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DECRETOS DEL PODER
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DECRETO N9 6531—A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Exptes. Nos. 150]L|56 (N? 1922|52 agreg. al N9 

745|53 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

VISTO en estos expedientes la Resolución 
N9 831 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, reajustando la jubilación otor 
gada a don Francisco Leiseca por Resolución 
N9 54131'54, aprobada por Decreto 10.032 del 30 
de abril de 1954, con la inclusión de 9 me
ses y 15 días de servicios prestados con pos
terioridad al 28 de febrero de 1954, fecha en 
base a La cual se efectuaron los cómputos pa
ra concederle el beneficio,

Atento al nuevo cuadro jubilatorio e infor
mes de 1.3. 36 a 39 lo dispuesto en artículos 33,

34, 88 y 89 del Decreto-Ley 77|56 y lo dicta- creto-Ley 77|56, a liquidarse desde la fecha en
minado por el señor Asesor Letrado del Minis- que dejó de prestar servicios; debiendo reajus
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública a ís.®»-tarse el mismo en la suma de $ 700.— (Sete- 
42, B® cientos Pesos Moneda Nacional), a partir del

, , _ . . , , „ . . l9 ds febrero de 1956, por imposición del ar-LI In.ervontor Federal Inter.no déla Provmcia tíoulo g4> párrafo 4„ DeCreto-Ley 77[56.—
de Salta Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese

______ ___  en el Registro Oficial y archívese. DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 831 
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia de Salta, de fecha 11 de diciembre 
ppdo., cuya parte pertinente dispone:

“Art. I9 — Reajustar el haber básico men
sual de la jubilación ordiriaria anticipada a- 
cordada por Decreto N9 10.032 de fecha 30 de 
abril de 1954, al señor ¡Francisco Leiseca, ¡Mat. 
Ind. N9 S.927.765, teniéndose en cuenta al ma
yor tiempo trabajado y sueldo percibido con 
posterioridad al cuadro jubilatorio de fs. 15, 
en la suma de $ 459.39 m|n. (Cuatrocientos 
Cincuenta y Nueve Pesos con Treinta y Nueve 
Centavos Moneda Nacional), con más la boni
ficación esteéjecida por el artículo 34 del De-

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
LUIS FERNANDEZ PASTOR

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6537—A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. N9 23.786|57.
VISTO este expediente por- el cual el señor 

Director de Medicina Sanitaria comunica que 
el Señor Ernesto Weber no concurrió a sus 
funciones en su nuevo destino —Brigada de 
Profilaxis— durante treinta días, después de 

Inter.no
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■vencida la suspensión que sufriera, según Re
solución N9 5091, de fecha 19 de diciembre de 
1956, sin otra explicación que la de tener a su 
esposa enferma, y considerando que este nuevo 
e incorrecto proceder del citado empleado no 
debe ser tolerado, si se tiene en cuenta que 
revistan en su foja de servicios otras sancio
nes disciplinarias y atento a lo solicitado por 
la Subsecretaría de Salud Pública del Ministe
rio del rubro,
El Interventor Federal Interino rn ¡a, Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Déjase cesante al señor Ernesto 
Weber —L. E. N9 1.660.633— en el cargo de 
Auxiliar 69 —de Brigada de Prifilaxis y Peste— 
dependiente de la Dirección de Medicina Sa
nitaria, con .anterioridad al día 19 de diciembre 
del año pasado, por las razones expuestas pre 
sedentemente.—

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR
Es copia:

AiNDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

¡DECRETO N9 6546—A.
SALTA, Febrero 8 de 1957.
Expte. N9 23.773|57.
VISTO lo solicitado en este expediente por 

la Subsecretaría de Asuntos Sociales del Minis 
terio del rubro; y atento al decreto-acuerdo N9 
8450|54 por el que se dispone adoptar el sis
tema de “Caja Chica” para el concepto de 
potros Gastos”, en la forma que se reglamen
ta en el citado decreto, y atento a lo mani
festado por la Contaduría ■ General de la Pro
vincia,
El Intrrventor Federal interino era la Prcv’ncia 

de Salta
DECKET.1:

Art. l9 — Por Tesorería General, con la de
bida intervención de Contaduría General de la 
Provincia, liquídese a favor de la Habilitación 
de Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública, la suma de $ 2.000.000.— m|n. 
(Dos Millones de Pesos Moneda Nacional), con 
cargo de oportuna rendición de- cuenta, para 
atender el pago de los conceptos del rubro 
“Otros Gastos” correspondientes al mes de ene
ro del año en curso, del citado departamento 
de Estado, y que por su carácter están com
prendidos en Caja Chica, de conformidad al 
decreto-acuerdo N9 8450|54.—

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará a la 
cuenta “Valores a Regularizar — Fondos Caja 
Chica — Ministerio de Asuntos Sociales -y Sa
lud Pública — Decreto-Acuerdo N9 B450|54”.—

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Es copia:
AiNDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 660ft—G.
SALTA, Febrero 15 de 1957.
Expte. N9 5273)57.
-VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

a fin de que se autorice la transferencia de 
$ 1.400 m|n„ para reforzar el Parcial a)l— 
—7— y Parcial a)l-------15— de la Ley de Pre
supuesto correspondiente al ejercicio 1956; y a- 
iento a lo informado por Contaduría General 
de la Provincia, y a las disposiciones ,del art. 
129— de la Ley de Contabilidad N? 941|48, en 
vigencia,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Transfiérase la suma de Un Mil 

'•Cuatrocientos Pesos MIN. ($ 1.400 m|n.), del 

Anexo D— Inciso II— Otros Gastos — Prin
cipal a)l— Parcial 23— de la Ley ’ de' Presu
puesto. vigente para el Ejercicio 1956, para re
forzar las partidas parciales que en la forma 
y proporción siguiente se detalla:

Al Parcial 7— ................................ § 700.—
Al Parcial 15— ................................ , 700.—

$ 1.400.—

del mismo anexo, inciso, ítem, principal y Ley 
de Presupuesto.—

.Art. 29 — Comuniqúese, pub’íquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

A LE JA NDRO LAS Í'R - -
JOSE MANUEL DEL CAMPO

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

DECRETO N9 6601—G.
SALTA, Febrero 15 de 1957. ■
Encontrándose acéfala la Municipalidad de 

la localidad de Salvador Mazza; y siendo nece
sario proveer a la brevedad posible de un ti
tular,
El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Desígnase Interventor Municipal, 
en la localidad de Profesor Salvador Mazza 
(ex-Pocitos), al señor Dante Leopoldo Amador 
(M. I. N9 7.210.101), a partir de la fecha que 
tome posesión de su cargo.—

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

ALEJANDRO LAS'! RA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 6602—G.
SALTA, Febrero 15 de 1957.
Expte. N9 6438|56.
(VISTAS las presentes actuaciones iniciadas 

por el señor Director de la Escuela Provincial 
de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, don Carlos 
Luis García Bes, quién a fs. 1, solicita se- le 
abonen los haberes que le corresponden como 
Director de la Escuela, desde el 13 de Octubre 
de 1955, hasta el día 4 desmayo de 1956; y, 
CONSIDERANDO:’

Que estando al frente de la Escuela Provin
cial de Bellas Artes “Tomás Cabrera”, como 
Director de la misma, el señor .García Bes, se 
dicta un decreto que lleva el N9 134— de’ fe
cha 13 de octubre de 1955, por el que se de
clara intervenida la citada Escuela y se desig
na Interventor al Dr. Angel José Vidal, otor
gándosele las más amplias facultades y acla
rándosele que debe recibir la escuela bajo in
ventario;

Que en dicho decreto, no se precisa verda
deramente la situación en que quedaba su Di
rector, pués, ni se lo separa del cargo, ni se 
lo deja cesante, ni se lo suspende, ni se aclara 
si seguiría cobrando sus sueldos, o si los mis
mos le correspondían al Interventor designado;

Que posteriormente se dictan otras disposi
ciones con respecto a la escuela y tampoco 
en ninguna de ellas se aclara ]a situación de 
su Director el señor García Bes;

Que per todo lo expuesto, y no mediando 
suspensión., separación ni cesantía del señor 
Carlos Luis García Bes, como tampoco habeñ*  
se consignado en el decreto antes citado, que 
el señor Interventor designado, reemplazaba al 
director; y en un todo de acuerdo con lo dio 
laminado por el señor Fiscal de Estado, a fs. 
13 y 13 vta.;

Que, si bien es cierto, en principio quién no 
presta’ servicios no tiene derecho a retribución, 
en este caso el recurrente estuvo a disposición 
permanente del gobierno firmando diariamente 
el libro de asistencia, la falta de prestación, de 
servicio era ajena y contraria a su voluntad; 

era una’ fuerza moral y administrativa que lo 
a’ejafoa de sus funciones mientras se investi
gaba su conducta tomo director y terminada 
la investigación, si no ha tenido culpa sería 
injusto imponerle una sanción como resulta
ría privarlo ds su sueldo;

Por ello, y no obstante las observaciones for 
muladas por Contaduría General a fs. 15 y 16,

El Interventor Federal de la Provincia . 
de íaUa

DECRETA;

Art. I9 — Reconócese un crédito a favor del 
señor Carlos Luis García Bes, por haberes de- 

• • o...' de el 13 de octubre hasta él 31 
de diciembre de 1955, como Director de la Es
cuela Provincial de Bellas Artes “Tomás Car 
breia”, con la asignación mensual que para di 
oho cargo fijaba la Ley de Presupuesto vigen
te en el año 1955, .y con imputación, al Anexo 
G— Inciso Unico— Principal 3— Parcial 7— 
Deuda Pública, de la Ley de Presupuesto en 
vigencia —¡Ejercicio 1956.—

Art. 21-' — Reconócese .un crédito a favor del 
señor Carlos Luis García Bes, por haberes de 
vengados desde el I9 de enero hasta el día 4 
de maiyo de 1956, como Director de la Escuela 
Provincial dé Bellas Artes “Tomás Cabrera”, 
con la asignación mensual que para dicho cargo 
fija la Ley de Presupuesto vigente en el ejer
cicio 1956, y con-imputación .al Anexo D— In
ciso XI- Item 1- GASTOS EN PERSONAL- 
Principal a) 1- Parcial 1- dé la .Ley de Presu
puesto en vigencia Ejercicio 1956.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Sant'ago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I.. l-'úbhcj

DECRETO N9 (6603—G
SALTA, '15 de febrero de 1957.
Expte. N9 5207|57.
VISTO el presente expediente en el que co

rren agregadas las propuestas presentadas por 
las casas del ramo, a fin de adjudicar los tat- 
baijos de reparación del coche marca “Chevro- 
let’’ modelo 1942 al servicio de la Dirección 
Provincial de Turismo y .Cultura; y atento- a 
lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 14,

El Interventor Federai de la Provincia 
(de Salta

DECRETA:

Art. T-1 — Adjudícense, los trabajos de repa
ración que deben efectuarse en el coche mar
ca "Ohevi'Olet” modeló 1942, al servicio de la 
D'rección Provincial de Turismo y Cultura, en 
la suma total de Tres mil ciento noventa y 
cuatro'pesos M|N. ($ 3.194 m|n.), en la siguien 
te forma y proporción:
Ramón Valle repuestos ...........-... $ 1.063.—
Ramón Valle mano de obra .. .......... $ 895 .—
Luis Ram repuestos ...........   $ 1.236.—

Total .............................. $ 3.194.—

debiéndose imputar diého gasto ’ al Anexo D- 
Inciso' X- OTPyOS GASTOS- Principal a) 1- 
Parcial 13, de la Ley de Presupuesto -Ejercicio 
1957. •

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL . CAMPO

Es copia;
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N9 6604r-G .. 1 ”
SALTA, 15 de Febrero de 1957.
Expte. Nf 5479(57. ‘
VISTA la nota N9 47-M-ll de fecha 11 de te
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broto del año en curso, y atento a lo solicitado 
en la misma por la Dirección General del Re
gistro Civil,
.El Interventor Federal de Ja Prov.h.-ia de Salta 

DECRETA*:
Art. 1? — Desígnase, interinamente, Encar

gada de la Oficina del Registro Civil de San 
Ramón de la Nueva Oran, a la Auxiliar de la 
misma Oficina Srta. Efigenia Celia Segovia, 
mientras dure la licencia concedida a la titular 
señoritaJ Fanny déi Milagro Acosta.

Art. 2’ Comuniqúese, publíquese,' inserte- 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

- Es copia: - -
' Miguel Santiago Maciel,

Oficial Mayor de Gobierno 3- i 1- ?’jhúr>a

DECRETO N? ¡6605—G -
SALTA, 15¡ de febrero de 1957.

¡Expte. N’ 5480)57.
-. Atento a lo solicitado por la Dirección Gene- 
ral-del Registrb Civil, en nota’N? 46-M-ll de fe
cha 11 de -febrero del corriente -año, ■
El interventor Federal en la Provincia de Salta 

1. -DECRETA:
Art. 1? — Desígnase, interinamente, Encar

gada de la Oficina del 'Registro Civil de Taba 
cal (Dpto. de ¡Orán), a la Auxiliar de la mis
ma oficina señorita’ Irma Zoila Montecino, 
mientras dure la- licencia concedida a la titular 
señorita Amanda Virgilia Lescano.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

És copia
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J, é 1. Fftblñ u

DECRETO N’ 66»®—<G
SALTA, 15 de febrero de 1957.

Anexo .“A” Orden de Pago Anual Anticipada 
N« ¡66

Expte. N? 5472|57;
■De- conformidad a la Ley de Contabilidad vi

gente N’ 941148 -Artículo 39’. y concordantes, y 
a raía de haberse prorrogado por tres duodé
cimos el Presupuesto, vigente para el Ejercicio 
1956 “Decreto-Ley N’ 251|56”, mediante Decre
to-Ley. N? 379 de fecha 23)1)5,7 para el Ejerci
cio 1957y atento a lo solicitado por Contadu
ría’ General-’de la. Provincia en nota de fecha 
5 de febrero del, corriente año,

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

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

vor de la Habilitación de Pagos de la Honora
ble Cámara de Senadores de la Provincia, la' 
suma de Siete • Mil ochenta y siete pesos con 
5o|ioo M|N. ($ 7.087.50 m|n.), con caigo de ren 

*dir cuenta y mediante libramientos parciales 
•que sé formularán a medida de las necesidades 
•■de la Cámara de Senadores, para atender el 
pago' de los conceptos del rubro “OTROS GAS 
•TOS”, con las ¡Amputaciones que se detallan 
en la Ley de Presupuesto N’ 251)56; y en la for 
ana proporcional asignada a cada uña de las 
partidas parciales vigentes para el Ejercicio 
1957:

Anexo '.A- Inciso I- OTROS ¡GASTOS: 
Principales a) 1- y b) 1- (global) $ 7.087.50

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y arclhívese.

ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

fía copia:
. Miguel Santiago Maciel

-- * Ófldiai Mayor de Gobierno, J. r. 1. Pública

DECRETO Ñ" 6607—G
Anexo “F” Orden de Pago Ajnual Anticipada 
N“ 67

SALTA, 15 de febrero de 1957.
Expte. N» 5474157.
De conformidad a la Ley de Contabilidad vi

gente N’ 941)48 -Artículo 39’ y concordantes, y 
a raíz de haberse prorrogado por tres duodé
cimos el Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1956 “Decreto-Lay N« 251|56”, mediante Decre
to-Ley N’ 379 de fecha 23|1|57 para el Ejerci
cio 1957; y atento a lo solicitado por Contadu
ría General de la Provincia en nota de fecha 
4 de febrero del corriente año,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA: -

’ Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General, ñquídese, por Tesorería General, a fa
vor de ¡¿ Habilitación de Pagos del poder Ju
dicial, la suma de Setenta y tres mil seis
cientos tres pesos con 25|l®0 M|N. ($ .73.603.25 
m|n.), con cargo’ de rendir cuenta y mediante 

libramientos parciales que se formularán a 
medida de las necesidades del Poder Judicial 

para .atender el pago de los conceptos del ru
bro “OTROS GASTOS” con las imputaciones 
que se detallan en la Ley de Presupuesto N’ 
251|56, y en. la forma proporcionar asignada a. 
cada una de las partidas parciales vigentes- pa
ra el Ejercicio 1957:
Anexo F- Inciso Unico- OTROS GASTOS: 
Principies a) 1- y b) 1- (global) $, 73.603.25

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N’ 6608—G
Anexo “A” Orden de Pago Anual Anticipada 
N’ 68

SALTA, 15 dé febrero- de 1957.
Expte. N’ 5471|57. •
De conformidad a 'la Ley de Contabilidad vi

gente N’ 941|48 -Artículo 39’ y concordantes, y 
a rqíz de haberse prorrogado por tres duodé
cimos el Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1956 "Decreto-Ley N? 251|56”, mediante Decre
to-Ley N’ 379 de fecha 2311)57- para el Ejerci
cio 1957; y atento a lo solicitado por Contadu
ría General de la Provincia en nota de fecha 
6 de febrero del corriente 'año,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ —- Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor- de la Habilitación de Pagos de la -Bibliote
ca -Legislativa, la suma de Un mil quinientos 
sesenta pesos M|N. ($ 1.560.— m|n.), con car
go de rendir cuenta' y mediante libramientos 
parciales que se formularán a '-medida d-.1 las 
necesidades de la Biblioteca Legislativa, para 
atender el pago de los conceptos del rubro “O- 
TR.OS GASTOS”, con las imputaciones que se 
detallan en la Ley de Presupuesto N’'35-l|56, 
y en la forma, proporcional asignada a cada 
una de las partidas parciales vigentes para el 
Ejercicio 1957: -
Anexo A- Inciso. III-'OTROS GASTOS: 
Principales a) 1- y b)- 1- (global) $ 1.560.—

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO,

Es copla:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 6609—G.
SALTA, Febrero 15 de 1957. .'
Expte. N» 5153|57. •
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial d-e Educación Física, ele
va a aprobación de esta Intervención Federal, 
rendición de cuenta correspondiente a adqui
siciones de elementos para el servicio de la mis 
ma durante el año 1956; y atento a ’lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 1-12,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:.

Art. 1’ — Apruébase la rendición de cuenta 
por la suma de Diez Mil Ciento Treinta y Dos 
Pesos con 79J100 M|N. ($ 10.132.79 m|n.), pre
sentada por la Dirección Provincial de Educa
ción Física, y correspondiente a adquisiciones 
-realizadas durante él año 1956.—

Art..2’ — Coiuunique.sú. ii|il>l!c¡u<’T'. uirií-i i?:#- 
fin el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA ' 
’ _ JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 6610—G.'
SALTA, Febrero 15 da 1957.
Éxpte. N’ 5507|57.
VISTA la renuncia presentada por el señor 

Juez de Paz Propietario de Campo Quijanq, 
Departamento de Rosario de Lerma,
El Inte-ventor Fechral de la Píov’n ia de Salta

DECRETA:

Art. 1’ — Acéptase la renuncia presentada 
por el señoí Cecilio Cuello, al cargo de Juez 
de Paz Propietario de la localidad de Campo 
Quijano, Departamento de Rosario de Lerma, 
con anterioridad al día 12 de febrero del eo4 
mente año.—

Ait. 2’ — Crmuüíquese, pub’íquere, ir.sérle-’ 
se en ti Registro Oficial y archívese.

' ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL -DEL CAMPS

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

Orle'al Mayor de Gobierno, J. ¿I. Pública

DECRETO N? 6611—G.
SALTA, Febrero 15 de 1957.
■Expte. N’ 5392)57.
VISTAS las actuaciones que. corren agrega- • 

das en este expedente, iniciado por la Direc
ción General del Registro Civil, y atento lo in 
formado por Contaduría General de la Provin
cia a fs. 3 de estos obrados,.
-El ■ Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 1’ — Concédese licencia extraordinaria 
por el' ténnino de treinta (30) días, sin goce 
de sueldo a la Auxiliar 4’ de lá’ Dirección Ge
neral del Registro civil, doña María Angélica 
Trujillo de Liendñ, a partir del día 11 de fe
brero del mes. en curso, por encontrarse la, re
currente encuadrada en las disposiciones dél 
articulo 29’ de la Ley N’ 1882|55, en vigencia.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es -Copia: '
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública.

DECRETO N’ 6612—G.
SALTA, Febrero 15 de 1957. - - ‘ "
iExpte. N? 5509)57
VISTO el presente expediente en el que 1» 

.Cooperativa Obrera de» Transporte Automotor 
"Salta” Limitada (C. O. T.‘ A. S.), solicita Ib 
aprobación de la reforma introducida en el se 
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tiento. 40? de sus estatutos sociales, que a tal 
fin adjunta copia de la Asamblea que aprobó 
dicha reforma, como asimismo testimonio de 
los estatutos reformados, inscriptos en la Di
rección de Cooperativas del Ministerio de .Co
mercio e Industria de la Nación, habiendo lle
nado los requisitos legales exigidos para esta 
-circunstancia; y atento a lo informado por Bis 
pección de Sociedades. Anónimas, Civiles y Co
merciales y a lo dictaminado por el señor.Fis
cal de Estado, a ¡fojas 15 y 16, respectivamente,
El Interventor Federal de Ja Provin;ia de Salta 

DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la reforma introducida 
en el artículo 40'-’ de'los estatutos de la Coo
perativa Obrera de Transporte Automotor 
"Salta” Limitada (C. O. T. A. S.).—

Art. 2» — Por Inspección de Sociedades Añó 
nimas, Civiles y Comerciales, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija el .Decreto-Ley N9 361.—

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 6613—G.
SALTA, ¡Febrero 15 de 1907.
Anexo “A” (Orden de Pago Anual Anticipa

da N9 69.
Expte. N9 5473)57.
De conformidad a la Ley de Contabilidad 

vigente N? 941(48— articulo 399 y concordantes, 
y a raiz de ¡haberse prorrogado por tres duo
décimos el Presupuesto vigente para el Ejerci
cio 1956 “Decreto-Ley N? 251(56", mediante De 
creto-Ley N9 379 de fecha 23|1|57, para el Ejer
cicio 1957; y atento a lo solicitado por Con
taduría General de la Provincia en nota de fe
cha 5 de febrero del corriente año,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. l? — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a -favor de la Habilitación de Pagos de la Ho
norable Cámara .de Diputados de la Provincia, 
la suma de Diez y Siete Mil Pesos MJNacional 
£$ 17.000 m|n.), con cargo de rendir cuenta y 
mediante libramientos parciales que se formu
larán a medida de las necesidades de la Cá- 
mara de Diputados, para atender el pago de 
los conceptos del- 'rubro “Otros Gastos” con 
las imputaciones que se detallan en la Ley de 
Presupuesto N? 251|56, y en la forma propor
cional asignada a cada una de las partidas par 
cíales vigentes para el Ejercicio 1957: 
Anexo A- Inciso II- Otros Gastos: ■ 
■Principal a) 1- (global) ........... $ 17.090.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, .insértese 
■sn el Registro Oficial y archívess.

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia: -
. Miguel Santiago Macíel'

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 661A-G.
SALTA, Febrero 15 de 1957.
Expte. N9 5318|57.
VISTA‘la nota N? 31|MJ11 de la Dirección 

General del ¡Registro Civil, de fecha 29|1|57, 
donde eleva la renuncia de la Encargada de la 
■Oficina del Registro Civil de la localidad de 
El Tunal, Departamento de Metán,
El interventor Federal de la Prov.’niia de Salta 

D E C R E T A :

Art. i’ — Acéptase la renuncia al cargo de 
Encargada de la: Oficina del Registro Civil de 
¡¡a localidad de El Tunal (Dpto. de MJetán), 

•presentada por doña Lía Azucena Gussnán de 
Cayo, a partía del día 16 de febrero del co
rriente año, y nómbrase en su reemplazo inte
rinamente a la Autoridad Policial de la citada 
localidad, hasta tanto se nombre titular de la 
citada Oficina.

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

ALEJANDRO LASTRA
•-JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

'Ofici?.! Mayor de Gcíhcino, J. é I. Pública

DECRETO N9 6615—G.
SALTA, Febrero 15 de 1957.
Expte. Ñ<? 5358(57. - ■
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección Provincial de Educación'Física, ele
va para su aprobación por parte del Gobierno 
de la Intervención Federal, diversos gastos rea 
tizados de imprescindible necesidad para el ñor 
mal desenvolvimiento de la Repartición, duran 
te los meses de noviembre y diciembre del año 
1956,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA: '

Art. 1’ — ‘ Apruébanse los gastos realizados 
por la Dirección Provincial de Educación Físi
ca, durante los meses de noviembre y diciem
bre de 1956, por un importe total de Nueve 
Mil Seiscientos Pesos con 87(100 M|Nacional 

($ 9.600.87 m|n.), debiendo efectuarse la impu
tación de este gasto en la- forma y proporción 
siguientes, de conformidad a la Ley de Presu
puesto vigente para el Ejercicio 1956: 
Anexo J- Inciso VIH- Item II- (Otros Gastos: 
a) Gastos Generales

2 Alquiler de Inmuebles ....-......... $ 240.—
5 Combustibles y lubricantes .... ” 1.012.20-
7 Comunicaciones ......................... ” 1)461.10

10 Conservación de instalaciones ” 198.—
13 Conservación de-vehículos ......... " 837.20"
15 Energía Eléctrica ....................... ” 204.35
23 Gastos Generales a clasificar .. ” 335.80
27 Limpieza y desinfección ........... ” 37.50
85 Seguros, accidentes de trabajo

■ y responsabilidad civil .............. ” 3.000.—
37 Servicio de desayuno y merien

da .................................................... 150.75
39 Utiles, libros, impresiones ......... ” 433.20
c) Subsidios y subvenciones

3 Fomento
f) Competiciones deportivas, lo

cales y visitas delegaciones .” 1.050.—
g) Plan- de construcciones de 

campos deportivos en las es
cuelas primarias de la Pro
vincia  .............................. ” 100.—

d) Servicio Financiero
1 Pago dé acreedores varios ....-”’ 504.77

$ 9.600.87

2" — Comuniqúese, publíquese, insG 
Zise en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
- JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N: 6616—G.
SALTA, Febrero 15 de 1957.

• Expte. N? 5467)57.
■ VISTA la nota N’ 82 de fecha 6 de febre
ro del año en curso, elevada por la Dirección 
de la Cárcel Penitenciaría y atento a lo so
licitado en la misma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Déjase cesante, con anterioridad 
al día .I’ de febrero del corriente año, a don

René Guillermo Aisama, en el cargo de Oel 

dor de la Guardia Interna de la Cárcel Peni-» 
tenciaría, con motivo de habérsele comproba-t 
do serias irregularidades en el desempeño de 
sus funciones.— .

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
Miguel Santiago Mac’el

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 6617—G
SALTA, 15 de febrero de 1957.
Expte. N9 5498(57.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, ‘ 

en nota N9 373 de fecha 8 de febrero del año 
en curso,

El Interventor Federal de jla Prov’ncia- de Salta 
DECRETA:

Art. 1® — Déjase sin efecto, el apartado 3’ 
del artículo 1? del Decreto N« 6352 de fecha 
31 de enero de 1957, en el que con anteriori
dad al día i? de febrero del corriente año, se 
nombra en el cargo de Agente de la Comisaría 
de Chic cana, al señor Casimiro Zalazar, en 
reemplazo 'de don Matías Gutiérrez, por ha
ber desistido de su nombramiento.

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

. ALEJAr-íDRO LASTRA
. - JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N? 6618—G
SALTA, 15 de febrero de 1957.
Expte. N? 5501|57 y 5502(57.
Atento a lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en notas Nros. 376 y 377 de fecha 6 de 
febrero de 1957.

El Interventor Federal de ’a Prov’n ia de Salta. 
-DECRETA:

Art .I» — Acéptase la renuncia presentada 
por don Angel Alberto Collazo en el cargo de 
Oficial Sub-Ihspector del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa, con anterioridad al 
día 5 de febrero del año en curso.

Art. 29 — Acéptase la renuncia presentada 
por don Julio Calixto López, én el cargo de 
Cabo 1ro. de la Comisaría de Servicio, con. an
terioridad al día 10 de febrero del corriente 
año.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO .

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N? 6619—A.
SALTA, 15 de febrero de 1957. ’
VISTO las actuaciones practicadas por la 

Dirección de la Vivienda en expediente N» 
14.848(57 relacionadas con irregularidades re
gistradas en el uso de las viviendas existentes 
en, el Barrio Villa “Las Rosas”, de - esta ciu- 
dád; y -
CONSIDERANDO: ’

Que conforme decretos números 7207(53, 8264J 
53, 8934|54, 10.632|54, 12.771|54, 15.483|55j 15.270) 
55, y otros, del Poder Ejecutivo de la Provincia, 
se han adjudicado inmuebles destinados al uso 
de la vivienda propia y familiar en el Ba
rrio Villa “Las Rosas”, de esta ciudad; ' (

Que según constancias de las actuaciones re
feridas, surge que el. fin social de la adjudica-- 
ción de dichos inmuebles ha. sido burládq,. re
gistrándose numerosas . situaciones que' des- 
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'naturalizan y desvirtúan, la. finalidad específi- 
’ca deí beneficio acordado;

Que tales irregularidades constan en el ac
ta notarial levantada por el señor Escribano de 
Gobierno en fecha 26 de diciembre del año 
ppdo., ,de la que resulta la existencia de nu
merosas casas construidas por la Provincia so
bre parcelas adjudicadas y en posesión de los 
beneficiarios en algunos casos desde hace ya 
tros años, que se encuentran' desocupadas o 
dadas en arrendamiento, o transferidas, en vio 
lación de disposiciones vigentes, o' destinadas a 
usos ilícitos y deshonestos;

Que el Gobierno de la Provincia, sacrifican
do intereses fiscales, ha efectuado las citadas 

.adjudicaciones, fijando como precio de venta 
..sumas ínfimas, con el. objeto fundamenta1 de 
facilitar la adquisición de la casa propia, a con 
dición de que el beneficiario de cada adjudica- 
ción la habite conjuntamente con su familia;

Que en consecuencia, no puede tolerarse ni 
consentirse que mientras innumerables fami

lias sufren el agudo problema de la escasez 
■ de vivienda, habitando reducidos -ambientes en 
. lamentable estado de promiscuidad, atentato- 

.• rio de su salud y a la de sus hijos, o pagando 
...precios exorbitantes de arrendamiento por la 
- coacción que implica la necesidad, existen ca
nsas libres de ocupantes, o transformadas en 
objeto de lucro, desvirtuándose de tal manera 
fas finalidades de la adjudicación;

Que la pasividad del Gobierno ante situa
ciones de tal índole implicaría complicidad en 
el abuso y estaría en pugna .con los postulados 
de la Revolución Libertadora que incluye en 
su's Directivas Básicas la de “examinar y adop
tar todas las medidas conducentes a la solu
ción de los problemas económicos y sociales 
fundamentales”, citando en primer término el 
de la Vivienda;

Que es evidente, no admitiendo duda algu
na, que si la adjudicación efectuada por el Go
bierno de la Provincia está condicionada a la 
ocupación de la vivienda por el beneficiario y 
su familia, tal adjudicación debe revocarse 
cuando no se cumplen los fines que fundamcn 
taron la misma;

Que esté temperamento debe adoptarse de 
inmediato acerca de las propiedades adjudica
das y respecto de las cuales aún no ha sido 
otorgada la escritura pública traslativa de do- 

.‘minia;

Que con relación a los inmuebles -que se en- 
: -ouentran en las mismas condiciones irregulares 
y en los que se ha transferido él dominio me
diante escritura pública con préstamo del Ban 
’co Hipotecario Nacional otorgado con la con
dición de que el inmueble fuese destinado pa
ra vivienda propia y con prohibición de arren- 
damieñto y transferencias, el Gobierno de la 
■Provincia considera imprescindible poner en 
¿ónocimiénto de dicha Institución el incumpli
miento del cargo impuesto al adjudicatario, a 
los fines de que se hagan valer los derechos 
pertinentes, haciendo cesar esta situación irre- ’ 
guiar y.violator'a de los requisitos estatuidos;

Que la Provincia, perjudicada esconómica- 
mente y en la realización de sus finalidades de 
bien social, y burlada por adjudicatarios ines
crupulosos, debe dejar a salvo los derechos que 
le competen por los daños y perjuicios irroga-, 
dos en razón del incumplimiento de los bene
ficiarios;

Que por las mismas razones, la Provincia 
no debe seguir beneficiando con exenciones im 
positivas a los inmuebles comprendidos en las'- 
disposiciones del presente decreto, hasta tan
to su situación no sea regularizada;

Por todo ello,
El Interventor Federal de la- Provincia de Salta

D E O R E T. A :L
Art . I9 — Revócase las adjudicaciones de in

muebles 'dél Barrio Villa “LAS ROSAS” de es
ta. ciudad, cuya escritura pública traslativa de 
dominio no ha sido otorgada y que según ac
ta' notarial labrada por el señor Escribano de 
Gobierno con fecha 26 de diciembre del año 
ppdo, .se encuentran desocupados u ocupados 
por terceros eñ calidad de arrendamiento, co
modato o por cualquier otra causa.

Art. 29 — En el caso del artículo anterior que
dan comprendidos los siguientes inmuebles: •

A).; Desocupados:
Adjudicatario ' Manz. Pare. Decreto

Margarita Figueroa 19-b 7 1480|56
Juan Francisco Tirao 20-a 2 1480|56
Bernardino Cruz 21 2 8264|53
Alberto Federico Abregú 21- 4 15051|55
Lucinda Medina |21 6-a 15051|55
Feo. Germán Andrónico • 21 6-b 15051(55
Acebal Adolfo Oscardi 
Dolores M. Guerra de

21-a 1 15721(55

Barrionuevo 21-a 3 15721|55'
Melquíades Ortiz 21-a 5 15721(55
Arístides Martínez 21-a 6 15721|55
Asunción Terán de Ibarra, 21-a 7 1480|56
Ernesto Pastor Bravo- • 21-a 10 - 1480(56
Héctor Rodolfo García 21-a- ■13 1480|56
Robustiano, Saulá 
Angel Rosario López

21-a 16 15719(55

JJross 22 25 8264(53
Lino Giorgi 23-a’ 8 11382(54
Antonio Umaná 23-a 9 14466(55
Norma y Sonia Yarade
Yolanda Villagra de

23-a 11 1480(56

Bianehi ■ ' 23-a 12 1480|56
Juan de la Cruz Tapia 23-a 17 8264(53
José Mateo Oliva 23-a 21 1480.56
Alberto Bartolomé 25-b 3 1'0129(54
Lucía D. de Olaguivel
María Marreda de

27-a 6 1480(56

Du Rietz 28-a 17 7207|53
Martín Raúl Galán 29 7 1480156
Francisco Forniers 29 8 11880|54
Manuela B. Mangioni 29 18 2370(56
Mercedes Traballini Frac. IV 2 1480(56
Clara díaz de Frías Frac IV 3 1480(55

15749(55Alberto Benitez Frac.. IV 
B—Ocupadas por terceros:

4

Adjudicatario Manz. Pare. Decreto
Héctor Raúl Pérez 23-a 2 5264(53
Agustín Encina 24-a 1 8264|53
Demetria D. de Catán 26-b 15 13743(55
Silvia Miy de Sánchez 27-a 4 1480(56
Rnsendo Dubra 28-b 7 8875|54

Art. 3? — Desígnase a la Dirección de la V5- 
v'enda, dependiente del Ministerio de Asuntos 
Sociales y salud Pública, depositario de los in
muebles desocupados a que alude el artículo 
anterior apartado A), a cuyo efecto la Direc
ción de Arquitectura de la Provincia deberá re
mitir a la primera todos los antecedentes re
lacionados con las adjudicaciones revocadas en 
virtud del presente decreto, haciéndole entre
ga de las llaves correspondiente.

Art. 49 — Desígnase depositarios de ios in
muebles ocupados por terceros, individualizado» 
en el artículo segundo apartado B) a los ac
tuales ocupantes de los mismos, a quienes pose 
sionará del cargo con las obligaciones y re^pnn 
sabilidades de ley, a cuyo efecto aquellos 
comparecerán ante Ja Dirección de la Vivien
da previa citación bajo apercibimiento de de
salojo.

La Dirección de Arquitectura de la Provincia 
asimismo, remitirá a la Dirección de la Vivien 
da los antecedentes relacionados con las adjudf 
raciones del caso.

Art. 59 — Los adjudicatarios afectados por 
las disposiciones del articulo l9 del presente de 
creto, tendrán un plazo perentorio de cinco 
días hábiles a partir de Ja fecha, para presen
tar su descargo, que deberán acreditar fehacien 
temente, a efectos de que la Dirección de la 
Vivienda, si los considerase fundados en cau
sas extraordinarias de fuerza mayor que justi
fiquen la desocupación o la ocupación por ter
ceros, eleve los antecedentes a consideración 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica.

Art. 6? — Respecto de los inmuebles del Ba
rrio Villa “Las Rosas” cuya escritura de domi
nio ya se hubiera otorgado y que según lo in
formado por la Dirección de la Vivienda es
tán ocupados por terceros, o desocupados, o 
destinados a fines no comprendidos en el con
cepto de vivienda familiar, dése cuenta al Ban
co Hipotecario Nacional Sucursal Salta, á efec 
tos de que pueda hacer valer los derechos a que 

hubiere lugar.

• Art. 79 — Dájanse a salvo, los derechos que 
pudieran competirle a la, Provincia, por .los 
daños y perjuicios emergentes del incumpli
miento del destino específico de los inmuebles 
a que hace referencia el presente decreto así 
cómo el de pedir la rescisión de las compra
venta por las causal de incumplimiento preci
sada, respecto de las casas adjudicadas para 
vivienda familiar y escrituradas con dicho, fin.

Art. 89 —■ Hasta tanto se regularice su situa
ción, prívase a los inmuebles comprendidos en 
el artículo 69 del presente decreto, de los be
neficios y exenciones, impositivas establecidos 
por la Ley N’ 1552, Art. 11, y por el Decreto- 
Ley 361156, Artículo 109,. inciso 5°.

Art. 99 — Todas las viviendas cuya posesión 
se recupere en virtud dej presente decreto, se
rán nuevamente adjudicadas por el Poder Eje
cutivo, con arreglo al régimen preferencia-i es
tablecido pr ?.l artículo 9? del Decreto-Ley N9 
290(56, reglamentado por Resolución N? 10(57 
de La Dirección de la Vivienda, y mediante el 
sistema de sorteo ante Escribano Públ’co, de
biéndose contemplar especialmente, en todos 

los casos, Ja situación de sus ocupantes al ’26 
de diciembre del año próximo pasado, en fun
ción del propósito social d.e resolver el proble
ma de la vivienda familiar.

Art. 109 — El presente decreto será refrenda
do por los señores Ministros de Asuntos Socia
les y Salud Pública y de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Art. 119 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese

■ alejandro LASTRA
JULIO PASSERÓN

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe do Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6620-A. "•■”
SALTA, Febrero 15 de 1957.

• Expíes. N9s. 23.277 y 22.975(56.
—VISTO en estos expedientes el Decreto N9 

5714 de fecha 21 de diciembre de 1956, por 
el cual se autoriza la compra de una motoci
cleta marca “Harley Davidson” con sidecar, mo 
délo 1947, 2 cilindros, motor N9 W. L. -2719, 
de propiedad de la Srta. Francisca Julia Phie 
lipp.. de esta ciudad, al precio de $ 28.000.— 
m!n. con destino a la Brigada de Profilaxis y 
teste; atento a lo informado por el señor Direc 
tor de Medicina Sanitaria sobre el mal estado 
de dicho vehículo al haber sido puesto a prue
ba, y eximinado por un mecánico especializado 
y de conformidad a lo manifestado por la Ofi 
ciña de Compras del Ministerio del rubro,

El interventor Federal erí la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Déjase sin efecto la compra de 
una motocicleta marco “Harley Davidson” con 
sidecar, modelo 1947, 2 cilindros, motor N9 W. 
L. 2719, al precio de Veintiocho mil pesos mo 
neda nacional ($ 28.000.—) autorizada median 
te el artículo 1» del Decreto N9 5714, de fecha 
21 de diciembre de 1956, por las razones expues 
tas precedentemente.

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

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PAS SERON

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y ‘S. Pública

DECRETO N9 6621-A.
SALTA, Febrero 15 de 1987.
Expíe. N9 23.953(57.
■—VISTO lo solicitado en este expediente por 

la' Subsecretaría, de Salud Pública, y conside 
rando que el Oficial Principal actual Director 



SALTA, 26 BE FEBRERO BE 1957 PAG. 689
BOLETIN OFICIAL________

■del Hospital “San Francisco Solano” de -El ‘Gal 
•pon doctor César Torrens Santigoza, pasará 
a desempeñarse en igual carácter en el Hospi 
tai a inaugurarse en la localidad de Pichana!, 
siendo por ello necesario proveer a la Direc
ción del Hospital citado en primer .término,

El Interventor Federal de la Prov.n.ia de Salta
DECRETA;

Art. 1? — Desígnase Oficial Principal -Direc 
tor del Hospital “San Francisco Solano” de 
El Galpón-, ai doctor Rafael Federico Pedraza- 
M; I. N? 6.461.812, en la vacante existente en 
presupuesto y a contar de la fecha sn que se 
haga cargo de sus funciones.

Art. 2?.— Fíjase una sobreasignación mea. 
sual de $ 700 (setecientos pesos) al director 
del Hospital “San Francisco Solano” doctor 
Rafael Federico Pedraza, en concepto de su
plemento por zona y por la atención médica 
que deberá prestar dos veces a la semana a. 
la población de la localidad de Río Piedras; 
debiendo imputarse esta erogación al Anexo 
E— Inciso I— Gastos en Personal— Princi
par c)6— de la Ley de Presupuesto vigente— 
Ejercicio 1957.—

Art. 3? ;— Comuni.fuese, pub'i ueso. insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Soc’a’es y S. l;'úb':cn.

DECRETO N’ 6632-E. ’
SALTA, Febrero 15 de 1957.
Expte. N9 431|57.
—VISTO este expediente, en el que Habilita 

ción de Pagos del Ministerio de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas, solicita la provisión 
de fondos a fin de poder cancelar factura; por 
un 'total de $ 32.626.14 m|n. correspondiente- 
ai Ejercicio 1956 que .no fueron abonadas en 
su oportunidad por el régimen de “Caja Chi 
ca” ;

Por ello y atento a lo informado por Contadu 
ría General.
El Interventor Federa1 de ’l-i P"ov n ia de Salta.

DECRETA:

Art. 1’.— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por su Tesorería Gene 
val a favor de la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de Treinta y dos mi, quinientos 
veintiséis pesos con catorce centavos ($ 32.526.14 
Moheda Nacional con imputación al Anexo 
C— Inciso I— Otros Gastos- Principal a)l- Par
ciales:

1 .................................................  S 5.000.—
7 ................................................ $ 7.830.57

12 ’.......... . ......................................  $ 90.00
13 ................................................... $ 1.371.—
15 .................................................. $ 2.552.97
35 ................................................. 8 7.854.—
37 ... i.......................................... $ 540.—
40 .................................................. $ 7.287.59
de la Ley de Presupuesto Ejercicio 1956, Or

den de Págo Anual N9 63. -
Art; 2’ —: Corrmtmntese. nublfqnes'i.- insértese

en et- RerífsF’ft? Oficial y' archívese

■ /EFJ ANDRO L 4.STR A
ALFREDO ‘ MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

.1 fe fie Despacho del,M. deE. F. y O. 'Públicas

DECRETO N» 6623-E.
SALTA, Febrero 15 de 1957.
Expte- N» 432-1957.
—VISTO este expediente en el que la Habili 

tación de Pagos del Ministerio de‘Economía, Fi-O ... . , 

nanzas y Obras Públicas, solicíta la provi
sión de fondos a fin de poder cancelar fac
tures por un total de $ 3.361.97 mía. corres 
pendientes al Ejercicio 1956, que no fueron abo 
nadas en su oportunidad por el régimen de 
Caía Chica;

Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I?.— previa-intervención,-de Contadu 
ría General, liquídese por su Tesorería General 
a favor de la Habilitación de Pagos del.Minls 
terio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma de Tres mil trescientos sesenta y un 
pesos con noventa y siete centavos ($ 3.361.97) 
Moneda Nacional, con imputación al Anexo 
C— Inciso 11— Otros Gastos- Principal a)l— 
Parciales: 7 $ 1.433.30

35 ” 1.928.67 
de la Ley de Presupuesto- Ejercicio i956- Or
den de fago Anual N’ 67.

Art. 29 — Comuniques;, pubbquese. insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (di)

Es copia: •
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del M. deE. TT’. y O. Públicas

DECRETO N’ 6624-G,
SALTA, Febrero 15 de 1957.
—VISTO que el día 20 de Febrero próximo 

se cumple el 144? Aniversario de la Batalla 
de Salta, y;
CONSIDERANDO:

Que la misma constituye una de las victo
rias más completas y desicivas conquistadas 
por el Ejército Patriota en toda la guerra de la 
Independencia;

Que la Batalla del 20 de Febrero de 1813 de 
be ser recordada y celebrada por todo el pueblo 
de Salta, cuyos hijos tuvieron en esa oportuni 
dad una destacada participación ya en la ac
ción misma como en sus preparativos;

Que es deber del Gobierno conmemorar dig
namente el referido hecho sobresaliente de la 
Historia Argentina;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

-DECRETA:

Art. 1? — Celebrar los actos conmemorati
vos del 144? Aniversario de la Batalla de Salta 
librada el 20 de Febrero de 1813, y adherir a 
los actos dispuestos por orden de guarnición 
del Comando de la V División del Ejército.

Art. 2?.— Deposítese una palma de flores 
naturales con los emblemas de la Patria a-1 
pié de la cruz erigida sobre la tumba que guar 
dan los restos de los caídos en la jornada he
roica que se conmemora.

- Finalizados los actos a realizarse 
en el Monumento 20 de Febrero, en la Plaza 
Belgrano el señor Interventor Federal deposita 
rá en nombre del Gobierno de la Interven
ción Federal una ofrenda floral en el Monumen 
to que perpetúa la memoria dei General Ma 
nuel Belgrano, en cuya oportunidad hará uso 
de la palabra un representante del Instituto 
Belgraniano.

5'rt. 49;— Concluida esta ceremonia las auto 
ridades se trasladarán a la Catedral Basílica- 
donde. depositarán en el Panteón de las Glo
rias del Norte, un mástil con banderín que las 
autoridades y Cooperadora de la Escuela Mar
tina Silva de Gurruchaga de la Capital Fede 

.donara al. Ministerio -de- Gobierno, con el 
fin .de que el mismo sea- colocado donde se en- 
r.uentran los-restos de la ilustre patricia Sal 
teña, He destacada actuación en la Bataha que 
so conmemora.

Art. 59.— Invítase a las autoridades civiles,- 
militares, eclesiásticas, nacionales, provincia. 

les y municipales, cuerpo consular, prensa, sin 
dicatos, asociaciones y en manera especial ai 
pueblo en general a concurrir: a los actos dis 
puestos en el presente decreto..

Art. 6? — Jefatura de Policía recordará a la 
población la prescripción de la Ley de embaír 
deramiento N9'357, ampliada -por decreto-ley 
N’ 6501 del 13 .de diciembre de 1945, como así 
también establecerá la vigilancia correspondían 
te en los actos mencionados. Dispondrá asimis 
mo la’formación de la Banda de Música de la, 
Provincia, en la plaza General Manuel Bel— 
grano dé esta ciudad, lá que rendirá los hono--. 
res de práctica.

Art. 79.— La Municipalidad de'la ciudad de
salía, dispondrá la ornamentación é ilumina-- 
ción deí'Monumento recordatorio de’ la Batalla 
de Salta como así también el del prócer, y 
facilitará la realización de fiestas populares en- 
conmemoración de la fecha patria,

Art. 89.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro- Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTR.V
JOSE MANUEL DELCAMPO"

Es copia:
RENE FERNANDO SOTO

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

decreto n« 6625-a. -.
SALTA, Febrero 15 de 1957. '■
Expte.' N9 23.961|57.
—VISTO las facturas que corren agregadas 

a este expediente por un total de § Í70..972.65 
m|n, y
CONSIDERANDO:

Que d’chas facturas, cuyo pago se gestiona 
por el presente expediente, corresponden,.al 
ejercicio de 1956, no habiéndose abonado en su 
oportunidad por el sistema de Caja Chica;

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

E1 Inte-.-enl-i- Fedd :r C: S--lta‘
DECRETA:'

Art. 19.— Por Tesorería .General, previa in
tervención de Contaduría' General"dé lá. Pro 
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa 
lud Pública, la suma de Ciento setenta mil no 
vecientos setenta y dos pesos con sesenta y cin
co centavos moneda nacionat ($ 170.972.65) 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
para que con dicho importe proceda a abonar 
las facturas cuyo pago se gestiona en las pre
sentes actuaciones, correspondientes a las fir 
mas “Liniers Representaciones Comercialen é 
“Insectif”, debiendo imputarse este gasto al 
Anexo E— Inciso I— Otros Gastos— Princi
pal c)l— Parcial Decreto ,Ley 129._de la- Ley- 
de Presupuesto correspondiente ál Ejercicio 1956 
Orden de pago Anual N9 6.

Art. 29 — C-nmíniíquese, i'ub'iqucse. Insértese 
S3 en el R-gistro- Oficial y arc'nírevp

A LE, IAND1? O . LAS TRA
3VÍ1O PASSERON

Es copia:

ANDRES MENDIETA " ' '
Jefa de-Despacho Asuntos S.n 'a,'es y S- .«úblfca '

RESOLUCION -N9.386—G." " -
SALTA, Febrero’ 14 de 1957.

- Expte. N’ 5182Í57. '
—VISTO1 jo solicitado por la Dirección Provín 

oial- de' Turismo'y Cultura, en nota de fecha 
17 de enero del año en curso, corriente a fs. 
1, a fin de que se- autorice la liquidación de 

■ A 300-m|n., coñ'él objetó de poder atender los 
gastos que se eféctuároñ' con motivo de una ex 
cursión realizada hasta la localidad ele San Lo 
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Trenzo y .,sus.; alrededores, por nla .delegación, de 
maegiros • egresados í.'de ',1a Escuela ¡Normal’-Pj»- 
vinciaí “Mariano. Moreno”* de Presidencia Ro 
que Sáenz<Peña, en Ja .Prpvine.ia-. dél Chaco; y 
atento I(a -Jo "anfprjnado por la Habilitación de 
Pagos de .este .'Departamento de Estado,

Eí Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública
" resuélve-:
19Autorizar eLsgasto realizado por la Di 

reeción Provincial de ••Turismo y Cultura, en 
la.Tsuma de Trescientos pesos -M¡N. (| 300 -50, 
con motivo de la excúrsión realizada hasta la 
iOQjdidadjde SanfLprenzo-y sus alrededores, por 
la delegación .de maestr.os .egresados de la Es- 
MTúa Normal Provincial -“Mariano -¡Moreno’-’ de 
Presidencia Boque Sáenz Peña, en ia Provin
cia- deT- .Chaco; debiendo -imputarse el mismo 
de conformidad ¡a-lo dispuesto por -Decreto N-9 
5276- Art. .2’-, al Apexo D- -Inejso X- Item 2- 
Principai a)l- Parcial 1- “Adhesiones”- de la 
Ley de Presupuesto vigente para el Ejercicio 
1956.

2?.— Dése a] .Libro de Resoluciones y Archí
vese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Es copia:
M’gíir-i S-rt’ag-i Maríoí

Oficial Mayor do Qrbterrv. J ° I. Pública

RESOLUCION N9 387*G.
SALTA, Febrero 14 de 1957.
—Habiéndose trasladado hasta -la localidad 

de-t-EÍ?Gg>lpón, .en misión oficial el día 10 de fe 
brero del año en curso, el Presidente de la 
Comis’ón de Presupuesto, de Rc:organización " 
Fiscalización de la Administración Provincial, 
doctor Julio Alberto Chueke,
El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

RESUELVE:
1".— Autorizar el viaje realizado por el señor 

Presidente de la Comisión de Presupuesto, de 
Reorganización y Fiscalización de la Adminis
tración Provincial, doctor Julio Alberto Chue 
ke, hasta la localidad de El Galpón, en misión 
oficia] el día 10 de febrero del corriente año; 
debiendo ía -Habilitación de Pagos def Ministe 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi 
ca liquidarle el importe correspondiente a viá 
tico' y’ gastos de movilidad hasta Ja maneto 
nada localidad.

29’.’— Dése al ¡Libro de Resoluciones y ar
chívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Es copia:

Miguel Santiago Ma'iel
Oficial Mayor tle Gobierno. J. .é 5. Púhjú a

RESOLUCION N? 388;G-
SALTA," Febrero Í4 de .1957.
—Habiéndose trasladado hasta la localidad 

de Tartagal, durante los días 26, 27 y 28 de 
enero del año en curso, el Presidente de la Co 
misión de Presupuesto, de Rorganización v Fis 
calización de la Administración Provincial, doc 
tor Julio Alberto Chueke, para desde allí via
jar hasta Embarcación a concurrir a la in
tegración de la Cooperativa Eléctrica- de la mis 
ma localidad,

El Ministro de Gobierno, JusTTcia é I. Pública 
RESUELVE:

l9-— Autorizar el viaje realizado por el se 
por Presidente de la Comisión de Presupuesto. 
de Reorganización y fiscalización de da Ad 
ministraeión Provincial, doctor- Julio Alberto 
Chueke, hasta la localidad de Tartagal, desde 
donde viajaba hasta la jx>oblaqión de Embarca 
ción. a .asistir ,a la ,integj,pcigT1 de da ¡Coopera 
va Eléctrica de . estji pítima locáli.dad,- durante 
los .jifas '.26, 27 ,y 28 de- >.engro -del año- en cur
so; debiendo la Habilitación; de fagos del-Minis 
terip. de, Qgbie^np, Jiisficia é instrucción pú 
fclicst liquidarle*  el importe correspondiente a

viátitósiy-pas’ñ'jesipbr láviónñda yi'-vuelta' hasta 
Tartagal. ' ''

29'?X ‘-Dése " al '•Libro" de Resoluciones y archf 
vese.

JOSE'MANUBL - DEL ■CAMBO
Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Cf-o'al Mayor rfe Gobierna. J. i. rub’i o

RESOLUCION N- 389-G.
SALTA, Febrero 14 de 19B7.
Expte. N9 9029|56.
—VISTA la Resolución N? 361- dictada por 

este Departamento de Estado, con' fecha 27 de 
diciembre de 1956, que autoriza a la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito 
Yrigoyen”, a llamar'a Concursó de-Precios pa 
ra la provisión de diplomas; y atento a que tal 
disposición no fue cumplimentada v a lo infor 
mado por la Contaduría General, a fs. 5.
El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

R E S IJ E L V E:
1’.— Anular la Resolución N9 361- dictada 

con fecha 27 de diciembre de 1956, que autoriza 
ba a Ja Escuela Nocturna de Estudios Comer 
ciales “Hipólito Yrigoyen”, a llamar a Concurso 
de precios para la provisión de diplomas, pues 
el gasto fué imputado al Ejercicio 1956, cir
cunstancia ésta que impide la vigencia de tal 
disposición.

2'-’.— Autorizar, nuevamente a la Escuela Noc 
turna de Estudios Comerciales “Hipólito Yrf 
goyen”, a llamar a Concurso" de Precios para 
Ja provisión de diplomas; debiéndose imputa) 
el gasto -de referencia al Anexo D- Inciso Vil 
I- Otros Gastos- Principal a)l- Parcial 39— 
de la Ley de Presupuesto en vigencia e’ 
Ejercicio 1957- Orden de Pago Anual N” 58.-

3?.— Dése al Libro de Resoluciones y archt 
vese.

JOSE MANUEL’ DEL CAMPO 
Es Copia

Oficia! ’ínv-■: :k Grh'v'r.n. 7 '• 7. Tú’ ’t r

RESOLUCION N? 5378—A.
Salta, -Febrero 14 de 1957.

¡Expedientes Neos. 14.535156,- 44.741156, 14:611) 
56 y 14.832167.

Visto Jas solicitudes d«.- ayuda que corren agre 
gadas a estas actuación?^; atento a los infor
mes producidos per el'Departamento de Acción 
Social y Ja Dirección de Adm’n'stración de es
te Departamento de Estado.

El Ministro de Asnsit'y. S. y Salud Pública
R e s s e 1 v c :

l9 — El Director d.í Administración liquida 
rá a favor de la Asistente Social, Srta. Tere- 
sita G. Ríos, con cargó'dé oportuna -Rendición 
de Cuentas la suma de" S 225.— m|ñ. (DOS
CIENTOS VEINTICINCO PESOS Moneda Na
cional) a efectos de que ''adquíéra dos camas 
con destino ar "¡ao ibeneÑeitiañiVSta. Ana Ponce 
de Aguilar, a quién hará entrega además, de 
los artículos' en 'existencia que'se detallan a fs. 
3 de <?stas actuaciones. (Expté. N9' 14'.585|56).

■2? — El Direptor de' Administración liquida
rá a fay-or -de -la Asistente 'Social. Srta. -Eneida 
Victoria yeíázquez. con cargo de oportuna iren 
dicipn de.-cuentas--la--sujna de -S ;102¡50 mln. 
('Ciento Dos Pesos con Cincuenta 'Centavos 
monqda .naejgj^D. a. Jo^;._gfegtq^;.de,-tque..a^.ctu'ie- 
ra los mgdicampÁtqs’ détailq¡ióg-pn" ñas recatas 
adjuntas ál presenté, pxpejliepte, .,cpn-destinó al 
señor" Aaron d’ro. Lié-Mro' (Exute. N?' 14.741 
del 56J, ' " " . """

■, El .Director de Adiy.inistrqción liquida
rá a-fávof 'de1'Ja.Asist'énte?Sociaí, Srta' toa Ma 
ría Pivotti, "con cargo'."de'oportunp, rendición de 
cuentas" la s'u'ma'dé 100?ñ- (Cfién Pesos ^Mo
neda Nacional) con la .qüe'próceñéfá'a'.la ?óomr 
pra dé tm> par dé ántéójós" do'ácu'erdo' a la're-' 
ceta adjunta, en Optica “Moro” de éñ"tá’',ciudád( 1 
con .destinó a Ja -Si;a.! Rosa Villafáfie de-Pérez. 
(-Expté.- .N9 i14í6Íl|56I.: i "-.

■49 — •^l-lpirgctoKfde,,:¡Adin?rñsti;agÍón tliq;ujdáTá ,. 
a fa-yer ..de ,1a ,Asi§teñíe7sócial, ,Srsta. An^.-Ma:-... 
ría Piyotti, pon car^o de .oportuna .rendición 
ds cupntas, la suma ,de $ 10.0.—’.(¡Cien '.Pesos 
Moneda Nacional "con Ja que procederá' a. la 
compra de un par dé-anteojos de acuerdo a la 
receta'adjunta,' en (Qpticá “Moro” de esta ciu
dad, con destino al beneficiario, Sr. Florencio 
Cerón’ (Expte. N9 14.832|57.

5? — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu
tarse al Anexo E— 'Inciso I— Item 2— Prici- 
par c) 1—Parcial 5 “Ayuda Social”—-de la-Ley 
de Presupuesto en vigencia.

69 — Comuniqúese, publíquese, dés.e al (Libro 
de Resoluciones, -ptc.

JULIO -PASSERON
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION - N9 5279—-A.
Salta, Febrero 14 de 1957.
Expediente N9 23.376)57.
Visto en este expediente íes -jornales deven

gados en el mes de enero del cíe. año por di
verso personal que se desempeñó -en las tareas 
de desinfección en la Brigada de Profilaxis y 
Peste, según consta en las planillas de asisten 
cia diaria que corren agregadas el presente ex
pediente; atento a lo informado por el señor 
Director de Medicina Sanitaria y la Dirección 
de Administración,

El Ministro de A. S. y S. Pública 
RESUELVE:

1? — Reconocer los seivu-ios prestados por el 
personal jornalizadp que se desempeñará.-en ;la:S 
tareas de desinfección -en .la- .Brjgájla-rd® (Profi
laxis y Pest-e, cuya nómina-se especifica "en las 
planillas de asistencia día-tia qué corren .'.agre
gadas al presénte expediente, a razón de & 35. 
m|n. diarios^ durante el mes. de enero pijdo., 
debiendo .imputarse .esta erogación al Anexo E 
— Inciso I— Item 2— Principal c) i— 'Par
cial Decreto Ley N9- 129 “Campaña Contra la 
Poliomielitis” de la Ley de Presupuesto en vi
gencia.

2° — Comuniqúese, publíquese, dése ai Libro 
de Resoluciones, etc. __

JULIO PASSERON
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Socla’es y S. rúb'ics

RESOLUCION N9--5280—A. * *
Salta, Febrero. 14 de 1957.
Expediente N9 ;23.860157.

Visto este expediente en el que corre agre
gadas las propuestas presentadas al Concurso- 
de Precios N9’ i9, realizado - para; la .-provisión 
de artículos -de -Bazar -y Menaje, con .destino 
a la Oficira de Compras, para proveer los-dis 
tintos pedidos realizados nqr los Establecimien- 
tos Asistenciales: Hogar y Guardería. del Niño 
da la ciudad,- y Hogar Escuela de La Caldera, 
dependencias ;todas de este Ministerio; y,
CONSIDERANDO;

Que del estudio practicado -por la respectiva 
Crfi’ciná'de" C’ómpras,. -sobre las■ -propuestas ■ pre
sentadas; resultan<más'convenientes las .'de las 
firmas: Virgilio García y "úffai 'Bazar La Ar
gentina'; Altobelli Hnos.; Bazar Splendid; 
Maestroere y Carmagnola, según cuadro com
parativo de precios .que .corren a fs. 12;

El M’Uistro de Asuntos S. y Salud Pública 
R e sa c I1 v e :

Art. I9 — Adjudicar a las siguientes firmas 
comerciales, la 'provisión de artículos de Ba^ 
zar y Menaje, con destino a la Oficina de Com 
pras de este Departamento^, para, ^atender. Jos., 
pedidos formulados p_or los1* Serviciós. As’isteíi- 
ciales; Hogar y Guáfdéría',.délJNiñÓ7'y;’Hqgar' 
Escuela de La. Caldera, de cónfórínidáíd-^1'de
talle' que corre' fs? 12r de> éstas" áctüácípnes 
y eiijj’o -importé- tbtali’áscieiiífe •áí'lá- sumá-de-4-
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24.147.00 m|n. (Veinticuatro Mil Ciento Cua
renta v Siete Pesos Moneda Nacional).
Virgilio García y Cía.  .............. $ 1.323.—
Bazar La Argentina ...............   $ 3.630.—
Altobelli Unos.................................. $ 15.364.—
Basar Splendid ........   $ 470.—

Mastroere y Carmagnóla ............  $ 3.360.—
Art. 29 — El gasto' que demande el cumpli

miento' de lo dispuesto precedentemente debe
rá! imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— 
Principales a)l- y b)l- Parciales: 11, 27, 34, 1, 
11, y 16 de la Ley de Presupuesto vigente, en la
proporción que se determina seguidamente.
Parcial 11 ....... ............................................. 470.—
Parcial 27 .... ................................ $ 8.463.—
Parcial 34 ....... ................................ $ 3.576.—
Parcial 1 ....... ................................ $ 1.170.—
Parcial 11 .... ..................... .... $ 648.—
Párela! 16 .... ................................ $ 9.820.—

$ 24.147.—
Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
JULIO PASSERON

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 5281—A.
Salta, Febrero- 44 de 1957.
Expedientes Nros. 14.163|C|56, 14.188|C|56,

14.189|C|56, 14.194|C|56, 14.206|C|56, 14.452|C|56, 
14.468|C(56 y 14.549|C|56.

. Visto las solicitudes de ayuda interpuestas 
por recluidos de la Cárcel Penitenciaría; y 
atento a ios informes producidos por el Depar
tamento de Acción Social y la Dirección de 
Administración,

-El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
Resuelve:

19 — El Director de Administración liquida
rá 'a favor de la Asistente Social, Srta. Ana 
María Pivotti, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas la suma de $ 1.000 m|n. (Un 
mil pesos moneda nacional) con la que proce
derá a la compra en Optica “Moro” de esta 
ciudad, de diez (10) pares de anteojos, de con- 

’formidad a las recetas adjuntas, con destino 
a los beneficiarios que a continuación se enun
cia: Roberto Cruz, Juan C. Morales, Tránsito 
Mansilla, Antonio Chávez, Rafael Sardina, Ma
nuel Víctor Rocha, Ramón Alberto Herrera, Da 
vid Gorosito e Indalecio Soria.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, deberá impu- 

, tarse al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal c) 1 
Parcial 5 ‘Ayuda Social” de laa Ley de Presu
puesto en vigencia.

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

JULIO PASSERON
Es copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N’ 5282-S
Salta, 14 de febrero de 1957

Expediente N9 1269,57.
Visto las actuaciones iniciadas por la Inspec

ción de Higiene ”y Bromatología contra la fir
ma Portocala y Cía., propietaria de la caba
lleriza sito en la calle Hipólito Yrigoyen N9 43, 
de esta ciudad, por haberse comprobado en mo
mentos de efectuarse' la inspección, que el mis
mo no daba, cumplimiento a las disposiciones 
vigentes en lo que respecta a normas de hi
giene, infringiendo lo que determina el Art. 7? 
de la Resolución N9 3834 que reglamenta el fun
cionamiento de tambos, caballerizas, corralo
nes, etc.; y
CONSIDERANDO: •

Que la citada firma no registra antecedentes 
anteriores a ésta misma infracción;

Por ello ..y atento a lo solicitado por la Di
rección de Medicina Sanitaria,

EL Ministro dé Asaltes S. y Saint! Pública 
Resuelvo;

19 — ‘ Aplicar una multa de $ 100.— m|n. 
(Cien Pesos Moneda Nacional) a la firma Por
tocala y Cía., propietaria de la caballeriza sito 
en la calle Hipólito Irigoyen N-’ 43, de esta 
ciudad, por infracción al Art. 7? de la Resolu
ción N? 3834.

29 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificada en forma' oficial, pa 
ra que proceda al pago de la multa en el De
partamento Contable de este Ministerio, calle 
Buenos Aires '1'77.

39 — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com 
petente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un. día 
por cada veinte pesos m|n. (Árt. 24 del Decre
to-Ley N9 322 del 14|14|56).

49 — Por la Inspección de Higiene y Bro
matología, procédase a notificar a la firma 
portocala y Cía, del contenido de la presente 
resolución.

Art. 5? — Comuniqúese, publíquese, dése al 
Libro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N» 5283-S
Salta, 14 de febrero de 1957

Expediente N9 1270|57.
Visto las actuaciones iniciadas por la Inspec

ción de Higiene y Bromatología contra el Sr. 
Juan Sallent propietario de la caballeriza sito 
en la Avda. San Martín N9 1501, de esta .ciu
dad, por haberse comprobado en circunstancia 
de efectuarse la inspección, que el mismo no 
daba cumplimiento a las disposiciones vigentes 
sobre normas de Higiene, infringiendo ló que 
determina el Art. 79 de la Resolución N9 3834 
que reglamenta el func'onam-ento de tambos, 
caballerizas, corralones, etc.; y 
CONSIDERANDO:

Que el causante no registra antecedentes an
teriores a esta misr.:?. infracción, y atento a lo 
solicitado por la Dirección de Medicina Sani
taria,

El Mini tro de Asantes S. y Salud Pública
R c su e 1 v e ;

19 — Aplicar una multa de $ 50.— m|n. (Cin
cuenta pesos moneda nacional), al señor Juan 
Sallent, propietario de la caballeriza sito en la 
Avda. San -Martín N9 1501, de est ciudad, por 
infracción al Art. 7’ de la Resolución N9 3894.

29 — Acordar 48 horas de plazo, a; partir de . 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa
ra que proceda al pago de la multa en el De
partamento Contable de este Ministerio, calle 
Buenos Aires N9 177.

39 — La falta de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores," determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez com
petente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un, día 
por cada veinte pesos mjn. ('Art. 24 del Decreto 
Ley N? 322 del 14fll|56).

4? — por la Inspección de Higiene y Broma
tología, procédase a notificar al Sr. Juan Sa
liente del contenido de la presente resolución.

59 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

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

RESOLUCION N’ 5284-S
Salta, 14 de febrero de, 1957

Expediente N? 1249|57
Visto espedido de recons.deración presentado 

por el señor Antonio Marinare, expendedor de 
leche, domiciliado. en el Pasaje Tineo N9 1278, 

de esta ciudad, referente, a la aplicación d8 una 
multa de $ 2.001 m|n„ según resolución, N9 
5179 del 24|1|57, por infracción al Art. 197,’in
cisos 2 y 3 del Reglamento Alimentario Nacio
nal en vigencia; y
CONSIDERANDO:

Las reiteradas faltas cometidas por el cau
sante a esta misma infracción.

■Por el o y atento' a lo solicitado por la Di
rección de Medicina Sanitaria,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

ll B 8 ll 10 L V B .

I9 — No hacer lugar al pedido de reconsi
deración presentado por el expendedor de le
che, Sr. Antonio Marinero, domiciliado en eE 
Pasaje Tineo N9 1278, de .esta ciudad, por las. 
razones apuntadas más arriba.

2? — Dejar en pie la resolución N9 5179 de
fecha 24|1|57. ' •

39 —Acordar 48 horas ds plazo a partir de la 
fecha de ser notificado en forma oficial, para 
que proceda al pago de la multa en el Depar
tamento Contable de este Ministerio, calle Bue
nos Aires N9 177, más la reposición del sellado 
que fija la Ley N9 1425.

49 — Por la Inspección de Higiene y Bro
matología,- precédase a notificar al Sr. Antonio 
Marinaro -del contenido de la presente resolu
ción.

59,—■ Comuniqúese, publíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:
•ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9 5285—A.
Salta, Febrero 14 de 1957.
Expediente N9'1245|57.
Visto el pedido de reconsideración presen

tado por el señor Mauricio Mazas, locatario 
del puesto N9 130 con -venta dé frutas.-y ver
duras, en el Mercado San Miguel de esta ciu
dad. referente a la aplicación de úna multa 
de $ 200.— m|n., según Resolución N9 5122 
del 4|I|57, por infracción al Art. 14 del Regla
mento Alimentario Nacional en vigencia;-, y -

CONSIDERANDO: ’ •

Que lo. argumentado por el recurrente ca
rece de fundamento, avalado en las transgre
siones que registra con anterioridad á esta 
misma infracción, ’ como consta precedente
mente;

Por ello y atento a lo solicitado por la Di
rección de Medicina Sanitaria,

El Mini tro r’n /-c-ríos S. y Satetl Pública 
RESUELVE:

I9 — No hacer lugar ál pedido de recente- ■ 
deración presentado por el señor Mauricio 
Matas, locatario del puesto N9 130, con venta 
■de frutas y verduras, en el Mercado- San Mi
guel de esta ciudad, por las razones apunta
das más. arriba.

29 — Dejar en pié la Resolución N9 5122 de 
fecha • 4|I|57.

39 — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha, de ser notificado en forma oficial, 
para' que proceda al pago 'de la muita- en ei 
Departamento Contable, de este Ministerio 
calle Buenos Aires N9 177, más la reposición 
del sellado que fija la Ley N9 1425.

49 — Por la Inspección de Higiene y Bro
matología. procédase a notificar al Sr. Mau
ricio Matas del contenido de la presente re
solución.

5’ — Comuniqúese, publíquese, dése al-Li
bro de -Resoluciones, etc. ,,

PROFESOR JULIO. EASSERON-
Es copia: ~
ANDRES MENDIETA -- - A' ■*  y tiívi y j 

Jefe de Despacho ASuntos^Sdíalcs ~ubliya
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* RESOLUCION N? 5292—A.
• Salta, Febrero 18 de 1957.

Expedientes Nros 14.480|C|56 y 14.816|57.
Visto las solicitudes de ayuda que corren 

■agregadas a estas actuaciones; atento a lo in 
íormado por el Departamento de Acción So
cial y' la Dirección*  de Administración,

J£' M'n:.sí”o de Asuntos Sncirles y P-Jud 
RESUELVE:

"l? — El Director de Administración liqui
dará-a favor de la jefa Interina del Departa
mento de Acción Social, Srta.-- Martha Elena 
Padula, cbn cargo de oportuna rendición de 

.¡cuentas, la suma de $ 180.— m¡n. (Ciento 
Ochenta Pesos Moneda Nacional) a los efec
tos de que adquiera 20 (veinte) chapas “Qn- 
•cialix”, con destino a la beneficiaría, Sra.

. Tsaura Concha. (Expte. N? 14.480¡C|56).
2? — El Director de Administración liqui

dará a favor de la Asistente Social, Srta. Ana 
.María Pivotti, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, .la suma de $ 291.65 m|n, 
'(Doscientos Noventa-y Un Pesos con Sesenta 
y Cinco Centavos Moneda Nacional) a los 
-efectos de que adquiera 37 . (treinta y siete) 
-chapas “Ondaíix” y un tirante de quina, con 
destino a la beneficiaría, Sra. Dolores Padi
lla de Rojas. (Expte. N? 14.816(57.

3’ — El gasto que demande ei cumplimien
to de- lo dispuesto precedentemente, deberá 
•imputarse al Anexo E—, .Inciso I— Item 2— 
■Principal c) 1— Parcial 5 “Ayuda Social” de 
2a- Ley de. Presupuesto en vigencia.

4? — Comuniqúese,. publíquese, dése al Li- 
" bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:

-ANDRES MEND'lBTA
Je’fe de Despacho de Asuntos Sociales y S. Públ.

ra que proceda' hacer efectivo dicho importe 
al Dr. Oscar Cornejo Solá, en concepto de 7 
aplicaciones de radioterapia que deberá efectúa1- 
a la enferma Sra. Cecilia Gaspar de Aguile
ra, fen un todo de acuerdo al presupuesto pre
sentado oportunamente a este 'Departamento 
de Estado. (Expte. N? 14.479|A|56).
.49 — gast0 qUe demande el cumplimien

to de lo dispuesto precedentemente deberá im
putarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin
cipal c) 1-T- Parcial 5 “Ayuda Social” de la 
■Ley de Presupuesto en vigencia.

59 — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Soc ales y S. i'úbiica

SBSOLUCION N? 5293—A.
Salta, Febrero 18 de 1957.
Expedientes Nros. 14.669(56, 14.478|L[56 Jr 

14-.479|A|56. • :
Visto estos expedientes en los que corren las 

actuaciones relacionadas con los tratamientos 
radioterápicos aconsejados por facultativos dei 
Hospital del Milagro a las enfermas Carmen 
Aviles, Socorro Aguirre de Luna y Cecilia Gas 
par Vda. de Aguilera; atento a lo informado 
por el Departamento de Acción Social y 1a- Di 
lección de Administración de este Ministerio,

,. JE1 Ministro ele Asuntos Sociales y S. Pública

/ .RESUELVE:

19 — El Director de Administración liquida
rá con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
a favor de la Asistente Social, Srta. Ana- 
María Pivotti, la suma.de $■ 1.800 m¡n. (Un 
Mil Ochocientos Pesos Moneda Nacional) para 
-que proceda hacer efectivo dicho importe al 
Dr. Oscar Cornejo Solá, en concepto de 30 
aplicaciones de radioterapia que deberá 
/efectuar a la enferma-Sra. Carmen Aviles, en 
•un todo de acuerdo al presupuesto presentado 
■oportunamente a esta Secretaría de Estado. 
CEixpte. N’ 14.669|56).

■ 32? El Director de Administración liquida
rá con cargo de oportuna rendición de cuen
teas, a favor de la Asistente Social, Srta. Tert- 
■sita G. Ríos, la suma de $ 1.800.— m|n. (Un

■ Mil Ochocientos Pesos Moneda Nacional) para 
que proceda hacer efectivo dicho importe a! 
Dr. Oscar Cornejo Sola, en concepto de 36 

.-¿aplicaciones dé radioterapia que deberá efec- 
n fcuár a la enferma Sra. Socorro Aguirre de 
'Üna, en un todo de .acuerdo-al presupuesto 

presentado oportunamente a esta Secretaría de 
"TlStad0¡rs(Ebmte .N’ 14.478|L|56).

3J"— 'grtíirketor de Administración liquida- 
- rá con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
; a favor de la Asistgatg, Social, Srta. Teresi- 

, yta- G. Ríos, la suma, de,..$,,350.— m|n. (Tres- 
■-cientos cincuenta Pesos Moheda Nacional) pa

RESOLUCION N» 5294—A.
Salta, Febrero 21 de 1957.
Expediente N’ 23.919|57
Vista la denuncia formulada por el Comer

ciante Sr. Juan Moreira propietario del nego
cio de Despensa y Frutería sito en la calle 20 
de Febrero 101 de esta Ciudad, en contra del 
Inspector de Higiene y Bromatología Sr. Ar
turo Guzmán Leytes y de acuerdo a lo soli
citado por el señor Director de Medicina Sa
nitaria,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
B E o Ij E b ¥ E:

1’ — Designar al Inspector Veterinario, Dr. 
Rubén L. de Almeida L. E. N? 204.593, para 
que proceda a instruir una investigación su
maria tendiente a esclarecer la denuncia in
terpuesta por el Comerciante Sr. Juan Mo
leña.

29 — El Dr. Rubén L. de Almeida elevará a 
la mayor brevedad un informe de las conclu
siones a que arribar en dicho sumario, a fin 
de tomar las medidas disciplinarias que corres 
pendan.

3? — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:
ANDRES MENDIETA ~

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N? 5295—A. , 
Salta, Febrero 21 de 1957. 
Expediente N? 23.926157.
Visto este expediente en el que corren agre

gadas las propuestas presentadas al Concurso 
de Precios N? 43, realizado para la provisión 
de ropa''para el Hospital “Melchora F. de Cor 
nejo” de Rosario de la.Frontera; y 
CONSIDERANDO:

■ Que del estudio practicado por la Oficina 
de Compras de este Ministerio, resultaron de 
mayor conveniencia en cuanto a la calidad y 
precio, las ofertas formuladas por las firmas: 
Tienda La Mundial y Dergam E. Nallar, se
gún cuadro comparativo de precios que corren 
a fs. 13|14 de estas actuaciones; •

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección de Administración,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:

1? — Adjudicar a las firmas que se especl 
fican a continuación, la provisión de ropa 
por el importe que para cada una se consig
na, lo que hace un. total general de $ 19.516.— 
m|n. (Diecinueve Mil Quinientos Dieciseis. Pe
sos Moneda Nacional),"' con, destino al Hospi
tal “Melchora F.- de Cornejo", de Rosario de 
la Frontera, dependiente de la Dirección de 
Medicina Asisteneial: •
TIENDA LA MUNDIAL .............. $ 675.00
DERGAM E. NALLAR ................ . $ .18,.516'.OO

29 — El gasto que demande el cumplimiento . 

de lo dispuesto precedentemente, deberá im
putarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— Prin
cipal a)l- Parciales 34 y 38- de la Ley de Pro 
supuesto en vigencia.
Parcial 34 ......... . ............ $10.501.00
Parcial .38 ...........$ 9.Ó15.00

3’ — Comuniqúese,, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

.......... JULIO PASSERON , 
.El Ministro de Asuntos Sociales -y S. Púbfjca

Es copia: •
ANDRÉS MENDIETA. -

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y ’s. Pública

RESOWCÍONF.S DE MINAS
... N’ 15114 — Salta, Marzo 3 de 1956.— Expte. 
-N’ 1743|V.

Atento el incumplimiento del interesado á! 
las obligaciones impuestas por el art. 136 del 
Código de Mmería (14 de la Ley 10.273) y 
de conformidad con lo establecido por él mis
mo, la Resolución N9 1032|53 y la Disposición 
de 19 de julio de 1953.
LA AUTORIDAD MINERA DE PRIMERA! 

INSTANCIA
DISPONE:

19) — DECLARARSE CADUCOS los derechos 
del señor FRANCISCO VALIDEZ TORRES 
descubridor de la presente mina de COBRE 
ubicada en el Departamento de ROSARIO DE 
LERMA dé esta Provincia.

2?) — Notifíquese a los acreedores hipoteca^ 
ríos- y privilegiados que ¡hubiere,, para que den 
tro del término de treinta dias ejerzan los 
derechos que puedan corresponderles, bajo a- 
percibimiento de inscribirse la mina como va
cante y libre de todo gravamen.

3”) — De no existir acreedores hipotecarios 
y privileg’ados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercidos sus derechos, inscríbase 
la mina como vacante y en la situación del 
.art. 274 última parte del Código de Minería 
(Art. 7? de la Ley 10.273).

49) — Notifíquese, regístrese, publíquese por 
medio de carteles y en el Boletín Oficial tres 
veces en el plazo de quince días, repóngase la 
foja, tómese nota por el Departamento de Mi
nería y ARCHIVESE.

Dr. LUIS VICTOR CUTES — Delegación 
Autoridad Minera Nacional Salta.

Disposición N’ 34
e) 14^—26—2 y 11—3—57

LICITACION PRIVADA
N? ' 15163 — ADMINISTRACION GENERAL 

DESAGUAS DE SALTA
MINISTERIO DE ECONOMIA, FINANZAS Y 
OBRAS PUBLICAS — Administración General 
de Aguas de Salta. '

Llámase a licitación privada pora el día 8 
■de marzo próximo venidero a horas 11 ó día 
siguiente si fuera feriado, para la apertura de 
las propuestas que se presentaren para la pro 

•vlsión de la cantidad de 9.1000 (nueve mil 
cien metros) de cables de cobre, destinados a 
la Obra de alimentación de energía eléctrica 
desde Campo Santo a El Bordo, en el Departa 
mentó de General Güemes, de 16 y 25 milíme
tros.
'Para la obtención de mayores de datos ó am 

.¿Ilación de informe, concurrir a la División 

. de Electricidad y Fuerza Motriz, A. G A.' S., ca 
lie San .Luis N’ 52 — Salta "

La Administración General
■ -‘ Salta, Febrero de 1957.

e) 26(2(57,
■ .i —■. > -----—

’ N? 15162 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS —• ADMI 

NISTRACION GENERAL DE AGUAS.
DE SALTA

De conformidad' a lo dispuesto por Resolu-

suma.de
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ción N9 216 dictada pof él H. Consejo de Admi 
nistración General con fecha 13(2(57, se convo 
ca a licitación privada para día- 11 de mar 
zo jjróximo ó siguiente si füera feriado a ho
ras 11 para la adjudicación de la obra N9 341:. 
Ampliación Red Aguas Corrientes para calle 
Juramento entre 12 de Octubre y A. Latorre 
(SALTA-CAPITAL) Por cuenta de terceros, que 
cuenta con un presupuesto básico de $ 10.004 
m|n. (Diez mil cuatro pesos M(Nacional).

Los pliegos de condiciones y especificaciones 
para la ejecución de la obra mencionada, po
drán ser retirados ó consultados sin cargo de 
la A. G. A. S., sita en calle San Luis 52 de 
esta ciudad. <

La Administración General.
_ e) 26| 2 |57.

r».r a ,'rf tí

EDICTOS SUCESORIOS
■ N9 15155 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de Primera Instancia, Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos, acreedores 

y legatarios del señor Afilio Alvarez Pilliteró.
Salta, 19 de Febrero.de 1957.

e)-22|2 al 8¡ 4 157.

N 15149' — SUCESORIO.— El Señor Juez 
de l9 Instancia 59 Nominación en lo Civil, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de D. Anatolio Córdoba.— Salta, fe 
brero 18 de 1957.— Santiago Fiori- Secretario.

• e) 21(2 al 5| 4 [57.

N9 15146 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo C. y C. de 5* * Nominación 
Doctor Daniel Ovejero Solá, se hace saber a 
herederos y acreedores, que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de don Roque Díaz. 
Salta, 4 de febrero de 1957.— Santiago Fiori- 

• Secretario.

N? 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de l9 Inst. 59 Nom. en. lo' Civil, ci
ta y -emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIO ELIAS ASSAF. — Sal
ta, Febrero 7 de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 1112 al 2713157

N9 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de l9 Instancia Civij y Comercial Quinta No
minación cita y emplaza por el término de 
tieinta días a herederos y acreedores de TO 
MAS OHAVEZ. — Salta, Febrero de 1957. — 
saber á sus efectos. —Salta, Febrero 7 de 1957.

• ■ e) 8|2| al 26|3|57.

Ñ9 15085 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co- 
mercial 49 Nominación cita y emplaza por/crein 
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

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

N9 ’ 15145 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo Civil y Comercial de 59 
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 dé Febrero de 1957.— Santiago Fiori.- 
Procurador Secretario.

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

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

Anibal Urribarri — . Escribano Secretario.
SALTA, Diciembre 17 de 1956.

• e) 19|2 al 4| 4 (57.

N9 15142 — El señor Juez -en lo Civil y Oo 
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.

N9 15140 — SUCESORIO.— Juez Primera 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
c'ón, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Victo 
Tía Leonarduzzi de Díaz Frías.

Salta, Febrero 13 de 1957.
Anibal Urribarri — Escribano Secretario

e) 19(2 al 4(4157.

N9 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 Flor! — Secretario é) 18(2 al 3|4|57.

N1? 15129 — SUCESORIO: Adolfo O. Tormo 
Juez de 1» Instancia, y 39 Nominación Civil y | 
Comercial, cita y .'emplaza por 30 días a hete | 
deros y acreedores de Félix Rallin.

Salta, Febrero^ 8 de. 19.57.
Agustín Escalada Yriondo — Secretario, 

e) 15¡2 al 2) 4(57.
___________________________ ---------------------r j

N9 15128 — SUCESORIO: E¡ Juez Civil ñc 
Nominación Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y ¡ 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don Francisco Sánchez.— Salta, Febrero ¡ 
12 de 1957. |
Santiago Fiori — Secretario j

e) 15(2 al 2( 4 (57. ¡
_________________________________________ 1

N9 15122 — El Juez de Primera Instancia !
Segunda nominación Civil y Comercial de ht J 
Provincia cita por treinta días a herederos y i 
acreedores de Delfín Martínez, Delfín Flores o | 
Delfín. Flores Martínez. Salta, Diciembre 20 j 
de 1956. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano ¡ | Secretario. |

e) 14—2 al 19—4—57 ¡

N9 15107 — SUCESORIO: — El Dr. José G. 
Arias Almagro — Juez de Segunda Nominación 
en lo Civil, cita a herederos o acreedores de 
la sucesión Vicente Torino, comparezcan a ha
cer valer sus derechos.— SALTA, 6 de febre
ro de 1957.—'ANIBAL URRIBARRI — Escri
bano Secretario.

e) 13-2 al 29-3-57

N9 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 l9 Inst. 5‘-1 Nominación en lo, 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a. herederos y acreedores ele LINO DI . 
BEZ. — Salta,. Febrero 7 de 1957— SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 11(2 al 27|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

N9 15075 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 59 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> 0’2 al 25|3(57.—

N9 15055 — JOSE G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez de l9 Instancia, 29 Nominación en ios. 

-Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MARCOS 
GUANTAY cuyo juicio sucesorio ha sido decía 
rado abierto.

SALTA, Noviembre 13 de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

e) 1|2 al 19] 3 157.
r

N9 15048 — .SUCESORIO: José G. Arias 
Almagro, Juez de 29 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, Secretario.

e) 3011 al Í5|3|57=

N9 15031 — EDICTO SUCESORIO: El se 
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina 
clon Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero S-- 
lá, cita por 30 días a herederos y acreeda’-es 
de don: JUAN FELLHAUER — Salta. . 20 da 
Diciembre de 1956.

e) 2211 ar 7! 3 ¡57.

N9 15.030 — EDICTO SUCESORIO: El se-‘ 
ñor Juez de Primera Instancia. Tercera Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr. Adolfo Torino, ci
ta por 30 dias a herederos y acreedor, s Je don: 
BENJAMIN OHAVEZ,— Salta. Diciembre IX 
de 1956.

■Agustín Escalada Yriondo - - Secretario ■ 
' e) 22tl al J1 3 ,57-.

N9 15022 — EDICTO. • ~
El Señor Juez de Pr.mera Instan'ia en lo Ci

vil y Comercial. Cuarta Nrun'nac'ón, cita y em
plaza a herederos y acreedores de Carmen Ríos 
de Ramírez, por el térm no de Ley.— Para sis 
publicación habiiitase la feria de Enero-,—

SALTA, Diciembre-28 de 1956 — .
ERNESTO YAZLI.E. SP'Tetarío.— .

• e) 17|1 al 28|2|57 —

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

y Comercial cita y emplaza por treinta días a- 
herederos y acreedores de do?a Azucena ‘Gó
mez o Gervan viuda de Abendañn o Avenda- 
ño, habilitándose, la feria de Eú Je 1957’ 
pata publicación edictos.

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

e) 16(1 al 2612157.—' ’

N9 14930 — 'EDICTO SUCESORIO:- El Juez:- 
de l9 Inst.' y 59 Nominación Civil y Comercial" 
cita- y emp’aza por treinta días a herederos.: 
y acfsedores de Ambrosio o Ambrosia: Felipa- 

Febrero.de
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Chagra. Se habilita la feria de enero próximo. 
. Salta, diciembre 20 de 1956. SANTIAGO FIO- 

RI, Secretario.
e) 1511 al 26¡2|57.

TESTAMENTARIO

N’ 15123. — TEST AÍIENTARIO: Por de
posición del Señor Juez de Primera Instanc'a 
y Quinta Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Daniel Ovejero So!á se hace saber que ha sido 
abierta la sucesión testamentaria del Reve
rendo Padre Don José Terres Prado. En con
secuencia cítase por treinta días a herederos 
y acreedores- del causante y en especial a los 
Sres. Defensor de Pobres y Ausentes de esla

Provincia, en representación de los pobres de 
los departamentos de Cachi, Molinos y la Po
ma e Ilustrísimo Obispo de Solsona, Provincia 
de Lérida, España, en representación de les 
pobres de dicho lugar; todos los cuales han 
sido instituidos como legatarios en el testa
mento del causante; bajo apercibimiento -úe 
Ley. Salta, Febrero 13 de 1957. — SANTIA
GO FIORI, Secretario. '

e) 14—2 al 19—4—57.

REMATES JUDICIALES
N9 15165 — POR: ARMANDO G. ORCE
El 11 de marzo de 1957, a las 18 horas en 

Alvarado 512, remataré con Base de $ 1.165.80 
(Un mil ciento sesenta y cinco C|80|100”< ) Una 
radio Philips modelo E02U N’ 08556; Deposita 
rio Sr. J. D. Saicha- Florida 54.— Ordena Ex
celentísima Cámara de Paz Sec. 1; Juicio “Eje 
cución Prend. S. J. D. vs. M)- A. F. de Córdoba 
de Díaz”, Expte. 2737|56.—■ Comisión de arancel 
,a cargo del comprador Armando G. Orce.— Mar 
Hilero.

e) 26 al 28¡ 2 |57.

N9 15159 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL — UN HERMOSO LOTE DE TE
RRENO EN ESTA CIUDAD.
El día 19 de marzo de 1957 a hs. 18 en mí es
critorio, calle Santiago del Estero N’ 418, rema 
taré con base de $ 11.466.66 % equivalente alas 
dos terceras partes de la avaluación fiscal. 
Un lote de terreno ubicado en esta Ciudad ca
lle Belgrano entre Junín y Perdenera, con las 
siguientes medidas 10.63 de frente 14.45 cífren
te por 77.48 y 77.11 fondo, superficie 769.03 
mts2., títulos inscriptos a folio 207, asiento 1

del libro 141 de R. I. de la Capital. Catastro 
25329- sección “G”- manzana 111- Parcela 1 
d. En el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta de precio.— Comisión de arancel a 
cargo’ del comprador. Ordena señor Juez en lo

Civil y Comercial quinta Nominación Juicio 
■“Embargo Preventivo Renta, María Trinidad 
García Vs. D’Angelis Humberto. Expediente 
N9 ’282|56. Edictos Boletín Oficial y Norte por 
J5 clias.

’■ Miguel C. Tártalos - Martiliero Público
e) 25|2 al 19¡ 3|57. 

páda con cubiertas 550-20 y en el estado que 
se encuentra, pudiendo ser revisada por los in

teresados en la Cárcel Modelo sita en calle Hi
pólito Yrigoyen. Ordena ef 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 “Ñor 
te” Francisco Pineda Martiliero.

e) 22 al 26|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 con Ja base, 

de Cuarenta y ocho mil quinientos pesos mo 
neda nacional, Un tractor marca ‘Hanomag’, 
Madelo R. 28- Motor Diesel, de 4 tiempos_de 
28 H.P. N’ 158983, 4 cilindros, Rodado delante
ro 600 por 20 y 9 x42|trasera -Chasis N» 829791 
con levante hidráulico, el que se encuentra en 
poder del depositario judicial, señor Roberto 
Bonansea, domiciliado en Colonia Santa Rosa

Dpi.c. Oran, donde puede ser revisado por los 
interesados.— En el acto el 30% como seña y a 
cuenta del precio de venta.— Ordena Señor Juez 
de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo O. y O. en juicio: Ejecución Prendaria “Ban 

co Provincial'de Salta vs. José Faustino Flores” 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

e) 21 al 27| 2 J57.

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

Por disposición del Sr. Juez de 1’. Instancia 

en lo Civil y Comercial 4’ Nominación y de con
formidad a lo dispuesto en autos” Preparación 
Vía Ejecutiva BOGGIONE ALBERTO P. vs. 
NESTOR.A. DIAZ MORENO”, Exp. 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 $ 
21.666.66 (Veintiún mil • seiscientos sesenta y

seis con 66)100 moneda nacional) equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fiscal 
el terreno con edificación ubicado en esta ciu
dad sobre calle BELGRANO 1261 al 1265 con 
con todo lo edificado plantado y adherido al 
suelo, con una extensión de 500 mts. 2. según 
títulos dentro de los siguientes limites: N. calle 
Belgrano S. prop. que fué de S. A. Apis; E. lo

te 7 yO. lote 9; Catastro N’ 7324; Circ. 19 Sec. 
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 hipoteca 
en primer término a favor, del Sr. Saturnino 
Palacios, por la suma de $ 30.000.00 (Treinta 
mil pesos m|n.) registrado en asiento 12, libro 
135 R. I. .Capital.—¡ Én el acto del remate 20% 
a cuenta.— Publicaciones. por 15 días en los 
diarios Norte y Boletín Oficial.— Comisión

' de arancel a cargo del comprador.— Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.

e) 21|2 al 15| 3 |57.

N’ „ 15125 — Por: ARTURO SALVATIERRA ;
JUDICIAL — BASE $ 444.44 M|N.

- El día dos de Abril dé 1957, a las 18.horas 
en el escritorio sito en cal'e Deán Funes '167- 
Ciudad, remataré con. la base de cuátroc’entos 
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cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cua
tro centavos Moneda Nacional, ó sean las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, los de
rechos y acciones que le corresponden- al eje 
outado, de una quinta parte pro-indivisa, en 
el inmueble denominado San Pedro de Corra
les, ubicado en el Departamento de Guach’pas 

partido de Acosta, teniendo dicha propiedad los 
siguientes límites, en su parte de serranía: Ñor 
te, coa 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 rio, cuatrocientos noventa y 
dos metros más o menos, con un fondo de seis 
mil metros más o menos.— En la parte llana 
y cultivada le corresponde a la misma finca 
upa fracción que limita: por el Norte, con la 

parte de Herminia Gutiérrez de Zapana; Sud 
y Este, con la de Eulogio Cruz y por el Oeste, 
con el río Grande; extensión por el Este, que 
forana-la cabecera de los rastrojos, de ciento 
trece metros cincuenta centímetros más o me
nos y al Oeste 157 metros más o menos, con 
un fondo de 605 metros.— Título: folio 25, 
asiento 23, libro D. de títulos Guachipas.— Par 
tida 222.— El comprador abonará el 40% co
mo seña y a cuenta del precio.— ordena Ex
celentísima Cámara de Paz Letrada (Secretaría 
2) en juicio: “Ejecutivo Julio Tilca vs. Tomás 
López”. Comisión a cargo del comprador.— E- 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

e) 14|2 al 1| 4157.

N? 15103 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL- — INMUEBLES — BASE $ 43.266.66

El día 28 de Mayo de 1957 a las 18 Horas- 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, rr 
mataré con la Base de Cuarenta y tres mil dos 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 

centavos Moneda Nacional, o sea^ las dos ter 
ceras partes de su avaluación fiscal, dos lotes 
de 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 N9s. 1 y 3 de la Manzana 
E. del Plano N? 66 del legajo de planos de O- 
rán, los que en conjunto miden 30.— Mts. de 
frente sobre calle Rubí; igual contra-frente so
bre Avda. Doña Florencia y 43.— mts. de fon 
do slcalle Arenales, limitando al Norte cálle

Robí; al Sud Avenida Da. Florencia; al Este 
lotes 2 y 4 y al Oeste calle Arenales, según tí
tulo inscripto al folio 341-asiento 1 del libro 
13 de R. de Títulos de Orán^— Nomenclatura 
Catastral: Partida 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 del mis
mo, el saldo una aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez da, Pri 
mera Instancia Tercera Nominación C.- y C. 
en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio. 
nieto vs. José Benitez, Expte. N’ 16.419154”.-^ 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte.-

e) 12j2 al-28| 3 |57;

N9 15154 — POR: FRANCISCO PINEDA
Sin base una camioneta “Packard” judicial 

TBí día jueves 28 de febrero de 1957, a horas. 
11 en el hall del Banco de lá Provincia calle 
España Ñ9 625 ciudad remataré sin base uña 
•camioneta marca- “Packárd” modelo 1929 N’ 
¡de motor 277131- con carrocería metálica equi
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N» 15086 — POR: GUSTAVO ADOLFO
BOLLINGER 

JUDICIAL 
TERRENO CON CASA EN ESTA CIUDAD —

BASE S 933.32 M|N.

E¡ día seis de Marzo de 1957 a horas 11, tu 
mi Escritorio calle Caseros 396 Ciudad, rema
taré con la base de $ 933.32 m¡n. o sean 
dos terceras partes de la avaluación fiscal, el 
inmueble -terreno con casa- ubicado en esta 
Ciudad, Lote N9 254 de la Manzana I entre las 
calle Fernadez, Wilde, Arias y Pas--J? Los J’- 

suitas; Título registrado a folio 297, asiento 1 
del Libro 86 de R. I. de la Capital, Partida L' 
10139.— Límites y extensión: Norte y Sud, ’í- 
neas de 10 metros cada una que separa del 
Pasaje y Lote 241 respectivament": 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 
tirados.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan

cia 5*  Nominación Civil y Comercial en Expíe. 
N9 817 caratulado: “Ejecución hipotecarla — 
Aguilar Juan Justino vs. Mamaní Genara San- 
doval de, y Mamaní Modesto” — Seña 30 por

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

El día 14 de Marzo de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio de calle Buenos Aires N9 12 

de esta ciudad, remataré con la base de Sie
te Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional, equi 
valente a. las dos terceras partes de su valúa 
ción fiscal, la mitad indivisa de la finca “Ran 
chillos”, formada por ésta y la fracción deno 
minada: “Banda Oriental", ubicada en Orán- 

compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo que se vende la mitad indivisa de am
bas fracciones o sean 625 has. más o menos,

“ad-corpus” por no tener mensura, encerrada 
toda la propiedad dentro de los s'guientes li 
mites generales: “Ranchillos”: norte Camp' 
Alegre; sud, Totoral; este, terrenos baldíos y 

oeste Banda Oriental.— Banda Oriental: No.- 
te, Campo Alegre; sud, Totoral; este, terrenos 
baldíos y oeste terrenos de Simón Rodríguez.

Títulos: folios 287 y 293, asientos 1 y 1 del li 
bro R. I. Oran.— Catastro 1649.— En ej acto, 
el comprador abonará él 30% como seña y a 

cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de 1'-' Ins 
tancia 4» Nominación C. y O. en juicio: “Regu 
lación de honorarios Eduardo Ramos y Matías 
Morey vs. Benedicto Rodríguez”, Expte. -N9 
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 141 3 ¡57

ciento a cuenta de compra.— Comisión segím 
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

N? 15015 — Por: ARISTOBüLG ‘.~RAL
— JUDICIAL — INMUEBLE XN CSRRIWS
— BASE $ 23.133.33 m|n.—

El día martes 12 de Marzo de 1957, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N? 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública y al me
jor postor, con la base de Veintitrés Mil Cien
to Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos Moneda Nacional o sea las dos ter
reras pa.tes de ’a valuación fiscal el inmue
ble de prop edad del demandado orn t d. lo 
edifica'o, c’avado, p’antado y adherido al sue 
lo, situado en el pueblo de Cerrillos, Departa

mento del mismo nombre de esta Provincia, 
ubicado paite Oeste Estación Ferrocarril. — 
Med’das 27.50 mts. de frente por 40 mts. 
de fondo.— TITULOS: registrados ii folio 140, 
Asiento 3 del libro 2 R. I. Cerrillos.- Nomen

clatura Catastral: Sección B—Manzana 58— 
Parcela 7 —Partida N9 443.— Gravímm.-s: e- 
nunciados en el oficio de la D G I. cte. a 
fojas 28 de autos. ,, t. .

Publicación edictos 30 días Bcltiín Oficial y 
Foro Salteño y 5 días diario Norte, c.o" habi
litación de feria.— Seña 20% Comt<ón a car 
go dej comprador.— Juicio: “Ejec. Hipot. Ra 

gathy Fea. Rafaela Calatayu de C|Conecpcióu 
Horacio Corimayo.— Expte. N9 94 326,55’’.— 
Juzgado: 1» Instancia en lo Civil y Comercial 
29 Nominación.

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

SECCION COMERCIAL

MODIFICACION DE
CONTRATOS SOCIALES

N9 15105 — ACTA NUMERO NUEVE — 
SASTRE & Cía., SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA.—

Eii la ciudad de Salta, a once días del mes 
de Febrero del año de mil novecientos cin
cuenta y siete, reunidos los señores Miguel Bat 
tolomé Sastre, Enrique Artigas, Mario Job 
Amador, Heraclio Ismael del Corro y Carlos 
A. Sastre, continúase tratando el asunto re
ferido en acta anterior, número ocho, y ha
biéndose recibido los votos favorables de los 
señores Miguel Sastre, Luis Alberto Arnoldl y 
Josefa Margarita del Valle Sastre de Cabal, 
habiendo unánime opinión favorable en tal sen 
t-’do, se procede a modificar el artículo Octa
vo del Contrato Social, el que quedará redac
tado en el siguiente tenor:

“...equivalente al diez por ciento del Ca- 
“pital Social. — El Ocho por ciento para el 
“Gerente señor Miguel Bartolomé Sastre, una 

"suma igual para el señor Luis Alberto Arnol- 
“di por retribución de sus gestiones en la ca- 
“pital Federal. — El seis por ciento para el 
“Sub-Gerente Sr. Enrique Artigas, el cinco por 
“ciento para el Sub-Gerente Mario Job Ama- 
“dor y el cinco por ciento para el Sub-Geren- 
“te Heraclio Ismael del Corro... Sigue el mis- 
“mo texto que la modificación efectuada en 
“Asta número Dos de fecha veintiocho del mes 
“de Junio del año de mil novecientos cincuen- 
“ta y cinco, registrada al folio 368 asiento 3341 
“del libro 26 de Contratos Sociales al día 9 de 
“Agosto de 1955.

En base a esta modificación de Contrato se 
efectuará la distribución de utilidades corres
pondientes • ai ejercicio en curso.

Quedan autorizados los señores Miguel Bar
tolomé Sastre y Enrique Artigas para que en 

í-oima conjunta o separadamente, gestionen 
la inscripción en el Registro Público de Co
mercio y las publicaciones correspondientes a 
fin de que tengan estas modificaciones de con 
trato el valor legal necesario.

En plena conformidad, firman los socios 
presentes, agregándose a esta Acta las cartas 
>1. ’os señores Miguel Sastre, Luis Alberto Ar- 
-:.o y señera Josefa Margarita del Vahe Sas 
tre de Cabot, las que forman parte de la 
misma.

e) 26]2 al 19|6|57.

CONTRATOS SOCIALES
N’ 15144 — CONTRATO DE SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Entre los señores Manuel Cruz, casado, con 

Delfina Bonifacio, comerciante; Juan Antonio 
San Martín, casado coq María Dominga Deni- 
coló; y Timoteo Cabana, soltero, todos argén 

tinos, comerciantes, domiciliados el primero 
en calle Balcarce 999, y los restantes, en calle 
Ameghino 651, de esta ciudad de Salta.— De 
comú^ acuerdo, dejan constituida una Sociedad 
de Responsabilidad Limitada, que se regirá por 
las normas contenidas en este contrato, y sub
sidiariamente, por las disposiciones de la Ley 
Nacional N9 11.645, en todo aquello que no es 
tuviere expresamente previsto en el presente.

I'RIMERO: La Sociedad girará bajo la denomi 
nación de “Hotel Ferroviario”, Sociedad de 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 desde la fecha del presente, fe
cha a la cual se inician sus operaciones y acti 
vldades.—

TERCERA: La Sociedad, tendrá por objeto en 
particular, la explotación del “Hotel Ferrovia- 
: lo”.—

CUARTA: El capital social, lo constituye, la 
suma de Sesenta y tres mil pesos moneda na 
c fonal, 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 mi: pesos m| 
nacional, o sean diez cuotas o acciones de un 
mil pesos, por el socio, Juan Antonio San Mar
tín; y trece mil pesos moneda nacional, o sean 
trece cuotas o acciones de un mil pesas 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 de 
un Gerente, el que es designado en este acto, 
por todos los socios, al socio señor Manuel Cruz 
designación que durará mientras dure e¡ con 

trato de la firma social, 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 

nes.de
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aiiículo 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 
fsonalmente, o por medio de mandatario, otor 

gando a este efecto, los poderes generales o 
especiales que fueren necesarios, tomar suspen 
der, o despedir personal; solicitar créditos en 

los establecimientos bancarios, oficiales o par
ticulares, librar cheques, pagarés, letras, etc., 
hacer protestos y protestas, arrendar locales 
celebrar contratos de arrendamiento, convenir 
plazos, precios y formas de pago; comprar mué 

bles útiles y enseres, y convenir el precio y 
plazos, precios, y formas de pago; comprar mue
los documentos necesarios, como así otorgar 

garantías, se confeccionará todos los días una 
planilla por cuadruplicado con todo el movi
miento del Hotel, la cual 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, 
podiendo el Gerente, realizar todos los demás 
actos y gestiones que son propios de la admini? 
traeíon.—

SEXTA: Los socios deberán labrar actas de 
las reuniones que celebren y lo acordado en ello. 
SEPTIMA: El día 31 del mes de Diciembre de 

cada año, 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
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 

confecc’ón de las cuentas, ganancias y pérdi
das, se abseivarán 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 del capital, 
social. — c) Queda convenido, que cada socio, 
podrá retirar mil pesos por mes, para gastos 
personales de la administración. — OCTAVA: 
— Las utilidades o beneficios, se aplicarán al 
pago de la compra de muebles y útiles, 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
tereses; 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 fbancario. — 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 arbitradores, de
signados uno por cada socio. — El pronuncia
miento de los arbitradores, será inapelable. — 
DECIMOTERCERA: — Déjase establecido, que 
el Gerente, tendrá a su cargo el cumplimien
to de todas las leyes sociales, emplear y reno
var personal, y hacer los depósitos pertinentes, 
como así también que los Bancos en que el 
Gerente, podrá gestionar créditos, efectuar de
pósitos, y extraer fondos de la cuenta corrien
te, y toda, otra .actividad, será ante todos los 
Bancos radicados en esta ciudad. — De con
formidad, se firman en cuatro ejemplares, de 
un mismo tenor, y a un solo efecto; en la ciu
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.

DISOLUCION Y LIQUIDACION 
DE SOCIEDAD:

N’ 15150 — DISOLUCION 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 Tejerina” dedicada a la fabricación y venta 
de pan y anexos, con sede .social en Florida

434 de la ciudad de Salta y Constituida por los 
señores Juan Manuel Ruiz y Juan Antonio 
Tejorlna se 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 Tejerina. 
Oposiciones: Dr. Vicente N. Massafra, calle 
Neeochea 46’ ciudad.

e) 21 al 27| 2 |57.

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL 

Limitada”, con asiento en esta ciudad, calle 
Juan Bautista Alberdi N’ 185.

Arturo Peñalva — Escribano.

e) 22 al 2S¡ 2 |57.

VENTA DE NEGOCIO

N" 15158 — EDICTO:

Alberto Ovejero Faz, Escribano Público Na
cional, hace saber que en su Escribanía se tra 

mita la venta del negocio denominado “Des
pensa Sánchez”, ubicado en esta Ciudad, en. 

la calle Urquiza .N? 301, de propiedad del Sr. 
Rogelio Sánchez, a favor de la señora Juana 

Irun de Saenz, domiciliada en la calle Buenos 
Aires N" 274, de esta Ciudad; haciéndose car 

go el vendedor del pasivo. Las oposiciones que 

la Ley prescribe deben hacerse en el domici
lio de la compradora o en esta Escribanía, ca 

lie Mitre N? 467—471, Teléfono 2310.—
ALBERTO OVEJERO PAZ, Escribano Públi 

co Nacional.—

e) 25)2 al 1?|3|57.—

SECCJON AVISOS

ASAMBLEAS

N'í 15166 — CLUB M. BELGRANO DE BAS 
KET.

Citación a Asamblea Ordinaria
Se cita a los señores socios, a la Asamblea 

General ordinaria, que tendrá lugar el día 10 
de marzo a horas 10, en Arenales 409.

ORDEN DEL DIA A TRATAR 
Memoria, Balance é Inventario General del 
año 1956..

Elección de Vice-Presidente por renuncia. 
Francisco Ibarra — Vice-Presidente 
Trinidad Cintas — Pro-Secretario

e) 26| 2 |51.

N? 15164 — CLUB DE BOCHAS DEPORTI 
VO Y'SOCIAL. RIO SEGUNDO

Señor Consocio:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De aouerdo a lo que determinan los artículos 

48 y 49 de nuestros estatutos, tenemos el agra 

do de invitar a Vd. a la Asamblea General Or 
diñaría, que se realizará ej día 7 de marzo pró 
ximo, a horas 21,30 en nuestra sede social si

to en calle Puyrredón N1? 1269, para tratar el 
siguiente:

ORDEN DEL DIA 
1“ Lectura del acta anterior. 
a0 Memoria de la Presidencia. 
3a Balance de Tesorería.

N? 15153 — PRORROGA DE CONTRATO

A los efectos que correspondan se hace sa

ber que, por escritura otorgada ante el suscri

to escribano eon fecha 18 del corriente se ha 

prorrogado por un año, a partir del 20 del 

mes en curso, el contrato social de la firma 
“Issac Acreche Sociedad de Responsabilidad
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SALÍA, 26 Be fWejÉRQ !ÜE 195? ■ P/..G. 697
4’ Informe del Organo de Fiseálización 

■Renovación de la Comisión Directiva y Or
visóS

gano de Fiscalización,

Saludamos a Vd. muy atentamente.
Cario de Mitre — Presidente

Cario Avile — Secretario

Art. so.— El quorum de las Asambleas Será 
la mitad más uno de los socios con derecho 

a voto. Transcurrida una hora después de la

A LAS MLNICIPALIDALÍiéS :

i A LOS SVSCRIPTORFS
Se recuerda que laa suscripciones al SOLE 

■■ TIN OFICIAL, deberán ser renovajas en 
mes de su vencimiento

fijada en la citación, sin haber obtenido quorum 
(a Asamblea sesionará ccn el número d: 3 -

cíos presenta . :
*~e) 26)2 ¡5.*.

De acuerdo «1 decreto ,N’ 5645 de: U¡7]44 co, 

obligatoria la publicación en este' Sbtetín át 

ios balances trimestrales, Io9' que gozarán de 

".a Lon’HcaclóD stableclda píór el riccreto 

a.U’s je de Ai'dl de 1948,—

' .. A LOS AVISADORES
La primera publicación de los ¡-risos ¿flht 

.salvar en tiempo oportuno cualquier error cr. 

.ser controlada por >os interesados a fin d4 
• que se hubiere incurrido,

¿ ■ EL DIRECTOR«_____________________ _________________ i_

N? 1&138 — LA ARROCERA DEL NORTE 
S. A. — CONVOCATORIA.

Se convoca a los Señores Accionistas a Asam 

blea General Extraordinaria para el día 8 de 
marzo de 1957, a las 11 horas, en el domicilio 

de la Sociedad, calle Baleares 677, para tratar 
Cj siguiente Orden del Día:

1?) Reforma de los Estatutos Sociales.

2?) Aumento de Capital por capitalización de 
utilidades y reservas.

3?) Designación de dos accionistas para que 
firmen el acta de la Asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores accionistas 

lo dispuesto en el Art, 13? de nuestros Estatu 
tos con referencia al depósito de acciones que 

podrá efectuarse en la Caja de la Sociedad, 

en el Banco de Italia y Río de la Plata en Bue 

nos Aires y en el Banco de Montevideo R. O, 
del Uruguay.

El Directorio — Salta, 12 de Febrero de 1957. 

e) 25 al 1?|3|57.

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N? 15148 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA: Notifico al Sr. José Antonio Bujía, que 
en la ejecución que le sigue la Sra, Josefina 

Arias de Juárez Matorras, en expte. N? 184351
58, ?1 Señor Juez de 1? Instancia C. y C. 3? 

Nominación, Dr. Adolfo 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 Arias en ja suma 

de Siete mil novecientos noventa y cinco pe

sos mln„ por su actuación en este juicio.—

Salta, 18 de febrero de 1957.

Agustín Escalada Mondo - Escribano Secretario 

e) 21 al 2b|2|57.

BALANCE
N? 15157. —

SAMERBIL SOCIEDAD ANONIMA, COMERCIAL Y FINANCIERA 
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDI JAS'fOR EL EJERCICIO FENECIDO 

EL 30 DE SEPTI EMBRE DE 1956

COMERCIAL E INDUSTRIAL

Ventas netas de Mercaderías y productos
Menos: Costo de las Mercaderías y Productos 

vendidos

GANADERA Y AGRICOLA .

Ventas 
Menos: 
Ventas 
Menos:

de Productos 
Costo de los 

de Productos 
Costo de los

Ganaderos 
Productos vendidos

Agrícolas i" 
Productos vendidos

Menos:
Oa.iservación y Reparación
Gastos Autos
Gastos Propiedad San Lorenzo : 
Gastos
Ajustes

Quinta y Jardín 
Inventarios

Menos:
Sueldos
Cargas
Amortizaciones
Amortización' Gastos Constitución Sociedad , é 

Instalación Sucursal Salta
Honorarios
Impuestos y Patentes
Deudores Incobrables
Previsión Ley 11.729 — Despidos
Gastos Generales

Sociales

Más: Alquileres
Intereses percibidos
Utilidad sobre Ventas Bienes de Uso

Ganancia del Ejercicio 
Saldo anterior — Ganancia

Ganancia neta a distribuir

BROWN & GEDDES 
Auditores 

•Socio Guillermo A. Geddes
G’ont. Púb. Nac. C.iP. C. E. Salta Mat. N? 44

L m$n. m$n. m$n.

424.857.15
387.159.10 ■37.698.05

318.028.90
268.534.72

2..162.807.34
947.891.76

49.494.18

1.214.915.58

-1.264.409.76

166.260-. 19
445843.90

• 15¡364.98
7 ¡693 .'71
1.874.10 236.036.88

115.157.47
57.443.52

192.327.74

25.614.16
10.000.— 
77.248.04

636.88
9.969.14 

132.877.03

240.—
22.161.34
7.982.27

1.028.572.88

1.066.C70.93

621.271.48

444.799.45

30.583.61

475.183.06
94.195.39

569.378.45



Fecha de Autorización del P. E. N: 11 de Febrero de 1953 
'Btecha de Autorización del P. E. de Salta: En trámite
Hecha de Inscripción en el R. P. de Comercio de la Nación: 

30 de Abril de 1953
Eetiha de Inscripción en el R. P. de Comercio de Salta: En 

Trámite í;
S®Mlifieaeión a los Estatutos: Fecha de Autorización del P. 

E. Nacional: 27 de Junio de 1955 y 16 de Abril de 1956.
Efecha de Inscripción en el R. P. de Comercio de la Nación: 

19 de Octubre de 1955.

SAMERBIL SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL 
Y FINANCIERA

Finca Calvimonte-Estación Dr. Facundo Zuviría-Pcia. 
de Salta

Objeto y Ramo Principal: Comercial y Financiera 
EJERCICIO ECONOMICO N9 4 INICIADO EL 1? DE 

OCTUBRE DE 1955
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 

1956

Autorizado
Suscripto 
Realizado

¿S. ® T I V ¡O m$n. m$n. PASIVO

ACCIONES ORDINARIAS ' ■ . \ .
(1 voto)

CAPITAL:
$
$
$

3.000.000.—
2.600.000.—
2.600.000.—

m$n. m$n.

besponibilidades
Caja
Bancos

®®EDITOS

65.720.02
92.167.93 157.887.95

‘ Fot Ventas: 
¡Deudores comunes 
Otros Créditos: 
Ciuentas Corrientes — Saldos deudores 
¿Documentos a Cobrar

SUENES DE 1CAMBIO
Mercaderías y Materiales (al costo) 
Productos Varios (al costo) 
Hacienda

INVERSIONES
No existen

SSE.VES DE (USO

53.671.65

97.853.78 
160.000.—

257.224.88
75.455.56

780.739.33

311.525.43

1.113.419.77

T rrenos y Mejoras, Edificios, Chapas de Zinc, Automóviles, 
Camiones, Tractores, Rodados, Maquinaria, Ameses, Utiles y 
Enseres, Muebles y Utiles, pbras en Curso.
Valores originales
Menos: Amortizaciones anteriores

Amortizaciones del Ejercicio
Sub-total del Activo

2!.489.685.37
375.244.17
192.327.74 567.571.91

BIENES INMATERIALES
Kr existen

1.922.113.46
3.504.946.61

CARGOS DIFERIDOS
Gastos para próxima Cosecha
Gastos Constitución Sociedad e Instalación 
Socursal Salta
Menos: Amortizaciones anteriores
Amortizaciones del Ejercicio

TOTAL

128.070.83
196.073.28

65.270.36
25.614.16 90.884.52 37.186.31 233.259.59

3.738.206Í.20

DEUDAS
Comerciales:
Proveedores
Obligaciones a Pagar
Sin garantía real
Deudas comerciales diversas

PROVISIONES
Provisión para Impuestos
Provisión para Cargas Sociales

PREVISIONES

Previsión Ley 11.729
Total de compromisos

UTILIDADES DIFERIDAS Y A REALIZAR EN 
EJERCICIOS FUTUROS

No existen
CAPITAL, RESERVAS Y RESULTADOS

Capital Suscripto:
Acciones en circulación
Reservas:
Reserva Legal
Reserva Revaluación Hacienda
Utilidades:

Saldo del Ejercicio anterior
Saldo del Ejercicio actual

-

35.926.77

80.000.—
38.143.47

61.901.88
98.241.72

CUENTAS DE ORDEN

154.070.24

160.143.60

_98J517J5O
—4127731734

2.600.000.—

18.111.62
137.984.79 2.756.096.41

94.195.39
475.183.06 569.378.45

3.7387206720’

Depósito de Acciones en Garantía (Directores) .. $ 30.000—
CERTIFICAMOS; Que hemos examinado el presente Balance General al 30 de Septiembre de 1956 de SAMERBIL SOCIEDAD ALONIMA COMERCIAL Y FINANCIERA con los libros 
y documentación justificativa, habiéndosenos suministrado toda la información que hemos solicitado. Según nuestro criterio, dicho Balance General refleja fielmente la verdadera situa
ción económica y financiera de la Sociedad a esa fecha, de acuerdo con la información obtenida y la constancia de sus propios libros, llevados de acuerdo con las disposiciones legales 
vigentes. Dejamos constancia, además, que hemos verificado la correcta utilización de la fórmula oficial y la aplicación estricta del Decreto N“ 9795(54.

V- B? Aprobado en Asamblea Ordinaifia del 30 de Enero de 1957t sin modificación.
San Miguel de Tucumán, 19 de Diciembre de 1956.

1¥

Yalleres Gráficos Cárcel Penitenciaría - Salta

< JULIO ZAMBRANO (h).
Escribano Nacional

Interventor de Inspección de Sociedades Anónimas, 
Civiles y Comerciales

e) 25 al 27|2|57.

BROWN & GEDDES 
Auditores

Socio, Guillermo' A. Geddes i” 
Contador Público Nacional.

O. P. C. E. Salta, Mat. N*?  44.


