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SfiCCW ADMINISTIUTIV 4

Ü&CRET0S DEL PODER’
EJECUTIVO ' ' -

’.DÉPRE'TÓ-' N9.625Í-tÁ
Salta,.'25..dé eneró de'1957 . . '

'(Ñ9. 5815¡56 agregado. 
[ "¿1 Ñ9 V43Ó’6|5Í de la^Cajaíde jubilaciones y 
'..j.^ensioms.Jde la Proyinc.a). . , . .
^./yié.tp, eii j-éstos, .expedientes la Resolución N’ 
-82Í-f.de Ja..-citada .repartición, de.fecha 10.de 
.'diciembre>ppdo’, declarando caduca lá pensión. 
a la vejez de’la Sita. Rufina Flores, por haber- 

„^j.^taj)leyidp ,que' ñq .cuenta .con .la edad mí- 
’iiima r^jipiüda. para,:tales .beneficios;

Atentó a lo d spuesto en Art. I9 inc. a) de 
ía^í&y-ld2üi[§0 ló’'dlctámibado por el señor 
SS^óiíáetaadá'*  déi’ ®Snisteiio del rubro a fs. 3,

El-, Interventor ¡rFederal -Interino ,en la Provin-
- -- cía de Salta-. . ■ •

' * ' DECRETA: '

Art. I9 — Apruébase. lá resolución -N9 -821 
: ’dq la'Caja de Jubilaciones y 'Pensiones de la ‘ •

Provincia, de fecha ,10 de diciembre -pasado, cu-- 
-ya, garte^pertm^nte^.dispoñe; . . .. ’
/‘Art.;,.Í?Z.—-JDeclainr caduca, por. no’ tener 

"la edadTexigi.d^-por el art. l9.inc. a) de la, ley 
^■,120.4,'. Iq^ siggierjte pensión ?a la vejez, , con la 
'‘'aiitpiioridadiqúe .se. detalla: 
‘' “fSiiN CARLOS 7-,'i... .

■“4306 Rufina Flores, con anterioridad ál 1|9) 
56”. . ■

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 
Asen’ -el-'-lRegistro :©f-iciál -y ’'atéhí4ése;'*'  ’

. ., ¿JOSE.- MANUgL,DEL CAMPO-
JORGE LUIS FERNÁNDEZ PASTO» 

^-'■•Stái-Secfétario ■dé;'-Asuiitos'’ Sociales Tút. a" 
’-’r ■ •i' ■■■•■ 'cargo' de’ la Cartera .
••: '‘'ÉS-'copia:'1'-' - ’

‘ANDRÉS ’mendíÉtA ’ . .. .
'” Jéfé de Despacho Asuntos Sociales y S l'úb’irt.

’ ÉÍ-ÉCRETÓ Ñ9‘6252—Á ' ' ; 
•I'‘Ukíta?25' degenero de” 1957 ..’ »
■^EXbediéiíte’'M9'' l’é-34>d957’''(N9'■WÍ6¡5’6’4ag<re- 

gado 3’9Ó3Í56:y'álSflM-dé la Caja
de.-ídubila.ciones - j.-ReiTslonqs.jde la’ Rrovincia).
.' .pristo-- ejk estos -exg.edie.ntes, la Resolución N9 
10%de la Caja" de "jubilaciones y Pensiones de 
la...Rroy,i.ncI.a,\de,.;fec!ha -.7 ,-del corriente,.,acor- 
d¿nclg?ía‘,'jubiia’ción,,'solicitada- por. Don Arg.en- 

“■’tinó*Valentín  Díaz,. y____ _ _

CONSIDERANDO:

Que se encuentrH probado en-^stás .actuacio
nes que el pef-cionállté; -ál j27- de .abril de 1956 

. <;en'iiqu&r-®’edó. .cesante.,por ^imperio del-Decreto 

. ¡Nacional- 425.8!56 ’>. contaba .-con-52 años; 2 me- 
ises ®jsl-4 MW’-de edad.-y- tenía tpre'stadós -servi- 

‘ .cios durante 17 años, 4 meses y 2 días en la

Administración Provincial, 9 años y 1 mes en el centavos moneda nacional) en concepto de di
periodismo aprobados por Resolución de la Sec
ción Ley 12,581 del Instituto Nacional de. Ere-’ 
.visión; Socia', de Isgha, 12 4e .noviembre de 
1956 y 19 ¡meses y 19 ■ días ’ n ía policía de la ’ 
¡Gobernación -ds -Los Andes, recono.cidop. por re- 
sglucjión. de la .Sección/fey '43.49 d'el mismo'.-Ins
tituí o del. 1Q. de.setiemijrg,'de ’ig-uql"año, que 
.súinan -.2.7 a¿ó.s>’3 inesos y ’gi días ..'d.e los..que 

.'descontados .,5 "años,,* 7* ..meses ‘y '3 días por. ac~ .
•Íívidades s;multáiieas;'.qu§dan-;.21..agos, ’8 m.eses
.y 18 .días de. servicios eqinpptable.s,

Qur- por RqsoAiéión ’$?.J2íj tde..fecha 10. de ■ 
setiembre .de 1-956,,porfíente a fojas 3 'del ex
pediente 3154|56 la Caja dp. Jubilaciones y Pen- . 
siones de la Provincia dispuso, a pedido del ’ 
Sfí Díaz,-a-I-eótar SúS'haberes .jubiláiórtoé-r par- ■ 
cibir, -con ol importa 'dei' las amortizaciones pen- • 
dientes .del .préstamo- N9 130; que le. ayudara. 
ópor'tanaméntéj con” más intereses moratorios 
del ,7".é|p.'anüalv ' ..

■Qué media :'te información sumaria ante el 
’juéíf de 'primera, instancia eñ io Civil y Comer
cia’ ' ('te’óíji-n'Zmio.' ‘ de fojas 17) han sido, aclara
das’ las”" diferc.ncías dé nombre observadas en 
estos 'expedí ntss, : . .; ,

. ‘ , - '■»»•»*»  G- ’t »• - •

. Por- ello;, y., átente a los- cargds,..-j;GHiputos, 
cuadro < jubilatorio -e informés de fojas 13, a 18;

, -lo- < stabie.v’do ;eu.iártícálos 1, 2, 3 -y 2.0 dcl-.Decre- 
..-to-Ley Nacional-93-16;46, en «artículos 2, 4 
-.a í6'y -9 del-.ICpnvenio:-,de ■Reciprocidad Jubila- 
•..to,riaj!.apr<íbadp..ípoi*  Ley 1041(49 y en artículos 
-18, a. 20c-26, 30; .34, 45,-• 46, 38,-72, .88 y .89 
•del-Decrete hoy ’77jS6, y lo dictaminado-Por él 

. J3r. asesor -letrado--del Ministerio -de Asuntos
«Sociales y Salud Pública, a fojas 23,
-r •-• ■*'  t '■ - ■*. L- ' ■El interventor .Wdcral mtertnp qa ¡Saf Páov’neia

“ ‘de^Saíta ’ ’--w
,--a¿ v

. Art l9 — Apruébase la resolución N?. -10 de ,4» <( ?- • ■“
•’a -Dajñ-.d-e'-aTubde-elpa,^^ .Peú’si<?nes -deja, Pro- 

■.vi-icipde'.íqpha 7 dél «corriente,yfiiyn parto per
tinente dispone:. __ •
’ Art. I9 — ■Reconocer los servicios prestados 
por el señor Argentino Valentías Díaz .en las 
s;guientes^Rcparfíc(oñés:*buatrp  (4) años, cuatro 
(4) días en la Policía Üe-Sálta-y’-tces ,(3).años,

■ c-incc-.X5)-^meses-y seis- (6). días en la- Corte 
’>-da’ Justicia,-'débtendo -fo.nñu'arse -cargos .tanto. 
-. ál’.afiliud'J-cbmo a dos patronales, por -las -su

mas de- $.-d05«-22 iri|n;  .(setecientos .cínccr pesos*
.. con Aifeintidos...‘célitávos. ñnonéda nacional).-y- 

-797.-.15-m|n-. (sétecietítos noventa’y siete pe-
, .sos con- -quiñée. -cént-avos’tmonéda nacional) a 
P-cada- -íunp- de .-ellos, -por -.cargo- articulo 2o del 
■¡Decreto ilíey -7-7(56, importes que el., interesado 
a?fee’“á --cancelar de '.una so’a -vez con el cobro 
•de.su primer, dáber jubílatelo --y reclamarse las 
partes que corresponden a los patroná’es.

■ ■ “Att. 29 — Aceptar-que el señor Argentino 
.Valentín'-Díaz ¡abone a esta-.Gaja de óma-sola 
•‘V.ez-cón eb cobro/de su primer haber jubilato-

. rio, las sumas ¡de '-7 ?25 m|n. - (siete -pesos con 
veinticinco ‘ centavos '.monédatiíacional’y $'l;30.62 
m|n. (ciento -treinta, pesos ñon sésehta y dos

JJereuc-ia del cargo artículo 2o del Decreto Ley 
Na.'.iOnal N9 9316¡46, formulados por las Seccio- 
n s I eyes 1-2 531 jr 3449 del Instituto Nacional 
de -P «visión. Social respectivamente.

' Art. 39 —• Acordar al ex oficial mayor de 
Fiscalía -de Estado, don Argentino ■ Valentín 
-. -■iz Ivíat. ípd N9 3 931.102 el beneficio de 
una jubilación por retiro voluntario, de confor
midad a las disposiciones del artículo 30 del 
Decreto Ley 77|56, con Iá--computación de ser- 
yicips reconocidos, por las Secciones Leyes 12.581 
7 4349 del Instituto Nacional de. Previsión So-’. 
eUl.y. con un haber jubilatorio básico mensual 
de | 905.72--mín. (novecientos seis pesos con 
setenta ,y dos centavos moneda nacional) a 11- 

. qij.-dar.se desde, la- fecha en quef dejó de prestar 
sepricios con más la bonificación de $ 200.00 

‘ •m'n. (doscientos. peses moneda nacional) estar 
bleeida por el artículo 34 apartado 2) del cita- 
d-i decreto, ley, ' -

■ ’’Art? 4? Mantener ■ lo dispuesto por Reso- 
’.uc’ónrtÑ9 628 de -fédha ’10 de setiembre del / 
año ppdo., agregada a fs. & del Expediente N9 
3154|56, ■ ' .

“Art. 59 — Requerir de las Secciones Leyes .
12.681 y'4349 del Instituto Nacional de Previ
sión Social, el ingreso de $ 465.65 m|n. (cua
trocientos sesenta y cinco pesos con sesenta 
y cinco centavos moneda, nacional) y $140.76 
m|n. (ciento cuarenta pesos con- sesenta, y seis 
centavos moneda nacional) por- cargo artículo 
20’del Decreto Ley Nacional N9 9316|46”.

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

........... JOSE.MANUEL DEL CAMPO 
JORGE 'ÍÉlS FERNANDEZ PASTOR,

Sub-Secretariq do Asuntos Sot-lak-s ’nt. a 
cargo de la Cartera

- Es copia-:
ANDRES MENDIETA .’ >

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S„ Pública

Decreto N? 6253-E ’ f '
Salta, 25 de enero de 1957 .

Expediente N9 249-195.7
Visto este expediente por el que el presiden- .

-te d?. la-Comisión de Presupuesto, Reorganiza
ción y Fiscalización informa sobre la necesidad 
de Ja-. formación de dos comisiones integradas 

' pd? 'prc-fésiona’es func’onarios para el estudio 
y proyecto de-organización de las direcciones 
gene’ra’es de- administración ministeriales, el 
Tribunal 'di Cuentas, Ja redacción de regla
mentos -de. .-funcionamientos, la distribución del 
personal, muebles ,y útiles, etc., y la- redacción 
de un proyectó de modificación de la actual 
Ley de Contabilidad -N? 941, en base a la legis
lación existente en el orden nacional, que con-

■ tiene reformas novedosas,, afines con la ertruc-
- ’turác’ón da la- referida comisión de presupues-

■ .-to’ ya "contempladas en un informe que sobra 
reformas en la Administración financiera pro-

f.de
10.de
%25e2%2580%25a2de.su
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y'ncial .re- encuentra a estudio y consideración 
» del gobierno; ' . -

■ Por ello, . ■ . ■

Él .Interventor Federal Interino en 'a Prov'.ñ-‘ 
cía do Salta

DECRETA:

’Art. 1-’ — -Créase una comisión “ad honorem”, 
integrada por'el señor Fiscal de Estado, doctor 

' Roberto S. Storni; el presidente de Contadu
ría General, Contador Nacional don Andrés 
Frore; el presidente de la Or-misión de Presu
puesto, Reorganización y -Fis..a'ización, doctor 
Alberto Chueke, y, el Contador Fiscal don Hum 
harto p. Fiffre, para que se aboque a la re
dacción de Una nueva ley de Contabilidad que 
contemple las proyectadas reformas en mate
ria de administración financiera provincial por 
el” organismo presupuestario respectivo.

Art. 2“ — Créase una comisión “ad hono-
' rem'-, miegiada, por'los siguientes’ funciona

rios: Contadores Públicos Nacionales Ana Ma- 
■ría Guía, Francisco Filiada y Pedro Arnaú y 
Contadores Fiscales -Gustavo E. Wierna y César 
A. Árurráide, la que tendrá a su cargo la con
fección de un proyecto de la organización - de 
las direcciones generales de administración-;mi- 

, . materiales y el Tribunal de Cuentas, inclusive 
. la redacción de un reglamento para el funcio-

- namie.nto de las mencionadas reparticiones y 
oigan smo, la-distribución de su personal, mue
bles, útiles, etc. . ’ .

Art. 3? — Las comisiones designadas prece
dentemente en coordinación co.i la Comisión de 
Presupuesto, Reorganización y Fiscalización de 
la Administracin Provincial, deberán expedirse 
en un p'azo de 90 a 120 días.

Art. 4" — Comuniqúese, publiques o, insérte
se'eh el Registro Oficial y archívese.

.'JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es copia:

SANTIAGO 'FÉLIX ALONSO HERRERO
J. fe de Despacho del M. de fe. F. y O. .Públicas.

‘Decreto N‘-‘ 6254-E
¡ahíta, 25 de enero de 1957

Expediente N9 142-957.
Visto la solicitud de licencia y las certifica

ciones expcddas por el Servicio de Reconoci
mientos Médicos y Licencias;

por ello, atento a lo informarlo por Conta
duría General a fs. 5,

’EI Interventor Federal Interino de la Provincia 
» E C R E T A :

Art. 1? — Concédanse noventa (90) días de 
licencia a partir del 27 de .junio de 1956, y 
sesenta (60) días a partir del 27 de setiembre 
de 1956, por enfermedad, con goce de sueldo, 

al empleado de la ex-Dirección General de la 
Vivienda, señor Lázaro Aparicio, quien se. en
cuentra comprendido en las disposiciones’ del 
artículo 14‘de la ley 1882.

Art. 29 — El presente decreto será refrenda- . 
do por los señores ministros .de: Economía, Fi- , 
nanzas y Obras Públicas y de Asuntos Sociales1- - 
y Salud Pública. -

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

. JOSE. MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. .SEGON
JULIO PASSEKON

Es copia: 
SANTIAGO FELIX’ ALONSO HERRERO

J fe de Despacho del M.deE. F. y ó. Públicas

Decreto’ N9 6255-El ’ ' *’ ’
Salta, 25 dé enero’ de -1957 '

Expediente’ fe» 4765-0156 ’ ’j
Visto "este expediente en el que'Dirección ’de 

Bosques y Fomento ■Ágrbpecuario "solicita la li
quidación dé fondos' a’fin"de poder-.abonar a’la 
firma Dante Rossetto § 7.157.90’ m¡n. por di
versos .aireg.os efectuados• a-los'automotores de 
su d pendencia y $ 7.538.— m|n. a la razón 
social Parata’y Riva por 'ía provisión de di
versos impresos ' y-" carnets,’ cuyas de.udas fue
ron contraídas con’ anterioridad" al 31 de di
ciembre ‘de Í956; y atento a Tó informado por 
Contaduría General a fs? 13, '

El Interventor Federal .Interino- de la l’rovuicia
• - _D é C-.lt.-lü T- A :.

Art. 1? —Con intervención'de Contaduría 
G.ncral, liquídese por ’ su'Tesorería- Genérál a 
favor de la .Habilitación de Pagos de' la Direc- 
■c ón ‘de Bosques y Fomento Agropecuario la su
ma do-$ 14.695.90 m|n. (cátórée’m'il seiscien
tos noventa y cinco' pesos con noventa’ centa
vos moneda nacional), con cargo; dé oportuna 
rendición de cuentas, a los fines precedentemen
te expresados, con imputación, al Anexo C- 

lii-ciso VIH - Otros Gastos- Principal- a)l -- 
Parcial 13 -. la- cantidad de, $ 7.157-.90 m¡n. 
(siete mil’ c e,.to cincuenta -y siete" pesos con 
noventa- centavos moneda _nacionál) y al Par
cial 39 $ 7.5381—_m|n, (siete >piil quinientos 
treinta y ocho pesos .moneda .nacional), res- 
,pecti-vamenté de la’ Ley-de Presupuesto -■ en' vi
gor - Ejercicio 1956 - Orden de Pago Anual 
N» 72. . . _.

Art. 29.— Comuniqúese, publfquese, insérte
se éñ él -Registro’ Oficial’"y ‘ archívese.'' '

JOSE MANUEL. DEL CAMPO- 
' CARLOS A. SEGON

Es copia: ’ -’
"SANTIAGO FELIX ALONSO’ HERRERO.’ 

Jefe dé Despachó deí MldéE. F. y O. Públicas

Decreto N? 6256-E ......
Salta, 25 de enero de 1957'- ..
■ Expediente N9 1678-S-1955.. •* ’ ' ■

Visto este expediente y los -decretos Nos... 5007 
y 8043, ..orden de pago N9- 406,- de fecha 5. de 
mayo .y 14--de .diciembre de ;1953, .respectiva
mente, por. los, que. se -reconoce un crédito a 
favor -de .Ja Oficina de Contralor de Precios, y 
AbastecimientOi- hoy Dirección General de .Con-, 
trol de Precio's y Abastecimientos por. la suma 
do $ 52 533.28 m|n. y se ordena el- pago, de 

'dicho' importe, adeudado’ a las firmas, panifi- 
cadoras éstab’ecidas en esta c'udad, según de
talle consignado ’én el primero de .los decretos 
precitados; y atento a que‘dicha orden’ de pa
go, que no fueta hecha efectiva en su opor
tunidad, lía .caído' -bajo la sanción del artículo

■ 36 de la Ley. de Contabilidad N’ 941 “C.aduci- 
’dad*  de.;las Ordenes de Pago”; • .
.■.-•Por ello y teniendo eñ cuenta lo informado 
por Contaduría General ais. 14 y. 16,

El Interventor Federal-Interino de la Provincia
■ • .DEC ItET A : . t . ..

Art. I? — Déjase sin efecto .el decreto fe» 
8043 - Orden de Pago N'-’ 406, de feoha 14. ¿ta 
diciembre 'de 4953. ’ 1

Art. .29.— Dispónese la apertura de un eré- 
‘dúo por § 52.533.28 m|n. (cincuenta y dos mil 
quiñienttiéiiita y tres pesos con veinticinco 
cinta.us moi.eda nacional), con la. denomina
ción "Articu.o 35 de la Ley N1-’ -941”, y su in
corporación dentro del Anexo G— Inciso I— O 
TROS GASTOS— Principal a)' 1 de la- Ley de 
Presupuesto en Vigencia. ’
.Art. S9 —■ Con intervención de Contaduría be 

nei-.al pagúese por su ,Tvspreríá Geucial a favor- 
de la Habdíta ión de Pagos de la Dirección Ge- 
ú.ral de Cout-oi de Precios y Abastecimiento la 
suma d'J $ 52.533.28’m|h-. ( Cincuenta y Dos'Mil 
Quinientos Treinta y Tres Pesos con Veintiocho 
Centavos Moneda Nacional) para que esta a su 
vez lo haga el’ect va a las firmas beneficiarías 
< ons gnadás en el Decreto N’ 50Ó7¡53, con impu 
tación al Anexo C— Inciso I— OTROS GASTOS 
'Principal a) 1— Artículo 35 de lá-Ley N’ 941— 
de la Ley do Presupuesto en vigor".—’

Art 49 — Comuniqúese, púb’.íquesé, Insérte’ 
se en el Registro Oficial y archivése.- -' ’ '

JOSE MANUEL DEL CAMPO
. . CARLOS A. SEGON

Es copia: ’
’ SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO : 
Jefe de Despachó del M.deE. F. y O. Públicas

"DECRETO N9 6257—E. .-i
'Salta, 25 de enero de 1957.
Expediente N’ 315-57. ’.
VISTEO este expediente por el que Dirección 

de Arquitectura de la Provincia solicita se li
quide a su favor la suma de $ 1.070.000.—, a 
fin de atender, con dicho importe el pago de 
j:-nales v níateria’es correspondientes a -ía ¡se
gunda quincena del mes de enero del año en

Por ello, , "
¡ *■

El lu crveiitor Federal interino ca la Prov'ncia 
do Salta

D E C H E T A :

Art. r — Con intervención- de 'Contaduría 
General de la P uvincia, páguese por su Tesore 

• ría General a favor de Dirección de ■ Arquitec
tura de la Provincia, con. cargo de oportuna 

-rendición de cuentas, la suma de $ 1.Ó70.000 
(un millón setenta mil pesos moneda nacional), 
a los fines indicados precedentemente, con -im
putación a la cuenta “Valores a regularizar - 
Dirección de Arquitectura - Decreto N9 B53Í|54”.

Art. 29.— Comuniqúese, publlquese, iuiérte- 
>se en el Registro Oficial y archívese.’

c 'JOSE MANUEL DEL’ CAMPÓ 
CARLOS A. SEGON

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO' 

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

Decreto N? 6258-E -’ • ’ •
Salta, -25 de enero de 1957 . ■ y
Expediente N’ 5434-A-956.
Visto .la propuesta formulada por Administra

ción General de Aguas de Salta-mediante.Rer 
solución N9 42 de fecha- 19 de diciembre d 
1956, . . ’ ' . - 1
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•El. Interventor’Federal Interino en la Provin-
' él*.dé  ■" *

D EÍ CRETA:

■ Art., 1’.—Desígnase, a partir de la fecha en
gríe tome posesión- de su cargo, intendente de t 

..Aguas de Administración General de Aguas de 
Salta, con asiento en la . localidad de Colonia

. .Santa Rosa, al Ing. Ágr. D. Amancio J. Ósorio-, 
Aguirre, de nacionalidad peruana, con la asig
nación mensual de-$ 2.000 (dos mil pesos mjn.1.

Art. 29, — El gasto que demande el cumpli
miento-del presente decreto re imputará a la 
partida qué oportunamente se asigne en el pre-

.. ■supuesto-a regir para el.actual ejercicio 1957. 
..iArt. -3?„--r¿ Comuniqúese, publíquese. tasé'te- 
•sé-.en-el-Registro Oficial y archívese.

é ~ -
. ■■ 'JÓSE MANUEL DEL CAMPÓ

: CARLOS A. SEGON
És copia: ' . . .

' SANTIAGO FÉLIX ALONSO HERRERO
’ Jefe de Despacho-del M. deE. F. y-O. Pública.-,

Decreto N9 6259-E
SALTA, 25 de enero- de 19'57 .

• Expediente N? 2047AA-56.
Visto éste expediente m el qué la Administra

ción. General de Aguas de. Salta, solicita que, 
en razón de haberse deslizado un error de su
ma en la nota de provisión N- 306 confeccio
nada Por. eX Dirección de Suministros, ver 
fs. 5, con cargo a la repartición recurrente; y 
que -fuera debitada por Contaduría General a 
la cuenta corriente que la misma mantiene con 
la aludida administración- por participaciones, 
de conformidad a. lo dispuesto en decreto N" 
■13574 del 28-H-55, orden de pago N9 -447-54; y, 

CONSIDERANDO:' ) [ :

Qué el Departamento de Responsables depen
diente de Contaduría General, al hacer las 

comprobaciones correspondientes establece la 
existencia de dicho error de suma;

■Que a fs. 17, el Departamento de Contabili-. 
dad, da solución a fin de poder acceder a lo 
solicitado, mediante lá emisión de un decreto- 
Ordeh de Pago 'Para Contabilidad”;

, Por ello, y atentó "a lo aconsejado por Con
taduría General,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA:
. .. Art. 1? —. Con ..intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General la

- suma de $. 102.575 ..70 -m|n. .(ciento dos mil 
quinientos’ setenta y cinco pesos con setenta 
centavos moneda nacional) a favor de la Admi
nistración. General de Aguas de Salta, con im
putación a la cuenta; "Valores a. regualrizar - 
Dirección:’ General de Suministros del Estado- 
Decreto N9 5802)953”, importe que será compen
sado con crédito a la cuenta- “Reparticiones 
Aútárquicás y. Municipalidades- - Cuentas Co
rrientes. - -Administración General de Aguas de 
Salta”, previo la confección de la nota de ifl« 
greso ..respectiva que emitirá Contaduría Gene
ral de la- Provincia.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

- Es copia':
^SANTIAGO ;FELÍX ALONSO HERRERO ' 

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

SALTA, 7 DE FEBRERO DE 1?57

DECRETO Ní< G2G0-E. - ;
Salta, 25 dó"eñefo-de-1957 '’ • •

Expediente''Ñ? 888-R-1955 '• •• •-■
Visto-este expediente.en el que la razón “Vir

gilio García y Cía. S. R.L.” interpone recurso 
d6 reconsideración , contra el Decreto N9 2060 de 
•fecha 13 dé marzo ppdo., confirmatorio de .la 
Resolución Ñ» .26)55 de’ la Dirección General 
de Rentas que manda a pagar a’ la firma 
expresada la suma de $' 62.246 .'31 m|n. en con
cepto de- impuesto no oblado por supuesta 
infracción a la ley N1-’ 706; y

CONSIDERANDO: -

Que, como se desprende del informe de fo
jas 139 y constancia de--fs. -139 vta., las factu
ras' qué obran 'en estas actuaciones y que die
ron'origen al decreto N? 2Ó60 eran en realidad 
remito de mercaderías,' que a fin de mes ,se en
globaban .en uñ dobúmento que llevaba el se
llado de ley, o bien en úna factura gneral ‘que 
igualmente contaba con el sellado correspon
diente; ', - .

Que- de acuerdo a lo expresado precedente
mente,' la firma “Virgilio García y Cía. S. R. 
L.” no.ha cometido la infracción que motivara 
el decreto de referencia, por lo que correspon
de proceder a su renovación por contrario im
perio;

Por ello y .atento en todo a lo ditúómúirtlc 
por .el señor Fiscal.de -Estado a. fs. .141 y. a lo 
informado por. Contaduría General a fs. 143,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
I) E C RE T A:

■ Art. 1® — Revócase el- decreto N9 2060 de fe
cha Í3 de marzo ppdo., confirmatorio de- la re
solución N9 26 de la Dirección General de 
Rentas de fecha lo 'de marzo de 1955, en cuan- 

. to- -manda p'ágar a al firma “Virgilio García y 
Cía. S. R. L.”, la suma de $ 62.246:31 m|n. 
(sfesenta y dos mil doscientos cuarenta y seis 
pesos con treinta y un ceneavos moneda na
cional) en concepto de impuesto no oblado por 
supuesta infracción a la ley 706.

Art. 2? — Comuniques?, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.-•

UOSE. MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

Decreto N? 6261-E
Salta, 25 de enero de 1957-

Expediente N’ 5213-C-56
Visto este expediente y el decreto N’ 5889 de 

fecha 31’ de diciembre ppdo., por el que s» 
reconoce un créd.to por $ 2.256.— m|n. á fa
vor de la firma Abbott Laboratorios Argentina 
S. R. L. y se ..dispone su liquidación por Con
taduría -General, y teniendo en cuenta que dic- 
cha repartición informa que el decreto, expre
sado le corresponde el carácter de orden de 
pago por- tratarse de fondos a liquidar con 
afectación a partida - -presupuestaria, que no 
cuenta con orden de pago anual;

Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Dáse el carácter dé orden dé pago 
al decreto N: 5889: de fedha 3Í-de diciembre 
dé 1956: ■ ’ ' ' ' ■' •'*  -- ' -. . ■

=====_______ ________£A<¿?53_

Art. 2? — Comuniqúese, publíqu’.se, irisé-tese 
en el Registro Oficial y archívese.

.JOSE MANUEL DEL CAMPO 
GARLOS A. SEGON

Es copia: - ■
SANTIAGO FELIX- ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 6262—E . -
.-SALTA, 25 de enero de 1957. ' .,

Expte. N9 5361-0-56.
VISTO que Ja Comisión Liquidadora de la 

ex-Difección de Compras y Suministros de la 
Provincia, -nombrada por Decreto -N9 4025)56, 
■lia. finalizado sus' tareas de liquidación y ha 
presentado su correspondiente informe sobre 

el 'funcionamiento de la .Oficina de Suministros. 
dependiente del Ministerio' de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas;

CONSIDERANDO;

Que e nmérito a lo dispuesto en Decreto- 
Ley N9 255, artículo 3’, en lo referente a ,1a. 
creación y funcionamiento dé esta Oficina, co
rresponde la habilitación de la citada ■ depen
dencia para atender las necesidades inmedia
tas de todas las reparticiones del Ministerio a- - 
ludido; . F

Por ello jí atento a lo informado por. la- Co
misión de Presupuesto, Reorganización y Fis
calización de la. Administración Provincial,

El. Inter ventor Federal Interino de la Provincia 
dECRE-TA:’ '

Art. 19 — Créase la Oficina dé Suministros, 
dependiente del Ministerio de Economía, Finan-, 
zas y Obras Públicas -de la Provincia que ten
drá- a su cargo la centralización de todas 'las 
adjudicaciones, ventas y transferencias de bie
nes que están bajo su jurisdicción, contrata
ción de obras y servicios y distintas provisto- - 
nes a las reparticiones dependiente del citado 
Ministerio.

Art. -2? — Dependerá directamente del Señor 
Subsecretario de Economía, Finanzas y ,Obras 
Públicas, debiendo Contaduría General de lá 
Provincia ejercer el control, e intervención, en 
todas las adquisiciones y contrataciones que 

realice dicha Oficina.

Art. 39 — Med'ante Resolución Ministerial- se 
-pondrá en- funcionamiento la misma, de acuer
do a 'la reglamentación elevada en' su oportu
nidad por la Comisión Liquidadora menciona
da. .

Art. 49 — Comuniqúese,' publíquese, insérten
se en él Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO . 
CARLOS A. SEGON I

.Es copia: - -

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

DECRETO N9 6263—B. " • ’
SALTA, 25 de 'enero'ds 1957.
Expte. Ñ9 295957.
VISTO lo solicitado por ¡a Dirección de Con*  

tralor de Precios y Abastecimientos, a'rafe de 
ía publicación-de lá'resolución N’ 1810'56, dic
tada por él Ministerio dé Comerció é Indus
tria de la Nación; y, . '

Fiscal.de
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.« CONSIDERANDO: > ■

. - -Que confeotía -18 de junio’ da 1955, se dictó 
- .él ¿decreto: provincial'N9 3367, relativo a la co- 
. mercíaiización de los vinos comunes de mesa;

. ■■ 1 Que’ tal decretó’ fuá dictado .en -básé-_a - lo 
dispuesto por la resolución N9 508|56 del Minis- 
¿terio'de .Comercio-dé. ..la. ¿Nación;

' "'Que por tal razón, en el artículo 29 del .De- 
cretó ¿Provincial N? 3367 se-*iinponíá  la obliga-, 
ojón•'de’marcar el precio de venta en los enva- 

. 7 . ses, por-analogía a lo qué disponía el artículo 
2- _dg la Resolución Nacional N9 508|56;
' Que’lá--Resolución N" 1810|56 del. 28 de di- 

■' ‘ciembre último, del Ministerio de Comercio
- e industria de lá Nación, en su artículo l9 de- 

£-• ? ja Sn-efecto -la obligatoriedad, de estampar en
los .marbetes del vino común el precio dé venta 
al cónsúinidor, impuesto por el apartado 29 de 
la Resolución Nacional N? 508|56;

í '

/ . Por-ello y acorde con las consideraciones de 
la- citada y reciente Resolución Nacional,

¿ - El Interventor Federal interino de la Provincia
DECRETA: ■

- Art; I?-— Déjase sin efecto el artículo 2? del
i - ..-Décíétó Provincial N? 3367¡56, que establecía la 

obligatoriedad de estampar én los envase^ del
■ > vino, -común de mesa el precio de venta al coñ- 

. - súmidor.: ’
< ' ¿Art. 2? —- Los detallistas y expendedores al 

,, público de tales vinos, deberán hacer cons
itar, los precios de venta al consumidor, median 
te cárteles indicadores bien visibles u otro

. medio que' cumpla igual fin, colocados sobre 
,1ÓS envases exhibidos.

Art. ’39 —. Las infracciones a lo establecido 
serán sancionadas con las penalidades previs-

- tas-por. las Leyes Nacionales Nros. 12830. 12983 
' •- 13906 y Decreto Nacional N? 2740|56.

■ - . ... Árt.;.4’ Comuniqúese, publíquese, insérte
nse'en .el Registro Oficial y archívese.—

- .- . - 5 >’•" ’ 'JOSE MANUEL DEL CAMPO
" ; CARLOS A. SEGON

< - F.S copia: '
’■ < ’ SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO ..

• Jefe de Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

7 ■ ‘ DECRETO -N« ’6264—E ’
- SALTA, 25 dé enero de 1957.

tExpte: -N9,311-957.
VISTO,■ la-solicitud de licencia-por razones 

de; estudio-y-a los fines de realizar-actividades.
; 'culturales en la vecina-- República. de Chile, 

. - presentada por la empleada de Diercción Ge- 
. • jieral de Inmuebles, señorita Blanca A. Ga-

.. .lió San. Millán y teniendo en cuenta que la
• recurrente se encuentra comprendida en las dis 

posiciones del artículo 32 de la Ley 1882;

-' Por ello, atento a lo informado por Contadu- 
ría.’General de la Provincia,

’ -Él -Interventor Federal Interino de la Provincia
’ DE.CRE.TA:

- -- Art. I9 — Concédense 7^ (siete) días de li- 
*, cencía por estudios y actividades culturales 

, '-'en íá República de Chile, con goce.de sueldo 
< -y. a. partir del día 7 de Febrero próximo, a-la 

empleada .de Dirección .General ,de...Inmuébles, 
señorita'Blanca.A.- Gallo San Millán,. la- que- 
debérá 'presentar constancia escrita expedida.

• pór. - él establecimiento educacional ■ correspon
diente'al término de . la misma. ... ..

A.rr,. c» — Comuniqúese, ¿publíquese,¿ inserté’ 
ae en.el Registro Oficial! y archíyege.--t ■ .

% ’ .., JOSE MANUEL .DEL’. CAMPO
.. ’ CARLÓS Á. SEGON

Es copia.:, ’ . ’ . . .
~ SÁNTI-AGÓ FELIX. ALOISIS.O HERRERO ’ 
Jefe de Despacho del M. deE. F. y Ó. Públicas

DECRETO Ñ9> 6265~rÉ . \
SALTA, 25 de enero de 1957.
Expte.-N9 4B71-O-66. ■
VISTO este expéd’ente y.él decreto N9 5782 

Orden- de--Pago N9 -425, de .fecha-24 de . diciem
bre de‘1956,’poñ él que .‘se-reconoce, un crédi
to por $ 1.215 m[n.. y. se ordena su liquidación 
a favor de Contaduría General para que pro
ceda a la cancelación de facturas pendientes 

de pago de la firma Electrodinié y Aserradero 
San Antonio, y atento a qué posteriormente la’ 
repartición expresada manifiesta que no corres
ponde el importe consignado en su informe an
terior en razón de que, habiéndose presentado 
dos yeces la factura N9 99561 Se originó un 
error en el compromiso del mismo, resultando 
por consiguiente necesario-procederse a la rec
tificación del decreto mencionado;

Por ello,

Ei Interventor Federal- Interino de la Provincia 
DECRETA.-

Art. I9 — Modifícase ios - articules 1? y 2? 
del Decreto N9 5782 -Orden’ de Pago N9 425, 
de'fecha 24 de diciembre de 1956, dejándose 
establecido que .el importe del crédito que se 
reconoce y se manda pagar és de $ .965.— (No
vecientos sesenta y cinco pesos-.Moneda Nacio
nal)’, y no de $ 1.215.— m|n. cómo errónea
mente se consignara, en el mismo.

Art. 29 — Comuniqúese. iMibüqtiese, insC’ 
;ese en el Registro Oficial y archívese,

-jóse Manuel del campo '
CARLÓS A. SEGÓN-

Es copia: . .
SANTIAGO FELIX' ALONSO HERRERO 

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

DECRETO'Ñ9 6266^E ' ‘
SALTA, 25 de ‘enero dé 1957. ”
Expte. N9 366-957.
VISTO ía solicitud de licencia sin goce de 

sueldo, corriente a fs. 1 y, atento a lo informa
do por Contaduría General a fs. 3,

Por ello, . . ,

El.Interventor Federal Interino de. la Provincia. 
D E. C R E T'A

Art. I9 — Concédense 10 (diez) días de li
cencia sin gocé de sueldo, a partir del día 
22 del corriente mes y año, al Auxiliar 39 de 
Contaduría General, señor José Ernesto Echa- 
zú, quién se encuentra comprendido en las dis
posiciones del Articülo 299 de la Ley 1882.

1 Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el-Registro Oficial y archívese.

■JOSÉ MANUEL'DEL’ CAMPO ~
■ “ ; CARLOS A. SEGON

Esmopia: . .
SANTIAGO. FELIX .ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 ' 6267-jÉ -a..

SALTA, 25 de enero de- 1957'. _
Expte. N9 4410-1-956.
VISTO, la observación, formulada por Conta

duría . General al Decreto N9’ 5872 de fecha_2L 
de diciembre PPdo., Orden de.-Rago :N9 448,

* .
El Interventor Federal .Interino de la Provincia

' ■ V E’c R-E T Á : ..

'Art; i9 — Modificase el Art. 1?' del decretó; 
Ñ9 - 5872 de fédha 21 de diciembre de 1956, Or
den de Pago N9 448, dejando establecido que-- 
el importé que se dispone liquidar por el mis
mo es por la. suma de $ 331.234.61 (Trescien
tos treinta y un mil doscientos treinta y cua
tro pesos con .651100 Moneda Ñacional),' y nñ*
como erróneamente se consigna en el citado de
creto. .. ’

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

JOSE MANUEL DEL . CAMPO .
CARLOS A. SEGON ’

Es copia:
íng. ARTURO .MOYANO
«Subsecretario dé Obras Públicas.

DECRETO N9 6268—G ,
SALTA, 28 de enero de 1957.'
Encontrándose vacante la Intendencia de la 

localidad de Profesor Salvador Mazza,

• El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta.

O E C R.E T A :

Art. I9 — Autorizase el señor Secretario da 
lá Municipalidad de Profesor Salvador Mazza, 
don Edoy López, a refrendar, los cheques qua 
se emitan por conducto de la citada Comuna, 
hasta tanto se provea- del' titular en esa Comu
na. ■ ¡
■Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y’ archívese.
. ; jóse"manuel del campo

• ' CARLOS A. SEGON
Es copia:

'• RENE LÉRNANDO SOTO .
Jefe do Despacho de Gobierno, J. é I.- Pública

DECRETO N9 6269—E .
SALTA, 29. de enero de 1957.

' Expte. - N9 2799-Y-56.
VJSTO que la Representación' Legal -de Ya

cimientos Petrolíferos Fiscales ;.en Salta, solíci
ta por Nota RL. 4|V N9 203 -del 29 de agostó! 
ppdo., que no se otorguen nuevas, concesiones 
de explotación de bosqúes fiscales en-las zonas- • 
de Campo -Durán y Madrejónes, del Departa-' 
mentó San Martín; y, ' '-

CONSIDERANDO:

Que ^fundamenta su pedí do amparado en las 
disposiciones"2 de los .artículos 42, 44 y concor
dantes del Código dé Minería, en. el peligro que 
ofrecen esas ^.explotaciones forestales para las 
instalaciones y el normal desarrollo de la ex
plotación petrolera, con consiguiente peligra 

que -encierra para éstos y aquéllos, como es 
común, la propagación •• de incendios en zonas 
de pozos gasíferos, fuegos ocasionales prova-’ 
eados por hácheros o por campamentos ambu
lantes, etc. - • • • , ' • '•

• Que existen en .las «zohas’-de. referencia, tan 
Sólo, dos concesiones ;de: explotación de bosques - 

goce.de
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¿fiscales, una a favor de don Lorenzo R. Carpió 
_y la otra otorgada a don Nicolás Restom,, quie
nes por expediente N9 4727-B-1956 de Ecóno- 

. mía, se avienen al cambio de ubicación dé las 
-citadas concesiones, a fin de dar solución in-' 
’ tegral al pedido- formulado por1 Yacimientos 
'Petrolíferos Fiscales dados'los 
que informan en la nota que motivara estas' 

¿actuaciones;

■For ello, y atento .a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs.’15|16,

□El Interventor Federal Interino de la Provincia
■DECRETA; x

• Art. l9 —Decláranse no otorgables para su 
’ . explotación forestales, los campos -adyecentes 

de las minas petrolíferas de Campo Durán y 
-Madrejones, cuyas superficies-se encuentran 11- 
.mitadas en el plano C. V. 824-L- Cav. 6- Cas.
1, confeccionado por "Yacimientos Petrolíferos 
Fiscales, corriente a fojas 2 de estas, actuacio; 

'.pes, en mérito a las consideraciones preceden- 
. tes y en reguardo de la seguridad pública.

Art. 29 — Tomen razón Dirección de 
y Fomento Agropecuario y Dirección

■ =ñe Inmuebles a los fines pertinentes.
Art. 39 — Comuníquése, publique.se, 

se en el Registro Oficial y . archívese.

Bosques 
General ■

iñsérte-

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
'CARLOS A. SEGON 

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Es copia:' ‘

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
-Jefe ’de Despacho del M.deE; F. y O. Públicas

DECRETO N9 6270—E
SALTA, 29 dé enero de 1957.
Expíes. Nros. 2799-Y-56; 4727-B-56 y 150-957.
VISTO el Decreto N9 6269 de fecha 29 del 

corriente mes por el qüe se declaran no otor- 
grablés los campos adyecentes a las minas pe
trolíferas de Campó Durán y Madre jones y 
estas actuaciones en las- que se propone se de
jen sin efecto las adjudicaciones de bosques 
existentes en dicho perímetro a favor de los 
•señores Lorenzo Rito Carpió y Nicolás Restom, 
dispuestas por decretos Nros. 3497-53 y 6197-54, 
respectivamente, y 
nuevas concesiones 
de las expresadas;

en su lugar se otorguen 
a los mismos en reemplazo 
y>

CONSIDERANDO:

Que ambos adjudicatorios menifiestan cate
góricamente y sin reserva encontrarse dispuesto 
a permutar sus actuales.» concesiones por otras 
en el lote 3 fracción 63, a fin de que pueda 
darse’solución integral al pedido de Yacimiento 
Petrolíferos Fiscales, posibilitando se libere de 
adjudicaciones los terrenos próximos a las mi
nas de petróleo citadas;

Que en lo que se refiere a la menor exten
sión a adjudicarse con relación a las actuales, 
los -interesados no han formulado objeción al
guna1 ' ’ "

Que en lo que respecta al señor Lorenzo Ri
to Carpió, de acuerdo con su propuesta de fs. 
8, corresponde- adjudicársele 200- hectáreas más 
'en compensación por la donación que efectúa 
el mismo a favor de' la Provincia, de la frac
ción 60 “¡Pozo de la Loma”- del lote 3, que tie- 

” ne en la actualidad totalmente pagada, sin 
. que -ihasta la fecha' fe hay*  sido escriturada;

Que, en consecuencia, al precederse a la acep 
tación de las- propuestas formuladas se dá_una 
solución equitativa al caso de interés público 
planteado en’ estas actuaciones a raíz del pedi
do de’ Yacimientos Petrolíferos Fiscales en lo 
que respecta a. las adjudicaciones de bosques

fundamentos . existentes en las proximidades de-las minas pe
trolíferas, contándose con la expresa conformi
dad de los concesionarios actuales;

Por ello, y atento- a lo dictaminado por el se 
' ñor .Fiscal de Estado a. fs. 15 y 16’y a lo infor

mado por la. Dirección de Bosques y Fomento . 
Agropecuario,

El Interventor Federal! Interino de la Provincia 
D E.C RETA:

Art. I9.— Acéptase la donación que efectúa 
el señor Lorenzo 'Rito Carpió, a favor de la 
Provincia del- lote N9 *3  fracción 60, denomina
do “'Pozo de la Lona” q Guardacarenda”,. ubi
cado en el departamento de San Martín y que 
le fuera adjudicado d6 conformidad a las dis
posiciones de la Ley N9 15S1, por decreto N9 
Í5753, de fecha 19 de setiembre de 1955.; de
biendo tomar intervención Dirección Gene-ral 
de Inmuebles y- Escribanía de. Gobierno a los 
-fines de la traslación del dominio correspon
diente.

Art. 29 — Decláranse caduca, las adjudicacio
nes dispuestas por decretos Nros. 3487-53 y 6170 
53 en la fracción 64 del lote fiscal N9 3, en mé 
rito a las consideraciones precedentemente ex
presada. ' , '

Art. 3? — Adjudícase á favor -de los señores 
Lorenzo Rito Carpió y Nicolás Restom para 
su aprovechamiento forestal, en un todo de 
acuerdo a lo que dispone el artículo 41 de la 
Ley 13273, un mil trescientos noventa y dos 
(1.392) hectáreas' de terreno, aproximadamente 
en la fracción 63 del 'lote fiscal N9 3, a divi
dirse entre ambos adjudicatarios una vez que 
se efectué la mensura pertinente, debiendo co
rresponder al primero 200 (doscientos) hectá
reas más qué' al segundo en compensación por 
la donación que efectúa y que se acepta por el 
artículo primero, con la ubicación aproximada 
según plano que corre a fs. :17 y que se deter
minará una -vez que los concesionarios hayan 
efectuado las picadas perimetrales o su reacori- 
dicionamiento, de acuerdo con los siguientes lí
mites: al Norte: fracción donada a los padres 
Franciscanos, Ley 931 del 3-6t48, y parte de la 
fracción 61; al. Sud: Río Oaraparí o Itiyuro: al 
Este: límite entre’ las fracciones' 61 y 64, y 
al Oeste: Río Caraparí o Itiyuro, siendo la par
te norte de. dicha" superficie la que correspon
derá al señor Carpió, y la parte sud al señor 
Restom.

Art. 49 — Déjase establecido que los señores 
Lorenzo Rito Carpió y Nicolás Restom, debe
rán dar estricto cumplimiento a las siguientes 
requisitos para el aprovechamiento forestal de ■- 
que se trata:

•Todas las cláusulas'establecidas por la Ley 
■Nacional 13273 y decreto reglamentario pro
vincial N9 12563 del 18-4-52;
Firma dé ‘las "escrituras o contrato-concesio
nes en Escribanía, de Gobierno dentro de los 
90 ’ (noventa) días de la fecha del decreto 
dé- adjudicación;
Las normas de aprovechamiento se estable
cerán de acuerdo ’ a los estudios' désocráti- 
cos "que • deberán ser realizados previamen
te a la iniciación de los trabajos; ' 
Efectuar la apertura de las picadas" peri-

a)

b)

c)

d)

ej

metrales o su reacondicicnamiento, las que 
deberán ser aprobadas por la ¡Dirección Ge
neral de Inmuebles;
Abonar los siguientes aforos por metros 

cúbicos (aforos establecidos de. acuerdo con 
el articuló 43 de Ja Ley Nacional N9 13273):

Roble ....................... ....../$ 135.--
Cedro '.. . ............... ....... $ 50.—,

’ Tipa Colorada ........ ■. $ so.—
Quina .’............. . ........... $ 40.—
Lapacho .. .......... . ....... $ 40.—
Afata- .. .......... ..........

.Palo blanco ....... 25.—
Cebil 25.—
Palo amarillo .................... $ 20.—
¡Mora ....... $ -20.—

Urundel ................ ... ......... - $ 20.— ’
Otras especies ......•............. $ 15.—

f)'

S)

i)

Abonar Jo depositar fianzas hipotecarias e. ’ 
documentos (previa ‘aceptación por parte 

del Ministerio de Economía, Finanzas y O- 
bras Públicas) antes de la firma de las- es
crituras o contrató-concesiones por concep-, 
to de garantía de $ 10.— m|n. (diez pesos 
moneda nacional) por hectáreas (decreto 
N9 1659 del 16-9-52); ■ • .
A los-decretos-3761 del 10-10-51 y 15.725 
del Í6|9|55; ' .
Bajo ningún concepto se autorizará a la . 
venta de producto foréstales en bruto de

biéndose en consecuencia industrializarlo 
íntegramente’ en los aserraderos;
Los plazos de explotación serán de dós'a- 
ños, prorrogables porcuna más, si a.jui-, 
ció de la Dirección de Bosques y Fomento 
Agopecuario y en base- a la existencia de

- madera así 'correspondiere;.

Art 59 —" El producido de la explotación con- . 
cedida .por esté decreto deberá ingresar en »su ■ 
oportunidad con crédito al fondo forestal (Ley 
1087). . ■ • " ’ •

Art. 69 — Déjase establecido que queda per- 
’ mitido a los adjudicatarios la iniciación de lc« 

trabajos en forma precaria, hasta tanto -se den 
cumplimiento a los requisitos señalados en el 
artículo 49, incisos b), c) y d), a efectos de que 
puedan desarrollar sus actividades febriles -en _ 
los aserraderos de su’ propiedad, ¿evitando con 
ello' la desocupac'óh e iñectividad del 'personal 
afectado a las mismas.

Art.
se en

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO : 
CARLOS-A.'SEGON !

c'opia:Es c'opia: /
SANTIAGO. FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M.déE. F. y O. públicas''

DECRETO N9 6271—E
SALTA, 29 de enero de 1957.
Expte. N9 5466-M-956.
VISTO el decreto N9

ro en curso, y atento
, taduría General,

El Interventor Federal
.de

6155 de f eolia 17 de eñe*  
a lo solicitado por Con-

interino tín la Provincia. 
Salta _ '

..DECRETA: ’ .

Art. i9 -n Amplíanse los términos del decreta 
N9 6155 de fecha Í7 de enero del afló éh cur
so,-dejando establecido qúe el importe del .gas
to autorizado por’ decreto N9 5748|56, serfc'ñn*  

. putado en’la’siguíeñté foíma: '• >

publique.se
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Al Anexó H- Capítulo IH- Titulo 3-'.Subtitulo 
B- Rubro Funcional d»-i Parcial 1 de la Ley de 
'Presupuesto vig.lEjsrc.' 1956, Pláíi de Obras, a- 
tend'do -con recursos nacionales. $ 1.3’73,702.03 
;A1- Anexo H- Cap. III-. Título- 10- Sub-tít. A- 
,Rubro Fiinc. I- Pare. 6 de.la1 Ley de Presupues 
Jo ivig|Ejetc. 1'956- Plan.de Obras-atendido. con 
^recursos-provinciales ........................... 802.084.33
... Este importe se tomará dé. la Orden de Par- 
.go N” 137- Intervención 251- Decreto 3223, y se 
.liquidará a favor de la Habilitación Pagadora 
-de Dirección General de Inmuebles, para que a 
_S.u- vea.los haga efectivos a la Habilitación de'J 
. Ministerio’ de Ecopomía.
¿ -Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insérte
se r-n el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MANUEL DEL, CAMPO 
... - : .. CARLOS A. SEGON
- Es copia:.
- SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

DECRETO N? 6272—A
SALTA, 29 de enerp de 1957.
Expte. N’ 22.049|56.
VISTO en este expediente las conclusiones 

del sumario instruido de acuerdo a lo dispues
to en Resolución N? 4607 de fecha 14 de junio 
de 1956, referente a los hechos que se imputan

• a los'empleados del Hospital. “El Carmen”, de 
Mefc&a, Dr. Carlos Gutiérrez y Srta, Lucrecia 
Fernández; y,

CONSIDERANDO:

Que en el art. 2" de la citada disposición Mi
nisterial se aprueba la suspensión impuesta al 
Dr. Carlos Gutiérrez, Médico de Sala y a la 
Partera de -Guardia Srta. Lucrecia Fernández- 

-'¡Sor- el'señor Interventor del Hospital “El Car
minen”, de Métan, hasta tanto concluya la in- 
‘-vestigación correspondiente;

’’ Que a travez de las investigaciones practica
das, en’ el presente caso no se trató de juzgar 
ía responsabilidad ■ dolosa, -que es materia del 
derecho criminal- sino la responsabilidad ex- 

— 't-radelíctúal, derivada dé omisiones graves en 
él quehacer específico de una profesión o de 
la impericia, que sueíe ser trasunto de inido
neidad profesional;

• Que siendo ello asi, obvio resulta destacar
' que la conducta de1.' facultativo como médico 

en los .hechos que motivaron estas actuaciones,
’ como-.la de la, Partera de guardia, Srta. Lucre-
- cia Fernández; no pueden’ ser puestas en tela 

de-juicio.. Cuando ,se ha de juzgar la conducta
' terapéutica y responsabilidad p’or ello, a un- fa

- cultátivo, -la negligencia- o impericia ha de ser 
de tal magnitud que surja en forma manifies-

• ta y elocuente, extremos estos que no se ob
servan en las instrucciones sumariales.;

"• Que .corresponde hacer -notar' que la Srta. 
.Lucrecia. Fernández no tiene título de Partera, 
.siendo recibida de, Nurse en el Hospital del Se
ñor del Milagro, habiéndose desempeñado en 
esa oportunidad’ como Partera de Guardia por 
•razones- puramente - circunstanciales;

Que de las constancias, de fs. 5 e informes de 
fs. 14 15 y 16 a 18 producidas por .los faculta-

_ .tivos .constituidos en tribunal actuante; se’ des- ■ 
-Prendé que disienten en sus opiniones, lo- que 
.revela una profunda, verdad; en materia dé me 
.dicina. nadie puede afirmar dó<nde se encuentra 
ja verdad y dónde, el-.; error.. Porque la .medicina 

‘ no .es una ciencia exacta, es aventurado émi-

tir opiniones con carácter de verdad aximáti- 
ca; . • . . . -
■ 'Qúe-cste afirmar esto al recordar las opinio
nes de algunos- autores y tribunales sobre él 
concepto de la- responsabilidad profesional,, tal 

«cual -lo señala el destacado profesor Dr. Ne
cio Rojas, en su -tratado de Medicina Legal, 
quien transcribe-el siguiente juicio: de Fow-, 
ier; “...Pero no hay tampoco que perder de 
vista, que los miembros de la profesión médica 
no deben verse cohibidos en la elección de lo 
que en un caso dado, puede considerarse mejor 
método de cura, so pena de ver inútilmente 
entorpecido el desarrollo y el progreso de las 
ciencias médicas. Los espíritus impartíales, fá
cilmente comprenderán que hasta que la me-

. dicina -sea una ciencia exacta -fracasarán en 
cierta proporción los esfuerzos, aún de- los más 
hábiles, debiendo atribuirse la falta de éxito, 
tanto a las eondic'ones en que se ha aplicado 
el. tratamiento,'como a los errores de juicio del 
médico. Los errores'pues no deben considerarse 
a priori necesariamente culpables, pues siendo 
los médicos hombres, son susceptibles de error 
como los demás de su raza”;

■ Por todo ello .y atento al dictámen del. se
ñor Asesor Letrado que corre agregada a- estas 
actuaciones de fs. 25 a 30, donde< queda en evi
dencia que tanto la conducta del Dr. Carlos 
Gutiérrez como de la Sita. Lucrecia, Fernández, 
se encuentra exentas de responsabilidad.;

El Interventor Federal Interino en la Provin-
, cia de Salta

D E GRETA:

■ Art. i? —• -Déjase sin efecto la suspensión 
del médico do Sala, Dr. Garlos Gutiérrez y de 
>a Partera de. guardia, Srta. Lucrecia Fernán
dez, impuesta por el Sr. Interventor del Hospi
tal “El Carmen” de Metan, y aprobada, median
te él punto 2"'de la Resolución Ministerial N’ 
4607|56.

Art. 2? — Reintégrase en sus respectivos car
gos’ de Oficial 3" -Médico Auxiliar del Hospital 
“El Carmen”, dé Metan, al Dr. Carlos Gutié
rrez -L. E. N? ,3.180.927- y a la Auxiliar 4?

-Nurse del ' citado nosocomio, Srta. Lucrecia 
Fernández -L. C. N? 0.819.800, dejándose ^ex
presado que las investigaciones cumplidas -no 
afectan el buen hombre y honor que hubieren 
gozado. . .....

Art. 3? — Liquídese por intermedio ’de 'la 
Dirección de Administración del Ministerio de 
Asuntos Sociales- -y- salud' Pública, ’l.os haberes 
correspondientes del Dr.-Carlos Gutiérrez y de 
la Srta. Lucrecia Fernández, Oficial- -3’ y '-Au
xiliar 4°, respectivamente, durante' él tiempo 
qué- duró la suspensión.

■Art. 49 — Trasládase a la Srta. Lucrecia Fer
nández -Auxiliar 4’ Nurse, del Hospital'“El Car 
me'n”, de Metán, al Hospital “Ntra. Sra. del Ro- 
sario”7 de Cafayate, debiendo prestar servicios 
de Enfermera Partera- en 'la- misma categoría 
y 'en reemplazo de la Srta Irene Sarapura.

Art. 5? — Comuníques’e, publíquese, insérte
se en el Registro • Oficial y " archívese.

' . JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Sub-Secretario .de Asuntos Sociales Int. a 
cargo de la Cartera. -

■ Es copia: . •
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y -S. Pública

DECRETO N? 6273—A ■
SALTA, 29. dé enero- de 1957. • .

... Expíe.. N9 22.639[56: - • ...
VISTO este, expediente en el-que. corren. las 

actuaciones relacionadas con el concurso reali
zado por la ex-Intervencióñ de los Hospitales de 
la-Capital, hny. Dirección de Medicina Asisten
cia!, para proveer entre 'otros cargos el de. Mé
dico Jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Re 
paradora, y

CONSIDERANDO:

Que el acta labrada a fs. 9 por el Tribunal 
designado por Resolución N“ 4790|56 para te- 
ner a su cargo el estudio de los'títulos, antece
dentes, etc. aconsejan la designación del Dr. 
Juan Carlos Escudero en mérito a su conocida- 
actuación como Cirujano y dejando constancia 
que el citado profesional es el único presenta
do a dicho concurso,

Por ello y atento a lo solicitado 'a fs. 12,

El Interventor Federal Interino. en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase Oficial 6? -Médico Jefe 
del Sd'vitío de Cirugía Plástica y Reparadora- 
de la Dirección de Medicina Asistencia! ,al doc
tor Juan Carlos Escudero’ -L. E. N? 4.002.657 
de acuerdo al resoltado-, del concurso para pro
veer dicho cargo y con anterioridad al día 1? 
de enero del año en •curso.

Art. 2'? — El gasto’ que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe
rá imputarse al Anexo E- Inciso I- Item 1« 
Partidas Globales- Principal al 1- Parcial 2|r da 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Sub-Sccrctario de Asuntos Sociales Int. a 
cargo de’ la Cartera

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO- N? 6274—A
SALTA, 29 de enero de 1957» ■■
Expíes Nros. 23.477|56'y 23.479|56.
VISTO en estos .expediente' los reconocimien

tos de servicios solicitados a favor del Sr- E- 
varisto Ballestrini y Srta, Florencia .Burgos, 

;én los cargos de Oficial 79 -Bioquímico- y Áu- 
.xiliar 3" -Auxiliar del Servicio Odontológico- de 

la Dirección de- Medicina Asistencial,’ respecti
vamente, atento a lo 'informado por 1a- Ofi
cina de Personal y lá Dirección de Administra
ción del Ministerio del rubro, en cada uno de 
ios citados expedientes;'

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

' Art. 1? —■ Reconóceme los servicios prsrta-dos 
•por el Sr.'Evaristo Ballestrini -L. E. N’ 805.. 673- 
cómo' Oficial 7’ -Bioquímico de la Dirección da 
Medicina•"Asistencial, durante el-tiempo cóm- 

■ prendido desde el 17 de diciembre dé 1956.’ a! 
•21 degenera del año. en curso, ,en reemplazo.-,del 
;Dr, ■ Eligió Zanotti =qué.'seLencontiaba- con,li
cencia reglamentaria. •

Plan.de
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Art. 2? — Recouósense los servicios presta
dos por la Srta. Floreñc'a Burgos -L. E. N’ 
7.326.951- como-Auxiliar 3’ -Auxiliar del Servi- 
■cio -Odontológico- de la Dirección- de Medicina 
Asistencia!, durante el tiempo comprendido-des
de el 12 de diciembre de 1956 al -22 de enero 
del año en curso, en reemplazo de la titular 
Sra. María del C. Pereyra de Carrizo qué' se 
encontraba con licencia por maternidad.' 
• • Art'. 3? — El gasto que demande el cumpli
miento . del presente decreto deberá imputarse 

■al Anexo E- Inciso I- Item 1*  Principal a) 1- 
Parcial 2|1 de la^Ley de Presupuesto en vigen
cia.

Art. 4o — Comuniques''. Publiques--. fr>sér» 
tese en el Ri-giscro Oficial y archh-e,,e.

•JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario de Asuntos. Scaíales Int. a 
cargo de la ¿artera

Es copia:
ANDRES MENDIETA' tÍ

Jefe.de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N« 6275—A ■ ■ ■ ,
SALTA,- 29 de enero de 1957.-
Expte. N? 23.630(57. f
VETO este expediente poi' el cual, el señor 

Emilio Wilson Pérez solicita licencia extraordi
naria con el 50% da sus haberes, en el cargo de 
Peón de Brigada de Profilaxis y Peste -perso
nal de Servicio Transitorio a sueldo -Categoría 
5“-, mientras dure su incorporación al Servi
cio Militar, de conformidad a la- Cédula de lla
mado que corre agregada al presente expedien
te; atento a lo informado por la Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal interino en ia Provincia
■ ■ . de Salta

D E C B .E T A :

Art. 1° — Concédanse licencia extraordinaria 
con el 50% de sus haberes, con anterioridad al 
día 18 de diciembre de 1956 y mientras dure 
su incorporación al Servicio Militar, al Peón 
de -Brigada de Profilaxis y Peste -Personal Tran 
sitorio- a Sueldo. -¡Categoría 59-, señor‘Emilio 
Wilson -Pérez -L. E. N? 7.241.245-;' desconfor
midad a lo que establece el Capítulo IV, Art. 
26, -primer párrafo- de la Ley N: .1882.

’ Art. 29 — Comuniqúese,? publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese:

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUÍS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a. 
cargo de la Cartera •

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos'Sociales y S. Pública

DECRETO N» 6276—Á
SALTA, 29 de enero 'de 1957. .
Expte. N? 23.612|57.
VISTEO en este expediente las facturas de 

las firmas “Sabantor” y “Segón, Martínez y 
Cía. C. R-. L.” por la provisión de muebles con 
destino a lá Subsecretaría de Salud Pública y 
Dirección de Medicina Asistencia!,, ál precio to 
tal-de $13.160; y, ' '

CONSIDERANDO: , -. •

- Que diciia' provisión fue" efectuada’ atendien
do un. pedidd directo dé la citada Subsecretaría 

dado la urgencia que existía- de contar con el 
mobiliario necesario, conofrme a la reestruc- • 
turación del Ministerio de referencia;

Que ,1a aludida compra está encuadrada én 
las disposiciones de -la Ley de Contabilidad, en 
el sentido de la adjudicación directa cuando las 
necesidades -.del servicio .así lo requieran;

Por ello y atento á lo informado por la Di
rección de Administración del Departamento de 
Estado del rubro,

El Interventor Federal interino era lá Provincia 
de Salía ¡ ,

D !5 C R E -T A :

Art. I9 — Apruébase el. temperamento adop
tado. por la Subsecretaría de Salud Pública al 
adjudicar-en forma directa a las.firmas comer
ciales que a continuación se detallan, la pro
visión ..de-muebles de conformidad a las factu
ras que corren de fs, 1(10 de estas actuaciones 
cuyo importe asciende .a la suma, de $ 13.160 
m(n. (Trece mil ciento sesenta pesos Moneda 
Nacional), con destino a la Subsécretaria cita
da y la Dirección de Medicina Asistencial de
pendiente de la misma: .

Sabantor ................ ........................ . $ 10.160.—
Segón, Martínez y Oía.-S. R. L. ... $ ^,3.000.—

■Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto deberá impútar- 
al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal b) 1 
se a lAnexo E- Inciso I- Item 2- Principal b) 1 
Parcial 17-¡ de la Ley de -Presupuesto en vigen
cia.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
. JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR-

- Sub-Secretarió'-de -Asuntos Sociales Int. a 
' cargo de la Cartera' •'

Es copia:.
ANDRES MENDIETA-

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

. Decreto -N’’ 6277—A.
Salta, 29 de enero: de. 1957.. .

Expedientes Nos. 22.724|56 (4) y 22.724(56 (5)
Visto en estos expedientes los reconocimien

tos de servicios solicitados á favor del séñbr 
Herminio Chuohuy, como' oficial 7’- de la Di

rección de Patronato y Asistencia Social de 
Menores; atento, .a lo informado por la Oficina 
de Personal .y la Dirección de Administración 
del. Ministerio del rubro, e.n cada uno de los 
citados expedientes, 9

El Interventor Federal interino £ñ lá Prov’neia 
z . do Salta

DECRETA :

• Art. 19 — Recoiiócense los servicios prestados 
por el señor Herminio Chudhuy, L. E. número 
3.900.640,' como Oficial 7? de la Dirección de 
Patronato y Asistencia Social de Menores, du
rante el tiempo comprendido desde el l9 de no
viembre al 31 de diciembre del año 1956.

,:Art. 2? — -El gasto que." demande el cumplí- 
. miento del presénte idecreto deberá imputarse 

al Anexo E, Inciso I, Item 1, Principal a)l, 
Parcial .2(1 dé la Ley de Presupuesto én vi
gencia.. '
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- Art. 39.— Comuniqúese; publfquSse, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE' MANUEL DEL' CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario dé Asuntos Sociales Int. a 
‘ ‘ cargo' de la Oart«ra

Es copia:
ANDRES -MENDIETA - '

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6278—A.
Salta, 29 de enero de 1957

Expediente N? 23 .'583(56.
Visto en este expediente el reconocimiento- 

de servicios solicitados a favor del Dr. León. 
Kaen en el- cargo de Oficial 39 —Médico Au
xiliar del Hospital “El Carmen”, de Metan, en 
reemplazo--del Dr. Carlos Gutiérrez que se'en-\ 
contraba suspendido • por tiempo indetermina--- • 
do y mientras duré la investigación sumaria 
dispuesta por -Resolución N9 4607, de fecha 14 
de junio del año pasado; atento a lo informa
do por la Oficina de. Personal y la Direccción 
d’e Administración del Ministerio dél rubro,

El Interventor Eetleraí interino ci-i la Provincia
« ” ' de Salía ’

I) E C RE 1’ A '

Art. 1? — Réconócense los servicios presta
dos por el Dr. León Kaen —L. E. N’ 6.700.317—- • 
como Oficial 3? — Médico Auxiliar del 'Hospi
tal .“Ej Carmen” de Metan, durante el tiempo 
comprendido entre el 4 de junio y 18 .de di
ciembre del año pas'ádo, en reemplazo del Dr. 
Carlos Gutiérrez y por-las causas'expresadas 
precedentemente. .

, Art. 29 — Él gasto que demandé el cumpli
miento del presente decreto deberá imputar-. 

.se al Anexo E— Inciso I— Itení'I— Principal - 
a) 1— Parcial 2|1 de la Ley de-Presupuesto en 

. vigencia.
Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, ’ inséíte- 

.se en el Registro Oficial -y archívese.
/JOSE MANUEL DEL CAMPO 

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR '
Súb-Secretarip de/Asuntos Sociales Int. a» 

cargo-de la Cartera—'
És copia: ' ■

ANDRES MENDIETA
-Jefe dé Despacho. Asuntos-Sociales y-S. Publica

DECRETO N? 6279—A. . .
Salta, -Enero. 29 de 1957. ;
Orden de Fago -N?. 10,.
Expediente N9 o 204(57 (Expte. 405 Letra-,O 

,de Oonte Gral. de la Prov.)-. . ,
.; Visto en estas actuaciones,- —originadas,. en 
•expediente N? 2191(56 de la: Caja, de Jubilacio
nes y Pensiones de la-provincia por el 'que se 
acordó pensión a doña Juana López de Bina- 

’videz é hijos, en su carácter de.viuda é hijos 
menores de don Fabián Benavidez, la nota N? 
57 de la expresada repartición solicitando el 
ingreso de $ 1.112.92 m|n., en concepto de 
cargo formulado, conforme al Art. 20. de¡ De
creto-Ley -77(56, por aportes omitidos de efec
tuar oportunamente sobre . sueldos percibidos 
por el causante,, que se encontraban eximidos 
.de tal ogligación; . . ..t • • •

Por ello y atento al informé' dé la Contadu
ría General de_ la Provincia de que le son

Jefe.de
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éoncurrentés lás‘ disposiciones del-Art.- 65’ de

■ la Ley de‘"Contabilidad N’. 941,. -. -

' El luteiventoi- Federal 'interinó en'la Provincia 
' ’ c. de Salta

\ ti'EC K ETA; ■ .*'•

• Art. 1’ — Reconócese un crédito de «Un MU 
= - Ciento Doce'Pesos con Noventa y Dos Centa- 

i * . vos.Moneda Nacional ($ 1,112.92),_a favor de
‘la -Gajáde Jubilaciones y Pensiones de la.Pro-., 
vineiá en conc.epto de aportes patronales mo

• 5 ’ ■’ efectuados oportunamente sobre sueldos per- 
... cibidos por don Fabián Benavidez. '

• \ -Art. 2’ — Por Tesorería, General, .previa In-
. tervención de Contaduría General, liquídese a
JaVor de la Caja .de Jubilaciones y Pensiones 

' ' -déla Provincia, la suma de Un Mil Ciento 
Doce Pesos con Noventa y. Dos Centavos Mo- 

’-neda Nacional -($ -1.112.92) por el concepto ex- 
presado en el artículo anterior, debiendo im- 

‘ pütarse el gasto ai Anexo G— Inciso Unico'- 
'• . Principal 3— Parcial 7, de la Ley de Presupues

_■ - •toen vigencia.
; . .Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se. en el Registro Oficial y archívese.

7- JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR»

’: - ' Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a
■ cargo de la Cartera ■
. 'Es copia:-

. '.ANDRES MENDIETA
■ . -Jeté de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

• , DECRETO N’: 6380-A.
1 <’ Ordési de Pago- N’ 11;-

" Salta, 29 de enero de 1957
■ ' Expediente N’ C.192|57 (Expte. 287 Letra C 

--'-de Cont. Gral. de la Prov.) * '

''■• .. ' Visto este expediente en qué la Caja de Ju- 
■ ; bilaciones y Pensiones de la Provincia solicita 
. se le liquidó la suma de $ 413.83 m|n., en con

cepto de aportes patronales no ingresados opor- 
tunamente, sobre sueldos del señor Silvio I»u- 

• ■ .ció-Serrano;
e - ■ • • ■ -

Por ello y atento a lo informado por Cónta- 
’ 'dúría General de la Provincia de que la son 

concurrentes las disposiciones del Art. 65 de la 
’ Ley de Contabilidad N’ 941(48,

. 1 Él Interventor Federal interino de la Provincia
- .. de Salta

J. D E C R E T A :.

Art. '1’ -■— Reconócese un crédito de cuatro
cientos trece pesos con ochenta y tres centavos 

-’- moneda nacional ($ 413.83) m(n., a favor da 
íá Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia en concepto dé aportes patronales no 

- ingresadlos oportunamente sobre sueldos del se
ñor Silvio Lucio Serrano.

-,Árt. 2’ — Por tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General, liquídese a

• favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, 1a- suma de cuatrocientos trece

; • -pesos con ochenta y tres centavos moheda na»- 
.cional ($ 413.83) en-concepto de reintegro, de 

'.acuerdo a lo expresado precedentemente; .de
tiendo atenderse este-gasto con imputación al 
Anexo G- 'inciso Unico- Partida Principal ■ 3- 

. Parcial 7- Deuda Pública, de la Ley d» Presu
puesto en-vigencia. j...

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

. JOSE 'MANUEL DÉL CAMPO 
JORGE LUIS FERNÁNDEZ PASTOR 

Súb-Secretario*  de Asuntos Sociales "Int. a
- , cargo, de lá Cartera

Es copia:. • \ ’ /’' . '
ANDRES MENDIETA '

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

DECRETO. N’ 6281—A. ’
Salta, Enero 29 de 1957. .

. Expediente N’ 22.345(56. "
Visto en este expediente^ ni reconocimiento 

de servicios solicitado a favor de la Srta,' Azu
cena Barbarán Alvarado, como Organizadora- 
de lá Escuela de Readaptación de la Dirección 
de Patronato y Asistencia Social de Menores; 
atento a las actuaciones “ producidas y a lo in
formado'por la Oficina de Personal y la Di
rección de Administración del Ministerio del 
rubro, ... ■ • .

> ■*
.El Interventor Federal interino en la Provincia

■ . de Salta
DECRETA:

Art. 1’ — Reoonócense los servicios presta
dos por la Srta. Azucena Barbarán Alvarado 
L. E. N’ 9.480.321— como’ Organizadora de la 
Escuela de Réadaptación de la Dirección- del 
Patronato y Asistencia Social de Menores, coa 

,lá .remuneración mensual de $ 1.500.—. m¡a. 
durante el tiempo comprendido entre el 14 de 

•mayo y 30 _de junio del año’ pasado.
Art. 2’.— El gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto deberá imputar
se al Anexo E—- Inciso ,I-= Item I— Principal 
a) 1— Parcial 2|Tde lá Ley de Presupuesto en 
vigencia. - ■ . ’ *

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Sub-Secretario de Asuntos Sedales Int. a 
cargo dé la Cartera

. Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos'Sociales y S. Pública 

•DECRETO N’ 6282—A
. ■ Salta, Enero 29 de 1957.

Expediente N’ 23.481(56.
Visto ch este expediente la licencia regla

mentaria solicitada por el Dr; Mario ’O. Ca
rranza Mujica —Auxiliar Mayor Odontólogo de 
la Asistencia Pública, siendo necesario recono
cer los servicio» prestados en reemplazo pos 
ej Dr. Ramón Varela durante el tiempo com
prendido entre el 31 'de diciembre del año pa-. 
sado y el 28 dé enero del corriente año y aten 
to a lo informado por la Oficina de Personal 
y la Dirección de Administración del Ministe
rio del rubro, 1

El Interventor Federal interino ca la Provincia 
' . ' de Salta

D E C R E T A

Art. 1’ — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. Ramón Varela, (L. E-. N’ 1.679.826 
— como Auxiliar Mayor—^Odontólogo dé la 
^Asistencia Públicá-r' dependiente dé la - Pirec-

', • ■ ' BOLETIN OFICIAL

ción. de Medicina Asistencial, durante el tíem- 
,po comprendido entré el 31 de -diciembre .del 
año pasado y 6128 de enero del corriente año, 
én.reemplazo del titular Dr. Mario O. Carran
za. Mujica que se encontraba con licencia, re- 

-glaméritaria. ’ . - ' '

Art.-2’ — Él gasto que demande él cumpli
miento del presente ’ decreto deberá imputar
se al'Anexó E— Inciso' I— ítem I— Principal 

. a) .1— Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto
en vigencia.. . % ,

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

■JOSE MANUEL-DEL CAMPO
' JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. á 
cargo de la Cartera

És copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho AountvS 3oc±ales. y S. Pública

DECRETO N’ 6283—A.
Salta, Enero 29 de 1957.
Espediente N’ 23.742(57.
Visto en éste expediente la renuncia inter

puesta por el Dr. Edgar Oisneros'al cargo de 
Profesor de Anatomía y Fisiología de la Escue
la de Aux. Sanitarios ‘Dr. E. Wilde” y aten
to a lo manifestado por la Oficina de Personal 
del Ministerio del rubro,

. El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta o

D JE C It E T A : '

Art. 1’ — Acéptase la renuncia presentada 
por el Dr. Edgar Cisneros, L. E. N’ 3.491.372, 
al cargo de Profesor de Anatomía y Fisiología 
de la Escuela de Auxiliares Sanitarios “Dr. 
Eduardo Wilde”, desde el día 9 de enero en 
curso.

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

JOSE MANUEL -DÉL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

-- Sub-Sécretarlo de Aeuntoí Sociales Int. a 
cargo de la Cartera

_ Es copia: , . , . ■ .

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N» 6284—A,
Salta, Enero 29 de Í957.
Espediente N« 23.025|56
Visto este expediente y atentó a-lo manifes

tado por lá Oficina de Personal y la Contadu
ría General de la Provincia,

El Interventor Federal- interino en la Provincia 
de Salta

■’ •’ DECRETA:

Art. 1’ — Cóncédehse seis C6) meses d» li
cencia extraordinaria, sin goce de suelda, ai 
Oficial 7’, Médico de Consultorio Externo del 
“Barrio Norte”, Dr, Raúl Antonio- Caro-L. E. 
N’ 9.943.555, con anterioridad al 1’ de no
viembre -de 1956, por estar-’ - comprendido en 

_Ias .disposiciones -dél artículo 29. do la Ley -1882;
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Art. 2’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

! JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 
cargo de la Cartera

Es copia: . . ■
ANDRES MENDIETA ■

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública 

DECRETO N’ 6285—S.— ‘ ’ v .
Salta, Enero 29 de .195".
Expedientes Nros. 7438—G. 7416—G. 7411—L 

7^40—F, 7443—L, 7427—C, 7436—F,_ 7435—C,
.. 7417—A, 7414—R, 7191—V, 7187—R, 7188—R, 

7189—R, 7190—C, 7185—C 7186—C, 7197—F, 7218 
—F, y 7215—G. • . . ,

* . •
• . Visto en estos expedientes los certificados de

licencias por énfermaded expedidos por él Ser
vicio de Reconocimientos Médicos y Licencias 
a favor de los empleados: Epifanía Marciana 
Garnica, Antolina Puca de Gómez, Trinidad 
Vda. de Longo, Audelina H. de Flores, Paulina, 
Ramos de Lizbndo, Benigna Tordoya de Co
rrea, Elsa Yapura de’ Formeliano, María del 
O. P. de Carrizo, Victoria Mendieta de Aquir.o, 
Nelly García de'Renfiges, Mercedes P. de Vi- 
llárreal, Epifania Lera de Rojas, Genoveva A. 
de Crescini, Beatriz Mené de Carrizo, Inés Ca
bana ’de. Flores, Carlina Miranda de González; 
atento a'lo informado por Contaduría General

• de la Provincia y la Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
— de Salta

DECRETA:

Art. — Concédanse cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, con ante
rioridad al día ,23 de ’ julio de 1956, á la Ayu
dante de enfermera —Pers. de Serv. Transite- 
río a Sueldo — Categoría 9’— dél Hospital 
dél Milagro— Dña. Epifania Marciana Garit
ea —L. E. N’ 0.658.289, de conformidad al 
Art. 23, de la Ley N’„ 18J2. ’ : - . '

'Art. 29 — Concédense cuarenta .y dos (42/ 
días de- licencia por maternidad, con anteriori
dad al-, .día- 3 de agosto de 1956, a la Ayudante 
de Enfermera —Pers. de Serv. Transitorio a 
Sueldo —.Categoría 2’— del Hospital ■ del ‘Mila
gro,. Sra. Antolina"Puca de Gómez— L. E. N° • 
1.260.205—; de conformidad al Art. 23 déla- 
Ley 1882. •

Art, 3’ — Concédense cuarenta y. dos (“12) 
días de licencia.por maternidad, con anterion- 

- dad al 14 de agosto de 1956, a*  la Cocinera del 
Centro de Vías Respiratorias para Mujeres- 
Personal de Serv. Transitorio á Sueldo — Ca
tegoría 3’ Trinidad Vda. de Longo— L. E, -N’ 
0.800.471; de„conformidad al Art. 23 de la Ley 
N-’ 1882. ... - ‘ •

Art. 4? — Concédense- cuarenta y des (42) 
días de licencia por maternidad, con anteriori
dad- al día 9 de setiembre de 1956, a la Auxi
liar 6’’—Lavandera dej Hospital del Milagro— 
Sra, Audelina H, de Flores —L. E.‘ N’ 9.494.854’ 

.' —de conformidad al Art. 23 de la- Ley N’ 1882.
. Art. 5’ — Concédense cuarenta y dos (42) 

días de licencia por maternidad, con anterior’-, 
dad aí" día 3 de octubre de 1956, a la Lavan
dera —Personal de- Serv. Transitorio a Sueldo

—Categoría 69— del Hospital del- Milagro, Sra. . 
"Paulina Ramos de Lizondo L. E. N9 1.260.643;
de conformidad' al. Art. 23 dé la Ley N’ 1882

Art. 69 — Concédense- cuarenta y dos (42)’ 
días de licencia.por maternidad, con anteriori
dad ál día 24 de- noviembre de 1956; á la Au
xiliar -69 —Mucama del Hospital del Milagro— 
Sra. Benigna Tordoya de Correa —L. E.. Ne 
1.261.657; -de conformidad al Art. 23 de la 
Ley N? 1882. '

Art. 79 — Concédense cuarenta y dos (42) 
días’"de licencia por maternidad, con .anteriori- . 
dad al día 29 de noviembre de 1956, a la Au
xiliar 2? —Enfermera dé La Poma, Sra-. Elsa 
Yapura de Formeliano —L. E. N’ 9.495:831; 
de conformidad, al Art. "23 de la Ley N~: 188?,

Art. 89 — ’ Concédense cuarenta .y dos (42.1 
dias de licencia' por maternidad, con anterior

idad al día 10 de diciembre de 1956, a la-Auxi
liar 39 —Enfermera del" Serv. Odontológ'co. da 
la Á. Fública Sra. María del C. P. de Carrizn 
L. E. N’ 9,464.404; de conformidad al Art. 23 
de Ja Ley N’” 1882. ' ■

Art. 99 —Concédense cuarenta y dos (42. 
deas de licencia por-maternidad, con anteriori
dad al día 10 de diciembre de 1956, a la Coci
nera—Pers. de -Serv. .Transitorio a Sueldo — 
Categoría 6?— del. Hospital del Milagro— Sra. 
Victoria Mendieta de Aquino -—L. E. K'- 
0.658.675; de conformidad al - Art. 23 -de la 
Ley N? 1882.-
Jlrt. 109 — Concédense cuarenta y dos (.42) 

días de licencia por maternidad, con anterio
ridad al día 13 de diciembre de 1956, a la Ayu- . 
dante de Cocina—Personal de Serv. Transi
torio a Sueldo —Categoría 69— del Centro de 
Vías Respiratorias para Mujeres, Sra. Nelly 
García de Renfiges, L. E. N’ 1.257.644; -de con 
formidad al .Art. 23 de la- Ley-N? 1882.

Art. 119 — Concédense veinte (20) días de 
licencia por enfermedad con anterioridad al 
día 23 de octubre de 1956, a la Auxiliar 6? del 
Hospital del Milagro, Sra. Mercedes P. de Vi- 
liarreal, L. E. N’ 77.557; de conformidad al 
Art. 14 de la Ley N’ I882'. ■.

Art. 12? — Concédense veinte (20) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 7 dé setiembre de . 1956, a la Auxiliar 5° 
del Hospital del Milagro^ Sra. .Epifanía Lerá 
de Rojas, L. E. N’9.480.342; de conformidad 
al Art. 14 de la Ley N’ 1882. ■ .

Art. 13’ —■ Concédense treinta (30) ’ días de 
licencia, por enfermedad,- .con anterioridad al 
día 27 de setiembre de 1956, a la Auxiliar 5'-’

■ del. Hospital del M'lagro,-Sra. Epifania Lera 
de Rojas; de .conformidad ai' Art. 14 de la Ley 
N? 1882. -

Art. 14’ — Concédense treinta (30) días.-de 
licencia por enfermedad, con anterioridad.- al 
día 27 de . octubre de 1956, a la Auxiliar 5’, del 
Hospitaj del Milagro, Sra. Epifania Lera de 
Rojas; de conformidad al Ait. 14 de lá Ley 
N? 1882.

Art. 159 —.Concédense cuarenta y dos (42) ' 
días de licencia por .maternidad, con anferiori-' 
dad al día 8 de noviembre de 1956, a la. Auxi
liar 5’, de Rayos X de la A. Pública, Sra. Ge- • 
npveva A. de Crescini, L. E. N’ 9.490,074; de 
conformidad al Art. 23 de’la Ley N9 1882.

Art. 16? — Concédense’cuarenta y dos (42) 
días de licencia.-por maternidad, con anteriori
dad al» día 21 de setiembre de 1956, a ¡a Muca
ma, Pers. de Serv. Transitorio a Sueldo, Ca-
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tegoría 6’ del Hospital del .Milagro,’ Sra. Bea- - 
triz Mfeiie dé Carrizo — L.’É. N’ ,3.181.952; ‘ . 
de conformidad al Art. 23 de la Ley N? 1882.

Art. 179 — ‘Concédense cuarenta y dos (42) - 
días de’Tiecnela por maternidad, con anteriori
dad al día 4’ de noviembre de 1956, a la Mu
cama —Pers. de Serv. Transitorio a Sueldo— -. 
Categoría 6’— del .Hospital del Milagro— Sra. 
Beatriz Mene.de Carrizo; «de conformidad al ‘ 
Art. 23 de la Ley N’ 1882. - . " • - :

Art. 18’ — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia-por maternidad, con anteriori
dad-al día 9 de octubre de 1956,Vía empleada . 
de Serv. Gralés. Transitorio a Sueldo —Cate- - 
goría 6’, del Hospitaj del. Milagro, Sra. Inés 
Cabaña de Floras. L. E. N’ 1.740.689; dé con
formidad^ al Art. 23 de. la-Ley N’“1882.

Árt. '19’ — Concédense cuarenta y des. (42 b 
días de licencia ’por maternidad, con anterior!--’ 
dád aí día "cinco dé octubre de 1956, a la Au- ‘ 
Xilíar 2’ —Enfermera de .La Poma,. Sra. Elsa 
Yapura de Formeliano; de conformidad al Art:. . 
23 de la Ley N’ 1882. ’ ' ■

Artl 20’ — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia-por maternidad, con anteriori- 
dad. aj día 18 de octubre dé 1956, a la Auxiliar 
6’ del Hospital del. Milagro, Sra. Carlina Mf-' 
randa de González,’L. El N’ 2.960.105; de • 
conformidad al Art.-'23 de Ja Léy N’ 1882

Art. 21’ — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

' JOSE MANUEL -DEL CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Suíj-Secretario. de Asuntos Sociales. Int. • a 
cargo de la Cartera

Es copia: - . :
ANDRES MENDIETA-. -

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 6286—E . .
SALTA, 29 de enero de 1957. ' ■ : <
Expte. N’ 5025|V|56. . -
VISTO este expediente por el que Adrpinis- 

tración de’ Vialidad de Salta solicita se liquide , 
á su favor la suma de S 1.200.000.— m]n. ne
cesario para hacer efectivo el pago de los diez • 
camiones adjudicados a la firma- -A. C, F. OR. 
SACI, mediante Decreto‘N? 5715- del 21[XIE56 -

Atento a lo informado-por Contaduría, Ge
neral, ‘ . A-’: ■■ ~ ~-

EL Interventor Federal interino dé la Provincia 
DECRETA: ;

Art. 1’,— Con intervención1 dé Contaduría 
General, por su Tesorería General', liquídese- a- , 
favor de la Administración de.Vialidad de Sal
ta- la- suma de. $■ ‘ 1.200.0'00.— m|n„ 
(Un millón doscientos mil pesos Moneda 
Nacional), para'ser invertida y con-cargo de 
rendir cuenta, en el concepto precedentemente 
expresado,. con imputación al Anexo H-, Inciso . 
III- Capítulo’III- título’ 3- Subtítulo A- RÚ-. 
bro Funcional VI- Parcial 23, de la Ley de pie- 

' supuesto vigente -plan de obras públicas atendí- ’ 
do con reeursos de origen nacional.

Art;. 2’ — Co.'nunlriiuiKP. nnbllquese, insértese z 
. en el Registro Oficial y archívese. .. .-.

- - " JÓSE MANUEL’DEL CAMPO 1 
’ ’ ’ " CARLOS A. SEGON

■ Es copia:. ’• ’ ■ ,
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO ’ ' 

Jefe de Despacho del M. deE. F. y O.'Públicas

Mene.de
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DECRETO' N9-62S7— G ,■ . '
. ANEXO “D” Orden de Pago ,N« 2.

. SALTA, 29 .de enero de 1957.
-• -Expte. ,N» 5240)57. -

VISTO el .presente expediente en el que la.
■ ^Escuela Superior de Ciencias Económicas, soli

cita la liquidación de fondos correspondientes 
■.a Caja Chica para el Ejercicio 1957, de confor
midad a lo autorizado por decreto N9 8450 .del 

■' 12)1)54; y atento a lo.informado por Contaduría 
•General a fs 2.

El Interventor Federal Interino en la Provin- 
y cía de Salta

. DECRETA:

■Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General,*  liquídese por Tesorería General, 
a favor de la Escuela Superior de Ciencias E- 
conómicas, la suma de Cinco mil pesos M|N. 
(.$ 5.000 m¡n.), oon cargo de rendir cuenta y 
para su inversión en los conceptos varios ‘ au
torizados por Decreto N° 8450 del 12|1|54, co
rrespondiente al Ejercicio 1957, con imputación 
a la cuenta “Valores a Regularizar — Fondos 
Caja Chica — ESCUELA SUPERIORjDE CIEN 
CIAS; ECONOMICAS”.

. Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
le. én el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGÓN

‘Es copia:
. RENE FERNANDO SOTO
Jefe de ’Óespacho de Gobierno. J. é I. Pública

DECRETO N’ 6288—G 
SALTA, 20 de enero de 1957.
Expte.Z N? 5255|57.

'' VISTO lo solicitado por la Dirección Gene
ral del Registro Civil, en nota N9 23-M-ll de 
fecha 24 de enero del año en curso,

Él Interventor Federal Interino en la*  Provincia 
de Salta

" ' DECRETA:

"Art. 1’ — Reconócense los servicios^ presta- 
’dos por el señor Salustiano Cruz, como Encar
gado de la Oficina de 3ra. categoría del Re
gistro Civil- de la localidad de El Potrero (Dpio. 
La Poma), desde el 1’ al 21 de mayo inclusi
ve de -19.56.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
en ¡ji Registro Olleta! y nicliíveae.—■■

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es -copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 6289—G
.SALTA, 29 de enero de 1957.
lExpté. N9 5251157. •
VISTA la nota N9 32 de fecha 21 de noviem- 

7bre de .1956, en el que el.Escribano de Minas 
rsolicita se- ordene la publicación en el Boletín 
Oficial de la Provincia, por una sola v.ez, ¡as 

•-.resoluciones -recaídas en expedientes de dicha

Escribanía, . ■ -
Por ello, i

El Interventor. Federal interino en í¿ Provin-
. olí do. Salta

V ’ DECRETA:

Art. 1? — Autorízase al BOLETIN OFICIAL 
DE LA PROVINCIA, para publicar .por una so
la vez, las resoluciones recaídas en los expe
dientes Nros 100., 569-G54; 2203-M-53; 1.00;560 
Z-54; 100.606-S-54; 2196-M-53; 1942-L52; 100.665 
W-54; , 62.062-Ar55; 2231-K-54; .100.632-B-54;
2012-T-53; 62.-Q55-B-55; y 100.506-Z-54, de Escri
banía de Minas.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO N« 6290—G
Salta, 19 de Enero de H57.
Expte. N? 5235|57.
VISTA la nota N9 19-M-U- de fecha 21-da 

enero del corriente año, presentada por la Di
rección General del Registro Civil, y atnto a Jo 
solicitado en la misma,

El Interventor Federal •»Interino en la Provin
cia. de Salta

DECRETA:

Art. 1’ — Desígnase a la Autoridad Policial 
(Gendarmería Nacional), Encargada de la Ofi
cina del Registro .Civil de lá localidad de Las 
Víboras (Dpto. de Anta),- mientras dure la li
cencia de la titular señora Marta ’Beatris Fer
nández de Cañizares.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO • 
CARLOS A. SEGON

Es copia: ' . ' ...
RENE FERNANDO SOTO •

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N’ 6291—®
ANEXO “D” Orden de Pago N’ 3

SALTA, 29 dé enero’ de 1957.
Expte. N9 5119|57. - ’
Atento á que Contaduría General solicita se 

dicte decreto orde^ de pagó para contabili
dad por la suma de $. 6,107 m[n„ ‘a fin de ha
cer viable el importe total de los créditos con
feccionados por la Comisión Liquidadora de la 
ex-Dlreccióñ General dé Suministró’ del Esta
do a favor de Jefatura de Policía de la Pro
vincia, • .

¡ '
El interventor Federal Interina en. la Provincia 

de Salta
■DECRETA: .

Art. 1» — Previa intervención de Cóntadúua- 
General, liquídese Ipor Tesorería, General? la 
suma de Seis mil ciento, siete pesos M|Nacio-' 
nal ($ 6.107m)n..), a favor dé Contaduría Ge
neral dé la Provincia, para los fines preceden
temente indicados; y debiéndose imputar dicha 
sumar a ;la cuenta “Valores a Regularizar —’ 
Dirección General de Suministro del Estado 

BOLETIN OFICIAL

Decreto N9 5802)1953”; dejándose establecido 
debidamente .que este valor...será compensado ■ 
con crédito a la cuenta “Pagos por Presup’ues-' 
to año 1956 — Otros Gastos — Anexw p- In-, 
cieo 2- Partida Principal b) 1- Parcial 23”, pte 
via la- confección de lá Nota de -Ingreso del 

.caso por parte de Conta'duríá Généfáí de la
Provincia.

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

JOSE MANUEL "DEL CAMPO 
' CARLOS A. SEGON 

Es copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 6292—G , '
SALTA, 29 de enero de 1957.
Expte N« 5329|57. .
VISTAS las necesidades de servicio,

El Interventor Federal interino t>n la Provincia 
de Salta

' DECRETA:

' Art. 1? — Dispónese la adscripción a la. Es
cuela Superior de Ciencias Económicas de Sal
ta, del Oficial 39- de Inspección de Sociedades 
Anónimas, Comerciales. y Civiles de la Provin
cia, don Ricardo Remigio Urzagasti, a partir 
de ía fecha del presente decreto.

Art. 29 — Dispónese la adscripción a Inspec
ción de Sociedades Anónimas, Comerciales y 
Civiles de la- Provincia, de¿ Auxiliar 39 ■ de la 
Escuela Superior de Ciencias Económicas de 
Salta, don Juan Carlos Patrón, a partir de la 
fecha del presente decreto.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO • 
CARLOS A. SEGON 

Es copia: ,,reg ?
RENE LERNANDO SOTO . ’

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

DECRETO N? 6293—H , t .
SALTA, 29 de enero de 1957.
Expte. N9 430-57.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración de Vialidad de Salta solicita él reinte-" 
gro de la suma de S 500.000, correspondiente 
a inversiones en obras públicas financiadas con 
fondos de origen nacional, durante el período 
comprendido entre el 1)10)56 al 31)12)56; . -

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

EL Interventor Federal interino de la, Provincia
LEU URCA

Art. I’ —i Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favor de Administración de 
Vialidad.de Salta, con cargo de oportuna ren
dición de cuenta documentada de su inversión 
la suma.de $.500.000.— (Quinientos mil pe
sos Moneda Nacional), -en carácter de reinte
gro 'por el concepto arriba indicado, con impu- ■ 
tación a las partidas que a continuación se*'  
indican, Ejercicio 1956: -

Anexo H- Inciso ÍÍI- Capítulo HL. Título 3- 
Subtítulo A- Rubro Funcional VI- Fondos Na-,

Vialidad.de
suma.de


.,'cionales; ¡..-i-,í. --r;.^.--j.-_■ ¡,. - ? :
'«. ¿ra jf».hJ3^Óogp: Quile-Almona $. 9D.00G,—i 
jOliua N^-JW--'.Tartágal a Sta. Vic- •’. ? .••
'toríáp| Tohono. ..7,.:.... :....... $ 10.000.'—

' Olira ’Ns 19 - Sáücélito: a. Colonia
Sta. .Rosa.,,...... 400,000.-

: Total'/...,.............-.'$ 500.000.—

- ” Aí'L. ¿V—Comuniqúese; .publíquese,- insértese. 
■.e;i. ci-Registio; Oficial y archívese.. • . .

.->‘joSB MANUEL DEL' CAMPO - 
•• •■?•• . i'-‘-'.• • r ; CARLOS'a. SEGON • 

JBs c'opiá:~"' ■•••" ■' ' ‘ ’
'• ■’ SÁ'iqTIAGÓ' FELIX ALONSO HERBERO'' 

■’ J'h/úe-iíampucho del M.deE. F. y O, Pulidas

..^DECRETO; N9 6294^-E '■ q; .
>- -.-SALTA, ,29; déí enero-de' 1957. “ -.

V,VISTO ; que' el' Consejo Genera^ ■ de E'duca- 
'"ción solicita la,'provisión dé fondos para atrn- 
’ dér él pago ¿de haberes de' su personal;

■ Por ..ello,- , ,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
¡DECRETA:- •* ■ ' f* - *■' . *,

< Art, 1- — -Con intervención, de Contaduría 
■‘'General/liquidarse por su Tesorería Generala 
-■'íavOr“‘déL- Consejo ■ General1 de- Educación la 

suma -dé $ 11-500 .,000t—L(Ún millón quinientos 
'mil-rpesos Moneda .-Nacional)', por el concepto 
indicado', precedentemente,- con imputación a 

‘■•'la cuenta-'“Reparticiones-áutárquicas y Mun“- 
■■ cipálidad'es — Cuenta . Corriente Consejo^.G’'- 
'tiéral- dé‘ Educación.

” Art.' 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él • Registró Oficial y archívese.—

¿OSE MANUEL DEL CAMPO
........ CARLOS A. SEGON

.'Es,, copia: .. '
...'SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
. Jefe de Despacho, del M. de E. F. y O. Públicas

RESOLUCIONES DE LOS
,._.?__/.MINISTERIOS ... .

RESOLUCION- N9-374^-G .
.S'A¿.TA','25'dé-ériéfo.de'’1957. '

* ''E^>tX'^.'•9138156:'
■' VISTO él-proyecto de' reglamentación int-r- 
na dé'la ¿Oficina ' de- Suministros depend ente 
'de la*̂  Cárcel'Penitenciaría elevado por la Ce- 
•misión'.Liquidadora*de;Ja  Ex-D’irección de Cóm 
pras"y 'Suministros de-la Provincia en uso dn 
facultades- coüférldasu-pór el Decreto-Ley N?

'• 255|56 en su- Art.; 8»; y, ■' ' 1 ' ’
dóNSIDÉRÍANDÓ: ’ .*  ,'
'. Qué ;para‘ qué dicha Oficina .cumpla los f’- 
haiÉSides de su creación';es necesario que la 
reglamentación citada entre en vigencia a la 

' brevedad a fin’ de’ facilitar su désenvolvmiier -
to, ; •
‘ Por -ello, .

- EÍ Ministró. .Intefino.de Gobierno, J. ó I. P. 
L ' R-E SV EL V E: ' : - •

Art.-i? — La Oficina, de. Suministros depen- 
; diente- de • la Cárcel Penitenciaría constará de 

t.Lesr .Secciqnf-s; Sección Compras, Sección En-

SáLI'A, L'SS ífEBftER<LÍ>E-'Í&?

trcgaS¿;XJDépésitd. .v.-'.-'t UL -
Art._ÍF — ,L.QS P^.iSos/'de materiales. debe- 

,rái*  hacerse por parte, de,lós servicios de . ori
gen,--.lo más-, claros '.posibles,.' especificando ica- 
l'dád,. cantidad-,aplicación, etc., aquellos pedi
dos que ho cumplan cph estos" requ’sitos serán 
devueltos sin más trámites a su origen, esp'ec' 
f¡cálido su deficiencia. ’

3" — Los podidos se harán'en formulario:- 
especiales firmados por el funcionario raspci.- 
sable-.en cada Sección, ’ enviándose directam.n- 
Le a la Oficina de Contaduría, ¿de la Cárcel, <m 
.donde se procederá a verif icar .si cx'.st n f i, 
'dos disponibles' en la partida ••ié.S'pe.ctiva,,paiu 
.imputar el pedido’ ajustándose ."estr'ctam-nt ‘ 
a las partidas aprobadas .'en el -Presupuesto dr- 

'.Gastos para cada .parcial,-' gf la- paifida consi
derada éstüyieise • agqtada, ge g gtionará ant' 
el Minigterte •. de, gobierno, ¡Justicia é ínstr ’.c 
eión Fpblica., gg ’ ‘ trgpsfergiiQia o ampraelón 
según corresponda, no debiendo~-cn -.ningún O?.-- 
■so proceder á la adquisición.^¿entrega c'\ o 
,so de negación de ,1a ampliación o transí, reu- 
,c.ia mencionada. , .; . , .

4’ — Jiña.vez verificada la .existencia d¡ 
saldo positivo' en la partida correspondiente y 
de haberse .estudiado la conveniencia y la ne
cesidad de hacer entrega de la provisión sol“- 
citada, en la misma sección se procederá a ve
rificar si hay existencia .de lo pedido, para lo 
cual se llevará ,eh lá misma sección un R"g's- 
tro de Inventario Permanente, dand-j. prefe
rencia ai sistema.de fechas, que.deberá estar 
completamente actualizado, siendo responsable' 
de su.incumplimiento,el Contador de,la m;s-

. ma. •
5’ — De la verificación del Inventi’r’o Per

manente pueden surgir, dps- casos: 1" — que ba
ya existencia en Depósito; 2’ —que no haya, 
existencia.

En el primer-caso la sección Contaduría-en
viará el vale autorizado, prev'a imputación det 
compromiso," directamente ‘ a Sección D pi.-.'t.j 
en donde una vez entregada ia mercadería 

"procederá mediante formularios esp~cia"es a 
hacer el cargó por duplicado que será coufo--- 
mado ’pór quién ha recibido la provisión, él 
original de dicho" formulario será enviad 5 rn 
el día a la sección contable para su contab’liza 
ción definitiva. Así también con el mismo com 

• probante ise procederá a efectuar el descargo 
en el Inventario permanente.,

• 6’ — en el segundo caso, es decir cuando s; 
carece de existencia en depósito, la Secc’cu 
Contaduría procederá a autorizar el vale qu'¡ 
enviará a Ta_ Sección .Compras, para que en 
el mismo luego de.-proceder a realizar, concur 

'sos de precios, licitaciones privadas o .públicas 
según corresponda, confeccionará la -Orden ele 
Compra por triplicado, para lá'firma próv-édo- 

~-^ra del caso, enviando duplicado y ''ó’figi-nai' a 
la misma. .. ■ . • '

7? — El original junto con ]a factura y ía 
•»mercadería será-enviada ■ a la Sección Compras 

para verificación ,del Pedido, . cuidañdt) que 
sea la. misma • calidad, cantidad, etc., compro
metida. En caso de no coincidir con. lo solici
tado. se .procederá a la'-.inmediata devoJu-c’ón 
a la,firma proveedora...

8? — Pasar á en-última-instancia a la Sección 
' Depósito de .'donde será retirada por la secc'ón- 
que solicitó él, ped’dó,-. efectuándose el cargo

..X ; _______FÁGW -

correspondiente que seguirá el nf-mo V.ámVí 
que'én-él primer caso.- - * ■ -
. 99 con la factura conformada que irá' a 

' Contaduría' se hará el cargo en el IrfvsntarV' 
■Permanente y con la Nota de Provisión' que 
envía Depósito se efectuará el descargo :n el 
mismo.

109 — Para atender los pedidos que son co
munes y de uso corriente la Secc'ón D'pós'- 
to mantendrá un stock permanente, m-diante 
PXiq'iisic'ones mensuales, solicitadas directa- 
menté por "sección contable mediante las cuns 
tataciones de? su~carencia en el Registro de 
Inventario Permanente. •

119 —, Las adquisiciones solo deberán hac" 
a aquellas firmas proveedoras que se encum- 
■íi'fm C-n el Registro de Firmas Proveedoras de 
’9 Jírovncia, para lg cual la sección compras 
llevará una nómina de las firmas inscriptas, 
■ron su-correspondiente número de iñsci“pclcr..' 
SEtor'onés aplicadas, etc.'
.129 — Apruébase. todos los formularios pre

puestos por la- Comisión L’'quldadora dé la 
Ex-Dirección de Compras y Suministros de la 
Provincia para la realización de los trámites 
de adquisiciones y provisiones.

13? — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

. CARLOS A. SEGON
'- Es copia: .

RENE LERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCION N9 375 G.—-
Salta, Enero 28 de 1957.
Debiendo ausentarse hasta Ja ciudad de Tar-, 

tagal, por el término de tres (3) días, en mi- . 
sión oficial, el señor Jefe de Despacho de r-s- 
te Departamento de Estado, don Rene Fer
nando Soto,

El MJ’nssiro Interino de Gobierno, Justicia 
-ó Inslrucoidn Pública

RESUELVE

1.9 — Autorizar el viaje en misión oficial que 
debe realizar por el térnrno de tres "(3) días,, 
el señor Jefe ’de Despacho del Mm’si-'-rió d’ 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, don 
RENE FERNANDO SOTO; debiendo la ‘'Ha
bilitación de Pa'gos -del Mismo .Departrm ut<'’ 
de Estado, liquidarle el importe c-orresp~ndien- 
t« a. viáticos y a pasajes por vía aérea, do ,da 
y vuelta, hasta la localidad mencionada,

29 —.Dése al Libro de Resoluciones y archí
vese.

CARLOS A. SEGON 
Ministro- interino de Gobierno

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. T úoliea

EDICTOS DE MINAS

N9 15063 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
— MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

Solicitud .de. permiso para cateo de sustan
cias de primera y segunda categoría en el De 
parlamento de “Campo Santo” presentado por 
el señor José Gallardo ej día once de Jubo do

sistema.de


• ?ras, ■ • ■ ■ - : - •-

- 1050 -r- horas nueve y veinte minutes: En Ex
pediente N’ 84.155—G— ¡La Autoridad .Mnern 
Nacional hace saber por diez días al efecto de

. qué dentro de veinte días, contados inmed'aia 
mente después de dichos diez días; comparez
can a deducirlo ■ todos los que con algún dere- 

., ’. ' cho se creyeren respecto a dicha solicitud., In
' zona peticionada ha quedado registrada rn la 

siguiente forma: Señor Jefe: Se ha. inscr pto 
gráficamente la zona solicitada para cateo .r-n 
el presente expediente para lo cual- se ha-to-

-  -es el punto de partida; el mojón N’5 del des*
linde de las fincas Nogales .Saladillo y se mi
dieron: 8.000 metros Este, 2,510 metros Sud, 
8.00Ó metros Oeste y por último 2.500 metros 
Norte para cerrar el perímetro de Ja superficie 
.solicitada— Según estos datos que son dados 
por' el interesado en croquis. de fs. 1 y escrito 
dé fs.'2, y según el plano minoro, ja zona so-' 

. licitada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros; además la misma no se encuentra 
comprendida dentro de la zona de Seguridad 
(Art. I?—A—Decreto N° 14587(46.— En el libro

i - correspondiente ha sido anotada .esta’ solicitud
. bajo el número de orden.— Se adjunta croquis 

, concordante con la ubicación gráfica efectua- 
;• da.—Oficina de Registro Gráfico,- Noviembre 

.14 de 1956.— Elias,.Salta, 14 de Enero.de 1957.
. .-Regístrese, publíquese, en el BOLETIN OFI- 

. ' : CÍAL- y fíjese cartél aviso en las puertas de
..la .Escribanía de Minas, de conformidad c„n

: . lo establecido por el Art. 25 del Código de
■ .Minería.— Notifíqüese ,al iríteresadó, y al pro

- -pietario dej suelo, repóngase el papel y resór-
- vese en la misma hasta su oportunidad.— Ou- 
. tes.— Lo- que ’ se hace saber a sus efectos.- 
, Salta, 4 de Febrero de 1957.—

■ -LUIS CUTES.—
- , ? ” e) 6 al 19¡2|57.—

: ■ i; I - !■ ■ w, ,1.» *•  ■ *

■O. . EDICTOS CITATORIOS

N’ 15087 — BJBFS Expte. 2980|54. ISSAC E- 
to LÍAS KATZ s. o. p.|97-2

EDICTO CITATORIO
’ —A los efectos establecidos, por el Código 

'■ de Aguas, se hace saber que Issac Elias kato 
' tiene -solicitado otorgamiento de concesión dr 
agua pública para irrigar con una ■dotación de 
3.15 l|segundo a derivar del río Las Pavas (ma- 
gejj derecha) por .la acequia comunera y cor. 
carácter temporal-eventual, 6 Has. dél 'inmue
ble "Fracción Madre Vieja”, catastro. N° 1285. 
-ubicado en el Distrito de Campo Santo, Dpto 

; dé General Güemes.
SALTA, 6 de febrero de 1957.

- ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
'j e) 7 al 21(2(57 ■

- N’' 15064 — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos establecidos por ej Código de 

. Aguas, se hace saber , que Sucesión .Antonio Lo 
vaglio tiene solicitado reoono'ciriii'énto de con 
cesión de agua para regar con el 50% del cau
dal del Río Chuscha y turno mensual de vein- 
tiuna^ horas, ocho ihectáféas ■iffis"Bu ■'píóp'iefdad 
“El Porvenir”, ubicada eñ’Cáf ayate.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE ÁGÜAS 
DE SALTA— ■

' * e) 6 al 19(2(57.— .*■ ’ S- - . . .

LICITACIONES PUBLICAS

Éfc E
■ INDUSTRIA íDElE£^'!SrÁCIÓN YACIM1EÑÓS 
.rETROLÍFÉR0SHFIsdÁílÉS! LTÓÍTAÓIOÑ' PU

■ &LÍCÁ YSZ'jfc-S’fei' t!'-‘: '• “ ' ' •- ■!
' •Tor.'éí -téfmiñ'd dé :DÍEZ: días'á- contar 'del 7-'dé 
febrero del corriente año?,:ilán?áse á-Licitación-

■ Pública •YS;!:Ñ^ -‘3'i'6,i párá’iá 'adquisición de r:1
puestos. pñrá''Éíutom!óviíés-‘káiáér'Mañhatián K 
—552(55,• hast’á:í'cubrir- la' suñiá ’iie'-'CIÉ'N MIL 
TESOS .MojjápA-NÁei.ONÁL DE.'CUÑSO LE 
GAL, cuya apeSbufa" sé éfé'ctüárá 'el día’ 28 'de. 
febrero. dé'í957 á’-laff-'í-l horas’.—”' ■
“ Los'Interesádbs'-féh'; Pliegos1 d'é! Cóndibi’ónés -y 
otras c&iéuitasrpuede'tf'idiriSiTsé á lá'Adminis
tración Y.;'P. F. —’ Cáinpataéntü Véspuctó-.¿A 
' " ing. Armando’J;;-Venturini-• ■" '

•-Adhjíhtstrador
— .. ai-2-11'2(57 - -

Ñ? 15082 ^mini^TERIO !DE CÓÍWERCÍÓ 
E INDUSTRIÁ'jDÉ’ LA NACION ' "
YACIMIENTOS ’ PETROLIFEROS FÍSÓAiiÉS 
LICITACION PUÉLlÓA’ 'YSr:‘Ñ'’* 315

“Por ’éí Vérmino^cle DIÉZ.-’diaS’a' c'otítúr 
•riel 7 de" fébí;éro?'del ‘óbrrifeníé' 'ánó; '■í'fám'áse a; 
Licitación = Publica-'YST‘N9''‘315f para' la 'á'dciúi- 

' si'ción aé" repuestos pira Tractores ©átérp’-iiár 
D—7 S-rie 3TMÍ2Ó44, -cúyá"s®ertura ’se-éfectiu 
ará' en ía 'OÍIciña' dé'' Compras '-eñ ‘Plaza de la 
Adm:nístiációri' dé'ló's'-'Yi P."F.:'dél 'Norte, ''sita . . ■. ... 1 . en Campañeiító’ Véspúcio,’ él día 25 de Febrero 
de 1957, Alas 'i-l-iis;^”'’--"- -- ’ '

■Los intéresadbs'-'én-Pliegos dé CbdicloSes y -■ 
otras consultas, pueden dirigirse a la Adniin'- 
stración Y.- P. F;: -^Campamento Vespucfó.—”

’Ing. ARMANDO'J. -VENTÚRÍNI (
Administrador.”- «’•

Ce) 7 al*21(2(57  ' -

N» 15Ó81- —>'jtóesira®fp: pÉ.COMÉROIO 
E INDUSTRIA DE. LA NACIÓN — YAOlfiíIEN 
TOS PETROLÍFERÓS. FISCALES. — LÍCITA 
CION PUBLICA . YS„ JJ?.-3Í?'— ( ,

‘Por el término-, de ’ diez-días a contar de^ 
6 de Febrero del corriente año, llámase a Li
citación Pública Ys.. Ñ’ 313,. para la adquisi
ción de postes, cuya apertura se- efectuará .en 
Ja Oficina de. Compras em.Plaza. de l.á.Admi- 
n'stración de Y. É.. F.,.del Norte, .sita■ en Cam 
pamento Vespucio, el- día ‘ 21 de .Febrero de 
1957 á Tas l'i’.horas’”— " .. ■ _

•“Los .■intefésádó's' en -Pllégós dé‘ Condición.és 
y otras cdnsúItaS. 'púeden-dirigirse "á' la Admi
nistración’ de 'Y. ÍP. ’F.; vÓámpamento’Vespu-

Ing. ÁRl¿tóÑDÓ'-?J. yENTÚRINÍ, Admiiñstia- 
doñ— . ' ’ ' ’

’ íZ ;éy 6W;i9¡'2|5^ ■■'■’•

•N» 15080 — MINISTERIO DÉ CÓMBRCÍO 
■ E 'iNDÜSTRIiüi. DÉ-'L^ -ÑAcIÓÑ-Á-.yACIMÍEÑ 
■TOS 'PETkOEÍFERílS 'ÉÍSCaÍlJeS *k--  WéÉtil 
CION PUBLICA ■YS:")'N9‘ '3'103'Í4?m • ' ■

itPor el'término 'Se’díW ’diáé 'ar'c'oñtar dél *6  
de Febrero deV'cbrriérííé á&oj ‘llámase ’^a L-ic'i- 
laciónés!'Públicas-:-YS.?Nds. '3121 -y '314, ipatfe !ía 
adquisición de maderas; ''ciiyas 'aperturas 'se e- 
-féctuarán dós,'.días;-10íy-.21'dde.->Fébrerb de <1957. 
respectivamente,í,á.jlasjlI-..1hórás”.-A-'. ;;
. “Los- interesados->en Pliegos tde ^Condiciones

y demás consultas, pueden dirigírse- a- ía.^Ad- 
míHlstraclóñ Y.-P: F.7 Camp.apientprVésp.ucio? 
Ing. ARMANDO J: ^NTUBINI, .Administra-, 
don— .. ;;..--..-

e). 6 a! 1912(57;— .

N» 15069 -=■ YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
USUALES ADMINISTRACIÓN DÉL NORTE 

LICITACION PUBLICA N» 311(57
“Por el termino de -10 dias-a-contar del-día

4 de febrero del ete. año;..-llámase-a-. Licitación 
Pública N? 311(57, para la contratación, de la 
Mano, de Obra para carga y descarga de ma
teriales' eñ Almacenes de Aguaray, cuya aper
tura se efectuará el día 14 .de Febrero del. ete- 
año a las 11 horas eñ la ■ Oficina de Cbrftea- 
to cié la Ádm’ñ’Strác-'Sn del Norte, sito en Cara 
pamento 'V-spucio,

“Los ínter .-sados en adquirir Pliegos .(de;Coü-i 
dichones o efectuar- consultas, pu'eden.' ’díiigir- 

. seÑa la Administración, cit'adá y, en lá. kepre- 

..sentacíón, calle Deán Funes ís Sáltá>^-'p!re- 
cio dej Pliego $'40.— m|n.-cada uno,' 
Ing. ARMANDO J. VENTURINI —-'Admlnis- 
trador.
' “■ ' . e)’4 ,al d5|2‘(5Yr '

N» 15059 ’ — YACIMIENTOS PETROLII^rÓS 
FISCALES ADM1NISTRÁCION DEL- NQRTE 

LICITACION PUBLICA yN’- 31Q|57_.. ..
~ “Por el término de .10 días, a gpntar-del 
día--4 de Febrero del. cte, año, ñámase ,a. .L1’ 
citación Pública N’ -310(57 para Ja- contratación 
de^la mano de Obra para .-carga y. descarga 
de materiales en Almacenes de. General .Mes 

,.coni cuya .apertura ,se .efectuará el día -44 de 
Febrero, deí. cte. anó. a las. 11 horasran ía Ofi
cina de Contratos de la Administración del 
Norte, sito en Campamento - Vespucio. • M

“Los’interesa'dcfs éñ adquirir Pliegos-de Con
diciones o efectuar consultas, puédón dir'gli- 
sé'á -ia'Adiñiñfstíá'cTón 'citada y ’éñ 'ib.'-Rrpre- 

:señt£cióñ Legal;' 'c’aíle '• láeáñ “l’unés - fi, Sato.' 
Precio" del -Pliego- ■$ 40;— m(nr’cada”unb:-Ing 
ARMANDO. L VENTURINI.to-. MtenUstradut

' . . s)-4^

Ñ». 15056 — MINISTERIO • DE _;EpO?4OBfIA. 
FINANZAS Y OBRAS ¿JCCBLICAS ADMC&ís- 
TRACION GENERAL DE,AGUAS,DE-BÁlTA '

Llámase .a licitación pública para el-día- 18 ' 
de febrero próximo a -horas .11 .ó día¿siguiente 
si fuera feriado, para.¿que^ tenga ‘lugar. la aper 
tura de las propuestas^que se' presentaren spara 
la realización de la Obra N.’:401:..-“-Anipliación 
Servicio tRed Aguas ■■QÓrrientes..;Én “garfio Vi
viendas, de la Localidad de-la Merced. Depar 
tamento de Cerrillos”, que .cuenta con .un .pre 
supuesto básico de $ 47.799,’ÓO pm]Ñ.—''('Guarén 
ta y Siete Mil Setecientos Noventa ’y iSTuéve 
Pesos Moneda Nacional), -, .

Los pliegos, de condiciones püécíéii ser' re
tirados de la División Obras Eanítafías,' pre
vio pago de la suma de $ 150.00 m(n. (Ciéñf-'i 
cincuenta pesos moneda nacional), ó consulta 

'Tio's ¿sin" cargo"-fen- la misma -.División “Técnica 
.de A. G. AmS.,‘cálle San Luis ,N’ 53 Salta.

LA ADMINISTRACION DE A. G. A. S.
'SÁLTÁ;.'Énérp dé .1957.- '

’ ■ e) 1? ¿1 14i 2,157. '
. __*_ ■’ _ - * * . • -■ ' r

Enero.de


-BOLEW-OmAf ñg 105?

N?.-15M5.--r".'S£mA¡ 23.de .enero de' 1957 
■■YACIMIENrOS1.FExROLIFEROS FISCALES , 
ADMINISTRACION .QEL . NQBTE LICITA
CION «PUBLICA -N» .308|57.” • .
“xn.r_el,iérmino do 10 días a contar del 1’ de 
tablero del cte. año, llámase a Licitación Fúbli 
ca.N? 309¡57 para la contratación' de los tra 
bajos de construcción de bases para torres, y 
equipos, cuya apertura se efectuará el día 12. 
de febrero del • corriente año a las 11 horas 
en -la Oficina de Contratos de la Administra 
Lión del Norte, sita en Campamento Vespucio”. 
‘‘I,os- interesados en adquirir Pliegos de Condi 
clones,..q-efectuar^ consultas, pueden dirigirse 
a ía Administración citada y en la Representa 
pión Legal, cálle Deán Fimés 8, Salta. Precio 
del M’éea $ 40 mln. cada uno.”

Armando J, ypniurín,''Administrador.
"x‘ e) 3911 ai u|2157.\.

N- 15Q42'— Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación, Administración, general d§ Vialidad 
Nacional.. Postérgase,' para . el día 22 de febre
ro próximo, a las 15 horas, la licitación.publi
có de las. obras de. Ruta. 34,. tramo: Río de las 
Pavas A Puente sobre Rfi? Juramento, Sec
ción^aloiñ ’itdS-/.’Pte. s|Río Juramento $ ' 

11.733.692.25. Las’ propuestas deben ser presen 
lados ¿ la 'Sala de Licitaciones, Avda. -Maipú 

’3. planta baja,'Capital Federal.
. e) 25|1 al .14| 2 ¡57.

ÍI9 • 150’41 —: Ministerio de Obras Públicas de 
la Nación- Administración. General dé Vialidad’ 
Nacional. Postergarse para el día 20 de febre
ro próximo, a las 15 horas, la licitación públi
ca de nlas obras de. Rtítás 34, tramo: Río 
de ~’ás CPavaS- Puente sobre Río Juramento, See 
ción':' Rio Mójotoro -«Palomitas, $ 11.254.222,85 
Las'propuestas deben ser presentadas en la’Sa 
la d’e Licitaciones, Avda. Maipú 3, planea baja, 
Capital Federal. - :

’ • ' ' ’ e) 25|1 al 14| 2157.

N? 15040 — Ministerio de Obras. Públicas dé
la Nación.'Ádm.nistración General de Viali

dad" Nacional. Postérgase para el día 8. de mar 
zo próximo,’a las’ 15 horas, la licitación pública 
de ’íás obras de Accesos al puente sobre rio 
Befmejó en Manuel Elordi, $ 1.2-8.572.50. Las 
propuestas deben ser presentadas en la Sala.’ 
de--Licuaciones, Avda. Maipú 3, planta baja, 
Capital Federal.

' ■ e) 25|1 al 14| 2 ¡57. '

REMATE .ADMINISTRATIVO . .

N? 15057 .—• POR: ANDRES ILVENTO 
Administrativo '— Una’ Heladera 4 puertas — 

. . BASE ? 9.000..—
El día martes diez y nueve de Febrero di 

1957, a horas 11 en el local del Banco de la 
Nación, en San Ramón de la Nueva’Orán, re
mataré por disposición del Banco de la Na
ción Argentina,, en la ejecución prendaria vs. 
ei Sr. Angel Stamelako, una heladera marca 
“General Electric”, modelo gabinete AR. uni
dad CM. -345-N’ de serie 571,688, Evaporador 
ED.. 458 N? serie de gabinete . 79958, equipado 
con motor ’ 1|3 H. P. para corriente continua, 
de 4.i>uestas.— Base ($ 9.000.—) NUEVE MIL 
PESOS m|n.

El Banco podrá dar facilidades sobre la .com
pra hasta un valor de SEIS MIL PESOS m|n

con prénda y, pagaderos en 10 cuotas trimes
trales eqn-el interés.del siete y medio por cien

. to,..El saldó al contado...... '. .. ...
Publicación IJLQ' días’ “BOLETIN OFICIAL” 

y diario “Norte’”- 3 días, Seña el 20% -Comí- 
vsión a cargo, del comprador, según Arancel 

Por datos al Banco de lá Nación o al suscri
to — Andrés Ilyento — Martiliero Público — 
Mendoza 357 —- Salta. .

e) 4 al 15|2|57

JgCCgg-JJODiCIM

EDICTOS rSUCESQRlOS - .

N’ 15085 — SUCESORIO; Sy. Juez Civil y Co
mercial 44-Nomínaoión cita y emplaza por treiu 
t>'días'a herederos y acreedores de Pr-m't'vo 
Mqldpñado.. — Salta*  Fétorerp § fte 1957.

Dr. L. gynestg Yazlle n ¡Secretare 
. 07=2 -al 2§|3j§7

N° —'15084^ SÚCESORIO;’ ^ El Sr,. Juez ’d.d 
Paz de Oachi, pita y emplaza- por 36 días a. 
herederos’ y acreedores’ de Rosa Amelia Alva- a— 
dó de Vera. . • •
Cachi, diciembre 21 de 1956., • .

e). 7=2‘al 25-3-57

N? 15075 — SUCESORIO;
El Sr. Juez de 5'1 Nominación Civij cita por 

treinta -días a interesados en el juicio suceso
rio de José María” Navamúel.— Salta, Febrerp 
de, 1957.— -o. ....... ’
SANTIAGO FIORI, Secretario.-^

&)' 6|2 áí 25|3|57.—

Ñ? 15055 — JOSE G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez de 1? Instancia, 2» ' Nominación en ios' 
Civil y Comercial, cita-y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MARCOS 
GUANTAY cuyo juicio sucesorio ha sido- decía 
rado abierto.

SALTA, Noviembre 13 de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretar'o.

. e) 1|2 al 19| 3 ¡57.

,N’ 15048 — SUCESORIO: José G. Arias 
Almagro, Juez de 2? Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de doña María'Josefa Magnoli de 
Figueroa.' ■— Habilítase la Feria de Enero — 
Salta, 28 de diciembre de 1956.— Aníbal Urr’- 
barri, Secretario. *

’ é) o0|l al 15|3|57

N’ 15031 — EDICTO SUCESORIO: El se 
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina - 
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero S" 
lá, cita por 30 días a herederos y acreedo’-es 
de doií: JUAN FELLHAUER— Salta, 20 de 
Diciembre de 1956.

e) 2211 ai 7| 3 ¡57.

N» 15.030 — EDICTO SUCESORIO: El se
ñor Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr. Adolfo Toríno, cir 
ta por 30 dias a herederos, y acreedor_s ile don: 
BENJAMIN CHAVEZ.— Salta. Diciembre 12 
de 1956.- ’•

___■ ^PÁG/463

Agustín -.Escalada- Yriondo -- Secretar.-!. 
. - é) 22il al 3 p7 .

N? 15022 — EDICTO.
. El Señor Juez" dé Pr.meia Instan ia en ¡o Ci
vil y Comercial, Cuarta Nomjiac.ón,. cita y em 
plaza a herederos y acreedores d„ CarmenRíos 
de Ramírez, por el término de Ley.— Para su 
publicación habiiítas6 la feria de Eneig.—" 

SALTA, Diciembre 28 de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

• . e) *1711  al 28|2|57.—

N*  15014 — SUCESORIO—
. Ej señor Juez de Quinta Nominación Civil 
y Comercial cita y emplaza por- treinta' días a- 
herederos 'y acreedores de do’~a Azucena Gó
mez o Gérvan viuda de Abendaño. o*  Av-nda- 
üq, habilitándose- la feria-de Erj «ro dé 1957 
para publicación - edictos.

SALTA, 31. de Diciembre de Tú
SANTIAGO FIORI,- Secretario.--

e) 16¡1 al 26|2|57.-— ’

N? 14996 — SUCESORIO. — Daniel Ovejero 
Solá, Juez de «Primera Instancia y 5» Nomi
nación Civil .y Comercial, cita por «treinta días , 
a herederos y acreedores de TORIBIÓ GILO- 
BERT. Habilítase feria judicial de Enero p*a=  
ra publicar el presente edicto.— Salta 19 de., 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO F1ORE — 
Secretario.

> _■ e) 10|l al 2012157

N? 14994 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil cita por treinta días á herederos y,aeree- ' 
lores en la testamentaría de Azucena Rabbllini 
de Pérez con. habilitación de lá feria de ¿pero.

SALTA, Diciembre 17 de 1956.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario.

e) 9|1 al 19| 2 ¡57

. N9 14989 — EDICTO SUCESORIO —
' El señor Juez de P Instancia 3» Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por trein- 
ia días a herederos y acreedores de don José * 
f.?amaní.—'Habilítese la feria-Salta, 20 de Di
ciembre do 1956.

(e) 811 al 1812157.— ' .

- N» 14981 — SUCESORIO.— /
El Dr. Angel J. Vidal, Juez de P Instancia 

y 4?- Nominación Civil y Comercial, cita y em 
plaza por treinta días a' herederos y acreedo
res de doña Chavarría, -Paula o Juana Paula 
López de.— Habilítese Feria.— Salta, 31 de 
Diciembrq de 1956.— •
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 7|l'al 15¡2|57.— * — - i-

N9 14980 — EDICTO:
El Sr. Juez de P Instancia Civil y Comer

ía! 3’ Nominación, cita y emplaza a” herede
ros y acreedores en Sucesión Rafaela Ba conte' 
de Moreno, por treinta días. Habilítese feria. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 7|11 al 1512157.—

N? 14973. — SUCESORIO:
El Sr. Juez de- Paz de San Carlos, e!tá y 

emplaza por treinta días a h°redems y acree
dores de Angej Díaz y Mercedes Gómez de

23.de


.4M' „' “•.: -~:... .
' - ' • '. . ~ ' i

Díaz.—. Queda liabilitada,.la feria— San .Car
los; _ Noviembre 29 de 1956.— ■
ROGÉB’omÁr FRIAS, Procurador _____ _

e) 4||. aI. j4|2|57.

tiíitada .-la-.Feria-de -Énero'.-.de?iÍBS7<r~Salta,. 
üJpÁNpB -ARANA’ -URIÓgTEQe^tariO^-u-W 
si de Diciembre ?de 1056.—-,¿¿iíy

■ • - ■; ■ - - ,O).43|1 MÍ3Í2|57.4> i ; •'•

ii'nnn. * * •*~" ,<»i' i '' •~i'~ ~¿i >r-¿¿«¿r^S>Í5iTn77t.g‘^ICPAgrfC-8 - - •

'.: ‘- N2 14965 —' EDICTO SUCESORIO —
' ' -El Señor Juez de Primera' Instancia .Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial, Dr. Adol- 
'. ■to D.-.Torino, cita por. treinta días .a hcrederG.-

• y. acreédbres de doña Kate o Kate Eiizabetn 
' 'l'ollard de Watson.— Queda habilitada la Fe-

ría— Salta, Diciembre 31 de 1956.—
•* AGUSTIN- ESCALADA YRIONDO, Secretario.

' e) 3|1 al 13|2|57.—

NV .14964 — EDICTO:
En el juicio Sucesorio de Carmen Bairionue 

- vo de;- Arapa,. el: Sr. Juez de Primera instan-
- • , cía y Primera Nominación en lo Civil y Co

mercial, Dr. Vicente So’á, cita por treinta día° 
a herederos y acreedores, para que comparez
can a, hacer valer sus derechos.— Queda ha-r

rederos y. acreedores, de. Carlos .Be¿cio; jJazáñi: ■ 
Habilitada feria ¿ara. esta publicación..?; • y Ay ■

Aníbal’ Urribairi ■— Escribano .Seurétárfa.'
ej 28|12|58 al-812167.

14972 .— SUCESORIO: ~
.É1‘ Sr. Juez de 3® Nominación C. -y .Ga cita:

V emplaza po¿ 30 días a herederos y-.-acrecdo- • 
tes'.de Natalia López de Albornoz^-' Queda- na." 

. - büitadá ¡a feria:—- . -■ • •
Salta, 27 .de.. Diciembre de.19561—-

N® 149’63 — SUCESORIO:- U ' -
Daniel -Ovejero Sola, Juez Primera Instan-.' 

i br. Quinfa Nominación 'Civil.y..Comercial, cp 
lá por treinta días a herederos y 'acreedores ' 
de Celestino Vargas-y Margarita .Guerrero de 
Vargas;— Salta, 26 de Setiembre-de'-iSBil—'" "

Ñ® • '14945 — SUCESORIO:: El Señor.Jtfw - 
de 1« instancia y 5® Nominación cita y emplai*-  
za por treinta-días a herederos y, ácréedorés.d 
de- Don Máximo Perea.L- Salta,: Setiembre -'ací
de'1956. • -?:v.
Feria habilitada. ’ '

< ' 'AGUSTIÑ..¡ESCALADA YRIONDO, Secretarle.
_ e) 4!l-al--14|2¡5t.—.... -—--•••■

14971 — SUCESORIO: i "
. i ' : "Ej--Sr. Juez de'-,l® Instancia, Civil-y'-Comér-

- 'e>aí'.5®_-;Nomihaci'ón; declara abierto í él-’-juicio 
'sucesorio:. de Manuela: Josefa y Máríái-’Angel.-’

ná'VáJdez Fresco, y cita por-'lrvintá-’diáí'á in
teresados.— Habilítase la feria de"Enero-". 1957 
para publicación de edictos.—.'--

... .'.SANTIAGO FIORI,.'Secretarlo.—•'•: .l.'*. ’::
■ SALTA, Dicieriibre 28 de 1956.

’< , . : ' ' ' . ' - ■ e) 4|1 al 14|2|57"

- N®;14970 — EDICTO SUCESORIO,^.- . . ■ ' 
’ - El -Sr. -Juez dé 1» Insfarkra 1» Nominación 

-en ló: O-, y^C-, Dr. Vicente So’á, cita y em- 
-. ... plaza por-treinta días a here'Terns y: aereédo-.-

1 ' - tés "de César Díaz Pineda.— Habilítase la. fe-..
- ■ ría de 'Enero.— ~ .

"." - ■'Salta, 31 de Diciembre de 1956.—
. UkícáNOR ARANA URIOSTE Secretario.—

’ e) 4|1 al 14|2|57.— '

’ / Ñ® 14969 — EDICTO SUCESORIO.— -. -
• •' ,ÉÍ. Sr. Juez de 1» Instancia 1® Nominación 

en lo Civil, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores-de Zar'fe.Ohain dePaz 
Habílítase-ña feria de Enero.—? Salta, Diciem-

' . óre 31;de 1956.— ,
'NICANOR ABANA URIOSTE; Secretario.—

■ ■' e) 4|1 al 1412157.—

- ' . Ñ? 14968 — SUCESORIO:
’r.- ‘ El Sr.'Juez de Primera Instancia cuartaNv 

','iñinación Civil y Comercial cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedor°s. de- D'

- Andrea, .Humberto Julio o Umberto- luiio, pa- 
''. ‘ ra-que hagaii valer süs derechos.— Se habi-

‘ lita Ja feria del próximo mes de enero.— Sal- 
' ta,‘ Diciembre 28 de. 1956.—

■ _ S 'ÉRÑESTO YAZIJbF Secretario.— .
.. i .411 al_14¡2|57.—

santiago FIORl, Secretario.— ’ 
.b)..8|1. al 13|2|5J,.

' . H» 14962.—.jW.I@T.ÓSii.S'g9ESÓ^ÍC>.--.:
' El Dr.' Daniel (ávejerp'i^plá?. $úezLU¿. 1»' Ins-

. táñela y .5o-..Nominación? 
emplaza por treinta días a ifere&érqs¡ y, acree
dores de don Ildefonso de JésfisVázquez^-;. 
Salta, Diciembre .13 de 1956.4-'.

Feria• habilitada.^- ;. .' ’
SANTIAGO FIORÍr Secretifio.— " 

/ ' e) '3jr al 1312[M^r.........

'N? 14961 — SUCESORIO: ' - ’
Daniel Ovejero Soii, Juez en lo Civil y Có- 

merciál, 5» Nominación; cita'pór treinta días 
a herederos y acreedores de Sara Antonia Pé .

•' .rez de Centeno o-'Sara Antonia Pérez de Zen- 
teno — Salta, '17 . dé • Setiembre de 1956.— 

Feria habilitada.—
SANTIAGO MQRÍi'Seiwéffiiáii-

é) 3|f 61‘'1’3|2|57.— - ! : '
■......... - ■■ ’ ?? U i ' ■

JH»' 14957 ^'TESTÁMENTARIÓ;— ' ' _J ’ 
El señor Juez de 5® Nominación ando di.vil 

y Comercial cita y emplazó pór "treinta días 'a 
herederos y acreedores de ííoñá María pólenes, 
o Loía Ovejero Grande.—' Habilítase fería.-^ 
Salta; -Diciembre'“-18-de 71956:—-

SANTIAGO FÍÓRl; Secretario^''' . • 
' , ' ^éj-'álílOÍ áí l-2I2|5i/;-— ' -

' ■ .■ , • . '• . «•t.j-v. •*

Ñ» 14'953- —' SUCESORIO^-*'  ÉL Juez' de ’ 4ta 
Nominación Civil cita por treinta, días a'here
deros y acreedores ‘ de 'EUFÉMÍÁ MÉÑpíETA 
DE FIGÚEÉtÓA.— Hábilítesé Feria.—’

Salta, 19 de Diciembre de 1956.— ....
S. Ernesto Yázlle. 'Searétárió.r- \

- ■ ' ej ;31)12|56-al’U[2i57.—

Ñ1 14.952 — SUCESORICh- El. Juez de 4ta. No 
minación Civil cita- por.; treinta, ¿as a herede’, 
eos y acreédoi;^ de ,LUÓIÁÑO CASTELLANOS ’ 
Habilítese Feria.— . v .  ........... .
S. Ernesto Yazlle -- Secretario.—
Salta, 19. de Diciembre; .de-. 1956.—

e) 31|12[56 al li|2¡5'í.—

Tí» 14947 EDICTO: EÍ Sr. Juez de 1» ’í» 
tañeia y 4® 'Nomináción. én''Ioi Civil'y Coníercial 
Dr. Angel 3.' Vidal, ’ cita por' treinta días a 
herederos y acreedores dé Justina Áudérñia'Oon . 
tretas é Isauro Contreras. . ”"

SALTA, Diciembre 4’de 1956.
Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.

• ' ' "é) 28|Í2|B6 -al 81 2j57.

N®-. 14946 — EDIOTp.T-ít'SÜpESORIO: EJ 
Señor Juez Civil y -Comercial- -Segunda"Nomi
nación, cita y emplaza- por treinta días á he- ■

Santiago Fiori — Secretario; .. • • - j
' e) 27|12|56 al'7| 21h7.

Ñ 14944 —' SUCESORIO:' El- Señor" Juk: dv \ 
6®' Nominación eñ 10 Civil y -Comercia'f-cita^y- - 
emplaza por treinta días' a herederós-;do;',ÍJu-’£¡ 
lián' Vega y María del Rosario GudiSb-da Vé- 

. ga. ■' ‘ ’ ~-
SALTA, Diciembre 7 "dé^ 18’561 ' ■'

' Feria habilitada. . ’ ví
Santiago Fióri —’ Sécretarió. ’ - i

' e) 27|12|56 al 7|’3 ;57.' ■- :

N° 14930' —'EDICTO SUCESORIO?'Él Juez--' 
de 1®. Inst. y 5® Nominación Civil y- Comercial ' 
cita y émplaza.-por treinta' días á’ heréderos^y., 
acreedores de Ambrosio o Ambrosio Felipe Cha’ ’, 
gra. ’Se habilita la 'feria de eneró próximo., — ', 
Salta, diciembre 20 de 1956. SANTIAGO FIÓ- ' 
RI, Secretario. .. ...

- :e):15|l al,-26|2|57:-a
’---—----- ;----------------- U~

’ POSESION TREINTAÑAL ■ ■ " í -

N® 14979 — El. Sr. Juez dé-Primera; bastan""' 
ciá-Cuarta Nominación Civil y Comercial'cita 
por-treinta- días a los qué se ■córisíúeréii cón’:’ 
mejor título eñ la Posesión Treintañal -d'éilu- •' 
cida por doña Bérarda Ortiz dé Aürá?‘'sobre’" 
el inmueble:. Finca denominado “Tonohó”,'u- - 
bicada en la jurisdicción dej Dpto. San Mar
tín, con los siguientes límites: Norte, Finca “Las”' 
Maravillas” ' que íüé d‘e la sucesión dé 
do^ Francisco Tobar; Sud, Río ítlyurb; Esta; ■ 
propiedad , de la Suc. Gaíarza y Oeste; picóle- ’ 
da.d qué figura a nombre de'Luis dé los Ríos, ’’ 
Extensión:' Media legua, dé frente sobré el c'air 
ce' dej río" Itiyuro por dos léguás/de fondo’.— ‘ 
Superficie total 2.436 hectáreas.— Edictos'’ 
30 días en BOLETIN OFICIAL y Fpro Saitfr-.. 
ño.— 3 días eh diaria “Norte”.— Se habjitá 
la feria del mes de enero de. 1957.— Salta,.28...' 
de Diciembre de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE/-Secretario.— ' - i-

e) 7[1 al 15|2|57.—

REMATES JUDICIALES

N® 15086 — POR: GUSTAVO ADOLFO 
BOLLINGER • ■

JUDICIAL
TERRENO CON CASA EN ESTA CIUDAD —' 

BASE $ 933 32
•El día seis de Marzo’de ,1957 a horas 11, kiv~ 

mi Escritorio calle Caseros 396 Ciudad, rema--.’' 
taré con la base de $ 933.32 iñ|n; o sean las -' 
dos-terceras partes de lá avaluación fiscal, el " 
inmueble -terreno con casa- ubicado en está 7 
Ciudad, Lote N® 254 de la Manzana I entre'jas ; ' 
calle Fernadez, Wilde, Arias y Pasaje Los 'Je
suítas; Título registrado .a folió -297, asiento*  2"' v.



d:t Libro 86 de, R.I. de la Cap’tal, Pdftid-,1 .$■’’• 
■.-10139.—: Límites, y,extensión: Norte y: Sud, -í- 
, neas-de 10-metros- cada'.una que Separa- del 

Pasaje y -Lote' 241 respectivamente: Este y Oes
te, líneas ’de. 27 .metros .50 centímetros que se
paran-,.de los' Lotes 255 ,y 253 respectivamente, 
lo que '.hace una superficie de 275 metros cuá • .. 
drados.'Tr-:- Ordena Sr.-Juez de Primera Instan
cia 5». Nominación- Civil y.Comercial en Expíe. 
Nv 817 . caratulado:. “Ejecución hipotecaria. —, 
Aguilar Juan Justino vs. Mamaní Genara San- 
doval- de,.-y- Mamaní Modesto” 5— Seña 30 tn-r , 
ciento a cuenta de compra.— Oomis’ón según 
arancel, a. caigo .del' comprador.— Edictos per 
15 días en Boletín Oficial y Diario Norte. 
GUSTAVO 'A. BOLLINGER^—-MABTILLERO 

jJ.?.7.¿’e) 7" ai. 28-2-57

N’ 15045 — P.ORn ARTURO SALVATIERRA 
judicial- —•Venta.“adcorpus” — base 
$ .7,500.— M|N; .FINCA "RANCHILLOS'’, 
Sobre*  Estación .“Xuehán”, JDpto. Orán.—

N«-15015 7p. ípr: ARISTOBULb'CARRAL 
— 'JUDICIAL -^INMUEBLE Í<;N CSRRILOS

■ — BASE-.$ .23.133.33 m|n.—'
El día martes 12 de-Marzo de; 1957, a las 

17 horas’, .én, mi escritorio: Deán Fu; ■*» N° 960, 
Ciudad, .venderé en,subasta, pública ’y al. me
jor; postor, comía base de Veintitrés Mi] Cien 
to-Treinta ry^-jies Pesos- con Treinta y Tres 
Centavos Moneda Nacional o sea Jas dos ter
ceras partes de la valuación fiscal el inmue
ble de "propiedad- del ^demandado t n todo lo

1 edificado,'.clavado, plantado y adheridj si sue 
lo, situa'do'éñ erPuéblp’de CeiT:'r.-,s Departa
mento del mismo nombre de es*-a Provincia, 
ubicado .parte Oeste Estación Ftrro-:arxil.— 
MEDIDAS: .27,50’mts. de frente p-.r 40 mis. 
de fondo;— TITULOS: registrados al folio 140, 
Asiento 3 del libro 2 R. I. Cerrillos.- Nomen 
datura '■ Catastral: Sección B—Manzana 58—

El. día 14 de Marzo de 1957, ;a Jas 18 horas - 
en el escritorio 'de calle B.uenos .Aires N’ 12 
de esta ciudad; remataré con la- base de Sie
te Mil-Quinientos Pesos .Moneda Nacional,-equi
valente a las dos-terceras partes de su-valúa, 
ción fiscal, la mitad' indivisa de la finca “Ran 
chillos”;-formada por ésta y la fracción deno 
minada:? “Banda Oriental”, ubicada en Oran, 
compuesto todo él inmueble de 1.250 hectáreas 
por* 1 lo que se vende, la mitad indivisa -de am
bas fracciones o sean 625 has.,' más o . menos, 
“ad-roofpus” -por no tener mensura,' encerrada 
toda--la propiedad-dentro de los siguientes lí 
mitas generales: “Ranchjllos’-’: norte campo 
Alegre; sud, Totoral; -este, terrenos baldíos y 
oesté "'Banda'- Oriental.—“ Banda 'Oriental: .-Nor
te, Campo Alegre; sud, Totoral; .este;.-terrenos., 
baldíos. y • oeste ’té'frenos de Simón Rodríguez. 
Títulos: fülios~-287-y-293,- asientos l-.y-l-del-Ii— 

/ bro R. I. Orán.— Catastro. 1649.— En e¡ acto, 
el comprador abonará el 30% como seña y-a 
cuenta de precio.— 'Ordena Sr. Juez de 1® Ins 
tanda 4» Nominación -0.- y o. en juicio: “Regu 
iacióm..de-honorarios Eduardo Ramos y Matías 
Morey. ,ysl-,'-Benedicto Ro¡dríguez”, Expte. N» 
3(1.976156.—. Comisión a"'cargo del comprador 
Edictos,, poís-30 .días, en Boletín. Oficial y Foro 
Salteúo y &' publicaciones .diario- ‘,‘Noi'te’’.— 
Con. habilitación de.feria,, , .

. ; e) 29|1 al 14| 3 ¡57.

t-- .... a-—
Paréela 7 —Partida Ni 443.—'Gravámenes; e- 
uuncíados en :ej ofició- de.■ la b. tX-.l, cté. a 

. fojas” 28 de .autos; .’ ..... ;
Publicación edictos 30 días-Boletín Oficial y 
Foro Salteño y 5 días, diario Norte, con habi
litación de feria.— Seña '20%' Comisión a car' 
go déj comprador.— Juicio: “E-jec; -Hipot. Ra 
gathy Fea. Rafaela Calatayu de cjC’cneepción 
Horacio Corimayo.— Expte. Nf 24 326|55”.— 
Juzgado: l9 Instancia en ló:Oivil'y Comercial 
2» Nominación'.'. - ’

SALTA, Enero 16 de. 1957.
. ' é) 1611 al 26|2;57.

N’- 14987 — POR MANUEL’ C MIGUEL — ■
■ -INMUEBLE BASE $ 8.600.—~

Ej día- 19 Febrero de 1957 a las' 18 horas - 
en 20 de Febrero N’' 136 Ciudad rematare’ cotí 
la BASE de Ocho mil seis- cientos ^pesos m|n * 
equivalentes a las dos terceras partes de su va 
litación fiscal- los derechos y acciones “que w 
corresponden al ejecutado en la-finca denom: 
nadas “SALA VIEJA” o POBLACION ubicada 
en el partido de San. José, de Cirquera depaira 
mentó de Metan comprendida dentro de les

' siguientes, límites generales: .Norte y Oeste u . 
rrenos’ del. Sr. EDUARDO' ESCUDERO, Suó 
dueños desconocidos y Este con el Rio Pasaje. - 
Título folio' 38 asiento 3 dej Libro 7 R.I. de 
'Metan. Nomenclatura Catastral partida N° 1. 
0Ó0.— En .el acto el comprador abonará; el 30% . 
de ‘seña y a cuenta del precio de venta.— Orde 
na el Sr, .Juez de Primera. Instancia Segunda 
Nominación en lo Penal en Juicio por defrauda 
ción Fiankén y Compañía vs. Rafael M. 
Saravia. —. Comisión .’ de arancel a cargo 
del comprador. Edictos por treinta días en'el’ 
.Boletín Oficial y. Fofo Salteño.— Con habilita;

• ción de Feria.-^-..,. •., •
' ’■ (e) -8|1 al. 18|2|57l "... . **■

N? 14974 — Por: ARTURO SALVATIERRA7 
JUDICIAL — FRACCION- FJNCA EN DE
PARTAMENTO ANTA — BASE '$ 42.000.—

El día. 14 de Febrero de 1957 a las ló ho
ras en el escritorio sito en. calle Buenos Aires 
12, Ciudad, remataré con la base de Guaiema 
y Dos mil Pesos Moneda Nacional c sea su va
luación fiscal, las diez y diez y seis avas partes 
indivisas de una fracción, de la finca denomina
da ‘(Puerta Chiquita”, con superficie de Dos 
Mil' Trescientas' -hectáreas más o .menos, ubi
cada en la primera sección del Dpto. Anta y 
comprendida dentro de-los siguientes límites 
generales: Norte, finca Pozo - Verde de Benja
mín Herrera y Hnos. y finca Lomitas de la 
Sucesión ’de Ambrosio Figueroa; Sud, coí> lá 
primera Merced de San Vicente ’de Juan Pey- 
rotti y Félix Herrera y Pozo del Tigre de Juan 
Manuel Ruiz; Este, finca El Porvenir de Eran 
cisco Arámayo y ai Oéste, cotí la Segunda Mer 
ced de San Vicente de los herederos de Luis 
Peyrotti.— Título: Folio 109, asiento 1, libro 4 
títulos' Anta.—’ Partida N’ 270.—

Acto,continuo remataré SIN BASE, 23’ vacas- 
madres; 3 "tamberas dé 2 años; 6 toros de 
cuenta: 2 toros de-’;2. años; . 2.. tontos de un 
año; 7 terneras de 1 año; 2.4 chapas de zinc 
y |una carretilla hierro,- lo que se encuentra 
en la finca citada.— Depositario judicial el 
señor Mauro Herrera.— El comprador abona
rá en 'el acto el 30’o|ó" dél precio de venta.— 
Ordena Sr. Juez de Primera Instancia'cuarta

’ j.-.^ = PAG.

Nominación en lo Civil y Comercial, en ju’.cio: 
"Sucesorio de Natividad -Moreno de Herrer-t”. 
Comisión' de arancel a cargo de^ comprador. 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con habilitación de feria.—

■ e) 4|1 al Í4|2|5í.—

CITACIONES - A JUICIOS < .

' N? 14925 — EDICTOS ■ CITATORIOS: El 
S..ñor. Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi 
'oaxión Civil y Comercial, de acuerdo a io dis 
puesto en el juicio ‘“Ejecutivo- Lauandos Ama 
do vs. Spc. de Manuel Flores, Expte. Ñ« 20884¡ 
56” cita por cuarenta días a les señores Juan 
Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto Alcssau 
dría, con domicilio que se 'ignora, como acree
dor hipotecario ■ y embargante respectivamente 
del inmueble dé propiedad de la sucesión dé 
Manuel Flores,- ubicado en Kilómetro 1280, De 
parlamento' de Orán de esta- Provincia, ins
cripto al folio‘395, asiento 1 del Libro 1 de 
Orán, catastro N? 503 del-'Registro'Inmobilia
rio, a hacer valer.,sus derechos preferentes en» 
el plazo de nueve días hasta;el momento de la 
escrituración, bajo .apercibimiento de cancelarse 
los gravámenes de, acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 481 del Código de Procedimientos. Con' 
habilitación de la feria del mes de Enero.— 
Salta, 30'de, Noviembre de 1956.— < •
S.-ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 24|12|56 ar.l912]57— ' ' •

N? 14924 '— EDICTOS CITATORIOS; El 
Señor Juez de 1? Instancia 49 Nominación Ci
vil .y Comercial, de acuerdo a lo dispuesto en 
el .juicio “Ejecutivo Lauandos Hnos, ccnúa 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N’-20.83pí56 
cita por .el término de -40 días a . los señores 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto 
Alessandria, con domicilio que se ignora, cano 
acreedor - hipotecario y embargante respectiva- ' 
mente del inmueble de propiedad de la sucesión 
Manuel Flores,•-ubicado en Km. 1280 Departa
mento de Orán de esta provincia inscripto a: 
folio 395, asiento i del Libro 1 de Orán. catas 
tro N9 '503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefe
rentes hasta el momento de la escrituración, 
bajo apercibimiento--de. cancelarse ios grává-. 
tnenes de acuerdo a lo' dispuesto por el Art. 
481 del Código de Proc. Salta, Noviembre 29 de . 
1956. . . , ■ . ■ • .. . ■

S «Srnesto Yazlle — Secretario.
■' ' e) 24|12|56 al .Í9¡ 2|57. -

NOTIFICACION .DE SENTENCIA

N’ 15062 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

Notifico a Don Asís. Vittar en la ejecución , 
seguida por Angej Santos lindero, que el Sr. 
Juez de 1? -Instancia C. y Ó. 59 Nom’nación 
Dr. Daniel Ovejero, Solá, ha dictado sentencia, 
de remate con fecha 21 de setiembre de 1936, _ 
ordenando continuar el juicio hasta el pago 

.íntegro al acreedor, de la suma de $ 13.512.92*  
m|ñ., por capital, intereses- y costas, regulan-, 
do en tal carácter los honorarios del Dr. Me, '



••■’.rardtf Cucllár exí '$'-2.377.90 igual. moneda.— 
• SALTA, ;28 de Setiembre dé‘'19’56.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario.— ’ '* '.

' é)'5 al '7|2|57.—'

, pSE'CClÓN' COMERCIAL

CONtHATOSjpCI^ms ,
N" 15058 ,

'; ; Entre-los señores FRANCISCO ESCODA I
• '.LUIS ANTONIO JOSE -ESCODA, .domiciliados 

.■■ ,éu-esta ciudad en calle-Zuviría -N? 6,«español'.
■ y argentino respectivamente, casados éy*mayo-  
, res da edad como únicos’in'éüi’jros • de ¿la sd- 
' ■ ciedad. “RQPELEZ SOCIEDAD DE RESPO-N-
- .SÁBíLIDAD LIMITADA”-, por una parte, - cons-

- titufda' por instrumento 'de fecha 5 de7 Mayo 
de 1950 inscripto en el-Regis.tro Público-de<Co-

' - merejo de esta Provincia al folio -424 asiento.
■ ,'N»

- modif icada por instrumento de . fecha 8 de>A-  
. go.sto de 1951, inscripto en -el mismo‘registro -ál

*
*

folio 167|8‘asiente» N’12613 del-Libro 25 é. -ins-
' frumento de fecha 31 de Diciembre-.de 1953 
inscripto-al folio 67 asiento N? -3065 de-libro. 
26- también, del Registro -Público de Comercio;

contrato SóciaUííasta^i' "r&‘a'.43fLíd'é''Óctútíre 'de*
• 1959, féiiovabie por cu^ío'-'aáb's 'más,' a éüyci”

* efecto bastará la reinscripción /-idBÍ íprepénté - •
contrato;" Hajjiefuip ‘vencido el1 éóñtraio 'ante
rior con fecha 31.' de. Julio d¿ 1956,' se retro
trae-! a ésa, fecíjia todos .los efectos -dél-'pre-
sénle cóáfeáto “y''.án. cuanto al’socio Sr. Fúad’ : señor Israel Barón, con ñguál-ídómlciíio.—úQpo 

.' Yaya, se'le rcconbc'en 'deféÓhós yy obligaciones ■ ’ siciones -áníe esta Escribanía,callé JBalcárce' 
’a partir «del día.,primeró „de. .Noviembre de^mil 'Salta, Febrero 5 dé>1957.—. ■ , .
novecientos cincuenta y cinco. Las utilidades. ítlCARDO-R.-ARLAS,-Escribano.— 
o pé-ddas que arrojaren los balances'menció-';
nados, seián.-.distribuídas o soportadas .en una
p.opoición de un cuarenta .por...ciento..para..los
socios stííorcs Luis rEsccda',-y .Fuiaid Yaya, -y..de
un veinte pos.ciento, pará^elssocio i señor ^Fran 
cisco Escoda, -.previa . deducción- ,del,.o|o. ;esti- 
putadOzpaia-Reserva,Legaí' Estas, .utilidades .no 
podián retirarse más que hasta «un. 30, o|o -del . 
total.— - . . ■

lablecido’ en -esta¿ciuúad->cálle-;BáTcarcé‘fN?.,it4',‘i-- 
-. retirándose- el socio’ séñór¿'¿úis -GWasi-,-..fdOmÍ-‘ó 

ciliado en. 'Fiória'ar’igé, ?y ’auedañdó^cbn-íelené-»■«» 
Eócio á señor Ernesto’Bat<5h,/>dóniicUí’üdo -fen-r 
Balearse -Í4, -quien continuará sc'ons. filchirícp- 
mcrcio, constituyendo '■sociedad colectiva ’CÓhiói ■

e) ;6-al'12|2[57.—

ís^csc^oídi-- iA va s^ájs

CUARTO:"tEn/cásc? de^rétifo dé ,tm.zsóbio,-‘se •¡85 ’ del Libro 24 de contratos * sociales y ■ -
procederá •■a-éféctüár--uriÓBáiá4ice sGeíieral,-ifó- • 
mándase’-’a éSLe--éfeeto rél':Activo/Fijóla .su pre - 
ció de! Costo/- y procediéndose '.a' abonar «el Ga -

• pital’y Utilidades;’reBuitantes: en : ’cuótás Jde- 
$ 19:000.— -‘mensuales 'con >un -interés ''d¿ «un -9 •’ 
o|o anual. Tal-í'étiró deberá*'ser  -'comunicado-a --- 

y por la otra el señor FUAD YAYA, domicilia- - _lg sociedad por- el-csoqio rsá lente, •-cón.<180 días 
do’ en esta ciudad, calle' Avda. ‘Sarmiento N'« 
793, libanes, casado y mayor 'de edad, fórmali- 
zan- el siguiente - contrato, con referencia-a la 
mencionada “ROPELEZ SOCIEDAD-DE .RESr

, PQNSABILIDAD 'LIMITADA”.
PRIMERO; Elévase el Capital Social a la su 

" ma ’de § 600.000.— (SEISCIENTOS MIL PE
SOS 'MONEDA NACIONAL),-a'-'cuyo f’n'.se-i’sus. 
criben cuatrocientos cuotas ‘-más, ^suscripción ; 
-que los .socios eféctuúa'n 'en la siguiente ^pro
porción: Francisco Estíoda,. cincuenta cuotas;

-' Luis Antonio "José - Escoda, 'ciento iclncúénta 
cuotas y Fuad Yayá, doscientas-cuotas,‘.que
dando en consecuencia ■ el Capital -Social dis

tribuido en la siguiente forma: Doscientas cua- 
-tás. para el- socio Sr. FRANCISCO ESCOD/i;

* Doscientas cuotas para el socio ‘..Sr.-LUIS- AN-’ 
‘ *TCNÍO JOSE ‘ESCODA y Doscientas ‘ cuotas 

para el socio Sr. FUAD YAYA, quien por.es- 
,.- te instrumento pasa a integrar la sociedad.— 
..¡Los socios integran' de inmediato su. aporte a 

la sociedad,, -aportes que se efectúan*  con saldos 
.. a favor' de. los- mencionados socios existentes

. en las cuentas Particulares -de los mismos, v 
provenientes de utilidades y aportes anticipa-

- dos a la sociedad, según Balance General ■ ce- 
"rrndo' al 31 de Octubre'del año 1956.

* SEGUNDO: La Dirección ,y Administración 
-de ios. negocios -sociales estará a cargo de ios 

' .socios Francisco Escoda,'Luís Escoda y Fuad / 
.Yayá, quienqs tendrán el uso de la firma so
cial indistintamente y de, a'cuerdo a las facul- 

' tades otorgadas por el artículo octavo del con- z
■ trato de modificación dé fécha 8 de Agosto de 

.-.1951. ' . ’ .
TERCERO: Se estipula como fecha de cíe- - 

rae' dej Balance - General, los 'días ’31* ’de Octu- 
. bre de cada año, ampliándose la -duración-del.

' de anticipación. ’ « . •

QUINTO : caso de fállec miéñto dé un so •
cío, - se precederá de idéntica 'máñérá que lá 
estipulada ’én' él. articulo 'anterior, ‘ púdiend'o la 
su-.ési&n- optar'por'Continuar en'la' sociedad, cda 
acue do .a lo éstjpulad.o .en .-.el artículo Décimo 
Cuarto del. contrato ’ de ..f echa 8 - de . Agosto. de 
195f— #. •’ ■

SEXTO: El,'&atdo'-íén*'eúéntá -í-Faitióulár -a fa . 
vor d -1 Sr. Francisco Escoda, le -serár-áboriado ■ 
por .a sociejiad a-razórude-$160,09.0-—-(Sesenta*.  
Mil .-Fqsos -Moneda.-Nacional), -anuales. _se -es- • 
típular-pará lOs-'sáldoslfeni.cuentas' Particulares, 
de -.Sóc:os')a favor>o' contrá-^-la^sociédad,? un.án 
teres anual’del•• seis,-por ciento:— ■ .

SEPTIMO:' don'felaéióii *á flas'- estipulaciones 
no 'mo‘diffétidas’ p'ór'éste ’ihktrüméñtó,''Tá' Sócie • 
dad seguirá regiéndose por er'-c’óntrató'-’d¿ -'fe- . 
cha "8 de 'Agosto''de'T951‘-'‘yiíUs* a!pósteriores mo 
dif -ca /iones- ya 'Pííúnciádás;—

De - conformidad,. firmamos- 
de-un mismo tenor y un cuarto a los fines de: 
su inscripción, en -el Registro Público, en la 
ciudad - de -Salta, -<a- los --treinta >.y--.-un -.dias del 
mes deiEnero de'-mil -novecientos;- cincuenta -y ■ 
siets.-^r SQbre-r.aspado: “año .-1956” Vale.— 
Francisco Escoda -—Luís;Escoda — Fuad Yaya

' '___e) Aal 8|2|57.—

Nv 15051 — CLUB DEPORTIVO UNION 
■=PÓMENSE • ' - -. : - ' • 

'SAN -ANTeNIÓ -HE LOS -GOBRES.-' ■ • 
' Citación-a-Asamblea ■ - -

De acqefdp ‘aj Artículo -¿Veintisiete Jdel sus • • 
Estatutos'Gonvoea «a Hos^socios-'-detesta -Insti- ?.• . • J> . t i
lución a Ha ■‘•Asamblea -General Ordinaria-ha •

- realizarse-elt-üíá í-7 deUfeb'Tero>"de lí357zai-horas ■ 
,10“én-'él local 'de>'Su'is'éde¿Sócial,»sa.SPbjeto .dé .. 

tratar la -sigüterite _ ' ■ ■
¿ORDEN ¿DELUDÍA:

1?) ‘Lectura -/“aprobación- dep acta/«'anterior. ■
29) - Consideración-de « la --'memoria, clrivéntario,/ 

-baláñce-Génerai; j cuenta.’-dé ¡ganancias jy ¡ 
pérdidas-ie;iñformerdel’30rgáno-.sle sEíscáll- < 

•zación dél -áSo-1956. ”
8’) ¿Renovación-itótál de nía «Comisión<E!lÉec- ’ 

tiva ¿y: -miembros í’de -la sGomisiónledej tícir- /- 
gáno de‘Fiscalización. ' -

Se -ruegan puntual ¿asistencia.
IGNACIO. íMAMANI,IPresidénte \- -LHCLQ .- - ■ 

CHOQUE,! Secretario.. . -,
•ie) >31|1 jalál3'|2l57i...

¿•A-Vil S C:S

■ . A-'í/ASrMÜNIGÉPAE'ÍDADJSS . •
Da acuerdo'al'idecrétó'Ñ’' 5645J'Hr -iTl|7Í4 i-ct .- 

obligatoria 'la publicscita en •«rte’SotelíJiSib 
los" balances trimestrales, TÓs‘>qüc -s.steñín '«ri
la 'bonificación istábleclda'-pór^éi xíiécrcttin'sN' 

tresi ejemplares . U..*U>8 : de 16. da'’Áb^u -íle-1948'—

: A-LOSlSÜSORIPTORES ,...
Se recuerda, que las. suscripciones al BOLE

TIN OFÍC j AL,/deberán <áer‘ Tenov» las “én .i i> 
mes de' su' venciiniciSto

DÍSÓLÜCÍÓNj>XSá^^^P:

N’ 15066' — . ’
Por cinco días se-hace saber que se disuelve 

la sociedad “Casa Barón S. R. Ltda.”,'cón ne- • 
gocio de tienda y -artículos para, hombres’, es-

A'LGSCAVISADORES
La primera - pübíicacI6n-'í'de* tlos‘i»:í¡sos.5’áíhe - 

ser' controlada' ‘por 'ios ''i'ñterésáacri ‘a'7íin%'d*' . • 
salvar en1 tiempo bportuno1cúál<jiiirT fcrroKáeñ 
qu«"sehnfilera-fncurrído. ‘ ■,

íEL^DIRECTjOR ,

“ Talleres Gráficos’
■ , CARCEL PENITÉNCIAHIA 

SALÍA .
. 1957 ‘ '

y..de

