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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 12213—E.
SALTA, Enero 10 de 1958.
Expte. N9 5304|57.
VISTO el Decreto N9 12652|57, dictado por 

el Podtr Ejecutiva Nacional, por cuyo articulo 
69 se establece .la obligatoriedad de adhesión 
al régimen de funcionamiento del Fondo Fe
deral para Electrificación Rural y las condicio 
mes en que los bienes y obras podrán ser ins- 
taladas y transferidas de un servicio público a 
otro, por parte de las provincias beneficiarlas 
de dicho fondo;

—CONSIDERANDO:

Que siendo la'Provincia de Salta partícipe 
de los beneficios del referido Fondo Federal, 
consiente en dar cumplimiento! a la cláusula 
de adhesión si bien se reserva el derecho de 
formular las observaciones que estime necesa 
rías una vez que Dirección Nacional de la E- 

' nergía dé a conocer la expresada reglamenta
ción del régimen de funcionamiento del Fondo 
Federal para Electrificación Rural;

• Por ello, • ___

El Interventor Federal Tnt. etn la Pela, de Salta 
DECRETA:

Art. l9 — Préstase adhesión, por parte de la 
Pravtacia de Salta, al régimen de funciona
miento del Fondo Federal para Electrificación 
Rural, que establecerá la Dirección Nacional de 
la Energía, de conformidad con lo establecido 
por el artículo 69 del Decreto N9 12652|57, dic
tado por el Poder Ejecutivo Nacional.

Art. 29 — La provincia de Salta se reserva 
l! derecho de formular las observaciones que 
estime necesarias a la reglamentación del ex
presado régimen, cuando la misma sea dada a 
conocer por Dirección Nacional de la Energía.

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

RAMON J. A; VASQÓEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N9 12214—A
SALTA, Diciembre 30 de 1957.
Expíe. N9 P.740I57 (N9 137|54 de la Caja de' 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO este expediente en el que el señor. 

Cipriano Palaveeino, ex-Juez de Paz Propieta
rio de la Corte de Justicia solicita jubilación ■ 
por retiró voluntario; y

—CONSIDERANDO:
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 

la Provincia, por resolución N9 599 dictada con 
fecha- 29 dé noviembre ppdo., hace lugar al be 
neficio solicitado por encontrarse 'el recurrente 
comprendido en las disposiciones vigentes so
bre la materia;

Por tilo, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio del rubro

, a fs. 53,

El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 599 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones' de la 
Provincia, de fecha 29^ de noviembre de 1957, 
cuya parte pertinente dispone.

‘Art. I9 — Rscono.cer los servicios prestados 
por- el señor Cipriano Palaivecino en la Muni
cipalidad. de Anta, durante Un Gl) Año y Cin
co. (-5) Meses y formular a tal efecto cargos 
al mencionado afiliado y al patronal, por las 
sumas de $ 204.— ,m|n. (Doscientos Cuatro Pe 
sos Moneda Nacional), respectivamente, de con 
formidad a las disposiciones- del artículo 20 del 
Decreto Ley 77|56; cargo que el interesado de 
berá cancelar de una.sola vez con el cobro de 
su primer haber juibilatorio y reclamarse la 
parte que corresponde al patronal. ■



’ xArt. 2? — ■ Aceptar que el señor Cipriano Pa 
¿avecino abono a esta Caja mediante amortiza 
ciones mensuales del diez (10 o|oj por ciento 
a descontarse de sus haberes jubilatorios, los 
cargos que se detallan a continuación, formu? 
lados por. la Ga-ja Nacional de Previsión para 
.el Personal Ferroviario:

Cargo por servicios sin aportes
$ -1.475.91 (Un mil cuatrocientos setenta yein 
co pesos con noventa y lUn centavos moneda 
nacional).
Diferencia del cargo artículo 20 del Dtp. Leí 
Nacional N« 9316|46.
$ 842.72 m|n. (Ochocientos cuarenta y dos p.e 
sos con setenta y dos centavos moneda nacio
nal). . .

Arto 3’ — Acordar ai ex-JUez de Paz Propie 
tari) de la Corté di3 Justicia, don Cipriano Pa 
íavecino, Mat. Ind. N» 2.609 .'278, el beneficio 
'de úna jubilación por retiro voluntario, de con 
.formidad a las disposiciones del artículo 30 

‘deí Decreto Ley 77|56 sco¡n la ..computación de 
¡servicios reconocidos póy la paja" Nacional de 

. Previsión* para* el'Personal Ferroviario, con 
un ¡haber jubilatorio básico mensual ’de^S 296. 
92 m|n. (Doscientos noventa' y seis pesos con 
noventa y dos' centavos nacional), a liquidar
se desde la fecha en que -dejó de prestar ser- 
vicios hasta el 31 de Enero de 1956 con más 
ía bonificación de $ 200 ..00 m|n. (-Doscientos 
pesos moneda nacional) que ‘ otorga ¡el artículo 
34 apartado 2) del citado Decreto Ley; debien 
do reajústarse dicho haber á partir del 1- de 
Febrero del mencionado'año’ en la suma de $ 
700.00 m|n. (Setecientos' pesos moneda nacio
nal) por imposición dél apartado 4) del citado 
art. 34.

Art. 4?.— Formular cargos al señor Cipria
no Palavecino y al patronal, en concepto de 
aportes no .realizados oportunamente, ya .que 
no- existía disposición legal que los eximiera y 
que se realiza en base a las disposiciones del 
artículo 21 del Decreto Ley 77|56, en la siguten 

. te forma; AFILIADO $ 650.35 ’mjn. (Seiscien- 
-tos cincuenta pesos con treinta y .cinco centa 

' vos moneda nacional) y $ 3.738.47 m|n. (Tres . 
•mil setecientos treinta y ocho pesos con cua
renta y siete centavos moneda nacional). PA 
TRpNAL $ 5'82.57 m|n. (Quinientos ochenta y 
■dos - pesos con cincuenta y siete centavos 
moneda nacional) y $ 3.361-.44 m|n. (Tres mil 
-trescientos sesenta y un pesos' con cuarenta y 
cuatro centavos moneda nacional).
Cargos estos que el afiliado deberá- cancelar 

■ <en la misma forma consignada en el artículo .
2i de la presente Resolución’y reclamarse las 
partes que corresponden a los patronales.

Art. 5?.— Requerir de la ' Caja .Nacional de 
Previsión para el Personal ¡Ferroviario, el in
greso de S 2.608.93 (Dos mil Seiscientos ocho 
pesos con noventa.y tres centavos moneda na- . 

: cional) -por aportes é intereses ingresados.”
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

.66 en el Registro Oficial y i archívese.
RAMON J. A, VASQUEZ

M de G. J. é I. P. a cargo' de la Intervención 
MANUEL AUGUSTO SOSA 

Subsec. de S. Pública Int. á c| de la Cartera
ES COPIA: ’ ; 

■ROBERTO ELIAS .
• Oficial Mayor,.Ministerio de'A. ;S. y S. Pública

Art. & doüiüníqtiésé, publíquese, insérte- 
se en el ^Registro Oficiáí y'archívese.

' KAM,ON J. A. VASQUEZ
. eddy OUTES

Es Copia;
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 12218-G.
SAETA, Enero 10 de 1958.
Expediente N? 10237|57.
—-VISTO el presente expediente .en el que 

Jefatura* de Policía, solicita cesantía con prohi 
bición d-_ reingreso para el .Oficial Inspector 
(Chofer de 8a. Modesto Flores, y atento a 
que el referido: funcionario registra en su foja 
de servicios buena conducta y antigüedad en 
la Repartición. Policial;

El Interventor Federal Int. en, la Pela, de Salta 
DECRETA:

Art; 19.— Suspéndese en el ejercicio de sus 
funciones por el' término"de quince (15) días, 

_aí Oficial Inspector (Chófer 'de 8¡>) don Mo
desto Flores,’déf Personal Obrero- y de Maes
tranza, dependiente ’de ' Jefatura ' de Policía, 
por infracción al Artículo 1162— Inciso- 89 
.del Reglamento ‘General de Policía, en razón 
de haberse presentado a tomar servicios etí es 
tado "de ebriedad, y haber hecho abandono d¡el 
"vehículo qué conducía: - ’

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

RAMON J. A. VASQUEZ
1 . EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL. SANTIAGO MAOIEL

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

EÜRÉTO
SALTA,
Expédier
VISTEA 11 renuncia interpuesta, 

Ei Intérveí

D N? 12221-G,
LO. de -Enero1 d
;e N? 10.246|57

3 1958.

tor Federal '|Ir|i
DÉ C B'E TjÁ

t. en la Pela. de Salta

Art.119 - - Acéptase a partir del día 18 de di- 
ieínbré p —-—L-- — 
yfijor ¡éan

Titular! dé
I lairtni).

Art. <29.-
jzre'sentje ó
U\í- I.ÍW9

, Titularj de
í íartín).'

Art. ¡3’ — Comuniqi

c 
s

í

ña presentada 'pór 'el 
cargo de Juez de Paz 
3 Tartagaí (Dptó. .San

■DECRETO N« 12217-G.
SALTA, Enero 10 de 1958.
Expediente N? 10.308|57. ‘
—VISTA la nota -N? 4515 de fecha 30 de Di 

ciembre del ano 1957, de Jefatura de Policía 
y atento lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal Int. en Ja»Poia. de Salta 

DECRETA:, • ■ - . * • •
•Art. 1?.— Declárase vacante; desde el día 18 

del mes de Diciembre de 19'57, al cargo de Ve
terinario de 89 (Oficial^ Inspector) del Personal 
de Veterinaria . (Administrativo y Técnico), 
por haber • fallecido el titular de la misma, 
don Enrique Antonio Uspiriedi.

bdo., la renún 
ador Ruíz, ai 
la localidad^ d

- Desígnaseja
d jeieto al seiioi Víctor'Antonio Córte 

.915.5-50) en ¡el cargo dé Juez'de' ¡paz 
la localidad! d!e Tartagaí (Dptó. San

je, publíquese, insérte- 
l y' archívete.

RAMO!} J. A VASQUEZ 
;! -EDDY .ÓÚTES

• se ge ¡el llegistro Oficie 
’ • <■ T - •!'

Es Copií 
MIGÚEÍ 

CficiaJi ¡Mi

partir de la fecha del

SANTIAGO .¡MAOIEL
yor de Gotíierno, J. é I. Pública.. T " • { J- ■ '■*> »P: >*' -i '

DECRETO N» 12219-G.'
SALTA, 10 de Enero de 1958.
Espediente N« 10214|57„.
ATENTO lo .solicitado por Jefatura de Poli

cía, en nota N’ 4419, de fecha * 23' de "diciem
bre del año ppdo.,

El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 
DÉOR.ÉT’A;

Art. 1°.— Déjase .sin efecto el-inciso c), del 
artículo 1?, del decreto ¡Ns 10.224, dictado por 

.'esta Intervención Federal con fecha 18 de se
tiembre de 1'957 mediante el cuál se designaba 
al señor Carlos Alberto Cruz, en el cargo de 
Agenté del Personal de Campaña, dependiente 
de' Jefatura de Policía, en vacante de presupues 
to, .en. razón de' que el .mismo no se presentó ' 

' a tomar servicios'hasíá la fecha.
Art. 2’ — Comuniqúese, pubUquecs, taaért& 

se 'en él Registró Oficial y’ archívese.
, RAMON J. A. VASQUEZ

EDDY OUTES

DÉCRETÍ 
SAftíTÁ, 
Ézpetliei te N9 10.272|5

.a elevación^ e ’ectuada .por -la Direc- 
li-onáutica ijrovinciái, ’eñ próv-deheia 
i fs. 1, por'-te. que solicita" lá"liqúi- 
Jos viáticos coi réspotídientes, ,ali piloto 
torada 'Répafta ióñ, don Réynáldo Dé- 

, . on 'motivó jdé ütíá”épmísi(5ñ óf-feial 
iconiend da; ¡j ' ■ ■ * *' '1
Porj ¡eU<,

tor Federal Int. en la Prov. de Salta 
'.p.EORETA: "

— Apruébase . \ _.T .t. .—
ciál, portel ‘£1 oto dé la Dirección, de 

T, ‘ don'Reynaido Detucia, 
día 27 de dic ¡émbfe dé 1957 .y .hasta 

de San Salvacor de Jujuy.conducien- 
iades policiales; debienúo la ¿Habilita Jto Z>_u.-_____ r.._.

SALTA,

VISTA 
ción dé A 
(órnente 
dación de 
de i la non 
lucíaJ ¡y '

E1 Intérvei

, N? 12222-G,
10 de Enero Je 195'8. 

í.

úonáutica ÉjroVínciái, tan próv-deheia

réspotídientes, .al! piloto

el viaje realizado en

don Reynaido Detucia,

.•Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 
.Oficial Mayor de Gobierno, j. é I. Pública

DECRETO N9 12220-G.
SALTA, 10 de Etíero de 1958.
Expediente N? 1Ó,24O|57.
VÍSTA la nota N? 434-M-ll de fecha 26-XH- 

•57, elevada por la Dirección General deí 'Re
gistro Civil y atonto ló solicitado en la misma,

El Interventor Federal -Int. en la Pela, de Salta 
DECRE T A :

’ Art. 1?.— Reconócense los servicios prestados- 
como Encargado de 3» categoría de la Oficina 
de Registro. Civil de la localidad de San Anto. 
nio de Iruya, ál señor Nicomedes Canchi, desde 
ni día T-’ de noviembre al 31 de diciembre del 
año 1957.

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

' ' - -RAMON J. -A.-VASQUEZ
! % EDDY OUTES
Es Copla: ' v

MIGUEL SANTIAGO MAflnm, 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é l Pública.

Art.- ,1».
: nísióñ of     x,
. lero-riauti ;a Provincial!
luíante e <” 
a ¡ciudad

¡----- X.M.XX.UU XXX JXXXVj.HXXUO,
don fto i igos del’ Ministerio, dé Gobierno, Jus- 
¡iciá ié I istrucción ¿tablicá! liquidarle el ,im- 
¡orte. cor espondiente'i i viáticos.
Art. |2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

¡e 'en ¡el iegistro .Oficia l’y archívese. .
! d RASCON J. a. .víAserronv: '-

espondiente'l i viáticos. ’ ' ■
— Comuniqúe :e, publíquese, insérte-

Ministro

íj/üguel! 
©íi M?

■DEC:

RAMÓN J. A. ¿VASQUEZ ' 
. ( '•[ ■ ' *EDDY: dblES

uterino de jGobiern'óT : ~

utlago Macfel
'o de .Gobierno

EDDY: dÚTÉS

Justicia é L Pública

¡Tb N9. 12223-G.
10 de Enero

N9 10:26*7157.
la'pota Ni ¡431-M-ll de’fecha 24jXII| 

va a por, la .Djiréccióp. General. ,dpl -Rs- 
-- il y .atentó-lo solicitado en* ía^misma, . - - ■ iv ■ -.u

de 1958,

VISiT,
57;, eiev 
gistró'

i '! ■ , |
El íntérve itor -.Federal! Int. .en -la Prov. de,Salta

Cr solicitado’ en íaAmisma,

DECjlDEC|RETA:: ‘ ‘ ' '

— Encárgase interinamente de la O- • 
1* Registro Ciyil de la localidad de

Art. 
ficiná 
Joami 
ridad] 
dure‘i a 1 
ñqrita- Oí tilia Clariyela

1’ 
de

oaquín T. González ! (Dpto. Anta), aíá Auto- 
bá ieiái de la citáda- localidad, mientras 

cencía reglamentaria dé •lá'.titular- sé- 
.---- .a Saravia.,
— Cómuníqu ¡se, publíquese, -insérte 
Registro Oficial y archivóse.

RAM 3N J. ’A. VASQUEZ 
■, ¡ •' EDDY OÜTES
Es jCqp a: . j ’ ■>"
jMIGÜI L SANTIAGO -.MAOIEL 
¡Oficial Mayor dé Gobiérñó,”j. é ¿^Pública. 1 .1 .. '-i - -'A

Art.
se, eií

Po iciál de la cit ida- lócaíidád, mientras

29 
el

¡Oficial

DECREI 
íSALTfl 

' Que, h| 
becas 
bé ajuste 

:Qué, te 
decreta :I -•

coi

Sarayia.’:

EDDY OÚTÉS

.MAOIEL

) N? 12224-G.
10.de Eneró le 1958. . ' '

iciéndose necesario la distribución de
le 1958.

respondientes -ál año, en .curso, ella da
rte a_ la pertirente reglamentación; • ' 
previsión del inciso bj^del -art.'4? del 
r -1485156, ’éstaSléce’la '&ígencia del ¡
previsión dél

10.de
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certificado de buena conducta para los solici
tantes;

Que, tal requisito arbitrario impuesto inva- 
riablamiante durante la tiranía, vulnera el es 
píritu y la letra de nuestra Carta Fundamental 
la cual sólo exige la idoneidad para ocupar 
empleos y, por lotanto, sólo ella debe exigirse 
para que el Estado facilite el acceso a la cul 

.Dura a los ciudadanos;
.Que, sólo podrían exceptuarse aquellos que 

negistren antecedentes judiciales y|o policiales 
con la cual se respetaría, el principio de la 
igualdad ante la ley privándose a los organis
mos policiales de facultades discrecionales;

Que, la exigencia del inciso f) del art .10’ 
del decreto N’ 1485|56, establece una distinción 
en razón del sexo que resulta a todas luces anació 
nica y que, en todo caso, si el cambio de estado 
hubieran resultados modificada la precariedad 
económica exigida por el art. 2’, ella estaría 
comprendida en el caso de pérdida de beca a 
que se refiere el inciso e) del referido artículo;

Por ello,
El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 

D E O E 3 T ¿ :
Arfe. Deróganse el inciso b) del art. 4’ 

y el incisa f) del art, 10’ del decreto N’ 1485| 
56.

Art. 2’.— Sustituyase el inciso b) del art. 4’ 
del decreto N’ 1485(56 por el siguiente: “Certi
ficados ciue acreditare mexistencia de anteceden 
tes judiciales y|o policiales del peticionante”.

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

RAMON 3. A. VASQbEZ
EDDY OUTES

MIGUEL SANTIAGO MAÓfEL
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Püblifia

DECRETO N’ 1222S-G.
SALTA, 10 de Enero de 1958.

• Expediente N’ 9937|57.
VISTO el presente expediente mediante el 

cual la Sub-Secretaría General de la interven
ción gestiona el pago de las facturas presen
tadas por tienda “La Mundial”, en la suma de 
$ 1.580.— m|n. en concepto de provisión de 
dos ponchos merino rojo, destinados a ser ob
sequiados por S. S. el señor Ministro de Trans
porte de la Nación, al Alcalde de la ciudad de 
Antofagasta y al señor Ministro de Economía 
de la República de Chile, en nombre de la Pro 
vincia de Salta;

Por elld, atento a que »1 citado Funcionario 
Contralamirante don sadi Eduardo Bonnet, ha 
Sido declarado huésped oficial de esta Provin
cia, por decreto N’ 11.419 y atento también 
a lo informado por la Contaduría General, a fs. 
6, .<
gl Int&lWiAor Federal int. en la Ffov. de salta 

SECRETA:

' "'Aft, 1L~= PfvViá, iiitsrvenclórt de Contaduría 
Genaral de la provincia, liquídese por Tesorería 
General de la misma Dependencia, a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, .la suma 

• de Un, mil quinientos ochenta pesos Moneda 
Nacional ($ 1.580.-— m|n,), para que ésta a su 
wz, con cargo de rendir cuenta, haga efectivo 
igual importe a la Tienda “La Mundial”, en 
cancelación de la factura presentada por pro- 

. Visión de dos ponchos merino rojo, para la 
finalidad apuntada precsddntéiñetlté, deÍ51éñdo= 
go imputar el gasto do refisisnsia al Anexo E, 
inciso í, Otros Gastos, Principal a) i, Parcial 
23, dél Presupuesto vigente, -Orden de Pago Á= 
aual N’ 13,

Att. 2’.— CoftiUíñqtleSa, ptiblfquese, insérte* 
se en al Registro oficial y archívase.

, BAMóÑ 3. A, VAtícjúgiá
" jsDiíSr Cííítés

Mitíístrb íniériilo dé Gobierfio,
Es Copia:

_ Miguel.santiago.maoiel
OfígUl Mayor de Gobierno, J, é 1 Pública.

DECRETO Ñ’ 12226-G. ;
SALTA, M de End'0 de 1958. ' J
Exped.ente N’ 9992|57.
VISTO el decreto N’ 11.9B1, dictado con fe

cha 20 de diciemfore.del año ppdo., dictado por 
esta Intervención Federal, y atento a lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia,

El Interventor Federal Int. en la Pela, de .Salta 
DECRETA:

Are. 1’.— Rectifícase el Art. 1’, del diecrfeto 
N’ 11.931, dictado con fecha 20 de diciembre 
del año ppdo., mediante el cual se liquidaba a 
favor de xa Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno; Justicia é Instrucción Pública, 
la suma de Dos mil trescientos Pesos M|Nacio- 
nai 2.300 m|n.l, para que se hiciera efectiva 
la misma, en concepto de factura presentadas, 
con motivo del agasajo ofrecido a los señores 
Interventores Fedéralas de Tuoumán, Oatamar- 
ca y Jujuy, cantidad .discriminada en la siguien 
te forma; $ 80Ó m|n. al concesionario de la Hos 
tería “Los Pinos”, don Moisés Yarade $ 1,500. 
m|n„ al conjunto folklórico “Las Voces del 
Huayra”, dejándose establecido <: que la factura 
presentada por el señor Mbises Yarade es por 
la suma de Ochocientos ochenta pesos M|N. 
($ 880 m|n.), y nó ochocientos pesos M|N. ($ 800 
m|n.), como erróneamente se consignaba en el 
citado decreto; debiéndose liquidar el importe 
total de Dos mil trescientos ochenta pesos M| 
Nacional (§ 2.380 m|n,).

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

RAMON J. A. VASQÜEZ 
EDDY outbs 

Es Copia: i ,
MIGUEL SANTIAGO MAOÍEL 

Oficial Mayor da Gobierno, J. é I Pública.

DECRETO Ñ’ 1222.7^
SALTA, 10 de Enero de 1958,
Expediente N’ ÍOO27|S7.
VISTO este expediente en' el que Secretaría 

General de la Intervención Federal, solicita li
quidación de la factura, presentada por el Spór- 
tíng Club, por la suma de $ 3.150 m|n„ y aten
to a lo informado por Contaduría General de 
la Provincia a fojas 6,

El Interventor Federal Int. tía la Peía, de Salta 
D E O B É T A 8 .

Art. i’.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia; liquídese por Tesore
ría General de la misma Dependencia, la su
ma de Tres mil ciento cincuenta pesos M|N, 
$ 3.150 m|n.),- á favor dé la Habilitación de 
Pagos dél Ministerio dé Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, parajique a su v<.z lo haga al 
beneficiario Sporting Club, en concepto de fac
tura por comida ofrecida en honor de los se
ñores Interventores Federales de las provincias 
do Tucumán, Oatañiarca y Jujuy y sus Comiti
vas; debiéndose imputar este -gasto y con cargo 
de rendir cuenta al Anexo B, Inciso t, Otros 
Gastos, Principal a) 1, Parcial 23, del Presü* 
puesto vigente, Ejercicio 1957, Qrdeh de Pago 
N’ 13,

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

RAMON 3. A, VASQUÉZ
EftDY OUTES

ES ÓOplSÍ

WGÜBL SANTIAGO MAÓtíÉL
Oficial Mayor de Gobierno, J, á I. Pública.

SALTA, 10 de Eheib de Í958.
ORDEN DÉ PAGÓ Ñ’i 18Ü

Expediente N’ 6291 (57.
VISTO él presente éxp. diente ñiédiáñtg 61 

cuál él doctor Ricardo ¡M. Üárám de la locali
dad. dé Metáh, solicita el pago de MnOráflds 
Médicos por servicios prestados a cúátro perSo* 
ñas heridas euj tese pueblo, pbr íá Bilma total de

Por lio, y atento a lo informado por Contadu 
duría General de la Provincia a fojas 10, de 
estos obrados,

El Interventor Federal Int. de ¡a Peía, de Salta 
DEfiBET Al

Art. 1’.— Apruébase el gasto efectuado en la 
suma- ae O]ehocicritos Pesos M|(N. ($ 800 m|n.), 
en concepto de honorarios medióos realizados 
por ordun del Comisario' de Policía de la Loca 
iidad de MeLán.

Art. 2’.— ¡Reconócese un crédito en la suma 
de Ochocientos Pesos M|N. (§ 80» m|n.), a fa
vor da.doctor Ricardo ¡M. Caram, en calidad 
de honorarios médicos por atención prestada a 
cuatro personas heridas ei día 23|2|52 en el 
pueblo ae Metán.

Art. 3’.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma Dependencia, la suma 
de Ochocientos Pesos M;N. ($ 800 m|n.), a fa
vor de Tesorería General de Jefatura de Poli- 

1J£tia que. ésta a su vez haga efectiva dicha 
a ai titular del crédito doctor Ricardo M. 

Caram, en concepto ae honorarios médicos, de
biéndose imputar al gasto de referencia y con 
cargo de rendir cuenta al Anexo G, inciso Uni
co, Deuda Pública, Principal 2, Parcial 4 de 
la Ley de Presupuesto vigente, Ejercicio 1957.

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

RAMON J. A. VASQUEZ : 
EDDY OUTES

gs ■ «lüOS®
MIGUEL SANTIAGO MACOSa

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

DECRETO Ñ? 12229-G.
ANEXO “G” — ORDEN DE PAGO N’ 189

SALTA, 10 de Enero de 1957.
Expediente N’ 8404|57.
VISTO el presente expediente mediante el 

cual la Municipalidad de La Mercitd (Cerrillos) 
gestiona el pago por servicios de aguas corrien
tes del local .que ocupa, la Comisaría de la mis
ma localidad, correspondientes a los años 1954, 
1955 y 1'956 y por un total’de $ 180 m|n.;

Por ello; y atento a lo informado por la Con 
taduría Gem-ral dis la Provincia, a fs, 9; y aten 
t'> también a que las presentes erogaciones han 
caído bajo la sanción del Art. 6-5’ de la Ley de 
Contabilidad N’ 941|48 (modificado por Ley 
1764|54);

Él Interventor Federal Int, en la Pola» ílo^aii®, 
DECRETA:

Att. 1’,— Reconócese 1» crédito por la su 
ma de Ciento ochenta pesos Moneda Nacional, 
a favor de Ja Municipalidad de La Merced, por 
el concepto enunciado pnect dentemente.

Art. 2’.— Previa intervención de Contaduría 
General de la' Provincia, liquídese por Tesore
ría General de la misma D'epi_udimcia, a favor 
de la Tesorería General de Policía, la suma d@ 
Ciento 'ochenta pesos Moneda Nacional ( $ 18(1 
m|n.), para que ésta a su vez haga efectivo 
igual importe, con cargo de rendir cuenta, a la 
Municipalidad de La Merced, por pagos de ser
vicios de aguas corrientes del local que ocupa 
la Comisaría de esa localidad, por los años 1954, 
1955 y 1956; debiéndose imputar el gasto de 
referencia al AiuXti G, Inc’sa Unico, Deuda Pú
blica, Principal 2, Parcial 4, del presupuesto 
Vigéiité,

Art. 3’ — Ooiiiünfqüese, publique^ insértete 
eii el Registro Oficial y aithiVese,

KAMÓÑ 3. A. VASQWí 
EDDY OUTES 

Aíinisii'ó. interino dé Gobiei-hOj
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAÓÍfijj

Oficial Mayor da Gobierno, j. é í, Pública.
¡

'bÉORÉTÓ Nc 1223(Í-G,
SALÍA, lo de Enero de 1958.
Expedentes Ñros. 5087(58; 5040(58.' S'rtl(S8; 

5042|58 5043(57; 5Ó44¡58; 5047|58; 504.8,58; y 5O66|
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’ ATENTO, lo solicitado por Jefatura de Poli
cía, en notas Nros. ,2, 5, 6, 7, 8, 9, 13 fie fechas 
31 de diciembre del año ppdo., 14, y 70, de fe
chas" 2, y 3", de enero del corriente año;

El Interventor Federal Int. en ia Prov. de Salta 
DECRETA:

Art. 'T-'.— Acéptense a partí1’ del día Io de 
enero del año en curso; las renuncias presen
tadas por el siguiente personal que se detalla, 
dependiente de Jefatura. de ¿Policía:
i9) Al señor Francisco Ciuz, al cargo de A- 

gante de la S.ub-Comisaria de Tolombón, 
(Dpto. Cafayate), por razones particula
res;

29) Al Señor Domingo Ibarra, al cargo de A- 
gente de la Sub-Comlsáríá de A emanía, 
(Dpto. Guachipas), por haberse acogido 
a los beneficios de la jubilación;

3?) Al señor Alfredo Anastacio Alvarez, al car 
go de Algente del Personal de Campaña, 
afectado a 1a- Comisaría Sección Quinta, 
por razones particulares;

49) Al señor Horacio Fausto González, al car
go de Oficial Ayudante' del Personal de"

> Campaña, afectado -a. la Comisaria Sección 
Primera, "por razones particulares;

59) Al señor Modesto' Albol'hóz, al cargo de 
Agente de la Sub-Comisaría de Santa Ri- 
•ta de las Vertientes (Dpto. General G*üe- 
mes), por razones particulares;

69) Al señor Luis Portal, al cargo de Agente
. de la Sub-Óomisaria La Silleta (Dpto. Ro 

sario de Lí-r-ma), por razones particulares;
79) Al" señor Gerónimo Villagrán, al cargo de

■ Agente plaza N9 92, de la Comisaría Sec-
. ción Segunda, por razones particulares;

®9) Al señor René Gabiho Delgado, al cargo 
•de Oficial Administrativo de 10? (Oficial 
Ayudante), del Personal'Administrativo y 
Técnico, .por razones- particulares;

9?) Al señor Doroteo Guabinas, al cargo- de 
Agente plaza N9 507 de la Guardia de Ca
ballería, por razones particulares;

"Art. 29 —Comuniqúese, públíquese, insérte^ 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J, A. VASQUEZ 
eddy oute's

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

DECRETO Ñ« 12231-G. : •
SALTA, 10 de Enero: de 1938. 
Expediente N? 5067|58..
ATENTO lo solicitado por Jefatura' de Poli

cía, .en nota N9 14, de fecha 4 de enero del 
corriente año, 1 o

•El Interventor Federal int. en la Pcia. de Salta 
DECRETA:

‘ Art, I’.— Autorízase a Tesorería Qaneral de 
"Jefatura de Policía, a liquidar a favor del em
pleado’ de esa Repartición don José BaeZ, ocho

(8) días de viáticos iñás ti 5Ó%, correspondieii- 
,.te al viaje que efectuara a la Capital Federal 
'para conducir desde allí hasta esta ciudad ál
• detenido Luis‘ Aberto Mecía; por orden del 
Señor Juez en lo Penal, 1“ Nominación, debién 
dose también abonar los gastos de movilidad pa

• ia .iel referido funcionarlo y Retenido a trasla
dar, .

"• Art. 29.— Comuniqúese, publfquese, ittáéite 
Só sn el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQÜEZ 
EDDÉ OÜTÍ1S

. @s Gopiá! ■ • i ’
. MIGUEL SANÍÍAGÓ MA6ISL ■

Oficial Mayor de Gobierno, J, é i, PiBilltiá.

BSORÉTÓ N9 12232-G. í
SÁíJTAj 10 de Eneró "de 1958.
femed entes Nros. 50"6|57; 5. 58j§7; S059|5ái 

5(Wíi; S0§i|58;-5ÓS3Í58; 5064(58. - „■
VISTAS lüS notas Nros. 4*7, 49, 50,. 51, '52, 54 

y 55, elevadas gúf Jefatura ’de policía, coii ft- 
/ tahas" 2 y 3, de eneib dél año en. curso, y atento 

lo solicitado "en las miemM

El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 
DECRETA:

. Art. 1?.— Designas? a partir de la fecha dél 
presente, decreto al siguiente personal que se 
detalla, en Jefatura de PoLcia:
a) Al señor Flavio’Ernesto Rodríguez (C. 1934 

M. !. N9 7.234.293 —D. M. ,N? 63), en el 
cargo de Oficial- Sub-ínspector de la D.vi- 
sión de Comunicaciones, en vacante de pre
supuesto; ,

b) " Al señor Rufino Filomeno Zenteno ('O. 1934
M. I. N9 7.233.808 —D. M. N9 63), en el 
cargo de Agenta del Personal de Campaña, 
en reemplazo de don Émeterio Antonio Par 
do;

c) Al-señor Eduvijes Wenceslao Chauqui (C.- 
1938 —|M. I. N9 7.249.635 —D. M. N9 63)", 
en el cargo de Agente del Personal de C'aim 
paña,, en reemplazo de don Carlos Alberto 
■Scgretín;

d) Al señor José Enrique Chaves (C. 1931 —M 
I. N9 7.224.590 —D. M¡. N9 63), en el cargo 
de. Agente del Personal de Campaña, en 
reemplazo de don Egar Blas Zerpa;

e) Al señor Juan Manuel Coronel (O. 1930 
M. I. N9 7.218.666 —D. M. N9 63), en el 
cargo de Agente de la Comisaría de Rosa
rio de la Frontera (Dpto. Rosario de la. 
Frontera),¡len reemplazo de don Remigio Ba 
iroso;

tf) Al st.fior Félix Helvecio Saravia (C. 1926 
M. I. N9 3.909.936 —D. M. N° 63, en el 
cargo de Oficial Inspector del Peí sonal Su 
perior de seguridad y Defensa, en leem 
plazo de don José Vótrico, y en carácter de 
reingreso;

g) Al s.fior Eleito Guaymás (C. 1939 —M. I. 
N9 7.252.922 —O. M. N9 63), en el cargo, de 
Agénte plaza N9 272 de la Comisaría- Sec
ción Tercera, en reemplazo de don Isidoro 
Vilte. .

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY CHITES

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

DECRETO N’ 122S3-G.
SALTA, ÍO de Enero die 1958.
Expediente -N9 5053|58.
VISTA la renuncia/ interpuesta telegráficaihen 

ts coh fecha 7 de enero de 1958,
. El Interventor Federal Int. en lá Prov. de salta 

DECRETA:

Aft. 1?.“ Acéptase la renuncia pr,asentada te 
¡(.gráficamente por el señor Ricardo So á, al car 
go de Interventor de la Municipalidad de El 
Bordo (Departamento de General GUemes), a 
partir d.e la fecha, del. presente decreto.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY ODIES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N? Í2234 G.
ISALTA, M» de Enero de -1958,
Expediente N9 10065(57.
VÍSTA lá nota Ñ9 401, elevada por .lá Di

rección de Aeronáutica Provincial, con fecha 17 
(te diciembre del año ppdo., y,

QONBtíDSRANfíGl
■ Que, dS ácüerdó á Ib diápUesto eii él árt. 7^ 

ádefetó N9 Í1.89S distado don fecha 21 dé lio» 
yiembre dé 1957, 16. Dirección da Aerbriáútlcd 
Provincial fijará trlinSstralménté. 1&6 táriídá 
í¡de fggiráñ páiá táleá transportes, las qilé éil 
fliñgúíi cáso .eítCedeiali del préclo del combus
tible éiflptóado cotí más ün recargó por hora de 
vuelo eii concepto de gastos de .mantenimiento;

QUé, la fijac’on d. tarifhs- debérá Ser' ápró= 
bada, para facilitar la labor específica que de
sarropa. dicha Repartición;

Poy ?ilp'i_______... _.... „ . L j.

El ; en-'aPcia. de Salta 
T A :

ilft. Pl9.-
n,c h.nro." i

que , la tarifa

Inteíyen or Federal In
I D E C R É 

- - j ¡ ¡
- Déjase estallecido que . la tarifa 

p ii' h-ora <e vuelo a pproibir por la Dirección 
Aeijoná (tica ProvinóiE 1 será de Doscientos 

Cuatro Pesáis 
-cional ($ 234.
i ¡en el' Art. 791,

d-i Aefóná 
Treintá 
Nfoíiedó

'dispuest

con Cuarenta Ctvos.
40 m|n. de acuerdo "a 
del decreto N9 11.392

y 
N

1c
15

Art. |29.-||- Dicha tarifa regirá desde el dia 
hasta el SO-de marzo.de e;*ier(1' ___ _ „ „

. trt. 29 - ■ Comuniqúese, publíquese, insért
en él Regii ;ro Oficial y archívese.él Regii ;ro Oficial y archívese.

Es CópiE 
MIGUEL 

Oficial ;Ma

RAMON C. te
j E DDY CUTES

J. A. VASQUEZ

SANTIAGO MACIEL 
or de Gobierno, J. é I. Pública

D i N9’ 12235-G..
.Ó de Enero.dc 1958. ' 

jjie N9 5051|58.]-_.

E en la Pcia. de Salta

ECRÉjrO
SÁLTA,
Exp Odien
VISTA ] i nota N9 3-ÍJ-12-, elevada- por la 
inscción —al . J —

c! lá 2 jde > ñero del corrí ;nte año, y atento lo
, si hcitádo ■■ n la mismaj

Inte! ver

Art. j:.’.-
imbrano, ____

-i i fDepar amento Anta), para que suscriba un 
a :tá de| m; trimonio de! un miembro c1p familia 
di la ÉjncE 'i

. v 1 de la i .encionada localidad,.señorita Ramo
na Sena. C -q"u- ——u-x-j— jr.,.. m,,-,..., 
e: icTuadiadí 
tas por loi 
“Manual c

Art. 39 - -------—— -.-----, ,-----
en él .Regí tro Oficial y archívese.

» ípjua, e.avauu- pul ia
Jem ral del1 Registro Civil, con fe-

tor Federal ín;. en la Pcia. de Salta
DECRETA:

• Autorizase1 al señor Elias Lorenzo 
vecino hábil, <^e. la localidad de Gao

. ' ' * ... ---------- 1
trimonio de^up. miembro de familia 
igada Ue la Oficina del Registro Ci--

Z 
n

ándose dicha solicitudrdoba, encoñti
dentro de las disposiciones previs- 
Arts. 29 y¡7(, de la Ley N9 25Vy 

e Instvuccioherespectivamente." 
■ Comuniqúese' publíquese, insértesa

-i I ’ '
RAMON J. A VASQUEZ ¡ 

!EDDY (HITES "1~
’i . - ■ :

SANTIAGO • MACIEL

', respectivamente."

Es Copls
MlGiÍEI
Oficial 1 layor de Gobierno, J. é l Pública

í EORETC .N? 12236-G.i
10 de- Eneró de 195'8. 
te N9 5069Í58.Expediei te N9 50G9J58.

, VISTO ' ste expediente 
gadas jplai•“ —!“* 
linarias p 
ción de 1í

’tirentá)!, c
a Setiémb
a 4.2á3.2(
Contadurí;

El ¡Interve i

en el que corren agre

a los nueses de mayo

lillas an concíptoi de horas extraor- 
ir.tenecíéútesi á ¡Personal de la Direc- 

Cárcel (Periit saciaría (Sección zlm-" 
; rfespondientes 
í e del año ’pi do., -por un total de 

■m|n; y-atén o a lo informado or 
General dq li Provincia;

i itor Federal-'Int. en la Bcia. de Salta 
DEORHTA; "

- Previa ínter 
ia_ Provincia,

Art.i l9 vención de Contaduría 
liquídese por Tesorería(knérál d

(bfl É6J10C 
la '-Diifécci

e

General di la misma DE pendenciau la suma da
< íifatrg w 1 doscl'éntos- c incuenta y tres - pesos

'-Diifécci
;ué éfjta 1
íes dt'licn
1 ái’ticioñ, 
en la^| pl 
éxtraqi’din

I Vfáyó; >á
lejjiénaos

- itgufentes 
iiglahto, j 
^jejfblfi,

* s

M|Ñ. ($ 4Í251.26 m|ñ.), a favor de 
n dé la- Cártel Fenltehciaría, para 
ága efectiva^ dicha súma a los ttttilá 
dito Personal 
éñ -la forma 
inillas adjurlta

i trias, correspo' _ ____________ _
íetkmbre -fjnciusive .dai año ppdo.;
imputar ebgi.sto' de referencia- a las 
partidas dé lá Ley ds Presupuesto 
iercicio 19É7, 
iiieisa 3, íttítól 
, PaiciUl g|t¡ i

le imprenta da esa Re 
y proporción indicada • 
>én concepto da horas 
Idientes a los meses da

1,-Pífiñ» ’ "
(imiiiú § 4,253.20

, , ....... . »*«■«■
- éóiüimíqü0, pubi.íttiiS§3i iaesrt®' .MJ29 

£ e i en’ jel
■ -H

Registro. .Oficie 1 y aicilíVése.
RÁÍdibi!’ J. A. VASOtSa 

. < ÉDDY OÚT1S
fe ’Cop 
migJué 

Oficial i!
MA&ÍSLu SAüriÁQp._______

jyor de Sople fno, J, ,é í. P.úbiicá:
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DECRETO N? 12237-G.
SALTA, 10 de Enero de 1958.
VISTA la vacante producida en el cargo de 

Juez de Paz Propietario, de la localidad de Ge
neral Mosconi,

El Interventor Federal Int. en la Prov. desalta 
DISCRETA:

¡Art. l9.— Designase al señor Santiago Dial 
Corazón D- Jesús Nieva (C. 1890— M. I. N9 
3.964.523), en el cargo de Juez de Paz Propie
tario, de la localidad de General Mbsconi (¡De
partamento San Martín), a partir de la fecha 
¡que tome posesión de sus funciones.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OCIES

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

DECRETO N» 12238-G.
SALTA, 10 de Enero de 1958.

' Expediente N’ 5079|5'7,
VISTA la renuncia interpuesta por el doctor 

Ricardo E, Aaráoz, en el cargo die Delegado de 
esta ‘Provincia 'en la Capital Federal; y-,

CONSIDERANDO.
Qud a través de w desempeño como Delega

do “Ad-honorem” ha puesto de manifiesto su 
mayor dedicación y empeño en las delicadas 
Junciones que te fueron encomendadas;

Que al -ger designado' para ocupar tai cargo, 
en circunstancias,difíciles no escatimó esfuerzo 
ft.guno para dar la soluc'ón que se requería, en 
los problemas que le fueron planteados;

Que como hombre surgido' de la Revolución 
Libertadora del año 1955, se ha ¡hecho .acree
dor a la confianza -que lo distingüe 'éntre los ■ 
funcionarios die ética y moral intachable pues
ta en el desempeño de su cargo;

Por ello,
El Interventor Federaririt. en la Prov. de-Salta

1 DECRETA:

Art. I'-.— Acéptase la renuncia presentada 
desde el día 31-:XIM7, por el, doctor Ricardo 
E. Aráoz,'en el cargo de Delegado de esta Pro 
Vincia -ante la Capital 'Federal; dándosele las 
gracias por los importantes y patrióticos -ser» 
¡vicios prestados a la -provincia.
' Art. 2’.— Comuniqúese, pubííquese, Insérte- 
gg en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
BUEY '0UTES

ÉiS Oúülüí
> MIGUEL SANTIAGO MASiEL , ,
Oficial Mayor de «Gobierno, J. é t Pública.

‘DECRETÓ N’ 12239-G.
SALTA, 10 de Enero dé Í9aá.
¡Expediente N’ 5080|57. ■
VISTAS las renuncias interpuestas póf 10S 

doctores Angel J. Úsahdivaras y Ernesto T. Ba- 
■‘ckeí, al cargo -de vocales de la Comisión Re- 
Visbra- y Coordinadora de la Legislación de la- 
Provincia, y atento lo solicitado en memoran- 
'düim’'‘%.” —3 de la Secretaría. General-de la In
tervención Federal en esta Provincia,
El Interventor Federal iñt. en la Prov. de gaita

‘ DECRETA:
Art. 1".— -Acéptase las renuncias presentadas 

desde el día 3 del más añ curso por tos docto» 
,4>=s Angel ‘J. Usandivaras y 'EfüeSto T. 'Becker, 
M cargo de Vocales de- la-Comisión iRev'sbrá y 
'Coordinadora de lá Legislación de la Provincia, 
erándoseles las gracias póf loS importantes ser
vicios tíl'óstüdtíá, '

Art. 2‘> — Comuniqúese, gtíbliqUesé, íttóérta 
as en el Registro Oficial y atdhivese.

RAMON J. A. VAgQÜÉZ 
ÉÜDY ODIES

ííS Oópia:
Miguel santiago maOIEL
Oficial Mayor de Gobierno, J, éí. Pública

DECRETO N? 12243-G.
SALTA, Enero 10 de 1958.
—HABIENDO regresado de la Capital Fede 

ral S. S. el señor Ministro dé Asuntos Socia-, 
les y Salud Pública, luego de haber • cumplido 
con la misión que le fuera encomendado,

El Interventor 'Federal Int. da la Pela, de Salta 
DECRETA:

Artículo 19.— Pénese en posesión da la Se
cretaría de Estado en la Cartera de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, al titular de la misma 
aoctor Roque Raúl Blaúche, luego de haber 
cumplido con la misión oficial que le -fuera- con 
fiada. ¡

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

RAMON J. A. VASQUEZ
' ,EDDY OUTES

-ÉS Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAC1EL

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

DECRETO N’ 12844 A.
SALTA, Enero 10 de 1958.
—VISTO el vale N? 28 presentado por la 

Oficina de Compras del Ministerio del rubro 
para la provisión de 100 bolsas de azúcar con 
destino a ser distribuidas entre los distintos 
servicios asistenciales de dicho Departamento; 
y.
CONSIDERANDO; .

■Quo la presente -compra que debe efectuar
se en forma directa de la firma Ingenio San 
Martín del Tabacal, por ser únicos proveedores 
a .precio oficial, está encuadrada en las dis
posiciones del artículo 50, inciso c) de la Ley 
de 'Contabilidad N9 941;

Por ello,

El Interventor Federal Int. en la Prov. de salta 
DECRETA:

Art. .I9.— Autorízase a la 'Oficina de Com 
pras del 'Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, a adquirir en forma directa de la 
firma Ingenio San Martín del Tabacal.'la can 
tidad de 100 bolsas de azúcar al precie total 
de Treinta y un mil quinientos 'treinta y un 
pesos con cincuenta centavos moneda nació 
nal ($ 31.531.50) mjn. con destino a ser distrl 
buidas entre los -disitintos servicios asistencia 
les del citado Departamento de Estado.

Art. 2’.— El gasto que demande e! cumplí 
miento del 'presente decreto deberá imputarse 
al A-iexo E1—1 Inciso I*-» Item 2— Principal a) 
1“ -Parcial '32 de la Ley de 'Presupuesto en Vi 
geneiá.

Art, 3’.— •CoiiMiiiíqiiesB, piiblíquese, insértese 
en él Registro ■'Oficial y archívese,

RAMÓN J. A¡ VASQUEZ 
Interventor 'Federal Ihtei'inO.

•ROQUE RAUL BLANCHE
ES CÓPÍA:

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

DECRETO N’ 12245 A.
salta. Enero 10 de 1953.
Etapte. Nv 26.636'57.
—V'fSTÓ él pedido de licencia eXnáói'díñ1*. 

fia, sin goce de sueldo y por el té-miño de 
tres meses formulado por la señorita i-'da Ma 
túranoí atentó a las actuación?a producidas y 
á lo iñáhifestaao por la Subsecretaría de Sa
lud Pública y la óLciña de Personal f”el Mtais 
tfei'id dél rtibi'o,

Eí IftiéfVentóf federal íht. fift la PfQV. dé-saita
©É-QrE'TA:

Árt. i9'.— ÓolicédenSe tres nfeSés de iíCéitóiá 
e^tfáoi'diháriá, síii goce <L Sueldo, á la- Señoi'i 
<8 Tlclá Matüraño L. C.- Nd LsO'.ü.iS -OfN 
6i0Í 5,f dél Mfcñistéfio de Asuntos Sociales,'y Sa 
liid Pública, a partir -del día i1-’ de 'iiers .de

1958, en virtud a las disposiciones contenidas 
en el Art. 30'-' del Decreto—Ley N° 622— últi 
mo párrafo.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
Interventor Federal Interino.

Dr. ROQUE RAUL BLANOHE ¡
ES COPIA: ' -

ROBERTO ELIAS
Jefé de Despacho de A. Sociales y -S Pública

•DECRETO N9 12246-A.
SALTA, Enero 10 de 1958.
Expte. N9 26.269¡57.
—VISTO la renuncia presentada por la se

ñora María Oribe de Robles —Lavandera de !a 
Asistencia Pública—, por haberse acogido a los 
beneficios de su jubilación mediante Decreto 
N° 10.270, d'e fecha 11 de octubre del año ppdo.; 
atento a la propuesta formulada por la Direc 
ción de Medicina Asistencial y a- lo informado 
por la Oficina de Personal y la 'Dirección de 
Administración del Ministerio del rubro, •

®1 Interventor Federal Int. d)é la Pela, de Salta 
DECRETA;

Art. I?.— Acéptase la renuncia presentada 
por la señora María Oribe de Robles —¡L. C. 
N9 9.487.781—, al cargo de Auxiliar 5? —La
vandera de la Asistencia Pública—, -con ante 
rioridad al día 6 de noviembre del año ppdo.» 
por haberse acogido a los beneficios de su ju 
foliación.

Art. 29— Desígnase Auxiliar B1’—Lavandera 
de la Asistencia Pública a la Sra, CARMEN RO 
SA PEREZ DE BURGOS— L. C. N9 1.637,172, 
a partir de la fecha en que la misma tome ser 
vicio y en la vacante por renuncia de la Sra 
de Robles quién se jubiló.

Art. 39— El .gasto que demande el cumplimien 
to del presente decreto deberá imputarse al Ane 
Xo E— Inciso I— Item 1— Principal a) 4 Par 
cial 1 de la Ley de Presupuesto en vigencia.

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

RAMON J. A. VASQUEZ , 
interventor Federal .Interino,

Dr. ROQUE RAUL 'BLANCHR
ES COPIA:

ROBERTO ELIAS
Jefe de Despacho de A. Sociales y -S. Pública

DECRETÓ N9 12247-A. '?
SAltá, Enero 10 de 1958. ;
Expte. N9 25.088157.
—■VISTO este expedienta en el que se tra 

mita, él reconocimiento de los servicios presta 
dos por él señor Dolores Agulrre 'como chófer 
de la Asistencia Pública, • adscripto al Centro 
Antirrábico, durante los días 1? a 7 y 9 a 22 
dé abril del año ppdo,; atento a 1c iiiforma 
do 'Pór la Oficina de Personal y la Oficina 
de Liquidaciones del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal iut. de ta, Peía, de Salta 
DECRETAS

Art, 19.— Reconócensa loe "ervícios presta 
dos poí el señor Dolores Aguare —L. E. N9 
3.955.046—, cómo Auxiliar 2?— .Chófer de la 
Asistencia Pública (adscripto al Centro Anti- 
rrábícó), ■ durante ios días 1? a 7 -y 9 a 22 cte 
abril' dal año ppdo., -en reemplazo uel señor 
Manuel Peféyra qúe renunció.

Art. '29.— El gasto que ciernael cumplí 
miento dél_ presenté áecréió, deberá imputarse 
al AneXo E— íñteso I— Item 1— -Principal a) 
4— Parcial i áé 1& Ley de Presupuesto eii VI 
gencia-,

Art. 59 — Ctemimíquese, publíquese, inse-rteae 
en @1 Registro Oficial y archívese,

RAMGN'Ü. A. VA-áQÜEZ 
interventor Federal Interino, 

Dr. Roque raul dlanche
Eá Sójiia:

Roberto elias
-Oficial Mayor ¡de Asuntos-'SseUleiá y & $úíjíii$(



BOLETIN OFICIAL SALTA, 23 DE ENERO DE 1958 P-AG. 211

DECRETO N’ 12248 G.
SALTA, Enero 10 de 1953.

-Expte. N’ 6671|56.
—VISTO Y CONSIDERANDO:

•Que la situación de la maestra de la. Escuela 
•“Juan B. Alberdi” de esta ciudad, señorita El 
sa .Agüero Méndez, que . se desempeñaba como 
Secretaria de la m’sma y del ex Director de la 
Escuela “Remedios Escalada de San Martín", 
señor Andrés Gaspar Carrizo; lia sido moti
vada por una cuestión de hecho, de acuerdo a ’ 
lo manifestado por el señor Presidente del Con 
sejo General de Educación, cOu respecto a la 
cesantía de los nombrados;
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Déjase establecido que la señorita 

Elsa Agüero Méndez, que se desempeñaba- co
mo Secretaria de la Escuela “Juan Bautista Al 
berdi”, y del ex;—Director de la Escuela “Re
medios Escalada de San Martín’, don Andrés 
Gaspar Carrizo (ambos establecimientos edu
cacionales de esta ciudad) ; no se encuentran 
comprendidas dentro del Decreto Nacional n’ 
4258— de inhabilitaciones.

Art. 2’ — Comuniqúese, ’ publfquese, insérte- 
aa sn el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VAJSQUEZ
EDDY CUTES

Ministro interino de Gobierno,
Es Copia: ___
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N’ 12249 G.
SALTA, Enero 10 de 1958, .
—VISTAS las solicitudes de licenci’ás pSf 

enfermedad presentadas por empleados de dis
tintas Reparticiones de la Administración FtO 
Vincial, y atento a los certificados respectivos, 
expedidos por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos,

El Interventor Federal Int. -ari la Pela, de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Concédese licencia por enferme
dad, al personal de la Administración Provin 
cial,' que seguidamente se detalla:

BOLETIN OFICIAL ”
Al señor Casiano Ohireno: .6 días con goce 

de sueldo de acuerdó al Art. 14? del Decreto 
Ley 622(957, a partir del 14jll¡957.
.Escuela Superior de Ciencias Económicas

Al señor Marcelo Larrán: 10 días con goce 
de sueldo de acuerdo al Art. .4? del Decreto 
Ley 022(957, a partir del 11¡11|957.

Escuela Nocturna de Estudies CotúsrcialM 
H. Irigoyen’

A la Prof. Srta. Evelia Polco: 15 días con 
goce de sueldo de acuerdo al art. 14’ del De
creto-Ley 622|957, a partir del 7|tl[957.
. Escuela ¡de Mamiálidáflés

A la señora Isabel Liouime de González, au 
Xlllar 5’: 42 días.a partir del 22|9|957, con go 
ce de sueldo de acuerdo al Art. 24’ del Decre 
to—Ley 622¡957, . '

Escuela (de Manualidadás
Ada señora María Salomé Relafflbáy dé Mo- 

“ lina, auxiliar 5’:- 5 días con. gocé dé. sueldo 
de acuerdo al Art. 14’ de1 Decreto—Ley 022(957 
a partií déi io|io|957.

Art, 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
ea 61 Registro Oficial y archívese.

. j RAMON J. A; VASQUEZ 
" EDDY CUTES

gs Oopiáí
MIGUEL SANTIAGO MAfí@L

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. PúbÜcB
l . • - ■ <

SECRETÓ Ñ'l 12250 G.
' ORDEN SE PAGÓ N’ 190 '
’ SALTA, Enero 10 de 195Ó. !

EiXpté. N’ 0861|§7,
—VISTO el presente expediente pór él cíiái

Ja Comisión de Estudios de Límites Interpro

.i . .... ___

vinciales, eleva planillas de reconocimientos de 
servicios y sueldo anual complementario para 
su liquidación,, a favor de la señorita Merce
des Ortíz, correspondiente al año* 1956, por las 
sumas totales de $ 2.070 m¡n: y'$ 172.50 m|n. 
re spectivamente;

Por todo ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General dé la Provincia a fojas 14, 
de estos obrados;

El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta .
DECRETA:

Art. 1’.— Reconócese un crédito en la suma 
de Dos mil doscientos cuarenta y dos pesos 
con 50|100 mjn. ($ 2.242.50 m(n.), a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go 
bienio, Justicia é Instrucción Pública.

Art. 2’.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Teso" 
rería General de la misma dependencia, la su 
ma de Dos ir.il doscientos cuarenta y dos pe
sos cion 50|100 m|n. ($ 2.242.50 m|n.), para que 
a su vez haga efectiva dicha suma a la bene
ficiaría señorita Mercedes Ortíz, en concepto 
de .reconocimientos de servicios y sueldo anual 
complementario correspondiente al año 1956; 
debiéndose imputar el gasto de referencia: ai 
Anexo G— Inciso Unico— Partida Principal 2, 
Parcial 4— Deuda Pública— de la Ley de Presu 
puesto vigente— Ejercicio 1957. '

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insérte* 
es en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL

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

decreto n? 12.251— g
SALTA, Enero 10 de 1953.
Expte. N’ 9860(57, “T
—.VISTO este expediente, mediante él cttái 

la Comisión de Estudios de Límites Interpro- 
Vinciales, adjunta para su liquidación, 'canillas 
ei concepto de reconocimientos de sel vicios y 
sueldo anual complementario, servicias presta 
dos por la señorita 'Mercedes Ortiz, durante 
el año 1957, por las sumas totales de $ 2.070 
m|n>. y $ 172.50 m|n„ respectivamente, y aten
to a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia a fs. 14,
El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta

. . D E O R S T A:
Art. 1’.— Previa intervención de Contaduría 

General de la Provincia, liquídese por Tesore 
ría General, de la misma ■ dependencia, las su
mas de Dos mil setenta pesos m¡n. ($ 2.070 '%)', 
y Ciento setenta y dos pesos con 50|i00 m|n. 
($ 172.50 m|n.) respectivamente, a favor de ia 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Go- 

' bierno, Justicia é Instrucción Pública, para que 
esta lo haga a la titulár del crédito señorita 
Mercedes Ortíz, en concepto de recor.ocimien 
toe de servicios y Sueldo Anual Complemen 
tafio, por trabajos prestados en la Comisión 
de Estudios de Límites Interprovinciales duran 
fe el año 1957; debiéndose imputar este gas
to al Anexo D— Inciso 17— ítem 2— Princi
pal á)l— Parcial 17— orden de Pago Amiai 
N’ 02— de la Ley de Presupuesto Vigente— 
Ejercicio 1957.

Art. 2’.— Comuniqúese, püblíquése, iliséfte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQÚE3 
EbSí- OÜÍFES

es dorias
. MIGUEL SANTIAGO MAÚlfiL

©flclal Mayor dé Gobierno, J. é I. Püblícii.

El Interven ;or Federal Int 
D E O R'E

.Aft. 1¡’.- 
coii ¡gode d 
N’5
De:
la

• de la Peía, de Salta 
T A :

Concédese licencia por enfermedad • 
sueldo de '.ác

la Ley T882[95í 
r 622(957, aí! ¿i

lerdo a los artículos 
5, 14’, 15° y 29’ del 
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i. 133| de
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de Mam alidades, qué i, continuación se de 

talla: ] í:

de

|rTI^Ui]3 13’— Ley 1882(955 
arcaya de Fie res: 5 días, a partir

A - ! I ' ■1 tRTí1 JUL 3 14’— Dccpe 
Nieva de Cér}antes. 3 días, a par 
¡957. ,
Nieva de Cervantes: 2 días, a par

lloren
30|7 57.

tir
Natividad
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febátividad___

del ;Í7|11(957.

dad

tir i
Paula-i 'M. 

tir <
Adeliníá J 

957.
lí

partir-dfeil 2

del ÍjO|lC

sabelj ¡F.

:o—L’y 622,95,

Ramos de Sajinas: 
957.
Zelaya:

5 días, a par-

5.di as, a- partir del 2,9|

Liouime dej González;
i|8|957. .

27 días,' a

é RTICJDL ) 15’— Decí'c o—Ley 622(957.
§ara Brío íes: 40 días1, k 

Altobelli de1 He 
157.

i partir del 2|9|957. 
ioyos. 20 días, a parR.'2pgela 

del !2|10
ÁRTICUlIp 39’—
I íaría:

3O|l|957.y

tir

se

“ „ iJ2j957 " ' '. 
7 días, á partir del'

Decreto—Ley .622(9
Alífera Mamaní':

2 rt. 2’, — Comuniqúese' publíquese 
i en el i Re jlstra Oficial y archívese.

,í 'I
publíquese, insérte.

RAMON J. A. VAS.QUEZ 
EDDY OUTES

ÉsOd¿ia:. (
MIGUEL SANTIAGO ’ MACñEL '1 • : 
Oficial! Mk.yór de Gobierno, J. é I. Pública-

11 ■ -t ... i
DECRETO 

t rrA' —
I .tepedient 

-VISftO 
..^ — jEi' 
fprm'Á d t i.:

7’ Í2253 E. j ■
$ALTÁ, EJpero 10 de ;19?8. " '

2968,57.
en el que doña An-

sel: na 
de i 
m|n.' dej¡qu( 
N’ - - 
dúi: 
la i 
del: 
de.
da

N? 5260|57i,y
ste expediente
■ez de Muqédji formula propuesta 
i pago de -lá .... _. T ______

se le hace cargo por Resolución 
.1 'de Diciemb

¡urna de $ 5.224,30

1’62 del L „„ ou.ua
ía G^ne: al en coctagpto de réintegro por 

initivo d
Juliq pp 
repar ;icii! r
-ccjiTsn

:e de 1957 cíe Conta

en menos 'registrada en el arqueo
1 valores fiscales realizados el 11 
lo. por inspee ñón de ia menciona 
n .contable;,iy,

ERANDO:
¿pe ¿or
i' 7) (EÍSpte 

nés á¡ la 
fiscales

.ecreto N’ 917 i del 20 de. Julio de, 
N’ 2968|57.¡ E con.) y a pedido de.

General se i suspendió en sus fuñí 
mencionada; expendedora de valq- 

.1 de Julio, a fin de 
„ ... --------.—.ación del 'Juicio da.

Poiisapili iad según eí artículo 102 y concor

.19E
Ooptaduríía 
a:ol
res a partir del 

, la substahci:precederse 
res ponsapi 

ntes $ 
■pe< litando 
sudados] de ... . ____ __________________

Que dé la: actüaeiónes practicadas no se des 
pieniie ¡que haya existido dolo o sustracción

da 11 Ley .de Cóniabilidad N’ 941, su- 
(1 término de

la instrucción
la misma a los're
sumaria respectiva;

con finep 
mi lite ¿n 
rs á; su¡ |can 

Que dir n 
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la señora É

•iá: ínielvéi
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que á partir! dil. 11 de julio de 1057 
phá de su reí icoipóracióii sufriera 
amirez de Mucedáfe

api 
efl 
i;

-------- ------- .. ... ... . . SU. 
—VISTAS lúS sólicitudeá de licéñciáS poi1 do, 

fehieriñedád, presentadas por personal de Ta \ da¡ 
Éscuélá de Manualiáades,1 y atento a’ lo infor , 
triado' por Contaduría General a fst 19, ni

' bÉcítÉiíó N’ íüaSs G. 
■j SALTA. Enero 10 de Í6SS.

lícSdaLa.
Él Wic 

efe 31) dé
áiscj’piii 
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s ¡ precedí 
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á doñá .AiNaliria Rá 
ü del i? de Energ dq

ou.ua
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1958, en el cargo de Auxiliar 5° de la: Dirección 
' General de Rentas, dejándose constancia de que 
el juic’h ¡de responsabilidad ^sustanciado bu 
estas actuaciones no afecta a su bueu nombra 
ni honor, debiendo la mencionada repartición 
relevarla de sus funciones de expendedora de 
valores, asignándole otro destino.

Art. 3?.— Acéptase a Da. Anselma Ramírez 
de Muceda, la forma de pago, propuesta a'fs. 
46: de estas actuaciones, hasta cubrir ia suma 
de $ 5.224.30 m(n. saldo de su deuda ai Ris
co en concepto de reintegro por d’ferencia de 
caja según arqueo practicado por Contaduría 
General de la Provincia^que deoerá abonar en 
la siguiente forma: $ 745.13 m|n. piovenien- 
teíi' del “Fondo Estímulo’’ que le corresponde 
percibir por los meses de enero a agosto de 
1957 'según Decretq N? 8985 del 12 de julio de 
1957; once (11) cuotas mensuales de $400'% e.a 
da una a' partir del mes de Enere de 1956 y una 
última de $ 79.17 %

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérten 
@ en á Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGXOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe .de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETÓ Ni 12254-E.
.SALTA, Enero 10 de 1958,
Sjspte. N? 5011968.
“«VISTO la solicitud de licencia por tazones 

particulares corriente a fs. 1 y atento a lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia a fs. 2,

gl 'Interventor Federal mt. en la Pola, de Salta
DECRETA!

Art. iw.~ Declárase autorizada la licencia 
que; por razones particulares, sin goce de sueJ 
do, y por el término de; un (1) mes, a partir 
del día 30 de diciembre de 1957, Je correspon 
diera de conformidad al artículo 30 del De- 
c-.eto—-Ley N? 622|57 al señor Laureano Martín 
Rosales, Oficial 6'-’ de Contaduría General.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
üo en el Registro Oficial y archívese.
B' RAMON J. A. VASQUEZ

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia ¡

Santiago Félix Aldü§6 HéffafO
Jefe de Despacho del Ministerio de É., F. y 0.F,)

LICITACIONES FÜSLICASí

N? 972 KSl’ÜBLICA ARGENTINA
MINISTERIO DE COMUNICACIONES

. AVISO DE LICITACIÓN
NOTA 5 (L T)

-,tMinisterio de Comunicaciones Licit'áUOné.s Pil 
bliéas para la adjudicación de 55 licencias de 
radiodifusión y Enajettaoióh de los activos de 
■explotación en su caso y 10 licencio S cíe íiel“- 
.Vislón. Se comunica qué-por decretó ley N? 411 
de fecha 14|1|58 se ha ampliado hasta el 14 dé 
febrero próximo a las 16 horas la fecha de 
¡apertura de las propuestas. Pliegos de condi
ciones, informes y presentación de pi opuestas: 
Ministerio de Ooñiuiiícacionas ó'áittitenío 161 4'*' 
Piso-- local 421 Capital Federal de Luileo a 

í 'Viéihds de 3 a 12 y de 15 a 10,
©tolos J. fíotemayor — Delegado Nég’ioW

189 Salta «« Ministerio de Commiieaijioniis 
á) 2S|i ai 12¡2¡§8(

N? 088 — M. ó. E
Dirección Nacional de Vialidad > 

MteíiátSfio de'Óüfás Fúbl'cas de la Nácbófl.
BírSüción Nacional de Vidlidád. S? áVIsa a.los 
interesados aüfi Ííi licítácíóii lúblifiá dé Jás 

j;6bras de Ruta 34, ií'Miió Taftagál — PiqÜiréíi» 
' ,júi y püeí¡t?g ¿a gíflo PósUñ'gada p&r$ el día

6 de Febrero, a las 15 horas, en la sala de LI 
citaciones, Av. Ma'ipu 3, planta baja, Capital 
Federal. •

e) 14 al 27|1|58

LICITACION PRIVADA

N? 981 EMPRESA NACIONAL DE TRANS 
PORTES

AEROLINEAS ARGENTINAS I 
EMPRESA DEL' ESTADO 

LICITACION PRIVADA E—1)58.— VENTA 
DE AUTOMOTORES

Llámase a Licitación Privada para la venta 
de .un automotor Rural Willys, modelo 1946, de 
siete asientos, motor de 60 HP., sin caja de Ve 
locidades.— La unidad se encuentra fuera de 
servicio y puede ser inspeccionada en al Aero 
puerto Orán diarian^ante, incluso dominjgps 
y feriados, desde las 08,30 horas hasta las'13,00 
y desde las 15,30 hs. hasta las 19,00 hs.— Las 
propuestas se abrirán el día Martes 4 de Fe 
brero a las 18,00 horas eñ la Oficina de la 
Empresa sita en 25 de- Mayo 245 de la Ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán, donde se 
podrán consultar datos y condiciones.

Gerente Sucursal Orán,
e) 21 al 23| i 168.

.i-wriwi ..-¿.H.. ■ i * .1 i Ti rnTI'|i
N« 955 MíÑISTBÍtlü DE ECONOMIA, FI 

NANZAS V OBRAS PÚBLICAS — ADMINIS 
Oración general de aguas de salta 

Convocar a licitación privada para el día 
28 de enero de 1958 a horas 12 ó día siguien
te si fuera feriado, para que tenga' lugar la 
apertura de las propuestas que se presentaren 
para la ejecución de la Obra N? 530: Amplia
ción Red Aguas Corrientes en Avdá. Virrey 
Toledo entre Necoehea y Pasaje Sin Nombre 
(.Salta—Capital), que cuenta- con Un presupues 
to oficial de $ -6.734.42 m|n. (Cinco mil sete
cientos treinta y cuatro pesos con 42)100 M|Ña 
cional).

Los pliegos de condiciones pueden ser con
sultados ó retirados sin cargo en el Dpto. de 
Explotación (Div. Obras Sanitarias) de la A. 
G. A. S„ calle San .Luis Ñ« 32 — SALTA.

Ing. Manuel Ernesto Galli — Aim. Gral. 
Jorge Alvares — Secretario.
SALTA, enero de 1058. • ,

e) 17 al 23|¡l j55. ■
- -.-.A - ---- ....

EDICTOS CITATORIOS

á6á RÑF. Expíe. 5275,R|57 agfég. 609|of> 
RIO BERMEJO SOCIEDAD ANÓNIMA AGRA 

RIA 0 INDUSTRIAL s. o. p. 116|3, 
edicto Citatorio

A los efectos del Art. 183 del Código tle Agitas 
su hace saber que Río Bermejo Sociedad Anó 
niffia Agraria E industrial, tiene solicitado áti 
te está Administración la i-naóripclón de su nom 
bre dial otorgaih'énto dé concesión de agua 
pública pátá el inmueble Fin&a “Aconcagua”, 
catastro N’ 1543 ubicado en °1 Departamento 
de Orán y que fuera del Si. Julio Plzett-i, pa
ra irrigar 1S0 Etas. con una dotación de 78,75 
11 seguido a derivar del Río Bermejo (elevando 
el agua por una estación de bombeo), son ca
rácter tehlpoi'ai—évaitUál.

Fernando ZilVei' Árfié — Erié. Hég. Agitas, ■
Adiilinistrádióií Qenéral de Aguas de Sa’tá.

8) 21)1 ¿11 S! 2 |08. .

Ufo 03? Ref: Éxpte. sdaál^ibis.^ MáotSj 
iWSIÑÁ B. 1'. p. IWlá’ '■ >-

ÉÍjIC'TG- UÍTAí&W
. asA Í6s §f'eetó8 ebiá’Blécidos pot leí -fi^digS cié 

Agüas,-’sfe hac8 saMr qué MANüSíL ÁíS-tíií-NÁ 
iiehé SÓlicitádb réeoiiociiniehto dé cqhcísióii dé 
Bgirá pú‘Blieli.'parM-irrigar con una dotación de 
42 ■ §1 15, 75 ;ÍjfcGgündp, á derivar dél ftio E-l 
ÍÜorádó (fíidrgin 'derétehá) pdr la tbniá -ira. 2dá. 

y 3ra, con carácter PERMANENTE y a PERPE 
TUIDAíD, respectivamente, con una .superficie 
de 80 40 y 30 Has. del inmueble “MEDIA LU- 
NA”' catastros Nros. 291 .-y 50’9 ubicado en el 
Departamento-de Anta, y con carácter Tempo
ral-Eventual una dotación de 52,5 l|segundo pa 
ra riego de 100 Has. En- estiaje, la dotación re 
conocida se reajustará proporeionalmente entre 
tedos los regantes del sistema a medida que 
disminuya el caudal del citado* Río.
•ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
, e) 20 al 31| 1158.

N? 953 REF: Expíe. -.13471(48.— ERNESTO 
M. ARAOZ y otr. s. r. ,p|189—1

EDICTO CITATORIO
A los., efectos establecidos por ei Código de 

Aguas, se hace saber que Ernesto M Aráoz y 
Carmen Anzóategui de Aráoz tienen solicitada 
recotiocimneito de concesión de, agua pública 
para irrigar con caudales de 255,46 ijseg. y 
241,70 l|seg.' a derivar del ..río Arenales por la 
hijuela Limache ó Jáureg-ui, con carácter per 
manente y -a perpetuidad y temporal—even
tual, superficie de 340,6100 Has, y 322,3900 Has. 
respectivamente, del inmueble “Limache”, ca
tastro 239 del Dpto. Capital (Pariido Velar-. 
de).— En estiaje, tendrán derecho a derivar 
las 1,167|13 partes del caudal total del río Are
nales, en forma permanente.

Salta, ' i
Adíministración General de Aguas.

Elva Violeta Albeza- —• Reg. de Aguas AGAS.
. 6) 17 al 30) 1158.

SECCION JUDICIAL

EmCTOS ' SUCESORIOS
N’ 948 SUCESORIO:- El Sr. Juez de 2» No 

mitíación, cita y emplaza por 30 días a here
deros y acreedores de Berta Elvira Mena de 
Peralta.— Habilítase la feria de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1957. ;
-Aníbal UiTibarri — Escribano Secretario

e) 16|1 al 28)2)58.

N’ 940 — SUCESORIO: El señor Juez tls 
Primera instancia, Segunda Nominación, cita 
por 30 días a herédei'oB y acreedores de LUCIO 
S. SERRANO. Habilítase la Feria do año 1958.

SALTA; Enero de 1958.
Aníbal Urribarrl. — secretarlo

e) 14)1 al 26|2|58

Nv 837 — El señor Juca en lo Civil y Comer
cial ¡Primera Instancia y Cuarta Nominación 
de la Provincia, cita pos treinta días a herede» 
ros y acreedores Sofía JUricich, Jurieh ó Juri» 
sich de Alvarado. • .

Habilitada la- Feria de Enero de 1958. . ;
Salta, Diciembre 27 de <1957. ' 1

Dr. S. ERNESTO YAZLLE
Secretario

e) 18(1 al 261211958.

N’ 033 — EttíUTOi El gaño? Juez Civil y Co
mercial de Cuarta Nominación, cita y emplaza 
a heiuderos y acreedores de Víctor Alejo Vetter 
por el término de treinta días, — Habilitase fe» 
ria.- de Enero para la publicación edictos, 

Salta, Diciembre 31 dé 1057.
SANTIAGO S. FIORZ 

S.cretarlo
e) 13|1 al 28¡ 2 |BÍi<

Ñ? 026 ÉSlCToS: lili Señor Juí» en lo Ci
vil y Óoiiiefciái cita pdi1 iréiiHa dias. a Itere» 
déi'oS y ScrtíedofeH flé tflillo Vargas. Habilíte» 
sé lá feria dél fdSs de Entíro ..dé .1958..

Ariibál Urfibatri ~ Escribano secitrtal'i&i 
é) 10,1 ái 24,2168.
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N’ 920 SUCESORIO.— El JuBz de 4?1 Nomina
ción Civil y Comercial de la Provincia, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de don Guillermo Capellán.— Habilitase 
la feria de Enero para la publicación de edic
tos.

■SALTA, ds diciembre de 1957. 
Santiago Fioiv Secretario.

B) 9|1 al 21)2)58.

Comercial,-3^ Nominación, cita y emplaza por 
treinta días' a herederos y acreedores de .don 
Benito Latorre. Con habilitación de la feria de 
leñero. Salta, 16 de diciembre de 1957. Agustín 
Escalada Iriondo, Secretario.
E| líneas: con habilitación a la feria de Enero.

e) 2)1 al 13|2¡58.

bi 
de

ítasej 'la 
edidüos.

S4Ita>| 27
Dr. Jijea:

'ei-ia de Enero

de diciembre 
ir Arana Uric

e)>

para la publicación

de 1957.
:ste — Secretario 
10)12157 al 11)2)58.

N’ 909 EDICTOS SUCESORIO: El Sr. Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación -n 
1) Civil y Comercial, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos y acreedores de don Ma- 
cedonio Ortíz.— Con habilitación de feria.— 
Salta, 12 de Diciembre de 1957.— Aníbal Urrl 
barrí—Secretario.

e) 7|1 al 19; 2 |58.

N? 893 — SUCESORIO:
Adolfo D. Torino, Juez del Juzgado de 1? Ins 

tancia 3» Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por el término de 30 días a he
rederos y acreedores de Doña Justa Robles dB 
Ruiloba. Con habilitación de la feria de enero. 
Salta, 13 de Diciembre de 
lada Yriondo, Secretario. 
E| líneas: con habilitación 
, Vale.

1957. Agustín Esca-

a la feria de Enero.

Pi
za

N? 878 - 
imerá N< 
pior jí 0 c

N’ 907 — EDICTO.
El S=ñor Juez de Quinta Nominación Civil y 

Comercial cita por treinta dias a herederos de 
D. Julio Cornejo o Julio Pedro Nemesio Cor
nejo. Edictos en “Foro Salteño” y “Boletín 
Oficial”. Queda habilitada la feria.

Salta, 31 de Diciembre de Í1957.
B) 3)1 al 14|2|58.

e) 2)1 al 13|2|58.

N? 892 — Sucesorio. — El x señor Juez de 
2^ Nominación C. y C. cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de don 
Antonio Vila para que comparezcan en juicio. 
Habilítase la Feria de Enero de 1958. Salta, 
diciembre 24 de '1957. ANIBAL URRIBARRI, 
Escribano Secretario.

N? 903 EDICTO SUCESORIO. El Sr. Juez 
do Primera |¡Enstt¡vncta, Segunda Nominación 
Civil y Comercial, cita por 30 días a'herederos 
y acreedores de doña. ANA LEONOR CHAVEZ 
Hábilítase la Feria del año 1958.— Salta Di
ciembre 17 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario 
í ■ e) 3(1. al 14]21S8-

e) 31¡13|57 al 12|2|58.

N? sol — El Juez de T- Instancia y 2? Nomi
nación cita por treinta días a todos los herede
ros y acreedores de Martín Bisdorf-f, para que 
se presenten hacer i valer sus derechos. — Se 
encuentra habilitada la feria del mes de Enero 
próximo.

Salta, 31 de Diciembre de 1957.
ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e) 2|1 al 13)2)58.

N? 891 — SUCESORIO: El señor juez de 3» 
Nominación C. y C. en juicio “Sucesorio de 
Camilo Alé”, cita y emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores para que se presen 
ten a hacer valer sus derechos en juicio. Ha
bilítase la Feria del mes de Enero de 1958. 
Salta, Diciembre 27 de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 31)12(57 al 12)2158.

N’ 900 — áuCESORIO: — El Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación Civil y Co
mercial Dr. Adolfo D. Torino cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Abrahám, Abram o Abran Salomón. —'Se ha
bilita la próxima feria judicial de Enero |6'8 
para la publicación de edictos.

Salta, Diciembre 27' de 1957..
SANTIAGO FIORI

Secretario
e) 2)1 al 13)3158.

N? 890 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 1» Instancia 3? Nom. en lo O. y O. cita y 
emplaza a herederos y acreedores de doña 
Juana Condorí de Rueda, por el término de 30 
dms, para que se presenten a hacer valer sus 
derechos en juicio. Habilítase la Feria del 
mes de Enero de 1958. Secretaría, 27 de Di
ciembre de 1957. SANTIAGO FIORI, Secreta 
rio.

e) 31)12)57 al 12)2)58.

M 897 — SUCESORIO! — El Sr. Juez de 1* 
Instancia en lo Civil y Comercial, 2* Nomina
ción, cita, llama y emplaza ‘ por treinta días 
a herederos y acreedores de Guillermo Salva, 
Petronila Alvarado de Salva,- Antonio' Padilla 
y Cayetana Alvarado de Padilla. Habilítase la 
feria.

Salta, Dicienibre 26)957.
- ANIBAL URRIBARRI

Escribano Secretario
e). 2)1 al 13|2|5B

N? 889 — SUCESORIO: El señor Juez de 
P Nominación C. y O. dita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don Ráfaél 
Domingo Parrella, para que se - presenten en 
juicio a hacer valer sus derechos. Se habilita 
la Feria del mes de Enero de 1958. Salta, Di
ciembre 18 de 1957, Dr. NICANOR ARANA 
URIOSTE, Secretario,

e) 31)12)57 al 12,2)08.

N? 886 SUCESORIO: El juez de 3? Nomi
nación Civil cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Clara Carrizo de Llanes y de 
Celestino Llanes.— Habilítese la Feria de Ene 
ro.

Salta, Diciembre de 1957.
Santiago Fiorl — -secretario

■ °) 30)13)57 al U)2|37.tí—iii'.miiiwiwiiii—!»w n.'_!iRÍ i. ii.m .nú

N’ 893 «• ES1GTO: .el Juez d'a Tercera Nomi
nación Civil cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores' del Dr. Juan Antonio 
Urrestarazu. Con- habi.itación de la feria.dé 
Enero. — Salta, 27 da Diciembre d's Í957.— 
Santiago Flori Secretario interino-.
Üna pálabra testada; no vale E|líneás: Téi’cé- 
ía Vale.

AGUSTÍN ESCALADA’ TRIONOS 
Secretario i

6) 2|1 Al 13)2)58

N9 894 — SUCESORIO: ' l. .
‘ 231 señor'Juez" de i? 'ínst^icíg. Bfi. W'©Ifil $

N? 882 El Juez de Tsresra ÑotMtaación el 
ta y emplazá pot treinta días á herederos y 
acreedores de Simona Rojas Gutiérrez de 
Slncier.— Habilítase la Feria del mes de Éne 
te. para Ja publicación de edictos.

Salta, 24 dé Diciembre de 1957.
Santiago Flori — Secretario

é) 30112)57 al 11)2.08,

- SUCESORIO). — El Sr. Juez de 
minaeión Civil y C. cita y empla 
ías a heredero
banzi de Caro. ______________ _
rero. SaltaJDiciembre 23 de 1957..

le u l 
ni y; Hi’j la 
Feria ¿e E
IT. Arana i irioste. Secretario.N.

877 -

y acreedores de Fa- 
Con habilitación de

; e) 27|12|57 al 10|2|58

SUCESORIO: — El Juez de Pri 
, Civil y Comercial de 

¡ninación, cits por treinta días- a 
acreedores '; d) don Genaro Ferrey 

se la feria -de Enero. Salta, 23 de

í.rá ¿;Stí- reía en lom:
Tírcera Nc 
hE rederos j 
ra J" ’ 
Diciembre 
Escribano

Habilíti■' xl1

1

íe 1957. Agustín Escalada Yriondo, 
lecretario. !>

le 27)12)57 al 10)2)58

Xfs 87$ - 
tarnia 3? J ominación én 
ciia.y émpl i________ u --------- ----------------------

ías liázai be, por el término de 30 días. — 
Secretaba, -i- - —
tín Escsíad

EDICTO: -í

El

El Sr. Juez de 1? íiis
... lo Civil y Comercial, ■ 

iza a- heredero^ y acreedores de don

19 de diciembr
i Yriondo, Sen

i ei

te de 1957. — AgUS’ 
¡retarlo.
> 27|12|57 al 10|2|58

' > ' d81 Ju»¿ r..„.ara Nominación Civil 
Cita y. emplaza .por treinta días a herederos y 
tKa'tfeifortis cto.,§jxta Firme -de Velasades.—' Ha

N? 874 - - 
Instancia j 
Tt Tino J cita 
res j 

ci imbr*é j 16

Sucesorio'.'; 111 
Tercera Nc 
y emplaza ’.a

l Juez de Primera 
minaeión Dr. Adolfo 

•“ herederos y acreeclo- 
de ¡Mal 'as Terán Oís: leros por término da 

próxima. Salta, Di
ego Fíori, Secretario

27] 12)57 al 10)2)58.

y„ Hábilí ase la Feria- 
de 1957. Saátii

.e:

1® 
N 
a 
dn

M 8722 - - SUCESORIO: El Señor Juez de 
Instanoi i en lo Civil

L__,—1,-jJ oj^a y emplaza
y acreedores

V Comercial, Primera 
par treinta días 

de Diego Emilio Pe
iminaciót
hereaero, ___ _ ________ _ ___ _
o . Antón ) Velarde. -! Habilítase la feria de 

E leiro !pró) |imo. j
Sálta¡?j de

“ .NicanoD

N*> 8jp

Diciembre '!de 
Arana Uri'psti

1957.
e — Secretario. 

,1 e) 28)12)57 ai- 7)2)58.

- - EDICTO: 01 
1 hminacióh én 
., lazá por él-! tr

ttnciá ]3’ 
CÍ h. j i 
herédelos
H agilitóse

SéciQtarí:, 13 de
Agustín

i y ' ■« 
te: yiern)

ci 
a 
F
J> 
c

: II 
N9 Bfl 
eiá Hist 
óii, Ejf. 
heréj^eri 

A y 5,6 i 
A¡— páb 
eihbre ’ ’ 
Anibfl

señor Juez de 1« Ihb . 
lo civil y Comercial, 

irmino de 30 días aizá por él > término de 30 días 
acreedores i de . don LUÍS Temer.- 

la feria del,i ri
Dlétó

es. de Enero, 
nbre de 1957.

¡soalada Yriondo — Secretario,
é)

SUCESORIO: 
fea lo 0. yijO 
VicBnte Solft, 

y acreedores

26)12)37 al 7|2|38

El Señor Juez de Pri 
dé .primera Nomina- 

cita por treinta días 
•de don PAULINO LE■o

dbña ANA VICENTA RAMOS DE LE 
lítese la feria de Enero.— Salta, Di

11 de 1957. .
Iflríibarrl ~ Esjcrlbano Secretarlo

24)13 el eiaiaa,

í<? 360 
Juez' dé 1’

.1 y Óbim 
tieráderc 
ujííérihir

v 
a 1.
C iujiíéi „ 
t’ i'óximp 

t. gustá

•Ib)

EDICTO: &
ihst'aügiá 3»_________ _ _ —

fciál, cita y;!ei $lézé, por itrintá diUS 
i y tici'éédarés
1 Silvenses.—

Sí. Adblíó’ Bi Toi'iñüi 
ríoniiñ'a&iüi'! feñ- lo Si5

lihtoá.l—
E

N’ 859

fH.19

de doña Mría flsthél' 
Habilitase la feria dei 

es dé eñérb! j aia lá publicación da 
Sáltá, 17 dé" diciembre dé 1957.— 
jcaláda Yriónda — Secretario.

i 6) 24)12 al 6|2|.3a.

¡IV:

- EDICTO;;. . 
íuez de liJ íni 

: i y Cotoeici^l,
i: tancití-' Nominación 
, cita y emplaza gov ®¡



término de 30 días a acreedores .y herederos de 
doña Emilia Medina de Muñoz.— Habilitase la 
feria del mes de enero.

Secretaría, Diciembre 19 de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta

rio.
e) 23|12|57 al 5|2|58.

. N’ 853 — SUCESORIO.
Él Sr. Juez de- Primera Instancia y Tercera 

Nominación Dr. Adolfo Torino, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Germán Tuya Vi
dal .por término de ley.— Habilítase la feria 
próxima.— Salta, Diciembre 16 de 1957.

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secreta, 
rio.
• . e) 23|12|57 al 5|2|58.

Nt 850 SUCESORIO: El Juez de Cuarta No 
urinación Civil cita y emplaza por treinta días 
á herederos y acreedores de AMALIA o AME
LIA ORELLANA u ORELLANO y FRANCIS
CO ORELLANA. u ORELLANO.- Habilítase la 
feria de enero próximo.

SALTA, Diciembre 13 de 1957.
S. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 20(12 al 4| 2 |58.

N? 849 EDICTO SUCESORIO: El Dr. Vi
cente SoM, Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación en lo Civil y Comercial cita y em 
plaza por treinta días 'a herederos y acreedores 
de don FRANCISCO ó FRANCISCO ANTO 
NIO LUCCISANO, para que dentro de dicho 
término hagan valer sus derechos.— Habilítase 
;la feria del mes de enero.— Salta, Diciembre 
.de 1957.— Nicanor Aranda Urioste — Secreta
rio.

e) 20|12|57 al 4|2|58.

N> 840 — EDICTO:
El señor -Juez de Tercera Nominación en 

•lo- Civil y -Comercial, .cita 1 emplaza por trein 
ta días a los herederos y acreedores de doña 
Eleuteria Goaza de Aguirre. — Habilítase la 
feria de Enero próximo para la publicación 
de edictos.

SALTA, 13 de Diciembre de 1957.
Agustín Escalada .Yrlondo — Secretario.

e) 18|12J57 al 31|1¡58

Ní> 827 SUCESORIO: El Dr. Adolfo D. To 
riño, Juez en lo Civil y Comercial, 3« Nomina 
ción, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de don Aníbal Carreras, 
Salta, 11 de Diciembre de 1957, Habilitada la 
feria. Agustín Escalada Yriond? — Secretario.

SALTA, Diciembre de 1957.
e) 17|12|57 al 30¡. 1158.

N® 814 — Sucesorio: el señor Juez de Prime
ra Instancia Segunda Nominación cita y em
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de Alejandro Emilio Wierna, bajo apercibi
miento. — Salta, 5 de Diciembre de 1957 Ha
bilítase la Feria de Enero. 
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 16(12 al 29|1Í58.

N® 804 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de 1® Instancia, 5® Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de NIOOLASA PIGNA- 
TARO DE PIRCHIO. — Salta, Diciembre 12 
de 1957. Habilitado Feria Enero. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

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

‘ N» 800
. .SUCESORIO

El Juez de 1® Instancia y 2® Nominación Ci
vil y Comercial Dr. José G. Arias Almagro, 
cita y emplaza por el término de treinta día? 

a herederos y acreedores de Don ALEJANDRO 
JAMES.— Salta,/ Noviembre 28 de 1956.— 
Con habilitación de la feria del mes de Ene
ro.

ANIBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario

e) 12(12 -ál- 27jl|58.— ., ‘

■N’ 799 
SUCESORIO

El Juez de 1® Instancia y 3® Nominación Oí 
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- 
DÁ DE ALVARADO.— Salta, Diciembre 6 d« 
1957.— Con habilitación de la' feria del mes 
de Enero.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 
Secretario.

e) 12|12 al 27|1|57.

791 
SUCESORIO

El Juez de Primera Nominación Civil y -Co 
mercial cita por treinta días a herederos y 
acreedores de SABINA ARIAS PE CRUZ Y 
CAYETANO ALBERTO CRUZ, habilitando la 
Feria de Enero Para .publicación de .los edic
tos.— Salta, Diciembre 9 de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 12|12|57 al 2711158.
- .

N’ 794 
SUCESORIO

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

ANEBAL URRIBARRI 
Escribano Secretario.

e) 12|12|57 ál 2.7]1| 58.

N® 792 El Juez de Segunda Nominación Gi 
vil, cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de DÁRMELO FERNANDEZ. Ha 
bilítase mes de feria. Salta, Diciembre 6 rde 
1957.

Aníbal Urribarri ■— -Escribano -Secretario
e) 1-1| 12 ¡57 ai 24J1158-'

REMATES. JUDICIALES

N® 964 JUDICIAL ’
POR: JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO

Él día 7 de marzo de 1958 .a horas 17 y 39, 
en mi escritorio de la calle Buenos Aires 93 
de esta ciudad, remataré con Ja .base .de Jas 
dos terceras partes de la valuación fiscal o sea 
$ 10.920 un lote de terreno con casa habita
ción ubicado en el pueblo de Chicoana y sitúa 
do sobre la calle “El Cármen” con ios sigüien 
tes límites al norte propiedad de Miguel Lar- 
diez al sud propiedad de .Pedro Rojas al ma- 
ciente calle Pública y poniente propiedad de 
Benedicta Torino de Barrante el citado inmue 
ble tiene las siguientes medidas -frente sobre 
la calle, once metros con setenta centímetros 
contra frente catorce metros-ycfondo*cincuenta 
y cinco metros o lo que resulte entre los lí
mites indicados — catastro .N®. .72 de- Chicoana 
Títulos folios 573 asiento 812, libro:®” destituios 
de Chicoana.— '

Ordena el señor Juez en lo Civil y Comercial 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
los autos: “Lerma S. R. L. vs. Fernández, Vic 
torio M. — Ejecutivo” Expte. N® 372x4 comi
sión d'e ley a cargo del comprador ei; el acto 
de la subasta el-30% del precio-de venta cómo 
seña y a cuenta del mismo.
Edictos por treinta-días en los-diarios B. Ofi 
cial y El Tribuno con habilitación de fe

ria.— Justo C. Figlieroa Cornejo — Martilí.ei'ci 
Público. * ’

e) 21(1 al 5¡3 158.

N" 963 Por: GUSTAVO A. BOLLKNGER 
JUDICIAL — SIN BASE

Muebles y mercaderías, en Cerrillos, Provincia 
de (S alta.

El día 30 del mes de Enero de 1958, a horas 
17, en el local del Sr. Alfonso Marcelo Santl 
Uá-i, calle General Quemes s|n. del pueblo de 
Cerrillos, remataré sin base, los siguientes bie 
nes muebles, útiles, y mercaderías que se en
cuentran en el domicilio indicado, todo de bue 
na calidad y en buen estado de conservación-: 
Un ropero de tres cuerpos, un ’toilett, una me 
sa de luz, una mesa de luz biblioteca, una ca
ma de dos plazas, una vitrina para negocio 
de mercadería, un armario de c'edro, un recep 
tor radio marca “Regiotone”, una cama de _hie 
rro, cuarenta pares zapatos para niño, quince 
pares medias para hombre, y cinco camisas ,pa 
ra hombre. Ordena Sr; Juez de Primera Ins
tancia 4® Nominación en lo Civil y Comercial 
en juicio “Lanera Algodonera Oom. é Ind. J5.. 
A vs. Santillán Alfonso Marcelo —Ejecutivo” 
Expíe. _N® 21950|957.— Seña treinta por cien
to.— Comisión segúa arancel a cargo del com
prador— Edictos cinco días en Boletín Oficial 
y Diario ‘‘El Tribuno”, con habilitación de la 
Feria del‘mes de. Enero.

•Gustavo A. Bpllinger — Martiliero.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.

e) 21 al 27¡ 1 ¡58.

N’ 921 Por: 'MIGUEL GALLO CASTELLA 
M.OS ?

JUDICIAL
Inmueble en esta Ciudad

xEI Día 4 de Febrero' de 1958, a Horas 19, 
•en -mi escritorio de Avda. Sarmiento N® 548, 
•Ciudad, Venderé, en PUBLICA SUBASTA, al 
mejor postor y dinero de contado, CON BASE 
DE VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS SESEN 
TA Y SEIS PESOS C|66|100 M)N., equivalente 
a las dos terqsras partes de su avaluación fis
cal, el inmueble ubicado en calle Belgrano N’ 
1402 esq. .Brpwn de esta ciudad, el que s|Titu- 
ips registrados a Folio 419, .Asientos 1 y 2 del 
Libro 136 de R. I. Capital,’ le corresponde al 
señor Humberto O. .Roncaglia. Gravámenes; ,Rs 
-.conoce hipoteca en 1er. término a .fayor de don 
.José Fernández García por ía suma de $ 80.000 
m)n. sfregistro a .Folio 421, .Asiento 4 del -nús- 
■mo Libro__Valor Fiscal: $ 40.900.—: m]n.—
.En el,acto del remate 20% a cuenta de la com
pra.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Ordena Señor Juez de 1® Inst. en- lo C. 
y O. S® Nominación por Exhorto del señor Juez 
Nacional a cargo del Juzgado N® 1 de la C, 
Federal en autos: “¡MIGNAQUY y CIA. S. R. 
L. vs. VENTANOBLE S. R. L. Y HUMBERTO 
C. RONCAGLIA—COBRO”.— publicación edic- 
•tos 15 días, -con -habilitación de Feria, .en tíos 
diarios B. Oficial y El Intransigente.—
-MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS —Martí
llelo — T. E. 5076

e) 9 al -29|1|1958

N® 919 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — INMUEBLE EN METAN

' BASE $ 2.093.33
— El Día 25 de Febrero de 1958 a las 18.— 

Horas, en mi escritorio: Deán Funes 169—Sal
ta, REMATARE, con la BAiSE DE DOS MIL 
NOVENTA Y TRES PESpS CON TREINTA Y 
TRES OTVOS. M|N., o sean las dos terceras 

.partes de su avaluación fiscal el inmueble ubi
cado en cañe Mariano Moreno Esq. 9 de Ju
lio de la .Ciudad de Metán. — Mide 15 mts. de 
frente por 40 mts- de fondo, limitando al Nor
te cañe Mariano Moreno; al Este lote 28; al 
Sud lote 2 y al Oeste calle 9 de Julio.— No
menclatura Catastral: Partida N 1590 —Man
zana 14r— Parcela 24— Sección B— Valor ¿fis
cal $ 3.140.— Título inscripto al folio 154 asíen 

,to;4 del'libro 2 de R..L de Metán.—,E1 compra



PAC,
dor entregará en el acto del remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuanta del 
mismo, el saldo .una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Paz Letrado: N? 1 en juicio. “Emb. Prev. — 
Perello, Miguel VS. Nazario ■ Alemán, Expte. N? 
6217|57”. —Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 30 días en Boletín Ofi
cial y El Intransigente.— Habilitada la Feria 
de 1958.

e) 9(1 al 21(2158.'

Lote'5^ S: MedídáS Í2 ffiU’. fi .ttU’

N’ 912 POR: ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS — Coa Base

El día Martes 25 de Febrelo de 1958, a las 17 
hoj’as, en mi escritorio: Deán Funes N9 960 — 
Ciudad, venderé en subasta pública y al mejor 
postor dos lotes de terrenos contiguos de pro- 
p.e_£rt tlcí <1.mandado, ubicados a inmediacio’ 
nes del Pueblo de perrillos, Dpto. del mismo 
nombre; Dichos lotes formaban Villa Esperanza 
y de acuerdo al plano N’ 70 se los designan 
como lotes ,N? 4 y 5 de la manzana 7.— Títu
los registrados al folio 291, ■ asiento 1 del libro - 
6 R. I. Cerrillos.

Lote N9 4: Medidas 12 mts. frente por 36 
mts. fondo; Superficie 425’.77 mts2. deducida 
la ochava que abarca la esquina N. O.- Partida 

. N9 1357— Sección B— Manz. 57 b— Pa? cela 12, 
Base de Venta $ 933.32 m|n. o sea las 2/3 par 
tes del valor, fiscal. I j

_  _ por 36 
mts. fondo; Superficie 432 mts2. 1-art ."n 1353— 
Sección B— Mauz. 57 b— Parcela i?.— Base 
de Venta $ 1.400.— m¡n. 0 sea las 2'3 partes 
del valor fiscal.

Publicación edictos por 30 días Boletín Oficial 
y Foro Salteño y un día en el Intransigente. 
Seña 30% Comisión c/comprador. — Con habi
litación de feria.

Juicio. “Ejec. Viñedos y Bodegas J. Orilla 
Ltda. S. A. o| Roncaglia, Humberto.— Expte. 
N? ■ 074|56”.

.Juzgado: 1» Instancia C. O. Nominación 
SALTA, Dic.embre 31 de 1957.
Aristóbulo Carral — Martiliero Público.

e) 7|1 al 1912 2,58.

1 asiento 7 
ñaturá < 
Juez[ be 
Juicio | “E 
Agraria 
Ciiburu”. 
rriatej [el 
clip, porri i 
por 30 d[ 
sigenfe”.

ÍDptó., Caldera., Ncmvn-y 8 libro 1?
itastijal. partida 217. Ord-na Sr. 
Ira. Inst. 3ra. Nom. C. y C. 
¡ecución Hip'o iecaria — Cooperativa 
leí Norte Ltdu. vs. Jorge E. Patrón

Elxp. 16.83&.|E5. En el acto- del re- 
20% como seña y a cuenta del pre
sión a cargo ■“ 
as en “Boletír
— Con habilitación de feria.

en

del comprador. Edictos 
Oficial” y “El Intran-

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

(ITACIONES A JUICIO

Ñ9 9$7 ■ 
Hipólito 
si&i-he 
en ¿bs

CONDOMINOS

Gil Beguiristein
Juan José Segundo
Rodolfo Fonseca
Herederos de Guillermo West 
Pedro M. Salas ■
Martín C. Martínez

1/2 de
■1/3 de
1/3 de

6%
40%
80%

■N? 908 — Por: MIGUEL A. GALLO CASTE
LLANAS —JUDICIAL— DERECHOS DE CON 
DOMINIO DE “HINCA JASIMANA”.

El dia 21 de Febrero de 1958, a horas 19, en 
mi ’escritorio de Avda.‘Sarmiento N’ 548, Ciu
dad, venderé en Pública Subasta, al mejor pos
tor' y dinero de contado, con BASES equiva
lentes a las dos terceras partes de su avalua
ción fiscal, jos derechos de condominio que en 
ia finca denominada “Jasimana”, ubicada en 
el Dpto. de San Carlos, les corresponde en las 
proporciones que se dejan determinadas, a los 
'siguientes condóminos:

- - EDICIJO: j— Habiéndose presentado
> Sarapura deduciendo, juicio de pose- 
i treintañal sóbie un ¡inmueble ubicado 

__ __ Sauces, Dpto. Guachipas, denominado 
‘Los[ Isa .ces” y “Camj o, del Corral”, con una 

i ds 403 Hectáreas 9.301,22 mis 2, ca- 
bajo N9 113, el Dr. Angel J. Vidal, 
Primera Ins’ta icia Cuarta Nominación 

Civil y ( omeícial cita
i. de' Delgado 
’|o quienes [se 
11 inmueble,' pI . c I

Habiéndose presentado

iGuachipas, denominado

PROPORCION EN 
CONDOMINIO

BASE P/REMATE
2/3 DE ÁVALUAC.

súperfici 
tascado 
Jjiez [de 
ríi-cr’! rw
Momea 
Santiós

bajo N» 113,

cuaa, .jLjct-i-K: 
jó aperen 
oficio.— 11 
Oficial”

Salta,
! Sar.tiagdl

el Dr. Angel J. Vidal

y emplaza a las señoras 
y|o Francisca Zerpa de 
consideren con títulos 

j rr el término de treinta 
i que compare: Kan a hacerlo valer, ba
timiento de ■ ----- 1"“ ------
Edictos en

. - Queda háb
|31 dé diciemb

S. Fiori —js

iesignarles defensor de 
□ro.-Salteño” y “Boletín 
litada la feria.
:e dfe 1957.- .
jcretarío

e) 8|1 al 20j2|ó8.

1/10 de la 1/11 parte 
1710 de
1/10 de 
de .una 
de una 
de 'una

la 1/11 parte " 
la 1/11 parte 
1/11 parte
1/11 parte
1/11 parte

$ 2.120.30
1.413.52
1.413-52
2.544.36

16.962.42
33.924.84

Siguiendo el orden de la precedente planilla, 
los Títulos se registran a Folios 286, Asientos 
327; 284,326; dél Libro C; 214,246' del Libro 
D; 128,154 y 248,284 del 1 Libro C, respec
tivamente de Títulos de S, Carlos. Graváme
nes: No tienen. El inmueble lleva Catastro N9 
40 del citado Dpto. y s| sus Títulos tiene una 
superficie de 1.295,674 hectáreas, 58 artas y 2 
centíareas. Valor Fiscal: $ 699.700.— m|n.— En 
el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta de 
la compra y el saldo úna vez aprobado el mis
mo, por el señor Juez de ía causa.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Ordena 
señor Juez de 1? Instancia !C. y C. 49 Nomina
ción en Juicio: Ordinario — Cobro Pesos — 
“D’AgostinO Aristídes y Díaz Villalba Julio vs. 

. Salas Pedro M. y Otros.—■' Publicación edictos 
por 30 días en diarios Boletín Oficial y Foro 
Salteño y por 3 días en El Intransigente, con 
Habilitación da Feria. Miguel A. Gallo Caste
llanos, Martiliero Público.— T. E. 5076.

e) 3)1 al 14(2(58.

N'-> 876 — JUDICIAL
Por MARIO FIGUEROA ECHAZU

Remate de la valiosa Finca “La Realidad” 
Prov de jujuy — Tractor! y Herramientas va
rias.

Por disposición del señor Juez de Primera 
Instancia, Cuarta Nominación en lo Civil y ■ 
Comercial, recaída en autos coratulados Con
vocatoria de Acreedores de la Compañía Fo
restal del Norte S. R. L. Expte. 16.548|1952, el . 
día Lunes 10 de Febrero de 1958, a‘ las 17 ho 
ras en la Oficina de Remates de esta Ciudad

■ calle Alvarado 504, venderé' ea pública subas
ta. a mejor oferta y con lá base de Quinientos 
Mil Pesos M|L., la valiosa-propiedad denomina 
•da “La Realidad” ubicada; en el departamen
to de Sonta Bárbara, provincia de Jujuy.

■ Posee una extensión de 2.210 hectáreas y 
dispone de potreros desmontados y alambra
dos con derecho de agua y aguadas propias

para riego, teniendo además abundante made- 
'a, palo blanco y amarillo, quina, urundel, 
etc. y construcciones diversas para admínis- 
'? ación, casas para peones, galpones, depósito 
proveeduría; de material y de madera.

Se encuentra próxima a la Estación Calman 
sito F. C. N. G. -B., en la zona de los Inge
nios y sobre la margen del Río San Francisco, 
escerrada dentro de los siguientes ’ límites: 
Norte: con propiedad de Angel Zarzoso; Sud: 
con Manuel Gil; Este, Neif Chagra y Oeste 
Río San Francisco. Tierras especialmnete ap
tas para cultivos de invierno, hortalizas,. citrus, 
caña de azúcar, etc. — Seña en el acto 20%., 
Acto seguido y Sin Base remataré los siguien
tes implementos: Un Tractor marca ‘Farmall" 
H. 30 HP. modelo 1946; Un Arado, automático 
de 3 rejas; Un Reducíble de 24 platos; tanques 
para combustible, estanterías, y otaos efectos 
menores. Comisión a cargo de los comprado
res.— Seña 20%. MiARIO FIGUEROA ECHA 
ZU. Martiliero.

e) 27|12|57 al 10|2|57.

¿ITACIO^Í A JUICIO;
El| jsef ñ Juez de

en juicio “Prep. vía tejecutña; Gros, 
Perrillo dei (). Zamora, Bartolomé”.

i ’ 22:158119571 cita
emándado dor 1______________ ....
omparezca a sstar a derecho, bajo a- 
iento’ de seguirse el juicio en rebeldía 
írsele defensor CArt. 11,
. Co¿ habilitación de la feria de enero. ;
de Diciembre dr 2. _

itariej. '¡ ‘

¡ Ni 89á

tal,mera 
Angélica
Expié. I 
días¡ al 
ia que
percipin i 
y nóínbi '■ 
de Proc.
Salta, 
lie, Secib

85!

Nominación Civil y Co

i. y emplaza, por veinte. 
Bartolomé Zamora, pa- ¡

de oficio (Art. 90, Cod. '

de 1957. S. Ernesto Yaz

,e) 2 al 30|l|58.

— EDICTO. Ttlmrl -tíl! *
.’N? __
. El! Sr 

en 1^ C 
térrñmo

comparezca al estar en 
Rescisión] -a- — 
Ánóiiim[|

Juez de instancia .1» Nominacióa ’ 
vil y! Comercial, cita y emplaza, por el 
de veinte días, con habilitación de fe- 

á c m Quintín Nemesio Guarez, para que 5 
IL" ' ' derecho en el juicio por

jue le sigue la Sociedad 
biliaria del Norte, bajo :

de contrato c
--- -—« Unión Inmoij.xAa/AXü. uxcx i-juilu, najo 

aperqdibrjpient'p de nómjbrársele defensor ds ofi-
cío si nc 

Salta,
Dr. ¡NIC1 i

compareciera ¡dentro de dicho término. ) 
Diciémbre 13 " 'rt_ 
ANOR ARANÁ- URIOSTE, Secretario.■! F-

pe 1957.

23[12[57 al 23(1158.

N9 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 
do “La Calderilla”, ubicado en el Dpto. La Cal 
dera, con extensión de 72 mis. de Sud a Norte 
por . 2.500 mts. aproximadamente de Este a. 
Oeste, o lo que resulte tener dentro de los si
guientes límites: Norte, fracción misma finca, 
adjudicada a Lucas Molina; Sud, propiedad 
herederos Mamanf; Este, cumbre cerros que 
la dividen de la finca ‘(Potrero de Valencia” .y 
Oeste, Río de La Caldera. Título folio 356,

• Nr 
: El’ 
en l[ó c 
término 
ijiaJá c 
rezca a 
cisión ó 
npnima V4.<_± nuiuc, uaju nc
percibir íento. de nómBiársele defensor d-s ofi- : 
CÍO Sj. H  ---------- s-üz-k-.—i..
! Salta;i i lDr. ÍNK

85 
Sr. r-------- .i—!

Juez de 14 Instancia !?■ Nominación 
vil y [Comercial, cita y emplaza por el 
de veinte días, con habilitación de fe- : 
m Dpmmgoí qansino para que compar 
estaij en derecho en el juicio, por res- 
' "—i”~í- -¿“ j le sigue la Sociedad A- ; 
[Unían Inmób|liaria del Norte, bajo a-

de v.einte días

e contrato que

conípareciére
Diciembre 13

dentao:de dicho término, 
______  —.de 1957.

IANOR ARANA URipSTE, Secretario.
23(12(57 al 23|1|58.

POSESION; TREINTAÑAL
' N? 89 
; Por c 
cía iy 1? 
citaMpo: 
'PoSesiói 
driáñ I 

uélMapi

I- — ¡POSESIO 
ispos’ción del ÍT TREINTAÑAL: 

eñor Juez de 1* Instan-~ -- ------ v uc x* -LJ-iDUtlU.
Nominación’j en lo Civil y Comercial, se 

el iérminói -4- — " 
Treintañal! dt 

íanciSco Villegi 
Silvestre. Villei

el terminó ce 20 días, en el juicio:
- -i ’ aducida por Adrián o A- 

as ¡y Silvestre Manuel o 
gas, artos herederos de'

%25e2%2580%2594.de


PAfií 2Íó ■■■'. . .
doña Jesús Huida ,de Villegas y a cualquier 

■persona que se considere con’interés m el a- 
ludido juicio, bajo apercibimiento de nombrár
seles el Defensor Oficial para que los rtpresm 
te.— El inmueble objeto de la demanda seen- 
cuentra ubicado en el pucb.o de Cafayate y 
está encerrado dentro de los siguientes limi
tes: Norte: propiedad de la señora Isabel To
rres de Llanos; Sud: calle San Martín; Este: 
propiedad de Daniel Terraza y Oeste, propie
dad de Esteban Calvtt.

Habilítase la feria de En.ro partí las publi
caciones.

SALTA, Diciembre 11 de 1957.
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 2 al 30|l|58.

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO

N’ 914 — El Juez de Primera Instancia Primera 
Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por veinte días a los que tuvieren oposición 
que formular en el juicio —Deslinde, mensura 
y amojonamiento de la P nca Los Rastrojos.— 
Dpto. de Metan.— solicitada per Ruperto Cue- 
ílár— Expte. 37.496|57. —Habilítase la feria pa 
rá la publicación de los edictos.

• Salta, Diciembre 26 de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 8|1¡ al 4{2|58

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL:

N? 967 TESTIMONIO.— Escritura número 
diez de Sociedad de Responsabilidad Limitada. 
En ésta Ciudad de Metán, Provincia de Salta, 
República Argentina, a nueve días del mes de 
Enero del año mil novecientos cincuenta y 
.ocho, ante mi Juan Agripino Bairroz<>, Escriba 
no Titular del Reg siró Tres, compareced Don 
Salomón Gerchinhoren, quién firma ‘‘S. Gev 
chinhoren”, casado en primeras nupcias con do 
fia Ida Epstéin, y don Ramón Juan Carlos He
rreras, quién; firma “J. C. Herrera”, casado en 
•pr meras núpciás con doña María Eshter Gonzá 
lez, ambos comerciantes argentinos, mayores 
de edad, hábiles, de mi conocimiento, domici 
liados en ésta Ciudad, doy fé. Como que por ¡es 
te acto constituyen «na Sociedad de Responsábi 
helad Limitada enn su lee ó-'- a las siguientes 
condiciones: PRIMERA: Esta Sociedad girará 
bajo la razón social ‘‘Herrera y Cía S. R. L. 
y tendrá su domicilio legal en la calle Belgra- 
no número sesenta al sesenta y ocho, pud'en 
de establecer sucursales en cualquier punto 
del país. SEGUNDA: La sociedad tendrá por 
objeto la. compra venta, de automóviles; camio 
nes, tractores, ferretería, maquinarías agríco
las, maquinarias en general, accesorios, repre
sentaciones, comisiones, consignaciones y todo 
otro negocio lícito que orean cor-veniente em
prender. TERCERA: La duración de la Socie
dad será de seis años a contar desde la fecha. 
Al término de los seis años la sociedad queda
ra prorrogada automáticamente un año más y 
así sucesivamente mientras uno de los 'socios 
no comunique al otro por telegrama colacio
nado su decisión de retirarse, debiendo hacer 
con una anticipación de seis meses por lo me 
nos al vencimiento de cada prórroga. CUARTA: 
El capital social queda fijado en la suma de 
UN MILLON DE PESOS MONEDA NACIO
NAL representado por mil cuotas de mil pesos 
moneda nacional cada una, suscribiendo cada 
socio quinientas cuotas, a saber; don SALO
MON GERCHINHOREN aporta: un lote de te 

. treno con casa, ubicado en ésta Ciudad, desig 
nado como Lote ocho en e’ plano archivado 
en la Dirección de Inmuebles, bajo número 
ciento cuarenta y seis, con extensión de on
ce metros sesenta y. cinco centímetros de fren 
te a la calle Belgrano, por treinta y cinco me 
tros de fondo, lindando: Norte, calle Belgrano; 

Sud, con propiedad de Abraham Espér; Oeste 
con propiedad que fué - de Francisco Fernán
dez hoy de Francisco WOoroga; Este, cori pro 
piedad de Abraham Esper.— Le corresponde a 
don Salomón Gerchinhoren por títulos inscrlp-x 
tos a folio doscie-'-itcs veintisiete, asiento do
ce, de i libro d.eciocho de Registro de Inmúe 
bles de Metán, la cual transfiere a la Sociedad 
en la suma de Doscientos mil pesos moneda 
nacional.— Del informe de la Dirección Gene
ral de Inmuebles, certificado número ochenta 
y ocho dei día • de la flecha, consta que don Sa
lomón Gerchinhoren no está inhibido para dis
poner de sus bienes y que el inmueble que 
transfiere está inscripto a su nombre sin modi- 
fación ni gravamen.— De los informes de ,1a 
Direcc.ón General de Rentas, Municipalidad de 
Metan y 1/laudad Provincial, que se agregan a 
■esta- escritura consta que no adeuda impuestos 
hasta ei presente año inclusive; siendo su no- 
manciatura catastral, la siguiente: Manzana se
tenta y uno, Parctla ¡veintidós Partida W mil 
ochocientos cincuenta y cuatro. Y los trescien
tos mil pesos moneda nac.onai restantes, los 
realiza en dinero efectivo, de los cua.eSL ya tie
ne d.pósitados en el Banco "de la Nación Ar
gentina ¡sucursal Metán, la suma de Doscientos, 
mil pesos moneda nacional, según Boleta de de 
pósito que se adjunta, y el saldo de Cien mil 
pesos moneda nacional ss obliga a depositarlos 
antes de los seis meses a contar desde la fecha 
de esta escritura.— Don Ramón Carlos Herre
ra hace su aplate de la siguiente .manera: La 
suma de Trescientos mil pesos moneda nacio
nal en mercaderías del ramo, muebles y úti- 
.?s, le^ún inventario .avalado- por Contador Pú- 

y ainfoimado por ambas partes, quc se 
agrega a este- protocolo, doy fé.— Y el saldo de 
■Doscientos mil pesos moneda nacional, los a- 
porta ,en dinero efectivo, según Boleta de Depó
sito del Banco d- la Nación Argentina sucursal 
Metán, que se adjunta a esta escritura, en el 
que figura el deposito hecho en efectivo por 
ambos socios.— QUINTA: La Administración 
de la Sociedad será ejercida por el socio señor 
Ramón Juan Carlos Herrera en calidad de so
cio Gerente, quien tendrá, todas las facultades 
que la (Ley once mil seiscientos cuarenta y cin
co le acuerda como tal, inclyendo aquellas pa
ra las cua.es el Articulo mil ciento ochenta y 
cuatro del Código Civil exige poderes especia
ba en cuanto al mismo fuese aplicable a los e- 
fectos de la Sociedad.— La' firma Social será 
usada indistintamente por los socios no pudien 
do comprometerla en fianzas o garantía a fa
vor de terceros.— SEXTA: Para cumplir con 
-vs objetos la Sociedad tendrá capacidad le
gal dé derecho para ejecutar los siguientes ac
tos Jurídicos.— Adquirir- por compra u otra for 
ma, bienes muebles, inmuebles, o semovientes, 
venderlos, arrendarlos,- transferirlos o gravarlos 
rlar y tomar préstamos garantizados o nó con 
dere-hos reates, aceptar! prendas agrarias o cons 
lituii.las y cance’arlas, adquirir o ceder crédi
tos, comprar y vend-.r mercaderías y productos 
derechos y acciones, permutar, dar y recibir en 
pago, cobrar, percibir efectuar pagos, transa
ciones y celebrar contratos de locación y arren 
/lamientes y rescindirlos, conferir poderes es
peciales o generales, podrá ser representada en 
todo asunto o causa 'judicial en la cual sea 
parte, como actora y demandada pudiendo co
brar y p rcibir lo que se le adeudare, interve
nir en todo juicio de quiebras o convocatoria, 

acordar quitas y esperas, aceptar dividendos 
provisorios y definitivos, transar cualquier cues 
tión y asunto, someterlos a arbitraje y decli
nar jurisdicciones y renovar poderes, formular 
protestes y protestas, denunciar, acusar y pro
mover querellas, dar o tomar posesión, registrar 
é inscribir marcas y patentes de invención, par
ia lo que podrá otorgar y suscribir cuantos ins 
frumentos o escrituras públicas o privadas fue
ran menester.— La Sociedad podrá igualmen- 
t presentarse ante los poderes públicos nacio
nales y provinciales y ejecutar operaciones ban 
varios y comerciales con particulares y con el 
Banoo de la Nación Argentina, ¡Banco Industrial 
Argentino, Banco Hipotecario Nacional, Banco 
Provincial de Salta y sus sucursales, y cual
quier institución de crédito, oficial o particu
lar, solicitar créditos, descuentos, préstamos, 

efectuar depósitos, operar,én cuenta corriente* 
extraerlos, librar cheques, letras dfe cambio, var 
Ies, pagarés y giros, endosarlos, cobrarlos y ne
gociarlos y en general llevar a cabo todos los 
demás actos jurídicos autorizados por las le
yes civiles o comerciales que sean necesarios 
para su desenvolvimiento por ser la precedente 
tnumeración solo enunciativa.— SEPTIMA: A- 
nualm.mte el treinta de Abril se realizará un 
balance General de cuenta de ganancias y piér 
didas el que será sometido, a la aprobación y 
firma de los' socios aplicando las disposiciones 
kgaies que la técnica -contable impone.— OC
TAVA: De las utilidades realizadas y líquidas 
de cada inventarte se distribuirá el cinco por 
ciento para formar el fondo de reserva, cesan 
do -ésta- obligación cuando alcance este fondo 
el diez por ciento del capital.— NOyENA: Las. 
ganancias sarán distribuidas asi: el sesenta y 
cinco por ciento para el socio Ramón Juan Car 
los Herrera y el treinta y cinco por ciento pa
ra el socio Salomón Gerchinhoren; las pérdi
das serán soportadas en proporción igual al ca
pital d~ cada, socio.— La distribución de mayor 
ganancia para el socio Ramón Juan Carlos He
rrera se justifica con el aporte de trabajo per
sonal que debe realizar, y al que el socio Ger
chinhoren no está obligado no habiendo por 
tanto otra retribución de carácter personal pa
ra ¿1 socio señor Herrera.— DECIMA: Los so
cios tendrán derecho a retirar mensualmente 
dinero para sus gastos particulares, el socio se
ñor Salomón Gerchinhoren cuatro mil pesos 
moneda nacional mensuales, yl el socio señor 
Ramón Juan Carlos Herrera, seis mil. p'esos mo 
nada nacional mensuales, los que se imputar 
:án a. sus respectivas cuentas particulares.— 
Los’ socios podrán retirar anualmente lo nece
sario piara cubrir el pago de- Impuesto a los 
Réditos de acuerdo a las utilidades del negocio,
Recién después de verificado el segundo balan
ce, los socios podían empezar a retirar a cuen 
ta el cincuenta por ciento de sus utilidades, de
jando el saldo para refuerzo de capital. — En 
caso de que .los socios hagan préstamos en di
nero a la sociedad, éste devengará el interés 
Bancario respectivo. — UNDECIMA.: El socio 
Gerente deberá prestar a la sociedad todo el 
tiempo, actividad é inteligencia que ella -exija, 
no pudiendo los socios realizar operaciones por 
cuji-ta propia, de las que forman el objeto- so
cial, ni asumir la representación de otra pferso 
na o entidad que ejerza el mismo comercio o 
industria, sin previa autorización del otro so
cio. — DUODECIMA: Síiíesta Sociedad se disol
viese por resolución d- cualquiera de los socios 
(onforme a lo expresado en el artículo tercero, 

o por fallecimiento de uno de los socios se 
procederá a la- .liquidación de la sociedad bajo 
la fiscalizació.i de ambos socios en el primer 
caso, y con la fiscalización é intervención de 
los herederos en el segundo, quienes deberán 
nombrar un representante único, pudiendo op
tar: a) Por el reembolso del habar que 'le co
rrespondiera al socio que representen, de acuer 
do a.l último balances practicado o al que re
solvieran practicar 'de inmediato, -b) Por in
corporarse a la Sociedad en calidad de Socios, 
asumiendo uno de los sucesores la representa
ción legal de los demás, c) Por ceder su cuo
ta al otro socio o- a terceros extraños con la 
aquiescencia del otro socio. — Se hace constar 
expresamente que en el caso de disolución de 
la sociedad, la propiedad que don Salomón Ger 
chinhoren, transfiere a la sociedad en este ac
to, debe volver al dominio de don Salomón Ger 
chinhoren, por el mismo precio y las mismas 
condiciones en que se hace esta transferencia. 
Leída y ratificada, la firman de conformidad 
ambos contratantes, -con los testigos hábiles 
don Julio Roque Femayor y don Hernán Abel 
López, v. cinos, mayores de edad, de mi conoci
miento, doy fé. — Redactada, en tres sellos no
tariales numerados cinco mil trescientos cua
renta y seis, cinco mil trescientos cincuenta 
y tres y cinco mil trescientos cincuenta y- cua 
ro. — Sigue a la Escritura número nueve que 
termina al folio nueve del Protocolo de esta ES 
cribanía de Registro, doy fé. — Sobreiraspado: 
fecha—-Sociedad—{Hernán Abel López. —Valen 
—S. Gerchinhoren. — J. O, Herrera, — Julio



Ha EnBííO bíí isíá PÁd.
F-mayór. — H. A. (López. — Ante mí J A Ba
rroso —¡hay un sello. — CONCUERDA, con la 
escritura de su referencia para los interesados 
expido este primer testimonio que sello y fir
mo en lugar y fecha de su ¡otorgamiento, doy 
fé. — Sobrerraspado—ñ—Unas—n—a—i—mi—a 
—y—éfect—s—tiu—os—i—s— ■ cinco — n—a—3 
lioren—i—e— Vale. '

' JUAN AGRIPINO BARROSO
Escribano Público Nacional

e) 22 al 28jl|58.

exptééá- Sil aóhforinídad Cóii lo estipulado en 
este ■ contrato.

De conformidad, se firman dos ejemplares 
de ,un mismo tenor y a un solo efecto, en esta 
ciudad de Salta, a los diecisiete días del mes 
de enero de mil novecientos cincuenta y ocho. 
Raspado; 8 abril: Vale.

Genaro López — Raúl López — Luis Ruiz.
e) 23 al 29¡ 1158.

transferencia de fondo de comercio
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CESION DE ACCIONES

N’ 970 Los Sres. GENARO LOPEZ, espa
ñol, casado en nupcias, RAUL LOPEZ, ar
gentino, soltero y LUIS RUIZ, argentino, sol
tero, domiciliados en esta ciudad, los dos pri
meros en calle M!tre N9 821 y el tercero en 
calle Catamarca N'? 25 mayores de euad, hábi 
les, de mi conocimiento, doy fé, en el carác
ter de socios de la Sociedad de Responsabili
dad Limitada “Esur”, cuyo contrató, social orí 
ginario se registra a folio 390 asiente 2533 dei 
libro 24 de Contratos Sociales, con modificado 
nes parciales, la última de las cuales de feeña 
■28 de junio de 1957 y con referencia a esa So- 
qieda’d, convienen lo siguiente:

I».— El Sr. Genaro López cede al señor Luis 
Ruíz, las ciento dos y media acciones de Un 
Mil Pesos caña una, tiene suscritas é integra 
das en la mencionada Sociedad. — Por su par
te el señor Raúl López cede al señor Luis 
Ruíz, las cuarenta y siete y ‘media acciones de 
Un Mil Pesos cada una, igualmente suscritas 
é integradas en esa Sociedad.

2'2.— Los Sres. Genaro y 'Raúl López, reali
zan esta cesión por la- súma conjunta de 
OCHENTA MI-L PESOS NACIONALES, la que 
el señor Luis Ruíz se obliga abona" en diez 
(10) Ciuotas de Ocho Mil Pesos cada una ($ 
8.000) con vencimiento la primera cu- ta al 18 
de abril próximo y las restantes cada (90) -días 
sucesivamente.— Por este concepto don Luis 
Ruíz suscribe 10 pagarés a la orden ¿e los ce 
dentes.

32.— La presente cesión comprenda la tota
lidad de los derechos que correspondan a los 
cedentes por capital, utilidades y todo otro con 
cepto, de acuerdo al estado ■ económico actual, 
que los contratantes declaran conocer y acep
tar.

4?.— Como consecuencia de esta cesión, des 
'de la fecha los Sres. Genaro y Raúl López que 
dan totalmente desvinculados, de la Sociedad 
Esur, cuyo -contrato social, estado económico 
y financiero al día de la fecha declara ser de 
conocimiento del cesionario,, por integrar co
mo socio la referida razón social.— Las obli
gaciones contraídas personalmente poi los se 
ñores Genaro y Raúl López, en nombre de la 
firma, son a cargo de 1a- misma responsabili
zándose personalmente el cesionario Sr. Ruíz 
a su cumplimiento.

5?.— Costeurre a este acto el señor Héctor 
Cárter, Chileno, casado en i» nupcias, domi
ciliado en esta ciudad calle Maipú 240, quién

N? S59 — TRANSFERENCIA DE FONDOS
DE'COMERCIO

Se comunica a los acreedores e interesados, 
que la Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Romano y Onganía transfiere a Alias López. 
Moya y Compañía S. R. L., el negocio de ivienta 
de. Repuestas y accesorios para automotores y . 
afines (activo y pasivo) Instalado en Avenida 
Belgrano N9 691(93 de esta Capital, debiendo 
las oposiciones formularse fehacientemente en 
el término d- quince días desde la publicación 
del presente en mi escribanía Deán Funes 455 
de esta misma ciudad, bajo apercibimiento de 
realizarse la transferencia sin recamo alguno 
(art. 7'-’ L.¡y Nacional N9 11.867).— Salta, 20 
de Enero de 1958. ,
Elva Delia Morales — Escribana.

e) 20 al 24]1|58

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N» 971 HORACIO B. FIGUEROA
■-ESCRIBANO DE REGISTRO
Urquiza 434 — Tel. 3144------- Salta—

COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Hace saber, .por el término de Ley que 
el suscripto Escribano de Registro, se

Se 
ante 
tramita la venta del negocio de tienda y mer 

. cería ubicado en esta-Ciudad, eñ la calle San
Martín N? 515 de los señores León Chicurel y 
José Marcos Daban (Sociedad Chicurel y Da
ñan) a favor del señor David Chicurel, ha
ciéndose cargo los vendedores de las cuentas a 
cobrar y a pagar.— Para la oposición, a esta 
Escribanía de Registro, casa calle Urquiza N9 
434 Teléfono 3144 —Salta.

Horacio B. Figueroa — Escribano
e) 23 al 29] 1 ]58.

N" 969 VENTA DE NEGOCIO: Et susorip 
to escribano hace saber por el término de cin 
co días a los efectos de la ley nacional n° 
11.867, que se ha convenido en la venta por 
parle de Kristofi Markou a favor de doña Is- 
melda Pérez de Mercado, de la casa de nego
cio eo el ramo de almacén, establecida en es
ta ciudad, en la calle Zuviría N? 1499 esqui
na General Alvarado. La venta se hará libre 
de pasivo. Oposiciones ante el suscripto escri
bano en cañe Balcarce N? 376.

Arturo Peñalva — Escribano.

e) 23 al 29i 1 ¡58.

ITA DE NEGOCIO 
ende y transfiere ,'u 
stofan de Sosa, los de
ene en la sociedad de 

el señor Albfrto Bartolomé Migue!, 
ño “CUY B¿R”, consistente en un 
jor ciento, negooio de confitería, ubi 
ta ciudad dé Salta, en la calle Bat
iré, esquinal España, tomando a su 
impr adora .el ¡activo y pasivo, trans 
:e comprende también muebles y úti 
proporción fijada.— Reolamos, Escri 
uniente — ¿íulio K, S—-i_ ’2_1

EDICTO: VEI 
rosé Gasea,* i 
>ña Josefina'E

año ínter
c >rce ¡32 - -Salta.—'

la.— Reclamos, Escri 
R. Zambrano — Bal

e) 21 al 27¡ 1¡58.C I O Ni

14 i AMERBIL, i S
I COMERCIAL Y
I CONVOCATORIA

OCIEDAD ANONIMA 
FINANCIERA

Convócase a los señores Accionistas a la 
Asamblea r 
ro ¡d.e 11951 4 ~, i I .

General Ordini.-™, ...__ _  ______
I a las U.-y lloras en Balcarce 438, 

Salta, i parí tratar lo siguiente

aria el día 30 de Bna-

1? . Cqnsic •
Balan 1

■ i'éijdit •
diepte ;

■ tiemb: a

• ORDEN-DEL DIA: 
sración de Ja 
e General, Estado de Ganancias y 
is é Tnform'e

al ejercicio
de

Memoria, Inventar?

1957. ■'

del Síndico coirespon- 
cerrado el 30 de Se

" Elepcit ti 
; píente]

’ Ele
i ell

PCÍ(¡11

Ac a

de

de 
de

Nota:

Síndico Titular y Síndico Su-

dos Accionistas para firmar 
la Asamblea.

EL DIRECTORIO
recuerda ¡a 

¡posicioneslas la^ di
i atufos referentes a 
i rir r 'afila

del 
íós

Asamblea.

los Señores Accionis- 
Artículo 10 de los Es 
requisitos para concu

e) 17 al 23 1 |58.AVISOS
A LOS SUSCBüPTOBaS

Se reonirda que las suscripciones al BOLE> 
51IÑ ÓFIC IAL, deberán ser renovados en el mM 

1 le; su yen simiente. •,■ l

A LOS AVISADORES

■ ' í .La firiu era publicación de los avises debe ser
controlad:---- ----------------- '—

i sr tiempe
por los ínter asados a fin de salvar

_  —oportuno cúílquier error en que se 
l hubiere ii corrido. i

EL DIRECTOR


