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<102 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales

Ejecución de 
-Lie. Púb. N”

la Obra N" 479.
362 .....................

1982
1982

■ 1982
JJO
N?' 

C N?'-

361-Lie. Púb. N?
-Lie. Púb. -Ejecución de la obra N9 393.

101 — Yacimientos petrolíferos Fiscales
100 — Administración Gral. de Aguas

091 — Administración Gral. de Aguas.— Ejecución de la obra-N? 438. ’

. 1982 
1982 
1982

■ Nv
N9
N9 067 — Consejo Gral. de Educación— Propuestas para la Provisión de muebles.

081 — Agua y Energía Eléctrica. — Licitación Pública N? 140|57. 
049 —- Banco Provincial de Salta — Lie. Púb. N9 1 ...................... .

1982
1982
1982

■•LICITACIONES PRIVADAS:
N9
N9

146 — Oficina de Compras y Suministros -Lie. Privada N? 1..............
144 —. Administración Gral. da Aguas -Ejecución de la Obra N? 310.

1982 al 1983 
1983.

■ EDICTOS CITATORIOS: 
■N«
N8

N9 
,.N«

131 — s.|por Manuel Me‘dina. ................... •..................................................
098 — s.jpor: Arturo López..............................................................................

094 — s.|por Compañía Argentina de Obras S. R. L.(C. A. D. O.)
089 — s.| por Juan B. López.........................................................................

080 — 5/ Por ‘ “ - - -

1983 
. . 1983

Antonia Romano de Borja

1983
1983
1983

N?
NÍ> 
N?

079 — S/Por
078 — S/ Por
077 — S'/POr

Venancio Díaz...........................
Irene Cárdenas.........................
Ventura .Vinagra de Cardozo.

1983’' 
1983 
1983
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55-0 156 —■ (De don José Antonio Montaldo..................................      1933 ,
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N? 116 — De don Mateo Benjamín Bisalvar................ • • •........................................................................    1933
Hjo 113_ De don Mariano Russo o Mariano Russo Di Carmelo............................................................................................................. . 1933

097_ De: don Genaro Tancredi o Tancleri.......................................        1983
11P 090 _ De doña María Elena González de Rodríguez .. ......... . ........................ ........................................ .................. 1983
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'N9 ■ 15899 — De don Rodríguez Antonio .0 José María Antonio ..................................................... ;. ................. ................................  1934
•N? 15898 — De Félix Baes ............................  ...............■---- 1934
N9 15'897 — De Amelia Aparicio ...........•............................................... ................o...............................   1984
N9 15896 — De Ramón Miranda ...................................   - ....................... . .......... ■..............................  1984

■ 'Ñ9 15889 — De Francisco Pardo Chacón....................................  ,..........................      - 1984
N9 15880 — De Don Carlos Campero..........................................  ' ................................................ ........................................................ 1934

15870 — De Angel María Figusroa............ .............................  ............. . .................................................... ...........................................
‘rÑ9 15865 — De Manuel Gareca o Manuel Policarpo Gareca. . ’ ......... . ........................ ............. ..................................... ...............
■-N< 15858 — De Pedro Hermenegildo Rodríguez....................,....................................................................■............................................
Tifo . 15855 — De Mariano Cárdenas.............................................................................................................................. . ..................................
’-Ñ9: 15854 — De Pedro Figueroa......................................................................................... ................................................. . ...........................
N9 15853 — Dé Félix Amado ó Félix Salomón................ . ........................        ¿
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N9 15846 — de Vívente Alejandro Gómez. ......................... ................    -........................................................
N9- 15841 — de Luis Barrientes........................................................................      ’........... . .......... .......... . .............
N9’ 15832 — Dé José Camilo Carrizo y otra. ............  ... ........................,........ ,......................... . ......................
tí9 15831 — De Ernesto Federico Lucena.- .............    ‘......... ......................................................................
N9 15830 — Da Francisco Russo. ..............................       ............
Ñ9 15823 De'don Valeriano Santos......................................................................................................... .......... .......................... ...............
N9 15806 — De Pedro Cruz Martínez. .......................................)..............      .........
N9 15805 — De Vicente Ovando..................................... . ....................................................... .......... ............ . ......................
N9 15804 — De Eduardo Palomo..................      .....
.Ñ9 15802 — José Domínguez. .................. .-................................... ............. . ........................................

• N9 15796 — De Próspero Machuca .................................................................... ........ ................. . .................
• Ñ9' 15789 — (Testamentario) de Juan Manuel Gatesco ............................................... . .............................

N9 15785 — De Carmen Villafafie de Tornas o etc............. .'..............................................  W>.WÍ/W.....W»..

CITACIONES a JUICIO:
Ñ9 ’ 145 —La (Protección Rural c.l Luis Jacquiet............................     .'...............
•Ñ9 111— Antonio Collado c.| Aaron Poncg.............................. ' ........... . ...................... ...............
- N9 060 — -León Tarraga Humberto vs. León Dominga Solís de..................                 .... .......
-,Ñ? 024 — Juicio: Clara Elisa Ferrer-de Rubí y otros vs. Argentina Remero de Gómez..................... 4<VÍ v.

1984
198-4
1934
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984
1984 
■1985
1985
1985
1985
1985

1985 
1985 
1985
1985

REMATES JUDICIALES:
N9 132— Por:"Francisco Pineda, juicio: Fernández Antonio vs. Naharro César............................................    1985
'N9 120 — por: Martín Leguizamdn, juicio: Valentín Altobelli y Htaos. vs.Agustín Vecino..................... 1985
N9 do — Por; Arturo Salvatierra -juicio: Viera Ricardo Daniel ys. Alfredo Rodríguez y Hnos.............................................................................. 1985 ■
Ñ9 085 _ Por Migút'l A. Gallo Castellanos — Juicio: Villegas Paulino Adihemar vs. López Elias Z. ........ ..._.. ,1985

••N9 084 _ Por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Los 49 Auténticos S. R. L. vs. Castillo Eulogia Argentina Escalante 1
• Vda.de.................................    1985

•-Ñ9 0176 — Por Justo C. Figueroa Cornejo— juicio: Massalin ,y Celasco S. A. vs. Rubén Darío Gómez y María Fermina Zú
ñiga de Gómez...................... ............a»..»...................>..........................................................................................   1985.

N9 070.— por Armando G. Orce— juicio: Bini Humberto vs. Normando Zúñiga y Bonifacia La Matta de Zúñiga................. . 1985 al 1986
U? 051_ Por Miguel A. Gallo Castellanos. — Juicio; Juncosa Ricardo Alberto, Carlos -Federico y Rodolfo Aldo, Margarita

Juncosa de Martínez vs. Zúñiga Bonifacia La Mata de......................................................      - • 1986
Ñv ' 047 — ¡Por José Alberto Cornejo — Juicio: Lajad Manuel Luis vs. Marinaro Domingo..................................   1986
N9 040 _ Por Armando G Orce — Juicio: Conrado Marcuzzi SB1-. vs. M-artinotti Libero Juan Pedro é Hda Josefa Pastóte. - 1986
U? 039 — ifor Armando G. Orce — Juicio: Figueroa Echazú Mario vs. Camaño" Ramón Norberto.................................v.----- -  1986
jjo 017_ Por Miguel C. Tántalos — Juicio: Felisa' Romano de Fernández vs. Ceferino V. Ríos .........................................  1986
N9 15887 — Por Martín Leguizamón Juicio: Ernesto T. Becker vs. Normando Zúñiga.................................... ...................... . 1986 al 1987
N9 15809 —.Ppr: Adolfo A. Sylvester -juicio: Augusto A. pasito vs. Gerardo O. Sartini............................     1987

CONCURSO CIVIL:
, N9 115 — Juana .Zúñiga de García. ..................        ,L 1937

‘N9 *16803 — De Normando Zúñiga.................            1987

CONTRATO SOCIAL:
v ’-N9 143 •—-Frigtrans S. ,»R. ,L. •1987 ul 1988
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N? 9400—G.
SALTA, Julio 30 de 1957.
Expte. N? 7523|57.
Orden de Pago N? 144.
VISTO, este expediente por el cual la Muni

cipalidad de Rosario de la Frontera, solicita can 
oelaicñn de las facturas por suministro de ener 
gía eléctrica a la Comisaría de Policía de esa 
localidad, y atento a lo informado por Conta
duría General,
El Interventor Federal en la Provincia d2 Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito en la súma 
de Tres Mil Novecientos. Setenta y Un Pesos 
con 60|100 Moneda Nacional ($ 3.971.60 mln.), 
a favor de la Municipalidad de Rosario de la 
Frontera.

Art. 2?— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesoro 
ría General de la misma dependencia, la su
ma'de Tres Mil Novecientos Setenta y Un Pe
sos con 60|100 M|N. ($ 3.971.60 m|n.), a favor 
del Tesorería General de Jefatura de (Policía, 
para que ésta en su oportunidad 'haga efectiva 
dicha suma a la Municipalidad de Rosario de 
la Frontera, en concepto de cancelación de fac 
tura por suministro de energía eléctrica ¡a la 
Comisaría de Policía' de esa localidad, corres
pondiente ajos años-..1952 a 1956; debiéndose 
imputar este gasto al Anexo G— Inciso Unico 
— Deuda Pública— Principal 2— Parcial 4— 
de la Ley de Presupuesto en vigencia, y con 
cargo de oportuna rendición de- cuentas.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 9401—G.
SALTA, Julio 30 de 1957.
Expte. N? 7841—57.
VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por ¡el señor Felipe Hmse, al cargo de Juez de 
Paz Suplente del 'Distrito Municipal de Picha- 
nal.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 94021—G.
SALTA, Julio 30 de 1957.
Expte. ¡Nf 7824157.
VISTO di presente expediente en el cual la 

Asociación Odontológica Salteña, solicita apro
bación de la reforma ,'del estatuto dp la mis
ma, para lo cual agrega copia del Acta corres 
pendiente a la Asamblea General Extraordipa 
ría realizada el día 21 de junio del corriente 
año; y atento .a lo informado por Inspección 
da Sociedades Anónimas, Civiles y Comerciales 
a fojas 24 y a lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado a fojas 25,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E C. K H T A :

Art. — Apruébase la reforma introducida 
a, los estatutos die la “Asociación Odontológica 
Salteña”, .de esta, .ciudad,, que. .corren agregados 
de fojaia 5 a fojas 23 de estos obrados.

Art. 2? — Por Inspección de Sociedades. Anó 
minas, Civiles y' Comerciales, extiéndanse los 
testimonios que se solicitan en el sellado que 
fija el Decreto-Ley N? 361.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 9403—G.
SALTA, Julio 30 de 1957.
Expte. N? 7832|57.
VISTA la nota -N9(-55 de fecha, 24 de julio 

del año en curso, en la que el qmor Juez de 
Miinas de la Provincia, solicita se ordene la pu 
Uicaeión en el Boletín Oficial de la Provincia, 
por una sola vetz, las resoluciones recaídas en 
expedí;¡ntes de dicho Juzgado;

Por elle,:

E! Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E C R E? T A :

Art. — Autorízase al Boletín Oficial de íá 
Provincia, pana publicar por una sola vez, las 
resoluciones recaídas en los expedientes de cá
teos Nos. 100.543—G—54; 100.541—G—54; 100.538 
M—54; 100.739—K—«54; 1M.654—S—54; 100.754 
K—54; 1956—A—52; 100.755—K—54'; 100.741— 
K—54; 100.546—D—54; 100.548—-D—54; 100.540 
—G—54; 100.537—G—54; 100.651—fí—54; 100.-675 
—0—54; 1924—H—52; -62.058—D—55; 100.542— 
G—154; 100.545—G—54; 100.544-G—54; y',100.740 
R—154, del Juzgado "dé Minas de la Provincia 
da Salta.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL '

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 9404—¡G.
SALTA, Julio 30 de 1957.
Expte. N9 7839157.
VTSTo lo solicitado por la Dirección Gene- 

nai del Registro Civil en ' nota N? 240—M—.11 
de fecha 23 de julio del año .en -curso,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Desígnase, interinamente, Encarga 

da de la Oficina del Registro Civil d- la loca 
lidari de Gaona (Anta), a la Autoridad .Poli
cial (Gendarmería Nacional), de la misma lo
calidad, mientras dure la licencia concedida a 
la titular señorita Ramona Cena Córdoba.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
■ JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. él Pública.;

DECRETO N? 9405—G.
SALTA, Julio 30 de 1957.'
Expte. N? 7840|57.
VISTO el presente expedían© en el que -la 

Dirección General del.Registro Civil eleva a co 
nioeimientc y resolución de esta Intervención 
FetJ^ail, -pedido de la Encargada de la -Oficina 
de Coróne! Juan Sola (Dpto. Rivadavia), para 
que autorice al señor Elias Lazarte a suscribir 
un acta de nacimiento de un miembro de fa
milia- de lá -citada Encargada; y encontrándose 
encuadrada la referida solicitud -en l>as disposi
ciones previstas en -ios artículos 29 y 70 de la 
Ley 251 y Manual -de Instrucciones, respectiva
mente;

(Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ —■ Autorízate al señor -Elias Lazarte, 
vecino hábil de la localidad de Coronel Juan 
Solá (Dpto. Rivadavia), para suscribir un acta 
de nacimiento de ¡un miembro d¡2 familia de 
la Encangada de la Oficina del Registro Civil 
de la mencionada localidad, Señora Elvira Ro
mero de Relich,

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 9406—G.
SALTA, Julio 30 de 1957.
Expíe. N? 7B38—57.
VISTA la nota N’ 241—M—11 de fecha 23 

de julio del corriente' año, y atento a lo so
licitado en la misma, por la Dirección General 
del Registro Civil,
El Interventor Federal1 en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Desígnase, interinamente, Encarga 

da de la- Oficina del Registro Civil del pueblo 
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de Rivadavia, a la Autoridad Policial (Gendar 
moría Naicional), mientras1 dure la licencia con 
cedida a.' ia t.tular señora Hortencia Gallardo 
de Cueto.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? 9407—G. 
SALTA, Julio 30 de 1957. 
Espié. N’ 5703—57.
Anexo “G” — Orden de Pago N? 145.
VISTAS las presentes actuaciones en las que 

corren agregadas adjuntas planillas correspon
dientes a los servicios prestados por la señorita 
Elisabeth Romero, en el lapso comprendido en 
tae el 4 de diciembre ide >1931 al 4 de febrero 
de 1952, ¡eh el Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública; y atento a lo informado 
por Contaduría General de la Provincia a fs, 
19,
El interventor Federal en la Provincia de Salla 

DECRETA:
Árt. 1? — Réconócense los servicios prestados 

en -el Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc 
ción Púb.ica, -en el período comprendido entre 
el. 4 de diciembre de 1951 al 4 de febrero de 
1952, por la señorita Elisabeth Romero,' y en 
el cargo de Auxiliar 6a; cuyos haberes deven
gados ascienden a la suma de $ 1.082.02 m|n. 

■Art. 2’ — Previa intervención de Contaduría 
General de la provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma Dependencia, a favor 
deia Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la su
ma dé Un Mil ¡Ochenta y Dos Pesos con 02|100 
Moneda Nacional (S 1.082.02 m|n.), para que 
con dicho importe haga efectiva igual suma a 

. la. señorita Elisabeth .Romero, que en su carác 
' ter de Auxiliar 6’, prestó serví ios en el Minis
terio'nombrado; en el lapso comprendido en

tre' el 4 de diciembre da 1951 al 4 dp febrero 
de' 1'952; debiendo imputarse el 'gasto de refe
rencia al Anexo G— inciso Unico— partida 
Principal 2— Parc'al 4— 'Deuda 'Pública— de 
la'Ley dje Presupuesta vigente.

. Art..3’.— Comuniqúese, pUD’íqtiese. iilsérie- 
:e en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN •FRANCISCO MATHO

Es Copia;
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N« 9403-G.
ANEXO “G” — Orden de pagó N” 14& ’

’ SALÍA, Julio 30 de 19S7. 
•Hxppdiente Ni 1090157.
—VISTO el Decreto N’ £¡7*78  de fecha 28 de 

Junio- del corriente año, por él cual se reconoce 
un.crédito en la suma de S 620.— a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno,-Justicia é Instrucción Pública; y aten
to a lo informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas 8,
El Interventor) Federal en la Provincia de Salta 

D E C R E T A :
Árt. I?,— Previa intervención día Contaduría 

General, liquídese pór Tesorería General, a fa
vor de la HABÍLITAOÍON DE PÁGÓS del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instruc' ón Pú
blica, la suma de SEISCIENTOS VEINTE PE
SOS M|N. ($ 620.— m|n,), oon cargo de opor

tuna rendición de cuenta, a fin de hacerlo efec 
fclvo al señor SIMEON LIZAfeRAGA, én con
cepto', de reajuste de liquidaciones de viáticos 

durante ,el año 1956; debiéndose imputar el -gas» 
to de • referencia al, Anexo G— Inciso Unico— 
DEUDA PUBLICA— Principal 2— Parcial 4— 
¿te la Ley;.'<13 Presupuesto én vigencia,

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

DOMINGO NOGUES ACUEA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N’ 9409-G.
SALTA, Julio 30 de 1957. 
■Expediente N? 7589157.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Ge

neral del Registro C.vil,-mediante Vale'de Pro
visión N’ 16, a fin de "que se autorice la pro- 
vis.ón, con destino a esa Dependencia, de una 
máquina de es rib T,. de 240 espacios, tipo plar- 
nillera, de imprescindible necesidad para el de- 
seiivdlvimiento de sus actividades; y -atento a 

. lo solicitado a fojas 8 de estos obrados por la 
Seccicjn Compras y Suministros del Ministerio 
de Gobierno, Justicia -é Instrucción Pública,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I’.— Autorízase a la sección Compras y 
Suministros del Ministerio de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública, a adquirir por Com
pra D recta, de la DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS DEL BUTAIp, una máquina, 
de escribir, marca “Remington Rand”, .de 240 
espacios, tipo elite-Carro “D”, al precio total de 
CINCO ¡MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OUA 
TRO PESOS M|N. ($ 5:964.— m|nj, con des
tino a la Dirección General del Reg stre Civil; 
dpbkfndose imputar' el gastó ‘ de referen'ia al 
Anexo D— Inciso 4— Item 2— OTROS GAS
TOS— Principal b) 1— Parcial 10— “Máquinas 
de oficinas”, de ,ÍB Ley de Presupuesto en vi
gencia. — La. présente adquisición se encuen
tra comprendda en las previsiones d¡:I Art. 50 
Tnc. g) de la Ley de Contabilidad N’ 941|49 y 
disposiciones del nuevo R-.g"amento de Adqui
siciones para la ■. Administración Provn'ial.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO M I9410M
Salta, Jui p sfi de 195?. .
—VISTO la Resolución Nacional N’ 942|5*7  déj, 

Ministerio de Comercio é .Industria de la Na
ción, qué libera el precio de alcohol desnatu
ralizado, y lo solicitado por la Dirección de 
Contralor de Precios y -Abastecimiento; y

«-CONSIDERANDO;
««xQue a fin d© solucionar de inmedteto el 

problmia de abastecimiento que ha creado te 
ifalta absoluta -&■ alcohol desnaturalizado, se 
(hace necesario la liberación de precios d&l hi
tado Articillo,1

—Que se .deben toinái*  tes medidas hécesáríás 
y al Bl'añfie -de este Míii’stério a fín de evitar 
la Cáréncia dé éste articuló indispensable éh 
estos mohientos;

—Por todo' ello.

El Interventor Federal eü te Provincia da Salta 
DECRETA:

’Art. 1’.— Libérase de precios máximos al al
cohol ide quemar en sus distintas etapas dé 
comercialización.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO ’ JULIO CHUEKE 

Es Copia:

Santiago Félix. Alonso Herrero
Jefe dé Despacho-del Ministerio de E., F. y Ó. P,

DECRETO N" 9411-E. . 
SALTA, Julio 30 de 195?, 
Expediente N’ 3O32(10ST.

—VISTO este errpediente y e! Decreto-tey -N’ 
-424, de f'cha 20 de Marzo, del comente año ; y •

—CONSIDERANDO: . , . .

—Que en el Ptan de Obras Públicas .para el "*  
presente año se in luyen .subsidios por un to
tal de $ 713.000.— tnjn., destinados á construc
ciones de obras de carácter religioso;

—Que por Decr-to N" 7018157 —<Orden de-P-á- 
go N1-1 64— oe liquidó la suma de $ 365.000.— 
mln. a favor de 1a Curia Eclesiástica dé'Salta 
a los fines expresados, quedando un saldo cu
yo pago se gestiona en las presentes actuacio
nes; ** . ■

—Que de acúsido a lo informado en esté ex
pediente la dtsponíibíiíiálad de los saldos-en las 
partidas respe tivas permite la liquidación de - 
la suma de $ 23B.000.— m|n. para su inversión 
en las. obras de referencia; A

—Por ello, atento a lo informado por Con- 
tadiuría General a fs 7,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
e

Art. 1?.— Ooji intervención de 'Contaduría 
Genera! liquídese por’ su Tesorería1 General, a 
favor de la Curia Eclesiástica de 'Salta, con 
caigo de oportuna rendición de cuentas, la sú
ma de $ 238.000.— (DOSCIENTOS TREINTA 
Y OCHO MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
para su inversión en las obras y en la propon- • 
ción que se d.scrimi¡na a continuación. •

Construcción Iglesia en . Colonia 
Santa Rosa ..................... ........ .
Construcción Iglesia en Joaquín 
V. González ................... .
Subsid o p/const. Iglesia Ntra. 
Sra. del Tránsito .......... ............
Subsidio p/const. Colegio N. S. 
del Huerto — Orán ...........
Subsidio p/const. Cap lia N. S. # .• . ;
de Fátima . ....... Á.'................. 2&.Ó00.—
Subsidio p/const. Iglesia N. S. del-
Pilar ................ ......A......... >, 25.000..—

,$ -56 .'300.—

„ 56.000.—

’ó gis.'oool—

20,000.—

$ 238.000.—

Art, 2’.— El gasto que demande; .el pumpli- 
m’ento de lo ‘dispuesto precédmiementef se ite" 
putará al Anexo H— Inc’so I— Capítulo IIi“ 
Título X— Subtítulo E—Rubro Funcional III«— 
Parciales e—10—M—15 16 y 17 dé! Plan de O- 
bras atendido oon fondos de origen provincial, 
del presupuesto vísente rara e1 ejercicio, 1957.

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

DOMINGO NOGUES ACU1VA ‘ 
.ALBERTO JULIO OHÜEKB

1 Es Copia:
SANTIAGO FELTX ALONSO HERRERO’ 

Jefe de ñespacho del M.deE.F.yO, Públicos

DECRETÓ 9412-E,
SALTA, Julio 31 líe -1957,
Expediento N? 1820|B¡1956> 
—VISTO que la Dirección ds Bosques y Fo-, 

mentó Agropecuario informa sobre la ex.sten- 
ia de una pequeña, pait’da de maderas arroja

das eñ la playa -de! Rio Bermejo -por él- mismo,, 
de las cuales se incautó el -¡Encargado' dsl Des
tacamento Forestal de Embarcación en repre
sentación del Fisco de la Provincia, por así co- 
rrespor.idi:r legalmente; y

—CONSIDERANDO’

—iQue tpór tratasse-dé poca cantidad de ma
dera (3 9Ó4 metros cúbicos) -y su valor actual no 
sobrepasa a los $ 4.500.— m|n., resulta más cop 
veniente a los intereses del Estado, su venta 
d recta med atife :sl concurso de precios, - evitan
do en lo posible el deterioro de dicho producto 
por influencia de los agentes climáticos y bio
lógicos; . ’ ;

—Que tal procedimiento se encuentra encua
drado dientro de tes normas legales sobra*  la 
materia; . • -



PÁfi. í%4
—Por ello y atento a lo dictaminado por él 

! señor Fiscal de Estado a fs. 6,
• El .interventor Federal de la Provincia de Salta 
'' DECRETA:

. Art. I9.— Autorízase a la Dirección de Bos
ques ..y Fomento' Agropecuario a Vender en for
ma directa, mediante concurso de precios; 3,904 
¿tetros cúbicos de madera 'intervenida por el 
Destacamento Forestal de Embarcación- en la 
playa del Rio Bermejo, según detalle corriente 
en planilla de fs. 2 de estas actuaciones, sobre 
bases mínimas a Restablecerse por especie y me
traje por la -mencionada repartición. 3

Art. 29.— El producido de la venta autoriza
da precedentemente, deberá ser ingresado a la 
cuenta: “CALCULO DE RECURSOS Año 1957, 
Rentas Genera-tes con afectación especial— 5 
Impuestos productos forestales”.

Art.’3’• 
en el
tes-

__ Comuniqúese, publíquese, insértese 
. Registro Oficial y archívese.

DOMINGO- NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO OHUEKE 

Copia: 0
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
do Despacho del Ministerio de Economía,- 

F. y O. Públicas

Es

Jefe

DECRETO N9 9413-E.
SAETA,’ Julio 31 de- 1957.
Expediente N? 2979(1957.
—VISTO' la solicitud -de -licencia por enfer

medad formulada, el certificado exped’do por 
el S,ertecio de - Reconocimientos Médicos y lo in
formado por Contaduría General;
El Interventor Federal1 -en la-Provincia de -Salta 

DE C'B’E T A :

Art. I9-— Declárase autorizada la licencia por 
!. ..enfermedad- con percepción de haberes por el 
, término d® tres días ,a partir del 15 dé Julio 
i deE año- en curso, gozada por la empleada del 

'Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú- 
( bliCas' señorita María Esttier Lescano, por en- 

- cintrarse- comprendido en las prescripciones 
contenidas- en él -artículo 13 -de la Ley N9 1882|55.

; ” Aif.-2?t=—Comuniqúese, publíquese, insérte
la se "en-’el- -Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
-teteÁLBERTO JULIO OHUEKE

¿ - ---Bs' Copia:
- - -SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
■Jefe? de Despacho del M. deE.F.yO. Públicas

DECRETÓ N9 9414-E.
SALTA,-Julio 31 de 1957.
Expedienta N9 1996|1957.
—VISTO este expediente en el que el señor 

Carlos Raúl’ Ibarrá propone la realización de 
una--campaña9 publicitaria denominada “Defien
da su salario” a efectuarse por el mismo me
diante avisos y notas periodísticas y publicidad 
radial) ,y •

—CONSIDERANDO:
.—Que la mencionada campaña se traducirá ■ 

en beneficio general representando un medio 
más para combatir -el agio y la especulación, 
contribuyendo por consiguiente ’a la consecución 
de la’s finalidades perseguidas por el gobierno 
en lo que respecta al abaratamiento del costo 
de’ la tedá, mediante la colaboración del públi
co consumidor:
' —Que por. lo expresado resulta conveniente 

úevar-a la.'práctica el programa propuesto -en 
testa de los resultados que pueden obtenerse con 
el mismo;

—Que de acuerdo al artículo- 89 del Decreto 
Ley N9 563(57 no existen inconvenientes para 
convenir dicha, propaganda publicitaria en. for
ma directa;

, —ÍPor ello, y atento a lo .informado por la 
Dirección dé Contralor1 de- Precios y Abasteci
miento y por Contaduría General,

EX Interventor Federal dé la Provincia dé Salta
DECRETA:

> Art.’I9.— Acéptase-la propuesta formulada 
.por el señor CARLOS RAUL” IBÁRRA, convi

niéndose- coivéi. miSm’ó lar realización-de-.una- 
■ campaña piublicitaria.rtitul'ada .“Defienda- su sa
lario”, por el término de un mes, d¡3 acuerdo 
con las condiciones1 -propuestás-'-y eUpreaupues- 
to presentado; ■ el que 'se aprueba - en la suma 
total de $ 4.200.— m|n. (CUATRO MIL DOS
CIENTOS PESOS''MONEDA NACIONAL), ex
cluyéndose del mismo ’ la. erogación para asig- 
nac.ont.'s a dos ayudantes--periodistas, por con
siderarse -que resulta innecesario.

Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí-' 
miento ds- lo dispuesto precedentemente deberá 
imputarse al Anexo O— Inciso I— OTROS 
GASTOS— principal a) 1 Parcial’ 30 “Propagan
da y Publicidad” del Presupuesto en vigencia— 
Orden de Raigo -Anual N9 34”.

Art. 39.— Encárgase del contralor de la cam
paña publicitaria aludida-a la Dirección Gene
ral de Contralor -de • Precí-ós y Abastecimiento, 
la que previo a su iniciación, elevará a la apro
bación del Ministerio- de Economía-, Finanzas -y 
Obras Públicas el plan a desarrollarse, debien- • 
do informar oportunamente- a- -dicha- Secretaría 
de Estado sobre los resultados Obtenidos por la 
misma.

Art. 4? — Comuniqúese; publíquese insértese 
en si Reg’stro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO'JULIO OHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO' HERRERO 

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

DECRETO N9 9415-E.
SALTA, Julio 31 de 1957. -■
Expediente N9 2B26|1957.
—VJSIJO este expedienté “en -el que Fiscalía- 

de Estado comunica que en el ' juicio caratula- • 
do “Expropiación Finca El Molino, Gobierno de 
la Provincia vs. S. A’. Unión Inmobiliaria del- 
Norte— Expediente N9 '30377(51” que' se trami
ta por ante el Juzgado dé 1?- Instancia 1? No
minación so. ha aprobado “la‘-planilla de hono^ 
rarios y costas' a favor';déK Dr; Cristián Puló. 
y sO’li.'ita -en conseouencfa' se- 'arbitren los fon
dos necesarios para -hacer-frente á dicha ero
gación, que asciende-a-la-suma-de $ 343.456.87 
m|,n.; y

—CONSIDERANDO?

—Que corresponde resolver -él presente caso 
de conformidad a las disposiciones del artículo 
21 inciso c) de la Ley -de - Contabilidad -en v¡- 
gen.’ia-N? 941(48;

—Por ello; y atento a'lo informado por Gon->- 
taduría General a fs. 2,
El Interventor Federal' en-la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. ip-,— Autorízase la -apertura--de up cré
dito de urgencia denominado “Juicio Expropiar 
c'-ón Finca El Molino. —Gobierno dé la Provin
cia, vs. S. A. Unión inmobiliaria del Norte-— 
Planilla honorarios y costas Dr. Cristián Puló”, . 
por $ 343.456.87 m|n. (TRESCIENTOS' CUA
RENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CIN
CUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA Y 
SIETE 'CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a 
los finos expresados precedentemente, y de' con
formidad a las disposiciones del artículo 21 in
ciso- c) de la.-Ley de Contabilidad N? 941(48.

Art. 29.— Dispértese -la incorporación del cré
dito expresado én' er articulo l9 dentro del Ane
xo B— inciso- .H|l OTROS - GASTOS— Princi
pal a)- 1 de -La Ley- de--Presupuesto vigente.

Art. 39.— Con intervención de Contaduría 
-General- pagúete por su -Tesorería-General, a -fa
vor de la Habilitación ¡de- Pagos-del Ministerio 
de Gobierno, Justicié é Instrucción Pública la 
suma de- $■-343.456 ¡87" m'|m* (TRESCIENTOS' 
CUARENTA Y ¡ SEIS--MIL--CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA 
Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL), 
para que ésta a ¡su vez la -haga efectiva a Fis
calía de Estado -con cargo de -oportuña-rendl- 
ción dfei cuentas, pof-el-conciepto -expresado pre
cedentemente,' debiendo imputarse jdichá eroga
ción al Anexo B— IncisoMÍ|l—' OTR&S-GAS
TOS— Principal a)<--l -Pártiált “Juicio Exprqp'ia- 

cióit Finca El Molino- —Gobiernode la. Pi!OV¿te 
cia vs. S. A.'Unión Xnmótifllária del Nófte-4- 
Planilla toonoralrios y costas-Doctor cristián Bu- . 
ló”, del Presupuesto en vigencia.

Art. - 2'-’ — Comuniqúese, publíquese, insérte?' 
7e en él Registro Oficial y‘archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO OHUEKE

Es Copia: ,
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio’de'E., F'/yOíR/'

DECRETO N? 941G-E.
SALTA, Julio 31 de 1957.
Expediente N? 4481(57.
—VISTJO. este expediente pór el’teual. el doc-“ 

tor Oscar B. Lóutayf, en representación? dél: Sr. 
Héctor Francisco Magiione solicita el- otorga
miento de una- concesión dé agua’ pública -para" 
irrigar con carácter temporal-eventual, la’.pro-' 
piedad denominada “Lomas Coloradas” 'o ’“Pa-- 
saje”, Catastro N9 50, ubicada' en' el' Departa
mento de La Viña, -con una 'superficie de' trein
ta y -seis hectáreas; .y

—CONSIDERANDO:

—-Que mediante'Resolución ?N9 * 1124-.dictada;, 
con fecha 28 de Setiembre''dé- 1956 por Admi
nistración General de Aguas de Salta, se hace 
lugar a lo solicitado por-haberse dado-'oumpíi-- 
miento a todos los' requisitos' establecidos por -‘ 
el Código de Aguas;-

—¡por., ello- y atento a lo dictaminado por el '- 
señor Fiscal d¡- -Estado,

El Int -rventor Federal en la Provincia ¡ctó. Salta. 
¡D- E- C-R É T A;.

Art. I9.— Apruébase el 'otorgamiento dé. una 
concesión de derecho al uso del. agua, del do- ’ 
minio público al señor HECTOR FRANCISCO. 
MAGLIONE, para-irrigar 'con carácter, .témpór" 
ral-ev.antual una superficie baje riego dé trein-■ 
ta y' seis hectáreas del inmueble denominado- 
“Lomas Coloradas” o “Pasaje”, Catastro1.N9‘ 5’0,' 
ubicado ■ en el Departamento de La Viña; con • 
uná dotación de diez y ochó litros; noventa cen
tilitros por- segundo,-a derivar <tel ¡Río Seco o 
Tunal, margen izquierda, por-la- acequia, de sú 
propiedad.

Art. 29-— Déjase establecido que por .no t-e- 
nerse los aforos definitivos del río a- Qúe. se te- 
fiei¡3 la concesión otorgada por el, artículo an
terior, la cantidad que se otorga queda.sujeta, 
a la efectividad da caudales -del rio. en las dis-J 
tintas épocas del año, dejando a salvo -por lo 
tanto; la'¿responsabilidad legal y - técnica de las 
autoridades de la Provincia, que oportunamente 
determinarán para -cada época ios caudales de
finitivos en virtud’de Jas facultades'qué' le'cqn- 
fieíé el' Código de Aguas.

Art. 39.— La concesión otorgada lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas.

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

DOMINGO NOGUES .‘ACUSA- 
ALBERTO JULIO OHUEKE.

Es Copia: _
PEDRO ANDRES -ARRANZ ■

Jefe-de Despacho -Subsecretaría de O.•Públicas'-'-

DECRETO Ní.'.9417JE.
■SALTA, Julio 31 de 1957.
Expediente N9 3120157.
—VISTO lo solicitado, por Administración de 

Vialidad dé Salta mediante Resolución'N9’7,03 
de fecha 22 de Julio del año -en curso,-
El Interventor -Federal-«enriar Provincia.doi Salta > 

DECRETA:
Art. I9-— Reconócense los servicios 'préstá-' 

dos- por el-señor HUGO FRANCISCO, -AGUI-? 
RRE, desde el ’6 de Junimppdo. hasta, el-7. de- 
Julio último,-en Ja-Sección Plan da Caminos de 
Fomento Agrícola de Administración de Viali
dad-de Salta; zaT su -carácter-dé Ayúdante-'-Opé? • 
rador, con la asignación 'mensual*-  de .•$.íl-..500.— 
(■Uñ mil -quinientos pesos món'édá. nácioiialjC ■
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Ai't. 2?.— ¿El gasto que. demande el cumplí- • 
amento del presente Decreto se imputará al IÑ- 
CISO 1— ITEM 6—r PARTIDA PRINCIPAL a) 
1— PARCIAL 1 di-i rubro ‘-Gastos en Personal 
Lq?ondo A— Deereto-Ley N? 261|57— Plan de 
Caminos de Fomento Agrícola.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO IN’ 9418-E.
SALTA, Julio 31 de 1357.
Expediente'N*  2829|57.
—'VISTlD este expediente por el que Admi

nistran'c(n General de Aguas de Salta solicita 
el reintegro de la suma de $ 1.367.165.43, in- 

■ vertida en el P.an de-.. Obras Públicas con fon
dos provinciales y- nacionales, durante el perio
do Enero a Junio del año en curso, confórtale a 
las. planillas de imputacic-nias que corren agre
gadas a estos obrados;

• —Por, ello y atento a lo informado por Con-
. íadUria General,

El interventor Federal en Id Provincia de Salta 
DECRETAS

Art. .19.— QOn intervención de Contaduría 
General dé la Provmcia, pagúese por Tesorería 
General a favor de ADMINISTRACION GE- 

, NER1AL DE AGUAS DE SALTA, con caigo d>. 
oportuna i-eijur^-ÓA ue cumusis, la suma de $ 
1.367.165.43 (UN MILLON TRESCIENTOS SE 
SENTA Y SIEiTE MIL CIENTO SESENTA Y 
CINCO PESOS COÑ CUARENTA Y TRES 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL), en carác
ter de reintegro por la inversión realizada, oon 
imputación a las partidas de la Ley de Presu
puesto en vigor que se .detallan en la planilla 
que corre a fs. 2, confeccionada por la Sección 

, Contabilidad de Imputaciones de Contaduría
1 Geniénál de la Provincia,

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
' ' ALBERTO JULIO CHULEE

Es Capia:
. PEDRO ANDRES ARRANZ
' . ¡fe de Despacho «Subsecretaría tle O, Públicas 

.1 DECRETO JW &41M8.
2 . SALTA, Julio 31 de 1967,

’ Espediente N? 3127157.
—VISTO -las vanantes .existentes, y atento a • 

•. las propuestas formuladas p o.r Administración 
¿•■General de Aguas de Salta mediante Resolución

692 de feqha.19 de Julio .del año en curso, •
DI Interventor Federal en la Provincia de Salta 

. D E O R E T A :

•; Art.”!’,— Desígnase, a partir' -de la fecha-en'’'
- qvt3 tomen posesión de sus cargos, Torneros'de
• ■ los sistemas de los Ríos Metáta,' Oonchas y Ya-

tástó, dependientes • de Administrac ón General 
de Aguas de Salta, a dos señores ROGELip AL- 
BABRACIN, M. I. 3.908.439, DOMINGO RUIZ

• • M. I. 7.232.346, MARCELINO OLETO BRITO, 
■ itó.' I. 3.950.472, respectivamente, con la asig-

naciñn de $ 1.000.— c|u.—
Art. 2?.— Los habsres de los empúeados de

signados por el articulo anterior, se imputarán 
al CAPITULO III— TITULO 10— SUBTITU
LO E— RUBRO FUNCIONAL VII— PARCIAL 
22' del Presupuesto en Vigencia,

■“ Artí 3’ — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO OHüEkE

Ss Cóplai
■ PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe da Despacho «Subsecretaría de O, Públicas

Discreto ñ’ &42»-é. i
.. SALTA, Julio 31 da 1957.

Visto ig, propuesta fórtñW'M S9? ÁdfeiiiWI

ción General de . Aguas de Salta mediante Re
solución .N9 760Í de fecha 18 di? Julio del año 
en curso,- ■ . i
El Interventor Federal-en la Provincia de Salta 

I) E iC K É T A :
Art. I9.— Desígnase, a partir de la fecha en 

que tome posesión de. su.icargo, Técnico Prác
tico id® 2® de Administración General de Aguas 
de Salta, como Tnspertor cl¡i 1? con la remune
ración mensual de $ ,1.900.— al señor JUAN 
OARLOS PIEVE M. I, N9 2.766.256, quién 
psr'c.bu'á $ 200.— más de sebreasígnación por 
nomenclador téen-co.

■Art. 2?.—Los (haberes del empleado designa 
do por el articulo anterior, se imputarán al 
CAPITULO DI— TITULO 10— SUBTITULO 
E— RUBRO FUNCIONAL VII— N? 22 d-'l Pian 
de Obras Públicas financiado con fondos pro
pios dá Adlm-nistraciqu General de Aguas de 
Salta.

Art. 3?.— Comuniqúese, publiques-i, Insertó
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

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

DECRETO N» 9421-E.
SALTA, Julio 31 de 1957.
Expediente Ni 2420|57.
—VISTO que Administración General de 

Aguas de Salta solicita se deje sin efecto la d> 
sígnación del Ayudante del Departamento de Es
tudios y Proyectos, Ing. León Segal, efectuada 
por Decreto N? 7552 de fecha 17 de Abril del 
año en curso, en razón de no haberse hecho 
cargo a la fecha de sus ílunciones, no obstante 
el tiempo ' transcurr.do é interpretándose esta 
actitud como un .desistimiento del cargo;

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

DECRETA:
Art. 1?.— Déjase sin efecto la designación d-el 

.Ayudante del-Departamento de Estudios y Pro
yectos, Ing. LEON SEGAL, efectuada por .De
creto N? 7552)57, en razón de las causas expre
sadas en los considerandos’dél’presente Decreto.

Ait. '¿v —' Comuniqúese; puoiiqu.se, imerte 
se en el Registro, Of.cial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
- ALBERTO JULIO OHUEKE 

Es Copia:
PEDRO. ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de (O. Públicas

DECRETO K’ 9422-E,
SALTA, Julio 31 de 1967.
Expediente -N’ 3158¡57.
—VISTO: Que Dirección de Arquitectura d? 

la Prov.ncia- solicita se le autorice a transfe-; 
rir sin cargo, una cocina a gas de kerosene cu
ya donación ha solicitado la Dirección de la 
Escuela Bartolomé Mitre de esta ciudad;

—CONSIDERANDO;
—Que d:cho artefacto si halla en el depósito 

de la repartí ión sin ser utilizada;
—Que ’la misma “llenaría una sentida' nece

sidad" para la recurrente, según man fiesta en 
su petición;

—Per ello, •

El Interventor Federal en la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Autorizase a DIRECCIÓN DE AR
QUITECTURA .de la Provine’a a tránsfirir sin 
Cargo, a la Escuela Bartolomé Mitré de Salta 
(Cap tal), Una cocina a gas de kerosene exis
tente eñ él-depósito dé ía repartición.

Art. 2?.— DIRECCION DE ARQUITECíURA 
dé la Provincia procederá a dar de baja d? su 
^vent-grio $ r$9¡rido ayte£fj.?tp,

• PAG. 1965. '

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO OHUEKÉ '■

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N? 9423-E. . -
SALTA,’ Julio 31 de 1957.
Expediente N? ‘4852156.
—VISTO la observan, ón formulada por Oon- 

taduría General al Decreto N? 7919, de fecha 
lú|5|57 —Orden ds Pego N? 120, por el que -se 
liquida a favor de Dirección de Arquitectura de 
la Provincia la suma de $ 171.732.39 m|n. para, 
que a su vez los deposite a favor de Adm.nis- 
tración General de Aguas de Salta, a fm de 
que ésta- pueda financiar los trabajos de “Am- 
•p¡ación de la red cloacal en Villa Estela” 
(Capital); ' ' .

—CONSIDERANDO: . • •
—Que el impedimento observado por Conta

duría General ha sido allanado mediante De
creto Leí,' Ñ? 573, ide fecha 13 de' Julio del co
rriente año; •

—Por' elló, .
El Interventor Federal en la Provincia d? Salta 

DECRETA:
Art, 'I1?.— Tnsistese en el .cumplimiento, por 

parte de Contaduría General de -la- Provincia, 
de lo d spuestú • mediante Decreto N? 7919 de 
fecha 10 de Julio <1-1 año en curso —Orden -de 
Pago— N’ .120. .....

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
ALBERTO JULIO" CHUÉKE ,

Es Copia: ' ’ ■ '
PEDRO ANDRES ARRANZ. • •

Jefe de Despacho -Subsecretaría de. O. Públicas

DECRETO N» 9424-A. • -
SALTA, Julio 31 de 1957.
Expediente N9 24,789|57.

■—VISITO este expedíante, atento a- las actua
ciones producidas, ,a lo m.a¡nifestado por la Ofi
cina de Personal y la Dirección de ■Administra
ción del Ministerio del rubro, •
El Interventor Federal ¡ n la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I’.* — Designase con carácter interina, 
desde el 26 de Abril del corriente año, Auxiliar 
59 ^personal de Sé-vicios Generales»- del Hos
pital del Señor del Milagro, a la señorita JER» 
CY SOCORRO. RABAIQTTI — L. C.- N? 
3.039.346—, y mientras la titular de dcho car
go Sra. Felisa Silvera de Plaza se encuentre en 
uso de licencia por maternidad.

Art. 29'.— Desígnase con carácter interina,’ 
desde el 6 de Mayo del corriente año, Auxiliar 
59 —Personal de Servicios Generales— del Hos- 
p'tal del Señor del Mlagro," a la señorita SI
MONA ARGENTINA LENA — Libreta Cívica 
N?.9.642.072—, y mientras la titular de .dicho 
cargo Sra. Lorensa S. Rodríguez d? Oasíi lo se 
encuentre en uso de licencia por maternidad.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente D;creto, <I.berá atenderse 
con •mputac’ón ai 'Anexo E— Irrlso 2— Item 
I— Principal -a) 1— Pardal 2|1 de la Ley*  de 
Px®s”|pT>esho en videncia.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina' 
mente a cargo de la Gaitera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S, Pública

DECRETO NV 9425-A.
SALTA, Julio 31 dé 19S7.
Expediente Ñf 487|R|57- W. 2SS4|S4 y 1802|47 
d¡3 la Oaja de Jubilaciones y Penáio.ñes de la 
fi'QY;i^,- . ■

puoiiqu.se


.ÉAG. .1966 ' 7; ; , ; ; ; -DE W SOLETO'ÓFICEÁl.

—TOSTÓ eñ estos expedientes la, Resolución 
N9,-292 de la Caja efe JiUbilac'cnes y Pensiones

1 dé la Provincia acordando la jubilación solicita-
’ da. por ’dcii Carmelo' Rueda; y

! . —CONSIDERANDO:

; —Óué-ál ■•28 de Febrero de 1957, f.rtoha en bar
ra a la cual se efectuaron los respectivos cóm-

' • putos, el peticionante contaba 49 años, 7 me- 
->ses y 15 días de edad y 20 años y un mes de 

Ssiivicios;
i —Ateñto a lo estableado en artículos 18 a
i C20, 30, 84, 45,. .46, 48, 88 y 89 dial Decreto-Ley 
■. • . .-77156 y a lo: dictaminado por el señor Asesor 
C "Létrado del Ministerio del ruibro a fojas 31,
i El ¡Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
i,• ■ ; , ‘' DECRETA:

i. .'■■'Árt. 1».-— Apruébase la Resolución N? 292 de 
i ¿ Ja Caja de Jubilaciones y Pi-psiones de la ,Pro-

. 'tvincáa, de fech^ 28 de Junio pasado, cuya par- 
; -te pertinente dispone:

'■“ Articuló a»i— RECONOCER los servicios pres '
' '“tados por el señor CARMELO R.UEDA en ja 

Miniiapalidad de Ohicoana, durante NüEVE 
“ (9) AF^OS, NUEVE (9) MESES y formular a 
“tal efecto cargos al mencionado afiliado y al 
^'¡patronal,, por las sumas d-< $ 936.30 m]n. (NO- 
" VÉOIENTOS TREINTA .Y SEIS PESOS CON 

Á . TREINTA CENT A VOS MONEDA NACIO» 
'' . ’ó/NÁLh respectivamente, da conformidad a las 

i. - ,: í " disposiciones del artículo 20 del Decreto-Ley 
_■ TiLjjp 77|56; cargo que el interesado deberá can» 

'“■eéíar mediante amortizaciones mensuales del 
‘ "diez (10%) por iciento a descontarse de sus 
' ■ “úiaiberes. jubilatorios y reclamarse la parte 

' ' "que-corresponde al patronal, ' 
_. ■ ".Artículo 2’.— ACORDAR ai Ordenanza del

•' '"Consejo General dé Educación de la Provin- 
«Cia, don CARMELO RUEDA, Mat, Ind. 
".-3.889.569'el beneficio de una jubilación por 
'“retiro Voluntario, de conformidad a las dispo- 

' “alciones del artículo 30 dfel Decreto-Ley N? 
1 ’ "77156 con un halhi-r .jubilatorio básico men-
1 ' ' “sual de $ 728.06 m|n. (SETECIENTOS VEIN- 
■ " TIOCHO PESOS’QON SEIS CENTAVOS. MO»
í ..‘WDA NACIONAL) a liquidarse desde la fe- 
;• /"día en que deje de prestar servicios con más 

■ijla’bonificación de $ 200.— mjn. (DOSOIEN- 
TOS PESOS MONEDA NACIONAL) que otar- 

« ga ei articulo 34 apartado 2) del citado De-
•  •' Art 2?^- Comuniqúese, publíquese, insérte* *

ge 0¿ d Registe Oficial y archívese.

' . - DOMINGO NOGUES ACUÑA
• - ‘ SIMEON LIZARRAGA

i -• • Subsecretario dé Asuntos Sociales Interina»
, '-ñiente a cargo' de la Cartera

' » ,-Es copiai
- ' ANDRES MENDIÉTA

. ■ Jola de Despacho de A. Soc. y Salud Púbdca

DEfíRSTO N4 9426-A,
. SALTA, Julio 31 de 1957,

. ■? Expediente N? ■ 476|Gfl957 (N’ 3146|67 y agió- 
, ' gado dé la Caja da Jubilaciones y Pensiones 

(de la Provincia),
.—■VISTO en estos expedientes la Resolución 

,' N? 290 de .la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
‘ de la Provincia, acordando • las pensiones a la 
' ■ invalidez número 993 al 1001;

—Atento a. que en los respectivos expedien- 
■.‘■'■■tés de" antecedentes, agregados a estas actuacio

nes, se--encuentra probada la incapacidad de 
. los beneficiarios; a las disposiciones de los De» 

’■ 'cretas Nros,.íl3|43 y 2879|44, de la Ley 813147 
r.. y.del Deneto-Ley 582|57; y a lo. dictaminado 

.. ' ' por al Señor Asesor .Letrado d^l Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública a fojas 3,

' Ei Interventor Federal'en la Provincia ac salta 
■' . :' •© E O B ® Ai

Art, 1?.— Apruébase la. Resolución W 
¡ ’■ dé la Oaja de Jubilaciones y pensiones .de la

. StoaVincia, de fecha 26 dé Junio pasado,, cuya 
■|JJárt®..Í>brtinenta dispone:

Artículo 1?.«~*'AtíóÍRDAR,  Pénáioñés.a la in- 
"yalidez, conforme a lo dlsjmósta m Art;

DECRETO N» 8427-A.
SALTA, Julio 31 ds 1957,
Expeliente N’ 48510,1957 GÑ1? ai37|57 y agre
gado de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Prcivincia).
—VISTO en estos expedientes la Resolución 

N’ 3-91 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de- la Provine'®, por el que se acuerda las pen
siones a la invalidez N? 1002 a 1004;

—Atento .a que se encuentra probada la in
capacidad de los beneficiarios en los respectivos 
expedientes de antecedentes, agregados a estas 
actuaciones; a lo -dispuesto en Decretos Nros. 
703|43 y 2879)44, en . Ley 813|47 y Decreto-Ley 
582)57, y a lo dictaminado por el Señor Asesor 
Letualdo del Ministerio del rubro a fojas 4,
Él Interventor Federa? en la Provincia de Salta 

B E C B’E T Á -s
Art, .1’.“ Apruébase la Resolución N'1 301 dé 

lá Caija de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
ir,neia, de fecha 3 de ’Julto de 1957, cuya parte’ 
pertinente dispone:
“Artículo r?.^> ACORDAR, PéiisíonéS a. lít -U> 
“validez, conforme a lo dispuesto en el Art. 4’ 
“del Discreto N’ 703,- refrendado por la Ley N’ 
''■B13|47, con, un (haber mensual de $ 100.— 
“ (CIEN PESOS MONEDA NACIONAL) a cada 
"«uno da los solicitantes que se detallan a conti- 
“ínuación,y a partir de la fecha en que la pre- 
“ sente Resolución sea aprobada por la Inter» 
“ vención j|:dieral”,

11 iC A X ® Á L i
‘■.1002 jose Manuel AráMáV&i
“ 1003 — SARA VALDEZ NÍUÑEZ;
“ 1004 -— TOMASA BERTA HERRERA.
“ Articúló 2?.— Las pénsionés acordadas por el 
“artículo anterior quedan sujetas a caducidad, 
“en caso de establecerse cambios, en la situa- 
“ ción da sus beneficiarios, ó por inexactitudes 
“ en la documentación presentada.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
c' SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente á cargó áe lá Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de ASühtóS S. y S. Pública-

DECRETÓ Ñ» 9428-A,
■ Salía,’ jüiió si de i9á7..

Expediente Ns,-24.307|5Í, . ■ . .
’lfis Sbi'Vioícá SijaStéto él ifefioí

“4? del Dear.-to: N9 -7Q3,' refrendádb-por la. L'ey 
“Ñ? 818|47,-''Con' Un'habér mensual dé'$ 1Ó0.— 
“ (CIEN PESOS ‘M|Ñ.) a cada uno de 'los’ sol'i- 
“ citantes que. se detallan a . continuación y a 
“ ptartii- do la fedha i:n' que la presente Resolu- 
"cfón sea aprobada por lá Intervención Fede- 
“ ral. • . ' . ■ ■ ’

“ O API TAL : ;
“ 993 — ROSAURA PEREYRA Vda. DÉ VE- 
“ LAZQUEZ;
“ 994 — ALEJANDRA SARAPURA;
“ 995 — JUAN BALDERRAMiA;
“ 993 — ANTONIMO BENIGNO VILTE;
“ 997 — EDUARDO CEJAS; (
“ 9-98 — TEOLO DIAZ;
“ 999 — AMERICO. GUERRA; ,
“1000 ■— BUENAVENTURA FLORES; 
“1001 — MELITON TABOADA.
“Artículo 2’.— Las pensiones'acordadas por el 
“ artículo anterior1 quedan sujetas a caducidad, 
“en caso de establecerse cambios en la situa- 
“ción dji sus beneficiarios, ó por inexactitudes 
“en la documentación presentada”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquesa, insérte» 
ee en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
, SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente'a cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe d'e Despacho de A. Soc. y Salud Pública

Antehor- Baltezar Reyes- como Auxiliar 6» —Per-
’ sonal Administrativo ■ d&í Hospital “Ntra. Sra, jfc- 
del Rosario”, de Oafáyate—, en' reemplazo del 

• titular, Sr.- Edmundo Mendoza que se encuentra 
con licencia por enfermedad y atento' a lo -in
formado por la Oficina de Personal y la Dlrec-, 
ción de Administración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. U.— Recpnócense los servicios prestados £
por el Sr. ANTENiOlR BALTAZAR REYES — 
L. E. N9 7.228.60'1—, en el cargo de Aux.liaí- 59 
—'Aux.'liar Administrativo .del Hospital “Nuestra 
Sra. d,d Rosario”, de Cafayate, oon anteriori
dad al día 25 de Febrero y hasta él 31 de Julio 
en cui’ño, en reemplazo d’el titular Sr. Edmun
do Mendoza que se encuentra con licencia por 
enfermedad.

Art. 2’.— El gasto que dlamarde él cumpli
miento del presente Decreto deberá imputarse 
en Ja siguiente forma: el período comprendido 
desde el 25 dr Febrero al 31 d'e Marzo del año 
en curso, al Anexo ¡E—• Inciso I— Item 1— 
Principal a) 1— -Pare al 2|1; ,y el período com
presidido ittesdé el l9 de Abril al 31 de Julio en 
curso, al Anexo E— Inciso 2— Item 1— Prin
cipal a) 1—< Parcial 2|1, de la 'LSy de Presupues
to en- vigencia. , .

Art. 3V — Comuniqúese, pubh'quese, inserte 
en el Registro Oficial y archívese.

. DOMINGO NOGUES- ACUÑA 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario ■ de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera

És Copiá:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos 8. y S, Pública

DECRETO N’ 9429-A.
SALTA, Julio ai de 1957.
Expediente N? 25.091[57; •

. -iVil-STO'\las' necesidades de loé servicios y 
atento a- las vacantes existentes én ,sl Presupues
ta eñ vigencia y a lo informado por lá Direc
ción de Administración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salís. 
DECRETA;

Art, di.— Desígnase Auxiliar 5*.  -—¡Personal 
Administrativo del Departamento de Acción So- 
eial~“-, adscripto a M.sa d© Entradas del Minis
terio del rubro, a ISr. VICTOR ADOLFO ARAN- 
DA — L. E. N’ 7.249.678—, con anterioridad al 
día !•’ de Julio én curso.

Art. 2’.»-“ El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe*  
rá imputará-! al Anexo E— Inciso 2|1— Item 
1— Frmcipal a) 1—■ Parc'ai 1 de lá Ley de 
Presupuesto en vigencia,
. Art. 3’.*-  Designase Auxiliar 4’ —-Auxiliar de 
la Dirección de Medicina Aslstencial— depen
diente -del Ministerio d¡:l -rubro, al Sr. LUIS 

-OSCAR ESPINOSA — L, E. N» .7.249,432—, cOll 
anterioridad al -día 1? de Julio en .curso,

Art. 4’.— El gasto que demanda el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, d he>- 
rá imputarse al Anexo E— Inciso 2 (Departa- ri 
mentó d-al Interior)*--.  Item. I— -Principal a) .1— 
Parcial!’ 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
BOQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de. Despacho de Asuntos S. y S, Pública

---------- p •. •
DECRETO N? 9430-A, '

■ISA'LTA,' Julio 31 de 1857'. ••
Expediente NV 35.216157.
■—VISTO este expediente; y atento a. las &&- 

tiuáciones producidas y' a'lo-, informado.por la * 
Dirección d'e Administración del • Ministerio dlel

■ 0 ’ ■ - ■ ....... .
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E1 'Interventor. Federal de la- Provincia de baltl 
DECRETA:

Ai't. — Designase Auxiliar 5’ —Personal 
Administrativo Técnico— del 'Departamento de 
Acción S o c ia 1 dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales y 'Salud Pública, a la señorita 
MARIA ANTONIA BARRIOS — L. C. N- 
1.740.781— a partir d¡s la fecha en que se haga 
caigo -de su. servicio.

Art. 2?.—■ El gasto que demande eKcumpli- 
mlento de lo dispuesto en el presente Decreto, 
debería imputarse al Anexo E— Inciso 8(1— 
Item i— principal a) 1— Parcial 1— de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
. ANDRES. MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 9431-A.
SALTA, Julio 31 de 1957. .
Expediente N? 3633|57.
—VISTO este expediente en el que corren 

agregadas las presentaciones y documentos de 
las interesadas para opjtar al cargo de Dietista 
del Hospital del “Señor del Milagro” de acuer
do al llamado a concurso realizado oportuna
mente; y atente a los informes de la Dirección 
de 'Medicina Asistencia! sobre el resultado dfel 
mismo y de la' Dirección de Administración, 
respectivamente, del Ministerio del- rubro,
El interventor Federal' eu la Provínola de Salta 

D E O BETA:

Art.' 1’.— Desígnase a la señorita SILVIA 
INES CHAVEZ, L. C. N- 9.487.155,. Auxiliar 
Majyor ,—Dietista del Hospital del “Señor del 
Milagro”-— deprendiente de la Dirección de Me
dicina Asisténcial, a partir de la fecha en que 
comience a prestar servicios en la vacante exis
tente en -el presupuesto en vigor y (Sn el cargo 
obtenido mediante él concurso realizado opor
tunamente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ROQUE RAUL BLANCHE

Es- Copia:
ANDRES MENDIETA

Jete de Despacho de Asuntos ■
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 9432-A.
SALTA, Julio 31 de 1957.
Expediente N» 20—J|56 (N9 3296|55-y 1667|55 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la 
Provincia).
—VISTO en estos expedientes el recurso pre

sentado por don Ramón Santiago Jiménez de 
apelación de la Resolución Nv 618|56 de la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
aprobada por -Decreto N9 5554 de -fecha 12: dé 
Diciembre de 1956, por la que se le dénegó el 
-subsidio dél articulo 66 del Decreto-Lay 77(56; y

—CONSIDERANDO:
—Que el peticionante, afiliado al régimen ju- 

bilatorio de la Provincia por propia voluntad 
expresada en nota..que corre .a fojas 1 del ex
pediente 1667(55, no tifene -derecho al .subsidio de 
devolución de aportes por cuanto a la fecha de 
su cesantía no contaba más que 4 años, 6 me
ses y 15 diasi de Servicios y exigir los artículos 
-72 de -la Ley 1628(53 y 66 del Decreto-Ley 77(56 
un mínimo de 5 años de. servicios para 'Obtener 
dicho beneficio;

—Por dio y atento a los dictámenes de los 
. señores Asesor L-tradó del Ministerio del rubro 
"y Fiscal dé Estado a fojas 12*  y 'Í3 respectiva
mente,

‘-El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E C¡ R E T A :

.Art. I9.— Mantener firm]d el Decreto N9 5554 
de fecha 12 die Diciembre de 1956 por 'el que 

se, aprobó, la Resolución N? 618|56 de la Caja 
dé jubilaciones y Pensiones de la Provincia que 
d^niegó, él; pedido de devolución de aportes in- 
teiipjuestó por el ex-magístradp del Poder Judi- 
ciál de. la Provincia, Dr. RAMON SANTIAGO 
JIMENEZ.

Art. ’29 — Comuniqúese,, publíquese, insérte- 
ai. el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
SIMEON" LIZARR AGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente, a cargo de 1*  ©artera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA .

Jete; de Despacho de A. Soc. y Salud Públ:. a

f
DECRETO N? 9433-A,
’ SALTA,’ Julio 31 de 1957.
Erpediente N? -25.3171'5'7. / .
—VISTO lo solicitado en este expediente -por 

la Diiíscción de Administración, y atento a la 
vacante existente,
El interventor Federal de la Provincia, de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Nómbrase a partir del 1? de Agos

to próximo, Oficial 39 de la Dirección .de Ad
ministración del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, al señor RAFAEL ANGEL 
SUELDO — L. E. N’ 7.216.997—; debiendo im
putarse sus haberes al Aniexo E— Inciso 5— 
Item I— Principal a) .1— Parcial 1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
SIMEON LIZARRAGA

- Subsecretario- de Asuntos Socia’es Interina
mente a cargo de la . Oartera
Es Copla:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 9434-G.
ORDEN DE PAGO» N» 147.
SALTA, Agosto- 1 de. 1957,..
Expediente N9 7973157. ’
—VISTA la nota del día .dé la fecha del señor 

Societario General de la Intervención Federal 
Escribano Público Nacional Don Carlos J. Shaw 
de Estrada; y,

—CONSIDERANDO:

—Que él Ministerio dei Interior de la Na
ción adeuda a dicho funcionario en calidad de 
viáticos, gastos de representación y retribución 
por residencia, de conformidad a lo que esta
blecen los Decretos Ñros. 996|55 y 14:400(56 del 
Poder Ejecutivo- de la Nación, por el periodo 
comprendido entre el 16 de Abril al 22 de Julio 
dgl año en curso la suma de $ 11.366.52 (On- 
.oe mil trescientos sesenta y seis pfesos con cin
cuenta y dbs centavos);

—Que para la solución del presente pedido 
existe el precedente del Decreto N? 3052(56 de 
la, provincia, por el cual sé adoptó idéntico tem
peramento con el ex-Interventor Federal de la 
Provincia, Coronel don Julio R. Lobo, quien hizo 
i?l coitrespondiente reintegro dé las sumas anti
cipadas en .su oportunidad;

—Por ello,

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

Art. I9.— Autorizase a la HABILITACION 
DE PAGOS del Ministerio; de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública, ,‘a liquidar al señor 
Secretario General dé la Intervención Federal, 
Escribano Público- Nacional Don CARLOS J. 
•SHAW DE ESTRADA, la-suma de DIEZ MIL 
PESjOS MONEDA'NACIONAL ($ 10.000.— %) 
en- calidad dé anticipo' d)? Jos viáticos, gastos dé 
representacton y retribución por residencia, que 
oportunamente Je liquidará el Gobierno de la 
Nación, la cantidad mencionada deberá impu
tarse a la cuenta “VALORES A REINTEGRAR 
ÁL TESORO” — SUPERIOR GOBIERNO DE

LA NACION — VIATICOS, CARGO# A REEN- 
TEGRAB”. • ' .

Art. 29.—. La suma d£ referencia deberá rein
tegrarse oportunamente y con intervención de 
la Tesorería, General.y Contaduría General de 
la Provincia, a la imputación consignada pre
cedentemente. •

Art. 39.—' Autorízate al doctor ¿ÚLIO AL- .*  
éo CHUEKE1, bB-ía'ciBácter de Habritado . 

Pagador de la Intervención Federal,, a retener 
la suma de DIEZ-MIL-.'PESOS M|N. ($ 10.000 . 
%), que el Gobierno de la Nación liquide em 
su oportunidad, a favor, del señor Secretario 
General de la Intervención, Escribano Público 
Nacional Don CARLOS J. SHAW DE ESTRA
DA, por concepto de viáticos, gastos de repre
sentación y retribución por residencia. •

Art. 49 — Comuniqúese; publiques^, 'insértese 
en - el- Registro Oficial yr archívese.

DOMINGO. NOGUES ACUNA
- - '"‘interventor Federal

' JUAN‘FRANCISCO MATHO 
Ministro, de Gobierno, Justicia é X Pública. 
Es Copia: • •

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, Justicié é ! 
Instrucción Pública. .rt'.'..

DECRETO N*  9435-A.
SALTA, Agostó 2 cíe 1057.
Expediente N? 24.072(57.
—VISTO ¡el Decreto N« 7429, de techa 12 de 

Abril del año en curso, mediante el cual se au
toriza a la Oficina de Compras del Ministerio 
del rubro a llamar a Licitación Pública para la 
adquisición de artículos dé ropería con destino 
a los servicios asistenciales del Hospital del Mi
lagro; y

—CONSIDERANDO: ...
—¡Que dá acuerdo a lo dispuesto an el citado 

Decrsto se precedió a llamar a Licitaóióñ Pú
blica NV 13, para el día 22 de .Mayo- del comen
te año, de conformidad, a las disposiciones de 
la Ley de Contabilidad y los Decretos . Regla
mentarios de Comprad Nros. 14.578(49 y ’8583|54, 
invitándose a las principales firmas.’d^l‘ramo', 
dé esta ciudad, a cotizar precióte sobre los ar- 
.i-oulos solicitafloBJ

—Que cumplido el término -fijado para ésta 
Licitación y ¿efectuada la apertura de los sobres 
conteniendo las propuestas presentadas, que se 

■realizó pteyia acta labrada, con el Ñ? 13 enpre- 
seneiac'de los señores representantes de las fir
mas propóhéntes, la Comisión die Adjudicación 
constituida a este fin procedió al estudio de: las 
cotizaciones .efectuadas, 'resolviendo adjudicar 
esta provisión a las firmas: Tienda) p Bazar La 

..Argentina, Dergam,®. Hallar’y" Cabalóle Hnos. 
S. B. ti., por la conveniencia en'.calidad, mar
cas y precios de los artículos cotizados;

—IPor todo ello y atento .al 10 infirmada por 
la Oficina de Compras y iá Dir.eecl-ón de-Ad
ministración del Departaimento d-1 rubro,

El Interventor Federal en la Provincia da Salía
* ’ 'D E .C RETA : • ' '

Art. 1?.— Aprobar la Licitación Pública N? 13 
realizada por la Oficina dé Compras del Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, y 
adjudicar a-favor ,Üé las firknas que >se especifi
can a continuación; la provisión dé ios artícu
los da ropería qué sé detallan a' fs. 38 dsl pre
sente expediente, por los importes, parciales que 
en cada una se consigna y por el total de TRES
CIENTOS NOVENTA Y SETS ¡MIL SETECIEN
TOS' CUARENTA PES OS MONEDA NACIO
NAL (S 396’.'740.'— %), cpn destino a los servi
cios aásümciaies del Hospital dél: Señor'del Mi
lagro’:'

Tienda y-Bazar-La-Argentina .. . $ . 7.820.— 
Dergam E. Nallar ............................ . 269.770.—
Cab'abie Hnos. S. R. L......... .  „ 119.150.—

-TOTAL .... $ 396.740.—

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



- PÁd. MWWBo&fW • S&SM&SMt
al Anexo- E— Inciso I— It¡atñ 2— Principal a,) 
£—Parciales 27, 34'y 38 de la, Ley -de -Presu
puesto en vigor.

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

DOMINGO NOGUES. ACUNA 
..SIMEON LIZABRAGA 

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

Es Copia: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho; dé í&imtos Sociales
’ y Salud Pública

“para el Personal díel Comercio y Actividades 
“Civiles y del Estado, con un haber jubilatorio 
“básico mensual d|e $ 1787.88 (SETECIENTOS 
“ OCHENTA Y SIETE PESOS CON OCHENTA 
“ Y OCHO CENTAVOS MONEDA. NACIONAL) 
“con- ¡más la faopificación de S 200.— m|n. 
“(DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO- 
“ NAL), establecida por el artículo '34 del De- 
“ cretoLey 77|56, ai liquidarse desde la fecha en 
“que deje de pfrestar servicios”.
“Artículo 4?.— REQUERIR d¡s las Cajas Na- 
“ cional de Previsión Social' para el Personal del 
“ .Comercio y Actilvidadles Civiles del Estado, la 
“transferencia de las sumas de $ 787.52 (SE- 
“PECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 
“CON CINCUENTA'Y DOS CENTAVOS MO 
“NEDA NACIONAL) y $ ¡422.89 (CUATRO- 
“ CIENTOS VEINTIDOS'PESOS CQN OCHEN- 
“TA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIO- 
“NAL), respectivamente en concepto de cargo 

' “.artícuio 20i diel Decreto-Ley Nacional N?
“9316|-46”.

“Artículo ó’-.— PORMULAR -cargos al señor 
“Patrocinio López-'y-a-la Municipalidad de la 
“Capital, por las sumas 'de $ 959.56 (NOVE- 
“ CIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 
“ CON CINCUENTA Y SETS CENTAVOS MO- 
“NEDA NACIONAL) y $- 730.93 (SETECIEN-
“ TOS TREINTA PESOS CON NOVENTA Y . 
“ TRES CENTAVOS'' MONEDA.'. NACIONAL), 
“respectivamente,, en concepto de aportes no 
“realizados oportunamente,' ya que- no existía 
“ disposición legal que dos eximiera y que- -se 
“ practica en basei a las disposiciones del artícu- 
“lo 21 del De-reto-Ley 77|56, importe que el 
“ interesado .deberá . cancelar. mediante amorti- 
“ zaciones mensualej^del. ÍO%(dfez por ciento), 
“a descontarse dé'su'háber jubilatorio, debien- 
"d.o reclamarse la parte que corresponde ál pa
tronal”. . ti -' ; -

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

domingo.- nogues '.acuna 
. — SIMEON BIZARRA GA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera^ í*  ’

Es Copia: " te.. * ?‘ “te-' ...
ANDRES MENDIETA’..-. .. .'. .

... Jefe- de .Despacho, de'. Asuntos _St.y.S—Rública

fe de Servició del Hospital - del Señor del Mila
gro, ¡Dr. Ello Allderete, mientras se desempañe 
como Interventor de la Municipalidad, de la Ca
pital y atento a lo informado' por la Oficina 
de Personal del Ministerio del rubro,

U1 Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

DECBETÓ N9- 9436-A. . ■ 
SALTA, Agosto’2 de 1957, 
Expediente N? 516|L|1957'. (N9..2240|57, 1303|56, 
3771|55, 2933]5& y 2913155 de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones’de,.la..Provincia). 
—VISTO en. este expediente lá Resolución N9 

329 de la Caja,.de Jubilaciones y 'Pensiones’ de 
la Provincia, .acordando ,1a jubilación solicitada 
por don Patrocinio López; y - '

—CONSIDERANDO:
—Que la jubilación acordada 'anteriormente 

. ' al peticionante por Resolución -N'-’ 6.27|56-, -apro
bada por Decreto .NI ¡5048 del 30 -de Octubre de 
1956, queldó caduca por haber'renunciado, a la 
misma, continuando en el servicio;. ■ ■ ■_

—¡Que an las actuaciones-producidas con mo
tiva de la nueva solicitud ctel s.eñor López, se 
ha- establecido que'el 30 de Julio de 1957, fecha 
en base a la cual se efectuaron los respectivos 

■ cómputos, contaba 47 años, 1 mes y 23 días de
edad y 27 años, !9 meses, y ¡27 días de Servicios; 

—Atento a los caigos:áS’eiifs.."8~y.-9-d.ebexpe- 
. -,d ente. N? 2913[55, y. cuadro jubilatorio é infor
mes de. fs_. 4 a 6/ del' expediente'N*  2240|57, a 

, lo dispuesto en.árticul'OS.í-,, 3,-8 y 29'del Deefe- 
‘ó Ley Nacional'®346Í46,''eharticiílos'l, 2,'4‘a 6 y 

’9.,de la.Léy 104ÍI491 y en.artículos 30, 34, 45, 46, 
* ' 48, 72, 88 y . 89 del Decreto-Ley'Nv 77¡56 y a, lo 

dictaminado., por. c}_ Señor- Asesor Letrado del 
Ministerio d¿. Aisupfós Sociales y Salud Pública 

' - a fojas 11, ■
El Interventor- Federal en. la ¡Provincia de. Salta 

' .'..©..Ei C.R.E.T A.': . ’ —

Art. ¡i?.—’ Apruébase'la.Resolución N9 329 de ..
2. la,.Caja(- d¡° Jubilacióñes-'y Pensiones de la Pro

vincia, d,e fecha" 22 dé Julio dé 1957, "cuya paite
. pertiniente. dispone: . ......
. “ Ártíciuio .1;.,— RECONIÓGER los servicios pres- 

.“¡tadpsi por ql señor ¡PATrCíCIÑID XOfeEZ —en 
“ia Municiipaiidad dé"'la C ap j) frál,' durante 8 
“ (OCHÓ) .AÑOS,'.8' (ÓCHO')''MESES'y T 'CSIE- 
“ TÉ) DIAS jy foilmuláf a'tal efecto-cargos al • rá „ , _ - . ;-. i- ■ .“mencionado afiliado y p'atróñal por las. sumas — to n'\í^n,^f0'VJ'nC'I'a ‘te-Saíta
“de $ -1.219.47 MZN.„ (¡UN MIL DOSCIENTOS ' ' ' o G “ *•  -T- -

., “DIEZ ¡Y.NUEVE RES.OSiflON CUARENTA Y l"Art; i9'.^ Recónó'ceñse los' séWiós'prestados
. P31' el Doctor JOSE'HÉRRERA-'te'L'É'.''N9 - 

3.952.935—, conioi'OficialY9'teiMédico dél Con- .
. -. ■ 'clé^dé'el "11 'hasta el ■
, e-ii 'Ciirso, -én reépipíazo fiel*  titular -

de dicto c^i'go- -Dr. Bartolomé' Gfondojla, que ' • 
se. t.nísuénti'á^éñ usó de-licencia réglámériíafia. -• 

-- 39.—¿El.glasto ■ qué demandé’ el cumpli
miento de- le dispuesto-éñ él'présente “Decreto, 
ddberá -imputarse al Anexo ’E—< mci.so'2— Item 
3— Principal a.) 1— Parcial'211— día la-Ley' de? 
Presupuesto en vigencia. ■ . .

Art. s9 Comuniqúese, publíquese, iñsérte-
• '•srm el-Registro- OfieiaJ--y--archívese.— - —

Art. 1?.—■ Déjase establecido' quje la licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo, concedida 
mediante Decreto N? 8-476, de fecha 12 de Junio 
ppdo., al Jefe de Servicio del Hospital dél Señor 
dJSl Milagro, Dr. EIñO> ALDERETE — L. E. N? 
3.919.532—, lo es en la categoría de Oficial 6? 
y nó 7", como erróneamente se consigné en el 
citado Decreto. ,

Art. 29.— "'Cómuhíqñésé,' publíquese, insérte
se en ei Registro' Oficial y archívese.

DOMINGO-NOGUES ACUNA
. SIMEON LIZARBAGA

Es Copia: ______

ANDRES MENDIETA -l.......................,.
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. I-ública

. DECRETO N’ 9439-A.
SALTA,. Agosto -2 d¡r 1357.-
Expetl ente N? 489;S.57 (N9 5936|56 de -la Caja 
de Jubilaciones-y pensiones de- la Prcirihciá). 
—VISTO en este expediente la Resolución N’ 

•298; da la- Caja de'Jubilaciones y Pensiones. de 
la :Provinctór por'la que se acuerda, la jubilación 
solicitada por doña María Luisa Bertó; de-Sán-

—CONSIDERANDOy y '

“’-teQue en las- presentes actuaciones con eldic- 
- taimen del Servicio' de'.'R'-conocimientos-- Médi

cos se- ¡encuentra probada la. incapacidad /total
■ y .permanente de la ipeticionante-quien-ha.acre

ditado-al-31 de- Mayo de .1957, 19 años,--3.'.me
ses .y 20 días de -d.’i’vicjos;.................... , •

—'Atento, a- lo dispuesto en -artículos 18 a 20, 
31 ine. a), 34, 45, 46, 48, 88 y 89 del ¡Decretó-Ley 
77|&S- y .a lo - dictaminado...p.or.-él_señor Asesor 
Letrado.-del.Ministerio deil .rubio.-a fojas 20,
El interventor-Federal de la Provincia de Salta 

. D E O B E-.T A :
Art. 19.—, Apruébase la Resolución'N9"299“ de 

la Caja de Jubilacionss-y-;Pensiones-de-la pro- 
vin.-i-a, de fecha--2-de Julio de. 1957,- cuya, parte 
pertinente dispone: ■ .. ..
“Articulo I?.— RÉQONO'CER .los servicios pres- 
“taidos por la señora MARIA’LUISA*'BERTO  

DE SANCHEZ jen.' 'el -Ministerio de Asuntos 
'*  " Sociales-y'Salud Pública'.durante .CINCO (6)

• “-A^O&. -DIEZ (10) MESES y: V-EI-N TE (20) 
“DIAS y formular cargos a la mencionada atfi-

■ ■ -“-lia da-y s al- patronal',-por las -sumas 'id? '$ -721.59 

% (SETECIENTOS- VEINTIUN -PESOS CON 
GINÓüENTA Y- NUEVE CENTAVOS -MONE-

-. ‘H3A- -NACIONAL) -respectivamente, -de --confor- 
“ midad -a las ■ disposiciones ■ del artículo- 20'. .del 
“■ Decreto-Ley-N9. -77Í56; cargo- que--la interesada
“deberá cancelar mediante -amortizaciones men 
“ suales del diez (10%) por ciento a descontar- 
'“se“de'."su's haberes jubilatorios," úna-wz- otor- 
‘.gáffo él ■' beneficio 'y reclamarte ,'Ia -.piarte qua 
“ córrésp-oríle ar patronal. ....... •’........

“-Artículo-2’.— -ACORDAR a ía Auxiliar 4’ .del 
' DOMÚ^GO'NOGUES ACUNA Min-steco -de Asuntos- Sociales y Salud Pú-

--■•‘•‘-bliea,- -señora-MARIA -LUISA BERTQ--DE 
- - “*SANCHEZ-Jj. C-. 9.46-7.038-eÍ-beiT.ficio de.una 
—“-.jubilación -por-incapacidad que establees el-a-r- 

“tículo 31 toe. a) del Decreto-Ley--77156.- con 
• ’ “-un ■ h a b- e r- ■ j ubilatorio - b á s -i c ,o - mensual de 

$ .541.251 sn¡n- CQUINIEÍnT.OS- CUARENTA Y 
“ UN ¡PESOS CON ' VEINTICINCO CENTAVOS 

. ... - - - “MONEDA NACIONAL) a liquidarse' desde la
• "x „ ; . ............... ' - •-‘“fecha-en-quo-deje-da-prertair -servicios-con-más

--Expedienta,N9.•24-.666|57---(2)-.-. -- “la taBiffeactóa de $ 200.—(DOSCIENTOS
-«VISTO-el Decreto-N? 8476,-de.fecha-12 de- —“ BESOS-MONEDA NACI.ONñL)_,que otorga el 
’ ■ ■ . - - - ___ - _____ - - _ “artículo--84 apartado. 2)--del-.cit á-d-ó.-Dácreto

conocidos por las Cajas Nacional del'Previsión cepc.'a extraordinaria sin' goce de sueldo, al Je- “Ley”.' ' ',

' DECRETO' N»'«43VA.*  "" *•  - " “
SALTA, Agosto 2 de .1957.
Expediente N? 24.94Q|5?_-. ,
—VISTO este expedienté;' átén’tctea lás'antua- 

.--e-iopes-producidas, a-. lo. manifestado -porJa Ofi- 

. -.ciña-; dé- Personal -y- -la-Dirección- dé- Administra- 
1 cien del-Ministerio! .d®l-rubro,   --- —

“SIETE CENTAVOS M/N.) á cada’uno?'ini-
• “portfe ¡que-.el.-inteiBSadp^deberá, cancelar ,me-

“dianté amortizaciones-mensuales dial ÍÓ% (disz
“por ciento)' a descontarse de'su haber jubila-
“torio ’-una-vez-acqi-dadO'-dicho .beneficie, de-
“ hiendo-reclamarse la- parte- qüa. corresponde - ' 'Art'. á9'

- .“-al patronal”? - - -- - ----- ■-
".'“Artículo-2°.—-ACEBTAÍR que-el señor. López
■•“abone' en esta-Caja -rciediante---amortizaciones
, “ mensuales del- -10% --(diez /por--ciento),.a -des-

“ contarse- de su-haber- jubilatorio,-. las.-sumas de
"T' ? 318 79 (TRESCIENTOS-DIEZ Y NUEVE PE-

''"' SOS'"CON'-SETENTA -Y-NUEVE -CENTAVOS 
'• ‘fMONWA’NACIONAL)ry $-1 ;9-13.-68 -(UN--MIL
■- “NOVECIENTOS DÍIEZ;'Y_OCHO'-PESÓS’CON-yyr • -------- .. - SIMEON LIZARRÁGS

SESENTA'Y OCHO CTVS.-M/N,) en concepto.- Subsecretario-de-Asuntos Sociales-Interina-
“de diferencia del cargo Art. 20 del Decreto-Ley--"mente-a¡cargo de.-la/.Cartera-■ •- - -

.'■ Es "Copiá-:— --- — ■' --
-.“Nacional N? 9316(46;-formulado-¡por-las-Cajas-. - ajjdrES MENDIETA”
“■ ;^ra!cl°nal «televisión para--e^ Despacho -de. A7 Socuy Salud~Pública
-.‘mercio-.y del. Estado,, respectivamente-’- ■ _  ----- ..y-------—___■“___ _
—— -Ar-tíeule-39.— ACORDAR al Oficial 7? de la-- - - ■— -- ■ • .. -' •' _

Gobernación, SeñorlPATROCINIO LpPÉZ,-
—AMatr-Ind-. N9 8.922.980, el beneficio de una ju---
—“-bllación-por retiro voluntario, de conformidad

“ a’ las disposiciones--del 'ai-tíC'U¡lo--30rder-Decreto—
“Ley-77^56, con? la'.comp¡utaeióir de^ei'iyicios re--.-y Junm-ppidoy m|3diante--el AUal-se-concedió li-,_ “ artículo- -34 apartado 2).-dsl - o fta d ó Décreto
“ii-onoñdos ñor las Catas Nacional de Previsión cencía extraorclinaria.' sin mw ¡i» címMñ o.i .t». ' . ?. ■ te
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’■ Art. 29.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUSA 
SIMEON LIZARRAGA 

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

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y 8¿lud Pública

DECRETO N9 9440-A.
SALTA, Agosto 2 de .1957.
Expediente N? 266|C|57 (N9 1159810157 dio Con
taduría General de la Provincia).

' —VISTO en este- expediente el Decreto N9 
7351 de fecha 9 de Abril pasado que reconoce 
un crédito a favor de 1.a Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de ¡la Provincia, .por la cantidad 
de $ .1.452.80 m|n. en concepto de aportes pa
tronales no efectuados sobre sueldos pl’rc.bidos 
por don Arturo Mprtearena; y atento a lo in
formado por la Contaduría General de la Pro
vincia a fojas 4 vta-.,
£31 Interventor Federal en la Provincia da Salta 

D E U K J6 1' A i
.1

Art. I9.— Por Tesorería General de la Pro» 
•iVincia, previa intervención de ‘ Contaduría G> 
i¡ ñera!, liquídese a favor de la Caja de Jubiiacio- 
0 nes y Pensiones de ia Provincia la cantidad de 

UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS PESOS CON ¡OCHENTA CENTAVOS MO
NEDA NACIONAL ■($ 1.452.&0 m|n.) en cance- 
iación dei uetiibu que le rué xeconocide por 
Decreto, N? 7351 del 9 de Abril de a9ü7, por 
aporres patronales no efectuados sobre sueldos 
pereioidos por don Arturo Martearejia, con im
putación al Anexo G— Inciso Umco— Deuda 

‘ Pública— Princ.paU. 2— Parcial 4 de la Ley de 
■Presupuesto su vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
SIMEÓN LIZAS-RAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA •

Jefe de Despacho de A. Sao. y Salud Pública 

DECRETO N9 9441-A.
SALTA, Agosto 2 da 1957.
Expl.diente N? 454|S|57 ,(N9 1244|56 de la Caja 
de Ju'oilac-ones y tensiones de la Provincia). 
—VISTO en este expediente la Resolución N9 

265 de la Caja da Jubilaciones y Pensiones * de 
la Provincia, acontando la jubilación solicitada 
por don Eugenio Suai^z; y

—CONSIDERANDO:

—(Que, de acuerdo a las constancias del ex
pediente, al 31 de Mayo de 1957 fecha en base 
a la cual se elertuaiop los respectivos cómpu
tos, el pist.cionante contaba 54 años, 6 meses, 
y 11 días- de edad y 26 años! y 5 meses .de set- 
vicios;

—Atento a lo dispuesto- en artículos 18 a 21, 
30, 34, 36, 45, 46, 48, 88 y 89 del Decreto-Ley 
77|56 y a lo dictaminado' por el señor Asesor 
Letrado d'el (Ministerio dñ rubro a fojas 1S>
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art, 1’.— Apntóbadj la Resolución N» 265 de

- la- Caja de Jubiiae.onés y Pensiones -de la Pro
vincia, de fecha 13 de Junió pasado, cuya par
te pertinente dispone:
“Artículo I9.— RECONOCER los servicios preS 
"ta/dos por el señor EUGENIO SUAREZ, en 
"la Municipalidad de la ciudad de Salta, du-

- "i’ant/j QUINCE (15) AÑOS Y DIEZ (10) MÉ- 
“ SES y formular a tal efecto -cargos a) men- 
11 cionado afiliado y al patronal, por las sumas 
"de $ 1.058.60 m'n. (UN MIL SEISCIENTOS 
“ CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SESEN-

„ “ TA CENTAVOS MONEDA - NACIONAL) • ffig-

“•pectiva-mente,-de conformidad a las disposi- 
“ clones del articulo 20 deí Deeteto-Ley 77|56, 
“cargo que el interesado debrrá cancelar me- 
“ diaiite amortizaciones mensuales del diez 
“ (10%) por ciento a descontarse de sus habe- 
“res jubilatorios y reclamarse la partei que co- 
“rresponde al patronal.
“Artículo 2’.— ACORDAR al Ayudante 69 de 
“la M-uncipalidad de la ciudad de Salta, don 
“ EUGENIO SUAREZ Mat. Lid. N? 3.876.255 
“,el beneficio de una jubilación por retiro vo
luntario, de conformidad a las d'spos-cienes 
“ddl artículo 30 <del Dec:|--to-Loy H- 77156 con 
“un haber ju-bilator i'o'ibásio mensual de 
“■$ 69*1.08  mln. (SEISCIENTOS NOVENTA Y 
“UN PESOS'CON OCHO CENTAVOS MONE- 
“DA NACIONAL), a. liquidarse desde la fecha 
“en que deje de prestar servicios con más la 
“■'bonificación de $ 2*00. — m|n. qué otorga el 
“artículo 34 apartado 29) dj.’l citado Decreto 
“ Ley”. '
“Artículo ¡39.— FORMULAR cargos al señor 
“ EUGENIO ¡SUAREZ, y al patronal, por las su- 
“mas de $ 1.055.59 m¡n. (UN MIL CINCUEN- 
“TA Y CINQO PESOS CON CINCUENTA Y 
“NUEVE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
“y $ 1.122.81 % (UN MIL CIENTO VEINTI- 
"DO1S PESOS CON OCHENTA Y UN CEN- 
“TAVOS MONEDA NACIONAL) en con- 
“cepto de aportes no realizados oportu
namente, ya qu& no existia d.sposieión legal 
“¡que los eximiera y que se realiza en bailo a 
“las /disposiciones del articulo 21 del Decreto 
“Ley N? 77|56; cargo que deberá ser cancel a- 
“ do en la m Sma fobma que so especifica en el 
“¡artículo I9 de la presente resolución”.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, • insérte
se'en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

d Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos 
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 9442-A.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Expediente N’ 24.947¡57.
;VIáro en este expediente ía renunció pre

sentada, y atento lo .manifestado por la Ofi
cina de Personal y la Dirección de Adminis
tración del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia fie Salía
decreta;

Art. 1’.— Acéptase la renuncia presentada 
por la señor.ta JESUS INOCENCIA AGÜERO 
— L. O. N9 3.617.893—, al cargo de Auxiliar 59, 
Personal de Servicio.s Generales del Hospital 
diol Señor del Mi agro, con anterioridad al 29 
de Mayo del corriente año. •

Art. 2° — Comuniqúese, publiquese, insérta
se en el 'Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
SIMEON LlZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la ©atiera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO NI 9443-G,
SALTA. Agosto 2 de 1957.
Expediente N? 7849|57, 7850|57, 7847|57 y 
'7851-I57.
—VJjSTO. ló sor-citado por • Jefatura de Poli

cía de la Provincia, en notas Nros. 2156, 2157, 
2158 y 2159 de fecha 24 de Julio deí año ah 
ursó,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Aiit. i’.— Trasládase, desde >ol día -i9 da Agos
to del córt ente año, ai personal de JEFATU
RA DE-- POLICIA de la Provincia, qué a con
tinuación se. detalla; • • , - • ,.

1°) Con igual cargo, al Cuerpo de Bomberos, 
para cubrir la plaza N9 495 en vacante de' 
presupuesto, al actual Agmte JUAN GUI- 
LIERip VILTE, plaza-N9 ¡537 de ía Guar
dia de infantería; (Exp. N9 7849|57).

2?) Con igual ea-i¡go, a la Guardia de Infante^ 
na, para- cubrir la- p.asa N9 587 en reem
plazo de don Juan Guillermo Vilte,,al 
Agente plaza N? 86 de la- Comisaria Sec
ción Primera, don ADRIAN JACINTQ RO 
DRIGUEZ; (Exp. N? 7850¡57).

3°) Con igual cargo, a la Guardia de Infante
ría, para cubrir la plaza N9 588 en reism- 
p’aizo de don • Miguel Sarapura, al actual 
Agente LUIS ARCANGEL VERA-, plaza 
N° 80 de la Comisaria Sección Primera; 
(Exped.ente N9 7847|57). .

49) Con igual cargo, al Cuerpo de Bomberos, 
para -cubrir la plaza N? 479 en reempla
zo de don Leonardo p.’loe, al actual Agénte 
MIGUEL, SARAPURA, plaza N9 588 de. la 
Gua-rd a de Infantería; (Exp.’ N9 7851|57)-.

Art. 29 — Comuniqúese, püb.íquese, insúlte
se en el Registro Oficial y .archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA . -. 
JUAN FRANCISCO M.-ATHO 

Es Copia:
, MIGUEL SANTIAGO MACIEL \
Oficial Mayor de Gob’erno, J. é í. Públiflft.

DECRETO N9 9444-G. • ■.
■SALTA, Agosto 2 de 1957.

■ Expediente N9 7895[57. ’
—VK<TO el Reglamento' Interno de Ja Guar

dia de Infantería, e’l.ivado por Jefatura de Po
licía de la Provin ia, para su correspondiente 
aprobación por parte del Gobierno*  de esta In
tervención Federal; y atento a, las cláusulas 
contenidas en el mimno-,’ conM-niéntemente- adaip 
tadas para un eficaz cumplimiento de sus fi
nalidades,
El Interventor Federa» en la Provincia fie Salta 

DECRETA-: • , •-■■-•ó'l

Art. 19.— Apruébase el REGLAMENTO IN
TERNO DE LA GUARDIA DE INFANTERIA 
DE LA POLICIA da la Provincia -dé Salta-, que 
corre de fs. 2 a 25 de estos obrados.- - !:

Art. 29 —’ Comuniqúese, publiquese/ insértese 
en eí Registro Oficial y archívese.-'— ~ '■ ■

•DOMINGO NOGUES ACUÑA.
• JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:

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

DECRETO N9 94-15-G...................... ■ • : ’ ’
SALTA, Agosto 2 dé 1957,
Expediente N9 7846*57.
—VÍSTO lo solicitado jibi1 la Cárcel Pim’ten-. 

ciaría, en hota N9 3*84  de fecha 24 de Julio del 
corriente año, . ' ' :

El Interventor Federal en la- Provincia fio Salta 
DECRETA:

Art,. i».— D.éjase cesante al Señor CLAUDIO 
CRUZ, en el cargo de Celador de la Guand a • 
Interna tle la Cárcel Penitcn iaría, desde si día 
-14 de Julio- del año en curso, en razón de- que 
desde el día citado el causante-falta a su-tra
bajo sin aviso ni causa .justificada, no habién
dose presentado-para ac’arar su situación, pese 
a Jas reiteradas citaciones que se Je hic'era.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia: ' .
MIGUEL SANTIAGO MAO1EL- ’

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I, l-llbllca.

DECRETÓ Ñ9 0446-G, 
SALTA, Agosto 2 de Í95Ü 
Expediente ■ N9 7886¡57. 
■¿-VISTA fenunéla-tútarpuéstai.- ■



- El Interventor Federal en la Provincia efe Salta
* ?'-ÍJ;.EC'K’ETÁ :. '

.Art. I9.— Acéptase la rtnuñcia presentada 
■•pdi^el señor AURELIO ‘ RUEDA,' en el cargo de 

■' ' t.AgenteplaEáN9lde-laComisaTiaSecciónPN-
- -ftftéra', desde el-día l9’dé'A|gostó próximo-.

**:'Art.'29' Comuniqúese, publíquese, insérte- 
sa'én él Registro Oficial y archívese.’

_•*  :i/ DOMIÑGO NOGUES ACUNA
- ' ■ ‘ -JUAN FRANCISCO MATELO

.Es Copia: " '
• • 'MIGUEL SANTIAGO MACIEL

■ Oficial Mayor’ de- Gobierno, J. -é I. Pública.
;■" r - ■ ■- —■
; DECRETO N9 9447-G/ ' ‘

a-ísACtA*  Agosto-'2'de 1957.
- Expediente N9' 7892|57. ’•

__Atento- a lo solicitado por Jefatura de Po- 
■ .licíai'de la Provincia, en nota N9 2208 de fecha 
i. /26-ds-Júlió'-del corriente año;

- 'El .Interventor Federal de la Provincia de Salta
s a-:s ” •'
" '<: ? i >■ i; •

Art. 1’.— Permítanse, desde el día 1” de A- 
gostó, próximo, en sus respectivos cargos y des- 
iiiios,.'’áí'AgeñtlS' dé'.la Comisaria de San Car- 
Í¿S’’(Dfptoí?Sán Carlos), -dbn^LIBORTO YAPU- 
RA, con el Agente plaza N’ 388 de. lá Coinisa- 

' ‘lía Sección-'Quintal don’FLORENTIN RAMI- 
; , . .r. •

. ' Art. 2? ’ — Comuniqúese, publíquese insérte- 
, - sg en el Registro Oficial y archívese.¡’ ..... . 3 ’ (
' DOMINGO NOGUES ACUNA
i '' ’.' . JUAN-WANOISOO’ MATHO
■■■’ ’ ¿s Copia: *'  '
,/. • .' ffiGUE-Il ■•SANTIAGO MACIEL

'‘Oficial-Máyóí’dé'-Gbbiérúój-'J. é í. Pública.

- DECRETO Nv 9448-G, ’
.. i &SjÍTÁ; Agbst,ü'*2'de  1957. 

.Expediente N9 7854'57.' ’ 
«r-VISTA la renuncia interpuesta,

\ ;.ry? vi : q •- • •
• E4 Interventor-Federal en la Provincia de Salta

■ . ■ ”D'É'CBE'TA:
■■ -Árí’,"’ Acéptase la renuncia presentada

• •por.él --señor -'JORGE RODOLFO LOZANO, en
■ )S1 ieargq.;;da Oficia;! 'Inspector dé la ’ Cóñusaría

• ’'.dq¿ÓMa¿happy.as--(Dpto;'. Capital), desde el día
s'l'i.'dd'-Agósté'-próxfinó. - •
, Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

gfrfcsh-él-Registfó^Oftóiai-y-archívese.
• «.■  ‘Vj bj fíwrishv i ~ n '-1 v*’ ~ DOMINGO NOGUES ACUNA

JUAN FRANCISCO'MATHO

• ’. /MIGUEL'  SANTIAGO MACIEL*
-Oficial Mayor de-iGobieiiio, Justicia é 
Instrucción Pública.

"DSORE’ÜO N? .9445-'g7‘ ~
VSALTAr-> Agosto' -2 de 1'957,

> .'¿¡xpediente' -iN9-7683|57. * • ■
^««IVISTO lo solicitado -por; Jefatura de Policía, 

'^li nota N9 1834 de fecha. 24 de Junio del año 
'é'n 'cúrso;-'"' * • »- ■ ’■ • ■ ■<

SI Interventor Federal en la Provincia da Salta 
jl-SAO ' •’JS.E'GRET A;' --

■ - ' . - t ‘i
Art, I9.— Déjase cesante, desde el -día l9 dé

- JÚriió.dél- corriente- *aíño,  en el cargo dé AGEN-
■ 'S^.;Aap-iá5¡a-, N-9-.215— de. lar Comisaria Seccional 

Tercera, al--señor'CESARÍO'SAJAMA, cb,n mo- 
tíyó.dq-ha'hérsélo sbipúitddido en-estado- de ebrie 
dad, iueg-oidé hacer-atbandbno del-puesto que

i. • Se,de'iásignó,'£--'déinostraiildo por otra parte, ne- 
,giigéi¿ía t&V.el'1 dWetáípeñ’o dé sus funcionas .ai 
no-dar'cumplimiento con las órdenes'impartidas 
pórífiife superior-as; -'infringisndo así, en los ar- 

i'tíü^p'íii-l'i'fiOúñViñeisós' 3r 'y‘. 6» y artículo 1162^ 
íaeisó 89“ del Reglamento General-de-Policía.

■ ■ '-'Art. 3? -.■  Comuniqúese, publíquese, "inser-*
tsg.0 ’eii. er-'-ííegígtfb "Oficial - y1'árciú'vesé.

'-••f-w: ?-r, i- A-D'OftíINtíb’-ÑÓ'GUES ACUNA 
' JuAN-FRANCISGO MATHO 

Es Copia: ■ ■
MIGUEL SANTTA(|Ó¿ MA-CTMj -

Oficial Mayor"WGefiíeitiOríyfftieiú ó.

SALTA, AGQSTO T9 DE 1957

DECRETO Ñ’r WO-G. , •
SALTA, Agosto 2 dp 1957. ' ' ' /

- E.'3p'2d;,<.té’N-?. 5641157/ . / /■/"
< —íDé confomiidad'a- lo dispuesto por. Decreto 

. N'-’ 69*25)57; 'y atento a'1c- informado por Con- 
. tsduría. General a fs; 5 vta.,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Previa inteuven-ción de- Contaduría 
Gim-eral, liquídese por Tesorería Gimiera!, a fa- 
vur de TESORERIA GENERAL DE' POLICIA, 
la suma de TRECE MIL SETECIENTps CIN
CUENTA PESOS 'Mín; ($ 13.750.— m|n.), con 
cargo .de rantiii cúeiua, y a fm de.adquirir en 
forma'directa de la firma H.A-F1D.A. S. A. de 
la'Capital Federal, 11 'pistolas marea “Balles- 
tef Molina”; clJbiéndose imputar el gasto .de. re
ferencia ál Anexo D—• Inciso jl—OTROS 'GAS 
TOS—■,Principal'.b)' l-^-parcial 3, de la Ley de 
Presupuesto 'vigente, Orden'de Pago Anual N9 
27

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en él Registro oficial y archívese. .

DOMINGO .NOGUES ACUNA
JUAN B’RANCilSOÓ MATHO

Es copia:
MIGIJEL SANTIAGO MACIEL

Oficiar Mayor-de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

pgOREj'p N» 9451-G.
"SALTA, Agostó'2’ de ,195f?.
Expedienté N9 7692)57. ’
—VISTA la nota presentada por la Escuela 

di? Ma-núalídalátes dé Salltá,- inediálnt-e la cual 
eleva el pedido de licencia extraordinaria sin go
ce de sueldo de la 'Máestra~"dé Cocina "de la 
Filial' -dé San-Carlos'-Señorita'Blanca -Azucena 
Fcri‘1, y atento'•'a-lo informado-'por Contaduría 
Geni .ral, ’ - ' ó

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
v'Íj'E'C.B'ÑTÁ':‘ ••'■'•

Art. I9.— Concédese licencia extraordinaria 
pór el término de cinco' (5) días, sin goce de 
sueldo, a. la Maestra de Cocina'de lá- Filial 'de 
San Carlos dependiente- de la 'Escuela d|s Ma- 
nualidades de Salta, señorita BLANCA.' AZU- 
CtBNA-'FERRI, da’ conformidad 'al articuló 29° 
dé la Ley N9 1882)55.'
■;Art. 29' — Comuiiiquess, publíquese, insérte
se en el Registro' Oficial y’‘archívese.

©QWNGÓ NOGUES ACUNA 
JUAN-FRANCISCO MATHO

Es Copia:
. MIGUEL' SANTIAGO MACIÉL
Oficial Mayor ''de 'Gobierno,'' Justicia é 
Iliátruccióií' Pública; “' ‘ ‘ ' 

0BOSSTO i?9 9tó2-G, 
-•SALTA,-Agosto 2 de 1957.

Éxped.-eJite’-N9-7900157. v
^VISTO el presente, expediente én él ciial 

la Fedefá-cfójf Salfeña Deportiva de Entidades 
Aficibiiadás.'da'ésta-'-crudad, solicita para ]¡(,inis» 
lúa--aprobación 'al cambio de 'dicha /denomina
ción por el d’é ‘Asociación 'Salteña de Fomen
to Deportivo”, a cuyo fin adjunta’ copla dpl ac
ta de la Asamblea General Extraordinaria, rea
lizada el dia 17. de Julio Üe'Í957, en donde .sé 
sáíic enó al cambio dé nómbrela que sla hace 
releí)encía; y atentó álo’informado por Inspec
ción de sociedades Anónimas, CMeá" y Comer
ciales a fojas 3.- y al: dictamen producido por 
el -señor ’jjteal ¿e Estado, á fs, 4j-

El líitérventor Federal en la Provincia de Salta
- ■ • • DE GR fiü A.:' ' ;

-Art.-. 1^.— Apruébase el éamblo, da nombr^ de 
la ■'Féderaei'óri’ sSltBna 'Deportiva dé Entidades: 
Aficionadas, de ésta -Ciudad, qüé en lo'’súcésiVo‘ 
se ■ denominai'á AS.OClAÜÍOJSf. •SMÍÉE^A' Dffl 
PÓMENÍCO íjÉPÓRiíiyé.,- ” ' •

Art.'2u. t- Por fiispección de Sociedades Alió-,., 
lúniá-s, Civiles 'y. Comerciales,'' extiéndanse' lós„ 
téstüfióhiés'quis-iSe. soliciten éii él- sellado qu,e-

___ / í j- BOLgnN;)pgICIAL

,-Art. 39 7- Comuniqúese,.publíquese, injértese 
en él Registro Oficial y afchfygse.- .

DOMINGO NOGUES ACUNA
Juan .francisco matho

Es Copia:. - ■ ■
MIGÜEL SANTIAGO MACIEL . ,

Oficial Mayor dé Gobierno,'Justiciaré 
Instrucción Pública.

DECRETO N1-’ 9453-G,
SALTA, Agosto 2 de Í95-1.
Expediente N9 7630)57. 1
—VISTO lo soneitadO por la Diijeición.. -Ge

neral del Registró 0-fvil, -en jnota,Ñ9 .2B5¿M—<11 
de fecha 11 de Julio ,d¡el -año en curso;,.y, atien
to a lo informado por Contaduría G.eneral a 
fojas 2, ' - .

t
El Interventor Federal en la Provincia de-,Salta 

■ ! d' e .CR''E T a* : ■' .
Art. I9.— Recowcense los servicios prestados 

por*  Encargados'de las Oficinas' del'Registro 
■Civil' de Campaña, qúe a continuación se, de
tallan; " ..... '■ -
1?) ESTEER C. IBANEZ; Como.Encargada^ds 

1a* categoría 'de' la Dfirina'dfe'la'iocalidad 
de Genera! Güemes, descíe el l9 de Marzo 
al 30 de Junio de 1957.

2?) OeNiCio ,EGÍD[IO EOOLAyA: Como .En
cargado de ¿4 categoría de ia Gficina/.de 
']£ localidad de ffluya’, desde el,-i9' de .Á^rll 
. al 6 d'3 Mayó de 18,57.

3?; .BENITA'MARTA .LÓPEZ: Gpmo Encarga
da "de 2*  -categoría "de ja Oficina de ía/lo 
cálidad dé'La'Merced; 'desdé' 'el '18 dé.-Ma
yo al 10 de Junio de 1957.

' 49) DINA BULACIO: Como’.Encangada- de 2» 
cátcjgoriá dé lá oficina de la localidad de 
Tolloehe, desde el 16 dé Abril ai -14 de 
Mayo de 1957'.

5’)' NEPCMUCENO MARTINEZ: .Como Encar
gado de 2? categoría de la Oficina de la 
localidad de San Antonio de- los Cobres, 
deúde el 16 de Abril al 26 dé Mayo de 
1957. ■ ......

6?) LUD.UINA Ir. DE BLANqO; Como Encar
gada de 2?' categoría de ia Oficma*dé  la 
localidad úp -Uiundei, desde el 16 de Mayo 
al 30 de Jun- o de. 1957.

7?) N1COMEDES ©ANCHI: .Comq Encargado 
da 3’1 categoría -de ia Qfi-nna de la' Ipcali- 
dad de San Aiotoiiic- de Iruya, desde el 

» I9 de Abril al 3o de Junio de 1957.
8?) GUILLERMO ESCQBAR: Como Encargado 

de 3» categoría de la Oficina de la locali
dad id¡e Luig'BÚrela, dlísde'gl 1? d.e Abril 
al 22’ 'de 'Junio ¿le 1957.

Art/ 3y’u-' Comuniqúese,'' publíauege, insérte
se en el Registro'piíciqi'" y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA-’ 
júáñ- FRANÓÍébO 'MÁTÉO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO -MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno,'Justicia á 
instrucción Pública/ '

DE-pKETO N« §454-6,
ANEXO “G” — Üideii áe Pago N9 148.
SALTA, Agosto 2’’de "1957/ *
Expedénté N? 1908|57.
—VISTO, este expediente en el- que i a Admi

nistración General de Obras I Sanitarias dé la 
Nación, eleva facturas por suministros de aguas 
corrientes al toral que' ocupa ia Óómisáría' da 
Policía de Ja ciudad'de San Ramón de la Nue
va Orán, -durante los. años. 1953, 1954 y 1956; 
y -a-téxitá-a lo informado'pór "Óonfaáúfia*Qqne-  
rai’a fs. 11 vía.'/ ‘ "
Él Intervenios1 FétteaE en ?a Provincia de. Splía

■' :' ’■................DWR E í' A.: ” * " "

Art. iL^- Apruébase l?l- gasto, éf'éótaádó jiñt1 
la OOMISARIA DÉ POLICIA' ilé ÉAN-'RAMON 
déla nueva oran, en ia"suaa dé dos Mil 

■ C-UATROCIENTOé GUAftENTA Y- DOS PE
SOS, CON. iBilúó M|n.-■($; 2.'442.::i5.*m<n.).

Árt, 29.-r-. Rec.onóéese un crédito” á/favor tfo'

Gficina/.de
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SANITARIAS DE LA NACION, en ja suma de 
DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

.DOS PESOS.CON ,15|100 M|N. ($ 2.442.15 m|n.).
Art. 3“.— Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de TESORERIA GENERAL DE POLICIA, 
la suma de DOS MIL CUATROCIENTOS CUA 
RENTA Y DOS PESOS CON 15|100 M|N. (§ 
2.442.15 m|n.), a fin de. que proceda a cance
lar la factura presentada por ADMINISTRA- 

. CION GENERAL DE OBRAS • SANITARIAS 
DE LA NACION, en concepto de suministros 
de aguas corrientes al local qu|? ocupa la Co
misaría de Policía,de la ciudad de San Ramón 
de la Nueva Oran, -durante los años 1953, 1954 
y 1956; debiéndose imputar el mencionado gas
to al Anexo G— Inciso Unico— Principal 2— 
Pare al 4, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 44 — Comuniqúese, pu’oliquese, insérte
se en el Registro Oficial y< archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATEO

■ ’ Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N« 9455-G,
SALTA, Agosto 2 de 1957.

• Expediente N° 6623157.
—«VISTO lo solicitado por Ja Repr-esenta.-;ón 

Legal y Administrativa de la Provincia de Sal
ta en.ia Capital Federal; y atento a lo infor
mado por la S’cción Compras y Sumtaistaos 
del Ministerio de Gobierno, J, é I. Pública a 
fojas 8,
El Interventor Federal en la Provine’a de Salta 

DECE ET A :

Art. I?.— Autorizare a 1.a. ¡REPRESENTA
CION LEGAL Y ADMINISTRATIVA de Ja Pro
vincia de Salta en -la Capital Federal, a adqui
rir por Compra D’recta de la DIRECCION GE 
NERAL DE SUMINISTROS DEL ESTADO, uña 
máquina de escribir marca “Remington Rand” 
de 90 esnacios —tipo p’ca-'Carro “A”, en la su
ma de TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y CUATRO PESOS CON 50|!100 MIN. (S 3 87450 
m|n.), con imputa íó'n de dicho gasto al Anlexo 
B— Inciso 3— Item 2— OTROS GASTOS— 
Principal b) 1— Parcial 10 de la Ley -de Pre-, 
supuesto en vigor. — La presente adquisición 
se encuentra encuadrada en las disposiciones 
del Art. 50 Une. g) de la Ley de Contabilidad • 
N- 941|48 y Art. 95, último ¡párrafo del Regla
mento de Adquisiciones para la Administración 

. Provincial (Decreto-Ley N’ 563),
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte» 

sa en el Registro wi-ciai y arcnivese.
■ DOMINGO NOGUES ACUÑA

jüan francisco matho
Sá Capia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno; Justicia é
Instrucción Pública.

DECRETO N? 9458-G.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Expediente N’ 7316|57. .
—VISTO el Mj.morandum. “A” 60, y atento a

• lo solicitado en el mismo por Secretaría Ge
neral de la Intervención Federal,
El Interventor Federal de la l’rovincia de Salta 

DECRETA;

Art. 1?,— ‘Autorízase a. HABILITACION DE 
PAGOS dél Ministerio de Gobierno,. Justicia 
é Instrucción Pública, a liquidar un (1) día, de 
viático al chófer de la Secretaría General de 
la Intervención Federal, ¡don SIXTO IBAÑIEZ, 
quien se trasladó a la Provincia de Jujuy el día

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

■ “ DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N’ 9457—G.
SALTA, 2 de agosto de 1957.
Expte. N5 7Í90|57.
VISTO el .presente expediente en el que co

ren adjuntas planillas de horas, extraordinarias 
devengadas del Auxiliar Mayor (Chófe-;) del Mi 
nistro da Gob erno, se mr Raúl Nicolás Frías, 
icoitespondientes al mes de. abril del , año en 
curso, y atento- a i o informado por Contadu
ría. General a fs- 13 de ¡estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 15 — Previa ínter van. ióh. d|J Contaduría 

Genei&l de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma dependencia, la suma 
Setecientos diez y siete pesos con SO¡iOO M.N- 
(S 717.b0.niin.), a favor de la Ha-biLtacióji de 
Paigos, del Ministerio de Gcfoitaho, Justicia é 
llistrucción Pública, para que en 'su oportu
nidad haga efectiva. dicha suma al beneficiario 
seiior 'Raúl Nicolás Frías, en su carácter de 
Auxiliar Mayor (Chófer) del Ministerio dé Go
bierno, Justicia é Instrucción Púoiiea, l.n con
cepto de horas extraordinarias devengadas co- 
nlespondientes al mes 'de Abril del corriente a- 
ño; déb-éndose imputar este gasto a las si
guientes partidas do la Ley díe presupuesto vi
gente:
Anexo D, Inciso- 1|1, Item l,t Prin
cipal c) 2, Parcial 5, . $ 624.00
Anexo D, In .so 111. Item 1, Prin
cipal e) 2, Parcial ,1, ” 83.60

$ 717.60

Orden de Pago N-5 42.
Art. 25.— Comuniqúese, publiques», insérte 

se en el Registró Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA 

JUAN FRANCISCO MATHO , 
Éíf Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. ó I, Pública, '

DECRETÓ N» 9458—G,
SALTA, 2 de -agosta de -1957.
Expte. N5 6413|57.
V.ISTO (el pi asente expediente i:-n el que la 

Intervención de la Municipalidad dé General 
Quemes, eieva a ajiisiduiaciori y aprobación 
de ,usta Intervención Federal lá Resolución N’
9 di-tadia .por esa Comuna, y atento lo informa 
de por Contaduría General a fs. 9 y lo d'.cta-. 
minado por ei Señor Fiscal de Estado a fs.
10 de estas actuaciones.
Él Interventor Federal en lá Provincia de Salta 

DECRETA:

Art, I9 — Apruébase la. Résólucíón Ñ4 á dic
tada por la Municipalidad de General Güemes 
cuyo texto se transcribé á continuación; 
“ General Güemes, Abril ¡16 de 1«57. 
"RESOLUCION N’ 9[57

• 20 dal corriente mes, con motivo de la llega-1 * 
' da del señor Vice-Presidente Ptovisio'aral díe lá

Nación; como asi también se le reintegre él 
gasto de combus! Uñe one asciende a la suma

NTE PESOS M¡N. ($ 20.— m|n.), cuyo 
comprobante se adjunta a fojas 2 d|o estos obra-

l
}

“'Teniendo presente que las actuales- tarifas vi
gentes en el Matadero MJuniepál para él fái.pa- 
mienito de animaies son insuficientes para aten-’ 
der los gastos noimalea que se ocasionan con 
motivo del funcjenamieñto d¡jl mism'o, y,

CONSIDERANDO:
“Que, en el incremento de los' gastos, ha inci- 
didor los-aumentos -que ha--sido -necesar.o y jus
to -conceder al personal municipal,
“ Que, por otra parte, es necesario tonificar las 
finanzas municipales a fin de. llevar a la rea- 
liz'aáórí- dé acuerdo al Pión dé' Trabajos’ para 
gj año, el mejorájnieijtó, dé ias insta-

laciorl-'S -dcíl Matadero Municipal a fin dé que 
se logre un servicio más eficiente para él fae- 
nam’entcl de ainimales, ■ •
“Roí todo ello, . n

“EL INTERVENTOR -DE LA MUNICIPALI
DAD DE GENERAL 'GJJEMES . 

“¡RESUELVE: .
“ Art. 1? — Modifícase el artículo 314 ¿le lá Or
denanza General Impositiva ion vigencia que 
dstajblece las siguientes tarifas! para el.faena- 
miento de anímales: . :
“■a) Por l¿i-o vivo -de ganado vácuhói.' '$ 9.CB 
“ to) Por -kilo vivo de ganado porcino,

lanar o caprino, ” 0.10
“ de la sigiuieñth manera:
“ a) Por ¡kilo vivo de ganadle» vácuñci ' $ 0.10 
“ b) Por kilb vivo de ganado’ porcino; .

lanar o caprino, - $ 'b.,12
“Art. 24 — Solicitase aprobación dé la presen
te Resolución al Poder Ejecutivo de la Provin
cia. •
“Art. 39 — Comuniqúese, Regístrese en el Li
bro de resoluciones, y archívese.
“Fdo: FELIX FLORES Interventor Mun'cipal. 

Art. 25.— Comuniqúese, publíquese, Insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

DDMI^G^'ÑOGÚÉS ÁCÚÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia: , ; '
MIGUEL SANTIAGO MACIEL ■

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

DECRETO N’ 9459—G;‘ . ‘ •
SALTA,-2 de agosto de 1§57¡
Expíe. N? 7878|57. ’
VJLI'O lo solí itado por la Escuela Superior 

de Ciencias Económicas, en ñdt-a de •■feéhá 23 
de juiio d¡.l corriente año,
El .Inlcrventor Federal de la Provincia áé Salta

D E C R E I A : v
Art. 15 — Autorízase a la Escuela. Superior de 

Ciencias Económicas,' a llamar a .&mpursc de 
Profesores, para los cursos dé Gapá-itación Téc 
nica AdltainLtiativa. . . • ■ . .

Art. 25.— Cqmuhíqúeéé, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese. . •

DOMINGO NOGUES .ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

■ Es Copia:
• MIGUEL SANTIAGO. MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno; j. é-í, Pública.

DECRETO N’ 9560^0. - . '
SALTA, 2 de agosto dé 1957 " •-
Expte, Nj 7033157. •
VaJTO. ei prubtmte exp’ediéhba en el cual la 

Esoueia Superior de Ciencias •’Eccñóm'.cás, ele
va a conocimiento y aprobación de esta Inter
vención F'edeial; R.solu.ioñés ’ ^Tros. Í3,-14, 15, 
16 y 17 dictadas durante él mes dé iíiáyo del 
corriente año, , •

El Interventor Federal en lá'Próvincia da Salta 
•D ,E C ,R E T A .: .

Art. 14 — Apruébase lá Resolución Ñ’ 13 dis
tada con’ ieciia- xo dé mayo de 1957, por la 
Escuela'Supcf.or de cáemelas Económicas; y que 
a continua-ión s& transcribe. \ ■ „
“ SALTA, .10 de Mayo da .1357'.-~ ESCUELA- SU- 
‘“HERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS DE' 
“SALTA.— RESOLUCION N*- 131'57.—VISTO: 
“Lo diopuesto por ei artículo 234 def Reglamen'' 
“)de la Escuela aprobadlo por Dépreto N? 4633¡56 
“y los p.anés para el dictado de los trabajos 

■“prácticos duiante’ el'comente, año lectivo, pre 
“.¿miados por los Srs. ¡Profesores^de las asignad 
“turas de:. FUNDAMENTOS DE LA. OONTA- 
“ BÍLTDAD SUPERIOR, ANALISIS MATEMA- 
"TICO, CONTABILIDAD SUPERIOR, ORGA 
“NIZACION CONTABLE DE EMBREGAS, y 
“ESTADISTICA METODOLOGICA, EL DEOA 
“ NO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GrEN- 
“Ó1AS ECONOMICAS DE SALTA*,-  ..RESUEL- 
“VE; Art. 1’ — Apruébase los planes de tra- 
"trabajos prácticos presentados .por-. los señores 
“Profesores de las asignaturas de; FUNDAIyíEN
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TOS DE LA CONTABILIDAD SUPERIOR^ A- 
’ NALISIS MATEMATICO, CONTABILIDAD SU 

“PERIOR ORGANIZACION CONTABLE DE 
“EMPRESAS, y ESTADÍSTICA'METODOLO- 
J“GICA.— Artículo 2?.—. Los mencionados pla- 
“nes de Trabajos Prácticos, que forman parte 

■ “ integrante Ae la presente Resolución, una vez 
.“ratificada la misma por el Ministerio de Go- 
.'“bienio, Justicia é instrucción Púb’ica, se ar- 

'*  ’ “ chivarán en Secretaría.— Artículo 3? — Co- 
’ ’ “ muníquese.'-. cópiese y archívese.— Fdo. Dül-

“LIO LUqÁRDL. Decano: GUSTAVO E. WIER 
“NA, Secretario”.
“ Año T957.— PLANES' DE TRABAJOS PRAC- 

‘ “TICpS (Resolución N? 13|57).
. • “Primer Curso;'l

. “FUNDAMENTOS DE ,LA CONTABILIDAD SU 
“PERIOR

■ “Nuevas fórmulas de Balance.
.. “ Aimortizaeionps.
• “ Clasificación de’ cuentas.

“Planes de Cuentas. 
-•■■“Codificación de Cuentas.
• “Valuación de los elementos del Patrimonio.

“Ajuste de Cuentas.
“Balance General.
“Reservas: Provisiones; Fondos de reposición y 
‘/renovación,
" Contabilidad de Sucursales.
“-Partida Doble.

Mayor Americano.
“Sistema- Centralizada:'.
“ Sistemas Mecánicos.
“ Presupuestos.
“Balance Impositivo.

' “ ANALISIS MATEMATICO
“Análisis Combinatorios con y sin repetición, 
“Binomio de Newton. Potencia de polinomios, 

••“r Triángulo de Pasca!.
“Representación gráfico de funciones, Clasifi- 

'• “camón de funciones. .Funciones inversas.
Ejercicios relativos a Trigonometría. Expre- 

, ‘ siones usuales. Ecuaciones.
“ Ejercicio' con expresines complejas en la for 

•"nía normal y trigonométrica.
' “Ejercicio relativo a la e.nación de la recta. 

“ Ejercicios relativos a la ecuación de la circulas 
"ícrencia,
“Ejercicios relativos a la elipse, hipérbola y pa 
“ rábola.
“Ejercicios sobrio límite de funciones. Ejerci- 
“fijos sobre •infinitésimos,.
“Ejercicios sobre derivadas: productos, eocien» 
“te, potencias, funciones exponenciales etc.
“ Ejercicios sofero derivadlas sucesivas. Deriva- 
“¡das parciales, (Máximos y mínimos,
‘^Ejercicios sobrfe series. Convergencia, y diver- 
“ geneía. Desarrollo en serie .de funciones,

■ “Ejercicios «totora cálculos integral. Distintos 
“métodos. Integrales Indefinidas,

' “Ejercicios sobre integrales definidas, Cálculos
. “ de amas y volúmenes,
“ Segundo Guisos
“ CONTABILIDAD SUPERIOR — ORGÁNICA 
“OION CONTABLE DE EMPRESAS 
“Constitución (requisitos legales), i

• “ Estatutos' o Contrate Social,
. "Plan. de Cuentas.

“Organización y Control Interno,
‘“Balance General y Cuadro, de Pérdida, y Ga-

• “ «rancias,
“ Memoria,

, “ESTADISTICA METODOLOGICA
“Primera Parte,

' “ I-.— Conceptos de Atributos — Frecuencias « 
“ población — Universo.
“ 2."“ Trabajos en la que intevengan: Frecuen

te ■ cías, Atributos y" población.
“3.^ Cuadros Sipnóticos de' Atributos cuanti- 

. “ • tativos 'y cualitativos.

.“Segunda Parte;
“i.»»- Series cronológicas — Cuadros Estadisti**  
" • eos y Cuadros de corrección.
“ 2.— Gráficos: Lineales, de Superficies, carta- 

•*-  “-gramas- y pictogramas. ■ .

“ Tercera Paite:
“ 1.— Concepto de Probabilidades:. Racionales, 
“ irrac.onalcs, numerables y continuas.
“ 2.— Mementos — Ejercicios Varios.
" 3.— Esperanza matemática - Ejercicios Varios
“ Cuarta. Parte:
“ 1.— Series: Homógradas, homógradas norma- 
'* les hipernormaies e hipenórmales de re- 
‘ ducc'ión.
“ 2.— Ajustamientos — Diferentes métodos. • 
“3.— Nociones sobre muestras.— Fdo: 'DUILIO 
LUCARDI, Decano; GUSTAVO E. WIERNA — 
“ SECRETARIO.

Art. 2'" — Apruébase la Resolución N" 14 dic
tada cc-n fecha 116 de1 mayo del corriente año, 
por la Escuela Superior de Ciencias Económi
cas, y que textualmente dice:
“ SALTA, 15 de Mayo de 1957.— ESCUELA SU 
“PERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 
“ SALTA.— RESOLUCIÓN' N? 14¡57.— VISTO: 
“Que han sido designados los profesores que 
“postularan en el-útimo concurso, para los car 
“gos de adjuntos en varias materias del plan 
“d? (estudio de la Carrera de Contador Público; 
"Que en virtud de tal designación, heoha por
“el Poder Ejecutivo por intermedio del Minis- 
" torio de Gobierno, Justicia, é Üistruccíón Pú- 
“ plica, los mismos quedan incorporados como 
“miembros integrantes, del cuerpo Docente de 
“esta Escuela; y, CONSIDERANDO: Que con 
“la (habilitación del segundo curso se han de- 
" signado profesores Timantes y Adjuntos, pa- 
“ ra el dictado de las materias correspondientes 
“Que con tal designación los mismos, tienen 
“si derecho de ser integrantes del Honorable
“ Consejo dp Profesores; Que la designación del 
'' sctual Consejo, se hizo frente a la necesi- 

’de contar con su valiosa colaboración, 
“ neno sin tenerse presénte las normas que, dic- 
“ ta. la reglamentación pertinente, en razón de 
“¡que ño se ha contado ai iniciarse el primer 
“año, con el número suficiente de Profesores 
“que hicieran posible cumplir las disposicio- 
“nes establecidas en los artículos 21?, 3’ y 4’ 
“ de!? Reglamento de la Escuela; Que por las

“raizones anotadas en los considerandos anterio 
“res, que tienen igual significado que los esta
blecidos en la Resolución N? 8|56, que crea
ba ál Consejo de-Profesores con carácter pra 
“icario hasta tanto cuente el Establecimiento 
“cofe él cuerpo docente necesario, para dár 
“ oumplimifento a la reglamentación .pertinente; 
“por todo ello, el decano de la fiá- 
“ CUELA SUiPÉRi^OR DÉ CIENCIAS ECONO- 
“MIÓAS DE SALTA, RESUELVE: Aít. Ita“
“Déjase sin efeció lá Resolución N’ 8|§6, por 
“la que se dedlara .constituido el Hctaorable 
" Consejo de i'Frbfeaotes, para $1 año IpctiVO 
" 1356.—> Arta— Llámase & teünióii dé pro
“f&sored (Titulares y Adjuntos) .para el día 18 
" dél éorriénie, ;.á ¡horas .18.30 en el local dé lá 
“Escuela BüpSrlór dé Oiéneias Económicas, a 
“los efectos de proceder a la -elección del nUé- 
“Vo Consejó dé • profesores, el que sé ajustará 
“a las hormas que .establecen los artículos 2?, 
" y S? dél rqgíamehto eii vigencia.—- Art, Sta— 
“Not’tfíques& con constancia de firma a todo 
“él cuerpo docente de la presenté Resolución; 
“Téngase presente él carácter obligatorio de 
“ su .asistencia, comuniqúese a.l Ministerio res- 
“pectivo, cópiesé y archívese.—> Fdó: StílLTO 
“IrtTOARDI, Decano; GUSTAVO E. WlÉRNA, 
“ Secretaría”,

Ait. S? — (Apruébase 5a Resolución N? 1§ die 
táda coh fecha 21 de íhayo del corriente añó, 
por lá. Escuela Superior d& Ciencias Económi
cas, <y que seguidamente se transcribe.
“éáitá, ál dé mayo de 1957.^- SsSÚeLA SÜ-> 
“PÉRíóR Dé OiENÓTÁS ECONOMICAS DÉ 
“SALÍA.— RESOLUCIÓN Ñ*  1&157.— VÍSTÓ!

“QUe el día 25 del corriente, ila Patria féste- 
“ja Uii nitóvo aniversario ,de! la gesta gloriosa 
“de mayó; y, CONSIDERANDO: Que es deber 
“dé todo argentino él recordar la fécha( y los 
"totes W FOT
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“ ello. EL DECANO DE LA ESCUELA SUPE- 
“ RUOR DE CIENCIAS ECONOMICAS DE SAL ■» 
“TA, RESUELVE: Artículo 1».— Comisionar al 
“ Sr. Profesor Ing. Carlos A. Sastre, para que . 
“ el día 23 del corriente, a horas 21.— en nom
bre y representación de este Establecimiento 
“■dirija al alumnado palabras ilcferentés a tan 
“ memorable feaha.— Artículo 2’.— Invítese al 
“ Cuerpo da Profesores, copíese, y archívese.— . 
“Fdo: DUIL'JjO LUCARDI, Decano”.

Art. 4? — Apruébase la Resolución N? 16 dic
tada con fecha 21 d'e mayo de 1957, por la Es- ■ 
cuela Superior de Ciencias Económicas, y que 
textualmente dice:

“ SALTA, 21 de Mayo de 1957.— ESCUELA SU ' 
“PERIOR DE CIENCIAS ECONOMICAS DE 
“SALTA.— RESOLUCION N? 16|57.— VTEJTO: 
“La Resolución 14|57 en cuyos consideramos 
se fundamentara suficientemente Ja necesidad

“ da . renovar |bI H. Consejo de Profesores de ' 
“ la Escuela Superior de Ciencias Económicas 
“y, CONSIDERANDO: Que en cumplimiento ' 
“ a lo dispuesto por el Art, 29 da la citada Re- 
“jsolución, se ña llevado a cabo en el día' y 
“hora señalados el acto eleccionario; Que 
“de su escrutinio, realizado de conformidad a 
“•las normas reglamentarias establecidas, han 
“ surgido los ' miembros integrantes, del nuevo 
“Consejo de Profesores; piula .en acta labrada 
“oportunamente y firmada por todos los asis
tientes se deja expresa constancia de los miem 
“ bros Titulares y Adjuntos, Por ello, EL DEOA 
“ NO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE CIEN 
“CIAS ECONOMICAS DE SALTA, RESÜEL-
“VE: Artículoí9.— Declarar constituido el Ho 
“norable Consejo de Profesores ds la Escuela 
“ Superior d© Ciencias Económi- as de Salta, en 
"la Siguiente foiimá: MIEMBROS TITULARES 
“ Di'. Víctor A. Arroye, Cont. Inés M. de Basso, 
“Dr. Ramón D’Andrea, Dr. Felisaifdo Galván 
“ García; Cont. Ana María Guía, Cont. Fran- 
“ciscc íacuzZl, Dr. César R. Lavín, ÍProf. Vi- 
“cente Moreno, Ing’. Carlos A. Sastre, y Cont. 
.“Adolfo Strizic.— MIEMBROS SUPLENTES:
Porf. Óármen V. da 'Alemán, Dr. Hugo Barro
so, Dr. Salvador Cosentinl, Prof, Estola G. de 
“Frates y Dr. Víctor Ma-rtorell.— Artículo 2’ 
“Comuniqúese, Cópiese, y archívese. Fdo: DUI 
“L1¡O LUCARDI. Decano’’.

Art. 5*?  — Apruébase ,1a Resolución N’ 17 die 
hada con fecha 22 de mayo dial corríante año, 
por la ESCUELA SUPERIOR DE CIENCIAS 
ECONOMICAS, y cuyo texto íes el siguiente: 
“SALTA, 22 d’a Mayo de 190?.-» ESCUELA SU 
“■IPÉRIOR DE CIENCIAS ECONÓMICAS ■ DÉ 
“SALTA,— RESOLUCION Ñ? 17157.— VISTO i 
“QUé el día 25 del corriente la argentihidad 
“festeja la gesta.gloriosa de Mayo; y, CONSI
DERANDO; QUa el día 23 del actual la Éscue- 
“1.a recuerda la magna fecha en un acto alu= 

“sivo; y Las facultades qus le confiere el ar= 
“tioulo 16 del Reglamento aprobado por De= 
“ creto N? 4633|56; POR ELLO, EL DfflOAN© 
“ DE LA ESCUELA SUPERIOR DE OOÉENOIAS 
“ÉCÓNCIMIGAS, RESUELVE: Articulo í?.“» 
“Declarar asueto para él personal docente y
“ alumnado leí día 24 fdé mayo del corriente 
“año.— Articulo 2’.— Comuniqúese, Copíese y 
“archívese:— Fdo; DUILIO LUOARI, Decano”. 

Art, 6’.— Comun.quese, publíquese, insértese 
dn -el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATEO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAClEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública;

DÉCfeEÍO N? 948Í-G.
SALÍA, Agosto á de 106'?;
Espediente N9 6298|57,
—VÍSÍO lo solicitado éñ Si -•presénte expe

dienté, por la Dirección de Archivo de la Pro
vincia., atento a laS razones que invoca y a lo 
dictaminado por ej señor Fiscal de Estado a fo 

jas 113. •
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El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
( DECRETA:

f
■ Art. 1?.— Modificase el inciso a) del articu
lo 7o del Reglamento de. la DIRECCION DE 
ARCHIVO DE LA PROVINCIA, aprobado por 
Deji'éto N? 6979 del 14 de Marzo de 1957, ‘al que 
quedará redactado en la siguiente Jornia:
a) Documentación judicial durante los meses 

de Abril y Octubre;
Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia: '
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 9462-G. ‘
ORDEN DE PAGO N’ 149.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Expediente N’ 6979157.
—iVIU.ro ¡jste expediente en el que la Habi

litación de Pagos del Ministerio de .Gobierno, 
solicita se dicte Decreto que autorice a la “Ca

ja” de $ 100.000.- m/„, con cargo de rendir cuenta 
para atender el pago de ios compromisos con
traídos por la Oficina de Suministros depen
dientes de este Min.sterio; y .atento a lo infor
mado por Contaduría General a fs. 2,
El Interventor Federal do la Provincia de Salta 

-DECRETA:
Art. 1’.— Previa intervenc’ón de Contaduría 

General de la Provincia, liquídese por Tesore-
• lía General de la misma dapendehc.a, la suma 

da CIEN ¡MIEL PESOS M/N. (§ 100.0)0.— %),
- a favor de la HABILITACION DE FAGOS del 

Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción

Pública, con cargo de rendir cumia y para su 
inversión en los gastos ocasionados con moti-

• vo de la creación de la Oficina de Sumin stros 
de este Ministerio, mediante Decreto N9 6146
de fecha 17|1¡57 debiéndose imputar a la cuen
ta “VALORES A. REGULARIZAR — OFICI
NA DE SUMINISTROS DEL MINISTERIO DE 
GOBIERNO, JUSTICIA H iNSTRUCCIjON PU
BLICA"— -Decreto N» 6262|57”.

Art. 29 —Comuniques , publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
s JUAN FRANCISCO MATHO

. Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N’ 9463-G.
' SALTA, Agosto 2 de 1957.

Expte. N« 7949|57.
—•VISTO este bxped’ente en el que corren ad

juntas planillas de horas extraordinarias de
vengadas correspondientes ai Personal Adminis
trativo y de Servicio del MJnister.o de Gobier
no, por el mes de Mayo d|.4 corriente año, y 
atento lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Previa Ínter vención de Contaduría 
General de Ja Provincia, liquídese por’ Tesore
ría General de la misma Dependencia, la su
ma de TRECE MIL SETECIENTOS VEINTI
SEIS PESOS CON 81|100 M|N. 43 13.726.81 %>, 
a favor de la HABILITACION DE PAGOS del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, para que ésta haga efectiva dicha su
ma a los titularía del crédito de referencia, 
PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE SERVI
CIO DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA E INSTRUCCIÓN PUBLICA, en con
cepto de horas extraord norias devengadas por 
el mes de Mayo del año en curso; debiéndose 
imputar (este gasto a las siguientes partidas de 
la Ley de Presupuesto vigente:

Anexo D— Inciso 1¡1— Item 1—
Principal c) 2— ‘Parcial ‘5—■ $ 11.935.50‘
Anexo D—• Inciso 1|1— Item 1—
Principal e) 2— Parcial 1— . „ 1.791.31

. ' $ 13.726.81

Orden de Pago N? 42. ’

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
- JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL. 

Oficial Mayor' de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECÍRET.O N? 9464-E.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
—VISTO el viaje realzado por el .chófer del 

Ministerio de E.onomía, Finanzas y Obras Pú
blicas don Rogelio 'A. Ibañez Isn misión cfic.al,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Apunábase el viaje realizado por 
el chófer del Ministerio de Economía,- F.nanzas 
y Obras Públicas don Rogelio A. Ibañez en mi
sión oficial a la Ciudad de Jujuy, el día 26 de 
Julio ppdo..

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

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

DECRETO N9 9465-E.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Expediente N9 2645(1957.
—VISTO este expediente, en el que el Club

de Agentes Comerciales solicita se -ex’ma a esa 
institución d|ji pago del impuesto de Contribu
ción Territorial eorrespond'ente .al Catastro: N’ 
21.475 de propiedad del mismo, por los años 
1954 y 1955, en vúbud de lo dispuesto por el 
artículo 8?, inciso 4 y 5 de la Ley N’ 1328. exen
ción que fuera denegada por Resolución d|c la 
Diiec ión General de Rentas de fecha lo de 
Setiembre de 1956; y

—CONSIDERA!® O:

—Qúe la repartición expresada para resolver 
la' presénte gestión se ha ajustado a lo dis
puesto en el artículo 9’ de la Ley N9 1328 que 
resulta aplicable ai caso súb-exámen;

—Que la circunstancia de no haberse presen
tado dentro del término legal la. solicitud per
tinente es tan sólo imputable a la propietaria 
siendo a ese respecto terminante la disposición 
aludida ,1a que no 'admite oirá interpretación;

-—Que por lo expuesto no puede resolverse 
favorablemente la exención aludida, no obstante 
los' loables proposites y finalidades de la Ins- 
tituc.ón;

—Por ello, y atonto a !o informado por la 
Dirección General de Inmuebles y por la Direc
ción General de Rentas y a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Estado,.

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Denegar el Hedido-de exención del 
pago del iiiipuestó la Contribución Territorial, 
correspondente ai Catastro N? 21475, por 1ÓS 
•años 1954 y 195a, que formula en las presentes 
actuaciones el Club de Ag intes. Comerciales, y 
confirmar la Resolución de la Dirección Gene
ral de Rentas de fecha 10 de Setiembre de 
1956, en mérito a sus fundamentos y a las con- 
sideracioñjes expuesta^.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA ■ 
' ALBERTO JULIO OHUEHE

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del Ministerio de E., F. yO. P.

DECRETO N9 9466-E. ‘
SALTA, Agosto 2 de 1357. .
Expediente N9 12401957.
—VISTO este expediente en el que e¡ doctor 

Vicente M. Massafta, eii representación. del se
ñor Jo.-é Fejkies, interpone re urso de apela
ción contra la Resolución N9 53 de la Dirección 
General de Rentas, de fixina 20 de Julio de 
1956, por la que se -cOEidvna al recurrente , a 
pagar, en concepto de impuesto y multa, las ■ 
cantidades di $ 1.240.— m|n. y $-12.400.— 
m|n., respectivamente,'por infratción a la Ley 
N? 527 y su modificatoria’Ley N9 1.536-y Dei 
erebos reglamentarios; y .

—CONSIDERANDO: •-

—Que de las presentes actuaciones surge la 
evidencia de que. el contribuyente ha transgre
dido las dispos clones lega.es pertinentes al co- 
merciabzar liarte de la mercadería’ sin 'haber 
hecho efe tivo el impuesto;

—Que no tirué asidero legal ni atenúa la in
fracción comprobada la circunstancia invocada 
del desconocimiento de normas legales de dere
cho público:

—Que no obstante lo expresado, resulta exce
sivo el importe de la multa aplicada por la 
repartición fundándose-en las d- sposicionés ex 
pre-adas, si se t ene un cuenta la condición., del 
re-ur’-ente y las circunstancias de la s.tuáción 
planteada; ..

—Que resulta ■ equitativo modif'car la Resolu 
rión recurrida en lo que respecta a la .multa, 
de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 34 del 
C'digo Fiscal en vig-ncia y por el articulo 126 
del Decreto Reglamentario N? 587í|56;- • .

—£?or ello, y atento a lo dictaminado por el 
q:-ñor Fscal de Estado a fs. 21, ; .-

El Interventor Federal en ía Provincia de Salta
D E u R E T A : ' ...

Art. 1’.— OcrafíimasB la Resolución N’ 63 de 
la Dirección General de Rentas, de fecha- 20 
de Julio de 1956, corriente a fs. 17, con excep
ción de lo referente a la-inulta impuesta pÓl’ 
la misnia, la que deberá fijarse en un 25% del 
monto de la obligación fiscal omitida, en mérito 
a ló expresado precedentemente. . ‘ .

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO -CHUEHE

Es Cópia:
SANTIAGO F. ALONSO

Jefe de Despáche dél Ministerio de Ecs- 
, homía, Fináñzaá' y Obfág Públicas '

DECRETO N« 9467-13.
SALTA, Agosto 2 d|i 1957.
Expediente N9 314611957.
—VISTO las .sol.citudes de licencia por en

fermedad y las certificaciones expedidas por el 
Servido de Reconocimientos Médicos y Licen- 
ceneias a fs. 2, 3 y 5, ■ -

—¡Por (ello, y atento a lo informado por Con» 
tadiuría General, J

Interventor Federan de la Provincia de Salta 
D^UKLTA:

Art, 1L— Declárase autorizada la licencia 
por enfermedad, por él término de nueve (9) 
días, a. .partir del 12. de Julio ppdo.’ de la-Ofi
cial 39 del Ministerio de Economía,-F nanzas 

■y Obras Públicas, señorita Vicenta Dionisia 
Gmtenó, quien se encuentra comprendida en 
las disposiciones del artículo 13 de la Ley 1882.

.Art. 29.— Declárase autor.zada- la licencia 
per enfermedad, por el término de cuatro (4) 
dl^ g, partir def 22 de JiUtoppM 

%25e2%2580%2594iVIU.ro
lega.es


PAG. 1974 ' Salta,"acostó ís de BOLETIN •bFICMX

pl-éada de Tesorería General', señora Berta Z. 
. dé Pallettini, de acuerdo con- lo? dispuesto por 

el artículo 28 de. la Ley ,1882'.
Art.",?? — Comuniqúese, publiquese, insérte» 

. se en el Registro Oxíeial -y arcnivese.
. • • DOMINGO NOGUES ACUNA 

ALBERTO JULIO CHUEKE 
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del Ministerio de Eco

nomía, Finanzas y Obras Públicas

-DECRETO N’ 9468-A.
. .SALTA, Agosto 2 de 1957.

! ■ - ■ -Expte. N? 24.805,57 y agreg. 24.745|57.
; - - -'—VISTO su estos expedientes la. renuncia 
¡ , presentada, atento a las .actuaciones producidas 

'y £ jo manifestado por la Oficina de Personal 
' ', dol Ministerio del rubro,
i El ¡interventor Federal de Ja Provincia de Salta
■ . . DECRETA:

Art I’.— Acéptase , la rpnunoia presentada 
por la señora TONY VON L. DE SKYRiüD — 

. ‘ D, C. N’ 3.296.456—, al cargo de Auxiliar 5’, 
1 • 'instrumentaidota del Hospital del Señor- del Mi-

. . agro, con‘anterioridad al 20 de mayo del co- 
s tríente año.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, insérte 
¡. gp eii el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO n.ogues acuna 
SIMEON LIZARRAGA 

| - Subsecretario de Asuntos Sociales Interma- 
> . ■ líjente a cargo de la Cartera

' ’És Copia:-
’ ANDRES MENDIETA
■ Jefe de Despacho de A. Soe, y Salud Pública

DECRETO N4 9469-A.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Expediente .N'^ 25.175|57.
—VISTO'’ este expediente donde el doctor Car 

los J. Oourel solicita, licencia extraordinaria par 
' . ra concurrir a la Universidad Nacional de Tu- 

-. cumán, con el fin de participar en un Cursi- 
llc> sobre Epilepsia- que se dictará durante los 

. ’ días 18, 19 y 20 de Juí.o pasado y atento a. ]o 
dispuesto por la Subsecretaría-de Saiud Púbii- 
éa y a lo informado por la Oficina de Personal 
dpl Ministerio del rubro,

El Intervenir Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

' • Art, .=-» Concédese licencia extraordinaria, 
con goce de sueldo, durante los días 18, 19 y 

? - 20 de Julio del año en curso, al señor Jefe dei 
. ¡§eryicip qe Reconociimentos Médicos y Lieen- 

f olas, Dr.' CARLOS J. OOUREL — L. E. N’
’ 6.453.765,,para concurrirán representación del 
• MSuisterio del rubro a la Universidad Nacional 
, de Tucumán, fin de participar en el Cursillo 

■. •* sobré Epilepsia dictado en,las mencionadas fe- 
’ d'e a«merdloi a lo que establece el Art.
- 33,párrafo segundo de Ja Ley N? 1882,

¡ Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insértese 
eii él Registro Oficial y archívese,

DOMINGO NOGUES ACUNA 
SIMEÓN LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociates interina
mente- a cargo da la Cartera

Es. Copia:
MÍ3RÍS MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y- salud Pública

DggRgíQ ?¡f» M7.0-A,
&ÁLTA, Agesto 2 die 1957.

- EKpte, N’ -401|B|57 CN» 527|67 de lá Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia) . 
^VISTÓ- en este expedienté la Resolución N9 

SiÓ ds la Caja d|3 Jubilaciones- y Pensiones de 
la, pfoviilcia, por- la qüe Se acuerda á doña fir- 
fiielihda Órquefa de Bravo él subsidio del art. 
6.6'cí.ér Decrete Ley -77|56; y

^ON&IDÉRANOOl-

laj, peticionante, quedó, cesaiité en Vfc»
$£ especial wfr pontftb» jbís

de cinco años de servicios sin tener derecho a 
jubilación; ■ ■

—Atenlo a los informes de fojas 15 a- 17, a 
lo dispuesto en el artículo 66 del Decreto-Ley 
77,56, y a lo dictaminada por el señor Asesor 
Letrado del Ministerio del 'rubro a fojas 20,
El Interventor Federal c-n ra '-Provincia de Salta 

DECRETA;

Art. 1’.— Apruébase la Resolución N? 310 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fedha 8 de Julio de 1957, cuya parte 
pertinente dispone;
"Artícuo l1-'.— ACORDAR a la señora ERME- 
“ LINDA ORQUERA DE BRAVO,- Libreta Cívi- 
" ca N? 9.495.312, el subsidio qu[r establece el 
“ artículo 66 del Decreto-Ley N? 77(56, cuyo im- 
“ porte total con más los intereses del cuatro 
“ (4%) por ciento capitalizados anualmente, al- 
"cansan ¡a la suma de S >5.765.43 % (CINCO 
“'MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO 
“PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTA- 
“tps MONEDA NACIONAL), importe que de- 
“berá imputarse a la cu|;-nta “SUBSIDIO AR
TICULO 66 DECRETO LEY N» 77|56’\

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de A. Sociales, Interinamente e- 
mente a cargo de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENBlETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

SALTA, Agosto 2 de| 1957.
Expediente Nc 24.321|57<
“VISTO éste expedíante, atento a las actua

ciones producidas, a lo manifestado por la Ofi
cina de Personal y lá Dilección de Administra
ción del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art, V — Reconócense los servicios prestados 

por ei señor EVARISTO BALESTRTNI — L. 
E. N? 305.673—, como 'Oficial- 7’ de la oficina 
de Bioquímica, ■ desde el 1’ al 30 de Abril del 
coiTitutls año, en reemplazo del titular de di- 
cQio cargo Dr. Humberto Medina que se encon-> 
toba en uso de licencia reglamentaria, •

Art. 2’.—> El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el prjisents Decreto, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso 2—- Item 
!“> PriiiEipal a) 1— Parcial S|l, de -la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
SIMEÓN UZÁRRAGA

Subseófetái'ió de Asuntos Sociaies Interina
mente a cargo de la Gartei'á

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos g. y S. Pública

DECRETO N« 9472-A,
.SALTA, Agosto 2 de 1S5?.
Expediente N’ 495|G|57 (23Ó5|á7 de la Caja da 
Jlibilap'qnes y Pensionas de Ja prov'ncia'. 
^->V1STO én éste expedienté la Resolución N’ 

314 por la qufe se acuerda a don ÍRudecindo Ga
yata el subsidio del Art. '71 d|íl Decreto-Ley 77¡'56 
por -la suma de ? 2.713.— m[n., ’eñ concepto de 
gastos de inhumación fiel jubilado Martfii Oa» 
Pata; y ■ .

-aomamANDGf
—Que con la docUmentaclóii respectivo Se en

cuentra probadó, él fallécrmieñto del causante 
baUfrido .el 31 de Marzo, de 1957, 'sin dejar per
sonas con dérécho a pénsióir,. y qué -él peticio« 
liante abonó el expresado importe en. gastod re
lativos; én forma exclusiva á, lá iñíiuinaclóii.;_

—Atento a ló. dispuesto en el Art. 71 del Dte-’ 
ctetó-Lfey ”?7|5Ú, fen éí Arfe. 58 d< Decreté-§831153 
jipOl Art, l Dwtfi 8$)[57t y ú’lo <1$^ 

minado por el señor Asesor- lateado del Minis
terio del rubro a fojas 24,

o
El Interventor Federal en la Provincia da Salta 

DECRETA:

lArt. 1“.— Apruébase la Resolución N? 314 de 
la Gaja de Jubilaciones y Peñsicnes de la Pro
vincia de fecha lil de Julio de 1957, cuya, paite 
pertinente dispone:
“Artículo 1?.— ACORDAR ai señor RUDE-. 
“CINLp GAYATA, Mat. Jnd. Nf 3.938.006 el 
“subsidio que establece el artículo 71 del De- 
“creto-Ley N? 77|56, por la suma de $ 2.713.— 
“m|n. (DOS MIL SETECIENTOS 'TRECE -PE-. 

,“SOS MONEDA NACIONAL) en concepto -de 
“gastos de sepelio efectuados con motivo dsl fa
llecimiento del jubilado de esta Caja, don 
“MARTIN GAYATA; importe que deberá im- 
“pjitarse a la cuenta “SUBSIDIO DECRETO 
“DjEY N» 77|56". .

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
SIMEON LIZARRAGA 

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a cargo de la Cartera
Es Copia:
■ ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de Asuntóg

Sociales y Salud Pública

DECRETO N» 9473-A,
SALTA, Agosto 2: ds 1957.
Excediente N» 276|G|57 (N’ 1?56¡C|57 de Con
taduría General, de'la Provincia).
“-VIS’TO en este- expedente el Decreto N» 

7437 die 12 de Abril pasado, por el que? se reco
noce un crédito de $ 573.06 m|n. a favor de la 
Caja de Jubua-iones y Pensiones de la Provine! 
por aportes patronales omitidos! de efectuar so
bre -sueldos percibidos en la Policía de 1.a Pro
vincia por don Agustín Francisco Arroyo; y 
atentó a lo informado -por la Contaduría Gene
ra! a fojas 4 vta., -
El .-Interventor Federa! de la Provincia da Salta 

DECRETA;
Art, 1?.— Por Contaduría General de la Pro

vincia con la devida inter.vgución de Tesorería 
General, liquídese a favor d!e la Cada de 
Jubilaciones y JVns.(ones de< la Provincia la 
cantidad da Quinientos Setenta -y Tres Pesos 
con Seis Centavos MJN., ($ 573.06 m|n.) en can 
celación del crédito que le fue reconocido poi1 
Decreto Ley N’ 743'7 de'techa 12 de Abril de 1957 
por aportes patronales no efectuados sobre sual 
dos percibidos por don Agustín Francisco Arro
yo, con imputación al Anexo G— Inciso Uni
co— Deuda Pública— Principal 2— Parcial 4“=- 
de la Ley da Presupuesto en vlgenca.

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

DOMINGO NOGUES' ACUÑA 
SIMEON LI2ARRAGA 

gubseci'etai’tó de Asuntos Sociales Interina- 
lítente a ctego de la Cartera

■ Es Copia:
ANDRES MEÑSígTA

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

DECRETO U» 94^-1-A.
.- SALTA, Agosto 2 dé 1S57.

Expediente N? 2o. 226,57.
—V-liSTO-jst.é expedienté, -y atento a ló- infor

mado por Oficina de' personal y la Dirección 
de 'Aditíiüíistración del Ministerio del rubro,,
ES Interventor Federal en la Provincia d-e Salís 

DECRETA:

Art. l'r.-" Jtoeoriócense los servicios- prestados 
por la Sita-. DELIA 'B. HSrBÉRA ~ L. O. 
2.524.850— có-ñl'O lavandera del Hospital “El- 
.Carmen” de Metan f—(Auxiliai- desde el 1? 
de áforií hasta- él 2¿ de- maiyo del año en cur- 

. so, eñ reemplazo- dir la Sra.. Edelmira Rojas die 
Casquera, que ge encontraba en. uso dé licen
cia, pop -jtiatéiiirtdgdí áeWdú &WW Iffl $ 
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..bereg correspondientes con .imputación .ai Ane 
xo' E— “ Inciso 2— Servicio de • Campaña— 
Item‘1'— Principal a) 4^~ Parc.al' 2|1 ,de la 

•Ley de •■Presupuesto en vigor.
Art. 2« — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro ■ Of.cial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA 

SIMEON LIZARRAGA 
Subsecretario de Asuntos. Sociales Interinar- 

mente .a cargo de la Cartera
.Es Copia:
'ANDRES MENDIETA

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

.DECRETO N? 9475—A. 
SALTA, Agosto- 2 de 1957.
Raptes. Nos. 24.Ltíb[a'<; 24.455,157 -y 24.365J57. 
’VroTQSJ estos .expe-úfentes; atentó ,a ras ac- 

.-tgyacipnes producidas y a lo infarañado por la 
..Oficina dé .Renjcviai -y 4a Dirección de,Adminis
tración, del Ministerio del rubro,

El Interventor ‘Federal en la Provincia de Salla 
DECRETA:

., ,.~Art. .1? — Rjeppnó.cense .los .-senecios prestados 
en el Instituto dp Readpptación dependente de 
la -Dirección de Patronato y Asistencia' Social 
de Menores, por ei personal .Administrativo y 
Técn.-co, .que seguidamente se determina, en las 
categorías, funciones y diurantu el -tiempo que 
en cada casó se consigna:
a) Srta. -Silvia Inés Cnávez —L. C. N’.9.487.155 

— Auxiliar 69, Dietista, desde el 18 de ene
ro hasta el 3.1 de marzo último;

ib) Sita. Paula Mercedes Delgado L. .O. '¡N’ 
.3.441.442— Auxiliar .1’, Regente .Interina, 
.dfesó¡0 el 2 al ,31 .de marzo ppdo.;

o) Señorita Luisa Erva Rodríguez — L. C. Ñ’ 
.9.467.495— Auxiliar 69, Celadora, desde el 2 
al 31 de marzo ppdo, y

d) Sra. Al:0a Peralta Z. de Risso Patrón — 
L, C. N« 3.025.713— Auxiliar 3», Sub-regente 
desde leí 20 de enero hasta el 31 de marzo 
■último.

Art. 2’ — El gasto que .demande el cumpli
miento de’lo dispuesto'en el artículo anterior, 
se imputará al Anexo E—- Inciso I— Item 1— 
Principal a) i— Parcial -2|1 de la Ley de Pre
supuesto vigente al.31 de marzo del año en

. ,cijrspf ”

Art, 3’ — Reconócense los ser-vicios prestados 
. .en .el Instituto de Readaptac.ón dependiente de 

la Dirección de Patronato y Asistencia Social
• de Menotes, por el personal de servicio transí- 

. torio  a--sueldo, que seguidamente se determina, 
’ fea -las categorías, funa.ones y durante el tiem

*

' ’ pó que en ceta caso se especifica:
‘a) Señora Francisca Lizondo Vda. de Monas

terio —L. C. N1? 1.257.216— Costurera, ca
tegoría 6?, desde el 13 de febrero hasta el

■ ' 31 de marzo ppdo.;
b) Sr, Horacio Postigo —L. 0. N? 7.216,495— 

Categoría- 2’, Mayordomo, y Encargado da 
¡Dispensa, desde el 21 do enero hasta el 31 
de nia-rzo iVtímo,

Art. 4’- — Reconócense los servicias prestados 
por di señor Sixto Pastor Ugarte —O. I. N'J 
90298-- cuno peón de' Patio— personal de ser
vicio transitorio a sueldo dd Hogar Escuda 
“Dr. Luis Linares’’ de la lo alsdad de La Cal
dera, ¿toante el tempo comprendido entre el 
1? de febrero al - 31 de maotio del ano en oúrso,

Art. .5’ — El gasto que demande lo dispues
to en los artículos 3*  y 4*?  dd presente decreto, 
se imputará al AhfSXO' E— Inciso I— Item I— 
Prteipal'a) 4— Parcial 2|1 de la Ley-da-Pre
supuesto vigente al' <31 de marzo ppdo.

Art. 6’ —» Comuniqúese, p-ub’íquese, insértese 
en- el’ Registro Oficial. y> archívese.

DOMINGO ÑOGÚ0S ACUÑA 
SIMEÓN’ ÍÍIKARrAgA

• Suhgé&réiafiq de Asuntos @ocia¿eS Ihteriha-
’ inente a cargo, dp. la Cárter'#

Es Copian
.ANDRES MENDÍÉTá'.

• Jefe,, de,. Despacho de Asuntos S. y S, Pública.

DECRETO N° 9476—A.
SALTA, Agosto 2 de' 1957,
Expte. NV 486|C|57‘ (NV 3520)55 y 2279|57 de 

la Caja de Ju'buaciwaes y Pensiones de ra Pro 
.vinera).

VISTO en-este expediente la' Resolución N? 
'29a de ia Caja de. Jubila-iones y Pensiones de 
la provincia, ipor la'que se acuerda la jubila
ción solicitarla, por don Manuel de-Reyes Cos
tilla; y '■ .

CONSIDERANDO:

Que al 33 .de jun o de '1357, focha -en base 
a la cual se a-eci.úarc'a, los iLspectivos .cómpu
tos, el peticionante contaba 62 años, 4 meses 
y 28 días de edad y 23 años,' 9 meses y 6 .días 
da servicios que con la con ii.ieiiSac.cn de 7 >ai.; 
4 meses y 28 -días -'derljx^edenie de' edad pa.á 
aumentar' 3 • años, -8 meses y 14 días 'de servi
cios, quedan en 55 años de edad y 27 años, 5 
meses y 20 días de servicias;

•Atento .al cuadro jubúatorio e -informe de fo 
jas 18 y 19; a lo ’dispuijsto en artículos 1, 3, 
8 y 20 del .Decreto Ley Nacional 9316|46, ej 
artículos 1, 2, '4 a 6 y 9 de la Ley 1041J49, en 
artículos 30, .34, 35, 4'5, 46, 48, -72, 88 y 89 Sel 
Decreto Ley'7'7|56 y én artículos 37'del De-reto 
2831|56 y a .lo dictaminado por el señor Ase
sor Letrado del .¡Ministerio 'del rubro a fojas 23, 
El Interventor Federal en la Provincia di Salta

1) K l K JK 1' & ;
Art. 19 — Apruébase la Resolución Ñv 293 de 

.la Caja -de Jubilaciones y pensiones de la Pro
vincia, de fecha 28 de junio pasado, cuya parte 
pertinente dispone:

“Art. 1’ — Aceptar que di sftñór Manuel de 
.Reyes Costilla, abone a esta Caja mediante a- 
mortizaeiones mensuales dél diez cío o[o) por 
ciento a descontarse da sus haberes jubñato- 
rios, una vbz otorgado ,@1 benefi.io, la suma 

_ de $ 9.386 36 m|n. (Nueve Mil Trescientos O- 
clienta y Seis Pesos con Treinta y .Seis Gen- 
tairos Moneda Nacional), en que se ha estable 
cido la diferencia -del -cargo .artículo 29 dñ De
creto Ley Nacional N'-1 9316|46, formulado por 
la Caja Nao onal dé Previsión para el Perso
nal del Comercio y A tívidades Ciív.les. .

“Art. 2’ — Acordar al Oficial Inspector de 
la Policía de Campaña, don Manuel de Reyes 
Costilla, Mat. Ind. N? ¿,5.18 979, lal beneficio de 
una jubilación por retiro ■’ voluntario,' 'dé con
formidad a las -d .aposiciones del artículo 30 del 
Decreto Lay N’ 77|56 con, la- computación de 
servicios reconocidos por la Caja Ñac.onal de 
Previsión para el Personal d-i Comercio-y Ac 
tiv»dades Civiles, con un haber jubi’atorió bá
sico mensual de $ 754.41 m|n. (Seta lentos Cin- 

¿cuenta y Cuatro Pesos on Cuarenta-' y Un 
Centavos Moneda Nacional), a liquidarse desde 
la fecha en que deja de prestar servicios con 
más la bonificación de $ 20,0 m|n. (Doscientos 
pesos Monada ¡Nacional), que otorga el articu
lo 34 apartado 2) del citado Daoreto-Ley, 
tículo 94 apartado 2) del citado Decreto-Ley.

“Art. 3? — Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Commcin y Ae 

'tiw'dades Civiles, el ingreso de $ 21.250.44 m|ti. 
(Ventiun Mil Dosó'entes Cincuenta Pesos Cóh 
¿¡¡liárenia y Cuatro Centavos Moneda Náciohát) 
por cargo ártíctilo 20 dél Decrete Ley Nacional'. 
Ñ? 9318|48*'.

Art. 2U — Comuniqúese, pufofiques'é, insértese 
én. el Registro oficial y archívese.

DOMINGO' NOGUES ACUÑA 
SIMEON LI2ARRAGÁ

Subsecretario de Amntos SociateB' Interiha- 
’n~n*e.  a- cargo de- la' Cartera-

Es Copia:
NDRESS MEÑÜIETA

Jefe' de Despacho: de Astiát’o's S.- y-S.= Pública

ÉEORET0! lío-04ÍT-Á-, •'
SALTA, Agostó- 2- dé, 195?.- •. .

. Expte. Ñ‘-’ i§4;C|57 (áWy ágreg. dé l'a Ca 
• ja, dé Jubilaeíonés y Peñsí&nés de. lá Provin

cia.). ‘ ■
VISTO én éstos expedientes' lá' ReSoÉütíóü*  

N4 318 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
dé lá Provincia por la. qué se. rehabilitan va-

• rías pensiones- a- lá-vejé»}
, Jibie la. 

. PÁG. 1975 '

Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Proyin" 
cia en ios resrijctiVos-'exp.ediéntes’de^antécéden 
tes agregados’ a estas 'aetuasioñes que han desa 
parecido las causas que motivaran su caduci
dad, a lo dispuesto en- articulo l9-¿le Ía-Lsy 
1204||50 .y lartieuto 1-1 del Decreto 5Ó99|51,vy a 
lo detámmado por el señor Asesor L|nraiol-’del 
Ministerio del'rubro a fojas *4,

El Interventor Federal en la Provincia de Sálfa
D £, uxt ji¡ T A: ’

Art. iv. — Apruébase la 'Resolución 'Ñq ’318 
da ia Caja de jubilaciones y Pensiones de la 
¡Provincia, de fe.lía 15 -de julio de 1&57, cuya 
parte pertinente dispone: :

"Ai't. iv —, Rééabtatár, las siguientes-Pénalo 
pes a lá Vejez, de cunfoilm-dad a lo d.spuesto / 
pür la Ley 1-204, en su Art. 1’ me', a) y Artt, 11 
del ¡Decreto Reg.amentarío Ñ’ 5099, ‘dictado por ■ 
ei Pv-dj.r Ejecutivo de la Provincia, las. que se 
harán efectivas una vez apio-bada, la presente 
Resolución por la •-Intervención i-edeiai, 
CAPITAL ' . .
2088 — María Mercedes Rosas, con anteriori

dad ai 1—v—«7, con -un haber mensual 
de $100— (Cien ■pbsos'MfÑ.).

ANTA _ ■’
2607 —- VaJiyina Robles, con anterioridad '-¿1 1— 

&—57, con -un líáiber riiénsuá-1 de 100 
(Cien Pesos -M¡N.j-.

3884 —• Octavia-no Díaz, con 'anterioridad, al 1 
'5—57, con un haber mensual de $ 100 
(Cilm Pesos m|N.).-

CACHI
2481 — Rómulb Ájállá, con antériotldáá 'ai 1— 

5—57, con ún haber mensual dé $ ’Í<TO 
CG.en Pesos M|Ñ.j. - '■

"3565 — Isaulá Lucero, -«Ja anterioridad al 4-*  
5—57, con un haber-mensual ’de -$ --100

• (Ción Pesos ¡M|N.)-. ■
CHICÓANA .
2131 Rosa Ohofobar de Sándhéz, - con anterio 

ridad ái -i— 5^-57’, con un haber men
sual «ie $ 100 (Cien- Bssos M;N.)-. .

GUACHIPÁS .
1377 — Rita Flores, con anterioridaíi al -l-^1 

57. con un .haber mensual de $ 100. 
(Cien ¡PésoS M|N.). . -

LA VIÑA -■
4273 — Antonia Ríos, con -anterioridad úl-» 1^ 

5—57, icón un haber mensual- dé ;$ lOfi 
Odien PésoS M|NJ.

MOLINOS . - ■"
2899 —'María; Celestina Guayarás,’ con'ájiter’i'ó 

ridad al 1—5—<57. coh”úñ .haibbr Jmb.n- 
Sua-1 de $.100 (Cien Pesos ’M|N.); , '■ 

3270 Lucía Ibáñez, con anterioridad :ál 1—5. 
—<57, con tiñ tiábér -mérisiral- de - $ -100 
(dien Pesos MiN.).

37HÓ — Pedro Tomás,. Pastrana,, con anteriori
dad al 1—5—57, vóñ úú.haber mensual 
de $ 10(í' (C'eri Pesos M|n:)\ ",

Áft. 2’ — Laé iSehstónés rehabüitáiSas ‘por. ®1 
áftíoulo añtér’or igttediui •sujetas & ^Súc'iáad, 
autóento ó disminución de su mdntó,*  ístable» 
cidó' en los casos dé cambios, en '.la situación 
dé sus ¡beneficiarios ó ¡por -inexactitud étí la do 
6üñienta<crón pr.e^mtfiiia”. ■ ’ . .

Arf 2° — c.xnftmíAtféSé pubifquésé, 
sé éñ él Rígistte Oficiáí y-archívese; -

DOMINGO NQGÜES. ACUÑA 
SIMEON LÍZÁRRÁGA. . ’ 

Subsecretario, de Asutos Sociales interina- 
mentera cargó dé' la Cartera

Es Onpia: • ■ ..
.ANDRÉS MÉNDIÉTA

Jefe" dé" Despacho'dé Asuntos S. y^S. Pública

DECRETO Ñ? B472^Q,' ” " .
SALTA, Agostó 3.08 -155?; ■ ' a.
ExpiteubÑ 6243|57i. , ' '•

éste expiédiente áá’-éi' qué.Tá'-'ínimen 
ción Municipal de Metáii, éléVá’ á considera
ción y aprobación -dq testa- Intervencióii’ .Fede
ral, el proye&to |dié- Presupuesto'.dé'Gastos, y 
Cálculos dé Recursos .para .el, presénte-; ejercicio 
económico; y atento a -ló informadÓ,. por'*  la Co ■ 
misión de Presupuesto;, -db Reorganiza-pión y Fis 
cáilizarión de la Ádm'ñistfacióñ Prbymciália fo 
jas 3-7',-y por Contaduría’Générár'dqlá’¿Pravin 

ík !$í ; . .......... '■

Despacho.de
ii.ieiiSac.cn
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El Interventór’Federal ‘en la Provincia cía Salta 
D E C R E T A:

• Art. 1° — Apiadábase el Prespuesto 'de Gas
tes i-y Cálculte die Recursos de la Munácpali- 

■’ dad tte.MefáñJque hade regir «tañíate el pre- 
“"seiite ejercicio económico de 1957 ■ y que corre 

agregado d!e fojas 3T á fojas 35 de estos óbra
melos. ..... .

Art. 2’'Comuniqúese, publíquese, insérte 
• se en el ■ Registro Oficial y archívese.
. . DOMINGO NOGUES ACUNA

...... JUAN FRANCISCO MATEO 
Es Copia:

- - MIGUEL SANTIAGO MAOtEL
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

’ RESOLUCION N’ 6002—A.
• . SALTA, 29 de julio de 1957.

Rspte. N? 25.286|57.
VISTO la gestión que cumple la Comisión 

•' Pro'- Venta Bonos de A L. P. I-; y
CONSIDERANDO:

- Que la mencionada comisión tiene a su car-
- go la venta de bonos, cuyo importe se destl-. 

nará al pago de vacuna Sa.k y compra de nue
. vas, dosis de la misma, como asimismo, a au 
. mental’ la capacidad de los ceñiros destinados 

a la rehabilitación de los niños atacados de 
poliomielitis;

<■. . Que en tal tarea colaboran y suman su apor- 
. te, desinteresadamente, instituciones naciona

les,' firmas industrialeis, comerciales, núcleos 
obreros, clubes deportivos, sociedades literarias 

•• etc>;
Que en la referida campaña de bien común, 

fib pueden estar ausentes los miembros de es- 
.- te Ministerio;

Rot-ello.y teniendo en cuenta que para este 
caso excepcional se cuenta con las autorizado 
fies correspondientes, emanada de la Asociación 
Trabajadores del Estado y Unión personal Gl- 

•_ vil de la Nación,
El’ Subsecretario de Asuntos Sociales interina 

, mente a Cargo de la Cartera
RESUELVE;

, ■ i?por Habilitación de pagos se proceda 
í’é a efectuar un descuento del dos por mil

. sobre los' pagos qpe en concepto de sueldos se 
' abonen en este Ministerio, correspondientes ai 

_ -mes. de julio en curso, importe que se destl 
.'•mará á la adquisición ide bonos de A. L. P. I.

&.—• Elevar copia de la presente Resolución 
a S. ’E. el señor Interventor Federal de la 

.. Provine.'a, solicitándole se disponga la aplica
ción de idéntica medida en los Ministerios de 
■Economía, Finanzas y obras Públicas y de Go 
biemo, Justicia é Instrucción Pública, como 
así también en las distintas reparticiones autár- 

•• quicas,
3? —. comuniqúese, publíquese, dése al Libro 

de Resoluciones, etc,
' . SiMEON LIZARRAGA
< gubseeretafio de Asuntos Sociales interina- 

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MODISTA

Jefe de Despacho de A. Soc, y Saltíd Pública
. • Mw»rnritiw»

- RESOLUCION N» 6003—A.
. SALTA, 29 de julio de 1957.

«Spte. N’ 25.289|57.
VISTO las planillas de Viáticos y gastos. Óe 

movilidad correspondientes a diverso persona) 
dependiente de este Ministerio; atento álos 

‘ -'informes producidos por el Departamento' del
Síiterioy y la Plmciíni de Ad’nWstrftPión,

El Münis'.zo Interino de Asuntos Sociales y 
Salud Pública ■

.. ’. R E S U E L VE :

1’ — Liquidar a.favor del Jefe, dé Sección 
de la Dneccion de la Vivienda, don Eduardo 
Zavalía, >a suma de Cuatrocientos pesos Mo
neda Nacional ($ 400 m|n.), importe corres
pondiente a cuatro (4) días de viáticos, de con 
formidad. al detalle que corre agregado a es
tas actuaciones.

2’ — L’quidar a favor de] Inspector del De
partamento Técnico de la Dirección de la Vi
vienda, don Benjamm. Ruíz de Huidobro, la 
suma de Trescientos sesenta pesos Moneda Na
cional ($ 360 m|n.), importe correspondiente a 
cuatro (4) días de viáticos, de conformidad a) 
detalle que corre agregado a estas actuacio
nes.

3’ — Liquidar a favor del Chófer de la Di
rección de 1a- Vivienda, don Martín Ignacio A 
valos, la suma de Quinientos veintidós pesos con 
di'.ez ctvs' M/Nacional (S 522.10 %), importe co
rrespondiente a cuatro (4) días de viáticos y gas 
tos de movilidad, de conformidad al detalle 
que corre agregado a estas actuaciones.

4” — Liquidar a favor del Oficial Mayor tío 
la Dirección Provincial del Trabajo, don Luis 
Enrique Zalazar, la suma dé Ciento sesenta pe 
sos Moneda Nacional ($ 160 mili.), importe cc 
rrespondiente a dos (2) días de viáticos, de con 
formidad al detalle qtie corre agregado a es
tas actuaciones.

5’ — Liquidar a favor del Oficial Mayor de 
la Dirección Provincial dél Trabajo, don Eduai 
do Guillermo Vale, la suma de Ciento sesen
ta pesos Moneda Nacional ($ 160 ni'n.j, iihpor 
te correspondiente a dos (2) días de viáticos, 
de conformidad al detalle que corre agregado . 
a estas actuaciones.

6? — Liquidar a favor del Auxiliar 5’, Chó
fer de la Subsecretaría de Asuntos Sociales, 
dim Eumberto Sales Aluz, la suma de Trein
ta pesos Moneda Nacional ($ 30 m|n.), importe 
correspondiente a medio día de viáticos, ds con 
formidad al detalle que corre agregado a estas 
actuaciones,

7’ — Liquidar a favor del Oficial 6’ del Mi- . 
nisterio del rubro, don Esteban Barboza, la su 
nía de Ciento cuarenta pesos Moneda Nacio
nal ($ 140 m|n.), importe correspondiente a 
dos (2) días de viáticos, de conformidad al de
talle que corre agregado a estas actuaciones

8? — Liquidar a favor del Chófer de la Asís 
tencia Pública, don Odilón Cardozo, la suma 
de Odhenta y siete pesos con cincuenta Ctvs. 
Moheda Nacional ($ 87.50 m|n.), importe co
rrespondiente a un (1) día de viáticos, de con 
formidad al detalle que corre agregado a es- ’ 
tas actuaciones.

0’ — Liquidar a favor del Médico Regional _ 
de Joaquín V. González, Dra. Ludmilá B. de 
Baraiióv, la subía dé Seiscientós ochenta pe
sos con cincuenta Gilvos. Moneda Nacional 
($ 680.50 m|n.), importe Correspondiente a sie 
té díás de Viáticos y gastos de movilidad, de 
conformidad al detalle que corre agregado a es 
tas actuaciones.

10? —a Liquidar a favor del Director de Me
dicina Social, Dr. DOMINGO COSTANDO, la 
éutila de NOVECIENTOS NOVENTA YNUBVE 
PESOS SON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ■ 
MONEDA NACIONAL ($ 999.36 m¡n.) iiiipór 
te correspondiente a.cinco días dé viáticos y 
gastos de movilidad, de conformidad ai déta-' 
He que corre agregado a estas actuaciones.

.ÍU'.— Liquidar a favor del Auxiliar 4’-Ca- 
pátaa da Brlgadfe —-don LEONCIO BALCAR- 
C®. lá Süifia de UN MIL DOSCIENTOS SE
TENTA T un PEéoS Gcn Quince oenta 
Vos Moneda Nacional'($ í. 271.15 mm.) 
iinporté eórtesp&ndiente a quince (15) días de 
Viáticos y gastos de movilidad, de conformidad 
ñl detallé que corre agregado a estas actua- 
cióneS.

12V.- Liquidar á favor‘del AállHár §9- Féóil de 
Brigada - doh LEONIDAS RENAN VEGA,'la 

<9 WV®0lBÍTÓ$ PgSQfe MONEDA 

NACIONAL ($ 900 m|n.) importé correspondían 
te quince (15) días de viáticos, de conformidad 
al detalle que corre agregado a estas actuacio 
nes.-

13’ — Liquidar a favor del Auxiliar 3’- Peón ele 
Brigada don EEDRO RUEDA, la suma de NO 
VEJÜENTOS PESOS MONEDA NACIONAL 

90J.— importe correspondiente a quince 
(15) días de viáticos, de conformidad al deta- 
l.e que corre agregado a estas actuaciones.

14’.— Liqu’dar a favor del .Oficial 6’ de este 
Ministerio, don ESTEBAN BARBOZA, la su
ma de SETENTA PESOS MONEDA NACIO
NAL ($ 73.— mln.) importe conlsspontíiente a 
un (1) día. de iviático, de confonmidad al deta
lle que corre agregado a estas actuaciones.

15’.- El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuestos precedentemente, deberá- im
putarse al Anexo E - Inciso I - Item 2 - Prin 
cipa! a) 1 - Parcial 40 “Viáticos y Movilidad” 
de la Ley de presupuesto en vigencia - Ejerci
cio 1957.-

16’.- Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina" 

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. i-ública
■iinniii^iii- rn.uji

RESOLUCION N’ 6004 
Espediente N’ 25.021j57.- 
SALTA, 30 de julio de 1957.-

Visto en este expediente la Resolución N’ 
5875, de fecha 5 del corriente, mediante la cual 
se autoriza a la Oficina de Compras de este 
Ministerio a adquirir en forma directa de la 
firma Romano & Onganía, de esta ciudad, un 
carburador con destino ala camioneta “Dcdge” 
del Hospital del Señor del Milagro y atento 
a lo informado por la Dirección de Administra
ción,

El Subsecretario ds Asuntos Sociales Interina 
mente a Cargo de la Cartera

RESUELVE:
W.- Aprobar la- adjudicación efectuada por 

la Oficina de Compras de este Minsterio a fa
vor de la firma ROMANO & ONGANIA, de 
esta ciudad, para la provisión de un carburador 
con destino a la camioneta Dodge del Hospital 
del Señor del Milagro, al precio de UN MIL 
CUATRÓCIENIpS PESOS M[N. (? 1.400.—); 
de acuerdo a lo dispuesto en Resolución N’ 
5875, y autorizar a la Habilitación de Pagos de 
este Departamento a hacer efectivo dicho im
porte a la firma nombrada, en cancelación de 
esta deuda, con imputación al Anexo E - Inciso 
I - Item - 2 Principal a) 1 - Parcial 13 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.-

2’,- Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.-

SIMEOÑ LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina» 

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia:

ANDRES MENDIRTA
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RRSOLUmcN N? G005 
Expediente N’ 25.16715?.— 
Salta, 30 da julio de 1957.

Visto la nota presentada por él señor Rodol
fo Osvaldo Di Pasquo, .solicitando su inscrip
ción como farmacéutico en el Registro de .Pro 
fesionales; y

CONSIDERANDO: .
Que el recurrente ha presentado título como 

Farmacéutico dtbígádb por la Universidad Na
cional de Tücumán, él 13 de Junio del corriente 
año, habiendo cumplido con los requisitos exi- 

. gidos pata . su inscripción;
Fot ello y atento a lo aconsejado por el Re« 

gigfe’p Sé BjóféisfQjúefíj' '
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El Minástro Interino de Asuntos S. y S. Pública 
RESUELVE;

1?— AUTORIZAR la inscripción de don RO
DOLFO OSVALDO DI PASQUO —M. I. N? 
7.216.979— bajo el N? 199 — Letra “O”, en el 
Registro de Profesionales de este Ministerio .- 
29.—, Comuniqúese, publíquese, dese al Libro de 
Resoluciones, etc.

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
■ Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 6006
Expediente N9 25.327|57.A.—
'Salta, 30 de julio; de-1957-

Visto el pedido N? 1582 relacionado con la 
provisión de cuatro cubiertas con cámaras pa
ra el. Furgón que presta servicios en la Estación 
Sanitária, de Morillos, dependiente de la Dtreo- 

’ Pión de Medicina- Asistencia!; y

CONSIDERANDO:
..Que para la prívisión de referencia se llamó 

’a Concurso de Precios N9 207, invitándose a la-s 
.'principales firmas del ramo, habiéndose pre
sentado -Alias López, Moya & Cía. S. R. L. 
.y Alonso López; 1

.Que del estudio practicado sobre las .propues 
"tas,' se desprende que resulta de mayor conve
niencia la de láTirina Alias Lóprz, Mjoya y Cía. 
S. R. ’L., según cuadrcr Comparativo de precios 

.que corre a fs. 7 del presente expediente,
Por ello y atento a lo manifestado por la O- 

ficina de Compras y la Dirección- de Adminis
tración,.- . . .......
El Ministro Interino cié Asuntos S. y- S.- Pública 

. RESUEL'VET '
1”.— AUTORIZAR—y_aprpbar el Concurso de 
Precios N? 207 realizado por la Oficina de Com
pras de este Ministerio y adjudicar-a Ja firma 
ALIAS LOPEZ;' MOYA & CIA. S. R. L., la pro 
visión de cuatro cubiertas con- cámaras, de. con- 

’ . fo’rmidád -al detalle-de -fs.-3 de estas actua
ciones, por el importe total de DIEZ MIL NO
VENTA Y CUATRO PESOS MONEDA. NACIO 
NAL ($.10.094,00 mjn.), con destino al Furgón 
que presta servicios en la Estación Sanitaria 
de Morillos, dependiente de- la Dirección de Me 

- dicina Asistencial. . ■
-29-.—-El- gasto-que demande el cumplimiento de 
la -presente-Resolución;, se .imputará al Anexo 

-EJ_—.Inciso ítem. 2------ -'principal a)l------
■ parcial 13-dfeJaLeylde Presupuestó-en vigencia.

39,^- Comuniqúese,, publíquese,. dés’e al -'L-l-
• toro de Resoluciones,. etc.
' ’■ • •• /....SIMEON LIZARRAGA 

-■.•wl.-Subsecretario-de Asuntos Sociales Interina 
’ mente.- a -Cargo de- la- Cartera .
'"'Es Copia:--'.— - - .- • - .
--V.'ANDRES-MENDIETA^.
” Jefe 'de-Despacho de-A..,Soc.. y Salud Pública

RESOLUCION N- 6007-A. ....
SALTA, Julio 31 de 1957.

~ TEhípédienfe 24'.960¡57: -' - •
Visto en esté ’expedieñte la Resolución N9 

.• 5813, de _fecha. 24..de Junio ppdo., en la cual 
•’. se.' autoriza. a la Oficina.de Co'mpras-a llamar 

a CopcursQ.de Precios "para la adquisición' de- 
..-mercaderías 'de almacén con destino ¿1 Hogar 

de Ancianos, de ía Merced; y

'CONSIDERANDO:' ................. - • *
Que de acuerdo a --lo ..dispuesto en ía misma; 

--se realizó-'el -Concurso- de Precios. N® 186, me- 
•~diante-el-cual:.se-invitó a las principales .firmas. 
'-del--ramo,-de--esta-ciudad,-, a cotizan, precios, , 
" habiéndose-resuelto--adjudicar,-£n..razón de la. 
• urgencia- que-existía-y- la -conveniencia- de. la-s 

ofertas- -formuladas,- a-la- firmas -Domingo-Ba- 
■• ■tuie é'HijoSf Pascual Chagra y-Molino- Cin-. 

tioni Hermanos.;;--'- ..... .. ....... ...

Por ello y atonto, a lo informado por la Ofi
cina de Compras y la Dirección de Adm.n.s- 
tracción, .
Si Subsecretario de Asuntos Sociales Interina 
mente a Cargo- de la Cartera

RESUELVE:
l9.— Aprobar ei Concurso de Precios N? 186 

y la adjudicación dispuesta por la Oficina de 
'Compras, a favor ,de las filmas -que se espe
cifican a continuación, para la provisión de 
mercaderías de almacén que se detallan a fs. 
1 del presente expediente, por los importes par 
cíales que en cada una se consigna y por el 
total de DOS MIL OCHOCIENTOS SESEN-tA 
Y OCHO PESOS M|N. (,$ 2.868.—), con des
tino al Hogar de Ancianos de la Merced:

DOMINGO BATULE'é HIJOS. $ 1.080.—
, PASCUAL CHAGRA " 705..—

MOLINO CINTIONI HNOS. ” 1.083.—

TOTAL $-2.868.—

2?.— El gasto que demande'el cumplimien
to de la presente resolución deberá imputar
se al Anexo E— Inciso I— Item 2— principal
a)l  parciales 27 y 32 de xa L-ry da Iresupueslo 
en vigencia. ■ -

39.— Comuniqúese, publíquese, desa .aL Li
bro de Resoluciones etc.

SIMEON LIZARRAGA 
Subsecretario .de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de lá Cartera
Es Copia: - -
ANDRES MENDIETA . - -

Jefa de Despacho'de Asuntos-Sociales
y Salud Pública - .

- RESOLUCION N9- 6008—Á.
SALTA', 3.1 de julio: de'1957.: ■ '

■ VISTAS. las facturas, presentadas por' la -Flo
rería' “Ebber” de está ciudad', por íá provisión 
de una corona, ¡da'flores, por el importé-'dé $ 300 
m|n„ la. que .fuera enviadada por este Minis
terio al sepelio' de los restos de ’ la extinta 
Dña. Milagro Zorrilla, ” ' ' ■ ' ' •

- "Por ello .y siendo -necesario- de jar-debidamen
te legalizado el-gasto-y- atento a lo manifesta
do por la Dirección de Administración,

El ¿Ministro- Interino- -de Asuntos- S. y-S. Pública
- - - ■"•REsuda-Ly-É-:.....

... 19 Áprób'ar el.gasio de .Trescientos pesos 
. Moneda. Nacional'..($ .300.00),- efectuado por. es
te Ministerio, en la 'adquisición'dé uña'coro- 
na de flores, con-destino--al- sepelio .de. los res- 

■■ tos • de--la-,-extinta--Dña.- Milagro. Zorrilla, -de
biendo liquidarse- dicho-importe- a. favor, de 
Florería Ebber, de esta ciudad, con imputación 
al Anexó E, Inciso T, 'ítem 2",. Principal c)' 1, 
Parcial I,-cíe-la Ley 'de "presupuesto'en-vigencia.

'29 Comúhíque'sé,'publíquese; dése .al' Libro 
de Resoluciones, etc.

SIMEON’'LIZARRAGA 
Subsecretario-"dé-Asuntos- Sociales Interina

mente a CÚjo'de^fo'.Gartüa^ A -
Es Copiai_ ’ ., ••• y" ■ ■ " "

. . ANDRES -MENDIETA' " '. _’ " ’ .
Jéfé de Despacho de Asuntos S.~y S.’ Pública 

'RESOLUCIUN-N9-6009—A<:“' - - —-
-~"1 .SAETA, 31 de julio de 1057.

' 'Expte. N9- :24;982|57’.- - - ■ ."•Tf".
~ VISTO en este expediente la Resolución N9 
7~ 5828/ de. fecha 26 de junio ppdo., en la cual

Se..autoriza’ a la/'OIiciñá-dé''Compras- g'reali- 
.. zar. un "concurSo dé 'precios’ pará~Ia' adquisición 

de 3ÓÓ escobas con desfinó'ra-Depósitoide esa 
.Oficina,, desde donde, serán distribuidas a' los 

.. .distintos servicios jSsté'ñc'iaTes; y- -- --- -

CONSIDERANDO:-"- -y v--...-.-
- .—Que de acuerdo_á-.lo_dispuesto en. la misma

— se...realizó-<el. Concurso de Precios "Ñ9.176,'.me
diante el’cual se’invitó á 'cotizar precios”a las

•  ' PAd. í977

principales firmas del ramo, de esta ciudad, 
habiéndose presentado únicamente las firmas 
Justicia Hnos. y Abraham Sivero;

Que de la confrontación de precios cotizados 
por las mismas se, desprende que resulta de 
mayor conveniencia la oferta formulada per 
la firma Justicia Hnos., ’

Por ello y atento ’á'ló informado por la O- 
ficina de Compras y la Dirección de Adminis
tración,

l '
El Subsecretario Sfi Asuntos Sociales Interina 
mente a Cargo do la Cartera

BE SUELVE '■
19. — Aprobar el Concurso de Precios N9 176 

realizado por la Oficina de Compras de este'Mi- 
nisterio', y adjudicar a favor de la firma Jus
ticia Hnos., de esta ciudad, la provisión de 300 
escobas de 5 hilos, a $ 10 cada una, al precio 
total de Tres mil pesos Moneda Nacional 
($ 3.000.—), con destino a Depósito de la ci
tada Oficina y para ser distribuidas oportuna
mente a los distintos senvicios asistenciales de
pendientes de- este Departamento.

29 — El pago del importe de esta provisión 
se hará por Habilitación de Pagos, a favor • 
de la citada firma, con imputación al Ane
xo E, Inciso I, Item 2, Principal .a) 1, Par
cial’ 27 de la L?y de Presupuesto en vigencia.

39.— Comuniqúese, publíquese, désh al Libro 
de Resoluciones, etc. •

SIMEON LIZARRAGA 
Subsecretario de ''Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N? 6010—A.
SALTA, 31 de julio de 1957.
Expte. N9 25.184)57. • ’ • '
VISTO en este expediente los artículos soli

citados. a fs. 1 del presente expediente por la 
Dirección de Administración, y atento a lo in 
formado por Oficina de Compras,
El Ministro Interino de Asuntos S. y S Ri' Iiea 

RESUELVE:

19 — Autorizar a la .Oficina de Compras de 
este Ministerio a llamar a Concurso ele Pre
cios, para la provisión de los artículos que se 
detallan a fs. 1 del ■ presente expediente con 
destino á Depósito de la Oficina de Compras, 
dependiente de la fDirección de Administración

2? — El gasto que demande'el cumplimien
to de la presente Resolución deberá imputar
se al Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal a) 1 
Parcial 27 y 39 de’ la Ley de Presupuesto en 
vigencia. ' ■ •

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

SIMEÓN LIZARRAGA 
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe Sé Despacho de Asuntos Sociales y S. 5?.
M. ■ —

RESOLUCION N9 6011—A.
'SALTA, 31 de julio de 1957.
Expte. N? 24.794|57.
VISTO lá Resolución N9 5697, de fecha 31- de 

mayo del año en- cursó, ■ mediante la' cual se 
autoriza a la Oficina de Compras a realizar 
un Concurso de Precios para la provisión de 
verduras con destino al Hospital del Señor dei 
Milagro; y
CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo dispuesto por qa mis
ma se realizó el Concurso de Precios N? 157, 
habiéndose invitado a las pricipales firmas deí 
ramo, de esta ciudad, presentándose únicamen
te la firma Antonio Bayo é Hijo,- que estaba 
.en .condiciones de mantener un precio equita- 

,. .tivo y conveniente y realizar la provisión de 
inmediato;

24..de
Oficina.de
CopcursQ.de


¡ - For ello y atento a*  Jo inforinado' por la OÍi-
!....ciña dé Compras y lá. Dirección de Adminis- 

. tración,

I ©, Subsecretario fle. .■ Ásuirtps Sociales Interina 
i . mente a Cargo de lá Cartera'
¡ . a . RESÚHLVÉ.:
í ' ", ■ .... ‘( 19 — Aprobar el Concurso de -Precios N? 157
; y la adjudicación dispuesta por la Oficina*de  

Compras, a^fayor. dé.la .firma.Antonio Bayo é 
i Hijo, de esta ciudad,' para' la provisión de ver 
!■•■ duras efectuada.^por la misma en' él mes de 
: ;. junio del año en cursó, á los servicios asisten- 
! cíales del Hospital del Señor del Milagro, por 
í u¿ total dé Treinta y ocho mil ciento noven- 
i '' ta y-siete pesos con cincuenta Ctvos. Mone- 
I da .Nacional ($ 38.197,50 m)n.), debiendo im 
!■ pútarse este gasto al Anexo . E, Inciso I, Item 
1 ' 2, Principal a) 1, Parcial 32 de la Ley de Pre

supuesto en vigencia.
¡ 2? — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro

de Resoludciones, etc.
SIMEON LIZARRAGA

Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
mente a Cargo de la Cartera

Es Copia:
' • ANDRES MENDIETA

, ' Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N? 6012—A.
SALTA, 31 de julio de 1957.
Expíe. N? 25.216(57. .
VISTO el Decretó Ñ? 9430; y atento a las ne

cesidades del servicio,
-i Ministró Interino1 de Asuntos S. y S. 'Públici 

RESUELVE:
■I1? — Adscribir para prestar servicios1 en el 

Instituto del Bocio, dependiente de la Direc
ción -de Medicina Sanitaria, a lá Auxiliar 5o 

. Personal Administrativo Técnico, dél Departa
mento de'Acción Social, señorita María Anto
nia Barrios, L. C. N9 1.740.781.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése ai Libro 
de Resoluciones, etc.

, ^SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de Ift Cartera
Es Copia:

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

•RESOLUCION N? 6014—Á
SALTA, 2- de Ago.sto dé 1957.
EÍxpte. N9 24 .-950(57. ,
VISTO en este expediente la Resolución N9 

5818, de fecha 24 de junio ppdo., por la que se 
autoriza á la Oficina de Compras de este Mi- 

‘ misterio, para realizar un Concurso de Pre- 
'cios'u.finjde adquirir-60 tubos de tela adhesiva 
tipo hospital, con destino al Hospital del Se
ñor del Milagro; y
CONSIDERANDO:

Que del estudio -practicado pór. la «Oficina 
de Compras sobre-las-propuestas presentadas, 
resulta más conveniente la efectuada por la 

.firma, “F.A.D.M.A.” S. A., de la Capital Federal 
según cuadro-comparativo de precios que corre 

• a. fs. 11 de estas actuaciones;
Por ello y atento a lo informado por la Di

rección de Administración,
' ‘ • ?

• El Ministro Interino de Asuntos S. y S. Pública 
RESUELVE:

1’.— APROBAR el Concurso de Precios Nf 
194 realizado por la Oficina de Compras de es 
te Ministerio, y adjudicar á ’ la firma comer-

•’ cial “F. A. D. M. A.” S. A. de ia Capital Fede
ral, la provisión de sesenta (-60) tubos de te
la adhesiva, tipo hospital, de 30 x 9 etnís., e, 

.razón de $ 73.— m|n. c|u., de conformidad a'
> detalle ■ que corre a fs. 12 del presente expe- 

, > diente-, con. 'destinó al Hospital del (Señor del
’ • Milagro, ñor el importe total de CUATRO Mil.

• TRESCIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA 
' NACIONAL ($ 4.380,— m[n.). '

2?.— El gasto que demande el-cumplimien
to de lo dispuesto precedentemente, .deberá’ 
imputarse al Anexo E— Inciso I— Itéíñ 2— 
Principal a) 1^’ Parcial1 29’dé lá-.-L'ey. de Presu
puesto en vigencia'.

39.— Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

SIMÍUNLIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente -a Cargo- de- la- Cartera
Es Copia:

ANDRES MENDÍETA 
Jefe-de Despachó de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N’ 6015-A.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Expediente N9 24.903)57.
Visto este expediente relacionado con las ac 

tuaciones practicadas por la Oficina de Cora 
pras para la adquisición de carne de pescado 
y artículos, de almacén, con destino a los cen 
tros de Vías Respiratorias dependientes de la 
Dirección de Medicina Social-, para el consumo 
durante el mes de Junio del corriente año, y

CONSIDERANDO:
«

Que para llevar á cabo esta adquisición se 
realizaron los .Concursos dé -Precios N? .183, y 1SS 
por intermedio de la Oficina de Compras de 
este Ministerio, 'invitándose a das principales 
firmas del ramo, de 'ésta ciudad a cotizar pre
cios,

Que del estudio de las propuestas formula
das por las firmas que se presentaron, se des 
prende que resultaron de mayor conveniencia 
las de: Pascual Chagra, 'Guamper S. R. L., A- 
braham Sivero, Despensa Ideal, y Molino Cín- 
tioni, por el Concurso N’ 183 y Pescadería Sán 
chez por el Concurso N? 192, de conformidad 
a las planillas dél cuadró comparativo que co
rre agregado a ’fs. '42(47 dél (presénte expedien
te;

Por ello y atento a jó informado pór l'a Di
rección de Administración,
EÍ Ministro Interino de Asiinlos S. y S. Pública 

ENSUELVE:
19 — Aprobar los Concursos de Precios N9s. 

183 y 192 realizados por Ta Oficina de . Com
pras de este Ministerio, -y adjudicar a favor 
de las firmas que se especifican a continua
ción, la provisión dé carne ‘dé 'pescado y ar
tículos de almacén, por los 'importes parciales 
que en cada caso se consigna y pór el total de 
Diecisiete mil Cuatrocientos1 cincuenta y cua
tro pesos con ocheritó ’y Ocho Ctvos. Moneda 
Nacional ($ 17.454.88 m|n.), -.con -.destino a-los 
Centros de Vías Respiratorias dependientes de 
la Dirección de Medicina Social, durante el 
mes de junio del corriente año;
CONCURSO -N9 183:
Parcual Chagra .,.. 
Guamper S. R,:-L.- . . 
Abraham Sivero ... 
Despensa Ideal .......
Molino Cittitioni ....

$ -2.202.—
” 4.030.10
” 9.610'78
” 984.—
” 3281— $ 17.154.88

CONCURSO N9 192: 
Pescadería Sánchez -$ 300.—

SUMA TOTAL: ...........•T7.454.88

29 — El gasto que demande él cumplimien
to de la presente- Resolución se imputará en 
la forma y proporción que a continuación se 
determina:
Principal a) 1, Parcial -32 $ 17.298.93
Principal a) 1, Parcial 27 ” 130.10
Principal a) 1, Parcial 23 ” 25.80

todas las partidas pertenecientes al Anexo E,
Inciso I, Item 2, dé. la Bey ‘de’'Presupuesto en 
vigencia. *

- ‘39* — Comuniqúese, publiques?, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

i • • SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales. Inferiña- 

,mente a- Cargo de lá1 Cartera
Es Copia: .
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N? 6016—A.
SALTA, 2 de agosto de 1957.
EIxpte. N9 25.111(57.
VISTO este expediente donde el Centro An

tirrábico solicita la impresión de fórmulas; de 
acuerdo a los modelos que corren aigipgados 
de fs. 3 a 31 de estas actuaciones -y atento a 
lo informado por la Oficina de Compras y la 
Dirección de Administración,
El Subsecretario de Asuntos Sociales Interina 
monte a Cargo de la Cartera

RESUELVE:

19 — Autorizar a la Oficina de Compras de 
este Ministerio, a realizar un Concurso de Pre
cios entre las firmas del ramo, de esta ciudad, 
para la realización de los trabajos dé impre
sión de fórmulas de acuerdo a los modelos que 
corren agregadas de fs. 3 a 31 de este expe
diente, en las cantidades detalladas a is. 2, con 
destino ai Centro Antirrábico dependiente de 
la Dirección de Medicina Sanitaria.

29 — El gasto que demande él cumplimien
to do la presente resolución, deberá imputar
se al Añ'xo E, Inciso I, Item 2, Principal a) 
1, Parcial 39 de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

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

SIMEON LIZARRAGA
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N’ 6017—A
1 SALTA, 2 de agosto de 1957.

.Expíe. N9 25.281|57.
VISTO este expediente dónde Ramón J. A- 

nuch, solícita autorización,para instalar .un bp 
tiquín en la -localidad de -Río Piedras, jurisdic
ción dél Departamento de. Metán; y

CONSIDERANDO:

Que en oportunidad de ser dictada lá Reso
lución N9 49 del año 1934, -existía el Consejo 
de Salud Pública de la Provincia, repartición 
que sucesivamente fué cambiando- de denomina 
ción para luego desaparecer en virtud de la 
creación del Ministerio hoy denominado de A- 
suntos Sociales y .Salud Pública, al cual com
peten las atribuciones/que se conferían al ci
tado .'ex-Consejo ’d'e'Sahüdi'iPúibliiíá;-por la cual 
la disposición a que se hace -réferenciá en el 
Inc. c) del Art. 54 de la Resolución<N9 49(1934, 
en lo que- se refiere a-“Presidente ñél-‘Conse
jo”, debe entenderse por “Ministerio -de Asun
tos Sociales y Salud Pública”;

Por ello,

El Ministro Interino 'de Asuntos 'Sociales y 
Salad 'Pública

19 —i Autorizar al .señor. Ramón J. Anueh, 
para instalar un Botiquín en la. localidad de 

■Río Piedras, •jurisdicción ,del Departamento de 
Metán, de cuyo • funcionamiento es único'res
ponsable.

2?. — Poner en conocimiento'-del .señor Ra
món J. Anueh, el contenido del Decreto N9 
6158|G|1945, que textualmente dice: 
“ Las Farmacias o Botiquines deberán tener 
“perfectamente documentados el -origen -y <pro 
“ cedencia de todos 'los productos qu'e .'expenda 
"así como el tipo de unidad originaria ¿a-fin 
de individualizar a los' proveedores ¡en- caso dé 
“ infracción a ‘la'pureza-.de los-.mismos”,

Igualmente que el Aft; 5'4 de'lá Resolución 
N’ 49|34-según la cual dice: -;T . •> ■
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a) “En ningún caso se podrán expender sus
tancias no comprendidas en su Petitorio.

b) - “ El encargado del Bot.quín no podrá ha
cér ninguna manipulación con las drogas 

. que figuren en ia lista autorizada, asimis 
. mo le está termmantemenle prohibido po 

ner inyecciones de cua quier sustancia me 
dicamentosa.

c) ■“Los permisos para establecer Botiquines
serán otorgados por el Presidente del Con 
sejo por tiempo determinado y caducará 
cuando se estableciera en el lugar, una far 
macia o cuando el Presidente del Conse
jo lo crea conveniente.

Toda infracción a lo dispuesto en este ar
tículo ¡hará caducar el Permiso”.

3? — x,a presente autorización es por un 
año, a partir del día 18 de julio del corrien
te' año, vencidos este plazo, el recurrente de
berá renovar el correspondiente permiso, har 
ciándole notar que la misma queda automáti
camente sin efecto en el momento que se ins
tale una Farmacia en Río Piedras.

49 — Para conocimiento del señor Ramón ,1. 
Ánuch, adjuntar a la presenté Resolución la 
lista de medicamentos para Botiquines actual 
mente ’en vigencia.

59 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de-Resoluciones, etc.

SIMEON LIZARBAGA 
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a cargo de la Cartera
' Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N? 6018—A, r
SALTA, 2 de agosto de 1957.
Expte. N? 25.186(57. ’
VISTOS los pedidos Nros. 1451 y 1452 for

mulados por la Oficina de Compras para la 
< provisión de artículos de escritorio y bazar; a- 

-tento a lo informado por la Dirección de Ad
ministración,
El Ministro Interino da Asuntos S. y S. Pública 

RESUELVE:
19 — Autorizar a la Oficina de Compras de

• este Ministerio a llamar a Concurso de Precios 
para la provisión de los artículos detallados a 
fs. 1 y 2 del presente expediente, con desti
no a la Sección Depósito de la citada'Oficina.

... 2’ — El gasto que demande el cump >m en
te de lo dispuesto precedentemente, se imputa
rá al Anexo E, inciso I, ítem 2, principal a) 1, 
Parcial 27 de la Ley de- Presupuesto en vigent- 
cia.

39 _• Comuniqúese publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

SIMEON LIZARBAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales interina

mente a C.argó de lá Cárterá
Es Copia:

ANDRES MENDIETA
- -Jefe de Despacho, de Asuntos

Sociales y Salud Pública

- ..RESOLUCION N? 6019—A,
SALTA, 2 de-agosto de 1957.
Expíes. Nros.’ 24.941|57 y 24.841(57 (2).
VISTO lá disposición N’ 39 de la Dirección 

de Medicina Asistencial, mediante la cual se 
aplicó suspensiones a los empleados Srta: Blan 
ca Rosalía Romano y Sr. Parrando Rc-yes Mi
randa, y la N9- 48 de la citada Dirección por la 
qué se deja sin efecto la suspensión aplicada 
a la Srta. Romano, por haber desaparecido las 

. ’ «ansas que motivaron la misma,
í?i Subsecretario de Asuntos Sociales Inieríüá 
mente a Cargo de la Cartera

.RESUELVE:
19.— Dejaf Sin efecto el.punto Io de la dis

posición N? ■ 39 dé lá Dirección dé Medicina 
Asistencia!, mediante lá cual Se apTcó dos (2) 

’1'-* días de suspensión a la Srta. Blanca Rosalía 
’ ¿omano, -Auxiliar 29 de lá Oficina de Paidoio- 
0. •

29 — Aprobar el punto >2° de la Disposición 
N° 39 de ,1a Dirección de Medicina Asistencia!, 
mediante el cual se aplicó diez (10) días de sus 
pensión al Sr, FERNANDO REYES MIRAN
DA Auxiliar 29, Chófer de la Asistencia Prlbli 
ca; por reiteradas faltas de disciplina en sus 
tareas.

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

SIMEON LIZARBAGA-
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia: ■ ‘

ANDRES MENDIETA
Jefe, de Despacho dé Asuntos

■ Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N9 6020—A.
SALTA, 2 de agosto de 1957.
Expte. N9 24.949¡57.
—VISTO la Resomc.ón- N’ -5826, de fecha 25 

de Junio ppdo., mediante la cual se autoriza 
a la Oficina dé Compras a realizar un con
curso de precios para la ’ adquisición de mer
caderías de almacén con dest.no a los servi
cios asistenciáles del Hospital del Señor del 
Milagro; y
CONSIDERANDO: ,

Que de acuerdo a lo dispuesto en-la citada 
(Resolución, se realizó el Concurso de Precios 
N9 189 en el que se invitó a cotizar precios a 
las principales firmas del ramo.» de esta cui
dad, habiéndose presentado las de Pacual Cha
gra, Abráham Sivero y Guamper S R. L.;

Que del estudio de las ofertas formuladas 
por las mismas, se desprende la conveniencia 
de sus precios, por lo que se dispuso adjudi
car esta provis.ón, en forma parcial, a las ci
tadas firmas; ’c

Por ello y atente a lo informado por la O- 
ficina de Compras y la Dirección de’ Adminis
tración,

RI Subsecretario de Asuntos Sociales Interina 
monte a Cargo de la Cartera

RESUELVE:
P — Aprobar el Concurso de Precios N’ 189 

y la adjudicación dispuesta por la Oficina de 
Compras, a favor de las firmas que se espé» 
cifican a continuación, para la provisión- de 

mercaderías de a’rriacén efectuadas por-las tais 
mas a los servio os asistenciales del Hospi
tal del Milagro, eii el mes de júlió eñ cilráo, 
por los importes parciales que en cada uno 
se 'consigna y por un total de D.ecisiete m>l 
seiscientos noventa y siete pesos con veinte 
Otvos. Moneda Nacional ($ 17.697.20).
Pascual Chagra ................. *. 4.080.—
Abraham Sivero ................... »> 10.111.70
guamper S. R. L. , *«»* 3.505 59

®OTAL¡ ...... 17.697.20

29 — ®i gastó qüé deñlahde él cuinpl'ñitoh- • 
to de la presente Resolución, deberá imputar
se al Anexó E, Inciso I, Item 2, Principal a) 
1, Parciales 23, 27, 29. y 32, de lá Ley de Píésii 
puesto - en v’genc’á.

39 — Comunfquese publíquese, dése al Libio 
de Resoluciones, etc.

SIMEON LIZARBAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soe. y Salud Pública

RESOLUCIÓN Ñ9 60ál—A.
SALTA, 2 de agosto de 1957.
Éxpte. N? 14á0|57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección’ de Higiene y Brómatología contra el 
eífjiendqdor dé |echeSr, pedroRusso.con do

micilio en la calle Vicario Toscano N9 261 de 
esta ciudad, por haberse comprobado mediante 
toma de muestra qué é. producto que expen
día NO ERA’APTO PARA EL CONSUMO, por 
su baja densidad, materia grasa y extracto se
co desgrasado (agregado de agua), según a- • 
nálisis N9 230' expedido por la Oficina Quí
mica, infringiendo por tal causa lo que deter
mina el Art. 197 incisos 1, 2 y 3 del Reglamen
to Alimentario Nacional en" vigencia; y
CONSIDERANDO: ' '

Que el citado Expendedor registra antecedentes ■ 
anteriores a esta misma infracción según Resolu 
ción N? 5200 del 26|1|57 por la- cual se le aplicó 
uria. multa db $ 207.— c|n.;
Por todo ello y atento a lo silicitado por la Di 
rección de Medicina Sanítariaf

El Subsecretario do Asuntos Sociales Interina 
mente a Cargo de la Cartera ■ -

RESUELVE.:- . -
I? — Aplicar una multa “de $' 500 ni]n. (Qui

nientos pesos Moneda'Nacional) al expendedor 
de leche, Sr. Pedro Russo, domiciliado en ia ca 
lie Vicario Toscano N» 261 de esta ciudad, pói 
ser infractor reincidente al Art 197 .ines.. 1, 2 y 
3 del Reglamento Alimentario 'Nacional en vi
gencia. . ' •

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en (forma’ Oficial, 
para que prooeda al pago de la mulla en la Di
rección de Administración de este Ministerio, 
calle Buenos A res N9 177.

39 — La fa.ta de cumplimiento a lo dispues
to’. en los • artículos anteriores, determ'liará el 
envío de las presentes actuaciones ai Juez com
petente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equ valente a un día 
por cada veinte pesos mjn. (Art. 24 del Decre
to Ley ,N9 322 del .14|11|56.

49 — Por la Inspección de Higiene y Broma- 
tología de la Dirección de Medicina Sanitaria, 
•precédase..a notificar al Sr. Pedro Russo de) 
contenido de la- presente resolución.

59 — Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc, •

SIMEON LIZARBAGA’
Es Copia: .- . - -
ANDRES MENDIETA - ;

Jefe de Bespacho de A. Soe, y Salud Pública

RESOLUCIÓN N9 6022—A.
SALTA, 2 dé’ agosto de 195?, •
Expte. Ñ9 24.608(57. ■ • •
VlSTÓ en este expediente láS’ propuestas ’pre 

sentadas al Concurso de Erectos N? 136 réáli- ’ 
•zado para la provls;ón de artículos para jarre? 
gto de la instalación eléctrica, con destino al 
Hospital del Señor del Mi’aigrq, .ñ-pUndíejité.’ del 
la Dirección de Medicina Asistencial;' 'y ’ ”
CONSIDERANDO: . ...

Que del estudie practicado per lá Oficina 
dé Compras dé este M'nistei'io, sobre las pro--' 
puestas presentadas resulten más convenientes 
láá de lá§ firmas comerciales Virgilio García y 
Cié., Perál García y Cía., Chibán Unos., según 
cuadró comparativo de precios que corre*  agn> 
gado a fs. 11 de estas áetuac’ones;

Por édo y atentó a-lo informado por la Di
rección de Administración, '

El Ministro Interino de Asuntes S, y S. Pública 
RESUELVE:

!<?.— Aprobar él ’ tóñcüi’te de'precios N$ 136 
realizado por la Oficina dé Compras de este 
(Ministerio, y adjudicar a favor de las firmas 
comerciales qué a cóhtinüac ón se especifican 
lá provisión de*  artículos necesarios para arre
glos dé instalación eléctrica, de conformidad 
ál detallé agregado a fs. 1(2 del presente expe
diente, con destino al Hospital del Señor dei 
Milagro, dependiente’ dé la Dirección de Me
dicina Asistencial, por los importes parciales 
que en cada uno se consigna y por un-total de 

• Tres mil.Doscientos ochenta y ocho pesos'Mó-

dest.no
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..ncda. Nacional .($ 3.288.— m|n.).
Virgilio Varcía y Cía. .................. $ 210.—
Peral, García y Cía .................... ” 2.523.—
Criban Hnos. í.............. . ................ ” 555.—

TOTAL ADJUDICADO $ 3.288.—

’2? —"El gasto que demande el cumplimien- 
de lo ‘dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E, Inciso I, Item 2, Principal 
a) 1,_ Parcial 10 de la- Ley de Presupuesto en 
vigencia.

39 — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
■-de Resoluciones ,etc.

. , ' SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario -de Asuntos Sociales Interina

mente-a cargo de la Cartera
■Es Copia:

ANDRES MENDIETA 
Jefe de Despacho de Asuntos-

Sociales y Salud Pública

RESOLUCION N? 6023—-A.
. SALTA, 2 de agosto de 1957.

, ' .Expte. N? 24.731|57.
VISTO este expediente relacionado con las

' . . actuaciones practicadas por la Oficina de Com
pras para la adquisición de películas radiográ- 

’ íicás, cori destino a los servicios hospitalarios 
■ \ de .la Dirección de Medicina Social, y

CONSIDERANDO:

. ; .Que para llevar a cabo esta adquisición se
realizó Concurso de Precios N? 181, por roten 

■ medio de la oficina de Compras de este Minis-
, . .terio, invitándose a cotizar precios a las prin-
! . cipales firmas del ramo, de esta ciudad;
‘ ;. Que. del estudio de las propuestas formula- 

<;.dás por las firmas que se presenta-ron, se des- 
í . -prende que resultan de mayor conveniencia las 

:de.?Instituto Optico Moro y Gen-Dis S. R. L., 
' de conformidad al'cuadro comparativo que co- 
1 v.-l're agregado a fs.- 17 del presente expedienta;
1 . .- -Sor ello y atento a lo informado por la Di-
J . ■ -facción de Administración,

.. ES ¡Subsecretario de Asuntos Sociales Interina
¡ menté a Cargo de la Cartera

" RESUELVE:

! 1? — Aprobar el Concurso de Precios N? 181
realizado por la Oficina de Compras de este Mi ■ 

„ Misterio, y adjudicar a favor de las firmas que 
se especifican a continuación, la provisión de 

•. películas, radiográficas, por los importes par
ciales que en cada una se consigna- y por el 
total de Diecinueve mil doscientos noventa 'pe- 

...sos Moneda Nacional ($ 19.2S0.— m|n.), con 
‘ destino a. los servicios hospitalarios dependien

tes ‘dé la Medicina Social:
Instituto Optico "Moro” $ 11.150.—

- • óéft Otó S. ».• I».  ..................... ” 8.140.— .

TOTAL: ............ $ 19.290.—

; 29 El gastó qué demande el cumplimien
to de la presenté Resolución deberá imputarse 
al. Anexo E, Inciso I, ítem 2, Principal a) 1, 
•parcial 29 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

39.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libró 
de Resoluciones, etc.

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a Cargo de la Cartera
Es Oopía:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCIÓN N‘j M21-Á.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Expediente N? 24.819[57.
VISTO este expediente éíi el chai lá Direc

ción de Medicina Social solicita la provisión de 
Úna ¿eládéfq cph destiño & lá conservación de 

8, 9? g,, y gféíjto lo tóóttn^do^oj' ig

SAlTÁ,- AGOSTO' 16 -BE-1957 ‘ '

Dirección de Administración- y lo solicitado pol
la- Oficina de Compras', ' . ■

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

- RESUELVE:

1° — Autorizar a la Oficina de C.mpras de 
este M nisterio, a -realizar un Concurso de Pre
cios entre las firmas del ramo, de esta ciudad 
para la adquisición de una Heladera para uso 
fa-ra'llar de 250 d. c., con destino al Centro 
de Salud dependiente de la Dire.cc.ón de Medi
cina Social, para la conservación de vacuna . B. 
C. G.

2? — El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución, deberá atenderse 
con fondos de Cooperación Federal.

39 — Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

SIMEON LIZARRAGA
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe do Despacho de Asuntos S. y S. Pública

RESOLUCION N? G025—A.
SALTA, 2 de agosto de 1957. -
Exptes. Nros. 25.340|57, 25.339|57 y:25.341¡57.
VISTO las planillas de viáticos y movilidad 

correspondientes a diverso personal dependien
te de este Ministerio, atento a los informes 
producidos en los respectivos expedientes por 
el Departamento del Interior y la Dirección de 
Administración,
El Subsecretario de Asuntos Sociales Interina 
mente a Cargo de la Cartera

RESUELVE:

l1-’ —* L’quidar a favor del Médico Regional 
de La Viña, Dr. Eugenio Romanov, la suma 
de Cincuenta y dos pesos Moneda Nacional 
($ 52.—), importe correspondiente a medio (% 
día de viático y gastos de movilidad, de confor
midad al detalle que corre agregado.al expe
diente N? 25.340|57. . .

29 — Liquidar a favor del Médico Regional 
de La Viña, Dr. Eugenio Romanov, la suma 
de Trescientos sesenta y siete pesos con cuaren
ta Otvos. Moneda Nacional ($ 367.40), importe 
correspondiente a tres (3%) días y medio de 
viáticos y gastos de movilidad dé conformidad • 
al detalle aue corre agregado al expediente N’ 
25.340¡67.

39 •— L'quidá-r á favor del Oficinal Mayor de . 
la Dirección Provincial del Trabajo Sr. Eduar 
do Guillermo Val'e, la suma de Cuarenta pesos 
Moneda Nacional ($ 40.—), importe correspon
diente a medio (3á) día'de Viático de conformi
dad a-1 detalle que corre agregado al expedien
te N? 26.339;57,

49 — Liquidar á favor del Oficial Mayor de 
la Dirección' Provincial del Trabajo, Sr.' Luis 
Enrique Zalázar, la simia de Cuarenta pesos 
Moneda Nacional ($ 40.—), importe correspon
diente a medió (34) 'día de viático, de conformi 
dad ál detalle qué corre agregado al expedien
te. N9 2§.38B|51

59 — Liquidar á faVot del Auxiliar 29, Chó
fer, dé la Asistencia Pública, Sr. Roberto A- 
rrieta, la suma de Setecientos cuarenta y cinco 
péáog Moheda Nacional )$ 745.— m|n,), im
porte correspondiente a siete (7%) días y me
dios’ de viáticos y gastos de movilidad, de con 
formidad al detalle qué corre agregado al ex
pediente N9 25.341|57.

6? — ei gasto que demande el cumplimien
to dé la presente Resolución, deberá imputarse 
ál Anexo S, Inciso i, Item 2, Principal ¿j i, 
Parcial 40 de la Ley dé Presupuesto en .vigencia

.7? _ Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones, éte

SIMEÓN liZárr-ágA
Subsecretario de Asuntos -Sociales Interina

mente a cargo de la Ua-rtefá
Es Copia:.
ANDRES MENDIÉtA’

Jefe dé Despacho dé' Asüjiícré y S, Pública

BÓLEW-ÓFSqiAL

. RESOLUCION N? G026-A.
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Excediente N9 25.221|57.
■Visto en este-expediente el pedido efectuado 

por el Servicio Médico de Campaña, dependien 
• te de la Dirección de Medicina Asístencial, en 
el sentido., de que se lo provea de papel de no
ta y sobres; y atento a lo informado por la Ofl 
Ciña de Compras y la Dirección de Adminisr 
tración,

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

19.— AUTORIZAR a la Oficina de Com
pras de este Ministerio^ a llamar a CONCUR
SÓ DE PREOÍOS,, para la adquisición de papel 
de nota y sobres, de conformidad al detalle que 
corre en vate de provisión N? 1516 del presen
te expediente, con destino al Servicio Médico 
de Campaña, dependiente de la Dirección de 
Medicina Asístencial.

2?.— El gasto que demande el cumplimien
to de los dispuesto precedentemente, deberá 
imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— 
principal a)l— parcial 39— de la Ley de Pre
supuesto en vigencia — Ejercicio. 1957.

3’.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libi'O 
de Resoluciones etc.

SIMEON LIZARRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente a cargo de la Cartera
ES Copia:
ANDRES MENDIETA

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

RESOLUCION N9 6027-A,
SALTA, Agosto 2 de 1957.
Expediente N? 24.848J57.
Visto en este expediente la Resolución N9 

5729 de fecha 10 de Junio ppdo., por la que se 
autoriza a la Oficina de Compras de este Mi
nisterio a efectuar un Concurso de. Precios pa 
ra la adquisición de doce guardapolvos y go
rros (blanco) Uso Médico con destino al pérso 
nal de la Inspección Veterinaria de Matadero 
dependiente dé lá Dirección de Medicina Sa
nitaria; y

CONSIDERANDO:

Que del estudio practicado por la Oficina de 
Compras sobre las propuestas presentadas, re
sulta más conveniente la efectuada por la fir 
ma comercial “La Mundial”, según cuadro com 
parativo de precios que corre a fs. 15 de estas 
actuaciones.

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración,

El Ministro Interino ge Asuntos Sociales y 
Saiitíl Túbltca

RESUELVE:
iri— Aprobar el Concurso ds Precios N? 192 

realizado por la Oficina de Compras de este 
Ministerio, y adjudicar a favor de la firma co
mercial “La Mundial” de esta ciudad, la prnvi 
sión de doce (12) guardapolvos y doce (12) ge 
rros color blanco, de conformidad al detalle que 
corre a fs. 16 del presente expediente, con des
tino al personal de la Inspección Veterinaria 
de Matadero dependiente de la Dirección de 
Medicina Sanitaria, por el importe total de 
UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 1.666.80 m|n.).

2’.— El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente deberá impu
tarse al Anexo E—'inciso I— Item 2— princi
pal a)l— parcial 38—' de la Ley de PresupuéS 
to en vigencia-— Ejercicio. 1967.

3’.— Comuniqúese, publiquese, dése al Libro 
de Resoluciones etc,

. . SIMEÓN LIZARRAGA
Subsecretario de. Asuntos Sociales Interina- 

menté á cargo dé la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de D'espachp de A. Soe, y Salud



r

sálsá, ASdéftd. lá es tas?

RESOLUCION N? 6028rA.
SALTA, Agosto’"2 déul957.' •
Expediente' N9" 25Í081|571~
Visto ' esté expediente relacionado’' con'» las • 

actuaciones'practicadas por-la"Of iciha dé-Oom--. 
jiras deteste' Ministerio parada' -Adquisición- de ■« 
artículos dé almacén con -destino-al- Hogar- Es-- 
cuela “Dr. Luis Linares” de la -Caldera; depen 
diente de. la Dirección de Patronato- y Asisten
cia Social 'de.’Ménores, y

CONSIDERANDO:'- -
Que del Concurso de Precios ,N? 196, realizar 

do por la Oficina..de .Compras para la’’ referida 
adquisición, - resultaron más convenientes las 
propuestas de las’, firmas: Gu'ampér- S.’ B. Lo- • 
Abraham Sivero y Domingo' Bátale’-é -Hijos r 

Por ello y atento’’a lo’inforniado’ pór-'-la Di--- 
rección- de Administración,
El Subsecretario-Se teAWttBto*  Sociales .Interina . 
mente-a -Cargo tle-Ia Cartera

RESUELVE:.:
19'.—/Aprobar el Concurso’ de Precios N? 196,: 

realizado por la- Oficina de Compras de este’ 
Ministerio; como,-así las. adjudicaciones dis
puestas por la citada Oficina, eñ base' a dicho ’ 
concurso, a favor de las firmas que a‘ continua
ción se indican.para las/provisiones efectué 
das-párá. el ínes;de Julio en curso; de ¿artículo:! 
de • almacén,', de-conformidad- al detalle, qué co-.
rre agregado desde-fs. 22|23 del presenté.ex
pediente por los, importes ¿parciales que’para 
cada una de las firmas se consignan y por un " 
importe -total, de CUATRO’MIL CIEÑTo’.'CIN - 
CUENTA Y NUEVE' PESOS CON 'SESENTA" 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL ($,4.159.60-- 
m|n.)> con destino al Hogar’Es'raélá Dr: “Lilis 
Linares”- de.-'la. Caldera, dependiente-’de- la-Di-' 
reccióñ de Patronato y Asistencia Social -de 
Menores: --

GUAMPER^S. R: L. $ 1.440'.'25'-
ABBAHAM- SIVEBO ”2 .'157.35
DOMINGÓi’BATULE’E HIJOS ' 562.'60-• S’- ■ » -

TOTAL $“ 4.159’. 60?’

29.— El/gasto qe demande-el cumplimiento 
de'- la -presénte resolución- deberá—imputarse ■ 
principal, a) 1— parcial 32$ 4.072.10 y-parcial- 
23 $'87.50, dél Anexo-E— Inciso I— Item-2— 
de la Ley”de_ Presupuesto en vigencia!

3’’.— Comijníquese, publíquese,' dése al' Libro- 
de Resoluciones etc.

SIMEON LIZARRAGA
SubsecretaricHie -Asuntos- Sociales- -Interina-- 

mente a ¿cargo" de la Cartera .
'Es ‘Copia: '
ANDRÉS MENDIETA

Jefe de Despachó de Asuntos-
•Sociales, y Salud Pública

RESOLUCION N9 ’ 6039-A.
■’SÁLTÁ,,-.Agosto 2 de 1957- •
Expediente N? '24.817,57.

.Visto este expediente -en el que la Dirección 
de,’,.Medicina Sanitaria solicita-la previsión. de 
24','uniformes para el personal de las.-brigadas- 
de la Sección Profilaxis; y

CONSIDERANDO:
■7 •

Que para'-la provisión de referencia- autor!-- 
zada por Resolución W 5728'de. fecha 10,<de..’Jm 
nio ppdo., lá Oficina de Compras; realizó: el 
Concurso de.-Precios correspondiente,, .que ;lleva 
el N? 174, y al que concurrieron las firmas.-co< 
merciales; La Mundial, y .Talabartería la “La
Bola de Oro”, respondiendo otras casas no dis 
ponen, de existencia de los efectos requeridos;

Qué'-del estadio’ de la cotización efectuada 
por' ambas casas, resulta más’' conveniente-da 
propuesta presentada por la: firma. "La Mun

dial”;

Que, además, es de caso señalar que por -Be- 
soluéióh N9‘5728-ya: citada, .-se autoriza a lla
mar a; concurso; dé -precios para la provisión 
de'24-uniformes-por-un valor aproximado de 
$ 13.000.—habiendo la Oficina de Compras 
adquirido 48- uniformes completos, por un to
tal de $ 11.376, en vista de:.la conveniencia do 
los precios ofertados por la firma adjudícata- 
: ia;

Por ello y atento a lo. actuado por la Direc
ción-de-Administración,
El--Ministro- Interino de-- Asuntos Sociales y 

Salina ;Pnblica 
RESUELVE:

48

19 — Aprobar el Concurso de Precios N? 174 
realizado’-por la Of icina... de Compras de este 
Ministerio, y'adjudicar-,a la firma- LA WlUx 
DIAL” íá‘provisión.de. los efectos que 
tínüación se -determinan, por el aporte tota 
de Once1 mil Trescientos Setenta y Sisps S’iSfc-) mln-',' con destino a las brigada» 
de la' Sección Profilaxis de la Dirección de M- 
dicina Sanitaria.

■ Uniformes en brin de “Denín 
Cacique”- compuesto de cam
pera'y pantalón,, en talles del 
40-al 50 sjpedido, c¡u. $ 165.00

Birretes en brin de “Denin 
Cacique” de acuerdo al co
lor elegido 'c|u. $ .14,50
Pares de botines M. Patria

■ en vaqueta engrasada ente-^ 
rizo o con punterá-$ -115 .— -

TOTAL:.

7.920.-$

48
696.-

24
2.760.—

$ 11.376.—

29 — -El- gasto que demande el cumplimien 
to de---lo' dispuesto... precedentemente, se aten
derá-oori imputación! al-Anexo E, Inciso I, I- 
teñí-2, -Principal a) 1, Parcial 38 de la Ley do 
Presupuesto-vigente: .

391 — -Comuniqúese publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones,, etc;

SIMEONLIZ ABRAGA
Subsecretario de Asuntos Sociales Interina

mente. a cargo de la Cártera
ES Copiar-
ANDRES MENDIETA •

Jéfe-de'-DeSpáeho de--A. Soc. y Salud -Pública

RESOLUCIONES.. DE MINAS

N? 142..
SALTA; mayo 15 de 1957.'
Éápte. N9' 62',125-Z.
—Y VISTOS: '
La...presente .solicitud ’de' permiso'de' cateo 

o . exploración formulada por ’dori -FÓRíPUNA- 
TO ZERPA, y '
CONSIDERANDO:

Que-se'-han- cumplido -los requisitos-formales 
exigidos pofc-el--'Códigó dé' Minería y sus regla- 
méntaciohes,-sin-que' se hayan -formulado opo
siciones;

Por-ello; • de acuerdo con lo establecido por 
el artículo-25' 016 Código dé Minería y de con
formidad- con las'- facultades conferidas por el 
Decreto-Ley JT9-' 43Ó|57,

EL ¿JUEZ-DE MINAS-DE LA PROVINCIA
R-E S>U E-LV E

19;'— OTORGAR: a tdon FORTUNATO ZER- 
PAj permiso.- exclusivo para explotar o catear 
sustancias de primera y segunda categorías, .con 
exclusión de petróleo (hidrocarburos fluidos y 
sus derivados) y -minerales reservados por el Go 
bierno Nacional en-'el Departamento de los An 
des y La Poma de ésta.-Provincia, por. el térmi

no de doscientos cuarenta días (240). y en una 
superficie de 1385 hectáreas aproximadamen 
te, ubicadas de acuerdo con el -Registro Gráfi
co efectuado a fs. 7 vta., 8 y 9 quedando la 
zona peticionada registrada en la siguiente tai 
ma: se ha tomado como punto de referenrta 
la cumbre del Nevado de Acay y se. midieron 
desde aquí 1000 metros al Norte para llegar a: 
punto de partida, desde el cual se midieron 
5000 metros al Este, 2000 metros al Sud, 10.00'J 
metros al Oeste, 2.000 metros al Norte y poi 
último 5000 metros al Este*  para cerrar así a 
superficie solicitada.

Según estos ;datos que son dados'por el in
teresado a croquis de. fs. 1 y escrito de fs. 2 
y según el plano minero la zona solicitada se 
superpone en 615 hectáreas aproximadamente 
al cateo expediente N9 100.578-W-54, resultan
do por lo tanto una. superficie libre áprox'ma 
da de 1385 hectáreas; , además la ..zona, solici
tada abarca en parte--.el departamento de La 
Poma y en parte el de Rosario- de Lerma y r? ’ 
suít-a no. estar comprendido dentro de la Zona 
de Seguridad.- ' ’ . ’ .

29 — De- acuerdo con .el artículo 28 fel Có
digo de Minería, el término, del, permiso comen 
zará el día. 14 de. junio próximo vencerá el día 
9 de Febrero de. 1958,

3? — Antes- de -la . iniciación, del término del 
presente permiso, el,interesado, acreditará ha
ber abonado la contidad de. SEIS PESCS 'MO
NEDA NACIONAL .($ 6). en concepto de canon 
minero (Inc.. 3« Art. . de Código de Minería-, 

En. su defecto,..-el permiso, .será declarado ca- 
áuQ0- , ' í^í

49 — El permisionarip qugda obligado a"cran> 
plimentar y . observar las instrucciones impar- 
itdas a fs. 19 que forman parte dé esta resolu
ción. .

59 —' Hágase saber; regítrese, publíquese, de.- 
se testimonio, repóngase,-.tómese nota .por el De 
parlamento-dé. Registro; Gráfico y. cumplido,’ 
RESERVESE. EN'SECRETARIA.
Dr. Luis Víctor,.-Cutes-— Juez .de. minas de la

Provincia de Salta >
e) 16:8-57

N? 141 " . ' ., {
SALTA, julio 19 dé 1957’. •’
Expte. N? 100."755-K.— .'.'7'
Por caducado. eT permiso.. Notifíquese, repón

gase, publíquese-en; el Boletín Oficial a los efee

tos determinados -por él Ait. 45 del Decreto — 
Ley N9 430 'del 21 de marzo de 1957, tomen no
ta Secretaría, Departamento-'Técnico y AR
CHIVESE. t
Ante mí..
Dr. Luis Víctor Outes — Juez de Minas de. la 

Provincia, de. Salta
Roberto de los Ríos — Secretario

e) 16-8-57

N9 140 ‘ ;
SALTA, julio, 19 de 1957. ' .. ’
Expte’. N? Í956-A-52; . ' '
Por caducado ‘el-permiso. Notifíquese,’repon-’ 

gase, publíquese en’eí Boletín Oficial á los'efec 
tos- determinados, por el Art. 45. dél Decreto —'
Ley N9. 430 del 21 de marzo de11957,<toinen no- 
la' Secretaría, Registro-Gráfico y ARCHIVESE. 
Ante mí.
Dr. Luis .Víctor Outes—— Juez de Minas de la 

Provincia de Salta .
Roberto de los.Ríos Secretario-

e). 16-8-57 ' '''

N9139 .
SALTA, julio 19 :de 1957.
Expté. N9J.100Í754-K-54..
Por caducado el permiso.. Notifíquese, repón

gase, publíquese-ental Boletín-Oficial-a los otar- 
tos determinados-pór-el Art;; 45í‘del Decreto — 
Ley N9 430 déí 21-de-’-márzo de 1957, tomen' no- 

,+a Secretaría,'- Departamento Técnico y AR; 
CHIVESE.-1'

Oficina..de
%25c3%25ad%25c3%25a1%25e2%2580%2598provisi%25c3%25b3n.de
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■■ Ante mí. . . .
■ Dr. Luís Víctor Oufes — Juez de Minas de la 

. • Provincia de- Salta
Roberto de los Ríos — Secretario •

e) 16-8-57 ■

N? 138
SAILTA, julio 19 de 1957.
Expte? N? 100.654-S-54. . . .“

'•- Por caducado el permiso; Notiííqaese, repón
gase, publíquese ¿n el Boletín .Oficial a ios efeu 
tos determinados por ei Art. 45 dei Decreto — 
Ley N?' 430 del 21 de marzo de 1957, tomen no
ta Secretaria, Departamento' xécnico y AR
CHIVESE.
Ante mí.
Dr. Luis Víctor Outes — Juez de Minas de la 

Provincia de Salta
Roberto de los Ríos — Secretario

e) 16-8-57

“Los interesados .en adquirir pliegos' dé don? " 
alciones o efectuar consultas, puéden dirigirse . 
a la Administración citada y a la Representa- 
c.ón Legal? Deán Funes 8,. Salta. Precio del 
pliego $ 45.00 m|n. (Cuarenta y cinco' pesos 
Moneda Nacional), cada uno.” !

Ing. ARMANDO J? VENTURINI, Administra
dor.—

e) 13 al 22)8(57

N? 109 — MINISTERIO DE ECONOMÍA,- 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GRAL. DE AGUAS DE SALTA 

Convócase a licitación pública para el día 
29 ce agosto próxmo a horas 11 ó día siguien 
te si fuera feriado,para que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas que se presentaren pa 
ya a e'ecuxión de Ja Obra'N? 479: Red Distri 

bucióln Energía Eléctrica El Bordo '(Dpto. Ge
neral Güemes), que cuenta con un presupuesto 
'básico idir $ £08.916.54 m|n. (Doscientos ocho 
mil (novecientos dieciseis pesos con 54)100 Mo
neda Nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser consul
tados sin cargos a retirados del Ppto. Electro
mecánico de la A. G. A. S, calle San Luis N’ 52, 
Salta, previo .pago du la suma de $ 150.— m|h. 
(Ciento cincuenta .pesos moneda nacional).

Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador 
General.

Jorge Alvarez — Secretario
e) 9 al 16| 8 ¡67.

N?, 102 
MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIA 
DE LA NACION YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES LICITACION PUBLICA

YS. N? 362
'■'Por él término de DIES días a contar del día 

"8 de Agosto del corriente año, llámase a lici- 
“tación Pública YS.' Ñ?. 362, para la adquisición 
“de repuestos para motores M£ck tipo US4S a 
“Nafta, 'cuya apertura se efectuará en la Cfi- 
"na de Compras en Plaza de la Administración 
“de YPF del Norte, sita en Campamento Ves- 
1 pu 10, el día 23 de Agosto de 1957, a la 11 horas. 
Ing?. Armando J. Venturini

Administrador...., , e) 8|8 al 20|8|57

N?'101 
MINISTERIO DÉ COMhRÓlO É INDUSTRIA 
DE LA NACION'YACIMIENTOS PETROLIFE 
ROS PISOLES LICITACION PUBLICA YS.

N° 361
“Por el Término de DIEZ días, desde el día 

“8 de Agosto dei corriente año, llámase a llci- 
“tación Pública YS. N’ 361, para la adquisición 
“de respuestos para motores Mercedes Benz 
“tipo L. 3.500, cuya apertura se efectuará en 
“la Oficina de Compras en Plaza de la Adminis
tración de Y, P, F. del Norte, sita, en Campa» 
“m.mo Vespucio, el 'día '20 de Agosto de 1957, 
“a las 11 horas.-
Ing? Armando J. Ventútiñl

Administíadór e) 3¡8 §1 20[8¡87

N?100 — PROVINCIA DÉ SALTA MINISTE
RIO DÉ ECONOMIA, FINANZAS 'Y OBRAS 
PUBLICAS ADMINISTRACION GENERAL 

DÉ AGUAS DÉ SALTA
■ Convocar a licitación pública para el día 11 

de setiembre próximo venidero a horas 11 ó día 
siguiente- si fuera feriado, para que tenga 
lugar la apertura de las propuestas que se pre
sentaren para la. ejecución de la Obra N? 393: 
'R VST.CN. INSTALACION y|o MiONTAJÉ 
USINA HIDROELECTRICA EN SAN ANTO- 
N' DE LOS COBRES (DPTO. DE LOS AN
DES), que cuenta con uh presupuestos aproxi 
mado de $ 3.170.000.—'m|n. (TRES MILLONES 
CIENTO BÉTÉÑTÁ MIL PESOS. - MONEDA 
NACIONAL), discriminado en la siguiente fér- 
fflái ' '

Tubería de conduecióh y. foriáadá 'J . 
y accesorios colocado todo:...'$ l.áÓÓ.fiÓS.— 
16,5 líms. de línea de trasmi- ...
sitín 13,2 Kv...4' 'Í.120,0(j&.«s* * 
3- grupos WWa-a¡tew,do,v cpffl

' LICITACIONES PUBLICAS
N? 13.4 — MINISTERIO DE EOON^M-A, Fx- 

' NANZAS Y OBRAS rUBLlCAS — ADM-N1S- 
■ ‘xRaüxLiN GENERAL DE AGUAS de tnxx,xa 

—Convócase a licitación púouca para ei d-a 
27'de agosto próximo a horas 11 ó día si
guiente si fuera feriado, para que tenga aigur

• ia apertura de' las propuestas que se presen- 
taren para ia ejecución ae iá Ooia rA 462; 
PROVISION DE AGUAS CORRxENxES EN. 
APOLINÁRIO -SARAVIA (DpTO. DE ANTA!, 
qué «cuenta, con un presupuesto básico de 
$ 152,049.20 mjn. (Ó1EN1O OÍNOUENxA Y 
DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS QuN ■

; 20|100 M)NACIONAL),
—Los pliegos de condiciones y Especificacio- 

. fies; pueden ser consultados sin cargo ó re ti
rados de la SECCION FACTURADO de la A. 
G. A. S„ calle San ‘Luís 52, 'Sarta, previo par 

-; go de ¡a suma de $ 150.— m|n, (Ciento cin
cuenta pesos moneda nacional);
Ing.. Manuel Ernesto Galli — Administrador 
.Jorge Aivárez — secretado General.

0 SALTA, Julio de 1957.
el ¡14|8 al 21|8|57. ‘ ,

Sí? 139 — MINISTERIO DE .COMERCIO E 
INDUSTRIA DÉ LA 'NACION — YACIMIEN
TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI- 

'. NISTAGION DEL NORTE — SALTA 
''Por el térihino dé 10 días a contar del 10 

■' • de Agosto de 1957, llámase a Licitación Públi- 
. ca N? 363157 para la contratación de ia mano 

'; de obra para la construcción de BASES DE
HORMIGON PARA TORRES Y EQUIPOS DE 

' PERFORACION EN ZONA NORTE, cuya aper

tura se efectuará el día 20; de Agosto de 1957, 
a las 11 horas, eii la Administración del Nor
te (Oficina de Contratos), sita en campamen
to Vespuecio, •

, "Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, Deán Funes 8, Salta, Precio del 
pliego $ 40.00 m|n. (Cuarenta pesos Moneda 
Nacional) cada uno.

, Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administrar 
dor.~

___ . e) 12 ai 20|8|67 '

N? 128 =“ MINISTERIO DÉ COMERCIO É
INDUSTRIA DE LA NACION ■— YACIMIEN-

. TOS PETROLIFEROS FISCALES — ADMI- 
• NISTAGION DEL NORTE — SALTA

“por el término dé 10 días a contar del 12 
*, de Agosto de' 1957, llámase a Licitación Públi

ca N? 364)57 para la contratación dé la ma
no ¡de obra para la construcción-de BASES, PI 
SOS Y SOTANO EN GALPON DÉ PAÑOL EN 
CAMPO DURAN, v,cuya .apertura se efectuará 
el día 22 de -Agosto de 1957,'a’las 1'1, horas, en 
la' Administración del Norte (Oficina dé" Goh- 

. 'Wqs¡>, site «B PaiHj&mento Vespucio.

BOLETIN pFICMt? '.

píetós',..'montados ... $ 750.00Ó.—-55
' Transformadores. y.i'accésarios. $100.000.— 
Los pliegos de condicioñes-%enerales y especi
ficaciones técnicas,'..puedeh' ser consultados 
sin. cargo ó retii'ados;..:del 'DEPARTAMENTO 
.ELECTROMECANICOrcDÉ ÑA A.G.A.S., ..calle
San Luis 52 — Salta,".prevíó’'pago de la súma - 
de $ .500,— m|n. (Quinientos pesos m(nacionai.- 
Ing. MANUEL ERNESTO GALLI Administra
dor General JORGE ALVAREZ' Secretario 

SALTA, Agosto?- de 1957.—
e) 8—9—12—13—14—16—19—20—21—22—23—
26—27—28 y 29|8|57.- ' . '

z

N? 091 — MINISTERIO,DÉ ¡ECONOMIA, l'T. 
NANZAS Y- OBRAS PUBLICAS--— ADMINIS 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 
‘ Convocar a licitación pública para el día 
9 de setiembre próximo a horgs 11 ó día siguien 
-te si fuera feriado, para querténga • lugar la 
apertura de tas pxopu.est.as que'^e presentarenpa 
ra la ejecución de lá Obra N?;''438: Redes de 
Distribución de Energía Eléctrica para las Lo 
calidedes de General Güemes y Campo Santo, 
que cuenta con un presupuesto básico de § 
2.229.768.19 m|n. (Dos millones íioscientos vein 
tinueve mil setecientos sesenta y ocho pesos 

con 19|100 M|Nacional). .
Los pliegos de condiciones genérales y espe 

cificaciones técnicas, pueden ser coiisuitados. sin 
cargo ó retirados dei Dpto. Electromecánico de 
la A.G.A.S., cale San Luis N’ 52— Salta, pre 
vio pago de la suma-de’’ $ 500.— m|n.- (Quihien ■ 
tos pesos moneda nacional). ‘

ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador. 
General ■ J".

Jorge Alvarez —. Secretario. _ ?
SALTA, Agosto de 1957.

e) 7|8íA1.28t8167;

í

I

i

N? 1G81 — AGUA Y (ENERGIA ELÉCTRICA- 
—Llámase a licitación pública N??¿140|57, pa

ra el día 26 de Agosto de 1&37, a las 12 -horas, 
para la EJECUCION DE SONDEOS? DE RE
CONOCIMIENTOS DEL SUBSUELO? DE FUN
DACION DE UN DIQUE SOBRE EL RIO BER 
MÉJO EN “ZANJA DEL TIGRE” (Provincia 
de Salta).

—El pliego de condiciones . especiales, cuyo 
valor es de M$N. 150.— Podrá consultarse y 
adquirirse >en las oficinas de la Jefatura Zona 
Norte, calle Bolívar, San Miguel de. Tucumán 
y en las oficinas de Tálleles y Suministros, ca= 
Ue Lavalle 1556 —Capital Federal,''todos los 
días hábiles de 12 a 16 horas. ,

Ing. FELIPE S. TAÑBER V
• e)'6|8 al 20f8i57.

_ N? 040 — LICITACION PUBLICA N? X 
Ministerio da Economía, Finanzas y O. Públicas 

da la Provincia fie Salta 
BANCO PROVINCIAL DE SALTA

—Llámase a licitación púbLcg. para 'el 28 
de Agosto di 195’7, a horas 10, para la-provisión 
de tres máqumas de contabilidad para meca
nizar las sistemas contables de Cuentas Co- 
rrientes, Cuentas Oficiales, Caja de?1 Ahorros, 
Documentos Descontados y Banco Corresponsa
les, de acuerdo a lo establecido en la Resolución 
N? 47 de fecha 18)7)57 del Banco Provincial .dé 
Salta y Decreto N? 9112 del. 19)7|57 del ivrinis. 
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
de la provincia.

—Los presentantes deberán llenar las condi
ciones establecidas en el Decreto-Ley-N’ 663 ds 
fedha 8 de Julio de 1957 del Ministerio citado' 
anteriormente.' • . ,

—El rtiiego' de condiciones deberá ser retira
do de la Gerencia del Banco. •

CARLOS A. SEGON. .
. Pi’3B;dente de la Comisión Provisoria 

del Banco Provincial ‘dé ¿alta ' ■ . ' 
e) 1?|8 al 31(8|5?f:..

; N?' 067 GENERAL »É-E»U«
OACÍÓNi ; ;

Convócase a licitación pública.' para éf día 
§ J3 .setiembre d?. 19^7, » (horas ji y tabíá?
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gulentes si fuese feriado, para que tenga lugar 
la apertura de propuestas que se presentaren 

paría proveer d® muebles, útilhs, instrumen
tal y-elementos para, el Departamento de Me 
dicina Escolar.'

' La lista respectiva de los artículos a proveer 
con el pliego de Bases y Condiciones a que se 
ajustará cada propuesta, .debe solicitarse de la 
oficina de Compras de la Repartición.

Las propuestas podrán ser presentadas hasta 
el día 3 de Setiembre a (horas 11.

Florencia Mateo — Sub-Secretaria Adminis
trativa — Consejo General de Educación Salta 

Salta, 30 de Julio de 1957.
e) 5, 7, 9, 13 y 16)8)57.

LICITACIONES PRIVADAS

N’ 146 — MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS
TICIA é INSTRUCCION PUBLICA — Ofici
na de Compras y Suministros — LICITACION 

PRIVADA N° 1
De conformidad a lo establecido por Resolu

ción Ministerial N? 578 del 31-7-57 del Mínis- 
■ ’terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú

blica — Expte. N“ 7763|57, llámase a Licitación 
Privada para el día 28 del corriente mes, a ho
ras 10, ó subsiguiente si éste fuera feriado, pa
ra la adquisición de Treinta (30) máquinas ds 
coser' y bordar, con dos bobinas; destinadas a 
la Dirección General de-Escuelas de Manuali- 
dades.

Él Pliego de Condiciones podrá retirarse de 
la Oficina de Compras y Suministros del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é Instrucción tú 
blica, calle Mitre 23 —- Salta.
Dr. Juan Francisco Mathó — Ministro de Go
bierno.
Jorge E. ¡Macedó — Jefe' Ofic. C. y Sum.

e) 16) 8)57'

’ N? 144 — MINISTERIO DE ECONOMIA, FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA 

Convocar a licitación privada para el día 23 
de agosto próximo venidero a horas 11 ó día 

. siguiente si fuera feriado, para que tenga lu
gar la apertura de las propuestas que se pre

sentaren para la ejecución de la Obra N“ 310: 
"AMPLIACION RED AGUAS CORRIENTES EN 

CALLE SANTIAGO DEL ESTERO ENTRE FE 
DERNEIRA Y JUNIN DE ESTA CAPITAL, que

cuenta con un presupuesto básico de $ 9.875.5‘J 
m|n. (NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 
Y CINCO PESOS CON 50] 100 M|NACIONAL).

Los pliegos de condiciones pueden ser retira
dos ó consultado sin cargo en el DPTO. DE 
EXPLOTACION (División Obras Sanitarias) de 
la A. G. A. S., calle San Luis N? 52 — Salta. 
Ing. Manuel Ernesto Galli — Administrador 

- General.
Jorge AJvarez — Secretario.

Salta, julio de 1957.
e) 16|8¡57

EDICTOS CITATORIOS

en el Partido de 
Anta, En estiaja 

proporcionalmente 
sistema, a medida 
mencionado ría.

GENERAL DE AGUAS 
e) 14|8 al 28)8)57

N? 098 — REF: Expte. 552|1|57- ARTURO LO
PEZ s, o. p. 107|2.

EDITO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

-Aguas, hace saber que ARTURO LOi-EZ tiene 
solicitado ■ otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar una superficie de 17,7000 
Has. (10 c¡b de la superficie empadronada con 
aguas vírgenes), por una acequia a construirse, 
con carácter temporal-eventual, del inmueble 
“Lote N9 31”, catastro N? 92, ubicado en el 
departamento de General Giiemes, distrito del 
mismo nombre. Concordante con el Capitulo H 
del Título 6? — Ley 775 (Código de Aguas).

Administración General de Aguas
e) 8)8 al 22) 8157.

■ N9 094 — EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que la Compañía Argen
tina de Obras S. R.L. (C.A.D.O.) tiene solici 
tada la inscripción respectiva como propieta
ria del inmueble denominado “Aguas Blancas", 
catastro N9 1939, ubicado en la Ciudad de Orán, 
con una superficie bajo riego de 2.0C0 Has. a 
irrigarse con carácter temporal ¿ permanente 
con una dotación de 1.050 l|segmido a derivar 
del río Bermejo, conforme a lo otorgado por 
Ley N“ 1578 de fecha 13 de enero de. 1S53.

Administración General de Aguas d.- Salta 
e) 7,ü al 21;8 )57.

N9 089 — REF: Expte.— 2773)1, ¡57.— JUAN 
LOPEZ s. d. p.|107)3.— ’

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por los Arts. 183 y 

233 del Código de Aguas, se hace saber que 
Juan B. López, tiene solicitado desmembramíeu 
to de la concesión originaria otorgada por Ley 
1160 a derivar del río San Francisco, para irri 
gar una superficie de 904,7619 Has. con una 
dotación de 475 l|segundo, del inmueble “La 
Peña", catastro n? 537, ubicado en el departar 
mentó de Orán.

Administración General de Aguas.
e) 7|8 al 21¡3 ¡57.

N? 080 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por fel Código de 

Aguas, hace saber que ANTONIA ROMANO DE 
BORJA tiene solicitado otorgamiento de conce
sión de agua pública para irrigar con una do
tación de 1,05 1/segundo, a derivar del rio La 
Caldera (margen izquierda), por la acequia Mu
nicipal y con carácter temporal-eventual, una 
superficie de 2.0000 Has., del inmueble "Yolan
da”, catastro 75, ubicerto en el Partido de La 
Calderilla, departamento de La Caldera.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) 6(8 al 20¡8(57.

N« 079 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que VENANCIO DIAZ tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 
1,57 I/segundo, a derivar del río Alngastaco (mar 
gen izquierda), por la acequia de los Medina, 
una superficie de 3 Has., del inmueble ‘La Ban-. 
da” .catastro 321, ubicado en Angastaco, de
partamento de San Carlos. En estiaje tendrá 
un turno die 40 minutos cada 15 dias, con todo 
el caudal de la acequia.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS
e) 6|8 al 20|8|57.

Nf 078 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que IRENE CARDENAS' 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de. 
0,525 1/segundo, a derivar del rio Calohaquí 
(margeh derecha), por la acequia comunera, 
una superficie de 1 Ha., del inmueble “ET Mon
te”, catastro 73, ubicado en el Partido de San 
José, departamento de Cachi. En estiaje ten- ■ 
drá turno de 6 horas cada 18 días, con todo 
el caudal de la acequia.

ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.
e) 6)8 al 20)8)57.

N? 077 — EDICTO CITATORIO:
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que VENTURA VILLA- 
GRA DE CARDOZO tiene solicitado reconoci
miento die concesión de agua pública para irri
gar con una dotación de 0,548 1/segundo, a- de
rivar del río Calohaquí (margen derecha), por 
la acequia denominada Payogastilla, una super
ficie de 1,0450 m2., del inmueble “La Higueri- 
ta”, catastro 187, ubicado en el Distrito dlj -Pa
yogastilla, Partido de La Merced, Departamen
to de San Carlos. Etu estiaje, tendrá tumo de 
3 horas cada- 14 días, con todo el caudal de la 
acequia. *

N? 131 — REF: EXPIE. 9086|47— MANUEL 
MEDINA s. r. p. 107|2.

EDICTO CITATORIO
.—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, hace saber que MANUEL MEDINA tie
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua, pública para irrigar con una dotación de 
62,60 l|segundo, a derivar del río El-' Dorado 

.(margen izquierda), por un canal propio, una 
supeficie • de 120 Has., de inmueble “Alto Ale
gre”, catastro 175, ubicado 

. Río Seco, departamento de 
■esta dotación se reajustará 
entre todos los regantes del 
que disminuya el caudal del 
ADMINISTRACION

ADMINISTRACION GENERAL IÜE AGUAS
e) 6)8 al 20)8)57.

EDICTOS SUCESORIOS-
N? 137 — SUCESORIO: Ei Señor Juez de 1’ 
Instancia en lo C. y C. cita y emplaza por tcein 
ta días a herederos y acreedores de don HILA
RIO ROGELIO LOPEZ, para que compara- 
can a juicio a hacer valer sus derechos,

SALTA, Junio 14 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e)16|8 al 27)9)57

N“ 136 — SUCESORIO— El Sr. Juez de Ia No 
urinación O. y C. cita y emplaza a herederos 
y acreedores de don JOSE ANTONIO MONTAL
DO, por treinta días comparezcan en juicio ;a 

hacer valer sus derechos, bajó apercibimiento 
de ley.

SALTA, Agosto 1? de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 16|8 al 27|9|57

N9 125 — EDICTO: El Dr. Angel J. Vídai, Juez 
de Primera Instancia, Cuarta, Nominación Ci
vil y Comercial de la Ciudad de Salta-, cita por 
30 días a herederos y acreedores de G1ORDA- 
NO BECCALLI.

SALTA, agosto 7 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario 

___________ e) 13|8 al 25)9)57-

N° 116 — SUCESORIO: El Sr. Juez D Tus 
tancia Civil y Comercial Quinta Nominación 
declara abierto el juicio Sucesión de Mateo Ben 
jamín Bisalvar y cita por treinta días a in 
teresados. ■ -. • *

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 9)8 al 24| 9 )57; ;

N" 113 — EDICTOS
El Sr. Juez de 1? ínst. 4® Nominación en 

lo Civil y Comercial Dr. Angel J. Vidal, cita 
y emplaza a herederos y acreedores del señor 
Mariano Russo ó Mariano Russo Di Carmelo, 
por el- término de treinta días.— SALTA, l9 
de AGOSTO de 1957. - • • •

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 9)8 al 23) 9 ¡57.

rjo gr> juez Primera Nominación
’ Civil cita y emplaza por treinta días a hereda 
ros y acreedores de Genaro Taneredi o Táñele- 
ri. •

SALTA, 22 de Julio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario. ”

e) 8)8 al 20| 9 ¡57.

N? 090 — El Sr. Juez dé Primera Instancia 
en lo. Civil y Comercial Cuarta Nominación, ci 
ta a herederos y acreedores’ de María Elena



' González de Rodríguez, y emplaza por treinta 
días.— Saltas 6 de agosto de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
' éj'7|8 al 19[ 9 ¡57.

1 N9 0.62 — SUCESORIO:, El Sr. Juez de Pri
mera Instancia G. y O. de Primera. Nominación, 
..cita y emplaza por treinta dias. a los herederos 
y acreedores de don José Héctor Arpiñes Casale, 
a fin dé que hagan valer sus derechos.

• Salta, agosto 19 dé 1957,
Dr. Nicanor Arana Urioste, — Secretario. 

' ■ e) 2[8 al 16[ 9 ¡57.

N« Q6i — SUCESORIO: Adolfo D. Torino, 
Juez de Primera Instancia y .Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a hetederos y acreedores de 
don Ramón Giménez y dei doña Gabina Buíz 
de Giménez.— Salta, 31 de Julio de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 2|8 al 161'9)5*7.

N? 15898 — EDICTO: El Sr. Juez de 1’ tos-, 
tancia ’0« ;y O?; -S» Nominación, Dr. Ovejero 
-Solá, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Félix Bass. Salta,

N’ 058 — SUCESORIO: El Sr. Juez de D 
Instancia, y 2‘-‘ Nomm. Civil y Comercial cita 
por treinta días á todos lóé iieredieros y a.reedo
fes de -Victoria Cárdozó de Villácórte paré que 

’ se presenten hacer valer sus deréonos. Salta, 
Julio 22 de 1957.—' Aníbal Urribarri— Secretario.

fe) 2|8 ál 16I9'¡57.

N'.' 053 — VICENTÉ SOLA, Juez en lo Cwil y 
Comercial, Primera Nominación, cita y empla
za por-- traihta-.-días 'a herederos y acreedores 
'de don UÍDÓRO LOBO.- — Salta, 26 de Julio 
(fe--1957. NÍ&ÁNOR ARAÑA URIOSTE. se
cretario.

Dr. Nicanor Arana Urioste
Secretario

e) l’|8 al 11¡9|57-

N’ C42 — SUCESORIQ: — El señor Juez de 
F instancia y 3^ Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a hereda
ros y acreedores' de FI&ÁDÉIiFO' MARTINEZ.

■ Salta, 30 de Jülib' de 1957. i
... ANIBAL URRIBARRI

Secretario
e) 31|7 ál 10|9|57.

N’ 028. SUCESORIO:
. —®1 señor Juez di: Cuarta Nominación en lo 

Civil' y Comercial de la Provincia cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
JIUJÍO AUGUSTO tWftOÑÍ bajo apercibi
miento dé ley.’ — Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salteño.

Dr. -ERNESTO YAZLLE
Secretario

e) 29|7 al 6[9|57.

1T9 023 — JUEZ de Primera Instancia en lo 
Civil y Comercial Segunda Nominación, cita y 
emplaza por treinta días. ■§, herederos y acree
dores de don Napoleón de Jesús Ochoa o Na- 
poQéón Ochoa o. Napoleón J. Ochoa. — Salta, 
Julio 25 de 1957.

ANIBAL URRÍBAKRI
Escribano Secretario

e) 29|7 ai 6[9[57.

N» 15899 — EDiCTÓ SUCESORIO: El Dr.
Vicente Solá, Juez de Primera Instancia y Pri 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y em 

■plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de don Rodríguez, Antonio o José María 
Antonio, para que comparezcan a hacer valer 
•sus derechos. Salta, .19 de julio de 1957. Dr 
NICANOR -ARANA URIOSTE, Secretario

e) ¿2J7 al 30|8|57.

16 de julio de 1957. — SANTÍÁGÓ FÍORÍ¿ 
Secretario.

, ' éj 22¡'T'al 30|8[57.

N» 15897 -n EDICTO: El señor Juez de Pri
mera Instancia Primera Nominación en lo .Ci
vil y Comercial cita y emplaza por treinta 
días á herederos y .acreedores de Amelia- Apa
ricio. Salta; 16 dé’ julio de 1957. — Dr NICA
NOR URIOSTE, Secretario. •

e) 22|7 al 30|8|57

N? 15896 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 19 Instancia en lo Civil y Comercial, 59 No 

minación, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Ramón Miranda 
Salta, 19 de julio dé Í957.- SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario.-

22|7 al 30[8|57.

N? 15889 — EDICTO: Él Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Oí 
vil y Comercial, cita por el término de treinta 
días a herederos y acreedores Se Francisco 
Pardo Chacón, para que hagan valer sus de 
rechos. Salta, 15 de julio de 1957.— Aníbal Urri 
barrí, Secretario.

e) 22|7 al 3Ó| 8 |57.

N? 15880 — EDICTO: SUCESORIO:
—Él Señor Juez de Segunda- Nominación en 

lo Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de D. Carlos 
Campero.—Salta, 17 de julio de 1957. 
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e)19|7 al 29|8|57

N» 1587Ó — SUCEÉQÍiíÓ: El- dóctór Daniel 
Ó'vejéro .Sóíá, Juez cíe Primera Instancia y 
Quinta Ñómiñációñ feñ jó Civil y Comercial 
cita -j emplázá p’or tr’eintá días ’á herederos. 
acreedores y legatarios del dóctbr’ Angel Ma
ría Figueróa, para hacer valer súé derechos. 
Salta, 15 dé'Julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.
e). 1817 al 28|8,5L

N? 15865 — SUCESORIO: — El Dr. Viceñ 
te Solá, Juez de 1*  instancia y 1®-Nominación 
Civñ y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Mamiel Gare- 
cá o Manuel Policariio Garécá.

Salta, 1’ dé Julio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 17|7 ál 27j 8 |57.

N? 15858. Edictos: Vicente Solá, Juez de Ins 
tancia 1» Noníinación en lo Civil 5' Comercial 
cita por el término de'30 días a herederos y 
acreedores de Pedro Hermenegildo Rodríguez, 
para que hagan valer süs derechos bajo áper 
cibimiento de Ley. ■

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario- 
Salta, Julio 11 de 1957.

e) 16Í7 al 26[ 8 157.

' N9 15855 — SUCESORIO:
Él Sr. Juez de 59 Nominación Civil cita por 

treinta días a herederos y acreedores de Ma
riano Cárdenas.

SALTA, Julio de Í957.
Santiago Fióri — Secretario.

e) 16]7 al -26| 8 ¡57.

Ñ9 15854 — SUCESORIO:
Dr. Vicente Solá Juez de 1*.  Nominación Gi 

vil cita por treinta días a héréderos y acree
dores de Pedro Figueróa.

Salta, Julio 2 de 1957.
Dr. Nicanor Afana Urioste — Secretario

é) 16|7 ál 26| 8 [57.

N» 15853. Sucesorio': El :Sr.- Juez de Nomina
ción Civil cita por 30 días'A herederos y aeree

dores de Félix Amado o Félix Sálomóri.’ ■ 
Salta, Julio de 1957. ‘ ■
Santiago Fióri — Secretario

i e) Í6|7 ál 26| 3 [57.

Ñ" 15849 — EDICTO:
El Sr. Juez de 19 Instancia 3’/Nominación 

en lo Civil y Comercial cita y emplaza a hera 
deros y acreedores de don Saturnino Vecino y 
Maximina Martín León de Vecino.

SALTA, Julio 12 de 1957.
■ ■. Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 16]7 al'26*  8 [SÍ.

_N9 15846 — El Juez Primera Nominación Ci
vil, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Vicente Alejandró Gómez. 
Salta, 5 de julio de 1957. — Dr. NICANOR 
ABANA URIOSTE, Secretario.

é| 15|7 al 23|8|57.

N? 15841 — SUCESORIO: — Él Sr. Juez 
dé’ 19 Nominación G. y C; cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de, Luis Ba
rrientes. — Salta, marzo 19 de 1957. — Dr. 
NICANOR arana urioste, Secretario.

e) 15|7 ai 23IÉ57

N9 15832 — SUÓÉSÓRÍO!: Él Ér. Juez de 
Primera Nominación civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acréedo 
res de José Camilo Carrizo, y Victoria Quin
tana de Carrizo.

Salta,. 26 de Junio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

. . ¡ e).ll|7 aí 2i| 8 [57.

N’, 15831 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez dé 1»’ ’lrístancia í‘9- Nominación 

C. y O. cita por treinta' días ha herederos y 
acreedores de don Ernesto Federico Lucena, 
paré; (jue •hágáh váleí. ¡sus: ¡derechos. Secretaria» 
Sáltá; ;3, dfe julio dé 1957.- . •

Df. Nicanor 'Araña Urioste .Secretario
' e) ll¡7 al 2Í[8]57.

N9 1583Ó, — EDICTÓS: Éí ¡br. Adolfo B, To 
ríno( Juez del Juzgado dé Primera Instancia 
Tercera "Nominación civil y Cbm'érclái, citá í 
emplaza por treinta días á liérédfetós, acreédí> 
res y legatarios dé don Francisco Rússb; para 
que hagan valer sus derechos.— Salta, Junio 
de 1957.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 11|7 ál 2Í¡'8j57.

Ñ9 15833' — EDICTO CITATORIO: El SefÍOT 
Juez eli lo Civil y Comercial de Primera ins
tancia Primera Nominación; -cita y emplaza .por 
treinta días a herederos y acreedores dé don 
Valeriano Santos, para que hagan Válér sus ’de 
rechos.

—SALTA, Abril 12’ dé 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE

Secretario
e) 10|7 al 22|8[57.

N? 15806 — SUCÉS’ÓRld
—El Juez de Primera instancia y Segunda 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y 'acreedo 
res de PEDRO CRUZ MARTÍNEZ

SALTA, 5 de Julio de 1957
ANÍBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 8|7 ál 19|8|57

N9 15805 — El Juez de ’Prim'erá 'íñsi'ahciá ¡Ter
cera Nominación Civil y 'Cómérciál, ‘Cita ipor 
tréintá días a herederos -y acreedores dé Vi
cente Ováñdq.

SALTA, Julio dé 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

, ' e) 8|7 al 19|8|57 
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M” 15804 — EDICTO SUCESORIO El Dr. VI 
cente Solá, cita por treinta días a Herederos 
y acreedores de Don EDUARDO PALOMO, pa 

ra.que hagan valer sus derechos.
Secretaría, Salta, 3 de Julio de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretarlo 

e) 8(7 al 20|8|57

N? 15802 — El Señor Juez de Primera Instan
cia y Segunda Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de don JOSE DO
MINGUEZ, para que hagan valer sus dere
chos.

SALTA, Julio 4 de 1957-
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 8|7 al 19|8|57

N’ 157S8 — SUCESORIO. — Sr. Juez Civil y 
Comer,cial 1? Nominación, cita y emplaza trein
ta días herederos y acreedores de PROSPERO 
MACHUCA. — Salta, Julio. 3 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario 

* e) 5|7 al 16|8|57

N? 15789 — TESTAMENTARIO. — El Juez de 
r-‘ Instancia ei. lo Civil y Comercial l'L Nomi
nación cita a interesados en la testamentaría 
de Don Juau-Manuel Gatezeo, — Nicanor Ara^1 
pa Urioste, Secretario.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE — Secretario

e) 5|7 al 16|8|57

N° 15785 — EDICTO SUCESORIO: El Dr. Da- 
niel Ovejero Sólá, Juez de l*  Inst. y 5,J Nom. 
en lo Civil y Comercial, cita'y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de doña CAR
MEN VHLAFAÑE DE TORRES, CARMEN FA 
VORINA VTLLAFAÑE DE TORRES o FAVO- 
RINÁ VILLAFAÑE.— SALTA, Julio 1? de 1957 
SANTIAGO FIORE — Secretario

N* 024'— CITACION A JUICIO
Cítase a doña Clara Elisa Ferrer de Rubí 

por >veinte días a comparecer al juicio que por 
reivindicación y daños y perjuicios le ha pro
movido doña Argentina Romero de Gómez ba- 
jo apercibimiento de nombrarle defensor.

e) 4|7 al 16|8|57

CITACIONES A JUICIO;

N’ -145 — El Juez y Comercial de.Cuarta No
minación cita a LUIS' JACQUET -por treinta 
días- para que comparezca al juicio ejecutivo- 
qú|a le sigue La Protección1 Rural, expediente 
N’.20.238(55; bajo apercibimiento de seguir
se el procedimiento en rebeldía y nombrarle 
-defensor si no se presentara.

SALTA, agosto 9 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle ■

. . ‘ e) 16|8 al 27|9|57.

N« 111 — El Juez en lo Civil y Comercial 
tercera Nominación cita y emplaza por veinte 
días a don Aarón Ponee para que comparezca 
a estar a derecho en el juicio— Informe pose
sorio de un terreno éñ esta ciudad, seguido por 
Antonio Collado— hoy sus herederos, bajo 
apercibimiento de lo que hubiere lugar por ley. 
Edictos en Norte y Boletín Oficial.— Salta, 29 
de .-.Julio de '1957.
/ . '' . e) 9|8 al 6| 9157.

N? 060 — EDICTO CITATORIO: El Sr. 
. Ju'ez de Primera 'instancia Civil y Comercial 
, 5® Nominación, en autos “León Tarraga, Hum-

O
berto vs. León, Dominga Solís de — Divorcio”, 
cita a doña Dominga Solís de León comparezca 
dentro de veinte días de la primera publicación 
a tomar intervención en éste juicio bajo aper 
cibüniento de nombrarle defensor.

SALTA, Agosto de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 2 al 29| 8 |57.

ANIBAL URRIBARRI, Secretario, Juzgado Ci- 
Kil 2« Nominación.

e) 29|7 al 23I8|57.

REMATES JUDICIALES
Ñ? 132. — POR: FRANCISCO PINEDA 

JUDICIAL FURGON BABI FORD DESAR-
■ MIADO — BASE § 13.000

El día' Viernes 6 de- Septiembre de 1957. a ho 
ras 18 en mi escritorio sito en calle Alberdí 
208, remataré con base de $ 13.000 un furgón 

babi desarmado modelo Ford 1935 de 4 cilin
dros N1? de motor Y—168.126 que puede ser re

visado por los interesados en Pje. La Viña 780 
de esta ciudad.

Ordena el 'Señor Juez en lo civil y Comer
cial !?■ Nominación Ejecutivo prendario' “FER
NANDEZ ANTONIO VS. ’ NAHÁRRO CESAR” 
en1 el acto de remate se abonará el 30 o|o de 
seña y a cuenta de la compra.

No habiendo postores y transcurrido 15 
minutos de la hora fijada,- dicho velr'culo sal
drá sin base y al mejor postor.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador. Publica
ciones de edicto por tres días en Boletín Ofi 
cial Diario Ei Norte y Diario El Tribuno, Pi 
neda — Martiliero.

e) 14 al 13|'8|57

N’ 120 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — Heladera eléctrica Cumberland 

BASE $ 8.800
El 23 de agosto p. en mi escritorio Alberdi 

323 a las 17 horas por orden del señor Juez 
de Primera Instancia. Primera Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecutivo Valentín Alto- 
belli y Hnos Vs. Agustín Vecino venderé con 
la base de ociho mil ochocientos pesos una 
heladera eléctrica marca Cumberland, fami
liar de lujo serie G. N? 4327 gabinete S 22043, 
motor blindado en poder del depositario judi
cial V. Altobeili y Hnos., Alvarado 777, Ciudad. 
En el acto del remate treinta por ciento del 
precio de venta y a -cuenta del mismo. Comisión 
de 'arancel a cargo del comprador.

Foro Salteño, B. Oficial y 3 publicaciones. 
Tribuno. .

e) 12|8 al 22|8|57

N? 110 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MjUEELES — SIN BASE

Por órden del Excmo. Tribunal del Traba
jo, en juicio: “Cobro de Pesos — Viera, Ricar 
do Daniel vs., Alfredo Rodríguez y Hnp ”, e> 
día ’29 de Agosto de 1957 a horas 17 en el es
critorio sito en Buenos Aires 12—Ciudad, rema 
taré Sin Base, lo siguiente: Un mostrador tipc 
“Bar Americano” de 7 metros de largo, con 
13 asientos adheridos al suelo, 30 sillas comu
nes de madera, tipo butacas; 4 mesas redon
das; 4 mesas de madera comunes grandes; 7 
mesas de madera grandes de 1,20 x 0,70 mtrmás 
o menos; 2 mesas de madera chicas de 0,75 x 
0.50 mt.; una vitrina de madera de 2 mts. x 2 
mts. de alto; compuesta- de dos estantes, 4 cajo 
nes y 2 puertas corredizas, todo en buf.in. estado 
lo que se encuentra en poderdel depositario ju
dicial Sr. Alfredo Rodríguez domiciliado’en ca- 
Pe Buenos Aires esquina San Martín, donde 
pueden revisar.— En el acto el 20% como se
ña y a cuenta de precio.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Edcitos por 5 días 
en Boletín Oficial y Norte.

e) 9 al 16|8|57.

N° 085 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL -— Inmuebles en testa Ciudad 

—El día 28 de Agosto de 1957, a horas 17, en 
mi escritorio, Avda| Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré CON BASE DE $ 5.000.— M|N., o sean, 
las dos terceras partes dé su valuación fiscal, 
el inmueble con galpones instalados para usos 
diversos, ubicado en cálle J. M. • IHguizamóh 
entre Alvear y Bolívar, ’ señalado con el N? 
1.281, de propiedad de don Elíaz Zenón López 

s/títulos regateados a Flio. 198, Asiento' 4, Li

bro 11 de R. I. Capital. — Nomenclatura ■ Ca
tastral: Part. 5513, Sección H., Manzana 8'1, Par 
cela 32. — Valor Fiscal: $ 7.500.— M|N. Gra
vámenes: registrados a Flio. 200, Asiento 8 y 
Filo. 201, Asiento 9 y 10 del mismo libro. — Or- 
déna Excma. Cámara de Paz Letrada de la 
Provincia. — Sec. 2, en autos: EJECUTIVO— 
“VILLEGAS PAULINO ADHEMAR vs. ipF’EZ 
ELIAZ Z. Én el acto del remate 20% de seña 
a cuenta de la compra. Comisión de arancel a 
cargo del comiorador. Edictos 15 -días ten diarios 
Norte y Boletín Ofizial. — MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero — Teléf. 5676.

e) 6(8 al-’27|8|57.

N? — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
JUDICIAL — Casa eh esta Ciudad

—El día 27 de Agosto de 1957, a horas 17, en 
mi escritorio, Avda. Sarmiento;-N? 548, Ciudad, 
remataré CpN BASE DE $ 2.860.— M|N. o 
sean las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, una casa ubicaba s/calle Urquiza entre 
Gral. Paz y Gorriti, señalada con el N" 1.241, 
la que. cuenta con tres habitaciones, zaguán, 
pequeña galería, pisos mosaico y luz eléctrica. 
Títulos registrados a Flio. 355, As. l, L.bro 46 
de R. I. Capital. Nomenclatura Catastral: Part. 
14682, Secc. E, Manz. 23, Pare. 19. — Valor Fis
cal: $ 4.200.— M|N. — Gravámenes: registra
dos a Flio. 355, As. 2 y 3 del mismo Libro. —
En el acto 20% de seña a cuenta de la compra. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. — 
Publicación edictos 15 días en diarios Nartte y 
Boletín Oficial. Ordeña Exorna, Cámara de Paz 
Letrada de la Provincia, Sec. 3, en autos: Pre
paración Vía Ejecutiva — “Los 49 AUTENTI
COS” S. R. L. vs. CASTILLO EULOGIA AR
GENTINA ESCALANTE VDA. DE.' ' .
MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS — Marti
liero Público.

e) 6|8 al 27|8|57.

N? 076 — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO • •

JUDICIAL
El díar 24 de Octubre de 1957 a horas 17,30 

en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad Remataré con la baste dé 
$ 554.245.35 M|N. Las. dos valiosas fincas rara 
les ubicadas- en el partido de Coronel Moldes 
Departamento de La Viña y unidas entre si de 
pominadas Las Tipas y San Gabriel con todo 
lo edificado, clavado, plantado, usos, costura 
bres y serwidumbites .y de cualquier forma udlie 

rido al suelo por accesión física o legal inclu
so los derechos de agua para riego con una 
sujterficie total de 2.144 Hectáreas 88 áreas 
84 centiarias y 2 decímetros cuadrados y con 
los siguientes límites: Norte con- el arroyo do. 
Osma; Sud con*  arroyo de Piscuno; al Este 
con él Rio Arias, y al' Oeste con el camino 

Nacional que va a los Valles Calchaquíes.— 
Nomenclatura Catastral Partida o Catastro N? 
567 Fincas “Las Tipas y San Gabriel” Depar
tamento La Viña Provincia de Sa'lta Ordena 
el Sr. Juez d!e Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial en los Au
tos “Massalin y Celasco S. A. vs. Rubén Darío 
Gómez .y María Fermina Zúñiga de Gómez) 
Ejecución Hipotecaria’ Expte. KF 24.880.— En 
el acto del remate el 20% como seña y a cuen
ta del. precio de compra.— Edictos por trein 
ta días en los diarios “Boletín oficial” y 
“Norte” Comisión de Ley a cargo del compra 
dor — Justo C. Figueroa Cornejo Martiliero 
Público.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 5|8 al 17|3]57.

N? 070 — JUDICIAL
POR: ARMANDO ORCE — FINCA OS

MA O SAN. JOSE DE OSMA
Por disposición del Señor Juez de Primera 

Instancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minaoión y' de conformidad a lo dispuesto en 
autos: “Ejecutivo Bini Humberto vs. Norman
do Zúñiga y Bonifacia La Matta de Zúñiga”, 



PÁfi.

1957, a, las 18 hs. en mi Oficina (te remates 
Expíe. N" 245(56 El 'día Lunes 7 de octubre de 
calle Alwarado 512, Salta, remataré Con Base, 
de $ 381,333.32 (Trescientos ochenta y un mil 
trescientos treinta y ires pesos con 32(100 Mo 
neda Nacional) “equivalentes a las dos terce 
ras partes de- su valuación fiscal”: La finca 
Osma o San José Osma, Dpto. de La Viña, 
de esta provincia, con una extensión según sus 
títulos de 7.757 .Hectáreas 4.494 metros cuadra 
dos y comprendida dentro de los siguientes lí 
mites, Norte: Con el arroyo dfe Osma y Cami 
no Nacional que- conduce desde el Pueblo de 
Oincoana a Cnel, Moldes; Este. Finca Retiro 
de Gu-nermo Villa; Sud-Oeste: Con las Fin
cas Orladas y Alto del Cardón del Señor Juan 
López y ,al. Oeste; con las cumbres más altas de 
ias senanias divisorias de las Fincas Potreros 
de Díaz -de Félix Usandivaras.— Nomenclatura 
catastral Partida 428; Títulos registrados a fo
lio 9J; asiento 1; libro 3; R.I. de La Viña.— 
.Se hade constar que el inmueble descripto re
conoce los siguientes gravámenes: Hipoteca en 
!'■' Grado registrada .a folio 415; asiento 19; 
libro 3; R. I. La Viña a favor de los Sres.
Carlos Federico Juncosa— Ricardo Alberto— 
Rodolfo.Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por la suma de $ 850.000 Hipoteca 
en segundo término registrada a folio 416 
asiento 20; libro 3; R. I. La Viña a favor del 
Banco de la Nación Argentina por la suma 
de $ 312.535,60.— Hipoteca en tercer término 
registrada a folio 145; asiento 21; Libro 4; 

R. I. La Viña a favor del Sr. Emilio La Miatta 
por la suma de $ 350.000.— en el acto del 
remate 20% a cuenta del precio de compra.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.—
Publicaciones por 30 dias en los diarios Boletín 

Oficial y Norte.— Armando G. Orce, Martille 
ro.

e) 5(8 al 17(9(57. 

i égistrada a Flio. 145, Asiento 22 de este últi
mo Libro. S^ÑA: en- el acto del remate 20% 
a cuenta de la compra, y el saldo úna vez que 
el mismo sea aprobado por el’ señor Juez de la 
causa. — COMISION: de arancel a cargo del 
comprador. — Publicación edictos; 80 días en 
diarios Norte y Boletín Oficial.

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 
Martiliero Público— Teléf. 5076 

e) 1"|8 al 11|9|57.

N'-' 047 — POR: JOSE ALBERTO ‘CORNEJO 
Judicial — Varios inmuebles — BASE $ 38.475 

—El día 10 de Setiembre de 1957 a las 18 ho- 
las, en mi escritorio: Deán Funes’N’ 169 —Ciu
dad, remataré, con la BASE DE TREINTA Y 
OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 
CINCO PESOS MONEDA. NACIONAL, los 111-' 
muebles que se mencionan a. continuación: 
a) Inmueble sobre calle República dé Siria 
(antes Rondeaux) entre las de Bejgrano y Es
paña, señalado como lote N? 23 diai plano N? 
608, con exlens.ón de 8.50 mts. de frente por 
27.80 mts. de fondo, lo que hace una superficie 
de 236.30 mts2., limitando al Norte lote N? 24; 
al Sud lote N° 22; al Este fondos del lote 20 
y al Oeste cañe República de Siria, según ti
tulo registrado al folio 49 asiente 1 del libro
90 R. I. Capital. — b) Inmueble sobre calle 
Legu.zamón entre las de AJivear y Bolívar, se
ñalado como lote N“ 3, el que 'mide 9 mts. de 
frente por 36 mts. de fondo, lo que hace una 
superficie dn 324 mts.2., limitando al Norte y 
Oeste lotes Nrós. 34 y 4, que son o fueron de 
doña Carmen Zérda de Alvaiado y otras; al 
Este lote N'-’ 2 de Lucinda Cavila y al Sud ca
lle Leguizamón, según título registrado al fo
lio 186 asiento 4 del libro 13 de R. de I. de la 
Capital. — c) Dos lotes de terrenos unidos en
tre si en calle Maipú entre Leguizamón y Ri- 
vadavia, señalados con los Nros. 70 y 71 del 
plano 1 del Registro, midiendo cada lote una 
extensión de 11 mts. de frente por 43.50 mts. 
de fondo, haciendo una superficie total de- 957 
mts.2., limitando al Norte lote 72; al Sud lote 
69; al Este lote 74 y al Oeste calle Maipú, se
gún titulo registrado al folio 85 asiento 2 del 
libro 24 de R, de I. de la Capital. — Lá. No
menclatura Catastral de los inmuebles citados,

es respectivamente la siguiente: Partidas Nros. 
10.976—7806—'6258 y 12.181 — Secciones G— 
Manzanas 113a— 7-ib— y 76— Parcelas 13—2 
—25 y 26— Valores fiscales: $ 6.300.— $ 8.100 
$ 6.1Ó0.— y $ 5.000.—. — El comprador entre
gará en el acto de la subasta el veinte por 
ciento del precio de venta y .a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobado el remate por 
el Sr. Juez de la causa. — Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta. Nominación C. y 
C. im juicio: “EJECUCION HIPOTECARIA — 
LA JAD, MANUEL LUÍS vs.‘MARINÁRO, DO
MINGO, Expte. N? 18.023(53”. — Comisióln de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 19(8 al 21(8(57.

N» 040 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

- Por disposición del Señor Juez de primera 
Instancia en lo Civil y Comercial, Segunda No
minación y de conformidad a lo resuelto en 
autos: “Ejecución Hipotecaria CONRADO MAR
CUZZI S. R. L. vs. MARTINOTTI, LIBERO 
JUAN PEDRO é IDDA JOSEFA -PASTORE 
DE”, Exp. N? 24162(55. -El día Vientes 20 de 
Setiembre de 1957, a las 18 horas en mi oficina 
de remates .calle Alvarado 512, Saíta,» remataré 
CON BASE $ 300.000.— (TRESCIENTOS MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL) “monto del'cré
dito hipotecario”: dos lot.es,..de terrenos con 
edificación y demás ntejoras existentes, ubica
dos en esta ciudad de Salta, sobre calle Gral. 
Giüemes entre las de Pedernera 'y Cnel. Suá- 
rez, de la Manzana delimitada por tesas calles 
y la Avda. Belgrano, señalados en el título y 
de acuerdo a un plano dé fraccionamiento prac 
tinado pór el Agr. Juan Piatelli, como lotes: 
11 y .12, con extensión el lote 11 de 10 mts. -áte 
frente por 61.50 mts. de fondo o sean 615 mts2. 

y 'el‘ lote 12, 9.60 mts’. de. frente; 9.55 rntg. dé; 
contrafrente por un fondo, de 61.5 0-,mts. ío que 
haca una superficie de 59.0.50, mts. cuadrados;" 
comprendidos en estos Smit.es generales: N. ca
ñe Gral. Güemes; S. lo.tes 1 y 2, de Pedro-R. 
Pastora; E.: prop-.. que. fuera de Sabino Cebad
nos y O-. lote 10 de Chiban y Salem. — Títu
los inscriptos a fono lli y 116; asiento 5 libro 
52 de R. I. Capital. — De conformidad a la 
cláusula 3» del convenio hipotecario, ios deudo
res se obligan a hacer entrega del b.en a su 
bastarse libre de ocupantes en un plazo de 20 
(Veinte; días cantados desde la feJhá del re-- 
mate. — Nomenclatura catastral partida,. JJS 
14395; par. 20 y N'-’ 14396; paro. 21; Manzana 
103; Sección G. Cir. I. — En el acto dei remá
te 20% a cuenta. — Comisión dfe arancel a 
cargo del comprador. —■ Publicaciones por el 
término de 15 dias en Boletín Oficial y diario 
Norte. — Armando G. Orce — Martiliero.-

e) 31(7 al 20(8(57.

N« 039 — POR: -ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

—El dia 16 de Setiembre de 19517, a las 18 
horas en mi oficina de teniates Alvarado 512, 
Salta, remataré CON BASE de $ 933.33 (NO
VECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS CON 
TREINTA Y TRES CTVS. MONEDA’ NACIO
NAL.) equivalente a las dos terceras partes dé 
avaluación fiscal. Un lote de terreno ubicado 
en esta ciudad sobre Pasaje Sin Nombre, qué 
comunica a las calles F. G. Arias y J. A. Fer 
nández; nomenclatura catastral: Partida 10137; 
Oir. I.; Sec. G.; Manzana 48 {?, parcelg. 21, cu
yos límites y med.da.is son los siguientes: N. Pjé. 
Sin Nombre 10 mts.; S. lote 2'43; 10 mts.; E, 

lote 253, 27.50 mts, y p, lote 25'1, 27.50 mts. 
Títulos inscriptos al folio 165(166; Asientos 1 
y 2; Libro. 116 de R. I. Capital. — Ordena Ex
celentísima Cámara de Paz Letrada Secretaría 
8, en los autos: “ejecutivo FIGUEROa’ ECHA- 
ZU, Mario vs. CAñíANO, Ramón Norberto”, Ex
pediente N? 3550|56. — Publicaciones por 15 dias 
en Boletín Oficial y Norte. — Steña en el acto 
30% a cuenta. — Comisión de arancel a cargo 
del comprador. — Armando G. Orce Martiliero.

e) 31(7 al 20|8|57.

N? 017 — POR: MIGUEL O. PARTALOS 
JUDICIAL

Lote de terreno en el pueblo de Campo Quija- 
no Base: m$n. 333,32.

,E1 día viernes 6 de Setiembre de 1957 a ho
ras 18 en mi escritorio; callé Santiago del Es
tero N? 418 de esta Ciudad, por orden de la Ex 
calentísima Cámara de Paz Letrada, Secretaría 
N5 1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fer
nández vs. Ceferino V. Ríos, procederé a ven 
der con la base de $ 333,32, o seá las dos terca 
ras partes del valor, fiscal, un lote de terreno 
ubicado en la localidad de Campo Quijano, De 
partameñto Rosario de Lerma, dentro ,de, leg -si
guientes lfmit.es generales: Norte, .c.aliq'.pública 
sin nombre; Sud;. lote N» 345; Esté, .calía 20 
de Febrero y Oeste, lote N? .344. .Superficie 600 
metros cuadradas (15 x 40 m.j. Parcela 7, man 
zana 25—Catastro NV 853 Títulos inscriptos a 
folio 371, asiento 1, libro 5 y a folio 475, asien 
to 1 libro 8 de R. I. Rosario de Lerma. 'En el 
acto del remate' el 40 por ciento del precio ele 
venta y a cuenta del mismo, comisión de aran 
cel a cargo del comprador. .Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Diario “Norte”.

Miguel O. Tártalos — Martiliero Público.
■e) 26(7 ,al 5( 9 ¡57.

N» 15887 — POR: MARTÍN LEGUIZAMON 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás 

BASE § 418.500.—
■ -«®l -30 -de Agosto -p, ;a ias -17 horas -en -mi 
escritorio Alberdi 323 con la base de CUATRO 
CIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS .PESOS 
venderé- la propiedad denominada San Felipe 
o San Nicolás, ubicada en El Tipa!, Departa? 

to sesenta y cuatro hectáreas n.ovpnta y m». 
mentó de Ghicoana con una superficie .de'cieri 
tro áreas, ochenta' y nueve metros cuadrados

N? 051 — Por: ¡Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — (Finca “Osma” — Base § 1.030.000 zó 
' —¡Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia en lo C. y O., Cuarta Nominación, 
recaída eta. autos: “JUNCOSA RICARDO AL
BERTO, CARLOS FEDERICO y RODOLFO 

‘ALDO, MARGARITA JUNCpSA DE MARTI
NEZ vs. ZUJÑIGA BONIFACIA LA MATA DE” 
—EJECUCION HIPOTECARIA, el día Jueves 
1-0 de. Octubre de 1957 a horas 17.30, en mi 
escritorio sito en Avda. Sarmiento N? 548, Ciu
dad, venderé en pública subasta, al mejor pos
tor, d.nero de contado y CON BASE DE $ 
1,030.000.— MIN. (UN MILLON TREINTA 
MIL PESOS M|N.), la valiosa finca denominada 
‘‘OSMA” ó “SAN JOSE DE OSMA”, ubicada 
en el Departamento de Lá Viña de esta Provin
cia! de piopi.dad de doña BONIFACIA LA MA
TA DE ZUÑIGA, con todo lo edificado, clava
do, cercado y adherido al suelo, sus usos, cos
tumbres, servidumbres y demás derechos, con-

. t-ando según sus títulos con una superficie de 
7.757 hectáreas 4.494 mts2„ y'limitando: al Ñor 
te, con el arroyo de Osma y con • el camino 
nacional que conduce al pueblo de Chicoana al 

<de Cnel. Moldes; al Este, con la finca Retiro 
de ddn Guillermo Villa; Sud-Oeste, con las fin-
i as Hoyadas y Alto del. Cardón, de don Juan 
López, y al Oeste, con las cumbres más altas 
de las serranías divisorias de la finca Potrero 
de Díaz, de don 'Félix Usandivaras. — TITU
LOS: registrados a Flio. 97, Asiento 1, Libro
3 de R. I. La Viña. Catastro N* 1 * 3’ 426. — Valua
ción Fiscal:. $ 572.000.— m|n.. — GRAVAME
NES: Hipoteca en 1er. térmiho a favor de los. 
ejecutantes, por $ 850.000__ m|n. registrada a
Flio. 41'5(16, Asiento 19, Libro 3 de R. I. La 
V.ña. — Hipoteca en 2do. término a favor del 
Bco. de la Nación Argentina por $ 400.000.— 
m>n, en garantía de deudas por $ 312.535.60 
tn|n. y sus intereses, registrada a Flio. 416, A- 
sidnte 20, Libro 3 ,de R. I. La Viña. — Hipoteca 
en 3er. término a favor db don Emilio La Ma
ta por $ 350.000.— m|n., registrada a Flio. 145, 
Asiento 21, Libro 4 R. I. La Viña. —• Embargo 
ordenado por Juzgado !«■ Inst. C. y C. 5?- Nomi
nación por $ 26.000— m|n. en juicio “Hum
berto Bini vs. Bonifacia La Mata de Zúñiga,

Smit.es
lfmit.es
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y 'cuarenta y siete ^decímetros cuadrados, com 
prendida dentro de los siguientes limites ge
nerales: Norte,. propiedad de Ignacio Guanaco*  
y Ambrosia ’C. de Guanuco: La Isla'de Suc. 
Alberto Colina y Río Bulares; Sud,’ propiedad 
de Ignacio Guanuco y ©ampo Alegre de Nata
lia y- Marcelino Gutiérrez; Este, finca Santa 
Rita de Luis D’ Andrea y al Oeste propiedad 
de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanuco; ca- 
.mino de Santa Rosa al Pedregal y coa Jas pro ' 
piedades Campo Alegré- y La Isla.— En el ac
to de remate veinte por ciento del iprecio d</ 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo C. y O.— Juicio: ‘‘Ejecución hipotecaiia Er
nesto T. Becker vs. Normando Zúñiga”. - 

e) 19|7 al 2918157

Ñ'? 15803 “ CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez . 
de Instancia y 5*  Nominación en lo Civil y 
Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, en el jui
cio CONCURSO CIVIL DE NORMANDO ZU
ÑIDA, Expediente 408, cita a los acreedores de) 
concursado Normando Zúñiga, para que en treiu 
ta días presenten al Síndico del Concurso Dr. 
Darlo F. Arias, con domicilio en calle Alvarado 
731, los títulos Justificativos de sus créditos y 
defíala el día 17 de setiembre a horas 9 y 30 

para la'junta de verificación y graduación de 
rréditos que se efectuará con los acreedores que 
se presentaren y los que no asistieren se en
tenderá qua se adhieren a las resoluciones que 
tome la mayoría. • Salta, Julio 2 de 1957.

SANTIAGO iS. FIQUE 
Secretario

7 , é) 8|7 al 19|8¡57.
L——----------------- - ----------------------------------

N9 15809 — POR: . ADOLFO A. SYLVESTÉR 
Judicial — 21 Lotes de terreno en Villa San.

■ Lorenzo
—El día Lunes .12 de Agosto de 1957, a Hch 

as 11, en Caseros 896, venderé en pública su
basta y al contado, 21 lotes de terreno ubica
dos en Villa San Lorenzo, con la base indi
vidual que se indica en cada uno y que corres
ponde a las 2|3 partes de su avaluación fiscal: 
Lote N9 ’ “ ------- ■ ’ * ' —

SECCION COMERCIAL ■

CONTRATO SOCIAL

13 de 30 x 125,17 mts. base $ 
"reservado’.’: 70.10 x
84.80 ........................... ” "
23 : 20 x 40 mts. ... ” ”
24: 22.90 x 50 mts. . ” ”
25: 22.90 X 50 mts. ” ”
26: 20 
27: 20 
28 :. 20 
29. 20 __
30: 20 x'40 mts. ... ” ”
31; 50 x 22.70 mts. . ” ”
32'50 x 22170 mts. . ”. ”
33 : 20 x 40 mts. ... ” ”
34 20 x 40 mts. ... ” ”
35: 20 x 40 mts. ... " ”
36: 20 x 40 mts. ... ” ”
37 : 20 x 46.40 mts. ” ”
38 : 20 x 46.40 mts. ” ”
89 : 22.30 x 46.40 mts. ” ” 
40 : 22.30 x 46.40 mts. ’’ ” 
41: 23.20 x .40 mts. ” ”

más datos ver plano N9 1957 y

x 40 mts. 
x 40 mts. 
x 40 mts.
x 40 mts.

1.400.—

2.333.33
400.—
600.—
600.—
400.—
166.66
166.66
166.66
166.66
600.—

6.000.—
166.66
166.66
166.65
166.66
400.—
400.—
233.33 ■ y condiciones:
233^33
400.—

N9 2555

N9 143 — CONTRATO DE SOCIEDAD DE RES 
PONSABHuIDAD LIMITADA

—En la ciudad de Salta, capital de la Pro
vincia del mismo nombre, República Argentina 
a los doce días del mes de agosto de mil ni- 
veicentos cincuenta y siete, entre los señores 
FRANCISCO ALEJANDRO INGALA, argenti
no casado,- mayor de. edad, que tiene, domicilio 
real en Avenida Perin N’ 75' de Cindadela pro
vincia de Buenos Aires,..NORBERTO CESAR 
BONINI, que tiene domicilio real en la casa 

de la calle 10 de Octubre N? 59 de ésta ciudad 
de Salta, HUMBERTO TEODORO PONCE, do 
micilíado' en calle Caseros 1509 y ROQUE IN
GALA, coñ domicilio real en Avenida Virrey 
Toledo N9 582, ambos de ésta ciudad de Salta, 
convienen por el presente, constituir una “SO
CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA
DA”, con sujección a la Ley Nacional número 
once mil seiscientos cuarenta y cinco, la que 
se regirá conforme a las .siguientes cláusulas

—Por
Dirección Gral. Inmuebles.— Nomenclatura Cá 
tastrai; Opto. Capital: partida 25.396, 25.397 
y 25.398.— Gire. 29; Sec. C; Frac. 39; Manz. 
A. B. y C.— Título: Folio 239, .asiento 1 libro 126 
R. I. Capital.— En el acto del remate el com
prador abonará el 30% da seña y a cuenta de 
la compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos 30 días en .Foro Salteño 
y 'Boletín Oficial.— Ordena el Sr. Juez de 59 
Nom. C. y C„ juicio N9 10.343 “Ejec. Hipot. A 
gusto A. Castro vs. Gerardo C. Sartini”. 
SANTIAGO S. FIORE — Secretario.

e) 8|7 al 19(8(57

CONCURSOS CIVILES

°N9 115 — CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
Dr. Daniel Ovejero Solá, por autos de 30 de 
Abril de 1957 dictado en el expte. N9 1697, de-, 
clara en estado de concurso civil a dolía Jua
na Zúñiga de García, disponiendo: la ocupa
ción mediante inventario, de todos los bienes, 
libros y papeles de la deudora; la intervención 
de la correspondencia y contabilidad de la mis 
ma; la citación de sus acreedores para dentro 
del término de 30 días presenten al Sindico Dr. 
Alfredo Ladrú Arias, con domicilio en Entre 
Ríos 138 de esta Ciudad, los justificados de 
sus créditos; la inhibición general de la con
cursada para disponer de sus bienes; la parali
zación de los juicios por créditos comunes y su 
acumulación al concurso; y señala el día 21 
de Octubre de 1957 para la junta de graduación 
y verificación de créditos, la que tendrá lugar 

' con los acreedores que concurran sea cual fue 
se su número.

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 9(8 al 24| 9 ¡57.

PRIMERO: — La sociedad girará bajo la ra
zón social: “FRIGTRANS S. R. Ltda." 'y ten
drá por objeto sin exclusión de otros la explo
tación de transporte de mercadería perecede
ra y eventualmente su comercialización, como 
así también la ejecución de toda clase de ope
raciones que impliquen actos de comereio re
lacionados directa o indirectameonte con el ob
jeto social, pudíendo la sciedad ampliar el ra
mo de sus negocios.
SEGUNDO: —. La sede social y el asiento prin 
cipal de sus negocios será en.ésta ciudad de 
Salta, en la Calle España N9 618, escritorio "B”, 
sin perjuicio de cambiarlo o de establecer ofi
cinas eñ cualquier lugar- del Ja Reipblica, si así, 
conviniere a los negocios sociales.
TERCERO: — La duración de la sociedad se
rá de quince años a contar desde hoy, prorro- 
gable por otro período igual mediante consen
timiento de los socios.
CUARTO: — El capital sciál lo constituirá la 
suma de DOSCIENTOS MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL DE CURSO LEGAL, divididos en 
acciones de cien pesos moneda nacional, que 
los socios .suscriben o •'ntegrasi era. la siguiente 
forma: Francisco Alejandro Ingala, acciones e- 
quivalentes al 30% del capital o sea la canti
dad de Sesenta mil- pesos moneda na
cional; don Norberto César Bonini, 30,1 % o 
sea la cantidad de SESENTA MIL DOSCIEN
TOS PESOS MONEDA NACIONAL; den Hum
berto Teodoro Ponce, el 22,4 % o sea la canti
dad de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHO
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL y don 

cantidad de 
; MONEDA 

en dinero

Roque Ingala el 17,5 o sea la 
TREINTA Y CINCO MIL PESOS 
NACIONAL, que los socios integran 
efectivo.
QUINTO: — Los socios integrantes____  __ _ ____ . s de la pre
sente sociedad, tomarán las denominaciones de 
Gerente General, Gerente de Administración,

Gerente de Comercialización y Gerente Delegar 
do, cargos que'se instituirán entre los mismos- 
de acuerdo a la planificación dé trabajos d^ 
la entidad que dejan constituida. f 
SEXTO: El uso de la firma será indistinto en
tre los socios con la única limitación de que,' 
todas y cada- una de -las obligaciones deberán .. 
ser suscritas en forma conjunta por dos cuales 
quiera de los socios integrantes, para tener va- 
lidéz y obligar a la sociedad.. - ‘ '
SEPTIMO: — Los gerentes, usaran de la firma 
social-en la siguiente forma: Por ‘-FRIG; 
TRANS S. R. L.” la firma personal de dos so- • 
cios en las condiciones especificadas en Ja cláu 
sula anterior y estarán facultados para emplear 
la en todas las operaciones sociales con la li- ’ 
nutación de no comprometerla en negociaciones ' 
■ajenas al giró de la sociedad ni en prestacio
nes gratuitas o en fianzas y garantías a favor 
de terceros.

OCTAVO;. — Son facultadas di los Gerentes 
además de los negocios que forman el objeto 
de la sociedad y-de las comunes, a los adm'inis- 

'tradores las siguientes: a) Nombrar factores 
y apoderados, transigir, comprometer en arbi
tros, reconvenir, prorrogar de jurisdicción, po
ner y absolver posiciones, renunciar á prescrip
ciones adquiridas, al, derecho de apelar; pro
mover ¡demandas ante los Tribunales- judiciales 
o administrativos.- h); Para otorgar, aceptar y fir 
mar las, escrituras e instrumentos .públicos y pri 
vados, para hacer pagos extraordinarios y perci
bir precios o préstamos.— c) Para adquirir por 
cualquier título toda clase de bienes muebles 
o inmuebles y enajenarlos a título oneroso o 
gratuito con derecho real de hipoteca, pren
darlos y constituir sobresellos todo género de. 
gravamen, pactando en cada caso -su. adquisición 
o enajenación el precio y forma.de pago do 
la operación y tomar o dar la posesión de los 
bienes.— d) Constituir depósitos de dinero o va 
lores en los Bancos y extraer total o parcial
mente los depósitos constituidos a nombre de 
la sociedad; antes o durante la vigencia de és
te contrato, tomar dinero a interes de los es
tablecimientos bancarios y comerciales o de 
particulares, sujetándose a sus reglamentos-.y le. 
yes orgánicas, librar, endosar, aceptar descon
tar cobrar, ceder, y negociar cualquier medo 
de letras de cambio, pagarés, vales, giros, che
ques u otras obligaciones o documentos de cré
ditos, con o sin garantías, .abrir cuentas' co-.. 
rrientes, renovar y amortizar préstamos, -girar"' 
en descubierto hasta la cantidad autorizada pol
los Bancos, hacer manifestaciones de bienes —
e) Conferir poderes especiales o generales de 
administración y para asuntos judiciales.
NOVENO: — Anualmente .en el mes de Enero, 
se practicará ún balance general, sta perjui
cio de parciales o de simple comprobación que 
podrán realizarse en cualquier tiempo.— Con
feccionado el balance general o los parciales o 
especiales se pondrán de manifiesto en el es
critorio de 1a Sociedad y si dentro de los vein
te días hábiles inmediatos no fuere observado 
por cualquiera de los socios, se tendrán por 
aprobados.

DECIMO:.— De las utilidades que'arroje, el 
ejercicio económico anual sé dividirán de acuér 
do al capital aportado soportando las perdi
das en la misma proporción. Previo a la dis- 

. tribución de utilidades se destinará el. cinco 
por ciento de las mismas al fondo de reser
va legal.
UNDECIMO: — Mediante acuerdo de los socios 
podrá aumentarse- el capital social, obligándose 
desde yá los misms a dedicar sus esfuerzos y 
capacidad al mejor desempeño de sus funciones 
y no podrán intervenir en negocios o activi
dades ajenas a la sociedad, sin previo conoci
miento' y eonsetimiento de los demás Socios.
DUODÉCIMO: — Por gerencia se llevará un 
libro de acuerdo en donde se consignará toda 
resolución extraordinaria, como ser, aprobación 
de balance, incorporación de nuevos socios, au 
mentó de capital social, prorroga de contratos 
y otros de igual importancia.’

i

forma.de
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DECIMO TERCERO: -- La sociedad no. se di
solverá por incapacidad, interdicción ó taller 
miento de cualquiera- de los socios,, en cuyo, ca
so "continuará, su giro con los herederos o re- 

. presentantes légales del socio fallecido P inter- 
. dicto, quienes no percibirán éJr sueldo estable

cido para el. socio fallecido, salvo, que por a,- 
-cuerdo general, se conviniera otorgar al.-suce- 

' sor las funciones que.-desempeñaba aquel.
DÉCIMO CUARTO:, -7- Los sp.cios en el libre 

' de acuerdo establecerán- los retiros a¡ realizar 
por cada uno de ios integrantes de 1.a sociedad, 
resolviendo sobre su imputación teniendo en 
todos los casos domo regla los aportes de cada 
uno.
DECIMO QUINTO.: -s Los socios, no podrán ce 
der o de cualquier modo, transferir sus dere
chos en la sociedad sin la conformidad de ios 
demás integrantes. En caso de cesión o trans
ferencia, deberá darse preferencia en igualdad 
de condiciones a los socios para la adquisición 

• de los derechos.— Si los herederos del socio 
premuerto prefirieran la devolución de su pai
te a continuar el giro social, los. socios quedan 
facultados para reintegrar la misma en ocho 
cuotas semestrales e iguales sin .interés, ajus
tada la cantidad al último ejercicio contable. 
DECIMO SEXTO: —.Toda cuestión entre los 
socios que no pudiera ser resuelta amigable
mente o por las disposiciones de este contrato, 
será resuelta por arbitros designado por cada 
parte ■ en discordia, los cuales nombrarán un 
tercero cuyo fallo será inapelable y causará 

‘ instancia. " g
DECIMO SEPTIMO:- — Tratándose la presen
te de una sociedad que tiene por objeto el trans 

' porte de mercaderías, los integrantes, resuel- 
*ven habilitar ai transportista Rubén Acosta con 
un porcenta je de las" ganáciás líquidas que se 
convendrá con él mismo por el simple cambio 
de cartas, antes deshacerse cargo de sus fun
ciones.

—Bajo las- bases y. condiciones que anteceden 
las: partes, de jan formalizado, el presente con

trato de constitución á cuyo flél cuftíplimioiito 
se obligan con arreglo a derecho filmado, para; 
constancia, en lugar- y fech¿ “Ut-‘ supra”:^ 
Sobre raspado: ‘.‘los doce días del niés dé ago.s 
to’-*.  vale, "" :
Francisco Alejandro Ingala — Nbrberto, César 
Bonini, —. Humberto Teodoro Ponce, — Roque 
Ingala. ■ ■

■ e) 10.¡S[5.T

VENTA DE NEGOCIO

N? 114 — VENTA DE NEGOCIO
En cumplimiento de la Ley 11.867 se hace 

saber que la señora i Almas,"Bisalvar de Bichína 
ya con'domicilio legal en 25 de Mayo 402 Sal 
ta, vende su negocio de. almacén situado en 25 
de Mayo y Santiago del Estero a- Viílagrán 
Hnos. S.R.L. Para reclamos y oposiciones: 25 
de Mayo 402 Salta. . ,

e). 9|8 al 16[8|57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N? 117. - COLEGIO. DE- FARMACEUTICOS 
Y BIO.QUJMjrqp^ DE LA PROVi'DE SALTA 
Afiliado a' la' épnfedéráción’farmacéutica y

Bioquímica Argentina

CITACION A ASAMBLEA ORDINARIA
Cítase a Asamblea Ordinaria qqe, se realiza

rá el día 27 de "Agosto. del- corriente ano, ejg. el 
Círculo, Médico (Sarmienta 536),. .horas, 21, 
para considerar el siguiente.

©RDEJf DEL DIA:
1?— Elección de la Comisión Directiva p.or 

renuncia total de sus miembros de acuer 
do. al Art. 23 de los estatutos en vigen 
ciá.

2?.—Designación7 de dos socios2 presentes p®', 
ra” 'firmar, éf acta (le. lá Asamblea 0rdú 
nária,*  y que, presidan el "acto eleccio
nario?

NOTA.: — La elección sé realizará por. vota? 
ción de los socios- presentes y, q¡u«( ■ Ú0 
adeuden ínás de - 8*  meses: (-art, 10. in
ciso “c’’- de los estatutos).

Farmacéutico: .DOMJJJg® A.. NÁFWlNJ^, 
Vocal 11 a cargo de la. vlce PresíSencia

' al 19(8^

A,TIS0SitH rt rí bn -•»

A LAS MUNICIPALIDADES

" . P«, «cuento al grorcto 564/1. te 111714^. ?• 
los balances trimeztsad.eíb, los que gozarán de 
obligatoria la publicación en esta Boletín de 
ía bonifíeación'‘ establecida por el Ogcreio. N*  
11. IW de 16 de Abril de 1948—
«• i. •'■a i c

A LOS SUSCRIPTORES

áe recuerda que las suscripciones al BOLE- 
TIN; OFICIAL, deberán ser renovadas en tí 
mea, de su vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publteacfén de los s-visos drtu 
icer controlada p.or ic§, interesados a fin d*  

salvar en tiempo oportuno cualqiüeí erro? es 
que ae hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleras Gráfico»

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA
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