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■ DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO '

DECRETO N’ 672L-E.
.SALTA, Febrero 22 de 1957.

7 Expíe. N’ 552|1957.
VISTO que Dirección General de Estadística 

e Investigaciones Económicas solicita se deje 
sin efecto dos notas de caigo que la formulara 
la ex- Dirección General de Compras y Su
ministros, en razón de que una de ellas fue 
confeccionada 'dos veces y la otra corresponde 
a la Dirección General de Inmuebles;

Por ello, y atento á lo informado por Conta
duría General,
El Interventor Federal de ¿a Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1°. — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese a favor de su Tesorería Ge 
neral la suma de Siete Mil Setecientos Pesos 
Moneda Nacional (S 7.700.— m|n.), con impu
tación a la cuenta, “Valores a Regularizar —• 

‘Dirección General de Suministros .del Estado- 
decreto Ní1 5802|52”, valor este que será com
pensado -mediante nota de ingreso respectiva 
con crédito al Anexo O— Inciso VII— Otros 
Gastos— Principal a) 1—.Parcial 39 de la Ley 
de .Presupuesto vigente para el Ejercicio 1956 
— Orden de Pago Anual N? 64 — Interven
ción 133. z

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

ALEJANDRO LASTRA
’ ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 6725—E.
SALTA, Febrero 22 de 1957.

.Éxpte. N’ 5386|M|1956.
VISTO las. solicitudes de licencia por enfer

medad, los certificados expedidos por el Ser
vicio de Reconocimientos Médicos y lo informa 
do por ‘Contaduría, General,
El Interventor Federal de ja Provincia de Salta 

DECRETA:
‘ Art. 1» — Concédense las siguientes licencias 
por enfermedad, con goce de sueldo, a la Au
xiliar 6“ de la Dirección General de Inmuebles, 
señorita Elia Verónica Medina:

Veinticinco (25) días a partir del 17 de oc
tubre de 1956;
' Treinta (30) días a partir del 2 de enero de 

1’957, de conformidad a lo dispuesto por el'ar
ticulo 14’ de la Ley 1882.

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

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N‘J 6726—E.
, SALTA, Febrero .22 de 1957.

Expte. N’ 585|1'957,

VISTO la solicitud de licencia por enferme
dad, el certificado médico expedido por el Ser 
vicio de Reconocimientos Médicos, y -lo infor
mado por Contaduría General,
El Interventor Federal de da Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Concédense diez .(10) días de li
cencia por enfermedad, con goce de sueldo a la 
Auxiliar 5o de la Dirección Generar de Rentas, 
señorita Elsa cáceres, a partir del 21 de enero 
de 1957, de conformidad a las disposiciones del 
artículo 13’ de la Ley 1882.

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

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTIÑEZ DÉ HOZ (h)

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETJO N’ 6727—E. ‘ '
SALTA, Febrero 22 de 1957.
Expte. N? 505|1957.
VISTO la necesidad de designar personal que 

reemplace a don Víctor Manuel López, el que 
adscripto ..al Juzgado Electoral Sección Salta, 
ha dejado de prestar servicios en el mismo en 
razón de estar cumpliendo con el senvicio mi
litar obligatorio;

Por ello y atento a lo informado por Direc
ción General de Arquitectura,

El Interventor Federal de la Provincia 
-DECRETA:

Art. 1’ — Adscríbese al Juzgado Electoral, 
Sección Salta, al empleado de la Dirección de 
Arquitectura de la Provincia, don Pastor Da
vid Aramayo, en reemplazo de don Víctor Ma
nuel López, cuya adscripción dispuesta por De 
creto* N’ 3923 del 9|8|56 se deja sin efecto en 
mérito a lo expresado precedentemente.

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

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

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO N’ 6728—E.
SALTA, Febrero 22 de 1957.
Expte. N’ 669,1957.
VISTO las solicitudes de licencia por enfer

medad, los certificados expedidos por el Servi
cio de Reconocimientos Médicos y lo informa
do por Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. 1’ —• Concéidense licencias por enferme

dad, con gbce de' sueldo, de conformidad al ar
tículo 14’ de la Ley 1882, al personal que se 
detalla .a continuáción: ‘ ... .........
DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA E. 
INVESTIGACIONES ECONOMICAS:

Víctor Ricardo Casali, Subdirector, .sesenta 
y tres (-63) días, a partir del 20,12,56.

María Amalia Carmena, Auxiliar Mayor, se
senta (60) días, a partir del 1,1,57.

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

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ. (h)

Es copia: ;
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO N’ 6729—G. ¡
SALTA, Febrero 22 de 1957. ' )
Expte. Ñ’ 5376|57.
VIEI-FO el presente expediente en el que co

rren agregadas adjuntas planillas correspondían 
tes a horas extraordinarias devengadas por el 
personal de la Administración Provincial _ ads
cripto al Tribunal Electoral de la Provincia, 
correspondiente al mes de Enero del año ei^ 
curso por un importe total de $ 11.969.20 m|n., 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral a fs. 8,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’ — Reconócense los servicios en horas 
extraordinarias, prestados pór el. Personal de la 
Administración Provincial-adscripto al Juzgado 
Electoral 'de la Provincia, correspondiente al 
mes de Enero del corriente .año .y por un im
porte total de Once Mil Novecientos Sesenta 
y Nueve Pesos con 20|100 m|n.

Art. 2’ — Previa intervención de Contaduría 
General liquídese por Tesorería General de la 
misma Dependencia, la suma de Once Mil No
vecientos 'Sesenta y Nueve Pesos con 20,100 M| 
N. ($ 11.969.20 m,n.), a favor del Juzgado Elec
toral de Salta, para que con dicho importe ha
ga efectivo el pago por servicios, prestados en 
horas extraordinarias al personal de la Admi
nistración. Provincial adscripto a dicho Juzgan
do y que se detalla en planillas adjuntas; de
biéndose imputar el gasto de referencia en la 
siguiente forma y proporción de conformidad 
a la Ley de Presupuesto vigente para el Ejer
cicio 1957:

Anexo DA Inciso 1|1— Item 1- '
Principal c) 2— Parcial 5— .... $ 10.408.—

Anexo 'D— Inciso 1|1— Item 1-
Principal e) 2— Parcial 1-— .... § 1.561.20

$ 11.969.20

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
' Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 6730—G.
SALTA, Febrero 22 de 1957.
Expte. N’ 5395,57
VISTA la nota N’C—76 de fecha 4 del mes 

en curso, elevada por la Dirección de la Cár
cel Penitenciaria, en la que solicita se llame 
a Licitación Pública, para la confección de se
tecientos (700) ambos (pantalón, chaquetilla y 
birrete), en tela gris filorizada; y atento lo 
informado por Contaduría General de la Pro
vincia a fs. 2 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’ — Autorizar a la Dirección de la Cár
cel Penitenciaría, a llamar a Licitación Públi
ca, para la confección, de setecientos (700) am 
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bos (pantalón, chaquetilla y birrete), en lela’ 
gris filofizada, de conformidad a lo dispuesto 
por el decreto N? 8583 del 26 de enero' de 1954.

Art. 2" —■ El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo D— Inciso III— Otros Gastos—'■ Prin
cipal- a) J.— Parcial 39 de la Ley-de Presupues
to vigente — Ejercicio 1957.

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

■ • i . ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Bs Copia:
Miguel Santiago Macíei

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

DECRETO N» 6731—G.
iSALTA, Febrero 22 de” 1957.
Existe. N9 5532|57.'
VISTA la nota de fecha 14 del corriente mes, 

elevada por la Escuela ¿ Superior de Ciencias 
Económicas- de Salta, y atento a lo solicitado 
en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia'de Salta

' D E C\R E T A : -
Art. 1’ — Déjase sin efecto el decreto N9. 

6467 dictado con fecha 7 del corriente -mes y 
año, mediante el cual se- adscribe a la Auxiliar 
49 de la Escuela Superior de Ciencias Económi
cas, señorita Nora Zuletna Ríos, al Ministerio 
de Asuntos Sociales y Salud Pública.

Art. 29 — Acéptase la .renuncia interpuesta 
por la» Auxiliar 4’ de la Escuela Superior de 
Ciencias Económicas de Salta, señorita Nora 
Zulema Ríos, con anterioridad al día 14 del 
corriente mes y ario.

Art. 3’ — El presente decreto será refrenda- 
,do-por. S..S. el señor Ministro de Asuntos So
ciales y Salud Pública.

Art. 4’ — Comuniqúese, publiques*', insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese, 
i ALEJANDRO LASTRA' 

~ JOSE MANUEL DEL CAMPO
JULIO' PASSERON

Es Copia: ' ■ ' , ..
Miguel Santiago Macíei
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 6732—G.
SALTA, Febrero 22 de 1957.
Expte. N? 5464157.
VISTO el presente expediente en el que co

rren agregadas planillas en concepto de horas 
extraordinarias por los meses de setiembre a 
diciembre del • año 1956, del personal de servi
cio de 1.a Secretaría General de la Intervención 
Federal, y atento lo informado por Contaduría 
General,
El Interventor Federal de la Provincia ds Salta 

DECRETA:

Art. I'-1 — Reconócese los Servicios préstádóS 
por él personal de servicio de la Secretaria Ge 
neral de la Intervención Federal, durante el 
lapso comprendido entre el día 1’ de setiembre 
hasta el día 31 de diciembre del año 1956.

Art. 2’ — Previa intervención" de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de Ja Habilitación de Pagos 
del Ministerio dé Gpbierno, Justicia é Instruc
ción Pública, la suma de Cinco Mil Trescientos 
Sesenta Pesos con 42|100 Moneda Nacional 
($ 5.360.42 m|n.),.en concepto de horas extra- 
ondinari,as por los meses de setiembre a ’di-f 
ciembre del año 1956, a favor del personal de 
servicio de la Secretaría General de la Inter
vención Federal, debiéndose imputar dicho gas 
to a las siguientes partidas de la Ley de Pre 
supuesto vigente para el Ejercicio 1956:.

. Anexo B— Inciso 1|1— Item 1;
■Ppal. c) 2— Parcial 5— ....... . $ 4.661.25

• Anexo B— Inciso 1|1— Item 1-
Ppal. e) 2— Parc’al 1— ............ ” 699.17

 ? 5.360.42

SALTA, 1? DE MARZO DE 1957

Art. 3’ — Comuniqúese, publiquese insérte
se éri el Registro Oficial y-archívese. . '

ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL'DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Macíei •

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública
DECRETO N“ 6733—E. ' 
iSALTA, Febrero 22 de 1957.
Expte.- N° 1694|A|955.
VISTO este "expediente por' el que Adminis

tración de Vialidad de. Salta eleva a considera
ción y aprobación del Ptoder Ejecutivo la Re
solución N? 267, dictada por la Intervención 
de la. misma en'fecha 21 de noviembre ppdo.;

Por ello, y atento a lo dispuesto eñ la ci-' 
tada resolución y "a lo dictaminodo por el Sr. 
•Fiscal de Gobierno,
El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1? — Apruébase la Resolución N’ 267, 
dictada por la Intervención de Administración 
de vialidad de Salta en fecha 21 de noviem
bre ppdo., cuyo texto se transcribe:

“Vistas las presentes actuaciones practicadas 
con motivo de la pavimentación de 23 cuadras 
en el pueblo de Tartagal, Dpto. de Orán, por 
licitación pública en la que resultara adjudicar 
taria la organización C. U. M. P. A.; y 
CONSIDERANDO:

“Que no obstante haberse comunicado reite
radamente a la empresa adjudicataria la eje
cución de la obra de pavimentación del pueblo 
de Tartagal, y sus promesas de cumplir con 
su compromiso, no lo ha intentado como lo de
muestran las constancias de autos; ’ "

“Que la actitud adoptada por la Empresa O. 
U. M. P. A„ demuestra cabalmente la falta de 
concepto de la responsabilidad comprometida en 
el cumplimiento del convenio contraído formal 
mente, lo que trae como consecuencia perjui
cios estimables en contra de los intereses de 
la Administración de Vialidad, igual que a ter
ceros participantes en el régimen de pago de 
la obra-, redundando en perjuicio público;.

‘Que la contratante se ha excedido del pía 
zo fijado en las bases de la licitación, para la 
iniciación de la obra;

“Que de acuerdo a las consideraciones pre
cédanlos, la Empresa O. U. M. P. A., se halla
ría encuadrada dentro de la disposición del 
Art, 41’ del Pliego, General de Condiciones y 
¿ey N’ 968 de Obras Públicas -en su Capítulo 
VIIÍ— Rescisión del Contrate-" con la pérdi
da .del depositó &e garantía, sin. perjuicio de la 
responsabilidad que correspondiere por el ma
yor costo final de la obra por nuevo contrato, 
concordante con Ja opinión del Asesor Letrado;

“Que al rescindirse el contrato por las razo
nes anteriormente expuestas, corresponde soli
citar la suspensión de la firma O. U. M. P. A, 
eñ el Registró de Proveedores del Estado;

“Que para acelerar los trámites párá lá_éj§- 
Cücióh de la obra en cuestión, ésta Adminis
tración SugJére qué las presentes actuaciones 
séañ elevadas al TÍ. Cónséjo de Oteas públi
cas para qüé estudie la posibilidad de adjudi
car la obra de referencia al segundo proponen 
te; de esta forma se evitaría el llamado a nue
va, licitación con la ’ consiguiente pérdida de 
tiempo, gastos y trastornos’ocasionales;

Por estas consideraciones,' el que suscribe, 
INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION 

DE VIALIDAD DE SALTA 
Resuelve:

“1? — Rescindir el contrato de locación de 
obra para la ejecución dé la pavimentación‘del 
pueblo de Tartagal, Departamento de Orán,' 
suscrito en escritura pública N’ 2S0 áiiig el 
Escribano de Gobierno dóñ Raúl José Go'yiia, - 
entré 13 Organización C. U. M. P. A., y lá Ad
ministración de Vialidad de Salta, ’ el dia 13 
de agosto del comente- año.

“2? — Declarar la pérdida por parte de Ja 
Empresa C. U. M. P. -A., del depósito de garan 
tía a favor de la Administración de Vialidad 
de Salta.

“39 — Reservar los derechos que tuviera la 
Dirección eje (Je Salta, gafa ei&'eit^flqs 

en su oportunidad”: ’
Art. 2° t— En mérito a lo dispuesto en el 

presente decreto y a partir de la fecha' del mis 
mo, suspéndese por el término de dos (2) años 
del Registro de Proveedores del Estado, a la 
Organización C. U. M.' p. A —

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

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia: _ „
Pedro Andrés Ar'ranz ' ‘
Jefe de Despacho
Sub-Sécretaria de Obras Públicas

DECRETO N? 6734—E.
SALTA, Febrero 22 de 1957. . ' •
VISTO la Resolución N9 367 del 11 de fe

brero del año en curso, del Ministerio de Co
mercio é Industria de la Nación, fijando pre
cios máximos e.n todo el país para la comercia 
lización de los vinos comunes de mesa, y el 
estudio de costos realizados por la.- Dirección 
de Control de Precios y Abastecimientos; y - 
CONSIDERANDO:

Que lá referida disposición establece- en su 
artículo 29 ’ que los Gobiernos de Provincias i i 
jarán los precios eñ sus respectivas jurisdiccio
nes adicionando los mayores" costos por dife- ■ 
reacias de fletes e impuestos; . J

. Que esta determinación no permite a la in
tervención contemplar -el planteamiento de los 
fraccionadores y distribuidores de productos en •. 
cuando tiene relación con la ■ consideración del 
margen de comercialización para estos últimos;

Que las especiales características geográficas , 
de la Provincia aconsejan la determinación de- . 
importes promedio distancias en concepto dé 
flete para los vinos fraccionados en la Capital" 
y localidades, del interior de consumo fuera de 
su radio de acción;

Que para la determinación de los mismos se - 
han efectuado los estudios del caso para llevar 
el producto a precios equitativos a manos del ,. 
consumidor, sin descu dar los intereses de los ' - 
distribuidores minoristas;

Que- consecuentemente con la referida dispo 
sición nacional se hace necesario establecer la 
obligatoriedad de estampar en él marbete, ró
tulo o etiqueta el precio de venta del producá 
to al consumidor;

Que por las mismas especiales características 
geográficas de la Provincia, este precio-no po-- . 
drá consignarse específicamente para cada .lo
ca’ idad, pero ello no impedirá.al consumidor 
de estas últimas comprobar la exactitud de lo 
cobrado por el distribuidor minorista; > 
. Por todo ello,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA: . '

Art. 1’ — A partir de la fecha del presente 
decreto, los vinos comunes de mesa, de proce
dencia de las Provincias de Mendoza y San 
Juan, fraccionados én bodegas de origen, y. Sil 
plantas de fraccionamiento ubicadas en la ciu
dad Capital o eñ localidades ’del interior de -la 
■Provincia, se expenderán á los siguientes, pre
cios:
a) A distribuidores minoristas, puesto en ’ ' 

m comercio:
Vinos envasados*’en botellas denominadas “dé 
litro’’ (sin envase)
... .1), .Tintos, claretes, criollos y blan-.......... .

eos, secos, hasta tres pesos con ’ 
sesenta y dos centavos moneda 
nacional de curso legal ..............  $ 3,62

2) Los mismos vinos, dulces, hasta 
tres pesos con ochenta y dos cen- ,'v 
tavos moneda nacional de curto 1- 
légal ...............................      $ 3,82

En cascos o barriles, desnudos,.por litro:
1) Tintos, claretes, criollos y blan

cos, secos, hasta dos pesos con no «
Venta centavos moneda nacional de 

curso legal ............................ $ 2,90
2) • Los mismos vinos, dulces, hasta

tres pesos con diez centavos mo- • 
neda nacional de curso legal .. $ 3.,10

b) AI' consumidor, por operaciones aLmcstra-i
dor y al contado.:. , , ' '__
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■ * Vinos envasados, en botellas deno
minadas “de litro”, (sin envase)

1) Tintos, claretes, criollos y blancos
secos, hasta cuatro pesos moneda • 
nacional de curso legal ............... § 4,—

2) Los mismos vinos, dulces, hasta 
cuatro pesos con veinte centavos 
moneda .nacional de curso legal $ 4,20 
Vinos sueltos:

1) Tintos, claretes, criollos y blancos 
secos, hasta tres pesos con quince 
centavos moneda nacional de cur-

' so legal .................   $ 3,15
2) Los mismos vinos, dulces,' hasta 

tres pesos con treinta y cinco cen-
, tavos moneda nacional de curso

. legal .......... ............... ■.................. $3,85
■Los responsables .comprendidos en el pre

sente Decreto deberán estampar en forma bien 
visible en la etiqueta, rótulo o membrete que 
■identifique el vino común, además de los re
caudos qúe’ las reglamentaciones vigentes exi
gen, la siguiente inscripción “Precio máximo 
al público, sin envase, hasta m$n ......... y gra
duación alcohólica, debiendo Jos distribuidores 
minoristas, conservar los mismos intactos has
ta su expendio al público.
. Art. 2’ — Los precios mencionados en el art 

1? podrán adicionarse los importes’ que se deta
llan a continuación-en concepto de flete- dis
tancia tomado como base la localidad donde 
haya sido fraccionado el producto;

Kilómetros m$n p¡bote¿ila
Bti - ao a 50 ............. 0,15
}> -si.a- 100 ................ ........... 0,20
n 101 a 150 .............. . ............ 0.25
H 151 a 200 ................ i.......... 0,30
P 201 a 250 ................. ........... 0,35

1251 a 300 ................. ............ 0,45
i» 301 a 350 ................ ............ 0.50

351 a 400 i................• 0,55
ti 401 a 450 ................ ..........  0,60

451 en adelante .... ...............0,70
• Art. 3’ — Los elaboradores, expedidores, frac- 
Cíonadores, distribuidores y todos los que inter
vengan en la comercialización de los vinos com 
prendidos en el presente decreto, deberán se
guir elaborando y distribuyendo en forma ha
bitual y normal. Asimismo no podrán modifi
car las modalidades de venta, de pago y de en
trega, sin autorización expresa del Ministerio 
de Economía, Finanzas y .Obras Públicas. Las 
causas de toda interrupción de la producción 
o. de la distribución mayorista por más de los 
cinco días deberán ser puestas en conocimien
to “de la Dirección de Control de Precios y A- 
teOimiento por carta certificada con aviso de 
¡recepción.

Art. 4'’ •— Las infracciones a la presente re
solución y cualquier hecho u omisión que con-

■ curra a desvirtuar sus propósitos serán san
cionados conforme a las previsiones de las le
yes números 12.830, 12.983, -13.906 y Decreto 
Ley 2.740 del 17 de febrero de 1956,
■.Art. .5? — Derógase toda disposición anterior 
en cuanto se oponga o resulte modificada por 
él presénte.
. Art 6? — Comuniqúese, publíquese, insérte
le .en el Registro oficial y archívese,

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO .MARTÍNEZ DE HO2Í (h)

Eá cópiá!
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETÓ" N» 6735—E
SALTA, 22 de febrero de 1957.
Expte. N9 326’0|A|56.
VISTO la observación formulada por Conta

duría General del Decreto N9 1464, Orden de 
Pago N9 348 de! 20 de enero del año en curso, 
por el que ’ se aprueba el certificado N9 1 de 
la obra “Establecimiento para aguas comentes 
El Ta’a (Dpto. La Candelaria), y se dispone li
quidar su importe de $ 140.046.33 a favor del 
contratista Ing. • Vicente Moncho,

3?or gijoj. .

. El Xateryentor Federal de la- Rrov.'n-ia d,e Salta * 
■D E.0 E'ET A :

Art. 1? — Déjase sin efecto el decreto N? 
t 1464- Orden de Pago N9 348, de -fecha 20 de 

enero de, año en curso, por no haber sido to
mado en t empo'.

Art. 29 — Apruébase el certificado N? i de 
la obra ‘Establecimiento para aguas corrientes-- 
El Ta’a (Dpto. La Candelaria), emitido por 
Admi,,ist ación General de Aguas de Salta, a 
favor d.l contratista Ing. V.cente Moncho, por 
la suma de $ 140.046.33'mjn. (Ciento cuaren
ta mil cuarenta y seis pesos- con 331100 moneda 
nao onai).

Art'. 39 — Reconócese un-crédito por la su
ma de $ 140.046.33 m|n. importe del certifica
do aprobado por el artículo anterior, a favor de . 
Administración General de Aguas de Salta, pa- ’ 
ra que lo haga efectivo a su beneficiario opor
tunamente.

Art. 4? — Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General, liquídese a 
favor de Administración General de Aguas de 
Salta,_la suma de $ 140.046133 mjn para que. 

' con la misma, y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas haga efectivo al contratista Ing 
Vicente Moncho, el importe del crédito recono
cido por el Art. 3’, con imputación al rubro 
“Trabajos y Obras Públicas — Fondos Nacio
nales —Aporte Federal ejeargo de reembolso" 
de la Ley de Presupuesto vigente, Plan de O- 
bras Públicas.

Art.'5’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en- el Registro oficial y archívese.

ALE] ANDRO L^'STR/i 
ALFREDO -MARTÍNEZ DE. HQZ (h) 

Es Copia;
Redro Andrés Arranz 
.Jefe de Despacho 
Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETO N9 6736—É
SALTA, 22 de febrero de 1957.
Expte-, N’ 4818-C-956.
VISTO este exped ente por el que Adminis

tración General de Aguas de Sa-ta eleva pa
ra su aprobación la Resolución Nv 1411, dicta
da e.n fecha 30 de noviembre de 1956;

Por ello y atento a lo dispuesto en la misma, 
El Interventor Federal de la Provincia de Salta-

DECRETA:
Art. I9 — Apruébase en todas sus (partes la 

documentación presentada por la .Cía.'de Elec- 
tric’dad .dél Norte Argent no -ante Administra- 
cón General de Aguas de Salta, correspondien
te a las redes de distribución de corriente contí 
nua y alternada existentes en la Ciudad de Salta 
y a la red de distribución en la Ciudad de San 
Ramón de la Nueva Oráñ, actual-z^da de a-- 
cuerdo con los cambios y ampliaciones efectúa» 
das desde el 19 de setiembre d§ 1955 y que son: 
SALTA: AX-C. 18604- AX-F. 7737 -AX-F-19043 

-AX-D. 12827 AX-F. 14866 AX-A. 13753 
SAN RAMJON DE LA NUEVA ORAN: AX-fi. 

2078 AX-D. 2077
Art 2’ Comuiúuuese, Publíquese, insértase eb 
el Registro Ofldctl v nreh'vcse

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ (h)

Es Copia;
Redro Andrés Áiíráílí 
Jefe de Despacho 
Sub-Secretaría de Obras Públicas

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION no 390-G.
SALTA. Febrero 21 de 1957.
EXptel N? 5357|57. ' -
—VISTO lo solicitado por la Dirección Pro 

vincial de Turismo y Cultura, en nota de fecha 
30 de enero del corriente año,' y atento lo infor 
mado por Contaduría General a fs. 3,
El Ministré de Gobierno, Justicia é S: Pública 

RESUELVE:
1’.— Autorizar a la Habilitación de Pagos 

del Ministerio de Gobierno, Justicia ó iR'Sti’.K 
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cióñ Pública, a liquidar-la suma de Siete mil 
quinientos pesos moneda nacional ($ 7.500 
a favor de la Dirección Provincial de TuNs- 
mt) y Cultura, importe que demandará la pre
sentación del Auto Sacramental “El Hospital 
de los locos”-del P. Josef de Valdiviélso, que di 
rije el comediógrafo Julio Vier de la -Univer
sidad Nacional de La Plata y que se presenta
rá en esta’ Ciudad en la primera quincena del 
mes de marzo próximo; ■ debiéndose ¡imputar 
dicho gasto al Anexo D- Inciso X- Otros Gas 
tos- Principal a) 1- Parcial 1- de -la Ley de Pre 
supuesto vigente- Ejercicio 1957, de confcrníi 
dad a lo dispuesto por el decreto N? 5276 del 
19jll|56- Art. 2? y con cargo de rendir • cuenta 
Orden de Pago Anual anticipada N9 59- del 
8|2|57.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Maciél

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

RESOLUCION N? 391-G. , ..
• SALTA, Febrero 21 de 1957.

Expte. N9 5356|57.
—VISTO lo solicitado por la Dirección Pro 

vincial de Turismo y Cultura, en nota de fecha 
30 de enero del corriente ‘año, y atento lo in- 
-formado por Contaduría General -a fs. 2,
El Ministro de Gobierno, 'Justicia é I. Pública 

RE SUELVE: •

1».— Autorizar a la Habilitación de Pagos 
dél Ministerio de Gobierno, Justicia’ é -Instale 
ción Pública, a liquida!' la suma de Tres-mil 
pesos moneda nacional ($ 3.0Ü0.— m!n.-), á 
favor de la Dirección Provincial de Turismo 
y Cultura, importe correspondiente ai recital 
de canto y guitarra que ofreció el día 9 de 
febrero del mes en curso, el destacado folklor's 
ta señor Eduardo’ Falú, en la localidad de Ca- 
fayate, debiéndose imputar dicho gasto al Ane 
xo D- Inciso X- Otros Gastos- Principal a)l - 
Parcial 1- de la Ley de Presupuesto • en rigen 
cia Ejercicio 1957, de conformidad a lo di’púes 
to por el decreto N9 5276 del T9;XI|56- Art. 
29 y con cargo de rendir cuenta- Orden de Pa 
go Anual anticipada N9 59- de; 8j2|57.

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

JOSE MANUEL -DEL CAMPO,.
Es copia; j

Miguel santiago Maclel
• Oficial Mayor fle Gobierno I. é Z> Pública:

- ‘-y ni -»-»• «

RESOLUCION 392-Q. -í3 •• .
SALTA, Febrero 21 de 1957.
Expte. N9 6492|67.
—VISTO lo solicitado por la Dirección-PrO . 

Vincial de Turismo y Culturaren nota de feclia 
8 de febrero del corriente ano,' a fm de que : 
se autorice la liquidación de $'2.'000, importe 
que demandará la conferencia que dictará -a 
fines del mes de febrero en curso, en nues
tra ciudad el señor Danilo Tacussis, el que se 
presentará juntamente con otros artistas chi
lenos portadores de muestras de pintura y fo 
tografías,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 
Resuelves

l9.— Autorizar él gasto que realizará' la Di 
rección Provincial de Turismo y Cultura,-en’la 
suma de Dos mil pesos MjN. ($ 2.000 mjn.), 
con motivo de la conferencia que dictará a 
fines del mes de febrero del año en .curso en.es 
ta ciudad, el señor Danilo Tacussis; debiéndó 
se liquidar directamente por Habilitación dej?á 

-gos dél- Ministerio de Gobierno, Justicia é InS 
tracción Pública, dicha suma, con imputación 
.de conformidad a ló d’^ues^o goy Decreto
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5276- artículo ■ 2?, al Anexo’ D- Inciso X- Item 
2- Principal- a)l- Parcial 1- “Ahdesiones”- de 
la Ley de Presupuesto vigente para el Ejercí 
Ció 1957, Orden de Pago N9 59.-

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

■JOSE MANUEL DEL CAMPO

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

RESOLUCION N? 393-G.
'SAflJTA, Febrero 21 de 1957.
Expte. ,N’ 5540(57. ‘
—VISTA la nota N? 106-Ó, elevada por la-Di 

Lección de la Cárcel Penitenciaría, con fecha 
14 dél mes en curso, y atento lo solicitado en 
la misma,
El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

RESUELVE:

1».— Aplicar un (1) día de suspensión al 
empleado del Taller de Imprenta de la Cárcel 
Penitenciaría, don Marcos Paredes,, por 'haber 
llegado tarde a su servicio en reiteradas opor
tunidades.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

' Oficial Mayor de Gobierno, J. é l. Públí®

RESOLUCIÓN N9 '394-G.
SALTA, Febrero 21 de 1957.
Expte. N9 5573|57.

--—VISTO este expediente en el que la EscUe 
l'a Superior de Ciencias Económicas, solicita se 
deje sin efecto la Resolución M-’nisterial N9 
378 de fecha 28 dé enero del corriennte año, 
por la cual se aprueba la Resolución N? 1|57 
de esa Escuela, en la que se aplicaban san
ciones disciplinarias a empleados de la m’sma 
en razón de haber incurrido en -inasistencias, 
y considerando que a la fecha los mismos han 
justificado debidamente dichas inasistencias con 
los respectivos certificados médicos expedidos 
por el Servicio de reconocimientos Médicos y 
Licencias de la Provincia,

El Ministro de Gobierno, Justicia ó I. Pública 
RESUELVE.:

14,-. Dejar sin efecto lo’dispuesto poi'‘R?sulu 
ción’W 378 de fecha 2& de enero del año en 
Cúrso. - —

29.— Dése al Libro de RéSolueiOileá, gofflU- 
piquese, etc.

JOSE MANUEL DEL CAMPÓ

Es Copia
Miguel Santiago Mac!él

Oficial Mayor de Gobierno, J. é i. Pública

—RESOLUCION N’ 395-G.
SALTA, Febrero 21 de 1957.
Expte. N9 5584(57.
VISTO este expediente en el que Inspección 

'de Sociedades Anónimas, Civiles y Comercia
les, solicita se liquiden dos día-s v de v’áticos 
al empleado de la misma don Hipólito G. Ra 
mos, quien debe trasladarse a -la localidad de 
Campo Santo (Dpto. General Güemes), a. fin 
de tomar posesión bajo inventario de la Coope 
rativa del Personal del Cemento Portláñd y A- 
néxos Ltda.;-y atento a'lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fojas 1 vta.,

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

i9.— Autorizar a la‘Habilitación de Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc 
ción Pública, a liquidar dos (2) 'días de viá
ticos, ál -empleado ■. de Inspección de Socieda-' 
des Anónimas, Civiles y Comerciales, don Hi 
pólito G. Ramos, quién se trasladará a la lo
calidad de Campo Santo (Dpto. General .Güe 
mes),-los días 20 y 21 del corriente mes, en 
misión Oficial.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Es copia:

Miguel santiago/ Maciel
Oficial Mayor- de Gobierno,' J. e I. Púbiica

RESOLUCION N9 5305-A.
SALTA, Febrero 22 de 1957.
Expte. ÍÑ9‘1274|57.
—VISTO Jas - actuaciones iniciadas por la 

Inspección de Higiene y Bromatología -contra 
el señor Isac Auil, propietario del negocio de 
Almacén y Frutería, sito en la calle San Mar
tín N? 1089, de esta ciudad, por haberse com
probado én circunstancias de efectuarse la ins 
pección, que el mismo no daba cumplimiento 
a Tas disposiciones vigentes, en lo que respec 
ta a la Higiene; infringiendo por -tal causa lo 
determinado por el Art. 13 inciso 1 del Regla
mento-Alimentario Nacional en vigencia; y 
CONSIDERANDO:

Que el citado comerciante ño' registra ante
cedentes anteriores a esta misma infracción, 
y atento a lo solicitado por-la Dirección de Medí 
ciña Sanitaria,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:-

I9.-— Aplicar una multa de $ o0.— m¡n. (Oin 
Cüeiita pesos moneda nacional), al señor Isac 
Auil, propietario del negocio de a'macén. y fru 
tería," sito en la calle San Martín N9 1089, de 
esta ciudad, por infracción al Art. 13 inciso 
1 del Reglamento en vigencia.

29.—Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma ofic'al, pa 
ra que .proceda al- pago de la multa en el 
Departamento Contable de este Ministerio, ca
lle Buenos Aires N’ 177.

39.— La-falta de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al Juez com 

■petente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a Un día 
por cada Veinte pesos m|n. (Art. 24 del De- 
cretoJLey N’ -322 del 14|11|66).

49— Por la .. pección-de’ÉPgiane y-Brómate 
logia, 'procédase a notificar al LSr. Isac Aúií 
del ■ contenido de lá 'presente resolución.

59.^=ComúñíQúese, pübiíqUesé, dése al Libio 
dé Resoluciones, éió>

Profesor JÜLlO ‘bASSERoN •

@s copia!
ANDRES MENDWA

Jefe dé Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N’ -3303—A.
Salta, Febrero 22 dé 1957.
■Expediente -Ñ? 1273157.
Visto las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra el 
expendedor -de leche, Sr. Juan Russo, domici
liado én la cale Manuela G. de Toocl N? 693, 
de esta ciudad, por haberse comprobado me
diante toma de -muestra del producto que dis
tribuía, cuyo análisis N9. 9309 acusa bajo te
nor en materia -grasa, resultando No Apto pa
ra su Expendio, de acuerdo a lo determina- 

'do por él Art. 19'7 inciso 2 del Reglamento Ali
mentario -Nacional 'en vigencia; y 
CONSIDERANDO:

■Que el citado expendedor no registra antece
dentes anteriores a esta misma infracción, y 
atentp a lo solicitado poj la Dirección de Me- 
4lQip.ít .

El Ministro de Asuntos'Sociales y‘'Salud Pública 
RESUELVE:.

I9 — Aplicar una multa de.$ 200.— m|n. 
(Doscientos Pesos Moneda Nacional), al ex
pendedor de leche, Sr. Juan Russo, domicilia
do en la calle Manuela G. de Tood'N? 698, de 
esta ciudad, por infracción al Art. 197-inciso 
2 deb Reglamento en vigencia.

29 — Acordar- 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa
ra jjue proceda, abonar i la ' multa en . el De
partamento Contable de este Ministerio, calle- 
'Buenos Aires 177.

39 — La falta de' cumplimiento a- lo dispues 
to en lós artículos -anteriores, determinará el 
envío de las ‘presentes actuaciones al juez coi* 
petente, recabándose del mismo la conver
sión 'de la multa en arrestó, equivalente a ún 
día por cada veinte' pesos m¡n. (Art. 24 del 
Decreto-Ley N? 322 del 14¡11|56).

49 — Por la Inspección de Higiene y Bro
matología, procédase a notificar al Sr. Juan 
Russo del contenido de la presente resolución.

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

Profesor JULIO PASSÉRON

Es copia: ■ -
Andrés mendieta .

Jefe de Despacho Asuntos Sociales-y S. Pública

RESOLUCION N’ S3Ó7-A-. ■ ' ;
SAL'TA, Febrero 22 de 1957,
Expediente Ñ9 1281(67. .
Visto las actuaciones iniciadas -por" la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra el 
Sr. Juan Riera, propietario del negocio de Pa
nadería “Riera”, sito en la calle Lerma N? 83Ó 
de esta ciudad, por haberse comprobado me
diante toma de muestra de pan “cacho” elabó 
rado. por dicho .negocio, cuyo análisis N9 934G 
expedido por la Oficina Química, acusa . los 
siguientes caracteres: exceso de humedad y 
deficiente elaboración, resultando No Apto Pa
ra su consumo, infringiendo por tal causa lo 
determinado por el “Art. 377 del Reglamento 
Alimentario Nacional; y
CONSIDERANDO:

Que el causante rió ¡registra antecedentes 
anteriores a esta misma infracción, y atento 
a lo solicitado por .la Dirección de Medicina 
Sanitaria,
Él Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública 

'Res'iielv o:

'. P. “ Aplicar una multa- de $ 250.— m|n. 
(Doscientos Cincuenta Pesos Moneda Nació» 
flál), ál Sr. Juan Riera, propietario dél negó» 
ció dé panadería “Riera”, sito en la cálle--Ler- 
fná n“ 830, de esta ciudad, pór SeT infractor al 
Art. 377 del Reglamento en Vigencia.

_ 29 — 'Acordar 48 horas de plazo a partir 
de la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda al pago de la multa en el 
Departamento'Contable de este Ministerio, ca- 

' !le Buenos Aires N? 177.
39 — La falta de cumplimiento a lo 'dis-i 

puesto en los artíchíos anteriores, determinará 
él envío "de las presentes áctúaeiones al juez 

‘competente, recabándose dél miémo la conver
sión de la multa én arresto, equivalente a ún 
día por cada veinte pesos m|n. (Art. 24 del 
Decreto-Ley N9 322'del 14(11156).

49 ■— por la Inspección de Higiene y Broma- 
tología, procédase a notificar al Sr. Juan Rie
ra del contenido de la presente resolución.

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

Profesor JULIO PASSERON '
Es copia: ¡ .*•!.>= 1

Jefe de 'Despacho Asuntos Sóelalés y S, P'úblljg

..L.$ ,¡ «J
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... \ ...RÉSOLUCION NV S3Ó8-X -ú‘:
; 1 • ■ Salta, Febrero 2'2 de í857, ■ ■

,'S. Ú.-Expediente N? 1276|57.
. "Visto las actuaciones iniciadas por la Ins- 

peccíón de Higiene y Bromatología' contra el 
A . -señor Marino Tomás, propietario del negocio

• <de Panadería “La Victoria”, sito en la calle 12 
"de /octubre N? 401, de esta ciudad, por haber-

’ se comprobado mediante toma de muestra de 
-A pán ..“rosca” elaborado por dicho negocio, eu-

' . yo análisis N? 9325 expedido por la Oficina
Química, 'acusa los siguientes - caracteres: mi-

• ■" ; -ga' elástica y homogénea, cocción insuficiente,
resultando No' Apth Para el Consumo, infrin
giendo por. tal • causa lo determinado por los 

: ' artículos 377 y 397 del Reglamento Alimentarlo 
Nacional en vigencia; y

< CONSIDERANDO: •
/ ”; Que el causante no registra antecedentes an

- terióres á esta misma infracción;
.'Por ello y atentó a lo solicitado por la Direc

. ’’ Ción de Medicina Sanitaria,
El Ministro de Asuntos iS. y Salud Pública 

' RESUELVE: •

. - _ ■ i? —. Aplicar una- multa de $ 250.— m¡n.
■ '-(Doscientos cincuenta pesos moneda nacional), 

al' señor Marino Tomás, propietario del nego- 
' ■ A ció de Panadería "La Victoria”, sito en la ea- 

’ ' ' . lie 12 de Octubre N? 401, de esta ciudad, por 
> infracción a. los artículos°377 y 397 del Regla-

. Á ■' mentó' en vigor. • 
-.'/A - , 2’ — Acordar 48 horas de plazo a partir de
'' - ' \ la fecha de ser notificado en forma oficial, pa 
.- k- ..i'á -que proceda al pago' de la multa en ol De» 
-¡ ■ parlamento Contable de este Ministerio, ca- 

A. ‘ lie Buenos A'res N? 177.
• A - 3» — La falta de cumplimiento a lo dlspues . 

■■■. -fe en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones al juez 

; A A-competente, recabándose del mismo la conver- 
sión de la multa en arresto, equivalente a un 
cía' por cada veinte pesos mln. (Art. 24 del 

.... Decreto-Ley N’ 322 del 14|U|56).
49 — Por la Inspección de Higiene y Broma- 

otología, procédase a notificar al Sr. Marino
• / .Tomás del contenido de la presente resolu-

ción.
o?.— Comuniqúese, publíquese, dése al Li-

- - ’ fcro de Resoluciones, etc.
. Profesor JULIO PASSERON
' 'Es ropia:

...A- A'’ > ANDRES MENDÍETA
"Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

LICITACIONES PUBLICAS

.;.N? 15179 — YACIMIENTOS PETROLIFE- 
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 

A (N3RTE - LICITACION PUBLICA N9 .317(57.
' ; Por el término de 10 días a contar del día 

08 de febrero del cte.'año, llámase a Licitación 
pública N? 317 para La Concesión de la Explo- 

'iación por particulares del Comedor de Cam- 
.’paínénfo Pocitos, cuya apertura se efectuará 

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

pión del Norte, sita en Campamento Vespuc’o. 
V ■ Los interesados en adquirir Pliegos de Condi

■ •- clones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
la Administración citada y en la Representación 

■- Legal, calle Deán Funes 8, Salta.- Precio del 
Pliego $ 50.— m|n. cada uno.

: Ihg. Armando J. Venturini - Administrador
- e) 28¡2 al 14| 3 |57.

N? J5Í69 — 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 L:- 

■ citación Pública N? 318(57 para la contrata
ción. de la MANO DE OBRA DE EtCRMÍ- 
G"N a Granel en campamento ves- 
PUOjrO, GENERAL MOSOONI Y TABLI- 

■01iLAS, cuya apertura se efectuará el día 12 

de --Marzo del cte.. año á las 11 hórás...én la 
Oficina de Coirtratos .de la Admihistracicm del ’. 
Norte, .-sita- en Campamento . Vespúcio... .

Los interesados en adquirir. Pliegos, de Con
diciones o efectuar consultas, pueden dir'gir
en a ’a Administración citada y en la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta, 
t recio reí pliego $ 40.— m|n. cada uno.

ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador

' • • e) 27[2 al 12|3|57 •

SeCGQ.M JUDKÍM

EDICTOS SUCESORIOS

N’ 15187 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomina 
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
d’e doña Cleta Flores 
no de treinta días. 
1957. Dr.' NICANOR 
cretario.

de Apaza, por el térmi- 
Salta, 25, de febrero de 
ARANA URIOSTE, Se-

e) l’(3 al 15|4|57 -

N9 15186 — SUCESORIO; El Juez da Pri
mera Instancia en lo Civil y Cemercjal, Ser 
—gunda .Nominación, cita, y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores, de don- 'Germán 
Guaymás para que hagan valer sus derechos. 
Salta, 28 de Febrero de 1957. ANIBAL. URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.

e) l’|3 $1 15|4|67

N’ 15184 —El Juez Segunda Nominación Ci
vil cita y cmpla>a por tremía uías a herede
ros y acreedores de Milagro Sarapura de Mar
tínez-y. Rafael Martínez Sa ta, 12 de febr re 
de 1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

e) l’|3al 1S|4|57-

N’ 15183 — Ei Juez de Quinta Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de Itobal Gaiarza, Salta, 16 de febr.ro 
de 1957. SANTIAGO FIORI, Secretario

e) ,1?¡3 al 15i4|57 ~

N? 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su
cesorio de Juan Félix Colombo, ó Juan Cóloin 
bo y María Mentasti de-Colombo,- el Ju:z de 
1? Instancia y 4» Nominación en lo C. y O. 
cita y emp’aza por treinta días a todos los que 
se consideren interesados, como acreedores ó 
herederos para que se presenten hacer valer 
su. derechos.- Salta, febrero 22 de 1967. 
S. Ernesto Yazlle, Secretarlo.»
.............  e) 28|2 al 16¡ 4 ¡57,

N9 15177 — SUCESORIO: En él juicio su
cesorio de Natividad Estcfan de Afranllie, el 
Juez de 1? Instancia y 6» Nominación en lo Oí 
vil y Comercial, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de la causante. Salta octu» 
bre 23 de 1966.
Santiago Fiori, -Secretarlo..

e) 28|2 al 13(4(37.

N? 15170 — SUCESORIO; — El ñr. Juez de Prt 
mera Instancia Primera Nominación en lo Ci
vil y Comercial, cita y. emplaza por treinta días 
a herederos y acreedores de don Jacinto Balde
rrama y de doña Laura Díaz de Balderrama.

Salta, julio 15 de 1955.
E. Giliberti Dorado — Secretario

, ' e) 27|2 al 11(4(57

N? 15155 — DANIÉL OVEJERO SOLA, Juez 
de Primera- instancia, Quinta Nominación en 
¡o Civil y Comercial, Cita y emplaza por él 
término^ de. treinta días á herederos, acreedora? 
y legatarios del señor- Afilio Alvarez Pillitero. 
. Salta, 19 de Febrero de 1957.

■ó) 22[2 al 8(4157..

. .-N • 15149" — SUCESORIO.— EÍ Señor Juez 
de l-T Instancia 5* Nominación, en lo Civil, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de D- Anatolio Córdoba.— Salta, fe 
brero 18 de 1957 — Santiago Fiori- Secretario.

e) 21|2 al 5| 4 ¡57.

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

e) 21)2 al 5(4157.

N’ 15145 SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo Civil y Comercial de 5? . 
Nominación Doctor Daniel Ovejero Solá, se ha 
ce saber a los herederos y acreedores que se 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio de don 
José Belbruno.
Salta, 6 de Febrero, de 1957.— Santiago Fiori.- 
Procurador Secretario. i

e) 21|2 al 5| 4 ¡57.

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

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

e) 19|2 al 4| 4 (37.

N? 15142 — El señor Juez en lo Civil y Go 
men:ial, Primera Instancia Primera Nominación 
de la Provincia, cita- por treinta días a herede 
ros y acreedores de María Sánchez de Lara, 

calta, Diciembre 11 de 1956.
Di-, N. Arana Urioste — Secretario 1

e) 19|2 al 4| 4 ¡57.

N’ 1514Q — SUCESORIO.— Juez Primera 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
c‘ón, cita y emplaza por el término de treinta 
días, a herederos y acreedores de Elvira Victo 
ría Leoriarduzzi de Díaz Frías.

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

e) 10|3 al 4|4|57.

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

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

N1’ 15129 — SUCESORIO: Adolfo D. Tormo 
.Juez de 1» Instancia y 3-2 Nominación Civil':y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a hete 
deros y acreedores de Félix Ralliii.

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

e) 15(2 al 2| 4157.

N? 15128 — SUCESORIO: Ej Juez Civil 5? 
Nominación Dr. Daniel Ovejero Soiá, cita y 
emplaza por 30 díás' a herederos y acreedores 
de don Francisco Sánchez.— Salta, Febrero 
12 de 1957.
■Santiago Fiori — Secretario

e) 10|2 al 2| 4 ¡57.

N? 15122 — El Juez de -Primera Instancia 
Segunda nominación Civil y Comercial de ’a 
Provincia cita pór treinta días a heredaros y 
acreedores de Delfín Martínez, Delfín Flores 0 
Delfín. Flores Martínez. Salta, Diciembre .20 
de 1956. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario. -

e) al 1?—4-57 .1

febr.ro
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m 15107 .— SUCESORIO:.— El Dr. JpSé.G. 
i“ 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 Primera Instancia 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días á herederos y acreedores de doña TE
RESA JUANA MUTHUAN DE CHANCHORRA 
Salta, 4 de Enero de 1157. —' SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

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

N’ 15094 — -EDICTO SUCESORIO. — El 
señor Juez de' i9 Inst. 5» Nominación en lu 
Civil 'y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de LINO DI 
BEZ. — Salta, Febrero 7 de 1957.— SANTIA
GO FIORI, Secretario.

, ■ : e) 11|2 al 27|3|57.

N? 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de l9 Ihst. 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. ’ . ■ i |

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

N'.“ 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de l9 Instancia Civij y Comercial Quinta No
minación cita y emplaza por el término de 
tieinta días a herederos y acreedores de TO 
MAS CHAVEZ. — Salta, Febrero de 1957. — 

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

NV 15085 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co- 
mercial 49 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'1 15075 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 59 Nominación Civij cita por 

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

_ e) 6|2 al 25|3|57.—

■ N? 15055 — JOSE G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez de l9 Instancia, 29 Nominación en ios 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días • a herederos y acreedores de MARCOS 
GUANTAY cuyo juicio sucesorio ha sido decía 
rado abierto.

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

e) 1|2 al 19| 3 |57.

N? 15048 — SUCESORIO: José G. Arias 
Almagro, Juez de 2? Nominación en lo Civil, 
y Comercial, cita por treinta días a herederos^ 

y acreedores de dóña Mái’íd Josefa Magnoli de 
Figueroa. — Habilítase la Feria de Enero. — 
Salta, 28 de diciembre-de 1956. — Arriba! Urri
barri, Secretario. ’

e) 30|l al 15|3|57

N? 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 acreadó’-es 
de don: JUAN FELLHAUER— Salta, 2f) de 
Diciembre de 1956.

e) 22iJ ai 7|’3 '57.

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

Agustín Escalada1 Yriondo — Secretario
e) 22,1 al í1 3 ,57.'

N? -15022'— EDICTO.
El Señor Juez de Primera Instancia en lo Ci- ' 

vil y Comercial, Cuarta Nominación, cita y em 
plaza a herederos y acreedores de Carmen Ríos 
de Ramírez, por el término de Ley.— Para su 
publicación habilítase la feria de Enero.™ ’ 
' SALTA, Diciembre 28 de 1956,-—

ERNESTO YAZLLE, Secretario.—
1 ' ¡ e) 17|1 al 28|2|57._

TESTAMENTARIO

N9 15123; — TESTAMENTARIO: Per de
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Quinta Nominación Civil y Comercial, Dr. 
Daniel Ovejero Solá se hace saber que ha sido 
abierta la sucesión testamentaria del Reve
rendo Padre Don José Terres Prado. En con
secuencia cítase por treinta días a herederos 
y acreedores del causante y en especial a los 
Sres. Defensor de Pobres, y Ausentes de esla 
Provincia, en representación de los pobres de 
los departamentos de Cachi, Molinos y la Po
ma e Ilustrísimo Obispo de Solsona, Provincia 
de Lérida, España, en representación de los 
pobres de dicho lugar; todos los-cuales han 
sido instituidos como legatarios en el testa
mento del causante; bajo apercibimiento de 
Ley. Salta, Febrero 13 de 1957. — SANTIA
GO FIORI, Secretario.

- e) 14—2 al 1’—4—57.

REMATES JUDICIALES
N? 15181 — POR: JORGE RAUL DEGAVI 

JUDICIAL
El día 8 de Marzo de 1957, a las 10 y' 30 

h«s., en mi escritorio, Urquiza 325, remataré 
sin base, un combinado de mesa marca “Electro 
diñe” E-N modelo .Altair N’ 0988, nuevo', en 
perfecto estado de funcionamiento.

El bien a rematarse se encuentra en poder 
del depositario judicial, eñ la sede del Banco 
de Préstamos y Asistencia Social, Calle Bs 
Aires N’ 57, donde puede verse.

En el acto del remate el 20% del precio como 
seña y a cuenta del mismo.- Comisión de aran 
cél por cuenta dél comprador.
Ordena: Excma. Cámara de Paz Letrada, Se 
cretaría N’ 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? 15171 — POR: MARTIN LEGUJZAMXjÑ- 
JUDICIAL — Finca San Felipe o San Nicolás 

¡Uto. fie Chicoana — BASE $ 412 500 —
El 12 dd abril p. a las 17 horas en mi escri

torio Alberdi -323 venderé con la base de Cua
trocientos doce mil quinientos pesos la propie
dad denominada Sa,n Felipe o San Nicolás, u- 
bicada en El Tipal, Departamento de Qhicoa- 
na con una superficie de- ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro areas, 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. A'berto Colina y Río Fulares.; Sud 
propiedad de Ingnacio 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 de Guanu
co, camino de Santa Rosa al Pedregal y con 
las propiedades campo Alegre y la Isla— En el 
apto’ 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.

N9 15159 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL — UN HERMOSO LOTE DE TE
RRENO EN ESTA CIUDAD.
El día 19 de marzo de 1957 a hs. 18 en mi es
critorio, calle Santiago del Estero N’ 418, rema 
taré con base de $ 11.466.66 % equivalente a las 
c'os 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 10.63 de frente 14.45 cífren
te por 77.48 y 77.11 fondo, superficie 769.03 
mts2., títulos inscriptos a folio 207, asiento 1 
del libro 141 de R. I. dé la Capital. Catastro' 
25329- sección “G”- manzaná 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. Tártalos •- Martiliero Público
e) 25|2 al’19¡ 3|57..

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

Por disposición del Sr. Juez de 1’. Instancia 
en lo Civil y Comercial 4’ Nominación y de con
formidad a lo dispuesto en autos” Preparación 
Vía Ejecutiva BOGGIONE ALBERTO P. vs. 
NESTOR A. DIAZ MORENO”, Exp. N" 20601 
|56 el día VIERNES 15 DE MARZO DE 1957, a 
las 18 hs. en mi oficina de remates calle Ai- 
varado 512, Salta, remataré CON BASE de 
21.666.66 (Veintiún mil seiscientos sesenta y 
seis con 66|ÍOO 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, don 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; Oatastro^N? 7324; Ciro. -I9 Sec. 
H; Manz. 106; Pare. 15; títulos inscriptos a 

. folio, 2 asiento 6; libro 8 y folio 95, asiento 6;
Lbro 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 asiénto 12, libro 
135 R. I. Capital.— En el acto del remate 20% 
a cuenta.— Publicaciones por 15 días en los 
diarios Norte y Boletín Oficial.— Comisión
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de arancel a-cargó del comprador. 
Gabriel Orce, Martiliero.. .

: * e) 21|2 ai 15J3(57.

Armando; Comisión de arancel á cargo del comprador.— . 
.-Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte, 

■ e) 12(2al 28| 3 (57. '

SECCION COMERCIAL,

© ■" NP 15125 — Por: ARTURO SALVATIERRA
- ' JUDICIAL — BASE 4,44.44. M|N. -* • . JUDICÍÁL
... El ¡día -dos -de Abril,, de 1957? a? -las* 18 horas

en el- escritorio sito en .calle- Deán Funes 167- 1 
Ciúdad, remataré con lá base de, cuatrocientos 

.-ycuarenta y cuatro, pesos con cuarenta y. cua-r 
-f- tro centavos'Moneda Nacional, ó sean-las .dos ,- 
.'.terceras partes de jsu- valuación fiscal, los de-- 
.rechos, y .acciones. que le corresponden al eje - 

.. tcútado,- de una quinta parte pro-indivisa, en 
.-'1 el inmueble denominado San Pedro de Corra- 
■,: ? lesj. ubicado,en. el-Departamento-de Guachlpas .

partido de Acosta-, teniendo dicha propiedad: los- <- 
■=-'"'siguientes limites en su parte -de serranía:-Ñor

te, con la fracción de Herminia Gutiérrez de
• Zapana? Sud, con la de-Eulogio cruz; Este pro 

piedad de Ambrosio Burgos, Benjamín López y 
. Luis Beltrán y Oeste, con el río Grande, y-, 

tiene una extens.ón por el Este, de un mil cien 
. to treinta y nueves metros más o menos, por 

• el Oeste sobre el río, cuatrocientos noventa .y 
' dos metros más o menos, con un fondo de seis 

Y mil metros más o menos.— En la parle llana
..y’■ cultivada le corresponde a la misma finca ; 

. u.na fracción que limita-; por el Norte, con la ■ ■ 
parte de Herminia Gutiérrez de - Zapana; Sud ■ 

:'~’y Este, con la de Eulogio Cruz y por el Oeste,
- con el río Grande; extensión por el Este, que 
, forma la cabecera de los rastrojos,,de ciento

trece metros .cincuenta centímetros más o me
nos y al Oeste ,157 metros más o menos,-.con-

- un fondo ,de;,605..-metros,— Título: folio 25,
- asiento 23, 

. tida* 222.— 
'. mo seña y 
' ,celentísima

2) en juicio: “Ejecutivo Julio Tilca vs. Tomás 
López”. Comisión a cargo del comprador.— E- 

. dichos por 30 días, en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

libro D.:de títulos Guachipas.— Par: 
El comprador abonará el -40% co- 
a cuenta del precio.— ordena Ex- 
Oámara de Paz Letrada (Secretaria

N* 15045 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
L VENTA “ADCORPUS” BASE 

$ 7.5Ú0';— M|Ñ. —FINCA' “RANCHILLOS'\ 
Sobre Estación “Yuchán”, Dptp. Orán.— 

. . ’El día 14 de Marzo de 1957, .a las 18 horas, 
■’en el escritorio de calle Buenos Aires Ñ’ 12 
dé esta ciudad, remataré con la base de Sie
te Mil Quinientos Pesos. Moneda Nacional, equi 
vaiente a las dos terceras partes de su valúa 
ción fiseal, la'mitad indivisa de la finca “Ran 
chillos”, formada-por ésta y- la-fracción deno 

tminada: "Banda Oriental”, ubicada - en Orán, 
., compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 

por lo que se vende la mitad indivisa de am
bas fracciones o sean 625 has. más o menos, 
“ad-corpus” por no tener mensura, encerrada 
toda la propiedad dentro de los siguientes lí . 
mites generales: “Ranchillos”: norte Campó 
Alegre; sud, Totoral; es'te, terrenos baldíos y 
oeste Banda Oriental.— Banda Oriental: Ñor 
te, Campo Alegre; sud, Totoral; este, terrenos 
baldíos y oeste terrenos de Simón Rodríguez.

“ Títulos: folios: 287 y 293, asientos T y T del li 
bro R. I. Orán.— Catastro 1649.— En- e¡ acto, 
el comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de 1“ Ins 
tancia 4'-' Nominación C. y C. en juicio: “Regu 
lación de honorarios Eduardo Ramos y Matías 
Morey vsl Benedicto Rddríguéz”’, Expíe. N’ ' 
20.976|56.— Comisión: a cargó del comprador 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
■Salteño y 5 publicaciones diario “Norte”.—
Con habilitación de,- feria; - - ■ •

• e) -29[1 al 14[ 3 ¡57.

CONTRATOS SOCIALES

,N« 15173 —• CONTRATO DE SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD EIMTADA: -r-.>En-latini
dad de 'Metan, Provincia de Salta, República 
Argentina, a los veintiún días del més' de'fé, 

- brero de 'mil novecientos cincuenta y siete, en- 
tará a uargo' del 'señor'Franciscó"Següñdó ‘Mora* 
RAGA , argentino;'soltero, dómiélliadó eni 'ía •

.. .. » . . '. • -■■ 
calle BeJigrano número sesenta y cuatro de es
ta- ciudad; BLANCA LILIA MORAGA DÉ GRI 
GGIO, argentina, casada, domiciliada en la cá'" 
lie Belgrano sin núm'ero;-ANTONIO MORAGA, 
argentino, soltero, domiciliado en la ealle Ghu-¡

■ but número doscientos setenta departamento 
“A” de la ciudad de Córdoba y YOLANDA MO 
RAGA DE GRINALDI, argentina', casada, do
miciliada en la cálle -Belgrano-sm?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- *-■ 
tituída una SOCIEDAD DE RESPONSABILI
DAD LIMITADA, con el objeto de explotar, el 
ramo de Ferretería-y -anexos,- como así toda-o» 
tra actividad afin-ai comercio. SEGUNDA': "La 
Sociedad tendrá sú domicilio'-legal y sedé dg sus 
actividades en la calle Belgrano número seten
ta y cuatro de esta ciudad. TERCERA: La So-

■ ciedad se constituye- por-eTtéfmino de-cinco a-- 
ños a partir del primero de septiembre de mil. 
novecientos, cincuenta y seis, a cuya fecha se . 
retrotraen los actos sociales; plazo que se pro
rrogará automáticamente' prWió’lós tráiüite''S"dér 
Ley, salvo disposición en contrario de Jos socios 
adoptada con tres meses de anticipación al ven 
cimiento de dicho plazo. CUARTA: Sé fija el 
capital en -QUINIENTOS 'MIL PESOS MONE- - - 
DA NACIONAL DE CURSO LEGAL, _ dividido 

en cinco mil cuotas de cien pesos moneda legal

Ui

e) 14|2 al 1| 4 (57.

< N’ ’ 15103 — POR:- JOSE ALBERTO CORNEJO
- . ■ JUDICIAL- — INMUEBLES — BASE $ 43.266.66

\ El día 28 de Mayo de 1957 a las 18 Horas
7 én mi escritorio: Deán Funes 169-Oiudad, ic : 

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

■- y Santa. Rosa, ubicados en el Partido de Picha .
; nal,'Departamento de Orán de ésta-Provincia 

-, r designados con los N’s.- 1 y 3 de la Manzana 
E. del Plano N? 66 del legajo de -planos de O- 
rán, los que en conjunto miden 30.— Mts. de

- ■ frente sobre calle Robí; igual contra-frente so
bre Avda. Doña Florencia y . 43.— mts. de fon 

7' do s|calle Arenales, limitando al Norte cálle
• Robí; al Sud Avenida Da. Florencia; al Este 

lotes 2 y 4 y al Oeste calle Arenales, según tí
tulo inscripto al folio 341 asiento 1 del libro 

,Í3 de R. de Títulos de Orán.— Nomenclatura
Catastral: Partida N° 939- Manzana E— Par
cela 1— Valor fiscal $ 64.900.— El comprador 
.entregará' en el acto del remate, el veinte po’-

. 'ciento dej .precio de venta y a cuenta del mis- ■
• mío, el saldo, una vez aprobada la subasta por el 
.. - Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Ptí

mera • Instancia Tercera Nominación C. y C. 
en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio 
nicio vs. José Benitez, Expte. N» ■ 16.419J54”.— -.

NOTIFICACIOÍTDE SENTENCIA' caña una, integradas por los socios en partes
• ■ ir - -o ,i'iguales ’es decir, un. mil doscientas cincuenta;

N’115172 — NOTIFICACION SENTENCIA - - ’ ” ’
|Por el presente notifico, al.,Sr, Adrián. 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 Exp. N’ 1372|56;------ --------¿’

. SALTA, 8 de Febrero de Í957:— 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 oos- 

' tas, a cuyo efecto y de conformidad con lo dis
puesto por los Arts. 17,. 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 veinticua- ■ 
tro pesos Moneda Nacional-de- C|Lr—— m — 
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. 
460 del ,Cód., de. O. y Q.).— TV75.Tener por do
micilio ad iitem delx.ejecutado la Secretaría de 
este Juzgado.— " " .
Copíese, notifíquese, y repóngase;— Hágase sa
ber a la Dirección General de; Rentas— (fdo.J 
Daniel Ovejero Solá.—— -•* »- • ■—

■ SALTA,-Febrero 25 de 1957.
SANTIAGO -FIORI.............

Secretarlo ¡-ííí-i'-“ í¡
■ 'e) ,J27|2.ral T?|3|57

cuotas cada uno; .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 Adminitración '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 lá Ley "'de ‘la- materia y 
podrá efectuar todos los -actos que autoriza el

i--». í- -<-■■ ■■ ■ •■'.,

artículo seiscientos ocho del Código de Comer 
ció y los del articulo un mU''o'clmcieritós ’ó'chen- ‘ ' 
ta y-uno del Código Civil con excepción de-los’ ;- 
inciso quinto y sexto -qug-se ¡dan ■ aquí por re--- - 
producidos. SEXTA: para, contraer obligaciones 
que por su monto’ supéren las-ordinarias del 
funcionamiento y mantenimiento de la Socie
dad, se deberá obtener la conformidad dé 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 el o los lugares en que 
aquella actúe. SEPTIMA:. El señor Francisco 
Segundo Moraga percibirá Id suma de Dos mil
ochocientos pesos Moneda Nacional de Gur- 

__ ____ _________ __________ ____ . so Legal, mensuales, los que se imputarán a la 
sina eñ;$ .162.10 m|n.-.Salta,¡21-de.diciembre-de- cuenta de gastos generales. (OCTAVA: El señor 
1956. EMILIANO E. VIERA, Secretario, -iiV -Mario Alberto Grinaldi representará a su se- 

ñora esposa doña -Yolanda (Moraga en la fir-- • 
ma social, apostando su trabajó; en el negocio

DESAfeOJ©1
Nf 15185 — La Cámara'-de? .Paz-enjexpte. N? 

2201(56 Secretaría _N? -'2 .-¡‘Desalojo <- jJustino 
Maiza c|Edgardo Agüero” ha ordenado, llevar. . 
!a ejecución adelante.¡.contra-.'.Edgardo -Agüero 
regulando .honorarios Dr. Agustín: sPérezLAlsi- 

1956. EMILIANO É. VIERA, Secretaria., -ju.' .
. : i.x-5 - i A ó) l-ül ál- 7|3|57;
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Francisco ''Segundó'Mórágáf..Antonio Moraga,' 
Yoianda Moraga dé Grinaldi y Blanca-S. Mo
raga' de.Griggio.. '

" e) 2712 al 7(3|57 .
■—LL_—----------------- ————«i

en cuya retribución percibirá la cantidad de 
DGS MIL QUINIENTOS PESOS 'MONEDA NA
' OTOÑAL DE CURSO5‘IíEGAT, -que será carga

da en lá. cuenta- dé gastos generales. NOVENA: 
El señor Antonio Moraga' retirará la suma de 
UN MU. PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAD, mensualmente, los que le. se
rán girados á- su domicilio' fijado en la ciudad

’ de Córdoba, cargándoselos ’éh' su cuenta parti
cular. DECIMA: Los socios: tendrán el más am. 
plio’ derecho de fiscalización y contralor de las 
operaciones sociales, púdiéndo inspeccionar en 
cualquier -momento. Jpsjibrog y, demás documen
tos y comprobantes . de la "Sociedad.- DECIMA 
PRIMERA; Teniendo el 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 de sus funciones, debiendo' esto ocu 
rrir-antes--de--la-finalización del presente año 
mil novecientos cincuenta y siete. En casos de 
impedimento transitor.o. o permanente del se
ñor Francisco ’ Moraga, ' previa autorización de 
■los demás socios que'se-'consignará-en.él libro

dé actas, el señor Mario. Alberto Grinaldi reem 
plazará. a aquel con. las. atribuciones y limita
ciones expresadas para el mismo. DÉCIMA SE
GUNDA: Anualmente se-.realizará el día trein
ta y uno de enero un Balance General que se
rá sometido a ,1a aprobación de los señores so
cios, a cuyo, efecto se requerirá mayoría abso-, 
lúta de votos computados según' el capital. Do

«. las utilidades líquidas se destinarán: a) un 
caco por ciento para formar el fundo de resei 
va legal y ¡hasta .el límite de Ley : b) Las uti
lidades y las pérdidas serán distribuidas o-so
portadas por los socios por partes iguales. Lq 
utilidad, será acreditada en la cuenta de cada 
socio, pudiendo ser retirada sólo la mitad, vo 
cuotas 'mensuales cuyo monto convendrán 'os 
socios y el saldo quedará en cahdad dg pré'.ía?
mo que redituará un intprés del ocho por (Sien
to anual,' que será abonado por semestres ven
cidos. DECIMA TERCERA: Cualquier socio po 
drá retirarse de la sociedad antes de la finali
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

ríe su capital; el saldo que le quedare. 
le será abonado en doce cuotas mensuales i- 
guales y consecutivas, sin interés, haciéndose 
efectiva la primera en lo posible, en el acto d? 
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 o incapa
cidad de los socios proseguirá el giro de la so
ciedad con los herederos o representantes de] 
socio fallecido o incapacitado, en cuyo caso 

. estos 'deberán unificar su personaría. DECIMA 
QUINTA: La voluntad de los socios se expre
sará en resoluciones que se asentarán en el
libro de actas. La reuniones se realizarán por 

,1o 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 cumplimiento 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 juec.es 
arbitradores. 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 .ún solo efecto.

N? 15105"—• ACTA -'NUMERO NUEVE — 
SA-STRÉ & Cía., SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA.-. -

En la ciudad dé-Salta, a once días del mes 
de Febrero' del. año de .-.mil novecientos cin
cuenta .y siete, reunidos los señores Miguel 13ai 
tolomé Sastre, Enrique' Artigas, .Mario Job 
Amador, Jíeraclio 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 Arnoldi y 
Josefa Margarita del Valle- Sastre de Cabot, 
habiendo unánime opinión favorable en tal sen 
tido, se-procede a niodificar el artículo Octa
vo del Contrató Social, el que quedará redac
tado en’el siguiente tenor: . ' ~

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

• ■'suma' igual para el señor Luis Alberto Arnol- 
“di -por', retribución de sus gestiones en la ca- 

.“pital Federal. — El seis por ciento para el

“Súb-Gefeñte Sr. Enrique Artigas,, el cinco.por 
“ciento para el Sub-Gerente Mario Job Ama- 
“dor y el cinco por ciento para el Súb-Geren- 
“te Heraclio Ismael del Corro... Sigue el mis- 
“mo texto que la modificación efectuada en 

“Asta número Dos dé 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 So'ciales al día 9 de 
“Agosto de 1955; -

En base a esta modificación de Contrato se 
efectuará la distribución 'dé' utilidades corres
pondientes aj- ejercicio'éñ-curso.

Quedan autorizados los señores Miguel Bar
tolomé Sastre y Enrique Artigas para que en 
forma conjunta -o separadamente, gestionen 
lá inscripción en el Registro Público de Co
mercio y las publicaciones correspondientes a 
fin de que tengan estas modificaciones de con 
trato el valor legal necesario.

En plena conformidad, firman los socios 
presentes, agregándose a esta Acta las cartas 
de los señores Miguel Sastre, Luis Alberto Ar
noldi y señora Josefa Margarita del Valle Sas 
tre de Cabot, las que forman parte de la 
misma.

MODIFICACIÓN DE
■ CÓMATOl social. *

ta la disolución de ’.a sociedad que gira en e’s- 
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 Vinocur, tomando és
te a su cargo el activo y pasivo social, a la - 
vez que proseguirá la explotación a su nombre 
del negocio. Para oposiciones en la Escribanía 
calle Mitre 473 —SALTA.

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

é) 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 Úrquiza N" 301, de propiedad del Sr. 
Rogelio Sánchez, a favor 'de-la señora Juana 
Irun de Saenz, domiciliada en la calle Buenos 
Aires N’ 274, de esta Ciudad; haciéndose car 
go el vendedor del pasivo. Las oposiciones que . 
la Ley prescribe deben hacerse en el domici
lio de la compradora o en esta Escribanía, ca 
lie Mitre N? 467-^471, Teléfono 2310.—.

ALBERTO OVEJERO PAZ, Escribano Públi 
eo Nacional.— ■

e)'25|2 al l’|3|57.—

DESIGNACION DE UN GERENTE

N9 15176 — DESIGNACION DE GEREN- - 
TE DE LA RAZON SOCIAL “LOS LAURE
LES” - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA
En el pueblo de Rosario de la Frontera , ' • 

(Provincia de Salta), a los nueve días del 
mes de Febrero del año un mil novecientos 
cincuenta y siete, entre los señores Antonio 
Cálvente, Argentino, mayor de edad, y José . ■ 
nio Prado, argentino, mayor de edad, y José 
Fermín Luque, argentino mayor de edad, do
miciliados todos en el pueblo de Rosario de 
la Frontera, de esta Provincia de Salta, úni
cos componentes de la razón social “Los Lau
reles” S. R. Ltda., debidamente inscripta en

1 Registro Público de Comercio al folio 295, 
asiento 3276 del Libro 26 de 
les, resuelven lo siguifente:

Contratos Socia-

Que habiendo expirado el 
„ signación de Gerente, el 31

e) 26)2 al 6|3|57. .

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N’ 15153 — PRORROGA DE CONTRATO
A los efectos que correspondan se hace sa

ber que, por escritura otorgada ante el suscri'- 
to escribano con fecha 18 del corriente se ha 
prorrogado pór 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 N’ 185.

Arturo Peñalva — Escribano.
e) 22 al 28¡ 2 |57.

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N-15175 — DISOLUCION SOCIAL

Se comunica al comercio y terceros en gene
ral, que por el suscripto escribano se trami-

término de de
de Diciembre de 

1956, el “cual fuera nombrado el señor José 
Fermín Luque, y que fuera inscripto en el Re
gistro Público de Comercio al folio 295, asien 
to 3276 del Libro de Contrato Sociales, resuelven 
por la presente designar por. un nuevo período 
de tres años más' a partir del 1" de Enero de 
1957 al señor JOSE FERMIN LUQUE, y de 
conformidad con la cláusula 5® del contrato 
constitutivo, quedando en vigencia los demás 
términos del mismo. De conformidad con lo 
pactado se firman dos ejemplares de un mis
mo tenor y a un solo efecto en'fecha ut- su- 
pra. — ANTONIO CALVENTE, socio — AN
TONIO PRADO, socio -José F. Luque socio Ge 
rente.

e) 28)2] al -8[ál57

' SECCION, AVISOS

N’ 15180 — CLUB ATLETICO PENAROL 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
De . conformidad a los . Estatutos, se 

convoca a los socios de esta. Institución a la

juec.es


'/ >AÓ. Z5Ó

' Asamblea General qué sé -realizará el día. 17. 
de marzo de 1957; a horas 18 éñ la Secretaria 
del Club, calle 12 de Octubre N’159 para tra 

.-tar-la siguiente:

• - ' ORDEN DEL DIA
1’) Lectura y aprobación del acta de la Asam 

! bléa anterior- .. •
; 2?) Consideración de la Memoria y Balance
:r. - del última ejercicio., . ■ -,h..... _

■• 39) Renovación total dé la- Comisión Directi- 
. va'por el término de .años.

- \Agustín Gómez r Presidente.
Manuel Burgos - Secretario

............ . v-..éX-28|2|57.

■ ". N’ 15167 — LIGA DE.FUTBOL BOSABIO
; DE-LA FRONTERA .

. ASAMBLEAS. ...
. . Liga de Fútbol de B. de la Frontera — CON-
■ ' ’ VQOATORIA.-r- Convócase a las clubes afilia-

-dos a. esta Liga a la Asamblea General Ordi- 
„-'■■'■.-natía-a realizarse el día 11 de marzo próximo 

. . -'.en los salones del Parque Hotel, a las 21 horas 
i- en un todo de acuerdo a los artículos. 15-16-17 y 

ÍÉ de los Éstatufós, para tratar el siguiente
■ORDEN DEL DÍA:

Io Lectura del Acta anterior ... - - ■
: go Consideración de la Memoria y Balance de

. . Tesorería

. iSÁL'JA, ív Dg áXARgó -195% '

3? Elección'1 de BresSienté^ v , z.‘/
4’ Designación de dos¿ delegados-p'áraEIa.''firn>a. 

del Acta; - ■
LUÍS’CHAVEZ, Presidente.— DAGOBERTO 
CONDE, Secretario.-^ .. . ...

■ e)’ -27|¿ ál 8|3¡57.; . '

NV 15133 — LA ARROCERA DEL. NORTE 
. . „ S? A< —■ ^ÓiinrogATORIA.^
Se -convoca áUóslSertorelJ jAccIqnistas'a.Asám 

blea General Extraordinaria’-párá- el cía 8 dé 
marzo de 1957,' a las 11 horas; en el domicilio 
de la Sódi'edá’d,- calle- Balcarce 677, para tratar 

ej siguiente Orden delJDIa:- .

1?) Reforma de los Estatutos Sociales.

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

3?) Designación^ de tdps 'accionistas para qüe 
.firmen- el.apta, déla’. Asambléá;'. ..

Nota: Se recuerda a los' señoreé'/ácSióhistas 
lo dispúest’o :en vel - Art. Í3’rfi£e nuestfós Estatu 
tos con referencia al ^depósito de Aciones, qué 
podrá efectuarse en la Caja dé ,1a Sociedad, 
en eljéahc’o dé Italia y Río de.la Plata en Bue 
nos A&es y éh él Bán’cb dé: Montevideo .B; O. 
del Uruguay _

Él DÍréctiorio — SSltá;-*l¿ dé Febrero, de 1957.- 
‘éy 25 ;ári9| 3|57.

' i. ? \

A •ÍAS-^NIOÍD?JÍ¿n>XD|S: ■

De-acuerdo-al decrete' NfJ:56Í(f.W’:lí|7¡4^ ’é»'* ■ 
obligatoria la publicación en este- Botelín 'di' 
los balancea trimestrales, los que trozarán de . 
íá’ bbnificBción éstablwñdápór el-Üecreto N*' 
11.1» dé ÍS de Ábrit de íM—

A LOB SUSÓRIPTÓRES

Sp recuerda que laa «uscripcionea al BOLE '
TIN OFICIAL, deberán ger fSnovfeías en el 
mes de ira vencimiento

. £ í;&s ivisibÓRÍis

La primera publicación de los rrlsos d?bt 
salvar- én tiémfio óportúnb cualquier error en 
ser coniroíadá póf los’ iníeresaá&í a fih 'd* 

qué sé 'hubiere' incurrido;
•«/ ' UTS.«»
EL DIRECTOR

Tálleres Gráficos
- “-*wV -»■

CARCEL EW^TENCIARIA
s ;A'íti T A
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