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Para la publicación de aviso»

el BOLETIN OFICIAL regirá 
siguiente horaria:

De Lunes a Viernes de 8 a
horas.

INTERVENTOR FEDERAL
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA

el Ministro de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública 
Dr. JUAN FRANCISCO MATHO
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Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

en Briié? MITRÉ N9 550.■ ’

(Palacio dé Justicia)

TELEFONO N9 4780
Director

Sr. JUAN RAYMÜNDO ARIAS

Art. 49. — Las publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y .un ejemplar de ¡cada uno fl©,ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras L egislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908)i ■ ’
 es -

Decreto N9 8911 del 2 de Julio da 195 7-
Art. 1 l9. — La primera publicación de los avisos debe 

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

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

Art. -1'49 — Todas las suscripciones, comenzarán a 
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 DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva por cada ejemplar de la citada publicación-

Art. 37° — El importe abonado por publicaciones, sus
cripciones y venta de ejemplares, no será devuelto por nin
gún motivo, a pesar de que sean anulados posteriormente 
los pedidos, ni tampoco será aplicado a otro concepto.

Art.- 389 — Quedan obligados todas las reparticiones 
de la Administración Provincial, a coleccionar y encuader- . 
na!r 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 medidas disciplinarias.

Decreto N9 3048 de mayo 10 de <1956. .

en
de

Art. I9. — Déjase sin efecto el decreto N9 3287, da 
fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956—
Art. I9. — Déjase establecido que’ la autorización ó» 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 5,0 % del importe de las tarifas generales que.- rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicac:o- " 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
i 6 del actual y no 19 del 
en el mencionado decreto.

mismo mes, como se consigna

VENTA DE
Número del día y atrasado
Número atrasado de más de 1 mes hasta .1 año
Número atrasado de más de 1 año..........‘. . . . .

EJEMPLARES: 
dentro del mes . . . $ 0.60

” 1:50
” 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual.................................

trimestral.............................
semestral................ .
anual.................................  . .

í 1

$ 11.25
” 22.50
” 45.00
” 90.00

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

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (§ 3.75)-
Lós balances de las Sociedades Anónimas que se públiquuen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además dé la tarifa; ¿1

siguiente derecho adicional fijo: •
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. . . ........................    ‘.................... ¿. $ 21.00
2o.) De ¡más de % y hasta % página ................................................ ,. . .•................... . . , . .................. .. ” 36.00
3o.) De más de % y hasta 1 pógina........................ ................................................................ .............. .... ... , 60.00
4ío.)~ De. más,'de.-;1-.página se cobrará en la proporción correspondiente1 .-'..-*4^. —‘
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PUBLICACIONES A TERMINO

En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces,, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Estes- Hasta Exce.. Hasta Exce-
a 300 palabras 10 días dente 20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios....................................................................... 45.00 ; 3.oo 60.00 4.50 94).OO 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslinde ................................. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble......... ..................................... 75.00 3.00 135.00 ■ 10.50 180.00 12.00 cm*

de vehículos, maquinarias, ganados . . . . .60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
de muebles y útiles de trabajo ................ 45.00 3.00 . 75.00 ■9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales ................................................ 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 CHl.

Licitaciones....................................................................... 75.00 / 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos, de Minas........................................................... 120.00 9.00 — — ----— —
Contratos de Sociedades . ...................................... . 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances.......................... ................................................. 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros ¿visos ................................................................... . 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS MjN. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro -y por calumna.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:

DÉÓRÉTO-LEY N? 623-E.
SALTA, Agosto 23 de ‘1057.
—VISTO, la necesidad) de integrar el -Directo- 

1S6 ¡del Banco Provincial de Salta, y atento 
a las dísposicionjes del 'Artículo 29 de la Ley 
Orgánica dé dicha Institución; ,
Él1 Interventor Federal ed la Provincia dé Salta 

Eñ Ejercicio del Poder. Legislativa 
Decreta con Fuerza de Ley:

.Art. 1».— Desígñarise Vocales del H. Direc
torio del Banco Provincial de salta a los se
ñores:

Dr. ^Rodolfo Sierra — L. E. N*  3.943.495 
Clase ‘1913; .
Sr. Juan Carlos Mandones — L. E. N9 
¡3.912.110 — Clase 1898;
Sr. Miguel Bartolomé Sastre Oh) — L. E. 
N? 3.628.496 — Clase 1920;
Dr.' Carlos Saravia Cornejo — L. E. N’ 
8.918 658 — Clase 1906;
Sr. Martta M'guel Sara-viá — L. E. N9 
3.957.146 — Clase 1921.

Art. 2o.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional

Art-, 39.— El presente Decreto-Ley será re
frendado' por loe señores Ministros en Acuerdo 
General.

Art. 49.— Comuniqúese, pubiíquese, Insérte- 
en él Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
■JUAN FRANCISCO MAT-HÓ

ADOLFO GAGGIOLO 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO. 

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

DECRETO-LEY N» 624-A.
SALTA, Agosto 28 de 1957.
—VISTO el Qícreto-L&y N° 5205 dictado por 

el Poder Ejecutivo Nacional el 16 de Mayo del 
corriente año, por el que ce dispone que las 
provincias adopten las medidas pertinentes pá 
ra réstáblieciar los organismos! del trabajo; y

—CONSIDERANDO:
—Que (no obstante las reservas hechas por 

algunos sectores coiitra Jaj.reeuperáéión de la 

facultad de policía del trabajo, que fué dele
gada’ al Ministerio de Trabajo y Previsión de 
ífa Nación por 'Wy N1-' 1089 del 26 de Setiem
bre de 1949, las opinion.eS cirounstanciales cua 
lesquiera sean Jas razones que las fundamen
ten, no pueden desvirtuar la naturaleza del 
régimen institucional del país, en cuyo tras
tocamiento está la causa dle muchos de los ma 
íes que fia padecido la República;

—Que “fortalecer ,y afianzar el federalismo” 
es propósito reiteradamente expresado por la 
Revolución Libertadora, y Jan ¡busca de ésa fi
nalidad se encaminan sus actos, aunque ellos 
meijezcánl la crítica o parezcan extraños a quie 
nés ¡han llegado a iniciarse como ciudadanos 
en el ambiente de una tiranía centralista y 
absoluta o han presenciado la sistemática co
mo impune violación de las autonomías pro
vinciales;

—Que quienes valoran más allá de sus pro
pias conveniencias 11 opiniones, la importan
cia de las medidas destinadas ■ a vigorizar el 
federalismo y a preservar o recuperar institu
ciones qup están unidas al nacimiento é his
toria de la provincia, apreciarán en toda su 
maiglrútud la justicia como trascendencia de es 
te acto;

—Por ello;
El Interventor Federal Interino en la Provin 
cía de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. I9.— Derógase la Ley N9 1089 de fecha 
26 de Setiembre de 1949.

Art. 29.— La Dirección Provincial del Tra
bado, dependiente de la Subsecretaría de A.- 
suntns Sociales del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud ¡Pública, tendrá a su cargo las 
funciones enumeradas por dicha Ley y demás 
disposiciones legales en vigor.

Art. 3’.— El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores (Ministros en Acuerdó 
Geinéral.

Art. 4?.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 59 — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se eñ el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
ROQUE BAUL BLANCHE - 

LUIS DIEZ ih) 
ADOLFO GAGGIOLO 

És Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe dé Despacho de Asuntos S. y S. Pública

«• iiniiw ^<1 1

DECRETOS DÉL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N’ 9813-G.
SALTA, Agostó 22 de 1957. ’
Expediente N» 8204|5‘7.
—VISTA la rióla de facha 16 .'del mes en 

curso elevada p'ór Jefatura- de Policía yátento 
lo solicitado en la misma, .

El Interventor Federal én la Provincia de Solía 
D E O B E T A’Z

Art. 1“-.— Autorizar a JEFATURA DE PO
LICIA para que por intermedio de su Teso
rería, se ¡liquide (9) nueve días-.de iviátioos más 
el '50%,' por igúal tiempo- y los gastos de ma 
vilidad pata el Comisario de 2* 'categoría don 
RAUL ROJAS, y Oficial Inspector BENJA
MIN EPIFANIO HERRERA y para los dete
nidos a trasladar desfe la-provincia- de Corrien 
tes, Dámímgó -Sénas Masnaghetti, Lorjmzo Gori 
zález Oiiapáfito ty José Angel Di Rollo, por es
tar los mismos acusado del delito de “robo” en 
perjuicio del señor. Julio Humberto '.¡Masnaghe- 
tti, camisa 26:550 -por orden de S. S. el señor 
Juez en, lo Penal Primera Nominación.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL ,'SANTIAGO MAOIEL

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

DECRETO N» 9814-G.
' SALTA, Agosto 22 dé 1'957. •
Expedientes Nros. 7852)57 y 7904)57. 
—ATENTÓ lo solicitado eri notas Nros. 2161 

y 2209 —elevadas por 'Jefatura dé Policía, con 
fechas 23 y 29 de Julio del corriente año,

El Interventor Federal én íá Provincia dá Salta 
D E C RETA:

Art. I9.— Suspéhdainsé a partir del "día 1? do 
Agosto, del áfio &a¡ curso, en el ejercicio, n© sus 
funciones, por el término de ocho (8) di;-.s, a 
los siguientes ómpléadós de JEFATURA DÉ 
■POLÍCIÁ: ’
a) Al Agénte ALFONSO VAPURA, plaza N?

239 dé la Comisaría Sección Tercera, por 
infracción al árt. 1162’inc. '8’ del Reglamen 
to General de Policía-, que dice: (1152. Serán 
suspendidos en sus funciones por til tér
mino de odho (8) .díag¿ .y,,separación, los 
que incurran en las faltas siguientes) inci

opinion.eS


so, 8? “La embriaguez estando franco o de 
servicio”.

b) Al Comisario. Inspector PAULINO ESTA
NISLAO WAYAR, de la Comisaria dte Ca- 
fayáte (Dpto. Cafaya-ib), por. infracción. al ■ 
artículo 1162 —inciso 6" del Reglamento 
General de 'Policía, que dice: ('1162: serán 
suspendidos en. sus (funciones por el térmi- 

. no dé ocho (8) días-.y-•separación, los-que ■ 
incurran :án las faltas siguientes) inciso 6": 
“Todo acto .qu)i comprometa el decoro del 
empleo y toda contravención a las órde- 

. nes policiales vigentes siempre que de ellos 
resulte perjuicio para los intereses públi
cos o particulares ó dañe jal prestigio de 

. la policía”.
Art, 29.— Comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

DECRETO N’ 9815-G.
.SALTA, Agosto 22 de 1957.
Expedientes Nros. 7771|57, 7797,57 y 7787|‘57.
—VISTAS las notas Nros. 2106— 2132— y 

2122— elevadas por Jefatura de Policía, con 
fechas 22, 18 y 19 de Julio del corriente año, 
y atento lo solicitado en las mismas,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.—. Designarse a partir de la fecha 
d)ñ presente. Decreto a. los siguientes emplea
dos de JEFATURA DE POLICIA:
a) Al señor NjOE PARDO (C. 1924 — M. I. 

N9 3.903.179 — D. M. N? 63), en el cargo 
de Oficial Inspector del Personal de Cam
paña, ep vacante de presupuesto;

,b) Al señor RAMON TOMAS RODRIGUEZ 
(C. 1933 —,M. I. N° 7.229.-635 — D. M. N’ 
63), Isa el cargo de Oficial Ayudante del

: Personal de.Campaña, en vacante die pre
supuesto;

c) Al señor-PEDRO RAUL ROSAS (C. 1919 
- M. I. N’ 3.987.349 — D. M. N? 64), en el 

cargo de Oficial Ayudante del- Personal de 
.Campaña,- -en vacante de presupuesto

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO NV 9816-G.
SALTA, Agosto 22 de 1957.
Erpedíentes Nros. -6988j57, 7349)57 y 7774157.
—VISTAS las notas Nros. 1229, 1768 y 2109 

de fechas 22 de Mayo, ¿8 de Junio y 17 de 
Julio, respectivamente, del corriente año, ele
vadas por Jefatura de Policía, y atento a lo 
solicitado en las mismas,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
• DECRETA:

Art. 1°-.— Nómbrase en JEFATURA DE PO 
LICIA, a partir .de la (fecha del presente De
creto, al .siguiente personal:
a) .OCTAVIO OCTÍOA — C. 1924 — M. I. N« 

3.904.038 -- D. M. N? 63, en el cargo-• Oa 
Agénte de la Comisaría de LA MERCED 
(Dpto. Cerrillos) en vacante de presupues
to y en caráctsr de reingreso.

b) PEDRO ANTONIO PALACIO — C. 1903
■ (M.T. N? >300.052 — D. IM. N» 68, en el

cargo de Oficial Inspector de la Sub-Co-
• misaría de ALEMANIA (Dpto. Guachipas) 

en reemplazo de...don Francisco Rosa Mai- 
dana. y en carácter de reingreso.

•c) FELICIANO' QU1ROGA — C. 1934 — M. 
I. N° 7.235.646’ —, D, M. N? 63;;e$. el car

a

igAÍH- 4 &&W5, ■ •' BMTIi (fflAL
fr- _. . . ... _. . ■ _:. . - ~ ‘     -T_-——-»?

t- - ’’
go de Agente. djñ Personal de Campaña en 
vacante d¡e presupuesto

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN'FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 9817-G.
SALTA, Agosto .22 de 1957.
Expediente N’ 7342|57.
—ATENTO lo solicitado por Jefatura de Po

licía, • -en nota N“ 1748 de fecha 18 de Junio 
del corriente año,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1L— Acéptase la ijenuncia presentada 

con ie.ha. 16 de Junio del corriente año, -por 
el Agente RAIMUNDO MARTINEZ, de la Sub 
Comisaría de “San Lorenzo”’ (Dpto. Capital) 
de Jefatura de Policía.
Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

JUAN FRANCISCO MATHO
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO 9818-G.
SALTA, Agosto 22i de 1957.
Expediente N9 8218)57.

—VISTA la renuncia i|nterpu|ssta,
El Interventor Federal en) Ja Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. If.— Acéptase la renuncia presentada 

por e! señor PASTOR BUSTAñffiANTE al cargo 
de Interventor Municipal de la localidad de 
I:uya, a partir del día 14 del mes en curso, 
dándoseles las gracias por los servicios pres
tados.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N'-’ 9819-G.
ORDEN DE PAGO N? 133.
SALTA, Agosto 22 día 1957.
Expediente N1-' 8125|57.
—VISTAS las adjuntas planillas confeccio

nadas por Tesorería General de Policía, en con 
repto d? pago de sueldos y Aguinaldo corres
pondiente al año. 1955, a favor del empleado 
do iPoficía don Juan A. Aiyaia, por un impor? 
ii:- tote! de $ 1.002.71. y atento a la circuns 
tancia d i que los mismos ya fueron liquidados 
eii su oportunidad é ingresados .posteriormente 
mediante Netas de Ingresos Nros. 4037 y 4213 
de fechas 19|2|56 y 22j2|07, respectivamente, por 
no haberse presímtado el interesado a percibir 
sus importes;

—Por e’-Io, y de conformidad a lo informado 
por Contaduría General,

«
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Previa intervención de Contaduría 

General de la 'Provincia, liquídese por Tesore
ría General d¡? la misma Dependencia, la su
ma de UN MJL NOVENTA Y DOS. PESOS 
C(ON 7.1/100 ¡M/N. ($ 1.092.71 %), a favor de 
la TESORERIA GENERAL DE JEFATURA 
DE POLICIA, para que a. su vez haga efecti
va dicha suma al titular del crfédito de refe
rencia don JUAN A. AfYALA, en su carácter 
de empleado de Policía, en concepto úp Suel
dos y Aguinaldo correspondiente al año> -1956; 
debiéndose imputar este -gasto- a la cuenta: 

“VALORES A DEVOLVER -POR EL TESORO. 
—SUELDOS Y VARIOS -DEVUELTOS”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
MIGUEL ‘SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 9820-G.
ORDEN -DE PAGO N7 154.
SALTA, ,Agosto 22 de 1S57.
Expediente N» 8123)57.
—VISTAS las adjuntas planillas confeccio

nadas por Tesorería Gpneral de Policía, eln 
concepto de pago de Aguinaldo correspondien
te al año en curso, a favor del empleado de 
Poli.ía don Octaviano Toconas, por un importe 
total de § ¡87.75 %, y atento a la circunstan
cia de que el mismo ya fuera -liquidado en su 
oportunidad é ingresado posteriormente median 
te Nota de Ingiuso N? 39,37 de fecha- '21/5/57, 
por no Ihabeise presentado el interesado a per
cibir dicho importe;

—Por ello, <y de coníormdad a lo informa
do por Contaduría General,

El Interventor Federal en la Provincia <Sé Salta 
DECRETA:

Art. 17.— Prisvia intervención de Contaduría 
General di; la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma -Dependencia, la suma 
de OCHENTA Y SIETE PE£)OS CON 75/109 
M/N. ($ 87.75 %), a favor de TESORERIA 
GENERAL DE JEFATURA -DE POLICIA, para 
que en su oportunidad haga efectiva dicha -su
ma al baaetficiario don ÓCTAVTANO TOCO
NAS, en su carácter de empleado de Policía, 
y en -concepto de Aguinaldo correspondiente al 
año '1957; debiéndose imputar este gastona-la 
cuenta: “VALORES -A -DEVOLVER FÓR EL 
■TESORO— SUELDOS Y VARIOS DEVUEL
TOS”.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO N9 9821-G.
SALTA, Agosto ,22 de 1957.
Expediente N? 8155-57.

VISTA la nota N? 23'39 ejsvada por Jefa- 
tuia de Policía con fecha 14 de Agosto del 
cormente año, y atento lo solicitado en la mis
ma,

ES Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art: 17.— Acéptase a -partir del día 1? de 
Setiembre próximo, la renuncia presentada por 
el señor FRANCISCO MEDINA, ia>l cargo de 
Agirte de la Sub-Comisaría de “El Manzano” 
(Dpto. Rosario do Lextma), de Jefatura de Po
licía.

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

DPMINGO NOGUES ACUNA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. búdica

DECRETO N’ 9822-G.
SALTA, Agosto 22 de 1957.
Expediente N9 81o4|57.
—Atento lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N'-’ 2383 de fecha 14 de Agosto deí 
ano en curso,

El Interventor Federal en la Provincia dte Salta 
DECRETA:

Art. 19._ Peimútanse a partir del día 1? de 
o-etiembre pióxímo, .en. sus respectivos cargos y



<destlnOSj.;aI; Age¡nte'.. DCIMINGp. LERA,,- pla'za 
N° ’álO de-la Qpní satía Se:cíó¿ Cuarta, can él 
Agente NATIVIDAD ROMANO, de la Comisa
ría {‘La iMerced” (Dptro. Gerrillós)».'. ' <

Art. 2'\— Comuniqúese,.-puoiiquese, insért®- 
¿e. ne 9I. Registro Oficial y archívese.
- • DOMINGO .NOGUES ACUNA

JUAN .FRANCISCO MATHO
■ Es Copia: ■ ■
•• M GÜEL 'SANTIAGO MACIEI'
Oficiar Mayor te tuina 110, J. e I. Pública.- 

•DECRETO N*  S-323-G.

7 ciáifa.en c’pííccpto de reajuste de’-saiario.y Süel 
, ÚbiArnúil.iC ’tíiplemsirta.r-o xrraporcipnal’cofres- 
' |>aíMlientsé al arlo .1956,’ a favor, del PérsOT.al de

,^j£li$«j4a, ■é^Iin^renta^y .Sucuadahaoióir del».
t .

ORDEN DE PAGO N’ 1S5., 
fiULTA, Agosto i22 <3j 1957. 
Espediente N9 8124¡57.
'•^VISTAS Jas adjnntas plan Has conf ecciona 

das por la Tesonería Ga.ieral de .'Policía-;,-', en 
concepta de pagó- da Aguinaldo'¡.Qnespon.diepte 
ai-.auo 1955, & favor del Agente de Policía, se
ñar. JusMn F. Sosa,. par .un iuipo.'üj total de

• $ 150.47 '.,y atento a la circunstancia de
que el mismo ya fuera liquidado, en su op'or- 
tun,dad é ingreaado posteriormente, mediante 
Nota de Ingreso N? 3336 de feah'a. 21|6,56. por 
'ño haberse preso. Radó' el mferesado a per.ibir 
' sú’iihporte;
•" _pór'eilo/y'de conformidad. a lo. informado 
por Contaduría General,

■'El; Iñtirvent¿i';Éo-1'iT»i <?n tn provincia de salta 
B -E 'C B'E'T A s

* Art. i’.—. ¡Previa HitnvAación-de -Oontádúrra 
’Gerréiáí-de la Piu.iñUa, iiquideur por Tesorc.- 
,rta GeiuéiÁ! de'ia ’m.u».a i-e^e-juen-ia, ia. su- 

‘Áia- de’-tliENj.’-O uix’iwáu.oUíu .x-jse>w«»  .voN 
ÍT/ltíi) -'-WN.  (3 IdO.'/'G %) a favor de la TB- 
SDJxERlA GENElivAli Da ufíFAJlÚRA uís x-’J- 
lillUiA, para que en uu -cpórtunmad haga e-eo- 
tiva„diulra. suma al Agente de Policía' den 
JUAN F; SO&A, en cowsspto de Aguma.do cu- 
yxéip-..urdiente ál ¿ü'j íauo, cttíuuuiduae mipu- 
tar d.ono ga&to a la cuenta: '-VAuUitLs A 
DEVOLVER POR EL TESORO— SülteDOS Y 
VARIOS DEVUELTOS”. ...

*
1

Árt. 2? — Comuniqúese, publiquese, inserte- 
eelen.el Registro Oficial y archívese.

'ó DOMINGO NOGUES ACUNA
JUAN .FRANQxSOO MAxHO

.Es Copia!
MIGUEL'' SANTIAGO maciel

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

- DECRETO N«- 982htí.
- SALi'Á, Agosto 22 de 1957.

• Expedi|.vitú N? 7557|57.
—VISTA la nota N» 1908. cursada por Jefa*  

tiírá dé Policía con. -re.ha 5 de judo der. comen
5 -te anuí, y atento .lo' solicitado en. la m.sma,

.El Interventor Federal en la Provincia d-s Salta
- : • i ins v K.'E . • -

Art. 1*. — Desígnase al señor ROSARIO ERU 
No LEIVA 10. 191.8’“- M. I. N» 3.MW.37Ú —

• D. -M. N  »3),- «i el caigo cte Ageme de ra TSub 
Ouaris&xíá de "Sa--. Lorenzo' UJuto. Capital) dsr

9

1 Jelátiiia-ele' PoiLia, y on reemplazo de don 
" Raimundo Martínez.

Art. 29.— oomurvquese, publ-quese, insérte- ' 
-.- -q<¡8, «en el Rcjistio uñeta, y archívese..

‘ ' DOMINGO NOGUES ACUNA
•' ' . JUAN FRANCISCO' MATHO

Es Copla: '
' SíxGUEL.SANTIAGO MACIEL . .

. .Oficia» Mayor ne uomemo, J. e. I. Pública»

DECRETO N1’ 08*5-6.
.ORDEN.-DE. PAGO N’ 188. -

• ■ SALTA; Agostó' 22 de. 1957.,
,. Expedente .P19,i8Í27|57.
.«. .- —V--.STAS, las • presentes planillas, ccthtécctó*  

nadas p&r la Dirección.de la Cárcel.Panié-n?

ISALTA,7-)SETEEMBRE- .4 -DE 495I; .

,-Penal, >y .-atento a la aplicación, de los respecti
vos convenios de trabajo ,N9 g7 y 299, ’

—Por e lo, y ide -conformidad a lo informado 
•por Ctjrtaduria -General, . ■

£1 Interventor Federal en la Provincia dr Salta 
DECRETA:

Art. I’.— Reronóc’se un crédto- en la suma 
d» CUARENTA Y TRES MIL- DOSCIEINTOS 

1TJ1A Y w tlrl V iu «.-¿Sus UO'N 19/100 M|N. 
CA .'("i TO "d "V- ”. v», n rt? ’a D.RECC1ÓN 
DE LA CARCEL PENITENCIARIA. -.

xx. 1. u-.— -jt..4 .xm..|,i'm.cLi de Contaduría 
Cteneral' de, la Pxovm.ia, .liquídese por Tesore
ría Genera] de la misma Dep®nidenc a, la su
ma de CUARENTA Y TRES MIL DOSCIEN
TOS.- SETENTA Y NUEVE PESOS CON 197100 . 
M|N. ($ 43.279.19 .%), a favor de'la DIREC
CION DF LA CARCEL PENITENCIARIA, pa
la -que ésta haga ctfect.va dicte suma -a los ti
tulares r).l créd to de .rt tferenc'a PERSONAL 
DE CARPINTERIA E IMPRENTA Y' ENCUA
DERNA O ON DEL PENAL, en . oncepto.-de rea
juste de Salaria y Sue dcs Anual Complementa-; 
rio proporcional, conespcnilientes al año 1956, 
en la forma y-prepon? ón índfeada'en las pla
nillas adjuntas, debiéndose imputar., este gastó 
al ivrv.-xa G— INOIfp UNICO— Partida Prin
cipal 2— Parcial • DEUDA PUBLICA— de la;- 
Ley de Presupuesto.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
.......JUAN FRANCISCO MATHO

És Copla: • -, ' .
MIGUEL SANTIAGO MÁCIEL

C-f cial ’Mayór de Gobierno, Justicia, é 
instrucción Pública. •

DECRETO N’ 0S26-G..-
SALTA Agosto 22 de 1957,
Exped date -N*  7928|57.
—i/ISTA la nota N9.25Ó-M-11 de fe; ha .30 de 

Julio' del-corriente, año, presentada por la Di-- 
re'c »'/i General dfel Hi-gistré C vil, en la. cual 
solicita la adscripo’ón de cuatro empleadas de 
la. Cámara de Alquileres, y atento lo informar 
da por la m'sma,
El Interventor Federal, en la Provínola d; Salta . 

DI. O B E T A :

Art. I’.— Déjase sin e£é to el Decreto N’ 
4006 do fecha 22 (de Ago-sto. d J año 1956, me
diante el mismo se adscribió a la Oficial Már 
yor de Ja D ¡re c'ón General dfel Registro Ci
vil señora. .MARÍA EMMA SALES DE LEMME, 
a 1á Cámara de Al quieres, debiendo la citada 
etópleáda re'n'l.igra.rse .3. su Of c'na de or'gein.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqüese, insérte
se en el Regstro Ofcial y archiv.se. . •'

DOMINGO NOGUFS ACUNA ' 
° JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAÓIÉL

Oficial Mayor de Gobi-rno, J, é I. -Pública,

DECRETO n» ssü^g,.
SALTA, Agosto 22 de ife1?,
Exprid cute N9 8119;57;
—'VISTO -el presenta-expsifcnté eii eí qüé él 

Club Caza y If.saa de la loca idad de Rosada 
de la Frontera, solicita el otorgamiento dé la 
Pe.scncría Jurídica previa, aprobación de stis 

estatutos sacíales los. que han sido adoptados 
al Estatuto Básico de Jnspecc'ón de Soc edades 
Anónimas, Civiles y. Ccanercia.es, y habie« do 
Jó-nado además los requisitos legales éxig'dns 
por el Art. 7’ del De reto N’’ 5S3-G-943, y 
áteiitó ’íi ifiíoxBiado por Inspéxón dé Sociéd^ 
des a fs, 19, y lo dictam'nada por él señor 
Fiscal de Estado a fsl 20 .dé artos, obrados,

Sí Interventor Fe-'fcrat cn la Provincia de Saltó
& B C B.B T A :

Art. P-— Apruébase tós*  értatótós del ÓLÜS’ 
DE "QÁÍÍA V jígSUA”' de lá localidad d& Ro-- 

,sario dé la FrQátaar.qú® ó®^ñ/ágféfiaáog dé’

f Afi- 23J-3

fajas 6 a 12, a2ordándosale,.i^..Fér^C'Qería, Jii< . 
rídioa solicitada. 5V. .'■ ' r “ '

Ait. ñ9.— Fo>r Inspección de 'Sociedades'Ay 
■nónlmas p.vJes y. Camereia'es 'extiqiidansB los • 
testimonios, -qué se sbiiciíen en -él sellado’ quia.

' f.ja el De.rcto-Ley N? 361 de fecha 26|XII!56.,
Art. S9 — Comuniqúese, publiquese,-.’ insér|é“ ’ 

se en'el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA 'l 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es ■ Copia: .

. M GUÉL. SANTIAGO MACÍEL1 ‘ . . 
Oficia», Mayor ue »j..o. xi»o, j- é .I. Pública.''

DECRETO N9 9828-G. ' ’ ‘ ’
¡SALTA, Agsto 22 de 1957. '-1
Exped cute N’ 7411|57.
—V1UJO le. Memorándum '53' '‘A’.’- dé fechó 

25. 6|j. Junio del conisnte año, elevado por la-, 
Ssc.etaria General de. la Intervención Fede
ral y-atento 1’0 solicitada qn’’’el mismo,.., .
El Interventor Federal én lá Próy.-hcia;'dé Salta ‘ 

DECRETA: , -
Árt. 1’.— Recon0ceo.se los servicios presta»-' 

dos por el señor FERMIN PÁSTÓR -CARRAL»- ■ 
en el cargó cl|.- Auxiliar’2''.-de ia secretaría.-Ge?,., 
neral de la Intervención Federal. (Ayudante, dé. • 
'la Caldera de- ©aleta ción dé »a Cása dé Go-. ' 

''bromo), desde el día 27 de Junio al 31'idé'Jú.- • 
lio dj.il corriente año, debiéndose Tquidar la súr 
ma. do UN MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS . 
PES OS CON 65/10(1'JííONEDA-• NACIONAL ' 
($ i.4ii6.65 ?¿i> m-.p.utand-'we ei .gasto,'de. rete-! 
renca de ia siguiente manera::. - ’ . • •

' Auexo E— Liciso 5—- Partida ' . ; •
Global— Item 1—Peisonali m . , • 
presupuestado 1.903.^2

Deciéto-Ley JNI? 155 Poflifi- ’' .7 *
cacion del txééupq.sto'viguñté- » 113.3'3-

. $ 1.416.65

<? . . _ —........... .................. .. -

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

DOMINGO .9 OGUES ACUÑA’ 
JUAN FRANCISCO- MATHO ' . ■ 

Es Copla: -
Miguel santiago maciel '

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

DECRETO N9 9829»G, ' ’'
SALTA, Agosto 22 de 195?, 
Expediente N’ 8179|57,. ■ ’ • ' . •
—ViSTO este exped-.ente Sil ..el ique -la Direc

ción General del .Registro Oivii, eLvaa cono-- 
cimento y resolución de 'esta Eiréiveñctón Fe- 
derái, el podido da» Exargado- «de la Oficina • 
del Ragistio Oiv-1 de la locañdad ¡le Nazaibpo 
(Dpto. Santa'VtrtOxia) pata que autorice al-, se- ■ 
ñor Cinecio Ohauqus, para que sus ¡riba un ^ác- < 
ta de nacimiento de. un im emfora de familia del 
citado En;a»gado, y encontrándose encuadran 
da .'a> referida solicitud' ci.ntro de. las dispoSi-.. • 
clones (previstas -en los Arts. 29. y- 7.0 de l'a Ley 
N9-. 2al y ■‘‘■Manual da. lustuu.C-ones”, respaoti- , 
Vámsñté, ’s. - v
El latcrveíitnr Federal mi la Provincia di Salta ■ - 

'&fiC‘aBT.At • .
■ Art. 19-““ Autorízase al sehór-ÓlNÉcio 
CHAUQUE, vetino hábil de la localidad’ dé -Na*  
.aareno (Dpto, Santa Viotor.a) para que 'suscri
ba un .acta de ñacimi.ntp de un miembro de\ 
familia dél En».argado dé,«la-.Ofteína del Regis
tro C'ivil de diete localidad, señor SIXTO; ALE 
JANDRO TOLABA. • ’

Art. 2.u — Ui.unmíqui’se, pub'iquese.. insérte
se en al Regí (tro' Oiicial y archívese,

DOMINGO NOGUESa-AOUSA 
JUAN FRANCISCO MATHO

Es Copia:
M GUÉL' SANTIAGO MACIEL" • - 

Oficial Mayor de Gobferno, J. é X. Mblicú»
, \ • . -t . . t

Direcci%25c3%25b3n.de
archiv.se
Ccanercia.es
Recon0ceo.se


*.c_.; i-Dé'W-'?-'. _ .. ' bóletíñOTfcaAli '.. — — ——«»*rTSXK3SSSX=SSf-C7SSa=5S3reSS33EXSeS25S35SSSa«==SSS=rr^5r-^.  ___-_ .—T~—■'.?.■'*  .■^‘"■■■■>" ,7. ,J .\t  ..... ? ' _ _ -\_-r ;• •_ " _ -- ■

* DECRETÓ Ñ» ¡W30-G.
„ .-.SALTA, Agosto 22 de 1057. ' " ■
/Expediente N-' -8133(57.
t, —-VÍSTA la nota NV 265-M-ill de fecha 13 
del. mes en curso elevada por la Dirección Ge- 

,'ñei'al dli .Begstro Civil, y atento ló solicita
do dti la misma.,

El-Interventor Federal en la Provincia do Salta 
■ —. . . ' DECRETA:

Art. 1?.—< Déjase sin afecto el Decreto' N’ 
8496 de fecha 12-VI-57, por ei que se des.gnó 
a ,lá señorita" Calmen .Enriqueta Cinchón, co
trió EiwáiTg’ada de la Oficina del Registro Ci
vil- de la localidad! cp Agúaray (Dpto. San Mar 
tíñ), por no haberse presentado- a tomar pose
sión del cargo,

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese. insérte- 
,«a en el Registro Oficial y archívese. i 
t- -••/.' DOMINGO NOGUES ACUÑA

" ' JUAN FRANCISCO MATHO 
Ka Copia; - -
; 'MGUÉai SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública,

DECRETO -N» 9831-G,
SALTA, Agosto 22 de 1957.

•‘-“•Expediente N’ 5i83|57.
-<—VISTO esto expediento en el que la In
tervención Municipal de Ei Galpón (Dptó. Me- 
tán); eleva, a consideración y apioibación de es- 
íá-íñtérvántófih Federal el proyecto del Presu-

'•piíésto -'de -‘.Gastos y cálculos de Recursos para 
"(S!-presente ejercicio económico, y atento lo in
formada por la Comisión de Presupuesto, Reor 
Ssación y Fis aüzación de lá Actaiíuistracióri 

llee_ a fojas 15- vuelta, -
SÍ Interventor F.cdcral,en la Provincia da Salta

. DECRETA:
’ Apruébase el Presupuesto de Gas- 

jos’y Cálculos de Recursos de la MUNICI- 
’ ^ALIDÁD 'DE EL GALPON, (Dpto, Metan), 
^•qüe lía-“de. regir durante el presente ejercicio 
’ ecóhóinieo de 11957 y que corre agregado a ■ fo
jas 13 á 16" de ‘estes obrados. ■
' “Art. 3» — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
«á ‘es.'éF Registro Oficial y arcbfvssa.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
- JUAN FRANCISCO MÁTÜO 

Éa-Copia;..............  •
MIGUEL SANTIAGO MACI8&

Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Pública.

DECRETÓ N» 9832-G.
SALTA, Agosto 22 dé 1957.

- Expediente N? 8193157.
■ ‘ —VISTA la nota N’ C-451 de fecM 13 del 
" tries «¡ti curso, elevada por la Diurno ón Gene- 
' rál de Ja cár el Penitenciaría, y atento lo so- 
“ licitado su la- misma,
' ‘ Él Interventor Federal en la Provincia de Saltó 
; " ‘ . DE C’.R E T A : 8
■■■ Art. Déjase sin efecto el Decreto N? 
‘■•9234 da fecha 2 de Julio del corríen!» año. por

• el que se designa Celador de la Guardia In-
. telina ds la Cárcel Penitenciaría a don Ansel- 
■‘•Jño Alemán, por no- haberse p el Litado a to
mar servicio, .-'pese. a, las reiteradas citaciones 
.queso le hiciera al respecto,

‘‘Art.-•2’ — Comuniqúese, publíquese Insérte- '
■ w en el Registro Oficial y archívese.

- • DOMINGO NOGUiís ACUÑA
■ V • JUAN FRANCISCO MAÍHO

-Es-Copia; ■
MIGUEL SANTIAGO -MACIEL

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

-OgméTO Sí» S83S-6.
SAU.'A. JLg . Ue 1957. ’ '
Expediente N° 8132|ü'7
—VÍSTA., lar nota N’ 263-M-ll de flecha lá - 

,t-dól .mes.-en rursó elevada por la D'recrión Ge-., 
ñéraldel Registro-. Civil, y atentó lo solicitado L 

I& misma.

El Interventor Federal en la Pro vinote'de-Sálta 
, . • . ‘ ' ‘DECRETA:

■ Art. D.— Encargar interinamente de la ,O- 
fiema del Registro Civil de la localidad de 
Tartagal (Dpto-. San Martín), a la Auxiliar ds 
la misma, señorita PAULINA ESCOLASTICA 
PARPAN, ■ y mientras dure la licencia regla
mentar a de la. titular señorita Casimira Zoz 
.RoMl&a.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHO 

•• Es Copia:
..MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 9834-G.
; SALTA, Agosto. 22 de 1957.

Expsdrente N’ »118¡ü7.
—VISTO el presante expediente eñ el que 

él Club Banco Prcv ncia-1 de Salta, solicita el 
otoi'.garni&nto ds la Personería. Jurídica previa 
aprobación de sus estatutos sociales los que 
han sido adoptados al Estatuto Básico db Ins- 
pe.ción de Sociedades Anónimas, • Civiles y Co- 
inerciatós, y habiendo llenado además los re
quisitos ex‘g dos pof .el Art. 7? del Decreto N’ 
563-G-943, y atento lo informado -por Inspec
ción de Sociedades a fs. 28 y lo dictaminado 
por ijl señor Fiscal de Estado, a fs. 29 de estos 
obrados},. .. . . .
El Interventor Federal en 1a‘Provincia &3 Salte 

DECRETA:
Art. 1^.—- •Aípruébáse ios ^estatutos dfsl CLUB 

“BANGO PROVINCIAL DE SALTA", que co
rran agregados áte fojas 10 a.26, acordándose
le la personería Jurídica, solicitada.

Art. 2’.— Por Inspección de .Sociedades A- 
nóminas, Civiles y Comerciales, extiéndanse los 
testimonios que. sé soliciten -em- • el sellado que 

‘fija el Deciéto-Ley N’ 351 de fecha 2.6|XII|56.
Art. 3’__ Comuniqúese, publíquese, insértese

en el Registro. Ofic al y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA' 

JUAN FRANCISCO MATJSO
Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL 

Oficial Mayor da Gobierno, J, á I. Pública,

. iJEÓHm W 9áSS-Ó,
SALTA, Agosto 22 de 195?,
Bxpedil.nte N’ 8151|S7.
—VISTA la nota N? 26&-M41 elevada por la 

Dirección d&l Registro Ó-Vil, con fecha .14 de 
Agosto del icorr ente año, y atento lo solicita- - 
dó en Ja misma,

Ei Interventor Federal <n la Provínote da Salía 
DECRETA:

Art. j?.~ Acéptase a partir del día 1? de 
Setiembre próx mt> la rrnunria interpuesta por 
lá En: árgada de la -Oficina del Registro O vil 
de 34 Categoría, .de te localidad dé El Ta-lá 
(Dpto. La C¿i ideáriá) .toñora MARÍA TERESA 
POLICHE DE HERBERO.

Art. 2°.—• Encárgase interinamente A Iq AU- 
. TORIDAD ROLÍCtCAL. Encargada de te Ofici

na del Registro Civil Si 3^ Categoría de la 
Itwa’idad de E’ Hala, (Dpto. La Oandotena) has 
fea mientras tanto se. designe al titular.

Art. 3’ — Comúnfou'se. pub'fquuse, UiSérto» 
$e en el Registro Oficial y archivos

DOM'NC-O MOGV’jís ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATSÍO

■ És Copia:

MIGUEL SANTIAGO MACWL
Oficial Mayor de Gobíertio, Justicia é 
íhsti'üceíóñ Pública.’

DECRETÓ 9887 G,
SALTA, Agosto- 22. de 195?,

. Expedienté N? 8122(57. ’ .
; -,-VígTÓ el mémorandutti “Á*  §9 dé féóhá'. 
já’dei nies ’&i 'íjiñ'éb. elévalo W &£feta«" 

ría General da la Intervención- -Federal y: A- 
tentó lo solicitado en el m.smo,‘; - ‘

El Interventor Federal en la Provincia ds Salta 
DECRETA:

Art. 19,— Autorizar a la HABILITACION' DE 
PAGOS del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública, a liquidar un día de viá
tico .a favor del chóf.r de la Secretaría; Gene
ral de la Intervención Federal don JULIO SIL 
VA, quien viajó el día 9 del' mes en cursó a 
la Ciudad de San Salvador de Jujuy, condu- 
ciaado a S. E. el señor Interventor Federal.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATHÓ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

'Oficial Mayor de Gobierno, J. é X.. Pública,

DECRETO N» 9838-G,
SALTA, Agosto 22 de 1957.
Exp.dioute N’ 8131(57.
—VISTA la nota N? 264-M-ll de fecha 13 

del. mes en curso elevada por la Dxección Ge- 
neual del Registro Civil y atento lo solicitado 
en la misma.

El Interventor Federal de la Provincia, de Salte 
DECRETA:;

Art. 1?.— Encargar interinamente de .te O 
•flcina del Registro Civil dio la-local' dad de ES- 
•COIPE. (Chleoana) a la AUTORIDAD POLI- 
GIAL de la citada localidad, y mientras dure 
la licencia reglamentaria del titular don Se-

• oundiuio Reales.
• Art. 2’ — Comiraíquese, publíquese, Insérte
se en el Registro Oficial y archívase'.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
JUAN FRANCISCO MATRO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL'

. Oficial Mayor de Gobierno, Justicia' ó 
Instrucción Pública.

mCREl’O N« 9S39-A,
SÁLÍA, Agosto 23' de 1987.
Expedientas Nros, 25.310(8?; 28.308157 y 

.2ó.l54!57, . '
—VISTOS estos .expedientas en lós qué te 

Direcci-óu de Medicina Asistencia! solicita di
versas promociones y la designación del', per
sonal que al 31 de Marzo venía desempeñándo
se a reccüccimi.nto de Servicios en, el Hospital 
del (Señor del. Milagro'; atento a las • actuaaio- 

■ nes- producidas y a lo informado por Ja Direo- 
cián de Adm.nistración del Ministerio del su» 
bro & i 3, 128 vta. y 131,

Si Jlsiiesvento? Federa! eta te Provtaeia da SaH» 
DECRETA:

Art. !?.«-'• Promuévese al stgtiiétiié personal 
administrativo y técnico áel Hosp.tal del.Se
ñor del Milagro, díJpendlenté de la Dirección 
dé Medicina Asistencial, a partir del 1’ de Se-> 
tlembra próximo, a las categorías ,y funciones 
que en tada caso se especifica:' .
a) 1VÁLTER JOSE F ARFAN'— L. E.’ ¡N» 

3.955.595 —Cabo Lt)f.-lunero, de Auxiliar
. 4’ a Auxil ar 2’. «a la .vacante por it.nun» 

cía de la Sriá, Martha Valdivieso; .

b) orno ventura — l. é. n?-3.090.451 - 
Cabo Enfeimei'o, de Auxiliar 4’ a Auxiliar 
2’, en la vacante por r-emtncia de la Se- 
horlta Josefa Felicita. D’Jállad;- ■ •

ó) JEEUS AYALA COffirtAGO-^- C. I. 
382.471 exped, pot la Policía de Córdoba-- 
giktae a de Auxiliar 5’ & Auxiliar 3?, 
én la Vacante por renuncia dé la Srt-a. Ma^ 
ría Angé'Iéa Fernández.

Art. 2".¿- Nómbrase al siguiente personal ad 
ShínteiratiVo y tóniieo do! Hospital del S&fior 
del Milagro, dependiente d'& la Dirección ds 
Medl-iiia Asistencia! ‘ .con las categorías, fun« 

' ótórM' F' á 'tíóhtar' de tes fflchaá'gúr
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caso'. sevconsigná’, ''el? quelveníÉC*  desempefiándte" 
se^:a-~i:eeohoeiiin«.tT.to, fe ssr.vioros;:. .
a)i MARTINA SANDOBAL — C. I. N? 131937" 

» Auxiliar-5i'¿ Enfeime-.a, con .anterior-dad al 
1» de -Mayo último; (Expediente. N?- 25.308)-.

bP MARTA. -ÓRISTIÑA.-MARÍI?INEZ — -L. C;
• -N?-3!.7Ó5-.’6Í4-—-AuxiUáiv 5’ —Enferme-xa—
• ' corearntlírioridád; al¡ -1»  y hasta el-'de.Ab.il

31 de Agesto en curso, .y désete, el 1?- de*  
S°tiembre próximo promuévesela a Auxi- 

■’ liarte?-en-va^ánte--prevista en Presupués-
■ tor ■ ■

C). -GLADYS DEL-ROSARIO- SANTUCHO- — 
E; O. -N» 3 289’539* —Auxiliar -5?. adminis
trativa, con anterioridad al 1’ de Abril pró-' 

? x!mo -jasado; '
dftí t RI-NA GRACIELA DE UECCO — L; <X N»’ 
: '3.2S0-.712 ■— Auxiliar 5?, admin.strativá, 
••'. teon-. anterioridad' al 1’ dé Abril ppdo.;- 

6É'- JUAN CARLOS- DIAZ’ — L. *E.- ‘N9' 3 948,772’ 
—Auxiliar £9} portero/ con anterioridad- al

■ 'l’-lfe- Abril último;'. j
MODESTO EUSEBIO. TOSCANO-----L'pE;-

. NM-.-2J49.661-.— AuxUar '5?> portero,,con an- 

. •• rterioridaid- ai.12. de'Abril íntimo;-
g) . LORENZO ROMANO —-L.>E. N’ 7.246.988- 
•■•'.I—Auxiliar. 5’¡ portero, con at-terior-dad- al

1? de .-Abril' ppdo.;.' • >
h) ,.-»EKJOLASA-TORRES DE VALENCIA —

L,. C....N9 1.630.345..--: Auxiliar 5? ide Servi- 
efés’ (janefa-es; c'ójr anterioridad, ai, 1“ de 
Abril último; ' .

1), ..ENCARNACION.DEL*  VALLE- DIAZ — L.
’ OI N»- l,'44íi.637'—-Auxibar 5’i-Aüx liar de'l 

Servicios -Cieneraleycon'anterioridad al 1’ 
de Abril ppdo.; , , . ....... •

f) ISAÉÉL MORALES’1-»-Lí C¡" N»~- 7.946.431 
... ~=Auxi.la:_ 59, Eiifermara, con- anterioridad 

ai-p fe'Mayo del-'año-en cuiso; ' '•
161 ALBINA- ROSARIO- MARIN: DE QUINO- 

L;-O. NeT.672.6,'(2; Entemera,-A-u- 
. .biliar SV’ désde el 1’ de Mayo último hasta- 

f * e£iát da Ajusto tea curso, ydesdi el 1’ fe 
’.* 'éetiémbro próximo promuévetela'-a Auxiliar 

_’7- .en,. Ja- Tacante'por ascenso da' Waltw
'Jñs¿ Farf &n; .

-.iy: eleuteria; vapúra —l; o; n» 
:1-;75Ó.871Ehferm|2ira, Auxiliar 5’‘desde 
el <■!»' .de Mayo -pasado- y hasta el 31 de 
Agosto ¿i curso,. y. desda'el l9 de .Setiem
bre próximo'promuévesela a Auxiliar 4’.’en 

< '■ "'la'vacante í>or ascenso de Ciro Ventura; .
Ú) ' TERESA VALDNZ .— L. C. N’ 3.28'3.869 

—Auxiliar 6'-, Enfermara, con anterior .dad 
/''ÁM’- de'Mayo último;

• ía>-NATTV.íCAD BEILIjQO — -C. L W112.153 
'■ —Auxiliar Emermeia,. con.anterioridad 
’.-■■■ •ah-1’de. M.a¡yó ppd.r.; -■

■=ñ) TERESA. BENiTa .FERNANDEZ'. — Ll. O. 
'Sí.’ 1..117.6Ó2-—‘-Auxiliar 5A EiJíernie-a,.con 
ant-iiorttedl. al-4’ de Mayo-último;,, 
•■JUANA..SIXTA.. GERONIMO. >. -L. O.'.N» ’ 
116315669. Eúftmeiu(. -aux-i-ax" 5’, cu® 
ttntertóWdadí-ai-19-do Aíayo pasada baste 

'■ •'eii'Sl.d? Agosto«eli. curio; y’ desdo .ei- l’.d- 
«■í Setembi'.e -piuxii.io jpicm.jd-.eie.ia. a. Auxi- 

1 ar 39 en la vacante de Rosas-de pyarado, 
ATt.- 3’.-—-'Ei gasto- que demandé ió dispues*  

to en ios-'arlicuios;,l’',y-‘2’ del p,t siente Decre
to» se atótd-rrá cita iínpu.ta.ión ai Anexo 
Iifcisó¿2-i■•.íien? -I—• Principal a) 1— Parcial 
1 deflá^Ley: fe Rrés&púésto togente.

Art, 4».**  Nómbrase al aigitienfó i>eréchal dé 
. servicio,da Hospital dl-1.Señor del Milagro;-ae» 

'■"’psiidieijte''<tó‘ luí D,r.j telónMéiiclna Asisten*  
oial, con lar oat^oIÍKs,” Tr.nc ones y a contar 
de las i echas que en cada caso se determina, 
el que vtj. ía tlesempSiéndose, a i econótim én*  

,--tó.áte-servatos.- . „
•3&)? PÉTRONA OI-ÍOQüE Dfí- GVERÉ-ER© — 

LÍ.-O. Nc ..L281 Í79 - Auxiliar 5’ de sSrvi-
- tios -g¡ núrnlés, qo», anfórioiidad al 1’ de 

í .. Abril. jpdc,¡ . ....
:..b)--'ÁNGÍ¿Í,Z4RÉMIGtA #AÍG0$RIA. DE AL»' 
; ' •... VAR^Ó —-L..,C..'N’ I Mó “"Adxi iar 5’ 
'« -'. de ser di lot; generales,. con antefioridád' S.1

. i«-dé AÍ|rtl..ftltúiidl .. .. .
OÍ ÍÍAYD'31! ARAÑUtBÍA DE GUÁVMA^ — 

•& Ñ", 2' 993.583 ■'* ;AtCt!Má.T Sf dé serví» 
eos gáríraies, con anterioridad-al-i’,dé 

«r ó .sAtórilt-.úiiímft;;-:--i- : V ' « i— - ■ <v «

d) > TERESA LOPEZ -DE. REBGRI. L. C,'N?«
1.736;.26O.'.—-Auxiliar 5? de -servicios, gene, 

’■ rales; .-con-, anterioridad al 1? de Abril ppdo.;,
e) . ANA ROSA CARABAJAL, DE. GRÁMAJO,.

—r.-¿. C.. N9 3.024.396-—Auxiliar 5?-da. sei;-.
• vicios; generales, eon anterior.,dad al i» de-.

Abril ppdo.; ■ .
f,).- AMIALIÁ, QUIROGA. — L.' Cl ’ N’ 9.488.253 

—Cocinera;. Auxil ár 5’'desdé el l» da Abril 
hasta el .31 de Agosto en curso, y desde el 

, 1»: ’de. Setiembre., próxíno promuévasela a 
Auxiliar 4? d.i va.ianle prevista .sr

, ' puesto;,.
g) (MARIA- CONCEPCION ’ SAGRALES L. 

ff;‘ 'N9-; 1.736.634- —(Auxiliar 59 da: servicios- 
‘ generales,- con anterioridad al 1?’ de Abril 

’ppdó.;
hF lET'.IPA MAMAN! Vaa? de. FLORES'. — L.' 

O. N’ 9.481.000 —Auxil ar 5?, Lavandera,-- 
con.anü rioridad. al .1?. de. Abril último;

t, RAFAELA--LOBO’ —*<X-L  108.905.'—.Au-'
' xu.aí- bv->d& -servic-os geneieiles,-ccn ante
rioridad'tal 19 de‘ Abni último;..

t ) MATILD'E' SHOLOTTER. D® CARDOZO — •
- L. O. N9- 9Í494-.393 —AuxmaK-5?. dé Ser.ñ-’ 

cfos generales, con- añteriondad;: ál. 19 - de1 
'Ajbril .ppdól;.

k) ¡MARTA COLÍNA ;DE FLORES —, L.. O.',NV - 
*-Á.uxtiiar 5’- ctp :Scr,vi'-ii.s...geriera-.- 

lés» con antcrioi!idad .al-- l’: de Mayo ppdo.;.
I F ROSALIA GUANTAY-DE. ZERPA—L-. O,, 

N.9.- a.-287 «55 -^Auxil ar .5’? fe servidos ge- 
fuerais»,, con anterioridad Ato JA de-Mayo

- último;.’

ID -YONE. GABRÍEIA PATRON -O. f N?, 
.- 92-967—-Auxiliar ¡59. de servi cios generales, 

Con anterioridad, al 1? de Mayo; del. co» 
irients año;

m) ArpLFINA-AURORA PISTAN — L O. N’ 
3 219 '672 —Auxilar. 5? fe servicios gene» 
rales, con anterioridad él 1’ dé ¡Mayo pró
ximo pasado;

n) ’ CAROLINA YALA. DErBE'JARANÓ' —L'. Úl 
N’ 8.671.193 —Auxiliar 5?, Lavandera, con 
anterior dad al 1° de Mayo ppdo,;.-y-

ñ) MARIA LIGORIA .ÉONCÉ —L., C. N’ 
9‘. 481.643 —Auxiliar 5?; Lavandera,, con an
terioridad al 19 dé. Mayo del a&ó en. curso, 

Art." 59, -—éi gasto' que', demande, el cumpli
miento de To¿ dispuesto'" en el articulo '4? de 

' éste -Decreto, s.» atenderá con imputación 'al 
'Anexo ®-»- Inciso • 2»--- Item” I— Frimipal" a) 4— 
Pare.al 1 de ia Ley- de. Presupuesto' vigente, 
' Art, 69 .—• Cottiuníquese; pubiíquese, inserte- 

■ge- &n sel- Registro Qfiéisl- y ar. lúvese •.

.. nniwwr.o nogies acuna-
• ■ ©r. RoQUg.RAtJL^RiiANCHK''".,.
‘ ÉS‘. COPIA! ' ." •’ ' 7 " . ’■■■

'^tleUíl'Á^ia;Awnüi|^$'líra á? SI- y Sl-iP'úlirfea 
' 'mi **

■ fíEoRÉW--N’’-áá40iAi ’• 
SALTA, Agostó 22 dé Ü§51‘ 
ExiredLntó N’ 25.361|57, . . ,
INVISTO éstó .exj.|.diente en jal cüai sé solicito 

tía el reconocinia.ito ide los--servicios prestados 
. por el .doctor José Herrera, coiiio Med-co dé

Guardia dé' -lá Asistencia Pública, durante él
• día 23 de Julic pasad»; atento & lo  informado 

por la (Oficina de Personal y la- Dúbcci'ón dé
*

• Adm.ii'is.ración. dél. Ministerio' del  rubro;*
El Interventor Federal <le> la*  Provincia fe Salta

' .. DE'ClR'EiT Ai
• Art. i#.®» ftecónó'éiM» los.-Sp.rVt loa prestados 
por. él doctor JOSE HER.RER A. .L. El N’ 
3-952 033, eolito oí cié.1-Mayor, Médico de Guar 

. dia de- lá Asisten ia Pública-, por Ja-guárdiá 
efectuada el áía 23. dé-, Julio pasádo.

Art..Él-gasto qué. demafidé bl _ctiinpito 
niiéil'-o de.lo disfiuestó p’-epéd ut'mente; debe
rá imputarse ál AitóXo. g— Inciso 2— ítem 

. Prindi¥iál'Aá)' !•—,Pat,tól ílvfels tiéjL.ds 
"PxW»wsto‘- vWí .. . . i . • \ 

.Art, 39.-— Comun.íqu'’se. pqb’íquesel insérte.- 
en, el Registro Oficial, y archívese.:' —

DOMINGO NOGUES ACUÑA •
Dr. ROQUE RAUL. BLANCHE.? _• ’ 

ES COPIA: -
ROBERTO ELIAS • .

Ofic-’al Mayor,. Ministerio .de JC.l'Sl y. S. Pública

DECRETO N’ 9841-A. •* '• • ' , .
SAETA,' Agosto. 22:'de' 1957.-r • '. •
Expediente N? -25-, 4213-57-.
—'/'STO en éste espediente., la ‘nota eleva- -■ 

da por el Dr. Robqrto F. Gaiprotta: como Médí»» . 
co. Auxiliar de. la Sala vÜrburu” mientras, se 
desempeñe-como. Director del Hospital del-Se
ñor del Milagro;' atento as lo manifestado pór 
la. Dirección, de. Medicina Ásisteneial ys la' Ofi
cina de .¡Per sonal del MnistÍJirio del rubro;». >..
El--Interventor' Federal de la Provincia fe Salte,.

.Dl-E .C R,'E;T.Á':- 7'.

Ait.- 1’,Concédese, licoacia, éxtraqrdinár^!^:.. " 
sin go.e.'ídj. sueldo,, ai Oficial'.7?; Médico (Aüxí»f 
Lar de lia.,Sala ‘-'Uribjii'u” del Hospital dél-.S^í- 
ñor- fer Milagro, Dr: ROBERTO 'GAPRO-to. . 
TTA — L. E„ N.9 3954.95,4. — ja/I^tir'-dBl-.'^ía,;-:;: 
18 de Junio pasado, y mientras se- désempfffér 
como Director del- citado. estáb.lecim>.entq.,j •

Art. 2’ — Comuniquese,-públíque8e, --tasérte>'' 
<® en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES -’ACUSfÁÍ : 
. Dr;; ROQUE RAÚL BLANLHjS- •'.

■®S COPIA!"- ' ■ .-,7 ' i i
ROBERTO. ELIAS;. • . I .-■ 7

Oficial Mayori- At%!sterió:*-fld  Ai-iSí>y S»S?ÚMipAv

ÚECRETO Ní-9842-As '' ' "t
SALTA, Agostó:'22-dé 195?f ■ . : " -u ¡-f
Eíqsed.- nte’’N9 23.625|57. •'
—visto’ este - expediente;' atento, a'-las'.ae-- ' 

tíuaiU/jiJ js.; pr-cducidas- .ya lo-- man-if estado - porc
ia Oficina de Personal y lá. DirexñóipdelÁd-*.  
'iriih.straicióñ ’ del Mm’steí'ior déT1'ruibró^--'.'. '

- • I' > ...jí ■!&,
El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

DECRETA:'
Art. i6.— Reronóceose los serví,ios-presta

dos por el Dr. (MARIO,.. REMgsF— Ll. ÉrN*  
3 668^557, —,,contó jOfical. Mayor,' _Mídico .'dé 
Guardia 'de la- Asistencia Pública,- Üésde-éí í. 
de Febibro .al 6’'d'é'Maizo'Tifer año eh curso, en 
reemp-azo del titu ar de -dicho cargo- Drí .OHir» 
.di Hartera, que s^.-ensojitrába en usó- de-licen
cia .reglamentaria.^ ’’

. .Artí 2’.-~-r;Ei gasto. qfe^Bmtóde .el cümpll- 
rtólénto cto! presente Decreto, . Se mpútatá*.  al 
•Anexo Inciso I— Itom 14- ’Biígc'^atoa)' 

, W • Parcial. 2|il. da • ia,.Ley de./Rtesupjiesfo.'eñ 
viga-.•'ia: ‘

Art» S^-r- Sómúniqüess, ptióliúnaae,. iúsSrte». ’ 
. en.pl Registro Oficial y. archiVéáé.' '

BOMÍNGO, NOGUES.ACUÑAD 
' RU.WU¿‘ RAUL 'RLANÍÓH8F 

gS CQPTA! -y ■
. •RvSérTo; ELIAS , - • . .

Oiicteí áíayijri-M'nistófio de. A. -g, y,S,..Búiílica

'•'’-r-r'ó, N9’ WA„: . .”
. ÚALTA,. Agosto 2á de 1957.. ‘ ' a’

Expefl’&ntú.Nv'25.366,07: . •
—visró' és-e expedente; átéttt'o á las. ¿ó--. 

.«’tuart tais producidas, -y lo. infprmado'-ppr .da
Oficina de Personal, y la Dire clon 'de*  Admi
nistración del Ministerio del' rubro,

El Inte rvéntor Federal do la. Píovinoia de-Sajta*
, D E C R É.'T ’ ,(.'7„ £

Art. 1» ,-u Resonó ®nsr lós íservictós.; presta- ♦ 
J 'dos por- tó’Sra. LOLA .TOMASA» MARÍN- DE - 

ÓRÍSGA — Ll C. N’ 5¡.4S5.712'carao-Au? ■ 
xiliar 59' del Sé-vi-io dé -Rayos X, -, dép>ndtótlte '' 

‘ de la1. Dtocoetón fe Me'dte’ná'' Ahistencial,'. du
rante el tieanpó comprend-'dp desde eí-PPcte.'Ju- ''■■ 
lio ppdo.. hasta él 14, de Agosto eiiteurs'ó,- ted ■ 

■ reeiuptezo: de. la titu .ár del caigo' sfe'- Mág» • 
fia!,ena;M. de. guíete,, qfe se encontraba'ün 

.W dé Ilcesiaiá.'. 'xesl»níentariffj ;;¡feÍ>ftiiBív¡^gú¡»*' ;

de.Ab.il


' . SA¿TÁ,''SEMÉá&jáE-’4'I>E.'i95Í .......... BOLETÍN ÓFI&ÍAt

tense este gasto ál Anexo E— Inciso 2— Item 
I— Principal á) 1— Parcial 2(1— dé la Ley 

.de Presupuesto en vi gánela.
1 Art/ 2’.— Comuniqúese; publíquese, insérte- 

’ se en él Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES AÓUÑÁ

’ Dr. ROQUE RAUL BLÁNOHE
l ‘ES COPIA: ’ ' ' "

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

DECRETO N» 9844-A..
;SALTA Agosto 22 de 1957.
. Expediente 600-C-57 (4983-A-57 de Contadu- 
vria.Gpneral.de la Provincia).

. VISTO en estas actuaciones, originadas en 
expedienté N’ 3141154 du la Caja' de Jubilacio- 
nes y Pensiones de lia Provmcia por el que se 

-. acorrió jubilación a don Angel Albistro, la no
ta N’ 876 de Ja citada, repartición solicitando 
el ingreso ,de $ 997.39 % en concepto de cargo 

"día art'. ñ>l Decreto-Ley 77)56 por aportes 
.patronales omitidos de efectuar oportunamente

■ sobre sueldos’percibidos por el titular en te 
jSolióia -de. ia" Proriñeiai y atonto al informe 
,4?r Contaduría " General a fojas 3,
®í Interventor Federa! de ía Provincia de Salta 

-■ be o-r g T A S

. • Reconóeese un crédito :gti la soma
dé'-'NóvEoiEBrrpS NovenTa. v siete pe- 
SOS’CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS 
MONEDA ¡NACIONAL ($ 997.39); a favor de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Fro- 
Vlnctó; ’en 'cqíVeptor da- aportes patronales no 
efectuados sobre sualdos-.par.ibdus .por él ó.iñoi1 
ÁNGEL ALBISTRO; y pagúese a aquella re
partición por Tesorería General de la Proviti- 
felá, previa intervención de Contaduría Gene
ral, <el mencionado importe, enn imputación 
ai. Anexo G—- INCISO UNICO— Part da prin
cipal. 2— Parcial 4— Deuda Pública, de la Ley 
¿le,: Presupuesto vigente.

. Art. 2® Comuniqúese, .publíquese, insérte»
■ se en sí Registro’ Oficia! y archívese.

‘ ’ DOMINGO NQGUES ACUÑA
Dr, ROQUE RAUL BLANCHE 

J.'ES' COPIA;'. . . '
‘ : ÜtOSEKTo EtíAg

■ .©fídá! ’HÑtr, Ministerio de A 9. y S. fÚMf«

/SECRETO -Ni &84S-A.
' i &ALTA, Agosto ■ 22 de 1957.
/.Expediente &28»F|57 (832|5?; de la Caja We JU- 

.. _ bilaorióriés y ■ Pena ones de la Provincia) .
/ - -‘-VISTO eh gstu expediente la resolución N’

- ^343 deja Caja’-de Jubilaciones por la que sé 
■‘reeohocái Servicies prestados en ia-administra» 

. ’-Ctón. provincial ppr d n Otto Frías, para cera- 
rtíitáftós aitítfe‘la'Bija'Nacional de Previsión-So 
tote! para el’’ Personal de la Industria, donde 
„áu„ Sucesión -solteta Ja pensión correspondían*  
t® eaí. férihá ín de 6eti«itbre de 1956 por ex»

- pedíante W 528.718;
’ Atrtóto a los cargos, rmputos é “informes 

•' fojas 22 á -2’7; tí 16 •0gta&é''d¡'> eñ ¿rlfcttfns 
1, 3, 8 y 20 del Decifrto-Ley Nacional 9316(46, 

/ tal articules 1, 2. 4 a 6. y 9 de ia Ley 1041148 
y en artículos 18 a 20 del Decreto-Lev 77|56, 
y a lo dictaminado por señor Asesor Letrado 
del Ministerio del rubro a fojas 32,

/SI joaieíveflínf Federal en1 ia provínola de Salía
• ■; DECRETA:

Art. 1^.—> Aprtiébafé Ja resolución N? 343 de
• te •Caja dó Jübílaeionjs y Pensiones de te íteó- 

vhwte. de ferma áü de Julio pasado, cuya par-
< te. pertinente - dispone:

“Artículo 1’.— RECONOCER tos sefVtetós 
-•■ /‘prestados por el señor /OTTo FRIAS. en la 

",Policía, <ie la ■Frcvil-’cte. durante SEIS (6) 
-J'ÁÑOS, SIETE. (7) MESES y QUINCE (15)
. ..“DIAS y formular a tal ete-to cargos álmrn- 
' “eiónádó afufado y.al patrón»1, ñor las sumas 
. /Me ‘Ó 499 33. % (OUÁTROO’ENTOS NOVEN. 
'.. *8 “ -NUEVE PESOS CON TREINTA *?

• WM cwaw ’wm

“reqp|:etiívamún,t0, de conformidad a íás dispo- 
"simones fiel artíouto 20-'del-.De.Teto-Ley 77)56; 
“ cargo de ja señora Manía Ascención Sara Bal 
“doni de Frías deberá Lacerto efectivo ante la 
“‘Caja Násional ele- Previsión para el- Personal 

lá Industria y reclamarse lá parte que co- 
“ rrespc.nde al patronal, para su -posterior trans 
“ feiun,cia a la citada Caja.
‘' Articulo 2’.— DECLARAN computábles eti la' 

-“forma y condiciones' establecidas por Déare- 
“ to-Ley Nacional N? 9316|4S, SEIS (6) AÑOS, 
“SIETE (7) MESES Y QUINCE (15) DIAS 
“de servicios prestados en la’"'Administración 

Pública de esta Prov ncia por el' señor OTTO 
“ FRIAS’, para acreditar los- mismos c¡n el be- 
"neficio de pensión solicitado por la cónyuge 
“supérstite del extinto, señora María Aseen- 
“ ción Sara Baldopi de Frías afcste la Caja Na- 
“ c’.cnail de 'Previsión' para el Personal de la 
"■ Industria.
“Artímlo 3?.— ESTABLECm en $ 566.26 % 
“(QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 
“QON VEINTISEIS CENTAVOS MONEDA 
“ NACIONAL) la cantidad que, a su requerí- 
“m’ento debe ser ingresada-p transferida a la, 
•'■Caja Na .tonal de Frev.sión para .¿J Personal 
" de la Industria, en .concepto de. cargos for- 
“ muí ados por apltcaclóli dé! De-retn-Ley N’ 
‘“rtlS'B y. diferencia del cargo artículo 20 del 
"Decretó-Ley -Nacional N’ 9316)46. ..
"Artículo- 4°.— La suma de $ 66 93 %-(SE- 
"SENTA Y SEIS' PESOS CON NOVENTA Y 
“■tiRES CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
" su concepto r de •■úTerroicia -déJ cargo art. 20 
“del-Deeróto-Léiy Nar-iotiáI -S316|4é, - deberá ser 
"ingresada, ante la Caja Nacional de Frev’sión 
."•para el ¡Persona’ de te Industria por te «fe. 
“ñórá María Ásrétie'én Sara Baidonl dé Fríáá’”.
, Art.. 2” -<■ Comuniqúese. ’ publíquese, insérte
se éil et Registro Oficial y archívese,

DOMINGO’ noques acuña 
Dr.' RÓQtifi WAUi'i Bt.AÑCUE

' ES COP'A: •
ROBERTO E1AA&

Oficial Mayór, M.nlsterío de A. S. y S. Pública 

DECRETÓ N» 9846-A.
SALTA, Agosto 22 de 1957, ' ' ' . '
Expediente 523-ÍC57 (2613)57 <3¿' la Caja áa

■ JubilácioneJ y Punslones de la Provincia). 
—«VISTO tía esta expediente te Resolución N’ 

840 de la. Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la 'Provincia ¡Lobnociendo los servicios, presta- 

_dns ien la adran istracion pro vin ial 'por'don 
Edmundo Rodríguez para- hacerlos valer ante 
.iá, Caja Niaúional del Personal del.Estado dm- 
de ha solicitado jubilación el 2R de Noyuem*  
bra ido 1955;

—Atonto a la información sumaria aprobada 
por-;juéz de -Instancia;y los.cargos é infor
mes de fojas 7/11; a le establee do l?n ártí:ti
los 1, 3, 8 y 26 del Docréte-Lsy Nacional 3316/ 
46, én artículos A.-2.-4 <a 6 y 9. .deja Ley f'41149, 
artículos iá’ a-2ó'flai 'D|.cretq-Léy 77)56 y ar
ticules 42 rlél Úéciétó ’N4"283ii56, y a lo dicta- 
mfnado por ql señor Aré-sor. Letrado del &L- 
üistérib del rubrt> a fojás 17, ’
El. Diteri.’cUíúr Federal de la Previsiva áe Salía

*’ 0 E C tt É T A i

; Art. I».-, Aprtlébáré 1á'RésolUe’óh 340 
ds la Caja, de Jubilaciones y F’ensionos di: la

. Provincia, de fecha 29 dle Juliíi pasado, cuya
L parte pértinénlé dispeñe i
"Aíticúlo i0.—RÉ'CGNOá’ÉR los sérVlciós 
" prértades pór ei Señor EDMÜNbfi S-ÓDRli 
"-GUÍ3Z éñ la fit’uiteípal’diad de fiosário de 
"Lónria, durar ti? ÓINCó .(5) AÑOS Y CÚÁ- 
“TRó (4) áLESEfc y formula!1 a tal éfénto1 cáf- 
"gos ai mencionarlo áf ‘l?ádó y;á’ pátfóríál’, por 
“Iás sumas de $ 537 60 (QUINIENTOS 
“ TREINTA Y SIETE PESOS CoN SÉS&N- 
“TA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) rés- ’ 
"péCtilVámeílté, de conformidad a- las- dirpóSIt 
“ d°J .a-rtírtiF 20 dol. Decreto-Ley N’ 77|5(£

. *'  cárgo que 61 interesado deberá 'ingresar ante _ 
"lá Caja Nacional de P’evlsión para el'Férso- 
“ iJiál del Estado y réclítm&rré te parto que r<5- . 

‘ “ rtésjpuHe a’-patronM, phra sit posterior tratig ’
“fsrenqiñ g Ja. (lita^i. ■■-■*•  ■’■

"•Articulo 2’-.—DECLARAR computables-eñ lá 
“ forma y condicionas establecidas por Deore-, 
“'to-Ley Nacional-N».9316)46, CINCO (5) AÑOS.; 
“ Y CUATRO (4) MESES de servicios presta^ 
“dos en la Admin straeión Pública de ésta Pro- 
“•Vtaofa, por el señor EDMUNDO RODRIGUEZ.- 
“Mat. In|d. N’ 3.868.003 para-acreditarlos ten- 
“-te la Caja Nacional de previsión para el Per- 
“sonal del Estado.

“Artículo 3’.— ESTABLECER en $ 614.40 % 
“ SEISCIENTOS OATjORCE PESOS CON CUA 
“.RENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
“la cantidad que, a su requerimiento diJbe ser 
'.'ingresada o tiansfer.da a la Caja Nacional 
“ de Previsión para el Personal del Estado, en 
“ concepto de cargos formulados por aplicación 
“del Decreto-Ley 77)56 y diferencia del cargo 
“ artí-.ulo 2o dñl Decreto-Ley Nacional N’ 9316|46.' 
“Artículo 41?.— La suma de $ 76.80 ^', (SE- 
"TENTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA 
“CENTAVOS MONEDA NACIONAL) etl oon- 
“capto de diferencia del cargo articulo. 20* del 
“Decreto-Ley Nacional 9316|46, deberá ’ser in«. 
“grésada, por. el señor Edmundo Rodríguez an» 
“te te Caja Nacional de Previsión partí «LP.e?- 
“ sonai óel Estado”.

•Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese, insérte» 
83 mx al Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA ’1
Dr. ROQUE RAUL BLANCHg

ES COPIA:
v ROBERTO. ELIAS

oíjcíat Mayor, Ministerio Se Á. g, y S. Fúbiiea'

DECRETO N» SMÍ-A.
SALTA, Agosto 22 de' JO. •
Expediente N» 4B0JQ|57 (Ñ*  4563|ÜH|0T de

. Contactaría General de la Provincia).
—'VISTO en estas actuaciones'originadas én- 

expediente N’ 1697|56 de la Caja,, dp Jubilacio
nes y Pensiones dt.la (Provincia; por,el que Se 
acordó jubilación a don Fermín OlíocoDar, te 
nota N’ 1022 de la citada repart ción, solici
tando el ingresa de $ 1.205.21 en ómeepto 
de cargo del art. 20 d|.'l De :reto-Ley 771.56; por 
áportes patronales, emitidos de efectuar sobra 
sueldos percibidos por el titular en la Policía 
de te provin ia; y atento a lo informado pór 1& 
Contaduría General a fojas 2,. "
El .lutemintor Federal de la Pr&viUfii'a da Sütá 

DE C ftE ® A: ' '

Art. 1».»-. Reconócete tan crédito á fávpr (fe 
la Caja de Ju.tolaciorJ.8 y Pensiones de te Pro- 

.' vincia, por la cantidad die UN MIL DOSCIEN
TOS CINQO PESOS CON .VEINTIUN; CEN
TAVOS MONEDA NACIONAL ($ 1.205121 %) 
én coñeepto de aportes patronales no efectúa» 
d?s sobre sue-dos percibdos por den Fermín 
Oñooobar; y -por Tesorería General de la ‘Pro
vincia, previa intervención. 6i¡ Crtitaduría Ge
neral, páguese a aquel a repartición .61 meñ» 
oiojidcto importe quei duberá imputarse tí1 Ane
xo G— Inciso Unico-— Partida Principa] 2— 
-Pároiál Déuda Fúblicá— de la Ley de Pie» 

' supuusto Vigente,
ñit. a’ muniqúes». r>uhiinuac¡s, intárta- 

J.se es ei Registro Oftóíai.y archivas®. .

■ domingo NÓGüES acuña
Dr. ROQUE RAUL SLANCUS :

ES ÓOPIÁl
. R. .ELIAS
. Ofkiái Mayor da Asüñtos Éofiaies y ^ñbllcfe,

.DEUnÉTO Ní D848.Á; ■ ’■
SALTA, Agoáio 22 <fe W57,'

.. Expediente 513-fe-57 (366|57' dé ia Caja dé 
Jüb'lacioñes y Pensiones de te Provincia.). 0 
—VISTO en- esté expediente lá Resolu.c ón, lí’

331 db )á Caja de Jubilaciones y Pensiones do 
la Provincia, por te que se reconocen servicios 
préstarics én la administración provincial ¿or 
don Gawdo feuízl para, acreditarlos ante él íns 

' t’-fiuto Provincial dé Previsión Social dé Jujuy 
donde .soüc tó jubi’ación el 19 de. Diciembre de 
1956 .por expediente X43|R|56; 1
' Aténti a qué las diferencias nombré obser- 

' vadas fueron aciaradás mediante tttfenña-’ító 
©prflWk W (3$ . je

vria.Gpneral.de


BOLETIN OFICIAL

•(testimonió xíe. fs. :18|22 -y 19)23), á los-cargos, 
■cómputos é_ infoiimbs de fojas 26129; a lo dis
puesto Ltyi artículos i, 3, 8 y 20 dél Decreto-Ley 
■Nacional O316|46, en. artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 
de la Ley ;1041¡49 y en artículos 18 3 20 del 
Decreto-Ley 77j56, y a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado de? Ministerio dél rubro 
a fojas 34,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
■ f. . .-^DECRETA:

Art; 1L— Apruébase la' Resolución N’ 331 
de la Caj:, de Jubilae orws y Pensiones de la 
Proyin ia, de fecha 22 de Julio pasado, cuya 
.parte- pert neirite dispone:
“ Artf ,ulo. 1’.— RECONOCER los servici',s 
'“ prestados po. el señor GERARDO RUIZ en 

la Policio, de Ja Capital, durai te DOS (2)
“ AÑOS. Y DIECISEIS ■ (16) DIAS y formular 
•Aa tal írfectq cargos al mencionado afiTado y 
.'«al patronal,- por las sumas de $ 343.46 % 
A/TR-ESQT UNTOS CUARENTA Y TRES PE- 
“ SOS - CQN CUARENTA Y SE'S CENTAVOS 
“MONEDA NACIONAL) respe tivamen’e, de 
“conformilad 4 las disposiciones del artículo 
“20jdsl C acra'’>-Ley N*  77|56 importe que el 

** interesal >iféberá hacer efectivo ante el Ins- 
'.“tituto Eriv:n“al de Prerris’ón Soc’al de Jujuy 
«y- re-lanw la-parte que corresponde al pa- 

?’tfnñal partí su posterior transferencia al ci- 
“ fado Instituto;
■«!' Articulo 29.— DECLARAR computable» f. la 
“ torna y condiciones estáblcc'das por Decreto 
" Lév Na”ir.na1 N° 9316'46. DOS '"2) AÑOS Y 
“•DIECISEIS (16) DIAS de servicios prestados 
• “.en la Adm'nist’-ación Fúbji a de esta Prov'n- 
« Cía por el señor GERARDO RUI'Z — Mat. 
“Tnrt. N’ '3.(19 645 —para aeredt'arlns ante e1 

Instituto 'Fcovincal de Previs ón S’oclal .de 
“Jujuy.

«J'Artí-ulG 8’— ESTABLECER en $ 392.53 % 
?' (TRESfíIENTOS NOVEVNTA Y DOS PESOS 
/•iCON 'CINCUENTA Y TRES CENTAVOS 
'“MONEDA NACIONAL) la cantidad que, a su

■“ ieguerinú ?r. to debe- ser ingresada o transfe- 
' “:fida aí ImtiúUto í’rc'Vil'ici.ai de Previsión S.o- 
:,|',oStl de Muy, en concepto de cargos formu- 
' <l lados poi ; plica ión del Decreto-Ley 77|56 y 

“ d.fetenciíM leí ca go articulo 20 ce» Decreto 
' "Lóy Ñac:m.ai N’ 9316Í46.

Artículo.4» ■— I® suma da $ 49.07 % (OTA- 
' '“RENTA Y YiTEX'E PESOS CON SIETE GEN 

“’TAVOS MONEDA NACIONAL) en concepto 
, ."de únér&ic a dei Cirgu aiacu.o 2j dei ne-,e- 

‘ •i,’tói'Ley' Nar onal N--’ 9316146 deberá ser üigre- 
“sada por e- señor Gerardo Ruíz en e insti- 
"jtute Provincial de Provisión Social de Jujuy.” 
*’Art.-2’,-~ Gomun quese, puu.iquuse, ‘iihén • 

bb‘ éñ él' Réliiitro -Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA

7ROQUE .«AUL. 0LANCBS

es ..............
R. ELIAS . - • ? , , . ,,
Jefe de Des racha de A. Sociales y S. Publica

.-. OECÉÉTO ’N*  SÍStó-A, 
..SALTA, Agosto 22 de

Expedi.nt’e N’ 525|M¡i>7 <5u64|56 dé la Caja dé • 
, juD’. a iones v Pene unes le ia Provncia).

-. —VISTO en este bxpedielrte la resoluiión N?
333 de ut -Caja cu, Juwdacii/M.s y r’en» unes de

¿y la- Provincia, reccucriendo survirtos prestados- 
por-dou Joaquín de Jesús Meya, eta ¡a admínis- 
Uac.on provincial para a^r«i,tartos ante la ua-

. ja -Na. roñal de Previsión para -01 puisJoa. re-’ 
-- -nwiarío, donde solicitó jubilación al l9- de Oc-, 
... -oibre de 1916 por expediente N’ 116.667;

”• ‘‘•—•A10ÍXÚG c» ‘•JUtJ ubU Ul-lkUi'Unu’MXuLi
, aprobada por Juez de. Primera Listaucia en lo 

Civil y. CoMBrtia-i (testimonio de fs. 11) se 
,-rt auara.on a- d ierenciai: ce miwui# ufc. peu- 

cioiiante; a '011 cargos, cómputos é mfoiniis do' 
lujü» O, .7 jf 1'0 ü CÍi»7p‘v*Ct>wU  C.A a» V.oLLlMO 
3,'S y 20 d< l Décreto-Léy Nacional 9316|46, en.

'' artículos 1. li, i a <5 y b ue *a  y en
'• ■ arüouics 13 <l 2ó des.©ecreto-uey 77,ab; y a lo 

. d¿tamip»c O ¡Mr el si-ñor Apesor Letrado del 
|A.'.XÚ}.Js.t^r¡ñ'.^!’ eubiq ?; fojg.t-, 18,\ '' * -

SALTA, SWBMBRE .$■ »E .19ff¡T.............

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébase la reso.ü ión N? 333 de 
.a Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
1 n ia, de fecha 22 de Julio pasado, cuya ^par- 
..e pertinente d apope:
‘Articulo 19.— RECONOCER los servio os 
“prestados por él señor JOAQUIN DE JESUS 
■xvrOYa, eu ia Admm.st0.ac.0n de V.almaU de' 

“ Sa ta, durante DOS (2)' AÑjOS. SiETE (7) 
•‘MESES Y NUEVE (9) DIAS y formular a
• tal efecto cargos ai -mencionado afil ado y al 

.-“ patronal, por las sumas de $ 442.33 m|n. (OUA

■‘TROCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS
■ CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MO- 
“ NEDA NACjíOxNAL) iiejp-ct.vamente; de con- 
“íormidad a ias disposiciones del aití.uio 20 
- de> Decreto-Ley 77¡56; ca.gó que ol interesado

debajá Ingresar anta .a Caja Nacional de Pre- 
‘ visicfn Soc.-al. para el Personal Fenoviar.o y 
••rec.amarse la paite que corresponde al patro- 
•' nal, -pa-.a su posterior transflarencía a la ci-

■ tada Caja.
“ Articulo 29.— DECLARAR compútateles en la 
•‘f01 nía y condiciones estable idas por Decreto 
“Ley Na Tonal N’ 9316|46, DOS l2) AÑOS, SíE- 
“TE (7) .MESES Y NUE.E (9) DIAS de ser- 
“ Vicios pi estados en la Administración Públi- 
“ca de esta Provincia por el señor JOAQUIN 
“DE JESUS MOYA. Miat. Ind. N’ 3.875.796, 
“para acreditarlos ante la Caja Nac aaal de 
“Prev.sión para personal Ferroviario.

« Artículo 39.— ESTABLECER en § 534.— % 
•‘ (QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PE- 
“SOS MONEDA NACIONAL) la cantidad que, 
“ a su requerimiento debe ser ingresada o tians' 
“ fe .ida a la Caja Nacional de Prensión para 
“ei-Peiscual Ferroviario, en con epto dv caigos 
“ íormuiadoé por aplicación del Decibto-Ley 77¡ 
‘•56 y diferencia del cargo artículo 20 del D&- 
“cieto Ley Nacional 9316|46.
“Arlícuiio 41.— La suma de $ 91.07 % (NO- 
“ VENTA -Y UN PESOS, CON SESENTA Y
• S ETE CENTAVOS MONEDA NACIONAL) 
"en ctLit-optu de difeíinc.a'del .argo artículo 
‘2o clei Decreto-Ley Nacional N’ 93i6'46,dedj-

• rá ser inglesada por él señor Joaquín de Je- 
•• sus Moya en Ja Caja Na ional de Pxévis ón

pa.a- el Peisonal Ferroviario”.
Art. 39 — comuniqúese, publiquese, Insérte

se eii ei Registro Orlela! y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ROQUE RaUL BLAIVUHE 

Es Copla:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor ue «...untos S, y Sélild Püblicft

KECRÉTO Ñ« OáBÜ-Ái
SALTA, Agosto 32 da 195?,
ÉxpJd&ita N’ 20.191157.
—VISTO .ste exped.eme donde él señor Éft- 

MrNxO CHUCHU Y solicita se . le conceda li- 
ceUcia per razones de estudio; atento a lo in- 
foimado por la Dirección de Patronato y Asis
ten ia Social de Menores y por la Of.cina de 
Personal dél Mimster.o del rubro,
El Interventor Federal en ia- Provincia d Salta 

D E v K t T A :

Art. 1’.— Concédese licimeia extraord naria, 
con goce de sueldo, ai Sr. ERMINip CHLCHUY 
—L. E N’’ 3 903.646— Auxmai Mayor de la 
Dilección de Patronato y Asistencia Social de 
Menores, durante el tiempo comprend.do entre 
el día 16 y el 24 de Ju.10 pasado; do eokifor» 
midad a lo establecido en ®1 Capítulo VII — 
Articulo 30— de la Ley 1882.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
roque Raúl blañche 

es oóPtA: ■ . •

R. ELÍA®
Ofirtal Mayor Asuntos góciáléii y §. Jiitóiéa;
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DECRETO N» 9S51-A. .
SÁLTA, Agosto 22 de" 1957.' -• '
Expedente N« 432|CI57 (N? 4582]É|57 de'Cón- 
taduría Genexal de la Provin id); “ '■ ■ 
—VISTO en esta-a actuaciones originadas -en 

expediente N? 208l3'52 de la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Pr-vlñcia.' por él que sé 
a'prdó jubiación a don Felpé'Santiago Esco
bar, lá nota N9 10Í5 de la citada repartición 
sol-ioitaiúido el ingresó de $ 15.947.42"%.én coüf- 
c'pto de caigo, de', aa-tí ulo 20 del Dácreto-Liy 
77j56 por aportes patr-analés Omitidos de efec
tuar oportunamente sobre sueldos percibidos 
por; el-titular en el Senado de ¿a, Provincia; y 
aiijuito a lo informado por .Contaduría 'General 
de la Provincia a- fojas 2,
El Interventor .Federal, de la Provincia de "'Salta 

DECRETA r -.

Art. I’.— Reconócese a favor de’lá Cája dé . 
Jubilaciones y -Pensiones de‘la’ Provincia, tín 
crédito por la ant dad de QUINCE MIL NOVE
CIENTOS CUARENTA Y SIETE -PESOS’’CÓN 
WARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA'NA 
'OTOÑAL ($ 15.&47.42 %) em.r'c"óric,epto’de 
aportes patronales no éi'-ctúaid’ósi.sóbré' súelá'ós 
percibidos por don Felipe Saht’iálgo' lEsc&barfty. 
por Tesorería Geneial dé la' Provln“iS;- cóñx:3a 

‘intervención .que óorrespóñde"¿''‘contaduría’Ge
neral, pagúese al aquella n.p.attic óñ' ei'-menctó'- • 
nado importe con impUtS'-icí 1" álFAhfeXó-'’GL-. 
Inciso Uní-o— Partida Principar 2— Párc‘ál'4— 
Deuda Pública— de la Ley dé ’ Presupuesto én 
vigencia.- • ............. ... ¡...¿ ■

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

DOMINGO NOGUES--ACUÑAD 
Df. .ROQUE RAUL’-BLÁÑCHB;;

Es Copia: ...
ROBERTO ELIAS 

Ofi iai Mayor d.? asunto& SccitÜéS y*  ÉjíMhYfea.

DECRETO N» 9852-A. • ;
SALTA, Agosto 22 de 1957. •
Expod ente R? 51'7-0-57 (5157-R-57 de iCcnta- 
duxia General *de  la Prov.ncia).
—VISTO .11 estas a ttm jopes,-originadas- en 

expediente NI 366|57 de a Caja-de Jubilaciones 
y Fenslenes de ia Pr vincia por' ei*  qúe se' re
conocieron s .rvioics prestados a Ja • Pxov ncia 
por don Gerardo Ruíz' para -acred tari-es anta 
el Thxstituto Provincial c!)= Prev.sión. Social • de 
Jujuy, ¡a nota’ N? 1192 de aquella repartición 

• sol citando e' ingreso de $ 343.46-y $ 49.07 en 
comepto de argos de1 Art. 29-d. l DecretorLey 
77¡56 y del Art. 20 del Decretó-Ley • Nacional 
9316|46, y atento al informu de Contaduv¡a-’G&> 
neral a .fojas 2, ' •

' ’■ * • • \ ’*
El Interventor Federal én la’¡Provincia (3. ¡jaita 

DECRETA:

• Art. 1’.—Reconócasa un cTédits ga’iá'siliHa 
de TRESCIENTAS NÜVÉÑTa ’Y DOT-PESOS 
con cincuenta y tres Centavos mo
neda NACIONAL ($ 392’53), -a favor de-' IB ; 
Caja de Jubi. anonas y Pensiones ’dé’ iá‘-FríJ“ 
vnicia, an concepto de cargos de los artículos

■ del De reto-Ley 77¡56 y 20. d/.T Decreto-Ley 
. Raciona! 9316|46, importe qué ■ debe abonarse a • 

aquella ;epa>t c.ón :por inrermed o de.Tesore
ría General de la Prav-’ncia, con lá interven
ción que córtisponde a Contaduría ©Miera!, y .

>n ¡imputación a< Anexo G— i) ci--o Unico—
■•art. da Prin-ipaf 2— 'Parcial-4~ Deuda PúblL.
•t .de la Ley de Presupuesto vigente.

Art. 2’ — Comuniqúese., publiquese, 'insérte
se en el Registro Of'cfai v archívese.' ’

DOMINGO NOGUES ÁCUÑA
ROQUE RAUL.BLANCHE

®& Copia: ' ’ '
ROBERTO ELIAS ’ ’■;•

oficial Mayor t;e Artmtef §. y .Sélütl'.PñbHet

ft-CRETO N9 9853-A •’*'  - ’• ’r-
salta, Agosto ¿a de 1957. • '' 
Expediente 662=6-57 (4984=V-57"ÍTé ¡CóHtadú- 
tía ó'énérái dé la prov’h iá).'-1’ •

. —VtSTO éu estas artuatí<onéit éf'.’gliíadiis «1 
■ uxpedx'ent® N^ 2441|57,de.lá/C34iía.^¿.'jú6iIú<8anfls r 



-y Penslones.de la\Provincia, por el que se re» 
contícieronr servicios prestados por • don Isauro 
Antonio Villa en>- la- Escuela' d® Mánualidades 
para.acreditarlos- ante la Caja Nacional de 
■Previsión para ei Personal deí Estado, la nota 
883’ db aquella repartición solicitando el ingre
so dé $-.184.08 y $ .44.40 en can epto de cargos 
del art. 20 del Decreto-Ley Nacional 9316|46 y 
del. art. -SOr del Decreto-Ley ' 77)56, respectiva
mente sobre sueldos, pero bidos por ¡el titular, y 
atento a lo’ informado por Contaduría General 
•ff fojas . 3,. .
#1 Iniefveatoí Fetíeraí en la Provincia da Salte 

0 '8 'O'-» 8 T A.?
: Art,-l9.— Preconócese nn crédito en la suma 
dé DOSCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON 
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL ($ 228 48 %), a favor de la Caja 
de1 Jubilaciones y p.-nsiones de la Provincia, 
■ere concepto db cargos de los artículos 20 del 
■Decreto-Ley Nacional N9 9316|4C y 20 del De
creto Ley 77)56 sobre sue’dos percibidos por 
dárr ISAURO ANTONIO VILLA; y. por Tesoro 

• ría' .General, de Ja- Proy’ncia- prev'a interven- 
■ción.de.-,Contaduría: ©meral, páguese a aquella 
-¡réptot-icfón.éí mencionado importe con imputa» 
■orto. alAnexoE—Inciso Unrío— Part’da Prin» 
-cipat 2— Parcial 4 —Deuda Pública, de la Ley 
-d¿ presupuesto vigente.
-■•'Art..2v — Comuníqu-se. pub’iauese, insérte- 
38 en ‘-el Registró Ofic’ai y archívese-.

.... ©OMINGO NOGUES ÁCWA • 
-;■ Sr. BaüL BXiANOS®'

ES dóPíÁi
RvÉLÍAS
jefa de DeSBáchó dé A, Sociales y 8. Pública 

^..DECRETO; N9 -9S54-A,
SALTA, Agosto 22. dé- -1957.
Expediente- 504-C-57 (5074:0157 dé Contadu
ría General db la Provincia):
—VISTO en estas actuaciones; originadas en

- ‘expedienté N9‘ 247|56 de lar Caja de Jubilaciones 
y Pensiones- de- la' Provincia, por el que se re- 

. conectaron E|:rvicíos' prestados en la adminís» 
i traríónprovincial por doña Virgihia del Car

men P«r°yra- de O!a¡ para acreditarlos- ante la 
■Cájá Nacional dé Previsión para el Personal 

’■ del Estado, ¡a nota N9 11'52 da aquella repartí-
• Otón tolíettánfta-eT ingreso de $ 587.07 y $ 130,06
• ’ % bjt'concepto. tfc cargo ctel artículo 20 del
■ 'Dseféto»Léy''77'5ff-y articulo 20 del Decreto-Lsy 
" ÑScftltiál 03Í6140, sobre sueldos pércib'dns por 
•'lá titular; y atento ai informé de Contaduría

QéHsssF á- fojas 3,
8Í 'Sntesvenior Federal dé 1a í’ibvfttóla de Satis 

-'v?. ■ •••" >e-a•«

Art, l9 •>" Sé onécese un. crédito en la- suma 
C detenientes -Diecisteté. Pesas con. Trece Den 
<•'. tatíos (Moh-áte Nacional ($ 717.13 - m)n.), a fa» 

. •». Wí-de la caja dé''Jubilaciones y Pensiones de 
la'.’iPüo>tdñóia.. ■ a .la que- se abobará dicho tai» 

- portó por Tesorería General de -la Provincia, 
!■" previa -iritóuvención de Contaduría General y 
'.- córí imputación; al An|.ut0 G— inciso Unico— 

.Partid» 'Principal 2— Parcial 4— Deuda Pú*
■ bllcá, d» lá Lsy de Presupuesto en vigencia,

■• Art'. 29' — Comuniqúese, publiquese. insérte- 
? gd- éíJ 'íB! Registró Oficial y archívese,

. -SOMllííGQ NOGUES ACUÑA 
RUQUE RAUL BLANOHE 

’-'D.Eí Cfopístf’-
. ROBERTO ELIAS

..Oftóiftl Mayor de Asuntos S. y Saltid Pública

f ' dÉOHETO N9 ssó&—a. . .
SALTA, Agosto.22-de 1937, .

, •:--Expte..N(’.541—.G—É7-(Nf 2408)87 dé 1» Caja 
de Jubilaciones ,y .pensiones de la Prov’ncia).

VISTO én éste éxpéd l.-tate la Roso!turón N9 
368' de Ja Caja da Jubilaciones y-Pensiones de 
lá Provincia, qué*  reoono e servicios prestados 
en lá administración próvlnríal por don Carlos 
Gatti, para acreditarlos ante la Caja Nacional 

: dé Previsión pata tal' Personal Ferroviario, don 
j -. dé -«rvHciíó JubMaMón el 22 ' ge abril de . 1067

SALT& SBTIEMBRÉ-4:''DE‘Í957 '

'Atento a los cargos, cempluíos é? informes' dé- 
fojas 13 a, 15, a-to establecido en-artículos 1, 
3, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316¡46, en 
artÍJUx-os 1, 2. 4. a- B y s. ue -a L.y 1041; y en 
artículos 18 a 2k del'Decreto Ley 77|56, y a lo 
dictaminado por‘el señor Asesor/Letrado del 
Ministerio del rubro a fojas 19, ' ' ' ■
SÍ Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA':
Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 358 

de la Caja d|i Jubilaciones y Pensiones. de la 
Provincia; de fecha 1 de agosto en. curso,, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. I9 — De-c arar computables. en la for
ma y condiciones- establee das por-Decreto Ley 
Nacional N9 93L6|46, Cuats-o (4) Años, Once 
(11) Me.Ls y Vente (20) Días de servicios 
prestados en la Administración Pública de- es
ta Provincia, por el señor Carlos Gatti, Mat. 
Ind. N9 2.133.300, para acreditarlos ante la Ca
ja Nacional de Previsión, para al Personal Fe
rroviario”.

“Art. 29 — Formular cargos al señor Carlos 
Gatti .y al-patronal, pop las-sumad de.$ 11.299.30 
m|n. (Once Mil Dosce ntos Noventa , y Nueve 
•Rasos con. Treinta-Centavos Moneda Nac opal) 
•y 3 11.470.44 mln.-.(Onre Mil Cuatrocientos Se 
tents Pesos con Cuarenta y Cuatro. Centavos 
Moneda Nacional), renpe"tivamente, en concep
to de aportes no realizados oportunamente co
mo -Leg'slador. de Ha H. Cámara -di: Diputados, 
da acuerdo-,-& las disposiciones dél articulo '21 

.dial Decreto Ley N« 77|56; cargo que él inte
resado- 'deberá ingresar ante la- Caja Nacional 
dé prevlfiióin para el Personal -Ferroviario y re» 

■clamarse Ja parte tjue corresponde al patronal, 
para sú posterior 'transferencia a lá citada 
•Caja"'. "

“Art. 39 — Establecer. Ah $ 1424S.48 mfn. 
(Catorce M'f Doscientos Cáiar&nta y Tres Pe
sos ÁT. -Guarépta v- Sé’s Ci.ntavos Moneda. Na- 
oionál), la canrídad qU-é, a su requerimiento 
debe ser ingresada o transferida a la Caja Ná 
cional de prévfe’óñ para el Personal Ferrovia
rio, en concepto‘de aportes ingresados con más 
sus intereses y vargne formulados por aplica» 
ción- d?1 Decreto Le11- N9 77|56”'.

. Art. 29' — Comuniqúese, publiquese, ■ insérte
se en el Registro Oficia’ y archívele.

. pA»<tvrvv wnftrw.c ACUNA 
0r. «OqrJE RAUL tBLANCÍlE

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

DECRETÓ N° 0856-^1; •
SALTA, Agosto 22 de 1957.
Expte. N9 479 B7- (N9’'4'5B4 de Contaduría Ge 

ñera’ de la Provincia).
VISTO en estas actuaciones te nota N9 1027 

da lo. Caja de jubilaciones y pendones de la 
Provine’», solicitando el ingreso de $ 5.638,37 
olí concepto- d° Cargo por aportes ■ patronales 
no efectuado»-oportunamente sobre bonifica.-ib- 
nes por ífiayor costo de vida estab’écidas por 
Decretos Nos. 6417 y 13.271. per.-ibidas- por las 
personas y en las cantidades dte-a’iadas en la 
misma; y atento a lo- iánfoimado- por Contadu» 
rfa General a fojas 4,
El lutos-ventor Federal de la FrfiviñCia do Salta 

DECRETA:

•Árt, 17 Reconócese un Crédito de Cinfio 
Mil ISé'sn: entos Treinta y Ocho Pésos con 
Treinta y s;ét-e; Centavos Moneda Nacional 
C$ S'638',37 ñi¡ii.), a favor de la- caja de-Jubi»' 
lacionés y pensiones <dé la Prov tac a, en con- 
cepto: -de Cargos- por aportes - patronales no eféc 
toados oportunamente, según -deta’lé en- nota 
Nv 17-27 de la expresada repartición, de' fecha' 
25 dé jün'o pasado, .corriente a-, fojas 1|2 de 
estl? expediente. '

Art. 29 Por Tesorería General de la P-b» 
Vlncia- • previa teterven ión de Contaduría Ge»1' 
nsrál. (Liquídese a faiitar de la ''Cája"dé' Jrib la- 
c arres y Pensiones de ’a Froviiic’á- Ja cañt’dád 
expTl sada. ,én él áftteu’o aíbtéríp^,’ '¿i fcáñáRla». 
ejón ddi ‘e.réd'tn reronneido por él-mismo, de*  
feíflfcdá liuputársá gáste si Anaxo &«• In=

.. ......... . , BÓLgW-ÓEimE.

ci'so- Uínieó— Partida'.Principal 2-L ¡PascialL^íá.- 
Deuda Pública, de- la Ley de presupuesto, «fe 
gente. ■ ■'■
"Art. 39?.— uomunquese,'publiquese,. inserté» 

"se en el Registro Oficial y arciúvesa.
‘ DOMINGO ÑOGUÉS.-- ACUÑA ... 
Dr. ROQUE RAUL BLANUEE. . j.

, Es Copia:
ROBERTO ELIAS - •

Ofic.ai Mayor de Apuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N9 9857-—A.
■ SALTA, Agosto 22 de- *195T.  ' • ■

Expíe. N? 536—Ll—®7 (N9 3264)57 de la Caja 
de Jubilaciónjs y Pensiones de la Provmciá),

V)JSTO en este expediente la Resolución’-N? 
852 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, acordando- a don Mgul-1 Angel 
López isi subsidio del artículo 71 aei Dxreto 
Ley 77(56. por suma de $ 5.000.— -por ga& 
tos de inhuma ión de la jubilada1. dona ‘ Ro
saura del Caimen Arca .del Sueldo de Lópe^í-y,-

CONSIDERANDO:
Que se encuentra probado .coji la docuKilm- 

’tocidn respectiva que la causante falleció- en 
■ El Gánnrtn (.Provincia de Jujuy), el 15‘ de fe
brero de. 1957. sin dejar personas- con derecho 
a pensión y que el peticionante se. hizo, cargo 
de su inhuma ion, por u,n importe superior al 
acordado, en la empresa La P.edatl de San Sal 
vador de Jujuy;

. Atento a lo dispuesto en el articulo 71 del 
Decreto Ley 77156 y a lo d etamínado pov ¡sí 
señor Asesor Letrado dbl Ministerial-dát inttea 
.a fojas 15, ‘ • '
Éi Interventor Federal en la Provincia da Salta 

DEGUSTA: -
Art. I9 — Apruébase Ja Resolución... N?' '352 

de la Caja de Jubilaciones, y Pensiones de. ,ía 
Provincia, de fe.ha-30,de> julio pasado-, cúyá par 
te pertinente dispone: ‘

“Art. I9 — Acordar al señor Miguel An^el 
López —Mat.. Ind. N9 3.877,894—, el. subsidio 
qiie -establece el artículo 71 del Decreto-Ley 
N9 77|56. por. la suma- de $. 5.000.— m[n;- (Cin
co Aíil Pesos Moneda Nacional), en concepto' de 
gastos de sepulto efectuados- con motivo del ía» 
llecimletato de ’a jubilada de esta Caja Señora 
Rosaura del Cárínen Arca del Sueldo dé- 
importe- que debe á- Imputarse a, -te' Coaitá 
'-Subs’dios Deoiko Ley N-9 77)56* ’.. ,,■■

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

DnMTMcn NDírnSfr ArtTSA’
Dr. ftOiSW SUtíL- ÉLANCáÉ

ES COPIA: . ‘j |
R EÍjIA^
J fe de Despacho dé Aj ®50iftle8 y S. Púlíllc®

DECRETO N9 §856^!
SALIA, Agusbi 2¿ dé 1067, •
Expte. N9 540*-O- 137 (N91 2?02|57-de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia),
VISTO en este expadimte la Resolución N9 

359 de Ja Caja de Jubilaciones y pensiones dé 
la Provincia, por la que se reconocen los ser
vicios prestados por don Pablo Caro gn Ja ad» 
m-nisteación prov.ncial para acreditarlos-ante 
la Caja Nacional de Previsión- para el Personal 
del Estado, donde solicitó jubilación- el 23 dé 
abril de 1956 por expedienté N9 455.700;

Atento a 105 cargos, cómputo# e informas tte‘ 
fojas 617; a lo establecido per artículos f, 3, 
8 y 20 del Decreta Ley Nacional S316|4S, por*  
artículo^ 1, 2. 4 a '6 y 0 dé la Ley 1041|48 y 
en' arfí ulos 18 a 20 dl.ii Decreto Ley 77)56, y 
a lo dictaminado pote el Señor Asesor-Letrado 
del Ministerio del rubro -a fojas 13,' 
El Interventor Fr.dc.raf de la Provincia fie -BaSía 

D E C íl E‘ T A t - '

Art. l9 -^ Apruébase' la Hésolu-tón N? 380' de 
la Caja efe Júbilaei-oñes- y Prnstoes de'-lá. ftró 
Vitaría,-de .fe-ha í» del corrtente, fiiiyá-'parte 
pertinente dispone: . ' 1 •

“Art. 1’ — ñecepocer los. SarVfótós .prtgfádeS. 
pop el toñóf pable Wér'esi 

Penslones.de


í-BOLETIN OFICIAL 'SALTA,-. SETIEMBRE 4 BE 195? PAG. 22.1.9
de -'Vialidad de la Provincia, durante Tr.es (?) 
Anos, DI; (1) Mes. y VUiiticin.o (25) Días y 
formular a tal efecto -„aigos al m.i ..clonado a- 
íiliadj y al .patronal, por iaa sumas de $ ,1.058.50 
injn.‘.'(úh MIL Cm ué-nta-y Oato Pesos con C'-n 
cuenta Centavos, Moneda 'Nacional), i-espettiva 
meiite, dé conformidad a las disposiciones del 
ariíoúio' 20 del Decreto Ley N? 77156; cargo- qtD 
el interesado deberá -hacer efe-.tivo ante la Ca 
ja- Nacional de1 Previsión para el Pe.-sopal del 
Estado y reclamarse: la parte qub. corresponde- 
.al. patronal, para su posterior transferencia a 
Tá ciliada Caja".'

• •-El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
■ ............ » B t B E T a :

'C • • . *
Art. 14 — Pónase en poses’dn d?. la Cartera 

; tte E .onomfa, Finanzas y Obras Públ cas, ai
■ titular da la misma, doctor Ado.fo Gaggiolo,

Art. 2'-' -» Lkinumqu ..é, puu 140 se, inserte- 
Be en el Registro Oficial y archívese.

* '■ ' •’DOMTvreo. vocffs ACUÑA
JUAN FRANCISCO MATÍÍO

- Eá Óopla;
MIGUEL .SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor dé G 'biertiO, Justicie é 
.Instrucción Ffibifca.

..‘‘Art. 2’ — Declarar compútateles en la for- 
.Hia “y cphdic.oneü estab-ecidas por De-e,o Ley 
Napiúnai N? 9dl6|46, Tres (3) Amos, Ln (1)

■ Mes y Veikitiuncj (25)- Días de servio os pres
tarlos en la Adm.nistración Pública de esta -tro 

’vipidá p'óf ei seirúr «A#t> o 'Ua-ro, Mat. rnd. JSP 
6.926.438, para acreditarías auto la Caja Nacio- 

rnal dé- Previsión para el Personal dei Estado”.
“Art. 3? — Establecer en $ 1.234.93 niin. (Un 

Mil Doscientos Treinta y Cuatro Pesos con No 
venta y Tres •-Cw.nai/os Moneda Nacional), la 
cantidad que,. a .su requerimiento debe ser in
gresada o transferida a la Caja Nac.onal da 
Previsión para el Personal del Estado, en con 
Capto de cargos formulados por aplicación del 
Decreto Ley ’77|56 y diferencia, del caigo artícu
lo 20 del .Decdrto Ley Nacional N’ 9316|46”, 
■ “Art. 4’’— La suma de $ 176.44 m|n. (Cien
to Setenta y Seis Pesos edil Cuarenta y Cua
tro Oentavt s Moneda Nacional), en co.mepto de 
diferencia del ca^go artí, ulo 20 del Decreto Ley 
Nacional N2 9316149,'deberá . ser ingresada ante 
lá Caja NaCioiial de Preves ón para el Personal 
del Estado, por el señor Pablo Oaró”.
rtArt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro- Oficial y archívese.

"‘DOMINGO NOGUES ACEÑA
. Dr. ROQUE «AVE PLANCHE

ES’COPIA: -
ÉX’IAS

■ Jefa de Despacho- de A. jodíales y S. Pública

- DECRETO Ñ9 9859—G.
- SALTA, 22 de .agosto .fia 1657. 

VISTA la- vacante abstente,

- El Satoi,ventor Federal de Ja Provincia de Salta
DECRETA:

Art-j? — Desígnase Sub-Secretario dsl M- 
Histeria de Gobierno, Justicia ¿'Instrucción 

,- Pública, con. retención del cargo de iñteiv-nlor 
de la Direcc.ón General del R gistro C vil, ai 

•• Señor Luis Diez (h).
Aro. «jV — vuin-mquese, publíquese,' inserte-

. so en. el Registro Oficial y archívese.
. .. * - .DOMINGO NOGUES ACUNA 

JUAN FRANCISCO MAlHO
Es Coplas
MIGUEL SANTIAGO MACIEL.

, Oficial. Mayor do G bienio, dusuuía a 
Instrucción 1. übilca.

’ DECRETO N? 9860—G.
SALÍA, 23 de agosto de 1:157.
Habiendo regresado a esta mudad, Juego d(

. su viaje- en misión oficial, S. S. ei señor M - 
nfs.ro de Economía, Finanzas y Obras Fúbli- 

á, Doctor AdoJo Gaggiolo.

DECRETO N» 9861—G.
SALTA, 23 de agosto de 1957'.
Debiendo asumir- el Mando Gubernativo de 

Ja Prov’ncia, S. S. el señor M'nistro 'de Gobi?7- 
no Justicia, é Instrucción Pública, doctor Juan 
Francisco Mathó, por ausencia del titular,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Encárgase interinamente de la 
_ar -ia d .- Go,..;ij.j, justic.a, e instrucción Fú 
blica, al Subsecretario de Gobierno ae 1a cita
da Cartera, Se.,or Lu s Diez (h).-

Art. 29 — E_ presente' d creía será refreír 
dado por S. S. ei señor Mn.stro de Econ.mia, 
Finan as y Obras Públicas.

Art. 3*  — Cuiiiuiuquese, publíquese, insérte 
se en e. Registro uiic.ai y arehivese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA ' 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
miguel santiago maciel.

Líe.al Mayor de Gobierna, Justicia ó 
Instrucción Pública.

DECRETO N? 9362—G. '
SALIA, 23 de agosto de 19S7.
Deb endo ausentarse a la c.udad de Calamar 

ca, en misión oficial, el. suscripto,
Él In.orventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA;

Art. 1’ — Róñese en poses-'ón del Mando Gu 
erna'ivo de la Provincia-, a S. S. ei.señor 1»— 

ilistro de Gobierno, Justicia é Insiiuccon Pú
blica, doctor Juan Francisco Maihó, m unt-rar 
dure ia ausene.a del suser pto inteivm.oi- Fe 
deral.

Art. 29 El presente decreto será- refrenda
do por S. S. el Señor M nistro de Economía, 
Finanzas y Obras Púb.icás.

Art. 3’.—. uqmun quese', publíquese,-inserte, 
se en el Registro Oficial 'y archívese.

DOMINGO. NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel'
Oí. Mayor' de Gobierno, Justicia ó í, Pública

DECRETO- N’ 9863—A.
BAL A, ^6 de agosto de 1957.
V-SxO los informes recibidos sobre el mal 

estado sanitario en el departamento de Orán,

El Interventor Federal Int. do la Pola, de Salta
D E O H E x A :

Art. 1’ — Suspéndanse las clases en todos 
los establecim.entos de enseñanza provnc.a.. 
nacional y particu ares, academias, internados, 
etc. en el uepartamento de Orán. a pait r del 
d a 27 del torr ente mes. y hasta tanto desapa 
rezcan >as causas que mouvan ei pi-esi ntc.

Art. 2? — Prohíbese a los menores de 18 á» 
ños de edad la concuirenc a a timo . tp- :á- 
culo público que se lleve a cabo en locales ce
rrados en ei departamento de Orán-

Art. 39 — El pr.sente decre.o 'será refr nda- 
do por los señores M'nistros de Asuntos So
ciales y Salud Pública y de G-b.ernu. Justicia 
é Instrucción Púb.ica,

Ait. 4-- — Liniuiuquese. putei mese, insértese 
en el' Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
Dr. RcQUE RAUL BLANCHE 

LUIS DiBfc 
Subse retarlo de'Cobiertio, Justic a é i. Publica, 

Inter ñámente a cargo de lá Cartera

Es Gopi&i
ANDRÉS MENBtSTA

Jefe de Despacho de. Ásuiitog É. y S. Pública

DECRETO N9 §864—A.-
SALTA. 26 dé agosto de 10§?.
Visto jes laforsaes raeibidos aofefé ai’ 

estado sanitario en los Departamentos de Me- ' 
tán y San.Martín/ respectivamente, -

El Interventor Federal Int. dó la Peía, do Salta
D E O R E. T A, :.

Art. 1’ — Suspéndanse las' clases en- todos 
los establecimientos de enseñanzas provincia’., 
nacional y particulases, academias internados 
etc., en los Departamentos de Metan y-’Sun Mar 
tín, respectivamente, a partir efe oía. ¿ d„> 
mes en curso y hasta tanto desaparezcan' las 
causas que motivan la-p.esente d'sposeicnl

Art.. 29 — Prohíbese a los,menores, de, 18 a? 
ños de edad, .a concurrencia a todo espe'c ácu 
lo público qué se 1,'eva a .cabo en locales ^ce
rrados; en los c’tados- Departamentos de Me
tan y San Martín..

Are. &9 — E-. presente decreto será refrenda
do por los señores. Ministros de- Asuntos Sacia» 
les y- Salud Pública y de -Gobierno,. Justicia, é 
Instrucción Pública. • ........

Art. 49 — comuniqúese, -publíquese,. insérte-- 
es en el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO..MATHO.' x 
Dr. ROQUE RAUL lÍLANCHE

'UurQ DxEZ .
Subsecretario de Gob.e.nc, Justicia é I. Pública, 

Iiiteraiam.qixte a cargo de la Car-era
Es Copia:
ANDRES MENDEETA ' ■ ■' ” ”

Jefe de Despacuu de a. Soc. y Salud. Públtoá.

DEORETO N? 9865—E,.
SALTA, 27 de agosto de 195?; ‘ ■
Expte. N9 36U6|57. ' •’ -, *
En el plan de Obras vigente, formulado, pa

ra Admimstrac ón di V,aiídád -dé Sa la, y '-a- 
tendido con “Fondos de Recuperación Ecc-ñó- 
mica Nacional'’, tn el Anexo H,' Iiteiso -V,- Gá-' ' 
pituló III, Título 3, Subtitulo' A. Rubro Fu» ’ 
Cional II, Faic.a. 2, se contempla Una' partida 
de $ 800.000.— para‘ser invert dá'en lácons: 
trucción. del camino Orán-Los Toldos; ■ . •

En virtud üei Decreto Ley Nacional’N? 98?5i 
56, de creación dei Plan ds Caminos de Fomrfo 
te; Agrícoia-Fondo B, Administración General 
de V-ahdad de la Ñae.on por mwimeu-u de 
su distrito local N9 5, ha 'aprobado ia’ consti
tución dsi Consorcio Cc-m'-neiu ■N'-1 10,' imegra 
do por vecinos de la ciudad dé orán;'- ••

Éste consorcio asumirá•-la-, construcción • (KM 
referido eam.no repuntu-dj un beneficio, co
mún-para ios intereses provaie mes, ya que 
ubi presupuesto de $ 1.942.lefi.— f jado para 
¡a obra, correría a cargo de la pipvnuia;ei 
4u7o dei m.smo, és decir. ia'BUtna' de s <76.8x2.4Ó 
e' saldo del 6U%,- cqu vakntu a $ 1.165.263.66 
será absorbido por Administración G^neiai de 
V.auuad de la Nación. M.entras que 'ios veci
nos que integran el Consorcio ise- harán cargo 
del costo de las ■ obras' de-arte; que ascenderá 
al 20%, aprtx madamente, del presupuesto ,tó» 
tal de la obra;

De lo egptkBtó Sé sglrtéia que lá Pi'oVlnclB 
invertirá en la- construcción total. .deF'-mahifcü' 
tado tam.no una suma mf.rpr'a la pievis.a 
para e. actual-ejercicio, s-n tener que'distraer 
eu.mentos- ni p-rsonal técnico;

La constru :c ón de este cam.nó tiene una im 
portañola extraordinaria en- lo sóciál,' econó
mico. y hasta estratégico,. en orden a 'la Pro
vincia y la Nación, ya qup ciñvulará. a lá vida 
áctiva argentina, .por Intermedio de la. •■‘ciudad 
de San Ramón de Ja Nueva.Criiñ."a ía loca-. 
Helad fronteriza de los To dos, que se halla pvác 
ticamente aislada, y su vineúlációir tle t’ide 
d'aria la ef -filan con las pób.acíones fiónw- 

■ rizas boliiSiañaS;, . . ;

Adéíñás. fel caíñ'ño dáriS acceso a liña. 6ó» 
mar a de ,un r co p 'ten tal B&"H:&nico, por su 
riquere maderera inexplotáda, y lá posibilidad 
una vez roturada, de asentar flrfeeipntes colo
nias . agrícolas éii siis numerosos Váliés foieíi 
regados por. abundatités ágiias prnp'as y res- 
guardádofí dfe Ib tafiuetiala tls heladas; •



PX(X ^220- : salta; ''seíiémbré’ < w iasi BÓlBTIWWdáli

L Los numerosos -factores.qué inciden para la 
construcción de la obra enunciada, iiic.inán a 

I. é’sta' Int&'.’t.i-c-ón - Faderai a aliiierirse, ’ ¡paral- 
¡ ‘ este caso, al rég’men de Consoicios Camineros 
i;' .previsto, por el Decreto. Ley Nacional, N’ 98 .'5| 
i , !56, transí .riendo, con carácter de subsidio o a- 
| ‘..pórte de» Gobierno' Prov.he al a- C nsorcio Ca 
! mijiero;-N? 10, la suma .de.. $.116.842.40, de la
1 parida prevista en el Plan de Obras v'gente 

. para- la construcción del camino Orán-Los Tol
dos; '

’ CONSIDERANDO:

1 . -^Ue -Administración de Vialidad, de Salta e- 
le^á para su-.aprobación • Jos planos, cómputos- 

| ' métricos y presupuesto señalado; , 
í -'Que1 la fisca.ización de la obra estará a car

• ge de Jos dos organ sinos via.es expresados;
■ Que - -la entrega de fondos, por parte dé la

• - Provincia se hará contra emisión de certifica»
i . do"s; fie obra;

; Por ello y atento a lo resuelto por el H. Con-
i se jó - de- Obras Públicas,

¡ Si Interventor Federal int. fie in Pela, de Salta
i DECRETA:
' : ,Art.'19 Otórgase ún subsidio dr $ 7.6.342.

•40 m|n„ en carácter de aporte del Gob ernó 
Provincial, a favor del Consorcio Caminero iF 
10, para ser inv rt.idp en .á cotísiruuc.ón del

- camino Orán-Los Toldos.

; Art. 29 — El. importe del subsidio acordado
- por el ariLulo 'anterior se timará d; ia par- 

t .da-. ps guada pata ia construcción del camino 
■Otón Los Toldos, Dpto. de Orán, dete.minada 
-cl&.vtrp del Anexo H, Inciso ’V. Capítu o III, 
.Título 3, Subtituló A Rubro Funcional II, Par

• .cía, 2, del presupuesto vigente, Pian de Obras 
-Públicas, atendido con “Fondos de Recupera
ción .Económica Nacional”.

Art. 39 — Con intervención de Contaduría 
iGénefal, pór. su Tesoreiía General, liquídese 
a Admin ¡>tra< itju de V andad de Salta, la su- 

’ . ,-.nia..de S. 776.842.40 m|n. (Setecientos setenta 
y neis mi o hoc'entos cuarenta y dos pesos

- cóñ 4ÓJ100 moneda nacional), para que qon la 
. misma y con cargo de oportuna renaidón de

cuentas, atienda el pago del subsid o nc-rtda 1n 
precedentemente,' con imputación al Anexo H. 
'inciso-V, Oapítu.o XII, Título 3, Subftuio A 
-Rubro: Fiunc unai II fpbs® 2. de! P esapues- 
•ío-vigente. Pian de Obras Públicas financia- 

' <h‘ < on "Fondo de Recuperación Económica 
. ' -Racional'’.

' •-Art., 49.— Apruébase la docum'inffl'’ión s'o 
vacía-'pog Administración de Vialidad, eortefi- 

f ‘-pmidfente a ia nb a “Camino Orán-Los Toldos,
- *-  <•Asistente en: planos, cómputns métricos me

- ; iüGria-descriptiva-y presupuesto que asciende
i ’’ a la suma de § 1.942.106 y qug se dtecfí- - 

“■'tolná-f-de • la; siguiente . manera:

A cargo de A'’m’nisti-ac'ón Gf- • 
Wal'.'de Vialidad de la Nación

•• el.60% ................................  $ 1.168 263.06,
>• -gnbB'dío aporte dal Gobteimó

. i’-:;’Prov'en-'al 40% „........................ ’’ Te. 642.40
; . -Art. B? — ¿a Tquidación aiitertnrniente dis-' 

..t , puesta se. hará efectiva par-.’a m-nte v a w- 
.' .- d'da que sean aprobados /p“r’ A^m ti'sira-'ión 

.■ . de-,Vialidad de Salta los certificados de la o-
- -" tora "Carn no Orán-Los To'dos”, emitidos por 
... @1 .Consorcio Caín'ñero befnertc’arto.
;• • Árt-69 . Este rip'-r.-Aa pr^du-irá sus -fertos 
tfi -jn.Da.veg que la obra oue. lo ha causado <u»s 
. aprobada por .Administración Genital de Va- 

’j'dafi de la N&elón.
Art I9 — C''mun* ’quefie''nuh'ftfupse.-iMéite.

’. «é ¿n el .Registra. Qf'olal. y archívese,
' .JUAN FRANCtScJO MtATflO

■ A - ' 1 ADOLFO GAGGÍOLO
- .. ;®J 6opU;. . -
. .* .PEDRO-ANDRES ~ár8A5í§ . ■

Pe fie DcspacJhjQ ,-SuhHcai’etftrfí: dé 0. HMiüSs

DECRETO N» 9866— G. 7 '' , ■
SALTA,.. 27 de agosto' de, 1957. ' • '
E.vytes.-Nos. 7»8tí|a7; 7969¡57; 7960|57 y 7972|

57. '
VISTAS, las notas . Nros.. 186.2, 2252. 2261, ?■ 

2255, presentadas póf jefatura'de Fohcía, con
iechas. 28 de junio, .16 y 31 de julio del cprrien 
te año, y atento- lo- solicitado en las rn smás,

El Interventor Federal ‘lint, la Peía, áe Salta 
DECRETA:

Art. I9 — ■ Declaráirse ' cesantes al personal 
de Jefatura de Policía-,, que á cóntimlacón'se 
detalla: . . . . -.
a) Al Agente Agustín .Arce, titu-ar. de .a^Co-

m saiía de G.'neral Güemes (Dpto -©ral. 
Giicmes) a partir d-A día 16 de jubo ppdo., 
pox' inirac uÁ*  ai Ar.. i.xUJ in isu dt»Ks
glamento ■ General; de Policía, con arreglo 
al Art. 1171- del mismo Rtmun. mu —ui 
motivo de fa.ta de celo, puntualidad y exac 
titud en el cumplimiento de sus di--'-:.-cs;

b) Ai Agente: Leandro Soiís, p aza N” 333 de 
la Com saría Sección Cuarta, afectado ál 
■servicio de la Combaría de Iruya (Dpto. 
Iruya). a partir del día 22 de julio ppdo'ó

. con.motivo de encontrarse procesado p-..r 
encubridor de los .delitos de “Abuso de Au 
toridad", Violación de-los-Deberes d- Fnn

. clonarlo Fúbico y Lesiones’ cometido por 
el Of.’Insp. José V Berbíil;

c) Al Oficial Inspector . Franc-'sco .D-m’ngo 
González, de la.Sub-Ócán’saría'.“Eli Tunal"

■ (Dptó. Metán), a partir dé- día 26 de ju
lio ppdo.. con motivo de encontrarse pro
cesado por .os dantos de "Abuso dé au
toridad, violación dé los deberes de Fun-

■ clonar iío Púb ico. y Lesiones Gravísimas" 'y 
haberse. dictado,. prisión prevelit va en su 
contra, por orden del Sr. Juez en lo Pe
nal 3» Nam’nación.

d) Al Oficial .inspector: José Victoriano Ga- 
br'el Berbel, del Personal Superior dé Segu 
rielad y Defensa, afectado a la Ormísarfa 
de- Iruya (Dpto. Iruya), a partir de! día 
12 de julio ppdo., con mofvo ■ de encontrar 
se procesado por los,delitos de “Abuso dfl 

‘Autoridad, Vio ación de los Debere» 'de ihn  
ciónario Público y Ics<onés",.y‘h:-iber4é d<’ 
lado auto de prisión preventiva en su eon- 
trn pnf orden del- ®'. Juez en- lo Penal 3»

*

.. Naíillnttción, ‘
Art. 29.— domuníqiieüé, publíquese, Irüérte» 

se en el Registro •Ofí"i;il y arehíveso.
: ' JÜAN &JANOISCO MAT1ÍO 

LUIS. DIEZ (h.)
Es Ocp’aí
MrGN-3L SANTIAGO .MA<3ÜSÍ/

Oficial tAftyor de GoblH-no, J, é X. Pública,

DECRETO N» 9867^-Q, -
SALTA, 27 de agosto de 1957.
Habiendo'- arribado a-asta ciudad una- fié’é- 

gación c.e Estudiantes d? Itt Sorbditá de j?áfíé; 
y siendo deber de este Gobierno cad -ptsr Jas 
meti'clas pertinentes pata brtndárles' un espe
cial recibimiento a los visitantes,

El Interventor. Federal Hit. fie la Poh>. fie Salta 
D E C.R E T A :

Art. 19 — Décláfanse huéspedes ofie'a'es de 
esta Provincia, a ia Delegación de Estudiantes 
de 'a Sofboiiá de París; !que ar' barn rec en'e- 
rhente &’ esta ciudad, integrada po” veintitrés’ 
pó sonas' y p es|r| rla por la señora Margarita 
Carvallo de Hedget, pói el señor íJdum do J. 
Aug ores y. ,poi ia señorita Nljilda Oardólí.

Art 29— Comuníqtpse, puhúquese ttMérte 
so en el Registre Oficial y archívese. -

■■ JÜAN jFRANOISOÓ MATHO 
------ ... (LÜÍS DÍ-ÉJZ (11) 

ES C'-pift!
. SANTIAGO ÍiÍACIEL" '........ *

<§fict.-il. Mayo'f .dé' Gob'.nna;- J. ó ’-t.-.*FtiB!Ícfe
» -.1 '• e.,. /

DECRETO N9 -986S—G,." . . ’ • ‘"7./
.‘•SALTA, 27 dé agosto de itól.

EXpte. N? 8§63i57. ‘ ‘
ViSTO esté expediente en eT cual'lá/pirecii 

ción de la Cárcéi Penitenciaría e eyá para cóii 
sideración y aprobación de esta interverición Fe’ 
deral, los Ant'e-Proyecto del Reglamento Gene
ral y .Ante-Proyecto del Reglamento. Interno dé 
esa Repna-t’ción; y atento a lo dictaminado -por 
el Señor Fiscal de Estado, . j

El Interventor Federal interino do la Provincia 
de Salta ‘

Art. rt — Apruébase el Reglamento General 
de Ja Dirección de la Cárcel Penitenciaria; que 
corre de fojas 6 a fojas 58 del expediente mén 
donado al marg-n. / ■ '

Art.. 2? — Apruébase el Reglamentó .Interno 
de la Cárcel Penitenciaria,' que corre de .fojas 
59 a fs. 73, del expediente mencionado al mái^ 
gou.

Art. 59,— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se en o> Registro Oficial y arcb.ivese.

JUAN FRANCISCO MÁTHG ' 
LUIS DIEZ (h) . , . 

•Es Copia: ' ?,
MIGUEL SANTIAGO MACTEL • '

efieial Mayor d° Gobierno, Justicia ■' 
é Instrucción Pública. - ■

.........., ■ -I ■

DECRETO N9 9869—G.
SALTA, 27 de agostó fie im*: r¿ 

■ EXpte. 6537|57. ' '
’V'STC.l este expediente en el qué lá Dirección 

de la Cárcel Penitenciaría, mediante nota N9 
258-0- c¡e fe'ha 30 de abril del corriente- año, 
solicita se llame a Licitación, Privada, para la 
provlsfón de maderas, y habiendo s'do auto- 
r'zada Ja m’sma por decreto‘N’ 8291 de fecha 
31|5|57;
í Por el'.o, y atento a lo informado por Cotita 
duría General a fojas 36"y'37 de estos obrados,

El Inter ventor Fefieral inieriao fia ia Prottóela
■ D ü 6 R E I

Art. l'1 — Ax/xIvuCmimíc ei a„ta dé ’ “Licitación 
Privada” que corre adjunta a fojas 7 ¡cteT pre
sente ctícreio c.iaao -ai margen.

Art. 21 — AdjUdícanse a *as.  firmas “Aserra 
dure- ftail Antonio S. R. L. y “Chiban & ¿'aienl 
de asta ciudad, la provisión &> maderas cc-h 
destmo a la D.lección de ia Cárcel renitencia 
ría, en Ja s giuente x'oima y proporción:- 
“ASERRADEROS SAN ANToNfO S. R.-L” Ta 

bíae canteadas de Cedro Rosado en tab-as fie 
an.fao nuiunio uo u.w :á. y de 3 m. da largo: 
100 m2, fia- 2” $ 116.46 8 11.649."*»
100 ’’ ’’ 1%. " 57.68 ” ' 8 'Í08<=
300 « “ 1" " @§.Ó7 ' >' 11.814,^
150 " ” 3/4” ” 40,30 . ” 6.03O.»=s
2S0 “ ” %" ” §3,48 " " 8-.372.S0

Tótólt $ "47 963.80

“ÓJ.ÍIBAN & SALW” Chapas terciadas'dé Ce . 
droi
50 chapan de 3m. de 1.55 8 1.55 $ 106 8 5.:S00
50 chapas fie 4m. de 2.02 x. l.éo ” 166 ¿ 8.300

6. 13.600

Art. f.9..-, Comuniqúese, pub’íque^e, insértese
en el Registro Oficia' y ar -hWesé. • ’ 4

JUAN FRANCISCO MATHO 
LUIS DIEZ (h)'' ‘ '

Es Cojiia: '
Miguel Bant’ago MaeleJ 1 ”•
Oficial Mayor de Gob. Justicia é X. PÚblféa

DEJOrigTO. N?-0S7OM3.
SALIA- 21 de agostó, de 19B7, ‘ ’’
SjXí'U. N’ 0014157.' ....

nia..de


•BOLETIN OFICIA!; ■SALTA, SETIEMBRE 4 DE 1957

Intervención Municipal de. Campo Quijano 
(Dpto,. de Rosario de, Lerma), en nota N9 1¿1 
de fecha 5 del. mes en curso eleva a conside
ra. uu y aprobac.cn de .esta Intervención Fe
deral, la Resoiuc.ón N9 49, y atento ,o mfor-’ 
mad'J por Contaduría General a fs. 3 de estos 
obrados,

El Interventor Federal ínt. do la I’cia. de Salta 
DE CREI A:

Art., 1’ — Apruébase la Resolución N’ 49 
de fecha 5 del nús en curso, dictada por la 
Intervención. Municipal de "Campo Quijano 
(up > e Rosario de Lerma), que segb.uamiin 
te se transcribe:
“ RESOLUCION N? 49 —■ CAMPO QUIJANO, 
“ 5 de agosto de 1957;—Y VISxOS: La iicita- 
“ cióri. pública llamada por esta Comuna pa- 
“ ra la construcción de una alcantarilla del ti- 
“po exigido para el caso, a ejecutarse sobre 
“ el canal de riego de la Dirección Nacional 
“de. Aguas y Energía (ENDE) que atrav’esa 
“de Norte á Sud por, el radio urbano, en la 
“ pi-oiougBic-óra Mu-iá é/jtsbl® de ia avenida 9 
" dé Julio.— QÜe"’vencido eí p azo para .a pre- 
“ tentación de propuestas, .el día 31 del mes 
“ ppdo. a las 11, ha concurrido un solo mtc- 
“resado; pues, de acuerdo a disposiciones vi- 
“ gentes en los organismos técnico de la Fro- 
“vüicia y al no haberse obtenido competen- 
"cia de precios, corresponde declararla desier

“•la.— Que tratándose de’ un trabajo comple- 
“mentarlo de necesaria ejecución para e; mojo 
“ raímente de la referida aven da J de Julio, 
“previsto on el pian de obras .-decreto ley N9 
“ 424 y'decreto N9 7527 de la Interveru.ón Fe- 
'■‘deral de ia Provincia-, corresponde en esta 
" circunstancia llamar a un concurso de pre
cios-para el" día y hora que oportunamente 
“serán;fijados.— Por ello, el• interventor Mu- 
“ri-cipai, KÉtíJJuLVdi: Art. 1’ — nieciárase de- 
“ sierta la licitación para la obra indicada, por
“ las causas aducidas precedentemente.— Art. 
“29 — Llámase a un concurso da prec.os. a 
“.'ios fines de la ejecución de ios m-Mnos tra- 
'"bajo’s, -ton las condiciones establecidas.— Art. 

— Elévese, a sus efectos, ia presente re- 
“ solución al M.nisterlo • de Gobierno, Justicia 
“ é ' instrucción pública.— Art. 49 •— Ccmuní- 
“qúese, et...— Ha.,- uin sei.o que di.e. Interven 
“ciun Municipal — Campo Quijaj.ro — Salta’’.

Alt>. '¿v --- UOinuii.quUbu, puU.xqaoSv, lusexle- 
.83 en el Hegiótro 'Oficial y aruiñ.ese.

. JUAN FRANCESCO MATHO 
LU.iS DIEZ, (h)

■. . Es Copte!
MIGUEL SANTIAGO MACÍ&.Ó .

• Oficiar Mayor de .w.p>eiuo, a, u a. Pública.
u T.Ü ÓV'llT»

DECRETO ÑV 9871-r& .
SALTA. 27 de ágosto de 19§7, 
Expíe.'. N9 7907151. . ■,
VxSTO este expedienté en él cuál Ja Inter

vención Municipal de Aguaray, eleva a conoci
miento y aprobación de esta Intervine ón Fe
deral, Resolución N9 33- de fecha 25 de Judo 
del año en’c'urso; y atento a lo informado por 
Contaduría General & Ss. S,
El Interventor Federal Int. da la Peía, de Salta 

D.lí CRETA:

Aft. W —• Apruébase la Résrjlucíóh N9 38» 
’ dictada cóh fecha Í5 de Julio dui aho < n cur- 
■ so, por la TiitetVeneión Municipal de Aguaray 

y que textualmente dice: .
RESOLUCION N» 33,— Habiendo sido acor-

’' “ dado*  á esta "Municipalidad, por De_reto«Ley 
“N9 555 de ¡a Intervención Federal cíe ia Pro 
“vinca, por ínterinedió del M nisterio dé E- 
“conomía, F.nanzas y Obras l-úblieas. un^prés 
“'tatúo de $ 180.000 — gestionado por esta In 

i “tervenoíón para ser destinados a'la adqu’si- 
" citó de un cam'ón para múltiples servicios 
“que son linpres'>indibles en este Muni''íp’o.

•Tnterv-’mto]!... Municipal en use. de sug fcu 
fjNtitaften*  Artículo in .piocéi 

“dase e confeccionar ..los pliegos de -condlcw- > 
' nes de llamado a licitación, para la provisión' ’ 
“ del vehícu.o automotor meoiciohado.— Ai\ 
“tícuio 29 — Consideradas las ofertas pre&.n- 
“tadas se procederá a la adquisicón del auto- 
“motor, el que será abonado al contado de a- 
“cuerdo al préstamo obtenido.— Artículo 39

“E’évese a consideración de la •Tntervennión 
“Federal .de la Provincia, dése al Registro-Mu 
“nic’pal, archívese. AGUARAY, 25 de Julio 
“de 1957.— Fdo: DAVID VERA, Inicrvinto’- 
“Muncipal — REINALDO CHEIN — Secre- 
"tario—Contador »

Art. 2'. — ' Mmun'qusse, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO
LUIS DIEZ (h)

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 9872—G.
SALTA, 27 de agosto de 1957.
Expte. N9 8250|57.
V STO este exped’ente en el que él señor 

Interventor Municipal de Genera! Güemes, so
licita se dicté decreto declarando feriado el 
día- 30 del coréente mes, ron motivo de. ce
lebrarse las fiestas patronales,
El Interventor Federal Int. la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Declárase feriado' el día 30 del 
mes en curso,, en el Munic.pio de GENERAL 
Gi EMES, con motivo d!j ce.obrarse las fies
tas patronales.

Ari. a- — Comuniqúese pub.iquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
XiüIS DxEZ (h)

Es Copia:
.MIGuEL SANTIAGO MACIEL 

oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 9873—G. ■
SALiA, .27 de- agosto de 1957.
Expte. N9 8194|57.
V tí A ,a lio a N9 452 C- elevada por la Di

rección de la Cárcel Pen tenciaria, con fecha 
.4 de agosto del año en curso, y atento lo so
licitado en la misma, . •

El Interventor Federal Int. fio la Peía, de Salta 
DECRETA;

Aft. I9 ,— Desígnase en la vacante ex sien
to en la Dirección de la Cárcel Penitenciaría 
al señor Agustín dej Valle Guerrero (C. 1919- 
M. I. N’ 3.007.644, O. I. N9 57.472- D. M. ’47), 
611 el cargo de Ce ador de la Guardia Interna 
(1 ersonal Subalterno dé Seguridad y D fensa) 
y a part t de la fecha en que teme poses.ón 
de sus- funciones

a,u 4 ..utiíquese. publiquese. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
LUIS DIEZ Ih)

Es Copia:
MIGUEL. SANTIAGO’ MACÍEt

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L *‘úbti0á.

fiECRÉTÓ Ñ’ 9874-6.
SALTA, 27 de Agósto de 1057.
Éxp e. N9 824Ó|57.
—VISTO éste ’ expedienté éñ el que el Señor 

In!e ventor Muñí, ipaí ele la. ciudad de San Ra
món de ’a N’ieva o án, sol'cita- se declaré feria 

, dó eh ese Mutiie’pio el día 31 del corriente, 
con motivo de las fiestas patronales,
El Interventor Feder-1 Intorino fie la Provincia 

fie Salta
D.E ( RETA:

Art. lí.r- iJerlárase ffií’ado el día 3i del cñ- • 
. jriénts mes, en 0} Muñicip!<j dc'la C’udgd ds

;PAG. 222,1
*

San Romón de la Nueva .Orán, con motivo de - 
festejar las fiestas patronales. .

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte*  
se en el Reg.stro Oiicial y archívese.

JUAN FRANCISCO MATHO 
LUIS DIEZ' (h)

Es Copia:
M.GUEL SANTIAGO MACIEL

Olxiai ivxxjui ue ’u u. e I. Pública, '

DECÍRETQ N9 9875-E.

SALTA.’ Agosto 28 de 1957.
Expte. N9 3352|57. .
—VISTO este expediente en el que la Habill 

tación de Fagos del .Muiisterio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, solicita se’d sponga- 
la ampliación, de la partida de. $ 20,000 mjn. 
que por decreto N9 76'13(57— Orden di, Fago Na 
104 se le acordara para Ja atención .de los gas
tos que realice ia, Oficina de-Compras y Su- 
min afros de d oho leepa.tam-gnto por provisio
nes a las distintas reparticiones d. pendientes 
del mismo; y

CONSIDERANDO: ... .

Que resulta necesario resolver favorabli mente 
lo solicitado por ser insuficientes los fondos dis 
pon ¡bles y a fm de f.v.tar inconvenientes y de 
moras en la cancelación, de los créditos men
cionados; ‘ •

Por ello, y' atento a lo informado por Conta
duría General a fs. 2¡, . •

El Interventor Federal Interino en. ¡a. Pro vid» 
ció de Salta, ,

D E C R E T.A
Aít. 14.-*  Amplíase en la suma de. $ ,80.00'J 

m|n. (Ochenta mil pesos moneda nacional) la 
orden de Fago N9 104,57, correspondiente al 
crédito de $ 40.OJO min„ denominado Valores 
a regó 'aricar— Cfic na de Sum.nistros’ dél Mi-» 
nisterio de Economía,- Finanzas y Obras Pú
blicas” cuya áp.rtura se d.spuso por Decreto 
N9 7673157, de acuerdo a . las disposiciones ..del 
Decrrto—Ley N9 255¡56, para los fines.expre
sados pre edentemente, el que. totalizará por 
cons'guiente la cantidad de $ 100.000'.—. m|n.-—.

Art; 29.— Con intervención de Contaduría
Ga eral, liqúídc-.l. por-su Tesoieiía Generarla 
suma de $ 80.000 m|n. (Ochenta mil pesos tno 
neda'nacional), a favor de la Habilitación ‘dé 
Pagos del M nisterio de Economía, Finanzas y 
Obras Públicas, con cargo de oportuna rend> 
clón de -uenlas, con imputación a “Valores .a 

• Regularizar—Oficina de Suministros del "Mmis 
terio de Economía, F ñamas y obras. Públicas, 
Decreto N9 6262J57”, dejándose establecido ‘que 
a med!da que se efectúen los -gastos, sÁreinté» 
grafán los :mportes respectivos hasta" comple
tar dicho valor. • , .. : . ?

Aft. 39 — Comuniqúese, publlquéflé, 
se en el Registro OLciál y. archivesa.,'

JUAN FRANCISCO MATHO 
‘ . ADUxiFO GAGGIÓLO '

Es Copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO . 
Jefe de Despacho del M.deE.F.yQ, iJÚbl!eas

bfe&RETÍi N9 éÉ7é-6.
SALTA, Agosto 38 dé 1957.
Exuté. N9 824S|57>
—ATENTO lo So Icitádó p81‘•uéfátüra de-Po’í 

cía, en nota n9 2463 de fecha 21 de agosto del 
corriente- áfio,.
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

. de Salta . ,
DECRETA:'

Art. I9.— Acéptase la renuncia presentada 
con fecha 20 del mes y año en curso, por el 
señor Miguel Mamaní, en el cargo de Agente 
p’aza .N9 68 de la Comisaría Sección Fyimera 
dq Jefatura da Felicia,- '.

- ...i - 4

aprobac.cn
Quijaj.ro


^"rrrr- ,■. ¿JUrtSücs=====2==s—

j. ,Art. jé.— Comuniqúese, publíquese, ..insérte
se’-;eñ’-el Registro- Oficial. y’-archívese. J

í . ■' JÚAÑ FRANCISCO MÁTHÓ' : '
h LUIS DIEZ (h)

Es- Copia:-
’ ■ MIGUEL SANTIAGO MACIEL •_
I . Oficial Mayor. de^Gobierno, j. éL; Pública.-’ 

. DECRETO N’ 9877-G.
SALTA, Agosto 28 de 1957; 

h Expíe. N? 8206,57.
—ATENTO lo solicitado en nota-n’ 2425 de 

' . fecha 19 de agosto del corriente-'año, e.evada 
. ’ -por '.Jéfaturáfñé Podcíá,
I .ÉÍ'IníéEvéntbr. Federal Interino dé la JPfovincte 

■V.' de Salta'
••••; D E'Ó R E X A":

' Art.■•ié.iA fiéjase- sin efecto el inciso 10?, del 
! . dé'créfb n’’■*Óáé4-*d^''fedKdr- ’7|8|Sff» por el cual se

i Art. 19.«=> Deeíáíteé cesante’ a partir dél día
■ s n- ¿leí a- 'o eñ curso, al Agente Be-

Hitó'A-e jo-Telló,, píázá N9 2é2 de lá Comisa-
ría-Sección Tercera de Jefatura; dé Policía, coh 

• motivo-de.-que éi-mjsi¿ó íá'ta a. Su ¿érV'cio sn 
. .causa Justificada,.-desdé lá citada fe há jí.hó

haberse presentado á tomar sei'V'.eio pé;e a ’as 
■ ^eiteíadíts bjjortunldaHeg'«üe je cohjíéióñó'' pé»

■ . ' dés:gíhab'á.rall-señor Marcos'FePpi Liendro, en 
, . e‘í' cafgó 'de Agéñté-’-dél Personal dé Campaña, 

en vacante de pr supuesto, con motivo de’-qua
• ei m imo des stió de dicho cargo, por encon-

' trarse trabajando en el Ooníéfbtó.’
Art-.’3’ — Üoniunjquese,- publíquese, insérte-

' SS’-en1 ’er Regist.o wx- , a, j ai.n..tí-ü.
, " jüÍÁN FRANCISCO" MÁTHÓ

• * LUÍS TÜ-EZ (h)
Es Copia: ' •

: ^.'GÜPL-.SANT-iAGO-MACIEL
* Oficial Mayor da Gooteiiio, J.,é I. ^úbílM

i ih— ■niirui-'.'i-f “

1 ¡SALTA, Agosto-28 de 1957.- 
t.¿atóte. N? 7894¡67~

A', .a-’-ilofa h’. 2208 de fecha. 25 dd'jti-*  
lío •'dé?.'córfiente'i‘año,-elevada por Jefatura de 

vppjicfár'yí atentó do solicitado1 en la missíts,-
• -•'£<l®;In0rv4ntós‘ Feáeíái Interino fié fe- 

Provincia de Salta
; , . .'. ,: - S E C B É”T A ; ■ , ' /

. : AM‘l^.^’&'écláfásé' césáúíe a partir del 3’a 
’ MM® AéóáWflel'-aáó éñ -cúrsó', él Agente Fa-

. lix EJeodoró Roarígúéz de lá' Sub Ccñfisaria de 
Eá^Onde-ariá"<Dp£<» Lá Candela-ría), por nfiac 
c!ón? ’SfáftículO'-iléá-rñclsó's 6’ y 8’ del Regla»

. mentó -General de -Policía, que dice. 1162: (Se-
•- i'áñ.'suspend'idjs rti- sus funciones por el terminó 

de 'o'cÜdjdíás y ’^párfeSiéa.' las faltas siguientes)
. iíícft'ó '6Í‘''‘‘Tódd-Jábtó’'qííe comprométa-e. decoro 
,dai'’étíi^.'ed‘toda contraven .¡.ón a- as órdenes 
'pgíicnkleá vígérifes,- siempre que de elos résul-

" ’ ,tó;fíefj'üício;,gi^‘í<5?’;iiiíeréi8ff públicos o'-partí- . 
étílar§s: 4- dañe o -afécte el prestigió de la Po- 
Jicíá”.~< inciso '89 "Lá émbriáguéz estando- irán

• íó'io'. ñá ■servicio’’.'
'Árt*  ét~— vwnuñíquése,- publíquese,: insértese

" en el Registra Oficial y archives:.-

. JÜAÑ'S^ÁfíCTÉlOÓ MaíÜo.
. ... „„ LUIS Uigz (h)

■ÉBdóptó'j-
■ '"tíílGÜEL SANÍíA'áO tóAML. . .. .. 

Oficial 29 del Ministerio de G,, J, é-i.- Pública

' - SALTA, Agósto 28 dé "1957.
Expte. N? 8153|57. .- - , -

AiÉNTO lo. solicitado por Jéfátufa de #ó*  
lleta en nota n? 2387 de fe.ha 14 dé agdstó dei 

; .año ’ en -curso,’
. W íñtéfvéñtó? Federal' Sñférino ’ fie • 1$ FroVihcia 

fie Salta '
.,-• DECRETA:

sónal al domicilio déí- ¿áúsántg;'p'árá<Tsú:’nÓíifÍ-. 
cación'.- ■ ' - ■ / ’•

•Arú 29;—■. Comuniqúese', ?pú¿líqu0se;*  insérte' 
se en él Registro Oí.cía! y .archívete

. JUAN FRANCISCO MAT-HQ -
■ - - LUIS -DxEZ (h) . .

Es Copia:
. MIGUEL SANTIAGO MACIEL ■ 

ÓfiCiáT Mayor de Gobiérno/- Justicia -é ' 
I. Pública.

DECRETO N? 9S80-G.
¿ALTA, Agosto 28 de 1957. ■
Expié. N» 8178|57.
—VISTA la nota n’ 2423 de fecha 16 de 

agosto del corriente año, elevada por Jefatura 
de Polola, y aventó 1c sonertau© en la mis
ma,

El Interventor Federal finí; flo ki Felá; de Salta 
D E O' S E XA:

Art. 17- ¡Déjase sin i-ferto' él íúhso 18’ del.arVíí-' 
del de.ret.o- ny 958®->d ct-ad'o-'cóñ fecha-7-der mes . 
en curso, por el que se designaba; al señor De 
Si'derw Le.u, en- e- uargo da- Agente'- plaza N» 
438' de Iá--Cbm'isáfíá-..Sécci'ón- Quintar en reem
plazo de don Felipe Bon facio, con-motivo- de 
que él iñ.smó des Btifi- dé- su designación, por 
tener que ausentarte-, de- la -Próviñclav

Art. 2“ — Comuniqúese, publíquese, insérte 
sé eñ el' Registro Oficial’*y  arehívései.-

JUAÍ-Í FRANCISCO MATEO 
.LUÍS DI®Z ■((&'•

SsCdpi&r
MIG0EL SASjftACtó ■

Oficial Mayor de Gobierno, Jurt-fclá;-f?
CSstiúccíéii Pública.’

DÉÓR^TÓ Ñ>*'Ó881-6;  ‘ -
SALx A, Agosto 28' de 1937,
Expte. N» 8081|57,
—VISTA lá nota ^'0^424' dé- fecha 7 "del 

níis en curso eievadá- pof la Dirección Géneral 
de la Cárcel Pen.tencianá y atento lo solici
tado en la misma,

< El InterveMtortFéaéíafiñi-.idíj M P'ciaf dé Sálte 
D 8 O B E.'T'; A-:

_Art.‘ is.«®"tíése-dtf- b’&jarcóii- anterioridad -al
■ día -l« del -co'ír.-ente-.mes a.-soldado ..uei Cuerpo 
de Guardia Cárcel (Personal Subalterno -de 
Segundad y. Defensa) don Damián Sa.va, en 
razúi de que el mismo incumló. en continuas 
tetas de disciplina, en pajuncio del ceiv.-jio y 
no iñSpírá cóñfiáiizá'-pói’ lá fot-ma-em qué de- 
srtnpeñ®-gü sñis-ón en él citado -Estaoiecm en-

■ ■

Art. 2» Comuniqúese, piibJfquésís';- libérte 
fié éñ él'Registró Ofuiiáí'-y-archívete

. . JUAN FRÁNOISUÓ-MATIÍÓ
LUIS DIEZ üi)

ES Úóplai-
MIGUEL SANÍTAQO jÍAQXÉL-

Of .cial Máyor de Gobierno, Justicia ó - 
instrucción ■ Pública,

DECRETÓ N«' áS^Gr
SALTA, Agosto 28 dé 1957.-
ÉSpte N? 78§5¡B7.- 
"-VISTA la nota n? 2163-r,fecha .24 de jtilio 

del corriente año elevada par Jefatura dj Poli 
cía y atentó*  ió telcitátlo en * la' misma,
¿¡■ Interventor Feilera’ liúcrlún dé la-Provincia

„ DECRETA:
Art. W.x- suspéndese desde el .tifa i#' d«i 

liles en. curso por el tériñlno dé ocho (8) 'd'iás 
en ei e-píxcicio ■ u «us fU1 ¡¡ .u n¿j¡ y cc-n el a-per» 

’ ' m ent-r d-’-que será déjadó tesante'eh caso
de ré’iieitiéhcjá ál. Cabo de Pol’cfa don Ma
tías Gutiérrez'- dé CotíflSlríá • de Óhicoana

.. (Opto, Chicoaná) afectado a la C-m sana de 
MoJ’ttós (bp.tq; MólinbáL pó? liifracctón Jal ‘ 
ártíclitó-Tieá5 iñclBó-'del *'

ráí de -Pólicíá- qiíé se*j¡tránsaiibnó  - "Sefámisué?*'';  
pendidos en sus> 'jñindohteJpc&ue^ánáíiiUF.’ da"i 
ochó di'as y separación, ■'los-que."jncurrair.iemlas*.i.  
faltas siguientes: ■ inciso 8’ “La-embriaguéz-esn- 
tándq franco o de -servicio”.- . "

’-rt. 2'’ — Comuniqúese, publíquese, ir.sérter-; 
se en el Registro Qíic.ai y archívese. - u<

JÚAÑ 'FRANOÍSCO'-'MATHO'»i
LUIS-DIEZ (h)

Es-Copia: . ..
MIGUEL- SANTIAGO-^ MÁGIEBÍi^ .. . > .-

OficiaLMayor dé Ooo.eiw, Ju évI.-Rübllcart" .

DECRETO N’ 9883«G.. ‘ \
SALIA, Agosto -28 •de.ifiSly" .
ESqite. Nv- bl-Ti|57.-

- —A'TENTO io- sodeitado-.por Jefatura de'Púli- 
cía, en nota n? -2422 de-íeóha-16 de”-agostó del- 
año en- curso,- ' ■

EÍ Interventor F-fiteM Interinó- fló’la'-Prbvitíflte’’ 
departa*'

■fi’E PB É X A*í
Ait. i»’;—• Rectifíqués'sieli inclsoul3?-tdeL<ar-í 

temo 1» de. d-creto 9584 deifechad de agosto*  
del' corr.ente año,- por el^cuai se:- des.-gnaba14 
Dficiai Ayudante del Facsonal^de "Campana-, - en» 
vacante dé'presupUestb--at sedo*  Hugo- Amadeo» 
Av.la, do-jándose ■estab.ecido'-qua-lo-es-a'-partir-í 
del día 1’ del mes en curso,. ■

Art. sr — u-m>uoi4-««> p.ublíquete; insérte 
Sg .en ó*-  Regido Oficial y arcluvesé; ■

JUAN1 FRANCISCO - MAT^0“
LUIS'--Dl®Z'(h)’-

WXWiBí*
MIGUEL-SANTIAGO Ó.GWSi 2 * * ... . -

Oficial-Mayor -da Gobierno,-j.' é!'X PÚSUÍS&r _•

DÉCREWN’9Sg4-GJ ' ’ '
SALÍA, .Agosto 28 -de 1957v ...
EXpte. N» -8236,57.
—a-IE-NIO-jo soiicitado.-ppr -Jefatura-de Fo

liéis,■ en- noca jj9 246('de fecha 22- da agosto;- déí 
alio en-curso,-• ¡ ...
É! Iníérváiitor Fé’dMS ’lhíéríair «f ¡s^Tróvia^ 
cía da BfUta, ’ 1
A » E' O ffi'E'T'A f '

Aírt. 1$.*~  Trasládase-a'partir del día-Ts da 
setiembre próx.mo, con igual • cargo al actual 
Agente Pedro Tacacho, plaza n’ 6ú9 de la Guar 
d.a de inf antería que se encuentra afectado a 

la Sub-Cumisaiia da San José de Cachi (De
partamento-de Cachi) al- PérsünalJ de Campana 
de Jefatura de-Pódete en- vacante he presupueg 
te

Art. 2?.— Comuníquase, publíquese, insérte 
se «a él Registro Oficial’y'Ariáiivégéf' . ■

JUAN FRANCISiO® MATIÍO 
LuISí'OAGilZ (h)” '

SéficgíSí-
MIGUEL-SANTIAGO MACÍEE.

Cf.t’.iai ¡.Mayor de Gobierno, Justicia á 
Instrucción Pública. .

DÉOWÜ N-7 988g-a ' .
SALTA, Agosto 2ti deTáBK
Exp..ó.Unte N» 8235)57. •
-“Ai JUNTO lo solicitado por Jefatura dé-Fo» 

licía, en-nota n? 2459 de fecha; 22-de 'agosto 
curíente año, .

Él Jntei ventor FífieraOntérSñ'ó" dé'lsrFi’Óijifleía 
fió ‘Sitóla- ’ ■

DÉ.fí & $¿T. A r. .
. “Art. a: partid del-día-'da
. sétieiñhm próx'ñíó coir igual cargó’ ai abtúal 
Agente Pa- n» V-•éiittj'-Mattínóz;;’-,pláza;N',‘’4? 
dé lá. Oóhilsaríá Séteqfo"Primera de Jefatura

, de Policía, á" lá-Guardia"'teiílfáhtéría para’cu
‘ tó’ir la p-va -n’ 608 etí-reemplazó-de doww*  <; ■■ 
di'o'Táoaéhb.- --5.- ' - , J. ' ,.*  .v.',' ; ' 



BOtÉFIN’OFICIAL .SALTA,.:SETÍEiVÍBRE‘ 4;'pE495r'7-.- • ■

»• Art. a»- — Comuniqúese;. pub'lquese, insérte» 
•e en el- Registro .Cecial, -y .arcniyese.

’ " JUAN FRANCISCO ''MATHO
■ ' ‘ Luid jjj-íüZ (ñ) ’
Es Copia: ' ' "
M.GüEL SANTIAGO ‘MÁCIEL

Oficial Mayor de Gobienio, Justicia é 
L Pública.

, . mCTUS Da MIMAS
N’ 226 — EDICTO: De' uña Cantera Denomi
nada “Árita: Mineral Oühis: Departamento Los 
Andes” Espediente N’ 12..-7-F-S'itoitacia p r ios 
Señores José Miguel y Jorge ‘Cvitanic: Ei día 
cinco de Julio 'de 1957.— Horas nueve y trein
ta M.n.utos: La Autoridad Muera i?rov.no.al 

notifica -a los -que se consideren con algún. (le 
recho para que lo hagan valer en forma y den- 

. tro de. término’ de L^y que’se ha presentad-? el 
siguiente escrito cón sus' anotaciones y pro- 
.veidós. dice así: Al "Señor Juez d? Mnas: (Sa-- 
ta) José” Miguel Cvitan.c y Jorge Cv.tanic: de 
Nacionalidad Argentino, de prefes ón mmeros 
y con domicilio ,tn Santiago del Estero N’ 95-t 
de..esta ciudad, a U. S. decimos; que solicita
mos la concesión de la' Cantera A’-ita o adju 

’dicaóíón de la irnsma, per. lo cual ofrecemos 
pagar el respectivo canon minero mas cinco pe
sos por tone.ada de materia-i ex raido.— Adjun 
tese a U. -S. al Exped.ente 125-F-Oantera A-. 
pit®;; ■ Saludamos a U. s. con nuestro mayor 
respecto; José -Mguely Jorge Cv-tanic. .
Saita, Agósto 27 de 1957.— Exp. L.57-F-; V V S 
TO: Él escrito de f s. 108 en el que lo sene» es 
José Miguel y Jorge Cvitanic, solicitan esta 

' cantará cuya concesión se .encuentra vencida 
..a -la.- fecah, .y CCNSDBRAND J: Que ia pí e
seme CANTERA se encuentra ya mensurarla 

■y ubicada en el piano minero de. D.partameii 
to Técnico, por lo que corresponde ae acuerdo 
ál artículo 11?. del Decreto Ley N’ 439 sobre 
trámite minero, la publicación de ed ctos en 
el^ffóíeffn Oficial; por eho EL JUEZ DB-’MT-

" NÁS. DE LA PROVINCIA: RESUELVE: Que 
. se. -pub.iqua por, el término de tres veces en . 
■’ quince días, el escrito de fs, 103 y el presente 
.proveído en e Boletín oficial del a Provnnia,

- a costa de.l'interesado.—» Notifiquen y repón
gase, el. papel.— Luis Víctor cutes.— /xiite m  
Roberto A. de los Ríos.— Lo qué se hace sobar 
,á .sus efectos. '

*

J ■— » ■r,«i «I ii«i» lili- inin Km,» -1-.T,r-

V 195 — PROV1NOU DE SALTA.'" 
. MlNTgTERth DÉ ECONOMIA FINANZAS V 

OBRAS FtlRUrÁS — ADMINISTRACION Qfi

Salta, Agosto 29 rió 1937.
Roberto Á. de lós Ríos — Secretario
•"’ ’ e> 3 al 24(9(57.

- . N  • 203; = “ Solicitud ’ de pérífliso para cáteo 
de sustauéiftü de prihieía y segunda categoría 
en el Departamento dé ‘‘Grán”: Pteseiiladó pof 
el Señor Delfín Barbera étl Élípsrliente N'-’ 64.U30 
“B” Él día-siete de Febrero dé 1956— Horas

9 *

•• once y- treinta: Minutos: La. Autoridad Minera
Provincial notifica a ios que se consídéreii eníx - 
algún derecho para que' lo; hagan Vaiei en .for-

- ■ ma y dentro' del- término de L-y: Que se ha
presentado el siguiente escrito con sus anota-» 
clones y-provífdos dice así; Señor Jefe: Exp. 
N’ 64.030 B-5'i- se ha inscripto gráficamente 
la 7,ona-.s)l:citada para cateo en el presente 
wqjedilenie p'áia lo cual s? ha temado c mo pun 
to- de«reíi ferióla que a su vez. es el punto de. 
partida ’>8 confluencia de lá 0ü-’ntaeia de Se- 
Arteras ton íú.Río Santa Cruz y se ¡pidieron

1 desde adú! 1.000 metros Az. 110’30’. 4 ’J'IO ine- 

tMá Az. 2)0’30,’ S’.CÓÜ métaos Az. 250’30.’ 4.000
'írtalrós Az. 2G’3O’ y por último 4.0OO metros.. 
-Az. '119’36, para, cerrar así el perímetro ríe’ 
la supérficin solicitada.— Según estes datos 
que Sotl dados pot el interesado en croquis dé 
fes i .y-es-rito de fs. 2, y según el pléno mine 
yo. la zona, solicitada Se superpone ái puntó' 
„^.manlfé§^clón.3o dáscutalmtante. de 1? gtfc..

na “AGUSTIN!’ (Expié. .62.053-7-1^5);. ‘ade
más la m sma se encuentra comprendida den
tro de la Zona da Seguridad (Art. 1’—a Decre
to 14.587|46—) Enei libro correspondiente ha 
sido anotada esta- solicitud bajo el m ano de 
órden 1.- Se acompaña croquis concordante con 
la’ ubicación gráfica efectuada en el piano nii 
ñero croquis del cual se adjunta otia copia 
paja ser remitida a ia Com s ón de Zona Segu 
ridad.— Oficina de Registró Gráf.co, julio 25

de 1956— Héctor Hugo E ías.— En 14 de-no- 
vitmore 19o6, me notif.co y man.fiesto con
formidad. Hay una firma ilegto.e—-Salta, 25 
de Abril x95¿. En mérito dei poder presentado 
a fs. 6, téngase al señor Miguel Roberto Bar
bera,- como representante dei señor D-ifin Bar 
bera en el presento Expte. i por constituido 
domicilio.. Notifiquese.— oütes.’— Salta Muyo
17 de 1951— Regístrese, publiquese en el' Bole
tín e-iteia. y fíjese cartei av.ao en ¡as puertas 
do ia Seuretai'.a, de cunfoxiniciad pur w es^a- 
mecxuo por ei art. 25 dei Coct/go d-- M iieila. 
Nui.íiquuse, repóngase y reseivese en-la. misma 
hasta su oportun.dad.— Outes.— ’ • ;

Sao.a, Agosto 3 ue’ xíL7’.
’ • e).28|8 al IO¡ 9,57.

N’ 202 — Solicitud de permiso para cateo 
de. sustancias ae primera y segunda categoría 
en ei Departamauto ue viáu x-iesuntauo per 
la sentóla NiuOiasa zlgaián ue' Baruei-a. En ex 
peínente N’ 62.25i-B-c5.— Señor Jefe; Se ha 
efectuado la msunpuioii grai.cá de ia zuiia so
licitada para cateo en ex presente expediexite 
paxa Jo t.uax se ha temado ctrnu punto de réfe 
rencia la confluencia de ¡a Quebrada de Se

pulturas con el Rio de Santa Cruz .y se m-d.e 
zuu desne.aquí 250 m-tros az. zyu’Si), para lle
gar ai pinito de partida desde el que s« «unie
ron 5.9uu'mto. az. zyu’du’, 4.0JU mts. 'az. 290'139’, 
5.909 metros az^ 119’39, y -por totano 4.0Uu 
metros az. .200’30, para cenar así lá superfi
cie .solicitada.—' Se¿un estos datos.que son da
dos por la interesada en croquis ¿e fs. 1 y 
escrito de fs.-,2, y.según;ei plano minero, la 
zona solicitada se superpone ai puiuo de tx- 
tracc.ón .de.la muestra de la mina “Rosa" (Ex 

pend.ente 62.052—B—55) y además resulta estar 
comprendida. dentro de la Zona de Seguridad 
(Art. l’a—Decreto 14587(46.— En ei libro co
rrespondiente' ha sido- anotada esta solicitud 
' b&jo el número de orden .251,— Se adjunta ero 
qu s concordante con la ubicación gráfica efec 
tuada en el piano m.nero.— Oficina de Regis
tro Gráfico, abril 17|11B6.— .Héctor Hugo Elias. 
Salta, junio 28 dé 1957.— Regístrese, publique 
se en el Boletín Oficial y fíjese caríe av.so 
en’ las puerias. de ia Secretaría. dn ennformU 
dad con lo establecido por el art.’2B dej Có
digo de Minería.— Notifiquese, repóngase y re
sérvese hásta sil ' oúóftilhidád.L- Oütes.— Lo 
que hace saber á sus efectos.— Salta, Agosto 
8 de 1957,

Roberto dé los Ríos — Secretario 
é) 2818 al 10| 9 |5t

LICITÁCÍÓÑÉS MJBUCAS

N’ 217 — PROV-NCTA DÉ SALTA 
ministerio, de econom’A. finanzas v 
OBRAS PUBLICAS — ADMftNISTR.xCION GE . 
NERAL DE AGUAS DÉ SALTA

Prorrógase para el día 20 de set’embre pró 
x’mo a ñoras 11 ó día s guíente si fuera feria
do,’ lá ápertuta de las propuestas que se préseh 
taren á la licitación pública convocada origina- 
f’áfiiente para el 91X57, para la eiecu'- ón de 
la Obra N“ 438: Redes de D’siribución de Ener 
gía Eléctrica en General Gúemes y Campo San 
lo de ésta Provincia, que cuenta con un pfesu 
puésto oficial de 5 2-.229.768.19 tilín. (Dos mi
llones doscientos veintinueve mil sétee'entos • 
Sésénta y ocho peeng cnn ioitoo MINac.iu-nai).

..; ¡jo? JáHá&líi 

■ . PAG-.222-3 '

ser consultados sin cargo .ó retirado.? del .Dpto. 
Electromecánico de la A.G.AS., calle San Luía 
N’ 52—Salta, previo pago dé ¡a suma dé ? 
590.— m|n. (Quinientos pesos moneda nacio
nal).

Ing. Manuel Ernesto Galli — Adm. General 
Jorge Alvares — Secretario.
Salta, Agosto de 1?57.

e) 30|8 al 2|3 y 4! 9 ¡57.

jj? ' 2M — MW'S’^E’RIO DE ECONOMIA, ,FI 
NANEAS V OBRAS PUBLICAS — ADMINIS 

TKACION DE AGUAS DE -SALTA.-- .
Convocar a licitac’ón púb’ica para el día 15 

de-o - tufara p-óx'mo venadero a horas 11. ó, día 
s'guTnte si fuera fertado. para que,.tenga-to 
gar ia apertura de las prepuestas qup .se; presen 
taren para ’a eieeueión de la Obra N’ 155.: 
Ampliación -Red Aguas Corrientes en Villa. Her 

nando de L'ima ' (ex Huáycóndn). de esta Ca- 
pita1, que cuanta con' un presupuesto oficial 
de á 743.414.42 m'n. (Setecientoscuarenta y 
tres m’l enatrocien-tos catorce pesos con 421100 
M'Nacional). • ' ■ ,

Lns p’ieg.is. de condiciones pú"d°n ser-cpnsul- 
•tados sin.-cargo ó reti-rados- del Dpto» de_Exp'Os 
tac’ón (D’v's’ón Obras, Sen’tar'as) de l.a,A.G. 
A.S., cal’e San Lu’s N’ 5’—Sajía, previo pá-» 
,go de la snma de fe 400.— mlñ. (Cuati ocientos 
pesos moneda nacional). '

Tns». Mnn’ip.i Ernesto Galli — Ádní.” .General 
Jorge A’varez — Secretaste . ”. ‘
Sa’ta, Agosto de 1937 ’" '*

9) 2 áí,2858^1...

N’ 212 — MINISTÉRTO'BE ECONOMIA,' Él 
MÁÑZÁS V OBRAS PUBLICAS'—•'aDMÍNIS- 
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA.

Convocar a u. .tac un-pubi ca-para-el día-16 
-de ortubre próximo-.a horas-11 ó día., siguiente 
'sí fuera fer ado, para qué. tenga lugar; la', a- 
p&rtura de las propuestas que - sé .pfeamtaren 
para la éfecwióp de i a Obra N’’470:’Oanales 
Revestidos Z-na Coronel Mo’des • (Dptó. La’Vi 
ña),-que cuenta con un presupuesto oficial de 
fe-1.951.450.17 m|n (Un Mi'lón cm nerita y’Un 
Mi’ OnatrnriKnfns cincu¡:rita. Pesos con 17(160 
Moheda Nácional). ’ .' ... '

- Los p'iegos do condi''ton es pni&leii ser con
sultarlos ó retirados del Dpto. Estudios' y -Pro- 
yiactos de la ¡.A. G. A. S., cal’e San Luis/N? 
52 — Salta,.previo pago de la suma) de $ §00.“=» 
m|n. (Quinientos Pesfrs MINártona’)-.<=—

ing. Manuel Ernesto gallí, Admitas- 
trfedor General.— JORGE ALVaREZ. secsrta» 
rio. ■

áAI,TA, Agosto de 195?. '“’
e) 30|8 al 29'6157. - . »-

N« .21 í — MTÑKS^EniO B® ECONOMIA; - 
FINANZAS V OBRAS PURLIUAS

Admítastee «ti Gen tai cíe Aguas (la Salta 
—CnnVó-áf a lic’tae ótl pública pUrtt el (119 

14 áe Óetúbré prótarno Vén’dfeto a Loras 11 
. o día s’guiente si fuera feriado, para, que- ten
ga lúgáf la apertura .de .'as prtípúestas- ’.que 
se presentaren para la éiecue'ón dé ’á Obra 

■ N» 40ñ: AM L"ACI':'N RED AGUAS..CQRRTEN 
TES EN VILLA SAN AN9ONIO DE ESTA 
OAPITAL, que cuenta con un presupuesto’bá 
sien de fe f-S’ 521.18 tilín.- (QUINIENTOS. O.ÍN- 
CUENTA M'L QUIN EÑTCS VEINTIUN PN- 

. SCS CON 18 109 M/NAOIONAL). ‘
—Los pliegos de condiciones pueden aér eon-- 

sultados sin cargo, o retirados leí Dpto.': Ex
plotación (D'visióri Obras' Sanil arias),' pféVio 
pago de la sutha de S 490.— m,n. 'Cuatrocic-tte 
los peso»: da naeioha1) " ’
Jorge AÍvarez . Ing. Maútíe! Ernesto GalB 

Secretarlo Administrador General
SALTA, Agosto de ISaT,. ’ "

■ e) 2918 al 191915?. * V



^ALTÁzISl^EMfeRR-A>DE''í957.'¡:-.-> ’ ; BÓEETINkOFICIál.

j - íErorrógasé.'para-elidía-:2Í;"dP’-qctatirñ--próxi- 
!- ;?¿o' á ¡horas 11 ,ó”'día siguiérito-si íuei-a ferlai.

. do;’-la apertura’de'las propuestas que se pre- 
sentaren’a la1 licitación pública- que originaria
mente,, fuera. convocada para el día i.l|I-Xi5-7, 
parala contratación de la Obra N9 487: i?rcvi- 

. . síón, Instalación y|o Montaje de Obras EJee- 
; trómépánicas de la Usina Hidroeléctrica de San

Antonio de Los Cobres (Dpto. Los-Andes), que 
cuenta: con un presupuesto, aprox.mado de S 
3.1!70í.'000.— m|n. (Tres millones exento, set.en 

'■ ta nill pesds moneda nacional).
*. '-^Los' pliegos- de. ¡condiciones pueden ser con

citados sin. cargo ó retirados del Dpto. Elec
tromecánico de la, A.G.A.£j,, cal.e San Luis N® 

i y ¡02-—• Salta, .previo pago de la- «urna de $ 600,—
8lí¡m •’ (Quinientos pesos moneda nacional).

1 írig. Manuel Ernesto Galli — Adminíst. Gral. 
\ Jorge Alvarez — Secretario.

■«. , / SALTA. Agosto de 1957.
. • . e) 37|8 al 17| 9'167;

W líl- MINISTERIO DE COMERCIÓ B
, ■ ' -INDUSTRIA DE :LA 'NACION — EACIMIEN- 

•.TOS-^ETKOLIEEKOS FISCALES----LICITA»
.(5IONES. -PUBLICA. ES. N® 367-

‘ ..“Por el térm-no de D.ez días a contar del
i . .'dfá' 23 dé A'gosto dél corriente año, llámase a 

Licitación Pública ,YS. N’ 367., paré la adqui 
'alción*  de-Tabléros,. .cuya apertura se efectuará 
era,la oficina do'Compras én PIaza.de Ja Ad 

.mlnáí&Bciáh ífe’ F. del Norte, s’ta en dam 
gSínonto-VaspnclOi el día 4- -de Setiembre de

1 ■ • 19&7, a las 11 horas”,
¿Jlt. .AríMtído j.. Ventarla! . AdWuistraiior 

' e). 36|8-al 4¡9.67.
, ' .. ;ta -------------------- '■ -  

■ MINISTERIO'DÉ: COMERCIO É
INDUSTRIA DE LA NACION — YAU1M1EN

’ - TÓÍ ’PÉTROLIFER.OS . FISCALES — LICITA ' 
; ■ -WN ■PUBLICA ES. N’ 866

—•.'■Por ex .i¿xux.uw oe DJt'Z. días.desde el 
i - «día 23, dé Agosto ¡del cornéate año, llámase-.a
/. • l',-Ltclteíilón-Pública; VS. N’ 366, para la adqui- 

¡- ■ fiíoión de Postes, cuya apertura- se efectuará
• ' 'rián la- Oficina de Compras- en plaza de la- Ad- 

i*. ‘áiiiiistrá<jión-de Y.P-.F, del Norte; sita en'Oam
' ■.■■'bpftihgnta' ventadlo. si día 4 de Setiembre de

1 ¿btafl.- li lioraa”.
i • • - Eng. ARMANDO X VEÑEÍlítm

'• Administrador
; . - - e) 26|3 si 4|9¡§?.

:- N» 153 — ¡PROVINCIA DE SALTA
! -.'■ MÍÑÍSTERIO DE 'ECONOMÍA.' FINAÑKAS V

; OBRAS. PUBLICAS — ADMINISTRACION. GE
; ■ ‘ ’ NERÁL.- DE. AGUAS. DE SÁLTA
*• • Convocar .a licitación pública para el .día 18 

k • ; de setiembre próximo a horas 11 ó siguientes 
.. \ gi fuera feriado, para que tenga lugar la aper

■ tura de las propuestas que se presentaren pata 
, la éjécurtón. dé la Obra N’ 483 '•Mejoramien-
Jo. sistema de.Riega-Canal derivado N9 2 y Obras

V • 'do Artesa- Etapa- “B” (La Silleta-- Dpto. Ca
pital); que cuenta- con un presupuesto básico

¡ ele $-6 741,783“ 89 (Seta Millones setecientos cua
* féntó'y un-mil setecientos ochenta y tres-pesos

. 0|86ÍÍ(1O 'MíN. '
; . Upe pliegos de condictoneg generales y espe

' .. cíífcacipnes técnicas, pueden ser consulta d«i 
Sih- c&rgo.; ó retirados dei Departamento ds Ésta

• dtós.-y -Proyectos de La Agás. < all» 'San Luis 
N’ 62, Salta, previo pago de la suma de $ 1.(300

- • ss!é.^ .
. - -.ing,^Manuel Ernesto Galli — Admínist. Gral. 

'Jorge A'vare?. Secretario .
SALTA, lá. ds, agosto de 1967’.

. .i..,,..... .'... . . e) 1918 ai 6!.9I67.

“ , - .N? :'!5r4 PítOV.tNCíA;D® SALTA.
. ... WNrSTÉRia.'DE .ECONOWA. FíNANSAg ¥ 

OBftÁS,ÍPUBLICÁS.,~ ADMINISTRACIÓN'GE 
'■ DÉ^AGUASí DÉ‘-'SÁLH

■' (Convocar-" a-Hicitáclón-' pública:-¡para -'el • día
19 de setiembre’ próximo a horas,.!! ó, siguien 

' te 'si fuera feriado,’ para que- tengan lugar la 
apertura-de las propuestas -que se. presentaren 
para- la .ejecución de la Obra N« '17--. “Canal 
Margen derecha Río' Juramente — Etapa, “A” 
DPTO. -de Metán”, qué. cuenta’, con , un presu
puesto básico, de '$ 1.639(079,65 M|N. (Un mi
llón seiscientos, treinta y nueve mu setenta y 
nueve pesos con b5|l(D moneda ■ nacional).

Los pliegos de condiciones genermes- .y espe

cificaciones técnicas, pueden ser -consultados 
sin cargo ó retirados del' Departamento de Esta 
dios y Proyectos de la Agas, Calle San Luis N’ 
52, Salta, previo pago de la suma de £ 500,09 %

Ing, Manuel Ernesto Galli - Admimst. Grtu, 
Jorge A-varez — Secretario

 e) -1S|8 al- 6¡ 9 |67i -

SECC4». .MiML.

EDICTOS" SÜCEgQRIOS;
N’ 225-—EDICTs; José G. Arias Almagro Ju‘z 
CiVii y Comercial de Primera inslanica Según 
da Nominacten. c.ta durante. ,tre.nua días a he 
rederos y acreedores de la sucesión dé Fran
cisca Salió de; Acevedo para que-hagan-valer 
sus derechos bajó' apercibimiento de ley.

.SALTA, Setiembre' 2- de- 1957;
Án.bal tírríbarrl — Escribano' Secrrtarib; ■

' a)'3{9'ati5|íu,57-

N» 221 —- SUcESÓRIÓL Damiel ;thrc$-ra Solá, 
Juez de 1ra, Instancia y 5ta. Nominación Ci
vil y Cotnercial, cita y emplaza por treinta 
días' a herederos-'-y acreedores d? Carlos Ma- • 
ría. RevlUa Cáñepa.

SALTA, 29 de agosto dé-1957.'
Santiago SI' Floré — Secretario.

é) 3|9 al- 15¡10fS7'

N»-;21'0- SUCESORIO! *— Éí señor -Juez dé Prl 
mera- Instane a en lo Oivll-y -üomoroial Quin 
t& Nominación^ cita por "treinta días a herede 

ros y acreedores de--don-FÉLIX BASS. — Sal 
'te, Agosto- 3*  de 1957. — SANTIAGO FIORI. 
SEOBÉTARIO. -■

SANTIAGO F1OBL
'Secretaria _.

e) 2|.& .81 14110.. 87.

M'206_— ÉDiáTor Él Jttóz-(dé Éégtttida No
minación Oiyil y' Conisrciál cita- a herederos 
y acreedores de DOMINGO-ESCALAN IE.

SALTA, 27 de Abril de 1937.
ANIBAL' URRIBARKÍ'.
Escribano Secretario

. . , ’ e) '29|3' &I- 1O|1O¡67.

Í-N 288-—■ TESTAMENTARIO,: Él.Juea d6 Tér- 
cera Nóm<nacióii Owil y Camélela! cita a he» - 
tederos y acreedores, en el .Testamentario, de 
SALOMON ABRAHAM ElSPER y a ia herede

ra instituida Sara Salomón,.—• Edictos en BO 
LETTW OFICIAL y "Foro Salteño'*.

SALTA, 24 de*  Mayo de 1957.
AGUSTIN; ESCALADA XRIONDO" ■ 

'Secretario
S> 20i8 ai ''

N» - 2.0? —. StfCWBttOi Él Juca de. $uñit& 
Nominación . civil y comercial cita por .trein
ta días a herederos y acreedores de'MElROE-

DÉS FLORES DE:'MAIDANA. —'Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y-“Foro Salteño”.

SALTA,' 30 de; Mayo -de 1957.
'"..SANTIAGO/FIORS '

Secretario
' é) 29|8: al 'tÓltOM'

*7Si?'204.^EEJu'ez^nilQ-5Cú^.Ciíqútotjf^<)núna« 
ción cita ■ por ■ treinta- días ta*;.incexesaaoa'-  en. 
suv-qsipn ,,Aíw4q Qereená..,— Salta, agosto 16 
dé’ 1S5i. ’— Santiago .Fidri, — SecTexano,

SANTIAGO ITOEI
Secretario. ,

' ’ ' e>.28|8 al 9|.i0|57 ’.' .

N? 196 EDICTO — TESTAMENTARIO: El Sr.- 
Juez de xa. ixxstancia en xo Civil y Comercial, 
5*  Nommacion, cita .y empiaza por ex téxml- 
no de so cuas a herederos y acree'iores en ia 
Testamentaria de. don Radio Agüero,' hacién
doles saber que se ha instituido cunio ’ ún*oó  
heredero .a DN. LAD^SL-Au AGUERÓ..

SAL±A, Agosto 19 dé.1957.' 
SANTIAGO. E1ORI -

Secretario'
e) 37|8 Bh 8|t0i9T

. N® 183 — SUCESAR,IO:.El Sr. jíuez ^'-Ins
tancia uivu. y v-wmuru.ax, ó» Nbm.iuu.Liou, ¿tcoJB 
ia .a’o.eito »ei juicio, suasorio ds Súni/A isisch 
maya, y cita poi tierna días a úxteiéi>ad<is.- — 
bana,.-.2l> de «gosto da 18o (.—

bAMTxAGU í iURI, bectatario;
ej 2(>¡H ai 71101571'

N’ 186..- SUCESORIO: EL Sr. Juez.da4’ Ins 
tanda .en. lo Civn y .uvmenua!, # Nomina®en,

Dr.- Angel- J. Vidal,-.cita,¡ llama--y ¡emplaza: pos 
ttainto' oía-s- a iitu.-.deros. yi..anireedme8>ae>.-iltatír' 
tea. Tolaba de PadiUa.— -Salta,: Agosto. i(8o7,J 

S. ERNESTO yAAULE, -secretario,
«) -28,'8 -ai ,7|LC|57.. -

...j...... . ... ; |- - -1,-

No-' 185- •— -SUCESORIO., ,21 ,Ss- -Juez. -¿h. J> 
Instancia Civil y Comercial, 3*  NommactoUr ci
ta y empxaza por el--eerriUrio da treinta-' diásr.a 

herederos y aciesdores da-. Luis María- Ibáñea 
Salla, 22. de Agosto dé. 1957. ' .
AGUSTIN ESCALADA YRLONDO, -Secretario, 

e) 26|8 al 7)10)57.,

N? 179 — EDÍGTCS'A- ÉT'Sr. Juez-de' lrai'Xnst 
3rá. Nominación én lo Civil y'.Comercial D'r. 
ADOLFO, DCMiNGO-, TORINO». Cita,;, y, ,em»18 
za a- herederos, y .amédares del señor FRAN- 

-CISCO GAMMAR-ÍELLA, por él término' ‘ de 
treinta, días.-— SALTA, 16 de julio dé 1957;

9) 33)8 aTÁjiOISTi'

Ni . 164 — Angel: J..VidBl,:;JtieB.d& J» ¿ist.rU; y 
Com, l*  Nom„£ declara abierto el juicio suce
sorio de ‘MARIA ■ FANNX .OVEJERO DÉ TO*

RIN-o y cita por treinta días-a los interesa
dos en diarios “Foro Salterio’" y - ‘‘Bólettai. OfL 
clál’’. . -

SALTA,' 19 Agosto dé 1957Z
Dr. S. Ernesto Vazlle- (Secretario). -

e»W-al-1110187

N4 137" L. SUCESORIO:-É12Éeaor. Juez-de, 1» 
Instancia en lo C. y O; cita -y emplaza por.treta 
t& díás-a- herederos-y-acreedores, de- don. HILA
RIO ROGELIO. LOPES, .para-, que'-compareia- 
can & juicio a hacer valer sus. derechos,

SALTA,„Juntó 14 ,de. 195.7. '
Dr. Nicanor Arana -Urfoste —• Secretaria 

e)18|8.:al 271.9)5? '
■~rWi»ilTT i ■i"fri u n ii un i . .................. n-1 naww

»» 136= *-*  SUCÉSORIO^ ffit-Éte Juez -de .-I*  No 
tninas.ón O. y -G. cita, y emp azaj ;a herederos 
y acreedores, de don JOgE ANTONIO MONI’AL

DO, par ’ treinta.-: días» comparezcan', en’- jtaeio 6 
hacer- valer sus derechos, ,bajq apercibimiento 
de ley;. • . -.

SALTA» Agosto «®7. •’ ’•
Dr. Nú-a-nor’ Arana Urioste* — - Secretarl&-’

, ‘ o) I6|8; a! 3710157. ';

PIaza.de
%25c2%25bfist.rU


•BOLEfíMÓFímÁL
'N0'125 — EDICTO: El Dr. Angel J. Vidal, Juej 
ae Primera Instancia, Cuarta Nominación Ci
vil y Comercial de la Ciudad de Salta, cita por 
30 días a herederos y acreedores de GIORDA- 
NO BECCALLI.

SALTA, agosto 7 de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

e) 13|ñ al 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 
jamín Bisalvar y cita por treinta días a in 
teresados.

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

e) 9|8 al 2419 ¡57.

N9 113 — EDICTOS
El Sr. Juez de I¡í Inst. 4» Nominación en 

lo Civil y Comercial Dr. Angel J. Vidal, cita 
y emplaza a herederos y acreedores del señor 
Mariano Russo <5 Mariano Russo Di Carmelo 
por el terminó de treinta días.— SALTA, L 
de AGOSTO de 1957. "

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 9|8 al 23> 9 ¡57.

„ Nv 097 — El Sr. Juez Primera Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de Genaro Tancredi o Tancle- 
ri...

; 'salta; 22 dé Julio de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 8|8 al 20| 9 |57.

N9 090 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial Cuarta Nominación, ci 
ja 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 19J 9 157.

N9 062 — SUCESORIO: El Sr. Juez de Pri
mera Instancia C. y C. de Primera Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a los herederos 
y acreedores de don José Héctor Aquiles Casale, 
a fin de que hagan valer sus derechos.

Salta, agosto 1? de 1957..
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 2|8 al 1619157.

N9 061 — SUCESORIO: Adolfo D. Tocino, 
Juez de Primera Instancia y Tercera Nomina
ción en lo Civil y Comercial, cita y emplaza 

I apor treinta días a heitederos y acreedores de 
don Ramón Giménez y de doña Gabina Buiz 
de Giménez.— Salta, 31 de Julio de 1957.

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

.N’ 058 — SUCESORIO: El Sr. Juez de N 
.Instancia y 29 Nomin. Civil y Comercial cita 
por treinta días a todos los heredsrosl y acreedo 

res de Victoria Cardozo d® Villaeorte para que 
. .se' presenten hacer valer sus deredaos. salta, 
Julio 22 de 1957.— Aníbal Urribarri—Secretario.

e) 2|8 al 161 9 ¡57.

N9 053 — VICENTE SOLA,* 1 Juez en lo Civil y 
Comercial, Primera Nominación, cita y empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
de don LTDORO LOBO. — Salta, 26 de Julio 
de 1957. — NICANOR ARANA URIOSTE. Se
cretario.

N9 042 — SUCESORIO: — El señor Juez de
l9 Instancia y 3® Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta, días (a,.herede-

’N'.-'

Dr. Nicanor Arana Urioste
Secretario

e) 19|8 al H|9|57. 

ros y acreedóreí'' Je Í'TLADPLFO -MARTINEZ. 
Salta, óu de julio dé I9á7.

ANIBAL UKRE3ARRI
Secretario

e) 31|7 al 10|9|57.

N9 028 — SUCESORIO:
—El señor Juez de Cuarta Nominación en lo 

Civil y Comercial de la Provincia cita por 
treinta días a herederos y acreedores de don
JULIO AUGUSTO CINTIONI bajo apercibi
miento de ley. — Edictos BOLETIN OFICIAL 
y Foro Salterio.

Dr. ERNESTO YAZLLE
Se.retario

el 29|7 al 0.9(57.

V9 023 — JDEZ de Primera instancia en lo 
Civil y Comtercial Segunda Nominación, cita y 
emplaza por treinta días herederos y acree

dores de don Napoleón de Jesús Ochoa o Na
poleón Ochoa o Napoleón J. Ochoa. — Salta, 
Julio 25 de 1957.

ANÍBAL URRJBABRI
Escribano Secretario

e) 29|7 al 6|9|57.

CITACIONES A JUICIO:
N9 222 — EDICTOS: El Señor Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación C. y C., cita 
y emplaza a don Jorge W. Lagomársino por el 
término de veinte días para que comparezca a 
estar a derecho en juicio de “Divorcio-Lagomar 
sino, María I. G. de vs. Jorge W. Lagomarsino” 

SALTA, 26 de agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario*

e) 3|9 al l9|10|57

N? 213 — CITACION A'JUICIO.—
El Sr. Juez de Primera’ Instancia y Segun

da Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por veinte días, a don Venancio Hu
mano y a doña Aflígela Lamas, en el juicio de 
adopción de la menor Rosa Luciheia o Lucre

cia Rosa Humano, que ¡han promovido Don Ma 
nuel Martínez y Doña Justina- Escalante de 
Martínez, Expediente N9 18.526(50, bajo aper
cibimiento de nombrarse defensor de oficio. 
(Art. 90 del C. !de P. C. y C.).— Salta, 26 de 
Agosto da 1957.— ANIBAL URRIBARRI, Se
cretario—

e) I3O|8 al 27|9|57.

N9 145 — El Juez en lo C. y C. de Cuarta No
minación cita a LUIS JACQUET por treinta 
días para que comparezca al juicio ejecutivo 
qu|a le sigue La Protección Rural, expediente

N? 20.238|55; bajo apercibimiento de seguir
se el procedimiento en rebeldía y nombrarle 
defensor si no se presentara.

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

e) 16(8 al 27(9157.

N9 111 — El Juez en lo Civil y Comercia! 
tercera Nominación cita y emplaza por veinte 
días a don Aarón Ponce para que comparezca 
a estar a derecho en el juicio— Informe 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) 9|8 al 6| 9 ,'57.

REMATES JUDICIAI..ES

N9 232 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — CASA EN LA CIUDAD, CORO

NEL SUAREZ N9 135 .— BASE'? 39.500
El 23 de setiembre p. a las 17 horas en mi

_______ .

escritorio Alberdi 323 por órden del señor Juez 
ue Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y C. en juicio Ejecución Hipotecaria Josc- 
Peral y otros vs.' ¡Elizel Hernán Cabrera ven
deré con la base de treinta'y nueve'mil qui

nientos pesos una casa ubicada en ésta ciudad 
calle Coronel Suárez N9 135, entre Belgrano y 
España, edificada en un terreno de nueve me 
tros de frente por veintidós metros un eetime- 
tros, aproximadamente, de fondo que consta de 
dos dormitorios, living comedor, baño, cocina, 
i :. con los límites generales que figuran en

sus títulos inscriptos al folio. 200 asiento 1 Li 
toro 146.— Reccinoee un. hipoteca ep primer- 
término a favor del B.anco Hipotecario Nació 
nal de $ 39.500 y otra en segundo término de
$ S5.478.83.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.— Fono Salteño, Boletín Oficial, tres publi
caciones Norte.—

e) 4 al 25|9]57.

N9 228 — EDICTOS:
POR: FRANCISCO F. GALLARDO — JUDI

CIAL — UN CAMION FORD
■El día 20 de Setiembre de 1957 a horas 18.— 

en mi escritorio calle Deán Funez 973—Ciudad 
remataré sin base, un camión marca Ford, Mo
delo 1931, Motor A. A. 2688082, chapa muni
cipal de Salta N? 4196 del año 1956, pudiendo 
ser revisado por los interesados,- en el domi
cilio de la Sección'Primera.’de Policía, calle 
Gral. Güemes 405—Ciudad,'donde'-se encuentra

en depósito.— Ordena el Señor Juez de 39 No 
minación en lo Civil y Comercial en juicio 
"Ejecutivo—Iparraguirre, Clovis vs, José S. Car 
.dozo”, Expte. N9 18928(57.-— En el acto del Re
mate el 30% de sena y a cuenta deí preció de 
compra.— Comisión de arancel a cargo del
comprador.— Publicaciones edictos 6 días en 
diario ‘El Intransigente” y “Boletín Oficial”.- 
Francisco Gallardo, Martiliero — Teléf. 5977.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 4 al 11(9(57.

N9 227 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANOS — JUDICIAL Máquina de coser 

“Singer”
El día 9 de Octubre de 1957, a horas 17.30 

en ipi escritorio. Avda. Sarmiento N9 548, Cffl 
dad, remataré CON BASE DE $ 860.— M|N. 
una máquina de coser marca “SINGER", N9 
204.118, a bobina y en buen estado de funcio 
namiento pudiendo ser revisada en el local del

. Banco actor.— Ordena Excma. Cámara de Paz 
Letrada- Sec. N9 2, en juicio -Ejecución Fren 
daria “Banco de Préstamos y A. Social vs. Mon 
corvo María Julia Zapata de Atahy de”.— En 
el acto 30% de seña a cuenta de la compra. 
Comisión de arancel a cargo dél comprador.— 
Publicación edictos 3 días en diarios Norte y 

•Boletín Oficial.— Miguel A. Gallo Castellanos 
Martiliero, Teléf. 5076.

e).3 al 3]9|57

N9 210 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — SIERRA SIN FIN —SIN BASE

El día 6 de setiembre dé 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciu
dad, remataré, Sin Base, Una sierra sin fin 
marca “Lettonia” de 0,90 cms. de volante,, con 
motor a transmisión marca. “B. Line” de 5. H. 
P, , el que se encuentra en poder del depo

sitario judicial Sr. José H. Caro, domiciliado 
en Peliegriní 598—Ciudad, ■ donde puede ser 
revisado por los • interesados.— El comprador 
entregará en el acto del remate el treinta, por 
ciento de] precio de venta y a cuenta del pre 
ció, el- saldo una vez aprqbafia.ña. subasta por 
el Sr. Juez de Primera instancia' Cuarta Nomi

JUDICIAI..ES


pa& 4#$--¿.. •■„ ■ , Baww.ww
de diámetro-, marta ‘ÚjEffOffiíEA”, accionada 
con motor eléctrico N“? 220 — 5092 de 5 -H.P.

nación <3. y O. en juicio: “EMbaígo Preventivo 
Fcrsá'S’.A.,; ppm. e, Ind. ys. ,'Jósé.H. Caro, Exp. 
N9' 19\'994|55’’’.— CÓmi’sróñ Sé,'.arancel a cargo 
del comprador.— .Edictos pbr 5' días én Boletín 
■Oficial' y Norte. .

é) 29¡8 al 4|’9 157.

N« . 2ÓS — FOÍt: MANUEL O. MÍCHEL 
JUDICIAL — HELADERA Y COMBINADO 

. ' „ . , , SÍN BASÉ . .. .
• El'diá 19 de Setiembre 3e Í957 a las Í8 ho
ras, en 20 .de'FéSieró N’ 136 ,'Ciudad, remataré 
Sin Basé tina heladora marca “Signa” de dos

• puertas‘tipo fámiliát de 9% pies de altura sin 
. número visible," blanca, en buen estado y fun

cionamiento, y un combinado R C A Víctor de 
cuatrb controles ojó mágico ¿on fono de una 
velocidad color obscuro sin número.— Los inte
resados púédéñ pasar a revisarlos en San Mar
tín N? 549 donde se encuentran depositados. 
. En el acto él comprador abonará el 30% de

seña a cuenta del precio de venta Ordena el 
Sr."Juez de Primera Instancia Cuarta Nomi
nación en lo Civil y Comercial en juicio “Eje
cución de honorarios” • Oscar Reynaldb Loutayf 
vs: Antonio Martínez y -Ázucehá -Férri de Mar
tínez.— Gómisi&i de ' aiaiiCél 'a cargo • del com
prador.— Edictos por cinco días en el Bole
tín-Oficial ydi'árió Norte.

Manuel O. Michel
. e) 29|8 al 4(9 ¡57.

N? 200 .— POR: FRANCISCO PINEDA 
JUDICIAL SIN BASE -MAQUINAS DE COSER 

-MUEBLES BICICLETAS
‘ El día Mh-rtes 10 de Setiembre a hs. 18 en mi 
escritorio '‘e'álle Aiberdí 208 remataré sin base 
Uña. vitrina; un á^arador, dos juegos de licor, 

;iín -juego-'de té-, dos toilettes, 1’2 banquetas, un 
juego dé -living-,- -una radió marca Víctor, una 
estufa éléélriíiá-,'úna plaúciia eléctrica, 2 mam
paras de madera en mal estado, dos máquinas 

■> de coser, cuátró alb'únes dé discos, una bicicleta 
de mújers un cajón 'con utensilios de cocina 
usados, Un lote dé cortés - de- géfiétos en mal 
estado, ‘un lote dé b'ot'ones é hilos; una máqui
na para hacer botones, dos mesas, todo esto 

■ puede ser revisado en calle Alberdi 208 Orde
na-el señor -Jüéz en lo Civil y Comercial “EM
BARGO PREVENTIVO CACOÍABUÉ RITA BE 
TELLA DE vs. OSOBÍÁ JOSEFINA SILVA 
DE". Los compradores deberán abonar en el ac
to el importe integró' dél bi'én subastado comi
sión dé arancel a cargo del comprador publi
caciones de edictos .por 8 días en Boletín Ofi
cia! y Diario Norte; Francisco Pineda, Marti
liero.

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

' N? 199 — Por.: FRANCISCO PINEDA
~ Un-Inmueble en esta Ciudad Base $ 13.000.—

- —El día Martes 17 de Setiembre del corrien
te año á horas 18- rém'atáré stt mi escritorio 
sito en calle Alberdi 208 un inmueble en esta 
Ciudad calle Táí'cahuanó esq. Urquiza catastro 
14556 libro 51 _fqlio 307 'asiento 1 y 2 en el 
registro inmobiliario dé esta ciudad colindando 
al este calle Talcahuano, al Sud calle Urquiza, 
al- Oeste lote 108; y al Norte lote -110. Orde
nado Tribunal dél Trabajo en auto ‘INDEM- 
NISACION” GOMEZ RAMON VS. CAMILO 
BURGOS” en el acto del remate el 30% de se-

1 ña del precio de la venta y a cuenta del mis
mo comiSifin de arancel á cuenta del compra
dor, .'edictos .por .15 días en Boletín Oficial y 
Diario Norte. — Francisco Pineda, martiliero. 
•. é) 28|8 ál 18(9157. 

Una garlopa - marca “S/P”- con -motor eléctrico 
de 5 H. P. N9 270369, ambas en buen estado, 
las .que-se encuentran en poder del depositario 
judicial Sr, José H. Caro, domiciliado en Pe- 
llegrini N? 600, .Ciudad, donde pueden ser revi
sadas por los interesados.— El 'comprador en
tregará el treinta por ciento del precio de 

venta y a cuenta del mismo. — Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación 
Civil y Comercial, en juicio: “Embargo pre

ventivo — Manuel M. Genovese vs. José Hila
rio Caro”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 8 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño. — Y dos publicaciones 
al Diario Norte.

e) 28[8 al 6|9¡57.
»■—■------------- :--------------------------- ------------------

N’ 175 — 'JUDICIAL
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO . 

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

y Primera Nominación en lo Civil y Comer
cial en los autos “Lautaro S. R. L vs Zúniga 
Bonifacia La Mata de— Ejecutivo Espíe. N’ 
35.451., el día 18 de setiembre de 1957 á horas 
17 en mi escritorio de la calle Buénós Aires 
N? 93 de esta ciudad REMATARE con la Base 
de $ 15.600 M|N. (Quince mil seiscientos pe
sos M|N.) equivalente a Tas dos terceras par
tes de la valúa.:ón fiscal él terreno con casa 
ubicado én esta ciudad én calle Juan Martín 
Leguizamón N? 366 con todo lo edificado clava 
do, plantado y adherido al suelo, con una su- 

perficie de 197,76 metros cuadrados y dentro 
de los siguientes límites Norte propiedad de 
Deidamia Q. de Rodrígate Sud;. Calle S. M. Le- 
guizamón Este, propiedad de Angélica de los 
Ríos y Oeste propiedad de Deidamia Q. de Re 
dríguez Catastro N? 4388 Ciro. 1° Sec. ••B" Man 
zana 57 Par. Í1 Títulos a folio 69 del Libro 
122 asiento 1 del B.I. de la Capital. En el ac
to del remate el 30% del precio y a cuenta de: 

mismo edictos por 15 días en los diarios B. 
Oficial y Norte comisión de la- Ley a cargo de< 
comprador.— Justo O. Figueroa Cornejo Mar
tiliero.

Justo C. Figueroa Cornejo — Martiliero Púb. 
Buenos Aires 93 — Teléf. 3013.—

e) 22|8 al lii 157-

N9 173 — JUDICIAL
POS: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO
CASA DE CAMPO EN EL PUEBLO DE 

CERRILLOS
El día 14 de Octubre de 1957 a horas 17 en 

mi escritorio de remate de la calle Buenos Ai

res 93 de esta ciudad de Salta REMATARE, 
con la base de 51.600 M|N. Un ierren □ con ca
sa Ubicado en el pueblo de Cerrillos sobre la 

calle principal denominada Gral. Güemes con 
una extensión de 15 m. de frente por 40 mts 
de fondo o lo que resulte de medir dentro de 
los siguientes límites: al NORTE cor el Polí
gono de Tiro Federal, al Sud con Propiedad de 
Don Carlos Garrido; al Este con propiedad de 
don Lucio R. Matorras y al Oeste con la ca
lle Gral. Güemes, Nomeclatura Catastral Par 
-.ela 11 Manzana 52 Á Sección B. Departamen 
*.o Cerrillos partida N’ 358 Ordena El Sr.’ Juez 
■te Primera instancia y Cuarta Nominación en 
Y) Civil y Comercial en lo autos “CORNEJO 
ELENA SOSA DE MARIA GRACIELA SOSA
DE LOPEZ ELVA A. SOSA DE DAVEL ANGEL 
M. SOSA y JOSE B. JOSA vs. SANTILLAN 
ALFONSO MARCELO — Ejecución Hipoteca
ria Ezpte. N’ 21.370.— En el acto del remate 
el 20% como seña y a cuenta de, .precio -de com 
pra.— Edictos por 30 días en los. diarios “BO 
LETIN OFICIAL” y “NORTE” Comisión-de 

Lfey á cargo del comprador.— Justo C. Figué- 
Soa Cornejo.— Martiliero Público.

. •. e) 21|8 al l’|I0|57

N9 .171 — JUDICIAL -
POR. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS
Inmueble céntrico én la Ciud'ad — Báse 8 40.000

Él día 24 dé Setiembre de 1957, a horas 18, 
en mi escritorio: Avda. Sarmiento 548, Ciu
dad, remataré CON BASE DE $ 40.000.— M|N 
una fracción de terreno integrante de mayor ex 
tensión, ubicada en esta Ciudad dentro de las 
manzanas formadas por las calles Deán Fu
nes, Bivadavia, Pueyrredón y J. M. Leguizamón 
que en el plano N? 2.066 figura asignado con 
el N9 5, correspondiéndole a don Carlos V. Pae- 
sani sftítulo ^registrado a Flio. 28, As. 3 del 
Libro 165 de B.I. Capital Extensión: tiene 10.38 
mts. de frente al Norte por 8.90 mts. de contra-' 

frente al Sud; 45,63 de fondo sobre costado 
Este y 45,60 metros sobre el costado Oesté, o 
sea una superficie de 440 mts. 16 dihts^. LI
MITES. al Norte, calle Bivadavia; Sud, pro
piedad de don Fortunato Torres ó sus su
cesores; Este, fracción 6 y ál Oeste, én una par 
te con propiedad de Angela Bassani de Mon 
tevérde, y en otras, con los fondos de las frac
ciones ó lotes 1, 2, 3 y 4 del mismo piano, N?

CATASTRAL: Circunsc. 1^ 'Seec. B, Mana. 57, 
Pare. 22 f, Parí. 31.404 VALOR FISCAL: 
$ 22.100.— M|N. GRAVAMEN: reconoce úna 
hipoteca en 1er. grado a favor de doña 
garita M. Saravia de Sundblad por $ 40.000 
registrada a Flio. 29 As. 4 del mismo Libro.

Ordena señor Juez de Inst. O. y C. 39 No
minación en JUICIO: EJECUTIVO — “AT- 
BAR JUAN CARLOS vs. CARLOS V. PAESA- 
N£”. En el acto del remate 20% de seña a 
cuenta de la compra el saldo una vez aprobado 
el mismo por el señor Juez dé lá causa.— 'Co
misión de arancel a cargo del comprador. Pu
blicación 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 hipoteca por menor 
cantidad). MIGUEL A. GALLO GARTEL.t.A- 
NOS — Martiliero — Teléf. 5076.

e)- 21(8 al 10¡ 9 ¡57.

N? 166 — JUDICIAL ,
PÓR JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO 

VALIOSOS GRUPOS ELECTROGENOS Y- M-A 
QUINARIAS DE ASERRADERO Y|O CARPIN 
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 
14963 y 17739 respectivamente y de conformidad 
a los Exhortes corrientes en dichos autos li
brados por el Juzgado Nacional de comercio
N? 7 de la Capital Federal Secretaría N? 20 en 
Juicio: “DE GARLO ARGENTINA S. R. L. vs. 
ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES DE 
SALTA S. R. L. Ejecuciones Prendarias el día 
MIERCOLES 11 DE SEPTIEMBRE a ia 16 ho

s
Tas”en mi escritorio de la calle Buenos Aires 
93 de la Ciudad de Salta REMATARÉ con lás 
bases que en particular se determinan las si
guientes maquinarias.
A)
1? Un grupo electrógeno integrado por un ino 

tor diesel de dos tiempos tipo DEUTZ, mar 
ca “I. M. L. MILAN, dos cilindros, '430 r. 
p. m. de 70 H. P. N? 1224.--
Un Alterador de 60 K. V. A. a 1.5ÓÓ' r.
m. 220|380 vts. 50 H. P. marea “ EL CIR
CUITO N? 12842, usado-en perfectc funcio 
namiento; Un motor a gas pobre Un ci
lindro de 70 H. P. marca “OTTO N9 729

■ con tanque de alimentación usado de 18Ó 
t. p. m. en perfecto funcionamiento. Un 
Alternador de 75 K. V. A. a 1.500 r. p, m’.

N? 198 iu- POíT ARTURO salvatierra
' — JUDICIAL — SIN BÁSE —

—El día 9 de Setiembre de 1957 a las 17. 
horas en Büénós ' Atrás 12, Ciudad, remataré 
SIN BASE’: Una'lslera$f Si&Fíd 'de' 0'.90 ntt®



_ SALTA, 4 0® 19$ PA& 2227

•marca “MARELLI” 2201380 V. 50 H. P. N’ 
10.824., • 1

N? 076 — POR JUSTO O. FIGUEROA 
CORNEJO

JUDICIAL
El día 24 de Octubre de 1957 a horas 17,30 

en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad Remataré con la bade de 
$ 554.245.35 MfN. .Las dos valiosas fincas rura' 
les ubicadas en el partido de Coronel Moldes 
Departamento de La Viña y unidas entre si de 
dominadas Las Tipas y San Gabriel con todo 
lo edificado, olavado, plantado, usos, costum 

■bres y servidumbres y de cualquier forma adhe 
tido al suelo por accesión física o legal inclu
so los derechos de agua para riego’ con una 
sujlerficie total de 2.144 Hectáreas 88 áreas 
84 centiarias y 2 decímetros cuadrados y con 
los "siguientes limites: Norte con. el arroyo de 
Osma; Sud con arroyo de Piscuno; al Este 
con el Río Arias, y al Oeste con el "camino

29 Una Sierra sin fin de.800 mm. de volante 
tipo pesado reacondicionada de proceden
cia Italiana marca '“DELL ORO N? 2268.

39 Una Sierra Circular de 900 mm. tipo pesa

do reacondicionada norteamericana marca 
“W. L. M. T.” N? 6. 3-128 '

40 Una Barrenadora horizontal tipo pesado de 
procedencia Italiana marca “MFT” N9 425

reacondicionada
5? Un equipo electrógeno compuesto por un 

motor DIESSEL de 130 H. P. marca GE
NERAL MOTORS.N9 74892 alternador de
100 K. V. A 220.|380 voltios .50 periodos, 
marca “MARELLI” N9 1001257 usado.

69 Una Espigadora.de 6 árboles marca “BUS 
SACO A Y PIETRO BON” N? 70.

79 Una Tronzadora a,carro ‘RAMPI” N’ 64.
89 Una Sierra circular de 500 mm •?. marca 

“EINAC” N? 340.
BASE TOTAL DEL CONJUNTO (A) $ 200.000 
M|N.
B)
Io Un Torno para madera de 1000 por 1500 

mm. marca “WADKIN” N’ 1752.
29 Dos Tupiés de 900 por 900 mm. marca “FA 

MAG” N? 2015 y 2017 respectivamente.
39 una Garlopa de 500 por 2.500 mm. marca 

“Bussacca ” N? 34.
49 Una Barrenadora horizontal marca “DE 

GARLO” N’ 18.
59 Una Lijadora de 2350 mm. marca “MAG- 

NANO” N9 123.
6?1 Una Cepilladora de 700 mm. marca “EL 

MAG” N9 312.
79 Una Escuadradora de 3000 mm. marca 

“Bussacca” N9 586.
89 Una Tonzadora de carro marca RAJVtPI 

N’ 63.
99 Una Escopliadora a cadena marca “MAR" 

N? 107.
10? Una Sierra circular con avance automá

tico (CANTEADORA) marca “Bussacca”. 
46.

119 una Lijadora de 3000 mm.. marca BUSSA 
COA N’ 46.

129 una Sierra Circular a Péndulo marca “BU 
SSACCA” N? 18.

139 una Sierra Circular de mesa marca WI- 
LLIAMS” N» 27.

149 una Sierra Circular de mano marca “PA- 
RONITTI” N9 27.

159 Una afiladora de Cadena marca “BAS” 
N9 31.

169 un Equipo electrógeno compuesto de un 
' motor Diessel marca “GENERAL MO-

TORS” tipo 6|71 de\125 H. P. N9 5152825 
con alternador de 100 KV. marca “MA- 
RELLI” N? 0190573.

HARE TOTAL DEL CONJUNTO (B) $ 160.000 
M|N.
C)
I? Un Grupo Electrógeno integrado por un 

motor Diessel marca “GENERAL I^lO- 
TORS” N’ 67112069 de 135 H. P. a 1.500 
r. p. m. y un Alternador de 110 KV. mar
ca “EL CIRCUITO” N9 126431 completo

con tablero, voltímetro, amperímetro re
gulador automático de voltaje, llaves, fu
sibles y' reostato, Industria Argentina.

BASE DE VENTA CONJUNTO (®) $ 198.243.84 
M|Ñ.

—Los referidos bienes según constancia de 
autos se encuentran' en el Establecimiento In
dustrial de la Sociedad demandada calle Al- 
veár 1230|1260 de esta ciudad de Salta' seña en 
el acto 20% publicaciones Oficiales en los dia
rios “NORTE.vi^.“EL INTRANSIGENTE? ,/y 

BOLETIN OFICIAL.— Comisión de Ley a car 
go del comprador.
JUSTO G. FIGUEROA CORNEJO — Marti
liero Público.

e) 20|8 al 9[ 9157.

N9 163.
POR. MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS 

JUDICIAL - Inmueble en Tartagal
El día 14 de Octubre de 1957, a horas 17,30 

en mi escritorio: Avdá. Sarmiento 548, Ciudad 
remataré, CON BASE DE $ 2.733.33 M,N. ó 
sean las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en Zonx de Segu
ridad en la ciudad de Tartagal, Dpto. San Mar 

tín; designado como Lote 9, de’ la Manzapa 
13, hoy 106, del plano 40 bis, que corresponde 
s|títulos, registrados a Flio. 9. As. 1 del Libro 
13 de R. I. de San Martín, a don Víctor M. 
Sandovál, Superficie: tiene 22 mts. de fren
te a la calle 24 de Setiembre entre España y 
S. Martín por 50 mts. de fondos, o sean 1.1(10 
mts.2, limitando al Norte con lote 10; Sud con- 

lote 8; Este con fondos de los lotes 6 y 13 y al 
Oeste con la calle 24 de Setiembre.— Gravá
menes: registrados a Flio. 10, As. 2, 3 5 4 de; 
mismo libro.— Catastro: ’Part. 254, Manz. 106, 
Pare. 9.— Valor Fiscal $ 4.100.— mln. Or
dena señor Juez 19 Int. C. y O. 29 Nominación 
“PINTO ELEODORO VS. SANDOVAL VICTOR

Embargo Preventivo.— En el acto 20% de sena 
a cuenta de la compra.— Comisión de aran
cel a cargo del comprador.— Publicación edic 
•tos 30 días en diarios “B. Oficial y Foro Sal- 
teño” y por 5 en “Norte” MIGUEL A GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero — Tel. 5078.

e) 20|8 al 3P|10'57.

N9 147 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
INMUEBLE EN DPTO. RIVADAVIA.— 

•JUDICIAL — BASE ? 733,33 m|n.
El día 30 dé Setiembre de 1957 a las 17 ho

ras, en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12 de esta Ciudad, remataré con la base de 
Setecientos treinta y tres pesos con treinta y
tres centavos moneda nacional, equivalente a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una Chacra ubicada en la colonia “La Juani 
ta” del Departamento Rivadavia, según plano 
señalado con el N? 135, compuesta d>= 139 hec
táreas, 16 áreas, 176. centímetros; limitando: 
Norte, con la chacra N9 134; Sud, con la 136; 
Oeste, con la 129 y Este, con la chacra 141.— 
Título: folio 178, ásiento 479, Libro B. Riva-
davia.— Nomenclatura Catastral: partida 331. 
En el acto, el comprador abonará el 4% como 
seña y a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia, Cuarta Nominación, 
en lo C. y C. en juicio: “Sucesión Vacante de 
José Martorell”.— Comisión, a cargo del ccm 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y Foro Salteño.

e) 19¡8 al 30[ 9157. 

Nacional que va a los Valles Caiehaquies.—‘ 
Nomenclatura Catastral Partida o Catastro ’N9 
567 Fincas “Las Tipas y San Gabriel” Depar
tamento La Viña Provincia de Salta Ordena 
el Sr. Juez dte Primera Instancia y Segunda 
Nominación en lo Civil y Comercial en los Au 
tos “Massalin y Oelasco S. A. vs. Rubén Darío 
Gómez y María Fermina Zúñíga de Gómez);,

Ejecución Hipotecaria Expíe. N? 24.880;— En 
el acto del remate el 20% como seña y a cuen
ta del precio de compra.—■ Edictos por treta 
ta días en los diarios ‘-‘Boletín Oficial” y

“Norte” Comisión de Ley a cargo del compra 
dor — Justo C. Figueroa Cornejo Martiliero 
Público. . . . -

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 5[8 al 17|S |57.

N9 070 — JUDICIAL f •
POR: ARMANDO G. ORCE — FINCA OS

MA O SAN JOSE DE OSMA
Por disposición del Señor Juez de-Primera 

Instancia én lo Civil y Comercial' Quinta Nó 
urinación y de conformidad a lo dispuesto en 

autos: “Ejecutivo Bini Humberto vs. Nruman- 
do Zúfiiga y Bonifacia La Matta de Zúñíga”, 
1957, a las 18 hs. en mi Oficina, de remates 
Expte. N’ 245|56 El día Lunes 7 de octubre de 
calle Alvarado 512, Salta, remataré Con Base, 
de $ 381.333.32 (Trescientos ochenta y un mil 
trescientos treinta y tres pesos con 32|100 Mo 
neda Nacional)' "equivalentes a 'las dos terce 

ras partes de su valuación fiscal”: La finca 
Osma o San José Osma, Dpto. de La 'Viña, 
de esta provincia, con una extensión según sus 
títulos de 7.757 Hectáreas 4.494 metros cuadra 

y comprendida dentro de los siguientes lío 
mites, Norte: Con él arroyo db Osma y Cami 
no Nacional qué conduce desde el Pueblo de 
Ohicoana a Cnel. Moldes; Éste. Ftaca' Retiro 
de Guillermo Villa; Sud-Oeste: Con las Fin
cas Olladas y Alto del' Cardón del Señor' Juan 
López y al. Oeste; con las cumbres , más altas de 
las serranías . divisorias de las Fincas Potreros” 
de Díaz de Félix Usandivaras.— Nomenclatura 
catastral Partida 426; Títulos registrados a fo
lio 97; asiento 1; libro 3; R.I. de La Viña.— 
Se hade constar que el inmueble descripto re
conoce los siguientes gravámenes: Hipoteca en

Grado registrada a folio 415; asiento 19” 
a faVOr del 103 Sres.Callos Federico Juncosa— Ricardo Alberto— 

Rodolfo Aldo Juncosa y Margarita Juncosa de 
Martínez, por la suma de $ 850.000 Hipoteca 
en segundo término registrada á folio 416 
asiento 20; libro 3; R. I. La Viña a favor del 
Banco de la Nación Argentina por la suma. 
de $ 312.535,60.— Hipoteca en tercer término 
registrada a folio 145; asiento 21; Libro 4‘ 

R. I. La Viña a favor del sr. Emilio La Matta 
por la.suma de $ 350.000— en el acto del 
rematé 20% a cuenta dtel precio de compra-i_
Comisión de arancel a cargo del comprador._
Publicaciones por 30 días en los diarios Boletín 

Oficial y Norte.— Armando G. Orce, Martille 
ro.
  e) 5|8 al 17|9|57. '

N9 051 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos 
Judicial — ¡Pinca “Osma” — Base $ 1.030.000,' % 

. —Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia’ en lo C. y C., Cuarta Nominación, 
recaída én .autos: “JUNCOSA RICARDO AL
BERTO, CARLOS FEDERICO y RODOLFO 
ALDO, MARGARITA JUNCOSA'DE MARTI
NEZ vs. ZUÑIGA BONIFAOIA LA MATA DE” 

—EJECUCIÓN HIPOTECARIA, el día Jueves 
10 de Octubre de 1957 a horas 17.30, en' mi 
escritorio sito en Aivda. Sarmiento N9 548, Ciu
dad, venderé en pública subasta, al mejor pos
tor, dinero de contado y CON B ASE DE $ 
i.030.000.— MIN. (UN MILLON TREINTA 
MIL PESOS M|N.), la valiosa finca denominada 
"OSMA” <5 “SAN JOSE DE OSMA”, .¡ubicada 
en el Departamento de La. Viñá. de ésta Provine 
cia, de propiedad de doña BONIFÁCIA LA MA-

Espigadora.de


TA DE ZUN-UGA, con todo lo edificado, .clava
do, eercaido y á'dherído al suelo, sus usos, cos- 

. «tambres, servidumbres-y- demás 'derechos’ cdn- 
■tando sé'gún -sjis titúíos .con una superficie de 
7-757 hectáreas 4.494 mts2„ y-íimitando: al Ñor

■ te, con-el .arroyo1 ule i-Osma.y -con el ,camino 
nacional que conduce al -pueblo de CShicoánaal 
de 'Cnel..-Moldes; -’al -Este, con la finca Retiro 
de dcta Guillermo Villa; Sud-Oeste, con las fin- 
• as Hó-yádas'-y Alto 'del Cardón, de don -Juan 
López, .y-al -.©este, con -las cumbres más altas 

-de las 'serranías divisorias de la finca Potrero 
de Díaz, de don Félix Usandivara-s. — TITU
LOS: registrados a Tflio. 97, Asiento 1, Libro

CONCURSOS 'CIVILES

N9 115 — CONCURSO • CIVIL: El Sr. Juez 
Di- .Daniel ‘.’vejero Sola, por autos de 30 de 
Abril de -1957 dictado en el expte. -N9 1697, de
clara en estado de concurso civil a dona Jua
na Zúñiga de García, disponiendo: . la ocupa
ción mediante inventario, -de todos ,Ios bienes, 
libaos 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 Síndico Dr. 
Alfredo Ládrú -'Arias, cón *. domicilio en Entre 
Ríos 138 de esta ’ Ciudad; -los justificados de 

*, l' -l.'.llí-,.' ’

• 3' dé R. I. ¡La Viña. Catastro N -  426. — Valua
ción Fiscal: $ 572.000.— m|n.. — GRAVAME-

1 1

. NES; Hipoteca-.en 1er. térmiho a favor de los 
ejecutantes,-por $ 8-50.000.— m|n. registrada a

• Fito. 41-5|16, Asiento 19, Libro' 3 de R. I. La
V.ña. — Hipoteca en 2do. - término a favor del 
Bco. de-la Nación Argentina por -$ 400.000.— 
m|n., en .garantía'.de deudas-por $ 312.535.60 
,tn|n. y sus ¡intereses, -registrada a'Fito. 416, A- 
.sianio- 20. Libro.3 de R. I. La Viña. — Hipoteca 
en 3er. .-término, a fávor de don .Emilio .La Ma
ta por $ 350.000.— m|n., registrada a- Flio. 145,
Asiento t21, .Libro 4 R. I. La Viña. — Embargo 
.ordenado .'por Juzgado 1*  Inst. c. y O. 6» Nomi
nación por $ 26.-000— m|n. en juicio “Hum
berto Bini vs. .Boni-facia La -Mata de Zúñiga, 
registrada a Filo. 145, Asiento 22 de este últi
mo Libro, r— SHÑA: en el acto del remate 20% 
'a cuenta de la compra, y el saldo una vez qm 
el mismo sea aprobado por el señor Juez de la 
causa. — '• G(3ÍÍÍÍBÍÓN: 'de arancel a cargo del 
comprador. — 'Públicacicin edictos 80 días en 
diarios 'Norte y ’-B'oleSh Qficiál.

-MIGUEL-A. GALLO ' CASTELLANOS
*■ ^Martiliero Público — Teléf.’5O76

' • e) 19|8 al lí|9|57.

N9 017 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
•'JUDICIAL

■Lote de >térreno en el pueblo de Campo Quija- 
: no Base: -m$n. '*333,-32.

,E1 día;vlérúes-6 'de Setiembre de 1957 a ,ho- 
..ras -18 en'mi escritorio, calle Santiago del Es

tero -N9'-418'-detesta Ciudad, por orden de la Ex 
celentfsima Cámara de Paz Letrada, Secretaría

N? 1, .Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fer
nández vs. Ceférinp V. Ríos, procederé a ven 

• der con la b'asé de $ 333,32, o sea las dos teres 

\ ras, partes -del valor, fiscal, un lote de terreno 
•ubicado en la localidad de Campo Quij&no, De 

.parlamento-Rosario de Lerma, dentro de los si
guientes límites generales: Norte, calle pública 

-sin'nombre; Sud; lote" N’ 345; Éste, calle 20

de -Febrero y O.este, lote -N» 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, astea
ib 1 libro 8 de R. I. Rosario de Lerma. En el 

■acto del 'reiñate el 40 por -ciento del precio de 
' venta y a- cuenta del mismo, comisión de aran
cel a cargo del comprador. Edictos por 30 días 
en Boletín Oficial y Diario “Norte”.

.Miguel C. Tártalos — Martiliero Público.
e) 26|7 al 5| 9 (57. 

sus créditos; -la inhibición general -de la con
cursada para disponer de sus bienes; la parali
zación de los juicios por créditos comunes y- su 
acumulación al concurso; y señala .el día 21 
de Octubre de 1957 para la junta de graduación 

y verificación de créditos, la que tendrá lugar 
con los acreedores que concurran sea cual .fue 
se su .número.

SALTA, Agosto 8 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) : 9(8 al 24| 9 |57.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

N9 234 — NOTIFICACION DE SENTENCIA: 
A ALFREDO H. RAMQS -Y VSCT¡OR OACE
RES, en juicio ejecutivo seguido por “Oia-rdu- 
lli, Alonso ,y Cía., tó. R. ¡L”, -Cámara de Paz 
Letrada, Secretaría N'-1 ‘2 -Se les hace saber 

que se ha ibsuelto: a) llevar adelante la eje
cución, -por s 98C-, intereses y costas; bl- tener
les por domicilio la Secretaría N? 2 de la Cá
mara; c) publicar la sentencia en Boletín Ofi
cial y un diario .comercial; ,d) Regular los ho
norarios del Dr. Eduardo E. González en$ 201.30 
m|n„ como apoderado y tetrado. Lo que el sus
crito Secretario les notifica.—■ Salta, 20 de Ages 
to de ',1'957 —

EMILIANO E. VIERA, Secretario.—
e) 4 al G|9f57.

N? 231 — NC_.A?ICACION DE SENTENCIA.
Por él presente adicto se notifica' a don Eu

logio Chocobai' y a doña Rosa Ohoeobar Vda. 
de-Ríos, que en la ejecuñúri seguida.por la fir
ma Francisco Mosclíitti y Cía. por.ante esta
Excma. Cámara de Paz Lctr.aida, Secretaría N9 
3 medíante expediente N9 3095(56 se ha dictar 
do sentencia ordenando -llevar adelante la «eje
cución Jhasta que el. acrLeclor se haga íntegro 
pago del -capital reclamado de $ 88'0.27 m|n. 
con -más sus intereses -y costas, regulándose los 
hc-uorarios .del Dr. -Carlos R. Pagés en Ja suma 
de $ 133.— mjn. ai su doble carácter de apo
derado y letrado de la acto-ra.

Fdo; Víctor José Martorell — José Ricardo 
Vidal Frías — Gustavo 'A, Uriburu Solá.— 

GUSTAVO A. GUDIN-O, Secretario.
e) 4 al 6|9|57.

N9 224 — El Señor Juez de 1® Instancia en lo 
Civil y Comercial 5!-' Nominación, ha dictado 
la siguiente providencia: “SALTA, 26 de Agos
to de 1957, AUTOS Y VISTOS:— CONSIDE
RANDO: — RESUELVE: a) Llevese adelante 

esta ejecución hasta que Don Sebastián Cávoio 
y Da. María Oliva Di Pietro, paguen a Don 
Domingo Fernández Alonso la suma de $ 6.500 
mjn. que les reclama por capital, más sus In
tereses y costas.

Con costas: Regulo en tal carácter y. en el 
de abogado y letrado del ejecutante los hono
rarios del Dr. ■ Roberto Francisco Saravia en 
la-suma de Un mil doscientos cuarenta y nos 
pesos M|N. (Art-s. 17, l9 y 2? del Decreto Ley 
107—G).
b) Notifiquese esta sentencia por tres días en 
el Boletín Oficial y diario que elija el acreedor 

Copíese, notifiquese y repóngase.
Fdo: DANIEL OVEJERO SOLA.

■SALTA, 29 de agosto de 1957.
Santiago S. Fiore — Secretario

e) 3 al 5|9|57

N? 219 NOTIFICACION DE SENTENCIA. ---.
Se notifica a los Sres. Rubén Darío Gómez y 

r María Fermina Zúñiga de Gómez que en el 
juicio ejecutivo que les sigue Electroquímica

del Norte Argentino S. R. L., por expte. 6303, 
la Exma. Cámara de Paz Letrada, por Secre
taria N9 2 ha dictado sentencia ordenando 

.llevar adelante-esta ejecución hasta í-'que el 
acreedor se haga integro pago del-i capital, in
tereses‘y costas, regulando ■'los honorarios -del

Dr. Vicente Nicolás Arias -en. la suma de $ 
767.95. — S.alta, Agosto .27;de 1957. -^- Emilia 
no E. Viera — Secretario. —

-EMILIANO -E. .-VÍÉRA
Secretario

e) 2 al 4|9157.

N9 215 NOTIFICACION DE SENTENCIA —
EDICTO: El Juez de .Primera ¿Instancia en 

lo Civil y Comercial Quinta Nominación, no
tifica a Don BRAULIO MARTIN que en el 
juicio “Ejecutivo; VIVA Y 'FEDERICO • S. R.
L. contra BRAULIO MARTIN”, Expte. N9 
1665(57, se ha dictado la sentencia cuya parte 
dispositiva dice asi: “Salta, veintitrés;¡de Julio 
de 1957. — Autos - y -Vistos ... ■ Considerando 
... Resuelvo: I. — Ordenar que se «lleve ade

lante esta ejecución hasta que el demandado 
pague a Viva y Federico S. R. L., la suma'Ue 
$ 17.399, 50. m|n. con más sus intereses y coátas.
— II. — Tener por domicilio adlitem-del eje
cutado la Secretaría de «este Juzgado. — IH.

— NO tificar la presente por .edietqs -.que se 
publicarán durante tres .días ,en ilos-diarios 
“Boletín Oficial” y uno a-elegir por ¡¡el-actor.
— IV. — Regular los honorarios del Di:. Juan 
A. Urrestarazu Pizarró en su .cáiácter de apo 

¿erado y Letrado del actor -en -la --suma de 
Dos Mil Novecientos Sesenta pesos -m|n.., Có- 

•piese, ¡notifiquese y repóngase. —->DA.'NIÉL
OVEJERO SOLA”. — Salta, Julio 25 -'de 1957.
— SANTIAGO FIORI. — Secretario —

e) 2 al á|9¡.5.7.

C O N V O C A T ,p .Sí 3- 
DE ACREEDORES'

N? 220 . CONVOCATORIA DE -ACREEDORES —
El' señor Juez de Primera Distancia y ¡Quin

ta Nom. en lo C. y C. Dr. Daniel Ovejero :So 

lá, hace saber a los efectos de Ley 11 .'719 que 
la razón -social “ESTABLECIMIENTO NOTAR 
INDUSTRIAL Y COMERCIAL S. ’R. L:” con 
domicilio en General .Güemes 1147|i49 -de -esta 
ciudad se encuentra en convocatoria, habién
dose fijado el plazo de -veinte -días para -que 
los acreedores hagan llegar ai Síndico íDon Ma 
nuel Gómez Bello, con domicilio --en -Riyada- 
vía N? 384 de esta ciudad, los títulos -justifi
cativos de sus créditos. — La - audiencia -de 
verificación de créditos .se llevará -a - cabo el 
día 10 de Octubre a horas 10, cualquiera sea 
el número de los que a ella concurrieran. — 
Edictos por cinco días en “Norte” y “Boletín 
Oficial”. — Salta Agosto 30.de 1957.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE 
Secretario

e) 2 al 6(9)57.

0 -EDICTOS DE QUIEBRA

N9 235 — iEDIOTO:
El Sr. Juez en lo Civil y Comercial de -Pri- ■ 

mera Nominación, en el -juicio “Liquidación 
sin quiebra de Roberto G. Parra”, ha.ée .saber 
a los. acreedores ■ que se -ha, presentiste .proyec
to de distribución provisional ■ del activo liqui
dado, y les prev’ene que lá liquidación, y dis
tribución serán aprobadas si no "se formula o- 
posicióu en el plazo perentorio - de ocho -días 
desde' -la última .publicación.— Lo que el -sus
crito Secretario notifica.—• Dr. Nicanor Arana 
Urioste., -Sectístario.

el -4 al-6(9157.

30.de
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SECCION COMERCIAL

•AMPLIAOION DE CUOTAS SOCIALES:

N? 233 — TESTIMONIO. ESCRITURA 
NUMERO TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

' TRES. — AMPLIACION DE CUOTAS SOCIA
LES. — En la ciudad de Salta, Capital de la 
provincia del mismo nombre República Argen
tina, a los diez y nueve días del mes de Agos
to de mil novecientos cincuenta y s.ete; ante 
mí ALBERTO QUE VEDO CÓRriEJO, Escriba
no Público, Titular del Registro número treinta 
y uno y testigos que al ímal se expresan y 
firman; comparece11: los señores MANUEL 
SANCHEZ, argentino, ingeniero, casado en pri
meras nupcias con doña Blanca fítella Terri-

N9 223 — ASOCIACION DE TRABAJADORES
DE LA SANIDAD ARGENTINA (SALTA) 

CENTRO DE ENFERMEROS Y ENFERMERAS
DE SALTA — ANEXOS Y DE.AYUDA

MUTUA
Se cita a todos los asociados del 'Centro de 

Enfermeros y Enfermeras de Salta, a la Asañi 
blea General Extraordinaria del Gremio según 
Ir. resuelto por la Comisión Directiva en. su 
sesión del día 29 del cte. a pedido por el Or
gano de Fiscalización y de acuerdo a do es
tablecido por el Art. 19. Ino. g) de los Esta
tutos en vigencia. La misma se realizará en 
la sede social de Ituzaingó 371|375, el día 7 de 
Setiembre próximo a horas T7 en donde se tra 
tará el siguiente:

toriale; don LUIS JOSE TERRITORIALE, ar
gentino, comerciante, casado en primeras nup. 
cías con doña JUANA MARIA BUENA YOVA- 
NE; don AGUSTIN PABLÓ TERRITORIALE, 
empleado, argentino, casado en primeras nup
cias cda doña ¡Stuema Salomón y don ANTO
NIO CARUSO TERBITORIALE, italiano, co
merciante, casado en primeras nupcias con
doña Ridolfina Porzio; los comparecientes con 
domicüio en esta ciudad en la calle Pueyrredón 
número quinientos sesenta y tres; mayores de 
edad, hábil y ,de mi conocimiento personal, 
doy té. — Y los señores MANUEL SANCHEZ’ 
LUIS JOSE TERRITORIALE y don AGUSTIN 
PABLO TERRITORIALE, dicen: Que por escri 
turas números cien; doscientos uno y quinien
tos setenta y seis, de fechas diez y seis de Fe
brero del año mil novecientos cincuenta y cua
tro; cinco de Abril y veinte y cuatro de Sep-

1 tiembre del año mil novecientos cincuenta y 
seis, autorizadas por el suscrito Escribano y 
registradas a folios setenta y nueve; cuatro
cientos setenta y tres y sesenta y uno; asien
tos tres mil setenta y seis; tres mil cuatro
cientos cuarenta y cinco y tres mil qui
nientos veinte y nueve da los Libros veinte y

seis y veinte y siete de “Contratos Sociales” 
del Registro Público de Comercio de esta pro
vincia, respeteivamente, constituyeron una So
ciedad de Responsabilidad Limitada que gira 
en esta plaza ibajo la denominación social de 
“Luis J. Terrítoriale y Compañía”; con un ca
pital social por la suma de Doscientos cincuen 
ta mil pesos moneda nacional y con una dura
ción de diez años; ampliando posteriormente 
el plazo de su vigencia hasta el día treinta'de 
Diciembre del ano mil novecientos sesenta y

cuatro y como así su capital a la suma de 
Cuatrocientos mil pesos moneda nacional. — 
Agregando los comparecientes: Que habiendo 
convenido de común y pleno acuerdo incorpo
rar como socio de la firma que representan, 
a ¡don ANTONIO CARUSO TERRITORIALE, 
quien aportó a la misma la suma de Ciento 

ochenta y cinco mil pesos moneda nacional 
para ampliar el capital social, resuelven con 
el socio incorporado a modificar el artículo 
quinto del contrato original y como así el mon 
te del capital social; los cuales quedarán para 
el futuro concebidos en las siguientes términos: 
PRIMERO: La dirección y administración de 
la sociedad estará a cargo exclusivo dui socio 
don ¡Luis José fTerritoriale, que investirá el 
cargo de “Gerente”, quien tendrá el uso de la

firma social para todas las operaciones que 
forman el objeto social; sin más limitación que 
la .de no comprometerla en operaciones aje
nas al giro de la sociedad, ni en fianzas, ava
les o garantías a favor de terceros o para deu
das personales; quedando —vigentes las atri
buciones y facultades que le confiere la ley y 
como así también las insertas en el artículo 
quinto del contrato de su constitución; bas
tando su sola firma para ejercitar todos los 
actos y gestiones que fueren menester parg. el
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N? 230 — CLUB GENERAL GÜEMES — 
CAFAYATE — CITACION A ASAMBLEA.—

De conformidad a lo establecido en pl Art. 14 
de los Estatutos, convólcase a los señores So
cios del Club General Güemes a la Asamblea 
General (prdfaaria que se llevará a cabo el día

mejor desempeño d¿ sus funciones; a quien 
pon este acto se le conoce en compensación por 
el cargo que inviste, un diez por ciento de las 
utüidades líquidas que resulte dé la explota
ción de la misma, independientemente a lo qu,J 
reditúen las cuotas por él aportadas. SEGUN
DO: El capital social queda integrado por los 
socios, en la siguiente proporción: El señor 
MANUEL SANCHEZ, ciento ochenta y cinco 
cuotas de Un mil pesos, cada una, o sea la 
suma de Ciento ochenta y cinco mil pesos. mo«- 
netla nacional; el señor LUIS JOSE TERRI- 
"'CRIALE doscientas cinco cuotas un m’L 
pesos, cada una, o sea la suma de Doscteuto' 

cinco mil pesos moneda nacional; >. síñir A- 
GUSTIN PABLO TERRITORIALE diez cuotas, 
de Un mil pesos, cada una, o sea la- suma de 
Diez mil pesos moneda nacional y el señor 
ANTONIO CARUSO TERRITORIALE, clenrv 
ochenta y cinco cuotas, de un mil pesos cada 
upa, o sl-ja la suma de Ciento ochenta y cinco 
mil pesos moueda nacional; esta últimas urna 
que se integró en dinero en efectivo, según as¡ 
resulta de las boletas de depósito efectuado

en el Banco Provincial de Salta y que ag-ugo 
a la presente, doy fé. — Quedando por io tan
to la sociedad “Luis J. Territoriales y Compañía 
Sociedad de Responsabilidad Limitada’’ cvn un 
capital actual de Quinientos ochenta y cisr-<i 
mif pesos moneda naciqraal de curso legal 
en lo demás, las restantes cláusulas del con
trato de su constitución y como así su prórro
ga quedan subsistente en todas sus partes y 
que se dan. por reproducidas en cate lugar, 

doy fé. — CERTIFICADO: Por el del Regis
tro Inmobiliario número cinco mil quinientos 
setenta y dos de fecha doce del corriente mes, 
se acredita: Que los señores: Luis José Terri- 
torialq, Manuel Sánchez, Agustín Pablo Terri
torial© y don Antonio Cáruso Terrítoriale no 
figuran inhibidos para disponer de sus bienes 
desde diez años atrás a la fecha, doy fe.— Leí
da que les fué manifiestan estar en un todo 

de acuerdo con su contenido y. la ratifican por 
ser la expresión de .sus voluntades, firmando 
en constancia como acostumb’-an hacerlo por 
ante mí y los testigos del acto don César 
Abrehú Brizuela y don Sergio Diez Gómez, ve
cinos, mayores, hábiles y de mi conocimiento, 
doy fé. Redactado en tres hojas de papel ad
ministrativo, habilitados como notarial, nume
rados correlativamente, la primera número o- 
chenta y seis mil setecientos veinte y tres y 
la presente número ochenta y seis mil sete
cientos veinte y cinco. Sigue a la qué con el 
número anterior termina al folio mil ciento no
venta del protocolo a mi cargo. — L- J. TE- 
RRITORIALE — M. SANCHEZ — AGUSTIN 
P. TERRITORIALE — A. C. TERRITORIALE 
Tgo.: C. A. BRIZUELA — Tgo.: SERGIO DIEZ 
GOMEZ.— Ante mí QUEVEDO CORNEJO' 
Hay un sello notarial.

—CONCUERDA, con la escritura matriz que 
pasó ante mí, doy fé. — Para el interesado ex
pido este primer testimonio que firmo y sello 
en el lugar y fecha de su otorgamiento. 
Sobre borrado: I—o—ca—pe. Vale..

ALBERTO QUEVEDO CORNEJO
Escribano Público

el 4¡9|57.

Domingo 8 de >S;>ticmb:e de 1957 a horas 16,' 
en la sede de Ja Institución sita- en calle San ■ 
Martín esquina San Lorenzo, para considerar 
la siguiente orden del día:
1?) Lectura y aprobación del Acta anterior.
2?) Lectura de la Memoria Alnuai.

3?) Consideración dial Inventario, Balance Ge- ’ 
neral, Cuenta de Gainanoias y Pérdidas e

Informe del1 Órgano de Fiscalización.
4?; Renovación total de .la Comisión Directiva 

y Organo de Fisoalizacióh.

Designación de dos asociados, para fumar 
el Acta. •

Art. 30 de n| estatutos; Transcurrida .uña ho
ra después de la fijada sin obtener “quórum“ 
la Asamblea sesionará con el número de socios 
presentes.— .
JOSE ANTONIO ROMAN, presidente.— JOSE 
ALBERTO CARDOZO, Secretario. —

e) 4|9|57.

N» 229 — CENTRO DE SUBOFICIALES RE 
TIRADOS DEL EJERCITO ARGENTINO — 
“SALTA” DE SOCORROS MUTUOS — ASAM 
BLEA GENERAL ORDINARIA — CONVOCA
TORIA:

De conformidad a lo establecido por el ar
tículo 46 de los Estatutos, se convoca a los se
ñores consocios a la Asamblea General Ordi
naria que sil llevará a cabo el día domingo 22 
del corriente mes a las 10 horas, en su local 
O’Hilggins 566, a objeto de considerar el si
guiente,

ORDEN DEL DIA;

1’ Lectura y aprobación del Acta de la Asam
blea anterior.

2í’ Consideración, de la ¡Memoria Anual presen ’ 
tada pm- la Presidencia.

3" Consideracióh del Balance. Anual presenta
do por la Comisión Administradora e in-- 
forme de la Comisión. Fiscalizadora.

4? Presupuesto de gastos y recursos para el 
Ejercicio 1957|58.

59 Elección db los candidatos para la renova
ción parcial de. la Comisión Administrado
ra y Comisión Fiscalizadora.

69 Informe de la Presidencia de las gestiones - 
realizadas ante las autoridades superiores 
de la (Nación.

7“ Conscripción de socios.
NOTA,: ,Se recuerda a los señores consocios que 

'de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 
33 de los Estatutos, la Asamblea se lle
vará a cabo ¡con el número.: de socios ¡que 
se encuentren pi'asdntes después de me
día hora de espera de la fijada en la 
citación.

SALTA, 2 de Setiembre de 1957.
SEGUNDO C. GARCIA, Presidiente.— JUAN 
G. QUIROGA, Secretario accidental.—

e) 4|9|5'7.
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.. ’ ORDEN DEL DIA:

. .,1.-^. Lectura.Sel .acta.-anterior. . .
•. II.—r Breséntacióñ. -dél Libro -de Actas de la 

. . Comisión Directiva-á los fines deque el 
. Organo de Fiscalización ó.la .persona 

; • ;que e! mismo indique, dé‘lectur^, a la
Asamblea del|ó-las actas en donde se 
trató' el traslado del teléfono N? 4637, 

■■■ - -.sé infórme -de -la*  Comisión Directiva al • 
•' respecto del mismo. '

¡i 
...........................i tiw,.

Talleres Gráficos

CARCEL PENTHENCIARTA
S, A t, T A
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III.— Informe sobre la falta de comunicación
' -al Organo de Fiscalización de los' días 

establecidos para’ reuniones de la Oo- 
, , ^misión ^Directiva para que el mismo pue 

da cumplir con lo establecido en el Art. 
19 Inc. b) y evasión sistemática de la 

t» Presidencia para la presentación de los 
. • Libros y documentación respectiva a los 
• fines dél cumplimiento del mismo ar

tículo en sus Incisos a-b-y d.
■ÍV.— Informe del -Presidente Señor Ricardo

■ Suarez Caro sobre las .actuaciones en la 
inspección de Sociedades Anónimas, re

ferente al pedido formulado dé Interven 
cióñ ■ al Centro. *

V.— informe de Tesorería sobre ¿el incumplí 
-miento de , lo .-establecido >por-el. Art. 22- 
Inc. É última parte- é Incisos D':.-y iG.

Art. 28.—. Ei quorum. de las. Asambleas se
rá la mitad más uno de los. socios con dere
cho a voto. Transcurrida uña hora'después de 
la fijada en ía citación para obtener quorum, 
la Asamblea sesionará con el número de' socios 
presentes.
Juan Carlos Lesser — Více-Presidente. en E. 
Presidencia
Leonardo Ríos — Secretarlo General

e) 3 al 5¡9|57

AVISOS

A LAS

De acuerde al decreto N» 36-V5 .fig: ll|7j44 es 
los balances triméstralias, los que Kozárán- dr

/BOLETO/GFlglkL-,

'obligatoria la publicación en - este Boletín da 
i» ¡ranffioación establecida por oí «Secreto N*  
H.U® de 1S de Abril de M48.—

,&.WS-^8.»1FTORSS. .

de recuerda qo.o las SHaciripcíouen al BüLüt-
TIN ^OFICIAL, «teber&n éelí -renovadas 'iái ai
men de .sw v«»ciiBí«atri

A LOS AVISADORES

La ^primera publtasoíbii de les ayisM
Bar controlada por ios- interesadas a .fin .úa 
salvar en tiempo ouurtuno cualquier error eB 
que ' sa hubiese- tacw.tyMa.

EL -DIRECTOR


