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Art. A. Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténtica»} y un dp. cada sno da ellos se
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las óficfaas*  judicial^ o administrativas de 
, la. Provincia .(Ley S©0, original N.° 204 da Agosto 14"de 1908.). ’ '

¡ j„_x ' TARIFAS GEN.ERALE0- '•

. Decreto N9 11.192 de Áhd 16 d® 1946.

ArL I».- — Derogar a partir d® la fecha el Decreto N?f 
4034 del 31 de Julio de 1'944.

Art S9. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL [ 
■'*  envía diréctataenté p’or 'Correo a’‘cualquier‘parlé‘¿La la ! 
República o exterior, previo p.agp de la suscripción. ‘

Art. ID9. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente „el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. II9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
.del mes dé su vencimiento.

Art. 139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición'Co 
trida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna. ' "c

Art. 14?. — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada p'or lós interesados a fin dé .poder, salvar*  en 
tiempo oportuno cualquier error en que se'hubiéré incurrido. 
Posteriormente no se'admitirán réclamosZ'

Art. 1-7*.  — Los balances de las Municipalidades. de 15 
y 2*  categoría gozarán de una bonificación ..del. 30 y 50 % 
respectivamente,: sobre la. tarifa correspondiente.

■ Decreto No. 3G4é de mayo 10 da 1956.
Art. lo. — Dejas® sin efecto el decreto -No. 3287’ ds 

fecha 8 del mes’de Enero de! añq 1953.
Decreto N9 3132 del 22-de Mayo d® 1956.—
Art. I9 — Déjase establecido que. la autorización p- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante'" decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 ó|b dél importe' de las tañías generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones^ publicacio
nes de avisos-generales, etc., lo es con anterioridad al día 
1¡6. del actual-y no -l9 .del..mismo mes, ¡tebnio sé consigna 
en - el mencionado decreto.

; .1. ' . . VENTA DE EJEMPLARES?
Número -del día y ataasado-dentro-del mes - . .. ^ ... 0.60 
Número atrasado de'má dé 1 mes hasta 1 año „ 1.50 
Número atrasado de. más d®-1 año ...... w 3,00

SUSCRIPCIONES:■ ■ - r
Suscripción mensual.............................. ‘. 11.25

' trimeseál •=............................ •.............. », 22. .50
. semestral' M 45.00
’» '■ ■ ánuaF. .......................... „ 90.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose' (25)' palabras cómo s¡¿ centímetro, se cobrará TRES PESOS CON

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($3.75). ' 5 '

Los balances de las Sociedades Anónimas que se puEliciuen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
siguiente derecho adicional fijo:--

1 o.) Si ocupa menos dé 1/4 página. ............................................................................ ..................................................-...............$21,00
2o.) De más de .% y hasta % página ....................... ............... ........................... .. ...................... ....  . ... ..........................   . .,36.00
3o.) De más de % y hasta 1 página ..................:...................... ...........................................................   60.00
0o.) Dé ínás de' 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:• -n < X-t5 - — ” •- * - '
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. • ■ : PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan, que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa

- ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

/

$ $ $ $ í - $
Sucesorios ' . ... ....................................................... .. 45.00 3.00 60.00 ’ 4.50 90.00 6.00- cm.
Posesión Treintañal y deslindes........... .. ...............*.. 60.00 - 4.50 120.00 9.0Ó 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble ............................ ...................... .. .. '75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

„ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50- 105.00 6.00' 150.00 10.50 cm.
„ ■ de muebles y útiles de trabajo 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.

Otros edictos judiciales ............ 60.00 . 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones..................................................... ...................... 75.00 6.00 135.00 50.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas . ............... ........................... ............... 120.00 9.00 MMW Mili u*  1 — ■>..................

Contratoa de Sociedades . .............................................. 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances . ... ........................................................................... 90.00 7.50 150.00 . 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos.......................................... .. .. ...................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

• Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N.
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, súbtituciones y renuncias de una mar

SECCION ADMINISTRATIVA
A G I N A SP

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:

M. de A. S. N» 6468 del
6469 ”
6470 ”

7|2|57.— Ratifica. la resolución 5055, dictada por el Ministerio de A. Sociales y'S. Pública, 
del Señor del Milagro.

” Gob.

” Econ.

M. de Econ. N9

6471
6472

'6473

6474
6475

6476
6477

6478
6479
6480

6481

6482

6483
6484

6485
6486
6487

6488

6489

6490

6491

6492
6493

del

6494

— Concede licencia por enfermedad a personal
— Aprueba resolución dictada por la Caja de Jubilaciones......................................................

— Concede licencia por maternidad a personal del Hospital del señor del Milagro............
— Concede licencias por enfermedad a personal de la Asistencia Pública y del Hospital dei

Señor del Milagro............ . ............................. .......... ................................ .......................... .

— Aprueba resolución

del Hospital

dictada por la Caja de Jubilaciones.

dictaoa por la Caja de Jubilaciones. . 
dictada por la Caja de Jubilaciones. . 

dictada por la Caja de Jubilaciones. .

— .Aprueba resolución
— Aprueba resolución

— Aprueba resolución
— Designa una empleada de Inspección de-Farmacias, dependiente de la Dirección de Me

dicina Sanitaria. ... ... .................................... . ...........................................................................

” — Suspende en el ejercicio de sus funciones a un agente de la Comisaría Sección Quinta
” —Asciende a un empleado de Policía............................... ...i................................................... ...
” —Nombra un empleado-en la Cárcel Penitenciaría. ..’..................................................... .

” — Transfiere una parcela de terreno, que fuera adjudicada a los señores Hugo Donato
Saavedra y Roberto Falcone. .......................................................................................... . ..........

’ r- Transfiere una parcela de terreno, que fuera adjudicada al señor Bernardino Mealla. .,

” — Transfiere una parcela de terreno, que fuera adjudicada aL señor Ramón Rosa Quiroga.
” .—■ Modifica el Art. 29 inc. c) del decreto 3772|56, por el qjúe se otorga en forma precaria

1.000 hectáreas para su explotación forestal a favor del señor Dionisio Medrano Ortiz.

” — Concede, licencia por enf ermedad a una empleada de la Dirección General de Rentas. .
” — Transfiere a favor del señor Alberto Eulogio Choque una parcela de terreno...................
” — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Dirección Gral. de Rentas. ..

” — Concede licencia por enfermedad a personal de distintas Reparticiones de la Administra
ción Provincial............................... ....................................................................... . ..........

” — Concede licencia por servicio militar, a un empleado de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario.............. 1 ................................. •... ........ ....... .....

” — Deja establecido que la adjudicación dispuesta por decreto 10269 de una .parcela de te
rreno es a favor de Carlos C. Sotomayor; y no a favor de Garlos E. Sotomayor............

” — Liquida partida a favor de la Dirección Gral. de Arquitectura de la Provincia.................

7| 2157. — Traslada a una empleada de Oficialía de Enlace á la Dirección Gral. de Inmuebles. ..
” —Aplica en todo el territorio de la-Provincia las disposiciones contenidas en varias reso

luciones nacionales...... ........ .................... ............................ ............. . ............... .
” — Liquida partida a favor de la Dirección General de Rentas. ............ . . . .................
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6495

16496
6497

6498

8| 2157. — Deja sin efecto la ampliación dé la Orden de Pago Anual dispuesta por el Art. iv-del.de
creto 6340, -transferencia de parciales _a favor de Dirección! General de Estadística é In

vestigaciones Económicas............. .................. . . ...i..............«

. ” — Concede licencia' por enferm dad a una empleada de la Cámara-de-Alquileres.........
’• _ Aprueba acta suscripta por Oficialía de Enlace con Autoridad Minera- Nacional’.y el Ad

ministrador .accidental'de Y. P. F. Seccional Salta. ......-.,.......... . ..... .......... . .......... ............

” _ Deja sin efecto la ampliación de la Orden de Pago Anual dispuesta, por ‘decreto-N9? 6341,
eir la que se dispone, la transferencia de parciales a. favor de-Dirección-Gral. :de-. Rentas,

581

081

. 581

581

6499
6500

"Liquida partida a’fávtr do la Caja de Jubilaciones.......... . ........................................... -.........
• Aprueba planillas cente: clonadas por la Habilitación de Pagos de Dirección Gral. ■ de

Reptas........................................... . ............................ . ................. . . .... . .  . ..  .. ............. ........ .

581 aí 582

582

RESOLUCIONES DE
M: de Gob. N9

LOS’ MINISTERIOS:
1383
384

del 6| 2 |57.— Aplica dos días "de suspensión a un empleado de la Cárcel Penitenciaria................ .’........
” — Autoriza el viaje, que realizó .en misión oficial, a la localidad de-Caí ayate, el chófer de:

ia Secretaría Gral. de la Intervención Federal., ____ ______...... i.....--------.......

582

582

”fEcon. 142
•143

3|2157.—.Autoriza ala Dirección Gral..de.Rentas a la-incineración-de valores. .........
” —.Asigna .a la Contadora de la Dirección General de Contralor de Precios y. Abastecimien

tos las funciones de Inspectora.. ..............     .................. ...........

582

582

144

145

146

— Autoriza a la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario a llamar a concurso de as
pirantes para cubrir la vacante del cargo de Oficial Mayor (Guardabosques)...... ........

— Autoriza a Dirección Grá). de Contralor de Pi’ec'ióL'y'Abastecimientos a proceder' a una
-nueva inscripción de aspirantes al cargo de oficial 49 de esa repartición..........................

— No hace lugar a la devolución solicitada por la Empresa Constructora Mazzottá y Cadü
S.’R. L...................'............ ........ . .......... ................. ................... ........ ’...í-.....;...

582

582 al 583

583-

147

148

149

— Adjudica a la firma Manuel Barrero en venta directa la cantidad de 49.552 m3. 'de ma
dera fiscal -al-;précio-de'■’$ -266 por- metro cúbico. .........-...........,. . ... .......... .

— Por Contaduría Gral. ext enúase nota de Crédito a favor de la Expendedora de Sellados,
Srta. -Adelina--Romero.- $ 100. — -m|n.....................................................................     .

— Aprueba ¡al viajé realizado-por el- chófen del-Ministerio-.de’ Economía,-  Cabtulo M. Rueda.*

.583

583 .
‘ 583 \

DE MINAS:
— Solicitado por

EDICTOS
N9 15092'•
N» *15091  — Solicitado por-Nelly Angélica-Mar aspín de- Gar'cia"Pinto -Exp. ’N9 100',534-G. 
N» - 15090 — Solicitado por Julio Enriqúe Galrcía Pinto -Exp.-N9 . 100 :’536-G............. ............
N9 15063 — Solicitado por José Gallardo -Expte. N? 64.155-G.,........   .....’........ . ........

Julio-Enrique García Pinto -Exp. 100.564-G. 583 al 584
584
584
584

EDICTOS CITATORIOS:
N?

N?
15087 — Solicita reconocimiento de concesión de agua 

15064 — Solicita reconocimiento de concesión de agua
pública Isaac Elias ÍKáfz.. ..:,.... 
pública Sucesión Antonio Lovaglio.

584
584

N9 
N? 
N9

LICITACIONES PUBLICAS:
15.083 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Púb. N9
15082 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Púb. N9 315, 
15081 — Yacimientos Petrolíferos

316
. 584

Píscales -Lie. Púb. N? 313.

584 
al 585

585

N’
Ni
Ni

15080 — Yacimientos
15060 — Yacimientos
15.Ó59 — Yacimientos

Fiscales. -Lie. Púb. N?Petrolíferos
Petrolíferos Fiscales — Licitación 
Petrolíferos Fiscales — Licitación

312 314....................
Pública N9 311|57
Pública N9 310|571

585
585
585

LICITACION PRIVADA: . v - •
N9 15132 — Administración Gral. de Aguas -Ampliación red- aguas corrientes- Viílá^ Las Rosas, 585

REMATE ADMINISTRATIVO:
N9

•8

15057 — Por Andrés Ilvento — Juicio: Banco de la Nación Argentina vs. Angel Stamelako 585

SgCgñH.jyBLCIAl
Ni 
N?
Ni 
Ni 
N’

SUCESORIOS:
15129 — De 
15128 — De 
15122 — De
15107 — De 
.15.098 — De

Félix Rallin. .'.............................................................................
Francisco .Sánchez..................................................... . ............... .
Delfín Martínez, Delfín Flores o Delfín Flores Martínez. 
Vicente Torino ................ . ...................;. . . . .............................

don
don
don
don
doña Teresa Juana Muthuan .de. Chanchorra.

585
; 585

. 585
585
585
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N9 15094 — De dan Lino Di Bez. ................................ ...■............................... </•............ •••••■............. 583
N? 15093 — De don Julio Elias Assaf. .................................     •:.................................    585
N9 15089 — De don Tomás Chavez........................................   ■....... ..............................1............................... . 585

N9 15085 — De don Primitivo Máldonado. ...;....................... . .............. ...................... '. — .i...........    085
-N9, 15084 — De doña Rosa Amelia Alvárado de Vera. .............. ....... . ........................................... .............................. 585 al 586

N? 15075 — De don José María Navamuel.-................ ................................. ~............  • ••• 586

N? 15055 —De don Marcos Guantay...............................7...................       586
N9 15048 — De doña María Josefa Magnoli-de Figueroa .............        586
N? 115031 — De don Juan Fellhauer ............................ . ..................................,...K......................................... .’.................  - 586

N9 15030— De don Benjamín Ohávez  ............         586
N9 15022 — De doña Carmen Ríos de Ramírez ................................................................   586

N9 15014 — De doña Azucena Gómez o Gervan viuda deíAbendaño o Avendaño.................................................................................
.N9 14996 — De don Toribio Gilobert ........................................................................................................................................................

N9 14994 — De doña Azucena Rabellini de Pérez. ...................  .....................................................................
■N9 14989 — De don José Miguel Mamaní............................        886

N9 14981 — De doña Chavarría, Paula o Juana Paula López de.............. ......................................   586
’ N9 jl4980 — Dé doña Rafaela Barconte de Moreno .. . ....................................................................................     ■ ®86

N9 14930 — De don Amfbrosio o Ambrosio Felipe Chagra. _......................................... ..........’..................... -.............................. 586

TESTAMENTARIO:
N? 15123 — R. P. don José Terres Prado......................    • ■ 586

POSESION TREINTAÑAL:
N9 14979. — Deducida por Bernarda Ortíz de Abra. ..............  ,,,...........       586

REMATES JUDICIALES; - _
N9 (15127 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos — juicio: Galve Hnos. S. R. L.«vs. Eduardo Martorell. .................   Ó86
N9 15126 — Por: Miguel A. Gallo Castellanos (— juicio: Galve Hnos. S. R. L. vs. Eduardo Martorell....................................... 587

Rv .45125 — Por; Arturo Salvatierra — juicio: Julio Tilca vs. Tomás López........................................    . 587
N9 15121.— Por; Gustavo Adolfo; Bollinger — juicio Manzaino Angel vs. Gran. Colonización “San Francisco” .............. 587
N9’ 151Í7 — Por: Dorindo F. Prémoíi — juicio; Morales Tránsito-vs. José G. Díaz'y Angel Suarez.........../.............................. 687

N9 15111 —Por Justo C. Figueroa Cornejo juicio: Giliberti Enrique vs. Pujol Felipe ........................................ ...............  581
N9 15103 — Por: José Alberto Cornejo — juicio: Giménez Diónicio. vs. José Bemtez. .........:.............  .'.... c 587
N9 10102 — Por: José Alberto Cornejo — Juicio: Cardón Rubén vs. Orte Domínguez Francisco. ...................................  587

N9 15086 — Por Gustavo ■ Adolfo Bollinger - Juicio; Aguilar Juan Justino vs. Mamaní Genara Sandoval de y Mamaní Mo
desto; ..........................................................................        587 al 588'

N9 15045 — Por Arturo Salvatierra —juicio: Eduardo Ramos y Matías Morey vs. Benedicto Rodríguez ................................. 588

N? 15015 — Por Aristóbulo Carral - juicio; Ragathy Fea. Rafaeia Calatayu de vs. Concepción Horacio Córimayo........................   588
N9 14987 — Por Manuel C. Micihel — Juicio: Franjeen y Cia. vs. Rafael M. Saravia........... ...................  ....'......... 588

CITACIONES A JUICIO;
N9 14925 — Lauandos Amado vs. Suc. de Manuel Flores............................................................ .■..............  588
N9 14924 — Lauandos Hnos. vs. Suc. de Manuel Flores. ..-..................................  '.......................    .573

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:
N9 15130 — Luciano Zavalía c.|René Leonardo Marchín................................... *.........    588
N? 15124 — ¡Néstor Aparicio c|Alfredo Soloaga y José Emilio .......................;....................   588
ÍN9 '15120 Francisca Moschetti y Cía"c|Juana Zúñiga de García. ...................... j....................   ' 588

•N9 ‘i-’15H9 —Francisco Moschetti y Cía. c|Indamlra Carrizo. .............................. •........................................................................ .........
N9 15118 — José D. Saioha c|Ricardo Anselmo' Soler..................... ............. ................... .......................................... .......................... .
N9 115108—Francisco Moschetti - y Cía. c|Juaná 'Zúñiga de García ....?........ .................................... . ...................................... .
N9 15106 — Margalef José vs. José Domingo Gómez ............ 1........................ ............................... . ............................. ..............

CONVOCATORIA DE ACREEDORES: . • • ■ ' . . • , .
.N9 15131 — Compañía “Forestal del Norte 3. R. L.” .............  ,............................ ..................... .

SECCION COMERCIAL
MODIFICACION DE CONTRATOS SOCIALES:

’ N9 15105 —Sastre y Cía. Soc. de Resp. Ltda............................... .....................i.~................................................................ ............

EDICTOS DE QUIEBRA: ' ' ' ' • -
N9 15109—Liquidación sin quiebra de Roberto G. Parra .............. . ..................................................................... .............................



' - BOLETÍN-OFÍCÍA.L__:____ ^PAG. 573 _

.. ;E A-G I N A S

TRANSFERENCIA^ DE NEGOCIO? ?'•’ *"1 * * 4 * * 7 *' ■ Y: '-• ' ' • "”r

Art. 89 — Conoédense diez (10) días de li
cencia por’enfermedad, con anterioridad. al día
7 de noviembre de 1956, al Auxiliar 59 -Ayudan 
te de Enfermera del- Hospital del Milagro, Sr. 
Erians'ao López -L. E? N9 3.911.1'18- de a-, 
cuerdo a lo que establece el Art. 139 de la 
Ley N9 1882.

Art. O'-’ — Goncédense diecisiete (17) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al día 
25 de setiembre de 1956, a la Sra. Trinidad 
B. de Longo -L. E: N9 0:800.471- Personal 'de 
Servicio ’ Transitorio- a- Sueldo- del Hospital dél 
Milagro, de acuerdo a lo que establece el Art. 
139 de ia Ley N: 1882, • •

Art. 1&9 —- Goncédense veinte (20) c]ías de li
cencia por enfermedad, con anterioridad' al día
8 de noviembre de 1956, a la Srta. Lucila Ló
pez -L. E. N’ (en trámite) -Personal de Ser 
vicio Transitorio' a Sueldo- Categoría 69- del

-íSosp'tal dél Milagro; de acuerdo a lo qúe esta 
’blece el aft. 139 dé la Ley N? 1882;

Art. 119.—: 'Goncédense diez (10) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al dia . 
28 de noviembre de 1956; a la Srta. Lucila Ló 
pez -Personal de Servicio Transitorio a Sueldo 
Categoría 6'9-- del Hospital del Milagro,, de acuer 
do a lo que establece el Art. 139 de la Ley 

' N9'i882. ■ " .

Art. 1-2’.- Goncédense once (11) días de'licencia 
por -enfermedad, con anterioridad al día 9 de 
noviembre de 1956, a la Sr'a. Juana Guaymás 
de’Retambay -L:-E. N’ 3.219.760- Personal de 
Servicio Transitorio a Sueldo . -Categoría 69- 
del Hospital ,del.)Milagro, de acuerdo a lo que 
establece el Aft. 1'39 de la Ley N? 1882.

Art. 139— Goncédense yéiríte (20) días He 11 
cencía por' enfermedad,’ cón anterioridad al dia
4 de setiembre- de 1956, a lá- Srtá.’ Antonia B. 
Ramos ,-L. E. N’ 3.341.818- Personal de _Ser 
vicio Transitorio a Sueldo -Categoría 69- del 
Hospital del Milagro, de acuerdó a lo que es 
tablece el Art. 139 de lá Ley N9 1882.

Art. <149.— Goncédense diez (10) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 

17 de octubre de 1956, a la Sra. Ventura
L. -de' Rodríguez-’-B. E. .'N? -3-.484.-441- Personal 
de Servicio .Transitorio -a Sueldo -Categoría- 69 
del- Hospital del Milagro, de acuerdo a- lo que 
establece-.el Art. 139 de las Ley -N’ 1882.

Art. 15?.-— .Goncédense diez'(10) días de li 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día
7 • de octubre de 1956; al Auxiliar -69 -Ayudante
de Laboratorio de la Asistencia Pública- Sr.
Gregorio N. Romero L. E. Ñ’ 7.221.485- -'’e a- 
cuerdo-.a lo que establece el Art. 13’ de la Ley 
N’ 1882. '
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LECCION ADMINIS1 1<AT1¡/ A

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO,

DECRETO'N’ 6468—A
SALTA, '7 dé febrero dé 1957.
Expté: N? 23.434|56.
VISTO :e¿ est‘é expediente la Resolución N’ 

503S' dé f'edlia 6' 'dé diciembre de’ 1956, por- la 
cuál ei! Ministerio del rubro dispone ampliar
en l’£ slüba de $’ 5.000. —m|n.¡- eV subsidio a- 
coí'dá'd’ó pbf Resolución N’ 4551)56-, para rea~- 
lizícíóñ-de ún'Curso-"de Perfeccionamiento Qui
rúrgico; y atentó a’ lo informado por la Conta- 
.dülía Geireral dé la provincia a fs. 4 vta: de 
estas actuaciones,

El- Interventor Federal Interina en la Provincia 
de Salta

D E C R E T .A :

Art. í’ — Ratifícase la Resoluci^ N? 5035 
de fecha 6 de diciembre de 1956 dictada por el 
Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública 
por la cual se .dispone ampliar .en la suma de 
$ 5.000.— m|n. Cinco mil pesos Moneda ■Na
cional), el subsidio acordado por Resolución 
N’ 4551)56 de acuerdo a lo expresado preceden
temente.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO

. JÓftGE LUIS, FERNÁNDEZ. PASTÓR
Sub-Sccrotario de Asuntos Sociales Irít; á 

•cargo de la Cartera
Es copia:-
ANDRES -MENDIETA

Jefe de Despacho rAsünt’ós-:Soc’iales y S. Pública

dé' Garzón; Antoliiiá’ P'. dé GÓhiéz, Rosa Guz- 
márí, Rafaéla” Garniel!, y ÉúéfÁcá’-ÁTáíñtíüfu de' 
Gómez; atentó’a lb‘informado'por Contaduría 
Géilbfál-fie lk? ^oviii'éiá'y la Ófiblñá dé'Pér’Só- 
nár déí’ Ministerio déí rubió; ,

El-InterVeñltor Federal'Interino de la l’« .ine-.n 
dé Salta

B:E-C:ltÉ;TÁ :

Art. 19 Goncédense quince (15) días de li
cencia- por- enfermedad-, con anterioridad’ al día 
29. de- octubre; de- 1956, al1 Oficial 79 -Médico 
del Hospital- del- -Milagro; Dr. Jorge Juan Ba
rrantes -L. E. N9 L135;621-, de- acuerdo a lo 
que ■ establece-el Art. 13’ de-'lá Ley N’ 1882;

Art. -29 — Contíédénse -veinte (20) días de li? 
cencía- por enfermedad, con anterioridad -al día- 
17 de diciembre de 1956, a ia Oficial 7“ -Médi
ca de la Sección Pre-Natal de la Oficina' de 
Paidología- Dfá. Alcidés ’Ql de Cisneros -L. E. 
N’9 0.928.423-,‘ de acuerdó a ló qué establece el 
Art. 139 dé Tá Ley Ñ9 "188^

Art. S? — ‘Cóhcédeñse quince' (15) días de li
cencia por enfermedad', *coñ  anterioridad al día 
4 dé nóv'embre de' 195'6, a lá Auxiliar 6‘-’ -Ayu- 
dalíte dé" EnferiSierá del Hospital dél Milagro- 
Sra. Beñ'gha1 Tórdóya de Corre¿ -L. E. N’ 1.261 
659-, 'de áb'úhrdo“á l3'qu‘e establece él Art. 13? 
de la Ley Ñ’' 1882.

(Aft. -49 — COricédengé diez (10) días de li
cencia’ pbf elfeimedad; con’ anterioridad al 'día 
23 de' octubre cíe 1’956', á la Srá. Sara Apaza de 
Cruz -L. É. Ñ9 '3,.’165'.938-, Pefsónal de Servi
ció' Transitorio' a SÜ'éldo-, Categoría 6’ del 
Hospital' Údl' Milagro, dé acuerdo a lo que es- 
táSlé'c'e'el' Áffi Í3’ de Ya Ley'N? 1382. , -

Aft. 5’ — Goncédense quipc'e (-15) días de li
cencia póf enfermedad, con anterioridad al dia 
31 de octubre--de <1956;- a- la'sSra. Sara Apaza 
de Cruz -Personal de Servicio Transitorio a 
SÜfel'db; í-'Ga’t’égói'íá1 '69- -^def Hospital dél Mila- 
gíoj-'dé-fá'cüeiídb'-á’ llb’-qué- establece' él Aft. 13» 
de la Ley N? 1882.

Art. 69 — Goncédense veinte (20) 'días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al dia 
16 de noviembre de ' 1Í56Í- -'áí 'Áuiiliár 39 -En 
férméro dé San -Béfnáídb dfe-E’ééoipe- Sr San
tos Choque -L. E; ‘N9 ~3?9®L-;560- de acuerdo a - 
lo que establece el Art. 13’ de la--Ley N’ 1882.

Art. 79 — Goncédense quince (15)' días de li
cencia por enfermedad’, con anterioridad al día 
•25 de noviembre de 1956, á ’la Sra. Margarita 
1ÍI. de 'Cruz. -di,. E. Ñ?' 2.281*.861-  Personal de 
Servició "Transitorio a Sueldo- Categoría 69- del 
Hospital’ deí Milagro, de acuerdo a lo que esta 
blecé el art.‘Í3’ de íár'Léy'N9'18’82.. *

DECRETO N’ 6469—A
■’SÁLTA-, 7 d'e febrero de 1957.
Expte. N? 23.762)57;
VISTO en este expediente los certificados de 

licencias por. enfermedad expedidos por el Ser
vicio de Reconocimientos Médicos y Licencias, a 
favor de: Dr. Jorge Juan Barrantes, Dfa. Al- 
cides*'Q.  de Cisñérós, Béñigñá T. de Correa, Sa 
ra Apaza de Cruz, Santos Choque, Margarita 
M. de Cruz, Estanislao López, Trinidad B. de 
Longo, Lucila López, Juana" G. de 'Retambay, 
Antonia B. Ramos, Ventura ”L. de Rodríguez, 
Gregorio N..Romero,-Ciará D. de Frías, Carmen

590

590

590 -
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.. Art. 169.— Concédense diez (10) días da'ii-
. ‘'cencía por enfermedad, con anterioridad al día 

23 de agosto' de 1956, a la’ Sra. Clara D. de 
Frías -L. E. N? 9.480.446- Personal de Servi
cio Transitorio a Sueldo- Categoría 6?- del Hos 
pita! dél Milagro, de acuerdo a lo que estable- 
•c6. el Art. 13?- de la Ley N? 1882.

jArt. 17?.— Concédense quince (15) días de- li 
cencía: por enfermedad, con anterioridad al día 
23 de mayo de 1956, a la Auxiliar 6?- de la - 
Oficina, de Bioquímica de la Asistencia Pública

’ Sra. Carmen de Garzón -L. E. N? 1.260.35”-, 
¡ de acuerdo a lo que establece el. Art. 134 de ía

Ley N9 1882.
Art. 18?.— Concédense doce (12) días de 11

- cencia por enfermedad,'con anterioridad al día
14 dé setiembre de 1956, a la Sra. Antolina

i P. de Gómez -L. E- N9 1.257.110- Ayudante de 
Enfermera. -Personal Transitorio a Sueldo -Ca 
tégoría 2?- del Hospital del Milagro, de acuer
dó a lo que establece el Art. 13? de la Ley N9 
.1882.-. s

Art. "49.— Concédense5 quince (15) días de
' licencia por enfermedad,- con anterioridad al 

.. día '21 de noviembre de 1956, a la Auxiliar 6?
Ayudante de Enfermera de Animaná (San Care 
los)- personal Transitorio a Sueldo- Srta. ROSA 
GUZMAN -L. E. N? 1.257.110-, de acuerdo a lo 

' que establece - el Art. 13? de la Ley N? 1882.- 
- * Art. 20.- Concédense diez (10). días de licencia

por enfermedad, con anterioridad al día 6 de 
'■ diciembre -de 1956, a la Auxiliar 6? Ayudante 

de-Enfermera de Animaná (San Carlos) -Per
sonal Transitorio a Sueldo- Srta. ROSA GUZ
MAN, de acuerdo a lo que establece el Art. 13’ 
déla'Ley N? 1882,-

’ . ’ Art. 21’.— Concédense veinte. (20) días de li 
cencia por enfermedad, con anterioridad al dia 
19 de julio de 1956, a la Auxiliar 6?- Cocine

■ < ra del Hospital del Milagro, Srta Rafaela Gai-
* nica -L. E. N? 9.465.812-, de acuerdo a lo que

establece el Art. 13" de la Ley N? 1882.
Art. 22?.— Concédense diez (10) dias de li.

- cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
.31 de octubre de'1956, a la Sra. Lucrecia

. ' Aramburu de Gómez -L. E. N? 9.479.311- Ayu 
. -dante de enfermera -Personal de Servicio Tran

' sitorio a Sueldo -Categoría 9’- del Hospital 
del Milagro, de acuerdo a lo que establece el 

. : ■ Art. 13'-’ de la Ley Ñ9 1882. .
Art; 23?.— Comuniqúese, publíquese, .insérte 

.. ’. sé-- en eí Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL “DEL CAMPO 
= JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
• ..Subsecretario de A Sociales Interinamente a

’r cargo de la Cartera. . O

; es- copia:
ANDRES MENDIETÁ

Jefe dé Despacho Asuntos-Sociales y S. Pública

Atento ál ■ cómputo, cargos - e informes de 
fojas 5 a 8 y vueltas; le dispuesto en artículos 
l, 3, 8 y 20 del Decreto Ley Nacional 9316|46, 
en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Convenio de Re
ciprocidad Jubilatorio aprobado, por Ley 1041| 
49 y en articuoS 18 a 20 del Decreto'Ley 77|56, 
y lo dictaminado por el señor Asesor Letrado 
del Ministerio del rubro, - >

El Interventor Federal .Interino en la Provin- 
de Salta- .

D E C R E T A :

Art. 1? — Apruébase la Resolución N“ 787 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la pro-

■ vincia de Salta, de fecha 26 dé noviembre pa
sado, cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9 — RECONOCER los servicios pres
tados por el señor Néstor Alejandro Linares, 
“ en la Municipalidad de Salta, durante el lap- 

. “so comprendido desde el l9 de junio de'1938 
“hasta el 28 de febrero de 1941, con un sueldo 
"mensual de $ 120.- % (Ciento Veinte pesos M. 
“Nacional), lo- que hace un total de DOS (2) 
“ AÑOS y NUEVE (9) MESES y formular a tal 
“ efecto cargos al mencionado afiliado y al 
“patronal, por las sumas de $ 441.60 m|n. (Cua- 
“ trocientes, cuarenta y un pesos con sesenta 
“ centavos Moneda Nacional), a cada uno de 
“ellos, en concepto de cargo artículo 20 del 
“Decreto Ley 77|56, como así también la su- 
“ma de $ 112.80 % (Ciento doce pesos con u- 
“ dienta centavos Moneda Nacional), por dife
rencia del cargo artículo 20 del Decreto Ley 
“Nacional N? 9316(46; importes que el intere- 
“ sado deberá ingresar ante la Sección. Ley 
“4349 del Instituto Nacional dé Previsión So- 
“cial.

“Art. 2? — DECLARAR COMPUTARLES en 
“la forma y condiciones establecidas por De- 
“ creto 'Ley Nacional N9 9316(46; DOS (2) AÑOS 
“y NUEVE (9) iMjESES de servicios prestados 
“en la Municipalidad' de Salta, por el señor 
“Néstor Alejandro Linares; Mat. Lid. N9 3.879 
“ 948, para acreditarlos ante la Sección Ley 4349 
“del Instituto Nacional de Previsión Socal.

“Art. 3? — ESTABLECER en $ 554.40 m|n. 
“ (Quinientos cincuenta -y cuatro pesos con cua 
“renta centavos Moneda Nacional), :1a canti- 
“dad que, a su requerimiento-debe ser ingre- 
“sada o transferida a la Sección Ley 4349 del 
“Instituto Nacional de previsión Social, en con 
“cepto de cargos formulados por aplicación 
“del Decreto Ley 77|56 y diferencia del cargo 
artículo 20 del. Decreto Ley Nacional 9316|46.

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

/JOSE MANUEL DEL CAMPO

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
■ Subsecretario de A. Sociales interinamente a 
cargo de la Cartera.

dad B. de Longo, Antonia D. O. de Largeaúb 
y Gertrudis Hierbas' de Luján; atento a lo in
formado. por Contaduría' General de la Pro
vincia-y. la- Oficina de Personal del . Ministerio 
del rubro,
El Interventor Federal Interino en la- Provin

cia de Salta

DECRETA:

Art. I9 — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, con anteriori
dad al día 27 de setiembre de 1956, a -la Sra. 
Juana Guaymás de Retambay -L. C. N9 3.219- 
730- Personal Transitorio a Sueldo- Categoría 
.6?- del Hospital del Milagro, de acuerdo a lo 
que establece el Art. 23? de la Ley N? 1882. 
Art. 2? — Concédense cuarenta y dos (42) días 
días de licencia por maternidad, con. anterior! 
día 20 dé - oviemfr e de 1956, a la Sra. Juana 
Guaymás de Retambay -{Personal Transitorio 
a Sueldo -Categoría 69- del Hospital del Mila
gro, de acuerdo a lo que establece el Art. 23" 
de la Ley N? 1P82.

Art 39 — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de ’irencia por maternidad, con anteriori
dad al dia 3 de octub?'e do 1956, a la' Sra. Na
tividad Z. de Chudhuy -L. E.- N? 1 257.278- 
Personal Transitorio a Sueldo-Categoría 4?- del 
Hospital del Milagro, de acuerdo a lo que esta
blece el Art. 23? da la Ley N9 1882.

■ Art. 4? — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, con anterio- 
dad al día 12 de octubre de 1956, a la Sra. Tri
nidad B. d? Lotígo -L.'E.- N? 0.800.471- Perso
nal Transitare a Sue'do -Categoría 3?- del Cen 
tro de Vías Respiratorias para Mujeres, de a- 
cuerdo a lo qué establece el Art. 2S9, de la Ley 
N? 1882.

Art. 59 — Concédensp cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, con .anteriori
dad al día 3 de diciembre de 1956, a la Auxi
liar 6? -Enfermera de Villa Campos Caseros- 
Sra. Antonia D. C. de Largeaúb -L. E. N1-’ 
6.125.332-, de .acuerdo a lo qué establece el 
Art. 23? de la- Ley N? 1882.

'Art. 69 — C,encádense cuarenta y dos (42) 
días de licencia,por maternidad, con anteriori- 
dad.al día 27 de agosto de 1956, a la Sra. Ger
trudis Herbas de Luján -L. E. N9 1.391.073- 
Fersonal de Servicios Transitorio a Sueldo- de 
la localidad de Los Blancos (Rivadavia), de a- 
cuerdo a ló qué establece el Art. 23? de la Ley 
N? 1882.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

Sub-Secretario de Asuntos Sociales lata 
cargó de la Cartera

Es copia:

- DECRETO N9 6470—A
. SALTA, 7 de febrero de 1957.
Expíes. N?s. 92IL|56 (N? 2942 de la Caja dé-Ju 

bilaeiones y Pensiones de la Provincia).
. VISTO en este expediente la Resolución N? 

787, de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
lá Provincia, de fecha 26 de noviembré pasa
do;-reconociendo y declarando computables ser
vicios prestados por Don Néstor Alejandro Li-

- nares en la Municipalidad de Salta-, para hacer
los valer ' ante la Caja Nacional"' de Previsión 
para el Personal del Estado, en la jubilación 
que solicitó él 20 de -agosto de 1956;

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S; Pública ‘
—- . .

DECRETO N? 6471—A
SALTA, 7 de febrero de 1957, .
Expte. N9 23.761(57. -'
. VISTO en este expediente los certificados 

de licencias por enfermedad- expedidos por el 
Servicio de Reconocimientos MJédicos y Licen
cias ..a favor de las. empleadas^ Juana GUaymáS 
de Retambay; Natividad Z. dg Chuchúy,'"Triñi-

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6472—A
SALTA, 7 de febrero de 1957.
(Exptes. Nrós. 6370-R, 6371-R, 7429-Oh, 7447-M, 

7415-S, 7430 C, y 743'1-Y|36 de Contaduría Gral. 
de la Provincia.

VISTO en estos expedréntes los certificados 
expedidos..por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y Licencias y atento a lo informado 
por la . Contaduría . General de la Provincia'y- 
lá Oficina dé Pérsonal del Ministerio dél rubro,
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"El Interventor Federal interino en Ja Provincia 
de Salta -

DECRETA:

Art. 1? — Concédense sesenta (60) días da 
'licencia por enfermedad, a la Auxiliar 6’ de la 
■Oficina de Bioquímica de la Asistencia Públi
ca, Sra, Lorenza Rosalía López de Robert -L. 
O, N? 9.490.201-, discriminados en los siguien
tes períodos:’ treinta. (30) días a partir dél 28 

•de junio de 19.56, y treinta (30) días con ante
rioridad al día 28 de julio del citado año; en 
■virtud de lo que establece el Art. 14? de la Ley 
N? 1882 e.n vigencia. (Exptes. Nros. 637Ó-R y 

•6371-56).
s Art. 2? — Concédense treinta (0) días de li
cencia por enfermedad,-- con anterioridad al día 

■4 de diciembre de 1956, al Sr.. Francisco Chu
chu}- -L. E. N? 7.227.344- Personal Transitorio 
a Sueldo -Categoría 6? del Hospital del Señor 
del Milagro; en virtud, de lo que establece el 
Art. 14? de la Ley 1882 en vigencia. (Expte. 
N? 7429-Oh|56).

Art. 3? —• Concédense treinta (30) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
7 de diciembre de 1956, a la Oficial 6? de Direc
ción de Administración del Ministerio del rubro, 
Srta. Corina Madariaga -L. C. N? 1.629.931-, 
en virtud de lo aue establece el Art. 14? de la 
Ley N? 1882 en vigencia. (Expte. N? 7447-M¡56)

Art-. 4? — Concédense sesenta (60) días de li
cencia por enfermedad, a la Auxiliar 4’, Parte
ra de la Estación Sanitaria de Chicóana, Sra. 
María Luisa Berto de Sánchez -L. C. N? 9.467 
008-, con anterioridad al día 16 .de diciembre 
de 1956; en virtud de lo que establece el Art. 
14? de la Ley N? 1882 en vigencia- (Expte. N? 
7415¡56-S).

Art. 5? — Concédense quince (15) días de li
cencia- por enfermedad, con anterioridad al dia 
17 de diciembre de 1956, a la Auxiliar 6? del 
Hospital del Señor -del Milagro, Sra. Carmen 
Rosa Guarnier dé Corrales -L. O. N? 9.491.225-; 
en virtud de lo que establece el Art. 14? de la 
Ley N? 1882 en vigencia. (Expte. N? -7430-C|56)

Art. 6? — Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
17 .de diciembre de 1956, a la Auxiliar Princi
pal, Dietista del Hospital del Señor del Mila
gro, Srta. Berta Yazlle -L. V. O. 9.495.316-; 
en virtud'de’lo’¡ que establece ep Art. 28? de la 
Ley .1882 en vigencia., (Expte. N? 7431-Y|56).

;Art. 7? — Comuniqúese, publiquese, 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
i ■

Es copia:

ANDRES MENDÍETA -
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública '

DECRETO N? 6473—A
SALTA, 7 de. febrero de 1957,.
Exptes.Nros. 187|Q|57 (N? 2269|54. de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de. la Provincia)..
VISTO en, este, .expediente la Resolución N’ 

9 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia,, de fecha 4 ,d,e enero pasado, acor
dando la- jubilación solicitarla por don Roge
lio. • Quiroga; y, 
CONSIDERANDO: . . ’

' -Que se encuentra probado en estas áctuacio- 
"nes que al 30' de noviembre de 1956, fecha en 

base a la cual se efectuaron- los respectivos’- 
cómputos, el- peticionante -contaba. 57 • años, 11- 
raeses y 10-días de.edad y 21 años, 7 meses-y 
29 días de servicios en el orden provincial; 
que con ía compensación de' 2 años, 11 meses 
y 10 días de excedente de edad para aumentar
on año, 5 meses y 20 días de servicios,' que
dan en 55 años de edad- y 23 años, 1 mes y 10 
días de servicios;

Atento a los’cargos, cómputos, cuadro jubi- 
latorio e informes de fojas 2(| a 27, lo dispues
to en artículos 18 a 21, 26, 27, 30, 34, 85, 45, 46, 
48, 88 y 89 dél Decreto-Ley 77|56 y Art. 37 del 
Decreto 2831|56 y lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado del Ministerio del rubro,

EL Interventor Federal interino de la Provincia 
de Salta

DE CRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N? 9 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la" Pro- . 
vincia, de fecha 4 de enero pasado, cuya par
te pertinente disp.one:

Art. 1? — -RECQl^OCER los servicios pres
tados por el señor Rogelio Quiroga en las si- 
“iguientes Reparticiones: Un (1) AÑO, Un (1) 
MES, OCHO (8) DIAS en la policía de . Salta, 
“UN (1) AÑO, CUATRO (4) MESES-ep-la 
“Administración de Validad y.NUEVE (9) A- 
ÑOS-UN (1) MES, _ VEINTIUN (21) DIAS en 
"la Municipalidad de la-Capital, debiendo for- 
“mularse cargos al afiliado y a los patronales 
“por las sumas de-$ 111.43 mjn. (Ciento once 

" pesos con cuarenta y tres centavos Moneda 
“Nacional), 120.— m[n. (Ciento veinte pesos 
“Mopeda Nacional y $ 99-4.92 mjn. (Novecien- 
“ tos noventa y cuatro pesos con noventa y dos 
“centavos Moneda Nacional) respectivamente, 
a cada uno de ellos, de conformidad a las dis
posiciones" del artículo 20 deí Decreto Ley 77) 
56, importe que el interesado deberá cancelar 
“mediante amortizaciones mensuales del 10.% 
“ (diez por ciento) y reclamarse las partes que 
“corresponden a los patronales.

“Art. 2? — ACORDARcal Auxiliar 6?. de la 
"Municipalidad de la Capital, don Rogelio Qui 
"rpga, Mat. Ind. N? 3.701.507 el beneficio de 
“una jubilación por retiro voluntario, de con- 
“formidad a las disposiciones del artículo 30 

“del Decreto Ley 77|56, con un haber jubilato- 
“rio básico mensual de $ 543.72 m|n. (Quinten 
“tos cuarenta y tres, pesos cpn setenta y dos 
“ centavos Moneda Nacional), a liquidarse des

de la fecha en que deje de prestar servicios 
“ con más la bonificación de S 200.— m|n. (Dos 
“cientos pesos Moneda Nacional)e establecida 
“ por el artículo 34- -apartado- 2)-del citado De- 
“ creto-Ley.

"Art. 3? — FORMULAiR cargos al señor Ro- 
“ gelio Quiroga -y al patronal, por las. sumas, dé 
“$ 1.169,.70, m¡n. (Un mil ciento sesenta,'y .nue 
“ ve pesos con setenta centavos. Moneda Na
cional) y $ 9.71.02 m|n. (Novecientos, setenta 
“y un pesos con dos centavos M. Nacional) 
respectivamente, en concepto de aportes no. rea?

“ lizados. oportunamente, ya que. no existía dis
posición legal que los eximiera y que se prac- 
“ tical en base' a las disposiciones del .artículo 
“21. del DecretoJLey .77156; c.argp que deberá 
"ser cancelado en la misma forma indicada en 
“ el articulo 1? de la presente Resolución.” .

■ PAG.575

Art. 2’ -- Comuniqúese, publiquese. Insértese 
eñ 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? 6474—¡A
■ SALTA, 7 de febrero, de 1957. °

Expte. N? 104-B|56 (N? 3013(55 de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones-de la Provincia).

VISTO'en este expediente la Resolución ¡N" 
791, de lá Caja,-de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, acordando la jubilación solicitada, 
por Don Timoteo Bustamante, y

CONSIDERANDO;

'Que- se encuentra probado en estas actuacio-; 
nes que, el peticionante, al 31 de octubre de 
1956, fecha en base a la cual se efectuaron los 
respectivos cómputos, contaba 63 años, 11 me
ses y 24 días de edad y 23 años, lo meses y 4 
.días de- servicios efectivos que, con la compen
sación de. 2 años, 3 meses y 22 días dé edad” ’ 
-para equilibrar la falta de 1 año, 1 mes y- 26 
días de 'servicios, quedan 61 años, 8 meses ,y 
2 . días de edad y 25 años de servicios como 
Agente y Auxiliar, de Policía;

Atento a los cómputos, cargos, cuadro- jubi- 
latorio é informe de fs. 14 a 17 vtas., lo dis 
puesto en artículos 18 a 20, 26, 27, 28 inc. a), 
84, 45, 46, 48, 88 y 89 del Decreto-Ley 77)56 y 
lo -dictaminado doí el señor Aseñor Letrado*  . 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud’ 
Pública a' fs, 21,

El Interventor Federal Interino en la, -Provincia,, 
dé. Safta ■*-■•  ..

D.E CRETA;--

• Ar.t. '1? — - Apruébase la Resolución’ N? 791, 
'del- 27 dé noviembfe ppdo., dé la Oaja de Ju- ' 
foliaciones- y Pensiones de la Provincia,. cuya . 
parte pertinente- dispone: -

“ Art. I?’ — RECONOCER 14 (CATpRCE) A- 
“ÑOS y 26 (VEINTISEIS) DIAS'de servicios 
“prestados por el señor * Timoteo Bustamante 
“ en la Administración Pública de lá Provincia

“ y formular a tal efecto cargo. al afiliado y 
“patronal, por la _suma de $ 1.420.49 (Un mil
“ Cuatrocientos • veinte pesos con cuarenta y 

“nueve centavos Moneda Nacional), a cada uno;
“importe que el interesado deberá cancelar 

“.mediante amortizaciones mensuales, dél, .10,% 
“'(■diez por ciento) a descontarse dé -su*  haber 
“ jubilatório, una vez acordado dicho beneficio; 
“ debiendo reclamarse la parte qúe correspon- 
“ de al patronal”.

“Art. 2? — ACORDAR al Auxiliar-Principal 
“ de Policía- de Campaña,, señor Timoteo Bus- 
“ tama-ñte Mat. Ind. N’ 3-. 401.534; el beneficios 
“de-una .jubilación ordinaria,, de-’conformidad' 

’ ' a las disposroio.nes del ártículoi 28 del Decre-
“ to-Ley 77|56, con un haber ¡jubilatorio bási- •;

“cp mensual de $ 793.77 (Setecientos noven, 
“ taiy tres pesos con séténta y ‘ siete, centavos 
“Moneda Nacional), con más la bonificación 
“ establecida' por el artículo 34 del, Decreto-Ley 
“77|56; a liquidarse desde la fecha en que de-; * 

. “ je de -prestar servicios”. . ; * i
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-Art. 2° — Comuniqúese, pubiiquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO "
.JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR.

Interinamente a cargo de. la Cartera.
■ Es copia: - ■ ■ ■ '■

’■ ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6475—A
SALTA, 7 de febrero’de 1957.
Expíes Nios. 23.183|56 (N9 -2767)54 agregado

. - al N9’'767|56 da la- Cajai de Jubilaciones y Pen
siones de la'Provincia).,

VISTO en estos expedientes, ,1a Resolución 
N9_735- de fecha.. 12 de noviembre, dg 1956 por 
■la que la Cuja- de Jubilaciones y Pensiones de 
la provincia acuerda 1a- jubilación solicitada por 
Don Evacúo Aurelio. Cedrón; y,

CONSIDERANDO;

■ . Que SS encuentra probado que el p.eticiónan- 
• té,;, al 31 de octubre del año próximo pasado, 

fecha en nase a la cual se efectuaron los res
pectivos cómputos, contaba 51 años, 10 meses 
y 129 días. de edad y prestó servicios durante 12 
años,» 5/meses y 2. días en el orden Provincial

- .y. 14 años. 8 meses.y 27 días en Empresas In-
• dustriales;- estos últimos reconocidos por reso- 
lución del 9 de febrero de 1956 de la- Caja de 
Previsión-Social para el personal de la Indus
tria,- lo que hace un total de 27 años, 1 mes y 
29 días del que deducidos 23 días de actividades 

’ ' simultáneas, quedara 27 años, 1 mes y 6 días de
- servicios eomputables;

’ .--Atento a los cómputos, cargos, cuadro jubi- 
, íatórlo-é informes de fojas 13 a 18 y vueltas, 
la afirmación de la Caja de Jubilaciones y 

’ Pensiones de que las diferencias de nombres 
observadas no inducen .a error sobre la iden 
tidad del interesado, corroborada con los ante 
cedentes qu6 obran ’én la Repartición, lo dis 
puesto., e artículos 2, 8 y 50 del Decreto Ley 
Nacional N9 9316|46, artículos 1, 2, 4 a 6. y 9 

- del-Convenio de Reciprocidad júbilatoria apro 
foadq-por Ley- N9 1C41|49 y en artículos 18 ,a 
21, 26, 27, 30, 34, 44 a 46, 48, 72, 88 y 89 del 
Decreto Ley N? 77)56 y lo dictaminado por el 

-Fiscal de Gobierno a fs. 23, 

con treinta y tres centavos Moneda Nacional), 
a cada uno de ellos; importes que el. interesa 
dos deberá cancelar dé una sola vez con el co 
bro de su primer haber jubilatorío y reclamar
se la parte que corresponde al .patronal.”

“Art, -S’.— Aceptar, que el señor Evado Au 
relio .Cedrón abone a esta Caja mediante 
amortizaciones mensijales del diez (10%). por 
.ciento a descontarse de sus’ haberes jubílate 
rios, el importe de $ 1.477.23 m|n. (Un mil 
cuatrocientos setenta y siete pesos con veinti 
tres centavos Moneda Nacional),' en que se ha 
establecido la diferencia del cargo art. 20 del 
Decreto Ley ’Ndcioñal N? 9316)46, formulado 
por la Sección Ley 13.037, del Instituto Nació 
nal d¿ Previsión Social”.

f'Art. 49.— Acordar al Auxiliar 1’ de la Ad 
ministración de Vialidad -de Saíta, señor Eva 
ció Aurelio Qqdrcn, Mat. Ind. N9 3.886.057, el 
beneficio de una jubilación por retiro volunta 
rio, de conformidad a las disposiciones del Ar
ticuló 30 del Decreto-Ley _N9 .77)56, con lacran 
putación .de servicios reconocidos por la Sec
ción Ley 13.937, del Instituto Nacional, de Pre 
visión Social, con un haber jubilatorio básico 
mensual de $ 588,14 m|n. (Quinientos ochen 
ta y ocho pesos con catorce centavos Moneda 
Nacional)1 a liquidarse desde la fecha en que 
déje de prestar servicios con más Ja bonifica 
ción de $ 200;— m|n. (Doscientos pesos Mone' 
da Nacional) establecida por el Art. 34 aparta 
do 2) del citado Decreto Ley”.

‘’Art. -59.— Requerir de la Sección Ley 13.937 
del Instituto Nacional da Previsión Social el in 
greso de $ 4.045.90 m|n. (Cuatro mü cuaren 
ta y cinco pesos» con noventa centavos Mone 
da Nacional), por cargo Art. 20 del Decreto 
Ley Nacional N9 9316)46.” ' -

“Art. 69.— Formular cargos al señor Eva- 
cio Amelio Cedrón y a la Municipalidad de la 
Capital, por las sumas de § 628,41 m|n. (Seis 
cientos veintiocho pesos con cuarenta y un cen 
tavos Moneda Nacional) y $ 527.67 m|n. (Qúi 
nientos veintisiete pesos con sesenta y siete 
centavos Moneda Nacional), respectiva.mente, 
por aportes no realizados oportunamente ya 
que no existía disposición legal que los exi
miera y que se realiza en base a las disposl 
clones del Art. 21 del Decreto Ley 77)56, im 
porte que el interesado deberá amortizar en 
la misma forma consignada én el Art. 39 de 
la presente Resolución, y reclamarse la' parte 
que corresponde al patronal.” ■

Art. 29 — Comuniqúese, pubiiquese, insérte

se en el Registro Oficial' y archívese.
i ., JOSÉ MANUEL DEL CAMPO 

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6476-A.
■SALTA, Febrero ‘7 de 1957. ■
Expte. N. 179|D|56 (N9 5166)56 agrg. al N9 

483-M-49" y 363|49 de la Caja de 'Jubilaciones 
y. Pensiones de- la‘Peía.).

—VISTO en estos expedientes la Resolución 
N9 841,'Üe’z la Caja de Jubilaciones-y Pensio 
nes de la Provincia, de fecha 14 de-diciembre 
ppdo., reconociendo y declarando eomputables 
servicios prestados en la Administración Pro 
vincial. poy el Ing. Juan Willem ©ates para 
hacerlos valer-en^ la jubilación que, al 19 de 
setiembre .dé 195&, solicitó-ante lá'Caja. Na

BOLETIN OFICIAL _

clona! de Previsión para, el Personal del Este 
do, . • .

Atento a los cargos, cómputos e informes 
de fs. 12 a 16, lo expresado por la Caja de Ju 
foliaciones que las diferencias de nombre obser . 
vacias, no inducen a error sobre ^la. identidad 
del peticionante,, que se corrobora -con los an t 
tecedentes que ‘ obran' en la repartición; lo. dis 
puesto en artículos 1, 3, 8 y 20 del Decrete.’ 
Ley Nacional 9316)46, artículos 1, 2, 4 a 6 y -® 
del Convenio de Reciprocidad Júbilatoria;-apro 
bado por Ley 1041)49 y en artículos 18 a 21 
y 67 del Depreto Ley 77)56 y lo dictaminado 
por el señor Asesor Letrado del Ministerio día 
Asuntos Sociales y Salud/ Pública a fs. 22, .

El Interventor Federal interinó era la Provincia 
do Salta

DECRETA:

Art. I9.— Apruébase, la Resolución N9 841, de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia-, de fecha 14 de diciembre ppdó., cu
ya parte Pertinente dispone:

“Art. l9.— Dejar establecido que las dife 
repelas -de nombres existentes en la documen 
tación agregada, no incide en la comprobación 
de la identidad del presentante, don Juan Wí 
llein Dates. Mat. Ind. N? 789.336.”

‘Art. 29.— Aceptar que el señor Juan Wi
llem Dates abone a la Sección Ley 4349 dél 
Instituto' Nacional de Previsión Social, la- suma 
de $ 8.876.31 m|n. (Ocho mil ochociénto se
tenta y seis pesos con treinta y un centavos 
Moneda Nacional) en concepto de reintegro de 
aportes correspondiente a servicios prestados 
por el mismo en la Administración Pública 

.de la Provincia, durante el lapso comprendida 
desde el año 1935 hasta abril de 1949 y que 
oportunamente le fueran devueltos, quedando 
de esta manera reconocidos dichos' servicios”..

“Art. 39.— Reconocer los servicios prestados 
por el señor Juan Willem Dates en la ex-Di- 
rección de Obras Públicas, durante el lapso 

comprendido desde el 9- de mayo de 1935 hasta 
él 30- de setiembre del mismo año, con' up suel 
do mensual de $ 390.oo m|n. (Trescientos no 
venta pesos Moneda Nacional), lo ’qu.: haca 
un total de Cuatro (4) meses y veintidós (22) . 
días y formular a tal efecto cargos a! menció 
nado afiliado.y al patronal, por las sumas de 
$ 221.50 m|n. (Doscientos veintiún pesos con

cincuenta centavos ’ Moneda Nacional) a cada 
uno de ellos, do conformidad con las dlsposí 
clones del artícete 20 del Decreto-Ley 77)56, im 
porte que deberá ingresar el interesado ante 
lá Sección -Ley 4349 ‘del Instituto Nacional -de 
Previsión .Social,’ debiendo' reclamarse-Ja par 
te que corresponde al patronal, ■ para su. poste 
rior transferencia a la citada Sección Ley.” 

‘’Art. 49.— Declarar eomputables en la for 
ma y condiciones establecidas por' Decreto 
Ley Nacional N9 9316|46, Nueve (9) años, once 
(11)-meses y veintiséis (26) días de servicios 
prestados en la Administración Pública de es 
ta Provincia por el señor Juan Willem Dates 
Mat. Ind. N9 . 789.336 para acreditarlos ante 
Ja Sección Ley 4349 del instituto Nacional de 
Previsión Social”.
“Art. 59.—Formular cargos al señor Juan 
Willem Dates y al patronal por las sumas de 
$ 3.302.20 m)n. (Tres mil trescientos dos pesos 
cón yeinte centavos Moneda Nacional) y 
$ 2.758.96 m|n. (Dos -mil .setecientos cincuenta 
y -ocho pesos. con noventa y seis", centavos.: Me

• El Interventor Federal Interinó en la Provin-
. * cía de’Salta

.DECRETA:

Art-. 19.— Aprobar.la Resolución N9 .735 de la 
. - Caja ‘de Jubilaciones y pensiones de la Pro 

vincia, de fecha 12 de noviembre de .1956, cu 
ya parte pertinente dispone:

- . “Art. I9.— Dejar establecido que las dife. 
' Téncias de. nombres existentes en la documenta

icióra agregada, no incide en la comprobación 
de ..la identidad del presente, Don Eyacio Au 

J relio Cedrón, Mat. Ind. N? 3.886.057”.
“Art, 29.— Reconocer los servicios prestados 

é.n la Policía de Salta por el señor Evacio Aure 
lio Cedrón, durante Dos (2) años, dos (2) me 
sés y veintidós (22) días, y formular a tal efec

- te cargos al mencionado afiliado y al patronal 
por . las -sumas de $ 182.96 m|n. (Ciento ochen 
ta y dos pesos con no-venta y seis centavos 
Moneda Nacional), como así también -los pres

■ tadósjen la Municipalidad de la Capital duran 
: ■ te"dos (2) 'meses-y diez (10) días formulándó

Seun cargo de $ 23.33 m|n. (Veintitrés pesos
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neda ¿Nacional) respectivamente, por aportes 
no realizados oportunamente, ya que no exis 
tía'1 disposición legal que los eximiera y que 
se practica en base a las disposiciones del ar 
tículo 21 del Decreto-Ley 77(56; cargo que el 
señor Dates deberá ingresar ante la Sección 
Ley 4349 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, debiendo reclamarse la parte que corres 
ponde al patronal para su posterior transfe 
rencia a la citada Sección Ley.”

-Art. 6’.— Establecer en $ 10.836.67 m|n. 
(Diez Mil Ochocientos ITreinta y seis Pesos 
con Sesenta y Siete Centavos Moneda Na
cional) la cantidad que, a su requerimiento 
debe ser ingresada o transferida al Instituto 
Nacional! de Previsión Social (Sección Ley 
4349), en concepto de cargos formulados por 
aplicación del Decreto-Ley 77(56, aportes in

gresados con más. sus intereses y diferencia del 
cargo artículo 20 del Decreto-Ley Nacional 
_9316|46”.

“Art. 79 — La suma de $ 130,57 m|n. (Cien
to .Treinta Pesos con Cincuenta y Siete Cen 
tavos Moneda Nacional) por diferencia del 
cargo artículo 20 del Decreto-Ley 9316|46, de
berá ser ingresado ante la Sección Ley 4349 
del Instituto Nacional de Previsión Social por 
el señor Juan Wlllem Dates”.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
. JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Subsecretario de A. 'Sociales 
¡a cargo de la Cartera

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales y S. Públ.

DECRETO N9 6477—A.
Salta, 7 de febrero de 1957
Expediente N9 23.774|56.

Visto. este-expediente-en que el Director de 
■Medicina Sanitaria “solicita la designaciónl dé 
la Srta. Mabel Cura como Auxiliar de Ins
pección de Farmacias y atento a lo informa
do por la Dirección del Ministerio del rubro, 

El interventor Federal Interino en ja Provin
cia de Salta

DECRETA:
- Art. 1’ — Designase a 5a Srta. Mabel Cura, 
T, c. N? 3.280.702, Auxiliar 6- de Inspección 
dé Farmacias —Partidas Globalrs— dependien 
te de la Direoc’cn de Medicina Sanitaria, con 
anterioridad, al día l9 de enero en curso.

‘ Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente de
creto, deberá imputarse al Anexo E— Inciso 
I— Item 1— Principal a) ■!— Parcial 2(1 de 
la Ley de Presupuesto en vigor.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
. . .CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Asuntos Sociales interina
mente a cargo de la Cartera.

Es copia:
■ '.'ANDRES MENDIETA
Jefe dé Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO- N9 6478—iG.
Salta, Febrero 7 de 1957.
Expediente N? 5348|57,
Visco lo- solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota ,N9 296— de fecha 30 de enero del año 
en curso, . .

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

Art. 1? — Suspéndese en el -ejercicio de sus 
funciones, a partir del día l9 de febrero del 
año en curso, por el término de cinco (5) y 
ocho (8) días, al Oficial Ayudante del Perso
nal Administrativo y Técnico, dop. Carlos 
Francisco Montellano, y al Agente-plaza N9 
419- de la Comisaria Sección Quinta, don Ru- 
decindo Jesús "Guellar, respectivamente, por in
fracción de ambos a las disposiciones del inci
so 5’ Art. 1162- del Reglamento General de 
Policía, con motivo de haber dejado huir, los 
causantes-, a un detenido por delito' de hurto.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. - 

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
' CARLOS A. SEGON

Ministro Interino de Economía, F."y o. Públi
cas é interinamente a cargo de la Cartera de 

Economía y Gobierno
Es copia: c
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 6479—G
SALTA, 7 • de febrero de 1957.
Expte. N9 5386(57.
/VISTA la nota N9 309 de fecha 31 de enero 

del corriente año y atento a lo solicitado en 
la misma por Jefatura de Policía,

■ El Interventor Federal Interino en la. Provincia 
'de Salta

DECRETA:

. Art. I9 — Asciéndese, con anterioridad al día 
1? de febrero del año en curso, al cargo de 
Oficial Ayudante del Personal obrero y de 
Maestranza, al actual Agente plaza N9 ‘ 278 de 
la Comisaría de Tránsito, don Oscar Rosas, en 
reemplazo de don Octaviano Toconas.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Ministro Interino de Economía é Interinamente 
a cargo de la Cartera de Gobierno

Es’ Copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno. J. é I. Pública
DECRETO N’ 6480—G

SALTA, 7 de febrero d6 1957.
Expte. N9 5394|57.
VISTO Jo solicitado en nota N9 78 de fecha 

l9 de febrero del .año en curso, por la Dirección 
de la Cárcel Penitenciaría, y atento a los cer
tificados que se adjuntan a la misma,

^1 Interventor 'Federal Interino en la Provin
cia de Salta
DECRETA:

Art. I9.— Nómbrase, Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, al señor V-ctoriano 
Merardo Ruíz (C. 1933 — M.~í‘ N9 7.229.O1T 

D. M. N9 63), a partir de la fecha en que tome 
posesión de su cargo.

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

••JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

Ministro Interino de E., F. y O. públicas a,car
go de la Cartera de Gobierno.

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

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

DECRETO N9 6481—E
SALTA, 7 de febrero de 1957.
Expte. N? 5299-E-1956.
VISTO este expediente en el que se ■ ges

tiona la transferencia a favor del señor Anto
nio Falcone de Japúrcela 34 "dé la manzana 74 
b), ubicada en Villa Hernando de Léima de 
esta Ciudad, y que fuera adjudicada por Decre
to N9 8571 de fecha 25 de enero de 1954 a los 
señores Hugo Donato Saavedra y Roberto .Fal
cone;

Por ello, y atento a lo informado por Escri
banía de Gobierno,

El Interventor Federal Interino en la Provincia r 
¡de Salta

DECRETA:

Art. I9 — Transfiérese a favor, del señor An.-. 
tonio Falcone, la parcela 34 de la manzana 74 b) - 
ubicada en lo Villa Hernando de Berma de 
esta. Ciudad, que fuera adjudicada a los seño
res Hugo Donato Saavedra y Roberto Falcope 
por Decreto N9 8571 del 25 de enero de 1954. .

Art. 2? — Tome conocimiento Dirección Ge- • 
neral de Inmuebles y pase a Escribanía dé Go
bierno a sus "efectos.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

Subsecretario de Economía interinamente a • 
cargo de la cartera- de Economía Finanzas O. 
Públicas. ¡í' Hi'l*

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

DECRETO N9 6482—E
SALTA,-7 de febrero de 1957.
Expte. N9 5027-E-56.
VISTO éste expediente eñ el que se gestio

na la transferencia a favor del señor Francis- 
. co Ramón Langa de la parcela rural N9 164, 
ubicada e.n Aguaray, Departamento de San 
Martín, con una Superficie de 11 Has. 2.50Q 
m2., que fuera adjudicada al señor Bernardino 
Mealla por decreto N9 5921, de fecha 6 de ju
lio de 1953;

Por ello, y atento , a lo informado por la Di
rección General de Inmuebles y a lo dictami
nado por el señor Fiscal de Estado a fs. 5, 
•El Interventor Federal Interino en la Provincia.

Hle Salta 
DECRETA:

Art.-19 — Transfiérese a favor del señor Eran 
cisco Ramón Langa la parcela rural N9 164 
ubicada en. Aguaray, departamento de San 
.tín, con. una superficie de 11 Has. 2.50Q m2. 
que fuera adjudicada al señor Bernardino" Mea
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. Ha por decreto "N« 5921, de fecha 6 de julio de 
1953. • ' •’

- Art. 2? — Tome razón 1?.- Dirección Gene
ral de Inmuebles y -previa certificación expe
dida por el Banco de .Préstamos y Asistencia 
Social sobre el pago, de la fracción de referen- 

' cía, pase a Escribanía .de Gobierno a" efectos 
de que se extienda la escritura traslativa de 
dominio correspondiente.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
.: CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Economía .interinamente a' 
• cargo de las carteras de Economía y Gobierne 

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

DECRETO N9 6483—E
SALTA, 7 de febrero de 1957.

'. Expte. N9 5355-S-1956.
VISTO este - expediente en el que se gestio

na la transferencia a favor del señor Oscar Ja
vier .‘Luna de la parcela 16 dé la manzana 12 
del pueblo de Hipólito Yrigoyen, Departamen
to de Orón, que fuera adjudicada al s'eñor Ra
bión "Rosa 'Quiroga por Decreto N9 10.358 dél 
24 de diciembre de-1-950;

Por ello y atejito a. lo informado por la Di
rección-General dé Inmuebles,

El-Interventor Federal interino en la) Provincia
[dé Salta

DE CRETA:

Árt. I9 — Transfiérese a favor del señor Os- 
.’car‘ Javier Lima, la parcela 16 de la manzana 12 
■del pueblo de Hipólito Yrigoyen, Departamento 
de Orán, con una superficie de*  507,50 metros 
cuadrados, y que fuera adjudicada al señor Ra
món Rosa Quiroga por Decreto N9 10.358|50.

Art. 29 — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y pase a Escribanía de Go
bierno a. sus efectos.

Art. 3?.— Comuniqúese, publiques?,. Insérte- 
:se en el' Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
J ■ CARLOS A. SEGON
Ministro intererlño cié ‘Economía,

Es copia:

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

DECRETO 'N9 6484—E
- SALTA, 7 de febrero de 1957.

¡Expte. N? 243-M-1956.
VISTO este expediente y el Decreto N9 3772 

de fecha 25 de julio del año p. pdo. por el que 
se otprga en forma precaria, a favor del señor 
Dionisio Medraño Ortiz, 1.000 hectáreas para 
sil explotación forestal en la fracción 5 del lo
te. fiscal N9 33 de1. Departamento de Anta; 'y

CONSIDERANDO:

Que en lo qué respecta' a 'la realización del 
estudio, dasocrático solicita el recurrente se lo 
exime .de afectarlo en razón de tratarse de úna 
concesión "precaria, otorgada en una ‘zona de 
litigio ¿y qué'resulta justo "acceder‘a s'u ' pédiáó 
téijiénclo en cuenta qúe él artículo 38 de ía ley 

Nacional N? 13.273' lo condiciona a la medida 
en que las circunstancias lo permitan;

Que la Dirección de Bosques y Fomento A- 
gropecuario manifiesta .que. no corresponde la 
inclusión de los artículos 39 y 4" de dicho de
creto, en virtud'del .artículo 34. de lá Ley Na
cional N? 13.273 a la cual se encuentra adhe
rida esta Provincia;

Qué corresponde en consecuencia resolver fa
vorablemente la solicitud" del interesado y dis

poner asimismo las modificaciones al decreto 
‘de referencia que señala la repartición expre
sada e11 su informe corriente a fs. 24;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fs. 27,

•El Interventor Federal Interino en la. Provincia 
'dq Salta

DECRETA:

Art. iv — Modifícase el artículo 2? inciso e) 
del decreto N? 3772 del 25 de -julio del año p. 
pasado, el que quedará redactado como sigue: 
“Art. 29 iñ'c. c) — Queda eximido el concesio- 
“ nário de la obligación de dar cumplimiento 
“al estudio dasocrático, debinedo observar las 
“disposiciones vigentes sobre aprovechamiento 
“y ajustarse al Decreto de diámetros mínimos 
“ en vigor.”-

Art. 39 — Déjanse sin efecto los artículos y 3? 
yo texto expresará lo siguiente:

“Art. 29 — Inc. e) — Abonar los siguientes 
“aforos por metro cúbico (aforos establecidos 
“de acuerdo con el art. .43 de la Ley Nacional 
"13.273): - -

Roble ................................... $ 110.—
Tipa colorada ...."............... $ 70.—
Cedro ..................... .......... . . $ 60.—
Lapacho .............................. $’ 40,—
Quina ................................... $ 4o.—
Tipa blanca .......................... 35.—
Mora ............................  § 25.—

■ Bacará ......................... ■......... $ 30.—
Urundel .................................. $ 20.—
Quebracho colorado .............. $ 35.—
Palo blanco ......................... $ 30,—
Quebracho blanco ......... $ -20.—
Palo amarillo ..................... $ 15.—
Otras especies ..................... $ 10.—

(Para durmientes, leña .y -postes regirán otros 
aforos a determinarse)

Art. 3? — Déjanse sin -efecto- los artículos 39 .y 
49 del Decreto N9 3772, debiendo en' consecuen
cia -los artículos -59 y 6? siguientes, tomar la 
numeración -de aquéllos.

Art.49 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en 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 ¡N9 6485—E
SALTA, 7 de febrero de 1957.
[Expte. N9 252-957.
VISTO esté 'expediente :pór- él -qué- lá. em

pleada "de Dirección General-de Rentas, sefiorl-
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ta • Georgina Saraviá" solicita licencia por. en
fermedad'; . ..

Por ello, atento 'al certificado médico expe
dido por ei Servicio de Reconocimientos ‘Médi
cos y Licencias, a. fs._ 4 y.lo informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal Interino en lá Provincia
■ • de Sa3ta

DECRETA:

Art. I9 — Concédense dos (2) días de licencia 
uor enfermedad, a la empleada de Dirección 
General de Rentas, señorita Georgina Saravia, 
con goce de sueldo y a partir del día 30 de 
agosto de 1956, de conformidad- al artículo 13» 
de la Ley 1882.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro Oficial y archícese.

JOSE. MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 6486—E
SALTA, 7 de febrero de 1957.
Expte. N9 5154-1-56’.
VISTO este expediente en el que se gestio

na la transferencia a favor del señor Alberto 
Eulogio Choque de la parcela 28, manzana 68b 
Sección D, ubicada en la = Villa Hernando de 
Lerma, .departamento Capital, adjudicada por 
Decreto N9 8571 de fecha 21 de enero de 1954 
al señor Jesús Concepción Brizuela;

Por ello y atento a lo informado por Di
rección General de Inmuebles y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado a fs. 19,

El Interventor Federal Interino en la, Provincia 
^de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Transfiérese, a favor del señor Al
berto Eulogio Choque, la parcela 28, dé la -man*  
zana 68b Sección D, ubicada en la Villa -íiér- 
nando de Lermá, del departamento Capital, con 
una superficie de 188 metros cuadrados, y que 
fuera adjudicada por decreto N? 8571 de fecha 
21 de enero ds 1954, al señor Jesús Concepción 
Brizuela. ......

Art. 29 — Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y pase a- Escribanía de Go
bierno a los efectos de que extienda el corres
pondiente título’ traslativo de doniiriio, de con
formidad a lo establecido em el artículo 39 del 
Decrfeto Ñ9 8571|54, a cuyas disposiciones qüeda 
sujeto el adjudicatario.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
'CARLOS A. SEGON‘

Es copia:
.SANTIAGO .FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de"Despacho dél’M.deE. F. y O. Públicas

DECRETO N9 6487—E'
SANTA, 7 -de febrero de 1957. , -
VISTO éste expediente ippr el <que-Dirección 

General de Rentas -:solicita 'Se Ie liquiden fon
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dos destinados a Caja, Chira para- atender gas
tos'de la repartición; y atento, a ío- informado 
por Contaduría -General,

El Interventor Federal Interino en la Provincia
; . [de Salta

DE C BE T A :

Art. 1? — Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General la 
surtía de $ 30.000.— (Treinta mil pesos Moneda 
Nacional)- a favor de la Habilitación de Pa
gos de la Dirección General de-Rentas, con car
go "de 'oportuna rend ción de cuentas, y para su 
inversión en los conceptos varios autorizados 
-por decreto N? 8450 del-12-1-54,-con imputa
ción a la cuenta: “Valores a Regularizar — 
Fondos Caja .Chica — Dirección Generalxde 
Rentas”.

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se ’én 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? 6488—E ; .
¡SALTA, 7 de febrero de 1957.
Exptes Nros. 444-957; 445-957; 447-957; 448-957 

504-957 y agregado.

VISTp las solicitudes de licencia por enfer
medad y atento- a los certificados médicos que 
corren agregados a estas actuaciones y lo in
formado por Contaduría General de la Pro
vincia,

El Interventor Federal Interino en la. Provincia
. •’ jd'e Salta

DECRETA:'

Art. 1? — Concédense licencia, por enferme
dad, con goce de sueldo según detalle, a-1 si
guiente personal:

DIRECCION GENERAL De RENTAS:
Juan José De Vite — quice (15) días ,a par- - 
tir del 2-1-57 Art. 13? Ley N? 1882.

DIRECCION iGENERAL DE CONTRALOR DE 
PRECIOS Y ABASTECIMIENTOS:
José Lo Giudice — Oficial 4- treinta (30) días 
a partir del 22-J2-56, Art. 14? Ley N? 18.82.

CONTADURIA GENERAL DE LA PROVÍNOLA 
Niída A. de Bianchi — Auxiliar 2’ — diez (10) 
días, a partir del 3-1-57, Art. 28’ Ley Ñ? 1882.

DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES: 
Carmen M. Vda. de Cardona- — Auxiliar 2? — 
veinte (20) días, a partir del 9-1-57- Art. 13? 
Ley Ñ? 1882.

Irene B. de Cáceres — cuarenta y "dos (42) 
días, a partir del 25-12-56, Art. 23’ Ley N’ 1882 
María Sánchez de Galarza — cuarenta y dos 
(42) días, a partir' del 7-1-5-7- Art. 23’ Ley N’ 
1882. ;

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en e! Registro Oficial'y archívese,

DECRETO 3í? 6489—E
SALTA, 7 de lebrero de 1957 .
Expte. N? 443-957. -
VISTO este expediente en el que el Oficial 

5" de la Dirección de Bosques y Fomento .Agro
pecuario, don Wenceslao Fernández Cornejo, so
licita. licencia con motivo de su incorporación 
al Ejército Argentino a los fines de cumplir 
con el Servicio militar;

Por ello, teniendo en cuenta la certificación 
expedida por el Regimiento 5? de Caballería 
“General Güemes” y lo informado, por Conta
duría General a fs. 5,

El Interventor Federal Interino' en la. Provincia 
'de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Concédense licencia, por servicio 
militar a partir del día 7 de enero, del corrien
te año, y por el término que establece las dis
posiciones en vigencia, con el.-5Ó% de sus. ha
beres, al Oficial 5? de Dirección de .Bosques y 
Fomento Agropecuario don Wenceslao Fernán
dez Cornejo, quién. se encuentra comprendido 
en el

Art. 
se en

Art. 26? de la Ley 1882.
2? — Comuniqúese, publiquese, insérte- neral de la .Vivienda y Obras Públicas 

el Registro Oficial y archívese. '

JOSE MANUEL DEL CAMPO
CARLOS A, SEGON

CQplá!Es
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO: 

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

DECRETO N? 6490—E
'SALTA,. 7 de febrero de 1957.
Expte. >N? 122I-E-56. .
VISTJO este expediente por el que Es-ribania 

de Gobierno solicita la modificación del decre
to N? 10269 de fecha 19 de mayo de 1954-por el 
que se adjudicaba a. don Carlos E. Sotomayor; 

la parcela 8 de la Manzana 20b del pueblo de 
Joaquín V. González, departamento' de Anta, 
en razón dé haberse establecido que él verda
dero nombre del beneficiario es Edgardo Cé
sar SOtoinayorJ

por ello atento a lo informado Por Dirección 
General de Inmuebles y .Dirección General de 
la Vivienda y Obras Públicas, ......

Él Interventor Federal Interino en la, Provincia
'' lúe Salta . •

DECRETA: .. -■

Art. — Dójasé establecido qtle " la adjudi» 
cáción dispuesta pot Decreto Ñ° 1G269|54 & fa
vor de don Carlós É. ¡Sotomáyor lo. es a dolí ‘ 
Édgárdo César- Sotóiúáyor, por gér esté,/él ver- ; 
dadero nombre del beneficiarlo. \ ’

Art. 2’ — A los fines, consigúientes tome- co- . 
¡cocimiento Dirección General de inmueble^ ^... 
pase a Escribanía de Gobierno, . ’-.7\.

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro oficial-.y archívese.»" .

JOSÉ MANUEL DÉL CAMPO. 
CARLOS A. SEGON .

És copiát .........-

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

DECRETO N? 6491—E * ’ -

• - JOSE MANUEL DEL CAMPO
‘ CARLOS A. SEGON

És copia: ' ( .

SANTIAGO FELIX ÁLÓÑSÓ HERReS.Ü 
jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

‘SALTA, 7 de febrero de 1957. , -
¡Sxpte.N? 314-57- •'

_ VISTO este expediente por el que Contaduría . 
General dé lá Provincia -Solicita sé ’ emita’ Or
den de Pago “Para Contabilidad”, por la su
ma de $ 1,951.841.55, imp.orte. de Fe recursos’ 
percibidos directamente.por Dirección de Arqui
tectura de la Provincia, "durante el mes de di- . 
ciembre de 1956, a efectos de proceder a su 
contabilización;

■Por ello, • ' • •
El Interventor Federal Interino en la, Provincia 

fde. Salta.' . ’
DÉ ORÉ i?‘A : 7

Art. 1? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por'; su .Teso- ■. 
rería General a favor .de .Dirección. General de. 
Arquitectura de la Provincia, con cargo, de .o- • 
portüna rendición de ■ cuentas, la suma- de, 
$ 1.95'1.8.41.55 (Un millón. novecientos cincuen
ta y. un. mil ochocientos cuarenta y un -pesos 
con 55|100 Moneda Nacional), a los fines .-jn-: 
dieados precedentemente, con imputación & la 

' cuenta: “Valores a Regularizar -L Dirección Ge
’ ■ - — • - ------ j De

creto N’J 8531|54”, para-compensar dicho ,im-. 
porte con nota de ingreso por igual valor, con :■ 
.crédito al '. ..... .. >. u. L . - .
CÁLCELO DE RECURSOS»-AÑO: 1956 ' ■ ■■ 
D.—' RECURSOS ESPECIALES-

•á) De ói'igeil-ptovihcíál
Venta de. Viviendas Populares 
Venta de lotes en la Ciudad 
Salta ........................................ ...
Venta de lotes en la Campaña $
Ingresos Varios Dirección 
Vivienda y O, Públicas.

Venta de Mate- . 
ríales ..^.......
- Venta de Com- 
bustib. y Lubric. $ 
Copias de Ríanos- $

£’--. 662.262.13 ¿ 
de
$ 10.715.60.

25.000.—
Gral.. 
......... .$ . . 3.850.33

(62.4.83

190.— ..
. .35.50 '

b) De Terceros: 
Aporte p. Oonsíi'ilc. de Vivielid, 
p. Ota. de- Tere. .........

Banco Hipoteca-
rio Nacional ... $ 1.250.013.49

1.250.013.49

3

-> -Total-..., .-u-. 1,951 ,.841 .-55;

Art; 2^ — Comuniqúese, publíquqae, insértese-
en..él-,Registro. Oficial y .archívese.—;.. -•.,

JOSE MANUEL fiÉL CAMPO" ’
-. . ". ' . CARLOS A. SEGON ?:

Es cópiá:- ’•••■. ’ z
SANTIAGO FELIX "ALONSO HERRERO 

Jefe-de-’Despachó^'dél M. de-E.-F. y’-G:-Públicas

DECRETO N? 6492—E , y-'
SALTA, 7 de febrero de 1957.
VISTO la vacante' existente, y atento á-laa 

necesidades del servicio, -
Éí Interventor Federal Interino en la/ProVinciá 

pe Salía ' ' • '
-ÍNE Ü RETA: • • . ..i

•Árt. 1? — Trasládase para el cargo. de ’AÍP 
xiliar 3? de Dirección General de Inmuebles,
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a partir del l?-de febrero próximo a la'actual; 
Auxiliar 2’ de la, .Oficialía de Enlace con la 
Autoridad Minera. Nacional, señorita Nilda Fa- 
nny Earrionuevo. . . - • ■ ■

Art, 2'" — Comuniqúese, publlqiiesn. Insértese 
en eí Registro; Oficial, y archívese.

•• V, ‘ JOSE mánuel del campo.
: ‘ ■' ' 7 " ' * CARLOS A. SEGON

' - ■ - ‘

.. ’ 4. ■ 1 ‘ . ..'*■■ . <

I

Es copia: _ ' . .

SANTIAGO FÉLIX ALONSO’ HERRERO5 ’ ‘ 
J>.fe de Despacho del M. deE. F, y O. Públicas

•DECRETO NM493MB- • .
SALTA,• 7 de febrero de 1957.

' Expte. NP1227-957.
VISTEO- lo solicitado por la Intervención de ' 

la Dirección'•de Contralor de Precios y Abaste
cimiento en nota de feúra 8 de e.nero del año 
en 'curso;- 'y - '

CONSIDERANDO; ......

^ító lo solicitado Concuerda con la política ' 
de "¿recios ' y|o ' abastecimiento seguida por el ’' 
Gobierno’de la Nación, •adecuando las noimás

• qué rigen la comercialización hasta conseguir ■’ 
una- gradual; libertad de comercio que permita , ■ 
la acción de la liprp - concurrencia, para llegar 
al libre juego de la oferta-y la demanda, y a 
la sana competencia,de.calidades y precios;

. .Que continuando esa norma el Ministerio dé 
Comercio é Industria de la Nación, ha dictado 
una' serie ■ de Resoluciones;- cuya aplicación en 

está Provincia es conveniente por cuánto ha- ' 
brá' dé lograrse., con' ello, el prepósito' enun- ' 
ciado en el considerando anterior, en mérito a 
que en los artículos ’de consumo, comprendidos 
en tales Resoluciones, la oferta' excede' la-de
manda, asegurando ún normal- abastecimiento 
dentro de los precios acordes con su costos’de 
fabricación;

.Por ello, ■

íií Tñiervehtor Federal Interino sil iaj Provincia 
pe Salta

D E C R Ai

- Art;- l’-Apliqúense en todo el territorio de la 
Provincia,-Tas disposiciones contenidas en las 
siguientes-Resoluciones Nacionales: 
469-056 ¡-Incluyendo a los dulces dé batata' y 
menbfiHo,-! sueltos, én el régiinen' establecido ‘' 

por los artículos'-3? -y '6’ dé Ta ■ Resolución " 
Nacional N?. 19,1-56, ...

529-‘0-56:.‘Referente a industrialización y cómér-
• cialización de ías mercaderías dést'nadas a la 

indumentaria personal, los cueros, las mate
rias primas textiles, como así también los ar- 
/tícúlóA.de.la,'misma índole'para' uso,, del ho
gar, .comprend ías-e.n el régimen, de. la. Re- - 
solución N’ 191-5& del ..Ministerio de Comercio 
de la Nación y disposiciones complementarias 
Su. marcación.

11Q7-56: Derogado-, iás-resoluciones- relativas á 
declaraciones juradas de materiales, radioeléctai- 

.co,s.,y. .de telécomunicaclónS.s Ni'óS. 4_.222-“44,, 
4832-44, ’’7776-44, y. 299-51,

1211 56: Excluyendo a-loé ÍOScahós, cig'áfl'íios 
' sin papel,; rabillos o cigarrillos criollos y< ei- . 
farros de hoja, dé las hormas-dé !a-Reso-■

lució,n ’ N"191 56 y disposiciones concordantes,-; 
1230-56: Excluyendo de. la- resolución. N2 -191-56 

los artículos que a continuación se detallan:
a) Toda-la. indumentaria de-medida,, exterior 

■o.-interior, .inclusive la zapatería de. me-
.. dida, por encargo directo del consumidor;;

b) . Las pieles y las prendas de vestir, confec-.
c pnadas • exclusivamente con pieles y|o 
cueros;

c) Las mercaderías de vicuña, ‘de pelo de 
'camello , de pelo de nutria, de alpaca, dé 
ganió, dé lana de añgora, de cachemira- ' 
de guanaco, de castor, y sus mezclas con 
otras en que intervengan como mínimo •

••--eni un.8Ci%¡
d) Los artículos para tapicería y decoracio

nes en general;
e) La seda natural -y las mercaderías elabo

radas totalmente con ella o sus mezclas 
en,los cuáles entre no menos del 30% de

' seda natural;
f) Mercaderías elaboradas totalmente con hí 

los de hilo de lino;’
gj. Articulo dé paño lene!, cintas métricas,', 

cuellitds y ,f jabots”, flores artificiales, ga- 
. Iones, argollas" o anillos, alambres para 

sombreros .y . para flores artif‘cíales,'aba--• 
nicos, cbrólids para Sombreros, cardádo- 

- res.'dé latía; espejos, mostaciTas, canuti- 
•llósTy lentéjuetas. "marabout” y plumas 
alfileres y trabas para corbatas y gemelos 
para, cainitas;. -

■h) Puntillas y encajes; -. ■ ..
i) Med:as de seda-, .natural con puños y otras 

partes manufacturadas» con Otro hilado;
j) La “alta costura’1 yá sea qüe se realice ,• 

en casas e=p eróticamente de ese t’pó'de ' 
t’nados a ser fabricados en serie,--más. 
indumentaria o en secciones de tiepdas, 

’s’cbre d’seño'de modelos originales no des 
de'6 unidades sé considera “serie”;. - .

k) JLas prendas textiles para uso.del hogar,..- 
íntegramente-bordadas a maño;

l) ■ Tales de' . brocató,. “lamé", “broderlé” ' y
“pluníetis”.; - ''

m) -Prendas, finas,’de encajé y|o bordadas'frité ‘'
■gráménte á maño; ■ . '

ñ) Prendas de usó pérsónal tejidas íntsgfa- 
mente a manó; • • ;

n) Sombrérós-panamá y de paja- de toquilla!;. 
ó) Mantillas de tul bordadas íntegramente -.
. amano. .

1233- 56: Disponiendo que los trapos para piso 
comunes, blanco-'-o grises, de <55x60 quedan 
sujetos a lo establecido por la Resolución Na 
cional"N? 191-56 en sus artículos 3  y 6?. '•••*

1234- 56: 'Excluyendo al calzado de Jas nórínáS'’ 
de ia„ Resolución N? 191-56 y cómpleméntáfiás.
1235- 56: Excluyendo de la Resolución N’ 191-5í ’

la producción y ‘comercialización de'sombre»-" 
ros para, hombre,"- ■ - . ..

1348-5á: Eaotlltando.fi los obligados eómpféíitíi- ' 
dos .en ,los. qrtíqulós g? y 6? da Ü Résolució¿‘-?' 
Nacional K’ 191-56, con ejercicios 'óotíieróiál 

les cerrado áhtéS del V 'dé enero de'1956, pa- ;; 
rg.'áp'ióáf áTds éféct-os. de la mencionada re- 
BólUcióii,.»él gprc&qtáJje'.de utilidades bruta gló- 
báí sobre' ventas, resultante de dichos ejer
cicios.

136Ó-56: Excluyendo a los- discos, rádioS, ,tele.Vi- 
' sores, radiocombinados, música impresa e iris 
truméhtos'musicales eh general, de'-jas -hor
mas- de la Resolución Nacional. .N’ -lOl-SS-.-y*  

dísposicibneB complementarias,- — ■ .
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1398-56: Excluyendo .dél régimen de la Reso» • 
lución N? 191-56 y disposiciones complementa
rias a las alhajas, objetos, dé oro, plata, mar, .. 
fil, porcelana fina y relojes;

1416-56: Sobre márgenes de utilidad sobre pro- ’- 
ducción de cemento portland vendida a par
tir del l9 de noviembre de 1956.

1431-56: Sobre estudio integral de costos del vi
no común de mesa. ■’

1461-56: -Declarando el aceite comestible enva
sado, comprendido en el régimen de precios 
controlados, previsto en los apartados 3? y . 
6“ de la Resolución Nacional N‘-’ 191-56 y dis-. 
posiciones' complementarias.

1464-56¡ Derogando las Resoluciones Nros. 2.397 
48.y 1.338-51, relativas a decoraciones jura
das de chapas de cinc para fotograbado y de- -. 
claraciones y permisos previos de venta para-. - 
comprensores ■ importados.. _.

1608-56:. Articulo 2’.—declarando excluidas de , 
la Resolución Nacional N? 191-56 las grasas 
y sebos coriiestibles e incomestibles de origen 
animal, i.a margarina, la glicerina, los polvos 
limpiadores y los pabones de tocador y eñi 
polvo. ‘ • • •

1669-56: Liberando’la exportación de sebos: in- .■ 
/comestibles y de -jabones ■ en--todos sus tipos 
■dejando en consecuencia sin efecto la fijación 
de cupos de exportación;-

1616-56: Sobre carteles indicadores de precios- 
de productos alimenticios, bebidas o juguetes- 
y listas de precios de bares, eafés y confite- 

rías.-. . .. - .
1624- 5,6: Incluyendo el plasma Iiumano normal,'.

.de, fabricación nacional o importado, én el ‘ 
régimen establecido por los apartados' 3’ y

6? de la Resolución Nacional N" 191-56 y nor
mas complementarlas.

1625- 56:- Excluyendo-a los 'fósforos de las ñor-
mas de la Resolución' Nacional N’ 191-56 y 
complementarias. ' - j

1626- 56: 'Excluyendo a. los-fideos secos y espe
cialidades, sueltos y -envasados de las disposi- 
- clones contenidas en la Resolución Nacional. N’

191-56, . . i 4

1631-56: Sobre acopio de los .tabacos de la caui 
paña agrícola-1956-57. ...
Art. 2° -—Toda infracción será sancionada 

con' las" * penalidades • contenidas - en las' leyes- 
represivas del agió y la especulac’ón; debiendo"’ 
la Dirección de Contralor de Precios y-Abaste- . 
oimiento " tomar - las providencias-del caso a'los - 
eísetoé’--de .más ^estricto cumplimiento. . ...

A?t.- 3?.-T-.Réróganse -las disposiciones que sa¿ - 
opongan al presénte. . .. -; . ’ ._

Art .4? " comuniqúese, publíquese, insérte-' ’
se en: él" Registró ‘Ogctal y-archívese. * -■ - T

1 JOSE MANUEL DEL CAMPO ' 
CARLOS A. SEGON ;

.Es copia: .

sÁNTíÁ&ó ÍELiX' ALSNsó herrERó -'
Jafejde Despacho del M. deE. F. y O. ¡Públicas -

Decreto, n? 6494—E.
Salta,.Febrero 7 "de'1957.
Esp’édiéiite Nv: 237—1957.
Visto este expediente en el que la'Dirección 

General de Rentas solicita se. la provea .de. fon 
Sos. para ser aplicados al pago de devoluciones 
de contribución territorial por los años'lflpty-

Eaotlltando.fi
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1953, 1954, 1955 y 1956, de acuerdo al detalle 
corriente a fs. 2;

■' Por- ello y atento a.lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal Interino en laj Provincia 
(cíe Sa3t;i, 

DECRETA:

Art. 1? — Con intervención de Contaduría 
General, páguese por su Tesorería General a fa
vor de la Dirección General de Rentas, con 
cargo .de oportuna rendición de cuentas, la su 
tna de $ 11.247.73 m|ñ. CCñce Mil Doscientos

Cuarenta y Siete Pesos Con Setenta y Tres 
Centavos Moneda Nacional) para, que- ésta a 
su vez haga-entrega a cada uno de los benefi

ciarios de las devoluciones resueltas favora
blemente y que.se consignan a fs. 2, debiendo 
imputarse dicha erogación en la siguiente for
ma y proporciones:

CALCULO DE RECURSOS AÑO 1967

Rentas Generales Ordinarios
Renta Atrasada— Contribución Territorial
Contribución Territorial Año 1950 $ 6.460.—
Contribución Territorial Año 1953 $ 54.40
Contribución Territoi’ial Año 1954 $ 103.20
Contribución Territorial Año 1955 '$ 1.136.36
Contribución Territorial Año 1956 $ 3.493.77

$ 11.247.73

Art. 2’ — La Dirección General de Rentas 
procederá a retener los importes correspondien 
tes a las personas que se encuentren interdic 
tas, de acuerdo a las disposiciones vigentes, 
se en el Registro Oficial y archívese.

Art. 3? —■ Comuniqúese, publíquese, insérte-

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Economía, interinamente a 
cargo de las Carteras de Economía y Gobierno

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO•HERRERO 

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

DECRETO N? 6495—E
SALTA, 8 de febrero de 1957.
VISTO que el Decreto N? 6340 del 27 de e- 

nero del añoJ en'curso, -se-dispone la transferen
cia de parciales a favor dé Dirección General 

de Estadísticas e Investigaciones Económicas, 
ampliando por la partida respectiva la orden 
de Pago Anual correspondiente, ampliación que 
de acuerdo a disposiciones de la Ley de Conta

bilidad .no corresponde por tratarse de com- 
- peñsaciones correspondientes a un mismo In

ciso e Item,

El Interventor Federal Interino en la Provincia 
(¿te ‘Salta

DECRETA:

Art. 1?— Déjase sin efecto la ampliación 
de la Orden de Pago Anual -dispuesta .por el 
artículo-1" .del decreto .N’’ 6340 de fecha-27 de 
enero del -año en curso, por la razón -expresa- 
da. precedentemente.

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

- ' ‘JOSE -MANUEL DEL CAMPO 
' CARLOS A. SEGON

-Stíbsecr'Étario de'Economía, interinamente a 
cargo-de las -'Carteras dé Economía y Gobierno 

Es copia:
SANTIAGO FELIX-ALONSO HERRERO 

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

DECRETO. N? 6496—E.
Salta, Febrero. 8 de 1957. -
•Expediente N9 • 522^-957.
Visto este expediente por el que la Oficial 79 

de la Cámara de Alquileres, señora María Del 
Val de . Giustozzi, solicita licencia por enfer
medad;

Por ello, atento al certificado médico expe
dido por el Servicio de Reconocimientos Mé
dicos y Licencias, que corre -a fs. 2 - de estas 
actuaciones y lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Interventor Federal Interino en la Provincia 
!de Salta

D E C R E-T 'A :

Art. i? — Goncédense .diez (10) días de licen
cia por enfermedad, con ■ goce de sueldo a la 
Oficial 79 de la Cámara de Alquileres señora 
María Sara del Val de Giustozzi, a partir del 
día 2 de enero del año eñ curso, conforme ai 
artículo 139 de la Ley 1882.
Art. 2’ Comuniqúese, Publíquese, ínsrrlesB en 

-él ¿Registro Ofici-dl y 'archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Es copia:

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

DECRETO N9 6497—É.
Salta, Febrero 8 de 1957.

Expediente N9 287—1957.
Visto que Oficialía de -Enlace -con Autoridad 

Minera Nacional elevara, -consideración el ac
ta de recepción de regalías de. petróleo y entre 
•ga pái-a su industrialización a Yacimientos x’e 
trolíferós -Fiscales correspondientes al mes de 
diciembre de 1956;

Por ello,

El Interventor. Federal Iriterino-.en la. Provincia 
'de Salta 

DECRETA:.

Art. I? —.Apruébase el ácta N? 205, suscri
ta por Oficialía - deVEnlace.-con i Autoridad. -¿Mi
nera Nacional y el Administrador accidental 
de Y, P. F. Seccional Salta con fecha 12 de 
enero dé 1957, por la que se consigna'la can

tidad de producto recibido por la Provincia, la 
que débérá p'ércibirip'qr'éllo lá súma 'que'arro
ja la siguiente liquidación correspondiente a 
diciembre de 1956, a.Cuenta del reajusté defi
nitivo de conformidad al convenio respectivo: 
metros cúbicos '803‘,'67‘X $ 50:— • $ 40.183:55 
mjn.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPÓ' 
GARLOS A. SEGON 

Subsecretario de Economía, in
terinamente a cargo da las-Carteras

' Es copia: ’
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO .

Jefe de Despacho del M. deE. F. y O. Pública--’

DECRETO N9 6498—E., ..
Salta, Febrero 8 de 1957.
Visto que el Decreto. N? 6341 del .29 "dé ene

ro del año en curso,’ se dispone la- transferen
cia de parciales‘a favor dé "Dirección .General 
de Rentas ampliando por la partida respecti
va la Orden de Pago Anual correspondiente, 
ampliación que de acuerdo a disposiciones de 
la Ley de Contabilidad no corresponde por tra 
tarse de compensaciones correspondientes a un. 
mismo Inciso e Item;

El Interventor Federal Interino en la, Provincia: 
¿le Saña

■ 'DECRETA :

Art. I? — Déjase sin efecto la ampliación de 
la Orden de Pago*  Anual dispuesta por el ar- - 
tículo 1? del decreto N? 6341 de fecha 29. de. 
enero del año en curso, por la razón expresada 
preeedéntemente.

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

JOSE -MANUEL DEL CAMPO- 
CARLOS A. SEGON.

■ - 1
Es copia: - : .

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

DECRETO N? 6499—E. •' ‘,
Salta, Febrero 8 -de Í957. •

- Expediente N9 475—1957.
‘Vista este expediente en el que' Contadú- 

■ría General de la Provincia comunica haber 
recibido la suma de $ 3.674.857.75 m[n. en 
concepto de participación por los meses de ju
nio-a diciembre dé' 1956 en ej Impuesto a ias 
Ventas Ley Nacional N? 13.478; y ‘correspon
diendo liquidarse el 20% de dicho ingreso a 
la Caja .de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de conformidad a lo dispuesto por Ley 
Nacional N9 12.956,

El Interventor Federal Interino' eñ la’ Provin
cia dé Salta

DE CBETA :

Art. I’ — Liquídese por Contaduría Gene
ral,-con .intervención t de su Tesorería, General 
a favor de‘ lá Caja 'de Júbiiá’ciones y Pensio
nes, la suma-dfeí$-734.?71.<55 m|n. (Setecien
tos treinta y Cuatro-'-Mil. Novecientos Setenta 
y Un Pesos con Cincuenta y Cinco Centavos 
Moneda Nacional), ,-por-el concepto preceden
temente indicado, .cóñ imputación a la cuen
ta: “Reparticiones Autárqulcas: y -Municipalida
des •— Güéñtas Corrientes— .Caja de ’Jubilacio- 

’nes y Pensiones de Salta”. '
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Art.' 2’ — Comuuiqiiese, pubiiquese; Insértese 
.. en el Registro Oficial y archívese-

. , /■ JOSE MANUEL DEL CAMPO
CARLOS. A. SEGON 

/jMinistfo interino de Economía, F. y O. Públi-
7 >cas .é Interinamente a cargo de la Cartera de 

- «¿Gobierno ' -

/ ^Es copia: ■ ?

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

' "WCRETO N’ 6500—E. ' '
' ■ Salta, Febrero 8 de 1957.

'Visto este expediente en el que el señor Jo-
7 ■sé Joaquín Albeza, Oficial 5? de Dirección Ge 

riera! de Rentas gestiona el cobro de la boni-
; . sfícaoión. que le corresponde por servicios de-

■ ,-senipeñados con anterioridad al 25 de octubre 
" "¿fe 1949, fecha de promulgación de la Ley 1138.

L .. "Por ello, atento a la certificación presenta
dla y lo informado por Contaduría General,

. . JEL Interventor Federal interino en la, Provincia 
’ . . ¡de Salta

- . D .E C E E T A :

* ’ \áft. i’ — Apruébanse las planillas confec- 
. - ■talonadas por la Habilitación de Pagos de Direc- 
: -ción .General de Rentas, a favor del Oficial 5? 

•■«fe dicha Repartición don José Joaquín Albe-
■ real la .que. asciende a la suma total de $ 380.98 

-’7-‘ ^Trescientos Ochenta Pesos con Noventa y 
"7 - -O<¿0  "Centavos Moneda Nacional), a razón de*

Í5 Í30.— m|n. mensuales de bonificación por
• - "antigüedad durante 17 días de Octubre y me

ases de Noviembre y Diciembre de 1956, debien 
/do. liquidarse por la misma dicho importe. 
/ _Art. 2? — El gasto que demande el eumpli- 

. - aliento del presente decreto, se imputará en 
?a siguiente forma y proporción:

1—
$ 331.29

1—
" 49?69

$ 380.98

- Anexo, C— Inciso III— Item 
^Principal c)2— parcial 1— 
¿Anexo O—-Inciso HI— Item 
^Principal e)2— Parcial 1—

- -efe la Ley de Presupuesto vigente para el Ejer 
ciclo 1956.

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

. 7 . ' ’ JOSE MANUEL DEL CAMPO
. > CAELOS A. SEGON

IEs .copia: ..

¡SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
i 3efe de Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

, (RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS .

.^RESOLUCION N? 383—G.
Salta, Febrero 6 de 1957.

*'" Expediente N? 5378(57.
’ Visto lo solicitado por la Dirección de la 

••Cárcel Penitenciaría, en nota. N’ 73— de f e- 
vacha 31 de enero del ano en curso,

. SALTA, 15 DE FEBRERO DE* 1957 •

El Ministro- Interino do Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública,
R E S ÜE L V E :

1’ — Aplicar dos (2)- días de. suspensión, 
sin. la obligación de prestar servicios, - al em
pleado tipógrafo de la Cárcel Penitenciaría, 
don Héctor-Narváez, por ser reincidente en 
llegar" tarde a: su servicio, sin' causa justifi
cada. ' - - . .....

29 — Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.

CARLOS A.' SEGON
Ministro intererinp de Economía, ■ é interína

te a cargo de la Cartera
Es Copia; -
Miguel Santiago Maelel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

RESOnUüíuN N?. 384—G.
Salta, Febrero 6 de 1957.
Expediente N? 5365(57.
Visto lo solicitado por la Secretaría Gene

ral de la Intervención Federal, en Memorán
dum “A” N9 11 de fecha 31 de enero de 1957,

El Ministro’ Interino de Gobierno, Justicia o 
Instruecñón Pública, 
RESUELVE:

19 — Autorizar el viaje que realizó en mi
sión oficial, a la localidad de Cafayate, el cho 
fer de la Secretaría" General de la Interven
ción Federal, don Francisco Cardozo, el día 21 
de enero de 1957 debiéndomele liquidar el viá
tico correspondiente (un día), ■ directamente 
por la Habilitación de Pagos del Ministerio da 
Gobierno, Justicia é Instrucción Púdica.

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

CARLOS A. SEGON 
Ministro intererino de Economía, é interína

te a cargo de la Cartera.
Es copia:

Miguel Santiago Macíel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Fúblic?.

RESOLUCION N9 142—E.
-Salta,: Febrero 8 de 1957. (

á Expediente N’ 360(957.
Atento a que Dirección General de Rentas 

solicita la correspondiente autorización . para 
proceder a la incineración de los valores que 
según detalle corresponden a papel sellado de 

féctuoso e inutilizadas, devuelto todo por el 
Banco Provincial de Salta en el año 1956; y 
boletas de agitas corrientes y riego de los años 
1940 a .1946, por encontrarse prescriptas;

Por ello, y atento a lo informado por Contadu 
ría General,

El Ministro Interino de Gobierno, J. é í. P. 
RESUELVE:

19) Autorizar a la Dirección General de Ren 
tas a la incineración de. los valores que, por 
un total de Ochenta y dos mil .novecientos ciñ 
cuenta y nueve pesos con ochenta y dos cen 
tavos ($ 82.959.82) Moneda Nacional, se-deta 
llan"en los listados que corren de fojas dos & 
noventa y siete de estas actuaciones, en méTi 
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to a las razones expresadas precedentemente, 
debiendo tomar la correspondiente intervención 

-Contaduría Genera^ -de - la Provincia y Escri 
banía de Gobierno a sus efectos.

2?) Comuniqúese, pubiiquese; insértese en el 
Libro de Resoluciones y archívese.

• CARLOS A. SEGON'
-Es copia:

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

RESOLUCION N? 143-E.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. N9 5481-C-56. ■ - ■ -
—VISTO la nota de Dirección General de 

Contralor de precios y Abastecimiento d6 'fecha 
27 de diciembre de 1956, por la que solicita 
se lo autorice para asignar funciones de Ins 
pectora de dicha Dirección a la Contadora se 
ñorita Ana María Guía; -.

Por- ello,

El Ministro interino de Econ., F. y O. Públicas 
RESUELVE:

1’) Asignar a la Contadora señorita Ana 
María Guía las funciones de Inspectora, con 
carácter de ád-ironorem de la Dirección Gene 
ral -de -Contralor de Precios y Abastecimiento

2’) Comuniqúese, pubiiquese, insértese en el 
Libro de Resoluciones y archívese.

- - CARLOS A. SEGON
Es copia:

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

RESOLUCION N? 144-E.
SALTA, Febrero. 8 de 1957.
Expte. N? 458(957.
—VISTO este expediente por el que Direc

ción de Bosques y Fomento Agropecuario, so 
licita se le autorice a llamar á concurso de as
pirantes a Oficial Mayor (Guarda-bosques) de 
esa repartición;

Por ello y atento a las necesidades del serví 
ció,

El Ministro Interino de Econ., F. y O. Públicas 
RESUELVE:

19) Autorizar a la Dirección de Bosques y 
Fomento Agropecuario, a llamar a concurso 
de aspirantes para cubrir la vacante del car 
go de Oficial Mayor (Guardabosques) de dicha 
Dirección.

29) Comuniqúese, pubiiquese, insértese en el 
Libro “e Resoluciones y archívese.

rt
CARLOS A. SEGON

Es copia:

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

RESOLUCION N9 145-E.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expíe. N9 492-957.

■ —VISTO este expediente por el que Dirección 
General de Contralor de Precios y Abastecimieñ 
to,. solicita se la autorice ‘para una nueva ins
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cripción de aspirantes al cargo de Oficial 4’ 
de dicha Repartición; .' . - '

Por ello y atentó a las necesidades del servi
cio,

El Ministro Interino de Econ., F. y O. Públicas 
RESUELVE:

1’) Autorizar a Dirección General de Contra 
lor de Precios y Abastecimiento, a proceder a 
una nueva inscripción de aspirantes al cargo 
fle Oficial 4? de esa Repartición, debiendo ajus 
tarse para ello a los requisitos. '

29) Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Libro de Resoluciones y archívese.

CARLOS A. SEGON
Es copia:

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

RESOLUCION N? 146-E.
SALTA, Febrero 8 de 19'57.
Exptes. N?s. 2775-M-55 y 2824-M-1955.
—ATENTO a estas actuaciones en las que 

la Empre'sa Constructora Mazzotta y Cadú S. 
R. L. reclama la devolución de $ 18.928.80 % 
que -considera hamer abonado indebidamente 
por cuanto se le ha retenido el 4 por mil so 
bre los pagos certificados de obra realizada 
para el Gobierno de la Provincia en virtud de 
lo dispuesto por ei artículo 16 inciso j) de la 
Ley N9 1425, habiéndosele también cobrado el 
impuesto que establece el artículo 15 de la Ley - 
N9 780 de Educación Física; y

CONSIDERANDO:

Que no obstante el criterio sustentado por 
la Dirección General de Rentas en su Resulu 
ción de fecha 4 de octubre de 1955 en el caso 
ocurrente -no existiaría doble imposición por 
cuanto las leyes citadas tienen fines totalmen 
te distintos;

Que aún en el caso de que se admitiera ia 
existencia de “doble imposición” la misma no 
será inconstitucional, no resultando tampoco 
confiseatoria toda vez 'que por ambos impues 
tos, como máximo, se retiene el 9 por mil;

Que los certificados de obras no pueden con 
siderarse comprendidos en la exención estable 
cida por el artículo 93 de la Ley 1495, por cuan 
to debe interpretarse que dicha exención ha 
sido establecida en favor de la Provincia y no 
así de las órdenes, de pago certificados que la 
misma expide en beneficio de particulares;

Por ello y teniendo en cuenta lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estado a fs. 8 y 9 y lo 
informado por la Dirección General de Rentas 
a fs. 20 y 20 vta. y por Contaduría General, a 
fs. 24,

El. Ministro' interino de Econ., F. y O. Públicas 
RESUELVE:

19) No hacer lugar a la devolución solicita 
da por la Empresa Constructora Mazzotta y 
Cadú S. R. L. en mérito a las razones expues 
tas en las consideraciones precedentes.

20) Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Libro de Resoluciones y archívese.

CARLOS A. SEGON
Es copia: ’

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

RESOLUCION N9 149-E.
SALTA, Febrero 13 de’ 1957. ’
—VISTO el viaje realizado por el chófer dél 

Ministerio -de Economía, Finanzas y Obras Púr 
blicas, don Cástulo M; Rueda en misión oficial, 
a la localidad de El Galpón,

Ej Ministro de E. Finanzas y O. Públicas 
RESUELVE:

l9) Aprobar el viaje realizado por el chófer 
del Ministerio de Economía/Finanzas*  y Obras 
Públicas, don Cástulo M. Rueda a la localidad!, 
de El Galpón, el día 10 de febrero del año en-, 
curso, debiéndose liquidar por la Habilitación-4, 

-•■de Pagos de este Ministerio, el'importe corres, 
pendiente a un día de viático.'

2?) Comuniqúese, publíquese, insértese en el ' 
Libro de Resoluciones y archívese. • .

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)
Es copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M. deE. F. y O. Pübli;ao ,

RESOLUCION Nf 147-E.
SALTA, Febrero 8 de 1957. , ,
Expte. N9 1989|B|55.
—ATENTO a que por Decretos N9s. 4801 -y 

4974 de fechas 16 y 26 de octubre de 1956) 
se autorizó a la Dirección de Bosques y Fomen 
to Agropecuario a proceder a la venta directa 
.por concurso de precios de 49,552 metros cúb; 
eos de maderas varias; '

Que de las propuestas de compra presentada 
resulta más beneficiosa a los intereses del Es 
tado, lá firma Manuel Barrero que ofrece ia 
suma de $ 266.— mln. por metro cúbico y al 
barrer' pór las especies que figuran emplani 
liadas a fs. 22;

Por ello y atento a lo informado por Con 
taduría General,

El Ministro interino do Economía, Finanzas y 
Obras Públicas.

RESUELVE:

l9) Adjudicar a la firma Manuel Barrero 
en venta directa la cantidad de 49,552 m3. de 
madera fiscal al precio de $ 266.— (Doscientos 
sesenta y seis pesos Moneda Nacional) por me 
tro cúbico conforme a las condiciones estable 
cidas en su propuesta corriente a fs. 23.

2?) El producto de la venta expresada an 
teriormente deberá ingresar a la Cuenta: “Oál 
culo de Recursos 1957- A- Recursos Ordinarios 
B. Rentas Generales con afectación -25 Adminis
tración Provincia) de Bosques -Ley N9 1087".

39 — Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Libro de Resoluciones y archívese.

CARLOS A. SEGON
•Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

EDICTOS DE MINAÓ

RESOLUCION N’ 148-E.
SALTA, Febrero 11 de 1957.
Expte. N? 5076|R|56,
—ATENTO a que la Expendedora de Sellado 

señorita Adelina Romero, solicita se confeceío 
nen Nota de Crédito por la suma de $ 100.— 
mln. aplicados de más en “Corresponde Escri
bano” Registro 12- Escritura N9 739;

Por 'ello,’ateilto a lo informado por la Direc 
ción General de Rentas y Contaduría Gene 
ral,

Ej Ministro de E. Finanzas y O. Públicas 
Obras Públicas. ’ . . .

RESUELVE:

1) Por Contaduría General extiéndase Nota 
lie Crédito a favor de la Expendedora de Sella 
dos, señorita Adelina Romero, por la suma de 
$ 100.— m|n. por estampillas aplicadas de más 
en el “Corresponde Escribano” Registro N9 12- 
Escritura N9 379.

29) Tome razón Dirección General de Ren 
tas.

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

ALFREDO .MARTINEZ.' DE HOZ (¡h).
Es copia: ■,

SANTIAGO FELIX' ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del lí.deE. F. y O. Públicas

N9 15092'— SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA' ’ 
V SEGUNDA CATEGORIA: EN DEPARTA- ■ 
MENTO DE “LOS ANDES”, PRESENTADA- 
POR EL SEÑOR JULIO ENRIQUE GARCIA. 
PINTO: EN EXPEDIENTE N9 100.564-G E¿ 
DIA VEINTE Y SEIS DE FEBRERO DE 
1954 — HORAS ONCE Y CINCO. MINUTOS r 
La Autoridad Minera ' Nacional, hace saber 
por diez días al efecto de que dentro de véiri-' 
te días (Contados inmediatamente después de
dichos diez días) comparezcan a deducirlo to
dos los que se creyeren respecto de dicha so
licitud: La zona peticionada ha quedado re.— • 
gistrada en la f:riiu "Señor Jvfer
Se ha inscripto gráficamente la. zona solicita
da, para cateo en el p-cs nt- “xp para Ir mal. 
se ha tomado como punto de referencia el mo
jón N9 1 de la mina “ROSARIO” (Exp. N9\ 
i(-96—S— 49’. y se midieron depile aquí 11.0CT 
metros a'l Norte para llegar al punto de par
tida, desde el cual se midieron 2.000- metrps-. 
al Norte, 10.000 metros a) Oeste, 2.000 metros; 
al Sud, y por último 10.000 metros al Este,-, 
para cerrar así el perímetro de la superficie? 
solicitada. — Según estos datos que' son dar
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y;

escrito de fs. 2, y según el'plañó minero lar- 
zona solicitada se .encuentra libre de- otros pe
dimentos mineros. Además la misma se encuere 
tra comprendida dentro de la zona de Seguri
dad (Art. l9-a Decreto 14.587|46). En el libro c<.-- 
rrespondiente há sido anotada está solicitud’ 
bajo el número de orden. — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec
tuada en el plano minero; croquis del ‘ cual se-' 
adjunta otra copia para ser remitida a la Ca- 
misión Nacional Jie Zona 'de Seguridad. —. 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO__Julia
20 de 1956. — H. Elias. — Salta, 28 da Novient' 
bre de 1956.

Regístrese, publíquese en el Boletín ''Ofician 
y fíjese cartel de aviso en las puertas do -Ja--. 
Escribanía de Miñas, de conformidad con lo 

establecido por ej ‘art. 25 del Código de Mine-
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ría. Notifíquese aLr‘ihterésado,...al• señor- Fiscal 
fie.Estado, repóngase el papel, y- resérvese- en 
la-' misma hasta- su oportunidad; —. -Cutes. — 
Le qué se hace saber a sus, efectos. — Salta, 
Febrero 7 dé 1957. r

-,- e) 8 al 22|2|57

N? 15091 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE' SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA. CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DE “LOS ANDES” PRESENTA
DA POR LA SEÑORA NELLY ANGELICA 
MARASPIN DE GARCIA PINTO: EN EX
PEDIENTE N? 100.534—>G EL DIA NUEVE 
DE FEBRERO DE 195L- HORAS ONCE Y 

' VEINTE Y CINCO) La Autoridad Minera Na- 
= cional, hace saber por diez días al efecto de 

que dentro de veinte días contados inmediata
mente después de dichos diez días comparez
can a deducirlo todos los que se creyeren con 

. algún, derecho respecto de dicha solicitud; La 
zona peticionada ha quedado registrada en 
la siguiente forma: Señor Jefe: Se ha inscrip
to gráficamente la zona solicitada para cateo 
en el presente expte. para lo cual se ha toma
do como punto de referencia el mojón N“ 1 
de. la mina "‘ROSARIO” (exp. N? 1696—5—49 
y se midieron 1000 metros al Sud, 7000 metros 
ni Oeste, y 1333,34 metros al Norte para llegar 
al punto de partida desde el que se midieron 
6.666,66 metros al Norte,- 3000 metros al .Oes
te, 6.666.66 metros al Sud, y por último 3000 
metros al Este, para cerrar así el perímetro de 
la superficie solicitada. — Según estos datos 

" que son dados por la interesada en croquis de
fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el plano mi
nero ¡a- zona solicitada se superpone al pun
to de manifestación, de descubrimiento de la

cantera “PUNTA NEGRA”' (Exp. 2005—B—53); 
. además la misma se encuentra comprendida

dentro de la zona de Seguridad (Art. 1?—a 
Decreto 14.587(46), — Se acompaña croquis 
concordante con la ubicación gráfica efectua
da en el plano minero, croquis del cual se ad
junta otra copia para ser remitida a la Co
misión Nacional de Zona .de Seguridad. — En 
■el ’ libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitud bajo el número de orden. — OFI
CINA DE REGISTRO GRAFICO, Julio 6 de 
1956 — Héctor H. Elias. — Salta, 28 de No
viembre de 1956 — Regístrese, publíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese aviso en las puer
tas de la Escribanía de Mima de conformidad, 
con lo establecido por el art. 25 del Código 
de. Minería. Notifíquese al interesado al señor 

’ Fiscal de Estado, repóngase el papel. y resér
vese en la misma hasta su oportunidad, -*̂  
Outes. — Lo que se hace saber a sus efectos. 
Salta, Febrero 7 de 1957.

e) 8 al 2212(57

No 15090 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN DEPARTAMEN
TO DE “LOS ANDES’" PRESENTADA POR 
ÉL DOCTOR JULIO ENRIQUE GARCIA 
PINTO EL DIA NUEVE DE. FEBRERO-. DE 
1954 _ HORAS ONCE Y VEINTE- Y CINCO: 
EN EXPEDIENTE N9 1'00.536^43—. La Auto
ridad Minera Nacional, hace saber por- diez- 
días al efecto de que'..dentro de veinte días 

contados inmediatamente después- de dichos 
diez días, .comparezcan a deducirlo todos los' 
que con algún derecho se creyeren respecto 
de’ dicha solicitud. La zona peticionada ha 
quedado registrada, en la siguiente forma: Se
ñor Jefe: Se ha-, tomado ''como punto de refe
rencia el mojón N’ 1- de la mina 'JROSABI” 
(Exp. 1696—s) y se midieron . desde aqui 10UC 
metros al Sud,, 7.000. metros, al. Oeste, 8000 me
tros al Norte, para llegar al punto de partida 
desde el-cual se midieron 6.666.66 metros al 
Este, 2000 metros al Norte, 10.000 metros a) 
Oeste, 2.000 metros al Sud y por , último 
.3.333.34 metros al Este para cerrar así el pe
rímetro de la superficie solicitada. Según es
tos datos que son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs.' 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y compren
dida dentro de la Zona de Seguridad (Art. 1° 
—a Decreto 14.587(46). En el libro corres
pondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jo el número de orden — Se acompaña cro
quis concordante con la- - ubicación gráfica 
efectuada en el plano minero, croquis del 
cual se adjunta- otra copia para ser remitida 
a la Comisión Nacional de Zona de Seguridad. 
OFICINA DÉ ‘REGISTRO GRAFICO" — Ju
lio 11 de 1956. — Héctor Hugo-Elias. — Salta 
28 de Noviembre de 1956 — Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial y fíjese cartel de 
aviso en las puertas de 1a- Escribanía de Mi
nas; de conformidad con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. Notifíquese ai 
interesado, al señor Fiscal de Estado, repón
gase el papel y resérvese en la misma hasta 
su oportunidad'. — Outes. — Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, Febrero de 1957.

e) 8 al 22(2(57

N? 15063 — PODER EJECUTIVO NACIONAL
— MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

Solicitud de p.ermiso para cateo de sustan
cias de. primera y segunda categoría en el De 
partamento de “Campo Santo” presentado por 
el'señor José Gallardo e¡ día once de Julio de 
1956' — horas nueve y veinte-minutos: En-Ex
pediente N? 64.155—G— La Autoridad Minera 
Nacional, hace, saber por diez días, al efecto de 
que-dentro de veinte días, contados, inmediata, 
mente después de dichos diez días, comparez? 
can a deducirlo todos los que con algún dere
cho se creyeren respecto a. dicha solicitud;. La, 
zona peticionada ha -quedado registrada- en ¡a 

siguiente forma: Señor Jefe: Se ha inscripto 
gráficamente la zona- solicitada para cateo en 
el -presente; expedienté-' para’ lo cuál se há to
es él punto:’dé’- partida" el~moj'ón N’- 5:.deli des-, 
lindé-'de las fincas Nogales- Saladillo: y se mi
dieron: 8.000 metros Este, 2.500 ¿metros Sud, 
8.000 metros Oeste y por último 2.500 metros- ' 
Nort.e para cerrar, el perímetro de la superficie 
solicitada.— Según estos datos qué son dados 
por el interesado en. croquis de fs. 1 y escrito 
de fs. 2, y según el plaño minero, ja zona so
licitada se encuentra libre de ¿tros pedimentos 
minerpS.; ‘además;. Ia. • misma no se encuentra 
comprendida dentro de la.zona de -Segurldafi, 
(Art. 19—A—-Decreto N? 14587(46:^- En, el libro 
correspondiente ha sido -.anotada/esta., solicitud.- 
bajo el número de -orden.— Se. adjunta croquis 
concordante con-la ubicación gráfica efectua
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da.— Oficina de Registro. Gráfico, Noviembre . 
14 de 1956.— ¿lías, Salta, 14 de Enero de 1357. 
Regístrese, publíquese, en el BOLETIN OFI
CIAL y fíjese cartel aviso en las puertas de 
lá- Escribanía, de Minas,- de conformidad’ con.-I 
lo establecido por•-el -Art.- 25- del Código de 
Minería.— Notifíquese- al interesado, y al pro 
pietario dej suelo, repóngase-el papel y resór- 
vesq en la misma hasta su oportunidad.— Ou
tes.— Lo que se -hace saber- a -sus:.-efectos^-. 
Salta, 4 de Febrero.-de 195.7.—
\uflS OUTES.—

e) 6 ah 19(2(57.— ” ”

EDICTOS CITATORIOS
N? 15087 — RRF: Expíe. 2980(54. JSSAO E- • 
LIAS KATZ s. o. p:|97-2

EDICTO CITATORIO
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Issac Elias Kat'?- 
tiene solicitado otorgamiento de concesión de 
agua -pública para, irrigar con una dotación de . 
3.15 1 (segundo a derivar'del río Las Pavas (má- . 
gBjj derecha), por la acequia comunera y con. 
carácter temporal-eventual, 6 .Has..del imnue- 
ble “Fracción Madre Vieja”, catastro N? 1285, 
ubicado en el Distrito de Campo Santo, Dpto 
de General Güemes.

SALTA, 6 de febrero de 1957. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS .

e) 7 al 21(2(57

N9 15Ü64 — EDICTO CITATORIO —
A los efectos establecidos por e¡ Código de 

Aguas, se hace saber que Sucesíón Antonio Lo 
vaglio tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua para regar con el 50% del cau
dal, del Río Ohuscha y turno mensual de vein
tiuna horas, ocho hectáreas de su .propiedad. 
“El Porvenir”, ubicada en Cafa-yate.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE. AGUAS. , 
DE SALTA.—
.. .i- . ..e) 6al 19|2|57,— .

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 15.083 — MINISTERIO DE COMERCIO E ’ 
INDUSTRIA DE LA NACION YACIMIENOS’ 
PETROLIFEROS FISCALES LICITACION Pü/ 
BLIOA YS. N9 316.
“Por el'término de DIEZ días a contar ”del 7 de 
febrero ( del corriente, año, llámase a Licitación 
Pública YS.. N9 316^ para la adquisición de re 
puestos para automóviles Kaiser Mañhattan K 
—552(55, hasta cubrir la suma de CIEN MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE 
GAL,-cúya apertura, se efectuará- el día’28-de~- 
febrero de 1957’ a las 11 horas.’—”
“ Los interesados- en Pliegos de Condiciones y 
otras; consultas, pueden dirigirse a - la Adminis
tración. Y. P. F. — Campamento' Vespucio.^ 

Irig. Armando J. Venturiñi
Administrador

• e) 7 al-21(2(57

N? ' 15082 —MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE- LA NACION ■ 
YACIMIENTOS -PETROLIFEROS,. FISOALES.- 
LIC3T ACION PUBLICA .YS. N? 315

“Por el termino de DIEZ dias a contar
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del ‘1 de febrero del corriente año, llámase a 
Lxuitación Publica YS. N? 315, para la adqui
sición de repuestos para Tractores Catérpiliar 
D—7 Serie 3T-—12044, cuya apertura se efectu 
ará en la Oficina de Compras en Plaza de la 
Adm.nistraeión de los Y. P. F. del Norte, sita 
en Campanento Vespucio, el día 25 dé Febrero 
de 1957, a las 11 hs.—”
Los interesados en Pliegos de Codiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Admini
stración Y. P. F. —Campamento Vespucic.—”

Ing. ARMANDO J. VENTURINI
. Administrador

. (e) 7 al 21|2|57

N“ 15081 — 'MINISTERIO DE . COMERCIO 
E-INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
CION PUBLICA YS. N’ 313.—

“Por el término de diez días a contar de' 
6 de Febrero del corriente año, llámase a Li
citación Pública Ys. N’ 313, para la adquisi
ción de postes, cuya apertura se efectuará en 
la Oficina de Compras en Plaza de la Adml- 
u.stración de- Y. P. F. del Norte, sita en Cam 
pamento Vespucio, el día 21 de Febrero, de 
1957 a las 11 horas”.—

■“Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y otras consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de Y. P. F., Campamento Víspu- 
cio”.—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—

e) 6 al 19|2|57.—

Ni 15080 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACIMIEN 
TOS PETROLIFEROS FISCALES — LICITA 
CION PUBLICA YS. N? 312—314.—

“Por el término de diez días a contar del 6 
de Febrero del corriente año, llámase a. Lici
taciones Públicas YS. Nos. 312 y 314, para la 
adquisición de maderas, cuyas aperturas se e- 
fectuarán los días 19 y 21 de Febrero de, 1957, 
respectivamente, a las 11 horas”.—

“Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y demás consultas, pueden dirigirse a la Ad
ministración Y. P. F., Campamento Vespucio” 
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra- 

-dor.—
e) 6 al 19l2j57.—

Ni 15060 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N» 311|57
“Por el término de 10 días a contar del día 

4 de febrero del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N? 311|57, para la contratación de la 
Mano de Obra para carga y descarga de ma
teriales en Almacenes de Aguaray, cuya aper
tura se efectuará el día 14 de Febrero del c-te. 
año a las 11 horas en. la Oficina de Contra
to de la Administración del Norte, sito en Cam 
pamento Vespucio.

“Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y en la Repre
sentación, calle Deán Funes 8, Salta.— Pre
cio dej Pliego $ 40.— m|n. cada uno.
Ing. ARMANDO J. VENTURINI — Adminis
trador.

' . " ' e) 4 al 15|2157|

.. LICITACION PRIVADA

N9 15132 — AVISO —• . ■ '
Dé conformidad a lo dispuesto por Resoiu • 

ción 189|57 del H. Consejo de A. G. A. S., se 
convoca a licitación privada para el día z8 
de febrero de 1957 ó siguiente si fuera feriado 
a horas 11, oportunidad en la que se llevará 

a cabo la apertura de las propuestas que se hu 
hieren presentado para la ejecución de la cbro 
N-’ 404:. Ampliación Red Aguas Corrientes V.- 
11a Las Rosas “Etapa C” Salta- Ciudad-.-Pux 
Cuenta de Terceros,, que cuenta con un presu-'. 
puesto básico de $ 48.260.— m|n, (Cuarenta'■' 
y ocho mil doscientos sesenta pesos m|náe'o ' 
nal). ■

Los. pliegos de condiciones respectivos,, po
drán ser retirados ó consultados sin cargo en 
la mencionada Repartición, sita en San Luis 
52. •

La Administración General. • ’i'
’ e) 1512 |57. •

REMATE ADMINISTRATIVO •

N'-> 15057 — POR: ANDRES ILVENTO • 
Administrativo — Una Heladera 4 puertas — 

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

1957, a horas 11 en el local del Bancp de la 
Nación, en San Ramón de la Nueva Órán, re
mataré por disposición del Banco de la Na
ción Argentina, en la ejecución prendaria vs. 
ej Sr. Angel Stamelako, una heladera marca 
“General Electric”, modelo gabinete AR. uni
dad CM. 345 N’ de serie-571.688, Evaporador 
ED. 458 N1? serie de gabinete 79958, equipado 
con motor 1|3 H. P. para corriente continua, 
de 4 puestas.— 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 prenda y, pagaderos en 10 cuotas trimes
trales con el interés del siete y medio por cien 
to, El saldo al contado.

Publicación ‘JLO días “BOLETIN OFICIAL” 
y diario “Norte”’ 3'días. Seña el 29% -Comi
sión a cargo del comprador, según Arancél 
Por datos al Banco de la Nación o al suscri
to — Andrés1 Ilvento — Martiliero Público —• 
Mendoza 357 — Salta.

' e) 4 al 15|2|57

SECGOM 3W8C8M ■ '

EDICTOS SUCESORIOS

N? 15129 — SUCESORIO: Adolfo D. Tormo 
Juez de 1» Instancia y 3» Nominación. Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here’ 
deros y acreedores de Féliz Rallin.

Salta, Febrero 8 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo —■ Secretario.

e) 15|2 al 2| 4157.

Ni 15128 — SUCESORIO: Ej Juez. Civil 5? 
Nominación Dr. Daniel Ovejero Sólá, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores

de ’ don Francisco? Sánchez.— Salta, Febrero
12. .de 19'57..-., ■- - •
Santiago Fiori — Secretario .

e) 15|2 al 2| 4|57.

N'-1 T5122 — El Juez de Primera Instancia '
Segunda nominación Civil y Comercial de ’a 
Provincia cita por. treinta días a herederos y 
acreedores de Delfín Martínez, Delfín Flores o-' 
Delfín: Flores Martínez--.Salta, Diciembre-20’ 
de. 1956'. . ANIBAL- URRIBÁRRI, Escribano

¿Secretario. ' . ’ .-
e) 14—2. al. 1?—4-^57. :c

N-' 15107 — SUCESORIO: — Ei Dr. José G. 
Arias .Almagró ' Juez .de Segmidá"NomL.acióñ 
en. lo Civil, cita. a .'herederos ó acreedoiés de 
la sucesión Vicente Torinó, comparezcan a ha
cer'valer sus derechos.—. SALTA, 6'de*  febre
ro de 1957.— ANIBAL URRIBARRI — Escri
bano ' Secretario. ’
■ i ’ e) 13-2 ál 29 3-57

N’ 15098 — Él . Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días' a herederos y acreedores de doña TE
RESA JUANA MUTHUAN DE CHANCHORRA 
Salta, 4 dé Eiiero de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

• e) U|2 al 27|3|57

N» 15094 — EDICTO SUCESORIO. — Ei 
señor Juez de l*  Inst. ' 5‘-‘ Nominación en lo ' 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de LINO DI 
BEZ. — Salta, Febrero 7 de 1957— SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 11|2 al 27|3|57. '

Ni 15093. — EDICTO SUCESORIO: — Ei 
señor Juez de'l‘} Inste 5: Nom. en lo Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIO ELIAS ASSAF. — Sai-- 
ta, Febrero 7 de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 11J2 al 27|3|57

N? 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1,} Instancia Civij y Comercial Quinta No
minación cita y emplaza por el término 'de 
tieinta días a herederos y acreedores de TO 
MAS CHAVEZ. — Salta, Febrero de 1957. — 
saber a sus efectos. —Salta, Febrero 7 de 1957.

e) 8|2| al 26|3|57.

Ni 15085 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial 41-1 Nominación cita y emplaza,por trein 
ta días a herederos y acreedores de Primitivo 
Maldonado. — Salta, Febrero 6 de 1957.

Dr. L. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 7-2 al 25|3[57

Ní — 15084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Paz de Cachi, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y. acreedores de Rosa-Amelia Alvara- 
clo de Vera:
Cachi, diciembre 21 de 1956.

- e) 7-2 al 25-3-57

N? 15075 — SUCESORIO:
EÍ Sr. Juez de 5'-1 Nominación Civij cita por



' /PA& M .  .. ...
. treinta. cüasx á iñtérésaáds*  éá- él' juicio*  suBÍáo-1 

rio de José María Navamuel.— Salta,’ FebfeíS:
. de 1957.—

SANTIAGO' FIORI; Secretario.— ,
e)'é’|2"ár 25|3f57¿—

N» 15055 -- JÓSE éí A§rÁSr-
Juez de i*  Iiistancía,; 2?'Nominación éñ1 '_MS 

“ Civil' y qpmércieh,' cita’ y; énípláza porTreinta'’' 
..días a herederos- y ácréedtíre'^ de ÍS’&C;8q.‘

GUÁÑTAY“ cuyo juicio' sucesorio há sido cfec'ia' 
.’• rado abierto.

SALTA/ Noviembre-13 de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano 'Secretario.

éj' 1|2 áj? 19|'3 |&7:-

N? 15048 — SUCESORIO: .José G. Arias;
. Almagro, Juez_.de .2® Nominación éñ lo Civil 

y Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de doña María Josefa Magnoli de ■ 
Figueroa. — Habilítase la Feria de Eneró. — 

’ Salta, 28 de diciembre de 1956. —: Aníbal ürri- 
” barrí, Secretario.

............... . e)_30|l ,al¿15|3|57

N9 15031 — EDICTO SUCESORIO: El se 
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejéro So 
lá, cita por 30 días a herederos y acreedores 
de dbn: JÜAN FELLHAUER — Salta, 20 de 
Diciembre de 1956.

' ' e) 22|J al- 7J-3 ;57.

N9 15.030 — EDICTO SÜCÉSORIO: El se
ñor Juez dé Primera Instancia, Teróéra' Nomina
ción Civil y Comercial^ Dr. Adolfo Torino, ci
ta por 30 dias a herederos y'acreedor-J de don;... 
BENJAMIN CHAVEZ.— Salta. Diciembre 13 
de 1956.

Agustín Escalada Yriondó. — Secretarlo
e) 22(1 al ¡' 8 ,57. L

N9 15022 — EDICTO.
El Señor Juez dé Primera Instancia' en’ 10 Ci

vil y Comercial, Cuarta Nominación, cita' y. em
plaza a herederos y acreedores de Carmen Ríos 
de Ramírez, por el término de Ley.— Para su 
publicación habilitasa la feria de Enero.— 

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

• e) 17|1 al 28|2|57.—

N9 15014 — SUCESORIO.— . ..........  .
• Ej; señor Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza .por treinta., días a 
herederos y acreedores de,.doña, Azucena Go- •« • • • - cLcáutp. ■ •
mez o Geryan viuda ,de, Abendano o Avenda- __ ’ s.4*1’-’» -?s 1 \ J4 1 . J li:, . -.1 IZpyi
no, habilitándose la .feria de En >ro de ■ 1957 
para publicación .edictos.. 4- » C 1 . J 'X, . • , • —■

SALTA, .31 de, Diciembre de 1916 —
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) Í6|l al 26|2|57.—

N» 14996’ — SUCESORIO; — .Daniel Ovejero 
Sola, Juez de Primera. Instancia ,y 5? Nomi
nación Civil y. Comercial, cita por treinta .días 
a ¡herederos y acreedores de TOR1BIQ GILO- 
BERT. Habilítase feria judicial de. Enero’ pa
ra publicar el presénte edicto.— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO FIORD — 
Secretario.

___ _ a)

N9 14994-—' Él- Jilee dij’Tercérá Nominación 
Civil cita por treinta días’a'herederos y acree
dores en la testamentaría' áe’ÁáucSía Báb’ellini 
de'Pér’áí co’fe háb'liífa'cióri-de^la feriado enero.

SALTAR D'í&embre' tí1 dé- Í9S&-
Agustín ÉsCáíacla- Yrloñdor- — Secretario.

■ é) -9|F arl Í9| 2 |57 -

•JÍ9*’ 14!$9 — EfífoTO*  SübÉSORÍO —
Erséhór ’jiígá' áe^'i9’líffiijaíiij'ía,'39' Nominación 

Civil y bomerijiáí' dita ’ y" emplaza p'or trein
ta Óíás' a' h’eféáetíá' y abr&édófés dé-don Jóse 
Mama^^Éffi&ili^S^’iá'f&ria^Sálía, 20 de Di- 
ciéiB&fe' ’de‘ 105¿í

Ífíí* ’ 8|í’ ai'isiáiffí:^

i®’ —’
Bn Ángel JÍ ViSaíj- Jiféz’.de' 1? Instancia 

y 4^*  Nominación' bivii1 j- Óffifefísiál; cita- y ém 
plaza por treinta días a herederos y acreedo
res de doña ChavaffíSf Pauík1 ó Juana' Paula 
López’ Se!— Habilítese Feria.— Salta, 31 de 
Diciembre de 1956?—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e)‘ 7|1 ’ál-15|2|57.— '

N9 14980 — EDICTO:7
El Sr. Juez dé' 1^ instancia" Civil y Comer

cial’ 3’»'' Ñbmiriacióñ;- cita' y emplaza a( -herede
ros y acreedores en Sucesión Rafaela Barconte 
dé: Któifenó, por treinta días: Habilítese feria. 
AGUSTÍN’ ESCXÉÁDA. YRIONDO, Secretario 

é) 7|1‘1- aí 15I2|57.—

Ñ9 14930-— EDICTO SUCESORIO': El Juc? 
de T’ .Inst. y 59 Nominación Civil y Comercial 
cita- y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores’ dé Ambrosio o Ambrosio Felipe Cha 
gra. Se habilita la feria de enero próximo. • - 
Salta;.’ diciembre 20 de- 1956, SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario.

e) 15|1 al 26|2|57 

TESTAMEÑTÁRIÓ

N9 15123. — TESTAMENTARIO: Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Quintg, Nominación Civil y. Comercial, Dr. 
Daniel Ovejero'Solá'se hace saber que ha sido 
abierta la sucesión testamentaria del Reve- 
rendo Padre Don José Térres Prado. En con
secuencia cítase ■ por treinta días a herederos 
y acreedores del causante y en especial a los 
Sres. Defensor ’dé Pobres y Ausént'és de esta 
Provincia, en f’^réáéñthcíón*  dé los- pobres de 
los departamentos ’dé Cachi, Molinos, y la Po
ma e Ilustrísimo Obispo de Solsona, Provincia 
de Lérida, España, en. representación .de les 
pobres de-dicho lugar.;, todos íos cuáles han 
sido instituidos como legatarios en el testa-l 1*?..  ¿j tí aJí’í.» e:.- ■ ‘l
mentó del causante; bajo' . ap-ércibimiéñto dei k5 ) fifi . * »•?
Ley. Salta, Febrero 13 de. 1957. — SANTIA
GO FIORI, Secretario. : ,

e) 14-^2' al’ 19—4—57.

. > POSESION TREINTAÑAL

N9 T4979Í — El’ Sr; "'Juez de1 Primera Instan- 
■cia 'óuafta ’Ñómináción Civil y Comercial ;citá

por treinta días' a fo's que Sé consideren con 
mejor título éh ¡a Posesión*  Treintañal:, dedu
cida por doña Berarda Órtiz de’-Abfá,- sobre 
el inmueble: Finca denominado '«Tononb’’; u- 
bicada en la jurisdicción dej Opto.' San Mar
tín, con.lós siguiérites límites: Norte', Finca'“Eás 
Maravillas” que fúé f dg íá’ ' sucesión- de 
don Francisco Tobar; Sud, Rio Itiyüró; Este, 
propiedad de la Suc. Galarza y- Oeste-, propie
dad qiié figürS' á nombre’ dé" Luis- dé los Ríos.- 
Extensión: Media'legua de frente sobré é! cau. 
ce dej río Itiyurb por dos légtía'd de fondo.— 
Superficie total 2.436 héb'táiéás:— Edictos 
30 días en BOLETIN OFICIAL- y Foro- Salte- 
ño.— 3 días en diario “Norte’’.— Se habilita 
la feria- dél meé de- enero de 1957.— Salta, 28 
de Diciembre de 1956;—
S. ERNESTO YAZLLE,' Secretario.—

e) 7|1 ál 15|2|57í— ,

.REMATES JUDICIAI ES '
N9 15127 — Por MIGUEL A. GALLO 

CASTELLANOS
JUDICIAL

El día 8 de marzo dé 1957, a horas 19, en 
.-mi escritorio’de Avda. Sarmiento 548, -Ciudad 

remataré CON BASE de $ 10.096.— m|n„ los 
siguientes bienes: Uña Prensa hidráulica mo
delo 2447, capacidad hasta 70 toneladas, N° 
516; un guinche para levantar automotores, 
modelo y tipo gíiiá, capacidad hasta 3 tonela
das N? G 957 y un soporte para motores de 
automotores modeló 2595 vertical portátil N° 
S 1321, todos ellos de Iñd. Argentina y mar
ca “SÁGÁL” que sé ericüéhtran- en San Mar
tín 549 én poder dél ejecutado y depositario 
judifciá-l Sí. Eduardo ÑCartorell1, donde pueden 
ser revisados por los interesados. Ordena. Sr. 
Juez de 1» Instancia en lo O. y C. 4» Nomina
ción en jüiéió “Ejecución Prendaria” GALVE 
Hnos S. R. LTDA. vs._ EDUARDO MARIO- 
RELL Expte. 2Ó581|56. En el acto del remate 20 
% de "S'éña a cúéñta d'ej precio de compra! 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Publicación edictos 3 días en diarios Norte y 
Boletín Oficial. Miguel A. Gallo Castellanos 
Martiliero. — Teléfono 5076.

e) 14 al 18|2|57.

N9 15126 — Por; MÍGíUEL A; GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — ,

Él día 8 de marzo de 1957, a horas 19,30 
en mi escritorio de A-vdá. Sarmiento 548, ciu
dad, remdfáíié Con Báse dé $ 1'9.000-.— m|n. 
rectificadora de campanas de .frenos de Ind. 
Argentina, marca- “Sagal” modelo 2193 N9 108, 
con motor para- corriente 'alternada trifásica 
de TCV, marca Sae Omega N? 6568 que se en 
cUentra. en poder dél ejecutado y. depositario 
judicial señor Eduardo Martorell, e.n San Mar 
tin N9 549, ciudad, doride puede ser revisada 
por los interesados7— Ordena Señor Juez de 
l?- Instancia O. y C. 4? Nominación en juicio 
“Ejecuc’ón Prendaría” -Gaive Hnos.. S. R. Ltda 
vs.-Eduardo •Martorell Eiqp. ,20580|56-, En el acto 
de! remate 20% dé seña a cta. de precio de 
compra. Comisión de arancel a cargo del com 
prador,— Publicación -edictos 3 días en los dia 
ríos Norte y Boletín." Oficial.— Miguel A. Ga

- lio Castellanos- Martiliero -Teiéf. 5076. •
i - - to) 14 al-18|2[57*.

Juez_.de
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N9 15125 — Por: ARTURO SALVATIERRA. 

JUDICIAL —JBASE § 444.44 M|N.
El día. dos de Abril de 1957, a las 18 ¡horas 

en el escritorio sito en calle Deán Funes 167- 
-Ciudad, remataré con la base da cuatrocientos

cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cua-_ 
tro centavos Moneda Nacional, ó sean las dos-, 
terceras partes de su valuación fiscal, los de- 
.reohos y acciones que le corresponden al eje 
cutado, de una quinta parte pro-indivisa, en 
el inmueble denominado San Pedio dj Corra
les, .ubicado en .el Departamento de Guach pas 
partido de Acosta, teniendo dicha propiedad los 
siguientes límites.en su parte de serranía: Ñor 
te, con la'(fracción de Herminia Gutiérrez de

Zapana; Sud, con la de Eulogio Cruz; Este pro c 
piedad de Ambrosio Burgos, Benjamín López y 
Luis Beítrán y Oeste, con .el río Grande, y 
tiene una extensión por el Este, de un mil cien ’ 
to treinta y nueves metros más o menos, por 
el Oeste sobre el río, cuatrocientos noventa y 
dos metros más o menos, con ún fondo de seis 
mil metros más o menos.— En la parte llana 
y cultivada le corresponde a la misma finca 
u,na fracción que limita: por el Norte, .con la 
parte de Herminia Gutiérrez de Zapana; Sud 
y Este, con la de Eulogio Cruz y por el Oeste, 
con el río Grande; extensión por el Este, que . 
forana la cabecera de los rastrojos, de ciento 
/ . ■
trece metros cincuenta centímetros más o me
nos y al Oeste 157 metros más o menos, con 
un fondo de 605 metros.— Titulo: folio 25, 
asiento 23, libro D. de títulos Guachipas.— Par 
tida 222.— El comprador abonará el 40% co
ano seña y a cuenta del precio.— Ordena Ex
celentísima, Cámara de Paz Letrada (Secretaría 
2) en juicio: - “Ejecutivo Julio Tilca vs. Tomás 
López”. Comisión a cargo del comprador,— E- 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño. , ..

• ’ e) 14|2 al 1| 4157.

N9 l!jl21 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL — SIN BASE — 
DERECHO Y ACCIONES EN DOS FRACCIO
NES DE LA FINCA “EL ALGARROBAL” U- 
BICADA EN EL DEPARTAMENTO DE ANTA

El día 27 de febrero de 1957, a horas 11,' en 

mi escritorio calle Caseros 396, ciudad, rema
taré sin base los derechos y acciones que tle 
ne doña Guillermina, Saenz de Uriburu en dos 
fracciones de la-finca “EÍ Algarrobal” ubicada 
en el Departamento de Anta, cuyo título se 
registra a folio 216, asiento 193 del Libro 16 
de Títulos de la Capital; Catastro N9 66.— 
Seña el 20 por ciento a cuenta de precio.— 
Comisión-según arancel a cargo del comprador, 
Ordena 'Sr. Juez de Primera Instancia 29 No 
minación Civil y Comercial.en Expte. N? 20.27331

952 caratulado: Ordinario (Escrituración) Man 
zanq. Apgel vs. Gran Colonización “San Fran

cisco”.— Edictos por cinco días en Boletín 
Oficial y diario Norte. ’’

Gustavo A. Bollinger — Martiliero.
e) 14 al 21|2|57.

. .N? 15117 — Por: DORINDQ F. PBEMOU 
JUDICIAL - ’

Por disposición del Excmo. Tribunal del Tía 
bajo, remataré el día seis de marzo próximo a 
las diecinueve, en .mi escritorio, calle —Juan

Martín Léguizamón N? 790, donde se exhibe, 
Una. cocina “Super —Volcán” a -gas de 
kerosene con. horno y -tres quemadores, - de las 
¡s’guientes medidas: frente 1 m., altura 0.83 y 
:fondo 0.55 m., en bué-n estado de funcionamien - 
■to, sin base, al mejor postor y dinero de con 
tado. Expte. N? 1637Í55: Morales, Tránsito cijo 

sé G. Díaz y Angel Suárez, sueldos, etc.— 
Comisión de arancel a ca..go del comprador.— 
Edictos por tres días en el Boletín Oficial y día 
rio El Norte. ‘

14|21 al 28| 2 |57.

N? 15111 — POR Justo C. Figueroa Corucjc • 
Judicial — SIN BASE

El día 19 de febrero ,de 1957 a hs. 18 en la 
calle Rioja N“ 856 de esta .c-udad Remataré 
sin basa los siguientes efectos y muebles: Una 
báscula con pesas completa- en- -buen- -estado; 
Un molino para molienda -marca -Diamont con 
motor eléctrico por separado marca Siemens-. 
de 7 y % H. P.-y una polea para ambas má
quinas.—; Un moiino sin marca — Un Tablero 
eléctrico completo — Un- embudo de madera' 
da 1 metro por 1,2(X— Un marco de’ madera 
usado de 8,30 m. por 1 m. varios tablones de 
diversas medidas. Ocho caballetes -de- -madera 
en buen estado; Una Zorra con doce metros 
de rieles— Un escritorio de madera y varias 
sillas de -cuero. Una prensa de hierro para c.q< 
piar cartas; Una máquina de cerrar bQÍ®‘.¿as" de ' 
papel; Upa caja fuerte de hier^ con su' corres. 
pendiente base de.íñádera y otros diversos e-* * 
fectos,— Ordena ’el Sr- Juez de 1ra. Ihst. y 
cuarta Nominación en lo C. y C. en los autos 
‘<GiIiberti Enrique vs. Pujol. Felipe “Ejecutivo 
Expte. N? 21210. Edictos por cinco días en los. 
diarios BOLETIN OFICIAL y Norte.— Comisión- 

,de araucel á cargó del Comprador.— Justo C. 
Figueroa Cornejo ■ Martiliero.

N9 15086 — POR: GUSTAVO ADOLFO 
BOLLINGER

JUDICIAL 
TERRENO. CON CASA EN ESTA CIUDAD —

BASE ? 933 33
El día seis de.Marzo de 1957 a horas 11,-en 

mi Escritorio calle Caseros '396. Ciudad, remá
tale con .la base de $ 933.32 m|n. o sean ias . 
dos terceras - partes de la. avaluación fiscal, el 
inmueble -terreno con casa- ubicado en esta 
Ciudad, Lote N9 254 de la Míanzana I .entre las , 
calle Fernadez, Wilde, Arias y Pasaje Los Je
suítas; Título registrado a folio. 297, asiento-2 
del Libro 86 de R. I. de la Capital, Partida N9 
10139.—¡Límites y-extensión: Norte y Sud, 1Í-. 
neas de 10 metros cada una que separa del' 
Pasaje y Lote 241 respectivamente: Este y Oes
te, líneas de 27 metros 50 centímetros qua se
paran de los Lotes 255 y 253 respectivamente;
lo que hace una superficie' de 275 metros cua
drados.— Ordena Sr. Juez de. Primera Instan-

• cía 59 Nominación Civil y Comercial en Expte.
N9 817 caratulado:- “Ejecución hipotecaria — 
Aguilar Juan Just'ino vs. Mamaní Genara San- ’ 
doval de, y Mamaní Modesto” — Seña 30 por 
Ciento a cuenta de compra.— comisión según 
arancel a cargo del comprador.— Edictos per 
15 días en Boletín Oficial y Diario Norte. 
GUSTAVO A. BOLLINGER — MARTILLERO 

e) 7 al 28-2-57 .
t:---- ------------------------------

N9 15045 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VENTA “ADCORPUS” — BASE 
$ 7.500.— M|N. — FINCA “RANCHILLOS”, 
Sobre Estación “Yuchán”, Dpto. Orán.—

El día 14 de Marzo de 1957,- a las 18 horas 
en el escritorio de calle Buenos Aires N9 12 
de esta ciudad, remataré con la base de Sie- 
valente a las dos-terceras partes de su valúa 
te Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional, equi 
ción fiscal, la mitad indivisa de la finca “Ran 
chillos”, formada por ésta y la fracción deno 
minada: “Banda Oriental”, ubicada en Orán, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 

■ e). 13 al-19-2-57

N9 15103 —.POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 43-266.66

Ej día 28 de Mayo de 1957 a las 18.— Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, re", 
mataré con la Base de Cuarenta y tres mil dos 
cielitos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos Moneda Nacional, o sea^j las dos ter 
ceras partes de su avaluación -fiscal, dos lotes 
de terrenos .integrantes de las fincas La Toma' 
j' Santa Rosa, ubicados en el Partido.^e Picha 
nal, Departamento de Orán-de ésta Provincia 
designados con los N’s. 1 y 3 de la Manzana 
E. del Plano N9 66 del legajo de -planos de O- 
rán,,los que en conjuntó miden 30.— Mts. de

i

frente sobf’e calle Robí; igual contra-frente so
bre Avda. Doña Florencia y 43.— mts. de fon 
do sjcalle Arenales, limitando al Norte cálle 
Robí; al Sud Avenida Da. Florencia; al Este 
lotes 2 y 4 ’y al Oeste calle Arenales, - según tí
tulo inscripto al_ folio 341 asiento 1 del libro 
13 de R, de Títulos de Orán.— Nomenclatura 
Catastral: Partida N9 939- Manzana E— Par
cela 1— Valor fiscal $ 64.900..— El comprador 
entregará en el acto del. remate, él yeinte,.ppr, 
ciento dej precio de. venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa'.— Ordena Sr. Juez de Fri 
mera Instancia Tercera Nominación. O, y<-C, 
en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio 
nicio vs. José Benitez, Expte. -N? 16.'419|54”.—

Comisión de arancel a cargo del comprador._
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte, 

e) 12J2 al 28| 3 [57. 

N? 15102 — PAR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS — SIN BASE

El día-18 de Febrero de 1957 a las 18.— Ho . 
ras, en mi escritorio Deán . Funes N9 169-CIu 
dad, remataré, Sin Base, 10 mesas; 20 sillas 
de madera‘tipo confitería y Una observadora 
de helados eléctrica marca Carma, todo lo cual 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. Francisco Orté Domínguez, domiciliado en- 
el Balneario Municipal, donde puede ser revi 
sados.— El comprador entregará en el acto del 
remate, el treinta por ciento del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo, el saldo una v^z apro 
bada la subasta por la Exorna. Cámara de Paz 
Letrada.— Ordena Excma. Cámara de Paz Le
trada (Secretaría N9 2) en juicio: Preparación 
de vía ejecutiva (hoy ejecutivo) — Cardón, 

-Rubén vs. Orto Domínguez, Francisco, Expte.
N9 3466|56”.— Comisión de arancel a cargj del 
comprador.-— Edictos por 5 días en Boletín 
Oficiaj y Norte.

e) 12 al 18| 2 ¡57.

■i
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por, lo que se vende la mitad, indivisa de am
bas fracciones o sean 625 has. más o menos, 
.‘■'ad-corpus” por, no tener mensiira,. encerrada ■ 
toda la propiedad dentro de los siguientes li 
mites generales: “Ranchillos”: - norte. -Campo

■ Alegre; sud, -Tptoíál; .este; terrenos-baldíos y 
.oeste -Banda. Oriental.— Banda- Oriental:. 'Nol- 
baldíos , y oeste terrenos-de Simón- Rodríguez, 
te, Campo Alegre; sud, Totoral; este,: terrenos , 
Títulos: folios 287 y 293, asientos 1 y. 1 del li

. brp R., I. Oran.—’ Catastro 1649.— En éj acto, 
el- comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de' 1» ’íns 
.tanda.4® Nominación" C. y C. en juicio: “Regu 
lacíón de honorarios Eduardo"RamOs y“Mátías 
Mprey vs. Benedicto Rodríguez”, Expte. N? 
-20;976|56.— Comisión- a cargo del ’ comprador 

/Edictos por 30 días en Boletín Oficial y’Foío 
/Saiteño y 5 publicaciones "diario “Norte”'.— 

Con habilitación de feria.
e)'29(1* al'141'3 [57.

N? 14987 — POR MANUEL C MIOHEL — 
INMUEBLE..BASE..$.8.600.—- - - . -

Ej día 19 Febrero de 1957 a las 18 horas 
en. 20 ’ds-Febrero’-N? 136 Ciudad remataré con 
lá BASE de Ocho mil seis cientos pesos m|n 
equivalentes á las dos terceras partes 'de su ’ va 
luación fiscal los derechos y acciones-que le 
corresponden al ejecutado en la finca -denomi 
nadas “SALA VIEJA” o'POBLACION ubicada 
en el partido de San José de Orquera departa 
mentó de Metan'comprendida dentro'denlos 
siguientes límites generales: Norte y Oeste-te 
trenos del Sr. EDUARDO ESCUDERO, ’ Süd 
dueños desconocidos y-Este’con* el Río Pasaje. 
Título folio 38 asiento 8 "dej Libro 7 R.I. de 
Metan. Nomenclátura Catastral partida’"N’ "l.

Ñ? 15015 — Por: ARISTOBULO ■ CARRAL 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN -GSRRILOS 

- — BASE $ 23.133.33 m|n.—
Él" día martes 12 de Marzo de ,1957,-.a-las 

17 ¡horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 960, 
Ciudad; venderé en subasta-pública ry.;al'me
jor-postor, con la base -de Veintitrés Mil Cien
to-Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tires 
Centavos Moneda Nacional o sea las; dos ■ ter
ceras partes de la valuación ...fiscal el inmue
ble de propiedad del demandado con todo,-lo 

edificado, 'clavado, plantado y aherio al-"sue
lo, situado en- el pueblo de Cerrillos, Departa
mento del mismo nombre de esta provincia, 
ubicado parte Oeste Estación Fefrocarril. ■— 
dé fondo.— TITULOS: registrados al= folio 140, 
Asiento 3 del libro 2 ¡R. I.'.Ger'rillos.— ’Nomén 
clatura Catastral: . Sección B—Manzana - 58— 
-Parcela 7 —Partida N’¿443.—-'Gravámenes: e- 
nunciados en el oficio de la ü <3. I.-cte. ¡a 

. fojas’ 28 de autos.

Publicación edictos 30 días Boletín. Oficial y 
Foro Saiteño y 5 días diario Norte, con habi
litación de feria.— Seña 20% Comisión a car
go dej comprador.— Juicio: “Ejec. Hipot. Ra 
gáthy. Fea. Rafaela Calatayu de C|Concepción 
Horacio Corimayo.— Expte. N? 24 326|55’’.— 
Juzgado: 1® Instancia en lo Civil y Comercial 
2® Nominación. . ,

SALTA, Enero, 16 de .1957.
e) -1611 al -26| 2 [57.

ISWWaÉhW íí$ W

000.—-En el acto el comprador abonará el 30% 
de seña y. a cuenta, del precio cíe venta.— Orde 
na el Sr. Juez de- Primera Instancia Segunda 
Nominación e.n lo Penal en Juicio por defrauda 
ción -Franken y Compañía vs. Rafael M. 
Saravia. — .Comisión-, de. arancel a cargo 
del comprador. Edictos por treinta dias en el 
Boletin Oficial y Foro Saiteño.— Con habilita 
ciójj de> Feria.— "

(e) 8|1 al 18[2|57

- CITACIONES A JUICIOS
N¿' 14925 — EDICTOS CITATORIOS: El 

Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Noml 
nación Civil y Comercia), de acuerdo -a lo dis 
puesto en el ■ juicio “Ejecutivo- Lauandos Ama 
do vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N® 20884| 
56” . cita por cuarenta días a los señores Juan 
Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto Aiessan 
dría,- con domicilio que se ignora, como acree
dor ¿hipotecario y embargante respectivamente 
del inmueble de propiedad de la sucesión de 
Manuel Flores, ubicado en Kilómetro 1280, De 
partamento *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 "v¿lér« sus derechos’preferentes -en 
el;plazo dé nueve días hasta el-momento de lá 
escrituración, -bajo apércibimietñto de cancelarse 
los gravámenes de ..acuerdo a lo dispuesto por 
el.¿art.- 481 del •Código.^de’rProcedinñentos.- Con 
habilitación-de la feria del unes de Enero.— 
Salta, 30 de Noviembre de' ,1956.— • - •
S.-ERNESTO .YAZULE, Secretario.—

e) - 24|12|56 al 19|2|57.—

N’ 14924 — EDICTOS ¿CITATORIOS. JE. 
Señor . Juez de 1® Instancia 4® Nominación Ci-' 
vil,y. Comercial, de, acuerdo- a .lo dispuesto-en 
el ,juicio “Ejecutivo Lauandos Hnos, ccn’ra 
Sucesión Manuel'Jalares?, Expté." N*  20. S33¡B£ 
cita-.por el .término de’ ’40 .días' a los señores 
Juan Carlos Benigno . Bertagnolio y Robe.rtr 
Alessandria, con domicilio -que-.se rgnora, ccmr 
acreedor hipotecario y embargante- respectiva
mente ¿del inmueble de ¿propiedad de la sucesión 
Manuel-.Flores, ubicado .en -Km. 1280 ¡ Departa-, 
mentó -de Orán de Testa provincia, inscripto a. 
folio 395, .asiento l.-deI?Libro 1. de» Orán, catas

El díaj martes 12 de Marzo de 1957, a las 
17 horas, en-mi escritorio: Deán Fu: <*  N° 960,’ 
tro N’ 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, gravá
menes de acuerdo a lo dispuesto por_ el Art. 
481 .del Qódigo .de Proc. .Salta,. Noviembre 29 de 
1956.

S Smesto. Yazlle — Secretario. .
■ e) ’ 24¡Í2|56 al 19¡ 2 (57-

NÓTÍÉICÁCIÓÑ tDÉ 'SENTENCIA

N’ 15130 — EDICTOS ’-
'Santiago’Fiori. —'Secretario
'•'Notificación de Sentencia: ¿Por el presenté 

edicto se notifica al señor Rene Leonardo Mar 
chin la-sentencia recaída en el juicio ejecutivo 
que'le sigue Luciano Zavalía, por ante la Ex 
célentísima, ’ Cámara'de Paz'Letrada, 'Secreta 

ría N? 2,‘ mediante expediente N? 4754)56, cu 
va parte dispositiva- se' transcribe' a continua 
ción: “Salta, 26 de diciembre de 1956.— Autos 
y {Vistos: Considerando: Falla: ‘Disponiendo 
se lleve adelante la presente ejecución seguida 
por Luciano Zavalíacontra don René Leonardo 
Marchín hasta que- él acreedor ejecutante se 
haga íntegro pago-, dei capital reclamhdc, 
($ 962.50 m|n.) con más sus intereses y-eos 
tas — Regúlase en $ 196 m|n. el honorario-del’ 
Dr. Ernesto David R.: Leonardi apoderado y

letrado de la- parte actora.— _ Ordenando *que  
esta sentencia se notifique al ejecutado median 
te edicto que se publicará durante tres días en 
el Boletín Oficial y un diario comercial que 

°la parte actora proponga.— Haciéndose efe-: 
tivo ej apercimiento decretado, téngase como 
domicilio legal del ejecutado la secretaría N? 2 
de este Tribunal.— Gustavo A. Uriburu Sola.— 
Víctor José Martorell -José ’ Vidal Frías".—

Salta,. 12 de febrero de 1957. -
Emiliano E. Viera — Secretario.

e) 15 al Í9| 2 |57.

N" 15124 — NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
Notifico a los señores Alfredo Soloaga y José 
Emilio .que en. el juicio ejecutivo seguido en su 
contra por el Sr.-Néstor Aparicio,-que tramita 
por ante el Juzgado en lo Civil y C. d¿ Terce
ra Nominación, expediente N“ 18472,56, se ha 
dictado la siguiente sentencia: “Salta, 10 de 

diciembre de 1956. Y vsto’s... Considerando... 
Resuelvo: Ordenar qúe esta ejecución se llevé 
adelante hasta que el acreedor se haga ínte
gro. pago del capital- reclamado, sus intereses 
y costas, a cuyo efecto regúlase los honorarios 
del.- Dr. Armando R. Carlsen, en la suma de 
$.2.452.— m|n. Copíese, notifiquese y repón
gase. Fdo.: Adolfo D. Torino”. — Salta, 12 de 
feb.ero^de 1957.— Agustín Escalada Yriondo, se
cretario. . e)14 al 18-2-57

N9 1512o — NOTIFICACipN SENTENCIA — 
Por el presente edicto se hace .saber a Da. Jua-. 
na Zúñiga de García que en el juLio sobre 
ejecución, prendaria seguido por la sociedad 
Francisco Moschetti y Cía. por ante la Excmá. 
Cámara de Paz Letrada Secretaría N’ 2 me
diante expediente N9 3344(56, sé ha dictado ’Ja 
sentencia cuya parte dispositiva se transcribe 
a continuación: Salta, noviembre 9 de 1956.— 
Autos y_ Vistos: Considerando: Falla, . dispo

niendo se lleve adelante la presente ejecución 
seguida por Francisco Moschetti y Cía., con

tra Da. Juana Zúñiga de García, hasta que el 
acreedor ejecutante se haga pago del capital 
reclamado de tres mil quinientos pesoá mone
da nacional ($ 3.500 m|n.) más sus intereses 
y costas. — Cópiese, notifiquese y repóngase. 
Publíquese la. presente sentencia por tres días 
en ■ -el Boletín Oficial y -un diario comercial 
que la parte actora propónga. Haciéndose efec
tivo el apercibimiento decretado, téngase, como 
domicilio legal del ejecutado la Secretaría N? 
2 del Tribunal. Regúlase en $ 691 m|¡n. el hono

rario del Dr. Carlos R. Pagés, letrado y apo
derado del actor. (Fdo.) Gustavo Uriburu So
la — Víctor José Martorell — José Ricardo 
Vidal Frías. ;— Salta, febrero 11 de 1957. —■ 
Emiliano E. Viera - Secretario.

’ e)14’al 18|2]57 
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N" 15119 — NOTIFICACION SENTENCIA — 
Por el presente ed-Cto se hace saber a Da. 
Indamira Carrizo que eñ el juicio sobre ejecu
ción prendaria que le sigue la sociedad Fran
cisco Moschetti y Cia. por ’ ante lá' Excma. Cá
mara de Paz Letrada, Secretaría N’ 2 median

te expediente N? 4.600|56, se ha dictado la sen
tencia cuya parte dispositiva se transcribe a’ 
continuación: Salta, 6 de febrero de 1957. Y 
vista: Considerando: Falla: Disponiendo que 

esta ejecución prendaria se lleve adelante has
ta que el acreedor jse haga íntegro pago del 
capital reclamado, ($ 1.488 m|p.), con más' 
sus intereses y costas.

Regúlanse los honorarios del Dr .Carlos R. Pa- 
gés en el doble carácter de apoderado y letra- 

’do de la actora en la suma de $ 322.26 m]n.
.Ordenar que esta sentencia se notifique al eje

cutado mediante edictos que se publicarán du
rante tres días en el Boletín Oficial y en un 
d;ar‘o comercial .que propondrá el interesado 
(art. 460 ddl Cód. Procesal). — Regístrese, pá- 

• guese el impuesto fiscal respectivo, repóngase y 
notifiquese. (Fdo.): Víctor José Martorell - Jo
sé Ricardo Vidal Frías - Gustavo A. Uriburu 
Solá.— Salta, febrero 11 de 1957:— Ernesto 
Raúl Ranea - Secretario.. e)14 al-18|2|57

N? 15118 NOTIFICACION DE SENTENCIA. 
El Dr. Adolfo D. Torino,’ juez de la. Instancia 
en lo Civil y Comercial de la Provincia de Sal
ta, hace saber a don Ricardo Anselmo Soler, 
que en el expediente N° 18420|56 “Saicha, José 
D. vs. Ricardo Anselmo Soler - Ejecución pren
daria”, ha recaído la siguiente sentencia de re-

mate: “Salta, 21 de noviembre de 1956.— Autos 
y Vistos... Y considerando... Resuelvo: Orde
nar que esta ejecución se lleve adelante basta 
que el (s) se haga íntegro-pago del capital re
clamado, sus intereses y costas, a cuyo efecto 
regúlase los honorarios del doctor Rufino Fer
nández, por su actuación en este juicio en la 
suma de cuatro mil doscientos ochenta y siete 
pesos moneda nacional de c|l. ($ 4.287.— m|n.). 
Oópiese y notifiquese.— Repóngase. — Adolfo 
D. Torino, juez de la. Instancia en lo Civil, 
Comercial 3:} Nominación. e) 14 al 18-2-57

Haciéndose efectivo el apercibimiento .decretan
do, téngase como domicilio legal del ejecuta
do, la Secretaría N’ .2. de este Tribunal, Re
gúlase en $ 474 m|n. ej honorario del Dr. 
CARLOS R. PAGES,- letrado y apoderado del 
actor. — (fdo.) Gustavo A • Uriburu Splá ‘— 
José Ricardo Vidal Frías — Víctor José Mar
torell. — Salta, Febrero 11 de 1957. EMILIA
NO VIERA, Secretario. . *

N? 15108 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA. — Por el presente edicto se hace saber 
a doña JUANA ZUÑIGA DE GARCIA que 
en el juicio sobre ejecución prendaria segui
do en su contra por la sociedad FRANCISCO

MOSCHETTI Y CIA. por ante la Exma. Cá
mara de Paz Letrada, Secretaría N- 2, me
diante Expediente N? 3345|56 se ha dictado la 
sentencia cuya parte dispositiva se le trans
cribe a continuación: Salta 13 de Noviembre 
de 1956. — AUTOS Y VISTOS:

CONSIDERANDO: ............. FALLA, dispo
niendo se lleve adelante la presente ejecución 
seguida por Francisco Moschetti y Cía. contra, 
doña Juana Zuñiga de García hasta que el 
acreedor ejecutante se haga íntegro pago del 

capital reclamado de dos mil trescientos no
venta pesos ($ 2.390..— m|n.) más sus Intere
ses y costas. — Cópiese, notifiquese y. repón
gase. — Pubiiquese la presente sentencia por 
tres días en el Boletín Oficial y un diario 
comercial que la parte actora proponga. —

e)‘ 13 al 15|2|57 ’

Ni1 15106 NOTIFICACION DE -SENTEN
CIA. — En-los autos ‘“Ejecución Prendaria t- • 
Margalef José vs. José .Domingo. Gómez” Ex- . 
podiente 3529|56, la .Exma. Cámara dé Paz •

■ Letrada, ‘ha dictado la siguiente sentencia:: 
“Salta, 31 de Agosto de 1956, Autos y Vistos; 
...... Considerando:' ......... .'.Falla: Disponien
do se lleve adelante la presente ejecución, se

guida por José Margalef contra José Domingo • 
Gómez hasta que el acreedor ejecutante st 
haga íntegro pago del capital reclamado de 
Tres mil veinte pesos m|n., con más -sus in
tereses y costas. — Regúlanse los honorarios 
del Dr. Ernesto Paz Ohaín en la suma de $ 
597.90 m|n. en su doble, carácter -de apoderan 

do y letrado de la parte’ act’óra ......... “fdo,:
Gustavo Uriburú r.Solá,^ . José Ricardo” Vidal 
Frías y Víctor Martorell.’"—- Lo que el suscrip
to hace saber al ejecutado • por el término de 
tres días. —• Salta, Febrero 11 de 1957. GUS
TAVO A. GUDIÑO, Secretario.

e) 13 al 15|2|57.

CONVOCATORIAS
DE ACREEDORES ’

N'í 15131 — CONVOCATORIA DE ACREEDO 
RES: En el juicio convocatoria de acreedores 
de la Compañía Forestal del Norte S. R. L., el 
señor juez de 1» Instancia, 4» Nominación en

lo Civil y Comercial, doctor Angel J. Vidal 
cita a los acreedores de dicha sociedad é inte 
Tesados en la compra del establecimiento in 
dustrial, a la audiencia del día primero de mar 
zo próximo a horas nueve, bajo apercibimien 
to de resolverse lo pertinente con los acreedo 

res que concurran. El establecimiento consiste 
en la finca “La realidad”, sita en Caimanci 
to, provincia de Jujuy, para considerar en di 
cha audiencia y resolver en definitiva la con 
venienefa de la venta en block del establecimien 
to.

Se hace saber a los acreedores que han for 
mulado propuesta de compra-en forma cbncre 
ta los señores Ernesto Cabral y Dardo Norman 
do Domingo Ferreyra por la suma de setecien 
tos mil pesos, pagaderos en cinco años, median 
tes cuotas iguales, siendo el pagó de la prime 
ra cuota a partir de los doce meses de la accp 
tación; y don Arturo Sánchez que ofrece cúa 
trocientes veinte mil pesos de contado inmedia 
to, valor que se obliga a depositar en el acto.

Salta, 14 de.febrero de 1957.
Dr. Ernesto Yazlle — Secretario.

e) 15 al 22| 2 |57.

SECCION -COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

•N’ -15105 — ACTA NUMERO NUEVE — 
SASTRE & Cía, SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA. — En la ciudad de 
Salta, a once días del mes-de Febrero del año ' 
de .mil novecientos-cincuentá y siete, reunidos 
los señores Miguel Bartolomé Sastre, Enrique 
Artigas, Mario Job .Amador, Héraclio‘Ismael 
del Corro ‘y Carlos A.'Sastre, continúase tra-- 

tando el asunto referido en-acta anterior, nú 
mero ocho, -y habiéndose recibido los votos fa
vorables de' los señores Miguel Sastre, Luís 
Alberto Arnoldi y Josefa Margarita del Valle 
Sastre de Cabot, habiendo unánime opinión 
favorableen- tal sentido, se procede a modifi
car-el artículo Octavo .del. Contrato. Social, el 
que quedará redactado en el siguiente t'.ncr:

“.........equivalente al diez por ciento^del Ca-■
“pital Social. —• El Ocho por ciento para el 
“Gerente señor Miguej Bartolomé 'Sastre, una 
‘.‘suma igual para el- señor Luis Alberto Arnol- 
“di por retribución! de sus gestiones en la c.a- 
‘■‘pital Federal. — El seis por ciento para 1 
“Sub-Gerente Mario Job Amador y el cinco

“por ciento para el Sub-Gerente Héraclio Is- 
“mael del Corro ......... Sigue el mismo texto,
"que la modificación efectuada en Acta nú- 
“mero Dos de fecha veintiocho del mes de Ju- 
“nio del año. de mil novecientos cincuenta y 
“cinco, registrada al folio 368 asiento 3344 del 
“libro 26 de Contratos Sociales al día 9 de 
“Agosto de 1955.

En .base a esta modificación de Contrato 
se efectuará la distribución de utilidades co
rrespondiente ’ al ejercicio en curso.

Quedan autorizados los señores ■ Miguel Bar
tolomé Sastre y Enrique Artigas para que en 
forma conjunta o separadamente, gestionen 

,1a inscripción en el Registro Público de Co
mercio y las publicaciones correspondientes, a 
fin de que tengan estas modificaciones dt 
contrato el valor legal necesario.

En plena conformidad, firman los sccios 
presentes, agregándose a esta Acta las cartas 
de los señores Miguel Sastre, Luis Alberto A"- 
noldi y señora Josefa Margarita del Valle 
Sastre de Cabot, las que forman parte de ’a 
misma. •

e) 13 al 19|2I57.

EDICTO DE QUIEBRA

-N? 15109 — EDICTO: Vicente Solá, juez civil 
y comercial, primera nominación, en el juicio

“Liquidación sin quiebra de Roberto G. Parra”, 
hace saber a los acreedores que se ha presen
tado el estado previsto por el art. 157- L. Quie
bras, y les previene que la liquidación y dis

tribución serán aprobadas si no se formula opo
sición en el plazo perentorio de ocho dias des- 

’ de la última publicación.— Lo’ que el suscrito 
secretario notifica. — Di. Nicanor Arana Urios- 
te, secretario. e) 13 al 15-2-57
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TRANSFERENCIA DE- NEGOCIO

N» 15110
A los fines prescriptos por laley 11.867, se ha-

■ - Aü'ú/ 9
ce conocer al comercio y terceros en general, 
que los .señoresAdrián J...,Gasea, Bartolomé 
Miguel y Ginés, Ballesteros transfiéremeos®- • 

ñor Eduardo Faíah el salón ^le" Biliares y' todo- 
10 eompiendiddimitel, de-lá^coinfifegá^GIty -BUi?; 
de España, zesquijna iMitrejuh'aciéiídose'-bárgóiiaél ‘ 
pasivo ;i13s >váñd§dóres:'y^tfánsf'iHendol3S'í!refiof 

^Gines-EallestéfoV a -lós-‘ señores^ Adrián’' J.KG&s-
ca-y. Bartolomé*Miguel ’ Id1 qué de’ pudiera^ch' 
rresponder, quedando éstos -«como únicos due- 

f . - r ■ ' »*'  j-M. «ti---
nos del negocio de confitería ubicado ‘ en la 
planta baja.- ©posiciones1^’Di. “ÁbraÍíamí,"UT-:

• quiza'680. "Salta,‘•febrero*  12 ?de 1957

e) 13 al.il9-2¿57.
- ■ -.............. - ,

.VENTA DE NEGOCIO
.3.» S’i. t.r.'--. - -j.-. vT“”'

N9 .15100 — -COMPRA VENTA DE NEGOCIO 
_ t JUll. 'Ui ,? ,n •Se hace saber, por el .término de ley, que an 

ItÁ1 7.. '^ =•*.  -.f.'í’llz/ A .' ,-•» . * «...
te el suscripto Escribano.de Registró, se trami 

ta la venta del negocio de “CAFE Y CANTINA’’ 
■ubtóad^eh eítidad;' en-íá*  cáílé^Itúzaingó 
tulipero 270 entre San bíkr&T y^Urquízá,í de 
propiedad 3aé*¿ra'_Wtorinq r Centeno, a favor 

de don Vicente Centeno, haciéndose cargo ’ 
vendedor-de das cuentas^a^cobrar y a pagar.— 
Para lq_ oposición,esta- Escribanía de Regis
tro,- casa-calle-Urquiza número- 434, teléfono 
número - 3144,, -Salta.— -Horacio B. - Figueroa.— 
Escribano. • --

Horacio B. Figueroa — Escribano. . 
«tcttóuiur-tí .. wA»*--

e) 12 al 18| 2 |57.

SECCION. AVISOS

\ - "KvjSQS

- & LAS MliNIOIPALIDADAS ■ • ■
De acuerdo-al-decreto N9 5646 de 11|7{44 et, 

obligatoria la publícacién -en este Sotelín d> 
los • balances trimestrales, los qué gozarán ’cc 
la bonificación- establecida"'por él Uecrelo N< 
11.1M áeT6 de ÁbHl'de'Í948.-5- . r'

- f í~, ■ . _____________________

■ : .. . & ’LQS. SUSCKH’TOKEb' '
Se recuerda que las 'suscripciones al SOLÍ 

TIN OFICIAL? deberán -ser renovadas ’eñ' e1 
mes de ou vencimiento ■ - -

~ . A LOS AVISADORES !
La primera' publicación de-los’ misos «&ehi 

ser controlada -por ios interesado'? • a fin <?' ‘ 
salvar en' tiempo oportuno cualquier error ét 
que se - hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos

^^aI? tX
■*  "1957^-

Escribano.de

