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Art. 49. —- Las pabBcaciones del BOLETIN OHCV L « tendrán por aMtéaticggj y un ejemplar de cada aro ds ellos sé 
distribuirá gratuitesssente’ entre los miembros de las Cátemnu i egMatfvac.y. todas las ofitefaas judiciales o administrativas de 

Provincia (Lóy 80Óf grlgfeM 2'04'. de Agosto. J4 d$ Wg8).
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T. A R I F A- S G E N E R A L E 8

' ■ Decreto N*  11.192 de AM 16 á® 1940. ' í
Art. l9.— Derogar a partir de la fecha el Decreto N9 i 

¿034 del. 31 de Julio de 1944. ' .' ,
Art.. 99. -— SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

v envía' directamente por Correo a cualquier parte- de la i 
República ó exterior, previo pago de la suscripción.

Art. -109. —- Todas Tas suscripciones darán comienzo 
invariablemente el 19 del ines siguiente al pago de la sus» ¡ 
cripcióní , r .

Art. U9. — Las suscripciones deber; re»ó verse dentro 
dej mes de su veacimieríto, , 1

Art. I39. — Inc. b) Los balancea u otras publicaciones 
en la quería distribución del aviso no sea de composición; ccJ 
ruda, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna..

Art. lÁ9’. —• La primera publicación do los avisos debe 
ser controíada por los intéresadóa a fin de poder salva; en 
tiempo oportuno cualquier error en q”-? se hubiera incurrido; 
Posteriormente no se üdíyótirán rrriá.-n™

Art. Í79. —- Les balances dé las Muaicipalidades de 1’ í 
y 2*_  categoría gozarán dé tíns bonifica ción dei 30 y 50 '^/o ‘ j 
respectivamente, sobre sá tarifa éorrespórtdiérsté.

Decreto No. 3048 d® smyo X® d® 1958.
ArL lo. —» Déjase sin efecto el decreto No. 3287. de' 

fecha 8 dsl mes de Enero del año 1953.
Decreto N9 3232 del 22 de Mayo de 1956.-A
Art. I9 —- Déjase establecido que la autorización o- 

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

VENTA DE- EJEMPLARES s
Número del día y atrasado dentro del saos ... § 0.6G
Número atrasado de más de-1 meé hasta 1 año „ l"50
.Número-atrasado de más d®. I año......... .. „ 3.09

. SUSCRIPCIONES!
Suscripción mensual..............* ............... .. . $. 11.25

„ trimestral............ ................................ », 22.5&
„ semestral.......... ....................................... M 4g, ®Q
„ áñHá?.............. ......................................  „ 00.80

■ PUBLICACIONES
Por cada pubíicacíón-por centímetro,-considerándose (25)- palabras como aa centímetro, sé cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA.Y CINCO CENTAVOS M!N. (S> 3.75).

Los'balances dé*  lá<‘Sociedades ' Anónimas que sé publiquen en e! BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el
úguiente derecho adicional fijo:

, 1 o.) Si ocupa menos dé 1/4 página. .........................    $21.00
2o.) De más- de y hasta % página ........................................................................................................ .............,, 3S .G0
3o.) . De más de % ,y hasta 1 .página ........... .......................................................... .......... ,,60.00
*$o.) , De más de 1 página s® cobrará en <a proporción? correspondiente;

Mmbtro.de
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' - * j '
v EDUCACIONES A TERMJÑ0 / ‘ ' . • . •

,Eu ías pub&aeíbaes ¿ íáscsiao que-isagai® que insertare® por do*  (2) o mí*  veces, regira .la sígessnte tarifa:

Teirto no mayor de i 2 centímetro» 
o 300 palabras

Sucesorios .. ,¿ .......:............................
Posesión Treintañal y deslindes......... ..

. Remates de inmueble........... ..
„ de vehículos, maquinarias, ganados 

de muebles y útiles de trabajo . . . 
Otros- edictos judiciales ................ 
Licitaciones.......................*........................... ..
Edictos de Minas. . .........................................
Contrato» de Sociedades ..............................
Relances.. ....................... ..
Otros -avisos .................... ..........................

Hasta - Exce" Hasta Exce- Hasta - .. Exce-
10 días dente 20 días4 dente 30 día» dente

$ ! $ $ $ $ $
6.0045.00 3.00 60-00 4.50 90.00 cm.

60.00’ . 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
60.00 4.50 105.00 Coo. 15Ó.00 10,50 cm.
45.00 3.00 .75.00 . 9.00 105.00 9 cm.
60.00 4.50 1Ó5.00 9.00 150.00 10.50 cm,
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12:00 cm.

120.00 9.00
más el 50%

■m-w»

0.30 palabra 0.35
210.00 15.0090.00 ;-7.50 150.00 12.00 cm.

60.00 430 120.00 9.00 180.00 12.00
- — 1

cm.

Cada publicación por el término legal sobré’MARCAS DE FÁBRICA, pagará la suma de SESENTA ■ PRSOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones-y renuncias de una-mar 
ca. .Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

S Ü M !A R I O

SECCION ADMINISTRATIVA
P A G I N AS

DECRETOS-,LESEES :

386 del 31|1',57’.— Transfiere partida dél Anexo-1- Inc. 1, Crédito Adicional, Princ. a) 2, Parcial 1, para 
reforzar el Anexo G Inc. Üníco, Deuda Pública,'Princ. 2, parcial 1, Ministerio de Ha

cienda de la Nación. . .-.•. v .'v • ; ■• . ,~r. . .-. .-. . . .. . •

M. de-Econ. 14?

911
33 3 33 33 387 ” ” — Crease dentro del' Anexo 0, él Ihc. 14, Item, 2,. "Otros Gastos” partida principal a) 2,

Gastos Generales” Part d as Globales, Parcial 1, "Gastos para el funcionamiento de la

511 ‘
Comisión ad-honorem para e‘í estudió de la situación patrimonial del extinto señor Fran
cisco Stékar (h)......... ;...................     • • ■

' DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO: '

M. de' Gob. N? 6344 del 29| 1157.— Nombra soldados del'Cuerpo de Guardia Cárcel del'Penal.'.......... . .................................... 512
f> 33 33 33 6345 ” 512
33 ' ■>> 33 33 • -S346 ” '31)1157.— Suspende én el ejercicio dé sus funciones al «personal-'de Jefatu-a de Porcia,;....-..... < 512-
■33 3 3 33 33 6347 ” . ” — Deja sin efecto el apartado. 8? tdel art. 1" del (decretó 6173, en el que se'nombra al señor

Cresencio Ápaza Agente de Plaza N? 369............ ....................................................................... 512 ■ ‘
«r »> 33- 33 6348 ” ” — Acepta lá renuncia presentada por un/Oficial Inspector del Personal Superior de Segu-

ridad y Defensa -de' Jefatura dé Policía............................................ .......... '................ .'............. 512 al 513
33 3 3 6349 ” ” — Concede licencia a un Oficial. Inspector de. Jefatura .de Policía. ..................................... ■ 513- .

»» 33 33 ,» 6350 ” ” —Asciende al personal de Jefatura de .Policía. ...........:............. •.........   • 513 - ’ -ó
rj n. J, 33 6351 ”, ’’ ' — Nombra personal en ■ Jefatura- ds Policía............................................. .’....................... .......... 513 al 514 .
” 33 33 33 6352 ’’ " —-Nombra personal en Jefatura de Policía.’ . ’........'..’..................................... 514 . ■!
” 33 33 33 '6353 ” ” — Concede licencia al Auxiliar Mayor -Cháfen de la- Secretaria Grál. de la Intervención

, Federal.................................. ........................’.......... ?.......................................:................. . .............
- . ■ -7

' 514’’
>». » 33 ,3 6354 ”

i

” — Concede licencia extraordinaria, sin goce de sueldo al chófer de la Secretaria Gral, de
Intervención Federal. •........................................................... ......................................................... 514 ...

n 33 33 33 6355 ” ” —Concede licencia por enfermedad a 'Id Auxiliar'Principal de la Dirección Provincial de
Turismo y Cultura. ....... . .................:..............:....................................................... 514

” 33 6356 ” ” — Deja debidamente establecido los- refuerzos y disminuciones de las órdenes deí Pago-Con
taduría General de la Provincia.............. . ..................................................................514 al 515 ’ "

33 33 33 33 6357 ” — Concede licencias por enfermedad á. empleadas d,e la Dirección Gral .del Registro Civil. 51» '
>J 33 33 33 6358 ” ” —Autoriza a la Escuela de Ciencias Económicas a llamar a .un concurso de profesores ti

tulares y adjuntos, de acuerdo ál Reglamento interno de la Escuela. ..-........... 915 , ■ ' \
M 33 33 33 6359 ” ” — Deja sin efecto -las becas concedidas a .varios estudiantes......... . ........................... ............. . 515 ' ■>
33 33 33 33 6360 ” ” — Reconoce un crédito a favor- de- la Habilitación'de Pagos del Poder Judicial.................. 515 al 516 :
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” A. S. 6361 
6362.
6363
6364

.  Aprueba -resolución. dictada-;porv la’tíjaja íer-Jubilaciones:..; ......... ............................... . . .
_ Concede Jicénbia ;:por éiüérméddü^Afpe-'SÓJialrdependientei'dél nombrado Ministerio. .

■ _ Reconoce -un .crédito a favor d ; Ja^Cajá'-.deMJubilaciones.: ............ ...............................
. — Ratifícase la resolución.5051 dictada por. conducto del Ministerio de A. Soc.ales. ... 516

516
516
516 

al 517

»

" Eeon.

Econ.

6365
.6366
6367

’■ 6368
: ,6369

6370

> 6371
■. -.637’2

6373

.6374
6375
.6376

6377
6378
6379
6380

•16381
6382
6383

6384

6385

6386
6387
6388

6389
6390
.6391

• '6392
6393

6394

6395

6396

6397

»

_ Aprueba resolución dicladft ppr lai ja -de Jubilaciones....................... ........................ . ..........
■ _ concede licencia por enf oi-uiótod. airpersonalr-del. Hospital del Señor del Milagro..............
'— Reconoce los servicios-prestados .por diversos personal dependiente del nombrado Minis-

rio..............'................ .......................................... . ........ . .......................................... ..........................

— Acepta la renuncia preso;¿a<la p-jr una cmy-'eada de’ Hospital Santa Tere-’a de El Tala.
__ Concede licenc'a'.;por--eiiiei'n5.-dád al pe'rtonalúdé'taHospital -d : Señor-del 'Milagro? i. .1.
_ Aprueba resolución dictada per la Caja de Jubilaciones................................... ................. .

— Reconoce los servicios pros1 ados'dpo’r-r-un^ empleado?.-, J ............. ......................................
— Reincopórase como Médico  “ad-honorem'’-del servicio-de Otorrinolaringología del Hospi*

tal del Milagro, al Dr, Víctor gamar. i.................. ...................  518
■ Reconoce un cn'iditp ’á favor' 'd§' lá Caja' 'de Jub'lacióhes*.  ;. 7¿.

—■ Aprueba resolución dMada ppr la jGfoja .de jubilaciones,.-,,.............. .................
— Reconoce los servicios P'stados  por módicos, .................................. ............ .*

• Aprueba resolución'dictada'por la Cajq de jubilaeiones. ..i............ . .......

— Reconoce ios servicios prestados  por una' empleada, ....................*
— Reconoce los servicios prestados'por. upa empleada. ............................... .
— Aprueba  resolución dictad,-, por la Caja -de Jubilaciones. ......... ........................*
— Reconoce un crédito a-favor  de  la Gaja de Jub laciones. •............... ........ .........* *

— Acepta las condiciones- propuestas-por la- Municipalidad de El Quebraclial. •
— Acepta las condiciones propuestas por la Municipalidad de El Galpón. ,......
— Acepta las condiciones propuestas por la Municipalidad de Cerrillos.

’ —Autoriza a la Dirección Gral. de-Rentas a llamar^ a lie'tasió.n-pública para la provisión
de artículos que son necesarios para la reorganización y nueva estructuración de la mis
ma.................................................................................     -.......... .............

” — Deja Sin efecto el Art. 2° dei decreto <4986 ■ -de Administración Gral.' de Aguas. .............

’ —Liquida partida a favor d. la. Dirección Gral. de. Rentas. . :.............. .......... ......................
’ '—Liquida partida a favor, de ■'a Habilitación, dg. Pagos del nombrado Ministerio................
” — Concede licencia a un empleado de la Dirección Gral., de Inmuebles................................

-
517 .

517

' 617 al 518
518

519

518

al 519
519

al

520

521

" Gob/M- 6398

019 ■
519
520

620
520
520 ,

al 521.

521
521 

al 522

522
522.

522
522

— Liquida partida a favor de Contaduría General.........................................................................
— Liquida partida, a favor de Contaduría General, .................................................
— Deja sin efecto el de'cre to 5820(56, debiendo reintegrarse a sus funciones un empleado

de Contaduría Gral......... .......................... -.............................................. ................;..........7,

— Acepta la renuncia presentada por una empléada de Contaduría Gral. de la Provincia.
— Deja establecido que las órdenes de pago anuales emitidas á favor del nombrado Mi

nisterio en base al decreto ley. 126; quedan'ampliadas con arreglo al decreto ley'251. 
Contaduría Gral. de la Provincia..........................>■...................................... .........................

’ — Acepta la renuncia presentada por. un empleado de'la Dirección Gral. de Control do
Precios y Abastecimientoa . ............. .......... .................   ..................

— Acepta la renuncia presentada por una empleada de la Dirección Gral. do Inmuebles. .

— Reconoce un crédito''á'favor de la. Caja-de Jub laciones............. .........................................

— Liquida' partida a favor d e la Habilitación de Pagos de Tesorería General............. . . ......

,— Liquida partida a favor do la Habilitación de Pagos de la Cárcel Penitenciaria. ......

MINAS:
15092 SSíSolicitado por
15091 — Solicitado por
15090 — Solicitado pór Julio Enrique GaJrcía Pinto -Exp. N? 100.536rG.
15063 ^..Solicitado por José .Gallardo -Expte. -N? 64.155-G.*.. . ........

EDICTOS DE
N’
N9
N9
N9

Julio Enrique García Pinto -Exp. 100-564 G. . .........................
Nelly Angélica Maraspin de Garcia'Pinto -Exp. N'-’ 100.534-G.

EDICTOS CITATORIOS:.
N9
N9

15087 — .Solicitar, reconocimiento de concesión de agua 
15064 -^Solicita reconocimiento de concesión-de agua

pública Isaac Elíaq, .Katz. .. ............
públi.a’ Sucesión Antonio Lovaglio.

N'->
N9

LICITACIONES .PUBLICAS:
15083 —‘Yacimientos Petrolíferos Píscales -Lie. Púb.-N®
15082 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Púb. N’

316.:-.
315...

522 . al 523
523

524

523

523

523

521
524

524

524 ,

524

al 525
525
525
525

525
525

525 al 526
026'

N?
N'.’
N’

15081 — Yacimientos Petrolíferos Píscales -Lie. Púb. N? 313. ........................... ..
15080 —^Yacimientos Petrolíferos Píscales -Lie. Púb’. N9 312 314. .......................
1506Ó—"Yacimientos Petrolíferos Píscales — Licitación Pública N’ 311|57 ’.’..

526
526
526

3



N? 15059’— Yacimientos. Petrolíferos Fis-aíes- — Licitación Pública-N» 310|57 .A-A -.í.". A "A............. .................
N». 15056 — Administraron General de -Aguas de Salta; Licitación Pública: Propuestas para-la realización de la obra N» 401"
N’ 15046 — Yacimientos Petrolíferos .Fiscales —Lie. pública N?'309)57.‘¡.. A

N°. 15042 — Ministerio de Obras Públicas de la Nación —Licitación Pública de las obras de Ruta 34 .....................................
N’ 150.41 -=:Ministerio de’.Obras Públicas .de Ja Nación —Licitación Pública- dé las obras' deRuta 34 ¿.................?....;
N? 15040 —Ministerio de Obras Públicas de la "Nación -^Licitación" ’iPública": de-' las obras .de Aiccesos al miente sobré Río "

Bermejo en. Manuel' Elordi- • ..i.:....5'1 .’.'il.........•..-.-.- :i¡. ........................ ■'...

¿’.j-- '__ SÓLET1N OFICIAL? •.^
- PAGINAS

.526 ... "
82a • *•
527 -•••

526
526 ’

526 '

REMATE ADMINISTRATIVO: • , ,
-N»" 15057 — Por Andrés"" Ilvento .—• Juicio: Banco dé la Nación Argentina vs-. . Angel Stamelako .........i.................. "........... '. 526

SECCI0M JüDiaAl
SUCESORIOS: .■■■-■

doña Teresa Juana Muthuan de Ohanchórra. 
don Lino Di Bez............................................
don Julio. Elias Assaf................ . ................ ."....

. N? 15098 — r>e
N? 1509'4 — De
N9 1509$ — De

’ _N’ .15089 — De
N? "15085 — De
N9 15084 — De
N’ 15075 — De

N? 15055 — De"
N° 15048 — Dé
N? 15031 — De

NV 15030 — De
N? 15022 — De
N? 15014 — De
N° 14995 — De

N’ 14994 — •De
N9 14989 — De
Ní> .14981 — De

’ N? .14980 — De

N’ 14973 — De
" N? 14972 — De

N’ ' 14971 — De
N? 14970 — De

.. N’ 14969' — -De
N’ 14968 — De
N’ 14965 — De

. N? 14954'— De

N’ 14963 — De
N9 14962 — De
N? 14961 —■ De

Nv 14957 — De
N? 14953 —• De
N9 14952 —■ De

526, al 527
527

: 527

don Tomás Clíavez. ... 1...................
don Primitivo Maldonado................
doña Rosa Amelia Alvarado de Vera.
don José María Navamuel................

don Marcos Guantay ............ ................... .
doña María Josefa Magnoli de Figueróa'. 
don Juan Fellhauer .........................

don Benjamín CháveZ A . ó. .7. A" ¡.
doñ-a Carmen Ríos de Ramírez’.............. ,.............................. i........ .
doña Azucena Gómez o Gervan viuda de Abendaño-o-Avéndañó.’ . : • • • n
don Toribío Gílobert .............x............. ...... v.;-.?....;.

doña Azucena RabeU’ní- dé Pérez..........,........"....i...,...,,
don José Miguel Mamani. ...........  ?.............
doña Chavarría, Paula o, Juana Paula.López de. -?. .AA 
doña Rafaela Barcón te de Moreno ............... L

don Angel Díaz y de doña Mercedes Gómez de Díaz........... .
doña Natalia López de Albornoz. ..................
doña Manuela Josefa, y María Angelina Valdez -Fresco.-: .- 
don César Díaz pineda. ....................’.-.A.

doña Zarife Chata de Paz. ........................... . .  ...
don D' Andrea Humberto Julio p Umberto Judio, 
doña Kate o Kate . Ebzabeth Pollard de Watson ... 
doña Carmen Barrionuevo de Arapa.'.......... .....

don pelee lino Vargas y de doña Margarita Guerrero de Vargas."'............
don Ildefonso de Jesús Vázquez. ................ i A.
doña Sara. Antonia Perez de .Centeno o Sara Antonio Peréz de Zenténo)

doña María Dolores o Lola Ovejero Grande, 
doña Eufemia .Mendieta de Figueroa.
don Luciano Castellanos. .......... .................  ...

N" 14930 — De don Ambrosio o Ambrosio Felipe Chagra.

POSESION TREINTAÑAL:
N? 14979 — Deducida por Bernarda Ortíz de Abra.

REMATES JUDICIALES:
N’
N9

N?

N9

N?
N9
N9

027

527 •
527
527
527 '

527
527
527

527’
527
527 
.527

527
527
527
527 •

527
527'
527
527

al 528
528

■ 528
528

628 ’
528
ÍÍ28

528-
5’8
528
528 .>

:O28 •

.1 *" .Vil ’• •
15103—Por: José Alberto .Cornejo — juicio:- Giménez" Díóñició vs. José Benitez.n...í;. ______ .;....
1516-2 — Por: José Alberto Cornejo — Juicio: Cardón "Rubén vs."'Orte’Domínguez Francisco. .:........................................

15056 — Por Gustavo Adolfo Bollinger - Juicic. Aguílar Juan Justino vs. Maman! .Genara Sandoval de y Mamaní Mo' 
desto. ......................................... •......... v...... , ..... . ..,...T. . .i,.;.,,.., .... . . . ...... .... : 528" al 529"

15045 — Por Arturo Salvatierra —juicio: Eduardo Ramos y Matías'‘Mqrejr vs.,Benedicto. Rodríguez-.:...

15015 — Por Aristóbulo Carral - juicio: Ragathy Fea. Raíaeta Calatayu de vs. Concepción Horacio Corimayo.
14987 — Por Manuel C. Michel — Juicio: Fiante.) y Cia. vs. Rafael M. Saravia.......................... .............
14974 — Por; Arturo Salvatierra-— juicio: Sucesorio de Natividad Moreno de Herrera;-. . A...-.".

'528 "
528

<L*?52_9ri  
... 5; 9 .
..529

CITACIONES A JUICIO: •
N? 14925 — Lauandos Amado, vs. Suc. de Manuel Flores, i 
N9 14924 — Lauandos Hnps. vs. Suc. de Manuel Flores.

5»
529

0
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P A GJÑAS

SECCION COMERCIAL
DISOLUCION DE SOCIEDAD;
•N? 15066 — Gasa- “Barón” .S. ?B. L.

TEÍSTA DE NEGOCIO:
N». 15100 — Victorino Céhteno vende a Vicente -Centeno. 529

■ SKOPN . AVISOS
ASAMBLEAS: •
N9 1510il — Club Atlético Péllegrini, para el día 24 del corriente.............. . !.......................... . ............................................... ..............
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SECCION ADMINLSTRATd-y A

DECRETOS—LEYES:
•— .jrfsánú i» ~ i——— n - ■ «i,

Decreto Ley N9 886 - E
Salta, 31 de enero -de 1957

.Expediente .N9 3175;M-56.
, Visto este expediente «por gl que el .Ministe

rio .de .Hacienda de la .Nación, por resolución 
N9 32 del -16 de marzo de -1956, fija eri la suma- 
¿de $ 8.453.-824.90 m|n., el servicio dé intereses

y .amortización, correspondiente al ejercicio 
1956, -a -cargo-de esta .provincia, por Ja deuda 
.contraída- -con Ja Nación por Ja financiación 
del -plan.de -trabajos públicos y cancelación de 
Ja .deuda flotante; y

•CONSIDERANDOr

.Qug -Contaduría -Gíeneral, .» ís. ,8- da -cuenta 
de- la-insuficiencia-de-.saldos «para Ja . cancela
ción, y a fs. 9 propone la forma .en que po

sará- .¡abonarse .las-adeudas -cuyo cobre se procu- 
•m;;- ■ <-

Por ello, y atento a lo 'informado -pñr la 
Oomisión de presupuesto, Reorganización -y Fis
calización,

El -Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

■’ -DECRETA:

Art.Tlv^--{rransfifirese Ja¿suma de.$ 298.672.56 
{Doscientos noventa y ocho mil seiscientos se
tenta y dos pesos con cincuenta y seis centa
vos Moneda Nacional) -tíBl «Anexo- rl, «Inciso I, 
crédito -Adicional,'Efincipal,a)--á!; ¡Parcial -1, .pa
ra reforzar al Anexo—G,. .Inciso Unico, Deuda 
Pública,, Principal y2, Parcial 1, de la Ley de 
Presupuesto, vigente. -Ejércicfo- 1'956.• '

Art. 29 — Transfiérese la .¡suma‘de S-15?625 
JÍQinncé. mil seiscientos hreintieinco -pesos :mo- 
-neda Nacional) del' Anexo•• I, .Inciso ?I, -.Crédi-■ 
cto .-Adicional; Principal *a) ,-2,-Parcial 1,-para-re- 
dorzar el. Anexo G,-Inciso-Unico; ¡Deuda-Públi

ca, Principal 3, Parcial *3,  de la Ley de Presu
puesto -Ejercicio 1956.-

Art. 39 — Liquídese a 4a .orden de .Contadu
ría General de la Provincia ‘-PARA -CONTA
BILIDAD”,'la suma-de--$ 8.453.824.90 (Ocho 
millones cuatrocientos cincuenta y tres mil' o- 
chocientos veinticuatro ¿pesos «con -noventa ¡cen
tavos Moneda Nacional), ¿por jos conceptos -ex
presados, y con imputación al .-Anexó rG, Inci
so Unico- Deuda Públisa, en lá .siguiente áorma 
y proporción:
$ 7.838.199.90 al Pi'inc’pal 2, Parcial 1; «y 
$ 615.625.— al Principal 3, .Parcial 3, am
bas de ‘la Ley de Presupuesto, vigente -Ejerci
cio 1956.

Art. 49 — El .presente decreto-ley será re
frendado. por los' señores Ministros en ACUER- 
4íb “GENERAL.

!Atí. 5§ — -Élévésé a la -aprobación -del -ro- 
dér ‘•Ejecutivo -Nacional. f

•Art. 69 — 'C'omtútíquese, p'úlflíquésé, insérte
se -en‘él -Registro -Oficial y -archívese;

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
' CARLOS Á. SEGGN '

JÓRGE LUIS FERNANDEZ! PASTOR „
■Süí-'Seoíotario de -Asuntos- Int.’ á

cargó' dé lá 'Cartera
Es copia:

SANTIAGO JFJELIX ¡AtONSO JHEXtRERO
Jefe-de Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

DECRETO ,LEY NVW-^E’
SALTA, 31 de enero de 1957.
VISTO lo dispuesto en el Decreto N? ‘5477 de 

fecha 4 de diciembrefde¡i856£iP.or«el5qu.e;dseAcrea 
<ba -lá-Comisión «-adJhenorem. -para *el  ¡estudio de 
la situación patrimonial .del extinto señor Eran 
cisco Stekar (h) y precisar las obligaciones que 
tenga con la ¡Provincia; y

CONSIDERANDO:

Que -.en la -.citada .Comisión se hace necesa- 
’Eio la -designación- .de ,una-.-secretaria -dactiló
grafa que efectúe Jos trabajos de .máquina en-

530

530

530

.530

\ ■ .- 
coniendádos por sus integrantes, cómo así tarh- 
bién gastos de• papelería,'estampillas y otros;

Por ello,

:E1 -Interyenltor Federal Interino de la Eroyincia 
En Ejercicio del .Poder Legislativo 

.Decreta con -Fuerza ■dé' Ley:

Art. I9 — Créásé, dentro del Anexo C‘, el in
ciso 14, ítem 2, “Otros Gastos”, .Partida Rfiji- 

cipal a) 2, Gastos Generales “Partidas Gleba- 
des”, Parcial 1 “Gastos para el funcionamiento- . 
de la Comisión creada por Decreto N9 5477Í56 
(Honorarios, retribuciones., .viáticos, gastos" en 

general, ¿horas extraordinarias, etc.)” con un 
crédito 4e Tres ¿mil pesos ¿($ ,.3.000) ¡Monega 
Nacional).. • .

lArt. 29 — El gasto que demande-lo óf&éná- 
•dó pór-él -artículo l9, se tomará' por tfatísfefep- 
<ija--de $' 37OÓO.— áel Óféditó Adicionáí Anexo.

4, Inciso 4,- ífom- 2; ©tros .'Gastos, .Pártidaa 
•Piincipíái Jai 2, >PSfeciál i ¡aé-- lá -Ley dé ^Presu
puesto ¡vigente ‘para el Ejercicio 1957.

Art. .‘3’ —• .El presentó Deórétñ-Ley -será re*  
íréndañó -por ios señores MÍnistfos en ACUER
DÓ .GENERAL. '

Art. 49 — -EÍévése «í^b -aprebáción dífl PS- 
á'éf Ejéfeútívo Ñácionaí.

lArt. «59 . — <lómuníquese, públíquese, -insérte
se <eñ *1  ¡Registro Oficial y . archívese. ’

JÓSE MANUEL A)EL -CAMPO 
CARLOS A. SÉGON 

JORGE LUIS FÉRNÁNIÍEZ ÍPASTOB 
xSnbsé^fajrio _de' Asuntos .Sociales InterinanwK 

te a cargo de’ la Cartera
i - _

=Es copia:

-SANTIAGO-FELIX .«ALONSO HERRERO ' ' 
Jefe .de Despacho -del, -M. de;E,-F. y .0. -Búblicas

plan.de


;PAG?5 I 2 ^ ’ \ .

• DECRETOS DEL PODER 
. EJECUTIVO * '

* ja¿t. i? —• Nómbrase, con anterioridad' al ’día . 
. -JÍ61 de''enero del año én curso, en Jefatura de

; .■ Policía de la- ¡Pvcia. a las personas qué-a con- 
. TfcInuQCi0n.se .detallan; .

- ’ Al señor Guillermo AÍeeste Penninetti (C.
.i.W — ’-M. I. N» 0.448.607 — D. M..N0

' . 4), en ¿1 cargo de Comisario de 2da. del
y.-. --Personal- Superior de Seguridad y Defeñ-

' yen .jeemplazo de don Estanislao'Pauli-
- . -no.Wayar; (Expíe. N9 5171|57),

. ’ 24) - Al señor Juan Carlos Torres (O. 1934 — 
¿-M. p.N9 7.234.706 — D. M. N» 63), en el 

y .cargo de‘.Agente plaza. N» 12 de la-Comi-
'. sária Sección Primera, en reemplazo de

don Juan Congora; (Expte. N? 5172(57).
-w... , _3?) -Al señor .Víctor Dionicio Guanaco (C. 1932
, - . M. I. N? 7.228.833 — D. M. 63), en el car- 

.-< . . 'go de Agente plaza jp 450 de la Comisa*
- - .- .A'ía de Servicio,. en reemplazo de don San

tos Simeón Bautista; (Expte. N9 5174|57).
. 4.V) Al señor Pascual ¿¿ampos ( 1922 — M.

. ' . * '1. N9 3.991.006 — D. M. N» 64), en el car-
■ - go de Agente de la Sub-Comisaría de El

“Bordo (Dpto. General Gñemes) en reem- 
plazo de don Quintín Lobos; (Expte. N9

’ • ‘ S175]57)l ’
■ 5?) Al señor Sacaría Veliz (C. 1919 — M. I. 

A . N? 3.953.276 — D. M. N9 63), en el car
io de Agente ' plaza Ñ9 ’64 de la Comisaría 

A Sección Primera; en reemplazo de dón Nés
~ A" ."' tor. -Joaquín Chito; (Expte. N9 5176|57),'

• JDECKETÓ N» 5344— G
SALTA, 29 de enero de 1957,’ - . ... A. '

... Expte.-N9 5272(57. .
: * VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría, en nota N9 66 de fecha 
25.de enero del año-en curso; y atento a los 
certificadas que se adjuntan a la misma,

Él Interventor Federal interino en la Provincia
'• de -Salta

. DÉCBETA:

A'.-Árt. 1":.— Nómbranse, Soldados . del. -Cuerpo-- 
■ ¿.-de Guardia Cárcel del Penal, á los señorés-Cá.- :• 
’ ■ sildo Jacinto Mama-ní (M. I. N? 7.218.726) y
- a José Ojeda (M. I. N9 3.567.554), a partir

■ de la fecha en-que tome?, posesión de sus car- 
,gbs: • ‘ ~
> Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

■' _ ' ” JOSE MANUEL DEL CAMPO
■ CARLOS A. .SEGON 

a cargo de la Cartera de Gobierno
. Es copia:
- SANTIAGO'FELIX ALONSO HERRERO

. Jefe do Despacho dél M.deE. F. y O. Públicas 

-■ ..‘DECRETO N9 6345—G
■ ' SALTA, 29 de enero de 195.7.
■ i -Expíes Nros. 5171(57, 5172(57, 5174(57, 5175|57,

' ' 5176(57, 5177(57, 5179|57, y 5178|57.
y' VISTO ló solicitado por Jefatura de Policía, ■

. . " en notas Nros. 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111 
y’112, de fecha 16 de enero del corriente, año

' é. -sí atento a los certificados que se adjuntan a 
í las. mismas;. _

AÍH'Interveritor Federal interino en la. Provincia
. J'L ; fe Salla
. ™ DE Ó R E T A

SALTA, 12 DE FEBRERO DÉ 1957 . /

69) .Al señor Baltázar. López (O. 1932 —- M. í. 
JN? 7.226.246 — D. M.' N- 63), en el car

ago de Agente plaza N° 486 de. la Comisaría 
de servicio, ,y en reemplazo d° don Nés
tor Liborio Aguierres; (Expte. N9 5177|57)

79) Al señor Marcelino Guanaco (C, 1933'M. I. 
N<? 7.228.817 — D. M. N9 63), en el car
go’ de. Agente de la Sub*Ccanisaría  de El 
Manzano (Dpto. Rosario de Lerina), en 

. reemplazo de don ./Víctor Martínez y; en 
carácter de reingreso; (Expte. N9 5179¡57).

89) <A1 señor. Adolfo Argañaraz (C; 1935 — M. 
I?Ñ9 7.239.082’^- D. Mi N9 63), en e! car 
go de Agenté plaza N9 82 de la.Comisaria 
Sección Segunda y en_ reemplazo- de. don ^- 

.........Francisco Quiri.no Collar, y en. carácter .
de reingreso; (Expte. Ñ9 5178[57).,

Art. 29 —■ Déjase establecidoi que el emplea
do designado en el punto l9 del artículo l9 del 
presente decreto, deberá presentar certificado 
de -salud correspondiente, de conformidad a lo 
establecido en el artículo 21 de la Ley 1581' en 
vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, pubhquese, insérte
se en el Registró Oficial y archívese.

.-JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON ' 

a cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia:

Miguel Santiago MacieB
Oficial Mayor de' Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 6346—G
SALTA, 31 de enero de 1957.
Expte. N9 53Ó7J57.
VISTA la nota N9 229 de fecha 23 de enero 

del año en curso, y atento a lo solicitado en 
la misma por Jefatura ‘de Policía,

El,Interventor Federal interino em la Provincia 
Se Salta

D E C R E T A : - ' -

Art. l9 — Suspéndese, en el ejercicio • de sus 
funciones, sin obligación de prestar servicio, 

por el término de ocho- (8) días, a partir del 
día l9 de febrero del corriente año, al Agente 
plaza N9 95 de la Comisaría Sección Segunda, 
don Antonio 'Tolaba, por infracción ál artículo

1162 -incisos 69 y .89 del Reglamento General 
de Policía, con.ánotivo,;-de encontrarse -en es
tado -de ebriedad estando franco de servicio, 
comprometiendo ,eí decoro del empleo y el pres 
tigio de la policía.

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

JOSE.. MANUEL. DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

a cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia:

Miguel Santiago Macíel
Oficial Mayor de Gobierno, J. e l. Pública

DECRETO .N9 6347—G
SALTA, 31 de enero de 1957.
Expte. N9 5304|57.

■ Atento, "a lo solicitado- por jefatura-' dé' 'Poli
cía; en nota N9 226 de fecha 24 dé enero del 
año én cursó, T . - • . 5; '

BOLETIN OFICIAL .

' El Interventor Federal Interino en lá Provin
cia fle Salta ;

DE'ORETA: •

Art. I9 — Déjase sin efecto el apartado 82 dél 
articulo l9 del Decreto Ñ9 6173- de fecha ÍS- 
de enero del año en-curso, en el que se pom- ' 
bra, con anterioridad al día 16 de enero de 
1957, al señor Gresencio. Apaza,.en el cargo de 
Agente plaza N9,, 369 de la Guardia de Ca-

• ballería, én reemplazó de don Ernesto Segundo 
Franco, por haber desistido de su pombrámien- 
to.

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

F. : ' jóSE Manuel del campo;
. . -J . CARLOS A. SEGON

Ministro Interino de Economía, F, y O. PübE- 
c.as é interinamente a cargo de la Cartera fie 
Gobierno. , •

. Es copia: - ' ’
Miguel Santiago Macíel 5

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

DECRETO N? 6348—G
SALTA, 31 de enero de 1957.
Expíes Nros. 5311(57, ■ 5302|57, 5312(57, y 5322[ 

57: . - •
VISTAS las notas Nros. 230, 224, 23-1, y 2T3, 

de fechas 23, 24 y 28 de enero del año en cur
so, elevadas por Jefatura de Policía; y aten
to a lo solicitado en las mismas,

El Intesventor Federa! interino en la Provincia 
ds Saíta

DECRETA:

Art. I9 — Acéptase lá renuncia presentada 
por don Rubén Rodolfo Acosta; en el cargo de. 
Oficial Inspector del Personal Superior de Se- 

.guridad y Defensa de Jefatura de Policía, con 
anterioridad al día 23 de enero del corriente 
año. ' ) - .

Art. 29 — Acéptase--las renuncias presentadas 
por el siguiente personal de Jefatura dé Poli
cía ; ‘a partir del día l9 de Febrero próximo z
a) Al señor Luis Exequiel Frías, en el car

go de Agente plaza N9 63 de la Comisaría 
Sección Primera;

b) Al señor Alejo Escalante, en él cargo dé 
Agente plaza N9> 34 de la Comisaría Sec
ción Primera.

c) Al 'señor 'Ambrosio Salinas, en' el cargo fe 
Oficial Ayudante del Personal de la Ban
da de Música, por haberse acog'do a los 
beneficios de la jubilación.

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

' jóse aiAníéiél dél ;óámp® 
■■ ■' CARLOS Ai -SEGON

. Ministro Interino 
de Economía, F. y O. Públicas é interinamente 

a cargo de la Cartera de Gobierno
Es copia: '

Miguel Santiago Macíel
Oficial Mayor de Gobierno, J. c I. Pública

DECRETO N9 6349—G ’
SALTA, 31 de enero de 1957.

•- Expte. N9 5289|57. -
’ - VISTO el presente expediente en. el. que 
Oficial Inspector (Personal de Depósito y :Sn- 
ministró) de Jefatura de Policía,-don Gregóim 
Argentino Abud;'solicita tres meses de'licencia

TfcInuQCi0n.se
25.de
Quiri.no


<1
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Bin goce de sueldo; y atento, a lo informado por 
Contaduría’ General a fojas 3,

EL Interventor Federal interino de la Provincia 
^de Salta

DECRETA:

Art. 1? — Concédese tres (3) meses de licen
cia extraordinaria, sin goce de sueldo, al O- 
íkial Inspector (Personal de Depósito y Su
ministro) de Jefatura-de Policía, don Gregorio 
Argentino Abud, con anterioridad al día 1? de 
enero del corriente año, de conformidad al ar
ticulo 29? de la Ley 1882¡5'5.

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

JOSÉ MANUEL DEL CAMPO 
' •/ ' ’ ' ’ CARLOS A. SEGON

Ministro Interino 
de- Economía, F. y O. Públicas é interinamen
te-a cargo de la Cartera de Gobierno.

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

dozo, al actual -Agente plaza N? 235 de la 
Comisaría Secc’ón Cuarta, don Pedro Lien 
dro:

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

\ ,JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

a cargo dé la Cartera de Gobierno

Es copia: - i ’• ■ ’.

Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N? 6350—G
SALTA, 31 de enero de 1957.
¡Expte. N? 5314|57.
¡VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N’ 233 de fecha 23 de enero dél año 
en curso, ■ ’ • • . (
El-Interventor Federal interino en la Provincia • 

da. Salta
DECRETA:

Art.l? — Asciéndese, a partir del día 1? de 
febrero de 1957, al personal.de Jefatura de Po
licía, que ,a ’continuación se detalla: 
1?) Al cargo de Sargento de la -Comisaría de
' Servicio, en remplazo de don-'Nicolás Ló- 
*” pez, al actual Cabo 1ro. de la misma De- 
' (pendencia, don Herminio Plores;

2?) Al cargo de Sargento de la Comisaría de 
Tránsito, en reemplazo de don Miguel Bé-

~ nigno Mesías, al actual Cabo 1ro. de la 
Comisaría de Servicio, don Pacifico Ge
rardo Vácaflor;

3?J) Al cargo de Cabo 1ro. de la Comisaría de 
Servicio, en- reemplazo de don Herminio

• „ Flores, al actual Cabo de la misma De
pendencia, don Julio Calixto López;

4?) Al cargo de Cabo 1ro. de la Comisaría de 
_ Servicio, en reemplazo de don Pacífico Ge

rardo Vaca-flor, ai actual Cabo de la mis
ma’ Dependencia, don Ricardo Sánchez;

59) Al cargo de Cabo 1ro. de la «Comisaría do
- Servicio,, en reemplazo de don Néstor Hi-
- pólito Pérez, al actual Cabo de la misma 

Dependencia, don Gerónimo -Cardozo;
6*)  Al cargo de Cabo de la Comisaría de Ser-
- vicio, en reemplazo de don Julio Calixta 

López, al actual Agente plaza N? 69 de
■ la Comisaria-sección segunda, don Juan 

-. Orisostóiño Flores;
7?) Al cargo de Cabo de la Comisaría de Ser

vició, en reemplazo de don Rosario Sán
chez, al actual agente plaza N’ 254 dé la 

'Comisaría Sección Cuarta, don Alfredo 
IPaz;

8’)' Al cargo de Cabo de la Comisaría de Ser
vicio, én reemplazo de don Victoriano 

jMeríles, al .actual Agente plaza N'-1 132 de 
Tá Comisaría Sección Tei’céíá, doñ bémln 
go Cruz;

§») Al cargo de Cabo de lá Comisaría de Saf- 
(Vicio, vn xeempl^o 4oji ^eróniino

Art. 3?.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. •.:

’ JOSE*  MANUEL DEL CAMPO’
CARLOS A. SEGON

a cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia: •

Miguel Santiago Maciel - • ■
Oficial Mayor de Gobierno J. é 1. Pública

------------- . .-

DECRETO N? 6352—G ( i
SALTA, 31 de enero de. 1957. ■
Expíes Nros. 5300(57, 530-1(57, 5305|57, 5306|57 

5313(57, 5303(57, 5319(57, 5320(57, 5321|57. ’
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, ' 

elr notas Nros. 222 y 223 de fecha 23 de enero 
de 1957, 227, 228, y 232 de fecha 24 de*enero  
del año en curso, 225 de fecha 25 de enero dél ’
corriente año, 270, 271 y 272 del 28 de enero 
de 1957, y atento a los certificados que se ad-, 
juntan a las mismas, <

El Interventor Federal interino qn la Provincia
de Salta ’

. DECRETA:

Art. I’ —i Nómbranse, en Jefatura de Policía, 
de la Provincia, a partir del dia l? de febrero ’ 
del corriente año, a lan siguientes personas,. 

-1’)- Al señor Gregorio Campos- (C. 1932 — M, 
I. N9 7.230.51-6 — D. M. N? 63), en el 
cargo .de Agente de la Comisaría de Rosa
rio de Lerma (Dpto, R9 de Lerma), en 
reemplazo de don Roberto Adan Ramírez; 
(Expte. N? 5300(57), •. - ’

29). Ai. señor Cresencio Ramos CC. 1932 — M, 
I. N? 7.227.026 —" D. M. N9-T53), en el 
•caigo de Agente plaza N9 18 de la Comisa
ría Sección Primera, en reemplazó de don 
Marcial Suarez; (Expte. N? 5301(57).

39) Al. señor Casimiro Zalazar (C. .1922 — M.
I. N9 3.956.282 — D .M. N9 63), en’el car 
go de. Agente de la Comisaria de Chicoana 

(Dpto Chicoana), .en reemplazo de don - 
Matias Gutiérrez; (Expte. N? 5303(57).

49). Al señor ’S'erafín Wilfredo Díaz (C¡ 1926 
M. I. N’ 3.954.618 — D. M. N9 63), en el 
cargo de Oficial Ayudante del Personal 

. Superior de Seguridad y Defensa, en reém 
plazo -de don Amado M^saime; (Expte, 

N9 5313(57)..
69) Al señor Juan José Argáñaraz (O. 1934 •«. 

M. I. N9 7..23S.265 — b. M. N? 68), en al- 
Gárgo dé Agente plaza N? 369 dn la Guar 
día de Caballería, en reemplazo de don 
Ernesto Segundo Franco; (Expte. N? .5303] 
57). -

6?) Al señor Néstor Díaz (C. 1920 — M. 1. 
N9 3.954.326 — b._M.- N9 63), en el cargo ' 
de Comisario de 3ra. categoría dé la Co
misaría da S&n Lorenzo (Dpto. Capital), 
éñ carácter dé retogreso, y ep. reemplazó , 
de don Pedro Joaquín Martínez; (Expte. 
N9 5&19(57).

79) Al señor Edmundo Santíalio Leyes (O. 1922 
M. 1. N9 3.956.735 — D. M. N’ 63), en él 
cargo de Oficial Inspector del Personal 

Superior de Seguridad y Defensa,, en caráü 
tei'. de reingreso y. en reemplazo de don 
R,ubén Rodolfo Acosta; (Expte. N9 -5319(57)

39) Al señor Evaristo Marciano Flores (O. 1933 
M. i. N? 7.230.597 D. M. N9 63), en 
él cargo de Agenté plaza N9 63- de la Ote 

Seécióii primera, en reemplazo dá _

DECRETO N? ^351—G
-SALTA, 31 de ¿tero de 1957. ■
Expíes. Nros 5226|57, 5227|57, 5225(57,- 5229(57, 

y 522l¡|57.

VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli
cía, en notas Nros. 159, 160, y 161 de recha 18 
de enero de 1957, 163 de fecha 21 de enero del 
año en curso, -y 162 del 22 de enero del comen 
te año; y atento a los certificados que se ad
juntan a las mismas,

Él Interventor Federal Interino en la-Provm- 
jde Salta

DECRETA;’

Art. 1? — Nómbranse, en Jefatura de Policía, 
co.n anterioridad, al día 16 de enero del año en 
curso, a las personas que a continuación se 
detallan; , •

1?) ,A1 señor Diego Telaba (C. 1934 — D. I. 
¡Nv 7.233.266 — D. iví. N9 63), en el car
go de Agente de la Sub-Comisaría de Es- 
coipe (Dpto. Chicoana), y en reemplazo 
de don Nicolás Eustaquio Burgos; (Expte. 
5226|57).

2?) Al señor Miguel Angel Cañiza (C. 1938), 
en el cargo de (Oficial Sub-Inspector (Per
sonal Superior de seguridad y Defensa), 
con el 50% de los haberes que le corres
ponden al titular del mismo, don Héctor 
Roberto Viliaíañe y mientras dure la per 
manencia de éste en las filas del Ejér
cito; (Expte. N’ 5227(57).'

.Art. 2’ — Nómbranse, en Jefatura de Policía, 
a partir del día 1? de febrero de 1957, a las 
personas que seguidamente se ind.ca;

1?) Al señor Roque Ariel frontero (O. 1930) 
en el cargo de Oficial Ayudante del Per
sonal Administrativo y Técnico; con el 50 
% de los haberes que le corresponden al 
titular del- mismo, .don Ramón Rosa Fl- 
gueroa que se encuentra bajo Bandera; 
(¡Expíe. N? 5235(57). ’

2°) Al señor José Rodrigues (C. 1924 — .M. I. 
N? 3.904.305 —• D. M. N’ 63), en el car
go de Oficial Inspector de la Sub-Comisa- 
ria de El Potrero (Dpto.' Rosario de la 
Frontera), en reemplazo de don Cecilio 
Soria y en carácter de reingreso; (Expte.
N9 5229(57). i

Ü?) Al Señor Sebastián Vílie 1930 — M. 
I. N? 7.218.715 — D. M. N? 63), en el 
cargó de Agente de -la Dependencia Poli
cial de Metán (Dpto. Métá-n), éñ réempla 
So dé doñ Agustín Arias; (Expté. N? 5228| 
57);

personal.de


- PAG. 514 T salta, ís de febrero pe 195? r\.• - - BOLETIN OFíCML

don. Luis Exequial Frías; (Expíe. N9 5320J 
■57). '

9?) Al señor Máximo Silvestre Arias (C. 1929 
M. I. N? 7.219.110 — D” .M. N9 63), en el 

. . cargo de Agente de la Sub-Comisaría de
• • El. Bordo (Departamento Rosario de la 

Frontera), en carácter de reingreso y en 
reemplazo de don Casiano Medina; (Exp. 
N9 5321J57).

Art. 2° ■— Nómbrase,, en carácter de rein
greso, con anterioridad al día 16 de enero del 

■año en curso, al señor Humberto Auil (C. 1941) 
en el cargo de Agente plaza N9 81 de la Co
misaría Sección Segunda; con el 50% de los 
haberes que le corresponden al titular del mis
mo doñ Wenceslao Flores, y mientras dure su 
permanencia en las filas del Ejército; (Expte. 
N9 53*05(57).  , !,

Arti 3’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

’ ’ - JOSE MANUEL DEL CAMPO
1............. ©AKTOg A, SEGON

a cargo de la Cartera de Gobierno.

Es Copia
Miguel Santiago Maciel 

pficíal Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETÓ N9 9353—G
SALTA, 31 de enero de. 1957.
VISTA esta solicitud de licencia extraordi

naria presentada por el Auxiliar Mayor (Chó
fer-) Luis Gutiérrez de la Secretaría General de 
la Intervención Federal; y atento a lo infor
mado por Contaduría General a fs. 3/

El interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta 

DECRETA:

Árt. I9 — Concédanse veinte (20) días de li
cencia extraordinaria sin goce de sueldo al 
Auxiliar Mayor-Chófer de la Secretaría General 
de la Intervención Federal don Luis Gutiérrez 
con anterioridad al día 25 de diciembre del a- 
ño ppdo., y de conformidad al Art. 29? de la 
Ley N9 1882(55. í

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

Subsecretario de Economía, in-
’ • ferinamente a cargo da las Carteras

•' . ‘ de Economía y Gobierno
- ES COPIA

Miguel Santiago Macíel
Oficial Mayor de Gobierno, ( J. e 1. Pública

DECRETO N9 0354-6
SALTA, 81 de enero de 1957, 1
(Expte. N9 5286|57.
VISTO el presente expediente en el que él 

chófer de Secretaría General de la. Intervención 
Federal, don Luis Gutiérrez, solicita sesenta- 
días de licencia extraordinaria sin goce de suel 
do, por razones particulares, y atento a lo in
formado por Contaduría- General a fojas 3, 
El Interventor Federal Inter-ño de la Provincia 

sde Salta
DECRETA:

Art. I9 — Concédese sesenta (60). días de 
licencia extraordinaria, sin goce dé sueldo, al 
chófer de Secretaría General de la Intervención 
¡Mena, don &uls Gutiérrez,' con 

al día 14 de enero riel corriente año, de- con
formidad al artículo 29? de la Ley 1882|55.

Art. 29 —■ Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Regis tro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
' - CARLOS Av SEGON

Subsecretario de Ecoñomía, interinamente a 
cargo de las Carteras de Economía y Gobierno 

hs copia;
Miguel Santiago Macíel
OLcial Mayor de Gobierno ■ J. é I. Pública

DECRETO N9 6355—G
SALTA, 31 de enero de 1957.
VISTA la presente solicitud de ’ licencia por 

enfermedad, de la Auxiliar Principal de la Di- 
recc ón Provincial de Turismo y Cultura se
ñora Sofía Y. de Filippi; y atentó al certifica
do médico adjunto expedido 'por la Oficina del 
Servicio de Reconocimientos Mlédicos de la Pro 
vincia y lo informado por 'Contaduría General,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA;

Art. I9 — Concédese Veinte (20) días, de li
cencia por enfermedad con goce de sueldo, cón 
anterioridad al día. 30 de diciembre del año 
ppdo., a la Auxiliar Principal de la’ Dirección 
Provincial de Turismo y Cultura señora So
fía Y. de Filippi, de conformidad al -Art. 13? 
de la Ley N9 1882(55. ' ,

i

Anexo ilnc. Doto. O. P. A. Dto. Ley 426 Dto. Ley 251 Aumento

■ B I 2?05 51 . 339.000.—., .465.000.— 126.000.'—.
B II ' 2223 ■ 57 60.200.— 74.200.— .14.000.—
B ‘ III 2222' 56 26.930'.— 87.250.— 60.320,—
B IV 2234 68 1 131.600.— 200.000.— 68.400.—
D I 2204 ' .50 ■594.760.— 1.073.260.— 478 .SCO.—
D II 2237 . 71 11.2'82,800.— 2.006.300.— ‘ 723.500.—
D IV 2232 ' 66 2.795.000.— 2.910.000,— 115.000.—

D , ÍV " 2232 66 474.500.— 224.000.— . 49.500.—
D V 2230 64 202.500.— 217.000.— 14.500.—

- D VI 2225 • 59 20,050.— 26.350.— 6.300.—
D vil—1 2224 58' 19.250.— ■25.650.— 6.400.—
D ■ VIL-2 . 2228 l62' 12.800.— 24.0,00.—__ 11.700.—
D ■' VIII 2221 55 ( .,44.300.— ,50.700.— 6.400.—
•D ix‘ ’ 2227. 61 ’ 25.250.— ’ 69'. 600.— •44.350.—
D s: 2226 . 60 173.000.— 276,000.— 103,000.—

D XI -2252 - ‘ .76 ' 27.850.— 52; 080.— 24.230.—
D XII. 2229 63 53.000.— 56.000.— 3.000.—
19 .XIII ' 2256 75 9.700.— - 14.300.— 4.600 —
D . isiv • . 2257 72 500.000.— ,700.000.— ‘ 200.000.—
■F i Ünicó 2233 • 6? 151.413,— 259.413.— 108.000.—
A . í 2§36 70.. 23.350.— 28.350.— 5.000.—
-A- ' III 2220 54 3.200.— 6.240.— 3.040.—

p ■Disminución
A íí 2219 §3 ' 90.309.— 68.000.— 22.800.—

Art. 29 ComUníqüéSá, gubiíqúesé, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

’ • JOSÉ MANUEL DEL CAMPÓ 
CARLOS A. SÉGÓÑ 

Subsecretario de Economía, interinamente a 
cargo de las Carteras dé Economía y Gobierno 

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor dé Gobierno, J. e I. Pública

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

• JOSE MANUEL DEL CAMPO
CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Economía, interinamente a 
cargo de las Carteras de Economía y Gobierno 

Es copia: •. '
.RENE FERNANDO SOTO . , ' S

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

DECRETO N’ 6356—G '
SALTA, 31 de enero de 1957. * - ■
Expte. N9 5280(57. ' ' í
VISTO lo solicitado por Contaduría General 

de la Provincia, en líotá n9 81- de fecha 22 de 
enero del año en ‘curso, a fin de que se deje 
debidamente establecido los. refuerzos y dismi
nuciones de las1 Ordenes de Pago, que en la- 
misma consigna, debido a que con la emisión 
del Decreto-Ley N9 251, de fecha 6(8156 se a-, 
prueba mi nuevo presupuesto, dejando de hecho 
sin efecto el presupuesto anterior vigente que 
fuera aprobado por Decreto-Ley N? 126(56 ¡“

Por ello, . . ■ ' i .- I 1
El Interventor Federal Interino de la mvinci.fi 

de Salta
DECRETA: J

Art. I9 — Déjase debidamente establecido los 
refuerzos y disminuciones de las Ordenes de 
Pago, que a continuación se detallan;

DECRETO N9 6357—G
' SALTA, .31 dé enero de 195'7.

VISTAS estas actuaciones de Ucencias por 
enfermedad del personal de la Dirección Goa 
ileral del Registro Civil, y atento a los certifh 
cados médicos adjuntos expedidos por la'Ofici
na- del Servicio - de Reconocimientos Médicos 
de la Provincia, y lo informado por- Contaduría 
general > íg,~ j.

mvinci.fi
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¡El Interventor Federal Interino de la Provincia
, de Salta

D E C K JB T A :

Árt. 1".— Concédense licencias por enferme
dad ,con goce de sueido a las empleadas de la 
Dirección General del Registro Civil que se
tas cátedras que seguidamente se mencionan.: 
Dora Enriqueta Cook, Auxiliar 6?, veinte (20; 
•días; con anterior.dad al día 21 de diciembre 
del año ppdo., de acuerdo al Art. 13’ de la 
Ley N’ 1882(55..
Irene Beílone: Auxiliar 5’, sesenta (60) días, 
con anterioridad al día 17 dé diciembre del a- 
ño ppdo., de acuerdo al.Art. .14’" de la Ley N’ 

• 1882(55. ' ’ s

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

JOSÉ MANUEL’ DÉL CAMPO 
CARLOS .A. SEGON 

Subsecretario 'de Écórioniía, interinamente a 
■cargo de las 'Carteras “dé Economía y Gobierno 

y*  Copia

‘ Miguel Santiago Macieli
Oficial Mayor de Goblernó; Justicia é l. Pública

EL interventor Federal Interino de la Provincia
■ de Baltá

DECRETA:
Art. 1° — Dejase sin efecto coñ anteriori

dad al día 1’ de Octubre dél año ppdo., las 
becad, concedidas a los estudiantes que en la si 
guíente forma se detallan:. : . ' ’
a) 'Francisca, .Aparicio,;. Art, 1’ irte, e decreto 

N’ 2943 de- fecha' 4|6|56.
b) 'Gustavo Alejandro Marocco: Art. l’-iñc. f. 

decreto N’ 5234, de! fecha. 1(6(56.
c) iAtvjel Abel Segretín: Art. 1’ inc. c decre- 

to N’ 3957, de fecha 14[8|56.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- * 

se en el Registro Oficial y. archívese.
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

CARLOS A. SEGON 
Subsecretario' ,flé Economía, interinamente a 

cargo de las Carteras de Economía y Gobierno

Es .copia:
Miguel Santiago Maciel •

, Oficial Mayor de Gobierno J- í I- Púb’w»

DECRETO N’ 6358—G
SALTA, 31 de enero de ¡1957.

.Expte. N’ 5209(57.
VISTO -lo solicitado por la Escuela Superior 

de Ciencias Económicas de .Salta, a fin de que 
se les confiera la- correspondiente autorización 
pai'a. llamar a -un Concurso de Profesores pata 
la provisión de cátedras de 2’ -Año de la ca
rrera de' Contador Público; ■

Interventor Federal 'Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:.

• Art. 1’ — Autorízase a la Escuela Superior 
-de . Ciencias Económicas, a llamar a un Concur
so de Profesores Titulares y Adjuntos, de a- 

. cuerdo al Reglamento- interno de la Escuela a- 
.probado por Decreto N’ 4633(56, para cubrir
las cátedras que seguidamente se mencianan: 
Piara el 2’ -Año de’la Ptoftesfcln de Contador 

..Público:
Economía Política -¿Primer 'Cursen

. Contabilidad" Superior, (Organización Contable 
de Empresas. • ’ •
Estadística .Metodológica.
Derecho Público desde el punto de vista eco- 
ñónííco,-Príñiér Tfursp.
•Geografía Económica, Argentina, y
Metodología dé la cíeñéia Écoríómica.

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

JÓSE -MANUEL DEL CAMPO 
DARLOS A- SEGON

. .. Subsecretario .de -Economía,- interinamente a 
.cargo dé las Carteras de .-Economía- y Gobierno 
.. Es copia:

•Miguel -Santiago Maeiel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Público

DECRETO N’ 6359—G
. SALTA, 31 de enero de 1957.
• . Exptes Nros. 5789(56, 6455|56y 7000|56:
. ¡VISTOS -los- presentes expedientes en el que 
-dos estudiantes becados: Francisca- Aparicio, 
-Gustavo .-Alejandro Jtóaroccó -y Angel íAbelhSé- 
gretín, han desistido a la beca concedida a -los 
mismos; ,

Por ello, -1 . . ! ;~ r - ... *

DECRETO N’. 6360-G.
SALTA, Enero 31 dé 1957.

ANEXO “G” Orden dé Pago N’ 181
Expte. Ñ’ 5278(57. ' ’
VISTO lo solicitado por la Habilitación de 

Pagos del Póder Judicial, a.fin de que.se ar
bitren los fondos necesarios para él pago de 
una’ factura de la Compañía de Electricidad del 

Norte Argentino por 7.42 importe prove
niente de recargo por mayor costo de combus
tible ál 31[12|50; y,
CONSIDERANDO-: . ;

Que el presenté gastó ha caído en las san- . 
•ciones del Art. 65’ de la Ley de Contabilidad 
N’ 941(48, én -vigencia, por pertenecer a un 
ejercicio ya véncido y cerrado; .

Por ello; y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 4,

El Interventor Federal interino .de . la Provincia 
de Salta

. -p.É'C-RET A-: .

Art. i’ — Reconócese liá crédito póT ja sú- 
•ihá de Siete pesos con’42|1CÓ MIÑ. á favor-de 
la ■Habilitación dé Pagos dél Poder Judicial.

Art. 2’ — Previa intervención de Coñtádúfía 
Génetál,. liquídese por Tesorería General de 

lá’misma-Dependencia, á-favor’ de la 'Habilita
ción de Pagos dél. -Poder Judicial, ’la suma de 
Siete pesos ctíñ^liÓÓ SÍlN. '($ 7.-42’ irijn.)', pa
ra -que - con dicho Importe -¡pueda hacer efecti
vo eljpagp ,ppr ,igual.'sijma?4a factura Regentada 
.por ,1a Compañía de Electricidad-del Norte Ar
gentino, -en -concepto de recargo por mayor cos
to de combustible al 31(12(50; debiéndose .impu
tar el gasto de referencia al Anexo G, Inciso 
Unico, Deuda Pública’ -Prmcipüí 3, ‘Parcial 7, 
■de ía Iséy de Fresupúésto' -en vigencia ^Ejerci
cio 1956. - - •

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

JOSE MANUEL DÉL CAMPO 
CARLOS. A. SEGON

Subsecretario de Economía,. ínterin amerite a 
cargo,de las Carteras de Economía -y Gobierno

Fs Copia:
Migué! Santiago Mariel

. Oficial Mayor de Gobierno, Justicia e l. Pública

DECRETO N’ 6361—A.
SALTA, 31 de' enero de 1957. ’ .
Expte. N’ 331-6(57 (N’ 1373(55, agregado al

N’ 2909(55 Ñ’ 1513(53 y -1274|53 de la C. de- Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia) ■. 1

VISTO,- en estos expedientes, lá resolución 
N’ 524 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 31 de julio dg-1956, 
acordando la jubilación solicitada por. don Na-' ■ 
poleón Inocencio Díaz; y, - ~

OONSIDERANDO: ’

Que se encuentra probado en éstas, actuacio- ‘ 
oes qüe él peticionante, 'al 5 de febrero dé 1952 
en que dejó de prestar servicios, en la. Jefatu
ra Sanitaria de Zona en Salta del Ministerio’de 
Salud Pública de la ■ Nación, contaba 45' a- 
ños, 1 mes y 7 días dé edad y 22 años, 1 ñiés y 
15 días de servicios, de los cuales se prestaron 
15 años, 11 meses, .y 25 días,exi--ei"- orden previn- ' 
ciar,. 1 ano, 11 meses y 20. días en empresas in
dustriales .y 4 años y 2 meses.en. reparticiones 
nacionales;

Atento: los cargos, cómputos, cuadro jubila- 
torio informes y testimonio de la declaración 
sobre diferencias de nombré efectuado -.ante 
Juez-de 1’ Instancia,. contente de fojas 37-8.-44, 
lo dispuesto en artículos 1, 3, 8, y 20 del Decre
to-Ley 9316|46, en artículo 1; 2, 4 a 6 y 9 del 
Convenio de Reciprocidad Jubilatoria aproba
da por Ley 1041|49, en Art. 20 de la Ley 1341(51 
y en artículo 18 a 20, 26, 27, 30, 34, 45, 46, 48, 
72; 83, 88 y 89 del Decreto-Ley '77(56 .y To dicta
minado por el señor Fiscal de’ Estado a fojas 
•49, . . • . . ’; •' ■ ■

El Interventor Federal Interino de. la -Provincia 
de Salta

D E C R E T A :

Art.. 1’ — Apruébase la Resolución N’ 524 • 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 31 de julio de 1956, cuya 
parte Pertinente dispone: - .

‘' Art. 1’ — RECONOCER los servicios :pres- 
‘i tadps ppr el señor Napoleón Inocencio -Díaz 
“ en la Administración Pública -de esta Provin- 
“ciaj gurante • NUEVE j») AF¡OS, 'SIETE ,(7) 
“¡MEgEs y- TRES- (3) DIAS jr formular ’a ital 
“ efecto cargos al mencionado afiliado y al Pa
tronal, -por lqs sumas-de i” 1; 501.46 m|n. (Un 
“ mil -quinientos un -pesos con cuarenta y seis 
-centavos (llpneda, Ngcipnal):,*  a-cada uno ‘de 

ellos, -.de- acuerdo al artículo 20 del DeSreto-- 
“Ley N? ?7|56, importe quedébérá cancelar el’:in 
“ teresado de una sola vez con -el pobró de su:. 
“primer .haber jubilatprio, debiendo reclamarse 
“la parte que- le corresponde al patronal;

“ Art. 2’ — ACEPTAR que el señor Napoleón 
. “Inocencio Díaz abone a esta;Caja én ebm'te- 
-‘!ma forma- consignada en -el; artículo qué -¿n- 
“tgeede, la 'sumade $ 440.— m|n.- (Cuatrocien- 
'“tqs ‘cuarenta pesos*  Moneda -Nacional-) ién’ que 
“se ha establecido la-diferencia del cargo Art. 
“20 del Decreto -Ley 9316|46, formulado por el 
“Instituto Nacional de Previsión 'Social (Sec
ación Ley Í3.937). - .

“ Art. 3’ Acordatf-al ex-Guardia Cárcel de la 
“ Corcel Penitenciaría, don Napoleón Inocencio 
'‘Díaz Mat, Ind. Jíri 3.930.78.5 el-beneficio de una 
“jubilación por retiro voluntario, de confor- 
“ mídad -a las disposiciones .del artículo 30 del 
“DecrptcHLey 77(56 con la computación de-ser- 
“•vicios reconocidos por las Secciones Leyes 
4349 y 13-.937 del.Instituto Nacional de Previ-

- “sióri sóciaj,-con un haber jubllatorio; básico
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“ mensual de $ 106.42 m|n. (Ciento, seis pesos 
con cuarenta y dos centavos .Moneda Nacional 

..a liquidarse desde' laf fecha en. que dejó de pies 
tár servicios -hasta "el 31 de enero de .!956 ; de-

“ hiendo reajustarse a partir del 1’ de febrero 
dél; mismo año en la, suma de $ '700.— in|n.

(Setecientos-pesos Moneda Nacional),-por-im- 
‘tposición del artículo -34, apartado 4) del -ci- 
'ittáda DecretoEey. - ; •
. ••“•Art. 4?— REQUERIR de las Secciones Le- 
“’yes 4349'' y -13.937 del Instituto Nacional de 
“PrevisióniSocial, el ingreso de $ 1.783.59 m|n. 

. “XNn ;mil. setecientos treinta .y-.tres pesos co.n 
-•“¿cincuenta-, y nueve centavos Moneda- Nacio- 
' “.nal).’, &•$ 1.320 ni|n. (Un mil trescientos -vein 
“ te-pesos- Moneda Nacional), respectivamente, 

¿“por egrgo --artículo. 20 del. Decreto-Ley 9316|.46.”
-Art.-2’.—-Comuniqúese, publfquese, ínsérte- 

.,ge ..en-pl Registro Oficial y arclñv.ese.—’ 

/■' ' JJOSE MANUEL DEL CAMPO
'a JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 
; » cargo de la Cartera

.’ '*•  És copia:'
ANDRÉS MENDIETA

’ Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N? 6362—A ■ .
"■ -SALTA, 31 de enero de 1957. •. <

Expte, N»* 23.764|57. ’ £ ■
VISTO .en este • expediente los certificados 

¡■expedidos por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y Licencias y atento a lo informado 
por la Contaduría General de la Provincia, y 

’la Ófíciná: de Personal ¿el Ministerio ^del ru
bro, ’ ' - i

Él Interventor Federal .interino era la Provincia 
do Salta

DECRETA:

Art. .U — Concédanse. diez (10) días de li-' 
’.-eencia por enfermedad con anterioridad ál 31 
i-de,agosto de-1968, a la Sra. Carmen R. de CÓ-
■ í-i-ales L. C.- N" 9-490.225, Auxiliar 6’- dSnfer- 
Ptneraí dé ‘la- Maternidad Luisa B. de ‘Villa!-, en 
--.Virtud de -lo 'que establece artículo 28 ’de la 
-Efey-.-1882. -
••.■‘Art.'2? —Concédense quince (15) días de li- 
r cenc’Ék-,-p’or 'enfermedad con*  anterioridad al 20 
-fde’-óctubré del afió‘'1956,-a la Sra. Josefina'M; 
-:ag‘■Barrientes'; L. O. N¿-0.659.236, Personal, de 
'■-Servicio Transitorio a Sueldo, Servicios 'Génér 
• rales -Categoría sexta- eh virtud de ló'que es

tablece^ el artículo 28. dé la'Ley N? 1882.
Art, 3? —Concédense Cuarenta'-y'-cinco '(45) 

•días ¡de licencia por enfermedad, coh- ahteriori-
■ dád-él-13''dé-noviembre flé 1956. a'la señora
-'Agustina’J. de'Erazú, L: O.'N9 0.976.465, ■Auxi-1 
'liar 57.'-Enfermera de la- Asistencia Pública- en 
¡virtud dé lo que establece él artículo 28 de la 

I'íj'ey' 1882.' '

_A.rt,. 4? I—. Concédense diez (10) días-de: lí- 
. cenciá por enfermedad con anterioridad ’al 27 

de noviembre de 1956, a la Sra. María S. de 
•"'Álé'máti de •Ñórfy/L.'“O..1'.N’ i.629.'885, Auxiliar 
ílS’* ,;de lá-^Oficina 'dé Bioquímica- (Asistencia 
^'Pública), de acuerdo a io dispuesto en él ar- 
•■• tículó''28' de la Ley 1882. ■ .

- Árt. :59 — Concédense diez (10) díaz de li- 
•Lóencia - por '-éñf ermedád/ con anterioridad al día 
' •3 de'diciembre de 1956, á^la-Srta. Telina An

gela Fortuna,- L. C. N’ 9;464.278; Auxiliar ;'4’ 
- ^Telefonista de-lá Asistencia-Pública- en virtud 

de io establecido en...ei" artículo. 28 de' da '..Ley 
1882. -‘(Expíe. N?„23.7'64|57).’.
.Art. 6’-— Comuniqúese ,publíquese,, insérte 

se en el Registro Oficial- y archívese,-,''

‘ JOSÉ MANUEL DEL CAMPO .
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

-Súb-Secreterip'de Asuntos . Sociales, Int a 
cargo do la Cartera .

‘ Es copia: ' ■
ANDRES MENDIETA- ‘ *

Jefe de Despacho Asuntos'Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 6363-A. -
■ ‘"SALTA, Eneró. 31 de 19'57. ’

Expte. N? C-2Ó5|57.
—VISTO’ en éstas-actuaciones, -originadas en 

expqflieitle' N« 2058J53 'de la .Caja de • Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia por el que 

se acordó reajuste ál haber jubilatorio del 
señor Humberto Martínez-, la nota N" 59 de la 
expresada repartición solicitando el ingreso de 
§ 341.— mln. en concepto de cargo formulado 
confoitoe a.l Art. 21 del Decreto-Ley 77|56, por 
aportes omitidos de efectuar oportunamente en 
las 'sobreasignaciones percibidas por el causan
te, que no se encontraban eximidos de. tal. obli
gación; , ' .

Por ello y atento. al informe de la Coptadu. 
ría General de la-'Provincia de que le son con 

"otirrentes las disposiciones del Art’. -65’ de Ja 
Ley de. Contabilidad .N9'-941, •

El Interventor Federal interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA’:

Art. 1’.— Reconócese un crédito de Trescien
■ tos • cuarenta • y un pesos Moneda Nacional 

($ 341;— m|n.), a .favor de la Caja de Jubila 
ciones y pensiones de la provincia en concep 
.to de aportes patronales no efectuados opor 
tunamente en las so'breásignaciones percibidas 
por don Humberto Martínez,

Art. 2É— Por Tesorería’ General, previa in 
tervencióp de Contaduría General liquídese 
favor de Ja Caja de Jubilaciones y Pensiones 
la súma de Trescientos Cuarenta y un 
pesos moneda nacional ($ 341.—), por "el con
cepto expresado en el artículo anterior,,debien 
do .-imputarse el gasto al Anexo G- Inciso Uni 

,-co- -Partida Principal .3- Parcial .7- Deuda. Pú
blica, de.-la Ley de Presupuesto, .-en vigencia. 
- Art. ‘3’ —• Comuniqúese, publiquese,,.insérte
se en él Registro • Oficial y- archívese. .

’ >JOSÉ MANUEL DEL CAMPO 
' ‘ JORGE'LUIS 'FERNANDEZ PASTOR-

, .Subsecretario, de’A. Sociales 
•ija- ca^go de J|a Cartera

Es copia:

ANDRES MENDIETA : •
; Jefe' de-Despacho .Asuntos Sociales y S. Pública

DÉCREfÓ^Éf^K^Mi-'?-.- - -
SALTA, ..Eneró'' 31 de 1957,

,‘Expté' N« 22,.591|56. (N» 1473 de Gobierno, J. 
é I. ^pública) .','..... . .

-1—VISTO ja Resolución ,N9 5Ó51 dé. fecha 12 
dé diciembre dé*'1956  dictada- por’el Ministerio 
del rubro por la cual se dispone restablecer el 
subsidio mensual de. $ 2.000.— m|n„ a.„favor 
del Centro Argentino, 'de Socófrb-s Mutuos y. 
atentó a" jó ' informado por ^ Contaduría Gene 
ral a fs. 2Í, ' . , -. "

BOLILTIÑ OFICIAL — '

El’Interventor Federal, interino e¿ la Provincia- 
z - de*  Salta * ,

DECRBía-. ' "

Art.'¡I?.— -Ratifícase ,1a Resolución N? 505L- 
de fécha'12 de diciembre dé 1956-dictada-'por 
cóñducto'-del Ministerio dé Asuntos' Sociales*jr  
'Salud'Pública,' eh'la- cuáíl; se 'dispone -restable 
cer e! subsidio mensual de'Dós Mil Pesos Mona- 
da Nacional ($ 2.000.-—•) que percibía, el Cen
tro -Argentino de' Socorros Mutuos por Leyes 
N’s. 879|47 y 1063|49, debiendo liquidarse dicho 
subsidio con anterioridad al' día' 1» de ■ diciem 
b’re’ de -1956, incluyéndose la imputación fijada 
en él punto 2’ de la citada Resolución, dentro 
de la Orden de Pago Anual N" 6 -Ejercicio 1956.

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

, JOSE MANUEL DEL CAMPO- 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

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

Es copia: .-•
' ANDRES MENDIETA - ■ • :
Jefe dé Despacho Asuntos Sociales y S, Pública

DECRETO N? 6365-A.
SALTA, Enero 31’de 1957; '
Expte. N? 23.181|56 (N? 2222|52 dé la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Prov ncia).
—VISTO en este' expediente, la Resolución 

-NV 712 de -la Caja de Jubilaciones- y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 24 de octubre del 
año 1956,-por la que se acuerda la jubilación 
solicitada por Don Hermenegildo .Humberto Rúa 
da, y ' '

CONSIDERANDO:- -

Que se encuentra probado que ,el peticionan 
te, al 30 de setiembre -de 1956 fecha'en basa 
¿ la cuál se-realizaron los respectivos ¿ómpu 
ios, prestó 20 años, 7- meses y 21 días de ser 
-Vicios en -la Municipalidad■ de Salta y contaba 
42 años, 5 meses y 18 días de edad,

r Atentó las planillas de cargos, cuadro jubila- 
torio e 'informe de fs. 8 a 13 vtas., lo preserjp 
to en los artículos 18- a -21, "26 27, 30, 45,
46, 48 y 89 del Decíeto-LeyN? 77|56 y lo dic
taminado por el señor Fiscal de.Gobierno a fs.
17, _ '

i. ' *"  r, ■ _ r* .
El Interventor Federal Interinar en la Proyin- 

„ ' .cíamete Salte....
’ ' E c’R É T A . • : . . .-.

• Art. iv.— Aprobar la*  Resolución N? '712 dé 
~ la 'Caja de 'Jubilaciones y Pensiones de la 'Pro 

vinci'a de-Salta,-dé fecha"24' de octubre, del 
áño'1956, cuya"-paité pertinente dispone: 

'"Art.’-T?-.-—■■'■Reconocéf ,'lós ' Servicios prestados 
eñ :!]a Múnicip.aTdád'dé'’la‘Capita'l, por él se 
ñor Hermenegildo Humberto Rueda, durante 10 
(Diez) Años, 8 (Ocho) Mésés‘y:2T (Veintiún).

Días y formular cargos ai afiliado y patronal 
por la suma de $ 788.67 (Setecientos ochenta 
y ocho pesos con sesenta ’-y -sieté centavos Mo 
neda Nacional) >a cada .juno; importe 'qué'- eí in 

teresado deberá cancelar ¡‘'■mediante amortiza
- ciones mensuales del 10% --(diez por ciento) a 
■descontarse, de ■ su haber jubilatorio, debiendo 
reclamarse. la parte que corresponde al patro
nal.” ■ . • - , . s
“Art. 2».— Acordar al Auxiliar 4’: de lá Muni
cipalidad, de la-Capital señor.,'HérmenégUdO- 
Humbérto Rueda, Maí. Ind. N’ 2.844.833, el íje 
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meficio de una jubilación por retiro voluntario, 
■.de conformidad a las disposiciones del artícu
lo 3o del Decreto-Ley 77,56, con 'un haber jubila 
torio básico mensual de. § 3<56.33 (Trescientos 

g 
•cincuenta y seis peses con treinta y. tres cen . 
•favos Moneda Nacional) con más la bonifica 
■cióri establecida por el artículo 34 del Decre 
tó-Ley. 77|56; debiendo reajustarse el mismo en 
•la suma de $ 700.— (Setecientos pesos Mone 
•da Nacional) por imposición del articulo 34 
párrafo 4’ del citado Decreto-Ley," desde la -fe 
■cha en que deje de .prestar servicios.” _ 
'•“Art. 3?.— Formular cargos al señor Hermene 
.gildo Humberto Rueda y a. la Municipalidad 
de la Capital, por-las sumas de $ 1.867.32 (Un 
mil trescientos sesenta y siete pesos con trein 
tá- y dos centavos Moneda Nacional) y $ 1.185,23 
(Un mil ciento’ ochenta y cinco' pesos con vein 
titres .centavos Mioneda Nacional)' respectiva-, 

mente, _en concepto de ¿aportes no realizados 
oportunamente ya que no existía disposición 
legal que los eximiera y que se -realiza en 

•base .a las disposiciones del artículo 21 del De 
’creto-Ley 77,56;. importe que el’ interesado de 
berá cancelar mediante amortizaciones mensua 
les' del 10% (diez por ciento) a descontarse de 
su haber j.ubílátorio debiendo reclamarse la par 
te que corresponde al 'patronal.”

Art. 2A — Comuniqúese, publiquese, ínsc? 
'tese en ef Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

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

Es copia:
ANDRES MENDIETA • ¿

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública 

.-DECRETO' Nv 6366-A.
SALTA, Enero 31 de 1957.

-. Expíes. N?s. 7209-G, 7204-L, 7194-V, 7198-F, 
...7193-S, .7203-L, y 7214-G.

—VISTO en estos expedientes los. certificados 
Expedidos por el Servicio de Reconocimientos 

“ Médicos y Licencias y atento a lo informado 
. - por la Contaduría General de la Provincia y. 
--•la'Oficina dé Personal del .Ministerio’ del ru- 
• -bro,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
, ’ de Salta'

DECRETA:

Art. 1?.— Concédense d.ez (10) días de li
cencia por enfermedad a la Sra. Dolores Fadell 
de Caigual, L. C. N? 1.229.740, con anterior! 
dad al 27 de octubre de 1956, Auxiliar 3’ -Par' 

■stera'del Hospital del Señor-del Milagro- de 
acuerdo a- lo dispuesto en el-• artículo 28 de 
la. Ley 1882. (Expte. N? 7209-C-56).

Art. 2’.— Concédanse diez (10) dias de lieen 
cía por enfermedad a la Sra. .María Gprriti 

-dé López, L. C. Ñ’ 9.486.037, Auxiliar 69 -Ayu
- dante enfermera del hospital del Señor del Mi 

lagro- con anterioridad al 12 de agosto de 1956 
en virtud de lo dispuesto en el artículo 28 de 
la'Ley 1882. (Expte. N’ 7204|L|56).

Art. 3-.— Concédense diez (10). días de li
cencia por enfermedad a Ja Srta. Robería" Vilte 

,.L. C.-NV 3.025.709, categoría cuarta -Personal 
..de Servicios Generales Transitorio a Sueldo- con 
/anterioridad' al 22 de noviembre de 1956; de 
/.acuerdo a lo dispuesto en el artículo ’13 de 

la .Ley 1882. (Expte. N? 7194-V-).
/.1,-^rt. 4V.~/Concédanse. diez (10) días de li 

concia por enfermedad a la Srta. Elisa- Fernán 
déz, L. C. NV 3.280.988, Personal de Servicio 
Generales Transitorio a Sueldo -categoría'sex 
ta- con anterioridad al 28 de. mayo del año 1956’ 
en virtud de lo dispuesto en él artículo 13 de 
la-Ley 1882: Exptel NV 7198-F-).

Art. 5p.— Concédanse diez (10) días de li
cencia por enfermedad a la ‘Sra. Benita Victo 
rio A. de Silisqué. L.C.N91.955,081 Auxiliar 6’ 
del Hospital del Señor -del Milagro, con anterio - 
ridad al 6 -de junio, de 1956, 'de acuerdo -a lo 
dispuesto - en el artículo 13 de la Ley 1882.’ 
(Expte. N? -7193-S-;). - ’ '

Ar't. 6v.— Concédense doce (12) días de li
cencia por enfermedad a la Sra. María Corre
gidor de Camacho, L. C. N’ 3.321,886, ’Perso- 

. nal de Servicio Generales Transitorio .a Sueldo 
-categoría sexta- del • Hospital ’ dél Señor del' 
Milagro; con anterioridad al día 21 de. julio' de 
1956, de acuerdo a lo dispuesto ^en el artículo 
13V de la Ley 1882. (Expte: N’ T192-C-).:

Art. 7°.— Conocuénso diez (10) días de li
cencia por enfermedad a, la sra. Petrona V. 
de López, L.’C. N9 1.257.745, Auxiliar 6? del 
Hospital dél Señor, del -Milagro,. con -anteriori 
dad al día 3 de noviembre dé 1956.; de- acuer 
do. a lo dispuesto en .el artículo 13 de la Ley 
18B2. (Expte. N9 7203-L-).

Art. 89.— Concédense diez (10) días de li 
cencía por enfermedad a la Srta. Angélica Gi 
menez, L. C. N9 1.629.946, Auxiliar 6’ del 

Hospital del Señor del. Milagro,'con anterioridad 
a 11'de Octubre de 1956; dé. acuerdo 
a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 1882. 

'(Expte. N9 7214-G-). -
Art. 9’.— Comuniqúese, publiquese, insérte 

se en el Registro Oficial y Archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO.
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int a 
cargo de. la Cartera ■

- ' Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública .

DECRETO NV 6367-A.
SALTA, Enero 31 de 1957. ~ ‘
Expíes. N.vs. 23.648|57 y 23.560,56.
—VISTO estos expedientes y atento a lo ma 

nifestado por la Oficina de Personal y la Direc 
dón de Administración del Ministerio del ru
bro, '

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DE.CRETA: - „ '

Art. I?.— Reconócensé los servicios prestados 
ppr la, Sra. Carmen Rosa P. de Burgos, L. C. 
Nv 1.637.172, como Auxiliar 69 -Lavandera- de 
la Asistencia Pública, desde él día 8 de noviem 
bre de 1956 durante cuatro días, eri razón- de 
beberse desempeñado en reemplazo de la titular 
de dicho raigo Sra. María Antonia"'O. de Ro
bles qu.e se encontraba en uso de licencia por 
enfermedad. (Expte. .N9 23.648,57).

Art, 2? — Reconócense los' servicios presta
dos por el señor Ramón Valdivieso, L. E. N9 
7.244.579, cómo Peón ds Patio -categoría 9’- 
personal de servició transitorio a sueldo del 
Hospital "'“San Vicente de paúl” de Orán, du 
ránte el tiempo comprendido desde e.l l9- de 
enero al 31 de mayo y desde el l9 hasta el 31 
dé- julio del año 1956., (Expte. N° 23.560,56).

Art. 3’.— El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto; deberá ser aten
dido., con imputación al Anexo E— Inciso I— 
■Item i— principal a)4—'¡Parcial 2|1 de la' Ley ' 
de Presupuesto én vigencia? ' -

Art. 4v —- Comuniqúese; publiquese, insérte
se eri el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a .
cargo de la Cartera. "

Es uopia: . ' -
ANDRES MENDIETA ’ .

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública'

DECRETO N9 6368—A.. " •
SALTA, 'Enero, 31 de 1957. ’ - - " .

'/Expte. N*. 23..789)57. ’ = / ,
‘ —VISTA ja. renuncia presentada por la Srta. 
María Teresa Guaymás, Mucama-Chófer del .' 
Hospital “Santa Teresa”, de El Tala, y atento 
a lo- informado por la ¡Oficina de Personal del 
'Ministerio del rubro, -' • -.-

. • ■ t ' ■ •

El Interventor Federal Interino de la Provincia ■ 
de Salta - '

D ® C H E. T A":-- ’ ••

Art, iv.— Acéptase con anterioridad ,al día " 
21 del' mes . en curso, la , renuncia presentada' 
por la Srta. María. Teresa Guaymás, L.-C. NV 
9.466.706 al "cargo de Mucama-Chófer del..Hos 
pital “Santa Teresa”,- de El Tala, -Personal .de
servicio- Transitorio a Sueldo, Categoría Sexta 
dependiente de la Dirección • de. (Medicina Asis 

■•tencial. •
Art. 2’ :C.omunfquase, Publiquese. ,inscrt.ese en 
el Registro Oficial v nrehivese, * -

- JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

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

Es copia: - .
ANDRES MENDIETA •.•

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

DECRETO N» 6369-A.
SALTA, Eneró" 31 de 1957. '
Expte. NV 23.760|57. ' ' . - '
—VISTO en este expediente los certificados - 

expedidos por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y Licencia; y .atento a lo informado 
por la Contaduría General de la Provincia y 
la Oficina de Personal del Ministerio ’ del ru 
bro, .

El Interventor Federal interino ca la Provincia
" . de Salta >

..DECRETA:

Aft. IV.'—■/Cóiícédénsé’ veinte (20) / dias. de 
licencia por enfermedad’ con anterioridad al 
24 de jimio del taño .ppdo., a la Auxiliar 5? 
de la Oficina de Bioquímica Sra. Rosalía Ló 
pez de Robert -L. G. N? 9.490.201- cte conformi 
dad a lo establecido eri el artículo ■ 14V ’ de la 
Ley NV 1882. : ’

Art. 2? — Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad al 17. . 
de'setiembre del .año ppdo;, a -la señorita Nil- . 
da Albornoz -L. O, N’ 2.227:668- Personal de’ 
Servicios -Generales . transitorio a sueldo Cate 
goría 6^- del del Hospital del Milagro,' de con
formidad a lo- establecido en- él Art. 14?. da 
la Ley NV 1882. ’ , j •'/ j

%25e2%2596%25a0.de
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* Arfe. -39.Concédense treinta. (30), ’dfes de.-li
• cencía por enfermedad con a.nter’ior-idad- al 25 

de setiembre del año’ ppdo., a la Auxiliar. 49 -jEp 
^íermera- del. Hospital del Milagro., Srta.-Miía 

gro Eleuteria. I’pañez G. ‘N-? 1.257.179- de 
conformidad a Fo establecido en e’. Art. 14? de 
la Ley N9 1882.

Art.'4?.— Concédense veinte~(-2'0) días de li 
‘ • -cencía .por enfermedad.’con anterioridad al 20 

de noviembre-dél-año-ppdo., -al Auxiliar 6» Ayu 
¿ante de Laboratorio del Hospital del .Milagro.

. ,Sr. Gregorio Romero, de ‘conformidad a .10 esta 
blecidó en-el Art. 14? de la Ley N9 1882.

Art. 5“.— Concédanse treinta- (30) días de li 
cencía por enfermedad con anterioridad' al 28 
de noviembre del año ppdo., a la. Auxiliar ' 5’ 
-Enfermera- del Hospital dél Milagro, Sra. Epi - 
fania Lera de Rojas -L. O. N9 9.480.342- de 
cófuformidad a lo éséableeido en el art. 1'4? ‘de 

JJá Bey ’ Ñ9 1882.

' Art. 69.—.Concédense veinte (20) días, de.li
■ concia por enfermedad con anterioridad al 27 

de noviembre del año ppdo., a. la. Auxiliar 6’ 
-Áyudañte Enfermara- del' 'Hospital' dél ífila^ro 
Sra. Carmen Rosa de’Corrales -L. C. N9 9.490.225

_ --de,conformidad a lo establecido en el Art. 14’ 
de ^la Ley N9 1882.

' Arto 79' — •Concídénse sesenta (60) días da 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 19 
dé. -octubre del año ppdo., ,a la auxiliar 4« -

" Nurse- de la Estación Sanitaria de Chicoana, 
" ‘Srtal Baíbina Chocóbar, L. C. N9 í .632.299, 

efe.-conformidad a lo establecido en el Art. I49
*’dé la*  Ley N9 1882.

Art. 89 — Concédense treinta (30) días de 
Ucencia por enfermedad con anterioridad al 20 

» de diciembre, del año ppdo, a la auxiliar 49, 
’ Nurse, dé la Estación Sanitaria de Chicoana. 
- Srta.” Ealbina Ohb’cóbh’r’L., C. ;N9 1;632.299, de 
’.conformidad a lo ‘establecido ‘en .-el ’áft. 14 de 
la ley N9 1382. '

Art. fl9 — Concédense sesenta (60) días‘de li
cencia- por enfermedad, con anterioridad al 17 
de toctúbre del año Ppdo.. a -la auxiliar;-‘4a., 
partera, de la Estación Sanitaria de Ghicoana, 

-? ’ Sra. María Luisa Berto de Sánchez, L.. C. N9 
9.467.008, de conformidad a Lio. establecido en 
él .art. 14 de la Ley N9 1882.

- Art. 10. — Concédense sesenta (60). días da
■ licencia por enfermedad con anterioridad, al 30 

Üe,noviembre del año. ppdo., al auxiliai' 59, al-
. bañil-, del Hospital del Milagro, St. Hermóge- 

. , -neS Vállelos, L: E. N9 7.225.994, de conformi
dad a lo establecido en el art. 14 de la ley- 
N9 1882..

Art. ,11. — -Comuniqúese,- publíquese, insér
tese en el Registro Of’cial y archívese.

, t .TOSE 'MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Süb-Secretarío de Asuntos Sociales/ Iñt a 
cargo do la Cartera

¿Es copia: •

,. ANDRES MENDIETA ' ■ ■
Jefé de Despacho Asuntos Sociales.-y- S-.-Pública

. - DECRETO N.» 6370-S
• í--Salta ,enero 31 de 1957 '
< Expedientes-Nos. .23.188|56 (N9 2880 de la Caja 

■'de1 jubilaciones y Pensiones de.-la- Provincia), 
Vjsfo en este.expediente la -Resolución -N? 711 

. de la. Caja de Jubilaciones, y -Pensiones- de la 
Provincia, acordando la jiibilación' solicitada 
por Da. Fermina Enriqueta Ruíz de Valdez; y

GÓNSIDÉRANDO: ' * ' t

•Que se' encuentra, probado en- estas- actuacio
nes que la peticionante, ál 20 de septiembre 

’dfe '1956, fecha ’en’básé' a la cual- se efectua
ron los respectivos cómputos;-contaba 46 años, 
2’ meses ’y 25 ‘días de edad y tenía prestados 
2'2*  'años y 2 iméses de servicios en la Admi- 
histration'Provincial;- -- -- • - ■ ■

'Atento, los cargos, cómputos, cuadró jubila- 
torio- e informes ‘de fojas 11 a 18", lo expresa
do por -la Caja -de Jubilaciones de que las di
ferencias de nombre observadas no inducen a 
error sób’te lá identidad de la bénrficiaria-, que 
se encuentra corroborada con los antecedentes 
que obran en la repartición, ol dispuesto por 
artículos 18_ a 21, 26, 27, 30, -34, 45,-46, 48,-88 
y.89 del.décreto ley 77|á’6 y lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno a- fojas '23,

El IntcrvoSábr Federal-,en -la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. l9 — Apruébase la Resolución -N9 711. de 
la Caja, de Jubilaciones y Pensiones de. la Pro
vincia, de fecha 23 de octubre de 1956, cuya 
parte pertinente dispone:'

‘-‘Art. -I9 — Dejar establecido que Ja’s diferen
cias . de nombres existentes, en la documenta- 
‘‘ción agregada, -no incide en la comprobación 
“de la identidad de la presentante, señora- Fer- 
“mina. Enriqueta -Ruíz-de^.V¿ldez, libreta cíyi- 
“ca N9’9.469.459." ‘ ’

“Art. 2? — Reconocer los servicios prestados 
. “por la señora. Fermina Enriqueta Ruíz de.Val- 

“dez en el Registro Civil, durante doce (12) 
“años y cinco (5) meses, y formular a tal 
“éfectó eárgds.a'.la mencionada afiliada y ál 
“patronal -por ’/lás '‘feoinas- de -955 .-20 iñ|ü. (no- 
“veci: ntos cincuenta-sy. cinco pesos con veinte 
“centavos moneda nacional);•'respectivamente, de 
“conformidad a las disposiciones del artículo 20 
“del decreto ley 77|56, importe que deberá caai- 
“celar la interesada mediante amortizaciones 
“mensuales del d'-ez (lo -o|o) -por ciento, a des
contarse de sus haberes jubilatorios y recla- 
“marse la parte, que corresponde al 'patronal.

“Art. 39 — Acordar a la auxiliar 'de la. del 
“Registro Civil de Campaña señora - Fermina 
“Enriqueta Ruíz -de Valdez, libreta cívica N9 
“9.469.459 el beneficio de una jubilación por re
dro voluntario, dé’ coñform’dad ¿ las. disposi
ciones del artículo 30. dé decreto ley 77]5‘6, con 
“un háber jubilatorio básico .mensual de $336.56 
"m|n, (trescientos,.treinta .-y-seis pesos con vein- 
“ticinco centavos moneda nacional) a liquidar- 
“se desde la fecha' en que deje de prestar ser
vicios con más la bon'ficación de $ 200.— m|n. 
“(doscientos pesos mpñeda nacional) estableci
da ‘ por el artículo 34 apartado 2) del citado 
“decreto ley, debiendo' reajustarse dicho haber 
“jubilátori. en. la suma de $700.00. m|n. (sete
cientos. • pesos moneda nacional) por . imposi
ción dél apartado 4) del artículo mencionado.

“Art. 49 — Formular cargos a la señora" Fer
mina Enriqueta Ruíz de Valdez y ál patronal, 
“por $ 348,.02.m|n.-(trescientos cuarenta y tres 
"pesos con dos centavos moneda nacional) y 
S 415.17 m|n. (cuatrocientos quince pesos con 
“diecisiete, centavos moneda nacional) por apo 
“rtes.-no, realizados en las remuneraciones perci 
“bidas por- sobreasignación de acuerdó con los 
‘■‘decretos -6.417|51 y 13..271I52,. que se practica, eii 
‘íb.ase.-a las disposiciones del art.-21 del decre- 
“tOr ley. 77|§6,. importe' .que, la,.-señora Ruíz de 

d'Váldez deberá abonar a esta Caja en ja mis-

' BQlEgOWL .

“nra forma que se consigna e-n él .artículo 29.
“Art, 59 — •Formular cargos a- la señora -JPáS 

“mina ‘Enriqueta Ruíz de’ ’vaidéz y ál' -pátro- 
*‘naí, poi? las.' sumas dé $ 135 ..0Ó m|n. (ci.éntp 
“trekita y cinco pesos moneda nacional)’ y 
“$ 195.0Q0 ,m|n. (ciento noventa' y cinco pesos 
“mqnedá nacional) -en concepto de aportes no 
‘‘realizados én las remuneraciones percibidas por 

- “sobreasígñación dé acuerdo ál decreto Ñ9 1'2.845| 
“54, importe que la interesada deberá cancé- 
“lar de úna sola vez, con. el cobro de su pri- 

, “mer” haber jubilatorio'y reciíamarse la'parte 
“que corresponde a-1 patronal”.

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

ÍOSE MANUEL DEL CAMPO-,
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

-Sub-Secfetario de Asuntos Sociales Int. a 
cargo tte Id Cartera,

Es-copia: ■
ANDRES MENDIETA

.Jefe de Despacho Asuntos Sociales y-S. Pública

DECRETO N9 6371-S
Salta, 3-1 de enero de 1957’

Expediente N9 23.664|57. ,
Visto en este expediente, el reconocimiento de 

servicios solicitado por la Directora del Hospi
tal -de -El, Tala, ^Dra. Elena de Murajowska; 
ateiíto a lo informado, ¡por lar,Oficina, da--Perso
nal-ly la. Direccióp; .dé-Administración, del Jfi- 
riisterio del rubro, ■

El Interventor Federal Interino en la Provfa- •
* ‘ cía de Salta

DECRETA:

Art. I9 ■— Reconócense los servicios presta
dos por el señor Víctor Apaza, L. E. N9 3.879288 
como personal de' servicios generales, transita- 
rió -a éueldo 4a. categoría, durante el- .-'tiempo 
comprendido desde el l9 ál 31 de diciembre del 
año ’ppdo.

Art. 29 ■—Ttecoiíócense los sérvicjos.'.prestados 
por ’la señorita Lidia Firmapa López, L. C. N9 
0.979.55L como ayudante cocinera y retadora, 
personal de” servicio transitorio .a sueldo >8a. -ca
tegoría, durante . el tiempo comprendido desde , 
-el l9 al 31 de diejembre del año ppdo.

Art. 3’ — El igásto.jquej demandé el cümpIL 
miento del presenté’ ‘decreto deberá imputarse 
al Anexo E, inciso í, -Item 1, Principal a)4- 
Parcial 211 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia. . .

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

- JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Subsecretario- de A. 'Sociales
¡a cargo de ía Cartera

Es copia: • ' • * •
' ANDRES MENDIETA •
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6372-S
Salta, 31 d0 -enero de 1957

Expediente N? 23.504|56,
Visto . este expediente por el cual el Dr. Víc

tor' -Zamar solicita su reincorporación con ca
rácter ‘ad hoñorein” al Servicio de otorrinóla- 
r’ngología del 'Hospital del Milagro, dependien
te de la XJirección, de Medicina.Asistpnciál;. aten 
to- a las actuaciones' producidas y a lo'maní-
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, festado por la, Subsecretaría de Salud Pública 
del Ministerio .del rubro,
El Interventor -Federal interteo ea la Provincia 

de Salla
DECBETA:

Art. I9 — Reincorpórase como médico “a¿- 
lionorem” del Servicio _de Otorrinolaringología 
del Hospital del Milagro,’ dependiente de la Di
rección de (Medicina Asistencial, al Dr. Víctor 
Zamar, L. E. N» 3.992.808, á- partir-de-la. fe
cha "dél- présente- decreto’.
’ Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial-y- archívese.— •

JOSE MANUEL DEL CAMPO'
JORpE LUIS FERNANDEZ PASTQR.

¡Subsecretario de A. Sociales 
'•[ ' /a caijgo de la Cartera

És copia:
ANDRES MÉNDTETA ’ -

Jefe dé Despachó Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO-N9 6373.-S
Salta, 31 de enero de 1957 -

■ - Expediente-, -N9 206|57-C. ’
Visto, este expediente--en que la .©aja- de J.u- 

. bilapiones y Pensiones de 1a. Provincia solicita - 
el-.ingreso de la suma de $ 1.074.46 m|n. y 
$ 517.84 m|n., en concepto de aportes no. efec
tuados sobre sueldos y sobreasignaciones perci
bidas por Dn. N. Gregorio Gil -y atento a lo in
formado por Contaduría .General de Ja. Provin
cia de que le son concurrentes-las disposiciones 
del Art.' 65 de la Ley de Contabilidad N9 941)48,

■El interventor Federal interino ou. la Provincia
' .de .Salta

DBCKJGT'A :

Ar-t. í9' — Reconócese un -créd.to por la suma 
de un mil quinientos noventa j7 dos pesos con 
treinta centavos .moneda nacional, ($ 1.592.30) 
a favor de la Caja do Jubilaciones y Pensio
nes de la- Provincia,’ en concepto de. aportes no 
efectuados oportunamente sobre sueldos y so- 
Joreasignaciones -percibidas por Don N. Grego
rio. Gil.- .. -

-Art., 29 -Por Tesorería, General, previa in- 
' térvención de Contaduría .General, liquídese a 

favor de 1.a Caja de Jubilaciones y ¡Pensiones de 
la Provincia, la suma dé.un mil quinientos no
venta y dos pesos con treinta centavos moneda 

• nacional (S 1.592.30) por el concepto expresa
do en el artículo 'anterior,'debiendo imputarse 
dicho gasto al Anexo^G- Inciso-, Unico- Parti
da principal 3- Parcial 7- Deuda Pública- de la 
Ley de Presupuesto vigente. .

Art.
se en

3’.—’ Comuniqúese, publíquese, inserí.e- 
el Registro Oficial, y archívese.

JOSE'''MANUEL DEL GAMBO
JORGE LUÍS FERNANDEZ JPASTOR 

'.-Subsecretario de A-. ‘Sóciáíes 
(a-caijgo de- la ‘ Cartera 

copia:Es 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos¡Sociales y .S. Pública

DECRETO N9 6374-S
Salta, 31.-de enero de 1957
Expediente 190-C-57 (N? 94|57 y agregad0 3407| 

54, 3408)54 y 3000)52 de 'la Caja de Jubilacio
nes*  y. -Pensiones, de la Provincia.
Visto en..estos expedientes la. Resolución, N’ 

2 dé la- Caja de Jubilaciones y Pensiones de la

Provincia, de fecha 8, del. corriente,' declarando 
caducas varias pensiones á la vejez cuyos be
neficiarios, según se .enp-uejit-ra probado en las _ 
respectivas actuaciones,' cuentan con suficien
tes medios de vida.. .

’ Atento lo dispuesto en articulo 5? inciso de 
Ja ley .1204|49 y en articulo 1? del Decreto Ley 
377|57 y lo dictaminado por el señor1 Asesor Le
trado 'del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal interino de la Provincia 
|d¡e Salta

D E-C ít E T A i

- Declarar caducas, por. tener su- 
confonhe a lo dis- 
d) de la Ley ’12C<4, 
la, vejez, con la an-

Art. I-9 — Apruébase la Resolución N? 2 de 
la Caja'-de. Jubilaciones y pensiones'de la Pro
vincia-,?de fecha,-.3- del .corriente, cuya parte 'dis
positiva establece:. '.

. “Art. I9
“ficientes medios dé vida, 
“puesto el art. 59 ine.. 
“las siguientes pensiones a 
“téripridad. que sé detalla:'

"GR'Ap. :GUEMES
“3407:—‘Florentín ChaVarría,. con anterioridad ’ 

•“al 1-9-56;
“3408—¡Plácido Luna,., con anterioridad al 1- 

“9-56. . ' •
‘RIVADAVTA

• “3000—Filemón .Orellana, con anterioridad al 
1-12-55

Árt.
en el

• ' '■ ' ’• _ -■ 1

2° — -Comuniqúese,. publíquese, insértese 
Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
' CARLOS A. SEGON 

Subsecretario- de A. -Sociales 
'¡a' caigo .de la Cartera 

copia: . ' . .Es
ANDRES MENDIETA’ • •

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y :S. Pública

DECRETO NV 6375-A. . . ' ' ’ '
SALTA, Enero 31 de 1957.
E&gtes. N?s. 23.151 y 23-.228|56 (2).
—VISTO en estos expedientes -los' 'recono

cimientos’ dé servicios- -solicitádbs- por- -la -Diré: 
c-ión de Medicina'Asistencia!' y atento a lo 
informado por la Oficina de Personal y la 
Dirección de Administración dél Ministerio del 
rubro, ' 1

El Interventor Federal Interino en la Provin-
- ola de Salta '•

' DÉ-CRETA-: -

Art> I9.—' Recohócense los. servicios presta 
dos por- el Dr. Eduardo .Temer, L. E. N” 

o7.211..847, -como •Oficial Mayor -Médico de 
Guardia*,  de'la Asistencia Pública- durante, ej 
tiempo'comprendido desde el 22 de noviembre 
hasta el 5 de7 diciembre de.-1-956, en rpemplaa" 
del Dr. Elias Yazlle que se encontraba en usu 
de licencia reglamentaria. (Expte. N° 23. Í51|56) 

Art-, 2?.— R.econócense los. servicios presta 
dos E(or el.ÍDr. Lisandro. Láyaqué, L: E. N» 
'3.905,.407,-como pficial -Médico de la Oficina 
de Paidología/ durante el tiempo comprendi
do de,sde el 1? al 18 de diciembre de 1956, en 
reemplazo del titular ,Dr. Bernardino Massa- 
fra,„que se, encontraba en uso de licencia ex
traordinaria. (Expte. N?. 23.228|56 (2).

. % Apt-, 3’.ry' El gasto que demandé el cumplí, 
miento .del .presente Decreto deberá imputarse 

’ al Anexo E- Inciso I— Item 1— Principal a)l 
, Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en vigor.

.____ -________ _ PAG. 5.19
..... . i •

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Sub-Seeretario de Asuntos Sociales Int. a
5 cargo de la Cartera .

Es copia: x
ANDRES ’ MENDIETA ’ ‘

Jefe de Despacho-Asuntos Sociales y S: Pública

DECRETO N? 6376-A.
- .salta; Enero ‘31 de 1957.
• Exptes. N9 88|S|1956 (-N9 1767|56 de 1.a; Caja- 
de Jub.. y .F.ens. . * ' ¡

—VISTO en es.te expediente N’' 88-S-1956 (N“ 
1767156 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia), la Resolución -N? 780 de te
che 22 de noviembre ppdo., por la’ que él Sr. 
Presidente liitérvéntór de lá citada repartieron • 

' acuerda la jubilación solicitada por Don Ra
món. Rercy stori, y. ,

CONSIDERANDO:

Que confoi-me a estas actuaciones,' al 3i) .cite 
setiembre último, fecha en base - a la.cual se- 
efectuaron losnrepéctivos cómputos, él peticio
nante contaba 45' años, 1 mes-y 22 días de edad 
y tenía prestados, a la Municipalidad de. Sai ' 
ta, 21-años, 2 meses y 13 días de. servicios.

Atento a- los cómputos, cargos e .informes ¿le 
fojas 12 a 17 y vuelta, la manifestación de la- 
Oaja de ' Jubilaciones de- que las diferencias- 
respecto a la identidad del beneficiario, la que 
se encuentra -corroborada con -lo® antecedentes 
QH?, obran en la. repartición;, lo dispuesto; pn- 

* los artículos. 1.8..a 21, 26, 27,..3Q,34, 45, 46, 88 ,v 
89 dei Decreto-Ley -N9 77.156 y lo. dictaminado 
por el Sr. Fiscal de Gobierno, a-fojas 21,

El_Interventór. Federal interino, en-la •Provin
cia de Salta .

DECRETA:

ppdo., cuya

Art. I9.— Aprobar-la Resolución N’ 780 del - 
Sr. Presidente Interventor de la paja de Ju
bilaciones: ,y Pensiones.de Ja Provincia -de- Salta,. 
;Óe;:feqha, ;22-.ide noviembre del año 
parte ■pertinente dispone: . ■-

“Ait. I9.— Dejar establecido que 
cias de nombres existentes en la
cióñ agregada, no. incide en 1a- comprobación 

.-identidad del presentante, don. Ramón- 
Stori, Mate -Ind;-’ N9 .-,2.524.590.”

2?.— Reconocer los servicios prestada» 
Municipalidad de lá- Capital, por el se- 

durante -11 (Once).

las diféi-pis. 
documenta

. de la 
•Percy

“Art. 
en la
ñor Ramón Percy- Stori, 
Años, -2: (Dos) Meses y. 19 (Diecinueve) días, 
y formular a. tal efecto cargos al mencionado 
.afiliado- y patronal, .por; la suma de $ 688,78 
(Seiscientos ochenta y ocho pesos con setenta 
y ocho centavos Moneda Nacional) a cada une 
de ellos;’ importe que el interesado debra 
celar mediante: amortizaciones mensuales 
•10%. (dies por.ciento) a descontarse de su
ber jubilatorio una. vez acordado .dicho benefi- 

>cio; debiendo reclamarse Ja parte, que corres
ponde a lá Municipalidad de la Capital.’’ 
“Art. 39.— 'Acordar ai Auxiliar Principal ' tí1- 
la Municipalidad' de lá Capital, señor Ramón- • 
Percy Stori; Mát. Iñd. N» 2.524.590; el benéfi-

caí) 
del 
ha-

Pensiones.de
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Art.- 3’.—< Comuniqúese, publíquese, insérte*  
.se en el Registro. Oficial’y archívese,

■ \ ¡JOSE MANUEL. DEL CAMPO 
JORGE, LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario" de Asuntos; -Soisiaics ’nt a 
; • . cargo dé la Cartera

Es copia: 
J, ANDRES MENDIETA _Z ’

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S„ Públicai ■ ■ . - • .

> /-■ • PÁG.;-5.20;

--■• cío de una jubilación-por retiró voluntario de •
• • conformidad a .las disposiciones del artículo 30

del decreto-Ley 77)56, con un haber básico inen-- 
sual de $ 469,45 (Cuatrocientos sesenta y úue.

‘ . ve: pesos con' cuarenta y cinco centavos Mane
- Z-dá Nacional) con más la bonificación, estable •

' '
.cida.por el artículo -34 del,. Decreto Ley 77¡56;

. ' debieiídó' reajustarse el tíiismo en Ja sumar de

*700.00 (Setecientos pesos Moneda Nacional)'
Z por imposición, dél' artículo 34 párrafo -49 de!

citado Decreto—(Ley á liquidarse desde la fecha
; * : ’én/qué deje de prestar servicios.’

'•;*  “Art. 4».—. Formular cargos al afiliado y pá- 
tron’al por las sumas de $ 1.272.47 (Un ,n.iL

. . doscientos setenta y dos pesos con cuarenta y

' siete centavos.. Moneda Nacional) y $ 1.310.5G 
■. (Un mil trescientos diez pesos con cincuenta

¡'.centavos Moneda Nacional) respectivamente, en*
’ * concepto de aportes no realizados oportunamen

‘ te ya.que se realiza en base a las disposiciones 
■ ciej artículo 21 del Decreto-Ley 77)56; importe

. que - el interesado deberá cancelar mediante

'• - ■ amortizaciones mensuales del 10% (diez por ele 
to) a ' descontarse de su haber jubiiatorio, de

. hiendo reclamarse la parte que corresponde ai
. . ■ patronal.”

- / : ‘Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, iusérte- 
’ : - se'eu eí Registro Oficia ly archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
“ JORGE LUÍS FERNÁNDEZ PASTOR '

•Z - • - ? * LSub-Secretario de Asuntos Sociales Iht. a
’ / cargo de la Cartera

• ■ -'Es'copia:

- ' . ANDRÉS MENDIETA
; ' - Jefe de.'líespachó Asuntos Sociales y S. Pública

? DECRETO Ni 6377-A.
■ ..SALTA, Enero 31 de 1957.

. - ■ Expte.JN? 22046|56.
—VISTO en este expediente lo solicitado por

* éf Médico Regional de Cnel. Moldes a favor 
.• de la Srta. Rosa Ocampo y atento a lo infor

mado por la Oficina de Personal y la Direc 
. ción de Administración del Ministerio del ru- 

_ -*  L bro, . • .

El interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

■ DECRETA:

■Art. I’.— Reconóe.ense los servicios • presta- 
dos por la Srta. Rosa Ocámpo (documentos de 

’ ¡Identidad en trámite) -Mucama- Personal de 
. • servicio Transitorio a Sueldo, categoría séptima

durante el tiempo comprendido entre el 9 y 24 
T dé febrero del anq 1956, en'reemplazo de la

' titular del cargo Srta. Esperanza Aguilar, que 
.se encontraba en uso de licencia por enfermé

; '..-dad.

<• • -..Art. 2’.— El gasto que demande .el cumplí
miento del presente Decreto deberá imputarse

- . al Anexo Br- Inciso I— Principal a) ^Parcial
: ■Sil de la Ley de Presupuesto en-vigor. ...

DECRETO "N? 6318-A. - -
SALTA, Enero-31 de Í957.

. Expte. N? -23.332)56.
.' —VISTO en este expediente el reconoclmien 

to. Úe servicios’ sloicitado por Inspección de 
Farmacia de la Asistencia-Pública a favor de 
la Srta. Mabel Cura, en’ el- cargo ’ de Auxiliar 
5’ -Auxiliar, de Farmacia- durante el Inés de 

■ noviembre de 1956, en remplazo de la titular 
Srta. Modesta Vilte que se encontraba con li
cencia extraordinaria; atento a lo informado 
por la Oficina de Personal y la Dirección, de 
Administración- del Ministerio del -rubro,

El Interventor Federal Interino etn la Provincia 
de^Salta

DECRETA:

Art. 1’.— Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. Mabel Cura, L. E. N? 3.280:782 
como Auxiliar 5? -Auxiliar de Farmacia de la 
Asistencia Pública-, durante el tiempo compren 
dido entre el 1’’. y 30 de noviembre de 1956, 
en reemplazo de la Srta., Modesta Vilte que se 
encontraba con licencia extraordinaria.

Art, 2?.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decretó deberá. Imputarse 
al Anexo E—. Inciso Item I— Principal 
a)l— Parcial 2)1 de la Ley de Presupuesto en 
Vigencia- Ejercicio 1956.

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

. JOSE MANUEL DÉL- CAHEPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Súb-Secretarip de Asuntos .Sociales Int, a 
cargo de .la Cartera

Es copia: ■ . - ,. 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Ásüútos Sociales y S. Pública
: - 7 7

DECRETO N’ 6379-A. , .
SALTA, Enero 31 de 1957.
—VISTO, en este expediente N’ 152-T-1956 

(N? 289(54 de la Caja de’Jubilaciones y .Pensil 
nes de la Provincia) la resolución- N? 833 del 
Presidente Interventor de la citada repartición 
de fecha 12 de diciembre de 1956, por la que 
acuerda la jubilación por incapacidad .solicita
da por don Toribio Tapia; y, -

Que se-encuentra probada, con dictámen del 
servicio de. Reconocimientos Médicos del Minis 
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, la 
invalidez (“permanente y’parcial”, por causas 
ajénas al. servicio y “total y permanente para" 
el desempeñó de funciones públicas . compáti- 1 

"bles con su Jerarquía adquirida”) de don Tari 
bio .Tapia,, quien, al 30 de noviembre de.1956, 
fecha en basé a,la Cual se efectúo ei cómputo 
respectivo,.contaba con 19 anos,l mes y 9 días 
deservicios; ’ j ...

. CONSIDERANDO:

Atento: los cargos, cómputos, cuadro ■ jubiiato 
rio é informes de fojas 4- a 8, lo dispuesto por 
artículos 18 a 21, 26, 27,’’31 inc. a) 34, 45,,47, 
48. 88 y 89 del Decreto—Ley N’. 77|56 y lo dic
taminado por el señor Asesor Letrado del ML 
nlsterio de Asuntos Sociales y*  Salud Pública,

Él Interventor Federal Interino en la Provin- 
cía de Salta .

- DECRETA: . ;
Art..l’.'r- Apruébase la Resolución N’ -833 de 

la Caja de Jubilaciones y.Pensiones de la Pro’ 
vincia,’ de -fecha 12 -de diciembre de 1956, ¡ cuya 
parte pertinente dispone: ' T' •
“Art. 1?.— .Acordar al Auxiliar 5? de la Muñí 
cípalidad de la Cápital don Toribio Tapia, Mat.

... Tnd. N9 3.936.816, el benefició de una jubilación 
por’ incapacidad. que establece el artículo 31 
inc. a) del Decreto -Ley N1? .77|56t con un. ha
ber jubiiatorio básico mensual de ..$ 425.'70 
m|n. (Cuatrocientos veinticinco pesos con seten 
ta centavos’Moneda-Nacional) a liquidarse des 
de la fecha en que deje de prestar servicios 
con más la bonificación de $ 200.— m|n. (Dos 
cientos pesos Moneda Nacional) establecida por 
el artículo 34 apartado 2) del Decreto-Ley men 
clonado, debiendo reajustarse en $ 700.— mln. 
(Setecientos pesos Moneda Nacional) por im 
posición del apartado 4) del mismo artículo.’' 
“Art. 2?.— Formular cargos- al señor Torioio 

"Tapia y ál’patronal, por las sumas de $ 80.67 
mln. (Ochenta pesos con sesenta y siete cents 
vos Moneda Nacional) y' 98.59 m|n. (Noventa 
y ocho pesos con ■ cincuenta’ y nueve .centavos 
Moneda Nacional) respectivamente, en concep 
to de aportes no realizados-oportunamente so 
bre las primas por antigüedad percibidas por 
el titular y que se practica en base a las dls 
posiciones del artícelo 21 .del Decreto-Ley N? 
77)56, importe que deberá, cancelar el interesa 
do de.una sola vez, con el cobro de su primer 
haber jubiiatorio y reclamarse la .parte que co
rresponde al patronal.”

Art. 2o _— Comuniqúese, publíquese. Insertesa 
ext el Registro Oítclí>J v archívese—.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

■ Súb-Secretário de Asuntos Sociales Tnt. a 
cargo de la Cartera

Es copia:
’ -ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos -Sociales y S. Pública

DECRETO N» 6380-A.
Orden de Pago N9 15 ' f

SALTA, Enero 31 de 1957
’ Expte. NV C-Í94|57. ‘

—VISTO eñ' estas actuaciones, -originadas 
en expediente n9 3152)55 de la Caja de Jubila- 

• clones-y Pensiones de la Provincia por el que 
se acordó pensión a doña Ramona Celedonia 
Roldan de. Bracamente é hija, en su carácter 
de viuda é hija, menor de don Francisco Ra
fael Bracamente-, la nota N? 38 de la .expresada 
"repartición solicitando el ingreso de 3 1.646.85 
m|n., en concepto-de cargo-formulado, contor 
me al Artículo 20 .del Decreto-Ley. 77)56, por 
aportes omitidos de efectuar oportunamente 
sobre sueldos percibidos por el causante, que 

“se encontraba eximidos de tal obligación; ’

Por ello - y atéiito ál infórme de-la. Gontadu 
ría General de la Proviñcia de que le son coa-
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cúrrenles las disposiciones del. Art. 65? de 'ía 
Ley de Contabilidad N? 941,

El Interventor Federal Interino de la Provincia
. ’ , ds tal.a :

D ECESTA:

Art. I".— Reconócese un crédito de Ün mil- 
seiscientos cuarenta y seis pesos con ochenta 
y cinco centavos Moneda Nacional ;($ 1.646.85) 
m|n.,*a  favor de la Caja dé Jubilaciones y Per, 
siones de la Provincia en concepto de. aportas 
patronales no -efectuado oportunamente sobre 
sueldos percibidos por don Francisco • Rafaél 
Bracamente.,’ - ' -

Art. 2®.— Por Tesorería General,, previa-.In
tervención de Contaduría General de. la Prpvin , 
cia, liquídese a favor de Ta Caja de "Jubiiacio 
nes y. Pensiones de la Provincia,, la ■ suma dé 
Un mij seiscientos cuarenta y, seis - pesos con 
ochenta r y cinco- centavos Moneda Nacional 
(•$ -1-.646-.85): m|ri. por el concepto expresado' 
en el artículo-¡anterior, debiendo imputarse el 
gasto al-Anexo G— Inciso Unico- Partida'Prm 
cipal 3— Parcial 7— Deuda Pública, de . la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

- , . -JOSE- MANUEL DEL CAMPO
JORGE-LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario. de Asuntos Sociales Int. a 
; - cargo de la Cartera

Es copia:'
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO’ N«;6381-E. -.
.SALTA, Enero 31 de 1957...

• Expte. N9-420-1957. ............. ...
—VISTO este .-expediente-en ej que'la Mu- 

.■nicipálidad’,.de' ,'El ¡Quebrachal” • eleva para do 
nocimienió .y -aprobación de este .Gobierno .un 
plan de-consolidación. de la deuda de esa Cp-

■ muña para'con .-la-Provincia;" y • .*

CONSIDERANDO: ’

Que la deuda, expresada asciende,al 30 de 
noviembre de 1956 a iá suma de $ 74.764.31 
m|n., según informe de Contaduría. Genefaj'co-

■ rriente a fs. 2,;t-
Que la operación .-planteada -le significará a 

la Municipalidad de- “El'Quebrachal” un no
table, alivio en sus quebrantadas finanzas, dán 
dose 'asi uri importante.'paso en la solución, d» - 
los innumerables problemas "qUé enfrenta ésa 
Comuna como consecu&cia del pasivo''hereda- 

. do _del régimen depuesto;'"
Que este Gobíérnó’ha. propiciado Ja eónsuli- 

'dación dé las deudas municipales.para facilitar 
la recuperación gradual de las automonías co
munales y ’dé acuerdo con las directivas básicas 
del Gobierno de la Revolución;

• Por ello y Talento a- lo informado por la Comí 
sión de Presupuesto, Reorganización y -Fiscali 

. zación 'de la Administración :ProvínciaI- y- por 
.Contaduría, General, -,-'

El Interventor' Federal interine oa ia Provincia 
de'Salta- - . ... *

D E C ’R. 33. T-‘a :.. :

Art. 1’.— Acéptanse las condiciones propues 
tas par la Municipalidad dé .“Él Quebrachal’'

para la consolidación de su deuda con la Pie- 
vincia, cuyo saldo al 30 de noviembre de llbu
asciende a la suma de $ 74.764.'31 m|n. (Seten 
ia y., cuatro mij .'setecientos sesenta ycuatro pe 
sos con treinta y un.-centavos Moneda/Nacio
nal). ’ -

Art. 2?.'— El importe expresado eri el ar
tículo .anterior deberá ser amortizado por la 
Municipalidad ’de -"El 'Qiiebrachal" en diez (10) 
cuotas anuales, iguales y' consecutivas, sin in
terés, con vencimiento al 30 de -junio de cada 
afio. • , -

Art. 3'-'.— 'Dispónese que los importes de las 
cuotas anuales mencionadas precedentemente 
sean dedücidos por Contaduría General de las 
participaciones anuales que correspondan a la 
Municipalidad de^“El. Quebrachal”.

Art.'4’.— El presente Decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Economía, -Fi 
nanzas y Obras Públicas y dé de Gobierno, Jus 
ticia é Instrucción Públícas,

Art. 6’ —. Comuniqúese, publiquese, insérte^ 
se cen el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL BEL CAMPO' 
. ' CARLOS'A. SEGON

Es copia:-
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

'DECRETO N» 6382-E. "
SALTA, Enero 31 de 1957.
Expte. N° 256-1957-. 4
—VISTO este expediente en.'el que la- Muni

cipalidad de El Galpón eleva para conocimien 
. to y aprobación de este Gobierno un plan de 

consolidación de la deuda de esa Comuna-para 
con la Provincia; y

CONSIDERANDO: . ’

Que la- deuda expresada asciende al 30 de no 
viembre.de 1956 a la suma dé $ 32.884.47 m|n„ 
según inform.e de Contaduría General corriente 
a fs. 4;. '

Que ,1a. operación. planteada le significará a- 
,ía Municipalidad de El_ Galpón un notable alí- 
. vio en sus quebrantadas .finanzas, dándose así 

■ un importante paso en la solución de.los imíu 
pierabl.es problemas que enfrenta" esa Comuna 

. como consecuencia del pasivo heredado dej ré- 
* gimen depuesto;

■ Que este Gobierno-ha propiciado-la consóli- 
dación de -las deudas municipales para facilitar 
la-.récñperációñ’ -‘grádual de las autonomías co
munales y de acuerdo con las - directivas’ toárt- 

-.cas "dép Gobierno, de. la'-Revolución; ' •

Por ello y atento a lo informado por la Co
misión de Presupuesto, Reorganización y Fis 
calización de la Administración-Provincial-y 
por Contaduría- General, , . .

El Interventor Federal ’ Interino 'en la' Provin- 
.ciá de Salta ’

:- D E .’C RE T Á J: ’ ;

. Art. 1’ -r- Acéptanse las condiciones pro
puestas-por la -Municipalidad de El Galpón 

. para la consolidación de su- deuda con la' Pro- 
vincia, cuyo Saldo al 30 de noviembre de 1956 
asciende- á la suma'-de '$ ' 32.884.47' ml|n. 
'(TREINTA. Y*pOS  MIL- OCHOCIENTOS 

. ochenta y Cuatro pesos con cua-

RENTA Y'SIETE-CENTAVOS MONEDA NA-
CIONAL).

Art. 2? — El importe expresado en'el artícu
lo anterior deberá 'ser amortizado por la ínu- -. 
nicipalidatf de El' Galpón en diez (.10) cuotas 
.anuales, iguales y , consecutivas, sin interés, 
con Vencimiento a-1 30 de Junio de cada año.’ • -

Art. 3’ — Dispónese que los importes, de las . 
cuotas anuales-'mencionadas precedentemente 
sean deducidas por Contaduría-Genera! de las 
participaciones anuales que correspondan á la

. Municipalidad 'de El Galpón. -'
Art. 4’ — El presente decreto será refrenda

do por'ios señores Ministros de Economía; Fi-. 
nanzas y Obras Públicas, Justicia- é Instruc
ción-Pública. “ -

Art. S® '— Comuniques»," publiquese, insérte-) 
se en el Registro Oficial y archívese.

JÓSE MANUEL .DEL CAMPO ' 
. -CARLOS A. SEGON .

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO .

Jefejde Despacho, del M. deE, F. y O.-Públicas ■

DECRETO N® 6383—E. ■ e '"'í
Salta, Enero .31 ,de 1956. - ,

Expediente N® 5428—1956.
Visto esté expediente en el que -la Munici-. 

palidad de Cerrillos eleva para conocimiento 
' y aprobación de este Gobierno un -plan de 

consolidación de la deuda de esa Óomuna .pa- ’ 
ra’cón la Provincia;*  y • • . ; ■

■CONSIDERANDO:

Que la deuda expresada asciende al 30 de; 
noviembre de 1956 a la suma’ 'de. $ 57.958.45; 
m[ñ., según informe dé _Contaduría General- 
corriente a'.fs. 7;
Qué la operación planteada le significará a. 
la 'Municipalidad de. Cerrillos un .notable ali
vio- en sus quebrantadas finanzas,'dándose'así 
un. importante paso’ en la -solución de. los in
numerables problemas qué enfrenta ésa Cómu' 
na como consecuencia dél pasivo heredado del 
régimen depuesto’;

Que este Gobierno ha. propiciado la consol) 
dación de -las deudas municipales para facili
tar la- recuperación gradual de'las aütonómías 
comunales'y_de-acuerdo con las directivas b’á 
sicas del Gobierno'de'la Revóluci'ón;.’.'-"'’J

Por ello y atento, a-lo'ínformadó'pór la. Co
misión--de Presupuesto,'-"■-Reorganización y 
Fiscalización' de-:la-'Administración Provincial 
y por Contaduría General, ■"•to.-. \

■ El Interventor- Federal. Interino .en-la Proyin-
. _. cia de Salta' 
DECRETA: '

Art..’l? — Acéptanse, las-- condiciones, .pro
puestas por la Municipalidad.-de. .Cerrillos, pa
ra la consolidación-de; su .deuda, cpn..Ia...PrpvIii- 
cia,. cuyo,, saldó al 30. de, noviembre de 19.56 as
ciende a la-.suma de $ 57..S58.Á5 mjn. (Cincuen 

. -ta- y> Ejiete . Mil Novecientos , Cincuenta y. Ocho 
Pesos con Cuarenta y Cinco Centavos .bloneda 

. Nacional). - . _ .. .
-Art. 29 — ei importe,expresado en el artícu

lo anterior - deberá, ser amortizado por la Mu-*  
nicipali’dad de Cerrillos en díes (10) cuotas 
anuales, iguales y'-‘’-consecutiva^, sin -interés, 
cori'vencimiento "a! ’30 de abril de cada ano.

viembre.de
pierabl.es
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<Art. 3’ — Dispónese que los*  importes de 
las cuotas anuales mencionadas precedente
mente sean deducidas por Contaduría General 
de las participaciones -anuales que correspon 
.dan a la Municipalidad de .Cerrillos;

•Art. 4’.— El presente decreto será refren- 
tdado por los señores Ministros de Economía,' 
?Finanzas y Obras Públicas .y de Gobierno, ■ 
justicia e Instrucción Pública. •

.Art. 5? — Comuniqúese; publíquese, insértese, 
sen. el Registro Oficial y Archívese.. • - .

' JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS-A. SEGON 

Es copia: ■ . •
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

' DECRETO-’N?'6384—E.
-Salta, -Enero 31 de 1957.
■Espediente’-N?. 1961957.
■Visto esto espediente en el que la Dirección, 

General, de Rentas- solicita se la autorice para
• llamar a licitación pública a los. fines de la 

- provisión de fichas y boletas, de depósito pa-" 
■ra ;el 'pago de diversos impuesto;

• Por ello y atento a -lo -informado por Con
taduría General de la Provincia,

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

■ DECRETA:
■ Art. 1° — Autorízase a la Dirección Gene

ral de Rentas a llamar a licitación pública, de 
■conformidad con las disposiciones legales vi
gentes .sobre la_ materia, para lá ¡provisión de 

* los siguientes artículos, que son necesarios 
para la reorganización y nueva estructuración 
de la .misma; . .

, Cien mil (ÍOO.OÓO) fichas de cartulina para 
rél registro de contribuyentes de impuestos in- 
rmotíiliaríó;

Doscientos mil (20Ó.000) boletas dé depósi
to para er pago del mismo;

^Cincuenta mil (50.000) boletas de depósito 
. :cón carbónico, con las leyendas correspondien

tes para el pago de otros impuestos.
Art. 2’-’ — El gasto que demande ej cumpli

miento de lo dispuesto en él artículo anterior 
-deberá imputarse ár Anexo Ó— Inciso ííi— 
. Principal .a) 1— Parcial 39 de la Ley de Pre- 
-. stip'üestó, vigente —' Ejercicio 1957.

.Art. 3” — Comuniqúese, publíquese, insérte
le étí el Registro Oficial -y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
-- CARLOS -A. SEGON

Es ¡copia: •
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

¿Jefe de'tJéspachó 'del M'.'de‘É'. F. ‘y O. '(FTiblfeás

DECRETO N’ 6385—E.
Salta, Ehéns 31 de 1957..
Expediente ‘Ñ» -4275]'A|956:
Visto él 'decretó N’ '49'86 de- fefehia 26 de oc

tubre- de 1956; y.atento a lo Solícitádb por Ad- 
•miñisfi'ación Genéraldé -Aguas de Salía -me
diante Resolución N’J66 dé'féchá 26'de‘dlcíém- 

úbfe púdo./ .
Interventor Federal Interino en' íá- Próvin-
• . * óia~fle~éáít¿-

■ D-E C RT2Í Á :-

,'Art. I’-— Dójase-sin efecto .el-Art. 2? del de
córete Ñv-4986 de'fecha. 26: de octubre- de 1966. 

■SALTA, 12 DE FEBRERO DE 1957

. Art. 29—Desígnase, a partir de la focha en 
que tome posesión dé su cargó, "Encargado' dé' 
la. Usina de San Antonio 'dé Los Cobres de
pendiente de • Administración General jic- 
Aguas- de Salta, y con la asignación mensual 
de .$ 1.325.—, al señor Alberto Siquila,’L. B. 
N? 7. 212.724,.
. Art. 3? — El gastó que ‘demande el cumpli

miento dél présente ’ decretó se' ‘imputará, ál 
Capítulo ÍI— Título 9— Subtítulo E— Rubro 
Funcional I— N? ’6 dél Pían de Obras -Públicas 
financiado cofi fondos de origen ‘.nacional;
.Art. 4? Comuniqúese, publíquese, insértase 

en él Éé'gisfró Óficiál y. 'archívese.
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

' .. CARLOS A. SEGON
Es copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO.
Jefe dé Despacho del M..deE. F. y O. Públicas

DECRETO N? 6386—E.
Salta, Enero 31 de 1957. ' , • _

Expediente N? 174;957. - - •
Visto este expediente en el que la Dirección 

General de Rentas eleva para su cancelación 
la factura presentada ¡por el Instituto Provin

cial de Seguros en concepto de Póliza Flotan
te de Responsabilidad; Civil, por la cobertura, 
de riesgos’desde el 26 de setiembre al 24 de oc 
tufare de 1956 y que ’ importa un total de 
2.946?— m(n.; -

t Por' ello,. y atento a ¡lo informado por Con
taduría General a fs. 3,

“El-Interventor Federal'interinó en la.'Provincia 
jde.'Salta

DECRETA:'

Art. I’ —■ Con intervención ;de.'Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 

'favor de la Dlrééción * Général dé "Rentas, con 
cargó dé Ópoftün’á rendición ‘dé Eueritás, lá' su 
nía de ? ’2.' 946.— ’(Dós ~X¡XH 'Novecientos Cua-

- renta y Seis Pesos Moneda Nacional), para 

que' .ésta á su vez proceda a'la'cancelación de 
la factura expresada precederíténiénte, con íin 
puf ációh al Anexó C— Ttidiso ‘ílt- 'Otrós Gas 
tos— “Principal á) T— Parciál!35 'de la “Ley dé 
Piésúpuéstó Ejercicio. '1956. -Ú3rdén :'de Págo 
Anual Ñv‘'6O.

Art. .2» — Comuniqúese, puftííqúése, itísértése' 
en el-Registro-Oficialay archívese. -

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
GARLOS A. SEGON

-JEsmópia: 7 - ,
SANTIAGD’'EELIX ;AL<3NSO HERBERO .

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

DÉÓRÉTÓ Nv 6387-AÉ.
Salta, Enero 31 de 1957;
Expediente N? 508(957.

. VISTO Y CÓÍJS'ÍDERANDO:
Que mediante Decreto-Ley N? 379 del 23 de 

eriero de 1957 se ha prorrogado por tres duo- 
de'cimós éí-Présupiiesfó*  dé Gastos del Ejerci- 

-réio -'Í956: pára él’- cbrtfenfé':añó*,-  cb'ífesp'on'diéh- 
'doJ por lIó tántó, -'ffB -acuerdo 'a! artículo 39 y 

. -i .

concordantes de la Ley 9.41 de Contabilidad, 11 
-brar -Jas-órdenes' de • pago -anuales anticipadas, 

.-.para la-liquidación «te ,pa.rciaIeS;a medida- que
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las necesidades de las diferentes reparticiones 
lo exijan; '* ;

z Por ello,

El ^Interventor Federal Interino en la' Provin
cia de Salta

DECRETA:. '

Art. 1’ — Páguesé por la -Tesorería General 
dependiente. dé Contaduría General de la Pro
vincia,. a -favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio , de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, con- cargó dé oportuna -rendición .de 
cuentas, la-suma dé :$• 50.000.— ^Cincuenta 
Mil Pesos Moneda Nacional), pará -átender Jos 
pagos de los' conceptos dé¡ rubro “Otros Gas- 

■ tos” conyimputación ál Anexo 'C—‘ Inciso X— 
Principal á) 2 (Global), y -'én -la forma propor 
cíonal'asignada a cada una dé las partidas 
parciales 'de la Ley de Presupuestó vigente pa
ra el -ejercicio 1957 de la Comisión de Presu
puesto, de Reorganización y -Fiscalización de 
la Administración Provincial, mediante librá- 

• mientes parciales formulados de acuerdo a las 
necesidades de la misma.

Arr,. c® — Comuniqúese, publíquese, inserte- 
ae en el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MANUEL DEL 'CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

Es¿copia: ,' -
SANTIAGO FÉLIX ALOÑSO -HERRERO 

Jefe de Despachó ;del'M.°deE. F. y O. Públicas

DECRETO N? 6388—E
Salta, Enero 31 de 1957.
Expediente N? 422(957.
Visto este expediente én el 'qué' lá Dirección 

General de Inmuebles eleva 1S nota presenta
da por el empleado de ésa repartición, s“eñor 
Lucio Benito Guzmán, en :1a que comunicaba 
que el día 18 dé diciembre ‘de 195'6 ¡debía in- 

JCbrpbráiiéKal’ Ejército ''Argentino 'a fin de cum 
■pito con el sérvfció-'militar; 'y!t‘eniendo ’en cuen 
ta la certificación éxbédicla por el'señor Jefe . 
de‘ Servicios del Comando D. 5, corriente ■ a
fs. 3,

Por ello' y atéiitó a ló 'infófm'ádo por C'ónta- 
duríá General,

El Interventor Federal Interinó eñ la -Provin- 
cla'.deiSatta,1 
IDEORETAt

' ¿Art. .i» — Concédese 'licencia a partir" del 
día 18 de díciembretode 1956 y' por ej. término 
que esfSbíecen las disposiciones, én 'vigencia, 
con el 50% de su sueldo,. aí emplearlo de 'la 
Dirección General de inmuebles, señor Lucio 
Benito. Güzzñán qiiiéñ se encuentra" compren
dido en el artículo 26.áe ía £ey Í882.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
_ CARLOS A. SEGON

Es coplU:’
SANTIAGO'íFEÍíIX' ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. de'Ei 'F. y O'. Públicas
i

DECRETO N’ 6389—E.
Salta, Enero 31 de 1957.

Expediente ■ NV 5083—B—56 .y 5342—W—56;
Visto estos- expedientes los .que se gest.lo 
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nan devoluciones a favor de Mauricio Berman 
y Luis Wayar de depósitos efectuados por los 
mismos en concepto de 'garantía por faena- 
miento de carne vacuna, de- acuerdo al Decre
to N? 3366 de fecha 16 de junio de 1956;

Por ello y atento-a lo informado por Direc
ción General de Control de Precios y Abaste
cimiento y por Contaduría General,

El Interventor Federal interino etn la Provincia 
de Salta 

DECRETA':

Art. 1’ — Con intervención de Contaduría 
General páguese por su Tesorería General a 
favor de la misma, con cargo de oportuna ren 
dición de cuentas, la suma de $ 6.500
(Seis Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional), 
para que ésta a su vez haga efectivo dicho 
importe a los beneficiarios de las devoluciones 
expresadas precedentemente, en las siguientes 
proporciones:

Mauricio Berman ................... , $ 5.000.—
Luis Wayar ............................ ” 1.500.—

"... *.  ‘ $ 6-.500. —■
' i-- ■■■ • - ■» f-r . ■'— 

debiéndose imputar él gasto á la. cuenta 
“Cuentas Especiales— Depósitos en Gafan- 
tíóA’.
Art. 2’ Comuniqúese, Publfquese, insiriese en 
ei Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. JSEGON 

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 6390—E.
Salta, Enero 31 de 1957.

Expedientes Neos. 5087-T-56; 5401-S-56 y 
198-57.

Vistos estos expedientes en los que los Se
ñores Julio Torres, Crescencio Santillán y 
Santiago Gerónimo solicitan la devolución de 
ios depósitos efectuados por los mismos en 
concepto de garantía por faenamlento de car
ne vacuna en el Matadero Municipal, de acuer 
do a las disposiciones dépDecreto N? 3366 del 
15'6156;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General, .
El Interventor Federal Interino en la Provin

cia fie Salta-
D-E CRETA.:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General páguese por su Tesorería General a 
favor de la misma, con cargo de Oportuna ren 
dición de cuentas, la suma de $ 5.000.— (Oin 
co Mil Pesos Moneda Nacional), para que és
ta a su vez haga efectivos a sus beneficiarios 
las devoluciones expresadas en las sigüients 
proporciones: .

Julio Torres ................................§ 1.500.—
Crescencio Santillán ................. " 1.500.—

-Santiago Gerónimo ” 2.000.—

'^■K' • : - Sotai.... $ 5.000 —

debiendo imputarse dicha erogación a la cuen
ta: “Cuentas Especiales — Depósitos en Ga
rantía”.

Art. 2- — Compliqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archíivese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO N" 6391—E.
Salta, Enero 31 de 1957.
Expedientes Nros 5254|M|56 y 199¡57.
Visto que la Dirección de Bosques y Fomento 

Agropecuario solicita se derogue el Decreto 
N° 5820 del 24|XII|56 por el que se adscribía a 
dicha repartición un empleado de Contaduría 
General, en razón de haber desaparecido a la 
fecha los motivos que dieron lugar a la- men
cionada, adscripción;

- * »
Por’ ello, y atento a lo informado por la co

misión de Presupuesto, Reorganización y Fis- 
’ calización de la Administración Provincial,

Él Interventor Federal interino en la Provincia, 
de Salta

DE. C BETA: 
f

Art. 1’ — Déjase sin efecto el Decreto Nv 
5820 de fecha 24 de diciembre de 1956, debien
do reintegrarse a sus funciones en la reparti
ción de origen, el empleado don Hipólito Gon
zález, en mérito a lo expresado precedentemen 
te.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insértese 
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

DECRETÓ N« 635)2—E<
Salta, Enero 31 de 1957.
Expediente N’ 5259—C—1956.
Visto este expediente en el que Contaduría 

General eleva la renuncia de la Auxiliar 6-í 
señorita Elsa Juana Oviedo, que fuera designa
da por Decreto N? 5343 de fecha 26 de noviem 
bre ppdo., y propone para ocupar dicho car
go al señor Segundo Ramón Gorostiaga a 
quien le correspondiera el cuarto lugar en el 
concurso de oposición realizado para cubrir 
las vacantes a que se refiere el precitado de
creto} y : ' . .

CONSIDERANDO:

Que los" postulantes que detentaban a nu
mero, Segundo y tercer lugar en el menciona
do concurso se encuentras ya prestando ser
vicios;

Por ello y atento a lo informado por la re
partición expresada a fs. 3,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia üe Salta

decreta: •
Art. 1’ — Acéptase lá 1'eñUilciá presentada 

por la señorita Elsá Juahá Oviedo, al caigo 
de Auxiliar 6? de Contaduría General de la

l 

Provincia, en mérito a las. razones invocadas . 
por la misma.

Art. '2? — Desígnase para ocupar la vacan- 
- Auxiliar 5? de Contaduría General de la Fro
te producida en virtud del artículo anterior, 
vincia, con la asignación- mensual que’para ... 
di'c-ho cargo prevé la Ley de Presupuesto en 

vigor, al señor Segundo Ramón "Gorostiaga 
Clase 1924— L. E. Ñ? 3.968.996), el que pre
viamente deberá presentar él certificado de 
aptitud física y salud adecuada," exigido por 
Decreto N? 4673 del 3|X|56, y oportunamente , 
llenar los requisitos ante la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia y Conta
duría General. -

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

.JÓSE MANUEL DEL CAMBO 
CARLOS Á. SEGON .

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO N« 6393—E. v
Salta, Enero 31 de 1957.
Visto que Contaduría General de la Provin

cia, por nota D. A. 82 del .22 de enero en cur
so, solicita se disponga el ajuste de las órde
nes de pago anuales de! Ministerio ed Econo

mía, Finanzas y Obras Públicas, con arreglo 
al Decreto-Ley N° 251 .del 6|8|56, modificatorio 
del Decreto-Ley 126 del 2|3|56 del Presupuesto- 
vigente para el Ejercicio 1956, en razón de ha
berse aumentado por el primero, las partidas 
asignadas al rubro “Otros Gastos”;

Por ello, i

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salía

•DECRETA?

Art. W — Déjááé establecido que las órde
nes de Pago anuales emitidas a favor del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras. Pú
blicas en. base al Decreto Ley N? 126, quedan 
ampliadas en las sumas que a continuación 
se expresa, con arreglo al Decreto-Ley N? 251 
y la siguiente discriminación:

Anexo Inciso Dcc, O.P.A. Aumento

. C .1 2270 50 ’ 110.000.—
C ’ II 2268 61 19.000.—.
O - m 2267 60 1.007.500.—
O IV 2280 ■ 66 106.000.—
Ó V 2279 > 65 387.500.--
b VI 2266 59 518.—
c ■ vn 2278 64 83.800.—
G VIH 2287 72 - -43.700.—
O XI 2281 61 50.000.—
.0 XH ’ 2282 68 54.497.—

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insérteaa 
en el Registro- Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Carlos a. segon

ÉS cópiá: , •
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. déE. F. y O, PÜblicáá-
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DEOTvETO NV-.6394—E.. ' _
/ ; Salta, Enero . 31 de 1957. ' y

Expediente N® ,392(957. ■ ■ ' ■-
, . Visto que don' Ricardo Lona,-. Oficial 1? de

■ -la -Dirección General de Control de Precios-y
- Abastecimiento, presenta su renuncia al cargo

- _ . en razón-de tener. que trasladarse a. lá Capital " 
. - ; Federal .para proseguir, sus estudios;

’ --para ¿proseguir sus estudios;
Por ello- y. atento a- Ió aconsejado; por la In 

teryención. de dicho organismo,

.. lELIntcrveoitor Federal interino do la Provincia 
¿ V-- ' - DECRETA

'Art. I9 — Acéptase, a partir depl? de febre
ro del año en curso, la renuncia al cargo de 
-Oficial iv de la Dirección'General de Control 
de Precios y Abastecimiento, presentada por

' - el señor . Ricardo Lona. . ”
' ' Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, ínsér 
tese en el Registro Oficial y archívese.—

'¿.; ; .JOSE MANUEL DEL CAMPO
CARLOS A. SEGON

' .1. .. Es. copia:
. ..SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

,í-:; /DECRETO N» 6395—E.
■ - Salta, Enero 31 de 1957.
; Expediente N® 5175|V|956.

■ Visto la renuncia interpuesta y atento a la 
propuesta, formulada por Administración de 
Vialidad de Salta mediante Resolución N?

} '239(56, , ‘ .

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. I? — Acéptase, con anterioridad al 1® 
de junio del año 1956, la renuncia.presentada 
por. la Auxiliar 2® de Dirección General de In- 

. muebles, señorita Ester Carmen López Mén- 
; dez,

' • Art’. 2® — Desígnase Oficial 6’ de Adminis- 
-; tración de Vialidad de Salta, con anterioridad 

’ : ál T’ de junio del año 1956, a la señorita Es- 
tei” Carmen López Méndez.

■ ' Art.'3.® — Comuniqúese, publíquese, insérte» 
- ¿¿fíe en el Registro Oficial y Archívese,

. .JOSE MANUEL DÉL OAftíFÓ’
. CARLOS A. SEGON

Es copia.'
¿ SANTIAGO FELIX- ALONSO HERRERO

■ - Jefe lúe Despacho del M. deE. É. y O. Públicas 

- DECRETO N® 6396—A.
'. -. ‘ ’ -Salta, Enero 31 de 1957.

• Ordeja de Pago N® 16
■> Espediente N® C—193—57.

Visto en estas actuaciones, —originadas en 
. . expediente N’ 1181|55 de’la Caja de Jubilacio- 

-. ■ nes y Pensiones de la Provincia por el que se 
acordó jubilación a don Napoleón Masclef, la 

• - ' nota N® 30 de la. expresada repartición soií- 
■ citando el ingreso de $ 13.60 m|n. $ 244.17

¿m[h. y $ 411.15 m|n. en concepto de cargos for 
mulados, conforme al Artículo 20 del Decreto
Ley N® 77(56, por- aportes omitidos de efectuar 

'oportunamente sobre sueldos percibidos y^so» 
fcreasignaciones cobradas por éj causante,, que 
,Sé encontraban .eximidos de tal obligación.

Por ello y atento al informe de 4a Contádu- -DECRETO 
ría- General, de Ja Provincia de • que le son 
concurrentes las disposiciones del Art. 65—de
ia Ley' de Contabilidad -N® 94Í;

El Interventor Federal interino oa la Prov.’neia 
de Salta ’

D É C RE T A :

Art.-I9 _-t-. Reconócese un, crédito de Seis
cientos Sesenta y Ocho .Pesos Con Noventa y 
dos Centavos ; Moneda Nacional ($ 668.93) 
m|n a favor de la Caja de Jubilaciones y 1-en 
sienes de la Provincia én concepto'de aportes, 
isatroñ.ales no efectuados oportunamente so
bre sueldos-y. sobreasignaciones ■ percibidos por 
don Napoleón Masclef. ’

Art. 2? — Por Tesorería General, previa, in
tervención de Contaduría General, liquídese 
a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Pela.,- la suma dé Seiscientos Sesenta y 
Ocho Pesos con Noventa y Dos Centavos Mo
neda Nacional ($ 668.92 m|n.) por el concep
to expresado eñ el .artículo anterior, debiendo 
imputarse el gasto al Anexo G. Inciso .único 
— Partida Principal 3— Parcial 7— Deuda Pú
blica — de la Ley de Presupuesto en vigen
cia. ■ ’ :•

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

JOSE . MANUEL DEL OAMPO
' JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR.

Sub-Secretarío de Asuntos Sociales Int a 
cargo de la ■ Cartera

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho dé Asuntos Sociales y S. Públ.-

DECRETO- N® 6397—S.
Salta, Enero 31 de 1957...
Expediente N9 510—957.
Visto que la Habilitación de Pagos de Con 

taduría Genera ¡ de la Provincia solicita se 
amplíe en la suma de’ § 16.000.— m|n„ para 
el año en curso, su caja chica por cuanto ei 
monto asignado es insuficiente para cubrir 
las necesidades de la Repartición;

Por ello: y atento a lo informado por .Con
taduría General.

Sí íntérVeñiót: Federal interinó- en la Provin
cia do Salta . ■

DECRETA:

' Art. 1® “ Por intermedio de' su Tesorería 
General, Contaduría Genera] de • la Provincia, 
liquidará á favor de su Habilitación de Pa
gos la suma de § 10.000.— (Diez Mil-Pesos 
Moneda Nacional), con cargo de oportuna ren 
dic:ón de cuentas y para su inversión en los 
conceptos varios autorizados por Decreto N9 
8450—54 con imputación a la cuenta: “Valo
res a Regularizar — Fondos Caja Unica — 
Contaduría General de la Provincia — Decre
to 8450-54.”

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

JOSÉ MANUEL Dél CAMPÓ 
CARLOS A. SEGON 

Es copia!
SANTIAGO ÍELlX ALOÍ-ÍSO HERRERO ’

Jcfé.de Despacho del M.deE. F. y1 O?Públicas

N®, 6398—-G.
Salta, Enero’ 31 de 195(7..

ANEXO “D” — Orden de-Pago Anual Antici. 
pada. N9 3. ’ ,. ’ ‘

Expediente N9 5332|57.
De Conformidad a la Ley de Contabilidad, 

vigente N9 '941(43 — artículo 39® y concordan
tes, ' y a raíz de haberse prorrogado por tres 
duodécimos, él Presupuesto’ vigente para ’ eí 
Ejercicio 1956 ''Decreto. Ley N9 251(56”., median 
te Decreto Ley N9 379 -de fecha- 23| 1 (57 para 
el Ejercicio 1957; y atento a lo (solicitado por 
Contaduría General de- .la Provincia ’ en nota 
de fecha 30 de enero del año en curso,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de -Salta

.DECRETA; ”*

Art. I9 — Previa intervención de' Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de la Habilitación de Pagos de la 
Cárcel Penitenciaría, la suma de Setecientos 
Noventa y Nueve -' Mil Doscientos Treinta 
y Seis Pesos con 50(100 ‘M|N.' (§ - 799.236,50 
mln.), mediante libramientos parciales que se 
formularán a medida que las necesidades lo 
exijan, y con "cargo de oportuna rendición de 
cuentas, para'el pago de haberes en el trans
curso del corriente ano y por el tiempo pro
rrogado, al personal, de la Cárcel Penitenciaría; 
debiéndose imputar dicho gasto al Anexo Di- 
Inciso 3— Item 1— Gastos en Personal, de 
la Ley de Presupuesto en vigor para el Ejer
cicio 1957.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS, A. SEGON 

a cargo de la Cartera de Gobierno.
Es copia: ■ t
Miguel Santiago Macíel ’

Oficial Mayor do Gobierno. J. e í. Pública

EDICTOS DE MINAS

N? 15092 — .SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
V , SEGUNDA CATEGORIA: EN .DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES”, PRESENTADA 
FOR EL SEÑOR JULIO ENRIQUE GARCIA 
PINTO: EN EXPEDIENTE N® 100.56'4-G EL 
DIA VEINTE -Y SEIS DE ’ FEBRÉRO DE 
1954 — HORAS ONCE Y CINCO MINUTOS: 
La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
por diez días al efecto de qué. dentro de vein
te días (Contados inmediatamente después de 
dichos diez días) comparezcan a deducirlo - to
dos los que se creyeren respecto de dicha so
licitud: La zona peticionada., ha quedado re
gistrada en la fc-rtua Señor Jsfe;
Se ha inscripto gráficamente la zona soliolta» 
da pai'a cateo en el p-i» ut» exp para 1. . nal 
sé ha tomado romo punto de referencia el mo
jón 14® 1 de la miña “ROSARIO!’ (Exp. N® 
1(96—S -49) y- se midieron deide aquí ll.Oci 
tñetros al Norte pata llegar -al punto de par
tida, desde él cual- se midieron 2.000 metro? 
al Nol'tO; ib.000 metros aj Oeste,- 2.000 ttíetl'OÜ 
aí ’Súd. y por último 10.000 metros al Este, 
para certar’ así el perímetro de la superficie 
Bblicit&Üá. “ Según’estos datos que son-dá- 
doü -jóOr el interesado en croquis .-d§ fs, 1 jt

Jcf%25c3%25a9.de
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escrito de fs. 2, y según el plano mineros la 
zona solicitada sé encuentra líbrele otros*  pe
dimentos mineros. Además la misma se encuen 
tra comprendida dentro de la zona de Seguri
dad (Art. l’-a Decreto 14.587(46). Eñ el libro co 
^respondiente ha sido anotada esta" solicitud 
bajo-.el número de orden. — Se acompaña cto- 

'(juis concordante con la ubicación gráfica efec
tuada en el plaño minero, croquis dei cual sc- 
adjunta otra copia para ser remitida a la Co
misión Nacional )ie Zona Se Seguridad. — 
OFICINA DÉ REGISTRO GRAFICO — Julio 
20 de 1956. — H. Elias. — Salta,.. 28 dé Noviem 
bre. de 1956.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel.de aviso en las puertas-de «la 
Escribanía de Miñas, de conformidad con lo 
establecido por ej árt. 25 del Código de. Mine
ría. Notifíquese al interesado, al señor Fiscal 
de Estado, repóngase el papel, y resérvese en 
la -misma hasta- su oportunidad. — Outes. — 
Lo que se hace saber á sus efectos. — Salta, 

' Febrero 7 de >1957.
. * ' é) 8 al 22)2157

’.N? 15091 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO ’ DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA 'CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DÉ “LOS ANDES” PRESENTA
DA POR LA SEÑORA NELLY ANGELICA 
MARASPIN DE GARCIA PINTO? EN EX
PEDIENTE N? 100.534—-,G EL DIA 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 que se creyeren con 
algún derecho respecto de dicha solicitud; La 
zona peticionada ha quedado registrada- en 
la siguiente forma: Señor Jefe:. .Se ha inscrip
to gráficamente-la zona solicitada para cat .-o

en el presente expte. para lo cual se ha toma
do como punto de referencia el’ mojón N“ 1 
de la mina '‘ROSARIO”’ (exp. N? 1696—5-^-49 
y se midieron 1000 metrósal Sud, 7000 métrós 

"ál Oeste? y 1333,34 metros al Norte para llegar 
’al punto dé partida desde eí que se midieron 

’’6.666,66 'metros á-1 Norte, 3000 'metros ál Oes
te," 6.666.66 metros' al Sud. y por último 3000 
metros'al Este, para cerrar así el perímetro, .de 
la superficie solicitada. — Según estos datos 
que son dados por la interesada en croquis de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y-según el plano mi
nero la zona solicitada se superpone al pun
to de manifestación de , descubrimiento de la 
cantera “PUNTA NEGRA” (Exp. 2005—B—53); 
además la misma .se' encuentra comprendida 
dentro de 'la'zona, de. Seguridad ’(Art. 1’—a 
Decreto 14.587(46), — Se' acompaña-'croquis 
concordante coñ la ubicación gráfica efectua
da 'en el plano.minero, croquis del cual’se ad
junta otra copia para ser remitida a' la Co
misión Nacional de Zona de Seguridad. — En 
el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitud bajo el número de orden. — OFI
CINA DE REGISTRO GRAFICO, Julio 6 de 
1956 — Héctor H. Elias. --Salta, 28 de:N,0r 

•viembre dé- 1’956 Regístrese, publíquese «n 
•el Boletín Oficial y fíjese aviso’en las puer- 
-ta's de'la Escribanía de.Miña de conformidad 
con lo establecido por el art. '25 del - Código 

* .SALTA,'12 BE FEBRERO DE 1957,

de Minería. Notifíquese al interesado al sen: r 
Fiscal de Estado, repóngase el papel y resér
vese en la misma hasta su oportunidad. — 
Outés. — Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Febrero - 7 de 1957. . .

e) 8 al 2212|57 •'

N» 15090 — SOLICITUD DE.PERMISO DE 
CATEO -DE SUSTANCIAS "DE PRIMERA Y 
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» 100.536—G— La Auto
ridad Minera Nacional, hace saber por diez 
días al efecto de que dentro de veinte días 
contados inmediatamente. después de dichcs 
diez días, -comparezcan a deducirlo todos los 
que con algún, derecho • se" creyeren respecto w 
de dicha solicitud. La zona peticionada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Se
ñor Jefe: Se ha tomado como punto dé -refe
rencia el mojón N? 1 de la‘ mina “ROSARI” 
(■Exp. 1696—s) y se midieron desde aquí 1060 
metros al Sud, 7000 metros al Oeste, 8000 me
tros al Norte, para- llegar al punto de partida 
desde el cuál ’se midieron 6.666.66 metros al 
Este, 2000 metros al Norte, 10.000 metros al 
Oeste, 2.000 metros al Sud y por último

■ 3.333.34 metros al Este para, cerrar así el pe
rímetro de la superficie solicitada. Según; es
tos datos que son dados por el interesado en 
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. Ia 
—á Decreto 14.587(46). — En el libro corres
pondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jo 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. — Salía 
28 de Noviembre--de 1956 — Regístrese, pubií- 

'quesé' én el‘Boletín Oficial y -fíjese cartel de 
aviso en las puertas de la Escribanía de Mi
nas; de conformidad con-lo establecido por el 
art. '25 .del Código de .Minería. Notifíquese á¡ 
interesado,- al señor Fiscal de Estado, repón
gase ebpap’el_y resérvese en la misma hasta, 
■su oportunidad,— Outes.- — Lo que se hace 
•.saber-á sus efectos. — Salta, Febrero, de 1957.

, e) 8 al 22(2(57

TN? 15063 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
—' MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

Solicitud de permiso para cateo de sustan
cias "de primera’y segunda'categoría en el De 
partamento de “Campo Santo” presentado por 

.'el señor José Gallardo ej día once de Julio de 
1956 — horas nueve y veinte minutos: En Ex
pediente N-» 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 qué con'algún dere
cho se creyeren respecto -a dicha- solicitud. I.a 
zona peticionada ha - quedado registrada en ¡’a 
siguiente forma: Señor Jefe: Se ha inscripto

■_________ L J__ •_’ EAfi^525.-_

gráficamente la zona solicitada para cateo en ■ ,
el presente expediente para-’ lo cual se ha to
es el punto 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 la 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 la ‘ misma no se encuentra-’. - 
comprendida dentro de la zona de Seguridad.
(Art. 19—A—-Decreto N» 14587|46.— En él libro. ‘ , 
correspondiente. ha sido’ anotada esta*  solitítuál’ 
bajo el número de orden.— Se adjunta croquis-.

. concordante con la ubicación gráfica efectúa.- ' . - 
da.— Oficina.-de Registro Gráfico, Noviembre-A ■ 
14 de 1956.— Elias, Salta, de Enero de -19572- ■ 
Regístrese, publíquese, ’ en el BOLETIN OFE-.' ’ 
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas’de . 
la Escribanía dé Minas, de conformidad cun 
lo establecido por el Art. 25 del Código de. 
Minería.— Notifíquese ah interesado, y “al pro> 
pietario de^ 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 OUTES.— , . . .
e) 6 ,al ’19|2|57.—

EDICTOS CITATORIOS .

N9 15087 — REF: Expte. 3980(54. ISSAC. Kr
LIAS KATZ ’s. o. p.(97-3

' EDICTO CITATORIO i
—A los efectos establecidos por . el Códign 

de Aguas, se hace saber que Issac Elias Hato 
tiene solicitado otorgamiento de concesión’ fl? ’ 
agua pública para irrigar con una dotación de 
3.15 l|segundo a- derivar del río Las Payas (ma- 
gen derecha) por la acequia comunera-, y con. 
carácter temporal-eventual, 6 Has, deT inmue
ble “Fracción Madre Vieja", catastro N° 12.8S>' 
ubicado en el Distrito de Campo Santo, pptñ 
de General Güemes. ■ . . 1

SALTA, 6 de febrero de 1957. . ...
ADMINISTRACION GENERAL DH? .AGUAS

e) 7’al 21(2(57 X.

’N9 15064'EDICTO CITATORIO.— . -. -.
A.Tlosi efectos, establecidos -por ej’código de 

Aguas, se hace, saber que Sucesión. Antonio La- 
. vaglio tiene solicitado reconocimiento... de .con
cesión de agua para regar con el 50% del eau- . 
dal.del Río Chuscha. y turno mensual de vein
tiuna horas, ocho hectáreas , de su propiedad z 
“El Porvenir", ubicada en Cafayate — 
ADMINISTRACION GENERAL,’ DE AGUAS 
DE salta;— - ’ - ‘ ’ ’= .

,e) 6 al. 19(2(57.—. .’ í ’

* LICITACIONES PUBLICAS

N9 15.083 — MINISTERIO DE COMERCIO E ‘ 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIÉNOS: 
PETROLIFEROS FISCALES. LICITACION PU • . 
BLICA YS. N? 316. . ’
(“Por el término de DIEZ días a contar del 7 efe 
febrero del. corriente’ año, llámase á Licitación, 
Pública YS. N’,316, para la adquisición de re: 
puestos para automóviles Kaiser Manhattan K •

cartel.de


r^G."3'2‘6^_________ . ■ !______ ; !, 'SAlZCA, ¡12'DE tEEBREROlDE 119.57

4 dé febrero dél icte. ¡año, dláma'se a-tLieitación—552|55, hasta cubrir ’la suma de 'CIEN 'MIL 
■PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 5LE 
GAL.cuya apertura se efectuara el día ¡28 de 
¡febrero de 1957 a las 11‘horas—”
“ -Los interesados en Pliegos d'e' Condiciones -y 
■otras consultas, pueden dirigirse a ’la' 'A'dmiriis- 

Jteáción'Y. P.'F. — .Campamento Vespucio.— 
¿ - Ing. Armando J. Veriturini

Administrador
. r" , , ■ e) 7 al '21J2|57 .

' -Ni .15082 —MINÍSTERIO' -DE COMERCIO 
■E ¡INDUSTRIA -DE LA NACION

- TACIM3ENTO.S PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION .PUBLICA YS. N? 315

‘¿Por el.termino.de DIE2 dias a contar
Sel -7 de febrero del .corriente año, llámase .a 

-.Úicitación Publica YS. N? 315, .para .la adqui- 
.iíciónvde repuestos para Tractores Oaterpillar 
33—7 Serie .3T—12011, .cuya apertura se efeclu 

_ <ará en la Oficina ,de Compras en Plaza de la
Administración de los Y. .P. F. del Norte, sita 
®n Campanento Vespucio, el .día 25 de Febrero 
‘■de 1957, a las 11 hs.—”

. Los interesados ,-en Pliegos de .Codicipnes y 
otras, consultas, pueden .dirigirse a - la Admini- 
.str ación Y. P. ,F.-¡-ñQampamento Vespucio.—

- > ' Ing. ARMANDO J. VENT.URINI
1 - Administrador

• " Te) 7 al 21|2|57

71° 16081 —'MINISTERIO 'DE 'COMERCIO 
’E -INDUSTRIA DE LA-NACION — YACIMIEN 
■iTOS PETROLIFEROS ‘FISCALES — 'LICITA 
«DION PUBLICA YS. Ñ»'-3Í3.—

“Por el término 'de diez días-a contar del
6 de ‘Febrero del corriente año, llámase 'a -Li
citación Pública Ys. N? -313, para ia adquisi- 
/ción de postes, cuya ■ apertura se '■efectuará -en 

,’3a Oficina de Compras- en Plaza de'la’Admi- 
• mistración de Y. P._ F. dél Norte, sitac-n Gam 
-jpamento 'Vespucio, -el -día 21 :de ‘Febrero -de 
3,957'a las 11‘horas”;—
_ “'"Los interesados ‘ en ‘‘Pliegos • de -Condiciones 
y otras consultas, 'pueden 'dirigirse a ña 'Adníi- 
;nistración de Y. P. F., Campamento -Véspu- 
.■<cío”.—

."Tng. ARMANDO ’J. "-VEÑTURTNI, -Admiñiátrii- 
xdor.—
,; ■ . e) 6 al 19]2|57.—

. ; N’ 15080 ■ — TálNÍSTKRIO DE -^COMERCIO 
■E .INDUSTRIA DE -’LA-'NAOION-—'«YACD1IEN 
TOS PETROLIFEROS FISGALES •— LICITA 
ÚCIOÑ ’PUBEICA * *YS.  W SEMSÍfo-

W *15056 —- ¡MINISTERIO DE ECONOMIA. 
'FINANZAS' V '•OBRA'S TUBLICÁB -jADMINíS- 
TWACION '-CENERALÍDE aguas de saeta

TSré&nase ‘incitación -ipública' para léludía.118 
- ‘de ,sfObrero-prójimo al¡horais‘-ll¿j5y'dfaf siguiente 

•‘si'íEuer-a Ef-efiádo,T)aTa-’¡que. tengasingar dasaper
• tura'de lás-'prúpuéstas que-¡®e’:presentarenTipaza 
la‘reáiizáéión dé la Obra N’ 401: “Ampliación 

"Servicio Tted■"Aguas-* Corrientes ‘¿Barrio- -VI-
■-viendas. cde ¿la ¿Localidad tde da' Merced, Depar 
tamento-de 'G6rTiltos”,, quercuentaTeon¿.ún pre 
supuesto ¡¡básico. de.¡'$,.47....799,00.M|N-.— ¡(Guaren 

¿ta y. Siete-Mil ^Setecientos ¿Noventa.y-Nueve 
«Pesos -; Moneda ¡Nacional),

Los •'pliegos ‘‘de condiciones' pueden -ser- re- 
-tirados ¡de lia íDívisíóñ .Obras.rSañitarias, ípre- 
vio>'pago . déda^Suma de;-i$ -150.;oo ¿m|m 1 (Ciento 

' cincuenta.'pesos moheda; nacional),jó,, consulta 
dos sin cargo -en la-¡misma 'División Técnica 
¿de^A.^G. A.:‘S„-eálle:!;San: Luísü’NP ¡52. Salta.,

ISA ^ADMINISTRAGIoÑrDE ¡¡A. - Gl sA. rS. 
SALTA, ¡Enero 'de 1957.

é) 1’ ’ ál ’14|‘2'|57. ';

-TPor el término de'diez ‘días-a- cúñtar-ídél-f6 
« Se "Febrero dél corriente-año, ñlómase .-aiEtci • 

ilaciones Públicas'YS.'Nos. ¡312 y'r314, aparadla 
¡adquisición de'-máderas, cuyas -apertütab '¡se-ie- 
Ifectuarán ios días 19 y 21 de Febrero^de 1957. 
¿respectivamente, a 'las ÍT horas”.—

•'Los interesados en Pliegos de Condiciones
’ .-y demás-'.consultas, pueden ¡TdiKigíKéiSajTal Ad- 

•ministración Y. P. F., Campamento Vespucio”. 
ring. '•‘ARMANDO FJ. VENT-URINI, -Administra- 

. iídór.—
•e) “6t-ál T912|57-.—

¿N? 15060 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
■--FISCALES ADMINISTRACION. DEL 'NORTE

LICITACION PU3BJLICA.N? .311|57 '
■■•“Por el término de 10 días a contar del. día

Pública N» i311|57, tpara >la ¿contratación ge la 
Mano - de ‘Obra ;para ¡carga ,y ¿descarga de tmar 
teriales en Almacenes de Aguaray, ¿cuya ¡aper
tura se efectuará el -día ¿14 jde •Febrerp fdel «cte, 
año a las 11 horas en la Oficina de Contra- 

‘to 'de ña Administración.-del --Norte, -sito .en,.Cam 
pamento -Vespucio,

“Eos (interesados en jadfluirir -Pliegos de -.Com 
diclones o -efectuar consultas, pueden -dirigir
se-a la «Administración ¿citada y en úa,Repre
sentación, calle iDeán Fjmes ;8, rSglta.— Pja- 
ció dej ¡Pliego :$ 140.—un]n;-¡cada ¡uño.
Tng. .ARMANDO ,-J. VENT.URINI — .-Adminis
trador.

e)¡,4 al 45|2|57í

N? ¡15059 — 'Y'ACIMIENT-PS ¡PETROLIFEROS 
'FISCALES -ADMINISTRACION rDíEL ¿NORTE 

LICITACION .PUBLICA N? .'310157
“Por ‘él ¡término de~10 días -a contar del 

día- ’4 de ¿Fébrero-'del cte. año, -llámase ¿a Di- 
‘citación Pública'W '‘3I0|57 'para'i la-.contratación 
Ciu'dá'd, 'venderé én 'subasta púbb'c'a .y al ¡me
jor postor,- con la-base’de Veintitrés ¿Mil ¿Cien 
to Treinta 'y Tres 'Pesos' con JMiuta ‘»y Tres 
■Centavos’ Moneda 'Nacional o ¿sea ¡las dos 'ter
ceras-partes‘déla--valuación'fiscal el inmue 
ble 'de propiedad dél ■demandado r ¡ n todo to 

‘edificado, clavado, ¿plantado '-y ¿adherido -al 'sue 
lo, Situádoton-el iPueblo -de ‘Cerrillos Departa.- 
•mérito -del ¡mismo 'nombre ¿de es'a Provincia, 
'ubicado -parte Oeste ^Estación íFerrtr.-atiil'.— 
MEDIDAS: :27;50 ¡mts. ¿de frente tp'.? 40 unts. 
de ;la'mano de ‘Obra para carga >y ¡descarga 

■de ‘materiales ¿én 'Almacenes ■ de ¿General Mos-
. con! - cuya -'apertura -'se ¿efectuará ¡el <.fifa 14 ¿de 
-Fdbtéro'dél cte. »año-a las’IllhoTas en la Ofi
cina ¿de rGontratos ¿de la Administración «del 
-Norte, -sito *én  -Campamento íVespucio.

-Tíós interesados entadquírir ¡Pliegos yde Con
diciones ‘o’ efectuar ¡¿consultas, ¡.pueden idirigir- 

fse Ja -la Administración, citada sy ren do rfRepre- 
-sentáclón Eégal, -tcalie ¿Deán ¿Funes ¡8, ¡Salta. 
-Precio dérjp-iiego¿ $;M0s—ün|n. cada ¡-11110. Upg. 
-ARMANDO -3. VENTUR1NI — .'Administrador.

se) 4/<ald5|2|57.

jboletinqficial

,N? 45046 — igMfTA, ,28 .enero ,de ,195.7.
VYACIMIENT.QS PETROLIFEROS*  FISQAIES 

ADÍM1NISTRA.DJPSÍ NQR3CE JSipjjA’ 
CION P.UBLICA <N’- 3.Q9|5,7.”
"Por tel ttérminp .de .10 ,dfas,.¿ .contar del.,!? ge 
■febrero dql qte. ¡gño, .lláip.ase a .Licitación F.úbü 
ca ,N? .30,9157 .pasa la\scont.ra.tación.de los .trá 
bajos „de ,cpnstauccióp de bases para .torres y 
equipos, cuya ,apertura’ ge . efectuar,á,' el día 12 
de febrero del corriente gñp' a las 11 .horas 
en la.-Oficina de Contratos de Ja Administra 
.ción dei Naife, sifa..en ►Campgmeiito Vespucio”.' 

‘ÍLos ,interesados „en adquirir Pliegos .de fíondi 
clones o efectuar consultas,, puede^ dirigirle 

. a ,1a Administración.,citada -y 4en la .Representa 
.clon ¡Legal, calle D.eán .F.unes 8, ,Salta. .Precio 
,del. Pliego ,$ ,40..— m|n. ..qada uno.”

-Arnjapgo ,J, Venturín, Administrador. 
te) 29)1 .aj 11 ¡ 2 (57.

’ N’ 15042 — Ministerio- de ¡Obras Públicas de 
la Nación', Administración -General de Vialidad 

' Nacional. Postérgase para elidía .22 de -febre
ro ¡próximo, ¡a ¡las 15 horas, la licitación públi
ca da las obras de Ruta 34, tramo: Río de las 
Pavas —- .Pjiente sobre .Río Juramento, Sec
ción: Palomitas- .Pte. s|Río Juramento '$ 

11.733.692;25. Las propuestas 'deben ser presen 
laidas en’la Sala de Licitaciones, Avda. Maipú-
3,. planta ‘baja, Capital 'Federal.

’e) *á5|l  al 14| 2157.

N? .15041 — Ministerio de .Obras Públicas de 
la Nación. Administración General de Vialidad 
Nacional. Postergarse para el día 20 de febre
ro próximo, a las '15 ¿horas, "la ‘licitación públi
ca de las obras ‘de -Riftas 34, tramo:. 'Río 
de las 'Pavas- ‘Puente sobre Río Juramento, Seo 

‘cióri: ‘Rió Mojotoro SPalamitas, •$ 11 .'254.222’,85 - 
Las propuestas -deben • ser ‘presentadas en 'la ¡Sa 

■la de 'Licitaciones, Avdá. ¿Maip'ú *3,  planta ¡¡bija, 
■Capital «Federal.

;é) '¡25|1 ’ál T4|12lj57.

N? -35040.— Ministerio de-.Obras.-Públicas .de 
-la .Nación, ,Administración ^General .de Viali
dad Nacional. Postérgase .para „el .día „8 .de .mar 
.zo.pr&imo, a. las 15 horas, la licitacióñ( pública 
de las obras de. Accesos al .puente sobre río 
Bermejo en Manuel Élordi, ,$ l'.2k857250. ,Las 

.propuestas deben ser .presentadas .en .la Sala 
de . Licitaciones,. Avdá. Maipú ’3, .planta bajá, 

'Capital 'Federal.
ej'W al ’Í4|'2‘T57.-

REB^TE A©1^INI5TRATIVO

-H» 15057 — 'VOR: 'ANDRES-’IIVENT'O 
AQininistraiívo. — "Una Heladera ’4 .puertas — 

BASE ,? 9.000.—
.El -día .martes diez ,y nueve dé 'Febrero efe

1957,. a horas TI en él local dél 'Bando de la 
Nación, en^San Ramón de ‘la -Ntfeva Oráñ, re
mataré .por disposición dél Banco ‘de la 'Na
ción -Argentina, en'.la éjecúción préiídafia vs.

¡el1 »Sr; Angél.- Stamelako, una ¡heladera 'marea 
bGénerál IBlectric”. rmodelb ¿gabinete' ¡ÁR-. uni- 

i'dád ífeNE 345i ¿N’ -de ¡serie ■ 571'.688, tEyaporador 
'■ED’.-¿4581N5,'fserieí-£de ¿gabinete ¿Í79958, equipado 
•con, motor--1|3. tiSt. ¡P.ipará ¡corriente'¡continua, 
dé'4:-púestas¡T— .Base .(■$y9?600f!-^j .¡NUEVE mil 
■PES'OSf:m|ñ.‘ • ........ .A

el.termino.de
la/scont.ra.taci%25c3%25b3n.de
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, N? Í5Ó55 — JOSÉ G. ARIAS ALMAGRO,
Juez de 1» instancia, 2*  ' Nominación'5en7,ios • 

• . Civil' y Comercial,icítá y "emplaza por treinta'' • 
días a herederos‘y acreedores dé'" MARCOS ‘ 
GÜÁNTAY cuyo juicio sucesorio ha’sido decía 
rádo abierto. ■ ' -'' - ‘

- i--." -- ’.h- -i
N’ 15075. — SUCESORIO;i!’'’’?T—r'rXV’'-' ■El Sr. Juez 'dé "54 Nominación Civij cita por 

treinta-rdías-'a ¡-interesados -en".el‘^uicio' sücesr.-- 
rio .de/José'Máría-.-Navamue.l.m,:Salta,-Féteeíb 
de •1957^-ñr’V- s' -I.'
ñANT-IAGO*>EI0RI,?‘Secretario:-^- ’ «-i ¡.... -

- •; ih .•.ta *?e5-fI(2'jal-25|3í57.^" •' *’ ■-

SALTA, Noviembre' 13 de 1956.- ' ■ -
■ -Aníbal ’Uíribarri — Escribano, Secretario.’ ‘ 

/ ' e)- í|2 al-U9|3 (57. ’

El.Banro pcd4;á).dari facilidad.c sobre la ccm- 
pra hasta- un .valor de SEIS MIn PESOS m¡il 
con prenda .y’, pagaderos ál 10 cuotas tr'mcs- 
Uñles coii. el interés- del .siete y "m£dió p.'-r cían *.  
tu, El saídotal contado. , . . . ’l

Publicación ;¡ÍÓ ".días ‘“BÓÍ^TIN CFIOTAL-”
.y diario. “Norte’.” _3 .días’,. Sena el.20% -C--m - 

sión a cárgó def comprador, según. Arañe t 
Por 'datos,‘.,al Banco-- derla- Nación/ o ai-susci .- 
to — -Andrés Ilvento —. Martiliero Público : - 
Mendoza.-357:.irr .-Salta»-* ¡ ; -• •

; . “é)--4 •al:<15¡2|57 ' . . ... ....
, N9 15048"— SUCÉSORIÓ: ■ .José Q-*  Arias ; 

Almagro, Jilas 'da 24 Nominación en lo C-v-i'■ 
y-Com rcial, cita por treinta días-a’heredi.ros 

.y acreedores de doña María Josefa Mágñolí de’ ' 
Flgu.ma- ’Hábñítase' Id Feria dé Enero —

• gaita, 28 da diciembre de 195?. Aníbal'Urrl-
• barrí, ggcrejariq:- ,-«í . ,1- •

,,sgcao*L  ^oiciáí. .,

^ÚCgSÓRÍÓg ’ • e);'-§S|l ai 15|.3:!j'í

Ñ’ '15031 — EDICTO' SUCESORIO: Él se
ñor Juez de Primera Instanciá; Quinta Nomina 
ción Civil y Comefciáí,' DrjDaniel'Ovejera g' 
lá, cita .por 3Ó 'díás á herederos y acrpe.J^vs , 

“de don: JUAN FELLHAUER— Salta, 3'1 de
Diciembre dé 1956,' Jún 'W»’ ' T- '

e) 2211 al-- 7| 3 (57.

N? 15098. Jj--.., El Juez,, de .Primera Instancia 
^u¡i-itó'“Nominación-,-eita -y: emplaza-por-taein—- 
tá :dífts rherederos.'y acreedores .de doña TE
RESA ’CHANGIIORRA '
Salta-, .4-de .Enero', de‘ 1957-. — SANTIAGO. 
FIGRI,- -.Secretario.. ■pa

e). .11|2. áí 27|3,57 .

N9' 15.030 ‘EDICTO SUCESORIO:' El se
ñor Juez de' Primera Instancia,ÍTeiúera Nomina 

■ción Civil y ComércíáT, iSr. Adolfo 'Tormo, ci
ta por 30 dias a herederos y acreedur-s de.don; 
BENJAMÍN OHAVEZ.;--' Salta. Diciembre 12 
dé 1956. . \

Agustín Escalada' YrióndoU-’- ‘Secretario - -
' . ' : e) 22íl . al 1' 3 ,57.

N-? ■ 1509.4EDICTO :SUCESORIO. — E! 
señor >'juezj.de F-.-Inst... .54. .Nominación en .lo ■ 
Civil y/-Comercial, .cita..y.:.emplaza por treinta •

• • -■ - “-r ■•- -
¿líñS’ia'rheredero.s, y acreedores- ,de LINQ. DI
BEZ. hi .-Salta-, Febrero-',;? .dfc.Wrr. SANTIA- .. 
GO FIORI, Secretario. _

‘ 'vi ~'éjzll-|2' aV'27(3(57: '

. N? ’ 15Ó93.-’t—‘EDICTO’ SUCESORIO: — El 
señor J.uez ’de' 1**  jnst. 5*  Nomt"éii lo Civil, ci
ta y empTáza; por treinta -días", a’hefederbs ‘y 
acfeédóres-’dé' JULIO - ELIAS ASSAF. — Sai-' 
ta, FebréfO'T 'he' 1957:' —“SANTIAGO. FIORI,' ’ 
Secretario. - ' '• '

' ’ é) 11|2 al 27|3|57'

N9 15089 í-:' SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de ’ I*  'Instancia Civij ’y’Comercial Quinta No
minación- • citá.ly remplaza, por • el. término de 
tieinta días a herederos .y iácreédores de TO 
MAS OHAVEZ. — Salía,.-Febrero., de 1957. — 
saber a- süs '.efectos. .-?Salta, Febrero 7'de. 1957.

/ v . . . e) 8|2| .al 26|3|57.

N? 15085 — ^SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co-. 
mercial..44 Nominación cita y emplaza por trein 
ta días/a herederos y acreedores de Primitivo 
Maldonado. — Salta,.Febrero 6 de 1957.

- -Drj -L.í;.Ernesto. . Yazlle — . Secretare.
• t.e)...'7-? al-25|3¡57:

N? -T-- 15Ó84-— -SUCESORIO: -—-El »Sr.- Juez-de 
Paz- de VQáchiMcitá-’y^émplaza" por‘jCr-días - ir 
herederos •yín'cr'ee'do'fés' dé-, Rp'sá’Ameliá -Alvára"’ 
do :áe VSr^—^ -I:£ '
Cachi, diciembre^.2.1.de. 1,9,56. , ,.. .. .. .

. ¿j-25 3 5!7- * ' 

de Pérez con. habilitación tlé la feria de i-ne-o.
SAETA, Diciembre 1 ¡ de 1956.
Agustín Escalada'Yriondo — Secretario.

e) 9|1 ál i9|2;57:

N9 14989 — EDICTO SUCESORIO —
El. señor Juez de 1? Instancia 3? Nana nación • 

Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos-y acreedores de don José • 
Mamaní.— Habilítese la feria Salta, 20 de D.- ■ ‘ 
ciémbre de 1956.-.

(e) '8(1 .al 18(2(57.— - ' f

N9 14981 — SUCESORIO.—
@1 Dr. Angel J. Vidal, Juez de 1? instancia 

y 44 Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña Ohavarría,’Paula o Juana Paula 

-pópez de.—_ Habilítese Feria-.— Salta, 31 de 
Diciembre' de 195S,4= • ■
S. ERNESTQ YÁISLIjE, .Secretario,— 

7(1 ál 15|2|57^- -

N9 14980 —-EDICTO:
‘ El Sr. Juez de 1» Instancia Civil y Comer-- 
lal 35 Nominación,. cita y emplaza .a herede

ros y acreedores en 'Sucesión Rafaela Ba'conte 
de Moreno, por treinta días. Habilítese feria. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, secretario 

' ej 7(11 al 1512(57,—

N? 15022 — EDICTO, ’ ,., -■ ¿--
Et Señor Juez.de_Fhmera.\InstanAa én lo Ci

vil-y-Comercial,..Cuarta, Nominación, cita y em 
plaza a herederos, y. acreedores de Carmen Ríos 
de Ramírez, por el térimñp de Ley.— Para su 

’publicacón habilítase’la -feria de Enero.— ;
SALTA, Diciembre 28 de'1956.—

S. ERNESTO 'YAZLLÉ, -Secretario.—
e) 17(1 al 28(2(57.— ' .

NP 14973 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de Paz. de Sa11 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- 
ios, Noviembre 29- de 1956.—
ROGER OMAR «FRIAS, Procurador.—

e) 4(1 al 14|2|57. *

N? 15014 — SUCESORIO.—
Ej señor "juez dé Quinta’Non-luación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta'‘días a"~ 
herederos'"y acreedores‘ de dó“a’5 Azucena 'Gó
mez o Gervan viuda dél AbenñáSc- tí Avérída- ' 
ño, habilitándose la ' feria ' dé Én «ró de 1957 
para publicación edictos. . "

SALTA, 31 de Diciembre dé 1O — 
SANTIAGO FIORI, Secretárió."-'

16Í1 áí 26|2|57.—•

N? 14972 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 34 Nominación O. y Ó. cita 

V 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 YRIONDO, Secretarii..

• é) 4|1 al 14|a|5L— ■ .-

N? 14971 — SUCESQRIO:
E¡ Sr. Juez de 15 Instancia, Civil y Comer

cial 5» Nominación, -declara abierta ei juicio 
sucesorio de Manuela- Josefa y María Angel.-

....... tía Valdez Fresco, y cita por treinta -días a ni 
terésadó's.— -Habilítase la feria de Enero 1957 

. . para publicación de edictos.—
SANTIAGO FIÓRI, Secretario.—

* SALTA, Diciembre -28’ de 1956. -
e) 4(1 al 14(2157 ■

N9 14970 — EDICTO SUCESORIO.—
' El Sr. Juez .de 1» Instancia- 14 Npm’nncion 
én lo..O...y CL, Dr.. Vicente Sola, cita y. em- 

Salta- 19 de P.láza por„treinta (lías, a- herederos. y a-rerdo- 
__SANTIAGO FIORE — - res de César-Díaz Pineda— Habilítale la fn-

• "rIa de Enero.—' .. ..
Salta, 31 de Diciembre de 195fij— 

NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.— 
el 4¡1 ál. 14(2|57.—.

r.jej- igil-rál 2012157.

N9 14994..—EL Juez.de Tercera Nominación. —■_----------- ’--------------------------------------- ■—
.Civil cita.pp£.tretinta..días^a.,her.e(ieros.iy acr?e-._, .N9 14969 — EDIC.TO SUCESORIO.—
dores en la ,t.estamentaríáAde Azucena.Rabelllni , , El Sr. Juez de 1«- Instancia l9 Ncminaciou

r
¿ i N9 1499.6-..—^SUgíESORIO. Daniel Ovejero.

; Sola, Juíszr de l'P£ÍmeraJnstancia;'y;-54_.,Nqmi-I; 
nación. Oiyil y. Comercial;-cita por-treinta días 
a herederos y.-acreedores -de -JiORlBI-O GILO-. 
BERT.- Habilítase, feria,.judicial, de .Enero- p_a-.- 
ra publicar- empresente, edicto.
Diciembre- de ,1956.

- Secretario. s ./•>-

juezj.de
2.1.de
Juez.de


en lo Civií, cita y emplaza por treinta .días a y Comercial,..cito y -emplaza por treinta .días a 
herederos y acreedores'de Zar.fe Ciiain iifPM. " . - .-.-'•i. -

¡ Habilítase la feria de Enero.— Salta, Dieiu»»-
. tíre 31 de 1956.— / , .

■ÑICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.—
' -e) 4|Í . .al '14(2(57.—'

herederos y -acreedores de 'dofia->MarÍAT>oloies 
o Lola. Ovejero Grande.—Habllításe feria.-— 
Salta, Diciembre 18 de 1956.— . ..

SANTIAGO FIORI,'secretario.—’ ' -
e) 2|1|57 al 12|2|57.—:

N9" 14968 — SUCESORIO:
Él Sr. Juez de Primera Instancia cuarta No

N'v 14.953 SUCESORIO—- El Juez de 4tñ■ • * \

suitas; Título registrado 'a*folio-,297, -asieftto.’? .. 
’ del Libro 86 de -Ri .-I. de la. Capital-, Partida -N’í ■ 

BASÉ?$ 43.263.66 10139.— ¡Límites y extensión:- Norte-yT-Sud,.J£-? -
Horas *’ neas de 10 metros cada una que separando! 6«.

> __ , . 4' • ■.. .Pasaje y Lote 241 respectivamente: Este y'Oes- "“
te, líneas de 27 metros ’5Ó centímetros que se- 

. paran de los Lotes 255 y 253 respectivamente;
, lo que hace una superficié'''dé''2í75 metros cüá¿ ...

drados.^ Ordeña Sr. Juez de’'Prtóefaí5nstán-'»m 
’”cia 59 Nominación’ Civil ’y'ComefciarséñfÉxptfe.*-’í *.

N9 817 caratulado: “Ejecución hipotecaria—-D" ■ 
Aguilar Juan Justino-vs’jMamáhí’'’Geñárá^SanJ!’-;'>í-? 
dovál de, y Mámanf t Modesto” Seña. 30 por

1 ciento a cuenta de compra.^- Comisión según' ''

Nominación Civil-cita, por treinta, días a hete-.
minación Civil y Comercial cita y emplaza pui . deros y acreedores de EUFEMIA-MENDIEIA 
treinta días" a herederos y. acreedoras do D de FIGUEBOA.— Habilítese-Feria.—. .
Andrea, Humberto Julio o Umberto!v Julio, pa- ¿¡alta, 19 • de .Diciembre de .1956.— \ 

Se habí- y. Ernesto YazHe, .Secretarlo.—
Saí-' / e) ?1|Í2|50'"¡S. ílíáiST.—

- ra que hagan valer sus derechos, 
dita la feria del próximo mes degenero'.
ta, Diciembre 28 de' 1956.—' 
ff.. ERNESTO YAZLLE? Secretario^-' 
-. ’ . . ’ e) 4(1 ’al 14(2(57.— *.  '

Í N9 14965' — EDICTO SUCESORIO.—” - -• ■ .«M*
• Él Señor Juez de Primera Instancia Tercorn 
Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Adol- 

, £o D. Torino, cita por treinta dias a heredero» 
y. acreedores de doña Kate o Kate Elizaoeto 
Póllard de Watson.— Queda ha’bilitádá la ’í'ef?' 
tia — Salta, ¡Diciembre 31 ‘de '1956.— J 
AGUSTIN ESCALADA ‘WlONDO^’SBdrdtertó.' 
"> . é). 3!’í ai" 13Í2I57.—1-1 ~

frente sobre calle Bobí; igual cónira-írétite" so- * 
' bre A.vdá, Doña Florencia y ’43.—~inü¡, aé^fóü*  

do s|calle Arenales, limitando af Norte callé *" í,: 
Robí;. al Sud Avenida Daí. Florencia;’ál Este. ?’'

■ lotes 2 y'4 y al Oeste .calle Arenales, següríTf-^ - 
tulo inscripto al folió 341 asiento’ 1 derllbfo 
d3. de B. de Títulos de Orán.— Noménclátúra“i

Catastral: Partida-N9 -939- Manzana'fE^ Par- i;tí
cela 1—Valor fiscal-$ 64.900,— El .comprador? - 
entregará en el acto del remate.iél-'veinte^'pori :-h 

• "ciento déj precio de venta y‘-á cuenta del mis
mo, el‘saídor"uná ápfóbá(iá"lá”"sub"astáf'-por ef’' - 

: Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Pd

mera Instancia 'TefcerV' Nómínáclón í'O.*'*y i O. 
-en juicio: “PREP." Vía Éjecütíva-_Gliméiiez,“Dlo
Picio ys. José Benitez, Expte, N9 16..419(54”,— • 

-Comisión de áfañc'el a^cáfgó-dél- comprador/—
- . Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte. .

e) 12(2- ál- 28|"3 (57.-7 ;íg. ’ ■

Nc 14.952 — SUCESORIO— El Juez de-4ta. No. 
tr:inación Civil cita .por treinta dias a ne.rwi*  
ros y acreedores de LUCIANO-CASTELLANOS 

.Habilítese Ferla.—r¡
S. Ernesto Yazlle — Secretario.—’ .
Salta, 19 de Diciembre, de 1956.—

e) 31Í12I56 af 1113(51,— ‘

N9 14930 — EDICTO SUCESORIO: El” Juc?” 
de T> Inst. y 59.Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza :pbr treinta días a herederos y 
acreedores de Ambrosio o.’Ambrosio Felipe Cha 
gra. Se habilita, la 'ieria'"dé enero' próximo. ’ 

tiuu „T-,Tr,T-r».Salta, diciembre 2Ó ■de:',Í956.'fSÁNÍLÍ&C) FIÓ-*" ’ N9 14964 — EDICTO: ...
, RI, Secretario.- En.el juicio Sucesorio de-C;rime¿isa-rionue-“- ' 

\vo de Arapa, el Sr. Juez • dé Primera instan-' 
cía'y Primera ■ Nominación en lo Civil 'y Co
mercial,' Dr. Vicente' Solá, cita por tienda días 
a herederos y acreedores- para qué comparez
can a hacer valer sus derechos.—- Queda ha- 
tilitada la Feria de Eneró" de .1957.— Salta. ’

' NICANOR ARANA‘‘"URIOSTE,'Secretarlo;-
31 de Diciembre de 1956.—"

e) 3|1 al 1S|2|57.—

e) 15(1 ál 26(2(57'

POSESION TREINTAÑAL .-

Nu 14963 — SUCESORIO; ”
Daniel Ovejero Solá, Juez Primera Instan

cia, Quinta Nominación Civil y Cquemlal, ci
ta por treinta días a herederos y acreedores 
de. Celestino Vargas y Margarita Guerrero de 
Vargas.— Salta, 26 de Setiembre de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—■
. e) 3|1 al 13(2(57.—

N9 14979. Él Sr..Juez,de Primera Instan
cia Cuarta Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días a los que sél'íoíisícléreufcoñ 
mejor título en la Posesión--Tréintañar’dedu- ■ 
eida por dona Berarda "Ortiz-’dé- Ábra-,'-sobre' 
el inmueble:’• Finca denominado ‘-‘Toñoíió”j-u- 
bicadaenla jurisdicción dej- Dptol San Mar- " 
tin, con lós siguientes' limites:' Norte, Finca “Las 1 
Maravillas” que füé"- -’de la 'sucesión ‘ dé~*  
don j _
propiedad_dé';láí;¡

N9-14962 — EDICTOS: SUCESORIO:
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de l9 Ins

tancia y ■ 5*  Nominación e^ lo O. y O., cita y 
émplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Ildefonso de Jesús Vázquez.— 
Salta, Diciembre 13 de 1956.—

Feria habilitada.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— .

.e) 3(1 al' 13(2(57.—

N’ 15102 — :PAR:-jOSE^ALBERTÓ:'ÓÓÍEÍÑÉj'b"^ 
JUDICIÁL ^ VARIOS SIN BÁSE"

El día 18-de’Febrero" deé‘1957 á las-181—’-Ho 
ras, en mi escritorio Deán Funes'N9^T69-Ói'u¿ ;1‘' 
dad, remataré; Sin'Base, 10 mesas; 2Ó sülác 
de madérá“tipd ’e&ñfíteffá"y"Úñ'á’"cosérvádüra' ' ‘ 
de he'ados-eléctricá!¡’márca:í'Carm‘áMo'do-lo cuál 

’ se encuentra etr poder’-'tiel4 depositario judicial b-’ 
Sr. Francisco Orte íD'ómiñ'gUé^tídómibIlIádo->en-*.  
el Balneario 'iMúnicipál;"í'dondé!'-ípüedé’4sérj revi ' 
sádos.—. El comprador'’entregaíá'-aíiél aictó'del- 

remate el treinta por. ciento dél precio dé ven 
ta y a cuenta del mismo, el saldo.una vez apro. 

. bada la subasta por la-Excma.. Cámara de.Paz 
Letrada.— Ordena Exorna-Cámara de Paz Le-, 

'irada (Secretaría N9 2) eñ juicio: Preparación . 
de vía ejecutiva, (hoy .ejecutivo). ,r-*  Cardán. .. ' 

■R’.iben vs.- Orte. Domínguez, Francisco, Expte.-,- 
N9 3466(56”.— .Comisión de arancel a cargo del 
comprador".—.Edictos por 5 días én Boletín 
Oficia, y Norte.* •

Francisco Tobar; Sud," Rio Itiyuro;’Ester-ií!
!-j-j-^/“'-;“j3ñc. GálarZa y Oeste, propie

dad qué figura~á"'ñoml5fe“dé''Lu'rs'cl’e~lós’'Rlós'"“” 
Extensión:'Media legua de .frente sobre el cau. 
ce dej río Itiyurq por dos légña's /de’ fondo.— 
Superficie total . 2.436 hect&eás.— Edictos " 
30 días en BOLETIN'OFÍClÁLÍ''y sFoip Salté- " 

. 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, SécreVarla—’’ ‘

e) 7(1 al ‘Í5Tá[5’Í—...

' e) 12-al.-18¡ 2 |57. -

. N9 14961 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá, Juez en lo Civil y1 Co

mercial, -59 Nominación, cita por ‘treinta' días 
a herederos y acreedores " dé Sara Antonia Pé 
rez de Centeno o Sara Antonia Pérez dé'Zen- 
leno — Salta, 17 de Setiembre de 1956 —

Feria habilitada.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 3(1 aJ 13|2|57(—

. N9 14957 — TESTAMENTARIO.—
El señor Juez de 5’ Nominación en lo Civil

— N° 15086 -^POR:’GUSTAVO^ADCLFO’ • i»'
BOLLINGER'í'- 

JUDICIAL ^4;
TERRENO: CON CASA^N. EáíTA-?61UÍ»ADí —t

BASE ?Í933 32
El día seis de -Ma.rzo de-1957 ‘a-iioras-.il-,•'tn- ' • 

mi Escritorio calle Caseros-396' ©fiidá'^-Yetaá^" 
taré con la 'b&erd0:*$**933.33  m|n.í;O’-seáñ’ las ~’ 
dos terceras’partes dé!Ta :aváluacl'óif"-frscaÍ,irefi>

. inmueble -terrehó con cítsañ^ubicadó'- en esta 
Ciudad, Lote1 N91254 de'Iá;'Mánzáña^I"entréílas 
calle Fernadez,4 Wilde,’ Arias5 y Pasaje Los Je-REMATES-'-JUDiefAEE-S--

N» IBlOá'lA'fcóRVÍbSE -áSBÉlRTÓ’ Ó'ORNEJÓ’ 
JUDICIAL' —'INMUEBLES >

Ej díáv 28^6 •M¿jtó'-'tó’1957J8'W 18
, en mi escritorio: ’• Deán "-Funes ?,169-Ciu3a’d; ríi'c »’». 

mataré con la Base’ dé' CÜareriíá’T fres ’mii dos 
cientos sesenta "y seis 'p'esós’ con sesenta y-seis : 
centavos Moneda Ñá’cionáij' o sea^’l^s dbs ter 
ceras partes de su avaluación fiscal, dos lotes " 
de terrenos*  íhtegránteé’de las fincas La Toma 
y Santa Rosa, ubicados én~erPartidb ’dé'Pícha^ 
nal, Departamento de Orán de ésta Provincia 
designados" con los N’s, 1 y 3 dé’ lá‘ Manzana 
E. del Plano N9 6*6 “dél iégájÍMde” planos‘ "de " O- ‘ 
rán, lós que *én  Conjunto' mídéíi'3Ó';—'‘Mts. .aé.



- - - -- ---- ■ =s-=- —-w-w-B.., rr; .

socios del Club Atlético Pellegrtai, a la Asara 
blea General Ordinaria que se llevará a cabo 
el ,24 del corriente, a horas 10, en la s ¿L so
cial de la entidad, Pellegrfai 501, con el obj.to 
de considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1) Acta de la asamblea anterior.— 2) Coús*-  

deración de la Memoria, Inventario, Balance 
General, Cuenta de Ganancias y Pérdidas é In 
forme del Organo de Fiscalización.— 3) desig
nación de dos personas para firmar el acta.— 
4) Renovación parcial de la Comisión Dircct’- 
va, en los siguientes cargos: Presidente (1 alio) 

•- ' Vire Presidente (2 años), Secretario (1 año), 
Pro-Secretario (2 años), Pro-Tesoreroo(2 años),

- Capitán de Juego (1 año), Tres Vocales. Titula' 
‘ res (2 años), Tres Vocales Suplentes (1 año);

dos miembros del Organo de Fiscalización, ti
tulares (1-año),- un'miembro del Organo de 
Fiscalización, suplente, (1 áñó).'

SALTA, Febrero de 1957.-
Mario Gilardont - Vice-Presidenté en ejercicio.
. Ignacio Miguel Rodríguez - Secretario
Art. SS: Las Asambleas Ordinarias sé celebra
rán en lá primera citación, con los socios que

— - -- estén presentes una hora después de la fijada 
en la Convocatoria.

e) 12|2|ó7.

N’ 15097 — CLUB ATLETICO LIBERTAD — 
CONVOCATORIA-------Convócase a los seño
res asociados ..para la Asamblea General Or
dinaria que se llevará a cabo el día 17 de Fe-

- . brero de 1957 en nuestro local social sito en 
la calle Deán Funes N’ 531 ‘ a horas 10, de 

^acuerdo al Art. 35, capítulo octavo de Tos Es- 
—■’ fatutos, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: •
1? — Lectura del Acta anterior.

2? — Consideración de la. Memoria y Balan
ce General. ' ‘ ’ •’

39 _ informe del Órgaiio' de Fiscalización. 
4? — Sorteo para rescate de Títulos dé Em

préstito. . ' ■
5- -— Renovación de autoridades en los cargos 

dé
Presidente; Vice Presidente; ‘Secretario; 
Pro Secretario; Tesorero; Pro tesorero; 
Vocales titulares: író.; ’2do.; 3ro.; y 4to.; 
Vocales suplentes:. . 1ro.; 2do.;’3r¿>.; y 

‘ 4to.; Organo de Fiscalización; Un titu
lar y tres suplentes; Delegados a ló'ü. 
Organismos afiliados: Liga Salteña dé-i. 
Fútbol; Un titular y uri -suplente ante < 
el Consejo Directivo,-y un' titu’ar y un 
suplente ' ante la Asamblea.: 

6? — Asuntos varios.
Art. 38. L- El quorlim de Ta Asamblea será- 

la mitad más uno de los socios con derecho a 
voto. Transcurrida una-hora-después de lá fi
jada lá Asamblea, sesionará con el número de 
socios presentes. ■ ,
tes. ' . . .

Él “acto eleccionario será abierto á las 8 ho
ras, y se cerrará a las 11 horas; precediéndose' 
al recuento dé votos y escrutinio de acuerde 
al orden -del día cuándo le corresponda tratar 
al rubro “Réáovácl¿n de Autoridades”. „ 

Dr. MIGUEL ■ RAGONÉ; Presidente 
CARLOS TOCÓI, Secretario, 

é) 11 ái Í3|2|57.

N9 15051 — CLUB DEPORTIVO- UNION 
POMENSE

S AN ANTONIO-DE LOS.-COBRES 
Citación a Asamblea

De acuerdo aj Artículo .veintisiete de- sus 
Estatutos Convoca a,- los socios de está Insti- -- 
tución a , la Asamblea- General Ordinaria a

-_ _____s£=Sf/

realizarse’ el día 17 .dé febrero de 1957” a 'bfarís'‘ 
10 en el’local de sis seda SÓCiú V ü Ol)Jétü ttet ' 
tratar la'siguiente

. : 'ORDEN DÉL DIA:
Lectura y- aprobación' dej acta anterior. 
Consideración de la memoria; Inventario;, 

balance' General; cuenta, de ganancias y , 
pérd:das e informe del Organo de. Fiscali
zación.'riel año '1956. - .
Renovación total de la Qemisión. Direc-.. 

tiva-y miembros de- la Comisión dej Or- 
gano de-Fiscalización. . -

.Se ruega^puntual asistencia.
I IGNACIO -.MAMANI, Presidente — - ¿UC.1Q .. 
■--..CHOQUE?. Sécrctariq. ’
\ ' e) 31|1.al.’1312157.

P)
2V) L*

yt, I S O. S
iWLNJCIPALIDADlíS .

íte tófaritual decreto N*  5645 de- lí|7[« íe» ..... 
oW.gatoria la ijfcsJÍMcactfen en éste Sótetfn dr.. ’ 
íojí trílos qnc
la bonificación establecida por el necrelo Ñ«
!’ fas d# 5« da Abril

A LOS SUSCRjÉ^ORÉÍS ''’S».
Se- recuerda que las. sascrípclonét al B0L®'U_ 

tin oficial, tbberáu ser renovMás. en a)X «í.
xjaes áe «u venciiafenÍR •

s nos Avisadores
La primera pubíícáclto dé jos «-risos -fijihr 

ser controlada por" fas interesada? á ffa-i*  . 
salvar en tiempo oportntso cüalquítSr error éc 
que. se hubiere incurrido.

.EL-DIRECTOR

N? 15099 — MONICXPALIDAP DE URUNOEL
URUNDEL — SALTA PATRIMONIO MUNICIPAL AL ¡DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 1956

O T I V O DEBE- ■ -P A S I V O HÁflSER

—Existencias al 31|12;56
OBRAS EN "CURSO
—1—Matadero Municipal $ 87.386.39
—2—Cementerio .Municipal „ 5.578.55

BANCO PH|OVUÍOIAL DE SALTA
—Suc. San Ramón de la Nueva Orán 
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVINCIA. 
DE SALTA
—Saldo a n|favor al 31|12|1956
CAJA
—Efectivo al 31|12|1956 
VALORES
—Existencia al 31|12|1956 •

Sumas iguales ___ .....
Uiu,ndel (Salta), 31 de enero de 1957.

ESTEBAN GARQIA (h).
/ Secretario-Tesorero'

ACREEDIORES VARIQS ?!9..'233.'46
14.534.30 r-CÍa. Azucarera del Norte - Finca
92.964.§4 ñUrurideí” - Saldo en ctas. cíes, ai1

BIÍ|Í2|Í&56 ’ $ 7.609.76 .
—García Hermanos . 141:30

_  —ÍLsvín, Montero y Cía. , . „ ■ 282 ..70
61.438.68 —Olfato. Gallo y Cía. ’ ,, - 605.20'

—Talleres Gráficos “Gutenberg” „ 594.50'
PATRIMONIO MUNICIPAL 282.782.73

121.254.53 ■ ■

1.873.79 -- ' - ' - .......    '

450.00 _----- — ' . i

Sumas iguales ,__ 292.016.24
íng. Agr. FERNANDO LEÓNARDI

interventor Municipal

292.016.24 .

’’’’ e)' 12-2-57

Talleres' Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

S ALTA
19 5'7



■ ■ -A

arancel, a cargo' del comprador.—i E¿£tó po¿ 
IB días en .Boletín Oficial'y Diario Norte. 
GÚSTAVO' Á.'B'OLLIÑGW— MAR33LLÉRO .

■' e) 7 al'26-2-57

r

N'1' 15045 —‘:POR: ARLWGSSALVAT1ERRA 
JUDÍOIAE' —'VENTA:‘-“ADCOBP-ÚS-— BASE. 
$ 7 500';¿- MjN,;— FINCA ."“RANCHILLOS 
Sobré1 Ésíación 'i-Yúchán^'CiDptó-. Orám-A

El 'día 14'cj.e Kíárzo dé-i 495'7,.'á las 118-hora.s 
en el” escritorio ;.dé callé~3íiuéños AirtídNi.' i'J 
de está ;:cludá'd, jfemataré’-i'ñcm ■ la- base^ile¿y ¡i} • • f- - 0te Mil" Quinientos Pegos Monería Naclot.'ui,- > gui 
yalenfe a -las, do's‘:tercerásqpái’tes- de su- .va-ua 
pión fiscal, íá mitad indivisa' de’la firicá .‘.'Han 
imil’ps", formada por ésfa ’y~la. fracción ¿deno 
ni nada: • “Banda, .Qrient^”, iibicada 'én Orán.-.' 
(Wnpue$toi tq.dq ?gl:.inmueble dé.I..2bP.liectlÍTe8;s 
pee lo que gg vende la mitad lñd:yisa''w' am
bas fradclonegi'óiSegdi.$2|''djas?'más .£ .¿dimos, 
“ad-c-orpus” pm’-.-.-go «qccrrqcla
toda la propiedad dentro--dg;-]ó§ siguientes lí 
mitv?---g'eñ'érales:'..f‘Ranchillóg’í<. CamB'0 
Alégi'e; §ud;' Totoral; .este, -tejsféhos- baldíos.-y- 
eeSte Banda'Orjent?d—,BQgda. oriental: No.- 
baldíos-y oeste terrinos ;’de,Simón-Rodríguez, 
te. Campo Alegre; rtM?"Totoral; este, terrenos 
Titirlos:-.fqiios"2í§7‘y-293, asientos 1 y 1 del li- 

"^Abro ñ. I. Qá&j,— catastro ,1649.— En ej acto 
e» ^Ujíprádor abonara el 30% como seña y a 

^Xíuehiartle' préciaL*  Ordeña'Sr.'Juez de I® Ins 
"7“ t'anciá!'4® ‘Ñbminacióñ "O. y C. en jxñcioj “Regu 

lación de honorarios Eduardo Rámós y'Matías' 
Morey vs. Benedicto Rddríguez”,' Expte. N? 
20.976(56.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por..30. días en Boletín .Oficial y Foro 
Salteño- y 5 publicaciones diario “Norte".— 
C§n habilitación. de feria.-

. e) 29|L al 14| 3 ¡57..

N<? '150'15' —' PÓr: ’ ÁRISTOBÚLO CARRAL
— 'JUDICIAL — INMUEBLE XÑ CSRRILOS
— BASE $ 23.133.33 m|n.—
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.— Gra.víninní'‘<’: e- 
nunciados en -el ¿oficio 
fojas 28 de, autos.
Publicación edictos 30 
Foro Salteño y 5 días 
litación de 'ferial

de la D G. I. cte. 3

■días Boletín Oficial 
diario Norte, en

seña 20% Ccmisió,-! a car. 
go de¡ comprador.'— Juicio: “Ejec. Hipot. Ra 
gathy Fea, ..Rafaela Oalatayu de 
Horacio Corimayo.— Expte. N? 
Juzgado: :1^ Instancia en lo Civil 
2“ Nom 'nación.

SALTA, Enero 16 de 1957. 
: I é) 1611 al 26|2¡57.

y 
habi-

c¡Gcncepción 
24 326155” .t- 
y comercial

N’ 14987 — POR MANUEL O MIOHEL — 
V INMUEBLE BASE $ 8.600.-----
\Ej día 19 Febrero dé 1957 . a las. 18 horas 

; . en 20 de .Febrero N? 136 Ciudad remataré .con 
la BASE de Ocho mil seis cientos pesos m|n 
equivalentes a las dos terceras partes de su va 
luaclóñ" fiscal los derechos y acciones que le 
corresponden al ejecutado en la finca denomi 
nadas “SALA VIEJA” o POBLACION ubicada 
en el partido de San José de Orquera depana 
mentó de. Metan comprendida dentro de los 
siguientes límites generales: Norte y Oeste te
rrenos del Sr. EDUARDO ESCUDERO. Sud 
dueños .desconocidos y Este con el Rio Pasaje

BÁIA'Ay 18 DE J’BBKW DE 1O

Tituló folió 30 asiento 3 dej ,Librp .-7- R.I, tií$ 
Metan. Ñonienelátura Catastral -pan.*  da. N« 1. 
800.— En el .acto el-comprador .abonará el 30% 
>de seña y a cuenta del precio.de venta.— Órde 
¡na el Sr. Juez dé Primera .Instancia Segunda 
Nominación, en lo ^enai . en Juicio-por defrauda •

■ pión Frankeñ y Compañía vs. Rafael M, ■ 
Saraviá. — Comisión ct" arancel a cargo 
del comprador.'Edictos' por treinta' ¡dias eu el 
Boletín Oficial .y Foro tíalteño.— Gim nabilita 
c,ón dv- Feria.— ’

/ leu '8|1 al 18|2|57 " ■

• 14974 — Por: ARTURO SALVA; iÉrTía
¿.TIpipiAL — FRACCION F'tfUA’EN: PE- 
í?AKT'AM®RTO ANTA ^.B'ASE $ 49.79Q.-=- %

E¡1 ’4¡q. 14 de .p.ebrgro dg 4g57 a igs 19. lio- 
fas ep el escritorio sitp §n, «gllg Ijucngs Ahci

• 12, Ciudad, 1 enjutaré cpn ¿g feqse de Cuarenta'
y jfuevg mir Setecientos'Pesos Moneda Nacio
nal p-s-.Ci qu yaliia<:lón f.sca.!, las diga y d-.eg y 
sgig- ayag partes ind-yisas. d? UE& fracción d§ 
1$ finca denominada “Pugrtg, gop bu
perficie dg P°g Mil Trespjeijtas hectáreas más

. o menos, ubicada en la -primera sección dcipipto... 
Anta y comprendida dentro d§ los siguientes 
límites .generales; Norte, f Jicft POSO. .Verde de 
Benjamín ggrrgi'a.j' J&ios. y finca Lomitas..ds . 
la sucesión de Ambrosio. Figueroa;Sudcon la 
tamante, María Ortis, ¡patricio Fernándezysai ’ 
Sucesión de. Ambrosio FiguOroa;- Sud, con lu 
rotti y. Félix Herrera y. Pozo de;. Tigre Juan

• Manuel Ruiz; Este, finca El Porvenir de Fran
cisco .Aramayo y al Oeste, con. la .Segunda Mer 
ced de San Vicente de los herederos de juúís 
Peyrotti.— Título: Folio. 109, asienta 1, Inoro 4 
títulos Anta.— Partida'-N’ 270.— . ...

Acto continuo remataré SIN BASE, 23 vacas 
madres; 3 tamberas de -2 años; 6 toros de 
cuenta: 2. toros de 2 años;. 2. tontos de uñ . 
año; -7 terneras de 1 año; 24 chapas de zinc 
y -una carretilla hierro, lo- que - se encuentra 
en la
señor Mauro Herrera.— El comprador abona
rá en el acto .el 30 o|o del precio de venta.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia Cuarta 
Nominación en lo' Óivil y Comercial, en. juicio: 
"Sucesorio de Natividad Moreno de-Herreri”, • 
Comisión de "arancel a cargo dej comprador. 
Edictos por 30 días eñ BOLETIN OFICIAL y- 
Norte.— Con habilitación de feria.—

1 e) 4|1 al 14(2(5 L—

finca citada.— Depositario judicial el

CITACIONES A JUICIOS
ElN? -14925 — EDICTOS CITATORIOS: 

Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta No;cí 
nación Civil y Comercial, de acuerdo a io dis 
puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauandos Ama 
do vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N? 20884j 
56” cita por cuarenta días a los señores Juan 
Carlos Benigno Bertagnolió y Roberto Alessan 
dría, con domicilio que se ignora, como acree
dor hipotecario y embargante • respectivamente 
del inmueble de propiedad de la sucesión de 
Manuel Flores, ubicado en Kilómetro 1280, De 
parlamento de Orán de esta Provincia, ins
cripto al folio 395?'asiento 1 del Libro f de 
Orán, catastro ' ¡del” 'Registró “tumóbiliart 
tío, a hacer valer sus derechos preferentes en 
el plazo de nueve días hasta el momento de la 
escrituración, bajo apercibimiento de cancelarse 
los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 481 del Código de Procedimientos. Ccn 
•habilitación de la feria del mes de Enero-

Salta, 30 de Noviembre de. 1956-— > 
A. ERNESTO YAZLLE, Secretario._

e) 24|12¡56 a) 19(2(57.—

NV 14924 .— EDICTOS CETATOBíOj,. . E¡ 
Señor Juez de Instancia 4? Nominación Ci
vil y Comercial, de acuerdo 'ti lo dispuesto en 
ei juicio “Ejecutivo Lauandos Unos, ;.umrs 
sucesión Manuel Flores", Expte. N” 2(j.8bó¡t-0 . 
cita‘por el.término de 40 .días a los. señores 
Juan Carlos. Benigno Bertagnolio' y Roberto 
¿if-ssandriq, pon domicilio que gg ignora, .ccmo 
o-ceedoj-, hipotecario y embargante rispa.tiva-s ...

ds.l nimimbiu de prop.edgd de la suées'én 
imiiuel Flore§, ubicado en Km. 1280 Departa- 
““dii-ó de Qján do esta provincia inscripto a. 
fr -Hp “§5, aglento 1. del Libró 1 de Orán, catas 

■El día-martes 13 do Marzo do ’S57, a las 
17 ñoras, en mi escritorio: Deán Fu, •< 960. ’
lio N» 5Q3 del Registro 'Inmobiliario para que 
i'ejnparezean a hacer valer aus derechos prefe
rentes hasta el momento de la escrituración.' 
tajp. apercibimiento de cancelarse ios graya- - 
menas de. acuerdo- a lo 'dispuesto por el. Art. ; 
tól del código de Proc. Salta, Noviemure 29 de 
1056, ...1

S «tuesto. -Yazlle — Secretario.
el 24|12|5.8 al 19, 2 ¡57. .

SECCION COMERCIAL

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
N? 15Q66 ,-T-
Por cinco días se haca saber que se disuelve 

la sociedad “Oasa Barón S. R. Ltda.”, con ne
gocio de tienda y' artículos para hombres, es
tablecido en esta ciudad calle Balcarce 
retirándose el socio señor Luis Grifas!, domi
ciliado en Florida 186, y quedando eon el "dí- 
í.;ocio el señor Ernesto Barón, domiciliado en • 
Balcarce 14,. quien, continuará con dicho co-, 
inorcio, constituyendo sociedad colectiva ron el 
señor Israel Barón, cón igual domicilio.— Opo 
siciones ante esta Escribanía, calle Balcarce 
N1? 12.—' Salta, Febrero 5 de 1957.— 
RICARDO R. ARLAS, Escribano.— "

e) 6 al 12(2(57.—

■ VENTA DE NEGOCIO
N9 15100 — COMPRA VENTA DE NEG 'CIO

Se hace saber, por el término de ley, que an 
te el suscripto Escribano de Registro, se trami 
ta la venta del negocio de “CAFE Y CANT NA 
ubicada en esta ciudad, en la calle Iturañigó- 
'número 270 entre San Martín y Urquizc dr-. 
propiedad de don Victorino Centeno, a-favor 
de don Vicente Centeno, haciéndose cargi 1 
vendedor de las cuentas a cobrar y a pagar.— 
Para la oposición, a esta Escribanía de Regis
tro, casa calle Urquiza número 434, teléfono 
número 3144, Salta.— Horacio B; Figueroa.— 
Escribano.

H fació B. Figueroa — Escribano.
- - e) 12 al 1812 [57. '

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N? 15101 — CLUB ATLETICO PELLEGRINI 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
E'n cumplimiento de lo que d'spone el Arti

65 de los Estatutos, convélase a los señares

precio.de

