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Edictos de Minas ............ .......................................... 120.00 9.00 - —* ■ ■

Contratos de Sociedades............ .. .......................... 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances . .................................................................. • • 90.00 7.5'0 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos........................ .. ................ .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
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cá. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.°00'pot centímetro y por columna.
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:

DECRETO-LEY N9 392—G.
SALTA, Febrero 18 de 1957.

- -Expíe. N9 5156|57.
VISTO lo solicitado por la Exorna.. Corte de 

Justicia, a fin de que se autorice La transfe- 
. rencía de $ 25.951.54 del Orédito Adicional, pa- 

1 ra reforzar dos parciales 9 ,y 39 en las sumas 
de. $'4.451.54 y $ 21.500, respectivamente, del 
Anexo F— Inciso Unico— de la Ley de Pre
supuesto vigente para el Ejercicio 1956; y, 
CONSIDERANDO:'

Que' el pedido formulado en Ia nota de fe
cha 15 de enero del añonen curso, elevada por 
la Excma. Corte de Justicia, se justifica ple
namente en razón de que los importes asigna- 

.dos en las partidas respectivas han resultado 
insuficiente; —

Que por otra parte, el Poder Judicial, por 
nota de. ingreso N? 3440, lia reintegrado como 
sobrante de saldos no invertidos del Principal 
b)l— la suma de $ 16.699.37 m]n.; c

Que. la ampliación solicitada resulta viable, 
atendiéndose a las disposiciones del-artículo 89 

de la- Ley N? 941|48, de Contabilidad, recien
temente reformado por decreto-ley N9 281|56;
. Por ello, atento lo informado por Contaduría 
General, á fs. 3 y lo dictaminado por la Co
misión ,de Presupuesto, de 0 Reorganización y 
Fiscalización de la Administración Provincial, a 
fs. 3 vta.,'

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

Decreta con Fuerza de Ley:

■Artículo I9 — Transfiérese la suma de Vein
ticinco Mil Novecientos Cincuenta y un pesos 
con 54|109 M|N. ($ 25.951.54 m|n.), del Anexo 
I—■ Inciso I— Partida Principal a)2— Parcial 
1—‘“Crédito Adicional”, ■ para reforzar los par
ciales 9 y 39 en las -sumas de $ 4.451.54 -y 
$ 21.5.00 m|n., respectivamente, del Anexo F— 
Inciso Unico— de la Ley de Presupuesto vi
gente— Ejercicio 1956, ambas partidas.

Art. 29 — El presente decreto-ley, será refren 
dado por todos los Ministros, en Acuerdo Ge
neral. - ' ’ - - -

Art. 3? — Elévese a ía aprobación, del. Poder. 
Ejecutivo. Nacional.. ' ■-- ' j~

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

ALEJANDRO LASTRA. 
JOSE MANUEL, DEL CAMPO 

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ ' (h) 
JULIO PASSERON

Es copia: .
Migue! Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e l. Pública

DECRETO-LEY N9 393—A.
SALTA, Febrero 18 de 1957.

. Expte. N9 23.923|57.
VISTO estas actuaciones y teniendo en cuen 

ta que con motivo de la sanción del decreto- 
ley N9 362|56, el impuesto a las loterías que 
recaudaba el Banco de Préstamos y Asistencia 
Social para- sufragar su desenvolvimiento, ha’pa 
sado a ser percibido por la Provincia para su 
ingreso a Rentas Generales; y,
ÓONlSWERANDp:

Que esta situación impide a dicha Institución 
seguir aténdVeñdo las -pensiones a lá invalidez. 

■ que suman un total de doscientas a $ 100.—1 
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m|n. cada una, lo que significa una erogación 
de $ 20.000— m[n. mensuales;

Que ese gasto debe ser atendido por la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
a fin de centralizar todas las prestaciones re
ferentes a la previsión y a la asistencia social;

Que mientras se arbitra una solución para 
que la Caja financie el pago de dichas ero
gaciones, es necesario contemplar la situación 
que se les crea a los beneficiarios por las pres 
taciones correspondientes al raes de enero de 
1957;

Que a tal fin; es conveniente otorgar un sub 
sidio a -la' Caja de Jubilaciones y Pensiones a 
fin de atender dicho pago mediante una trans 
ferencia del Crédito Ad cional ;

Por todo ello y de acuerdo a lo informado 
por la Comisión de Presupuesto, de Reorgani- 
zaojón y Fiscalización de la Administración Pro 
vincial,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

en .Ejercicio del Poder Legislativo
. ■ Decreta con Fuerza de Ley:

Art. I9 — Tranfiérese del Crédito Adicional, 
la suma de Veinte-Mil Pesos Moneda Nacional 

20.000.— m|n), para reforzar la partida Par 
cial 5- del Anexo E— Inciso 1— Otros Gastos- 
Principal c)l— do la Ley de Presupuesto en 
vigor:—

Art. 29 — Concédese un subsidio -de Veinte 
Mil Pesos Moneda Nacional •($ 20.000.— m|n), 
a favor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, el que deberá destinarse al 
pago de las pensiones a la invalidez por el mes 
de enero de'1957-, que atiende el Banco dePrés- 
tamos y Asistencia Social, para lo cual dicha 
Institución entregará la nómina de los favore
cidos a las autoridades de la Caja de Jubila
ciones .y Pensiones de la provincia.

Art. 39 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por Tesorería 
General. a favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y_ Salud Pá 
blica, - con. cargo de oportuna' rendición de cuen 
tas, la suma de Veinte Mil Pesos Moneda Na 
cional, para que con dicho importe'se abone • 
el subsidio acordado por el Art. 29 del presen
te Decreto-Ley a la Caja de Jubilaciones y 

Pensiones de la provincia, con imputación al 
■ Anexo E— Inciso I— Otros Gastos— Principal 
c)l— -Parcial 5 de la Ley de Presupuesto en 
vigor,

Art. 4’ — Él presente Decretó-Ley será re¿ 
freiidado por los señores Ministros eil Acuerdo 
General.

Art. 59 Elévese a aprobación del Poder Eje
cutivo Nacional. '

Art. 69 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
JULIO PAS SERON

JOSE MANUEL DEL CAMPO
; ALFREDO .MARTÍNEZ DE HOZ (h)

. Es. copiai
ANDRES MENDIEÍA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO ■

DECRETO N’ 5919—G.
-SALTA, Diciembre 31 de 1956.—
Expte. N9 5001)57.—
VISTO lo solicitado- por la Tesorería GeñS- 

ral de Policía, en nota - de fecha 14 de diciem
bre, corriente a fs. 1, de estos obrados, y a 
fin de que se disponga la liquidación de $’ 1.292 
m|n.; para hacer efectivo el pago de la factu
ra' presentada por el Instituto Provincial de 
Seguros, en concepto de la cobertura del ries
go de Responsabilidad Civil,' del personal de la 
citada Repartición, que se encontraba en co
misión en el lapso comprend'dp entre el día 
g al día 2Q de ¡i®iembre d?l a¿o-

Por ello; y atento lo informado por Conta
duría General a fs. 3, *

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
d.e.oreta':

Artículo I? — (Previa intervención de Conta
duría General dé la Provincia, liquídese por 
la Tesorería de la misma Dependencia, a fa
vor. de. la Tesorería. General de Policía, la su
ma. de. Un Mil Doscientos Noventa y Dos Pe
sos M|N. 1:202.— m|nj, para que con dicho
importe'fraga efectivo el pago por igual suma 
al Instituto Provincial de seguros, en concep
to de la cobertura del riesgo de Responsabili
dad Civil, del personal de la. Policía, que salió, 
en comisión de servicio en _el periodo- compren 
dido entre el día. 2 al día 20 de noviembre del 
año 1956; deb'endo imputarse el gasto de re
ferencia al Anexo D— Inciso II— Otros Gas
tos— Principal a)l— Parcial 35— Seguros: 
Accidente de trabajo y Responsabilidad Civil- 
de la Ley. de Presupuesto vigente—, Orden de 
Pago, Anual N9 71— con cargo de oportuna ren 
dición de- cuenta.—-

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

ALEJANDRO LASTRA ’
JULIO PAgSERON

Minisfro..de Asjmt.es So_cial.es y Salucij Pública

Es copia:
■ Miguel, Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno J. é í. Pública

DECRETO N9 5920—G.
SALTA, Diciembre 31 de 1956.—
Expte... N9 5233|57._
VJBSTÓ- este expediente en el que la Habili

tación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, solicita trans
ferencia de partidas parciales de lá Dirección 
Provincial de Turismo y Culturt, a fin de a- 
tender compromisos contraídos por la misma; 
y atento, a lo informado por Contaduría Gene
ral de la Provincia a fojas 2,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I’ — Transfiérese-, la suma de Tres MU 
Trescientos Pesos M|N. ($ 3.300 m|n.), del Ane 
xo D—■■ Inciso 10— Item 2— Otros Gastos- 
Principal a)l— Parcial 1, para reforzar el eré 
dito de los Parciales 27, 37 y 39 del mismo 
Anexo, Inciso, Item y Principal, de la Ley de 
Presupuesto en ’ vigencia,. Ejercicio 1956, Orden 
de Pago Anual N,J 60, en la siguiente forma 
y proporción:

Parcial 27 Limpieza y' Desinfección . $ 2.000 
Parcial '37 Serv.'de Desayuno y Mer, „ 300 
Parcial 39 Uties, Libros,’lmp. etc. . „ 1.000

' . ’ $ 3.300

Art. — Comuniqúese, publíquese, insértese 
6ii'el Registró Oficial y archívese.-

hS 'Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 
a Cargo de la Cartera de. Gobierno

Es copia:
Miguel Santiago Maclei
Oficial Mayor de Gobierno -1. é í. Pública

DECRETÓ N9 5921—G.
Anexo “B” Orden de Pago Apiüai Anticipada 
N» 182.

SALTA, Diciembre 31 de 1956 —
Expte. N? 5051157.
Habiéndose aprobado el Presupuesto párá él 

Ejercicio 1956 por Decreto-Ley N? 251 de fecha 
6 de agosto del 56; y de conformidad a lo dis
puesto por el Art. 39’, de la Ley de Contabili
dad N-9 j)4-l|48,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:,

Art. 1? — Con intervención de'. Contaduría ' 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General ’d? la misma Dependc-ñcia, a favor de • 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de'Go
bierno,. Justicia é irís’trücción Pública, la su- * 
roa de Cuatro Mil Cuatrocientos Pesos M|N. 
$ 4.400 m]n.), mediante libramientos .parciales 
que se formularán a medida de las necesidades 
y para: atender el pago de gastos -generales de 
la Subsecretaría de Asuntos Gremiales, con 
cargo de oportuna rendición de cuenta y con 
las imputaciones que a continuación se deta
llan, de la Ley de 'Presupuesto para el Ejerci
cio 1956: . •
Anexo 13- Inciso í¡2- OTROS GASTOS: - 
Principal a) 1: ................ ................  $.,4.400.—
Parcial 13- ............. $ 4.000.—
Parcial 37- ............ „ 400.—

$ 4.400.—

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

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON

Es copia ''
Miguel Santiago Maciel
Oficial. Mayor de Gobierno, J. é 1. Pública

DECRETO N9 5922—G 
Anexo l.‘D” — Orden de Pago Anual Anticipa
da N’ .183

SALTA, 31 de diciembre de 1956.
Expte. N9 5050|57. •
Habiéñ'dose aprobado el presupuesto para el- 

Ejercicio 1956, por Decreto-Ley N9 251, del 6 
|8|56; -y atento a las disposiciones del Art. 

399 de la Ley N9 941|48, dé Contabilidad en .vi
gencia, , - .

Él Interventor Federal en Ja Provincia de Salta 
DECRETA,:

Art. 19 — Con intervención de. Contaduría 
-General, liquídese por Tesorería General dé la. 
misma Dependencia, a favor de la Habilitación- 
de Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública, la suma de Tres mil 
pesos MjN. ($ 3.Q0Ó mjn.), medíante'libramien
tos parciales que se formularán a medida de 
las necesidades y para atender .el pago de los 
conceptos del'- rubro “OTROS GASTOS”, de , 
las Comisiones de Estudio de Límites Iiíterpro 
v aciales, con cargo de oportuna rendición de _ 
cuenta y con la imputación que se detalla a " 
continuación, de la citada-.Ley de Presupuesto ~ 
para el Ejercicio 1956:

Anexo »- inciso lí- OTROS GASTOS: 
principal a) 1-: ..................$ 8,000.=—
Parcial 17- . $ 3000.'—.

$ 3.000.— .

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

ALÉJANDRÓ LASTRA 
JULIO PASSERON ( 

Es copias
Miguel Santiago Maciel ■
oficial Mayor de .Gobierno J. é 1. Pública

decretó 5923-g . . ....
SALTA, 3’1 de diciembre de 1956.
Expte. I?9 5018j57. ' ...
VISTO este expediente en el qué ía Adminis

tración General de Obras Sanitarias de la Na; 
ción, teléva factv.;;, gx' Ja suma de $ 817“8Í 

Minisfro..de
Asjmt.es
So_cial.es


PAC. 646 .Salta, 22 dé febrero de i&si BOLÉTInJoFICIÁLí
. ’ en concepto de conexión de- agua corriente en 

la -finca Bartolomé Mitre 23 (Casa de' Gobier
no), efectuada, én el mes de setiembre de 1956;
■y atento, a lo informado por Contaduría Gene
ral, de la. Provincia a fojas 4-vta,

El interventor Federal éh la Provincia de Salta
. . ' ' D E C RETA:

‘ ■ Art. 19 — Previa intervención .de Contaduría
General, liquídese por Tesorería General, a fa- 

*: vor.,de la''Habilitación de Pagos del Ministerio
d? Gobierno, justicia é Instrucción Pública, la 

- .suma de. (Ochocientos diez y siete pesos con 81| 
-.'"lOO- M|N. ($ 817.81. (m|n.), para que en su o- 

portunidad lo haga- efectivo a la Administrar
■ ción General de Obras Sanitarias de la Nación 

en cancelación de factura- presentada- en concep
to -de conexión de agua corriente en la ■ finca

' Bartolomé Mitre 23 (Casa de Gobierno), .reali- 
. zadá en el mes, de setiembre de 1956; y con im-

■ putación ’del mencionado gasto al Anexo D-
- Inciso I- OTROS GASTOS- Principal a) 1-
Parcial 10,. de la .Ley de Presupuesto en vigor, 

' Orden de Pago Anual N’ 50.
. . : Art/2’— Comuniqúese, publíquese, insértese 

•’-eñ el Registro .Oficial y archívese.

/ - . ALEJANDRO LASTRA
'• JÜLXO PÁSSERON

’ ’ fis. copias
Sffiguel Santiago Macíél
O’ficial Mayor de Gobierno J. é í, Pública

' DECRETO NC 5924—G 7 .
' . SALTA, 31 de diciembre de 1956.
' ■ Expte. N? 5003J57.

'VISTO lo solicitado por la •Dirección de la 
Escuela Provincial de Bellas Artes, en nota de 
fecha’24 de diciembre de 1956, corriente a fs. 
1, a fin dé que se autorice la transferencia de 

^partidas por la suma de S 193.60 m|n., para 
. podef atender gastos de imprescindible necesi

dad en la nombrada Escuela;
Por ello; de acuerdo a las disposiciones del 

. Af.t. 12?- de la ■ Ley de Contabilidad vigente 
N.’l 941(48', . y a'lo informado por Contaduría 

. Génerat a' fs. 2, ' .

El Interventor Federal én la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Transfiérese la suma de'Ciento 
.HoVenta y tres pesos con 601100 M¡N ($ 193.60 
m¡n.), dél Anexo D- Inciso XI- OTROS GAS
TOS---'Principal- to) 1- Parcial • 11-- “Máquinas, 
motores y-herramientas), para reforzar la. par
tida parcial 1- “Adquisiciones varias”- del mis
mo anexo, inciso, ítem, principal y ley de Pre-

■ supuesto,
Art,,.2? — Comuniqúese, publíquese, insértese 

'pn el Registro' Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA-
.... ’ ' JULIO PASSERON

ítU-M'imsffO de Asuntos Sedales y S, Pública

- >Es copia! ' i
/.Miguel Santiago Macíel

■ . Oficial Mayor de Gobierno, J. r. I. Publicó

DECRETÓ N? ,5925—G
SALTA, 31 de d ciembre de 1956.

'.Expte. N? 5004(57.
VISTO el presente expediente en el que co

rren agregadas adjuntas planillas correspon- 
'" dientes a horas extraordinarias devengadas por 

el personal de la Dirección Provincial del Tra
bajo, por-el mes de noviembre de 1956, cuyo 

- ’ importe totaliza la suma de $ 414.— m|n.;
‘Por ello;, atento a. que la partida destinada pa
ra'atender esta clase de erogaciones' tiene en 

- la actualidad un saldo insuficiente; y a 10 la«- 
Soinjaft? •jjoi cwiiadw'fe GewaJi - •

El 'Interventor Federal en la Provincia de aSIta 
DECRETA; ,2

Art. 1? — Transfiérase Ja suma de Trescien 
tos sesenta peéos M|N. ($ 360 m(n.), del Anexo 
B- Inciso 1,1- Item 1- “GASTOS EN PERSO
NAL”-, Pa¡tida Principal a) 1- Parcial 1- “Per
sona: zicmimistiativo y Técnico”, de la Ley de 
Presupuesto en-vigencia -Orden dé Pago Anual 
Nv 4b- para reforzar la Partida Principal 'c) 2- 
Parc al 5 ‘ Suplemento por Horas Extraordina
rias de ■ mismo ’ anexo, inciso, ítem, ley de 
presupuesto y orden de pago -anual.

Ait .2? — Reconócense los: servicios en ho-- 
ras extraordinarias prestados por él Personal dé
la Dírecc.ón provincial del Trabajo, correspon 
diente al mes de noviembre del año 1956 y por 
un importe total -de $ 414.— m|n.

Art. 3’ — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por. la- Tesorería de la- mis
ma Dependencia, a favor de la Habilitación de 
Pagos dei Ministerio dé Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, -la - suma de cuatrocientos 
catorce pesos M|N. ($ 414.—m|n.), para que 
con dicho importe haga efectivo el pago por 
servicios prestados en horas extraordinarias al 
personal de la Dirección Provincial del Traba

jo, y que se detalla en planillas, adjuntas; de
biéndose imputar él gasto de referencia en la 
siguiente foíma y proporción’, de conformidad 
a la Ley de Presupuesto;

Ar.exo B- Incz 1(1 ítem 1- Prmei» 
pal c) .2- Parcial 5- $ 360. —-
Ai.exo B- Inc, 111 Item 1- Princi
pal e) 2- Parcial 1- ......................$ 54.“*

. • . $ 414.—

Art. 49 — Comüríquesé, publíquese, insérte
se en el Reg.stro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON

Ministro de Asuntos. Sociales y Salud Pública

Es copia:
Miguel Santiago Macicl
Oficial Mayor de Gobierno L á I- 5?úh>ina

DECRETO N9 5943—jg
SALTA, 31 de diciembre de 1956.
Expte.- N? 5262-A-1956..
Visto este expediente en él que a ex-ln- 

tervención' de la Dirección de arquitectura de 
la Provincia y Dirección de la Vivienda solici
ta la autor.zación correspondiente del Poder 

Ejecutivo, conforme a 1° dispuesto por Decreto 
N9 8348(53 y. complementario N’ 8600(54, con res 
peeto a la comisión del personal que se deta
lla a .fojas. 1, que debió, trasladarse con' carác
ter urgente a la ciudad de Tucumán para trans
portan elementos que no resultaba posible ob
tener en esta plaza;

Por ello y' atonto a lo informado por Conta- 
dur’a General, ■ ’ ' '".

El Interventor Federal dé'ja PróViñJa de Salta 
D é'o R E T A : ...

Art. 19 “ Apruébase - el" r.’iaje realizado por 
la comisión destacada por la Intervención ds 

. Dirección de . Arquitectura dé la Provincia y 
Dirección de la Vivienda a la ciudad de Tucti- 
Bá.i, a los fines expresados precedentemente, 
9 integrada por el personal que se detalla a 
continuación, durante los días que se indican: 
Salvador González, del 9 ál 12 y d§l 23 al' 26 
de noviembre de 1956.
Onofre: Velarde, del 23 ál 26 de noviembre de 
1956. > '
Antonio J. Orce,' del 24 al 26 dé noviembre de 
1956. ’ . ,
Alfonso González, del 24 al 26 de noviembre-de 
1956.

Ait. 29 — por la Habilitación de Pagos res
pectiva liquídense, los viáticos a percibí por el 
personal, expresado niécedentetaente, de actief- 

do a las disposiciones en vigíncia.
Art. S? — El presente decreto será refrendado 
por los señor.es Ministros de Economía, Finan
zas y .Obras Públicas y de Asuntos Sociales y 
Salud Pública. . ' -

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese .insérte
se én el Registro Oficial y archívese.

.. ALEJANDRO LASTRA •
CARLOS A, SEGQN „‘ 

JULIO PASSERON. ‘
Es copia: - ' '

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

DECRETO Ñ? 5944—E
SALTA, 31 de diciembre de 1956.
Expte. N? 5090-C-1956.
VISTO este expediente eii el que corren fac

turas adeudadas por le ex-Dirección. General de 
Suministros correspondientes al año 1955, las 
que por pertenecer a un Ejercicio ya vencido 
y cerrado, han caído bajo las disposiciones del 
artículo 65 de la Ley de Contabilidad;

P-or- ello y atento a lo informado por Conta-. 
duría General,

, El Interventor Federal. de Ja Provincia"
(d¡3 Salta .

.DE OBSTA: ■&’

Ai’t. 19 Reconócese un crédito de Ocho 
mil ochocientos ochenta y cuatro pesos' con 
treinta centavos ($' 8.884.30) Moneda Nacional 
a favor de Contaduría General, para que ésta 
a su vez lo haga efectivo a las firmas benefician 
lias por intermedio de su Tesorería General.

Art, 2-- — Contaduría General liquidará por 
su Tesorería General el importe del crédito re
conocido' por el artículo anterior a los fines 
consignados en el mismo, con imputación a la 
cuenta: “Valores a Regularizar — Dirección 
General de Suministros —-Decreto ,N? 5902(53” 

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

ALEJANDRO LASTRA
CARLOS A, SEGON

-■@s copia: 1
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO'

. J-fe de Despacho del M.deE. F. y O. Públicas

DECRETO N? 5945—E ,
SALTA, 31 de diciembre de -1956.
Expte; N’ 5163-M-1956.
VISTO este expediente en el que la Munici

palidad de Colonia Santa Rosa eleva para co
nocimiento y aprobación de este Gobierno .un 
plan de consolidación de la deuda de esa Co
muna para con la Provincia; y

CONSIDERANDO: '

Qua la deuda expresada- asciende al 23 de 
noviembre-de -1956 a la suma de $ 40.581.03 
m|n„- según informes de Contaduría General 
corriente a fs, 4,‘

Que la operación planteada le significa a la 
Municipalidad de Colonia Santa Rosa un nos 
tabla alivio en sus quebrantadas finanzas, per- 
niit-éndolg dar solución a los diversos proble
mas qug enfie-.ta esa Comuna como consecuem 

ciai del pasivo heredero del régimen depuesto;
Que.-este' Gobierno ha prop-ciado la consolw 

dación de las deudas municipales para facilitar

la, recuperación gradual da.las autonomías co-, 
múñales, y de acuerdo con las directivas básh 
cás del Gobierno-de la Revolución;

por-ello y atento a lo-informado, por la Co«- 
misión de Presupuesto,' Reorganización y Fis-' 
cal.zacióh. de lá Administración Provincial $- 

por Contaduría. Generalj ' . >

se%25c3%25b1or.es


.SALTA, 22 DE FEBRERO DE 1957BOLETINOFICIAL

Él Interventor Federal de lá ¡Provincia
de gaita

Dlí C Klí T A :

Art. I9- Acéptanse las condiciones propuestas 
per la Municipalidad de “Colonia Santa Rosa”, 

-para la consolidación de su deuda con la Pro 
vincia, cuyo saldo, al 23 de noviembre de 1956, 
asciende a la suma de $ 40.581.03 mjn. (Cua
renta mil quinieritos ochenta y un pesos con 
tres centavos Moneda Nacional).

Art.'29 — El importe expresado en el articu
lo anterior deberá- ser amortizado' por- lk- Mruli-' 
cipáiidad de “Colonia Santa Rosa” en diez (10) 
cuotas anuales, igualés y consecutivas, sin in
terés, con vencimiento al 30 de junio de cada 
año.

Art. 3? — Dispónese que los importes .de las 
cuotas mencionadas en el artículo anterior, sean 
■deducidos por Contaduría General de la Pro
vincia de las participaciones anuales que co
rrespóndan a la; Municipalidad’ de “Colonia San 
t& Rosa”. ”
' Art. 49 — El presente Decréto será refrendan
do por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y" Obras Públicas, y de Gobierno, Jus- 

‘ticiá é Instrucción Pública.
.Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese..

ALEJANDRO LASTRA
CARLOS A. SEGON

' JULIO PASSERON
. Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO N? ,5947—E
SALTA, 31 de diciembre de 1956. .
Expíes Nfos. ”3756-1-1956; 5432-D-56; 168|57 y 

5468-C-1956.
VISTO estos expedientes en los que distin

tas reparticiones solicitan se „ disponga trans
ferencia de’ partidas a los efectos de poder ha
cer frente. a‘ compromisos contraídos con ante
rioridad al 31 de diciehrbre de 1956;

.\Por ello y’ atento a- lo informado por la’ Co
misión de Presupuesto, Reorganización y Fisca
lización de la 'Administración Provincial y por 
Contaduría General, 1 . «

. El-Interventor Federal dé la Provincia
[de Sájta

■DECRETA:

’.Art. I9 -T- Dispónense las siguientes trans
ferencias de. partidas:
Dirección ’ General dé' Estadística’ é Investiga
ciones Económicas:-
Anexó C- Inciso VII- OTROS GASTOS- Prin
cipal" a). 1: del" Parcial’ 18, la súma’ dé’ $' 9(10".—’ 
(Nóvetientos' Pesos,’ para reforzar’ el parcial' 12 
dgl- mismo Anexo, Inciso y -Principal.
Dh-ecciciñ General de Rentas:
Anexo O- Inciso III- OTROS GASTOS Prin
cipal a) 1: del Parcial "40, la.suma de .$‘1.000 
(Un mil pesos Moneda Nacional), para refor
zar el’ Parcial 23;
De’lós Parciales 7, 16 y 40 las sumas de $*9.000  
(Nuevé1 mil pesos Moneda Nacional), $ 6.000-, 
(Seis mil • pesos. Mqñedár Ñáéionái) y‘$?" 18:009 
(Diez y ocho mil pesos Moneda Nacional), res- 

' péStivamerité, para reforzar los siguientes par 
cíales en la proporción que, se determina: 
AI Parcial 18- la suma de’$ 1.000-‘(Un mil pe
sos M|N.),"
■AÍ Parcial 23- la sumía de $ 1.500-' (Un mil qui
nientos pesos ,M|N.);
Al Parcial 37- la suma de $ 500.— (Quinientos 
pesos M|Ñ.) ; y
Al“ Parcial 39-, la suma'de $ 30.000- (Treinta 
mil Resos v M|N.), .
Contaduría General .de la. Provincia:
Anexo C- Inciso II- OTROS ..GASTOS- Prin
cipal á) 1: del. Parcial 16, la suma de $ 1.300¡- 
(Un.mil trescientos pesos M|Ñ.), párá reforzar 
eT. Parcial 7; .
dél Parcial .40, la suma, de .$ 300.— (Trescienr 
tos ppsós . M|N.)-,' para reforzar’ el .parcial -13, 
del’ Parcial 40/ la suma .dé' $ 2.800- (Dos mií

ochocientos pesos" M|N.), para reforzar el Par
cial 15;,..
del Parcial.16, la suma de.$ 800.— (Ochocien
tos pesos MJN.), para reforzar el Parcial 37; 
del Parcial '12, la suma de $' 1.000- (Un mil 
pesos M|Ñ.), para reforzar el Parcial 37;
Del Parcial 16, la suma de $ 900.— (Novecien
tos pesos ’M|N.), para reforzar el Parcial 39; 
Del Parcial 23, la suma de $ 450,— (Cuatro
cientos cincuenta pesos M[N.), para reforzar el 
Parcial 39;
Del Parcial 11) la- suma de $ 157,20 (Ciento 
cncuenta y siete pesos con veinte centavos MJ 
N.), para reforzar el Parcial" 7.

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

ALEJANDRO LASTRA 
•CARLOS A. SEGON

Es copia:
SANTIAGO "FELIX ALONSO HERRERO "

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

DECRETO Ñ9 6523—Á
■SALTA, 8 de febrero de 1957.
Expíe." N? 23.652|56.
VISTO en este expediente la designación del 

Dr. Daniel Servando Blanco solicitada por la 
Dirección dé Medicina Asistencial para desem. 
peñarse en Colonia Santa Rosa; atento a lo 

informado por la Oficina de Personal ;y la 
Dirección de Administración del Ministerio del 
rubro.
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA-

Art. I9 — Designase al doctor Daniel Servan 
do "Blanco L. El N9 3.994.363- Oficial Principal 
Médico Regional de Colonia Santa Rosa, a par 
tir de la fecha en -que se haga cargo de’ suS 
funciones y en el cargo vacante existente por 
remmeia del Dr. José’ Vasvari.

•Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto en el presente decre
to, deberá imputarse al'Anexo . E- Inciso I- I- 
tem 1- Principal a) 1- Parcial 1 de la Ley de 
Presupuesto en vigor. . .

Art. 39.— Comuniqúese, publiques^, Insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

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

Es copia:.
ANDRES ’mENDIETA

Jefe dé Despacho Asuíitos Sociales y S. Pública

DECRÉTO N9 6524L-A
SALTA, 8 de febrero de 1957.
Expíes. Nros. 7195ÍF, 7196|F,. 7212|F, 7213[F, 

7205IT, 7206|T,. 7207|T, y 7208|T|56.
VISTO estos expediente en los que corren a- 

gregados Jos certificadosi „de/ licencias, pp  ̂.en
fermedad’- expedidas”’ p’or*  el ‘S’ervició’de Recono
cimientos Médicos y Licencias .a favor de las si 
guíenles personas: .Adela_Villalqho de Flores, 
María Esther Flores,’ Lorenza" Bulacio de To
rres; atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia _y Oficina de Perso
nal del Ministerio del rubro, ;
El- Interventor Federal Interino en la Provin

cia de Salta
DECRETA:

>Art. ;1? — Concédense qúiñce (15) días dé li
cencia, por; enfermedad," cóh anterioridad' al" día' 
24 de;/octubre, de".1956, a? .Ia’;Aúxiliár 59 -Tele
fonista del .1 Hospital del Milagro-. Sra.' Adela” 
Vilialobo'de Flores -L7 E." N9 "5 ."193.680-; de a-? 
cuerdo;.a. lo que" establece el Art. 139 de la Ley 
Ñ9 ,1882:':, .....

• AÍt. ’29 — .Concédense treinta (30) días d"¿ li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día
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8 de noviembre de 1956, a la Auxiliar 59 -Tele
fonista del Hospital del Milagro- Sfa. Adela 
Villalóbo de Flores, de acuerdo a lo que esta
blece el Art. 149 de la Ley N9 1882. ,

Art. 39 — Corioédense diez (10) días de licen
cia por enfermedad, con anterioridad al día 27 
de setiembre de 1956, a la Srtá. María. Esther 
Flores -L. E. N9 1.795.298-, personal de. Ser
vicios Generales -Categoría 69- del Hospital del 
Milagro, de acuerdo a lo que establece el Art. 
1G de la Ley N? 1882. ”

•Art. 49 — Concédense diez (10) días de licen
cia por enfermedad, con anterioridad al día 7. 
de octubre de 1956, a la Srtá. María Esther 
llores .¿Personal de Servicios Generales- Cate
goría. 6?-. del Hospital del Milagro, de acuerdo a 
lo que establece el Art. 139 de la Ley N9 1882.

- jSrt.’ 5° — .Concédense .veinte. (20) días de li- 
f cencía por enfermedad, con anterioridad al día 

10 de agosto de 1956, a la Ayudante de Coci
na ¿Personal Transitorio a Sueldo -Categoría ■ 
69-. del. Hospital del Milagro- Sra. Lorenza Bu-. 
lacio de Torres -L. E. N9 1.261.437-, de acuerdo 
a lo que establece e! Art. 13 -de la Ley N? 1882.

Art. 69 — Concédense dieciocho (18) días de 
licencia, por enfermedád, - con anterioridad al . 
día .l9 dé. setiembre de 1956, a la Ayudante de 
Cocina -Personal de Servicio Transitorio a Suel 
do -Categoría 69 del Hospital del Milagro- Sra. 
Eoréñzá Bulacio de Torres, de acuerdo a lo que 
establece el Art. 139 de la Ley N9 1882.

Art..-79 — Concédense’ treinta (30) días dé li
cencia por enfermedád, con anterioridad al día 
26 áe setiembre de 1956, a la Aíyudante -de Co
cina-Personal de Servicio Transitorio" a suel
do.- Categoría. 69-' del Hospital del. Milagro- 

Sra. Lorenza Bulacio de Torres, de acuerdo a 
lo que establece el Art. 14? .de la Ley N9 1882. .

.Art. 89 — Concédense veinte (20) dias de li
cencia por enfermedad, icón anterioridad al día. 
7 de noviembre de 1956, a la Ayudante de Co
cina- -Personal de Servicio Transitorio a. Suel
do -Categoría 69- de Hospital del Milagró^Sra. 
Lorenza Bulacio.de Torres, de acuerdo a lo que . 
establece el Art. 14? de la Ley N9 1882.

.Art.-97 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO, 
... - ■ o

JOSE LUIS FERNANDO PASTOR

Es copia: ■ "
AiNDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos "Sociales y S. Pública

DÉ¡CRETq 'Ñ? ,652^—Á . , • '
SÁÍLTÁ," Febrero, 8 de 1957. - - ..
Exéte. ,.N? 63-A-56. XN? . 17.86|56 dé .la" Caja 

de! Jubilaciones y pensiones 'de la ño^inciá)..
7-¿VIiSTÓ’ en/esté expediehteTa IResplu’cióñ ,N’> 

762, "dé ,1a.’ Caja de Jubilaciones y Pensiones dé
la-Provincia; que acuerda a Doña Filomena Épi 
fánia "Flores dé’ Aquino, el subsidio hel articulo 
66 del Decreto! Ley N9 77|56 en raz’óni^dé haber 
sido" declarada cesante, por causas ajenas a.su, 
voluntad" cuándo.contaba corí más de cinco “anos 
dé servicios,

'Atento a-lo .dispuesto en el artículo 66 del Do 
cretp. Ley" 77|56 y lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado -del- Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública, a fojas 17,

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

-Art. l9.— Apruébase la Resolución N9 762,, 
de” la- Caja de Jubilaciones y'Pensiones de- la 
Provincia, de fecha 16 de noviembre dé 1956, 
cuya parte pertinente dispone;.

“ Art. 1? — ACORDAR a la señora Filome- 
“ na, Epifanía .Flores , de Aquino ¿Libreta Cívi- 
“ cá Ñ9 l'.952."915, el subsidio que establece el 
“Art. 66*  del Decreto Ley 77|56,"cuyo importe 
“total con más los intereses del cuatro (4 o|o) 
“capitalizados anualmente, alcanza’ la”suma de 
“$ 2.753.91 m|n. (Dos mil- setecientos cincuen , 
“ ta. y tres pesos con noyenta jy un centavos 
“ Moneda Nacional)", "importé’’qué deberá impu- 
“tarse a la cuenta “Subsidios Decreto-Ley 77|56”

i

Bulacio.de
a.su
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. Art.'2?-— Comuniqúese. pulníquesB, insérle- 
¡ fértl ; eñ-.ei. ilegi;-.tro -Oficial y archívese.

¿ > ' JOSÉ MANUEL DEL CAMPO ' 
’ ■?' ’ JORGE -LUIS*  FERNANDEZ PASTOR. 
'Subsecretario de Asuntos-Sociales Int. a cargo 

: ,T ,v - ' de la Cartera.
Es copia: ' ■■ "■■;

’ ' ANDRES MENDIETA ’ ■
Jcto'da^Despacho Asuntos Sociales y S. Pública 

-JpÉCRETO’lN9 '6526^-A
■' SALTA, 18 -de -febrero de 1957.

Expte. N9 121-A-1956 (N9 1821|56 de la Caja 
í-jíe jubilaciones y Pensiones de la Provincia.) 

-VISTO en este expediente, .la Resolución N9 
8G5 ele" la. Caja de Jubilaciones y Pensiones "de 

-'• la,.'Provincia, acordando la Jubilación solicita- 
.-• d’a-por.-don'Bernardino Bacilio Apaza; y

CONSTDERANDiO; .
.QUe. -sé encuentra probado en estas actuacio
nes que’al 30 de. noviembre de 1956, fecha en 
base’' a la. cual se efectuaron los respectivos 

, cómputos, el interesado’ contaba con 4o años, 
; 6 meses y 10 días, de edad y con 23 anos y 6 
'mesas de. servicios computadles, prestados en 
la. Administración de Vialidad de Salta;
-Atento a los'cómputos,'cargos, cuadro jubi- 

, ’latorip. a .informes de fojas 12 a 16 y vuelta;
lo dispuesto en artículos 18 a 21, 26, 27, 30, 34, 
45, >46, 48,. 88, y 89 del Decreto Ley 77|56, y lo 

’ dictaminado ■ por el señor Asesor Letrado del
• ^Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Publi

ca"’a-fojas 20, .
El .Interventor Federal Interino de lá Provincia 

de Salta 
í ’• DECRETAS

,-Árt. iy .—; Apruébase la- Resolución N9 805 de 
-la- Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro- 
. viñciá, de.-fecha 3 de d c'embre de 1956, cuya 
parte-pertinente dsponc;

■ “ Art. A® —¿RECONOCER los servicios presta- 
“■dos-en la Administración de Vialidad de Sal- 
“ ta, por el- señor Bernardino Bacilio Apaza, du 
Arante 7 (SIETE) AÑOS, 5 (CINCO) MESES 
“-y-20 (VEINTE) DIAS y formular a tal efec- 
“tos. cargos al mencionado afiliado y al patro- 
“.ñal/pOr la suma de $ 757.83 (Setecientos 

“ cincuenta y1 siete pesos con ochenta y tres cen 
. "favta Moneda Naciona'), a cada uno; impor-

■ “te que el interesado deberá cancelar median- 
“te amortizaciones -mensuales del 10% (diez 

■por ciento) a descontarse de su haber jubila- 
■ “torio una vez acordado dicho beneficio, debien 

“ do . reclamarse la parte -que. corresponde al 
' “patronal.

“ Art. 29.— Acordar al Auxiliar de la Adminis 
. “tración de Vialidad de Salta, don Bernardino 

“■Bacilio.Apaza, Mat. Ind. N9 38.888.472, el be 
“néfiejó de una jubilación por retiro voluntario 

■“de conformidad a las disposiciones del art. 30 
- “ del ’Deereto Ley 77|56, con un -haber jubilato- 

“río básico mensual de. S 705.79 (Setecientos 
“cinco pesos con setenta y nueve centavos mo 
“ nedá-nacional) a liquidarse desde la -fecha en 

. “...que déje de prestar serv'cios.
Ártj'39.—-Formular cargos al afiliados .y al 

. “.patraña! por las sumas de •$-1.645.41, (Un mil 
seiscientos cuarenta y cinco pesos con cuaren 
hay úh centavos moneda nacional) y $ 2.011.02 

“.-(Dos" mil once , pesos con dos centavos M|Na 
. “-.ciona!) respectivamente en concepto de aportes 

“ no realizados oportunamente ya que no existía 
“disposición legal que Jos eximiera y que se 

. "'“realiza en base a las disposiciones del art.
. “ 21. del Decreto Ley 77|56, importe que él 

“ interesado deberá eance’ar ' mediante amorti
- zaciones^mensuales del lo o|o (diez por cien- 
“ toj a) .descontarse de su haber jubilatorio, de- 
“biendo reclamarse la parte que corresponde 
“al-patronal”.

• '. . Art; 29 — Comuniqúese, publíquese insértese 
• en ’ el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
. . ’ , JÓRGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Es copia:
ANDRÉS MENDIETA .

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S.. Pública

DECRETO N9 6527—A . - ■
¡SALTA, 8 de febrero dé 1957.
Expté. N9" 19|T|56 (N? - 2232 de la. Caja de 

Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
. VISTO en este - expediente la Resolución N9 

540 de la Caja" de jubilaciones y" Pensiones de 
la Provincia, reconociendo y declarando cómpu- 
tables los servicios, prestados en l'¿ Adminis
tración Provincial por don Mariano del Pilar". 
Torréjon', para hacerlos valer en ,1a' jubilación 
que solicitó'ante la Caja-Nacional de Previsión" 
para e! Personal del Estado, en fecha. .16 de ma 
yo de 1956; . ' "

Atento a las .declaraciones de los testigos que 
aclaran las diferencias de nombre del peticio
nante observadas en estas actuaciones; lo dis
puesto en artículos 1, 3, 8, y 20 del Decreto-Ley 
Nacional N9 9316f46, en artículos 1, 2, 4 a 6 
y 9 del Convenio de Reciprocidad Jubilatoria 
aprobada por Ley 1Ó4149 y el señor Asesor Le 
irado del Ministerio de Asuntos Sociales y sa
lud Pública a fs. 17,
El Interventor Federal interino en la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 540 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 6 de agostó de 1956, cuya par
te peí bínente dispone :

.“Art. I9 — RECONOCER los servicios pres
tados por el señor Mariano Del Pilar Torre- 
jon en la Administración Pública, de la Pro
vincia, ‘durante NUEVE (9) MESES y VEIN- 
“ TTNUHVE (29) DIASi y formular a tal efecto 
“ cargos al mencionado afiliado y al patronal, 
“por las sumas de $ 50.82 m|n. (Cincuenta pe- 
“ sos con ochenta y dos centavos Moneda Na
cional) a cada uno de ellos, de acuerdo a lo 
“dispuesto por el articulo 20 del Decreto-Ley 
“77|56, como así también la suma de $ 8.48 
“(Ocho pesos con cuarenta y ocho centavos MI 
“Nacional), en concepto de diferencia del 
“ cargo articulo 20" del Decreto-Ley Nacional 
“93Í6|46, cargos que el .afiliado deberá ingre- 
“ sar ante la.Sección Ley 43491 del Instituto Na 
“ cional de Previsión Social; debiendo reclamar 
“ se la parte que corresponde al patronal, pa
ra su posterior trt.nTórcncia a la citada Sec
ación Ley. .

“Art. 2? —- -DECLARAR COMPUTADLES en 
“ la forma y condiciones .establecidas por- De- 
“ creto-Ley Nacional N? 9316|46, NUEVE - (9) 
“MESES y VEINTINUEVE (29) DIAS de ser
vicios prestados -en" la Administración Públi- 
“ca de ésta-Provincia, por el señor Mariano 
“Del Pilar Torréjon, Ma-t. Ind. N9 7.216.842, 
“ para acreditarlos ante la Sección Ley 4349 
“del Instituto Nacional de Previsión social.

“Art. 39 — ESTABLECER en $ 59.30 m|ñ. 
“(Cincuenta y nueve pesos con treinta centa- 
“vos Moneda Nacional), la cantidad que, a su 
“requerimiento debe ser ingresada o-transferi- 
“ da a la Sección Ley 4349 del Instituto Nácio- 
“ñal de Previsión Social, en concepto de cargos 
“formulados por aplicación del Decreto-Ley 77| 
“56 y diferencia del cargo artículo 20 del De- . 
“creto-Ley Nacional 9316|46”-.

Art. 29 — Comuniqúese, •publíquese, insC’ 
bese en e] Registro Oficial y archívese..

JOSE-MANUEL DEL CAMPO-

. JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
" Sub-Sécreiario de -Asuntos Sociales Int. a

_ cargo de la Cartera

■ Es copia: - . - ■
AiNDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 6528—A
SALTA, 8 de febrero de 1957.
Exptes. Nros. 7416IE|56, 7437|F|56, 7510|F|56, 

7511|F|56, 7433|G|56, 7509|G|56, 7418|M|56, 7421|M 
|56, 7445|M|56, 7446|M|56, 7507|M|56, 7508|M|56, 
7506-0-56, 7442|V|56, 7499¡Z|56, 7500|Z|56, 7498|E 
)56, 7424|B|56, 7497|B|56, 7512|G|56, 7412|L|56,7444 
¡Lf56, 7428|R|56, 4732|R¡56, 7439|S|56," 7413|T|56.

VISTO en estos. • expedientes los certificados 
expedidos por el.Servicio de Reconocimientos 

Médicos y Licencias, y atento a lo informado 
por la ■ Contaduría General de la Provincia y 
la Oficina de Personal del Ministerio de! rubra,

Ei lut .rventer. Federal interino cía Ea. Próvncía
de üslI.s,

UB C ZiE T .1 ; ■■-:- • .

Art. 1? — Concédense.doce-(12) días de li
cencia por enfermedad;, con anterioridad-al día 
18 de diciembre ppdo., a la Srta. María Lucía 
Espinosa, L. C. N9 1.260.686,. Oficial 5°‘dé la 
Dirección de Administración, en .virtud de lo 
que establece el Árt. 18 de la Ley 1882 en vi-I 
gencia VExpte. N9 7416-E-56.)

■¡Art. 29 — 'Concédense doce (12) días de li
cencia por enfermedad,- con anterioridad al 3 
de diciembre del año ppdo., al Sr. Santiago Fer 
Yapura de Eormeliano, L. C. N9 9.495.831, Au 
xibar 29, Enfermera de La Poma, en virtud de 
lo que establece .el Art. 13 de la Ley 1882 en 
vigencia. (Expte.. 74371F|56). -

Art. 3? — Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad ’ al 3 
de diciembre del año ppdo.,al Sr. Santiago Fer 
nández, L. E. N? 1.241.266, Peón de Brigada 
Transitorio a Sueldo, Categoría 59, del Hos
pital del Milagro, en virtud de' lo que establece 
el-Art. 137-de la Ley 1882. en vigencia. (Expte. 
N? 7511|F|56).

Art. 49 — Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al 20 
de setiembre del año ppdo., a la Sra Jesús L. 
de Fuentes, L. E. N9 1.261.655, Personal de Ser
vicios Generales Transitorio a Sueldo, Catego
ría 49, del Hospital del Milagro, en virtud de 
lo qúe establece el Art. 139 de la Ley 1882 en 
vigencia. (Expte. N9 7510[F|56).

‘Art. 59 — Concédense veinte (20) dias de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al 1S 
de diciembre del año ppdo., a Ja Srta. Efigenia 
Gómez, L. C. N? 1.257.962, Personal de Ser
vicios Generales Transitorio a Sueldo, Categoría 
49. del Hospital del Milagro, en virtud de. lo 
que establece .el Art. 13' de la Ley 18812 en. vi
gencia. (Expté. N9 7433|G|56).

Art. 6? — Concédense diez (10) días de licen
cia por" enfermedad, con anterioridad al 29 de 
noviembre del año ppdo., á la Srta. Deolinda 
González, L. C. N9 1.257.413, Personal de Ser
vicios. Geenrales Transitorios a Sueldo, Catego
ría 6’ del Hospital del Milagro, en virtud de lo 
que establece el Art. 13 de la Ley 1882 en vi
gencia. (Expte. N9 750'9|G!56).

Art. 79 — Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al 
17 de diciembre ppdo., a' la Srta. Nelly Del 
.Carmen Mendez, L. C. N9 3.280.795, Auxiliar 
39 del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, en virtud de lo que establece el Art. 
13 de la Ley 1882 en vigencia. (Expte. 7418|M[56 _

Art. 89 —Concédense diez (10) días'de Ti-" 
cencia por enfermedad, con anterioridad al 29 
de iulio del año ppdo.-, a la Sra. Cecilia Cruz 
de Mamaní. L. C. N9 9.497.664, Mucama, Per
sonal Transitorio a Sueldo, Categoría 79 de La- 
Caldera, en virtud de lo que establece" el Art. 
13 de la Ley 1882 en vigencia. (Expte. N9 7421| 
M|). ; '

. Árt. 99 — Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al díá' 
29 de octubre del año ppdo., a la Srta. Corma 
Madarlaga -L. C. N? 1.629.931, Oficial 69 de 
la Dirección de Administración _del Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública; en vir
tud de lo que establece el Art. 43? de la Ley 
1882 en vigencia (Expte, N9 7445-M-

.Art.’TO9 —■ Concédense veinticuatro (24) dias 
de licencia por enfermedad, con anterioridad 
al. 13 de noviembre del año ppdo., a la Srta. 
Corina Madariaga L. C. N9 1.629.931, Oficial 
6» de la Dirección de Administración del Minis
terio de Asuntos Sociales 'y Salud Pública en 
virtud de lo que establece el Art.. 13? de 1a- Le? 
1882 en vigencia (Expte. N9- 7446.-JVI¡56).

Art. II9 — Concédense diez (-10) dias de lí< 
cenpia por "enfermedad, con anterioridad al 17 
de: octubre del año ppdo., a la Srta. Teresa 
Felisa Mena, L? C. N9 2.531.1112, Auxiliar .4’ 
Aúx. de Laboratorio del Hospital del Milagro, 
en virtud, de -lo que- establece el Art. 139 "de la 
Ley 188.2 en vigencia,." (Expte. N9 1507¡M|56).

Art. 12? — Concédense diez (10) dias de IIa" 
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■cencía por enfermedad, con- anterioridad a-1 1’ 
de octubre del año ppdo., a la Srta. Elva Mar
tínez -L. C. N?. 1.636.912, Auxiliar 5? del Minis 
terib de Asuntos Sociales y Salud públitía, en 
virtud de lo. que establece el Art. 13? de la 
.Ley 1882 en vigencia (Expte. N?. 7508|M¡56).

Art. 13? — Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al 5 
•de setiembre del año ppdo., a la Srta. Clelia 
Esmila Olivera -L. C. N? 0.658.304- Personal 
de Servicios Generales Transitorio a Sueldo, 
Categoría 7?, del Hospital del Sr. del Milagro, 
en 'virtud de lo que establece el Art. 13? de la 

'.¡Ley 1882 en vigencia. (Expte. N? 7506-O|56).
Art. 14? — Concédense veinte (20) días de li- 

-cencia por enfermedad, con anterioridad al 18 
de julio del año ppdo., a la Srta. Margarita} 

lElvira Villagra -L. C. N? 9.480.923, Auxiliar 
5? -Enfermera del Hospital del 'Milagro, en 
virtud de lo que_ establece el Art. 13? de la 

Tey 1882 en vigencia (Expte. N? 7442-V|56).
Art. 15? — Concédense diez (10) días de 11- 

-cencia por enfermedad, con anterioridad al 15 
de octubre del año ppdo., a la Sra Emma For
tunata Cabezas de Zapana -L. C. N? 9.465.099- 
Auxiliar, Enfermera de la Asistencia Pública, 
en virtud de lo que establece el Art. 13 de 
¡a Ley 1882 en vigencia. (Expte. N? 7599|Z|56.)

Art. 16? — Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al 25 
de octubre del año ppdo., a la Sra. Emma For
tunata Cabezas de Zapana -L. C. N’ 9.465.099, 
Auxiliar 5? -Enfermera dé la Asistencia Públi
ca, en virtud'de lo que establece el Art. 13’ de 
la Ley 1882 en vigencia. (Expte. N? 750Ó-Z|56).

Art. 1'7?.—Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al 1? 
de octubre del año ppdo., al Dr. Boris Alsulov 
-L. É. N? 4.379.209, Capital Federal .Oficial 
Principal, Médico Regional de Piohanal, en. vir- 
-tud de lo que establece el Art. 13? de la Ley 
1882 en vigencia. (Expte. N’ 7498-A-56.)

•Art. 18? — Concédense diez (10) días de li- 
' cencia por enfermedad, con anterioridad al día 

1? de octubre del año ppdo., a la Sra. Lidia 
Tapia de Sarta, L. C. N? 9.488.080, Auxiliar 
4? del servicio de Rayos X de la Asistencia Pú 
blica. en virtud de lo que establece el Art. 
13?' de la Ley 1882 en vigencia. (Expte. N’ 
7224-B|56).

Art. 19? — Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al 29 
de octubre del año ppdo., al Dr. Jorge Juan 
Barrantes -L. C. N? 1.135.621, Oficial 7?, Médi
co de la Cárcel Penitenciaría, en virtud de lo 
que establece el Art. 13? de la Ley 1882 en vi
gencia. (Expte. N? 7497-B|56).

Art. 20? — Concédense diez (10) días de li-
■ cencia por enfermedad, con anterioridad al 30 

de agostó del año ppdo., a la Srta. María Elsa 
Gayón L. C. N? 2.899.881, Categoría 6?, Perso
nal Transitorio a Sueldo, del Hospital del Se
ñor del Milagro; en virtud de lo que establece 
el A±t. 13? de, 1.a Ley 1882 en vigencia. (Expte. 

„N? 7512-C-56).
Art. ,21? — Concédense veinte (2'0) dias: de li

cencia por enfermedad, con anterioridad al 30 
de agosto del año ppdo., a la Sra Serafina Am 
paro Llullde de López Croz -L. C. N? 9.462.366 
Aúx. 2? de la Oficina de Paidología dependien
te de la Dirección -de Medicina Asistencia!, en 
virtud do lo que establece el Art. .13? de la Ley 
1882 en vigencia. (Expte. N’ 7412-LJ56).

Art. 22? — Concédense diecinueve (19) díaq 
de licencia por enfermedad, con anterioridad 
al 14 de setiembre del año ppdo., a la Sra, 
Paulina Ramos de Lizondo L. C. N’ 1.260.643, 
Categoría 6?, Servicios Generales Transitorio a 
Sueldo del Hospital del Milagro, en virtud de 
lo que establece el Art. 13? de Ley 1882 en 
vigencia. (Expte. N? 7444^L|56).

Art. 23? —. Concédense quince. (15) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 

' día 17 dé. setiembre del año ppdo., a la Srta. 
Blanca Rosalía Romano, L. C. N’9.462.926, Auxi 
liar 2?, Visitadora ds Higiene de la Oficina de 
Paidología, dependiente de la Dirección de Me
dicina As’stencial. en virtud de lo. que estable
ce 'el Art. 13? de la Ley 1882 en vigencia. Expte 
N’ 7428-R-56). . .. .

Art. 24?'— Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
19 de diciembre del año ppdo., a la Sra. Julia 
Costilla de Rodríguez, Auxiliar 3?, Partera del 

Hospital del Milagro, en virtud de lo que es
tablece el Art. 13? de la Ley 1882 en vigencia. 
(Expte., N? ‘ 7432-Rr-56). '

Art. 25’ — Concédense veinte (20) días de li 
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 3 
de diciembde del año ppdo., al Dr. Enrique L. 
Spinedi. L. É. N? 1.068.391, Oficial 7? Médico 
Veterinario; en virtud d¿ lo que establece el 
Art. 13’ de la Ley 1882 en vigencia. (Expte. N? 
•7439-S-56).

Art. 26? — Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con. anterioridad al 2 
de mayo del año ppdo., a la Sra. Benigna Tor- 
doya de Correo -L. C. N? 1.261.659- Auxiliar 6? 
del Hospital del Señor del Milagro, en virtud de 
lo. que establece el Art. 13c de la Ley 1882 en 
vigencia (Expte. N’ 7413-T-56).

Art. 27? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. i

JOSE MANUEL. DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

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

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N’ 6529—A -
SALTA, 8 de febrero de 1957.
VISTO el informe presentado por la Subse

cretaría de Salud Pública del Ministerio del ru 
br-o; y
CONSIDERANDO:

Que el estado sanitario' de la provincia ha 
mejorado en forma ostensible, disminuyendo 
considerablemente los casos de parálisis infan
til,

• ' Que a la fecha resulta elevado el porcentaje 
de niños a quienes se les ha inoculado la va
cuna Salk, prosiguiéndose con gran eficiencia 
dicha campaña;

Que todo ello hace que en el momento ac
tual se consideren inoperantes las medidas pre
ventivas que fueron adoptadas oportunamente, 
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de*  Salta
DECRETA:

Art. 1? — Déjase-sin efecto las. medidas pre
ventivas adoptadas por Decretos Números, 5078, 
5110 y 5977, de fecha 2 de noviembre y 7 
diciembre del año ppdo., y 7 de enero del año 

.en curso, respectivamente.
Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

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

JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Sub-Seeretario de Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N? 6530-A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Exptes. N’s. 23.611|56 y 23.691¡57.
VISTO en estos expedientes el reconocimiento 

de servicios solicitado a favor de Yolanda Ma 
zza, Julia Fernández, Paula Mercedes Delgado, 
Luisa Elva Rodríguez y Sixto Ugarte; atento 

-a lo informado por la Oficina de personal y 
la Dirección de Administración de_l Ministerio 
dei rubro, en cada uno de los citados expedien 

r tes, »

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Art. 1?.— Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. Yolanda Mazza- L. E. N?. 
3.190.169- como Auxiliar- 6’ -Auxiliar Adminis
trativa del Hospital “San Vicente de Paúl", 
de Orán, durante el tiempo comprendido en
tre el 20 de diciembre de 1956 y el 3 de enero 
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dél año en curso, en reemplazo de la Srta. Jua 
na Esther Navamuel que se encontraba con li
cencia por matrimonio.

Art. 2?.— Reconócense los servicios prestados 
por la Srta. Julia Fernández, (documentos de 
identidad en-trámite), como Ayudante de Enfer 
mera -Personal Transitorio a :Sueldo •-Catego
ría 6?- del Hospital “San Vicente de Paúl’’, 
de Orán, durante el- tiempo comprendido entre 
el 21 de diciembre de 1956 y el 4 de. enero de» 
año en curso, en reemplazo de la Srta. Josefa 
Mamaní que se encontraba con- licencia por ma 
trimonio. '

Art. .3’,— Reconócense los servicios prestados 
por la Srta. Mercedes paula Delgado, L. E. N’ 
3.441.442- como Celadora- Personal Transitorio 
a Sueldo -Categoría 8’- del Hogar Escuela “Dr. 
¡Luis Linares”, de La Caldera, durante el tiem 
po comprendido entre el 1? al 31 de diciembre, 
de 1956. . c • /

Art. 4?.— Reconócense los servicios prestados 
por la Srta. Luisa Elva Rodríguez -L. E. N’ 
9.487.495- como Celadora -Personal Transitorio 
a Sueldo- 'Categoría 8?- del Hogar Escuela “Dr. 
Luis Linares”, de La Caldera', durante el tiem 
po comprendido entre el 1’ al 31 de diciembre 
de 1956.' . . '

Art. 5?.— Reconócense los servicios prestados., 
por el Sr. Sixto’Ugarte- Ó. de-1. Ñ?'90.298- co
mo Peón de Patio -Personal’ Transitorio, a Sueí 
do- Categoría 9?-,del Hogar Escuela “Dr._ Luis' 
Linares^, de La Caldera, durante el tiempo 
comprendido .entre el i? al 31 de diciembre dé 
1956. • ' .

Art. 6?.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá, imputarse 
al Anexo E— Inciso !— Item !— Principal a) 4 
Parcial 2(1— de íá Ley de Presupuesto en vi
gencia. •

Art. 7?.— Comuniqúese, publíquese, insérte-' 
se en el Registro Oficial y archívese.

José Manuel del Campo 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Subsecretario de Asuntos Sociales Int. a cargo 
de Ja Cartera. _

Es copia: ' - .
ANDRES MENDIETA .

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N? 6532—A. ■
SALTA, Febrero 8 de 1957. ’’ •
Expte. N? 23.763(57.
VISTO en este expediente los certificados ex 

pedidos por el Servicio de Reconocimientos. Mé 
dicos y Licencias; y atento a lo informado por 
la Contaduría General de la Provincia y la 
Oficina de Personal del Ministerio del rubro, 
E! Interventor Federal Interino de la Provincia

de Salta '
. p í! C K 5-T A •

Art. 1? — Concédense 90 (Noventa) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad alj 4 
de agosto de 1956, al Dr. Alberto Lañando — 
L. E. N? 3.610.024, Oficial ■ Principal, Director 
del Hospital “San Vicente de Paúl”, de..San Ra 
món de la Nueva Orán, en virtud, de ló que. 
establece el Art. 14? de la Ley 1882.

Art. • 2? — Concédense 15 (Quince) días de 
•licencia por enfermedad con anterioridad, al 4 
de septiembre de 1956, a la Srta. Nieves Juá
rez — L. C.- en trámite — Categoría 7’ — Per 
sonal de Servicio Transitorio a-Sueldo, del Hos 
pita! “San Vicente de Paúl”, de San _ Ramón 
de la Nueva Orán; en virtud de lo que esta
blece el Art. 13’ de la Ley 1882.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO ‘
' JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Subsecretario de Asuntos Sociales, Interina*  

cargo de la Cartera
Es copia: . 1
ANDRES .MENDIETA

Jefe de Despacho’ Asuntos Sociales y S. Pública^
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DECRETO . N9 6533—A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
ÉxpteJ. N?,22.684|5‘6’ (2). •
VISTO él Decreto N9'5933 de -fecha 8 de ene 

ro del año en curso, por éfcual sé-aprueba las 
plan-lias , de horas extfás devengadas por diver 
so personal dependiente d¿la Dirección de*Me  
dlcina Asistencia!, durante el • mes - de • setiem
bre del año pasado, por un total "de $ 1.850.35 
min-, atento- a lo- -informado por .Contaduría Ge 
neral de-la-Provincia, - • ".

“El Interventor Federal Interino en la, Provincia 
dé’ Salta

B E-C R EcT A :

Art. 1?. — Déjase establecido que la liciuida- 
cióiñ de horas extras devengadas por el perso
nal dd la Dirección-dé"'Métliciíná-'Asistencia!, 
aprobada •mediante Decreto N9 5983, de fecha 
8; de enero-del" año en curso, debe ser realizada 
con .imputación a la-Ley de Presupuesto en vi
gencia para el ejercicio 1956, en; la proporción 
que se . especifica en- el artículo 29 del citado 
decreto. - . ' , '

'Art; 29.— Comuniqúese, publíquese, insértese 
ñn- el Registro- oficiar y archívese;—

- JOSÉ MANUEL DEL CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR ’

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

' Es. copia; ’
" -. - ANDRES MENDIETA
■Jefe dé Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DÉCRETO N?. 6534—A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Exptes, NOS. 23.604)56. y 23.790)57.
VISTIO en este expediente, la renuncia pre

sentaría. por la ’Sfta. Ambrosia Tordoya al car
gó dé Auxiliar 3% Enfermera de la Dirección 
de Medicina Asistencial, quién venía desempe¿ 
ñándoSe en la localidad de La Viña, en leem- 

■ plazo de la Sra. Luciana Rodríguez que renun 
ció; atento a lo informado por el Departamen 
to del Interior y la Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro,

_ El" Interventor Federal Interino en la Provincia 
;. - jle Salta

DECRETA:
Art. 1” — Acéptase la renuncia presentada 

por la Srta. Ambrosia Tordoya, L. E. número 
1.629.699, al cargo de Auxiliar 3?, Enfermera, 

.dependiente de la Dirección de Medicina Asis-, 
tencial, con .anterioridad al día 31 de enero del 
año en curso.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en 'el Registro oficial "y archívese.—

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Subsecretario de A. Sociales interinamente a 
cargo de la Cartera-

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9. 6535—A.
y. SALTA, Febrero 8 de 1957.

Bxptés.' Nos, 23.661|57, 23.700157, 23.423156, y 
23.458157 (2),
: - VISTO en estos expedientes los reconocimien 
tos de servicios solicitados a favor de Irene Sa 
rapura, Teresa Vega de Rodríguez, Arminda Fu 
nes- de Lamberto y Luises Ga'e; atento a lo in
formado por Oficina de Personal y la Direc
ción. de Administración del Ministerio del ru
bro, en' cada uno ,de los citados expedientes, 
El Interventor Federal Interino en la Provin

cia de Salta
DECRETA.:

7=1 Ar':. 1? ■— Reconócense los servicios prestados 
por lia. .Srta. Irene Sai-apura’—L. C. N9 3.593.956 
— Como Auxiliar 29 — Enfermera del Hospital 
“Nuestra Señora 'del' Rosario”, dé Cafayate, du 
rante el tiempo comprendido entre el 31 de a- 
gosto y el 19 de noviembre del año. 1956,. en 
reemplazo. de la Sra, Aurora Remis de Gimé- 
pes, !qúe falleció.“ A '

Art. ’29 — Reconócense los servicios prestados 
por la Sra. Teresa Vega de Rodríguez — L. E. 
N9 2.7961068 — ' como 'Auxiliar 69 r-• Ayudante 
Partera' del Hospital -“San Vicente dé Paúl”, 
de Orán,. durante el tiempo comprendido entre 
el 26 de~diciembre de 1956, y el 16-de-enero del' 
año\eñ’cuísó, ’én reemplazo 'de la Sra. Elva 
Jesús- Figúeroa de Riveras que se encontraba 
en' uso de licencia reglamentaria.

Art. s9 — 'Reconócense' los servicios presta
dos por la ,Sra. Arminda Funes de Lamberto,. 
C. I. N9 30.678 — como Auxiliar s9 — Enfer
mera Partera' del Hospital “Santa Ter esa” de 
El Tala, durante el tiempo comprendido entre 
el 20 de diciembre de 1956, y el 20 de. enero 
del año en curso, en reemplazo de la srta. Ir
ma Peña, que se encontraba con licencia re
glamentaria.

Art. 4? — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente debe
rá imputarse'ai Anexo E— Inciso I— Item 1— 
Principal a)l — Parcial 2|1 de la Ley de Pre
supuesto en vigencia.- '

Art. 59 — Reconócense los servicios presta
dos por la Srta. Luisa Gale, L. E. N9 1.893.554, 
como Ayudante de Farmacia — Personal Tran 
sitorio a Sue’do — Categoría 59 — de la Asis ' 
tencia Pública,' durante el tiempo comprendido ' 
entre el l9 y- 31 de. diciembre de 1956..

Art. 69 — Él gasto que demande el cumpli
miento cle lo dispuesto en el artículo anterior 
deberá imputarse al Anexo. E— Inciso I— Item 
1— Principal a)2— Parcial 2.IÍL de la Ley de 
Presupuesto en vigencia. • ñ

Art. 7? — Gormmiquese, publíquese,- insértese 
en el Registro oficial y archívese,—

JOSE MANUEL DEL CAMPO
' -JORGE LUIS FERNANDEZ; PASTOR.

Sub-Secretario de Asuntos Sociales'Int. a 
cargo de la Oartera

-Es copia:
. ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos Sociales y S. Públ.

DECRETO N9 6536—A.
ORDEN DE PAGÓ N9 18

SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. N? E—215)57 (2355 de. la Caja de ju

bilaciones y Pensiones de- la Provincia).
- 'VISTO en este expediente por el C‘.ue se a- 
córdó jubilación 'ordinaria a don Pedro Nolas- 
có Echenique la nota N9 1979 de la Dada de 
Jubilaciones y 'Pensiones de la Provincia, so
licitando el ingreso de $ 3.156 m|n., en con
cepto de cargo formulado, conforme al Art. 20 
del Decreto Ley 77|56, por aportes omitidos de
efectuar oportunamente sobre sueldos percibi

dos por el causante, que se encontraban eximí 
dos de tai obligación;

Por ello y atento al informe de la Contadu
ría General de la Provincia de que le son con
currentes las disposiciones del Art. 659 ds la 
Ley de Contabilidad N9 9'41,
El interventor Federal Interino de la Provincia 

cia de Salta
i; í: ■: :•< 57 a- ■

Art. r? — Reconoces^ un crédito de Tres Mil 
Ciento Cincuenta y Seis Pesos Moneda Nacio
nal (§^3(156) a. farvor de la Caja.de’’Jubilacio
nes y ‘Pensiones ds 'la Provincia en concepto 
de aportes vpa£ronalés no efectuados oportuna 
mente sobre 'sueldos, percibidos "pór don Pedro 
Noláscó Echenique. ’’ " - - -

Art, -2? — ,Ppr Tesorería - General^ pr.evia íiit 
tervención de Contaduría General, "liquídese a 
fayor de la Caja de Jubilaciones y Pensiones' 
de la Provincia, la., suma, de Tres Mil Ciento 
Cincuenta y Seis Pesos M|Nacional ($ 3.156.T-) 
por el concepto expresado en el artículo ante
rior, -debiendo imputarse el gasto al-Anéxo G—- 
Inciso .tínico-- Partida Principal 3— Parcial 7
— D.eudajyRúblipa^e^.la Le^, .de-óRjesjjppe^ip, en 
vigengia^— Ejercicio^ 19§6,

. Art; 39 — Comuniqúese, publíquese, insértese? 
en él Registro Oficial y archívese.—

JOSE MANUEL DEL CAMPO
' JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR. 7 

' Sub-Secretário de Asuntos Socales inc. a. 
cargo de ía Cartera

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe' de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N° 6538—A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Exptes. Nos. 136|T|56 (N? 2456]53 agreg. al N?' 

3123|54 y al 1771|54 de la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia),

VISTO en éstos expedientes la Resolución N? 
813 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, de fecha 5' de diciembre pasado, 
acordando la jubilación solicitada por don Juan 
Martín Torres; y
CONSIDÉBANDp:

• Que se encuentra probado en estas actuacio 
nes que al 31 de mayo de 1956, fecha en base 
a la cual se efectuaron los respectivos cómpu
tos, el peticionante contaba con 52 años, 2 me 
ses -y 5 días de .edad .y tenia prestados servi
cios durante 13 años, 2 meses y 10 dias en el 
orden- provincial y 7 .años, 9' meses y 14 días- 
en- establecimientos industriales, aprobado por 
Resolución del 22 -de mayo de 1954 de la Sec
ción Ley N9 Í3.987|46 del Instituto Nacional de 
Previsión Social,. lo que hace un total de 20 
años, 11 meses y 24 días de servicios «impu
tables.

Atento a "los cargos, cómputos, cuadro jubi- 
latorios e informes de fs. 13 a 28; lo- dispuesto 
en artículos 1, 3, 8 y 20 del Decreto—bey 
9316|46, en artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 del Con
venio de Reciprocidad Jubilatpria aprobado por 
Ley N9 1041)49 y en artículos 18 a 20, 26,' 27, 
30, 34, 44, 45, 48, 72, 88 y 89 del Decreto-Ley 
77)56 y lo dictaminado por el señor Asesor Le
trado del Ministerio de’Asuntos Sociales y Sa
lud Pública a fs. 32,
El Interventor. Federal Interino en la Provin

cia de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 813 
dp la '.Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta; de fecha 5 de diciembre 
pasado, cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9 ,— Reconocer los servicios prestados 
por él señor Juan Martín Torres, durante los 
siguientes períodos: 3 (Tres) Años, 1 (Un) 
Mes y 12 (Doce) Días en la Municipalidad de 
la Capital y 5 (Cinco) Meses y- 28 (Veintio
cho) Días en' la. Administración de Vialidad de 
Salta, y formular a tal efecto cargos al men; 
cionado afiliado y a los patronales, por las su 
nías de $ 380.45 (Trescientos Oohenta Pesos 
con Cuarenta y Cinco Centavos M]Nacional y 
$ 59.33 (Cincuenta y Nueve Pesos con Treinta 
y Tres Centavos Moneda Nacional), respectiva 
mente; impertes que el interesado deberá can-, 
dólar de la siguiente forma: el primero, median 
te .amortizaciones mensuales del 10 o|o (diez 
por ciento) a descontarse de sus haberes ju- 
bilatorios,' y él segundo, de una sola vez, de
biendo 'reclamarse la parte que corresponde a 
cada'patronal”.

“Art. 29 — Aceptar que- el señor Juan Mar
tín Torres abone eñ esta Caja la. suma, de 
$ 499.71 m]n. (Cuatrocientos Noventa y Nueve 
Pasos con Setenta. y • un Centavos Moneda Na 
cional), en concepto de diferencia dél cargo ar 
tículo 20 del Decreto-Ley 93Í6|46, formulado 
por la. Sección Ley. 13.937 del Instituto Nacio
nal de Previsión Social.

“Art.. 39 — Acordar al Auxiliar 49 de la Ad
ministración de Vialidad_.de Salta, señor Ju.an 
Martín.,Torres, Mat. índ. N?^ 3.,937.913 el be? 
neficio.. de .una. jubilación, por. retiro volunta^ 
río’ de. .conformidad á..las.'d|sposici.ones^deL A$. 
8$ deí DécretoLey 77)5’6, con ía computación; 
de' servicios reconocidos por í'a Sección Ley. 
13_.93.7t del .Instituto, Nacional, de Previsión, So
cial, con un haber, -j.ubilatorío básico .mensual- 
de $.,41445 ..(Cuatr.o.cientps Catorce Pesos, con 
Sptpnta.J,y,’Cincp,.GeptavQS.,.Mpñe¡dai Nacional),, 
condicionado, i a' íiquiáarse¿coíihmá§.' .laf bpnificá.. 

Vialidad_.de
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ción establecida"por el Art. 34 del Decreto-Ley 
77(56, debiendo. reajustarse el mismo en la su
ma de $ 700.— im|n. (Setecientos Pesos Mone
da Nacional), por imposición del Art. 34, pá
rrafo '49 del citado Decreto-Ley, desde la fecha 
en que deje de prestar servicios.

“Art. 49 — Requerir' de la Sección Ley 13.937 
del Instituto Nacional de Previsión Social, la 
transferencia dé la. suma de § 1.409.70 m|n. 
(Un Mil Cuatrocientos Nueve Pesos con Seten 
ta Centavos Moneda Nacional), en concepto de 
.'cargo Art. 20 del- Decreto-Ley 9316(46”.-

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Subsecretario de Asuntos Sociales, Interina
mente a cargo de la Cartera.

Es .copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6539—A. ' 
SALTA, Febrero 8 de 1957. 
Orden de Pago N9 19.
Expte. N9 C-217|57 (N9 0581 de Cont.- Gral. 

de ¡a Provincia).
VISTO en estas, actuaciones, originadas en 

expediente N9 2241|55 de la Caja de Jubilacio
nes y ¡Pensiones de la' Provincia, por el que 
se acordó jubilación a la señora Amalia Velia 
Capobianco de Robredo, la nota N9 79 de la 
expresada repartición solicitando el ingreso de 
$ 292.50 m|n. en concepto de cargos formula
dos, conforme al articulo 20 del Decreto-Ley 
77(56, por aportes omitidos de efectuar opor
tunamente sobre sueldos percibidos por la cau 
santé, qu.e se encontraban eximidos de tal o- 
bligación;

' Por ello y atento a lo informado por la Con 
tqduría General de la Provincia de que le' son 
concurrentes las disposiciones del Art. 659 de 
la Ley de Contabilidad N9 941,
El interventor Federal Inter.no de la Provincia 

de Salta
D E C R E T A :

Art. I9 — Reconócese un créditó de Doscien
tos Noventa y Dos Pesos, con Cincuenta Cen- 

. tavos Moneda Nacional ($ 292.50), a favor de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro 
vincia-, en concepto de aportes patronales no e- 
fectuados. oportunamente sobre sueldos percibi
dos por doña Amalia Velia Gapobianco "de Ro 
bredo.

A.rt. 29 —1 Por Tesorería .General de la Pro
vincia, previa intervenc'ón de Contaduría Ge- 

_ neral, liquídese a favor de la Caja de Jubila
ciones y Pensiones de la Provincia, la suma de 
Doscientos Noventa y Dos Pesos con Cincuen
ta Centavos Moneda Nacional ($ 292,50), por el 
concepto expresado, en el. artículo, anterior, de
biendo’imputarse el gasto al Anexo G— Inci
so .Unico— Partida Principal 3— Parcial 7— 
Deuda Pública de la -Ley de presupuesto en 
vigencia — Ejercicio 1956.
' Art. 39.—r Comuniqúese, publíquese, insérte; 
.se en el Jiegistro Oficial y archivase.

' JOSE MANUEL DEL, CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Sub-Secretario de Asuntos .Soidiiíes T-nt. a 
cargo de la Cartera

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6540—A.
SALTA, Febrera 8 de 1957.
Expte. N9 R-3.39|5.7. •
VISTO en-esté expediente.N9-R-529I5.7' de-la 

de Jubilaciones,, y, pensiones de-la-¡Pro
vincia, la Resolución N9. 51 de lar citada repar
tición, por la que se acepta la, renuncia- pre? 
sentada.por el señor José Rodríguez,
El-Interventor-Federal.Interino en 1% Provincia 

'de SaltaT
D,E R^Er T,. A-:

Art.. 1?. —; Apruéb£serIa■ResoluciénrN9; 5¡1- de 
la Caja de,J.ubííaciones y-,Pensiones de la-4Pj?o

vincia, de fecha 29 de enero ppdo., cuya parte 
.pertinente dispone:

“Art. 1« — Aceptar la renuncia al cargo de 
Sub-Contador de la Repartición, presentadapor 
el señor José Rodríguez, Mat. Ihd. N9 3.905.644, 

'con anterioridad al. día 22 de enero en cursó.
“Art. 29 Llamar a concurso de títulos ,-y . 

antecedentes, y examen de competencia para la 
¿provisión de la .vacante que se produce por la 
renuncia aceptada en el artículo anterior”.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

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

Es copia: ”
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6541—A. - - 
SALTA, Febrerq. 8 de 1957.
Expíes. Nos. 138|S|1956 (N9 356(54 agregado 

'al N9 2854|54 de la Caja de Jubilaciones y Pen 
sienes de la Provincia).
. VISTO en estos expedientes, la Resolución 
N9 827 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de feoha 10 de diciembre pa
sado, reajustando la jubilación acordada, por 
resolución N9 257¡55, aprobada por decreto N9 
14709(55, a Don Amadeo Rodolfo Pascual Siro- 
Ui, con la inclusión de 5 meses y 16 días de 
servicios en el periodismo reconocidos por Re
solución del 13 de septiembre de 1955 de la 
Sección Ley N9 12581, del Instituto Nacional 
de Previsión Social, (Expte. N9 6258- fs. 23), 
y 1 año, 6 meses y 10 días en reparticiones na 
clónales, que. no fueron comprendidos en el 
cómputo primitivo, y que con los 17 años, 3 
meses y 21 días ya' aceptados por Resolución 
del 22 de septiembre de 1954 de la Sección Ley 
N9 4349, (Expte. N9 265907- fs. 17), e incluidos 
en el cálculo jubilatorio anterior, forman los 
18 años,. 10 meses y 1 dia reconocidos por Re
solución N9 2640 de la citada Sección. Ley del 
mencionado Inst tuto (Expte. N9 265907, fs. 23), 

Atentó al nuevo cuadro jubilatorio e infor
mes de fojas 24 a 27, lo dispuesto en artículos 
49, 88 y 89 del Decreto-Ley N9 77(56 y lo dic
taminado por el señor Asesor Letrado del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública,

■ a fojas 31,
El interventor Federal interino de Ja Provincia 

¡de Salta
DECK ET« -

Art. I9 '— Apruébase la Resolución N9 827 
de la Caja de- Jubilaciones- y Pensiones de la 
Provincia de Salta, de fecha 10 de diciembre 
de 1956, cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9 — Acep.tar que el. señor Amadeo Ro 
dolfo Pascual ’ Sirqlli abone a ésta Caja de una 
sola vez la suma dé $ 235.74% (Doscientos trein 
ta y Cinco Pesos con Setenta y Cuatro Centa
vos Moneda, Nacional), y mediante- amortiza
ciones mensuales del diez por ciento (10 o|o) 
a descontarse de sus haberes jubilatorios los 
$ 3_.358.45 m|n. (Tres mil trescientos Cincuenta 
y. Ocho Pesos con. Cuarenta y Cinco Centavos 
Moneda Nacional), en concepto de diferencia 
del cargo artículo 20’ del Decreto Ley Nacional 

. N9'9316|46, formulados por las Secciones Leyes 
N9 12581 y 4349 del Instituto Nacional de Pre 
visión Social”..

“Art. 29 — Reajustar el haber básico de la 
jubilación acordada por Decreto N9 14.709 del 
8 de junio de 1955, ai señor Amadeo Rodolfo 
Pascual Sirolii,. Mat. Ind. N9 184.854, tenién
dose en cuenta los servicios reconocidos por 
las Secciones Leyes N9 12.581 y 4349 del Insti
tuto Nacional de Previsión Social de acuerdo 
al Decreto Ley Nacional N? 931'6(46, en la su
ma de $ 875.07 m|n. (Ochocientos Setenta y 
Cinco Pesos con Siete Centavos' Moneda Na
cional), a liquidarse desde-la, fecha en que de
jó de prestar servicios - con más la bonifica
ción de á 200.— mJn. (Doscientos Pesos Mone 
da Nacional), que establece el artículo 84, apar 
tadó’*2),  del-Decreto-Ley 77156”.

“Art. 39 — Requerir-de las-Secciones--Leyes 
i -12.581 y-'4349n-dél-'Iñstitütó Nacional dé Previ
sión S&eial,'. el ingreso. der$) 1¡742;43. m|n.. (Uñ 
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Mil Setecientos Cuarenta' y Dos Pesos con Cua -. 
.renta y Tres Centavos Moneda Nacional), y 
$ 25.459.24 m(n. (Veinticinco Mil Cuatrocientos 
Cincuenta y Nueve Pesos con Veinticuatro Gen 
tavos Moneda Nacional), respectivamente, por 
aportes ingresados coñ más sus intereses y car 
go artículo 20 de1 Dccretb-Ley Nacional N9 
9316(46”.
-Art. 29 — Comuniqúese, pub'íqü'ese, iñsértes'e 

en -el Registro ¿oficial y archívese.
.-JOSE MANUEL DEL CAMPO ...

JORGE -LUIS FERNANDEZ PASTOR 
Sub-Secretario de Asuntos Sociales Int. a 

cargo de la Cartera
Es copia: .
'ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Fúb.ica

DECRETO N9 6542-A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. N9 93-Ch-56 (N9 28Ó7|56.de la Oaja de- 

Jubilaciones y Pensiones de la- Provincia).
- VISTO en este expediente la Resolución- 

N9 785 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, de fecha 26 de noviembre ,pa 
sado, reconociendo y declarando computables 
los servicios prestados en la Municipalidad de 
la Capital, por don Félix Chávez, para hacer- 

. los valer en la jubilación que, con fecha' 26 
do agosto de 1955, solicitó ante la Caja Nació 
nal de Previsión para el personal del Estado,

Atento a los cómputos, cargos é informes de 
fs. 5 a. 9 y vtas., lo dispuesto en artículos' 1-, 
3, 8 y 20 del -Decreto-Ley Nacional 9316(46, en 
artículos 1, 2, 4 a 6 y 9 dél Convenio de Reci
procidad Jubilatoria aprobado por Ley 1041(54 
y en artículos 18 a 20 del Decreto- Ley 77|56 
y lo dictaminado por el señor Asesor Letrado 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica a fs. '15, ■
El Interventor Federal-Interino de la Provincia 

de Salta
D E C í; L’ T A :

Art. I"-.— Apruébase la Resolución N? 785 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 

■ Provincia, de fecha.- 26 de noviembre pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9,— Reconocer los servicios, prestados 
“por el señor Félix Chávez en-la 'Municipalidad 
“ de ía Capital, durante once (11) años, cua- 
“ tro (4) mesesy veinticinco días y formular 
“ a tal efecto cargos .al' mencionado afiliado y 
“al patronal, por las sumas de $ 1.635.99 m|n.

(Un mil seiscientos treinta y cinco pesos con 
“ novejíta" y nueve centavos moneda nacional)' 
a cada uno de ellos, en concepto de cargo ar
tículo 20 del Decreto-Ley 77(56; como así tam 
“bien la suma de $ 397.76 (Trescientos noven 
“ta y siete pesos con setenta y seis centavos' 
“ moneda nacional) por diferencia del cargo 
‘ artículo 20 del Decreto-Ley Nacional N9'9316| 
‘■‘46, importes que el interesado deberá ingresar 
“ ante la Sección Ley 4349 deí Instituto Na- 
“ cional ■ de Previsión Social.

“Art. 29.— Declarar Computables en la for 
■’ma y condiciones, establecidas por Decreto-.. 
“Ley Nacional 9316|46, doce (12) años, ocho 

“ (8) meses .y veinticinco (25) días de servicios 
prestados en. la Administración Pública de es- 
“ta Provincia pór el señor Félix Chávez, Mat.

• “Iñd. N9 3.936.865, para acreditarlos'ante la 
“Sección Ley 43'49 del Instituto Nacional de 
“Previsión Social.

“Art. 3?.— Formular cargo a don Félix Chá 
“ vez por la suma de $ 159.74 m|n. (Ciento cin 
“ cuentá'-y nueve pesos con- setenta y cuatro 
" centavos-moneda-, nacional) por aportes no rae 
“ ligados oportunamente < en la remuneraciones 
“percibidas durante- lós meses de noviembre 
“ a diciembre de 1946, -y que ..se realiza en base 
í‘ a las disposiciones- del artículo 21 del Decreto 
“Ley. 77(56, cargo-este- que'también el-'inte- 
“ rosarlo deberá ingresar ante-la Sección Ley

Inter.no
56.de
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‘ ‘4349 del Instituto Nacional de Previsión So- 
¿“clal.”

Art.Establecer en $ 2.329.51 m|n.
'■ (Dos mil trescientos veintinueve pesos con

- '“‘.-cincuenta y un centavos moneda nacional) la .
; "'‘cantidad qué, a su requerimiento debe ser 

ingresada o transferida a la Sección Ley 4349 
dél Instituto Nacional de Previsión Social, .en 

-■“concepto de aportes ingresados con más .sus 
■“•intereses, cargos formulados por aplicación 
."del Decreto-Ley 77|56 y‘ diferencia del cargo

- “artículo 20 del Decreto-Ley Nacional N9 9316¡
- ?“46.-”

_ .Art. 2» — Comuniqúese, pub iquwe, insérte-
■ 'Se en el Regist.- O.'n al y archire-:e.

i JOSE MANUEL DEL CAMPO
1 JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

. Es copia:
■ ANDRES MENDIETA

Jefe, de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

: - - DECRETO N9 6543-E.
SALTA, Febrero 8 de 1957.

; 4 Expte. N» 126-957. «- -T'-_ ....
- ' —VISTO este espediente por ej que Direc- ' 
: ,x35n de Arquitectura de la Provincia eleva
? ‘ ¿para su aprobación y pago planillas de horas 
. extraordinarias devengadas por el personal de 

^presupuesto de dicha repartición, durante los 
riñeses de-octubre, noviembre y diciembre de.

, ‘1956, y que en total ascienden a la suma de 
..•¡$10.610/11; .

Por ello y aténto'a lo informado por Oontadu
• ría - General/
1EI Interventor Federal Interino en la, Provincia

' • ¡de, Salta
-. DECRETA:

-Art.-I?. — Apruébanse las planillas de horas 
■extraordinarias devengadas por el personal de 
presupuesto de Dirección de Arquitectura de 

. la Provincia, durante los meses de octubre, no
- viembre y diciembre de 1956/y que en total as 

’ •'Cieñden a la suma de $ 10.610.11 (Diez mil seis 
. «cientos diez pesos con ll|oo Moneda Nacional).

■ ‘ Art. 29..— Con intervención de Contaduría 
■General de la Provincia, pilgüese por su Tesore
ría General a favor de Dirección de Arquitec- 

; Hura de 1¿? Provincia, con cargo cíe oportuna 
• -rendición de cuentas, la-suma de $ 10.610.11 

. (Diez mil seiscientos diez pesos- con ll|oo mone 
da nacional), para que-con dicho importe abo
ne las planillas aprobadas por el artículo an 

-rterior, con imputación a la cuenta “Valores a 
: Regularizar- Decreto 6531(54 Ejercicio 1956”.

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

'JOSE MANUEL DEL CAMPO
. Carlos A. Segón

’i 'Es copia:
T •¿- SANTIAGO FÉLIX ALONSO HERRERO .
- Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 

. . 4DECBETO N9 6544—G.
. '. .SALTA, Febrero 8 de 1957.

. ' -Hxpte. N? 1085(57.
" -■—VISTO el presente expediente en el que 

’ la Municipalidad de Campo Santo, eleva, a con
sideración y aprobación de este -Ministerio Re
solución N’ 1 dictada con fecha 19 de. febrero 
del año en curso,

El Interventor Federal Interino en iai Provincia
' i - 'efe Salta

' D E C R E T A :
' Art. 19.— Apruébase la Resolución N? 1 dicta 

■"da por la Municipalidad de Campo Santo, cpn 
-fecha-.19 de febrero del corriente año, y cuya 
•-parte dispositiva dice:

. Árt. 1?) Llamar a. Licitación Privada para el 
«ffiá 10 "dé Febrero a horas 9, para la construc- 

■■ cióh de 44 nichos mortuorios en el ceníenterio 
/local,-¿bra que ha’sido presupuestada en la su 
mía de 'Veinte mil ochocientos pesos M|N.”.. 

“Art. 2?) Dispone que por Secretaría se cur
sen -notas a tres constructores. por lo. menos, 
invitándoles a formular * presupuestas en. base 
al presupuesto y demás condiciones estipuladas 
en el Pliego de Condición de Licitación.”' 
“Art. 3?) Dése a oportuno conocimiento de la 
Intervención Federal, publíquese y archívese en 
el Registro de' Rcnoluciones". ■ *

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

. JOSE MANUEL, DEL CAMPO 
.CARLOS A. SECÓN

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

Miguel Santiago Macíel
Oficial Mayor de Gobierno, J. a i. 1 ública

DECRETO N9 6S45-G. .
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte., N« 8125(56.
—VISTAS las presentes actuaciones, en las 

que ej Consejo General de. Educación solicita 
Ies sea.transferido el inmueble ubicado en esta 
ciudad erí Avda. Belgrano N9 944 al,948/entre 
Jas 'calles 25 de Mayo*  y Avda. Sarmiento, con 
el objeto, de levantar en dicho local un edificio 
escolar; y
CONSIDERANDO:

Que el citado inmueble es de propiedad del 
ex- Partido Peronista de la Provincia de Salta, 
y que en virtud de lo dispuesto por Decreto- 
Ley N? 246- de fecha 1|8|56, se aceptan las trans 
ferencias de bienes.-de dicho Partido, a la Pro 
víncia de Salta;

Que en. vista de tan plausible iniciativa, es
te Gobierno, no tiene inconveniente de acceder 
a lo solicitado por el Consejo General de Edu 
cación, a fs.* 1 ;

Por ello, y atentó a lo informado por Oontadu 
ría General, a fs. 5, y de acuerdo a las dispo 
siciones del-art. 56 de la Ley de-Contabilidad 
en vigencia, n? 941(48;
El Interventor Federal Interino en la Provin

cia. Se Salte'
DECRETA':

Art. 19.—! Transfiérase con destino al Conse 
jo General de Educación, el inmueble de pro
piedad del ex-Partido Peronista de la Provin
cia de Salta, sito.en Avda. Belgrano N’s. 944 
ai .948, entre las calles 25 de Mayo y Avda. Sar 
miento- catastro N9 5117- Secc. H. manzana 100 
parcela 11- título registrado a folio 114-' asien 
to 4- del libro 15-' de R, de Inmuebles, a fin 
do que en dicho local sea levantado un edi
ficio escolar.

Art. 29.— Dése intervención a. la Dirección 
Genera^ de Inmuebles y por Escribanía de Go
bierno, extiéndanse las escrituras traslativas 
de dominio,

Art. 39.— El presente decreto será refrenda
do’ por S.S. el señor Ministro dé Economía, 
Finanzas y Obras Públicas.

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

,'ÍOSE MANUEL DEL CAMPO
; - . CARLOS A. SEGON

Ministro Inferió de Eceoi.,. F. y O. Públicas e 
interinamente a .cargo de la Cartera de Gob. 
Justicia é Instrucción Pública.
Es Copia:

Miguel Santiago Mac'el
Oficial'Mayor de Gobierno, ,J. ó I. Pública

DECRETO N’ 6547-A. • -i /•'-
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. -N9 23.392|56,

. —VISTO en este expediente los reconocimien 
tos de servicios -solicitados por la Dirección 
de Medicina Asistencia! a'favor dé la Srta. Ole 
ta Marcelina Malsonado y Sr. Angel Gabriel 
Óntiveros, en los cargos de ayudante de Coci

na- Personal Trans. a Sueldo- del Hospital del 
.^Galpón y Auxiliar 29- Chófer de Cachi-, respee 
iivamente; atento- a lo infonnado por la Ofici 
ña de Personal y la Dirección de Administra 
ción. del Ministerio del rubro,
El, Interventor Federal interino en la Provincia

• <¡e gaVa
■ ... n .13*  C p- E T A

Art. I».— Reconócense los’ servicios presta
dos . por la - Srta. Cleta Marcelina Maldonado 
(documentos de- identidad en trámite), como 

Ayudante de - Cocina -Personal de 'Seiv. Trans. a 
Sueldo- Categoría■'29, de]-Hospital “San Fran 
cisco de Solano”, de El Galpón, durante el 
tiempo comprendido desde el 16 de abril y 30 
de noviembre del año 1956.

Art. 29 — Reconocense los servicios presta*  
dos por el Sr. Angel Gabriel Ontiveros- L. E. 
N? 3.941.514, como Auxiliar 29- Chófer de Ca 
ehi, durante el tiempo comprendido desde, el 
22-de octubre al 30 de noviembre del año ppdo., 
en reemplazo del Sr. Pedro Palacios que fuera 
dejado cesante.

Art. 39.— El gasto que demande el cumpli 
. miento del presente decreto, deberá imputar 
se -al Anexo E— Inciso I— Item. 1— Principal 
.a)4— -Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese; insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

JOSÉ MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS'FERNANDEZ PASTOR

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

Es copia:
Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Asuntos S. y S. Pública

DECRETO N9 6548-A.
SALTA, Febrero 8 de'1957.
Expte. N9 23.392156.
—VISTO este expediente por el cual la Direc 

ción de Medicina Asistencial solicita la desig
nación del señor Angel Gabriel Ontiveros, co- _ 
mo Auxiliar 29 -Chófer de Cachi-, en la' vacan 
-te por cesantía del señor Pedro Palacios; ha
biéndose llenado los requisitos necesarios y 
atento a lo informado por la Oficina de Perso 
nal y la.Dirección de Administración del Mi . 
misterio del rubro,
El Interventor Federal iniarino en la Provincia 

¡de Salta
D E - C R E T A :

Art. i’.— Desígnase Auxiliar 2? -Chófer de 
Cachi- al Sr. Angel Gabriel Ontiveros- L.. E. 
Ñ9 3.941.514, con onterioridad al día .19 de ene*  
io del año en curso, en Ja vacante por cesantía 
dej señor Pedro Palacios.

. Art. 29.— EL gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item 1- Princpila a) 4+ 
Parcial 1 de la Ley de. Presupuesto en vigencia.

Art. 39 — Gomunfq-uese', publíquese, insérte
se eñ el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JORGE. LUIS FERNANDEZ PASTOR

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho-Asuntos- Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6549-G. .
SALTA, Febrero 8 de 1957.
—VISTO, que el día 12 del corriénté mes, se 

•conmemora el 140 aniversario de la histórica 
Batalla de Chacabuco; y, 
CONSIDERANDO:

Que. el triunfo que en esa oportunidad: ob- 
tuvieron las' armas argentinas*  y Chilenas so- 

- bre las fuérzas reales, las que estuvieron coman 
' dadas por nuestro héroe máximo el General 

José de-San Martín, jnarcó,-un-jálún>más . para 
lograr -la emañéipáción americana;

Que el recuerdo de esa gesta heroica, nos 
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-habla del gran espirita de libertad que anima
ron al General San Martín, y que lo llevó a 
luchar no solo por su patria sino también por 
la -libertad de varias naciones hermanas;

Por 'ello, . „
El Interventor Federal Interino- en la Provincia

- de Salta 
DECRETA:

_Art. 1? — Deposítese una palma de flores na
tal ales én el monumento que perpetúa la memo 
ría del General José dé Sata Martín, en núes 
tra ciudad, el día 12 del corriente-a horas 11,x 
en conmemoración del ■ 140 aniversario de la 
Batalla de Chacabuco. -

Art, 2?.— Invítese a los Poderes Públicos 
de la Provincia, autoridades civiles y militares, 
nacionales y provinciales, eclesiásticas, muni
cipales, cuerpo consular, prensa, sindicatos y 
asociaciones, y muy especialmente aj pueblo, 
asistir a los actos dispuestos por el presente 
decreto.

Art. 3?.— La Municipalidad de la Ciudad de 
Salta, procederá a la ornamentación del mo
numento a la memoria del Gral. San Martín.

Art. 49 — .Comuniqúese, publíquese, insérte
le en el Registro Oficial y archívese.

, JOSE MANUEL DEL CAMPO
CARLOS A. SEGON 

a Cargo dé la Cartera de Gobierno
Es copia:

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

DECRETO. N9 6550-A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. N? 23.797|57.
' - VISTO este expediente por el cual la Sra. 

Susana Tránsito Kiaya de Arena solicita rec
tificación de su nombre con el que equivocada 
mente figura en el Decreto de confirmación 
N° 2122, de fecha 15 de marzo de 1956, dejan 
do aclarado que no es Tránsito Chaya como 
se consigna en el mismo -sino como se deja 
expresado en primer término, por haber con
traído matrimonio con fecha 30 de setiembre de 

1955 como consta en el Acta, matrimonial que 
tuvo a la vista y que hace referencia la Ofi
cina de- Personal del Hospital del Milagro;

■'Por ello y atento a lo informado por la Ofi 
ciña dé Personal dél Ministerio del rubro,.

_E1 Interventor Federal interino en Ja Provñieia. 
de Salla

-DE-CRETA: .
Art. I’.— Rectifícase el nombré de la Sra. 

Tránsito Chaya, confirmada por Decreto N’ 
2122, 'de fecha 15 de marzo de 1956, dejándose 
establecido que su verdadero nombre es Susana 
Tránsito Kiaya de Arena -L. E. N9 1.261.062- 
y nó como se consigna en el decreto de referen 
cia, por haber contraído matrimonio con fecha 
30 de setiembre de 1955. ,

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
LUÍS FERNANDEZ PASTOR

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

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6551-A
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. N? 23.388|56.
—VISTO este expediente y atento a lo maní 

festado por la Oficina de Personal y la Direc 
ción de Administración del'Ministerio del ru 
bro, _ " I
Él Interventor Federal Interino en la Provin

cia de Salta ,
DECRETA:

Árt. I?.— Desígnase con carácter interino 
Auxiliar 6’- Enfermera y Mucama del Consulto 

rio de Campo Caseros a la señora Miguelina 
del Huerto Carrizo de González, L. C.' N9 
9.488.742, a partir del 3 del mes de Diciembre 
ppdo., mientras dure la licencia por maternidad 
concedida a la titular Sra. Antonia Doimnga 
Cendra de Lárgeau.

Art. 29.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto deberá ser atendi
do con imputación al Anexo E— Inciso I— 
Principal a)l— Parcial -2|1 de la Ley de Presu 
puesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Regist'.o Oficial' 5' archívese.

' JÓSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Suh-Secrctario de Asuntos Sociales Int. a 
cargo de la Cartera

Es copia: ¡
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6552-A. •
SALTA, Febrero 8 de 1957.

. Expte. N’ 23.427)56.
—VISTO en este expediente la propuesta de 

designación formulada por el señor Director 
de. Medicina Asistencia!' a favor de la Dra. Te- 
resita Marta Benito de Avellaneda, en el car. 
go de Oficial 7’ -Médica Auxiliar del Hospital 
“Meichora F. de Cornejo”, de Rosario de la 
Frontera, vacante por ascenso del Dr. José Ma 
nuel Hidalgo al cargo de Director de dicho Hos 
pital; habiéndose llenado los requisitos necesa 
ríos para ’ efectuar esta designación y atento 
a lo informado por la Oficina de Personal del 
Ministerio del rubro,
El Interventor i ederai i-t-iMa cri fu Provincia 

de Sai: a
DECRETA-

Art. I9.— Desígnase Oficial 79 -Médica Au
xiliar del Hospital “Meichora F. de Cornejo”, 
fle Rosario de la Frontera, a la Dra. Teresita. 
Marta Benito de Avellaneda -L. C. N° 7.312.090 
con anterioridad al día l9 de diciembre del, 
año ppdo., en la vacante por ascenso del Dr. 
José Manuel Hidalgo al cargo de’ Director del 
mencionado Hospital. 1

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR 

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

Es copia:
ANDRES ■ MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETÓ N9 G553-A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. N? 23.709)57.

VISTO lo solicitado por la Dirección de 
Medicina (jEocial referente al reconocimiento 
de servicios y designación del Sr. Marcelo Luis 
Otto Krause; atento a lo informado por Ofi
cina de Personal y Dirección de Administración 
del Ministerio" déf rubro,
El Interventor Federal Interino de la Provincia

• ' de Salta.
r> F, <- i; p, ’[• a •

Art. 1’.— Reconócense los servicios presta
dos por él - Sr. Marcelo’ Luis Otto Krause, L. E. 
NJ 7.213.078, como Secretario Administrativo 
de la Dirección de-Medicina Social, Oficial Ma
yor, durante el tiempo comprendido desde el 
15 al 31. de enero pasado.

Art. 2’.— Desígnase al Sr. Marcelo Luís Otto 
Krause, .en carácter,, interino y en Partidas Glo 
bales, Secretario Administrativo -Oficial Ma
yor- de la Dirección de Medicina Social con 
anterioridad al día 1’ de febrero en curso. *

Art. 39.— Él gasto que demande éi cumplí 
miento de lo dispuesto en el presente decretó, 
deberá imputarse al Anexo E— Inciso I—• Item 
1— Principal a)l— Parcial 2|1 de lá Ley dé 
Presupuesto en vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, Publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JORGE LUI 4 FERNANDEZ. PASTOR

Subsecretario de Asuntos Sociales Int. á cargo 
do la Cartera.

Es copia:
ANDRES MteNDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Públiza. -

'DECRETO N’ 6554-A. ?
SALTA, Febrero 8 de 1957.

Expte. N9 23.438|57. (2). - . .
•—VISTO en este expediente- el Decreto N9’’ 

6<54!57 por el que en el Art.-I9 del mismo se 
reconocieran los servicios al Dr. Eduardo Temer 
como Médico de Guardia de la Asistencia _Pú 
blica en reemplazo de{ titular de dicho cargó. 
Dr. Gustavo A. Ranea; y
CONSIDERANDO:

Que el facultativo mencionado debió-, ausen
tarse a la ciudad de Córdoba, por ouyo motivó- 
no realizó el reemplazo correspondiente;

Por' ello y atento a lo manifestado por la-- 
Oficina de Personal dél Ministerio del rubro,. 
El Interventor Federal intcríEo en la Prpv ncia.

(le Salla
UECRff.'.:

’Art. 1?.— Déjase sin efecto el Art. I9 del 
Decreto N9 6154 de fecha 17 de enero de 1957.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese,- insérte- ’ 
en el Registro Ofic’a! y archi"rs°.

'JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

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

Es copia: .
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. LúbiiJa.

EDICTOS DE MINAS

,N9 15092 ■— SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO 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 Eta 
DIA VEINTE -Y SEIS DE- , FEBRERO, DE, 
1954 — .HORAS ONCE Y CINCO MINUTOS:: ' 
La Autoridad Minera Nacional, hace .gabera-, 
por diez días al efecto de que dentro de vein
te días (Contados inmediatamente después de 
dichos diez días) comparezcan a deducirlo to
dos los que se creyeren respecto de dicha so-, 
licitud: La zona peticionada ha quedado re
gistrada en la i-.-rú a Señor J»fef
Se ha inscripto gráficamente la zona solicita
da para cateo en el p:esvut“ esp. para 1c .-aaE 
se ha tomado r-onio punto de referencia el mn- 
jón N? 1 de la mina “ROSARIO” (Exp. N-9 ’ 
:i-96—S-49’- y se midieron den-: equi ll.ÓCO- 
metros al Norte para llegar al punto de par
tida, desde el cual se midieron 2.000 metros- 
ai Norte, 10.000 metros aj Oeste, 2.000 metros- 
ai Sud, y por último 10.000 metros a! Este,, 
para cerrar así el perímetro ds la superficie» 
nulicítada.- — Según cates datos que son’ da
dos por el interesado en croquis de fs. 1 y- 
escrito de fs. 2, y según el plano minero, la4 
zona solicitada se encuentra libre de otros pe
dimentos mineros.‘Además.-la misma se encuera 
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tra comprendida dentro de la. zona de Seguri
dad .(Árt. l’-a-Decreto 14.587(46). En el libro co 
i-respondiente ha sido’ anotada esta solicitud 
bajo el número de orden. — Se acompaña cro
quis concordante con la ubicación gráfica efec
tuada, en-el plaño minero, croquis del cual se 
adjunta-otra copia para ser remitida a la Co- 
■misión Nacional pe. Zona de ' Seguridad. — 
•OFICINA DE REGISTRO GRAFICO — Julio 
20 de 1956. — H. Elias. — Salta, 28 de Noviem 
bre de 1956.

Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial 
' y fíjese cartel de aviso en las puertas de la 
, Escribanía de Minas, de. conformidad con lo 

establecido por e^ art. 25 del ■ Código de Mine
ría. Notifíquese al interesado, al señor Fiscal 
de Estado,- repóngase el papel, y resérvese en 
la, 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
BA POR LA SEÑORA NELLY ANGELICA 
MARASPIN DE GARCIA PINTO: EN EX- 

’ PEDIENTE N? 100,534—G EL • DIA. NUEVE
DEu 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 
ia siguiente forma: Señor Jefe: Se ha'inscrip
to gráficamente ia zona solicitada para cateo 
en el presente expte. para lo cual se ha toma
do como punto de referencia el mojón Nu 1 
de la mina "ROSARIO” (exp. N? 1696—5—49 

sé midieron 1000 metras al Sud, 7000 metros 
ral Oeste, y 1333¡34 metros al-Norte para llegar 

•ral pun.to.de partida desde el que se midieron 
■6.666.56 metros al Norte,- 3000 metros, al Oes
te, 6.666.66 metros al Sud. y por último 3000 
•metros al Este, para cerrar «así el -perímetro de 
iá superficie solicitada. — Según -estos datos 

> que -son. dados por la interesada en croquis da 
ífs, J, .v cscrito de fs. 2, y según el plano mi- 
' riera la zona solicitada se superpone al pun
to de manifestación de descubrimiento de la 
cantera “PUNTA NEGRA” (Exp. 2005—B—53); 
además la misma se encuentra comprendida •

dentro de la zona de Seguridad- (Art, 1?—a 
Decreto .14.587(46), — Se ■ acompaña- croquis 
concordante con-,1a ubicación, gráfica efectua
da en „el plano minero, croquisvdel cual¡ se ad
junta'otra copia para ser remitida- a "la. Co
misión Nacional de Zona de- Seguridad. —' En 
el libro correspondiente ha- .sido- anotada es
ta solicitud bajo el número de, orden. — OFI
CINA DE REGISTRO GRAFICO, Julio-6 de 
1956 — Héctor h/ Elias. — Salta, 28 de No- 
•viembre de 1956 — Regístrese, publíquese Bn 
•el Boletín Oficial y fíjese aviso en las puer
tas de la Escribanía de- Mina de -conformidad 

•con lo establecido por- el art. 25 -del Código-, 
■de».Minería. Notifíquese al interesado1 al senc-r 
Fiscal - de- Estado,-repóngase,-el -papel -y resér
vese en la misma hasta su oportunidad..

Cutes. — Lo-que se-hace saber a- sus 'efectos.
Salta, Febrero 7- de 1957;’

e) • 8 al 22I2|57

N9 15090 — SOLICITUD. DE 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 EXPEDIENTE 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 la mina “ROSARIO” 
(Exp; 1696—s) y se midieron desde aquí 10UC- 
metros al Sud’, 7000 metros al Oeste, 8000 me
tros al Norte, para llegar al punto deipartida.- 
desde el-' cual se midieron 6.666.66 metros al 
Este, 2000 metros' al 'Norte, 10.000 metros a’ 
Oeste, 2.000-metros al. Sud y. por. . .último,■ 
3.333.34 metros, al Este para cerrar'así ~el pe
rímetro de la superficie solicitada.. Según es
tos datos que . son dados por el interesado en 
croquis de fs. 1 y escrito de-, fs. 2, y según el ■ 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros y compren
dida dentro de la Zona de Seguridad (Art. Io 
—a Decreto 14.-587|46). — En1 el libro corres
pondiente ha sido anotada esta solicitud ba-. 
jo el número de-orden — Se acompaña ■ cro
quis 'concordante' con' la ubicación- gráfica- 
efectuada, en- el- plano minero', croquis ■ del' 
cual se adjunta otra copia- para ser remitida ■ 
a la Comisión,Nacional de’Zóha de Seguridad. 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO — Ju
lio 11 de 1956. — Héctor Hugo Elias. — Salta 
28 ¿¡¿ Noviembre de-1956 — Regístrese, publí
quese en el Boletín Oficial !y fíjese cartel de 
aviso: en las puertas'-dé la Escribanía de Mi
nas; de conformida'd 'con lo establecido por el 
art. 25 del Código de Minería. 'Notifíquese al 
interesado, al señor Fiscal de' Estádó,- repón
gase el papel y resérvese en-la misma hasta 
sú oportunidad. — Outes;-—-Lo que se hace 
saber a sus efectos. — Salta, Febrero, de 1957.

e) 8 aí 22’|2|57

SECCION f JO^CIAL'

EDICTOS" SUCESORIOS .
N’ 15155* — DANIEL-OVEJERO SOLA,- Juez- 

de Primera Instancia, Quinta Nominación- en- 
lo Civil y ¿-Comercial, cita y emplaza por el 
término dé treinta días a herederos, acreedores 
y legatarios del señor Atilio Álvarez Piílitero.

Salta, 19-.de -Febrero-de 1957.-
e) 22|2 al 8(4(57.

. N- 15149-— SUCESORIO;— El'Señor-Juez- 
de ‘Instancia:¿Nominación en-lo--Civil,-ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y1 
acreedores de::D;lAnátolio.'Córdobá:--='-Sálta‘,dfe 
bre’fo218rdéí'-1957.-íL '’SántiagOtiFióri-' SecretáriOí-

N’ 15146 «•SUÓÉSÓRlOfj-PÓi- disposición 
del Señor Juez en lo O. y O. de 5*  Nominación 

. ' - BOLETIN OFICIA!

Doctor Daniel- Ovejero Sólá, se hace satíér a 
herederos y acreedores; que se ha. declarado' á- 
bierto él juicio sucesorio de don, Roque Díaz.’ 
Salta, 4 de febrero dé 1957.— Santiago Flor!.- - 
Secretario. . •

• e)’ 21(2 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 Flor!.- ’ 
Procurador Secretario.

e) 21[2^ al 5( 4157,

N° 15143 — El Juez en lo Civil y Comercial 
primera, instancia ségunda Nominación cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Santos Maman!.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario. 
SALTA, Diciembre 17 de -1956.-

e) 19|2 al 4| 4 (57.

N° 15142 — El señor Juez en lo Civil y Co 
mercial, 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 Urioste — Secretario

e) 19(2 al 4| 4 |57. ‘

N’ 15140 — SUCESORIO— Juez Primera . 
Instancia Civil y Comercial' Seguñdá Nómina 
ción, cita'y emplaza por el término dé treinta 
días a herederos y acreedores de'Elvira Victo 
ría -Leonárduzzi dé' Díaz Frías.

■ Salta; Febrero 13 dé 1957.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

, e) -19|2 al 41 4 (57.

N? -15135 • - - • -
SUCESORIO.— Daniel Ovejero Solá,- Juez- 

de Primera- Instancia^ 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¿ TÓrino 
Juez de 1? Instancia y 3*  "Nominación Civil, y’ 
Comercial, cita' y emplaza por 30 días a here 
deros y acreedores de Félix Rallin.

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

e)' 15(2 al> 2|!4 (57.

N? 15128 '— SUCESORlG: Ej Juez Civil'5»’ 
Nó'riiihációh Dr. Daniel Ovejetó Sofá;1 cita y 
enipláza'-pof 30 días a .herederos y acreedores 
de don Francisco ‘ Sánchez.— Salta, Febrero 
12 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

e) 15(2 al 2|4|67.

Ñ9“T5’122 '— EÍ Juez -de Primera Instancia 
Segunda nominación Civil y Comercial de ’a 
Provincia cita por treinta-días a - herederos y 
acreedores de Delfín-Martínez, Delfín-Flores'o' 
Delfín. Flores Martínez. Salta, Diciembre 20 
de 1956. — ANIBAL URRIBARRI,’ Escribano''' 
Secretario. • j

e) 14-b-2 al- 19—4^-57'''

N?-15107 — SUCESORIO: — El Df>- José G; 
Afias^-Aimágro”— Juez de1 -Segunda- Ñómir.acióh. 
en lo Civil, cita a herederos o acreedores 'déJ 
la sucesión Vicente-Torino, comparezcan a ha
cer valer sus derechos'— SALTA, 6 de febre
ro de .1957.— ANIBAL URRIBARRI ESCTi- 
báno"*Sécrétárioj

. ' ’ ■ é)‘ 13-2”al "29-3-’57’ "

pun.to.de
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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 Enero de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 11,2 al 27|3¡57

N° 15094 — EDICTO SUCESORIO. — El 
señor Juez de 1» Inst. 5‘> Nominación en lo 
Civil y -Comercial, cita y emplaza por treinta, 
días a herederos y acreedores de LINO DI 
BEZ. — Salta, Febrero 7 de 1957.— SANTIA
GO FIORI, Secretario.

• ’ e) 11,2 al 27,3,57.

N° 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de 1® Inst. 5!-1 Nom. en lo Civil, ci
ta y- emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores dé JULIO ELIAS ASSAF. — Sai-' 
ta,.Febrero 7 de'1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario..

e) 11,2 al 27i3|57

N? 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1» Instancia Civij y .Comercial Quinta No-, 
minación cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de TO 
MAS OHAVEZ. — 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 Primitivo 
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

Ñ9 15075 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 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—

e) 6,2 al 25,3,57.—

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

SALTA, Noviembre 13 de 195,6.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

6) 1,2 al 19| 3 ,67.

Ni 15048 — SUCESORIO: José G. Arias 
Almagro, Juez de 2? Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de doña María Josefa Magnoli de 
Figueroa. — Habilítase la Feria de Enero..— 
Salta, 28 de diciembre de 1956. — Aníbal Urri
barri, Secretarlo.

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

Ni 14996' — SUCESORIO. — Daniel. Ovejero 
Solá, Juez de Primera Instancia y 69 Nomi
nación Civil y Comercial, cita por treinta días 
6 heredas y 3crepí0?e§- - ■ - • —■   ——. 

BERT.. Habilítase feria judicial de Enero pa
ra publicar el presente edicto— Salta, 19 de 
Diciembre de 1956. — SANTIAGO F1ORÉ — 
Secretario.

é) 10|l al 21|2|57
~ Ni 14989 — EDICTO SUCESORIO —

EÍ señor Juez, de 1’ Instancia 3» Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de don José 
Mamaní.— Habilítese la feria Salta, 20 de Di
ciembre de 1956. '

(e) 8|1 al 18,2,57.— ■

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

b).22IJ 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' días a herederos y acreedor-s de don; 
BENJAMIN CHAVEZ— Salta. Diciembre 13 
de 1956.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
e) 22|1 al ¡\ 8 ,57.

Ni 15022 — EDICTO. ' ‘ ~
El Señor Juez de Primera Instancia en lo Ci

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

SALTA, Diciembre 28 de 1956.—
ÜRNESTO YAZLLE, Secretario.—

. e) 17,1 al 28,2,57.—

N’ 15014 — SUCESORIO— '
Ej señor Juez de Quinta Nominación Civil 

y Comercial cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de doña Azucena Gó
mez o Gervan viuda de Abendaño o Avenda- 
5o, habilitándose la feria, de En ‘?o de 1957 
para publicación edictos.

SALTA, 31 de Diciembre de lil..?-- 
SANTIAGO FIORI, Secretario.-- 

e) 16,1 al 26,2,57—

N’ 14930 — EDICTO SUCESORIO: El Juez 
de 1? Ihst. y'69 Nominación Civil y Comercial 
cita y etñp aza por treinta días a herederos 
y acreedores de Ambrocio o Ambrosio Felipe' 
Chagra. Se habilita la feria de enero próx’mo.' 
Salta, diciembre 20 de 1956. SANTIAGO FIO- 
RI, Secretario.

e) 15|1 al 26,2,57.

testamentario
N’ .15123, — TESTAMENTARIO: Por dis

posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Quinta Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Daniel Ovejero Solá sé hace saber que há sido 
abierta la sucesión testamentaria del Reve
rendo Padre Don José Terres Prado, En Con
secuencia cítase por treinta días a herederos 
y acreedores del causante y en especial a los 
Sres. Defensor de Pobres y Ausentes de esta 
Provincia, en representación de los pobres de 
los departamentos de Cachi, Molinos y ía' Po
ma, e Ilustrísitno Obispo de Solsona, Provincia 
de Lérida, España, • en representación de los 
pobres de dicho lugar; todos los cuales han 
Siíte iílíiíMdbg co;pQ leptajios ep el testa- ----- ---------------------, - - - , 

mentó del causante; bajo apercibimiento de 
Ley. Salta, Febrero 13 de 1957. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 14—2 al '1?—4—57.

REMATES JUDICIALES
N? 115154 — POR: FRANCISCO PINEDA
Sin base una camioneta “Packard” judicial

El día jueves 28 de febrero da 1957, a horas * 
11 en el hall del'Banco de la Provincia callé 
España N? 625 ciudad remataré sin base una 
camioneta marca “Packard” modelo 1929 N’ \ 
de motor 277131 con carrocería metálica equi 
pada con cubiertas 550-20 y en el estado que 
se encuentra, pudiendo ser revisada por los in

teresados en la Cárcel Modelo sita én calle Hi
pólito Yrigoyen, Ordena el señor Juez de Pri- ’ 
mera Instancia en lo Civil y" Comercial 1“ No- ' 
minación 'Ejecutivo” Banco Provincial de Sal 
ta vs. López Maximiliano.Froil y Valentín Da- . 
vid Santiago. En el acto , del remate el 30% 
de seña y. a cuenta del- precio de la venta, co 
misión de arancel a cargo del comprador. Pu 
blicación.tres días Boletín Oficial y diario- “Noe 
te” Francisco Pineda Martiliero. • ,

e) 22 al 2G| 2 |57.

N? 15152 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — UN TRACTOR — Base-$-48.500 %.

El día 28 de febrero de 1957 a las 10 y 30 • 
horas, en el hall del Banco de - la. Provincia 
(España 625) Ciudad, remataré cón. la base ¿ 
de Cuarenta y ocho mil quinientos pesos mo 
heda nacional, Un tractor marca ‘Hanomag’, 
Madelo R. 28r Motor Diesel, de 4 tiempos de 
28 H.P. N’ 158983, 4 cilindros, podado delante» 
ro 600 por 20 y 9 x42¡ trasera -Chasis N» 829791 
con levante hidráulico, el que.se encuentra en 
poder del depositarlo judicial, señor Roberto~ 
Bonansea, domiciliado én colonia Santa Rosa' 
Dptc. orán, donde puede ser revisado por los 
interesados.— En elacto el 30% como seña ya 
cuenta dél precio de venta.— Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo C. y O. en juicio:- Ejecución Prendaria “Bañ • ■ 
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, ' ■ -j

. .. , e) 21 al 27,2,57,

N? 15161 — Por ARMANDO G. OROE — JU
DICIAL - inmueble en esta ciudad 

Por disposición del Sr.-Juez de 1». Instancia 
éli ló Civil y Comercial 49 Nominac'ón y de con
formidad a lo dispuesto en autos” Preparación 
Via Ejecutiva BOGGIONE ALBERTO P. vs; 
NESTOR A. DIAZ MORENO”, Exp. N? 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 déntro de los siguientes limites: N. calle 
Belgráno S. prop. que fué de S. A. Apis; E. lo», 
te 7 yo. lote 9; Catastro N? 7324; Gire. 1» See, 
H; Manz. 106; Pare. 15; títulos inscriptos 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 Ir'poteca 
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 remate 20%,- 
a cuenta.— Publicaciones por 15 días en Ios- 
diarios Norte y Boletín Oficial.— Comisión,: 
de arancel a cargo del comprador— Armando 
Gabriel Orce, Martiliero. '

' ■ • » ■ . <■ ’> S) 3112 ftl 1513J67» ?
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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 calle Deán Funes 167- 

Ciudr.d, remataré con la 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 
outadOj de una. quinta parte -pro-indivisa, en 

t el-inmueble denominado San Pedro de.Corra-
- • les,' ubicado en el Departamento Se Guach’pas 

partido de Acosta, teniendo dicha-propiedad los 
siguientes límites en su parte de serranía: Ñor 

.te/ con la'fracción de Herminia Gutiérrez de 
Zapana; Sud, con.la de Eulogio Cruz; Este pro 
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 
miltrnétros más o menos.— En la parte llana 
y cultivada le corresponda a Ig, misma finca

• una fracción- que limita: por el Norte, con la 
parte- de Herminia Gutiérrez de Zapana; Sud

, y Este, con la de Eulogio Cruz y por el Oeste, 
con el rió. Grande; extensión por el Este, que 
fbiima la cabecera de los rastrojos, de ciento 
trece' metros cincuenta centímetros más o me- 

J noá. y al Oeste 157 metros más o menos, con- 
un fondo de 605 -metros.— Título: folio 25,

. asiento 23, libro ,D. de títulos Guachipas.— Par 
lida 222.— El. comprador abonará el 40% co
mo?, seña y a cuenta del preció.— ordena Ex- 

. ceientisima Cámara de Paz Letrada (Secretaria 
2) en juicio: “Ejecutivo Julio Tilca vs. Tomás . 
López”. Comisión a cargo del comprador.— E- 
¿ictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 

. Sa'ltéño.
‘ : e) 14|2 al 1| 4157.

' . ,'.N? 15117 — Por: DORIND'O F. PREMüLl
. • f . JUDICIAL

Pbr dis'pósicióñ del Exorno. Tribunal del 'Tra 
bajo, remataré el día seis de marzo próximo a 
las d'ecinue.-e, en mi escritorio, cálle —Juan 
Martín Leguizamón N? 790, donde se exhibe, 
Una cocina “Super —Volcán” a gas de 
kerosene con horno y tres quemadores, de las 
seguientes medidas: frente 1 m„ altura 0.83 y 
fondo 0.55 m., en buen estado de funeionamien 

’ 'to,- sin base, al mejor postor y -dinero de con
tado. Expíe. 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 dia 
rió EL Norte.

14|21 al,28|2|57.

N?'_ 15103 — por: jóse Alberto cornejo' 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASÉ $ 43.268.66

.El día 28 de Mayo de 1957 a las 18 Horas 
eñ mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, ir 
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 Jote? 
dé terrenos integrantes de las fincas La Toma.

- y Santa Rosa, ubicados en el Partido de Picha 
nal-, Departamento de Orán de ésta Provincia 
designados con los N»s. 1 y 3 dé la Manzana 
fii del Plano Ni1 66 del legajo de planos de O- 
rán, .los que en conjunto miden 30.— Mis. de

■ frente sobre callé R-obf; igual contra-frente so-’ 
bre Avda. Doña Florencia y 43.— mts. di fon 
fio sjcalle Arenales, limitando al Norte calle 

Róbí; al Sud Avenida Da. Florencia; al Este 
lotes12 y 4 y ai Oeste cálle Arenales, según 'tí
tulo inscripto, al folio 341 asiento 1 del libro 
13 de R- de Títulos de Orán,— Nomenclatura „ 
Catastral: Partida N? 939- Manzana E— Par
cela 1— Valor fiscal $' 64.900.—El comprador 
entregará- en el acto del remate, el - veinte por
ciento, dej precio de venta y a cuenta dei .mis
mo, el saldo una aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena 'Sr. Juez de Prí 
mera Instancia Tercera Nominación C. y C. 
en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez,. Dio 
nicio vs. José Benitez, Expte. N’ 16.419|'54”.— 
Comisión de arancel.,a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en'Boletín Oficial y Norte, 

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

N’ 15086 — POR: GUSTAVO ADOLEO 
BOLLINGER

JUDICIAL
TERRENO CON CASA, EN ESTA CIUDAD — 

BASÉ ? 9*33.33  M|N.
El día seis .de Marzo de 1957 a libras 11, en 

mi Escritorio calle' Caseros 396 Ciudad, rema
taré con la base de $ 933.32 m|n. o sean ras 
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 
calle Fernadez, Wilde, Arias y Pasaje Los Je
suítas; Título registrado a.folio 297, asiento 2 
del Libro 86 de’R. I. de la Capital, Partida L’ 
10139.— ¡Límites y extensión: Norte y Sud, li
neas de 10 metros cada una que separa dei 
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 h'potecaria — 
Aguilar Juan Justino vs. Mamaní Genafa Saií- 
doval de, y Mamaní. Modesto” — Seña 30’por 
ciento a cuenta de compra.— Comisión según" 
arancel-,a cargo del comprador.— Edictos per 
15 días en Boletín Oficial y Diario Norte. 
GUSTAVO A. BOLLINGER — MARTILLERO 

e) 7 al 28-2-57
~ . i............ , I. ...... ... ......................... . . ----- ' . . --------

N? 15045— POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL —. VENTA “ADCORPUS” — 'BASE 
8 7.500.—~M|N. — FINQA ■ “RAN.CEULLOS”, 
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 báse de Sie
te Mil Quinientos Pesos Moneda Naeionál, equi 
valentona las dos terceras hartes de .su Válua 
cion fiscal, la mitad- indivisa- de la finca “Ráñ 
chillos”, formada por ésta y íá 'fracción deno 

'minada: “Banda Oriental”, ubicada en Orán, 
compuesto todo él ihiíiuebie dé 1.250 Hectáreas 
por lo que Se véiidfe la mitad indivisa dfe am
bas fracciones b seañ 625 has. más o ■ menos-, 
‘-'ad-corpUs” pof no tener mensura, encerrada 
toda la propiedad dentro de los siguientes lí 
rrlites gétiérálés: “RahchillóS”: norte Campo 
Alegre; süd-, Totoral; este, terrenos baldíos y 
oeste Banda Oriental.— Banda Oriental: No; 
te, Campo Alegré;, süd, Totoral;'éste, tefi-ehós 
baldías y oésté -terrenos de Simón Rodríguez. 
Títulos: folios 287 y 203, asientos 1 y 1 del 11 
bro R. I. Orán.-— Catastro ,4649.— En ei acto, 
el comprador abonará 61 30.% como seña y a 
cuenta de precio.— Ordena $r, Jueg de 1» íns 

tancia 4’ Nominación O.,y O.' en-juicio: “Regu 
la-ción de honorarios Eduardo Ramos y Matías 
Morey vs. Benedicto 'Rqdríguez”, Expte. N? 
20.976|56.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por 30 días- en' Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones diario “Norte".— 
Con "habilitación de feria.

' e). 29|1 al 14| 3 ¡57.

" N4 15015 — Por: ARISTOBULG CARRAL
— JUDICIAL — INMUEBLE ItN C.SRRILOS- <
— BASE $ 23.133.33 m|n.—

El dia martes 12 de -Marzo de 1957; a- las- 
17 horas, en mi escr.t'orio: 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 demandado 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 eh el oficio de la D. '1. I. ,cte. á - 
fojas 28 dé autos.
Publicación edictos 30 días Beletfn Oficial y 
Foro Salteño’y 5 días diario Norte, co” habi
litación de feriar— Seña 20% Comisión a Car 
go dej comprador.— Juicio: “Ejec. Hipot. Ra 
gathy Fea. Rafaela Calatayu de qConcepción 
Horacio Corimayo.— Expte. N? 34 326|55”.— 
Juzgado: P Instancia en lo Civil y Comercial 
2» Nominación,

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

ÑdfÍñCAGlOÑ-~&E "sentencia
N? 15148 —. NOTIFICACION DE SENTEN

CIA: Notificó al Sr. José Antonio Bujía, que 
en la ejecución qué le sigue la Sra. Josefina 
Arias de Juárez Matorras, en expte. N’ 18435| 
56, el Señor Juez de 1® Instancia C. y O. 3'-‘ 
Nominación, Dr. Ad-olfo Torino ha- -dictado sen
tencia de remate ordenando continuar el jui
cio hasta el pago íntegro del capital reclamado, 
sus intereses y costas; regulando los honora
rios del Dr. Vicente Nicolás Arlas 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 irlondo - Escribano Secretarla 

S) 21 al 26| 2157.

15131 CONVOCATORIA DE AÜREEDÓ
R@S: En el juicio Convocatoria de acreedores 
de la tJoiripañfá Eofestál del Norte S. R. L., el 
señor júéz de 1?- Instancia, 4*  Nominác'ón eij 
lo. Civil y .Üomerciaí, doctor Angel J. Vidal 
cita a los acreedores de dicha sociedad é inte 
rosados en la compra del establecimiento in 
dustrial, a la audiencia del día primero de mar 
20 próximo ■ a horas nueve, bajo apercibimien 
to de resolverse lo pertinente con los acreédo 
res que concurran. Él establecimiento consiste 
en la finca “La realidad”, sita en Oaimancí 
to, provincia de Jujuy, para considerar en di 
cha audiencia y resolver en definitiva la. con 
veniencia de la venta en block del establecimien 
i0< . . ■ >
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Se hace saber a los acreedores que han foi' 
mulado propuesta de compra en forma concre 
ta los señores Ernesto Cabral y Dardo Norman 
do Domingo Ferreyra por la suma de setecien 

.. tos mil pesos, pagaderos en cinco años, median 
tes cuotas iguales, siendo el pago de la prime 
ra cuota a partir de los doce meses de la accp 
tación; y don Arturo Sánchez que ofrece cua 
trocientes veinte mil pesos de contado inmedia 
to, valor que se obliga a depositar en el acto.

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

e) 15 al 22|-2157. 

■der, o despedir personal; solicitar créditos en < 
los establecimientos bancarios, oficiales o par- * * 
ticulares, -librar' cheques, pagarés, letras, etc., 1 
hacer protestos y protestas, arrendar locales 
celebrar contratos de arrendamiento, convenir 
plazos, precios y formas de pago; comprar mué

SECCION COMERCIAL ~ 
CONTRATOS SOCIALES

N’ 15144 — CONTRATO DE SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Entre los señores Manuel Cruz, casado, con 
Delfina Bonifacio, comerciante; Juan Antoiíio 

, San Martín, casado con María Dominga Deni- 
coló; y Timoteo Cabana, soltero, todos argén 
tinos, comerciantes, domiciliados el primero 
en calle Baleares 999, y los restantes, en calle 
Ameghino 651, de esta-.ciudad, de Salta.— De 
común acuerdo, dejan constituida una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada,- que se regirá pol
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. 
PRIMERO: La Sociedad girará bajo la denomi 
nación de “Hotel Ferroviario”, Sociedad fie Res 
ponsabilidad Limitada; tendrá como domicilio 
en 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 desdé la fecha del presente, fe
cha a- lá cuál se inician, sus operaciones y acti 
vidades.—
TERCERA: La Sociedad, tendrá por objeto en 
particular, la explotación del “Hotel Ferrovia
rio”.—
CUARTA: El capital social, lo constituye, la 
suma de Sesenta y tres mil pesos moneda na 
(tonal, dividido en sesenta y tres cuotas o accio 
nes.de un mil pesos moneda nacional, cada 
uno el que es suscrito y aportado, en la si
guiente forma: Cuarenta mil pesos moneda na 
cional, o sean cuarenta cuotas o acciones, por

• el socio señor Manuel Cruz; Diez mil pesos mj 
nacional, o sean diez cuotas o acciones de un 
mil pesos, por el socio, Juan Antonio San Mar 
tm; y trece mil pesos moneda .nacional, o sean 
trece cuotas o acciones de un mil pesos moneda 
nacional, por el socio, señor Timoteo Cabana; 
este capital, será aportado en el acto, de cons 
tituirse la sociedad y se acreditará, mediante 
boleta de depósito, en un Banco de esta ciudad, 
de conformidad, a la Ley respectiva.— 
QUINTA: La dirección, administración y re- 

■, presentación de la sociedad, estará a cargo dé 
' 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, no podrá ser utilizada 
en fianzas, ni .en ninguna prestación a título 
gratuito, en favor de terceros, ni 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 el 
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 

v especíales que fueren necesarios,’ tomar süspen

' 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 iodos los días una 
planilla por cuadruplicado con todo el movi
miento del Hotel, la • cual1 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 qué son propios de la admihis 
tración.—
SEXTA: Los socios deberán labrar actas de 
las reuniones que celebren y lo acordado én ello'. 
SEPTIMA: El día 31 del mes de Diciembre de 
cada año, concluirá 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- 

1 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 d§ las cuentas,- ganancias y pérdi
das, se absenva-rán 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 de reserva legal, 
hasta completar el diez por ciento dél 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, del 
.Hotel Ferroviario que se hace por contrato por 
separado, con el objeto de beneficiarse con el 
descuento estipulado, al hacerse los pagos por 
adelantado, ’ entendiéndose.,, que previamente se 
harán las 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, ya 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 plazo de dos años; sin in
terósea; se disolverá por alguna de las causas 
previstas por la ley de sociedades responsabi
lidad Limitada, en 'caso de disolución la liqui
dación, será practicada por el, Gerente, obran
do a las reglas, es decir de acuerdo a las mis
mas, establecidas en el Código de Comercio.— 
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 o incapaz, o en su defecto continuar la so
ciedad, con los herederos, debiendo estos uni
ficar su representación. — De decidirse por la 
adquisición de las cuotas del socio fallecido o 
incapaz, se pagará por dichas cuotas, de aouer 
do al monto según el último balance, -hacién
dose dicho pago en un plazo de dos años, con 
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, el saldo 
se dividirá en la forma indicada_DUODE
CIMA: — Cualquier cuestión emergente de la 
interpretación de este contrato, que se subsis- 
tare entre los socios durante la existencia, de 
la Sociedad o en el período de su liquidación, 
será resuelta por los Jueces arbitradorés, de
signados uno por cada socio. — El pronuncia
miento de los arbitradorés; será inapelable. — 
DECIMOTERCERA: — Déjase establecido, qúe 
el Gerente' tendrá a su cargo el cumplimien
to He todas lás 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 tód& otra actividad, será ante todos Ios- 
Bancos radicados en esta ciudad. — De con
formidad, se-firman en cuatro ejemplares, de 
un mismo tenor, y a un solo efecto;-’ en la ciü- ■ 
dad de Salta, a los 13 días 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.

siete; ante mí ‘Car-, 
titular .del Registro " 

que suscriben, compa- 
FRANGISOO FER-- 

FERNANDEZ, ambos

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

tina, a días catorce del mes de Febrero de mil' 
novecientos cincuenta y 
los Figuerpa, escribano 
número siete y testigos 
recen: los señores don 
NAWDEZ y don FELIX 
españoles, siendo él apellido materno Jiménez 
y don JOSE SEGUNDINO RENTA, argentino; ’ 
lodos de estado casados en primeras nupcias,- 
con domicilio legal én lá calle Bartolomé Mi
tre número doscientos uno, -dé esta ciudad, 
yores de edad, hábiles," de mi conocimiento, ’ 
doy fé y exponen: Que habiendo vencido el ' 
día treinta y uno de Agosto del año mil no
vecientos cincuenta y cinco el término del 
contrato social que éntre los tres c.omparecien 
Les tienen constituido por escritura que auto
rizó el suscrito escribano de fecha siete de fe
brero 'de mil novecientos cincuenta y uno, ins
cripto en el Registro Público-de Comercio a 
los folios -setenta y uno y setenta y dos, asien7 
t» número dos mil quinientos veintitrés dél' . 
libro veinticinco;, de mutuo y común acuerdó

- ratifican j' confirman todos los actos, opera
ciones, 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 social, bajo las bases y 
condiciones siguientes: PRIMERO: — Los tres 
comparecientes. Francisco Fernández; Félix
Fernández y José Secundino Renta continúan 
formando la sociedad que girará -en esta- pla
za con 1a- firma “FERNANDEZ HERMANOS 
Y COMPAÑIA SOCIEDAD DE RESPONSA-. 
BILIDAD LIMITADA”, para seguir con ja- 
casa de comercio denominada “LA MUNDIAL’ 
establecida en esta ciudad de Salta en la es
quina de las calles Bartolomé Mitre y Belgra- 
no, que se dedica a ja compra y venta de ar
ticules para hombres y ñiños al por mayor y 
menor y sus similares, girando con la m’sma 
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 cuá’quier 
otra clase de mercaderías, si 
ran los socios — ARTICULO 
La sociedad continúa su giro 
tivo y pasivo del negocio, con 
contraídas, empleados y libros existentes los que 
se encuentran- llenando las formalidades’ de’la 
ley y rubricados por el Registro Público de Co- ' 
mercio.
ARTÍCULO TERCERO: — El capital social de 
acuerdo 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 dé cien pesos cada uña, que lo 
tienen aportado en la siguiente forma: por el 
socio señor Francisco Fernández, un miñón dos 
cientos rail pesos; por. el socio señor Fél’x Fer 
nández, novecientos mil pesos y por el socio 
señor José Seeundino Renta,’ novecientos mi) 

así lo resolvie- 
SEGUNDO:’- 
con todo el ac
ias obligaciones

nes.de
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pesos, en' mercaderías, útiles, créditos, dinero 
en efectivo, depósitos en los bancos y valores

■ aj cobró o sea él activo social.—
_■ ARTICULO CUARTO: — Este contrato rige 

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: — término de dura 
ción de ésta sociedad es de cinco años qué 
rigen desde la fecha antes indicada, venciendo 
por lo tanto*  él treinta y uno de agostó 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 éste caso el socio .que ñó optare con 

.-- tinuar podrá retirarse dé la mismaj 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 
por éste acto ‘designados y ejercerán él .cargo 
de Gerentes, teniendo indistintamente el uso 
de 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 
¡izando -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, éstándo 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 3 
garantías hipotecarias, ^fianzas y toda clase 
de garantías reales, personales y prendarias, 
cesiones de'créditos, títulos o Valores’ál solo 
y exclusivo fin de garantir, compensar, o. can» 
celar- el cobro de créditos que se adeuden a la

- .-ociédadj como 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; fír-

■ mando las respectivas escrituras públicas con 
las- cláusulas y condiciones que convengan; ■ ' 
realicen toda clase de operaciones Laucarías, 
pudiendo -. contraer créditos, firmando como 
aceptantes, girarantes o endosantes, letras, pa

’j garés y vales, con o'sin garantías reales o perso 
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 
viente, en descubierto y perciban sus impor
tes, firmando los recibos, documentos u obliga

■ ciones, extingan .b modifiquen obligaciones; pa 
ra que puedan edosar giros o cheques y .perci 
bir su importe, así como' ehagénar o' vender 
giros dentro de la. República o sobre el extran 

' jaro 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 
dida.s se distribuirán en la siguiente forma: el

.cuarenta.por ciento al señor Francisco Fernán * 
de? y un treinta por ciento ’a cada uno de los 
socios señores Félix Fernández y José’ Secmídi 
no Renta.—
ARTICULO DECIMO: — Cada socio Gerente 
percibirá mensualmente para sus- gastos partí 
cu-lares la suma de tres mil pesos-moneda-ha 
cional y además el socio Francisco Fernández 
recibirá par a.-gas tos de representación-mil pe

sos,mensuales;' todo -10. que se. cargará a gas 
■ tos generales.— De :las...utilidades que hubieren 
deducido el cinco.por ciento para fondo dé 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 tránsete 
so del ano 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 
ios..mismos.— - . . »■ -p [
ARTICULO .DEGIMO PRIMERO: — Cada año 
se practicará un balance general fijándose el 
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 de cualquiera de 
ios socios, los herederos o sucesores del fallecí 

do o incapacitado, continuarán formando parte 
dé la, sociedad, debiendo al efecto designar un 
representante hasta la terminación del cgntra 
to á los fines de la fiscalización de la marcha 
dé los negocios; én este caso no-percibirán elsuel 
dó. fijado a lós socios gerentes siñó únicamente 
ehporceritaje de la1-utilidades; si optaren por re 
tirarse de'- ’lá- sociedad se les abonará*  el capital 
y utilidades que -hubieren, de conformidad al 
último-'balance eñ la siguiente forma: el quin
ce por'ciento e¿ el -término de tres meses y' 
el -fésto -en' cinco años, dividido en cuotas tri 
meátrales é iguales,*  reconociéndoseles un inte
rés dél diez por ciento anual,’ que se les paga
rá ;en cada 'trimestre al amortizar la deuda.— 
ARTICULO'DECIMO TERCERO: — Para el 
casó,dé disolución o liquidación de la sociedad 
se 'realizará en la forma y .condiciones que a 
esa ’.’épüca' consideren’ ventajosa y conveniente 
por resolución- de 'mayoría de socios, computa
do por él . monto de las acciones, como en igual 
forma se .hará, la designación de Gerente, apro
bación .de balances .y .dirimida cualquier di
vergencia ’ ¡que surgiera durante la ejéoución 
de este contrato o. a su liquidación.— 
ARTICULO. DECIMO CUARTO: — Queda pro 
hibido-a.los ¡socios o^Gerentes el dar la firma 
para-asuntos -ájenos, a. las operaciones sociales. 
ARTICULO DECIMO QUINTO: — Los apor- 
tés'-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 que no 
estuviera previsto se resolverá de conformidad 
a lo prescripto por la ley once mil seiscientos 
cuarenta y cinco y lo establecido por el Códi 
ge ¡dé Comercio.— Leída que les fué se rati- ~ 
fican <de su -contenido y la firman.como acos
tumbran por ante mí y los testigos don Alber 
to López- Cross y don Arturo Salvatierra veci 
ríos,, 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 
inclusive- y sigue a la de número anterior que 
termina-.al folio-ciento ocho— Raspado: o-l- 
j-Hubi-con un-Valeñ-F. Fernández.- José S. Ren 
ta.- Félix Fernández.- Testigo: A.‘ López Cross. 
Tgo: Arturo Salvatierra.- Garlos Figueroa.- Es 
cribano.-^Ua'y • un .sello. ,

Caros Figueroa — Escribano de Registro
, . e) 18 al 25| 2 |57.

N’ 15137 —.En la ciudad de Salta-, capital 
de la Provincia'del mismo nombre, República 
Argentina/ a los doce dias del mes de Febrero 
dél.■año 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 

SARAVÍA, domiciliado en esta ciudad calle 
Deán¡ Funes cincuenta y uno, y MARCOS ABRA 
rlAM GUTIERREZ, domiciliado en esta ciudad 
cañe Vicente López trescientos -cincuenta y 
dos, todos médicos,. argentinos, casados en pri 
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

• no don Gustavo Rauch Ovejero, é inscripto en 
el Registro Público de Comercio el folio cien

• úo cuarenta,// dos, asiento tres mil.cieñto trein 
ta y siete del libro-'veinte y seis de Contratos 
Sociales, constituir una nueva sociedad que se 
regirá por las disposiciones de la Ley once mil 
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 bajo la razón social de “SANATORIO 
SAN ROQUE”, la que se hace cargo del Acti- 
v) 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, cálle 'Mitre mi
ro trescientos setenta, sin- perjuicio de poder 'ins 
talar establecimientos similares en cualquier 
lugar de la Provincia o -fuera de ella.
Tercera — OBJETO,— 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 contar del primero- de Agosto de mil mnvecien 
tos cincuenta y seis, ia cuya fecha se retrotrae 
rán las operaciones, pero podrá disolverse por 
voluntad unánime de los socios antes del plazo 
indicado o bien prorrogarse por un' término 
cualquiera.— ■
Quinta — CAPITAL Y CUOTAS.— El Capital 
Social lo constituye la cantidad de QUINIEN 
TOS" CUARENTA Y NUEVE MIL PESOS m.on. 
nacional. ($ 549.0Ó0.—l'dividido en quinientas 
cuarenta y nueve cuotas de mil pesos 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 
conformidad por los contratantes y que a los 
eféctos’legales lo certifica el Contador Público 
don Manuel R. Guzmán.—
Sexta — ADMINISTRACION.— La dirección 
5’ /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 de la Sociedad y conducir sus 
negocios, a tal objeto podrán: Además de las 
artibuciones implícitas que surgen de la admi 
uisiraeión, nombrar apoderados generales o es 
pedales y revocar los mandatos, resolver, au 
terizar y llevar a cabo-todos los actos y contra 
tos . que constituyen , los fines sociales; hacer 
los pagos ordinarios y extraordinarios de lá ad 
minisfración'; cobrar y 'pagar créditos activos 

‘y pasivos;- nombrar y despedir al personal,\fi 
jarles, sueldos, comisiones y gratificaciones, com 
prar y vender la que fuere menester;- exigir 

fianzas, verificar oblaciones, consignaciones 
y depósitos- de efectos o dinero; hacer novaeio 
nes, donaciones y- quitas, transigir o rescindir 
transaciones; comprometer en árbitros juri o ar 
bitradores; formular protestos y protestas; ad 
quirir por-cuaiquier título el dominio de bienes 
muebles o inmuebles; títulos; acciones y dere 
chos, pudiendo venderlos, permutarlos, trans 
feríelos o gravarlos con prendas, hipotecas o 
cualésquier otro derecho real; aceptar daciones 
en pago; otorgar -y aceptar fianzas- u otras ga
rantías, aceptar hipotecas y cancelarlas; dar o 
tomar en arrendamiento bienes inmuebles; reai’i'
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En CaSo de fallecimiento de alguno de los soci-.-s 
o incapacidad física o legal será facultativo de 
los otros socios proseguir el giro social con 
los herederos del socio fallecido o incapacitado 
en 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 vencidas, sin interés.— Si transcurrido los 
dos semestres no se efectuara su cancelación, se 
reconocerá un interés del 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-’ 
rnidad 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 qüe 
hubiere en la proporción establecida, en la cláu 
sulas Séptima.—
Décimo .Tercera — CUESTIONES SOCIALES. 
Cualquier duda p 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 arbitradores 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 dejan constituida la Sociedad de Responsa 
bilidad Limitada “SANATORIO SAN ROQUE”. 
Fdo: M. Ramos- Carlos A. Saravia- Marcos A. 
Gutiérrez. ( , |3) •

. . ¡i i ''"i ' e) 18 al 25| 2J57.
——— —— .

N? 15134 —' Los • que suscriben; José-Aré, 
Picardo Domingo Aré, Jorge Aré, Santiago Aré 
y Antonio Aré, todos argentinos, casados, comer 
ciantes, mayores de edad y domiciliados en esta 
ciudad de Salta, en Pasaje Ghanchorra entre 
Caseros y España, eñ Caseros- 1898, en Caseros 
1864, en-Entre Ríos 895 y en Junín 32, respec 
tivamente, convenimos formalizar „ un contra
to de sociedad sujeto a las siguientes bases y 
condiciones:
PRIMERA: A partir del día primero de noviera 
tíre 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 formalizada .entre los suscriptos uná 
sociedad de, responsabilidad limitada, que se 
dedicará a la explotación del comercio y la 
industria en los ramos de bar- americano, ro- 

: tisería, confitería, pastelería y fábrica de he
larlos, 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. Al- 
berdi N? 44 de esta ciudad; podrá también de
dicarse a toda otra activida'd que los socios víe 
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 
actual domicilio en la calle J. B. Alberdi N? 44' 
pudíendo establecer sucursales o agencias en 
cualquier, otro punto de la República. 
TERCERA: El capital de la sociedad, se fija' 
en la suma de doscientos setenta mil pesos 
m¡n. dividido en _ doscientas-' setenta cuotas de 
un mil pesos m|ií. cada una, que los socios han 
suscripto en partes' iguales, o sea, cuarenta y

■ cinco cuotas cada uno de ellos, e integrado en 
su totalidad con igual importe del activo 
liquido de la referida sociedad de hecho que 
existia entre lós suscriptos, con cuyo activo y 
pasivo continúa la sociedad que por este acto 
se formaliza; el activo de referencia se en
cuentra constituido por depósitos bancarios 
y en Oaja, muebles, útiles, mercaderías, máqui 
ñas, utelerías e instalaciones, cuyo valor, es
tablecido en base ál precio de adquisición, al 
valor corriente y al costo de producción, arro

zar operaciones de cualquier naturaleza con la1-' 
instituciones bancarias 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; hacer 
uso del" crédito en descubierto; presentar denun 
cías de bienes, así como inventarios y estados» 
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 nece 
s-arios ante cualesquier jurisdicción o fueros, 
y todos los demás actos y gestiones que conduz 
can ai mejor desempeño de sus funciones, en
tendiéndose qué estas atribuciones son simple 
mente enunciativas y no limitativas, quedando 
por lo tanto suficiente y ampliamente facul 
tados para realizar cualquier acto o ‘ gestión 
que considere conveniente para .la Saciedad 
que se hubiere omitido de consignarla, con 
excepción del otorgamiento de fianzas b garan 

•tías a favor de terceros o comprometer los 
fondos sociales en negocios o actividades aje
nas a la Sociedad, lo que l.es 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
buirá en la siguiente forma: Para el soció Dr. 
Miguel Ramos cuarenta por ciento, para' el

■ socio Dr. Carlós Alberto Saravia treinta por 
ciento, y para el socio Dr. Marcos Abraham 
Gutiérrez treinta por ciento.— En caso de pér 
elidas, éstas serán soportadas por los socios 
en partes iguales.—
Octava — RETIRO DE SOCIOS.— En cual
quier época dé la ejecución del-presente contra 
to y con avisó previo de sesenta días, podrá 
cualquier socio retirarse de la Sociedad, en cu 
yo caso esta no se disolverá.— Se practicará 
un Balance General para determinar el bene 
fíelo o pérdida.— El socio saliente tendrá de 
recho al reembolso de su capital, más los bene 
ficios o. menos las pérdidas en la proporción 
establecida en la cláusula Séptima.— Tal reem 
bolso se realizará en dos cuotas semestrales 
vencidas, sin interés.— Si transcurridos .los dos 
semestres no se efectuara, su cancelación, se 
reconocerá un interés del siete por ciento anual 
sobre el saldo pendiente.— 
Ncvena — TRANSFERENCIAS DE C.UOTAS.— 
Los socios no podrán ceder á terceros extraños 
a la Sociedad las cuotas que le pertenezcan 
sin ej 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 
impone 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 deberá 
cumplir las mismas formalidades legales dis
puestas para los libros declarados indispensa- 
ble’s por ej Código de Comercio’.— 
Duodécima — DISOLUCION —LIQUIDACION. 

ja el monto del capital- social luego de deducida 
la totalidad del • pasivo de la mencionada so
ciedad dé hecho; todo ello dé conformidad al 
inventario y al balance general practicados al 
día primer® de noviembre del año 1956 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 
a’quirido aquel haber tomando a su excíusi- . 
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 
ciedad a la orden del señor Ernesto Aré de--’.--, 
conformidad a la escritura N? 11 de fecha 14 
de enero del año en curso, autorizada por el 
escribano Sr.- Roberto Díaz.

CUARTA: — La dirección y administración 
de .'Ja sociedad estará a cargo de todos los so- • 
ciós, 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, sémovientes, maqúi 
uarlas, mercaderías, materia prima y demás 
elementos que consideren necesarios para los 
negocios de la sociedad; comprar iy vender 

. ertíibleci'mientos comerciales e industriales- y 
ouagenar aun el que ..explota 'actualmente la , 
sociedad; y gravar los mismos, como cual-" ,w 
quiera de los bienes individuales que lo cons
tituyan, con cualquier derecho real de garan
tía para garantizar obligaciones anteriores o. 
posteriores, celebrar toda clase de contratos 
referentes a los negocios de la sociedad; com • 
prar, vender y gravar con cualquier d. lecho 
real bienes 'inmuebles; pactar en todo los . 
casos las condiciones de la operación, las for
mas de pago y demás condiciones o estipula
ciones; tomar dinero en préstamo, con o sin 
intereses y garantías,- sea de las institucio
nes bancarias o de crédito de esta plaza o de 
otra, sea de terceros particulares, en cuenta 
corriente, en operación directa o mediante des 
cuento de letras, pagarés, u otros papeles de- 
comercio o de créditos público o privado, o clt» - 
cualquier otra naturaleza; realizar toda clast» 
de operaciones bancarias, hacer manifestácíc 
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 
cta. cte., caja de ahorro, a plazo fijo o de cual
quiera Otra manera, cederlos y transferirlos,'gi
rando- sobre ellos todo -género de libranzas*  a la 
orden o al portador; descontar, letras de cari: 
bio, pagarés, vales, conformes y toda clase de 
títulos de créditos, sin limitación de ti~mpo 
ni de cantidad, firmar letras como aceptante, 
girante,-endosante ó avalista; adquirir, enage 
nar, ceder, o negociar de cualquier modo toqa 
clase de papeles de comercio o de crédito pú
blico o privado, girar cheques con provisión 
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 de seis’ años, ajustar .
locaciones jde servicios y de obras y 

rescindirlas; constituir a la. sociedad en 
depositaría;- transigir; comprometer las 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 pol
los derechos propios de ella o en ejercicio de
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, cualquiera representación . que; se le confiera;-
- .poner y absolver posiciones; recusar, apelar

- y desistir;' realizar todo otro acto que fuere 
necesario pora el mejor desempeño del manda 
to .erTej 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 cargó 
dé terceros; quedan obligados a prestar una 
atención permanente a los negocios sociales;

. debiendo él.socio señor J.orge'Aré atender pie 
ferentemente la administración de la sociedad. 
— .Cada, spcip '.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 agostó de cada 
ano.se practicará un balancé general de los 

-negocios sociales, en cuya confección se obser
varán .; las regías autorizadas y exigidas por la 
Dirección General impositiva; se entenderán 
aprobadas si no fueren firmados u observados

• por los socios'dentro de los diez días posterio
res a su" terminación.-— A las utilidades Ííqui- 
das resultantes de cada ejercicio se destinará 
un cinco por ciento para formar el fondo de

■ íeseí-va legal, obligación que cesará una veis que 
dicho fondo alcance a eubrir'ün diez' por ciento 
o’él capital social.— Las utilidades realizadas 

,- • y líquidas así resultantes corresponderán a los 
. ■ socios en . partes iguales;' en la misma propqr

• . clón soportarán las pérdidas , que hubieren; sp-
Jó. se distribuirán las utilidades^ realizadas 'y 

. líquidas siempre que lo permitaAel-'glfü de los 
negocios sociales.

- k SEPTIMA: Los socios se reunirán en junta por 
, - lo menos una vez Cada tres iaeses para consi-

. derar la marcha de Ios-negocios sociales, y adop 
~ tar las resoluciones que consideren necesarias;

‘ dé' las reuniones que se realicen se levantará 
acia ,en un libro especial que deberá llevarse 
al efecto."
OCTAVA: En caso de fallecimiento de cualquie 
ra de los socios, la sociedad continuará con 

„ 7 los herederos del mismo, quienes deberán uní 
• ficar su representación dentro de los ciento

• í veinte días posteriores al fallecimiento.— Los-
socios sobrevivientes podrán, sin embargo, acor- 

‘ ■ dar el retiro de los herederos abonando a los,
. mismos, en treinta y seis "cuotas mensuales;

. -iguales con interés de nüeve por ciento anual, 
= el habér que al fallecido le correspondía en la; 
sociedad, de conformidad al balance que en 
todo caso deberá practicarse a la fecha del falle 
cimiento;, tal decisión deberá tomarla les so
brevivientes dentro de los noventa días poste
rior al fallecimiento mediante la pertinente 
comunicación y la inscripción en el Registro Pú 

: blieo, entendiéiídose que si así no lo hicieren 
optan, por continuar la sociedad con los herede 

-. ros.— Si se produjera el retiro de los herede
ros la sociedad continuará con los socios so
brevivientes. .
NOVENA: 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 quedarse 
con el activo y pasivo de la sociedad; las 
propuestas se formularán en sobre cerrados 
que serán abiertos en un mismo acto; se acep 
tará aquélla que fuera más ventajosa por su 
monto, garantías y demás condiciones arreci
das. - ■

.. DECIMA: 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 arbitrador.es amiga- 
. -bles componedores, nombrado uno por cada so 

eio ep divergencia y facultado, para designar 
.un tercero en caso de discrepancia entre ellos." 
Ej laudo de- los mismos será inapelable.— En 
este acto los socios designan como "único arbitra *’ 
dor amigable componedor al Dr. Ernesto Paz 
Chafa, abogado, con domicilio en calle Zuvi- 
ría N? 492 -de esta ciudad.
DECIMO PRIMERA: En :este estado, el señor 

.Ernesto Aré deja expresa constancia que con 
curre a este acto para ratificar lo expresado 
por sus firmantes en .cuanto a su retiro de la 
sociedad y a la cesión a favor de los otros socios 
en partes iguales, de la totalidad dé su haber en 
Ja misma, y para manifestar sU conformidad 
on que los integrantes de la sociedad tomen a 
su .exclusivo ..cargo y en forma mancomunada 
el’ pago .del saldo de su crédito que por capital, 
utilidades" y todo otro concepto teníaJ.en la so
ciedad" y a cargo de la misma; saldo que. ..de con
formidad a la citada escritura N“ 11, de fecha 14 
de enpro del año en curso, autorizada por el" 
escribano Jtopgrtp Díaz,"^ascendía a la suma 
de cincuenta mil pesos m|n.; ratifica en lo

N» 15136

PASTELERIA “ARÉ HNOS.” — .SRL.
ACTIVO
Muebles y útiles ........................... 523.928.50
Utilería Sección Bar............. ” 22.509.05
Utilería Sección Pastelería ..........„
Mere. SecciónBar Americano . „ 
Mercaderías Sección Pastelería . „ 
Instalaciones Bar ^Americano ... ” 
Envases .................................. „
Banco Industrial Salta c|c- ..... „ 
Banco Nación Argentina -c|c...........
Banco "Provincial Salta eje. .... „ 
Caj a'.......... ...................... „

38.136.70 
16.078.90 
38.369.65 
53.241.88
32.953.75

371.99
158.79
28'64

1.467.83

$ 727.245.68

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

Ciencias Económicas de Salta

DISOLUCION Y \LIQUIDACION 
DJE SOCIEDAD:

Ñ? 15150 — DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION
DE SOCIEDAD: A los fines de concretar la 

' disolución y. liquidación definitivas y a los efec 
tos legales del caso,- se comunica por cinco días 
que la sociedad que gira bajo el rubro de “Ruiz 
y Tejérina” 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 sé liquidará,-haciéndose 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 
B. de Pérez y Federico Ovejero, de los cuales - 
se hace cargo el socio Juan Antonio, Tejeriúa. 
Oposiciones: Dr. Vicente N. Massafra, calle 
Necochea 461' ciudad. ’

e) 21 al 27| 2157.
,, . Y-*.  - --  ----- u

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL
N? 15153 — PRORROGA DE CONTRATO'
Á los efectos qué correspondan se hace sa

ber que, por escritura otorgada ante el suscri
to escribano cpn fecha 18 del corriente se ha 
prorrogado^ por un año, a partir del 20 del 
mes en cursó, él contrato social de la firma 
"Issac Acreche Sociedad de ¡Responsabilidad 
Limitada”, con asiento en esta ciudad, calle 
Juan Bautista Alberdi N? 185.

Arturo Peñalva —■ Escribano.
e) 22 al 28j 2 157.

- venta“dé negocio
N 15138 — En cumplimiento de lo prescrip 

to por la ley N’ 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 Nplbertq Bagur su negocio, explotación 
.comercial de pastelería y nfin.es, denominado 
“Casa Ruano”, ubicado en.la- ciudad de Salta 
,en la. calle España N?- 649, haciéndose cargo del 

demás el contenido de dicha escritura, decía . 
lando que subroga a-sus cesionarios en .la- tQ 
talidad dé los derechos y acciones .cedidos y qué • 
se retira de la" sociedad, sin dejar pendiente 
derecho ni crédito alguno eñ- la misma-ni con
tra la misma,, ni contra los demás socios par
ticularmente ni como administradores de la socie 
dad; en constancia, firman tánibiéir el présente.

De conformidad, se firman ocho' ejemplares 
de un mismo tenor, en la ciudad de Salta,- a 
Jos 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.—

e) 18 al 25|257

INVENTARIO Y BALANCE GENERAL
PASIVO
Obligaciones a Pagar ................  $ 30.188.55
Obligaciones a Pagar con Prenda ” 50.000.00
Acreedores Varios ...................   219.214.69
Aportes Decreto Ley 13.937|46.. „ 108.907,50
Aportes Decreto Ley 
CAPITAL: ...............

.José Aré ......... $
Ricardo Aré ... „ 

.. Jorge-Aré .... „ 
' Santiago Aré .. - „
Antonio Aré ... „

,.665|45.. „• 48.934.94 
............. .... 270.000.00 
54.000.00 
54.000.00 
54.000.00’ 
54.000.00- o 
54.000.00

$ 727.245.68

Salta, noviembre 1" de 1956.
Jorge Aré — ¡Ricardo (Aré— José Aré — An

tonio Aré — Santiago 'Aré.
e) 18 al 22-2-57 ................. '■ ■ ■ .......

e) 18 al 25| 2 |57.

___ ■____________ __________ T_____ . 
pasivo el vendedor señor Ruiz' Fernández. Las 
reclamaciones deben hacerse a Julio Raúl Men- 
día, escribano, Alberdi 53, piso 1, Of. 4. Salta.

e) 18 al 25-2-57

SECCION AVISOS

' • A.VÍSO S

A LAS MUNICH'MAiijiSl d
Da aeserflo al decreto N’ 5645 df li¡7|4'l cí 

obligatoria la publicación en este Sotetín. ds 
los balances trimestrales, los que ‘cazarán 
la bonificación establecida por ol sjecrelo N‘ 
H.1M*  16 de Abril de 1948.—

A LOS SUSCRIPTORES
•Se recuerda qus las. suscripciones a! BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES
•í.a primera publicación de los ¡-visos gpbs 

salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
Ser controlada por ’ós interesados! a fin d*  
que ae hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres -Gráficos- Cárcel Penitenciaría - Salta

arbitrador.es
nfin.es

