiente forma: - 
veinte y cuatro (24) días, con anterioridad al 
día- 9 de setiembre deí año ppdo., dé acuerdo 
al Art. 13? de la Ley JN?_ 1882J55. 
nueve (9) días, con anterioridad al día 3 de 
octubre del año ppdo., de conformidad ál‘ Art. ' 
14? de la Ley N? 1882(55.

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

JÓSE MANUEL DEL CAMPÓ 
CARLOS Á. SEGÚN

Es copia: .
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO Ñ? 6313—G
SALTA, 29 • de enero de .1957.
VISTAS las presentes solicitudes de licencias 

por Servicio Militar > del personal de Jefatura 
de^ Policía; ‘ y;. atento a lo informado por Con
taduría General, /. -

El Interventor Federal ñítérmo aa lá Prcviñciá ‘ 
de Sáüa

DEGRETh: " ' “

Art.' i? -¡A- 'Concédese licencia por Servicio Mi- ‘ 
litar- ál' siguiente' personal de Jefatura de Po
licía, con el 50% de> sus haberes mientras du
ren su permaneneiáSf én lá'Fliá*  del Ejército, de 
conformidád'aV Artículo 26? de la Léy 1882|55: 
Alberto Gonza, 'Oficial' Ayudante -Banda de. 

Música: a partir del día 14 de eneró del año ' 
en curso,

Javier E. Cajal, Oficial Inspector; ¿ partir del 
día- 15 de enero del año en ’cifrsó’; 
Martíh"Zac‘áfiás Ajalía, soldado C. de Bómb&*  - 
tos*:  con' ántéri'oíidaS'ál día'18'de diciembre del 
año1 ppdo?, •
Alfredo j. Márquez,' Oficial -Inépéctqf: con an
terioridad al día 20 de' diciembre del año ppdo.'

■ % ■ ’

Despapho.de
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- Art. 2? . Comuniqúese, publiquese, insér<
tese en- el' Registro Oficial y archívese. ■' . -

’, . : ‘ ■ - JOSE MANUEL. D'ÉL- ÓAMPÓ
; .' CARLOS. A. SEGON-

. ’ Es ‘copia:
. ' RENE FERNANDO-SOTO . ’ - ■
. Jefe dé Despacho de Gobierno, J. é I. Pública.

DECRETO N» 6314^-G . •. '
..SALTA, 29 de enero de 1957.

-. -Expíe. N? 5287|57..
■-- VISTO -el presente expediente en .él que la 
Auxiliar '6? de la. Dirección.-provincial de Tu
rismo y. Cultura, señorita Marta Horteloup An- 
zoátegui,_ solicita sesenta días de licencia sin 

\ goce de sueldo,- por' razones particulares; y a- 
tentq :a*lo  informado-por Contaduría General, a 
fojas 4,’ • : ,

JB1 Tutesventor Federal -interisio na ía Brov'ncia 
% f-..; . de Salla
: * DECRETA:

?- ’ -Art. -a? •— Concédese sesenta días (60) de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, a la 
Auxiliar ’6? de la. Dirección Provincial de Tu
rismo' y Cultura, señorita'Marta Horteloup An 

' zoátéguí, con ' anterioridad, al día 8 de enero 
del' corriente año, de- conformidad al artículo

. 29? de- Ja Ley 1S82¡55.
- Art. 2? — Comuniqúese, publiquese. insértese

’ «fu'eí.'Re&Intra Otictal y archívese.—

.’. 'JOSE "MAÑUEli DEL CAMPÓ
' -rCARLOS A. SEGON '

■ Es copia: ;
-/ í RENE .FERNANDO SOTÓ
Jefe dé Despacho da Gobierno, J. é I. Pública 

.DECRETO N? 6315-rG ,
SALTA, 29 de enero de 1957.

-' Expíe.. ’N? 7876|56. " ,
" VISTO el decreto N? 5615- .de fecha 17 -de 
.diciembre' de 1956, y atento a -lo aconsejado 
por la Contaduría General de la Provincia? a 
fs. 9', . - - *•

Er Interventor Federal interinó aa la Prov-'ncia
.. 1‘' ■ de Salta

ü E G R E' T A :
. Ar-t. 1? —’ Aingliase el decreto N? 5615- de fe- 
;cha 17-.de diciembre de 1956; .dejándose esta

blecido-que la autorización dispuesta por el 
: artículo I?- 'del mismo, a favor dé la Escuela 
Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” de 
esta ciudad, para lá adquisición' de libros,, es 
por la-suma de Seis mil novecientos trece pe
sos M|N; ($; 6.913 m|n.). - _ ‘ .
.Art.' 2’ — Comuniqúese, publiquese, Insérte- 

’ze eñ-éLRegistro Oficia ly archívese. '

. ; - ‘ , JOSE BÍANÜEL DEL CAMPO
' CARLOS A.- SEGON

" .'Eá-copia: . -Tj'
? RENE FERNANDO SOTO ' ’ ’ .

Jefé dé Despacho da Gobierno, J. él. Pública

/DECRETO'N? 6316—G i •
Orden de Pago N? 4 

iSALTA, 29 de enero de 1957.
,. Expte. N’ 5035|57. ' . . .
. VISTO este expediente y el decreto N’ 6185, 
de fecha 18 de enero de 1957, por el _que se li
quida por ' Tesorería Genefal ¡de Contaduría’,, 
la suma de $ 475 m|n;,. .a. favor de: Tesorería’?. 

General de Policía, para que -con. dicho impor
te haga efectivo éh.pago, al .señor' Sub-Opmisa- 
rio de Policía- de la localidad de Joaquín V- 
González, don Seyeriáño Fernández1 Oortéz,..en 
'concepto, da -Salario Familiar por -el-año 1947; 
debiéndose * imputar el gasto.de referencia á’ la 
cuenta “Valores a Devolver por el Tesoro — 
Sueldas y varios Devueltos”; y teniendo en 

cuenta el ‘informé de Contaduría. General, que 
dice: -qué-el decreto expresado-1¿ corresponde 
el carácter de orden de pago; ’ .-' .

,Por ello,. - ' ■ ■
El liiterycntor‘'Federal interino en la-Prov'neia 

, de Salta * . .....
. D E C.R.E-T A.:

_Arl.l? — -pesé el carácter, de órdeñ-'-de pago 
al‘decreto -Ñ?" 6Í85, de fecha’ 18 de *enero.de'  
1957.

'Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se ne el Registro oficial ,y archívese . . ■■ X - *

zIOSE MANUEL DEL CAMPO 
■' ' . ' - CARLOS A. SEGON

Es copia: _ '
RENE FERNANDO SOTO ‘

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é £ Pública

DECRETO Ñ? 6317—G ’ ’
Orden’de Pago-N? 5
. SALTA, 29 de -enero de- 1957.

Expte. N? 5036|57. ' ; ’ .
VISTAS las presentes actuaciones y el de

creto N? 6184 de fecha 18 dé enero de 1957, 
por el que se'liquida*  por- Tesorería General de 
Contaduría, a favor «de la Tesorería General de 
Policía, la simia 27.90 m|n., para- que con di
cho importe haga- efectivo el pago al señor A- 
drián Ghocobar, en concepto de diferencia de 
Aguinaldo por el año 1955;'. debiéndose imputar 
dicho gasto á la cuenta: “Valores a' Devolver 
por el Tesoro — Sueldos y varios devueltos’.’; y 
teniendo en cuenta el informe de Contaduría 
General que dice: que el decreto expresado le 
corresponde el carácter: de -orden de pago;

Por ello,

El Interventor Federal Interino en la Provin- 
cia de "Salta

DECRETA': . .
’ArK 1?' — Dése el fcaráctér’de- orden de pago 

al decreto- N? 6184, de' fecha 18 de enero .de - 
1957. - ’ . • • S

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

■ ; . ' /JOSE MANUEL 'DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es copia: - . ■ . • .
- RENE -FERNANDO SOTÓ " '■ .

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

DECRETO N? 6318—G
SALTA, 29 de enero- de' 1957.. -
Expte. N? 9196|56. •
VISTO el decreto N? 5830-- de fecha 26 dé 

diciembre de 1956; y atento, a la observación le- 
.gal 'formulada por Contaduría General á -fs.- 5- 
con respecto a la transferencia dispuesta por 
el -articulo 1?- del mencionado decreto,
El Interventor Federal Interino en la Provin- 

da dé Salta’
DECRE1TA?:_.. . .

Art. 1? — Rectificase el articuló 1?- del de
creto ,Ñ? 5830- ,de-fecha 26?de-diciembre de .1956; 

dejándose, establecido que la transferencia dis
puesta. por el mismo, en .la suma, de' Ciento 
cincuenta pesos .M|N. ($ 1-50 -m|n.E deberá ser 
del’ Anexo D- 'Inciso XIII-- Item II, Otros Gas
tos-'Principal a)-1,’Parcial 11, de la-L?y dé 
Presupuesto en vigor;' para ;féforzar el Parcial 
39;‘del mismo rubro, y nó el parcial 38, como 
erróneamente se‘•consignara.

' ' ■ " ’
Art. '2? — ‘Comuniqúese, publiquese, insérte^ 

se .en-el Registro Oficial -y .archívese.. • .' -• • ' ’ - ’ »
*. .JOSE. AIANUÉL DEL CAMPO 

CARLOS A. .SEGON -.
Es- copia: ■ . • -.. ?- ’
RENE FERNANDO SOTO’ ' ' ’ j, .

Jefe de. Despacho de Gobierño. J. é L- Pública '

DECRETO N? 6319—G . 1 .
SALTA, 29 de enero de 1957.
E¿pte. N?- 8411156;

' VISTO el presente expediente-en el que a fs.
1 y 2 corren agregadas facturas presentadas 
por el “Hotel Salta” S..-R.'. L-., por.un total de 
$ 467.45 m|n., y en concepto de ,un almuerzo 
ofrecido al. Director de Delegaciones Regiona
les, don Carlos Rojas el día 7 de julio de 1956; 
y atenta a lo informado por- Contaduría Gene- - 

_ ral a fs. 4,

El Interventor Federal Interino en la Provin- ■ 
cía de Salía

^DECRETA:

Art. 1? — previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de 

la misma Dependencia, a favor de la Habilita
ción de Pagos -del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, la suma de Cua
trocientos sesenta y siete pesos con 45|100 M|N. 

467.45 m¡n), para que -con dicho importe 
haga efectico el-, pago al Hotel 'Salta, por. I&

Factura presentada en' concepto dé’ un almuer- 
z0'”ofrecidc' el día 7 de julio al señor Diree-’ 
tor de Delegaciones 'Regionales, don Carlos Ro- ’ 
jas, debiendo imputarse él' gasto de referen
cia al Anexo D- Inciso 1, Otros Gastos, Prin
cipal a) i. Parcial 23, de Ja Ley de Presupuesto 
vigente- Ejercicio 1956, Orden .de Pago N? .58.'

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

. - JOSE MANUEL DEL CAMPO' ■ 
z . CARLOS 'A. SEGON

".Es copia: . . - ■
RENE FERNANDO SOTO ' '

Jefe dé Despacho de Gobierno J. é I. Pública.

DECRETO-N« 6320—G . . .
ANEXO “G” Orden de pago N? 6.

SALTA, 29 de enero de 1957.
Expte. N’ 5290|57. - \ ”
VISTAS las presentes actuaciones en las que 

la Administración General de Obras’ Sanitarias 
de lá Nación, presenta facturas por un impor
te ' de $ 864.— en concepto de servicios de o-, 
br-as sanitarias de 'la'Comisaría de'Rosario de 
la Frontera, por los años 1944 a 1954; y»

-CONSIDERANDO:

Que el presente .gasto, ha caído'bajo la .san- 
clon del Art.'65? do la Léy de. Contabilidad. Ñ? 
941 ¡48, en -vigencia, por perteneced «iemismo’ a 

gasto.de
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tú ejercí.i7 v.’ncidc y ya cerrado;’
.Por ello; y atento lo informado por Conta

duría General, a ís. 25,
El Interventor Federal inter no en la Provincia

tle Salla

Art. I9 — Reconócese un crédito por la su
ma de Ochocientos sesenta y cuatro pesos MjN. 
($ 864.— m|ñ.) a'favor de la Administración’ 
General de Obras Públicas de la Nación, en con
cepto de facturas presentadas por servicios de 
obras sanitarias de la Comisaría de Policía de 

' la localidad de Rosario de la Frontera, por los -. 
años 194.4 a Í954. .
.. Art. 29 — Previa intervención de' Contaduría 
Gral. liquídese por Tesorería Grai. de la'misma 
Dependencia, a favor dé la Administración Ge- - 
neral de (Obras Sanitarias de la Nación, la sú
ma de Ochocientos sesenta, y cuatro pesos M|N. 
($ 864.— m¡n.l, por el concepto enunciado en 

• , el artículo ’ anterior; imputándose el gastó de 
referencia al Anexo G, Inciso Unico,. Deuda Pú 
blica, Principal 3, Parcial 7, de la Ley de Pre
supuesto vigente -Ejercicio 1957.

89 — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
el Registro Oficial .y archívese.

Art.
sé en

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

copia:. Es
. RENE FERNANDO’ SOTO

■ Jefe de Despacho de Gobierno J, é I. Pública

DECRETO N9 6321—E
SALTA, 29 de enero' de 1957.
Expte. N9 5480-A-956..
VISTO éste expediente por el que Dirección 

de Arquitectura eleva para su aprobación y pa-. 
■go ;planillas de horas extraordinarias devengan 
das por el personal jornalizado de dicha re- 

' partición, durante los meses de octubre y no
viembre de 1956;

Por ello y atento a lo informado por Oon- 
~ taduría General, _, ’ ■

®I Interventor Federal Interiao de la Prov'ncia

Art. ‘ l9 — Apruébase las planillas ’ de horas 
extraordinarias devengadas por el personal jor
nalizado de Dirección de Arquitectura, duran- 

, te los meses de octubre y noviembre de 1956, 
. y que en total ascienden'a la suma de $ 18.770 

08.— (Dieciocho mil setecientos setenta pesos 
son- 08)100 Moneda Nacional) ; autorizándose -su 
pago por intermedio de la Habilitación Pagado
ra de dicha- repartición, con los fondos de la 
cuenta “Valores- a- Regularizar — Dcto. 8531)54 
-Ejercicio 1956’’. ' . '

Art.
se en

29 — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

copia:Es
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Pública:

DECRETO N? 6322—E
SALTA,- 29 de enero de 1957.
VISTO este expediente por el ,que ^Dirección 

de Arquitectura eleva para su aprobación y pa
go de planillas de horas extraordinarias deven
gadas por el personal jornalizado de dicha re
partición, durante él mes de diciembre de -1956; ‘

Por olio y atento-a lo informado por ..Con
taduría General,

EÍ Interventor Federal Interino de la" Provincia
DECRETA: ,

Art. l9.'-r Apruébase las p'lanillas de-horas 
extraordinarias devengadas por el personal jor
nalizado de Dirección de Arquitectura, durante • 
el mes de diciembre de 1956j y qué en total as
cienden a la- suma de $ 18.864.06 (Dieciocho 

'mil ochocientos sesenta y cuatro pesos con 06'100 
M|N.); autorizar.dosj su págozpor intermedio de 
la Habilitación Pagadora de dicha Repartición 
con los fondos",de’ la cuenta “Valores a Regu
larizar — Doto,.8531)54 -Ejercicio’1956”.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO' . 
CARLOS A. SEGON

Es copia: '
SANTIAGO FELIX -ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. deE. V’ y O. Públicas

y el de
de 1957,

DECRETO N9 6323—G 
Oi<den de Pago N9 7

SALTA, 29 de enero de 1957.
Expte. N9 5034)57. ‘ '
VISTAS las presentes actuaciones 

•creto N9 6186, ,de fecha 18 de enero 
por el que -se liquida por .Tesorería General de 
Contaduría, a favor de Tesorería General de 
Policía, la suma de $ 330 m|n„ para que con di- ■ 
eho importe haga efectivo el pago al agente- 
de la Comisaría Sección Segunda, don Moisés 
Mamaní, en concepto de Salario Familiar co
rrespondiente al año 1946; debiéndose imputar 
el gasto dé 'referencia a la cuenta “Valores a 
Devolver por el Tesoro — Sueldos y Varios De
vueltos”; y teniendo en cuenta el iníorme de 

’ Contaduría General que dice, que el decreto 
expresado le corresponde el carácter de orden 
de pago;

For ello, ’ * ,

.El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

'DECRETA-:

Art. I? —*.  Dése el carácter de orden de pa
go al decreto N9 6186, de fecha 18 de enero ’ de 
1957.

. ' Art.
se en

2? — Comuniqúese' publiquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL 
CARLOS A.

copia: .. Es 
RENE FERNANDO SOTO .

Jefe dé'Despacho de Gobierno j. é

CAMPO 
SEGON.

I. Pública

DECRETO N9 6324—E
SALTA, 29 de enero dé 1957..

.Expte. N9 1729-A-956. ■ <
VISTO el ” decreto N9 5755 de fecha 24 de 

. diciembre ppdo., y atento a lo solicitado por Ad 
níinistráción General de Aguas de Salta me
diante Resolución N9 10)57,

El Interventor Federal interino etn la Provincia 
tic Salta

O RO II ¡<1 T a ■

Art. I9. — Déjase establecido que la adjudi-. 
cacián- dispuesta por decreto N9- 5755)56, de fe» . 
cha 24 de diciembre ppdo., lo- es a. ’fávor de la

como se especifica, ■ . ’
- Comuniqúese, publiquese, insérte-

se

Empresa 'Constructora Carlos B. Peuser.'S., R. 
L., y 'nó de'la Empresa Constructora Carlos B. 
Peuser

Art. 2’
en Registro Oficial y archívese.; . . - 

JOSE MANUEL DEL CAMPO-
’ CARLOSA. SEGON

Es copia.— AMALIA G. CASTRO -' . , • 
Oficial Mayor, Jefe de Sección

DECRETO N9 6325—E ,
SALTA, Enero, 29 de 1957.' , • . ’
Expte. N9 461)1957. , . ’’

VISTO Y CONSIDERANDO: •
Que mediante Decretó-Ley N9 379 del 23 de' 

enero de 1957 se ha prorrogado por tres duó-. •- 
décimos él Presupuesto de Gastos del Ejercicio 
1956 para el corriente año, correspondiendo por 
ió tanto, de acuerdo al artículo 39 y concor- ;

• ,dantes de la Ley NV 941 de .Contabilidad, li
brar las órdenes de pago anuales anticipadas, 
para la. liquidación de parciales a medida que 
las uiéc-esidades de las diferentes reparticiones 
lo, exijan; . , *

Por ello, ‘ '
El Interventor Federal interino, de la Provincia

de Salta.,
'“ D É c R E .T A_: ’ . ;

Art. I9 —. Páguesé .por lá Tesorería General 
dependiente de. Contaduría-General de*la  Pro- - 
vincia, a favor de la Habilitación. de Pagos del 
Ministerio de Economía, Finanzas, y pbras Pú-’ ’. 
blicas, cón cargo dé oportuna rendición dg cuén 
tas la suma de $143.562.- (Ciento cuarenta y 
tres mil quinientos sesenta' y dos pesos Moneda 
Nacional), mediante libramientos parciales que 
se formularán a medida de las Hecésidades, pa
ra atendér el pagó de haberes del personal de 
dicho Miniterio, durante el transcurso- del co-' 
tríente año y por el tiempo que se ha prorro
gado su Presupuesto General de Gastos,., con im 
putaeión al Anexo C, Inciso .1|1, Item 1- de la 
Ley de Presupuesto én vigor. ' ■

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

'JOSE MANUEL DEL CAMPO,
CARLOS. A. SEGON

Es copiar ’ - -jsf-'i
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO’ 

Jefe de Despacho del M, deE. F. y O.' Públicas

DECRETO N9 6326—E
SALTA, Enero 29 de 19'57. '
Expte. N9 461|1957. • • ’ ' •_

VISTO Y CONSIDERANDO: - '
Que. mediante Decreto-Ley. N9.379 del 23 de 

enero de. 1957 se ha prorrogado por. tres duo
décimos él Presupuesto de Gastos del Ejercicio 
1956 para el corriente año, correspondiendo por 
lo tanto, de acuerdo al artículo 39 y concor
dantes de la Ley N9 941 de Contabilidad^ li
brar las órdenes de pago anuales anticipadas, 
para la liquidación de parciales a medida que 
las necesidades de las diferentes reparticiones 
lo exijan; .•

Por ello, ’ -

El Interventor Federal interinó csi-la Provincia 
de Salta ' - .

E C R E T A : .D
Art. I9 — Páguesé por la Tesorería Genéral_ 

dependiente de Contaduría General de la. Pro*'  
vincia, a favor de-la Habilitación dg Pagos, del 
Ministerio de Economía, Finanzas y ¿Obras Pú»-
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blicas, con cargo de oportuna, rendición de' 
la suma de $ 4.365.20.— (Cuatro mil trescien 
tos sesenta- y cinco pesos-con. «veinte- centavos 
Mopeda' Nacional), mediante; libramientos' par
ciales que ;se- formularán a medida de las. ne
cesidades, para atender elpago de «haberes del 

■personal del Consejo Profesional de Agrimen- 
swstf  Árqúitéctos'' e A ¿ingenieros, durante el 
transcurso' del corriente-año, y-por: el tiem
po qúé se há’ pfofrog'ádo' su JRfesüpuesto Ge
neral de Gastos, con imputación al Anexo^ C- 
iñciso 1|2, Item 1, de la Ley de Presupuesto 
en vigor. ’

«irt. z° — .Comjiniíuieñe. públiquese. insérte
le en' el Registro Oficial y archívase.—

¿ ' JOSE MANUEL 'DEL CAA'IPQ
CARLÓS A. SEGÓN

*- Es. .copia: ■
‘SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO' ..- A K . . . • • • • l ■■ I •

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

DECRETO N? 632.7—E.
SALTA, Enero 29 de 1957. , ' r \
Expte. N9 461|1957. ’ "

’ -VISTO Y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto-Ley N? 379 del 23 de 

enero de 1957 sé .ha prorrogado por tres dúo"-- 
décimos- el Presupuesto de Gastos del Ejercicio 

_1956..para el corriente año, correspondiendo por 
lo -tanto, da acuerdo, al artículo- 39 y concor-- 
danles.de'la Ley N? 941 de Contabilidad, li- . 
brar las órdenes de pago anuales. anticipadas, ' 
para • la 'liquidación de parciales a. medida que. 
las «necesidades de las diferentes. reparticiones 
lo exijan; ' ■

■ Por ello, ■

El, Interventor Federal interinó en' la Provincia
■ ’ • de Salta

• D-E'C RE T a. :
Art. 19 — Páguesq P^r la Tesorería General 

\ 'dependiente .de Contaduría, General de la Pro- 
- vincia,.a favor de la Habilitación de Pagos del' 

Ministerio de Economía, -Finanzas y Obras Pú
blicas,' con cargo de oportuna rendición de 

■ cuentas,' la suma" de■$. ,10.992.70 (Diez mil no
vecientos noventa y dos pesos con setenta cen
tavos Moneda Nacional), mediante libramientos 
parciales-, que se formularán a medida de las 
necesidades, para atender el pago de haberes 
del personal de Oficialía de Enlace, pop, la Au-, 

».. tbridad Minera «Nacional, durante el transcur
so del corriente año- y por el' tiempo que se ha 
prorrogado su presupuesto General de Gastos, 
con imputación al Anexo C-'.inciso, 1|3, ítem -I,- 
de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art.. Z> — Comuniqúese, publíquese, ta?e».
- •iese_ent Registro Oficial, y archívese..

JOSE MANUEL,DEL CAMPO
' - ' CARLOS A. SÉGÓN ■

■ Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO • 

Jefe de,Despacho, del M.deÉ. F. y O. Públicas

DECRETO N’- 6328—E
SALTA, Enero 29 de 1957.
Expte. ¡N? 461|1957.

VISTO . Y. CONSIDERANDO: ■xrr.« . .• ; .-i..
^^,,m^^te,.I?e,cretc&Ley,.]^?l3.79, .dét 23 de 

SALTA, 8 DE FEBRERO DE 1957

enero de 1957 se,ha prorrogado por tres duo
décimos xl -Presupuesto de Gastos del Ejercicio 

.1956 para el corriente año, correspondiendo por 
lo tanto, de acuerdo . al articulo 39 y concor
dantes ' de la Ley N? 941 ’ de 'Contabilidad, li
brar las órdenes de pago' anuales anticipadas, 
para. Ja- liquidación de parciales a medida que 
las .¡necesidades denlas diferentes reparticiones, 
lo exijan;.

■Por ello,

. El Interventor Federal interino era la provincia, 
do Salla ■ :

D E C R.E T A :

. Artícul.o(; l’.—.1 Pagúese, por la. Tesorería.
G,en,ei;al a favér; de ían ’H4&iÍ.itád:ón_ de. Pagos 

.de "la CONTApURM GENERAL*  DE. LA 'PRO
VINCHA, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, lá suma, de $ 290..565.— ¿Doscientos 
noventa mil- quinientos" sesenta y cinco pesos 

. Moneda Nacional), 'mediante libramientos par
ciales que.se formularán-acmedida de las nece- 
sidadés;. para .atender- el .'pago ■ de haberes del 

. personal de dicha repartición,, durante el trans
curso del corriente año y por el tiempo que se 
ha-prorrogado su Presupuesto General’-de Gas- 

. tos, con imputación al Anexo C- Inciso 2, Item-
1, de la Ley de Presupuesto en vigor.

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, ins'TtaSe en 
el .Registro, Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es copia:
' SANTIAGO FELIX. ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

DECRETO N?.6329—E. -
SARTA, Enero 29 de 1957. - 
Expte. N9 461|1957. ' _ .

VISTO Y CONSIDERANDO: >■

Que.'mediante ■ Decreto-Ley N? 379 del 23 de 
enero de 1957 se ha prorrogado por tres'-duo
décimos el'Presupuesto de. (Gastos del Ejercicio 
1956 para el corriente año, correspondiendo por 
lo tanto, de acuerdo ai artículo 39 y concor
dantes; de. la Ley N? 941 de Contabilidad, li
brar -las órdenes de pago anuales anticipadas, 
para la, liquidación de parciales a medida que 
las ¡necesidades, de las diferentes reparticiones ■ 
lo exijan;

Por ello, ’

El Interventor Federal Interino en la Proyin- ° 
cía de Salta.

D E fe'fcWí : „ .
• T - . ■1.*-°'  - ■- . •

Art. 19 — Páguese- por- Tesorería General 
dependiente de Contaduría. General de.la Pro-, 
vincia, a favor de_la Habilitación de Pagos de 
Dirección General de Rentas, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas, ’la suma.de . • *’-• - -i •

$.315.180 (Trescientos quince mil ciento pchen\ 
ta pesos Moneda Nacional), mecüante libramien. 
tos parciales que se formularán a medida de 
las necesidades, para...atender’ el pago de habe
res del personal "de dicha Repartición, duran
te’ el transcurso del corriente año ,y por el tiem
po q.úé se' ha prorrogado' su Presupuesto Gene- 
ral-tde' GástosT 'con imputación al Anexo C- In- • . . . - , ....■ ■» • <

■ 1
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ciso 3, Item l,',de la Ley de Presupuesto en. 
vigor. , ■ . . ■ ’ .

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

•JOSE MANUEL DEL CAMPÓ
■ CARLOS A. SEGON'

■ Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

jefe de Despacho, del M. ’deE. F. y O. Públicas

DECRETÓ N? 6330—E '
'SALTA, Enero 29’ de 1957.
Expte. N9 461|1957. -

VISTO "Y CONSIDERANDO: ' . ■
Que mediante-Decreto-Ley N9 379 del 23 de 

enero de 1957 se ha prprtogado por tres duo
décimos al Presupuesto' de Gastos del Ejercicio'i 
1956 para el corriente año, correspondiendo por 
lo tanto, de acuerdo al artículo 39 y concor
dantes de la Ley N? 941 de' Contabilidad, li
brar jas órdenes'de -pago anuales anticipadas, 
para ¡a liquidación de parciales a medida que 
las necesidades de las diferentes reparticiones, 
lo exijan;

■Por ello, •
Eí Interventor Federal interino en la Provincia.- 

de Salta
DECRETA:■

Art. 19 — pagúese por la Tesorería General 
dependiente de «Contaduría Géneral de la ¡Pro
vincia, a favor de la 'Habilitación de Pagos de 
la Dirección General de Inmuebles, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 369.710-.— (Trescientos sesenta y nueve .mil . 
setecientos diez pesos (Moneda Nacional), me
diante libramientos parciales que se formularán 
a medida de. las necesidades .para atender eí 
pago 'de haberes del personal de dicha repar- _ 
tición, durante él transcurso del corriente año 
y por el. tiempo que- se ha prorrogado su Pre
supuesto General de Gastos; con imputación al 
Anexo O- Inciso 4,. Item 1, de la Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 29 —Comuniqúese,. publíquese, rnsértese^ 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO. 
CARLOS A. SEGON 

Es copia: .
SANTIAGO FELIX- ALONSO HERRERO . . 

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

DECRETO N? 6331—E - ° (
SALTA,'Enero 29 de 1957.
Expte. N9 -461|1957. ■

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto-Ley N9 379 del 23 de 

enero de 1957 se ha prorrogado por tres duo
décimos el Presupuesto de Gastos del’ Ejercicio 
1956:para el corriente, año, correspondiendo por 
lo tanto, de acuerdo . al'articulo 39. y concor
dantes de la Ley N?. 941 de Contabilidad, li
brar las órdenes de, P.agp anuales anticipadas, 
para liquidación. de1.parciq,l^.. a medida- qim 
las necesidades de las diferentes reparticiones 
lo exijan;

Por ello, ■ :

El Interventor Federal interino an la Provjnci?.
1 ' de Salta.

' DE C I¿ET A : . •
'Árt. 1? — Págues.e Por la Tesorería General 

dependiente de, Contaduríade la.IJrq^,

suma.de


..ÉOl|W0F!CM-L. ‘ SALTA, 8;.»fi-®EBKÍK0 i® 1S^ PAG',479

v.iteía, a fav». da-la Habilitación de’-Fagos de’, 
. la D’.re---mn General de la Vivienda y Obra».

•-. Públicas, .-con cargo- de oportuna rendición da 
.cuentas la suma de $ 630.985.75 (Seiscientos 
treinta mil novecientos -ochenta y cinco pesos- 
con setenta y cinco centavos Moneda Nacional

• .n:'diante libramientos parciales que se formu- 
larán a medida de las Necesidades para aten
der el p.ago de haberes. deí personal de dicha-

- repartición, durante el transcurso deí comente
año, y por el tiempo que -se ha proirog-ad su 
Presupuesto General de Gastos, con imputación 
ál Anexo C- Inciso 5, Item’ 1, de la Ley depre- 
süpúésto’’en’vigor. ’? ‘ r - . ■ , ' ¿

■ ’-ái-t' 29’— Comiinlqai'se, publíquese, insértese 
'■ en’el Registro Oficial y archívese.

- . ■ JOSE MANUEL DEL CAMPO
. . CARLOS A,-SECON. '

Es, copia:
’ SAÑTIÁGb FELIX ALONSO HERRERO

. J fe de Despacho deí M. deE. F. y-O. Públicas-

décíffi-ós*  al Presupuestó de Gastos; del Ejercicio 
1956 para, el cprriente año,..correspondiendo por 
Ho tanto, de acuerdo al artículo -39 y concor
dantes de. la Ley, Ni 941 de Contabilidad, li
li, arlas. órdenes-de. pago anuales anticipadas, 
para Ja !iquidac:ón óe.pluviales a medida qtií) 
las \_eces..dades d >-;la-s • dil’e ntes reparticiones 
1 > 'x.jm.;, • -, - .-; . •. .

. Por ello, • ’ ■■ ’■ .-

Ei-íst r-.c-nl-r Federal. interino eii Ja Prov’n i-i 
de Salía ,

’ - ' DE C B E T A : J

. Art. i9 — Pilgüese por la Tesorería General 
■ dependiente de Contaduría General de la Frc- 
. vlncifi, a favor de la 'Habilitación de. Pagos de

la Di eccicn Geñetoí dg Estadística, Investiga
ciones Emn.’mlsas-y Compilación"Mecánica, con 
cargo d? oiz.iri.pjiq rendición de Querías, -la su
ma de $ 118 711 = (Siente diez y óplro mil 
setecientos onoQ pgsos Moneda Nacional), me
diante 1 b’-’amientos parciales que se formularán 
a medida de las necesidades, para atender el 
pago de haberes del personal de dicha repar
ación, duran'e el 'transcurso del corrie-te año 
y por el t’enipo que se ha prorrogado su'Pre
supuesto General- da Gastos, con imputación 
al Anexó O- Inciso *7,  Item -1, de la Ley de Pre 
supuesto en vigor; (.,1.

Ad. 2° - Comuniqúese,, publiques**,  ln*ei  
tese en el Registro Oficial y archívese.—

,t . JOSE ..MANUEL DEL CAMPO 
/ . . CARLOS A. SEGON

Es copia:
SANTIAGO FELIX- ALONSO HERRERO' 

Jefe de Despachó del M. deE. F; y OÍ Públicas

DECRETO >N9 6332—E ' .
.SALTA, (Enero-29 de 1957.

‘ . Bxpte. N- 4&1|1957.

VISTO • Y CONSIDERANDO: "• a.
• Que mediante Decreto-Ley N? 379 del -23 de 

-enero de 1957 sé ha prorrogado por tres- duo- 
’ décimos o-l Presupuesto de Gastos del Ejercicio 

Í956-. para el corriente año, correspondiendo por 
lió tanto.i de’ acuerdo al articulo 39 y concor- 

’.’-'dantes-.de la Ley N?‘941 de Contabilidad, li- 
■ ‘ ■’brar las-órdenes de pago anuales anticipadas, 
’ ' para .la liquidación de parciales a medida que 
•••■• las neces’dades.de;.las diferentes reparticiones 

’ ■ -lo exijan;

j?pr ello-, • '

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

• ... -d- E GRETA:

' Árt.’í9- — pagúese por la Tesorería General 
dependiente de Contaduría General de la Pro- 

. vjnciá, a favor dé la Habilitación de -Pagos de 
la Tesorería 'General de la Provincia, con car-' 
gn de.rendición d <suc« tas, la suma de 8.43.751 
(puarenta y tres, mil setecientos cincuenta y un 
pesos Monc-da Nacional)-, mediante libramientos 
parcíá’es que se formularán a medida de las 
necesidades para atender el pago dé haberes 
del persona’ de dicha repartición, durante el 
transcurso del corriente año y por el tiempo 

.que se ha prorrogado su Presupuesto General 
’ de Gastos, con imputación al Anéxo C- -Inciso

6, ítem 1,. de. la Ley de-Presupuesto en vigor 
- ’nrt. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro. Oficial y- archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
’ CARLOS A. SEGON

-• Es copia:,
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

J'-te de Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

DECRETO N9 6333—E
SALTA; .Enero 29 ' de • 1957...
Expte. -N9 461)1957-.’

' VISTO Y CONSIDERANDO:
-'Qué i mediante Décreto-Ley N9 379 del 23 de 

. enero dé’ 1957 se ha- prorrogado por tres duo-

Inciso. 8, Item 1, de la Ley de Presupuesto en 
vigor. ’ ■

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese ¡insérte^ 
s6 en el Registro oficial y archícese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO.
; CARLOS A. SEGON

Es copla: -- - ■
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO ’

J-'fe de Despacho del M.deE. F. y O. Públicas

"LGRE'iO N? 6335—E , . ’
SÁiLTA, Eiiero 29 de 1957.
Expte. N9 461)1957. . . ’ .

VISTO Y. CONSIDERANDO; • ’ ' -

Qu? mediante Decreto-Ley N9 379 dél 23 de 
ene-'o de' 1957 se*  ha prorrogado por tres duo- 
1956 para el corriente año, correspondiendo por 
decimos el Presúpue.to de -Gastos del Ejercicio 
lo tanto, de acuerdo al articulo. 39 y concor
dantes de la Lay N9 941 de Contabilidad, li- 
b:ar las órdenes de pago amiales anticipadas, 
pna- la liqifdación de parciales a medida que 
la~> neces’dades de las diferentes reparticiones 
lo exijan; ¡ ■ ■-

. Por ello, ■ • •

El Interventor Federal interino- efí la Provincia
' de Salta 

DECRETA:

Art.- I9 — Páguese por la Tesorería ‘General 
dependiente de Contaduría General, de la Pro
vincia, a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio 'de Economía,’ Finanzas y Obras Pú
blicas, con cargo dé oportuna rendición de 
cuentas, la suma de $ 128.336.— Ciento Vein
tiocho mil trescientos treinta y seis pesos Mo
neda Nacional), mediante libramiento parciales, 
que se formularán a medida de las necesidades 
para' atender al pago de haberes del personal 
de Ca ex-Dirección de Compras y Suministros, 
durante el transcurso del corriente año .y por 
el tiempo que se iba prorrogado su Presupues
to General de. Gastos, con imputación' al Ane
xo C, Inciso XI, Item 1, de la Ley dé Presupues 
to en vigor. ’ 1

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

■JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

J- fe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 6334—E
SALTA,’ Enero 29 de 1957.
Expte. -N9 461|1957.

VISTO Y 'CONSIDERANDO:

Que mediante Decreto-Ley N9 379 del 23 de 
enero dé 1957 se ha prorrogado por tres duo
décimos ol Presupue-'to de Gastos del Ejercicio 
1956 para el corriente año, correspondiendo por 
lo- tanto, de acuerdo a-I articuló 39 y concor
dantes 'de la -Ley N9 .941- de' Contabilidad,. li
brar las órdenes de .pago anuales anticipadas, 
para Ia liquidación de parciales, a medida que 

;ias .’.ieees’dades de >las diferentes reparticiones 
lo exijan; .

Por ello, • ■

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Art. I9 — Páguese por la Tesorería .General 
iV.ñé-Jdien'e de Contaduría General de la- Pro
vincia, a- favor de la Habilitacton de -Pagos de 
la Dirección General de ¡Bosques y Fomento. 
Ageope -uario, con cargo de oportuna rendición 
de. cuentas, la suma de $ 143.374.— (Ciento 
cuarent’a y tres mil trescientos, setenta y cua
tro pesos Moneda Nacional), mediante libra-’ 
míen'os parciales qué se formularán a medida 
de las necesidades, para atender el pago de ha-- 
beres del personal! de dicha Repartición, du
rante el transcurso. del ,corriente, año y por el 
t’empo que se ha .prorrogado. SU Presupuesto 
Gene' al de Gastos, con imputación al Anexo C-

DECRETO N'-' 6336—E
SALTA, Enero -29 de 1957. ’ •
Expte. ¡N9 461)1957.' . -

VISTO Y CONSIDERANDO;

Que mediante -Decreto-Ley N9 379 del 23 .de 
enero de 1957 se ha prorrogado -por-tres duo- 
dto'-mto r1 Pre.mpuesto de Gastos del Ejercicio 
1956 para el corriente año, correspondiendo por 
lo tanto, de acuerdo al artículo 39 y, concor
dantes de la Ley N? 941 de Contabilidad, li
brar las ói'denes de pago anuales anticipadas, 
para la liquidación de parciales a medida que



:;'--"'PAC;-480/-¿ V
las ¡necesidades -de -las diferentes reparticiones

> lo -exijan; ’ '

Por sello, - . "

■ Él Interventor Federal interino de la Vrovhlua 
.-te 's-.'• t* DECRETA':

A,-t. p — Pagúese por la Tesorerife-XSenéra, 
.' 'dependiente de Contaduría Generaí-de la Rro- 

yincia,a favor de la .Habilitación d@ ¡Pagos dr 
la Dirección de Control de precios y Abastecí- • 

y miento, con cargo 'de oportuna rendición de 
", 'cuentas, la: suma-de $ 156.818.— (Ciento cin- 
' cuenta y seis mil ochocientos diez y ocho pesos 

; Mcneda Nacional)., mediante- libramientos par- 
cíales ique se. formularán a 'medida'de Tás-ne-

• cesidades, para atender-el pago de haberes del 
.persona!; de. dicha repartió ón, durante el trans 
cursó del corriente año. y por el -tiempo -que se 
h.a. prorrogado su Presupuésto®aneral  de: Gas- 
'ios; con imputación al Anexo G- Inciso 12, I-

**

-- .'.tem 1, de lá Ley do Presupuesto en vigor.

■ - -Art. 2?'— Comuniqúese, publiquese. insérte , 
en jeL- Registre Oficial y aiidiívuae.—

.-■ ' *•  _ JOSE MANUEL DEL CAMPO 
' CARLOS A. SEGÚN

' Es copia: ----- .
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO ■

• Jefe de Despacho del M. deE. F. y O; Publicas

T . DECRETO N’(6337—E ,
;■ -' RALTA, 29 de, enero de. ,1957..

!-Éxpte._-N’ 1899.57. . '
. VISTO este expediente en el qug la Direc- 

’ ción General de Rentas solicita se le autorice 
para'convenir con el Distrito Salta de Correos.

.. y Telecraiiun-caciones la apertura de. una ouen- 
-ta corriente para-el despacho de Corresppiiden- 
cía con- franqueo a pagar y -gestione la provi- 

.. sión de fondos para el depósito o fianza a e- 
~ feciiuar'a Jos fines expresado;-

■. - A- Ppr ¿lio, y atento a lo informado -por Cónta- 
. . daría General, . "

.El Interventor Federal ..Interino-en la Provir- 
' ■ cía-de Salta

- DECRETA:

. Art. 1" ,— Autorízase a la Dirección General 
de Rentas para convenir con el Distrito Salta 

. •de 'Correos • y Telecomunicaciones la apertura. 
, de una. cuenta corriente para el despacho de 
. correspondencia- con - franqueo., a pagar, a cuyos

■ -.efectos podrá efectuar un depósito-de" $ 400.—
' (Cuat'róoientos pesos Moneda Nacional).

-* Art.-.2’ — Con intervencióp de Contaduría
. . General pagúese por su Tesorería General a 

• . . favor dé Dirección General de Rentas,, con 
cargo de oportuna ■ rendición de cuentas, la su
ma dé S -400.— (Cuatrocientos pesos Moneda 
Nacional), a los fines expresados precedente;

. mente, debiendo imputarse dicha erogación al
■ Anexo C Incisoi III- Otros Gastos, Principal b)
r’"!," Parcial 1, de la Ley de Presupuesto vigente 
. . Ejercicio 1957. .

.- * Ai’t, 3- — -Comuniqúese, publiquese, t insérte- 
-• se en el' Registro Oficial y archívese.

■ JOSE MANUEL DEL CAMPO
■ . .- CARLOS'A. SEGON

Es copia:
¿ ' ■ SANTIAGO FELIX. ALONSO HERRERO
■ ; Jefe de Despacho del -M.deE. F. y O.- Püi-licás

-> W -W '■

.DECRETO W ■6338¿rE;-f *»•  'y71" — ' ' ’''
SAÉTfA;-29‘'de '‘ehéró ;d(í’;1í^rt- -

Expte. «v ■52bl-C-1956.7Í!;'ZA' c 1 * •' . 
‘-VISTO -el- 'pedido "dé ^preciós^' efectuado por 

Gón'tádun'a'Géhéraí';üéila’ípfótíncia a las casas 
del ramo - para la rprovisióiil<lé!vforinularios soli- 
cif-.dos por 'su Départáinénto'iide'íR‘éspghsabres, 
según constancias corrientes a’fs. 2|6; teniendo 
¡ a- .cuenta el material a 'emplearse y' precios 
cotizados por las miañas y lo informado. por 
dicha ■rcpartición.;a'jfs.'7-;yí S, • '

El Interventor Eedei^UIrifeniio .de la Provincia 
de’íjaltá

DECRETA:

Art. 1?^Autorízase a Contaduría General., 
para qué pro.ceda a adjudicar al- Colegio Sale-- 
siáno ,'“Aiigek“.Zéidá”, eí trabajo expresado' pre
cedentemente, por un importe total d-‘ .$ '5.564 
.mfcx. (Cincó ;mil quinientos sesenta y cuatro 
pesos Moneda. Nacional) D '

Art. 2'-' — Con intervención, 'dé Contaduría 
General' l.quídese ppr .su Tesorería General a 
fayor de aquélla, la suma dé $, 5.064 m|n. (Cin
co inil. quinientos ses.enta y cuatro pesos Mo
neda Nacional), para atender e! gasto autori
zado por " el artículp .'anterior, 'debiendo impu
tarse .el mismo'.al. Anexo G,- 'Inciso II- Otros 
Gástós- Principal a) 1— Parcial.39 \de la Ley 
de Presupuesto- Ejercicio 1957.

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

> ■ JP'SE'-MÁNÜEL-DEL CAMPO-
"'CARLOS.A. .SEGOlf.

Es copia: ••
. SANTIAGO- ÉELIX-, ALONSO.-.EERRERQ.

. Jefe de Despacho del, M. deJB, F. y O. Pá’ licas

DECRETO -NV 6339-E.
SALTA, Enero 29 de- 1957.... '

—VISTO el viaje realizado por el chófer del 
Ministerio de ‘ Economía; Finanzas, y' Obras 

publicas, don .Cástulo.M. Rueda .en misión efi 
cial a la localidad' de Jujuy; conduciendo, en. 
automóvil .a'funcionario chilenos, "con. motivo 
de su. yep.idaí a. Salta, para .tratar el int'.rcaím 
bio comercial entre las'.provincias norteñas;

El Interventor' Federal-Interino en la Provin-.
" ■ - "cía dé Salta '

■;*:*  É-T i : ■ '

Art, 19.— Apruébase el viaje realizado por 
el "chófer del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras ' Públicas, don ■ 'Gástelo M.'Rueda, a 
Ja, localidad de Jujuy,v .el -día -18 del ,.corri-eni¡e¿ 
debiéndose liquidar -®or ia .Habilitación' de Pa 
gos dsl mencionado. Ministerio, el importe corres 
pendiente a un.día de viático. |..

Art. 2.?¡,— Comunlquése,. publiquese, ¡nset. 
tés.e ‘en. -el Registra Oficial ? archívese.

’ -udrosÉ- Manuel -del campo - 
. "i CARLOS A. SEGON .

Es copia: . ■
■ SÁNTIÁG'Ó''FÉLIX^ÁUOÑSfc>'HERí?.ÉRO 
Jefe dé'Despacho''deTM. dé-E. F. y O. Públicas

-DECRETO'N« 6340-E. ' ‘ •
SALTA, Riieró '29.de .1957,’’

- nÑKjftéjvNS ;413|95L'/ ;■ ' ’
-■-^VI6TC>'-'Que-'’la.Dirección Genéral.'.de ;Esta- ■

dística é-'ínvest'gaciones Económicas,, solicita 
por nota' N’- 43 dél 18-1-57 4a transferencia do 
í|artidá- ,de‘. presupposto del-año 11956,. a fin, de 
qobri.r .gastos .comprpíhetídos antes dél Sl' ^de.- 
diciembre .de. 1956; y atento a lo. iñíóríñado 
pór Contaduría .General a fs. 2,

EjvíñterventOF'-.Éederal- Antéfiñóbáñ'-Ia'r'Píoviii- 
cía dé. Salta

y D'ECRÑTá> .

4 Art. 1?.— Transfiérese dtí-Parcial-3”--Álaui 
léres Varios”,. la suma de:.Díez'.' MÜ-aítespS 
($:’lQ<060..--4)-ívMón,eda; 'Nacipnal.-al.'Parcial 3? •
“Utiles, libros, Impresiones^y-t.-^icMádsmiclo? ’' 

nes” de la Ley de Presupuesto -Ejercicio. 1956, 
Anexo C- ■
•ión.Geneiai de Estadística é Investigacioriés' 
Económicas por cuyo importe--'queda ampliada
la. respectiva ;Ordén ‘‘da Pago Anual.-

ArL-,29 -m-. Sppiuníg.úese,-.-publlquese,..'lnBSrtese 
en e> .Registro Oficial, y- archívese.

JOSÉ' MANUEL' DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es copia: ■ ■ • ■
SANTIAGO .FEíáx AÉOÑSO-1HERRÉRO -.

Jefe de Despacho del M.déÉ:-Fj y O.,Públicas

ÚE0RETO "N-' 6341-É. . ■ ■ ' " ’
-SAIfrA, Enero 29 de-1957. - ' '
Expte. N? 395|957. “ •

‘VIi5T© que lá-Dirección’Géuerár'-'deLRéh.-; 
tas, solicita por nota- de fecha >17 de''eheró-:'dél!- 
año'‘éri-: curso; la tránsférenciá-'de •partidá's-Sélí 
presupuesto dél año 1956, á fin‘'¡d'e- 'cubrir'gás 
tos'comprometidds- antes.dél ■árdé d&iembré de

1956; y atentó' a Ib- infofmádo ■pór-'Gbñtadú- 
-ría General a fs. _2,x -■

El interventor Federal, interino en-a> Próvm-
- • ’ iSaite - . | . .

DÉGRETA:

Art. Í9.— Transfiérese 'del P'ar&ial 13 '“Aui-o- 
motorás y sü conservación”, Jai suma de.$ 1.-700 
(I'n J^l -Pesos ¡RSpneda Nacional) ál Parcial 
57. ''.Servicio-, de. desayuno” de.la Ley. de 'Pfesu, 
, puesto Ejercicio 1956- Anexó C- inciso' ’. III-. 
Otros Gastos- Principal a).l de ..la Dirección
General de 'Rentas, por cuyo, importe queda 

ampliada la respectiva Orden -de- Pñgo:'Anual, 
Art T- C, tx!'iiii(iu''sc, Publíque'.-e, tn:; rtest> éíi 

ílegislrq Qfifia!-V archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
. - / CARLOS Alí SÉGÓÑ <

- --Es copia-:■ . • , ■ ■ ■
SANTIAGO FEHÍX ALONSO HERRERO-

Jefe’de Despacho "del1 M:déE: F.r y;Ót''PúbÍÍcas

DECRETO N» 6342-E,
SALTA,’Ei:ero.29de 1957.'
EXpte. N’' 382-957. . '
—VISTO_ este expediente, por 'eí qué Direc 

cióii ..Géneraí'de Góñtrol de'-Précíoá yt- Abáste- 
cimiento solicitai s¿ le.-'liqüiaeiñ-fóñápd destina' 
dos a Caja Chica -para-atender gastos de Ja 
repartición;, y atento a lo informado por’ Con 
taduría General, .
EL Interventor Fédérál intefino.’deijla Provihciá - 

'|deSalta'
D E.C/fe'K'í.-'A :;

Art. 1°.—> Coji Intervención - de- Contaduría 
■ General; .liquídese .-por<sú' Tesorería .'Géhbrali Je? '

29.de


0^'1039 PA& 481

suma- ^e $ 8.000.— (Óihp -3Mti- -Pepos ^Moneda.
Nacional) a favor de la Habí ilación de Pagos 
dd la Dilección General de Control’ de Precios 
y ífea’stécimiéñto; 'óon' caigo -de -oportuna reh- 

' d. ión .de' cuentas' y pará 'su. inversión en los 
con’eptos varios autorizados pqr decreto N9 

8'150 .del 12-1-54, con imputación a la cuenta: 
'‘■y¡ilóres a Regularizar-Fondos Caja Chica- Di 
réccion Contralor 'de.'Precios- y Abastecimien 

” 'tós-Decreto"8450-54”. ’

•: -Árfc -'2? >- Domuñiquese, „publiqu-::e-, insí '-e-.e 
enttelz.'Bfegis.tedi Oficial.,y .-archívese.

■ 1 ‘ JOSE MANUEL DEL ‘CAMPO
... i . - QAR'L£>S..A. SEGON

r ¿Epj copia:: ■ ...< ... "
MSAÑiTíAGp -^ELÍx^.AX.PÑSCÍ HERBERO

... JsXpítílQ.Despacho.del -M.deE, F, y.O, PíMicas

“Art. Mt®§£S011^'. AáfhtaistrativOj. de .-la 
“Escuela Superiorj.‘do..\C¡.encias7:E.aonómicas; de . 
“berá cumplir el'-^orariogd^ Oficina oportuna- 
“inente fijado, el incumplimiento del mismo .da 
"fá lugar-a-que-taña ijós -ílégadas tardes en el 
“mes,-le sea-aplfcádo-tüñ día de suspensión,-con 
“la- corréspondiéh’ie--fétéiición "dé -'haberes. • 
“Art. -gí-ii—-Durante“hóráh íte-trabajo el persa- 
“nal administrativo deberá dedicarse exclusiva 
“mente-é, sus tareas,-Quedando- a; partir de iá.
* fecha ’ de lá- présente-Resolución, term’-nante- 

’'■•menté-pr-óhibídó las ohárlas) -cñrrillós, o el
“trato 'sotíre éuestióiiés'-particulárésí-:É1 incum 
“plimiento de lo anteriqrmeiité- señalado ha*  ó 
“pasible -ai--empleado -sorprendido 'de suspensión 
“de uno a cinco: días , seguir--ia -íeinéidencía; 
“Art, ’ 34- -L ■¿asfalta ^éjteiñpieádó-é- tes tareas 
pídináriás .‘ñél ’esiabíecímientó ¿Ofl Q sin avh 
-‘■‘§o, serán ‘sáíi6ionadas- 'cóñ -.§uspensiÓnes de 
“dos a cinco días según láj reincidencia. í 

. r!Ait, 4°-.— En jos. cqsqs; inasistencia por’cnfci 
“medad, deberá solicitársela Secretaria de 'a 
“Escuela el' pedido de reconocimiento médico, 
‘■‘ptírá obten'ér -la-V'ertificación correspondiente

- “y poder en base a ello dejar-sin*éfecto  'la:- 
“medidas disciplinarias élúé sé le hayaii ap ica 
"do. '
“Art. 5'-’.— En todos Ibs casos que medare 
“enfermedad o motivos fundados de inasi’sten ■ 
“cía deberá comunicarse á Secretaría de la Es 

' “cuela, hasta diez minutos después de la iioxa 
“indicada como de iniciación dé las tareas. , 
“ArtC 69;-/’domuníquesé, -áí personal bajo cóns 

■‘‘tañeiá*  dé- firma,'elévese á -aprobación del-AU 
“ñistérió ‘-de Gobierno; justicia é Instrucción 
“Pública;-cópíese-y árctíívéseé^- Fdo: Cont.'Públ.

• ‘-‘Nác. ’Düiíió Lucárdi, Decáhó Espuela Supe-’.
’ “fior dé . Ciencias Económicas;- Salta.**

2’.— Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
ques’é,’etc.’ ‘ -

'■ 'I. ,EBQARLOS¿A. SEGON.
Es copia: - ;-
Miguel Santiago Macíel

’ Oficial’Síayór de •'Gobierno, J. e i. Pública'

. * V »
. DECRETO ’N» ,6343-G. ' . ' i- " ,

SALTA, Eneró 29 de 1957. ■ • . ’
Expte. ’N?’ 5257(57/

.,—-VISTO lo solicitado por la Dirección Gene 
"■■ ral de Escuela de Manualidades, en nota. N9 

¿33 de. fecha 24 de enero del- -corriente año,

... El Éatsr-.eñtor Federal interino en la Provincia 
... . ; (de Salta

. . I> E C.R E T A :

■ < .Art. 1’.— Autorízase a -l’á Señora’ Vice-Di- 
. rectora de la; Dirección General de Escuela de 
" ’‘*Ma¿iuá.Iidades,  doña Victoria G. de Pacheco, a 
•’ ‘sUScrib'ir los cheques que se emitan conjunta- 

’ menté'- con' 'ei*  Habilitado Pagador del estable-
‘ ■'cmíiéntb,'mientras dure la ausencia de la seno 
"'rita Directora doña M. Eloísa Cébállos.

Ar$í-’-g?..- - -flonuinlquese, ;pubUquese, Insériesti 
...-.qjt¿}?.R1egistto oíiplal.-y^archívese

A- •-••• ' JOSÉ' MÁNUEÉ.DEL- .CAMPO
.- - .CARLOS A. SEGON

" i4- Es copia: ’ - i i
’ RENE-FERNANOp' SOTÓ'

’!jéfé ’de Despacho dé Gobierno J.’é l. Pública

■'••• ‘̂•RESÓLticiOÑÉS.. ’ DÉ LOS
’ - ^.MINISTERIOS

•" RESOLUCION N’ -376-G.
' SALTA, Enero. ‘ 28~ de 1957, 

■EXpfe'.' N? 5217157. . ‘ .
■—VISTÓ’Jéste expedienté en-él*  que la Éscué 

la1’Superior 'de Ciencias’Económicas, eleva a 
cóñócimientb y'apr'óbación de’ésta Intervenc‘ón 

•’Fédéfér, Resolución N9 -2 de fecha 21 de eneró 
• “dé 1957; ’.” ’ ’

-...-.. £E1 Ministro-. Interino de Gobierno, J.’ é- I. P. 
RESUELVE: ‘

¡l?’.—.Aprobar. la Resolución 2. .dictada con’ 
. 1 £echá.2rdé én.er-o del-año" en. curso, dictada per 

la. Escuela Superior .de-. Ciencias Económicas, 
y" qué textualmente dice: ...

VISTO: Las Resoluciones'.número 9. (nueve) 
'“y 17 tdi¿isíete) dél año 1956,. que. establece las

’ ’ “obligaciones ¡del , personal. administrativo da 
’’ '.‘Id Escuela Sueperidr dé Ciencias’ Económicas;

“y, CONSIDERANDO: Que es necesario regla’ 
“mentar las penalidades de acuerdo a lo dis- 

" “puesto en .las citadas Resoluciones, al. efecto 
.. ’ _ “contar ’ con un' cuerpo dispositivo que regu.? 

’ '- “la marcha del Establecimiento; Por ello, el 
' Decáhato. de'' La-Es cuela Superior de Ciencias 
‘''‘Económicas, RESUELVE: , - '• • : ~

RESOLUCIÓN ’N? .377-G.
SALTA, Enero 2¿’üé' 1'957’. ’, >
Expte..-N? ...9206|56: . ’ ■. ’
—VISTA- la Resolución tí> 347- de fecha 10 

de" diciembre de 1956, que aprueba el viaje rea 
tizado eh' misión -oficial, por el señor Director 
Provincial del Trabajo, don Simeón L-izárraga, 

y por el-oficial mayor, adscripto a: dicha Depen 
dencia, don Arturo -Málancaj- hasta la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán, durante los 
días -11,-12 -y .13 de diciembre -.de 1956.; y\ateiite; 
a que la partida .destinada- a .atender los - gas 
Los de viáticos;'X- gastps de> movilidad ¡que moti 
.vó-tal comisiónase .ehcuentTEr-agotada; • /

Por ello, y dé conformidad' a..lo informado 
por Contaduría Généfáí y pór. la Habilitación 
dé Pagos del Ministerio; de‘ Gobierno, Justícia- 
é Instrucción Pública, á’fs. 3’y 3’vfa. resps’cci 
’vamente,

El Ministro Interino de Gobierno, J. é I. P. 
'• -iRÉSUEL?yE-- ’

’l’.—vDejar, establecido., que- los .gastos-de viá 
ticos y movilidad que., originó la misión ofi
cial realizada hasta Iá ciudad de San Ramón de

.Ta Nueva Or’án, durante -los días 11, 12 y 13 .. 
.de-diciembre de 1956, por el señor Director Pro’ 
vineial del -Trabajo, don Simeón Lizárraga -y 
oficial mayor adscripto a la misma Dep nden- 
cía, -don Arturo Malancai deberán - imputará 
ai Anexo B— Inciso 1|1— It'em 2— Principal 
a)l— Parcial 6 y 40— de la Ley de Presupucs.- 
Lo vigente -Orden dé Pago Anual Ñ? 51.-

2-’.—.Dése ai Libro, de Resoluciones y arehi _■ 
vese. . ■ - - .

CARLOS A. SEG’OÑ. ’
Es copia: ’ •,

’ M’g’.ieí Santiago Macíei ‘ ’
Oficial Mayor de’ Gobierno, Le I. iública^

RESOLUCION N? 378:G. ■ .
SALTA,-Enero 28 de 1957,
Expte. N? 5210|57. : ■.
—VISTO este expediente en el' que la Escue ” • 

la Superior de Ciencias Económicas, eleva (,a 
aprobación ■ y- conocimiento ’de esta 'Interven-, 
ción Federal, Resolución N9 1 dé fecha 22 de 
enero del año én curso. ■

El Ministro Interinó de Gobierno, J. é í. P.
. R E S U E L V E ’: ;

1? — Aprobar la Resolución N? 1 dictada 
con fecha 22' de enero del corriente año, por 
la Escuela Superior de Ciencias Econónr’cas, 
cuyo texto es el siguiente:
“VISTO que en el día de la fecha aún no s’ 
“presentaron a prestar servicio los Empleados
* Nora Zulema Ríos y Marcelo Larrán Auxiliar. - - 
“49 y 6? respectivamente, á pesar _de haberse . 
“terminado su licencia reglamentaria cdn fecha 
“21 de-enero del cte. año, como asimismo, fa’-’ -.. 
“tó el empleado Juan Carlos Patrón el día 21 
“del’cte. estando en ¿igualdad de condiciones 
“que los anteriormente nombrados, ■ es decir . 
“después de haber tomado su respectiva licen - 
“cía; y, CONSIDERANDO: Que en nigún mo 
“mentó pueden aducir desconocimiento de la 
“fecha en qué debían dar por finalizada. su 1> ’ 
“cencía reglamentaria; Que el abandono arbitra- ' 
“rio hecho por los empleados en cuestión, cie- 
"hota la más elemental falta de'respohsa’p’K 
“dad como empleados públicos; Que si bien la - 
“dheceión dé la. escuela tiene la-obligación, de

' “respetar- el- derecho- de*  sus empleados, .-no puo- 
“dé tolerar el desconocimiento de parte tío ellos , 

‘ “á sus •obligációnes;t Por- todo ello,- El Decano 
■dé Iá Escuela Superior dé Ciencias Económicas, 
“Resuelve:’ . ■ . "

• "Art. T-*.. — Suspéndese por el término de cua- 
“tro días a los empleadas Nora Zulema Ríos 
“y.'Marcelp Larrán,".por falta de dos días a pres, 

t “tai servicios en lá Escuela’Superior de Cien- 
, "cías Económicas, ■ ■ ,

•- “Art. ,2®.— Suspéndese por dos .días .al ’empléa . 
•-“do Juan Carlos Patrón, por falta de un día 

prestar servicios.

“Art. 39—Notífíquese eT personal anteriormen'- 
“te mencionado" que' eñ caso de reincidencia' 
serán sancionados, con medidas ■ disciplinarias 
'•'que podrán.llegar ha'sfá la cesantía. -

“Art..4’,—' Comuniqúese bajo constancia, de 
“firma, cúrsese'- copia de la.presente Resolu
ción al Ministerio de Gobierno, Justicia é’. lirs



■ .. ,, ' •

, tracción. Pública para su aprobación, tome co
nocimiento habilitación de pagos, para la -dn- 

K.dtíéeión de los haberes correspondientes, có- 
p'ese y archívese.— Fdo: Cont. Públ. Nae. Dui 
lio L-uCardi-, Decano Escuela Superior dé Cien

' cías Económicas, Salta".— ■ ■. .

s, 2‘-’ — Dése al. Libro de Resoluciones,, comurií . 
qúese, etc.— ' . • .

CARLOS A^ SEGÚN <■

Es copia: ’ < '
Miguel*  Santiago MacieJ 
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pábilos

RESOLUCION N» 379—G
Salta, 29 de enero de 1957.—

■'Expediente N’ 5239|57.—
Atento ló solicitado por la Dirección de la 

Cárcel-Penitenciaría, en nota N’ 53—C— de fe 
cha 22 de'enero del año en curso,

. El Ministro Interino de Gobierno, 3. é I. P.
. o R E 8 U É L V E:

— Suspéndase en el ejercicio de sus funcio 
nes.por el término de un (1) día, sin la ooli' 
gación de prestar servicio al empleado panade 
ro ( Personal Obrero y de Maestranza! de la 
Dirección'de la Cárcel Penitenciaría don -Jo- ’ 
se Colásante, con motivo de haber faltado e- 
su servicio sin aviso ni causa justificada.—

29 — Dése al (Libro de Resoluciones, comunique 
se, etc.

CARLOS A.'SEGON
Es copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

RESOLUCION Ñ?'380—G.
Salta, 29 de enero de 1957—
•Expediente N? 5253|57.—

- VISTO lo solicitado por la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas de Salta, en nota N° 

-2!3— de fecha 24 de enero del año en. curso,

El. Ministro Interino de Gobierno, 3. é. I. P.
RESUELVE:

15- — Designar Habilitado Pagador -Interino de 
la-Escuela Superior de Ciencias Económicas de 
Salta-, al señor Secretario de dicha Escueta 
Contador Público Nacional dori Gustavo Wlerua 
hasta tanto se reintegre a sus funciones, la ti 
tular; señorita Nora Zulema Ríos;—

2? — Comuniqúese, dése al Libro de Resolucio • 
nes-y archívese.—

- • CARLOS A. .SEGÚN* ., . 
Es copia:. .
RENE FERNANDO SOTO •

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

RESOLUCION N’ 381—G. ■ .
Salta, 29 de enero de 1957.—
Expediente N9 5249|57 .?
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaría, eleva e ' 
conocimiento y aprobación Orden de Dirección 
N’ 12 de fé'ha ?2 ‘de enero del año en curso;-

■BW

El Ministro Interino' de Gobierno, 'Justicia é
< -Instrucción -PfiblíBte, - ......
'' '.■■■■-R-E'S“UE;L V E -

.1? —. Aprobar la Orden de pireeión’ Ñ-» 12, di? 
i ada con, fecha 22 de enero del corriente año. 
por la Dirección de la Cárcel . Penitenciaría j, 
cuyo texto es ej qué a continuación, .se trans-
< ¡ ibe: ' ' . ' . . . •
“Art. 1? Hágase cargo de la. ..Dirección de-la 
Cárcel /Penitenciaría,, el señor Sub-Direct’or, 
don Elias C,.Boleas, a partir del día 23 del co 
mente mes, .y por -.el. tiempo que permanezca 
ausente el suscripto.,
"Art. 2?— Tome conocimiento todo-el Persona1 
dej Establecimiento.”' ' , ■’ ' ‘
“Art.— ■ Remítase al •Mtai.sterip.de .Gobierno, 
Jiisticia é Instrucción Pública copia de la pre 
sente Orden dé Dirección.— Fdo: Adolfo Tio- 
filo Dip, Director”.—

2? — Dése ál Libro'de Resoluciones; comunique 
se, etc.— ' ~ ■- .

, ; , - CARLOS Á. SEGON
Es copia:
RENE FERNANDO SOTO . r •

Jefe de Despacho de Gobierno J. é L Pública

RESOLUCION N? 382—G. ..
Salta, 30 de enero' de. 1957.— '
Expediente N? 5363|57.—

■ VISTO lo solicitado por la Directora, de ia 
Escuela de Mañualidades de Salta, señorita ■ 
Eloísa Caballos, á fin. de que se le acuerde la 
licencia anual reglamentaria por el año .1955- 
por el término de veinte días hábiles;.y at.n 
te a que dicho pedido no se encuentra encua
drado en las disposiciones de la Ley 1882¡55,

El Ministro Interino de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública,

' RE SU.E L V E :z
15 — Autorizar a la'Directora de la Escuela de 
Mañualidades Salta señorita - Eloísa Ceba 
líos, a hacer uso de la licencia anual reglamen 
taria correspondiente al año 1955, a partir de! ■ 
dia 7 de febrero del año en curso, y por el tér
mino de veinte (20) días hábiles.— .

2? — pése al Libro de Resoluciones y archíve
se.— ' ' .- ••

_ ' CARLOS A. SEGÚN
Es copia:
RENE LERNANDÜ SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno,. J. é L Pública

RESOLUCION N? 140-R.
SALTA, Febrero 5 de 1957.
—ATENTO al -proyecto de reglamentación de 

la Oficina de Suministros • dependiente de este 
Ministerio, elevado por la Comisión Liquidado 
ra de la ex-Dirección de Compras y Suminis
tros de la Provincia- en uso de 'facultades con 
feridas por' Decreto-Ley N? 255¡56, en su ar
tículo 8?; y

CONSIDERANDO:

Que para que dicha Oficina cumpla las fi
nalidades de su creación .es necesario que la 
mencionada reglamentación interna' entre eu 
vigencia a la ■mayor''brevedad, a fin de facili-

átr su. desenvolvimiento; * , • 1 ■
* Por ello, - •

El Ministro interino, de Economía, Finanzas' y , 
Obras Públicas - ■ .

RESUELVE. . -

I1-’) La Oficina de Suministros- creada por Dé> 
, creto N? 6263157 tendrá a su frente ún 

funcionario responsable con el cargo -dc- 
Jefe dé Suministros para lo- cual deberá 

•? dar una fianza,, adhiriéndose de ser ne?
cesarlo al régimen-de la Caja Nacional ■ 
de Ahorro Postal. . v ,

Dicho funcionario se responsabilizará • de
. todas las adquisiciones, suministros, venta 

de bienes y contratación de obras qué se 
realice por intermedio de esta Oficina, 
como así también de cualquier, violación 

de que Se haga objet-o al Reglamentó-Gene 
ral de Adquisiciones de la Provincia, que

' -regirá para todos los casos. ’

29) En el momento' de iniciarse las-tareas de 
la -mencionada Oficina se procederá- a .rea 
¡izar inventario general de las existencias 
provistas por la ex- Dirección de Compras 
y Suministros de la Provincia, con el cual 
iniciarán un registro de Inventario Per
manente, que deberán tener completante!; 
te actualizado. ’ -. .

39) El proceso que seguirán las adquisiciones 
y provisiones del Ministerio de 'Economía', 
Finanzas y Obras Públicas será ej siguí m' 
te: las distintas Reparticiones depeñdie’ñ- 
tes del Ministerio mencionado procederán 
a emitir los vales de provisión en formrr- 

■ - - - latios especiales que enviarán directamen 
te a la sección Compras y Suministros, 

, en donde se' llevará una contabilidad d = 
. Imputaciones, desglosada por Repartido? 

nes. y por partidas. En la misma, se pro
cederá a verificar si en la partida considerada 

hay saldo positivo; én nigún caso se en. 
fregará la .provisión solicitada si no- hay- ~ 

saldo. Una vez verificada la existencia dé 
saldo eñ la partida considerada-, se hará 

entrega del pedido, para lo cual, en caso 
de no haber existencia, procederá a em tr . 
la Orden de Compra para la frma pro

veedora, original, y duplicado. Al hacer en
trega de las provisiones solicitadas lá f’i 

' ma proveedora adjuntará factura con Or 
den de Compra original que enviará di
rectamente a la Oficina de Compra y Su 
ministros para que se verifique si la can 
tidad, calidad, etc., coincide con lo so'i 
citado. Una vez remitida la mercadería 
se enviará junto con esta el cargo a ’a 
repartición de origen, mediante Ja neta, 
de provisión por duplicado,'cuyo original 
volverá conformado a la Oficina de Com- 
pray Suministros; para su archivo y cargo 
en la contabilidad de Imputaciones. For 
otra parte junto con. la Orden dé Compia 
pasarán a Habilitación de Fagos para qún 
en. esta Sección se proceda'' a¡ pago.' dé 
las mismas,' enviando luego jas 'feúdicio 
nes a Contaduría Genéral de la Provincia, 
juntamente con los antecedentes de lici
tación, concurso, etc. Asisinismo la Ofi-

. ciña de Suministros enviará semanalmen- - 
' te las Notas de Provisión a Contaduría

%25e2%2580%25a2Mtai.sterip.de
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• General de la Provincia para, el descargo 
o cargo en el Presupuesto' de .Gastos -de . 
.cada Repartición.

4°) En él- caso de existencia como stock, lúe 
go 'de- la .verificación dé saldo positivo en 

" ' la partida correspondiente se procederá a 
la entrega de la provisión. solicitada for 

: mirlándose ej ‘.cargo a la Repartición ■ dc- 
origen y enviándose luego a Contaduría . 
General de la Provincia.

5?) Mediante Janfactüsa-de: la- firma, proveerle 
ra se procederá a realizar el cargo en el 
registro d'e Inventario permanente y'- con 
la Nota de Provisión se realizará el, des-

■ . cargo. ’ - - •
69) Para" evitar la acümulaeión de mercaderías 

. -.en la-pficina de ..Suministros,, los .pedidos 
de las-provisiones .que.son. comunes y de' 
uso corriente, se harán por parte de las 

-- Rep.articipnes y. Sepeiones dependientes .de5 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras

- Públicas en forma mensual dél .día 1 al. 
5 de cada mes, tratando ■ de calcular en 
forma más o menos exacto lo necesario

■ ; para dicho período: En las Reparticiones 
' y Secciones mencionadas, se nombrará- un 

■encargado dé hacer las entregas de' las 
provisiones al personal solicitante, quepo, 
dría ser el Habilitadp. Pagador en. caso de 
existir. . .

79) El registro de Inventario, Permanente apar 
te ‘de llenar las finalidades arriba m,en- 
clonadas servirá como un medio de control 
en las economías, ya que cuando un de- 
'terminado artículo, .haya, sido solicitado 
en forina continua por una misma depen 
déncia, sin'ser su, pedido-necesario, el Je. 

fe de Suministros informará de'esta, anor
malidad- al encargado Tesporisable de cada 

. . Repartición.. Otra de. las' finalidades del
‘ * ‘inventario. Permanente, será la de infor

mar. en forma periódica sobre la necesidad 
de nuevas adquisiciones dé aquellos ..ar- 

. tículos que tengan, stock en;, depósito^ en la 
Oficina, cuando los mismos ést.én próxi
mos acogotarse, para que la Habilitación 

de’ pagos emita el correspondiente pedido.

8’) Apruébanse todos los formularios propues 
tos por la Oomisión Liquidadora de la- 
ex-Direeción de Compras y Suministros

■ de la Provincia para la realización de los 
trámites de adquisiciones y provisiones. ‘

9?) Comuniqúese, publíquese, insértese en el. 
Libro de Resoluciones., y . archívese.

CARLOS A. SEGON
Es.copia:

SANTIAGO FELIX, ALONSO HERBERO 
Jefe de Despacho, del M.-de.E. F. y O. Pública?

RESOLUCION ’N9 5222-A.
‘ SALTA, Eneró' 31 de 1957.
Expte. N9 23.676157.
—VISTO este, expediente lo solicitado por el 

Dirétítor del Hospital San Vicente de Paúl*  de 
San ' yf Atentóla, In
informado por la Oficina de. Personal,•» r- " *»  »• - . e,". t .

Él Ministro Interino de A. -SÍ. y. S. Pública ' 
RESUELVE:

. .1’.— Aplicar 5 (cinco),.' días, de suspensión 
a, la Sra. Dorotea Zambrano. de Illescá, L. 0;

SALTA, ‘8 DE FEBRERO DE 1957

N9 9.468.482, Cocinera del Hospital San-Vicen 
te-de;Paúl, de San*  Ramón de la-Nueva Orán, 
Personal de Servicio transitorio a Sueldo, cate
goría séptima-'por la grave falta incurrida de 
acuerdo á -lo‘ informado por el Sr. Director del 
citado Éstablobimiento. ,

, 29-.— Aplicar 3 .(tres) días de suspensión al ( 
Sr. José Pérez, L. -E; N9 7.218.580, Sereno' del 
Hospital San Vicente dé Paúl, de San Ramón 
de ,1a Nueva Orán, -Auxiliar-6’- por la falta 
incurrida de acuerdo a lo informado por el Si. 
Director del mencionado Establecimiento.',

39'.— Aplicar 5 (cinco) días, de suspensión 
al Sr. Ramón pasteo, L. C., N? 3.292,472, peón 
de patio del citado hospital -Categoría sexta. j - ■ *■
por la grave '.falta incurrida, de acuerdo a lo 
informado por el Sr. Director del citado E-sta 
blecimiento. ..

49.— Comuniqúese,‘publíquese, dése ál.Libro 
de Resoluciones, etc.

JORGE. LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub'-Sécretarió de Asuntos- Sociales Int. ■ a 

cargo de la Cartera,
Es copia: -

■ ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho. Asuntos Sociales y S. Pública

RÉSPLJJGIQN N9- 5223rA. ' '
SALTA, 'Enero *31  -de 1957.
Expte. N? 22.716(56.
—VISTO este expediente -en el cual el señor 

Vicente Franzoni solicita su inscripción definí 
tiva., con» Farmacéutico; y

CONSIDERANDO: - *

Que p.or Resolución N? 4804, de fecha 17 de 
Setiembre de 1955, se autorizó su inscripción 
con carácter precario hasta presentación del 
título original;: ' . . ...

Que ésa, situación- queáó: solucionada con la 
presentación de. su .título .de Farmacéutico, 
otorgado por la Universidad Nacional-de Cór
doba, \pni'o .así, los, 'demás, requisitos legales 
para su inscripción en definitiva;

Por ello.y atento-?, lo aconsejado por el Re: 
gistro. de Profesionales,

El Ministro Interino de A- S. y S. Pública
R E S UlE LV-E , 

f . *
’l9.— Autorizar la inscripción 'definitiva del 

señor Vicente Franzoni (Mat. Ind. N? 7.216.456) 
como Farmacéutico, bajo el N9- 191 Letra. 
eh el Registró de Profesionales - dél Ministerio 
dé Asuntos Sociales y Salud Pública.

2?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libró- ‘ 
» de Resoluciones, etc. •

JORGE. LUIS FERNANDEZ PASTOR
Sub-Secretarió de Aguntoa. Sociales Int,. a. 

cargo de. Ja Cartera,

Es copia: . -
ANDRES. MENDIETA:

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S-. Pública

RESOLUCION- N» B224-A.
Expte. N? 1256(57. ;
—VISTO-.las, actuaciones iniciadas por la 

Inspección de Higiene y¡ Broiñatología contra 

'_________PAG. 483 _

ej expendedor, de leche, señor Ricardo Huma- 
cata, • domiciliado en Finca Santa Elena (Dpto. 
de Cerrillos), comprobándose ' mediante toma 
de muestra 'que se le retiró del producto que 
.distribuía, cuyo análisis N9 9082 expedido por 
la Oficina de Bioquímica, acusa baja densidad 
y extracto secó desgrasado, resultando NO AP- . 
TA PARA SU EXPENDIÓ, infrigiendo'por ello - 
lo que determina e¡ Art. 197, incisos 1 y 3 del 
Reglamento Alimentario Nacional en vigen
cia; y

CONSIDERANDO: . .
t ***• 9

Que el citado expendedor registra anteceder 
tes anteriores a -esta misma infracción, como 
consta por Resolución N9 2643 del-23¡9(53 . (mul
ta de $ 500.—. m]n.j;

Por ello y atento a lo solicitado por lá Dlr-c 
ción de- Medicina- Sanitaria, - .

El Ministro Interino de Al S. y S. Pública 
®-E«S EtE L V'E :

I9;— Aplicar una multa de $ 1,0'00 mln. (ün 
mil pesos moneda, nacional), al expendedor de. 
leche, Sr. Ricardo Húmacata, domiciliado en 
finca Santa Elena (Dpto. de Cerrillos), p »r 
infracción al Art. 197,. incisos 1 y 3 dél Regia 
mentó en vigencia. . - • ..

_ 29.— Acordar tres días de plazo*a  partir de 
la fecha de- ser notificado en forma oficial 
para que proceda, al pago de la multa en él 

. Departamento Contable de este Ministerio, -a 
lie Buenos Aires N9 177. ._

' 3?.— La falta de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores," determinará ei 
envío de las presentes actuaciones ál juez com 
pétente, recabándose dél mismo, la, conversión 
de la multa én arresto, equivalente a un día 
por cada veinte- pesos m|ñ. (Art, 24 del D'ecre 
ÍOvLey N9» 3-22- del 14I11Í56-). . ' -

49.— Por la Inspección de Higiene y Broma 
tología, procédase a notificar- al Sr. Ricardo 
Humaoata del contenido del -lá presente reso 
lución.

59.— Comuniqúese, públíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

. JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR.- 
Sub-Secretario de Asuntos Sociales Tni. a- 

. J cargo, de la. Cartera, , -

■. Es copia: ’ .
* .-ANDR5S KIENDIETA ‘

...Jefe de Despacho Asuntos Sóciales-y S. Pública .

.RESOLUCION N9 5225-A.
SALTA, Enero ..31 de 1957. ' . ' -

• Expte. N9-125*5(57.
—-VISTO" las actuaciones iniciadas (por la 

Inspección de Higiene y Brbmátólogía; contra 
el- expendedor de leche, señor Sebastián Sichiii, 
con domicilio en- la calle Juramento N? 426, 
de esta ciudad, comprobándose mediante toma - 
dé muestra, que se le retiró del producto .qus 
distribuía, cuyo análisis. N? 9099^ expedido" pp.r . 
la Oficina de Bioquímica, acusa bajo, tenor' 
en densjdad; materia! grasa y-.- extractó seco des 
grasado, resultando .por lol.táhto NO APTA PA 
RA SU EXPENDIO, infrigiendo lo que det'r 
mina el Art. 197,. incisos 1, 2 ,y 3 deí Reglamcn.
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- tó Alimentario Nacional en vigenciaj y .,V . - : ... ... .. . . r _ - r - -
7 - ..CONSIDERANDO: .. ' * " “

• Que. él citado expendedor registra anteceden 
tes. anteriores a esta misma, infracción, como

■ f consta por, la Resolución N? 4641 de fecha- Í8I 
'< "...-^6(56; ' - ' 7 . - '

... j’Fcr ello y atento a lo solicitado por la Direc 
-<_■ fotón dé Medicina Sanitaria, . .

¡El Ministro Interino de A. S. y S, Pública 
i' ' RESUELVE:. ,

\ • IX-L Aplicar úna multa de ® 500.—-"m|n,
7 - 7, (Quinientos_pesos moneda nacional),'al expen 

. idedor de leche, señor Sebastián Sichili, domi 
' 1 . < - ciliado en la calle Juramento N? 426, de esta 

ciudad, por ser infractor reincidente al Art.
. . 197, incisos 1, 2 y 3 del Reglamento en vigen
' <-■ ¡cia.7" '

_. . ■ ‘ -S’.— Acordar 48 horas de plazo' a partir de la 
tfecha.de ser notificado en forma oficial, para 

. qué proceda al pago de la-multa en el Depar-
- .'lamento Contable de esté Ministerio, calle Bue

.. ’ nos Aires N’ 177. ' ’ ■

■’* 1 La falta de cumplimiento a 10 dispües 
lo en los artículos anteriores, déterminará el 

<-envfo.de las presentes actuaciones al juez com 
;pétente, recabándose del mismo la conversión 
/de lá multa en arresto, equivalente a un. día 
¿por cada veinte pesos m|n. <Art. 24 del Decre- 

7 . "to-Léy-N1? 322 del 14(11(56).

, ■; Por la Inspección de Higiene y Bromato- 
" logia, procédase a iiotificar al Sr. Sebastian 

.Sichili "de; contenido de -la presente resolución.
* 5?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro

des Resoluciones, etc.

. Á JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
■Sñb-Secretario de*  Asuntos Sociales Int a

- .' . cargo de la Cartera

- ~ ' -Es copia: '
' . ; ■ ANDRES MENDIETA

7.. Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

"RESOLUCION N» 5226-A. ' "
'. -SALTA, Enero 31 de 1957.

" .Expte. N? 23.723|57.
' —-VISTO en este expediente las propuestas 

*7 ,-pressentadas al Concursó de Precios N? 6, rea
;"lizáda para la provisión de'500 blocks (Notas de 

. - ^provisión), con destino al Depósito de la Ofici 
vaa de Compras; y

1 ■CONSIDERANDO:

.. ¡Que del estudio practicado por la citada re
partición, sobre las propuestas presentadas, 
resulta más conveniente la de la firma comer

, cial “Manuel Guerrero” "de la Ciudad de San 
‘ '-Miguel-dé Tucumán, según cuadro comparáti- 
. • . vo" de precios que corre a fs. 9 de estas actúa 

" ' /clones; - '

.. 'Por ello y atento a lo informado por la Di- 
'rxecciónde Administración,

1E1 Ministro Interino’ de Asuntos 'Sociales y- S. P.
- " - RESUELVE:- -

"I?.— Adjudicar la provisión . de 500" blocks 
VfNotas de provisión)' a la firma' comercial 

‘Manuel-, .Guerrero’’7, de , lá ciudad, de, ¡San Mi
guel de Tucumán, por la. suma- de. $ 8.925- m|n. 
(Ocho mil novecientos veinticinco pesos Mime' 
da Nacional), con destino a lá Oficina de Com 
pras de este Ministerio. -

29.— El gasto que demande él cumplimien-. 
to de lo dispuesto precedentemente deberá 
'imputarse al Anexo E—■ ^Inciso I— 'Item: 2— 
Principal a)l— Parcial 39, de la Ley de Présu 

■púesto-'en vigencia. .
3’.— Comuniqúese, publíquese, dése al‘Libro 

de Resoluciones, etc. • ..

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
S’ub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera ■
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe.de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION Ñ» 5227-Á.
SALTA, Enero 31 dé 1957. "
Expte. N? 23.694(57.
—VISTO .¡en este expediente lo solicitado 

por la Dirección de Medicina ‘Asistencia!,. en 
el sentido de que se provea de*  100 mts. de tu ■ 
bqs de goima y de -jeringas' hipodérmicas cón des- 
tino a los distintos servicios hospitalarios-.de- 
la Capital; .y . •

CONSIDERANDO:

Qué para llevar a cabo está- adquisición se 
- llamó a Concurso de ¡Precios á distintas0 íir 
mas del ramo, habiéndose presentado.-las si- 

• guiente's: Científica Suizo Argentina S.- R. L., 
Laboratorios Ocefa S. A., Lutz Ferrando y Cía. 
Ottq Hess é Instituto Optico Moro;

Que del estudio de las propuestas presenta 
das por las mismas se desprende que resalta 
de ■ mayor conveniencia las cotizaciones forma 
ládas por los Laboratorios Ocefa S. A de con
formidad al cuadro comparativo de precios que 
corre a fs. .12 de estas actuaciones;
* Por todo ello y atento a lo informado por 
la Oficina de Compras y la Dirección- de Ad
ministración de esté Ministerio.

El Ministro Interino de A. S. y S. Pública
. RES U.E. L V E:

1’.— Adjudicar la provisión de 100 mts. de 
tubos de goma, y da jeringas hipodérmicas a 
los. .Laboratorios Ocefa S.- A-, por la. suma de 
$ 20.390 m|n,. (Veinte mil trescientos noventa 
pesos, Moneda Nacional) de conformidad al de 
talle que corre a fs. 12(13 del presente expe
diente, con destino a los distintos servicios nos 
pitalarios' dependientes de la Dirección de Me 
dicina Asistencia!. '

2?.—- El gasto, que demande, el .cumplimien 
to de lo dispuesto precedentemente deberá im 
putarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin 
cipal b)l— Parcial 7— de'la Ley de Presupues 
to en vigencia.

3?.— Comuniqúese, publíquese, dése a! Libro 
de Resoluciones, etc. ■ ...

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secrctarío de Asuntos Sociales Int a 

cargo de lá-Cartera-■ -
Es copia: .. , . .
ANDRES. MENDIETA-/

.Jefe de Despacho-Asuntos Sociales y S.. Pública.

" RÉSOLUCION' N» .5328-Áj. . ..
-SALTA, Enero 31'de 1957.
Expte; N? A-108(57. / ' - - .

_. , —VISTO este expediente en que la. Dirección 
de ..Medicina Social solicita aprobación del gas*'  
to. que se detalla en la "factura.-que-corre agre
gada a estas..actuaciones, referente aí arreglo 
de un aparato de Abreugrafía; y-atento a los 
informes producidos por la Dirección-do A'dmi

■ nistración 'de j aste Departamento de Estado,

. ÉLMinistí-o Interino, de A. S. y S.' Pública
, . - E’ e s.u ó I v e : '

1?.-—4 Aprobar el.'gasto-de Cuatro Mil Pesos 
Moneda • Nacional ($ 4-.0Ó0 m|n.)' efectuado por 
la-Dirección de Medicina Social, por el arreglo 
de un aparató de Abreugrafía, confiado a la fir 
ma Carlos G. Abascal de Tucumán de acuerdo 

'a su factura que corre agregada a fs. 2|3 de es
tas actuaciones. ■ ■

2?.—-El gasto que demande el cumplimien 
to de lo dispuesto én-.el punto 1? de la-presen 
te resolución, deberá imputarse a los fondos 
de la Lucha Antituberculosa.

3?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro
. de Resoluciones, etc. .

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Suh-Sccretario de Asuntos Sociales Int. a 

'- cargo de la Cartera
• >Es‘ copia: '

ANDRES- MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N» 3229-A. . .
' SALTA, Enero 31 de 1957. j
Expte. N9 23.411|57 (5).
—VISTO en este expediente los jornales de 

vengados en el mes de novimbre del año" ppdo. 
por divrsos personal • que se desempeñó en la 
Administración de Limpieza de la Municípali. 
dad de la Capital, eolavorando en la .campaña 
antipoliomielítica; y atento a lo informado por 
la Dirección de Administración de este Ministe 
rió,

El Ministro Interino dé A. S. y S. Pública 
Resuelvo;

T«.— Reconocer los servicios prestados en el 
mes de noviembre del ano ppdo. por el per
sonal jornalizado que se desempeñó en la Ad
ministración de Limpieza de la Municipalidad 
de la Capital, durante la campaña antipolio- • 
rriielítica, cuya .nómina se detalla en las plañí 
lias que corre agregadas ál presente expediente.

29.— El gasto que demande el cúmplimien 
to de lo dispuesto - precedentemente "deberá im 
putarse al Anexo E— Inciso-I— Item 2— Prin 
cipal c)l— Parcial Decreto,, Ley N9 129 “ Cam- 
fia Contra la Poliomielitis” de la -Ley de Presu 
puesto en vigencia.

39.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro*  
de Resoluciones, etc."

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR . 
Sub-Sccretario de Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera

Es' copia: ' '" . -
_ ANDRES MENDIETA . - ■¿ - i
Jefe de Despachó Asuntpsr’Sóciales y/’S. -Púbiloa.;

tfecha.de
envfo.de
Jefe.de
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RESOLUCION N’ 5836-A. -. '
SALTA, Enero 31 de 1957.

’ Expte. N? 23.749[57.
— VISTO este expediente por el -cual el se- 

' Sor Director del Hospital “San Boque", de Em 
• bár'cación, 'Dr. Virgilio E. Contada, .comunica

que por razones de orden familiar se ausenta- - 
rá de esa localidad dejando en su reemplazo 
al Oficial -Médico' Apxiliar de ese. hospital

' Dr. Tomás S.Marini; atento a. lo informado
- por la Dirección de Medicina Asistencia! y la -
Oficina de Personal, . r -

El Ministro Interino de A. S. y S. Públ'ca
- R‘s5uel'.ve:

l1?. — Encargar al Oficial 3’ -Médico ■> Auxi
liar- Dr. Tomás ’S. Marini -L. E. N’ 4.695.169-, a -
la atención del despacho de la Dirección del 
Hospital “San Boque”, de Embarcación, con 
anterioridad al día 18 de diciembre del año pa^

* sado y mientras ñute la ausencia del titular- 
Dr. Virgilio E.. Coutadá. .

2?.— Comuniqúese,-publiquese,- dése al Libro 
de Resoluciones, etc. '

-JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. -a 

cargo de la Cartera

Es copia:
ANDRES 'MENDIETA _ i

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 5231-A.
SALTA, Enero 31 de 1957.
Expte. N? 23.496 (2) 156. - -
—VISTO este expediente en que el Dr. Bacco 

Filipovich solicita la autorización correspon
diente para la apertura de uña farmacia de 
su propiedad-en la localidad de Metan y

CONSIDERANDO:

Que se ha cumplido con toda la tramitación 
-respectiva para la habilitación de la farmacia 
que girará bajo el nombre de “Farmacia Bel 
grano” en la ciudad de Metan;

Que la misma, de propiedad del Farmacéuti " 
eo —Bioquímico Dr-. Bacco Filipovich, está en
cuadrada dentro- de las exigencias de la regla 
mentación para el ejercicio de la profesión de 
-Farmacéutico; ■■ -

Por ello y atentó a lo informado-por-la Ihs 
l.ección de Farmacias,

El Ministro Interino -de A. S. y S. Pública
, ' ■ R ñ S U ’ñ 1. V E :♦
.1? — Autorizar lá apertura de la Farmacia 

“Belgráno” que se- encuentra ubicada en la 
calle 9 de Julio N9 110 de la ciudad de Metán.
2'.’ — Considerar al Dr. Bacco Filipovich co- 

’ mo el único y legítimo propietario de la ci
tada farmacia.

_ 39 _ Considerar al Dr. Racco Filipovich co
mo el Director Técnico de la Farmacia de su 
propiedad y sujeto a las exigencias y respon 
sabilidades que, para dicha función establece 
el Decreto N? 6153 G|1945 én vigencia.

SALTA,-8 DE . FEBRERO DE 1957 \ '

4?' — Comuniqúese, publiquese, dése al. Libro 
de Besoluciones, etc. - i ,

JORGE LUIS FERNÁNDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera
• Es copia: t . ■

ANDRES MENDIETA'
Jefe de Despacho Asuntos Sociales'y S. Pública

RESOLUCION N? 5332—A.
SALTA, Enero 31 de 1957.
Expte. N? 23.728)57. ' '■
Visto en esté expediente lo solicitado por la 

Dirección de Medicina Social sobre lá necesi
dad-de llamar a concurso para cubrir, dos 
cargos de médicos Auxiliares para reforzar los 
servicios .dependientes de esa Dirección, tan
to en lo referente a' médicos auxiliares de -los 
Centros de Vías -Respiratorias como a los - 
médicos- encargados del catastro abreugráfico 
y tuberculínico, , . ■ ' -

El Ministro Interino de A. Sociales y S. Pública - 
RESUELVE:

1? — Llamar a concurso por el'término dé ' 
•veinte (20) días a partir de la fecha de la 
presente -Resolución- para cubrir dos cargos L 
de médicos auxiliares én lá Dirección de Me
dicina Social, debiendo los interesados cum
plir con los siguientes requisitos:

a) Poseer título'- de médico cirujano expedi
do ‘por Universidad .Nacional.

b) Presentar sus antecedentes en la Direc
ción de Medicina? Social, Dalle Buenos 
Aires N" 177, de acuerdo a lo dispuesto 
en la Resolución Ministerial N? 5.106)56, 
la que se encuentra a disposición de los 
interesados. .

2? — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

.JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 

" cargo de la Cartera-
Es copia: " .

■ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntps Sociales y S. Pública

RESOLUCION N’ 5233—A. ;
SALTA,-Enero 31 de 1957.
Expedientes Nros. , 14.180)56 ■ (-2), 14.005)56 

(2), 14.583)56. ' •
Visto en estos expedientes las solicitudes dé 

provisión de anteojos y ropas f-ormúlados pol
la Sra. Nelly, de Carrasco, y al Sr. Teófilo 
Reyes e Iginea Silvestre Vda de Ibarra y aten
to á lo informado por él Departamento de Ac
ción Social y la Dirección de Administración 
del Ministerio dél rubro,

El Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública
Resuelve:

1? —. ei ©¡rector de Administración ’ liqui
dará a favor de lá Asistente Social, Srta. Te- 
resita G. Ríos, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma dé’$ 315.— m|n, 
(Trescientos Quince Pesos Moneda 'Nacional), 
con la que procederá a la compra de una rama 
y un colchón como así también entregará de' 

______________ - PÁG. 435___ \

la ropa en' existencia los artículos détallaaos- -. • 
a fs. 2, con destino.a la beneficiaría Srá. Ne- 
Uy de Carrasco. 'Expedientas N?' 14.180)56 (2>,

2’ — El Director de Administración liquí-.' • 
dará a-favor de la Asistente - Social, Sita... 
•Ana María Pivottr, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, ía suma de $100.— m¡ir- 
(Cien Pesos Moneda Nacional), cr-n la que 
procederá a la compra. de un par de anteojos., 
de acuerdo a la receta adjunta, én (Optica 
“MORO”, de esta ciudad, con destino al be- 
neficiario Sr. Teófilo Rayes. Expediente N'L... 
14.005'56 (2). ' ' '• ' ■ .

39 _ ei Director de Administración liqu'--. • . 
dará a favor de- la Asistente Social, Srta. , _ 
Ana María Pivotii, con cargó de oportuna- - ■*  • 
rendición de’ cuentas, la suma de S 100-.-— •
m|n. .'(Cien Pesos Moneda Nacional),' con ; la. \ 
que procederá a la compra de un par de_an*-  - 
teojos de acuerdo a la receta adjunta, en-Óp— 
tica “MORO”, de Esta ciudad, como así tám-- 
bién entregará de la ropa en existencia ios 
artículos detallados -a 'fs, 3. con destino a .la ', 
beneficiarla iSra. Iginea , Silvestre Vda.. dé 
Ibarra.. Expediente N“ 14.583)56.

49 — Ej .gasto que demande ei cúmplimien- -. 
to de la présente Resolución deberá ser aten-- ; 
dido con-imputación al Anexo E— Inciso I— ,/ 
ítem 2— Principal c) 1— Parcial 5— de la . 
Ley de Presupuesto en vigor. ■ • ■

5’ — Comuniqúese, publiquese, dése al Li
bro de .Resoluciones, etc.

JORGE LUIS FERNANDEZ RASTOR’ / ’ 
Subsecretario de .Asuntos Sociales InterinámeiL . 

té a cargo de la Cartera - ■
Es copia: / ‘ .r
ANDRES MENDIETA'

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública ’

RESOLUCION N? 5234—A
SALTA, Enero 31 de-1957.
Expediente N? 23.687)57.
Visto ’ en este expediente la Resolución ‘ N’’ 

5186 de fecha 24 de enero eñ curso, én que- 
por el punto 6? se liquida a favor del sefipr. 
Segundo E. Santillán, Auxiliar 1» —Chofer- 
de^ S. S. el señor Ministra— la' suma de A * 
217.— m|n. en concepto'de viáticos y gasto.-,- 
de’movilidad/como así también se omitió la 
liquidación dél señor Mario Lucas Gallardo/ - 
Auxiliar 6? —Peluquero:—, atento a las- actua
ciones producidas y a lo manifestado por la . , 
Dirección de Administración a- .fs. 50,

Él Ministro Interino dé Asuntos Sociales y S. P. 
Resuelvo:

l9 —. Liquidar a favor del señor Segundo r 
E. Santillán; Auxiliar' 1’ —Chofer de. S. S'. 
el señor Ministro—, ' la suma - de . Seiscientos' 
Dieciocho Pesos Moneda Nacional ($ 618.-),/ 
importe correspondiente a cuatro días-de viá
ticos y gastos de movilidad, de conformidad 

; al detalle que corre-agregado a estas actuacio,- 
nes, y no;por la suma -'de $ 217.— -mim (, • ■ 
(Doscientos diecisiete pesos m|nacionai) co
mo ■ erróneamente se consignara en ei- punta. 
69 de la Resolución N? 5186)57:

■2»— Liquidar a favor^del señor Mario Lu?-; 
cas Gallardo, Auxiliar 6.? —Peluquero—,-la'J 
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suma de Doscientos Seis Pesos con Ochenta 
Centavos Whneda- Nacional ($■ 206.80 m|n.), 
importe correspondiente a cinco días, de viáti
cos y gastos de movilidad,, de conformidad al ■ 
detalle que corre, agregado .a estas actuacio
nes. - ■.

3“- El gastó que demande el cumplimien
to de lá presente Resolución deberá imputar
se a.1-Anexo É—- Inciso I— Item 2— Princi-" 
pal-^a) 1— Párciál 40 de-la Ley de Presupues
to-en vigencia.

■ 4’ — Comuniqúese, publíquese, dése a¡ Li
bro de Resoluciones, etc.

JORGE LUIS -FERNANDEZ PASTOR 
..Subseereiario ¿le Asuntos Sociales Interinamen 

te a cargo de lá Cartera s

' Es,-copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos-Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 5235—A.
SALTA, Enero 31 de .1957. ' •

. ‘Expediente N? 14.629|56.
Visto en este expediente la- solicitud de ayu

da "consistente en provisión de ropas,-chapas 
,.v tirantes, formulada. por la Sra. Ana Guay-' 
más de Pastrána; y atento a lo informado pr-r 
el Departamento de Acción Social y la Direc
ción dé Administración,

El Ministro Interino dé A. S. y S. Pública 
RESUELVE:'

1° — Ej Director -’de- Administración liqui- 
’dará a favor de lar Asistente Social, Srta. 
Ana; María Pivotti, con cargo- dé. Oportuna-ren
dición de cuentas, Ja" suma "de $.765’.— mine- 
(Setecientos Sesenta--y- Ginco Pesos Moneda 
Nacional), con la que procederá a la compra 
de una cama, un colchón y cincuenta chápas 
de ondalix, con destiño a la beneficiaría, Sf-fc 

• Ana Guáymás de Rastrada;

- d? —'El gasto que demande .ej cumplimíen-- 
’to de la presente Resolución, deberá ser aten- 
■dido con imputación al Anexo . E— Inciso I— 
‘.ítem 2— Principal c) 1— Parcial 5, de la- Ley . 
de Presupuesto en vigencia.

3? —- Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro- de Resoluciones, etc. . .

JORGE*  LUIS’ FERNANDEZ’ PASTAR
Es’copia:1
ANDRÉS MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCIÓN, N? 523G—A.
, SALTA, -Enero 31 de 1957.

Expediente -N? 21.804|57.
Visto1 -este expediente éñ1 éf que corren' ágte- 

gadas las propuestas presentadas- al Concur
so de Precios- N?‘ 2Í¡ realizado partí- la- Provi
sión de camas y suS- respectivos -complementos 
con destiño*  ai-Hogar de-An'éiuños" “Gráli Are
nales”,. de- la Merced; - y

CONSIDERANDO: • ■ ;

Que del estudio, practicado por la- Oficina- 
'.dé ..compras- de este Ministerio, resultaron--de 
mayor conveniencia las pfertas formuladas

SALTA, 8 DE FEBRERO DE 1957

por las firmas: FAÓECA S. R. L.,’’ MANUEL 
ASENSIO y ¡DERGAM B. NALLAR, según 
cuadro cómparativó á'é pi'écios.. cofre - a- fs . 9 
dé estás actuaciones; ' •

Por ello, y atento a lo informado por, la 
Dirección de Administración,- , -

El Ministró Interinó dé A¡-S. y-Si Públibá’1 ' 
— ’ - RES'UELV’E:

19 — Adjudicar a las firmas que se especifi-. 
can a continuación, la provisión de cinco ca
mas y sus respectivos, complementos,, por el 
importe que en cada una se consigna, lo que 
hace un total general de $ 6.363.20 m|n¡ (Sois- 
Mil Trescientos. Sesenta y Tres Pesos- cen~ 
Veinte. Centavos Moneda .Nacional),, con des-.- 
tino al Hogar. de Ancianos "Gral. Arenales”, 
de La-Merced: i

Fadeca S. R. L. ............ $1.775.—
Total adjudicado. ‘

Manuel Asensio ..*. ......................... $ 2.850.--
Total adjudicado; '

Dergam E. Nallar ........................... $ 1.738.20 “
Total adjudicado.

2? El gasto que demande el cumplimiento de lo 
dispuesto 'precedentemente- deberá imputarse, • 
al-Anexo E Inciso I—Item-2—Principal a)l 
y b)-l- Parciales 24 y 17 de la Ley de Presu
puesto en vigencia. 7

3? — ‘Comuniqúese, publíquese, dése al. Li
bro de Resoluciones, etc. ' '

Jorge • Luis -Fernández Pastor;
Es copia: • • .
ANDRES MENDIETA , •

Jefe de .Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

ÉDÍ&TOS .m. MINAS

N9 15092 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
y SEGUNDA'- C^TEGOR’IA:- éN-t,de1?^ta- 
mentó de “los1' Andes-/ presentada 
POR EL .SEÑORl-JUÜld ENRIQUE' GARCIA 
PINTO: EN EXPEDIENTE N? 1001564-G ÉL- 
DIA VEINTE Y SEIS-DE;' FÉBRERÓ’ DE 
1954 — HORAS ONCE Y GIÑGÓ MINUTOS:’ 
La Autoridad -Minera' * Nacional, hace saber 
por diez días al efecto de que dentro de vein
te días (Contados . inm'eáiatáménteT deSpuéa da 
dichos diez días) comparezcan" ai deducirlo -tó- 
dos-los» que sé'-creyeren, respectos'de dicha’ sm. 
licitud: La zona peticionada lia qüedádo' re
gistrada, en- la< forma; Señor: Jélé?
Se ha inscripto--gráficamente*  la- zona’ solicita
da- para cateo en el pits-isi' exp. para le . nal-' 
se ha tomado. < orno püñto-de'referencia el mó- ' 
jón Na 'I dé1-la ' mina! ‘ROSARIO-I (Exp-- N? : 
:e9®r-S—49-1- y-’se-midieron-desde aqúi- LLOCO' ' 
metros al Norte para llegar- al punto- dé-, par-- 
tida, desde el cual se midieron 2.000 metros 
al‘Ncíft’é; Í0.000'" metros a¡.(leste, 2.00G metros 
al Sud, y por último’ ÍOIO’ÓO metros al Este, 
para-,cerrar-asL:el!-perímetro- de-la superficie 
solicitada.-.—» Según-. .estos? datos*  que-rsons das..’ 
dos por- el. interesado en- croquis - deí fgj 1 y: ■ 
escrito de fs.7 2,r.y*según  el plano: minero; ia’->- 
zona solicitada-se-,encuentra libre -de otrps<pe-n i 
dimentos mineros? Además la*  misma-se encuen- • 
tra comprendida-dentro de -la-<zoná.de’Seguri
dad (Art. !’■» Decreto 14.587|40). En el libro co

■ • 'BOLETÍN OFICIAL =

(•respondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden. —.Sé acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec
tuada en- el plano -miñéro’, Croquis del cual se’ 
adjunta otra copia .para ser remitida a lá-’Co-1 
misión Nacional -Pe Zona de Seguridad. — ■■ 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO — Julio 
20* d§4'956. — H. Elíás? — Salía,’ 28 dá Nóvieín ’ 
bré 'dé' 1956. - -

Regístrese; publíquese.;en*  él Boletín Oficial 
y fíjese cartel de aviso en las puertas de la ■ • 
Escribanía de Minas, de conformidad con lo 
estábiecido por éj art. 25 del cSáigo dé Mine
ría. Notifíquese al interesado; aí' señor Fiscal . 
de Estado, repóngase el papel, y resérvese en. 
la misma hasta su Oportunidad. — Outes. —- 
Lo qüe se hace saber a sus efectos. — Salta, 
Febrero ■ 7 de 1957. .
... ' . e) 8 ai 22|2|57 *

N?’ 15091 — SOLICITUD DE PERMÍsb PA- ' 
RÁ GATEÓ DE’ SUSTANCIAS DE PRÍMERA 
Y .SEGUNDA CATEGORIA EN EL DÉPAR-, 
TAMENTO °DE “LOS AÑDÉS” PRESENTA
DA POR LA SEÑORA NELLY ANGELICA 
MARASPÍN DE- GARCÍA' PINTÓ: Én' ÉX- 
PÉDÍEÑTÉ N9 100.53'4—G‘ EL í)ÍA NUEVE 
DE FEBRERO DE 1954— HORAS ONCE Y 
VEINTE.Y CINCO) La Autoridad Minera Na
cional, hace saber por diez días al' efecto de. 
que dentro de veinte días contados inmediata
mente después de dichos diez días comparez
can a deducirlo todos los qué se creyeren'con ' 
algún derecho respectb1 de- dicha- solicitud; ‘ La 
zona peticionada :ha ' quedado registrada eñ’ 
la siguierifé forma: Señor" Jefe': S'é’há-inscrip^- 
to -gráficamente; la- zona*-solicitada-  -para- cateo 
en el presente expte.- para-lo cual- se- ha- toma
do como punto de referencia el mojón Nu 1 
de la mina “ROSARIO” (exp. N? 1696—5—49 
j’ se midieron 1000 metros al Sud,‘ 7ÓÓ0 metros 
al Oeste, ,y 1333,34 metros al-Norte para, llegar 
al.punto -de. partida, desde el que se midieron- 

■6.666-,66 metros-al Norte, 3000 metros al Oes
te, 6.663.66 metros al- Sud.’-y por último 3000 
metros al Este, para cerrar así el perímetro de 
la súpéffici'g sólitíit’á'd'áV — ¡Ségún ‘éstos’datos 
qué- son’dadó's póf • fá interesada'- éñ'cfoquíá dé' 
fs, í-y escrito' ,'dét'f&-2', yi'según” él plano mi-'- 
ñero lá;-.zóña:'s61iéitad& sé' supferpbñé ál puíí- 
t'o de manifestación de descubrimiento’ dé'vla- 

.cantera- “PUNTA NEGRA” (Exp, 2005—B—53) ; 
además la misma se encuentra comprendida 
dentro de la zona de Seguridad (Art. i,?—a 
Decreto 14.587|46), — Se acompaña croquis 
concordante con la ,ubicación gráfica efectua
da en el plano minero, croquis del cual se ad
junta' otra copia paró ser remitida a la Go- 
mísióñ'Nácibhai de Zona de Seguridad. — En., 
el libró' correspondiente ha sido anotada es
ta’ sblibltud bajo 'él- numero de orden. — OFI
CINA DE-'REÓÍSTR'Ól GR’AFICÓ;- Julio’ de ' 
1956 — Héctor H. Elias. — Saltar ^“de N’o^ 
viembre -dé . 1956 — Regístrese,, publíquese »n 
el-Boletín-Oficial y; fíjese- aviso en- las'ipúer- — 
tasr de-. la ■
con -lcrt-establecido*  por “el art;” 25''del- Óó‘d’igó‘ ■ 
(Je. Minería.. .Nptifíques'é-'-áífinféfesádo áT sétíór 
Fiscal de Estado, repóngase el papel y resér- 
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vése-en la misma hasta su oportunidad; — 
Outes. — Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Febrero 7 de 1957.

e) 8 al 22I2|57

N9 15090 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO'DE SUSTANCIAS 'DE PRIMERA V 
SEGUNDA CATEGORIA EN DEPARTAMEN
TO' DE “LOS ANDES” PRESENTADA POR 
EL DOCTOR JULIO ENRIQUE GARCIA 
PINTO EL DIA NUEVE DE FEBRERO DE 
1954 — HORAS ONCE Y VEINTE Y CINCO: 
EN EXPEDIENTE N? 1’00.536—G— La' Auto- _ . 'O
ridad Minera Nacional, hace -saber por diez 
días, al efecto 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’ solicitud. Lá zona ^peticionada ha 
quedado registrada en la? siguiente, forma:' Se
ñor Jefe: Se ha -tomado como punto de refe
rencia- el mojón NJ? 1 de la mina “ROSARI" 

-(Exp. 1696—s) y se midieron desde aquí lOú'G' 
metros al Sud, 7000 metros al Oeste, 8000 me
tros al Norte, para llegar al punto de partida 
desde el. cual se midieron 6.666.66 metros al/ 
Este, 2000 metros al Norte, 10.000 metros a’ 

i Oeste,, 2.000-metros al Sud y por último 
3.333.34 metros al Este para cerrar así* *el  pe-' 
rfmetro de la superficie solicitada. Según es
tos datos que son dados por el interesado én 
croquis de -fs. ’1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y compren
dida dentro de- la Zona de Seguridad (Art. 1°. 
—a Decreto 14.587|46). — En el libro corres
pondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jó el número de orden — Se acompaña cro
quis concordante con . la ubicación gráfica 
efectuada en, el plano minero, croquis del 
cual se adjunta otra copia para ser remitida 
a la Comisión Nacional de Zona de Seguridad. 
OFICINA DE REGISTRO' GRAFICO — Ju
lio 11 de 1956. — Héctor Hugo Elias. —. Salta 
28 de Noviembre de 1956 — Regístrese, publí- 
quese en el Boletín Oficial-y fíjese cartel de 
aviso en las puertas de 1a- Escribanía de Mi; 
ñas; de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del_ Código de Minería.'Notifiquese a: 
interesado, al señor Fiscal de Estado, repón
gase el ^papel y resérvese .en la misma hasta 
su oportunidad. — Outes, — Lo que se hace 
saber a sus efectos.'— Salta, Febrero de 1957.

N? 15063 — PODER EJECUTIVO NACIONAL
— MINISTERIO DE INDUSTRIA.—
• Solicitud de permiso para- cateo de sustan
cias de- primera y segunda categoría en el De 
partam.en.to de “Campo Santo” presentado por 
el señor José Gallardo e¡ día once de Julio de 
1956 — horas nueve y veinte minutos: En Ex
pediente N9 64.155—G— La Autoridad Minera 
Nacional hace saber por diez días al efecto de 
que dentro de veinte días, contados inmediata 
mente después de dichos diez días, comparez
can a deducirlo todos' los que. con algún dere- 
eho-se creyeren respectóla dicha solicitud. La 
zona peticionada ha quedado registrada en ¡a 

, siguiente forma: Señor Jefe: Se ha. inscripto 
gráficamente la zona solicitada para’cateo eñ

e) 8 al 22|2|57 ’

el presente espediente’ para- lo cual ’ se ha 'to
es el'ptmto de partida el mojón N’ 5 del des
linde de las fincas Nogales Saladillo y se mi
dieron: 8.000 metros Este, 2.500 metros Sud, 
8.000 metros Oeste y por último 2.500 metros 
Norte para cerrar el perímetro de Ja superficie 
solicitada.— Según estos datos que- son dados' 
por el interesado en croquis de fs. 1 ’y escrito 
de fs. 2, y según el plano minero, ja zona so
licitada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros; -además ía . misma no se encuentra 
comprendida dentro de la zona de Seguridad, 
(Art. 1?—A—Decreto N9 14587|46.— En el libro 
correspondiente ha sido anotada esta solicitud 

’ bajo-el número de orden:— Se‘adjunta croquis 
' concordante con la ubicación gráfica efectua

da.— Oficina de Registro Gráfico, Noviembre 
14 de 1956.— Elias, Salta,' 14 de Enero de 1357. 

' Regístrese, publiquese, en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
la Escribanía de Minas, de conformidad e«n 
ló establecido por el Art. 25 del Código dé 
Minería.— Notifiquese al interesado, y al pro 

-. pietario dej suelo, repóngase el papel y resér
vese en la misma hasta su oportunidad.— Ou- 

’ tes.— Lo que se hace saber a sus efectos.- 
. Salta, 4, de Febrero de 1957.—

LUIS CUTES.—
e) 6 al 19|2]57.—

X •I n *-  -V — —■ ....... * - — — —-,

EDICTOS CITATORIOS

N9 15087 — REF: Expte. 2980|54. ÍSSAC'E- 
LIAS KATZ s. o. p.¡97-2 :

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por. el Código 

de Aguas, se hace saber que Issac Elias Hato 
tiene’ solicitado otorgamiento do concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
3.15 l|segundo a derivar del tío Las Pavas (ma- 
gejj derecha) por la acequia comunera y con 
carácter temporal-eventual, 6 Has. del inmue
ble “Fracción Madre -Vieja”,' catastro N’ 1285. 
ubicado en el Distrito de Campo Santo, Dpto 
de General Güémes. ■

SALTA, 6 de febrero de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

’ e) 7 al 21121-37

N9 15064 — EDICTO CITATORIO.—
A- los efectos. establecidos por ej. Código ds 

Aguas, se hace saber que Sucesión Antonío Lo 
vaglio tiene solicitado reconocimiento de con- 
cesión.de agua para regar con el 50% del cau
dal del.Río Chuscha y turno mensual .de vein
tiuna horas, ocho hectáreas de su propiedad 
“El Porvenir”, ubicada en Cafayate.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.—

e) .6 al’ 19|2157.—
— - 1 —— - ■ 1 - —. » —»»

LICITACIONES PUBLICAS

N? 15.Ó83 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION- YACIMIENOS 
PETROLIFEROS FISCALES LICITACION PU 
BLICA YS. N9 316. - • ' -
“Por ’el término de DIEZ días a contar del 7 de 

febrero del corriente año, llámase a Licitación 
Pública YS. N? 316, para la adquisición de ra
po estos para automóviles Kaiser Manhattan K 
—552|55, hasta' cubrir la suma de CIEN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE 

'GAL, cuya apertura se efectuará-el dia 28.de
febrero de 1957 a las 11 horas.—”
“'Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Adminis
tración Y. P. F. — Campamento Vespucio.—

Ing. Armando J. Venturini
Administrador

e) 7 'al 21|2|57 .. '

N? 1508?. —MINISTERIO DE COMERCIO1-
E INDUSTRIA DE LA NACION 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES" 
LICITACION PUBLICA YS. . N9 315

“Por el término de DIEZ días a contar 
del 7’ de febrero del corriente año, llámase a- 
Licitación Publica YS. N? 315, para ,1a adqui-,- 
sición de repuestos para- Tractores Caterpillar.1 
D—7 Serie 3T—12044, cuya apertura se efecto.- 
ará en. la Oficina de Compras en Plaza de lá-; 
Administración ‘dé los Y. P. F. del Norte, sita 
en Campaneóte Vespucio, el día 25 de Febrero 
de 1957, a Jas 11 hs.—” ■ ‘ '
Los interesados, en Pliegos de Codiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Admito-, 
straeión Y. P. F. —Campamento Vespúcio,--;’ r

. Ing. ARMANDO J. VENTURINI •
> ■

Administrador
^e) 7 al 21|2|57

N9 15081 — MINISTERIO DE COMERCIO' 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YAOIMIEN' 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
CION PUBLICA YS. N9 313.— ' .

“Por el término de diez días a. contar der • 
6 de Febrero del corriente año, llámase a Li
citación Pública Ys. N9 313, para la adquisi
ción' de postes,' cuya'apertura' se efectuará oír
la Oficina de Compras en Plaza de la Admi-' 
nistración de Y; P. F. del Norte, sita en Oanr . 
pamento Vespucio, el día 21 de Febrero da. 
1957 a las 11 horas”.—

"Los interesados en Pliegos -de Condicioné^, 
y otras consultas, pueden dirigirse a la Admi- ■ 
nistración de Y. P. F., Campamento Vespu
cio”.—
Ing. ARMANDO. J. VENTURINI, Administia- 
dor.— .'

e) 6 a! 19|2|57.—

■N9 15080 .— MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YAOIMIEN . 
TOS PETROLIFEROS’ FISCALES — LICITA. 
PION PUBLICA YS. N9 312^-314.— ’

“Por el término, de diez días a contar del ff/ 
de Febrero del corriente año, llámase a Lici
taciones Públicas YS. Nos. 312 y 314, para.la: 
adquisición de maderas, cuyas aperturas se e- 
fectuarán los días 19 y 21 de Febrero de 1957.. 
respectivamente, a las 11 horas”.—

“Lps interesados en Pliegos de Condiciones: 
y demás consultas, pueden dirigirse a. la Ad
ministración Y. P. F., Campamento Vespucio” 
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra-, 
dor.—

e) 6 al 19J2|57.—

cesi%25c3%25b3n.de
28.de
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N? 15066; — ¿yagimien-tos’ PETROLIl^ROS-
G ‘ ‘ i SSÚÁlfiES: -.ADMINISTRACION DEL .NORTE- 

MeiTAGÍON!.EIffi^I0A-N9-3Íl|57■ 
,"‘Éór' él’-termino de. 10 días- a contar del día

-4 de febrero delecte.', afio, llámase' a- Licitación 
■'Pública' Ñ5. 31-1|57-, para Ja .contratación- de-iá- 
AMáño dé? Obra para- Carga y descarga'de ma- 

■ .•ierialés; en’Almacenes’de-Aguáray,:. cuya ap'er- 
,. -'tura se‘efectuará-el- día 14'de Febrero del cte,,. 

-'éfio a las. 11- horas; en la Oficina de Contra- 
to.de'lá^Admihistráción del Norte, sito en Cam 

.... , jpamentp Vespucto.
. /‘Los interesados en adquirir Pliegos de Con- 

>. ’ -Sicionesi o efectuar .consultas, pueden .dirigir- 
• s'e -a la Administración citada y en lá Repre- 
.. .señfación; callé Deán Funes 8,' Sáltá.— Pre- 

- Ció‘.flej Pliego $■’ 40.— m|n. cada uno.
. A Jng? ARMANDO' J. VENTURÍNI- — Ádminis- 

' irador.
. ‘ ’ e) 4 al 15|2|57|

. - N.1-’ 15059’ — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
. 4'¿ FISCALES- ADMINISTRACION DEL NORTE’. 
4/ : LICITACION PUBLICA N? 31015? •

“Por el término de 10 días- a contar del'
: día. 4’de Febrero del cte. año, llámase a Lñ 

. / .'Citación Pública Np 310)57 para la’ c'ontratación- 
. -<.tde la . mano’ de. Obra- para carga y descarga

. . rdé materialés- éh Almacenes de?. General' Mos- 
. -coni cuya apertura se efectuará el-’ día 14 de

- ■ "Febrero del cte. año a las 11-horas en la Ofi- 
ícina de -Contratos de la- Administración-del-. 
Norte, sito en Campamento Vespucio.

■ “Los interesados en adquirir Pliegos de Con- ' 
•-. diciones o -efectuar consultas^ pueden dir-igir-

• -- .se-a: la Administración-citada.-y en lo Repre- • 
•j sentación Legal, calle Deán Funes-8, Salta.

Precio; del Pliego $ 40.— m|n. cada uno.- Ing. 
. ‘ARMANDO J. VENTURINI — Administrador

e) 4 al 15J2I57.

SALTA;,: .8- DÉ FEBRERO’ DE¿ 193?

ca-.N9 .309|57'Tara: 1» cpntfataci.óh dé lósetra. 
bajos de; .construcción de''bases'para torres jt 
equipos, cuya apertura, se- efectuará; el- día; 12; 
de febrero ‘del- corriente año a las 11. horas? 
en lar-Oficina, de .Contratos de’ la Administra
ción dei Norte;, sita emCampamentó Vespúcio’.’. 
“Los interesados en’ adquirir Pliegos ’de Cohdi 
clones- o eféctúar consultas; ‘pueden dirigirse 
a’ lá’ Administración. citada y eü la- Representa» 
clon Legal; -calle’. Deán, Funes 8; Salta? Precio- 
dell Pliego .$--40.— m|n. cad’a- uno ”

Tñg. Armando. J; Venturín, Administrador.
- . ■ e) 29|1 á]. Il¡.2j57.

N»-15042 -5-- Ministerio de Obras 'Públicas de 
la Nación, Administración General- de Vialidad 
Nacional. Postérgase para él día. 22- de- febre
ro próximo, a- las 15 horas, la licitación públl- 
c^de las obras de. Ruta 34, tramo: Río de. las 
Pavas — Puent.e sobre Río Juramento, Sec
ción: Palomitas- ' Pte. s|Río‘ Juramento. $. 

11.733.692.2’5. 'Las propuestas deben ser presen 
tadás e la Sala de Licitaciones, Avda.. Maipú 
3, plañía-baja, Capital Federal.

e) 25|í al Í4[.2|57.

N° Í5041 .— ¡Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación. ..Administración General de-Vialidad 
Nacional’. ¡Postergarse pafa él 'día 20‘'d’é‘ febre
ro próximo, a las 15 horas, la'licitación públi
ca, de las obras, de Rutas 34, tramo: Rio. 
dé las Pavas- Puente, sobre Río Juramento, Sec. 
ción: Rio Mojptoro -iPaicáníiaSj f íí.254.222;85‘ 
Las -propuestas d'ebéñ' ser presentadas en la, Sa 
la de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital. Federáí.

é) 2511 al 14|2 |57.

Ni 15040 —Ministerio', de Obras Públicas dé 
la' Nación-. Administración, General de’. Viali

dad Nacional. Postérgase; para el día,.8 dé'mar 
zo próximo,, a las-15 horas, la-licitación' pública; 
de las obras de Accesos al puente sobre? -ríd: 
Bermejo en Manuel- Elordi, > 1.2,^8.572.50. Las 
propuestas deben- ser presentadas .en la Salú
de Licitaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital .Federal. .

e) 25)1 al '14| 2 ¡57.

’ . gÉÍWÁTÉ AbMiÑÍStRÁTÍV.Ó:'

. Ñ? 1505'7 —<P'ÓK:‘.ÁÑbfeESlL^'NT'b-- 
Adníinisfrativó —- IJná Heladera 4 puertas1 —

El.día martes diez, y hueve de Febrero di- 
19'57', a horas íi en ei local dei Banco de la 
Nación, en San Ramón de la Nueva Orán, re
mataré por disposición deí Banco de la Na
ción Argentina, en la ejecución prendaria vs. 
-ei- Sr. Angel- Stamelako,- . una> heladera?, -marca 
“Generaf Électric”, modelo gabinete AR. uni
dad CM. 345- N’ ,de serie 571.688; Evaporador 
ED. 458 N’ serie de gabinete 79958, equipado 
con motor 1)3 ’- H."!P. p:afá cofriénté continua; 
dé Ápuéstás.^Basé ($’;§;000\—j NUEVE Mú/‘ 
PESOS iúíii. - - - ,

El Banco podrá dar facilidades dóbre la c'OíH- 
»Tá hasta Un valor de- SEÍS ,MIL’ PESOS «mlñ: 
con prenda y, pagaderos en 10 cuotas trimes
trales con el interés del siete y medio por cien

;^L^IWFIOAL¿’’

to, El saldo al contado. I.'
’ Publicación->0.< días “BOLETIN OFICIAL'” 

y-diario- “Norte’-” 3- días;-Seña- él- 29% -Comi
sión a cargo del. comprador, según Arancel 
Por*  datos al-Banéo'dtí la’.ÑáciÓn' o al- stíscxl- 
tó —< Andrés Tlvénto'.— ’Martilléro Público 
Mendoza 357'— Salta. .' \ t ■-

.¿‘■•■-.W. 15056 — MINISTERIO . DE-ECONOMIA, 
'FINANZAS :Y OBRAS- PUBLICAS- ADMIÑIS- . 
•’-TBACION GENERAL DE AGUAS DE, .SALTA.- 

.G. ¡Llámase'a licitación pública-para, el día 18 
•’ ’de febrero próximo a horas, 11 ó día. siguiente
• si fuera feriado, para que tenga-lugar la. aper 

tura de las propuestas que se presentaren .para 
qá realización de- la- Obra N? 401: “Ampliación 

-¡Servicio Red Aguas Corrientes En “Barrio VI—, 
-viendás, de la Localidad -de-la-Merced Depar 
■■lamento ’ de Cerrillos’’, que cuenta con un pre 
-supuesto básico de $ 47.799,00 M|N.— (Guaren' 
Uá y, SiSté'.Mil SeteciSfítb’s’ Noventa y Nueve 

■ iPésós. Moneda- Nacional).
, - iós-./phegos -dd. condiciones' pUédéii ’ser te»

■ tirados de -la División Obras Sanitarias, pié- , 
■vio pago dé. la surtía de $ 150.po m|n. -(Cielito

\ cincuenta pesos moneda nacional), ó consulta 
dos sin/cargó en la misma. División Técnica , 

. dé A. G. A. Ss, calle San- Luis.. N? 52-.Saltas . - 
-LA ADMINISTRACION- DE A, G: Á; S. ’ ” 
.SAíLTA, Eneró ele 1957.

' . - é) 1’ al 141:2-157.^ ; ”

N? -.15046 — SAEtóAj. 28 de enero, de 1957... 
'“YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES . 
.ADMINISTRACION DEL, NORTE LICITA- 
i’CION PUBLICA N» 309)57.” ,
-“Por el término’de 10 días a contar del. 1- de, 
•febrero del cte. año, llámase a. Licitación Éúbli

’- e)'4 ah 15)2)57

TOS SUCESORIOS

N? 15089. — ‘SUCESORIO. -‘-'El Sr. Juez- 
dé'- !■’ Instancia- Civ-ij y Comercial Quinta No
minación. cita y emplaza; por el término- dé 
tiéihía.- días av Herederos. y';_ ácreedoresúdeú TO? 
MAS CHA VEZ. —- Salta, Febrero1 de -1957, — - 
saber a sus efectos. —Salta, Febrero- 7'de 1957;

' ’ • e)- 8)2) al 26)3)57.

N-9- 15085 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial 4» Nominación, cita, y emplaza por treta, 
ta-días, a- herederos- y acreedores de Primitivo- 
Maldonado. — Salta-, Febrero 6. de 1957-.- -. - -. -

Dr. L. Ernesto Yazlle — Secretario
■ e) 7-2 al 25)3)57.

N1-' — 15084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Paz de Cachi, cita y emplaza por 30 días a 
herederos, .y. acreedores de Rosa Amelia Alvara- 
do de Vera.
Cachi, diciembre 21 dé 1956.

. ■ e) 7-2 al 25-3-57

N? 1'5'075 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de & Ñominaciój^ Civíj cita- por 

treinta días á' iriterésadós en el jiilcio; suceso
rio’ de José María Návamuel.—' Salta, Febrero- 
dé Í957'U
SANTIAGO- FÍoRl,, Sééiétárió;— •

0 6)í- al-25|3|57.~

N9- 15055-— JOSE G. ARIAS-ALMAGRO; 
Juez., de? 1-4 Instancia-,2*.  Nominación -en ios. 
Civil y- Comercial, cita ,y emplaza por treinta 
días--a -herederos ..y. acreedores, de .MARCOS 
GUANTAY cuyo juicio sucesorio ha sido deci? 
rado''abiéftd.

SALTA, Noviembre' 13; dé-1956;-’
Aníbal Urribarrl — Escribano, secretario,

' é)’ 1|2 ál 19j 3157.

N? 15048 — SUCESORIO:- José G. Arias 
Almagro, Juez' de 2?- Nominación en - lo .'Civil 
y Comercial,, cita por treinta días a herederos- 
y acreedores, de doña María Josefa Magnoli de 
Figueroa. — Habilítase, la Feria .de. Enero. — 
Sáltá, 28 de diciembre de 1956. — Aníbal Urri- 
barri, Secretario. . _

; , . . ■ . e)'3Ó|l. al 15)3157

N» 15031 EDÍÓT<1’ SUCESORIO: Él se? 
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina 
.ción Ciyiíy ' Cbmercial, Dr. Daniel n»<~- --
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lá, cita por 30 'días a herederos y acreedores 
de- don: JUAN FELLHAUER— Salta, 20 de 
Diciembre de 1956.

e) 2211 al 7| 3 ¡67.

Ñ? 15,030 —. EDICTO SUCESORIO: El se
ñor Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina 
ción Civil y'Comercial, Dr. Adolfo Tormo, ci
ta por 30 dias a herederos y acreedora de don; 
•BENJAMIN CHAVEZ.— Salta. Diciembre 12 
de 1956.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario.
e) 22il aW 8 ,57. ,

N’ 15022 — EDICTO.
El.Señor Juez de Primera Instancia en lo Ci

vil y' Comercial, Cuarta Nominación, cita y em 
plaza a herederos y acreedores de Carmen Ríos 
de Ramírez, por el término de’. Ley.— Para su 
publicación habilítase la- feria de Enero.—

SALTA, Diciembre 28 de 1956.— •
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—
— é) 17|1 al 28|2|57.—

Ñ? 15014 — SUCESORIO.—.
Ej señor Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza' por treinta*días  a 
herederos y acreedores de’ doña Azucena Go- 
mezm- Geryan viuda de Abéndaño o Avenda- 
ño, habilitándose la feria de Eri ‘?o de 1957 
para publicación edictos.

N’ 14989. — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez de P Instancia 3? Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos' y acreedores de don José 
Mamaní— Habilítese" la feria Salta, 20 de .Di
ciembre. dé. 1956.

(el 8(1 al 18|2|57.— ’ 1

N? 14981 — SUCESORIO.—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de 1^ Instancia 

y -4& -Nominación Civil y- Comercial, cita y em 
plaza, por treinta días a herederos y aereado»

• res de doña Chavarría, Paula o Juana Paula 
López de.— Habilítese Feria.— Salta, 31 de 
Diciembre de 19E56.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e)' 7|1 al 15|2|6Í.—

. SALTA, 31 de Diciembre d,e 19-6 — . 
SANTIAGO FIORI, Secretario.-.-

e) 16|1 al 26|2|57.—
F—------------~;——------ -■------------------ -

‘N? 14996 — SUCESORIO. — Daniel Ovejero 
Solá, Juez de Primera Instancia y 5^ Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
a herederos y acreedores de TOR1B1O GH.O- 
BERT. Habilítase feria judicial de Enero pa
ra .publicar el presente edicto.— Salta, 19 de 
Diciembre de. 1956.. — SANTIAGO, F1ORÉ — 
Secretario. f

. 0). 10(1. al 20(2(57

=N?- 14994 — El Juez de Tercera Nominación . 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores en la testamentaría de- Azucena Habellinl 
de ¿Pérez con habilitación de la feria de enero.

- SALTA, Diciembre 17 de 1956.
..Agustín Escalada Yriondo — Secretario. .

e). 9(1 al 19(2(57

, SALIA, 8 DE FEBRERO DE 1957
---------

' N? 14980 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1® Instancia Civil, y Comer

cial 3“ Nominación, cita y emplaza a herede
ros y acreedores- en Sucesión Rafaela B árcente 
de Moreno, por treinta-días. Habilítese feria. 
AGUSTIN ESCALADA- YRIONDO, Secretario.

e) 7|11 al Í5I2|57.—

N? 14973 — SUCESORIO:
-El Sr. Juez de Paz de-.San Carlos, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Angej Díaz y Mercedes Gómez de 
Díaz.— Queda habilitada la feria.— San Car
los, Noviembre 29 de 1956.—
ROGER OMAR FRIAS, Procurador.—

e) 4|1 al 1412(57.

Ñ» 14972 — SUCESORIO:
El Sr.- Juez de 3^ .Nominación C. y O. cita 

y emplaza’por 30 días a herederos y'acreedo
res de Natalia López de' Albornoz.— Queda ha 
bilitada la feria.— » ’ ’

Salta, 27 de Diciembre de-1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDOj Secretario,

-e) 4|1 al iWñ— - '

N« 14971 —“SUCESORIO:
Ej Sr. Juez de 1» Instancia, Civil y Comer

cial 5» Nominación, declara abierto el juicio 
sucesorio de Manuela Josefa y ‘María -Angel;-
na Valdez Fresco, y cita por treinta días a m rancia y 5’ Nominación en lo C. y'C-, cita y 
teres ados.— Habilítase la feria de Enero 1957 . emplaza por;treinta’días a, herederos y acree-
para publicación de edictos.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—
SALTA, Diciembre 28 de 1956.
IljWT1 >•' ’- e) 411-al.14(2(57 . 

N? 14970 ■— EDICTO SUCESORIO.— ' A 
El Sr. Juez 'dé’ I»? Instancia ’1? Nominación .

en lo C. y - 0<, Dr. Vicente Solá, cita y em
plaza por treinta días a herederos y "'acreedo
res de César Díaz Pineda.— Habilítase la fe
ria de Enero.—

Salta, 31 de Diciembre de 1956.—
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretarlo.—

’e’)4|lall4|2|57.—

N’ 14969 — EDICTO SUCESORIO.— ’
El Sr. Juez dé 1’ Instancia D Nominación 

en lo Civil, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores dé Zarife Cliain de Paz.
Habilítase la fefia de Étaero¡— ■ Salta, Dlcieiu- 
bre-31 de 1956.— ■
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.—

• e) 4(1 al 14(2(57.—

N? 14968 — SUCESORIO:
El Sr. Juez’de Prirñéra -Instancia UiiartaNo 

minación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos- y acreedores de D’ 
Andrea, Humberto Julio: o Umbertq Julio, pa
ra que hagan valer síis' derechos.— Sé habi
lita la feria del próximo mes de enero.— Sal
ta, Diciembre 28 de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE-, -Secretario.—

e) 4(1 al 14(2(57;—

.N? -14965 — EDICJO SÜCESORIO.—
Él. Señor Juez de Primera Instancia 'Tercera 

$Oiñiiiac,tójií éii j,q §iyil $ gottiétftÉíl, D?, 
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fo D. Torteo, cita por. treinta días a herederos, 
y acreedores de doña Kate o Kate Eiizabeth 
Pollard de Watson.— Queda habilitada la Fe-’ 
ría.— Salta, Diciembre 31 de 1956.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 3|1 al 13|2|57.— -

N? 14964 — EDICTO: ...
En el juicio .Sucesorio de Caimen Barrionua 

vo de Arapa, el Sr. Juez de Primera instan
cia y Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial,. Dr. Vicente Solá, cita por treinta días 
a herederos y acreedores para que comparez
can a hacer valer sus derechos.— Queda ha
bilitada la Feria de Enero de ’ 1957.— Salta,*  , 
NICANOR ARANA-URIOSTE, Secretario.-. 
81 de Diciembre de 1956.— ’

e) 3|1 al 13|2|57.—

Ni 14963 — SUCESORIO:
Daniel .Ovejero Sólá, Juez Primera Instan

cia, Quinta Nominación Civil y Ooruércial, ci
ta’ póf 'treinta días a*  herederos y acreedores 
de Celestino Vargas. y Margarita Guet'rerp de 
Vargas.— Salta, 26 de Setiembre-.de 1356.— •

SANTIAGO FIORI, Secretario.— * .
e) 3|1 al 13|2|57.— 4 $

N« 14962 — EDICTOS: SUCESORIO:
El Dr. Daniel Ovejero Sola, Juez de W Ins- ' 

dores de don*  Ildefonso de Jesús Vázquez.—
Salta, Diciembre 13 de 1956.— ‘ |

Feria habilitada.— . , ’i
SANTIAGO FÍORI, Secretario.— ' ' 0

e) 3|1 al 1312(57.—

N? 14961 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil y Co

mercial, 59 Nominación, cita por treinta' días 
a herederos’ y acreedores ’de Sara-Antonia Pó 
rez de Centeno o Sara Antonia Pérez de 
teño;— Salta, 17 de Setiembre dte 1956.—

Feria habilitada.— j,/'
SANTIAGO FIORI, Secretario.-»

6) 3|1 aí 13|2|57^

NJ" 14957 — TESTAMENTARIO.— 1 ;
Él’señor Juez de 59 Nominación en lo Civil

y Comercial cita y emplaza por tremía días -a’ 
herederos y acreedores de doña María Dolores 
o Lola Ovejero Grande.— Habilítase... feria.— 
Salta, Diciembre 18 de 1956.—

SANTIAGO FIORI,. Secretario.— ’ ¡ 
0) 2|1|87 al 12|2|57.—

N? 14.953 — SUCESORIO-» El Juez de- ’4ts. 
Nominación OiVil Cita por treinta días a here¿'' 
deros y acreedores de EUFEMIA MENDEETA 
DE F-IGUEROA.— Habilítese Feria.— j

Salta, 19 de Diciembre de 1956.— :
S. Ernesto Yazlle. Secretario.—

e) 31|12|56 al 11|2¡57.—

Ní 14.952 — SUCESORIO— El -Juez de 4ta. í-?tl 
minación Civil cita por treinta dias a heredé 
ros y acreedores de LUCIANO CASTELLANOS
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- : Habilítese Feria.— '
’ B. Ernesto Yazlle — Secretario.—

Bal.t’a,.. -19 de Diciembre de 1956.—
/.A. .. . e> 31|12|5G al li|2¡57.— 

• . N?-- 14947 — EDICTO: El Sr..Juez de íé.Ins.
■ tancia y 4" Nominación, en lo Civil y Comercial 

Dr.- 'Angel J. Vidal, cita por treinta días a
- herederos y acreedores de Justina Audemia Con 

. . treras ó Isauro Contreras. •.
; " SALTA; Diciembre’4 de'1956. -

_» 'Dr.-S. Ernesto'Yazlle — Secretario.'
’ e) 28|12|56 al 8U|57.-

- NV - Í4&46'— EDICTO.— SUCESORIO: ’ El 
Señor Juez Civil y Comercial Segunda Nomi
nación,-cita y emplaza por treinta días a he
rederos y acreedores de Carlos Benicio Bazán. 

^Habilitada feria para esta publicación,
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario. 

’ . ■ e) 28|12j56cal 812 157.

,.'N’ 1.4945 — SUCESORIO: El Señor Juez' 
de i? Instancia y 5*  Nominación cita y empla 
Fa. por treinta días a herederos y acreedores 
de. .Don Máximo . Perea.—. Salta, Setiembre 26 
de 1956. '

.1 IIIII n «III .ri-ic- ■ j

N? 14974 — Fot: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — • FRACCION EN ’ DE-

. PÁRTAMENTO ANTA — BASE $ 42.000.— %
Él día .-14 dé Febrero-dé 1957 a. las, ló hó> . 

l'as efi el escritorio .sito;en,calle. Buenos Aires. 
-19, C.iuaad, remátate con.-la frase,, dé

Feria habilitada.
. Santiago Fiorl — Secretarlo.

/ ’ e) 27|12|56 al 7] 2 157.

■' ,N 14944 —' SUCESORIO: El Señor Juez de 
6? Nominación-en lo Civil.y Comercia’, cita y 
emplaza , por treinta días a herederos, de Ju- 
iián° Vega y María del Rosario Gudiño de Ve
ga. ; ....

SALTA, Diciembre 7 de 1936.
Feria habilitada. , ' .

Santiago Fiori — Secretario.
.- ■ •' e) 27|12¡56 al 7[ 2 ;B7.

■N? 14930 — EDICTO SUCESORIO: El Juc/ 
de 11 Inst. y 59 Nominación Civil y •Comercial 

’ cita.y emplaza por treinta días a herederos y 
, - ’ acreedores de Ambrosio o Ambrosio Felipe Cha
- u'gra. Se habilita la f eria de. enero' próx'mo. - •

-Salta, diciembre 20 de 1956. SANTIAGO FIO--
- jai,. Secretario. ■,

■' '. ' e) 15|1 61 26|2|67

posesión Treintañal

• N? 14979 — El Sr. Juez de Primera 'Instan
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días' a los' que se consideren con. 
mejor título en la Posesión Treintañal dedu- 

-— cida por doña Berarda Ortiz de Abra, sobre- 
' .el inmueble: Finca denominado “Tonono”, u-

: fricada en la jurisdicción dej Dpto. San Mar*  
. -tin, con los siguientes límites: Norte, Finca “Las

Maravillas" que fué de la sucesión de 
- dón Francisco Tobar; Sud, Rio Itiyuro; Este,

propiedad de la Suc. Galarza y Oeste, propie
dad que figura a nombré de Luis; de los RioS.

• Extensión: Media legua de frente sobre el fian 
ce de¡ rió Itiyuro por dos leguas defondo.—

’ -Superficie, total * 2.436 hectáreas.—' Edictos 
.- JO .-días en B.OL^TJN. OFICIAL, y. Éí>Nj!§Úe- 

.ño.—-3- días en .diario “Norte'’.— Sé habilita 
la feria del mes de enero, de. 1957.— Salta; 28 
de Diciembre de 1956.— ' .
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.— ,

e) 7|i al 1’5[2|57.— "

REMATES JUDICIALES

N’ 15086 .— PUR: GUSTAVO ADOLFO .
. BOLLIN'GÉR 
' JUDICIAL 

TERRENO'CON GASA EN ESTA CIUDAD —
' ' BASE § 933 3.2
•El día seis de Marzo de 1957,. a. horas-li, tu 

mi Escritorio calle’ Caseros 396 Ciudad, rema
taré con la base de $'933.3’2 m|n. o sean ms 
dos terceras partes de la. avaluación fiscal, el 
inmueble -terreno. con casa- ubicado en esta 
Ciudad, Lote N’ 254 de la Manzana I entre las 
calle.Fernadez,. Wiíde, Arias .y Pasaje Los Je-- 
suitas; Título registrado a folio 297, asiento 2 
del Libro 86 de B. L. de la Capital, Partida N? 
.10139.— Límites y extensión: Norte y Sud, lí
neas de 10 metros cada- una que separa del 
Pasaje y Lote- 241- respectivamente: Este y Oes
te, líneas de 27 metros 50 centímetros que se
paran de los Lotes 255 y- 253 respectivamente; 
lo que hace una superficie dé 275 metros cua
drados;— Ordena Sr, Juez de Primera Instan
cia 5i Nominación Civil y Comercial en Existe. ■ 

817 caratulado: “Ejecución hipotecaria — 
Aguiiar Juan Justino vs. Mamaní Ganara San- ' 
doval de, y Mamaní Modesto” — Seña 30 por 
ciento a cuenta de. compra;— Comisión según 
arancel a cargo del .comprador.— Edictos por 
15 días en. •■B-oletíns Oficial y Diario Norte. 
GUSTAVO -A. BOLLINGER — MARTILLERO 

é) 7 al 28-2-57.

Np 160-45 — POR: ARTURO SALVATIERRA' 
JUDICIAL — VENTA “ADCOBPtíS” — BÁSE 
§ 7.500.— M|N. — FINCA “RANCHILLÓS’, 
Sobre Estación “Yüchán”, Dpto. Orán.—

El día 14 de Marzo de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio de calle Buenos Aires N1? 12 
de esta ciudad, remataré con la base-de Sie
te Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional, equi 
valente. a..las dos. terceras partes de su valúa 
ción fiscal, la-mitad indivisa de la finca “Ran 
chillos”, formada por ésta y" la fracción deno 
minada: “Banda: Oriental”, ubicada- én Oran, 
compuesto todo el inmueble de .1.250 hectáreas 
por lo que se vende la mitad-indivisa de am
bas fracciones o sean 625 has. más o menos, 
“ad-oorpus” por no tener .mensura, elicc-frada 
toda la propiedad dentro ‘de dos. siguientes lí 
mitos generales’: “Raiichillós”: norte Campo 
Alegre; stid. Totoral; este, terrenos .baldíos y 
oeste: Banda Oriental.— Banda Oriental: Ñor 
te, Campo Alegre; sud, Totoral; esta, terrenos 
baldíos.y peste terrenos de -Simón Rodriguez.- 
TítulOS; folios 287 y 293, asientos 1 y 1 dél'li 
bro R. I. Orán.—^ Catastro 1649.—. fin 6]. acto, 
el comprador abonará el 30% como- seña y a 
cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez dé 1® Ihs 
taüciá 4i Nominación C. .y .0. eh juicio; “Regu 
¡ación dé honorarios Eduardo- Ramos y Matías 
Moíey ._VS. Benedicto Rodríguez”, Expte, ’N? 

'20.976¡86.— Comisión, a-cargo, del comprador 
Edictos 30 días, en goleWti CWa-1 y Tw

Salterio- y 5 publicaciones 'diario ’ _“Nórte”;— .
Con habilitación de feria.'' ■. '

- e) 29¡1 ál 14) 3 ¡57.

N? 15015. — Por: ARISTOBULO. OZ1BRAL
— JUDICIAL — INMUEBLE EN CSRRILÓS '
— BASE $- 23.133.33 m|ñ.— ' '

El día martes 12 de Marzo de 1957, a- las
17 horas, en mi escritorio: Deán Fu.' « N°.960, ' • 

■ Ciudad,' venderé en subasta pública y al rñe- 
jor postor, con la base de Veintitrés. Mil Cien ■' 
to Tréiñta y Tres Pesos con Tr?! uta y Tres - 
Centavos'Moheda Nacional o sea. las dos ter-

’ ceras’ partes de -la valuación fiscal e'r inmu'e'-' ' 
ble de propiedad del demandado i ri todo lo ’

- edificado, clavado, plantado y’ aclheudo al sue 
' lo, situado en. el Pueblo de Cerrillos ‘ Departa

mento del mismo nombre de esta Provincia, - .
•ubicado parte Oeste Estación Ferrocarril.— • 
MEDIDAS: 27,50 mts. de frente p'.r 40 mis. 
de fondo.— TITULOS."-registrados al folio 140, 
Asiento 3 del libro' 2" R. I. Cerrillos.— Nomen 
datura Catastral: Sección B—Manzana 58—., 
Parcela' 7 —Partida- N’ 443.— Gi-avinien.es:. 6’... 
inmolados en el oficia de Ja D,. ’L I. cte. a 
fojas 28. de autos. .

Publicación edictos ■ 30 días Boletín Oficial y 
Foro Saltéño y 5 días diario Norte, co” habí- 
litación de feria.— Seña 20% Comisión, á car

• go déj comprador.— Juicio: “EJhc. Hipot. Ra 
gathy Fea. Rafaela Ca-latayu de CjUcncepción 
Horacio Corimaj'o.— .Expte. -N? 24 326155”.— 
Juzgado: l9 Instancia^ en lo Civil y Comercial • 
21- Nominación. •

SALTA, Enero 16 de 1957. ’ ;
e) 1611 al 26|2J67. ’

’. 14987 — POR MANUESj Ó MIOHBL —
INMUEBLE BASE '$ 8.600.—¿

Si día 19 Febrero de 1937 a las 18 horas 
en 20 dé Febrero N? 138 Ciudad remataré con 
la BASE de Ocho mil seis cientos pesos m|ñ 
equivalentes a las dos terceras partes dé su. va 
luación fiscal los derechos y acciones que le 

■ corresponden al ejecutado en la finca denomi 
nadas “SALA VIEJA” .0 POBLACION ubicada 
en el partido de Sán José de Orquera departa 
mentó de Metan comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte y Oeste tu 

a rrenos del Sr. EDUARDO ESCUDERO, Sud 
dueños desconocidos y Éste con ergio Pasaje. 
Título folio 38 asiento 3 dé¡ Libró'-7 Rii; de 
Metan. Nomenclatura Catastral partida N? i, 

' 000.— En él acto el comprador abonará él 30 ’ 
de' seña y a cuenta del precio de Venta.— Orde 
na el Sr. juez de -Primera Instancia Segunda. 
Nominación fetl lo Penal eñ Juicio por defrauda 
ción Franjeen y Compañía vs, Rafael M. 
Saravia. — Coiñisióñ de arancel a cargo 

. del comprador. Edictos por treinta días cu el
Boletín .Oficial y Foro Sa-lteñó.— Con habilita . 

■ción de Feria.— .
- (e) 8|1 al 18|2|67 ’

avinien.es
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y Dos mil. Pesos Moneda Nacional o sea su va- 
luáción'flh’cal,-Jas-"diez y’diez y seis avas partes. . 
iiidívisas'áé-'ün’a' fracción dé la finca denomina- 
da“’'¡PÚ'érfá’Chiquita”,- con superficie de Dos 

. t Mil, Tresqigitas hectáieas. más o menos, ubi
cada en- la primera sección del Dpto. Aiit.a y 
comprgiqida dentro, de" los siguiéntes límites’ 
generales: Norte, finca Pozo Verde de Benja
mín" •Hérréi'á y Hnos. y finca Loniitas de la 
Sucésióm-dér Ambrosio, Figueroa; Sud, coi) la 
primerg, Merced ‘de San . Vicente de Juan Pey- 
rottíy. Félix Herrera y Pozo dei Tigre ne Juan' 
MañueÍ Buiz; Este, finca EÍ Porvenir dé’Fran 
ciscó 'Arániáyó -y al.Óesté, con la Segunda’Mer
ced‘dé'-fean'-'Vicente-de los-herederos de-Luis. 
Peyrótti.—; Título: Folio 109, asiento 1, libro 4 
títulos. /Anta'.— -Partida 'N? 270.—

A¿to cofltümo-remataré SIN BASE, 23 vacas 
madres; ,3 tamberas.de 2 años; 6 toros de 
cuént.a:.. 2 .toros” de 2 -años; :2 toritos 'de un 
año;. 7 terneras dé 1 año; 24 chapás de zhic 
y una carretilla ’hierro. ’lo que se" encuentra 

zeiT-ia.--finca citada.-^- Dep.ositario judicial el 
señor,/Mauro»;Herrera.— El. ■ comprador, abona- 
rá.-en5.el .acto el ,;30 -o|o del precio de yenta.—. 
Ordena Sr., Juez de Primera Instancia Cuarta . 
Nominaciói£’.en-lo> Civil y.'Comercial, en juicio: 
“Sucesorio de Natividad-- Moreno de Herrera”. 
Comisión de arancel á cargo dej comprador." 
Edictos pof “'3Ó días en B'OLftTIlí OFICIAL y . 
Ñóifé.— ;Cóñ habilitación de feria.— 
-"í. , e). ,4|1 al?14|2|5L-,

mentó de Orán de .está provincia"*inscripto  a: 
•■folio 395, asiento 1 "déLL-ibro i.de¿Oran,'catas 

tro ,N? 503 'del Registro,-Inmobiiiafio para_que • 
comparezcan a -líaoer" valer, sus derechos’ prefe
rentes'hasta él .momento de la. escrlimación. -.

Ñ?’ ,14925.. EDICTOS CITATORIOS: Él 
Señor ¿Juez dé'Primera Instancia, Cuarta No’ml 
nación Civil y Comercial, de acuerdo a lo dis 
puesto - en -'el .--juicio “Ejecutivo- Lauandos Ama 
dóvs. Suc.-de Manuel dolores, Expte. N? 20884; 
66’’- cita por cuarenta días a los señores Juan 
Carlos'Benigno-Bertagnolio y Roberto . Alcssan 
dría, con domicilio que se ignora, como aeree- ■' 
dór" hipotecario "y embargante respectivamente 
del inmueble de propiedad’ de la sucesión de 
Manuel Flores, ubicado ’en-Kilómétro 1280, De 
partámeñto de Orán de está Provincia,’ ins
cripto al folio 395, asiento 1 del Libro’ 1 de 
Orán,,-catastro "N?.-503 del Registro. Inmobilia- _ 
tío,-a hacer valer-sus derechos preferentes en 
el-plá2o'de nueve- días hasta el momento' de la 
escrituración, "bajo .ap’ercibimiento de cancelarse 
los gravámenes de ^cuerdo a lo dispuesto por 
el'.'art. ¿481 del Código de Procedimientos. .Ocn 
babililiación ..de. la .feria del .mes de .Enero.— 
Salta, ,30. de Noviembre de-,1956.—
B. ERNESTO'yÁZLLE, Secretario.—

• ' ■ e). 24|12|56 ;al 19|2|57.— x

^■Ñfe-14924 — EDÍCSOS OXTATOIUOS; El 
■Señór-eJuez de 1?;-Sustancia 4? Ñomiñációñ 61- 
yil >y ’.Gomercial, de acuerdo a lo /dispuesto en 
:el .juicio “Ejecutivo .-.Lauandos tinos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N9 2O.fi83¡56 

: cita-.por el término de 40 días a . los señores 
:}'J;Upn. Garlos Benigno Bertagnolio .y Roberto

Alessandria, con domicilio que se ignora, como 
¿ácréedof hipotecario y’ embargante respectiVa- 

'•’* "menté del' inmueble de propiédad'de la sucesión
Flores, ubicada g} Km., 1280 Departa-

’ bajo apercibimiento de-cancelarse ros gravá
menes de acuerdo a Jo dispuesto por el Art. 
481 del Código de Prbc.. Salta,' Nóvienibre 29*  de 
1956. ’ ’ " '

S ünesto Yazlle, — Secretario'.
" ' e) ’24|12|56 ál 19¡ 2 ,57." ‘

N’ 15058" ’ " ' " "
Entre los señores‘.FRANCISCO ESCODA Y 

LUIS .ANTONIO - JOSE ESCODA, domiciliados 
•_en esta ciudad en cálle'Zuviríá N?d6, español 
y argentino respectivamente, casados y mayo
res de edad, como .únicos miembros ..de la so
ciedad “ROPELEZ SOCIEDAD DE "rÉsPON- 

. SABILIDAD-LIMITADA”, por una parte, cons
tituida por instrumento de fecha’.5 de Mayo, 
de 1950 -inscripto en. el Registro Público de Co
mercio de ..esta'.Provincia al folio ,424 asiento 
N° 2385- del .Libro 24 de - contratos sociales y 

"^modificada..por instrumento 'de fecha' 8 de. A- 
gosto de. 1951, inscripto en el mismo'registro ál 
folio 167|8 asiento Ñ? 2613 del. Libro 25 é ins
trumento de fecha 31 de Diciembre, de 1953 
inscripto al folio 67 asiento N? ‘3065 de libro 
26'también- del-Registro .Público de Comercio; 
y por Ja otra el señor FUAD YAYA, domicilia
do en esta ciudad, calle Avda. Sarmiento N?" 

*793, libanes, casado-y mayor de.édád, formaii-, 
zan el siguiente ’ contrato; con • referencia .a • la- 
mencionada “ROPELEZ -SOCIEDAD DE RES- 
PONSABILIDAD .LIMITADA'’. . . .

PRIMERO: Elévase el Capital Social a la su 
ma de-'§-600.000.— (SEISCIENTOS MIL PE
SOS MONEDA NACIONAL),¡-a. cuyo f.n se sus
criben cuatrocientos . cuotas .más, ..suscripción 
que los socios efectuúan' en la siguiente pro
porción: Francisco Escoda, -cincuenta cuotas; 
Luis Antonio José -Escoda, ’ ciento cincuenta 
cuotas - y -Fuad -Yaya, doscientas cuotas, que
dando en consecuencia el Capital Social -dis
tribuido en la.<isiguiente forma: Doscientas cuo
tas-para el socio Sr,-FRANCISCO ESCODA; 
Doscientas cuotas- para .el,.socio' Sr.. LUIS AN- 

. TONIO JOSE . ESCODA y Doscientas. cuotas 
para el socio .Sr. FUAD YAYA, quien por. es
te instrumento pasa a integrar la sociedad.— 
Los socios integran de • inmediato -su aporte-a 
la sociedad, aportes .qué ’se efectúan con saldos 
a favor de. los mencionados socios -existentes 
en las cuentas Particularés';de los mismos; y 

• provenientes, sdeatóilidqdes -y Lapgrtes anticipa
dos a ña sociedad, ^eg-ftnE-Balqpce^Geneyal. -ce- 
rrado:.al 31.de.-Octubre ¿dblraño ¿155&

SE&UÑpO:->La Dirección- y -Administración 
dé los negocios-sociales-estará a cargó-de ios 
sociós -Francisco,>Éscóda,'NLúis -Escoda -y Fuad

. Yayá, quienes .téñdi'áni el ■Usó- de la firma so
cial indistintamente ‘y dé acuerdo a las facul
tades otorgadas por el artículo octavo del con
trato de modificación de fecha 8 de Agosto de

- CITACIONES ,’A JUICIOS

. SECCION -COMERCIAL-

CONTRATOS SOCIALES

Habiendo 
fecha 31

vencido el contólo ante
de Julio de 1956, se retro-,

TERCERO: Se estipula como fecha da' cie-, 
rre dej. Balance General, los días 3b de,Octu
bre de cada ano, ampliándose la duración del 
contrato social hasta el d‘a 31’ de Octubre de 
1959,, renovable por cuatro años más, a cuyo 
efecto bastará la • reinscripción del presente 
contrato, 
rior. con 
traen a esa. fecha todos los efectos. ,del pre
senté contrato y en cuánto al socio Sr. Fuad 
Yaya, se--le reconocen'derechos y obligaciones •

‘ a partir del día primero de Noviembre de mil ‘ 
novecientos cincuenta y cinco. Las utilidades ’ 
o pérdidas que arrojaren los balances mencio
nados, serán distribuidas o soportadas éniuna 

.proporción de un cuarenta por ciento-para los 
socios señores Luis Esccda-y Fuad Yaya, y de 
un veinte por ciento para el socio señor Fian 
cisco Escoda, ..previa.. deducción. dei s ó|o esti
pulado" para Reserva Legal. Estas utilidades no 
podrán retirarse más que hasta un 30‘o|o del 
tota!.— -

CUARTO: En caso de retiro de .un socio, se 
procederá"-a efectuar un Balance General, to
mándose a este efecto el Activo Fijo a su-pre * 
ció de Costo, y precediéndose a abonar el -Ga

■ pita! y-Utilidades resultantes en cuotas.de 
$ 10.000.— mensuales cpn un-interés d8 un 9’ 
o|o anual. Tal retiro deberá ser comunicado a 
Ia sociedad por el socio saliente, con 180 días 
de anticipación.* »

QUINTO: En caso de fallec.miento de un 
ció, se procederá de idéntica manera que 
estipulada en el articulo anterior, pudiendo 
sucesión optar por "continuar en la sociedad, de 
acuerdo ,a lo estipulado en el -artículo Décimo 
Cuarto del contrato de fecha 8 de Agosto de ■ 
1951.—

SO 
la 
la

SEXTO: El saldo eri Cuenta Particular a fa, 
vor del Sr. Francisco Escoda, le será -abonado 
por .la; sociedad, a razón de :$ 60.000.— (Sesenta 
Mil Pesos Moneda Nacional), ánuáles. Se es- - 
típula para los saldos en cuentas Particulares 
de Socios a -fa-yor o contra, la- sociedad, un in 
teres anual del seis por ciento.—

SEPTIMO: Con. relación ajas estipulaciones 
no modificadas por. este instrumento,, la sociel' 
dad seguirá regiéndose por _el contrato de fe- 

- oha 8 de Agosto de 1951 y sus posteriores mo 
dif ^cationes ya .enunciadas.—"

De confpnnidad, .filmamos . tres, ejemplares 
de un mismo tenor y un cuarto a los finés de 
,su inscripción en el Registro Público, en la

. ciudad dé Salta, a lós treinta .y un días del 
mes de Enero.de mil.novecientos cincuenta y' , 
sietes ..spbre-iraspado.: “año 195.6” .Vale.— 
Frafacisco Escoda — Luís-Escoda — Ruad Yaya .

■ e).4 al.-8|2|5L— . ,

WOLUCION DE W.IEMRi

Ñ? 15068 —’
- Póf cinco dfea Se háCs sabér 'que ss disuelvo 

. iá sociedad “Casa Barón S. R. Ltda.”, con ne
gocio de tienda y artículos para hombres, es
tablecido en está ciudad calle Balcarce. N? 14, 
retirándose el ..socio señor Luís Grífasi, domi
ciliado en Florida 186, y quedando ebjj pe-

tamberas.de
cuotas.de
Enero.de


PÁd'‘4§r . " ' ; ' «-"wsiííb®ita&igw * -■ " .■'•' sóóí!Ortetó;-
SEXTO •— Que los señores Michel Ortíz ee te 
servan para sí y excluyen del. presénte con
venio, las cuotas,de capital y demás derechos"

y acciones qué tenían en propiedad en Ja
' sociedad “Animaná de '.Súc. Michel S. R. I».’’ 

con anterioridad al 29 de Jüfflt) de .1955, co-

gocio él señor Ernesto Barón, domiciliado en burü Michel en'lá Sociedad "Animaná (de
Bálcarce..14, quien continuará' con- dicho co- Sucesión Michel S. B. L.-, como ¿sí también
m.ercio, constituyendo, sociedad .colectiva .on al ' lo-adquirieron o compraron para la señora 

;'señor Israel Barón, con igual domicilio.— Cp.o, Michel de Toledo la Totalidad de los dere 
fhos indivisos o de- condominio que los seño

res Uriburu;Michel tenía adquirido, á su vez 
a la señora Sara Díaz de Michel,'..por escrita-

. ra. N? 231 otorgada ante el Escribano Caites ' 
Figueroá el día 5.dé Septiembre de 1949"é 
inscripta al folio ,173, asiento 208 del Libro de San Oarlos y demás bienes qué'*  les corres

pondía antes de esa fecha por compra reall- " 

zada a lá señora Sara Díaz'de Michel- o de . 
otros ex-socios de la citada sociedad. Asimis
mo, la señora Carmen Bosa Michel de Aguí-" 
lar se reserva también y se excluye del. con
venio las cuotas de capital en lá citada socie- .

dad y los derechos en condominio sobre los' ' 
.bienes que pertenecieron a doña Sara’ Díaz de 
Michel y que: adquirieran al señor Damián

on al 
Cpp 

. ■ .sibidnes únte esta Escribanía,, calle -Ba'carce 
. .-;N'.’; 12.— Salta, Febrero 5. de 1957.--

RICARDO R. ARIAS, Escribano.— •"
- - „e) 6 al 12|2|57,— . " ino así también los 'derechos' de condominio 

sobre la finca “Animaná” ubicada ep él Dpto. ’ ■

CESION DE CUOTAS. SOCIALES

. N? 15088 — CONTRATO DE CESIÓN DE 
■: CUOTA SOCIAL É INGRESO DE SOCIOS 

' Entre los señores SALVADOR ALFONSO 
MICHEL ORTIZ, IGNACIO ARTURÓ 
CHEL" ORTIZ, J. MARCELO MICHEL 
TiZ, CARMEN ROSA MICHEL ORTIZ 
AGUILAR, JULIA ELENA 'MICHEL 
CAMPORA, ERNESTO MICHEL, ROSA

"., 'TELA-. MICHEL, FELIX AUGUSTO EDUAR- 
’ DO MICHEL- Y SALVADOR FIGUEROA 

MICHEL, por una parte, y MARIA ESTER o 
’ ESTHER MARIA ‘MICHEL DE TOLEDO, por 

la otra parte, convienen y dejan establecido 
. . lo siguiente:

Ml- 
OR-
DE 
DE 
ES-

“-D” de Títulos de San Carlos. Los derechos - 
en condominio -sobre los bienes, referidos en 
lá citada escritura que- adquirieron los. señores 
Uriburu Miohoi_a otros ex-socioS de la socie- 

■ dad mediante los convenios relatados en el

Art. 7? del contrato del 29 de Junio de 1955, 
derechos indivisos o de condominio esos que 
todos los firmantes del presente instrumento 
le asignan el valor de SESENTA Y CUATRO 
cuotas dé. capital a razón de cíen pesos cada 
una.

' PRIMERO: Que por contrato privado de- fe 
chá 29 "de Junio de 1955, inscripto en él Regis- 

_.tro 'Público de Comercio de esta. Provincia, a!
folio 391, asiento N1? 3.367 del libro 26 de ccn-. 
.tratos Sociales”, el día 17 de Octubre de 1955 
y.-publicado en el Boletín Oficial de esta Prc- 

~ Vincia desde el 27, de setiembre al 3 de Octu- 
bre- deí mismo ano, los señores Salvador Al
fonso. Michel Ortíz, Ignacio Arturo Michel 
Ortíz, J. Marcelo Michel Ortíz-y Carmen Ro-- 

’ sa Michel Ortíz de Aguilar, conjuntamente 
.con los señores Julia Elena Michel de" Oám- 

: f-ora, Ernesto Michel y Rosa’ Estela Michel, 
■’ compraron a. los señores ’ José, Juan Carlos 

■; Uriburu Michel y Francisco José Melquíades 
. Uriburu Michel, la totalidad de las cuotas de 

‘capital,- utilidades, reservas y demás der che- 
..- y acciones -que los’ señores -Uriburu Michel

tenían en aquella fecha en la sociedad “A-NI-
- MANA DE SUCESION MICHEL S. R. L." 

como así también los derechos de condominio 
. _■ sobre la finca “Animaná” y demás bienes es

pecificados en ej Art. 1? de dicho -contrato 
.de fecha 29 de Junio de 1955..

. SEGUNDO: — Que los señores Salvador
Alfonso Michel, Ignacio Arturo Michel Ortíz 

~ < J. Marcelo Michel Ortíz y Carmen Rosa Mi
chel de Aguilar, concurrieron a esa operación 

,de compra- o. cesión en nombre' y- representa- - 
-eión de doña María Ester o Esther María 
“Mic-heT'de Toledo, para quién, en verdad; hi-‘

■ ; -cieron tai compra o cesión y con el único pro- • 
' - pósito de facilitar la operación, garantizando

con sus patrimonios el cumplimiento de'tes 
operaciones contraídas cpñ los citados seño
res Uriburu Michel, en virtud del contrato ya 

r referido" en el artículo anterior, habiendo sur- 
■ crito también con tal objeto los pagarés en- 

.. bregados en pago del precio de la cesión o ven
ta a los nombrados señores Uriburu Michel.

S" TERCERO: — Que .los
chel" Ortíz adquirieron a 

/ - Michel, para la señora 
" ’ QUINIENTAS TREINTA

ó cuotas de capital, jas utilidades y demás de-, 
rechos que le. correspondían a los señores-Uri-

citados señores Mi- 
los señores Uriburu 
-Michej de Toledo, 

Y DOS ACCIONES

CUARTO: — Que se deja aclarado que la 
señora María Ester o Esther María Michel. do 
Toledo; ajustándose al compromiso contraído 
permanentemente con los firmantes del -con
venio de cesión del 2? de Junio de 1955 ha 
abonado con dinero de su peculio particular 

, a los señores • Uriburu Michel lá totalidad de. • 
' los importes correspondientes al precio "de?, la 
compra de las referidas quinientas treinta y 
dos cuotas de capital en la sociedad ‘.‘Anima: 
ná de Sucesión Michel” . y los derechos en

condominio de los bienes que se- adquirieran a- 
la señora Sara Diez de Michel, como así tam

■ bien los', gastos, "impuestos é intereses de esa 
operación de compra por . lo que se ,deja" cons
tancia que. la cantidad de CIEN MIL PESOS

• MONEDA NACIONAL, que en el art.. 2» del . 

ya mencionado contrato del 29 dé Junio de 
1955, figura entregado en dinero efectivo, per-' 
teneció a la señora María Ester o Esther Ma
ría Michel de Toledo, como así- también la- 
cantidad dé " Cien mil pesos correspondientes 

al importe del pagaré con vencimiento al 15 
de agosto de 1955. y los'intereses pertinentes 
que se abonaron también !a los señores Uribu
ru Michel., "

"QUINTÓ: Qué los señores Salvador Alfon
so Michel Ortíz, Ignacio Arturo Michej Ortíz,r ■ 
J. Michel OrtízJ y Carmen Rosa -Michel de 
Aguilar se obligaron con anterioridad a la ce
lebración de aquel contrate" á trahsfefir a la-

Fígueroa Michel y Elba. Figueroá Michel- de 
Valenti, por .contratos del día 2 'de agosto de ;■ 
1956 y'21 do Setiembre del mismo año, respec- 
tivamente.

SEPTIMO: — Que la señora María Estt-r o

Esther, María Michel de . Toledo, acepta la 
presente cesión de todos los dérechoSj cuotas 
de capital, etc., .que pudiera corresponderle a 

los señores Salvador" Alfonso Michel Ortíz, Ig
nacio ■ Arturo Michel Ortíz, J. Marcelo Michéf 
y Carmen Rosa Michel Ortíz. de Aguilar, en 
virtud dél citado contrato de fecha 29 de Jü-

nio de 1955 y que estos le ceden por el presen 
te convenio, tomando para sí lá señora María 
Ester o Esther María Michel de Toledo, con- 

■ juntamente con la señora Júliá Elena Michel

■ de Gámpora, Ernesto Michel y Rosa Estela Mi
chel el cumplimiento de todas y'cada una de 
las obligaciones contraídas con los citados se
ñores Uriburu Michel y se . comprometen a

. efectuar el pago de los importes de los paga
rés y demás gastos mencionados en el Art. 2° 
del ya citado convenio de fecha 29 de Junio 
de 1955, en Ja proporción que Ies correspon-

. 'da. . ■ -- ■ .

OCTAVO: — Los cadentes señores Michel • 
Ortíz, citados precedentemente, se obligan a ' 
otorgar, las escrituras públicas que fueron ne
cesarias para perfeccionar -la presénte cesión - 

ya sea a, favor de la señora María Ester' o Es
ther María Michel de Toledo'ó de lá Perso
na ó sociedad que ésta Indique, en lá oportu
nidad- que se le requiera, siendo los .gastos, 

impuesta y honorarios de esa escritura 
cuenta exclusiva de la señora Michel de 
ledo.

por 
To-

chel de Cámpora, y Ernesto Michel, declaran 
que por los contratos dél 21 de Septiembre de 
1956, celebrado con lá señora Elba FIgueroa Mi 

chel de Valenti y el de fecha 2 de Agosto de

señora María Esther. o Esther María Michel
de Toledo, la totalidad de*las  cuotas dé capi
tal, derechos y. acciones de la sociedad “Ani
maná de Suc. Michel S. B. L." y demás de

rechos en condominio que adquirieron a los NOVENO: - Que los señores Julia Elena Mi- 
señores Uriburu Michel en la forma referida
en los anteriores artículos del presente conve
nio y en cumplimiento de tal compromiso Io= 

.citados señores Michel Ortíz, por" este acto, y
con la conformidad de^todos ’ los actuales so-..
cios y firmantes de este instrumento, los trans . 1956- c°n el señor Damián Figueroá le han ad 
fieren o "Seden a la señora María Ester o Es- q-uirido para la señora María _ Ester o Esther 
Hher Mría Michel de Toledo, sin reserva algu María Michelde Toledo Ciento ochenta y cinco-, 
na y en la extensión- que les adquieren- a los • cuotas dé. capital en .la sociedad “Animaná- de. • 
señores Uriburu Michel. ' ~ ; Suc. Michel S. R. L ” y los .derechos indivisos ;



• • eoirw opicut- - g;
, . t K

o en condominio que la señora Figueroa de, Vñ 
lentl y Damián Figueroa había adquirido de la 

señora Díaz de Michel por la- escritura N’ 291 ■ 
del 5 de Septiembre de 1949, otorgada ante el 
Escribano Garios Figueroa, ya citada y de otros 
ex sucios de la sociedad, referida, eñ la propor
ción equivalente a veintitrés cuotas de capital.

. de’cien pesos cada una.
DECIMO:. — Que la señora Julia Elena Michel _ 
de Cámpora y 'el señor Ernesto Mi hel, declaran . 

que la señora María Ester o Esther María Mí- 
chel de Toledo ha. venido cumpliendo hasta ~él 

presente .en la, proporción • que le corresponda 
'.por las cuotas de capital y derechos en condo
minio referidos en el artículo anterior, todas las 
cbl’gacioñes contraídas "con la señora Figueroa 
de Valenti y. .Damián -Figueroa, y declaran tam 

bien que por este-acto-ceden y transfieren a 
te señora, Michel de Tetado- con la conformidad 

■dp todos'los sogiós. fumantes de-este instrumen
to, las' referidas cuotas de capital- y derechos 
enr-codominiq, ..
DECIMO PRIMERO: — Que'la señora María

Ester o Esther María Michel de Toledo, acep
ta Ja- cesión o • transferencia de las cuotas de 
capital y derechos en condominio que le trans 
fiere la señora Julia Elena Michel de Cámpo
ra y Ernesto'Michel y referidos en la cláusu
la novena’y se obliga a cumplir con la señora 

de Valentí y el- señor Damián-Figueroa en el 
pagó'de todas ias obligaciones correspondientes 
a las cuotas de- capital, derechos y acciones en 

condominio, intereses y gastos en la proporción 
equivalente a los que se le ceden por este acto, 
quedando obligados los señores Julia Elena Mi 

chel de Cámpora y Ernesto Michel a otorgar 
’ le las -escrituras que sean necesarias para per 

feccionar la cesión de que se trata, \
DECIMO SEGUNDO: — Que el señor Ernesto

Michel y la -señora. Julia E_éna Michel de Cám 
' pora, tra-irsfieren cada uno<,a-Ta señora María

Ester o Esbher María (Michel de Toledo, tres 

a . ciones o cuotas de capital de cien pesos mone 
da nacional,' en la sociedad “Animaná de Suc. 
Mii-hel S. R. L.”, por la- suma de Tres mil seis 

. cientos pesos moneda racional 3.600.—), que
declaran haberlo recibido antes de la celebra
ción del" presente Instrumento, aceptando la se 
ñora Michel de Toledo esta cesión con la con 

' -foranidad de todos los demán socios firmantes.

DECIMjO TERCERO: — Que las quinientas 
noventa y seis cuotas que se transfieren a la 
señora Michel de -Toledo por lá cláusula ter-

cera importail Doscientos cuarenta y up mil 
cuatrocientos pesos moneda nacional ($ 241.400),, 
lap doscientas ocho que se - le venden_por la 
'‘cláusula novena Ochenta y cinco mil pesos 

■moneda nacional ($ 85.000.-~) y las seis de la ■ 
cuáusula. décimo segunda 'Des mil seiscientos 
pesos moneda nacional ($ 3.600.—). Por con 

siguiente la citada señora Michel de Toledo ad 
quir.ó OCHOCIENTAS DIEZ cuotas de capital 
en 1¡) Sociedad. ‘Animaná de Suc. Michel S. R. 
L-' por un precio total. ( o sea por las 810 .cuo- 

s> . ' •
tas) de TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL ($ 330.000.—), 
DECIMO CUARTO: — Que en mérito.de,1a ce 

slón de cuotas de capital "en te' sociedad “Ani
maná. c,c Suc. Micjiel S. R, L.“ y derechos y 
acela-es en condominio qu§ por ¡as cláusulas 

piecederdemente transcriptas- §e lg transfiere a 
la sgñora María Ester q JSsther María Michel 

de Taedo -gon, la conformidad de todos los so
cios-, la citada señora de Toledo ingres^ -como 
socia a la sociedad mencionada,-' desde eí 

día 2'9 de Junio ele 1955-, con todos.los derechos 
y obligaciones, inherentes a su calidad de tai, 
declarando los demás socios comparecientes 

que aceptan el ingreso, de la señora Michel de 
Toledo como socia de la sociedad “Animaná de 
Suc. Michel S. B. L.”.

• • t

DECIMO QUINTO; — Que losB señores: Félix 
Eduardo Augusto Michel; Salvador Figuerbá y 
J. Marcelo Michel Ortíz, son representados en 
este acto por' los doctores Ernesto Michel, Ro. 

berío-Sau Millán é Ignacio Arturo Michel Ortíz 
en virtud de. los poderes registrados bajos N'-’s. 
230, fojas 469 del Libro 40; N» 361, fojas 727 

del Libro 50; N’ 206, fojas 352 del Libro 12 del 
Registro Público de Mandatos.

..DEGIMO SEXTO: — A los seis días del mes de 

febrero del año mil novecientos cincuenta y sie 
te. en la ciudad de Sarta se firma ,tres ejem 
piares de un mismo tenor.■ ■ ' t -
Salvador Alfonso ¡Michel Ortíz ■
Ignacio Arturo Midhel Ortíz, por sí y por poder 
de J.' Marcelo Michel Ortíz.

Carmen Rosa Michel Ortíz de Aguilar. ’ ' 
Julia Elena Michel de Cámpora

1 • 
Ernesto Michel, por sí por poder de Félix" Au
gusto Eduardo 'Michel.

■ - »

Rosa Estela Michel - " •
Roberto San Millán, por poder , de Salvador Fi 

gueroa MicheL
■ María Ester Michel de Toledo.

e) 8|2|57.

y ;;L. pac. 4ój
SECCION AVISOS

" . , ASAMBLEAS : ;

Ñ?.-15051 — CLUB DEPORTIVO UNIÓN
POMENSE

SAN ANTONIO DE LOS COBRES 
Citación a Asamblea, '.

_ De acuerdo aj Artículo veintisiete 'de sus 
E.¿ alutos C; avoca a los socios de esta- Jnsti- 
tn ión-a la Asamblea General Ordinaria a 
rea"! izarse el día 17 de febrero de 1957 a horas 
10 en el local de su sede 'Social, a objeto de ■ 
üatar la siguiente 1

s„, ORDEN DEL DIA:- - '

1’) -Lectura y aprobación dej acta anterior.,
2’) Consideración de-la memoria, Inventarlo, 

balance General, cuenta de ganancias ’y 
pérdidas e informe del Organo de Fiscali
zación del año 1956.

3’) Renovación total de la Comisión Direc
tiva y miembros de la Comisión dej • Or
gano de Fiscalización.

Se ruega puntual asistencia.
IGNACIO MAMANI, Presidente - LUCIÓ

CHOQUE, Secretario.
’ e) 31|i" al 15Í2I57.

AVISOS

■ A LAS MVNIOWAMDADgS\ -

De acuerdo al decreto N’ 5645 de; 11|7|44 ct 
obligatoria la publicación en este Sotelín áf 
ios balances trimestrales, los que gozaran át ,. 
la bonificación establecida por el Recreto N’ 
11. m de 16 de Ai>Hl de 1948----- t O

A LOS SUSORíPTOKaS
Se recuerda que las suscripciones al BQLE- : 

TIN OFICIAL,, deberán ser rsnovajas en el-., 
raes de au vencimiento V , •

— A LOS AVISADORES
_ l,a primera. publicación de los i-yisos ¿.«he . ’ 

ser controlada por i:.tere»ado, n im d- » 
salvar en tiempo oportuno ciwüqiiir-í erryi efl 
(juc se buinere ¡ueurrldo.

s - • EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CÁRCEL PENITENCIARIA 

SALTA-
19 57
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