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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N« 5910—G
SALTA, 31 de diciembre de 1956. >

- Expte. N? 9176)56.
VIST[O el presente expediente en el que la 

Excma. Corte de Justicia de la Provincia, soli
cita transferencia de partidas a fin de poder 
atender los diversos compromisos contraídos por - 
la -misma; y atento a la observación legal for
mulada por Contadmía General al decreto N“ 
5835- de fecha 26 de diciembre de 1956, que au
torizaba dicha transferencia,
El Interventor ¡Federal etí la Provincia de Salta 

¡de Salta
DECRETA:

Art. 1? — Déjase sin efecto el decreto N? 
5835- de fecha 26 de diciembre de 1956.

Art. .2? — Transfiérase la suma de Dieciocho 
mil ciento doce pesos con 68|100 M|N, ($ 18.1'12 
68 m|n.j^.del Anexo F- Inciso .!- Item 2- de la

Ley de Presupuesto en vigor, en 
forma y proporción:

la siguiente

Del principal .a) 1- Parcial 2- .. $ 1.125.—
» » ti 6-----it 1.934.50

ii • « 16- .. 3.000.—
ti »> »> », 18- .. tí 108.30» J> 23- .. 3.020.35

» 11 ii 33- .. 600.—
» » ti ■35- .. 209.88
» a ti 40- .. 8.112.67
” b) 1- 16- -.. ii 1.98

$ 18.112.68
para reforzar los siguientes parciales:
Al Principal a) 1- Parcial 7- .. $ ‘475.35

«« „ it 9- .. 1.663.46» >» a ti 10- .. ti 4.352.90
» ii » 11- .. 953.95

tt . ” » . 11 12- .. 1.523-.—
it fi it tí ' 13- .. 1.846.40

» a j> 15- .. 11 2.284.24»» » » 27- .. 2.402.55D » »> H 37- ... 1.287.35
» ii t a ti 39- . 11 1.321.50

” b) 1- ” 4- .. tí 1.98
- $ 18¡112.68

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

ALEJANDRO LASTRA
.' - | JULIO PASSERON

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J.4 é I. Pública

DECRETO N? 5955—E
SALTA, diciembre 31 de 1956.
Expte. N? 277)57
VISTO este expediente por, el que la Direc

ción de Aeronáutica de la provincia solicita, de 
confOMnidad a lo resuelto por su Consejo Téc
nico según acta N? 1 del 7|XI|56, la autoriza
ción para adquirir dos máquinas que de aeuer 
do a características técnicas y por -sus precios, 
se adaptan a la zona y a las necesidades de di
cha institución; y
CONSIDERANDO:

", Que~ ia adquisición de referencia' se encuen
tra comprendida . en las disposiciones ‘ déi Art- 
50, Inciso c) de. la.Ley N’ 941 -de Contabilidad;

Q,ue en el Plan de Obras Públicas: se encuén
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. .tra prevista la partida necesaria para ■ la com
pra .aludida;

Que siendo el Banco de la Nación en Salta el 
que toma a su cargo el trámite de la carta de 
crédito correspond ente;

Por ello, atento .a lo informado “por- Cohtadu- 
_ ría General en Expediente Ñ9 5056-M-1956 de 

Economía- y los certificados de importación co
rrientes a fs. 6 y 7,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

¡de Salta
DECRETA:

Art. 1? — Autorizase a la Dirección de Aero
náutica de la Provincia á adquirir por com
pra directa a la firma Ronclietti, Rázzetti y 
Oía,'A. C. I. F. I. de la Capital Federal, un a- 
vión Piper P. A, 18, equipado con- aparato de 
rociado y fumigado, en la suma de Nueve mil 
ochocientos treinta Dólares Americanos, costo 
y flete Buenos Aires.

. Art. 2? — Autorizase a la Dirección de Aero-
■ náutica de la Provincia a adquirir por compra 

directa a la firma Siró Comí de Monte Grande 
(Provincia de Buenos Aíres), un avión Cessna,

, modelo 180 con equipos completos de navega
ción y vuelo a ciegas y radio eléctrico, eñ la 
suma da Diecinueve mil • doscientos treinta y 
nueve Dolares Americanos, costo y flete en vue 
lo a Buenos Aires, o

Art. 39 — Pagúese por Contaduría General de 
la Provincia, y por intermedio de su Tesorería 
General, con' cargo de oportuna rendición de 

' cuentas, a favor de- la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, la suma de Un millón de Pesos 
($ 1.000.000.—) Moneda Nacional, para que a 
su vez entregue dicho importe con cheque al 
Banco de la Nación Argentina -Sucursal Salta,

■ y a su orden para la adquisición de las uni
dades expresadas precedentemente.

Art. 4? — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el. presente decreto, 
se imputará al Anexo H- Inciso I- Capítulo 
I- Título 4- Súb-Título B- Rubro Funcional HI 
de-la Ley de Presupuesto en vigor, Plan de O- 
bras atendido con recursos de origen nacional 
Parcial 1.

Art. 59 — El presente decreto será refren
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.

Art. 6? — Comuniqúese, publíquese .insérte- 
. se en el Registro Oficial y archívese.

ALÉ I A WDRO L /
CARLOS A. SEGON

JULIO PASSERON
. Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N9 6501—G
SALTA, 8 de febrero de 1957.
Expte. N9' 5422¡57.
VKÍTA la nota N? 317 de fecha 5 de febre

ro del corriente mes, elevada por Jefatura de 
"Policía, en.Ja cual solicita .se adscriba ál Juz

gado Electoral al Oficial Ayudante Rene A- 
dolfo Martínez del Personal Administrativo y 
Técnico, que se desempeñaba en la División 
de Investigaciones,
El Interventor Federal Interino <n la Provincia 

¡de Saíta
DECRETA:

’ . Art. I9 — Adscríbase al Juzgado Electoral, 
", al Oficial Ayudante René Adolfo Martínez del

Personal Administrativo y Técnico, que se de
sempeñaba en la División de Investigaciones.

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

: JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Economía interinamente a- 
fargo de las carteras de Economía y Gob'ernc

Es -copia': “ ' ■’ ’ ■ ’ 7
Miguel Santiago - Maciel
Oficia! Mayor de Gobierno, ,T. é í Fúbli'c:

¿DECRETO N9 6502—G
SALTA, febrero 8 de 1957.
Expte. N9 5442|57.
Atentó lo solicitado por la Dirección General 

del Registro Civil, en nota N? 39-M-ll de fecha 
5 de febrero del corriente año,
El Interventor Federal Interino en la Provincia 

¡de Saíta
DECRETA:

Art. 1° — Desígnase a la Autoridad Policial, 
Encargada de la Oficina del Registro Civil de 
la localidad de Rosario) de Lerma, mientras du
re la licencia de la titular señora Adela Diez 
de David?.
nrt,. 29 Comuniqúese. Publiqiii-se, ins- -□ 
e, iteglairo Gflulul j «Ui.veio.

JOSE . MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS'A. * SEGON

Subsecretario de Economía, interinamente a car 
go de las Casteras de Economía y Gobierno,

Es Copia: . ' -
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Publica

DECRETO N9 6503—G
SALTA, 0 de febrero de 1957.
Expte. N9 5326157.

-Atento- a lo solicitado por Jefatura de Poli
cía, en neta N9 274 de .fecha 28 de enero del 
corriente año,
El Interventor Federal Interino en la. Provincia 

^de Salta
DECRETA;

Art. 1’ — Suspéndese, en e» ejercicio.de sus 
funciones, sin obligación de prestar servicio, 
por el término de ocho (8) días, con anteriori
dad al día l9 de febrero del año en curso, al 
Agente de la Comisaría de Rosario de la Fron
tera (Dpto. Rosario de la Frontera), don Fran
cisco Ensebio Leal, por infracción al artículo 
1162 incisos 69 y 89 del Reglamento General de 
Policía, con motivo -de haber sido sorprendido 

..en estado de ebriedad estando franco de servi
cio.

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

JOSE MANUEL" DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

A cargo de Ja Cartera de Gobierno.

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno. J. e I. Pub’ica

DECRETO N9 6504—G
. SALTA, 8 de febrero de 1957. o

Expte. N9 5420157.
VISTA la nota N? 322 de fecha 4 de febrero 

del corriente .año, elevada por Jefatura de Po
licía; y atento a lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal Interino en la Provincia 

'cíe Salta
x DECRETA:

Art. I9 — Declárase cesante a partir del día
16 del mes en curso, al Sub-Comisario de An
tillas (Dpto. de Rosario de la Frontera), don 
Angel Duran, por infracción al artículo 1162 — 
inciso 69 del Reglamentó General de Policía, 
con motivó de qu6 el mismo no procedió a la 
detención de ciudadanos -que se' encontraban en 
su presencia practicando juegos por dinero, ni 

. hizo averiguaciones por identificar a personas 
que en repetidas oportunidades provocaron de
sordenes..

Art. 29 — Suspéndese a partir del día 16 del ' 
corriente mes, por el término, de (8) días, en 
el -ejercicio, de sus funciones al Agente Roque 
de Jesús Díaz, perteneciente a la SubComisaria 
de Antillas .(Dpto. de Rosario de la Frontera), 
por infracción al artículo-1162 — inciso 39 del 

.Reglamento General de Policía, con motivo de

encontrarse franco de servició, concurrió a un 
local en el cual se realizaban juego de azar 
recibiendo dinero de los presentes en calidad de 
propinas. . •

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
CARLOS A. SEGON"

Subsecretario de Economía, interinamente a 
cargo de las Carteras de Economía y Gobierno 
Es copia: ’

Miguel Santiago .Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 6505—G . ’
SALTA, 8 de febrero de’ 1957.
Expte. N9 1052157. ' . '
VISTO el persente expediente en el que el 

Centro de Estudiantes de Bellas Artes (C. E. 
B. A. S.) solicita un subsidió "de $ 5.000 para 
realizar una jira de estudios a Antofagasta 
(Ghile), con los fines de adquirir conocimientos 
sobre el desenvolvimiento artístico del Norte de 
la Nación hermana, y a la vez poder realizar 
una exposición de sus obras preferentemente 
de artistas salteñós.
El Interventor Federal Interino en la Provincia 

de SaBta
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General de 
la misma Dependencia, la suma de Cinco mil' 
pesos M|Ñ. ($ 5.000 m|n.), a favor de la Habi
litación dé Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia -é Instrucción Pública, para que ésta 
en su oportunidad, haga efectiva dicha suma 
al Centro de Estudiantes dé Bellas Artes-.de 
Salta- (C. E. B. A. S.), en concepto de subsidio 
con el propósito de realizar el día 7 del co
rriente mes una jira de estudios a Antofagas
ta (Chile) ,a los efectos de adquirir conocimien 
tos sobre el desenvolvimiento, artístico del Nor
te de la Nación hermana, y a la vez exponer 
una exposición de sus obras preferentemente 
de artistas salteñós, debiéndose imputar este 
gasto al Anexo D- Inciso I- Otros Gastos- Prin 
cipal a) -1- Parcial 1- de la Ley de Presupuesto 
en vigencia -Ejercicio 1957 -Orden de Pago A- 
nual N9, . ■-

Art. 29 —■ Comuniqúese., publíquese ínsérte- 
. se en el Registro oficial y archícese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

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

Ub copia: ’ -
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e í. Pública

DECRETO N9 .6506—G
ISALTA, 8 de febrero de 1957.
Expte. N9 5370|57.

. VJSTO lo solicitado por la Dirección General 
idel Registro Civil, en nota N9 34- de fecha 30 
de enero del año en curso, a fin de que se' 
autorice al señor Elias Lorenzo Zambrano, ve
cino hábil de lá localidad de Gaona (Dpto. 
de Anta), para suscribir un acta de nacimiento 
de un miembro de familia de la- Encargada de 
la Oficina de Registro Civil de esa localidad, 
señorita Ramona Cena Córdoba; y encontrán
dose dicho pedido encuadrado dentro de las dis
posiciones-de los Arts. 299 y 709- de la Ley N9 
251 y “Manual de Instrucciones’^ réspectivamen 
te, '

‘El Interventor Federal Interino en la Pr.ovii’-
cia de Salta i

DECRETA:

iArt. 1? — Autorízase al señor Elias Lorenzo 
Zambrano, vecino hábil de la localidad de Gaó 
na (Pepartamento .de Anta), para suscribir un 
acta de nacimiento de un miembro de familia 

ejercicio.de


• PAG. 628 ’SALTA, 21 DE .FEBRERO DE 1957 BOLETIN OFICIAL

: de la Encargada'de la Oficina del Registro Ci- 
. vil d« la nombrada localidad ,señorita Ramona 

... -Cena. .Córdoba-, /
Art. .2’ — Comuniqu.se, publíquese, insérte- 

'--:sé en- el .Registro Oficial y archívese.

'■ ’ JOSE MANUEL DEL CAMPO
•CARLOS A. SEGON

Ministro interino de Economía, E. y O. Públi
cas é Interinamente a cargo de la Cartera de 
Gobierno

Es Copia
’ Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. él. Pública

DECRETO N9 6507—G '
ANEXO “B” — Orden de Pago N’ 50
. -SALTA, 8 da febrero de 1957.

Expte. N? 5355|57.
VISTO el presénte expediente en el que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no; -solicita para Secretaría General liquidación 

•de fondos correspondientes a Caja Chica ,para 
el Ejercicio 1957, de conformidad a lo autoriza
do por decreto N9 8450 del 12|1|54, y atento a 
lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal Interino, en la Provin- 
de Salta

DECRETA :

Art*.  I9 — Previa intervención de Contaduría 
General .liquídese por Tesorería General de la 
misma Dependencia, a favor de la Habilitación 
de 'Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 

’ ’ é Instrucción Pública, la suma de Veinte mil pe 
sos M)N. ($ 20.000 m|n.), con cargo de rendir 

• ■ . cuenta y para su inversión en los conceptos -va- 
1 ríos, autorizados por decreto N9 8450 de fecha 

. 12|1|54, con imputación a la cuenta “Valores a 
Regularizar- Fondos Caja Chica- Secretaría Ge 

. neral de la Gobernación- Decreto N9 8450)54”, pa 
ra el . Ejercicio -1957.

'•rt. 2V — Couiumq-Jtsc. i)ub;!;;-jr-ce, li.ss.ttse 
XiU rtl rí.-j ‘ni - C-• _

JOSE MANUEL DEL CAMPO

CARLOS -A. SEGON
•- *■'  Subsecretario de Economía, in

terinamente a cargo de las Carteras 
de Economía y Gobierno.
Es Copia ~ :-

Miguel Santiago. Maciel.
Oficial Mayor de Gob'erno, J. -é I. Pública

DECRETO N9 6508—G
ANEXO “D” Orden de Fago Anual Anticipada 
N? <49

SALTA, 8 de febrero de 1957.
Expte. N9 5416,57. °
D-s conformidad r. la Ley de Cbntabll'dad vi- 

gente N? 941)48 -artículo .89".y concordantes, y
• a raíz de ‘haberse prorrogado nor tres duedé- 

oímos el 'Presupuesto vigente para e¡ Ejercicio 
19ü6 “Decreto-L;y N-9 251)5.6”, -mediante. Decre-

! to-Ley N’ 379 de fecha 23)1)57 para el Ejerci-
• f cic .1957; y atento a lo solicitado por Contadu-

ría General de la Provincia en nota de. fecha 
. .1? d» febrero del año en curso,

.. Til. Interventor Federal Interino en la Provin- '
- cía de Salta

DECRETA:

Art. I9 —• Previa intervención de Contadu- 
ría General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Pagos de la Hono
rable Cámara, de Senadores de -la Provincia, la 

... irma. de Ciento ochenta y siete mil quinientos 
". .pesos M|N. 1ST87.500 m|n.), con cargo, de ren- 
■ dir cuenta y mediante libramientos parciales

• ■ qué se formularán a med'da de las necesidades'
de la Comisión Investigadora para atender el 
pago dé los. conceptos del rubro Otros Gastos”,

• con las -imputaciones que' se detallan en la Ley 
_._de Presupuesto.’. N° 251156 y en la forma propór-

cional asignada a cada, una de las partidas par
ciales vigentes para 'él Ejercicio 1957: ■
Anexo D- .Inciso XIV-¡OTROS GASTO-S:
Principal a) 2- (global) ..............  $ 187.500.—

áitl J-’ ' Coiuúniquesi:, publíquese, insértese
en él Registro Oficial y archívese.

■ . _ JOSE MANUEL DEL CAMPO
■ garlos'A. SEGON

A cargo de la Cartera de Gobierno. 
Es copia:
Miguel. Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N1-' '6599—G
ANEXO “D” Orden de Pago Anual Anticipada 
N? 51

SALTA, 8 de febrero de 1957.
Expte. N9' 5415,57.
De conformidad a la Ley de Contabilidad vi

gente. i-A- 941]48 -artículo 8S9 y.concordantes, y 
■a raíz de haberse prorrogado por tres duodé
cimos ei ¡Presupuesto vigente para el Ejercicio

,¿3 “Decreto-Ley N? 251)56”, mediante Decre
to-Ley N“ 379 de fecha 23)1)57 para el Ejerci
cio 1957; y atento & le solicitado por Contadu
ría Genera! de la P;cvin.'ia en -.-la de fecha 
31 d? enoro del año en curso,
El Interventor x-’eue'ai interino iii la Provmcia 

de Pal'a
DECRETA:

Art. 1? — Previa inleivencmn de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Bagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instnucc-ión Pública, 
la suma de Doce mil seiscientos setenta y cin
co pesos M|N. ($ .12.675 mln.), con cargo de ren 
dir.. cuenta y mediante libramientos parcia’es 
que sé formularán a mtd'da-de las necesidades 
de la Dirección General de Archivo de la Pro
vincia para atender el pago de los conceptos 
del rubro “Otros Gastos”, con las imputaciones 
que se detallan en la Ley de presupuesto N? 
251)55 y en la forma proporcional asignada a 

¿ cada, una -de .las partidas parciales vigentes pa- 
■ ra el Ejercicio. 1957: t

Anexó (D~ Inciso VIII- OTROS GASTOS:
Principales a) 1- y b) 1-'(global) $■ 12.675.—-

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

jose manuel; del campo 
CARLOS A. SEGON

A cargo de la Cartera .de Gobierno.
Es copia:

Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Públña 

DECRETO N9 6510—G ' ' . • ’
ANEXO “D” Orden dé Pago Anual Anticipada 
N? 52. . -

SALTA, 8 de febrero de 1957.
¡Expte. N“ 5412|57 .
■De conformidad a la Ley de 'Contabilidad vi

gente N? 941|48 -artículo 39" y concordantes,, y 
a raíz de haberse prorrogado por tres duodé
cimos el Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1056 “Decreto-Ley N? 25'1)56”,' mediante Decre
to-Ley N9 379 de fecha 23)1)57 para el Ejerci
cio 1957; y atento a. lo solicitaido por Contadu
ría General de la Provincia eíl nota de fecha 
31 de enero del a.ño en curso,

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

Art. 1" — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Pagos’de la Direc- - 
ción .General del Registro Civil, la suma de 

. Cincuenta y cuatro mil doscientos cincuenta pe
sos M|N.. ($ 54.250 mln.), con cargo de rendir 
cuenta, y. mediante , libramientos parciales ’ que 
se formularán-a medida de las necesidades de 
la- dirección General del Registro Civil,'para

atender el pago de- los conceptos -del rubro “O~ 
■ 'tros ■ Gastos”, con las imputaciones que se de- 

- talla'n en la Ley de Presupuesto N9 25-l|56 y en.
ja forma proporcional asignada a cada una de 

' las’partidas parciales vigentes par el Ejercicio
1957: . . i’
Anexo D- Inciso V- OTROS GASTOS:
Principies a) 1- y b)l- (global) $ 54.250.— 

Art. 2'1 — Cómuníqcese, pub i.iuusé, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPÓ 
CARLOS A. SEGON

A cargo de la Gaitera de . Gobierno.
Es Copia:
Miguel. Santiago Maciel

mi Mayor de Gobierno J. e I. f-uoiiea

DECRETO N'-' 6511—G
Anexo “D” Orden de Pago Anual Anticipada. 

N'-’ 53
. SALTA, 8 de febrero de 1957.

Expte..N9 540'7|57.
De conformidad a la Ley de Oontabil dad 'Vi

gente N9 941|48 -artículo 39? y concordantes, y 
a rafe de haberse 'prorrogado- por tres duodé
cimos el Presupuesto vigente para el Ejercicio 

•1056 “Decreto-Ley N9 251156", mediante Decre
to-Ley N9 379 de fe-ha 23)1'57 para el Ejerci
cio 1957; y atento a lo solicitado por Contadu
ría General de la Provincia en nota de fecha 
1?" de .febrero del año en curso,
El Interventor Federal Interino en la Provincia 

de Salta 
Decreta:

Art. I9-— Previa intervención de Contadu
ría-General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno,.. Justicia é Instrucción Pública, 
la suma- de tres mit quinientos setenta y cinco 
pesos M|N. ($ 3.575 m|n.), con cargo! de rendir 
cuenta y med'ante libramientos parciales que 
se formularán a medida de ¡as necesidades del 
Museo Colonial Histórico para atender .el pago 
de los conceptos del rubro “OTROS GASTOS”, 
con las imputaciones que*-se  detallan en'la Ley 
de Presupuesto N" 251)56 y en la forma pro
porcional asignada a cada una de las partidas 
parciales -vigentes para el Ejercicio 1957: 
Anexo D- Inciso XIII- OTROS GASTOS: 
Principales a)l- y b)l- (global) .... $3.575 

art. 29 — Comuniqúese, pubjiquese. insértese 
en e’ Registro -Oficial y' archívese

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

A cargo do la Cartera de Gobierno;
Es Cop'a

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

' DECRETO Tí’ 6512—G
ANEXO “D” Orden de Pago Anual Anticipada 

. N» 5-1
SALTA, 8 'de febrero de 1957.
Expte.’N-' ’5408|57. • . - -
De conformidad a la L;y de Contabilidad ,vi- 

.-. gente ■ N9 941)48 -artículo B9'-' y concordantes, y. 
a raíz de haberse .prorrogado por tres duodé
cimos el 'Presupuestó vigente para el Ejercicio 
1956 "Decreto-Ley N-? 251)56”,■ med’ante Decre
to-Ley N9 379 de fecha 23|1|57 para el Ejerci- 

.c-io 1957; y atento a lo-solicitado por Contadu
ría General de la Provincia en nota de fecha 
1’ de .febrero del año en curso,
El Interventor Federal Interino en la. Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese .por Tesorería General, a fa
vor de la Habilitación de Pagos de la Escuela, 
Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”,- la ’ 
suma de Trece' mil veinte -pesos M]N. ($ 13.020 
m|n.) con’cargo'de rendir cuenta y mediante 
libramientos parciales que se formularán a

Comuniqu.se
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medidas de 'las necesidades de la Escuela Pro
vincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”,- pa
ra atender el .pago de los conceptos del rubro 
‘.'Otros Gastos”, con las imputaciones que se de
tallan en la Ley de Presupuesto N’ 251¡56 y en 
la forma proporcional asignada a cada una de 
las partidas parciales vigentes para el Ejercicio 
1957:
Anexo D- Inciso XI- OTROS GASTOS:
Principales a) 1- y b) 1- (global) $ 13.020.—

Art. 2?.— Comuniqúese, publlqupw. iuutrl«-
•se en el Registro oílclal y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
CARLOS A. SEGON - 

a cargo de Ia Cartera de Gobierno
_ Es copia:
Miguel Santiago Macieí
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Público

DECRETO N’ 6513—G .
ANEXO “D” Orden de Pago Anual Anticipada 
N? 55

SALTA, 8 de tfebréro de 1957.
Expte. N" 5409(57.
De conformidad a la Ley de Contabilidad vi

gente N’ 941(48 -articulo 89’ y concordantes, y 
a raíz de haberse prorrogado por tres duodé
cimos el Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1956 “Decreto-Ley N? 251|56”, med'ante, Decre
to-Ley N’ 379 d? fecha 23|1|57 para el Ejerci
cio 1957; y,atento .a lo solicitado por.contadu
ría General de la Provincia en nota de fecha 
1? de febrero del año en curso,
El Interventor Federal Interino en la Provincia 

de Salta
DECRETA:

.Art. 1° —: Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Pagas de la Escuela 
Superior de Ciencias Económicas, la suma de 
Diez y seis mil quinientos pesos M|N.- ($ 16.500 
m|n.), con cargo de rendir cuenta y mediante 
libramientos parciales que se formularán a .me
dida de las necesidades de la Espuela Superior 
de Ciencias Económicas para atender- el pago 
de los conceptos del rubro “OTROS GASTOS”, 
c:n las imputaciones qué- se detallan en la Ley 
de Presupuesto N° 251(56, y en la forma propor
cional asignada a cada una de las partidas par
ciales vigentes’para él Ejercicio 1957:
Anexo D- Incido XII- Otros Gastos:
Principales a) 1- y b) 1- (global) $ 16.500.—

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

a Cargo de la Cartera de Gobierno»
Es copia: •
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. r- í. fuarn

DECRETO N’ 6514—G.
ANEXO. “D” Órdin de Pago Anual Anticipada 
N’ 56

SALTA, 8 de febrero de 1957.
Expte. N’ 5410|57.
De conformidad a la Ley de Contabilidad vi

gente N° 941Í48 -articulo 89’ v concordantes, y 
a raíz de haberse prorrogado por tres duodé
cimos el Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1956 “D?.creto-Loy N? 251(56”, mediante Decre
to-Ley N" 379 de fe’lia 23jl|57 para él Ejerci
cio 1957; y atento .a lo solicitado por Contadu
ría General de la Provincia en nota de fecha 
31 de enero del año en curso,
El Interventor Federal Interino en la, Provincia

de Salta . ,
D E C R E T_A :

■Art. -1’ — Previa intervención .de Contaduría 
General,.'liquídese por Tesorería General, a fa

vor de- la Habilitación de Pagos del Ministerio 
, dé Gobierno, justicia é Instrucción Pública, la

suma de ¡Diez y siete mil cuatrocientos pesos 
IVÍjN; (S 17.400 m|n.), con cargo de rendir cuen 
ta y mediante libramientos parciales que se for
mularán a medida de las .necesidades de la, Bi- 
blioteoa Provincia! “Dr, Victorino de la Plaza”, 
para atender el pago de los conceptos del ru
bro “OTROS GASTOS”, con las imputaciones-- 
que se detallan en la Ley de Presupuesto N’ 
251|56 y en la forma proporcional asignada a' 
cada una de las partidas parciales vigentes pa
ra el Ejercicid 1957:
Anexo D, Inciso IX, OTROS GASTOS: 
Principales a) 1- y b) 1- (global) $ 17.400.—

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

, JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

Subsecretario de Asuntos Sociales Int. a cargo 
de la Cartera. . .

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

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

DECRETO N’ 6515—G
ANEXO “D” Orden de Pago Anual Anticipada 
N? 57. I .

SALTA, 8 de febrero de 1957'.
Expte: N’ 5413157.
De conformidad a la Ley de Contabilidad vi

gente N’ 941|48 .-articulo 89“ y concordantes, y 
a raíz de haberse prorrogado por tres duodé
cimos el Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1956 “Decreto-Ley Ñ? 251|56”, mediante Decre
to Ley N’ -379 de fecha 23|1|57 para el Ejerci
cio 1957; y atento ,a lo solicitado por Contadu
ría General de la Provincia en nota de fecha 
31 dé enero del añb en curso, ,
EL Interventor Federal interino de la Provincia 

de Salta

DECRETA:

Art. 1’ — Previa intervención de Contadu- 
ría General, Íiquídese ¡por Tesorería General a 
favor de la Habilitación de P.agos de la Escüe 
la Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito 
Yrigoyen”, la súma de Seis mil cuatrocientos 
doce- pesos con 50|100 M,¡N. ($ '6.412.50 m|n.), 
con cargo de rendir cuenta- y mediante libra
mientos parciales que se formularán a medida 
de las necesidades de la Escuela -Nocturna deí 
Estudios Comerciales “Hipólito Yrigoyen" pa- 
Ta. atender el pago de los conceptos dél rubro 
‘OTROS. GAjSTJOS”, con las imputaciones que 
se detallan eñ la Ley de Presupuesto N’ 251|56. 
y en la forma proporcional asignada a cada Ti
na., de las partidas parciales vigentes para el E- 
jercicio 1957:
Anexo D- Inciso VII|I- Otros Gastos:
Principales a) 1- y b)l- (global) $ ’ 6.412.50 

Art. 2’ — Comuniqúese, publlonege. Insértese 
en el Registró^ Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

a Cargo de. la Cartera de Gobierno*

Es Ccpia:

Miguel Santiago Macíel
Oficial Mayor de Gobierno .1. é T. Púb’iea..

DECRETO N’ 6516—G, 
ANEXO “D” Orden de Pago Anual Anticipada 
N’ 58 ■ ■ ’

SALTA, 8 de febrero de- 1957.
Expte. N’ 5414(57.
De conformidad a- la Ley de Contabilidad vi

gente N’ 941(48 -artículo 89’ y concordantes, y 
a raíz de haberse prorrogado por tres duodé
cimos, el -Presupuesto vigente-.para-el .Ejercicio 
1956 “Dséreto-L'-y N° 251(56”, mediante Decre
to-Ley N’ 379'de fecha 23ll|57 para el Ejerci
cio 1957; y atento ia lo solicitado por Contadu
ría'. .General. de ,1a Provincia, eñ nota, de fecha 
31 de enero del año en curso,' ■ ’
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El Interventor Federal interino en la Provincia
(t!e Salta 

..DECRETA:

Art. 1’ — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Pagos de la Escue-. 
la Nocturna de Estudio Comerciales “Hipólito 
Yrtgoyen”, la suma de Seis mil pesos M|N. 
($ 6.000 m|n.) con cargo de rendir cuenta y me 

diante libramientos parciales que se formularán 
a .medida délas necesidades de Ja Escuela Noc
turna de Estudios Comerciales “Alejandro A- 
gurtdo’' de la localidad de Tartagal, para aten- ' 
dar el pago de los conceptos dél rubro “Otros 
Gastos”, con las imputaciones que''se detallan • 
en la Ley de Presupuesto Ñ’ 251156 y en la for
ma pro-porcina! .asignada a cada una de las 
partidas parciales vigentes para el Ejercicio 
1957: - ‘ •
Anexo D- Inciso VII|2- OTROS GASTOS: 
Principales a) -1- y b). 1- (global) $ . 6.000.—

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insér- - 
tese eñ el Registro Oficial y. .archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO '
. CARLOS A. SEGON

a cargo dé la Cartera de Gobierno •
t-

Es Copia:
Miguel Santiago Macíel*
Cfhial Mayor de Gobierno J. é Z. Pública

DECRETO N’ 6517—G.
ANEXO “D” Orden de Pago Anual Anticipada 
N»- 59.
' SALTA, 8 de febrero de 1957.

Expte. N» 5411(57.
De conformidad a la Ley de Contabilidad vi

gente N’ 941|48 -artículo 89’ y concordantes, y • 
,á raíz de haberse prorrogado por tres duodé- 

■ címos el Présupuestq vigente para el Ejercicio 
1256 “Decreto-Ley N’ * 251(56”, medíante Decre
to-Ley N’ 379 do 'fecha 23|1|57 para el Ejerci
cio 1957; y atentoia lo'solicitado por Contadu
ría General de la.Provincia en nota de fecha 
31 de enero del año en curso,
El interventor Federal Interino en la Provincia

- 'de Salta 
D E C R E T A : -

Art. 1’ — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería. General, a fa 
vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, la suma de Setenta y Nueve Mil Pesos M| 
Nacional ($ 79.000 m|n.), con cargo de rendir 
cuenta y mediante- libram’entos parciales, que 
se formularán a medida de las necesidades de 
la Dirección Provincial de Turismo y Cultura 
para atender el pago de los conceptos del ru
bro “Otros Gastos", con las imputaciones que 
se detallan en la Ley de Presupuesto N’ .251(56 
y en la forma proporcional asignada a cada 
una de las partidas parciales vigentes para, el- 
Ejercicio 1957: .- '
ANEXO D— INCISO X— OTROS GASTOS: 
Principales a)l—„y b)l— (global) .. $ 79.000

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON

a cargo de la. Cartera- de Gobierno

Es Copia •
Miguel .Santiago Ma,c'e’f' •• -■

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 6518—G. ’.
ANEXO “D” Orden de Pago AnuaT Anticipada 
N’ 60. ' ” .

SALTA, 8 de febrero de 1957.
Éxpte. N’ 5428(57.—
De confoumidad a. la Ley de 'Contabilidad vi

gente N’ 941(48 -artículo 69’ y concordantes, y ■ 
a raíz de .haberse prorrogado por tres duodé
cimos el Presupuesto vigente para él Ejercicio
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.--Í95S "Decréto-Lcy N? .251(56”,. med'ante .Decre- 
;'-,.fo-Ley N'-' 379 de fecha 23¡1|57 para el Ejercl- 
■ . '.cío 1957; y atento ,a lo solicitado por Contadu- 
" ría General de la Provincia en nota de fecha

4 dá'febrero deí año en curso, -
; Ei In'.e-Tcntor Federal Interinó en la. Provincia 
~’ (dq. Salta ■

■*'  - D E C R E T A ;

• DECRETO N“ 6520—G.
. ANEXO “D” Orden de Pago Anua! Anticipada

SALTA, 8 de febrero de 1957.
N9 62. ‘

' .'Expte. N? 5429]5’7.—.
.-¡De. conformidad a la.‘Ley de pontab'1'’dad .vi

Arfe. 17.— Previa, ihférv'encíón de 'Contaduría 
General, liquídese p.pr Tesorería' General, a fa 
vux -de la Habilitación, de Pagos deí .Ministerio 

'--. dé Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la 
'.- suma-de,Diez Mil Setecientos Setenta y Cinco 

. \ Pesos M(N.\<$„ 10.775 m|n.), con cargó-de ren-
* • d.r ciíeñtá ymediante libramientos; parciales 

•que’ se formularán a  medida de las necesida-*
• des. dé la Dirección de Aeronáutica- Provincial!

. para atender el pago de los conceptos del ru- 
bro “Otros Gastos”, con las imputaciones que 
se detallan eii la Ley ds Presupuesto N? 25.1( 
56: y heñía forma proporcional .asignada a cada 

. una de - las. partidas, parciales vigentes para el 
- Presupuesto 1957:

•_ ’ÁÑeX&D— INCISO XVI— OTROS GASTOS:
Principales a) I— y ,b)l— (global) .. $ 10.775

Art.-29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
.en.el. Registro Oficial y-arGhfv.ese.T- •

. ’/'■ JOSE MANUEL DEL CAMPO
CARLOS A. SEGON 

s a cargo de la Cartera de Gobierno
Es copia:

■Miguel?Santiago Macíel
r Oficial Mayor de Gobierno, J. o I. Túbliá

iDEOKE'í/O N? 651'9—G.
ANEXO “D” Orden de Pago Anual Anticipada 
N? 61.
■ SALTA, 8 de febrero de -1957.

. Expte. NS 5427|57.— • ■
De conformidad p la Ley de Contabii dad vi

gente ; N9..941|48 -artículo 89" y concordantes, y 
a raíz'de haberse prorrogado por tres duodé- 
cirnés el. Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1956 “Décieto-Ley N9 251]56”,J med ante Decre
to-Ley NP- 379 de fecha 23(1157 para el Ejerci
cio. 1957: y atento a lo solicitado por Contadu- 

- ría General de la Provincia en nota do -fecha 
4 de febrero del año en curso,

-**•1  Interventor Federal Interino en ia Provin
cia dé Salta

’ . - • . DEC 11 1STA ;

Art. I9 — Previa intervención de Contadu
ría.-General, .liquídese por ■ Tesorería General, 
a. favor de . la Habilitación de Pagos , del Minis
terio de,'Gobierno,. Justicia é Instrucción Pú
blica, la (suma de Se’s Mil Quinientos Ochen
ta- y -Siete Pesos con SOJ1CO M]N. (i$ 6.587.50 
m|n.-), con cargo de rendir cuenta y mediante 
libramientos parcia’es que se formularán a me 

. didá de .las. necesidades de la Cámara ..de Al- 
a.uijeres'para atender ’ el pago, de- los conceptos 

r dei rubro ‘‘Otros Gastos”, con las imputacio
nes!. ñue sé detallan en ia Ley de Presupuesto 

, Np- 251(56 y en la forma proporcional’asignada 
a’ cada una de las partidas parciales vigentes 

■pai'a él Presupuesto 1957.:
ANEXO"P- TNCISO VI- OTROS GASTOS:
Friñc'pales a)l-' y b)l- (global) .. $ 6.587.50

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

. -JOSE MANUEL DEL CAMPO

CARLOS A. SEGON .
a Cargo de la Cartera de Gobierno

- Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. í-úoiícr 
s _____ _  

gente N? 941(48 -artículo 399 y concordantes, y 
a raíz dé haberse, prorrogado pói' tres duodé
cimos el Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1956 • “Decreto-Ley N? 251)56”, mediante Decre
to-Ley N9 379 de fecha 23(1(57. para el Ejerci
ólo .1957; y atento a, lo solicitado por Contadu
ría General de la Provincia en nota de fecha 
4 dé febrero del ano en curso,
El Interventor Federal Interino en la, Provincia 

dé SáJta, 
■DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención dé Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa 
vor de la Habilitación de Pagos del- Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la 
suma de Setecientos Cincuenta Pesos M|Nacio- 
nal ($ 750 m|u.), ■ con cargo de rendir cuenta 
y mediante, libramientos - parciales que se for
mularán a medida. de Jas necesidades de la Co 
misión de 'Estudio de Límites Interprovinciales 
para atender @1 pago de los conceptos del ru
bro “Otros Gastos”, con las imputaciones que 
se detallan en la Ley de Presupuesto N9 251) 
56 y en la forma proporcional asignada a ca
da una de las partidas parciales vigentes para 

z el Presupuesto 1957:
'ANEXO D- INCISO XVII- OTROS GASTOS:

Principal a)l- (global) ..................... $ 750.—
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

a Cargo da la Cartera de Gobierno!

•Es‘ 'copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, 3. & I. Publica

DECRETjC'N9 6521—G. ’ - ’
Anexo “D” Oslen de Pago N9 63.
SALTA, Febrero 8 de 1957.—'
Expte. N9 5439|57:— '
VISTO el presente expediente en el que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio dé Gotoier 
no, Justicia é Instrucció-i Públ’ca, solicita, la- 
liquidación .de fondos correspondientes a caja 
Chica de la Cámara de Alquileres, para el 
ejercicio 1957 de conformidad a lo autorizado 
por Decreto N9 8450 del 12|1|54; y átento a lo 
informado por Contaduría General a fojas 2,
El Interventor Federal Interino de la "Prc ríñela

■de Salta- 
DECH 1ÍT?. : . .

Art. I9 '— Previa intervención de Contadu
ría-, General, liquídese por Tesorería. General, 
a favor de la Habilitación de Pagos. del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia-é Instrucción Pú 
blic.a; la-suma de Cinco Mil Pesos M|Nacional 
($ 5,000 m|n.l, con • cargo de rendir cuenta y 
para su inversión en ios conceptos varios au
torizados por Decreto U" 8450 del 12(1(54, co
rrespondiente -al Ejercicio 1957, con imputación 
a la cuenta “Valores a Regularizar — Fondos 
Caja Chica — Cámara de Alqu'leres — Decre
to N? 845.GJ54”;. -r - - >.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

a Cargo de la Cartera de Gobierno) 
Es Copia'

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

DECRETO N9 6522—G.
' Anexo "“D" Orden, de' Pago N? 64. *
SAETA, Febrero 8 de 1957.—
Expte. N9 5440(57..

—-VISTO esté expediente, en el que la 
Habilitación de' Pagos dél Ministerio de Gofoier 
no,. Justicia é Instrucción ¡pública,. solicita la 
liquidación de fondos correspqndieñtés a caja 
Chica de la Dirección de Aeronáutica Provin

cial,.para el ejercicio í957 de conformidad á‘. 
lo. autorizado por Decreto N’’8450 del. 12|1|54; y 
atento-^ lo informado por Contaduría Gene
ral ,a; fojas 2,
El Interventor Federal Interino eñ la Provincia 

‘O ■ . ,do ta.ta
DECRETA:

Art’.. It. — 'Previa intervención de Contadu
ría Gmeral, liquídese por Tesorería General, a- 
-favor de la Habilitación d? Pagos del Minis-. 
terio de Gobierno, Justicia é Ihstrucción Pú
blica, la suma de Cinco Mil Pesos M|Nacional 
($ 5.000, m(n.), cori cargo de rendir cuenta y 
para su inversión en los conceptos varios au
torizados por Decreto N? 8450 del 12(1(54, co
rrespondiente ál Ejercicio 1957, con imputar 

ción a la cuenta “Valores a Regularizar —• 
Fondos Caja Chica — Decreto N9 8450|54 •—’ 
Dirección de Aeronáutica Provincial”. ■ - ’

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
CARLOS A. SEGON

a Cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia:
íí’gticl Santiago Macíel

Of!cíal Mayor de Gobierno, J. e 1. Pública

RESOLUCIONES' DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N? 385-G.
SALTA, Febrero 13 de 1957. -
Expte. N? 5466|57.
—VISTO este expediente en el que la Direc 

ción de la Cárcel -Penitenciaría,, solicita apro 
bación de la Orden de Dirección N? 19, dictada 
con fecha 7 de. febrero del corriente año,

El Ministro de Gobierno, ■ Justicia' é I. Pública 
RESUELVE :

1?.— Se aprueba la Orden de Dirección' N“ 
19, dictada con fecha 7 de febrero de 1957, por 
la Dirección. de la Cárecl Penitenciaría, cuya 
parte dispositiva dice.:
“Art. 1».-H A partir del día dé’ íá fecha queda 
suspendida la visita a- la población Péhál dé
los días juevés ” ' ” ‘ —
“Art.,29.— El ritmo normal de trabajo de la 
División Industrial será de lunes a viernes in
clusive, salvo los días .feriados que no son la
borables.”

“Art. .3’.—•■'En -compensación, 7auméntase las 
horas de visita en los días domingos " y feriados 
en el siguiente horario: De 14 a .18,30 horas.” 
“Art. 4?.— Tome conocimiento todo el Perso 
nal del Establecimiento y la Población del Pe
nal.”
“Art. 5?.— Elévese copia de la presente Orden, 
de. Dirección, al Ministerio de Gobierno, Justi 
cía é I. Pública a sus efectos.- Fdo: Adolfo Te» 
filo Dip -Director.”

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Es copia:

Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é J. Pública,

RESOLUCION N» 5286-A.
SALTA', Febrero 15 dé 1957.
Expte. N? 23.844(57.
—VISTO las planillas de viáticos que corren 

agregadas a estas actuaciones, presentadas por 
el Di; Eugenio-Rpmanpw en su cáráct.er.de Mé 
•dico Regloñardé Lá'!Viña; y-estáñ¡íó de cónfor’ 
mídad'-con las mismas..de acuerdo a lo informal .. w. i' i: 7-_. 

c%25c3%25a1r%25c3%25a1ct.er.de
mismas..de
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cío por . el Departamento del Interior y la 
Dirección de Administración,-

El Ministro de Asuntos >S. y Salud Pública 
RESUELVE:

i'-’.— Liquidar a favor del Médico Regional 
.de La Viña'Doctor Eugenio Romanow, la suma 
de S 217.— m|n. (Doscientos diecisiete pesos 
moneda nacional), importe correspondiente a 
las giras semanales efectuadas a Guachipas y 
gastos de movilidad, de conformidad al detalle 
que corred agregado a estas actuaciones.

2?.— El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente resolución deberá atenderse con 
imputación al Anexo E— Incísol— Item 2— 
Principal a)l— Parcial 40 de la Ley de Presu 
puesto en vigencia. ■

39.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:
ANDRES MENPIETA

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

RESOLUCION- N’ 5287-A.
SALTA, Febrero 15 de 1957.
Expte. N9 23.901|57. .
-■VISTO en este expedienté los jornales de

vengados en el mes de enero del cte. año, por 
diverso personal que se’ desempeñó en la Ad 
ministración de Limpieza de la. Municipalidad 
de la -Capital, colaborando en la campaña .an- 
tlpobomielítica; y .atento a lo informado por 
la Dirección de Administración de esta Seere 
i,arfa de Estado, . •

Eí Ministro de Asuntos Sociales y Saiud-.Pública 
RESUELVE:

1?.— Réconocér los servicios prestados en 
el mes de enero del cte. año, por el personal 
jornalizado que se .desempeñó en la Administra 
cien de Limpieza de la Municipalidad de la Ca 
pila!, durante la campaña antípoliomieiítica, 
cuya^ nómina se detalla en las planillas que 
corren agregadas al -presente expediente.-

.29.— El gasto que demande el 'cumplimiento 
de . lo. dispuesto .precedentemente, .deberá im
р. utarse al Anexo E— Inciso I— Itm 2— Prin
с. ipal c)l— Parcial Decreto. Ley N’ 129—- “Cam
paña contra la Poliomielitis” de la Ley de Pre 
¡supuesto en vigencia,

SN— -Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
fe Resoluciones, etc. ■ /.

• CMLbkH i ; :1 ?’.' ÍÜL1°
• ‘ lEs copiai

ANDRES MENDlETA
Jefe de'Despácho Asuntos Sociales^ S. -Publica

-RESOLUCIÓN N9 5288-A.
SALTA, .15 de febrero de 1957.
Expte. N9 23.770)57.

—VISTO en este expediente la nota presenta 
da por la Sra. Yolanda M.-S. de .Cano,. solici
tando renovación del permiso del botiqín de 
su .propiedad de la localidad de ‘.‘Las Lajitas” y 
.atento a lo informado por la Inspección de 
Farmacias,

El Ministro de Asuntos Sociaies 'y Salud 'Pública 
RESUELVE:

1’9,— Renovar la autorización para el-fundo 
liamiento del Botiquín de ‘la localidad 'de 'Las 

.(Lajitas, de propiedad dé 'ja Sra. 'Yolanda M.
S. de Cano, de cuyo fuiicióiiamiento es .único 
responsable.

29.— Poner eh ’ conóciiñíeñtó dé lá ¡§rá. ho
landa M. S. 'de Cano él Decreto N9 6158-G- 

.ní:945,-que eñ -lo peitmente,.áice:;

‘Las .Farmacias o Botiquines deberán tener- 
perfectamente documentado el origen y prbee 
ciencia- de todos los productos que. expenda, así 
como .el tipo de unidda originaria a fin de in 
divídualizar a los proveedores en caso de infrac 
clon a la pureza dé los mismos.”

3?.— Transcribir igualmente el Art. 54 de la 
Resolución N? 49)34 que en lo pertinente dice:

■“a) En ningún caso podrá expenderse subs
tancias no comprendidas en su petitorio.

“b) El encargado del Botiquín, no podrá hacer 
* ninguna manipulación con las drogas que 

, figuran en la lista autorizad^, asimismo 
le está' terminantemente prohibido poner 
inyecciones de cualquier substancia medí 
camentosa.. . .

“c) Los permisos para establecer botiquines 
serán, otorgados por el Presidente del Con 
sejb por el tiempo determinado y caduca 

" -rán cuando -se estableciere en él lugar una 
farmacia o - cuando el Presidente del Conse 
jo lo crea conveniente"..

49.— Toda infracción a 10 .dispuesto prece
dentemente, hará caducar el permiso,.

59;— .La presente .autorización lo es por el 
término de un,año a contar desde el día 6 de 
enero de' 1957, vencido este plazo . deberá reno 
var el correspondiente permiso, haciéndole no
tar al mismo tiempo que la autorización acor
dada queda automáticamente sin efecto en -el 
momento que -quedare instalada una farmacia ■ 
en ja-localidad de Las. Lajitas.

6‘-!.— Dejar establecido que las atribuciones 
que le correspondían al" ex-Cpnsejo Provincial 
de ‘Salud -Pública, existente a la .fecha de dio 
tarse ,las- resoluciones N’s. 49 y 50 en el año 

1934, sobre ¡ejercicio de ..la profesión de .Fariña 
cántico, funcionamiento de Farmacias, Drogue 

.rías ;y Petitorio,'algunas de cuyas disposicio
nes se -hallan aún, en vigencia-, le son actual
mente atinentes al Ministerio de Asuntos .-So
ciales y Salud Pública.

7’.— ¡Comuniqúese, publíquese, -dése al Libro 
de Resoluciones, etc.■ i

JULIO PASSERON

Es copia: .
ANDRES MENDIETA

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

RÉ'SOinJCJION <N9-:5289.-Á.
SALTA, IFebrero .15 de . 1057.

.•Exp.te.--N9 23..634I57,
—VISTO en -.este .expediente lo .dispuesto en 

el punto 19 de la Resolución N9 5208 de fecha 
28 de enere ppdo., • mediante el cual se desig
na al -Sr. Secretario Técnico -de la Dirección 
de Medicina Asistencial, Dr. .Redro Vicente ¡AI 
b-ezá, .para que instruya un sumario adminis
trativo a efectos de esclarecer la denuncia -in
terpuesta-por los vecinos, de ‘San .Jesé. 'de-.Cachi 
■sobre-la conducta que ..Observa-en-él desempeño 
cte sus funciones la Enfermera del -Puesto $a 
ñitario .de esa localidad, ,-Sr.ta. Basilia.Ruiz; ,y 
atento a lo informado.por.laX>irección de Medi 

.ciña Asistencial sobre la imposibilidad del tras 
lado dél citado facultativo por -razones de '-'tra 
bajo,.

EL Ministro ;de Asuntos .Sociales .y Salud Eúhiica 
RESUELVE: ' '

I1-'.— Designa!' ai Sí. Pedro-‘D. 'Vargas, -L. 
E. N« 7/211.’‘716, -Éncárga’do de 'la Ofiéiná fe 
'Campaña dé .-lá-Direóción 'de 'MedicinajAsisieñ 
- eiál-, • párá rfee.. iñstrüyá tél .súmaifió_r.qi‘i;ésppñ 
diéiite a la Enéf érñierá, del Ejiestó -Sanitario 
de--San ¡José de Cachi,-Sita. Basííía Rüiz, .dado 
los.pi^iyqg .^gue§tpg_pjéc§deht'eiñeiit'e y efe- 

var oportunamente a “ja Superioridad las con
clusiones del mismo...

29.— Comuniqúese, publíquese,. dése al Libro 
de Resoluciones, .etc. ,

. - JULIO PAS-SERON
1Es copia:

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

RESOLUCION N? 5290-A. ' )
SALTA, Febrero 15 de 1957.
Expte. -N9 23.746)57.
— VISTO este expediente, en el que el señor 

Gabriel- López solicita renovación del permiso 
acordado mediante resolúción N1-’ 3.992|55,- para 
atender el Botiquín que tiene instalado en la 
localidad de' Animaná, Dpto, de San Carlos, y 
atento a lo aconsejado .por Inspección, de Far 

. maclas,

El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

19.— -Rpnpyar por 1 (un) año, la autprizacjón 
.concedida .al señor Gabriel López, para atender 
ei Botiquín que tiene instalado en la.localidad ' 
de Animaná, Dpto. de San Carlos,. - .

29.— Recordar al señor Gabriel López el Art, 
69 del Decreto N? 6158-GC1945, qué dice tex- 
tualmerife,: . . . - 1.
“Las Farmacias .0 Botiquines deberán tener 
perfectamente documentado el origen y . proce ■ 
deneia de todos los productos que expenda así 
como' el tipo de unidad ariginafia a fin de -in
dividualizar a los proveedores en caso de • in
fracción a ía pureza de los mismos”. ' '

Igualmente,-el artículo 54 de la. .Resolución 
Nü 49)34, según el cual: -
“a) En ningún caso podrán expender sustan

cias -no comprendidas-.en en ...su Petitorio, 
“b) El -encargado, del Botiquín no podrá ha

cer .ninguíja manipulación con las dro
gas que figuran en la lista autorizada, 

asimismo le está -terminantemente, prohi
bido .poner inyecciones de .cualquier sus : 
¡tanqia. .medicamentosa. -

‘■’c) ¡Los .permisos .-para establecer botiquines '
. .serán .otorgados .por el Vresidenté' del Con 

sejo por tiempo determinado.- y caducarán 
cuando se estableciere en él lugar una Far 
macia o cuando él Presidente del Conseja, 
lo crea, conveniente;’’ ' ■ ■ '

•S»* — Toda Infracción -a lo dispuesto en esta 
at'tfeüló'háfá caducar el permiso,

49.— ¡Laipfésenté-autorización¡es por un año 
a .partir de- la fecha -qué finalizó la autoriza» . 
Ción cóñcedida ñiediaiite Resolución N° 3992¡55,' 
Vencido esté plázó, él ■i'eoüi'ienta deberá reno 
var el correspondiente .permiso, haciéndole no 
lar al mísíüo tiempo que la autorización. a"cor’ 
dada- queda automáticamente .sin -efecto en el-—• 
momento que se instale una farmacia en Anímja, 
ná, Dpto. de San Carlos. -

59.— Dejar .establecido: que las atribuciones 
que. le correspondían al ex-Consejo Provincial 
de Salud Pública existente aja.fecha de dictar 
se Jas-resoluciones 49 y ¡50 -en año 1934, so-' 
bre ejercicio de la profesión de Farmacéutico, 
funcionamiento -.de Farmacias, Droguerías y Pe 
titorios, algunas de cuyas disposiciones se ha-, 
■lian aún en vigencia, le son actualmente -ati- 
t¡entes al Ministerio de Asuntos Sociales y . 
.Salud Pública. -. ' '

O? — Gomuníquse, ;-publíquese, .dése al -Libro. 
¡de -Resoluciones, ete, , . .

. ¡ , , „ JULIO -PASSERON • -

.Es copla-: • j
ANDRES .MENDIETA ■ ; ‘.

Jefe de Despacho Asuatos Sociales y S. Mb'-icá
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RESOLUCION N? 5291-A.
- SALTA, Febrero 15 de 1957.

Expte. -N?‘ 112-A-57. . '
Vista la factura de .$ 1.500.—"presentada

. •_ por la firma Carlos G. Abascal en concepto de
- los trabajos de desmontaje de un' equipo de Ra 

yos X .marca “Auto Frogress” del Hospital “Jo 
reía Arenales de Uriburú” para ser trasladado

; a.ia'sála donde füriciona otro equipo de rayos, 
'Tén ;el mismo establecimiento; y atento a lo in 

j , formado por la Dirección de Administración de 
" esté Ministerio, : '

. El Ministro de Asímtos Sociales y.S. Pública

■■'RESUELVE:

Aprobar el gasto de $‘1.500.— (Un mil 
. ^quinientos pesos) m|n. efectuado por la Direc 

pión de'Medicina Social en concepto de desmon 
; - tajé y traslado de un equipo de Rayos X mar- 

.éa “Auto Frogress" del Hospital “Josefa, Are- 
nales de Uriburu”.para ser montado nuevamen 

, te en la Sala donde funciona otro equipo de 
rayos del citado establecimiento.

= : ,1F.— El gasto qus demande el cumplimiento 
de la presente resolución, deberá ser atendido 
con los fondos de la Lucha Antituberculosa.

7 3?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
cié’ Resoluciones, etc,

JULIO PASSERON
; Es copiar

ANDRES MENDIÉTA
jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

EDICTOS DE MINAS

. N? 15092 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEÓ PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA: EN DEPARTA
MENTO DE “LOS ANDES”, PRESENTADA 
POR EL SEÑOR JULIO ENRIQUE GARCIA 
PINTO: EN .EXPEDIENTE N’ 100.564-G ÉL 
DIA VEINTE Y SEIS DE FEBRERO DE 
1954—- HORAS ONCE Y CINCO MINUTOS: 

' La Autoridad Minera Nacional, hace saber 
-. por diez días al efecto de que dentro de vein

te días (Contados inmediatamente después 
dichos diez días) comparezcan a 

los que se creyeren respecto
. licitud: La zona peticionada ha 

: -gistrada en la «,4.d-.uit3 forma.

fie 
to
so- 
re-

deducirlo 
de dicha 
quedado 
Señor Jefe:

• So ha inscripto gráficamente la zona solicita- 
.■ ‘fié j.ara cateo en el pus r.t- exp para r . ual 

^__¿ 'i>e ha tomado como punto de referencia él itío- 
h 'jón'NP 1 de la mina “ROSARIO” (Eitp. N? 

- ~it96—S'—491 y' se midieron de ule aquí ll.Ot’7 
metros al Norte para llegar al punto de par-

. tifia,'desde el cual se midieron 2.000 metros

‘al Norte, 10.000 metros a¡ Oeste, 2.006 metros 
? -aí Sud, y por‘último 10.000 metros alEste, 

..para cerrar así el perímetro de la superficie 
■- .7 solicitada. — Según ^ostos datos que son da

rdos, 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 pe- 

-.. dimentos mineros. Además la .misma se encuén 
ira .comprendida dentro de-la zona de Seguri
dad (Art. l’-a Decretó 14.587(40). En el libró co 
■i-respondiente ha sido anotada ésta solicitud 

’’ bajo el número de, orden. — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación .gráfica efec-

K luada en el plano" ftdñéró,' croquis del cual _ se

.adjunta otra copia- para ser remitida.a1 la Co
misión Nacional (de ' Zona- de Seguridad. — 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO — Julio ■ 
20 de 1956. — H. Elias. —: Salta, 28. de Noviém• 
bre de 1956. • , _ . .-

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
y fíjese cartel de aviso.-en las puertas de la 
Escribania.de Minas, de'conformidad con lo 
establecido por ej art. 25, del Código de Mine
ría. Notifiquese al interesado, al señor Fiscal 
de Estado, repóngase el-papel, y resérvese An- 
ía misma hasta .su oportunidad. — Outes. — 

' Lo que se hace saber a sus efectos. — Salta, 
Febrero 7 de 1957. • '

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 
MARASPIÑ DE GARCIA PINTO; EN,EX
PEDIENTE N» 100.534—G EL DIA NUEVE . 
DE FEBRERO DE 1954—. 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 

siguiente forma: Señor Jefe: Se ha insetip- 
gráficameñte la zona solicitada para cateo

fel présente eiipté. pata lo .cual se ha toma- 
como punto de referencia el mojón N“ 1 
la mina "ROSARIO” (exp. N’ 1696—5—49 • 

¡a 
to

en 
do 
de
y se midieron. 1000 metros al Sud, '7000 metros
al Oeste, y 1333,34 metros al Norte para llegar 
al punto de partida desde el que se midieron 
6.666,6.6 metros al Norte, 3000 metros al Oes
te, 6.666.66 metros al Sud, y por último 3005 
metros ál 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 lá zona solicitada se superpone al pun
to rde manifestación, de descubrimiento de la 
cantera “PUNTA NEGRA” (Exp. 2005—B—93); 
además la misma se encuentra comprendida 
dentro de la zona de’Seguridad (Art.. T’’—a- 
Decreto 14.587(46), — Se' acompaña ctoqtfs 
concordante con lá Ubicación gráfica efectua
da en el plano minero, croquis dél. cual se ad

junta otra copia. para- ser remitida a la co
misión Nacional de zona dé Seguridad. — En 
el libro correspondiente ha sido anotada es
ta solicitud bajo el número de orden. — OFI
CINA DE REGISTRO GRAFICO, Julio 6 de 
1966 — Sector H. Elias. —' Salta, 28 de No
viembre de 1956 — Regístrese, publíquese < n 
el Boletín oficial’ y fíjese aviso en las puer
tas de la Escribanía de Mina de conformidad 
con lo establecido por el art. 26 del Código

de Minería. Notifiques A -áj ihtéi'é’sadó al SerLí 
fi'iScal de Estado, repóngase el. papel V i'csér- 
Vega éñ la misma hasta su oportunidad. - ■ 
ÓuteS. tó que se hace saber a sus efectos 
Salta, Febrero 7 de 195?. - • .

,U ‘ 8 al 22|2|6?

‘ N? .15090'— SOLICITUD) DÉ .PERMISO DE 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 

'SEGUNDA CATEGORIA. EN.'DEPARTAMEN
TO DE “LOS ANDES” ’ PRESENTADA POR 
EL DOCTOR JULIO ENRIQUE -GARCIA 

. PINTO EL ;DIA NUEVE DE FEBRERO DE
1954 —’ HORAS ONCE Y VEINTE Y CINCO: 
EN EXPEDIENTÉ N“ 100.536—G— 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 lá mina “ROSARIO” 
(Exp. 1696—s) y se midieron desde aquí 10(16 
metros al Sud, 7000 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 al 
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 
iipre de otros pedimentos mineros y compren
dida dentro de la Zona de Seguridad (Art. i’ 
—a Decreto 14.587(46). — En el libro corres
pondiente ha sido anotada esta solicitud ba
jo él número desorden — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica, 
efectuada en el plano minero, croqu’s del 
cual se adjunta otra copia para ser remitió a 
a la Comisión Nacional de Zona de Seguridad. 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO — Ju
lio 11 de 1956; — Héctor Hugo Elias. — Salla 
28 de Noviembre de 1956 — Regístrese, publí- 
quese en el Boietfn Oficial'y fíjese cartel da- 
aviso en las puertas de la Escribanía de Mi
nas; de conformidad con lo establecido por el 
art.'29 del Código de Minería.-Notifiquese ai 
interesado, al señor Fiscal de Estado, repón
gase .el papel y resérvese en la. misma-hasta 

■su oportunidad. - — Cutes. .— Lo que se ha¿S 
saber a Süs efectos, — Salta, Febrero de 1997.

a) 8 al 22|2|ñ7

EDICTOS. CITATORIOS

N? 1508? — REÍ?: Expte. 2980|S4. XSSAC E« 
LÍAS KATZ s. 0. p.|97-2

EDICTO CITATORIO ‘
—A los efectos establecidos por el Código 

de Aguas, se hace saber que Issae Elias Kalz 
tiene, solicitado otorgamiento de concesión de 
agua pública para irrigar con una dotación de 

3.15 1 ¡segundo a derivar del río Las Eavas (ma- 
gen derecha) por la acequia comunera y con 
carácter temporal-eventual,. 6 Has. del inmue< 

ble “Fracción Madre; Vieja”, catastro N’ 1285, 
ubicado en el Distrito de Campo .Santo, Dpto. 
de Gonérál Güenlea. - .

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

• ' ' • -e) 7 ál 21|2|57

Escribania.de
dentro.de
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LICITACIONES PUBLICAS

N» -15.083 — MINISTERIO DE -COMERCIO E 
INDUSTRIA DE JÚÁ NACION YACIM1ENOS 
PETROLIFEROS FISCALES LICITACION FE 
BLICA YS. N® 316.

“Por el término de DIEZ días a contar del 7 de 
febrero del corriente año, llámase a Licitación 
Pública YS. N® 316,-para la adquisición de re 
puestos para automóviles Kaiser Manhattan K 
—552'55, hasta cubrir la suma de CIEN MIL. 
TESOS MONEDA NACIONAL DE CURSO LE 
GAL, cuya apertura se efectuará el día 28 de 
febrero de 1957 á las 11 horas.—”

" Los interesados en. Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Adminis
tración Y. p. F. — Campamento Vespucío.— 

t Ing. Armando J. Venturini
. ' : Administrador

• e) 7 al 21|2|57

N®’ 15083 —MINISTERIO DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE LA NACION 
YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES 
LICITACION PUBLICA YS. N® 315

“Por eL termino de DIEZ dias a contar
- del 7, de-febrero del corriente año, llámase a • 

Licitación Publica YS. N’ 315, p'ara la adqui- 
sición de repuestos para Tractores CaterpJlar 
Dt-ít Serie 3T—12044, cuya apertura se ciecfu 
ará en la Oficina de Compras en Plaza- de la 
Administración de los Y. P. F. del Norte, sita 
en Campamento Vespucío, el día 25 de Febrero 
de 1957, a las 11 hs.—’’

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a a Adminis
tración Y. p. f. —Campamento Vespucío.—” 

Ing. ARMANDO J. VENTURINI
Administrador

(e) 7 al 21(2)57

• SECCION

EDICTOS SUCESORIOS

N 15149 — ’ SUCESORIO— El Señor Juez 
de 1® Instancia 5® 'Nominación en lo Civil, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de D. Anatolio Córdoba.— Salta, fe 
brero 18 de 1957.— .Santiago .Fiori- Secretario.

e) 21(2 al 5|4|57.

N® 15146 — SUCESORIO: Por disposición 
del.Señor Juez en lo C. y C. de 5® Nominación 
Doctor Daniel Ovejero Solá, se hace saber a 
herederos y acreedores, que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de don Roque Díaz. 
Salta, 4 de febrero de 1957.— Santiago Fiorí.- 
Secretario. ;

e) 21J2 al 5¡4|57.

N®> 15145 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo Civil y Comercial de 5® 
Nominación Doctor Daniel Ovejero Solá, se ha 
ce saber a los herederos y acreedores que se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de don 
José Belbruno.
Salta, 6 de Febrero de 1957.— Santiago Fiori.- 
Prócurádor Secretario.
-• ’ e)-21(2 al 5| 4 (57. '

N’ 15143 — El Juez en lo Civil y Comercial 
primera -instancia segunda Nominación cita 
por treinta’ días a herederos y acreedores . de 
Santos Mamaní.

Aníbal Urríbarri — Escribano Secretario. 
SALTA, Diciembre 17 de 1956.

e’) 19(2 al 4| 4 (57. ’

N® 15142 — El señor Juez en lo Civil y Co‘ 
inercia!, Primera Instancia Primera Nominación 
de’la Provincia, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de María Sánchez de Lara..

Salta, Diciembre 11 de 1956.
Dr. N. Arana Uriosté — Secretario

4 - e) 1912 al 414157.

Ñ® 15140 — SUCESORIO.— Juez Primera 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
c'ón, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Victo 
ría Leonarduzzi de Díaz ©rías.

Salta, Febrero 13 de 1957.
Aníbal Urríbarri — Escribano Secretario

e) 19(2 al 414157.

N® 15135
SUCESORIO.— Daniel Ovejero Solá, Juez 

dé Primera Distancia y Quinta Nominación en 
lo Civil -y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días, a’ herederos y -acreedores de Antonia 
Díaz de Ramos.— Salta, febrero 12 de 1957. 
Santiago Fiori — Secretario e) 18)2 al 3|4|57,

-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 Félix Rálíin.

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

’ e) 15(2 al 2| 4(57.

N® 15128 — SUCESORIO: Ej Juez Civil 5® 
Nominación Dr. -Daniel Ovejero Solá, cita y , 
emplaza por ' 30 días '& herederos y acreedores 
de don Francisco Sánchez.— Salta, Febrero- * 
12 de 1957.
Santiago Fiori— Secretario

e) 15|3 al 2| 4157.

N® 15122 — .El Juez de Primera Instancia 
Segunda nominación Civil y Comercial de ’a 
Provincia cita por treinta días a líérederos y 
acreedores de Delfín Martínez, Delfín Flores o 
Delfín Flores Martínez. Salta, Diciembre 20 
de 1956. — ' ANIBÁL URRIBARRI, Escribano 
Secretario. - .' ■ -- - • .

é) 14—2 al 1®—4—57

N® 15107 — SUCESORIO: — El Dr. José G. 
Arias Almagro — Juez de Segunda Nominación 
en lo. Civil, cita a herederos o acreedores de 
la sucesión Vicente Torino, comparezcan a ha
cer valer sus derechos.— SALTA, 6 de febre
ro de 1957.— ANIBAL URRIBARRI — Escri- 

-báno Secretario."
e) 13-2 al 29-3-57

N’ 15098 — El 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 de Etner’o de 1957. — 'SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

' / ’ ' e) 11(2 al 27(3(57
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N®, 15094 — EDICTO SUCESORIO. — Ei 
señor Juez de 1® Inst. 5® dominación en lu - 
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.

N® 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de 1® Inst. 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) 1112 al 27)3)57

N® 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez^ 
de 1® Instancia Civij y Comercial Quinta Xa-- 
minaeión cita, y emplaza por el término de 
ti cinta 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.

N® 15085 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y-Co-.- 
mercial 4® Nominación cita y emplaza- por trein 
ta días a herederos y acreedores de ¿Primitiva 
Maldonado. — Salta, Febrero 6 de 1957.

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

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

. ■ ’ e) 7-2 al 25-3-57

N’ 15075 — SUCESORIO:
El Sr. Juez dé 5® 'Nominación Civij cita por 

treinta días ,a interesados en el juicio suceso
rio de José María Navamuel.—’ Salta, Febrero 
de 1957.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— .

t) 6(2 ál 25(3(57.—

N® 15055 — JOSE G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez de 1® Instancia, 2® Nominación, en ios 
Civil y Comercial, cita y emplaza por .treinta- ■ 
días a herederos y acreedores de MARCOS 
GUANTA Y cuyo juicio sucesorio ha sido decip - 
rado abierto. ‘

SALTA, Noviembre 13 de 1956.
Aníbal Urríbarri — Escribano Secretarlo.

e) 1)2 ál 19(3 |57.

N® 15048 — SUCESORIO: José G. Arias 
Almagro, Juez de 2® Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita por-treinta días a herederos 
y acreedores de doña María Josefa Magnoli de 
Figueroa. — Habilítase la Feria Se Enero. — 
Salta, 28 de diciembre de Í956. — Aníbal Ürri- 
barri, ''Secretario. . ’ . -

- . . e) 30)1 al 15|3|57

N® Í4996 — ,-SUCESORIO. — Daniel Ovejero 
Solá, Juez dé' Primera Instancia y 5® Nomi
nación Civil y. .Comercial, cita por’ treinta días 
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a ¡herederos y acreedores de TOR1BIO GILO- 
BERT. Habilítase ‘feria judicial de Enero pa
ra-publicar el presente edicto.— Salta-, 19., de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO FIORE — 
Secretario.

e) 1011 al 21|2[57

. N? 14989 — EDICTO SUCESORIO —
El señor Juez de 1? Instancia 3? Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don José 
Mámaní.— Habilítese la- feria Salta, 20 de Di
ciembre de 1956.

(e) 8|1 al 18|2|57.—

N9'14930 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de-1’ Inst. y 5*  Nominación Civil y Comercial 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ambrosio o Ambrosio Felipe Cha 
gra.'Se habilita la feria de enero próximo. -- 
Salta, diciembre 20 de 1956. SANTIAGO FIO- 
BI, Secretario.

e) 1511 al 26|2¡57

N? 15031 — EDICTO SUCESORIO: El se 
ñor Juez dé Primera Instancia, Quinta Nomina 
•ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So 
lá, cita por 30 días a herederos y acreedores 
■de don: JUAN FELLHAUER-- Salta, 20 ’de 
Diciembre de 1956.

. e) 2211 al 7| 3 !57.

N« 15.030 — EDICTO SUCESORIO: El se
ñor Juez de Primera instancia, Tercera Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr. Adolfo Torino, ci
ta*  por 30 dias a herederos y acreedor.-s Je don: 
BENJAMIN CHAVEZ.— Salta. Diciembre 12 
de 1956.

, Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
’*“■ . e) 22il al 7'3,57

’ N? 15022 — EDICTO.
El Señor Juez de Pr.mera Instaría en lo Ci

ad! y Comercial, Cuarta Nominación, cita y em 
•plaza a herederos y acre-dores de Carmen Ríos 
••de Ramírez, por el térnrño de Ley.— Para su 
jpublicación habilítase la feria de Enero.— 

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

e) 17|1 al 28|2|57.—

N’ 15014 — SUCESORIO.—
Ej señor Juez de ‘Quinta Non Inación Civil 

•" y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de do'~a Azucena Gó
mez o Gervan viuda de Abendaño o Avenda- 
ño, habilitándose la feria de En ‘~o Je 1957 
para publicación edictos.

SALTA, 31 de Diciembre de 19..6 —
. SANTIAGO FIORI, Secretario.—

- e) 1611 al 26|2|57.~

N? 14930 — EDICTO SUCESORIO: Eh’Juez 
•de I9 Inst. y 5» Nominación Civil y Comercial 
■cita y emp aza por treinta días a herederos 
y acreedores de - Ambrocio o Ambrosio Felipe 
■Chagra. Se habilita la feria de enero próximo. 
Salta, diciembre 20 de 1956. SANTIAGO FÍO- 
TH, Secretario.'

e) 15|1 al, 26¡2|57.

TESTAMENTARIO

N? 15123. TESTAMENTARIO: Por dls-“ 
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Quinta Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Daniel Ovejero Soló, se hace saber que ha sido 
abierta la sucesión testamentaria del Reve
rendo Padre Don José Terres Prado. En con
secuencia. cítase por treinta días a herederos 

y acreedores dei causante y en especial a los 
Eres. Defensor de Pobres y Ausentes de esta- 
Provincia, en representación .de los pobres de 
los departamentos de Cachi', Molinos y la Po
ma e Ilusivísimo Obispo de Solsona, Prevínola 
de Lérida, España, en representación de los 
pobres de dicho lugar; todos los cuales han 
sido instituidos como legatarios en el testa
mento del causante; bajo apercibimiento cíe 
Ley. Salta, Febrero 13 de 1957- — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

• ' e) .14—2 al Í9—4—57.

REMATES JUDICIALES
N? ' 15152 —. Por: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL — UN TRACTOR — Base $ 48.500 %
El día 28 de febrero de 1957 a las 10 y 30 

lloras, en el hall del Banco de la Provincia 
(España 625) Ciudad, remataré con la base 
de Cuarenta y ocho mil quinientos pesos mo 
neda nacional, Un tractor marca ‘Hanomag’, 
Madelo R. 28- Motor Diesel, de 4 tiempos de 
28 H.P. N’ 158983, 4 cilindros, Rodado delante

ro 600 por 20 y.9 x42¡trasera -Chasis Ñ? 829791 
con levante hidráulico, el que se encuentra en 
poder del depositario judicial, señor Roberto 
Bonansea, domiciliado en Colonia Santa Rosa 
Dptc. Orán, donde puede ser revisado por los 
interesados.— En el acto el 30% como seña y a 
cuenta del precio de venta.— Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo C. y C. en juicio: Ejecución Prendaria. “Ban 
co Provincial de Salta vs. José Faustino Flores-’ 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

.* e) 21 al 27| 2 |57.

N? 15151 — Por ARMANDO G. ORCE — JU
DICIAL - INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

Por disposición del Sr. Juez de 1?. Instancia 
en lo Civil y Comercial 4’ Nominación y de con
formidad a lo dispuesto en autos” Preparación 
Vía Ejecutiva BOGGIONE ALBERTO P. vs. 
NESTOR A. DIAZ MORENO”,. Exp. Ñ? 20601 
|56 el día VIERNES 15 DE MARZO DE 1957, a 
las 18 hs. en mi oficina de remates calle Al- 
varado 512, Salta, remataré CON BASE de $ 
21.666. (Veintiún mil seiscientos sesenta y 
seis con 66|100 moneda nacional) equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fiscal

el terreno con edificación ubicado en esta ciu
dad sobre calle BELGRANO 1261 al 1265 con 
con todo lo edificado plantado y adherido al. 
suelo, con una extensión de 500 mts.’ 2. según 
títulos dentro de los siguientes limites: N. calle 
Belgrano S. prop. que fué de S. A. Apis; E. lo
te 7 yO. lote 9; Catastro N? 7324; Circuí*  Sec. 
H; Manz. 106; Pare. 15'; ’títulos insccriptos a 
folio 2 asiento' 6; libro. 8 y folio'95,' asiento 6; 
libro 135 R. I. Capital— Se hace constar que 
el inmueble descripto reconoce una .hipoteca 
en primer término a favor del Sr. Saturnino 
Palacios, por la suma de $ 30.000.00 (Treinta 
mil pesos m|n.) registrado en asiento 12, libro 
135 R. I. Capital.— En el acto del rematé 20% 

j a cuenta.—' Publicaciones*  por 15 días en los

' BOLETIN* OFICIAL' __
. ■ . - . i

diarios Norte y Boletín Oficial.-^ Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Armando 
Gabriel' Orce, Martiliero,

. e) 21|2 al 15| 3~|57. •

N? 15125 —.Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE $ 444.44 M|N.

El día.dos de Abril ..de 1957, a las 18 ¡horas 
en el escritorio sito en callé Deán Funes 167- 
Ciudad, remataré con ia base de 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
rechos y acciones que le corresponden al eje 
outado, de una quinta parte pro-indivisa, en 
el inmueble denominado San Pedro de Corra
les, ubicado en el Departamento de Guach.pas 
partido de Acosta, teniendo dicha propiedad los • 
■siguientes límites <n su parte.; de serranía: Ñor 
te, con la fracción de Herminia Gutiérrez de 
Zapana; Sud, con la de Eulogio Cruz; Este pro 
piedad de Ambrosio Burgos, Benjamín. López y 
Luis Beltrán 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 un fondo'de seis 
mil metros más o menos.— En la parte liana 
y cultivada- le corresponde a Ia: misma finca 
una fracción que limita: por el Norte, con la 
parte de Herminia Gutiérrez de Zapana; Sud 
y Este, cón la de Eulogio Cruz y por el Oeste, 
con .el río Grande; extensión por el Este, que 
forma 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.— Título: folio 25, 
asiento 28, libro D. dé títulos Guachipas.— Par 
tida 222.— El comprador abonará el 40% co
mo seña y a cuenta del precio.— ordena Ex
celentísima Cámara de Paz Letrada (Secretaria 
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) I4|2 al 1| 4157. '
■———————— ■

N" 15121 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLENGER — JUDICIAL — SIN BASE — 
DERECHO Y ACCIONES EN DOS FRACCIO
NES DE LA FINCA “EL ALGARROBAL” U- 
BIGADA 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 tie. 
ne -doña Guillermina Sa-énz de Uriburu en "dos 
fracciones de la finca “El Algarrobal” ubicada 
en el ¡Departamento de Anta, cuyo título se 
registra a folio 216. asiento 193 del Libro 16 
de Títulos dé la Capital; Catastro N? 66.— 
Seña el 20. por ciento a cuenta de precio.—** 
Comisión según arancel a- cargo del comprador, 
Ordena Sr. Juez de .Primera Instancia 2^ No 
niinación Civil y Comercial en Expte. N9 20.2B3| 
952 caratulado: Ordinario (Escrituración) Man 
zanp Apgel vs. Gran Colonización “San Fran

cisco”.— Edictos por cinco días en Boletín,
Oficial -y diario Norte. ■ •
"Gustavo A. Bollingér—• Martiliero. •

e) -14 al 21|2|57.

..N? 15117 — Por: DORINDO F. TREMOL!
\ JUDIQIAL

Por disposición del Excmo; Tribunal del Tra 
bajo-,'remataré el dial seis de marzo próximo a 
las diecinueve, en mi. .escritorio,. calle —Juan- 
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'^Martín Leguizamón N? 790, donde se exhibe, 
■'Una cocina “Super —Volcán” a gas de 

kerosene co.n horno y tres quemadores, de las 
’ siguientes medidas: frente 1 m., altura 0.83 y 
■ fondo 0.55 -m., en buen estado de funcionamien 

to, sin base, al mejor postor y dinero de con 
tado. Expte. N? 1637¡55: Morales, Tránsito c|Jo 

sé G. Díaz y Angel Suárez, sueldos, etc.— 
. Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
- Edictos por tres días en el Boletín oficial y día 
" rio El Norte.
' . 14|21 al 28] 2 |57.

N° 15Í03 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
- JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 43.260.66

El día- 28 de Mayo de 1957 a las 18 Horas 
. en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, ro

. mataré con la Base de Cuarenta y tres mil dos 
-cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter 
ceras partes de su avaluación fiscal, dos Jotes

de -terrenos integrantes de las fincas .La Toma 
y Santa Rosa, ubicados en el Partido de Picha 
nal, Departamento de Oran, de ésta Provincia 
designados con los N?s. 1 y 3 de la Manzana 
E. del Plano N- 66 del legajo de planos de O- 
rán, los que en conjunto miden 30.— Mts. de 
frente,, sobre calle Robí; igual contra-frente so
bre Avda.. Doña Florencia y 43.— mts. de fon 
do s|calle Arenales, limitando al Norte calle 
Robí; al Sud Avenida. Da. Florencia; al Esfe 
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 Ai 939- Manzana E— Par

cela 1— Valor fiscal $ 64.900.— El compraaor 
entregará en el acto del remate, el veinte por 
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 P~i 
mera Instancia Tercera Nominación C. y G. 
en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio 
hicio vs. José Benitez, Expte.- N? 16.4Í9I54”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos'por 30 días en Boletín. Oficial y-Norte.

e) 12|2 al 28| 3|57. - .'

N? 15086 — POR: GUSTAVO ADOLFO
- BOLLINGER

JUDICIAL
TERRENO CON CASA EN ESTA CIUDAD — 

, BASE § 933.32 M|N.
El día seis de Marzo de 1957 a horas 11, eu 

. mi Escritorio calle Caseros 396 Ciudad, • rema
taré con la base de $ 933.32 m|n. o sean jas 

- dos terceras partes- de la avaluación fiscal, el 
inmueble -terreno con casa- ubicado en esta 
Ciudad, Lote N? 254 de la Manzana I entre las

• cálle Fernadez, Wilde, Arias y Pasaje Los Je- 
, suitas; Título registrado a folio 297, asiento 2 

del Libro 86 de R. I. de la Capital, Partida N° 
10139.— ¡Límites y extensión: Norte y Sud, lí
neas de 10 metros cada una que separa del
Pasaje y Lote 241 respectivamente: Este y Oes
te, líneas de 27 metros 50 centímetros que se
paran de-los Lotes 255 y 253 respectivamente;
lo que hace una superficie de 275 metros cua
drados.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan- 

•cia 5’ Nominación Civil y Comercial en Expte. 
.N’ 817 caratulado: “Ejecución hipotecaria — 

Agüilar Juan Justino vs. Mamaní Genára San- 
óoval de, y Mamaní Modesto” — Seña 30 p?r 
ciento a cuenta de compra.— Comisión según 
arancel á cargo del comprador.— Edictos por 
15 días en Boletín Oficial y Diario .Norte.
GUSTAVO A.. BOLLINGER — MARTILLERO

e) 7 al 28-2-57

’N» 15045 — POR: ARTURO. SALVATIERRA 
JUDICIAL — VENTA “ADCOHPUS" — BASE 
S 7.500-.— MN. — 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 N? 12 
de 'esta ciudad, remataré con la base de Sie
te Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional, equi 

vaiente a las dos terceras partes, de, su valúa 
ción fiscal, la mitad .indivisa de la 'finca “Ran 
chillos’’, formada por ésta y la. fracción deno 
minada: “Banda Oriental”, ubicada en Orán, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo que se vende la mitad indivisa de am
bas fracciones o sean 625 Ifeis. más o menos,- 
“ad-corpús” por no tener mensura, encerrada 
toda 1a- propiedad dentro de los siguientes lí 
mitos generales: “Ranchillos”: norte Campo 
Alegre; sud,- Totoral; este, terrenos baldíos y 
oeste Banda Oriental.— Banda Oriental: No? 
te, Campo Alegre; sud, Totoral; este, terrenos 
baldíos y oeste terrenos de Simón Rodríguez.

Títulos: folios 287 y 293, asientos 1 y 1 del li 
bro R. I. Orán.— Catastro 1649.— En e¡ acto, 
el comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de 1“ íns 
tancia 4® Nominación C. y C.. en juicio: “Regu. 
lación de honorarios Eduardo Ramos y Matías 
Morey vs. Benedicto Rodríguez’-’, Expte. N? 
20.976¡56.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial' y Foro 
Salteñq. y 5 publicaciones diario “Norte”.— 
Con, habilitación de feria.

e) 29|1 al 14| 3J57.
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Juzgado: 1» Instancia en lo Civil y comercial 
2? Nominación.

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

CITACIGNES A JUICIOS
N? 14925 — EDICTOS CITATORIOS: El 

Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi 
nación Civil y Comercial, 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 Alessíiu: 
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- 
parlamento de. Orán de esta Provincia, ins
cripto al folio 395, asiento 1 del Libro 1 óa- 
Orán, catastro N?. 503 del Registro Inmobilia
rio, a hacer valer sus 'derechos preferentes en’ 
el plazo de nueve días hasta -d momento de la 
escrituración, bajo apercibimiento de cancelarse

los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 481 del Código de Procedimientos. Con 
habilitación de la feria del mes de Enero.— 
Salta, 30 de Noviembre de 1956.—
6. ERNESTO YAZLLE, Secretario.— . •

' e) 24|12|56 a-1 19|2|57.—

' N? 14924 — EDICTOS CITATORIOS: El 
Señor Juez dejl» Instancia 4» Nominación Ci
vil y Comercial, de acuerdo a ló dispuesto en 
el .juicio “Ejecutivo Lauandos Hhos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N0 lO.Stú^I-G 
cita por el término de 40 días a los señores 
Juan Carlos Benigno Bertagnolio, y Roberto 
Alessañdria, con domicüio que se ignora, ccmn- 
acreedor hipotecario- y embargante rispe-.tíva-

mente del inmueble de propiedad de la sucesión 
Manuel Flores, ubicado en Km. 1280 D.pait-i- 
mento de Orán de esta provincia inscripto at 
folio, 395, asiento 1 del Libro 1 de Orán. catas, 
tro N? 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechas 'prefe
rentes'hasta el momento de Ja escrituración

■ bajo apercibimiento de cancelarse los * * gravá
menes de acuerdo a lo dispuesto por el A.'L. 
481 del Código de Proc. Salta, Noviembre 29 de 
1956.

N? 15015 — Por: ARISTOBULO CARRAL
— JUDICIAL — INMUEBLE ’.'.N CSRRILOS
— BASE ■§. 2.3.133.33 m|n,—

El día. martes 12 de Marzo' de 1957, a. las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor,, con la base de' Veintitrés 'Mil Cien
to Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
ceras partes de la valuación fiscal el inmue
ble de propiedad del dem'andado con todo lo 
edificado, clavado, plantado y adherido al sue 

lo, situado en el pueblo de Cerrillos, Departa
mento del mismo nombre de esta provincia, 
ubicado parte Oeste Estación Ferrocarril. — 
de fondo.— TITULOS: registrados al folio 140, 
Asiento 3 del libro 2 R. I. Cerrillos.- Nomen 
datura Catastral: Sección B—Manzana 58— 
Parcela 7 —Partida N? 443.— Gravámenes: e- 

•nunciados en el óíicio de la D G. I. cte. a 
fojas 28- dé autos.

• • í
Publicación edictos 30 días Bdletfn Oficial y 
Foro Salteño y 5 días diario Norte, co”1 habi
litación de feria.— Seña 20% Comisión a car' 
go dej comprador.— Juicio: “Ejec. Hipot. Ra 
gathy Fea. Rafaela Calatayú de CiCcneepción 
Horacio Corimayo.— Expte.- N? 24 326|55”.'—

S arnestp Yazlle — Secretario.
‘ , e) 24112158. al 19! 2157

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 15148 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: Notifico al Sr. José Antonio Bujía,-que 
en la ejecución que le sigue la Sra. Josefina 
Arias de Juárez Matorras, en expte. N? 18435] 
56, p! Señor Juez de 19 Instancia C. y C. 39 
Nominación, Dr. Adolfo Torino ha dictado sen
tencia de remate ordenando continuar eT jui
cio hasta el pago;-íntegro del capital reclamado, 
sus intereses y costas; regulando los' honora
rios del Dr. Vicente Nicolás Arias en ja suma 
de Siete mil novecientos noventa' y cinco -pe
sos min.. por su actuación en este juicio.—

Salta, 18 de’, febrero de 1957. • •
Agustín Escalada Iriondo - Escribano Secretario- 

- ' e) 21 al 25] 2157.'-
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C O N V O C A T O R I A S
DE ACREEDORES

N« 15131 — CONVOCATORIA DE ACREED O
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 Oaimanci 

; 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 concre
ta. los señores Ernesto Cabral y Dardo Norman 
do Domingo Ferreyra por la suma de seteeien 
tos -mil pesos, pagaderos en cinco años, median 
tes cuotas iguales, siendo el pago de la prime 
ia cuota a partir de los doce meses de la accp 

. ■tación; y don Arturo Sánchez que ofrece cua
trocientos veinte mil pesos de contado inmedia 
ló, valor que se obliga, a depositar en el acto.

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

CONTRATOS SOCIALES

■ nacional,’ por el socio, señor Timoteo Cabana;, 
este capital, será, aportado en'el acto, de cóns 
tituirse la sociedad y se acreditará, mediante 
boleta de depósito, en un Banco de esta ciudad, 
de conformidad, a la Ley respectiva.—- 
QUINTA: L-a dirección, administración y re
presentación de la sociedad, estará a cargo de 
un Gerente, el que. es designado en este acto, 
por todos los socios, al socio señor Manuel Cruz 
designación que durará mientras dure e¡ con 
trato de la firma social, rio podrá ser utilizada 
en fianzas, ni en ninguna prestación a título 
gratuito, en favor de terceros, ai de los socios, 
ni particularmente, ni ser comprometida en 
negocios ajenos a los fines sociales.— El Geren 
te, representará a la Sociedad con todas las 
facultades y en la forma que determina el 
artículo 16 de la ley nacional N'? 11645, y eí 
art. 608 del Código de Comercio.— El Gerente 
podrá suscribir todos los actos y contratos, 
en que la sociedad sea parte, o tenga algún 
interés legítimo; efectuar y percibir los pagos 
ordinarios estar en juicio por la Sociedad, per 
sonalmente, o por medio de mandatario, otor 
gando a este efecto, los poderes generales o 
especiales que fueren necesarios, tomar suspen

■ der, o despedir personal; solicitar créditos en 
los establecimientos bancarios, oficiales o par
ticulares, librar cheques, pagarés, letras, etc., 
hacer protestos y protestas, arrendar locales 
celebrar contratos de arrendamiento, convenir 
plazos,- precios y formas de pago; comprar mué 
bles útiles y enseres, y convenir el precio y 
plazos, precios, y formas de pago; comprar mue
los documentos necesarios, como así. otorgar 
garantías, se confeccionará todos los días una 
planilla por cuadruplicado con- todo el movi
miento del Hotel, la- cuál será firmada, por 
todos- los socios y archivado en la respectiva 
carpeta, y llevando cada socio una para archi 
vo particular.— Todas las boletas, por merca 
derías etc., serán conformadas por los socios, 
pudiendo el Gerente, realizar todos los demás 
actos y gestiones que son propios de la admini8, 
tración.—

SEXTA: Los socios deberán labrar actas de 
las reuniones que celebren y lo acordado en ello. 
SEPTIMA: El día 31 del mes de Diciembre de 
cada .año, conclúirá el ejercicio financiero 
anual, de’la-sociedad, a esa-fecha-se practica
rá el inventario, balance general y estado de
mostrativo correspondiente al ejercicio feneci
do;— Para la aprobación de los balances, se 
requerirá la mayoría de .-votos de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo 412 del Código de 
Comercio.— Para, la formación del balance, y 
confección de las cuentas, ganancias y pérdi
das,’ se absenvarán las siguientes reglas: a) 

No hará distribución-de fondos sino sobre uti
lidades realizadas, líquidas.—- ’ b) El cinco por 
ciento de las utilidades, se, deducirá previa
mente para firmar el fondo dé reserva legal, 
hasta completar, .el diez por ciento del capital, 
social. — c) Queda convenido, que cada socio, 
podrá ..retirar mil pesos por mes,-para gastos 
personales de 'la administración. — OCTAVA: 
—- Las utilidades o ’ beneficios, se aplicarán al 
pago de la .compra de muebles y útiles, dél 
Hotel Ferroviario que se hace por contrato por 
separado, ¡con el objeto de beneficiarse coñ el 
descuento estipulado; ai hacerse los pagos por 
adelantado,, entendiéndose; que previamente se 
harán la's deducciones legales a las ganancias.

'NOVENA: — La sociedad, se disolverá por ex
piración del plazo de no optarse’ por la‘opción; 
no pudiendo retirarse de la sociedad, antes del 
vencimiento' del plazo de tres años, en caso de 
hacerlo, no tendrá derecho a -.percibir benefi
cios o ganancias, y.a que se aplicarán al pago • 
de la compra a que se hizo referencia, en pri
mer término; únicamente cobrará su cuota so
cial, dentro de un p'azo de dos años; sin in
tereses; se disolverá por’ alguna de las causas 
previstas por íazléy de sociedades responsabi
lidad Limitada, en caso de disolución, la .liqui
dación; será practicada por el ^Gerente, obran
do á las reglas, es decir de acuerdo a las mis
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mas, establecidas en el Código de Comercioj-j 
.DECIMA: En caso de fallecimiento o de inca
pacidad de cualquiera de los socios la sociedad 
o los socios sobrevivientes y capaces, podrán 
optar por adquirir las cuotas del socio falleci
do b incapaz, o en su -defecto continuar la so-, 

. ciedad, con los herederos, debiendo estos uñí-.- 
ficar su representación. — De decidirse por la 
adquisición de- las' cuotas del socio fallecido o 
incapaz, se pagará por dichas cuotas, de ácuer. 
do al monto según el último balance, hacién
dose dicho pago en un plazo de. dos años, coh 
más el interés foancario. — UNDECIMA: — 
En caso de transferirse el negocio, de confor
midad de socios, el precio obtenido, será divi
dido en partes iguales, deduciéndose previamen 
te del mismo el capital aportado por cada,uno 
de’ loS socios, que entregado a ellos, él saldó 
se dividirá en la forma indicada. — DUODE
CIMA: —..Cualquier,.cuestión-emergente de la 
interpretación de este contrato, que se subsis
táis. entre los socios durante la existencia de 
la Sociedad o en el período de su liquidación, 
será resuelta por los Jueces arbitradores, de
signados uno por cada socio.— El pronuncia
miento de los arbitradores, será inapelable. — 
DECIMOTERCERA; — Déjase establecido, que 
el Gerente, tendrá a su cargo el cumplimien
to de todas las leyes sociales, emplear y reno
var personal, y hacer los depósitos pertinentes,- 
como así también que los Bancos en que el 
Gerente, podrá gestionar créditos, efectuar de
pósitos, y extraer fondos de la cuenta corrien
te, y to’da otra .actividad, será ante todos los 
Bancos- radicados en esta ciudad. — De con
formidad, ' se firman en cuatro- ejemplares, de 
un mismo tenor, y a un solo efecto; gn la ciu
dad de Salta, a los 13 dias del mes de febrero 
de mil novecientos cincuenta y siete: — MA
NUEL CRUZ, JUAN ANTONIO SAN MAR
TIN, y TIMOTEO CABANA.

e) 19 al 26|2|57.

N? 15139 — Escritura número treinta y uno.
En esta ciudad de Salta, República Argen

tina, a días catorce del mes de Febrero de mñ 
novecientos cincuenta y siete; ante mí Car
los Figueroa, escribano titular del Registro 
número siete y testigos que suscriben, compa
recen: los señores don- FRANCISCO FER
NANDEZ y don FELIX FERNANDEZ, ambos 
españoles, siendo el apellido materno Jiménez 
y don JOSE SEGUNDINO RENTA, argentino; 
todos dé estado casados en'primeras nupcias, 
con -domicilio legal en la calle Bartolomé Mi
tre número doscientos uno, de esta ciudad, 
yores de edad, hábiles, de mi conocimiento, 
doy fé y exponen: Que habiendo vencido al 
día treinta y uno de Agosto del año mil ño- 
-vecientos cincuenta y cinco el término del 
contrato social que entre los tres comparecien 
tes tienen constituido por escritura que auto
rizó el- suscrito’ -escribano- de1 fecha siete de fe
brero de mirnovecientos cincuenta y uno, ins
cripto en el Registro Público de Comercio a 
los folios setenta y uno y setenta y dos, asien
to número dos mil quinientos veintitrés del 
libro veinticinco; de mutuo y común acuerdo 
ratifican y confirman todos los actos, opera- 

■ clones, negocios y obligaciones contraídas por 
la sociedad desde la expiración de su plazo 
al día de la fecha, y resuelven continuar con 
el negocio y la razón sp.cial, bajo las bases y 
condiciones siguientes: PRIMERO: — Los tros 
comparecientes Francisco Fernández; Félix 
Fernández y José Secundino -Renta continúan 
formando la sociedad qu'e girará en esta pla
za con la firma “FERNANDEZ HERMANOS 
Y COMPAÑIA SOCIEDAD: DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA”, para-' ‘seguir’ con la- 
casa ,de comercio denominada “LA MUNDIAL” 
establecida- en esta ciudad de Salta ’en la es

. N» 15144 — CONTRATÓ DE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Entre los señores Manuel Cruz, casado, con.
Delfina Bonifacio, comerciante; Juan Antonio 
San Martín; casado con María Dominga Deni- 
coló; y Timoteo Cabana, soltero, todos argén 
tinos, comerciantes, domiciliados el primero 
en calle Balcarce 999, y los restantes, en calle 
Ameghino 651, de esta ciudad de Salta.— De 
comú^. acuerdo, dejan constituida una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, que se regirá por 
las normas contenidas en este contrato, y sub
sidiariamente, por las disposiciones de la Ley 
■Nacional N¡? 11.645, en todo aquello que no es 
■tuviere expresamente previsto en el presente. 
iPRIMERQ: La Sociedad girará bajo la denoml 
iiácíón de “Hotel Ferroviario”, Sociedad de Res 
ponsabilidad Limitada; tendrá como domicilio 
eñ esta ciudad de Salta, en la calle.Ameghino

. 651.—
SEGUNDA: El plazo de duración de la socie
dad,. será de tres años, con opción de dos años 
más, a contar desde la fecha del presente, fe
cha a la cual se inician sus operaciones y acti

• vid a des;—-
TERCERA: La. Sociedad, tendrá por objeto en 
particular, la explotación del “Hotel Ferrovia- 
: io”.—

-CUARTA: El capital social, lo; constituye, ■ la
■ suma de Sesenta y tres mii pesos moneda na
- bional, dividido en sesenta y -tres cuotas o accio
■ nes,de un mil pesos • moneda; nacional, cada
■ uño él que es .suscrito.; y ,aportado; en la. sl-
- .-guíente forma: Cuarenta, mil pesos imoneda na 

cional, o sean cuarenta cuotas o acciones, por
' -el socio señor Manuel Cruz;. Diez mil pesos m| 

nacional, .o sean'diez cuotas o acciones de.'un 
mil pesos, por ¿el socio, Juan Antonio San Mar 
tín; y trece mil pesos moneda nacional; o sean 
i'recé cuotas o acciones de un mil pesos moneda



. BOLETIN OFICIAL OALTA, Sí DÉ Í’ÉBÍIERÓ DÉ 195? ‘ J*AG. 637

quina de las calles Bartolomé Mitré y Belgl'á-> 
lio, que sé’ dedica a la compra y venta de ar
tículos para hombres y niños al por mayor y 
menor y sus similares, girando con la misma 
firma sociaj de “Fernández Hermanos y Com
pañía Sociedad de Responsabilidad Limitada’’, 
sin perjuicio de poder establecer sucursales y 
de ampliar en la compra y venta de cualquier 
otra clase de mercaderías, si, así lo resolvie
ran-los socios — ARTICULO SEGUNDO: - 
La sociedad continúa su giro con todo el ac
tivo y pasivo del negocio, con las obligaciones 
contraídas, empleados y libros existentes los que 
se encuentran llenando las formalidades de la 
ley y rubricados por el Registro Público de Co
mercio.
ARTICULO TERCERO: — El capital social de 
a.uerdo al balance practicado el treinta y uno 
de Agosto del año mil novecientos cincuenta 
y seis, está formado por la suma de TRES 
MILLONES de pesos moneda nacional, dividido 
en acciones de cien pesos cada una, que lo 
tienen aportado en la siguiente forma: por el 
socio señor Francisco Fernández, un millón dos 
cientos mil pesos; por el socio señor Félix Fer 
nández, novecientos mil pesos y por el socio 
señor José Seeundino Renta, novecientos mi) 
pesos, en mercaderías, útiles, créditos, dinero 
en efectivo, depósitos en los bancos y valores 
aj cobro o sea el activo social.— 
articulo CUARTO: — Este contrato rigo 
desde el día primero de setiembre del año mil 
novecientos cincuenta y seis a cuya fecha retra 
traen y aprueban todos los actos y operacio 
nes realizadas.—
ARTICULO QUINTO: — Ej término de dura 
t’ón de ésta sociedad, es de cinco años qué 
rigen desdé la fecha antes indicada, .venciendo 

' por lo tanto el treinta y uno de agosto de mil 
. novecientos sesenta y uno.— Queda establecido 

de que, por resolución de mayoría de socios, 
antes del vencimiento del plazo fijado; podrá 
la sociedad transformarse en sociedad anóni
ma; en este caso el socio que no optare con 
tínuar podrá retirarse de la misma, percibien 
do su capital y utilidades que hubieren en la 
■forma prevista en el último párrafo del artículo . 
décimo segundo.—
ARTICULO SEXTO: — Los tres socios quedan 
cor éste acto designados y ejercerán el cargo 
de Gerentes, teniendo indistintamente, el uso 
dé la firma social para todos los actos, nego
cios y operaciones de la sociedad.—

ARTICULO SEPTIMO: — Los socios gerentes 
dedicarán todo su tiempo y actividades a la 
atención y administración de los negocios, rea 
lizando todos los actos y operaciones sociales. 
Para cualquier acto o negocio que no fuere or 
dinario de la administración se resolverá' por 
mayoría de. votos computados según el capital 
dejándose. constancia en el libro de actas.— 
ARTICULO'OCTAVO: — Cualesquiera de los 
tres socios gerentes, con el uso de la firma so 
cial, podrán realizar todos los actos y opera
ciones sociales, sin limitación, estando facul
tados para conferir poderes especiales o gene 
rales para asuntos judiciales y revocarlos, ad 
quirir para la sociedad bienes inmuebles y se 
movientes, créditos, aceptar la constitución de 
garantías hipotecarias, ^fianzas y toda clase 
de garantías reales,'personales y prendarias, 
cesiones dé créditos, títulos o valores al solo 
y exclusivo fin de garantir, compensar o can 
celar el cobro de créditos que se adeuden a la 
snciccJa'* 1: come así también podrán ceder trans 
ferir, vender, permutar los bienes, .créditos y 
derechos que por estos conceptos adquieran, gra 
varios en cualquier forma é hipotecarlos; fir 
mando las respectivas escrituras públicas con 
las cláusulas y condiciones que convengan; 
realicen toda clase de operaciones .bancarias, 
pudiendo contraer créditos, firmando como 

N’ 15137 — En la ciudad dé Salta, capital 
de la- Provincia del mismo, nombre, República 
Argentina, a los doce dias del mes de Febrero 
del ano mil novecientos cincuenta y siete, reuní 
dos los .señores. Dres. MIGUEL RAMOS,, domi 
ciliado' en esta ciudad calle Ituzaingó cuatro
cientos setenta y ocho; CARLOS' ALBERTO 
SARAVIA,. domiciliado en esta ciudad calle 
Deán Funes cincuenta y uno, y MARCOS ABRA 
HAM GUTIERREZ, domiciliado en esta ciudad 
calle Vicente López trescientos cincuenta y. 
dos, todos médicos, argentinos, casados en prf 
meras nupcias, mayores de edad, resolvieron 
que, habiendo expirado el treinta y uno de 
julio de mil novecientos, cincuenta y seis el 
contrato de prórroga celebrado ante el escriba 
nu .don Gustavo Rauch Ovejero, é inscripto en 
-.i Registro Público de Comercio el folio cien 
co cuarenta y dos, asiento tres mil ciento. trein 
ta y siete del libro veinte y seis de Contratos 
Socales, constituir una nueva sociedad que se 
ngirá por las disposiciones de la Ley onne mí] 
seiscientos cuarenta y cinco de Responsabilidad 
Limitada y por las siguientes cláusulas: 
Primera — CONSTITUCION Y NOMBRE.— 
Queda constituida entre los contratantes una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, que gi
rará Trajo la razón social de “SANATORIO 
SÁN ROQUE”, la que se hace cargo del Acti
va y Pasivo de la extinguida sociedad.— 
Segunda — DOMICILIO;— La Sociedad tendrá 
su domicilio legal y el asiento de sus opera
ciones en la ciudad de Salta, calle.Mitre nú- 
re trescientos setenta, sin perjuicio de pod r ins
i alar establecimientos similares en cualquier 
lugar de la Provincia o fuera de ella.
Tercera — OBJETÓ.— El objeto de la sociedad 
es el de continuar con la atención específica 
de la actividad médica, clínica, y quirúrgica 
y todos sus afines, que realizaba la anterior 
sociedad.
Cuarta — DURACION.— La' duración de la 
Sociedad será por el término de CINCO AROS 
a c-.’-ntar del primero de Agosto de mil mvecien 
tos cincuenta y seis, ib cuya fecha se retrotrae 
rán las operaciones, pero podrá disolverse y£-.or 
voluntad unánime de los socios -antes del plazo 
indicado o bien prorrogarse por un término 
í ualquiera—
Quinta — CAPITAL Y CUOTAS.— El Capital 
Social lo constituye la cantidad de QUINIEN 
TOS CUARENTA Y.NUEVE MIL PESOS mon. 
nacional ($ 549.000.—) dividido en quinientas 
cuarenta y nueve cuotas de mil pasos cada "una, 
subscriptas é integradas totalmente, por par 
tes iguales, o sea ciento ochenta y tres mil pe. 
sos por c|. uno, según Inventario firmado ' de

aceptantes, .girarantes o endosantes, letras, pa 
garés y vales, con p sin garantías reales o pers.o 
nales o sin ellas, constituyendo hipotecas, pren 
das agrarias o cualquier otro derecho real; pu 
Siendo renovar lo documentos y obligaciones 
y hacer amortizaciones de deudas, depósitos y 
retirar las sumas de dinero, títulos o valores, 
giren cheques, soliciten créditos en cuenta co 
Tiente, en descubierto y perciban sus impor
tes, firmando los' recibos, documentos u obliga
ciones, extingan o modifiquen obligaciones; pa . 
ra qué puedan édosar giros o cheques y p?rci 
bit su importe, así como enagenar o vender 
giros dentro de la-República o sobra el extran 
jero y hagan manifestaciones de bienes, no 
implicando esta enunciación de facultades una 
limitación en manera alguna, al uso de la fir
ma- social para todos los actos, negocios y ope-, 
i aciones que se realicen.—
ARTICULO NOVENO: — Las utilidades o pér 
dictes se distribuirán en la siguiente forma: el 
cuarenta por ciento al señor Francisco Fernán 
dez y' un treinta por ciento a cada uno de los 
socios señores 'Félix Fernández y José Secundi 
no Renta,—

ARTICULO DECIMO: — Cada socio Gerente 
percibirá mensualmente para sus gastos partí 
ciliares la suma de tres mil pesos moneda na 
cional y además el socio Francisco Fernández 
recibirá para gastos de representación mil pa 
sos mensuales; todo lo que se cargará a gas 
tos generales.— De las utilidades que hubieren 
deducido el cinco por ciento para fondo de re 
serva que fija el artículo veinte de la ley once 
mil seiscientos cuarenta y cinco, podrán retirar
se el cincuenta por ciento durante el transeur 
so del año subsiguiente y. el cincuenta por ciento 
restante lo podrán retirar de común acuerdo de 
socios siempre que la sociedad no los necesita 
re para 'ampliación de los negocios o giro de 
los mismos.— , .

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: — Cada año 
se practicará un balance general fijándose a: 
treinta y uno de Agosto, salvo el caso de incon 
venientes o razones atendibles se modificará 
la fecha.—
ARTICULO DECIMO SEGUNDO: — En caso 
de fallecimiento o incapacidad dé cualquiera de 
los socios, los herederos o sucesores del fallecí 
do o incapacitado continuarán formando parte 
de la sociedad, debiendo al efecto designar un 
representante hasta la terminación’del contra 
to a los fines de la fiscalización de la marcha 
délos negocios; en este caso no-percibirán elsuel 
do fijado a los socios gerentes sinó únicamente 
el porcentaje de la utilidades; si optaren por re 

’ tirarse de la sociedad se les- abonará el capital

y utilidades que hubieren de conformidad al 
último balance en la siguiente forma: el quin
ce por ciento en el término de' tres meses y 
el resto en cinco años, dividido en cuotas tri 
mestrales .é iguales, reconociéndoseles un inte
rés del diez por ciento anual, que se les paga
rá en cada trimestre al amortizar la deuda.— 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO: — Para el 
caso de disolución o liquidación de la sociedad 

. se realizará en la forma y condiciones que a 
esa época consideren ventajosa y conveniente 
por resolución de. mayoría de socios, computa
do por el monto de las acciones, como en igual 
forma se hará la designación de Gerente, .apro 
b-ación de balances y .dirimida cualquier di
vergencia que surgiera durante la ejecución 
de este contrato o a su liquidación.—
ARTICULO DECIMO CUARTO: — Queda pro 
hibido a los socios o Gerentes el dar la firma 
para asuntos ajenos a las operaciones sociales. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: — Los apor

tes de capital que cualquiera de los socios hi
ciere aparte del capital aportado por el contra 
to, y de los.aumentos que hubieren por balan 
ces; la sociedad le reconocerá, abriendo una 
cuenta especial de préstamo, con .un interés 

del nueve por ciento anual, pudiendo de común 
acuerdo de' socios aumentar o disminuir este 
Interés.— Los contratantes declara^ no adeu
dar impuestos por ganancias eventuales figu 
rando inscriptos bajo el número novecientos no 
venta.— Bajo estas bases dejan celebrado este 
contrato de sociedad el cual queda sujeto a 
los .artículos citados y todo aquello qua no 
estuviera previsto se resolverá de conformidad 
a lo proscripto por la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y lo establecido por el Códi 
ge de Comercio.— Leída que les fué se rati
fican de su iconienido y Ia firman como acos- 
ti mbran por ante mí y los testigos don Alber 
to López Cross y don Arturo Salvatierra veci 
nos-, hábiles, de mi conocimiento, doy fé.— Que 
da otorgado en cinco sellos notarial, serie B, 
de numeración correlativa cuarenta y dos mil 
novecientos ochenta y siete el noventa y uno 
nciusive y sigue a la de número anterior que ' 
termina al folio ciento ocho— Raspado: o-l- 

j-Hubi-con un-Valen-F. Fernández.- José S. Ren 
ta.- "Félix Fernández.- Testigo: A.- López Cross. 
Igo: Arturo Salvatierra.- Carlos Figueroa.- Es 

i ribano.—Hay un ’ sello.
Caros Figueroa — Escribano de Registro

e) 18 a!25|2|57. 
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conformidad por los contratantes y que a los 
efectos legales lo certifica el' Contador Público 
don Manuel B. Guzmán.—
Sexta — ADMINISTRACION.— La, dirccc on 
y administración de la Sociedad' estará a car
go indistintamente de cualquiera de los socios, 
en su carácter de socios' gerentes, teniendo las 
más amplias facultades que sea menester para 
obrar en nombre deda-Sociedad y conducir sus 
'negocios, a tal objeto podrán: Además de las 

i arttbuciones. implícitas que surgen de la admi 
. tiistraeión, nombrar apoderados generales o es

pedales y revocar los mandatos, resolver, au.

tornar y llevar a.'cabo todos los actos y contra 
tos que constituyen los fines sociales; hacer 
los pagos ordinarios y extraordinarios de la ad 
ministración; cobrar y pagar créditos activos 
y pasivos; nombrar y despedir al personal, fi 
tiár Jes-sueldos, comisiones y gratificaciones, com 
prar y vender la que fuera menester; exigir 

fianzas, verificar oblaciones, consignaciones
- y depósitos de efectos ó dinero; hacer novacio 

i;"s, donaciones y quitas, transigir .'o rescindir 
transaciones; comprometer.en árbitros júri o ar 
bitradores; formular protestos y-.protestas'; ad 
quirir por cualquier título el dominio de bienes 
muebles o inmuebles; títulos, acciones y dere 
chos, pudiendo venderlos, permutarlos, Jirans 
ferirlos o gravarlos con prendas, Hipotecas o 
cualesquier otro derecho real; aceptar daciones 
en pago; otorgar y aceptar fianzas uotras ga
rantías, aceptar hipotecáis y cancelarlas; dar o 
tomar en arrendamiento bienes inmuebles; rea'i 
zar operaciones de cualquier naturaleza con la\ 

instituciones banearias oficiales o privadas de 
plaza y fuera de ella, sociedades o personas, 
que  tengan por objeto hacer uso del crédito 
ordinario, hipotecario, prendario, etc.; d scontar
*

«letras de cambio, pagarés, giros, vales, conformes 
y cualquier otro papel de comercio; firmar, 
girar, aceptar, endosar o avalar cheques, letras 
pagarés, vales u otros papeles de negocio; hac r 
uso del crédito en descubierto; presentar denun

- cías de bienes, así como inventarios y estad is 
-comerciales; comparecer ante las autoridades 
'nacionales, provinciales y municipales, inician

do o prosiguiendo ante ellas todas las acciones 
gestiones y reclamaciones que fueran necesa 
rías; ‘otorgar y firmar escrituras públicas y los

documentos públicos y privados que sean neee 
Birlos ante cualesquier jurisdicción, o fueros, 
y-lodos los demás artos y gestiones que conduz 
ran al mejor desempeño de sus funciones, en
tendiéndose que estas atribuciones son simple 
mente enunciativas y no limitativas, quedando' 
por lo tanto suficiente y ampliamente facul 

•fados para* ’realizar cualquier acto o gestión 
que consideré conveniente para la Saciedad 
que se hubiere omitido de consignarla, con 
excepción del otorgamiento de fianzas o garan 
tías a favor de terceros o comprometer los 
fondos sociales en negocios o actividades aje
nas a la Sociedad, Jo que les está absolutamente 
prohibido.—

Séptima — BALANCE —UTILIDADES —PER
DIDAS.— Anualmente se practicará e Balance 
General con la determinación de Ganancias o 
Pérdidas.— De las utilidades líquidas y realiza 

’ das de cada ejercicio, se ‘■'destinará un "cinco 
•' por ciento para formar el Fondo de Reserva 

LegaL -hasta cubrir un diez por ciento del 
Capital Social.—-El saldo resultante se distri- 

■ huirá en la siguiente forma: Para el socio Dr.
Miguel Ramos cuarenta por ciento, para el 
socio Dr. Carlos Alberto Saravia treinta por 
ciento, y para el socio Dr. Marcos Abraham 
Gutiérrez treinta por ciento.— En caso de pér 
didas, éstas serán soportadas por los socios 
'en partes iguales.—
Octava — RETIRO DE SOCIOS.— En cual
quier época de la ejecución del presente contra 
to y -con aviso previo de sesenta días, podrá 

cualquier socio retirarse de la Sociedad, en cu 
yo caso ésta _no sé disolverá.— Se' practicará 
un Balance General para determinar el bene 
fíelo ó pérdida.— El-socio saliente tendrá de 
recho ál reembolso de su capital, más los bene 
fictos o menos las pérdidas en la proporción 
establecida én la cláusula Séptima.— Tal reem 
bolso se'realizará en dos cuotas semestrales 
vencidas/ sin' interés.1- Si transcurridos los dos 
semestres no se efectuara'*  su cancelación, se 
reconocerá uii interés del siete por ciento anual 
sobre el saldo pendiente.—

Novena — TRANSFERENCIAS DE .CUOTAS.— 
Los socios no podrán ceder, a terceros extraños 
a la Sociedad las cuotas que le pertenezcan 
sin el consentimiento de los otros socios, quie
nes tendrán la preferencia para adquirirlas. 
Décima — OBLIGACIONES.-^- Los socios que
dan obligados a dedicarse exclusivamente con 
su trabajo personal, conocimientos y diligen
cia al mejor desarrollo de las actividades es
pecíficas de la Sociedad y en ningún caso po 
drán hacer abandono de la atención que les 
'mpone el presente contrato, sin la conformidad 
de los socios, so pena de hacerse pasible a las 
sanciones que se estipularán posteriormente 
en el libro de “Acuerdos”.—

Undécima — ACUERDOS,— Todo asunto que 
por su importancia-^requiera la resolución de 
los contratantes por no estar previsto en el 
contrato o se deseara dejar constancia, se asen 
tará en un libro de “Acuerdos”, el que debírá 
cumplir las mismas formalidades legales dis
puestas para los libros declarados indispensa
bles por ej Código de Comercio.—

Duodécima — DISOLUCION —LIQUIDACION. 
En caso de fallecimiento de alguno de ios socios 
o incapacidad física o legal será facultativo de 
los otros socios proseguir el giro social con 
los herederos del socio fallecido o incapacitado 
on cuyo caso éstos deberán unificar su represen 
tación; en su defecto, abonarán a los herederos 
el capital y utilidades que hubiere o menos las 
pérdidas, proporcionales. en. dos cuotas semestra 
íes ‘v'énctóás, sin interés.— Si*  transcurrido los 
dos semesti'es_np se efectuara su cancelación, se 
recóñ’océtá un 'iñtefés dél siete por ciento a- 
nual sobre el saldo pendiente.— Al terminar 
la Sociedad por cualquier causa, será liquidada 
por los socios gerentes y si no hubiere confor
midad para ello, por persona extraña que se 
designe.— Primeramente deberá procederse al 
pago de las deudas sociales, después se reinte
grará el capital aportado por los socios, con 
más los beneficios o menos'las pérdidas que 
hubiere en la proporción establecida en la cláu 
sulas Séptima.— .

Déc'mó Tercera — CUESTIONES ’ SOCIALES. 
Cualquier duda o divergencia entre los socios 
con respecto a la interpretación o ejecución 
-de este contrato, durante la- existencia de la 
Sociedad, su liquidación o participación, será 
cometida, a la decisión de arbitradorés amiga 
bles componedores, nombrados uno por cada 
parte, quienes designarán un' tercero, en caso 
de discrepancia, cuyo fallo ‘será inapelable.— 
DE CONFORMIDAD a las cláusulas preceden 
tes deján constituida la Sociedad de Responso 
bilidad. Limitada “SANATORIO SAN ROQUE”. 
Fdo: M. Ramos- Carlós A. Saravia- Marcos A. 
Gutiérrez. >.

e) 18 al 25| 2 |57.

N9 1'5134. — Los que suscriben; José Aré, 
Pieardb Domingo Aré, Jorge Aré, Santiago 'Aré 
y Antonio Aré, todos argentinos, casados, comer
c.iantes,  mayores de -edad y'domiciliados en esta 
ciudad de Salta, en Pasaje Ghanchorra entre 
Caberos y España, en Caseros 1898, en Caseros 
•1864, en Entre Ríos 895 y en JUuín 32, respec 
tivamente, convenimos formalizar un contra

to de sociedad sujeto a las siguientes bases, y 
• condiciones:

TRIMERA:,-A partir del,día primero de noviem 
bie del año mil novecientos cincuenta y seis, 
a cuya fecha' se retrotraen los efectos 'del 
presente contrato, y por el término .de diez años 
queda flormaJizada entre ios suscriptos una 
sociedad de responsabilidad limitada, cjue se 

. dedicará a la ’ explotación del comercio y ’a 
industria en los ramos de^bar americano, ro
tisería, confitería, pastelería y fábrica de he
lados, continuando el giro de los. negocios que 
explotaban los suscriptos en sociedad de hecho 
bajo la razón social de “Aré Hermanos” y con 
establecimiento instalado en la calle J. B. A’- 
berdi N9 44 de esta ciudad; podrá también de
dicarse a toda otra actividad que los socios vis 
ren conveniente.

SEGUNDA: La sociedad girará bajo el rubro 
de “Aré Hermanos Sociedad de Responsabili
dad Limitada”, y tendrá el .asiento principal 
de sus negocios en esta ciudad de Salta, con 
a’tual domicilio en la calle J. B. Alberdi N? 44' 
puliendo establecer sucursales o agencias en 
cualquier otro punto de la República.
TERCERA: El capital de la sociedad 'se fija.

■ ej. la suma de doscientos setenta mil pesos 
m|n. dividido en. doscientas setenta cuotas de 
un mil pesos m|n. cada una. que los socios han 
suscripto en par.tes iguales, ó sea, cuarenta y 
cinco cuotas cada uno de ellos, e integrado en 
su. totalidad con Igual importe del activo 
líquido de la referida sociedad de hecho que 
existía entre los suscriptos, con cuyo activo y 
pasivo ■ continúa la sociedad que por este acto 
se formaliza; el activo de referencia se en
cuentra constituido p’or depósitos bancarios 
y en Caja, muebles, .útiles, mercaderías, máqui 
ñas, utelerías e instalaciones, cuyo valor, es

tablecido en base al precio de adquisición, al 
valor corriente y al costo de producción, arro' 
ja el monto-del-capital social luego de deducida 
la totalidad del pasivo de la mencionada so
ciedad de hecho.; todo ello de conformidad al 
inventario y al balance general practicados al 
día primero de noviembre del año 195S y fir 

man los socios como parte integrante del pre
sente instrumento. Se deja aclarado que el haber

que correspondía en la aludida sociedad de 
hecho al señor Ernesto Aré, que se retiró de 
ella en fecha 31 de Octubre de 1956, forma 
parte del capital de la sociedad, y se encuen-

■ tra distribuido- en proporciones iguales, entre 
los firmantes, en razón de que los mismos han 
adqu'rido aquel haber tomando a su exclusi
vo cargo y en partes iguales el pago del valor

correspondiente y, en. • consecuencia, de los 
diez pagarés que por la suma de cinco mil 
pesos m|n. cada uno fueron librados por la so 
ciedtid a la orden del señor Ernesto Aré de 
conformidad a la escritura N9 11 de fecha 14 
de enero del año en curso, autorizada por el 

’ escribano Sr. Roberto Díaz.

CUARTA: — La d rección y administración 
de ia sociedad estará a cargo de todos los so
cios, quienes podrán actuar en forma conjun
ta, separada o alternativa en todos los actos 
y negocios sociales, estampando su firma par 
ticuiar sobre la. mención del carácter de Ge
rente, que' invisten, y bajo el rubro social, y 
ejerciendo las facultades que se detallan a 
continuación sin que ello importe una enun
ciación taxitativa; comprar y vender toda clase 
de bienes muebles, útiles, semovientes, maqui 
liarlas, mercaderías, materia prima y .demás 
elementos que consideren necesarios para los 
negocios' de la sociedad; comprar (y vender 
e. lablecimientos comerciales e industriales y 
cnagenar aun el que explota actualmente la 
sociedad; y gravar los mismos,, como cual- 
qu'era de los bienes individuales que lo cons-. 
tTuyan, con cualquier derecho real de garan
ta para garantizar obligaciones anteriores o 
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p 'steriores, celebrar toda clase de contratos 
referentes a los negocios de la sociedad; eom 
piar, vender y gravar con cualquier derecho 
real bienes inmuebles; pactar en todo los 
casos las condiciones de la operación, las Jor
nias de pago y demás condiciones o estipula
ciones; tomar dinero en préstamo, con o sin 
intereses j' garantías, sea de las institucio
nes bancarias o 'de crédito de esta plaza q ci/’ 
otra, sea de, terceros particulares,¿;en cuenta 

corriente, en operación directa o mediante des: 
cuento de letras, pagarés, u otros papeles cu- 
comercio o de créditos público o privado, o dp 
cualquier otra naturaleza; realizar toda c's.v- 
de operaciones bancarias,’ hacer manifestaciu 
nes de bienes; retirar de los bancos los depó
sitos de cualquier género, 'títulos u otros vale, 
res que estuvieren consignados y se consigna 
ren -en adelante a nombre u orden de la so 

ciedad o de la sociedad de hecho antecesora, en' 
cía. cte., caja de ahorro, a p azo fijo-o de cual-' 
qu’era otra manera, cederlos y transferirlos, gi
rando sobre ellos tedo género de libranzas a la 
orden o' al portador; descontar letras de can; 
bio, pagarés, vales, conformes y toda clase d-j 
titules- de créditos, sin limitación de ti’mpo 
ni de cantidad, firmar letras como aceptante, 
girante, endosante o avalista; adquirir, enage 
nar. ceder, o negociar de cualquier modo toga 
ciase de papeles !de comercio o de crédito pú
blico o privado, girar cheques con provls'ón' 
de fondos o en descubierto; aceptar y otorgar 
prendas, finanzas, avales y toda clase de ga
rantía real o personal; dar dinero en présta
mos, dar y tomar bienes en locación aún 
por plazos mayores d? seis años, ajustar 
locaciones ¡de servicios y de obras y 

rescindirlas; constituir a la sociedad en 

depositaría; transigir; comprometer ías cau
sas o cuestiones a la solución de árbi
tros o arbitradores; conceder esperas y 
quitas, cobrar y pagar deudas activas y pasi
vas; reconocer obligaciones anteriores al man 
dato; representar. a la sociedad en juicio por 
los 'derechos propios de ella o en ejercicio de 
cualquiera^ representación que se le confiara; 
poner -y absolver posiciones; recusar, apelar 
y desistir; realizar todo otro acto que fuere 
necesario pora el mejor desempeño del manda 
to en~ej orden administrativo y judicial; otor 
gar poderes generales o especiales y sustituir 
el mandato en .todo o en parte.

QUINTA: — Los socios no podrán otorgar 
fianzas para garantizar obligaciones a cargo 
de terceros; quedan obligados a prestar una- 
atención permanente a los negocios sociales, 
debiendo el socio señor Jorge Aré atender pre 
ferentemente la administración de la sociedad. 
— Cada socio tendrá derecho a un retiro 
mensual de tres mil pesos nacionales,’ con im
putación a la cuenta de su. respectiva utilidades 

SEXTA: — Al día primero de agosto de cada 
año se practicará un balance general de los 

negocios sociales, en cuya confección se obser

varán las reglas autorizadas y exigidas .por la 
Dirección General Impositiva; se entenderán 
aprobadas si no fueren firmados u observados 
por los socios dentro de tos diez días posterio
res a su terminación.— A las utilidades líqui
das resultantes de cada ejercicio se destinará 
un cinco por ciento para formar el' fondo de 
leserva legal, obligación que cesará una vez que 
dicho fondo alcance a cubrir un diez por ciento 
del capital social.— Las utilidades realizadas 
y líquidas así resultantes corresponderán a los 
socios en partes iguales; en la misma propor 
c;ón soportarán las pérdidas que hubieren; so
lo se distribuirán las utilidades realizadas y 
líquidas siempre que lo permíta el giro de los 
negocios sociales.

SEPTIMA: Los socios se reunirán en junta por 
lo menos una vez cada tres meses para consi

derar ’a marcha^ de los negocios sociales y adop. 
tar las resoluciones que consideren necesarias;., 
de las reuniones que se realicen se levantará 
acta en un libro especial que deberá' llevarse 
al efecto. .

OCTAVA: Ej caso de ía le ¡miento ds cüalquie ' 
ra de los socios, la sociedad continuará ceñ
ios herederos del mjsmo, quienes deberán üni 

ficar su representas.ón dentro de los ciento 
veinte días posteriores ’al fallecimiento.— Los 
socios sobrevivientes podrán, sin embargo, acor
d.i'.'  e'”.¿tirc de ios herederos abonando a los’ 
m'sm'‘s en tr.’nta y .seis cuotas mensua'e-:' • 
iguales- ron inte ós de nuéve por c ento 'anual,. 
ci hab„r que al fallecido le correspondía en la-'

sc’róc’ad de conformidad' al balance que en 
todo caso, deberá-practicarse a.la fecha del tañe 
e'm'ehto; tal decisión deberá tomarla, les s.o- 
'•••!• v v'entes dentro de los noventa días poste
rior al fallecimiento mediante, la pertinente 

< omuuieación y la inscripción en el R’eg;stro pú 
. blico, entendiéndose que si así no lo hicieron 
optan por continuar la sociedad con los herede 
ros.—- Si-, se produjera él retiro de-los<-herede
ros la sociedad continuará con los~ socios so- . 
^revivientes, ,,, f : ¡i.
N'-VENA: En los casos de disolución total de 
la sociedad, se procederá a su. liquidación' me 
diante licitación entre los socios, quienes for-- 
mularán propuestas, recíprocas para'\qu'edarse 
>.on el activo y pasivo de la • sociedad; las
)>r-púestas se formutorán ; en sobré cerrados 
que serán abiertos en un mismo acto; se acep 
lará aquella que fuera más ventajosa por 'su 
inepto, garantías y demás condiciones arreci
das. ' - ‘i > . • "
'DÉCIMA: Toda cuestión o divergencia que se 
produjere entre-los socios, de cualquier natu 
raleza que fuere -y sin excepción alguna, será 
sometida a la decisión de arbitradores amiga-

N9 15136

PASTELERIA. “ABE HNOS.” — SRL.
A O T I V 0
Muebles y útiles ........................... 523.928.53
Uti ería Sección Bar .................... ” 22.509.05.
Utilería Sección Pastelería ........... 38.136.70
Mere. Sección Bar Americano . „ 16.078.90
Mercaderías Sección .Pastelería . „ 38.369.65
Instalaciones Bar Americano ...” 53.241.88’
Envases ___ .'....................   „ 32.953.75
Banco Industrial Salta eje........... „ 371.99
Banco Nación Atgentina c|c........... 158.79
Banco Provincial Salta c|c.............. 28.64
Caja ................................................ ,, 1.467.83

$ 727.245.68

ALBERTO P. BOGGIONE, contador público 
nacional - Matrícula N9 30 Consejo Prof. 

Ciencias Económicas de Salta

DISOLUCION DE SOCIEDAD:*

?.R 15150 — DISOLUCION Y LIQUIDACION 
DE SOCIEDAD: A los fines de concretar la 
disolución y liquidación definitivas y a tos efee 
tos legales del caso, se comunica por cinco días 
que la sociedad que gira bajo el rubro de “Ruiz 
v Tejerina” dedicada a la fabricación y venta 
de pan y anexos, con sede .social en Florida 
434 de la ciudad de Salta y Constituida por los 
señores Juan Manuel Ruiz y Juan Antonio 
Tejerina se liquidará, haciéndase cargo del ac
tivo y pasivo el socio señor-Juan Manuel Ruiz, 
a excepción de los créditos a favor de los seño
res Francisco Nieva, Lucio Tirao, Magdalena 

bles componedores, nombrado mío por cada si 
“Cío.' én" divergencia y facultado pata’ designar 
un tercero en caso de discrepancia entre ellos. 
E-j laudo de los mismos será inapelable.— En 
este acto los socios designan como único arbitra 
dbr .amigable componedor al Dr. Ernesto Paz 
Ghaín, abogado, con domicilio en calle Zuvi- 
ría -N9--492 de esta ciudad. ;

DECIMO PRIMERA: Én este estado, el señor' 
Ernesto Aré deja expresa constancia que con 
curre a este acta para ratificar lo expresado 
por sus firmantes en cuanto a su retiro de la 

c redad y á la cesión á favor de-los; otros socios
e.i  paites iguales, de ¡a totalidad de su haber én 
a misma; y para manifestar su conformidad 
r‘n qué tos integrantes de la sociedad tomen-a’ 
su- exclusivo cargo y én-'forma mancomunada 

e' pago- del saldo de su crédito qúe por capital, 
U’.ilidades y.todo otro concepto tenia en la so
ledad y a cargo de la misma; saldo que de con

formidad a, lá citada escritura ¡N9 11,. de. .fecha 14 
de enero del año- en cursó, autorizada por el 

escribano Roberto Díaz, ascendía a' la suma 
da cincuenta -mil pesos m|n.; ratifica eñ, lo 
demás'el contenido de dicha escritura, decía 
raudo que subroga a sus cesionarios eñ la to 
talldád de los derechos y acciones cedidos y que 

se retira 'de la sociedad sin dejar pendiente 
■derecho ni crédito (alguno en la misma ni con-! 
tra la’misma, ni contra los demás socios par-, 
ticulannente- ni como administradores dé lá socie 
dad; en constancia, firman también el presente.

De conformidad, se firman ocho ejemplares 
de un mismo tenor, en la ciudad de Salta, a 

los 14 días del mes de febrero del año mil no
vecientos cincuenta y siete.

José Aré— Ricardo Domingo Aré— Jorge Aré, 
Santiago Aré— Antonio Aré.— .

é) 18 ál 25¡257

INVENTARIO Y BALANCE GENERAL 
PASIVO ' .
Obligaciones a Pagar ...................  $ 30.188.55
Ob-gactones a Pagar con Prenda „ 50.000.00
Ac.redores Var os ......................... „ 219.214.69
Aportes Decreto Ley 13.937|46.. „ ,108.907.5(5
Aportes Deneto Ley 31.665[45.. „ 48.934.94
CAPITAL: .......................................... 270.000.00

José Aré ......... $
Ricarda Aré . ..*  „
Jorge Aré .... „

Santiago Aré .. „ 
Antonio Aré ... „

54.000.00 
54.000.00 
54.000.00 
54.000.00 
54.000.00

$ 727.245.68

Salta, noviembre l9 de 1956.
Jorge Aré — Ricardo- (Aré — José Ató — An

tonio Aré — Santiago Aré.
o) 18 al 22-2-57'"...................................................

e) 18 al 25| 2 |57.

B. de Pérez y Federico Ovejero, de los cuales 
se hace- cargo el socio Juan Antonio Tejerina. 
Oposiciones:- Dr. Vicente N. Massafra, calle 
Neeochea 46' ciudad.

e) 21 al 27| 2 |57.

-VENTA DE NEGOCIO
N - 15138 — En cumplimiento de lo prescrip 

to por la ley N9 11.867, se hace saber, por el 
término de cinco días que el señor Pedro Jo
sé Ruiz Fernández venderá a favor del señor 
Juan Nolbert-o, Bagur su negocio, explotación 
comercial de ’ "pastelería, y afines, denominado 
“Casa Ruano”, ubicado en la ciudad de Salta
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en la calle España -N9 <649, 'haciéndose cargo del ‘ 
pasivo el vendedor .señor R.uíz Fernández, <Las 
reclamaciones" ¿ieb.en -hacerse a .J-ulio Raúl Men- 
día, escribaho,'AÍberdi 53, ,’p^o’lj .Óf. 4-. .Salta...... ¿/¿¡j a- 2—2

SECCION A y I sos

as^mbéeas
N'.’ 15147 — SOCIEDAD UNION SIRIO LI 

BANESA ORAN. "
Convócase a ios señores gqcfos de la Sociedad 

unión'Sirio Libane^á'a'la Asamblea 'General 
Ordinaria qué .se ’ gf ectuará el jifa. 3 ,d,e marzo 
a horas Í5 eh él jocál social para tratar el si- 
gdignjg; . .

ORDEN DEL DIA:
1) Aprobación, memoria y balance ejercicio 

1956. ' ’ í ’ Jt' A® f
21 Renovación parcial de la Comisión' Directi

va.

■39 designación 'de .'dos socios para'firmar el 
■acfá.

Caxigo's a llenarse:
Un Vicepresidente, uñ Prosecretario, un Te

sorero, un Protesorefo, Vocales titulares: se- 
.gujido y ciiartp, cuatro vocales suplentes, Or- 
ga^p cíe Fiscajízación: ,un .titular y tres su- 
plgnjie?, ’ ,

Art. 94.-3T- El Gjuoruin de da Asamblea será 
la mitad más uño de los socios .con derecho 
a voto; transcurrido una hora dé la fijada .en 
la convocatoria, sin-obtener quorum, la Asam
blea lesionará cph él número de socios presen
tes.

José F. Musa — Presidente.
Jos§ N- Slvero — Secretario.

-e) 31|2f57. ■ 
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AVISOS

a las musicipaijIpauks
lie ¿cnerdo al ciepreÍQ Ñ*  5645 de'. 11|7|44 es 

obligatoria lá publicación érí; eait 2kit--lfn d; 
los balances trimestrales,' los qúc ♦.jjan-a'íi' dt 
la bonificación 'establecida .por el tiecnnu :N*  
il.W do 16 dé Abril ñe lé-sU.—

A LOS SijSGaÍPTUliES
Se recnerílá que las sáscnpciútó al HÜ1.V.

TIN OFICIAL, deberán ser renovsJ.i' eo e1 
mes de su vencimiento

A i;os avisAboriss

La primer» publicación dr los >-.'¡so:, 
salvar en tiempo oportuno cñalquír^ rrroi <-s. 
ser controlada por 'os i’íteresadc a tu. d- 
que se hubiera incurrido.

EL DIRECTOR

' Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA 

SALTA 
1.957
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