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SECCION ADMINISTRATIVA
DECRETOS—LEYES:

DECRETO LEY N’ 810 E.
Salta, marzo 27 de 1958.
Expediente N° 5160—1957.
VISTO el Decreto N? 13.444, de fecha 14 de 

marzo del corriente año, por el que se adjudica 
a la señora Amalia Sola de Torino y al doctor 
Julio Antonio Torino, Margarita Torino de Cor 

.nejo Solá, María- Teresa Torino de Uriburu, Ma 
ría del Pilar Torino de Michel y Manuel Tori 
no, la compra de las casas cont;guas de su prq 
piedad sitas en la calle General Güemes 550| 
562 de esta Ciudad de Salta en la suma total 
de $ 1.440.000.— m|n. con destino a la Con 
taduría General de la Provincia y al Tribunal 
de Cuentas creado por Decreto—Ley N° 705|57; 
y la boleta de compraventa suscripta en cum 
plimiento de las disposiciones del mencionada 
decreto entre el Director General de Inmuebles 
ingeniero Delfín J. Paz, y los vendedores, que 
corre agregada a fs. 48 y 49 de las presentes 
actuaciones; y

CONSIDERANDO:

Que dicha adjudicación ha sido realizada de 
conformidad con las disposiciones vigentes, co 
i-respondiendo en consecuencia aprobar la men 
clonada boleta de compraventa;

Que la operación resulta conv’nier.te a la 
Provincia toda vez que con la misma se so u 
ciona el problema del local para la Contaduría 
General y el Tribunal de Cuentas, reparticio 
nes que en adelante podrán funcionar en con 
diciones de comodidad que aseguren el regular 
desempeño de sus actividades;

Por ello,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia-de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo

Decreta con Fuerza de Ley: <
Art. 1?.— Apruébase la boíeta de compraven 

la, corriente a fs, 43 y 49-de estas actuaciones 
celebrada con fecha 18 deT corriente mes de 
marzo, de conformidad a lo dispuesto por el 
Decreto N? 13.444¡58, entre el Director General 
de Inmuebles, Ingeniero Delfín J. Faz, y la se 
ñora Amalia Solá de Torino y el doctor J.ülio 
Antonio Torino, Margarita Torino de Cornejo 

Solá,1 María Teresa Torino de Uriburu, María 
del Pilar Torino de Michel y Manuel Torino, 
cuyo texto expresa lo siguiente;

‘Entre el Gobierno de la Provincia de Salta, 
representado en este acto por el Director Ge 
neral de Inmuebles de la Provincia Ingeniero 
Delfín J. Paz, en virtud a lo dispuesto en el 
Art. 2? del Decreto N’ 13.444 (trece mil cuatro 
cientos cuarenta y cuatro) dictado por la In 
tervención Federal en la Provincia de Salta, por 
conducto del Ministerio de. Economía, Finan 
zas y Obras Públicas, el 14 de marzo del corrien 
te año, por una parte como COMPRADOR y 
la señora Amalia Solá de Torino, Doctor Julio 
Antonio Torino, Margarita Torino de Cornejo 
Solá, María Teresa Torino de Uriburu, María 
del Pilar Torino de Michel y Manuel Torino, 
este último con, poder a favor de su hermano 
doctor Julio A. Torino como VENDEDORES, 
celebran el siguiente boleto de Compra—Venta 
de conformidad a los antecedentes obrantes en 
el expediente N? 5160|57 perteneciente al Minib 
terio de Economía. Finanzas y Obras Públicas 

“Art. 1?.— La señora Amalia Soiá de Torino 
y el doctor Julio A. Torino, Margarita Torino 
de Cornejo Solá, María Teresa Torino de Ur; 
bulu, María del Pilar Torino de Michel, y Ma 
nuel Torino, este último con poder a favor de 
su hermano doctor Julio A. Torino, venden a 
favor del Gobierno de la Provincia de Salta dos 
casas contiguas, de su prop’edad, sitas en la, 
calle General Güemes Nros 550 y 562 de esta 
Ciudad de Salta, cuyos datos se detallan a con 
tinuación, con destino a la Contaduría Gene 
ral do la Provincia y al Tribunal de Cuentas, 
creado por Decreto—Ley N9 705|57.

“a) AMALIA SOLA DE TORINO propiedad 
ubicada en la calle General Güemes N9 563 
ciudad Capital, Catastro N?, 5019, y Parce 
Ja 16, Manzana 69, Sección B, Departamen 
to Capital.

Julio Antonio Torino, Margarita Torino de Cor 
nejo Solá, María Teresa Torino de Uriburu, Ma 
ría del Pilar Torino de Michel y Manuel Torino 
propiedad ubicada en la calle General Güemes 
N? 550 ciudad Capital, Catastro N’ 5036, Par
cela 1'5, Manzana 69, Sección B, Departamento 
CapitaT

“Art. 2?.— PRECIO, esta venta se, realiza por 
la suma total de $ 1.440.000.— (un millón cua 
trocientos cuarenta mil pesos moneda nacional) 
de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 19 del 
citado decreto, que serán abonados en el mo 

mentó de la escrituración debiendo los ‘vende 
dores otorgar en dicho momento al Gobierno 
de la Provincia, carta de pago y recibo en for 
ma por dicho precio, transfiriéndole los perti 
nentés derechos de dominio y.posesión que les 
pertenecen sobre lo vendido, obligándose para 
con el mismo Gobierno de la- Provincia- de Sal 
ta, con la evicción y saneamiento conforme a 
derecho.

“Art. 3?.— Los vendedores detallados en el 
artículo 19 deberán entregar la posesión de la- 
propiedad adquirida dentro de los quince días 
hábiles a partir de esta fecha en perfectas con 
diciones de conservación previa inspección que 
a tal efecto practicará la Dirección b de Arqui 
tectura de la Provincia.”

“En prueba de conformidad ambas partes fir 
man cuatro ejemplares de un- mismo teRor 
y a un solo efecto a los diez y ocho días del 
mes de marzo del año mil novecientos cincue’n 
ta y ocho.
Fdo: DELFIN J. PAZ— Director General de 
Inmuebles — Amalia Solá de Termo, Margári 
ta Torino de Cornejo Solá, María Teresa To 

. riño de Uriburu, María del Pilar Torino de
Michel, Julio A. Torino p.poder de Manuel To' 
lino, Julio Á. Torino.”

Art. 29.— Fíjase un plazo máximo dé' cua' 
renta (40) días a partir de la fecha' del presen 
te Decreto—Ley para que se extienda la corres 
pendiente escritura traslativa de dominio.

Art. 39.— Tome conocimiento Dirección Gene 
ral de Inmuebles y, en su oportunidad, pasa a 
Escribanía de Gobierno a- sus efectos.

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

Art. 59.— El presente Decreto—Ley será re 
frenda-do por los señores Ministros en /¿OUEB 
DO GENEjRAL.

Art. 6'-1 — Comuniqúese, publiqusse, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

RAMON J. A. VÁSQUEZ
ADOLFO GAGGIOLO 

Di-. ROQUE BAUL BLANCHE 
EDDY OUiES 

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO — LEY N9 811—E.
Salta, 27 de marzo de 1958.
Expedientes Nros. 314|56; 242¡58 y U10|58.
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VISTOS estos •expedíéntes por lo cuales la 
.Municipalidad de Rosario de la Frontera ges 
tiona se le conceda un préstamo por la suma de

• $146.781.— m|n., a los efectos de hacjr efec 
' tivo con dicha suma la retroactividad que por

• el año 1956 le corresponde a Ipersonal de dicha
Comuna; y
CONSIDERANDO:

Que no disponiendo esa Comuna do los . fon
• dos necesarios para efectuar las liquidaciones 

(d personal mencionado, resulta conveniente re
. solver favorablemente . la. solicitud expresada 
■ con el .objeto de qué la Municipalidad de Ro 
gario de la Frouitera pueda cancelar la deuda 
de referencia;

Por ello;

El Interventor Federal Int. en la Proy. de Salta
. En Ejercicio del Poder Legislativos 

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. 19.'— Concédese a la Municipalidad de 

Rosario de la Frontera un préstamo de $ 146.781 
. m|n. Ciento cuarenta y seis mil setecientos o 
' chenta y un pesos Moneda Nacional;, a los.fi 
nes de que la misma pueda hacer efectiva la 
rectroactividad que por el año 1956 adeuda al 
personal de la citada Comuna.

Art. 2?.— Los fondos para el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente deberán to 
marse de Rentas Generales con cargo de rein 
tegro en las participaciones correspondientes a 
esa Municipalidad.

Art. 3?.— El préstamo acordado pór el ar 
tículo 1? deberá ser amortizado por la Cornu 
na de Rosario de la Frontera en veinte (20) 
cuotas anuales, iguales y consecutivas, sin in 

. terés, con vencimiento al 30 de junio de cada 
año.

Art. 49.— Dispónese que las- cuotas mencio 
nadas sean deducidas por Contaduría. General, 
méd’ante comunicaciones al Banco Provincial 
de Salta, ’ de las participaciones anuales que- 
corresponden a la Municipalidad.

Art. 5“.— El presente Decreto—L"y sera ti 
frendado por lo ssefi’ores Ministros en ACUER 
DO GENERAL.

Art. 69.— El.vese a conocimiento del Poder 
’ Ejecutivo Nacional.

Art. 7?.— Comuniqúese, publíquese, insérte., 
se e nel Registro Oficial y archívese.

' RAMON .1. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO

ÉDDY CUTES
Dr. BOQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

; ' DECRETO — LE YN? 812—A. 
Salta, 31 de marzo de 1958.

■ \ "Eixpediente N? 27.096|58. ■ ,

VISTO este expediente < n que la Dirección 
de Administración del Ministerio del rubro; ele 
va cheque N9 0.29.7.729 librado por Caía Na 

. ' c-.onal de Ahorro Postal Delegación Salta; a
- la orden del señor Muiis' -: do Asuntos Soc-'a

• Ies y Salud Pública c|Banco de la Nación Ar
gentina, por ,1a suma de $10.090 — min. en 
cancelación del legado que dispusiera el extin 

'; toto señor Juan Sala, ex—empleado dei H-'spi 
tal “Melchora- F. de Cornejo” de Rosario de 
la Frontera, manifestando que el fallecido no

■ ha dejado derecho habiente; y atento a lo in 
formado por la Contaduría General de Ja Pro

- vincia a fs. 3 de las pre.eotos actuaciones

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
. ' . • en Ejercicio del Poder Legislativo

Decreta , con Fuerza do Ley»

Art. 1?.— Acéptase el lega.do que dispusiera
- el ex—empleado del Hospital Melchora F. de 

. Cornejo” de Rosario de la Frontera, señor 
Juan sala, ya fallecido, por la suma de Dies 
Mil Pesos Moneda Nacional <$ 1C.000.— mln) 
a favor del citado establecimiento hospitalario 

; Art. 29.— Incorpórase el crédito de Diez mil 
' - pesos M'Nacional ($ 10.000.—), dentro del Cal 

■ culo de Recursos Año 1968, con cfccíito al ru 
bto: “Cálculo de Recursos Año 19b3”: “I” Re
cursos en efectivo.— E — Recursos de Cuentas 
Especiales—45) De Origen Provincia l ‘ 1.—Minis 
torio de Asuntos Sociales’y-Salud Pública: ‘■Le
gado Seguro de Vida ex—Enipieado del Hospi 
tal Melchora F. de Cornejo de Rosario de la 
Frontera, Si. Juan Sala".

Art. 39.— Inclúyese dentro del Presupuesto 
de Gastos —Ejercicio • 1958 el referido crédito . 
en e.l Anexo E, Inciso I, Item 2 Otros Gastos, 
Principal c) 1,. Parcial 4 Hospitalarios — Bajo 
!a denominación de “Legado Ségúro de Vida 
ex—empleado del Hospital Meklnra F. de Cor 
nejo, de Rosario de la Frontera, señor Juan 
Sala”. ' ; .

Art. 49.— Déjase establecido que la Orden de 
Disposición de Fondos N’ 79 queda ampliada 
en la suma de -Diez mil pesos Moneda Nació 
nal ($ 10.000.— m|n.). ‘

Art. 5?.— E’-éveso a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 6’.— El presente D.ereto—Ltv será re 
frendado por los señores Ministros en ACUER 
DO GENERAL.

Art. 7°.— Comunique--1, pumíunese. inséite 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ROQUE RAUL BLANCHE 

RAMON J. A VABQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficia' Mayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO. —LEY N’ 813—A
Salta, 1 de abril de 1958.
VISTO que por Decreto Ley N? 7913|57 se ha 

establecido con carácter :’,e -bligat’uo m t-xlo 
el territorio de Ja República, a partir del 19 de0 
enero de 1957, el pago de asignaciones familia 
res para las empresas com-s-ciales comprendidas 
en el convenio colectivo de traba ic N° ’03, ac 
tualización 1956, a los empleados y obreros de 
su dependencias: y

CONSIDERANDO:

Que en el mismo Decr=*-,  L-.y se creó un fon 
do compensador que se formará con el aporte 
obligatorio que el mismo establece en su Art. 
59, a ser depositado por los emo eideres dentro 
del término fijado estando fiscalización d-:l 
cumplimiento de las obligaciones pertinentes, 
a' cargo de una comisión integ-’ada por igual 
representación patronal, y de empleados, cuyo 
funcionamiento será establecido de común a 
cuerdo de partes:

Que asimismo- dispone que los gastos que de 
mande el cumplimiento de las funciones con 
feridas, serán sufragadas por el fondo compen 
fiador citado, debiendo otorgarse créditos por 
el Ministerio de Hacienda, de la Nación, has 
La- tanto re regularicen las percepciones median 
te aumentos de la contribución patronal;

Que igual obligación ha sido creada para la 
industria por Decreto Ley N9 7914|57, estable 
ciendo porcentajes y procedimientos análogos 
el anterior;

Que por Decreto Ley N? 7913(57, quedando 
creada la Caja de Subsidios Familiares para 
Empleados de Comercio, con las atribuciones 
que se establecen;

Que al ser creada la Dirección Provincial del 
Trabajo por Decreto Ley N? 322(56 y determi 
nado su funcionamiento por Decretos Leyes 62C 
57 y 678(57, la .Intervención Federal de la Pro 
vincia le confirió amplias atribuciones relati 
vas al poder de policía del trabajo y así dis 
puso expresamente, entre sus atribuciones espe 
eíficas, las'do vigilar el riguroso cumplimiento 
de las leyes y disposiciones vigentes o Jas que 
se -dicten en el futuro en materia laboral, ey 
tableciendo las inspecciones necesarias en los 
lugares de trabajo;

Que por otra parte, dicha Dirección Provin 
cial del Trabajo, en su observación y estudio 

de los hechos sociales e instituciones que se re 
laciones con el problema obrero—patronal, pa 
ra propiciar nuevas formas de convivencia en 
tre ambos sectores, tratando de concertar la ac 
ción armónica de patrones y obreros, median 
do en ios conflictos individuales o colectivos 
que se presenten, tiene un amplio campo de 
acción y una directa e íntima, vinculación las 
actividades mencionadas; ofreciendo las más 
amplias garantías respecto al cumplimiento de 
leyes- y Convenios, como también el estudio de 
problemas y sus posibles soluciones; ‘

Que la circunstancia -apuntada, hace necesa 
rio organizar dentro del territorio de esta Pro 
vincia, la percepción de los fondos compensa 
torios creados por los Decretos Leyes Nros. 7913 
y 7914 citados, a fin de facilitar no sólo el con 
trol de los mismos, sino también para que la 
acción de fiscalización a cargo de la comisión 
de obreros y patrones se realice en medio en 
que los problemas se planteen, con evidente be 
nefieio para las soluciones inmediatas que exi 
gen las actividades laborales;

Que no se considera posible una acción en e. 
sas condiciones, como tampoco una vigilancia 
eficaz del cumplimiento de leyes y convenios, 
sin 1a- "existencia de una institución provincial 
encargada de percibir esos aportes, como agen • 
te coordinador y de retención de los fondos de 
compensación impuestos por los Decretos Nros. 
7913 y 7914(57;

Que en uso de facultades constitucionales- ten 
dientes a facilitar dentro del territorio de la 
provincia, el cumplimiento de las leyes del tra 
bajo mediante reglamentos y disposiciones es 
peciales dictadas conforme al espíritu de las- 
mismas;

Por “ello, :

El Interventor Federal Interino en la Provin 
cía de Salta, en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. I’.— Los aportes destinados ál fondo 
compensador de asignaciones familiares creados 
por Decreto Ley N9 7913|57 y Decreto Ley N? 
7314(57, serán depositados a partir del presen 
te Decreto Ley, en una cuenta especial que la 
Dirección Provincial del Trabajo abrirá en el 
Banco Provincial de Salta.

Art. 29.— El control del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los Decretos leyes 
citados anteriormente, estará "a cargo de la Di 
rección Provincial del Trabajo, quién actuará 
como agente de retención y coordinación y pro 
yectará la. reglamentación correspondiente, pa 
ra su aprobación por el Poder Ejecutivo; de 
hiendo actuar de acuerdo a lo dispuesto por los 
decretos Leyes Nros. 628(57 y 678(57.

Art. 3».— El presente Decreto—Ley será re 
frendado por los señores Ministros en ACUER 
DO GENERAL.

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

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLO 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO — LEY N9 814—A. =
Salta, 2 de abril de 1958.
Expediente N’ 24.767|57 y agregados Nros. 

25.158; 26.339; y 25.750|57.
VISTOS estas actuaciones en las que Ja Co

misión designada por Resolución N9 6600 del 
Ministerio del rubro, eleva un anteproyecto de 
ley sobre Plan de Profilaxis y Lucha Autihidá 
tica para desarrollarse en nuestra Provincia; y
CONSIDERANDO:.

Que este Gobierno, de acuerdo a la recomen 
dación efectuada por las autoridades -de las Jor 
nadas Hidatídicas de Córdoba, realizadas en Mi 
na Clavero en él. mes de Agosto de -1957 con 
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ios auspicios de la Asociación Internacional de 
Hidatología y • del Ministerio de. As stencia So 
cial y Salud Pública de la Nación, se abocó 
al estudio de un programa de profilax-s teadien 
te a impedir el avance de dicha zoonosis en 
el territorio de esta Provincia;

Por lo tanto,
El Interventor- Federal en la Provincia de Salta 

en Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con ¡Fuerza de Ley:

Art. 1?.— Por ser la Hidatidosis una triple 
enfermedad que afecta al hombre, perro y gana 
do, su declaración es obligatoria en toda la pro 
vincia.

. ATt. 2?.— La Hidatidosis de los animales es 
tá cofhprendida entre las enfermedades que de 
ben ser combatidas por el estado, de acuerda 
a ia Ley N? 3959 de Policía Sanitaria de los A 
nimales.

Art. 3?.— El Poder Ejecutivo de la Ptovin 
cia, creará un Instituto o Dirección de Profi 
laxis y Lucha contra ia Hidatidosis, dependien 
te del 'Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública de la Provincia, quién trabajará con 
el asesoramiento de una comisión Mixta Per, 
manente.

Art. 4?.— Hacer un Convenio entre el Supe 
rior Goiberno de la. Provincia y los Ministerios 
de Salud Pública de la Nación, de Agricultura 
y Ganadería de la Nación, y Transporte y Viali 
dad Nacional, Municipalidades, para que colabo 
ren en la Lucha a realizarse.

Art. 5?.— Encontrado un caso en Hospitai, 
Clínica Privada o Consultorio' Particular, el des 
cubridor tiene la obligación de denunciarlo en 
las primeras 24 horas a la Comisión o Direc. 
ción de Lucha; en su defecto será punible de 
acuerdo al Art. 6? de la presente Ley. Quedan 
comprendidos en este mismo Art. los propieta 
ríos de estancias, frigoríficos, abastecedores, etc 
que están en contacto con animales de matan 
za y que en ellos fueran descubiertos.— Los 
animales contaminados deberán ser decomiza 
dos eñTtodo o en parte, según determine el ve 
terinario.

Art. 6?.— Se aplicará una multa desde Qui 
nientos pesos Moneda Nacional ($ 500 m'n) 
a Mil pesos Moneda Nacional ($ 1.000 m¡n.) 
al descubridor del caso, cuando no lo ¿aya de 
nunciado en el tiempo indicado por el Artícu 
lo. 5? del presente Decreto Ley é inhabilitación 
en caso de reincidencia.

Art. '7?.— (Los dueños de ganado que lo t.<‘, 
liquen por el interior de la Provincia u a otra 
provincia o nación vecina, por. tierra, transpor 
te automotor o ferrocarril y decomisen .un anl 
mal que por cansancio o cualquier otro motivo 
no pueda llegar a destino, se encargarán 
la destrucción de sus restos en el sitio que ello 
se produjera. Ojiando muera un animal en una 
finca o estancia,- el propietario del establecí 
miento será, el responsable de esa labor.

Art. 8?.— De acuerdo al Art. 4? del presen 
te decreto ley, el Ministerio de Salud Pública 
de la Nación, el Ministerio de Agricultura y Ga 
nadería de la Nación, Vialidad Nacional, el Mi 
nisterio de Transportes y Municipalidades, se 
encargarán de la incineración o enterramiento 
de las teses, cuando esto fuera omitido por el 
propietario. Cualquier gasto extra que demande 
el trabajo, será costeado con el importe de la 
multa.

lu
a

Art. 9?.— El Poder Ejecutivo de la Provincia 
proveerá de los fondos necesarios para la 
cha de acuerdo al plan o presupuesto que 
nualmente llevará la Dirección.

Art. 10?,— En ningún matadero público
privado, estancia, granja, frigorífico, etc., bajo 
ningún concepto se prescindirá de la inspección 
veterinaria y sellado de las reses y también de 
la colocación del precinto del propietario o fa 
bricante si fueran carnes elaboradas.

Art. 11?.— Todo lugar de matanza público o 
privado, deberá reunir las condiciones suficién 
tes en la construcción, controles veterinarios y 
demás factores que obran en beneficio de la 
Profilaxis y Lucha Antihidatídica.

o

Art. 12?.— Las reses o carnes elaboradas que i
no tengan el sello de la inspección v.terinaria, i
se considerarán como .un faenamiento clandes I 
t¡no y el causante será punible de una multa 
desde $ 500.— a $ 1.000.— ,m|n. con secuestro 
y decomiso de los productos. En caso de rein 
cidencia, inhabilitación temporaria o permanen 
te.

Art. 13?.— El Poder Ejecutivo autoriza al Mi 
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Púbii 
ca de la Provincia, ante las autoridades nació 
nales y provinciales que corresponden, la ges 
t ón de ayuda para la realización del plan de 
lucha. .

Art. 14?.— El Poder Ejecutivo mediante este. ■ 
decreto ley autoriza la instrucción de la pabia 
ción, mediante clases en escuelas, colegios, pro 
pagandas por radio, afiches, etc.

Art. 15?.— La Dirección de lucha gestionará 
de las autoridades provinciales y municipales, 
cuando por razones de emergencias lo .necesl 
ten, medios de transportes y mayor número de 
personal.

Art. 16?.— El Poder Ejecutivo respalda l't Lu 
cha Anfí^perros, en cualquiera de las formas 
que la Comisión lo vea conveniente, siempre 
y cuando la misma! se realice dentro de normas 
establecidas.

Art. 17?.— El porpietario o guardador de p" 
rros o personas intrusas que obstaculicen la ia 
bor de la delegación de captura de estos anima 
les o que agredieren a dichos representantes 
serán punibles con una multa desde $ 500. - 
a $ 1.000.—, .además de la pena que el Codi 
go Penal Id indique.— En salvaguarda del per 
sonal de la Dirección.

Art. 18?.— Los fondos provenientes de las 
multas y patentes, serán depositados en el Ban 
co de la. Provincia de Salta, en una cuenta es 
pedal del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública de la Provincia, a nombre de Jas-Di 
recclón de Profilaxis y Lucha Antihidatídica 

' Art. 19°.— El presente decreto ley será rt 
•frendado por los señores Ministros en ACUER 
DO GENERAL.

Art. 20?.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

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

DOMINGO NOGU0S ACUNA 
Interventor Federal

Dr. ROQUE RAUL BLANCHF 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública, 

RAMON J. A. VASQUEZ 
Ministro de Gob’ernó Justicia é I. Publica 

ADOLFO GAGGIOL'O 
Ministro Int. de Economía, F. y O. Públicas

Es Copia:
AMALIA G. CASTRO

Int. Jefa de Despacho de A. 'Sociales y S. Pública

DECRETO — LEY N? 815—A.
Salta, 2 de abril de 1958.
■Expediente N? V. 822157.
VISTO, en este expediente la solicitud da pen 

sión graciable presentada por don Antonio Va 
larde:

Atento a que de las actuaciones producidas 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia se desprende que el peticionante es 
persona de avanzada edad, carente' de hienas 
y de todo recurso económico y que no cuenta 
con parientes que por Ley'' están obligados a 
prestarle ayuda; y a lo dictaminado por el Se 
ñor Asesor Letrado del Ministerio del rubro a 
fojas 18;
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Legislativo 
DECRETA QON FUERZA DE LEY:

Art. 1?.— Concédese, a partir del 1? de abril 
del corriente año y hasta tanto se.le acuerde el 
beneficio de jubilación que tiene gestionado an 
te la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, pensión graciable a favor de don An 
tonío Velarde por la-cantidad de Doscientos, pe 
sos Moneda Nacional ($ 200.—) mensuales, con

más la sobreasignación de $ 50.— m¡n. por ca 
rostía de vida, prevista en el Decreto 
51.

Art. 2?.— Las sumas percibidas por 
cepto, deberán ser. reembolsadas a la 
Jubilaciones y Pensiones de la Provincia por e* 1 
señor Antonio Velarde, una' vez acordado, el 
beneficio de su jubilación, las que se descanta 
rán oportunamente del monto de dicho benefi ■ 
cío.

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO '

DECRETO N? 13701—A.
Salta, 31 de marzo de 1958.
Espediente N? 26.126|57.
VISTO estas actuacíSñés relacionadas con el 

reconocimiento de los servicios prestados en el 
Hospital “Ntra. Sra. del Rosario”, 'de Cafaya 
te, y la designación interina de la Sra. Dlóni 
sia L. Rodríguez como Auxiliar 2? del citada 
nosocomio; atento a lo informado por el De 
parlamento del Interior y la Dirección de Ad ' 
ministraeión de este Departamento de Estad",
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

D E O BE TA:
Art. 1?.— Reconócense los Servicios presta 

dos por el Sr. Antenor Baltazar Reyes — L-, 
E. N? 7.288.601, como Auxiliar 2? —Auxiliar Ad 
ministrativo del Hospital “Ntra. Señora del Ro 
sario”, de Cafa-yate, durante el tiempo compren 
dido entre el 1? de agosto y el 6 de septiembre 
del ano 1957, quién se venía desempeñando en 
reemplazo del Sr. Edmundo Mendoza en uso da 
licencia por enfermedad. ■r'~

Art. 2?.— Desígnase, con carácter interino, a 
la- señorita Dionisia Lía Rodríguez — L. C. N? 
1.949.574, como Auxiliar 2? --Auxiliar Admi^ 
nistrativa del Hospital “Ntra. 
gario”, de Cafayate, con anterioridad al día 1? 
de noviembre de 1957 y mientras dure la li. 
cencía por enfermedad concedida al titular dé 
dicho cargo, Sr. Edmundo-Mendoza.

El^gasto que demande el cumplí 
_ ■ k atenderá con"

I, Item I, Prin

4?.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOCHES ACUNA-
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

COPIA:

DECRETO N? 13702—E.
Salta, 31 de marzo de 1958.
Expediente N? 1122—1958.
VISTO este expediente en «1 que Contaduría 

General de la Provincia solio! 
favor la suma de S 10.000__
tos de viáticos que demanda 
nes a los Municipios de la Pr 
vor dicha repartición;

Art. 3?.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto ley, será atendida 
con fondos de Rentas Generales.

Art. 4?.— El presente Decreto—Ley será rd 
frendado por los Señores Ministros en ACUER 
DO GENERAL.

Art.—5?.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional. « .

Art.
se en

N? 6417|

este con 
Oaja de

ES

6?.— Comuniqúese, publíquese, inséz'-e 
el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Df. ROQUE RAUL BLANCHE 

RAMON J. A. VASQUEZ 
ADOLFO GAGGIOLÓ

COPIA: 
ROBERTO 

Oficial Mayor
ELIAS
de A. Sociales y S. Pública

•Señora del. Ro

Art. 3?.— 1 
miento del présente Decreto 
imputación al Anexo E, Incisc 
cipal a) 1, Parcial 211 de la Ley 'de Presupues 
to vigente para el 31|Í2|57.'

Art.
se en

ES 
ROBERTO ELIAS

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

a se liquide a su 
para atender gas 

,’án las inspeccio 
jvincia dispuestas



IWim ■ M W. ’ -

Por ello, y atentó a. ló informado por Conta
duría General,
El'Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
Gen-erál liquídese por su Tesorería. General a 
favor • de aquélla, o.m cargo de oportuna r¿n 
ilición de cuentas, la suma de $ iO.OüO.— m,n 
(Diez mil pesos' Moneda Nacional) por el con 
cepto precedentemente expresado, debiendo • im 
putarse dicha erogación al Anexo • C, Inciso II 
Otros Gastos, Principal a) 1, Parcial 40, Orden 
de. Disposición de Fondos N? 8, del presupuesto 
vigente.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

DECRETO N9 13703—E.
Salta? 31 de marzo de 1958.
VISTA la restructuración del Presupuesto de 

Gastos en Persosal del Ministerio de Ec.mo 
mía, Finanzas y Obras Públicas, mediante de 
creto—ley N9 809 de fecha 27 de marzo del co 
rriente año; y siendo necesario adecuar al mis 
mo ai personal de servicio de dicha Secretaría 
de Estado,

Por ello,
'El luterventoi Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1?.— Promuévese en carácter de aseen 
so .al siguiente personal de servicio del Minis 
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
a partir del-19 de abril de 1958 y de eonfvrnii 
dad a lo dispuesto en el artículo 2? del mencio 
nado decreto—ley:
De Auxiliar Principal a Oficial 6" al señer Ro 

gelio Ibañez;
De Auxiliar 1? a Oficial 69 al señor Claudio 

Tolaba:
De Auxiliar 3? a Oficial 7? al señor Antonio 

Carrizo;
De Auxiliar 3? a Auxiliar Mayor ai señor Mi 

guel Jauregui;
De Auxiliar 3’ a Auxiliar Principal al señor- 

Anacleta Ríos;
De Auxiliar 3’ a Auxiliar Principal al señor 

Julio M. Cardozo.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES- ACUNA 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia: •

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 13704—E.
Salta, 31 de marzo de 1958.

'VISTO el Decreto N9 7509, de fecha 3 de m 
viembre de 1953 por el que se dona al Gobler 
no Nacional —Ministerio de Educación de 'a 
Nación— la parcela 16 de la manzana 31 Sec 
ción D de esta Capital, con destino a la culis 
tracción de la-¿Escuela Nacional N? 3, a reali 
zarse por intermedio del citado Ministerio; y 
CONSIDERANDO:

Que el mencionado Decreto resulta inadecua 
do y fuera de lugar a la fecha en razón de sus 
términos relativos al régimen anterior, como a 
si también por cuanto corresponde efectuar la 
transferencia en Ja actualidad directamente al 
Consejo Nacional de Educación, atendiendo al 
destino que debe darse a la referida parcela:

Por ello.

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D JS O E H T ’A : 

construcción del edificio .para una de las escue 
las de su_ dependencia, a realizarse por’ Inter 
medio del ’ Ministerio de Educación- de - Ja Ná 
ción, la" parcela 16 de la manzana 31— Sección 
D nomenclatura ' catastral dé la Capital .con 
una superficie de-8.617,50 m2.; limitado al Ñor 
te: con calle San Luis- y 74,98 m.; al Sud: con 
calle Rioja y 72,49 m.; al Este: con parcela 1 
a) .de la misma manzana y 117,82 m. y al Oes 
te: con calle Catam-arca y 115,55 m., título re 
gistrádo a favor de la Municipalidad de la ea 
pital, al folio 48, asiento n9 6*4  del Libro "N' 
de Títulos.

• Art. Derógase el Decreto N9 7509, dfl 
fecha 3 de noviembre de 1953.

Art. 2?.— Transfiérase1 en donación al Con_ 
sejo Nacional de Educación y con destino a. la

Ai't. 3°.— Por intermedio de da Dirección Gs 
neral de Inmuebles, precédase a posesionar del 
terreno de referencia a la Inspección Secciona] 
de Escuelas de Salta.

Art. 4?.— El donatario- deberá arrimar al 
presente expediente la documentación habilitan 
te que acredite la personería del funcionario 
que se designe para esta donación, y una vez 
llenado este requisito, remítase a Escribanía 
■de Gobierno para la escrituración traslativa de 
dominio correspondiente.

Art. 59.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

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

DECiRETO N? 13705—E.
Sa.ta, 31 ae marzo dé 1958.
Expediente N-9 1082—Í958.
VISTO la solicitud de licencia por enferme 

dad, el certificado expedido por el Servicio (le 
Reconocimientos Médicos y lo informado por 
Contaduría General de Ja- Provincia a fs. 3,

El Interventor Federal de la. Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Declárase autorizada la lioenna 
por enfermedad, con goce de sueldo, que por 
el término de veinte (20) días a partir del 6 
de marzo del año en curso, le correspondiera 
de conform’dad al artículo. 15 del Decreto Ley 
N" 622|57, al Oficial 5? de la Cohtadur'a .Gene 
ral, don Armando Samuel Giménez Ross¡.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

‘Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de B. F. y O. Públicas

DECRETO N? 13706 ,E.
Salta, 31 ,de marzo de 1958.
Expediente N9 1094—1958.
VISTO este expediente en el qué se gestiona 

el pago de la planilla de viáticos devengados 
por el Interventor Contable de la Habilitación 
de Pagos de la Dirección de Bosques y Fornen 
to Agropecuario don Juan Antonio Agüero, en 
concepto de inspecciones realizadas a las loca 
lidades de Rosario de la Frontera, Joaquín V. 
González, Apolinario Saravia, Oran, Embarca 
c:ón y Tartagal durante el período comprendí 
do entre el 31 de octubre al 4 de noviembre 
de 1957; y
CONSIDERANDO:

Que por pertenecer dicho gasto a un ej'-reí 
ció ya vencido y cerrado ha caído bajo las san 
clones del artículo 65 de la Ley de Contabili 
dad' N9 941|1946, por lo que corresponde di’po 
ner el reconocimiento de un crédito de confor 
midad a.l artículo 35 del Decreto Ley N9 7G5l 
1957; , ‘

Por ello, y atento a lo informado por Conta 
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la planilla de viático? 
devengados por él Interventor Contable de la 
Habilitación de Pagos dé la-Dirección-de-líos 

ques y Fomentó Agropecuario don Juan- Ante 
nio Agüero, con motivo de las inspecciones, rea 

■fizadas a las localidades de Rosario de ’a Fron 
terá, Joaquín V. González, Apolinario Saravia, 
Orán, Embarcación y Tartagal durante él-perío 
do comprendido entre los días 31 de octubre--y 
4 de noviembre de 1957, la que en total ascion. 
de a la suma de $450.— (Cuatrocientos ctncuen 
ta pesos Moneda Nacional).

Art. 2?.— Reconócese un crédito, por Ja su 
ma de $ 450.— m|n. (Cuatrocientos Cincuenta 
pesos Moneda Nacional), a favor del- Interven 
tor Contable de la Habilitación de Pagos de Ja- 
Dirección efe Bosques y Fomento Agropecuario 
don Juan Antonio Agüero, por el concepto es 
presado precedentemente.

Art. 39.— Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia hasj 
ta tanto se arbitren los fondos necesarios pq 
ra ,1a cancelación del crédito reconocido por el 
artículo anterior.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
. ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de'E. F. y O. Públicas

DECRETO Ñ9 13707—E.
Salta, 31 de marzo de 1958.
Expediente N9 1084—1958.
VISTO este expediente en el que la Direj 

ción de Estadística é Investigaciones Económi 
cas solicita ampliación de la suma acordada 
para “Caja Chica” por Decreto N9 12.886,- del 
11 de febrero de 1958, Orden de Disposición 
ds Fondos N? 81, en virtud de que la misma ra 
sulta insuficiente para 'cubrir las erogaciones 
ordinarias de dicha repartición;

Por ello, y atenté a lo informado por Conta 
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Amplíase a la suma de $ 10.000 
n,!n. (Diez mil pesos moneda nacional), la can 
tidad consignada en el artículo I9 del Decreto 
Nv 12.886, de fecha 11 de febrero de 1958, en 
mérito a lo expresado precedentemente, deján 
dose establecido que la Orden de Disposición 
ds Fondos N9 81, del Ministerio de Economía. 
Finanzas y Obras Pública, queda ampliada t 
la misma suma.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, .inser, 
tese en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COLL ARIAS 

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

DECRETO N9 13708 E.
SALTA, Muzo 31 de 1958.
Expediente N9 1077/1958.
—Atento a las necesidades de consumo y abas 

tecimienw; y

—CONSIDERANDO:

—Que es preciso fijar los precios de venta pa
ra el pescado durante los días de Semana Sañt¿ 
época del año isn que la población hace mayor 
consumo del mencionado producto;

—Que tal circunstancia puede prestarse para 
el alza indebida de los .precios corrientes en per ■ 
juicio del público consumidor;

—Por ■gllo,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Fíjanss los siguientes precios má_ 
ximos para la venta de pescado al público en los 
mercados de la Capital, durante los" días .31 ds 
Marzo y I9, 2, 3 -y 4-del-próximo mes de Abril:
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Sábalo, el kilo ..........................  $ 8. >'l
Surubí, el k.lo ................. = .......... ” 11.00

‘Dorado, el kilo ....................  ” 9 00
Patí, el kilo ................................. ” 9.00
Merluza, el kilo ............................. 17 J-00
Merluza filet, el kilo .................. ” 15.00
'Corvina,- el kilo .............................. ” 12.00
Pescadilla, el kilo .......................... ’’ 12.00
Besugo, el kilo ...................   " 12.00
Ánclíba, el .kilo .............................. ” 11.00
Caballa, el kilo ............................... " 11 OO
Salmón, el kilo ............................... ” ll.í'l
Congrio, el kilo ................................ ” 14 Gi
Pejerrey, el kilo ................................. ” 16.01
Pejerrey filet, el kilo ..................... ” 18.00 

• Art. 2?.— Todos los negocios que comeicali 
cen los productos comprenaTCos y detallados en 
el artículo antrrior, deberán exhibir a la vista 
del público la lista de precios.

Art. 3?.— Toda infracción al preseííte Decreto 
será 'penada conforme lo /determinan las leyc-:; 
vigentes represivas del agio y la especulación.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
ADOLFO GAGGIOLO

ES' Copia:
MARIANO COIL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio' de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 13709 G.
SALTA, Marzo 31 de 1958.
Expediente N- 6510/958.

‘—VISTO el pedido formulado por Jefatura ds 
Policía, en Nota N1-’ 1421 de fecha 1? de Abril del 
año en curso, y atento a lo solicitado en la 
misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salí: 
DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase Oficial Inspector del Peí 
sonal Superior de Seguridad y Defensa, en reeni 
plazo de don Eustaquio Alfredo Luna, de Jefa 
tura de Policía, al señor Orlando González de 
Piada Espada (C. 1938 — C. I. 113.449 — P. de 
Salta?, a partir del día 1? de Abril del año en 
cursó.’ ' —

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEZ .

Es Copia:
• RENE FERNANDO SOTO
Jefe' de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 13710 G.
SALTA, Marzo 31 de 1958.
—VISTO que el día 2 cíe Abril próximo lie 

garán a esta Ciudad, el Excmo. señor Vice Pw 
sideñte "dé la Nación Contralmirante Don Isaac 
F. Rojas, acompañado de S. E.*  el señor Minis, 
tro dé "Transporte de la Nación, Contralmirante 
Don Sadi E. Bonnet, a los efectos de viajar desde 
ésta, a la localidad de Socompa para inspeccío 
nar el citado tramo ferroviario;

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’.— Decíanse huéspedes de honor del 
Gobierno de esta Provincia y por el tiempo que 
dure su - permanencia en la ursina, al Excmo. 
Señor Vice 'Presidente Provisional de la Nación 
Contralmirante Don ISAAC F. ROJAS y a S. 
E. el Señor Ministró de Transporte de la Na., 
clóñ Contralmirante Don SADI E. BONNET, 
como asimismo a la comitiva que los acompaña. 
.Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro. Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON J. A. VASQUEE

Es Copia;
' RENE FERNANDO SOTO
Jefe "de Despacho de Gobierno, J. é I. Pñnlica

DECRETO N« 13711 E.
SALTA, Abril 1 de 1958.
—VISTO la necesidad de destacar un funcio. 

naiio para que en representación del Gobierna 
de la Provincia trate en la Capital Federal lea 
asuntos relacionados con el convenio sobre pe. 
tróleo y construcción del canal del Río Ber. 
me jo;

—Por ello,
El Interventor Federal en ra Provincia de Salta 

DECRETA :

Art. ’l-.— Autorízase al. Director de Minas :k 
Ir, Provincia, Ingeniero don Mjariano Esteban, 
para trasladarse a paitir del día 7 de Abr’i de) 
año en cursó a la Capital Federal por vía aé. 
rea, para que en nombre y representación del 
Gobierno de la Provincia dé cumplimiento a la 
comisión ofic’al expresada precedentemente.

Art. 2?.— "Por- Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Públi. 
cas se háJan efectivos los gastos que demande 
el cumplimiento del presente Decreto.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia: 
MARIANO COIL ARIAS

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

DECRETO N« 13712 E. 
SALTA, Abril 1 de 1058.

- Expediente N? 914/58; 916/58 y 915)58.
—VISTO las! renuncias presentadas por los In 

genieros Agrónomos Fernando Leonardi, Neme
sio A. Rojo y Juan W. Britto a los cargos de 
■Subdirector, Inspector General y Jefe de D’vi. 
sión, respectivamente, de la Dirección de Bes. 
ques y Fomento Agropecuario, todas de p.'ha 
14 de Marzo último; y ’

—CONSIDERANDO:

—Que los mencionados profesionales fueron 
designados por concurso, en los cargos de refe. 
rencia, lo que implica por el solo hecho de pie. 
sentarse al mismo y aceptar luego las designa, 
clones, que tenían interés en obtener dichos caí 

’gos en las condiciones en que fueron pública, 
mente ofrecidos; '.

—Que las renuncias presentadas lo fueron do 
manera intempestiva, lo que motivó la adver,, 
tencia de que no debían abandonar sus puesteó 
hasta que lo dispusiera la Superioridad;

—Que los mencionados profesionales se han 
retirado de sus puestos el día 25 del-actual por 
su sola determinación;

—Que las circunstancias apuntadas los hacen. 
acreedores a una sanción ejemplarizadora;

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

DECRETA:

Art. 1’.— Recházame las renuncias presenta 
das por los señores ingenieros agrónomos Fer, 
nando Leonardi, Nemesio A.. Rojo y Juan W. 
Britto a los cargos de Subdirector, Inspector 
General y Jefe de División, respectivamente, de 
Ja Dirección de Bosques y Fomento Agropecua
rio, respectivamente.

Art. 2?.— decláraselos cesantes en los mis
mos desde el día 29 de Marzo inclusive.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
MARIANO COIL ARIAS

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

DECRETO N9 13714 E.
SALTA, Abril 1 de 1958.
Expediente N’ 1048/1958..
—VISTO lo solicitado por Dirección General

de Rentas y atento a las necesidades del se1;, 
vicio,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta*  

D ¡S C-R E T A :
Art. I?.— Desígnase en carácter de ascenso, 

Auxiliar 4? de la Dirección General de Rentas, 
coñ Ta asignación mensual que para dicho car
go prevé lá Ley de Presupuestó en .vigor, a la 
actual Auxiliar 5? Señora ISMEI2DA CEBARLOS 
DE QUIROGA.

Art. 29.— Desígnense Auxiliares 59 de la Di
lección General de Rentas, con la asignación 
mensual que para dicho cargo fija la Ley de 
Presupuesto eii'v,gor, a la Señora ANTONIA 
FLUX A DE NAVARRO, L. C. N9. 9.493.512— 
Clase 1930 y a la Señorita OFELIA AGUIíjE-^, 
RA, L. C. N9 3.705.653 — Clase 1938. '

-Art. 39.— Desígnase Expendedor de Valores 
Fiscales de la Dirección General de Rentas,, ál 
Señor JOSE MARCELINO RODRIGUEZ, L. E, 
N9 7.236.791 — Clase 1936, quién recib.rá. co, 
mo única remuneración el dos (2 %) por ciento 
de los montos-vendidos. - * '

Art. 49.— Comuniqúese, publíquese, inserta
se en el Registró Oficial, y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA
ADOLFO GAGGIOLO

És Copia:
MiARIANO COIL ARIAS

Oficial Mayor Ministerio de É. F. y O. Públicas

DECRETO N® 13715 G. . ..
SALTA, Abril 1 de 1958. 
Expediente N? '6505/58.
—VISTO este expediente en el que corren- ad 

juntas planillas en concepto de horas extraoí' 
diñarías correspondientes al- mes de Febrero, del 
año eñ curso, pertenecientes al personal Admi, - 
nistratiyo y Técnico y personal de Servicio d'1 
Ministerio de Gobierno, Justicia é I; Pública,"

—Por ello; y atento a lo informado por Con, 
taduría General de la Provincia, a fojas 25,.

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DE C R E T A :

Art. I?.— Previa intervención de Contaduría 
General de la Provincia, liquídese por Tesorería 
General de la misma Dependencia a .favor de 
la HABILITACION DE PAGOS del Ministerio 
de Gobierno, Justicia, é Instrucción Pública' la 
suma de Siete mil sesenta y tres pesos con • 
.63)100 Moneda Nacional ( $ 7.063,63 m|n.) en 
concepto de horas extraordinarias por el mes dó • 
Febrero del corriente año, a favor del personal 
administrativo y técnico y personal de servicié 
del Ministerio. de Gobierno, Justicia é Instruc 
oión Pública, para que ésta a su vez., lo haga 
efectivo a los beneficiarios, con imputación a 
las siguientes partidas de la Ley de Presu
puesto vigente; . .
Anexo D— Inciso 1—. Item. 1— 
Principal c) 2— Parcial 3— * $ 6.251.--
Anexo D— Inciso 1— ítem. 1— .*  .
Principal e) 2— Parcial 1— ” 812.63

■% $ 7.063.63
Orden de Disposición dé Fondos N’ 65.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

se en el Registro Oficial y archívese. . .
‘ DOMINGO' NOGUES ACUNA . 

RAMON J. A. VASQUEÍZ ..
Es Copia:

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

DECRETO N9 13216 G.-
SALTA, Abril 1 de 1958. ,
Expediente N? 5163/58 y agregado N?s 5210/58 
y 10.061/57.
—VISTAS las presentes actuaciones en las 

que corren agregadas adjuntas las facturas por 
provisiones de nafta a la Dirección Provincial 
de Aeronáutiva, efectuadas por Esso S. A. P. A. 
impagas al 31|12|57, y que ascienden a la su_ 
ma'total de $ 5.777.13 moneda nacional;
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—Por ello; y atento a lo .informado^ por • la 
Contaduría General de la Provincia, a fs. 9fi, •
Él ¡Interventor- Federal ■en;-la-!Provmcia- de -Salta • 

DE C RETA: .
Art. 1”.— Apruébase el- gasto efectuado peí 

' la DIRECCION PROVINCIAL DE-.AERONAU
TICA, con motivo de la. consumisión- de nafta 
adquirida- de. ESSp S, A. P. A.,-y cuyas-factu^ ■ 
rqs correspondientes se encuentran- impagas - al 
31/12/57? las que-ascienden a la suma total do 
CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y'SIE 
,TÉ?1=ESO¡S OÓÍNTRfe'ÓÉ'‘ÓtVÓS: M/NACÍó. 
■Ñ&L ($?5 .'77^13 "moneda hácioiíaí).

Art.’ 2’—’ Recónócése u’ñ crédito en la suma 
de .CÍÑCfó' MÍL SETECIENTOS ’ SETENTA 5? 
S®TÉ' PfeápS- CON' TRÉOÉ CTVOS. M/NÁ_ 

. CíSÑAL (| 5.777Í13 moñé'dá- nañonal), a fávcr 
de ESSO^Sociedád." Anónima 'Petrolera * Argénfi, 
r-á, por las provísfonés. aludidas eñ el artfcu’o 
anterior. ‘ ,

‘AtL 37.— Con copia aúteritiéada del -présente 
Decretó, réiñítáñsé ‘estas actuaciones para su re
serva á la ‘contaduría General de' la Pi-oyinciá, 
en razón de~pertenecer el gastó de reíérénoin 
a un ejercicio Vencido y. ya cerrado; habían.-;.' 
Caído en cóñsécúéncia bajó la sanción del Art 
35?— dé--.la-Ley dé '■ 'Contabilidad <N? 705/57.

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

D'ÓklÑW ÑOrGUÉ'S?ACUNA
‘ SAMÓÑ'X’Á.'VÁSQt’/EZ'

Es Copia:
’MIGüEL SANTIAGO .MAOIEL .

Oficial Mayor de G. J. é I. Pública.

DéOrÉtO Ñv 13717 O.
SALTA, Abril 1 de 1958.

’ Expedienté N? 6’427758.
yíSÍÁ la solicitud de licencia -por estudies 

piééeñtádá- per el Auxiliar 3’ de la "Dirección 
General del -Registro Civil, don Mariano Flores, 
y atento lo- ¡normado por Contaduría General 
a foj’as 3, de estos obfado’s, -
Éí'íñférvenior Tecféráí' éní-tó-Proviricia'áe Salta

■ , d'e'O’R'É't'a :
Art’. ii’.— ódneéde'se lieencid por estudios P'-r- 

el‘término de’ (7) siéte días a partir del 
Marzo del- año éñ crirsóí al Auxiliar- 3? de la 
DirSt’cióh, General del" Registró Civil, _dóñ -MA? 
JRÍAÑO FLORES, conforme lo? establece el ’sr.. 
tícúlo 339 'de'l Decreto Ley Ñ» 622|57," debiendo 
presentar- c-óñst'áncia, al térrirnó de*  -la misma.

Art? 2?‘“ — CfflmffiifqueSB, publíquese, íñsSr&»i- 
se 'eñ el*  Éegistfó Oficial ’y archívese.

D'ÓMINGO^ÑOGfes^ÁOÜ&k 
KAMÓN'J; Á7 VASÉSUÉZ

M-cópia:’ ’
-Wguéé SANTIAGO .

Oficial Mayor de Gobierno, J. él.' Pñblióá,"
ess&asirrrfiiír-i

DECRETO Ni 13718 G.
‘SALTA, Abril 1 de 1958,-
Expediente N’ 5635/58.
—VISTO’-e!-Decreto N“ 10.749— de fecha 15/ 

10/57— que aprobó el Contrato de Locación ce
lebrado- torifí’e -el .propietario del inmúélílé Ubi
cado éñ ía’¿a'IÍé’Ítuzáirig.ó'’Ñíi 'Í20— de ésta ciu
dad capital, dóh Juan Néstor Miclíel, y el’ Gó. 

. bierno-'d-e la -Provincia- de- Salta;
. —Pbñtelld;3-atento'a íqúéófe^ha convenido en 
celebrar-un nuevo Contrato, debido al-'hüeVó 
valor locativo fijado ’pará-'’ dicho’ inmSeblé- ocu
pado actualmente por la Escuela. Superior dé 
Ciencias*'  Económicas y-la -Dirección de Aeró, 
náutica Provincial; y a lo dictaminado por el 
Señor Fiscal de Estado;' a- fojas 7, sotíré lo'»' 
.términos del m-'smó,
SI Interventor Federal en ía piovifiéiá?-áe’.Salta 

DECRETA:
’ Art. 17 Dé jñS5 'SH ’ éfécto él Séél'étO ■’Ñ’ 
IÓ.74S— de/féeha 15 de Óctñbré dé 1957, Jims 

'aprobó er'CÓntrato de Lócátíión ééfebfádo 'éntre 
et própiétatíO’-dol-. inmueble ubicado éii lá' .c.irfi 
ituzaingó N? 129— dó^esta ciudad capital-,' ddn” 

Juan Néstor Michel, y el Gobierno de la l-i’o_ 
vincia da Salta, el que queda- rescindido al 31 
de .DícTSm-bre del año pasado 1957.

Art. 2”.— Apruébase el nuevo CONTRATO DE 
LOCACION, suscripto en (te el propietario del 
inmuebl’fe’-ubicado en Ja calle Ituzaingó N? lau
de- esta ciudad, don JUAN NESTOR MICHEL j' 
el GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE SAL. 
TA, cuyo' texto seguidamente se ■transcribo: 
“En la Ciudad de Salta, Capital de la Pr-ov’m. 
“ciÉC’dei'ñrsmoñiómbre, R pública Argentina a 
“los veintiséis días ’del mes de. Febrero del año 
“mil -novecientos cincuenta y ocho, entre su 
“Excelencia el Señor Interventor Federal doc, 
“tor DOMINGO NOGÜES ACUÑA, en repte, 
“ sentación de la Provincia de Salta, en adelan, 
“te “LOCATARIO” y el señor JUAN NESTOR 
“ MICjÉEL, en adelante “LOCADOR” por la 
“otra parte,, convienen en celebrar el siguiente 
“lontrato de locación;., ............... ..................
“PRIMERO: El LOCADOR dá en locación al 
“Gobierno de la Provincia de Salta la-casa ha, 
“bitación de su propiedad ubicada en esta ci.i, 
“dad, sobre la calle Ituzaingó, individualizada 
“con el N? 129, entre las calles Alvarado y 
“ Urquiza. ......... ............ . ........... ",...........
“SEGUNDO: El inmueble descripto será derti. 
“na'do por él LOCATARIO para Oficinas Pú 
“ blicas de la Administración de la Provincia de 
“ Salta, Uso’qu’é’lio--podrá ■ ser -iiárí'ádo por el 
“LGóKtARÍÓ sin ’aútorizábión expresa‘del LO 
“ DADOR, ni hacer eegfón’total o parcial de'l 
“ misino........................   ......
“ TERCERO': El precio de lá Locación se esti- 
“pula en la suma de $ 3.000.— (TRES MiL 
“PESOS Moneda NACIONAL), mensuales, a 
“ partir desde el primero, de Enero del comen, 
“te año, cuyo importé se abonará pbr períodos 
“ vencidos entre el 1 y. 10 de cada mes en la 
“ Tesorería General de lá Provincia o en Repar 
“ tición Correspondiente...........................................
“ CUARTO: El término de la Locación se es. 
“típula en dos años a partir del día pr mero 
“de Enero del corriente año..............................
“QUINTO: El LOCATARIO tendrá opción al 
“término dé la locación, a una prórroga de dos 
“años más, en las mismas condiciones dél ors. 
“'senté convenio con la obligación por su pa!-_ 
“ te, de 'dar aviso- al LOCADOR^ -con úna áriti. 
“ «“pasión ño menor de treinta días al vencim’en 
“to de esté Co’nffáto....................... . ................. .

“SEXTO: El LOCATARIO se reserva el deru- 
“ cho de poder efectuar las modificaciones o re
dacciones necesarias para adaptar el inmw>bk 
“a los finés específicos a que se destina la Lo- 
“ cación; sin perjuicio de devolver la casa ha. 
"bitación en las mismas condiciones de que 
“ lá’ recibe, pudfendo retirar todas aquéllas me, 
“ joras que no impliquen deterioros en la es 
“trudtúfá del inmueble..................................
“'SEPTIMO: La LOCÁtARÍÁ se obliga, además 
“ del_ pago del alquiler estipulado, a restituir 
“ sil- LOCADOR -él infiiueblé -áíqtñlado al fmalí,, 
“zaf el plazo c-onvé-'i’do ó la prórroga que se le 
“faculte en las mismas condiciones en que la 
" recibió, salvo los ■ deterioros producidos per 
“la acción del’ tiempo y por 'él. Uso moderado 
“ dé la .casa, de acuerdo a los fines a que está 
“ destinada-, . ..........             .
“'OCTAVO:’ Sérán por cueñtá dél EoCAlA,-- 
"RÍO-los gas’tbs-qué ssañ neé'ésai’io efectuar pa- 
“ra realizar -reparaciones y’-áfíégiós dél til- 
“ mueblé materia de. este Cóntrato, que-fúéfeú 
“ originados por hechos impútablés -'al 'mismo ñ ■ 
“a- süs agentes o empleados.......................

“ NOVENO: Para iodos los efectos legales ’de 
“ este Contrató las partes signatarias constttu- 
"yép los siguientes domic’lioS: La LOCALA, 
“R;TA;én JA’G'aéa-de USóbierno y el LOCADOR 
•’en esta Ciudad de ^álte, Calle Éelgrano N’ 
" 1021........... . ' ..U...... ..............
“ Bajó’'!ales badés ’y1'coñdfctónés‘sé firman tres 
“ejemplares de igual tenor'y a un mismo efea 
‘•‘to en fifia-ciudad .de Salta, fecha Utjtupi'ii 
•'Firmado: DOMINGO NO-GuES ACUÑA -. 
“JUAN NESTOR MICHEL”. ... ....................

Art. a».— El alquiler mensual estipulado po;> 
¡a suma' de Tres mil pesos moneda ’ñác'bnal 

será imputable por partes. iguales a las?part.4 
das que disponen para tales, fines, la" Escueto 
Superior de Cientos Económicas y la Dirección 
d? Aeronáutica, Provincial, las que-a" continua-, 
ción se especifican:

Anexo. D— Inciso X— OTROS GASTOS— Pfííi 
cipal a)'-’1— Parcial 2— Orden de Disposición 
de Fondos N1? 25;
Anexo D— Inciso XII— Principal a) 1—’Par, 
cial 2— Orden dé Disposición de Fondos ÑV 46; 
ambas partidas del Presupuestó vigente para 
el Ejercicio 1958. *

Art. 3'1.— Déjase estalT-ecido qüe- el irimue, 
ble a que se refiere el presénte’ contrato, ’cóm. 
prénde únicamente la parte de lá planta baja, 
individualizada con el N^ 129— de-la callo 
Ituzaingó de esta ciudad, ocupada- actualmente 
por las Escuelas de Ciencias Económicas-y di- 
Aeronáutica Provincial.

Art. 4’ — Comuniqúese, públíquése, tasérioi 
sa en el Registro Oficial y archívese'.

D'ÓaEENGO^WGWé AGUÑÁ-^
B'AMd’N - 5.- AL' CEZj: ,

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MÁCÍÉL

□ Oficial Máyór de Gobierno, J. é I. Pública-
• )

DÉ'CKiE’rO N$ .13719- G.-
SALTA, Abril 1 de 1958.
Eixpedüetnte N1? 5342|58. *“■
VISTO este expediente en él que- corren, ad

juntas planillas en concepto 'de-Bo.níficaeióii-pdi 
Antigüedad, a favor del Auxiliar 4? del /Museo 
Colonial Histórico y de Bellas -Artes- señor -Fe 
lip'e' J. Tanco, correspondientes a los meses do 
Eneró _a Setiembre del afió 195'7, por un total- 
de $ 3Í0.50, y atento a- lo informado por Ó011, 
t-aduría General de Ja Provincia'-a--.fs.1’9,--

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA-:

Art. 1’.— Reconócese un crédito en- la suma- 
de TRESCIENTOS DIEZ PESOS CON 50-• lia 
M|N. ($ 310.50 moneda nacional-), a-favor • de- 
la HABILITACION DE PAGOS -del Ministerio 
de Gbbierno, Justicia é Instrucción Pública,- 
para que a su vez lo haga- efectivo al Auxiliar1 
4C del Museo Golóñiai H’stóri'có y de’B'éllas 
Artes, señor FELIPE J. TÁÑCÓ,’ en concepto 
de Bonificación por Antigüedad-,- coTr-sspondieil 
te a los meses dé Enero a Setiembre del año 
1957. .

Art. 2?.— Las presentes actuaciones deberán 
ser cursadas para que se reserven-a-• Gontariu, 
ría General de la Provincia, hasta- tanto se 
arbitren los fondos necesarios para- su liqui, 
dación y pago.

Art. 39 — Comuniqúese,- pubriííuései--iftsér-t'e< 
se’ en el 'Registró ©licfal'-y áfchívésé/-

DOMINGO-NOGE^S-■AGUNA-' ¡ 
RAMON J. Zr. VÁS‘Q"wÉ&’' ,

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO- MAÓIEL, .
O'ffciál Mayor de Gobiéi-ño, J. é "I. Pública.

DÉOREÍO Ñ« Í3726 G. r — ■
SALTA, Abril 1 de 1958.
Expediente N7> 9541757.
—VBai'A la Resolución N? 112— dictada 'póf 

¡a Escuela Nocturna de Éblúíliós Coméfci’áíés- 
“Dr. Hipólito liigoyen”, elevada para- su cofíü's’ 
pendiente aprobación-por-páfte dél- Góbíéfñd dá 
esta intervención Federál; y atento a las ’c'iáú 
Bulas contenidas en la misma,

El Intsrvent'or’FéílsraEenilEPPro’viñc-ia-'tre Sáíta 
•D’H'C RWA: ‘

Art.' 11.— A&fúóvasé la RESOLUCION N« 
112— dictada por la Escuela Nocturna de Es, 
ludios Comerciales ‘'Hipólito Irigoyen”, -con..fe 
cha 11 de Noviembre de 1957; cuyo texto á 
continuación se transcribe:
“Salta, Ñóviémbre 11 de 195"7.' — RÉSOÉÜ^ 

“PION Ñ? 112- VISTO; La gñiw.ón aue
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" cuentemente se presonta por el hecho .que ai_ 
“gunos profesores apenas' iniciado el año lecti^ 
“ vo solicitan licencias extraordinarias la ina„ 
“yoría de las veces por casi todo el periodo 
“escolar y, CONSIDERANDO: Que se ha podi 
“ do comprobar que los mismos se reintegran 
“ a sus cátedras casi al finalizar el año lecti. 
“vo. Que tal situación crea una falta de equi_ 
"dad con los profesores suplentes, designados 
" interinamente e.n dichas licencias, en razón 
“que éstos a pesar de estar la mayor parte 
“ del año al frente de las cátedras, se ven pri_ 
“vados de percibir los haberes que les corres, 
“ponderían durante el' período de vacaciones; 
" Por ello, LA DIRECTORA de la Escuela Neo 
“turna de Estudios Comerciales “H. Irigoyen”— 
“RESUELVE: Art. 1".— Déjase establecido que 
“ la percepción de los haberes en período de 
“vacaciones para el profesor titular y suplente 
'• que dictaron una misma cátedra, será proper. 
“ cional al período dictado por cada uno. — 
"Art. 2?.— Fíjase como período lectivo la fe_ 
“cha de iniciacióa de los exámenes previos has 
“ta la finalización de los exámenes de fin de 
"curso. — Art. 3?.— Establécese que .el Art. 
“39 —será de aplicación a los profesores titu
bares en uso de licencia extraordinaria sin per 
“ capción de haberes. — Art. 4?.— E:evar -a 

presente Resolución, para su aprobación al 
“Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
“Pública. — Art. 5’.—' Copíese en el libro da 
"Resoluciones y archívese. — Firmado: ANA 
“ MARIA GUIA — Contadora Público Nacional 
"Directora — Manuel A, Soto — Secretario m_ 
"ferino. — Hay un sello -de la Escuela”,

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

i DOMINGO NOGUES ACUNA
RAMON I. A. TASQUES

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

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAMON J. A. VASQUEZ

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAOIílL 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é L Pública.

DECRETO N9 13723.G.
SALTA, Abril 1 de 1958.

'Expt, N? 9718|57.
—VÍSTA, la presentación efectuada a fs. 5 

de estas actuaciones, mediante la cual <31 Dr. 
Ramón A. Martín, en su carácter de represen 
tante del Sr. Francisco A. Peviani solicita- la 
correspondiente atorización para que se permi 
ta a éste, el ejercicio de su profesión de Ing, 
Agrónomo en el territorio de la Provincia, y,

CONSIDERANDO:
Que el título que presenta ha s'do expcd'do 
por la Escuela Superior de Agricultura “Luis 
de Que hoz”, de la Universidad de San Pablo 
de la República de los EE. UU. del Brasi1;

Q(ue el pedido da referencia podría ser fas 
tibie de conformidad a lo que dispone el ,-ata 
do de Montevideo de 1889 celebrado en el Gen 
greso sud—Americano da Derecho Internacional 
Privado, en el cual se incluyó el Convenio re 
lativo al Ejercicio da las profesiones liberales 
suscripto entre las Repúblicas de Argent'na, 
Bo’ivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uro. 
guay en cuyo art. 1’ se establece, “Que los na 
clónales y extranjeros que en cualquiera da Jos 
Estados signatarios en esta Convención hume 
Sin obtenido títulos o diplomas expedidos por 
la autoridad nacional competente para ejercer 
profesiones liberales, sé tendrán por habilita 
dos para ejercerlo en Los otros Estados”;

Que por otra parte el Ing. Fra.nc seo A. Pe 
víani, ha presentado los títulos debidamente le 
galizados por el;Mrto. de Relaciones Exterio, 
res de la Nación, y la documentación que acre 
dita su identidad con lo cual ha dado cump’i 
miento al Art. 2? del Convenio citado que dice: 
“Para que el título o diploma a que. se refiere 
él artículo anterior produzcan los efectos ex 
presados, se requieren:

19 La exh'bición del mismo debidamente la 
galizüáo;

29 Que el que lo exhibe acredité Set la perso 
na a cuyo favor ha sido expedido;

Que atento a lo expresado, la observación f <r 
mulada por el Señor Fiscal dé Estado reltiitá 
inaplicable ál casó, ya qué el Convenio de M-_-n 
tevideo firmado eii fecha 4 de agosto de 1939 
(ver J. A. tomo 68 Sec. Legislación pag. 8), fio 
fué suscripto por la República del Brasil y en 
consécuenc’a, debe estarse al texto original del 
tratado de Montevideo de 1889;

Por todo ello,

El interventor .Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, l<h— Autorízase ál Ingeniero Agrónomo 
Dn. FrAnUiscO Antonio pévianí (Pasa 
porté Ñ9 223Ó847—P—Registró 6990), a ejercer 
su profesión en el territorio de la Provincia da 
Salta, en mérito‘ir las disposiciones del Art, 69 
déí Decreto—Ley 779|46, ratificado por Ley Na 
eionai 1297 á cuyo régimen se acogiera id Fío 
V'ncia poi' Ley 1108,

Art. 2z —Comuniqúese, publíquese, Üisérte< 
se en el Registro Oficial y archívese.

domingo nogués ACUNA 
RAMÓN J, A. VASQUEZ ■ 

Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACTEt,
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 13721 G.
SALTA, Abril 1 de 1958.
—VISTA la presente solicitud de licencia por 

Servicio Militar, presentada por el Oficial Aya 
dante de Jefatura de Policía, don Agustín Alo. 
jo Paz,.y atento al informe producido por Uon 
taduría General de la Provincia a fojas 4,
El Interventor Federal de la Provincia de Salt» 

DECRETA:
Art. I?.— Concédese a partir del día 19 del 

mes de Marzo del año en curso licencia por 
Servicio Militar al Of'cial Ayudante de Jefatu 
ra de Policía, don AGUSTIN ALEJO PAZ, con 
el 511 % de sus haberes mientras dure su per, 
inanencia en las Filas del Ejército de acuerdo 
al Art. 279 del Decreto Ley N’ 622/957,

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
Be en el Registro Oficial y archívese.
/ i . DOMINGO NOGÍffiS AGOTA

RAMON J. A. VASQUEZ
Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MAÓlEL 
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 13722 G.
S-LLTA, Abril 1 de 1C5S.
Expediente N’ 6238/58,

’ —VISTO lo solic’tado por Jefatura de PolL 
cía, en nota N? 1252— elevada con fecha 17 de 
Marzo del año en curso,

EJ Interventor Federal'en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? >— Acéptase, desde el día 16 dé Mario 
del corriente año, la renuncia presentada y<;r 
el Sñtor WALBERTO FERNANDO CALERO, 
ni cargo de Agente de Policía— afectado a la 
Can saría Sección Segunda.

invocadas en la misma, :

El Interventor Federal en la Provincia da Salta 
DECRETA:

Art, 19.—. Acéptale cün fecha 14 de marzo 
ppdo., la renuncia presentada por el señor Ciro 
Rico, al cargo, de Director Provincial de la Es 
cuela de Aviación Civil, organismo dtpendvn 
te de la Dirección de Aeronáutica Provincial, 
dándosele las gracias por los servicios presta 
des. - -

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

DOMINGO nogues acuna
. . RAMON J. A. VASQUEZ . •

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

DECRÉTÓ N9 137á4-G.
SALTA, Abril 1 de 1958.
ÉLxpte. N9 6371,68.
—VISTA la notó N° Ó90 dé fecha 14 del ppdó. 

]ñ-¿sentada por la Dirección de Aeronáutica, me 
diante la ctiál él Señor Ciro Rico eleva sú to 
ñuñeiá ál cargo; de Director de la Escuela Pro 
yincial de Av’ációñ O vil, y ateilto á Jas Tgzo'rwg

DECRETO N9 13725.G.
■ SALTA, Abril 1 de 1353.

Expíe. N? 6246,53.
—VISTA la nota N9 406— elevada per la Di 

rectora d.e la Escuela de Manualrdades de S-aí 
ta, señorita Elo'sa Ceba-líos, cciníunicando qcit 
inicia ya, u"a jira de -inspección por las Fiua 
les del inetr’-or de la Prov’ncia, dependiente, de 
Ja Dirección Genera’; y atento a lo solicitada 
en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia do Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Autorízase a la. V;ce—Directora Gt 
nera-1 de Escuelas de Manualiclades de ¿alta, 
señora- VICTORIA GAERsDO DE PACHECO, - 
para que conjuntamente con el Habilitado Ta 
gador del mismo Estahlecímierio educacional, 
don ANTENQR OLIVER,. puedan emitir che 
ques y demás trámites que sean necesarios, rea 
Izar, mientras dure la ausencia de la Directo 
ra General, señorita ELOISA CEBADLOS, 
quién se traslada por el interior dé ia Provin 
cía en jira de inspección por las Filiales cis 
su .Dependencia.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
RAMON J. A. VASQUEZ ■ 

Es Copla:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL ■

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública,
, 1

DECRETÓ N« 13726.G. ’ '
SALTA, Abril 1 dé -1958.
Expediente N9 6453,58.
—VISTO lo solicitado en el presenté expedían 

te, por el señor Secretarlo ’ del H. Senado, mi 
díante' nota N’ 50— elevada. con fecha 27 de 
marzo del año en curso, a fin de- que se dispon 
ga- el reintegro a, esa- Cámara, del oficial 5 ir- 
don jóse LaudiPó A’varez, adscrlpto a .Jefátti- 
ra d? Policía;

Por ello; y atónte a las necesidades de- ífi 
Vicio,

Él íiiiérvéúior Federal dé ia Provhicia. ílü Salta 
D É C R É T Á i

. Art. 1’9.— Déjase sl"i efecto ’a adscr’nc'óñ 
dispuesta pór decíeto N9 1667|56— del 'Oficial 
5'— de la H. Cámara 'de Senadores, don Josa 
Laudino Alvares. a la Jefatura d-a Policía dé 
la Pfovlncia: debiendo reintegrarse ,a- Bus fifij 
clones dé origen, •

Art. 29.— Déiasp sin efecto la adscrlbciáb 
dispuesta por decreto N’ 8356157, del. empl?ádq 
fié ia Cárcel Penitenciaría don EstanJslac Me 
dráiw a lá H. Cámara dé Séhádcfsa; debiendo 
el noiñbrado empleado reintegrarse á sus fün 
Clones 'dé ¿rigen.

Art. 39.— comuniqúese, publíquese,. insérte 
na eii el Registro oficial y archívese.

•íjóMíncó Noguñs Acuña
RAMON J. A. VASQUEZ. .

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO . MAOIEIj -

Oíicial Mayor de Gobierno, j. é i. Piibiicg, 
«SMwjSfeé*,  - I
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.'DECRETO N» 137JW-G. . . - ■
~ SAETA. Abril 1. de-1958. .

• ? ’. ■• Expte. N« 8633Í57, ' ' : : •
: - - —VISTAS las Dresentes actuaciones, median

■ ' . _ . te las cuales la. Escuela-de.Manualidades de Sal 
. . j ’ ta eleva .recitas, presentados ?por .la Munie.ipa
-.. : ,x.' 1.. lidad -de -Rosario de la Frontera, a la- cual ad v

•_. ’ ’ A ..- - da'-por suministro cíe energía'eléctrica presta 
: do a la filial de la Escuela.de Manualidades de

,..^.esa¡ localidad, dúrante los años .1952— 1953—
' ■/ ' 1954— 1955 y' 1956, qué hacen un total de $-

• ‘ . 1.220.75 m|n. según-comprobantes adjuntos a
’ ■. “ ' fs. .91110:' - ■ . -

■ ’ ■' Por ello-; y Atento a lo informado por la Con
' ’taduría General de la Provincia yk.a que el pre 

sents gasto; .pertenece , a ejercicio vencidos y 
i-'.J.. ■ ' ,.,- ya cerrados, han caído bajo la sanción previs
I ~ T ' ta por. el artículo 35’—- dé la Ley de Contúbi

. • lida-d N?. 705|57, —
í' ' . ’ El Interventor Federal su la (¡Provincia de Salta
r '. ‘ . . DEOBUTA: ■

i - : Art. i?'.— -Reconócese un crédito en, la suma
¡ ' de Un mil doscientos veinte pesos con setenta

y cinco centavos moneda-nacional ($ 1.220.73 
mjni.), a favor de la Municipalidad de Rosario 

-- ’ - de la Frontera, por el concepto expresado auto
«fórmenla

. Art. 2?.— Con copia autenticada del presen
: ^...te. decreto, remítase.el-expediente del rubro a
í - . la Contaduría' General de. 3a Provincia, para
L. -. su reserva hasta tanto se arbitren los fondos ne
I ’’-c:. ■ cesarios- para su cancelación, ya- que .el presen 

-te.gasto,-ha, caído bajo la sanción del artículo 
í i-., - 35 de 'la Ley de Contabilidad N?-705i57,
I' .Art. .8» — Comuniqúese, publíquese,;-insérte-
! .. \ en el Registro Oficial y archívess.-

DOMINGO NOGUES ACUNA
; . . RAMÓN J. A. VASQUEZ

MIGUEL SANTIAGO. MAC9HL
. . Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

fiarse desde'la fecha' de- su- presentación (art- 
85' Dec. Ley 77¡58) con. más. la bonificación de 
S .200.oo m¡n.- (Doscientos pesos moneda.-nació 
nal) que-b'iórga el artículo 34'apartado 2) del 
Citado Decreto Ley.” ■

“ Art. 3\—• FORMULAR cargos a! señor Luis ■ 
Martino qr al patronal,, .por las . sumas, de $. 
10.'7'07.50 ñnín.: (Diez, mil setecientos siete pesos 
con .cincuenta centavos moneda nacional) y 
$ 10.506.65 m|n. (Diez mil quinientos seis pesos 
con s-csenita y cinco centavos, moneda nacional) 
respectivamente, por aportes no realizados opó'r 
tunamente, ya- - que no existía disposición le 
gal que los eximiera y que se realiza en base 
a las disposiciones del art. 21 del Decreto Ley 
77|56; cargo ..que el 'interesado deberá cancelar 
de una sola vez con el cobro de su primer lia 
ber jubilatorio y reclamarse la parte que corres 
ponde al patronal.”
“Art. 4".-- -REQUERÍR de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal del Comercio y Ao 
tividades Civiles, el ingreso de $ 13.070.34 m'n 
(Trece mil setenta pesos con treinta y cuatro 
centavos moneda nacional) por cargo artículo 
20- del Decreto Ley Nacional N’ 9316|46.”

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr, BOQUE RAUL BLANCHE 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS '

Oficial Mayor de A, Sociales y S. Pública

DECRETO N? 13729„A.
? SALTA, Abril 1 de 1958.

Expte. NV 8441JI56. (5599J57 de la. Caja de J. 
y Pensiones de la Provincia).
—VISTO este expediente en el que. la Encai 

gada 3? de Registro Civil de Campaña, señora 
Filomena Zerpa de. Geréz, solicita el beneficie 
de una jubilación por retiro voluntario, de coy 
formulad a las disposiciones del artículo 39 
del Decreto Ley. 77156; y

CONSIDERANDO:
Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones, de 

lá Provincia, por Resolución N? 71,. hace lugar 
a. lo.-'solicitado. por la recurrente, en razón de 
encontrarse comprendida en las disposiciones 
legales -que rigen en la:ley da la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor AséSor Letrado del Ministerio del rubio,

El interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA.

Art. 1?.—? Apruébase la Resolución Ñ? 81 de 
fecha 24 de marzo ppdo, emanada- de la Caja 
de Jubilaciones y. Pensiones de la Provincia, tu 
ya parte dispositiva en lo pertinente dice:

.. “Art. 1’.— RECONOCER los servicios presa
• tados. por .ia señora FILOMENA. ZERPA de GE 

REZ en él Registró Civil de Oampaña, durautu 
.Diez (10) Años Nueve (.9) Meses y Dieciseis 
(16) Días y formular a 4al efecto cargos a ¡a 
mencionada- afiliada y al patronal, por las su 
mas de $ 81-2.24 ñi|n. (Ochocientos doce pesos, 
con veinticuatro captivos moneda nacional) res 
pectivañiente,- de- cepfoi'midad a las dispoSIcio 
neS del.• artículo 20,.del-.Decreto Ley -77¡56, caíga 
que--la interesada:..deberá .cancelar metiiants 
amortizaciones mensuales del *diez  (10%) por 
cieñto-a descontarse,-,de su£ haberes jubilatorlos 
una Vez otbrgá-do éí .beneficio,- y reclamarse la 

'parte que corresporide-.-al patronal.”
' ,“Art, 2»<- .ACORDAR a la Encargada 3» del 
Registro Civil de Campaña, Señora FILOMENA 
ZERPA'de GEREZ, Libreta CíVha N? 9.478.65H 
el beneficio..de. uña jubilación por retiro volunta 
rio, dé conformidad a las' d’sposici-ones del ai’ 
ticuló 30 cL-al Decreto Ley 77|56, con un haba 
jubilatorio básico 'mensual. de $ 358.G5 in|u. 
(Trescientos cincuenta y ocho pesos con sesen 
ta y cinc-q centavos moneda nacional), a l'qui 
darse desde, lá fecha en qúá déje de prestar ser 
Vic'os, debiendo reajustarse dicho haber por im 

-posición-de! artículo-34'apartado 4) dél chadó
■ Decreto Ley, en la-'suma, de $ 700.0o jnJhrOe 

tecíentos -pesos mónada nacional).”'

'DECRETO Ñ« 13728_Á.
- , ’ SALTA, Abril 1 de 1958.

Expbe Ni’ 85B|M|55 (1572155 -de la Caja de ,Tú
■ f bilaciones y Pensiones de la Provincia).

/'■ .-—VISTO este expediente en .-el que el ex--
- .■ Diputado 'Provincial Sr,'Litis Martillo, solicita .

'beneficio jubilatorio; y - -

'■'••■■'. CONSIDERANDO: -
Que la Caja de Jubilaciones -y Pensiones' de

' - _ - ia Provincia, por Resolución N? -86 -hace lagar ■
- a lo solicitado por el recurrente - en razón dé 

r - '- . encontrase comprendido en las disposiciones le
í • . ; gales que rigen en. la ley.-.de la materia;
; ' Por ello? y atento a lo dictaminado por el t-u

- “ flor Asesor «Letrado *:del ’Ministerio del rubro,

. ' • El: Interventor Federal en la Provincia ds Salta -
I ' - ' - DEOBBTA;

■ ' Art. i?.— Apruébase ia Resolución N? 83 do
!: ‘ fecha 27 de. febrero ppdo. emanada de’ la u.- ja
! de Jubilaciones y Pensiones de "la- Provincia,

-. ... cuya, parte dispositiva en lo pertinente di-’.e:
• ;. . “Art. ' 1’.— ACEPTAR, que. el señor...LUÍS

p- ’. i? . . MARTINO abone-a esta Caja de una sói¿ véa 
:.‘;con' el cobro de su primer haber jubilatorio,

. : , la súma ile $ 5.778.82 m|n. (Cinco..mil seta 
.. ; .cientos setenta y ocho, pesos con--ochenta y dob

” centavos' moneda nacional) en que se ha esta 
i~'. .;-blecido la diferencia del cargo-artículo’20 del

• Decerto—Ley Nacional N? 9316|46, formulado',.
... ;-. P’or la. Caja Nacional de Previsión .para el Per

sonal rdel Comercio y Actividades Civiles.” 
“Art, 2’,— ACORDAR al eX—D'putado Pro - 

•.'.-•vincia’', sa'ñor LUIS MARTINO,.'Mat. ind. Ñ’ 
... . . - . 2.674.984 el beneficio de una'jubilación- por

' . ■ ' ■'íetiro.'volusitarto, de conformidad a las dspo
, ■ ... Sicionea deT artículo '30 del Decreto Ley 7.7'58

i ■_ epíj la computación de-servicios -reconocidos por 
I- - - ... • )a cala Na-lona! -de Ibwisión para, el Persona)
I ' .' - del Comercio y Actividades •Civiles, con un ha
. \ •' ber jubilatorio'básico mensual de § 837.43 en;n.: 

'• . , .(Ochocientos treinta y' siete pesos- con cua-ev 
; ” tá ,y tres cehtayos •- moneda nactoná^ a Jlqui

-Art. .2?.— Comuniqúese, pu&'íquese, lusért- 
se sen el Registro Oficial y archívese. .

’ • DOMINGO NOGUES '-AGUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:.

•ROBERTO ELIAS
Oficial Mayor de Asuntos S. y Salud Pública

'■DECRETO N’ 13730„A. '
SALTA, Abril 1 de 1958Í
Expte. N; 852|C|57 (4792|57 de la Caja- de J. 

y Pensiones de la Provincia). - .
—VISTO este expediente' -en el que el seiror 

Manuel Matías Carrizo, solicita-reconocimiento 
y computación de .los servicios prestados en la 
Adm'nístración Pública de esta. Provincia,, para 
hacerlos valer ante la Caja Nacional dé Prevj 
sión para el Personal del' Estado, en donde ha 
silicitado beneficio jubilatorio; y

CONSIDERANDO: .’U;

Que la Caja de Jubi'-aciones y P.ensiones de 
la Provincia por Resolución N? 95, hace lugar 
a lo solicitado por el recurrente en razón de 
encontrarse comprendido en las disposiciones le 
.gales que rigen en la-ley.de la materia;

Por ello, y atento a lo dictaminado’ por el se 
ñor Asesor Letrado del Ministerio -dél- rubro

El Interventor Federal en.la Provincia de Salta 
DECRETAS

Art. 1’.— Apruébase la Resolución N’ 95 da 
fecha 28 de febrero del año en .curso, emanada 
de la Caja de Jubilaciones y Pens.oses de la 
Provincia-, cuya parte dispositiva en lo pertincn 
te dice:

“Art. 1».-“ DECLARAR COMPUTADLES en 
la forma y condiciones establecidas por Decreto 
Ley Nacional N? 9316|46, Un (1) Año, Diez (10) 
Meses y Nueve (9) Días de servicios prestados 
en la Administración Pública de esta- Provincia 
por el señor Manuel Matías Carrizo, Mat.^Ind 
N1? 3,588.998, para acreditarlos ante la. Caja Na 
cional Se Previsión para el personal-.del'Estado,

“Art. 2?.— ESTABLECER em $ 4.928.10
(Cuatro mil novecientos veintiocho, pesos con 
diez centavos moneda nacional) la cantidad que 
a su requerimiento debe ser ingresada o trans 
ferida a la Caja Nacional de Previsión para eí 
Personal de-1 Estado en concepto de aportes de 
afiliado y patronal en razón, de que el importe 
de los mismos excede a) monto del cargo artícú 
lo 20 del Decreto Ley Nacional N1? 9316|46 y 
artículo 5o de la Ley 1041 (Convenio de Reciprq 

-cidad).”
Art, 2? — Comuniqúese, publíqusse, 'ínsért© 

«a ea el R-eglstro' Oficial y archlvsa.

- DOMINGO NOGUES-ACUNA 
BOQUE RAUL BLANCHE

Es Copia: (

ROBERTO ELIAS
. Oficial Mqyor de Asuhtos Sociales y S. Pública,

DECRETO N*  13731-A.
SALTA. Abril 1 de 1958.
Expte. N’ 825|P|53 (3161153 de la Caja de Ju 

bilaciones y Pensiones de la Provincia).
—VISTO este expediente en el que el Peón 

de Parques y Paseos de la Mu-.'íc'palidad de la 
Ciudad de Salta, don Francisco Pintos, solicita 
el benefició de una jubilación ordinaria, de con 
formidad a las disposiciones del artículo 26 del 
Decreto Ley N? 77|56; y
CONSIDERANDOS .“íTU

Que lá Caja fie Jubilae’oflés y Pensiones da 
la Provincia, pór Reselución N? 56 hace lugar 
a lo solicitado por el recurrente, en razón de ea 
contra:se comprmd'do en .las disposiciones 'e 
gaks que rigen en la. Ley de la- Matera;

Por ello, y atento a -lo dictaminado, por el ge 
flor Asesor Letrado 4?1 Ministérip $el jjujjjo^

Escuela.de
beneficio..de
Cinco..mil
ley.de
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El Interventor Federal de Isc Provincia Salta 
» E C K E T A :

Art. i».— Apruébaso la Resolución N" 56 de 
fecha 11 de febrero ppdo., emanada de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
cuya parte dispositiva en lo pertinente dice: 

■■ “Art. 1?.— ACORDAR al Peón de Parques y 
I-aseos de la Municipalidad de la Ciudad dé' 
Salta, don Francesco Pintos, Mai. índ. N‘ 
3.873.686, el beneficio de una jubilación ordloa 
r'a. de conformidad a las disposiciones del ar 
iículo 28 del Decreto Ley 77|56 con la computa 
ción de servicios reconocidos por la Caja Na 
cional de Previsión para el Personal del Comer 
ció y actividades Civiles, con un haber jubüato 
rio básico mensual $ 421.26 (Cuatrocientos veia 
t'un pesos con veintiséis centavos moneda na 
cional) a liquidarse desde la fecha en aue de 

’ je de prestar servicios con más la bon'ficación 
dé $ 200.oo mln. (Doscientos pesos moreda- na 

-Cional) que otorga el articulo 34 apartado 2?) 
del citado Decreto Ley, debiendo reajustarse 
dicho haber por imposición del apartado 4) ti°l 
mismo artículo en Ja suma de $ 700.oo m|n. 
(Setecientos pesos moneda nacional).”

“Art. 29.— ACEPTAR que el señor Francis 
co Pintos, abone a esta Caja mediante amorti 
zaciores mensuales del diez (10%) por ciento 

.a descontarse de sus haberes jubilñtoi'íos, una 
vez otorgado el.beneficio, la Suma $ 1.767.40 
mln. (Un mil setecientos sesenta y -siete pesos 
con cuarenta y seis centavos moneda nacional) 
en que se ha establecido 1a- d'ferr.ecia del car 
g-o. artículo 20 del Decreto Ley Nacional N*  
tí316|46, formulada por la Caja Nacional de Prt> 
Visión para el Personal del Comercio , y Act'vi 
dades Civiles.”

“Art. 39.— REQUERIR de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio y Ao 
tividades Civiles, ingreso de $ 5.904.0o (Cinco 
mil novecientos cuatro pesos moheda nacional) 
por cargo artículo 20 del Decreto Ley Nacional 
N9 9316146.”

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

* Es Copla:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos g. y Salud Pública

DECRETO N? 1373$ A.
SAUTA, Marzo 1? de 1958
Esp-ídiiente N? 402|M|50 (1261157 de la Caja 
de J. y P. de la Provincia)

' —-‘VISTO éste expedienté en el que la seño 
rita Elena Aibar solicita en su carácter de -hi 

, ja. soltera de la jubilada fallecida, señora. Ama 
’ra Correa de Aibar el beneficio de pensión que 
establece el artículo 55 inc. a) del Decreto Ley

- -N? 77(56; y

—CONSIDERANDO i

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, por Resolución N’ 107 hace lugar 

. a lo solicitado por la recurrente en razón do 
, éncobitrarse comprendida en las dispos’cionos 

‘ legales que rigen en la ley de la material
Por ello, y atento a lo dictaminado por el 

Señor Asesor Letrado dél Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de Sálte 

DECRETAS
- Art. Apruébase la Resolución Ny 101 

de fecha 11 dé marzo del año en curso, efiig
■ iiadá de la Caja dé Jubilaciones y Pensiones 

de. la Provincia, cuya parte dispositiva en lo 
jierthgnfe' dice:

Art. l'i’.— Acordar a iá señorita fÜ’ellS. Aibai1
■ Libreta Cívica KÑ 9.490.687, éñ sú carácter  

de hija' soltera de la jubilada fallecida, seño 
l‘ft Afilara Correa de A’bat él béñéfició tte p?n

1

. tíión que establece el artículo 55 iiic. á) dél Bq 
gxeto Li-y N’ 77|E6f con ur haber de

mensual de $ 717.46 ■ m|n. (Setecientos die-ci 
siete pesos con cuarenta y seis centavos mone 
cía nacional ) a liquidarse desde la fecha de 
fallecimiento de la extinta”. ’ .

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA:

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

DECRETO N» 13733 A.
SALTA, Marzo 19 de 1958
Expediente N’ 839|M|57 (2383(57 de la Caja 
de J. y P. de la Provincia).
—VISTO este expediente en el que. la Auxi 

liar 39 de la Municipalidad de la Ciudad de 
Salta, don Francisco Molina, solicita, el bene 
f'cio de ura jubilación por retiro voluntario, 
de conformidad a la disposiciones del artículo 
30. del Decreto Ley 77(56; y

—CONSIDERANDO: ’ . '

Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia por Resolución N? 72 hace lugar 
a lo solicitado por el recurrente en razón de 
encontrarse comprendido en las disposiciones 
legales que rigen en la ley de ,1a materia;

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

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N° 72 
de fecha 14 dé Febrero del año én curso, ana 
nada de la Caja de Jubilaciones y pensiones 
do la Provincia, cuya parte pertinente dice:

'Art'. 19.— ■’Reconoczr los servicios prestados 
por el señor Francisco Molina en- la Municipa 
lidad de la Ciudad de Salta, durante once (11) 
años y cuatro (4) meses y formular a tal efec 
to cargos al mencionado afilado y al patro_ 
nal, por las sumas de $ 1.159.22 m|n. Un mil 
ciento cincuenta y nueve pesos con veintidós 
centavos moneda, nacional) respectivamente, 
dé conformidad a. las disposiciones del artícu 
li, 20 del Decreto Ley 77|56; cargo que el inte 
Tesado deberá cancelar mediante amortizado, 
nes mensuales dél diez (10%) peí’ ciento a 
déácontórse dé SUS haberes jUbilatorios, Una 
véz otorgado él beñefiéio y feclamaisé la par 

. té que aorrespoháe ál patfoflal.

Art. 29.— Acordar al Auxiliar 39 de la Müni 
cípalidad de la ciudad dé Salté, don Francisco 
•Molina, Mat. índ. N’ 3,918.708, el behéfiCio 
de una jubilación por retiro Voluntario, de con 
forfilidad a las disposiciones del articulo 30 
del decreto Ley N? 77|66, con un haber jubila 
torio básico mensual dé $.513.31 m|r.i, (Qui. 
frentón trece pésoS Con treinta y siebe ééhta 
Vos moneda nacional)' a liquidarse desde la 
féchá éñ qué deje dé prestar servicios con iiiás 
la bonificación dé $ 2Ó0.— iñ|n. (Doscientos 
pesos monada nacional) qüe otorga el artículo 
31 apartado 3) del citado Decreto Ley, ■_

ATt. 3®.“» Formular cargos al señor Frailéis 
cc Molina y al patronal, por las sumas de $ 

‘ 869.85 mln. (Ochocientos sesenta y nueve pe 
sos eom ochenta y ciñes centavos moneda sacio 
trai) y $ 728.55 iil|ñ. (Setecientos'Veintiocho pe 
sos con cincuenta y cinco cétitavos moneda fia 
ciorsl) por aportes ñó realizados oportunáfiien 
U, ya que fió existía dispósic'óh legal que los 
eximiera y que se realiza en base a las d-spo 
SiiióhSB dél artículo 2i dál Decreto Ley 77|8é¡ 
cargo que el interesado deberá'cancelar en la 
misma forma consignada en él artículo i® de 
la presenté Resolución y reclamarse la parte 
que Cóiiespónde al patronal,

Áft. 39.— Beciafár eóiñptehdido SÍ Présente 
benefició en éi fégiiñeri de' áumenids dél Dé., 
eretd N9 10.891 del 22 de Octubre di 1957, con 
diCioSadá sil apiiCádión^a ifis ñoffñds cóntéñi- 

éli ^l'tícúlog 2^ 39 y 4¡9' ,'^sl miéj^o”! ..

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

ES COPIA: ' ’ .

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

DECRETO N’ 13734 — E 
'Salta, 1 de Abril de 1958.— 
E-Xped'ente N9 C. 848 | 58.— 
VISTO este expediente en que la ©aja de Ju 

biiaciones y Pensiones de la Provincia de Sal. 
ta solicita el ingreso de la suma dé $ 1.018,59 
m|n. en concepto de aportes no realizados so_ • 
bre los sueldos percibidos por servicios pies, 
tados por el señor Abriston Antonio ’Guantay 
en, la Policía de Salta, durante el lapso com. 
prendido desde el día 1? de marzo de 1936 has 
ta el 31 de diciembre de 1944; y • •

CONSIDERANDO: ’ ;

. Que el gasto de referencia pertenece a un 
ejercicio vencido y ya "Serrado, le son cohcu. 
i-rentes las disposiciones del Art. 659 .de la L:-y 

■ de Contabilidad N9 941(48, modificado por Ley 
Nrt 764152;

Por ello- y atento a lo informado por Oonta ' 
duría General de la Provincia.
El Interventor Federal en la provincia de Salta 

DECRETA:

Art, I?,— Reconócese un crédito en la- suma 
de UN MIL DIECIOCHO PESOS CON 59(00 
M1NAOI0NAL ($1018,59) a favor-de la. Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de. la Provine'a, 
en concepto de aportes no realizados sobre suél 
dos percibidos por el señor Abriston. Antonio 
Guantay en la Policía de Salta, durante el lap 
so comprendido desde el día -l?-_d3‘ marzo de 
1.936 hasta él 31 de diciembre dé 1944, de cón 
formidad ái Art. 359 del Decreto.Ley N9 705(57 
por pertenecer dicho importé a ejercicios ven 
cidos y "ya cerrados.— . ...

Art.' 29.— Resérvense las 'presentes actuado 
i:es en la Contaduría, General de la Provincia 

• hasta tanto se arbitren los .fondos necesarios 
que harán viable su liquidación y-pago.—,

Art. 3" — Comuniqúese, pübiiqúesé, insérte 
se en el Registró" Oficial' "y afchívese.

DOMINGO NÓGÚES ACUÑA: ’ 
Dr. Roque R-Aul blanchei ¡

Es D^pA: . !
ROBERTO ©LIAIS 7 ' '

Oficial Mayor Ministéi'ió de A. S. y S. Pública

^EORETO N9 1373-3.-= .- . ..
SALTA, 1 de -Abrí ld6 1988.— .
VISTO él dééfetó N® 13.418 por. él QUé íSa 

designa ál doctor Victofiár-o . de la Arena, Je 
fe dé, SérVicios de Hemotei'ápia dependiente del 
Ministerio dél rubro; "y "

'CONSÍDER-AND.O':

Que tratándose de un Servicio, de reciente 
creación el nombrado profesional debe atender 
las tareas de BU instalación y organización;!

Qüs él dbótor Ar.e'iá en un gesto que -e hon 
ta, lláóe renuncia a los haberes que le corres,, 
pohdén por el cargo de qua es titular, o£re„ 
ciehdo desempeñarlo eoii carácter, "ad—hono„ 
réní”. mientras dure la organización' del referí» 
do Servició i . --

®i Inleíveator Federal en ia Proviurt» tic galtir 
DEC.RETAi

.3

Ai’t. 1^.— ©éjá§S éStáblScldo oüé éi dootsi1 
yiQTOfilÁNO DE LA ARENA. "des'g'jiadripOf 
decretó 13.416:68 Jefe del Séfvieio dé He. 
m-otérap’á dgpéridiénte del Miñiatci'io de Asull 
toá Sociales y Sauid Pública, d senínoñará*  d-t» 
citó cargó con carácter ¡fftd hciaorem” míen» 
t'ás duren las tareas dé organización del i-j
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’• Arte 2»í— Él doctor en Bioquímica, Don An 
tcnio J. Salgado pasará a desempeñarse como 
Subjefe del Servicio de Hemoterapia, con el 
cargo ue'que es titular, Jefe dé Sección 4;\—

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se én el Registro Oficial y archívese.

r . DOMINGO NOGUES ACUNA
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS '

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

.DECRETO N» 13736 A.
'-• SALTA, Abril 1 de 1958
. Expediente N’ 27.193|58
,—VISTO este -expediente relacionada, con el 
reconocimiento 'de servicios y. designación del 
Dr.-Mario Salim. como Oficial 6?, Médico- In

■ térno de la Sala de la Maternidad “Luisa B. 
de Villar”; atento”a los informes producidos 
por la Dirección de Administración y la Ofici 
na de Personal del Ministerio del’ rubro,
Él Interventor Federal ¿ñ la 'Provincia de Salta

’ DECRETA:
. Arte P,— Reconóeense los servicios presta, 
dos .por el Dr. Mario Salim L. E. N? 7.221.603, 
en la categoría de Oficial 6’, Médico Interno 

-de-la Sala de ’la Maternidad “Luisa B. de Vi 
llar”, a partir del día l?-de Enero ry hasta el 
9. de .Marzo del corriente año; debiendo aten 
dersé esta erogación al Anexo E— Inciso I— 
Item I— -Principal a) 1—■ Parcial-’ 2]1 de la 

.Ley de Presupuesto en vigor.
• - Arte: 2?,— Desígnase al . doctor Mario Salim 
,-L --E.-N? 7.221|603, como Oficial -6’, Médico In 

.temo de la Sala_.de. Maternidad .‘‘Luisa B. de 
. .Villar”,'dependiente de la Dirección de Miedici 
- na Asistencial, a partir1 del día 10 de Marzo 
■.del’ año en curso.; imputándose. este gasto al 
t Anexo..E—. inciso I— Item I— Principal a) 
_• 1— Parcial 1 diel Presupuesto vigente,

-Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte
nse en el -Registro Oficial y Archívese.

1 DOMINGO NOGUES ACUÑA 
s , ROQUE .RAUL BLANCHE
’. ; ®s Cop'iáf . ’

ROBERTO .ELIAS .
■^Oficial Mayor Ministerio ’dé A. g. y S. Pública

’ DECRETO W 13?37 ¡A. T ’’’ 
SALTA,.. Abril- 1 de'1953.-

-. . .Expediente Ñ’- 16'913(58’/
—VISTO la Resolución N? ......... mediante

la cuál se dispone el traslado del enfermo men 
¿ tal --señor- Alberto Abdon'Arias, a la Colonia 
■*  de Oliva (Córdoba) y siendo, necesario aútori 

zar el viaje de los enfermeros -señores Pascual . 
Vargas y Leopoldo Aramburu, quienes fueron ’ 
designados para acompañar al nombrado enfer

. w .
M Interventor Federal eü l&Provfnda de Salta ■ 

DECRETA:

,. At't. ’ Autorízase a los . Señores Pascual 
Vargas y Leopoldo Aramburu, enfermeros de 

r- la-Asistencia Pública y del Hospital del Señor 
•_ dél Milagro, respectivamente dependiente de la 

Dirección : de Medicina Asistencia], a viajar a 
. Córdoba trasladando al enfermo mental -señor 
„ Alberto Abdon Arias para ser internado en la 
_ Colonia de Oliva (Córdoba).

■-Arte 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
u fis en el Registro Oficial y archívese, ■

“domingo NOQUES ACUÑA
’ V •. -Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

- ■ És Copla: .
. " ROBERTO ELIAS

•; Jefa de Despachó dé A. BeüiSles y S. Pública 

•’ • ÍJÉÓRÉTU W 12738 A.
- -SALTA, Abril i- de '195B

- ' Expediente N? S7.111¡58
.• —VISTO la nota cursada p.ór el señor D'reó
. lor de Medicina Social en. te- cual so’ipita la 

designación,. con carácter interina, del Dr. Ger 
mán Juárez, como Oficial 6’ del .Hospital Are 
nales, cñ reemplazo del Dr. Juan Carlos Pala 

, cios que se encuentra en ut.iso de licencia ex. 
traordinaTía"; atento a las actuaciones produci 
das y a lo manifestado- por la Oficina de Com 
pras y Ja Dirección de Administrac'ón de este 
Departamento de Estado,

El ¡Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Desígnase, con carácter interino, 
al Dr. Germán Juárez —L. E. N? 7.221.033, co 
mo Oficial 6’ del Hospital Arenales, dependien 
te de la Dirección de Medicina Social, á partir 
del día 28 de Enero del año en curso y hilen 
tras dure .la llcericia extraordinaria concedida al 
titular de dicho cargo, Dr. Juan Carlos Palacio,

Art. 2?.— El gasto que demande el cumpli_ 
miento del presente Decreto deberá, imputarse aí 
Anexo E— Inciso I— Item I— Principal a) 1— 
Parcial 1 de la Ley de Presupeusto en vigencia.

Art. 8’ — Comuniqúese, publíquese, insérte® 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE 

Es Copia:

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O, Públicas

DECRETÓ N’ 13739 A.
SALTA, Abril 1 de 1958
Expediente-N? 26.937(58
—visto en este expediente el reconoc'mieti 

to de servicios solicitado a favor del Dr. Luis Ca 
nonica; y atento a los informes producidos por 
la Oficina ele Personal y la Dirección de Adml 
nistración del Ministerio del rubro,

■ El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA :

Art. 1$.— Reconócense ios servicios prestados" 
por el Dr. Luis Canónica —L. E. N’ 6.737.396 
como’ Jefe de Sección del Hospital del Milagro 
durante el tiempo comprendido desde el 25 al 
31 de Diciembre del año ppdo,, por haberse de

' sempeñado em reemplazo del’titular del cargo, 
Dr. Pascual Ascencio, que-se encontraba en uso

’ de licencia reglamentaria,

Art. 29.— El gasto que demande el cuínplimíen 
tó dé lo dispuesto precedentemente, deberá lia 
tuzarse ál Anexo G— inciso Unico —Principal 
a) 3 Parcial 4— de Ja Ley de Presupeusto Vi. 
gente —Ejercicio 1967.
. Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
5s en el Registrp Oficial y archívese.

: DOMINGO NOGUES ACUNA • 
ROQUE RAUL -BLANCHE

Es Copia: - - ’
ROBERTO ÉLIÁS

Oficial Mayor de A. • Sociales y §. Pública

DÉCRÉTÓ Ñv 13740—A.
Salta, 1 de abril de 1958.
Éxpédier.ite Ñ? 26.&3H58.
VISTO en esté expediente el reconocimiento • 

de seiivicios solicitado a favor 'del Dr. Luis 
Canónica.; y atento a lo informado por la O 
ficiha.de'’Personal y la Dirección de Adminis 
tracíóñ del Ministerio dél rubro,
El Intérvehter Federal ríe la Provínola de Salta . 

D E v B E T-A. :

Ai't.- Redohócérsé ios Servicios presta 
dos por él Dr.’Luig Canónica —L. É. ií° 6.737 
396 —como Jefe de Sección —Médico de Guat 
diá-7- dé'l. Hoépitáí-del Mftagro,- por haberse de 
sehipéñado én reemplazó del Dr.. Pascual Asen 
sio, qué se ehcprArába én Uso de licéneia re_ 
glamentaria, durante el tiempo comprendido des 
de él 1- ál 16 de eneró del año en curso, • de- 
hiendo imputarse los haberes correspondientes 
n.l Anexo E. .Inciso I, Item I, Principal a) 1, 
Parcial 2(1 de la Ley de Presupuesto en vigen 
tía.;

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

- Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de.Asuntos S, y Salud Pública

DECRETO N? 13741—A.
. Salta, 1 de abril de 1958.
Expedente N? 27.076(58.
VISTO este expediente donde corre agrega 

.do el pedido de nombramiento formulado por 
la Dirección de Medicina Social, a favor de la 
señorita Adéla Lara, como Auxiliar 5?, Visita 

.dora Social, del Centro de- Salud, dependiente 
de la citada Dirección'; atento a- la conformi 
dad de la Subsecretaría de Salud Pública del 
Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
o DECRETA:

Art. 1’.— Desígnase a .la señorita Adela La 
ra —L. C. N9 1.717.922—, como Auxiliar 5’ 
Visitadora Social dél Centro de Salud, depen 
diente de la Dirección de Medicina Social, a 
partir del día 1’ de marzo del corriente año.

Art. 2’.— El gastó que demande el’ cumplí 
miento del presente Decreto se atenderá con 
fondos de Partidas Federal.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
.ROQUE RAUL BLANCHE•

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

. Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N<? 13742—.A.
Salta, 1 de abril de 1958.
Expediente N? 469158 (2151154 de la Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO este expediente relacionado con la ’Ju 

bilación extraordinaria, solicitada por el señor 
Diego Roberto Quevedo con fecha 4 de agosto 
de 1954, de acuerdo al Art. 39 de la Ley .1628 
vigente en esa oportunidad; y

CONSIDERANDO:

Qué dé lo actuado en estos obrados surge 
que corresponde aplicar en el beneficio jubila 
torio a acordarse al señor Quevedo, el Deere 
to—Ley N? 77(56 en vigencia;

Por ello, atento a la Resolución N? 35(58 dic 
tada por la Caja d-e Jubilaciones y Pensiones, 
y. a lo dictaminado por el señor Fiscal de Es 
tado con fecha 17 de marzo en curso;

El Interventor Federal en te Provincia do Salta 
DECRETA:

Art'. 1L— Aprüábasé lá Resolución Nf 36 -dé 
fecha 29 de enero del año en curso, .emanada 
dé lá Oaja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, cuya parte dispositiva en lo perff, 
rénte dice:
.“Art. 1°.— ACORDAR al ’ ex—Director Gene 

lál. de ia Dirección de Rentas, don Diego R-o 
berto Quevedo, Mat. Ind. 3.890.936, el beneficio 
de una jubilación por cesantía que establece al 
artículo 3Ú dél Decreto Ley Ñ’ 77156, con la com 
putación de servicios reconocidos por. la .caja 
Nacional de Previsión para el Personal Ferrovia 
i-ioí cosí un haber, júbüatorio básico mensual 
de $ 923.— m(n. (Novecientos veintise's pesoa 
M|Ñ.), á liquidarse desde la fecha en que dejó da 
prestar servicios, con más la bonificación de- é 
2Óo.— tii(n. doscientos pesos -mío. qué ctorgá- ó! 
art. 34 apartado 2) del citado Decreto Ley,

“Art. .2?.— R’EQuSrtr dé la Oaja Nacional 
de .’Pfevis’ón para él Personal Ferroviario, fel 
ingteso de $ 1.929.68 m|li. (Un mil veintinüé 
ve pesos con sesenta y ocho Ctvcs. Ma"-da- Ña 
cional), en concepto de aportes ingresados - coú 

.p.rás sus "intereses”, . . . ¿

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ROQUE RAUL BLANCHE

ES COPIA: 
ROBERTO ELIAS

Jtfe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQOÉ RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS E

Oficial Mayor Ministerio de A. S. y S. Pública

. ■ - < -1
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la Vivienda)
1085|M]57.de ia

que la señorita 
se le - adjudique

J- h
expediente en el
Morales solicita 
de las que se encuentran vacan

DECRETO N*  13743—A.
Salta, 1 de abril de 1958.

• Expediento N’ 6.831'58.
VISTO este expediente en qué ia Caja de Jo 

Lalaciones y Pensiones de la Provincia solicita 
el i'greso de la suma de $ 341,93 m|n. en con 
cepto de aportes no realizados en su oportuni 
dad sobre sueldos percibidos por servicios pres 
Lados por el señor Claudio Alberto Maffei en ia 
Secretaría de Coordinación, durante el lapso 
comprendido desde: el mes de mayo de 1953 has 
tu el 30 de agosto-del mismo año; y

CONSIDERANDO:
Que el gasto de referencia pertenece 

jercicio vencido y ya cerrado, por lo 
son concurrentes las disposiciones del 
65’ de la Ley de Contabilidad N° 941|48, 
vado por ley N’ 1764152:

Por ello y atento a lo informado por la Con 
taduría General de la Provincia,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

a un e 
cual le 
Artículo 

t, ruodifi

Ax-t. i?.— Reconócese ún crédito en la-suma 
de Trescientos cuarenta y un pesos con noyen 
ta y ocho OLvos. MINacional, ($ 341.98 mln.l a 
favor de Ta Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, en concepto de aportes patro_ 
nales no realizados sn su oportunidad sobre 
sueldos percibidos por servicios prestados por 
el señor Claudio Alberto Maffei en la Secreta 
ría de Coordinación, durante el lapso comprendí 
do desde el mes de mayo de 1953 hasta el ’3Ü 
de agosto del mismo año y en virtud de perte 
necer dicho importe a ejercicio vencidos y va 
cerrados, se encuentra en consecuencia bajo la 
sanción del Art. 65’ de la Ley de Contabilidad 
vigente modificada por Ley N’ 1764|52.

Art. 2’.— Resérvense las presentes actuado 
nes en la Contaduría General de la Provincia 
hasta tanto se arbitren los fondos necesarios 
que harán viable su liquidación y pago.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO

Oficial- Mayor

DECRETO N’ 13745—A.
Salta, 1 de abrí Ide 1958.
Expediente N? 27.359|58.
VISTO en este expediente el reconocimiento 

de servicios y-la designación solicitada por la 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro, a favor del señor Cristóbal Fantaleón, 
si que se viene desempeñando en las tareas de 
organización de Ja Oficina de Depósito ’y Surai 
nlstros de ese Departamento,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Ai’t. 1’.— Reconócense los servicios presta, 

dos por el señor ‘Cristóbal Pantaieón —L. E. 
K’ 3.971.638— como Organizador de la Ofici 
na de Dep.ósito y Suministros del Ministerio del 
rubro, .desde el 1’ de enero al 31 -de marzo del 
corriente, año. con la remuneración mensual de 
Dos mil Quinientas pesos Moneda Nación.’',) 
i$ 2.500.—) m|n.

Art. — Designase Jefe de la Oficina, de Da 
pósito y Suministros del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública —cargo creado por Re 
solución tatema N’ 6646 del 21 de marzo del co 
tríente año, con la remuneración mensual do 
S 2.500 min. al señor Cristóbal Pantaieón, a 
partir del día 1’ de abril del corriente año.

Art. 3’.— El gasto que demande el cumplí 
miento del presente decreto deberá atenderse 
con cargo al Crédito asignado n Partidas Gio„ 
bales dél Presupuesto en vigencia, para gastos 
en personal.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO

Oficial Mayor

DECRETO N? 13747—A.
Salta, 1 de abril de 1958.
Expediente N’ 26.303157 (N’

Dirección de
VISTO este

Dora Angela 
una vivienda
Los en el barrio levantado por el Gobierno ;le 
la Provincia en la localidad de Campo Quijano 
Departamento de Rosario de Lerma de esta 
Provincia; y

—CONSIDERANDO: -■ 7-

Que en. la Dirección de la Viv’endá se. regis 
Ira clasificada ja solicitud de referencia, la que 
se halla encuadrada en las disposiciones legak-s 
en vigor; ' ' . *.  ‘

Por ello', y atento a la propuesta formulada 
por la D~ecc:ón de la. Vivi:."da en Resolución • 
N? 131|57 y a lo dictaminado por el señor Ase 
sor LefSáuO del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Píiblíc.a. . . '

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

Art. 1?.— Adjudícase ,a ’á'_ Srta. Dora ,Ange ' 
la Morales —L. C. N’ 1.717..988 el inmueble 
Individualizarlo como Lote N’ 24 de la Manzana 
"B” Catastro N’ 1922, del barrio edificado por 
el Gobierno de la Provincia en ‘la localidad do 
Campo '“Qúljano, Departaméhtó de. Rosario do 
Lerma. (Exute. 1085|M|57)."’ .

Art. " ‘
se en

2’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte*  
el Registro Oficial y archívese,

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
Dr, ROQUE- RAUL BLANCHE 

COPIA: ' • -li1'ES
ROBERTO ELIAS - -

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

ELIAS
de Asuntos S,- y Salud Pública

DECRETÓ N« 
salta, 1 de abril de 1958, 
Expediente N’ 26.9S8I58.
VISTO este expediente en- que fe ©ífeóciiui 

Provincial del Trabajo solicita reconocimiento 
de los servicios prestados pof los Srés. Luis Al 
berta Biassini, Raúl Benito Requejo y Srtá. 
Silvia Esther Carrizo: atento a los informes de 

-T la ’Dirección de Adnrnistración y de la Ofici 
’j-.-a de- Personal, respectivamente,

El. Intervenios Federal en la Provincia de Salta 
D E -O R E T A :

Art. 1’.— Reconóéense los setv’c’rs presta 
dos en .fe Dirección Provincial del Trabajó, p-'r 
los empleados Síes. Luis Alberto Bíass'ñi, Raúl 
Benito Rrquejo y Srta. Silv’a Esthsr Oáirizn; 
durante'el tiempo comprendido desde el T al- 
80 de enero del año en curso, por haberse deseui 
p ñado como Auxiliares 6tos. de la citada repartí 
eJón.

Art. 2?.“» El gastó QUé demandé él cUiiip'l 
talento dé üo dispuesta precedentemente, <feb>i 
tá imputarse al Alieno S, índiso I, Item i, Prin 
cipal a) 1, Parcial 2|1 de la Ley da Présüp'ues 
|G y-gOL

15744—A.

ELIAS
dé Asuntos S. y Salud Pública

A.
abril de 4958. •

DECRETO N?
Salta, 1 de
Expediente N’ 27.149|58.
VISTO la nota cursada por el señor Director 

del Instituto del Bocio mediante la cuál solio! 
ta la designación, del Dr. David Levin coihc mé 
flico de Clínica ‘Médica, en reemplazo del Dr. 
José Antón:no Cornejo, cuya ’renunc'a fuera 
aceptada por decreto N’ 13.032. de fecha 22 de 
febrero ppdo., 'atento a fes actuaciones produoi 
tías j4 ’a íó manifestado por la Oficina de Per 
gohal y la Dirección de Administración de esté 
Departamento de Estado,
El interventor Federal de la Provincia tí© Salta 

&EORÉÍA:
Art. i’’.— Sesigñáse al doctor David Levin 

L. É. N? 2.420.786, cotilo Oficial 6’, Médico, de 
Clínica JMédiea- dSl instituto del Bocio, d:péi) 
diente'de la Dirección de Medicina- Sanitari?., 
a partir -dé la fecha en que se haga cargo de 
sus funciones, y en la vacante por renuncia 
del Dr. José Antonino Cornejo.

Art. 2’.— El gasto que demande el cumplí 
miento de lo dispuesto en el articuló anterior 
se atenderá con imputac'ón al Anexo 
ta I, Item I, Principal á) 1, Pai'cia-1 
LSy de Presupuesto en ylgenoift.

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

DOftíIÑGO NOQUES ACUÑA 
ÜÓQÜÉ HÁUL BLAÑOHÉ 

ES SóSÍÁi
ROBERTO ELIÁS

Oficial Mayor de Astüitós Sdci&lfeS y s. Pütiiiífe.

E, lucí
1, de la

insérte*

decreto n« 13743—a. i 1
Salta, 1 de abfi Ide 1958. .
Expedienté N4 C. -847|58.

. Visto este expediente en el. que,la Caja de Ju 
bílaciones'y Pensiones de la. Prnyinc:a solicita 
ei ingreso de fe suma de $'4.116.83 m!r.i.: en 
concepta de aportes no realizados en su opnrtu 
ñldacT sobre sueldos percibidos por el señor Do 
mingo Ibarra por servicios prestados por el 
mismo en la Policía de Salta, durante el lapso 
comprendido desde el Í5 de enero de 1934 has 
ta el 31 de octubre de 1946; y . i ■

CONSIDERANDO: . ”

Que por tratarse dicho importo rfe una ero 
gamón perteneciente a Ejercicio ya yenq.'dcs y 
cenados, le son-, concurrentes las disposiciones 
cfel Art. 65’ de la Ley de Oohtábiiidad N? 941| - 
45, modificado por Ley N’ 1764|5?; ’

por ello y atentó a lo informado por fe.contq 
duríá General de la provincia,'? ín,. o, .

Él interventor Federal cñ la Provincia de Salta
D E C R E TA " ■

• Art. 1».— Reeoníócese un crédito en la suma 
. de Un mil ciento dieciseis pesos con 33J100 Ma 

/’eda Nacional C$ 1.116.8b m'n) a favor de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provin 
efe,.en concepto de aportes no realizados en su' 
opórtúíiidad sobre los. sueldos percibidos^ por el 
señor Domingo Ibarra por séryiciós'.prestados 
por el mismo en la Policía,'3e Sa’lt¡r durante 

1 el, lapso comprendido desdeyd 1’6. de enero de 
1 1934 al ál dó óétüói’4 ’ds dk conformidad, 

'al Art. N» 35 del Déi'riw N? 705(57, pos 
pfl’téneóér .dicho iMp’ttb. a eléfóicios Vencidos, 
y ya cé’ri'adoS. • • •’

AH. 2?,i- Resérv.érise las jii'égaiiljés SctUífeiO 
lies en la Contaduría Qeñerdí ái3 fe- PíoVinciái 
hasta'tanto - se ■(rbit-fe l is fohet-'s -nécesafi ,3 
.oue liai¿D yjibb sd ):Qüiáucíóij'1 pdgijj

4 -

57.de
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. Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor iflel Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N» 13749—Ex
“Salta, 1! dé abril dj j&58

Expediente W 1107—1958.
VISTO este expediente en el que se gestiona 

'■ la-liquidación de la suma de '5 18.810.— m|n. 
para atender el pagó de los conceptos del rubro 
•'‘Otros*  'Gastos” dé la Junta de Defensa An.tiaé 
rea Pasiva, correspondientes al Ejercicio 1958;

Por ello, y atento a lo informado por Oonta 
duría General,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D B Cj R D T A 8
Art. I9.— Con intervención de Contaduría" 

General liquídese pot su Tesorería General a fa 
vor de la Habilitación de Pagos del Minisleric 
de Gobierno,. Justicia é instrucción Pública con 
cargo de oportuna rendición de cuentas, la su 
ma de $ 18.81Ó.— m[n. (Diez y ocho mil ocho 
cientos diez--pesos Moneda Nacional!. median 

'te libramientos parciales ,que se formularán a 
medida de Jas,, necesidades para atender el pa 
go de los.; conceptos del rubro ‘‘Otros Gastos” 
.de la Jumitá. de Defensa Antiaérea Pasiva, con 
las imputaciones que se detallan en la Ley de 
Presupuesto y en la forma porporeiona: asigna 
da a cada una dé las Apartidas parcia les vigen 
íes para el Ejercicio Año 1958 : .

■Anexa.’D, Inciso XXI, Item 2, “Otros Gastos* ’ 
Principal a) Gastos Generales- >. $ 16.610.— 
Principal b) Invers. y Reservas ” 3.20).—

„ ' • '? 19.810.—

Art. 2?.— El presente decreto será refrenda 
do por los -señores Ministros de Economía, Fi 
panzas . Obras .Públicas y de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

Art. -3’ 'Comuniqúese, publíquese, insérte 
se ’dn el Registro Oficial y archívese.

' .DOMINGO NOGUES ACUÑA'
’ ADOLFO GAGGIOLO

RAMÓN J. A. VASQUEZ
Es Copia:

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F, y O. Públicas

DECRETO N» 13750—E.
Salta, 1 de abril dé 1968. ¡i

- Expediente N» 1081—1958.
' VISTO este expediente en él que Sé gestiona 
la liquidación de la suma de $ 36.615 mln. pa 
i’a atender , el-pago de los conceptos del rubro: 
“Gaátos-éñ Personal” de la Junta de Defensa Ah 
tiáéréá Pasiva, correspondientes al Ejercicio 
195&;- , '

Por búo,.# atento a lo informado por ¿lenta 
duría -Geñéral,

Ei.lntcr ventor Federal en ía Provincia do Salta 
DECRETA:

Art.' I1».— -Odiai intervención de Contaduría 
'■ Genleral liquídete, por su Tesorería General a 

favor1 de la Habilitación de Pagos dél Mihis 
tefio -de' Gobierno, Justicia- é instrucción Públi . 

..'ea*  coñ'cargo dé oportuna-rendición de euén 
■ .las,, ‘lia .suida- ds $ 36.615-m|n. (Treinta y seis 
..tnil séi'scíejlfós qutece pesos. Moneda.Nácioná’.) 

-.ihediénte'•libramientos pateiales que se fermu 
.-Sáráii .a-medida de las necesidades,, para oten 
,x.der •el'-'pago de los conceptos del rubro: “Gas 
'-Sos en Personal”, de la Junté de Defensa Ar 

. tiaérea Pasiva,, con las Imputaciones que Be dé 
lañan eri. la Ley -de Presupuesto en -la forma 
'proporcional asignada a . cada, una di Tas partí 
das vigente para el Ejercicio Año. 1958;

Anexo D, Inciso XXI, Item 1, “Gastos en Peí 
sonal”
PrincipáT a) Sueldos .................. $ 29.400.—
Principal b) Bonif. y Suplement. ” 3.003,—
Principal c) Aporte Patronal ... ” 4.215.—

$ 36.615.—

Art. 2?.— El presente decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de E'conomía, Fi 
ñamas y Obras Públicas, y de Gobierno. 1 us 
ticia- é instrucción Pública.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
RAMON J. A. VASQUEZ 

ADOLFO GAGGIOLO
Es Copia:

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N*  13751—E.
Salta, 1 de abril de 1958.
Expediente N? 1108—1958.
VISTO este -expediente en el que se gestiona 

la liquidación de la suma de $ 1161560.— m¡n, 
para atender el pago de los conceptos del tu 
bro “Otros Gastos” del Hotel Termas Rosario 
de la Frolf-itera, correspondientes al Ejercicio 
1958¡

Por ello, y atento a- lo informado por Conta 
duría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1?.— Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis 
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
caY- con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de $ 116.560.— m|n. (Ciento diez 
y seis mil quinientos sesenta pesos Moneda Na 
cicpia®, mediante libramte lítos parciales que 
se formularán a medida de las necesidades, pa 
ra atender el pago de los conceptos del rubro 
“Otros Gastos” del Hotel Termas Rosario de 
la Frontera, con las imputaciones que se deta 
lian en la Ley dé Presupuesto y en la forma 
proporcional asignada a cada una de las par 
tidas parciales vigentes para el Ejercicio Año 
1068:

Anexó D, ínaiso XX, ítem S, “Otros Gartos” 
Principal a) Gastos Generales $ 86.550.— 
Principal b) Invers. y Reservas ” .10.000.—

$ 116.560.—

Art. El presénte decreto Será refrendé 
do por los señores Ministros de Gobierno, Jus 
tióiá é instrucción Pública y de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

RAMON J, A. VASQUEZ
Es Copia:

Mariano Ooll Arias
pf. -Mayor — Ministerio de E., í*.  y O. Públicas 

'DECRETO Né 13762—S.
Salta, 1 de abril de 1958,
Expedíenité Nf 782—1068.
VISTO éstas actuaciones eíi íás qué Físcá 

lía dé Estado solicita Sé liquidé a su favo!’ lá 
sUmá dé' ■19.521 ..57'.m|n." pai’a ser aplicada ai 
pago dé honorarios/,.intereses y costas en el 
juició ordinario “Ingenio”y' Refinería San .Mar 
tín del Tabacá-1 vs. Provincia de Salta" según 
detalle' cóiisigrado en la planilla que corre a 
fs. 2;

Por ello, y atento a- lo informado por Con 
tamuria General,

El Interventor Federal en Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. T?.— Dispónese la apertura de un crédi 
to por la suma de $ 19.521.57 m|n. (Diez y nue 
ve mil quinientos veinte y un pesos con cin 
cuenta y siete Ctvos. Moneda Nacional), para 
atender el pago de honorarios, intereses y eos 
tas en el juicio ordinario “Ingenio y Refinería 
San Martín del Tabacal vs. Provincia de Sal 
ta”.

Art. 29.— Incorpórase un crédito, por Ta su 
ma de $ 19.521.57 m|n-.(Diez y nueve mil qui 
uientos veinte y un pesos con cincuenta y sie 
te Ctvos. Moneda Nacional) dentro del Anexo - 
B, Inciso I, Otros Gastos, Principal a) 1 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia, como Par 
cia-1 “Ingenio y Refinería San Martín del Ta 
bacal vs. Gobierno de la Provincia de Salta”

Art. 39.— Üo¡m intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minisié 
río de Gobierno, Justicia ¿ Instrucción Pública 
con cargo de oportuna rendición de exultas la 
suma de $ 19.521.57 m-|n. (Diez y nueve mil 
quinientos veinte y un pesos con cincuenta y 
siete Ctvos. Moneda Nacional), para que por 
intermedio de Fiscalía de Estado se proceda 
a-1 pago de los honorarios y gastos del Inicio 
mencionado precedentemente, con imputación 
al Anexo B, Inciso I, Otros Gastos, Principal 
a) 1, Parcial: “Juicio Ingenio y Refinería San 
Martín del Tabacal vs. Gobierno de .la- Proviíl 
cia de Salta”, del Presupuesto vigente Ejercí 
ció Año 1958.

Art. 4’.— El presente decreto será- refrenda 
do por los señores Ministros de Economía, Fi 
Fianzas Obras Públicas y de Gobierno Justi 
cia é Instrucción Pública.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO' NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

RAMON J. A. VASQUEZ
Es Copia:

MARIANO COLL ARIAS
Oficial Mayor Ministerio de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 13753—E. !
Salta, 1 de abril de 1958.
VISTO el Decreto N? 11.985, de fecna 24 de 

diciembre de 1957, por el que se designa repre 
sentante de la Provincia de Salta ante la Co 
.misión Nacional del Río Bermejo, con carác • 
tér ■’ad—honorem, al geólogo doctor Dommgo 
jskulicá, y teniendo e-m cuenta que el nombra 
do lia debido rea’izar diversos viajes por vía 
aérea á la Capital Federal para el cumplimien 
to de su cometido;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9.— Autorízate’ lós viajes efectuados 

por vía aérea a la Capital Federal por el geó 
logo doCtoi1 Domiíngis Jakulica-, representante 
de lá^Provincia de Salta, ante la Comisión de! 
Rio áermejo, en cumplimiento de la misión 
oficial que le fuera encomendada.

Art. 2?.— Por intermedio de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Economía, Finan 
zas y Obras Públicas, deberán hacerse efectivo? 
los gastos derivados del cumplimiento de lu di? 
puesto en el Decreto N9 11.985, de fecha- 24 dé 
diciembre de 1957.

Art. 3’.— Comuniqúese, publiquesa, insértete 
so en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Cópíái
Pedro Andrés Arraiiá
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. PÚbllCílJ

DECRETO ÑO 13754—É.
Salta, 1 de abril de 1058.
VISTO que eii la discriminación analítica- dé 

lós créditos Mínimos autorizados mediante d? 
cret-Q N- 12,773, del 6 de febrero: del-aíjo é» 
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curso se cortempla una partida de $ 20.000.— 
min. dentro del Capítulo I, Título 3, Subtítulo 
A, Rubro Funcional III, Centro Casa de la Cul 
tura — Recursos Nacionales;

CONSIDERANDO:

Que la habilitación de este centro cuTuril 
demanda la realización de gastos superiores al 
monto consignado que no resulta pos'ble dii'a 
rir hasta- la sanció-j definitiva del Pian de O 
bras Públicas para el presente ejercicio, en el 
que se contemplará el crédito total para dicho 
rubro;

Que el monto de' esos gastos se estima cu 
8 30.000.—;’

Por ello,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. i?.— Amplíase en la suma de $ 30.003 
(Treinta mil pesos Moneda Nacional), la par
tida contemplada dentro del Capítulo I, Título 
3. Subtítulo A, Rubro Funcional III, Parcial 

Centro Casa'de la Cultura, Plap. de Obra-j 
Públicas, Ejerc'cio 1958, créditos mínimos auto 
rizados mediante decréto N? 12.773, del 6 de 
febrero de 1958.

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

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de Ó. Públicaa' 

DECRETO N? 13755—E. 
Salta, 1 de abril de 1958. 
Expte. N° 1042|1958.
VISTO este expediente por el que el S'.ñor 

Bernardo Cárdenas solicita el reconoc’miento 
al uso de agua d-el domin'’o público para el In 
mueble de su prop-’edad, denominado “Angosto 
Abajo”, catastro n’ 65, situado en el partido 
de San José de Cachi, Dpto. de Cachi:
CONSIDERANDO:

Que los derechos que se invocan provienen 
di usos y costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos, legales 
y reglamentarios, y efectuadas las públicaciu 
nes de edictos, previstos por el Código de aguas 
s’i.i que dentro del término legal se hayan íof 
Ululado oposiciones, el H. Consejo General da 
Adm'nistraciór.-.i General de Aguas de Salta o 
pina que deben reconocerse los derechos invo
cados y conferir nuevo título de concesión en 
la forma propuesta por Resolución N’ 1354, d.l 
12 de diciembre de 1957; s3

Por ello y atento a lo dictaminado por e! 
eoñor r'.scal de Gobierno;

El Interventor Federal de la Provincia de Sálte 
DECRETA:

Al’L 1?.— Recohócense los defectos ál liso 
de- agua del dominio público invocados por él 
Señor Bernardo Cárdenas, provenientes de Usos 
y costumbres, para el inmueble de su ptop-’r? 
dad, denominado “Angosto Abajo”, catastro n’ 
65, situado en el partido de San José de Oa 
chi.

Art. 2?.— confiérese nuevo título de cólitte 
Bión al señor Bernardo Cárdenás con una de 
tación de 525 mililitros pe rseguhdo, a defiyai- 
dél lío Caichaquí, (margen derecha) por ia 
ac-equ’a “Grande”, para regar con carácter peí 
maiienfre y a. perpetuidad una superf’cie de ti 
na hectárea, dél inmueble de su propiedad con 
signado en el artículo ato mor. En lá época 
da estiaje, ia propiedad de referencia tendrá 
derecho a un turno de 13 horas en un ciclo de 
16 días con todo el caudal dé la acequia iiieil 
cionada.

Art-. s?.— Déjase establecido qtle por lio te 
flérse los aforos definitivos dé! lío a Que se f§ 

lá concesión g reconocerse en el pres-illé

expediente, la cantidad a concederse queda su 
jeta a. la efectividad de caudales del ri-o en las 
distintas épocas del año, dejando a salvo, por 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica cic
las autoridades correspondientes de la Prov.ri 
cia, que oportunamente déternfnarán para, ca 
da época los caudales definitivos en virtud de 
las facultades que le confiere el Cócl’go de A 
guas (Ley 775).

Art. 4".— La concesión a reconocerse es con 
las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del Cód’go de Aguas de la Provincia.

Art. 5*. — Comuniqúese, publíquese, insérte< 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
AD.OLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
■ PEDRO ANDRES ARRAEZ ’

Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

DECRETÓ N? 13756—E. 
Salta, 1 de abril de 1958. 
Expediente N« 1022—1958. 
VISTO este expediente por el que el señor 

Esteban Mogro solicita el reconoc’miento al 
uso de agua del dominio público para el in 
mueble de su propiedad “Lote N’ 6”. catastro . 
N" 46, situado en el Dpto. de la Caldera;
CONSIDERANDO:

Que los derechos invocados provienen de usos 
y costumbres;

Que cumplidos los requisitos técnicos, lega 
les y reglamentarios y efectuadas las publica 
clones de edictos previstos por el Cód’go ds 
Aguas sin que dentro del término legal se na 
yaii formulado oposiciones, el H. Consejo Ge 
lál de Administración General de Aguas de 
Salta, opina que deben reconocerse los derechas 
Invocados y conferir nuevo título de conces'ó.n 
en la forma propuesta por Resolución N? 1359, 
d-1 12 de diciembre de 1957;

Por ello y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Gobierno,
El Interventor Federal en la Provincia tle Salta

- DECRETA:
Art. I’.— Reconócense los derechos al uso 

de agua del dominio público invocados por e¡ 
señor Esteban Mogro, provenientes de usos y 
costumbres, para: él inmubíe de su propiedad, 
denominado “Lote N’ 6”, catastro n? 46, Sitúa 
do en el Dpto. de La caldera.

Art. 2'’.— Confiérese nuevo título de Cohce 
sión al señor Esteban Mogro, con una dota 
¿ión de diez centilitros por segundo, a derivar 
del río La Caldera (margen derecha), para 
regar, con carácter permanente y a perpetúi 
dad, una superficie de dos mil metros cuadra 
dos, del inmueble de su propiedad consigna 
de ■ en el artículo anterior.

En época de estiaje, la propiedad de referen 
tia- tendrá derecho a un turno de 16 horas: ca 
da ocho días, con lá mitad del eaüdal de la 
acequia municipal.

Aft. 3’.— Déjase establecido que pdr ilo té 
herse loé aforos' definitivos del río a que se 
refiérela concesión á reconocerse éil eí pfeséh 
te expediente iá cantidad a concederse queda 
sil jeté a 'la efectividad dé Caudales dél río eií 
las distintas épocas- dél áñó, dejando á salvo, 
por lo tanto, la responsabilidad legal y tScni 
ca da las aúforidades correspondientes de la 
EToV.’ncia, que oportunamente determinarán pa 
rs cada época los caudales definitivos en vlr 
tud de las facultades que le confiere el Código 
de Aguas de lá Provincia.

Ai't. 47.— La ooiiCestón a fécotiücétse eS cotí 
las i-ésérváS'previstas én íós artículos 17 y 233 
dél Código de Aguas dé id Pr-oVlhciá.

Art. 57 — Comuniqúese, publíquese insértese 
eh el. Registro Oficial y archívese. ’ ' '

DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO ' 

Es Capia:
Pedro Andrés Árttoá
Jefe de Despáche, Subséci'étáriá de Obras FÜ- 
blicaá, . ..

DECRETO N’ 13757—E.
Salta, 1 dj abril de 1953.
Expediente N? 4<J78|57.
VISTO esbe expedente por el que Administra 

ción de Vialidad de la Ercv.ncla eleva para su 
aprobación y pago ■ el Certificado N° 1-—final, 
correspondiente a la obra “Construcción alean 
tarilla camino Salta a San Lorenzo —. Obra 
complementario de la obra: construeció;;, va 
ríante camino Salta a San Lorenzo’’, em’tido 
a favor del contratista Ing. Vicente Moncho, 
por’la suma de $ 55.290.22;

Atento a que este cargo ha caído bajo la 
sanción del artículo 35 de la Ley de Contabili 
dad N? 705157, y a .lo informado por Coi tadu 
ría General de la Provincia,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Apruébase el Certificado Ñ7 1- fl 

nal, correspondiente a la obra “Oon-itrucción 
alcantarilla camino Salta a -San Lorenzo -n 
Ora complementaria de la obra: c-jnstrueci.'-ii 
var’ai'rte camino Salta a San Lorenzo’’ emitido 
por Administración de Vialidad de Salta a fa 
vor del contratista Ing. Vicente Moncho, por 
la suma de $ 55.290.22 m|n.

Art. 2?.— Reconócese un crédito. por la su 
ma de $ 55.290.22 m|n. y por- él concepto pre 
sedentemente expresado, a favor del contratis 
ta Ing. Vicente Moncho, -

Art. 3°.— Con intervención de Contaduría 
General, -por su Tesorería General, liquídese a 
favor de Administración de Vialidad dé :salta, 
lá suma de $ 55.290.22 m!n. (Cincuenta y cin 
co mil doscientas noventa- pesos con 22|100 Mo 
neda Nacional), para qué, con cargo (h*  rendir 
cuenta, cancele a su beneficiario el c-’éditb re 
conocido por el artículo anterior, con imputa 
ción a la cuenta ’ “Trabajos y obras públicas— 
Fondos Nacionales —Aporte Federal Ir-n cargo 
de reembolso—obra: “Construcción Variante 
Camino Salta a San- Lorenzo”, del .Plan, de O 
bras Públicas, Presupuesto Ejercicio l-jf-,8.

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

' DOMINGO NOGUES ACUÑA 
ADOLFO GAGGIOLO 

Es Copia:
PEDRO ANDRES ARRANS

Jefe de Despacho Sub-sectetafla de O. Mbllcai

decretó n* is'íss—é;
salta, 1 de abril 1958. ’ '■
Exprdlente.N? 1149|38.
VISTO este expediente por el que Admiras 

tración de Vialidad de Salta solicita ’la califi 
cación del Ing. V/alter Castellar:! en 'a- cat:go 
ría de Ayudante Profesional de 3ra. de la cita 
da repartición; y

Por ello y atento a que el mismo se halla en 
ctládrádo dentro de las disposiciones del Docta 
to Ley N? 73§!61 ■=*Noíftencia ’aór Técnico;
Eí interventor Federal en la Provincia dé Salta 

DÉ GRETA:

Art-, 1§.— GálifícáSe coiné Ayudante- PrcTesiO 
ral de 3fa. dé AdministraciA-j dé Vialidad de 
fealtá, ál Ing..’Waltéite OaStellá-ni, a. efectos de 
la pércépcióh de lós/tótreficios de acuerdo al 
Nomenclador Técnico résp'ectivo. ’ *

Art. 2’.— Comuniqúese, publiques^, Inserte-' 
se en el Registró Oficia! y archfy^-. z

DOMINGO NOGUES ACUÑA ’ 
ADOLFO GAGGIOl/J

Es Oopia: . . ;
PEDRO ANfijtEá -AñRAÑg ■ ,

Jefe dé Segpácító -StibacCíétafiá de Ó. Fúblitw,
? ’ * - |

décéíEtó Nf láíSS—Eé ' ■ ’
Salta, i de abril -ida 1958.. ’
Expediente-N<? 656|58.
VISTO que Administración de Vialidad de.

Salta, solicita se modifiqúe ,1a confirmac en d s 
putfefa; (J<jt decreto Ñ?. 12508 de fecha 37 de e" e 

eji ló.qú? re^ec.U al Auxiliar gv 
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la misma, señor José María Tinte,-a quién ;ie 
correspondía la categoría, de Auxiliar 6?;

Por ello, o

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

-f. -Art; 1?.— Rectifícase el-decrete» N? 12.568 de 
fecha 27 de eneró pudo.,- dejando, establecido 
que la confirmación del señor José María Tin 

.te. es como Auxiliar 6? de Administración de 
Vialidad de Salta, y, nó como Auxiliar 5?, que 

' erróneamente, se consigqp.ra.
-. Art. .2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 

se en el Registro Oficial y archívese.
ADOLFO GAGGIOLO 

DOMINGO NOGUES ACUNA h 
■ Ea Copla!' ’ d

PEDRO ANDRES ABRANZ
' Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

'DECRETO Ni? 13760—E.
Salta, 1 de abril de 1958.
Expediente N? 917158.
VISTO que Dirección de Arquitecto!!, med'añ „ 

te-Resolución N? 40, del 5 de marzo del aSo, 
en curso, solicita se preste aprobación al acta 
de recepción definitiva de .los trabajos efectúa 
dos por el contratista, don Juan Ponce, en el 
Hospital “Melchora F. Cornejo”, de Rosarlo de 
la Frontera:

Rosaría 
de Ar„ 

5 de d?

Atento a lo informado por Contaduría Gene 
tal,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

.. Art. 1?.— Apruébase el acta de recepción de 
fmitiva de los trabajos efectuados'po- el con 
Watistá Juan Ponce, ,e& la obra Hospital- “Mel 
chora F._ Cornejo”, de la localidad de

7 de lá Frontera, labrada por Dirección
' quitectura de da Provincia, con fecha
. clémibre de 1957.'
' Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, 

ee en el'Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUNA 

ADOLFO GAGGIOLO

insérte-

Ss Copia!
■ PEDRO ANDRES ARRAN2
Jefe de Despacho Sub-secretaría de O. Públicas

• DECRETO -N? 13761—G. 
Salta, 1 de abril de 1958.

' Expediente N? 6462(58.
' ■ VISTA la nota, elevada por el señor Dirt'o

■ tor de Turismo y Cultura de la Provincia, se . 
licitando autorización para viajar a ¡a- .cuidad

o . . de Córdoba, con el objeto de participar da lá 
.-/■ ■ reunión de Directores fe Cultura, que se lleva

■ ’ - tó a cabo en. dicha ciudad desde el día 8 al 52
da abril del año en curso,

ÍI Interventor Federal en la Provincia de Salta 
j© E GRETA:

Art. 1?.— Autorízase ai-señor Directo de Tu
■ rlsmo y Cultura de la Provincia, don Juan José

■ Papetti,. a trasladarse hasta la ciudad de Cói
. doba para asistir a la. reunión de ..Directores ’ 

. . de Cultura, qua.se llevará a, cabo en dicha ciu
■ ¿ ' - dadj. desde el día--8 al 12 de abril del año en

■ -curso, . .
• ■ •.Art. 2?.— Por la-,Habilitación de Pagos’ del
- - Ministerio de Gobierno, Justicia é. Inrtrucb’ón '

- Pública, liquídese a favor del señoí Juan José ’ 
. - -Papetti, el importe cprrespondiéntb S" viáticos 

como así también para- lo's • gastos, de combus 
'• .tibies y lubricantes. \ -

Art. 8? «=■ Comuniqúese, gubllqusss, insértase 
ea el Registro Oficial y archivóse.

- ' /DOMINGO NOGUES ACUNA
ramón - j. a. vasqüez 

•i \ Es Copla: .
MIGUEL SANTIAGO MACIEL •’

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

DECRETO ÑW q13762 A.
SALTA, -Abril. 2 de'1958.
Ex'pcd'ente N? 26.834/58.

•—VISTO este expediente; atento a las actúa 
clones producidas y a lo informado por ]a Ofi
cina de Personal y -la Dirección de Administra 
ción- del Miciisterip del rubro,

El ¡Interventor Federal de la Provincia de Salta 
-DECRETA:

Art. I1’.— ,Reconócense los servicios prestados 
por él señor LUIS LUIS —L. E. N? 3.941.920, 
como .Auxiliar 2? —Sereno—, del Centro Antirrá 
bico dependiente de la Dirección de Medicina 
Sanitaria^ durante el tiempo comprendido das, 
de el I?- al 19 de Diciembre del año ppdo.; de. 
biendó imputarse los haberes correspondentes 
al Anexo ~ ‘
Parcial 4 
Ejercicio

Art. 2? 
se en el

G— Inciso Unico— Principal a) 3—■ 
— de la Ley de Presupuesto vigente— 
1957. ’
— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr; ROQUE BAUL' BLANCHE 

Es Copia:
ROBERTO-ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,'

DECRETO N? 13763 A.
SALTA, Abril 2 de 1958.
Expediente N? 26.995/58.
—VISTO en etse expediente el pedido de H. 

cencía''por razones de estudio, interpuesto poi 
la. señorita Ana María Pivotti, —Visitadora So. 
ciái— dependiente del Ministerio del rubro; y 
atentó a lo informado por la Oficina de Perso. 
nal, '

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

de Salta

de lic?n_ 
a la se.

Art. 
se en

Art. I?.— Concédanse siete (7) días 
c'a extraordinaria, con goce de sueldo, 
ñorita ANA MARIA PIVOTTI —Libreta O. N? 
9..488.594— /Oficial 7? —Visitadora Social— de 
pendiente. del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública,' a partir del día 19 de Febrero 
ppdo. en virtud de encontrarse comprendida en 
las disposiciones del Art. 33? del Decreto Ley 
N?- 622|57.

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. SOQÚE BAUL BLANCHE 

COPLA:ES 
Roberto Elias

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública,

DECRETO 13764 A.
SALTA, Abril 2 dé 1958.
—VISTO los certificados de licencia por en. 

ferñiedad expedidos por el SérViCió' de Recono
cimientos Médicos y Licencias, a favor de di 
verso personal dependiente de este Ministerio1, 
atento al informe producido por la Oficina de 
Personal de este Departamento de Estado,
El Interventor Federal de ia Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1?.— Concédanse diez (10) días de licen

cia por enfermedad, al señor TEOFILO ZÉB 
DA —l. E. N? 3.907.193— Auxiliar 2? —Peón 
de Brigada, a. partir del día 9 de Enero do 1958, 
de conformidad a las disposiciones establecidas 
por el Art. 14? dél Decreto Ley N? 6§2.

Art. 2?.— Concédénsé ocho'(8) días-de ricen 
c',a por enfermedad, a la Señora TERESA B. 
DE PLAZA —L. Ó N? 1.261.6'62— Auxiliar o?, 
de id Farmacia del Hospital del'Señor del -Mi- 
lagfo, a partir del día .10 de Enero del año en 
curso, coi forme a las -disposicira-ies establecidas 
por él Art. 14? del Decreto Ley N? 622.

Af't. 3?.—• Concédanse cinco (5) días fe lieeñ 
Cia peí- enfermedad, al Señor NICOLÁS AZCA 
'BATE —L. É. N? -3.954.859— Auxiliar 2’ dél 

l Centro Antirrábico, a partlit.á’el día 19 de Et»e, 
re del año en curso, confórmela las dispesicio,. 
ji£S del Decreto-fcey N’ 622,, ."

Art. 4?.— Cohcédense cinco (5). días de li. 
cencía por enfermedad, a la señorita CLELIA 
OLIVERA —L. O. N? 0.658.30'4— Auxiliar 5?-- 
-Mucama del Hospital de La Caldera, a partir . 
del día 13 de Enero de 1958, de conformidad a 
lo establecido por el Art. 14? del Decreto Ley 
N° 622.

¡

Art. 5?.— Concédense Ochó (8) días de llcen. 
cia por enfermedad, a la Señora ALICIA MO, 
HALES DE CASTILLO —iL. Ó. N? 9.487.660- 
A'oxiliar Mayor del Ministerio de Asuntos Se. 
c ales'y Salud Pública, a partir del día 13 de 
Enero del año en curso, de conformidad a las 
disposiciones contenidas e¡a el Art. 14? del De. 
creto Ley N? 622.

Art. 6?.— Concédense Veinte (20) días de li. 
cencía por enfermedad al Señor MARTIN Ga. 
BRIBL RIOS —L. E. N? 3.924.283— Auxiliar 
1? —Oficina. de Compras del Ministerio de A. 
suntos Sociales y Salud Pública, a partir dc-1 
día 14 de Enero de 1958, de conformidad a. las 
disposiciones establecidas por el Art. 14? del 
Decreto‘ Ley N? 622.

Art. 7?.— Concédevjse quince (15) días de li. 
cencia por enfermedad, a la Señora ELVIRA 
AGUEjRO DE ESTRADA —Libreta Cívica N? 
9.478.890— Auxiliar 3?, Enfermera del Cónsul, 
torio de. Villa Las Rosas, a partir del día 15 
de Enero de 1958, de conformidad a'las disco, 
slciones establecidas por el Art. 14? del Becre, 
to Ley N? 622.'

Art. 8?.— Concédanse tito (10) días de 1!. 
cencía por enfermedad, al Señor PEDRO CHA 
RRA —L. E. N? 2.180.8*0 — Auxiliar 5? —Ins. 
pector de Higiene, a partir del día 16 de Ene. 
ro de 1958, de conformidad a las disposiciones 
contenidas en el Art. 14? del Decreto Ley N? 
622.

Art. 9?.— Concédense cinco (5) días de llcen 
cia— por enfermedad, a la señorita ISIDORA 
GLORIA SINGH —L. O. N? 1.740.952— Auxi. 
liar Mayor de la Oficina de Compras -del Mi, 
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Públi:a, 
a partir del día 16 de Enero de 1958, confcr. 
me a lo dispuesto por el Art. 14? del Decreto 
Ley N? 622..

Art. 10.— Concédense d’eclsiete (17) dto 
de licencia oor enfermedad, a la señora GILI 
BERTA NARANJO DE ENCINA —Libreta- Ci 
Visa N? 9.463.537— Auxiliar 5? —Servicios Ge. 
nera’.es de la Asistencia Pública, a partir del 
día 15 de<Enero de 1958, de conformidad a las 
disposiciones contenidas en el Art. 14? del Dfi_ 
Crfit'o Ley N? 622.

Art. 11.— Concédense siete (7) días de H. 
cencía por enfermedad, a la Señorita ELSA 
RADA —L'. C. N? 9.466.641— Oficial 7? de la 
Oficina de Personal del Ministerio /de- Asm\ 
tos Sociales y Salud Pública, a partir del día 
16 dé Enero ds 1938, de conformidad a la< 
disposiciones contenidas en el Art 14? del Doa 
créto Ley N? 622.

Art. 12?.— Concédense ocho (8) días de llcen . 
cía-por enfermedad, a la Señorita MABY Mí 
LLER SUAREZ —L. O. N° 1.259.706— AuxL 
liar 5?, Servicios Genérales del Hospital ds! 
Milagro, a partir del día 19 de Enero del añe 
ér: curso, conforme a las disposiciones del Ar. 
tícu’o 14? del Decreto Ley N? 622.

Art. 13.— Concédanse diez (10) días de li„ '' 
cencía por enfermedad, a. Ia Señora EMMA 
MEDINA DÉ CABRAL —L. C. N? ' 9.461.764, 
AuXil:ar 2?— Enfermará de la ¿Oficina de Pai„ 
doJogíá;' ¿.partir del día 20 de Enero de 1958, 
de conforiñidad a las disposiciones contenidas 
en el Art. 14? del Decreto-Ley N?:622.

Art. 14/— concédanse doce (12) días de lí. 
cencía por enfermedad, a la señorita MaRTA 
Elena padula —l. c. n? 0,437.627— oá. 
dal 1? del Departamento de Acción Social, a 
partir del día 20 de Eneró de 1968, de conford 
¡melad a las dispósiciones establecidas por el 
Articuló 14? del Décrétó- Ley N? 622.

Art. 15.— Concédense siete; (7) días de Jiceii. 
c-’a por enfermedad, al Señor NICOLAS A'^ 
'OaRATE —L. E, N’ 3.954,85'1—. Auxiliar 2", 
del Qentrg AjltigéWSQrft ¡^ii’ M Síft 2?
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.Enero de 1958, de conformidad a las disp.osl. 
c ones establecidas por el Art. 14'-’ del Decre 

sto Ley N’ 622.
Art. 16.— CO'O'Cédenss seis (6) días de licen, 

c:a por enfermedad, a la Señora ROSALIA 
G. DE ZERPA L. C. N'-’ 2.287.855— Auxiliar 

i5*', . Servicios Generales del Hospital del Señor 
clsil Milagro, a partir dei día 21 de Enero de, 

.año en curso, de conformidad a las disposicio.
• nes establecidas por el Artículo 14’ del De. 
-ereto Ley N’ 622.
w Art. 17.— Concédense cinco (5) días de li_ 
cencía por enfermedad, a ra Señorita ESTHER, 
RIVAS —L. O. N'.‘ 1.736.240— Auxiliar 5’— 
Ayudante de Farmacia de la Asistenc'a Públi
ca. a partir del día 22 de Enero de 1958, con
forme a lo dispuesto por el Artículo 14’ de] 
Decreto Ley N’ 622.

Art. 18.— Concédense siete (7) días de ¡icen 
■ria por enfermedad, a la Señora JULIA D. DE 
VELAZQUEZ —L. C. N’ 9.538.757— Auxiliar 
5'-, Servicios Genérales del Hospital del Mila. 
gro,' a partir del día 24 de Enero de 1958, d.; 
conformidad a las disposiciones establecidas por 
el Artículo 14'-’ del Decreto Ley N’ 622.

' Are. 19.— Concédense seis (6) días de licen, 
cía por enfermedad a la señora FORTUNA- 

. TA D. DE-RAMIREZ L. C. N’ 1.257.576— Au„ 
‘xiliar 5’, MM&arna del Hospital "Santa Teresi. 
la”, de Cerrillos,- a partir del día 24 de Ener, 
de 1958, de conformidad a las disposiciones es
tablecidas por el Art. 14? del Decreto Ley N'1 
C22.

• Aít. 20.— Concédense se’s (6) días dé licen_
■ P.ia por enfermedad, a la Señora ESCOLASTI
CA DE LÉMOS —L. C. N ' 1.257.118— Aaxi. 
liar 5’, Servicios Generales del Hospital del Se
ñor del Milagro, a partir del día 26 de Enero

1

• de 1958, conforme a las deposiciones del Art. 
M’^el Decreto Ley N’ 622.

Art. 21.— Concédense diez (10) días d3 11.
- cencía por enfermedad, a la Señorita ESTHER 
RIVAS —L. C. N’ 1.736.240— Auxiliar 5°—

• Ayudante de Farmacia de la Asistencia Públi
ca, a partir del día 27 de Enero de 1958, con

•forme a las disposiciones del Artículo 14’ del 
Decreto Ley N’ 622.

- Aft. 22__ Concédense cinco (5) días de lirón
- cía por enfermedad, a la Señora ALICIA M.
■ DE CASTILLO —L. C. N’ 9.487.660— Auxiliar
• Mayor del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa. 
■’lud Pública, a partir del día 27 de Enero de

1958, de conformidad a las disposiciones esta.
- blecidas por el Artículo 14’ del Decreto Ley
■ N’ 622.
. Art. 23.— Concédense seis (6) días dé licéti.
■ ela por enfermedad, a la Señora GOLDINA
• DE l&ORTZARZ —L. C. N’ 4.190 —Méd. de 

Id' Oficina de Paidología, a partir del día 29 
de Enero de 1958, conforme a las disposiciones

• establecidas por el Artículo 14’ del Decreto Ley 
! N’ 622.
v' Art, 24.— Concédense cinco (6) días de U. 

cencía por enfermedad, al Señor NICOLAS A0 
CARaTE —-L. E. N’ 3.954.854— Auxiliar 2°- 
dél- centro Antirrábico, a partir dél día 28 fié 
Enero del año en curso, Conforme a .lo dispués. 
to por él Artículo 14’ del Decreto Ley N’ 622. 
‘Art. 25.— Concédense cinco (5) días dé licen 
cia por enfermedad, a la Señorita MARY SÜA 
REr¿" —L. O. N’ 1.299.706— Auxiliar 5’— Set’, 
vicios Generales del Hospital’ del Señor dél Mi. 
lagr.o, a partir dél día 28 de Enero de 1958, dt- 
conformidad a las deposiciones establecidas por 
el Artículo 14’ dél Decreto Ley N’ 622.

Art. 26.— Comuniqúese, publíquese, insérte.
• se en el Registro Oficial jj aféhíVeSe,

DOMINGO NOGWS ÁCÜñA 
Pr. ROQUE RAUL BLANOHE

Es Copia:

Roberto élíáS
Oficial Mayor de Asuntos §. y fialild Pública

DECRETO N’ 1S%5 Á,
SALTA, Abril 2 de 19É§.
¿Expediente N4 27.252/58.

- -—VlSTÓ el - reconocimiento de Servicios si. 
JicHádo a fíwr de} Chófer de la Asistencia, PtT 

blica, Señor Juan Baut’sta Garepa, prrsladr-- 
en reemplazo del Señor Enrique Montenegro y 
ate"<to a lo informado por la Oficina de Per 
sonar y la Dirección de Administración del Mi. 
nistério óél rubro,

El Interventor Federal en la Provincia ele Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Reconócenso los sorv'c’os presta. Art. 1’.— Reconócese un crédito en la suma 
dos por el Señor JUAN BAUTISTA GARECa" de CINCO MU, DOSCIENTOS VEINTICUA.
—L. E. N’ 7.229.522, como Auxil’ar 3’ —Chó. TRO PESOS CON NOVENTA Y. NUEVE GEN
fer de ]a Asistencia Pública— durante el tir-m PAVOS MONEDA NACIONAL ($ 5.224.99 %'
po comprendido entre el 24 de Enero y el 28 a fav.’r' ‘de la Habilitación de Pagos del Minis
de Febrero del corriente año, en reemplazo dp’ 
Señor Enrique Montenegro; debiendo imputar
se este gasto al Anexo E— Inciso I— Item 1— 
Principal a) 4— Parcial 2/1— de la Lej' de 
Presupuesto en vigencia,

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

- DOMINGO NOGUES ACUÑA
Dr. ROQUE RAUL BLANCHE

Es Oop’a:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mlayor Ministerio de A. S. y S. Pública

DECRETO N’ 1376G A.
SALTA, Abril 2 de 1958.
Expediente N’ 17.144—ÍZ58.
—(VISTO esta expediente donde el Directo.- 

del Instituto del Bocio solicita el apoyo eco
nómico dél Gob'erno de la Provincia pára su
fragar gastos de organización del “Primer Cur 
so sobre Fisiopatología de la Tiroides”, a rea
lizarse entre Jos días 31 de Marzo y 4 de Abril 

•del corriente, año; y

—CONSIDERANDO:

—Que las autoridades de esta Intervención 
por intermedio de su organismo específico, ha 
creído Un deber Concurrir con su apoyo econó
mico cómo en otras oportunidades, para la tea 
litación de esté curso de tanta Importancia pa, 
ra el tratamiento del bocio endémico; <

—Por año, y atento a lo informado por la 
Dirección de Administración,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Concédese un subsidio de QUIN. 

CE MIL PESOS MONEDA' NACIONAL ($ 
15.000.— m/n.), para sufragar gastos da rea 
lización dél PRIMER CURSO SOBRE FISIO. 
PATOLOGIA DE DE TIROIDES, a llevarse a 
cabo entré los días 31 de Marzo y 4 de‘ Abril 
del corriente año en, esta ciudad, con el aus
picio ¿e la Sociedad Argentina de Endocrino, 
logia y Enfermedades de la Nutrición.

Art, 2’,— El subsidio de referencia deberá 
liquidarse a nombre,del Señor Director del Ins 

. titulo del Bocio, Doctor Arturo Ofiativia, con 
cargo de oportuna y documentada rendición de 
ouenitas, éoh imputación al Anexo E" Inciso 
I— tem "i— Principal c) ‘ 1" Parcial i de la 
Ley dé Presupuesto én Vigenc;a.

Aít, 3’ — Comuniqúese, publíquese, tasarte» 
se en el Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOQUES ACUÑA 
Dt. ROQUE BAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos B/ y Salud Pública 

BECrETO 13í6í A-,
SALTA, Abril 2 dé 1958.
E’íped.lÉtóté N’ 2?.§24/58;
•^VlBTÓ eh este expediéñie las iS’áñiiiás cíe 

íSncoñqóiiíiienios de ServicioS.por ló§ mése§ di- 
feát’enlbré á Dicieiñbfe de. 19á7, pof un importa 
de § 4.826.28 mzn„ y süéldo Anual Qoíñpl^ 
mentarlo devengado por igual año por üh im
porté de $ 398.71 írlonéda nacional jáor él peí 
sóndl qué eh la misiüa se detalla; y

—GÓNsIDSRaNÓOií

—§tíé el gastó de féferéñeía pérteiíecé á iib 
éiércicio vencido y cefradó, gpr Jo cual la

son concurrentes las disposiciones del. Artículo 
65’ de la Ley de Contabilidad N’ 941/48, m->_ 
dificado por Ley N’ 1764/5S; 4 •

—Por ello y atento a lo informado por la 
.Contaduría General fe la Provincia,

'El Interventor Federal en la Provincia'de-Salta 
DECRETA:

terio de Asuntas Sociales y Sa ud Pública,..con 
• cargo de rendición de cuentas, para que ésta 
,a su vez ,1c haga efectivo al personal, depen_ 
.diente del citado M'.‘ásterio .que se detalla'-en 
las planillas adjuntas, de conformidad al Art.
35’ del Decreto Ley- N’ 705/57 en vigencia.

Art. 2’.— Resérvense las presentes aetuacio. 
■nes en la Contaduría^ General .de la .Provincia, ' 
hasta táni'o se arbitren los fardos nec:sarl:s 

.para su liquidación y pago. ‘
Art. 3’. — Comuniqúese, publíquese, Insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
DOMINGO NOGUES ACUÑA 

Dr. BOQUE RAUL "BLANCHE ‘
Es Copia: •

ROBERTO ELIAS • '
Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S.' Pública,

DECRETÓ N’ 1376S A.
¿ALTA., Abril 2 de 1958,
—VISTO en estas actuaciones los certifieados 

de licencia por enfermedad expedidos por'el Ser 
vicio de Reconocimientos Médicos y Licc-ndás 
a favor de diverso personal dependiente Jde es
te Ministerio; atento al ir forme producido per 
la Ofic'na de Personal de este Depártaméñto 
de Estado, c ’ ’

El Interventor Federal en fa Provincia de Saíttt 
DECRETA: ■ * t

Art. i'-.— concédense. ocho (8)-días de lidéil- 
c’a por enfermedad, a ?a señora ESTHER LO 
FEZ DE Marín —L. C. «N’1 9.48.1.772— -Muca
ma del O. V. R., Auxiliar 5’, a partir dél día 
3 de Octubre de 195/7, de conformidad a las dis
posiciones contenidas en el artículo 14’ del Dé. 
creto Ley N’ 622. ’

Art. 2’,— ConcédeTse se’s (6) días de Icieii- 
cia por enfermedad, a la Señorita NORMA F. 
GARCIA —L. C. N’ 3.020.724— Ofic.al 6’ " 
Odontólogo de la Asistencia Pública, a' par’ir 
fiel día- 6 de octubre de 1957, de. conformidad' a 
las disposiciones contenidas en el Artículo W 
fiel Decreto Ley N’ 622. :

Art. 3’.— Concédense dieciseis (16) días He 
licencia por enfermedad, a la Señora MARTA 
E. VILÓA DE REVNOSO —Libreta • Cívica Ñ’ = 
1.629.761— Auxiliar Mayor, Enfermera- de la Es 
tación saniitaria de Morillos, dependiente de *la  
Dirección de Medicina AsiStenc’al, a partir dél 
día 21 dé Octubre dé 1957, conforme a las dis„ 
poSiciónésl eonténidas én él Artículo 14’ del De^' 
créto Ley N’ 622-,

Aít, 4?.“ Coñcédeiise Síes (6) días de l'cén. 
éiá pof enfermedad a la Señora BENITA. MA. 
Bilí DE QUIÑONES —L. C. N’ 1.74Ó.725' — 
AuX’liar 5”, Mucama del Hogar del Ñiño, depen 
fiante del Patronato y As’stencia Social de Me, 
ñores, a partir del día 5 de Nov'émbré de 1957, 
de cúnfortíiidad a las disposiciones del Art. 149 
del Decreto Ley N’ 622.
, Aft. 52" OoñcédSñéé tréintá y cinco (35) días 

fie liceiicia, por enfermedad, a lá Srá, CARMEN 
VAldÍviezó DE oHoqué "Lmréta Cívica 
N’_ 9.485.702" Auxiliar 2’, Eñiermma de la 
Oficiñá dS í’áidSióüíá fié lá Aüist'elia’a Públirá, 
a- partir dél día 12*dfe  Noviembre’ de 1957, dé 
cciiforrñidad a íáá disposiciones conté”-idas til td 
Aftíéulo 1'4’ déí Décreto Ley'N’ 622,

Art. 6’." Concédense sñs (6) días d? V5ona 
tía póí énfermfedad, á la Señorita ANGELA 
THElMA NorTUÑÁ "i,. ©'. N’ 9.464.2% — 
Auxiliar i’ Telefonista dé la Asistencia Públi, 
ca dependiente de ja Dirección de Medicina A^ 
ijisle^sifiij a del dí£ lg 4
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‘1957,-•de'cohformidad a las disposiciones conté., 
\ nidas en el Artículo 14? del Decreto Ley N? 622; 

Art. 7’.—'Concédense cinco (5) días de licen. 
cía-por enfermedad, a la Señora IRENE RO_ 
DRIGUEZ DE TORO —L. C. N’ 9.460.695— 
Auxiliar 2’, Enfermara, de la Asistencia Públi
ca, dependiente de la Dirección de Medicina A_

- sistencial, a partir - del día 14 de Noviembre de 
.1957, de conformidad a las disposiciones conte_ 
.nidas en el Artículo 14’ del Decreto Ley N’ 622.

Art. 8’'.— Concédanse dieciocho (18) días de 
licencia por ¡enfermedad ■ a la señora ■ NORA 
•FIGUEROA DE CIRERL. C. N’ 3.025.331— 
Auxiliar’ 5? del Ministerio de Asuntos Sociales 
y- Salud Pública, a partir del día 21 de Noviem 
bre de 1957, de conformidad a las disposicio- 

•líes contenidas en el Artículo 14? del Decre_
- tó Ley N’ 622.

Art. 9’.— Concédense cinco (5) días de li- 
Cencía- por enfermedad, a la Señora EMMA 
MEDINA DE OABRAL —L. C. N? 9.461.764— 
Auxiliar 2?, Enfermera -de la. Oficina de Pal. 
dólogía, dependiente de la Dirección de’ Medi_ 

. ciña. Asistencia!, a partir del día 25 de No. 

. Siembre de 1957,'de conformidad a las disposi. 
ciones contenidas en. el Artículo 14’ del Decre.

' tff'JLey N’. 622.
’Aft. 10.* — Concédense seis (6) días de licen.

■ Cía por enfermedad, a la Señora ATILIA U. 
DE .‘GALLARDO —L. O. N’ 3.391.900— Auxi. 
liar 3’, Enfermera del Hospital “Melchora F; 
dé Cornejo”, de Rosario de la Frontera, depen.

' diente' de la Dirección de Medicina Asistencia!
. .' a. .partir del día 25 de Noviembre de 1957, de 

. ' conformidad a las disposiciones contenidas en
- ’el Articulo .14’ del Decreto Ley N’ 622.

” ' Art; 11.— Concédense quince (15) días de li. 
cencía por enfermedad, a la Señorita. CAR. 
'MEN'DEL MpLAGRO OLETÉENTE — Libreta 
‘Cívica N’ 76.467— Auxiliar 5’ -^Auxiliar Aa.

. ministrativa del Ministerio dé Asuntos Sociales 
t y ..Salud -Pública, a partir del día 26 de No. 

viembre de 1957, de conformidad a las disposi. 
ciones contenidas en el Artículo 14’ del De.

• • . . cretp tfejl N’ 622.

' Art. 12.— Concédeñs.e siete (7) días de 11. 
" cencía por enfermedad, al Señor TEOFILO 
".EERDA —L. E. N’ 3.907.193— Auxiliará’ - 
‘Peón de la Brigada de Profilaxis de la'Peste, 
'dependiente de Ja Dirección de Medicina sani. 

tarta, a partir.del día 2 de Diciembre de 1957,*
• '.de. conformidad a las disposiciones contenidas

en.-.el Art. 14’ del Decreto Ley N’ 622.
. Árt. 13.—-■ Concédense diez (10) días de li. 

...cencía por enfermedad, a la. Señorita SARA 
/PRESENTACION GUANTAS — Libreta Cívica 

.. ’ N’J 3.028,875—, Auxiliar 5’ — Enfermera de] 
: t-Consultorio Villa Belgrano, dependiente de la 

... Dirección de -Medicina Asistencia!, a partir del
- .día 2 de Diciembre de 1957, de conformidad a

. .las disposiciones contenidas en el Artículo 14’ 
P’dél- Decreto- Ley N’ 622, '

■. . Art. 14.— Coneédeiiss emeo (5) días de-11., 
*' ■ ccrcia por enfermedad, á la Señora ANGELI.

‘ CA DE SALGUERO —L. C. N’ 3.028.990— Au 
’Xiliar-5’, Mucama del Hogar del. Niño, depens

‘ .diente de la Dirección de Patronato y Asisten. 
’ cía Social de Menores, a partir del día 2 dfi 
, Diciembre de 1957, conforme a las disposición 

\ nes contenidas.-en el Artículo 14’ del Decreto 
■ ’ ' Ley ' N’ . 622,

, - Art, 15.— Concédense cinco (5) días .de li.
- cencía por enfermedad, al Señor LUIS OSCAR 
■/ ESPINOSA —L. E. N’ 7.249.432— AuXÍ!ílr 4’,

de..la- Oficina de Compras, del Ministerio del 
. rubro, a partir del día 4 de Diciembre de 1957, 

’ ‘ de conformidad a las disposiciones contenidas 
. *:  en el Artículo 14’ del Decreto; ‘Ley N’ 622.

Art. 16.— Concédense ocho (8) dias.de U. 
cenefa por enfermedad, al Dr. JUAN CARLOS

’ MARTEABEÑÁ N, N? S.924.631— Médico 
Reglonál de La Caldera, a partir, del día 4 de 
Diciembre: de 1957, de .conformidad a .las dispo. 

/. -Éielctes contenidas en el Artículo 14’ del De
trito Ley- N’ 632, -

í Art.-17;—Concédense .cinco (5) 'días dé li. 
cencía por enfermedad, a la Señora MIGUE.

■- L'IJÍÁ’.DÉ GONZALEZ —L. O. N?‘9,.482,7'42-

Enfermera del Hospital “Santa Teresita”,' de 
Cerrillos, dependiente' de- la Dirección de Medí, 
c’-na Asistencia!, a partir -del día-7 de- Diciém. 
bre de 1957, de conformidad a las disposicio. 
nes contenidas en e! Artículo 14’ deí Decreto 
Ley N’ 622. .. . .

Art. 18.— Concédense cinco (5) días de li. 
cencía por enfermedad, a la -Señora EUFE
MIA Z. DÉ ALFARO —L. C. N’ 9.463.593 - 
Oficial' 6’,. del Ministerio de Asuntos Sociales 
y Sa’ud Pública, a partir .del día 9 ds Diciem
bre de 1957, de conformidad alas disposicio
nes contenidas. en el Artículo 14’ del Decreto 
Ley N’ 622. ’

Art. 19.— Concédense veinte (20) días de li
cencia po renfermedad, a la Señorita BALBI- 
NA CHOCOBAR —L. C. N’ ,1.632.288— Auxi. 
liar 4’, Nürse de la Estación Sanitaria de Chi. 
coana, a partir del día 13 de Diciembre de 
1957, de conformidad a las disposiciones con
tenidas en el Artículo 14’ del Decreto Ley N’ 
622.

Art. 20.— Concédanse cinco (5) días de li
cencia por enfermedad, a la Señora ANGELA 
CUSTODIA CORTEZ —L. C. N’ 9.499.446 — 
Auxiliar 5’, Mucama del Hospital “Ntra. Seño
ra del Rosario”, de Ca-fayate, dependiente de 
la Dirección de Medicina Asistencia!, a partir, 
del día 16 de Diciembre de 1957, conforme a 
Jas disposiciones contenidas en' el Artículo 14’ 
del Decreto Ley N’ 622.

Art. 21.— Concédense cinco (5) días de li
cencia por enfermedad, a la’ Señora ROSALIA 
DE ROBERT —L. O.. N’ 9.490.201— Auxiliar 
2’ de la Oficina dé Bioquímica, a partir del 
día 16 de Diciembre de 1957, de conformidad a 
las disposiciones contenidas en el Artículo 14’ 
del Decreto Ley N’ 622.

Art. 22.— Concédense diez (10) día sde licen 
cía por enfermedad, a Ja Señora MATILDE DE 
LOPEZ L. O. N’ 8.920.018— Oficial ñ— Re
gente del Hogar del Niño, dependiente de la 
Dirección de Patronato, y Asistencia Social ae 
Menores, a partir del día 18 de Diciembre de 

¡1957, conforme a las disposiciones del Articuló 
14’ del Decreto Ley N’ 622. °

Art. 23.— Concédense diez (10) días de licen
cia por enfermedad, a la Señora MIGUELEÑA 
DE GONZALEZ —L. O. N’ 9.482.742— Enfer. 
mera’ del Hospital “Santa. Teresita”, de Cerri
llos, a partir del día 18 de Diciembre de 1057, 
de Conformidad a las disposiciones contenidas 
en "él Artículo 14’ del Decreto Ley N’ 622.

Aft<24.— Concédense citíco (5) días de li
cencia por enfermedad, a la señorita MARIA 
ESPINOZA —L. C. N’ 1.260.686— Oficial 3’, 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, a partir del día 24 de Diciembre de 1.957, 
conforme a lo dispuesto en el Artículo 14’ del 
Decreto Ley N’ 622. ...

Art. 25.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se 'ñn el ^Registre oficial y archívese.

. DGfflMGO NÜGtffiS ACUEA 
ROQUE RAUL BLANCHE 

ES COPIA!
ROBERTO ÉLIÁS >

Oficial Mayor, Ministerio do A. §. y S. fúliliea

DECRETO Ñ’ 13769 Á.
SALTA, Abril 2 de. 1958. .
-?-VIñTO el pedido formulado por Jas áüiori_' 

dañes de la “Comisión .Organizadora de un Plan 
dé Lucha Anti-ÍÉdatídica para la- .Provincia, de 
Salta”, referente a la concesión dé un Subsidio 
por la suma de $. 13.000.— moneda nacional, 
para 'atender los gastos que demandara la rea
lización, délas’Jornadas Hidatídicas del Norte 
qué-tendrán lugar en esta Ciudad, entre los 
días 24 y 26 de Abrt.1 de 1958;

—Por ello,
El Interventor Federal.en la Provincia &3 Salta 

DECRETA:
,Ai“ 1’.— Acuérdase un subsidio de TRECE 

MttL PEÉOS MONEDA NACIONAL (,$ 13.020. — 
moneda, n^ciongl), paya ’lq realización las

BOLETIN OHCUL
' ' • ' ■ •..•'; \ - • - 

jornadas Hidatídicas del Norte, que tendrán lú 
gar en esta Ciudad de Salta, durante-los días 
24 y '26 de Abril de 1958, debiendo liquidarse 
el mismo a favor del Presidente y Secretario 
de la Comisión Organizadora, Doctores HUGO 

-SARAVIA .CAN'EPA y JULIO ABDO, respecti
vamente, con cargo, de oportuna y. documentada 
rendición de cuentas. '

.Art. 2’.— El gasto que demanda el eumpíi- 
m’entó dél presente Decreto se atenderá con 
imputación al Anexo E— Inciso’ 1— Item' 2— 
Principal c) 1— Parcial 1 de la Ley de Presu
puesto .en vigencia. •

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

DOMINGO NOGUES ACUNA 
Dr. BOQUE BAUL BLANCHE

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

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

DECRETO N’ 13770 A.
SALTA, Abril 2 de 1958.
Expedienle N’* 27.391/58.
—(VISTO los ascensos y designación propues

tos por la Subsecretaría de Salud Pública del 
Ministerio del rubro y atento a lo informado 
por tá Oficina de Personal y la Dirección de 
Administración del mismo,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Promuévese a la categoría de Ofi
cial 6’, vacarte en presupuesto, a la actual Au
xiliar Principal —Administrativa de la Subse
cretaría de Salud Pública, Señora MARIA ELE 
NA 'FERNANDEZ CORNEJO DE ROJAS —L. 
G. N? 2.539.995—, á partir del día 1’ de Abril 
del corriente año.

Art. 2’.— Promuévese a la categoría de Au
xiliar Principal, vacante por ascenso de la Se
ñora de Rojas, a la actual Auxiliar 1’ de la 
Oficina de Depositó y Suministro del Ministe
rio deí rubro, Señorita GRACIELA MOSQUEI 
RA — Libreta Cívica N’ 1.261.623—, a partir 
del día 1’ de Abril del corriente año.

Art, 3°.— Promuévese a la categoría de Aú- 
x'liaf T’, vacante por ascenso de la Señorita 
Mosqueira, a la actual Auxiliar 5’ de la Di
rección de Medicina Social, Señorita OFELIA 
Hortensia aramayo —l. o. n’ 9.488.493, 
a partir del día 1’ de Abril del año en curso.

Art. 4’.— Desígnase Auxiliar 5’ dél Ministe
rio de Asuntos sociales y Salud Pública, 'en la 
vacante por ascenso de la Señorita Ofelia Ata- 
mayo, a la Señorita SELVA ARGENTINA RO
DRIGUEZ SERBA —L. C. N’ 3.280.990—, a 
partir del día 1’ de Abril de.1 año en curso,

Art. 5’.— El gasto que demande el cumpli
miento del presante Decreto deberá imputarse 
al Anexo B— Inciso I— Item 1— Principal a) 
1— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en vlo 
gencia,

Art. 6’ ~ Cóaiuiifquese, pub’iquése, insérte 
sé sil el Registro Oficial y archívese.

DOBÍINGO NOQUES ACUÑA 
Dr. ROQUE BAUL BLANCHE 

ES COPIA:
ROBERTO ELIAS

Jefe de Despacho de A. Sociales y S. Pública

• bScRÉTó N’ láWi &.
SALTA, Abril 2 dé 1&8S.
Exnei/eníé N’ 17.127/3S.
—VISTO el Decreto Ley N’ 745 da fecha 17 

de Enero dél año eri curso, y considerando que 
por él Artículo l%del mismo, sé establece que 

' el Instituto Provincial de Segúros estará ad
ministrado por un Directorio' que representará a 
los propios asegurados; ■

—Por ello, y atento a las propuestas formu
ladas,

Él Interventor Federal en la Provincia dé Salta 
DECRETA:

Art. 1’.— Desígnase al Señor Presidente.íü- 
tcjv.airtc>r flei instituto de Seguros, don ALFREj- 

dias.de


BOLETIN OFICIAL Salta, ábríl- ib de ites

DO C. ARANDA, representarte del Poder Eje
cutivo en el Directorio del mismo.

Art. 2'-'.— Desígnase Miembro del Directorio 
del Instituto Provincial de Seguros, y en repre
sentación del mismo, al Contador de dicho Ins
tituto, Señor ROBERTO VIRGILIO GARCÍA.

Art. 3’.— Nómbranse Vocales del Directorio 
del Instituto Provincial de Seguros, a los Se 
ñores: SIMON ARAIS, CARMEN ROSA MIY 
y FELIX CARLOS RL1RTE, en representación 
de la Unión del Personal Civil de la Nación, 
Agremiación Docente Provincial y Asociación de 
Trabajadores del Estado, respectivamente.

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

DOMINGO NOGUES ACUSA . 
ROQUE RAUL BLANCHE

Es Copia:
ROBERTO ELIAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N’ 13773 A 
SALTA, Abril 2 de 1958. 
Expediente N” 854/M/58 (2621/52 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de ,a Provincia). 
—VISTO '31 reajuste de haberes practicado por 

Sección Cómputos sobre la jubilación de la Se
ñora María Tránsito Bravo de Monge, en méri
to a la acumulación de servicios reconocidos 

.; por la Caja Nacional de Previsión para el Per
sonal del Estado; y

—CONSIDERANDO';

—Que la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, mediante Resolución N’ 94, hace 
lugar a lo solicitado por la peticionante en ra
zón óe encontrarse comprendida en las disposi
ciones regales que rigen ea la Ley. de la mate
ria; .

—Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
Señor Asesor Letrado del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal de la Provincia de-Salta

DE CB E.T A ;

Art. 19.— Apruébase la Resolución Ñ’ 94 de 
fecha 28 de Febrero del año -en curso, emanada 
de la Caja de jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, cuya parte dispositiva en lo perf.nen 

.•te dice:
“Artículo 1?.— ACEPTAR que la Señora MA. 
“RIA TRANSITO BRAVO DE MONGE, abore 
“a esta Caja, mediante amortizaciones men_ 
"suales del diez (10%) por ciento a descontar. 
“se de sus haberes jubilatorios, la suma de 
“$ 443.01 m/n. (CUATROCIENTOS GUAREN 
“ TA Y TRES PESOS ÓON UN CENTAVO MO 
“NEDA NACIONAL) en que se ha establecido 
"la diferencia del cargo artículo 20 del Decre„ 
"to Ley Nacional N’ 9316/46, formulado ponía 
“ Caja. Nacional de Previsión para-el. Personal 
"del Estado,*

"Artículo 2?.— REAJUSTAR él habef básico de
■ “la Señora MARIA TRANSITO BRAVO DE 

'-MONGE, Matrícula Individual N’ 9.473.903, 
“en mérito a la acumulación de servicios re*  
“conocidos por la Caja Nacional de Previsión 
“para el Personal del Estado, en la suma de 
“$ 508.96 m/n. (QUINIENTOS OCHO PESOS 
“ CON' NOVENTA Y SEIS CTVOS. M/NAOIO. 
“NAL) que deberá liquidarse con más aumen„

• '• '*' tos y bonificaciones esneciales hasta la suma 
"de $ 915.75 m/n. (NOVECIENTOS QUINCE 
“PESOS' CON SETENTA Y CINCO CTVOS 

, “ M/NAOIONAL) sobre la cual deberá liquidar,
" se el aumento dispuesto' por Decreto N’ 10.801, 

; *'  sujeto a las restricciones contenidas en sus arri
“liemos 2» y 39,

'. . "ArtícñlO 34..— RSQüERTR dé 6ájá Nadíó, 
_... ' .“nal fió PréVis>ón para el Persoaí del Éstádo¡ 

“él ingresa de g 3.314.48 iri/n. (TRES MIL 
¡'TRESCIENTOS ÓÁTOROÉ PÉSC-E CON 
“cuarenta y .polio clrv.cs. M/nAuió- 
“ NAL) por cargo artículo 20 dél Decreto Ley 

•c.. N’ '9316/46”)

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

DOBHNGO NOGUES ACUNA 
Dr. ROQUE RAUL-BLANCHE

ES -COPIA:
ROBERTO ELLAS

Oficial Mayor de Asuntos Sociales y S. Pública.

DECRETO N.’/ 13773-A.
SALTA, Abril 2 de 1958.
Exptes. N°s. 26.995 (2) y 27.028 (2).
—VISTO estos expedientes donde corren agre- 

gados los pedidos, de prórroga a- La licencia por 
estudio que oportunamente le fuera concedida a 
la Sita. Ana María- Pivotti y Sr. Lu's Err esto 
Gu-mán; atento al informe producido por la- Ofi 
c-ina de Personal del Ministerio:del rubro,

- El Interventor Federal en lá-.Erovintfa de Salta 
DECRETA: .

Art. I’.— Concédese siete (7)’días de licencia 
extraordinaria', con goce de sueldo, por razones 
de estudios, a la señorita ANA MARIA PIVOTTI 
■L. C. N’ 9.488.594— Oficial 7’— Visitadora So 
cial—, a partir del día 3 de marzo y hasta el 11 
del mismo mes, inclusive, de acuerdo a. lo esta 
blecido por el artículo 33» —Capítulo IX — Inci
so a) del' Decreto—Ley N’ 622|57.

Art. 2’.— Concédese 7 (siete) días de licencia. 
extraordinaria, con goce de.'sueldo, por razones 
de estudios, al Sr. Luis‘Ernesto Guzmán —L. E. 
N’ 7.246.582—, Auxiliar 5’ del Ministerio de 
Asuntos;Sociales y Salud Pública, a partir del' 
día 12 de . marzo del. año en curso, y de confor 
midad a las disposiciones establecidas por el ar 
tículo 33? Capítulo 9?—Inc. A (4to..período)—, 
del Decreto—Ley N’ 622(57.

Art; 3?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se: en ti Registro Oficial y archívese.

DOMINGO NOGUES ACUNA ' 
ROQUE-RAUL.BLANCHE

Es Cop’a:
ROBERTO ELIAS

DECRETO Ñ2 137.74.A.. 
SALTA, Abril 2 ‘de 1958, 
Expte. N’ 2T..020|58 .
—'VISTO .en. esbs exped ente el recónocimlento

de servicios solicitado a favor del señor Mlanuel
Ortuño, prestados én la Dirécción dé'la Vivten 
da en. reemplazo del titular, señor Lu’s A'berto 
Zapiola que se encontraba co-n licencia extraordi 
liar a; atento a lo informado por la Oficina del 
Personal y-.la' Dirección' de*  Administración dél . tio’E.GHF. 
Ministerio del rubro,

El Tnterveutor. Fedéral'de ra. pFOvineia da Salta
' D'E'a ÍTB'T’A ,í

Art. i?.—ReSónóéehse-lór sérylciós pi’éSlados' 
por érséño.f’ManuéTOrtüño “-^L. E. N’ 1 .'271. §2§ 
éii el cai^ó de Auxiliar 3’^=> @ibüja'rté de la Di 
rección dé la'ViViendá— duraiité el tiempo c' ni 
prendido entrei él 22¡ dé eneró y él 18 de marzo 
del año en éúrSo, en reemplazo' del- Sr. Luis Al 
berto Zapiólá qúe se encontraba -cón 1‘céñciá ex 
-tráordlnariá .

Art. 2’.-^El gasto que demande-el cúrñplim'eo)'. 
to deí presente decreto deberá imputarse ál Ane 
xo E— Inciso I— Item'4—-Principal ají— Par 
cial 2|1 dd'.la Ley dé PrésupUestó en vigencia.

Art. 3’ — Comuniqúese; publíqueser insárt®'. 
-eh e! Registro’Oficial-y-aiciavese.-

DOMINGO. NOGUES ACUÑA '' 
. ROQUE BAUL’ BEANUH& 

Ss ©oplfli
ROBERTO SÍLIÁS 

K
o

bÉCRETÓ 1S775MÉ.
SÁLTA.. Ábrd 2 dé Í9é§:
EXp'-'e h» in&;§á¿ ....
—VISTO la solicitud d§ lítiénciá- por riizoñeá 

de isStüdios pof él térñiiíiS dé siete (7) días, pré 
gentada-por ql'Oficial Mayor d(j ¡jirecqiqñ d§ gqg

: pág. W'i.

ques y Fomento Agropecuario señor Carlos. Ra
fael Zapiola; -.

Por ello y atento a lo informado por Con 
ir.duría General a fs. 2,
El Interventor Federal en. la. Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’.— Gonqédenso siete (7) días tL licen 

cia por razones dé estudios, con goce de sueldo 
y a partir del 1’ de-abril del aña en curso,. á.l Ofi 
■cial Mayor de la Dirección de.Bosques y. Eomen 
fci- Agropecuario, señor Carlos Rafael Zapiola, de 
CGnformidad al articulo 33 del Decreto—Ley N’ 
622|57.

Art. 2>'.— El empleado mencionado preceden 
teniente -cteberá, al ¡Lérmi: 'o de la. licencia' concedí 
da, presentar constancias escritas dé las pruebas 
rendidas expedidas por las. autoridades'corrcspon 
dientes. .

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

DOMINGO NOGUES ACUNA -.
AQOLFO GAGGIOLO

Es Copia: ' - — ... - .
MARIANO COLL ‘ARIAS _ .. . -

Oficial Mayor Ministerio' de E. F. y O. Públicas

EDICTOS DE MINAS
N« 1349 BDICTO De'PETICION DÉ MENSU 
RA.DE-LA MINA CERRO. SALADILLO.UBICA 
DA EN EL DEPARTAMENTO -DE ÉA POMA 
POR EL SESÓR-. OTILÍÓ ELÍDO OSCAR TEB 
LERA EN EXPEDIENTE NUMERO 100.676—T 
EL DIA VEINTISIETE DE JULIO DE 1955 A 
HORAS NUEVE Y CUAíRENT-Á- MINUTOS.—

La Autoridad Minera Privincial notifica- a los 
que.se consideren con a’gúñ derecho para que 
lo. hagan valer e.-?, forma y dentro, de término 
de ley.— La zona solicitada se describe, en la si 
guíente forma: Partiendo del punto-donde se - 
estableció-la labor, legal y que está determinado • 
por. las' visuales siguientes: - a la cumbre del ce 
tro .Saladillo az. 33’, aT cerro Aeay .46»,- al cerro 
•Quevar 295’ y al. cerro T.tegle 322?; mediremos 
460 metros.' 'con ;áz. 12’30tepara deteitainar el 
púnto A,' dónde sé -Colocará ún mojón;, dé esté 
puato.- midiendo. 900 metros’al Sur,, se colocará 
p.l.mojóhB.;, de-este,-200 metros al Oeste,;el mo 
Jón-'Gj-'de.éste.punfO'SÜO metros al-'Norte se ubi 
cará; el. mojón D y de aquí, ;209‘metros al Esto 
hasta, cerrar en A el perímetro correspond'enta 

- a las tres-pertenencias y que como lo indica el 
crequis adjunto, son las siguientes: Pertenencias 
1— perímetro AEFD.— pertehoncia-. 2— períme 

— Pertenencia 3— pedmetro GBOH.—.
A. lo- que se proveyó.— Salta, diciembre’. 24 de 
1957i—Publíquese Jju presente-petición de mensu 
r&.en. el Bolatin Oficial por tres yaces en el - 
término-da quince días y fíjese cartel; aviso en 
las--puertas dé íá Secretaria-(arte. 119'del Código 
de; Minería) llamando pof quince días (art, 235 . 
0. dé M.) á quienes Sé'Consideren, edil derecha 
a deducir oposiciones.— Fíjese la súma de oua 
■finta mil pé'sós ntenéda hádioM-l m^ñ. 40.000) 
el capital que el descubridor deberá invertir en 
lá miña, én. lisihas, maquinarias y obras direa. 
tamente condúceles al beneficio, o explotación 
de lanmisma-,-dentro del término de. cuatro (4) 
años a; contare, desde.la fecha (art. 6’— Ley N’ 
10.273).— Notifíquese, repóngase.y- resérvese has 
ta su oportunidad.— Oütes. .

Lo .que se hace saber A..siís.efectos,. - 1"! ■
SALTA, Marzo 4 dé 1958. . -. •
Robéi'to A.’de- IOS 'Ríos- — áefil'etáJiü -

§) .16, MjTy 8| 6168.

ítf Wos-- ÉÉíüTQ sH WWi Solicitud de- 
PérmiSó para Ésp’-oracióH y cateo de minera’^ 

primera Jí Seguñila Cmégoria én> uña Bohá 
dé do§ inil Heit&i'éflg, ubicada en 01 departa^ 
niSrilo dé IqS ÁiideB? presentada por el señol' 
Áiitoñ'ó Jóté Castro en . expediente númei’3 
§624—O él día 13' de NoVielilbré de 105Í a lid' 
ras ocho y cuarenta- ñiíñiitOS. .

Lá Autoridad Minera Provincial notifica "á 
los- áúé se CQhSidéróñ con íúg'iín. clercqhQ parfj 
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que lo hagan valer en .forma y dentro del 
término de ley. La zona solicitada se describe 
en la‘ siguiente forma: Tomando como punto 
de partida P. R. el mojón esquinero Se de la 
mina Berta expediente N’ 1202—O, se miden 
6.000 - metros,al N. para llegar al punto de 
partida, de ahí 4.000 mts. al norte, 5.000 mts. 
al E-, 4.000 mts. al S, y 5.000 al Oeste con lo 
que sé cierra la superficie de 2.Ó00 hectáreas 
solicitadas. Según estos datos que son dados 
por los interesados, en croquis de fs. 1 y escri 

'.tóv.a'fs. 2 y según el-plano de R. Gráfico, la zo 
no solicitada'■ resulta libre He otros pedimento» 
mineros. A los que se proveyó. Salta, Marzo 
17 de 1958, Regístrese, publíquese en el Bole 
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
dé la Scretaría, de conformidad con lo estable 
oído por el Art. -25 del Código de Minería. 
Molifiqúese, repóngase y resérvese hasta su 
oportunidad. Outes. — Juez de Minas.

Lo que se hace saber a sus efectos.
Salta, Marzo 25 de 1958

■Roberto A de los Ríos — Secretarlo
■ e) 9 al 22|4|58

N« 1238 — EDICTOS DE MINAS: Maúifesta
- •Ción de Descubrimiento de Mineral de Sal de 

Roca, denominada mina “Cecilia”, ubicada enTo 
lar Grande, departamento de los Andes presenta 
da por el señor Eugenio Kratky y otro el día 
cinco de Abril de 1955 a horas nueve y vein 
tiun minutos. En expediente número 62.050—K. 
La Autoridad Minera Provincial notifica a los

. que se consideren con algún derecho para que 
•lo-.hágan_ valer en forma'y dentro dei término 

■•de Ley, La Zona solicitada se'describe en la si
• .guíente forma: se ha tomado como punto de ref.a 

vencía el esquinero Ñor—Este de la pertenencia 
N? 2 de la mina “Sal Mayo”’ Expte. N“ 1447— 
C—45 y Se midieron 290 metros. Az. 20?— Se 
gún estos datos que . son dados por los solici 
tanteé en escrito de fs.- -2 y croquis concordante

- de fs.- 1 y de acueqdo al plano minr-io, el pun 
'té de extracción de Ja muestra se encuentra 
. dentro del cateo expte. N’ 1943—Ch 52 de pro 
-.piedad de los mismos .solicitantes y dentro de
un radio de diez Kilómetros se encuentran 

-registradas las minas ..“SAYO” expte. N« 1450— 
' V—45! “SAL MAYO” expte N? 1417—C—45;

“LA PROMESA” expte.' N’ 1684r-V—49; “TO 
LAR GRANDE” expte. N’ 1260—S—42; “AME 
LIA” expte. Ñ? 1458—R—45; “SALINERA DO 

. LIN” exute. N? 1419—H—44; ‘SALTA” expte. 
i N’ -1427—S—45, “CABILDO” expte, Ñ? 1428—
- S—45; ARENALES” expte. N° 1429--S—45 y

"LAVALLE” expte, N’ 1430—S—4o, tratándose 
por lo. tanto de un descubrimiento de “Depó 
Sito-Conocido”, a lo que se proveyó, Salta, Re 

-breró 28 dé 1958. Regístrese en el. Protocolo de 
. - Minas (Art. 118 dél Código de Minería), pu„ 
■ • fclíquese el registro en el Boletín Oficial Por
- tres veces en el término de quince días y fí 

■' jese cartel aviso del mismo en las puertas de
la .secretaría (Art. 119 O. M.) llamando por se 
-Senta días (Art. 131 C.-M.) a quienes se con 
■Sideren con derecho a deducir opósic'oiies. No

- tifíquese, repóngase y estése el peticionante á 
lo establecido por el Art. 14 de la ley N’ 10.273, 
.outes— Juez de Minas,

Lo que se hace saber a sus efectos, 
SALTA, Marzo 20 de 1958.

.'Roberto A. de los R?os — Secrefatio 
. e) 24|3,2 y ;5|4]58

LICITACIONES PUBLICAS:

- ' Ñ’ 1536 — MINISTERIO DÉ ASUNTOS
. SOCIALES Y SALUD PUBLICA 

PROVINCIA DE SALTA 
. LICITACION PÜBLOA

-Llámase a Licitación Pública para el. día 24 
< dé” Abril próximo, a horas 11'o subsiguiente si 

. ■ este fuere feriado, para lá prov!s‘ó:< total de: 
' . Cuatvoc'entos noventa litros diarios de leche, 

■ \ -con destino al Hospital del Señor del Milagro 
. del N:ño y Maternidad, dependiente de .la Dírec 

i .c'.ón de. Medicina- Asistencial, del Ministerio de 
* Asuntos Sociales’y Salud Pública.

La lisia y Pliego de Condiciones se podrere 

tirar de la Oficina de Compras. Buenos Aires 
177— Sarta—Teléf. 4796,

Antonio Castellano Teran — Director de Adm. 
Horacio S.' Vilte — Jefe de la Ofio. de Com 

pras y Suministros.
e) 15] 4 |58. '

N’ 1318 — MINISTERIO .DE COMERCIO J. E.
INSTRUCCION PUBLICA'

CARCEL PENITENCIARIA — SALTA 
Licitación. Pública

De conformidad a lo establecido por Decreto 
Nc 13539 del 24. de Marzo del cte. año, emanado 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc.. 
ción Pública, llámase a Licitación Pública ds 
Precios para el día 25 de Abril de 1958, a horas 
21 ó subsiguiente si éste fuera feriado, para la 
provisión de:
a) 300 Metros de sarga color verde oliva;
b) 300 Metros de paño color verde oliva;
c) 200 Metros de sarga color azul;
d) 100 Metros de paño color azul;
e) 30 Capas impermeables con capuchón co

lor verde oliva;
f) 20 Capas impermeables co¡a capuchón Co

lor negro;
g) 200 Camisas con dos bolsillos y hombderas

en tela grafa, con doble costura, en 
color verde oliva- o marrón terroso;

h) 110 Camisas Ídem que la anterior, en co
lor celeste;

i) 150 Corbatas en color negro;
j) 174 Pares de zapatos color marrón;
k) 102.Pares de zapatos color negro;
l) 50 Bares de botas de goma;
m) 200 Bótelas de hilo de coser color negro

de 500 yardas;
n) 200 Bobinas de hilo de coser color gris os

curo de 500 yardas;
íi) 1000 Ambos de tela gris.fílorizada ,compues 

to de chaquetilla, pantalón y birrete;
o) 1000 Pares de sandalias;
p) 1000 Camisetas sin mangas, color blanco;
q) 1000. Calzoncillos cortos, color blanco;
cuyo detalle despectivo se encuentra en, el Plie 
go de Condiciones que puede retirarse en Cár 
cei Penitenciaría- de Salta, sito en Avenida Iri 
goyen esquina Acevedo, Teléfono N’ 3713 o 
3956. °

ABR-AHAM ALEOCINNTZER
Sub Director

A cargo de la Dirección 
é) 10|4|58, .

MClTACÜOÑES PRIVADAS:

N? ■ 13.75 M|INÍSTÉRO 'DE GOBIERNO, JUS
TICIA é INSTRUCCION PUBLICA 

Oficina- de Compras y Suministros 
. LICITACION PRIVADA

Conforme a las actuaciones' que corren agrega 
dás a Expediente N? 6336]58— Ministerio de Go 
bíerno, J. é L Pública y a los términos de Ja 
Resolución Ministerial N? 782 del 27|3|58, Jláma 
se a Licitación Privada para el día 17 de Abril 
cle(1958, a hs, 10, para la provisión de 50 (cincuen 
ta) máquinas de coser y bordar destinadas a la 
Dción. Grál. de’ Escuelas de Manualidades.

Los interesados en concurrir a la misma po 
drán retirar el correspondiente Pliego -di Ocndi 
clones en : .Oficina de Compras y Suministros 
dél Ministerio de 'Gobíemo — Mitre 23 — T. E, 
2242 — gaita,-de 8 a 12 hs. y de 16 a 20 hs.

Éddy Outes — Ministro interino de Gobi?rn0 
Jorge E. Maceto — Jefe Ofic. Goftip. y Sumitl.

6) 15|4|58.

Ñ« 1271 — COOPERATIVA SÉ CÓNSbMO 
POPULAR DE ELECTRICIDAD; - SERVICIO 

ANEXOS DÉ EL' GALPON LTDA.
Llama a licitación privada para el día 30 

de Marzo da 'ióSSt a’ horas once o día siguiente 
si fuera feriado, para la apertura de propues 
tas que fueren presentadas para: 
línea ds A’ta .‘.Tensión, Red de Distribución y 

" Alumbrado PúbTeo
en ia localidad da El Galpón, Departamento 
de Metán, Provincia rfg Salta, qué cuenta con 

. _ ' _ . _ BOLETIN OFICIAL' '

un presupuesto de $ 657.679,10 (Seiscientos cin 
cuenta y Siete Mil. Seiscientos Setenta y Nue- 
ve Pesos eo.:i 10/100 moneda nacional de o/legal.

Los pliegos de condiciones pueden ser con 
multados o retirados sin cargo de la Municipa
lidad de El Galpón — Salta.

COMISION DIRECTIVA
SALTA. Marzo de 1958.

el 31/3 al 15/4/58,.

SECCION JUDICIAL

.EDICTOS SUCESORIOS

N1-' 1342 SUCESORIO; — Señor Juez Terce 
ra Nominación Civil, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MERCE 
DES FRANCISCA ORTIZ DE PASTORE, bajo 
apercibimiento de Ley.

SALTA, 31 de Marzo de 1958.
Agustía Escalada Yriondo — Secretario

e) 15|4 al 27| 5 |58,

N? 1329 — SUCESORIO. — El señor Juez 
de l*  Instancia en lo Civil y Comercial, 5® No
minación,'cita, llama y emplaza por treinta 
dias, a herederos y acreedores de Félix Sfeir, 

Salta, 8 de Abril de 1958.
e) 14|4 al 26|5|58.

N? 1328 — EDICTO. — El Dr. Vicente Solá, 
Juez de 1» Instancia 1» Nominación en lo C. y 
O., cita y emplaza por treinta días a herederos 
y acreedores de don Alfredo Modesto Mate
rias, para que comparezcan a hacer valer sus 
derechos. — Salta, 11 de abril de 1958. Dr-, NI
CANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e) ' 14(4 al 26|5|58.

N’ 1323 — EDICTO SUCESORIO: El juez Dr. 
Dr. ANGEL J. VIDAL, cita por treinta días a 
herederos y acreedores de JOSE CARMEN CA
RI.

SALTA, Abril 7 de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO

Secretario
e) 11¡4 al 23|5|68.

N< 1313 — SUCESORIO: Él Sr. Juez de D íns 
tancia S*  Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza- a herederos y acreedores de la 
sucesión de ELEUTERIO WAYAR por el tér
mino -de 30 dias.

Secretaría-, 4 de Marzo de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO

Secretarlo
e) 10/4 al 22/5/58,

N9 1309 — EDICTO CITATORIO: El Sr. Juez 
da Primera Instancia O. y O., Cuarta Nomin, 
Dr. Angel J. Vidal, cita y emplaza a los here
deros y acreedores de doña JOSEFA GUADA 
LUPE AÑSELMINO DE FANJUL, para que en 
el término de treinta días comparezcan a hac:r 
valer sus derechos bajo apercibimiento de ley, 

. SALTA, 7 de Abril de 1958.
Dr. MANUEL MOGRO MORENO ■ 

Secretario
e) 10/4 .al 22/6/68,

--- -n-u i -- - ■ - - ■ ■ - --- "

Ni> 1304 EDICTOS SUCESORIO: El doctor 
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia y 
Ouarta Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y etfiplaSa por treinta días a heredej'-ós 
y acreedores de don Francisco Canchare.

Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario
e) 9|4 al 21|5|68

N.? 129G EDICTO SUCESORIO
ANGEL J. VIDAL, Juez de Primará Instan, 

cía Ouarta Nominación Civil y Comercial, cité 
y emplaza por treinta días a herederos aci’gs. 
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dores de Marcelino Juárez, para que hagan 
valer sus derechos.— Salta, Marzo 5 de 1958.

Dr-. Manual Mogro Moreno — Secretario
e) 8|4 al. 20| 5 |5.8.

NS. 1291-. SUCESORIO:
—El señor Juez de Cuarta Nominación-Ci 

vi-lr-Di-, Angel J.-Vidal-cita e emplaza-'por-SO- 
dia's- a-herederos y acreedores de-don SANTIA 
G'ó CRUZ/' bajo’ apercibimiento de ley.

SALTA-?-Marzo 26 -de 1958.
Dr*;  Máóíiiér-Mogro Moreno — Secretario 
 e) -8|4 al 20|5;|58:

NX 128'4 — EDICTOS: Angel J. Vidal, Juez de 
Etñiriérá Instancia Cuarta Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza por 30 días a herede,, 
ios-y acreedores dé doña Teresa Triarte de Ló 
pez»par-a que hagan 'valer sus derechos.

Salta, 2-5'-'ñe Már-zo de 1'958.1
Santiago F? Fi'óri

Secretario
e) 7|4 al 19|5|58.

Nf- 1274 — SUCESORIO: El Juez-de-Cuarta-No
minación Civil y Comercialj-cita -y'emplaza ipor 
treinta días a herederos y acreedores de la se, 
ñofa‘‘ MARIA GUANGA y de don BUÑÍT'O 
GUaNcA.' Qüéda habilitada la feria de Sema. 
X!á Santa. Salta, 19 de Marzo dé 1958.

Dr. MANUEI, MOGRO MORENÓ
Secretario

.  e) 31/3 al 14/5/nR

N1-’-1218—- EDICTO SUCESORIO: El -Sr-.- Juez 
de'-V instancia 5» Nominación Civil- y Comer 
cia-l’-bita pór -tréinta «díás -a herederos ^'acreedo
res Me -dóñá-S-ANTA-'CARD'O DEGARCARELLO' ’ 

■S'áfia;-1-3 de'• marzo- de 1958.— -Se encuentra • 
habi-ifadó lá-Fér'ia -Judicial -próx?
SANTIAGO' -S." FíGRI — Secretario.

e) 18|3 ai 30|4¡58

N'.' 1201 El-Juez de Primera Instancia Tar 
cera Nominación C. y C. cita y. emplaza- por 
treinta-i días ¡a herederos y' acreedores de- San 
tiago-«Franco.

SALTA,. Marzo- 12 de 1958.
Agustín ■ Escalada Yriondo — secretario

e) 17(3-al 2I:5|58.«
-■ ■ i,..—. ■ ...... ... .. u r. -t-—-..r. —r.

-Marisa' — EDICTOS": Vlcehfé Sblá,' Juez da 
Priníera instancia, Pfim’era Nominación en lo 
C? y *C'.;  cita a herederos y acreedores dé la 
Buces5ón de Na'tál -Morales, y los emplaza para' 
que en *ci  término -de 30 días hagan valer sus 
derechos.

SALTA, -13 de Marzo de 1958,
Dr.- NIGANGR-AR-ANA UEIOS®E= 

Secretario
é) T'4'3 al 28|4|58.

Nv-iíáa testamentario .
'Epseñor - Juez-dé 1” instancia én lo Ci. y C". 

Sí-'Ñóminacióni, declara abin-ta la süc.sióñ' tes 
tánierítaria-cié d«oiia Rita Angélica’F gueroa, la 
qué «én -su’ testamentó ológrafo ’ iñétltüyé cómo 
herederos- á-‘los'esposos Benjamín' Fi'güé'toa y 
Hórténcia'.'García" da Flgueroa y cita' pór 30' 
flí'áS'a ’ interesados’.

‘Salté, 11 de Marzo 'de 1958.
ej 12|3 al 2414158.

■N9-: lí5á ■—-SDCÉSOSIÓ.
ÉPDr. Dániel Ovejero Sblá, J'Üez de Pilmetá 

instancia * en lo Civil y Comercial Quinté No 
miñatíióñ/ de'crara abierto él ju'cio sitccsórib 
déuÉTnbstina'Brandan y|ó Ernéstna Gál'ecá,--y 
cié pór' treinta díáS a ' interesados.
"Salta; 10 de Marzo'de 1953.
■sANTiAGÓ' F'ÍORT, Secretario.

e) 1213 al 24-4158;

Ñ« 1.144 EDICTOS: El O?. Atlgel J. Vidal, 
Juez de Primera Instancia. Cuarta' Nómíli'áBióñ 
Cita y emplaza-Por.el ‘ .-mino de treinta días 

. g herederos y acreedor^- de don CLEMENTE 

PADILLA, para que comparezcan*  a hacer ■■ va 
ler sus derechos.
Secretaría, de .Marzo de' 1958.-
Dr. Manuel Mogro Moreno — Secretario

 ’ e)- 10|3 al'23[4|58.

No 1143 — EDICTO: — El Señor Juez de Ter 
cera -Nominación en lo Civil y Comercial, ci 
la - y emplaza por treinta • días a los hereda 
ros y acreedores de dolía María -Teresa Oíais 
de Torino.

SAETA, 20 de Agosto de 1951.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 1013 al 23|4I58.

N? 1125 — SUCESORIO:’
El Di-. Añg.l J.- Vidál,' Juez de Primera- i ¡s- 

láncia y Quin'a- Neminacmn ■ Civil y- Comer 
ciar cita por 30 días bajo' ’-ápéfch'miento- de 
ley -a-heréderos’-y'adrée'dórés dé'Sonnia E'slhél- 
o Sonada Ethel Sai-avia ■ Saninilíán,-jtuéio-su ■ 
cesorio -há- sido- abierto4 en - esté -Juzgado.-

Salta. 5 de Marzo--dé-rl958.'-
Dr.- MANUEL MOGRO MORENO, Secreta 

rio.
el- '613 ah 1814158.

NO 1104 — Jósé-'G. Ariás -Almagro, Juez en 
iG'-Civil ’y 'Cómérci'ál' de segundé' Ñtimíiiacióñ 
cRH-'y émpTáza-pór' tt'etñt'a-'díás "’a hefédérós- 
á ctée'dóTés' 'dé- MuttfeJes Éigüei’p'á dé" San Mi:- 
lláñ:— áálta, 3Ó-ne'--di'ciéítibfe' de T951.—- Itábi- 
lítáée feria -dé-énéfo- próximo;— 
ANIBAL uRRÍBARRI,' Escribano- 'Secretario.' 

e) 3|3 aT 15|'4|58.

no; 1346.' PGRr...MARTIN.-!L-EGUIZAMON 
Fripiedád‘..don-nmínadá3“Paso ¡de ia Candelaria” 
o -‘Tuéstíi de'1'SMeilib’l Süperficie;-3.860<.hecfáseas 
4.680 ants^.s-EnnOráin.-^- Pár,tiaé<dó ‘Sáuce'itO’Km 
1281.—’ Rase -»1 .-532' ¿000 i—

JUDICIAL.
‘ E1‘28 -desmayó-.p; a las -'li horas en mirnseri' 
torio Alberdí J323Jpor.-orden- del -señor júsz-de 
Primera ■ Instancia^ Cuarta-- Nominación- en - ló*  
CU-y -Ci enujutcioóEKlI®RT'0 SR.1JUEZ NACIO 
N-ALlíDELLAAOAPiqJALi-.FEIDÉRAL- EN'- EJeQU 
TÍV&'TSHiUMOÉ'-sr'-AA vs.- -SÜCÉSÍOÑ'-'DÉ'- MA 
NUBE--FLORES'Vén-édéré -con- lé4>ádé« de-UN-MÍ 
LL'ON1" QUINIENTOS-'- TREINTA- Y ' D’GS M-EÜ 
PESOS o sea las -dos -'téfcérás- partes’ -dé -la -áva 
luac.'óm fiscal :1a-'.propiedad denominada “Paso 
de la Cand-élaria’’ o “Puesto del Medi-o” ubicada 
eli el Departamento.de Orán, partido de Sauceli 
to, Km.--i281'-cáfastTo: 503',.'títulos inscriptos ai 
folió 305', asiento 1 -del .í¡i®b 1,’ de una supérfi 
cié, segñn ■ títulos, dé tres mil ochocientos se 
sénta "heotámas, ótllítro mil. seisdiéntós metros 
cüadrádo's,--colñprendfdá de'itro de los sigüietiteá 
liiiíitéB -générálé's:>.Nóíté, JMa.Qólóratíoi -güd, -Es 
tátteiá-El-¡3adíííar,;. Jiste, Estancia .-Hospital1 y OeS 
té,.propiedad ¿te -don julio Bracainonte.— Én el 

. actó--del riññáté véihte por ciento, del .precio de 
venta. y.’a..cuenta..del-.mJsmo.— Comisión -de aran 
Cel -a- Cáigo- dél ¡comprador,

e): 15|4-al-27Í.515G.-

M'í34g Pór. ÁETtrii'O'.
JWcÍíbL «-.iWúÉÉLÉ§. — B'AáE $ 24.405

El día í de'-RÍáyo dé '1058.a. láS/1-7 hoias eA 
el - escritorio .Sueños .-Aires 12 -Qiüdád, reñía 
táíé-con;lá báse-dé Veinticuatro, mil cuátrocien 
ios -pesós-.-hióneda. hacióhdÍ-,,-éqúiValéñie á-lás 
dos ■>terceras .partes-dé-sti-- vaiuációm-fiScaij .-ei 
terreno eoii'JjáSa ..Ubicado en esta ¡ciudadj -calle 
Buéitós Aíres 318 efttre las deáfean «Jiuaauyéan 
¡Lu's, -con -extensión dé 7 metros de trente por 
33.10'metros dé fondo, cuyos limites son: Ñor 
te, coñ propiedad de D. Ernesto T. Eecker y 
sfá?y'-Otros,‘-'fistérCófi- caíle'Büenós Afresj Süd, 
eéñ-;pl‘onÍBdád'‘,de'i'Vi'ctc4‘iñá Crtégá'y ■óti'ó y‘-'O’é§ 
te, pi'opíédád Marc6Íó"'Róm¡éro.«-^ Título; folió 
§51, •asié”(tó' 326 libio §“de tí'ttiiós .Óap-tál.— jMo 
m'éaclh'tüfa--0a,iásti'ál-.i= Partida Ñ? 902.‘— g;o 
Cióñ D,'-Mdnzana-26^ Párcélá 2?*  G'I-rcunserip * ’ ' * I • « 

ción 1».- En el acto el comprador abonará.- rt 
20% como seña- y a -cuenta del pree'o.— Orde 
na -Sr. Juez de -Quinta Nominacion.-en lo C, y 
C. en autos: “Ejecutivo —Ma,.bel Nicolá&Mon 
tea'gudo vs.- José M.' y Jorge Mario Cárüózo.— 
Comisión a cargo del comprador.— Edictos por 
15 días Gil Boletín Oficial y El Intransigente*  

e) 15¡4 al- -6,5,58 .

N? 1333 — Pór MARTIN' LE GUíZAñÉON-- 
JUDICIAL — Heladera.-eléctrica' marca Kelvl„ 
nator Darkél, tipo comercial — SIN BASE

El 24 de Abril p. a las 17 hrjas en mi'-escri 
torio Alberdi *323  venderé sin báse,- dinero” dé- 
contado, una heladera eléctrica marca. Kelvi“_ 
nator Dárkel equipada con su cofrespoñdiéntá ’ 
motor, cuatro puertas, t'po comercia'!,' color - 
blanco en poder del señor Rubén la'n'ni'/'B’dsari'ó ' 
de. la Frontera. ■ Ordena Juez de Primera "Iris; 
tancia Tercera. Nominación e:r. ló C.' y ’C'.' 'eir 
juicio EXHORTO. JUEZ DE Primsrá Instán„. 
cia Primera Nominación de Rosario. de'Santa 
Fé-.en Autos Molino Argentino.-de Productos Alj •' 
mentimos S-..R. Ltda. Vs. Rubén lánni.-r- 'OS' 
bro de-Pesos. Aprem'o.— En el -acto .dé!'rematé 
veinte ..por. ciento del precio de venta-y a euefí 
ta dsl mismo. — Comisión dé arancel a.óargo 
del complador.-—- Tribuno y-Boletín. Oficial.

— é) 14 al.W[58 .

Ñ? 1331 éGr- Arturo' SAlV-at-ieRSA - 
JUEfidAL — EIOTOR ELEOTÉlGo"-'

SIN-BASE
SI día 24 de Abril dé 1958. a láS 18 hói'as Bh 

el .escritorio. Rueños Aires Nv 12 . de estarCiux».. 
dad. -remataré Sin «Base.. Un .motor eléctrico,- 
marca-*A.  E. G. Compañía-Argentina de. Éle'c_. 
tr:cidad,-Tipo V. G. N.- 11-C. N’ 3495557-de.-1,5.. 
H-. P. de 1410 r. p. m. para, corriente-continua, ¡ 
el que se encuentra en .poder del ejecutado-
nombrado depositario judicial, en calle-Rivada1. 
va N’ 543; Tartagalj donde pueden.yeríq¡ 
En el acto el 30% como- seña y-a ¡cuenta-del, 
przeio. — Ordena- el señor Juez -.Nactenai.-..dp» 
Sa ta .en. Exorto del Sr. Juez- Nacional da Pri„¡- 
mera"Instancia en lo Civil -y .-Comercial .de,ala • 
Capital ■ Federal librado ■ en autos;. “Banco--n_. 
dust-riaT de-la República Argentina,.-. vs.-:&. «M-. 
Aráoz;\. Ejecutivo ’ — Comisión de-.Arancel-*  a< 
cargo del comprador- — Edictos por einco-:días ? 
en el Boletín Oficial y El Tribuno.

el 14 al 18¡4',6B-.--

N» 1320-—'FÓR^ FRANCISCO .R.lNÉDA 
íu-lieiaí —* Terrenos ;éir Villa-San Ljireszo 

•Él día -Martes -6 ’de Mayo- a horas ;19,-íen’,'caj. 
lie Alberdi 208 de ésta Ciudad, remataré” los< 
lotés da -terrenos én - Villa -SanjiLorenzoy se'fiala" 
dos co-.-’i los*,  números- 5* — 6— .7, .del- -p’an.-j --N’- 
1987, titulo r.égistrado‘«a--.folio 239, .asiento**!  dal ’ 
•libro 126,- dé R.'I. de esta-- Capital,' con*  lámbase1- 
deílás-dos terceras:partes' ’de su- avaluacióimíie^. 
cal o s6a $-.333,33 óadá Uñó; én áutos íEjeeiiliJ 
V0'“L'OPE2'ñIOS ANTONIO Vs. SARTÍNI'GE
RARDO CAYETA.NO” É£pU. 24.'7'47/B3;-..Seña-'él‘- 
20 % á cuenta, dél iñismó. Coñís’ón 'dé~aráhc«il- 
a cargo dél ccfflpi'adof, publicación--!de'Edictos'' 
por quiheé. días en BOLETIN OFICIAL y -día 
rio. ‘ Él 'Tribuno”.

FRANCISCO PINED A” 
Martiliero

e) lí/4 .al WBB>*.  .

N? 1317 == POR AtiTUBó SALVATIERSA-- .
_ — J ü d i 6 i á-;I«—* ■
El 'día 5.de Mayó dé ‘1958 a Jas-Tl'HOfa'Sí 

eh e! Hotel Real,¡cálle General GüeiñeS 175¡del 
püébtó dé'Rosafío de lá Ffóntera, remataré' con 
las bases «que éñ pa'l’tieulKr se determinan los 
s’gtliehtés -tóriiUebies' ubicados eñ’-el -citado pué¿ 
blo, cómo también los bienes expresados -a coa 
tíñuación, .

i.— Lóté dé. tefféüo ubicadó eii Já mafl-ZK 
iiS IV dellpíaho oficial del pueblo Rosario 
de ’a i?«ont;fa y-ssñalado con- cí-N? 17§„ .cu/óS 
límites sóñ los Sigüienlési Ñorté,- COA.lotes>Sfe. 
182 .y 183; S.ud, lété 17S¡- Éste, Avenida, Sdi!¿ 
inientg y ÍOfS i1?!,' — Exleús'ón: lL3g

Departamento.de
5.de


BA/! ííW ' - - '• ‘ MS® B8 ;f.' ’ _ .... _ WilWWfílÁÍ.-

i metros da frente por 51.91 metros de fondo.
| ; BASE? 5.000.—
■ ’ 2.— Terreno con'casa, situado aa, la-man
¡' zana IV, y señalado con el N? 176, según plano >

- dél citado pueblo, limitando:. Norte, lote N“ 
178; Sud, lotes- 172 y 174; Este, Avenida Sar
miento y Oeste, lote N° 175.— Extensión: 17.32 .

■ metros de frente por 51.91 metros de tordo. — 
Títulos de ambos, folio 91 asiento 96 L^ro E. 
dé R. F. — Nomenclatura Catastral, Partida

BASE? 25:000.—
Acto continuo, remataré SIN BASE y por 

unidad ló siguiente: 1 Bigornia marca Claudi, 
. _ ' ■ non; 1 Morsa herrero grande de pie s|n.; 1 

i - Fragua de hierro completa marca Cromer “Sus
' - ' tea”'mediana; 1 Bomba- de agua de mano en

¡ * * funcionamiento con 17 metros de caño s/n.; 1

W 1316 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
Judicial'— Anillo y Aros de Oro — Sin Baso 

- -El día 18 de Abril de 1958 a las 18 horas,
. eñ mi Escritorio: Deán Funes 169 — Ciudad, 

remataré SIN BASE, 'dinero de contado, Un
- páf--de áros con brillantes color rosa de Francia.
-. Un-aniño de oro con piedra rosa de Francia, los 

que-'se encuentran en poder del suscripto Mar. 
tillero', donde pueden ser revisados por . los in

. teresados. — Ordena Señor Jtíez de Paz Letrado
• N9 3 en juicio: “Prep. Vía Ejec. — JUAN AN 
' TONIO LEDESMA vs. LAMONACA, OVERDAN 
. . y PETRARCA, Expte. N9 8317/57”. — Comisión 

de arancel a cargo del comprador. — Edictos
. por 5 días en «1 BOLETIN OFICIAL y El ln_' 

tíairsigente. ■
e) 10 al 16/4/58.

■ Prensa de trabar serruchos N9 31 s/n.; 1 Plan
chuela doble “T” de 5 metros. — 14 chapas de

' zihd de 3-. 05 m. de largo. — 10 chapas de zinc 
. \ de i' metros largo y un lote hierro más o me 

nos 1.500 kilos em mal estado. — Depositario 
Judicial el Sr. Héctor Juan Azurmendi.— El 

¡ - - . comprador abonará en el. acto el 30 % como se.
t ñ¿ y á cuenta-del precio. — Ordena el Señor 

Juez de. Priméra Instancia Tercera Nominación 
eñ lo Civil y Comercial en autos: SUCESORIO 
de “LEONARDO SEVERO AZURMENDI ó 
LEONARDO AZURMENDI Y AGUSTINA MU

- RINGERDE AZURMENDI”. — Comisión de
í . -arancel: a cargo comprador. — Edictos por 15 
i días en BOLETIN OFICIAL y El Intransigente,
í .. ' e) 10 al 30/4/58.

’ ' ' Ñ“ 1311 — POR MANUEL C. MICHEL
‘ Judicial— Varios — Sin-Base

i' • El día 23 de Abril de 1958 a las 18 horas
en 20 de Febrero 136 ciudad, remataré SIN BA 
SE una máquina de coser marca “GODECO” 

’ N? 20.159 a bobina: una radio, para ambas co_
. ri’ientes marca “RADTVEL” N9 1093 en, funcio 
nám'ento; un -ropero marca B.P.A.S. de tres 
cuerpos el central con espejo y seis sillas de

' ' madera' tapizadas en cuero marca B.P.A.S.. en 
de a- don. José Mafia Sanz Ñavamuel.. Calas.

. tro N9 1.397. Valor Fiscal $ 162.500.— M/.n... 
Gravámenes: Hipoteca en 1er. término a favor 
del Dr. Diego Estanislao Zavaleta, por $ 250.000 
m/n., ■ registrada a folio 28, As. 2. Reconocí.

. miento de interés del 10% anual desde lá cons. 
Utución de la garantía, o sea desde el 31/12/56 
sobre el monto de-esa hipoteca, según registro 
en As. 3. Garantía hipotecaria por $ 460.976.—

• o • m/n.T a favor del nombrado acreedor hipóte, 
i ; cario,'y. a.cargo .de los Sres,. José -María. Sanz 
[ Ñavamuel,’’ Guillermo Villegas y Sra. Aurelia

. .. , _ ’ -.Nayámuel de Sanz, registrada'en As. 4. Seguí.
dos al del ejecutante,-tres embargos preve’ati. 
vos registrados en Asientos 6, 7 y 8 los que 

- totalizan $ 72.852.— moneda nacional, y su 
"definitivo por $ 32.307.— moneda nacional en

As. .9, todos del mismo Libro. Ordena Sr. Juez 
de l9 Instancia C. .y C. 39 Nominación, en jui. 
cío: ‘ “EJECUTIVO — TORENA JOSE- ANICE
TO VS. SANZ ÑAVAMUEL JOSE MARIA”, Ex 
pediente 19.589/57. En el acto del remate 20% 
rde seña a cta. de la compra, Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Publicación edic. 
ios treinta días en BOLETIN OFICIAL y dia 
rio El Intransigente, con habilitación Feria de 
Semana Santa. ’MffGÜfiL A. GALLO GASTE.

L1ÍANOS. Mál-tilleft) Eúbfco, T.E.-5076.
e) 31/3 al 14/5/51

N? 1310 — POR MANUEL C. MICHRL 
Judicial Inmueble en esta Ciudad 

BASE? 60.000.— '
El día 12 de Mayo de 1958 a las 18 horas 

en 20 de Febrero 136, Ciudad, remataré con la 
Base de $ 60.000.— inmueble en esta Ciudad 
callé Rioja 960 con 8.55 mis. dé frente por 48.10 
metros de fondo con una superficie 411.25 ints. 
cuadrados. — Limitando al Norte, Lote 51; Este, 
Lote 42; Oeste, Lote 44 y Sud, Calle Rioja. — 
Nomenclatura Catastral. Parcela,15; Manzana 52; 
Circunscripción 1»; Sección E; Partida 6.692.-- 
E1 comprador abonará en el acto el 30 % de 
seña a cuenta del precio de venta. — Comisión 
de arancel a cargo del compdador. Ordena el 
Señor Juez de Primera Instancia Terceia Nomi 
nación en lo Civil y Comercial en juicio Suce
sorio de doña RAFAELA BARCONTE DE MO 
RENO. — Edictos por 15 días sn el BOLETIN 
OFICIAL y El Intransigente.

e) 10 al 30/4/58.

N“ 1295 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL .INMBUEBLE EN ESTA CIUDAD. 

BASE .$ 199.333.33
El. día 30 de Abril de 1958 a las 17.— ho 

ras, en mi escritorio. Deán Funes 169—Ciudad 
remataré, con la Base de Ciento noventa y nue 
ve mil trescientos treinta y tres pesos con treiu 
ta y tres centavos moneda nacional, o sean las 
dos terceras partes de su avaluación fiscal, el 
inmueble ubicado en calle Alvear entre las de 
12 de Octubre y Aniceto Latorre, a 28.57 mts. 
de ésta última é’ individualizado como lote A, 
del plano n9 1273.— M,ide 28,57 mts. de frente;- 
28.50 mts. de contrafrénte por 43.78 en costado 
Norte y 44.76 mts. en costado Sud. Superficie 
1.261.98 mts2„ limitando al N-orte propiedad 
del Sr. Luis E. Langou; al Sud y al Este frac 
ción- C y al Oeste calle Alvear> según título re 
gistrado al folio 25'8 asiento ■ 1 del libro 66 de 
R. I. Capital.— Catastro 9672—Valor Fiscal' $ 
299.900.— El comprador entregará en el acto 
de remate el veinte por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo, el saldo una vez apro 
bada la subasta por el Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de 1» Instancia 29 Nominación 
C. y C. en juicio; Ejecución de Sentencia, en 
Ord. Cump. de Obligación, Expte.-N9 23.901 — 
MARTIN R. MAINOLI vs. PEDRO R. BIZARRO 
Expte. N9 25.909|57”.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 15 días en 
Boletín Oficial y El Intransigente.

e) 8 al 28| 4158. --------.----------------- ------ ----- - --------------------- -t

N9 1294 POR: JOSE ALBERTO CORNEJO' 
JUDICIAL — DERECHOS ¥ ACCIONES — 

.SIN BÁSE
El día 29 de Abril de 1958 a las 17.— horas 

en Deán Funes 169, remataré, Sin Base, los 
derechos y acciones que le corresponden al de 
mandado,' s|el inmueble ubicado en calles Bue 
nos Aires y San Juan de ésta Ciudad, indivi 
dualizado como lote 7 del plano n9 875.— Mi 
dé 17.— mts. de frente; 19.15 mts. contra-fren 
te por 22.05 mts. en su costado Este y 23.45 en
costado Oeste. Superficie 460.78 mts2.— Limi 
ta al Norte lote 6; al Este calle Buenos Aires; 
al' Sud calle San Juan y Oeste lote 8, según 
título registrado al folio 428 asiento 1 del libro 
76'dé R. I. Capital.— El comprador entregará 
en el acto de remate del veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo.— Ordena 
Sr. Juez de l9 linistancia 39 Nominación O. y C. 
en juicio: “Ord. Cump. de Contrato— NELLY 
VELARDE DE PECHIEU VS. -JERONIMO JUA 
REZ”.— Comisión de arancel a cargo del com 
prador.— Edictos por 15 días en Boletín Oficial 
y El Intransigente.

e) 8 al 28| 4 [58.

N9 1293 POR: JOSE .ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — MITAD INDIVISA — BASE’ 

$ 5.809.66
El día 28 de Abril de 1958 a las 17.— ho 

fas, en ’ mi escritorio: Deán Funes 169— Ciu 
dad, remataré, con la Base de< Cinco mil ocho 

cientos nueve pesos éón sesenta y seis centavos 
M|Nacional, la mitad; indivisa del inmueble' ubi 
eado eñ Pasaje Chiclana entre las ,de Gor¡riti 
■y General paz designado como lote 5 de la Man 
zana 66 del plano -N9 1454.— Mide 9.—- mts. 
de frente por 19.16 mts. de fondo. Superficie 
210.60 ■ mts2., limitando al Norte lote 24; al 
Este lote 4;-al Sud Pasaje Chiclana y al Oes 
te lote-.6. según título registrado al folio 351 
-..siento 1 del libio 127 de R. I. Capital.—- El 
inmueble reconoce una hipoteca en primer tér 
mino a favor de la Sra. Maríai Graciela Sosa 
de López por la suma de § 1.140.— Catastao 
20.575— Valor Fiscal $ 500.— El comprador en 
tregará en el acto de remate el (veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del -mismo, el- 
saldo una vez aprobada la subasta por el Sr. 
Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de 1? ms 
taneia l9. Nominación C. y C. en juicio: “Ali 
mentos— TERESA CLOTILDE ESTRADA DE 
ALFARO vs. RICARDO ALFARO, Expte. N9 
36.953|57”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 15 días en Boletín 
pficiai y EÍ Intransigente.

e) 8 al 28| 4 (58.

N9 1288 — Por Arturo Salvatierra — Judicial
EL día 28 de Abril ele 195-3 a las 17 horas en 

el escritorio Buenos Anus 12— Ciudad, rema 
taré sin Base, tos derechos emergentes de una 
boleta de veata a favor del ejecutado, por el 
inmueble situado en esta ciudad, calle’Deán 
Funes 847, entre las de Alsina y Necochea, por 
título de Promesa de Venta registrado al folio 
115 asiento 274 del libro 7 de P. V. como así 
también las construcciones levantadas sobre el 
terreno por el deudor, inmueble qué tiene una 
-extensión de 12 metros 55 centímetros de fren 
te por 62 metros 10 centímetros de fondo, den 
tro de los siguientes límites: Norte y Oeste, con 
propiedad de Sara Ovejero de Gómez Rincón; 
al Sud, con terrenos de Modesta F. Moraga de 
Barrionuevo, Sara S. de Espelta y otros y al 
Este, calle Deán Funes. — -Nomenclatura catas 
tral — Partida 6439 — Lote 1— Fracción Man 
zana B. — El adquirente sustituirá al demanda 
do en los derechos a la escritura pública y en 
la edificación realizada, de conformidad a la, Ley 
14.005. —- En el acto el comprador abonará el 
20% como seña y a cuenta del precio. — Or
dena señor Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo Civil y Comercial en autos; 
Ordinario — Cobro de Pesos — Martín. Patri. 
cío Córdoba vs. Alberto Gozal. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. — Edictos por-. 
15 días en Boletín Oficial y El Intransigente 
y 3 publicaciones Diario El Tribuno.

e) 7 al 25|4|58.

N'.‘ 1282 — Per: Miguel A, Gallo Castellanos 
JUDICLAL — Inmuebles ep O. Quijano

El día Viernes 23 de Mayo de 1958, a horas 
17, en mi escritorio: Sarmiento 548, Ciudad, 
remataré CON BASE de $ 10.333.32 M]N. (Diez 
mil trescientos treinta y tres pesos C|32|100 
M|N.), o sea -el equivalente a las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, una fracción 
de terreno ubicado en el pueblo de Campo Qul 
jano, jurisdicción del Dpto. de R. de Lerma, de 
propiedad de F. A. I. D. -E. S (Fábrica Arg, 
Industrial de Sales), según título inscripto a 
Flio. 111, As. ,1 del Libro 7 de ese Dpto. Limi 
tes: Norte, con el camino nacional de C. Qui 
jano a Rio Blanco; Sud, con terreno de pro 
piedad de Suc. A. U. de Jovanovies; Este, con 
terrenos del F. C. G. M. B. y terreno dé ’ía 
misma Suc. y (Oeste con terreno también de-la 
Suc. Extensión: según plano N9 101 tiene 11 
hectáreas, 88 areas, 56 centiareas y 52 dmts2. 
Catastro N9 1655. V. Fiscal $ 15.500.— m|n. Or 
dena Sr. Juez de l9 Inst. C. y O. 4» Nomina 
ciónj en la ejecución por honorario seguida por. 
“F.orcada Antonio c| F. A. I. D. E. S. Soc. R. 
L. En el acto 20% de seña a cta. de la compra. 
Comisión de arancel a- cargo del comprador.. 
Publicación edictos 30 dias -en B. Oficial y día 
¡rio El Intransigente, con Habilitación Feria S. 
Santa. Miguel A. Gallo Castellanos — Martille 
ro Pública T. E. 5076.

e) 4(4 al 1.6|5|58 .
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N" 1252 POR ANDRES HVENTO
REMATE JUDICIAL FINCA EN ORAN
—El día doce de Mayo de 1958, a las 18 ho 

ras remataré en mi domicilio Mendoza 357 (De 
partamenlto 4) por disposición del Sr. Juez de 
1*  Instancia 4' Nom. el inmueble ubicado en el 
partido San Isidro “.Departamento de Oran, con 
una extensión de una legua cuadrada, catastra 
do bajo el N’ 1186, denominado “Cañada Hon 
da” registrado a folio 409, asiento 1 del Libro 
2 ’de R. Inm. de Oran, cuyos límites son 
Norte: propiedad Fiscal y Teodolinda Chavea 
de Arroyo, Sud: con las “Botijas” de Pide’a 
Gucerra de Romero. Este: “Pozo las Moras” y 
"Quebrachal” y al Oeste: con las Barrancas due 
ños desconocidos.

Ejecución seguido por José Belmoiite Gar 
cía’ vs. Durval Aybar Exp. 20968.

Base de venta las dos terceras partes de 
la tasación Fiscal, o s:an doce mil pesos 
t $ 12.000.— ) MJN. Dnero de contado y al 
mejor postor. Seña 30%, saldo una vez apro 
bado el remate. Comisión de acuerdo a Arancel 
A cargo del comprador.

Publicación “Boletín Oficial” y diario "El In 
transigente" por 30 días. Habiéndose habilitado 
la feria de semana Santa.

Por informes al suscrito Martiliero.
Andrés Ilvento — Martiliero Púb. —Mendoza 

e) -2613 al 9,5,58.

N9 1244 — POR MIGUEL C. VARIALOS
J udicial

Lote de terreno en el pueblo de Campo Quijano 
BASE ? 333.32

.El día 9 de Mayo de 1958 a horas 18 en mi 
escritorio, calle SANTIAGO DEL ESTERO N° 
418 de esta ciudad, por orden de la Excelente 
sima Cámara . de Paz Letrada, Secretaría N? 
1, Juicio Ejecutivo, Felisa Romano de Fernán_ 
dez vs. Ceferino V. Ríos, procederé a vender 
con la base de $ 333.32 ó sea las dos terceras 
partes del valor fiscal, un lote ‘de terreno ubi_ 
cado en la localidad de Campo Quijano, De_ 
partamento de Rosario de Lerma, dentro de 
los siguiente slímites generales: Norte» calle 
pública sin nombre; Sud, lote N? 345; Este, ca_ 
lie 20 de Febrero y Oeste lote N? 344. Super„ 
fíele 600 mts. cuadrados (15 X 40). Parcela 7 
manzana 25, Catastro N-? 853. Títulos inscrip- 
tos a. folio 371 asiento 1, libro 5 y a folio 475, 
asiento 1, libro 8 de R. I. de Rosario de Ler_ 
ma. En el acto del remate el 40% por. ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo, co_ 
misión de arancel a cargo del comprador. Edic_ 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Foro 
Salteño. — Con habilitación de la feria de la 
semana Santa.

MIGUEL C. TARTALOS 
Martiliero Público 
Gustavo A. Gudiño 

Secretarlo
e) 25/3 al 9/5/58.

N? 1233 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO_ 
LLINGER — JUDICIAL.

El día 12 de Mayo de 1958, a horas 11, en 
mi Escritorio, Caseros 396, Ciudad, remataré 
con base de $ 140.266.66 o sean las dos terceras 
partes de la avaluación fiscal, los derechos y 
acciones que corresponden a don Manuel Gon 
zález sobre la parcela 28 del Lote Fiscal N? 3 
ubicado en el Departamento San Martín de es 
ta Provincia según título de promesa de venta 
registrado a folio 389, asiento 1127 del Libro 6 
de Promesas de Ventas, Partida, N? 1702.— Or„ 
dena Sr. Juez de Primera Instancia 5» Nomi_ 
nación Civil y Comercial en juicio “Ejecutivo^ 
Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal 
vs. Manuel González” Expte. N? 390,956. Seña 
e" 30 por ciento.— Comisión según arancel a 
cargo del comprador.— Edictos por 30 días en 
Boletín Oficial y diario El Tribuno. - Feriado 
del 31 de Marzo al 4 de Abril.
GUSTAVO A. BOLLINGER, Martiliero.

e) 2L3 al 6,b|58.

N» 123’2 — Per: JOSE ALBERTO CORNEJO 
- JUDICIAL — INMUEBLE EN COLONIA 
SANTA ROSA — BASE $ 9.200 —

El- "día- 7 de Mayo de 1958, a las 17 horas, en 
mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, rema_ 
taré, con la Base dé Nueve Mil Doscientos Pe„ 
sos Moneda Nacional, o. sean las dos terceras 
partes de su avaluación fiscal, el inmueble u_ 
bicado en calle de la Colonia Esq. Arenales en 
el Pueblo de Colonia Santa Rosa, Partido de 
Pichanal, Dpto. Oran de esta Provincia, indi, 
vidualizado como lote 5, Manzana b del plano 
66 b-s.— Mide 27.50 mts. s|calle de la Colonia 
p.-r 40 mts. s|cailj Arenales; limitando al Nor_ 
te calle de la Colonia; al Sud fondos del lote 
7; al Este calle Arenales y al Oeste lote 4, 
según titulo registrado al folio 150 asiento 1 
del-libro 20 de R. da I. de Orán.— Nomencla. 
tura Catastral: Catastro 581 Manzana 2— Par
cela 1— Valor fiscal 13.800.00.— El compra
dor entregará en el acto de remate el veinte 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo una vez aprobada la subasta 
por el Sr. Juez de la Causa.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
C. y C., en juicio: “Ejecutivo — Hernán I. Sal 
vs. Pedro Zderich, Expte. N’ 17.838|56”.— Co
misión de arancel a cargo deí comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 10 días én El Tribuno.— Habilitada 
la Feria de Semana Santa.

e) 21|3 al 6,5,58.

N? 1128 — Por: GUSTAVO A. BOLLINGER 
—JUDICIÁL—

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 
N? 58,70. Mide 18.10 mts. frente por 50.50 mts. 
fondo. Superficie 922.19 mts.2. — Catastro N“ 
114. —: Título: Libro 2 Folio 45, Asiento 5 R. 
I. Campo Santo (Salta).— Ordena: Juez Civil 
y Comercial 3» Nominación, en juicio: “Colque 
N. Garay de vs, Alfredo Temer—Ejecutivo”. — 
Expte. N? 17569|55.— Seña 20 por ciento.— Co 
misión -arancel. ■ a' cargo del comprador.— Fu 
bücácíón treinta días en Boletín Oficial y Fo 
ro Salteño.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.

e) 6|3 al 18|4|58.

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS

NV 1332 NOTIFICACION DE SENTENCIA:
El Juez de 1» Instancia en lo Civil y Comer 

cial 5» Nominación, en el juicio “SOLOAGA, 
Adolfo vs. SARAVTA, Mariano— Ejecutivo” Ex 
peálente N? 2694, ha dictado sentencia, cuya 
parte dispositiva dics: Salta, 31 de Marzo de 
1958. AUTOS Y VISTOS: ... CONSIDERAN 
DO: ... RESUELVO: I) Llevar adelante esta 
ejecución hasta que el acreedor se haga ínte
gro pago, del capital reclamado, sus intereses 
y costas del juicio, a cuyo fin regulo los hono 
rarios del Dr.1 ALFREDO LADRU ARIAS, en 
su carácter de Abogado y apoderado de la parte 
actora en la suma de TRES MIL DOSCIENTOS 
SIETE PESOS M|NACIONAL ($ 3.207.— m|n). 
II) Haciendo lugar al apercibimiento con que 
fué citada, téngase como domicilio del ejecu 
tado la Secretaría del Juzgado.— III) Notifí 
quese la preesnte resolución por edictos que 
sé publicarán por tres días en los diarios Bole 
tín Oficial y otro que el actor designe.— IV) 
Copíese, notifíquese y repóngase. DANIEL OVE 
JERO SOLA.— Por el presente se notifica al 
señor Mariano Saravia.

SALTA, Abril 9 de 1958.
Santiago Fiori — Secretario

e) 14 al 16] 4158.

POSESION TREINTAÑAL 

N<? 1330 .— POSESIQN TREINTAÑAL:
En el Expte. N? 26254,58 sobre posesión trein 

tañal s|p José Vertá. el Sr. Juez de 1» Instan

cia en lo Civil y Comercial, 2» Nc.mirtic''ón, cita 
ñama y empla.ia por treinta días, a los que se 
consideren con derecho al bienr- de que se trata, 
consistente en el terreno con casa ubicado en 
la calle 9 de Julio esquina 25 de Mayo de la 
ciudad de San Ramón de la Nueva Orán, Ca 
tastro 1224 antes 1789, sección 6, Manzana 111,. 
Parcela 20, con superficie de 584 m2. 4246 cm2 
o sea una extensión de 23,30 m. al Norte, sobre 
la «calle1 9 de Julio,, 25.35 m. al Oeste sobre la .’ 
calle 25 de Mayo, 25.35’ m. al Este, y 23.30 m. 
al Sud, comprendido dentro de los siguientes 
Límites: Norte, calle 9 de Julio;- Sud, propie
dad de José Vilte; Este, propiedad de Enrique' 
Merlina; Oeste, cañe 25 de Mayo, para que com ■ 
parezca» a hacerlo valer, bajo apercibimiento 
de lo que hubiere lugar.

SALTA, 7 de Abril de 1958.
ANIBAL URRIBARRI. Escribano Secretario.

e) 14,4 al 26,5158.

N? 1237 — CITACION A JUICIO: Vicente 
Solá, Juez de 1» Instancia en lo Civil y Co
mercial, 1» Nominación, en autos: Dioli Her
manos, Sociedad Colectiva — Posesión Treinta 
ñal, cita y emplaza por el término de 20 días 
a todas las. personas que tengan o pretendan 
tener algún derecho sobre un inmueble ubica
do en el pueblo de Cafayate, Dpto. del mismo 
nombre, Provincia de Salta, Catastro N° 170, 
Manzana 27, Parcela 11, que limita: Al Norte, 
con propiedad del. Consejo General de Educa
ción; al Spd, propiedad de Dioli' Hnct.; al Es_' 
te, propiedad de Domingo Durucch; y al Oeste, 
calle Mitre; superficie 431,78 metros cuadrados, 
bajo apercibimiento de designársele al Defen
sor Oficial para que los represente.— Habilíta
se la feria de Semana Santa.— Salta, Marzo 
20 de 1958.
Di-. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 2113 al 21,4,58.

CITACIONES A JUICIO ’

N? 1322 —EDICTO—
El Juez de 3» Nominación! cita por 20 días 

a Francisco--Talón para que comparezca a- estar 
a derecho en el juicio que le sigue Pedro Félix 
Puch bajo apercibimiento de que si no compa-. 
T.'ece se le nombrará'defensor para que lo repre 
sehte en el juicio.

Fdo.: Aníbal Urribarri — Secretario.
’ SALTA, 21 de Marzo de 1958.

e) 11/4 al 9/5/58.

N? 1298 EDICTO CITATORIO: — Señor 
Juez Civil Quinta Nominación, .cita y emplaza 
a Don EDUARDO RAMIREZ, por el término de 
veinte días, para que comparezca a ’ estar a 
Derecho en juicio; “Divorcio — RAMIREZ, 
Eva E. Medióla de vs. RAMIREZ, Eduardb”, ba 
jo apercibimiento • de nombrarle Defensor Ofi 
cial.

SALT, ¡Marzo 12 de ,1958.
Santiago Fiorj — Secretario

e) 8,4 al 6| 5 ,58.

CONCURSO CIVIL:

N? 1269 — CONCURSO CIVIL
Por ante-el Juzgado.de 3» Nominación en 

lo Civil se ha declarado el concurso civil de 
don NESTOR LAMONACA, domiciliado en ca_ 
Te Mitre 1022 de esta Ciudad. Se ha fijado eí 
término de treinta días para que los acreedo
res presenten al Síndico Dr. Julio Lazo ano 
Ubios con domicilio en Mitre 371 Escritorio 3, 
los títulos justificativos de sus créd’tos. — Asi 
mismo se ha prohibido hacer pagos o entregas 
de efectos ál concursado bajo pena de no que 
dar exonerados por tales pagos o entregas. .

Salta, Marzo 24 de 1958.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO 

Secretario
e) 31/3 al -14/5/58.

Juzgado.de


SECCIÓN COMERCIAL
o. . - ._ .

CONTRATOS SOCIALES

N? 1345 — Entre los señores Bahjat Hanna Muís: 
clise, sirio, casado, mayor de edad, comerciante 
con domicilio en la Ciudad de San Miguel de 
Tucumán, Ay. Sarmiento 1311 y Macario Máteos, 
argentino, casado, mayor de edad, comerciante, 

. domiciliado' en la ciudad de Córdoba,, calle 24 de 
Setiembre N? 1538, convienen en constituir una 
Sociedad de-Responsabilidad Limitada, conforme 
a las ..siguientes cláusulas: - ..

PRIMERA: La sociedad se denominará Mukdi 
se y Cía. Sociedad de Resp. Ltda. y su domici 
lio legal se fija en la Ciudad de Salta, calis 
Santiago del Estero 526, pudiendo establecer a 
genciá, sucursales o desarrollar su actividad en 
cualquier punto del país o del extranjero.—

■SEGUNDA: El objeto de la Sociedad es la des 
naturalización, él fraccionamiento y la comer, 

. cializa’ción de alcoholes, y la venta de azucares 
y afines y en general la de cualquier otro pro 
ducto que los socios de común acuerdo estima 
ren conveniente.—

TERCERA: La Sociedad se constituye por el 
término dé cinco años con opción a cinco desdo 
el día. de .la-fecha.— El capital social se esta 
blece en la suma de Quinientos mil pesos di 1 
tribuidos en Quinientas cuotas de mi1, de las

■ - ■ que se suscriben 250 cuotas Bahjat H. Mukdise
y 250 Macario Moteos integran en la siguiente 
■forma: Bahjat H. Mukdise: Doscientos treinta 
y cinco- mil pesos con el importe del valor que 
se fija para un camión Ford—F—900 — motor 
F. 90—S—6—H—700.92 modelo 1956 para diez 
tonelada, de su propiedad que por este acto 
transfiere a la Sociedad y quince mil pesos en 
efectivo; Macario Mateos ciento cincuenta ac

• clones de la Sociedad Anónima Soja-, ccrrespon 
dientes á la serie A de directores número- 3587 

' al 3611; 4737 a 4851 y 4951 al 5000, que entrega 
en el acto a la Sociedad y. cien mil pesos enefec 
tivo.— ’

:• CUARTA: La dirección y Administración de 
los negocios sociales estará a cargo de los so
cios Mukdise y Mateos los que asumen e] car 
gode gerentes para actuar conjunta separada 
c- alternativamente con el uso de la firma so 
cial.— Ejercerán la administración y dirección3 
con las más amplias facultades para la gestión 
de. los negocios sociales, representándole en to 
dos. sus actos comerciales, civiles, adpiinistrati 

. vos, ante los Tribunales de cualquier fuero o 
"jurisdicción y ante las dependencias del estado 
y'entidades autárquicas.— Los gerentes no po 
drán usar la firma social para ningún negocio 
ajeno a la Sociedad ni para otorgar fianza-: a 

. terceros.— —
QUINTA: El 31 de Diciembre de cada año de 

berá practicarse balance general el que deberá 
ser. aprobado por ambos socios.—

SEXTA: De las utilidades realizadas y líqui 
das que resultaren, luego de las amortizaciones 
que correspondieren, se deducirá un 5% para 

, formar 'el fondo de reserva legal hasta cubrir 
’él 10% del capital social.— El saldo líquido re 
distribuirá entre los socios proporcionalmente 
a su crfota social; en igual’proporción soporta 
ráá las pérdidas.—

... SEPTIMA: Los socios se reunirán toda vez 
que la marcha de la sociedad lo exija y harán 
constar en un libro de actas debidamente rubri 

cado lo que resuelvan.— cada cuatro meses de 
bérán reunirse los socios para considerar asun

:■ tos de interés para la Sociedad.—
OCTAVA: En caso de fallecimiento o incapa 

cidad de un socio la sociedad continuará con 
los negocios del socio fallecido, hasta la termi 

. .nación del ejercicio en que el fallecimiento o 
incapacidad ocurran, resolviéndose entonces a 
cerca de la situación, de la sociedad.—

NOVENA: Cualquier desacuerdo entre los ‘-o . 
cios respecto de la interpretación de: présente

■ contrato, la marcha de la sociedad o su liqu’da 
ción será resuelto inapelablemente por un so

, lo .árbitro que -se designará por ellos o por el 
juez competente si no fuera posible.—

DÉCIMA: En cásto de que-.eri cuáíquierá dé 
los balances anuales resultarán pérdidas qüe al 
caneen al 30% del capital cualquiera' de los 
socios podrá exigir la liquidación de 4a sociedad 
La 'liquidación estará en esté' caso y en cual 
quien otro a'cargo de ambos socios.—

UNDECIMA: La sociedad toma a su cargo 
el pago da la suma de cien inri pesos que: él 
■socio .Mukdise adeuda a Facundo González co 
mo saldo- dé precio del camión y consta en nue 
ve documentos escalonados de once mil, pesos 
m|n c]í. que vencen mensualmente a partir de.l 
28 de Marzo del corriente año.—

■' En la Ciudad de Salta a 31 días del mes de 
Marzo del año mil novecientos cincuenta y o 
cho se firmal® dos- ejemplares de- un mismo te 
ñor y a .un solo efecto Entre líneas: Calle San 
tiago del Estero 526 — Vale.

e) 15—4—58.

N? 1341 — TESTIMONIO.— ESCRITURA 
NUMERO SETENTA.—. LURACATAO, AGRI, 
OCLA Y GANADERA, SOCIEDAD ANONIMA/'

En la ciudad de salta, República Argentina, 
a los nueve días del mes de Abril de mil nové, 
cientos cincuenta y ocho, ante mí, Raúl H. Pu 
lo, Escribano autorizante titular del Registro 
número dieciocho y testigos que al final se ex 
presarán, comparecen: don Eduardo Patrón Cos 
tas, doña María Magdalena Giménez Zapiola 
de Patrón Costas, doña María Mercedes Gimé, 
nez Zapiola ’de Patrón Costas, don Abel Ortiz 
y don Luis María Patrón Costas, todos los com 
paréele-fes argentinos, casados en primeras nup 
cías, mayores de edad, de este vecindario, há_ 
bifes, a| quienes de conocer doy fé, concurriendo 
a este acto los cuatro primeros por sus propios 
derechos mientras el último señor Luis María 
Patrón Costas lo haré por sí y además en nom. 
bre ,y .representación de doña Lucrecia Patrón 
Costas de Cornejo Isásmendi, 'de doña Marga, 
rita Patrón Costas de López Lecube, de don 
Abraham Cornejo Isásmendi, de don Alejo Emi 
lio LópezvLecube y de don Enrique Eduardo Pa 
trón Costas, personería que acredita con el po, 
der especial otorgado. ante el Escribano de la 
Capital Federal don Juan Alberto Piñón, que 
en testimonio tengo a la vista y copiado dice:

“Prmer testimonio.— En la ciudad do Bue, 
nos Aires,. Capital de la República Argentina, 
a diez y nueve de julio de mil novecientos cin, 
cuenta y seis, ante mí, Escribano Público y tos 
tigos al final nombrados, comparecéni; doña Lu 
crecía Patrón Costas de Cornejo isásmendi, do • 
fia Margarita Patrón Costas de López Lecube, 
don Abraham Cornejo Isásmendi, don Alejo E, 
millo López Lecube y don Enrique Eduardo Pa 
trón- Costas, todos casados, argentinos, siendo 
titulares las dos primeras de las Cédulas de 
rdent'dad números un millón seiscientos tres 
mil novecientos setenta y nueve y un millón 
setecientos ochenta y un mil trescientos veinte 
y cinco y los tres últimos de las Libretas de En 
rolamiento números: tres millones quinientos 
veinte y siete mil novecientos nueve, doscientos 
setenta mil setenta y dos y tres millones nove 
cientos veinte y cinco mil seiscientos ochenta- 
y dos, respectivamente, mayores de edad, veci, 
nos de sta Ciudad,, personas hábiles y de mi 
conocimiento, doy fé, como de que Dicen: Que 
confieren poder especial a favor de don- Luis 
María Patrón Costas para que en sus nombres 

•y representación, constituya la Sociedad Anóni 
ma “Luracatao, Agrícola y Ganadera Sociedad 
Anónima” en la Provincia de Salta.— A tal 
efecto facultan, a su mandatario para’ tomar pai
te en las asambleas de accionistas, ejercitando 
el derecíio de voto en todos los asuntos reía," 
cionados con la Sociedad; gestionar la aproba, 
ción y registro da los estatutos sociales; acep, 
tar cualquier modificación requerida por la Ing 
pección General de 'Justicia, otorgar Ja escrita, 
ra pública de constitución de la Sociedad y cuan 
tos otros fhstrumeñtos fueren . indispensables; 
suscribir e integrar acciones, designar Directo 
res y praettoar los actos que sean necesarios 
para obtener la persoenría jurídica y la habilita 
ción ‘legal de. la Sociedad para funcionar; tra, 
mítar inscripciones en los Registros Púb’icos 

’ de Comercio y dé lá Propiedad y én cualquier 
otra repartición pública que corresponda; com 
prometer en árbitros o arbitradores o transigir, 
cobrar y percibir dinero y valores, otorgar re, 
cibos, demandar y contestar ante los Tribuna 
les de la Nación o de la -nombrada provincia, 
de cualquier fuero o jurisdicción y en general 
realizar Cuantos más actos, gestiones 'y diligen 
cías sean conducentes al mejor desempeño dél 
presente, qúe podrá sustituir, total o parcial, 
mente.— Previa lectura en cuyo contenido se 
ratificara, firman los comparecientes como acos 
tumbran a hacerlo, en unión de los testigos del 
acto don Leopoldo Constantino Díaz y don Luis. 
Virgallito, vecinos, mayores de -edad, apersonas 
hábiles y de mi conocimiento, doy fé.— E. E. 
Patrón Costas.— Lucrecia P. C. de Cornejo.— 
Margarita P. C. de López Lecube.— A. Cornejo 
Isásmendi.— Alejo Emilio López Lecube.— Leo 
poldo C.- Díaz.— L. Virgallito.— Hay un sello.— 
Ante mí: Juan A. Piñón.— Concuerda con su 
escritura matriz que pasó ante mí y queda en 
el Registro ochenta y cinco de mi adscripción, 
doy fé.— Para el apoderado expido el.presente 
testimonio extendido éa dos sellos de Ley nu, 
meradb el primero: doscientos noventa y seis 
mil seiscientos once, y el presente, ambos de 
la Serie P., que sello y firmo en la Ciudad de 
Buenos Aires, en el día de su otorgamierito.— 
Juan A. Piñón.— Hay un se’lo.— El Colegio de 
Escribai-'ios, con jurisdicción en la Capital Fe 

deral y Territorios Nacionales' de la República 
Argentina, en virtud de las facultades que le 
confieren las leyes 12990 y 14054, legaliza la fir, 
ma y el sello del escribano don Juan Alberto 
Piñón, obrantes en el documento que lleva el 
timbre fiscal N? 296.612, quien actuó en ejer
cicio de sus funciones.— Buenos Aires, 25 Julio 
1956.— Hay una firma ilegible y un sello acia, 
ratorio que dice: Alberto H. Wille Dille —(Co. 
legio de Escribanos— Presidente,— Hay un se, 
lio.— Salta, Setiembre diez y siete de 1956.— 
Queda agregado bajo N? 96 corriente a fs: 191, 
Tomo 53 del Reg. de Mandatos.— N. S. Alcoba. 
Encargada del Registro.— Hay un sello”.—- Lo 
transcripto es conforme con el documento de 
referencia, doy fé, el que queda agregado a la 
■presente.— Y los comparecientes por sí hacién. 
dolo además el señor Luis María Patrón Cos, 
tas por la representación que inviste, dicen: 
Que en la reunión celebrada en ésta ciudad de 
Salta con fecha dieciseis de Octubre fle mil no, 
vecientos cincuenta y siete, según-, Acta consti, 
tutiva que se transcribirá, los comparecientes 
conjuntamente con los mandantes de don Luir 
María Patrón Costas, resolvieron constituir una 
Sociedad Anónima bajo la denominación ds 
“Luracatao, Agrícola y Ganadera Sociedad Anó 
nima”, aprobándose en el mismo acto los Esta, 
tutos que 'deben regirla.— 'Que solicitado del 
Poder Ejecutivo de la Provincia el otorgamiento 
de la personería jurídica y seguido tos trámites 
de estilo por expediente húmero nueve mil qui 
nientos cuarenta y cuatro] cincuenta y siete se 
dictó el decreto respectivo con fecha dieciocho 
de Noviembre de mil novecientos cincuenta y 
siete.— Que habiéndose llenado las exigencias 
establecidas en el artículo trescientos dieciocho 
del Código- de Comercio y en cumplimiento a 
lo proscripto en el artículo trescientos diecinue 
ve del Mismo Código vienen por este acto a 
confirmar la constitución definitiva de la So, 
ciedad “Luracatao Agrícola y Ganadera Socie, 
dad Anónima” y a protocolizar sus Estatutos a, 
probado por .el Poder Ejecutivo de la Provincia 
haciéndome entrega al efecto del testimonio de 
los mismos expedido por la Inspección de So 
ciedades Anónimas, Civiles y Comerciales con - 
el texto del Decreto aprobatorio del Poder Eje 
cutivo de la Provincia y del Acta de constitu, 
ción de la Sociedad, los que transcriptos dicen 
así:- C*-

“ ACTA DE COSTITUCION.— En Ja ciudad 
de Salta, a los dieciseis días del mes de Ceta, 
bre de mil novecientos cincuenta y siete, se reu 
nieron en la calle Zuviría número trescientos se 
lenta y. siete los señores don Eduardo Patrón 
Costas,"doña María Magdalena Giménez Zapio 
la de Patrón Costas, doña María Mercedes Gi, '
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mériiez Zapio’a de Patrón Costas, don Abel Or_ < 
t.j y don Luis Liaría Patrón Costas, éste último 
por sí y en representación de los señores don 
Enrique Patrón Costas, don Alejo Emilio Ló
pez Lecube, don Abraham Cornejo Isasmendi, 
doña Lucrecia Patrón Costas de Cornejo Isas„ 
mendi y doña Margarita Patrón, Costas de Ló
pez Lecube, a mérito del poder otorgado*  en la 
ciudad de Buenos Aires ante el escribano don 
Juan Alberto Piñón e inscripta en el Registro 
de Mandatos de esta Provincia al folio ciento 
noventa y uno número noventa y seis del Tomo 
•cincuenta y tres del Registro de Mandatos, me 
diante el cual se lo faculta para constituir la 
Sociedad Anónima “Luracatao”, Agrícola y Ga 
nadera Sociedad Anónima, tomar parte en las 
asambleas de accionistas, ejercitando- el derecho 
de voto éa todos los asuntos relacionados con 
la sociedad, gestionar la aprobación y registro 
de los' estatutos sociales; aceptar cualquier me 
difcación requerida por la Inspección General de 
Justicia, otorgar la escritura pública de consti 
tución de la Sociedad; suscribir e integrar accii 
nes, designar Directores y practicar los. actos 
que sean necesarios para obtener las personería 
jurídica y la habilitación legal de la Sociedad 
para ‘funcionar, y resolvieron:

Primero: Dejar constituido una Sociedad A 
nónima con la denominación de .“Luracatao’’ A. 
grícola y Ganadera S. A. que, tendrá por objeto: 
a) La explotación de establecimientos agrícola, 
ganaderos,, de fruticultura y forestales y la co
mercialización, industrialización, transformación 
y|o elaboración de dichos productos, subprodiu 
tos, afines y derivados, b) Operaciones comer
ciales en general y en particular la compra, 
venta de inmuebles, su explotación, loteo y frac 
cionamiento. c) Operaciones financieras con ex 
clusión de seguros y bancarios.—

Secundo: Anrobar los estatutos sociales.— 
Tercero: Emitir las series primera de accio

nes ordinarias por un total de Cien mil pesos 
moneda nacional que queda suscripta en la si
guiente forma: don Eduardo Patrón Costas, 
ciento cincuenta acciones; María Magdalena 
Giménez Zapiola de Patrón Costas, cincuenta 
acciones; María Mercedes Giménez Zapiola da 
Patrón Costas cincuenta acciones; Abel Ortia 
veinte acciones; Luis María Patrón Costas cien 
to 'cincuenta acciones; Enrique Patrón Costas 
ciento ochenta acciones; Alejo Emilio López 
Lecube cien acciones; Abraham Cornejo ísns- 
mendi cien acciones; Lucrecia Patrón Costas 
de Cornejo Isasmendi cien acciones y Margarita 
Patróa Costas de López Lecube cien acciones.- 
En el presente acto se integra el diez p;r 
ciento de las acciones suscriptas o sea un tota! 
de Diez mil pesos moneda nacional.—

Cuartal': Nombrar a los -señores Abel Ortiz, 
Luis María Patrón Costas y Eduardo Patrón 
Costas Directores titulares, debiendo ejercer los 
dos primeros la presidencia y vice-presidencia, 
respectivamente y directores suplentes a los 
señores Enrique Patrón Costas y Abraham Cor
nejo Isasmendi, Síndico titular al señor Atibo 
Cornejo y Síndico suplente al señor Raúl H. 
Pulo.— ,

Quinto: Autorizar al señor Luis María Pa
trón Costas y Raúl Pulo para que conjunta o 
separadamente soliciten) del Poder Ejecutivo el 
otorgamiento de la personaría jurídica, su tas 
cripción en el Registro Público de Comercio y 
cualquier otro trámite necesario a tas fines in 
dicados.— Labrada la presente Acta constituti
va y leída que fué, la firman de conformidad 
todos los presentes, dándose así por terminada 
la .reunión.— Luis María Patrón Costas.— M 
Mercedes G. Z. de Patrón Costas.— E. Patrón 
Costas.— M. Magdalena G. Z. de Patrón Cos
tas.— Abel Ortiz.— Certifico que las firmas que 
anteceden son auténticas y- pertenecen a don 
Luis María Patrón Costas; a doña María Mer
cedes Giménez Zapiola de Patrón Costas; a 
don Eduardo Patrón Costas; doña María Mag
dalena Giménez Zapiola de Patrón Costas y a 
don Abel Ortiz.— Salta, 16 de Octubre de 1957. 
Raúl Pulo.- Hay un sello. Es copia fiel de- lo 
pertinente del Acta de constitución de “Luraca 
tao'” Agrícola y Ganadera Sociedad Anónima- 

re he tenido a la vista en la inspección de So 
c.edades Anónimas, Civiles y Comerciales agre 
gada al expediente anteriormente citado, doy 
fé.

ESTATUTOS: “Primer testimonio de la apro 
bación del Estatuto y otorgamiento de la per 
sonería jurídica de “Luracatao” Agrícola y Ga 
nadera S. A.

Artículo primero:. Bajo la denominación de 
“Luracatao, Agrícola y Ganadera 'Sociedad Anó 
nima” queda constituida esta sociedad anóni
ma.

Artículo segundo: E" domicilio legal, queda fi 
jalo en e-ta Ornead de Salta, estando autoriza 
do el Directorio para esetablecer agencias, su
cursales o representaciones en cualquier punto 
del país o del extranjero y fijarles o no un capí 
tal determinado.

Artículo tercero: El plazo de duración será 
de noventa y nueve años, a contar de la fecha 
en que sea otorgado la Personería Jurídica per 
el Poder Ejecutivo.

Artículo cuarto: La sociedad tendrá por ob
jeto: a) La explotación de establecimientos a_ 
grícola.ganaderos, de fruticultura y forestales y 
la comercialización, industrialización, transió?, 
mación y|o elaboración de dichos productos, sub 
productos, afines y derivados.— b) Operaciones 
comerciales era general y en particular la com 
pra.-venía de inmueble.s, su explotación, loteo y 
fraccionamiento.— c) Operaciones financieras 
con exclusión de seguros y bancarios.

Artículo quinto: El capital autorizado queda 
fijado en la suma dé Quinientos mil pesos mo. 
¡r.ieda nacional de curso legal, dividido en cinco 
mil acciones ordinarias al portador de cien pe
sos moneda -nacional cada una, agrupadas en 
cinco series de cien mil pesos moneda nacional 
cada una.

Artículo sexto: El capital autorizado podrá 
ser elevado hasta la suma de Cinco millonea 
de pesos moneda nacional en series no inferio 
res a cien mil p-esos moneda nacional cada una' 
por resolución de la mayoría de votos presen
tes dé'ia ‘Asamblea General de Accionistas con 
vocadasl al efecto, la que determinrá^ en cada o. 
portunidad las características de las acciones a 
emitirse, pudiendo facultar al Director para que 

.-fije el momento de la emisión y forma de pago 
de las msmas.— La resolución se elevará a »s. 
critura pública en cuyo acto se abonará el ira. 
puesto fiscal correspondiente, inscribirá en el 
Registro Público de Comercio y se comunicará 
por pub'icaciones durante tres días en el Bole
tín Oficial.— No podrá anunciarse como capitel 
autorizado sino el que de quinientos mil pesos 
moneda nacional más los aumentos realizados 
de acuerdo a lo dispuesto precedentemente.

Artículo séptimo: Las emisiones de acciones 
se harán en Ja oportunidad y en la forma de 
pago que resuelva el Directorio.— Los tenedo
res de acción tendrán, dentro del plazo que el 
Directorio fije, nunca inferior a quince días, el 
que se hará conocer por publicaciones efectua
das durante tres días, preferencia para suscri
birlas en proporción al número que posean, ex
cepto que la emisión tenga un fin específi"-' 
determinado en beneficio de la Sociedad.

Artículo octavo: En caso de mora en la inte
gración de las acciones, el Directorio podrá se
guir el procedimiento que establece er segundó 
apartado del artículo trescientos treinta y tees 
del Código de Comercio, debiéndose aplicar 
igual tratamiento para todos los accionistas en 
idéntica situación.

Artículo noveno: Las acciones y certificado 
provisorios, si los hubiere, serán firmadas por 
el Presidente y Vice.Preside.nte y un Director’", 
y se emitirán de acuerdo con los artículos tres
cientos veintiséis y trescientos veintiocho del 
Código de Comercio.— Cada- título podrá repic 
eentar más de uña acción.— Las acciones son 
indivisibles y la sociedad no reconocerá más que 
an solo propietario por cada una de ellas.— Lis 
certificados provisorios nominativos, solo po
drán transferirse con conocimiento del Directo, 
rta, bajo pena de nulidad de la transferencia 
en cuanto a los derechos de la sociedad respec 

- to. a los suscriptores, quienes quedan garantes

al pago que deberán hacer los cesionarios.— La 
suscripción de acciones importa conocimiento y 
aceptación de estos Estatutos.— Acciones prefe . 
ridas y obligaciones.

Artículo décimo: JSn caso de ser aumentado 
el capital autorizado la Asamblea podrá dispo. 
ner que una o más series de dicho aume.r-to lo 
sean en acciones preferidas, a las que recono--. 
cera un dividendo fijo de hasta un doce poi 
ciento anual.— Estas acciones tendrán preferen 
cia eni él caso de liquidación de la sociedad pa, 
ra ser pagadas antes que las ordinarias, ade; 
más, podrán asistir a las Asambleas con voz - 
pero sin voto.— I-ero tendrán un voto por ac 
ci_n en el supuesto de que no se abone la tita, 
lidad del dividendo que tas corresponda.— Las 
acciones preferidas podrán ser rescatadas en su 
totalidad por un valor nominal o paulatinamen 
te amortizadas por sorteo y a la par, en cuyo 
caso se deberá hacer conocer el sorteo por pv 
blicacíones efectuadas durante tres días.— El 
Directorio hará conocer en la misma forma la 
cantidad que se sortea.—: Este rescate solo oo. 
drá efectuarse cuando la Asamblea General Jo 
haya autorizado, la adquisición se haga con u. 
tilidades realizadas y las acciones estén íntegra 
mente pagadas.—> Además si se trata de, una re 
ducción de capital, deberán llenarse los requi
sitos exigidos por el Código de Comercio y " 
prescripciones legales vigentes.

Artículo undécimo: El Directorio queda fa 
cuitado para emitir dentro y fuera del país o„ 
bligaciories “debentures” de la sociedad en las 
condiciones, precio, interés, garantía y amorti 
¿aciones que estime conveniente, con sujeción a 
lo que establezcan las leyes respectivas.

Artículo, duodécimo: La sociedad será dirigida 
y administrada por un Directorio designado por 
la Asamblea General de Accionistas.— El Di 
lectorio se compondrá de tres a cinco miembros , 
titulares y dos • suplentes elegidos por el térmi
no de- tres' años, el que contará desde su desig
nación hasta la Asamblea posterior e inmediata 
que "les designe sucesor.— Podrán, ser reelectos. 
Los Directores salientes continuarán desemnej 
fiando sus. respectivas funciones hasta que los 
nuevos electos se hagan cargo de ellas.— Loe 
suplentes sustituirán a los titulares en caso dé 
muerte, renuncia,'ausencia o cualquier otro im 
pedimento, hasta la próxima Asamblea Ordina
ria.— Para ser elegidos Director o Suplentes es 
menester ser propietario de diez‘'acciones ordi
narias" por lo menos, las que dieberáa ser depo 
sitadas en. la Caja de la Sociedad y no podrán 
ser enajenadas ni afectadas a "obligación alguna 
mientras dure el mandato.— En caso de pro
ducirse vacantes en el Directorio y no estando

■ disponibles los Directores suplentes, o no acep 
tando éstos la nueva designación, el Directorio 
procederá, con conformidad del Síndico, a lle
nar las vacantes o vacantes producidas eligien
do entre tas accionistas, a las personas que ere 
yeta más idóneas, hasta la próxima Asamblea. 
Si por cualquier causa quedara reducido a me
nos de dos miembros el número de los Directo 
res si fueran tres o de tres si fueran cuatro o 
cinco, se convocará inmediatamente a Asamblea 
para proceder á llenar las vacantes.— En este 
último caso los reemplazantes serán elegidos 
por el tiempo que falta para cumplir el perío
do del Director saliente.

Artículo décimo tercero: Inmediatamente des 
pués de celebrada la Asamblea General Ordina 
ría que haya designado los Directores, éstos 
nombrarán de su seno ál Presidente y Vice.Pre 
sidente, los que podrán ser reelectos.— El Vice. 
Presidente sustituirá en todas sus funciones al 
Presidente en los ca-sos*de  ausencia o cualquier 
otro impedimento temporario de éste.— En cáso- 
de renuncia o muerte del Presidente o Vicepresi 
sidente, lo reemplazará el otro Director.— El 
Presidente no podrá absolver posiciones en jui
cio, solo hará la persona que al efecto designe 
el Directorio.

Artículo décimo cuarto: El Directorio se reu 
nirá en Jas fechas fijadas por él, o por- convoca 
torta del Presidente cuando dos miembros del 
Directorio o del Síndico lo soliciten.— Funciona 
rá válidamente con la asistencia mínima dé
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más de la ikíltaá dé íó's miembros Que lo conipo 
iieni. Las resoluciones serán tomadas por mayo 
ría de votos, inclusive el del Presidente y en 
caso de empate decidará el voto de éste. Los 
acuerdos se harán constar en un libro de Actas, 
que firmaran los Directores que hayan concu ni 
do a la sesión. Los Directores ausentes podrán 
votar por carta o telegrama auténtico respecto 

' a uu asunto determinado, y sris votos serán te 
nidos en cuenta, siempre que el númerode los 
•directores presentes en la reunión constituya 
quorum.

Artículo décimo quinto: Son atribuciones y de 
beres del Directorio: a) Ejercer la representa, 
ción legal de la sociedad por medio de su Pi i 
sidencia, o por medio de un Director,, o por 
medio del o de los apoderados que hayan desig 
nado al efecto el Directorio, b) Administrar los 
negocios de la sociedad con la más amplias fa 
cultades. Podrá, en consecuencia,realizar todps 
los actos indicados en el artículo cuarto. Ade. 
más podrá: Comprar y vender toda clase de ble 
nes inmuebles, muebles, semovientes, etcétera; 
abrir cuentas corrientes con o sin provisión de 
fondos; emitir, aceptar y endosar letras de cam 
bio, vales, pagarés, cheques y todo otro papel 
de comercio; operar con el Banco Hipotecario 
Nacional, con .el Banco Industrial de la Beput 
blica Argentina, con el Banco de la Provincia 
de Buenos Aiers, con todo otro Banco, Oficial, 
mixto o particular, o casa bancaria Nacional ti 
extranjera, domiciliados en el país o en el ex 
tranjero, y aceptar sus respectivos reglamentos; 
celebrar contratos de arrendamientos por m-v, 
de seis años y de locación de servicios; celebrar 
contratos de fletamento, transporte y acarreos 
expedir yjo endosar conocimientos, guias, cartas 
de porte, constituir sociedad, tomar participa, 
ción en sociedades accidéntales y. dar fianzas por 
operaciones derivadas del giro normal de Jos i-’e 
gocios sociales; constituir como acreedor o deu 
dor toda clase de derechos reales y prendarios; 
■comprometer eni árbitros o arbitradores amiga, 
bles, componedores, transigir en cuestiones ju 
díctales o extrajudiciales; cobrar y percibir to 
do -lo qu'e deba a la sociedad o a terceros a 
quienes aquélla represente; celebrar contratos 
de mandato; adquirir y transferir y vender 
marcas de fábrica y de comercio, patentes de 
invención, hacer novaciones, quitas de deudas 
y todo otro acto relacionado directa- o indiree 
lamente con el objeto principal de la sociedad, 
siendo de advertir que la enumeración que pre 
cede no es limitativa sino indicativa.— c) De 
signar, uno a más administradores o gerentes 
con .las facultades que considere convenientes 
acordarles, fijar su remuneración acordando un 
sueldo fijo y|o comisiones y|o participación de 
la utilidades con cargo a gastos generales del 
ejercicio.— Si la designación recayere en un 
miembro del Directorio será sin perjuicio de 
sus deberes, atribuciones y remuneración como 
Director ven este caso la remuneración deberá 
ser aprobada - por .la Asamblea General de Ac 
cionistas.— Podrá ¡revocar esas designaciones 
d) Convocar a las Asambleas Generales Ordi 
narras y Extraordinarias.— e) Presentar anual 
mente a la Asamblea General Ordinaria el in 
forme sobre la marcha de la sociedad, el inven 

“tario, el Balance general y la Cuenta de Ganan 
cías y Pérdidas de las operaciones de la misma 
al treinta de Agosto; f) Proponer a la Asprn 
blea General Ordinaria 'el d’v’dendo a repartir 
a los accionistas, respectando lo dispuesto en 
el artículo vigésimo 'quinto y los demás asun 
tos que deban ser aprobados por ésta, g) Esta 
blecer sucursales o agencias en el país o en el 
extranjero pudiendo asignarles capital determi 
nado; h) Crear los empleos que juzgue ñeca 
sarros, fijar su remuneración! en la forma que 
estime conveniente; acordar gratificaciones, las 
que deberán cargarse a gastos generales; i) 
Nombrar, trasladar o separar de sus puestos a 
los gerentes y demás empleados de la sociedad; 
j) Resolver la, emisión del capital autorizado 
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo sex 
to de estos Estatutos y fijar las condiciones en 
que deban suscribirse o integrarse las acciones; 
Ir) Proponer a la Asamblea la creación de un 

fondo A beneficio de empleados y obreros; 1) 
Otorgar toda clase de poderes con lá amplitud, 
y facultades que considere necesarios; m) Pro 
mover toda- acción judicial y administrativa, in 
cluso en la jurisdicción criminal o. correccional 
La enumeración que .antecede no es taxativa 
sino explicativa, entendiéndose que corresponde 
rán al Directorio todas las atribuciones que no 
se mencionen y que fueren necesarias para la- 
más amplia dirección y administración de la 
sociedad y facultándose para resolver, adm-inis 
trativamente sobre ios actos no previstos por 
este Estatuto, pero comprendidos en la finali 
dad social.—

Artículo décimo sexto: Anualmente la Asam 
blea General Ordinaria, nombrará un Síndico 
y un .Síndico suplente, cuyas fruiciones serán 
las que se determina en el artículo trescientos 
cuarenta del Código de Comercio y en estos Es 
tatutos.— Ambos podrán ser reelectos.—

Artículo décimo séptimo: Las Asambleas Or 
diñarías de Accionistas se reunirán por convo 
caloría del Directorio, a más tardar hasta el 
treinta de noviembre de cada año, en el local, 
día y hora que fije el Directorio.— La Asam 
b!ea aprobará u observará la Memoria, Balan 
ce Genera1, Inventario y Cuenta de Ganancias 
y Pérdidas presentadas por el Directorio así co 
mo el informe del Síndico, sancionará o alte 
rará el dividendo propuesto y procederá cuan 
do corresponda a ia elección de los Directores 
titulares y suplentes que deberán reemplazar 
a los cesantes.—

Artículo décimo octavo: Las Asambleas Ex 
traordinarias se reunirán siempre que el Dxiec 
torio lo crea, necesario o que lo requiera el nú 
mero ’de accionistas que represente» no menos 
de la vigésima parte de las acciones suscriptas 
•o a pedido del Síndico, expresándose el objeto 
de ia convocatoria.— Hecho el pedido, el Direc 
torio deberá convocar dentro de los diez días 
a la Asamblea y de no hacerlo así deberá con 
vocarla el Síndico.

Artículo décimo noveno; Las convocatorias a 
Jas Asambleas se harán por medio de avisos 
publicado em él Boletín Oficial y un diario lo 
cal, durante quince días, empezando las publi 
cacion-’s diez y ocho días antes de la fecha fi 
jada para la Asamblea, debiendo expresar en 
los mismos el objeto de la convocatoria.—

Artículo vegésimo: Hasta tres días antes del 
señalado por la Asamblea, los acciciustas de 
positarán sus acciones en Ja sociedad para ob 
tener la entrada, en la cual se determinará’ el 
número de acciones que corresponde a cada de 
positante.— En reemplazo de las acciones po 
orán entregarse un certificado que compruebe 
haberse depositado Jas acciones en un estable 
cimento barcario.— Los Accionistas residentes 
en el extranjero podrán depositar sus acciones 
en un Banco da la plaza y los correspondían 
les certificados de depósito serán suficientes pa 
ra que los accionistas .puedan hacerse represen 
tar en la Asamblea por medio de apoderados. 
En todas 'as votaciones y ^escbicinnes de Jas 
Asambleas cada acción n'd’naria tendrá dere 
cho a un voto.— El accionista- qüe no pueda 
concurrir a la Asamblea podrá hacerse repre 
sentar por -otra persoga mediante maiidato en 
forma o telegrama auténtico o carta poder diri 
gida al Presidente.— El mandatario, podrá re 
presentar en la- Asamblea varios mandantes, 
pero ningún accionistas, cualquiera que sea el 
número de las acciones depositadas te’.’drá de 
recho a más voto que los prescriptos por el ar 
tfculp trescientos cincuenta del Código de Co 
mercio.— Las resoluciones se tomarán por ma 
yoría de votos presentes, salvo casos previstos 
en el artículo vigésimo séptimo de estos Esta 
tutos.—

Artículo vigésimo primero: Las Asambleas 
se considerarán constituidas y resolverán valí 
ñámente e- la primera- convocatoria con la re 
presentación de la mitad más uno de las accio 
nes suscriptas, con derecho a voto, en cuarto 
de hora después de la señalada salvo los casos 
de excepción determinados eu estas Estatutos 
o previstos en el Código de Come’c lo.

Articuló vigésimo segundo; El Presidente .dél 
directorio, o Viee Presidente, en caso de impe 
dimento del primero, presidirá la Asamblea con 
voz y voto, salvo lo establecido en el artículo 
trescientos cincuenta- y seis del Código, de Co 
mercio; en ausencia o impedimento de ellos 
presidirá la persona que la Asamblea designe. 
Quien presida la Asamblea, resolverá las yota 
ciones es caso de empate.— Las actas de las 
Asambleas serán inscriptas en un libro especial 
y firmadas por la persona que presida la Asam 
blea y dos accionistas nombrados al efecto por 
Asamblea.—

Artículo vigésimo tercero: Cuando sea necesa 
rio por falta de número proceder a una según 
da convocatoria, ésta se hará por medio de a 
visos, cuya, publicación deberá hacerse duran 
te cinco días, empezando con diez días de an 
ticipación al señalado para la celebración de la 
Asamblea.— Esta Convocatoria se deberá hacer 
dentro de los treinta días siguientes al fijado 
para la primera y quedará válidamente consto 
tuída cualquiera sea el número de accionistas 
presentes y la cantidad de capital representado

Artículo vigésimo cuarto: Constituidas las 
Asambleas de acuerdo con los presentes Estafa 
tos, representan válidamente a todos .los accio 
nistas y tienen plenos poderes para el gobier 
no de la sociedad, siendo las resoluciones obli 
gatorias ¡para todas los accionistas presentes o au 
sentes en las mismas, salvo lo dispuesto en los ar 
tículos trescientos cincuenta y tres y trescien 
tos cincuenta y cuatro del Código de Comerció.

Artículo, vigésimo quinto: Al treinta dg agos 
to de cada- año se verificará el cierre de cada 
ejercicio de acuerdo a lo dispuesto en el artícu 
lo quinto de estos Estatutos; los Balances, In 
ventarlos y Cuenta de Ganancias y Pérdidas 
se ajustarán a las disposiciones legales y regla 
mentarías en vigencia y normas técnicas en la 
materia'.— De las utilidades ■ líquidas y realiza 
das que resulten del Balance, se destinará: Pri 
mero: Dos por ciento al fondo de reserva legal 
hasta llegar al diez por ciento del capital sus 
cripta; Segundo: El importe restante tendrá el 
destino que resuleva darle la Asamblea de Ac 
cionistas directamente o a propuesta del Direc 
torio; previo pago de los dividendos que corres 
ponda a 'las acciones preferidas, en esa opertu 
ridéTd se fijará lo que corresponderá al Direc 
torio y Síndico y lo que se repartirá como di 
videndo.— Los dividendos que corresponda abo 
nar tanto a las acciones ordinarias como a las 
preferidas, se pagarán en proporción a la par 
te integrada.—

Articulo vigésimo sexto: La liquidación ’de la 
sociedad a su término legal, o en los casos pre 
vistos por éstos Estatutos o por el Código dfi 
Comercio, se hará por el Directorio constituido 
en Comisión Liquidadora y bajo la fiscalización - 
del Síndico.— El producido neto de la liquida 
ción se aplicará; a) a reintegrar el valor nomi 
nal integrado de las acciones preferidas; b) el 
remanente a las ordinarias en proporción a te 
nencia de cada accionista y capital integrado.

Artículo vigésimo séptimo: Para la reforma o 
modificación de estos Estatutos, para la prórro 
ga de la duración de la sociedad o para la diso 

■luclón anticipada, para su fusión, con otra so 
ciedad, para el cambio del objeto de la socie 
dad, para toda otra modificación del activo 
constitutivo se requerirá la presencia de accio 
nistas que representen dos terceras partes del 
capital suscripto con derecho a voto, y el voto 
favorable de accionistas presentes que represen 
ten dos terceras partes de los votos representa 
dos en la Asamblea.— No lográndose en la pri 
mera convocatoria, media hora después de la 
señalada, el quorum requerido para que la A 
samblea pueda funcionar válidamente, se cita 
rá por segunda vez ebi la forma prescripta pel
el artículo vigésimo tercero, resolviéndose en 
este caso por dos tercios de votos presentes, me 
día hora después de la señalada en la citación, 
cualquiera sea el número de acciones represen 
tadas.— El quorum indicado en este artículo se 
requiera, por otra parte, para todos los casos 
enumerados en el artículo trescientos cincuenta 
y cuatro del Código de Comercio.
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Artículo vigésimo octavo: En todos los demás 

puntos no previstos en estos Estatutos, regirá 
el Código de Comercio y las leyes vigentes es 
peciales y Decretos números quinientos sesenta 
y tres barra G. año mil novecientos cuarenta 
y tres. Salta, dieciocho de noviembre de mil 
novecientos cincuenta y siete —Decreto número 
once mil trescientos veinticinco.— Ministerio 
de- Gobierno, Justicia é Instrucción! Pública.— 
Espediente número Nueve mil quinientos cua
renta y cuatro barra cincuenta, y siete.— Vis 
to el presente expediente en el que la Sociedad 
Luracataó, Agrícola y Ganadera S. A.”, solici 
ta el otorgamiento de ,1a Personería Jurídica 
previa aprobación de sus estatutos, habiendo 
dado cumplimiento a todos los requisitos lega 
les establecidos en el artículo séptimo del de 
creto número quinientos sesenta y tres barra 
cuarenta y tres, pagando el impuesto y sellado 
que determina la Ley Impositiva vigente, y a 
tentó lo .informado por Inspección de Socieda 
des Anónimas, Civiles y Comerciales a fojas 
dieciocho y lo dictaminado por el señor Fiscal 
de’Estado a fojas .diecinueve de estos obrados 
el Irits'fvéntor Federal en la ^Provincia de Salta 
Decreta: Artículo primero: 'Apruébase el esta 
tuto de la Sociedad “Luracataó Agrícola y Ga 
nadera S. A.”, con sede en esta Ciudad que co 
rren agregados a fojas dos vuelta a dies de 
estos obrados acordándosele la Personería jurí 
dica solicitada.— Artículo segundo: Por Inspec 
ción de Sociedades Anónimas, Civiles y Comer 
cíales ^extiéndase los testimonios que se solici 
ten en el sellado que fija el Decreto—Lev nú 
mero trescientos sesenta y uno de fecha veinti 
seis de diciembre de mil novecientos cincuenta 
y seis.— Artículo tercero: Comuniqúese, publí 
quese, insértese en el Registro Oficial y archí 
vese.— Acuña.— Vasquez.— Es copia: Miguel 
Santiago Maciel—Oficial Mayor de Gobierno, 

'Justicia é Instrucción Pública.— Concuerda
■con las piezas originales de su referencia que 
corren agregadas en el expediente número nue 
ve mil quinientos cuarenta y cuatro, años mil 
novecientos cincuenta y siete, que se ha trami 
tado por intermedio de esta Inspección, ante el 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública.— Para la parte interesada se expide 
este Primer Testimonio en nueve sellados de 
cinco pesos cada uno, en la ciudad de Salta", a 
los doce «lías del mes de diciembre de mil no 
vecientos cincuenta y siete.— P. a. de Julio Zam 
brano (h) Escribano Nacional.— Interventor
de Inspección de Sociedades Anónimas, Civiles 
y Comerciales Raúl J. Goytia — Escribano de 
Gobierno.— Hay un sello.— Es copia fiel de 
los Estatutos que quedan incorporados a folios 
doscientos ocho al doscientos dieciseis de mi 
procbtolo deli corriente año, doy té.— Y los ccm 
parecientes terminan diciendo: Que como conse 
cuétiicia del otorgamiento de está escritura de 
claran definitivamente constituida la Sociedad 
“LURACATAO AGRICOLA Y GANADERA SO 
CIEDAD ANONIMA.— Leída y ratificada fir 
man los comparencientes con los testigos don 
Jorge A. Gutiérrez y don Carlos Alberto Flores 
vecinos, hábiles y de mi conocimiento, doy fé. 
Redactada'en Goce sellados notariales números: 
siete mil veintinueve, siete mil treinta-, siete 
mil tremía y nueve, siete mil cuarenta, siete 
mil trañta y dos, correlativamente al sirte mil 
treinta y ocho y once mil doscientos cineuen 
ta y cínico.— Sigue a la de número anterior 
que termina al folio doscientos cinco.— Raspa 
do: e—cum—d. Entre líneas: María. Todo vale. 
LUIS M. PATRON COSTAS. E. PATRON COS 
TAS M. MERCEDES G. Z. DE PATRON COS 
TAS. M. MAGDALENA’ G. Z. DE PATRON 
COSTAS. ABEL OBTIZ. Tgo: J. Gutiérrez Tgo 
Carlos A. Flores. Ante mi: ‘RAUL PULO. Hay 
.un sello.— CONCUERDA con su matriz, dey 
fé.— Para “Luracataó Agrícola y Ganadera So 
eiedad Anónima expido este primer testimonio 
que firmo y sello en el lugar y fecha de su o 
forgamiento.— RAUL PULO —• Escribano

’’ e) 15|4¡58

¡N» 1338|1339
ACTA COMPLEMENTARIA DEL CONTRA 
TO SOCIAL DE “OXIGAS SOC. DE RESP. 
LTDA.”
En Salta a los diez días del mes de abril de 

milnovecientos cincuenta. y ocho, reunidos los 
señores LUIS' ORIGO, MODESTINA TOMMA 
SI DE ORIGO y el señor TUMO. CARPI por 
sí y en representación de don Annibale Carpí 
conforme al poder ya mferenciado en el contra, 
to social de “OXIGAS Soc. de Responsabilidad 
Limitada, y siendo todos los nombrados 'únicos 
integrantes de la mencionada. Saciedad, convie, 
nen con respecto a la misma lo siguiente: 
i1-’.— Se deja establecido con respecto a la cláu, 

su'a quinta que el capital social queda fi, 
jado en la suma de TRES MELLONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL’ totalmente' integrado conforme al 
inventario del estado patrimonial, parte del 
contrato social. Dicho capital queda distri, 

buido en la siguiente p'roporción:
Luis Origo un millón ciento veinticinco mil 
pesos; Modestina Tommasi de Origo un mi, 
llón ciento veinticinco mil pesos, Annibale 
Carpí trescientos setenta y cinco mil pesos

y-TiáliS Carpi trescientos-setenta y cinco 
mil pesos.

2?.— Con respecto á los compromisos de aporte 
que sa menciona en la citada cláusula quin 
ta, es decir, setecientos cincuenta mil pesos 
a cargo de don Luis Origo; setecientos cin 
cuenta mil pesos a cargo de doña Modestina 
Tommasi de Origo, doscientos cincuenta mil 

pesos a cargo de don Annibale Carpí y dos 
cientos cincuenta mil pesos a cargo de don 
Tullio Carpi, se deja establecido que serán 
cubiertos con dinero efectivo dentro del pía 
zo de ños años a contar de la fecha.

3?.— Que una vez integrados los aportes com, 
prometidos y previa su publicación en el Bo 
letín Oficial y su comprobación fehaciente 
ante el Registro Público dé Comercio, auto, 
máticamente el capital social quedará esta, 
blecido en la suma de CINCO MILONES DE 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO 
LEGAL en la forma y proporción consignada 
en la cláusula quinta del contrato social.

Para constancia dé lo acordado, se firman cin 
co ejemplares en el lugar y fecha indicados ut 
supra.

■ Luis Origo, Modestina Tommasi de Origo. 
Annibale Carpí, Tullio Carpi.

ESTADO PATRIMONIAL Ajj 10 DE MARZO DE 1958
CON QUE SE CONSTITUYE “OXIGAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LTDA. 

ACTIVO

OXIGE^SOC. COM. IND. COL.

Crédito a cargó de la firma del rubro, con domicilio en. Comodoro Rivadavia (Chubut),.pór 
la entrega a cuenta de su factura N9 0128|603 de fecha 1?|2|958 por máquinas, elemenfos’ y 
trabajos correspondientes a una planta de oxígeno industrial y medicinal de 50 fcgs. de pro, 
ducción horaria a una pureza de 99,5 o|o a instalarse en Salta, y 500 tubos envases para oxí, 
geno de 6 m3. c|u. a una presión de 150 atmósferas, marca

’ en recibo oficial de fecha 2|2|58 otorgado por “Oxigen Soc.
el señor José Fidel Vilariño como socio,gerente 
CAJA

Existencia de dinero efectivo
MODESTINA TOMMASI DE ORIGO , CTA. APORTE

“Dalmine”. Dicha entrega consta
Com. Ind. Col.” y suscripto por

$
Com. Ind. Col.’

2.400.000.—

600.000.—

Su compromiso de aporte conforme al contrato
LUIS ORIGO — CTA. APORTE ! *'

social 750.000.—

Su compromiso de .aporte conforme al contrato 
ANNIBALE CARPI — CTA. APORTE

social 750.000.—

Su compromiso de aporte conforme al contrato 
TULLIO CARPI — CTA. APORTE

social 250.000.—

Su compromiso de aporte conforme al contrato -Social

PASIVO

CAPITAL SOCIAL

Capital suscripto en la siguiente proporción:
Mbdestina Tommasi de Origo
Luis Origo
Annibale Carpi
Tullio Carpi

$ 1,875.000.—
6 1.875.000.—

625.000.—
S 625.000.—

250.000

$ 5.000.000.—

$ 5.000.000.—

Asciende en consecuencia el Capital a la suma de CINCO MILLONES DE PESOS M|N. 
DE C|L.

LUIS ORIGO 
TÜLÍIO CARPI

MODESTINA .TOMMASI DE ORIGO 
TULLIO CARPI 

Por poder de Annibale Carpi
CERTIFICO que el presente inventario del patrimonio con que se constituye “Oxigas■ ■ — *

S. R. L.” es real conforme a la documentación relacionada con el crédito a cargo de “Oxigen 
Soc. Com. Ind. Col.” que he verificado como asimismo lá existencia de fondos enj moneda na, 
cional.

Doctor HECTOR MENDILAHARZU 
Ciehcias Económicas

„ . N? 361 F? 4 Excma. Corte Justicia
N? 27 C. P.'de C. E. de Salta 

Consté que el original se encuentra con el- sellado de Ley.— SALTA, Marzo 17 de 1958.
e) 15|4|58._______ ___ fy , ________ - —
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N’ 1289 CIFO (Compañía Industrial 
Frigorífica Otón Sociedad Anónima) 
Citación a Asamblea Gral. Ordinaria.

CIFO S. A. Cía. Ind. Frig. Orán.
CIRO, Sociedad Anónima Compañía Indus 

tria-1 Frigorífica Orán, cita a la Asamblea Ge 
neral Ordinaria a realizarse el día 25 de Abril 
de .1958, a las 9 horas en el local de la calle 
Buenos Aires N? 80 de la ciudad de Salta, pa 
ra considerar el siguiente Orden del Día:.
1’) Aprobación de la Memoria Anual del Direc 

torio, Balance General, Inventario y Ouen 
ta de Ganancias y Pérdidas.

29) Informe del Síndico.
3* * 3 * * * * * 9) Frigorífico Matadero de Orán venta, expío

tación por terceros, concesión.
49) Elección de un Director Titular por tres 

años en reemplazo del señor Fernando E. 
Peuriot.

59) Elección de dos Directores Suplentes-por 
Un año,

69) Eleción de un Síndico Titular y un Síndi 
co Suplente por un año.

79) Designación de dos Accionistas para- firmar 
eí acta.

8) 8 al 28|4|58-

’ SE CCT O Ñ A VI SOS

ASAMBLEAS . _

‘ -N?. 1344 — CENTRÓ DÉ PROFESORES 
DIPLÓMAiDOS- D® S ALT Á . . .

De acuerdo con tos Árts. 12, 13 y 14 dé ¡os 
Estatutos de la Asociación, la C. D. del Centro 
de. Profesores Diplomados. de' Salta cita a todos 
sus Asociados a Asamblea Genéral Ordinaria 
el día 26 ¿eí corriente mes a las'5 de la tarde 
en el salón d¿. actos de S. Francisco en Córdo 
toa y Caseros, con; el fin de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA
1?’ Lectura y aprobación del acta anterior.
2?; Consideración, para aprobar o desaprobar, 

de la Memoria, el Inventario y el Balance 
anual presentados por la C. D.

•39 Ratificación, mediante voto de confianza, 
de lo actuado por la C. D. En caso de no 
obtenerlo deberá precederse a la elección 
de una nueva C. D. (Art. 19)

Emilio A. .Caniova — Presidente 
Vicente Páre Sáez — Secretarlo

e) 15|4¡58

N? 1334 — SOCIEDAD SIRIO LIBANESA 
DE EMBARCACION

Citación a Asamblea General Ordinaria
Cítase por la presente a los señores Asocia 

doS de la Institución a la Asamblea General 
Ordinaria que tendrá lugar el día 20 de abril 
del corriente año, en el local de la Institución 
a ñoras 21,30 para tratar el siguiente 

ORDEN DEL DIA:
1?) Lectura del acta anterior.
29) Lectura de la Memoria y Balance del ejer 

cicio 1957.
39) Elección de. la nueva Comisión Directiva 

para el período 1958.

Tamil A. Salomón — Presidente
Toufff Nazar — Secretario 

é) 15|4|58
N? 13Í9 — CONVOCATORIA A ASAMBLEA
Salta, 7 de. Abril de 1958. ;
La H. Comisión Directiva, del Club 20 de Fe_ 

bdero en uso de las facultades que le acuerdan 
sus Estatutos y ds conformidad a .lo que pres„ 
criben los mismos, comunica a sus asociados 
que ha resuelto en su sesión del día 7 del cte. 
mes, convocar a Asamblea Extraordinaria de 
socios para él día 22 de Abril próximo, a ho
ras 22, en el local del Club Universitario de 
Salta de la calle Mitre N9 466, para considerar 
la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 — Lectura y consideración del acta de la

■ Asamblea anterior.
2? — Reforma de tos Estatutos Sociales.

JAIME 'SIERRA, Secretario
CARLOS PATRON URIBURU, Presidente 

e) 11 al |22|4¡58

N? 1324 — INSIITUrO MEDICO DE 
SALTA Soc. Anón.

Por' resolución dél H. Directorio se convoca 
a los señores- Acciontstas para la Asamblea 
Genieiraf ‘Ordinaria, que se realizará el día 25 
de Abril de 1958 a horas 21.30 en nuestra Se
de Social, calle Urquiza 958, Salta,

ORDEN DEL DIA:
19 —' Consideración de la Memoria, Balance 

General, Cuenta' de Ganancias. y Pérdidas 
o Informe del Síndico, correspondiente al 
cuarto Ejercicio de la Sociedad, cerrado 
el 31 de Diciembre de mil novecientos 
cincuenta y siete.

2? — Distribución de utilidades.
39 —. Elección de cinco Directores titulares 

por terminación de mandato, en reemp’a 
zo de los Doctores Aníbal Arabe!, Leona1.' 
do G.onorazky, Angel Finquelnstein, Ed

gar Cisnéros y Víctor Abrebanel, tres • 
Directores Suplentes por terminación de 
mandato, en reemplazo de los pres. Jo
sé R. Albeza, Carlos Raúl Michél Ortiz 
y Luis- Rafaél Alvarez, y de; un Síndico. 
Titular y de .un Síndico: Suplente por 
terminación de mandato, en reemplazo 
del Dr. Jorge San; Miguel y del Dr. Ju
lio Ibañez, respectivamente.:

' 49 — Designación. de dos accionistas para que 
conjuntamente con el Presidente y Se
cretario firmen el acta respectiva. . 

Salta, 21 de Marzo de 1958.
EL DIRECTORIO
e) 11 al 24|4|58

N9- 1337 — CARBOSAL COMPAÑIA MINERA SOCIEDAD ANONIMA

Caseros 1749 — SALTA

Objeto y ramo principal: Explotación de minas y purifi
cación minerales.

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 6/II/1957 (De 
creto 6463/57)
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 
12/6/1957

CAPITAL..

Autorizado ...................... -.... $-2.500.000.—

Suscripto .................................. ” 1.185.000.—

PRIMER
Realizado.........................

EJERCICIO ECONOMICO
1.093.300.—

Iniciado el 1/11/56

BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 1957

(Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Or diñaría 
ACTIVO

DISPONIBILIDADES: ’

del Accionistas del 31 de Marzo de 1958).

C a ja....................................................................................
Banco Provincial de Salta ...............................................................

24.911.72
2.425.— 27.336.72

CREDITOS:
• Accionistas ..................................................................................

BIENES DE CAMBO, A SU COSTO:
Materias Primas .................................................................................. 283.870.1o
Envases ......................................................'...................................... . 14.265.—

91.700.—

298.135.10

INVERSIONES:.
No existen...................................................................................

BIENES DE USO:
Inmuebles
Valor original ............. ...............................................   120.000.—
Acciones y derechos minferos
Escriturados s/Mina Sta. -María ................ 308.524.—

’ A Escriturar s/Minas Sta. María .. ............. 33.730.— ......... 342.254.—

Campamento Mina Sta, María
Valor original ..................................................................................... 78.477.64
Maquinarias
Valor- original .............................. ,.................................................... 214.549.60

...Instalaciones
Valor original ............... '.............................................. ?................. 111.343.95



Wial ______ ., ,■igSJ21JM PAC. HÓt

Construcción y mejora camino a Mina Santa María.
Valor original ........................... . ................ . ......................................
Muebles Utiles y Herramientas
Valor original ........................................ .............................................
Utiles de Laboratorio
Valor original ......................................................................................

57.657.05

14.764.30

1.500.— 940.546.54

Subtotal del Activo ...............................
BIENES INMATERIALES:

No existen ...........................................................
CARGOS DIFERIDOS:

Gastos de Constitución ....................................
Gastos de Estudio- é Implantación.................
TTf.ilfis r|e ‘Escritorio ...........................................

66.064.50
69.764.94

1.990.20

-
1.357.718.36

137.819,64

1.495.538.—

A S I V O i

DEUDAS:
Comerciales ¡¡
Proveedores
Obligaciones a Pagar ......................................
Deudas Comerciales diversas ........................

O

215.317.— t

Sanearías
\

180.000.— - 395.317.— 
395.317.—Total de Compromisos ........................

CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS:
Capital Suscripto
Acciones e nicirculación .................................. 1.185.000.—
Pérdidas

84.779.— 1.100.221.—

Total ............................................................................. 1.495.538.—

LUIS EDUARDO PEDROSA LUIS CASTELLANI JUAN GARCIA CORDOBA
Contador Público Nacional • • ■ (Secretario) (Presidente)

(Síndico) _______
JULIO ZAMBRANO (h) .GZllSZTST '•

Escribano Nacional ■ ’
Interventor de Inspección de Sociedades

Anónimas, Civiles y Comerciares
CARBOSAL COMPAÑIA MINERA SOCIEDAD ANONIMA • 

CUADRO DEMOSTRATIVO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 
POR EL EJERCICIO VENCIDO AL 31 DE OCTUBRE

i DE 1957 
PERDIDAS

Rodados
Quebranto por venta ...............................................................
Comisión colocación acciones ................................................
Gastos Financieros ..................................................................
Gastos previos de producción absorvidos

'33.621.40
5.750.—

Ib.678.60

Conservación vehículo ..................................... 6.339.38
Gastos proveeduría Mina Santa María .... 4.860.20 
Combustibles consumidos ............................... 840.—
Comisiones y Sellados Varios ....................... . 855.—
Gastos Generales ....................................   16.834.42 29.729.—

GANANCIAS
No'existiendo producción la sociedad no ha entrado en 
Explotación Comercial .............................................................

84.779.—

QUEBRANTO t>EL EJERCICIO ......................................... 84.779.—

LUIS EDUARDO PEDROSA LUIS CASTELLANI
Contador Público Nacional • (Secretario)

(Síndico)
JULIO ZAMBRANO (h) 

Escribano Nacional 
Interventor de Inspección de Sociedades 

Anónimas, Civiles y Comerciales 
e) 15/4/58.

JUAN GARCIA CORDOBA 
(Presidente)

AVISOS A LOS AVISADORES

A LOS SUSOHEPTORES

Se recuerda que las suscripciones oí BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el mea 
de su vencimiento.

La primera publicación de los avisos debe set 
controlada por los interesados % fin de calvar 
en tiempo oportuno cualquier error en que se 
hubiere incurrido.

EL DIRECTOR


