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/' DECRETOS—LEYES:

DECRETO-LEY- N9 348-E.
SALTA, Diciembre 17 de 1856.
Exjfte.- Ñ9 5055|V|56._
—VISTO que la Intervención de la Dirección 

de'Arqü-itectura dé la Provincia y Dirección de 
la Vivienda solicita se le faculte para vender 
en róblate'público las existencias de materia 
les de construcción, artefactos sanitarios’ y de 
más ‘ elementos del depósito de la Ex-Dirección 
General de la Vivienda y Obras Públicas, como 
así también para liquidar los camiones, repues 
tos ¿..demás elementos del taller mecánico que 
lio sean necesarios para el normaj desenvolvi
miento de las aludidas reparticiones ni sean 
transferidos a otras dependencias provincia
les; :y '

"CONSIDERANDO: ...
Que la explotación económica de dicho de

pósito produce un déficit mensual de $ 99.663.97 
y el mantenimiento del taller insume un pre
supuesto mensuaj de $ 82.000.— según veiifi 
cación realizada por la referida Intervención;

Que esta situación .atenta en forma desme
surada centra la economía de la Provincia, á 
la vez que entorpece la reestructuración de las 
reparticiones en que se seccionó la Ex-Direc
ción de la Vivienda;
Que por las-razones apuntadas y no cumplien 

do ningún fin .social ni funcional procede re
solver favorablemente, en resguardo de la eco- 
n-rnin rHT'"iñcinl, el requerimiento formulado 
por la intervención de Dirección de Arquitectu
ra de la Provincia y Dirección de la Vivienda;

Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
en ejercicio del Poder Legislativo .

Decretó ócn fírorza de Ley:

Art.,19 — Dispónese la venia, en remate, pú
blico de lo.s materiales de construcción, arte
factos sanitarios y .demás elementos qué .com
ponen el depósito de la ex-Djrección de la Vi
vienda y O. Públicas; y de los cami nes, re
puestos y- demás -elementos dei taller mecáni
co de la referida ex-Direccióii. '

Árt. 29 — Facúltase a la. Intervención de, Di
rección ds Arquitectura.- de la. Provincia y Direc
ción de la Vivienda para vender , en , forma di
recta materiales, artefactos, etc. a Jas Instltu- 
•c-iones que lo soliciten, fijando como precio de 
ven.ta, el valor de costo miás el’recargo de un 
7*ó para cubrir gastos de administración. '

Art. 39 — Autorizase a 1a- misma intervención 
-a transferir, sin cargo, camiones e imp’lémént-os 
•dé su propiedad, a favor ■ dé la Municipalidad 
de la Capital y Administración de Vialidad de 
Salta- . , . -<r"

Art. 49 -7- La mencionada- intervención dispon 
drá Ja forma en queo«e realizará el remate y
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iá»->j»íi¿leSQK6S .que. deber^ ctíiflpííf los pro-’ 
ponentes- y- adjudicatarios.

Art. 5’ *— El acto del remate será llevado a 
cabo por la persona o rematador matriculado 
qué -.desígh'e -oportunamente el Pódef Ejecutivo.

Art. 6? — El producido de las-ventas que 
se realicen se ingresará con créd'to a la cuen
ta ,yalpres a Regularizar- — Dirección Gral. de 
fe r yiyienda y Obras Públicas — Decreto Ñ9 ' 
§531’1, y se afectará el pago de:
1.— PÍ-pveedpres de materiales, artefactos, etc. 
jí,— .Certificados de obras atrasadas.
8',-sr-" Intereses sobre certificados y fatturos.
4,.— -Liquidaciones a contratistas de obras p ’ 

.adininistracíón. . "
Art'. 7’ — El presente decreto-ley será re- 

'frend'ado por Ibs señores Ministros en ACUER
DO. GENERAL.

■ Art. 8’ — Eléyese a conocimiento 
'der Ejecutivo de lá Nación.
'• Art. 9’ — Comuniqúese, publíquese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA
MARTINEZ DE HOZ (nj ’

Julio Passerón

del Po-

insértese

RUDA

•Ee-copia 
Santiago Félix-Alonso Herrero.

lato « Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO-LEY N? 349—E.
SALTA, 17 de Diciembre de 1856.

. E^pte. -n? 5282vMj56.
VISTO el acta. Inventario e Informe eleva

da. por 1% Intervención da Dirección de Arqui
tectura de la Provincia y Dirección de la Vi- 
vlenda, recaudos que hacen formal y efectiva 
la transferencia de Dirección de- la Vivienda- al 
Ministerio .de. Asuntos Sociales y Salud Públi
ca, -
CONSIDERANDO:

Que. mediante este acto se han cumplimen
tado las disposiciones .del Decreto Ley 290)56 
y Decreto Ñ’ 4926¡56, habiéndose dado a. dicha 
reparticiones el debido ordenamiento para que 
puedan s.eguii- su. normal- desemvolvimiento ad
ministrativo.-y funcional;
. Por ello,

CC Intervctilor Federal interino ds la. Provincia 
En Ejercicio dal Poder Legislativo

Decreta con Fuerza dé Ley:

Art- I9' — Apruébase el Acta, Inventario e 
Infórme e'evado por la Intervención de. Direc- 
cián de Arquitectura de la Provincia y Direc
ción dé la Vivienda mediante los cuales .se da 
c^^ljEdento ‘termal X -efectivo, a las disposicio:- 
nes del Decreto Ley, N9. 290¡56 ,-y Decreto Ñ’ 
4926J56.

Árt; .'2W-S-S- El presente decreto ley será refren 
■ dado.• por -tosí señores Ministros- en ACUERDO

- -Art'..-M -í- Elévese- a conocimiento- del- Pó1 
der Ejecutivo Nacional.

Art. - 49 . Comuniqúese, publique.se, insér.
tége. en el Registro Oficial y archívese.

• ’ ' JOSE WRTA RUDA
• ' ’ MARTINEZ DE HOZ (h)
■’ Julio Passerón

!nr.s>n Herrero
«* ie. r F. y 0 Páh’lCñF

DECSgTÓ — LSi‘ Ñ? 350—G
SALICA, 17 de diciembre de 1956
Expte. N” 8915|56.
VISTO lo solicitado por la- Secretaria -Ge

nera’ de la -In’ervenciin Federal, a fin-de que 
se d’spongív la ampliación de su partida Par- 
■ ial 23 en la suma de $ 87.571.55 m|n.; y, 
CONSIDERANDO:

Que el pedido formulado, en la nota de refe
rencia se justifica plenamente en tazón de que 
ia citada- Secretaría debió atender diversos sas-

; ü- 1 vtffet jx-. que -nu. e:?.n los totales ac.'.’- 
' .ido.. a gasti: por el .Presupuesto que le 1.a 

s'do asignado;
Que. los gastos a que se refiera el párrafo an

terior;* se originaron a raíz de la. visita que rea
lizó a nuestra provincia en ej mes de agosto del 
coriiente año, S. E. el señor Presidente Pro
visional de -la Nación" General de División don 
Fed. o Eugenio Aramburu;
dé la Conferencia del Petróleo 
de Inlerventores de provincias;

Que la ampliación solicitada 
atenderse a Jas disposiciones del 
la Ley 941 de Contabilidad recientemente
formado por Decreto-Ley N? 231)56;

Por e lo, y atento a ,1o informado por ... 
Comisión de Presupuesto, de Reorganización y 
F sca’ización de la Adran stración Provincial a 
í-’jas 132 y por Contaduria Gen-ral a fojas 133,

EL Interventor Federal interino deja Provincia 
En Ejercicio del Poder Legislativo 

-'Decreta con Fuerza de Ley:

como asi también 
con asistencia

resulta v'abJe 
artículo -89 de 

re-

la

Art i’ —, Transfiérese la suma de Ochenta 
y s'etc mil Tresc entos Setenta y un pesos con 
55100 MIN. ($ 87.3-71.55 m|n.) del Anexo ‘T’- 
In-isc I- CREDITO ADICIONAL-.Item 2- Otros 
Gastos- Principal á) 2- Parcial 1, para reforzar 
el parcial 23- del Anexo E- Inciso 1)1, Item 2- 
OTROS GASTOS- Principal a) 1- de la Ley de 
Presupuestó en vigencia, ambas partidas-, Or
den- de Pago Anual N? 51.

Art. 2’ — El presente decreto-ley 
f eod.'d: por les soñorss Miri'stros en 
DO GENERAL.

Art. 39 — Eiéveso a la aprobación 
d-.’- Ejecuiivo Nac’onal.

Art. 4” — Gpnuiniqiiesi-. Publíquese 
te«e- en el R> glstto Oficial -y archívese

será re- 
AOUER-

del Po-

JOSE MARIA RUDA ‘ 
Julio Passerón 

MARTÍNEZ DE HOZ ih)
Es copia:

Miguel Santiago Maciel
Oficial' Mayor de Gobierno J. é I. Pública

la Ley 
refirmado p

Bor ell 
misión i 
Fiscaliza

.de

El

141 de Goni
) ir Decreto-lley
3

.ciori

rntei-l 
En

¡agilidad recíeñt mente 
N? 281)56;

atento a ib informado por la Co- 
resupuesto.
de la Adr

ye Reorganización y 
itnistración Provincial a

r'eBltbr Federal Interino de la Provincia 
Ejercicio del Poder Legislativo 
Del reta con Fuerjza de.Ley:

rosos M|N

.'dar 
tos
en

A
i en 
DO

Al t. 3’¡ 
der J

HHia,
Prin’c: II ngenci 

■t. 21? j 
'.lado nor|

tese raí élii

Es copi
Rfiguel

Oficial

TrT.sfiért"a
$10 000 mn 
roí,AL, nn 
. A:,erm D-

a) 1- de 
mibas part’-
El presente--Ir

los señores Ministros en AGUER-

•Ir 
¡a 
da

: suma de Diez mil 
del Anexo “I” CRE- 
lef-orzar la Partida 
..ico 12- Otros Gas- 
Ley de Presupuesto .

decréto-ley . será re- ■

Elévese a la
Nacional. I-

aprobación del Po-

JOSE MI

Publiques»-. inSér-

ARIA RÜpÁ
I; . Jdlió Passéróá 

MARTINEZ DE HOZ (ñ)

Mago Macíc! 
¡ayor de Gol]

RETQ—1 
ltaJ 

E:pte. 1 
VISTO

de Tá 
mpliacióij 

S 22 000 ni 
iniptites c 
te; Lr> . ■

SIDERAL 
e el | ped 
cía se j 

11 la ciclada 
versos gastos' - . ’ Ile-^ autorizado 
le h¡ sidqjási 

Qu( la lamí
a

94 
poi 
y 
Pr[

. - .f1 
a fojas 2 yta.

. Provi:---

'cía i 
ga a

CON
Qt 

fere.r 
que

lierno; J. e I. Pública

EY Ñ” 352-Lq 
de diciembr 
1739)56. 
solicitado ijpr

Pr ivincia, a fín
1 I. I ■de sus partidas en la suma de 
para los Parciales 2 y 40, por los 

7.000 y $'

17 
N?
lio

.In.
Le i

én-’ose

e de 1956

15

Jefatura de Poli- 
de que se O’spon-

.QOÓ respectivamen-

aten1 
de lá Ley

. retó: hiadbj
Por e’loj 

misión- de 
FiseaSizacip

DO: |
do .formulado
istifiea plenamente en razón de 

Dependencia- -x 
f previstos qu

i gastar por. 
ado;
ición ' solicitada result¡ 
as disposiciOj 
de' Coñíaioili

179 281)56; 
informado por la Co- 

Reorgáñizációií y 
ilustración Provincial 
...luría General déla

en la nota’ de' re-

debió atender -di- 
s superan los total 
el Presupuesto- que

de:reto-]ey 
i tentó a lo 
supuesto, 
le la Adm:
y por Contacb

;a . viable 
bes del articulo 8’ 
idad reciéntemente

n?ia a fs

El Id

DEC BETO—LEY N’ 351—G
-SALTA, 17 de diciembre de 1956
Expte. n? 8996156.
VISTO: lo. solicitado por la -Escuela’ Superior ■ 

da Ciencias Económicas- de Salta, a fin deque 
sé disponga la ampliación de -lá partida- Par
cial 17, en: la- suma dé $ 16.000; -y, 
CONSIDERANDO;

Que el -ped-'do formulado en la ilota dé- refe
rencia :se: justifica- p’eñamehté en razón1 de .qué 
la citada Dependencia - debió atender- gastos 
imprevistos que; superan los totales autorizados 
a. gasiar por el Presupuesto que le-ha sido asig¿ 
nado;

Que la ampliación solicitada, resulta viable 
ajrnJéndqse, a las. disi?Oító?opBS. .del. tnjtícuip. S°

tervehtor

11 •Decj eta con Fuerza dé- Ley 
Art. 19 11 I ^nsfiérese la puma de

Federal Interino de Ja Provincia 
:icic del P^cler Legislativo..

lesos.mil j
. CREDÍlJOl 
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Art. 2? — El presénte decreto-ley será re-
frendado-por todos los Ministros, • en ACUER
DO GENERAL.

Art. 39 — E.évese a la aprobación3 del Po
der Ejecutivo Nacional:

Art. 4? — Comuniqúese, publíquose, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese.

' ’ ..... JOSE MARIA RUDA
Julio Passeróri 

MARTINEZ DE HOZ (hj 
-Es copia! -

■ ■ Miguel Santiago Macíel
f - «■•Oficiar Mayor de Gobierno, J. e I. Publica

.DECRETO—LEY‘ N? 353—G.
SALTA, Diciembre 17 de 1956.—

• Expte. N? 8961(56.—
VISTO este expediente en el que Fiscalía 

de Estado solicita pago de honorarios a favor 
del Asesor Letrado de la Dirección General 
de Rentas Dr. Gustavo A. Uriburu So.á, en 
juicio ejecutivo por vía de apremio ‘‘Fisco tro 
vincial vs. Ceferino Velarde, Cobro de Pesos”;, 
y atento a lo informado por Contaduría Ge-' 
neral a fs. 9, de estaB actuaciones,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley

Art. 1’ -- Dlspónesa la apertura de un cré
dito de Doscientos' Setenta y Dos Pesos Mo
neda Nacional (3 272.— m|n.), denominado 
‘•Juicio Ejecutivo, Cobro de Pesos, Fisco Pro
vincial vs. Ceferino Velarde, Costas y Acceso
rios 'Legales”, é incorpórese dicho crédito den 
tro del Anexo B— Inciso II— Otros Gastos- 
Principal a)l— de la Ley de Presupuesto en 
Vigor,— ; (

Art. 2’ — Previa inteivc<ncion de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General 
de la Provincia, a. favor de' la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de ‘ Gobierno, Justieia e 
Instrucción Pública, la suma de Doscientos Se 

. tenta- y Dos Pesos Moneda Nacional i? 272 — 
: mjn.), para que ésta en su oportun dad haga 
efectiva dicha suma al beneficiario Dr. Gus
tavo A. Uriburu Sola, en concepto ‘‘Juicio 
Ejecutivo, Cobro de Pesos, Fisco Provincial vs. 
Ceferino Velarde, Costas y Accesor.os Lega- 

•les”; debiéndose'imputar dicho gasto ai Ane- 
XoB— Inciso II— Otros Gastos— Principal 
a)l— Parcial “Juicio Ejecutivo, Cobro de Pe
sos. Fisco Provincial vs. Ceferino_-Velarde, 
Costas y Accesorios Legales”, y con cargo de 
oportuna rendición de 'cuentas.—

: Art.. 3’ — El presente decreto será refren- 
"dádo por todos los Ministros, en Acuerdo Ge
neral.—'

Art.'49'—- Elévese a la aprobación del Po
rtier Ejecutivo Nacional.—

Art. 59 — Comuniqúese, pulilíquese, insérte
se en el Registró Oficial y archívese.—

•■ :RUDA ’
:.' '* MARTINEZ DE HOZ (h)

Julio Passérón
Es CopicC. ,
M’guel Santiago Macíel

pfieial Mayor de -Gobierno, Justicia é l. Pública

DECRETOS DÉL PODER
- EJECUTIVO
- .• ■ í ■ ■ 

DECRETO N9 5707—E
SALTA, d.cfembre 21 de 1956
vISTu .a inspección contable’ efectuada a 

la fitina JULIO SIMKIN é-HIJOS; y, - 
CONSIDERANDO: '

Que en la presentación efectuada por dicha 
firma ante la Dirección de Contralor-da Pre- 

■cios y Abastecimiento, manifiesta que‘acogién 
dose a las Resoluciones Nros.. 19-1|56 y 129,56 
del Ministerio de Comercio é Industria dé la 
Nación, procedería bajo su responsabilidad’ a au 
mentar el precio de la Barra de hielo en fá- 
bJca o puesto en domicilio, a la suma de $ 10 
m(n., a partir del día 12 del corriente de acuer
do con el costo de producción que e.n ese acto 
presentó;’ ( t

Que del mencionado estudio contable, realiza
do, en forma exhaustiva, surge la siguiente con
clusión: — ■ '
a) Que dicha firma no lleva una contabilidad 

especifica y d acriminada para la fabrica
ción del hielo sino una contabil.dad cen 
tralizada en la cual están incluidas- las di
versas • Actividades a qú.i sé dedica, tales 
como la’ de Empresa Constructora, Venta 
dé Naranjadas y cerveza, por lo cual no le 
ha sido posible justificar en forma precisa, 
Su costo de fáb.icación ’dc hielo;

. b) Que no,.ha podido tampo o juslif car a.r for 
ma falleciente las ventas realizadas, las cita 
les constan cn 'un simple Lbro o cuaderni
llo de ventas d'arias sin rubricar, -donde 
las anotaciones pudon ser fácilmente alte
radas con el solo cambio de libro o adulte
ración de cantidades;

c) Que el rubro de mayor incidencia en el eos 
to declarado de el de la energía eléctrica, 
para ql cual presentó una cifra que se ha
lla muy por encima del verdadero corto de 
su consumo real,, tal como surge del infor
me de Agua y Energía Eléctrica (Distrito 
Salta), agregado al expediente;

d) Qué uno de los elementos que se toma en 
el mencionado costo presentado para jus
tificar el mayor precio, es.el de la eleva
ción del precio del combustible, a pesar que 
la Resolución N9 35 del 7 de febrero del co
rriente -año de la Dirección de Contralor

. de Precios y Abastecimiento fijó el nuevo 
precio del hielo tomando en cuenta ese mis' 

. mo aumento, por 10 c.iial nó puede ser núe- 
valiente aducido;

e) Qué la cantidad dé cloruro dé calcio .eóñlo 
prima para la fabrlcac-’ón" se .ha calculado 
e.ii forma excesiva, yá-que dé acuerdo a fác

tura existentes solo se ha podido compró 
bar el monto de 6.800 kilogramos y nó 
10.000 kilogramos como lo declaró dicha 

firma;
Que a través de lo expuesto queda evidencia

do que JULIO SIMKIN Ó HIJOS han elevado 
indebidamente él precio del hielo, habiéndose 
comprobado que el costo de producción presen 
tado en forma de declaracióji jurada bajo su 
exclusiva responsabilidad, para trasladar a los 
precios de venta los mayores costo de acuerdo 
a los términos de la Resoluciones Nros. 191|56 
y 129(56 del Ministerio de. Comercio é Industria 
de la Nación, tío se ajusta a lá realidad estan
do abultado én exceso;

Que .es -firme propósito dé esté gobierno re
primir el alza dé-.los précios. que se co,nside}'?ji 

abusivos y la obtención de ganancias que se 
"reputen desmedida ¿"dé acUérdo* eoriTó^dispues- 
to por si Decreto-Ley Nacional-N9 2740; ' ■

•' 'Por ello,1 ’ - •; ’ -‘ '

El lut Liveútor Federal interino cin la Provincia
• • : —. jle Salta

.DECRETA:

Ait. 1? — Aplícase a la'firma JULIO ‘SIM- 
KIN é HIJOS con domicilió sn 'calle'‘Mendoza 
*N9 731 de esta Ciudad, una inulta de $ 15.00Q 
m|n. (Quince mil pesos Moneda Nacional), por 
infraccicin a las leyes nacionales Nros. 12.830, 
12.983 y sus concordantes; “el Decreto Ley Na
cional N9 2740 y las Resoluciones Nros. 191(56 
y 129156 del Ministerio de Comercio é Indus
tria de la Nación en virtud de lo expuestos e,n 
los considerandos del presénte Decreto, “,

Art. 29 — La multa impuesta por el artículo 
anterior, deberá hacerse efectiva dgntro dél pía 
zo de diez (10) días, a contar, de la fecha de 
'notificación,‘

Art. 39— Comuniqúese, publfqucsé, insértese 
eii el Registro OIlclul y archívese.—

JOSÉ MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia*
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N»‘SW4-' ‘ ■ ■
SALTA,,dictembriMi’cte 1956 ’’ '
VISTO la inspección contable efectuada por 

la-Dirección de Contralor de Precios -y Abas
tecimientos -en las. fábricas d'e‘ hielo de propie
dad d?. JULIO SIMKIN é‘ HIJOS y Cervecería 
RIO SEGUNDO S. -A.; y, ° '
CONSIDERANDO; í

Que de acuerdo al. estudio contab’e' practica
do, la elevación del precio de venta del hielo 
llevada a cabo por la primera de ellas se exce
de de la autorización cor.cedida por 'la Resolu
ción N’ 191'56 y 129(56 del M'nisterió de "Co
mercio., e Industria de la Nación;

Que por ello resulta conveniente fijar el lí
mite máximo del aumento admisible en las ac
tuales circunstancias para el traslado a los pre
cios de mayores costos, según lo autorizado pqj 
las mencionadas Resoluciones;

Que es;propósito de este Gobierno evitar el 
alza abusiva de los précios y la obtención dé 
ganancias desmedidas §n defeñsa ds los. inte
reses de los consumidores;

Per elló» ...

•El Interventor Eetíefai Interino de la Provincia
decreta

...Art. .19 — Establácense.los siguientes■ precios, 
como' el máximo que se podrá cobrar por -la 
v-nta de hielo en fábrica y domicilio- en virtud 
del traslado a los mismos de-los mayores, cos
tos de producción: %
í barra ......... $ 7.— (siete pesos m|nacional
1/2- ” 3.50 (tres pesos con ctocuen-

■ ta centavos MiNaciorial) 
1/4 ” -....., ,1.80 (Un. peso con ochenta

ta centavos M. Nacional),
Art. 29 —- Los précios establecidos en el artícu 

lo anterior entrarán en vigencia a. partir del 
día 23 dél corriente, ’ ■

Art. 39 — Toda infracción a. las disposiciones 
dé!* presente Decretoj será reprimida confqrmg
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a las disposiciones de las leyes Nacionales Nros 
12.830, 12.983 y 13.906 y disposiciones concor
dantes en los órdenes nacionales y provincial.
• Art, 4?. — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

prometen el decoro del empico y ef prestigio 
de la repartición.

Art. 2’.— Comuniqúese, ñublíqueSe, insérte
le en Gl Registro Oficial y archivase.—

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE------” 'HOZ (h)

RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Ee Copia:
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públic-w

Es Copia
Miguel

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

DECRETO N9 5549—A.
SALTA,'Diciembre 12 de 

- VISTO lo dispuesto en 
creto-Ley N9 346 de fecha 
curso,

1956.—
el Art.
7 de diciembre en

2o del -De-

E1 Interventor Federal interino en la Prov'ncia 
de .Saíta 

en Acuerdo General de Ministros 
D E C RE T A :

DECRETO N? 5162— G
SALTA, 12 de diciembre -de 1956
E pte n>’ 8342 C6
VISTO este expediente en el que la Dirección 

Provincial de Educación. Física, solicita apro
bación de la Disposición N? 498, dictada crú 
fécha 30 de noviembre del corriente año,

JÚ’t.
el Regid

PAG.' 41-27

Comuniques?,
;ro Oficial y archívese.--

publíquese, insértese

RUDA '
. Alfredo Mari inez de Hoz (h)

Es copia:
Si■I liguell 

()ficial
ntiago Maciel 

M iyor de Gob'ie ■no J. é I. Pública

i9 5564-yrG
de diciembre 

8686|56 I- 
prese-ite expediente en el

Dirección i e Aeronáutkcc, Provincial, 
para adquirir 

■misfmos ¡dé s|pma necesidad
atento a lo informado
de

DECRETO 
saltM 1 
I xptej 
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r’recric 

aut oriza!:

n° 
el

.ón

de 1956,

que la 
solicita 
ser losmuebles, por 

para el mejor desa-
rro :
poi

El

o dé su 
Contadr

tareas; y 
ría General la I-roviric'a a* fs. 6,

Inte: ven

’Art. 1? — Desígnase a' los siguientes funcio
narios para integrar la Comisión que deberá 
just preciar los daños materiales provocados por 
la tormenta de granizo ocurrida , el día 8 de no
viembre pasado en la local'cl'-.d de Campo Qui- 
jano, de conformidad a lo dispuesto en el Ait. 
2? del Decreto Ley N9346|56; Interventor de la 
Municipalidad de Campo Quijano, CARLOS MA 
RIO BARBARAN ALVARADO; por .el Minis
terio de Asuntos Sociales y Salud Públ'ca: Ing 
CARLOS ALBERTO SASTRE, Director de la 

MARIO MOROSINI: Jefe del 
Técnico de la Dirección de la 
EDUARDO ZAVALIA, Jefe del 
de Acción Social y, por el Mi-

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta 

DECRETA:

or Federal 
cía de
• DECRETA!

Interino en la Provin-
S: Ita

Vivienda: Ing. 
Departamento 
Vivenda; Sr.
Departamento
misterio dé Economía, F'nanzas y Obras Pú- 
b’icas, Ingeniero ALBERTO MONTES, Inter
ventor de la' Dirección de Bosques -y Fomento 
Agropecuario; debiendo actuar como Secretaria 
de esta Comisten, la Srta. MARTA ELENA PA- 
DULA, Oficial 1? del Departamento de Acción 
Social del Mnisterio del rubro: ,

Art. 2’ — La Comisten designada preceden
temente.

’ Art. 3?
en el Registro Oficial y archívese.

actuará con “carácter ■ ad-hnnorem
— Comuniqúese, publíquese, nrértese

Art .1? — Apruébase la- Disposición N? 498 
dictada con fe.ha 30 de noviembre de IGte. 
por ia DIRECCION PROVINCIAL DE EDUCA 
CION FISICA, cuya parte dispositiva dice:

‘ Art. 3.9 — Conceñer un sutes’d o de 2 000 
(Dos mil pesos M¡N|), a la Asociación Salte- 
ña de Bochas para sufragar parte de los gas
tos que demandará la realización ó el Cam

peonato Provincial de Bochas, con ‘cargo de 
rendición de cuentes de su inversión dentro 
de los treinta (30) días de su otorgamiento. 
“Ar£. 2? — Toma conocimiento de la presen

te Disposición el Departamento Adm'nistrati- 
vo a ios fines pertinentes.

“Art. 3° — Elévese copia de la pres nte Dis' 
posición al Min-'sterio de Gobierno, Ji'stteia é 
Instrucción Pública para su conocimiento y a- 

- probación.—
“Art. 49— Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Libro de D:sposteiones, y archívese. Fdo: 
Faustiíio Alfonso Cattaneo, Director General.” 

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insex 
tese en ei Registro Oficial y archívese,

Art,-l? 
seta 1 
.detal

de 
se . 
Dir 
ma

nudi l an.-
scción

__ /total 
y cirro'’k 
dha propus s^
case ,s qr

;asto

Adjudícase, a Ir firma SABANTOR 
d, la provisor, de los muebles que 
i cont nuaaión, con destino a la 
Aeronáutica Provincial, por la su- 
Catorce( mil ' novecientos cincuenta 
: M|N. ($ 1'1.955 m|n.), por ser dir 
a la más cqnv 

é sé presentaron; 
men cionado al

TOS Principa' 
■esupupsto en 
escritorio metálico, ■ 
de 1 escritorio de 7 
1,50 x 75

de 
de 
eso

RUDA
Julio Passerón

.MARTINEZ DE HOZ (h)

MARTINEZ

Es copia:
Andrés Mendieia '

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

Ed copia.1
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayór de Góbiérho,

RUDA
DE HOZ (lv

J. e í. Pública

DECRETO N? 5561—G
SALTA, 12 de dic'eiríbre de 1956
Expíe, n. 8978156.
Atento d lo solicitado en nota N’ 4730 de fe

cha >28 de noviembre del año. en curso, por Je
fatura de Policía de la Provincia,

DECRETO N« 5562—G
SALTA, 12 de diciembre de
Exp'e. n9 3963-56
Atento a lo solicitado en Memorándum “A” 

154 de fecha 4 de diciembre de 1956, por la Se 
cretaria General de la Intervención Federal,

el
OTROS „„„
la Ley de P
1 Juego |de

¿ompueste 
cajones d 

r Armario 2
|n tJJoro
de I5J0 x
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• dura gen

Juego 
en' cu
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Mesa
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fo re
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q/U 1&5.» 
iánipa 
bonads

GAS

J18
3ro

1

1

2

1

1956

■ementé de entre las 
debiéndose imputar 

Anexo D- Inciso XVI- 
b) 1- Parcial 17, de’ 

vigencia: ■

............ $
izas, conpuertas corree i

gi aduab’esv estantes
1,40 ..........

oscilante
ín cuero

tegrafa de madera 
etálico vertical

coi cerra-
dé 4 ca-

año oficio
¡ral ......
¡arpetas para ¿scr.torlo. 
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o árbol iuetáli ca,
.............  > . . , . . i i . . i i, 
í icá dáctilpgi afa, lí» 
..ax -I- ft

nadera tipo
.i n
eseritorio ‘

ó
para^escrii5fli empa- 
directa .......................... .

T o t a

4.900

3.300

1.800.
380.

1.900

400.-

450.

1.200.—

•290.

335.—

. $ 14.955.—

El interventor Federal interino m la Provincia 
de Salla

DECRETA:
Art. 1? — -Suspéndese, con anter’oridad al 

día 1® de diciembre de 1966, en el ejercicio de 
sus funciones, sin obligación de prestar sérvi- 

. do, por el térm'no de odio Í8) .dias, a don 
FROILAN PUCA'en el cargo di Oficial Ins
pector dé la Dependencia Policial de Eseoipe 

(Dpto.' Chicoana), por infracció.i al .áitículo 
1162 indso 6V- del Reglamento General de Po- 

• ‘ jicía, con motive -de incurrir en actos que cqni-

El Interventor Federal Interino en la Provin-
- cía de Salta 
DECRETA.: .

Art. 1» — Autorízase el viaje que realizó en 
misión oficial (-al servicio de los aviadores na
vales que visitaron nuestra Ciudad), a la ciil- 
dví de san Salvador de J.ujuy, el día 2 dé di
ciembre -del año en Curso, é¡ chófer de la Se
cretaría General de la Intervención Federal, 
don JULIO SILVA; debiéndosele liquidar los 
"iáticos directamente por la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Gobierno,-Justicia é íus- 

' trucción Pública.,

A
en

rf. 29
el Regísflro Oficial y archívese.

ComunlqueBe,- publíquese, insértese,

Es Copra: 
iguel 
ficial

Ifredo Mai
RUDA

tínez dé Hoz (h)

Ni
Cf

Sa
Me

itiago Maci 
S'or de Gob

31 
ertio J. é I. Pública

deqrEt
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Eipte. n9 
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b r| 
ilTa, 12

STO lest
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« 5565—G 
de díciémb 

948|56.
i expedienté til 
agos del Mini sterio de 
«tracción Pública, golioitq'•

•é de 1956

el ■ que la Habí- 
Gobierno,
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feren.ciá de partidas dé la Secretaría General 
de la Intervención -Federal, a fin dé atender 
los compromisos contraídos, por la m.'sma; y 
atento a I-o informado por Contaduría General 
de la Provincia a fojas 2,

Ley de Presupuesto 
•forma y proporción: 

■Parcial. 14- 
' 36-

"en vigor, 'en la siguiente

. $ 10-.500.—
„ 3.000.—

Él. Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Transfiérese, la, suma de Diez -mil 
.Pesos. M|N. ($ 10.000 nfn.j, del Anexo B- In
ciso 1|1- Item 2- OTROS GASTOS- Principal 
a) 1- Parcial 40, para reforzar el crédito del 
Parcial 7, del'mismo Anexo, Inciso, Item, Prin-

Parciales: 6-
” 13-
” 37-

$. 13.500

clarada la-yerdadera situación, en que" quedó,, 
con motivo de su alejamiento del, .caigo de 
Secretario General de la Municipalidad ."de la 

. Capital, y en el qüe fuera designado con fe
cha .10 de agosto de 1355; .

Por ello,

cipal de la Ley de Presupuesto en vigencia Or
den de Pago Anual N9 51.

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

RUDA
MARTINEZ DE HOZ (11)

Es Copia
. Miguel Santiago Maciel

pficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO NO 5566—G
■ SALTA 12 de d ciembre de 1956
•Expíe, n9 6229¡56
VISTO el presente expediente en el que la 

Intervención Municipal de La Caldera, eleva a 
-consideración y aprobación de esta Interven
ción Federal la Ordenanza Impositiva que ha 
de regir en dicha Comuna durante el presente 
año; y atento a lo aconsejado por la Comisión 
de Presupuesto, de Reorganización y Fiscaiiza-

■ción de la Administración Provincial
El Interventor Federal interino an la Provincia 

do Salta
DECRETA:

a fs. 27,

■Art. 1’ — Apruébase, la ORDENANZA IMPO
SITIVA que ha de regir en la Intervención- Mu
nicipal de La Caldera durante el comente año, 

-y que corre a fojas 3 a fojas 13 del expediente 
de numeración y año arriba citados,

. Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
ge en si Registro Oficial y archívese.—■

RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, 3. e I. Pública

. DECRETO N9 5587—G
SALTA, 12 de diciembre de 1956
.Expíe. n’ 8776|56 "

VISTO el presente expediente en el. que la
Dirección Provincial de Educación Física, solí- 

, ota- transferencia de partidas a fin de poder 
atender diversos 'compromisos contraídos; y aten 

. to a lo informado por Contaduría General a

fojas 2,
El Interventor Federal interino un ja Provincia 

de salta
DECRETA:

para reforzar los 
§ 5.000.—
” 8.000.—

500.—

El Interventor Federal Interino en' la Provin-- 
¡ cia do Salta

DECRETA:

$ 13.500.—

Artículo 1? — Dánse por terminadas las i un 
clones del señor Luis Clemente D’Jallad, en 
e¡ cargo de Secretario General de la Munici
palidad de la Capital, con anterioridad al día 
-i de octubre de 1955.— ■ ,

Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, inser. 
tése en el Registro Oficial y archívase.

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

RUDA
MARTINEZ. DE HOZ (h)

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. c I. Pública

DECRETO N9 5568—G.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.—
Expte. N9 8.902,56.
—VISTO este expediente - en el que corren 

agregadas planillas de sueldos, correspondientes 
al mes de noviembre ppdo., a favor de la- em 
pleada sefiorita Blanca Hevelia Ma-reno, ade- 
cripta 
nes;

Por 
duría

a la Comisión Provincial de Interdiccio-

ello, y atento a lo informado por ,Conta. 
General a fs. 8, de estos obrados,

El Interventor Federal Interino en ja Provin- 
, . cia de Salta 

DECRETA;

Art. 1?.— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General de 
13 Provincia, la suma de Un Mil Quinientos 
Pesos Moneda Nacional ($ 1,500 moneda na
cional), a favor de la Habilitación de Pagos 

. de la H. Cámara de Senadores de la Provincia, 
para que .ésta en su oportunidad haga efec
tiva dicha suma a la beneficiaría señorita' Blan 
ca Hevelia Moreno, en concepto -de sueldos 
por e¡ mes de noviembre, en su.. carácter de 
empleada adscripta a la Comisión Provincial 
de Interdicciones.
Art. 29— El gasto qtte demande el cumplimien 

to del presente decreto 
tidaá: 
AneXo D— ItlciSo 14— 
pal a) 2— Parcial 1— $

’Art. S? ■— Comuniqúese; publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h).

se imputará á las par

Otros Gastos— Priiict
1.500.—

Fq Coñíñ* 1
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor ae Gobierno, Justicia é I. Pública

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ' (h)

£■= copia:
Miguel Santiago Maciel &
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. -Pública

DECRETO N? 5570—G. .
SALTA, Diciembre 12 de 1956.—
Existe. N9 8867|56.—
VISTO este expediente en el que corren a- ■ 

gregadas planillas de sueldos por el mes de 
nov’embre del año en curso, correspondiente 
a los miembros de la Comisión Rev’soia y Coor 
dinadora de la Legislación de la Provincia, y 
empleada designada para prestar servicios en 
dicha comisión; y atento a lo informado por 
Contaduría General a fojas 8,

El Interventor Federal
cia de. Salta
CRETA :

Interino en la Provin-

D E

Previa intervención de Con
liquídese por Tesorería Ge- 
la Habilitación de Fagos de

Artículo 1? — 
taduría. General, 
neral, a favor de 
la H. Cámara de Senadores de la Proviricia,
la .suma de Diez Mil Quinientos Pesos Mone
da Nacional ($ 10.500 m|n.), en concepto de 
sueldos por el mes de noviembre del corriente 
año, correspondiente a los miembros de la Co 
misión Revisara y Coordinadora de la' Leg’s- 
lación de la Provincia y a la empleada que 

- presta servicios en la misma; y con' imputa
ción del gasto de referencia al Anexo p— In
ciso 14— Otros Gastos— Principal a)2— Par
cial 1, de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en 01 Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, 3. é I. Pública

Art. 1Q — Transfiérese, la suma de Trece hi.il 
Quinientos pesos M|N. .($.13.500 m|n.), del A- 
hexq J- Inciso VIII- Itr-iii 2- OTROS GASTOS 
Principal a)l- Parciales 14 y 36, para refor
jar el crédito de los Parciales 6, 13 y 37 del 
mismo Anexo, inciso, Item y Principal, de la

DECRSTo N? 5569—G.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.—
Expte, N9 8615156.—
VISTO 10 solicitado por el Señor Lilis Cle

mente D’Jallad, en nota elevada con fecha 30 
de octubre del año en curso, a fin de que el 
Gobierno de la Intervención Federal, deje a-.

DECRETO N9 5o71—G.
SALTA", Diciembre Í2 de 1956.—

. VISTA la presente planilla de licencia por 
enfermedad de la Auxiliar 5’ de la Fiscalía de 
Estado señorita Agueda Aguilar Zapata, y con 
forme a la constancia del certificado médico 
expedido por gl ¡Servicio- de gecbñP.c’iniwj|¡Q§ "■
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Médicos de la Provincia, y atentó lo informa
do por .Contaduría General,

El Interventor Federal Interino en la Próvin- 
cia de Salta
DECRETA:. j

Art. 1".— Concédese licencia por enfermedad 
con goce de sueldo,, por el término de di es 
(JO) -días, a partir del día 4 de setiembre ppdo. 
hasta el 15 del mismo mes del corriente año, 
rita Agueda Aguilar Zapata, de conformidad 
a la Auxiliar 5? de Fiscalía-de Estado, .-seño- 
al Art. 28? de la Ley N’ 1882|55.
Art. 29 Comuniqúese, Publiquese, ins rte,se. en 
el Registro Oficial.y archívese.- ,

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia: ' , "
Miguel Santiago Macíel

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

DECRETO N? 5574-G.
SALTA, Diciembre 12 de 1956.
—VÍSTA la solicitud de licencia- por gravi-' 

dez, de la Auxiliar 2’ de Escribanía de G .oie”- 
no señora Damiana carrizo de Granados, jr 
atento a-1 certificado por la Oficina del Serví 
ció dé Reconocim'entos Médicos de la Provin
cia, y lo informado por Contaduríi

El Interventor Federal interino ora la 
de. Salta-

DECRETA:

General,

Provincia

Art. 1’;— Concédese licencia poi
can goce de sueldo, a la Auxiliar 2n 
banía de Gobierno, señora Danrana Carrizo 
de Granados a partir del día 23 de. noviembre 
hasta el 
Art-23)

gravidez 
da Escii-

3 de enero de 1957, de. conformidad al 
de la Ley N’ 1882|55.’

Art. 2’
m el Registro Oficial y archívese. ’

— Comuniquesej publiquese, insértese

mfácu
■mi

’. U't.
. n (>!

'S is Pesos Con 751-ÍOO'MjN.-($ ¿56.95

Comuniqúese ipúbliqué-se- insértese
íeg! it.ro Oficia] ;> archívese.— ”

TOSE MARIA RUDA
; tífredo Mcrt nez de Hoz (h)

És copia:
Miguel

OfiJii-i ilíayor de. Gobierno, J. e I. Pública
S< atiago Macíel

DE CRETO
,£ALt]¿ E

N’
O
:al

DECRETO N9’ 5572—G.
SALTA, Diciembre 12 dé-1956.—
VISTA la -presente planilla- de licencia por 

'enfermedad' del^ Oficial 2’' (Secretario) de la 
Cámara de -Alquileres-, señor Juan Oscar Doy- 
le, y conforme a la constancia der certificado 
médico expedido por la 'Oficiara dél Servicio ■ 
de Reconocimientos .Médicos de la Provincia, 
y lo informado por- Contaduría General, ’ 
El Lntercentor Federal interino de la Provincia 

DECRETA:
Artículo i? — Concédese licencia- por enfer

medad con goce de sueldo, por el término de 
diez (10) días, a partir del día 5 de nov’?m- 
bre ppído., hasta el 14 del mismo- mes del año 
en curso, al Oficial 2’ (Secretar'o) de -ia Cá
mara de Alquileres, señor Juan Oscar Duylé, 
de conformidad á-I Art: 13’ -de la Ley N’ 1882155.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro' Oficiar y archívese.

JOSE MARIA-RUDA 
Alfredo Martínez dé Hoz (h) 

Es -copia: •
Miguel? Santiago Macíel

Oficial; Mayor• de Gobierno J.-é I. Público

JOSE MARIA- RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia .
Miguel Santiago Macíel

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

DECRETO N’ -5575-G.-
SALTA,'Diciembre 12 de 1956.
Expte. N’ '8949|56.

. —VISTAS las presentes planillas, corrcspon 
dientes al -reconocimiento de servicios’ realiza 
dos por personal de serrvicio del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Púdica, en 
lloras extraordinarias durante el mes de octu 
bre dél año en curso, cubriendo mi total de 149 
horas calculadas a $ 5.— cada-una; y atento 
a lo informado por.-Contaduría General a- fe- 
jas 19,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

I xpte.j
- -VIS! 

ría 
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bre'
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DECRETÓ N’ 5573—G.
SALTA’, Diciembre 12 de 1956.—
VISTA la solicitud de licencia por enferme 

dad de la Auxiliar’ 4’ de la Dirección General 
del Registro Civil, -señora Rita C. de Aranda, 
y atento al certificado expedido por J.a Of’ci
ña del Servicio de Reconocimientos Médicos 
de la Provincia, y lo informado'por Contadu
ría General,.
EL "Interventor Federal-interino do ía Provincia 

DECRETA:'
Artículo 1’-— Concédese diez (10) días de 

licencia' por ’ enfermedad con goce de- sueldo, 
a partir del día 26 de julio ppdo., hasta el 
día 4 de agostó del corriente año,, y’de con
formidad a-l 'Art. 28’ de Ja Ley N’ 1S82|55, a 
la" Auxiliar 4’ de la Dirección General de¡ Re 
gistro Civil, señora Rita C. de Aranda.—

Art. 2’ — Comuniqúese, publique^, Insértela 
eñ’él'R'egistro" Oficial y. archívese'

'■ _ JOSE. MARÍA RÜD’A
Alfredo Martínez de Hoz (h)

• Es copia;s
M-’guel Santiago Macíel
Oficial Mayor de Gobierno J. é i. PúMíéa

....... .......--«»> ‘ -

Arti 1’.— RéconócSnse los'Servidi-ós en horas 
extraordinarias, realizados por personal dé sér 
tracción Pública, -durante el mes de octubre del ■ 
vicio del Ministerio de GObieriio, JustiC’a é ín<¡ 
tracción- Pública-durante; el mes-'dé octubre -del 
corriente año, que. hace^- un total de-ciento culi 
renta y nueve horas (149. -h)., a Cinco Pesos 
M¡N. •($ 5.— m|n.) cada una.

Art. 2.— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería Getterai de lá 
Provincia, a favor de lá Habilitación de Pagos 
del Minsterio de Gobierno, Justicia é Instrúc 
ción Pública, Ia suma de Setecientos Cuarenta 
y Cinco pesos M|N. ($ 745.— min.), a fin de 
que con dicho importe haga efectivo él pago 
por horas extraordinarias, en la proporción 
indicada en las planillas adjuntas, al perso
nal de servicio 'del mencionado M’nlsterlo ci
tado en las mismas, imputándose ésta eroga
ción al Anexo D — Inciso 11 — Item 1 — 
Priñcipail e) 2 — Parcial 5, y la suma d<? 
Ciento Once Pésos con 7'5|1ÓO M|N. ($ 111.75 
m|n.) en concepto de Aporté del Estado a la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones, con imputa
ción al AneXo D— Inciso 1|1— Item 1— Prin 
cipál é)2— Parcial 1, dé la Ley dé Presupuesto 
vigéntet ambas imputaciones, lo que hace úna 
guftiá integrál & "li^íidftfgé -ge Ochocientos fita

pifes <
Ai

E-paj c) 2¡ Pí i’cial-5-^- 
Aúéxo'

c)Ppál

Tesorería: Gañerál á 
de $ 3.984;40 .mln.

Jata y Cuatro Pesos 
aneda- Nacional),

¡emente .expresado con 
las¡ partidas c.é- lá Lev- de-Preso» 
continuación se. indican: ■■ 
Inciso 2-

Ó— Inciso 2—
2* Pi rciál 1—

. 4rt 2’ 
ae: *s n -£>] Re

;Item'-ú—-
; I i- 3.464.74
i Item? 1—

Comuniqúese; ■ 
zistro Oficial-,

519.66

$ 3.934.40

jutijfqufiBBi.lnsér' \
• y archívese.—

OSE MARIA RUDA 
j A Ifredo Martí

Cop a:
Santiago F.

de Despacho del M;'de

Re

Jefe

DECRETO N 
s4lta,I¡dí 

es-VISTO .
Generala

u’ez Je Hoz.(h)

dónso Herrero
É? F. y O." Públicas

sajo Gener al i 
de f indos' pa;

■ supú’sonj
Po:

Él idiérVé;
ello)

Ari. 19'. 
lú P. 
Milk

1;

55.77-E;- --~J'
iembre- 13-.de- 1956.- ■
e expediente por el- uus el Con- 
e-Educaciór - Solicita la; Provisión 
a-atender- El pago. de- haberes de

e expedienti 
e-Educaciór

toi

-í
•ovillé.. 
ngS -p E 

ppr i tita

Federal iiatérmó: da lauProVincia 
da .Salta

• d e envinar i :-
iguese a' Contaduría General de

¡ 2.000 -000.0ó (Dos 
Nacional)' para; que

4 SUffia dé- ,S
iSó'S. Mñnedí i : 

ecliRde. gn .Te§ jydrí^: Cfeñera-l prpcq
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da a hacer .efectivo dicho imperte á''favor del 
Consejo General de Educación xjor el concep-„ 
lo precedentemente indicado, con imputación 
a cuenta: “Reparticiones Autárquicas y Mu 
nicipalidades- Cuenta Corriente Consejo Ge
neral de Educación”.

Art. 2’ — Comuniqúese, pubiiquese, msertese 
en el Beglstro Oficial y archívese.—

JOSE’ MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (11)

Es -copia
Santiago Félix Alonso Herrero

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

. DECRETO N? 5S78-A.
SALTA, Diciembre 13 de 1956.

. , Expíe. N? 23.323(56.
—VISTO en este expediente las presentacio

nes de la. Cámara Provncial de Comercio é 
■Industria de Salta, del Centro Obrajeros del 
Norte y de la Sociedad Rural Saltona, solici- 

. lando la derogación del Decreto-Ley N° 284'56
'y ló manifestado por la Asamblea General de ■ 
la Confederación General dej Trabajo, Dele
gación Regional Salta, en el sentido de manto 
•ner sin variantes el citado decreto-ley, y 
CONSIDERANDO:

Que el decreto-ley N’ 28'1.56 respondió al pro 
•pósito de garantizar al trabajador el cobro ín
tegro de su salario y evitar toda posibilidad 
.de alteración del mismo, disponi-mdo que el 
pago debe efectuarse conjuntamente con la en
trega de un documento -el duplicado -del .reci- 

• bo- que debe contener la especificación deta
llada de los distintos conceptos que forman el 
salario neto, pudiendo el taioajalar no sólo 
renfrontar en el acto la suma que se le abona 
con lá indicada en el recibo sino, además, con 
servar en su poder un instrumento de prue- 

■ba para 'cualquier consulta o rec .aviación ul
terior;

Que asimismo mediante dicho sistema, el 
trabajador posee la constancia de que se le han „ 
efectuado descuentos por cuotas sindicales y 

. aportes jubilatoríos, con- la posibilidad de con- 
■trolar en cualquier momento si se han hecho • 
los depósitos de las sumas retardas, obliga
ción ésta que no siempre es cumplida por al- 

-gunos empleadores;
Que si bien existe la obligación para los pa 

trenos de llevar el Libro de Registro Unico 
•establecido por Decreto 9.700(43 y en el que 
¡estampa su firma el trabajador ál percibir el 
'salario, dicho libro o cualquier olio tipo de 
planilla que con la misma fina'idad se use, 

' podrá servir de elemento de contabilidad y 
de prueba para el empleador y sustituir por 
consiguiente la necesidad del original del reci . 
bo, pero no del duplicado, en cuanto es un he 
cho que el trabajador, en buena parte de ca
sos, firma sin tener tiempo para controlar la 
exactitud de las anotaciones y de los'cálculos, 
habiéndose comprobado situaciones en las que 
por presión o ignorancia ha ilegado al extre
mo de firmar en blanco;

Que las razones antedichas hacen de todo 
punto de vista necesario mantener la vigen
cia del Decreto-Ley N? 284|66;

■ Que ello no significa, sin embargo, descono
cer la conveniencia de proceder al reconoci
miento legal de otras 'formas documentales 
que pueden cumplir las mismas función que 

eLrecibo por duplicado, siempre y cuando ellas, 
contengan las enunciaciones determinadas por 
el art. 2? del decreto-ley mencionado;

Que, en tal sentido, es costumbre de algu
nas empresas entregar el importe- dél salario 

■dentro de sobres que lleven?escrita en ?] an
verso la liquidación discrimii.--.ida del pago;-

Que. es necesario ‘igualmente tener en cuenta, 
en relación con lo dispuesto por el inc. b, 2? 
pár. del citado art. 2? del. Decreto-Ley N? 284| 
56, los casos.'en que el traba ¡ador efectúa en 
el período .que se liquida' diversas clases de tra 
bajo con remuiieraciones distintas y en los que 
sería engorroso para el empleador la mención 
de las varias unidades de salarios y de sus co- 
irespondientes importe globales;

Por ello, j ' ' I

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta 

'DECRETA:’

Art. 1? -- A los efectos de la exigencia de 
entrega de recibo.firmado por el obrero o em
pleado que estatuye el art. lu del Dec’-eto 'Ley 
N? 284|56, se considerará que se cumple con 
tal obligación con la liquidación de haberes 
que contengan las especificaciones determina
das por el art. 2? del citado deereto-iey.
Art. 2? — En ej caso del artículo anterior, 

el empleador cumplirá con la obligación pre
vista en los artículos 2’ y 39 del Decreto-Ley N9 
284|55 entregando al empleado u obrero .un 
documento (sobre, formulario, papeleta, etc.), 
s is-i-ípio por el p; nc palto persona autorizada 
en el que conste la discriminación de los ru
bros establecida en ej mencionado art. 2? del 
referido decreto-ley. Dicho documento deberá 
llevar impreso el nombre o razón social del cm 
pleador o estampado el sello de su empresa 
y en su encabezamiento una leyenda que indi
que claramente que- se trata de la liquidación 
de haberes de un determinado obrero o emplea 
do.

Art. 39.“ En los casos, autorizados por el 
convenio colectivo correspondiente, en que el 
trabajador realice durante 'el período qüe se 
le liquida diversos trabajos con distintas’re
muneraciones, él empleador quedará dispensado 
de la obligación prevista en el inc. b., 2? párra
fo del art. 2? del Decreto Ley N9 2'84¡53 de ha
cer constar el salario que corresponde a la uní 
dad de tiempo ,pieza o medida, siendo sufi
ciente la enunciación dél importe gicbal que 
exige dicho inciso, ’ siempre que entregue al 
obrero diariamente una tarjeta , o. tarja en la 
que. conste el salario devengado en' ei día.

Art. 4’.— Queda prohibida toda observación 
o leyenda que enerve el valor probatorio del 
recibo por duplicado o del documento sustitu- 
tivo que autoriza este ’ decreto.-—

Art. 5? — Postérgase la entrada en vigencia- 
dej Decreto-Ley N9 284|56 con las aclaraciones 
del presente Decreto hasta el primer'pago de 
salarios u otras retribuciones correspondientes 
al mes de ehero de 1967.-— -

Art. 69 — Comuniqúese, publiqu'cse, insérte
se en el Registró Oficial y archívese,—

JOSE MARIA RODA
Julio Passerón

Es copia:— AMALIA G. CASTRO 
Oficial Mayor, Jefe de Sección

■DECRETO .N? 5580-G. _• ’’ ’
SALTA, Diciembre 13 de 1956.
Expte. N9 1673|56.
—VISTO este expediente en el que el “Club 

Oasa de Gobierno”, solicita 'donación de un 
juego de equipo-completo de' foot-pall, para 
los. jugadores del'mismo,

El Interventor Federal .Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. I'9.— Previa intervención d.i Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General de _ 
la Prov ncia, la suma de Un Mil Ochocientos 
Veinte y Nueve Pesos con 20| 100-Moneda Nacio
nal ($ 1.829.20 moneda nacional), a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio- de Go 
bierno, Justicia é Instrucción. Pública, paia 
que ésta a su vez haga efectiva dicha suma al 
Presidente del “Club Casa de Gobierno’’ don 
Claudio Tolaba, en concepto de donación de 
un equipo completo de foot-ball, para los ju
gadores que integran el mismo.

Art. 29.—.El gasto que demande e¡ cumplí 
miento del presente decreto se imputará al Arte 
Xo B— Inciso I— Otros Gastos— Principal 
c)l— Parcial 3— “Fomento”— de la Ley de 
Presupuesto vigente- Orden de Pago Anual N” 
61.-

Art. 3,9 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el 'Registro Oficial y, archívese.

RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia:
Miguel Santiago Macie)
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 5581-A.
SALTA, Diciembre 14 dé 1956. ’ . 1
—VISTO este expediente N9 F-48|56 lN9 

2095156 de la Caja .de Jubilaciones y Pensión s 
de la Provincia), eqj que don Santiago José 
Flores solicita ej reconocimiento oe sus ser
vicios prestados ba-jo el régmen de la mencio
nada Caja para computarlos en la Jubilación 
que tramita ante la Caja Nacional de Previ
sión para el Personal de la Industria; las re
soluciones N9s. 563 y 640 de fechas 20 de agos 
to y 27 de setiembre del corriente año, respe? 
tivamente; . ;

Atento: el cómputo y liquidaciones de fs. '? 
y 8, la aclaración del verdadero nombre del 
peticionante en la segunda de las resoluciones 
citadas; Ib dispuesto por el art. 20 del Decreto 
Ley Nacional N? 9316J46 y artículos 19, 4’, 5’, 
69, 99 y 109 -del Convenio de Reciprocidad con 
el. Instituto Nacional de Previsión'Social, apto 
bado por la -Ley N? 1041|49, y lo dictaminado 
por e¡ señor Fiscal de.Estado a fs. 15,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19.— Aprobar las resoluciones números 
568 y .640 .|el señor Presidente Interventor 
de la Caja de Jubilaciones .y Pensiones de la 
PrOv'ncia de Sa’ta, de fecha-20 de agosto y 
27 de setiembre del año en curso, respectivamen 
te por las que se declaran conmutables, en la 
forma y condiciones establecidos por Decrc- 

- to Ley Nacionaj N? ’9316|46, cuatro (4) meses 
y quince (15) días de servicios prestados en 
la Administración Pública de esta Provincia 
por don ¡Santiago José Flores (M.J. N9 3.Q30.673J
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para acreditarlos ante la Sección Ley 13.937(46 
del Instituto Nacional de Previsión Social, pa
ra -lo cual la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia de Salta deberá entr gar o trans 
ferir a la mencionada Sección Decreto-Ley N’ 
13.937146, a su requerimiento, la cantidad de 
S 486.81 (Cuatrocientos Ochenta y Seis Pesos 
con 81|100) m|n. en que se ha* establecido el car 
go del artículo 20 del Decreto-Ley Nacional 
9316|46. ' .

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

Veintiún Pesos con Veintidós Centavos Mone 
da Nacional), respectivamente, en concepto de 
aportes no' realizados en las remuneraciones 
percibidas por sobreásignación. de acuerdo a 
los Decretos Nos. 6417|51 y 13'.271|52, que' se 
practica de acuerdo con el Art. 21 del Decreto 
Ley 77¡56, importe que- la -interesada deberá 
abonar de una sola vez con el- cobro de su 
-primer haber jubilatorio y reclamarse la par 
te que le corresponde al patronal”. -

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

Días 
nistrpción:

Gon ijíle: 
ra atjredit 

;uto

(15)

Juan

de
Pul

JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón

- Es copia
• Andrés Mend.'ela

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

JOSE MARTA RUDA
Julio Passerón

Es copia:

Andrés Mendieta
3eie de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

■a Pcia:
expediente la resolución 
de setiembre del corr’ente 
Presidente Interventor de

señora Dolores Casírni- 
y

probado que la peticlo- 
como. Maestra y Direc-

DECRETO N?. 5582-A.
SALTA, Diciembre 14 de 1956.
Exptes. N’s. M|24|56 (N? 3738(56 de la Caja 

de Jub ; Pens. de
—VISTO en este 

N9 642 de fecha 25 
año, por la que el
la mencionada. repartición acuerda-la jubila
ción solicitada, por la 
ra Fierro de Mestres, 
CONSIDERANDO:

Que se encontraría 
uante prestó, servicios
tora en escuela dependiente del Consejo Ge
neral de Educación de la Provincia, durante 
20 años,' 9 meses y 24 días de servicios 31 
de octubre de 1956, fecha que sirvió de base 
para el cómputo de sus servicios y a- la cual- 
contaba 46 años, 5 meses y 27 días de edad,

Por ello, atento los cargos, cuadro jubilato- 
ro -y actuaciones de- fojas 12 a 16, lo dispues
to ppr los artículos 18 a 21, 26,- 27, 30, 34, 36, 
45, 46, 48, 88 y 89 del -Decreto-Ley N? 77(56 
y lo dictaminado por el. señor Fiscal de Es
tado a fojas 20, .

DECRETO N? 5583—A.
SALTA, Diciembre 14 de 1956.—
Exptes. Nos. GJ14J56— (N? 3033152 de la Ca 

ja de Jubilaciones y Pensiones).—
VISTO, en este expediente N? G!14|56 (N'J 

3033|52- de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de. la Provincia), la resolución N? 680,. de f’- 
cha 10 de octubre del corriente año, por la 
que el Presidente Interventor de la menciona
da repartición reconoce los servicios prestados 
a la Provincia por don Juan González Julio, 
declarándolos computables para la jubil’ac’ón 
que solicitó ante la Caja Nacional de Previ-, 
sión para el Persona^' de la Industria, el • 10 

. de junio de' 1953;
Atento los informes, cómputos y cargos de 

fojas 20 a 23, lo dispuesto jjor los artículos 8 
5' 20 del Decreto-Ley Nacional 9316146, en les 
artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Re
ciprocidad sobre computación de servicios ju- 
bilatorios,' aprobado por Ley’ 77|56 y lo dicta
minado por el señor Fiscal de Gobierno a fo
jas 29,

El Interventor Federal! Inter’no de la Provincia 
DECRETA:

El Interventor Federal Interino de lá Provincia 
DECRETA: ;

Art. i9 Aprobar lá Rego’ución N9 042 del 
Señor Presidente Interventor de la Caja de Ju 
bilaciones y Pensiones de la Provincia, de fe
cha 25 de septiembre, del año en curso, cuya • 
parte pertinente dispone: ‘ .

“Art. 1? — Acordar a la Directora de la Es-■ ’ 
cuela- Santamarina (Orán), dependiente de1 
Consejo General de Educación de la- Provincia, 
señora Dolores -Casimira Fierro de Mestres, 
Libreta Cívica N° 9.483.854 el .beneficio de una 
jubilación por retiro voluntario,, dé conformi
dad a las disposiciones dél artículo 30 del De
cretó-Ley N’ 77|56, con un haber jubilatorio 
básico, .mensual de $ 1.0Ó2.39 m|n, (Un Mil Dos 
Pesos con Treinta y Nueve Centavos Moneda 
Nacional), a liquidarse desde lá fecha en que 
deje de prestar servicios con más la bonifica
ción de $ 200.— ,m|n. (Doscientos Pesos Mone
da-Nacional)," establecida por el artículo 34,. 
apartado' 2) del oitado Decretó-Ley.—

“Art. 2’ — Formular cargos a la señora Do- . 
lores Casimira Fierro de Mestres y al Conse
jo General de -Educación de la Provincia, pol
las sumas de $ 409.47 m|n.-(Cuatrocientos Nue 
ve Pesos con Cuarenta y Siete Centavog Mo
neda Nacional) y $' "521,22 m|n. (Quinientos

• íst idos ■ en la Adr 
lica de la Prs’ 
Julio Mat. Ii.i 
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RUDA
Julio Passerón

■lü P. y A. Sbcla)

U» 5584—A. 
iembre 14

H|39|56 (7(1|E5 agregado al 1969- 
Jubilaciones y Pensiones dei de

ie 1956.—

iste
ente

de 
por Ja que ¿ 

da por Don Antonio Herrera, y

expedient
Interventor de la menciona- 
fecha

3 lá resolución Nc

,5 de septiembre del 
e acuerda la jubi- -

Árt. ’í? — Aprobar ]a Resolución Ñ? 68p del 
señor Presidente interventor dé Ja caja de 
Jubilaciones y Pensiones-dé la Provincia de 
techa 10 de octubre del corriente año, cuya 
parte pertinente dispone: '

“Art. P — Reconocer -los servicios prestados 
por el señor Juan González Julio en la Mu- 
n;cipalidad de la Capital, durante el lapso ccm 
prendido desde e¡ i1? de abril de 1932 al 15 
.de febrero "de 1933, con un sueldo mensual de 
$ 67.50 m|n. (Sesenta y Siete Pesos con Cin
cuenta Centavos Moneda (Nacional), lo - qué _ 
hace un total de Diez (10) Meses y Qujnce 
(15) Días y formular a- tal efecto cargos a’ 
mencionado afiliado y al patronal, por-las su
mas de $ 85.05 m]n. (Ochenta y Cinco Pesos 
con Cinco Centavos Moneda. Nacional), a ca
da uno de ellos,.de acuerdo a lo d'spuesto por 

"el artículo 20 del Decréto-Léy 77(56;. cotilo así 
también lá Süñla de $ 14.18 ifl|n. (Catorcé Pe
sos- éoh Dieciocho Centavos Moneda Ñacional), 
importes que deberán ser ingresados ante la 
Sección Ley 13.937 del Instituto Nacional de 
Previsión Social, por el señor Juan González 
Julio.—

“Árt. 2» — Declarar computables e-n la for
ma y condiciones establecidas por Decreto Ley 

.■Nacional, 93J,g|í6, Diez (10) Meses y guiñeé -

entraría pribído que el peticio- 
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i .3 años, 1Ó’ 
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[■ración de Vialidad y formular a tal efecto 
cargos al mencionado afiliado y patronal por^ 
las sumas de $ 309.18 (Trescientos Nueye Pe 
sos con Dieciocho Centavos Moneda Nacional,, 
S 120.79' (Ciento Veinte Pesos con Setenta y 
Nueve Centavos M|N) y $ 543.82 (Qumientos 
Cuarenta V Tres Pesos con Ochenta y Dos Cen ' 
tavos M|N.), respectivamente, en concepto de 
cargo, artículo 20 del 'Decreto-Ley 77|5'6; im
portes. que el interesado deberá cancelar me
diante amortizaciones fiiensuales del 10 ojo 
(diez por ciento) a 'descontarse de su haber 
jubilatorio una vez acordado dicho beneficio; 
debiendo reclamarse las partes correspondien
tes a cada patronal.— ■

“Art. 22 — Aceptar que e¡ señor Anfrin'o He 
rrera abone en esta Caja la suma de $ 965.14 
m|n. (Novecientos Sesenta y Cinco Pesos con 
Catorce Centavos M|N.), med’ante amortizacio 
nes mensuales del 10 o|o a descoritarse de su 
haber jubilatorio, en concepto de diferencia del 
cargo.- artículo 20 del Decreto Ley 9316|46, for 
mulado por la Sección Ley 4349 del Instituto 
Nacional de Previsión Social.—

“Art. 3’ — Acordar al Sereno de Depósito 
de la Admnlstración de Vialidad de Salta Sr. 
Antonio Herrera, Mat. índ. 3.930.998, el bene
ficio de una jubilación por retiro voluntario, 
de¡ conformidad a las disposiciones del artícu
lo 30 del Decreto Ley 77|56, con la computa
ción de servicios reconocidos por la Sección 
Ley 4349 del Instituto Nacional de Previs'ón 
Social, con un haber jubilatorio básico men- 

' suaj de $ 693.25 (Seiscientos Noventa y Tris
Pesos con Veinticinco Centavos M¡N.), con más 
la bonificación establecida por el articulo 34 
del Decreto Ley 77¡56, a liquidarse desde la 
■fec-ha en que dejé de prestar servicios.—

“Art. 4? — Requerir, de la Sección Ley 4319 
del Instituto Nacional de, Previs'ón Social, la 
suma de $ 1.378.33 (Un Mil Trescientos Se

senta y Ocho Pesos con Treinta y Tres Cen- 
-tavos M'N.),-en concepto de oargo, artículo 20 
dej Decreto Ley 9316146”.—

Art, 22 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

TW' ir. : ' ruda
Julio Passerón

Es copia!.
. A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO Nf 5585—A.
SALTA; Diciembre 14 de 1956 — ..

• Exptes. Nos. M|38|56 (N? 2058153, 93754 de 
la Caja-de Jubilaciones y Pensiones).—

VISTO en este expediente N’ M'3o|56 (N’ 
2058|53, .agregado- al N9 987|54 de la Caja de 
Jubilaciones y Peiisiones de la Provincia), la 
resolución N’ 679 del señor Presidente Interven 
tor de la mencionada repartición, por la que 
se reajusta la jubilación acordada a don I-Ium 
beíto Martínez, con la'inclusión de 1 año, 8 
meses y 1 día de servicios que, ;:Ccon posterio
ridad a la fecha 31 de agosto de 1953, en ba
se a la cual se efectuaron los cómputos para 
acordarle el beneficio primitivo),, prestó, en 
forma simultánea, en la administración previa 
cial en el orden comercial,, habiéndole • ni
do reconocidos estos último por resolución de 
la Caja Nacional de Previsión para el Personal 
(le Comereio y Actividades Civiles, de fecha 20

de enero de 1956; ■ - •
Atanto, los cargos, cuadro -jubilatorio e iníor 

mes de fojas 32 a 35,. lo dispuesto por los ar
tículos 2, 8 y .20 del Decreto Ley Nacional 
9316|46, en los artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Con 
vento de reciprocidad celebrado con el Insti
tuto Nacional de Previsión Social, aprobado 
por Ley 1041|46 y por los artículos 18 a 20, 34, 
72, 88 y“89 del Decreto-Ley 77|56 y el.dicta
men del señor Fiscal de Gobierno a fojas 40,

El Interventor Federal interino ep la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase la Resolución N2 679 
de fecha 11 de octubre del año en curso, del 
señor Presidente de la Caja de Jubilaciones 5’ 
Pensiones de la Provincia, cuya parte perti
nente. dispone:

“Art. I9 — Reajustar'el haber básico de la 
jubilación acordada por Decreto N? 14.034 del 
15 de abril de 1955, aí ex-Auxiliar Principal 
de la Cárcel Penitenciaria de la Provincia, se 
ñor Humberto Martínez, Mat. Ind. N9 3 932.654 
teniéndose en cuenta el, mayor tiempo de ser
vicios prestados en la Administración Provin
cial y al mayor sueldo percibido en el orden 
comercial cuyos servicios han sido reconocidos 
de acuerdo al Decreto Ley Nacional N9 9316|46, 
por la Sección Ley N2 31.665|44 del Instituto 
Nacional de Previsión Social;.con poster’ori- 
■dad al cuadro jubilatorio de fs. 33, en-la suma 
de- $ 815.90 m|n. (Ochocientos 'Quince Pesos 
con Noventa Centavos Moneda 'Nacional), a 
liquidarse desde ía fecha en que dejó de pies 
tar servicios con más la bonificación de $ 200 
m'n. (Doscientos Pesos Moneda Nacional), que 
establece el Art. 34, apartado 22) del Decreto 
Ley 77|56.—

"Art. 22 — Requerir de la Sección Ley 31 ót.5 
|44 del. Instituto Nacional de Previsión Social, 
el ingreso a esta.Oaja de la suma de $ 6.187.69 
m|n. (Seis -Mil Ciento Ochenta y Siete Pes.2 
con Nueve Centavos Moneda Nacional), en 
concepto de cargo del artículo 20 del Decreto 
Leyo Nacional N2 9316|46— -

“Art. 3’ — Formular cargos al señor H;-m- 
bel'to Martínez" y al* patronal por las sumas de 
$ 279.— ñi|n. (Doscientos Setenta y Nueve Pe 
sós Moneda Nacional), y $ 341.— mpi. (Tres
cientos Cuarenta y Un Pesos Moneda Nacio
nal), respectivamente, por aportes ño realizar 
dos las remuneraciones percibidas por «ó-, 
breásignación de acuerdo Con. los Decretos Ños 
6417|51 y ’13.271|52 que se practica de confort 
midad con el art. 21 del Decreto Ley 77¡5ñ, 
importe que el interesado deberá cancelar una. 
sola Vez en oportunidad del cobro del reajuste 
abordado debiendo reclamarse la parte corres
pondiente al patronal’’.— 
Art 22 Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

RUDA
Julio Passerón

®s copla:
Andrés Mendieia

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

DEÓRETÓ N2 5586—A.
SALTA, Diciéiñbfe 14 dé 1956.— - ■ '
Expte. Ni1 6377 y agteg. 6376|66.—
VISTO este expediente en el que corren a* 

greg'ados Iqs qértifieadog.eXpédidog por el Ser 

vicio de^ Reconocimientos Médicos y Licencias 
.a favor de la Sra. -María Luisa Bertó de Sán
chez, Auxiliar 42 —Partera de la Estación -Sa 
nitaria de Chicoana—; y atento a lo informa^ 
do por Contaduría General de la Provincia, 
El Interventor Federal interino en la Prov ncia 

de Salta
, DECRETA:

Art.- 12 — Concédese licencia por enferme
dad, con . goce de sueldo, a la Sra. María Luisa 
Bertó de Sánchéz, L. O. N9 9.467.008, Auxiliar 
42 —Partera de la Estación Sanitaria de Chi- 
ooatna—, de acuerdo ál siguiente detalle: no
venta (90) días a contar del 21|5¡56, y sesenta 
(60) días, con anterioridad al 16|8,56, por en
contrarse comprendida en las disposiciones del 

.Art. 142 'de la Ley. N9 1882 en vigencia.— .
A'rt. 22 — Comuniqúese, • publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.— ■
, RUDA t

■ ' . Julio Passerón.
Es copia:

A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A Social

DECRETO N?" 5587—A. i
SALTA," Diciembre 14 de 1956.—
Exptes. Nos. 23.060|56 y 22.943¡56.—
VISTO el Decreto N? 2122 dé fecha 15 de 

marzo del año an curso, por el que se con
firma en los cargos de Auxiliar, 4? Asistente 
Social, y Enfermera de la. Dirección de Medi
cina' Asistencia! a las señoritas Victoria Enei
da Velázquez y Milagro Ibáñez, respectivameñ 
te; y atento a lo informado por la Oficina de 
Personal d,el Ministerio del rubro en el senti
do de que el verdadero nombre de las citadas 
empleadas son Eneida Victoria Velázquez y. 
Milagro Eleuteria Ibáñez, por así combar en 
sus documentos personales,
El Interventor Federal interino <n la .Prov'ncia 

de Salta ' 5
DECRETA:,

Art. 12 — Rectifícase el decreto N2.2122 de 
fecha 15 dé marzo del año en curso, en el sen 
tido de dejar establecido que la confirmación 
de la Srta. Victoria Eneida Velázquez cómo 
Auxiliar 4° —Asistente Social— de la Sección 
Acción Social, lo es a favor de Eneidcí Victo- 
r’a, Velázquez, L. O. N’ 9.490.912, por ser' éste 
SU verdadero nombre, de acuerdo a constan
cias que obran en la Oficina de Personal del 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pu
blica.—

Art. 22 — Rectifícase el Decreto N2 2122 de 
techa 13 de marzo del año en curso, en el rtn 
tidó de dejar establecido que la confirmación 
de la Srta. Milagro. Ibáñez como Auxil'ar 42 
—Enfermera de la Dirección de Medicina As'S 
tencial—, lo es a favor de Milagro -Eleuteria 
Ibáñez, L. C. N’ 1.257.179, por ser éste su ver 
dádero nombre, de acuerdo a constancias que 
Obran en la Oficina de Personal del" Ministe
rio de Asuntos Sociales y Salud Pública.— -

Art .3n.— Comuniqúese, publíqusae, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.
. ; H RUDA /■ ' 

, Julio .Passerón
Es Cffpict:

A. MENDIETA . •
Jefe de Despacho de Salud Pública ,y A. Social
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. - • EDICTOS' CITATORIOS

N?. 14922 — REF: Expte.. 963|49 — JUAN 
Á. BARRQSQ s. r. p|97—2. — EDICTO CI
TATORIO.—

A los efectos establecidos por el CócTgo ds 
Aguas,, se hace saber que Juan A. Barroso tie 
,ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudales de 10,59 
llsegundo (lote N? 1) y 10,59 l|s.ngimdo elote 

. N? -2), ,a derivar del río, Pasaje ó Juramento 
fr.iargen izquierda), por acequias propias,- 49 
Has. del inmueble denominado “Fracción Olía 
Bar Muyo”__(Lotes. 1 y 2), catastro N’ 1. ubi
cado en el Partido de Balbuena, Departamen
to de Anta.— '. , ■ '
' /SALTA, Diciembre 20 de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

’ e) 21112|56. al 7|1|57.— -.

N’ 14903 REF: Expíe. 1S833|4S PETRONILO
! GOMEZ s. r. p.|69-2.-

.• . -EDICTO CITATORIO
, A los efectos establecidos por el Código ds 

Aguas, se hace saber que Petronilo Gómez, tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
ggu.a, pública para irrigar con caudal. de 11,6 

, l|ség. a derivar .del río colorado por ..el- canal 
matriz de la Colonización A, 23 Has. 3242 m2. 
del inmueble “Lote N? 28 de la Colonización A, 
catastro N? 3374 de Colonia 'Santa Rosa, Oran. 
En estiaje, tendrá turno de riego qui imponga 
la Intendencia de Aguas.

Salta. 17"~de . Diciembre de 1956. 
Administración General de Aguas.

■ e) 18|12|56 al 211157

OBRAS PUBLICAS — A.DMB 
GENERAL DE AGUAS DE •

’ N? 14874 — MINISTERIO, DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y 
NISTRA0ION 
SALTA.—

Convócase a L-'citaí-ión Pública para e¡ día 
7 de enero del año 1957 a horas 11 ó día si-* >
guíente si fuera feriado, para que - tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se presenta
ren para Ja ejecución de la Obra N9 373: Me
joramiento sistema de Riego-Río San Francis
co Para Colonización ‘"Ramad'tas” Lote Tuna- 
lito (Dmartameato de Orán‘, que cuenta con 
un presupuesto básico de $. 8.170.314.29 m]n. 
(Ocho.’Millones Ciento Setenta Mil Tr ese'en tos 
Catorce Pesos con 29|100 M|Nae:onal).— 

_ Los pliegos -de condiciones pueden ser retira 
dos del Dpto. de Ingeniería de A. G. A. S., ca
lle' San Luis 52 — Salta, previo pago de la su
ma de $ l.'OOO.— m|n. (Un Mil Pesos Moneda- 
Nacional).— '
. LA- INTERVENCION DE A. G. A. S.—
. Salta, Noviembre de 1956.—

e) -H|12j56 al 2'.1|57.—

LICITACION-PRIVADA
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.8|12|56'al 31|1|57

SUCESORIO------------ —.-EpJuez Cvií'de 
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cLBERTO ESCUDERO? cuya su-
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SAÍTA, Dic:■ . II

de e.

«N» 14869 — EDICTO CITATORIO.—
A‘ los efectos establecidos por el Código de’ 

Agitas, se hace saber que Benita N. de Apaza, 
tiene’ solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 4,20 
Ifseg., proveniente del Río La Caldera, 8 Has. 
de su propiedad catastro 84 de La_ Caldera.— 
ADMINISTRACION GENERAL DÉ AGUAS 
DE SALTA.—

' ' e) 10' al 21|12|56.—

N‘‘ .14991-— “REGIMIENTO 5 DE ARTILLE 
RIA MONTADA REFORZADO”
“L’ámase-. a licitación privada, por lo siguiente:
1. — Venta .de estiércol, por el término, de un

'año (a-parfr del P—I 1957).
2. — Venta de residuos de rancho por. el térmi

no de un año (a partir del 1—I—1957).
‘La apertura de ias propuestas se efectuarán 

en la unidad el día 26 de diciembre de 1956 a 
las 10, horas; lugar donde podrán presentarse 
ofertas^ el día mencionado hasta la hora indi
cada”. - .

“¡Para requerir datos y retirar pliegos' de con. 
d‘clones ' y de cláusulas especiales o especifica 
c-iones' particulares, d'rijirse al Servicio de In 
tedeir.ia del Reg miento 5 De Artillería'Monta 
da Reforzado, en los días hábiles en el horario 
de 8,00 a 12,00 y de 15,00 a 19,00 horas”.
. J,OSE JAIME TOSCANO — Teniente Coronel

Presidente .de la Comisión de Adjudicaciones 
e) 17 al 22| 12 ¡56. i

. .SgCCIOH' 3UDKIAL

LICITACIONES PUBLICAS EDICTOS SUCESORIOS

i: iinbré 13 de! 1956. ■ 
ANIÉAL ÚRB [BARRI —

. I ’ ’■ e) lb|i¿¡56 al 31| 1 ¡57.
Escribano Secretario

■ N«--14910 — MlNlST-ERÍO BE CofvÍEítCld' 
E INDUSTRIA DE LA NAÜION — AGUA 1 
■--"•ENERGIA ELECTRICA — E.Ñ.D.É.’
'Llámase a ■ Licitación pública N? <;7.1|56, pa 

ra él día 30 de Enero de 1957, a las 12,00 ho
ras, para la ejecución de las obras civiles de 
la' 'Central Hidráulica. ‘Río Corraiito” (Peía, 
de Salta), casa de máquinas, estación dé trans
formación, tubería forzada y otras accesorias, cu 
yo presupuesto oficial asciende'a la suma ’de 
Nueve millones Se'scientos Mil 'Pesos' Moneda 
Nacional. ' .. .¡c

El pliego de co¡ndfcioneg cuyo valor es de 
M$N"700' podría consultarse y adquirirse en 
■las oficinas de la Central Corralito Buenos 
Aires 155, (Salta) y en las oficinas de' Talleres 
y-Suministros, calle Lavaile 1556, Capital Fede- 
-rál,-todos lós días de Í2 a 16 horas. -• •

..Caldos Peiró - Talleres‘y Suministros
e) 18|12|56 al 2;i¡56 ■ ' '

8U T1X4JHI l^alitl u n L . UIIIW^ n Xv.' ■ II

. 14920 SÚCÍSSORIÓ.—
Él Sr. juez de Príinefa Distancia eii 16’ C.

- y- Ó. de o^- Nominación, Dr. Daniej Ovejero 
So’á, cita y emplaza por treinta d-ías a here
deros y acreedores, dé Manuel Zarate -y Bal- 
domera Aguirre de Zarate, con el apercibimion 
to .de ley.— Salta, Octubre 10‘. de 1956.— Se 
habilita la feria.—’

SANTIAGO FIORI, Secretario.— '• ' -
e) 21|12|56 al 4|2¡57.— •

SUCESORIO: Juez de J?rin¿
Civil y Comeicial Cuarta'Nomi 
emplaza por e 1- término de trein 
deros y acreedores de Dib Hai-

—---- ..u, Feria de enero pa,a
del présente jdicto.— Salta, Di- 
1956.
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14905 4- EDICTO SUCESORIO
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N? 14919 —. El Sr. Juez de Primera Instan-- 
cia en lo-.Civil.y Comercial, Segunda Norm'-- 
nación, cita por treinta días a herederos y a- 
creedóres de don Luis Alemán.— Habilítase-ja • 
Feria de Enero.— Aníbal Urribarri, Secreta
rio.—.• Salta; 18 de Diciembre de 1956.—? • 
ANIBAL-.URRIBARRI, Escribano Secretario.—

• ■ e) 21|12|56 -al 4¡2¡57, — .
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ros-y acreédo: 
j de Arias.-!—

de e ñero Ijordc imo para la p 
Si” -- - l'-~.Ita, .ÍDicit

•NÍ. 14890 -
'É:

a poi
Sr. ¡ Jue 

iré

- SUCESORIO:- • .. - ’
; de' 5» Nominación Civil,”'cita: -y 
nta días a herederos y aeree'



&

doies de fíaípnióii Mocíien Erando. Para la bu 
blícactón del presente .habilítase eT feriado ,iu 
clicial del próximo Enero de 1957. Salta-, Di- 
siembre 10 ¿e 1.956.—
SÁNTTÁGO 'FIORI - ’ Secretario.—

e) 13|12|5.6.al ¿5|1¡57,—

N’ 14889 — JUICIO SUCESORIO —
' - José’ Angel’ Cejas? Juez' de Paz"’Propietario

• de La Viña, cita'y emplaza por treinta" días e'
• herederos y acreedores de la' extinta doñaj Au- 
déliria Bolívar, bajo’ apercibimiento legal.—

• La-Viña, Noviembre 21 de 1956.—
e) 13 ál 27112^56.—’

N’. 14852 — EDICTO. SUCESORIO.—
■”E1 Dr. Daniel Ovejero Solá; Juez dé’-l® íns 
tancia en lo Civil y Comercial de 59 .Nomina
ción, pita y emplaza a acreedores y herederos 

.ele. dqn Robustiano Valdez, para que dentro 
de dicho -término hagan valer sus derechos.— 
Salta, Diciembre 10 de 1956.-— Feria hábill- 
-ta'dá.—

SANTIAGO EIORI, Secretario.—
e) 12|12|56 al 24|1|57.—

NJ 14858 — SUCESORiq.—
El-Sr- Juez de 3*. Nominación Civil, cita po? 

treinta días a herederos y acreedores de Ma- 
ría Camperq.— Habilítese Feria.—

gaita, Diciembre 1’ de. 1956—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 6|Í2¡56 aí Í8|l|ó7.—

N*> 14848 — SUCESORIO:
El Juez de Instancia en lo Civil y Comer 

cial, 3“ Nominación, Dr. Adolfo D. Tormo; ci
ta, llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores dé José Ignacio Languasco.

- - SALTA. Noviembre 22 de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 5J12I56 ¿I 17|1|57.—

N? 14843 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 2» Nominación cita y emula

re por 30 días a herederos y acreedores, de dqn 
.: Martín Gómez, cuya sucesión declárase, ab.cr 

ta.-r- Se. habilita la feria de enero de. 1957 pa 
rá la publicación de edictos.— Salta 22 di No. 
vjembre de 1956.—

- ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretaiie..— 
e) 5|12J56 al 17|1|57.—

N9 14828 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia Civil y. Cemércial Quinta, Npraúiación 
cita y emplaza por el término, de treinta dias 
a herederos y acreedores de MANUELA CASA- 
SOLA DÉ RIERA ó MANUÉLÁ CAS ASÓLA 
DÉ TEJERIÑA.— Habilitase la'Feria ’de. Enero 
para, la- publicación del presenté edicto, 
'' ’ Salta, Noviembre' 29 de 1956.

Santiago Fiori
e) 3(12. al. 15|1|¿7

142,14826.— SUPESpRIQi — ELSr. .Juez, de. 1« 
Instancia, 3? Nominación en lo Civil y Comer- 
c’al, Dr. Adolfo D. Torino, cita,’llama-y empla
za por treinta días ’ a Herederos: y 'acreedores

de MARÍA CBíSTíÑÁ .Of’FRÉDI DE LOPEZ. .• ÜVXV HX - vi-.* • -iü • . - -
Habilítase Feria.

Salta,' 29 de . noviembre de 1956*
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3|12 al 15¡ 1157.

N’. 14825 — SUCESpRIO: — El señor Juez de 
1® Instancia, 3». Nominación en. lo Civil y 0o-' 
marcial, Dr. Ad-Qlfo, D. Torino, cita, llama y 
emplaza por. treinta días a herederos- y acréedo 
res de NICOLAS PEÑA.
Habilítase Feria.

SALTA, 29 de noy embre de 1956
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 3|12 al 15|1||57-

N? 14794 — EDICTO SUCESORIO; El sefíor 
Juez de 1? Instancia en lo Civil 3? Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de doña Coloma Gutiérrez de Peral
ta. Salta, Noviembre 23 de 1956.— Habilítase 
la feria de Enero.

Agustín Escalada' Yriondo — Secretarlo
e) 29|11|56 al 10| 1 ¡57,

N’ 14773 — EDICTOS
Adolfo D. Torinp, juez de !• instancia 3*- No 

minación C. y O. cita por treinta días a here 
' deros y acreedores de doña’Gloria Balbina Sánz 

de Vilanova para que hagan yaier sus derecho.
SALTA, Noviembre 21 de 1956'.v - . s i i • 'i ■ -n . .
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 23|ll|56'al 4¡'l ¡57,

14764 — EDICTO SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1? Instancia 5? Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, 
declara abierto ei juicio Sucesorio dé don Ne
mesio o Nemesio Manuel •Pereyra y. cita, y gn- 
p.laza por treinta, días a todos los interesados.

SALTA, Octubre 26 de 1956,
SANTIAGO FIORI, Secretarlo.—

e) 20|ll al 2|1I57.~

N? 1476.3 — El Juez’de Tercera Nominación 
Civil y Comercial.cita a herederos y acreedores 
de Mario Benito Díaz.— Se habilita la feria 
de Enero.— Agustín Escalada Irlondó.— Secre
tario.— Salta, 14 de Noviembre de 1956.

e) 20|ll .al 2¡.l ¡57.

N? 14762 — SUCESORIO: Él señor Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación Civil 
y Comercial de la Provincia cita por treinta: 
días a herederos y acreedores dé doña María 
Inés Zambranó de Maciel para que hagan valer, 
sus derechos, dentro dé dicho-término;— Edictos, 
en "Boletín Oficial”'' y. “Foro Saltéño".

SALTA, Noviembre 14 de 1956, .
Santiag- Fiori— Secretario

e). 20| 11 al 2‘ 1,57

N’ 14754 — El Juez de Primera Instan;’a 
en ío Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
Dr. Angel J. Vidal'cita por treinta díás á hete, 
déros y acreedores de Doña. Ana Fléíning de 
Solá.— Habilítase la Feria.— Salta, de Noviera 
bre de 1956.

Dr. ’S. Ernesto Yazlle — Secretario
’ e)‘ lijí-í-aT 27-|T2|56--

N» • 14763 -T SUCESORIO: El- Señor Juez 
de 5? Nominación C. y- c. cita y .emplaza por 
30 días a herederos -y acreedores de Juan An
tonio Péretti,— Salta, Agosto 13* de 1956:

Santiago Fiori — Secretario ' ’ :
e) 14(11 al 27(12 ¡5í>. ’

N-9 14751 — SUCESORIO: El Sr. Jüéz! de 1* 
Nominación C. y O. cita' y emplaza póf 30 
días a herédelos y acreedores de- Francisca' de 
•la Rosa de Sailent.— Salta? Junio’ 1’4 de IQÍff.

E-.- Gilíberti Dorado — Escribano Secretario 
é) 14|lí aí -26; 12‘ |56' ’

N» 14748 — SUCESORIO: Él Señor Juez d£ 
Primera. Nominación' Civil cita y emplaza p u 
treinta días ’á herederos y acreedores7 ge_dóBa 
Francisca Carmen Torres de Flores.— Salta, 
dos de Noviembre de' 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano’ SecretaSíó
e) 13|11 al 24| 12 ¡56..

N’ 14745 — SUCESORIO: El- Dr. Angel J. 
Vidal, Juez de 1? Instancia 4» Nominación’ en 
lo Givi] y Comercial cita y emplaza por el tér 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de don Anselmo Rodríguez a fin de qué'hagan 
valer- sus derechos.— Secretaría' - Salta 7 dé 
Setiembre de 1956.
Waldemar- A. Simesén. — Escribano Secretario

e) 12|11 al 21| 12 ¡56:

CITACIONES A JUICIOS
N2 149.04’ — CITACION A JUICIO: Sr. Juez 

Civil y Comercial 3* Nominación, autos “Ma 
nuel-B. Teseyra versus Blanca Aurelia Ruíz de. 
los Llapps.. de- Te.s.eyra, por Divorcio;. Tenencia 
de hijos, y. Separación de, bienes”, cita. por. yein 
te días a doña B.ianca Aurelia Ruíz denlos. Lia, 
nos de Teseyra para que comparezca estar- a¡ 
derecho, bajo apercibimiento nombrársele D^ 
tensor. Ófiqiak Salta, Diciembre. 17 de 195,6, 
Habilítase, la Feria de Enero.

Agustín Escalada. Yriondo. Secretario.
e) 18(12(56 %1 1,6,-j ¡5JI- .

. .N’. .14M2 — EpjCTO^QIT^.IQÍJ, A, ÍUIC4Q:,. 
RICARDO DAY Juez de Primera Instancia, 
Segunda, Nominación en la Penal, én ¡os; aúl'.’-'; 
"Ejecución de Fianza Gobierno de la Provincia 
vs. Ricardo Joaquín Durand”', cita y emplaza. 
a¡ don ílicaiido Joaquín, Durand. para que,-. •,$ 
presente a estar a derecho, en estos, autathasta 
tres días- después, de. la última.- publicaoión,q»!e. 
re efectuaran . por. treinta días. en, el- Boletín; 
Oficial , y Diario, El, Tribuno,, habiéndole;
qua sj dejare de, haberlo, se. seguirá: 4a;-ejpcUx 
clón adelante, en-su rebeldía.— Se■ habilitas 1.a; 
íjeria del raes de¡ Enero de mil; ngyecientosst-cil^ 
cuenta.. X siete^para. esta publicación..

Salta,, Diciembre de 195$
,e) 18|12|56 al 30ri;|57?

N’. 14884: — EDIOTOí-

El; Juez, de. M Nominación en lo^Clvij-hcítaí 
y emplaza, a. doña. Josefina, Silva de, Oso’9o; 
para. que. dentro del. término de> veinte.-‘-díasa 
comparezca én; los, autos:. ‘‘Gacciabue Rita. Be- 
ttella de-c|J.osefina Silva: de, Osorias- -Prep^ Vi» 
Ejecutiva’!, a reconocer o no co?np -suya he lir



,.: • xcLETiM ckcíál „__
nia-qne-cotí sü ñ&ftfbre suscribe el ddcumemJ 
de fs. i- del expte. 33790)54,.de -este Jungarlo, 
que dice: “Recibí de lá señora Rita -Bettelia, 
de Cacciabue la sunia de Diez Mil Pesos Mo- 
isefla Nacional c|l ($ 10.000.—). Dicha suma la 
recibo- en calidad, de depósito, sin intereses.— 
Salta, Abril l9 de 1954.— Hay una firma que 
dice Josefina Silva de Osorio”, y para quecons 
tituya domicilio legal dentro del radio de d’ez 
cuadras dej asiento del Juzgado, Lodo bajo a- 
pércibimientó-’ de tenérsela por reconocida s’- 
dejare de comparecer sin justa causa y tic te
nerle por domicilio la- Secretaría del Tribuna-'• 
Salta, Noviembre 9 de 1956.
E.- GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta- 
rió.— " '

• e) 12I12|56 al 10|l|57.—

N’ 14790 — CITACION A JUICIO.— El se 
ñor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial de la Provincia- • tr
en' los autos: “División de condominio de una 
tracción de la finca Talamuyo o Tala Muye' 
situada en el Partido de San José de Ofquerá 
3» Sección del Dep. de Metán - Ernesto Mora' 
les Wayar Vs. Licinio Parada y otros”, que 
tramita por Expte. Ñ’ 36.437156, el3señor Juez 
de la causa cita y. emplaza por edictos que .-.e 
publicarán por veinte veces .en los-diarios ‘.‘Bo
letín Oficial” y “Norte”; ajos condómines Sres. 
Licinio Parada, Rómulo Parada, Teodoro Parada 
y Cruz Parada o sus sucesores actítulo singular 
o -universal, para que contesten la demanda, ba 
jo apercibimiento en caso de no presentarse 
en' término, de nombrárseles defensor que Jos 
representante en el juicio.
• 'Salta,, Noviembre 20 de 1956.
"N. 'ARANA, Secretario.—

. ’ •) 28|11 al 26 |Í2156.

■ fi® 1BSS

tiguqS de propiedad del demandado, ubicados 
a inmediaciones, del Pueblo de. Cerrillos, Dpto. 
¡mismo _ nombre; lotes que formaban la Villa 
Esperanza y que. de acuerdo'al plano. N° 79 se 
los designan como lotes N9 4 y 5 de la mansa 
na 7.— Títulos registrados al folio .-291, asiento 
1. del libro 6 R. I. Cerrillos.
Lote -N9 4: Medidas 12 mts. frente por 36 mts. 
fondo; Superficie 425,77 mts2. deducida la oc
tava que abarca la esquina ,N. O.— -Partida-N? 
1257-, Sección B Manz. 57b- Parcela 12— L.'.si 
de Venta $ 933..32 mjnac— o sea las 2,3 parí s 

-de-| valor fiscal. ...
Lote N9 5: Medidas 12 mts.-frente por 36 mts. 
fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
ción B- Manz. 57b- Parcela 13- Base de- Venta 
$1.400.— m|n. o sea las 2)3 partes del valor 
fiscal. ' .

Publicac‘ión edictos por 30 días Boletín Ofi 
cia! y Diario Norte.— Seña 30% -Comisión 
c|comprador.— Con- habilitación de feria. 
JUICIO: “Ejec. Viñedos y Bodegas, José.Or-, 
fila Ltda. S. A. c|Roncaglia, Humberto. 
Expte. N9 974)56,,..
JUZGADO: P Instancia .en lo Civi; y Comer
cial- 59 Nominación. ~

Salta, Diciembre 18'de 1956.
.- • e) 18] 1-2)56 al 30| 1157. . '
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REMATES JUDICIALES
Ñ? 14916 — POR: GUSTAVO ADOLFO' BO- 

LLINGER — JUDICIAL
DERECHOS Y ACCIONES SOBRE INMUE- 

BLES — SIN BASE
■'-El día 3 de Enero de 1957 a horas 11, en mi 

Escritorio -cálle Caseros N9 396, Ciudad,-remata’’ 
ré'- SIN 'BASE los derechos y acciones que co
rresponden a'Marsden y Cia. "(Víctor M. Oha- 
devik y Mauricio H. Marsden) en la finca de
nominada “Chacra Qüiii'a”, ubicada en el Pue
blo dé Oran, Departamento del mismo nombre 
de”esta"Províñcia, ‘cuyo título se registra a fo
lio-186 asiento 385 del.Libro C de Títulos del 
Departamento de Orán, ORDENA Juez' de Pri 
mera. Instancia Segunda Naminación Civil y Co
mercial, en Expte. N9 22.870)54 caratulado “Rei
vindicatorío — Brundu Salvador Angel vs. Pie- 
drabuena Librado”.• Seña el. 20%. Comisión se
gún arancel a cargo del comprador. Edictos por 
cinco días en BOLETIN OFICIAL y Diario Nor
te. Habilítase la feria de Enero .de 1957. .
ANIBAL, URRIBARRI — Escribano Secretario 
GUSTAVO A. BOLLINGER . . '

- -.- e) 19l al 26|12|56.

N? 14909 — POR MARTIN LEGU1ZAMON 
JUDICIAL__CAMPO Y TERRENO EN ORAN

BASE $ 143 864 44
Él . .2 de febrero de 1957 a las 17 horas en ' 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez Nacional Dr. C. Alberto López Sanabria 
en juicio Ejecución .Hipotecaria Banco Inddus 
trial de Ta República vs. Reinaldo Fueres y 
Otros, expediente N9.36.926 venderé con ia ba 
se de ciento cuerenta y . tres mil ochocientos 
sesenta y cuatro pesos con 44)100 los siguientes 
inmuebles: a) Finca denominada Saladillo, ubi 
cada en el Partido de Río Colorado,. Orán de 
una superficie 555, hectáreas 4354 cantereás 
31 dem2, comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte fincas Aujones de Bunge y Born 
y Paso de la' Candelaria de Suc. Manuel Flores; 
Sud, El Tipal de Secar Simino; Este, río Sar. 
Francisco y Oeste-finca Paso de la Candelaria: 
b) Inmueble denominado Chacrita; en ei pus 
blo de- Orán-, tres lotes contiguos señalados en 
el plano catastral" como N9 3; con casa ciento 
veintinueve metros de frente sobre calle 9 de 
julio p’or cincuenta y tres metros con trenta 
de fondo, con -los límites siguientes: Norte. 
Propiedad de 1-os Herederos Pizarro y Eustaqu'c 
Burgos de Aguirre; Sud, calle 9 de julo; Este, 
calle 20 de Fberero -y Oeste calle Vicente Uribu 
ru.— Títulos inscriptos al folio 269 y 287, 
asiento 1 del Libro 22.— En- el acto del remate■ *
veinte por ciento de^ precio deventa y a cuen
ta del mismo.— Oomisión de arancel a cargo 
del .comprador.

e)-18|12]56 al 2) 1157.

i) 18 al 24)12)56.—,
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•’ N? 14911 — POR ARISTOBULO CARRAL 
JUDICIAL — TERRENOS— CON BASE

-.- El día Viernes 8 de Febrero de 1957, a ¡as 
17 hofas en mi escritorio: Deán Funes N9 
860 -de- ésta Ciudad, venderé subasta pfbii 
r& y '$!' íféftr posten; dos lotes ’de terrenos cón

N9 14908 — POR MARTIN -LEGÚIZAMON 
JUDICIAL,— Terreno en Orán.— Base $ 2 C00

•El 3 de Febrero de 1957 a Jas 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del Seíior 
Juez de Primera Instancia segunda "Nominación 
eu juicio Ejecución- de Sentencia José Spuches 
vs. Teobalda Flores venderé con la base de 
dos mil pesos o sea la?. dos terceras partes
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cél-a cargo del comprador.—-Edictos por trcin 
ta días ejj BOLETIN OFICIAL y .Foro S.a’.'e- 
ño> y por cinco veces en-: diario: El Norte.— .

GUSTAVO A. BOLLINGER —
e) 14|12|56 al 28|1|57.—. ' ’

• N? 14895 — por: Arturo salvatierra 
JUDICIAL — SIN BÁSE

Él día 27 .de diciembre'de 1956 avias- l-i: ho
ras en el-Hotel City dej pueblo de Aguaray, 
DepartamentoSan Martín, remataré Sin Base, 
Un galpón construido con madera de cedro y 
tirántería de madera dura que cierra x8 metroM 
de largo por 6 mts. de-anchó, con una altu
ra en la parte. Sud dé 4' mts. y Norte 3 mts,. > 
cubierto con 150 chapas .de cartón prensado, y 
-una pieza de 4 mts. por 4 mts. dé" madera con, 
techo integrado por 32 chapas iguales a las el 
tadas, lo que se encuentra ubicado en la Playa 
de Y.P.F. del citado pueblo, cuyo depositario 
judicial es el señor Juan- P. González.— En 

. el acto el 30% como seña y a cuenta'del pre 
ció.— Ordena- Señor Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación en lo Civil y C. en juicio:- 
“Ejecutivo Molina y Ase S. B. Ltda. vs. Abra 
ham Katz.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial y 
Norte.

Arturo Salvatierra
e) 14-al 26,12 |56.

N? 14894 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Durmientes y postes en Aguaray

(l —SIN BASE—

Él día 27 de Diciembre.de 1956 a horas 10 
en el Hotel City del Pueblo de Aguaray, Depar 
támento San Martín,' remataré Sin Base io 
siguiente: 460 durmientes de -quebracho colora 
do de 2 a 3 mts.; 81 postes cortos de quebra
cho colorado de 2 a 3 mts.; 30o postes de pato 
amarillo cortos de 2,20 a 2,40 mts. (.énteros) 
y 120 postes largos de palo amarillo de 6 ''a 
11 mts., los que se encuentran en la Playa dei 
F.C.N.G.B., Estación Aguaray.— El Señor Bíau 
lio Martínez depositario judicial.— En el ac
to el 30% como seña y a cuenta de precio.— 
Ordeña Señor Juez de Primera Instancia Quin 

'■ ta Nominación en lo O. C. en juicio: Ejecutivo 
-Ricardo Molina vs. Casáñueva Hnos. .— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— Édic 
tos por 8 días en Boletín Oficial y Diario Ncí 
te. 3

Arturo Salvatierra.
e) 14 al 26|12|56.

N'-> 14796 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS" EN DEPAB 
TAMENTO CHICOANA — BASE $ 66.733.33 
M|N.—

El día 14 de Enero de 1957, a las 1'8 horas, 
en calle Deán Funes 167, capital, remataré pon 
la BASE de Sesenta y Seis Mil 'Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Can 
iayos Moneda Nacional b. sean las dcs lerce- 
r.&s.'Barbes ..de: ;su valuación fiscal,'la finca-de,- 
nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa
mento de Chicoana de esta Provincia, coi.’ 
úna superficie aproximada de Dos MU Hectá
reas, o lo que resulte tener dentro de. los si
guientes límites generales:- Norte, con Arroyo 

Viñacos; Sud, .cotí Arroyo Osnia; .Este; Cami
no Provincial a ios-Valles y Oéste, con-Jas cum 
bres..de los cerros;— Título a folio 86, asiento 
1, deriibro 4,-de R. .1-.’ dé Chicoana. Partida-Ni1, 
421.— En el acto el 20 ojo: como seña y a 
cuenta del preció. Ordena- señor Juez' de-Pe
rnera Instancia, Quinta - Nominación en lo - C. 
y C. 'en juicio: “Embargo Preventivo— Fr'in- 
cisco Cabrera .vs..‘Juana Zúñíga dé Gárcíá’’.—. 
Comisión, de arancel a-cargo del comprador.— 
Edictos por 30; días- en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con Habilitación dé Feria.—

e) 29|11|56 al. 10¡lj57. ■

N»’ 14876 — Por? RÍARTIN. LÉGUIZAMON— 
JUDICIAL —' TERRENO ÉN„ ESTA” CIUDAD 
— BASE’$’■'1.933:82— ' _

El 2 de enero de 1957 a las 17 horas en m). 
eábritorio A-lberdi 323, por orden de la Exorna. 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría ■ 3t juicio: 
Ejecutivo Diego I. Rivero vs-. Marcos Maidána; 
venderé' coa la BASE de mil novéjientos- trein 
ta y tr:.s posos con treinta y dos- centavos o 
sea las dos terceras partes de Ta tasación' fis
cal u-n terreno ubicado: en esta c udád, calle 
Magdalena G. de Tejada. entre -calles Baleares 
y 20 de Febrero, con una superficie de- 485,85 
mts2. (12x39,50),. gomprend do dentro de los si 
guientes limites generales: Norte, talle- Tejada-; 
Sud, Lote 15; Este, Lote 19; Oeste Lote 21. 
Partida 13474.— Título; folio 425, Libro 116 a- 
sirnto 1.— En el acto del remate' veinte -por 
ciento de', precio de venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del compra 
dor.—

e‘ 1-1|12|56 al 2¡1[57.—

N? 14870.— f
Por MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

Judicial - Inmueble en la ciudad
El día 31 de Diciembre de 1956, a horas 18, 

eñ 20 de Febrero 216, ciudad, rematare CON 
BASE de $; 8:333,33 m|n., ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueh’e 
ubicado en Villa Charlas ó Loteo Quinta Isqs- 
mendi, sobre Pasaje Daniel. Frías n° 1.938, en-, 
tre las calles Talcahuano y Ayacucho y entre 
San Juan y Mendoza de esta ciudad, tiene 10 
mts. de frente por 10 mts.-de contia.frente°y 
28.50 mts. de fondo, cuatro habitaciones, ¿nz 
eléctrica y servicio de ómnibus a una cuadra 
del pavimento.— Nomenclatura catastral: Part,' 
■ 6.315, Manzana 34 a., Circ. I, Sección F, Lote 
S, por titulo registrado a folio 436, as. 881 del 
Libro 1’0 de Promesas de Ventas.— Ordena Sr. 
Juez Se 1? Instancia C. y C. 39 Nominación-, 
en juicio “Sucesorio de Díaz Primitivo”.— En 
el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión s| arancel a car 
go del comprador— Publicaciones de edictos 
15 días en.diarios Norte y- BQLE.TIN OFICIAL; 
Miguel A. Gallo Castellanos — -20 de Febrero 
496 “D” — Teléfono • 5076.—

- e) 10 a¡ 31112|56.— ■ ■ ■ -■-

W 148G7.-—'BOR: .JOSE ALBERTO. GORÑE'JO 
JUDICIAL—'INSRJEBLE — -BASE-S .56..000,00

El día 29 de Diciembre de 19,56 a Jas 18.—- ho 
ras en mi escritorio: Deán Funes-169= Ciudad, 
remataré, con la. Base de Cincuenta y Seis 
Mil Pesos Moneda Nacional, el te mueble -ubica 
do -c’.' callo Gene al Alvarado entre las .de'Ca

tamarca y -Santa . Fé; señalada la edificación: 
con lps; N?s. 267^269 y. 271,-el;,que mide -1Q.10. 
mts. de frente por 33.,50 mis;' desfondo;- linife 
tando al Norte- con calle General Ai-varado.;- al. 
Ñacie-.te cOxi propiedad, que, es.o fué. de don 
Abelardo Curilo; al. Poniente con pr.ppigdtyl 

que es o fué déla, suceción- de; don José. GíiTn- 
Eos jr aj. sud. con propiedad'que es, o .fuér. de. 
don Arturo Soler, ■ según, título incrip;tp; al lo-, 
lio 394 asiento TI- del libro .132; R. I, Qapital. 
y también según- inscripción; ál fo.lió, 145 gsiéii 
to 1 del libro 12 de B. I. Capital,— ... , ... 
-Nomenclatura . Catastral: Partida-- N— 133^. 
Cecció.. D- Manzana. 40 Parcela .32 Valor fiscal 
f- 31.800.—"'El;comprador- entregará.¿en-- e.l,_actg 

de la subasta el veinte por ciento del precig 
de v .nta y a cuenta del. mismo,. el saldo una 
vez-aprobado el remate por el Sr. Juez de lá 
Causa.— Ordena Sr. Juez de Primera .Instan
cia Segunda- Nominación- en. juicio: “Ejecutivo' 
Peiró, Juan (h.) vs. Ruano, Antonia. Teresa 
Quiroga De:, Expíe. N? 24.7&3¡56’.— Qomisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por . 15 días en Boletín oficial y Foro Salteño 
y 3 días en diario Norte. '

• s). 7 al 2811115,6."

. .N* 14846 — Por: MIGUEL C.' TARTALOS 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN CIH’ 

COANA — BASE § 66 666 SS.
El día 21 de Eneró de 1957; a las> 18 horas; 

en mi escritorio, calle Santiago del Estero -N? 
418, Ciudad— remataré Con la. BASE, -de 
$ 66.'666.66 pesos o sean las dos te.'cerasspartes 
de^su- valuación fiscal, Ja,-finca denominada-“Vir 
ñacos”, ubicada en el Depaitamentq.de Chicoa? 
na de esta Peía, pon una superficie, aproxtoj^da 
de Dos mil Hectáreas, o lo que r.esuñe.-.. tener 
dentro.- de los siguientes, límites generales. Nor
te. con Arroyo. Viñacos; Sud con Arroyo. de.Os- 
ma; Este Camino Provincial a. los Valles; y 
Oeste; con las cumbres de los cerros. Título 
a folio 86, as.e.xto 1, del Libro 4 de R. L. de 
Chicoana, Part da N? 421. En el acto .el 3.0p|o 
como seña y a cuenta de -precio. Ordena -Sr/ 
Juez da 19 l„slancia 5* Nominación.-en.ío. Ci 
vij y Comete ah en juicio: “Ejecutivo — Lidia 
Gallo d. Lina:es vs. juana Zúñíga da. García 
Expíe. N9 8.68,56’’.— Comisión de arancel .a car
go. del comprador.— Edictos por 30., días.- en 
BOLETIN ¡OFICIAL, y diario Norte,—. Con Ha», 
bilila.ijn de feria.
MIGUEL C. TARTAGOS. Martiliero. Búblicp.. 

. e) -5^10156, .ai ;17,jl!g,7-

N? 14747 — Por; ARTÜBO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLES ’ CONTIGUOS 
EÑ LA CALLE'MONTEAGUDO Ños. 462 y 464' 
—■ TUGUMAN — BASE' EN CONJUNTO 
$ -35.669.33 - ■'

•El día 16 de Enero de 1957 a las 18 horas; 
en el escritorio1 sito en cañe Deán 'Funes N® 
167 de ésta ciudad, remataré en conjunto' y con 
la base-de1 Treinta y Cinco Mil Seise’eñtos Se
senta y. nueve pesos con treinta -y tres centa
vos Moneda Nacional o sea las dos terceras pár 
tes de sus -valuaciones’ fiscales, los rigiientes in 
lñuéI5:és“ubi?a3ós."e.T'la ciudad de Tucumán, ca 
llc-.M-oniccgudó 'N.cs. :462; y .4.64 con súpíérficiérde 
406,97- ints: cuadrados -cada, 'uno y- Son "los (lími
tes que expresan sus. títulos inscripto^, en -¿i- 
brp 188 folio 49- Serie B. del Registro de-.v6om- 
P"a Ventas del Departamento de .la Capital cié 
T-ucum.án- Sección Norte.— Padrón-.. .5928- Mafc

Diciembre.de
bres..de
Depaitamentq.de


Sa
1 -32O¡2872 cí-, -í ;-£ecc. 2- Ma-z. 33 Pare. .3'1 

. X'adrón Mar.-, 11820¡1121 .Gire, I- tíecc.-
2- Mat-z. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña'a 'eaeñta ’d'e -precio.— 'Or
dena Sr'. Juez de l*-1 Iristanciá 4? 'Ñoñi, en la-C.

,y C. Juicio:'Ejecutivo: Julio -Medrazzo’ vs. Sal
vador hahocci y'Martín'-Poma.— C—¿telé.. d_ . 
arancel.a cargo dei ccínin-ador. —Edictos por 30 ■ 
días en BOLETIN OFICIAL v Norte y diario • 
E. Mercurio de'-Tucumán.— Habilítase mes-de- " 
feria. -

21 Sfé' SfgffiEKXBg® gg- íftg ’ V ... JPM '4'W

. .N? 14789 — Por: GUSTAVO ADOLFO-DO- - 
LLINGER^— JUDICIAL

El día veintidós de Enero de 1957, a horas 
en Caseros 396; Ciudad, rematre con base 
$ 140‘.'266.66 o sean las dos terceras .partes 
la ávaltiación fiscal,' los derechos y acciones'" ' 
Ej día 16 de Enero dé 1957 a las 18 horas 
el .escritorio sito calle Deán Funes N° 167 
esta • ciudad, remataré en conjunto y con 

la base de Treinta y Cinco mil seiscientos sesen 
La y nueve, pesos, con .treinta y tres ce:.t..,.:.-'s 
Monepa Nacional o sea las dos terceras parí, s 
.de sus valuaciones, fiscales, tes siguientes inn-.-.e; . 
.bles ubicados en la.ciudad de-Tucumán, ca!le

- POR JUSTO C. FIGUEROA Monteagúdo N?s. 462 y .464 con superficie <ñ 
JUDICIAL INMUEBLE EN ES _ ^06.97 mis. cuadrados cada uno y con los Íím. ■ 

tes que expresan sus títulos inscriptos en Limo’ 
188'folio 49- Serle B. del Registro,de' Compra 
Ventas del Departamento de la Capital de Tu 
cumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat 

" 11820(2872- Gire. I— Seco. 2- Manz. 33 Pare. 3;
y Padrón 3659 Mat. 11820(1121- Gire. I—’ Secc 
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el-20%'- de seña a cuenta de-precio.— Or
dena-Sr.'Juez de l9 Inst. 49 Nóm. ente C. y G • ■ 
Juicio: Ejecutivo: Julio Madrazzo vs. 'Salvad r 
Lanocci- y Martín Poma.— -Comisión de aran 
cel a cargo' ' del comprador'—’ Edictos pór 30 

-.días en Boletín Oficial y.Norte y 'diario El Mef 
Habilítase mes de feria, 
e) 27111(56. al D¡ 1,57 r

11 
de

... de Cómision de .

e) 27|1.

N» 14843, 
CORNEJO — 
TA CIUDAD 

¡ . ’ - ■ 
i Por:.prden.-, del ..S?. Juez.de P.rimer.a..Inst.ancla. 
jy Primera-.Nominación .en lo- Civil- y Comercial 
;de acuerdo.a- lo. ordenado en los autos “.Linares 
María-.Gelina. Grande. Ovejero .de .ys. .Lucía Él-, 
¡vira Massafra de ” Ejecutivo Expte. N? 3.6j.02.0- 
'E1 día 27 de diciembre a hs., 18 en .mi escrito 
■rio dé.la. calle..Bs.. Aires. 93. de esta Ciudad Re
mataré con Base de $- 286.000.oo Doscientos 
ochenta y seis mil pesos ‘m|n. el terreno con 
Ja casa edificada ' en el mismo, lo' clavado plan 
tadoí-y adherido al-suelo, ubicado en .esta ciu
dad de 'Salta- en- la intersección de las' calles 
Bernárdó O'Higgins y Facundo de Zuviría, de- curio dé Tucumán.- 
signada la' edificación sobre esta última calle- • 
■con el N? 1090, y con una' superficie total dé /---- ;—------———
540 mts. con 10 decímetros- cuadrados.— N-omcn 

. datura.,Catastral: Partida _N’ 16.891-.— Circuns 
l' cripcióñ k Primera Sección “B’” Manzana 2?.—

Almagro.-
ANIBAL'

- Salta,' 
JRRiBAA:

piciembre. 20 
zRI, Eseribaño| Secretarte.—
- e) 21' á

■ SECCiO

dé 1956.—,

.; 26¡12|56.
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N9 14839 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS-
■ TECLAÑOS — JUDICIAL —. MAQUINA FA- '. 

i Parcela ^2.—En-ej acto del.renjáte el’20% del ." bricaDORA DE HELADOS.— 
;precio y a cuenta del mismo Edictos por 15 días E1 de Diciembre de 19.56,
en los, diarios “Boletín Oficial” y “Norte” Comí jg, en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré

1 sión de. Arancel. a cargo del comprador.—
Justo CL Figueroa Cornejo - Martiliero.

.......................e) 5 al 26| 12 (56.

a horas

de hela-

contaran con

□ios a
osucursales 

país
. TERCIE SA: La <5 

•table ’.e er cincU

bien .ejercer to-_
— „i- 

yq efecto podrán establecer' 
.'as en cua.qri

|de i omerclo que convengan en- 
ci: '
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N? 14795 — Por: ARTURO SALVATIERbA 
JUDICIAL — FINCA ‘VIRAGOS” EN DEPAR 
TAMENTO CHICOANA— BASE $ 66.733.33 %

El día 15 de enero de 1957, a las 18 horas 
en calle .Deán Funes 167, Ciudad, remataré

■ con la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecien-
■ tos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Ttes 
’ Centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter
■ -ceras partes de su valuación fiscal, la finca 
¡ denominada “Vlñacos”, ubicada en' e¡ Depar

tamento de Chicoana de esta Provincia, c
, uña superficie aproximada de Dos Mil Hec- 

' I tareas, o 1o que resulte tener dentro de ios 
.1 siguientes límites generales: Norte, con Arro-

’ yo Viñacos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, 
' Camino Provincial a los Valles y Oeste, con 
I las cumbres de los cerros.— Título a folio 86, 
. asiento ____ _____ ___ — _ — --------------
. Partida N’ 421.— En el acto el 20 o|o como 
| seña y a cuenta del precio.— Ordena señor 

Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina
ción ente C. y O. en juicio: Ejecutivo — Ce.--' 
perativa Agraria del Norte Ltda. vs. Juana ¡áú-

¡ ñiga dé García”.— Comisión de arancel a car
■ go del comprador.— Edictos por 30 días en 
. BOLETIN OFICIAL y Norte.—

SIN BASE, un máquina fabricadora 
dos..marca “SIAM”. motor N". 5.6.4, _qe,se em_ 
ciientra en poder del ejecutado y depositario 
judiciaj don Miguel Isa, 'domiciliado en Colo
nia Santa (Rosa, Dpto.- Orán, donde puede re
visarse.— Ordena» Sr; Juez de l9 Instancia C. 
y C. 39 Nominación e^ juicio “Ejecutivo.— Me 
dina Justa Trapero Díaz de vs. Isa Miguel.— 
En el acto 30 o|o de seña a cuenta de precio.— 
Comisión- de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 5 días en- BOLETIN OFICIAL y 
diario Norte.— Miguel A. Gallo Castellanos, 
domicilio 20 de Febrero 496, Dpto. D- Ttel. 5076 

e) 5 al 11| 12 |56.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’ 14921 — NOTIFICACION DE SENTE*7
CIA.—

1 del libro 4 de R. I. de Chicoana, -

Con habilitación de feria.—
e) 29|11 aj 11|1|57.—

■jwén’-"-------------- :--- ..
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El Sr. Juez de l9 Instancia 2* Nominación, 
C. y C. en los autos: “Ejecutivo — Cornejo, 
José Alberto vs. Juan Sava”,-ha dictado la "i- 
guierite sentencia: “Salta, 26 de Noviembre de 
1956.4- AUTOS Y VISTOS... Considerando... 
Fallo: Ordeinando llevar adelante esta ejecu
ción con costas, hasta ser íntegramente paga
dos, al actor, e¿ capital y accesorios legales, a 
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Angel 
María Figueroa en la suma de Seiscientos cua 
renta 
neda

' se el

y cinco pesos con noventa centavos mo 
nacional.— Qópiese, notifíquese y págue 
impuesto a la sentencia.— José G. Arias
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.rantía; c). comparecer* en juíc.‘o;;antc lostrí-hú- 
nales_.de -cualquier fuero jurisdicción,,- por. sí - 
o por medio- de .apoderados, con facultad para, 
transigir, declinar, prorrogar de_ jurisdicción, po
ner o absolver posisiones, comprometer en árbi
tros: d) otorgar y suscribir los instrumentos pú- 
b'icos o privados que sean menester; -e) confe
rir poderes generales o especiales de administra , 
ción y para asuntos judiciales.
'SEXTA: La Sociedad podrá admit'r nuevos 

socios/ lo que será resuelta únicamente por u- 
nanimidad de votos. Ningún socio podrá trans
ferir á un .tercero-su.parte -social sin: expreso... 
consetimiento..del- otro socio.

SEPTIMA: Anualmente el 30 de junio se prác 
ticará un Inventario y Balance General de los 
negocios sin perjuicio de "los balances periódi
cos de comprobación que deberán 'practicarse o 
de cualquier otro que estimen necesario cual
quiera de los socios. Confeccionado el Balance 
General anual, se pondrá en conocimiento de 
los socios y si transcurrido quince días ningu
no do los socios lo objetare, se tendrá por apro 
bado. La objeción deberá manifestarse por te
legrama colacionado.

OCTAVA: De las utilidades líquidas y reali
zadas que resultaren anualmente, se destinará 
el 5% para él fondo de reserva legal hasta que 
dicho fondo alcance el 10% del capital. El re
manente se distribuirá entre los socios en par
tes iguales para cada uno.

NOVENO: Ambos socios podrán retirar me.n- 
sualmente hasta la suma de un mil pesos m|n 
que se cargarán en la respectiva cuenta parti
cular.

DECIMA: En caso de fallecimiento de cual
quiera de los socios la Sociedad se disolverá y- 
liquidará a cuyo efecto, el día siguiente del de
ceso se practicará un balance general para es
tablecer el estado patrimonial y económico de 
la Sociedad.

fifi- ©íWfiéfc «eWl
"A DECIMA.; PRIMERA :^C.ddlqulex' éueati&i que 
' ce suscitare entre lo§-s¿ooips¿duiante la; vigencia 
de este contrato, ó al tiempo, de- disolverse ó ji- 
quidarse' la. Sociedad, será resuelta por árbi
tros designados por los .socios, .los .que. a su vea 
podráixncanbrar' ’un tercero cuyo fallo será, i n a-. 
pelable .y. causará instancia. .. . .-

DECIMA SEGUNDA2: Ambos - socios -deberán 
dedicar todo su- tiempo- y actividades a- la aten
ción de los negocios sociales: '
Bajo las cláusulas precedentes los'contratantes 
dan por constituida- esta SOCIEDAD'DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA' obligándose con
forme a la Ley hasta el, monto de sus respec
tivos capitales. De conformidad se suscriben dos 
ejemplares de .un mismo tenor y efecto.

.Nolasco Marcelo Soto -— Nolasco Iñigo
e) 19 al 26|12|56.'

DISOLUCION DE SOCIEDAD: •

N» 14915 -sr DISOLUCION DE SOCIEDAD
De acuerdo a - lo dispuesto por el art. 429 del 

C. de Comercio. y demás disposiciones legales 
concordante se, hace saber que ante el suscrip
to Escribano se- tramita la disolución de la ra
zón social “GÁUlíA — SOLA SpCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, con domici
lio en. esta ciudad de,Salta, calle España N? 475 
integrada, por los dos únicos socios Señores Jo
sé María Solá y Alejandro.León Gauna que ex
plota el negocio de fraccionamiento_de Vinos 
en esta ciudad de. Salta,, haciéndose cargo .del. 
activo y pasivo el Señor Alejandro León Gauna 
Oposiciones en esta Escribanía^ .
RICARDO E. USANDIVARAS Eccribano 
Mitre 371 — Piso r?_ — Salta ....

e) -19 al-26|12|56 , ...

■ SE C 0:10 ÑÍAV I S-O i;'''

" . Tí». 14923 — PILAR OLUB.— ■ ''' ■■ • 2 ■ -.
’ Las.'directivas de Pilar’ Club'han dispuesto.. ■ 

"jgue e¡ próximo domingo 30 del corriente; mes,
se lleve a cabo la Asamblea General Ordiñíi'r’la- / 
con el fin- de renovar en forma total la; Ac
tual mesa directiva-.. - - ■ ’ J,

En ial oportunidad,se considerará..él siguíén... .- 
te orden del día:

Consideración del Acta anterior; Cons’dera-
. ción y aprobación de la Memoria y Balance;- 

Consideración sobre la fusión' con el Club Es
trella ;del_Paraná; íElección _de¿las autoridades .,;, 
que regirán los. destinos deja -Entidad; portel . . 
término de dos años; Elección del Organo-de 
Fiscalización.

Los numerosos asociados de esta prestigiosa 
entidad del barrio norte han presentado tres 
listas de candidatos que fueron ya oficializa
das, cuya, nómina daremos' a conocer oportu
namente.—

e) 21|12|50.—

AVISOS- -2 ’.j .. w
A LAS MLNICiFALIDADIrS , . '

De acuerdo ai Mecreto N’ 5645 dt Ll¡7|44 cí 
obligatoria .la publicación eji este Sotetin 'de 
los balancee, trimestrales,, los que tozarán de 
la bonificación., establecida; por el Uecretó - N< 
11.1M de. 16 de Abrfl.d.e^l948.— '

A LOS AVISADORES

La primera publicación de loa >-/isos. debe 
ser controlada . por. los Interesado? a filiad* 
salvar en tiempo, oportuno cualquier error, en 
que sé hubiere Incurrido. ¿

EL DIRECTOR

Talleres Griflcorj ,fc
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA.^

nales_.de

