
PROVINCIA DE SALTA

BOLETIN OFICIAL
ASO XLIX ----- N? 5552. |
EDICION DE 20 PAGINAS*"  ¡j 

íiFAEfiSOa bOB D1ÁS HABHJSb |
LUNES, DICIEMBRE 16 DE 1957 2£ & a <

HORARIO PODER EJECUTIVO

n TARIFA HBDUCHJA
£ I CONCESION N»-?805 

íij Beg. Nacional de la ‘Fropiodad 
® ] Intelectual N° 575076

DISECCION. Y «ADMÍNISTEÁCÍON

Para la publicación de avisos en

el BOLETIN OFICIAL regirá el 
siguiente horario:

De Lunes a Viernes de:

7.30 a 12 horas

INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. DOMINGO NOGUES ACUÑA 

Ministro de. Gobierno, J. é I- Pública
Dr. RAMON j. A. VASQUEZ

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. ADOLFO GAGGIOLO*- ■ * - J

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE • •
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TELEFONO N9 4730
Directa

Sr. JUAN BAXMUNBO ARIAS

~~T ^'as Publicaciones en el BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas!; y un ejemplar de ¡cada uno de 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).
______ TARIFASGENERALES ■ ' : "’;r ‘

Decreto N9 891 1 del 2 de 
Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 

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

Art. 139 — SUSCRIPCIONES: El Boletín Oficial se en. 
vía directamente por correo, previo pago del importe de 

• la suscripción, en base a las tarifas respectivas.
Art. 149 — Todas las suscripciones, comenzarán a re

gir invariablemente el primer día hábil del mes siguiente 
al de su pago.

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

Art. 1.89 — VENTA DE EJEMPLARES: Mantiénese 
para los señores avisadores en el Boletín Oficial, la tarifa 
respectiva po,r cada ejemplar de la citada publicación- 

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

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

Decreto N9 3048 de mayo 10 de '1956.

Art. 1°. — Déjase sin efecto el decreto N? 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 automación o- 

largada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número . 
3.048 de fecha -10 de mayo del año en curso, a fin de ele- 
ve.r rf 50 % del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del mismo mes, como, se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES;
Número del día y atrasado dentro del mes . . . 
Número atrasado de más de 1 mes hasta l año 
Número atrasado de más de 1 año ..........

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

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

$ 0.60 
1 .50 
3.00
O

11.25
22.50 

’ 45.00 
” 90:0,0

PUBLIC ACI O.N ES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3:75). ' '
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

siguiente derecho adicional fijo: . ,
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. ................................... .........................................................................$ 21.00
2o.) De imás de % y hasta % página........... ............................................................................ ......................... ” 36:00

f; 39) De más de y hasta 1 página.................................................................................................................... ” 60.00
p 4í>.) De más ¡de 1 página (se cobrará en la proporción correspondiente: , . . ,
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■“■'■ - •', ' gUÉÚCÁCION ES A TERMINO .'
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente, tarifa:

Texto.no mayor d© 12 centímetros 
a 300 palabras

Hasta .
10 días

...Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce- 
. dente

$ - $ $ $ $ S
- Sucesorios . . ...................................................... .. 45.00 ‘ 3.00 60.00 4.50 90.00 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 ....
de muebles y útiles de trabajo ...........

60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm
45.00 - 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cn._.

Otros edictos judiciales . c ...................... ................. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 csn.
Licitaciones................................................................. 75.00 6.00“ 135.00 10.50 180.00 12.06 em.
Edictos de Minas............. .. ...................................
Contratos de Sociedades.......................... ..
Balances................. .............................................   ■ •

120.00
0.30

90.00

9.00 
palabra 

•7.50
0.35 más el 50%

150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos........................................................ .. 60.00 4.50 120.00

o
9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE F¡ABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
■•’ ($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar- 

> ' ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por' centímetro y pór columna. 1

SKCiOH ADMINiSTRATíVÁ
£> AGINAS

DECRETOS DEL PODER EWÍW0!

- >> » »

M. da Econ. 1-rí 14580 del
» »> 11 >> 11581 tí

» >’ 11 ~ » 11582 >»

M. de feób. 11583 1»

« » » H 11584 V

11 » ti 11585 11

.1, 11 » » 11586 11

6fl2|57.— Reconoce un crédito a favor del Distrito 18? —Salta, Ministerio' de Comunicaciones
” — Concede licencia a un empleado de la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario
” — Aprueba planilla de viáticos devengadas por los funcionarios de la Intervención. Fe-

• deral ■ durante el comente año .....:......... ................................................ ............................
” — Acepta las renuncias presentadas por personal de “Jefatura de Policía . ............................
” — A los efectos de las elecciones a realizarse, de conformidad eon el'decreto de Convoca

toria. Provincial N'1 11.420 serán de aplicación las disposiciones contenidas en el mismo, 
a las de los decretos ley electoral 403á|57.' .............................................................................

” — Designa personal en Jefatura de Policía ..................................................................................
” — Exonera de sus funciones y con prohibición de reingreso en la Policía al Suib-Comisario

de Campaña don Juan Olivera ....... I.......................................................................................

3377 
3377

3377
3377

3377 al 3378
3378

3378

. » »»
11 11 »

'•» í» >i

>) ’ >J >>

” 11587 ”
” 11588 ”
” 11589 ”
” 11'590 ”

o” 11591 ”

” 11592 ”

” 11593 ”

” 11594 ”
” 11695 ”

— Acepta las denuncias presentadas por: personal de Jefatura de Policía .......................... 3378'al 3379
— Suspende a personal de Jefatura de Policía ........................................  . 3379
— Asciende a un empleado de Policía .................................      3379
— Reconoce ,un importe en la suma de $ 1.012.20 a fa’vor de un Oficial Inspector de Je '1

fatura de Policía, en concepto de traslado por razones de infeimedad ............................ 3379
— Dispone que Jefatura de Policía haga entrega a la Municipalidad de la localidad de

Tartagal', del automóvil adjudicado a la citada Comuna ..................... •.............................. ’ 3379
— Autoriza a Jefatura de Policía, para que por intermedio de su Tesorería General liquide

un día de viático a cada uno de los funcionarios .............      3379
— Autoriza a Jefatura de Policía, para que por intermedio’, de su Tesorería General liqui

de viáticos ................ ....... ............. ..... ...................... .............  3379
— liquida’ partida a favor de Contaduría General de la Provincia .'................................... 3379 al 3380
—'Jefatura de policía solicita transferencia de partidas ................. ..................  3380

• •» !> »

3> J» 11 11596 ”
11 i> 11 11 11597 ”
ir 11 »• 1'1598 ”
}! >* A. S. ” 11599 ”
11 . Gob. ” naco ”

>r ti ‘ _ TI 11601 ”
ii T> 11 11 11602 ”

11 » 11 11603 ”
11 11 11604 ”

— Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, solicita transferencia de partidas
—■ Dirección General de Archivo solícita transferencia de partidas...........................................
— Concede licencia por enfermedad a personal de la Administración Provincial. ...'........
— Concedía licencia por enfermedad á- personal de la Cámara de Senadores............. . ............
— Reconoce un crédito a fayor del señor Homero Robles, en- concepto de alquiler del lo

cal que ocupa la Sub-Comisaría de Policía de Fulares...................... '........
— Concede licencia por razones de estudio a un empleado del Boletín Oficial. •................
— Liquida partida a fatvor de la Habilitación de Pagos de la Escuela Provincial de Bellas

Artes “Tomás Cabrera”...................... . ................. ........................................................................
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos dlel nombrado Ministerio................
— Designa a la Autoridad Policial de Santa Rosa de Tastil, Encargada de la Oficina del

Registro Civil de la citada localidad................. . .............. .................... . .............................

3380
3380
3380
3380

3380
8380 al 3381

3381
3381

3381
” ” ’’ ” 11605 ”
” ” ” ” 11606 ”
” ” ” ” 11607 ”
” ” ” ” 11608 ”
« ” ” ” 11609 ”

—• Modifica el inc. c) dél art. V del Decreto N? 11.324.
— Liquida partida a favor 
—. Liquida partida a favor
— Liquida' partida a favor
— Autoriza a la Dirección

de Ja Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio................
de Ja Habilitación de Pagos dfil nombrado Ministerio................
de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio................
de la. Cárcel Penitenciaría a llamar a Licitacióín‘Pública de Pre-

3381
3381
3381

3381 al 3382

A. ,S. 11610
11611

cios, para la provisión de carne vacuna............ .............. ............... . ........................ . .............
— Rectifica el art. 1» del Decreto 1'1.085. ............       .
—■ Autoriza a la Oficina-de Compras del nombrado Ministerio a adquirir en foima direc-.

ta a la firma- Frutos García, varios artículos............... . ............................................................. •

3382
3382

3382

Texto.no


•§AL5?Á. BióíííMbée ié BE lifé? PÁfi. WK
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116112
11613
11614

11615

11616
11617

11618

.11619
11620

11621

11622

11623
11624

11625

11626
11627
111628
11629

___ Concede licencia extraordinaria a una empleada del Hospital del Milagro.........................
— Aprueba resolución dictada por la Caja de Jubilaciones.......................................................
_ , prorroga con anteriorida d ai 1? de Julio del año en -curso la -so.br.‘asignación que venía

percibiendo el Jefe de M ovilidad1 de la Asistencia pública. '. ¡.:......................................
_ Concede licencia extraordinaria- sin goce de sueldo a la Aiuxiliar 5" Servicios Geníerales 

del Hospital del Milagro.................
— Aprueba la Resolución N9 -549 de h.i Ca ja- de Jubilaciones y -Pensiones de la Provincia. ..
— Concede licencia extraordinaria sin goce d-r sueldo á la Auxiliar 29, Partera del Hospi

tal del Señor del -Milagro •V» ««a « ao><x>» a-aa o o a oaj4>0««  <• a • • • • • • ••«*
— Promueve a la actual Auxiliar 59 da la Dirección -de Medicina' Social a la Categoría de

Auxiliar 2’, Personal Admin s ilativo y Técnico de la citada Dirección..............................
— Concede licencias extraór d.nári-.i a personal ü-p endientó .de dicho Ministerio. ................
— Designa -con- carácter--de- ad-honorem, Médico de la Sala del Huerto del Hospital, del Se-

■ ñor-del ■ ¡Milagro,-dependí ente';de la Dirección de Medicina Ásisi^noial...................... ......
— Promueve y désigna -a -empleados del' Hospital del Señor' del Milagro, dependiente de la

-Dirección de Medicina Asistencial. ............... ............. . . ......... ..................................

— Designa Representante Oficial, de esta Provincia ante el primer .Seminario Técnico ¿Na
cional de -la Rabia,"al Dr. Pedro Romagnoli Jefe del .Centro Antirrábico'dependi'.nte de 
lá Dirección de Medicina sanitaria. .......;......................... '........................... ......................

— Aprueba la Resolución N“ 538 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia. ...
— Deja cesante al señor Pedro Bautista, Auxiliar 39 Chófer del nombrado Ministerip. ..

— Autoriza al Sit Pascual Vargas Enfermero de la Sala de Primeros Auxilios de la Asis
tencia Pública para trasladar al insano Sr. Robustiano Federico.Zupan, al -Hospicio de 
las Mercedes de lá Capital F-derál.................................. . . .......... -................................... .

N0 541 de la Caja de Jubilaciones y ‘Pensiones de ’ la p’rov.nciaí '
N9 -552 de la Caja de Jubilaciones y ¡Pensiones de la Provincia. ■
'N9 546 de la» Caga -de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia,
prestados*  por dos empleados que desempeñaron servicios en el

de Embarcación.......................................................................................
11630

— -Aprueba la Resolución
— Aprueba la Resolución
— Aprueba la Resolución
— Reconoce los servicios 

Hospital “San Roque”
— Reintegra al Dr. Orlando César Canónica, al cargo de J:fe de Sección del Hospital del

Señor del Milagro, dependiente de la Dirección de Medicina Asistencial..........................

3382
3382

3382 ál '3383

3383
3383

3383

3383

3383

3384

3385

■al -3884

• 3384

3384

3384
3384 

al 3385

3385
3385
3385
3385 •'

al 3386 ' 
/

3386

P

EDICTOS DE MINAS:

‘ N9 
N9

772 — Solicitado p/Pedro César Días — Exp. N9 64.121-D.
768 — Solicitado p/Pedr-o J. Delgado — Exp, N9 2615-D.

3386
3386

LICITACIONES PUBLICAS: ......
N9 812 —. Dirección Nacional de Vialidad — Licitación. Pública do Ciras........................................................................................ 3ggg
N9 835 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales E. N. D. E. —, Licitación’ Pública N9 406|57 ...... -.........................  3386
jjn ' 779 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública _N9 /405|57  ................     3336
N9 • 765 — Administración General de Aguas — Ejecución ’dé la obra Ñ» 492  ..................................................................................................... 33M
N» 719 _ Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N’ 7275 .................................................................................... 3386 a¡ ,3337

LICITACION PRIVADA:
N9 819 — Administración Gral. de Aguas — Ejecución de la- Ob.a N9 509................................................................................. . . . .

REMATE ADMINISTRATIVO:
N9 750 — Banco de la Nación Argentina v«. Nélida Espelta de Oasabella 3387
EDICTOS CITATORIOS:
N9 81-0 — s/por Manuel’Romero.....................................................................................................................................    3387
N9 809 — s/por ¡¡¡guacia F-.'ñaloza de Olivera y Rosario F. de O i-vera ....................................   3387
N9 808 — si/por Cecilio Muñoz...........................................      3337
N9 807 —-s/por Víctor César Echenique..........................................................................  '.............................................................  • 3337
N-’ 806 — s/por Juan Sema........................................................................................1................................     3337

SECCION JUDICIAL
- - -

r
SUCESORIOS: ;; ....

N9 814 — De don Alejandro Emilio Wierna............................ . ...................................................................,..........................................  3137
N9 804 -r- Nicolasa ÍPignataro de Pirchio .. . . ...........................................    ■ 3337
N9 800 —‘De -Alejandro James .....................................................................................................„...................................  ...... ^3387
N9 799 — De Carmín Zerda! de Alvarado ........ ............................................................... .... 3337
N9 797 — De Sabina Arias de Cruz y Cayetano Alberto Cruz..................    ....................................... 3337
N9 794 — De María ó María Francisca Palacios de González... ...............     n' 33g7

N9 792 — De don-Carmelo Fernández ..................................................................................  ;................. .................................... 3387 al 3388
N» 758 —.De Miguel Viñabel ..............................................................................  ;................... ........................ 3388
M» 748 — De don Luis Salvador Mercado,............. . .................  •.......... . ......................................... ’ 3388
M» 744 — De doña Magdalena” Gómez'Vdá.' de Vislclx .................. «-.......................  3388
N» 732 —De don Juan isidro Torres." .......................................................................     3388
N’ 720 — De doña Gracia Russo de Belbruno. ........................................................................    3388'
N9 726 — De don José María Días ...............................................................................................................................   3388
jj» 71B — Da don Virgilio de los Santos Moraga ......................................................................................................... ...................;.... 3388
N9 666 —„ De don Alejandro Romero .......... ........ . . ... ................;............................................................................................................ .- 3388
N9 710 — De don Nemesio Vilte................................................” ................................................... . ............................................3388O
N* 688 — De don Rodolfo Vargas y doña Felipa Victoria Ramos de Vargas. ,.t ........:...->.................................  3388
N’ 608 —-De doña Elvira Patrón 'Costas de 'Sólfc V..................«... .;. i .............................. . .J'*% 3389



*'■ : & A-' “' PAGINAS

.j POSESION? TREINTAÑAL: ’......... k . ■ '' ó. ’ <. ' / •'...•
N’ 718 — Dé Crisóstoma Ríos .................. . .........................¿¿.‘..c.... ........................................

>.N» 717 —D¿ Crisóstoma Ríos ......... . .................... ..................................................................................

.-UBEMATES JUDICIALES: .
Arturo Salvatierra —1 Juicio: Cooperativa Agrafía del Norte (Ltda. vs. Jorge E. Patrón Uriburu.................

co Industrial de/la República Argentina vs. Estaibleeiín*entos  Industriales de. Salta .JS. R. L. .........................
Arturo Salvatierra-— Juicio: Angel Sámtos Lorenzo vs. Asis .Vittar . ..t. ......................................
José Alberto Cornejo — Juicio-: Cura. Hnos. Ind. Métalúrgt'as/ S. A. vs. José H._ Caro ........... ................ .
Miguel A. Gallo Castellanos —Juicio: Embargo Prev. Pa; nigartner Marcial Alberto'vs. Dé Vita Vicente C 
Francisco Pineda — Juicio: Delgado Francisco López I. C. de López Alejandro vs. Saravia Cornejo Oscar 
■Jósé Abdo — Juicio; Cuéllar Carlos Hugo vs.. Corregidor Mario P. ..77,.............................................
Martín Legüizamón — Juicio: José D. Rivero vs. Adrián José Gasea. ......... . .............

713 —>Bor Federico Castanié — Juicio: Banco ete Préstamos y Asistencia Social. vs. Alberto -Elicetche .,.......... ...............
709 — Por Armando G. Orce: Juicio: Bini Humberto vs. Rufina Fernández/Normando Zúñiga y Bonifacia La Mata de 

Zuniga. ... ...... ...« ..............................•...................
. 708 — Por Armando G7 Orce¡Juicio: Pérez del-Busto Teodolinda Argota. de‘vs. Temer Alfredo. .7.......................

673 — Por José Alberto Cornejo -^- Juicio: Giménez'Dioniéio vs. José Benítez ................
CITACIONES A JUICIO: " . . ■■ ■ ■ \ •

811-^'Rodríguez Alicia Villar de vs. Rodríguez Luis................ ,. »•.............................
.N® '■ 778 — Unión Inmobiliaria del Norte S. A. c| Rodolfo Exequiel Echazú ........ .....................

— Tritanoi S. A. Soc. Manuel Flores............ ........ . ........... . ........ ■..'.....7...........A.....................................
— Julio Pizetti vs. Juan Roberto Salinas ...........      ;... .............................................
— Ocampo Raúl M. vs. Félix Guanea y Juan Ríos;..:.............. ....................................................................... ...................
— Ocampo Raúl M. ys. Pedro Pablo Alzogaray. .. ...............'.I................
'—Ocampo Raúl M. vs. Juvenal Velazco. ..

NOTIFICACIONES DE SENTENCIA.
.. N? 798 Juicio,:, Embargo Preventivo — Veinovich

'DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N?

N^ ' 813: —:por
N? 786 — Ban
NV 783 — Por

• N? 781 Por
'V
N’ 773 — .Por

?N’ 738 — Por
N» 737 '.Por
N’ .. 735 — Por

Ns

3383

N? 
N»

N1-'

Nv 736
•t N? 724

7 ,NV 696
. ■-•N» 695

• ’N’ 694

Savo vs. Ricardo A. Na tale .

3388
3388

3388 
3388- 
3388 
3388

al 3389
3389
3389
3389
3389

3389
3389
3389

3390 
3390 
3390
3390
3390
3390
3390

3390

N’ 685 — De Espinilli o Valeriano 
ADICION DE NOMBRE:
N" 801— En Agrive S. R. Ltda.

3390

3390

secaos toÉRáAL:

' AMPLIACION DE CONTRATO SOCIAL: ' ,

.7-" -N« 816-T-Optica Foto Luz y Sombra — S. R. Ltda...........................         3390 al 3391

DISOLUCION PARCIAL DE SOCIEDADES:
N’ 815—'/Granja San Lorenzo — S. R. Ltda. ................'................................................... i........ ..................................   s . 8881

- ’ COMERCIAL:

N? B17-T-. Sociedad Hotel Salta — S. R. Ltda............................................. . ............... . ..........................................................  3391
TRANSFERENCIAS DE ACCIONES: ’ . ' ’ ?

N’ 802 —s/por Ernestina- Aristea Niclópulos de Cheín ........................... .................................... ...................................................... 339.1 al 3392

’t VENTA DE NEGOCIO: ■ ' - . .

•' - N’ 796 — De Carlos Francisco Torres a Clemencio NterciaJ Alvarez '.'iW 7.7.177.?...’..........................................
!N^ 790 — Vicente Herrera vende a José Cerrado .................      ;............. ............... .

> CONCURSO DE PRECIOS: ° •

N? 774 ^.Municipalidad de La Viña ............ ................. . .............:.................... ...'............ ..' ’

-i? . . . ■ ■ ■ ■ ' ' ■

■ SECCION ALISOS 7 7- -7,
. o • •

ASAMBIiEAS: ■ j . ./ ■
N? 818 ■—jBlbliOt'ica Popular'General'Gtíemes, para el día 22 del-corriente. ... .......... .............................l’
N‘-' 791 — Club 20 de Febrero, pará el dia .19 del corriente.......... ...........  ,7.....
Ñ’ 768 — Colegio de Abogados de Salta, para el día 20 del corriente........................ .

• AVISOS*.  ■- --m-; -■ .......     ' ....... '¿7' ’ ...............
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS' DEL PODER 
'EJECUTIVO'

•DECRETO N» 11580-E.
’ SALTA, 6 de diciembre de 1957.

Expediente N9 4461-11957.
VISTO que el Distrito 18’ (Salta) de Tele

comunicaciones solicita la liquidación y pago de 
$ 891.88 m|n. importe de su facturado por con
cepto de servicio de telegramas “sin Previo Pa
go” correspondiente al ¡Ministerio de Economía, 
■Finanzas y Obras Públicas por los meses de A- 
bril y Mayo de 1956; y,
CONSIDERANDO:

Que dicha deuda ha pasado a ejercicio venci
do .y ya cerrado, por lo que son aplicables las 
disposiciones del art. 65? de la Ley de Contabi
lidad vigente N9 941 y sus modificaciones;

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
duría General a -fs. 4;

£1 Interventor Federal en la Provincia de Salto 
DECRBTÁ: '

Art. 1’.— Apruébase el gasto de Ochocientos
- Noventa y un pesos con Ochenta y Ocho Ctvos. 

($ 8911.88) Moneda Nacional, según factura co
rriente a fs. 2 de estas actuaciones, formulada 
por el concepto expresado precedentemente.
■ Art. 2?.— Reconócese un crédito de Ochocien 
tos Noventa y Un pesos con Ochenta y Ocho 
Ctvs. -M|Nacioual ($ 891,88 %) a favor del- Dis
trito N9 18? —Salta—’Minist'.de'Comunicaciones 
,por concepto' de su factura N9 59 CA. adjunta 
“a fs. 2. Saldó deudor por el año ,1956 — por ser
vicio. de “sin previo pago” telegráficos, conce- 

’síón Cuenta N» 507. ' *'  .
Art. 3’.— Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por su Tesorería Gérteral a 
favor de la 'Habilitación de Pagos del Ministerio 

.de Economía, Finanzas y Obras Públicas la su 
ina de Ochocientos Noventa y Un pesos con. ’O- 

' orienta y' ocho Ctvos. ($ 891.88) Moneda Na
cional, con cargo de oportuna rendición de cuén 
tas, importe equivalente al crédito reconocido 
por el airtículo 2’, para que ésta a su vez. lo 

. haga efectivo al ¡beneficiario en cancelación, su 
. ma que deberá tomarse del Anexo' C, Inciso ',U- 
nicó, Deuda Pública Principal 2, Parcial 4, del 
.Presupuesto General de Gastos' pára 1957.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:

SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 
Jefe.de (Despacho del ¡M. de E.s F. y O. Públicas

DECRETO N? 11581-E;
SADTA, 6 dé diciembre da 1957.
Expediente N9 170-S-Ú957.
VISTO la solicitud de licencia por matrimo

nio. corriente a fs. 3 y lo informado por Conta
duría General a fs. 4.
El Interventor Federal en Ja (Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Concédese doce (12) días hábiles de 

licencia con goce de sueldo, a partir del 5 de 
diciembre en curso, al Oficial 29 de la Dirección 
de Bosques y Fomento Agropecuario Don Leo
nardo V. Saravia de conformidad a las prescrip 
clones del artículo 29 inciso 1- a) del Decreto 
Ley 622 del 21|VHI|57.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
" ' s ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.-deE.F.yO. Públicas

DECRETO N9 11582-E. .
SALTA, 6 de diciembre de 1957..

ORDEN DE PAGO N» 403
VISTO que el Ministerio del Interior d'e la 

Nación adeuda a los funcionarios de la Inter
vención • Federal sumas correspondientes a viá
ticos en calidad de- retribución, de conformidad 
a disposiciones del Poder Ejecutivo Nacional;

CONSIDERANDO:
Que resulta necesario liquidar oportunamente 

los fondos aludidos a fin de que dichos fun
cionarios puedan -cubrir los gastos que les de
manda su cometido;

.Por ello, y teniendo en cuenta que en otras 
oportunidades se adoptó el temperamento de li 
quidar los fondos necesarios hasta tanto la Na

ción efectuara la remisión dé las sumas corres
pondientes,
S38S3S®»"'El Interventor Federal de la Provincia de Salta * 

D E C *B  É T A :
Art. 1?.— Apruébase la-planilla de viáticos de

vengados por los funcionarios de la Interven- . 
ción Federal durante el corriente año, qúe' co
rre adjunta y forma parte del presente decreto; 
por un importe total de $ 12.717.’73m|n. (Doce 
Mil Setecientos Diez y Siete Pesos coh Seten
ta y Tres' Ctvos. Moneda Naciorial). ■ • ' • ’ ■ '

Art. 2?.— Previa intervención dé Corita-' 
duría General de la Provincia, -liquídese por'su . 
Tesorería General, 'a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Economía, Fipamzas 
y 'Obras Públicas, la suma de $ 12.717.73 m[n. 
(Doce Mil Setecientos Diez y ‘ Siete Pesos con 
Setenta y Tres Ctvos. Moheda Nacional), 'con 
cargo de oportuna rendición dé cuentas, a fin 
da que proceda a hacer efectivos los importes 
correspondientes a los funcionarios dé la Inter
vención Federal, en la forma y proporción con
signadas en la planilla de viáticos qúe se aprue
ba por el artículo anterior, en concepto'dé anti 
cipo da. las sumas que oportunamente les liqui
dará el Gobierno de ja Nación,'debiendo ’impli
tarse dicha erogación a la cueritá;!'“Valores a 
Reintegrar al Tesoro —Superior Gobierno' de la 
Nación— Viáticos Cargo Reintegro”. ' *

Art. 39.— Autorízase al Contador Público Nal- 
cional don Gustavo E. Wierna, en su carácter 
de Habilitado! Pagador de. ía. .Intervención Fe
deral, a retente la suma de $.12.717.73 m|n. 
(Doce Mil Setecientos Diez y Siete Pesos con 
Setenta y Tres Ctvos. Moneda Nacional), de los 
haberes que por concepto de viáticos- liquide, en 
su. oportunidad el Gobierno de la Nación,--a fa
vor de los funciotíarios de la Intervención Fe
deral que se detallan eh la planilla de viáticos' 
adjunta, en la forma y proporciones consignadas 
en la misma, cantidad que deberá ser reintegrar 
da con intervención de Contaduría’ General de 

.la Provincia y de su Tesorería-'General,.‘con 
crédito a la cuentaT “Valores- a -Reintegrar al 
Tesoro— Superior Gobierno de lá Nación —Viá- 

. ticos con cargo de reintegro”-. --■ ■■.
Art. 49.— Comuniqúese, publíquese, insérte-' 

se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADPLFÓ' GAGGÍOLO

Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO 

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

Nombre y Apellida
Dr. R. J. Á. Vásquez 
Dr. J. R. Tejerina
G. E. Wierna
J. J. Papetti

Cargo
. Ministro.

Jefe de .Despacho 
Subsecretario 

Director Turismo

- Y. •» - - •

i
DECRETO N9 11583-G.

SALTA, 6; de diciembre de 1'957. .
• Expediente-Nros.( 9813|57, 9814|57 y 9815|57.
,-VISTAS las notas Nros. 4031 del 28|XI|57'4032 
del 28|XI|57 y 4033 del 28|XI|57, de Jefatura de 
Policía, y atento lo solicitado en las mismas,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Acéptanse las renuncias presentadas 

por personal de Jefatura de Policía, que a con
tinuación se detallan:
a) Al señor Julio Alberto Romano, agente pla

za N9 279 de la Comisaría Sección Tercera, 
a partir del día l9 de diciembre del año 1957 
por razones particulares. (Expte. N9 9813 [57. n

b) Al señor José Alberto Janer, agente del Per 
sonal de Campaña, afectado a la Comisaría

, Sección Primera, a partid del día l9 de di
ciembre de 1957, por razones particulares. 
Expte. N? 9814|57.

Asignaeión Mes
$ 6.967.73 Ofct. 23 ds. y Nov.
„ 3.750.— Noviembre
„ 1.250.— Set. 15 dias Oct. y Nov.
” 750.— Nov. .15 dias

Total ..................... '

c) Al señor Jaime José. Zeitune, agente de la 
Sub-Comísaría ’de: ‘'Fártido de Velarde” 
(Dpto. Capital), a partir del día l9 de di
ciembre del año 1957, por razones particu
lares '(Expte. N9 9815|57.

*

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

„Es .Copia:
'-'MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 11584-G-
SALTA, 6 dé*diciembre  de 1957.
VISTO el DeerétíTTl.^O de convocatoria a 

elecciones y siendo necesario proceder a la re
glamentación debmismo; y 
CONSIDERANDO: . ... - -

..Que la Ciudadanía, de ambos sexos, deberá

Total FIRMA
$ 6.967.73 .......................... .'.....................
„ 3.750 — ....... ...........................................
„ 1.250—............................ :...............
„ 750— ......... :.......................................

$ 12.717.73

GUSTAVO E. WIERNA, Cont. Públ. Nac.. sub- 
sepretario de Economía y Finanzas. .
votar el día 23 de febrero próximo para elegir 
autoridades nacionales, provinciales ' y municipa
les, que en cuanto a las primeras deberán apli
carse las disposiciones de los Decretos 15.000, 
4034, Í5.099, 5762, 15.402 y 19,044|56, dictados 
por el Poder Ejecutivo . Nacional.-y además, las 
disposiciones del decreto provincial 1.1; 420, te
niéndose en cuenta las previsiones que sobre 
inhabilitaciones contienen los decretos .4258, 6396 
y 6400; .

Que ¡en lo referente a las elecciones comuna
les, deberán tenerse en cuenta las prescripcio
nes-de los artículo,é, 174,-174, 188-< y¡..concordantes 
de la Constitución Frovincialj y lo' dispuesto al 
respecto en las leybs 68 y 122 de esta provincia, 
únicas vigentes, en’ razón de la reimplantación 
por proclama- de junio del año 1956,- Decreto- 
Ley 229 —de la Constitución -Provincia)! de 1855, 
consus reformas de 1875, 1883, 1888, 1906, ,y 1929, 
y con exclusión de la de 1949; - ' 1 ’'

Jefe.de


' fer todo ello
Ei Interventor Federal de la ¡Provincia de Salta 

DECRE T A:1 ; .

■ Ai típula 1?.— A ios efectos de las elecciones 
. a x cansarse cíe conformidad con ei Decreto de 

uodvccacoria provincial N? 11.420 serán d¡e ar 
piicáiiioii las tusposiciones contenidas en ex ims 

" mu, a las de los- decretos’ley electoral 4034(57 y 
. eu 'Complementaria 15.099|5‘/; su reglamentaria 

oxrf¿i<>7 y ei modificatorio de este 15.402(57; de- 
•- créto iqy .19.tel|56 que reglamenta ei runciona 

miento 'de ios partidos políticos; decretos 4258, 
üdSd y 6400 de mnabiiitaciones, y las disposicio
nes üe xá.Ley oiganlca N? 6 y Wy Electoral W? 
ii¿ de la provincia.
‘ Art. 2’.— De acuerdo a lo dispuesto en el ar-.

• iku.o 174? de la Constitución Provincial, el 
Cuerpo Electoral se compondrá:
I) .¿De todos los ciudadanos de ambos sexos ins 

cnptos.en el Registro Electoral' de lala
ción vigente en la época de la el'.cción, los 

’ que tendían ei derectto y Obligación de vo- 
í tai;

ID Los extranjeros varones inscriptos en el Pa 
drón suplemaitat.0 de extranjeros mayores 
de 18 anos, por lo morios: dos (.2) anos ue 

residencia inmed.ata! en ei municipio ai 
tiempo de su inscripción, que' no tengan 
ninguna de las inhabilitaciones estab.eci-

■ das por las leyes electorales; que sepan leer
- - -y escribir en idioma nacional y qu.'- áoo- ■ 

' nen impuestos municipales. El voto para 
los mismos se^a iucuitawo.

Art. -3».— Las inscripciones pata ei púd-óu 
suplementario de extranjeros se efectuarán en 
la Oficina Municipal que corresponda al domi
cilio d’el solicitante, fijándose a tal efecto, e¡ 
plazo comprendido entre los días 9 al 23 de 
uiciembie del comente a'ño, iao inscripciones se 
liarán de 7 a 13 y de 16 a 18 lloras, durante 
todos los, días hábiles y feriados del piazo pre
cedentemente establecido. ...

■ Ait. 4?.— Las exigencias establecidas eñ el 
artículo 2, inc. 2?, se acreditarán: 
1?) La identidad personal con cédula de iden

tidad, documento consular o cualquier otro 
de carácter oficial del país de origen, debi

damente visado por autoridad argentina;
x-’l !La residencia mediante certificado expedi

do por la autoridad policial del lugar;
'3'1) El pago de impuesto con la bo,eta- o recibo 

correspondiente, extendida a nombre dei so
licitante;

4") El saber leer y escribir1 con la solicitud de 
inscripción, escrita de puño y letra por el 
mismo solicitante en presencia de la auto
ridad municipal -de inscripción.

" . Art. 5?.—- La autoridad .municipal entregará a 
, . cada inscripto un certificado de inscripción, fin- 
,. ' mado, en el que constará: nombre y apellido del

inscripto; su nacionalidad, edad, estado civil, pro 
fesión, tiempo de. residencia, domicilio y núme
ro de orden correspond ente a la inscripción.
■ Art. 6?.— La inscripción se cerrará cada dia 
con un acta , en el que se harán constar los 
nombres de los inscriptos y demás datos del ar
tículo anterior. Cuando se hubiera denegado u- 
ña inscripción se hará constar en el acta el nom 
bre dé la persona excluida y la caúsa (que moti
vó la denegatoria. El acta será firmada por la 
autoridad municipal y los inscriptos que qui
sieran hacerlo.

! • Art. 7’.— La persona a quien se hubiera dene- 
gado la inscripción en el padrón suplementario 
de’ extranjeros, podrá recurrir dentro de tres 

■ - ' (3) días perentorios siguientes a la denegatoria
ante el Tribunal Electoral, quien previo infor- 

’ ’ me dé la autoridad municipal, resolverá dentro 
i los diez (10) día's, siguientes a la interposi- 
ción del recurso, sobre la procedencia o impro- 

. cedeñeia del mismo, ordenando la inscripción 
*’ . si juzgará infundada la negativa'. El tecurso a
¡’j que se refiere el presente artículo deberá inter-
X ponerse ante la autoridad municipal quien lo

■ .. . elievará.con los fundamentos que motivaron la 
. . . . no inscripción dentro de las veinticuatro horas 

.. y de su presentación. ... . .. .... ... .

Art. 8?'.— Clausurada la inscripción él dia 23 
dé diciembre, lá autoridad municipal elevará al 
Tribunal Electoral dentro del tercero dia la lis
ta completa d!3 los inscripto, acompañando a las 
mismas un- legajó con las solicitudes, actas y 
demás documentos o antecedentes, reiaLvos a 
las inscripciones.realizadas. ■ .

Ait. 9?.— Dentro de los diez (10) días da ré 
cibidas las listas de inscripción el Tribunal 
EL-ctoral, las hará publicar en hojas sue.tas y 
autenticadas por orden alfabético, hojas que se 
fijarán en parajes público; y c-n frente de los 
edificios municipales duiante diez (10) dias.

Art. 10?.— Durante a.o cuez CIO) días a que 
se refiere el articulo a.i.t.iior, podrán formular
se tachas a los inscnp.us, las que sólo podrán 
deducirse por electores del mismo municipio, por 
escrito, ante la autoridad' municipal.

Ait. 11?.— De las tachas interpuestas la au
toridad . municipal. dará traslado dentro- de las 
24 iioi as el interesado, quien en- el término de 
48 horas deberá contestaría por escrito. La au
toridad de inscripción elevará las actuaciones' 
producidas al Tribunal Electoral dentro del ter
cero día.

Art. 12?.— Hasta tres (3) días después de 
Clausurado ol periodo de'taehas el Tribunal E- 
lectoral, resolverá sobre la procedencia o im
procedencia de las mismas, siendo su resolución 
inapelable..

Art. 18?.— Eliminados los eiectore,; cuyas ta
chas hayan sido aceptadas, el Tribunal Electo
ral, procederá a la confección del padrán defi
nitivo de extranjeros, en el que deberá constar: 
nacionalidad, nombre y apellido; profesión; do
micilio; una columna para observaciones y otra 
para asentar la constancia dei voto, y el que 
quedará archivado con todos sus antecedentes.

El Tribunal Electoral dividirá el padrón de 
extranjeros en grupos de cinco (5) electores1 eo 
mo mínimo y 100 como máximo, congregados 
en razón de la proximidad de sus domicilios.

Art. 14?.— Los extranjeros emitirán sus vo 
tos en mesas distintas de las '.destinadas al su
fragio de los ciudadanos argentinos. Las Auto 
rldad'.'s de estas mesas serán designadas por 
el Tribunal Electoral de la Provincia.

Art. 15?.— El documento habilitante- para la 
emisión del voto para todos los extranjeros que 
figuren en el padrón definitivo, consistirá en el 
certificado de inscripción á que se refiere el art. 
5?, complementado por. el documento de identi
dad a que se refiere el inciso 1? del Art. 4?,

Art. ,16?.— Las operaciones del escrutinio se 
r.a izarán de conformidad con las normas fija
das para las elecciones nacionales y provinciales 
y las boletas a emplearse serán las oficiales.

Art. 17?.— En los municipios en que la ins
cripción de extranjeros no llegara a cinco (5) 
■no se realizará el acto eleccionario.

Avt. 18’.— Las listas de electores, previa su 
depuración, constituirán el padrón electoral de 
extranjeros el que deberá estar impreso el día 
1? de labrero de 1958.

Ait. 19?.— El Tribunal Electoral de la Pro- 
vrncia procederá a establecer el agrupamiento 

. los electores extranjeros, determinando la 
ubicación de las masas especiales que se habili
tarán a ese efecto.

Art. 20?.— Facúltase al Tribunal Electcral 
de la Provincia para proyectar el texto de las 
actas de apertura y clausura de comicios y es
crutinio provisional que se imprimirán, al dorso 
de los podron'as definitivos de extranjeros.

Art. 21?.— Las disposiciones de las leyes 68 y 
122 serán ,de aplicación en todo cuanto no se 
opongan al presente decreto.

Art. 22?.— Comuniqúese, publíquese, Insérte-
• en el Registro Oficial y archívese.

. DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON'J. A. VASQUEZ'

•Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de .Gobierno, J. é X. ^bíblica

DECRETO N? 11585-G. .
SALTA, 6 de diciembre de 1957.

. Expte. Nrós. 8807(57 y-97Ól|57.
"VISTAS las notas Nros. 2882 del 26]9|57 y 3916 

del 20|ll|57, de Jefatura de Policía, y atento ló 
solicitado en- las mismas, ■

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. 1?.— Designase en Jefatura de Policía, 
a partir de la fecha del presénte decreto, al per 
s'onal que a ‘continuación se detalla:
a) Al señor' Juan Fitz Maurice, O, 1909 —M.

I. N? 2.523.894 —ID.M. N? 63, en el cargó 
de Oficial Inspector del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, en reemplazo de 
don Carlos Enrique Toscaz. Expte. N? 8807| 
57.

b) Al señor Rene Dionisio Narvaez C. 1924—M 
I. N? 3.905.522, D. M. N? 63, en el cargo de. 
Oficial Ayudante del Personal de Campaña 
y en vacante de presupuesto. Expte. N? 
9701|57. 1

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, Insértss® 
se ■ en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 11586—G.
SALTA, Diciembre 6 de 1957.
Expte. N? 9629|57.
VISTOj lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N? 3753 de fecha 15—XI—57,
V

El Interventor Federal em la Provincia de Salta 
-DECRETA:

Art. 1? — Exonérase de sus funciones y con 
prohibición de reingreso en la Policía al Sub- 
Cómisário dé Campaña don Juan Olivera, des 
de el .día ,11 de noviembre del año eñ curso, 
por infracciones a los artículos 1161 jnc. 6? y 
1162 inc. 6? del Reglamento General de Poli
cía, que dicen: 1161 (Serán castigadas con a- 
monestaciones del Jefe de Policía o arresto des 
de seis hasta ocho días, las faltas siguientes): 
6? ‘.“Las pruebas de debilidad moral en' actos 
de servicio”; 1162 (Serán suspendidos en sus 
funciones por el término de ocho días y sepa
ración, los que incurran en las faltas siguien
tes). 6? “Todo acto que comprométa el decoro 
del empleo y toda contravención, a las órdenes 
policiales vigentes siempre que de ello resulte 
perjuicio para los intereses públicos o parti
culares o dañe o afecte el prestigio de la Po
licía”, encontrándose además bajo proceso an
te la Justicia en lo Penal, por los delitos de 
Falsificación de Documentos Públicos, Abuso 
de Autoridad, Violación de los Deberes de Fun 
cionario Público y Usurpación de Autoridad 
(artículos 292, 293 , 246 y 296 del Código Penal 
Argentino).

i
Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ .

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 11587-G.
SALTA, Diciembre 6 de 1957.
Exptes. Nos. 9880|57 y 9875(5.7. '
VISTAS las notas Nos. 4088 del 2|XH|57 y 

4083 del 2|XII|57, de Jefatura de Policía, y a~ 
tento lo solicitado en la? mismas,
El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1? —'Aoéptanse las renuncias presenta

das por personal de Jefatura de policía, que a 
continuación se detalla:
a) Al señor Roberto Arturo Leal, agente de 

la Sub-Comisáría “Escuela Agrícola” ODpto. 
Capital), ’afectado- a la División de .Inves
tigaciones, a partir dei'día 1? del mes 'en 
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curso, por razones particulares; Expte. N9 
9880|57.

b) Al señor Sixto Luriano Hoyos, agente pía 
iza N9 581 de la “Guardia de! Caballería”, a 
partir del día l9 del mes en curso, por ra 
zones particulares. Expte. N? 98‘75|57.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia: - ¡
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. él. Pública.
. ' ‘ _____ J

DECRETO N9 11588—G.
SALTA, Diciembre 6 de 1957. 
Exptes. Nos.. 9757|57 y 9788[57. 
VISTAS las notas Nos. 3sW5 del 25—XI—57 

y 4013 del 26—XI—57, elevadas por Jefatura de 
Policía y atento lo solicitado en las mismas,

El Interventor Federal eu-la Provincia.de Salta 
DECRE-TA:

Art. I9 — Suspéndese por el término de (81 
odio dias, desde ef l9 de diciembre del año en 
curso al siguiente personal de Jefatura de Po 

> licía..
a) Gregorio Campos, agente de la Comisaría 

de Policía de Rosario de-Lerma, por mfrac 
cicjn al Art. 1162 inc. 89 del Reglamento 
General de Policía que dice: 1162 (Serán

. suspendidos en sus funciones por el térmi
no de ocho dias y separación-, los- que' in
curran en las faltas siguientes): 89 “La em 
briaguez 'estando franco o de. servicio” (Ex- . 
pediente N9 9757|57).

b) Nicolás Pacifico. Pérez, oficial inspector del’ 
Personal Superior de Seguridad" y Defensa, 
por infracción al Art. 1162' inc. 69 y 89 del 
Reglamento General dé Policía, que dice: 
1162 (Serán suspendidos en' sus funciones 
por el término de ocho, días y separación,

" los que incurran em lás 'faltas siguientes): 
6? ‘'Todo" acto que comprometa el decoro 

. del empleo y toda contravención-a las ór
denes Policiales vigentes ■’ siempre que de 

. ello resulte perjuicio para los intereses pú 
’ blicos o particulares o dañe o afecte el 

prestigio de la Policía"’ 8’ “La embriaguez 
estando franco o de servicio”. (Expte; N9 
9788|57).

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
RAMON J. A. VASQUEZ

gs Copia!
MIGUEL SANTIAGO' MAOlKL- 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 11589—G'. 
SALTA, Diciembre 6 de 1957. 
Exptei N9 97B5|57.
VISTO ló solicitado por Jefatura de’ Policía 

leu nota N» .4010 de fecha 26—XI—57, '
El interventor Federar en la-Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — 'Asciéndese en Jefatura’ dé policía 

desde el-, día l9 de diciembre del año en curso, 
en el carga de Comisario Inspector del Perso
nal de Campaña en vacante de presupuesto, al 
actual Comisario de Primera don Julio’ Ma
nuel Armiñana, del mismo personal.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, Insérte. 
6B en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA

RAMQN ¿T. A. VAZQUEZ 
EJa espía!
MIGUEL SANTIAGO ’ MAÓIEÚ 

Mayor dé- Gobierno, j, é I, Pública

"DECRETO N9 11590—G.
SALTA, Diciembre 6 de 1957.
Expte. N? 9775|57.
VISTA la nota de fecha 11—IX—57, en la 

cual e! señor José Marcos Aybar, Oficial Ins
pector dé Jefatura de Policía solicita' el rein
tegro de- la suma de $■ 1.612.201 m|n., que abona
ra por dos pasajes de ida y vuelta a la Ca
pital-: Federal, con motivo- dé su traslado por 
razones de enfermedad, y

—CONSIDERANDO:
Que encontrándose el recurrente encuadrado 

dentro de las disposiciones, del Airt. 15? del De 
creto-Ley N9 622|57, modificatoria de la Ley N9 
1882|55, y atento lo informado por Contaduría 
General a fs. 7 de. estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Reconócese un importe en la su-'- 

ma de Un Mil' Seiscientos Doce Pesos con 20| 
100 Moneda Nacional ($ a.612.20 m|n.), a favor 
del Oficial Inspector de Jefatura de Policía 
don José Marcos Aybar, en concepto de tras
lado por razones de enfermedad, que debió ha 
cer a la Capital- Federal.

Art. 2? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
misma, a favor de lá Tesorería General de Po 
licía1, la suma de Un Mil' Seiscientos Doce Pe 
sos’con 20|100 Moneda Nacional ($ 1.612.20’ 
m|n.), para’ que ésta a su vez haga efectiva 
dicha cantidad al beneficiario señor José Mar
cos Aybar, por el concepto expresado en el 
Art. I9 del presente decreto, debiéndose impu
tar dicho gasto al Anexo- D^- Inciso H— Item 
2— ptrós Gastos— Principal a) 1— Patcial 40 
de la’ Ley de Presupuesto en vigencia, Otden 
de Pago’ Ñ9 2'1, con cargo de oportuna rendí" 
clon de cuenta.

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

DOMINGO’ NOGUES' ACUNA 
ramgñ.j;-a.vasqüez 

Es.Copíá!
MIGUEL SANTIAGO’MACÍÉL

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

DECRETÓ N9 11691—G;
SALTA, Diciembre" 6’ de*  1957. 
Exptes. Nos. 7006[56 y 5662|57.
VISTA la Ley N9 1’623 de fecha 27 de agosto 

del ano 1953, mediante lá cual el Poder Eje
cutivo doña a la Municipalidad de Tartagal sin 
Caigo alguno, el automóvil marca Ford Stan» 
dard de 4 puertas, modelo 1937, motor N? 18F. 
4.11’6:975;' y

—CONSIDERANDO:
,Que el’ automóvil’ de referencia actualmente; 

Se encuentra al servicio de Jefatura de Policía!;' 
Que’ él Interventor Municipal dé; la- localidad- 

iiifeñciionada ha soliBitado se ÍS -reintegré él ds 
tádo Vehículo, ya que además de ser de per-, 
tenencia dé la citadá Comuna, 16 'es iihpreSciil 
diBlé pala ia-S’ actividades- específicas- que éh 
lá-misma sé’- cUiñpleñ; >

Qtlé de las constancias existentes éñ la 6oñ 
tadutíA dé lá Municipalidad de Tártágai (Dpto, 
San Martín)’, se establece que lá misma a in

vertido la suma -de § SO.OOfl— íñ|fl.- aproximada 
mente, en arreglos efectuados en él automóvil 
de referencia; . t

Qué’ al privarse’ á lá Jéfáitlra dé Policía dg 
tUi íhedio de movilidad Se lo .efectúa sin per
juicio de que-’ opórtunañieñte deberá proveerse 
a-la citada dependencia de un--nuevo vehículo, 
esto es cuando ilegite lá ilü'eVá partida 
Jeeps éii trámite,

foí eüOt ■ : ¡ ■ 'MVRTI
interventor í’etíeraf en la Provincia de Salta 

DECRETA;

Art. I’9 — Dlspónese que Jefatura de Policía 
hag!á entrega á -lá.Mliñl&ipalidád dé ía locali
dad de Tartaigál, d§l áütómóvll _ ñiáfcá . I*o_i'd  
Standard.de 4 piieriaS, ñiódéló 1937,, motor N? 
Í8I1. 4,116.975, Adjudíéádó á lá cítádá Comuña 
por ifey- Ní1 í623|53; y ácMlméiité Sil goiier 

Ja íéMrtiuióil ihWli

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

IS Copla: ’
Miguel Santiago Macfel 
Of. Mayor de Gobierno, Justicia é L Pública

DECRETO N9 11592—G.
SALTA, Diciembre 6 de 1957.
Expte. N9 9850|57.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N9 5482 de fecha 28—XI—57,

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

Art. 1? — Autorízase a Jefatura de Policía, 
para que por intermedio de su Tesorería Ge
neral, liquide (1) un día de viático más un 
25 % conforme lo establead el decreto N9- 7927 
del 19—V—57, a cada uno de los siguientes fun 
cionarios; al Comisario de Policía don Julio Cé 
sar Fedraza y al Oficial Inspector Héctor Ro- 7 
berto Quiroga, a fin de trasladar de la pro- 
vincia de Jujuy a. esta Ciudad a los detenidos: ' • 
Pedro Amado Arabe y Cristino Hansen, por or 
den del señor Juez en lo Penal P Nomina- ’’ 
ción, doctor Hugo A. Ramacciotti, como asi
mismo los gastos de movilidad paradlos referi
dos-funcionarios y detenidos a trasladar.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A.- VASQUEZ 

Es Copia: '
MIGUEL SANTIAGO MAOTEL 

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

DECRETO N9 'liasS^G. ...
SALTA', Diciembre 6 de 1957,
Expte. N9 9851|57-
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N’ 5431 de fecha 26—XI—57, ■ '
ETlñtétVéntof Federal en- la- Provincia de Salta- 

DECRETA:
- Art. I9 — Autorízase a Jefatura de Policía, 

para .que por intérmedio de su Tesorería Ge
neral, liquide (8) ocho dias de' viáticos más un 
50' ojo conforme lo establece el decreto N9 7927 
del ilO—>V—57, ■ á favor del Comisario de' Ter
cera Categoría don' Roberto Agustín Helgu’era, 
a fin de que traslade desde la provincia de La 
Rioja a ésta Ciudad al procesado Vicente Ra
fael Díaz, por orden del señor Juez en lo Pe
nal I9 ¡Nominación, interinamente a cargo del 
Juzgado en lo Penal 39 Nominación,’ doctor Hq- 
go A. Ramacciotti, como asimismo los gastos 
de movilidad para el referido funcionario y de 
tenido a trasladar, .

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

DtíMlNGD’ NOGUÉS ACUNA ■■

RAMON J. A. VASQUEZ ¡ 
Es Copia: ,
MIGUEL SANTIAGO MAOÍEli 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública , 

“—=> „ I
DECRETO N9 11594^G.
SALTA, Diciembre 6 de 1957. 
Exptes. Nos. 7708¡57 y agreg. N? 8940|56. 
VISTO el Decreto-Ley N9 578, del 17¡7|57, que 

dispone lá creación de una partida de $ 9,0.000 
m|n., denominada' Parcial 24, “Gastos Reserva
dos”, dentro del Anexo D— Inciso 2— Policía 
dé Balt&X Item 2— Otros Gastos— Principal 
á) i— del presupuesto- General de esa-Repartí" 
ción; y atento á lo informado por la Contadu- 
ría General da lar Provincia, a fs. 12 del expe
diente N? 8940166,

Sli Íniemñtoí Métel éñ lá PWñcia (U Salta
, tt É C fi É f A i

Art. I9 — Previa iiiiéíVSflcióñ de Contaduría 
Qeiieral la ír&vihciá, liquídese por TésOr& 
|ígj íjiüirli misma a fw 

Provincia.de
Standard.de
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, de la’Tesorería General de Policía, la suma, de 
Noventa Mil Pesos M|Nacipnal ($ 9-0.000.— m|m) 
de conformidad a lo dispuesto por Decreto Ley 
N9 578|57, que autoriza la incorporación de ta 
les fondos, al presupuesto de la Policía, para 

■ la. atención de'gastos que se ocasionan con 
Imotivo ‘de la reorganizac.óh y ampliación de

■ ..'funciones de la .nombrada Repartición; debién
•dése imputar el gasto de referencia al Anexo

■ D-6 Inciso' H— Otros Gastos— Principal, a) 1 
— Parcial 24— del Presupuesto vigente— (Or
den de Pago Anual N9 27. .
. Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte. 

, fié. en el Registro Oficial y archívese.
\ ' .. .’ DOMINGO NOGUES’ ACOTA

' RAMON >. A. TASQUES

■Es Copia: V
MIGUEL SANTIAGO MAC1EL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Púolica

DECRETÓ N? 11695—G.
. ‘SALTA, Diciembre 6 de 1967.
; Expíe. N9 9806J57.

■ VISTAS las presentes actuaciones en la que 
1. Jefatura de Policía solicita, transferencia de par 

Sidas dentro del Presupuesto, cuyos saldos son 
insuficientes para atender las necesidades de 
lá misma y atento lo informado por Contacto» 
ría Generar a fs. 2 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

‘ DE O R E T A :
'■Art, 1’ — Transfiérese dentro- del Anexo D— 

íheiso H— Otros ■ Gastos— Principal a) 1— el; 
. Parcial 31 “Proyectiles y Ex .
plosivos” ........   $ 90.000.* “

Para reforzar las Partidas Par

ciales: ■ ■ ,
Parcial 39 “'Utiles, libros é im» 

pi'és-Ones” ..................... $ 40.000.—
Parcial 40 “Viáticos y Movill-

' dad”  ........... " SO.oOft.—

‘ $ 90.000.—

■ Partidas éstas del Presupuesto vigente, -orden 
de Pago N9 27, correspondiente a Jefatura de 
Policía, encontrándose encuadrada dentro de 

. ■ las disposiciones del artículo 1S1? dé la Ley de 
' * 'Contabilidad' N9 941|48 y la Partida Parcial de 

la cual se toma los fondos a transferir cuenta 
■ con saldo suficiente. .

Art. 2? — Comuníquoso, publíquese, insérte 
• en al Registro Oficial y archiven.

.. ; • DOMINGO' MUGUES ACUÑA.

RAMON :J. A. VASQUEZ

Es Copia: 9
MIGUEL SANTIAGO ÍIíACÍEíL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N? 11596—G. ‘ .
SALTA/Diciembre 6 de 1957.
Expíe- N? 9885—57.

. VISTAS las presentes actuaciones en tó cual 
la Escuela Provincial de 'Relias Artes “Tomás 
Cabrera”, solicita transferencia de partidas den 
tro del Presupuesto, ’ para atender necesidades 
de la misma, y atento lo informado .por Oonta 

5duríá. General a fs. 2 de estos obrados,

1 _ Satertentor Federal en la Provincia de Salta 
13 E O RE TAS

Art. 1? — Ti'aíisflórasé,- dentro del Anexó, D— 
. -inciso XI— otros Gastos— Prih&ipál a) • 1— 

Parcial 23 “Gastos Generales a clasificar por 
inversiones” la suma de Quinientos Peáog móq 
neda Nacional ,(•$ S&0.— m|n.)í paía-reforzar él 
Parcial .15 .“Energía .Eléctrica” dsl mismo Frin 
C.ipal; partidas .égtas del -presupuesto' Vigshté; 

’■ Orden de'iPá’go'N’. 64, correspondiente a lá Éá 
“■ ■■cuela Provincial de Bellas Artes "Toi^ás Cá- 

brsra”, ‘encontrándose encuadrada la cdadá 
. ■ transferencia áe»tr4;<Ie ].ag*  dii&Pfiícjpneg ¿el 

tículo .12? de la Ley de Contabilidad N? 941|48 
y la Partida Parcial de la cual se toman, los 
fondos a transferir cuenta cón saldo suficiente.

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

DOMINGO NOGUES ACOTA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOTEL 

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

DECRETO N9 11597—G.
SALTA, Diciembre 6 de 1957.
Expte. N9 9657(37.
VISTAS las presentes actuaciones en la cual 

la Dirección General de Archivo solicita trans 
ferencia de partidas, cuyo saldoi es insuficiente 
para atender las necesidades de la misma, y 
atento lo informado por Contaduría -General a 
fs. 2 de estos obrados,
¡El ¡Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. i? Trafíshérése .déntro da Aheto D— 

Inciso V—Otros Gastos— Principal a). 1—, 
Parcial 23 ‘Gastos Generales a clasificar por 
inversión” la suma de Tres Mil Ochocientos „ 
Cincuenta y Cuatro Pesos con 05]100 Moneda' 
■Nacional ($ 31S&4.-05 m|n.), para reforzar el Par 
cial 39 “Utiles, libros >é impresiones y enouader 
ilación”, del mismo Parcial, .partidas éstas del 
Presupuesto vigente, Orden de Pago N9 59, en» 
'centrándose encuadrada dentro de las. d sposi- 
ciones del Art. U2?'de la Ley de Contabilidad 
N9 941|48 y la Partida Parcial de la cual se to
ma loé fondos a transferir cuenta con el saldo 
suficiente y correspondiente a lá' Dirección Ge 
tiara! dé Archivo de la -Provincia.

Art. 59 — Cómuníqueáé, publíquese, insérte- 
se so el Registro Oficial y archívese.

: DOMINGO, NOGUES ACUÑA
, RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACJÍEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é í. Pública

DECRETO N? 11598—G.
SALTA, Diciembre 6 dé 19S7.
VISTAS las . solicitudes" de licencias póf en» 

fermedad presentada por personal de distintas 
Reparticiones de la Administración Provinc’ai; 
y atento a los certificados respectivos,. expedi
dos por el Servicio de Reconocimientos Médi» 
eos y lo, informado por Contaduría General a 
fs. §,
El Interventor Federal en la Provincia de Salía 

DECRETA!
Art, i?.— CohcédeSg licencia por éhferinédad 

Con goce.de sueldo al persona) de la. Adminis
tración Pióvüicial, qüe seguidamente sé detar 

' lia:'
Kscüeia Süpérióif de ciencias EconólbiüáS ■ •

Auxiliar 39 ’Sr. Hipó ito. G. Ramos: 8 días de 
acuerdo al Art. 14? Decreto-Ley 622|57 a partir 
del 2319157. ■
Doleííii Oficial ■ :.' .

Sf. Casiano Ohiréiio! ao días de acüerdo ál 
Art. 14? Dé-réto Ley 622157 á partirdel 23|X|57. 
Escuela Provínciáil de Belfas Artes! -

^Aüxhiaf 2? érá. Carmen G. íñiguéZ de Óá» 
pdbiaft'éó i S. díás de -actíéidti ál Art. ÍS? dé la 
ley 1882|55 a partir del 3|6|SÍ.-• '• ■ .. .

Art 2? — CbínüiifqUese, publíquese, ihsétie» 
SS Sil SÍ Registro Ófidiai’y arenívése.' -■

DOMINGO ÑOGtJÉS ACUÑA
RAivíON J. A. VASQUÉM '

. Es Sopfai • ■
,'tólGÜÉL SAÑÍÍÁSÓ ’MAÓM 
©ficiál.Máyoí' de Óob'iériio, ¿ fí.

• • ’. , "■ ... 
•. .■ -.i..,,■' ■.' ■■■

•DECRETÓ ¡N?.11599—G. .........
SALTA, Diciembre 6 de 1957.

, Expíes. Nos. 9530|57 y 9696(57.
VISTAS las licencias por enfermedad de per 

sonal. de la Cámara? de Senadores, y atento lo 
Solicitado por Contaduría General a fs? 5,

El Interventor Federal era la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1» — Concédese licencia por enfermedad 
con goce de sueldo, al personal de la Cámara 
de Senadores que a continuación se detalla: 
Axt.culo 15? Decreto-Ley 622(57.

Miguel Berrán Rey'. Secretario: 90 días, a par 
tir de! 24|X|57.

Ramón A. Aramayo, Auxiliar Mayor. 60 días, 
a partir del 20|XI|57. '

Art. 2? — Comuniqúese^ publíquas®, inaérte- 
sa en el Registró Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACOTA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAC2EL 

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

DECRETO N’ ¿609-G.
SALTA, Diciembre 6 de 1957.
Expediente N? 9563|57. - ..
Orden de Pago N’ 177
—VISTAS las presentes actuaciones en- la 

cual el señor Homero Robles solicita el pago 
de alquileres que’ le adeuda la Jefatura- de Po
licía en concejrto de arrendamiento del local 
que ocupa la Sub-Comisaría de Policía de 'Fu
lares, desde el. día 1’ de Enero al 31 de Diciem 
bre de 1956, y-
-jCONSIDERAíNDO:
■Que de conformidad a lo manifestado, por Te 

Botería General de Policía a fs, 1, del presen
te expediente estos gastos pertenecen ara 
ejercicio Vencido y ya cerrado sin haber sido 
abonados'en término y en consecuencia han’ 
,cáídd bajo las Sancionéis del art. 65? de lá Ley 
dé Contabilidad Ñ? 941148 (módificado por ley 
1764(54).
' Por ello, y -atento a lo inforamdo por Oonta 

diUria General a fs. 5 dé estos obrados,
®1 interventor Federal en la Provincia fie Salí? 

D E Ó B E T A:
Árt. 1?.—-Reconócese un crédito por la' su 

ma de Seiscientos pesos moneda ñaclónal ($ 
600 m|n,- a iUVoi*  del señor Somero Robles, 
■en concepto de alquiler dél local que. ocupa la 
■éub-Üoiiiisáría dé Policía de Fulares, y -que 10 
adeuda desde el día l9 de Enero al 31' de Di» 
ciembre del -año 1956.

Art. 2?.— Previa intervención de Contadu
ría General, . liquídese por Tesorería Gene= 
ral de la misma, a favor d!e la Tesorería Gene 

‘ral dé Policía, la suma dé Seiscientos Pesos 
moneda nacional (S 600 m(n.), pata que ésta a 
su vez te haga efectivo dicha cantidad &i s&= 
ñor Homero Robles, .por el concepto eftpfssada 
éil''lél art. i9 del presente decreto con cargó d0 
rendir cuenta. . '

Art.. 3?.— El gasto que , demande el cumplí? 
miento del presente decreto Se imputará al ane 
xd C— inciso Unico— Deuda Pública— prin-> 
cipál 2— parcial -4— del Presupuesto vigente, 
' Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte» 

es en el Registró .Oficial y' archívese.
... ; DOMINGO NOGUES ACOTA 

; RAMÓN J. A. VASQUEZ
Es Copla:
MIGUEL SANTÍAGO-MACm, 
pífate1’ Mayor de Gobiériioi J» é i. Pública

■ í«fÓ Ñ? iiéOl-G.
Salta, Diciembre 6 dé-1957, -
VISTA la solicitud, dé Ifaéñcia j51Wíitá.dá póf 

ratones dé éstudlo bóf él.AUXlllár 2’ del Bo 
tetín Ofíeldl; dóñ OfiflOS Róbérto Correa, y á“ 
tofitii ló informado por Contaduría General & 
fá'. § dé éstás actuaciones,

El Interventor Fadéraí en fa'í’rtivínciá ttó S&ítñ 
JMLOfcltAi..

‘Áft.4.?.—. Cnsfaddesé licencia JO? IWtes de 

goce.de
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(7) siete días a partir del 27—XI—57, al Auxi
liar 2? d'Jl Boletín Oficial, don Carlos Roberto 
Correa, encontrándose el recurrente encuadrado 
en las disposiciones del Art. 339 del Decreto- 
L’y N? 622|57, debiendo presentar al final de 
la misma constancia del examen, rendido.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor da. Gobierno, J. él, Pública.

DECRETO N’ 11602—G. 
SALTA, Diciembre 6 de 1957.
Expte. N» 9828|57.
VISTAS las presentes actuaciones en la cual 

la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás 
. Cabrera”, solicita se liquide la suma de $ 696 

m.n.; para efectuar el pago a modelos vivos 
que concurrieron a la misma por el término de 
13 días • comprendidos entre el 15 y el 31 de 

- octubre del aña en curso, a cuyo efecto te ha 
procedido a la confección de planilla de pago 
discriminada por días, horas e importes a co
brar por cada uno de los modelos, ajustándose 
a fs. 2|3 del presente expediente y atento lo 
informado por Contaduría General a fs, 4 de 
estos obrados, .

Él Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

‘ Art. 1’ — Apruébase las planillas del perso
nal' beneficiario que corren adjuntas a fs. 2|3 
del prqáente expediente.

Art. 2? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería/ General de. la 
to'sma a favor de la Habilitación de Pagos de 
la Escuela Provincial de Bellas Artes “Tomás 
Cabrera", la srúna de Se’scientos Noventa y 
Seis Pesos Moheda Nacional ($ 696.— m|n.),- 
para que ésta á su vez y con cargo de rendir 
cuenta haga efectivo a sus beneficiarios en for 

proporcional como se consigna '?n las cita 
das planillas, por el concepto precedentemente 
expresado.

Art. 3’ — El gasto que demandé el cumpli
miento del presente decreto sé imputará ál A- 
nc-xo D— Inciso Xl—• (Otros Gastos— Ptiiiclpál 
•á) 1— Parcial 25— del Presupuesto vigente— 

- Orden de Pago N? 45.

Art. 4’ — Comuniqúese, publíquese, ihsértess 
en el Registro Oficial y archívese,

DÜMÍNGO NOGUES ACUÑA 
RAMON J. A. VASQUK2 *

fes tJopífi.: 
MIGUEL SANTIAGO MA0IEL

Oficial. Mayor dé' Gobierno, J. é i, Pública.

DECRETO N» Ü603-G¡
SALTA, -6 de diciembre de l§5?i
Expediente N? 9O72]£7. _
VISTO 'el presente expediente en el qtle do- 

yen planillas en concepto de horas extraord> 
liarlas devengadas durante los niesef dé iüáyo a 
Setiembre, a favóf -de la señor ta Sléotildé Chá<- 
■Ves Oficial íjy, adscripta a la S/.ciétafia Fiivü- 
da -'del Ministerio de Gobierno. Jtistlciá- S IiiS- 

. trllcción Pública, por el corriente año, y. aie’ntü 
,1o informado por Contaduría Grñc-i'ál íi fs. Sá 

de estas actuaciones,
Eí ¡Interventor Federal de la íh-avindia de Salta 

d é d r fe T A :
Art. Previa intervención de Coiitádurta 

..C-nfiral, -liqitídese por su Tesorería ‘General á 
' favor de la Habilitación de Pagos dél Ministerio 

de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la. 
•suma de Un Mil Cuatrocientos Treinta, y Cua- 

, tro Pesos con 05|100 Moiixlli Nacional ($ 1.434 
. 65 m¡n.), para qué érta a su vez haga efectiva 
. d’c-ha cantidad a su beneficiar a señorita Cleo- 
,■ tilde Chaves en concepto, de horas extraordina

rias flévengadas durante los megus de niayo. a.

setiembre del año en curso, con imputac’ón a 
las siguientes Partidas de la Ley de Presupues
to ■vigente: ...

' Anexo D,
! cipa! c)
Anexo D, 

cipa! e)

Inciso 1[1 Item 1, Prin-
2, Parcial 5 ....................
Inciso 1|1 Item 1, Prin-
2, Parcial 1, .......... .. . .

$ 1.247.—

137.05

$ 1.434.05

ORDEN DE PAGO ANUAL N" 42.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en ei Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUN.i

RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MA01EL
Oficial 'Mayor de Gobierno, J. é I. Pública ■

DECRETO N« 11604-G.
SALTA 6 de diciembre de 1957,
Expediente N? 9849J57.
VISTA la nota N^ 402-JMM1, de fecha 29|XI| 

57, de la Direcc'ón General del Registro Civil 
y atento lo solicitado er} la misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Desígnase a la Autoridad Policial 
de Santa Rosa de Tastil (Dpto. de Rosario-de 
Lerma), Encargada de la Oficina de Registro Ci 
/Vil de la citada localidad, mientras dure la .au
sencia de la titular -Doña Filomena Zerpa de 
GereZ, por razones cte salud.

Art. 21?.— Comuniqúese, publíquése, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia: 
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO Ni 11S05-G.
SALTA, 6 de diciembre de 1957.
Expediente N’ 9782|57. - ’ -
VISTA la nota N« 308-M-41 de. fecha 26-XI-57, 

elevada por la Dirección General del Registro 
Civil, y atento lo solicitado en la misma,y
E1 Interventor Federal de la Provincia de Salta 

Pfi O B'8 T A !
Art, 1».«- Modificase el inciso e) del artículo 

1» dal decreto N? 11.324 de fét'há 18-XI67, de
jando establecido que el reconocimiento de ser
vicios de don Ñicciiiédbs Cahciií, como Encarga 
do de la Oficina de Registro Óiv.l de la local!» 
dad de San Antohio de Iruya, debe ser desde él 
1? dé julio ál 31| dg’ -octubre del año en curso; 
j‘ lió coiño se consignará en el decreto de re
ferencias [

Art. 2’ — CóiñUhiquesé, publíquese, insérte
se eli al Registro Oficial y archívese.

DOMINGO ÑÓÓUÉg ACUÑA

ftAMOÑ rf, A. VÁBQtrÉíá

Es Oopia:
Miguel SANtíAGó máSíel .

Oficial Mayor de Gobierno, J. é í. PúfalíóÚ. •

DECRETO N» Í10ÓgáQi
SALTA, 6 de diciembre de 1057. - 
g.-rp.d snto Ñ” 7S12;57. • . .
VLíTAS it3 presen’ r.s í kiai 'ctie's -éñ el Jlkl 

.. él Arzobispado de' Salta eleva' para su calicó- 
loción factura por la simia el» $ l.'SOO iñ|ii. co
rrespondiente al Te Deum oficiado en la Óáta> 
dfal Basílica el día ‘‘5 de mayo del ano en 
curso, dispuesto pe iv Decreto N? 7959 dé fecha 
13;V-57 de la intervención Federal en esta Pro-, 

\ vinciq, -y. aterro lo informado por Contaduría1

General a fs. 5 ds estos obrados,

El Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. 1”.— Previa intervención de Contaduría' 
General, liquídese por Tesorería General de la 
misma, a favor de lá .Habilitacii/ii de Pagos'del.. 
Ministerio de Gobierno, Just’cía é Instrucción 
Pública, la suma de Un Mil (Ochocientos. Pe
sos Moneda Nacional ($ 1.800.— mpi.), para . 
que ésta a su vez haga efectivo d'eha suma al 
Arzobispado de Salta, en concepto de un Te 
Deum realizado el día 25 de mayo. cEñ año en 
curso, en Ja Catedral Basílica y con imputación 
al Ahex-o B, inciso I, Otros Gastos, Principal 
al 1 Parcial 23 de la Ley de Presupuesto vigen
te, Orden de Pago Anual N’ 1-3 con cargo de 
rendición d'3 cuenta.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
' RAMON J. A. VASQUEá

fis Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J; é L Pública

DECRETO Ñ’ 11'807-G.
'SALTA, 6 de diciembre de 1957. ■' ’ ' ,
Expediente N? 8242|57.

VISTAS las presentas actuaciones en el cual 
el-Arzobispado de .Salta eleva para su cancela
ción factura por la suma de $ 1.800.— m|n., co- 
jiespondiente al Te Deum oficiado en iq Cate
dral Basílica el día 9 de julio del año.en curso,’ 
dispuesto por decreto N? 8924 áb fecha 6 VH-57 
de la’Intervención Federal esta Provincia y áten 
to lo informado por Contaduría General. a fs: 
4 de estos obrados.
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

. DECRETA:-
Art. .1’..— Previa inteiíveñcicn de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería Generar de lá 
misma á favor de la Habilitación de Pagos dej 
'Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública-, la suma de Un Mil Ochocientos Pe
sos Moneda Nacional ($ 1.800.— m|n.), para • 
que ésta a su vez haga efectivo dicha suma al 
Arzobispado de Salta- en concepto del T’a Deum. 
realizado el día 9 de julio ael año en curfo, en 
•Ja Catedral Basílica,- y con imputación al Ane
xo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1, 
Parcial 23, del Presupuesto • v'gente, Orden de 
Pago Anual N’ 13, cen cmgo de rendición de 
cuenta. . ‘

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

domingo nogues acuña '•
RAMON í. A. VASQUE8 .

Es Copia: ■ . '
MttGÜÉÜ SANTIAGO MACIEL - i 

Oficial Mayor da Gobierno, J. é I PúbllcSr

SÉ&rSSG N? 11B6Í5 S. •
‘ SALTA, 6 tle. dlrleñihfé'de 1957. . .

Éxrjédienie Ñ’ ¿l’33|57 y agreg. 9®8i§7i 
ViáTló_’ó éollc't-rdi P’í 1¿ biffe-ftíóa FfoVltk 

6'ái dé TuT'Stó» v Cultura. éñ_ nota roi'Vientd 
a ÍS. i, tíél expediéiite Ñ? §§S0|57 ú líb. de qud 
este Gobierno ¡ o >sld re ia posibilidad de conce 

‘ t).éi- ál Soto Poi f.'hi'& Ce gflta un n’bsidlo poi‘ 
lá stñná. da $ iO.ÜliQ inití.; quién dertUiái'á db 
ello Importe ¿■'’gufragé:- los-gastos que se orí*  
g -miió '. .con m thn tle ’ftón qúo lá 
rt-/. ít d ch-v ti-jlit'.'.' A: --t’tñtráS io’-étóa A

1 cabo, eñ e! T-eteó Sfila,rt, de la Capital. Fedéjaj
G1 “É’i'ilner Festival Ñácipílál dé Coro's?, y qué 

’ tüVó' 1‘ugár el día 27 de noviembre ppdo.;-
i Por ello; atento a que el pedido de referen-' 
; cía se-funda en la necesidad- de atender los -go u 
■s . tos ñe-tras'ado'de todos los integrantes del Co i- ■ 
i " plinto," hasta la Capital Féde.al; y atento tara- 
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bien a lo informado por la- Contaduría General 
de la Provincia, a fs. 2 del expediente primeras 
mente citado,

El Interventor Federal de la Provincia, de Salta 
DECRETA:

. Art. 1".— Previa inteiwlención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma Dependencia, a favor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Gofísimo, Justicia é Instrucción Pública, la su-

■ ma- de Diez Mil Pesos MfN. ($ .10.000-.— m|n.) 
."para que a su ves y con caigo de oportuna ren 

• dación de cuenta, haga efectivo igual importe
ál señor Presidente del Coro Polifónico de Sal 
ta, don Ramón A. Oarraro, en concepto dé súb

■ sidio y por los motivos expuestos precedentemen 
te; debiéndose imputar e.1 gasto de referencia al 
Anexo D, Inciso VII. Otros Gastos, Principal c) 
1, Parcial 3, de la Lay de Presupuesto vigente. 
Orden de Pago N9-59.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON 3. A.- VASQUEZ

■ És Copia; ■ i
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficia-i Mayor de Gobierno, J. é I. -Pública 
blicá

IJ4JIIM un
DECRETO N9 1-1609—G.
SALTA, Diciembre 6 de 1-957.
Expte. N9 9548)57.
VISTO1 lo solicitado en el presente expedieil 

te por la Dirección de la Cárcel Pen tenc.aría, 
a fin de que la autorice a efectuar licitación 
pública, para la provis.ón de carne” vacuna, ccn 
destino al consumo interno del Penal, raciona
rme -to a Jefatura de Policía y Seccionales y a 
la entrega que deberá efectuarse a los dist’n- 
tos s.rvicios asiste-riciales dependientes del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública, 
durante el periodo de enero a diciembre de 
1958;

- Por ello; atento a las disposiciones conteni
das en el art. 9-, del DeciLto-Ley N9 563, Re
glamentario de Compras y a lo informado por 
•la- Contaduría General de la Provincia, a fs. 2,
BÍ Interventor Federal en la Provincia da Salta 

DECRETAS
Art. I9 —< Autorízase a la Dirección dé la Oár 

eel Penitenciaría, a llamar a Licitación Pública 
da Precios, para la provisión de carne vacuna, 
con destinó a atender las - necesidades diarias 
durante-el periodo comprend.do entre enero y 

■.diciembre de 1958,’para- el consumo interno del 
Penal, racionamiento a la Jefatura de Policía 
de la Provine, a y sus seccionales, y a la en
trega qué deberá efectuarse a los distintos ser
vicios asistenciales dependientes del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Sa.ud Pública, en un to
do d? acuerdo a las disposiciones contenidas en 
él Art, 99, del Decreto-Ley N? 563, “Reglamenta 
i'io de Compras”,

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

DOMINGO NOGUÉS ÁCUEA ’
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copia: ’
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

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

DECRETO- N9 116ÍC—-A,
SALTA, D<c<«m!bre 6 de 1957.
Expte, N9 25.900157.
VISTO» en esté expte. el Decreto N9 11.085 • 

dé fecha 31 de octubre ppdo., meó ante el cual 
Be designó • Auxiliar 59. Enfermera del Instituto 
del Bocio-, a. la señorita Irenia Rocha- y at.nto 
a lo informado por la Ofic’na de Liquidaciones 
y Sueldos del Ministerio del r-hro, eñ el sentí 
do de que corre-pon-de rect fi.ar la categoría 
dada a la misma, dejando establecido que-es 

como Auxiliar 3? y no 59 como sé' consignó en 
el citado Decreto,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E O( R 8/ T A :

Art. 1? — Rectifícase él Art. I9 del Decreto 
N9 11.085, de fecha 31 de octubre del año en 
curso, dejando estuUieciuo que la categoría a- 
signada a la señorita Irenia Rocha en el Ins
tituto del Bocio, es de Auxiliar 39 y nó '59, co
mo se consignó en el citado Decreto.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Súbsec. de S. Pública Int. a c| d'a la Cartera
Es Copia;
ANDRES MBNDIETA

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

Decreto N9 1I611-A,
Salta, Diciembre 6 de 1957,
Expediente N9 23.274|57.
—VISTO el pedido elevado por el Hospital 

del Señor del Milagro, dependiente de la Dlrec 
ción de Medicina Asistencia!, en el cual deta
lla la nómina de los artículos üb curaciones que 
son necesarios adquirir con carácter de urgen-, 
te, para la- atención) de los distintos servicios a- 
sisteneiales; y ■ .

—CONSIDERANDO:
—Que por ser de suma urgencia adquirir los 

artículos detallados a fs. 1. de estas actuaciones, 
a fin dé evitar los serios inconvenientes que 
pudiera ocasionar la falta de los mismos en) el 
citado establecimiento, se encuadra el prerente 
caso en el artículo 50— Inciso- b) de la Ley de 
Contabilidad N9 941, que establece que podrá 
adquirirse directamente “cuando existan '.razo
nes probadas de urgencia o emergencia de ca
rácter imprev's.ble.

—Por ello.; atento a lo manifestado por la 
Oficina di Compras y la. Dirección de-Adminis 
tración del Ministerio del rubro,
El gntciveaier Federal.de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art, l9.— Autorízase á- lá Oficina de Com

pras del Ministerio de Asuntos^Sociales y Sa
lud Pública a- adquirir en forma d;re:-t-a a la 
firma FRUTOS GARCÍA, de esta ciudad, los 
artículos detallados en fs. 1 de este expeden
te, por la suma aproximada ’ de Cincuenta-y 
Seis Mil Pésos Moneda Nacional (S 56.050.— 
%), con destiño., ál Hospital del' Señor dél Mi
lagro, dependiente de la Dirección de Medié! 
na Asistencia!,

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento de’, présente Decreto,, se atenderá Con ün 
putación. al. Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin 
cipa! a) T— Parcial 25 do la I/.y dé Presupues» 
to eñ vígónciá.

Art. 3’.— Comuniqúese, publíqúese» insértese 
se en el Registro Oficia! y archívese.

’ DOMINGO NOGUES ACUNA
MANUEL AUGUSTO SOSA 

fciúbsSo. de S. Pública int.. ,a c| de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDÍÍÜTA

Jefe da Despacho de Asuntos S. y S. Pública

Decrete N9 11612-A.
Salta, Diciembre 6 de 1957.
Expediente N’i 2fi.356|57.
—VISTO en este expediente la licencia e?:- 

traordinaria .solicitada por la señorita María 
Nila Guerra Rojas; atento a los informes pro
ducidos por la Dirección de Medicina Asisten
cia! y por la Oficina de Personal del Ministe
rio del rubro,

El Interventor Federal en ía fróvinciá da.Salta 
DEC-Re'tA:

Art. í'-1.— Co-r.'é-I i..b diéS (10) días de.Hcéh 
cía extraordlnér'a emi goce-de su-.-.ldp, a¡.ia Au 

xiliar 59 —Personal Administrativo -del- Hospi
tal del Milagro— señorita María Nila- Guerra 
Rojas —L. C. N9 1.630.168—. a partir del día 
18 de Noviembre en curso; en virtud de encon 
trarse comprendida én las disposiciones dél Art. 
359 del Decreto Ley N9 622|5'7.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
MANUEL AUGUSTO SOSA

Subsec. de S. Pública Int. a c| de! la Cartera

Es Copia: 
ANDRES MENDIETA 

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública
8 ...... ""I ... . L ..._____ i

Decretó N9 11613-A,
Salta, Diciembre 6 de .1957.
Expediente 705|P,57 (4474|57 y 3S37¡52 de la 
Caja de Jubilaciones y Pdnsionss de la- Prov.) 
—VISTO en estos expedientes la .Resolución 

N9 547 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de Ja Provincia por la que se otorga la pen
sión solicitada por la señorita Teresa. Lidia Pé 
rez en su carácter de hija soltera del jubilado 
fallecido don José Epifanio Pérez; y

—CONSIDERANDO:
—Que se encuentra probado el deceso del 

causante, ocurrido el 25 de Diciembre de 1956; 
y los vínculos de parentesco que . lo. unían a la 
peticionante;

—Atento al cómputo de pensión é -informe 
de fojas 8 a 10. a lo dispuesto :en artículos: 55 
inc. c), 56 y 57 del Decreto Ley 77|5® y a lo 
dictaminado por 'el señor Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro a fojas- 13,
El Interventor Federal en. la Provincia, de Salta 

DECRETA:
Art. l9.— Apruébase la Resolución N9 547 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de. la Pro
vincia, de fecha 15 de Noviembre de 1957, cuya 
parte pertinente dispone:

“Artícenlo 1?.— Acordar a la señorita. Tere
sa. Lidia Pérez, Libreta Cfvica N9 1.631.194,. el 
beneficio de. pensión que establece el .artículo 
55 incisos .a) y c) dei! Dsereto Ley. 77]56 en su 
carácter de hija soltera del jubilado -fallecido, 
don José.Epifanio Pérez, con un haber de-pen 
sión meinsual.de $.621.07 m|n. (Seiscientos 
veintiún Pesos con. Siete Ctvs..Moneda-Nado» 
nal),'a liquidarse ú’.sde la fecha.de .deceso del 
causante.

“Artículo 29.— Declarar compréndido el pré 
■sentq beneficio en el. régimen -dé. aumentes dei 
Decreto N9 10.891 del. 22 de petubúe- de .1957» 
c-adicionada su apricacióñ a las normas con» 
teñidas en loó artículos 29, 39 y 49 dél mismo”, 

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte*  
es fin el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO •> NOGUES. «ACUÑA
MANUEL AUGUSTO- SOSA 

Subtec. de S. Pública Int.- a c| de la Cartera - 
• Es Copia; ¡

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

Decreto N9 11614-A,
Sa'Ita,'Diciembre 8 de 1957.

. Expcdic-fato N9-25.592157.
—Visto en este expediente el .pedido for» 

mulado por la Direcc.ón dg Medicina Asisten
cia’, en el sent do que se prorrogue la sobrea- 
s'gnación concedida al Jefe de Movilidad de -la 
Asistencia Pública, señor Emiliano Can-izo; 'a- 
tcü»to a io informado por la. Dirección de Ad-< 
minlstración y al.Memoran<lum N9 572 de la 
Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio

• del rubro,
El Interventor Federa! de la Provincia ño Salto 

•DECRETA; '
Art. T1.— Prorrógase con anterioridad al •!?' 

de Julio dei. año*  en curso, la sobré&signációd 
. de Quinientos Pesos Moneda Nacional ($ SoO 

- m'n.) que- venía percibiendo el Jefe de MovilL 
dad ■ de la- Asistencia -Pública, señor Emiliano 
Carrizo.. ...

Federal.de
meinsual.de
fecha.de
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Art. 2‘-'.— El gasto que dernan.de el eumpli- 
m'jito .de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item I— 
Frm ipal a) 4— Parcial 2|1— de- la Ley de 
presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA 

.Subsec. de S. Pública int. a c| de la Cartera

Js Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. ySalud-Pública

DECRETO N« 11G15-A.
.SALTA, Diciembre 6 db 1957, 
jjxpediente N? .26.394|57. ' .
—VISTO en este expediente el pedido de li 

cencía, extraordinaria solicitada por la 'señora 
Micaela del'Rosario Rivadeneira, a .-los efec
to', de trasladarse a la eiuidad de. San' Miguel 
de' Tucumán para iniciar los trámites corres- 

.pondiénte para su jubilación; atento a lo in
famado por la Oficina de Personal ' dl’T-Mi 
Misterio. del rubro,

E'l Interventor Federal Int. eñ la Peía, de Salta 
.DECRETA;

Art, 1’.— Concédanse, veinte. (23) dias.de li 
cencía extraordinaria sin .goce de sueldo, a 
Ja señora Micaela del Rosario " Rivadeneira 
“AÚxillar 5’ Servicios. Generales, del Hospital 
del Milagro— a partir del día .20 de.Diciem 
bre, en curso, en virtud de encontrarse co-lil 
prendida en las disposiciones del. Art. .30 del 
Decreto Ley N? 622|57.
,‘Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insértc- 

-jse en el Registro Oficial y a-chívese.
DOMINGO NOGUES- ACUNA

,- MANUEL AUGUSTO . SOS A
Subsec. de S. Pública Int. a c[ de la Cartera

Es Copia:
..ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública 

•DECRETO W» 11616—A,
SALTA, Diciembre 6 de 1957.

' . Expediente N? ,70'í|R,57 (3S48|57 de Iii Caja de 
Jubilac-lonesl' y Pensiones de la Provincia) > 
—VISTO en este expediente la Resolución 

’N? 549 de la Caja- de Jubilacicnbsl y Pensiones 
de la Provincia por'la que se otorga la~jubila 
tciCn solicitada por don Casimiro -Ramón Ro 
-mero; y '

—CONSIDERANDO ¡
—Que- de conformidad con las presentes ac 

tuaciones, al 30 de Jimio de 1957 fecha en ba 
se a la cual se efectuaron los respectivos- cóm 

_ putos, el peticionante contaba 59 años, 3. me 
ses y 2-7 días de edad y 23 años, 4 meses y 5 
días de servicios que, con la compensación de 

. 4 años, 3 meses y 27 días dfel excedente de edad 
.para aumentar 2 años 1 mes y 28 días de ser 

.vicios, quedan en 55 añoá de edad y 25 años, 
. 6 meses, y 8 días de servicios;

—Atento al cargo, cómputo, cuadro jubílate 
^tío é-informes de fojas 7. a 9; a ,1o dispuesto 

e¡n artículos. 18 a .20, £0, 34, 35,. 45, 45, .48, 88 
y 89 del Decreto Ley 77|56 y artículo 37 del 
■Decreto. :2831|56, y a lo dictaminado por el Sr. 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro a fo 
Jas -13,

SI Interventor Federal ínt. erj la Pela, de Salta 
DECRSÍAi

Art, !?.<=> Apruébase la Jtesoiuei&r N4 S4§ dé 
líi Caja de Jufei'aciones y Pensiones da I& Fte- 
Vlncia-, da íédkil iicvJjr.'bre .efe i0-5?< etiyd 
paito pertnenie óíépó ?! _ .
*' Art, i’.—< RECdJNÓ'SáS 'As séjvíclóü ¡héstá-5 

.-fió-; nór. el señor Cas ¡airó í-tenicíi.Boir.éf7, n-j
IftjMJufite'trfP'dad de Saliá, d.iraníé lo Í^ilítlcféi 

. Áñc-s,-1A Meses y 4 (Cuatro) Días y for-' 
piular .a- tal efectos cargos al mencionada afi

liado y patronal, por la suma dé $ 1.609.20 (Un 
.mil Seiscientos Nueve Pesos con Veinte Ctvcs. 
¡Moneda -Nacional) a cadaJ uno de ellos; impor
te que el interesado deborá cancelar mediante 
amortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento) a descontarse de su haber jubiiatorio 
una. vez acordado dicho beneficio; debiendo re- 

-clamárse la parte que corresponde al patrona'.
“Art.' 2?— ACORDAR al Jornalero de, la Ad
ministración' de Vialidad de Salta, señor Casi- 
m.ro Ramón Romero, Mat. Ind. N? 3.879.921, 
el beneficio de una. jubilación por retiro vo.un- 
tario, dé conformidad a las disposiciones del ar
tículo. 30 del De.retc-Ley 77(56, con un haber 
jubiiatorio básico mensual de $ 442.85 (Cuatro
cientos. Cuarenta y Dos Pesos con Ochenta y 
Cinco Ctvos. Moneda’Nacional), con más la 
bonificación de $ 200.— (Doscientos Pesos-Mo
neda .Nacional) establecida por el artículo 3-1 
del Decretos-Ley' 77|56 debiendo reajustarse el 
mismlo en la suma de $ 700.— (Setecientos Pe 
Sos M|N.).-pí>r imposic.ón del artículo 34 
párrafo 4’. del- citado Deereto.-Ijey, a liquidárse 
desde la fecha en que deje de prestar servicios”.

Art. 2? —Comuniqúese, publíquese, insérte
se1 ’en- el Registro-Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA

Subsec. de-S.-Pública Int.. a c| de-la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA.

Jefe de despacho .de -Asuntos 
Sociales y Salud Pública

■DECRETO-.Ni. 11G17-A.
SALTA, 6 de diciembre de 1957.
Expediente N? 26.272|57.

"VISTO 'este expediente donde la señora Ana 
Orellana -de Moya solicita la concesión de tres 
•(3) meses-de licencia.extraordinaria sin goce de 
sueldo, para trasladarse a la Capital Federal 
por frata'miento de- su esposo entermo; atento 
a’-ló-informado por la Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro,k
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E O R E T-’A :
Art. I?.»—'.’Concédense-tres (3) meses dé-11- 

-cencia extraordinaria,- sin goce de sueldo, a par 
tii del. V> de diciembre- de?, año en curso, a-, la 

- señora Ana Orellanal de Moya, L. G. N? 9.462. 
830, Auxiliar 2?, Partera ñel Hospital del Señor 
del. Milagro, dependiente de. la Dirección de Me
dicina Asistencial; de conformidad a lo-que es
tablece el Art. 30 del Decreto-Ley N’ 622|57,

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

•-•DOMINGO -NOGUES’-ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA

Subsec. de S. Pública Int. a c] de la Cartera-

Es Copia:
ANDRES- MENDIETA

Jefe de . Despacho de Asuntos
■ Sociales y Salud Pública

'DECRETO N’ 11618-A.
SALTA, 6 de diciembre de 1'957.
Expediente N? 26.262[57.

' VISTO la nota, cursada por el señor Director 
de Medicina Social en la cual solicita la pro
moción de la señora Selva’ Lataonaca. de Pique
ros; atento a las actuaciones producidas y a 
lo-manifestado por la Dirección» de Administra
ción y la Oficina de Personal, del Ministerio del 
rubro,
El ihfefvsaidí íPsáerai de la ^rüviüelá do Salía

. JD’&O B B TTA !
Árl. í1^’h'&iñliáv&’B Él id al ludí Átbtillár B?, 

fie la S lérció'n dé, Medicina, Social Sfa¡ Selva 
Eiodia Ltlm&háed dé ^igüeroá —Íj.-Q. •N? 8.4áái 
é4(?*,  ll 1H táíSsónít, ák áüííiíihi1 fi?, ’PensoHdl 
áfcninislfat'vo y Téciiieo dé lü íaiá.da Sifct^ 
EÍóB: a narii}’ fiel cjía V d'? diciembre del año • • *5  * • i i * r. 

en curso y en la vacante prevista en Presupues
to.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto se imputará al Ane 
xo E, Inciso 4, Item 1, Pr ncipal a) 1, Parcial 1, 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública mt. a c| de la Oartefa'

Es Copia: ;
ANDRES MENDIETA

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

DECRETO N’ 11619-A.
SALTÁ, 6 de diciembre de 1957.

VISTO, los Certificados de, licencia por enfer
medad expedidos por el Servicio de Reconoci
mientos Médicos y Licencias, pertenecientes a., 
diverso personal depend.ente dé este Ministerio; 
atento a lo informado por la Oficina, de Persa- - 
nal del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Att. 1’.— Concédense doce (12) días de li
cencia por enfermedad a la señorita Angela Ro» 
sa Garro —L. C. N’ 9.491.668, Auxiliar 4?, Co
cinera del Hospital de Cerrillos, a partir del día 
Ej de julio del ano en curso; en virtud a lo dis
puesto por el Art. 13? de la Ley N’ 1382.

Art. 2?.“ Concédense fíete (7) días de licen
cia por enfermedad a la señora Carlina M, dé 
González “L. C. N" ‘2.960.196, Auxiliar 2", Eri 
fermera del Hospital del Milagro, a partjr del 
día 6 de agosta del año en, curso; en virtud a 
lo dispuesto por el Art. 13? d'e la Ley N?; 1882.

•Art. 3?.— Concédense siete (7) días -de licen
cia por enfermedad al sqñor Carlos V. Ovando 
—L. E. N’ 3.937.931— Auxiliar 5?, Jardinero del 
■Hospital' del Milagro; a partir del día 8 de- ágos 
to del año- en, curso; en virtud a lo dispuesto 
por el Art. 18’ de la Ley N? 1882, :

Art, 4?.-— Concédense treinta (30) díasela li
cencia por enfermedad al señor Carlos Guzmán, 
—L. E. N? 3.910.237 —Auxiliar 4?, Enfermero 
■del Hospital del ¡Milagro, a partir del día 12 d'a 
agosto del año en curso; en v'rtud a lo dispues
to por el Art. 13? de la Ley N?.' 1882,

Art. 5?— Ccntédeoise diecinueve (19) días de 
licencia por enfermedad al S.ñor Pacifico Mena 
—L. E. N? 3.444.638— Auxiliar 5?, Servicios 
Generales del Hospital del Milagro, a partir del 
día- 19 de agosto del año. en curso; en virtud a 
lo dispuesto por el Art. 13'-*  de la Ley N? 1882.

Art. 6?.— OoncédenJj ocho (8) -días de li?en- 
cia por enfermedad a la señora Fortunata de 
Romírez —L-. C. N? 1.257.576—- Auxiliar 5?, Mu 
cama del Hospital de Cerrillos, a partir’del día 
23 de agosto del año en curso; en virtud a lo 
dispuesto por el Artl 13? de la Ley N? 1882.

A_t. 7?.— Comédmsb diez (ID) días de -li- 
cc.icia por enfermedad a la’ señora Epifanía N. 
G. Je Rosero —L. C. N? 0.638.989— Auxiliar- 
a?, Enfermera del Centro de Vías Respiratorias 
a part’i- del 'día 23 de agosto del, año en curso; 
en virtud a lo dipuesto por el Art. 1S? de la 
Ley N? 1882.

'Art. 8?.— Concédense ocho (8) clior de licen
cia por enfermedad o- -te- seño'- _■ Nelly Ursula A. 
de Rodríguez —<T. O. i-i-- 9.4’11.719— Aux liar 
4? del Hosp-’tal do! M ’.agro, a partir del día’ 24 
de agosto del año en. cun >; -.n v.i vd a te dis- 
puesto par el Art. 13-' de la £fey N?,1825.

Art, 9?;—< Concédrass ^ínoo (5j diftj de lie n- 
C»‘á por enfermedad a la tóíio-á É'e,.u £:íiv la dg 
Gallante —L> o. N? S.ec7.Wí«« AúsUlar s0, Se? 
vl’-ics ÓMfiraitó ü-I ilo.-.p tal d§l MI ogro, ñ. par-*  
líf del tlííl §5 dfi ngorto ¿ño en r-- en 
•V'ftud á 16 disíjUsílO liar bl Art. ile la 1,=/ 

. ¡N? 1'392»
¿_rl. Í0?.— óancedenre c-m.-.o díps í? 

cencía, por eufe>miV’?<l -• '»! rthoiíta M"'j’ Ml«

dernan.de
dias.de
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-y *Iler  Suarez —L. C. N? 1.259.706— Auxiliar 5?, 
'Servicios Generales. del Hbspital del Milagro,

- a partir del día. 26 de-agosto- del año en curso;
en virtudi a lo .dispuesto por el Art. 13“ de la 

■ - N9 1882.

"Art. dil9.— Concédense cinco (5) días de li
cencia poli enfermedad a .Ja señora Leonor Ta-

- pia de Fernández— L. C. N9- 2.537.152— Auxi- 
. * -liar 29 dbl Ministerio del rubro, a partir del 

■ -día 2 de setiembre del año en curso; en virtud
. a lo dispuesto por el Art. 139 de la Ley N9 1882. 

’Art. 129.— Concédense cinco (5) días de licen 
: cía'por enfermedad-a la- señora María De. Mo- 

lina. —-L. O. N9-2.532.018— Contadora dbl Mi-' 
: •• nísterlo del rubro, a partir del día- 3 de setiem

bre. del año en curso; en virtud a lo dispuesto 
... por el Art. 13’ de la Ley N? 1882.
- -Art. 13’.— Comuniqúese,-publíquese, insérte-

ten el Registro Oficial y archívese.

' OOMINGO NOGUES ACUSA
.. . MANUEL AUGUSTO SOSA

-rp .Subsec. de S. Pública mt. a c| d’s la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDÍETA

Jefe de Despacho de Asuntos
• ■ Sociales y Salud Pública 

\ DECRETO N9 11620-A~~^
’ SALTA, 0 de diciembre de 1957.
. Expediente N9 26.256|57.

. - VISTO el pedido interpuesto por el Dr. Luis 
María Prémoli Costas referente a su designa, 
ción -como -Médico “ad-honorem” de la Sala, 
del Huerto del Hospital del Señor del Milagro; 
atento a las actuaciones producidas y a lo ma- 

-- níféstado. por la Subsecretaría de Salud Públi- 
’• ca-y-lasOficina de.-Personal del Ministerio del 

rubro, -
El Interventor Federal en la Provincia de Salte 

DECRETA:
' .Art. -I9.— Desígnase, con carácter “addiono- 

. rem”., Méd.co de la Sala del Huerto del Hospi- 
. tal del Señor del M lagro, dependiente de la

Dirección ’ de Medicina Asistenclal, al Dr. Luis 
María Prémoli Costas, L.E. N9 3.957.776, debien 
do cumplir con los horarios y obligaciones que 
para médicos internos, establece el reglamento 
del citado noscccmio a partir de la fecha en 
que Se haga cargo de sus funcio<"Jes.,

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

- ~ DOMINGO NOGUES ACUSA
• ’ ' ' MANUEL AUGUSTO SOSA

Súbese. da á. Pública mt, a cj da la Cartera

. Es Copia:
ANDRES MENDIETa

Jefe de Despacho de Asuntos Sodialés
-; y Salud Pública

.. DECGtETO N® 11821-A.
■ SALTA, 6' de diciembre de 1957.

- ' Expedente N° 20.232|57. '
'■' VISTO la- nota cursada por el Hospital del 
Señor del Milagro, dependiente de la Dirección

- de Medicina Asistenc,a-1, en la cual soii-.i.a «1 
•premoción de ia señora Ramona G. dé Oseóla,

. . Er. José Mallozs- y la designación de Já Sra. Sa 
.bina R. de Burgos’ atento a las actuaciones pro 

. ■. elucidas y a lo manifestado por la Of cma ae
' ’ Personal de’. M'..‘¿tirio ¿:1 nXro,

-El Interventor Federal eü iá Provincia de Salta 
DECRETA:

■".Art. ffoiiiüévfese a la actual Auxiliar 40 
5 del Hospital del Sfñor’dtel Milagro, dependien*  
i i te de la. Dif acción de Medicina Asistencial, Sra, 
■, .- Ramona G. de Ossóla —L. ü. N® 1.636.837, á 
i - ia- categoría de Auxiliar 3’, por la vacante éXié-> 
- — tente en" el Presupuesta v.gmte. y a partir del

• día l9 de septiembre del año en curso.
- Art.. 29.— Promuévese al actual Auxiliar .5? 

-. del Hospital del Señor del Milagro-; dqpendfm*-.  
; '- te d§¿la Í3*je;c'Q!q.  de M§d.ic;pjv AEistfjigiiü; 

José Mallczzi —-C. I. N9 78.573— a l'a categoría 
de Auxiliar 49, en 1a- vacante por promoción de 
la Sra. Ramona G. de Ossola, a partir del día 
I9 de Septiembre dél año en curso.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento de los artículos I9 y 2?, se imputará al 
Anexo E, Inciso 2, (Dirección Hospital), Item 
I, Principal a) 1, Parcial 1. de la Ley de pre
supuesto en vigencia-,

Art. 49.— Desígnase Auxiliar 59, Ayudante Eñ 
fermera del Hospital del Señor del Milagro, de
pendiente de la (Dirección de Medicina. Asisten
cia!, Sra. Sabina- Rueda de Burgos —L. C. N9 
9.474.004-, a partir del día 25 dé septiembre 
del año en curso, fecha en que se hizo cargo dé 
sus funciones en cumplimiento á lo dispuesto 
por el Decreto N9 10.278; en.la vacante por pro 
moc’ón dél Sr. José-Mallozzi, debiendo atender
se esta erogación! conforme a lo dispuesto por 
el citado Decreto,
Art. 5®.— Comuniqúese, publíquese, insértei 

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA

MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec, de S. Pública Tnt. a c| de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDlETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y- Salud Pública

DECRETO. N? 1162Í5-A,.
■SALIA, 6 de -aic ernebre de 1957,
Expediente N9 26.294|57.' .
VISTO la invitación cursada por el señor Di

rector del Instituto Malbrán, de la ciudad de 
Buenos Abes, referente a la designación de un 
representante, de esta Provincia, ante el Primer 
Semnario Técnico Nacional de Rabia, que. se 
llevará a cabo, durante los -'dia-s 2 y 7 de diciem
bre, por iniciativa del Instituto Nacional de Mi- 
crob ología y con el auspicio del Ministerio de 
Asistencia Social y Salud Pública -de la Nación 
y el Concurso de la Oficina Sanitaria Paname 
ricana y Organización . Mun:d>al d’~ la.-Salud 
—Zona VI; y
CONSIDERANDO!. . .- .

Que dada la gran importancia- qué tendrá él 
tema a tratarse y la permanente gr.avitac ón sa 
hitarla del mismo, teniendo en cuenta qué éste 
Seminario de una proyección-Nacional y Conti 
nenia!;- él Gobierno da. la intervención est.ma 
necesario que 'esta Provincia se vea representa
da en dicho acto;

Por ello ¡ atento a lo -ñiáhiféstado pur la Süb- 
Secretaría de Salud Pública del Ministerio del 
rubro, • ..

Sí Interventor Fedéral üir id Pi'ó'vtaciá dé Salta 
DÉCSÉTAí

Afí. í9.— (Besíghasé Rqpréséhtahte Oficial, 
de 'esta Provincia, ánte el Primer Seminario 
Técnico Nacional dé Rabia, ái 'Dr. Pedro Ro- 
inagnnliL. E. N9 7.-235.8C4-J Jefe del Centro 
Antirrábico, d-pendiánts de la Dirección dé-Me 
d’.cina Sanitaria y qué sé l evará-- & catu du- 
m-Je ’oe c’ía<. 2 / 7 do d'cirmbrs dél año éñ 

curso, a partir de: día 29 del mes en cursó y 
por el término de tre e (13) díás; debiendo la 
Dirección de Ádiñin giración dél M nlsterio' de 
Aédntos Socialés y Sa'üd Pública, hacer'.e&c*  
tiVó él CorréspOndientá Snt’oipo de V átié’-s y 
gastos de movilidad, c-oh cargo dé ■ Oportuna- 
réndierth' de cuentea.t. . . . .

Art. 2’.— Coíüunfqücsé, publiqüese, -insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.’

. DOMINGO ÑOGUÉS ACUÑA
Manúel augusto sosa

Su-bséc. -de §. f’iibliin, int. a e] de la Cartera

Es Cópiá:
ANDRES MENDlfeíA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales
y galUd Pública : 1

_ _ r j BOLETIN OFICIAL _;

DECRETO N9 H623-A.
SALTA', 6 de diciembre de 1957.
Expediente N9 696-V-57 (N9 1045|65.d!e la Ca

ja de Jubilaciones y pensiones de la Provincia),
VISTO en este expediente la Resolución N9 

538 dé la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, que acuerda la .jubilación solicita
da por don José Vargas; y 
OONSIDIRAN-DO: .

Que de las presentes actuaciones de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones se desprende que el 
3o de setiembre de 1957, fecha en base a la cuál 
se efectuaron los respectivos cómputos, -el peti
cionante contaba 61 años, 5 meses y 14 días de 
edad y 20 años, 3 meses y 16 días de servicios 
que, con la compensación de 6 años, 5 meses- y 
14 días del excedente de edad para -aumentar 3 
■años, 2 meses y 22 días de servicios, se trans
forman en 55 años de edad y -23 años, 6 meses 
y 8 días de servicios;

. Atento a los cargos, cómputos, cuadro jubila-» 
torio e informes de fojas 8 a 13, a- lo dispuesto 
en artículos 18 a 21, 30, 34, 35, 45, 48, 48, 88 y 
89 del EDcretb Ley 77|56 y en artículo 37 dsl 
Decreto. 2831|56, y a lo dictaminado por el Se» 
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro en 
fojas 1?,

El Snterventdf Federal en ia Provincia de ¡Salta
■ DECRETA:

Art, ,19.—- Apruébase la- Resolución- N’ 538 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro< 
vincia,'de techa 12'de noviembre del año en 
curso, criya parte pertinente dispone: ’ . 
“ Art. 1’.— RECONOCER los servicios presta
dos en la Municipalidad de Salta, por el señor1 
José Vargas, durante 9 (Nueve) Años, 4 (Cua
tro) Meses y 16 (Dieciseis) Días; y formular a 
tal eficto cargos al mencionado afiliado y pa
tronal, por la suma de-$ 1.047.11 CUn mil Cua
renta' y Siete Pesos con Once Ctvos. Moneda 
Nacional) '.a cada uno de ellos; importe que el 
interesado deberá cancelar mediante amorti

zaciones mensuales del 10% (d e'z por ciento) 
a descontarse • de su haber jubilatorio una vez 
acc-rdado dicho beneficio; debiendo reclamarse 
la parte que corresponde al patronal.
“ .Art. 29.— ACORDAR al Auxiliar 59 de la.MU 
nicipalidad de Salta, señor José Vargas, Mat. 
Ind. N° 3.937.026, el beneficio-de una jubilación • 
por retiro voluntario, de conformidad a las dis*  
posiciones del artículo 30 dél Decreto Ley 77|58, 
con un haber jubilatorio básico mensual da 
$ 596.89 (Quinientos Noventa y Seis Pesos con 
Ochenta y Nueve Ctvos. Mon'áda Nacional) con 
más la bonificación' de § 20Ó.— (Doscientos Pa 
sos M|N.) establecida por el artículo 34 del De
creto Ley 77|55, á liqu darse desde 18- fecha ért 
que deja rá prástaf servicios.
‘‘ Art, 39.“> PORMULAR cargos al señor José 
Vargas y al patronal, por las sumas da $ 044.71 
(Novecientos cuarenta y Cuatro Pasos con Se» 
lenta y un Ctvos M¡N.) y $ 1.154.66 (Un Mil 
Ciento c’ilcuénta y EiiáiiW Pésos con Sesenta y 
Seis Otvcs M|N.), respectivamente, en etiiééiL 
to dé aportes -no realizados oport-unatne-nté, yg¡ 
que.no existía disposición legal que los eái<= 
miera y que se realza gn bás'e a láS dispósiciá*  
nés.dél artíeu’ó 21 del Decreto Ley 7'7|56; inl-. 
porte qü§ el interesado déherá cancelar mfediali 
tb amortizaciones mensuales del 10% (diez por 
ciento) a descontarse de su haber jubilatorio; ds 
hiendo reclamarse, la parte que corresponda ai 

fpátrnnal”.
• Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,. iñeért^ 
se en ¿1 Registro Óiiciál y archívese.

, ■ DoMIÑGÓ NOGUES. -ACUÑA ‘

Manuel augusto sosa' 1
Subsec. de S. Pública Int. a c| de la Cartera 

Es Coplii: -í ]
ANDRES LVlÉNDlgTÁ ~ _

. Jefe de. Di apacho de Astíhiós S. y §. Ptibíicii
i ríVi m. hihu'm t •i » J

D— L'DETO N9 11624-As
SALTA, fl de diciembre de 1Ú67.

-. Ésped’ente N9 2o.221|57. ■
VISTO -el informe producido por él señoü 

L-u's Émilian-o Carrizo, Jefe de Movilidad del 
Ministerio de Asuntos So Tales y Salud Pública 
í?Pbre la gravq falla cometida ep desempañe?
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de’ sus funciones por el chófer Sr. Pedro Bau
tista-; at'mto a lo aconsejado por la Sub-secreta 
ría de Salud Pública y la Oficina de Personal- 
de este Departamento de Estado, -<

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Déjase cesante al señor Pedro Bau
tista —L. E. N9 7.266.042— Auxiliar 39, Chófer 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, con anterioridad al día 7 de noviembre 
del corriente año, por la grave falta cometida 
durante el. desempeño de sus funciones.

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

r DOMINGO NOGUES ACUNA
MANUEL AUGUSTO SOSA' 

Subsec. de S. Pública Int. a cj de la Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

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

D1ÜCKÉTO N’ 11625-A, .
SALTA, 6 de diciembre de 1957.
Expediente N° 16.705(57.
VISTO la nota cursada por la Jfefa de Sec

ción del Departamento de'Acción Social, Srta. 
Marta Elena Padula, en la cual solicita se au
torice al Enfermero Pascual Vargas para trasla 
dar al Hospicio, de Las Mercedes de la Capital 
Federal "al insano Sr. Robustiano Federico Zú- 
pán; atento a las actuaciones producidas y a 
lo manifestado por la Subsecretaría de Salud 
Pública-del Ministerio del rubro,
El -Interventor Federal de la Provincia fie Salta

’ ' • DE OBETA:

-Art. I9-— Autorízase al Sr. Pascual Vargas, 
Enfermero de la Sala de Primeros-Auxilios de 
la Asistencia Pública, dependiente de la Direc
ción de Medicina Asistencial; para trasladar al 
insano Sr. Robustiano Federico Zúpán, al Hos
picio de Las Mercedes de la Capital Federal; de 
hiendo atenderse -los gastos que demande el cum' 
plimiento del presente Decreto con imputación 
al Anexo E, inciso I, Item 2, Principal c) 1, Par 
cial 1 “Acción Social” de la Ley de Presupues
to en vigencia.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
09 au al Registró Oficial y archívase. 

domingo' NOGUES ACUÑA

MANUEL AUGUSTO SOSA 
Subsec. -do S. Pública Int. a c( de la Oartera

. Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc, y Salud Pública

MORíáTo N’ 11G2&-A. •
SALTA, Diciembre 6 de 1967,

. - -Expediente N’ 695MB=-^7 (N« 2312(57 dé id 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Proy. 
de Salta).

- Visto en este expediente la Resolución, N’ 
541 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia acordando • a doña Ana Cruz de 
Brito el. subsidio del artículo 70 del Decretó 
Ley 77(66; y ■ ■ '
CONSIDERANDO:

Que se encuentra probado en estas actuacio
nes que la peticionante es viuda de don Jo*  
gé Nicolás Brito quién falleció el 24 dé setiem
bre de 1953, Éii posesión de Su caigo en la Mu 

■ nicipalidad de Metáfi, sin contar el tiehipo mí
nimo de servicios para dejar déíeeho a peii*  
gión;

Atentó a las informes de fojas 16 a 16; a 
10 difebliestó éñ articuló 76 de la Léy 1628(53 
J< 6ñ ñrtícliiS 76, 88 y 86 dél_Dééreto Ley. 77(56 
y. a 1& dictaminado por él señor Asesor Letrado 
del M'iliSt0ri0- dél rúbró á fojas 22,•

Si Intervenios S’éuétai efl la SíStiáciá dé iSSÍtó 
DfíCRÉSAi

' Ait. lo ^-Apruébase la ií? gil
4? ¡a éfeM Hs Juhiíá.Qior-éa y ® $

Provincia, de fecha 12 del mes de Noviembre 
del año en curso, cuya parte pertinente dis
pone: .

“Art l9 — ACORDAR a la señora Ana. Cruz 
de Brito, L. C. N? 2.288.317, el subs.dio que 
establece el artículo 70 del Decreto Ley 77(56, 
eñ su carácter de cónyuge supérstite y-única 
derecho habiente del ex empleado de la Muñí 
eipalidad de Metan, don José Nicolás Brito, 
en la suma de $ 2.382.77 m|n. (Dos Mil Tres
cientos Ochenta y Dos ¿Pesos con Setenta y 
Siete Centavos Moneda Nacional); gasto que 
deberá imputarte a la cuenta “Subsidios Decre 
te Ley N? 77(56”.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. -de S. Pública Int. a c| de la Cartera

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de A. Soc. y Salud Pública

DECRETO N« 11627—A.
Salta, Diciembre 6 de 1957,
Expte. N9. 703—S—57 (4944(57 y 3496(52 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provnicia)

j
Visto en estos expedientes la Resolución. 

N? 552 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia acordando la Pensión solicita 
da por doña María Teresa Negrete dé Sar
miento en concfUrrebieia- con su hija Sonia del 
Carmen Sarmiento, en su carácter de viuda e 
hija soltera del jubilado Julio Hilario Sar
miento; y
CONSIDERANDO, £

Que se encuentra probado el fallecimiento 
del causante, ocurrido el 21 de agosto de 1957, 
y los vínculos de parecftesco que lo unían a 
las peticionantes; l ,

Atentó al cómputo de pensión e informes de 
fojas 9, a lo dispuesto en artículos .55 inc. a), 
56 a 58j, 63, 88 y 89 del Decreto Ley 77|56, -y a 
lo dictaminado por el señor Asesor Letrado del 
Ministerio del rubro á fojas 13,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA;

Art. I9.— Apruébase la Resolución N’ 562 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro-' 
vincia, de fecha 19 de noviembre de 1057, cuya 
parte pertinente dispone:

“ Art< I9.— ACORDAR a! la señora María Te# 
resa Negrete de Sarmiento, Libreta Cívica N9 
9.464.459, en concurrencia con su hija Sonia 
Dél Cármén Sarmienta el beneficio de pensión 
que establece el artículo 53 inc, a) del Decreto 
Ley 77(56, en sus carácter de cónyuge supérstite 
e hija soltera del jubilado fallecido, don Julio 
Hilario Sarmiento, con ¡un haber de pensión 
mensual de $ 796.21 m|n. (Setecientos Noventa 
,y Seis pesos con Veintiún- 'Ctvos: Moneda Na
cional), a liquidarse desde la focha de deceso 
del causante”,

“ Atr. 2“.— DECLARAR comprendido el pre
sente ¡beneficio en el régimen dé aumentos dél 
Decreto N9 10.891 del 22 de octubre de ,1957, 
condicionada su aplicación á las normas conte*  
ñiflas en los artículos 2’, 3° y 4? del mismb,’-'

Art. íP — gáiíaíQÜaBá» toírt®,
su en el JRsgistto Oficial y archivóse.

DOMINGO NOGuÉS ACUÑA
n ... ... MANUSL ÁÜG.ÜSÍO sósA
SUbSéc; de S. Pública int, á c| dé la (Bastera

Éé OSSiB: ■ ' >
ANDRES

" - PAC. 3385. - . 0- '■

DECRETO ’-Ñ» 11G28-A. . í.,
SALTA, 6 de diciembre de 1957.
Expediente 701|M|57 (4540|57 de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones da la-Provincia).
VISTO en esté expedierite la Resolución N° " 

•546 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia,. reconociendo servicios prestados 
a’l Consejo Gejí.erai de Educación por doña Ce- ' ' 
lestina Murga de Maselef, para acreditarlos an- 
te la Caja Nacional de Previsión para el -Perso# 
nal del Estado donde solicitó jubilación el 16 
do setiembre de 1957 p,or expediente N9 474.314; ■

Atento a los cargos, cómputos e .informes de T 
fojas 6 a 8; a lo dispuesto en artículos 18 a 20. 
del Decreta Ley 77(56; en artículos 1, 2, ,4 a ‘6 ' 
y 9 de la Ley 1041(49 y en Arts.' 3, 8 20 del 
Decreto -Ley Nacional 9316|46, y a lo dictami
nado por el señor Asesor Letrado del Ministe
rio del rubro a, fojas ,14, . ,

El Interventor.Federal de la Provincia de Salta • 
DECRETA:’' ’

Art, l9.— Apruébase lá Resolución N? 546 de . 
la CSja de‘Jubilaciones y Pensiones de, la ¡Pro- > ' 
vincia, da fecha 15 de noviembre de 1956, cuya 
parte pertinente dispone:

“Art. 1’.— RECONOCER los servicios pres- ' 
tados por lá- señora Celestina Miurga de Maselef 
en el Consejo General de Educación de la Pro
vincia, durante Un (1) Ano, Cinco (5) Meses 
y Diez (1'0) Días y formuíár a tal efecto cargos 1 
a la mencionada afiliada y al patronal, pon las 
sumas de $ 253.75 m|n. (Doscientos Cincuenta • 
y Tres Tesos con Setenta y Cinco Ctvos. Mo
neda Nacional) respectivamente, 'de conformi
dad a las disposiciones desarticulo 20 del Déi 
creto Ley N9 77|56; cargo que la interesada de
berá ingresar ante la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal! del Estado y reclamarse 
la parte que corresponde al patronal,1 para su 
posterior’ transferencia a la citada Caja. ■

“Art. 29 -## DECLARAR CjOMPUTABLES' en. 
la forma y condiciones establecidas por Decre
to Ley Nacional N9 93-16(46, Un (1) Años, Cinco 
•(5) Meses y Diez (10) Días de servicios presta-, 
dos en lá Administración Pública de esta Pro
vincia, por la señora Celestina Murga- de Mas
elef, Libreta Cívica N9 9.462,709, para acredi
tarlos ante la Caja -Nacional .de Previsión-para 
el Personal del Estado.

“Art. 3’.— ESTABLECER en $ 290.-;.:m|rb 
(Doscientos Noventa Pesos Moneda Nacional) la. 
cantidad.que, a su requerimiento, debe ser Sagre 
sada o transferida a la Caja Nacional.de-Pre
visión para el Personal del Estado, en -concepto 
de cargos formulados por aplicación del artícu
lo 20 del’ Decretó Le¡y 77|56 y diferencia del- car
gó artículo 20 del ■ Decreto Ley Nacional N® 
9316(46. , ‘ .

‘'Art. 4’.““ La- suma de § 36.25 m|n. (Ti'ei> ■ 
ta y Seis pesos con Veinticinco- Ctvos, Moneda 
Nacional) en concepto de diferencia del cargo 
Articulo 20 dal Decreto Ley Nacional N? 
46, deberá hacSríá' efectiva áñte .ia Qájá.NaüiS-- 
nal de Previsión- para él Personal dél Estado, la. 
señora-ÓSiestiha Múrgá de-Maselef'1.

Árt. 2’.— ÚbiñuníqueSS, publíquese,^inserte- 
se en el Registro. Oficial y archívese.. s ' ■

DOMINGO NOGUES ACUÑA
Manuel augusto sosa

Subsec. de S. Pública mt. a c( de la' Cartera
Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N? 1Í629-A.- . “ ,
SALTA, 6 de diCíémbl’S fié ISsVi
Expediente N’ 25.961(57. . -
VISTO él pedido de faeonoofeiiento de serví-

cids Solicitados a JaW-de las' Bitas,. Rosario . ' 
Solortanó .y VÍcéntá dél 0. MÓrts que se désem 
pSñárbh gn SÍ Hospital “San Boque’!, da Embaí? ' 
cücióñj diento & laá'ttctuaciones producidas y a 
ló ñüiniiéstado por la Dirección dé Administra^ 4 
cióii y la Oficina, de Persoñal del Mílllstérió del ■< 
rubro, ¡

ííí Xüiéiyünioi' féfiéaí dé la í'róüifltía fia Saltó 
í3-g(3í?,Sl®á,l ‘ ,

Aft, - RScqh@o®8¿ loa SéiMeios-
iíoé íi Sr|¡ai'$as,W
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0.659.425—en la categoría de Auxiliar 59, Mu
cama del Hospital .‘.‘San Roque”,^de Embarca
ción, dependiente de la Dirección de Medicina 
Asistencial, durante el tiempo comprendido en
tre el día 28 de junio y 31 de diciembre del año 
1956.

Art. 2'1.— Reconócense los servicios presta
dos por la Sita. Vicenta, del Cármen Flores —C 
I. N? 101.867— en la categoría de Auxiliar 5?, 
Mucama del Hospital “San Roque”, de Embarca 
ción, dependiente de la Dirección de Medicina 
Asistencial, durante el tiempo comprend do en
tre el día 3 de agosto y 31 'de dicism.br© de 1956

i ; i ■ ¿a rmiiüxnfc. .ij ‘lüfi» »

N? 805 — MINISTERIO DÉ OOlVísROIO E 
' INDUSTRIA DE LA NACION 
ADMINISTRACION DÉL NORTE 
(LICITACION PÚBLICA- N? 406|57

Póf §1 tériñiñó de 10 días á contar dél día 
10 de Diciembre dél cté. año llámase a LiCi- 
táoióís FÚblióa N» 40É-57 párá lá contratación 

• dé. iá mañd dé ofoi'á pftrá lá construcción de 
jBUjetfiS y WW W- CéWáW

Art. 3’.— El gasto que demande el cumplí-, 
miento del presente Decreto se atenderá con 
imputación al Anexo G, Inciso Unico, por perte 
necer a un ejercicio vencido y ya cerrado.

■Art; 4’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.
- . DOMINGO» NOGUES ACUÑA

MANUEL AUGUSTO SOSA
SubséC. de S. E’üblica int, a c| de la Oartera

•Es Copla: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos S. y £■ Pública

' SECRETO N« 11630-A, ■ 
.®ALTA, 6 de diciembre de 195?.
'VISTO 'la nota elevada por la Dirección del 

Hospital del “Señor del Milagro”, en la cual 
comunica el reintegro a sus fundones del doc
tor - Orlando César Canónica, por haberse cum
plido la licencia extraordinaria concedida me
díante Decreto N? 10.361 de fecha 25 de setiem
bre pasado; y atento a los informes de la Dl- 

■ récción de Medicina Asistencial, de la Oficina 
. ‘ . de Personal y de 'la Oficina de Liquidaciones 

y. Sueldos, respectivamente, del Ministerio del 
. rubro,-

El .Interventor Federa! de Ja- Fmlnda de Salte 
DECRETA:

Art, 1?.““ Reintégrase, a partir del. día- 5 de 
noviembre ppdo„ al doctor Orlando César Cañó 
nica, —L. É.N“ 6.729.424, al cargo de Jefe da 
Sección del Hospital del “Señor del Milagro”, 
dependiente de la Dirección de Medicina Asis- 

. teneial, por habérsele cumplido la licencia ex
traordinaria- concedida mediante Decreto N? 
10;361|57.

■ Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte»
• ge en el Registro Oficial y archívese.

’’ gmfflíGO NOGUES ACUÑA

MANUEL AUGUSTO SOSA
Subsec. de S. Pública int, a c| de la Cartea

Es' Copia:
- ANDRES MENDIETA
Jéis- de Despacho de A. Soc. y Salud PÜbiífiS

l'-'ilVrPili WHiir-lTEDICTOS DE MINAS
‘ N? 772 -« SOLICITUD DE PERMISO PARA 

CATEO-DE SUSTANCIASTE .PRIMERA- Y SE 
GUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTAMEN
TO DE GRAL. GUEMES—ANTA: Y LA GA- 
•RETAL: Presentada por el señof Pedro César 
Días: y cedida al señor Pablo Wemer Kunzd; 
c.on cargo de fecha veinte y cuatro de Mayo de 
1956— a horas diez y treinta y cinco minutos: 
En Espediente N’ 64.121— “D”.-»
' Lá Autoridad minera Provincial, notifica-a 
¡OH' que se cónsideren coh algún derecho para 
qué'10 Hagan valer en forma y dentro del tér» 
mino dé Ley; Que se ha presentado el sigüíen 
te «torito don sus ahótaqioEes y proveídos di
ce- así: Señor- Jefe: ss lid inscripto gi'áficáíhen 
té la zona solicitada para cateo en él presénte 
expediente, para lo tíüal se Ha tomado ctutio 
pütíio-de. referencia-el punto ■ denominado Ali*  
Zar y se midieron. 1.500 metros Este, y 12,600 
matóos. Norte., ..paía negar ai punto de partida 
dejj&i doiub 'sé giidiwqn 

8.000 metros Oeste, 2.500 metros Sud y por úl
timo 8.000 metros Este para cerrar el períme
tro de la superficie solicitada-,— Según estos 
datos que son dados noi‘ el interesado en cro
quis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el pla
no minero, la zona solicitado abarca únicamen- 
te el Departamento de General Giiemes, en- 
contrádose libre de otros pedimentos mineros; 
además la misma no se encuentra comprendida 
dentro de la Zona ’de Seguridad (.Art. 1’—a De" 
creto 14.587|46). En .el libro correspondiente ha 
sido anotada esta solicitud bajo el número de 
órden 6.— Se adjunta croquis concordante con 
la ubicación gráfica efectuada. Oficina de Re
gistro Gráfico, Octubre 10 de 1956, Héctor Hu 
ge Elias.— Salta, 15 de Noviembre de 1956.— 
repóngase y resévese en la misma hasta su opor 
fíjese cartel aviso en las puerta de la Escriba
nía de Minas, de conformidad con. lo establecido 
por el Art. 25 del Oódigo de Minería.— Noti- 
fíquese al interesado y al propietario del suelo, 
repóngase y resérvese en la misma hásta su-opor 
tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.— Salta, Agosto 22 de 1957.

Roberto A, de los Ríos — Secretario'.
S) 6 al 19|12|57

N?768 — .Solicitud de permiso de cateo de 
sustancias de primera y segunda categoría en 
él Departamento de Guachipas lugar de Oerro 
del Tapado o Los Ohurquis) presentado por el 
señor Pedro J. Delgado en expediente N’ 2615| 
D— Si día treinta y uno de Octubre de 1957, 
horas nueve y treinta minutos: La Autoridad 
Minera Provincial, notifica a los que se consíde 
ren con algún derecho para que lo hagan va
lor en forma y dentro del témmo de Ley; que 
se ha presentado el siguiente escrito con sus 
anotaciones y proveídos dice así:
Si. Juez; Se toma como punto de' referencia 
un mojóni. de la comisión sismográfica militar 
que hay en la cima mas alta dél cerro del Ta 
pado o Los Ohurquis, y se mide 3.000 metros- 
ai Este, 5.000 metros al Sud, 4.000 metros al 
Oeste, 5.000 métaos al Norte, y 1.000 metros 
al Este, para cerrar el punto de partida de la 
superficie solicitada. — Pedro J. Delgado.
Sr. Director: Se ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada, en el presente exp. lasque se 
encuentra,'libre de otaos pedimentos mineros y. 
no está situada dentro- de la Zona de Seguri
dad. Héctor H. Elias, En R. Gráfico, Salta, 
Noviembre 27 de 1957-': Exp. 2615—D—Registae 
se, publíquese en el Boletín Ofciial y fíjese car 
tel aviso en las puertas de la Secretaria,-dé con 
foTinidad con lo establecido por' el Art. 25 dei 
Código de'Minaría. — Notifiques?, repóngase "y 
resérvese en la misma hasta su oportunidad,- 
—Outes. Lo que se hace saber a sus ef Betos.- 

Salta, 4 de Diciembre de 1937.
Manttól Fuetnbuena ** Escribano

a) 8 al 19|12|57 ■

HOTACjÓNES PÚBLICAS

N4 812 — M. Ó. S. SlRECCÍON NAÓIOÑAL 
DE VIALIDAD

Ministerio de Obras Públicas de -la Nación. 
Dirección Nacional de Vialidad. Licitación 
pública de las obras de Ruta 34, tranlo Tarta 
gal —■ Piquitendá y puentes, $ 28.025.071.95 
presentación propuestas: 15 de eniero, a las- 
15 horas, en la Sala de-Licitaciones, Av. M0.1- 
ati 3, plánte fea-já, capital Federal.

e) 16|12|57 al S|i|58. i 

EN CAMPAMENTO A-GUARAY, cuya apertura 
se efectuará el día 20 de diciembre de 1957 a 
las 11 horas en la Administración del Norte 
(Oficina de Contratos), sita en Campamento 
Vespucio..

ÍLoS interesados en adquirir- pliegos de eoh> 
diciones o efectuar consultas', pueden dirigir
se a la Administración citada y a la Répre-*  
sentación Legal, calle Deán Funes 8 Salta. 
Precio del pliego $ 42.50 m|n. c|u. CUARENTA 
Y DOS PESOS M|°NEDA NACIONAL- GON 
50|100).

Se adjuntan tres pliegos para que- se sirva- 
proceder a la venta de los mismos a los inte
resados. El importe recaudado, deberá ser gi-' 
rado a esta Administración en la forma que es 
de práctica.

, ' ARMANDO J-. VENTURINI
, ’ Administrador

¡¡ e) 13 al 20| rt |57. ■

-N? 779 — MINISTERIO DE GOMÉRGIO. E 
INDUSTRIA DE LA NACION — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICA N’ 405|57.

Por el término de 10 días al contar dél 8 da 
Díciemtas del corriente año llámase' a. Licita
ción Pública N? 405|57 para la contratación' de 
la' mano de obra para el Tendido y "Desmon
taje de Cañerías en Zona Norte, cuya apertura 
se efectuará el día 18 de Diciembre de" 1957 a' 
las 11 horas en la Administración der Norte 
(Oficina de Contratos), sita en' Campamento 
Vespucio,

Los interesados en adquirir' pliegos- de- con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la ‘Réprésénta.’ 
ción Legal, calle Deán Funes 8, Saita.— Precio 
del pliego $ 40.00 m|n. (Cuarenta Pesos-Mone
da Nacional),

Dig. ARMANDO J. VENTURINi; Administra 
dor,

. e) 9 ariB|12|57.

Ni 705 «• PROVINCIA ¡BE SALTA 
MINISTERIO. DE ECONOMIA, FINANZAS Y 

OBRAS PUBLICAS
ADMINISTRACION GENERAL DE 

AGUAS DE SALTA

Convocar a licitación Pública ©ara el día 17 
de Enero de 1958 a lloras 11 ó día •siguiente si 
fuera feriado, para que tenga lugar la apertu
ra de las propuestas que se presentaren para' 
la aj'ecución de la obra N’ 492: Mejoramiento 
Sistema de Aguas Corrientes — Construcción 
Acueducto y Gaieria Filtrante en Ohicoana, 
que cuenta con un presupuesto oficial de 4 
1.106.031,08 m|n. (Un millón ciento seis mil 
treinta y un pesos con 08|100 m|nacional).

Los pliegos de condiciones generales- pueden 
ser consultados sin caigo- ó retirados del Opto, 
de Estudios.y proyectos ,de 1&-A.- G. A. 8., ca
lle San Luis N’ 52 •-=• Salta, ©revio pago de la. 
siKiia de $ á00.«^ m|n. (Quinientos pesos múa 
iieda nacional).
Ing. Manuel Ernesto Galli Administrador <3ú. 
neral A. G. A. S.
Jorge Alvarez Secretarlo A. G. A, S.

SALTA, Diciembre de 1957.
. 6) S ál 26|i*!B7.

' N» 719 — MINISTMIG t® OOMÉRÜKJ E 
INDUSTRIA DÉ LA NACI'ON 

SAUÍMIÉNTÓS PETROLIFEROS'' FISCALES 
ADMINISTRACION DEL NORTE' SALTA 
“Por eLtérmino de 20 días a contar del 2S 

de. Noviembre de 1957, llámase a Licitación Pts 
bifes N» 7270 para la Construcción por Ajuste 
Alzado de 17 Gasas Habitación eir Oampamen» 
tó Vespucio, cuya apertura ge realizará' er 1’8 
de Diciembre de 1957 a las once' libias gimtli». 
táneataente én lá Oficina de Contratos, dé-18§ 
N. P. F. del Norte, sita en- campátaleflíb 
pueio Pfov. da Salta y en Sesión Gfál. de 3?. 
p.' F, Avdá. Soqúe Sáriig Péña 7??í».- GapítsJ 
pacterai/' , .. _



PAC,. W

“Los interesados en adquirir pliegos de con 
diciones.o efectuar consultas pueden dirigirse 
a la Administración citada, a la Dirección Ge
neral de Y. P. F. y a la. Representación Legal 
de Y. P. F. sita en calle Deán Funes 8— Sal
ta. Precio del pliego $ 422.— m|n. (Cuatiocien 
tos veintidós pesos moneda nacional) ' cada 
uno;”

e) 26|11 al 16112 (57. 

SAffiÁ, SWfMSg M W. *

ir. solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con uu caudal de 
21 l]segundo a derivar del río Pasaje (margen 
izquie'fda) por el canal comunero, 46 Has. del 
Inmueble “Finca Isabel” ubicado en El Que- 
brachal, Dpto. de Anta, catastro N" 782.

Salta, diciembre de 1957.
ADMINISTRACION Gral. DE AGUAS

e) 13 al 30|12|57 

cado en el Departamento de General Güemes. 
En estiaje, tendrá turno de 11 horas semana-. 
Ies con todo el caudal de la acequia Principal.

Salta, diciembre de 1957.

ADMINISTRACION Gral. DE AGUAS ‘
e) 13 al 30(12)57

SECCION JUDICIAL
LICITACIONES PRIVADA-*

. N9 810 — Ref. Expte. 14512(48 (Bis) 
; MANUEL ROMjERO s. r. p.

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código' de ' 

Aguas, se hace saber que Manuel Romero tie ¿

N« 8Í9 — MINISTERIO -DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
» ' DE SALTA .

Convocar a licitación privada para el dia 23 
de dicembre corriente a- lloras 11 o*  día si
guiente si fuera feriado, para que tenga lugar 
la apertura' de las propuestas que se presenta
ren paca la ejecución de la obra N9 509: Am- 

' pliación Red Aguas Corrientes en calle Gurru- 
chaga, entre Juramento y Las Heras (Villa- 
Bslgrano) de esta Capital, que cuenta con un 
presupuesto oficia] de $ 15.795.11 m|n. (QUIN
CE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CIN
CO PESOS CON 11(100 Mí Nacional;.

• Los pliegos de condiciones generales pueden 
sc-t retirados o consultados sin cargo en,el De
partamento de explotación (División Obras 
Sanitarias) de ia A.G.A.S., calle San Luis N° 
52, Salta.

Salta, diciembre de 1957.
Ing. MANUEL ERNESTO GALLI 

Administrador General A. G. A. S.
JORGE ALVAREZ 

Secretario -A. G. A. S. 
<j e) 16 al 18|12|57.

REMATE ADMINISTRATIVO

N9 750 MINISTERIO DE FINANZAS DE
LA NACION

BANCO DE LA NACION ARGENTINA 
ADMINISTRATIVO — 1 Tractor — $ 30.500,<>U

Por resolución del Banco de la Nación Argén 
tina, remataré el día 16 de Diciembre 1957 a 
las 11 horas, en el local del Banco de la Na
ción S. R. de la N. Orón, en ejecución prenda 
ría vs. Sra. Nélida Espelta de Casabella lo si
guiente: “Uu tractor Intercontinental1' mod. 
26 C. motor F. 162—91275, 4 cilindros, con ga- 
sificador importado a agrlcol, con ruedas delan 
teras tipo triciclo, equipo de luz, 2 faros de
lanteros y 1 trasero, todo en perfecto estado, 
encontrándose el tractor en poder del deposita 
rio Judicial Sr. Esteban H. Panelo — Col- 
Santa Rosa Oran. Base de venta Treinta mi! 
quinientos pesos m|n. de contado y al mejor 
postor. Seña 20% a cuenta, comisión a cargo 
del adquirente de -acuerdo a arancel. “B. Oficia'*  
10 días y diario “Intransigente” 5 días. El Ban 
co dará facilidades hasta la suma de Veinte 
mil pesos pagaderos en 3 cuotas anuales igua
les con más los intereses del 7li por % pagade 
ros por semestres adelantados y gtia. prenda
ria sobre el mismo bien, siempre que los com
pradores se encuentren en condiciones de ope
rar con el Banco-— Por informes al Banco de 
la Nación o al suscripto Martiliero.

Andrés Ilvento — Martiliero Público — Men 
doza 357 — Salta. —

e) 3 al 16(12(57.

EDICTOS CITATORIOS

N9 809 — Ref. Expte. 1602|57 — DOM'NGO 
OLIVERA s. r. p.]97¡2 
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas se hace saber que Igriacia Peñaloza de 
Olivera y Rosario 1?'. do Ol’vera tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua públi
ca para irrigar con dotación de 5,77 l(seg., a 
derivar de los arroyos Tipal (margen derecha: 
2,62 l|seg.) y Quenco (margen izquierda ■ 3,15 
l|seg.) por las acequias Norte y Sud, 5 y 6 
Has. respectivamente. En estiaje, tendrá un tur 
no da: Arroyo Tipal: 7- días por mes (del dia 
7 al 15 de cada mes), con todo el caudal da 
la acequia Norte. Arroyo Quenco: 12 días por 
mes (del día i9 al 12 de caria mes), con todo 
el caudal de la acequia Sud.

Salta, diciembre de 1957. , ,
ADMINISTRACION Gral. DE AGUAS

e) 13 al 30| 12(57

N9 808 — Ref. expte. 1390(56. — CECILIO 
MUÑOZ s. o. p. 105(11

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, so hace saber quo Cecilio Muñoz tiene 
Solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para- irrigar non una dotación, dé 9.45 
l|segundo a derivar del río Santa Rufina (mar 
gen izquierda) por la acequia comunera, con 
carácter temporal eventual, una superficie de 
18 Has. del inmueble “El Angosto”, catastro 
134, ubicado en el dpto. La Caldera.

Salta, diciembre1 de 1957.
ADMINISTRACION Gral. DE AGUAS

e) 13 al 30(12(57

N9 807 — Ref. Expte. 1493|E|57. VÍCTOR 
CESAR ECHBNIQUE s. r. p. 113(2.

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos' por el Código de 
Aguas se hace saber que Víctor César Echeai 
que tiene solicitado reconocimiento da conce
sión -de agua pública para irrigar con una do
tación de 11,55 y 9,45 1 (segundo respectivamen 
te, a derivar del río Saladillo por las acequias 
Principal y Eventual, cor, carácter permanen
te y a perpetuidad y temporal-eventual, una 
superficie de 22,0000 y 18,0000 Has., del inmue 
b'e Ftaqa “Los Noques" catastro N? 22441, ubi 
cado en e1 departamento de General Güemes. 
En estiaje, tendrá derscho a ui turno de 22 
horas semanales con todo el caudal de la ace
quia Principal.

Salta, -diciembre de 1957.

ADMINISTRACION Gral. DE AGUAS.
e) 13 al 30¡l2|57

N" 806 — Ref. Expte. 1492| S(57. — JUAN 
SERNA S. r. p. 112(2.
EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Juan Serna tiene 
solicitado reconocimiento de concesión, de agua 
pública para- irrigar, con una dotación de 26,25 
y 5,25 l|segundo, a derivar del Río Saladillo 
(margen izquierda) por acequias Principal y 
Eventual y cc-n carácter1 permanente y a per
petuidad y temporal-eventual, una superficie de 
50.0000 y 10.0000 Has., del inmueble “Frac
ción Finca Los JÑóqúesi’,'¿catastro -Ñ? 1258/ubr

meros SUCESORIOS

N9 ,814 — Sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de A'ejandr'i Emilio Wlerña, bajo apercibi
miento. — Calta, 5 de D'ciembre de 1957 Ha
bilitase la- Feria de Enero.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario..

. e) 16(12 al 29;í|’58.

N9 804 — DANIEL OVEJERO SOLA. Juez 
de 1’ Instancia, 59 Nominación en lo C-’víl .y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de ÑICOLASA PIGNA- 
TARO DE PIRC-HIO. — Salta, Diciembre 12 
ds 1957. Habilitado. Feria Enero. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 13(12(57 al 28(1(57

Ni’ 800 
..SUCESORIO

El Juez, de i9 Instancia- y 2? Nominación Ci
vil y- Comercial Dr. José G. Arias Almagro,, 
cita y emplaza por el término de treinta días ’ i 
a herederos y acreedores de Don ALEJANDRO 
JAMES.— Salta, Noviembre, 28 d-e 1956__
Con habilitación de la feria del mes- dé Ene
ro. ■ •

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario .

e) Í2|12 al 27(1(58__0

N9 799 
SUCESORIO

El Juez de P Instancia y 39 Nominación OI 
vil y Comercial' Dr. Adolfo D. Torino, cita y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de Doña CARMEN ZER- 
DA DE ALVARA.DO.— Salta, Diciembre 6 de 
1957.— Con habilitación de la feria del mes 
de- Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRI.ONDO 
Secretario.

_______ e) .12|Í2 al 27|1¡57. ,

■ ' . . '797
.SUCESORIO

El Juez de Primera Nominación 'Civil y Co 
■merclal cita por treinta- días a herederos y 
acreedores, de SABINA ARIAS DE CRUZ Y 
CAYETANO ALBERTO ORUZ, habilitando la 
Feria de’ Enero para- publicación de los edic
tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

Aníbal Urribarri—■ Escribano Secretario 
e) 12|Í2|57 al 27|1|58. -

Ñ« 794
SUCESORIO

Señor Juez Civil. y Comercial Primera No
minación,. cata y emplaza por -treinta días a 
herederos y acreedores de doña Mariá ó Ma
ría Francisca Palacios de González. Habilíta
se feria para esta publicación. Salta, Diciem- 

ANLBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario.

e) 12(12(57 al 27 ’IJ 58.

N9 792 El Juez de Segunda Nominación G 
vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores 'de CARMELO FERNANDEZ. -Ha



íUS. lOQ^ __ ;...:.-.r;¿.r80í¿ág'^g^
f bilítase mes de feria. Salta, Diciembre 6 de 
-1957. ’ « ,¡

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 11| 12 ¡57 al 24| 1158.

N? 758 — SUCESORIO. El Juez de'Quinta No 
minación Civil y Comercial, cita y emplaza a he 
rederos y acreedores de Miguel Viñabal. 
Queda habilitada lai feria.

SALTA, Diciembre 3 de 1957. 
Santiago Fiori .— Secretario

.. _ e) 4|12|57.al 17|1|58

-Ñ9 .748 SUCESORIO: El sr. Juez de 1« 
instancia en lo Civil y Comercial, 44 Nomina
ción, cita y emplaza por Treinta días a here
deros .y acreedores de Luis Salvador Mercado. 
Habilítase la feria de enero próximo.

Salta, 25 de Noviembre de 1957.—
'■ Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario

. e) 3|12 al 16¡ 1(58.

Jjo 744 _ SUCESORIO: El Juez de Primera 
Instancia y 29 Nominación Civil y Comercial 
Dr. José G. Arias Almagro cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Magdalen’a Gómez Vda. de Visich.— Salta, No 
.yiembre Í9' de 1957.— Con habilitación de la 

/feria 'de Enero.
Aníbal Urribarri — Secretario

■ e) 2(12 al 15| 1 ¡58.

N9 732 — EDICTO — SUCESORIO. — E¡ 
señor Juez de Ira. Instancia en lo Civil y Co 
mércial 3ra. Nominación, cita y emplaza por 
él' ténninb dé 39 días a herederos y acreedo
res de Juan Isidro Torres. — Queda Habilita
da la feria del mes de Enero de 1953, para 
la publicación de este edicto.

■ Salta, 2i de noviembre de 1957. — AGUS
TIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

' . / e) 28(11 al 14(1(58

- N? 729. — SUCESORIO. — El Dr. Daniel 
Ovejero Solá, Juez de ira. instancia y 5ta. 
Nominación Civil y Comercial, cita jr empla
za por treinta días a herederos y acreedores 
•de- doña Gracia Russo de Belbruno. — Salta, 
27 de noviembre de 1957. — Santiago Fiori — 
Secretario — Habilítase, la feria dei mes de 
Enero de 1957. — SANTIAGO FIORI, Secre
tario.

e) 28(11 al 14|115B.

N9 726 SUCESORIO: El Señor Juez de l9 
Instancia én lo Civil y Comercial, 4a Nomina
ción, cita y (emplaza por treinta días a herede- 

■ ros y acreedores de José María Díaz- Habili
tase la feria de enero próximo.

Dr.k S. Ernesto Yazlle — Secretarlo
’’ SALTA, Noviembre 25 de 1957.

e) 27(11(57 al 10(1(58.—

', N» 715 — SUCESORIO:
El señor Juez de Ia Instancia en lo Civil y. 

Comercial, Primera Nominación, cita y empla 
za por treinta días a 'herederos y acreedores de 
Virgilio de los-Santos Moraga, habilítase la fe 
ria de enero próximo.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario
; . • e) 25(11 al 8(1(58.

N9 .710 EDICTO SUCESORIO: — El Dr. A- 
. dolfo D. T orino, Juez de Ia Instancia 3?, No

minación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a herederos y acreedo 
íes de don NEMESIO VILTE para que dentro 

" de dicho término hagan valer sus derechos.
Habilítase la feria del mes de Enero.
Salta. 14 de Noviembre de 1957.

"• A. Escalada Iriondo. — Secretario.
‘ • ' e) 22(11(57 al 7|li58

N? 698 — El Sr. Juez de Quinta Nominación, 
Civil y Comercial, cita por treinta días' a he
rederos y acreedores de don RODOLFO VAR
GAS y de Dña. FELIPA VIC'l ORIA RAMOS 
DE VARGAS.— Habilítase la feria de Enero 
Salta, Noviembre de 1957.— SANTIAGO FIO- 
RI.— Secretario.

e) 21(11(57 al 3|l9i58

N» 666 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
14 Instancia Civil y Comercial 24 Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don Alejandro Romero.

SALTA, Octubre 22 de 19b7.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 15|11 al 27!12|57.

N? 609 — SUCESORIO: — El Juez de Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a Herederos y acreedo
res de ELVIRA PATRON COSTAS DE SOLA. 
Salta, 4 de noviembre de 1957.
Nicanor Arana Urioste.— Secretario

e) 5(11 al 16(12157

POSESION TREíNTAÑAe.

N9 718 — BpSESION TREINTAÑAL.
Ante el Juzgado en lo Civil y C. de 14 Ins

tancia 14 Nomlnació(n se ha presentado doña 
Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
treintañal sobre el inmueble ubicado" en la eiu 
dad de San Ramón de la Nueva Orón, catas
tro N9 1636, seccijóin 6a, manzana 12, parcela 
3, que mide 58.80 m, en su costado norte, 
59 m. en su costado sud, 61.70 m. en su cos
tado (este, y .67.44 m. en su costado oeste, lo 
que hace' una superficie de 3.795.9b m. y limi
ta, por el Norte, con Amalia Argañaráz de O- 
yarzú, por el >Sud, con la calle Sarmiento, por 
el Este, con la 'A/vda. Esquió, y por el Oeste, 
con ¡María Gómez de (Moreno y Juan Caivaima, 
lo que Se hace saber a don Pascual Ríos o a 
sus herederos y a quienes puedan considerarse 
con derecho para que comparezcan a juicio, ba 
jo apercibimiento de designarse defensor para 
qué los represente.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario 

e) 25|11|57 al 20|12’,5?.

N? 717 — POSESION TREINTAÑAL.
Ante el Juzagdo en lo Civil y C., de 1? Ins

tancia 14 Nominación se ¡ha presentado dona 
Crisóstoma Ríos, iniciando juicio de posesión 
treintañal sobre el inmueblé ubicado en la ciu 
dad de San Rabión de la Ntieva Oirán, calle 
Hipólito Yrigoyen entre Dorrego y Belgrano, 
catastro N9 1637, sección 64, ¡manzana 59, par
cela 5, que mide 21.65 m. de frente sobra la 
calle H. Yrigoyen, por igual coñtraf rente, 21.66 
m. en su costado Norte y 21.42 m. en su costa
do Sud, lo que hace una superficie de 466.23 
m. cuadrados y limita! por él Norte con Rosa
lía Ríos, por tel Sud con suc. de Juan Patrón 
Costas; por el Este con Virginia Lucardi de 
Zannier y por el Oeste con la calle H. Yrigo
yen, lo que se hace saiber a don Pascual Ríos 
o a sus herederos y a quienes puedan conside
rarse con derecho para que comparezcan a jui
cio, bajo apercibimiento de designarse defensor 
que los represente.

SALTA, 21 de Noviembre de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretaria 

e) 25(11 al 20|12|57.

REMATES JUDICIALES .
N? 813 — Por ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — INMUEBLE
BASE M$N. 32.361.03

El día 29 de Enero de 1958, a horas 18, en 
el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la base de Treinta y dos mil 
trescientos sesenta y un pesos con tres cen
tavos moneda’nacional, el inmueble denomina 
<jo "La Calderilla”, ubicado en el Dpto. La Cai 

dera, con extensión de 72 mts. de Sud a Nótté 
por' 2.500 hits. aproximadamente dé Este a 
Oeste, o lo que resulte tener dentro de ios si
guientes límites: Norte, fracción misma finca, 
adjudicada a Lucas .Molina; Sud, propiedad* 1 
herederos Mlamaní; . Este, cumbre cerros que- 
la dividen de la finca "Potrero de Valencia” y 
Oeste, Río de La Caldera. Título folio 356, 
asiento 7 y 8 libro 1’ Dpto. Caldera. Nomen
clatura cafasti|al. partida 217. Ordena Sr. 
Juez de lia.. Inst, 3ra. Nom. O, y C. en 
juicio “Ejecución Hipotecaria — Cooperativa 
Agraria del Norte Ltda. vs. Jorge E. Patrón 
Lriburu”. Exp. 16.831(55. En el acto del re- 
maté el 20% como seña y a cuenta del pre- 
q'o. Comisión a cargo del comprador'. Edictos 
por 30 días en “Boletín Oficial” y “El Intran
sigente”. — Con habilitación de feria.

N9 773 — Por -Miguel A. Galio Castellanos 
JUDICIAL

Inmuebles En Esta Ciudad
El día martes 31 de Diciembre de 1957, a ho 

ras 19 en mi escritorio sito en Avda. Sarmien 
to 548, Ciudad, venderé en PUBLICA. SUBAS
TA, al mejor postor y dinero de contado, los m 
muebles que seguidamente se individualizan:
l9) Terreno y casa ubicado en calle S. Juan 

N9 229. Ciudad con .superficie de 312m2.
96 dcmts.2 s/plano que se archiva bajo N9 

845.' Títulos' registrado á' Folio' 378r"As.‘ 2
del Libro 74 de R. I. Capital, Nom. Catas- 

/trai: Parí. 11.619, Sec. D. Matiz. 29 a) Pare. 
21 Gravámenes: reconoce una hipoteca en 
ler. grado a favor de doña María Fanny 
Bartoletti de Baldi, por § 16.000.— m|n. 
por . saldo de precio y su registro* corre a 

Folio 379. As. 3 del -mismo Libro.

e) 16]12|57 al 29|1|58

N9 786 — JUDICIAL — BANCO INDUS
TRIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA.—

Por disposición del Señor Juez Federal de 
Salta, en autos “Ejecución—Banco Industrial 
de la República Argentina vs. Esta-blecimiim- 
los Industriales de Salta S. R. L.”, Expte. N9 
33555(1954, el día Viernes 2o de Diciembre de 
1957 a las 17‘horas en la planta industrial de 
la firma ejecutada calle 12 de Octubre esquina 
Adolfo Güemes, remataré a mejor oferta y sin 
base los siguientes bienes muebles: Juego de 
Living, Juego de Dormitorio, Colchón etc., fi
chero metálico, estantes, banquitos, banco la
minar, travillas, fragua, blok de cemento, la- 
drillones, mosaicos, lote de repuestos varios, 
deshechos, hierros viejos, escaleras, cabos de es
cobas, Yugos,1 carretillas, portones, retazos ca
denas, -eje sierra circular, eje transmisión, re
machadora y un lote de varios, grampas, tor- 
niquetas, retazos cadena etc.— Los bienes pue
den ser revisados en el propio lugar .del rema
te; Seña-en el acto 20 o|o.— Comisión a cargo 
del comprador.— El Banco Industrial de la Re 
pública Argentina, acuerda préstamos prenda
rios a ¡os. adquirent<:-s en la subasta.— M. Fi- 
gueroa Echazú, Martiliero.

e) 10 al 16|12|57.

N9 783 POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VARIOS — BASE $ 9.000.—
El. día 17 de Diciembre de 1957, a horas 18 en 

e) escritorio Buenos Aires 12 de esta ciudad, 
remataré con la Base de Nueve mil pesos mo
neda racional y en conjunto los siguientes bie 
nes; 20 chapas de zinc, un acoplado de 4 rue
das con un solo eje, un aparejo compuesto de 
3 y 2 roldanas y 100 metros de cable, los que 
se encuentran e.v peder del ejecutante, nombra
do depositario judicial, domiciliado en Río del 
Valle, Primera Sección del Dpto. de Anta. En 
el acto el 20% como .seña y a cuenta del pre
cio. Ordena.señor Juez de la Inst. 2a Nom. C. 
y C. en Autos.— “Ejecutivo— Angel Samtos Lo 
mizo vs. Asis Vittar”.— Comisión de Arancel 
a cargo del comprador. Edictos por- 5 días en 
“Boletín Oficial” y El Intransigente.

e) 10 al 161 12 (57.



Base: ‘Dúez.Mil Ochocientos Pesos m|n.
2°) Lote de terreno ubicado entre calles Ñeco 

chea y Alsina, Ciudad, el que s| plano ar 
chivado bajo N° 1.407, tiene una superfi
cie de 314 m2. 60 dmts2. Títulos a Folio 
409, As. 1 del Libro 165 de R. I. Capital. 
Nom. Catastral: Part. 5054 Cec. B Mnz. 40 
Pare. 2 a.

Base: Nueve Mil Trescientos Pesos m|n.
En el acto del remate 20% de seña a cta. de 

la compra. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 
C. y C. 2!‘ Nominación en Juicio: Embargo Pre 
ventivo y Preparación de Via Ejec-ut.va “Baum 
gartner Marcial Alberto vs. De Vita Vicente 
C.”. Publicación edictos 15 días en B. Oficial 
y Diario Intransigente. — MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — Martiliero Público — T. 
E. 5078.

e) 6 al 27|12]57

N« 738 — Por; FRANCISCO PINEDA 
Finca Vallenar en .Rosario dé Berma 

JUDICIAL
El día Viernes 24 de Enero de 1958 a ho

ras 18'en' mi escritorio sito en calle Alberdi 
208 de esta ciudad, remataré con base de (Trein 
ta mil Setecientos Sesenta y Seis pesos con se
senta) y seis centavos m|n.). Equivalentes a las 
dos terceras .partes de su valuación Fiscal, di
nero de contado. La Finca Vallenar de Rosario 
de Lerma con una superficie de 36 Hás. 4.763 
metros lote^N? 8 Título registrado 317 A 1 del 
libro 7 R. í? catastro 463' Dep. Rosario de Ler- 
má. Ordena el Señor Juez del Tribunal del 
Trabajo en “Juicio cobro - de salario. DELGA-. 
DO, FRANCISCO, LOPEZ, I. O. DE LOPEZ, 
AffMT ANDRO vs. SARAVTA CORNEJO. OS
CAR Exp. 1013|58. En el acto dél remate el com 
piador abonará el importe íntegro. Comisión 
de arancel, a cargo del comprador, publicación

de edictos por 30 días en Boletín Oficial y Dia
rio El Intransigente, Francisco Pineda marti
liero.

’ ' - ____ e) 29|11 al 14|1¡58

N« 737 — POR: JOSE ABDO — JUDICIAL
Lotc.de Terreno con Casa Pueblo O. Quijano 

(Dpto. Rosario de Lerma).
’ . BASE: ¥ 1.733.33 MZN.

El día 27 de Diciembre de 1957, a las 17 ho
ras en el “BAR TORRES” calle 9 de Julio 
S/N. Campo Quijano, venderé con la base de 
UN MIL' SETECIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS M/N. con 0,33 ctvs. ó sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, y al mejor 
postor, -un Lote de Terreno con casa ubicado 
en el Pueblo de Campo Quijano sobre la calle 
Belgrano entre San Martín y 20. de Febrero, 
com una dimensión- de 15 mts. de frente por 
50 de fondo; designado como lote 336 de la 
manzana “L” del plano 74, título registrado a 
folio 135, asiento 1 del libro 6 de R. de Lerma. 
Juicio: Embargo Preventivo — Cuéllar Carlos 
Hugo vs. Corregidor Mario P. Expte, N’ 35.796| 
55 y 35.885|56, ordenado, por el Juzgado de 1*  
Instancia en lo Civil y Comercial ,1» Nomina
ción, a cargo del Dr. Vicente Solá.

N? 735 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — CASA EN QUEMES.

BASE $ 13.333.32
El 20 de diciembre p. a las Í7 horas en mi 

escritorio Alberdi 323 por _ orden del señor 
Juez de- Primera Instancia Cuarta Nomina
ción en juicio Ejecución Hipotecaria- José D. 

« RiVero Vs. Adrián José Gasea venderé con la

Seña y a cuenta en el acto del remate el 
30% y' comisión a cango’ del comprador; Publi
cación edictos por 3o días Boletín Oficial y 
Diario El Tribuno, Foro Salteño. Reconoce Hi
poteca 1er. Término. — Salta-, 27 de Noviembre 
de 1957. — José Abdo — Martiliero Público. — 
Zuviría N? 291 — Ciudad.

e) 29(11 al !15|1|58. 

baso da trece mil trescientos treinta y tres 
pesos con treinta y dos centavos o sen las ios 
terceras partes de la valuación fiscal un in
mueble ubicado en General Gíiemes, sobre ca 
He J. B. Albeídi, con todo lo plantado y edi
ficado, cuya extensión -y límites figuran ins
criptos en su titulo registrado al folio 317 
asiento 1 del Libro 1° R. I. de Campo Santo. 
Catastro N? 456. — En el acto del remate 
treinta por ciento del precio de venta y a cuexi 
ta'del mismo. — Comisión de arancel a cargo 
del. comprador.

Tribuno y B. Oficial 15 días hábiles
e) 28|11 al 18;i2|57

N’ 713 — Por: FEDERICO CASTANIE 
JUDICIAL

Casa en Rosario de la Frontera
BASE — S 32.666.66 M/L.^

—El día jueves 9 de Enero de 1958, a las 18 
horas, en el Hall del .Hotel Real, calle Giie- 
mes N? 175, Rosario de la Frontera, remataré 
con la base de $ 32.666.66 moneda naciímal, o 
sean las dos terceras partes de la valuación 
fiscal, bl inmueble ubicado en el barrio “El 
Mirador” (Rosario de la Frontera), cuya no
menclatura catastral, es la siguiente: Catastro 
M1? 2974, Parcela 18 — Manzana 12 — Títulos 
Libro .10, folio 245, asiento 1 del Libro de Tí
tulos de Rosario de la Frontera. Ordena el se
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo Civil y Comercial en autos 
“Banco de Préstamos .y Asistencia Social vs. 
Alberto Elicetche, ejecutivo”.— En el acto del 
remate se pagará el 20% de seña y a cuenta de 
precio. Comisión de arancel a -cargo dél com
prador. '-Edictos por 30 días (treinta dias) en 
al BOLETIN OFICIAL .y diario El Tribuno, 
Con habilitación de feria.

ej 22|11|57 al 8|1¡58.'

t W 709 POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL

Por disposición del Señor Juez de Primera- Ins 
tancia en lo Civil y Comercial Quinta Nomina 
ción, de conformidad a lo resuelto en autos: 

.“BINI HUMBERTO vs. RUFINO FERNANDEZ, 
NORMANDO ZUÑIGA Y BONIFAC1A LA 
MATTA DE ZUÑIGA, Ejecutivo’’ Expte. N“ 
246,56, el -día MARTES > 14 DE ENERO DE 
1958 (Con habilitación de feria) a las 18’hs. 
en mi oficina de remate calle Alvaradc/ 512, 
de esta Ciudad, remataré CON BASE de $ 
26.200.— (VEINTISEIS MIL 'DOSCIENTOS 
PESOS • MONEDA NACIONAL), equivalente a 
las dos terceras partes de su avaluación fis
cal: La Finca denominada ' Agua Sucia" for
mada porcias fracciones,. llamadas Espinülo y 
San Luis, antes San Juan de Malvaiay y Co
rral de los Paraguayos, ubicada en el Parti
do de San Simón Dpto. de Anta de esta pro
vincia, sobre la margen derecha del Rio Do- 

..'.ráclo, con una extensión de 3.770 Hbs. 8.245 
mts. 2 o sea 8.940 mis. lado Oeste; 5.741 la
do Este; comprendida dentro de los siguientes 
límites: NOR-OESTE; NORTE y NOR-ESTE; 
río Dorado que la separa de la Finca Las Fio 
res: ESTE: con terrenos que fueron de la Suc. 
de Facundo Rojas hoy Vicente .Salto Sub-Suc. 
al SUD-ESTE y SUD: río De’ Val:? que ¡a 
separa de la finca Avenal y al OESTE: finca 
Paso del Chañar.— Catastro 500, Títulos ins
criptas al folio 66;’ asiento 6 Libro 3, Anta.— 
Se hace constar que el inmueble desenpto re
conoce hipoteca en primero y segundó termi
no a favor del Bco. Hipotecario Nacional per 
la suma de $ 7.052.68 y $ 14.029.50; respec
tivamente.— Publicaciones por 30 días en Bo
letín Oficial y 'diario “El Intransigente” Sena 
en el acto 30%.— Comisión, de arancel a car- 

,go del comprador.— Armande G. Orce, Marti
liero. •

-4 " ex-aaiikjipffaauaiijss.**-»:

N? 708 — POR: ARMANDO 'G 'ORCE .
JUDICIAL'. \ ■- ■„ ;; ;.

Por disposición del Señor Juez, de Primera Ins' . 
tancia en Id Civil y Comercial Tercera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto'en1 au
tos “Ejecutivo Pérez del Busto Teodolinda Ar- 
góta de vs. Temer Alfredo”, Expte. N? 18501|56 
el día Martes 14 de Enero de 1958,-a las 18,30 
horas (Con habilitación de! feria), en calle A) . 
varado 512, Salta, remataré Con Base' de’ 5 
16.466,66 (Dieciseis mil cuatrocientos sesenta, y 
seis pesos con 66(100-moneda nacional'-- equiva
lente a sus dos terceras partes de su avalua
ción fiscal el inmueble, con edificación .ubicado 
en el pueblo de Campo Santo, “Prov. ae Salta", 
ubicado sobre calle Dr. Julio Cornejo 58 ai 
70, y con extensión de 18,in mts. de frente: . 
50,50 mts. costado: Oeste ‘y 51,40. mt.¿. costado 
Este o seap 922,19 metros cuadrados).?! neutro »' 
de Iqs siguiéntes límites. Sud: ’ lote' Ná .4 r’e ‘. 
B. Masafra y parte lote N? 7, de M. ínojo; Es ' 
te: callé Dr. J. Cornejo; Norte. Tete Nv 2 de 
L. De Vita y Sra.,y Oeste: lote N’ 15 :’de Ra-.. 
món Pérez _ del Busto.— Títülos 'inscriptos .a’’ 
folio jí? 44,’ asiento 2, libro 2 C. Santo.— Cá?, 
tástro N? 114; Manzana 9; Parcela 2.—'Publica*  
ciones 30 días diario “El Intransigente” y Bo
letín Oficial.— En el acto .dél remate 1'0% a 
cuenta.— Se hace' constar que el inmueble re
conoce hipoteca en 1? término a favor de Ade 
la N. A. y Josefa Nelda G. Palermo por: 9 
10.080.00, transferida a favor de. Toribia Rosa 
Natalia Garay de Colque.—..Hipoteca eii 2V tér 
mino por $ 8-.Ó00.óo *á  favor de Ramón Pérez 
fiel Busto hoy Teadoluida o Terdoiindá Argota 
Pérez dél Busto o Pérez Busto.— .Comisión de 
arancel a cargo del comprador.

_ _______ e) 22(11 al 7}1|58. ■

N’ 673 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO. 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE | 43.266,66 

El día 30 de Diciembre de 1957 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes N’ 169-Sal- 
ta, remataré, con lá Base'de Cuarenta y tres 

■ mil doscientos sesenta y seis pesos' sesenta y 
seis centavos moneda nacional, o! sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal, dos ló- 
tes de terrenos integrantes de la finca “La To
ma’ y “Santa Rosa” ubicados en el Partido 
de Picjhanal, departamento de Qrán de ésta 
trovmcia, aesignaaós con ios' riros. 1 y’» aé 
la Manzana E, del plano N? 66 del legajo de 
planos de Orán, los 'que en conjunto miden 30. 
mts. de frente s|calle Robí; igual contrafrente. • 
s|Avenida doña Flor.encia y 43.—'mts. .de fondo . 
sjcalle Arénales, según título inscripto, al' .fo
lio 341 asiento 1 del lií>ro 13 de R. de Tftiiiós 
de Orán. Nomenclatura Catastral: -Partida N“' 
393— Manzana 'E—- Parcela ;1-— .Valor fiscal 3 
64.900. — El comprador entregará en el acto de' 
remate el veinte por ciento del precio -ds venta 
y a cuenta, del mismo, er saldo ..úna vez aproba 
da la subasta pór el • Sr. Juez de la eausa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera instancia Terce
ra Nominación C. y C., en juicio: “Prep. de 
Vía Ejecutiva — Giménez) Dionicio vs. José' 
Bemtez, Expte. ’N? 16.419|54”._ Comisión de 
arancel a cargo dei comprador.— Edictos - por 
30 días en diarios Boletín Oficial y El Intran
sigente. : ” - ■ ■ .

' ’ • ej 18|11 al 8Q| 12157.

OTACTOÑES. A JUICIO : ■

N» 81-1. — EDICTO:" -El’Dr. José G. 
Arias Almagro,- Juez’dé irá.. Inst;'’2da.- Nora." 
Civil y Comercial, 'en- autos: • “Divorcio'’ y Te
nencia de hijo — Rodríguez,- Alicia Villar -dé: 
vs. Rodríguez, Luis”,' cita al demandado' para 
que comparezca a'estar en jui'c'io por ' edictos’ 
que se publicarán 'en el . “Boletín Oficial” y 
“Foro Salteño”, por el término de veinte días 
bajo apercibimiento de ley. — Habilítase' la 
feria de Enero. — Salta,' Diciembre 4 dé 1957.

-Dr JOSE G. ARIAS ‘ALMAGRO. 
_____________ ... e) 16112¡57 al 15;1|57

%25e2%2580%2598D%25c3%25baez.Mil
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N« 694 — EDICTOS: El Juez de 1» instancia 
. 41- Nominación- en lo O. y O., cita y emplaza 

a don’juvenal Velazco por veinte días para 
que comparezca a estar a derecho en juicio: 
.“Ocampo, Raúl M. vs. Juvenai Velazco.— Ord
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento -dn
Iey* ' ,
Dr. S. Ernesto Yazlie — Secretario

e) 21|11 al 18|12|57

•N? 773 — -EDICTO:
El señor Juez de 1*  Instancia 5i Nominación 

en ‘lo Civil y Comercial--cita^y-nmjda'za por el 
término de veinte días a don Rodolfo Exequiel 
Ectiazú, para que comparezca a estar en dere
cho en el juicio por rescisión de contrato que 
le - signe la Unión Inmobiliaria del Norte S. A., 
bajo apercibimiento de que si no compareciere 
se le nombrairá defensor de oficio.

Salta, 'Diciembre 4 de 1957. 
.SANTIAGO F-IORI, Secretario.

e) 9|12 al 8|1|58.

N» 736 — CITACION
El señor’ Juez de Primera Instancia Cuarta 

Nominación en lo C. y C. de la Provincia, Dr. 
Angel J. Vidal, cita y emplaza a los señores 
LUIS MARIA BÜIJLRICH. SOCIEDAD COLE’C 
TIVA COMERCIAL ARIAS Y COMPAÑIA 
COMPAÑIA QUIMICA S. A., ROBERTO ALES 
SANDRO, AMADO LAUANDOS. LAUANDOtí 

■'HERMANOS, CARLOS JUAN BENIGNO 
! BERTAGIOLO para que hagan, valer sus de
rechos, hasta antes de firmairse la escritura 
de transferencia del bien raíz bajo apercibi
miento de darse por canceladas las hipotecas 
y embargos (art. 481 ap. 5'-’ Juicio EXHORTO 
bEL' SEÑOR JUEZ NACIONAL DE PRIME

ARA INSTANCIA DE LO COMERCIAL DE LA 
CAPITAL FEDERAL EN EJECUTIVO TRI- 
TUMJÓL S. A. VS. SUC. MANUEL FLORES 
que se tramita en este Juzgado. — Firmado 
DOCTOR ERNESTO YAZLLE — Secretario 

■ e'p de transferencia — vale Dr. S. ERNES1T) 
YAZLLE, Secretario.

e) 23111 al 26|12|57.

- N« 724 — CITACION A JUICIO: — El Sr. 
Juez de -4® Nominación G; y >C. en juicio nu 
22.159 "Ordinario:- daños y perjuicios— Julio 
Pizetti vs. Jiiapr Roberto Salinas”, cita al de
mandado por .el .término de veinte tilas para 
que comparezca a contestar la demanda, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor de O- 
ficio.— Lunes, miércoles y viernes para notifi
caciones en Secretaría.

SALTA. Noviembre 11 de 1957.
. Dr. S- Encuesto Yazlle — Secretario.

e) 26|11 al 23112157.

N? 696 — EDICTOS: El Juez de 1*  Instancia 
4" Nominación en;,ln C. y C.. cita y emplaza 
a don Juan Ríos por veinte días para que com 
parezca a estar a derecho én juicio: “Ocam
po, Raúl M. vs’ Félix Guanea y Juan Ríos. Qrd 
Rescisión de contrato”, bajo apercibimiento dé 
ley. ■
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretarlo.

e) -21|tl al 18112,57

N? 695 — EDICTOS: — El Juez de 1*  Instan 
cia, 4? Nominación en -lo, O. y O. cita y em
plaza a don Pedro Pablo Aizogaray por vein
te días para que comparezca a -estar a dere
cho en juicio: “Ocampo, Raúl M. vs. Pedro Pa 
¡ k) Aizogaray. .Ord. Rescisión de contrato." ba
jo apercibimiento de ley.

Dr. Si Ernesto Yazlle — secretario. ■
e) 21|11 al Í8|12|57

NOTIFICACION -DE SENTENCIA.—

N? 798
El Juez de Paz Letrado N“ 2, en los autos 

“EMBARGO PREVENTIVO — VEINOVICH 
SALVO vs. RICARDO A. NATALE”, Expedien
te Ni GJ19.57, NOTIFICA al demandado, por 
TRES DIAS, la siguiente sentencia: “Salta, 4 
de Diciembre de 1957.— AUTOS Y VISTOS: 
“....CONSIDERANDO:.... FALLO: Dispo-nien 
“do se lleve adelante la presente Ejecución, 
“seguida por Savo Veinovich contra don Rí- 
“cardo A. Natale, hasta que el acreedor ejecutan 
“te se haga íntegro pago del capital reclama
do de CUATRO MIL ‘'SETECIENTOS CUA- 
“RENTA Y TRES PESOS MONEDA NACIO- 
“NA1L (■$ 4.743.00 m|l.), más sus intereses y 
“costas.— Publíquese la presente sentencia, por 
“tres dias en el Boletín Oficial y un diario 
“comercial que la parte actora proponga. 
“Habiéndose efectivo el apercibimiento decre
tado, téngase como domicilio legal del ejecu
tado, la Secretaría del Juzgado.— Regular en 
“$ 1.212,44 m|n., el honorario del Dr. Francis- 
“co M. Uriburu Mfchel, como apoderado y letra 
“do de la parte actora, por la ejecución y em- 
“bargo preventivo trabado.— Regístrese, notí- 
"fíquese y repóngase.— Fdo. G. URIBURU SO 
"LA — Ante mí: E. Viera”.— salta, 10 de Di
ciembre de 1957.—

EMILIANO E. VIERA 
Secretario. '

e) 12 al 16(12(57.

DESLINDE, -MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N» 685 — “DESLINDE Y AMOJONAMIENTO” 
Deslinde y Amojonamiento de la Propiedad 

"ESPINILLO” o “VALERIANO’’, la que estfi 
ubicada, en el Partido de Río Seco l9 Sec. del 
Departamento de Anta, de propiedad de Lula 
Florentín Fernández y Hnoa. (Pcia. de Salta), 
y que tiene los siguientes límites: Norte:, Río 
Dorado, que la separa de la Propiedad de la 
Suc. de Miguel Adad.
Sud: Río Seco, que la separa da ia Propiedad 
de la Suc. de Juan José Matorras.
Este: Propiedad de la Suc. de Miguel Adad. 
Oeste: Propiedad de la Suo. de Margarita O. 
de Matorras.

El señor Juez de 1’ Instancia en lo Civil y 
Comercial, 2» Nominación, Dr. José G. Arias 
Almagro, cita y emplaza por edictos que se 
publicarán en el Boletín Oficial y Diario “El 
Norte”, durante 30 días a todos los que se con 
sideren con derecho bajo apercibimiento de Ley.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretarlo, 
e) 19(11 al 31112(57.

ADICION DE NOMBRE

Ni 801 
EDICTO

El Señor Juez de Quinta Nominación ha dic 
tado resolución en el juicio “Ord. Adición de 
nombre s|por Ernestina Aristea Nicrópúlos de 
Cheín”, ordenando la adición del hombre Aris
tea en partida de la interesada. Salta, 11 de 
Diciembre de 1957.—

Santiago Fiori
e) 12 a!23|12|57.—

SECCION COMERCIAL

AMPLIACION DE CONTRATO SOCIAL 

. N° 816— Entre los señores don Manuel Barre 
i'o, don Felipe D’Inr.ocenzo, su esposa doña Ra 
mona Barrero de D’Innocenso, don Tomás Mu 
ñoz y don Delfín Ceballos, únicos componentes 
J?? la ra"ón social “Optica—Foto Luz y Sombra 

-Sociedad de Responsabilidad ■ Limitada”, esta 
blecida en esta ciudad de Salta calle Caseros nú 
mero quinientos .quince, Sociedad constituida-’ 
por contrato privado de fecha catorce de no
viembre de mil novecientos cincuenta y siete 
y que fuera inscripto en el Registro Público 
de Comercio de la Provincia de Salta al folio 
número trescientos veinte, asiento número 
tres mil setecientos sesenta y seis, -del libro 
.-.■fúmei'o,veintisiete de contratos Sociales, adver 
Licios de que en -dicho contrato se ha omitido 
ia consignación del domicilio de los socios, de 
acuerdo a lo dispuesto por el artículo cuarto, in 
ciso primero, de la Ley número once mil seis
cientos cuarenta y cinco, declaran:

PRIMERO: Que para cumplir con, dicha dis
posición legal, expresan todos ios. socios men
cionados ser vecinos de ésta Ciudad de Salta, 
teniendo su domicilio ios socios Sr. Felipe D’m 
nocenzo y esposa Doña Ramona Barrero de 
DTimocenzo en cañe Pedro José Saravia núme
ro sesenta y nueve y los restantes socios en 
calle Caseros número quinientos quince.

En prueba de conformidad con lo que antees 
de y ratificación del domicilio fijado por cada 
uno de los socios componentes -de esta razón 
social, se firman cinco ejemplares, de un, mismo 
tenor y a un solo afecto en la ciudad de Sal
ta a los doce días del mes de diciembre de mil . 
novecientos ’ cincuenta y siete.

Manuel Barrero, Felipe D’Innocenzo, Ramo 
na Barrero de D’Innocenzo, Tomás Muñoz, Del 
fin Ceballos. ®

e) 16| 12 |57-

DISOLUCION PARCIAL DE SOCIEDAD:

N'-> 815
NUMERO SEISCIENTOS VEINTE Y TRES. 

DISOLUCION PARCIAL DE SOCIEDAD.—
En la Ciudad de Salta, República- Argentina 

á cuatro dé Diciembre de mil novecientos cin
cuenta. y siete; ante mí, Elida J. González de 
Morales M:y, Escribana Titular del Registro 
Número Veintiséis y testigos que suscriben, 
comparecen: los señores GONZALO JUNQUE
RA, argentino naturalizado, casado, en prime
ras iqupcias con Zenobia Liendre, comerciante; 
CESAREO JUNQUERA, Soltero, empleado; é - 
HIPOLITO IñENDRO, casado en primeras nup 
cias, con Dina Duran, comerciante; los compa 
regientes con la ^excepción ya hecha argentinos, 
cLmicillaidos en esta Ciudad calle Caseros nú
mero mil seiscientos setenta y cuatro, mayores 
de edad, hábiles, de mi conocimiento, doy fé. Se 
refieren a la escritura número cuatrocientos de 
fecha treinta y uno de Julio del presente ano, 
autorizada por mí é inscripta en el Registro de 
Comercio de la Provincia a folio doscientos cua
renta y tres, asiento tres mil seiscientos noven 
ta y siete del libro Veintisiete de Contratos 
Sociales y en Dirección de inmuebles a- folios 
trescientos cincuenta y cinco y doscientos veinti ■= 
dos, asientos uno y dos de los libros doscientos 
diecinueve y doscientos dieciocho de Registro 
de Inmuebles de la Capital, según la cual, los 
tres comparecientes constituyeron la- Sociedad' ■ 
■de Responsabilidad Limitada. Granja San Lo
renzo.— Agregan que el señor Gonzalo Junque
ra ha resuelto el retiro ‘de la-. socifedád, Tetiro 
éste que ha sido aprobado por los otros socios; 
y en consecuencia, resuelven:

ARTICULO PRIMERO: Declárase parcial
mente disuelta la Sociedad de Responsabilidad 
Limitada Granja San Lorenzo, con el retiro 
del socio señor Gonzalo Junquera, a quién se 
le transfiere eñ propiedad ocho terrenos ubica 
dos en San Lorenzo, jurisdicción de esta Ca
pital,’ lotes unidos entre -sí, señalados con los 
números dos, tres, cuatro, cinco, seis, nueve, 
diez y once de la manzana D, en el plano le
vantado por el agrimensor Napoleón Marteare 
na un ejemplar del cual -se archiva en Direc
ción de Inmuebles -con el número tres mil se-
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renta y ocho, cuya descripción es la siguiente: 
¡Lotes Dos, Tres, Cuatro, Cinco y Seis con fren 
tn a calle sin ryombre, con extensión cada uno, 
de diez metros de frente por cincuenta y cin- 

.Co metros de fondo, lo que hace una superfi
cie de quinientos cincuenta .metros cuadrados 
cada lote, y con estos límites en. general):. Nor
te, fondo de los lotes doce, trece, catorce y 
quince y uno; Sud, lotes siete, ocho, nueve, 
djez y, once; Este, calle sin nombre y Oeste, 
pertenencia de Manuela Fleming de Aráoz.— 
Lotes Nueve, Diez y Once, con frente al Cami
no a las Costas, don extensión a saber: Lote 
Nueve, de once metros diez centímetros en su 
frente; once metros en su contrafrente, por 
cuarenta y siete metros tres. centímetros en el 
lado Este y cuarenta y cinco metros cincuenta 
y cuatro centímetros en • el Oeste, lo que haca 
una superficie de quinientos ocho metros no
venta y un decímetros cuadrados.— Lote Diez, 
mide once metros diez centímetros; oxee me
tros en su contrafrente, por cuarenta y cinco 
metros cincuenta y cuatro centímetros en! el 
lado Este y cuarenta y cuatro metros cinco 
centímetros en el Oeste, lo que hace una su
perficie de cuatrocientos noventa y dos metros 
setenta y cuatro decímetros cuadrados; y Lote 
G3ce, mide. once metros diez centímetros en 
su frente; once metros en -su contrafrente,_ 
por un fondo de cuarenta y cuatro metros ciri 
de centímetros 'en el. lado Este y cuarenta y uos 
metros circúenta y seis ’ centímetros en el Oes
te, lo que hace una superficie de cuatrocien
tos setenta 3' seis metros treinta decímetros 
cuadrados, con estos límites en conjunto: Ñor 
te, lote seis; Sud, camino a las Costas; Este, 
lote ocho y Oeste pertenencia de Manuela Fie 
mi'-’lg de Aráoz.— Se los avalúa en la suma 
de Quince mil pesos nac'onales.— TITULO: 
Corresponden a la Sociedad Granja San Lorcn 
zo los terrenos descriptos por aporte que efec 
tuara el ex-socio señor Gonzalo Junquera, ai 
constituirse la sociedad en la mencionada es
critura número cuatrocientos de treinta 5' uno 
de Julio del presente año,' autorizada por mi.

v ARTÍCULO SEGUNDO: Con la transferencia 
efectuada, el señor Gonzalo Junquera se dá 
por recibido de su haber social P'or capital, 
utilidades y todo otro concepto, otorgando a 
los otros socios recibo y carta de pago.

ARTICULO TERCERO: Como consecuencia 
de esta disolución, el capital social queda re
ducido a la suma de Tro'nta mil pesos nacio
nales aportado por los socios Cesáreo Junque- 

' ra é Hipólito Liendro en la forma determinada 
en el artículo Cuarto del Contrato Social que 
por este acto se modifica.

ARTICULO CUARTO: La dirección, admínis 
traoión y uso de la firma soaial estarán a car 
ge d'e los socios señores Cesáreo Junquera; é 
Hipólito Liendro quienes indistintamente y en 

' el carácter de Gerentes podrán realizar los 
actos determinados en el Artículo Sexto del 
Contrato ■ Social, los que se dan por reproduci
dos en este lugar.— CERTIFICADOS: Por los 
certificados del Departamento Jurídico de Di
rección de Inmuebles número ocho mil quinien 
tos setenta y tres de .ayer que incorporo a esta 
escritura, y'los certificados de Dirección de In 
muebles agregados a la ya referida escritura 
de constitución de sociedad, se acredita: Que 
la Sociedad de Responsabilidad Limitada Gran, 
ja San Lorenzo no figura inhibida jr qúe a su 
nombre se inscribe el dominio de ¡os bienes 
objeto de este contrato, sin modificaciones, m 
restricciones, libre de gravámen. — Que con 
la nomenclatura catastral partidas números 
treinta y cuatro mil’ quinientos sesenta, trein 
ta y cuatro mil quinientos sesenta v uno, trein 
te y cuatro mil quinientos sesenta y dos, trein 
ta- y cuatro mil quinientos sesenta y tres, trein 
ta- y cuatro mil quinientos sesenta y cuatro, 
treinta y cuatro mi] quinientos sesenta y ocho, 
treinta y cuatro mil quinientos sesenta y nue 
ve y treinta y cuatro mil quinientos sesenta-y 
siete, parcelas dos, tres, cuatro, cinco, seis, 
diez, once y nueve —manzana D— fracción Se 
gunda respectivamente, tiene pagada la Con-

í übución Territorial hasta el año en curso ip¡ 
elusiva sin adeudar suma alguna por otro con
cepto. — Se previene a las partes qu° el pago 
de Contribución Territorial queda sujeto a rea
juste en lo que al año mil novecientos cincuen 
ta y hasta el mil novecientos cincuenta^y seis, 
se refiere. — Pievia lecíuia y ratificación, fir
man los otorgantes vmjuntamente ^oh los tes 
tigos dolí 'Aurelio Av.’la 7 don Germán López, 
vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy fe. 
Redactada esta escritura < en cuatro sellos de 
tres pesos cincuenta centavos, números: dos 
mil doscientos diez al trece sucesivo, sigue a 
la que, con el número anterior termina al fe 
lio mil novecientos sesenta y cinco. — Raspa
do : dici—descripción—ocho—nueve—diez—on
ce: Vale. —G. JUNQUERA. H. LIENDRO. CE 
SAREO JUNQUERA. — Aurelio Avila — G. 
López. ELIDA J. GONZALEZ DE MORALES 
MIY. — Sigue un sello. — Concuerda con su 
original, doy fé. — Para .los interesados expi
do este primer testimonió en tres sellos de tres 
pesos, numerados: ciento veinte y. seis mil 
quinientos sesenta, ciento veinte y seis mil quí 
nientos sesenta- y uno. ciento .' veinte y seis 
mil quinientos sesenta y dos, que firmo y se 
Uc en el lugar y focha de otorgamiento. 
Elida J. González de Morales Miy.
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ra: La sociedad girará bajo, la denominación 
de Hotel Salta Sociedad de Responsabilidad Lt 
mitada, tendrá su domicilio de. esta, ciudad. 
Ei plazo de duración será de diezz anos, con
tados desde el primero de Enero de mil nove
cientos cincuenta y tres. La Dirección y admi
nistración y representación dé la Sociedad esta 
rá a cargo de u.l gerente, que podrá ser úno 
de los socios o un tercero. — El gerente sera- 
designado por el término y en las condiciones 
que -determinen los socios... El gerente podrá 
suscribir todos los actos y contratos en que la 
s -ci'edad sea parte. — Solicitar créditos en ios ., 
estabíec míe 'tos i.-ancarios oficialas o particu- 

I.brar cheques, pagarés, letras, hacer 
protestas.'... En prueba de conformidad con 
lo pactado se firman ............ Jorge E. Iturras
pe. — Guille'mo Lamarca. — Juan Russinyol- 
Registiado al folio 422, asiento N? 2947, del. 
libro 15 de Cent. Sociales. — Es copia- fiel de ■ 
sus partes pertinentes doy fé — y el Doctor 
Jorge Emilio Iturraspe, continúa, exponiendo: . 
Que estando debidamente autorizado, confiere' 
PODER ESPECIAL a favor de den OSCAR SE 
RAF-N DIAZ, para- que en nombre y represen 
tác-'ón de la sociedad ¡de Responsabilidad Li
mitada Hotel Salta, actué o intervenga ante 
los Bancos locales, Banco de la Nación Argén 
tina, Banco ele: Italia y Río de la- P'ata. Ban 
co Provincial dé Salta, Banco Industrial, Bañ 
co Español del Río de la- Plata, pudiendo en 
representación de la nombrada sociedad,, fir
mar, endosar,' avalar cheques, pagarés, docu
mentos, contratos y cualquier otra operación 
incluida en las normales de la instituciones de 
crédito, efectuar documentos, hacer pagos, efec 
tuar protestas, y hacer giros 3' realizar los de-' 
más alertos conducentes a. su mejor desempeño. 
Leída que le fué se ratif-ioó y én constancia la 
firma ante mi y los testigos Don Gaspar Diez 
San Martín y Don Luis Grifasi vecino, ma
yores de edad, hábiles a quién .de conocer doy 
fé. — Esta escritura sigue a lá anterior al fo
lio tres mil tres. — J. ITURRASPE: Tgo.
G. Diez S. Martín. — Tgo; L. Grifasi. — JU 
LIO R. ZAMBRANO. —' Hay un sello. — CON 
CUERDA con la escritura de su refereocia y 
expido este testimonio, para- el apoderado a 
sus efectos, que sello y firmo, en el lugar y 
fecha, de su otorgamiento., de todo lo cual doy 
fé. — Fdo. JULIO R. ZAMBRANO.
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TRANSFERENCIA DE ACCIONES

. 0 ■ ' N1-' 802

COMERIClIAjL

N? S17 — TESTIMONIO: DE ESCRITURA 
NUMERO SETECIENTOS SETENTA Y ' ' 

UNO PODER ESPECIAL.
En la Ciudad de Salta, República Argentina 

a ios veinticuatro días del mes de Octubre de 
mil novecientos cincuenta y seis, ante mi: JU 
LIO R. ZAMBRANO, Escribano adscripto al 
Registro número doce y testigos que al final 
suscriben comparece: el Doctor JORGE EMI 
LIO ITURRASPE, argentino, mayor de edad, 
persona hábil, a quien de conocer doy fé. -é 
Como igualmente la doy de que concurre en 
nombro y representación 'de la SOCIEDAD H J 
TEL SALTA,Sociedad de Responsabilidad Limi 
tada, como lo acredita con el contrato-som ai 
que de tener á la vista doy fé y qué se encuen 

. Ira transcripto integramente en, este Registro 
del cual soy adscripto ;■ estando facultado pa 
ra este otorgamiento en mérito de lo resuelto 
por adta número treinta y nueve corriente al 
fol’o diez y nueve del libro de actas de la so 
cíedad; que tengo a la vista y paso a transen 
bit: "Acta r'úmero treinta y nueve. — En la 
Ciudad de Salta, a los veintidós días del mes 
de Octubre del mil novecientos cincuenta, y 
seis, siendo las diez y seis horas, reunido los 
socios Jorge Emilio Iturraspe. Juan Russinyol 
y Guillermo La-marica en el local social ca
de Buenos Aires N-9 uno, se resuelve de común 
acuerdo extender poder a favor del señor Os 
car Serafín Díaz para actuar en representa
ción de la Sociedad Hoi el Salta S. R. Ltda, con 
forme a lo que establece el artículo quinto 
de] contrato social, ante los Bancos Locales, 
3a-ico de la Nación Aígent'na, Banco de Ita
lia y Rio de la Plata, Eanco Provincial de Sal
ta, Banco Industrial, Banco Español del R’o 
de la Plata,. pudiendo en tal cacácter, fir
mar, endosar, cobrar cheques, pagarés, docu
mentos, .-contratos y cualquier operación incluí 
da- e?. Jas normales de las instituciones do eré 
dito, facúltase asimismo al Dr. Jorge Emilio 
'Iturraspe a firmar el poder correspondiente E’n 
mas asuntos < que tratar se da por terminada 
la sección, siendo las diez y' siete horas, fir
mando de conformidad los socios.mas arriba 
nombrados Jorge Emilio Iturraspe. — Juan Rus 
sinyol. — Guillermo Lamarca-, —- Es copia 
fiel doy fé. — CONTRATO SOCIAL se trans 
criben solamente sus partes pertinentes, por 
encontrarse mtegra-mente transcripto en este 
Registro: Entre los señores Jorge Emilio Itu- 
naspe, Guillermo Lamarca...y Juan Russinyol 
...... dejan constituida una sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada qúe se regirá... Prime-

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Notifícase a los interesados que por ia es
critura N? 603 de fecha 10 de diciembre del 
año en curso, el Señor Endor Pascual Bová de
clara transferidos todos sus derechos y accio
nes en la Sociedad “AGRIVE—SOCIEDAD. 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, que gi
ra en esta plaza,'a favor de la Señora Tere
sa Elsa Dabusti de Bová, en concepto de pago' 
do sus -gananciales; de doña Ana María Da
busti'de Bováj -de Doña Nieves Olga Faraldo 
de Rosa y de Don Alberto Virgilio Dabusti, 
en concepto de transferencia o cesión de -cuo
tas sociales.— Notificaciones en mi escriba- 
ir-'ía de Registró N? 9, en- calle 20 de Febrero 
473, de esta ciudad, donde las partes consti
tuyen domicilio.— ADOLFO SARAVIA VAL- 
DEZ:— -Escribano Público.
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TRANSFERENCIAS DÉ NEGOCIOS

N? 796 — VENTA DE. .NEGOCIO

A los fines de la Ley 41.867 se hace saber 
a los interesados que 'el señor Carlos Fraucisco 
Torres, ha vendido a- su socio Oieméneio Mar-



PÁd; .. .... ....................... / W'M íá M W • _ ' _______ ,.n..,.^ ,• SdLíW (WÍO&t.

cial Alvarez.'la totalidad de su*  parte, consis- ' 
“ tente en la MITAD del NEGOCIO denominado 

•’ ' "FOTO TORRES”, sito en esta Ciudad calle 
. Urquiza 480, haciéndose cargo este último del ac 
tivo y pasivo de dicho negocio. Para oposicio
nes en el domicilio citado.

• Convoca a sus asociados a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que se efectuará ei día 22 de 
Diciembre a horas 10 para tratar la siguiente: 

ORDEN DEL DIA
1? Lectura acta anterior.
21-’ Consideración memoria, inventario, balan

ce general e informe del Organo de Fisca 
lización.

3’’ Renovación parcial de la C. D. a saber: 
Presidente, Pro Secretario; Tesorero; Vo- 

. cales 2? y 3’; Varíales suplentes i9, 2? y -39.
4? -Elección de dos miembros, para suscribir 

acta Asamblea. 1
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,í N9 790 TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
? LEY 11.867

El señor Vicente Herrera vende al señor Jo
sé Corrado el almacén de su propiedad situado 
en la calle Adolfo Güemes N? 1101, ciudad. Los 

, que se .consideran con derecho, reclamos en 
■ -la dirección mencionada. .

• " Salta, Noviembre de 1957.
JÓSE CORRADO

e) 11 a; 17¡12 ¡57.

CONCURSO DE PRECIOS

. . N9 774 — MUNICIPALIDAD DE LA VIÑA— 
•_ CONCURSO DE PRECIOS — REFACCION 

DEL EDIFICIO MUNICIPAL.—
Llámase a concurso' de precios, por el tér-

• • 'mino de diez (19) días, a partir de la fecha, 
. • para la refacción dei Edificio Municipal, con
t •. un presupuesto de Sesenta y Cuatro Mil Se- 

’ ¡. senta y. Seis Pesos con 881100 MjN. ($ 64.086.88 
. • ■' m¡n.).— Las propuestas se abrirán el día 16

’• „ di3 Diciembre de 1957, a horas 1.1, en el despa
■ eho de la Intervención Municipal.— Cálculos y

■ ■ Ríanos se encuentran a disposición de los in
teresados en la Secretaría de esta Municipali
dad.

La Viña, . 5 de Diciembre de 1957.
DANTE ANTONIO CHAVEZ, Interventor Mu 

nicipal.— JOSE M. CEJAS, Secretario.
e) 9 al 20)12|57.

SECCION AVISOS

- N? 818 — BIBLIOTECA POPULAR 
GENERAL GUEMES

José Elias Abraham — Presidente 
Homero R. I-bañes — Secretario

C. Quijanó, Salta. 
" e) 16 ai 18|12|57

Nv 791 _ ÓONVOOATORIA A ASAMBLEA. 
CLUB 20 DE FEBRERO.—

Salta, 7 de Diciembre de 1957.
La H. Comisión Directiva del Club 20 de Fe 

torera en uso de las facultades que le acuerdan 
sus Estatutos y de conformidad a lo que pres 
criben los mismos, comunica a sus asociados 
que ha resuelto en su sesión del día 6 dei co
rriente mes, convocar a Asamblea Extraordina 
ría de Socios para el día 19 de Diciembre pró 
xiimo, a horas 22, én el local del Club Universi
tario de Salta de la calle Mitre N° 466, para 
considerar la siguiente: '

,ORDEN DEL DIA:
l9 Lectura y consideración dei Acta de la A- 

samblea anterior.
2? Informe de lo actuado por la H. Comisión 

Directiva desde su constitución hasta la fe 
cha de la Asamblea.

8? Consideración del Acta convenio celebrada 
por las autoridades del Club con el señor 
Interventor de la Provincia, ad leferéndum 
de la Asamblea de Socios, para el reembol 
so y liquidación de ios bienes del Club o- 
cupados y|o incautados por el Gobierno de 
la tiranía depuesta.

4? Autorización para adquirir un inmueble con 
destino a la sede del Club.

5? Elección de la mitad de los miembros de 
la H. Comisión Directiva por renovación 
parcial de la misma, en cumplimiento a lo 
que establece el art. 42 de los Estatutos.—
Los miembros que deben ser reemplazados 
conforme al sorteo de la mitad de la Co
misión que resultó con duración de un año’ 
son •• los siguientes: el V.ce Presidente Dr. 
Angel J. Usandivaras; el Tesorero, vacante 
por renuncia del señ'or Juan Néstor Mi- 
chel; el Pro-Secretario, vacante por renun
cia del señor Pedro F. Remy Solá; los Vo
cales Titulares: Cnel. Miguel A. Di Pas- 
quo; el Dr.,Aurelio Revol Núñez y el se
ñor Julio MÍchel Torino. Los Vocales Su
plentes: Sr. Humberto Pasquín!; Sr. Arturo 
Peñalva y Sr. Francisco Vila.

CARLOS PATRON URIBURU, Presidente.— 
JAIME SIERRA, Secretario.
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N9 766 — COLEGIO DE ABOGADOS 
DE SALTA

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Salta, Diciembre de 1957.
Señor Asociado:

El Señor Interventor del Colegio de Aboga
dos de-Salta; convoca a los señores Asociados a 
Asamblea' General Extraordinaria a realizarse 
el día 20 de Diciembre de 1957, a horas 9,30, 
en el local social (Palacio de los Tribunales).. 
Se hace notar, y de acuerdo a lo establecido 
por el art. 13 de los Estatutos que: "El quo
rum de la Asamblea será de la mitad del nú-- 
mero de los socios; pero se coustituirá con los 
que concurran media hora después de la fijada 
para la reunión”.

Los puntos a tratarse serán los siguientes:
i

ORDEN DEL DIA:
10—j ,nal- cuenta ante la Asamblea, por par

te del señor Interventor, de las oondl- 
cionies en que recibiera al Colegio, esta 

do financiero y gestiones realizadas.
2?—) Elección de Directorio, por un período 

completo de conformidad al Art. 15 del 
Estatuto Social.

Se advierte a los señores asociados, que tan 
solo tendrán voz y voto en la Asamblea Aque
llos que figuren en los respectivos padrones 
en exposición.

A los efectos de la votación se habilitará el 
local Social, de horas 9,30 a 12,30.

Dr. FRANCISCO ENRIQUE JUNCOSA 
(Interventor Colegio de Abogados) 

e) 6 al 19|12|57.

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES

. De acuerdo al Decreto N9) 5645 de. 11/7/44 en 
íós Balancés Trimestrales, los que gozarán de 
obligatoria la publicación emi este Boletín de 
la -bonificación establecida por el Decreto N9 
11.193 de] 16 de Abril de 1948.

A LOS SUSCBÍPTOBES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los avisos debe ser 
controlada por los interesados a fin de salvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

■ '■ni
Talleres Gráficos 

CARCEL PENITENCIARIA 
SALTA 
19.37


