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Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán per auténticas; y .un ejemplar de ¡cada .uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y tudas las oficinas judiciales o administrativas ds“ 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).
TARI-FAS GENERALES

Decreto N9 8911 del 2 de Julio de 195 7-
Art. 1 19. — La primera publicación, de los avisos debe 

ser controlada por los interesados, a fin de poder salvar en 
tiempo- oportuno, cualquier error en que se hubiera incurri
do. Posteriormente no se admitirán reclamos. \

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en
vía directamente por- correo, previo pago del' importe de 
la suscripción, en base a las tarifas • respectivas.

Art. 1 49 — Todas las suscripciones, comenzarán a re
gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de*"su  pago.

Art. 159 —■ Estas deben ser renovadas dentro .del mes 
de su vencimiento.

Art; 189 — VENTA PE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 379 — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún paotivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Aff. 389 — Quedan obligados" todas 1 a s reparticiones 
de la= Administración Provincial, a coleccionar y encuader
nar los ejemplares del- Boletín Oficial-que se les provea dia
riamente; debiendo designar entre el personal, a un funcio
nario- o empleado para que se haga cargo. de los mismos, 
el que deberá dar -estricto cumplimiento ■ a-la£ presente dis
posición,--siendo el único responsable si se constatare algu
na negligencia al respecto, haciéndose’ por lo tanto pasible 
a nfédídas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 1'0 de ¡1956.

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 32-87, da 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956__
Art. 19. — Déjase establecido que la autorización o-' 

porgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curSo, a fin de ele
var el 50 % del importe de las tarifas generales que rigen •' 
para la venta de números sueltos, suscripciones", públicácio"- 
nes de avisos generales, etc.,-- lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del mismo mes, como se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes" ... $ 0.60
Número atrasado de más", de 1 mes hasta 1 año ” 1.50
Número atrasado de más- de 1 año.................... ” 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual . . . .-.......................................... $ 1 l’.25

trimestral............................................ ” 22.50
semestral....................................... ” 45-. 00

. anual.................................................. •’ 90.00

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

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

siguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos'dé 1/4 página............ ...............................................

’ * 2 o.) De fcnás de y hasta % página................................... .....................
3o.) De más de %• y hasta 1 pógina...................... ....................................

;/4|o.) De más. de .l.págma.<se.cohraráenla-proporción correspondiente1

§ 21.00 . 
” 36.00
” 60.0Q
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' PUBLICACIONES A TERMINÓ \ 7. ■
n las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa

ssto no mayor de 12 centímetros 
a 300 'palabras

Hasta . Exce-
10 días .dente

Hasta Exce-
20 días dente

Hasta Exce-
30 días ' dente

$
Sucesorios..........................   45.00
Posesión Treintañal y deslinde .............................. 60.00
Remates de inmueble    ...................   75.00

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

Jiros edictos judiciales ........................................... 60.00
Licitaciones..............  1............... 75.00
•Edictos de Minas............. .. .....................................  120.00
Contratos de Sociedades ......................................... 0.30
..'alance?.........................   90.00
’ií.’Os avisos ................................................ .............. 60.00

$ $ $ $ $-
3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm*
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
3.00 75.00 9.00 1Ó5.00 9.— cm.
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
n nny. Uu

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

ada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
. ■jJ.,—)..en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar

ca. Además se cobrará una tárifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por calumna.
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13|6|97.— Aprueba venta a la Municipalidad de El Galpón de las iinstiaiacionlas afectadas a la 
prestación de los servicios públicos de electricidad y agua corriente .. . .

” — Concede un préstamo a l’a .Municipalidad de Joaquín V. González ................................

EJECUTIVO:
19] 8 ]57.— Modifica el 'Art. 2" del decreto 8220, dejando establecido que previa intervención de 

Contaduría Gral., deberá liquidarse por Tesorería Grall. de la. misma Dependencia, a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobierno, la| suma1 de $ 8.000.—,.

” ' —■ Aprueba documentación coijijesponfliente, a una qbra atendida por Aidministracióln de 
Vialidad ..... .................................. ................. .................................................................

” —■ Designa al señor Miguel Angel Martínez Saravia, Director Integrante de la Cámara
Arbitral de Tabaco de J ujuy y Salta ....... . .......................... .................................................

” — Designa Guardabosques pn la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario................
” —i Deja sin efecto la adju dicaeióp de rana parcela de la localidad de Aguaray,-, dispuesta

por decreto 5921 a favor del señor Pedro Pablo Cazón ........................................................
” —Transfiere a favor del s eñor Pedro ¡Nezíz, una parcela ubicada en ta ¡localidad de Agua-

ray, |que le fuera adjudicada al señor ¡Rubén Ventaneó ..................................................- .
” — Liquida partida a favor de la Dirección General^ de Rentas ...................................    .
” —• Autoriza a Dirección de Arquitectura de la Provincia para transferir sin cargo a la

Municipalidad de la Cap ital. cajones de mayólica................ . ...............................................
” — Designa una empleada e n la Dirección de Arquitectura de la Provincia .......................

2018157.— Dispone que el subsidio1 acordado a la Municipalidad dé Colonia Santa ¡Rosa, sea des
tinado a la compra de un tractor y da un acoplado para arreglo de calles ..............

” —• Autoriza a Tesorería Ge iieral de Policía para que liquide a ¡u|n Oficial Inspector 110
días de viáticos ............... . ............... . ............................................... . ............................

” - —• Designa eln la Dirección de A|o.opáutiGa Provincial, un 'Piloto en el cargo de Jefe de
Operaciones de Vuelo.....................................................................................................................

” —< Acepta la ¡renuncia pres enitada por un agente de la Sub-Comisaría dé El Potrero. ....
” —• Dissigna en carácter de reingreso, al señor Marcelino dhocobar, agdnte del- personal

de Campaña de Jefatura de Policía ........................................................................................
” —' Acepta la renuncia pres entada por un empleado de la Dirección Provincial de Edu

cación Física ............................................................ . ....................................................
— Modifica la imputación d ada a varios decretos y quq ordenaban el pajgo de facturas pre

sentadas por diarios loca lies ............................ . .......................................................................
— Liquida partida a faivor de la Habilitación de ¡Pagos leí nombrado Ministerio ...............

— Liquida, partida a favor dé Administración dia Vialidad .................................
— Aprueba Acta de Recep ción Definitiva dé la obra sita en cailel Al varado

Lamadrid ......................................................................... . ................... . ............. .............. ..........
— Aprueba planilla de jornales y aguinaldo por el anes de diciembre de '1956, correspon

dientes a los empleados de la Dirección; de Arquitectura dt la ¡Provincia ... ..............
— Aprueba planilla de inte reses por mora en el pago de 'certificados correspondientes a

■la obra ‘'¡Pavimentación en la Ciudad de Salta” ..................... ...............................................
— Dispone que el subsidio aportado a la Municipalidad d|3 El Tala, sea destinado a la •'

construcción de ,un mata dero, arreglo d!a calles, plaza y construcción de. una noria en 
el cementerio ......................i.............................................. ... ................... ;•
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Sub-Secretario de Obras Públicas ................................................. . ..................... ...............

— Aprueba resolución dictada por la Caja de Jubilaciones ...............................
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de Orón ........................................................    i..

—. Concede licencia extraer diñarla, a ¡un médico ..................................................
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— Designa con carácter ad- irenorem, al actual Director de Medicina As-stepcial, Director

de la -Escuela de Auxilia res San.tarios Di-, Eduardo Wilde. ...........................................
— Designa con carácter in terino, Jefe de la Seccicu Psiecdiagnóstico del Instituto del

Bocio, al Dr. Luis Rojas Aspiazu ............................................................. .......i:..,:,.:...
— Designa una enfermera paira el Consultorio Médi-.-o que funcionará «¡n el Barrió Estela'
—i Designa un médico en el (Hospital dpl señor del Milagro.............................
—• Designa personal en la Dirección de Medie na Soria! .......................................... ..............

— Dirección -Gral. de Contralor día Priecios y Abaste:.mlenlod solicita trasnfereincia de par
tida ............................................................................................... ?..........................
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20|8|57.—■ Aprueba resolución dictada por Administra.ión de Vialidad ....... ■.............:....................
21| 8157.— Autoriza a Dirección dé Arquitectura de la (Provincia, para transferir sin cargo al Co

legio Salesiano Angel Z erda, los materiales ex.srentes en su depósito ....... .
” —• Aprueba certificado d)s la obra ‘®ra ción IV —Sai rio Villa Las Rosas” .......
" —. Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Dirección de Bosques y

Fomento Agropecuario ............................................................................................................. .
I

” — Acuerda al contratista N. Marcelo Soto, una prórroga de 30 días piara la terminación
de la obra “Pabellón ma. terna! Teresa Onus de Lardes” ......................................... .

’’ — Acepta la renuncia pires enfalda por un empleado de Administración Gral. dé Aguas ..
” — Declara autorizadas varia s licencias por enfermedad gozadas por personal dependiente

del nombrado Ministerio .............................................................................  .......

” — Acepta la renuncia al c a/ígo de Auxiliar ¡Mayor de la Dirección de.. Contralor dé Pre
cios y Abastecimientos, p resentada por la señorita Alcira E. Costas................... .

” —i Acepta la renuncia presentada por el Asesor de la Intervención Federal..........................
” — Designa con carácter ad-ihonoreta, ¡Sub-D¡rector Interino del Centro de Vías1 Respirato

rias para Mujeres .............. . .................................................—..
” — Designa un médico en la Maternidad Modelo Luisa B. de Villar ......... . ..........................

” —' Prorroga la vigencia del- Art. 2? del decreto 7098, mediante el cual se designó Partera-
de la Estación Sanitaria de Ctiieoana a la Sita. Mari Oiga Andrea Jiménez ..........

” —• Reconoce ¡un crédito a í avor de la Habilitacié®, de Pagos del nombrado .Ministerio
” — Aprueba
” — Aprueba
” —• Aprueba
” —• Aprueba

— Aprueba 
— Reconoce un crédito a f avor dé la Hab.litación de Pagos del nombrado Ministerio ..
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.201 -r- Jefatura de Policía — Provisión.. de ¡equipos de radiocomunicación ...................................................
. 195 — Administración General de Aguas — Licitación Pública XX — Contratación de la Obra N9 487. 
, 191 — Y. P. F. — Licitación Pública N’ 367.................................................................... . ............... ........ .
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169 — Administración
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100 — Administración
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' 204 — De don Adolfo Cercena ................................
188 — De don Simón Bisebmaya ....... ...............
186 — De doña Toribia Tolaba de Padilla. .......
185 — De den Luis María Ibáfiez........................
179 — Dé don Francisco Gammariello, ..............
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113 —. De don Mariano Russo o Mariano .Russo Di Casmoio............ ..........
097 — De don Genaro, Tancrédi o Tancleri .’..... ......................................... .
.090 — De doña .Mairía; Elena González dp< Rodríguez ... ......................

062 — De don José Héctor' ’Aqúilés’ Cásale'............ . ...................................
Dp don Ramón Giménez y. de doña Gabina Ruiz de Giménez
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,145 —. La Protección Rural c.| Luis Jacquet ......... . ............................................................
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060 — León Tarraga Humberto vs. León Dominga Solís de Mendlrz..................................
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200 —.Por Francisco Pineda — Juicio: Cacciabeu Rita Efeiva d® vs. Osoria Josefina Silva .....................................
199 —. Por Francisco; Pineda — Juicio; Gómez Ramón vs. Camilo • Burgos .......................... ...................... ..........................
198 —. ¡Poii‘Arburo Salvatierra —< Juicio: Manuel (M. Gen oyese vs. José Hilario Oaro ■..........................................................

187 _ ,por Armando G. Orce — Juicio: Sivero Abrañam vs. Alfredo Rodríguez........................................................................
175 _ por Justo C. Figueroa) -Cornejo — Juicio, Lautaro S. ,R. L. ys. Zúñiga Bonifacia La Mata de ................... - ■ • •

'173 _ por Justo C. F.'gueroa Cornejo — Juicio: Cornejo Eltíaa Sosa de, María Graciela Sosa de, López Elva A. Sosa
de, Davel Angel M. Sosa y José R. Sosa vs. Santillán Alfonso Mércelo ..........................

171 — por Miguel A. Gallo Castellanos — Juicio: Aybar Juan Carlos vs. Carlos A. Paesani .................................................

166 — Por Justo C. Figueroa Cornejo — Juicio: De Cario Argentina S. R. L.' vs. Establecimientos Industriales de Salta 
S. R. L................. ...................... f........................................ ,........ ................................. ..,...........................................

.163— Por M'guel A.- Gallo Castellanos — Juicio. Pinto El-eodoro vs. Sandobal Víctor ................................................... .
147 — p01< Arturo Salvatierra — juicio. Sucesión Vacante de José Martorell.................. ....... . ...............................................
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■ 7RORROGA DE AUDIENCIA DE QUIEBRA.
! N’’ , 177 — Quiebra de Néstor Díaz Moreno,
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c/Natividad Tejprina.......................................................’,
c/.Julio Emilio Rodríguez y Ventura R. de Rodríguez.'
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N? * ' 193 —• Molinos Bixquert — S. R. Ltda. ........
DISOLUCION DE SOCIEDAD;

N9 192 — Hilal y Elias — S. R. Ltda........................
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N9 189 — Mueblería “Ostfin”.......................................
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<>/:'■ DÉÓRÉTOS—-LEYES:
'4. r-i. '. r

®ECREÍr.O-LÉY, N? 539.-E. . .
SALTA, Junio 18 de 1957. .

_. Expad i.í.nté .N1 360^11957. .
^^■yíSTÓ ’ este expedienté relacióna lo' con las. 
ge^tibn'es-. íé’añzádás' .por la Municipalidad de’

, ÉÍ^Gál^qnj’pa'rá'.Ia’ compra ‘de las insta-aciones 
éléctri'cás'-y-’séfviciqs .de aguas corrientes ' de 
áfea“ lb'c'a’lidád^' "‘dé1 pínjiiedad' dé la’ 'Zidmiñ'stra- 
íoiéj3:'Geníerar'dé Águás' <W■ Sáitaí .por 1^ súma 
■tíe" $i'-"6,3Ó * *8ÓíJ'. — injn.- pagadera éir 2o cuotas 

aiíúá‘IÉ§,',Ígúá,.íes,’‘'s'.n'.'iñterlés,' adquiHicióh’ qué se 
prépong a-ifiñ,. dé"q-ue la-Uomuna pueda, aportar 
esas instalaciones a la Cooperativa E.ectrica 
dá'‘-Él:':Galpón,rquii.í,uerá-fun.dada en el*  mes de 
Octubre dé' 1956," y la Resolución' N.-\ 455 dic- 
tada ppr el Consejo Gefueral de la 'Administra- 
cióffféj^esáidá, dé'fecha 10' dé Mayo- del co- 
n'iéSt®-''arfen'en? lá'iqué’áfiohséjá al Pod.r Eje
cutivo s& apruebe dicha transieren.id en las 
conidíéícñésf -áíudidá’s; iy

DECRETO N» 9'736-Gl
■ SALTA,' Agosto 19 da'1957.

•EspedtenU» N*’ T2S2\ST. ■ ... . .
—VTSTO el Decreto ¡N9 9228— de fecha 20 de ‘ 

Julio del.¡año eñ curso; y atento á qup por él 
articula ¿í’— dél misñib' Decreto no. se especf- . 
íica correctamente, la forma étimo- ásES® pfo- 
ciadei'se para, la liquidación de la-súma de 
$ '8.000,— ni/m pór adquis.cic¿- én compra -di» 
recta de la abra intitulada “En Tierras del 
Miagú Pelá”; ;
El Interventor Fedéraf en lá- Provincla da Salta 

DEQR-ETA:
Art. I9.— Modifícase1 di articuló 29—,dei Ds¿ 

cueto N9 92-20— ele fecha E0 de Julio d)..l año. 
én- curso; dejándose establecido qué previa -to¿ 
té-rvención de Contaduría Génená-1 de la? Pro-' 
vinelá, deberá' liquidarse»- por Teso’r.ría Gene
ral de lá misma Dependencia, -a favor -'dé lá 
HABILITACION DE PAGOS del Ministerio dé 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la 
suma ,de OCHO MIEL PESOS MONEDA NA
CIONAL (& 8.060— %), para qué á sú-v’ez 
ésta haga efectivo igual impórte a la señora 
ELSA-.-B, GAUFF1N DE RENTERIA, por el 
enoef-pto ya mencionado; —y con inipútácián 
al Anexo D—.-Inciso- 7— ít'emi 0— OTROS 
GASTOS— -Principal a) 1— Parcial 3.8— “Pro 
paganda y -Publicidad”— de la Ley de -Présiu- 
puesta en vigor— Orden;dé Pagó'Anual Ñ9 59.

Art. 2». — Comuniqúese, publíquése .insérte-
• bq en el fiegistro Oficial' y archívese.

DOMINGO NO'GUES ACUSA 
JUAN FJtANCISCO MATHQ .

Es Copia: 1
MIGUEL SANTIAGO' MACIEL ,' - F ,

Oficial Mayor de.Gobierno', Justicia'í • Jr'f'' 
Instrucción Pública.

rrrtBM-nan,^ • jj; •

DíÉ0)R®TO ‘ •? !
SALTA, Agostó- 19 dé-1957. ■' .
Éxpeid’ente N9 3195|57. -
—.VISTO' éste: ■ expedienté- por el qup Admi

nistración- d'e. Vialidad da Salta eleya para- su. 
aprobación-- la- documehtación perteneciente, a. 
la obra “Provisión,carga y. transporte de r.pio 
—camina: Pajso 'dó te Octjs— Estancia-‘Vieja g

consideíiando-:.-.,

—Que la propuestaTdé lá*  Municipalidad de 
El Galpón se encuentra de conformidad a lo 
convenido con la misma1’ én oportunidad dé' 
efectuarse la fundá-.-íctí .de la Cbópiáratiw'á' Eléc 
trica, en esa localidad;' ' . _

él" aborte1 qué realicé la MhrilcipaHidad 
áí’ía* ’Co'óperátiivá le- permitirá a. sú vez a*  está 
úSfima .'gesti'qnai- los créditos: neci sarros para 
hacSf.’fiiantqbál los gastos qué íé demanden la 
¿dlqúi'si'ciclti-'de; ñupv-oá equipos o lá renovación*  
dé; emstenteb para perfeccionar- Igs' servi- 
0Íós;Jy' -p^lnitecS' .die a'cueirdo ■ con- las’ actuales 
¿ié&ehidádéét: dé’-lá'*  p oblációh;-

—Que resulta necesario que para efectuar 
su aporta la Comuna da' EÍ Gailpcñ constate 
previamiani^-lá .existencia' de la- personería ju- 
rldicá.^de . l^,. Cooperativa Eléctrica qus te en¿ 
ouieñti^---aciiuai.imieuite-.en tuámite-y quer no tar- 
dará¿nñ.. d&éretarse;
"-^Que‘'j.s asi) mismov p-pveniíinte dejar pun

tualizado que.- la. mencionada contribución de 
Ig- Municipalidad- ntf significará que la misma 
.rtransfiferét ^ilaACbaperá-tiva-' sus obligaciones 
rp'aralcGñ-- lá? A.G.AjS?,? lias que.- siendo indepen- 
dientes del1 aporte, deban quedar subsistentes;

,-^Qúe la Tesolú.-iqn_ favorable de estas at> 
en'- consoniáneia- con los*  

planes da la ■Intersiinción' Federal de fomen
tad- el. ¿c.ooperatyvismo eléctrico, al m'smo tiem 

"ifo. qué ée.'^'és.eargá a íá Airniñistraclóh Gene- 
¿rai.de“A.'giíásj'dé’-’Sált'ajdá' lá pesádá fái'ea' qué 
íji.’s'igjhifi'-iá Ja .átatícicñ de W tefvicios'en lab 
‘áfeSñ^^JWsÜliásaes-'de . lá Provincia'; 
^■La-jos yelíot-y ,atento- a lo informado por la 
Slübs®rét¿pía;de,Eeoñoniia5 y Finanzas y-por 
íá Admlnistrációñ General de Aguas- de Salta 
y lo d.ctaimiñado por el señor Fiscal de Esta-

Él Interventor Federal endáiFroyincia fe Salta 
s,, •. eu.-.Ejercició del Poder Legislativo 

-JpecNta ‘con Fuerza- de Leyt
Apruébasedai- v(:ia.ta a la Munlcipa,- 

lMa^dá'EE-*_^lp'ón.-  de- las- insta1 aciones afecta 
das aTa prestación dé loa servicios públicos de

. electri.cidad.y agua,., corriente, existentes en- esa 
l¿cáiídaíí;"d'e pñbpiédad d,e lá- Admm'stración 
•^fáiarái-'tílé^Agúa's ‘efe Salta; eiñ Ia sumál' d'e> 
$ 650.000 >— m-/ni ('SEISCIENTOS CINCUEN
TA MJ1L PESOS'MONEDA NACIONAL).

•Art. 29.—- El importe total dle S 650.000.— 
m/n. expresado en el artículo anterl-ort deberá 
sen) amortizadte-pór-lá*Municipalidad  dé El' 
¡Galpón..en 20. (vente)- ciuot'ad anuales;-ig-uáles 
y'*'ccnsé i¡útivas,-; sin interés’,- cbñ VieñcimiJ’nto al 
’SO-’dé' Noviembre' de- cada año.
' Aft.’ 39/—‘ Eas-.-oúofás expresadásr en el*  ar- 

'■’£ícúlo; anterior'serán deducidas1 por Confaduría 
■•Gsherali-'m’écl'áñte''-comunicacionr.'S al B anc o 

Provincial de Salta, de< las- participaciones de 
■-. impuestos, ,que. .corresponden- a- la ..Municipáli- 
' ‘dad'"^^ El*  Galgón. ■'

Art. A’.— Déjase establecido que si la Ob- 
muna, decide a sú .Vez efectuar el aporte <L 
los bienes expresados a la Cooperativa Eléctri
ca dd Ei Galpón deberá prti/lamiente constatar 
Itf existencia' de la’ p('±saiKt'ía juridea corrés- 
pcih.didh.te, asordada por el gobierno de ]& Na
ción, cóndicicíu' sin la cual nó hará la trans
ferencia.

■ Art: 5’.’— 'Déjase asimismo establecido que 
el aporte mencionado en el articulo anterior, 
eto caso dn efectuarse, no significará' la trans- ' 
fé.enciái a la Cooperativa Eiéctr*  a- de das obli 
gamones de la. Municipalidad de El Galpón pa
ra’ con la Artlmñistración General. de Aguas de. 
Salta; las que continuarán’ subsistentes y a car 
go de la Comuna. ' . • .

Art. fi?.— E.évese a eonceim.iep.to del Poder 
Ejj cutlvoi Nacional... .

Art. '79.— El presente Décifeto-Lay será ré- 
fren&i'dopor-ios señores Mihistíos en Acuerdo 
Gaperál.

Art.’ 8’.— Comuniqúese, publiquése,; insértese 
rti'el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA. 
OARLOS J. SHAW DE ESTRADA 

ADOLFO GAGGÍOLO '
Dr. ROQUE RAUL BLANvHE

Es Copia:..
MARIANO COLE ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Pública? •

DECRETO-LEY N*  553-®.'
SAILTA, Junio 28 dé 1957.

. Expediente No 2487|1937.
—iVISTÓ este expediente 'e'n el' que la Muni

cipalidad’ de' J'óáqúín Vi Gcpizález gestiona se 
le aquende un préstamo de $ 140.000.— a Infec
tos de poder encarar la realización de obras 
que resultan- úíigentes lé indispensables en esa 
localidad, segUa, detálie'c.orrient)? a fs. 2; y so
licita que didiia suma pase tai engrosar su deu
da actual que fuera coñbblidádá por Decreto 
N9 8087' de fecha 17 de Mayó, del corríante año 
por un importe de $ 269'.82®.64'rií/n., 1¿ que 
haría- iu|h total dl’c $ 403.820.'64; y

—CÓÍÑSIDERlÁÍNDO;- ■
—Qué las- citadas obras que consisten en el 

enripiado’* de calles, arbolado. de las mismas, 
ampliación de aguas corriantes y luz eléctrica", 
casa habitación ceja festino al encargado dé 
matadero local, y iramiinación de lá sala de 
maquinad para habilitación del nuevo pozó dé 
agua potable, representan sentidas necesidades 
de esa Comuna, rfsultarciáb por e’.ló convenían 
te facilitar los ¡fondos necesarios para posibi
litar su' ipalizaclóñ én el niás breve tiempo 
posible;

—Que no- disponiendo la Munie'pal-idlád de 
las- sumas necesarias paira efectuar ésas etre- 
giációriies, solicita sé*  te acuerden- facilidades qué 
le péitmitan afrentar la- amortización- dé! prés
tamo aludido,- éh- cuotas anuales a deducirse 

•de las participaciones que le correspondan; 
. —Que este Gobierno ha, propiciado lia con
solidación de las deudas municipales, para fa
cilitar, la recuperación gradual dé Las autono
mías -comunales, de acuerdo con las directivas 
básicas del Gobierno de la Revolución; '

—Por ello,

Él Interventor Federal Interino en la Prcviii 
oia de- Salta; eñ Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art, 1?— Cctúcédese a la Municipalidad dé 
JOAQUIN V; GONZALEZ un pr é.stúmo de 
$140.000.— m/taí (CIENTO CUARENTA MEL 
PESOS MONEDA -NACIONAL), -a. los fines- ex
presados pTecedentiementi?.

Art. 29.— Los fondos para el cumplimien
to de*  lo úispúesto precedentemente deberán’ to
marse de Rentas Gi.neráilés y con cargo de 
reintegro' de las participaciones corredpoñdien- 
tes- a la-Municiipáliidad dg Joaquín V. Gonzá
lez.

Art. 39.— Dcióganse los artículos 2?, 39 y 
49 del Decreto N9 8057, de fecha 1'7 die Mayo 
del corriente' año, y dispenéte lá consolidación 
de,, lá- debida de' la 'Municipalidad de Joalquin 
V. ’ GÓliáálKí * por un total' de 4O5',S2te 64’' 

(CUATROCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIEN 
TOS VEINTE PESOS CON SESENTA, Y.’¡CÚÁ: 
TRO CENTAVOS MONEDA 'NÁCIOÑÁL),.éu- 
ma ccmptuesta .por -el importe, del .préstamo de 
$ 140. GCQ.,—i m/ñ. acordado por. él. artículo 
por ia suma de $. 98.086.50 '..jé debitaba'-por ‘ 
el artículo 1« del [Decreto N’ .8067 citado,..y“ 
por $ .171.734.14 m/ln., importó, dél saldo db" 
su deuda al 31 de Djc-iemibi® de 1Q561. *

Art. 49.— .Él imppáte total die $ 409.820.64’ 
% mencionado en ol ar.t. anterior, deberá .ser 
amortizado por la Municipalidad dé. 4Joaquín . 
V. González en veinte (20) cuotas apualles 
■iguales y consecutivas,. sin interés, con venci
miento' ál 30 de Noviembre de cada- áño.

Ant. 5?.— Disp'ímieas que las ciíotás eqpre^' 
sádlas seen deducidas por ^Contadúfíá' Gém-ral' 
dé llá Provincia mediante cómúdá'cá’cion'és’ ;al 
Banco Provincial dé Salta, de las; participacio
nes anuales que correspondan, a la’ Municipa
lidad de Joálqiuiñ V. Góndález. ... .

Art, •69.— Él'évesé a ccinocimiento'-del'Poder 
Ejecutivo Nacional. -

Art. '7’.—: El ipi(:sante Decreto-Ley será’.ie-. 
toindado por los señores Mifaistnos en- Acuerdo - 
Generá!. ' . ..

Art; 89.— Comuniqúese, publíque'se; insértese 
en el Registro Cficial y archívese. . . •. .

CARLOS J. SHAW DE ^TRáííÁ’' :
. AD.OLFÓl GÁG’Glbíí); ’ 

ROQUE RÁÜL BLÁÑCHE' 
Es Copia: ...

MARIANO. COLL.ÁRIAÉ" . ■ 
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O'. Putílicás

DECRETOS '-DEL PODER
EJECUTIVO • .
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El.'Rey. —trapío: Pasó de la Cruz— Estancia' 
Vieja—< entre iprog'.' 2000 y' 13.200— ruta' 34-9-í” 
'consistente- en: memoria descriptiva, cómputos 

■’ métricos, plidgo- de- condiciones' y especificacio
nes y presupuesto -ofic.’iai que asciende a la 
suma'dé. S 264-,200.85 m/h. en «1 que se halla 

. incluido el importe del 5% de imprevistos;
--Atento a lo resuelto por el H. Consejo de 

. Obras Públicas, do dispuesto por JQ. Ley ¡NV 968 
y la informado por Contaduría General,
EÍ Interventor Feds-ral de la Provincia de Salta 

D E C K E 1 A :
Art. 1?.— Apruébase la documentación des

criptiva precedentemente, correspondiente a la 
obra- atendida por Administración de Vial.dad 
de Salta: “Provisión, carga y transporte de ri
pio —camino-: Paso da la Cruz— Estancia Vie
ja y El Bey— tramo: Paso- de la. Cruz— Es
tancia Vieja entre prog. 2.000 y 13.200— ruta 
34-i9-f”t cuyo presupuesto ofic.al asciende a la 
suma de $ 264.200i.85 % en el que sp halla, in
cluido él importe del' 5% en concepto de im
previstos.

Art. 2?.— Autorízase a ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA para que llame a 
lioitacida pública para, la adjudicación y eje- 

' cución de la inferida obra, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes sobre la materia.

Art. 3’.— Hatendose encuadrada la presen- 
t-a'obra .en las disposiciones del Decreto-Ley 
N? E47|57, Administración de Vialidad de Sal
ía deberá consignar isn el pliepo de condicio
nes y co'ntrato correspond.entes que la misma 
tío se halla amparada, por las prescripciones del 
Decreto-Ley N? 434|57 ni su reglamentario de 
reconocimiento de mayores costos.

Art, 49.““ El gasto qup demande la realiza» 
clctó dé la obra se imputará al Inciso I— 
Item 3— Partida Principal á) 1— Parcial 41, 
dsl (Presupuesto General de Gastos— Plan de 
Obras Públicas— Pondos pj-opios dé Adminis» 

' -traición de Vialidad de Salta,
Art. 5? — Comuniqúese, pub'.iquese, insertó

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

' W0RETO N4 9Í38-IE.
SALTA, Agosto 19 de 1657.
—VISTO la nota de fecha 16 del Inés fili 

clU'so, por la que la Cámara- Regional de la 
Producción de esta provincia, conforme a lo 

' p^écaptuado en el artículo 2’ del Decreto-Ley 
por ef*que  se aprueba el conveiiio interpravin- 
ciar suscripto el 9 do Agosto del corriente año 

' éntre los -gobiernos de Jujuy y Salta que crea 
’ .la Cámara Arbitral del Tabaco do Jujuy y 

¡Salta;-
- ■ —¿Por ello.

El lüteívéntor Federal dé la Provincia de Salta 
.DECRETA:

Art; 1’.— Desígnase al señor MIGUEL AN- 
' GEL MARTINEZ SARA VIA, Director' integran 
te ’ de la Cámara Arbitral de Tabaco de Jujuy 

. y Salta, en repmscuitac.ón de dos productores 
tabacaleros dé Salta.

' Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
' Be én el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO CHUEKE

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

DECRETO N9 9729-E.
SALTA. Agosto 19 de 1957.
Expediente N’ 3428|1957.
■==<VISTO esté -expediente en el que D:réc- 

óióñ de Bosques y Fomento Agropecuario so-
• licita'-lá designación de tres guardabosques ein 

dch’a repartición, -en’ virtud del resultado del
• concurso, efectuado--por. la_ misma en fecha 8 

'  tte- Agc&tb ’deic cbmentis ano;.*
''*  O- . ' ■ : í .S Ó- .

El Interventor Federal tic la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Desígnase Guardabosques de 1» Ca 
tetábala, ce la ¿lueccidn de Bosques y Fomen
to x.U-bpfejuario, con la asignación mensual que 
paia cuuij caigo fija- la- Ley de Fxesupuesto 
itd vigci, ai perito Agiüneuuo don WiALTER 
GREGORIO ARMONIA, M. I.-ÍN’ 7.022.158, 
Ciase isí'7.

Art. 29.— Designase Guardabosque de 29 Ca 
tegona. de la Dilección ds Bosques y Fomen
to .Agropecuario, con la asignación mensual 
que paia' dic-n-o: caigo- ,.fija la Ley -de Presupues
to en v'gor, al Agrotéjnico señor CANDELA
RIO S-ANDOVAL, M I. N9 7.230.628, C. I. 
70.944, Ciase 1934.

'Art. 39.— Epsígnase Guardabosque de 2*  Ca 
tegoria de la Dilección de Bosques y Fomen
to Agropecuario, con la asignación mensual 
que para d.diio ca-rgo fija la Ley de Presu
puesto en v.gor, al Agrotécnico EDUARDO 
ABRACAME, M. I. N’ 7.239.398, O. I. N’ 
73.599, C.ase 1935..

Art. 49.— Los empleados' designados prece
dentemente previamente a la toma de posesión 
de sus cargos, delberáki dar cumplimiento a lo 
estaoiecido por el Decreto N9 4673¡56 .y pos- 
teiio-jmente llenar los requisitos .ante Contadu
ría General y Caja de Jubiiac.-ones y Pensío- 
n|.s de la Provincia.

Art. 59.—- Comuniqúese, publiques?, insertó
se en el Registro Oficial y archívese.

■ DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es Copia:
Santiago Félix Alonso Herrero
Je.a de Despacho dei Ministerio de E., F. yO. P.

DECRETO N’ 97'40-É.
SALTA, Agosto 19 de 19-57.
Excediente N? 207|A|1956.
—VrSTO este expediente en el que los ocu

pantes de I,a parcela 74 ■ Catastro 5599 de la 
localidad de Aguaray, Departamento- de -G|.ne- 
ra-1 Salí Martín, señores José María Arraya, 
Manuel Pa-éz y Ramón Acosta, solicitan se les 
adjudique la mencionada fracción, dejándose 
sin efecto la adjudica.cien da la misma que 
fusca dispuesta con anterioridad por Decreto 
N9 5921, de fecha 6 de Julio de 1953, a-favor 
dél señor Pedro Pabló Cazón; y

—CONSIDERANDO:
—Que de las actuacicliesl sumariales instrui

das por Ja Gendarmería Nocional, corrientes a 
fs. 6 vta. y siguientes, se. desprende da mane» 
ra evidente que la adjudicación dispuesta por 
el Decreto 5921153 fué efectuada en ab.erta 
violación de la Ley N9 958 y que pór consi
guiente corresponda disponer su revocación;

—Que el- artículo 12 de la Ley N’ 958 esta
blece expresamente un estricto ordén de pre- 
lar-ió.n en las adjudicaciones y ventas die tre
nas fiscales, debiendo darse preferencia, “a los 
actuales pobladores que estén ocupando la. tie
rra por arriendo-, sub-arriendo, aparcería u- otro 
contrato similar” (inc: a) o a los “nativos de 
la zona que tno se 'encuentren en las condicio
nes anteriores" (inc, b) ¡

—Que se ha acreditado suficientemente que 
los pieticionantes.se en.uentran comprendidos 
en las disposiciones L.gales y deben ser teni
dos en cuenta en primer término de acuerdo 
con el orden prefei©acial establecido .por la 
Ley, más aún si se tiene en cuenta qup el se
ñor Cazón no habita regularmente el lote ni 
se dedica. persona.Imeta.te a su cultivo;

—Qüe por lo expresado resulta de justicia 
disponer la revocación de. la- anterior adjudica- 
eicn, coñeédiéndo la fracción die referencia 0, 
los rocUiTehiós con los correspondientes recau
dos legales;

—¡Por ello y atento á lo informado p-o-r lá 
D-'rec_ión General de Inmuebles, a las concluí 
sioneS dé la información sumaria instruida pór 
la Gi-ipdarméría ¡Naciojitjl, y. a 1c) 'díctamikiáilo 
por 61 fióñíir í’tóbái’dó Slstadfy"

El Interventor Federal en D Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Déjase sin efecto la adjudicación 
de' la parcela 74 —catastro- 5599— dé la locali
dad de Aguaray, Departamento de General San 
Miar-tin, dispuesta por el Decreto N9 5921, de 
fe ira 6 dr Julio, de 1953, a favor del señor Pe
dro Pablo Cazón. ...

Art. 29.— Adjudícase a favor de los señores 
José María Arraya, Manuel Paéz y Ramón 
Acosta la parcela ruia-l N? 74 —Catastro- 5599 
— ubicada en la locahdaid de Aguaray, De
partamento ,de General San Martín, cch una 
superficie total de 5 Has. 8756 m2., al precio 
de $ 2.G6(doscientos spis pesos moneda na
cional).

Art. 39.— Tome.-eonoc'miento la Dirección 
General de Inmuebles y pase a Escribanía de 
Gobierno a. sus efectos.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO OHUEKE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERBERO 

Jefe do Despacho del Mín’sterie de Economía.
F. y O. Públicas -

DECRETO N’ 9741-E.
SALEA, Agosto J9 de 1951?.
Expediente N? 3338(1957.
—VISTO este expedienté en el que Escrioa- 

nía de Gobierne solicita se disponga la trans
ferencia a favor del señor Pedro Néziz de -la 
parcela 16 —Catastro<N9 1758-¿- ubicada en la 
manzana 18 da la. localidad de Aguaray,' Depár 
lamento de General San. Martín, que ‘fuera 
adjudicada por Decreto N’ 10430, de, fecha .16 
de Diciembre de 1951, al señor Rubén Ven- tancú; y ' . . . . .•

—CONSIDERANDO.
—Que puede resolverse•favorablempnte la gen 

tióta de las presentes -actuaciones por encon
trarse cumplidos los-requisitos correspondientes, 
habiéndose acreditado la cesión i:-n eli título- 
provisorio, corriente a fs. 1;

—¡Por ello, y atento á lo. informado por el 
Banco de Préstamos y Asistencia Social y a 
lo dictaminado; por el señor Fiscal'de;'Estado 
a fojas 4, ,

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Transíiéress á favor'del señor PE
DRO I'JE’ZIZ la, parcela 16— Cátástro 1758, 
ubicada en la manzana 18 de la' localidad dé 
Aguaray, D.p-attamepto de General San Mar
tín, con una superficie de 324,89 iñ2., que ló 
fuera adjud.cada por Decreto N9' 10 .'430, de 
fecha 16 de Diciembre de 1951,-al jseñor Rubén 
Vcntaneú.

«i • A.J 1.^ tj l. •

Art. 29. — Teme conocimiento Dirección Ge
neral dp Inmueb’es y pase a Escribanía de 
Gobierno a sus efectos. ' •

Art. 39.— Comun.quese, publíquese, insérte 
se en ,el Registro OLcial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO' CHUEKÉ'

Es Copia:
SANTIAGO 1 F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Ministerio., de Economía.
F. y O. Públicas

DECRETO Ni 9ító-E.
SALTA, Agosto 19 de 1957.
Expediente N? 3-495|1957. /
—VISTO este expediente -en el qué Dirécciójl 

Geneial.de R’.ntais solicita la partida de 
$ 1.350 ..— % para atender la devolución de un 
sellado abonado por duplicidad por el Escriba
no Público don Julió A. Pérez según constan*  
cia -corriente a fs. 6;

—¡Por -ello, y.atento a- lo informado, ñor Go.ñ?
tamuria GefeeiM

pieticionantes.se
Geneial.de
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El-; Interventor Federal en la Provincia de Salta 
-. • . .DECRETA:

Art. I9.— Previa interven ión de Contaduría 
Gpneial,. liquídese por su Tesrieria General a 
favor de la Dirección General de Rentas la 
suma de $ 1.350.— (UN MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACiujnaIu , 
con -cargo de oportuna nendicicin. de cuentas, 
por ér concepto expresado piecedeatem.nt'e, 
con imputa- ifio. a ~ »■•’ i ntaa “CALCULO DE

E'-URSOS— ASO ■1957— ¿Rentas Generales 
Ordinarios— .u. w„-j.^ ■ ie tL-ios’.,

’Art. 29 Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y’ai-oiuv.se.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
. ALBERTO JULIO CHUEKE

•Es: Copia:
SANTIAGO- F. ALONSO HERRERO 

Jefe: de Despacho del- Ministerio de Economía 
F. y O. Públicas

DECRETO: N»- 9743-E.
SAuúTA,- Agosto 19 de -1957.

• Expediente N9 3536157.,
■—VISTO que la Muni-.palidad. de la Capi

tal solicita se ie transfierrain. sin. >a*go  la can
tidad de 91 cajones de mayólica, existentes en 
el depósito de Dilección de Arqu.tcotuia. de la 
Provincia, para ser empiieada en la construc
ción de toarnos a instalarse en las Avenidas 
Virrey' Toledo y- Entre Ríos;

—Atento a que dicho taatenal se halla re
curvado para, esta fin,, según informa Dirección 
de Arquitectura de la Provincia,,

El Interventor Federal en la Provincia di Salta 
D'E O B E T:A : '

Art, .49.— Autorízase a; DIRECCION DE 
ARQUITECTURA dd la Prcymc a para trans
ferir sin cargo a la- Municipalidad de la Ca
pital, la cantidad de 91 cajones de mayólica, 
destinados al f.n .expresado- precedentemente.

Art. 29 '— Comuniqúese, publíquese, inserte 
so en el Registro: Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
■ . ALBERTO JULIO CHUEKE

Es Copiar •
.PEDRO ANDRES AHRANZ
.fe. da Despacho «Subsecretaría Je O; Públicas 

i».. .

DECRETO Ni- 9741-fí,
SALTA, Agosto 19 de 19o7.

“ —Atento a ias- necesidades del servido, y Id 
solicitado por Dne.ciCla ae Arquuecimg, de la 
jProv.nma- mediana nota de íejha 14 del co-

' xriesite, ' , . ..
El Interventor Federal en la Provincia d- Salta 
\ ' ' ' D E O.RE T A i

Art, ip.— Designase, a partir de la fi.clia de. 
pieaente1 Decretó,.' emplead^, jornauzada transí»

* tona de- Dii eo-ión de Aivu .veocura- de xa Prw- 
‘ v.ncia-, a la señorita jhiSUS MARIA TOLE- 
•.-D0, _ l. O. ÍN9 9.481.794> con un jornai día.

rio der$ 40—, sotoie mn máximo de 25 días 
'mensuales.

Ari. 2,J — Comuniqúese, pubiquese, .nsérte- 
sé' en el Registro Oficial y archívese.

i
■ D.OMINGO NOGUES ACUÑA 

ALBERTO JULIO CHUEKE
• Es Copiar
. 'REDRO: ANDRES ARRANZ.

Jefe dé Despacho-Suhs-eretaría de O. Públicas

DECRETO N® -97.45-E,
SALTA, Agosto .m dp 1957.

_ Exped-ente N9 3499|57.
—VISTO que: lá Mutaicipalidad de Colonia 

Santa Rosa, solicita autorización para im.ee- 
t.r el subsidio! de S ' 13(1.000.— acordado- pof 
Úaereto'; W 7527¡B7,:' en lá- comgr^ de ün tractor 
y de un acoplado- para, procedj.r al arreglo de 
las tal'es, como asimismo amortizar ia nive
ladora Instilará adquirida- oportunamente a Ad 
íninisti ación de Vialidad dé Saitaj.

•*$QS  0110,

El Interventor Federal . n ¡a Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. Ite—. Dispánose que el subsidio de 
$ 8.1.000.— (Ochenta mil pesos moneda nacio
nal), aeondadu a ia MüNlCIRaL-DAD DE 
“COLONIA SANTA ROSA”-, sea destinado a 
-á comp.a de un tra_tor y de un acoplado pa
ra aneglo de ca.L'.s, con» asi también para 
aim.ort.xar la n.ve.adora Instilará adquirida 
op-rtoaamome a Aten-nistración de Viaüdad 
de Sa-ta.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO. JULIO CHUEKE

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

DECRETO N9 9746-G.
•Cx.qLTA, AgUsto 20 de 1957.
Expediente N9 81'05[57.
—vfSTO lo- SuL-itado por Jefatura de Po- 

hcia, en. nota-de i-echa 9 dfe Agosto dei año 
el.i ocaso, a f.n de- qc© s;.,'amoii-e ai Oí.mal 
imjp.-.ctur de la misma. Dependencia Polic.al, 
,d_h Ftox'eusno Ramón Tejer na, pa a que se 
t.as.-ade a .ai PioviKáa de San Jalan, para cote 
du-ir de-'ds alí ai detenido A lfredo Hé.tor 
Ramos por o.á.n oi-'J señor Juez én lo- Penal 
díe Primera Nominación;

—Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia di Salta 

DECRETA:

A-.t. l’.— Autorizase a. la TES!ORIR3A GE- 
NiERAL DE POLICIn, para que l.quide al Sr. 
Oficial-mapa tor den FLORENCIO RAMON TE 
JERINA, -que d berá tras.adarse hasta lá pro- 
Vimia de San Juan, con el objeto de conducir 
dcs.'i.- alí a un de en do. el im.pc.ta conespon- 
d .el-te a d ez (10) días ce- viáti os, más el 5C»% 
por igual lause; como así famblén pa.a. los gas
tos de movilidad, del nombrado fun-c.onario y 
el deten.do a trasladar.

Art. 2? — Comun'quese, publíqu se, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN. FRANCISCO MA'rHO

Es Copla:
Miguel santiago mAóiel

Gf.elai Mayor de. Gobemo, J, é i. Pública.

DECRETO N® 9747-G.
SALTA, A/g-JSto 29 de 1957.
Expediente N-’ 8143,57.
—V.S xA ia neta. N*  2681 de fecha 14, de AgOS 

to del c-'oxi tute año, e.tvada pox ia Di.e-v.on 
de A.r náutica Provincial, y atento lo solici
tado- ,en la misma,’
El Interventor Federal en la Provincia clr Salta 

DECRETA:
I'1.— Desígnase a pa:tr del día 15 del 

mes y año e¡ii curso, en la DIRECCION -DÉ 
AERONAUTICA PROVINCIAL, a. Piloto Avia 
dor Civil don REYiNALDO DELUCIA (C. 1919 
M. I. Ñ9 9.393.790 —D. M. N.9 3).-,. e|n ©1 cargo 
de Jefe de Operaciones de Vuelo, ■ oti la asig
nación meniuai de DOS MIL TRESCIENTOS 
PlirniS M/N. ($■ 2.300.— ’%) que fija, la Ley 
de Piesupuesto vigente —Orden de Pago Anual 
N? 35.

ah. 29 — Comuniqúese, publíquese Insérte
se eñ el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO' NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MAtho

M GUEL SANTIAGO MACÍEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I, PübliCa.

DECRETÓ Ñ? 9748-Gr.
SALTA, Agesto. 20 'de> Í957.
Éxped'd.ite N9 8095|57¡
^VISTA I» TOTMWJia i^tei^üéstai
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El. Interventor Federal en Ja Provincia ds Salta
DECEBÍA:

Art. 1?.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor. OSCAR GEDER ALE SUCRE, gi. 
el caigo de Agente de. la Súb-Com.saiia de 
El Potrero (Dipto. Rosario, de/.la Frontera,), des
da el día .16 de Agosto del año en curso.
•Art 2®*  — Comuniqúese, publíquese, insérte

le en el Registro Oficia.;-y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA 

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:

• MIGUEL, SANTIAGO MACIEL •
Oficial Mayor de. Gobierno; J. é l Pública. '

DECRETO -N» 9749-G.
SxilJTA, Agosta 2>j de 1957.

N¡í" 7i6b|67,
—vista ia ntaa -N9 2194 cursada por Jeta 

tura cíe: TKiicia con fecha 19 de Julio del co
rrióme año, y atento lo solta.tacto en'la mi¡» 
mía, . ' . '• .

El interventor Federal en la Provincia do Salta 
DECRETA*!

A,t. 19.— Deaighasa en-'-oaa.á8.ér de reingre
so ai señor MARCELINO CHOUOBAR (C.191Í- / 
M. 1‘. JN9 3.9¿L.3ifl — ©. iM. .N9- ©>),, en ,el <ai- ‘ 
gj de Agenté dei Personal' de Campaña de Jt? 
latina de Pontea, en vacante de presupueste,, 
y a paiuit de la fecha.del piesente- Detaeto... ,

Ait, 2».— Comuniqúese, pub.iquese, insérte
se en el Registro Oficial- y archívese. •

DOMINGO. , OGUES-: ACUÑA. • 
JUAN FRANCISCO MATHO’ ,

Es Copia: -.
’ MIGUEL SAN AGD MACIEL - . -
LfiCial Mayor de Gobierno, Justíe a: &' .. ' ‘ 
Instrucción Pública. ’ - •.

DECRETO N9 975Ó-G, ’ '
(SALTA, Agosta 20 dé 1957.
ExtPx-diente N9 8129,57. - . ■ -
—i vISTA la renuncia presentada,

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

Art. I9.— Acéptase la renuncia presentada 
con fecha 12 del mes en _urso, por el Amelia?

• 49 (Pe.scna-1 de servicio), don. TOMAS CUb- 
T.43LO CABRERA, de la Diieoéi'ckr ProvinciEt. 
di 'Edn ación Físi a por haberse acogido a ;ló6 
tanCfici.'S de .a jublauicpi. . ; •_

A.t. -¿y — u .ni. m.,11 s , Pub iquése, Inéi te
sa en e' x.egl t o O.lc.ui y u.chivtsé, .

DOMta’-' O N»'Gt ES ACUÑA
JUAN FRANCISCO''MAULA

E.i Cop’a:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

■.tidal' Mayjf de Gobierno, J. é í, .Pííblíca.-

DECRETÓ ÑO WSfeQ. . . -
S ’LTA Aig-taO- 20- d i. ÍSSYr
E.rpad¡ nté N9' 81fl4|57. .- - ■
■— I'STO lo sai itádo po? lá Habilitación de 

Pagos del M nist-e .-o de. Gob e.rno, Justicial i 
"nstru-ción Públ'ra t> fu de que se disponga 

m-ríificaeión de De retos, cuya nóm na de
talla en la misma y en lo qu-|-; respe ta a a.. 
imputación dada a los gastos motivados, coa, . 
la pr seixtac n. de fa tinas' por parte .de d.á . 
ríos locales en concepto de ' pub icaciones <® ■ 
a Oenvo atería a Secciones de Convenc ona 
ei que se lloraron a cabo. d¡^ 28.’de Jitíie 

Plpdo'.j _

El iñ'gfVS'ítóü? Etai i'ál de la FrovlnJa Sfe Saltó 
DECRETA:4,

Art. 19.— Modifícase ‘ lá impüazióh dada,:-. Si, 
tos Decrtaqs que h boñtinuación sé .detállM., 
y que ordenaban el pago de facturas presen
tadas pof á arios locales, éñ concepto cte pu- . 
bjicaciones de la Convocatoria a Elecciones .’<h>

oiuv.se
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Convencionales realizadas el día 28 de Julio
■ .nróxlmo pasado:

• ■ Decreto. N? 8879— de fecha 2|7|57
•poli...-. ... .’............................ $ 2.016.—

Decreto.'N? 9122— ¡de'fe-cha >l©¡7j5f7
por ....................................  >i 2.400.—

Decretó N? aias^-de fecha 19|7|57
o ■ por -... ...'..................................... 1.080.—

Decreto N? 9223— derecha 2C(7|57
por '..................   a 600 —

Decreto N? 9232-- de felha 20|7|57
por.........................  ••. ....... a 300.

Decreto N’ 9231— de fecha 20|7|57
por .............................................. » 1-920.

dejándose establecido que será al Anexo D— 
•. Inciso 1/4— OTRpS GASTOS— Principal a) 

. i— Parcial “Decreto N? 8921/57— Gaistos Elec
torales”— Orden día Pago Anual N'-“ 28—de la 
L-ey 'de Presupuesto vigente, y nó a la impu
tación que se especifica en los referidos De
cretos. . . .
,Art. ,2?.— Comuniqúese, pubiíquese, inserte, 

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

JUAN FRANCISCO MATEO
Es Copla:
-MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N»- 9752-G.
SALTA, Agosto 20 de 1957,
Expediente N? 9073¡57.
—VISTO el Decreto N? 9144— de fecha 20 

de Julio del año en curso, por eíque se aouer- 
dai-:^n subsidio <Jp $ 3-000.— m/n. a favor del 
Director de la Escuela “San Francisco”, Padre 
José Buttinedi .a fin de que con d-eho impor-

■ _t® pueda, atender el pago de la publicación de
11.000 ejemplares de una edición -de “Cuader
nos Franciscanos”; y siendo necesario disponer 
su liquidación de conformidad a lo solicitado 
,é informado por -Contaduría General,
E!" (Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

-■Art, 1?.— Previa intervención de Contaduría 
r General de IsC Prov.ncia liquídese por Tesore

ría General de la misma Dependencia-, a ía- 
vpr de la HABILITACION DE PAGOS del Mi- 

. ■ toisterio de • Gobierno, Justicia é Instrucción 
pública; la suma de TRES MIL PESOS M/N.

3.-tóO.— %)i a fin de que con dicho im- 
‘porte haga efectivo igual importe -al Director 
de la Escuela “San Francisco” Padre José B.u- 

'■ttSnelli, ¿n concepto del subsidio acordado ya 
-por Decreto N? 9144— da fecha 20 de| Julio del 
año en curso; debiéndose imputar el gasto de 
referencia ai Anexo. D—■ Inciso I— OTROS 
GASTOS— Principa! a) 1— Parcial 1— de la 
Ley de Presupuesto vigente— Orden de Pa- 

. g© Anual N’ 28. .
• Art.'2’ — comuniqúese, pubiíquese, insérte

se en el Registro‘Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia!
MIGUEL SANTIAGO MACIÉL

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

■ ‘ DECRETÓ N» 9753-E.
SALTA, Agosto 20 de 1957.

. - —¡VISTO leste expediente por el que Admí- 
■lillstración de Vialidad de Salta solicita el rein 
tegr-o de la suma de $ 2.126.206.35, invertida 
en el Plan de Obras Públicas atendido cop re- 

•: cursos de origen provincial, nacional y Fondos 
-‘¡de recuperación Económica nacional, .durante 

el período 1’ dje Mayo al 30 de Junio" del ¡co
rriente ¡año, ednfórme a las planillas da bala¡i> 

>.-Cs de imputaciones y compromisos que corten 
agregadas a estos obrados;

<“-íPof ello'y atento a lo informado por Con- 
• .fetóuría General,.

‘- Él’SflierVeátoí Fedéral de la Provincia de Salta 
D E C R É T A :

'Art. I?.*®  iCdil íhtefv&nción dé Contaduría 
la ¡prQYlJwtei páfuesq por §u t<$p- 

vería General a favor de ADMINISTRACION 
DE VIALIDAD DE SALTA,' con cargo de opor
tuna roLdi-ción ide cuentas, la sunía de 
$ 2.126.206.35 (DOS MILLONES. CIENTO 
VEINTISEIS -MIL DOSCIENTOS SEIS PE
SOS CON 35/00 MONEDA NACIONAL), en 
carácter de reintegro por la inversión realiza
da, con imputación a las partidas de la Ley 
de Presupuesto en vigor que se detallan en la 
planilla, que corre a fs. 5, confeccionada por el 
Departamento de Imputaciones de Contaduría 
General de la Provínola.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO CHUEKE 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETÓ' N? 9751-E.
SALTA, Agosto 20 de 1957.
—VISTO este expediente por el que Direc

ción de Arquitectura de la Provincia eleva pa
ra su aprobación el Acta de Recepcten De'ini- 
tiva de la obra sita en calle Al varado esq. Lar 
madriid, propiedad del señor Vcyko Pahor, co
mo así también -gestiona la devolución de los 
depósitos por la suma total de $ 14.000.—, 
efectuados por el señor Francisco O. Merega- 
glia, corno garantía de los certificados N’ 1 
al 8! y

—CóNSUDERANDÓ!
—Que él importe de $ 1.700.—, córrébpoñ- 

diente a la garantía d?i certificado N? 8 de 
la obra dé referencia, se dioüehtrá reteñido 
én la citada repartición.;

—Por ello y atento a lo informado pór .Ó--n- 
tadurfa Gen-áral,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
• Art. .iv.— Apruébase el Acta de ¡Recepción 
Definitiva de la obra sita en calle Alvairado 
esq, Lamadrid, propiedad del señor Voyko 
Pahor, emitida por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor del señor FRANCIS
CO O- MEREGAGLIA.

Art. 2?.— Autorízase a.DIRECCION DE AR
QUITECTURA de la Provincia .a ¡dsTOl,er al 
señor Francisca O. Meregaglia, la suma -de 
$ 1.700.— (UN MIL SETECIENTOS PE'SOS 
MONEDA NACIONAL), retencla en concepto 
de gaaxtatía del certificado ÍSR 8 dé la obra 
sita en calle Alvarado esq. Lamadrid.

Art, 3L--- Con intervención ds Contaduría 
Genmal de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favor de DIIRECCNON DE 
ARQUITECTURA dé la Provincia, con cargo 
de oportuna rend'ciíin de cuentas, la suma de 
S 12 300.— (DOCE MIL TRESCIEINTOS BE
SOS MONEDA NACIONAL), para que con 

- di- ho importé proceda a- -devolver a su béné- 
fieiarió ios depósitos dn garantía pór el con- 
ci .-tpo arriba indicado, con imputación a la -cuen 
ta “VALORES A REGULARIZAR —DIREC
CIÓN GENERAL DE LA VIVIENDA Y .OBRAS 
PTTóLtOaS— Decreto Né 8531|54”.

Art. 4’ — Comuniqúese, pubiíquese, ínsérte- 
83 en él Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO OHUEK0 

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRáNZ

Jefe do Despacho -Subsecretaría de O. Publicas

"'’TO N’ 9755-E.
SALTA, Agosto 20 de 1957.
Expediente N9 1'981157.
—visto este expediente en ei que corren 

agregadas para su liquidación y pago planillas 
de jómales y aguinaldo por el mes de Diciem
bre de 1956, correspondientes a los empleados 
de ■'Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
don Miarlo Cortéz y Esteban De Rez, por lá 
sumé total de $ i.653.83; .

. *-<Por  ¿lio, atfaito a que por pertenecer di- 
cfcó gasto & i®}- ój^’cicip yeROÍdó y cerrápi 

do, ha caído -bajo la sanción' .del Art.-05? de' 
la Ley de Contabilidad, según informa Conta
duría Gtíteal,
El interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1»..— ApuuJbanax las planillas d.e jor
nales y aguinaldo por el mes de Diciembre de 
1956, -coEC-eípond-j. ntes a los -empleados de Di
rección de Arquitectura de 'la Psov.ncia, don 
MARIO CORTEZ y-ESTEB.AN' DE. REZ, por 
la suma total de $ 1.653.83 (UN MÍL SEIS
CIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 
83/00 MONEDA NACIONAL).

Ait. 2?.— Re onécese un crédito a faivor da 
DIRECCION DE ARQUITECTURA de la Pro
vincia, por la suma total-de $ 1.653.83 % 
(UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 
TRES PESOS CON 83/00 MONEDA NACIO
NAL) , importe de las planillas aprobadas por . 
el artículo anterior.

Art. 3".— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Te
sorera General a favor de DIRECCION DE 
ARQUITECTURA ¡de la Provinc'a, con cargo 
de 'oportuna rendición de cuentas, la suma to
tal -de $ 1 653 83 (UN MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y TRES PESOS CON 83/00 M!G 
NEDA NACIONAL), para que proceda a can
celar el ci'éd.to reccnoeido por el artículo an
terior, con imputación al ANEXO G— INCISO 
UNICO— PARTIDA ¡PRINCIPAL 2 — PAR
CIAL 4— DEUDA PUBLICA da la Ley de- Pre
supuesto en vigencia.-

Art, 4?. — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Ofie'al v archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ALBERTO JULIO CUÜEJ®

Es Copla:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pübíieas

DISCRETO N’ 3756-S,
SALTA, Agesto 20 dé 1957.
Expediente M? 1887|5'7 y 3O29J57..
—VISTp este expediente por el que Admi- 

nistracióin de Viahdad de Saeta (='le(va- para bu 
aprobación y pago planilla de intereses por mo
ra en la 'liquidación de certificados correspon
dientes a la obra “Pavimentación en la Ciu
dad de Sa te”, emitidos a favor ,dél contrae 
tiste Victo-rio Binda, por Ja suma da’ $ ¡30 497,04;

—Por ello, atento a ‘qu)a por pertenecer di
cho ¡gasto a un ejercicio -vencido -y ya cerrado, 
ha caído bajó la sanción del Art. 65? de la 
Ley de Contabilidad, según. iiifoima 'Contadu
ría General,
El interventor Federal en Ja Provínola da Salla 

D ® (O R & ¥¡A J

Art. 1’— Aprnébae?.- la planilla de intereses 
por mona -en ‘el pago de ti mitificados corres
pondientes a la obra “Paivimentejióh de la 
Ciudad de Salta”, emitidos '•por Administración 
de Vialidad ¡de Salta a favor del Contratista 
Victorio Binda, por la suma de $ 88.497.04 
(Ochenta, mil cuatrocientos noventa y ¡siete pe
sos cari 04/oo moreda nacional),.

Art. 2?.— Reconócese un crédito, a favor del 
contratista VICTORIO BINDA, por la suma 
de $ 80.497.04 (OCHENTA MIL CUATRO
CIENTOS NOVENTA Y ¡SIETE PESOS CÓN 
04/oo MONEDA NACIONAL), importe de la 
planilla aprobada por el articulo anterior.

Art. 3?.!—• Resérvense las presentes actuacio
nes ,an Oombaduría General de la Provincia, 
hasta tgntoi se anbitren los fondos necesarios 
para su canadacíón - —

Art. 4? — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial -y ái'chívese.

DÓ-MNGO NOGUES ACUÑA 
Alberto julio CHüek®

És Copia: ■ ,
Pedro Andrés Arrana .
Jefe de Despacho -SubBScI-rtái'iji de O. -Pública^

DECRETO Ñ? 9767-®.'
SALTA. Agosto 20 da -1957.
Expediente N? 8013-157-M. de Q.ófel^rXó^
3432-57-RcQnpmfe,. 1 " ‘
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• ^-VISTo ?m la Mvn’-_ palidad. de El Tala 
solicita se le autorice a invertir el subsidio dé 
$ 30.(100-,—, que le fuá acordado por Decreto 
N? 7527|57, en la construcción dp un matadero, 
arreglo de calles y plaza etc., en lugar de 
destinarlo a la obra que se coj'Slgna en el re
ferido Decreto;

-—Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’,— Dispónese que el subsidio do $ 
30.000.— (TREINTA MIE PEjGS MONEDA 
NACIONAL), acordado a la MUNICIPALIDAD 
•DE EL TALA, por Dcereto N" 7527(57, sea 

‘ destinada a la construcción de un matadero, 
arreglo de calle# y plaza y construcción de una 
noria en el cementerio, en lugar de la obra 

.¿"jada en el referido Decreto.
Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte 

;se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGÜES ACUNA 

‘ ALBERTO JULIO CHUEKS3
Es Copía:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Pública:!

DECRETO N’ 9758-G.
‘ SALTA, Agosto 20 de 1957.

—Habiéndose ausentado a la Capital Fede
ral. en misión oficial el Ministro, Ih.t|arino de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, doctor 
Alberto Julio Chiíeke,
El Interventor Federal' en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Pénese en posesión de la Cartera 

de Economía, Finanzas y Obras Públicas, al 
señor Súb-Secretario de Obras Públicas Inge
niero ABEL CORNE'Jp (Hijo-), mientras dú- 
er la. ausencia día su titular.
. Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.
,. DOMINGO NOGÜES ACUNA

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACTEL

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

DECRETO N’ 9759-A.
SANTA, Agosto 21 de 1957.
Expediente N? 531-S-57 (N9 1458/55 y 3335/55 

-de la Caja de 'Jubilaciones y Pensiones ’de 
la Provincia)-.
—¡VISTO en estos expedientes la Resolución 

Ñ? 849 . de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, acordando la jubilación solici
tada por don Clemente Silverio Sánchez; y

—CONSIDERANDO:

—Que .al 31 de Agosto de 11953, fecha en que 
terminé sus funciones según presupuesto de 
dicho año, i el peticionante, con la compensa
ción del Art. 37 del Decreto 2&30|56, contaba 
55 años de edad y 25 años, 3 meses y 4 días 
de: servicios;

—Atento al cuadro jubilatorio é informes de 
.fojas 22 a 26; a lo establecido en artículo 1, 
3, 8 y 20 del Deereeo-Ley Nacional 9316(46, pii 
artículos. 1, 2, 4 á 6 y 9 de la Ley 1®41|49 y 
en artículos 30, 34, 45, 46, 48, 72, 88 y 89 dél 
Decreto-Ley 77(56 y a lo dictaminado por el se
ñor Asesor Letrado del ¡Ministerio del rubro 

""a fojas 30,
El-TnterVentor Federal de la Provincia de Salta 

(DECRETA:.
Árt. I9-— Apruébase la Resolución N’ 349 

de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 30 de Julio pasado, cuya 
parte pertinente .dispone:
“Artículo 1’.—• ACEPTAR que el señor CL& 
“ MENTE SILVERIO, S'ANONEZ abone a es- 
“ ta Caja de ulna sola vez, con el cobro de su 
“ primer haber jubilatorio la suma úe $ 4.263.24 

(CUATR|O' MIL DOSCIENTOS SESEN- 
“3?A Y TRES PESOS CON VEINTICUATRO 
“CENTAVOS -MONEDA NACIONAL) en que 

“i.'P ¡ha estableerao 1c. diferencia del cargo ar- 
“ticuio 2u- -ael Decreto-Ley Nacional N? 9316|46, 
“fonnul-ado por la Caja Nacional de Previsión 
“(paira el Personal del Comercio y Actividades 
“¡Civiles.
“ lArtícuio 2?.— ACORDAR al e<x-Auxiliar 6’ 
“ de la Escuela de Agricultura, don OLEMEN- 
“TE SILVERIO SANCHEZ Mat. Ind. N9 
"8.972.701 el beneficio de una jubilación por 
“retiro, voluntario, q. conformidad a las dis- 
“ posiciones, del articulo 30 del Decreto-Ley 
“77(56, con la computación de servicios reco- 
“ nocidos por la Caja Nacional de Previsión pa- 
* ra el Personal' del ¡Comercio y Actividades 
“ Civiles, co¡n un haber jubilatorio básico men- 
“suai de S 362.92 % (TRESCIENTOS S'ESEN- 
“TA Y DOS PESOS CON NOVENTA. Y DOS 
“CENTAVOS MONEDA NACIONAL) a liqui- 
“.darsp desde la fecha en que dejó de prestar 
“ servicios con más la bonificación de $ 200.— 
“ % (DOSCIENTOS PESOS MONEDA NACIO-

“NAL) que otorga el artículo 34 apartado 2) 
“ del citado Decreto-Ley (hasta el 31 de Enero 
“de 1956, debiendo reajustarse dicho haber a 
“partir del l9 de -Febrero dial mismo añoi en 
“la suma de $ 700.— % (SETECIENTOS PE- 
“ SOS 'MONEDA NACIONAL) por imposición 
“ del apartado. 4) del mencionado articulo 34. 
“Artículo 39.—REQUERIR de la Caja Nacio- 
“nal de PrevisJón para el Personal del Co- 
“m(ercio y Actividades Civiles, el ingreso do 
“$ 12.704.94 % (DOCE (MIL SETECIENTOS 
“ OUATRO PESOS CON NOVENTA Y CUA- 
“ TRO CENTAVOS MONEDA NACIONAL) por 
“ cargo Artículo 20 del Decreto-Ley Nacional 
“N? 9316(46’.

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

DOMINGO NOGÜES ACUNA
Dr. ROQUE BAUL BLANUHE

ES COPIA:
R. ELIAS
Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 0760—A.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expte. N9 254IN¡57 (793(55 de la Caja de Ju

bilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente el recurso presen 

tado por don Osvaldo Gerardo Nievas de re
consideración del Decreto N9 5164 del 12 de 
noviembre de 1956, por el que se aprobó, la re

solución N? 563(56 de la. Caja de Jubilaciojtes 
y pensiones de la Provincia, denegando el pe
dido-de subsidio (devolución de aportes) ínter 
puesto por el peticionante, por no encontrarse 
encuadrado dimtro de las disposiciones del Art. 
68 del Decreto Ley 77(56; y

CONSIDERANDO:

Que se -encuentra probado en estas actuacio 
nes que el peticionante quedó cesante por ra
zones de mejor servicio; causal que no- puede 
ser imputable al empleado ya que en, la mis
ma, prima la facultad discrecional del Poder 
Administrador;

Por ello y atento -a los dictámenes del señor 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro y del 
Fiscal de Estado a fojas 6 y 7 respectivamen
te, y a lo dispuesto .en el Art. 66 del Decreto 
Ley N? 77(56, ;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1.9 — Revócase el Decreto N? 5164 de 
fecha 12 de noviembre de 1956, que aprueba la 
Resolución N? 563(56 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia, y declárase 
en su lugar que ddn 'Osvaldo Gerardo Nievas 
tiene derecho a la devolución de los aportes 
efectuados a la referida repartición, de con
formidad al Art. 66 del Decreto Ley N? 77|56; 
por (haber quedado cesante por causas ajenas 
a su voluntad.

Art. 29 — Vuelva a la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, a sus efectos.

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

DOMINGO NOGÜES ACUNA
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

■Es Copia: •
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asdntos .Sociales y S. Pública.

DECRETO N? 9761—A.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expte. N’ 24.142(57.
VISTO la licencia por enfermedad concedi

da a la Sra. Candelaria Vafea de Juárez —la- 
vayidera qol Hospital “Sata Vicente de Paúl”, 
de Oran-- y habiéndose 'desempeñado en su 
reemplazo la’Srta. Julia Fernández, para la 
cual se solicita reconocimiento de -servicios en 
el presente 'expediente; ’’ ‘

Por ello y atento a lo informado por la Ofi-, 
ciña de Personal y la Dirección -de Adminis- 
tracíótai del Ministerio del. rubro,
El Interventor Federal en lá Provincia de Salta 

D ÍE tí R É T Á :

Art. 19 — Reconócensé los servicios presta
dos por la señorita Julia Fernándaz. (Oédula 
de Identidad .en trámite), como Lavandera — 
Personal Transitorio a Sueldo, Categoría. 8?, 
idel Hospital “San Vicente de Paúl”, de Orán, 
durante el tiempo comprendido entila el 18 de 
enero y 18 de febrera del año en curso, en 
reemplazo de la Siía. Candelaria Vaca de Juá 
rez, que sq encontraba, con -licencia por enfer
medad.

Art. 29 —• El gasto; que demande el cumpli
miento del presente decreto .deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso I—. ítem I— Principal 

a) 4— Parcial 2(1 de la Ley de Presupuesto 
de 1956.

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

DOMINGO NOGÜES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANOHE.

ES COPIA:
R. ELIAS
Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N9 9762—A. ’ .
SALTA, Agosto 21 de 1957. ’ ’
Expte. N9 25J422|57.
VISTO este expediente .donde «L Dn Hugo 

Saravia Cánepa, solicita licencia éxti^ofdihsk- 
ria para concurrir a las Jornadas ¡HUdátidolíh 
gicas a realizar sé en ¡Mina Clavero, -Provincia.' 
de Córdoba, .y atento a 1© dispuesto'por la Ofi 
ciña d|e Personal del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de¡ Salta 

DECRETA:

Art. i? — Concédese licencia extraordinaria, 
con goce de .sueldo, durante 15 días a contar 
desde el 8 del corriente -mes, al Oficial 6” del 
Centro ¡de Vías Respiratorias para Varones, Dr. 
Hugo Sailavia Cánepa —L. E. Ns 3.953.512—, a 
fin de concurrir, a las Jornadas Hidatidológi- 
cas a realizarse en Mina Clavero, Provincia de 
Córdoba; de acuerdo a lo que establece el Art. 
329 de la Ley N9 -1882.

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

DOMINGO- NOGÜES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:
R. ELIAS,
Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N? 9763—A.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expte. N9 24.776(57.
VISTO este expediente (en el que la Sub- 

Jefa de Droguería y Farmacia Central de la 
Asistencia Pública, solicita modificación de la 
fecha con anterioridaidi a la cual se concedió 
licencia -extraordinaria, sin goce- de sueldo, a 
la empleada de esa sección, Srta. Libertad Es 
trada y atento a lo'infoimado por la Oficina
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de personal dél Ministerio' dél ruteo, al res- 
;' parto, ..; ' • . •

?' El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
. D E C BETA :

: Art. 1» Déjase establecido que la licencia
extraordinaria, sin ¡goce de. sueldo, concedida a 
,lá; empíeada de-Droguería y Farmacia Central 

. do la Asistencia Pública, Srta. Libertad Estar 
' día, (mediante. Decreto N" 8724 de flecha 26 de 

. junio del corriente año, es ceta anterioridad' al
- día 2 de julio ppdo-., y n’ó al 5 de junio como 
■-se-consignó-en el citado Decreto.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
.. . Dr. ROQUE RAUL PLANCHE

• Es-Copia: 
' ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

- - . DECRETO N9 976^-A.
Expíe. N? 526|Bi57 (3628|54 de la Caja de 
SALTA, Agosto 21 de -1957.

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO en este expediente la Resolución N9 

, 345 dé la Caja- de Jubilaciones y Pensiones de
. la Provincia, acordando la jubilación solicita

da -por don Strato Bullokltes; y
- .CONSIDERANDO:

Que con el dictamen del Servicio die Recono 
.cimientos Médicos, se cincuenta, probada la in 

. ‘ cap,acidad dél peticionante quién ha acredita- 
do 14 años, 11 meses y 6 días de servicios;

Atento a los cargos, cuadro jubilatorio e in- 
. fórnales de fojas 9 a 14; a lo dispuesto .en ar

tículos 18 a 20, 31 inc. a), 32' 34, 37, 45, 47, 
' 48, 88 y 89 del Decreto Ley 77|56, y a lo dic- 

. táminado por el señor Asesor Letrado del Mi
nisterio dél- rubro a fojias 18,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

‘' Art. 1’ — Apruébase la Resolución N? 345 de 
. - la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
:, Vrñcia, cuya parte pertinente dispone:

“Art. i? — Reconocen los servicios prestados 
por el señor Strato’ BúUokles en la Cárcel Pe- 

' - -nitenciaría de la ¡Provincia, durante Dos (2) 
. . Años-.y Nueve (9) (Meses ¡y. formular a tal. efec 

to cargos al mencionado afiliado y al patronal, 
• ■ por las sumas de $ 495.— m|n. (Cuaitrocii.intos 

Nbyentia y Cinco Pesos Moneda Nacional resr 
te ■ peéCivainénte, de conformidad a las disposicio 

-ñés ‘del artículo 20: del Decreto Ley N? 77|56; 
'cargo que -el interesado deberá cancelar de una 

;• • Sola vez, con, cobro de su primer haber jubi- 
. .'lator.'o y reclamarse la parte que corresponde 

al patronal.
. . ‘ - “Art. 29 —- Acordad al ex-Oficial 79 de la Cár
v. .cel penitenciaría die la Provincia, señor Strato 

Bulíokles, Mat. Ind. N? 3.886.815, el beneficio 
. dé'upa. jubilación por incapacidad que estable 
■ ce el artículo ¡31 inc. lai) del Decreto Ley N9 

'. 77|56, con; ún. haber jubilatorio. básico mensual 
de $ 306.85 m|n. (Trescientos- Seis Pesos con 
Ochenta y. Cinco Centavos Moneda Nacional), 

•' a liquidarse desde la fecha en que dejó de
• prestar, servicios con más la bonificación de 
' • $ --200:— m.n. (Doscientos Pesos Moneda Nacio

nal), que otorga el artículo 34 apartado 2) 
-.. . dial citado Decreto Ley, debiendo reajustarse di 

cho haber en la suma de $ 700.— m|n. (Sete-
> cientos Pesos Moneda Nacional), por imposi

ción'del apartado. 4) del mismo artículo”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
, x. ■ Dr. ROQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
' ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETÓ N? 9765—A.,
- SALTA, Agosto 21 de 1957.

Éxpte.’N9 "286¡C|57 (1881|57 de Contaduría Ge 
nera-1 de la Provincia). »

VISTO en este, expediento el decreto N? 7432 
dé fecha 12 de abril del año ca curso, por el 
que se reconoce un crédito a favor de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
por la cantidad de Diez y siete pesos con cin
cuenta ly nueve centavos moneda nacional 
($ 17.59 m|n.), en concepto de aporte patronal 
no efectuado oportunamente, sobre sueldos per 
cibidos en la Policía de la Provincia por don 
Arístides Laure-nt.’no -Figueroa; y atento a lo 
informado por la Contaduría General a fojas 
4 vuelta, • .
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Por Tesorería General de la Pro

vincia, previa intenvdno:ón' de Contaduría Ge
neral jr con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, liquídese a favor de la Caja de Jubi
laciones y Pensiones dle la Provincia de Salta, 
lia cantidad de Diecisiete pesos con cincuenta 
y nueve centavos moneda nacional ($ 17.59 
m|n), en cancelación del crédito que le fue re 

conocido por Decreto N9 7432 de fecha 12 de 
abril de 1957, en concepto de aportes patrona
les no efectuados sobre sueldos percibidos por 
don Arístides Laurentino Figueroa; debiendo im 
putarsé esta gasto al Anexo G— Inciso Unico- 
Deuda Pública— P.rincipal 2— parcial 4— dé 
la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
- ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N9 19766—A.
SALTA Asesto 21 de 1957.
Expíe. N9 25.231¡57.
VISTO lo solicitado por la Subsecretaría de 

Salud Pública del Ministerio del. rubro, y aten 
to a'las necesidades del servicio,
El Interventor Federal-de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Desígnase con carácter “ad-hono- 
rem” al actual Director de Medicina Asis’ten- 
cíal, Dr. Venancio Guadi Dagúin — L. E. N9 
3.906.260— Director de la Escuela de Auxilia
res Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde”.

Art. 29 — Desígnase con carácter “ad-hono- 
i\.m” á] actual' Director de Medicina Social, 
Dr. Domingo Costanzo, L. E., N? s.905.150, Coor 
d’nador General de la Campaña de Vacuna
ción AntipoliomiAítica.

Art. 39.— Comuniqúese, puc’íquese, msérte- 
e en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor ido Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N? 9767—A.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expte. N9 25.433157.
—VISTO este expedíante, atento a, las 

actuaciones producidas y a lo informado por 
la Dirección de Administración dél Ministerio 
del rubro,

El .Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase con carácter interino, 
ccn anterioridad al l9 da julio del corriente 
año, Oficial Principal —'Jefe de la Sección Psi 
codiagnóstfeo del Instituto del Bocio—, al Dr. 
Luis Rojas Aspiazú —O. I. N9 238.723— expe
didla por la Policía de Tucumán.

Art. 29 — El gasto que demandé el cumpli
miento de! presente (decreto, deberá imputarse 
al Anexo E— Inciso 311— Item I— Principal 
a) 1— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto- en 
vigencia.

. Art, S9.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registró-Oficial y.archívese.

■ ’ - ■ DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr; BOQUE RAUL BLANCHE' 

Es Copir».
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

DECRETO N° 9768—A'.
SALTA, Agosto 21 de 1957.

. Debiendo habilitarse dentro de bife ve tiempo 
el Consultorio Médico del Barrio, Estela, ubi
cado en la parte sud-oeste de esta ciudad,
El ■Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:.
Art. 19 — Desíglnase Auxiliar 3? —Enferme

ra— del Consultorio Médico que funcionará en 
■el Barrio “Estela” de esta ciudad, dependiente 
d!e la Dirección de Medicina Asistencia!, a la 
señorita Hennelmda Tejerina, L. C. N’ 1.736.234, 
a par til” de la fecha ep. quei comience a pres
tar servicio.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de este decreto se atenderá con impu- 
tacicta al Anexo E— Inciso) 2— ítem I— Prin 
cipa! a) 1— Parcial 1 de la L&y de Presupues
to vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA , 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, de A._ Sociales y S. Pública

DECRÍEIjO N? 9769—A.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expfe. N? 25.®14|57.
VISTO este expediente, atento a las-actua

ciones producidas y a le manifestado por la 
Oficina de Personal del Ministerio dél ruteo,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Desígnase al Dr. Orlando Canóni- 
ca L. E. N9 6.729.424—, con carácter “ad- 
honormi”, Médico Agregado a la Sal® San 
Juan dél Hospital del Sbñor del ■ Milagro, de
biendo cumplir ccti los horarios y obligaciones 
que para médicos asistentes establece ¿1 '.regla, 
mentp del citado Hospital

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

ES COPIA:
R. ELIAS
Oficial Mayor de A. Sociales y S. Pública

DECRETO N? 9770—tA.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expié. N? 24.902|57. ,
VISTO el pedido formulado referente a la 

designación de diverso personal para desempe 
narse en la Dirección de Medicina Social; a-1' 
tonto a lo manifestado por la Oficina de Per 
sonal y la DiiLcéicn de Administración del Mi
nisterio dél rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E CBET A:

Art. 19 _ Designase a la Srta. Juana Cayo 
L. O. N» 1.261.033—como Auxiliar 59, per

sonal de Servicio Transitorio a Sueldo, de la 
Dilección de Medicina Social, con anterioridad 
al I? de abril del año en curso

Art. 29 — Designase a la Srta. Rosa Cuellar 
— L. C. N9 1:629.843—, como Auxiliar 59, per
sonal do Stmvicto Transitorio a Sueldo, de la 
Dirección de' Medicina Social, con ahterióridad 
al día 1’ de. abril del corriente año. ’ ’

Art. s9 —; Desígnase a ta Sra. Camien Díaz 
de-Valverdi —L. C. N? 9.4813— como Auxiliar 
59, Personal de Servicio Transitorio- a Sueldo 
de la Dirección de Medicina Sooiál, con-ante-
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- Tioridiad al- día -1? de abril del año en - curso.

Art-. 4’ — El gasto que demau.de el cumpli- 
, miento del prestíate De.reto deberá imputarse 
.. al Anexo É— inciso 4— Iti.im I— Principal a) 

4— Parcial 1 de 1a Lqy’ de Presupuesto en vr- 
, gencia., . . • .

Áft. 5'9.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en'el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGÜES ACUSA
- Dr. BOQUE RAUL BLANCIIE

Es Copia: 
ROBERTO. ELIAS .

Oficial Mayor ida Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N’ 9771—E.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expte. M9 3163—1957.
VISTO este expediente en el que la Direc- 

cldñ 'General d>. Contralor de Precias y Abas
teo mentó solicita se idisponga la transferencia 
da partidas qüe le. resulta, necesaria, a fin de 
poder hacer frepte al gasto que le demandará 

•' la adquisición, de uniformes para el personal 
de servicio dé esa repartición; y

CONSIDERANDO:''

. Que id'cha medida se encuentra comprendi
da. en jas disposiciones del artículo T2 de la 
Ley de Ccíalaibílídaid N? 941 en vigencia;

• Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría Gjaneral a fs. 3,
El Interventor Federal -n la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art, 19 — Transfiérese; del parcial 13' dol Alie 
• XO C— Inciso VIII— Otros Gastos— Princpal 

a) 1 la sutma de $ 810.— m|n. (Ochocientos 
• Diez Pesos Moneda Nacional), pana reforzar el 

parcial 38 dél misino Anexo, Inciso, Item y 
- Principal de la Ley de Presupuesto en vigm- 
.. cia,. Ordcta de. Pago Anual N9 93.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte-
■ • se .en el Registro Oficial y ar hívese 

.'domingo FOQUES 9CTW1
. Ing. ABEL CORNEJO

Es Copia:
' SANTIAGO-F-. ALONSO HERRERO . 

Jefe de Despacho del MWcr!o rl Eco 
nomía,'Finanzas y Obras Públicas

11 ■BqaauMO*

'DECRETO N9 9772—E.
SALTA, Agosto 21 de 1937.
Expíe. N’ 3412—57.

. VIS/ip' éstd expediente por el que Admhrs- 
tración de Vialidad de Salta alera a ccps dL-- 
ración .y ap?'oba"ián de’ peder Ejecutivo la Re 

' solución N’ 726 dé fe.chá 29 de julio dél año 
en curso;

, ■ Por ello, y atento a lo d spuesto en 'a tnis- 
ma y lo dietánfnado por el señor F’sca! de Es 
tado,
El Int-rv-ntor Federal en ’a Provincia de Salta 

DECRETA:

. Ar't. 1’ - Apruébase la Rcso’Uc'n N? 726 de 
fecha. 29 de juic del aña en cuiso, dictada pir 

, Administrar: ón de Vialidad de Salta, cUya par 
te .dspositiva establece:

“19 — Otórgase a los señores Alfredo y Ed
mundo- Agüero, propietarios de la empresa 
.“Agüero Unos.”, autodzaaláíi pa. a i'.a izar en 
forma experimental1:, -por .el término de un (1) 
año, los Sérvelos de transporte de pasajeros 

... por automotor enbe ’a Ciudad de Orán y la 
’ lo alidad dé “Eittóa Abra Grande”, pasando por 

el Naranja!,
“29 — La duración de ¿sis pg-miso. sin p-r- 

' juicio de su precaridad. lio podrá ex edér del 
■ ' término de un año, piud'endo sea- otorgado eiri 

carácter def n't’vo, por un término no mayor 
dé -cinc» (5) años, si al finalizar el plazo de 
GXperiítii ntación se hub era comprobado la con 
Veniencia del -Servicio y el concesionario mani
festara pon escrito su votóntad de continuar.

“39 — ííácese saber a los interesados que 
■ deberán-proceder a la ad.ptaniójí de la autoriza 
eióin otorgada-, una vez acordada la conformi- 
íM.ds eBta- Resolución poj el Poder Ejecutivo,

como lo establece el Art 149 del Reglamento ■ 
General do 1a- Ley N9 1724, bajo ap.ercibim en 
10 ae d-sponer sin más trámite la caducidad ' 
de la misma.

'49 — Déjase expresa constancia que el per 
miso que se acuerda por -esta resolución que
da auped tado a ias disposiciones dL- la Ley N’ 
1724 y su Ruglamc-tóto General aprobado por 
Decreto N’ 13.714¡55.

“59 — Que e¡n lo referente al mater-'al rodan ‘ 
te, seguros y demás aspe tos de la explotación, 
la t.mpoesa adjud cataría deberá ajustarse a lo 
que resue.va oportunamente esta Administra- 

c ón.
“69 — Previamente a la iniciación de los ser 

vicios los hite esados deberán gestionar y ob
tener la aprobación de los horarios y tarifas 
respectivas”.

Art. ?9 — Comuníqu°se. publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGÜES ACUNA 
Ing. ABEL CORNEJO 

Es Copia: 
1EDR > ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. vúlil-can

DECRETO N9 9773-E.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
_VISTO que el Colegio Salesiano “Angel 

Zerda” de esta Ciudad, solicita ia dunac ón s n 
cargo de materiales de construcción ex sientes 
en el depósito de Dirección de Arqu te.tura de 
la Provneia, para ser empleados en obras de 
ampliación' de aulas del estab ec m ento;

—Por ello y atento a lo informado por Direc
ción de Arquitectura,
El mtervmtor Federat m a Provneia tle Salta 

DECRETA:

Art. 19.—■ Autorízase a D SECCION DÉ AR
QUITECTURA de la Provincia para.transferir 
sin cargo ai Colegio Sa.es.ano Auge. zexiiu 
de esta Ciudad, los materiales existentes en su 
depósto que a cont.uuacón se num-ran;
5J Chapas usadas de zinc;
56 Tirantes de 3 x 6”;

100 mts. linea es de alfajías de 1 x 3”;,
2 Puertas v drieras de cedro de ü.Bu x 2.00 

metros X 2”;
2 marcos para puertas de 0.80 x 2.0J mts- 

X 2”;
4 ventanas de 1,30 x 1,70 x %; .
4 marcos para ventana de 1.30 x 1.70;
1 banderola de cedro de 1%’’ de 2 18 x 0.68;
2 tirantes para marco de la banderola tie

3 x 3” de mts. 2.18J
2 tirantes para marco de la bandeiola de

3 X 3” de hits. 0.68;
8 mts. vidrios marteiet m2.;

28 f chas de. tres.- agujeros';
2 gruesas tornillos encarne de 20 x 30;
5 Kilos clavos punta parís de 2”;
5 Kilos clavos puntas parís de 2%”;

5000 ladrillos huecos de dos tubos,'
15 kilos de pintura amarilla- en poivo;

100 kilos de alquitrán;
1 cocina “Beutin" con serpentina;

Vidrios recortes medidas varias;
7 In"'’'res v’c rilado a .a .urca con sifones
3 mis3. de cal.,
Art. 2o — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Regi8t.ro’ Oficial y archívese.
DOMINGO NOGÜES ACUÑA

Iñg. ÁBÉL CORNEJO (h) — Süb-Secrétáríó 
do Obras Públicas.

Es Copia:
PEDRO ANDRÉS ARRAN2

Jefe do D-spáchO -Sultáeeretaríá dé O. Púhltoas

DECRETÓ N? 9774-E.
SALVA, Agosto 21 de 1957.
Expediente N? 3202157.

> —Visto este éxpodiphte por é’ qu- • D’i-e"- 
c'ón de Arquitectura de la Provincia eleva pa
ra su aprobación y pago’ Cert f‘cado N9 9 dé 
lá obra “Fracción IV— Barrio'V¡'!hs Las Ro 
«as", emitido a favor fié la Empresa- Construc

tora, Giáeomo Fazio, por la suma de $ 31.640;
—Por ello y atentó a lo infonna'do por Con

taduría General,

El Interventor Federal en la Provincia do Salta
' » E O K E T A :

Art. 19.— Apruébase el Certificado N9 9 de 
la obra “Fracción IV— Barrio Villas Las Ro-' 
s'as” de esta ciudad, emitido por Dirección de 
Arqu.tectura de la Provincia a favor de la 
-Empresa Constructora G-ácomo Faz o por la 
suma total de $ 31.640.— (Treinta y un mil. 
seiscientos cuarenta pesos monedá-'-naciona-.).

Art. 29.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, págu=se por su ie- 
sorería General a favor de DIRECCION DE 
ARQUITECTURA de la Provincia, con cargo 
de onortuna rendición de cuentas, la-suma d 
$ 31?640._ (TREINTA Y UN MIL SEISOIEN 
TOS CUARENTA TESOS M ÑEDA-NAOiO-- 
NAL), para que proceda a hacer etoctw a. 
la f rma beneficiar a el certificado cuya apro 
baeión se dispone por el iartígu-'i anterior/ ‘ón 
imputación al ANEXO H— INCIS J I— CA
PITULO I— TITULO 5— SUBTITULO A— 
RUBRO FUNCIONAL II— PARCIAL 34 de la 
Ley de Presupuesto vigen'e— Plan de, <"'brac 

úb’v'as atendido con recursos de origen .pro
vincial,

Art. 39 — Comuniqúese pub’íqu'-se. .insetie- 
-e en el Registro Oí cia y archívese.

nn7TTvno NOGÜES'ACUÑA • 
Ing. ABEL CORNEJO - . -

Es Copta.
IEDRQ .ANDRES ARRAN2

tif' de D spacho -Súhs"crctaiía de O. .Públ ca'.

DECRETO N« 9775-E. - ■■■ ■ '
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expediente N? 377|D|957.. ‘
—V STO este expediente por el que Direce ón 

de Basques y Fomento Agropecuario solicita 
se liqu de a su favor la suma de $• 120.000.— 
importe correspondiente a los Fondos de. .Ayu
da Federal para la atención de obras de fo- 
i sta'ón y reforestación que quedaron pen- 
d’enies de cancelación al 31 .de-Diciembre dp 
1 55; ’ • * » • '

—Dnr eüo y atento a lo informado por Con
taduría General, ...
El Intciventor Frtij4’'’! de la Pi'Ovittcía ds Salta 

DECRETA! ' .

Art. i?.— 6 oh ■htérVehcióh de Cohtaduria 
G’.neral dé .a Prov’ncia pagúese por sn Tesó . 
reríá Geiierál a favor de lá HABILITACION 
PAGADORA de Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario, con cargo - de oportuna 
ren'Vv'ón de cuantas, la suma de $ 120.000 — 
(CIENTO VEINTE MIL' PESOS MONEDA NA 
CTCNAL), a los fines indicados precedcntemen 
te. con imputación a la cuenta “TRABAJOS 
Y OBRAS PUBLICAS—-FONDOS AYUDA FI' 
DERÁL— OBRA FORESTACION Y REFORES

i -N”. ' : ’
Art. 29 — Comuniqurte.' pub iqu^se, insérte

se en él Registro Oficial y archívese. • •
NOGÜES ACUÑA 

htg. ABEL CORNEJÓ
És Copia:

"-ÉDRO ANDRES ARRANZ
Tcf ■ flo Despacho -Siil'S'’Ci‘etarta fla O. Públicas

DÉ6RETÓ -§776i®. ' ■
SAl^A Agosto 21 de 1957.
Exp-diélité N9 3535|57.
—vsro este expediente pof él que el con- 

tTát’sta N. Marcelo Sotó Solicita sé'le amplíe ■ 
en 30 días el plazo para la terminación d- 

nhra “Pabellón maternal Teresa Orus de Lar 
d’‘és’’, que le fué adjudicada por Decelo N° 
6307156; ■ •

—Atento a que Dirección de Arquitectura no 
pcn° reparos para la concesión de la prórroga • 
fiollcitafláf "

demau.de
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i .' ;®í Interventor- Federal én la Provincia de' Salta 
H ; .DECRETA;..
i ■ '. -' i ■ ‘ ' ■

•■■■■ Art. I’..— Acuérdase ai contratista N. Ma*-  
I celo Soto una-. prórroga de 30 (treinta) días
i para la terminación de la obra “Pabellón ina-,

terrial Teresa Orus de- Lardies", que'le fue ad- 
j_. t -judic'ádá ’ mediante Decréto _N» 5307,56.

- " Árt. 20.—■ Comuniqúese, pubiíquese, insérte- 
■ ... se: én él Registro Oficial y archívese.
t ’ ’ .. t . DOMINGO NOGUES ACUNA 

Ing. ABEL CORNEJO
1 > Es-Copia:
!" PEDRO ANDRES ARRANZ

jefe- dé Despacho -Subsecretaría de O. Públicas 

i'- ‘ DECRÉTO N« 9777-.E.
. SÁLT A, Agosto 21 de 1957.

■ Expediente N? 3559,57.
■ —VISTO la renuncia interpuesta,.

i . o
1 El Interventor Federal en la Provincia de Salta
i ‘ DECRETA:

t-Art, 10.— Acéptase con anterioridad al D 
i dé Agosto-del año en curso, la renuncia pre- 
f. _, sentada .por el señor RAMON RIVERA, al car- 

- gb ‘ de’ -Auxiliar I»- (Personal Obrero no Oalif i-
■ eado), de Administración General de Aguas de 

Salta,..én virtud de acogerse ej mismo a los
■. beneficios de la jubilación.

: , «. Art. 2?.— Comuniqúese, pubiíquese, insérte 
i ’ , .se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
' o ? ' -is -v. tog. ABEL ' CORNEJO '

Es Cópia:
: Pedro Andrés Arraas

Jefe de Despacho -Subsecretaría, de O. Pública..

’ DECRETO ,N« 977843.
' . EALTA,.Agostó 21 de 1957.
... • Expedientes Nros. 2070; 3347— 3372; 3300—

■ 3346— 3299— 3470 y 347(1957.
•\ i—VISTO estos expedientes relacionados con 

• pedidos de licencia por enfermedad» los cer- 
. ■ tificados expedidos por el Servicio, de Recono

cimientos Médicos y lo informado por Coma- 
; duría- General, ■ •

El Interventor Fedsral en la Provincia da Salta 
< i. ■ D R O.B B T A:

Aft, 10 fijecláraüse autorizadas las licen- 
' • : 'eiüs- por enfermedad, gozadas con percepción 

. •■‘de haberes -de conformidad a lo establecido 
: én- el artículo 13 de la Ley N? 1882 del ano

■ ' Í955; por personal dependiente de! Ministerio 
• •'Áe-Economía,. Finanzas .y Obras Públicas que

s¿ detalla y cuyos términos se consignan a 
. , continuación:

' Srta. ©olores deí O, Kubiáü — 2 días a partir 
■-. de!. 20Í&Í57;

,Sr.- Garios A. Ííerreía —■ 2 días á partir del 
31|7J5'};

. Srta. María E. Lescafío — 2 días a partir 
.. del 3117157; .

Srta. María E. Léscano — 1 día 8 a partir 
. . del ’2,8|57r

Sí. Mariano é.011 Atlas —-5 días a partir. 
‘ del 5|8|57;

Sí, Félix Sollado — 3 días a partir del 
" JM'

Sí, José M, Vivando — 2 días a partir del
. JSJ8JB7;

Sí. F, Alohso Hertéfó — 2 días a partir del 
’ • B|8|57;

Sr> D¿ V. üeníéitó-®árés — 20 días, a partir
■ fiel. 16,8,57.

• Art, 2’. Comúniqúesej publíquése; insérte
os, b'n “él Registró Oficial y archívese.

. ■ .. DÓMWGÓ N0GÚÉS ACUNA
' Ing. ABEL CORNEJO

- Es. Copia:
. ■. sAntíagó f. Alonso perrero

' Jefe’ di Despachó' del Ministerio' da Ecohomia. 
F. y O. Públicas- ■ ; . ■

DECRETÓ N» 9779-E. , ; .
SALTA, Agosto 21 dé . 1957.
Espediente N? 3564,1957.
—VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
'DECRETA:

Art.. 7-~ Acéptase con anterioridad al día 
7 de Agosto del año en curso, la renuncia al 
cargo de Auxiliar Mayor de la Dirección de 
Contralor de Precios y Abastecim ento, presen 
tada por la señorita ALCIRA E. ‘COSTAS.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
Ing. ABEL CORNEJO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe do Despacho del Ministerio de Economía, 
•F. y O. Públicas

DECRETO N’ 9780-E.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
—ViSTO la. renuncia interpuesta,

El Interventor Federa! en Va Provincia da Salta 
DECRETA:

Art. i".—' Acéptase 1a- renuncia presentad^ 
por el señor NICOLAS MARTINEZ c<.nm Ase
sor de la Intervención Federal- en materia a- 
gropecuaria, dándosele las gracias por la leal 
y. desinteresada colaboración prestada. . __ 

2V — Comuniqúese pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficiar y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
Ing. ABEL CORNEJO

Es Copia.
Santiago Félix Alonso Herrero- „ p
Jefe de Despacho del Ministerio.de É», y°-p-

DEÓR-EÍÓ N« 9781-Á.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expediente N? 25,421,57.
—VISTO la licencia'reglamentaria concedida 

al Dr. Martín Villagrán; atento a lo manifes
tado por la Dirección de Medicina Social y 
por la Oficina de Personal del Ministerio dpx 
rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
ATt. 10.— Desígnase, con carácter. “ad—hono 

rem”, Sub-Director Interino del Centro de Vías 
Respiratorias para Mujeres, dependiente de la 
Dirección de Medicina Social, al Dr. Hugo Oe 
sar Ramón Esp'eche —L. E. N? 3.891.622, a par 
tir del día 2 de agosto del corriente -año, y 
mientras dure ia hcwi la ieglaimi.aitaa.ia conce
dida al titular de dicho cargo Dr. Martín Vi
nagran.

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

DOMINGO NÓGUES ACUÑA
■ ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:
R. ELIAS
Jáfe de Despacho de-.A.' Sociales y S. Fúbli,

DEC&Erd N0 é?82-Á..
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expte. Nv 25.315|57.
—VISTO este expediente en el que él Dr. 

Eduardo Temer, solicita lo designen .Médico 
Asistente con carácter ad-honorem de la Mater 
nidad del Hospital del Señor del Milagro, y 
atento a lo dispuesto por la_ Subsecretaría de 
Salud Pública y lo-'manifestad.-' pór ia Ofici
na de Personal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
. DECRETA:

Art. Desígnase .ál doctor .Eduardo Te- 
,*mer  —ffj,.'E;">N.0-7,.211;,847, con carácter 7ad—hó«... 

hórejij"; indicó A§isúht¡e 4® láuteiiiidad Mo

■ ■

déló: ‘Tiuisa’ B. de Villar” deh Hospital;'déf‘Se 
ñor dél Milagro, debiendo 'cumplir- con los ho
norarios y obligaciones que para médicos" asis 
tentes establece el reglamento del; citado Hos
pital. ' • ’

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ROQUB RAUL BLANCHE 

ES COPIA: ’
R. ELIAS
Jefe de Despacho de A. Sociales y S.‘Pública

DECRETO N’ 9783-A.
SALIA, Agosto 21 de. 1957..
Expte. N» 23.190,57.
—ViSTO este espediente en el -que el Depar

tamento del interior del Ministerio di rubro so 
lícita se prorrogue el Decreto N1 7693 de fecha 
25 de marzo del corriente año, mediante el 
cual, en su art. 20, se designó Auxiliar 4" —Par 
tera de la Estación Sanitaria de Chicoana, a 
la Srta. Man Oiga Andrea j'.menez, mientras 
durara la licencia por enfermedad concedida a 
la titular Sra. María Luisa Bertó de Sánchez, 
por subsistir las necesidades de dichos servicios 
y atento a lo informado por la Oficina. de -Per 
sonal y a lo dispuesto por la Subsecretaría de 
Salud Pública del Departamento. del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia dé Salta 
D E 4J R E T A-;

Art. 1’.— Prorrógase con anterioridad al día 
10 de abril dél año en curso,-la> vigencia-del ar
tículo 29 del Decreto N? 7098, de. fecha 25. de 
marzo ppdo., mediante el cual se designó Aú 
xlliár 49— Partera, de la- Estación Sanitaria 
Chicoana— a la Srta. Mari Olga Andrea J .me- 
néz, en reemplazo de la Sra. María' Luisa Ser 
tó de Sánchez, en razón de subsistir las hece 
sidades de dichos servicios.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr..ROQUE RAUL. BLáNCHE •

Es Copia:
ROBERTO ELIAS-

Oficial Mayor ue Asuntos S. y Salud Pública 
ortu *

DECRETO N9 9784-A . ‘
SALTA, 21 'de Agosto de 1-957.
Expte. N9 24.403|57 y agregados,.
—VxSTO estos expedientes • en. los que se 

agregan las planihas para su liquidación y pa 
g-o en concepto de los reconocimientos dé ser
vicios prestados durante los meses de agosto á 
diciembre d®i ano 1956 por diverso personal de 
pendiente del Ministerio del rubro, por un im 
porte total de $ 38.599,94 m|n„ liquidados de 
acuerdo a las constancias que se adjuntan a 
las mismas; y

CONSIDERANDO:
Que por tratarse dicho importé de una ero

gación correspondiente a un-ejercicio ya venci
do y cerrado, le son concurrentes. las dísposi- 
iones dél Art. 65 de ..la Ley de Contabilidad 
N9 941|48 modificada por la Ley N9 1764,52, de 
acuerdo a lo informado por la Contaduría Ge
neral de la Provincia;.

Por ello: , • • ¡ ^.¡

El Interventor Federal ea ía Provincia da Salta 
D E C R E T A:.

Art. 19.— Reconócese un crédito por la su
ma de Treinta y ocho mil quinientos -noventa 
y nueve pesos con noventa .y cuatro centavos 
moneda nacional ($ 38.599.-.94), a favor de la 
Habilitación de Pagos dél Ministerio dé. Asun 
tos Sociales y Salud Pública, a efectos de que 
oportunamente lo haga efectivo -en la forma y 
proporción que se consigna ,eíi las respectivas 

.planillas. . , I' I
Art. 29.— El gasto qué demande el ¿umpli 

miento da lo dispuesto • precedentemente, de- 
bérft ífflpUWú ®1

Ministerio.de


EOLÉm OgiCíAt- SAízfÁ, AgO&W DE 195? PAC. 1 í íl

Partida Principal 2— Parcial 4— Deuda Públi 
ca, ed la Ley de Presupuesto vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQUE RAuL BLANCHE 

ES COPIA:
R. ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Salud y S. Pública

DECRETO N9 ,9785-A. .
SALIA, Agosto 21 de 1957.
Expíe. N9 530|Z|57 <5414)56 de la Oaja de Ju 

foliaciones y Pensiones de la Provincia;.
—VISTO en este expediente la Ruso.ución 

N9 347 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, reconociendo servicios presta
dos- por don Manuel Zaiazar en ia aammistra 
ción pi-av.nciai piara acreditarlos ante la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal dei Es 
tado, donde solicitó jubilación el 6 de noviern 
bre de 1956 por expediente N9 461.234;

Atento a los cargos, cómputos é informes de 
•fojas 14)15; a lo estaoieciuo por artículos 1, 
3, 8 y 20 ciel Decreto-Ley Nacional 9316146, por 
artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 de la Ley 1041)49. y por 
artículos 18 a ,20 del Decreto Ley 77)56; y a 
lo dictaminado por el señor Asesor Letrado dei 
Ministerio del rubro a fojas 19,
El Interventor Redera] en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N9 347 
de -la Caja de 'Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fe-eña 30 de Julio de 1957, cuya 
parte pertinente dispone: •

“Art. 1?.— RECONOCER los servicios pres
tados por el señor Manuel Zaiazar en la Po
licía de la Capital, durante Un (1) Año, Once 
(11) Meses y Cuatro (4) Días y formular a tal 
efecto cargos al mencionado afiliado y ai pa
tronal, por las sumas de $ 214.07 m¡n. (Dos
cientos catorce pesos con siete 'centavos mo
neda nacional) respectivamente, de conformi
dad a las disposiciones del artículo 20 del De
creto Ley N9 77|í6; cargo que ei interesado de
berá ingresar ante la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal dél, Estado y reclamarse 
la parte que corresponde al patronal, para su 
posterior transferencia a la citada Caja.”

‘Art. 29.— DECLARAR COMPUTARLES en 
la forma y condiciones establecidas por Decre
to Ley Nacional N9 9316)46, 'Un (1) Año, Once 
(11) Meses y Cuatro (4) pías de servicios pres 
tados eii, la Administración Pública de esta Pro 
vincia pbr el señor Manuel Zaiazar, Mat. Ind. 
N? 3.871.517, para acreditarlos ante la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal del Es 
tado.”

‘‘Art. 3°.~ ESTABLECER en $ 214.07 m|n. 
(DOSCIENTOS CATORCE PESOS CON SIE
TE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) la can 
tidad que, a su requerimiento debe ser ingresa
da o transferida a la Caja Nacional de Previ 
sión para el Personal del Estado, en concep
to de cargo formulados por aplicación del De 
creto Ley 77|56”.
.Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

Dr. ROQUE RAUL BLANCHE
Es Copia:'

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor da Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N? 9786-A,
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expediente N?’538|A|57 (3007)55 y 1675)56 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia).

Visto en estos expedientes la Resolución N9 
351 'de la Caja de jubilaciones ‘y Pensiones de 
la Provincia por la que, se acuerda la Jubila
ción solicitada por don Pantaleón Inocencio 
Aguirre Arámayo; y •

CONSIDERANDO':

Que se desprende de las presentes aetuacio 
nes que al 31 de Marzo de 1957, fecha en base 
a la cual se efectuaron los respectivos cómpu 
tós,; el peticionante, cuyas diferencias de nom 
bres observadas, fueron aclaradas mediante 
información sumaria aprobada por Juez de 
Primera Instancia en lo Civil y Comercial, 
contaba 43 años, 6 meses y 4 días de edad y 
21 años, 6 meses y 5 días de servicios;

Atento a los cargos, cómputos é informes de 
fojas 14 a 23; a lo establecido en articules 1, 
3, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316 46, 
en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 de la Ley 1041)49 
y en artículos 18 a 20, 30, 34, 45, 46, 48, 
72, 88 y 89 del Decreto Ley 77|56;'y a lo dic 
taminádo por /él señor jAsesor Letrado del 
Ministerio del rubro a fojas 28,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
DECRETA: ~~

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 351 
de la Caja- de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 30 de Julio, pasado, cuya 
parte pertinente dispone:

"Art. 1’.— RECONOCER los sel-vicios pres 
tados por el señor PANTALEON INOCENCIO 
AGUIRRE ARAMAYO en las siguientes Re
particiones:
VIALIDAD DE LA PROVINCIA: DOS (2) 
AÑOS Y VEINTINUEVE (29) DIAS, formu
lándose cargo al afiliado y patronal, por las 
sumas de $ 167.79 m|n. (ciento sesenta y siete 
pesos con setenta y nueve centavos moneda 
nacional.
POLICIA DE CAMPAÑA: CINCO (5; AÑOS, 
TRES (3)MESES Y SEIS (6) DIAS-formu
lándose cargo al afiliado y patronal, por la 
sumas de $ 568.27 m|n. (Quinientos sesenta y 
Ocho pesos con veintisiete centavos moneda 
nacional).

, Cargos estos que se practican de conformidad 
-a las disposiciones del artículo 20 dél Decre
to Ley 77)56 y que deberá cancelar el intere
sado mediante amortizaciones mensuales dél 
diez (10%) por ciento a descontarse de sus ha 
beres jubilatorios, una vez otorgado el benefi 
ció y reclamarse las partes -que corresponden 

ia- los patronales”.
“Art. 2®.— ACEPTAR que el señor PANTA 

LEON INOCENCIO AGUIRRE ARAMAYO 
abone a esta Caja mediante amortizaciones 
mensuales del diez (10%) por ciento a descon 
(Jarse de sus haberes jubilatorios, ia suma de 
$ 515.60 m|n. (Quinientos quince pesos con se 
senta centavos moneda nacional), en que se

■ ha establecido la diferencia del cargo artículo 
20 del Decreto Ley Nacional N9 9316|46, cargo 
formulado por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Comercio y Actividades 
Civiles”.

“Art. 39.— ACORDAR al SubComisario de 
Policía de la Capital, don PANTALEON INO
CENCIO AGUIRRE ARAMAYO, Mat. Ind. N9 
3.889.167, el beneficio dé una jubilación por 
retiro voluntario, de conformidad a las dis
posiciones del artículo 30 del Decreto Ley N9 
77)56 con la computación de servicios recono 
cidos por la Caja Nacional de Previsión pa
ra el Personal del Comercio y Actividades Oí 
viles, con. un haber • jubilatorio básico men
sual de $ 621.67 m|n. ]Seiscientos veintiún pe 
sos con sesenta y siete centavos moneda na
cional) a liquidarse desde la fecha, en que de 
je de prestar servicios con más la bonifica
ción de $ 200.00 m|n. (Doscientos pesos mone 
da nacional) que otorga el artículo 34 apar
tado 2) del citado Decreto Ley”.

“Art. 4?.— REQUERIR de la Caja Nació 
nal de Previsión .para el Personal del Comer
cio y. Actividades Civiles, el ingreso de $ 
1.106.20 m)n. (Un mil ciento seis pesos con 
veinte centavos moneda nacional) por , 'car
go, artículo 20 del Decreto 'Ley Nacional N9 
9316)46”.,. - •

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor dé Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 9787-A.
SALTA, Agosto 21 de 1957. •
Expediente N9 529|B|57 (1777)55 y 1083)56 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia). r ,

v-s o en estos expedientes la Resolución N9 
346 de la Caja de 'Jubilaciones y Pensiones, 
por la que se acuérda la jubilación solicitada 
por doña Esperanza Escalante de Bavio; y

CONSIDERANDO: • . ■

° Que al 30 de Noviembre de 1956, fecha en 
base a la cual se efectuaron los respectivos 
cómputos, la peticionante, con las compensa
ciones del art. 37 del Decreto 2831)56, contaba 
55 años de edad y 22 años, 4--meses y 14 días 
de servicios;

Atento al cuadro jubilatorio e informes de 
fojas 11 a 16; a lo establecido én artículos 1, 
3, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316)46, 
en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 de la Ley 1041149, 
y én artículos 30, 34, 35, 45, 46, 48; 72; 88 y 
89 del Decreto Ley 77)56; y a lo dictaminado 
por el señor Asesor Letrado del Ministerio del 
rubro a fojas 20', '

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N9 346 
de la Caja de ■ Jubilaciones y Pensiones de ,1a 
Provincia, de fecha 30 de Julio, pasado, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. I9.— ACEPTAR que la señora ESPE*  
RANZA ROSA ESCALANTE DE BAVIO, abo 
ne en esta Caja, la suma de 5 769.23 (Sete
cientos sesenta y nueve pesos con veintitrés 
centavos moneda nacional) en concepto de di 
ferencia del cargó artículo 20 del Decreto Ley 
Nacional N° 9316)46, formulado por la Caja Na
cional de Previsión para el Personal del Co
mercio y Actividades Civiles, mediante amor
tizaciones mensuales del (10%) diez por cien 
to a descontarse de sus haeres jubilatorios, una 
vez acordado dicho benefició”. • •

“Art. 29.— ACORDAR a la Ofiial 6» del Mi 
niterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
señora Esperanza Rosa Escalante, de’Bavio, Li
breta Cívica N9 9.490.932,.el beneficio de una 
jubilación por retiro voluntario, dé conformi
dad a las disposiciones del artículo 39 del Decre
to Ley .77)56, con la computación de, servicios 
reconocidos por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Comercio y Atividades Ci
viles, con un haber jubilatorio básico mensual 
de.$ 695.51 (Seiscientos noventa y. cinco pesos 
con cincuenta y un centavos moneda nacional) 
con más la bonificación de $ 200 no (Doscien
tos pesos moneda nacional) que establece el 
artículo 34 del Decreto Ley 77¡56, a, liquidarse 
desde lá fecha en que deje de prestar servi
cios.” . . ’ ■

“Art. 39.— REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión’ para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles, la transferencia -de la su
ma de $ 1.714.88 (Un mil setecientos catorce 
pesos con ochenta y ocho centavos moneda na 
cional) én concepto de cargo artículo 20 del 
Decreto Ley Nacional N9 9316|46.”

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
. Dr.'ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA: , ■
R. ELIAS . - •
Jefe de Despacho de A. - Sociales ’y-.S. Pública
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DECRETO N9 9788-A.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expte. N? 406|O¡57 (1945¡52 y’ 5908¡56 de la 

Caja, de Jubilaciones y Pensiones de ia Peía.). 
.-—VISTO en estos expedientes la Resolución 

N»' 204 modificada por ía Ñ? 327 de la Caja 
de ■ Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,- 
por las que se reajusta la jubilación concedida 

a don José Cruz por Resolución N? 1173jJ|52 
aprobada por Decreto N?-'1853, de fecha 29 de 
setiembre de 1952, con la computación de 1 
año, 9 meses y 15 {lías de servicios provincia
les posteriores al 30. de setiembre de 1952, y 1 
año, 1 mes y 1Ó días de servicios en la admi

nistración nacional reconocidos por resolución 
Ñ? -15.661 de ía Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Estado, de fecha 3 de 
diciembre de 1956, no incluidos en el cómputo 
jutíilatorio primitivo y deducción de 2 meses de 
servicios simultáneos;

Atento al cuadro jubilatorio é informes de 
fojas 35|38 y 41|45; a lo establecido en artículos 
1, 3, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316|46, 
en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 de la Ley 1041|49, y 
eñ artículos 30,34, 44,45, 46, 48, 72- 88 y 89 del 
Decreto Ley 77|56; y a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio del ru
bro a fojas 49,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Apruébase las Resoluciones núme

ros 204 y 327 de la Caja de jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia, de fechas 16 de mayo_ y 
19 de julio respectivamente del corriente año, 
las que refundidas quedan en la siguiente for
ana-:

“Art. I9.— REAJUSTAR la.jubilación ordi
naria anticipada concedida -a don Jcsé Cruz, 
M. i; N- 3.886.041, por Decreto N9 1853 del 29 
de setiembre de 1952, la qué con la computa
ción del tiempo trabajado y sueldos percibi
dos eñ la provincia con posterioridad ai 30 de 
setiembre de 1952 como también de los servicios 
reconocidos por la Caja Nnal. de Prev. para el 
Personal del Estado (según nuevo cuadro dero- 
jas 43) se tarrisforma en jubilación por reti
ro voluntario'del art. 30 del Decreto Ley 77|56, 
con un haber mensual de Quinientos ochenta 
y nueve pesos con ochenta ceritavós moneda 
nacionál.-($ 589.80 m|n.), a liquidarse desde la 
fecha en que ■ dejó el servicio con más la 
bonificación de Doscientos pesos moneda na
cional ($.'200 m|n.) que. establece el artículo 
34 apartado 2 del Decreto Ley 77,56.”

‘•“ ■Art. 2?.— Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Estado, el in
greso de Un.mil setecientos sesenta y cuatro 
pesos' con noventa y dos centavos moneda na
cional ($1.764.92 m|n.) en concepto de aportes 
córi más sus intereses, establecidos por Decre 
to Ley Nacional 9316¡46.”

Art. 25.— Comuniqúese, publíquese, insén. - 
ti en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:
. ROBERTO ELIAS.

Oficial Mayor, MinisterS He A S. y S. Pública 

'DECRETO N5.9789-Á.
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expte. N? 8|T|56 (2574|56 de la Caja de Ju 

-foliaciones y Pensiones de la Provincia).
—VISTO en este expediente la Resolución

N? 312 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, por la que se acuerda a do
ña Mercedes Lila López Vélez de Torfe el sub
sidio del artículo 66 del Decreto Ley 77|56; 5'

CONSIDERANDO:

Que la interesada tiene derecho al expresado 
beneficio por haber -quedado' • cesante por cau

sas ajena a su voluntad, derivada de la apli
cación de una Ley especial;-

Que a juicio de este Gobierno no correspon 
de acceder al pedido interpuesto por don Ben
jamín V. .Méndez de que se modifique la re
solución de referencia en el sentido de que las 
sumas a devolverse deben serlo a sú orden, 
de conformidad a la autorización que para ello 
le confirió la beneficiaría en el poder espe
cial que le otorgó oportunamente; por cuanto 
como lo expresa el Asesor Letrado del Minis 
terio del rubro en su dictámen de fojas 17|19, 
la resolución de la Caja de Jubilaciones y Pen 
siones de la Provincia se apoya en disposicio 
nes expresas del Decreto N? 8617 del 18 de ju 
nio del corriente año, cuya aplicación retroac
tiva, de acuerdo con su carácter de orden pú
blico no contraría preceptos constitucionales;

Que por otra parte, según dictamina el • se
ñor Fiscal de Estado a .fojas 23, “resolver so
bre la cuestión planteada por el señor Méndez 
es resolver sobre cosa inexistente; el presen
tante lo hace contra la resolución de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones N“ 312, de fs. 11; 
y esta resolución, no contiene la reserva a 
que alude” por lo que aconseja confirmánsela 
sin más trámite, rechazando lo peticionado;

Por todo ello y atentó a los dictámenes alu
didos,

Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Apruébase la resolución N? 312 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de ia Pro 
vincia, de fecha 8 de julio de 1957, cuya par
te pertinente dispone:

“Art. 1?.— ACORDAR a la señora Mercedes 
Lila López Vélez de Torfe, Libreta Cívica N9 
1.630.808, el subsidio que establece el artícu
lo 66 del Decreto Ley N? 77|56, cuyo importe 
total con más los intereses del cuatro (4%) por 
ciento capitalizados anualmente, alcanza a la 
suma de $ 9.774.47 mjn. (Nueve mil setecien 
tos cuatro pesos con cuarenta y siete centa
vos moneda nacional), importe que deberá 
imputarse a la cuenta “Subsidio -Decreto Ley 
N? 77]56.”

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial 'Mayor, Ministerio do A. S. y S. Pública

DECRETO N? 9790-A
SALTA, Agosto 21 de 1957.
Expte. N? 20.971155 y agreg. 22.016¡56 y 25.211, 

57.—

—VISTO estos expedientes; atento a las pía 
niñas que corren agregadas para su liquida
ción y pago por sueldos correspondientes a 
los meses de setiembre a diciembre de- 1956 y 
sueldo anual complementario a favor de las 
Sras. Dolores W. de Saavedra y Emilia R. de 
López por un importe total de $ 5.517.90 m,n. 
no liquidados oportunamente, de acuerdo a las 
constancias acreditadas en autos según lo in
formado por la Contaduría General de la Pro 
vincia; y

CONSIDERANDO:
Que por tratarse dicha erogación de un ejer 

ciclo ya vencido y cerrado, le son concurrenté 
las disposiciones del Art. 65 de la Ley de Con 
labilidad N? 941|48 modificada por' la Ley N5 
1764[52;

Por ello:
El Interventor Federal en ¡a Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I?.— Reconócese a favor de la Habi

litación de Pagos del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública, un crédito por la suma 
do Cinco mil quinientos diecisiete pesos con 

noventa centavos. moneda nacional ($ 5.517,90)- 
a efectos de que oportunamente lo haga, éféc 
tivo a las beneficiarías, Sras. Dolores W. de 
Saavedra y Emilia' R. de López en la forma 
y proporción que se/consigna en- la respecti
va planilla y de acuerdo a.lo expresado prece 
dentemente.

Art. 29.— El gasto que demande el cumplí' 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo G— Inciso Unico— Par 
tida Principal 2— Parcial 4 Deuda Pública, de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor, Ministerio de A S. y S. Pública

EDICTOS DE MXNAS

N5 203 — Solicitud de permiso para cateo 
de sustancias de primera y segunda’ categoría 
en el Departamento de “Orán”: Presentado por 
el señor Delfín Barbera en Expediente N5 64.030 
“B” El día siete de Fébréro de 1956— Horas 
once y treinta: Minutos: La Autoridad Minera 
Provincial notifica a- los que se consideren con 
algún derecho para que lo hagan valer en for
ma y dentro del término de Ley; Que se ha 
presentado el siguiente escrito con sus anota
ciones y proveídos dice. así; Señor Jefe': Exp.' 
N9 64.030-B-56- se ha inscripto gráficamente

<3
la zona .solicitada para cateo en el présente 
expediente para lo cuál se ha tomado cónió pun 
to de referencia que a su vez es el punto de
partida la confluencia de ía Quebrada-de Se
pulturas ' con el Río Santa Cruz y ‘se midieron 
desde aquí 1.000 metros Az. 110930’, 4 900 me
tros Az. 200930,’'5.000 metros Az.-290930,’ 4.00Ó 
metros Az. 20?30’ y-por últinic' 4.000-metros 
Az. 110?30, para Cerrar así el perímetro dé 
la superficie solicitada.— Según estos ' datos 
que son dados por el interesado en cro'qüís de 
fs. 1 y escrito de fs. 2, y ségúñ -el plañó mine
ro, la zona solicitada 'se superpone al punto

de manifestación de descubrimiento dé la mi
na “AGUSTIN” (Expte. 62.053—L—55); ade
más la misma se encuentra comprendida den
tro de la Zona de Seguridad- (Art. 19— a Decre
to 14.587J46—) En el libro correspondiente lia- 
sido anotada esta solicitud bajo el mismo de 
orden 1.- Se acompaña croquis concordante éóñ 
la ubicación gráfica efectuada en el plañó mi 
ñero croquis del cual se adjunta otra copia 
para ser remitida a la Comisión de- -Zona Segu 
ridad.— Oficina de Registro Gráfico, jülió 25 
de 1956— Héctor Hugo Elias_ En 14 de no
viembre 1956, me notifico y manifiesto con
formidad. Hay una firma ilegible—Salta, 25 
de Abril 1957. En mérito del poder 'presentado 
a fs. 6, téngase al señor Miguel Roberto Bar

bera, como representante del señor Delfín Bar
bera en el presente Expte. y por constituido 
domicilio. Notifíquese.— Outes— Salta Mayo 
17 de 1957— Regístrese, publíquese en él Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría, de conformidad por lo está- ■ 
blecido por él art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase y resérvese en la misma 
hasta su oportunidad.— Outes.— '

Salta, Agosto 8 de 1957.
. e) 28|8 al 10¡ 9 ¡57,

N9 202 — Solicitud de permiso para cateó 
de sustancias de primera y segunda categoría 
en el Departamento de “Orán" Presentado' por 
la señora Nicolasa Zigarán de Barbera:-En'ex
pediente N? 62.251-B-55.— Señor Jéfe: Se há 
efectuado la inscripción gráfica de Jal'zona.‘so jI 
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licitada para, cateo en. el presente expediente 
para lo cual se ha. tomado como punto .de refe 
rencia' la confluencia de la Quebrada de Se
pulturas con el Río de Santa Cruz y se midie 
ron desde-' aquí 250 metros az. 290930, para lle
gar al-punto de partida desde el que se midie
ron 5.000 mts. az. 29ü''30’, 4.000 mts. az. 200930’,

5.000 metros az. 110930, y por út’mo 4.000 
metros az. 200930, para cerrar así la superfi
cie solicitada.— Según estos datos que son da
dos por la interesada en croquis de fs. 1 J’ 

•escrito de fs. 2, y según el plano minero, la 
zona solicitada se superpone ai puna, de x- 
tracción de la muestra de la mina “Rosa” (Ex 
pend.ente 62.052—B—5ó) y además resulta estar 
comprendida dentro de-la Zona de Seguridad 
(Art. l’a—Decreto 14587,46.— En el libro co

rrespondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden 251.— Se adjunta ero 
quís concordante con la ubicación gráfea efec 
tuada en el p.ano m ñero.— Oficina de R g’s 
tro Gráfico, abril 17|1956.— Héctor Hugo Elias. 
Salta, junio 28 de ,1157.— Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial y fíjese carte av so 
en las puertas de la Secretaría de e<'nform’- 
dad con lo establecido por el art. 25 del Có
digo de Minería.— Notifíquese, repóngase y r - 
sérvese hasta su oportunidad.— Outes.— Lo 
qué hace saber a sus efectos.— Salta, Agosto 
S de 1957.

Roberto de los Ríos — Secretario
e) 28,8 al 10|9|57.

■LICITACIONES PUBLICAS
N- 201 — UKOVINCIA DE SALTA 

JEFATURA DE POLICIA 
Licitación de Equipos de Comunicaciones

—Convócase’a Licitación Públca na-ra el día 
16 de Setiembre próximo a horas 11, o subsi
guiente si éste fuera feriado de acuerdo a lo 
autorizado por*  Decreto 8279 del 31 de Mayo 
del corriente año, para que tenga lugar la 
apertura de las propuestas que se presentarán 

en la Licitación del rubro, para la provis’ón de 
equipos dé ’ radiocomunicaciones y dimás 
implementos y accesorios correspondientes, de 
•conformidad al Pliego de Condiciones y Especi
ficaciones que puede ser consultado o retira
do en la División de Suministros de Policía, 
edificio Jefatura, calle General Gü mes N’ 159 
SALTA.

, 6) 28,8,5?.

' N’ 195 — PROVINCIA BE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION GÉ 

NERAL DE AGUAS DE SALTA 
Prorrógase para el día 21 de octubre próxi

mo a horas 11 ó día siguiente si fuei-a f<.r a- 
do, la apertura de las propuestas que se pre- 

. sentaren a la licitación pública que originar a- 
’ merité ’füera convocada para el día tlpXói.

para la contratación de la obra N9 487: frev- 
sión, Instalación y|o Montaje de Obras E.ec- 
tromecáriicas de la Usina Hidroeléctrica de San

Antonio da Los Oobres (Opto. Los Andes), que 
cuenta con- un- presupuesto aprox imado de S 
8.170.000.— m|n. (Tres millones c ento seten- 

• ta mil pesos moneda nacional).
Los pliegos de condiciones pueden ser con

sultados sin cargo ó.retirados del Dpto. Elec
tromecánico de la A.G.A.S., cal e San Luis N’ 
52 — Salta, previo pago de la «urna de $ 500,— 
m,n. (Quinientos pesos moneda nacional).
' ing. Manuel Ernesto Galli — Adminíst. óral. 
Jorge'Alvarez — Secretario.
SALTA, Agosto de 195’7.

' a) 27|8 al 17| 9 ¡57.

. N? 191— MiNíSteKtó DÉ CÓMÉRCTÓ É 
.INDUSTRIA DÉ LA NACIÓN — 'YAClMlEÑ*  
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LlClTA- 
'CIOÑES PUBLICA YS. N*  367

“Por el término de Diez días a contar del 
día 23 de Agosto del corriente año, húmase a 
Licitación Pública YS. N9 367,' para la adqui 
slción de Tableros, cuya apertura se efe tuará 
en la Oficina de Compras en Plaza de la Ad 

m’nistración de Y. P. F. del Norte, s’ta en Oam 
pamento Vvspucío, el día 4 de Setiembre de 
1957, a las 11 horas”.

Ing. Armando J. Venturini — Adm’irs<rador 
e) 26|8 al 4, 9 ,57.

N9 190 — MINISTERIO DE COMERCIO E 
INDUSTRIA DE LA NACION — YAOIMuEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
CION PUBLICA YS. N? 366

—.,-iPox ei tjrun.nu ue ¡JJdZ días desde el 
"dia 23 de Agosto del -orí ente año, llámase a 
Li—lacren i-uot.ca YS. N'? abo, .paia ia auqu.- 
sición da Postes, cuya apertura se efectuará 
>.u Ja Ofio.ua da Oo,..pras en Plaza de ¡a.Au- 
m.n.o^aciun ue Y.r-.K. ue. No. te, s.ta en Cam 
pamento ve-puciu. ei cLa 4 de Setiembre de 
1957, a ,as 11 horas".

Ing. ARMANDO J. VENTURINI
AttmhusLador

e) 2ü|3 al -1|9¡57.

N9 169 — M MISTERIO DE ECJN^MIA, FI
NANZAS Y OBRAS- PUBL.CAS — ADMxN S 
TBAOXvN GENERAL DE AGUAS DE SALI A 

Convocar a uc.ta.ión púbu.a para ei día z. 
de Setiembre próximo vendero a horas 11 ó 
da suguiente si fuera feriado, para que ten
ga <ugar .a apertura d propu •¡■■a qu se pre
sentaren para la ejecución de la Obra N’ 4.5 
"RED DE DxSxR.BUC.ON ENERGLi ELEG
IR,OA EL xALADPlO LA CANDELAR.A' 
que cuenta con un presupnast báse- d 8 5b 
653.59 m|n. (Cuatrocientos sesnta y >‘.n m 1 seis 
cientos cincuenta y tres pesos con 591199 Mo
neda Nacional.

Los pliegos de condiciones y esp cif cationes 
técnicas, pueden ser consutad-.s sin cargi ó 

- retirados de la Secc'ón Fa tura’o de A. G.A. S 
calle San Luis 51-SALTA previo pago de la 
suma de 8 300.-— (.Trescientos pesos moneda na 
clonal).
Ing. Manuel Ernesto Ga’li — Administrador 

General
Jorge Alvarez — Secretario 

SAÍLTA, agosto de 1957.
e) 21-8 al 3-9-57

N« 153 — PROVINCIA DÉ SALTA
M NISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACION GE 

NERAL de aguas de salta
Convocar a hcitac.ón pübl.ca para ei día 18 

de setiembre próxjno a horas 11 ó s.gu.entes 
sí fuera feriado, páia qu<¡ tenga .ugár ca aper 
tura de .as propuestas que se presentaren para 
a ejecu ión de la Obra N’ 483 'Mejoram.en 
to sistema de Riego-Cana, derivado N’ 2 y Obras 
de Artes— Etapa “B” (La Silleta Opeo. Oa- 
ptal), que cuenta con utt presupuesto básico 
d • $ 6 741.783 85 (Seis M ñones setecientos cua 
renta y un mil setecientos ochenta y tres pesos 
0,85,100 M|N.

Los pliegos de condiciones generales y espe 
cificacioiies técnicas, pueden ser consU tactos 
s’h cargo ó retirados del Departamento de Éstu 
d’os y Proyectos de La Agas. ; alie San Luis 
Ñ9 52, Salta, previo pago de la suma de 8 l.OOU 
m|n.

ing. Manue’ Ernesto Qaii — Adttlinist. Gra! 
Jorge Avafez — Secretario 
SAL^A, 13 de agosto de 1957,

e) 19)8 ai 6,9 15?. 

N9 152 — PROVINCIA DE SALTA 
MINISTERIO DE ECONOMIA. FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — ADMINISTRACIÓN GE 

NeRÁL Dé AGUAS Dé SALTA
Convocar a imitación pública para SÍ día' 

ID de setiembre próximo, a IWTO U ü siguten

te si fuera feriado, para-que tengan lugar la 
apertuia de las propuestas que'se presentaren 
para 'a ejecuc ón de la Obra N? - 17’-• “Cana! 
Margen derecha Río Juramente — Etapa A" 
DPTO. de Metan”, que cuenta con un presu

puesto básico de $ 1.639.079 65 MlN. (Un mi
llón seiscientos treinta y nueve mil setenta y 
nueve pesos con 65,100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones generales y espe.- 
cif caciones técnicas, pueden ser consultados 
sin cargo ó retirados del Departamento de Estú 
d os y Proye tos de la Agas. Calle San Luis N’ 
52 Salta previo pago de la suma de $ 500,00 % *.

Ing. Manuel .Ernesto Galli - Administ.. Gra 
Jorge A'.varez — Secretario

‘ e) 19¡8 al 6,9 ,57.

N9100 — PROVINCIA DE SALTA MINISTE
RIO DE ECONOMIA FINANZAS Y OBRAS 
PUBLICAS ADM NISTRACION GENERAL ■ 

DE AGUAS DE SALTA ' • 
Convocar a licitación pública para el día 11 

de setiembre próximo venidero a horas 11 ’ó día 
s guíente si fuera feriado, para' que” tenga' 
lugar la apertura de las propuestas qué se‘ préU 
sentaren para la ejecución de la Obra N’r 393. •

/ S • N. NS^ALACIC'N y|o MONTÁJE,

USINA HIDROELECTRICA EN SAN ANTO- 
.„ u tí r X.RES (D ro. DE. LOS AJÍ-.

DES), que cuenta con, un presupuestos ap’nxi 
ma-io de $ 3.170.000.— m n. (TRES MILLONES, 
C,EN"O SETENTA M-L PESOS MONEDA’. 
NACIONAL), discriminado én la siguiente for
ma: ■ .
Tubería de conducción y forzada
y accesorios colocado todo:,,. $ 1.200.000.— 
16,5 Kms. de línea de trasmi
sión 13,2 Kv...................... .$ 1.120.000.—
2 grupos turbina-alternador cóm 
pletos, montados ...........-.... $ 750.000.—

Transformadores y accesorios. $ 100.000.— 
Los pliegos de condiciones generales y especi
ficaciones técnicas, pueden ser consultados 
sin cargo ó retirados del DEPARTAMENTO,

ELECTROMECANICO DE LA A.G.A.S., calle 
San Luis 52 — Satta, previo pago de la suma 
de $ 500,— m|n. (Quinientos pesbs m|nacionah- 
Ing. MANUEL ERNESTO GALLI Administra
dor General JORGE ALVAREZ Secretario 

SALTA, agosto de 1957.— 
tí) 8—9—12—13—14—16—19—20—21—22—23—
26-27—28 y 29(8157.-

Ñ’ 091 — MINISTERIO DÉ ECONOMIA. Él 
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 
I RACION GENERAL De AGUAS DE SALTA 

Convocar a licitación pública para .el tiíá 
9.de set embre próx.mo a, huras 11 ó día s gtliéii 
te si fuera feriado, para que tenga lugar lá 
apertu.a ue .as propuestas que se'presentarenpa 
ra la ejecución de la Obra N° 438: Redes ds 
D sir bu :ón de Energía E.éctrica para, las Lo 
calidedes de General Güemes y Campo Santo, 
que cuenta- con un presupuesto básico de 3 

■ 29 768 19 mln. (Dos mi.Iones doscientos vein 
t nueve m:l setecientos sesenta y ocho pesos 
con 19|100 M|Nacional).’ t

Los pliegos de condiciones generales y espe 
f camones téemeas. pueden ser consultados sin 

cargo ó retirados de Dpto. E]é?t1ioinee.áhico de 
la A.G.A.S., cale San Luis N° 52— Sálta, pre 
v o pago de la suma de 8 600.— m’tl (QUlnion 
tos "pesos thoneda nacional).

Ing. Manuel ÉrtieSto Galli Admin'strador 
defiera]

Jorge Alvarez — Secretario.
SALTA, Agosto de 1957.

e) 719 al Í9,9 ¡8?.

FDtr’TÓS CITATORIOS
lwiá,ír'«in,»'i»i • •• M . ........... iiti-in—.-j

Ñ? 162 — REF? Éxpte. 13229,51'SEBASTIAN
RODRIGUEZ S. r, 108. ' ’ .

Ofio.ua
9.de


'PÁ:& 2-140 : J ¿alta, Agostó as.pE'W1-

. . / EDICTO CITATORIO'
—A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas se hace, saber que SEBASTIAN RODRI 
G-UEZ. tiene, solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación.’ de *10,5  i|segundor* a derivar del río 
Cofralito (margen izquierda), por la acequia- 
de El Molino, una superficie de 20 Has., del 
inmueble “San- Antonio” catastro 568, ubicado 
en el- Partido del El Timbó departamento de 
Rosario de Berma, En estiaje, tendrá tumo de 
24 horas en' un - ciclo de 30 días, con todo el 
caudal de la acequia de El Molino y un hilo 
pérmaneñte de agua para bebida,

SALTA, 19 de Agosto-de 1957. 
ADMINISTRACION • GENERAL DE AGUAS 

e) 20(8 al 2(9(57
Btl , - I .rwi ! r .

N? 131 — REF: EXPTE. 9086'[47.— MANUEL 
MEDINA s, r. n. 107¡2.

EDICTO CITATORIO
. —A los efectos establecidos por el Código de 
Aguasj hace saber que MANUEL MEDINA tie
ne solicitado, reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de. 
62;60 Ijsegundo, a derivar del río El Dorado 
(margen izquierda), por un canal propio, una 
süpeíicie de 120 Has,, dé inmueble ‘-Alto Ale
gre”, ;éatastro> 175, ubicado en el Partido de 
Rfó Seco, departamento de- Anta, En estiaja 
está'” dotación se reajustará proporcionalmente 
entre- todos los regantes del sistema, a medida 
qúé' disminuya el caudal del mencionado ría. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 14|8 al 2Ü|8|57
- —j.rrtfT r-rri ¿i -(ivn .f ... . n_ ir-r.mpir.ij

— =••. ■

<•' EDICTOS SUCESORIOS

2 Ü4’ El JUez en lo C. y C. quinta Nomina
ción*-  cita- por treinta días a interesados en 
sucesión Adolfo Cercena. — Salta, Agosto 16 
de '1957, — Santiago Fiori. — Secretario, 

SANTIAGO FIORI
.Secretario

e) 28(8 al 9(10(57.

M-Mgl’EDiGTO- — TESTAMENTARIO: El Sr. 
Juez de la. Instancia en lo Civil y Comercial, 
5’ Nominación, cita y emplaza por el térmi
no de 30. días a herederos y acreedores en Ja 
Testamentaria de- don Pablo- -Agüero, hacién- 
dólés-.-saber que se há instituido como único 
heredero á dn. Ladislao agüero,

SALTA, Agosto 19 de 1957, 
-SANTIAGO FIORI

Secretario
.s) 27|8 al 8)10,57

: M 188 — SUCESARIO: El §r. Juez 1» ins
tancia Civil’ y'‘Comercial, 5» Nominación, duela 
ra,; abierto el juicio sucesorio dé Simún Bisch 
maya y cita por treinta días a interesados, — 
Salta, 22 de Agosto de 1957.-—

.SANTIAGO FIORI, Secretario,
e) 2816 ai 7|10|37.

rTrL-T~i'~~i-.inr i - i1 tun- ■■n-yrrrir'—   . ■• i~• — ■■ — — —•- - —-y-

N^'1'86. »' SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» Iris 
tanda en lo Civil y Comercial, 4» Nominación, 

Dr. Ajnlgel J, Vidal-, cita, llama y-emplaza por 
treinta’ días- a -tenderos y acreedores de T-oi-i- 
bia Tolaba de Padilla.— Salta, Agosto 1|957,

S. ERNESTO- 'YAZLLE, Secretario. 
£) 26(8 al '7|10¡57,.

-» 185 ■SUCESORIO-; El- Sr. J-ueZ de 14
Instancia Civil y Comercial, 39 Nominación, ci
ta y ’ emplaza por el término de treinta días a 

héreder-os y acreedores dé Luis María I-báñez, 
. Salta, 22 .dn Agosto dé 1957.
‘ AGUSTIN ESCALABA YRÍONDO; Secretario, 

:■ .. . ’--é)-‘26i8 al í-llOjá'?, 

N? 179 — EDICTOS.— El Sr. Juéz- de ira.-Inst 
3ra. Nominación en lo Civil y Comercial Dr-. 
ADOLFO DOMINGO TOBINO, cita y empia 
¿a a herederos y acreedores del señor FRAN
CISCO GAMMÁRIELLA, ¡por el término de 
treinta chas.— SALTA, 16- de julio de 1957.

e) 23|8 al 4(10(57. \

N1-1 164 — Angel J. Vidal, Juez de 1’ Inst. C. y 
Com., 4» Nom., declara abierto el juicio suce

sorio de MARIA FANNY OVEJERO DE TO- 
RINO y cita por treinta días a los interesa
dos en diarios ‘‘Foro Salteño” y ‘'Boletín Ofi
cial”.

SALTA, 19 Agosto de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle (Secretario).

e) 2018 ai i|10|57

N? 137 — SUCESORIO: El Señor Juez de D 
Instancia, en lo C. y C, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don HILA
RIO ROGELIO LOPEZ, para que comparez
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 tuuu.ijriiiinv-iiii>iwiia»mMM»»<s—mmhw i i. ■■ ^»i. - n m m&ttBttxtsafSS»

N” 136 — SUCESORIO,— El' Sr. Juez de 1» No 
nnnac.on O. y (J. cna y emplaza a. herederos 
y acreedores de duií JOSE ANX’ONiu MuN.xAu
DO, por tremta oías comparezcan en yucio. a 
hacer valer sus derechos, bajo apercm.míeme 
de ley,

Salía, Agosto .1’ da 1957.
Dr, Nicanor Arana Unciste — Secretario-'

é) 16(8 81 27|9|57

N» 125 EDICTO:-El Dr, Angel J. Vidal, Juez 
de Primera Instancia, Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial de la Ciudad de Sarta, cita por

30 días a herederos y acreedores de GíoRDA- 
NO BECCALLL

SAu^a, agesto 7 de 1957.
Dr. S.-Ernesto Yazlle — Secretario .

' e) 13(8 ai 25¡9|57

N? 116 — SUCESORIO: El Sr. Juez 1» Ins 
tancia Civil y Comercial Quinta Nominación 
declara abierto el juicio Sucesión de Mateo. Ben 
jamin Bisalva¡r y cita por treinta días a in 
teresados.

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 9[8 al 2419167.

N’ 113 — EDICTOS
El Sr. Juez de 1’ inst, 4*  Nominación en 

lo Oivil 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, l’ 
de AGOSTO de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlla — Secretario
e) 9|8 al 23i 9j57.

, nu.i.n ..........       -■»«—

N» 097 — El Sr. juez Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta dias a herede 
ros y acreedores de Genaro Ta-ncredi o Tanele- 
íi.

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 
an lo- Oivil y Comercial Cuarta Nominación, ci 
ta a herederos y acreedores- de María Elena 
González de Rodríguez,-y emplaza por treinta, 
días.— Salta, 6. de agosto de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario'
. e) 7|8 al l9] 9 |é7.

.NV 062 7“ ^UOEs.QñlC,:- El, Sr._ .Jueg da firt.
Sústáhc.ia- Q, y. c. $$ '^Timara ííóüiiiiaeióh, 

cita y emplaza por! treiiita días-a-los-ñeredérosi t 
y acreedores de -don’José-Héctor Aquilés.:Casales, 
a fin .de que hagan valer sus derechos. ■ ’ 

Salta, agosto 1'-’ de-1957.
Dr. Nicanor Arana- Urioste ■— Secretario.

e) 2|8 al- 16f 9 |57. ‘

N1-’ G61 •— SUCESORIO:. Adolfo D. ,Tormo, 
Juez de Primera Instancia, y Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza ‘ 
por tremta dias a bailaderos y acreedores de' 
don Ramón Giménez y de doña Gabina Rufz 
de Giménez.—' Salta, 31 de Julio de Í957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretaria 
e) 2(8 al 1619(57.

N’ 058 — SUCESORIO': El Sí. Juez- de- I», 
Instanc-a y -Noni-in. Oivil y Co-meicia-i cita' 
por uremia cha» a toaos ms> nerédfcrosi y a^xeedo' ■ 
íes de Victoria vaidozo- de- vmacarte, para qu& 
se presentan hacer vaiex sus dereuaus-, baita, 
julio 22 de 1957.— Aníbal Urnbairi—«secretario, 

Bj aja ai ltí| y ¡o7.

üaíi — VwEftTJB. BULA, Juez.-en lo .OAhl -y.
UOlucAidl,, iriiuieia. i^L-^xiuacioi., cna y tuipia- 

pe, bMa-uxta. a ncxeuexuS- y auxecuoies 
ue uuii Ltiok/xLvo — a-aita, zo ue aunó
ule iau.|, — iNAvAlNUrt AKaanA UttxULXE. tefc- 
Cxetmio. _ • '

di. Nicanor Arana’ Urioste 
oeoietartó

e) 19(8 al 11¡9|57.

N» Otó - sucasomai. - na. seaoWiíez de 
l*  Instancia y wommac.ón Civil y comer
cia,, cita y emplaza por- treinta' días' a herede
ros y acreedores ae ím«»Ui>uí0 MAWTiwEZ.

Sarta, 30 de Juno- dé 1957. • "
ANÍBAL- UEIUBAKRE 

Secretario-
e) 31|7 al. 10|9|&7,

_ N’ 028 — SUCESORIO.; ' . .
—El señor Juez de Cuarta Nominación en lo 

Civil y Comerc-ai de la Pi,ovinoia>"ci.t.&-por 
treinta días a herederos- y acreedores da don 
Juno- AUGUSTO GINTXONI b &j o- apercibi
miento de rey. — Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Sa-lteño,

Dri ERNESTO YAZLLE • 
Secretario

ei 29(7 al g|9¡5?.

Sí? G23 — juez de Primera • Instanzia en- lo 
Civil y Comlerciai Segunda Nominación, cita y 
emplaza por tremta -dias a heredéros-y acree
dores de don Napoleón de Jesús Ochoa o- Na- 
poieun. Cernía o Napoleón J. Ochoa. — salta, 
Julio 25 de 195.7.

ANIBAL URRIBAKRX . '
Escribano Secretario-,

e) 29|7 ál 6|'0|B7, -

N? 15899 — EDICTO SUCESORIO:' El Dr. 
Vicente Solá, Juez de Primera. Instancia y Brl 
mera Nominación Civil y Comercial, cita y era 
plaza por treinta días a herederos y acreedo

res de don Rodríguez, Antonia o-José María 
Antonio, para que comparezcan a hacer' valer 
sus derechos. Salta, 1? de julio- de 1957, Dr 
NICANOR. ARANA. URIOSTE, Secretario 

e) 22(7 ai 30(8(57. .

N» 15898 — EDICTO: El Sí. Juez de Ins
tancia O; y 0„ 5? Nominación, .Dri Ovejero 
Solá, cita y emplaza por treinta días a-here
deros y acreedores’ dé dom FéliS Base., .¿alta, 
.6: de julio- de. 1957. — SxANTIAGO FXOBI, 
Secretario, ' -

0) 22|7 _al 30|8|57.

N4-15897 -r EDICTO:.. Él señor. :.Tuéz de..í»fL 
mera instancia. Primera Nominación en.

y Comercial ci< f 
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días a herederos y acreedores de Amella Apa
ricio. Salta, 16 de julio de 1957. — Dr NICA
NOR URIOSTE, Secretario.

e) 22)7 al 3018)57

N? 15896 — SUCESORIO: — El señor Ju°z 
de 1? Instancia en lo Civil y Comercial, 5^ No 
minación, cita,y emplaza por treinta días a 

heréderos y acreedores de don Ramón Miranda 
Salta, 19 'de julio de 1957.. SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario.

22(7 al 30)8|57.

N? 15889 — EDICTO: El Sr. Juez de Prime 
ra Instancia y Segunda Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita por el término de treinta 

días a herederos y acreedores de Francisco 
Pardo Chacón, para que hagan valer sus de 
Techos. Salta, 15 de julio de 1957.— Anihal Urri 
barrí, Secretario.

e) 22|7 al 30) 8 ¡57.

N’ 15880 — EDICTO: SUCESORIO:
—El Señor Juez de Segunda Nominación en 

10 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’ 15870 — SUCESORIO: El doctor Daniel 
Ovejero Sola, Juez de Primera Instancia y 
Quinta Nominación eri Ib Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta dias a heiedero» 

acreedores y •legatarios del doctor Angel Ma
ría Figueroa, para hacer valer sus derechos. 
Salta, 15 de Julio de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario, 
e) 18)7 al 28i8,á'>.

N? 15865 — SUCESORIO: — El Dr.’Ticen 
te Solá, Juez de 1*  Instancia y 1*  Nom nac*ór  
Civil y Comercial,, cita -V emplaza por treinta 
días a heredaros y acreedores de Manuel Gare- 
ca o Manuel Policarpo Gareca.

i -i rii f ’ ímíiiI' ’ ' *mri' inrrrri "j—hj’i—-* —-y — p •_

N<j 173 — JUDICIAL V'.
POR: JÜS Ó C FIGUEROA CORNEJO
CAS A DE GAM~O EN EL FUEBI.O DE 

CERRILLOS ■ •
El diá 14 de Octubre, de 1957 a hoL'ás.,17 en 

iñi éScr‘torio de remate de la cal'e. Buenos A1- 
teS 93 de esta ciudad do Salta REMATARE 
con la base de 54.60»' M|N Un iérren con ca
sa Ub’cado en el pu-blo de Cerri'íos sobre la 
calle principa1 denominada Gral Gil'mes con 
una cxtens'’ón de Iñ ni. de frentn pn- 4'1 mts 
d fondo o lo qu-i resulte d medir dentro de 
los s:gu:ente= 'imites: al NORTE cor el Polí- 
p’-ioó dn Tiro Fe‘1-ra al Sud con Pro-i-edád de 
D-n Carlos Garrido; al Este, eon prop’edad.da 
don Lucio R. Matorras y al Oeste con la ca

lle Gral. Güemes Nomeclátufa Catastral. Par 
e’a 11 Manzana 52 A Secc’ón B- Departamen 

•o O-trillos part'da N’ 361 Ordena El Sr: Juez 
le vj.'m-rá IñStanc'a y Cuarta Noníínacmn en 
■o. 6’vít y Cnmer-iá' en lo autos “CORNEJO 
ELENA SOSA DE MARTA GRACIELA S”SA '• 
DE LOPEZ ELVA A SOSA DE DAVEl ANGEL .

M. SOSA y JOSÉ R.. JOSA. vs. SANTíLLAN 
ALFONSO- MARCELO *** Ejecución Hipaíficít-

Salta, 1’ de Julio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretarlo

e) 17|7 al 27| 8 |57.

..CITACIONES. A JUICIO:
jjí Í45 — El Juez en lo Ó. y O. de Cuarta No
minación. cita, a LCJiS JACQUE- por tremía 
dias para que comparezca ai jmciu ejecutiv 
quiJ. ie sigue La ió. olecCión Rmal, exped ente

N? -20,-238)55; bajo apercibimiento de seguir
se el procedimiento en rebudia y nombrara? 
defensor si nó se presentara.

SALTA, agosto 9 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

e) 16)8 al 27|9|57.

tjo 111 — El Juez efl lo Civil y Com re a 
-tercera Nominación cita y emplaza por vi nte 
días a don Aaión Pon.e para que cdi.pa.ezca 
a estar a derecho en e, jui io— info.me pose
sorio de un terreno en 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) 0)8 al 619)57.

N’ 060 — EDICTO CITATORIO: El Sr. 
Juez de Primera Instancia Civil y 'Jome cial 
5?- Nom.nación, en autos “León Tgr-sga, Hum

berto vs. Leó!n, Dominga Solis de -- Divorcio”, 
cita a doña Dominga Solís de León • omparezea 
¿antro de1 veinte días ds la primera publicación 

a tomar intervención en ésie juicio bajo aper 
cíbim.ento de nombrarle defensor.

SALTA, Agosto de 19ó7.
Santiago Fiori — Secretario

e) 2 al 29] 8 |57

N’ 024 — CITACION A JUICIO
Citase a doña Clara Elisa Rerrer de Rubí 

por’ veinte dias a comparecer al juicio que por 
reivindicac.ón y daños y perjuicios le ha pro
movido doña Argentina Romero de Gómez ba
jo apercibimiento de nombrarle defensor. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario, Juzgado Oi- 
uil 2? Nominac.ón. ■

e) 29)7 al 23|8|57.

REMATES JUDICIALES
N? 200 — POR: FRANCISCO PINEDA 

JUDICIAL SIN BASE MAQUINAS DE COSER 
MUEBLES BICICLETAS

El día Martes 10 de Set emore a hs. 18 en mi 
escritorio calle Alberdi 208. remataré sin base 
Una vitrma, un aparador, dos juegos de licor, 
un juego de té, dos toilettes, 12 banquetas, un 

juego de living, una radio marca Víctor, una 
estufa eléctrica, una plancha eléctrica, z mam
paras de madera en mal estado, dbs máqu ñas 
de coser, cuatro albünes de discos, una biciceta 
de mujer, un cajón con utensilios de cocina 
usados, un lote de cortes de géneros en ma 
estado, un lote de botones é hilos, una máqui

na para hacer botones, dos mesas, todo esto 
puede ser revisado en calle Alberdi 208 Orde
na el señor Juez en lo Civil y Comercial "EM 
BARGO PREVENTIVO CAOOIABUE RITA BE 
TELLA DE vs. OSORIA JOSEFINA SILVA 
DE”. Los compradores deberán abonar en el ac
to el ’mporte íntegro del bién subastado comi
sión de arancel a cargo del comprador publi
caciones de edictos por 8 días en Boletín^Ofi- 
c'al y Diario Norte. Francisco Pineda, Marti
liera.

6) 28'8 al 619(57..

N? 199 — Por: FRANCISCO PINEDA
Un Inmueble en esta Ciudad Báse $ 13.000.— 

—El día "Martes’ 17 de Setiembre del corrien
te año a horas 18 remataré en mi escritorio 
sito en calle A’berdi 208 un inmueble en ésta 
Ciudad callé Tálcaliuano esq. urqulza catastro 
1 ¿566 libro 51 folio 307 asiento 1 y 2 pü o 
registro inmobiliario de ésta ciudad colindando 
al Cs*e  calle Talcahuano, al Sud calle Urquiza,

al Oeste lote 108, y al Norte lote 110. Orlr- 
ii'do Tribuna, del Trabajo en auto ‘INDEM- 
N SAOIOÑ” GOMEZ RAMON vs. CAMILO 
BURG S” en el acto del remate el 30% de s •• 
ra dél precio de la venta y & cuenta del hus
mo com sión de arancel a cüeñta del ccftlpra- 
dor, edictos por 15 días eh. Boletín Oficial y 
Diario Norte. — Francisco Pineda, martiliero 

é) 28(8 ai 18,0157.

Ñ» 198 — por Arturo salvatierra
— JUDICIAL — SIN BASE —

—El día 9 de Setiembre de 1957 a las 17 
ho-as en Buenos A'.ves 12. Ciudad, r mataré 
SIN BASE: Una slerría Sin-FIn de 0.9- mts 
de el áme-tro, manca ?LE»IONJA'', accionada 
con motor eléctrico N’ 220 — 5092 de 5 H.P.
Una garlopa marca “S/P” con motor eléctrico 
de 5 H. ’ P. N’ 270369, ambas en buen estado, 
las que se encuentran en poder de depositario 
judicial Sr. José ft. Caro, domiciliado en Pe- 
Ilegt'ní N’ 600, Ciudad, donde pueden ser revi
sadas por los interetados— Ei uimprauor en
tregará él treinta por ciento del preció de 
V'nta y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominácóñ 
C'Vir y Comercial, en juicio: “Embargo pre
ventivo — Manuel M. Genovese Vs. José Hila
rlo cáu},’!r cW51(5jj do 0 cargo fiel 
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comprador. Ed'ctos por 8 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño. — Y dos publicaciones 
ai D.ario Norte.

e) 28)8 al 6)9)57.

N» 187 — JUDICIAL — Por. ARMANDO G. 
ORCE.— •

El día martes 10 de Setiembre de 1957, a’ 
.as 18 hoias, en mi 'Oficina de remates calle 
AlvaradO 512, Salta, remataré SIN BASE,’ di- 
rsjro de contado: Una heladera comercial “Car 

ma”, de seis puertas, esmaltada en blanco, con 
su respectivo motor elé.trico en funcionamien 
to, en poder de su depositario1 Sr. A. Rodríguez, 

con dimic.lio'en Buenos Aires 302, Salta.— Or
dena Excma. Cámara de Paz de la Provincia,

Secretaríal, >:n los autos “Prep. vía Ejecutiva 
Sivero Abraham vs. Alfredo Rodríguez", Expíe.
N-’ 3739|56.— pub i.aciones por 5 dias en Bole
tín Oficial y Norte.— Ha el acto del remate 
40 o(o a cuenta.— Comis ón de Aran el a car
go del compilador.— ARMANDO G. ORCE, Mar 
.Ulero.—

e) 26 al 30)8(57.
I , ■——■ ———  ........ — —...................... . ....... 1 ■

N" 175 — JUDICIAL
FOR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

INMUEBLE EN ESTA CIUDAD
Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia 

y Fr:mera Nonrna. ion en lo C vi' y C mor- 
c’al en ios autos “Lautaro S. R L Zú ”ga 
Bonifacia La Mata de— Ejecutivo Exp’e Ñ’

35.451., el día 18 de setiembre de 195 a hora 
17 en mi escritorio de la calle Buenos A res , 
N’ 93 de esta c'udad REMATARE ?"n ia Bas< 
de $ 15.600 M|N. (Qum.e m'l seis lentas pe
sos M|N.) equiva ente a las dos terceras par
tes de la valuación fiscal el terreno con casa
ubicado en esta ciudad en cañe Juan Mar'-'n 
Legu'zamón N° 366 con todo io ed ficad clava - 
do. p’antadb y adherido al suelo, con una su
perficie de 197,76 metros cuadrados y dentro 
de los s’guientes límites Norte propiedad de 
Deidamia Q. de Rodríguez Sud; Calle J. M. Le- 
guizamón Este, propiedad de Angélica de los . 
Ríos y Oeste propiedad de De’damia Q de. R‘o . 
dríguez Catastro N- 4388 C'rr:. 1o Sec. "B' Mañ 
zana 57 Par. 11 Títulos a folio 69 de’ Libro 
12,2 asiento 1 del R.I. de la Cápita .• En e' ac>. 
io dél remate el 30% dél preció V á cuenta de 
m'siño edictos por 15 días en los diarios B . 
Oficial y Norte cóñi's’ón de la Lev. a cargo de 
cemprador.— Justo O. F’gueroa Cornejo Mar-: 
til’ero.

Justo O. F’gneroa Cornejo — Máti'i-iero ñ 
Buenos Ares 93 — Teléf. 5013.—- •-

é) • 22)8 al H| 9157. .
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-ría. Expte; ,N?. 21.27Q.—..Én el acto de! remate 
el 20% como seña y a cuenta de*  precic.de ccm 
praí—; Edictos por, 3,0. días en los diarios “BO 
LETIN OFICIAL” y “NORTE” Comisión de 

• Ley- a. cargo, del comprador.— Justo*';G..^igue-  
’ róa Cornejo"— Martiliero P.úblico. '

. N?‘ 166 — JUDICIAL"
• - POR? JUSTO ■•Cv FIGUEROÁ’CORNEJO

■ VALIOSOS-GRUPOS ELECTROGENOS V MA 
. QUINARIAS DE ASERRADERO Y ¡O OARPIN

. TERIA- .MECANICA
Por-disposición de los señores Jueces de Pri 

.. mera" Instancia en' lo- Civil y Comercial, Ter- 
‘- cera-y.Cuarta Nom. recaídas en Expte 14962

• ’ .Í4963'',y T7739 respectivamente ty.de- conformidad
a1 los* Exhortos corrientes • en ■ dichos autos li
brados, por-el» Juzgado Nacional de- comercio 
N?-7 de la-'.Capital Federal Secretaría N? 20 en 
Juicio:-..“DB CARLO-ARGENTINA 8. R. L. Vs. 

•ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE 
SALTA-. S.-R.-L. Ejecuciones Prendarias el día 

' -MIERCOLES»-11 DE' SEPTIEMBRE a la 16 lio 
ras' en- mi-escritorio- de la calle Buenos Aires 
931de-,la Ciudad de Salta.REMATARE con las

bases que en particular 'se-determinan-las si- 
' guíenles- maquinarias.»
A-)’.

• ' 1» un--gi.úppi electrógeno-- integrado.-por un mo
tor- dieselide dos-tiempos tipo DEUT2, mar 
ca ',‘T; M.: L. .MILAN-. < dos- cilindros, -430 r. 
p.jmrfdéy-70l,H, .'P.-;N°.'1224.-^: ■ , -

■ Un'’.íAÍtefadorTde¿60::K» V.\Á..»a -1.590 r..p. 
tó:'220(380 vts. 50 a P. marca “ EL CIR- 

.. .'/CUITO NW 12842',tusádo' eni perféctr’ -'funcío
' c.?L".-namiehtóp.'Dns motoiL-a .«gas. 'pebre.i Un ci-'

• ___/ líñdro de 70 H. P. marca “OTTO N’ 729

■; ... e) 21|8 al l»|10|57

N? 171 —-JUDICIAL :-
POR.' MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

. Inmueblé.céntrico en la Ciudad — Base $ 40.0C0 
Él.-día 24' dé-Setiembre de 1957, a' horas lig-

• .en mi ‘ escritorio:  Avda. Sarmiento' 548, Oiu-l1*
da'd,'■rematare CON BASE DE $ 40.000.— M|N ' 
una fracción dé terreno integrante’de mayor ex 

tensión, ubicada en esta Ciudad dentro de las 
manzanas formadas por las calles D-án Fu- 

. nés, Rivadavia, Pueyrredón y J. M. Leguizamón 
’ .que'en-.-él plano N? 2.066 figura asignado con 

el.N?.'5, coiTespondiéndole a don Carlos V. Pae-
• tsaniLsjíftúlo : registrado a Flio. 28, As. 3 del 

Libro Í65 de R.I. Capital Extensión- tiene 10.38 

mts. de frente al Nórte por'8.90 mts. de contra- 
frentls al Sud; 45,63 de fondo sobre costado' 
Este y 45,60 metros sobre1' el nostado Oeste, o

' sea úna - superficie dé 440 mts. 16 dmts2. LI
MITES. ál- Norte, calle Rivadavia; Sud, pro- 

’ piedad' üé¿ don- -Fortunato; Torres ó sus su- 
■' césores;- Esté; fracción 6 yi al Oeste, ¡en una par

te con-? propiedad.- efe- Angela Bássani de Mon 
•teverde, y en otras, con los fondos de las frac
ciones1 ó-lotes 1; 2, 3 y 4-del mismo p’ano, N? 

CATASTRAL:'' Ciicuñsc. 1»; Secc. B, Mana, 57, 
Pare.--22 f,' Part. 31.-404. VALOR FISCAL:- 

•_$ '22-; 100 i-i- M|N. GRAVAMEN: - reconoce una

hipotecá-eh:íer: grado a- fávor- de doña Mar-> 
' garita-''M.: Saravia de Sundblad por $ 40.000 

registrada-a-Flio.■ 29 As. 4 dél mismo Libro. 
1'Ordená=-señor Juez de 1^‘Inst. C. y C. 3t No
minación-en JUICIO: EJECUTIVO — “AY-

• BAR’ JUAN CARLOS VS. CARLOS' V. PAESA- 
■NL-.-En- el acto del -remate 20% de seña a-

. cuéñta?de-lá-,compra.el-saldo,uña vez-aprobado 
el. mismo por el señor Juez-de la causa-,— Co- 
misióÁ dé. aranceli'a cargo del comprador. Pu-

--' bíicación-«edictos 15 días en.diarios'Norte y B. 
' ; Oficial.,(La-acreedora hipotecaria en caso-de 
•' ver- satisfecho, el pago.de su crédito acordará 

facilidades, o..una nueva tipo teca por menor 
cantidad-) •„ MIGUEL A. GALLO/CASTELLA- 

-;NOS"—J Martiliero — Téléf.' 3076.'
e) 21¡8'alT0;9157.

' con tanque’ de alimentación usádo de1 180 
r. ’p. m. éñ perfecto funcionamiento. Un 
Alternador de 75 K. V. A. a 1.500’r. p. ra. 
marca “MARELLI” 220|380 V. 50 H. P". N’ 
10.824...... .. ;

2? Una Sierra sin fin de 800 mm. efe volante 
tipo pesado1 reacondiciónada- de • proceden
cia- italiana marca “DELL ORO N? 2268.

3? Una Sierra Circular de 900 mm. tipo pesa
do reacoridicionada norteamericana marca 
“W. L. M. T.” N? 6. 3-128

4° Una Barrenadora horizontal tipo pesado de 
procedencia Italiana marca “MFT" N" 425 
reácondicionada

5" Un equipo electrógeno compuesto por un 
motor DIESSEL de 130 H. P. marca GE
NERAL MOTORS N» 74892 alternador de 
100 K. V. A. 220.|380 voltios.50 periodos, 
marca “MARELLI” N? 1001257 usado.

69 Una Espigadora de- 6- árboles marca “BUS 
■SAOCA Y PIETRÓ BON”Ñ9 7Ó'. . \

7? Úna Tronzádora a" carro ‘RAMPI-' N?’ 64.•’ 
8» Una .Sierra" circular * * dé‘ 500- rimi marca 

“EINAC” N’"340.,
BASE. TOTAL DÉll GÓNJUNTÓ (-A)‘ $ '200.000 • 
M|N.
B) '
1° Un Torno, para- madera- de 1000 por 1500 

mm. marca “WADKIÑ” N° 1752".
2? Dos Tupiés de 90.0 por'900 mm. marca “FA ■ 

MAG” N? 2015 y 2017" respectivamente.
3« Una Garlopa der50p por 2.500 mm. matea' 

“Bussacca ” Ni 34.'

4‘-' Úna Barrenadora horizontal niarca1 -“DE 
GARLO”-N? 18.

5? Una Lijadora dé 2350' mm. marca- “MÁG- 
NANO’,’ Ñ? 123. ‘ "

6? Una- Cepilladora» dé 700’ mm.. marca' “EL
. .MAG’¡--N?; 312.., ' /

. 7? Una Éscúadradorá dé 3000 mm. marca
. “BuSsaccaí; Ñ»?,S86..

87 Una- Tonzadora, de carro' marea' RAMPI 
N? 63.

9’--Una EscopliadÓra_á cadena-márca. “MAR” 
Nv 107.

10? Una Sierra.- circular con avance automa- 
. tico (CANTEADORA) marca “Bussacca” 

46.
II9 Uña Lijadora?dei3000. mtn;.marcar'BUSSA

■ CGA N« 46?. ■
12? Una'. Sierra.Circular a Péndulo marca ‘“BU 

SSACGA”.N? 1,87
18» Una Sierra. Circular, dé. mesa marca' “WI- 

LLIÁMST N? 27."
14? Una-Sierra Circular de mano, marca “PA- 

RONITTI” 27." '
159 Una afiladora de' Cadena marca*  “BASir 

N» 31.' .
IB» Un: Equipo electrógeno- compuesto ■ de un 

■motor Diésselt marcar “GENERAL MO- 
TORS” tipo -6|.7Í " de .125- H. -P. N?1 5152825 
Con- alternador. de¡ 100 j KV. marca “MA-

- fiELLI” Ni--0190573, .
BASE TOTAL! DELlCONJUNTO,(B) .$-160.000 
MM ... ...
O) .... .
1(¡ Üh.. Grupo. Blectrogeño Integrado por un 

motor.Diessel marca.. “GENERAL MO- 
ToRS'.’■ Nr 67112069'"dé 135 H." P.- a l.500
t. p. m. y un Alternador de lio KV- mar
ca “EL; CIRCUITO” “N? T26431 : completo 
con •• tablero,- vóltimetró;-! amperímetro ■ re
gulador automático de-?voltaje/llaves, fu
sibles y-> reostato,- industria.-■ Argentina.;■ .

BASE.DE .VENTA CONJUNTO (0) $ 198.243.84 
M|N.

—Los’, referidos bieii’éá según éortsíancla de 
autos,, se. encuentran. en:.'el.;EstabÍécimiéntó in
dustrial'dé lá‘ Sociedad demandada-calle AL 

’ Véáf *í530|l'26O'dé*iestá  cfGÜad.?de'.Salta 'Séñá eñ 
el acto -20% publicaciones Oficiales eñ. los dia
rios- “Norte ’i" ■ “el -.intransigente!! >. y 
BOLETIN OFIOIALf-n fCdmisión^de; Ley a car 

• go del .'comprado't. ■
JUSTO -O.'- RiguEROA- ÓORNEJ.O3—! Marti-

■ liar o .púiblic'o'. ■■■• ■'..■-
?■ i

. V.-.T í"rr ' <-,■.71; .U-.WaiWhfcVtW»

N’ Í63. ' ' i'í”t
POR. MIGUEL Á' GALLO . CASTÉLLANOS^ 

i JUDICIAL. •—— Inmueble" en Taríágal' 1 “'
•El día 14 de .Octubre. de 1957,^3. .hpras^lTjSO^ 

en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciudad' 
remataré,^ CON BASE DÉ $''2?733.3’j'"MjNTó 
sean las' dos'terceras partes1 decétf -iralüá’cióri'': 
fiécál, el inmueble ubicadó"'en‘Zoiii*  dé' Segu'-" 
ridad en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Mar

tín, designado como Lote 9, de lá Mánzáiña*'  
13, hoy 106, del plano 40 bis, que ‘'80irebponde? 
s|títulds, registrados a Flio. 9. As. 1 del Libro 
13 de R. I. de San Martín, a don Víctor M.. 
Sandoyal, Superficie: tiene. 22 . mts. .,de fren
te a, la calle 241 de Setiembre .éntre. España''y 
S. Martín por 50 mts. dé fondos,''ol'seáñ'Tf.'lQÓ' 
mts.2, limitando' al Norte1 con lót’é ÍO'f 'Sud cái? 
lote 8; Este con fondos' de lo's Io,t'e's 6vy -lá^.y á'r' 
Oeste con' la calle 24 dé" S'etiémbfé/ú; Gravá
menes: registrados a Flio.’1Ó, Ais.. .2, 4"ffe'i',
mismo libro.— Catastro: Part. 2541 ílánz. 106; 
Pare. 9.— Valor’ Fiscal $ 4.100.— mm. Or
dena señor Juez 1? mt. C. y U. 2? Nom nación 
“PINTO ELEOpÓRO -VS. S’ANDOVAL VICTOR;. 
Embargó’Preventivo!—Én éi acto 20%- de sena 
a cueñtá de la compra.— Comisión de aran- ' 
cel a cargo del comprador.— Publicación edic 
tos '30 días eñ diarios1 “B. Óficiái'‘j'1-Fór6!1'éal'--'- 
teño.” y por 5 éñ “Nórté”’ MIGÚEB X’GAiífiO» 
CASTELLANOS ' — MarlilIero^'^Tél.- 5078g ■

.6) 20|8 al 30|'.0¡57.

Né 14?" — PÓPu;^KTÍnSo’t'áAÚVÁTljERR,A
:. INMftjÉBLÉ’ ÉN DPTÓ.‘ RÍVADkvÍA'id- -y - 

JUDICIAL’ — BA^
El día 30 de Setiembre" dé•T-95't- a “las' 1-7 Ko-'- 

ras, eñ el escritorio sito en calle -Buenos Aires: 
12 de esta Ciudad, ■ remataré con la." baile/‘de^ 
Setecientos treinta y tres ■ pesos'-cbii/ireinta”y*  
tres centavos moneda1 nacional, ■ equiyalérife’'áJ 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una Chacra-ubicada en la Colonia “La Juan! 
ta” del Departamento Rivadavia, según plano 
señalado con él*  N? ’135/ compuesta- df*.  139 hec 
tareas;' 16 áreas; 1-76- centímetros;? limitando;.’ 
Norte/ con la-chacra N’T34; -Sud^coii la 136;.

Oeste/ éo’ñ la” 129*  y-Este; ’cóm 13‘; cháeié' 141.—*'  
Título: folio 178,' asiento; 479; ;Libr5-‘BJ-RW’ 
davia.—. Nomenclatura cátastfálr partida* ' 33'1. 
En e'l 'acto,' el compraddf ab'onáíá?fél-*-4%' 5 cómo 
seña y á cuenta dél' precio.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia,- Cuarta-Ncminación 
en lo C. y C. en juicio: “Sucesión Vacante de 
José Mártorell”.— Comisión-5 a--cárgcé'.del eom 
prador.^ Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro 'Salteñó. - :

ej' 19¡8 al-30|’9j57.5' 1 '

N4 076. — POR JUSTO .0. FIGUEbÓÁ'
CORNEJO A-

tJÜDÍC!ÍAÍÚ!'''' ' - '
El día 24 de Octubre dé! 1937 ’'á ñofá's!‘'í7;!3b 

en mi escritorio dé' ía cálle.' Búéñ’oS’/Aifés8 93 
de esta ciudad Remataré1' cótt’ la'-básle-'-dh 
$ 554.245.35''MfN. Las'dos“valiosas fincas ruca 
les ubicadas en el partido ■ de- Coronel-Moldes 
Departamento de La Viña-y-unidas, entre si de 
dominadas Las Tipas y San' Gabriel-1, con 'tfedo 

- lo ■ edificado, clavado, plantado, <■ usos, costüm 

bres y sei-vídumbrb's y'de cuálqüiéíí'*f8Tma ’;a’dáie 
Mdo a! suelo -por afcc'eélón física “o ’legal iñcli- 
so los ¡derechos de agua para riego con ¡una 
superficie total "de 2.144 Hectáreas .8á’'.áré3S 

84 ceuitiariás. y 2 decímetros" cua&rádbs"y'con 
los sigüientés 'límitós: 'Norte''cotí1 ■el''‘'afroyó1'*íte  
Osma; Sud con. arroyo da • Éiscúno'f áí’ Ésfe 
coñ el*  Río''Arias,'’y al Oeste con el caminí? 

Nacional que va a los Valles" ’ Caicííáqüíés.— 
Nomenclatura Catastral1 'Partida o 'Catastro- N'> 
567 Fincas “Las Tipas.y San Gabriel1’’ Depar
tamento Lá< Viña - Provincia de .Salta. Ordena 
el Sr. Juez dte Primera Instancia y Segunda 

.■•Nómmacíón en lo'-Civil y ¡ Comercial' en-.-loS.-Au 
tos ':“MassaIín y Celasco'. S.- A. vs-.-Rubén-'Dario 

r’Gómez María.-Fermina.;ZúñigáA' dé.-Góm,ég)
Ejecución Hipotecaria- Expte, N» MiSso.— En

precic.de
pago.de
BASE.DE


• gdLEfíN OFICIAL S'ÁL^Á; AGC.W Ü8 í>® ifái

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 d,é Ley a cargo del compra 

. dor. — Justo C. -Figueroa Cornejo Martiliero 
Público.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario
e) 5|8 al 1710157.

. N« 070 — JUDICIAL
' POR: ABMANDO G. ORCE — FINCA OS-

MA O SAN JOSE DE OSÍHA
Por disposición del Señor Jiuez de Primera 

Distancia en lo Civil y Comercial Quinta No 
minaoióin y de conformidad a lo dispuesto en 
autos: “Ejecutivo Bini Humberto vs. Norman
do Zúñiga y Bonifacia La Matta de Zúñiga”, 
1957, a las 18 hs. en mi Oficina rte remates 
Expte. N9 245|56 El día- Lunes 7 de octubre de 
calle Alvarádo 512, Salta, remataré Con Base', 
de $ 381.383.32 (Trescientos ochenta y un mil 
•trescientos treinta y tres pesos con 32|100 Mo 
neda Nacional) “equivalentes a las dos terce 
ras partas 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: Coh el arroyo db Osma y- Cami 
no Nacional' que Conduce desde el Pueblo de 
Chicoana a Cñel. Moldes; Este. Finca Retiro 
de Guillermo Villa; 'Sud-Oeste: Con las Fin
cas Odiadas y Alto del Cardón del Señor Juan 
López -y a¿ ¡Oeste‘. con las cumbres más altas de 
las serranías divisorias’ de las Fincas Potreros 
de -Díaz de Félix Usatadivaras.— Nomenclatura 
catastral Partida 426; Títulos registrados a fo
lio 97; asiento 1; libro 3; R.I. de La Viña.— 
Se bada constar que el inmueble descripto re
conoce los siguientes gravámenes: Hipoteca en 
1?-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 Juttrcosa 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 ía 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 Matta 
por la suma de $ 350.000.— en el acto del

remate 20% a cuenta dial precio de compra.-— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciofaies por 30 días en los diarios Boletín 

Oficial y Norte.— Armando G. Orce, Martille 
ro.

e) 5|8 al 17|9|57. 

de Díaz, de don Félix Usan’divaras. — TITU
LOS: regxbw.-ad.v-s' a I'lio. 9/, Asiento 1, Libro 
8 de R. I. La Viña. Catastro N9 426. •— Valua
ción Fiscal: $ 572.000.— ín|n.. — GRAVAME
NES: Hipoteca en 1er. ténnibo a favor de los' 
ejecutantes, por $ 850.000.— m|n. registrada a- 
Flio. 415|16, Asiento 19, Libro 3 de R-. I. La

Viña. — Hipoteca en 2do. térrmno a íav..r del 
Bco. de la Nación Argentina por y 400.00-1.— 
m|n., en garantía de deudas por <> jlü .60 
m|n. y sus intereses, registrada a i’ilu. 416, 'A- 
siénta 20, Libro 3.de R. I. La Viña. — Klpct.ea 
en 3er. término a favor dé don Em... ■ l.: .-
ta por § 350.000.— m|n., registrada -i I--..Í. 14--,
Asiento 21, Libro 4 R. I. La Viña-. — 
ordenado por Juzgado-1*  Inst. C. y u. x. jan- 
nación por $ 26.000.— m|n. en jmcio “Hum
berto Biiú vs. Bonifacia La Mata- de Zúñiga, 
registrada a Flio. 1-45, Asiento 22 de este últi
mo Libro. — SE®A: en el acto del remáte 20% 
a cuenta da la compra, y el saldo una. vez qm 
el mismo sea aprobado por el señor Juez de ia 
causa. — COMISION: de arancel a cargo del 
comprador. — Publicación edictos 80 dias en 
diarios Norte y Boletín Oficial.

N? 051 — Por: Miguel A. Galio Castellanos 
Judicial — ¡Finca “Osma” — Base $ 1.030.000 % 

—Por disposición del señor Juez de. Primera 
Instancia en lo O. y C., Cuarta Nominación, 
recaída eh 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
10 de Octubre de 1957 a ñoras 17.30, en nú 
escritorio sito en Alvda. Sarmiento N? 5418, Ciu
dad, venderé en pública subasta, ai mejor pos
tor,- dinero de contado- y CON BASE DE $ 
1.030.000.— M|N. (UN MILLON TREINTA 
MIL PESOS M|N.), la valiosa finca denominada 
“OSMA” <S “SAN JOSE DE OSMA”, ubicada 
en el Departamento de La Viña de esta Provin
cia, de propiedad 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
tando 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 
dé Cnel. Moldes; al Este, con la finca Retiro 
de ddn Guillermo Villa; Sud-Oeste, con las fin
cas 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

MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
Martiliero Público — Teléf. 5076

e) 19|8 al 11|9[57.

N9 017 — POR: MIGUEL C. TARJALOS 
JUDICIAL

Lote de terreno en el pueblo de Campo Quija- 
no Báse: m$n. 333,32.

El día viernes 6 de Setiembre de 1957 a lio- 
ras 18 en mi escritorio, calle Santiago del Es
tero N? 418 de esta Ciudad, por orden de la Ex 
calentísima Cámara de Paz Letrada, Secretaría 
N9 1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fer
nández vs. Ceferino V. Ríos, procederé a ven 
der con la base de $ 333,32, o sea las dos terco 

■ras partes del valor, fiscal, un lote de terreno 

ubicado en la localidad dé Campo Quijano, De 
partamento Rosario de Lerma, dentro de los si
guientes límites generales: Norte, calle pública 
sin nombre; Sud; lote N9 345; Este, calle 20 
de Febrero y Oeste, lote N9 344. Superficie 600 
metros cuadrados (15 x 40 m.). Parcela 7, man 
zana 25—Catastro N9 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 deí remate el 40 por ciento del pr.--.-: ¡o de 
venta y a cuenta del mismo, comls’ón 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.

N9 15,887 — POR: MARTIN LEULIL.UiUN 
Judicial — Finca San Felipe o San Nicolás 

BASE § 412.500.—
—El 30 de Agosto p. .a las 17 horas en nú 

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 Tipal, Departa 
mentó de Chicoana con una superítete de cien 
to sesenta y cuatro hectáreas noventa y cua
tro áreas, ochenta y nueve metros cuadrados 
y cuarenta y siete decímetros cuadrados, com 
prendida dentro de los siguientes límites ge
nerales: Norte, propiedad de Ignacio éuanuco-, 
y Ambrosia C. de Guanuco: La Isla de Suc. *
Alberto Colina y Río Fulares; Sud, propiedad 
de Ignacio Guanuco y Campo Alegre dé 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 con Jas pro 
piedades Campo Alegre y La Isla.— En el ac
to de remate veinte por ciento del precio dé 
venta y a cuenta del mismo.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Ordena Jue3 
de Primera Instancia Quinta Nominación en 
lo C. y C:— Juicio: “Ejecución hipotecaria Er
nesto T. Becker vs. Normando Zúñiga”.

e) 19|7 al- 29|8¡57

CONCURSOS CIVILES t

N9 115 .— CONCURSO CIVIL: El Sr. Juez 
Dr. Daniel Ovejero Solá, por autos de 30 de 
Abril de 1957 dictado en el expte. N" 1697, de
clara en estado de concurso civil a dona Jua
na Zúñiga de García,- disponiendo: la ocupa-’- 
ción mediante inventarío, 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 qué tendrá lugar 
con los acreedores que concurran sea cual fue 
se su número. i ■

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 9|8 al 24j 9 ¡57.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N» ,184 — EDjICTO — 'NOTIFICACION DE 
SENTENCIA — AL Sr. CARLOS' CASTILLOS.
Por el presente edicto notifico a-Ud. la sen

tencia recaída en la ejecución prendaria, que 
,e sigue el Banco de Préstamos y Asistencia 
Social, por ante Ja Excma. Cámara de, Paz Le , ' 
orada, Secretaría N9 2, en Expte. N9 6732]57, 
cuya parte resolutiva dice: “Salta, 15 ele julio 
de .1957. Autos y Vistos... Considerando;... Lá 
Exorna. Cámara de Faz Letrada, Faíl^: Díspo 
□rendo se lleve adelante la presente ejecución • 
seguida por Banco de Préstamos y A. Social, 
contra don Carlos Castillo “hasta que el .acree
dor ejecutante se ¡bagá íntegro pago • del ca
pital reclamado de un mil seiscientos cuaréntá 
pesos con 80|(N) (■$ 1.640.80), más sus intereses 
y costas— Cópiese, notifíquese y repóngase.— 
Publíquese la presente sentencia por -tres días 
en el Boletín Oficial y un diario comercial que ’ - 
-a parte actora pro-ponga. Haciéndose efectivo 
al apercibimiento deertetado, téngase como do ■ 
núcilio legal del ejecutado, la Secretaría N9 2, de • 

este Tribunal. Regúlase en $ 329.80. m|n. el ho' . 
•norarío del. Dr. Reinaldo Flores, como apodera.
do y letrado de la parte actora.— G. URIBU- 
RU SOLA.— J. RICARDO VIDAL FRIAS.— V- 
J. MARTORELL.— Ante mí: E. VIERA”. — 
Queda Ud. legalmente notificado.—

Salta, 16 de Agosto. de 1957. -
EMILIANO E. VIERA, Secretario.—

e) 26 al 28¡8|57.

N9 183 — EDICTO: NOTIFICACION DE 
SENTENCIA — AL.Sr. NATIVIDAD ■ TE JERI 
NA.— ’ .
Por ¡el presente edicto notifico a Ud. la sentencia 
recaída en la ejecución prendaria que le sigue 
el Banco de Préstamos y Asistencia Social 
por ante la Excma. Cámara de Paz Letrada, 
Secretaría N9 2, en Expte. N9 7712|57, cuya par 
te resolutiva dice: “Salta, 26 de julio de 1957. 

Autos -y Vistos... Considerando... La Excma. . 
Cámara de Paz Letrada, Falla: Disponiendo se 
úave adelante Ja presente , ejecución, seguida 

por Balnco de 'Préstamos y. Asistencia Social 
contra don Natividad Tejerina hasta que el ar 
■creedor ejecutante se, haga íntegro pago del 
capital reclamado de Dos Mil Ochocientos O- 
ohenta Pesos M|N. ($ 2.880.— m|n.), más sus 
intereses -y costas.— Cópiese, notifíquese y re
póngase. Publíquese la presente sentencia por ' 
el término de 3 días en el “Boletín Oficial” 
y e¡rí un diario comercial qúe la parte actora 
proponga. Haciéndose efectivo -el apercibimien- 

-o decretado, téngase como domicilio - legal del 
ejecutado, la Secretaría N9 2 de este Tribunal? ■ 
Regúlase en § 570.70 m|n., el honorario del Dr.

3.de


PÁ& 2144 '

Reynaldo Flores, en su carácter de apoderado 
y letrado de' la • parte aetora. G.- UBIBURU SO 
UL— J, BIGARDO VIDAL FRIAS— V.‘ J.

..¡KTORELL”.— 'Queda Ud. legalmente not.- 
iicado.— '.......... *

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N? 192 — Los que suscriben: Jesús Hilal y 
Narciso Elias, ambos argentinos, casados, co
merciantes, mayores de edad y domiciliados en 
esta ciudad d|J Saita, calle Leguizamón NP 338 
y calle Leguizamón N" 270, respectivamente, co 
mo únicos miembros de la sociedad “Hilal y 
Elias — Sociedad de Responsabilidad Limita
da” constituida por escritura del 6 de .diciem
bre de 1955 autorizada por el escribano Mar

tín J. Orozco é ins ripta en el Registro' Públi
co de Comercio de la Provincia, al folio 423, 
asiento 3399 del libro 26 ,d¡e Contratos Sociales, 
cdnvenimos dar por disuelta la mencionada so 
ciedad y proceder a su liquidación en la for
ma y bajo las condiciones siguientes:

PRIMERA: La sociedad “Hilal y Elias, So
ciedad de Responsabilidad Limitada” qupda di- 
ouelta a partir del día primero del corriente 
mes de ¡agosto del año mil novecientos cinchen 
ta y siete, feote a ¡a que se uetrotraéh los e- 
feetos del presente acuerdo. -

SEGUNDA: De conformidad al inventario y 
balance general de la sociedad, practicados al 
día 31 de julio del corrijente año. y que firman 
los socios por instrumento separado, el capital 
líquido de la sociedad asciende a la suma de 
Doscientos Noventa y Seis Mil Novecientos 
Quince Pesos con 19|100 M|N. ($ 296.915.19- 
mjn.), de la que correspondía a cada socio un 
haber líquido por capital, utilidades, reservas y 
todo otro concepto, de ciento setenta y dos mil 
once pesos con 10|100 m|n. paia el señor Jesús 
Hilal y de ciento veinticuatro .mil naviscientos 
cuatro pesos con 09|100 m|n., para el señor 
Narciso Elias.

TERCERA: Como fórmula de liquidación tp 
tal de la sociedad, ¡acuerdan los socios la dis
tribución entré ellos del activo y pasivo de, a- 
quella en la siguiente forma: al socio señor 
Jesús Hilal se le adjudica, en pago y cancela
ción de la totalidad de su haber en la socie- 

t

Salta, Agosto de 1957.
EMILIANO E. VIBRA, Secretario.—■

26 aí 28[8|57.

.. .'N?<182 — EDICTO: NOTIFICACION DE 
'SENTENCIA — A LOS SEÑORES JULIO E- 
MÍLIO RODRIGUEZ Y VENTURA R. DE RO 

JDBIGUEZ.—
Por el presente edicto notifico a Uds. la sen 

tenida recaída "en la ejecución prendaria que 
iés sigue el Banco de Préstamos y Asistencia

. Social, por ante la Exorna. Cámara de Paz Le 
nada, Secretaría N-‘ 2, en Expte. N? 6726|57, 
cuya parte resolutiva dice. .'‘Salta, 26 de ju
no de 1957.— Autos y'Vistos... Considerando 
... La Exorna. Cámara de Paz Letrada, Falla: 
Dísopniendo se lleve adelante la presente eje
cución, seguida por Banco de Préstamos y A- 
sistencia Social contra don Julio E. Rodríguez 
y Vgntura R. de Rodríguez, 'hasta que el a- 
creodor ejecutante s¿' haga íntegro pago del 

capital reclamado de Cuatro Mil Pesos Mone
da Nacional (8 4.000.— m|n.), más sus intere
ses y costas.— Copíese, notifíquese y repónga
se,—- Publiquese lo presente sentencia por el 
término de tres días en el “Boletín Oficial” y 

en un diario comercial que la paite aetora pro 
ponga.— Haciéndose efectivo el apercibimiento 
decretado, téngase como domicilio legal de los 
ejecutados la Secretaría N?’2 de este Tribunal. 
Regúlase en $ 788.40 m|n., el 'honorario del Dr. 
Raynaldo Flores, en su carácter de apoderado 
y letrado de la parte aetora.— G. URIBURU 
■SOLA.— J. RICARDO VIDAL FRIAS.— V. J. 
MARTORELL”.— Quedan Uds. legalmente no
tificados.—

Salta, 16 de Agosto da 1957 —
‘ EMILIANO E. VIERA, 'Secretario.—

e) 26 al 28|8|57.

PRORROGA DE AUD.IEJfCIA DE QUIEBRA:

N? 177- — EDICTO
Se hace saber que el señor Juez en lo Civil 

i y Comercial Tercera Nominación doctor Adol 
j fp Domingo Torino ha Resuelto en la Quiebra
i de; don Néstor Díaz Moreno Prorrogar para ei
' 3--de Octubre próximo a horas 9.30 la audien-

¡ * cía de Junta de Verificación de créditos.— Agus 
\ ‘ tín Escalada Yriondo (.Secretario).
; e) 22|8 al 2] 9 ¡57.

SECCION COMERCIAL

SESION DE CUOTAS SOCIALES

• N? 193 — MOLINOS BIXQUERT SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
CESION- DE CUOTAS DE CAPITAL

- .—En Salta, a-los dieciseis días del mes de 
Agosto de mil novecientos cincuenta y siete, 
se-reúnen todos los socios de “Molinos Bixquert 
S. B. Ltda.” señores: Vicente Bixquert, Mi-

• guel' Asencio. Bixquert, Roberto Bixquert, Juan

Carlos Bixquert, Baúl D’Alúisi y Luis Fala- 
vígna. — Él socio señor Luis Falavigna expre
sa eh este acto que cede y transfiere la to
talidad de sus acciones de capital que tiene 
en esta sociedad constituida por contrato pri
vado del veinticinco de Agosto de mil nove
cientos cincuenta y cinco é inscripta en el Re
gistro Público de Comercio al folio trescien
tos noventa, número tres mil trescientos se
senta y. seis, libro veintiséis, a favor del con
socio don Vicente Bixquert, — Dicha trans
ferencia consiste en veinticinco acciones de un 
mil pesos cada una o sean veinticinco mil pe
sos y se efectúa por igual importe que el señor 

Falavigna declara tener recibidos con anterio
ridad por lo que otorga por este instrumento 
formal carta de pago. — En consecuencia e. 
eedente señor Falavigna 'queda 'desvinculado 
completamente en su carácter de socio de la fir-, 
ma no teniendo ningún derecho que reclamar 
a la misma y por el saldo de once mil qui-

n.entos setenta y seis pesos con 73|100 que arro 
ja su cuenta particular a favor.de la Sociedad 
suscribe en este momento pagarés a la orden 
de la misma. — Los restantes socios señores 
Miguel Asencio Bixquert, Roberto Bixquert, 
Juan Carlos Bixquert y Raúl D’Alúisi prestan 
su expreso consentimiento a la transferencia 
de cuotas de capital realizada.

—Como consecuencia de la mencionada ce
sión de cuotas el capital social queda distri
buido en la siguiente forma: trescientas vein
ticinco acciones o sean trescientos veinticinco 
mil pesos para don Vicente Bixquert; trescien
tas acciones o sean trescientos mil pesos para 
don Miguel Asencio Bixquert, y (Veinticinco ac

ciones o sean veinticinco mil pesos para cada 
uno de los restantes socios señores Roberto 
Bixquert, Juan Carlos Bixquert y Raúl D'Aiui- 
si. — Y en cuanto a la distribución de las uti
lidades, el diez por ciento que correspondía ai 
socio señor Falavigna que se retira se aumen 
ta al porcentaje a favor de don Vicente Bix
quert.

—En prueba de conformidad suscriben el 
presente instrumento en cuatro ejemplares, de
biendo éste acto publicarse é inscribirse en ei 
Registro Público de Comercio en cumplimien
to de las disposiciones legales sobre la mate
ria.

MIGUEL A. BIXQUERT — LUIS FALAVIGNA 
VICENTE BIXQUERT — JUAN CARLOS BIX 
QUERT — ROBERTO BIXQUERT — BAUL 
D’ALUISI

e) 27;s al 2|9¡57. 

dad, mencionada en la cláusula precedente,, los 
siguientes bienes > qup figuran egi el referencia 
do' inventario: un lote de implementos carios 
(CAEBA) por vaior de $ 3'30.— m|n.; un escri
torio usado; una silla usada; tres estanterías 
o.e madera; un armazón de madera para .ca
ños; mía balanza usada para pesar hierro tes 
ta 4.000 b;g.; mi mosuaaor para despacho y 
las sigu.qntes cuentas a cobrar existentes ¡a fa 
vor de la sociedaa y cargo, de los siguiente den 
dores; Tomás Aoosta, Salomóla Abud, .Eloy A- 
costa, Aserradero San Antonio S. R. L.; Geró 
nimo Arjona, Jorge Cttelini, Rodolfo Cedóli- 
m, Marceio. uornujo Isasmendi, Tomás Ohireno, 
Antonio David, Juan José Esteban, Salomón 
Franco, Cristian Guotas, Gregorio Güilo, De
metrio Jorge Herrera, Daniel T. Hearne, Fran
cisco Kosmer, Laorix León y Escudero, José 
López Torrecillas, Germán B. Lindow, Gabriel 
López, Atino Mezzena, Jorgto Montañez, Ra
món Martínez, José Naun, Candelario Reinaga, 
Paulino Ríos, Mency Paula Rojas, Miguel Te- 
ruelo, Agustín Usa,nd,ivaras, Hernán Zapata Fe 
rreyia, José Yur quina, Federico Esteban Cor-
téz, Roberto Chávez, Francisco Keyasic, Yusef 
Saieh, El'Cardón S. R. L. — Como el total de 
los relacionados Muebles y útiles, mercadería 
y cuentas a cobrar adjudicados al socio Jesús 
Hilal, ascienden, de acuerdo a los valores de 
m,ventano, a la suma de $'98.763.38 queda 
un saldo a favor del mismo, para cubrir su ya 
mencionado haber ¡m la soc.edad por todo con
cepto te $ 73.247.72 %, el socio Narciso Elias 
toma a, su cargo el mismo y en pago y cance
lación de dicho saldo hace entrega en este acto 
al socio Jesús Hila! de la suma de veinte mil 
pesos % en dinero efectivo, y de doce pagarés 
por la suma de $ 4.437.31 m|n. cada uno, libra 
dos por Narciso Ellas a la orden de Jesús Hi- 
lai y con vencimientos mensuales y escaloñas 
dos los días qu»nce de cada mes, a partir del' 
quince de Setiembre del corrientis año. — El 
señor jesús Hilal declara recibir de .conformi
dad los bienes detallados procedentemente, por 
lo que otorga, mediante el presente recibo y 
carta de pago y cancelación de la totalidad de 
su haber que por todo concepto le corresponde 
en la sociedad.

0
CUARTA: ¡por su parte, al socio señor Narci

so Elias se le adjudica, en pago y .cancelación 
de la totalidad tei mfencionado haber que .por 
todo concepto le corresponde también en la so
ciedad, los siguientes bienes que figuran en el 
inventario aludido: el saldo de la cuenta «co
rriente mántimida en el Banco de la Nación 
Argentina; un escritorio usado; una silla usa
da; dos estanterías de madera; una balanza 
mostrador Howe con pesas; una bicicleta de re
parto usada; una tijera para cortar- hierro; la 
totalidad de la mercadería inventariada oon ex
clusión del lotiJ de implementos rvarios (CAE
BA) adjudicadora! socio. Jesús Hilal; y las cuen 
tas . a cobrar existentes a favor de la sociedad' 
y a cargo de los siguientes deudores: BafáéTA. 
Alberto, Manuel Abdo, Máximo Arévato, Anto
nio Cancino, Dionisio Cruz, Juan Pedro Contre-
ras, Gumersindo Gaussarano, Anselmo Cruz y 
S’Sviero Bivero, Juana de Castro, Washington. 
Díaz, Oscar B. Frías, Eduardo Figueroa, Enri
que y David Gudiño, César s. Gronda, Eleute- 
rio Guzmán, Hilal Hnos., Ernesto Herrera, ja- 
cobo Hoffman, Francisco Jurado, Mezzena y E- 

lías, Carmelo Medina, Domingo Nazr é Hijos S. 
B. L., Roberto Patrón Costa, Esteban Samar- 
dich, ¡Miguel Sánchez, Antonio Tapia, Luis J. 
Territoriaie y Cía., Delfín Tolaba, Ramón Var
gas, José Yarade, Balbino Zerda, Ernesto Zerdá, 
Dalil Yarade, Angel Petrocelli, Roberto Tenue-, 
lo, Mateo Portal, Angel Cávolo, Claudio Maman!; 
Domingo Liendre y Dámaso Cardozo,'v “Gastos 
pendientes de pago” que figuran en el referido'. 
Wiventario y que según el mismo importan la 
suma de $ 52.067.14 %. Como el total de -losóle' 
nes adjudicados al socio Narciso Ellas, una vez 
deducido el pasivo que el mismo toma a su car-' 
go, asciénda a la suma de $ 198.151.81 ñi|n’

favor.de


BOLETÍN OFICIAL SAMA, ÁG<M3»Ó 28 DE'1957 -L PAG.2Í45
¡sxcediendo, par lo ta¡nto, en la cantidad de

73.247.72 .m|n., del haber que le corresponde 
en la sociedad, el señor Narciso Elias se cons
tituye, por el importe de dicho excedente, en 
deuldor del señor Hilal, en la forma y en los 

términos referidos en la cláusula precedente.— 
El socio señor Elias decllara haber recibido de 
conformidad los bienes que se le "adjudican, 
poí lo que otorga, mediante el presente, recibo 
y carta día pago y cancelación de la totalidad 
de su haber que por todo concepto le corres
ponde en da sociedad.— Déjase aclarado que los 
“Gastos pendientes de pago”, comprendidos en 
el pasivo que toma a su cargo el socio Sjñor 
Elias, quedan, sujetos a reajuste, de tal manera 
que toda diferencia en más que resultare debe 
rá ser abonada por los socios en la proporción 
de un cincuenta por ciento ca'da uno, al igual 
que toda otra deuda de la sociedad que no es
té incluida en1 el mencionado pasivo del in
ventario; de la misma manera, si los “Gastos 
pendientes de pago” resultaren por una suma 
menor que la inventariada, él señor Elias a- 
foonará al señor Hilal el cincuenta por ciento 
de -la diferencia así resultante.

QUINTA": "Los socios se liberan recíproca
mente de toda responsabilidad por lá solvencia 
e insolvencia da los deudores cuyos respectivos 
créditos a favor de la sociedad han sido ad
judicados a aquellos, como por cualquier otra 
circunstancia relacionada con los mismos que 
no fuera él terror en la determinación de su 
•monto.

SEXTA: El socio señor Hilal quedará con el 
uso del inmueble que estuvo ocupado por la 
sociedad, sujeto a ello, desde luego, a la con
formidad del propietario, sin que la falta 
dicha conformidad o cualquier otra contingen
cia pudiera acarrear responsabilidad alguna a 
cargo dél' señor Narciso Elias, ni alterar las 
estipulaciones del presente convenio.

SEPTIMA: Dentro del plazo de un*  mes a 
contar desde la fecha del presente instrumen
to, el señor Elias procederá a retirar del local 
que ocupaba la sociedad los bienes de la mis
ma que le fueron adjudicados.

OCTAVA: Los socios declaran haberse ren
dido reciprocamente, en forma circunstanciada 
y documentada, las cuentas dé la administra
ción de la sociedad que ejsrcitara cada uño de 

ellos; que dichas cuentas han sido rendidas a 
satisfacción y que con motjvo de dichas cuen
tas no se adeudan reciprocamente ni se adeuda 
a la sociedad saldo ni| suma alguna por ningún 
concepto.

NOVENA- Los libros d|? la sociedad y demás 
documentos sociales quedarán depositados en 
poder del socio señor Jesús Hila!, en su men
cionado domicilio.

DE CONFORMIDAD, firmamos dos ejempla 
res de un mismo tenor y un tercero a los fi
nes de su inscripción, en la ciudad de Salta, a 
los 20 dias del mes de agosto del año mil no
vecientos cincuenta y siete.—

JESUS HILAL — NARCISO ELIAS —
e) 26 al 30|8|57.

VENTA DE NEGOCIO

N? 176 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se hace saber, por el término de ley, que an 

te el suscripto Escribano de Registro, se tra 
mita el otorgamiento de la venta del negocio 

ubicado en esta ciudad, en la calle Córdoba 
número 101, esquina General Alvarado, deno 
minado “El Buen Gusto” de propiedad del se

ñor Salem Mosconi, a favor del señor Natalio 
Aguirre Rocha.— Para la oposición correspon 

diente a esta Escribanía de Registro, casa ca
lle Urquiza número 434, teléfono 3144.—

SALTA, Agosto 21 de 1957.
Horacio B. Figueroa — Escribano

¡ e) 22. al 28| 8 |57.

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N? 193 — Cumpliendo con lo prescripto por 
ley 11867 se comunica que la señora Minóla 
Finquelstein die Ostrzega, por sus derechos y 
los de sus hijos Esther Raquel Ostrzega de 

Svethitzal; Salcméh Enrique y Marcos' Gil Os- 
tizega, como sucesores de don Jaime S. Ostrze
ga han transferido en venta y tomó posesión 
de todas las ¡existencias en fecha 2 de mayo de 

1956 el Sr. Borys Latnik de- la mueblería es
tablecida en esta ciudad calle O. Pellegrini N’ 
333 y 337 denominada “Ostfin”.—■ Los vendedo 

res quedan obligados al pago de cualesquier 
deuda contraída con anterioridad á la fecha 2 
de maye de 1956.— Para cualesquier oposición • 
presentarse ante la vendedora casa calle Men
doza N? 638 o al negocio del comprador Car
los Pellegrini N’ 337.—
M. F. DE OSTRZEGA.—

SECCION AVISOS

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerda «1 decreto N’ 56*1  de: 11|7|44 es - 
las balances trimestrales, .los que gozarán de 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
ia bonificación establecida por el Decreto N*  

’ 11.155 de 16 de Abril de 1948.—

A LOS SUSCBIPTORES

de recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en tf 
mes de su vencimiento "

o

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los omisos AMm 
ser controlada por los interesados a fin d*  
salvar en tiempo oportuno cualquier error es •• 
que se hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

- Tallares Gráficos

CARCEL PENITENCñARJA
SALTA
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