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Art. II9. — La primera publicación de los avisos debe 
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a medidas disciplinarias. s
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16 del actual y no 19 del mis 
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,4¡o.) De más de 1 página se cobrará: en la proporción correspondiente: ■

además de la tarifa, el

Si ocupa menos de 1/4 página.............. .......................................................................................... .
De imás de % y hasta % página y. .. .’............ .................................•................ ..
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En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:
—. .—- - - . 1

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

i
-t " .

$ " § $ $ 5 $
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75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 í 2. ÓG cm.

Edictos de Minas ........ ............ 120.00 9.00 ■ ■ !■■■—■! - -..-I-
. Ó.3Ó palabra 0.35 más el 50%
90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.

Oíros avisos ; . ...................  . • • 60.00 4.50 120.00 9.. 00 180.00 12.00 cm.
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!*' DECRETOS DEL PODER 

EJECUTIVO

DECRETO N? 12909—E.
ORDEN DE DISPOSICION DE FONDOS N? 87 
.-SALTA, Febrero 11 de 1958.
"‘Expíe. N? 433—58.

—VISTO que Contaduría General de la Pro 
■vin.’ia solicita la emis-ón de la correspondiente 
cids.n da disposición de fondos, conforme lo 
•establece la Ley de Contabilidad.- es vigor De 
rre.to—Ley NP 7G5 de 1957, que mande pagar 
ai Poder Judicial el total asignado en su pre 

• supuesto de gastos para 1958 en el Item, corres 
pendiente a “Otros Gastos”, a fin. de poder, 
.suministrar los créditos a medida que las mee 
sidades lo requieran;

Por ello,
SU Interventor Federal en la Provincia da Salta- 

DBCR UT A:
Art. 1’.— Previa intervención de Contaduría 

General de la Provincia, páguese por su Teso 
retía General a favor del Poder Judicial, con 
cargo de oportuna re-ndic’ón de cuentas, la su 
ma de $ 402.364.— (Cuatrocientos dos’míl tres 
cientos sesenta y cuatro pesos moneda nació 
oal), mediante libramientos parciales qu< se 
formularán a medida de las necesidades, para 
atender el pago de los conceptos del rubro 
“Otros Gastos", con las imputaciones que se 
d.tallan en la Ley de Presupuesto y en la for 
ma proporcional asignada en el mismo a ca 
da una de las partidas parciales vigentes para 
el Ejercicio 1958, de acuerdo ai siguiente de 
talle:
Anexo F— Incisa Unico— Item 2 “Otros Gastos" 
Principa! a) 1 .... $ 337.364.— 
Principal b) 1 .... ” 65.000.—-

IV— Barrio Villa Las Rosas”, aprobado u:: 
d ante decreto N° 9:74, Orden d. Pago N' l;'-, 
dél 21 de'agosto de 1957, correspond d'.duci” 
la suma de $ 7.616.20 m|n. del cerificado de
acopio N" 3, por lo que el. importe que se debe 
liquidar es de $ 23.963.80 m|n. y nó a suma 
de $ 31.640.— cómo s1 consigna en el refer.do 
decreto. '

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

TOTAL..................... $ 402.364.—

Art. 3’ — Comuniqúese, publíqueee, insérte- 
ai el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOIO

- Es Copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO - 

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

DECRETO N’ 12901—E.
SALTA, Febrero 11 de 1958 .
Expta. N9 3202|57.
—VISTO que Contaduría General marfiles 

t’á que al solicitar la emisión del decreto No 
9774 del 21 de agosto de 1957, Orden de Pago 
No 294, aprobatorio d 1 certificado N’ 9, de la 
óbra “Fracción IV— Barrio Villa Las Rosas", 
emitido por Dirección de Arquitectura de lá 
Provincia á favor de la. Empresa Constructora 
Giácomo Fazz’o, omitió consignar que del im 
porte de dicho certificado $ 31.640.— iebí?. 
deducirse la suma de $ 7.676.20 m|n. del c-rti 
fícado de acopio N’ 3;

Que corresponden proceder en este sentido; 
atento a lo rcqu.rido por Contaduría Genera1,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
DB.CBETA *

Art. lo.— Déjase establero"'que del imper
te del Certificado N9 9¿.“de la obra “Fracción

DECRETO N« 12902—E.
ORDEN DE PAGO N” 496. •

SALTA, Febrero 11 de 1958.
Expte. N» 479(58.
—VISTO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura dfi la Provincia eleva para su 
aprobación y pago el C-.rtif.cado Unico— Final 
corespondlente a la- obra “Hosp'tal Me chara 
F. de Cornejo”, en Rosario de la Frontera, eml 
tido a favor del contratista Juan F. Ponce, 
por ;a suma de $ 9.700.— in-|n.;

Ate.'to a lo informado por Contaduría O ne- 
ral de la Provincia,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. l:-‘.— Aipruébas. el Certificado Unco 
Final correspondiente a la Obra Hospital 
Melchora F. de Cornejo de Rosario -fe la Fron 
tere-, emitido por Dirección de Arquitectura 
de la Provincia a favor del contrat sta Juan 
F. Ponce, por la suma de $ 9.700.— (Nuev¡ 
mil setecientos pesos monqda nacional;.

Art. 2?.— Con intervención, de Contaduría- 
General, por su Tesorería General, 1‘qiiíd so a 
favor de Dirección de Arquitectura do Ja Pro 
vincia ia-suma.de $ 9.700.— (Nueve mil seta 
c'entos pisos.-monada naciona), para que, coi1 
cargo ue rend’r cuenta, haga efectivo a su 
beneficiario el importe del certificado aproba 
do por el artículo anterior, con imputación 
al Anexo H— Inciso I— Capít-u'o I— Título 
4— Subtítu’o A— Rubro Funcional I— Par 
cial 10— del Pla-.i de Obras Públicas atendido 
con fondos, de ayuda federa1, del presu.ursto 
vigente para el ejercicio año 1957.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquega, insérte
se en el Registro Oficial y vehívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho Sub-secretarfa de O. Públicas

tin’’, emitidb por Dirección de Arquitectura de 
la Prov'nct
Añhemar li 
m|n.

Art. 2’.— Con 
Guieral, p 
a favor de . . .. _.
vincia la suma do $ 36.473.50 m|n. (Treinta- y 
seis, mil cuatrocientos setenta y -tres pesos con 
50(100 moneda nacional), para qu-.-, co.;:, cargo 
de rendir cuenta, haga efectivo a su b ueficia 
rio el impbrte del certificado aprobado pir el 
artículo anterior, con imputación al Anexo H— 
Inciso I—[Capítulo I— Títu'o. 4— Subtítulo B 
Rubro Funcional i— Parcial 6— del Plan de 
Obras Públicas atendido con fondos naciona 
Ies de Ayuda Federal, del presupuesto vigen 
te para el ejercicio año 1957.

Art. 3?.— En ocasión de hacerse efectivo el 
importe liquidado precedentemente, Contadu 
ría GeXrü por intermedio de su Tesorería Ge 
neral, retendrá é ingresará con crédito a la cuen 
ta “Cuernas Especiales— Depósitos en Gáran 
tíá”, la [urna, de $ 3.647.35'en cono-:pío del

a favor dél contratista Néstor 
.;rti, por la suma de $ 36.173.50

intervención -de Contaduría
Tesorería- G.neral, liquídeseior su

(Dirección de Arquitectura de la Pro

tíá”, ía iuma. de $ 3.647.35'erí conmpte del 
10% de garantía del certificado aprobado por 
el artícul'

Art. 4’
se en el

ó ic. ; '
— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES AiRRANZ

Jefe de Despacho.-Subsecretaría dé O. Públicas'

DECRETO N)’ 12904—E.
SALTA, Febrero 11 de 1958.
ExpteJ
—VTSpO la'resúmela presentada -por el señor 

Santos NBartínez al cargo de Capatáz de la Cua 
drilla No- 5, d- Administrac’ón de Vialidad de 
Salta, j atento a lo dispuesto por Reso úción 
N? 1045 del 4 da febrero en curso, dictare,- por 
dicha repartición,

El Interventor Federal de la Provínola de Salta 
DECRETA:

Art. lo.— Acéptase la renuncia- presentada 
por el señor Santos Martínez, co.35 anterioridad 

de f.b’rero en curso, al cargo de Capatáz 
, ¡Cuádrilía No 5, de Administració,. de

N? 461(58.

al lo - 
de la 
Vialida'd de Salta.

Art. "" ■ "----
sg en

2o — Comuniqúese, publíquese, insérte 
el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADpLFO GAGGIOLO

Es Copla: - -
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe db Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N* 12903—E.
S£LTA, Febrero 11 de 1958.

ORDEN DE PAGO N’ 494
•Espte. N? 478|58.
—VISTO que Dirección d • ‘ Arquitectura de 

la Provincia eleva para su aprobación y pa 
go el Certificado N9 1, correspondiente. a la 
obra “Estación Sanitaria San Agustín”, emití 
do a favor del contratista Néstor Adbemar Ira 
berti, por al suma de $ 36.473.50;

Atento a lo informado por Contaduría Ge 
ñera' de la Prov'ncia,

TEriñtexventor Federal en la Provincia cte Salta 
•j£.f AD E C B K T A :

Art. 1Q.— Apruébase el Cerificado N° 1, 
de la obra “Estación Sanitaria en San Agus

DECRETO N9 12905—E.
SAlLTA, Febrero 1 Ide 1958. . - •
E8p¡te. N? 207(58.
—VISTO que mediante Resolución N’ 1399 

de.l 11 de diciembre ppdo., Administrac’óü Ge 
neral de Aguas de Salta solicita se deje cesan 
te al Ayudante de la Usina de San Antonio de 
Los Cobres, don Norberto COIque,' en razón de 
su deficiente desempeño y reiterados abando 
nos tíc servicio en que incurra; '

Poj ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
f D E O'R-E T A :

Art. 1*.—: Déjase cesante al Ayudante de fe 
Usina .de Stói Antonio de Los -Cobres, don Ñor

suma.de


_ ¿ .. . -' ' /. ..... 

■*- ♦ ' • «¿’wi«S_-rS==££S=SS' ==C_

- .b^rto .Colque, en virtud ..de iás razones apunta
• das precedentemente.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copla:
.•PEDRO ANDRES ARRANZ 
Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETO N? 12906—E,
'ORDEN DE FAGO N? 495 - 

■( SALTA, Febrero 11 dé 1958.
. Expte. N? 5176157.

■ —VISTO este expediente- por el que a Em 
■‘■•'presa Constructora Mazzotta y Oadú S. R. L., 

' • solicita el reintegró de la suma de $ 11.019,57, 
retenida en concepto de garantía del cerfflca 
do N? 4— final de la obra “Balneario Munf 
cipai—Salta”, emitido* por Dirección de Arqui 
lectura de la Provincia;

' ' • 'Por ello, y atento a lo informado po: On 
taduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. ,19.— Con. interv'.'nc’án da Contaduría 

General de la Provincia, páguese por su Teso 
rería General a favor de la Empresa Conste uc 

.'.. tora Mazzotta.y Oadú S. R. Ltda., con cargo 
de .oportuna rendición de cuantas, la suma de 

’ . $ 11,019.57 (Once mil diecinueve pes-.-s con 
57|oo mr-neda nacional), para que con di.ho 

. ' importe reintegre a su bea.'ficiario el d peste: 
in. .garantía por el concepto arriba indicad-), 
con mputación al rubro: “Cuentas Espi-cia'es 

.;. Depó.iteg en Garantía,”.
Art. 2? -r .'Comuniqúese, publiquese, insérte- 

en el Registro Oficial y archívese.
:j. . " DOMINGO NOGUES ACUNA

ADOLFO GAGGIOLO 
Es Copia:

Pedro Andrés; Arranz
•-v Jefe de’Despacho •ISúbsecrétaría de O. Públicas

DECRETO N’ 12907—E-.
SALTA, Febrero 11 de 1953.
Expte. NV 1975|57.
—VSTO. que Contaduría Genera! manifies

■ . ta que al solicitar la emisión del d creto N’
8452,. del 11 de junio de 1957, Orden de Pago 
N? 153, aprobatorio del certificado N" 5, de ’a 
obra “Iglesia dv la Asunción y Sa'ón de Actos” 
enrt’do por Dirección de Arquitectura d. la 
Prov’ncia a favor del contratista Robare) E. 
Pérez, omif'ó consignar que del importe de di 
.cho certif'cádó •—=$-170-. 461.94 m|n.— deoía de 
dueifse 'a’ suma de $ 26.947.24 m|n. del certifi 

’ ,;,cado d. acopio N? 1;
Que coresponde proceder eai este sent’do; 

' ■ atento a lo requerido por Contaduría G neral,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1».— Déjase establecido que de! :mpor 
to del certificado N’ 5 de Ja obra “Ig es a dr 

- la Asunción y Salón de Actos”, aprobado m> 
diante decreto N? 8452, Orden de Pago N’ 153 
del 11 de Junio; de 19.57:. corresponde deducir ia 

-• suina. de. ■$ 2.6,.9;47;. 2A,. dél certificado, de acopio 
NV f, por lo que. el importe que se deba liqui 
dar es de $ 143.514.70 y nó la suma de $ 
170.461.94 como se consigna en el referidí de 
creto.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copla:
. , PEDRO, ANDRES, ARRANZ.

Jefe de Despacho--Subsecretaría-, fle O.. Públicas

. DE.ORET.O. N?-. 129M— G..
¿ALTA, "Febréfa- 12 ’ de¿ 1958.
—Debiendo ^'-ausentarse el suscripto Interven 

•,t,or¡ Federal en -lar. Provincia, de- Salta, -n mi 
slón oficial, a. Jai Capital Federal;

El Interventor Federal en ja Provincia da Salta
.DECRETA;

Art. I’-.-—• .Pénese en 'posesión 'del Mando Gu' 
'ben’tatteo eníá Provincia de'Salta a S S. el 
señor Mnistro de Gobitrno, Justicia é Instruc 
ción Pública doctor Ramón J. A. Vásquez. míen 
tías dure la ausencia de su titular.

Art. 2v.— El p-esmte decre'o será refrenda 
do per S. S. el señor Mmistro d¿ Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N’ 12909—G.
SALTA, Feoreró 12 de 1.958.
—Rabie ¡do el suscripto Ministro de Gobier/ 

no, Justicia é Instrucción Pública, asura do al 
Mando Gubernativo en la Provincia d1 Sa.-ta;

El Interventor Federal Int. en JaPela» de Salta 
D E O. B a T A :

Art. 19.— Encárgase interinamente "e la Se 
cretaría de Estado -°.n la Cartera di Gobierno,; 
Justicia é I istrucc'ón Públ’ca al s-ñor Subse 
cretarío del mismo Departamento don Eddy 
Ou1 es.

Art. 29.— El pr gente decreto será refrenda 
do por s. s. el señor Ministro de Economía, 
P 'i.-n ?,« y Obras Públicas.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N? 12910—E.
SALTA, Febrero 12 de 1958. ■
Expíe. N? 539|58.
—VISTO que mediante Reso’ución N’ 1052'5-1, 

Administración de. Vialidad de Salta so' icita sea 
confirmado el persoóhl supernumerario p' rte- 
nccient- a d-'eha repartición, con anterioridad' 
al 1-' de enero del año en curso;

Por ello,
El interventor Federal en la provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 19.— Con anterioridad al 19. de enero del 
año en curso, confírmase al siguiente- personal 
supernumerario perteneciente á Administración 
de V íi idad de Salta, con Ja asignación men 
sual qn. perciben en su respectivo cargo:

NOM’SRE- Y APELLIDO
íng. Juan G‘'ardi,

Sueldo Mensual
8 2.700.—

Ing. Erílcs Laeitis, ” 2.400.—
Dr. Juan M. Lópiz, ” 2.300.—
Irma Lera, ” 1.300.—
Raúl Marcelo Rossi (hijo), ” 1.300. -
Rampn Teófilo. Tinte,. . ” -1.3C0 —
Manuel Nícacio Giménez,, ” 1.300.—
Augusto rsasme'ldi, _ ■’ 1.300.—
Miguel Angel ' Mackluf, ” 1.300.—
Julio Diez Góm z, ” 1.300.—
Marcelo Raúl Rossi, ” 1.600 —
Sebastián Melendez, ” 1.400.—
José. María Loaíza,. ” 11300.—
Roberto Hernández, ” 1.300 —
Enrique Villágta Sassarlni, 1.300.-:

-Harm Ter Coek,. •’ 1,450.—
Santos Oyarzú, ” 1.300.—
Raú.1 Rojas Vargas, ” 1.300.—
Raúl Medardo Alemán, ” 1.300.—
Alberto Correa, ” 1.300.—
Urbano Ajaya, ” 1.300 —
Manuel Rodríguez. ■ ” 1.300.—
Encarnación Di- Pau’i; ” 1.300.—
Eriberto Saav-.dra, ” 1.301).—
Jaime Justo Terán, ” 1). 300.—
Esforlñio Cebaltos, ” 1.300.—

Gregorio Uro, 
Fernándo. Guaymás, 
Luis Alberto Valencia, 
Audelino Gayta, 
Gerardo Antonio Moya, 
Moisés Gómez, 
Aurelio Cedrón, 
Juan Manue.l Juárez, 
Juani M. Torres, 
Bernardino Apaza, 
Eusebio Orozeo, 
Manuel Arce Villazón, 

.Alberto Ross",
Juan Rubén Martínez, 
Francisco Caliuolo, 
Ricardo. B. Ten, 
¡Rafaéi Rodríguez Arce; 
Florencio Gutiérrez, 
Juan A. Sánchez, 
Héctor R. D.urán, 
José Idilio Jorge, 
Eduardo Maza, 
César Anachuri,

Julio Parrón,
Félix Víctor Marcó, 
Cecilio Apaza,
Claudio Ruíz,
Castulo Modesto Rueda, 
Pedro Armando Arce, 
Vicente Echazú,
Rcqut- Oarrique, 
Miguel Aguirrebengóa,
Carlos Espinosa, 
Modesto Saravia-,

’ 1.300.— 
” 1.300.— 
” 1.300.— 
” 1.300.— 
” 1.300.— 
” 1.30o.— 
” 1.300.— 
•’ 1.3C0.— 
” 1.31)0.— 
” 1.300.— 
' í.soo.— 

■’ 1.300.— 
” 4.60.0.— 
” 1 300.— 
” 1.500.— 
” 1.350.— 
” 1.309.— 
” 1.450.— 
” 1.300.—

1.300.— 
” 1.450.— 
” 1.300.— 
” 1.300.- 
” 1.300.- 
” 1.300 — 
” 1 300.-- 
” 1.300.— 
” 1.300 - 
” 1.300.- 
* 1.300.- 
” 1.300 — 
” 1.300 — 
” 1.300.— 
” 1.300. -

Justo Alvarez,
Víctor Hugo Marquilla,
José Tomás Páésj ’ ”
Aquiles. Strazzolini, ”
Justino C. Maldonado, ”
Martín Mendoza, ”
Julio Olivera, ”
Antonio Peralta, ”
Felipe B. Lietfdro, ”
Dionisio Sarapura, ”
Evaristo Soriano,
Jesús I. González, ”
Luciano A. Sánchez. ”
Carmelo Nolasco, ‘ ”
Nctí F. Apaza, ”
Juan Guaymás, ”
S.rapio F. Gómez, ”
Crispólo Daniel Ruíz, ”
Néstor Ganchi, -- ”
Nicolás Carrillo, ’ ”
Zenón Viltss,
Gabriel Bar-reto, ”
Francisco Castillo, ”
A'.fredo González Velázqués, ”
Isabel. Beatriz Soler, ”
Brígido Guanea, 
Daniel Villazón,.
Pedro Silvestre, ■ ”
Ramón G. Pico, ”
•Alfredo Ruíz,
Segundó Rodríguez, ”
Juan R. Fernández, ”
José. Serapió Malta, - ’’
Nicanor Paz,
(Oscar Leytón Castellón, ”
Máximo sarapura,. ”
Alberto Sañttis Martínez; • "
Pedro Vázquez, ”
Humberto Cedilini, ”
Eugenio- Torres-,, ”
José Andrés Robles,
EXequiel Rivadt-neira, ”
Santos Domingo' Isasmendi, ”
Lisandro Sarmiento;
Héctor Lino Ruíz; ”
.Gonstantteto-. Kirlaka, ”
Píñro Palia, ”
Josif Saftíc, ”
Art.. 29.— Comuniqúese, publiquese, 

se en el Registro Oficial y archívese:

1.3.10.--
1.3C0 —
1.390. - 
1.3'10.—
1.300. —
1.309. -
1.300. - •
1.300. — 
1.090.-- 
1.300.—
1.300. —
1.300. -
1.300. — 
1.300.—
1.309. - 
1.300.— 
1.300.— 
1.300.—
1.300. —
1.300. -
1.300. —
1.300. -
1.300. — 
1.300.— 
1 300.— 
1.500 —
1.390. — 
1.450.- 
1.250.— 
1.250.— 
1.250.— 
1.250.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.440.— 
1.Ó90.— 
1.450 — 
insérte»

DOMINGO NOGUES ACUNA
„ „ , . . AIK>LFO'‘ GAGGIOLO
Es Copia:

Pedro Andrés Arrom*
Jefe dtf Despacho -Subsecretaría de. O. Pública)-.



ÉdLfeTíH SFíCIáL gÁtfÁ, 11 dé Síá&zó Be!

DECRETO Ni 12911—G.
SALTA, Febrero 12 de 1958.
—VISTO:
Que a la fecha ha quedado totalmente ñor 

matizada la situac'ón de los empleados banca 
ríos, en jurisdicción de la Provincia, al hab r 
depuesto aquéllos su actitud de huelga, y

CONSIDERANDO:
.. ' Que las razones que determinaron al G->bier 

no de esta leitervención a proeeder a la diso’i’ 
ción de la Asociación Bancaria y a la c ansí1, 
ra de su sede social, han desaperne d i:

Que el Gobierno Nañonaí, ■ o-- decreto ley 
N? 987|58 dispuso la intervención de la Asocia 
ción Bancaria, habiendo d sig'lado interventor 
in la Seccional Salta, al señor Carlos Gu’ller 

al 
se 
e'i

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY -OUTES

ES Copla:
Miguel Santiago Mactel- 
Otf. Mayor da Gobierno, Justicia é L Pública

b)

c;

mo- Rodríguez., med’ante ”esoluc;ón N? 4. 
cual solicita se haga enirrga d? la misma, 
gúñ telegrama N-’ 1280 del día 11 del m--s 
curso;'

For ello,
El Interventor Federal Int. de la Pcia. de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Derógase <.1 decreto Nb 12.733|58.
Art. 2’.— Con interycnció.-,i del Escriba ’.o de 

Gobierno, la Folicía de la Provincia, procede 
r:.i a levantar la clausura de la sede de a A<=o 
dación Bancaria, de la calle 20 .de Febrero 175, 
y a poner en posesión de la misma, al señor 

. ■ Interventor designado, don Carlos Gu’llermo 
Rodríguez (L. E. 3.909.151), labrándose acta.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY CUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

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

DECRETO N9 12912—G.
SALTA, Febrero 12 de 1958.
Efcpte. N» 5624|57.
—ATENTO, lo solicitado por J- fatura de Po 

licía,. en nota N9 651— de fecha 5 de febr-ro 
del año en curso;
El Interventor Federal Int. en la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. 1".— Acéptase a partir del día 16 del 
raes y año en curso, la renuncia presentada 
por el señor Néstor Amancio -Crúz, al cargo

• dj Oficial Sub—Inspector del Personal Supe 
rior de Seguridad y Defensa, dependiente de 
Jefatura de Policía, con el 50% de los haberes

• que corresponden al titular d. d.cho cargo dr.u 
Alfredo Jesús Márquez, quién se encontraba úi 
corporado en las Filas del E-jérc'to cumpliendo 
el servicio militar.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

DECRETO ¡N» 12914—G.
SALTA, Febrero 12 de 1958.

' Exptss. Nt> .. 535-1'58, 5655|58, 5656|58 y 56',7 53. 
—VISTAS las notas N9s. 697, 698, 699 y 700 

cte fecha 7 de febrera de 1958, el va das por 
Jefutrna da Felicia, y atento lo so icitad., eu 
las nrsmas,
El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Asciéndese en Jefatura de Pi ¡teta, 
a par tú del día 16 de f -brero de 1958, al pirso 

que a continuación se detalla: 
Al cargo de Oficial Sub—Inspector del
Personal Superior de Segur dad y Defensa, 
en reemplazo de don Mario R-. n¿e Leal, 
al actual agente Fausto Rosario Zambra 
no, que se encuentra afectado a la D vir ón 
Traco'ón Mecánica.
Al cargo de Oficial Inspector del Persona.' 
Superior do S guridad y Defensa, en reem 
plazo de don Pablo Liberato Chocobrr, al 
actual Oficial Ayudante José Marees Ma 
trel del mismo personal, que se e coentra 
afectado a la Sección Personal, Moralidad 
y Vigilancia dependiente de ’a División d- 
Investigaciones.
Al cargo de Oficial Ayudante del Personal 
Superior d.t- Seguridad y Defensa, en wm 
p’azo de doci José Marcos Matrel, a> agen
te Juan Carlos Palisa que se encuentra afee 
tado a la Secretaría -Gen. ral de 
de Policía.
Al cargo -de Oficial Inspector del 
Superior de Seguridad y Defensa, 
te do presupuesto, al actual Oficial Ayudan 
t_ Raúl Sátíchez del mismo personal, que 
se encuentra afectado en. la Com'saría de' 
Metan.
Al cargo 
Superior- 
plazo de 
te Miguel -tibaldo Sánchez que se rnouen 
tr.a afectado en la Divis'ón dj Investiga 
cienes.
Al cargo de Comisario de Segunda d°l Per 
sonal Superior de Segundad y D f nsa, en 
vacante de presupuesto, 'al actual Comisa
rio d_ Tercera, don Alberto Martínez qui
se encuentra afe tado a *a- Ce misaría d-’ 
Coronal Moldes.

Art. 27 — Comuniqúese, publíquese, insérte, 
se en el Registro .Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

b';

c)

di

e)

f)

di

f)

Jefatm

Personal 
en vacan

de oficial Ayudante del Pe; señal 
de Seguridad y Defensa; en r em 
don Raúl Sánchez, al actual agen

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

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor da Gobierno, J.. é l Pública

DECRETO N? 12913—G.
SALTA, Febrero 12 de .1958.
Expte. N» 5579|58.
—'VISTO, Jo solicitado por Ja Escuda Noe 

turna de Estudios Comerciales “Hipólito Irigo 
yen”, en nota de fecha 3 de febrero del corrlen 
te año,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta

DECRETA:

. Art. iv.— Desígnase al señor- Juan. Oscar 
Doyle (C. 1905— M. I. N?' 62.776— D. M. N'r 
l—) en la- vacante existente-en la-Escuela Noe 
turna de Estudios Comerciales'-"Hipólita Tr'go 
yen”— en el cargo de Auxiliar 5’.' .

nal Superior de Seguridad y D-fensa, en 
reemplazo |de don G.iberto Vaca;
al señor JUAN CARLOS ALVAREZ (Clase 
1929 — M. 
ín el carg 
te de presupuesto;
al señor J1 
cionalidad 
de Felicia] _  ______ — -----—
al señor GEFERINO MIRANDA (C.
MJ. I. Nc " 
cargo de 
presupues 
al s ñor MANUEL GONZALEZ (C. 192i—
M. I. NV¡3.547.150 — D. M. NI? 67), en el 
cargo de Sargento, en vacante de prisupues 
to, y 'en carácter; dé reingreso;
al señor TRANQUILINO FIGUEROA (C.
1926 — M. I. Nt 7.488.985 — D. M, N? 67), 

; jo de Agente de Policía, en vacan 
? ¡supuesto;
ROLANDO MENDOZA (C. 1933— 

' 7.229.546 — D. M. N<> 63), en el 
Agente de Policía, en vacante de 

sto;
SANTIAGO SANCHEZ (C. 1937— 

J 7.243.513 — D. M. N» 63), m^el 
¡ Agente de Policía, en vacante de 
isto;
: NESTOR AMANCIO ORUZ (C.

I. N? 7,266.151 — D. M. N? 64), 
o de Agente de Policía, en vacan

¡OSE FRANZONE (C. 1929 — Na 
Italiano), en> el cargo de Agente . 

[ en vacante de presupuesto
i. 1930—

1.216.992 — D. M. N’ 63), en el 
Agente de Policía, en vacante de 
o;

en el cai
te de pr 

' al señor
M. í. Nv 
cargo de 
presupue 

h) ■ al señor
M. I. Nc 
cargo de 
presupue 
al señoij ____ _____ .—
1938—«M. I. N? 7.246.775 — D. M; N’ 63), ■ 
r -j el cargo de Oficial Ayudante del Perso 
nal Sup.rior de Seguridad y Defensa, .en 
reemplazo de don Aldo Tito Poma-;
al señor AMBROSIO EROTIDO LOTO (C- 
1925 — M. I. N? 7.152.897 — D. M. N-’ 61), ' 
en el cargo de Sargento de Polioía, en va 
cante de presupuesto.

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

g)

i )

j)

-- AVJU 
rgo dei Oficial Ayudante del Perso

RAMON J. A. VASQUEZ .
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL | SANTIAGO MACIEL

Oficia] Mayor de Gobierno, J. é I. Pública, i

N’ 12916 G.
Febrero 12 de 1958.

DECRETO
SALTA,
Ex¡pedie.iie Ni 5636|58. 
—ATENTÍ

licía, con 
rriente año,

lo solicitado por J fatura de Po 
¡nota de fecha 21 de Enero dél co

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

Art. l’.j- Autorízase a TESORERIA GENE 
RAL DE JEFATURA DE POLICIA, a.liqu'dar 
un (1) clíd de viático más el 25 %, a favor del 
Jefe de Investigaciones Inspector Gemía! don 
JULIO CÉSAR AM1E17A SAEAVIA, Ófic'ales 
Inspectorefe, don San ISA'AO URBANO y do-n 
ALFREDO LUNA, quieius se trasladaron hasta 
la ciudad] de San Salvador de Jujuy, a los 
efectos de practicar- dilig>ncias relacionadas 
c-on personas de pésimos antecedentes.

Art-, 2? '
se en el|

DECRETO N« 12915 G.
SALTA, Febrero 12 de 1958.
Expedientes Nl’s 5652¡58; 5653|58; 5G58|58; 5659! 
58; 5660|58; 5661|58; 5662|58; 5663|58; 5664|58; 
5670'58.
—VISTAS las notas N9s 695— 696— 701 — 

702— 703— 704r- 705— 706— 707— y 648— e’e 
vadas por JVíSÍura de Policía, con Lchas 6— 
7— y 5— del mes y año en curso, y atento 
lo solicitado en las mismas

El Interventor Federal Int. en Ja Peía, de Salta 
DEORETA:

Art. I?.— Desígnense a partir del día 16 del 
corriente^ mes, en JEFATURA DE POLICIA, 
al ■ siguíént'e personal:
a)-"¿I s ñor CARLOS'NICOLAS TASSIN (O. 

. 1922 — M. I. N'- 3.987.961 — D. M. N9 64), 
en el cargo de.-.Oficial Ayudante del- Perso

.— Comuniqúese, publiquéis, insérte- 
Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES '

Es Cop'ia: 
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

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

DEQR-ET¡O N» 12917 G.
SALTA, Febrero 12 de 1958. ’
Expediente N’ 5623|58. - •
—VIS9JA la ítíotá N? 650— de fecha 5 de Fe 

brero del año en curso, cursada por Jefatura 
cls Policía, y atento, lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal Int. en lal'da. de salta

DECRETA:

Art. Ip— Déjase sin efecto el inciso 1?— 
del art.
esta Intervención Federal con fecha 20 de ¿ne 
ro del rño eñ curso, mediante el cual se-acep 
taba'lá]reñu.n(cía interpuesta por el señor EU

I9— del Decreto N9 12.377 dictado por

iémn(c>"a interpuesta por el señor EU



FBM1IO ÓAS.TILLÓ; eñ. el cái’gd..de Agente pía 
■zá N9 327 -de “la-Comisaría 'Sección cuarta, de 
pendíante de -Jefatura ’de. Policía, ,y’ a partir del 
día-16 dél citado .mes; s-n razón-de. haber da 
..sapárecido las causas que motivaron Ta msma, 
-y además por haber cont'nuado el causante 
prestando servicios.

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

-RAMÓNAl A. "VASQUEZ 
EDD'.’ CUTES

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

DECRETO' N9 13918 G.
■ ANEXO “G” — (ORDEN BE 'PAGO N» 194.
SALTA, .Febrero 1-2 de 1958.
Expediente N’ ,S002;58.
—VISTO el presente expediente por el cual 

la -Policía de ’la Provincia e’eva recibos pres-n 
lados .por la .Municipalidad de Embarcación, a 
la -cual adeuda por suministro de energía eléc 
tri-a j’ aguas corrientes al local Policía' que 
ocupa en esa localidad, durante los años 1954, 
1955 y 1956, que hacen un total de $ 1.104 60 
in/Q. según -comprobantes adjuntos a fs. 2/11; 
y atento a lo informado por la Contaduría Ge 
neral de la Provincia y a que el presentí gasto 
ha -.caído bajo la ■ sanción deb 'Art. 35? —-del 
Decreto Ley N? 705)57 de Contabilidad,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 

DECRETA:

• Art. I9.—■ Reconócese un crédito en la suma 
de UN MIL CIENTO CUATRO PESOS CON 
SESENTA CENTAVOS MONEDA NACIONAL 

”.($ l.:ív4.60. m/n.), a favor de la Municipalidad 
de Embarcación, en concepto por sum’n’stro 
de energía eléctrica y aguas corrient:s al lo 

’cal’ . ocúpa'do por la policía en esa loca’dad, 
durante el período citado, es decir por los años 
1954, 1955 y .1956, y cuyos comprobant s corren 
agregados a fs.’ 2/11..

Art. 2?.— Previa intervención de Contadwía 
General de la Provincia, liquíd. se por Tesore 
ría General de la misma Dependencia, a favor 
de la TESORERIA. GENERAL DE POLICIA, 
la suma de UN MIL. CIENTO CUATRO PE 
SOS CON SESENTA CTVOS. MONEDA NACIO 
NAI, .-($ 1.104,60 m/n.), para- que ésta a su 
vez haga efectivo igual importe al benef ciar i o 
en cancelación del crédito que se r conoce e ? 
el- artículo., anterior, con cargo de rend’r cu*n 
ta y con imputación, al Anexo G— Inciso U'” 
co— DEUDA PUBLICA— Principal 2— Parcial 
4— del Presupuesto — Ejércic’o 1957.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, 3. é X. Pública.’ 

DECRETO N-' 12919, G.
ANEXO “G” — ORDEN DE PAGO N» 195.

.S.ALT-A,. Febrero -121 dte 1958.
Expediente N?-- 9811157.
—VISTO el pres.nte exp'diente: por el cual 

la Policía, de-Salta-;.eleva- recibos; presentados 
por. la.Municipalidad^ dg Coronel. Juan Só’á, a’ 
lá cual adeuda "pon suministro de aguas corrien 
tes al local ocupado por Gendarmería Nacional 
de esa localidad, durante los años .1955— 1956; 
que Hacen un- total-dé $ 111,84 m/n.; Por ello; 
atento a que el presenté- gasto-- ha- caído bajo 
la, sanqióit dél Arfe- 35’—=-del Decreto Ley 705¡ 
57-^ de •Contabilidad en- vigencia y a lo’ infor 
madq-, por- la Contaduría-Gfemral dé’la Provin 
cia a fojas 31,
El Interventor Federal-Int. ea la Pela, de Salta 

DEORET.A:

Art.-, l’.'-^Reeóhócese-.-u”, crédito - en' la suma - 
de-rC-IENTO -ONOEÍbPESQS- CON 'OCHENTA Y" 
CUATRO CENTAWg JWIgDA NAUIONAL-

($ 111.84-m/n.), -á 4aVof’<fe la Múincipalli-d 
de/Coronel Juan SÓlá, én - concretó ..por súmi 
uistró 'de aguas oprri-ehtes 'al local ocupado por 
’la :Géndarmsría--’Ñ’aóiónal de esa localidad, du 
ranf. el período citado en recibos adjuntos, es 
decir por ios años 1955—1956.
■ ;Art. 2’,—-Previa .-Intervención--de "Contaduría 
General de Ja Provincia, liquídese por Tesoro 
ría General de la misma Dependencia, a fav. r 
du .a Tesorería G&ier'ál ^de 'Policía-, la “suma de 
Ciento, orbe- pesos cóh och-ñita y edátío cenia 
vos moneda -nacional ($'lf-1.84-m|n.) para que 
ésta'haga efectivo igual importes al beneficia 
rio en cancelación del crédito reconocido por el 
artículo anterior, con cargo d. -rendir cuenta- y 
con imputación al Anexo G— Inciso Unico — 
DEUDA PUBLICA— Principal 2— Parcial 4— 

Hel presupuesto -cofi-é'spóhdiente ‘arÉ'jéfcicib 1957
Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte 

se en el -Registro Oficial y archívese.
RAMÓN J. A VÁSQÜEZ

■'eddy óutés
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO ’MAOISL'
Oficial Mayor de Gobierno, J. -’é I. Pública

Decreto N? 12920 A.
Salta, Febrero 12 d° 1958.
Expediente N1? 26.866)58.
—VISTO la rrnu'bia pr. sentada prr el señor 

Francisco Mitos Molina, al cargo de Auxiliar 
principa’—- Enfermero de la Esteciía Sanitaria 
de O. rene! Molde;, por ba-btrs> rrbgido a 'es 
Innefc.os d: su jubilación; atento a ío informa 
do por Ja oficina d'e Per-so'ial y a ló disupesto 
por la Subsecrítaiía de Salud Pública del Mi 
nisterio del rubro,
El Interventor Federal Int. én la Pola, de Salta 

DECRETA-:
Art. 1".— Acéptase la renuncia presentada, 

por el señor FRANCISCO MÁTÓS MOLINA 
—L. E. N’ 3.941.839—al cargo de Auxil ar 
Principal —Enfermero d'e láÉs’.áción .Sanitaria 
de Coronel Mo’des— dependí n’te de a Direc 
clon de Medicina Asistencia!, con anterioridad 
al día 31 da Enero del ccrrl.-hté’ año, por hab r 
se acogido a los beneficios de, su jubilación.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíqueáe, insérte
se en ti Registro Oficial y atrcliívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
Interventor Federal Interino.

Dr. ROQUE RAUL BLAÑCBE
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos-Sociales'y S; Pública'.

DECRETÓ N’ 12921 A.
SALTA* -Febrero 12; d®' 1958.
Éxp tf’cm+e N" 26.799¡S8.
—VrSi’O las necesidades d-T serv’cio; aten 

to a la propuesta presentada- por el señor Di 
rector de M&diciri’a S&ial y/aio informado por 
la Of’cina de Personal del Mirtsterio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de ¿Salta

D E C'^É^T A:

Art. 1’ — Desígnase'- Auxiliar’ 2’ —Pión d*1- 
Anatomía Patológica- del- Instituto’’ -dsl ‘ Bocio— 
dep.ndienle de la Direcc'ón de. Mellte’iS- Sani 
ta-ria ql señor-MANUEL- GARCIA- BERRAL — 
C. de I. N’ 68.087-=^,-coma-nferíoridád al- día 1’ 
de .Nov’embre-d: 1957.-

Art. 2’.— El gasto que* demár-Üiá/el’ cumpli
miento del presente Decr.’tó deberá' atendérsj 
con fondos de Cooperación- Federal;

Art. 3’.— Cómüiríqüese^publíquese, insértese 
en el Registró" óficiáry archívese.

RAMÓN J. A. VASQUEZ-
Dr. RÓQÜÉ-RAÜIi BLANCHE

ES COPIA:
ROBERTO'ELIAS •

Oficial Mayor ida Asuntos- Sociales y S? Pública.

DECRETÓ N« 12922 A.
SALTA, Febrero. 12 de ,1958.
Expedldiife *N’ 26.962|58.
—VISTO en este expediente las plantías de 

lloras extraordinarias devengadas; por .diverso 
personal- administrativo del Ministerio, dsl ru 
bro, -durante el mes de Enero del corriente año 
y- atento a lo informado por ía Contaduría Ge 
neral de la Provincia, ' ■ ’

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

Art. 1’.— Apruébaos? las^ planillas .de horas 
extraordinarias devengadas por. d verso /personal 
administrativo del Ministerio -de Asuntos ÍS-ocia 
tes y Salud Pública, durante él mes de Enero 
d!-l corriente año, por un total .de- SIETE MIL. 
NOVENTA Y DOS. PESOS CON NOVENTA Y 
DÓfe 'CEÑTAVCS MONEDA NACIONAL ($ 
7.092.92) ni|.’i., de acuerdo al detalle "que en 
las mismas se esp"c.’fica, las. que corr. n agrega 
das al presente expediewt .

’ a
Art. 2’.— El gasto que demande el cumplí 

miento, del presente Drc'.étó ‘deb/fá 'Imputarse 
rñ.l'a- siguiente forma y proporción:

Anexo ,E— Inc'so I— It mí— , .
Principal o) 2— Parcial 5: $ 6.277.—
Anexo -E-e. Inciso I— Item 1—
Principal e) 2— P’arciái i: „ 815.92

ORDEN DE DISPOSICION DE’ $ 7.092.92

FoNiDOS . N’ 55,. de ..la Ley d¿ -
Pi-esüpüést‘ó vigencia — Ejer 
cicio 1958.

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

RAMÓN j. A.,,VAsIÍU.EZ 
Dr. ROQUÉ BAUL BLÁNOHE 

És’ Copia:
ROBERTO ELIAS., ,, .. .

Oficial Mayor de A’suntbs Sociales y S. Pública,

DECRETÓ N’ 12923 A,
SAÉfTA; Fébrefo 12 de 1958.
Expediente N« 26.939(58.
—VISTO, las necesidad. s’ deL,servicio; atento 

a ib dispuesto por la Dirección de Medicina 
As’stencial y á le? iní-ófmádo por la Dirección 
de Administración y la Oficina de Personal 
del 'MMiistefio del rubro,

El Inte'rvéntor Federal Int. en la Pela, de Salta 
DECRETA:

Art. i?.— D sígnase Auxiliar Mayor —Chó 
fer del Hospital “Ñtra. Sra. dél Rosarib’1, de 
Cafayate- dependiente d'e Ja1 Dir-rc’.óh de' Medí 
ciña- Asistencia!, al señor PAULINO ROYANO 
—L. El N? 3.904.348—, a partir deja .techa en 
que tome servicios; én' cargó previsto en el 
Presupuestó' en vigencia.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente Decreto deberá..imputarse 
al Anexo E— Inciso I— Item I— Principal a) 
4— Parcial 1 de la Ley de' Presupuesto en 
vigencia.. .. .... .

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insertas» 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMOÑ" J. A. VASQUEZ
Dr. ROQUE" RkilL BIANCHE

Esí Copia:
ROBERTO ELIAS'. .. . . „ .

Oficia? Mayor1 dé’ Asuntos S". y Salud Pública

DI?O!R-ETO N? Í29S4Í.A., , ...J
SALTA, FeÚrAo"'12' de 1958.
Expediente 786-0)57 (N? 1684)56-de la Caja 
de~. Jubilaciones y Pensiones)'.
—-VÍSTÓ, este expediente ’ en el qué l’a C la 

dóra d'á la-Escuela. Fte. José E; Urlbúíú’“Me 
ñores y4 Adultad^ N’ 1, dependiente dei "Canse 
jo OenerúJ gé Educación’ cd la Provincia, seño

gd..de


fióLgTíM QgQAt ______ # O4B.M 00/

Til Rosalía refrancisco do Quinga, rolic'ta "n 
i "ación p^r x.’iro voluntario, do confo-mida .1 
a las disposiciones del artículo 30 dú Decr.to 
Ley 77(56; y

—CONSIDERANDO:

Í-- ;—Que la Caja- de Jubilaciones y Pensiones de 
ja Provincia, hace lugar al benef.clo soTc'tado 
por haber llenado la presentante los requisitos 
exigidos por la Ley de la materia;

—Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado dei Miirsterio de Asun 
tos Sociales y Sa’ud Pública,
El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 

DECRETA:

Art. D.— Apruébase la Resolución N? 15 de 
fecha 16 de Enero en curso, emanada de la 
Caja de Jubilaciones y Pe. felones de la Proyin 
cía, cuya parte dispositiva en lo pertinente elle»': 
/“Artículo 1?.— ACEPTAR que la s-ñora RO 

SALIA DEFRANCISCO DE QUIROGA al5on> 
a esta Institución la suma de $ 1.286.70 (UN 
MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS PE 
■SOS CON SETENTA CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL) en concepto de diferencia del car 
go artículo 20 del Decreto Ley Nacional 9316| 
46, formulado por la Caja Nacional de Previ 
sión para el Personal del Comercio y Activida 
des Civiles, mediante amortizaciones mensuales 
del 10% (diez por ciento) a descontarse de su 
haber jubilatorio, una v.z acordado dicho be 
neficio.

"Artículo 2?.— "ACORDAR’ a la Celadora de la 
Escuela Pte. José É. Ur.buru “Menores y Adultas’" 
N’ 1, dependiente del Consejo General d.- Edu 
cación de la Provincia," s.ñora ROSALIA DEI 
FRANCISCO DE QUIROGA, L. Cívica N’ 9.463 
632, el beneficio de una jubilación por retiro 
voluntario, de conformidad a las disposiciones 
del artículo 30 del Decreto Ley 77(56, con la 
computación; de s.rvicios reconocidos por la 
Caja Nacional de Previsión para el Personal dú 
Comercio y Actividades Civiles, con un haber 
jubilatorio básico mensual de $ 647.23 (SEIS 
CIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON 
VEINTITRES CENTAVOS MONEDA NACIO 
MAL) con más la bonif cación de $ 200.— (DCS 
CIENTOS PESOS M|N.) que establece el artícu 
lo 34 d<-l Decreto 'Ley 77(56, a liquidarse desde 
la fecha en que deje de pr'.star servicios.

“Artículo 39.— REQUERIR de la Caja Na 
c’onal de Previsión para el Personal del Co 
mercio y Actividades Civiles, la travfefen ncia 
de la suma de $ 3.161.20 (TRES MIL CIEN 
TO SESENTA Y UN PESOS CON VEINTE 
CENTAVOS MONEDA NACIONAL) en concep 
lo de cargo artículo 20 del Decreto Le.v Na 

- cional N? 9316(46.
“Artículo 4’.— DECLARAR comprendido el 

presente btenficio en el régimen d: aumentos 
del Decreto N’ 10.891 del 22 de Octubre de 
1957, condicionada su aplicación a las normas 
contenidas en los artículos 2?, 3’ y 49 del mis 
rao”. •

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ROQUE RAUL BLANCHE 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor, Ministerio fie A, S. y 8. Pública’

lado por haber Venado el presentante los re 
qui/tos exigidos por la Ley de la m :1 r’a;

.—Por eho, y atento a lo dictaminado por 
el señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun 
tos Sociales y Salud I-ú .".'ca,

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

Art. 1”.— Apruébase la Resolución N? 10 de 
fecha. 1-1 ¿e Enero en curso, emanada de la 
Caja: de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
v’ncia, cuya parte dispositiva en lo perti.nen 
te dice:

‘Ar'lcuo 1°.—■ ACEPTAR que e" señor RI 
CHARD JAMES LE BARON • abo 'e tn esta 
Caja la suma de $ 5.064.12 (CINCO MIL SE 
SENTA Y CUATRO PESOS CON DOCE GEN 
PAVOS MONEDA NACIONAL) en conc pto de 
diferencia del cargo artículo 20 del Decreto L y 
Nacional N? 9316(46, formu’ádo por la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal del Oo 
mercio y Actividades Civi'es, med-'ante amor 
tizacioms mensuales del 10% (diez por cien 
to) a descontarse de su haber jubilatorio, una 
vez acordada dicho beneficio.

“Artículo 2?.— ACORDAR al ex—Jefe de 
P- rferadores de la Administración G.neral de 
Aguas 'de Salta, s.ñor RICHARD JAMES LE 
BARON, Cédula de Identidad N9 33.090, el 

.beneficio de una jubilación por retiro volunta 
rio de conformidad a las disposiciones del ar
ticulo 3 del Decreto L’ey 77(56, con ia computa 
ción de servicios reconocidos por la Caja Na 
cional de Previs'ón para el Personal del Go 
mercio y Actividades Civiles, con un haber 
jubilatorio básico mensual de $ 1.096.87 (UN 
MIL NOVENTA Y SEIS PESOS CON OCHEN 
TA Y SIETE CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL) con más la bonificación de $ 200.— (DOS 
CIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL) que 
establece el artículo 34 del Decreto Ley '77(56, 
a liquidarse desde la fecha en que dejó de 
prestar servicios.

“Artículo 3’.— REQUERIR de la Caja Na 
cional de Previsión para el Persona: d-_l Cowr 
cío y Actividades Civi’es, la transferencia de 
la suma de $ 10.977.85 (DIEZ MIL NOVEiT-EN 
TOS SETENTA- Y SIETE PESOS CON OCHEN 
TA Y CINCO CENTAVOS MONEDA NACIO 
NAL) en concepto de cargo artícu" o 20 del 
De-reto Ley Nacional N’ 9316(46.

“Artículo 4a.— DECLARAR comprendido el 
presente beneficio en el régimen de aumentos 
ce! Decreto N? 10.891 del 22 de Octubre de 
1957, eo.idieionada su aplicación a las normas 
cont.nidas en los artículos 2?, 39 y 4’ del mis 
mo”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

ja-de Jubila: 
cuya parte <

“Art. I?.-- RECONOCER los servic’os pres 
tados por el señor SATURNINO CHOQUE en 
las siguientes Reparticiones:
POLICIA DE SALTA) 5 (CINCO) AÑOS Y 12 
(DOCE) D|AS, formulándose cargos a1 cfilia 
do y patronal, por la suma de $ 845.59 (OCHO 
CIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS CON 
CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS MW.) a 
cada uno de ellos.
MUNICIPALIDAD DE SALTA. 8 (OCHO)

clones y Pensiones, de la Provinc'a, 
dispositiva c-.j lo pertinente dice:

(UN) MES y 28

suma de $ 683.78 
Y TRES PESOS 

CENTAVOS M(N.)

(VEINTIOCHO) 
afiliado y patro 
(SEISCIEN ros 

CON SETENTA 
respectivamente.

AÑOS, 1
DIAS, formulándose cargos: al 
nal, por 1: 
OCHENTA
Y OCHO
Cargos éstos que se practican de conformidad 
a las disposiciones del artículo 20 del Decreto 
L y 77|56 y que el interesado deberá ca-celar 
mediante amortizaciones mensuales del 10% 
(d'ez por ciento) a descontarse de su haber ju 
bilatorio una vez acordado dicho ben-ficio, de 
b’endo reclamars. la parte que corresponde a 
cada patronal.

Art. 29 L FORMULAR. cargos al señor Sa 
turn-ino Choque y a la Municipalidad de Sal 
ta, p >r lab sumas de $ 788.47 (SETECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO PESOS CON CUARENTA
Y S^ETE CENTAVAS M|N.) y $ 752.19 (SE 
TECIE-Nljos CINCUENTA Y "DOS PESOS 
CON DIECINUEVE CENTAVOS M|N.) respec 
tivament¿ en concepto de apotres no realiza 
dos oportunamente, ya que no existía disposi 
ción legal que los eximiera, y que se realiza 
en base a las disposiciones dvl artículo 21 d’.l 
Decreto "[Ley'77(56;? importé que él interesado 
deberá cancelar medíante amnrtiaciones men 
guales de'l 10% (diez por ciento) a descontarse 
de su haber jubilatorio, una vez acordado di 
c.ho beneficio; debiendo reclamarse la parte que 
corresponde al patronal.

Art. si1.— ACORDAR al Auxiliar Principal 
de la Municipalidad de Salta señor SATURNI 
NO CHOQUE, Mat. Ind. N? 3.924.138, el be 
neficio de una jubilación por retiro voluntario, 
de confórm’dad a las disposiciones del artícu 
lo 30 deí Decreto Ley 77(56, con un haber jubi 
latorio lias ico mensual de $ 707.79 (SETECIEN 
TOS SffllE PESOS CON SETENTA Y NUE 
VE CENTAVOS M|JT.) con mas la bonificación, 
de $ 200.— (DOSCIENTOS PESOS M|N.), es 
tablecidk por el artículo 34 del citado Decreto 
Ley, a liquidarse desde la fecha en que deje de 
prestar servicios.

Art. i9.— DECLARAR comprendido el pre 
sente b .-neficio en el régimen de aumentos del 

, N9 10.891 del 22 de Octubre de ">957, 
condicionada su aplicación a las normas con 

en los artículos 2’, 3’ y 4? del m "mo. 
29.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

Decreto

tenidas 
Art. 

se en

M. de
RAMON J. A. VASQUEZ

G. J. é I. P. a cargo de la Intervención
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

DECRETO N? 12925 A.
SALTA, Febrero 12 de 1958.
Expeliente N? 787—L|57 (N’ 898(56 de la Ca 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Prov.) 
—VISTO este expediente en el que el ex— 

Jefe de Perforadores de la Administración Ge 
neral de Aguas de Salta, señor Richard Ja 
mes Lé Barón, solicita jubilación por retiro 
voluntario, de conformidad a las disposicio"‘es 
del artículo 30 del Decreto Ley 77(56; y

DECRETO N9 12926 A.
SALTA, Febrero 12 -de 1958.
Expediente N’ 782(Ch(57 (N’ 62|57 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de Ja Provincia). 
—VISTO este expediente en el que el Auxl 

Ijar Principal de 'a Municipalidad de Salta, Sr. 
Salum’no Choque, so’inta jubilación por retí 
ró vo'ún'.arlo fe conformidad a las dispos’cío 

-nes del artículo 30 del Decreto Ley 77(56; y

—CONSIDERANDO:

Que la Caja da Jubilaciones y Pensiones de 
la Provmcia, hace lugar al beneficio solicitado 
por haber llenado el recurrer.'te los requisitos 
exigidos por ia Ley de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Asesor Letrado del Ministerio de Asun 
tos Socia’es y Salud Pública,

El Interventor Federal Int. en, laPcia. de Salta
” * 7^1 ^4 ^3 TU A •

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS 

Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.Oficial

DECRETO N9 12927 E.
SALTA, Febrero 13 de 1958.
—VISTO que es necesario dotar a Cp "Itadu 

ría General de la Provincia de un edificio arle 
cuadoj para ún normal y cómodo desenvolví 
miento de sus tareas ya que el local que actual, 
mentej ocupa no reúne las condiciones apropia 
das por la ex’güidad de sus dependencias, por 
el espado ruinoso, casi inhabitable, que impli 
ca un peligro permanente para Ja int°gridad 
física^ del personal de la repartición y de la 
docuinentación que en el se archiva.

CONSIDERANDO:

Que por no pertenecer al patrimonio del es 
fado jdicho edificio no puede ser sometido, a 
reparaciones;



■PAé éóÉ. , ' ■ ’ &tíá?Á,/iá -M'MM Sí'' ■ SófeEfW-ÓfífííAL
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oficinas propias y- las de Compilación M cár:i 
ca, Tesoreríá-'jGenérai y Tribunal de Cu nías, 
por lo cual necesita un. edificio -con tm mínim': 
de 2Ó habitaciones y situado dentro del re..1.?: 
céatricp de la Ciudad;

—Qué para -esté fin es preciso Ilamai' a licita 
ción pública;'

—Por 'ello-,

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

Art. i0;.— Llámase a licitación pública para 
la-adquisición de una casa destinada a. fun 
cionamiento de oficinas de Contaduría General 

■de 'la Provincia, Compilación Mecánica, Teso 
.rería General y Tribunal d. Cuentas, que reú 
ha las siguientes características: deberá estar 
dentro del radio comprendido por las calles: 
Juan Martín Leguizamón, San Martín, Córdo 

. ba, D'eáa Funes é Ituzaingó, 20 do febrero, y 
disponer de 20 habitaciones como mínimo.

Árt. 2?.— Las propuestas se abrirán en el 
Despacho del Subsecretario de Economía, Mi 
tre"23, el día 21 de Febrero deí corriente año 
a las 11 horas.

■Art. 3?.— Autorízase á la Subsecretaría de 
Economía .y Finanzas para hacer las consiguien 
tes publicaciones.

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

RAMON -J. A. VASQUEZ
' ' ■ ADOLFO GAGGIOLO

■ Es copia':
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio dé E. F. y O. Públicas

DECRETO N® 12928—G.
Sa ta, 13 de febrero de 195’8.
Expediente N<* 5647158.
ATONTO, lo solicitado por J.fatura de Poli 

eíá, en nota N? 674, de fecha 6 de febrero del 
año en curso,

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

Art. 1’.— Déjase sin efecto el inc. fe, de' 
artículo 1?, di'-l decreto N-’ 12.230, dictado pu
esta Intervención Federal con fecha- 10 de ene 
ro del corriente año, mediante el cual se aeep 
ta la renuncia interpuesta por el señor FRAÑ 
CISCO1 CRUZ, al cargo de Agente d la Sub 
Comisaría de Tolombón (Dpto. de Cafayate), 
dependí.-nte de Jefatura.de Policía, a part'r di 
día 1? del mencionado rn s, en razón de hab'r 
desaparecido las causas que motivaron, la mis 
nía y haber continuado en servicio el causante.

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

; '-RAMON -J. A. VASQUEZ
. . EDDY OOTES

Es Copia: _
RENE ^FERNANDO SpTO

Jefe ‘do 'Déspacho Se Góbiemo, J, é T. Pública

DECRETO N? 12929—G.
Salta, 13 de febrero de 1958.
Expediente Ñ? 57Ó0¡58.
VISTA la nota N? 729 dé fecha 10 de febre 

ro de 1958, e1 evada per Jefatura de Policía y 
atento lo solicitado en la m'sma,
El Interventor Federal Int. en la Pela, de Salta 

D E CBET A :
Art. I?,— Acéptase, d°sd. el día 16 de febre 

ro del --año en curso, la renuncia presentada 
por tel Señor DÍONIOIO JAVIER PORTILLO, 
en 'él naígo’de -agente de policía, afectado a 
la-Comisaria-de Tartagal, p:rtecié¿iente a J fa 
tura de Policía.

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

RÁMON J. A. VASQUEZ
ÉDDY DOTES

Es Copia:

DEQRETO N« 12930—G.
Salta, 13 da febrero de 1953.
■Expediente N? 5625(58.

- VISTA, la nota N» .652, elevada por Jefatu 
ra da Policía, con fecha 5 dél corriente m. s y 
año, y atento a lo solicitado en la misma,

El’ Interventor Federal Int. fie la Pciá. de Salta 
D É 'Ó B É T A :

Art. 1».— Acéptase a partir de.1 día 5 del mes 
en curso la renuncia presentada portel señor 
ANTONIO DZAKICH, al cargo de Agente de 
Policía, afectado a la Sección Segur dad Fer 
sonal y Moralidad, de División .de investiga
ciones, dependiente de Jefatura de Policía, por 
razones particulares.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OOTÉS

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de "Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N« -12931— G.
Sa't'a, 13 ds.- febrero <13 -1958.
Expediente N? 5630(58. *
VISTA, la nota N? 32—M—12, 'elevada por la 

Dirección General del Registro Civil, con fe 
cha 3 de febrero d-.-l corriente Uño, y at.nto 
a lo solicitado én la misma,
El Interventor Federal Int. en la -Prov. de Salta 

DE ORETA :
Art. I9.— Dánse por terminadas ias fmicio 

'nes a partir del día 15 dél corriente mes, a 
la-Auxiliar de la Oficina dél Registro Civil de 
la localidad die Embarcación. (Departamento 
San .Martín), señorita DOLLY AMANDA GIA 
REIRA.

Art. 29.— Desígnase a la señorita LUISA 
INES GUZMAN (C. 1939 — L. C. N” 6.618.160 
en e,l caigo de Auxiliar de ia Oiic na d i R-.gis 
tro C’vií de la localidad de Eimbarcac'ón <.D 
parlamento San Martí i>, a. partir de la fecha 
que tome posesión de sus funciones.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
a EDDY OOTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de-Gobierno, J. é I. Púdica 

DECRETO N’ 12932—G.
Saña, 13 de febrero dé 1958.
Expediente N? 8571|57.
VISTAS las presentes..actuaciones relaciona 

’dás con él estudio de áhtecédi.ntes practicado 
por la Escuela Nocturna de Estudios 'COm-rcia 
fes rDr. H'pólito Yrigóyeñ”, ‘de los postulantes 
a cátedras de Matemática: 2do. y 3 r. Años — 
Seccionas Un’cas, con 4 horas semanal! s cju. 
y Música: 3 primeros años, 'Ira. 2da. ;y 3ra-, 
Secciones y un 2do: año—Sección .Unica, con 
1 hora semanal c|u. en'base a las Reglamenta 
clones y Oo rticion s dictadas por !'a Escue'a; y

CONSIDERANDO:

Que entre las concurrentes'para la cátedra 
de Música, figura en primer término la señora 

‘Elba Florinda Mamone de blguín, pero dada 
la ■ incompatibilidad horaria que .surgiría en el 
cumplimento de su cátedra y de las tareas de 
celadora que desempeña, ry teniendo en cuenta 
su presentación-de-fs. 82, la señora-de O'.guín, 
no puede sor v'abl? su 'designación, correspon 
o.’éndole a la postulante"que figura én segundo 
lugar en la térra propuesta;

Por ello; y siendo -necesario-proveer de sus 
titulares -un las cátedras de referencia,
El Interventor-Federal-íht - la’Pnin. ¿in.cou-n

GOYEN”, a partii’ del día W de febrero del 
año en curso, a los Profesores que seguidamen 
te se mencionad y en las cátedra» qué se es 
pertfican en un todo de. conformidad-a la" Re 
solución N» 99—del 6|9|57, dictada por la nom 
brada Escuela:

En la cátedra de Música; tres prinrros años, 
primera, Si gunda, y • tercera sección ,y un se 
gundo año, división única, con una hora, sema 
nal cada una a la Profesora Superior dé Pia 
no, señora MARIA LUOILIA TORRES DE CA 
BREIRA.

_ En la cá’edra de Matemática; segundo y ter 
ósr año, secciones únicas, éoh cuatro horas se 
manales cada una, al ÍPrófesor Señor RAFAEL 
VIGENTE MORENO. .

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqueae, fnaftrt» 
«e en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY DOTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, ’J. ’é I. Pública

DECRETO N? 12933—G.
Salta, 13 de fébrero de 1958.
Expte. N? 5701|58.
VÍSTA la nota N? 730 de fecha 10 de febre 

ro de 1958, elevada por Jefatura de :Policía 
y áte"to lo shic’tado en la misma,

El Interventor Federal Int. en ia Prov. de Salta 
DE-ORÉTA:

Art. 1’.— Rectificase el decreto N’ 12.761 
de ¡fecha 5 del cte., dejándose establecido que 
la confirmación-ÜjI señor HECTOR ROBERTO 
QUÜñOGiA en el cargo .de Süb—Gomisario dql 
Personal -Superior de Seguridad y D fensa d¡s 

-púesta en el mismo lo es "desde el día ‘-T1 de 
Enero del año en curso, y nó como erróneam. n 
te «é consigna en .el pr.'eitado decreto.

Art. 2’.— comuniqúese, publíquess, insérte
se en ti Registro Oficial -y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY .ÓUTES

Es Copia:
■RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública
a ----------

DECRETO N? -12934—G.
Salta, 13 de febrero de 1958.
Etxpedhnte N? 5665|58.
VISTA "la nota N? 708 de fecha 7 de febrero 

del año en curso, elevada por jefatura de Po 
iicía, y atento lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de salta 

DECRETA:
Art. 1”.— Confírmase, desde <1 día 1’ .'de E 

ñero de 1'958, al señor EDUARDO HUMBER 
TO SONA, en el cargo de Agente de Policía,y 
y . con el 50% de los haberes que corresponde' 
'ál titular de-la mism’a, don Zacarías Martín 
Ajaya, que se "encuentra bajo Bandera.

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se én él Registro Oficial y archívese.

RAMON-J..A. .VAS.QÜEZ
E'DDY .OUTES

Es Copia: .............
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, ¿Justicia >t 
Instrucción Pública

DECRETO NA 12935—A.
SALTA, 12 de Febrero de 1958.
Expediente N’ 26.829|57.
VISTO _en - este expediente 'el Decreto N9 

12'. 685, Orden de Pago N? 146,-mediante el cual 
s.? aprueban'las-planillas de diferencia dé suel 

Ar. ---- ’ ■ ' • 

Jefatura.de
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87: ordenándose liquidar el importe d-' las mis 
mas a la citada repartición; y

CONSIDERANDO:

Que la suma de $ 69.812.90 m|n. ordenada a 
liquidar por el citado decreto fué tomada del 
total a liquidar e?„ las mencionadas planillas, 
cuando en realidad correspondía la d 1 líquido 
a pagar, o sea el importe de $ 65.064.98 m|n., 
que se encuentra ya con los descuentos corres 
pond’. entes;

Por ello y at.nto a lo informado por la Con 
tacluría Ge'ieral de la Provincia a fs. 41 del 
prcsente expediente,

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

Art.'1?.— Rectifícase el Decreto N9 12.685, . 
Ordiir de Pago N9 146, de fecha 33 de enero. 
del corriente año, dejando establecido que el 
importe que -corresponde liquidar a la D'rección 
de la Vivienda por elfconcepto que en el mis 
mo se especifica, ordenado mediante el art. 2? 
del citado decreto, es de SESENTA Y CINCO 
MIL SESENTA Y CUATRO PESOS CON NO 
VENTA Y OCHO CTVOS. M|N. ($ 65.064.98), 
y rió de SESENTA Y NUEVE. MIL OOHOCIEN 
TOS DOCE PESOS CON NOVENTA CTVOS. 
M|N. ($ 69.812.90), como se consignó en dicho 
decreto.

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

" RAMON J. A. VASQUEZ
M. de G. J. é I. P. a cargo de la Intervención

Dr. BOQUE RAUL BLANDEE
Es Copia:

ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. pública.

DECRETO N» 1293(3— G.
Salta, 13 de febrero de 1958.
Expediente N’ 5728)58.
VISTA la nota N9 775 dr fecha 12 de febre 

ro de 1958, elevada por Jefatura de Policía y 
atento lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal Int. ale la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. 1’.— Nómbrase en Jefatura de PoFcía, 
a partir del día 16 de febrero del año en tur 
so/al señor RAFAEL VENANCIO GALLO (C. 
1923 Mi I. N« 3.959.554 tí. M. N? 63), en el 
cargo de Oficial Ayudante del Personal Supe- 
rior de Seguridad y Defensa, ent reemp’azo de 
don julio Pancio y en carácter de r. ingreso.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.
i RAMON J. A. VASQUEZ

EDDY OUTES
Es Sopla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, 3. é 3. íúbíicá

DECRETO. N9 12937—G.
Salta, 13 -de febrero de 1958.
Expedienta N-- 57O8';58; 5719158; y 5720158.
VISTAS las notas Nos. 764, 772, y 773, ele 

vadas por Jefatura de Policía, con fechas 11 
del corriente mes y año; y atento lo solicita 
do en las mismas,
El Interventor Federal Int. de la Pcia. de Salta 

DECRETA:

Art. 19.— D-esígnahSs a partir del día 16 del 
mas e-< curso, en Jefatura dé Policía, al si 
guíente nersonal que se detalla:
6) Al señor ANTONIO MENDEZ (C. 1934 

M. í. N’ 7.274.330 — D. M. N¡» 63), en el 
cargo de Agente de Policía, en vacante de 
presunuesto;

b) Ai señor PEDRO MIGUEL SoLAUGUÁ 
(O. 1925 — M. I. N’ 3 908.431 — ti. M. N? 
63), <n _ei cargo de Ofcial Insp?ctor del 
Personal Superior de Seguridad y Defen 
sa, en rocmplp.zo.de dea Alberto Rtehter; 

c) Al Si.nor. JUAN ARTURO TOLEDO (O. 
1899 — D. M. N° 3.473.642 — D. M. N° 55), 
en el cargo de Oficial I.'fepector del Per
sonal Superior de Seguridad y Dífensa, en 
vacante de presupuesto.

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

RAMON 3. A. VASQUEZ 
' EDDY OUTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho ¿fe Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 12938—G.
Salta, 13 de febrero de 1958.
Expediente N? 5360)58.
VISTA la renuncia interpuesta, y atento lo 

informado por Contaduría General' a fojas 3 
de estos obrados,

El Inter-ventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 
DECRETA:

Art. 1».— Acéptase la renuncia pres'ntada 
por el s-nor JUAN CARLOS PATRON URIBU 
RU, a partir del día 20 de enero del año en 
curso, en el cargo de Auxiliar 3’ de la Escue 
la Superior de ciencias Económicas.

Art. 29.— El gasto que dnnande la liquida 
ción de los <19) diez y nueve días que trabajó 
el smor Juan Carlos Patrón Uriburu, deberá 
Imputarse a las siguientes partidas de ’a L-y 
de Presupuesto vigente, Anexo D, Ir Biso 1, I 
tem 1, Partida Principal c) 2, Parcial 5, “Juz 
gado Electoral”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
. EDDY. OUTES

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. Publica

DECRETO N9 12930—G.
Salta, 13 de febrero de 1958.
■Expedienté N’ 5710)58.
VISTA la renuncia interpuesta,

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

Art. I19.— Acáptese la renuncia presentada 
al cargo de Oficial Inspector de Jefatura dj 
Policía, del Personal Superior de S guridad y 
Defensa-, donl JACINTO' EDUARDO SINGH, 
desde el día 16 del mes en curso.

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

RAMON J. A. VASQUEZ

EDDY OUTES
Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é 1 Pública

DECRETO N9 12940—&
Sa'ta, 13 de febrero de 1958.
VISTO las n.cecidadés de servició.

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

Art. 1’.— Adscríbese a la Dirección General 
del Registro Civil, al agente de Jefatura de Po 
licía, Don RAMON RAUL. I^RIAS, a partir 
de :a fecha del presente decreto.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES 

Es Sopla!
RENE FERNANDO SOÍO

Jefe de Despacho de Gobierno, j. ti 'Pública

DECRETO N? 12941— Ó.
Salla, 13 de febrero de 1958,
VISTO, lo solicitado por Dirección Provhi 

cial de Tur-smc y Cultura, en nota de fecha
13 de febrero del año en curso.

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

a liquidar cinco (5) días 
una de las emp'eadas de 

cial de Turismo y Culta, a,

Art. le.— Autorízase a la Habihtaclóai de Pa 
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins 
truceión Pública), 
viát:cos a cada 
Dirección Provir ■ 
ñora ELSA GA|UFFIN DE RENTERIA y 
ñorita MARIA ESTHER SUAREZ, quienes 
berán viajar cono delegadas'en la- excursión 
organizada por 
de Titeara (Pro-, 
corriente mes.

de 
la 
se 
se 
de

isa Repartición a la localidad 
incia de Jujuy), u Jía iü del

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

RAMON .T. A.
EDDY

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO 

Jefe de Despacho de Gobierno,

VASQUEZ 
OUTES.

J. é 1. Pública

5718|58.'

DECRETO N? 1^942—G. .
Salta, 13 de febrero de 1958.
Excediente N?
VISTA la not-íj- N9 104—C, de fecha 11 de fe 

brero de 1958, elevada por la Cárcel Peniten 
ciaría y atento (o solicitado en la misma.

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

Art. 19.— Reconócense los servicios presta 
dos como Elmpleado Transitorio a Jornal (Car
pintero) dé la Cárcel Penitenciaría 'desde .el
día 17- al 31 de fnayo del año 1957, pbr Dn, A 
DOLFO RAMIREZ.

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

RAMON J. A. VASQUEZ .
EDDY OUTES

Es Cópía: ' ■
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. Pública

28.017.10,

DECRETO N« 12943—G.
Salta, 13 de febrero de 3958.
Espedientes Nros. 7765)57, 10.233)5*1 y 10.232) 

57. . .
VISTOS los piesentes expedientes, en los que 

corren agregares facturas por $ 
$ 18.4Í8.15 y $ 532.40 m|n. prés.ntadas por eí 
concesionario d^r Hot.l Sa'ta, por’gas.os de 
vengados con motivo de la estadía'de los seño 
res Huépedes Oficiales del Gobierno de la Pro 
vítala, dec’arados según Decretos N? 8025, 8026, 
8202, 8363, ll.BBfr y 11.647)1957 y atento lo ni 
formado por Oo:itáduría General a'fs. 40, ■
El Interventor F«

tí
ederal Int. de la Pela, ue Salta 
bobeta:
mócéss yñ eródiia dé $ 47.389

OTROS GASTOS, Principal 
Orden dé Pago N? 13 del Píe

Art. le.-r- ítec£_ .. T ____
65, á favor del 3ÓTÉL SALTA, por el cóncep 
to precedentem. nte citado, gasto éste que debd 
i-á ser imputade á la siguiente partida.: Án<3 
xo B, Inciso I 
a) 1, Parcial 23, 
supuesto Ejercicio Año 1957.

Art.’2’.— Resérvense las presentes actuacio 
nes en Contaduría General, hasta tanto se ar ’ 
bitren los fondos necesarios para su cancela 
ción.

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en. el Registro bficial y archívese.

. RAMON J. A. VASQUEZ J
EDDY OUTES ; 

iSs Copia! .
RENE FERNANDO SOTO

Jefe dé Despacio de Oroblófiló, 3. é I. Publica

DECElSTÓ N9 12014—G.
Sa ta, 13 de fkbréra .de 1958.
Expedknte N2 5482)58.
VISTO,' este i sfipediente en él qtle Jefatúrg 

rocmplp.zo.de
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• de Policía, eleva para aprobación. -de. es¿a- In 
lew, lición" Federal la Resolución N? 5— dio 

¡ bada por esa Jefatura coai fecha 3 de enero 
! del ■ corriente' año,

El Interventor Federal Int. en la Pela-, de Salta 
DSORBTAi

í Art. 1’.— Apruébase la RESOLUCION N?. 5 
i dictada por- JEFATURA DE POLICIA, con fe 
’ cha 3. de enero del año 'en curso, cuyo t xto 

dicet
■ “RES O L U C I O N N4 5— JEFATURA 

“ DE- POLICIA — SALTA, 3 de Enero de 1958
i “VI S T O: El presente expediente registra 
L “ do bajó N’ 8|58 Le tira O. consistente. • en la 
‘ “presentación que realiza el señor MANUEL 

“ SBRREíy, quién solicita el traslado de .la ac 
i “t-ual Sub—Comisaría de Vaqueros con. carao 

“téf de transitorio hacia otro local cuyas co 
' “ modidades resultan más convenientes, y, CON 
í “ SIDI|R’ANDO: Que las causales que 'invoca 
i “el recurrente ®ni su presentación, sóñ justas 

“y va-’ederas en razón de que la actual Depen
- “déncia no presta efectivos servicios'por estar 

"ubicada en un camino excéntrico, mientras 
“qué el propuesto reune todas las condiciones

. “apropiadas de visibilidad, pudiendo controlar 
“debidamente todo el tránsito de vehículos y 
“ és de mejor -construcción.— Que atento a to 

*■- “ dos estos considerandos, EL JEFE DE POLI 
“OIA DE LA PROVINCIA DE SALTA , R E 
“SUELVE : 14.—> Aceptar con carácter 
/'transitorio del señor MANUEL SERRE? el 
“ local de su propiedad, ubicado cerca de la en 

crucijada existente entre el nuevo y el anti 
“guo camino a Jujuy, con destino a ser ocu 
“■.pádó -por la Sub—Comisaría de Policía de Va 
“ queros, y hasta tanto ss eneu ntre listo el o 
“tro local que ofrece el nombrado señor M'A

■ “NUEL SERRE?, ubicado a pocos metros del 
“puente Vaqueros, sobre - camino pavimmtado 
“dé Salta a Jujuy.— 2’.— Por D'Visión de Se 
“iguridad procédase, a. Ia brevedad posible al 
“ trSsfado de la mencionada Dependencia.— s? 
“Elévese el Expediente N’ 8|S8 Letra “C” con 
“copia fie Ja presente resolución al Ministe 
“rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
“cá, solicitando su aprobación.— 4fi.~ REGIS 
"TRESE, Tomen razón Sub—Jefatura, Secr. ta 
“ría General, Divisiones de Seguridad, Berso 
“nai, investigaciones, Judicial, Suministros, 
“Contralor Patrimonial, Tesorería General y 
"fecho ARCHIVESE.— Firmado ARTURO ü.

1

■ “SIESÍRA •“ Ooffláíldante Priñc'paí (R) J.fe 
" de Poltefa".

Art. 2’ — Comuniqúese, pubiíquese, íñeérte» 
86 Sil el Registro Oficial y archívese.

RAMON X A. VASQUEZ 
SDDN OUTES

Es Cóplái
Rene Fernando §6tó. 

jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 12945—G. ' 
Sa'ta, 13 de febrero de 1968, 
Expediente N’ 5617J58.
VISTO lo solicitado por Jefatura dé Policía, 

ét) rota N? 643 d§ techa 5 del corriente ffl s v 
año,

SI Interventor Federal Int. éri la Pola, de Salta 
DECRETAS

Ál'E i?.— Déjase a<n efecto el infi. a del ar 
tícu'o 1?, déí decretó Nc 11514, dictado por es 
ta Intervención F. deral-con. fecha 2Ó de diciéii) 
bre del año pedo., mediafité él cuál Se desig 
na -a1 señor CESAR FLORES, éñ el caigo de 
Agente de la Sub—Comisaría de Mojoíofó, eii 
Vacante de presupuesto y a partir de la techá

- ’ del citado, decretó, e--( razón de que él causante 
■ mo se presentó a tomar sérv'c-'ns.

Art. 2? — Comunlquess, pu'alfquesa, Insértese 
§a si Registro oficial y archívese.

RAMON a? A. VASQ&SS
EDDY CUTES

®s Coplaí
RENE FERNANDO SO'f'Ó

Jefe ds Despacho de Gobierno, j, é I. Pública

- DECRETO N» 12946—G.'. ' . ’
Sálte, .13 . d e febrero de .1958.
Expediente N’ 5598(58.
VISTO,, este expediente en el1 que corren ad 

’ juntas facturas presentadas por “Ediar $oc. 
An. Editoras-- y. “Revista de Jurisprudencia Ar 
gmtina S, A.”, por las sumas, totales, .de $ 392, 
25 y $ 267 m|n., respectivamente, por próvisio 
nes efectuadas a la Biblioteca Legislativa en 
el Año 1957, encomiándose las mismas impa 
gas hasta la fecha;

Por todo ello, y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 9,
El Interventor Federal Int. en la Pcia. de Salta 
' DECRETA:

Art. 1?.— Previa intervención de CONTADU 
RIA GEÍNERAL DE LA PROVINCIA, liquídese 
por Tesorería General de la- misma' Dependen 
cía. a favor de la HABILITACION DE PAGOS 
DE LA BIBLIOTECA LEGISLATIVA, la suma 
de NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON 

' 25|1GO' M|N. ($ 926.35 ní|n.), en concepto de 
cancelación de facturas presentadas por “E 
DIAR SOC. AN. EDITORES”, y, “REVISTA JU 
imprudencia. argentina s. a.”, por pro 
visiones de libros a la Biblioteca Legislativa, 
correspondientes al año 1957; debiéndose impu 
tar este gasto y con cargo de rendir cuenta al 
Anexo A, Inciso III, OTROS GASTOS, Prin 
cipa! b) 1,.. Parcial 4,, del Presupuesto vigen 
te, Ejercicio 1957, Orden de Pago Anua N? 68.

Art. 24 — Comuniqúese, publiquese insérte' 
se en el Registro Oficial y archívese.

' RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

Ss Cóplá!
RENE FERNANDO SOTÓ

Jefe do Despacho de Gobierno, X é I. Pública

Decreto n« 12947—g,
Sa ta, 13 de febrero de 1958.
Exp.d'ente N? 9633(57.
VISTAS lias presentes [aatuhcíones lea Has 

que Jefatura de Policía de la Provincia, eleva 
a conocimiento y aprobación d’ esta Interven 
ción Federal, Resolución dictada con fecha 4 
de febrero de 1958.
El Interventor Federal Int. de la Pcia. de Salta 

DECRETAS
. Art. 1’.— Apruébase la Resolución dictada 
con- fecha 4 de febrero de 1958, por JEFATU 
BA DE POLICIA DE LA PROVINCIA, y que 
a continuación se transcribe:
“ JEFATURA, febrero 4 de 1958.— Visto el ex 
“ peálente N? 3013(57, por el que el señor GER 
“MAN B. LINDOW, solicite 1a- creación de 
“Uña dependencia policial en el lugar denomi 
“ nado BELGRANO — BANDA NORTE y, CON 
“SIDERANDO. Que e.i el reconocimiento efec 
“tuado oportunamente en la zona, se ha podi 
“ do observar la necesidad y convenúncia de 
“ instalar un Destacamento en el lugar expre 
“sadq y, tenie -do en .cuenta ad más que el re 
“cúrrente ofrece en carácter gratuito y en for 
“ma temporaria, un local a-leonado para el 
“ funcionamiento de la dependencia; por ello, 
“ el suscripto, JEFE DÉ POLICIA DE LA PRO 
“VlNoiA. RESUELVE: V1.— Oreásé 
“a part-ii’ de’ día V de febráró próg!md( un 
" Destacamento Policial eh el lugar dm’cnTnado 
“BELGRAN^-BAÍNDA NORTE, ái que actúa 
“rá con la dniónriiacién de FORTIN BEL 
“ GR-aNó’, y bajo la jtiflBd’cción ds la IV ¡3o 
“na.— La dotación del híerido Destaca 
“msiitOi estará ñifegraia por un óf’c’ftl 
“peclor y dóá agéñteS.— 3’»— Arélase el ofrd 
‘'cimiento efectuado pñr él sfiúór LÍndoW, cotí 
“resp-e.to a 1S fiv'iite',ióh rl 1 lo'al pa’a el 
“ fuñcloñam'éiifo dél Dssíacáfflelito Poli? al ex 
“présadó.— f9.— Eó'.’cít Se áprcbacióii de es 
“te med'da SI MlVstetfO de Gobktae, Justi 
“cía é I. Pública. éLvando una copia de la 
“presenté resoIUc'ón.-’-* B?.— .REGISTRESE, 
“ líbrénse las eomum^acienes respectivas; to 
“ fficñ fáróñ Sub— Jefatura Secretaría General 
“D'v alones de SegUfdad, ’i-Vestigaclom s, Ju 
“diélgj, Sumjte-fetroB, 'régojqríaj Cwnwiicacio 

“nes y Personal.-— Dése en la Ordjn del Día y 
“ elévese. — Firmado: ARTURO. O. SIERRA, 
“Comandante Principal (R)'J.-fe de Policía”.

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

RAMON J. A. V^QUEZ

EDDY OUTES
Es Copia: .- 
RENE FERNANDO SOTO.

Jefe de Desipaoho tte Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO Ñ? 12948—G.
Salta, 13 de feboro de 1958,
Expediente N’ 56S7¡58.
VISTA la note N9 C—71 de fecha 30 de ene 

ro del año en curso, elevada por la Dirección 
de ia Cárcel Penitenciaría y atento lo solicita 
do en la misma,

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

Art. I9.— Nómbranse ém la CARCEL PENI 
TENCIARIA, (Personal Administrativo y Téc 
nico), a partir de la fecha que tomeni posesión 
de su cargos, al siguiente’ personal.
Jefe del S.rvicio Médico: Dr. JORGE A. BA

RRANTES ;
Odontólogo: Dr. ROBERTO HERRERA 
Enfermero: Sr. BLAS E. ALVAREZ 
Enfermero: Sr. ANGEL RODRIGUEZ,

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

BAMON J. A. VASQUEZ * 
EDDN OUTES

Es Oópia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe 'de Despacho de .Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO Ni 12949—G.
Salta, 13 de febrero de 1958.
Expedientes Nros. 5447¡58 y 5573|58.
VISTAS las notas Nros. O—49 y C—79 da 

fechas 23 y 30 de Enero del año en curso, res 
pectivamente, elevadas por lá Dirección de la 
Cárcel Penite.'Aiaría y atento lo solicitado en 
las mismas, >

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

Art. le.— Nómbrase en los cargos de O-Ja 
dor de la Guardia Interna del la CARCEL PE 
N1TENCIARIA, a partir de la fecha que to 
men posesiones de sus cargos al siguiente per 
sonal: /Expte. N’ 5447|58)
Odilón d- Jesús Martínez, M. I, N? 5.695.066; 
Jesús Martínez, M. I. N? 3.957.382; -
Agustín Vasquez, M. I, N? 3.904.664;
Tito Mejias, M. I. N? 7.221.975;
Néstor Taritolay, M. I. N? 7.221,200; 
Pablo Cardozo, M. I. N? 7.229.590;

Art. 24.— Nómbranse eni los cargos de Solda
dos Guardia Cárcel (Personal de Seguridad^ y 
Defensa) de la CARCEL’ PENITENCIARIA, a 
partir de la fecha que tomen posesiones de sus 
cargos al siguiente personal; (Expte, N’ 54471 
58)
Juan José Argañaraz, M. I. N4 7.235.205; 
Julio Guzmán, Mi. I. N? 7.213.533.,

Art, 34.— Nómbranáé en la CARCEL PENI 
TENCIARIA, a partir de la fecha que tom.m 
posesiones de sus cargos al siguiente personal 
Ebqote. N¡> 5573|58).
Moisés Yarade, O. I, N? 41.779 en el cargo de

Auxiliar de Contaduría de 34;
José Oolasánte, O. I, N’ 87.054 -en el cargo de 

Maestro Amasador (Personal Administrativo 
y Técnico).

Art. 4? — Comuniqúese publiquese insérte» - 
ce en el Registro Oficial y archívese.

-RAMON J. A. VASQUEZ ’
EDDV OUTES

Es Copia:
René Femando Soto
Jefe da Despacho de. Gobierno, J, é í. Pública
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DECRETO j<<? 32950 G.
SALTA, F-L/nro 13 de 1958.
Expediente N9 5272(58.
—VISTO el .memorándum “A” 10 .de. fecha 

21 de Enero del año en curso, elevada por la 
Secretaría- General de la Intervención Federal 
y atento lo solicitdao en el nfsmo,

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

Art. 1?.— Autorízase a la Habilitación de Pa 
gos del Ministerio de Gobierne, Justic’a é Ins 
trucción Pública, a efectuar la devolución de la 
suma de TRESCIENTOS D EKJGNUEVE I-E 
SOS MONEDA NACIONAL ($ 319 m(m), ei. 
concepto de gastos de combustibles, etc., ef?e 
t-uados durante el viaje realizado por él Excmo. 
Señor Interventor Fed. ral a la Provincia de 
Tucumán el día 18 de enero del año en curso, 
según comprobantes que se,adjuntan al presen 
te ixpediente.

Art. — Comuniqúese, publiquese, insórt* 
ít en el Registro Oficial y astíhSvese.

■ RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY COTES

I Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

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

Art. I9.— Autorízase a JEFATURA DE PO 
LICIA DE LA PRrVíÑOIÁ, a solicitar" en pro 
puesta la designación d'.- personal en las dis 
tintas dependencias policiales, a condición de 
que en su oportunidad c’ Servicio de Rtcono 
c'mierttos Médicos y L'c ncias, preste su apro 
bación a las mismas; dándosele el carácter de 
trans’toria a esta medida, dada la proximidad 
de las elecciones y la necesidad de completar 
Ir das las dotaciones dependientes de la Poli 
cía de la Próv'ncia.

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

RAMON J. A VASQUEZ 
EDDY OUTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

AL señer LEONCIO MONTES (C. 1920 M. 
I. N? 3.952.230 D. M. N!-’ 63), en el cargo , 
de agente de policía, en vacante de 'presu 

•osaiSuie-i ap us- Á ‘oisaid
b) • Al señor CAMILO ENRIQUE JUAREZ (C 

1928 MI I. N? 7.214.492 D. M. NP 63), en 
el cargo de agente de policía, -en vacante "i 
de presupuesto y en carácter de reingreso. ¡

señor GERARDO GIMENEZ -(C. 1918 ' 
M. I. N9 3.948,497 D. M. N<? 63,) en el car

a)

c> Al

go de í 
supuesi

952.230 D. M. N!-’ 63), en el cargo ,

agüite de policía, en vacante de 
;o y en carácter de reingreso.

AI sTfor ROQUE SARAPURA (C.
I. N’ p.991.388 D. M. N9 61), en 
de Agente de policía, en vacante
puesto y en carácter de reingreso.

pre

1C25 M. 
el cargo 
de presu

DECRETO N? 12951—G.
Salta, -13 de febrero de 1958.
■Expediente N’ • 5613|58.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota N9 638, elevada con fecha 5 de f brero 
del ano ea curso,

DECRETO N9 12952—G.
Salta. 13 de febrero de 1958,
Expedientes Nros. 5694|58, 5695(58, 5696153, 

5697(58, 5698(58 y 5699(58.
VISTAS las notas Nros. 723, 724, 725. 726, 727 

y 728 de fechas 10 d_ febrero de 1958, eleva
das por Jefatura de Policía y atento lo solici 
lado en las mismas
El Interventor Federal Int. de la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. 1".— Desígnase en JEFATURA DE PO 
LICIA, a- partir del día 16 de febrero de 1958, 
ai personal que a continuación se detalla:

e) Al señor GREGORIO CAZON A COSTA 
(C. 1909 M. I. N? 3.980.110 D. M. N« 64), 
en el (cargo de Oficial Sub—Inspector del 1 
Personal de Seguridad y Defensa, en'rcem 
plazo [de don Dante Gómez.

f) Al señor RAUL ROGELIO CORDOBA (C. ( 
1938 il. I. N9 7.281.621 D. M. N? 64), en ■ 
el cargo de Agente de Policía en vacante  
de presupuesto.

1

Art. 2? |— Comuniqúese, publiquese, insérte: 
ae en .el Registro* Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

Es Copia:
RENE [FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. ó I. Pública

DECRETO N? 12953—E.

SALTA, 14 de Febrero de 1958.

EXPEDIENTE N? 587—58.

—VISTO las actuaciones que corren en ixped’ents N9 6147(57 d. 
pone adjudicaciones a realiarse de las parcelas ubicadas en 
por leyes Nros. 1840|55 y 1680(54; y

la Municipalidad de General
11 pueblo citado y adquiridas por el

Güemes, por la cual pro' 
Gobierno de la Provincia

—CONSIDERANDO:

—Que la Dirección: General de Inmuebles conf rme en su 
las adjudicaciones que deben hacerse a títu’o gratuito o ‘ser 
cas o instituciones privadas;

informe -la propuesta de la Municipalidad, con excepción de 
consideradas en particular por tratarse de reparticiones públi

—Qu'
ron por 
creto, lo 
cuenta, por

las parcelas objeto dei presente decreto, ya han sido 
dificultadas técnicas que imposibilitaron su entrega 

obligó a un nuevo parcelamiento y replanteo; no habiendo 
lo que corresponde su derogación;

que

adjudicadas por decreto N9 14.677(55, las que no se concreta 
p"T diferir los hechos

abonado los
existentes dé los consignados en el de 
antiguos adjudicatarios suma alguna a

las adjudicaciones que se propone'se tie”de a solucionar la—Que con
la construcción de la vivienda propia y en especial de la- gran mayoría 
de valor en las parcelas;

los pobladores de la zona, facilitando 
de interesados que han llegado a introducir mejoras
situación de

—Que la Ley N9 1338 'autoriza al Poder Ejecutivo a enajenar terrenos de propiedad fiscal por adjudicación: directa des 
tinado a la vivienda familiar y pequeños negocios; • ... f

—Por ello,

EL INTERVENTOR FEDERAL INTERINO DE LA PROVINCIA
DECRETA: . iife’

Articuló 1?. — En mérito a lo expuesto precedentemente dejase sin efecto el decreto -N9 1L677 de fecha 7 de junio de
1955, por el que se adjudicaban parcelas de terreno en la localidad:»^ G¿iieral Güemes.

Artículo 27.— Adjudícame a los señores que a cont'nuaciqi'V se detallan las parcM?_^e ^Teiios ubicadas en la localidad
de General Güemes, Departamento del mismo nombre, aL*prp cío que ise indica:
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JUAN CLEMENTE- RIVA1DEO , A 1 8 1830 $ 6.020.45
PEDRO MENDEZ . A 1 ■14 605 »» 4.999.68
ALBERTO COLQUE . A ■ 1 13 609 4.990.94

. -. RAMON ALBERTO CARRERAS A 1 16 . 603 »> 4.765.32,
CRISTOBAL ROSENDO CUELLO A 1 17 ■ 2739 5.966.86
EMILIA L. CAJAL DE CABDOZO A . 1 18 602 ‘ 19 6.681.70
CIRO RESTITUTO SERAPIO A 10 . 11 767 13.814.02- - FERNANDA CAPA A 10 ‘ 12 2740 13*.329.60
ROSA GALLARDO DE ZURITA A 10 18 ’ 699 J» 8.953.92.

- FELISA BENCI DE MOURIÑO A 10 14 2741 w 8.658.82
NANO SINGH A 10 19 591 íi 7.494.84

- MARIANO LAGUNA A 12 3 742 $ 8.190.60
JOSE ANTONIO BELMONTE A 12 8 737. $ 13.398.50
MATIAS MARTINEZ A 12 12 750 $ 3.561.60
SILVESTRE RUIZ - ' A 12 17 745 $ 5.253.00
SARA VDA. DE BRITOS . Á ■ 12 18 744 $ 3.567.36

> ESPERANZA ALVABEZ VDA. DE ALCOBA ■ - -A 12 20 762^-Bjtí. $. 1.412.16
PASCUALA DE «AMADOR A 12 22 1190 $■ 3.435.72
JOSE MARIO -MAURINO A 23 12 1590 $ 3.645.65
CARLOS ALBERTO MORA A 23 13 1686 $ • 3.384.50
RAMON EUSEBIO LOPEZ A' ' 23 . 14 1687 $ 3.278.88
JORGE CELESTINO FERNANDEZ A 23 15 1688 $ 3.957.34
roberto Arca A 23 16 1689 ... -$ 3.457.51
VENANCIO„TBISTAN VALDEZ A 23 17 1748 13 • 3.497 28
PETRONA B. DE SUA'REZ A 23 18 1800 3.472.20
OCTAVIO FABIAN ¡RIVEBO A 23 10 1801 >5 3.299.16♦ CELINA R. RAMOS DE BRIZUELA A 27 6 1211 4.818.60
ORLANDO DEL VALLE CECILIA A 27 7 2742 33 4.882.68
Marcos- a. rearte A 27 8 1831 it 4.051.68
TOMAS. .F. TORRES BARBARAN A 27 9 1832 > »> 4.049.88
NESTOR IGNACIO .RODRIGUEZ A 27 10 1833 >> 4.04.9.88
JOSE MARIA TACHE A 27 11 1834 4.’049 .'88'
JORGE FROILAN GAUNA A 27 13 2743 >» 4.030.56
SIMEON ELADIO' AGOSTA A 27 14 2744 4.966.99
AMERICO JUAN RAMOS A 27 15 1836 4.859.14
ANASTACIO CASTAÑO A 27 16 1837 19 4.857.55
FELIX FLORES A 27 17 1838 33 4.855.97
JOSE SATURNINO ABAN A 27 18 1839 »» 4.854.38
ANDRES AVEL1NO AGUIRRE A 27 «19 1840 » 4.998.67
LUISA DOMINGUEZ A 28 5 1189 ,, 4.858.08
PEDRO ROMAGNOLI A 28 6 1802 4.277.16
TEOFILO GONZALEZ A 28 7 1803 n 4.282.56
OSCAR MIRANDA ' A 28 8 1804 » 4.287.84
GABINO CARI A • 28 9' 1805 5.264.88
LEOCADIO SALVADOR GONZALEZ A 28 10 1806 5.272.20
ALBINO ABEL PENA A 28 12 1808 >> 4.070.04
JOSE ELIAS A 28 13 1809 7» 4.200.24
TOMASINA MAIZABES A 28 14 1810 31 4.204.20
DOMINGO IGNACIO PAZ ’ A 28 . 15 1811 >9 4.512.24
RAMON EDUARDO LOPEZ A 28 16 a 1812 13 4.512.24
JACINTO COPA A ■28 16 b 2745 w 4.516.20
JOSE TROBATO A 28 17 1813 íi 3.900.00
ZOILO BARRIENTOS A 35 9 620 íi 6.524.40
TOMASA MORENO DE MENDES A 35 10 2746 » 6.417.00* OZ4RLOS BUSTAMANTE A 35 11 834 3.208.62
FIDEL FLORES A 35 12 1841 $ 5.345.16
JUAN JOSE TARCAYA A 35 13 1842 3.442.50
LUCIO FEDERICO CARRIZO A 35 14 1843 » 3.723.24
catalina ordonez . A 35 15 1844 3.714.42
JUAN CARLOS GIMENEZ A 35 16 1845 31 3.705.30
FRANCISCA NELDA CASTILLO A 35 17 2747 H 4.517.46

JESUS AGUSTIN ROSSI A 35 18 1846 P 4.792 ..56
AMADO ANTOLIN QUIROGA A 35 19 1847 JJ 5.193.12
ESTEBAN RIOS A 35 20 1187 13 11.402.88
CORNELIA VALDEZ DE SEGOVIA A 35 21 630 9> 9.239.52
JULIO ALEJANDRO DOMINGUEZ A 40 4 683 J» 922.92
VICTORIANA FUNES DE DELGADO A 40 7 1955 13 2.386.14
VICENTE CABDOZO B Ira. 1 816 2.404.12
TULA DE CASTELLON B >7 2 2748 1.888.06
JOSE ROGELIO BIVADENEIRA B. >> 14 1856 3.663.22
FRANCISCO SEPULVEDA B 15 1857 11 3.189.36
FRANCISCO SEPULVEDA B 31 16' 1858 » 2.918 98
VALERIANO M. CAfRPlO GARCIA B la. 17 1859 $ 2.648.54

- VALERIANO Mr CARPIO GARCIA B la. 18 2750 33 2.378.16
FILOMENO -HOME B- Ib. 1 491 39 2.519.95
PEDRO DAyiD. BRANCO B 2 1860 93 1.912.46
MARIA MAGDALENA DE ÜAJS&nmw • \B 3 1861 39 1.912.46
FRANCISCO MANUEL QTJIgpE K.

B
31 4 1862 13 1.921.46

RIOARDO
CARLOS VZELLING-fQN qoxtoa.TJW,

3) 5 1863 33 1.921.46
B ■ 6 1864 33 1.912.46

JULIO CESAR O-SavEz B 7 1865 . 13

4
2.468.26
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M>'. . LINA PAREDES DE MENDEZ B
PEDRO HERRERA B
MARIA R. BARBOZA B
PEDRO MIGUEL AGUIRRE B
LORENZO ANDRES MARTINEZ B
NILO TORRES B
PABLO PEREZ B
FRANCISCA CATALINA ORTIZ B
SIMON CRUZ B

. - GERARDO SANCHEZ B

PATRICIA JOSEFA H. DE TEJERINA B
RAMON HUMBERTO BRIZUELA B

■- MAXIMO CELEDONIO LUNA B’
MAXIMO CELEDONIO LUNA B
MARGARITA RAM»~S B
DOMINGO BU&TAMANTE c B
LUISA YANEZ B
REINA MENEZ DE VAILBJO B
JUAN EDUARDO ESCUDERO B
SILVERIO SANTILLAN B
PETRONA LUCIA SANTILLAN DE LIZARÍRAGA B

lejoñoio Villegas ’ b
MATEO BASILIO NUÑEZ B
PEDRO CORBALAN B
PfeDRÓ MAMANI ' . B
JOSE GONZALEZ B
CELESTINA ZABALA B
MARGARITA DEL MORAL DE ALBIRES B
CELINA COPAS . B
LUCIO DE JESUS ROBLES B
PRESENTACION DIAS DE BALLON B
JUAN CRUZ GRANERO ~ B
DOMINGO TEODORO FLORES B
RAMON GUAYMAS B
VICTORIO JUAN BARRERAS ' B
DAVID SANAVEIRON : B
EDUARDO MARTINEZ B
PEDRO E. REINAGA B
OSVALDO SUBELZA . B
AURELIO W. BAIGORRIA B
ANTONIO SANCHEZ B
SANTIAGO A. ARIAS B
JUANA LOBO B
JUSTINO VALDEZ ‘ B

ANSELMO JARRO B
JULIO AVELINO OALVO B
FRANCISCO N. SOSA ROMiANO B
TEODORO BARTOLOME GALVAN ' B
ROBERTO CARDOZO B
'VIVIANA BORREGO B
MILAGRO DOLORES LEDESMA B
ROBERTO PIETRO B
PAULINO GUZMAN -r B
JUAN PEDRO SUAREZ B
MIGUEL A. SORIA' B
JOSE RICARDO D’SUVIA B
JULIANA SANÜOTE DE ARENA B
MARCOS A. BAHRIONUEVO B
ERNESTO ARGUELLO B
Vicente francisco centeno b .
JULIO ALBERTO SOTOMAYOR B
MERCEDES AGOSTA CASIMIRO • B
RUBEN REYES RODRIGUEZ B
JOSE MOLINA - B
MAURO ZENON FLORES 8
ALEJANDRO NAVARRO g
JUAN. BaRrIONUEVO 0
ANGELA H. DIAZ DE BENITEZ B
flcsheNcío SARSOLA • B
JUAN HUBER MARQUEZ B
NESTOR JOSE TULA VALDEZ g

I’STRONa DEL 6. Vela. DE TOLABA 
Transito a. dimarco de figuéroa 
ISIDORA EÍK0GENAL
ERNESTO GUERRERO
NICOLAS TAPIA ''/
CELESTINA C. ALEMAN DE TAPIA 
fe.LARIA PASTRANA DE TARTTOLÁY 
JOSE RAFAEL BUSTáMANTE 
PAULINO MENDOZA
RUMUALDA SANCHEZ 
ANTONIO GQLQDgg.

•MANZ. • PARO.i CATAST.

- • u
8 1866
9 1867

10 1868 -
a 12 1870
11 13 1871
»> 14 1872J, 15 1873 ■

„ >1 17 1875
n 18 1876 ■

19 1877

1 535
ti 2 2751 ¡
i> ' 4 534

5 537
ii 6 1878

7 2752
9 1879-?> . 10 1880

n 13 1881
14 2753
16 1882

>i 17 2754'
18 - 518
19 519
22 . 1174

ii 26 524
ii 27 525
ii 28 2755

29 526
»> 31 528 "

36 532
91 37 - 2756
6b. 1 1940
11 2- 1941
11 3 1942-
19 4 815>1 5 1943
11 7 1945

8 1946*• 9 1947
11 10 -1948
fl 13 488
•1 14 489
11 15 490
»> 17 1949n 18 1950
Ti 19 . 1951'

20 - 1952
21 1953

Ti 22 1954
7 i 942
11 2 1958,
11 3 1959w 4 1960

5 1901
7 6 1962

7 1063
n 8 1964
7 14 497
** 15 4§2

16 404
17 , 483

31 17a 2757 '
)Í 17b 2758t! 18 19660 19 1967n 20 1960O 21 1969

11 I • 814
¡1 2a ' 1815
ir ¿b 2759
ti 3 1816
H 4 1817
ti 8 1158»’ 8 914-
n 21 1819
h 22 1820 ‘
ii 23 1821
H 24 1822
TÍ 25 1023

12 1 ■ . 1281
-- - 1

PRECIO DE 
VENTA

” 2.355.94
” 2.398.46
” 2.393.86
’’ - 4.158/84 .
” 4.167.96
" 4.-170.48
’’ 4.166.76
” 2.398.18
” 2.401.06
” 2.309.76 '

” • 6.317.78
” 2.637.06
” ' 5.720.88
’’ 2.833.08
” 2.514.42 .
” -2.351.76
” ’ 4.995.36 • -
” ■ 2.953.Í4
” 2.971.37
” 4.406:02
” 7,818.05
” -8,129.02
” 2,033.14
” 3.954.30
”. 4.909.80
” 5.822.54
” 3.586.13
” '. 3.586,13
” 5.079.98 ■
” 4.431.34 ■ ■
”• . 3,625.78 ■ •

.3000.72
” - 2.373.12
” 1.773.84 - “
” ' 1.772.14
’’ 1.811,10'.
” 1.755.43
” 3'. 567.89 ’ '
” 3,037.50' '
” 3/062.12 ■
” 3,083.23
’’ 3.417.77
” 3/858.77
" 5,591,52 /■■■,

’’ 3.459.46
” 3.364.99-
’’ 2.912.88'~~
’’ 2.782708 '
” 2.722'.4fjÁ'
” ’2.622.10 ’ ‘
" 2.892:29
” " L236.32'-'

2.238,91 
‘3.219.40 '/• 

" 8.230,28' '
$ 8.230,40
'■ 3.8&4.13 '
" 4.OÍ3.S4 ’

1» •
11,804,18
0.919.75

ii * 3.763.54
5.042.44
2.741.50
2.769.50

n 3.500.33
>» 3.494,34
H 2,918.43
h 2.915.95

3.379.22
3.939.74

n 3.910,00
u .8.958.49 :

4.276.30-
h ■ ■ -9,544.00
1» ■6.313.92
h 3.492.93
b ■ S.433.30

3.430,00
. 3.443.40

vi 3.448.62
2:691.72

• It • 4t0ai,'ád
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„l______________

PRECIO I>Ñl
VENt/D-^

JOSE MOLINA •B >1 3 1659 11 4.2Í3\
PILAR VICENTE RIOJAS B 4 1660 5.648 .-Tbs;
SEGUNDO RENE SANDOVAL . B 11 6 1662 ■ 3.561,06
ELSA MAUBICIA NIEVAS B 7 1663 2.499.54
BE|R(NARDÁ L. MARQUEZ DE SALAZAR B 33 8 1664 2.858.76
PILAR RODRIGUEZ DE NIEVAS B 11 . 9 1665 2.843.64- |
DÍONISIA ARGAÑARÜg B 11 10 1666 33 2,937.72 \
CESAREO PALOMO B •fi ■ 11 1667 11 3.462.24 (
MARIANA TOVIS B 3i 12 1157 33 3.805.08
NICOLAS SARPvIES • ■B 3t 13 932 93 4,920.00

ANTONIO- OLEGARIO FUENTES B 16 . 1 2048 n 1.882.94
rosértO ábraham B 11 2b 2049 ’* 4.930.08
ANGEL ROBLES B 3 2050 í> 3.492.30
bELIÁ SERRANO B 13 4 2051 n 4.078.-44
DIONISIA REYNAGA DE GONZALEZ B »> 5 2052 31 7.687.14
ALBEBTA HIDALGO B 33 6 2053 13 4.646.40
MAXIMA GUEMES Y ANGELA GUEMES B 31 7 2034 31 0.608.16
ESTANISLAO GONZALEZ B 13 8 2055 H 5.457.84
CIRENÓ RAFAEL LON ZALLES B 11 9 2056 31 5.372.28

.DARIO DE LA ORDEN B »> 2a 2760 13 4.082.78
MELITON BASILIO SOTOMAYOR B 17 la 1901 19 2.868.00
ANGEL COLQUE B 17 3 859 99 5.004.72

ESTANISLAO FIGü^RÓA B ti 4 1146 93 2.644.80
CELESTINA CRUZ DE SOTOMAYOR B 11 6 1903 3) 2.912.04
VICTORIA VARGAS DE VIZA B 18 7 848 $ 4.235.53
JUAN B. MEDINA-y B 18 2 852 19 5.147.94
PEDRO PATRICIO BAEZ B 18 2 852 31 5.147.94
RAMON -R. JUAREZ B 22 2 576 33 15.152.59
SIMON CABALLOS B 22 19 573 93 4.253.64
BENIGNO NOHALES B 23 1 1908 ti 2.714.28
ELIAS NESTOR MULKY B 23 2a 1183 3t 5.105.40
LUCIA LEON B 23 2b 1909 33 5.074.20
ELVIRA CONTARAS 8 ¿3 3a 1910’ 1.677.12

PEDRO EDUARDO y MARIA MAGDALENA SERNA 
(raefiores) tutora Carmen Rosa Galarza (madre) B 23 3b 7B1 33 4.286.23

ELENA BERTA LAFUENTE B 23 14 770 93 3.446.64
AURELIA GORRITI B 23 16 1218 >? 5.145.84
GABRIEL DELGADO B 23 19 1912 91 3.300.24
MARTIN HIPOLITO CAMPOS B 23 20 1913 33 3.304.32
TERESA TOLEDO Vda. DE LONZALLES B 23 21 1914 91 3.601.80
SARA. VIRGINIA LAZARTE DE ROLDAN B 24 ,8 1918 33 3.237.90
AGUSTIN PIO CO'NTRERAS B 24 9 1919 V» 3.697.98
MIGUEL SANTOS B 24 10 1920 31 3.445.60
MIGUEL FIGUEROA B 24 11 1921 33 5.520.06
HUGO MAXIMO RIZZI B 24 3 1170 33 3.057,00

CECILIO PELOS B 25 2 1176 J5 3-, 033.00
CEFERINO GONZALEZ B 25 3 1930 93 3.605.00
FORTUNATO LUNA B 4 2762- h 2.042.78
JUAN D. VTLTES B 25 5 1931 31 2.286.63
BARTOLOME BARRIOS 8 25 6 1932 33 2.534.54
JÓSE GABRIEL YAPURA B 26 7 1933 33 4,795.92
PEDRO MARTINEZ 8 25 8 1934 VI 6,121.86
ENRIQUE DELGADO B -26 0 1936 33 4.878,18
SARA ESPINOSA DE AGRAMUNT B 26 10 1038 33 ■ 5.004.24
EDUARDO BRI&EÑIH B 25 11 2763 39 5.580.56
ANA FLORES B 25 12 1037 33 1.594.14
URIGIDO CAJROOZO B 25 14 1936 33 0.808.90
SANTIAGO bustamante 8 26 16 2764 Í3 4.024.51

PAULINO MORALES B 25 16 703 4.054.08
JACINTO HUMANO B .25 17 702 *> 4.901.47
SANTIAGO GARCIA B 28 16 2765 íi 2,440.20
ROBuSTIANO GARCIA B 25 21 1930- 33 6.792.04
CARLOS A. VILTE y ELVA E. BTGlÜERoA B 28 1 1612 33 3.618.66
GUILLERMO ANTONIO COLQUE B 28 2 1§87 33 2.'714.02
SANTOS COLQUE B 20 ■ 2 2734 » 1.905.12
PETRONA CARMEN ASI B 20 S §736 31 i.941.84
ELVIRA CARDOZO 8 20 4 2736 i.942,60
JUAN ROBUSTIANO FUENTES B 20 . 6 1023 i3 1.943.76

FLORENCIA EVA RODRIGUEZ DE COLQUE B ■ §0 ’ 6 1024 h 1.487-03
í JULIO RODRIGUEZ .. S 20 7 2766 3i 1.406.04
'' REMIGIO SALINAS • B 20 0 1900 b S.487.Ü8

Alberto lizóndo B 20 10 1027 6) 3.9S1.Í0
ángel Sanguina B 20 Í2 1928 h 3.279.18
MANUEL &ÉINAGA B 20 10 1020 33 3.702.12
MARIANO JAREAN B 29 14 705 13 2.428.66
Juan tolaba 8 20 IB 2767 2.427.60
ISABEL RODRIGUEZ -DS BOLIVAR B 20 1 1022 *’ 2.380.14
S'íXTA ENCARNACION RAMIREZ’ B 30 2 Í995 h 2.240.40
María celestina oolque B 3Ó 3 1996 ti 2.246.40
María magdalena Martínez B 30 4 1097 $ 2.246.40
SEGUNDA DANIEtA CONTREJRAS . - B 30 5 1098 íí 2.246.40
ELENA AURORA ARAOÉNA y - --------- li ... 30 0 1999 If 3,753,03 .
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FELIX-ROSA HERRERA B 30 7 2000 2.795.04
BRUNO. TOCONAS B 30 8 2001 « 2.757.60
FRANCISCO ROJAS B 30 9 2002 ,, 2.720.16 \

.GREGCfRffO RÉINAGA B 30- 10 2003 ií 4.064.83 J

FELIPE AGÜERO B 30 11 2004 }> 4.026.82
VICTOR MILAGRO RUIZ B 30 12 2005 »> 3.988.51
JORGE IGNACIO PAZ B 30 13a 2006 33 3.369.48
CONCEPCION CRUZ B 30 13b 2768 » 3.000.—

JUAN OARLOS BORDON B 30 14 2007 33 3.456.—
HECTOR EDMUNDO RODRIGUEZ B 30 13 2008 •33 3.456.—
SANTOS CENOVIA AGÜELO. B 30 16 2009 ’J 3.456.—,
PEDRO B ORÍ!AS B 30 19 . 2012 33 4.500.—
HERMINIO ALABCON B 30 20 2013 33 6.-801.— ,

MAURICIO ALARCON B 30 21a 2014 33 2.940.“
AGUSTINA ELENA FIGUEROA B 30 21b 2769 77 2.771.34
VIRGILIO MAMAN! B 30 22 2015 33 • 3.933.79 ■

MARÍA EUGENIA ALONSO B 30 23 2016 33 3.921.70
FERNANDO RAYMUNDO LOPEZ B 30 24 2017 33 3.909.60
ROGELIO ALONSO B 30 25 2018 33 2.431 .'87
JUAN ANTONIO FERNANDEZ B 30 26 2019 • 33 2.5Ó4.16 ; -

HECTOR JRAUL NAVARRO B 30 27 2020 »„ 2.492.06
CRISTINO DIAZ B 31 1 2021 33 2.925.12

’ CRUZ 'EXALTACION PEREYRA _• B 31 2a 2022 33 2.400.96
CIRILO GORRITI B 31 2b 2770 33 2,467.25
MARIA ISABEL DIAZ Vda. DE HERNAN B 31 3 2023 33 2.459145
ADELFA CESARINO ROJAS DÉ RUIZ B 31 4 2024 33 ■ 2.467.98. • ■
ELVIRA DE LA CRUZ NIEVA B 31 5 2025 33 2.263.=
CANDELARIO CASASOLA B . 31 6 2026 33 2.392.27
JOSE CRUZ B 31 7 2027 V3 ’ 2.920.37
MARIA MAGDALENA PEREYRA B 31 8 2028 Í3 2.960.11 i

ROSALIA GOMEZ DÉ PEREYRA . B 31 9 2029 33 2.984.93 .
ELIAS' PASTRANA B 31 10 2030 33 4.447,01 --^1

RICARDO VÉLAZQÚEZ B 31 11 2031 33 6.489.22 1

JOSE MANUEL APAZA B 31 12a 2032 3.693.60
NA0IANCENO APAZA B 31 12b 2771 )) 3.150.—
PEDRO ALBÉRTO SALINAS B 31- 13 2033 33 4.260.—
ERNESTO GUZMAN B 31 14 2034 3} 4.350.—- .
SANTOS SIMON SARAPURA B 31 16 2035 33 3.150.=

VIRGILIO TITO SANCHEZ B 31 16 2039 33 3.051.=
ODINA GOMEZ DIEZ B 31 17 2037 33 2.049.—

i

TADEO CORONEL B 31 isa 2038 33 4.591.80
DAMIAN FLORENCIO VILTE B 31 18b 2772 33 3.450.—
MODESTO VILTE B 31 19 2039 33 ' 4.560.—
ANTONIO SILES B 31 20 2040’ 33 3.219.—
NICOLASA F. GUTIERREZ ” B 31 22 2042 33 5.633.71

NESTOR PEREZ B 31 23 2043 33 - 5.546.11
MARIA RIOS B 31 24 2044 ’» 2.400.20
JULIAN ACUNA B o 31 25. 2049 33 2.409,70
BRUNO. TOCONAS 8 31 26 2046 i3 2.748.9S-
EMILIANA RIVEROS B 31 27 . 2047 33 2.991.89
EDUARDO BENIGNO BAZAN B 32 1 . 1969 i» 2.494.70

PABLO CHALLE- B 32 2 1970 33 1.921.54
BONIFACIA MONTIEL B 32 2 1971 33 1.921.75 -

Ramona marcial S 32 4 1972 33 1.921.97
BRANOISCÓ ROBUSTIANO HURLAN B 32 a 1973 1.921.97
BERNABE GAMARRA B 32 6 1974 » 1.922.18
OARMEN AGOSTA B 32 7 1975 í* 1.922.40
GERARDO MERCEDES LEAÑO B 32 6 1976 33 1.922.40

FRANCISCO TAPIA TEJERINA B 32 9 1977 h 1.022.40
NICOLAS MAMAN! B 32 ' lo , 1978 j) 1.922.62 -

ALEJO OUELLAR B 32 na 1979 33 1.646.50
BALBINO VILTE B 32 ilb 2773 • » 1.667.28 .
ROSA AQUINO B 32 12á 1980 33 4.932.38
Samuel céspedes B 32 12b 2774 33 4.850.78
PIO alfaro B 32 13 1981 jJ 4.769.14
CARMEN ROSA TURQUINA DE PALOMINO Y BÉNE 1

DICTO B. PALOMINO s* 32 14 1982 33 3.808’.60
OLBÉR ERMETO RIOS •B 32 15a 1983 33 2,880.-

Mario tomas baRrionuéVo B 32 15b 2775 »> 3.880.=
JUaN HERMENEGILDO FIGUEROA' B 32 16 1984 b ■ 2.8§0.=
JUANA RAMONA BRITO B 32 17 1985 2.880.=
PEDRO TÉJériNA B 32 18 1986 2.880 =
FORTUNATA TEJERlNA B 32 19 1987 »» 2.880,=
Eugenio Niüólas délGaBó B 32 20 198§ 2.880.= •
Cipriano absalon barRAZA B 32 21 1?89 i> 2.880.—
NATALIO ALEJANDRO SAéATO 8 82 2§ 1990 33' 2.880 =
BERNARDINA G. LOPEZ B 82 23 1991 i) 3.760.05
MARTIN PAULO RUIZ B 32 24 1992 H 3.691.01
ROGELIO ÁNGEL EZQUERRA g 32 2¡3b 2776 3.638.09
RAMON ROJAS B 32 2§a 1993 - - 33 3.599.53 ■

• I  - . - —.
-

. .—■ • — » ®
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' ■ . ARTICULO 3? — Las ventas se ifectúan a c’neo años'dé plazo, con'pago de cuotas mensuales, y unñte-terés sobre 
el precio de adjudicación del.5 o|o (cinco por c;entn), debiéndose .efectuar los pagos ante el Banco de Préstamos y Asisten 
cia Social de la Provincia o Agente que se designe, dentro de los cinco primeros días hábiles de cada.mes. No podrá el ad 
quirchte atrasar el pago más de tres cuotas mensuales, vencidas éstas,'sé aplicará un interés punitorio del IVa o|o (uno y 
medio por ciento), a cada cuota a partir, del mes vencido có rresp'-'ídiente, reservándose el Poder Ejecutivo1 el derecho de 
disponer la nulidad de lá-adjudicación y restituir a su favoria parcela.

, , ARTICULO- 4» — Por Dirección General de Inmu-.blesprocédase a confeccionar las libretas de pago mensuales y ha
' • • cer entrega a -cada uno de ’ los adjudicatarios la parcela correspondiente.

ARTICULO 5’ —• Las escrituras serán extendidas pofEscribanía dé Gobierno úna vez finalizado el pago integro <te. 
J? . ' las parcelas. '
¡V - • ARTICULO 6? — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. -VASQUEZ • 
ADOLFO GAGGIOLO

! DECRETO N<’ 12954 E.
SALTA, -Febrero 14 de 1958.

I Expediente N» 530—1958.
—VISTO que la Secretaría de la Cámara de 

Diputados solicita se le Conceda un crédito pa 
ra su Caja Chica a fin de atender gastos con 
imputación ál presente Ejercicio;

- —Por ello y atento a lo informado por Conta 
daría Geni ral,
El Interveinttor Federal Int. en la Prov de Salta 

DECRETA:

Al’t. te.— Previa intervención de Contaduría 
1 General de la Provincia, liquídese por su Teso 
i. rería General a favor de.la CAMARA DE DIPÜ 
í TADOS, con cargo de rendición de cuenta la 
s- .suma de VEINTE MIL PESOS ($ 20.000) MO 
^NEDA NACIONAL, para su inversión en los 
i conceptos varios autorizados por Decreto N? 
i 8450|1954, con imputac'ón a la cuenlta: “Valores 

a Regularizar— Fondos Caja Chica— Decreto 
N?. 845011954— CAMARA DE DIPUTADOS’’— 

■"Ejercicio 1958.
Art. 2?.— El presente IXcreto será refrenda 

do por los señores Ministros de Economía Fi 
te-Danzas y Obras Públicas y de Gobierno, Justi. 

cia é Instrucción Pública.
Art. 3°.— Comuniqúese, publíquese, insérte* 

se en el Registro Oficial y archívese.
RAMON J. A. VASQUEZ 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copla:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N4 12955 G.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Cumpliéndose el día 20 del mes en curso él 

145’ Aniversario de la Batalla de Salta, y

—CONSIDERANDO:

Que entre las páginas de gloria, de mayor 
trascendencia en nuestra historia, se destaca 
con relieves nítidos la Batalla de Salta;

Que la citada jornada, a la par que consti 
tuyo un motivo para liberal* el sué’o Patrio, 
sirvió para pow de relieve el va’or de los hi 
jos de Salta, a los que les correspondió uilá 
destacada participación;

Que es ífeber de los Gobiernos mantener 
vivo' el culto a nuestras glorias,

—Por ello,

El interventor Federal ínt. en la FfoV. de gaita 
DECRETA:

Art, 1’.— Celebrar el 145? AnivefSár'ó dj 
Batalla de Salta, histórico acontecimiento a6áé 
cido tn nuestra Ciudad el día 20 de Febrero 
del año ■ 1813, y adherir a los actos programa 
dos por el Comando de la V Dlvisió > de Ejér 
cito en Orden de Guarnición N’ 9377.

Art. 2?.— La Intervención Federal, deposi 
tará una palma- de flores con los emblemas de 

"lá Patria al p'e de la Cruz erigida sobre la 
tumba que guarda los restos de los caldos en 
la histórica jornada.

Art. 3?,— concluida la ceremo'.-la en el Mo 
_gwmfo.3P ,dg. Febrero^ <'Señor Ijitemmt.oj' 

Federal depositará, en nombre del Gobierno 
d-1 a Provincia, una ofrenda floral al pie del 
monumento que perpetúa la memoria del -Ge 
qeral Manuel B°lgrano, oportun dad é-,ta en 
la que hará uso de la palabra un miembro del 
Instituto Belgraniano.

Art. 4?.— Jefatura de Policía d'spondrá que 
la Banda de Música de su dependencia se en 
cuentee formada a horas 10 y 30 en la Plaza 
Belgíano como, asúnismo, dispondrá los ser 
vicios de vigilancias necesarios en los actos 
dispuestos por el prrsmte decreto.

Art. 5?.— La Municfpa’idad de la Capital 
ordenará que, por intermedio de la Sección co 
respondiente, se proceda a la omammtacfón 
del Monumento recordatorio a la Batalla de 
Salta, como asimismo al del procer.

Art. tí?.— invítase al Poder Judicial, autor! 
da des nacionales, provinciales, municipales, 
eclesiásticas, cuerpo consular, prensa, sindica 
tos, asoc’ac’ones y muy especialmente al pue 
blo, a asistir a los actos dispuesto en el presen 
te decreto.

Art. 7?.— Comuniqúese, publiques’, insérte 
se en -el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

Es Copia:
’ RENE FERNANDO SOTO.
Jefe de Despacho de Gobierno, J, é S. Pública

DECRETO N? 12956—G.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expíe. N? 5712158.
—VISTA, la nota n? 768— elevada por Jefa 

tura de Policía, con fecha 11 de febrero del año 
en curso, y atento lo solicitado en la misma,

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

Art. i’.— Confírmase desd-e el día 1? de ene 
1'0 del Corriente año, al señor Matías Gutiérrez 
en el cargo dé Cabo dependiente de Jefatura 
de Policía.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDV OUTES 

Es Copla:
RENE FERNANDO SOTO

jefe de Despacho de Gobierno, 3. é I. Pública

DE0RETO N» 12957—G,
SALTA, Febrero 14 de 1958,
Expíe, Nv 5746.58;
“ViéTA ia ííóta n? 42—Mr-iá, de fecha 1'2 

febrero del año é-.> cursó, elevada por la Diréi’ 
ción General del R-gl.tro Civil y atento lo 
solicitado en la misma,

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

Art. 1?.— Desígnase a la Autoridad Policial 
de la localidad de Manuel Elordi (Oián), En 
cargada de la Oficina del Reg siró C vil de ia 

Jpglidad^^mientras dure ia gqseneia de. 

la titular, señora Emma Ekna Gonzáez de 
Pérez.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho-de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 12958—G.
SALTA, Febrero 14 de 1958. -
Expte. N? 1026158,
—VISTO, este expediente en el que la Muni 

cipalidad de Salta, el-, va a consideración y 
aprobación de esta Intervención Federa’, el con 
venio suscripto entre' la Caja» de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia y*la Municipalidad 
de la Capital;

Por todo ello, y atento al dictamen produel ' 
do por el señor Fiscal de Estado a fojas 12, da 
estos obrados;'

El Interventor Federal Int. en la Prov. desalta 
DECRETA: -

Art. 1?.—J Apruébase el Convenio entre Ja 
Municipalidad de Salta y la Caja de Jubilacio 
nes y Pensioms de la Provincia, cuyo texto di 
ce:

“SALTA, ENERO 20 de 1988.— VISTO V 
CONSIDERANDO: — Que,-coa, fecha 9 de Ene 
1’0 en curso, éntre la Municipalidad de la Ca 
pita! y la- Caja de Jubilac'ones y Pensiones de 
ía Provincia, respectivamente ■ r-epres'-nt'adas 
por las autoridades responsables y legales,' ha 
sido suscripto el Convenio cuyo texto se trans 
cribe seguidamente, y literalmente dice:— En 
tre la Caja de- Jubilaciones y Pensiones de Ja 
Provincia de Salta, representada en este acto 
por su Presidente— Interventor, Don Arturo 
Simón üsa-ndivaras, y la Municipalidad de la 
Capital, representada por el Interventor de la 
misma, Dr. Ernesto Zenterio Boedo, se noiivla 
na celebrar -el presenté Convenio “ad—referen 
dum” del Poder Ejecutivo y con sujeción a las 
disposiciones ds los DeCertoá -Leyes números 
Cuatrocientos ocho y cuatrocientos doce del año 
mil novecientos cincuenta y siete, quedando "s 
tablecidas las siguientes cJáusu'as que estatu 
yen monto, forma de pago, plazo é interés de 
la deuda atrasada la Mun'cipalidad de la Ca 
pita! en concepto de aportes de afiliados y pa 
ti’Onal al treinta y uno de Diciembre de m'J 
nov.cientos 'cincuenta y s'etfi.”

“PRIMERO: — A ios efectos del presente 
tohvenio s'é fija él monto da la referida d uda 
to 9 8.857.772,7o IHlxl,— (Cinco mirones ocho 
cientos cincuenta y siete mil setecientos soten 
ia y dos pesos con 70|100 M:N.—) sobre. el 
cuál se aplica el interés del cinco (5%) por cien 
to anual, a cinco años de plazo, conforme 10 
establece el artículo terc.ro del B creto—L-y 
nüm’.ro cuatrocientos doce d i año mil nove 
cientos cincuenta y sietes, elevándose en censé 
curncia esta deuda a la suma de: $ 6.626.605 
min. (Seis millones s.’is.ientos vúnte y s is 
inil seiscientos cinco pesos moneda nr.cloná¡ 
da a|¡,~_

- - — 7 '

terc.ro
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'■ SEGUNDO: — La Caja de Jubilaciones y 
' -rasiones no p'erde el derecho de gestionar <1 
cobro de las deudas atrasadas que surgieran 
debido a la falta de antecedentes ú omisiones.” 

“TERCERO: — Los servicios de amortiza 
ción é intereses se liquidarán trimestralmente 
de acuerdo a la planilla ad—hoc que cor-Vene 
los cálculos por uno y otros conceptos y la su 
ma total a pagar al vencimiento de cada t i 
nxestre, que se agrega como parte integrante 
d-_l convenio.”

“CUARTO:' — La Municipalidad de la Capí 
tal, efectuará los pagos dentro de los prime 
ros quince días siguientes al trimestre verc> 
do.— Se considera primer vencimiento,.?.' los 
efectos del pago de la primera cuota de amorti 
zación, el treinta y mío de Marzo de mil no 
vecientos cincuenta y ocho, siendo optativo dé 
su parte efectuar amortizaciones mayores a la 
estipulada <5 cancelar definitivamente ia deuda 
en cualquier momiento antes de fenecido el 
plazo fijado.”

“ QUINTO: — En caso de no • ab u -rse ia 
cuo'a- v ncida en término,' esta ú y: un
iiiterés punitorio del seis (6%) por- cim'o.”

“SEXTO: — La Municipalidad de la Capí 
tal incluirá en su Presupuesto de Gastos para 
los anos que transcurren durante la vigencia 
da este co-iivenio, l&s cmrespondientes partidas 
con afectación especial púa satisfacer la ob’i 
gacióri que contrae, do acuerdo a lo estatuido en 
el artículo séptimo del Decreto—Ley número 
cuatrocientos doce del año mil novecientos cin 
cuenta y' siete.”

“SÉPTIMO: — A partir dtl mes di Enero 
di m'l novec’e'.itos cLicuentg. y crin, ¡a Mu 
nícipalidad de Ja Capital se compromete a abo 
nar, puntualmente, dentio de los diez (101 pri 
meros días subsiguientes i-' pago de los suel 
dos. los aportes correspondentes a los mismos.”

“ OCTAVO: — Se. deja establecido de que en 
caeo de incumplimiento de. las clásulas del pre 
sente Co-venio, la Caja- pondrá en ejecución

las disposiciones ;>•: 
tavo y noveno del 
trockntos i 
ta y siete.’

s'.-’s en los tvitícv’.os ->c 
icrfi’to -Ley número ’ cua 

Ocho del año mil novecientos tincuén

“A los fices de su fiel cumplimiento,- las 
partes firman el présate Conven ó y la Pía 
nilla a que se refino la cláusula tercera, en 
dos ejemplares del mismo tenoi.
de Salta, a los nueve días del'mes de Enero 
de mil i)ovecientos 
do) Dr. 
t rvento’ 
mado) áfaTURO S. USANDIV-1RAS 
fe — U 
siones.”

en la Ciudad

'iúenonta y ocho— (firma 
ERNESTO'ZENTENO BOEDO— In 
de 'a Camina de la Capital.— (fir 

Presiden 
terventor Caja de Jubilaciones ’ y Pén

el RES./MJ'JN di la d>-uda de Ja Mu 
dad d= la Capital con Ja Caja de Jubi 

Jamones y Pensiones de' la Provincia, estable 
cida a!l 31 de diciembre de 1957, es como 
sigue: !

“Que 
nic'pal

“Cuota 
“ Cuota 
“ Cuota 
“ Cuota 
“ Cuota

convenio 
convenio 
convenio 
convenio 
convenio

al 31| 12151—vencida en el año 1953.— 
al 31| 12 |51— vencida en el año 1934 .— 
al31| 12 ¡51—vene'da en el año 1955.— 
al 31| 12 ¡51—vencida en el año 1956.— 
al 31| 12 ¡51—vencida en el año 1957.—

$

J»

V»

>>

$212.504.42
206.789.14
201.073.86
195.358.59
189.643.31

“Intereses morat. 61/2 % s/cucta— verx. en el año 1953.—
“ Intereses morat.' fi’/a % s/cupta— vete. en el año 1954.— 
‘Mnteresés morat. 6!/2 % s/cuota—vene, en el año 1955.— 
“Intereses morat.. 61& % s/cuota—vece, en el año 1956.—

” 55.251.12
” 40.323.87
” 26.139.60
” 12.698.30

“ Saldo deudor al 31|12|57, proveniente del con 
“venio celebrado al 31|12|51, previo descargo 
“de la cuota vencida en 1957 por $ 189.643..31 
“Aportes de afiliados al 31|12|56 ..................
“Aportes patronal al 31|12|56 ............ ■

” 1.454.798.06
” 1.544.326.13
” 1.718.866.30

TOTAL .................. $ 5.857.772.70

“ Son: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS" (firmado) ARTURO S. USANDIVARAS, Pre 
CINCUENTA Y SIETE .MIL SETECIENTOS“ sidé-nte I-Jterventor Caja d. Jubilaciones y 
SETENTA Y DOS PESOS CON 70/oo M|N. “Pensiones.

“ (Firmado) Dr. ERNETO ZENTENO BOEDO" Que Ja Planilla de Extins-’ón de Deuda de 
“Interventor de la Comuna de la Capital “la Municipalidad de la Ciudad de Salta, 31|12 

“ 1957, seguidamente se transcribe.

5% — INTERESES“ DEUDA: 5%$ 5.857.772.70 — AMORT. TRIM.

“ DEUDA AMORTIZACION 
TRIMESTRAL

INTERESES TOTAL A PAGAR POR
TRIMESTRE

“5.857.772.70 292.888.64 73.222.16 366.110.80
“5.564.884.06 292.888,64 69 561.05 362.449.69
“5.271'. 995.42 292.888,64 65.899.94 ' 358.788.58
“4.979.106.78 292.88864 62.238.83 355.127.47
“4.686.218.14 292.888,64 58.577.72 351.466.36

“4.393.329.50 292.888,64 54.916.61 347.805.25
“4.100.440.86 » 292.888,64 51.255.50 344.144.14
“3.807.552.22 292.888,64 . 47.594.39 340.483.03
“3.514.663.58 292.888.64 43.933.28 336.821.92

“ 3.221..774.94 292.888,64 40.272.17 333.160.81
“2,928.886.30 292.888,64 36.611.06 329.499.70

“2.633.957.66 '292.888,64 32.949.95 325.838.59
“2,343.109.03 292.888,64 29.288.84 322.177.48

“2.050.220.38 292.888,64 25.627.73 318.516.37
" 1.757.331.74 292.888,64 21.966.62 314.855.26
“ 1.464.443.10 292.888,64 18.305.51 311.194.15

'‘1.171.554.46 292.888,64 14.644.40 307.533.04
“ 878.665.82 292.888,64 10.983.29 303.871.93
“ 585.7P7.18- 292.888,64 7.322.18 300.210.82

“ 292.888.54 ’ 292.888,64 3.661.07 295.549.61

<« 5 ,85-7.772.70 ,1-7*68! 832.30 6.626.605.00- • ■ •> -
• U ,4.

1 • n-

“(Firmado) Dr. ERNESTO ZENTENO BOEDO 
“ Interventor de la Comuna de la Cap tal.— 
“(Firmido) ARTURO S. USANDIVARAS — 
“Presidente Interventor Caja de Jubilaciones 
“ y Pensiones”.
“ Qu • como taxativamente lo expresa el conva 
“ nio precedentemente transcripto, las obliga 
“cionesldei mismo eme.rganr.es son im.’ud'bles 
“en virtud de lo dispuesto por los DECRETOS 
“ LEYES Nros. 408|57 y 412|57. respectivamen 
“ te, dictados por jel Superior • Gobierno de la 
“ Intervención Federal en la Provincia de Sal
"ta. , _ .
“ Que < abe reconocer y precisar la imperiosa 
“necesi: 
“ establ: 
“‘deuda 
“rentes 
“tización é interés de la deuda atrasada, ade 
“más de las cláusulas que procuran posibili 
“tar pira lo sucesivo los pagos normales indis, 
“pensadles para evitar la acumulación de su 
“mas ¡de tan crecida importancia.
“Que, además, tal reajuste es . absolutamente 
“indispensable para poder confeccionar sobre 
“bases[ ciertas y‘duraderas el proyecto de Pre 
“supuesto General de Gastos y- Cálculos de 
“ Recursos de la Municipalidad de la Ciudad 
“ de. Salta correspondiente al actual EJERCI 
“CIO [1958;
“ QUE correlativamente y en forma absoluta 
“mentíe complementaria, - esta Intervención Mu 
“ nicipyl elevará a .consideración y aprobación 
“del Superior Gboierno' de la Intervención Fe 
“ deral en la Provincia el proyecto de la RE 
“FORMA IMPOSITIVA, que, de tal manera 
“ y con tales objetivos se justifican amplia 
“ msnte, puesto, que , habida cuenta de la mag 
“nituá de los gastos que demanda el mante 
“.iiñnijmto de la actual y total estructura de 

v“lá Administración Comunal y sus servicios 
“públicos, surge incontrovertiblemente la im 
“periosa necesidad de contar, con las disponibi 
“lidaáes. de Tesorería requeridas al efecto,‘en 
“ juga[ndo paulatinamente y 'en la med'da de 
“ lo posible servicios fuertemente deficitarios 
“ que I— como la deuda con la Caja de Jubila 
“ ciones y Pensiones — ríos legara el régimen 
“ depuesto, por vicios propios del desorden ,ad 
“ ministrativo y del despilfarro de al renta pú 
“blicá que fueron sus más tristes, notor’as y 
“sobresalientes características; POR ESTOS 
“ FUNDAMENTOS,. ' .. ‘
“EL 
“LA
“1?.— ELEVESE a consideración y aprobación 
“del ----- -
“ derál en la Provincia el CONVENIO ce’ebra 
“ do - - -
“de

iad de tan- importante reajuste, con él 
¿cimiento o fijación del monto de- la 
,en cuestión, y las estipulaciones refe 
a su forma de pago, el plazo de amor

INTERVENTOR. DE- LA COMUNA- DE 
CAPITAL — RE SUELVE: ART.

Superior Gobierno de la Intervención Fe

á sú referendum entre la Municipalidad 
la Ciudad de Salta y la Caja de Jubila 

“ciones y Pensiones de la Provincia, con fe 
“cha 9 de Enero de 1958 en curso, precederi- 
“ temente transcripto.
“AR[T. 29.'— Comuniqúese, publíquese, etc)— 
“(Firmado)) Dr. ERNESTO ZENTENgr^BOE

eme.rganr.es


“DO Interventor de ía Comuna d? ¡a- Capital 
“ FRANCISCO MÜNIZAGA — Secretario Ge 
“ neral.”

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY CUTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO-

Jefe de Despacho de ¡Gobierno', J. é I. Pública

DECRETO N? 12959—G.
SALTA, Fvbrsro 14 de 1958.

’ Expediente N? 5744|58.
VISTA la nota N» 41—M—12 de fecha 12 

de febrero del año en curso, elevada por la Di 
rección GAJleral del Registro Civil, y atento 
lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal Int. en la Prov. de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Autorízase al señor JESUS ESCO 
BAR, Juez de Paz de la localidad, de Quebra 
chal (Anta), para que suscriba un acía de ma 
trimonio de la señorita Encargada de la Ofi 
ciña del Registro Civil de la localidad d. GAO 
NA (Anta) Doña Ramona Cena Córdoba.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

Es copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 12960—G.
Sa ta, 14 de febrero de 1958.
Expediente N’ 9101|57.
VISTO el Derroto N? 11.996, de fecha 26 d- 

diciembre de 1957, por el que se autoriza a :a 
Dirección Provincial de Educación Física 'a 
adquirir en forma directa de la Direec-ión Ge 
neral de Suministros del Estado — Ministerio 
de Hacienda da la Nación, tres (3) máqu ñas 
de escribir, marca < “Remington Rand” de 130 
espacios cada una, al precio unitario de 
$ 4.231.50 m|n.; pero ante la disposición d.l 
Decreto—Ley N? 731, del 31|12',57, que d'suñve 
a la nombrada Repartición, la adquisición de 
ios elementos carece entonces de finalidad;

Por ello; y atento a lo informado por .’a 
Contaduría Ganeral de la Provincia, a fs. 8,
El Interventor Federal Int, de la Peía, de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el decreto N’ 
11.996, de fecha. 26 de d!c embre de 1957.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO NI? 12961—G.
Salta, 14 de febrero de 1958.
Expediente -N? 5669|58.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

en nota N? 167 de fecha 6 del mes en curso.

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

Art. 1?.— Apruébase la Resolución N? 50 
de fecha 5 del mes en curso, dictada por Je 
fátura da Policía, cuyo texto dice: 
“RESOLUCION N’ 50 — JEFATURA DE PO 
“LICIA, SALTA, 5 de Febrero de 1958.— VIS 
“to: Que, con motivo de'las próximas elec 
“clones a realiarse el 23.de febrero én curso, 
“ los d’ferenfes partidos políticos presentan so 
“licitudes para realizar reuniones prosalitistas 
"en la Campaña, i(ndistintamdnte ante ésta 
“Jefatura ó ante las respectivas Comisarías 
" d-S la Provincia, y CONSIDERANDO: Que el 

“Art. 72’i?el Capítulo IX de la Ley .534, espe 
“cifica claramente que los actos públicos de 
“ben ser autorizados por Jefatura de Policía; 
",n la.Capital y por los Comisarios, de Poli 
“cía en la Campaña, circunstancia que e.i. la 
“actualidad no se ha cumplimentado d'bida 
“ mente, dando lugar a que Jefatura de Poli 
“ cía ya ha autorizado algunos actos a efectuar 
“so en la Campaña sin tener m cuenta si el 
“ fu teionario de la localidad correspondiente 
“haya podido tener otra solicitud de rmnión 
“para igual.fecha presentada! por otro partido 
“político con anterioridad; Que por otro lado 
“ se debe terur en cuenta que én la gran ma 
“yoría de los’’diferentes pueblos de la Campa 
“ña, no es prudente el permitir la. realización 
" simultánea d. dos actos públicos, los que por 
“ falta de suficiente personal de seguridad, se 
“puede dar lugar a que se produzcan hechos 
“ atentatorios contra el orden público; Que 
" at nto a todos estos considerandos. — EL 
“ JEFE DE POLICIA DE LA PROVINCIA DE 
“SALTA RESUELVE: 1?.— Comuni 
“ car a los Señores Jefes de Dependerías de 
“ la Campaña, que en sus respectivas localida 
" des queda prohibido la realización de dos o 
“más reuniones públicas de carácter proseli 
"tista en el mismo día.— 2?.— Los díferent.s 
“partidos políticos en cumplimiento a lo que 
“determina el Art. 72 del Capítulo IX de Já 
"Ley 5§4 deben pr.s nter las solitudes de 
“permisos para actos púb i.os a rca'.zarse en 
“la Campaña ale les Comisares de Policía 
“ cjue por jurisdicción cnr>feí’ponda, funciona 
rion éstos que deberán resolver d inm diato 
‘rle’ir; solicitudes ae rd-’ndo el poínos» rl 
“pa.li.'.o pclítico qu¿ la hub.era pr. sentado en 
‘primer término y denegando a los restantes 
“para cualquier otra facha enl la que tendrán 
“prioridad.— 3?.— Recordar a los señores Je. 
f11 fes de las diferentesi peptendencias policía. 
“ les de la Campaña las normas de procadimien

“ tos contenidas en el ya mencionado Oapítu 
“ lo IX de la Ley 534 y la aplicación de las 
“ sanción.s que prevee el' Capítulo XXIV da 
“ la Ley N? 535 para los que resultaren' infrac 
“ tores.— 4?.— Dejar sin efecto ia tramitación 
“o Resolución que haya racaído en las dfe 
“rentes solicitudes de permiso de reunión a 
“ realizarse en la- Campaña y que hayan sido 
“presentadas ante ésta Jefatura haciendo sa 
“ ber a los Partidos políticos que las mismas 
“ deben pr. ser-tarse ante los Comisarios de Po 
“ licías que corresponda por jurisdicción.— 5? 
“Solicitar del Ministerio de Gobierno, Justi 
“ cia é Instrucción Pública, la aprobación de 
"la presente Resolución.— 6?.— REGISTRE 
“SE, líbrensen las correspondientes comunica 
“ ciones a los part’dos políticos, tomen razón 
Sub—Jefatura, Secretaría General, D.visiones 
de Segurdad, Investigaciones y Judicial con 
“ feccioni se circular y fecho ARCHIVESE.— 
“Fdo: ARTURO C. SIERRA — Comandante 
“Principal (R) — Jefe de Policía.”

Art. 2?.— Apruébase la Resolución N? 51 de 
fecha 6 del mes en curso, dictada por Jefatu 
ra de Policía, cuyo texto dice:

“¡RESOLUCION N? 51 — JEFATURA DE PO 
“LICIA, Salta, 6 de febrero de 1958— VISTO 
“La Circular N’ 14 dictada por ésta Jefatura 
“con fecha de ayer, referente a las normas 
“ de procedimientos para ’os casos de' reun’o 
“nes públicas de los partidos políticos en la 
“Campaña; y— CONSIDERANDO: Que la 
“misma no contempla las situaciones que pue 
“ dan crearse dentro d’l radio de la Ciudad 
“ de Salta, Que a éste respecto debe contem 
"piarse que casi todos los partidos po'íticos 
“ reconocidos está» d. sarrollando una activa 
"campaña proselitista debida a la proximidad 
“de la fecha de los comicios, lo que trae apa 
“rejado ia circunstancia de que diariamente 
“ se presentan dos o más solicitudes de reunió 
“nes públicas; Que con el objeto de no entor 
“pecer esta campaña proselitista, esta Jefatu 
“ ra debe t< ner en cuenta que siempre. que se 
“disponga dfj suficiente personal de seguri 
“dad para mantener el orden, de 'as mismas 
“ y si se realizan simultámeamente, se- debe

“acceder' al permiso, bajo la imperiosa condi 
“ eión de que entre ambas reuniones exista 
“ una distancia mínima de por los meons di z 
“cuadras; Que atento a todas estas considera 
“ciones, EL JEFE DE POLICIA DE LA PRO 
“VINCIA DE SALTA, R-ESUBLVE: 

•“1?.— En la Ciudad Capital de la Provincia, 
“ se autorizará la reunión de dos o más reu
“niones públicas de carácter proselitista. mr 
“diante Resolución dictada exclusivamente 
“pór Jefatura de Policía, siempre qué las mis 
“mas se efectúen en una distancia mínima de 

. “ dfez cuadras entre sí con la expresa aclara 
“ción de que tales autorizaciones estarán su 
“ peditadas en todos los casos a que se cuente 
" con el personal de seguridad necesario para 
“poder garantizar el orden de las mismas.—■ 
“2i?.— Solicitar del Mimiisterio de' Gobierno, 
“Justicia é Instrucción'Pública, la aprobación 
“de la presénte Rosoluciqn.— 3».— REGIS 
“TRESE, tomen razón Sub—Jefatura, Secreta 
ría General, Divisiones de S-guridad, Investí 

‘“gac'ones y Judicial, confecciones» circular y 
“fecho ARCHIVESE.— Fdo: ARTURO C SIE 
“RRA — Comandante Principal (R) — Jefe 
“ de Policía.”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
É&DY GUIES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

: decreto n? 12962 g.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expediente N? 10.136|57.

■ -—VISTO el presente expediente en el cual
■ la. Municipalidad de La Ponía, eleva a consi 

deración y posterior aprobación el Pr supussto 
de Cálculo de "Recursos — Ejercicio 1957, y 
atento lo informado por Contaduría General 
a fojas 8 de estos obrados,

El Interventor Federal Int. ®n la Pela/de Salta
D E O E B T A:

Art. 1?.— Apruébase el Presupuesto ds Gas 
tos y Cálculos d¿ Recursos, correspondie.:te a 
la MUNICIPALIDAD DE LA POMA, Ejercicio 
1957, que corre de fojas 1— a 3— del presente 
expediente.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
EDDY OUTES ■

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 12963 G.
SALTA, Febrero 14 de 1958.

CExpetliente N? 5716|58.
—VISTO este expediente en el que el Juz 

gado de Minas, solicita la publicación en el 
Boletín Oficial .de la Provincia por una sola 
ViZ sin cargo, las resoluciomles recaídas en los 
expedientes de cateo,

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

Art. V.— Autorízase al BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA, la publicación por una 
sola vez sin cargo de las Resoluciones dictadas 
por el Juzgado de Minas de los expedientes de 
cateo N?s 100.709—V; 64.030—B; 62.251—B- 
62.282—N; 64.289—S; 64.052—E y 2389—G.

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

RAMON J. A. VASQUEZ

EDDY OUTES
Es Copia: .
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

23.de
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DECRETO N? 12964 G.

SALTA, Febrero 14 de 1958.
ELvp xlie'ites Nros. 5690)58 y 5691|58.
—ATENTO lo solicitado por J-.fatura de Po 

Veía, en notas N?s 719— y 720— con fechas 7 
del corriente mes y año;

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

Art. i“.— Asciéndanse a partir del día 16 
del corriente mes al siguiente personal de Je 
fatura de Policía:
a) al actual Oficial Sub—Inspector don Juan 

Antonio Alvarez, del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, al cargo d i Oí cial 
Inspector— del mismo personal, en vacante 
de presupuesto;

b) al actual Oficial Ayudante don SIMEON 
MARIA RAFAEL ALVAREZ, del Personal 
Superior de Seguridad y Defensa, al car 
go de i Oficial Sub—Inspector del mismo 
personal, en reemplazo da don Juan Anto 
cío Alvarez;

c) al actual Agente don MARCELO SILVES 
TRE LESSER, al cargo de Oficial Ayudan

, te del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa, en reemplazo de don Simeón Ma 
ría Rafael Alvarez;

d) al Agente don JUAN CARLOS GUERRA 
afectado a la División, de Investigaciones, 
al cargo de Oficial Ayudante— del Ptrso 
nal Superior de Seguridad y Defensa, en 
reemplazo de don Oeferino Guaymás. .

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese," insérte-
63 «i el Registro Oficial- y archívese.

RAMON.J. A. VASQUEZ 
EDDV OUTES

Es Copja:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. ¿ I. Pública

DECRETO N? 12965 G.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expeüielnt's Nros. 5707|58 y ¡57C9|58.

' —ATENTO lo solicitado por Jefatura de Po 
licía, en notas N?s 763— y -765—• de fechas 10 
y 11 del corriente mes y año,
El Interventor Federal . Int. en la Pela, de Salta 

DECRETA:

Art. 1”.— Asciéndanse a partir del día 16 
del mes en curso, al personal que se detalla 
dependiente de JEFATURA DE POLICIA:
a) al actual Agente de Policía, don BRIGlDO 

. FACHADO, afectado a la Comisaría Sec
cional Primera, al cargo de SARGENTO, 
en vacante de presupuesto;

b) a los Agentes RAMON BERNARDINO MO 
" VANO, ESTEBAN GUZMAN, LEONARDO

’ DORADO y MATEO GARCIA, afectados 
a la dotación de la Oonr'saría de Órán, 
al cargo de CABO, en vacantes de plesU 
puesto.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, iilBérte- 
ian el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
EDDY OUTES

Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 12966 E.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expediente N? 180)58.
—VISTO este expediente por el que el seno!' 

A’gel Causarano solicita el reconocimiento del 
derecho al uso de agua del dominio público 
para el Inmueble de su "propiedad deno 
minado Lote E— Fracción Finca El Carmen, 
Catastro N9 298, situado en el Distrito da La 
Viña, Dpto. de Gral. Quemes;

—considerando:
—Que cumplidos los requisitos lécn’crs, lega 

l- s y reglamentarios y efectuados ’as publica 
clones ce- edictos prescriptas por el Cúd -go d? 
Aguas sin que dentro ■.de’, término l’gal se ha 
yán formulado oposiciones, '1 H. Congpjo Ga 

neral de Administración General de Aguas "de 
Salta- opina que deben reconocerse los derechos 
invocados y conferir nuevo título de concesión 
en la forma- propuesta por Resolución N? 1345, 
del 12 de Diciembre de 1957;

—Atento a lo dictaminado por el señor Fls 
cal de Gobierno, ’ _
El Interventor Federal Int. en. la Fcáa. de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Reconócensa los derechos- al uso 
.de agua del dommio público proveñient-s de 
la concesión otorgada' anteriormente por decre 
te, invocados por el señor ANGEL CAUSARA" 
NO para el irimueble da su. propiedad drnomf- 
nado “Lote E— Fracción Finca El Carmen”, 
Catastro N? 298, situado en el Distrito de La 
Viña— Depártanmete de General Güemes.

Art. 29.— Confiérese un nuevo título de con 
cesión al señor ANGEL CAUSARANO cara un 
caudal equivalente al 26,5% de media porción 
de las dtez y media en que se halla dividido 
el río Mojotoro, a derivar de la hijus'a El 
Carmen, y sujeta a mi tumo de 26 hs. 45 mi 
ñutos semanales, con! carácter permanente y a 
perpetuidad, para regar una superficie de 17 
hectáreas dsl inmueble de su propiedad con 
signado en el artículo anterior. . t

Art. 39.— Fíjase como, dotación máxima en 
época de abundancia de agua la de 75 centíli 
tros por segundo y por hectáreas para la su 
perficie regada.

Art. 4’.— Déjase establecido .que por no te
nerse los aforos definitivos del río a que se 
refiere ia concesión reconocida precedentemen 
te. la cantidad concedida queda sujeta a la 
efectividad de caudales del río en las distintas 
épocas del año, dejando a salvo por Jo tanto, 
la responsabilidad legal y técnica de las auto 
ridades correspondientes de la Provincia, que 
oportunamente determinarán para cada época 
los caudales definitivos en virtud de las facul 
tades que le confiere el Código de Aguas de la 
Provincia (Ley 775).

Art. 5?.— La concesión reconocida lo es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 
232 del Código de Aguas.

Art. 6’.— Comuniqúese, pub'íqüese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Camila López - .

Oficial l9 Sub-Secretaría dé Obras Públicas.,

DECRETÓ N? 12SG7 E.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expediente N» 563)58.
—VISTO que mediante Resolución N9 7|58, 

Dirección General de Inmuebles solicita la 
confirmación del personal joriiallzádó “Transito 
lio’’ qué' reviste en dicha repartición, con ara 
terioridad al 1’ dé Einero del año en curso;

"Por ello,

Él intérvétiioí Federal íilt. én la i?cia. de Salta 
ÍJECREjTAí

Art. 19." Con anterioridad al 1? de En’ro 
del áñó en cursó, confírmase ál Siguiente pér 
tonal jornálizado “Transitorio” que reviste en 
Dirección Geiieral de Inmuebles, cotí la asig 
nación mensual que perciben en sU respectivo 
cargo!
Cañiza (Carlos, Patoé’ario, $'1.625.—; 
Alstnán'•í’,r--<andoj Parcelario, S 1.625.—¡ 
Arjona Francisco, Parcelarte. $ 1.500.'—; 
Caros Mario A-, Parcelario. § 1.590.—; 
Fortunato Pessaí, Parcelarte. $ 1.500.—! 
D’Anunzio Agustín, Parcelarte. $ 1.590.—;

■■.Flores Felipe S., Parcelario. $ 1-590.—; 
Mendoza Anton'o N., Parce’ario. $ 1.500.—; 
Burgos Roque L, Parcelario. $ 1.500.—; 
Montenegro César, Parcelario. $ 1.500.—; 
Chocobar José V. Parcelario. $ 1.500.—; 
Guzmán Juan G., Parcelario. $ 1.500.—; 
Gal’o Blanca, Dibujante. $ 1.375.—;
Martín Barberá María T., Dibujante, ? 1,275.— 

Robín Hilda B R. de, Dibujante. $ 1.375. 
Solaligus Celia, Dibujante. $ 1.375.—;
Mariani Nelly N. de; Dibujante. $ 1.375.—;
Tapia Mercedel Dibujante. $ i.375.—;
Hoyos Francisca L., Dibujante. $ 1.375,—;
Arias Berta I. de, Dibujante. $ 1.375.—; 
Galarza María S. de, Dibujante. $ 1.375.—;
Bc-imont Sérgic E., Dibujante. $ 1.375.—;
De. Castro Ricardo, Planimeirista. $ 1.375.—;

os, Auxiliar. $ 1.250.—; 
ti María, Auxiliar. $ 1.Í25 
Zuima, Auxiñar. $ 1.125.-

Fernández Car 
Haro Ruiz Isal: 
Marnaro Ana I 
Pacheco Victoria H., Auxiliar. $ 1.125 
Tapia Jacinta,; Auxiliar. 8 1.125.— ; 
Agüero Lidia Estela, Auxiliar. 8 ' 
Sánchez Merced, s L., Auxil'ar. $ 
Trapalla Ana María A. de, Aux.. 
•Aparicio Francisca, Auxiliar. 8 
Vuislaz Elsa Susana, Auxiliar. 8 
Maureñ Dolores P. de, Auxiliar.
Lienidro Robustiano R., Aux'liar. $1.125.- 
Góméz FreddyJ Auxiliar.; $ 1.125.— ;
Escobar Ántonio_ R., Auxiliar. 8 1.125.—; 
Eguía Oscar N„" Auxiliar.-8 1.125.—;
Velázquez Víctpr, Auxiliar. $ 1.125.— 
Oliver Carlos V., Auxiliar 8 1.125.—; 
López Luis S.l Auxiliar. 8 1.125.— ; 
Del Valle Mir-ella, Auxiliar. 8 1.125.—;' 
Anchorcna Mafia A. B. de, Aux. $ 1,125.- 
Juárez Máximo N., Auxiliar. $ 1.125.—; 
Guaymás. Juli¿ P., Auxiliar. . $ 1.125.—; 
Avila Catalina 
Sly Blanca S.
Serrano Lucía G. de, Auxiliar. $ 1.125. 
A'anís José A., Auxiliar. $ 1.125.—; 
Copa Benediciio, Auxiliar. $ 1.128.—; 
Ríos María'Celia, Auxiliar 8 1.000."; 
Mansilla Amanda, Auxiliar. '$ i. 000.— 
Castillo Lola Elena, Auxiliar. 8 907.50 
Gautin oícay Víctor, peón. 8 907.50; 
Carrazas® Angel M., P'eón. $ 907.60; 
Guaymás Serfandó, Peón. $ 907.60; 
Aguirre Luis;
Martínez Liberato, Peón. 8 907.5: 
Montañez OS¿;“ “ "AM -A-
Tapia Fausto,

l.’^S —
1. iz5.—
8 1.125
1.125.—
1-.125.-

8 1.125.

D. de, Auxiliar, $ 1.Í26 
de, Auxiliar, $ 1.126.—;

Peón. $ 907.50;.

ar, Peón. $ 907.50. 
Peón. $ 907.50;

Vides Oscar, Peón. 8 907.50; .
Miranda Ramón E„ Peón, 8 907.50;
Sosa Juan M., Peón, $ 907.60; . 
Rodríguez Eubebio, Peón. 8 907.50; ' .
Su'ca Francisco, Peón. $ 907.50; [
Burgos Santiago, Peón. $ 907,50;
Guarí Andrés, Peón. 8. 907.50; 
Flores Dionioio, Peón, $ 907.50; 
Quiroga Sim|n, Peón. $.907.50;
Aritedo Daniel 0., Peón. $ 907;§0; 
Calqué Carrénü Aniceto, Peón. $ 997.50;
Sona Rene Martín, Peón. 8 907.50; 
Cine José, Peón. $ 907.50;

Art. 2’.— Confírmase con anterioridad .ai .- 
1? de Enero ael año en curso, al siguiente pa- 
sonal joreJalizado "Transitorio” que se encuen 
tra gozando jde licencia por Servicio Militar; - 
Guzmán Lucio B., Parcelario, 8 1.500.— ; 
Aemá-n Félix, Auxiliare $ 1.125.—;

Art. 3’ —¡Comuniqúese, publíquesa, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. 1 

RAMON J. A. VASQUEZ
ADOLFO GAGGÍOLQ

ABEL CORNEJO (h) )
rr.r,.-»g. x ¡

ES Copia!

DEORÉTO Ñ9 12868 G.
SALTA, Febrero 14 de 19S8. 
lExperli'ttil^s N?s 57J9;58, 
' " J “ ‘54)58, S7S5|5Sj 

‘fiO',58, 5761)58, 

57S.1|5§, 575¿|5á, 
5757I58, 5758|58;
5762)58; 5763)58 y

S753 5á, 5' 
5789 58, 
57'6-158.
—VISTAS las reatas N--’. 776— 777— 778—

779— 780— 781— 783— 784— 811— 812— 813— 
8'4— 815— y 816— elevadas por Jefatura de 
Policía- dé a Provincia con ftifhas, 11, 12 y.
13 de Febrero del año -en curso y atento a lo- 
solicitado tn las mismas,

El Interventor Federal Int, én la Pcia. de Salta
DECRETA:

Arl. 19.—| .Desígnase a partir del día 16 del 
mes ea curso, en JEFATURA DE POL'OTA, al 
p rsoúal qde a continuación se detal.a;
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i a) al señor ROBERTO ’ SACARIAS (O. 1932
• M. I. N? 7.226.066 — D. M; N? 63), en el 

cargo Üe Agente de Policía, en vacante de 
presupuesto y en carácter de reingreso..

; b) ' al señor NEGTOR' ERAiLDO CORBERA (O.
< 1935 — M. I. N9 7.238.582 — D. M. 63),
i , en el cargo de Agente de Policía, en va
! carite de presupuesto.
I. c) ál señor JUAN PABLO OSSAN (C. 1930 
í ' M. I. N? 7.219.809 — D. M. 63), en el car 

•gñ de Agente de Policía, en vacante de pre 
supuesto.

i d) ál señor MODESTO RODRIGUEZ (O. 193-1
I M, I. N’ 7.234.506-— D. M. 63), en el car 
’ . go de Agente de Policía, en ■ vacante de

■presupuesto.
. é) al svñor EMILIANO MARCIAL CISNE 

ROS, (O, 1926 — M. I. N’ 3.909.775 — D.
M. N’ 63), eni el cargo de Agente de Poli 
cía, en vacante de presupuesto.

f) al sr, José Roberto Feliciano Cequeira, (0.
. 1936 — M. I. N? 7,060.914 — D. M N* 57), 

. ■ • en el cargo de Agente de Policía, en vacan 
te cíe presupuesto,

g) al señor PABLO GARCÍA, (O. 1934 — M. 
I, N? 7.232.647 *— D. M. 63), en el cargo 
de Agentó de Policía, en reemplazo de don 
Calixto Aurelio Telaba.

tfl al señor DOMINGO ESPER CAMU, (O.
. 1927 “ M. I. N’ 7.212,012 — D. M. 63), 

•en el cargo de Oficial Inspector, del Perso
’ nal Superior de Seguridad y Defensa en 

Vacante de presupuesto.

l) al señor PEDRO OELaYA (O. 1901 — M. I. 
N’ 3.024.533 — D. M. 03), en el cargo de 
Ofical Inspeetor, dél Petso'ñl Superior de 
Seguridad y Defensa en vacante de  
puesto?

pr.su

j) al señor ANGEL DIONISIO CARABA JAL, 
(M. I. N’ 3.667.950), én el cargo de Ofi 
cial Inspector del Personal Superior de Se 
guridad y Defensa, en vacante de pr<su 
puesto.

k) al señor AMADEO CORDOBA, (C. 1885 
M. I. N’ 3.921.604 — D. M. 63). en el car 
go de Oficial inspector dei Personal Supe 
rior de Seguridad y D'-.'fsilsa, en vacante de 
presupuesto.

D al señor FRUCTUOSO AMANCIO MaMA 
NI, (O. 1902 — M, I. N’ 3.930.735 — D. 
M. 63), en el cargo de Agente de Policía, 
SrJ reemplazo de don‘Julio Alberto Romano.

11) al señor LUIS AVILES, (O. 1009 — M. í, 
Ní> 7.273.862 — D. M. 64), en el cargo de 
Agente de Policía, en reemplazo de don Ro 
mán Miranda.

m) al señor ISALLIA RAMIREZ, (O. 1936 — 
M. I. N1? 7.233.594 — D. M. 63), en el car 
go de Agente de Policía, ea reemplazo de

- ' don Teófilo Abrahatn Tapia.

• n) ai señor Bonifacio nuñez, (ó, 1929 
M. I, N’ 7.491.669 — D. M.' 67), en él car
go de Agente de Policía, en réemplazo de 
don José Chócóbílt,

Art. 2’.— Traslades: a partir del día 14 de 
Marzo próximo, con igual cargo a ?a Policía 
Ferroviaria, en vacante de presupuesto al actual 

Agente, Benigno J:sús Barroso, que se en, 
cuentea afectado a la Sub—Comisaría de Me 
tán Viejo.

Art. 3’ — Comuniques©, publíquese, insérte
se én e¡ Registre Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUES

EDDY OUTES
■ ES Copia!
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é í. Pública

DECRETO N? 12970—E.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expte. N’ 512—58.
VISTO que Dirección de Arqu’t-’ctura de la 

Provincia solícita s> autorice personal de la i‘e 
partición para viajar a la Ciudad de Tucumán, 
p fin de transportar, materiales dtstinatlos g- 

la obra “Barrio Ferroviario”;
Por ello,

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

Art. I9 — Autorízase al siguiente personal de 
Dirección d_ Arquitectura de la Provincia, se 
ñores Gerardo Zurita (Auxiliar de Construcción) 
y Justo R. Maita (Chófer); para trasladarse 
los días 17 al 20 del corriente a la Ciudad de 
Tucumán, a fin de transportar materiales de 
construcción destinados a la obra “Barrio Fe 
rroviario”.

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

RAMON J. A. VASQUEZ
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
Oam’la López

Oficial 1? Sub-Seoretaría de Obras Públicas..

DECRETO N’ 12972—E.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Expte. N? 896—57.
VISTO que Administración de Via’idad de 

Salta solicita se deje stai efecto el permiso pa 
i-a realizar servicio de transporte de pasajeros 
por automotor entre la Ciudad de Salta y e) 
pueblo de San Antonio de los Cobres, otorgado 
al señor Fermín Ort’z de Rozas, mediante de 
cretos Nos. 1819.57 y 10028157, en razón de no 
haber dado cumplimiento a las disposiciones 
del Artículo 4’, apartado 2’ de las bases de li 
citación; y

—CONSIDERANDO!

Que esta medida implica como sa'ción la 
pérdida d.í depósito de garantía, efectuado o 
portunamente por el peí-misionario, a tenor del 
Art. 15’ del Reglamento General de la L’y de 
1724, orgánica del transporte de pasaj ros;

Por e”o y atento a lo dictaminado por el se 
ñor Fiscal de Gobierno,

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

Art. 1? — Déjanse sfc¡ efecto los decretos Nos. 
7819|57 y 10028)57, que otorgan al señor F?rmín 
Ortiz de Rozas permiso para rea'izar 'servicios 
de transporte de pasajeros por automotor entre 
la Ciudad de Salta y el pueblo de San Antonio 
de Los Cobras.

Art. 2’ — Declárase perdido y a favor de Ad 
ministración de Vialidad d- Sa ta el depósito 
de garantía efectuado por el p-rnrs'onario.

Art. 3’ — Autorízase a Administración de 
Vialidad de Salta para convocar una nueva li 
citacJón de estos servicios.

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

RAMON J; A.' VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

•E's Copia!
Caiñila López

Oficial l9 Sub-Séorétarfa de obras Públicas..

DECRETO N’ 12973—E.
ORDEN DE PAGO N» 91.
SALTA, Febrero 14 dé 1958. '
EXpte. N? 5174,57.
VISTO que Contaduría Cénéráld la Prcvin 

cía- solicita se rectifique el -decreto N’ 12368 — 
Orden de Pago N" 464— d:l 17 de enero de 1958, 
por cuanto por haber cerrado los balances co 
i-iesporldie.'rtes ál ejercicio 1937, a ‘a f -cha d: 
emisión, de dicho decreto la ircpu'ación que se 
da en su articulo 2’ corresponde al ej. reicio 
1958,

—CONSIDERANDO!
Qüé póf el decreto ifv s-e rpru-.-ban las 

actas dé 1-ecepc'ón d .f nltiva de 'as obras -sp ci 
ficadas en Ja Resoiiv-ión N’ 7"9'57, ’f :cl.u?,c>as 
por el contratista Néstor GarTn y se d. spone 
liquidar a favor de D-:r--cc ón d: Arqu hetera 
íte Ja Ewtefcia la suma de $ 2§5.— para que 

devuelva- al citado ‘contratista el depósito en 
garantía que le fiura retenido; ‘

Por ello,

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

Art. iv — Déjase sin efecto el decreto N° 
12368, Orden de Fago N? 464 del 17 de enero 
de 1958.

Art. 2’ — Apruébanse las actas, de recepción 
d.finitiva de las obras especificadas en Ja Reso 
lución N’ 729|57, que corre a fs. 14-dictada por 
Dirección de Arquitectura de la PA-ovinicia con 
techa 31 de octubre dé" 1957, realizadas por el 
contratista Néstor García.

Art. 3’ — Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General, liquídese a 
favor de Dirección de Arquitectura de la Pro 
vincia la suma de $ 255.— m|n. (Doscientos Cte 
cuenta y Cinco Pesos Moneda Nacional), para 
que, con cargo de rendir cuenta, reintegre, al 
señor Néstor García el importe reten’do en con, 
cepto de garantía del certificado N? 2, de la 
obra realizada por el mismo en el Barrio d'e 
Re ía Vista, con imputación a la cuenta “Ouen 
tas Especiales — Depósitos en Garantía”, — 
Ejercicio año 1958.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

CAMILA LOPEZ
Oficial 1? — Subsecretaría de Obras Públicas

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

DECRETO N? 12974—E.
SALTA, Febrero 14 de 1958.
Eixpte. N? 3770)1957.
VISTO que Contaduría Gallara' de ’a Prov'n 

cía solicita se rectifique el decreto N’ 12371 — 
Orde.-j de Pago N? 466 del 17 de fuero de 1958, 
por cuanto por haber cerrado los ba’ances co 
rrespondientes al ejirciciq 1957, a la fecha de 
emisión de dicho decreto la imputación que se 
da en su artículo 2? corresponde al ejercicio 
1958;

—CONSIDERANDO:
Que por el decreto N? 12371 se aprueba el 

acta de recepción definitiva de la obra sita en 
la cañe San Juan N’ 137, de esta ciudad, etec 
tuada por el señor Lorenzo Tan-lio y si dispo 
he liquidar a favor de Dirección de Arquitecto 
ra de la Provincia la suma de $ 1.720.— para 
que devuelva al citado contratista el depósito 
en garantía que le fuera reten’do;.

Por ello,

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

Art. U — Déjase sin efecto el decido N” 
12371 —Orden de Pago N? 466, dél 17 de enero 
del año en curso.

Art. 2? — Apruébase el Acta de Rec.peíóli 
Definitiva de la obra sita e-r ca-le San Juan 
N? 137 de esta Ciudad- emitida por Dirección 
de Arquitectura de la Proviñcia ■ a favor del se 
ñor Lor.nzo Yanello.

Art. 3’ —■ Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso 
i-ería General a favor de D reccióm de Arquiteó 
tura de la Provin?ia, con cargo d. oportuna 
mdición de cuentas, la suma de $ 1.72o'— ni|n, 
(Un Mil Setecientos Veinte Pesos Moneda Na 
clona'), para que proceda a la devolución, de 
los depósitos en garantía por el concepto arriba 
indicado, con imputa-ión a la cuenta "Va’or-s 
a Regularizar — Dirección General de la Vi 
Vienda y Obras Públicas — Decreto N?' 8531(54" 
— Éjerc’C’'o 195Ú.

Art. 4’.— Comuniqúese, publíquese, insérte» 
ge en al Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VASQUEZ
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copi’ái
Camila López

Oficial li Sub-Secretaría de Obras Püblifiáá.,

pr.su
Prov.de
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' . .DEÜRETG N9 12975—E.
. SALTA, Feu.ero 11 de 1958.
'Expíe. N? 65—58.
VISTO que Dirección de Arquitectura di la. 

Provincia eleva para su aprobación y pago cer . 
tificado N9 1, correspondiente a los trabajos 
de -pintura efectuados en el Matadero de Joa 
güín V." González (Opto, de Anta), emitido a 
favor del contratista Narciso Segura, por la su 
ma de $ 2.808.16;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría 'General, J
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA:

■¿Art. 1" — Apruébase la Resoiució'. N9 810 
del 20 de diciembre de 1957, dictada por Diree 
ción de. Arquitectura de la -Provincia, cuyo tex 
to corre a fs. 15|16 de esta' expediente.

Art. 29 — Apruébase el cerfficado N9 1 co 
rrespondiente a ios trabajos de pintura efectúa, 
dos en el Matadero de Joaquín V. González ■ 
(Dpto. de Anta), <mit‘do por Dirección de Ar 
quitectura de la Provincia a favor del contra 
lista Narciso Segura, por la suma d. $ 2.808.16.

Art. 3'-’ — Co-~; intervención de Contaduría 
General de la Provincia, por su Tesorería Ge 
ñera! liquides a favor de Dirección d». Arqui 
lectura d-_ la Provincia, la suma de $ 2.808.16 
(Dos Mil Ochocientos Onho Pesos con 16.00 Mo 
neda Nacional), para que, -con cargo de nnd r 
cuenta, Traga efectivo a su beneficiario el im 
porte del certificado aprobado por el artículo 

-a&te-rlor, con imputación al Anexo H— Inciso 
I— Capítulo II— Título 3— Subtítuol -D— Bu 
bro Funcional I— Parcial 3 del Plan de Obras 
Públicas atendido con fondos especiales -de orí 
gen provincial, del Presupuesto vigente para el 
Ejercicio año 1957.

’ Art. 49 — En ocasión de hacer efectivo el im 
porte liquidado precedentemente, Contaduría Ge 

. neral de la Provincia por su' Tesorería General 
retendrá ej ingresará con cargo a la cuenta “Cuen 
tas Especiales — Depósitos en Garantía”, la 
suma-de $ 280,81 en -conci-pto.de garantía del 
certificado en cuestión.

Art. 5’.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
-.. :se en el Registro Oficial y archívese

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

■Es Copia:
Camila López

Oficial 1’ Sub-Seoretaría de- Obras Públicas..

DECRETO N9 129-77—E.
SALTA,-Febrero 14 de 1958.
Expíe.. N9 450—bis—1958.
VISTO estás actuac’ones en las qu-- corren 

facturas impagas al 31 de diciembre ppdo., en 
cc-nceptp de provisiones varias efectuadas por 
la Oficina de Compras y Suministros del Mi 
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públi 
cas, para su liquidación y pago, con un ‘‘mporl.e 
total de $ 104.566.54 m[ñ.; y,

—CONSIDERANDO:

Que Contaduría General -de la Provincia in 
forma que se ha procedido a la revisación d: 
Tas referidas facturas, no habiendo merecido 
las mismas reparo algunto;

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

DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia liquídese a favor de Ja 
misma la suma de $ 104.566.54 m|n. (diento Cua 
tro Mil Quinientos Sesenta y. Seis Pesos con 
Cincuenta .y Cuatro Centavos Moneda Nació 
nal), para que por su Tesorería General, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, haga 
efectiva la misma directamente a los beneficia 
rios en la forma ’y proporción que corresponda, 
en cancelación de Jas facturas qu. corren en1' 
estas actuación "s.

■Art. 29 —-El gasto que denjaride ló “dispuesto 
precedentemente se lmpiití¿Éa'."'a la cuenta: “Va 
lorts a Regularizar Oficina de Compras -y 

.SAttfA, i» SS ,'tíSS

Sumin’étros’dfel M'ñisterio de Eco’vsm'-.. Finan 
•zas y Ci~as Púbüsas — Dec.eto K'? 626- 1'917 — 
Ejercicio año 1958”.

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

DAM ?í J. A VAZQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es .Copia: 
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

■Tefe üe Despacho del M. fle E. F. y O. Pública"

DECRETO N? 11978—E.
SALTA, Feb'.eri 14 de 1958.
Expíe. N9 526—1958.
VISTO que ,1a Drtcc’ón de Estadística p Tn 

vestigacia-ies Económicas solicita se designe la 
persona qu habrá de r'emp'azar a la Habí ita 
da Pagadora de la misma por ausentarse en 
uso de licencia por vacaciones;

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

DECRETA:

Art. I9 — Asígnase funciones de Habilita 
do Pagador de la Dirección de Estadística e In 
vestigacioms Económicas al Jefe d-? Sección de 
la misma, señor Víctor Ricardo Casali, por el 
tiempo eü que la titu’ar del caigo se encuentre 
en uso de licencia reglamentaria.

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

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de ¡Despacho del M. de E., F. y O. PúblicasEDICTOS DE -MINAS
N’ 1161 — EDICTO PETICION DE MENSO 

RA Y AMOJONAMIENTO: PRESENTADA POR 
EL SEÑOR JUAN CARLOS URIB.URU; POR 
DON JOSE A. BELMONTE GARCIA; EN EX 
TEDIENTE N? 39—M— MÍNA “SIRIO ARGEN 
TINA” DEPARTAMENTO “ORAN" EL DIA 
•VEINTE Y ..SIETE DE OCTUBRE DE 1955, 
SIENDO HORAS DOCE. La Autoridad Minera 
Provincial, notifica a los que se consideren con 
algún derecho para qur. lo hagan valer en for 
ma y dentro del lérmi to de Ley. La zona solí 
citada se describe en la siguiente forma: I.— 
De acuerdo con los Arts. 231, 232, 132 y d más 
concordantes del Código de M’ncría, vengo a 
tarara ar la petición d< mensura y amojona 
miento de esta mina, co.a tres pertenencias d- 
seis hectáreas cada una, por tratarse d: nuevo 
minera1 (Art. 132 del C. de M nería), t n terre 
nos de la f.nea 'ÍRodero” y Negra Muerta" o 
“Santiago”, ubicada en el Departamento de 
Orán de esta Provincia de propiedad d 1 Inge 
nio San Martín de Tabacal, con domicilio en 
la Capital Federal ca’Je Reconquista 336, de 
acuerdo a la siguiente descripción:

PERTENENCIA 1: Partiendo del punto de 
rc-ferencia P. R. que es el Abra de la Cruz, se 
miden ”300 metros az'mut 27? para llegar al pun
to dé partida esquinero I, desde este punto se 
miden 300 metros azimut 3249 hasta esquinero 
II, luego '200 metros azimut 549 hasta c-squine 
re III, luego 300 metres azimut 144"1 hasta es 

.quinero IV, y finalmente 200 metros azimut 
234? para llegar al esquinero I y cerrar esta
pertenencia.

PERTENENCIA 2: Del esquinero I se miden 
200 -metros .azimut 54’ hasta esquinero IV, lúe 
-go 300 metros azimut 144? hasta esquinero V, 
luego 200 metros azimut 2349 hasta esquinero 
VI y fina'mente. 300 metros azimut 3249 hasta 

- esquinero. I, cerrando esta pert• nenc’a.
l^vR^íPEÍlENÓIA 3: Del esquinero VI se mi 

• den 2Ó0 ni’étrns azimut 54’ hasta :squinero V, 
luego c300 metros .azimut 1449 hasta VII, luego 
200 -metros. azimut 2349 hasta esquitero VIII y 

•finalmente ,300-metros azimut 324‘-' hasta esquí

PAC. M
psrttenencia.— La 

,se encuentra'a cien metros de es 
on azimut 54?.— Todo confórme al 
en duplicado acompaño.— A Jo que

>9—M. Publíquvse la presarte péti

térmipo de quince días, y fijes: car

de Minería), llamando por quince

ñero VI, cerrando así esti 
Labor L'-gal 
quinero I, c 
croquis' que 
se proveyó.— Salta, diciembre 24 de 1957.— 
Expte. N?
ción de mensura en el Boletín Oficial por tres ; 
veces en el térmipo de quince días, y fijes: car 
tel aviso en las puertas de la Secretaría, (Art. 
119 del O.
días (Art. 335 C. M.), a quienes se consideren' 
con derecho a deducir oposiciones.— .Fíjase la 
suma de Cuarenta Mil Pesos Moneda Nacional 
(-1 40.005.—- m|n?, el capital que el descubrí 
der deberá 
quinarias j 
beneficio c 
dei término de cuatro (4) años a contar desdo 
la fecha (Art. 6? Ley N? 10.273).— Notifíquese, 
repóngase iy' resérvese hasta su oportunidad.— 
Outas.— Lo que Sj hace saber a sus efectos.— 
Sa’ta,. Marro 11 de 1958.

ROBERTO A. DE’ LOS RIOS, .Secretario.

inverlT en la mina, .en usina?, ma 
obras directamente conducentes al 
explotación de la misma, d.ntro

repóngase )y' resérvese hasta su oportunidad.

e) 12|21|3 al 19|4|1958.

N9 1160 EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MINA DENOMINADA “MOLI 
NOS” UBICADA EN EL'.DEPARTAMENTO DE ' 
ORAN, PRESENTADA POR ÉL SEÑOR. JOSE 
A BELMpNTE GARCIA. EN EXPEDIENTE 
NUMERO) 1994—B EL DIA 4 DÉ JUNIO DE 
1954 A HORAS ONCE Y .CINCO MINUTOS.

La Autoridad Minera Provincial notifea a 
los que se consideren con algún- derecho para 
que io hi gan valer en forma y dentro d i tér 
mino de ley.— La zona solicitada 'se' d-scribe 
en la siguiente forma: “Plomando como punto 
de partida P..P. el mojón N? *4 de la mica “San 
Andrés”, ¡también de mi representado, se mid-’n 
209, 14 metros rumbo Norte 32902’55” Oeste has 
ta- l;9Ó0 mrti’os rumbó Norte 74?57’05” Este has 
ta 2; colocándose en esta línea los.mojones in 
termedioó 6 y 8 equidistantes en ,300 metros; 

c209,14 metros rumbo .Sud ,32902”55” Este- hasta 
3; 900 metros rumbo Sud 74957’05” Geste,hasta 
4, colocándose los mojones intermedios 5 y 7 
equid'stantes en 300 metros, cerrando la super 
ficie de 18 hectáreas correspondiente a la pre 
seiite mj'na, estando delimitadas las pertenen 
cías con los mojones siguientes: PERTENEN . 
CIA 1: Mojones-1, 6, 5 y 4.— PERTENENCIA 

-2: Mojones 6, 8, 7 y 5 y PERTENENCIA 3: 
Mojones! 8, 2, 3 y 7.— La labor legal dista del 
mojón 5: 95 metros rumbo Norte 29930’ .Este. 
A lo que se proveyó.— Salta, diciembre 23 de 
1957.— Publíquese la presente petición de men 

. sura en 
término 
las puertas de la Secretaría (Art. 119 del Có 
digo ds 
(Art. 231 __ _ „ ______ __ ___
derecho) a deducir oposiciones.— Fíjase la suma 
de Cuarenta Mil Pesos ' Moneda -Nacional 
(m$n. 40.000), el capital que el descubridor de 
berá ictaertír en la mina, en usinas, maquina 

■ rías y obras directamente conducentes^ al bere 
ficio o ¡explotación de la misma, dentro del tér 
mino de cuatro (4) años a contar desde-’a fe 
cha-, (Árt. 69 Ley N? 10.273).— Notifiques, re - 
póngase y resérvese hasta su oportunidad. —

el Boletín Oficial .por tres veces.en el 
de quince días y fíjese cartel aviso en

Minería), llamando . por quince días 
5 C. M.), a quienes se consideren con

pongas 
Cutes.

Lo qie sé-ÍIáce saber a sus efectos. 
Salte, Marzo 11 ds 1958.
ROBÉRTO A. DE LOS RIOS, Secretar’o.

e) 12J21J3 al 19|4|5.8.

N9 1159 — EDICTO DE PETICION DE.MEN 
SURA DE (LA MIÑA DE PLOMO DENOMINA 
DA “ZENTA” UBICADA EN EL.DEPARTAMEN

DE (LA MUÍA. DE PLOMO DENOMINA 
DA “E-ENTA” UBICADA EN EL.DEPARTAMEN 
TO DE ORAN, PRESENTADA. POR EL SEÑOR 
JOSE) A. BELMONTE GARCIA EN EXPTE. 
NUMERO 1995—B EL DIA CUATR.O DÉ JU 
NIO DE 1954 A HORAS ONCE._La,Autoridad 
Minera Provincial notifica a los que se-consi 
deren con algún derecho para que- lo hagan va 
ler en forma y dentro,.del término-de Ley. La 
zona .......... - -
forma: Tomando como punto de referencia P.

solicitada se describe en las siguiente-

pto.de


R. el mojón N’ .3 dé la tniná "San Andrés", 
también de mi representado, se miden 25 me 
tros rumbo Norte 32*2’55” Oeste, con lo que se 
llega al punto de partida P. Ry desde aquí se 
miden 900 metros rumbo Norte 57957’05” Este; 
hasta 2, colocándose en esta línea los mojones 
7 y 9 equidistantes en 300 metros, luego del mo 
jón 2 se miden 200 metros rumbo Sud 32902’55” 
Este hasta 3; 900 metros rumbo Sud 57*57’05” 
Oeste hasta 4, colocándose en esta lima los 
mojones 8 y 6 equidistantes en 300 metros y 
finalmente 200 metros rumbo Norte 32902’55” 
Oeste, con lo que se cierra el perím.tro da 18 
hectáreas que comprende la presente mina, 
estando delim’tada las pertenencias de la si 
guíente forma: PERTENENCIA 1 mojones 1, 
7, 6 y 4. PERTENENCIA-2 mojones 7, 9, 8 y 
6. PERTENENCIA 3 mojones 9, 2, 3 y 8. La 
labor legal dista del mojú.ii N* 1: 220 metros 
rumbo Norte 71905’ Este.— A lo que se prove 
y ó.— Salta, diciembre. 24 de 1957.— Pub’íques ? 
la presente petición de mensura en el Bohtín 
Oficial por tres veces en el término de quince 
días y fíjese cartel aviso en las puertas ds la 
Secretaría (Art. 119 del Código d; Mmería), lia 
mando por quince días (Art. 235 del C. M.), a 
quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Fíjase ia suma de Cuar.nta Mi: 
Pesos Moneda Nacional (m$n 40.000) el capital 
que el descubridor deberá inv rt r en la mina, 
en usinas,, maquinarias, y obras directamente 
conducentes al bm-fiño o explotación do la 
misma, dentro del término d? cuatro (4) años 
a contar desde la fecha (Art. 6* — Ley 10.273). 
Notifíquese, repóngase y resérvese hasta su o 
portunidad.— Out s.— Lo que so hace sab'r a 
sus efectos.

Salta, Marzo 11 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 12 y 21|3 al 19|4I58.

N* 1123 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMER 1 Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE “ROSARIO DE LERMA” PRE 
SENTADO POR EL SEÑOR FORTUNATO 
ZEIRPA: EN EXPEDIENTE N’ 2356—Z EL DIA 
VEINTE Y SIETE DE SETIEMBRE DE 1957, 
HORAS DIEZ Y QUINCE:

La Autoridad Minera provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que lo hagan valer en forma y dentro dñ tér 
minio de Ley; que se ha presentado el siguí ■ 
te escrito con sus anotaciones y preveidos dice 
así: Expediente N* 2356—Z—56 Señor Jefe: S. 
ha inscripto gráficamente la z~na solicitada 
para éxploración y cateo en ,el prrsentó exote 
para lo cual se ha* tomado como punto de re 
ferencia, que a su vez es el punto de pari’ la, 
la confluencia del arroyo del Chañi con ¡a 
Quebrada Corral Blanco, y sa mid’eron 5.000 
metros al Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 
metros al Sud,1 y por último 4.000 metí es al 
Oeste, para cerrar el perímetro de la superficie 
solicitada.— Para la ubicación precisa en e. 
terreno el interesado toma como punto de par 
tida la casa del señor Quintín Barboza sitúa 
da en la citada confluencia.— Según estes s> 
tos que son dados por el recurrente en croquis 
de fs. 1 y escrito fs. 2, y según el plano dr 
Registro Gráfico, de la zona solicitada 307 has 
aproximadamente se encuentran ubicadas en la 
Provincia de Jujuy, resultando en la prcv'nnia 
de Salta una superficie aproximada de 1 .GTí 
hectáreas, libre de otros pedimentos mine"os, 
y no resulta estar comprendida dentro d° 
Zona de Seguridad.— Elias— Ene. R. Gráf.— 
Salta, octubre 22 de 1957.— Regístrese, publí 
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel avirá 
en las puertas de la Secretaría, de conformi 
dad con lo establecido por el Art. 25 del Códice 
de Minería.— Notifíquese, repóngase y resérve 
se en la misma hasta su oportunidad.— OUTES 
— Lo que hace saber a sus 'efectos.— Salta 
Febrero 5 de 1958.—

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario
e) 6 al 19|3|58.

N* 1122 — SOLICITUD DE PERWgÓ f ARA- 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA 
MENTO DE ROSARIO DE -LERMA: PRESEN 
TADO POR EL SEÑOR FORTUNATO ZER 
PA: EN EXPEDIENTE N* 64.283—Z— EL DIA 
TREINTA Y UNO DÉ OCTUBRE DE. 1956,’• 
HORAS DIEZ.

La Autoridad Minera Provincial, notifica a 
los que se consideren con algún derecho para 
que :o hagan valer en forma y dentro del tér 
mino d,. Ley; que se ha presentado el sigúien' 
te escrito con sus anotaciones y proveídos dice 
así: Señor Jefe: S'e ha inscripto gráficamente 
la zona solicitada en el presénte expte. para 
lo cual se ha tomado como punto de referen 
cía que a su vez es el punto de partida, la cum 
bre del cerro Paño" y se midieron 1.000. metros 
al Este, 10,000 metros al Sud, 2.000 metros al 
Oeste, 10.000 metros al Norte y por último 
1.000 m tros al Este, para cerrar el perímetro 
c'.e la superficie solicitada.— Según datos que 
son dados por el interesado, y plano de Regis 
tro Gráfico, la zona solicitada se superpone en 
390 hectáreas aproximadamente al cateo Expt . 
N*' 1883—V—52— y 25 hectáreas aproximada 
ment? se encuentran ub’cadas en la provincia 
de Jujuy, resultando por lo tanto en la provin 
cia de Salta una superficie libre aproximada 
de 1.585 hectáreas, no estando comprendida 
dentro -de la Zona de Seguridad.— Elias, Ene. 
R. Gráfico.— Salta 22 de Octubre ds 1957 — 
Expte. 64.283—Z— Regístrese, pubiíqu se en el 
Boletín Oficial y fíjese cartehaviso en las puer 
tas de la Secretaría, do conformidad con lo 
etlablec’-do por el Art. 25 del Código de Mira
rá!.— Notifíquese, repóngase y res.rvese en la 
misma hasta su oportun’dad.— Cutes.— Lo 
que, se hace saber a sus efectos.— Salta, Fe 
brero 6 de 1958.

ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.
e) 6 al 1913158.

N* 1112 — EDICTO DE MIN.’S: Solicitud de 
permiso para exploración, y cateo de minerales 
de primera y segunda categoría, en una zona 
d.~ dos mil hectáreas en el departamento de 
Molinos, presentada por el señor Otilio Eldo 
Oscar Teriera en Exp. número 2534—T el día 
veintisiete de Mayo de 1957 a horas ocho y 
c'nco minutos. La Autoridad minera Provincial 
notifica a los que se consideren con algún de 
recho para que lo hagan valer en forma y den 
tro del téim’no de Ley. La zo-’-'h. -solicitada se 
d. scrite en ’a siguiente forma: "Se tema co 
mo punto de referencia, que a su vez es el de 
partida, la Casa Grande que es una casa de pie 
dras para rodeo, y se miden 2500 metros al 
Norte, 4000 m<tros al Este, 5.000 m iras al 
Sud, 4.000 metros al Oeste y por último 2500 
metros al Norte para cerrar el perímetro de 
la superficie rolicitada. La zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros. 
A lo que se proveyó. Salta, Diciembre 27 de 
1957. Regístrese, pub’íquese en el Boletín Ofi 
cial y fij.se cartel aviso en las puertas de la 
Secretaría, de conformidad con lo establecido 
por el artícu’o 25 del Código de Minería. No 
íifíquese, repóngase y resérvese hasta su opor 
tunidad.
Lo que se hace saber a sus efectos.

Salta, Marzo 4 de 1957.
Roberto A. de los Ríos — Secretario

e) 5 al Í8|3|58

N* 1101 — EDICTO DE PETICION DE MEN 
SURA DE LA MINA DENOMINADA “DUOUS 
PRIMERA” EN EL DEPARTAMENTO DE LOS 
ANDES, PRESENTADA POR EL SEÑOR RA 
FAEL A. DEL GARLO, EN EXPEDIENTE N* 
100.736—S EL DIA VEINTINUEVE DE AGOS 
TO DE 1957 A HORAS ONCE Y VEINTE MI 
ÑUTOS.

La Autoridad Minera provincial notiiea a ios 
que se consideren con algún derecho para que 
lo hagan valer en forma y dentro del término de 
ley. La zona solicitada se describe en la si
guiente forma: ‘‘Se tomará como punto de re-' 
ferc-ncia P. R. el punto de extracción de la 
muestra con que se manifestó el descubrimien 

to y de allí Se iiiíden 200 metros con az, mg. 
de 88*35’ hasta P. P. ó punto de partida, lúe 
go se miden con ángulo interno de 100*28’ 20”, 
150 metros hasta 1; con 90* 1.400 metros, co
locándose los mojones intermedios 2 y 3 a 500 
mts. y 1.000 mts., respectivamente de 1, con 
esta medida se llega al mojón 7, luego, se mi 
den 500 metros con 90* hasta 6; 400 metros 
con 90 hasta 5; 100 metros con 90* hasta 4; 
luego 1.000 metros con 90* hasta 9, colocándo 
se el mojón intermedio 8 a 500 metros del mo 
jón 4 y finalmente con 90* 250 metros hasta 
P. P.— Quedan determinadas las pertenencias 
de'esta mina por los mojones siguientes: PER 
TENENCIA 1: mojones 1, 2, 8 y 9.— PERTE
NENCIA 2: mojones 2, 3, 4 y 8 y PERTENEN 
CIA 3: mojones 3, 7, 6 y 5 con una superficie 
de veinte hectáreas cada una.— III. Por tanto 
a V. S. pido: Ordene vuelva este expediente al 
Departamento Técnico a sus efectos, b) Orde
ne luego la publicación de edictos, c) Se noti
fique al señor Fiscal de Estado por ser fiscal 
do terreno, d) Oportunamente se impartan las 
instruíciones al perito que se designará y e) 
Se libre oficio al Juez de Paz, P. o S. de San 
Antonio de los Cobres, para- que presida las 
operaciones de mensura y notifique a los pro 
pistarlos de la mina Rosario, conlindante con 
Ja presente.— Salta, diciembre 4 de 1957.— Pu 
blíquese la presente petición de mensura en el 
Bo’etín Oficial por tres veces en el término de 
qu’nce días y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Secretaría (Art. 119 del Códipo de Mine 
ría), llamando por quince días (Art. 235 C. M.) 
a quienes se consideren con derecho a deducir 
oposiciones.— Notifíquese, repóngase y resérve 
se hasta su oportunidad.— Outes.— Lo que se 
hace saber a sus efectos.

Salta, Febrero 25 de 1958.
ROBERTO A. DE LOS RIOS, Secretario.

e) 3, 12, 21,13158.

LICITACIONES PUBLICAS:

N’ 1110 MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 

Administración Gmeral de Aguas de Salta 
Convocar a Licitación Pública para el día 24 

de Marzo de 1958 a horas 11 ó día siguiente 
si fuera feriado, para, que tenga lugar la aper 
tura de las propuestas que se presentaren para 
la ejecución de la Obra N* 563: “Mejoramiento 
Sistema’de Riego en coloma Santa Rosa — 
Dpto. Orán— "Puente Canal en Arroyo “El Ti 
gre” (Desvío)”, que cuenta con un presupues
to oficial de $ 239.520.95 m|n. (Doscientos treta 
ta y nueve mil. quinientos veinte pesos con 
95|100 moneda nacional).

Los pliegos de condiciones generáis pueden 
ser consultados sin cargo o retirados del De 
parlamento de Estudios y Proyectos de Ja A. 
G. A. S., calle San Luis N* 52, salta, previo 
pago de la suma de § 200.— m|n. (Doscientos 
P'.sos moneda nacional).

Ing. Manuel JErnesio Galli — Adm. Gral. A. 
G.A.S.

Jorga Alvarez — Secretario A.G.A.S.
Salta, Febrero de 1958.

e) 4 al 17| 3 |58.

N* 1102 MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS 
TICIA E INSTRUCCION PUBLICA — OFI
CINA DE COMPRAS Y SUMINISTROS — LI 
CITACION PUBLICA.—

Conforme a las actuaciones del Expte. N’ 
5209|58 — M. de Gobierno, Justicia e Instruc
ción Pública y a los términos del decreto N* 
13040 del 22|2|58, llámase a Licitación Pública 
para el día 11 de Marzo de 1958 a horas 10.30, 
para la presentación de propuestas por provi
sión de un avión bimotor liviano, adaptable a 
ambulancia, de características generales apro
ximado a las insertas en el Pliego de Condi
ciones respectivo, con destino a la Dirección de 
Aeronáutica Provincial.

Los interesados podrán concurrir a solicitar 
dicho Pliego de Condiciones en: Oficina de Com 
pras y Suministros del Ministerio de Gobierno



- í¡¿ ÍJÍÜ MÁfiáo bü lífé'á—

Jy e I. Pública —Calle M'tre 23— Edificio; Casa- 
(1$ Gobierno, Tpléf. 2242 —-Salta--; o.-en. ía Re
presentación Legal y Administrativa del Gobier 
no de la Provincia de Salta -en la Capital Fede 
ral —Belgrano N? 1915— 5° Piso “A” Teléfono 
48-7036, Buens Aires. . ■ ,

SALTA, Febrero de 1958. 
JORGE E. MAOEDO

Jefe Ofíc. de Compras y Suministros c
Dr. RAMÓN J. A.-VAZQUEZ 

Ministro de Gobierno
e) .3 al 14|3[58.

'EDICTOS'CITATORIOS

N’ 1149 — 'REF: Expte. 5506|47.— LELÍA RUIZ 
DE LOS LLANOS DE SARAVIÁ Y OTROS 
s r. p. 1Í5[2.

' _ S EDICTO CITATORIO
. —A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que LELIA RUIZ DE LOS 
LLANOS DE SARAVIA Y OTR'OS tiene solicita 
do reconocimiento de concesión de agua públi 
cá para irrigar con una dotación de 105 y. 199,5 
iíseguríclo, a derivar de los Ríos Guasamayo y 
Pucará (ambas márgenes), por acequias, propias ■ 
con carácter PERMANENTE y a FERPETUI 
DAD, una superficie de 200 y 380 Has., del in 
mueble "PUCARA”-’ y “CARDONES” catastros 
Ñros. 785 y 784; ubicado en.el Departamento de 
San Carlos.— En estiaje tendrá un turno, de 7 
días en ciclo de 14 días con todo. el 
del Río, Pucará y en forma, permanente 
caudal total del Río Guasamayo.
F’emaMo Zilveti Arce — Ese. Registro

A. G; A. S.

caudal 
con el

Aguas

Salta,
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

é) 11 al 24|3|58.

N« 1145 — REF: Expte. 9463|48.— CARLOS Y 
DOMINGO BOTTERI s. r. p. 117|2.

EDICTO CITATORIO .
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas,, se hace saber que CARLOS Y DO 
MINGO BOTTERI tienen solicitado reconocí 
miento de concesión dé agria pública para irri 
gar co.T una dotación de 31,5 l|segundo, a de 
rivar ’del Río Pasaje (miarg-n derecha). con 
carácter PÉRjMANENTE y a PERPETUIDAD, 
una superficie de 60 Has. del inmuebles "FRAC 
CIOÑ DE .VINAL POZO” catastro N’ 84, ubi 
cado en el Departamento -de Anta, Partido de" 
Pitos,— En estiaje esta dotación se reajustará 
proporcionalmenbe . entre .-todos los •- - regantes 
del sistema de medida que dismmuya el cau 
dal del citado Río.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
Fernando Zilveti Arce — Ese. R g'stro Aguas

A. G. A. S.
SALTA,

e) 10 al 2113158. *

SECCIÓN J U D IC1 AL

‘EGhCTÓS UKESOTQS

N9- 1163 — TESTAMENTARIO;
... El-señor Juez d-^ 1* Ins.tarcia en lo C¡ y
; 5* Nominacióa, drclara abierta la sucesión tes 
-lamentaría de doña- Rita Angélica Figueroa, la 
■que en su testamento ológrafo instituye’ como 
herederos ó’-los' esposos Benjamín Figueroa y 
Hortencia García d: 
días a interesados-. ■

Salta, 11 de Marzo

c.

Figueroa y cita por 30

de 1958.
e) 12|3 al 24|4|58.

N? 1J 53. — SUCESORIO.
. El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera 
Instane'a en Jo Civil y Comercial Quinta No 
minación; declara- abierto el juicio sucesorio 
de Ernestina Brandan y|o Erarst'na Gareca, y 
c ’ta ps-r treinta -días a tetéresados.

Salta,-.10 -de. Marzo de 1958.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

- - ; . e). 12|3 al 24|4|58.

• EDICTOS: El Dr. Angel J. Vida’, 
Nominación 
treinta días 
CLEMENTE 
a hacer va

N'-> 1144'
Juez de Primera Instancia Cuarta 
cita y emplaza por el mino rte 
a herederos y,acreedores -de don 
PADILLA, para que comparezcan 
ler sus derechos.
Secretaría, de Marzo de 1958.
Dr. Manuel -Mogro Moreno — Secretario

• ' " e) 10|3 al 23]4|58.

N? 1143 — ’.EDICTO: — El Señor Juez de Ter 
cera Nominación’'en 10 Civil y Comercial, ci 
ta y emplaza por treinta días a los herede 
ros y acreedores de doña María Teresa Oras 
de Torino. ■ '

SALTA," 20 de Agosto de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

- e) 1013 al 23|4I58.

N’ 1125 — 'SUCESORIO:'
1 El Dr. Angel J. Vidal, Juez de Primera Ins 
tanda y Quinta Nominación Civil y Comer 
cial cita" por 30 días bajo apercib'miento de 
ley a herederos y acreedores de Sonnia Esthel 
o Sonaia - Ethel Saravia Sanmillán, juicio su 
cesorio ha sido ' abierto éii‘ este Juzgado.

Salta, 5 ‘de Marzo de 1958.
• Dr. MANUEL MOG&3 MORENO, Secreta 

rio. ' ' '
e) 6(3 al 18|4|58.

N?. 1104 — José G. Arias Almagro, Juez en 
lo Civil y,.Comercial de segunda Nominación 
cita y emplaza por treinta días, a herederos y ’ 
acreedores, de Mercedes Figueroa de San Mi- 
l’.án.— Salta,.30 ne diciembre de 1957.— Habi
lítase-feria-de enero próximo.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

• - • e) 3|3 al -15|4|58.

N’ 1100— SUCESORIO:
Adolfo D. Torino Juez Civil y Comercial 3R 

Nominación cita y emplaza por 30 días a here 
deros. y acreedores <de Felipe • Ovejero.— Salta. 
11 de Febrero de 1958.— Agustín Escalada Irion 
do, Secretario.

e) 28|2 al 14'4158.

N’ 1096 — EDICTO:' . ..
■El Sr. Juez de, 1» Instancia 3* Nominación 

en lo civil y .Comercial, cita y emplaza a he
rederos. y acreedores de la Sucesión de Eligió 
AlemáníXy'Delicia Jurado de Alemán, por el 
término de'. 30 días.

Secretaría, 24 .de febrero de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

-.P -í-.,:...' ... e) 27|2 al 11|4,58.-

N? 1095 ¡— SUCESORIO:’ ; ■’ • ' .
.El Sr.j jmz de Primera Instancia y 2^' Ñor 

nación en lo civil y Comercial, cita-’y emplas 
por el termino de 30 días a-heréderós y- acre 
dores de¡ José Cadena Barran.— Salta, Febr.ei 
25 de 1958. •
ANIBAlI URRIBARRI, Secretario.

j e) 27|2 ál 11|4|58; ’

NQ 1084Í — EDICTOS: El Señor’ Juez Primer 
Instancia, Cuarta Nominación Oivil y Gomei 
cial cit¿ y empia-.a por treinta, días á' xwred 
ros y ^creedores de doña BEATRIZ ‘VALLE 
JGS DE AVILA para qué hagan valer sus dei 
chos.— [Salta, Febrero 13''dé 1958. -Salta, Febrero 13''dé 1958. - 

Dr. ,S. ERNESTO YAZLLE 
Secretario

e) 26|2| al 10|4¡ó8.

N'-’ 108Í — EDICTOS:- El> señor Juez dé Pr 
■meiia instancia Cuarta .Nominación Civil 
.Comercial cita* pór; treinta días- a herederos 
acreedoítes de Rafael Angel para que hagan V 
ler sus! derechos.

Sa ta¡ Fefrero 19 de 1958. - - " ■
Dr.o S. Ernesto Yazlle — Secretario

. e) 25|2 al 9|4|58

N'-' iOT'á — SUCES’-'RIO: El Sr. Juez de 1 
Instancia 3* Nominación en lo Civil y Comer 
cial cita y emplaza a los herederos .y acreed 
res de ¡doña MAGDALENA JORDÁN o MAG 
DALENA GIORDANI DE SACHETTI por e 
término de 30 días. ” ’ . ’

SECRETARIA, 3 de Febrero de 19'58.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretario
e) 24] 2 al 8]4]58. •

N'-'- 1043 — EDICTO SUCESORIO: Chicoana 
13 de (Febrero de 1958.-

El Juez dto Paz Propietario dé Cliicoana, Mí 
simo ¡A. Rfequena cita y emplaza por tfeintí 
días a herederos y acreedores de don Brigidi 
Arias ------y doña Paula Delgado de Arias.-

e) 19|2 al -2|4|58

1029 EDlCTp: El Juez de Paz propii 
de Chicoana, Máximo' A. Requena, citi

N’
tario ... __.._ -
y emplaza por treinta días a herederos y acret 
dores, de Doña Victoria Sánchez de Báltazai 
ó Victoria Sánchez de Flores.

CHICOANA, Febrero de 1958. “
Máximo A. Requena — Juez de Paz Propk 

tario¡ Ohicoana.Chicoana.
" e) 12|2 ál~28| 3 |38.

N» 1020 — EDICTO SUCESORIO
Juez de Primera instancia, Primera NcEl

mindeión Civil y Comercial cita y emplaza poi 
treiríta días a 'herederos y acreedores cié Dos 
Héctor Victoriano Ohiostri para qué "'hagan va 
ler sus derechos. — , - —
tubré de 1957. ’ ' ‘ “

Secretaría, Salta, 8 de Oc . ' . i » -i. "--4
Dr. NICANOR ABANA URIOSTE

Secretario . .^/
e) 10|2 'al ’25|3|58.

.019 — ADOLFJO D. TORINO, ’ Juez’dé 1?N’ 1019 — ADOLFJQ D. TORINO, ’ Juez' dé 1« 
Instancia y 3^ Nominación Civil 'y Comercial, 
cita y” emplaza por treinta (días a herederos y 
acreedores de Ricardo López. Hab'ilításé'Ta fe 
ría ¡del mes de Enero de 1958 para publicación 
de edictos. ’ '

Salta, Diciembre' 31 de- 1957.''
AGUSTIN ESCAEADÁ YRIONDO

Secretario /' ' .
e) 10|2 al 25|3|58.

N? f 1/000”EDICTO: El señor' Juez de Quinta 
Nominación Civil y Comercial cita y eiñplaza 
porl treinta dias a acreedores y herederos de 
Nicanor López,. , ...

■¡Secretaría, Diciembre de 1957.
Santiago Fiori—'Secretario "1

e) 5|2 al 20|3|58.

N’ 1109 'REF: Expte. 5397¡C¡57.— -OORPO 
RACION CEMENTERA ARGENTINA S. A.

S. o. p. 11612'
, EDICTO CITATORIO I - >

A los efectos establecidos por el. Código de 
Aguas, se hace saber que la Corporación-Oe- 
mentera Argentina S. A. tiene solicitado..otorga 
miento de. concesión de, agua pública para irri 
gar con .una dotación de 63 1 [segundo, a derivar 
del Río Pasaje o Juramento (margen izquíer 
da),, por un canal a construir, con carácter 
Temporal—Eventual, una superficie deJ2Q_Has. 
del inmueble "El Pasaje” ó “San Antonio del 
Pasaje’-, catastro N* 1-’ 235, ubicado en el Depar 
lamento de General Güemes.

Administración General de Aguas, Salta.
Fernando Zilveti Arce — Ene., Beg'.,iAguas

A.G.A.SLí^1
- . e) 4 al..F7]3]58.. í ., /



N? 992 — EDICTO' SUCESORIO: El Jusa ele 
1* Instancia en lo Civil y Comercial 3?- Nomina
ción, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y ■ acreedores de Biornbab, María Julia Ló
pez de. Habilitada feria Enero próximo.

Salta, Diciembre 31 de 1957
Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo.

e) 31¡1 al 17(3(58

N9 991 — EDICTO: El Sr. Juez de P Instan
cia 49 Nom. Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a heladeros y acreedores de 
Juan Francisco Aguírre, para que r-omparez- 
can a hacer valer sus- derechos. Habilítase la 
feria del próximo mes de Enero.

SALTA, Diciembre 31 de 1957.
I ' Q) 31jl al 17(3(58

N9 988 — El Dr. Vicente Sola, Juez de 1* Ins
tancia l9 Nominación en lo Civil y Comercial, 

' . cita por el término de treinta días a herede- 
>' ros y acreedores del causante DARLOS FRAN

CISCO VERA, con apercibimiento de ley para 
que Hagan valer sus derechos, en el juicio su
cesorio ' que Se tramita en dicho Juzgado. Pu
blicaciones en el Foro Salterio y Eoletín c-L- 
cial, con habilitación de la feria der enero. Lo 
que el suscrito Secrtario hace saber.

SALTA, 30 de diciembre de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario

e) 30(1 al 14(3(57

N9 987 — El Dr. Vicente Sola, Juez de l5, Ins- 
l--. tancia D Nominación en lo Civil y Comercia., 

cita por el término de treinta días a herede
ros y acreedores de la causante ANGELA 
PINEDA de DORIA, con apercibimiento de ley 
para que hagan valer sus dtrechos, en el pin 
ció sucesorio que se tramita en dicho Juzgado 
Publicaciones en el Foro SALTEÑO y BOLE
TIN OFICIAL, con habilitación de la feria de 
enero. Lo que el suscripto Secretario hace sa- 

’ ber.
SALTA, 30 de diciembre de 1957.

'' . Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario
e) 30|l al 14(3(58

Nf 982,— El Juez 3ra. Ncmir-ación C. y C., cita 
*■' y emplaza por treinta días a heredaros y aeree 

dores de Virginia Plaza de Carrasco.— Habili- 
1. tase el feriado de enero para publicación de 
' edictos.

SALTA, 31 de diciembre de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — SECRE 
TARTO.

•e) 2911 al 13|3|58.

REMATES JUDICIALES

1 Ní> 1158 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
r JUDICIAL — RECEPTOR RADIO “FRAN— 

KLIN” — SIN BASE.—
El día martes 25 da Marzo de 1958, a las 18 

horas, en mi escritorio: Deá.r.- Funes N9 969, 
Ciudad, venderé en subasta pública, sin base y 
al mejor postor un Receptor de radio marca 
“Franklin” modelo F. G. 27—V. N9 09805 para 
ambas ondas y acumu'ador, usado,' el que se 
encuentra en poder de la firma actora, calle 
Caseros N9 649, donde puede revesarse.

Publicación edictos por tres días Bolétí: Ofl 
cial y diario “El Intransigente”.— Comisión 
cargo comprador.

JUICIO; “Ejec. Prend. Feo. Moschetti y Cía. 
c| Gómez Rubén Darío — Expíe. N9 7608(57”.

JUZGADO? Paz N° 2.
INFORMES: Mitre N? 447, Ciudad.
Salta, Marzo 12 de 1958.

e) 12 al 14|3|58.

Cámara de Paz Letrada, secretaría íí» 2, eu 
juicio EJECUCION PRENDARIA VALENTIN 
ALTOBELLI Y HNOS; VS. RAUL PEREYRA 
OTTFir .t ar, venderé con la base de cuatro mil 
novecientos noventa y ocho pesos una hela 
dera familiar a gas de kerosene marca Sim 
plex de ocho pies cúbicos, congelador vertical 
modelo F. 301 Serie 4. gabinete N9 9286 equi 
po N9 503, .gabinente enlozado en blanco en 
poder de los señores Valentín Altobelli y Hnos 
Aivarado 777, Ciudad.— En el acto del rema 
te treinta por- ciento del precio de venta y 
a cuenta del-.mismo.— Comisión dfe arancel 
a cargo del comprador.

Tribuno y Boletín Oficial.
e) 10 al 14|3|58.

N9 1132 POR: ARTURO SALVATIERRA . 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 18 de Marzo de 1958, a las 18 horas 
en Buenos Aires N? 12, Ciudad, remataré Sin 
Base: Una sierra Sin Fin de 0.90 mts. de día 
metro, marca “-LETONIA”, accionada con mo 
tor eléctrico N9 220—5092 de 5 H. P. Unía gar 
lopa marca “S|P” con motor eléctrico dé 5 
H.P. N9 270369, ambas en buen estado, las que 
se encuentran en poder del depositario jv.di 
ojal Sr. José H. Caro domiciliado en Pellegrl 
ni N'-’ 600, ciudad, donde pueden Ser revisadas 
por los interesados. — Ei comprador entrega
rá el treinta (30%) por ciento dil precio de 
venta y a cuenta del mismo. Ordena el Sr. 
Juez d‘e Primera Instancia, Cuarta Nomina 
ción Civil y Comercial, m ju’cio: “Embargo 
Preventivo —Ma.mel M. Genovese vs. José 
Hi.aiúo Caro”, Comisión de arancel a caigc 
del comprador. Edictos por 5 (cinco) días en 
el Boletín Oficial y Foro Salteño y dos publi 
caciones en el Diario El Intransigente.

e) 7 al 13|3|58

N9 1129 — Por GUSTAVO A. BOLLINGER
JUDICIAL SIN BASE

MUEBLES Y MERCADERIAS, EN CERNI 
LLOS, PROVINCIA DE SALTA

El día 18 de 'Marzo de 1958 a horas 17, en 
el loca.l’ del sr. Alfonso Marcelo Santillan, 
calle General Güemras s|n. del Pueblo de Ce 
trillos, remataré SIN BASE, los siguit i.-.te.; 
bienes muebles, útiles y mercaderías que se 
encuentran en el domicilio indicado, todo se 
buena calidad y en buen estado de conseiva 
ción: Un ropero de tres cuerpos, un toilett, 
una mesa de luz, una mesa de luz biblioteca, 
una dama de dos plazas, una vitrina para 
negocio -de mercería, un armario de cec.ro,

•un receptor de radio marca “Regiotone’, 
una cama de hierro, cuarenta pares zapa! os 
para niños, quince pares de medias para hom 
bres, y cinco camisas para hombres. — OR 
DENA Sr. Juez de Primera Instancia 4». 
Nominación en lo Civil y Comercial en jui 
cío: "Lanera Algodonera Com. é Ind. S. A. 
vs. Santi'Pán Alfonso Marcelo — Ejecutivo” 
Expte. N9 21950|957.- — Seña treinta por 
ciento. Comisión según arancel a cargo ’dej 
comprador. Edictos cinco días -en Boletíi 
Oficial y Diario “El Tribuno”.

GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.
e) 7 ai 1313(58

w........... ............................... .

N? 1128 — Por: GUSTAVO A.. BOLLINGER 
—JUDICIAL—

El día 25 de Abril de 1958 a horas 11. en 
calle Caseros 396 — Salta — remataré con BA 
SE de $ 16.466.66 m(n., o sea dos terceras par 
tes avaluación fiscal, Inmueble ubicado en Fue 
blo de Campo Santo, calle Dr. Julio Cornejo 
N9 58(7CÍ. Mide 18.10 mts. frente per 50.50 mts. 
fondo. Superficie 922.19 mts.2. — Catastro N9 
114. ■— Titulo: Libro 2 Folio 45, Asiento 5 R. 
I Campo Sanito (Salta*).— Ordena: Juez Civil 
y Comercial 39 Nominación, en juicio: “Colque
N. Garay de vs. Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
Expte. Ñ’ 17569(55.— Seña 20 por cientó.— Có 
misión arancel a cargo del comprador;— Bu 

hlicación_ treinta días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño. -
ANIBAL URRÍBARRI, Escribano Secretario.

e) 6(3 al 18(4,58.
I

S
N« 1119 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 

JUDICIAL — VARIOS — SIN BAsE
El día 18 de Marzo de 1958 a las 18. Horas, 

en mi escritorio: Deán Funes 169 —Ciudad, 
remataré, sin base, una máquina para puntear 
‘■‘Zar4dis”12, modelo F. N9 2609Ó (6/11503) con 
motor acoplado monofásico alternado .de 3/4 
H. P. marca Ibrancia N9 7079 (Ó/5650) todo en 
buen estado; Una máquina para coser a back 
de 3 pies con calefacción tipo francesa marca 
Argiró N9 50Q (ó]11689) con motor acoplado mo 
nofásico alternada de 1(2 H. P. marea Ibran 
cia N9 6666 (6(5641) en buen estado; - Una 
máquiaa para deformado completa marca Ar 
giropolis N9 1Í574 (6/11524) con motor acop a 
do monofásico alternado de 1/5 H. P. marca 
“CITA” N9 1573 (Ó/55371) en buen estado; Una 
máquina para cortar su las d? 4 columnas, 
marca Irdumé N9 440 (ó 11409) y meter mo 
nofásico alternado de 1 H. P. marca Ibrancia 
N9 6935 (ó 5619) en buen estado; U.ia máqui 
na para rebajar suela modelo 29, marca “Ar 
giró N9 10272 (ó 11672); Una máquina para 
abrir hendidos, modelo 19, marca “Agiró” N? 
11552 con pedal y horquilla; Una máquina pa 
ra coser antigua marca “Sínger” modelo 18— 
2—N9 D—522098, la anterior en buen estado 
y la última en regular; 145 pares de hormas 
de madera para zapatea; 2 mesas para corte 
con sus correspondientes chapas de aluminio; 
usados; 8 banquitos para. zapateros, usados; 14 
sacar—bocados para suela y tacos; 3 rollites de 
madera para corte, regular estado; 2 pilares 
para reformado, regular estado y 1 rollo de 
suela de 6 kilos, todo lo cual se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Fé.ix M.guel 
Sánchez, domiciliado en Alvear 383 — Ciudad, 
donde pueden ser revisados por los interesados 
dentro del horario de 14 a 19 horas. — El com 
prador entregará en el acto de la subasta el 
veinte por ciento del precio de vaita y a cuen 
ta del mismo, -el saldo una vez aprobado el 
remate por el Sr. Juez de la Causa. — Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Primera Noml 
nación C. y C. 03 juicio: ‘.'EMBARGO PREV. 
Y EJECUTIVO — FELIX MIGUEL SANCHEZ 
vs. RAUL ZERDA Y EDMUNDO. RACCIOLí, 
Expte. N9 37.088(57”. — Comisión de arancel a 
cargo del comprador. — Edictos por 8 días en 
BOLETIN OFICIAL y “El Tribuno”.

e) 5 al 14|3|58.

N? 1113 — POR JORGE, RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El 1-7 de Marzo.de 1958, en la ciudad de o 
rán, calle Güemes 648, a las 17 horas, remata 
ré, SIN BASE: l9) Una heladera eléctrica da 
madera, 4 puertas, marca “SIAM” tipo comer 
cial, en perfecto funcionamiento; 29) Urn má 
quina de ■ cortar fiambres, marca “BERKEL” 
N9 106.84D. — Los referidos bienes se encuen 
tran en poder del depositario judicial Sr. José 
Abdala, ciudad de San Ramón de la Nueva O 
rán, donde pueden verse. — Ordena: Sr. Juez
O. O. I9 Inst. 1’ Nom. Autos “EJECUTIVO — 
ANTAR S. R. Ltda. vs. JUAN ANTONIO ALE” 
Expte. N9 34.051154.

En el acto del remate el 30% d'l precio a 
cuenta del msrdmo y como seña. — Comisión 
de arancel por cuenta del comprador. 
EDICTOS: B. OFICIAL y “El Tribuno” por 8 
días.

JORGE RAUL DECAVI
Martiliero ,

e) 5 al 14|3|58.

' N9 1092 — POR ANDRES ILVENTO — BE 
MATE JUDICIAL — 2 CAMIONES “FORD”, 
SIN BASE.—

El día 14 de Marzo de 1958 a horas 18. .re
mataré en mi domicilio Mendoza 357 (Dpto. 4) 
por disposición del Tribunal del Trabajo, en 
ejecución seguido por Alcides Juan Rúa y o- 
tros vs. Rodríguez Hnos. Expte. 1336(54 por suel

N9 1147 — POR MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Heladera familiar a gas de te 

rosene Simplex — BASE $ 4.998.—
—El 21 de marzo p. a las 17 horas en mi 

escritoyip 323 por órden de ¡a Exorna.

Marzo.de


_• 1 ÓF^ÍAL .... _

dt-s impagos. Idem por despido sueldo comp’e . 
t 'entalló, 'etc., Jo. siguiente:
t 1 Camión “Ford” mod. 1938 s|chápa chassis 
52087 sin cubiertas.

1 Camión “Ford” mod. 1939 sin chapa y sin 
chassis 4383864, 'equipado con 4 cubiertas, 3 cá 

• si nuevas y una muy usada, ambos motores sé 
encontraban en reparaciones al practicarse el 
embargo ver fs. 94. Dichos camiones se tncueri 
Irán en poder del depositario Judicial Sr. Fé 
lipé Oscar Rodríguez en Taftagal (Orto), ca 
Be 2’0 de Febrero esq. Aiberdi.

Sin base, al mejor postor y dinero de epnta ’ 
do, seña 3Co|o comisión a cargo del ádqul- 
rántes. Publicación “Boletín C fic’.aí” 10 días 

■' y* diario “El Intransigente” 8 días.
Para informes ai suscrito Martiliero.
Andrés liveny), Martiliero Público, Mendoza 

357. (DpíO. 4) SALTA.
e) 27'2 al 12|3|58.

N? 1075 — POR MANUEL O. MiOHEIi
Judicial — Inmuebles en ésta Ciudad

BASE"? 39.333.—

’SÁiÍÁj. HiWo.-ñfi 1558

N9 1039. — Por: ARTURO SALVATIERRA 
Judicial — base $ 30.500.—

Sil día 31 de Marzo de 1958 a la 17 hs., en 
el escritorio Buenos Aires 12—Ciudad — Re
mataré con la Bas.- de $ 30.500 m|n. los de
rechos y acciones é'quivaientes a la mitad indi
visa dé los Lotes de Terreno designados con 
lás Teta-jas N. C. P. y Q. de la Finca “La To 
ma” Colonia Santa Rosa, Dpto. Orto según 
plano archivado en la D. I. bajo N’ 304; con 
extensión cada lote de 100 metros de frente 
por 300 metros de fondo, y comprendidos di
chos lotes dentro de .Jos siguientes límites ge
nerales: nor-oeste. lote 63; noreste, camino 
vacinal; súd-oeste, lote t y Sud-este, lote s. y 
paite de lá Jinca que se reserva el vendedor. 
Título—B. de Venta—Nomenclatura Catastral 
Partirás Nros. 1236—1237-t1238 y 1239.— En el 
acto el 30% cómo seña y á cuenta del precio. 

'Ordeña Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Ñoínihacián en lo C. y C. tn autos—Embargo 
preventivo: Robustiano Mañero vs. Alberto I- 
sidoro Tbscano.— Comisión á cargo del com
prador.— . Edictos por ,30 días en el Boletín 
Oficial y Foro Saltéño y una publicación El 
Tribuno. .

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

cente Sola, Juez de 1» Instancia 1* 
en lo Civil y. Comercial, es-. los au 

. .’ — FIE

N" 1165 -L EDICTO:.
El Dr. Vi 

Nominación 
tos caratulados "Prsp. Via. Ejecutiva, — FIE 
RRO Francisco é Hijo S. R.'l. vs. GÉ-TrtAM 
EDUARDO’, hace saber que se ha dictado la 
siguiente sentencia: “I.— Ordenar que esta e 
jecución se Heve .adelante hasta que la- aeree 
dora se haga íntegro pagó dél capital rec aína 
d(. de $ 19,.818.80 m|n.', más sus intereses y las 

ávcio, a cuyo .efecto se regu'an los 
de' Dr. Arturo R. Figueroá por su 
"mi 1 t-ozlo patrocinante, en.-a- su 

5 M'l Cuatrocientos Once Pisos con 
Ccho c ntaves ■ Monedó Nacional 
, y los del Procurador Sr. Justo C. 
uno apoderado en la súma db Ocho 
renta y Cuatro .Pesos con Di ‘z Cen 
da Nacional ■($ 844.10 m|n.)..— Sal 
le 1958.— Dr. Nicanor Araña Urios 
•io.

honorar'cs 
a.!:’a-?*c-i t 
ma de Dos 
Sesenta y 
($ 2.411.68) 
Figueroá, c 

tavos Moni 
tn. Marzo : 
te, Secretar

e) 12 al 14|3¡58.

El día 20 de Marzo de 1958, a las 18 horas en 
20 de Febrero 136 Ciudad , remataré con lár 
Kase de $ 39.333.— Treinta y nueve mil tres 
cientos treinta y tres pesos m(n. o Sea las dos.. 
1 erceras partes de su avaluación fiscal el in-; 
mueble ubicado en calle Áv. Bélgraho’ N’”. 
1940. Superficie Setecientos trece metros qui- * 
nientós veinticinco ceñtimetrós óuaidrados li
mitando ai Norte con propiedad qué fúé da 
Sabino Ceballos después dé Francisco Hernán 
áez, José B. Tuñon Merino y en parte con pro 
piedad que fué de sucesores de Napoleón Pé 
ña luego de’ Clarisa Zígarto; al Sud con. Av. 
Beígrano; al Este con Sucesión de Mariano 
Jerez después de Asunción Caliba y al Oeste 
con propiedad que fué de Sabino Ceballos des 
pués de los Dres. Hernández, Tuñon Merino y 
Azucena Flores de ■ Tintilay. Título registrado 
al folio 86 asiento 7 del Libro 129 R. I. Cap! 
tal. Reconociendo como único gravamen hipo
teca en primer término a favor dél Banco de 

’ Préstamos y Asistencia Soc'al por la simia dé' 
Diez, mil pesos m|n. registrada en asiento 8 
del mismo Libro. Nomenclatura Catastral Par 
tida N° 1.083 Sección G Manzana 102 Parces 
la 9.

El comprador abonará el 20% de seña a 
cuenta del precio de venta, ordena eí Sr. Juez 
de Primera Instancia Pr’mera Nominación en 
lo Civil y Comercial en Juicio Banco de Pres 
tamos y Asistencia Social vs. Alejandra Julia 
Carrasco de Agüero. Edictos por 15 días en el 
Boletín oficial y El Intransigente.

e) 24|2 al 14|3|58

N» 1069 — POR ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 24.400.—

El día 17 de Marzo de 1958 á las 17 horas en 
el escritorio Buenos Aires- 12 de esta Ciudad, 
remataré con la base de Veinticuatro mil cua 
trecientos pesos m|n„ equivalentes a las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, el te
rreno con casa ubicado en calle Buenos Aires 
518 entre las de San Juan y San Luis; con 
extensión de 7 metros de frente por 33.10 me 
tros d'e fondo, dentro de los siguientes- límites: 
No.rte, con propiedad de D. Ernesto T. Becker 
y Sra. y otros; Este, con cálle Buenos Aires; 
Sud,- con propiedad Victorino Ortega' y otros; 
y al-Oeste,-propiedad Marc'slo Romero— Títu 
lo folio 381— Asiento 326— libro 8— Títulos 
Capital— Nomenclatura Catastral— Partida N? 
992 — Sección D. Manzana 26— Parcela 2 - Cir 
cunscripción rt.— En el acto el comprador a- 
bonará el 30 o|o como seña y a cuenta del pre 
ció— Ordena Sr. Juez en lo C. y C-, 3» Nóm., 
en autos: Ejecutivo'— Antonio Monteros vs. 
José. Manuel y Jorge Mario Cardozo.— Comi
sión de arancel a cargo del comprador.— Édic 
tos,por 15 días en Boletín Oficial y El Intran 
sigente.— ....-

e) 24|2 ajgyÍ3Í58.

■e) 13|2 al 31|3|58.

N» 1023 — POR MARTIN LEGUIZAMON. 
.JUDICIAL.— Finca San Felipe o San Niealás 
BASE $ 412.500.— Superficie 164 hectáreas, .94 
áreas, 89 rnts.2 — Ubicada en Chicóana.—

El 7 de abril p. a las 17 horas en mi escritorio ■ 
Aiberdi 323 por orden del señor Juez de Prima 
ra Instancia Quinta Nominación >en juicio EJE 
CUCÍON HIPOTECARIA ERNESTO T. BE— 
CKER VS. NORMANDO ZUÑIGÁ con la base 
de cuatrocientos doce mil quinientos pesos ven 
deré la propiedad denominada San Felipe o Sañ 
Nicolás, ubicada.en él Tipal, Departamento de 
Chicóana, con una superficie de ciento sesen 
ta y cuatro ¡hectáreas, noventa, y cuatro áreas, 
ochenta y nueyte metros cuadrados y cuarenta y 
siete decímetros, comprendida dentro de los si 
guien tes límites genérales: Norte, con propie 
dad-de don Ignacio Guanuco y Ambrosia O. de 
Guánüco, La Isla dé Suc. Alberto Colina y Río 
Fulares;- Sud, propiedad dé Ignacio Guanuco y 
Campó Alégre ds Natalia y Marcelino Gutie 
írez; Esté, finca Santa Rita de Luis D’Andrea 
y Gesté .propiedad de Pedro Guanuco, Ambra 
sia dé Guanúcó, caminó de’ Santa Rosa al Fe 
drégal y propiedades Campo Alegre y La Isla.— 
En' el acto del remate veinte por ciento del 
precio de venta y á cuenta del mismo.— Comí 
sión de' aranc'el a cargo del comprador.— 
Intransigente y Boletín Oficial.

1'1|2 al 26|3|58

CITACIONES A JUICIO' '
N? 1114 —, CITACIÓN A JÜfciÓ. Eh Sr._ Jusk 
de. 1* Instañ-úa en ío Civil y Comercial, 1^ 
Nom nación, cita, llama y emplaza a don Juan 
Aless’o, ,pqr edicto qué se públícárto por .20 
veces en el BOLETIN OFICIAL y di'grió “Foro 
Saltean”, a estar a derecho-' én él Expíe, N’ 
37.24H|57 t¡ue le sigue don Juan Carlos ,F;-rnto 
dez de laj Vega, bajo apercibimiento de nom 
brársel'e defensor que lq_r<.présente siJdéjare 
tl-e comparé—

Dr.
écer. Salta, Febrero' 12 de 19§8.
ÑICAÑOR ARANÁ URIÓSTE

Sec.ret-ario
e) 5j3\al 1|4|58.

EDICTOS DE QTTTWRRA

N« 11051— EDICTO DE'QUIEBRA.
En los autos “Quiebra de' Abel’Flores” '(Ex

pediente N’ 22.816), el' señor Juez dé’ 1» Ins
tancia y |2» Nominación C. y C>Dr._Jósé G. 
Arias Almagro, ha dictado lá siguiente; fésolu 
cien: “Salta, 18 de Marzo de 1957.— Autos y 
Vistos.. . [Considerando... Resuelvo: I: D.’cla 
rar la caducidad del concordato acordado' a fa 
vor de don Abel Flores’, honiologádo_á fs. 92|93, 
del Exptd. N° 22.816 de (.sté Juzgado.— IÍ: De 
clarar en estado de quiebra- a Abel_Floreél. esta
blecido con fábrica de pan, cbmpra-V-én'tá de 
frutos -del país y cerámica eh Rosario de la 
Frontera de. -esta Provincia,- designando liqui
dador a [José Minetti y Cía. S. -R, L:, quien 
previa aceptación del caigo, sei-á puesto én po 
sesión de los bienes, libros y papeles dél" deu 
dor, previo inventario y de conformidad a lo 
dispuesto en el Art. 53 de la Ley 11.719. con 
intervención del señor Juez de Paz de Rosario 
de la Frontera, a quien Se librará, el correspon 
diente oficio comisorio.— III: .Fíjase- como fe 
cha de cesasión de pagos el 31, de Octubre de 
1953.— IV: Ordenar la -retención de la corres
pondencia epistolar .y. ■ telegráfica del fallido, 
la que deberá set abierta-por-'-el.’-llquidador en 
presencié, de aquél.o por el Juez en su ausen
cia,- entregándole al fallido lo qué 'fuere, pura' 
menté personal:— V:’Tntimar á. to.dqs los. que 
tengan bienes y documentos' deí .fallido, para 
que los pongan a disposición del.íiqúíd’a&or, ba 
jo las’ pénas y responsatoilidádes qiíe' correspon 
dan.—■ yi: prohibir hacer pagos" .0 entregas de 
efectos al f allido so. pena a lós que'lo’Hicieran 
dé no quedar exonerados dé.-aichos.págós.y en 
tregasF' de las1 obligaciones' qúe[ ferígan gehdien 
tes. en. .favor dé lá. masa-— ..Vil: .Docféfar la 
inhibisión’ general dél fallido.'.... yiHl' Or- 

-tfehárTa!' pub’liéá’ción déi; présente'auto de quie 
bra por locho días en el Boletín Oficial y.Dia 
rio “El [Tribuno.”.— IJI^ Copíese, notifíquese... 
(•F&mádo)-:-;josé Gí.. Artas .Álmagfo^-L SáTtá, 31 
de Diciembre de Í957‘.rt- Aíerito lo' sóíícitaáo... 
se. habilita la feria ,dél próximb mes de enere 
de 1958p¿’-Vicéhté Sóiá.—; Jftéz 'de' Feria, I* 2 * * 5

N" 1005 — Por Miguel C. Tártolos — Judicial 
Dos lotes en la ciudad de Tartagal

El día Lunes’ 24 de Marzo de 1958, a jas 18 
horas, en mi escritorio callé Santiago del Es 
tero N? 418 de esta ciudad, remataré con la 
base que en particular se determina: equiva 
lente a las dos terceras partes d.. ’a valuación 
fiscal de la mitad indivisa, los siguientes in 
nluebks que a continuación se de._ criben, ubi 
cadós' en la' localidad de Tartagal. dep.. San 
Martín de esta Provincia. La mitad indivisa 
del lote 17 manzana 4; Partida número 1109. 
Título, folio 24, asiento 1 y 4 del ’ibro 1— de 
R. I. de Orto. BASE $ 7.733.32 M|N. La mi 
tad indivis’a dél- lote 5 manzana 51. Partida’1 
número 2890. Títulos, folio 187, asiento 1 5'
2 del libró 10 de R. I. de Orán. BASE $ 5.466.60 
M]N. Ordena-el Sr. Juez de Primera Tñstánciá 
en lo Civil y Comercial ó? Nominación, Juicio 
Ord. Alimento y Litis Expensas, Rivero, Lucia 
Vargas de vs. Rivero Agustín, Expediente N'< 
13017|5Í. En el acto del remate el 35% como 
sena del precio .de. venta y a cuenta del mismo 
Comisión, de afancc.1 a cargo deí comprador. 
Publicación por 30 días en Boletín Oficial y 
El Intransigente.
J^ÍIGUEL Q.'TARTALOS — Martille r0 Pü?
-bíioo.— . ■ .

e) 6|2 al 2113:58



'PAá. óáá - - ÍE; SI Máfiad-Bí 4^1 ~ .WLÉ'W ü^IOlAL' ‘

Instancia, T» Nominación O. y C.— Salta, 22' 
de Eneró; de 1958.

Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secreta
rio.

e) 3 ál 12|3|58. '

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL .

KP-: 1157 — TESTIMONIO.- ESCRITURA NU 
MERO CIENTO OCHENTA. SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD- LIMITADA. En la c ndsd

■ - de Tartagal, Departamento' San Martín, pro
vincia de Salta, República Arg.ntina, a los o 
clro días de Marzo de nrl noveciento cincuen 

' ta y ocho, ante mí, Escribano titular del Re 
glstro ... ¡talero treinta y dos, y testigos qu1 sus 
criben, comparecen don PEDRO MANUEL 
LINDZEH, argentino, naturalizado, libreta cí 
vi a núm.ro cuatro millones doscientos nueve 
mil setecientos treinta y nu-.ve, casado en pri 
mera nupcias don doña ESTELA OHISLUC, 
domiciliado en la ca'.lfe Gal cía un mi ii.vscle.i 
tos cuarenta y siete de la Ciudad de Bue'os 
Aires, por una parte, y por otra don ROBER 
TO SPRENGER, arg.ntino, soltero, domicilia 

. do en la calle Pellegrini veintiséis de esta ciu
■ dad de Tartagal, ambos mayores de edad y há 

biles para contratar, han ocnvtnido en consti
. tuir una Sociedad de Responsabilidad Limita 

da, con sujeción a la Ley Nacional número on 
ce mil seiscientos cuarenta y cinco, la que re 

. girá de acuerdo a las bases y condiciones es 
tablecidas tn la c'aúsu’as siguientes. ARiLOU

• LO PRIMERO: Queda constituida enire los 
presentantes una Socirdad de Responsabilidad, 
L'mitada, la que girará bajo 'a razón social 

. “LINZDEN Y OIA.” Sociedad ue Responsabili 
dad Limitada, cou domicilio y asiento de sus 
operaciones en la ciudad de Tartagal, capital 
del Departamento General San Martín da esta 
Provincia.—. ARTICULO SEGUNDO: La Sacie 
dad tendrá una duración de cinco años a con 
tar desde el día primero de Febrero del corrí n 
te año, pudiendo prorrogarse este térm'no por 
determinación -de los socios por un lapso de cin 
en años más.— ARTICULO TERCERO-.— La 
Sociedad tiene por objeto Ja compra y venta de 
artículos para tienda y mercerías y anexos, co 

, misiones, representaciones, cómo también cual 
quier otra actividad licita que considere conv'e 
rúsnte para los intereses de la misma, c~mo i 
gualmente instalar sucursales en cualquier pai
te de la República.— ARTICULO CUARTO.—

• El capital social está constituido por la sum? 
de Trescientos mi] pesos moneda nacional di 
vidlda en cuota de mil pesos cada una aportan

' do el socio don Pedro Manuel Lindzen D~cc'rn
- tos . ochenta cuotas y 'el socio don Robtrto

Sprenger veinte cuotas estando todo el capital
• aportado en mercad rías por los soc'os.— AR 

■ TIOULO QUINTO.— La Dirección y Admitas
tración estará a cargo de ambos socios en for 

.ma cónjunta e indistinta, debúndo el socio se 
ñor Sprenger poner exclusividad de trabajó pa 
ra la firma ®b rigiendo este para el socio se 
ñor Líndzen, comprendiendo la administración 
todos los actos y operaciones necesarias a los 
efectos del objeto social expuesto, con la prohi 
bición de coprometer'a en expectaciones extra 
ñas al giro social, ni e¡ni fianzas, garantías o 
avalts en favor de terceros.— E' mandato para

- administrar comprenden además de los negó 
oios que forman, el objeto de la sociedad, las

- siguien'es facultades: a) Adquirir por cualqui r 
título oneroso o -gratuito toda clase de mué 
bles inmuebles o semovientes y enajenar a tí 
Lulo oneroso o gravarlos con derecho real de 
.prenda comercial, industrial civil, o agraria, hi

. poteca y cualquier otro derecho real, pactando 
en cada caso da adquisición p enajenación el 

. precio y forma de pago é i-Xeréses de la epe 
' ración y tomar o dar posesión de bienes ma 
teria del acto o contrato b) Ejercer la repre 
sentación de la Sociedad en todos sus actos; c) 

. " Constituir depós'fos de dinero o valores en ios 
. - bancos y ssbráéiy tota) p parcialmente los de 

pósitos constituíaos, a «oníbre de, la Bocú-dad 
'.antes "o durante la vigencia de éste contrato;
d; Tomar dinero prestado a. intereses en los 
establecimientos bancaríps, comerciales-o partí, 
rulares, especialmente de los bancos establecí 
dos en esta plaza, con. sujeción a las leyes y re 
glaimntos, estableciendo, en uno y. otro caso 
ia forma y'tipo de interés, tendrá también la 
facultad de solicitar autorizaciones expresas 
para girar en descubierto; e) .Rstirar. de las 
Oficinas de Correos y Telecomuñicaciónts, la 
correspondencia epistolar y telegráfica de la So 
cfeáad, recibir las mercaderías y paquetes con 
s gnados a la misma, a su órden o a nombre 
de otros, y celebrar contratos dé seguros y fie 
tamientos; f) Intervenir un asuntos de Adua 
ñas, aviación, impuestos a los Réditos prestan 
do declaraciones escritos, solicitudes parciales 
conocimientos y manifiestos; g) Librar, acep 
tar, endorar, descontar, cobrar, enajenar, ceder 
y n .-gomar de cua.quier modo letras de cambio, 
pagarés, vales, gires, cheques u otras obligado 
nes o documentos de créditos públicos o priva 
dos, co.:j o sin garantías h.potecarias, pr nda 
na o personal; h) Hacer, aceptar o impugnar 
consignaciones en pago, novaciones, remisio 
n:s o quitas de deudas; i) constituir o acep 
tar der chos reales o dividirlos; subrogarlos, 
transferirlos total o parcialmente; j) Compare 
cer es juicios ante Jos tribunales de cualquier 
fuero o jurisdicción, por ¡í o por medio de 
apoderado, con facultad para promover o contes 
tar demandas de cualquier naturaleza, declinar 
jurisdicciones, poner o absolver .en posiciones 
produc r todo género el- prueba é informado

> s, r-ompTomíter en árbitros o aibitradores, 
transigir, renunciar al derecho d'e aplar o a 
prescripciones adquiridos, interponer o renun 
ciar recursos legales; k) Perc.bir cualquier su 
ma de dinero o valor:s y otorgar recibos y|o 
cartas d? pago; 1) Confrir poderes especiales o 
general o revocarlo ; m) formular protestos y 
protestas; n) otorgar y firmar los instrumei . 
tos públicos y privados que 'fueran nt cesarlos 
para ejercer los actos enumerados o relaciona 
dos con la administración social; o Convocar 
o asistir a las Asambleas ordinarias y extraor
dinaria y proponer y someter a su considera 
ción cuanto fuera, oportuna y cumplir y hac_r 
cumplir las resoluciones que las Asambleas a 
depten; t) establecer y acordar servicios y gas 
tos de ’a administración con facultad para de 
signar y remi-ver su persona1, fijando sus habe 
res y sueldo o ritribuciories como también nom 
brar habilitados ; q) practicar o hacér practi 
car los hab res y memorias que deben presen 
tarse a las Asambleas.— El deta’le de facul 
tades que antecede, son simplemente 'enumera 
tivos y no restrictivos, pud’endo, en cons cue:i 
cia los socios practicar todos los actos y ges 
tlonss ns'csuT’-is para el amplio ejercicio de 
sus funciones.— ARTICULO SEXTO.— El trein 
ta y uno de Enero de cada año, se practicará 
un balance general del giro social, sin perjui 
do de ios balances de comprobación mensual 
de saldos y números.— ARTICULO SEPTIMO 
Las uti'idad.-s líquidas de cada ejerc’cio se dis 
tribuirán de la forma siguiente: El sesenta y 
cinco por ciento a favor del socio don Pedro 
Manuel -Lindzen y el treinta y cinco por dente 
restante a favor del otro socio don Roberto 
Sprmger; debiendo deducirse • del total el cinco 
por ciento para la formación del “Fo'do d? 
Reserva” cesando esta obligación cuando alean 
ce ese fondo el diez por ciento del capital — 
Las pérdidas serán soportadas en proporción 
al aporte de cada uno de los socios.— ARTICU 
LO OCTAVO.— Las utilidades de los ejercicios 
se podrán dc-jar el aumento de capital como 
saldos acreedores -de cada socio con interés del 
nueve por ciento y con la f nalidad de poder 
aumentar la evolución y -posterior aumento de 
Capital.— ARTICULO NOVENO.— Los socios 
podrán retirar a cuenta de las utilidades hasta 
la suma de Tres mil pesos moneda racional, 
qu se deducirán de .las utilidades 'íquidas que 
resultaran al final de cada ejercicio y que le 
correspondan en la proporción del artículo «es: 
to de este contrato.—■ Al iniciarse cada ejercí 
cío E>s Socios se reunirán en asamblea para fi 

jar él retiro de los misinos,- el que se manten 
drá hasta el nuevo ejercicio, salvo -qué por’ ci; 
cunstaneia especiales hubiera que modificarlo, 
en cuyo caso deberá establecer de común acuer 
do.— ARTÍCULO DECIMO.— Ei socio don Re 
berlo ’ Eprenger en casó de retirarse de la so 
ciedad, por cualquier causa aúnque fuese- ccn 
Ira su propia voluntad, no podrá éx.gir a títu 

■ lo de compensación ’ suma alguna, ni iñd ’mniza 
ción por nombre comercial, patente, marca de 
llaves de los negocios.— Las reservas a'cumu 
Jadas en el fondos de previsión, serán a bene 
ficib de cada socio proporción al sesenta y c'n 
ce y tr iota y cinco por ciento.— ARTICULO 
DECIMO PRIMERO.— Si a'guno de los socios 
manifestare su deseo de retirarse de la socio 
dad deberá notificar su desición al otro socio 
por lo -ñuños con dos meses de anticipación 
y por telegrama colacionado, el capital social 
aportado le será reembolsado en cuotas dentro 
de los tres meses; reservándose 'el socio restan 
te el derecho de cancelarle su haber, ante de 
las fechas fijadas.— ARTICULO DECIMO SE 
GUNDO.— En caso de disolución de la socie 
dad se resolverá entre ambos socios en que for 
ma se liquidará siempre que no contraríe las d s 
posiciones de la ley nacional once mil seiscien 
tos cuarenta y cinco y las del código de comer 
ció.
ARTICULO DECIMO TERCERO.— En caso fa 
Uecimiemito o incapacidad legal de -cualqu'era. d 3 
los socios, la sociedad entrará en. liquidación 
con la intervención de .os h.rederos de los 
socios fallecido o incapacitado quienes debe 
rán unificar personería.— Producido el falleci
miento _ de alguno. de los socios, se practicará 
un balance general, igualmente en caso de in 
capacidad.— En todos los casos ya sea el socio 
fallecido o supérstit? don Pedro Manuel Lin 
zen, él o sus herederos tendrán el privilegio 
de quedars.i con el negocio abonando a la otra 
parte su haber social de acuerdo a la cláusula 
décimo primero.
ARTICULO DECIMO CUARTO: — Toda duda, 
cuestión o d ferencia que durante la existencia 
de la sociedad, disolución o liquidación llegue 
a suscitarse entre los socios o sus henderos o 

representantes, será resuelta por árbitros ami 
gables componedores, nombrando uno por cada 
parte -desconforme, los cua’es d'signarán un 
tercero para ti caso de díscord’a, pero cuyo 
nombramiento se hará antes de entrar a cono 
cer de la cuestión sometida a su decisión fallo 
inapelable y - obligatorio ambos socios.
ARTICULO DECIMO QUINTO: — Para todo 
lo no previsto en este contrato social, regirán 
lao disposiciones del Código Comercio.—. La 
Sociedad pondrá su reglamento interno.— Ba 
no las condiciones que se estipu'an, las par 
tes dejan formalizado este contrato de Soci-.dad 
de Responsabilidad Limitada a cuyo cumplí 
miento se obligan conforme a derecho.— Leída 
y ratificada, firman por ante mí y los testigos 
don Enrique Schoos y 'doña Estoyca Quinteros 
Pereyra, vecinos, mayores, hábiles y de mi co 
nocimiento doy fé — Redactada en cuatro se 
liados notarla'es números ochenta y tres mil 
quinientos veintiséis correlativo al' ochenta y 
tres mil quinientos veintiocho y el presente nú 
mero ochenta y tres mil quinientos treinta y 
dos y sigue a la que con el. número anterior 
termina el folio doscientos veinte y nueve._
Sobre Borrado: estipu’an—Vale.— PEDRO MA 
NUEL LINDZEN.— RORBERTO- -SPRENGER 
Tgo. Enrique Schoos— Tgo. Estoyca Q. Perey 
ra.— Ante mí: W. A. SIMESEN.— Está mi se 
lio notarial.— CONCUERDA con la matriz de 
su referencia-, doy fé.— Para el interesado expi 
do este testimonio en cinco sellados notariales 
administrativo número «ciento tlreiuita y seis 
mil cuatrocientos cincuenta, ciento treinta y 
seis mil cuatrocientos cincuenta y uno, c.'anto 
treinta y seis mil cuatrocientos cincu.nta y 
dos, ciento treinta y seis mil cuatrocientos cin 
cuenta y tres, y ciento treinta y seis mñ cua 
trocientes .cincuenta y cuatro, en el lugar y 
fecha de su otorgamiento.— Sobre Borrado: re 
girá—ex—Va-ié.—

Waldemar A. Simasen—Escribano Nacional.
. e) 12| 3 ¡58..
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N’ 1156 — ’ comparecientes y la Sociedad constituida por
PRIMER TESTIMONIO.— ESCRITURA NU’ el presente instrumento, ratifican expresamen 
MERO NOVENTA Y TR^S.— En esta c'udad . te.'— Pero esta Sociedad dé responsabilidad H 
de Salta, capital de la Provincia del m’smo nom 
bre,-República Argentina, a los veint siete días 
de Febrero de mil novecientos cincuenta y ocho 
ante mí, Adolfo Saravia Valdéz, escribano au 
torizante titular del Registro número nueve y 
testigos que al final se expresan y firman, 
compareces los Se dores don José Pedro Ramí 
rez, casado en primeras nupcias con doña Né 
lida Márquez, argentino; y don Alfredo López, 
casado en primeras nupcias con doña Gloria 
Suárez, -boliviano.— Ambos comparecientes nom 
brados comerciantes, vecinos dé esta ciudad, 

.mayores de edad, hábiles y de mi conocimien 
to personal, doy fé; como también Ja doy de 
que dicho dos compar¿ci<nt?s nombrados, di. 
cen: quo conforme a las constancias de 1a- escri 
tura número trescientos tres, de fecha or.ee 
da diciembre de mil novecientos cincuenta y 

dos, autorizada por el escribano Adolfo Sara 
Vía Valdéz, de la cual se tomó razón en el Re 
gistro Público de Comercio déla Provincia a 
los folios tresc'entos sesenta y s-is y tr scientos 
sesenfta y siete, asiento número dos mil sete 
cientos noventa y tres del libro número’ v.-inti 
cinco de Contratos Sociales,- los comparecien 
tes, como únicos componentes de la misma, 
constituyeron la Sociedad Comercial Cohctiva 
•que gira ©a esta plaza bajo el rubro de “Ra 

• mírez y López”, con la sigla de “Raylop”, con 
domicilio en la casa calle Juan Batí sta Al 
berdt número ciento veintiocho de esta ciudad. 
Que dicha. Sociedad inició su comet'do el día 
primero de Octubre del m’smo año para terral 
triarlo el día treinta de setiembre del año pró 
Xirao pasado,
Y agregan los comparecientes: que de común 
acuerdo y sin interrupción ninguna desde la 
última fecha citada, han resuelto proseguir 
Con la actividad comercial dé la Sociedad pero 
cambiando la naturaleza ! legal o caráct-.r 1 gal 
de la misma; y así, en este actto, acuerdan y 
perfeccionan el nuevo contrato que ha de re 
gir, para lo sucesivo, desde" la t.rm'nación del 
plazo de la anterior Sociedad y sin interrup 
cón ninguna entre ambas, de conformidad, a 
las siguientes cláusulas.—
PRIMERA:- — Los señores José Pedro Ramí 
rez y Alfredo López, constituyen por esta acto 
tma Sociedad de Responsabilidad Limitada, que 
girará bajo el rubro de “Ramírez y López — 
Sociedad de Responsabilidad Limitada”, Util! 
¿ando la sigla de “Raylop”; Sociedad que ten' 
drá por objeto, como la anterior qUe continúa 

’• sin interrupción ninguna, ya citada, el comer 
Ció en los ramos de Sastrería, compra -y venta 
de artículos generales para vestir, como hasta 
ahora, y cualquier otra actividad afín, slrvien 
¿o de -base para las operaciones sociales, el 
negocio- de igual naturaleza que trabaja la So 
Cledad mercantil colectiva “Ramírez y López” 
y cuyas actividades continúa aquélla sin inte 
ítupción, 'como ya se expresó, Utilizando lós 

t mismos libros de contabilidad,así como el ibis 
mo local; haciéndose cargo la nueva Sociedad' 
del activó y pasivo de la anterior, en un todo 
¿e acuerdo a las constancias dél balance é In 
ventarlo generales, practicado y firmado de co’ 
mún de acuerdo entre lós socios con la inter
vención de un contador dé la matricula, dal 
íjual 6e reservan para si ceda uno dé loa socios 
un ejemp’ar, mientras otro del primero, o sea 
del balaácé, se presentará ante Si Regístre) Tú 
blico de comercio juntamente con el primer 
testimonio dé esta escritura, én ’a oportunidad 
da golíeitárs'é la inscfipeióñ o reg’stro pertinen 
U
gBGSUNDAí *= El término' de durácicri dé 1(1 
Sociedad se fija sii Véftifci'ep años a partir 
del día- primero ds OctübiS dél anó ptóSíffló

• pasado a cuya fecha s& r tfotra n todos ios 
efectos dél présente contraía; _ t:h'áudcsé por 
realizados por está Sociedad todos los asios co 
marciales o de otra naturaleza realizados por 
los socios a nombre de Ja misma o de la ante 
jjor ?oe'';Q;.d; setos que los q;mp?.recl:ntes y

la administración.— d) Verificar, ac.p

mitada podrá disolverse y liquidarse en cual 
quier momento, por la simple voluntad de cual 
quiera de los socios comunicada al otro por 
telegrama colacionado con seis meses de antela 
ción por lo menos.—

TERCERA: — El capta! social se fija en la 
suma de" doscientos cincuenta mil pesos mone - 
da nacional dividido en dos mil quinientas. cuo 
tas o fracciones de cien pesos moneda nació 
nal cada una, que han subscripto íntegramen 
te los socios por partes iguales é integrado o 
aportado en su totalidad con los muebles, úti 
les de trabajo, mercaderías, instalaciones, cuen 
tas a cobrar, etcétera, que los socios compo 
nenies de la anterior sociedad y de la presente 
declaran transferidos en propiedad exclusiva a . 
la nueva ..Sociedad y ¿e todo lo' cual esta se . 
declara en posesión material y legal desde Ja 
fecha de su" constitución legal o sea el día pri 
mero de octubre del año próximo pasado'; en 
un todo de conformidad a las constancias del 
presente contrato y del inventario y ba.ance ge 
ñera es, antes referidos.— La sociedad que se 

constituye por este acto toma a su cargo el pa 
sivo de la sociedad anterior a la cual continúa 
Sin interrupción ninguna y queda en beneficio 
de aquélla, por consiguiente, las cuentas a co 
brar o crédtos de conformidad al mencionado 
balance y documentación pertin.nte; a cuyo 
efecto y si así fuere procedente o necesario, se 
declara, desde ya operada o realizada la corres 
pondiente cesión de créditos.— La Sociedad 
constituida por éste acto, se regirá, en todos sus 
términos, por el contenido de este contrato y 
las disposiciones de la ley nacional número on 
ce mil ochocientos sesenta y siete,—

CUARTA: — La sociedad llevará un. libro de 
Actas dónde se registrarán y asentarán las re 
soluciones tomadas por ambos socios ó todos 
loB socios componentes de ia misma, Setas que 
.en todos los. casos deberán estar firmadas per 
los. socios referidos.— Los socios de común 
acuerdo asentado en dicho libro de actas, po 
drán aumentar el capital social por medio' de 
nuevos aportes; como tamb’én 'extender las 
operacione's que forman el objeto de la Socie 
dad incorporando otros negocios de naturaleza 
análoga o distinta; admitir nuevos socios o

• formal' seciedadés accidentales con partícula
• res u otras entidades y conceder habilitado 
’ nos.— .También podrá, con igual conformidad, 
' transformarse eái otra sociedad de cualquier o

tta naturaleza.— QUINTA.— ¡La Sociedad se 
dedicará, cóüio hástá ahora, á süfi actividades 
específicas, preferentemente dentro de las Pro - 
vincias de Salta y JUjUy; pero de conformidad 
entre todos sus socios, podrá crear sucursales 
dentro y fuera del País.— SEXTO.— La diree 
ción y administración dé la sociedad, estará 
a cargó de ambos SOcióS iíiidiStüitaffleiitd o sea 
dé cualquiera de ellos, -quienes asumen el ca 
1-ácter O' cargó dé “Gerentes”; quiénes, en di 
cha forma indist’hta, tendrán el Uso de. la fir 
má social adoptada ‘para todas lás operaciones 
ordinarias que foriñan el objeto de la S«cie 
dad; con la ürJica limitación de no compróme 
térla en prestaciones a título gratuito, en ne 
goeiactones ajenas al g’ro de su comercio o’ in 
dustria, én-próve.’hó particular de los socios 
ai eñ garantías a terceros; compr.ndie'.do el 
íiiáirdáto para administrar, además de. lós hS 
gofiloá que formaii J1 objetó de Ib, Sociedad, 
loé sigUietifés: aj, Daf 8 tóiháí locfic-'ón, bis 
hés iúueblés o inm.u-.bles, cotí o slai contrato 
fjof ésérító, ájustando loe álqttiléresj.g’fizog, fot1 
iiiaa dé pago y demás tonflleioirs dé lá ópera 
cióíii pudiéndo pfoi'rogar, modifica?, réhovár 
ó fssciHdii1 lós Contratos preeiM:ñt<.8>=‘ b}
Ijrai1 y pSrdlblf pof Id VÍá jüdlfiíál fl 'eXti'ájtídi 
Ciáliñénte, cliáiquiér simia de dinéro qtie ]e.óq

píos .de la administración.— d) Verificar, ac.p 
tar o impugnar pagos por consignación.— e) 
Hacer novaciones y amortizaciones de deudas 
f) Gestionar 
tivas nacional 
de' sus -depon 
en general, te 
patencia.— g) 
techos o biene!
los luego o transferirlos por cualquier razón 
o título, cobrando-y percibiendo • su importe y 
otorgar'lóo y 
o documentos 
poderes espec:
dlciaks y. revocarlos.— i) Solicit.'-- p-és!

anta las autoridades administra 
As, provinciales o munlcipa'es o- 
lidncias y reparticiones públicas 
da clase de asuntos de su com 
Aceptar en pago cesiones de de 

s de cualquier naturaleza y ceder

firmando las escrituras públicas 
privados del caso.— h) Otorgar, 

ales o generales para asuntos ju 
i ’ ’ ' moa

de dinero y percibir su importe en papel mo 
neda de cursb legal de los Bancos of c'a’es o 
de particulares y de sus sucursa’es, creados o 
a crearse, y en especial de los Bancos dé la Na "

- ción Argentina, Provinicial de Salta y ¡de Oré 
dito Industrial- argentino, por ¡as cantidades 
que creyeren Convenientes.— Firmar - como li 
bradores, aceptantes, endosantes o‘ avalistas o 
en cualquier! otro carácter, letras de cambio,' 
pagarés, vales, giros, cheques, u otros papeles 
de comercio u obligaciones o documentos da 

crédito público o privado con -o sin garantías 
reales o personales, así como la renovación dé ; 
los mismos y de los firmados con anterioridad 
y aúm. cuando en esas operaciones figuraren 
también como obligados los propios mandaba 
ríos pero que fueren para beneficio de la Bo 
ciedad; ajustando en cada casos las condiclo • 
nes de la operación, la forma de pago y él 
tipo de interés.— Depositar en los Bancos o ‘ 
en poder de1 terceros, dintelo o valores de cüal 
quier especie, en cuenta corriente o a premio 
y extraer tcjtal o'parcialmente esos mismos de 
pósitos o los constituidos con anterioridad O 
durante la ¡vigencia de este contrato, por cual 
quier persona a nombra u órdeni de la soole 
dad y solicitar transferencias de fondos entre 
dos cuentas.— Librar,, endosar, descontar, adqui 
rir, enajenar, ceder y 'negociar de cua’quier mo 
do, én los 
sin ■ limitación de tiempo ni de cantidad, le 
tras de cambio, pagarés, g:ros, vales, cheques?

• títulos de renta y - demás documentos de crédi 
to público! o privado, o papeles comerciales; 
otorgando recibos al .recibir sus importes y-car 
tas de pagos,— Dar en caución títulos, acciones .
u otros efectos.— Constituir, aceptar o trans 
ferir derechos reales y cancelarlos total o pal'. 
ciaimente.A suscribir protestos, y protestas,-= 
Rectificar, ratificar o aclarar actos jurídicos y 
contratos.A Registrar marcas y sus transieren ' 
cias y otorgar y firmar los instrumentos pú 
bliCóS y.privados que fueren necesarios para, 
ejecutar Cualquiera de los actos o contratos 8 • 
numerados en las c’áusúlas preinsertas o reía 
otoñados coin la administración y cuántos más. 
fueren necesarios.— SEPTIMO.— De las actas- 
practicadas y firmadas por los socios, en. al li 
bio pertihsnte, se sacarán copias ■ para entja.. 
garsé a qáda uno de los'socios, también firma 
das.— ÓOTavA.— De las utilidades realizadas • ■ 
y líquidas de cada 'ejercicio, se destinará ól 
Ciilcó pof ciento para formar '• el fardo de Re 
sórva, cebando esta obligación cuando ese fon 
do alcance ai diez per ciento .del capital.— Y 
el saldo' 
al final 
Las pérdidas, si hubieran, se soportarán en la 
misma

Librar,, endosar, descontar, adqui

Bascos aludidos o con particu’ares,

restante se repartirá entre los socios 
de cada ejercicio, por partas iguales,—

misma ¿fopoíción— NOVíüNG,— Ambos socioa • 
podrán retirar ftiensüa'mente, para slis gastes 
particulares, hasta Já suma d¿ im ñiíi. pesos 
inonéda! nacional, ihlportb qué Se ññpiltará á 
gasios generales, ccnló süaldó éil sü caráotas, 
de gerentés.— Al'final íL cáda- ej-.rcieio á' 

' iiual, los sodioá resolverán dé común Hcüéi‘da< 
acerca del destino á dárse’e a IrS ütilidáded 
líqmuas| que hubiera?.!, obtenido,. aüentáhdosd 
la. resolución en el l&r& dé Actas antes meil 
éibnSdnri DÍlÜíÍvÍá— Anualmente, eh él nvü 

_________ ___ ____ ____ . d. ódtdbfe, los socios practicarán un balance 
ITéspóndiéra 8 sé le ád-.udará á . lá Sociedad, genera 11 d 1 giro social paré- áétéríümar ¡11 G9 - . 
póf" éiiálqtiiéí persona, rázóh-ó tituló, fuñían tacto de lós iifegodicg, s:n p-rjü'fiió da Jos balan
do al efecto loé correspondientes techos y 6áñ ces de [sifiiplé comprobación qué cUfl’ílttiora dé 
Colaciones.— e) Éfeljer y ¡6g PÍ3 . ios sacies podrá qni CUalqu’gr Biqpie^
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I to.— DECIMA PRIMERA.— Los socios no po 
di'áA .realiear operaciones por cuenta propia,

I de Jas que forman objeto Social, ni asumir .a 
¡ representación de otra persona o entidad que 
; ejerza el mismo comercio o industria, s>n pre 
( vía autorización de la Sociedad expresada tam 
, biér.í 'en el libro de Actas; y deberán eonsag.ar 
I a esta todo, el tiempo, actividad e inteligm 
i cia que ella exija; prestándose reciprocara :nte 
[ colaboración en sus respectivas funciones.— DE 

CIMA SEGUNDA.— La Sociedad se disolverá 
i totalmente:' a) En cualquier momento, por vo 
í luntad coincidente de ambos socios.— b) Por 

simple voluntad de cualquiera de ambos socios, 
después del aviso pasado al efecto por telegra 
ma colacionado, a-1 otro socio, con seis meses 

I ele antelación por lo menos; como ya se expresó. 
I ej Por vencimiento del plazo señalado al ef:c 
I to para sil duración, si con anterioridad los socios

SO se pusieran de acuerdo para prorrogarla por
! ,tin nuevo período. En su caso, los socios proce 

rán a liquidarla en la forma que los mismos con 
Vinieran, pudieWo, inclusive, licitar la liquida

• ción entre los mismos para cont’nuar perso 
ttalmente, ya con Ips negocios a qu= se ded ea

i aquélla, haciéndose cargo del activo y pasi
1 Vo _ds la Sociedad.— A tal Efecto se podrán e 

fectuár propuestas recíprocas en pliegos cerra 
. dos- que se abrirán en un día y hora determina

' dos,- en presencia de un escribano.— d) Por fa 
1 lleqimiénto de cua’qulera de los soc'os o por 
1 incapacidad legal de a'guno de ellos.— En los 
' casos de fallec-’miento o incapacidad legal so 
1 breviniente de cualquiera de los-socios, el otro 
1 socio procederá- a practicar de inmedato ua 
' balance- del giro social para determinar el ha 
1 bar del socio fallecido o incapacitado, balance 

que se practicará con Ja intervención de los he

, rederos 'o representantes del socio faiiec’do o 
, incapacitado; como procederá, también, a liqUi 
, dar-’ la Sociedad C0.n la misma intervención; a 
, menos qu>= todos los interesados, con la anuen 

cía- judicial correspondiente, resolvieran prosa 
, güir los negocios sociales hasta la expiración 
; de- ese contrato o por un período mayor.— En 
l la1 oportunidad de acordarse la liquidación, se 

fijarán también la forma de pago o cobró de 
. ' los créditos dé los socios, plazos, intereses y 
; demás términos pertinentes.— DECIMA TER 
, CERA’.— Cualquier cuestión que se suscitare 
, eritre los-socios durante-la existencia de la So 

Ciedad o al tiimpo de diso verse, dividirse o 
liqúCdai’sé 81 caudal común, será dirimida s’n 
fo'rnía ide juicio por un trUbtnal arbitrador 
compuesto por tóes pé'rsonag, una por cada par
te divergente y la tercera pOt iaS dos prime 

'i-ainéme nombradas, d ntro d-.l término de o 
cho días de producido el conflicto, cuyo fallo 
Será inapeable, inourríendo én usa multa- de 

, di-’z mil pesos en beneficios del oti'd socio y 
¡ -en’el pago de los gastos y costas de los juicios 
i que- ocasionara el consocio que dejase de eum 

píir -ton- los actos iíid^spensabies para lá rea 
iizad ón dél compromiso arbitra’.— Bajo tales 
bhses- y- condiciones queda formalizado el pre

S=nte- Contrató á fiiiyo cuiúp’iáiiento se obligan 
t los mismos- con arreglo á derecho.— L ida y 

ratificada, firman las otorgantes conforme a 
gost-umbran hacerlo por ante mí y los testigos 

' dón* Humberto Gonzá ez y José Bedano, veci 
míos; mayores de edad, hábi.ss y dv mi cono 
cimiento,— Redactada en cinco sellados de lev, 
de numeración corrélatva, del ero .J.ro sie 

i te mñ doscientos ochenta y ocho al cero cero 
siete mil doscientos noventa y doá, mc’úñvs, 
sigue a-la número anterior que terhüria- alio 
lio ciento ochenta y cuatro.— Enmendado: so 
habílitacioiiGá; desde: o valen— alFréDc LO 
PEZ.— JOSE P, feAWREfZ.— H, Ganzál 
José PedaSMJ.— A. SARAVTA VALDEZ — Hay 
•Un ss?j,— UÓÜütíEívÜÁ &3Í1 la- matriz de sú 
referencia corrie, te desde él filio 6>ento ochen 
ta y Chico.— Para lá SofiLd&d- eJspidó 'este prl 
ffi- i' ted’íH-'nio ím se’s ré'iádoS ás tres p so§ 
cada uno iiúmi'.isi ciento eliaf r.ta ftiil ti'es 
denlos frS’nta y ocho, ciento cua.-snta tóil 
trescientos jf-eí Ca y nuetféjaCisnto cuarenta mil 
ti-esciento cuarenta-, ciento cuftr nía iiill tres 
Rentos cuayeptft y uno, ciento ■ctvroniá fiíil 

trescientos cuarenta y do’s, ciento criare ita mil 
trescientos cuarenta y tres y se agrega ai pre 
seníe con el número ciento cuarenta mil tres 
cientos criaren; a y cuat.o, que tuno y sedo 
m Salta, fecha ut—supra.
A, SARAVIA VALIDEZ' — ESCRIBANO PUB. 
__________ e) 12¡3|58.

N» 1154 — CONTRATO DE CESION DE CUG 
TAS SOCIALES Y. AUMENTO. DE CAPITAL 

“MONTE Y GUESBA” S. B. L.
—E'ttr-e los señores don JOAQUIN MONTE 

ZARZOSO, que firma “J. Monte”, español, ca 
sado en primeras nupcias con doña- Ana Alias; 
don REMIGIO GUERRA, .que firma “R. Gue 
rra”, italiano, casado,-en primeras nupcias coi 
doña María Encarnación Alias; doña ANA A 
LIAS de MONTE, que firma “Ana A’ias de 
Monte”, argentina, casada en pr meras. nupcias 
con das Joaquín Monte Zarzoso; doña MARIA 
ENCARNACION ALIAS d2 GUERRA, que fj 
m-a “Encarnación A. de Guerra”, brasilera, ca
sada en primeras nupcias con don Rem gio 
Guerra; don ANTONIO GEA, que firma “Anto 
nio Gea”, argentino, casado em primeras nup 
cias con doña Cármen María Luisa Vat r; don 
FELIX SEGUNDINO VARGAS, que Irma F. 
S. Vargas”, argentino casado en pr meras nup 
cías con doña Predesfínda Pérez; den ISMAEL 
ZARZOSO, que firma “Ismael Zarzoso”, arge-t 
tino, casado tn primeras nupcias con doña Do 
ra Esther Lope:; “y don LUIS LOPEZ GÜIRA 
DO, que firma “Luis López Guirado”, español, 
casado en primeras nupcias con doña Eva Mar 

iha Fraje, todos comerciantes, mayores de e 
dad, hábiles, por sus propios derechos, hacién 
dolo además don Joaquín Monte Zarzoso, por 
sí y ea nombre y representación'como apode 
rado de don Remigio Guerra, según poder otoi 
gado en la ciudad de Buenos Aires deb.dam. n 
te legalizado, que copiado dice así: “Prim r tes 
“timonio.— Escritura número dieciseis.— En 
“la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la Re 
“pública Argentina, a seis de febrero de mil 
“novecientos cincuenta y ocho, ante mí Escri 
"baño Público autorizante y los testigos que 
"al final se nombran y firman COMPARECE 
don R.migio GUERRA, que firma "B. Guerra’,’ 
" italiano, comerciante, casado en primeras nup ’ 
“oías can doña María Encarnac ón Alias, ma 
"yor de edad, domiciliado en ia cale Moreno 
"quinientos sesenta y dos de esta C.udad, per 
“sona de mi conocimi mto, doy fé y d re: Que 
con fecha diez de julio de mil novaúentoa cin 
cuenta y tres, ca-‘-Btituyó oon dm Joaquín Mon 
te Zarzoso, doña Ana Alias de Monte y doña- 
María Encarnación Ai.’as da Gterra, la Socie 
" dad. "MONTE V GUERRA’’, Sooiedafl de R 3 
” ponsabilídad L’’m tadá, óon asiento en la Oiu 
"dad de Salta, la que se inscT<b'ó en ei Regis 
“ tro Público de Comercio, da dicha C udad 
" al folio cuatrocientos sésa’ita y tí s, anión 
" to dos mil nov. cientos ochenta y vinco, L bro 
"veinticinco. Que con .fecha dl-.z de enero de 
“mil novecientos ericumta y soto por escri 
“tura otorgada ante el mismo Escribano que 
“ otorgara, la anterior escritura: m. ncionada 

don Alberto Ovejero Paz, los cuatro Socios 
•‘ya nombrados modificaron- el contesto social, 
"traúsftriando a los señores Antonio Gea, Fe 
“liX S cundino Vargas é Irma el Zarzoso, par 
"te de stis cúotás, quienes qu darou in oonse 
"cuén-:á incorpO.-ados como socos de la mom 
“ breda Sociedad, da ’o que sé tomó rezón en 
"el Registro Público de Comercio al folió dos 
“fl éiltos cuarenta y siete, asié to tre- mil dos 
" c sntos treinta y uno, Libro Veintiocho.— Que 
“por instrumento privado, otorgado en ¡a O'ii 
"dad de Sálte, el v-ínticuaho di mayo de tai! 
’* ñovec'eiitr-s cin üe-fa, tociod ios ¿oé.'ós inte 
" «fardes cL la Sociedad "Moíitá y Gu¿fra” áo 
“oiedfld de Rcspcnsablidad í/m’tedti. cciti^W 
“ffl'entarón si contrató qu-- lo? rige e inéorpo 
“rftfoii a la Soc’sdád al Behór Lu’s López Gu 
“fado.—■ Qué ñor esté acto el s ñor Gu rra da 
“FOSEB EEPÉCIAL al s-eo den Jcaq-ún Mo. • 
“.té Zar Oso, para que en su ti mbre y repre

g .nlae-ión, firmeJa4s escrituras de cesión dé 

“cuotas que otorgará al socio saliente de la 
“ Sociedad "Monte y Guerra” Sociedad de Res 
“ ponsabilídad, limitada.- don Luis López Gúi 
“rado.— También lo faculta- para firmar la 
“ escritura de aumento de Capital Social de 1a- 
“firma "MW.Ite y Guerra” Sociedad’ de ítes 
“ ponsabilidad Limitada. Ambas operaciones 
“las realizará por la suma o monto que acor 
“ daré con las demás. partes, como asimismo 
“ tiene amplias facultades para establecer el 
“ha’cer que corresponderá a cada asociado en. 
“la nueva modificación de contrato que real! 
“ce, como cualquier otra modificación que vie 
"re convenir al álcente.— otorgue, acepte y 
“fírme balancé,- como .cuántos instrumentos 
"Públicos o privados fueren menester al lo 
“gro d-.l fin encomendado.— LEIDA que le fue 
“ se ratificó’ en su contenido y la firma ñor 
"ante mí y los testigos del acto'don Felipa 
"Ramón Ortiz y don Oscar Villar, vecinos, ma 
“yores de edad, hábiles para testificar y da 
“mi conocimiento; de todo lo que doy fé.— R. 
“ GUEÍRRA.— F. R. Ortiz.— o. Villar.— Hay. 
“un sello.— Ante mí Joaquín O. PAÑO.— CON- 
“ CUERDA con su matriz que pasó: ante mí 
“al folio cuarenta y siete, del' Registro cien 
“to noventa y dos a- mí cargo, doy fé,— Para

“él apoderado expido el presente testimonio 
“ que sello y firmo en el lugar y fecha da su 
“otorgamiento.— JOAQUIN O. PAÑO.— Hay 
“un sedo.— Honorarios é 160.— Decreto Ley 
“ 30440.— El Oo’egio de Escr baños, con juris 
“ dicción! in la Capital Federal y Territorio Na 
“clónales de la República Arg.ntna, en virtud 
“de las facultades que le confieren las leyes 
" 12990 y 14054, legaliza la firma y el sello del 
“escribano don Joaquín o. Paño obrantes en 
“el documento que lleva el timbre fiscal Ñ” 
“29158S0, duiátii actuó en ejercicio de sus fun 
“cloras.— Sueños Aires, 11 Feb. 1958.— ER 
“ NESTO VALES.— Ernesto Vales.— Colegio 
“ du Escribanos.— Consejero.— Hay un sello, 
“Corresponde a los sellos fiscales números 
“2915890 y 3029139.— Salta, diec nueve de fe 
“br -ro de 1958.— Qusda agregado bajo N’ 43- 
“ corriente a fs. 82—83 Tomo 63 del Reg. de 
“Mandatos.— Hay una firma ilegible.— Néli' 
“da S. A’coba.— Encargada del Registro,— 
"Hay úü sollo.—” Es copia fiel han conven! 
do en celebrar el siguiente contrato:

PRIMERO: — Por escr’tura pública- • número-- 
doscientos cuarenta y cuatro cb fecha diez da 
julio de mil novecientos cincuenta y tres, att 
terizada en esta ciudad por el Escribano Alber 
id Ovej-.ro Paz, Los señores iñem’gio Guerra; 
Jcaquín Monté Zarzoso, doña Ana Alias de Mon 
té y doña María Encaí-nációti Alias di Guerra- 
constituyeron' una Sociedad denominada “Mon 
te y Guerra” Sociedad dé ResponSabi.idad IA 
mitadá, enyo objeto es la compra venta (te au 
tc-motoras, repuestos, accesorios, máquinas a- 
gtícclás y sus ar-rxos, cornalones y consigna ■ 
cioiias; representaciones en general e importa, 
cienes y exportaciones en general y cua’quiei' 
otro negocio lícito.— Que til dicho contrato el 
capital social lo Constituye la suma de Cuatro 
CtenttOs mu pesos moneda nacional ds curso 
legal V se fija como término de duración de 
c:ñcuenta años a contar desdé la fecha de la 
precitada escritura hasta el día diez de julio 
del año dos mil tres, de cuyo test’monio se to 
mó ñola en .01 R.-qlsti'o Público de Comercio 
ai folio euatroeéntes sesenta y tres asiento 
número dos mil novcc’entos cchenta y c neo d«" 
libro veinticinco de G'ciiti’c.tos Sociales.— Qué 
posteriormente po.- .escritura r.úl'ñ ro CU.V-' da 
fecha diez de cii-'ro de ffi.l novte’éntog cincusrt 
ta y Cjteó autorizada por el ’nVstílo escrihañó. 
té cuyo testimonio se tomó nota en el Regís 
t:o Publicó ds comercio al fo io doscientos 
cuartóiU y. stet’, néi uto tres mil dcscientoá 
tré.nta y lino de’ libro veint seis de Contratos 
éoo'a’es, si convino que ’ós socios Jcaquíj Morí 
té Zainoso y R-m-e-’o Guevi-a ced'étóll a favor1 
cí. las s’ñoíés Antonio Ge», Fs.lS Sécú.idind 
Vargas e Ismael Zarzoso, Ciéñto cincuenta citó 
tas soCiátea. di Un mil pésos cada una a ütl 
de qi’é los m’smos pundani incorporarse corrió 
sp.'iojs a Ja Sociedad constituida, según .insten
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úientctemi riilo, habiendo convenido modiflcer 
e introducir ciertas reformas al contrato so 
cial, estando contsnidas las mismas en :as eláu 
sulas primera, tercera y cuarta; todo coa efec 
t.o retroactivo, al primero de enero de mil no 
vecientos cincuenta y cinco.— Que en dicha 
escritura los señores Joaquín Monte* Zarzoso 
y.-, Remigio Guerra transfirieron a favor de 
lo* señores Antonio Gea, Félix Secundino Var 
gas e Ismael Zarzoso, las cientos cincuenta cuo 
tas de Un mil pesos cada una, cuotas cedidas 
en la siguiente formar setenta y cinco cuotas 

'de Un mil pesos cada una, o sea, S te'ta y 
cinco mil pesos, a favor del señor Antonio Gea 
cincuenta cuotas de Un mil ilesos cada una, 
o sea, Cincuenta mil pesos a favor del señor 
Félix Secundino Vargas; y viM cinco cuotas 
de Un mil pesos cada una, o sea, Veinticinco 
mil pesos a favor del señor Ismael Zarzoso. 
Que con posterioridad, por instrumento priva 
aó de techa treinta y uno de enero de mil no
vecientos cincuenta y seis, de cuyo instrumen -■ 
tu se tomó nota en el (Registro Público de Co 
m'i’cio al folio cuatrocientos cincuenta y seis, 
aliento tres mi! cuatrocientos veintiuno del li 
tiro veintiséis de Contratos Socja]?s,’ los socios 
integrantes de la sociedad resolvieron ac ptar 
la inclusión con retroactiv'dad al primero de 
enero dé mil novecientos cincuenta y se;s d 1 
señor Luis López Guiñado.

SEGUNDo: — Aumentar el capital soc’al de 
Cuatrocientos mil pesos a Seiscientos mil pe 
sos moneda nacional dividido en seiscientas, 
cuotas de un mil pesos moneda 'nacional cada 
una, íntegramente suscriptas é integradas d ■ 
la siguiente" forma: el señor Joaquín Monte 
Zarzoso la cantidad de setenta y cinco cuotas, 
o sea, Setenta y cinco mil pesos moneda na 
cional; el señor Remigio Guerra la cantidad 
de setenta y cinco cuotas, o s’a, Setenta y cin 
co mil pesos moneda ¡nacional: la señora Ana 
Alias de Monte Ja cantidad de ochenta cuotas 
o sea Ochenta mil pesos moneda nacional; la 
señora María Encarnación Alias d<- Gu rra la 
cantidad de ochenta cuotas, o sea, ochenta mil 
pesos moneda nacional; el .señor Antonio Gea 
la cantidad de cien cuotas, o sea, Cien mil pe 
sos moneda nacional; el señor Luis López Gui 
rado la cantidad de cien cuotas, o sea, Cien 
mil pesos moneda nacional, el señor Félix Se 
cvndino Vargas la cant’dad d= sesenta cuotas, 
q'. sea, Sesenta mil pesos mon da naciona’; el 
señor Ismael Zarzoso la can’idad de trei ta 
cuotas, o sea, Treinta mi’ pesos moneda; nació 
nal.— El .veinticuatro de mayo de mil nove 
cientos cincuenta y seis, según instrume~to pri 
vado otorgado en esta ciudad de Salta, los so 
cios integrantes de la -sociodad celebraron un 
contrato complementario del precedentemvte 
referido y mediante el cual se ac’ara: Prime 
ro: El aumento de capital integran! nte sus 
crJpto y realizado de la siguiente forma: a) 
La señora1 Ana Alias de Monte aumenta su cuo 
ta capital en la suma de Tre’nta nrl pesos 
.morJeda .nacional del crédito que tiene en su 
cuenta particu’ar a Já fecha d°I contrato da 
aumento de capital; b) La- señora Miaría Encar 
nación Alias de Guerra aumentada su cuota ca

• pit-al en la suma de Treinta mil p°sos monada 
nacional, del crédito que tiene eni su cuenta 
particular a la fecha del contrato de .aumento 
de capital; c) El señor Antonio Gea, aumenta 
su cuota capital en la suma de Veinte y cin
co mil pesos moneda nacional d-:I créddo que 
tiene en cuenta particular a la fecha del con 
trato de aumento ¿Te capita’; d) El señor Fé 
lix Secundino Vargas, aumenta su cuota capi 
tal en la suma de Diez mil p -sos moneda na

cional de curso legal, del crédito que tiene en 
su cuenta particular a Ja fecha del contrato 
de aumento de capital; e) El señor Ismael Zar 
¿oso, aumenta su cuota capital en la suma de 
Cinco mil pesos moneda nacional del crédito 
que tiene en su cuenta particular a la fecha 
del contrato de aumento de capital; f) el se 
ñor Luis López Guirado, ingresa a la sociedad 
aportando la suma de Cien mil pisos moneda, 
nacional en efectivo que deposito en el Banco' 
Español del Río de La^Fláta,' Casa Central,
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el diez y seis de emro de mil nov~ oic-As etei 
cuenta y seis a :a orden de “Mente y Guerra” 
S. R. L.— Que por escritura número trescien 
tos noventa y siete de fecha quince de octu 
bre de mil novecientos c-.ncue~.fta y seis auto 
rizada en esta ciudad pr* el escribano Aberto 
Ovejéio Faz, de cuyo te.-l monte se tomó nota 

al folio s. tonta y s'is, as -mío tres mil quinien 
tos cuarenta y tres del ¡ tero Veintisiete de Coi 
tratos Sociales, ios S'cús rat'ficaron todos y 
cada uno de los términos del contrato re’acio 
nado por instrumento privado ref-rido anterior 
m nte, y declararon que el señor Luis López 
Guirado ingresó a la sociedad co,. i cl'ii cuotas 
de un mil pesos cada una, capital aportado 
en din ro efectivo.— Que el aumento de capi 
tal que se estabfect en el contrato pr.vado nie 
diante el cual el capital fué el vado a Ja 'su 
ma de Seiscientos mil p'soj moneda nac’ona', 
dividido e?, seiscientas cu-tas de un mil pesos 
moneda nacional cada una, han sido íntegra
mente suscriptas é integradas en la forma que 
consta en el mencionado contrato.

TERCERO: Y el señor Luis López Guirado
en su carácter de prop’e ario de cien cuotas 
de Un mil pesos moneda nacional cada una, 
en la Sociedad denominada “Monte y Guerra”, 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, ha re 
suelto retirarse de la nombrada sociedad con 
expresa anuencia de sus consocios nombrados, 
y en cons-cuenciá, cedo y transfiere libre de 
embargos, si.-4 gravámenes ni restricción alga 
na a favor de sus otros consocios, la totalidad 
de sus cuotas en la proporción siguiente: a 
don Joaquín Monte Zazorso quince cuotas de

Un .mil pesos cada una, o sia Quince mil pe 
ses moneda ¡racional; a don Remigio Guerra 
quince cuotas de Un mil pesos cada una. o 
sea, Quince mil pesos moneda nacional; a do 
fía Ana Alias de Monte dieciseis cuotas de Un 
mil pesos cada una, o sta Dieciseis mil pesos 
moneda nacional; a doña María Encarnación 
Añas de Guerra diez y seis cuotas de Un mil 
pesos cada una, o sea, Dieciseis mil pesos mo 
ned’a nacional; a don Antonio Gea,, ve nte cuo 
-tas de Ün mil pesos cada una, o sea,' V inte 
mil pesos moneda nacional; a don Féb’x S:cun 
dino Vargas, doce cuotas de Un mñ pesos ca 
da una, o sea, Doce mil pesos Moneda Nació 
nal;* a don Ismael-Zarzoso, se's cuotas de Un 
mil p'sns cada una, o sea, Seis mil pesos mo 
neda nacional; lo que hace el total de cien 
cuotas de U,a mil pesos moneda nacional cada 
una, que-transfiere por su valor nominal, cuyo 
importe lo recibe de sus nombrados consoc.cs 
en Ja proporción preestablecida en dinero efec 
tivo, suma, por la que ’es otorga rec bo y car 
ta de pago, subrogándolos en el mismo lugar 
y grado cráformc a derecho; en cons.cuencia 
deja de .pertenecer -a partir de .a- fecha del pre 
sen te contrato a la sociedad nombrada, cesan 
do en. cl cargo-de Sub—Gerente, no-teniendo 
nada que reclamar de Ja misma ni de sus coi- 
.socios, dando por aprobados todos ios negocios 
realizados y los balances -practicados por ‘ la' so 
ciedad, "hasta el último inclus ve.

CUARTO: — Don J.oaquín Monte Zarzoso, do 
ña Ana Alas de Monte, doña María Encava 
ción Alias de Guerra, don Antonio Gea, don 
Félix Secundino Vargas y don Ismael Zarzoso 
todos por sus propios derechos, haciéndote don 
Joaquín Monte Zarzoso por si y en nombre y 
representación de don Remigio Guerra, aceptan 
esta cesión realizada _en la forma y proporción 
expresada y resuelven por este acto 'aumentar 
el capital de la Sociedad que actualmente is 
de Seiscientos mil pesos, queda aumentado en 
Trescientos mil pesos más, lo que hace un to 
tal de Novecientos mil pesos moneda nacional 
dividido en novecientas cuotas de Un mil pe 
sos moneda nacional cada una, de las cuales, 
don Joaquín Monte Zarzoso t’ene suscriptas e 
integradas setenta y cinco ''cuotas de Un. mñ 
pesos? cada •una, además de las quince cuotas 
adquiridas ■ del socio saliente, suscribe las nue 

?vás treinta cuotas de Un mil pesos cada una, 
lo que hacé un total de ciento veinte cuotas de 
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Un mil pesos moneda r.ac'onal cada una, t 
s. a, Cien[.o ver..ite mil pesos moneda ñacioha, 
don Remigio Guerra tiene suscriptas e ínt< 
gradas setenta, y cinco cuotas de Un "mil' peso 
cada una[, además de las quince cuotas* que a< 
quiere del socio" saliente, suscribe las" húcvai 
treinta cuotas de Un mil pesos cada uña-, lo qui 

hace un total .de Cietílo v¿inte' cuotas de Ui 
mil pesos moneda nacional cada una, o sea 
Ciento veinte mil pesos moneda nacional; di 
ña Ana. 
t gradas 
ú 1a, aco
re del soc o saliente, suscribe . las nuevas cui 
renta y cuatro -cuotas de Un mil pesos cada 1 
na, lo que hact. tul total de Ciento cuiranti 
cuotas de Un mil pesos moneda nacional cadi

' sea, Ciento cuarenta mil pesos moni

i; di 
Alias de Monte tiene "suscriptas e Ü 
och nta ■ notas de Un mil pesos cadi 
más un loi diteiseis cuotas que adqui.

cuatro -cuotas de Un mil pesos cada 1

una: o
da nacipnl; doña María Encarnación Alias di 
Güeña
cuotas le Un mil pesos cada úna, además di 
las dieciseis cuotas que adquiere á¡ socio st 
Tiente, 'suscribe Jas nuevas cuarente y cuatrt 
cuotas ¡le Un mil pesos cada una,' lo que hact 
un &fñl da ciento- cuarenta."cuotas de Un mi 
pesos «i'oibieda nacional, o sea, Ciento cuarenti 
mil pesos moneda nacional; don Antonio Gei 
tiene suscriptas e integradas cien cuotas di 
Un mii ptsos cada una, además de las veteti 
cuote-s que adquiere del socio saliente, suscribí 
las nuevas sesenta cuotas de Un m.l pesos cí 
da una, lo "que "hace ün total tíé Ciento ochei 
ta cuo 
da un 
neda 
tiene
Un m

tiene suscriptas e integradas óeliénti

cuotas

itas de Un'mil pesos moheda nacional el 
11, o sea, C’ento ochenta, mil .pesos ■ m< 
nacional; .don -Félix- Secun|díno Vargai 
inscriptas e tet'gradas sesenta cuotas di 
i pesos: cada una-, además de -las doc<

que adquiere del socio .saliente, suscr 
nuevas’ veintiocho .'cuotas dé Un mil p< 

sos cada una, lo que hace un .total, dé cien cu< 
tas dPün-mij pesos moheda nacional caáa‘ una 
o seal Cien -mil pesos monéda’ naciona*; ’.doi 
Ismael Zarzoso tiene suscriptas e iñtegradai 
teeintja cuotas de Ün mil 'pesos cada mía,' adi 
más he las seis cuotas -que adquiere del socit 
saliente, suscribe las nmvas' sesenta y cuatri 
cuotas de Un mil pesos" cada uña, lo que- haci 
un total de ,cien .cuotas dé Un "mil .pesos'mi 
Dedal nacional cada, "uña, .0 .sea, .cien mil pl 
sos nioheda nacional-; estantío’ representado e 

. imponte del aumento de "capital.'por la partí 
que [cada ‘uno de los socios tiene y Jé vrrei 
ponde en sus cuentas particulares ,m la Socit 
dad,.de acuerdo con.-las 'constartciás.jdel balar 
ce practicado el día tre’nta y uno'ide' dicien 
bre üe mil novecientos. 'clncuí.nta' y .siete, .aprc 
badoj por todos .los socios y certificado por e 
Contador Público Nacional .-don Duill'o .Lucárdi 
matrícula, número sesenta y .cinco, ,uri- ’ejem-plai 
del |¡ual'forma.parte., detesté, contrato.—'EÍ ai 
mtrjto.dé capital dei.socio .Jsmael .ZarzCso e 
tá ¿representado; por 'él,,.crédito .'he 'Veintisiete 

.mil’ setecientos -'sesenta .y nueve' pesos con cus 
renta y cinco;centavos mtíñedá,nacional de sr 
cuenta particular en ja scoiedad, y por ja si 
majde Cuarenta y dos mil doscientos’tic’nte 
pesgs con cincuenta y cinco .centavos moneds 
nacional en dinero .efectivo, cómo se .acredite 
en lia bo’eta de -depósito del .B"ánco Provincia- 
de ¡Salta .a. la órden de la Sociedad.^- En conse 
ciiencia', queda' en vigor’ei’contrato de la* socit 
dad sin modificación alguna.

En este estado! el señor Luis López Guirado 
coi expresa conformidad y anuencia, de sus 
consocios presentes, deja expresamente aclara 
do| que ha dejado de pertenecer a la sociedad 
“Monte y- Guerra” Socielad de Risponsabili 
C.V.— ~ — xUU. J
bre de mil novecientos cincuenta y siete, 
salido e¡.?, el cargo de Sub—Gerente de la : 
ma, época a la que retrotraen los efectos 
contrato de cesión de cuotas.

jDe conformidad firman los contratantes

oad. Limitada-, el día treinta y uno de dieiem 
, ce 
mis 
de!

j üos
ejemplares de un mismo tenor ’y a un solo ~ 
fecto, en Salta, a los siete días del mes de 
marzo del año mil novecientos cincuenta y o 
cho.
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JOAQUIN' MONTE ZARZOSO, por míy:p¿r p. 
p. de .Remigia Gúarra, MARIA ENIUARNAOÍCN 

' ALIAS DE GUERRA — ANA ALIAS de MON 
TE — ANTONIA.GEA — FELIX SECUNDIN3 
VARGAS — LUIS LOPEZ GUIRADO TSMiA 
EL ZARZOSO.

C£jRTIFIüu: — Que las firmas que anteca 
.din de ios señores JOAQUIN MONTE ZARZO 
SO, ANTONIO GEA, MARIA ENCARNACION 
ALIAS 'de GUERRA, ANA ALIAS de MONTE 

' FELIX SEGUNDINO VARGAS, LUIS LOPEZ 
' GUIRADO é ISMAEL ZARZOSO, son auténti 

cas de las personas nombradas y han s'do 'pu^ 
tas c-n mi presencia, doy fé.

SALTA, 7 de Marzo de 1958.
JULIO RAUL MEND'IA.
CERTIFICO: — Que el poder'ispeóla! trans 

'oiipto en este contrato, otorgado según escrl 
..tura húmero dirá y seis de fecha seis de fe 
brero de mil novecientos cincuenta y ocho, en 
la ciudad de Buenos Aíres, por ante rl escribe 

. no don Joaquín O. Paño, es cop'a fifel del tes 
‘ tímenlo, de su referencia, que debidam.nte lega 

lirado é inscripto, tengo de manifiesto, d y fé. 
‘ Salta, 7 de marzo de 1998.

' Julio Raúl Mendía — Escribano —galla.—
e) 12| 3 |58.

CESIÓN DE CUOTA SOCIAL: 

■’N? 1155.— En la Ciudad de Salta, República 
’ Argentina, a los- siete días del mes de marzo 

de mil ■riwctentos cincuenta y ocho, ict 
señ res JUAN FRANCISCO N1CASIO ALIAS 
LO-EZ, espado-, casado en prim.ras nupcias 
con Matilde D’Abate; ANDRES MOYA MORA 

'. LES, argentino naturalizado, casado en s-gun 
da's nupcias con Isabel R. Martín, SEGUNDO 

’EZZIO RAGANETTI, argentino( soltero; GE 
RONIMD EDMUNDO BUDRIS, arg.ntino, sol 
tero; OSVALDO ALIAS, argenfno, casado con 
Efhel A. Oarbonell'; HUMBERTO ALIAS D’A 

. BATE,' argentino, soltero; WALTER HUGO
M]OYA, argentino, soltero; y JOSE MELCHOR 
ALIAS LOPEZ, español, casado en primeras 
nupcias con doña Filomena Uro, en el carác 
ter dé'únicos componentes de la firma “ALIAS 
LOPEZ, MOYA Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE 

' RESPONSABILIDAD LIMITADA” con dom e! 
„ lio en-la calle Baleares número dosel, ntos 

que gira con un capital social de tres millones 
cien mil pesos moneda naciona’, dedicada a 
la‘ explotación cKl comercio en los ramos de 
compra venta de automóviles, camiones, trac 
tores y 'toda otra clase de automotores ya sea ’ 
nuevos o usados, cubiertas, cámaras, repuestos 
en general, y en la ejecución de cualquier acto 

' que' signifique una operación comercial y cu 
yo término de duración está fijado hasta el 

- ’ día primero de eneró del año mil novecientos 
. setenta y tres, todo ello de acuerdo al contra 

to social recopilado y transcripto en escritura 
número ciento cuarenta y ocho pasada ante 

. eí Escribano Don Martín J. Orozco, con fecha 
cinco de julio de mil 'Novecientos cincuenta y 
s'ete, el contrato inscripto en el Registro Pú 
blico de Comercio a los folio 231 y 232, asien 

to 3686, del. libro 27 de Contratos'.-SvCiales,.. 
convienen lo siguiénfr..: PRIMERO: — El’ Se 
Sor JOSE MELCHOR ALTAS -LOPEZ se retí 
va de la .Sociedad y en consecuencia cede a los 
demás socios, e:? la proporción que más aba 
jo se indica, las doscientas cincuenta cuotas 
de un mil pesos moneda nacional que le prrte 
necen suscriptas e integradas y transfiere a a 
quéllos todas las acciones y derechos que t.ie 
•r..e y le corresponden en sü carácter de socio 
subrogándolos en todos los- derechos y obliga 
clones inherentes a tal calidad y 'colocándolos 
tn su lugar, grado y prelación.— SEGUNDO: 
La cesión se realiza por un precio g’obal de 
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MO 
NEDA NACIONL 6$ 250.000 m|n.), es decir 
por el valor escrito de las cuotas, que el ce 
denté recibe en efectivo por lo que otorga por 
este acto formal carta de pago por la cacti 
dad indicada.— TERCERO: El señor José Mel 
chor Alias López queda totalmente desvincula 
do de la Sociedad, con retroáctividad al D de 
enero del corriente año, habiendo recibido todo 
lo que le corresponde por su haber social y u 
tilidades sin que se le queds adeudando nada 
por nñgúi-. concepto y no existiendo lugar pa 
ra reclamaciones posteriores de su parte al es 
tar absolutamente satisfecho sus derecho.— 
CUARTO: — Por su parte los demás socios 
aceptan el retiro dél señor José Mslchor Alias 
López y la cesión efeúuada en las condicionas

antes esíipu’adas y deciden, absorto.! las cuo 
t&s cedidas en la siguiente forma: a) Treinta 
y c.-'ncr- (35) cuotas para el señor Andrés Mo 
ya M líale. b) Treinta y r.eis (36) cuitas de 
un mil pesos monada nac’onal para el socio 
Segundo Ezz’o Paganettl; c) Treinta y seis 
(36) cuotas de un mil pesos moneda nacional 
paia el señor. Edmundo Budris; d) Treinta y 
seis cuotas (36) de un mil pesos mone'da nació 
nal para el s.ñor Wa’ter Hugo Moya; e) Cin 
cuenta y tres (53) cuotas de un mil pesos mo 
neda nacional para el señor Úsva’do Alias; f) 
CL'cuenta y cuatro (54) cuotas de un mil pe 
sos moneda nacional para el señor Humberto 
Alias D’Abate.— QUINTO: — En virtu'd del 
retiro del cedente y la cesión efectuada por es 
te acto, se hace necesario y así lo decid, n ha 
cerlos socios que permanecen integrando la so 
c.iedad. modificar la cláusu'a tercera del con 
trato al cómic nteo Identificado, quedando dóha 
cláusula redactada de la siguiente manera: 
“TERCERA: — El capital social lo const'tu 
ye la suma total de TRES MILLONES CIEN 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL DE CUR 
SO LEGAL dividido en cuotas o fracciones de 
un mil pesos cada una suscripto o* integrado 
to'a1mente por los soc’rs. en la proporción: 
c’e quiñi ntas cuotas per el socio Jua?. Eran 
c’sco Nicasio Al’as López; setecientas ochenta 
y cinco por el señor Andrés Moya Morales; 
cuatrocientos ochenta y. seis por el seífilr Se 
gun-j.o Etesto Paganetti, cuatrocientas treinta 
y seis por el señor Gerónimo Edmundo Budris 
frese entas cuatro por el ■ señor Humberto Alias- 
D’Abate; trescientas tres por el señor Osvaldo 
Alias; v doscientas ochenta y seis por el señor 
VZalter Hugo Moya.— En prueba de conformi 
da con lo convenido en este acto y obligándo

■se a su fiel .cumplimiento, firman «losp’artlcí 
pautes, en tantos ejemplares como partes inte 
resadas intervienen que‘ se destinarán para .ca
da uno de estos, con más uno a los fl'és de 
su inscripción en Registro Público de Comer 
cío. _ - -

e) 12 al 18|3|5S

- TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

N: 1164 — TRANSFERENCIA. DE COMERCIO
—<A los fines previstos por la (Ley 11.867 se 

not’f’cá que la firma ALE HERMANOS Y OIA 
S. R- L. domiciliado en Pellegrlni 899 — SAL 
TA v-nde a la Empresa “EL CONDOR”. Socie 
dad Colectiva con domicilio en Me"doza 731 
SALTA, cúalro ómnibus FORD Diesel modelo 
1951.— Oposiciones- y reclamos en Pellegrini 
899—SALTA.

e) 12 al 18|3I,58

N’ 1162 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO: 
üSamón Ff'jo, transfiere ei negocio ubicado 

en ésta ciudad en Ja calle Avenida N? 1882, 
Despensa "La Nueva Setda” a' Sr. Felipe Vic 
toriano Juárez qu'én se hace cargo, del activo 
únicamente.— Domicilio del vendedor: Deán 
Fun: s N’ 1215.— Del comprador. Bolívar 545. 
(CINCO DIAS)

e) 12 al 18|3|58.

N’ 1151 — TRANSFERENCIA DÉ COMERCIO '
Se comunica al comercio y público en gena 

ral, que el Sr. Pedro Antonio Gutiérrez, trans 
fiera al Sr. Víctor César Latorre, todas las 
mercaderías existentes ea¿ el Almacén. por me 
ñor sito en la cade Alvear N’ 666 de está eiu 
dad, haciéndose responsable del activo y pasi 
vo que pudiera existir. Por oposiciones,' ambos 

'.contratantes constituyen dom'cilio legal en la 
calle Alvear N’ 666.

e) 11 al 17|3|58.SECCION AVISOSAVISOS
A LOS SUSORIPTOBES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mes 
de su vencimiento.

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los avisos debe ser 

controlada por los interesados a fin desairar 
em tiempo oportuno cualquier error en que m 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

■ i » > «*■ —1

Talleres Gráficos 
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