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Art. 49. —■ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas? y ®s ejemplar de cada mío de ellos ce 
distribuirá grafeátanaente entra- los miembros de las Camaras. Legislativas y todas las oleínas judiciales o administrativas de 

la Provlñda (Ley 800, original N9’ 204 de Agosto 14-de 1908).

TARIFAS GENERALE 0

Decreto N» 11.192-d®.Ateffl. 16 d® 1946.
Art. 1?. — Derogar, a partir dé la fecha .el Decreto N9 

4634 del 31 de Julio dé 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES : EL BOLETIN OFICIAL 

envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago de la suscripción.

Art. 109. — Toda» las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

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

Art. 139. — Inco b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del avisó no sea de composición co 
rrida, se percibirán ios derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

Art. 149. — La primera publicación da los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportimo cualquier-error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán redamos.

Art. 17*.  —= Los balances dé las Municipalidades dé l9 
y 2*  categoría gozarán de una bonificación jdel 30 y 50 % 
respectivamente, sobré la tarifa correspondiente.

Decreto No, 3Ó48 de asay© 20 d® S95S,
Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto No. 3287» ¡ds 

fecha 8 del mes de Enero del año 1953.
Decreto N9 3132 del 22 de Mayo 'de 1956.— •
Art. I9 r—- Déjase ^establecido que la autorización o*  

torgacla al, BOLETIN OFICIAL mediante .decreto número 
3Ó48 de fecha 10 de mayo 'dél año en curso, s, fin de eler . 
var el 50 o|o 'del importe de. las- tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos; suscripciones; pubiicació' 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad ai día 
16 del actual y ño l9 del mismo mes, ¡como se‘ consigna 
en el mencionado decreto. ' '

VENTA DE EJEMPLARES*  .
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60 
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año „ 1.50 
Número atrasado de aá? de 1 año ........ 3.00

' SUSCRIPCIONES*

Suscripción; mensual .. §.11.SB 
trimestral ......................... », 22.50

„ semestral................. .. „ 45.
„ anual................. . ...... .....................®0.®p

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como ®a-centímetro; s® ..cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (§ 3.75).

Los balances de las Sociedades' Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 
. siguiente derecho adicional fijó: a

lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. ...... ................ ...... .......................
2o.) De más de y hasta. % página ......................     -■
3o.) De más de % y hasta 1 página  ..............      .
40.) De más de-1 página s*  cobrará en la proporcíóp correspondiente

§ 21.'00
»s 36.00
„ 60..00
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’ SUBÚCACIQNES Á:TERMQf¿. . '' i
En las pnWica'ciones a tórmino qne tengan que insertarse por dos (2) o 'más veces, regirá la siguiente tarifas

Testo no mayor de 12 centímetros Hasta ?Excer Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras * 10 días - dente 20días dente 30 días dente

$ $ 0 $ $ $
Sucesorios ............ .. ............................................. .......... 45.00 3.00 60.00 14.50 90; 00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes................... ..... 60.00 4150, 120.00 9.00 180.00 12.00 i cm.
Remates dé inmueble .......... ...................... ..........  75.00 3.00' 135.00 10.50 180.00 12.00 J cm.

„ de «vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.5,0 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
„ de muebles y útiles de. trabajo ... ..........  45.00 3.00 , 75.00 ' 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales ................ ..... 60.00 4.50» 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones . ......................... ..... 75.00 6: oo" 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edictos de Minas................................................ ....a. 120.00 9.00 ■ - ■ \ ■ ■
Contratos de Sociedades................. .. .......... 0.30 palabra 0.35 más él 50%
Balances ............................................................... .......... 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm».
Otros avisos . ... .. ................................ .. ............ ..........  60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagara la suma de SESENTA PESOS M1N.
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtkuciones y renuncias.de una mar
ca. Además, se cobrará una tarifa suplementaria de § 3.00 por centímetro y. por columna.
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18| 2|57.— Transfiere del Crédito Adicional, la suma de $ 20.000, para reforzar la partida parcial 
5 del Anexo E— Inciso 1— Otros Gastos— Principal c) 1— Concede un subsidio a fa

vor de la Caja de Jubilaciones ...... ....................‘............. . ............... .
” — Dispone la apertura de un crédito por la suma de $ 500.000 con destino a la prosecu

ción del revalúo que efectúa la Dirección Gral. de Inmuebles de la Provincia  .........
21| 2|57.— Declara que la prohibición dispuesta por decreto -ley 293|56, no comprende a los Expe

dientes Nos. 2714|56 y 2518|56 de Administración General de Aguas de Salta, disponien
do la prosecución del trámite de los mismos ...................................... ...............

” — Declara que la prohibición dispuesta por decreto ley 293)56, no comprende el Expte.
£092|S6 .de Administración General de Aguas ........................... .. . . . ........ ............... . . ........ . .

” — Crea la División de Fomento de Cooperativas y Mutualidades, dependientes del nom
brado Ministerio ..............................  _•............................. ...............................

— Deroga el primer párrafo del Art. 16 de la ley 1355 (Fija honorarios para los Escriba- 
' nos Públicos) ................... . ............................................. .........................................................
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favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio . 
favor de la Cárcel Penitenciaría .............. ..................................
favor de- la Dirección General del Registro Civil .....................
favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio

— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio .............
■ — Liquida partida 'a favor de la Habilitación de Pagos de] nombrado Ministerio .............

— Concede licencia a una empleada de la 'Dirección General del Registro Civil .............
— Confirma al personal dependiente de la Cárcel Penitenciaría .................................
— Designa interinamente Habilitado Pagador de la Escuela Superior de Ciencias Econó

micas de Salta al señor Secretario de la misma . ..................................»......................
— liquida partida a favor de la Dirección General de Escuela de Manualidades ......... .

22| 2¡57.— Aprueba certificados emitidos por Administración de Vialidad -..........................................
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ricio .................................................................................................. ................. .............................
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” —Aprueba resolución, dictada por Administración de Vialidad ................... .......... ..............
” — Aprueba1 el reconocimiento de una concesiórt de agua pública al inmueble de propiedad

de los señores Silvestre Juan, Francisco y Leonor Hernández ....’..................................
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. DECRETOS' DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO—LEY N9 393—A.
SALTA Febrero 18 de 1957.
Expte. N9 23.923157.
VÜSTO estas actuaciones y teniendo en cuen 

ta que con motivo de la sanción del decreto- 
■ ley N9, 362156, el impuesto a das loterías .que 

recaudaba el Banco de Préstamos y Asistencia 
Social- para sufragar su desenvolvimiento, ha 
pasado a ser percibido por la Provincia para 
su ingreso a Rentas Generales; y 
CONSIDERANDO:

Que .esta situación impide a dicha Institu
ción seguir atendiendo las pensiones a la in
validez que suma un total- de Doscientos a 
Cien Pesos Moneda-Nacional cada- una, lo que 
significa, una erogación de $ 20.000.— m|n. unen 

’ suales.
IQue ese gasto debe ser atendido por la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia .a 
fin de centralizar todas. las prestaciones refe
rentes a la previsión y a la asistencia social;

• Que mientras se arbitra una solución para 
que la Caja financie el pago de dichas eroga
ciones, es necesaria contemplar -Qa situación 
que se les crea a los beneficiarios por las pres 
taciones correspondientes al mes de enero' de 
1957;

Quq a tal fin, es conveniente otorgar un sub 
sidio a la Caja de Jubilaciones y Pensiones a 
fin de atender dicho pago mediante una trans 
ferencia del Crédito Adicional;

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

en ¡Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley:

(Art. 1? ‘— Transfiérese del Crédito Adicional 
la suma de Veinte Mil Pesos Moneda Nacional 
($ 20.000.— m|n), para reforzar la partida Par
cial 5 del Anexo E— Inciso 1— Otros Gastos— 
Principal c) 1— de la Ley -de Presupuesto en 
vigor. i

Art. 29 ’— . Concédese un subsidio de Veinte 
Mil Pesos Moneda Nacional ($ 20.000.— m|n), 
a favor de la Caja de Jubilaciones y -Pensio
nes de la Provincia, el que deberá destinarse 
al pago de las pensiones' á la invalidez por el 
mes de enero de 1957 que atiende el Banco de 
Préstamos y Asistencia Social para lo cuál di
cha Institución entregará .la nómina de -los fa
vorecidos a las autoridades ’ de la Caja de Ju
bilaciones y Pensiones de la Provincia.

Art. 3? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de la' Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú 
blica, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, la suma de Veinte ¡Mil ÍPesos Moneda Na

cional, para que con dicho importe se abone el 
subsidio acordado por el Art. 29 del presente 
Decreto-Ley a la Caja de Jubilaciones' y Pen
siones de la Provincia, con imputación al Ame 
xo E— Inciso I— Otros Gastas— Principal c) 
1— Parcial 5 de la Ley de Presupuesto en -vi
gor.

Art. 4? — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
Genera-L

Art. 59 — Elévese a aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional.

'Art. 69 — Comuniqúese, publíque'se, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON

Ministro de Asuntos S. y Salud Pública 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Minisfro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Ministro de E. Finanzas y O. Públicas
Es copia:
ANDRES MENDIETA ?

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO4LEY N9 394—E.
SALTA, Febrero 18 de 1957. . -

VISTO Y CONSIDERANDO:
.La necesidad de disponer la prosecución de 

los trabajos de relevamiento y revajúo en Ca-
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pital, zona rural, y sub-rural de la Jh'ovi.ncía;
¡Que a fin de proveer en consecuencia, débs- 

disponerse la apertura de ¡un2 crédito que per
mita la atención de los -gastos, que ocasionen 
los mismos;

Por ello,
El Interventor ¡Federal de la Provincia 

en ¡Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley:

Art. I9 — Dispónese la apertura de uji cré
dito por la suma de $ 500.000.— (Quinien
tos Mil Pesos Moneda Nacional), con imputa
ción al Anexo H— Inciso II— .Capítulo ÍII— 
•Título 10— Subtítulo A— 'Rubro Funcional I— 
®bra N9 1— Plan de Obras públicas para el 
ejercicio 1957", con destino a la prosecución 
deF revalúo que efectúa la ¡Dirección General 
de'inmuebles de la Provincia.

Art. 2? — Déjase establecido que el importe 
del crédito buya apertura se dispone por el ar 
tfculo l1-’, lo es como anticipo del que se asig
nara en el Plan de Obras públicas para el ejer 
cicio >1957 y hasta tanto se apruebe el mismo.

Art. 39 —'El gasto que demánde lo ordenado 
decreto-ley se tomará de las partidas-destinar 
das al Plan de Obras Públicas financiado con 
recursos de origen provincial.

Árt. 4? — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo de la Nación.

Art. 59 — El presente decreto-ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

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

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

i I- . JOSE MANUEL DEL CAMPO
JULIO PASSERON .

Es. Copia: ' :
Pedro Andrés Arranz ' .
Jefe de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas i

DECRETO—LEY N? 395—E. 
SAIÍTA, Febrero 21 de 1957. 
Expíe. N? 4840|B|56.
VISTO el pedido formulado por el señor’lng. 

Isidoro Bidone, socio" gerente de C. A. D. O., 
Compañía Argentina de Obras S. R. L., que 
corre bajo Expediente N? 4840|B|56, sobre pro
secución de los trámites de solicitud de conce
sión de agua pública a deriva^ del Río Ber
mejo,- para irrigar las- propiedades denominadas 
Aguas Blancas y Denuncia Saraivia; y 
CONSIDERANDO:

Que a la firma" recurrente se le otorgó ya 
por Ley N9 15*78  del 11 de enero dé 1953, una 
concesión de 1.050’ litros para irrigar 2.000 hs. 
de la propiedad Aguas Blancas;

Que con fecha 30 de junio del corriente año 
por Expediente N9 2714|56 de Administración 
General de Aguas de Salta se solicitó la am
pliación de la concesión para poder abarcar con 
riego la cantidad de 700 hs. más y con fecha 
23 de julio por Expediente N9 2518 de AdminiS' 
tración General de Aguas de Salta se presenta 
una nueva solicitud para la propiedad denomi
nada Denuncia Saravia en una extensión de 
900 hs.. todas de la misma firma;

Que en atención al orden legal vigente a la 
fecha de iniciación de estos 'expedientes, la fir
ma'recurrente estudió, proyectó e inició las o- 
bfas con capacidad suficiente para dotar de 
riego al conjunto de estas .propiedades que ven 
drían a constituir -una unidad de riego único 
e indivisible con las consiguientes ventajas de 
úna menor incidencia del costo de las obras 
por hectárea regada;

Que la Administración General de Aguas de 
Salta ha revisado ’los estudios y cálculos del 
canal principal constatando de que los mismos 
han previsto lá conducción de la cantidad de 
3.600 litros plscgundo, es decir que comprende 
también la dotación para 1.600 hs. más dg lo 
otorgado por Ley N9 1578, o sea la solicitada 
por Expediente N9 2714,56 y 2518,56 menciona
das. precedentemente;

Que- la inspección1 realizada a las obras se
gún informe de fs. >5,. dá cuenta de la marcha'

acelerada.de. loé.traba jos donde a la fecha del 
Informe se había realizado 70- mts.. de túnel, 
gran cantidad de movimiento en roca y desbos
que en toda la longitud del canal con una in
versión aproximada de $ 4.000.000.— »

Que la detención del trámite de los. expedien 
tes mencionados por disposición del’ Decreto- 
Ley N9’ 293- del 18,10,56, ’ implicaría la paraliza 
ción de la obra con-las consiguientes pérdidas^ 
materiales, lo que excedería el fin que fue te-*  
nido en cuenta para dictarlo, desde que se’ tra
ta de una obra en ejecución a la fecha en 
que fue sancionado;

Que a la vez resultaría perjudicial para los 
intereses económicos y de todo- orden de la 
Provincia- la. paralización de una obra de a- 
l'ento próxima’ a cristalizar en una nueva .y 
extensa' colonia, donde podrían radicarse nu- 
merósas familias déo agricultores;

Que no es--conveniente postergar la pobla
ción y colonización de Jas tierras del norte de 
la ¡Provincia, cuyas riquezas potenciales requíe 
ren’la permanente preocupación de sus auto
ridades; .

tPoi; todo «¡lio, ...".•
El Interventor ¡Federal de la Provincia 

en Ejercicio" del ¡Poder Legislativo 
D.ecreta con Fuerza de Ley:

Art. I9 — Declarase que la prohibición dis
puesta por Decretio-Ley Ñ9 293 del 18(10|56, no 
comprende a'los Expedientes Nos. '2714,56 y" 
2518|56 dé Adlministración General de Aguas 
de Salta, disponiéndose la prosecución del trá 
mite* ’ de" los mismos.

Art, 2? — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo de la Nación. .

Art. 39 — El presénte decreto , ley será re- - 
fraudado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

Atr. 49 — Comuniques», publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO/¡MARTINEZ DE HOZ (h) 

JÓSE MANUEL DEL CAIMITO 
JULIO PASSERON

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho
Subsecretaría de Obras Públicas

DEGRETp—LEY N9 396—E.
GAIfTA, Febrero 21 de 1957.
Expíe. N9 4851|C¡56.
VISTO la presentación del señor León Ca- 

miñ, en representación del señor Jacobo Lapi 
dus, que corre ¡bajo Expediente N9 4851|C¡56, 
solicitando se continúe el trámite del expedien 
te N9 2092)56, relacionado con úna concesión de 
agua a derivar del Rio Bermejo para irrigar 
9.000 hs, de las propiedades denominadas Al
garrobal, Palo Santo y Carbopcito; y 
CONSIDERANDO:

jQue la finca La Forrajera del Norte fí. en 
C., tiene otorgada por*Decréto-Ley  N? 226 del 
18|6¡56,. una concesión de agua- pública a de
rivar del Ríd Bermejo, ¡correspondiente a la 
finca denominada “Jesús del Rosario”;

. Que las propiedades mencionadas, Algarro
bal, Palo Santo y .Caribqjicitg, de .propiedad del 
señor Jacobo’ Lapidus, colindan7 cóñ lá*dé  Je
sús ' del Rosario y tienen posibilidad de riego 
con un Canal Comunero;

Que a través de las actuaciones practicadas 
por Administración General de Aguas de Salta 
se ha demostrado’ que los estudios se realizan 
en conjunto para todas las propiedades men
cionadas y que éstos se encuentran ya bas
tante avanzados, costando 'los mismos aproxi
madamente un millón de pesos;

Que la detención del trámite del expediente 
mencionado por disposición del Decreto-Ley N9 
293 del 18|10|56, implicaría la paralización de 
dichos estudios y lá consiguiente postergación 
de las obras, lo que excedería del fin que fué 
tenido en .cuenta para dictarlo, desde que ellos 
estaban ya en • marcha a la fecha en que fué 
sancionado;

Que ’ a la vez resultaría perjudicial para los 
intereses económicos y .de todo orden la' pos

tergación de una obra próxiñiía a cristalizar eñ 
una, nueva y expensa Colonia, en pleno. Chaco 
Salteño, donde podrían radicarse numerosas fa 
millas de agricultores;

"Que no es conveniente postergar la pobla
ción y colonización de las "tierras de -esa re? 
gión;

Por todo ello,
El Interventor Federal do la Provincia 

en Ejercicio del Poder Legislativo • 
Decreta con Fuerza de Ley: • -

Art. I!-1 — Declárase que la prohibición dis
puesta por Decreto Ley N9 293 del ,18,10,56,. no 
o.mprende el Expediente N9 2092,56 de Admi- 
nhtracivn General de Aguas de Salta, y dís- 
pénese la prosecución-del trámite del mismo,

Art. 29.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo de la Nación. -

Art. -39.— El presente Decreto Ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General. . .

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.-

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO ¡MARTINEZ DÉ HOZ (h) 

JOSE MANUEL DEL CAMPÓ- 
' JULIO PASSERON „ 

Es Copia:
Pedro ALdrés Arranz
Jefe de Despacho
Sub Secretaría de Obras Públicas ’

DECRETO-LEY 397-A.
SALTA, Febrero 21 de 1957;
Éxpte. N9 23.757,57.
—VISTO este expediente por el que el señor 

Presidente de la Comisión de Presupuesto, de 
Reorganización y Fiscalización de la Adminis
tración Provincial solicita lá creación-de la Di., 
visión de Cooperativas y Mutualidades; y ’• 
■CONSIDERANDO': '

Que en el 'punto 10 del articulo- 20. del Decre 
to-Ley N? 322 que reestructuró el Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud .Pública’se establece’ 
que al'mism® le- corresponde “Estimular la ac
ción cooperativa y" mutual";

Que la experiencia iniciada en esta Provincia 
por la Intervención Federal en materia dg di 
fusión del cooperativismo eléctrico demuestra. 
el amplio campo de posibilidades en dicho ferré." 
no dada la. favorable acogida que ha tenido 
en vastos núcleos de población;

Que así- como ha sido aleccionadora- esa expe 
ricncia en el terreno eléctrico,, la Provincia de 
Salta se encuentra en condiciones de dar’ na
cimiento a cooperativas agrarias, de consumo, 
de viviendas, .etc., de las que ya existen algu-. 
¡ñas constituidas, y que tan rotundo éxito han. 
tenido en otras regiones del país; ' -

Que ha llegado el momento de encarar la 
difusión del cooperativismo eñ úna- forma enér 
gica y vigorosa y a tal fin el Gobierno de la 
Provincia puede cumplir una amplia tarea e.u 
este sentido, si 'bien no es posible esperar en 
los primeros años resultados halagüeños ya 

¡que ello es consecuenciei de úna paciente tarea 
educativa y proselitista;

Que el 'cooperativismo es la más alta forma 
de expresión de la solidaridad 'social dentro de 
urt orden de libertad y persuasión e.n las volun 
tañes individuales;

Que asimismo el mutualismo, como forma 
da seguridad y previsión basada en la polari
dad, constituye una manifestación, de ■ progre
so social que debe ser alentada y difundida;.

Que para realizar d’cha política en úna ■ for 
ma orgánica- y tenaz, corresponde crear los or- 

. garramos necesarios que la ejecuten; v
* Que esa creación se vé completada con la 

inclusión en el ¡Presupuesto para 1957 de una 
partida de $ 200.úÓO.—, cuya inversión será 
oportunamente "reglamentada, para "ser emplea
da en. el fomento del cooperativismo en gene 
ral; . •

Por todo ello y atento lo informado por la 
Súbsecréaría de Asuntos Sociales.
El Intervdntor Federal en la Provincia de Salta 

en Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta., coi; Fuerza, de Ley:

acelerada.de
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Art. 1? — Oreáse la División de*-Fomento  de 
Cooperativas y Mutualidades, dependiente del 
Departamento de Acción Social del Ministerio

■ de Asuntos Sociales y Salud Pública. - -
•Art. 2? —Dicha División'tendrá a su caigo:

a) ' Difundir la doctrina cooperativista confor- 
’me a' las leyes nacionales Nros. 11.380 y 
ill.388.

b) Fomentar la constitución de Cooperativas 
en toda la Provincia y la formación dé Co- 
misiones de vecinos para contribuir al lo
gro; de dicho objetivo, y proponer asimis- 
■mo'al Poder Ejecutivo la concesión de sub
sidio para facilitar, su organización y desen
volvimiento de acuerdo con la reglamenta-

, ción que se dicte a tal efecto.
c) .Viajar p.or el interior de la provincia pro-

• pagando los principios cooperativistas, seña
lando sus ventajas, presidiendo asambleas 
ej intercambiando ideas con las autoridades 
municipales y el vecindario en general;

d) Recopilar el material bibliográfico referen
te a cooperativismos;

e) Colaborar en todos los trámites que reali
cen las. cooperativas y mutualidades ante 
las autoridades nacionales, provinciales y mu

' nicipales, bancos, federaciones, entidades 
privadas, etc.;

f) Recopilar todos los antecedentes legales y 
normas bancadas, financieras, impositivas 
etc. que se relacionen con cooperativas y

, ’ Imutualidades;'
g) Mantener contacto dilecto con la Inspec

ción de Sociedades Anónimas, Civiles y 
Comerciales, de la Provincia y con la Di- 

- lección de Cooperativas del Ministerio de 
■Industria y Comercio de la Nación, en to
do lo que se relacione con la obtención de 
•personería jurídica pará las cooperativas

■ y normas para el fomento del cooperativis
mo y. mutualismo;

h) Mantener contacto directo con las distin-
■ • tas federaciones, Centrales de -Cooperativas

y Cooperativas de segundo grado a los e-
■ . feetos de su mejor aprovechamiento de las

experiencias dé esas instituciones en la 
... creación de cooperativas en la provincia; - 

ij Llevar un Registro rigurosamente al día 
de las Cooperativas constituidas, y Socieda- 

i ; des Mutuales y de las comisiones pro-cons
titución de esos organismos;

j) Elaborar el material literario .educativo re
ferente al .cooperativismo y mutualismo y 
proceder a su.difusión en el territorio pro
vincial;

k) 'Mantener contacto, con las autoridades del
Consejo General de Educación a los efec
tos de convenir la posibilidad de inclusión 
en los programas de enseñanza primaria 
y especial de los principios del cooperati
vismo;

l) Recomendar la asignación de becas -a jóve
nes capacitados para seguir los Cursos de

. Cooperación o de Licenciados en Coopera
ción que se dictan en las distintas Univer
sidades' e instituciones privadas del país. 

Art. 3? — La Comisión de Presupuesto pro- 
’ cederá a incluir en el anteproyecto de presu
puesto para 1957 el gasto que derive del funcio 
namiento 'de dicha División, constituyéndose 

su personal con un Jefe de División y un Ofi- 
‘ cial. 19 pará la atención de las tareas de Ofi

cina.
Art. 4? — El presente Decreto-Ley será re

frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
. General.

. Art. 5? — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

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

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSEROÑ

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

’. Es copia:
ANDRES MENDIETA

-Jefe de Béspacho Asuntos, Sociales y S.- Pública '

DECRETO—LEY N9 398—G - 
SALTA, 21 de febrero de 1957. 
Expte. N9 1645|56.

VISTO el pedido de modificación de la Ley'. 
NV1355 del 7 de setiembre.de 1951, formulado 
por el Banco- Hipotecario Nacional Sucursal 

Salta; y
CONlSJpERANDO: • - ' " ‘

Que- tanto, el Gobierno Nacional en Decreto 
N’.‘ 26.655(51 como'-las.provincias .de Buenos Ai
res, Jujuy, San ^Juan, San Luis, La. Rioja, El 
Chaco,. Mendoza y Entre Ríos, en sus leyes 
Nros. 5’.750|54, 2.254(53, 1.843(52, 2.099|53,-2.099| ' 
53, 97(54, 2279(53 y 3.666(50 respectivamente, 
han previsto disposiciones por las cuales se fa
culta a los señores escribanos de las. institucio
nes públicas y bancos oficiales, a acordar re
ducciones de honorarios, en porcentaje que var 
rían, del 25% al 50%, para ios actos y contra
tos que tengan por objeto la adquisición de la 
vivienda propia por o.a particulares, o de prés 
tamos de colonización, fomento comercial, in
dustria' o agrario; x , .

Que tales reducciones optativas pueden de
terminarse una disminución del costo de la vi
vienda modesta, beneficiando a un amplio sec
tor de la población que está integrado,: preci
samente, por las personas más necesitadas las 
que solo pueden solucionar el problema de la 
vivienda propia, recurriendo a instituciones o- 
ficiales para obtener préstamos de fomento y 
a largos plazos destinados a tal fin;

.Que por ello es evidente que le reforma de 
la Ley N?-1355 de ‘‘Retribución de los ■ servicios 
notariales”, en el sentido de acordar reduccio
nes voluntarias de los honorarios dé los casos- 
expresados, constituirá una medida de amplio 
e indudable contenido social, que ha de con
tribuir en forma efectiva a lograr el. abarata
miento de'la vivienda modesta;

Que esta reducción, por otra parte, ha de.' 
ser optativa dependiendo de los escribanos a- 
cordarlas o no, según las condiciones de cada 
caso en particular; ’ . °

Que además, cabe dejar constancia que es
ta Intervención Federal, atendiendo el pedido 
formulado por . el Colegio. de Escribanos de 

Salta, considerará a la‘ brevedad la modifica
ción general de la Ley de aranceles para adap
tarla a las' necesidades actuales de esa profe
sión y en la cual se incluirán las refoiimas 
sancionadas en .el presente decréto-Ley;

(Por todo lo expuesto y oído' el señor Fiscal 
de Estado,
Él Interventor Federal en la Provincia de Salta 

en Ejercicio del Poder' Legislativo
Decreta con Fuerza de Ley:

Art. I? — Derógase el primer párrafo del 
Artículo 16 de la Ley ,N? 1.355, sustituyéndose
lo por el siguiente:'
“Con excepción de los casos previstos por el 

artículo 21, los escribanos no podrán cobrar 
“mayor o menor honorario que el fijado por 
“ esté arancel”.

Art. 29 — Derógase el artículo 21 de la Ley 
1.355, sustituyéndoselo por el siguiente: 
“Autorízase a los escribanos de las institucio- 
“nes públicas y bancos oficiales para hacer 
“ una reducción hasta de ' un veinticinco, -por 
“ciento (25%) sobre los honorarios estableci- 
“ dos en, esta Ley, para aquellos actos o .contra 
“tos que tengan por. objeto la adquisición o 
“ financiación de. la vivienda propia por o ‘a par 
“ ticulares, o de préstamos de colonización o de 
“fomento comercial, industriare agrario y siem 
“pre que en su monto no exceda de Ciento 
“veinte mil pesos moneda nacional). —La mis 
“ ma reducción -podrá acordarse a dichas ins- 
“’tituciones y bancos • cuando adquieran inmue- 
“b'es para ser destinados a vivienda propia 
“de particulares o colonización.— En los-otros 
“casos no podrá invocarse razón alguna para 
“alterar las disposiciones del presente arancel, 
“ el que será aplicado estrictamente por los es- 
“ cribanos en todas las escrituras y actos en que 
“intervengan desdé la 'promulgación del pre- 
“ sente Decreto-Ley”.

Art, 39 — El presente--Decreto-Ley será re
frendado por los señores. Ministros, en ACUER 
D.O GENERAL.

Art. 49 — Remítase,a conocimiento del Po
der Ejecutivo Nacional.

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese .

, ALEJANDRO LASTRA

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
. ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

JULIO PASSEROÑ
Es Copia:

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

DECRETO N? 6685— G
Anexo “D-” —• Orden die Fago N9 74

SALTA, 21 de febrero de 1957. .
Expte. N? 5559(57.
VISTO este expediente en .el que la Habili- 

tación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, solicita la liqui
dación de fondos correspondientes a Caja Chi
ca del ¡Boletín Oficial, para él ejercicio 1957, 
de conformidad a lo autorizado por decreto N9 
8450 del 12(1(54; y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 1 
vta.,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por .Tesorería General, a fa
vor de la Habilitación'de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la 
suma de Cinco mil pesos Moneda Nacional) 
(■$ 5.000,.—. m|n.), con cargo de rendir cuen
ta y para su inversión en los conceptos varios 
autorizados por Decreto N9 8450 del 12(1(54, co
rrespondiente al Ejercicio “1957, con imputación 
a la cuenta “Valores a Regularizar — Fondos 
Caja Chica — Decreto N9 8450(54 — Boletín 
Oficial”.

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 I. Pública

DECRETO N9 6686—G 1 .
SALTA. 21 de febrero de 1957 .
¡Expte. N9 •5555(57í ''
.VISTO este expediente en el qué la Cárgel 

Penitenciaría, eleva facturas pendientes de pa
go y que no fueron abonadas en su oportuni
dad de Caja Chica, y, con motivo de haberse 
cerrado el .ejercicio financiero el 31(12(56; y a-' 
tentó a lo informado por Contaduría General 
a fojas 57,
El Interventor Federal de la Provin?ia de Salta

DECRETA-:

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la Cárcel Penitenciaría, la suma de 'Cien 
to nueve mil trescientos treinta y siete pesos 
con 13(100 M|N. '($ 10(9.337.13 m|n.), con car
go de rendir cuenta, y a fin de, que dicho im
porte proceda .a cancelar las facturas y plani
llas que por los conceptos que las mismas ex- 
' presan, corren agregadas a estos obrados; de
biéndose imputar el gasto de referencia al A- 
nexo D- Inciso MI- OTRps GASTOS- Prin
cipal a) 1- Parciales:

de la Ley de presupuesto -Ejercicio 1956, Or
den de Pago Anual N9 65.

6 ........... ..............  $ 5.250.—
7 ....... ........ $ (831.50

15 ........... ............ $ 25.867.48
25 ........... ............ $ 71.763.15
26 ............. ......... . $ 5.625.—

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

. ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Maciel 4
Oficial Mayor de Gobierno J. f I. Púb’ina

setiembre.de
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fueron a-

DECRETO N9 6687—G
SALTA? 21 de febrero dé 1957.
Expte. N9 5556,57.
VISTO el presente expediente en 

Dirección General del Registro Civil, 
turas pendientes de pago y que no
bonadas en su oportunidad por el régimen de 
Caja Cibica, y, con motivo de haberse cerrado 
el ejercicio financiero el 31,12,56; y atento a 
lo informado ’ por Contaduría General a fs. 22,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. I’ — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de ja Dirección General del Registro Civil, 
la suma de Trece mil doscientos veinte y cua
tro pesos con 19,100 m|n. ($ 13.224.19 m|n.), con 
cargo de rendir cuenta, y a fin de que con di
cho importe proceda a cancelar- las facturas 
que por los conceptos que las mismas expre
san, corren agregadas a estos obradas; debién
dose imputar el gasto de referencia al Anexo' 
D- Inciso V- OTROS GASTOS- Principal a) 1- 
Parciales; -.1 ■ ,

. $
• $
• $

de la Ley de Presupuesto -Ejercicio 
den de Pago Anual N9 64.

Art. 2’ — Comuníqu&se, publiquese, insérte- 
• en el. Registro ,Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

2 
.12 
35

8.350.—
1.000.—'
3.874.19 

1956, Or-

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

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

ALEJANDRO. LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO .

Es copia: -
Miguel Santiago Maciel 
Oficial Mayor de-Gobierno J. ’é I. Publica

DECRETO N? 0689—G-
ISALT4, 21 de febrero de
Expte. N'1 5567,57.
VISTO este expediente en 

ción General del Registro Civil eleva a cono
cimiento y ■ resolución de esta Intervención Fe
deral pedido del Encargado de ía Oficina de 
El Potrero (Dpto. Rosario de la Frontera), pa
ra que autorice al señor Alberto Serafín Do
mínguez a suscribir un acta de nacimiento de 
un miembro de familia del citado Encargado;

y encontrándose encuadrada la referida soli
citud en las disposiciones previstas en- los ar
tículos 29 y 70 de la Ley 251 y Manual de Ins
trucciones, respectivamente,

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

■DECRETA:

1957.

el que la Direc-

Art. 1’ — Autorizase al señor Alberto Sera
fín Domínguez, vecino hábil de la localidad de 
El Potrero (Dpto. Rosario de la Frontera), pa
ra suscribir un acta de nacimiento de un ñiiem 
bro de familia del Encargado de la oficina del 
Registro Civil de la mencionada localidad, don 
Víctor Herminio Serrano. ¡-

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese insértese 
eñ el Registro Oficial y archívese.

DECRETO N« 6691—G
SALTA, 21 de febrero de 1957.’
Expte. N? 5552,57.
VISTJO el presente expediente en el que la • 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, eleva fac 
tura pendientes de pago y que no fueron abo
nadas en su oportunidad por el régimen de Ca
ja Chica, y, con motivo de haberse cerrado el ’ 
ejercicio financiero el -31¡12|56; y atenta a lo in 
formado por Contaduría. General á fojas ’72;
Él Interventor Federal de la ProvmJa de Salta ' •

DECRETA:

de Contaduría 
General, a fa-

Art; T? — Previa intervención
- General, liquídese por Tesorería . .. . .
vor de la Habilitación de Pagos del Mmisterio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la 
suma de Cincuenta mil ciento cuarenta y cua
tro pesos con Tl¡100 M|N. ($ 50.144.-71: m|n.), 
con cargo de rendir cuenta, y a fin de’ que con . 
dicho importe proceda a cancelar las facturas 
que por los conceptos que las mismas expre
san, corren agregadas a estos obrados; debién
dose imputar el gasto de referencia al Anexo 
D- Inciso I- OTROS GASTOS- Principal a) -1- 
Parciales:'

. $ 
.. $ 
• $
• S
• $
• $ 
• $ ■

13.372.92 - 
:51.40

18.149,90
6.827.48

10.468.26 ■
34.—

1.336.—

404.75 
-Ejerci-

DECRETO N’ 6688—G ' ,
•SALTA, 21 de febrero de 1957.
Expte. N» 5107|57. i
VISTO este expediente en el que la Secretó» 

ria General de la Intervención Federal, soli
cita sd reintegre a los señores Dr. José Manuel 
del 'Campó, Ministro de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública y Comandante principal 

(■R) D. Arturo C, Sierra, Jefe de Policía de Sal 
ta, la suma desembolsada para adquisición de 
pasajes a ¡fin de hacerse cargo de sus funcio
nes en esta Provincia; y atento a lo informado 
pór- Contaduría General .a fojas 2 vta.,
El Interventor Federal de Ta Provincia de Salta 

.DECRETA:

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

vor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi
ca, la suma de Setecientos veinte y siete pesos 
con 30|oo M|N, 727.3.0"%), para.que en su opor 
tunidad lo haga efectivo al Dr. José Manuel del 
Campo, en concepta de reintégre del importe 
desembolsado para pago de pasaje en avión y 
excederte de equipaje, con motivo de su viajé 
a esta provincia a fin de hacerse cargo de sus 
funciones como 'Ministre de Gobierno, Justi
cia é Instrucción Pública; y con imputación de 
dicho gasto al Anexo D- Inciso I- OTROS GAS 
TOS- principal a) 1- Parcial 40- Orden de Pa
go NQ 28.-Ejercicio 1957.

Art. 2P — Pr&via intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería
Vor de. Tesorería General de Policía, la suma 
do, Setecientos cincuenta y cinco pesos M|N. 
(? 755 mln.), para que en su oportunidad lo

• • haga efectivo al Comandante Principal (R) D. 
Arturo O, Sierra, en Concepto dé reintegro del 

' importe xesembolsado para pago de pasaje en 
avión y excedente de equipaje, con motivo dé 
su viaje a esta Provincia a fin de hacerse car
go de sus funciones como Jefe de Policía de Sal 
ta; v con imputación de dicho gasto al Ane
xo D- Inciso II- OTROS • GASTOS- Principal 
a-1) Parcial 40- Orden de Pago N9 27 -Ejercicio 
1957.

Art. 3?,“ Comuniqúese, publiquese, insérte
le -en el' Registro Oficial y archivase,

ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno J. é I.

CAMPO

Pública.

DECRETO N9 6690—G
SALTA, 21 de febrero de 1957.
Expte, N’ 5553,57.
VISTO este expediente en el que 

tación de. Pagos del Ministerio de
■ Justicia é Instrucción Pública, eleva facturas 
pendientes de pago y que no íueron • abonadas 
en su oportun'dad por el régimen de Caja Chi
ca, y, con motivo de haberse cerrado el ejer
cicio financiero ol 31|X2|56; y atento a, lo in
formado por Contaduría General a fojas 1,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA:.

la Habili- 
Gobierno,

General, a ta

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la Habilitación, dé Fagos del Ministerio 
de Gob’érnó, Justicia é instrucción Pública, la • 
suma de Cinco mil un pésos con 25,100 M|N, 
($ 5.001.25 m|n), cOn cargo de rendir cuenta, 
y a fin de que con dicho importe proceda a can 
celar las facturas que por los conceptos que 
las mismas expresan, corren agregadas a estos 
obrados; debiéndose imputar el gasto de refe
rencia al Anexo B- inciso 2|1 Principal a) i- 
Parciales:

6 .................
13 ........ .
Prmcipai b) i-
Parcial 4 ............................ $ _ 404.75 
de lá Ley de Préslipúéstó gn vigencia -Ejerciólo 
1956, Orden de Pagó Añuál N? 57,

Art. §9 — Oohlüníquésé, piib.liqüésé, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
•JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es copía:
.Miguel .Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

$ 146.50
$ 4.450.—

7 ...................
10 ...................
13 'i...................
15 ................ .
35 ...................
37
39 ................ .
Principal b) 1-
Parcial 4 ............   S

de la Ley de Presupuesto en vigencia 
ció 1956, Orden de Pago Anual N? 50. ’’

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

ALEJANDRO LASTRA-.
JOSE MANUEL DEL CAMPO ;

Es copia!
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Góbiéfhó, J. ó i, Pública

Decreto n« 6g9¡>—g
SALTA 21 de febrero de 1957.
VISTA la presente solicitud de-licencia por 

gravidez de la Auxiliar 29 de la Dirección Ge- 
'neral del Registro Civil doña Sara Morales de 

Doyle; y atento al certificado médico adjunto 
expedido por la 0ficina del Servicio de Reco
nocimientos Médicos de la Provincia y lo in
formado por Contaduría General a fs 3 de 
estos obrados,
El Interventor Federal de la Provlncia.de Salta 

©E C R e't A:

Art. 17 — CoilcédensS cuarenta y do? (42) 
dias de licencia por gravidez con gocé suel» 
do,. á la Aúxiliaí 29 de la Dirección General 
del Registró Civil, doña Sara Morales de'Doyle 
a partir del día 14 dé enero del corriente año» 
de conformidad al Art. 239 de la Ley N? 1882, 
55. ■

Art. 2? — Comuniqúese,- publiquese, inserte- 
en el Registro Oficial y archívese.se

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO -

Es copia ■ _ '
Miguel Santiago .Maciel
Oficial Mayor dé Gobierno, J. é-1. Piiótídl

DECRETO N« 6693—G
• SALTA, 21 de febrero de 1957.

Expte. N9 5465157.
VISTO lo solicitado, por la Dirección dé Ib 

Cárcel Penitenciaría, en nota 84--de fecha 6 aa 
febrero del año en curso,
El Interventor Federal de la Prov.’n ia de Salta

DECRETA:
Ayt, jv — Csnlírmose &i gei-sojibl d^nsPeij

Provlncia.de
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te de la Cárcel Penitenciaría, que seguidamente I 
se detalla, con anterioridad al día l9 de febre
ro del año en curso, en los cargos que se espe
cifican: . '
Oscar Mario’H. Scardia Jefe de Depósito Gral
Luis'Martínez .............Jefe. División Peculio

'Leocadio Pinedo ......... Jefe Guarda Interna
Carlos Benavente ......... oficial Guard a Cárcel
Pascual Ohuchuy ......... Jefe Exp. y Ventas:
Estanilao Medrano Auxiliar de Exp. y Ventas 
(Adscripto al Juzgado Electoral).

Art. 2?.—, Comuniqúese, publíquese, insérte
se 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

1957.

del corriente mes 
Superior de Cien

DECRETO N9 6694—G 
SALTA, 21 de febrero de
Expte. N9 5552|57.
VISTA la nota de fecha 14

y_,año elevada pon la Escuela
' cías Económicas de Salta; y atento a lo so-’
■ licitado en la misma,

•El Inte.ventor Federal de la Prov'n ia de Salta 
DECRETA:

Art. l9 — Designase interinamente Habilita- 
-do Pagador de la Escuela Super'or de Ciencias 
Económicas de Salta, al señor Secretario de la 

i misma Contador Público Nacional don Gusta- 
.¿..-.’.VO Enrique Wierna.
~ ’ ._> t. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insérte

-•<Jr?ase en el Registro Oficial y archívese.
LASTRA

DEL CAMPO
.-. ALEJANDRO 

JOSE MANUEL 
XEs-ícopíá!.
'“"M'guéf Santiago Maciel 

Oficial Mayor de Gobierno, J. e l Pública

. DECRETO N9 6695—G
SALTA, 21 de febrero de 1957.

.'Expte. N« 5581¡57.
V 1STO este expediente en el que la Direc

ción General de Escuela de Manualidades ele
va facturas pendientes de pago y que no fue- 

• ron abonadas en su oportunidad por el régimen 
de Caja China, y, con motivo del cierre del 

• ejeTcic'o financiero el día 31I12|56; v atento'*a  
■ Jo informado por Contaduría General a fojas i,

El Interventor Federal de la Prov.'ncia de Salta 
■B B C a E I Á i

’. Art. '1? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la Dirección General de Escuela de Ma- 
dualidades, la suma de Cuarenta y Un mil se
tecientos doce pesos con 971100 MIÑ. ($ 41.712 
97 m¡n.), con cargo de rendir cuenta y a-fin 

... de que. proceda a cancelar las facturas que pór 
los conceptos que las mismas expresan, corren 

- . agregadas a estos obrados; debiéndose impu
tar dicho -gasto al Anexo D- Inciso IV- OTROS 

• GASTOS- Principales: a) 1- Parcial 2 $ 1.800, 
25 $ 26.797.62; b) 1- 1 $ 1.396.40, 13 $ 11.718.95 
de ,1a Ley d2 Presupuesto en vigencia -Ejercicio 

. 1956. Orden" de Pago Anual N9 66.
Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, inséi-tes» 

en el Registro Oficial y archívese.

ALETANDRO LASTRA 
z José Manuel del Campo .

Es Copla
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobiemb, 3. é 1 .Pública

’• DECRETO NO6696—E
SALTA, 22 de febrero de 1957,

-¿Expíes Nros 807-A|55,'159O-A¡55, 2781-A|55, 
2698-A|55 y 3077-A|55.

VISTO este expediente por el que Adminis
tración- de Vialidad de Salta ¿leva para su a- 
•probación y pago "Jos- siguientes^ certificados:

Pavimentación de la ciudad 'de Salta 
ÑV ' ~ ‘6 Parcial

13-
15- .
19-
21-
22-
23-
24-

$

FínSl

222.946.67 
206.432.93
157.285.68 
128.318.79 
1711404.24 
199.370.09 
201.674 .,37 
120.677.10

y n9 4- Mayores costos de Pavimentación de Rosa 
rio de Lerima por $ 14.902.22. m|n., emitidos' a fa 
vor de, contratista Victorio Binda, cuya suma 
total es de $ 1.423.012.09 m|n.;

Atento a lo informado por Contaduría Ge
neral,
El interventor FederáPcfe la Provln.ia de Salta

Art. 1? — Apr-uébanse los sigulent.es certifi-
. cades:

Pavimcntacin de Ja ciudad de Salta 
NV Parcial $

Final 
costos 
por $

y n9 4- 
R. osario

• das por

6- 
13- 
15- 
19-
21-
22-
23-
24- 

Mayores
de Lerma 
Administración de Vialidad dé Salta a 

favor del contratista Victorio Binda.
Art. 2'.- — Reconócese -un crédito por la su

ma total de Un mitón cuatrocientos veintitrés 
mil doce pesos- con 09)100 Moneda Nacional 
($ 1.423.012.09 m)n.) importe total de los cer- 
t ficados aprobados' por. el artículo anterior a 
favor de Administración de Vialidad de Salta, 
que hará efectivo a su beneficiario oportuna
mente.

Art. 3? — Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General liquídese a 
favor de Administración' de Vialidad de Salta, 
¡a suma de § 1.423.012.09 m|ñ. (Un millón 
cuatroc’eiitos veintitrés mil doce pesos con nue 
ve centavos moneda naciona’!), para-que con la 
misma y con cargo de rendir cuenta haga efec 
ilvo al contratista Victorio Binda el- importe 
del crédito reconocido por el artículo 29, con 
imputac’ón a la cuenta “Trabajos y Obras Pú 
blí'-as — Fondor Especiales de origen provin
cial” .. Pavimentación en la Capital y Pavi
mentación Rosario de Lerma- Ejercicio 1956.

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

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia:
Pedro Andrés Arranz 
Je‘é de D «pa hó

• Sub decretaría de Obras Púb’1.38

222.946.67
206.432'93
157.285.68
128.318.79
171.404.24
199.370.09
201.674.37 .
120.677-.10 

de Pavimentación de 
14.902.22 m|n. emiti-

DECRETÓ N« 6697—E
SALTA, 22 de febrero de 1957.
Expte. N9 610-1957.
VISTO la solicitud d& licencia pór enferme

dad, el eeitüicado expedido por el Servicio .de 
Reionocim entos Médicos y lo informado por 
Contaduría General de la Provincia,
El Interventor Federal de la Prov'n ia de Salta

» DECRETA:
Art. I9 — Concédanse cinco (5) d¡as de li- 

cncia por enfermedad, con el 50% de sus ha
beres al empleado de la Dirección de Arquitec
tura de la Provincia, don Roque Jorge Martí
nez, a partir del 3 de enero de 1957 de confor
midad a Jas dispociones del Art. 149 de la Ley 
1882. , , t L

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
qn el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (11) .

Rs Copiá!
Pedio A :tiras ArráhS
Jefe de Despfl'-iio
StthjSécrétaría ..dé. ObrftS Púb’.lcílB

de 1957.

por el que se tramii
233 del Código de Ai

DECRETO Ñ9' 6698—Et
SALTA, 22 de febrero 
Expte. N? 125|57. .
VISTO este expediente

ta la aplicación*  del Art.
guas a favor ■ del. señor Emiliano Aparicio, re

lacionado con el desmembramiento de la con
cesión de agua otorgaida al inmueble de su pro
piedad mediante decreto N9 -3‘981[40. ubicado en 
el Distrito de Saucelito, Partido de Colonia San 
ta Rosa, Departamento de Oran,

Por ello, atento a lo dispuesto por Adminis
tración General de Aguas de Salta mediante 
Resolución N9 29 de fecha 12 de diciembre de 
1956 y lo dictaminado por el señor Fiscal de 
Gobierno, >"
El-Interventor Federal de la Provincia de Salta 

PEORE T A : .

Art. I9 — Desmémbrase de la concesión o- 
torgada a las propiedades fincas.“La Toma” y 
‘ Santa Rosa” ■ ubicadas en el Dpto. de oran, 
Distrito de Saucelito, mediante decreto N9 

3981|40, para la ■ propiedad del señor Emiliano 
Aparicio, denominada Lote 15, Colonización 
“O”, Catastro 3661, ubicada en el partido de 
Saucelito, Distrito "Colonia ■ Santa Rosa, Dpto. 
de Oi-án, un caudal de cinco litros por segun
do a derivar del Rio Colorado, con carácter 
permanente y a perpetuidad, para riego de una 
superficie de diez hectáreas, concordante con 
las disposiciones establecidas en el Art. 233 del 
Código de Aguas.

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

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Cop’a:
Pedro A..drés Arranz ■ °
Jefe de Despacho
Sub Sec.e a.ía de Obras Púb iras

DECRETO N9 6699—E
SALTA, 22 de febrero de 1957.
Expte. N? 1-28|57. ’
VTjSTO este expediente por el que se tramita 

la ap’ica'ión del Art. 233 del Cód'go de Aguas 
a favor del señor José Ortega Morales; rela
cionado con el desmembramiento'' de la conce-, 
sión de agua otorgada al inmueble de su.pro-i 
piedad mediante Decreto N’ 3981|40, ubicado en . 
el Partido de Saucelito, Departamento de Orán, 
(Distrito Colonia Santa Rosa),

Por ello, atento a lo dispuesto por Adminis-, 
traclón General de Aguas de Salta mediante 
Resolución n9 25 de fecha 12 de .diciembre ppdo, 
y lo dictaminado por el señor Fiscal de Gobiei! 
no, ' '
S! Tniérv§htór Federal de la Provincia de Salta,

DECRETA!

Art. 1? —> Desmémbrase de la concesión otól’ 
gadá á las propiedades fincas “La Toma” y 
“Santa Rosa” ubicadas en el Dpto. de Oran, 
Distrito de'Saucel to. mediante decreto N? 3981 
|40, para la propiedad del señor José Ortega 
Morales, denominada Lote Ñ9 16, Colonización 
“O”, Catastro N9 3662, ubicada en el “Partido, 
de.Saucelito Distrito Colonia Santa Rosa, Dto. 
de Oran,' un caudal de cinco litros por segun
do a derivar del Río Colorado, con carácter 
permanente y a perpetuidad, para riego de una 
superficie de diez hectáreas, concordante cen
ias disposiciones establecidas en el Art 233 del 
Cód'go de Aguas,

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

. ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINES DE HOZ (11\

®s ©c-píai
Pedro Andrés ArianZ
Jefa de Despáclift 
^ubísscíútaría de ObfaS Públicas

sigulent.es
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DECRETO N9 .<3700—E - • • ■

SALTA, 22 de .febrero' de 1957.- 
¡Expíe. N? 411)57.

¡ VISTO este expediente por el que-se-tramita 
la aplicación del Art. 233. del Código de Aguad 
a favor del señor Juan Antonio Manuel.López, 
relacionad^ con el drsmembramiento de la con- 

, cesión de agua otorgada al inmueble de su 
propiedad mediante decreto N9 3981|40, ubica
do- en Saucel to, Colonia Santa Rosa, Départa- 
mentó de Óián;
-Por ello, atento a lo dispuesto por Adminis

tración General de Aguas de Salta mediante 
Resolución N9 124 de fecha 16 de enero' ppdo., 
y-’a. lo dictaminado por el señor Fiscal de Go- 

. bierho,
El Interventor Federal -de la Provincia de Salta

• DECRETA:
f Art. I9 — Desmémbrase de la concesión o- 

torgada a las propiedades fincas “La Toma” y 
“Santa Rosa” ubicadas en el - Distrito Sauceli-, 
to, mediante decreto N9 3981)40, para la Pr&" 

-piedad'deí señor-'Juan Antonio Manuel López,
■ denominada Lote 2- Colonización “C” -Catas-

■ tro 3648, ubicada en Colonia Santa Rosa. Dto.
■ Saucrelitó, Departamento de Orán, un caudal de
’ cinco litros por segundo a derivar del Río Co-
t' lorado, con carácter permanente y a perpetui-

, dad, para riego de una superficie de diez hec
táreas, concordante con las disposiciones esta- 

'■ bleeidas en el Art. 233 del Código de Aguas.
, ' Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insértese

en el 'Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA

, - ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)
>• Es Copia;
* Pedro Andrés Arl'ana

Jefe de Despacho
s Subsecretaría de Obras Públicas 

DECRETO N« 6701—E
SALTA, 22 de febrero de 1957.
(Expíe. N? 369|57.
VISTO este expediente por el qiie se tramita 

la aplicación del Art. 233 del Código de Aguas 
■a favor del señor Teodoro Mamai, relacionado 
-con el desmembramiento de la concesión desa
gua otorgada al inmueble de su propiedad me
díante decreto N9 3981|40, ubicado en Dto. Sauce 
lito, ¿Ptdo. Colonia Santa Rosa, Departamento 
de Orán

Por ello, atento a lo dispuesto por Adminis
tración General de Aguas dé Salta mediante Re 
solución NV 30 de -fecha 12 de dic'embre de 
1956, y a lo dictaminado por el señor Fiscal de 
..Gobierno,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — Desmémbrase de la concesión 

tofgada a las propiedades fincas “La Toma” y 
“Santa Rosa” ub'cadas en él Distrito de Sáu- 
celito, mediante decreto N9 3S81|4Ó, para la pró 
piedad del señor Teodoro Mamai, denominada 
Lote N9 13, Colonización • “O” Catastro 3659, 
ubicada en Colonia Santa Rosa, Dto. Sauceli- 
to, Departamento de Orán, un caudal de cinco 
litros por segundo a derivar del Rio Colorado, 
con carácter permanente-y a perpetuidad, para 
riego dé--una superficie- de diez hectáreas, con1 
cordante con las deposiciones establecidas en 
el Art 233 del Código de Aguas,

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

ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

•Es Cepia:
Pedro Ai^drés Arránz 
Jefe de Déspa-'-ho 
Súb-Seciétaiía de Óbi'ás Públicas

DECRETO N9 6702—E
■ .SALTA, .22 de febrero de 1957.

Expté. N’ 501-57. . ■ .
.'VÍSTÓ' -este' expediente por el qué Adminis-

tración de Vialidad de Salta eleva a conside-. 
ración y .aprobación del Poder Ejecutivo la Re
solución N9 425 de fecha 5 de febrero- en curso;1 

— Por ello y. atento a lo dispuesto en. la misma,

El Interventor Federal de la Proyincia de Salía
* DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N? 425 
dictada por Administración de Vialidad de Sal
taren fecha 5 de febrero en curso, cuya, parte 
dispositiva establece:
“ l9 —> ¡Otórgase, ad-referendum del Poder Eje
cutivo, a la Empresa Donato Villa, autoriza
ción de • carácter precario para realizar en for 
“ ma experimental,, servicios públicos de trans- 
“ pórte de pasajeros por automotor entre la 
“ Ciudad de Salta y el lugar denominado Co- 
“ rralito (Opto. Empresa- C. E. D. O. S. A.) par 
“ sando por C-olón, Campo Quijano,. y Rio Blan 
“ co, con ampliación desde Campo Quijano a 
“Rosario de Lerma.- con prohibición de reali- 
“ zar tráfico de sube y baja én eL tramo com- 
“ prendido entre Salta -y Campo Quijano.
“29 — La- duración de este permiso, sin per
juicio de su precariedad no ‘podrá exceder del 
“ término de un (1) año, pudiendo ser otor- 
“ gado-en carácter-definitivo por un término no 
"mayor de-cinco (5) años si al finalizar el pía 
" zo de experimentación se hubiera comprob’a- 
“do la conveniencia del servicio y la permisio- 
“ naria manifestara por escrito su voluntad de 
“ continuar.
“39 — Rácese saber a la interesada que debe
rá proceder a la aceptación de la au
torización otorgada, una vez acordada la con 
"formidad expresa del Poder Ejecutivo, de a- 
“ cuerdo a lo establecido en el Art.- 149 del Re» 
“'glámento de la Ley N’ 1.724, bajo apércíbi- 
“ miento de disponer sin más trámite la cadu- 
“ éidád- de; la misma.
«4? Déjase expresa constancia qué el per- 
“liliso que se acuerda por este acto, queda 
" comprénd'do en “las disposiciones de la Ley 
"-N9 1.724, y su Reg’amento. General aprobado 
“por Decreto N? 13.174)55, debiendo regirse 
"por las mismas en todas sus partes.
“59 — En lo referente al material rodante, sé- 
“ guros y demás aspectos de la explotación, la 
“Empresa deberá ajustarse a lo que resuelva 
“ oportunamente éste- organismo.
"69 — Establécese que previamente a la ini- 
“ciacón de los servicios aludidos, la inte-, 
“resada deberá gestionar y obtener la aproba- 
" ción de horarios, y tarifas respectivas”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte-, 
tésé en él Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO .MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia:
Pedro Andrés ArtatiZ
Jefe de Despacho.
Súb-S.écrétaria de Óbrás Públicas

DECRETÓ N9 6703—É
SALTA, 22 de febrero, de 1957.
Expíe; N° 5096-A-56. «■
VISTO este expediente por el cual leu seño

res Silvestre. Juan, Francisco y Leonor Her
nández solicitan, el reconocimiento de úna 
concesión de agua pública para irrigar su pro 
p:edad denominada “Fracción Finca El Duraz
no”, “catastro N9 622, ubicada- -en Metán Viejo.
Departamento de Metán, con una superficie 
bajo riego.de 1 H*  5000 m2. :
CONSIDERANDO1

Que por Resolución N9 470 dictada por Ad- 
inin sti'ación General de Aguas de Salta, se 
hace lugar á- lo solicitado por haber dado cum 
plimiéiitó los recurrentes a todos lós requisitos 
exigidos por él Código de Ag-úás;

Por ,elló y atento á lo dictaminado por él. se
ñor Fiscal de Gobierno,

. El Interventor Federal de, la Provincia de Salta 
D1C R E T A : .

I-
Art. I9 — Apruébase el, reconocimiento de u-- 

ña concesión-dé agua pública al inmueble, de- 
gqrnjtoadg “j‘j.'gcción Finca El Pu.ragno”| eatas- 

tro n? 622, ubicado en Metán, Viejo', Departa
mento de Metán propiedad de los. señores 
Silvestre, , Juan, 'Francisco y Leonor 
Hernández, para irrigar con carácter perma
nente .y a perpetuidad,-una superficie de una 
hectárea cinco mil metros cuadrados, reon una 
dotación de setenta y ocho centilitros «por se
gundo, a der.var del Río Yatasto.— Eñ épo
ca de estiaje esta dotación se reajustará propoi 
cionalmente entre todos los regantes -a medida 
que d’sminuya. el. caudal del citado río.

Art. 29 — Déjase establecido .que por no te
nerse los aforos definitivos del rio a'que. se re
fiere la concesión a reconocerse en el presente 
expediente, la cantidad a concederse; queda su
jeta a la efectividad’de caudales del.’río en las 
dist ntas épocas del año, dejando a "salvo, por 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la- provin
cia, que oportunamente determinarán para cada 
época los caudales definitivos en virtud de las 
facultades (que le confiere el Código de Águái 
de lá Provincia. "

Art. 39 — La concesión reconocida, por, él pre 
sente decreto, lo es coñ’las reservas previstas 
en los - artículos 17 y 232 del Código de Aguas.

Art. 49 — Comuniqúese, publique se,, insérte
se en el Registra Oficial y" archívese." ' í

ALE JANDRO . LASTRA
ALFREDO .MARTINEZ DE HOZ' (h)

_Es Copia;
Pedro Andrés Arranz ■ ¡
Jefe de Despacho
Sub-fSecretaría de Obras Públicas ,

■ Zi 
DECRETO N9 6.7()L-»' . ■

SALTA, 22 de fébtetO de 1957'. 1 '
Expíe. N9 5141-A-56. , .
VISTO esté expediente por él cuál el ssñoi 

José Sánchez Corral solícita el reconocimientc 
de una concesión 'de agua pública para, irriga! 
su ..propiedad denominada “Lote I Finca 'Beta- 
nía”, catastro ,N9 2162, ubicada en Betania, De
partamento de General Güemes. con una su
perficie bajo riego de 1 HV4046 m2. ;y . ..

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N9 1327 dictada por Ad

ministración General'de Aguas de Salta te ha
ce lugar a lo solicitado por haber dado'^el re 
cúrrente cumplimiento a todos los requisito: 
establecidos por el Código de Aguas; ' /■

Por ello, y atento a lo dictaminado por e 
señor Fiscal de Gobierno, '
El Interventor Federal, de la Provincia díe’Sált: 

D E O R E T A ! .
Art. I9 Apruébase el reconocimieíito- de u 

iiá concesión, de ‘agua pública al inmueble de 
ñominado “Lote I Finca Betania”, catasfro N 

‘2162, ubicado en Betania, Departamento Se G 
ñeral Gñemes, de propiedad dél señor José Sá: 
chez Corral, para, irrigar con carácter- peima! 
nenté y a perpetuidad una superficie de un. 
hectárea cuatro mil cuarenta metros cuadrado 
con una dotación de diecisiete' por ciento d 
una porción de las diez y'media en que se- h 
di-v'dido el río Mojotoro, a derivar de> laj-hijuí 
la “El Desmonte”.— En época de abuiídanci 
de agua, se .concede una dotación máxima.d 
setenta y cinco centilitros por segundo y po' 
hectárea: para la- superficie regada— En.épc 
ca dt> estiaje, ia propiedad de referencia teij 
drá*  derecho a un turno dc tres horas? veint 
dos minutos, veintlc'nco segundos .semanales, |

Art. 29 — Déjase establecido que por., no tj 
nerse-los aforos definitivos del río á que se re 
'fiero la concesión reconocida por el articul 
anterior, la cantidad otorgada queda sujeta 
la efectividad de caudales del rio eñi'ías distó 
tas épocas dél año, dejando á salVó, por 1 
tarto, lá responsabilidad legal y técnica dé 18 
autoridades correspondientes de íá ‘ProvhlCil 
qué oportunamente deteriniñáráll para’ cada j 
poca los caudales definitivos en virtud de lí 
facultades que le -confiere, el Código de. Aguaj

Art, 39 — La concesión reconocida eñ el pi 
senté- decreto lo es con las reservas previst^ 
en los artículos 17 y 332 del Código de Agut 
de la provincia.

riego.de
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..-• -;.-Art. 4’ Comuniqúese, -publíquese, insérte? 
.- •J sé. en’el‘Registro.Oficial .y archívese.

’*■ Alejandro lastra 
ro/\ ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

: í '■ ‘Es ¡Copia: -
Pedro Aí.di’és Arianz

. Jefe-de Despacho ..
Sub-iSécretarja. de Obras Públicas

- ’-. f DECRETO N'-’ 6705—E ;’
T SALTA, 22 de 'febrero dé 1957.

Expte.‘bF 50'32-A|56.
VISTO este expedente-por 'el que el señor

- José Sánchez Corral • solicita el''reconocimiento 
J < de una concesión- de agua pública para irri

gar- su- propiedad denominada “Lote J- Finca
- Betania” Catastro N? 2162 Lote J é I, ubicada 

/• -en Betania, Departamento de General Güemes 
'■.  ¡ coh-una superficie bajo riego de 3 Has. 5040 m2;*

y’-.
L :: - CONSIDERANDO:
/.//¡Qué por Resolución N? 1275 dictada por Ad- 
T’ ’ministra-eión General de Aguas de Salta, se ha

ce lugar a 1c solicitado por haber dado cum- 
... ./ plimiénto el recurrente a todos los requisitos 

exigidos por el Código de Aguas;
• • -PórVello y atento a lo dictaminado por el

■ ? "señor Fiscal de Gobierno,
: . . "El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
: -T'<; DECRETA;

• Áft. Apruébase el reconocimiento de una 
conees.ón de agua pública al inmueble deno- 

' . ajinado “Lote J- Fuu-a Betania” Ca.astro NV
- 21.62 rL-ofé .J e I, ubicado en Betania, Departa- 
„ .níéntc de General Güemes, de propiedad del se-

1_T -ñOr -José Sánchez Corral, pára irrigar con ca-
■ -rácter permanente y a perpetuidad, u..a super-

- -ficie de tres hectáreas cinco mil cuarenta me-
trqs'-; 'cuadrados, con una dotación equivalente

■ ■/ al' diez' y. siete por ciento de una porción de 
11 las .diez y media en que se ha divid do el Río
. ¡Mojotoro, a derivar de la. hijuela. E. Desmonte,
■ con tumo de ocho horas veinticinco minutos 

semanales durante estiaje.— En época de abun
T .dancia, de agua, la propiedad de referencia 

.. * 'téndfá-’der’echo a setenta y c.nco centilitros por 
segundo y por hectárea para la superficie re-

’. • gaña/. -
.Art. 2? — Déjase establecido que por no te- 

■. .• ñerse los aforos definitivos del río' a que se re- 
-i fieré-’la concesión reconocida en el presénte de-

> -.¿cretq,- la cantidad concedida queda sujeta a la
' efectividad de caudales del río én las distintas 

épocas del año. dejando a salvo por lo tanto,
> la responsabilidad legal y técnica de las auto- 
<■ .lidades,correspondientes de la Provincia, qúg o 
.-• - -portunamente determinarán para- cada época- los 
/ro caudales-definitivos en virtud de las facultades 
.-. que’le confiere el" Código de- Aguas de la Fro-
- í '■ -’Vincia.-.

/ Art. — La concesión reconocida lo es eoa 
; las- reservas previstas en los Arts. 17 y 232 del 
•■. Código de Aguas,

■ .- ' Art? 4?-OopiuníqUése; publíquese, insérte-
be'en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
-j ; .. ’ ALFREDO ¿MARTINEZ DE HOZ (h) 

T ' /. Es copias
* ■ 't5édro,;Ai'.drés..Arrgnz

= ■ Jc-fe de Despacho
. T Bub-ISécretaría de Obras íúb’icas

.DECRETO N? 6706—E
. SAETA, 22 de feme.o de 1957.

. • ..Expíe.' N? 5464-A-956.
' . . . VISTO este expediente por el que Admínis-

.tía ción General de Aguas de Salta eleva para 
. 'stí Aprobación y pago el Certificado Ni1 3 de 
■ .7 la obra Ñ» 208 “Nuevo conducto para agua co-’ 

íriente — Rosario de .Berma”, emitido por la 
.misma a favor del contratista Reinaldo Lu- 

7 cardi¿-,por la suma de $ 91.735.70 m¡n; • 
-■ - Por ello y atento a lo informado por Conta-

. v dáp-ía .Qpneral,

El ;Tnterventar 'Federal de la Proyíncia de Salta
’ • ' D E C R’E-T A : I .

'Art. 1? Apruébase’el Certificado N9-3 de 
la obra N‘‘ 208 “Nuevo conducto para agua co
rriente”— Rosario de Lerma”, emitido por Ad
ministración General' de Aguas de Salta a fa
vor del contratista Reynaldo Lucardi ,por la su
ma de $.91.-735.70 m(n.-

Ar-t. 29 — Con intervención de Contaduría' 
Gene-al de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General á favor de-Administración Gé- 

■ neral de Aguas de Sa.ta, con' cargo de oportuna 
re.'.d'ción de cuentas, la suma de $ 91.735.70 
(Noventa y un mil setecientos treinta y cinco 
pesos con setenta centavos Moneda Nacional), 
para que proceda- a eance’ar el certificado cu
ya aprobación se dispone por el artículo ante
rior, con imputación • al Ar.exo H- Inciso IV- 
Capítulo III- Título 5- Subtítulo A- Rubro Fun
cional III- Parcial 3, de ¡a. Ley de Presupuesto 
en vigencia -Ejercicio 1956- Plan de .Obras Pú
blicas atendido con recursos de origen provincial

Art. 3’.— Comuniqúese, publiques?, inse'te- 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Es Copia!

Pedro Andrés Arranz 
Jefe de Desparto ’ 
Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETO K? fi?07—Á
SALTA, Febrero 22 de 1957,
VISTO las actuaciones -practicadas por la Di

rección de la. Vivienda en expediente N’ 14.847| 
67, relacionadas con irregularidades registradas 
en el uso de las viviendas existentes en- el Ba
rrio Villa “San Antonio”,-de esta ciudad; y 
CONSIDERANDO:

Que según d-mro-tos números .12.262|54 13.533 
|55 13 G33Ü5, 14.869 55, y otros del. Poder Eje
cutivo de la Provincia, se han adjudicado in
muebles destinados al uso de la vivienda propia 
y familiar en el Barrio Villa “San Antonio”, de 
esta ciudad;

Que de acuerdo a constancias de las actua
ciones-referidas, surge que el fin social de -la 
adjudicación de dichos inmuebles ha sido bur
lado, registrándose numerosas situaciones que 
desn-uturalizan y desvirtúan Ja finalidad especí
fica del. beneficio .acordado;

Que tales--irregularidades, qúe constan en el 
acta notarial levantada por el señor -Escribano 
de Gobierno gh fecha- diez de enero del corrían 
te año, revisten análoga naturaleza a las seña
ladas con relación al Barrio, Villa “Las -Rosas” 
por el decreto N? 66-19 dél 15--del actual, cuyos 
considerandos por lo tanto son “válidos igual
mente como fundamentos del presente decreto;

Por todo ello,
El interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA!’

Art. I9 — Revócanse las adjudicacíoiies fie 
Inmuebles del Barrio Villa '“San Antonio” dé- 
esta ciudad, cuya escritura pública trás’ativá de 
dominio no ña sido otorgada y que según acia 
notarial labrada por el señor Escribano de Go
bierno con fecha lo fie enero del año en cur
so se encuentran desocupadas u ocupadas por, 
terceros en calidad dé.' arrendamiento, comoda
to o por cualquier otra causa.

Art. 29 —, En el caso del articulo anterior que 
dan comprendidos los siguientes inmuebles:
A) Desocupados!
Adjud'ieatario Matizaría Parcela D serete
María Flores 72-b 1 14869(55
Angel González 72-b 3 14869(56
María de Guerrero 72-b 5 14869(56
José Escalante 72-b 9 ’ 14S69|55
Ñaréisa Apárrelo 72-b 12 14869(55
María. A.. ’AlVáféz lóó-a 6 13533(65
Genaro G. Argüello. iól-b 16 12262(51
María I. Santi 112-c 17 15150(65
Hi’srio González ' 112-c ■ . 21 ■ 14931(55
Redondo Garrido ■: 113-C 7 15716(55
Santiago Alfaro 113-C 12 145'39(55
Germán García 113-c 14 13633(55
Crispólo Buíz • 124-C 20 13633¡55

B) Ocupados ñor. terceros; **v ■ <

Adjudicatario Manzana Parce’a Decreto.
Angel Redondo 81-a 3 _ 14869|55
Mercedes Velarde -100-a * 1 ■13533’55

‘Ruperta de Contreras 100-a- - 7 14022155
María A. ¡ Fernández -100-a 10 14467155
Julián Garay 103-b 1 13533(53
Juan de Dios Dives 112-c '■ 1 14931(55
Hugo Nuñez ’ 113-C 17 13633155
Clara F. Rivero 113-C ” ■27 15715(55

Árt. 39.— Desígnase a la Dirección de la -Vi
vienda, dependiente del Ministerio fie Asuntos 
Sociales y Salud Pública, depositaría, vde los 
inmuebles desocupados a que alude el--artículo 

-anterior apartado. A), a-cuyo efecto .lá Direc 
ción de Arquitectura de la Provincia deberá 
remitir a la primera' todos-los antecedentes 
relacionados, con las adjudicaciones revocadas 
en virtud del presente decreto, haciéjtidoile 
entrega de Jas llaves correspondintes.

Art. 4?.— .Desígnase depositarios de los in
muebles ocupados por terceros, individualiza
dos en el artículo 2?. apartado B) a los ac
tuales acupantes de los mismos, a quienes se 
posesionará del cargo con las obligaciones y 
responsabilidades de la 'Ley, a cuyo efecto aqué 
líos comparecerán ante la Dirección de la Vi 
vienda, previa citación bajo apercibimiento de 
-desalojo.

■La Dirección fie Arquitectura da la Provincia, 
asimismo,-remitirá á la Dirección de la Vivien 
da los antecedentes relacionados con las adju 
dicaóiones del caso.

Art. §9.—. t-os adjudicatarios afectados por 
. las 'disposiciones del artículo 1” del presenta' 

decreto, tendrán un plazo perentorio de, cincü 
días hábiles a partir de la fecha, para presen 
tar su descargo, que deberán acreditar fepa 
cientementé, a efecto, de que la Dirección da la 
Vivienda, si los eons-derase fundados en causas 
extraordinarias de fuerza mayor que just;fiquen 
la desocupación o la ocupación por terceros 
eleve los antecedentes a consideración del M’nls 
teri-o de Asuntos Sociales y Salud Publica.

Art. 69.— Respecto, dé -los tamueb’es del 
' Barrio Villa “San Antonio” cuya escritura de 
dominio-ya se hubiera otorgado y que según lo 
informado por la Dirección de la Vivienda es 

’ tán 'ocupados por terceros, p desocupados, o 
■ destinados a ios fines no comprendidos en el 

concepto .de vivienda familiar, dése cuenta ai 
Banco Hipotecario Nacional Sucursal Salta, 

_ a efectos de que pueda‘hacer valer los derechos 
? a que. hubiere lugar, - [

Art. 79.—* Déjase a salvo los derechos que 
pudieran competirle a la Provincia, por los 

- daños -y perjuicios - emergentes, del incump’i- 
miento del destino específico de los inmuebles 

. a que hace referencia el presente decreto, así 
como el de pedir la rescisión de las compra-v^n 
tas por la causal de. incumplimiento precisada, 
respecto 3e las casas adjudicadas para vivien 
dá familiar y escrituradas con dicho fin.

Art. 89.— Hasta tanto se regularice su si
tuación, prívase a los inmuebles comer mdidos 
en el artículo 6? del presente decreto, de los be 
neficios y exenciones impositivas establecidos 
por la Ley N9 1552, art. 11, y por el Decreto’ 
Ley- N? 361|56, artículo 109/ inciso 5’.

Art. 9’.—Todas las viviendas cuya posesión se 
recupere en virtud del presente decreto, serán 
nuevamente adjudicadas por el Poder Ejecu
tivo, con arreglo al régimen ■ preferenciál esta 
blecido por el artículo 9’ del Decreto-Ley N? 
19O[56, reglamentado por Resolución N9 10|57 
de Já Dirección fie la Vivienda, y mediante el 
sistema de sorteo ante Escribano Público, de- 
siéndose contemplar especialmente, en todos 
ios casos, la situación de sus ocupantes al 
io de enero del año en curso, en función del 
propósito social de resolver .el problema de la 
vivienda familiar. ■

árt. 109.— El presente decreto será refíril 
.dado por los señores Ministros de Asuntos 
. diales y Salud Pública y de Economía, .Finanzas 
’ f Obras Fáb.lisasj ■•- ’■. , ‘T '_ j ; 1 
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Art. 11°Comuniqúese, publíquese, insérte 
ui .el. Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
1 JULIO PASSERON

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

Jefe de Despacho Asuntos- Sociales y S. Pública

DECRETO N9. 6708—E
SALTA', 22 de febrero de-1957.
Expte. N9 lll-A-957.
VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta eleva para 
su aprobación y pago el Certificado N9 5 de 
la obra N9 208 "Conducto para. Aguas Corrien
tes en Rosario de Lerma”, emitido por la mis
ma a favor del contratista Reynaldo Lucardi, 
por la suma total de $ 97.805.99;

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

D.EORETÁ:I
Art, ■!? — Apruébase el Certificado N9 5 de 

la obra N9 208 “Conducto para Aguas Corrien
tes en Rosario de Lerma”, emitido por Adminis
tración General de Aguas de Salta a favor del 
contratista Reynaldo Lucardi. por la suma to
tal de § 97.805.99.

Art. 2° — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por su Teso 
rería General a favor de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma de ¡? 97r805.99 
(-Noventa y siete mil ochocientos cinco pesos 
con 99|100 Moneda Nacional), para que con di
cho importe abone el Certificado cuya apro
bación se dispone por el artículo anterior, con 
imputación al Anexo H- Inciso IV- Capituló III 
Titulo 5- Subtitulo A- Rubro Funcional III- 
Parcial 3 de la Ley de Presupuesto en vigencia 
Ejercicio 1956- Plan de Obras atendidos con 
recursos de, origen provincial. ,

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

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia: 
Pedro Andrés Arranz 
Jefe de Despacho . 
Sub-Secretaría de Obras Públicas

.!• ........................
DECRETO N’ 6700—E

SALTA, -22 de febrero de 1957;
Expte. N? 112-A-957.
VISTO este expediente por el que Admirii§= 

ifación. General de Aguas de Salta eleva para 
• su aprobación y p.ago el Certificado N9 2 dg Id 
obra N9 16 “Tanque elevado de 120 m8. para 
Aguas 'Corrientes en El Quebrachal (Dpio. Ah 
tal,” emitido a favor del contratista Vicente 
Mon-'ho, por la suma de $ 75.188.89;

Por elle y atento a lo informado por Conta
duría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art, !?■Apruébase el Certificado N9 2 de 
la . obra n9 16 “Tanque elevado de 120 m3. pa
ra Aguas Corrientes en El Quebrachal (Dpto. 
Anta),” emitido por Administración General de 
Ágras de Salta a favor del contratista Vicen
te Moncho, por la suma total.de $ 75.188.89. 
' Art. 2? —“Con intervención'‘de Contaduría 
General .‘dé la. Provincia, páguese por su Teso
rería General a favor de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, con cargo de oportuna 
rendición de cuentas, la suma total de $ 75.188 
tía (Setenta y -cinco mil ciento ochenta y ocho 
pesos- con ochenta y nueve centavos Moneda Na
cional), para que’ pfóceda a cancelar el certifi
cado Oüyú aprobación Sé dispone póf el articu
lo anterior, Con imputác’ón al Anexo inciso 

. IV-' Capitu’o ítl- Titulo' 6« Subtitulo A- Ruferó 
funcional í- "Parcial 5 & la W Presupuesto

en vigor -Ejercicio 1956- -Plan de Obras aten
dido con recursos de origen nacional.

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

.ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia:
Pedro Ar.drés Arranz ■ -n
Jefe de Despacho
Sub-Secretaría dé Obras Públicas

DECRETO N9 6710-E.
SALTA, Febrero 22 de 1957.
Expte. N9 5457|A)56.
—VISTO este expediente por el que Admi

nistración General de Aguas de Salta eleva pa 
ra su aprobación y pago el Certificado N9 1 
de la obra ’N? 239 "Conducto para Aguas Co
rrientes en El Tala- Dpto. La Candelaria’’, 
emitido a favor del contratista Conrado Mar 
cuzzi, S. R. Ltda., por la suma total de 
$ 217.341.20;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA: -

Art. I9.— Apruébase el Certificado N’l de 
la obra N9 239 "Conducto para Aguas Corrlen 
tes en El Tala- Dpto. La Candelaria”, emi
tido por- Administración Generaj de Aguas de 
.Salta, a favor del Contratista Conrado Mar 
cuzzi S. R. Ltda., por la suma total de $ 217.341, 
20.—

Art. 29.— Con • intervención de Contaduría 
General de la Provincia, páguese por la Tesore 
ría General a favor de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, con, cargo de opor
tuna rendición de cuentas, la suma total de 

-$ 217.341.20 (Doscientos diecisiete mil trescicn 
tos cuarenta y un pesos con 20|oo Moneda Na 
cional); para que con dicho importe cancele 
el certificado cuya aprobación, se dispone por 
el artículo anterior, con imputación al Anexo 
H— Inciso IV— Capítulo HI— Título 5— Sub 
título A— Rubro Funcional I— Parcial 6 de 
la Ley de Presupuesto en vigencia Ejercicio 
1956- Pla^ de Obras atendido con recursos 
.de origen nacional.

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
se en el Registro oficial y archivase.

ALEJANDRO LASTRA
MARTINEZ DÉ HOZ (41)

Copia,
Pedro Andrés ArtahS
JeTe de Despartid
Sub Secretaria dé Óbrfis PÚ'b.icáá

DECRETO N9 6711-E.-
SALTA, Febrero 22 de 1957.
Expte. N9 110-57.
—VISTO este expediente por el qué Admi

nistración General de Aguas de Salta eleva para 
su aprobación y pago el.Certificado Unico de 
diferencia de jornales correspondientes a la 
obra “Conducto pjaguas corrientes El Tala- De 
parlamento de La Candelaria”, emitido a fa 
vor del contratista' Conrado Marcuzzi S. R. L., 
p-r la suma de $ 51.294.67 m|n.;

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

DECRETA!

Art. 1«.— Apruébase él Certificado Unico 
de diferencia dé jornales en la obra ''©ondllótó 
p| aglia§ Corrientes El Tala -Opto, de La Cande 
latía", emitido pór Administración Genéfal de 
Aguas dé Salta, a favor de la'Empresa Coiis- 
tfuctora Conrado Marcuzzi S. R. Ltda., póf la 
suma & I _________ _ ____

Art. 2?.-----  Con intervención de Contaduría
General de Ja Provincia, páguese por su Tesa- • 
retía General a favor de Administración Ge
neral de Aguas de Salta, con cargo de opor 
tuna rendición de cuentas, la suma total de 
$ 51.294 ."67 (Cincuenta y un mil doscientos .no- 
venta y cuatro pesos con 67|oo Moneda Nació 
nal), para qué con dicho importe abena el cer
tificado cuya aprobación se dispone por el ar
tículo anterior, con Imputación al Anexo H— - 
Inciso IV- Capítulo III- Título 5- Subtítulo 
A— Rubro Funcional I— Parcial - e de' 
la Ley de Presupuesto vigente- -Plan de Obras 
atendido con recursos -de origen nacional.

Art. — 8° comuniqúese, publíquese, inserte- 
tese en el Registro Oficial y archívase. i

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) ’ ■

Es Copia: • ' ;
Pedro- Andrés Arranz ’
Jefe de Despacho 
Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 6712-E. ’ !
SALTA, Febrero 22 de 1957.
Expte. N9 5048|A|56. -
—VISTO este expediente por el que Adminis 

tración General de Aguas de Salta eleva, para 
su aprobación Certificado N9 1 de la obra N° 83 
“Desvío Canal Australasia y Puente Canal de 
H'-'A9 - Rosario de la Frontera”, emitido a fa 
vor del contratista Reynaldo Lucardi, por la 
suma de $ 87.497.82 m|n. ■

Atento a lo informado por Contaduría Ge 
neral,
El Interventor Federal de la Prov.'n.ía de Salta 

DECRETA;

Art. I9.— Apruébase el Certificado N9’l, de 
la obra N9 83 “Desvío Canal Australasia y'Puen. 
te Canal de H9A? - Rosario da la Frontera”; 
emitido por Administración General de Aguas 
de Salta a favor del contratista Reynaldo Lu 
cardi, por la, suma de $ 87.497.82 el qué será 
atendido con fondos propiosde la Repartición.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese insérte
se en el Registro oficial y archícese.

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia: . |
..Pedro Ai.drés Arranz , ¡ j
Jefe de Despacho '
Subsecretaría tía Obras Púb'.icaa . ’ ;

Decreto n? eiiá-E.
SALTA, Febrero 22 Sé 193?,
Éstpte. Ñ4 48Í2|Á|§6. _ / ■
—Visto este expediente ¡por éí que él seáóf 

Luis Modoléll solicita él reconocimiento de una 
concesión de agua pública para irrigar el in
mueble de su propiedad denominado Fracción 
San José, Catastro N9 1150, ubicado en el De 
parlamento de Metan, con una superficie bajo 
riego de Veinte hectáreas; y 
CONSIDERANDO:

Qu por Resolución N9 941, de fecha 20 de 
agosto del año en curso,, la Intervención de 
la Administración General de Aguas de Salta, 
en uso de las facultades conferidas, propone 
al Poder Ejecutivo el reconocimiento solicita-, 
do, por haberse dado cumplimento a las exigen 
cías establecidas por el Código de Aguas de 
la Provincia;

Por ello y atento a lo dictaminado por el se 
ñor -Fiscal de Gobierno,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA!

Art. I9.—, Apruébase’ el l’e6onóó;míénto de 
úna concesión dé ágüa p.ára él inmueble deno 
minado Fracción Sán José, Catástro N9 liad- 
libicádo en el Departamento de Mitán, de prd 
giedad ((el señor Lu¡s ModoleU -gara.. irrigqí

total.de
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■ ' • con carácter permanente' y a'perpetuidad una 
,. superficie de veinte hectáreas con. una dotac'ón 

. ■ de diez litros cinco 'decilitros por segundo, a 
■ ■■ derivar ai río Las Conchas. En época de estia 

■-*.  . je,, esta dotación se reajustará proporcionalmen 
¿ te . entre todos los. regantes ‘del sistema, a 
‘• ■' •.. .medida que disminuya el caudal del citado río. 

Art. 21?.— Déjase establecido que por no te
‘ . nerse los. aforos definitivos del río a que se 

. -.Jd .-refiere la concesión reconocida por el artículo 
?<■■ ■'.-anterior, la- cantidad otorgado queda sujeta

- .' -a la efectividad de caudales del río en las dis
tintas épocas del año, dejando a salvo, por lo 

' tanto, ja responsabilidad legal y -técnica de 
-. ... las autoridades correspondientes de la Provln 
'. cía, que oportunamente determinarán para ca- 
' = da' época los caudales definitivos, en virtud de

- ... las facultades que le confiere el Código de 
Aguas de la Provincia.

Art. 3’.— La concesión otorgada en. este de 
' ■ creto, lo es con las reservas previstas en los

- ‘ artículos 17’ y 232’ del Código de Aguas.
=- ' Art, 4’ —, Comuniqúese, publiquese, insérte- 

. se gn el Registro Oficial y archívese.

¿ ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DK HOZ (h) 

.f •.. 3s Sc-piii: -•

.. ‘Pedro A..drés ArtahS
iíéfe de Despa.iiO
^ilbíSeoietaría de Obras Púb.lcaS

: t“ ¿DECRETO 6714—E
?= SALTA, 22 de febrero de 1957. .

‘ ' Expte. N9 109-A-957.
• VISTO este expediente por el' que Adtninis- 

.. .. ¿ración General de Aguas de Salta eleva para 
su aprobación -y pago el Certificado Final de la 

:■ ' obra ¡N’ 239 ‘‘Conducto para Aguas Corrientes 
en El Tala -ÍDpto. La. Candelaria”,, emitido a 
favor de la Empresa Constructora Conrado Mar 

. . cuzzi S. R. Ltda., por la suma total de § 82.724.
99;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. -1’ — Apruébase el Certificado Final de 
. la Obra N’ 239 “Conducto para- Aguas Oorrieii- 

'tes en El Tala ¿Dpto. La Candelaria”, emiti- 
' - do por Administración' General de Aguas de 

Palta a favor de la ■ Empresa Constructora 
Conrado Marcuzzí S. R. Ltda., por la suma de 

" . $ 82.724.99 (Ochenta y dos mil setecientos, 
veinticuatro pesos con 99|oo),

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General de la~ Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favor de Administración Gene- 

; ral de Aguas de Salta, con cargo de oportuna 
A rendición de cuentas, la suma total de $ 82.724, 

99 (Ochenta y dos mil setecientos veinticuatro 
pesos con 99|oo 'Moneda Nacional), para que 

.' . con dicho importe abone el Certificado cuya 
aprobación se dispone por el artículo anterior, 

■4 . eore imputación al Anexo íí- inciso IV- Capí-
■ . tulo III- Título 5- Subtítulo A- Rubro Funcio

nal I- Parcial 6 da la Ley de Presupuesto en
’ .'vigor -Ejércelo 1956- Flan de Obras atendido 

' • . ■ con recursos de origen nacional.
Art, 3’ — Comuniqúese, puóflouesc, ínsérte-

. se en el Registro Oficial y archívese.

■ ALEJANDRO LA^T^A
ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ (fe)

Es Sepia;
- í?ed o A drés ArtanZ

,•><:> d;1 Dura í-o
Sub-iSeciétaiía de Ob-as Públkss

DECRETO N? 6715—G
SALTA F.brete 22 de 1957.

¿nexo “D” — Orde_ fle Pago N’ 75
Expte. N’ 556S|57.
vrSTO este exped'ente en el que corren pla- 

h!1!os. '.n. concepto de sueldos por los meses de 
octubre a diciembre de 195'6 a favor de Víctor

A. Arroyo • y Garlos. A.-- (Sastre,;. Profesores titu
lares. de la Escuela Superior de -Ciencias Econó
micas. de.Salta; -y atento alo informado por 
Contaduría General a fojas 5-,
El Inte'yentor-Federal de la Provín-ia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’ — Previa intervención de Contaduría 
General, hquidese por Tesorería General,■ a fa
vor de la Hab.litación de Pagos, de ¿a Escuela 
Superita de Ciencias Económicas de Salta, la 
suma d? Dos mil ciento setenta y- tres -pesos 
con 03;100 M|N; (!) 2.173.03 m¡n.), en concepto 
de sueldos por los meses de octubre a diciemb- e 
de 1956, correspondientes ,a> los.-señores Víctor 
A, Arroyo y Carlos A Sastre, Profesores titu
lares dé la citada Escuela; y con imputación 
del gasto de referencia a la cuenta “Valores a 
Devolver por el Tesoro — Sueldos y Varios De 
vueltos”.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíotieae. Insértese 
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

DECRETÓ N’ 6718—G
SALTA, 22 de febrero de 1957,
Expte. N’ 5538(57.
VISTA la nota N1? 409 el e rada por Jefatui'a 

de Policía, con fecha. 11 del mes en curso; y 
atento lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal de la Prov.nsia de Salta 

DECRETA:

■Art i-’ — Acéptase la renuncia -presentada por 
el agente de la Sub-Coínásarfa de “EL TUNAL” 
Departamento de Metan, don. Bernardo Bel- 
tián, a partir del día 1’ de Marzo próximo.

í- voiinmi'l’i' ae. puliiiqu<-av. 'uirO

Ase en ei Registro Of c.iai y archívese.

ALE f ANDRO LASTRA
JOSE MANUEL'DEL CAMPO

Es Copia:
Miguel Santiago Mac'Sl

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

DECRETO N’ 6717—G
SALTA,- 22 de febrero d8 1957.
Expte, N’ 5371(57.
VISTO este expediente en el que la Escuela 

Superior de Ciencias Económicas eleva a apro
bación y conocimiento de esta Intervención Fe
deral, Reglamento para el llamado a Concurso 
de Profesores de fecha 30 de enero del año en 
curso,

El interventor Federal da la Provincia 
ide Sai'ta

DECRETA!
Art. 1’ — Apruébase, el Reglamento para si 

llamado a Concurso de Profesores, dictado con 
fecha- 30 de enerq -del corriente año, por la E; 
cueJa Superior de Ciencias Económicas, cuyo 
texto es el que a continuación se transcribe: 
“Art. J9 — Reglaméntase el llamdo a Concür- 
“sn de Profesores para la provisión de Cáte- 
“dras de la Escuela Superior de Ciencias Eco- 
“nemicas .de Salta,

“Art. 27 — El Honorable Consejo de Profesores 
“eii Virtud de lo dispuesto por el artículo 22 
' del Decreto Reglamentario'de la Escuela Su- 
"berior, .tendrá a su cargo el estudio .y análi- 
“sis de los antecedéiftés presentados por los pos 
“tüiantes a-1 concurso, los que una vez seleccio- 
“nados serán propuestos en tirha al Decanato, 
"pata que por su intermedio se solicite das‘g- 

; - “nación al Poder Ejecutivo, ' ■ (
“Art. 3’ «— Para optar al cargo de profesor de 
‘la Escuela Superior de Ciencias Económicas de 
‘Salta, deberá reunirse los sigu'entes ipquisi- 

. “tos; - - - -

“a) .Tituló.-jProfésional 'Universitario y el de- 
“ mas‘alto grado que casa dé estudios
“ ' otorgué, de los que-saló podrá píescindir- 
“ se:, a) Cuando por la naturaleza de la Cá- 
“ tedra, no existan casas Universitarias que 
“ otorguen, títulos , que faculten especiíicamen- 
“ te al 'dictado do la materia-; b) Cuando- por 
“ la calidad del aspirante silo quedare justi- - 
“ ficado y, siempre que no hubiere otro pro- 

' “ pone-ité con título superior y demás requi-
“ sitos exigidos.
“Art" 4’ —.“No podrán intervenir en,los concur
sos ni ser designados:-
“a) Quienes no tengan una saña' conducta mo-.
“ ral, cívica y profesional;
“b) Las personas comprendidas en el decreto
“ Ley N’ 4258|56; ■ ' •
“c) Quienes hubieran sido solidarios u obse-
“ cuentes con la dictadura depuesta-;
“d) Los que profesaran ideas contrarias g, los 
“ principios democráticos, las instituciones re 

■ “ publicarías ó las libertades individuales.
“Art. 5’ —.La solicitud de presentación al Con 
“curso, dirigida al señor. Decano de la Escuela 
“Superior de Ciencias Económicas deberá con- - 
“tener:
“a) Nombre y Apellido; '<
“b) Matrícula Individual; x. ,
(c) Distrito Militar; Z"
“d) Lugar y Fecha de nacimiento;
“e) Cátedra por la que opta;
“Además deberá acomiiañarse;

“a) Titulo Qüe poeeá; d'plóma o copia foto*
“ -gráfica del mismo;
“ly Antecedentes docentes, Universitarios o de
“ Enseñan2a Secundaria;
‘c) Asignaturas dictadas;
“di Forma en que obtuvo los cargos (Cojicur-
“ so, designación directa);
“el Tiempo que permaneció en los mismos; cau
“ sas de cesación; '
“f) Antecedentes científicos, publicaciones; tra- 
“ bajos o notas, acompañando copia de los 
“ mismos o lugar y fecha de publicación;
“gj Otros antecedentes relacionados con su ac-
“ tuación científica o docentef
“Art. 6’ — El Honorable Consejo' de Profesores 
“podrá de of’Cio, por causas fundadas, decla
mar fuera de Concurso al postulante que no ha 
“ya reunido Jos requisitos exigidos por la presen- 
“te reglamentación,
“Art. 7’ —- El llamado a‘Concurso deberá’p-u- 
"blícarse en dos diarios de la provincia y por 
“ttn término no menor de c’nco días, continua- 
“dos o intercalados, indicándose los requisitos ■ 
“exigidos por el articulo 4’ de la presente re
glamentación.— Podrá también util’zarse otro 
“medio de difusión.— ” Fdo: DUILlo LUGAR- 
DI, Decano."

i > ~ ConníníqueBe, publiquese, fnsét
tese en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copíaj j
Miguel Santiago'Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 6718—G.
SALTA, Febrero 22 dé 1957.
VISTAS las solicitudes de licencias por en- 

“ya reunido los requisitos exigidos por la'presen 
y atento a los certificados respectivos expedí 
dos por la Oficina del Servicio de Reconocí 
mientes Médicos de la Provincia, y lo informa 
do por Contaduría General a fs. 15 de estos 
obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta¡DECRETA;'

• Art. 1’ — Concédese licencia por enfermedad 
con goce de sueldo, al siguiente personal que 
se detalla de Jefatura de Policía, de conformí*

- dad ál ,Art.' 13 d6 la Ley N’ 1882(55;
Manuel’ ele Reyes Costilla (Of. Insp.)t Diez 

(10) días, desde el 19 de enero de 1957'hasta 
el 28 de enero de 1957.

Mlanuel de Reyes Costilla (Oí. Insp.), Die2 
• (10) días, desde el '29 de enero de 1957 hasta 
•tí 7 de-febrero de 19&7.; - A , -
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Feliciano Cruz Gómez (Agente), Veinte (20) ‘ 
días, desele el 1’ de e^ero de 1957 hasta el 20 
de enero de 1957.

Feliciano Cruz Gómez (Agente), 
días,, desde el -21 de enero de 1957 
de enero de 1957.

Pascual Prudenció Choque. (OL
enero de 1957 hasta

Diez (10) 
hasta el 30

Insp.), Diez

(Oí. Insp.), Quince 
enero de 1957 testa

(10) días, desde el 1? de
. el 21 de enero de 1957.

• Angel • Antonio Morelli 
(15) días, desde el -18 de 
el 1’ de febrero de 1957.

¡Humberto Jaime (Agente), Diez (10) días, 
desde el 16 de enero de 1957 ¡hasta el 25 de 
enero de 1957.

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

ALEJANDRO LASTRA
'.JOSE’’MANUEL DEL CAMPO

Es copiar
‘Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é .1. Púlilí< a-

DECRETO N’ 6719—E.
SALTA,. Febrero 22 de 1957.
Expte. N’ 2697|B|56.
VISTO estas actuaciones en las que la firma 

Castro Hnos. y ‘ Cía. solicita se deje sin efecto 
la concesión -de - explotación forestal de 1.000 
Has., adjudicadas por decreto N’ 1714 del 16 
de febrero de 1956, por carecer' de maderas con’ 
diámetro 1.a fracción asignada al efecto, y en 
su lugar, se lés adjudique el aprovechamiento 
de 1.000 toneladas o metros cúbicos, de acuer
do a lo que .dispone el, artículo .42 de la Ley 
Nacional N’ 13.273 de explotación forestal; y 
CONSIDERANDO:

Que la recurrente- incurrió en infracción a-1 
no dar cumplimiento" a las disposiciones del 
decreto- N’ ,1714, .artículo 2’, inciso b), hacién
dose pasible por ello de una multa;

Por ello, atentó a lo informado por la Direc 
ción de Bosques y Foménto Agropecuario, y lo 
dictaminado por el señor Fiscal de Estado,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ — Déjase sin efecto, el artículo 1’ del 

Decreto N’ 1714 de fecha 16 de febrero de 1956, 
como" asi también el inciso h) del articulo 2’ 
del mismo.

■ Art. 2’ — Adjudícase a favor de la firma 
Castro Hnos. y Cía., “ " 1

forestal, en un ‘todo 
pone" el" artículo 42 
13.273, mil toneladas 
¡¿lera. a extraerse en 
opción a mil metros

Ministerio de. Gobierno. Justicia é Instrucción 
Pública,- a la señora*  Aída Arias 
tuai Jefe de Departamento de
General de la Provincia. :

Art. 2’ — El presente decreto

de Moral, ac
ia Contaduría

Art. 2’ — El presente decreto será refrenda
do por los señores Ministros' de Economía, Fi
nanzas-y Obras (Públicas y de Gobierno Jus
ticia. é Instrucción. Pública. '

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

. ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h).

JOSE MANUEL DEL CAMPO

se

Es copia: •
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 6731-A.
SALTA, ‘ Febrero. 22 de 1957.
Expte. N’ 23.958(57.

‘ —Habiéndose prorrogado por tres duodéci
mos el Presupuesto para el corriente ejerci
cio, mediante Decreto-Ley N’ 379(57;- atento 
a lo establecido en el Art. 39’ de la Ley de 
Contabilidad en vigencia N’ 941(48. y a lo soli 
citado por Contaduría General de la Provin 
cía a’ fs. i, ■ ' y m.
E1 Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA: .

Anexo E- Inciso I- Item 2- 
Otros Gastos:
PRINCIPAL b) 1- . 1.273.000.—
Parcial ,1 $ 20.000.—

2. »> 1.500.— i
11 7 323.750.—11 10 » 37.500.—

11 7.500.—*> 12 >» 19.500.—
13 JJ 13.750.—>í 14 3.250.—
15 11 750.—>» 16 » 23.750.—» ■17 » 71.750.—n 2Í>>

i
22 750.000.—

♦
PRINCIPAL. c) 1- 526.250.—
Parcial 5 $ 326.250.— • •

129 11 200.000.—

PRINCIPAL c)2. 150.000.—
Parcial 5 $ 150.000.—

- TOTAL: ................ ; $ 4/220.500.—■
, -? s

'.Art. 2’ .— El presente decreto -Orden de Pa

para su aprovechamiento 
de acuerdo a lo que dis
de' la-Ley -Nacional N’ 
o metros cúbicos de ma- 
el plazo de un año, con 

«i.___ _ ___________ cúbicos más por año, has
ta ■ completar un término total de tres .años, 
en la fracción -65 del lote fiscal N’ 3 del De- m 
parlamento de San Martín.

Art. 3’ —.Aplícase una multa de Un Mil Pe 
sos ($ 1.000.— m]h:), Moneda Nacional a los 
señores Castro Hnos. y Cía., por haber contra
venido disposiciones del articulo '64, inc.so e) 
de la Lejr Nacional N’ 13.273, suma que deberá 
ser oblada previamente ante la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario.

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

' , ALEJANDRO LASTRA
• '? . F“ . -

" JOSE ALFREDO ‘MARTÍNEZ DE HOZ (h)

Árt. 1’.— Por Tesorería General, previa in 
torverición de Contaduría General de la Pro 
viricia, liquídese a la-orden de la Habilitación

• de Pagos dél Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, la suma de $ 4.220.500.— % 
(Cuatro millones doscientos veinte mil quinten 
tos pesos Moneda Nacional), con 'cargo de .opor 
tuna- rendición de cuentas y mediante libra
mientos parciales que se formularán a medida

• de las necesidades, para atender el pago de ios

conceptos del rubro “Otros Gastos” del citado 
Departamento de "Estado, con las imputacio 
nes que se detallan a continuación, de la Ley 
General de Presupuesto para el corriente ejer 
cicio "1957:

Anexo E- Inciso I- Item 2- Otros
PRINCIPAL a) 1- $

go Anual Anticipada- queda ampliado en la 
suma de $ 20.000.— m|n. (Veinte mil pesos 
Moneda Nacional) en el Principal c)l- Parcial 
5 por la transferencia efectuada mediante De
creto-Ley N’ 393 de fecha 18' del corriente mes.

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

ALEJANDRO LASTRA -
JULIO PASSERON

. Es copia: . ' .
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública •

Gastos: •

2.271.250.—

—DECRETO N’ 6722-E. ■
SALTA, Febrero 22 de 1957. .
Expíes. N’s. 611-1957 y 613-1957.
—VISTO las solicitudes de licencia por en 

fermedad, los certificados expedidos por el ser 
vicio de Reconocimientos Médicos y lo informa 
do por Contaduría General,

El Interventor Federal deTá Provincia de Salta
■D E.C RETA:

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 6720—E.
SALTA, Febrero .22 de 1957.
VISTO la adscripción solicitada y atento a 

las necesidades del servicio, t
• 1 El interventor Fedéral de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Parcial 2 $- 10.000.—
3 »> , 5.000. —
4 750.—

11 6 »» 141.250.—11 7 20.000.—
n 9 !IJ 17.500.—
»j 10 8.750.—
ii 11 »> 8.750.—
»» 12 11 15.000.— "
ti 13 » 108.750.—
ti 15 11 42.500.—

16- .11 10.500.—
ti 18 7.750.—

19 3.750.—
ii 23 )> 22.000.—
ii 27 »» 35.000.—
ii • 29 11 912.500.—
í> 30 n 7.500.—

32 555.500.—
n 34 »» 80.000.—

35 75.000.—
»> 36" 11.250.—
11 f 37 11 eiooo.—
ii 38 » ‘55.000.—
ti 39 ♦> 82.750.—
ti 40 11 28.500.—

Art. i’.— Concédénse las siguientes licen-' 
cías por enfermedad, al personal que se detalla 
a continuación, con goce de sueldo y de con 
formidad. a las disposiciones del artículo' 13’ 
de la Ley N’ 1882:
COMPILACION ¡MECANICA:
Lawanda Dargam de Fernández- Oficial 6’- diez 
(10) días a partir del 30(1(57. »
DIRECCION GENERAL DE INMUEBLES:

, Odilia Ruíz Echazú-, Auxiliar 1’- veinticinco 
(25) 'días a partir del 18(12(56.
art. 2’ Comuniqúese, Publíquese, insertes,, m 
el Registro Oficial y archívese..

A LEI ANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINES DE HOZ (h)

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 6723-E. ’ :
SALTA, Febrero 22 de 1957. ,
Expíes.v N’sl 670(57 y 671|57.
—VISTO las solicitudes de licencia por en 

fermedad, los certificados expedidos por el’ Ser 
vicio de Reconocimientos Médicos y lo infor
mado por Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 1’.— Adscríbese a da-• Oficina de Coor
dinación de .Municipalidades, dependiente del Transporte $

Art. 1’.— Concédense las siguientes licen-
2.271,250.— cias por enfermedad, con goce de sueldo, de con



c • 7 i..- W4--
j foriñidad al artículo Í39 de la Ley 1882 al per- -

- -sonal que se_detalla a continuación::
DIRECCION GENERAD. DE INMUEBLES;: 

•. Carmen Vda. de Cardona-. Auxiliar 2°- diez (10)-' 
días -a partir del 29|1|57.
CONTADURIA GENERAL DE LA PROVIN

- CIA;
: -"María Luisa Busoh- Oficial -Principal- diez 
7 (10) días a partir del-30|l|57.
T ;Art". 2»»— Comuniqúese; publíquese; imérte= 

; en el. Registro Oficiar y archívese. 

:V..X ALEJANDRO?. LASTRA 
i'--' ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

* ■ Es copia:
- 'SANTIAGO FELIX" ALONSO' HERRERO

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

' LICITACIONES PUBLICAS

’ ..N« 15179 — YACIMIENTOS. EETROLIFE-
- '-ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 

NORTE - LICITACION PUBLICA N« 317|57.
' .Por el término de 10 días a contar del día 
= -28 de. febrero del cte. año, llámase a Licitación

'■ Pública N? 317 para La Concesión de la Explo- 
7.’'i¡aj¿ión por particulares del Comedor de Cam-
■ '.'pamento Pocitos, cuya apertura se efectuará

el día 14 de marzo del cte. año a las 11 horas
■ en -la Oficina de Contratos de la Administra

: lición del Norte, sita en Campamento Vespucio. 
■. ’ Eos interesados en adquirir Pliegos de Condi 
'-' clones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
"7 la Administración citada y en la Representación 
;/:Legál, calle Deán Funes 8, Salta.- Precio del 

-;7. Pliego $ 50.— m|n. cada uno.
’ ■ Ing. Armando J. Venturini - Administrador 
:e) 28|2 al 14| 3 |57.

: ■ N-r 15169 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS
FISCALES

ADMINISTRACION’DEL NORTE
- LICITACION PUBLICA N? 318(57 •

- Por el término de 10 días a contar del 
’. .día 18 de Febrero del cte. año, llámase a Li- 

! -citación- Pública N’ 318|57 para la cóntrata- 
.ción de'la MANO DE OBRA-DE HORMI- 
GON A GRANEL EN CAMPAMENTO VES-

- PUC.HO, GENERAL MOSCON! Y TABLI- 
’ ' irír.ÁS, cuya apertura se efectuará el día 12 

dé Marzo del cte. año a las 11 horas en la 
; ’ Oficina de Contratos de la Administración del 

. Norte, sita en Campamento “Vespucio.
; '.. Los interesados en adquirir Pliegos de Con- 

diciones o efectuar consultas, pu'eden dirigir- 
se á la Administración • citada y en la Repre-

- sentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta. 
' Precio del Pliego $ 40.— m|n.. cada uno. .

’ Ing. ARMANDO J. VENTURINI
- » Administrador

e) 27(2 al 12|3|57

SECCIOH. 3ÜEJÍQAL

EDICTOS SUCESORIOS 

h i5i?ó ^‘gücassGÉá©;:^
mera Instancia Primera. Nominación eii ío' Ci- 
.Vil y Comercial, cita y emplaza,¡-por- treinta días 
a herederos-y acreedores dé don Jacinto Baidé- 
rramá- y- de doña Laura Díaz de’ Bálderráma;

Salta, julio 15 de'1955; ■ ’ - '•
E. ■Siliberti- Dorado — Secretario - ■

■ e)-27Í2^alñll|4j57>

N? 15155.—DANIEL. OVEJERO-SOLA,; Juez 
de Primera Instancia, Quinta Nominación en 
io Civil y’ Comercial* * cita y emplaza por -el 
término de treinta días’ a-herederos;. acreeddrus 
y legatarios del señor Afilio' Rlvarez Pillitero.

<N9 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su- 
.. • césorio de Juan Félix Colombo, ó Juan Coíom 
. - ,bo y María Mentasti de Colombo,- el Juez de 
. T’ Instancia y 4íl Nominación en lo C. y C.

- cita y emplaza por treinta días a todos los que 
’ se consideren interesados, como acreedores ó 

’ herederos para que se presenten hacer valer
• ’sú -derechos.- Salta, febrero 22 de 1957.

. - S. Ernesto Yazlle, Secretario.- -
'. ' e) 28|2 al 15| 4|57.

.N? *15177 — SfíCÍSSORIO: En el juicio su-
- cesorio de Natividad Estefan de Áfranllie, el

7 Juez de 1’ Instancia y 5» Nominación en lo 'Ci
’ .vil .y Comercial, cita por treinta días a here 

-. deros y acreedores de la causante. Salta octu
bre 23 de 1956.

- Santiago Fiori, -Secretario. :
e) 28|2 al 15|4|57.

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

~N 15149 —~ SUCESORIO.— El’ Señor’ Juez 
de 1’ Instancia 5’ Nbminacióri 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- Secretarlo.

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

N?‘ 15146 — SUCESORIÓ:. Por disposición 
del Señor Juez en ló O. y G. de 5« Nominación 
Doctor Daniel Ovejero Solá, sé*  hace saber a 
herederos y acreedores, que se ha declarado a- 
bierto él juicio sucesorio de don Roque Díaz. 
Salta, 4 de febrero de 1957.— Santiago Fiori.- 
Secretario.

e) 21|2 al 5¡4|57.
~ N? 15145 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo Civil y Comercial de 5’ 
Nominación Doctor Daniel Ovejero Solá, se ha 
ce saber á- los .herederos y acreedores que se 
ha declarado abierto él juicio Sucesorio de don 
José Belbruno, ;
Salta, 6 de Febrero de 1957.— Santiago Fiori.- 
Procurador Secretarlo.

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

N0' 15143 — El Juez eij lo Civil y. Comercial 
primera 'instancia ’ segunda -Nominación cita 
por .treinta días a herederos y acreedores de 
Santos Mamaní.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario. 
SALTA, Diciembre 17' de T956.

 e) 19¡2 al 4[ 4157."

N? 15142 — El :señpr Juez .en lo Civil y. Co 
mercíal, Primera Instancia Primera Nominación 
de la Provincia, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de .María Sánchez de Lará.

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

1 ’ e) 19|2 al 4| 4,|57.

N? 15149 — SUCESORIO.— Juez Primera 
• Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
c'ón, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores dé Elvira Victo 
ría Leonarduzzi de Díaz Frías.

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

_______ -_______ e) Í9]2 al 4[ 4 |57.

N? 15135
SUCESORIO.— Daniel; Ovejero Solá, Juez 

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

N?" 15129 — SUCESORIO: -Adolfo’D. Tormo 
Juez de 1^ Instancia.y 3? Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here 
cleros y acreedores dé Félix Rallin.

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

_e). 15|2,al 2| 4|57.

N? 15128 — SUCESORIÓ: Ej Juez Civil 5« 
Nominación Dr. Daniel Ovejero’ Solá, cita y 
emplaza pbr 30 días a herederos y "acreedores

-7 ¿ B01MN lOFÍOt^

de don Francisco Sánchez;— Salta, Febrero' 
12 de 1957. 7 ' . "
Santiago Fiori —Secretario; -.

e) 15|2 al-2| 4157.

N?' .15122 — El Juez de "Primera Instancia 
Segunda nominación Civil y Comercial de la 
Provincia: cita: por .treinta días’ ay herederos y 
acreedores' dé Delfín-Martínez, Delfín; Flores.o 
Delfín Flores Martínez. Salta, Diciembre 20- 
de 1956. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano. ■ 
Secretario.

é) 14—2- al 1’—4—57

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

e) 13-2 al- 29-3-57

N? 15098 — El Juez de- Pr-iméra Instancia 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña TE
RESA JUANA MUTHUAN DE CHANCHORBA 
Salta,' 4 de Enero de 1957. —" SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 11|2 al 27|3j57

N? 15094 — EDICTO SUCESORIO. — Ei 
señor. Juez de 1^ Iñst. 5‘J Nominación en lo’ 
Civil y Comercial, cita y-’ emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de LINO DI 
BEZ. — Salta, Febrero 7 de 1957.— SANTIA
GO FIORI, Secretario.

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

N» 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de l’ Inst. 5’ 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). 11(2 al 27(3(57

N’ 15089 — SUCESORIO. —El Sr. Juez ’ 
de 1’ Instancia Civij y Comercial Quinta No
minación cita' y emplaza por el término de 
fieinta días a herederos y acreedores de TO 
MAS CHAVEZ, — Salta, Febrero de 1957. — 

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

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

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

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

e) 7-2 al 25-3-57

N» 15075 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5’ Nominación Civij cita por 

treinta días a interesadas en el juicio suceso
rio de José María Navamuél.— Salta, Febrero 
de 1957.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— -

‘ e) 6(2 al 25|3|57.— ’
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N» 15055 — ’ JOSE .G. ARIAS. ALMAGRO. 
Juez de instancia,-' 2?- Ñómiñación 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.

' %). 1J2 al 19] 3 |57. '

N9 15048 — SUCESORIO:' José G. Arias 
Almagro, Juez de 2? Nominación éñ lo Civil 
y Comercial, cita por treinta días a heredaros 
y acreedores de doña María Josefa Magnolí de 
Figueroa.. — Habilitase la .Feria de Enero. — 
Salta', 28 de diciembre de- 1956. — Aníbal Urri
barri, Secretarlo.

.' ' e) 30|l al 15|3|57

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

' e) '2211 al 7| 8 ¡57.

N? 15.030 — EDICTO SUCESORIO: El se
ñor Juez de Primera'Instancia, Tercera Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr. Adolfo Torino, ci
ta por 30 días a herederos' y acreedor-s de don; 
BENJAMIN CHAVEZ.— Salta. Diciembre 12 
de 1956,. ........

Agustín Escalada- Yriondp — Secretarlo - 
’• e) 22il al 7! 3 ,57.

N? 15022 — EDICTO.
El Señor juez Se Primera Instancia en lo Ci

vil y Comercial, Cuarta. Nominación, ei.ta y em 
plaza a herederos y acreedores de Carmen Ríos 
de Ramírez, por el. término, de. Ley.— Para so 
publicación' habilítase:-la'fei’ia-;de Enero.—

SALTA. Diciembre 28 de 1956.-—
"SRNESTO YAZLLÉ,' Secretario.—

e) 17|1 al 28|2|57.—

■ TESTAMENTARIO

N? 15123.' — TESTAMENTARIO: Per dis
posición del Señor Juez de -Primera Instancia 
y . Quinta Nominación-' Civil' y’ Comercial, Dr. 
Daniel Ovejero Sola 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 esta 
Provincia, ■ en- representación de los pobres de 
los departamentos de'Cachi, Molinos'y la Po
ma é Hustrísimo Obispo de Solsona, Provincia 
de Lérida, España, en. representación de los 
pobres de dicho lugar; todos los cuales han 
sido instituidos como legatarios en el testa
mento del causante; bajo apercibimiento de 
L-ey. Salta, Febrero 13 de 1957. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

. .e) 14—2 al 1’—4—57.

REMATES JUDICIALES 

diñe” E-N modelo Altan*  N° 0988, nuevo, en 
perfecto estado de funcionamiento. .

N" 15181 — PÓB: JORGE RAUL DECAVI
. • ' . JUDICIAL

ÍEI día 8 de 'Marzo de 1957, a las 10 y 30 
hs.,. en mi escritorio, Urquiza- 325, remataré 
siii base, uñ combinado de mesa marca “Electro

El-bien a rematarse se encuentra en podes: 
del depositario judicial, en la sede del Banco 
de Préstamos y Asistencia Social, Calle .Bs 
Aires N9 57, donde puede verse.

En el acto del remáte'él 20%’ del preció como 
seña y a cuenta del mismo.- Comisión de aran 
cel por . cuenta del comprador.
Ordena: Excma. Cámara de Paz Letrada, Se 
cretaría N9 2, en autos “Ejecución Prendaria 
Banco de Préstamos y Asistencia Social vs. Gon 
zález Antonio”
Edictos: B. Oficial y Norte por 4 días, 
jorge Raúl Decavi - Martiliero

e) 28|2 al 8| 3 |57.
N-1 15171 — POR: MARTIN LEGULZAMON 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 

¡Dto. de Chicoána — BASE § 412 500 —
El 12 dd abril p. a las '17, horas en mi escri

torio Alberdi 323 venderé con la tese de Cua
trocientos doce mil quinientos pesos la propie
dad denominada San Felipe o San Nicolás, u- 
bicada en’ El Tipal, Departamento de Ciiicoa- 
na con una superficie de ciento sesenta- y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro ateas, ochenta 
y nueve metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, comprendida, dentro de los siguien
tes Límites generales: Norte, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco; La 
Isla de Suc. Alberto Colina y Río Fulares; Sud 
propiedad de Ingnaeio Guanuco, Campo Alegre 
de Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca 
Santa Rita de Luis D” Andrea y al Oeste pro
piedad de Pedro Guanuco, Ambrosia dB “Guana
co, camino de Santa Rosa al Pedrégal y c.on 
las propiedades Campo Alegre y la Isla.— En. el 
acto del remate veinte por ciento del precio de 
venta y a cuenta del mismo -Comisión de a- 

' rancel a cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación.— Jui 
cío Ejecución' hipotecaria Ernesto T. Becker vs. 
Normando Zúñiga.
Foro Salteño, BOLETIN OFICIAL Tribuno 5 
veces. e) 27|2 al 11|4|57.

N? 15165 — POR: ARMANDO G. ORCE
El 11 de marzo de 1957, a las 18 horas en 

Alvarado 512, remataré con Base dé $ 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.'íMl. -A. F. de Córdoba 
de Díaz”, Expte. 2737|56.— Comisión de arancel 
a cargo del comprador Armando- G. Orce.— Mar 
tillero.

• ______________ e) 26 al 2812 |57.

•N9 15159 —‘POR: MIGUEL C. TARTALOS 
. -IUDICIAL — UN HERMOSO LOTE DE TE
RRENO EN ESTA CIUDAD.
El' día 19 de marzo 'de 1957 a hs. 18 en mi es
critorio, calle Santiago del Estero N9 418, rema 
taré, con base dé $ 11.466.66 % equivalente a las 
dos. terceras partes de la avaluación fiscal. 
Un lote de terreno ubicado en esta Ciudad ca
lle Belgrano entre Junín y Pedernera con las 
siguientes medidas 10.6.3 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 
N? 282|56. Edictos Boletín Oficial y Norte por 
15 días.

Miguel C. Tállalos - Martiliero Público
• e) 25|2 al 19¡ 3|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 la base 
de Cuarenta y ocho mil quinientos pesos ¡no 
neda nacional, Un tractor marca ‘Hanbmag’, 
Madelo R. 28- Motor Diesel, de 4 tiempos de 
28 H.P. N9 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 
Dpto. Orán, donde puede ser revisado por los 
interesados.— En el acto el 30% como seña y a 
cuenta del precio de venta.— Ordena Señor Juez 
do Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo C. y C. en juicio: Ejecución Prendaria ‘‘Ban 
co Provincial de Salta vs. José Faustino Flores’’ 
Comisión de arancel a cargo- del comprador. 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño. . ,

e) 21 al 27| 2 ¡57.

N9 15151 — Por ARMANDO G. ORCE — JU
DICIAL - INMUEBLE EN ESTA ‘‘CIUDAD

Por disposición del Sr. Juez de I9. Instancia 
en lo Civil y Comercial 49 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 N9 7324; Gire. l'-‘.Sec. 
H; Manz. 1G6',' Pare. 15; títulos inscriptos a 
folio 2 asiento 6; libro 8 y folió 95, asiento 6; 
libro 135 R. I. Capital.— Se hace constar que 
el inmueble descripto reconoce una hipoteca 
en primer término a favor del Sr. Saturnino 
Palacios, por la suma de $ 30.000.00 (Treinta 
mil pesos m|n.) registrado en asiento 12, libro 
135 R. I. Capital.— En el acto del remáte 20% 
a cuenta.— Publicaciones por 15 días en lós 
diarios Norte y Boletín Oficial.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.-

e) 21|2 al 15|3 ¡57.

N9 15125 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE $.444.44 M|N. '

El dia dos de Abril de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio sito en calle Deán Funes 167- 
Ciudad, remataré con la base de cuatrocientos 
cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cua
tro centavos Moneda Nacional, ó sean ¡as dos 
terceras partes de su valuación fiscal, los de
rechos y acciones que lé corresponden al eje 
catado, de una quinta parte pro-indivisa, en 
el inmueble denominado San Pedro de Corra
les, ubicado en el Departamento de Guachlpas 
partido de Acosta, teniendo dicha propiedad los 
siguientes límites en su parte de serranía: Ñor 
te, con la fracción de Herminia Gutiérrez de 
Zapana; Sud, con la de Eulogitr 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 
.una fracción que limita: por el Norte, con la 
parte de Herminia Gutiérrez de. Zapana: Sud 
y Este, con -la de Eulogio Cluz y por el Oeste, 
con' el río Grande; extensión por el Este, que



; - - PA.a m

forma la cabecera dé los .rastrojos,, de .ciento 
trece metros cincuenta centímetros más o me*  

. ños y al Oeste 157 metros más' o muios, con

. < N» 15086 — POR: GUSTAVO ADOLFO
- . ■ " BOLLINGER

JUDICIAL
. 'TERRENO. CON CASA EN ESTA CIUDAD — 
’ BASE $ 933.32 M|N.
. El ‘día seis, de Marzo de 1957 a horas 11, eu 
. mí Escritorio calle Caseros 396 Ciudad, 'rema

taré con la base de $ 933.32 m|n. o sean las 
' ... dos terceras partes de la avaluación fiscal; ei 

inmueble -terreno con casa- ubicado en esta 
Ciudad, Lote N? 254 de la Manzana I entre las 
calle Fernadez, Wilde, Arias y Pasaje Los Je
suítas; Título registrado a folio 297, asiento 2

- del Libro 86 de R. I. de la Capital, Partida N? 
10139.— ¡Límites y extensión: Norte y Sud, lí
neas de .10 metros cada una que separa dal 
Pasaje y Lote 241 respectivamente: Este y Oes
te, líneas de 27 metros 50 centímetros que se
paran de ios Lotes 255 y 253 respectivamente; 
lo que hace una superficie de 275 metros cua
drados.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia 5-¿ Nominación Civil y Comercial en Expte. 
N’ 817 caratulado: “Ejecución hipotecaria —

- Aguilar Juan Justino vs. Mamaní Genara San- 
cicval de, y Mamaní Modesto” — Seña 30 por 
ciento a cuenta de compra.— Comisión según 

Un; fondo de 605 metros.—■ Título: folio 25,
^asiento .28, libro. D. -de títulos' Guachipás.— Par 
tida 222.— Él comprador abonará el 40% cp- 

'' mo seña y a. cuenta del precio.— ordena Ex- 
íceléntisima Cámara de Paz Letrada (Secretaria
2) en juicio: “Ejecutivo-Julio Tilca vs. Tomás 
López”. Comisión a cargo del comprador.— E- 
dictos. por 30 -días en Boletín Oficial y Foro

. Salteíio; . ' -
' /.’■ : . e) 14|2 al 1| 4 |57.

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

ú . El.día 28 de Mayo de 1957 a las 18 Horas
; en' mi. escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, re 
í mataré con la Base de Cuarenta y tres mil dos

- .cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis
■_ centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter 

-- ..-ceras partes de su avaluación fiscal, dos lotes 
de’ terrenos integrantes de las fincas La Toma 

’ y. .Santa Rosa, ubicados en el Partido de Picha 
tía!,-Departamento de Orán de ésta Provincia 
designados con los N°s. 1 y 3 de la Manzana 
E.. del Plano N’ 66 del legajo de planos da O- 
rán, -los que en conjunto miden 30.— Mts. de 
frente sobre calle R-obí; 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

- ’ lótes 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.— Noménclatur*.  

. 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- 

■_ trío, el' saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de P-i

■'mera Instancia Tercera Nominación C. y O.
' .'en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva-Giménez, Dio 

nieto vs. José Benitez, Expte. 16.419154”.-- 
-.-¿Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
.--.Edictos por 30 días en Boletín Oficia] y Norte. 

’ - _ -. e) 12|2 al 28| 3 |57.

■ ,< -■ .... 
’aráñcel a cargo dél- compradora Edictos- pet 
15. díaS" énrBpfél1ñ-'-’GficiáP y^praríoíNórt^ —’- « 
GUST&VÓ Al BOLLINGER "-¿-MAR'fSlI^RO

_ .-..e) £ aT28r2-57--? f.
>— - ■. „------ ------- ■—-——————-—-

Ni 15045 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL -r. VENTA “ApcpRPÚS”' -i-^BASE- 
$ 7.5í)0‘—;M|N.- — ~FINCA' “R’’Ait'dHl£LpS'’, 
Sobre-Estación “YUchán”, Dptpj, Orán,— ;

El día 14 de Marzo de 1957, a las 18 horas 
'en el escritorio ‘de callé'. BUéños1' Aires.'.N’ 12 
de esta ciudad, -remataré 'con la báse de Sie
te MU Quinientos Pesos Moneda Nacional, .equi 
vaiente a las dos terceras’ ;partés7dé su. valúa 
ción fisváí, ía'mitad indivisa dS-lá-finca’“Ran 
chillos”, formada por ésta y la- fracción deno 
minada-: “Banda Oriental”, ubicada en Orán, 
compuesto todo el.inmueble de l'.25O hectáreas 
por lo que se vende lá mitad indivisa- de am
bas fracciones o' sean 625 has. más o menos, 
■■'ad-corpus” por nó tener mensura, encerrada 
toda la propiedad dentro de los siguientes lí 
mitas genérales: “Ranchillos": norte Campo 
Alegre; súd, Totoral; este, terrenos baldíos y 
oeste Banda Oriental.— Banda Oriental: Nór 
te, Campo Alegre; sud, Totoral; este, terrenos 
baldíos y oestg. terrenos dé 'Simón Rodríguez. 
Títulos: folios 287 y 293, asientos 1 y 1 del íi 
bro R. I. Orán.— Catastro 1649.— En e; acto, 
el comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de T' Ins 
tancia 4« Nominación ,C. y en juicio: “Regu 
lación de honorarios Eduardo Ramos y Matías 
Morey vs. Benedicto Rodríguez”,' Expte. N? 
20.976|56.— Comisión- a cargo del comprador 
Edictos, por'30 días eñ Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 5 publicaciones diario “Norte”.— 
Con habilitación de. feria. . •

" e) 29.il al. 14|3|57.

N» 15117 — Por:, DORINDÓ ’íC PEEMOLI 
JUDICIAL

Por disposición déT Exmo. Tribunal dél Tra
bajo, remataré el. día ■ seis de marzo ' próximo 
a las dieinueve, en mi eseritófió, calle —Juan 
Martín Léguizamóh N’ 790, doiídé se exhibe/ 
Una cocina “Super — Volcán” a gas dé- 
kerosene^cóñ'bordó y-tres quemadores, de las 
siguientes medidas: frente 1 m., altura 0.83 y 
fondo 0.55 m., en buen estado de funcionamien 
to, sin base; al mejor postor y. dinero de con*  
tado. Expte. N? 1637[55:.- Morales, Tránsito c|Jo 
sé G. Diaz y Angel Suárpz, Sueldos, etc.— Co
misión de arancel a- cargo del comprador.— 
Edictos por tres días en el Boletín Oficial y dia 
rio El Norte.

. ’ . 14|21 aj 28|2|57.

NOTIFICACION DÉ SENTENCIA
N« 115172 — NOTIFICACION SENTENCIA

por el presente notifico al .Sr. Adrían José 
Gasea la parte dispositiva- de la sentencia re
caída en el juicio ejecutivo, seguido por el Sr. 
Pedro Nolasco Coletti por ante el Juzgado de 
Ira, Instancia en Ia C. y C. 5ta. Nominación 
mediante Éxp. N? 1372|56;—--------- --------------
SALTA, 8 de Febrero dé 19'57.— -Y VISTO: ... 
...CONSIDERANDO: ........  RESUELVO: I —
Ordenar se lleve adelante esta ejecución hasta 
hacerse ■ el acreedor íntegro-, pago del capital re 
clamado sus intereses y costas.— II.— Con cos
tas, a cuyo efecto y de conformidad con lo dis
puesto por los Arts, 173 6’ y 2? del Decreto Ley 
107 G, regulo los honorarios del Dr. Carlos R. 
Pagés en su carácter de, letrado' patrocinante, 
en la suma de Dos mil ochocientos veiríticuá- 
trq pesos 'Moneda Nacional dé ’O]L. —— ÍÍI — 
Notifíquese al ejecutado por edictos que se pu
blicarán por tres, días en "el diario “BOLETIN 
¡OFICIAL’? y otilo a elegir por el actor (art. 

' 46Ó del CÓd. de G. y C,).~- 'IV— Tener por do*  
micilio ad .litem del' ejecutado la secretaría de 
éste Juzgado.—
Copíese, potifíquese, y repóngase.— Hágase sa
ber.a laí Dirección General de Rentas.— (fdb.) 
Daniel Ovejero Sólá.—

SALTA, Febrero 25 dé 1957. 
SANTIAGO FIORI 

Secretario
e) 27|2 al l’|3[57 " ,

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N? 15182 — CONTRATO DE CONSTITU
CION DE SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA.— En Embarcación, Depar
tamento de San Martín, Provincia de Salta, 
a veinte días del mes de febrero de mjb no
vecientos cincuenta y,.siete, entre los señores 
LUIS DAVID y VTCTÓR DAVID,' ambos argén 
tinos, mayores dé' edad, casados, -con domicilio 
en el pueblo d¿ - Embarcación, empleado y co
merciante, respectivamente, convienen- celebrar 
el presente contrato de, constitución de Socie
dad de Responsabilidad Limitada, bajo las si
guientes cláusulas.

. lí1) Como-queda expresado,, por este instru
mento se constituye una sociedad de Respon
sabilidad Limitada, que se denominará FA
BRICA DE MOSAICOS “EMBARCACION” 
y tendrá por domicilio íegal Embarcación, 
Departamento de San Martín de lá Provincia 
de Salta, pudiendo establecer sucursales en 
cualquier punto de la República o en el ex
tranjero. *

2?) El objeto de la sociedad será el dé la 
fabricación-de mosaicos y productos afínes, 
pudiendo agregar, si fuera de interés social, 
otras actívidadds comerciales o industriales.

3?) La duración de esta: sociedad será de 
Diez años a contar de la fecha del presente 
contrato, prorrogable por otro período de igual 
duración,, previa notificación con sesenta días 
de anticipación ai primer vencimiento; de es
ta resolución por parte de los socios. En caso 
de silencio, se entenderá que la sociedad- con
tinúa por un período igual al vencido.

4?) El capital social queda fijado en la can
tidad de CUARENTA MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL (m|n. 40.000.—) dividido en cua
renta acciones dé mil pesos cada una, total
mente suscripto: por los socios en partes igua
les, es decir 20 acciones por cada .socio.

5’) El capital suscripto en la forma ante
riormente' mencionaba, es integrado total
mente por los socios en maquinarias, instala
ciones, herramientas, Útiles y materias pri
mas, conforme al inventario que debidamente 
firmado por las partes se agrega a este con
trato, formando parte integrante dél mismo.

.6?) La Dirección, administración y aten
ción de la sociedad estará a cargo dé los so
cios, tomándose las resoluciones de común 
acuerdo entre ellos. También estará a cargó 
de los'socios el uso de ía razón social, la que 
se hará siempre en forma conjunta a conti*  
nuación del nombre de la sociedad, con la 
única limitación de no comprometerla, en pres
taciones gratuitas ni en negociaciones, ajenas 
al giro de la sociedad ni en complacencia de 
ninguna clase.

7°) Los socios quedan obligados a dedicar 
todo el tiempo y atención que los negocios re
quieran, pudietado dedicarse a jotras activi
dades que no sean las que motivan esta so
ciedad.

8?) Mensualmente y en la fecha que se es
tablezca, los’ socios se reunirán a los fines dé 
considerar los asuntos sociales que demande 
la atención de. los mismos,., debiéndose dejar 
constancia en- el libro- de Actas de las reso
luciones que adopten,

9?) Se establece que hasta la oportunidad 
en que los socios, lo estimen oportuno, no re*  
tirarán ¿ningún, importe; enconcepto de reti
ros particulares. ’ {
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10’) El ejercicio económico-financiero se en
tenderá desde el 1’ de febrero al 31 de enero 
de cada año. — En esta última fecha se prac
ticará Inventario y Balance Generales, de 
conformidad ,a las prescripciones legales en vi
gor para este tipo de sociedad. — Asimismo 

. se confeccionará el cuadro de Pérdidas y Ga
nancias, instrumentos que serán considerados 
por los .socios, dentro de los 30 días posterio
res al cierre del 'ejercicio. Pasado este térrmi- 
ho sin ninguna observación se los tendrá por 
aprobados. . ■ .

11’) De las utilidades, si las hubiere, se des 
. tinará mi 5 % para 'la- formación de fondo de 
reserva legal, la cual se suspenderá una vez 
que su monto sea igual al 10% del capital so
cial. — El saldo se distribuirá en partes igua
les entre los socios, -quienes, hasta nueva dis
posición, no podrán disponer-de esas utilida
des. — Los quebrantos serán soportados por 
los socios en igual proporción.

12’) Si 'el ‘o -los, quebrantos alcanzaren al 
20% del capital, los socios deberán reintegrar
lo. — Si. una vez reintégrado el quebranto, 
el. o los ejercicios arrojaren nuevas pérdidas 
equivalentes al 50%, en total, la sociedad en
trará en liqúidación. ’

13’) Los socios no podrán Ceder sus cuotas 
de capital a otra persona sin el previo consen
timiento del otro socio,. quién, .en igualdad de 
condiciones, tendrá privilegio para la adqui
sición. " .
. 14’) La' sociedad, se disolverá por la muerte, 
interdicción o. quiebra de los-,socios. En estos 
supuestos, se proee'derá á su liquidación, pre
vio levantamiento del inventario físico perti- 

* líente.
15’) Cualquier divergencia que se suscitare 

durante la marcha de esta sociedad o en la in
terpretación del presente cohtrato, de cual- • 

• qúier naturaleza que. ellas sean, serán diri
midas, sin forma de juicio, por élnigabies 
componedores designado’s uno por cada parte 
y en caso de desacuerdo de éstos por un ter
cero, cuyo fallo será inapelable. —El tercero 

. será designado por los amigables componedo
res.

16’) Todo' cuanto no esté previsto— en el 
presente contrato, se regirá por las disposi
ciones de la Ley N’ 11645 de Sociedad, de Res
ponsabilidad Limitada, y las concordantes del

■ Código de Comercio.
En la forma transcripta', se da por formali

zado el contrato, obligándose los socios -a su, 
fiel cumplimiento, firmándose dos. ejempla
res de un mismo tenor. y efecto en el lugar 
.y fecha de su‘ otorgamiento.:

LUIS DAVID — VICTOR DAVID 
'• — . e) 28|2|57. 

retrotraen los actos' sociales; plazo que se pro-' 
negará automáticamente previo los trámites .de 
Ley, salvo disposición en contrario de los socios 
adoptada con tres meses de anticipació.ri al ven 
cimiento de dicho plazo. CUARTA: Se fija el 
capital en QUINIENTOS MIL 'PESOS MONE
DA NACIONAL DE CURSO’ LEGAL, dividido 
en cinco mil cuotas de cien -pesos -moneda legal 
cada una, integradas ' por' los socios en partes 
iguales es 'decir, un mil doscientas cincuenta 
cuotas cada tmo; capital.representado por mué 
bles, inmuebles, mercaderías, depósito bansa- 
rio, dinero en efectivo y cuenta a cobrar, con 
forme al Balance-General practicado en la ex.- 

. presada fecha y cuya copia suscripta por los 
socios y certificada por Contador Público Na
cional,, forma parte integrante de este contrato 
QUINTA: La Adminitíación de la'Sociedad es
tará'.a cargo -del señor Francisco. Segundo Mora 
ga quien tendrá el ’uso de la firma social con el 
título de. Gerente, no pudiendo comprometer
la en prestaciones gratuita ni en fianza para 
terceros. Dedicará todo su tiempo a la atención 
de este comercio y gozará de- todas las facultades 
propias de su cargo, conforme lo establece el 
artículo diez y seis de la Ley de la materia y 
podrá efectuar todos los actos que autoriza el 
artículo seiscientos odio' del Código de Comer 
cío y los del artículo un mil. ochocientos ochen
ta y uno del Código Civil con excepción de los 
inciso quinto y sexto que se dan aqui por're
producidos. SEXTA; Para, contraer obligaciones 
que por su monto superen las ordinarias del 
funcionamiento y ‘ mantenimiento de la Socie
dad, se deberá obtener la' conformidad de por 
lo menos las tres cuartas partes de los socios 
Ninguno de los componentes de la Sociaded po
drá dedicarse a actividades comerciales del mis 
mo género de ésta en él o los lugares, en que 
aquella actúe. SEPTIMA: El señor. Francisco 
Segundo Moraga percibirá Ja suma de Dos mil 
ochocientos: pesos Moneda Nacional' de Cur

so Legal, mensuales,.los que'se imputarán a la 
cuenta de gastos generales. (OCTAVA: El señor 
Mario Alberto Grinaldi representará a su se
ñora esposa doña Yolanda Moraga en la fir
ma social, apostando su trabajo en el negocio 
en cuya retribución percibirá la ■ cantidad de 
DOS MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NA 
OIONAL DE CURSO LEGAL, que será carga
da en la cuenta de gastos-generales. NOVENA: 
El señor Antonio Moraga retirará la suma de 

' UN MIL PESOS 'MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, mensualmente, los que le se
rán girados a su domicilio fijado en la ciudad 
de Córdoba, cargándoselos e.n su cuenta parti
cular. DECIMA: Los socios tendrán él más arn 
plio derecho de fiscalización y contralor de las 
operaciones sociales, pudiendo inspeccionar en 
cualquier momento los libros y demás documen
tos y comprobantes de la Sociedad. DECIMA 
PRIMERA; Teniendo él señor Mario Alberto 
Grinaldi su residencia accidental en la ciudad 
de Concordia, su presencia en el negocio será 
confirmada y determinada en el libro de ac
tas en la fecha en que, -en forma definitiva se 
haga cargo dé sus funciones, debiendo esto ocu 

__ rrir antes de la finalización del presente año 
" mil novecientos cincuenta y siete. En casos de 

impedimento transitorio o permanente del se
ñor Francisco Moraga, previa autorización de 
los demás socios -que se consignará en el libro 
de actas, el señor Mario Alberto Grinaldi reem 
plazará a aquel con las atribuciones y limita
ciones expresadas para el mismo. DECIMA SE
GUNDA: Anualmente se realizará el día trein
ta y uno de enero un Balance General, que se
rá sometido a la aprobación- de los señores so- 

. cios, a cuyo efecto se’ requerirá mayoría -abso
luta'de votos computados según el capital. ’Do 
las utilidades líquidas se destinarán: a) un 
cinco por ciento pár¿ formar el fondo de resei 
va legal y (hasta -el límite -dé. .Ley -: b) Las uti
lidades y las pérdidas serán distribuidas o so
portadas por los socios por partes iguales. La 
utilidad será acreditada en “la cuenta de cada 
socio, pudien'do ser retirada sólo la mitad, 
ctiota,s mensuales cuyo monto convendrán

■ socios y el saldo quedará en calidad de pré'ria? 
mo'que redituará un interés del ocho por iTen- 
to anual, que será abonado por semestres ven
cidos. DECIMA TERCERA: Cualquier socio pó

; drá retirarse de la sociedad antes dé la finali-
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- zación del contrato, comunicándole a- los.’ so- 
’cios por telegramas colacionado con una an
ticipación-de noventa días. El dimitente perde
rá, a favor de la sociedad un veinte por ciento 
de su capital; el ■ saldo que le quedare 
Je será abonado en doce cuotas mensuales i- 
guales y consecutivas, sin interés, haciéndose 
efectiva'la primera eh lo posible, en el acto de 
su retiro y documentadas únicamente por los 
socios restantes. Las cuotas de capital vacan
tes serán, adjudicadas por parte iguales entre 
los . socios subsistentes, teniendo siempre pre; 
ferencia en la adjudicación cualquiera de los ' 
socios a personas ajenas al negocio. DECIMA 
CUARTA; En caso de fallecimiento zo incapa- - 
cidad de los socios proseguirá el giro- de la so- - 
ciedad ion les he.ederos o representantes del . 
socio fallecido o incapacitado, en cuyo caso ’ 
estos deberán unificar' su personaría. DECIMA 
QUINTA: La voluntad d§ los socios se expre
sará en resoluciones que se asentarán en el 
libro de actas. La reuniones se realizarán por 
lo menos upa vez al mes por convocación del 
Gerente o de dos socios. DECIMA SEXTA: El 
régimen adminitrativo, organización contable y 
toda actividad que se desarrolle dentro y fuera 
del negocio objeto de este contrato, será regi
da por la Reglamentación que redactarán los 
socios y a cuyo cruriplimiento estricto se obli
gan. DpOIMA SEPTIMA: Las cuestiones que 
se suscitaren entre los socios, serán decididas 
por la expresión mayoritaria de aquellos, pu
diendo también apelarse a la decisión de jueces 
aibitradores. DECIMA OCTAVA: La liquida
ción de la sociedad se practicará por el Gerente 
y uno de los socios, dentro de un plazo no 'ma
yor a los seis meses. En prueba de conformidad 
se firman cinco ejemplares de un mis motenor ■ 
y a un solo efecto.
Francisco Segundo Moraga^; Antonio Moraga, 
Yolanda Moraga dé Grinaldi y Blanca S. Mo
raga de Griggio.

e) 27|2 al 7j3|57 .

MODIFICACION DE ’ - 
CONTRATOS SOCIALES

N’ 15105 — ACTA NUMERO NUEVE — 
SASTRE & Cía., SOCIEDAD DE-RESPONSA
BILIDAD LIMITADA.—

En la ciudad de Salta, a once días del mes 
de Febrero del año de mil novecientos cin
cuenta y siete, reunidos los señores Miguel Bar 
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 Cabat, 
habiendo unánime opinión favorable en tal sen 
tido, se procede a modificar el artículo Octa
vo de! 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 Arñol- 
“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 3344. 
“del libro 26 de Contratos Sociales al. día 9 de 
“Agosto de 1955.

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

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

N’ 15173 — CONTRATO DE SOCIEDAD DÉ 
RESPONSABILIDAD LIMITADA:- — En-la ciur 
dad de Metan,'Provincia -de Salta, República 
Argentina, a los veintiún días del mes de fe
brero de- mil novecientos cincuenta y siete, en- 
tará a uargo del señor Francisco' Segundo Mora 
RAGA , argentino, soltero, domiciliado en la'- 
calle Belgrano número-sesenta y cuatro de es
ta ciudad; BLANCA LILIA MORAGA DE. GRI 
GGIO, argentina, casada,- domiciliada en la ca 
lie Belgrano sin número; ANTONIO MORAGA, 
argentino, soltero, domiciliado- en la calle Chu- 
but número doscientos setenta departamento 
“A” de la ciudad de Córdoba y YOLANDA MO 
RAGA DE GRINALDI, argentina, casada, do- 
miciliada en la calle Belgrano sin número de 
esta ciudad; todos hábiles para ejercer el co
mercio, han convenido constituir una sociedad 
que. se regirá'por las disposiciones de la Ley Na
cional número once mil seiscientos cuarenta y 
cinco y las siguientes cláusulas: PRIMERA: 
Bajo el rubro de MORAGA HNOS. queda cons
tituida una SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA, con el objeto de explotar el 
ramo de Ferretería y anexos, como asi toda o- 
tra actividad afín al comercio. SEGUNDA: La 
Sociedad tendrá su domicilio legal y sede de sus 
■actividades en la calla Belgrano número seten
ta y cuatro de esta ciudad.. TERCERA: La So
ciedad se constituye por el término de cinco a- 
ños a partir del primero de septiembre de mil 
novecientos- cincuenta y seis, a cuya fecha se
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. En plena conformidad, firman'los socios 
presentes,'.agregándose a esta'Acta- las cartas 
riegos señores Miguel Sastres Unís Alberto Ar- 
noldi y señora Josefa Margarita’del Valle' Sás 
tre de Cábot, las que forman parte de la 
misma.

é) 26|2 al 6|3|57¡

PRORROGA DÉ ¡CONTRATÓ SOCIAL

. -Ñ? 15153 — PRORROGA DE CONTRATO
A los efectos .que correspondan ■ se hace sa- 

. bef que, por escritura’ otorgada ante el suscri
to escribano cón 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 ■ 
Limitada", con asiento en esta ciudad, ■ calle 
Juan Bautista Alberdi N9 185.

. Arturo Peñalva — Escribano.
e) 22 al 281 2 J57.

DISOLUCION DE SOCIEDAD
> ........ ..... lu,

' ; . Ñ’i5175 — DISOLUCION SOCIAL
Se comunica a-1 comercio y terceros en gene

ral/ que por el suscripto escribano se trami
ta la disolución de la sociedad que gira en es- 

, ta. plaza bajo la denominación de “ELECTRO- 
GAR-Soc. de Resp, Ltda’/ con negocio y do
micilio legal en esta ciudad pasaje Continental 
local. 7, e integrada por los señores José Do
mingo Saicha y Gregorio Vinpcur, tomando és
te a sü cargo el activo y pasivo social, a la 
vez que proseguirá la explotación a su .nombre 

.del negocio, para oposiciones en la Escribanía 
cañe Mitre’ 473 .—SALTA.

. ¡SALTA, febrero 26 de 1957.
Roberto Díaz — Escribano Público.

' ~ e) 27|2 al 7¡3|57. '

VENTA DE NEGOCIO’
/ ;N? 15158 — EDICTO:

Alberto Ovejero Paz, 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’ 361, de propiedad del Sr. 
Rogelio Sánchez, a favor de la señora Juana 
ífun de Saenz, domiciliada en la calle Buenos- 
■Aires N9. 274, de esta Ciudad; haciéndose car 
go el vendedor del pasivo. Las oposiciones que 
la Ley prescribe deben hacerse en el domici
lio dé 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 l’|3|57.—

- DESIGNACION DE.- UN GERENTE

N» 15176’ DESIGNACION^ GEREN-- 
TE DÉ LA RAZON SOCIAL _“ÍÍOS; LAUBEr 
LES” -*  SOCIEDAD? DE RESPONSABILIDAD

. • —e\28[2|57. ,

’’ / -‘ LIMITADA ‘
En el/pueblo./de ’ Rosaricr dé/la/. • Frontera 

(Proylitóia/lde Saitáj,/ á los núéwe „días";del 
mes de" Féfirerq/del” aSo úri mil*  ^ve^imtós 
cincuenta. y.-, siete/ entre los señor^.‘/AntVnio 
Caliente, Argentino,/'mayor de/é&iá,’ y/ Jo‘sé 
nio Prado, argentino, mayor de edaái ,y .Jos^ 
Fermín Luque, argentino mayw dé/eda/d/ do
miciliados- ■ todos en el s pueblo de Rosario de - 
la Frontera, dé- esta<Pr.Qvincla~’de\ Salta, úni
cos componentes;de la-razón-social.“Los Lau
reles” S, R, Ltda., debidamente inscripta en 
el Registro. Público/d/e,‘Comercio al folió. 295, 
asiento 3276 deí 'Libró 36 de Contratos S'ócia- 
les, resuelven ío siguiente’:

Qije .hábiendo .girado el término de de- 
signáción dé_ Geienté;'el 31' dé’Diciembre de 
1956, el cúái fuera nombrado el señor José 
Fermín Luque, y qué fuera inscripto én el Re
gistró Público de Comercio ai folió 295', asien 
to 3276 del Life/ro de .Contrato Sociales, resuelven 
por la •presente- desliar por ’uh. núévó período 
de tres años más a partlr del 1’ dé Enero de 
1957 ál señor: JOS®-ÉÉRMIN LUQUE, y dé 
conformidad cón la cláusula 5f del . contrato 
constitutivo,.’ quedando en vigencia ios demás 
términos del mismo: De conformidad • con lo 
pactado sé firman dos ejemplares de, un mis
mo tenor y a un solo-efecto en fecha ut- su- 
pra. — ANTONIO CALVENTE, socio" -r AN
TONIO PRADO,' socio -Jos'é F’. Tiuque- sOoio Ge

" ' e) 28|2|--al:8|3|57* ' -- «/. . Ll - ♦a' ¿
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ASAMBLEAS .

N9 15180 — CLUB ATLETICO PENABOL
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

De conformidad a- los Estatutos, se 
convoca a los socios de esta Institución a la 
Asamblea General que se realizará eí día 17 
de marzo de 1957 a horas 18’ en la Secretaría 
del Club, cálle 12 de‘Octubre N? 159 para tra 
tar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
1?) Lectura y aprobación dé! acta de la Asam 

blea anterior.
2?) Consideración de la Memoria y Balance 

deí último'1 ejercicio;
3?) Renovación total de la Comisión Directi

va’ por el término'’ de . años.
Agustín. Gómez - Presidente.
Manuel Burgos - Secretario

N« 15167 — LIGA DÉ FUTBÜL ROSARIO 
DÉ LA'FRONTERA ... ..

.■ asambleas;^ ... ;
Liga d¿ /Fñtbbrdé B./déTá’ Fiontérá/^'-CON-- 

VOCÁTORIA— OonyócAsp'.'a/ clutíes/afiliá- 
dqs á' ésta- EÍgá'/a Ja/.Ás'ámlilea General/ OfdíS 
paria ¿ 'realizarse ’ el. díáTT dé' unaizo‘iipf‘óxñ&p 
en los salones‘del -Parque/ Hotel;■ aJ láé-STh.ófas- 
en urí t’odó*.  de acuerdo a;sios-áftícúlós fó-lGai/ .y 
18 dé ios-Estátütoéi'pará • tí atárjel'/siguiente'

ORDEN- DEIi DIA;
1’ Lectura del Acta anterior -
2? Consideración tte/Iá Memóriá y Balánctí'de 

Tesorería
3“ Elección‘deiPresidente- </.) ,
4« Designación "dé dos delegados para; lá fírnia 

del Acta, - . ,
LLxS CHA VEZ, Presidente.— DAGOBERTO 
CONDE, Secretario.— . __ o„-. ..

.. p) .27¡2 al .8|3|57,

N9 15133 — LA ABROCERA DEL’ NORTE 
g; a. — CCNVÓcATORIA/

Se convoca a’lps Señores/Accionistas a’Asam
blea General’"Extraoídinaria"páía el" día*  8 dé 
marzo de 1’557/ á las Al¿n el domicilió 
de la Sociedad, callé Baícárce Á77,. .parar tratar 
e¡ siguiente Qrden/del;pía:. ... 
1?) Reforma de los'Estatutós Sociales. ’ 
2?) Aumento de ■ Capital- por capitalización de 

utilidades y- reservas;
¿3?) Designación de dos accionistas para qué 

firméñ él 'acta? dé'■■ la*-Asamblea.
Nota: ’ Sé-recúérda‘' á; los señores accióñistás- 

lo dispuesto/en eP Art? 13’ dé‘nuestros Estatú 
tos cbjj referencia 'al -depósito- dé- acciones'’ que 
podrá, efectuarse en la Caja de la Sociedad, 
en eí/BañcÓ dé'Itaiia y'Rfo deja Plata en Bué 
nos Aires y en el Bancó^dé Móñtéviáéo'iR.. O. 
del Uruguay. ' .

El Directorio — Salta, Í2 dé-Febrero dé 1957. 
é) 25 ¿1,19)3 '¡57.

AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES
De «cuerdo airdeoriítd N*  5645 dé U¡7|44°-e*  

obligatoria lír publicación en ' esic Sótelín di 
los balances trimestrales,' los” qué .gozarán de 
la bonificación establecida por el’ Decreto N’ 
H.1M de 16 de-Abril-ao’Í9Í8-.—

. , A-LOS; SUSCBBPTOBES :
•Se recuerda que las' suscripciones’ al'BOLE

TIN ’qÉICÍAD, ’ debérfiiT «áf-'-reñóvüías1 en e? 
mes dé’su yeñoimiento
L. .. - ' i ,r IHÍI.ÍL

■/’ a/LÓE’ÁVISÁDÍÍBÉs'
La primera 'publicación dé los wis.os d?h'e- 

salvar en tiempo upórtuhó- cualquier- eírbr -éh 
ser controlada, -por los .Iñteréáádó’í a' fin tí**  
que- se hubiere Incurrido'.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos- 
CARCEL PENITENCIARIA 
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