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SECCION ADMINISTRATIVA,

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO”N~6737^G
■ SALTA, 22 de febrero de 1957.

VISTO el decreto N’ 6593 de fecha 14 del 
mes en curso, mediante el cual se crea una 
Comisión que tendrá a su cargo la programar 
ción de los actos a realizarse en esta Provincia 
con motivo de cumplirse en fecha próxijna el 
primer centenario del fallecimiento del Almi
rante don Guillermo Brown;

, El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

' -Art. 1’ — Ampliase el decreto -N9 6593 del 
14|2|57, e incluyase para integrar la citada Co
misión Honoraria, de Homenaje al Almirante 
don Guillermo Brown, a las siguientes personas: 
señor Coronel (R) don Miguel Di Pasque^ In- 

• tenventor Municipal de la Capital doctor Car
los. Saravia Cornejo; Presidente del Consejo Ge
neral de Educación doctor Ernesto Paz chain 
señor “Juan Carlos Dávalos, doctor Ernesto M. 
Aráoz, doctor Manuel López ganabria y doctor 
Néstor E. Sylvester.

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- Púb’ina

¿DECRETO N’ 6738—G
Anexo “D” —- Ortícjn de Pago N9 76 

SALTA, 25 de febrero de 1957.
VISTO este expediente en el que la Cárcel 

Penitenciaría, solicita la liquidación de fondos 
correspondientes a Caja Chica, para el ejerci
cio 1957, de conformidad a lo autorizado por de
creto N9 8450 del 12|1|54; y atento a lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 1 vta.,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I? — Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la Cárcel Penitenciaría, la suma de Qui
nientos mil- pesos M|N. ($ 500.000.— m|n.j, 
con cargo de rendir cuenta y para su inversión, 
en los conceptos varios autorizados por Decre
to N9 8450 del 12|1|54; correspondiente al Ejer
cicio 1957, con imputación a la cuenta: “Valo
res a Regularizar — Fondos Caja Chica — De
creto N? 8450|54— Cárcel Penitenciaría.”

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 N’ 6739—G ...............................
SALTA, 25 de febrero de -1957.
Expte. N? 5603|57.
VISTA la nota N9 474 de fecha 15 de fébre- • 

ro del año en curso, y atento a lo solicitado, en 
la misma por Jefatura de Policía,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

D E C R E T A : • •
Art. 19 — Asciéndese, a partir del día l9 de 

marzo del corriente año, al cargo de Cabo Iroi 
de la Comisaría de Servicio, al actual Cabo 
de la misma Dependencia, don Segundo Coro
nel, en reemplazo de don Julio Calixto López.

Art. 2’ — Asciéndese, a partir del día l9 -de 
marzo de 1957, al cargo de Cabo de la Comisa
ría de Servicio, al actual Agente plaza N’ 406 
de la Comisaría. Sección Quinta, don Humberto 
Jaime, en reemplazo de don Segundo Coronel.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 -6740—G
salta; 25 de febrero de 1957.
Expte. N? 5612|57.
VISTA la nota N9 63-M-ll de fecha 19 de- • 

febrero del corriente año, elevada por la Di
rección General del Registro Civil; y atento 
a lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I’ — Acéptase a partir del día 1’ de 
Marzo próximo la renuncia, presentada por 1.a 
Encargada Ad-honorem de la Oficina del Re
gistro Civil de la localidad de Tonoao (Dpto. 
San Martín) señora Susana Quiérelo de Gua
rnan.

Art. 29 — Desígnase interinamente a la Au
toridad Policial, Encargada de la Oficina del 
Registro Civil de Tonono (Dpto. San Martín), 
mientras tanto. sg. .nombre. el. titular...............

Art. 39 — 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

DECRETO N’ 6741—G
SALTA, Febrero 25 de 1957.
VISTA esta solicitud en la que el empleado 

de Policía Rodolfo A. Guaymás,. solícita, .seis..
■meses de licencia, .extraordinaria. .sin.. gp.c.e.. de.. 
sueldo; y atento a lo informado por Contadu
ría General a fs. 3,
El Interventor Federal de la Provincia. de gaita 

DECRETA:

Art. 1’ — .'Concédese seis meses, de. licencia 
extraordinaria sin goce de sueldo, «a partir del 

día 6 de Marzo próximo al Inspector Mayor de 
Jefatura de Policía don Rodolfo A. Guaymás, 
de conformidad al artículo 29’ de la Ley N’ 
1882|55.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 6742—G
SALTA, 25 de febrero de 1957.
Expte. N’ 7673|56.
VISTO el decreto N’ 5515 de fecha 7 de di

ciembre de 1956, por el cual se autoriza a la 
Cárcel Penitenciaría, a vender en forma directa 
al señor Pedro Vera, una -máquina de zapate
ro de propiedad de la citada repartición, en la 
suma de $ 400: y atento a lo solicitado por la 
misma en nota de fecha 18 de febrero en curso,
El Interventor Federal de la, Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’ — Déjase sin efecto lo dispuesto por 
decreto N’ 5515 dg fecha 7 de diciembre de 1956

Art. 2’ — Autorízase a la Cárcel Penitenciad- 
ría, a entregar sin cargo en concepto de. dona
ción, una máquina de zapatero que se encuen
tra en desuso y que no es dé utilidad alguna al 
Taller de Zapatería de esa repartición, al se
ñor Pedro Vera, quién es inválido y anciano.

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

ALEJANDRO LASTRA
José Manuel del Campo

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 6743—G
SALTA, 25 de febrero de 1957.,
Expte. N9 5327|57.
VISTO lo solicitado por Jefatura, de Policía; 

en nota N? 275 de "fecha 29 de enero del corrien
te año, y atento lo informado por el Juzgado 
Electoral -Salta- a fs. 4 de- estas actuaciones,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. — Déjase sin efecto la. adscripción 
al Juzgado Electoral Nacional Distrito Salta- 

■dél Oficial Ayudante de Jefatura de Policía, don 
Romeo Nelson Albornoz.

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
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DECRETO N9 6744—G
SALTA, 25 de febrero de 1957.
Expíes. Nros. 5563)57 y 5565)57.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en notas Nros. 447 y 448 de fechas 14 del mes 
en curso,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. !•? — Acéptanse las renuncias presenta
das por personal de Jefatura de Policía, que a 
continuación se detallan y con anterioridad al 
día 16 del mes en .curso;
a) Miguel Gerónimo Díaz, en el cargo de Ofi

cial Sub-Inspector del Personal Administra
tivo y Técnico, afectado a la División Trac
ción Mecánica.

b) Justo Nicacio Estrada, en el cargo de a- 
gente plaza N9 442 de la Comisaría de Ser
vicio, afectado a la Comisaría Sección Pri
mera.

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 J. Pública

DECRETO N» 6745—G
SAIJTA, 25 de febrero de 1957.
VISTAS las solicitudes de licencia por enfer

medad del personal de Jefatura de Policía; y 
atento a los certificados respectivos expedidos 
por la Oficina del Servicio de Reconocimientos 
Médicos de la provincia, y lo informado por 
Contaduría General a fs. 9 de estos obrados,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’.— Concédese licencia por enferme
dad con goce de. sueldo, al siguiente personal 
que se detalla de Jefatura de Policía, de confor 
midad al Art. 14 de la Ley N9 1882)55. 
Cesar Martínez (Sub-Comisario) Noventa (90) 
días, desde el 9 de Noviembre de 1956 hasta 
el 6 de Febrero de 1957.
Basilio Liendra (Oficial Ayte.) Quince (15) 
días, desde el 26 de Diciembre de 1956 hasta 
el 9 de Enero de 1957.
Basilio Liendro (¡Oficial Ayte.) Sesenta (60) 
días desde el 11 de Enero de 1957 hasta el 11 
de Marzo de 1957.
Secundino Copa Zerpa (Agente) Treinta (30) 
días, desde él 27 de Enero de 1957 hasta el 25 
de Febrero de 1957.

Art. 2’ — Déjase .establecido que el Agente 
de Policía,- don Secundino Oopa Zerpa, de la 
Comisaría Sección Cuarta, lo es con el 50% 
d •• sus haberes.

•ni.'— 3o comuniqúese, púb'iquese ihsetie- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia!
Migué! Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno J. é 1. Público

DECRETO N’ 6746—G
SALTA, 25 de febrero de 1957.
VISTAS las solicitudes de licencias por en

fermedad del personal de la Cárcel Penitencia- 
lía; y atento a los certificados respectivos ex
pedidos por la Oficina del Servicio de Reco
nocimientos Médicos de la Provincia, y lo in
formado. por Contaduría General a fs. 7 de es
tos obrados,
El Interventor Federal de la Provln-ia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’.— Concédese licencia por enferme
dad con goce de sueldo, al siguiente personal 
de la Cárcel Penitenciaria, qué‘se detalla a con 
tinuación v de conformidad' al Art. 13 de la Ley 
Ni9 J.882J55Í'____ -_______  ______ . 

Cipriano Valero (Auxiliar ’59) Veinte (20) días, 
desdé el 27 de Agosto de 1956 hasta el 15 de. 
Setiemore de 1956.
Ubaldo Gutiérrez (Soldado) Diez (10) días, des
de el 8 de Enero de 1957 hasta el 17 de Enero- 
de 1957. x,

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. e l. Pública

DECRETO N° 6747—G
SALTA, 25 ■ de febrero de 1957.
Expte. N? 5614)57
VÍSTA la nota N9 61-M-ll- de fecha 19 de 

febrero del corriente ano, cursada por la Direc
ción General del Registro Civil; y atento a lo 
solicitado en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Designase interinamente y con car 
rácter Ad-honorem. Encargado de la Oficina del 
Registro Civil de la localidad de Arbol Solo 
(Dpto. Oran), al señor Lisandro Vaca (O. 1917 
M. I. N9 3.947.303) mientras dure la licencia 
de la titular señora María Teiesa Erazo de Va
ca.

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

ALEJANDRO' LASTRA
- JOSE MANUEL DEL CAMPO

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

DECRETO N9 6748—G
■ SALTA, 25 de febrero de 1957.

Expte. N9 8647)56.
VISTO el decreto N9 6009 de fecha 8 de E- 

nero del año en curso, y atento a la observa
ción legal formulada por Contaduría General 
a fs. 14, con respecto a la imputación dispues
ta por el art. I9 del mencionado decreto;
El Interventor Federal de ¡a Prov'n la de Salta 

DECRETA.:

Art. I9 — Rectifiqúese él Art. 19 del decreto 
N9 6009 de fecha 8 de Enero del corriente ario, 
■dejándose establecido que la imputación dis
puesta por el mismo deberá ser para el Ejerci
cio 1957- Anexe D- Inciso I- OTROS GASTOS 
Principa) .á) 1“ Parcial 13- Orden de Pago A- 
nual N9 28.

Art. 29 — 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

DECRETO ñ'9 6749—G
SALTA, 25 de febrero de 1957.
Habiendo arribado a esta Ciudad el Exmó. 

■Señor Interventor Federal en la Provincia de 
San Salvador de Jujuy,
El Interventor Federal de la Provhr.Ia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Declárase huésped oficial del Go- 
■ bierno de esta Intervención Federal, a S. E. el 
Señor Interventor Federal en la Provincia’de 
San Salvador de Jujuy Dr. Aníbal Ó. Viton Co
mo asi también a su comitiva y por el tiempo 
quj dure su permanencia en esta provincia,

'• PAG. 755

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 I. é I. ¡Pública •

DECRETO N9 6750—G
SALTA, Febrero 25 de 1957. ’ ' ’ 1
Expte. N9 8068)56.
VISTO el decreto N9 6229 de fecha, 24 de 

enero del corriente año, y atento lo informado 
por Contaduría General a fs. 16 de estas ac-' 
-tuaciones,

El Interventor Federal" de Ja Provincia de Salta 
D E C R'E I A :

Art. I9 — Rectifícase el decreto N9 6229 de 
fe;.ha 24 de enero del .corriente año, dejándo
se estab’ecido qué la imputación del menciona
do decreto corresponde al -Ejercicio 1956,

Are. 29 — Comuniqúese, publíquese, insel 
¿ase en ei Registro Oficial y archívese. 

ALEJANDRO LASTRA 
•JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia . • .
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor dé Gobiérne, 3. é I. Pública

DECRETÓ N9 6751—G • ■
■SALTA, 25 de febrero de 1957.
VISTA la presente solicitud de licencia por 

Servicio Militar del empleado de Jefatura de 
Policía don Juan Carlos Salomón, y. atento a 
lo informado por Contaduría General a fs. 6,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9.— Concédese con anterioridad1 al día 
18 de Diciembre del año ppdo., licenc a por Ser 
vició Militar al (Oficial Inspector del-Personal 
Superior de Seguridad y Defensa de Jefatura de 
Policía, don Juan Carlos Sálamón, con el 50% 
de sus haberes, y mientras dure su permanencia 
en las Filas del Ejército, de conformidad al 
Art. 269 de la Ley N? 1882|5'5.

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 da Gobierno, J. e I. Publica

DECRETÓ N9 67§2—6 :
SALTA, 25 de febréró de 1957.
VISTA la presenté sólicitüd de licencia j)ói? 

énfénn°dad de la empleada de la H. Cámara dé 
Diputados adscripta al Ministerio de Gobierno, 
Justicia é I. Pública, señora Epifanía Lia Gallo 
de Salvatti, y _atento ál certificado médico ad
junto expedido-por la Oficina del Servicio de 
Reconocimientos Médicos de la Provincia, y lo 
informado por Contaduría General a fs. 3,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. K — Concédese licencia por enferme
dad. con gcce de sueldo, por el término de vein-, 
le (20) días, á la empleada dé lá H. Cámara 
dé Diputados, adsCripía a.l Ministerio de Go-> 
bierno, Justicia é ínstrúcción Pública, señoya 
Epifanía Lia Gallo de.Salvatti, con anterioridad 
al día. 30 de Enero dél año en curso, y de a.- 
cuerdo al Art. 139 de la Ley N9 1882)55.

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

ALEJANDRO LASTRA • 
JOSE MANUEL DEL CAMPO ( 

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel . . ’

Oficial Mayor de Gobierno, 3. é I. Públlcá ¡
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DECRETO N’ G753—G • • ‘ x
SALTA, 25 de febrero de 1957.

- Expte. N?’ 5613(57.
VISTA la nota N9 60-M-ll de fecha 19 de fe 

brero del corriente año, elevada por la Direc
ción General del Registro Civil; y atento a lo 

. solicitado en- la misma, ■ . ’
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DE CRETA:

Art. l9 — Desígnase interinamente _Ei:cargada 
de la Oficina dei Registro Civil dé'Metán a , 

Ala Auxiliar, de la misma, señorita Elva Rosa 
Quinteros, mientras dure la licencia de la titu- 

- lar señorita Dora Vázquez.
Art. 2’ — Comuniqúese, utíbllquese. maertese

i en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL CAMPOJOSE MANUEL DEL

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública.

7425|R¡56,

DECRETO N9 6754 A.
SALTA, Febrc.ro 25 de 1957.
Exptes. NOS. 23.694(57, 23.895)57,

7426¡T(56, 7423|Y|56 y 7419|P¡56. _
- VISTO en estos expedientes los certificados 
excedidos por el Servicio de Reconocimientos 
Médicos y Licencias y atento a lo informado 
por la Contaduría General de la Provincia y 
ja Oficina de Personal del Ministerio del rubro, 
El Interventor Federal de Ja Prov’n ia de Salta 

•DECRETA:

de la Ley 1882. (Expte, N9 23.894¡

Concédense noventa (90) días de

Art. I9 — Conctclense veinte (20) días de li-’ 
.cencía por enf. rmedad, con anterioridad al día 
l9 de septiembre de 195C, a la Sra. Angela 
Díaz: de Peñaranda, L. C. N? 9.462.210, catego
ría 4?, Servicios Generales Personal Transito- ’ 
rio a Sueldo del Hospital del Señor del Mila
gro, en virtud de lo que establece el Art. 14 
de la Ley 1882 en vigencia. (Expte. N9 23.8941 
57).

Art. 2? — Ccncédense veinte (20) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 

’ 6’ de ‘ setiembre ppdo., a la Sra. Angela Ibana 
ds Barrios, L. C. N9 8 664.128, Auxiliar 69 —Per 
sonal de . servicios Generales del Hospital del 
Señor del Milagro— de acuerdo a lo dispuesto 
en el Art, 14 
67).

Art. 39 — ________ _ ______ ___ __
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 29 de setiembre - ppdo., a la Sita. Jovina 
Buenaventura Mamani, L. C. N9 1.717.942, ca- 

. tegoría 69, Servicios Generales —Personal Tran 
s’torio a Sueldo. Hospital del M-’lagro— en vir- • 
tud de lo que establece el Ait. 14 de la Ley 
11882. (Expte. N9 23.894(57).

Art. 4? — Concédeme tremía (30) días de 
licencia por enferm dad, con. anterioridad al 
día 9 de ocbubre ppdo., a la Sra. Minerva Ce
lina Alvarez de Aguilera, L. C. N? 1534.795, 

„ Auxil’ar 69 —Enfermera Puesto sanitario de 
Tclloclie, Departamento de Anta— de acuerdo 
a lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 1882. 
(Expte. N9 23.894(57).

Art, 59 — Concédeme treinta (30) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
l9 de octubre de 1956, a la Sra. Carmen Rosa 
Guamier de Corrales, L. C. N9-9.490.225, Auxi
liar 6? —Enfermera Ayudarte del Hospital del 
Señor dei Milagro— en virtud de lo que esta
blee el Art. 14 de la Ley 1882, (Expte. N9 
23.894|57).

■ Art. 64 Concédeme noventa (90) días de li
cencia’por enfermedad, con anterioridad al día 
3 de octubre de 1956, a la Sra. Esperanza. Eli
mos’ de L<end> o, L. C. N9 3 984, Auxiliar 41? 
<—Enfennerq— del Hospital del Señor del Mila 
giro,- en virtud de lo que ’estab’ece el Art. 14

. . de la Ley 1882. (Expte. N9 23.894(571.
Art. 7° — Con.¿cíeme diez (10) días de li- . 

Cencía por enfermedad, con anterioridad al díal3.

.4 de setiembre de 1356, í)i Ja Srta. Nelly Ursula 
Alvarez, L. C. N9 9.464.749, categoría 69, Servi
cios Generales —Personal Transitorio a Sueldo, 
Hospital'del Señor dei Milagro— de acuerdo a 
lo establecido en el Art. 13 de la Ley 1882. 
(Expíe. N9' 23.895)57).

■Art. 89 — Concédense quince (15) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
16 de u.tubre ppdo., a la Sia, Esperanza Es- 
calant-- de Bavio, L. C. N» 9.490932, OLcia-1 
69. Se¿,etaria de. la. Asistencia Pública, de a- 
cuerdo a lo establecido en el Art. 13 ’de la Ley 
1882. (Expte. N9 '23.895).

Art. 99 — Concédense diez (10) días de li-. 
cene a por enfermedad, con anterioridad al día 
22 de agosto ppdo., a la Sra. Berta Romero de 
Bellido, L. C. N9 1.630.119, categoría 69, Servi
cios Generales, Personal Transitorio a Sueldo 
del Hospital del Señor del Milagro, • en virtud 
de lo que establece el Art. 13 de la Ley 1882. 
qExpts? N9 23.895(57).

Art. 109 — Concédeme diez CIO) días de li
cencia por enfeimcdad, con anterioridad al día 
7 de noviembre ppdo., .a la Sra. Honoria Elena 
Dávila de Collante, L. C. N9 2.967.295, catego
ría 69, —Personal Transitorio a Sueldo, Servicios 
Generales, Hospital del Señor del Milagro— de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 13 de la 
Ley 1882. (Expte. N9 23.895|57).,

Art. no — Concédense diez (10) días de li
cencia per enfermedad, con anterioridad al día 
24 de octubre ppdo., a la Sita. Margarita-Lo
zano, L. CPN9 1.2’60.548, Auxiliar 6? —Ayudan- - 
te de Cocina dú Centro de Vías Respiratorias 
para Varones; de acuerdo a lo d spuesto en ei 
Art. .13 de la Ley 1882. (Expte. N9 23.895(57).

Art. 129 — Ccncédense diez (10) dias de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
19 de noviembre ppdo.,.a la Sia. Josefina Cruz 
d” Espmdoia. L C. N? 0.877.427, Categoría 89 
—Canchadora, Sasonal Transitorio a Suelde 
de: Hospital del Señor del "Milagro; en virtuc. 
de lo establecido en el Art. 13 de la Ley 1882.

Art. 139 _ _ Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
4 de d ciembre ppdo., a la Sra. Mana Reme- 
dios Egea de Salazar, L. O. N9 1,629.903 Ofi
cial 39 —Jefe de Farmacia y Droguería de ia 
Asistenta Pública; de acuerdo:x lo dispuesto 
en el Art. 13 de la Ley 1882. (Expte. N9 23.89o| 
57).

Art 147 — Concédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
14 de nov embra ppdo., al Sr. Benito Eduardo 
Femár-dez, L. E. N9 3.904.311, Auxiliar 6? -Ayu 
dante de Enfermera del Centro de Vías Respi
ratorias para Varones; en virtud de lo que es
tablece el Art. 13 de la Ley 1882.

Art. 159 — Concédense veinticinco (25) días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad al 
dia 29 de octubre ppdo., al Sr: Santiago Fer
nández, L. E. N9 1 241.266, categoría 59 —¡Peón 
de Brigada, Personal 'Transitorio a Sueldo— en 
virtud de lo que establece el Ait. 13 de la Ley 
1882. (Expte. N9 23.895(57).

Art. 16'-’ — Concédeme diez (10) días de li
cencia por enfe: medad/con anter.orid.ad al día- 
30 de noviembre de 1957, a la Srta. María Ali
cia Medma, 
danta Enfermera del Hospital del 
Mi agro— de acuerdo a lo dispuesto 
13 de la Ley 1882.

Ari. 179 — Concédeme veinte (20) 
cencía por enfermedad, con anterioridad al día 
4 de octubre, ppdo., a la Sita. Cieña Esmeralda 
Olivera, L. C. N9 0.658.304, categoría 69, Servi

cies Generales D'urno —Personal Transitorio a 
Sueldo “Hogar del Niño”— de acuerdo a lo 
dispuesto en el Art. 13 de le Ley 1882,

Art. 18’ — Concédeme dieciocho (18) días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad 
al di?. 11 de agmto ppdo., a la Sra. Angela 
Díaz de Peñaranda, L. C. N9 9.462.510, catego
ría 49, Servicios Generales —Personal .TránsU 
torio a Sueldo del Hospital del Señor del Mi-- 
lagro—- 'de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 
do la-Ley 1832,

cencía por enfermedad/con anterioridad^ al día-

!. I. N9 13.306, Auxiliar 69 —Ayu 
Señor del 
en el Art.

días de li-

Art. 199.— Concédeme quince’ (15) ■ días de .. 
licencia po'r enfermedad, con anterioridad al'. 
día 17 de octubre ppdo'., a la Sra.’Amalia Ne- "I 
liy Medina de Parraga, L. C. -N9 9.490.192, ca
tegoría 4?, Servicios Generales —Personal Tran 
sitorio a Sueldo del Hospital del Señor del Mi
lagro— de acuerdo a lo dispuesto en- el Art. 
13 de la Ley 1882. (Expte. N9 23.895). ' .

Art. 20? — Concédeme diecisiete (17) días 
de licencia por enfermedad, con anterioridad ai. 
día 28 de julio ppdo., a la- Srta. Laura Alberta. 
Rodríguez, L. C. N9 9.461.326, Auxiliar -69 —Ayu. 
danta Enfermera, Puesto Sanitario de La Vi
ña— de acuerdo a 1c -dispuesto en el Art. 13: 
’de la Ley 18'82. (Expte. N9 7425|R|56)

Art. 219 — Concédense. diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al'día. 
17 de d.eiembre ppdo., a la Srta. . Ambrosia’. 
Tordoya, L. C. N9 1.629.699, Auxiliar 39, —En
fermera Puesto Sanitario de La Viña; en vir- ' 
tnd de lo que establece el Art. 13 de la Ley 
1882. (Expte. N9 7426|T|56).

Art. 229 — Concédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al día 
4 de diciembre de 1956, a la srta. Evelia Las- 
tenia Y,apura, L. O. N9 3.583.811, Categoría 6? 
Pers. a reconocimientos de Servicios, en virtud 
de lo que establece el Art. 14 de la,Ley 1882. 
(Expte, N9 7423|Y|56).

Art. 239 —'Concédense. diez (10) días de li
cencia por enfermedad. con anterioridad al día-. 
11 de diciembre ppdo., al Sr. Joaquín Pérez,. 
L. E. N? 3.941.605, Auxiliar 29 -Chófer, Esta
ción Sanitaria Campo Santo— en virtud de lo’ 
dispuesto en el Art. 13 de la Ley 1882. (Exptet 
N9 7419'P¡56).

Art. 249— Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el .Registro Oficial y archívese,

ALEJANDRO LASTRA ,
JULIO PASSERON ,

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6755—A.
SALTA, Febrero 25 de 1957.

. Exptes. Nos. 23.984|57; 23.970)57; 23.965(57 y 
23.973(57. ' ' ' .

VISTO en estos expedientes los certificados 
expedidos por el servicio de Reconocimientos 

Médicos y Licencias y atento a lo -informado 
por la Contaduría General de la- Provincia y 
la Oficina de personal del Ministerio del rubro,.

El Interventor Federal de la Provincia de Saltan 
DECRETA:

Art. I9 — Concédense cuarenta y dos (42)- 
días dé licencia por Maternidad con anterio
ridad al día 14 d.e enero del corriente año, a- 
la Sra. María Luisa Manco de ’Brafiá, L. C. N9’ 
2.183.686, Auxiliar 69 ¿-Enfermera del Hogar' 
del Niño— en Virtud de lo establecido en el! . 
Art. 23 de la Ley 1882, ,

Art. 29 — Concédense cuarenta y dos £42$ 
días de licencia por Maternidad, con anteriori
dad al día 15 de enero del corriente año, a lá \ 
Srta. Eufemia Fabián, L. O. N9 9.495.706, Au
xiliar 6’, Ayudante de Cocina- del Centro de- 
Vías Respiratorias, de .acuerdo a. lo establecido- 
en el Art. 23 de la Ley 1882. (Expte. N9 23.934) ’ 
57). , . : •„>. s

Art. 39 — Concédense sesenta (60) días de¡ 
licencia por enfermedad, con anterioridad a-H 
día 26 de Setiembre ppdo., al Sr. Hermógen-s’ 
Vallejos, L. E. N9 7.222.994, Auxiliar 59 - - --
bañil del 
cuerdo á 
1882.

. Art. 49
licencia por enfermedad^. con 
día -17 de octubre ppdo.,'a la’-Srta. Nilda ’Éleu- . 
teriá Albornoz,. L.’ O. N9 2.227.668, categoría 
Servicios Generales jiel Hospital dél Señor del' 

Milagro, de acuei'dó a lo dispuesto en el Art.-
11 de la Ley U382, ’ ’ ■- '; . .

•Al*
Centró de Vías Respiratorias— de a- 
lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley’

— Coneédense treinta (30) días dé 
L anterioridad al

Febrc.ro
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Art. 5’ -r- Coneédense quince- (15) días de

licencia por enfermedad, - con anterioridad al 
‘día 16' de .noviembue ppdo., a la Srta. Nilda 
Eleuteria Albornoz, L. C. N? 2.227.668, catego
ría 6?, Servicios Generales del Hospital del Se
ñor del Milagro, de acuerdo a lo dispuesto en 
el Art. 14 de la Ley 1882.

Art. 6° — Concédanse quince (15) días de- 
licencia por enfermedad, con' anterioridad al 
día 23 de diciembre de 1956, a la-Srta. Nilda 
Eleuteria Albornoz, L. C. N’ -2.227.668, catego
ría 6?, Servicios Generales del Hospital del Se
ñor del Milagro, .en virtud de lo dispuesto en 
el Art. 14 de la Ley 1882.

Art. 7’ — Coneédense treinta (30) días de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al día 
4 de enero del corriente año, al Sr. Francisco 
Chuchuy, L. E. N’ 7.227.344, categoría 6?, Per
sonal de Servicios Generales del Hospital del 
Señor del Milagro, de acuerdo a'lo establecido 
en el Art. 14 de la Ley 1882. (Expte. N’ 23.970| 
57L

Art. 8’ — Coneédense veinte (20) días dé li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
16 de octubre ppdo., a la sra. María Julia 
Quispe. de Córdoba. L. O. N’ 9.495.707A.UXÍ- 
liar 5’ —Enfermera del Hospital del Señor del 
Milagro— de acuerdo a lo dispuesto en el Art, 
14 de la Ley 1882. .

-. Art. 9’ — Coneédense treinta (30) dias de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 7 de enero del corriente año,- a la Srta. 
Corina Madariaga, L. C. N’ 1.629.931, Oficial 
6’ —de la Dirección de Administración del Mi
nisterio de Asuntos Sociales y Salud Pública— 
de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 14 de la 
Ley 1882. (Expte. N’ 23.970|57).

Art. 10’ — Coneédense treinta (30) días de 
licencia, por enfermedad, con anterioridad al 
día 27 de octubre ppdo., al Sr. Nicolás Grego
rio Romero, L. E. Ñ’ 7.221.485, Auxiliar 6’ 
—del Laboratorio del Hospital del señor del Mi 
lagro—- de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 
14 de la Ley 1882. (Expte. N’ 23.970(57).

Art. 11? — Coneédense sesenta (60) dias de 
licencia por enfermedad, con anterioridad al 
día 28 de diciembre ppdo., a la Sra. Epifanía 
Lera de Rojas, L. C. N’ 9.480.342, Auxiliar 5’ 
—Enfermera del Hospital del Señor del Mila
gro— de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 14 
de la Ley 1882. (Expte. N’ 23.970(57).

Art. ¡12’ — Concédanse cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, con anterio
ridad a1 aia 1’ ñe enero del corrienile áño, a 
la Sra, Carmen Rosa Guarnier de Corrales, L, 
Ó. N’ B.490.225, Ayudanta Enfermera —Auxi
liar 6? del Hospital del Señor dél Milagro- 
de acuerdo á. lo d’spiuestd Oh el Art, 23 de la 
Líy 18B2. (Expte. Ñ’ 23.978|o7).

Art. 13’ — Coneédense diez (10) días dé li
cencia por úifermedad, con anterioridad al día 

• 27 de septiembre -ppdo., a la Srta. Berta Yaz- 
He,' L. C. N’ 9.495.816, Auxiliar 1’ —Dietista 
del Hospital del Señor del Milagro— en virtud 
de lo que establece el Art. 28 de la Ley 1882, 
¡(Expte. Ñ’ -23.965(57).

Art. 14’ — Concédanse diez (10) días de li
cencia por enfermedad,, con anterioridad al día 
20 de diciembre ppdo., a la Srta. Thelma An
gela Fortuna. L. O. N’ 9.464.278, Auxiliar 4’ 
—Te’eíonista de la Asistencia Pública— de a- 
cuerdo a lo depuesto en el Art, 28 de la Ley 
1882. (Expte. N’ 23.965(57).

Art. 1’5° — Coneédense diez (10) días de li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
26 de setiembre del año 1956, a la Sra. Angé- 
l'ca Tejerina de Poclaiva, L C. Ñ’ 1.638.202, 
Auxiliar 6’* —Enfermera del Hospital del Se
ñor del Milagro— dé acuerdo a lo dispuesto eii 
el Art. 28 de la Ley 1882. (Expte. N’ 23.965|57).

Art. 16’ — Comuniqúese, publiqtlése, insértese 
6ñ él Registro Oficial y archívese.

. ALEJANDRO O¿
JULIO PASSERON

■ Sis cópiá!
ANDRES MÉÑDIeTA

Jefe de Despacho Asuntos ¿ocíales y §. Pública

? --T.it-t- — — — •’ M . -

DECRETO N’ 6756-E. ’ ■ ? -
SALTA, Febrero 26 de 1957.
Expte. N’ 5251-M-56.
—VISTO éste expediente en el que por decre 

lo N’ 5705 del 21 de diciembre ppdo., se ads
cribió hasta el, 31 de diciembre ppdo. a. perso
nal de la disuelta Dirección General de Com
pras y Suministros de 1a- Provincia al Minis 
terio de Asuntos Sociales y Salud Pública, el 
que debe ser absorbido por la mencionada Se
cretaría de Estado ai aprobarse el Presupuesto 
de 1957, el que aún no ha sido sancionado;

•Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

ide Salta
decreta-

Art. 1’.— Prorrógase la vigencia del decreto 
N’ 5705 del 21 dé diciembre de 1956 hasta tan. 
to-se apruebe el Presupuesto General de Gas 
tos para 1957.

Art. 2 ’.— El presente decreto será refren . 
dado por los señores Ministros de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas y de Asuntos So
ciales y Salud Publica,
, Art. 3’ — Comuniqúese, puoliouesc, 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’ 6757-E.
SALTA, Febrero 26 de 1957.
—VISTO que el Instituto de Promoc’ón del 

Intercambio (en liquidación), informa que el 
Comité Técnico ha considerado en forma favo 

rabie la adjudicación a la Provincia de varios 
elementos con destino a la Dlreción General 
de Minas de la Provincia, sin financiamón por 
parte del Banco Industrial, la que será ratifi-, 
cada por la mencionada Comisión Liqu’dadora 
uña ivez que est§ Gobierno disponga, su com-. 
praj'y t

' CONSIDERANDO r

Que la Comisión de Presupuesto y FiseaV- 
zación informa- que hab’éndóse sancionado la 
Ley dé Presupuesto pata el Ejercicio 1957 j)of 
Decretó-Ley 400 de fecha 2S, de febrero del afió 
éh curto, puedé transferirte del crédito ÁdP 
Oíóñál á la partida correspondiente, la suma 
necesaria pára cubrir él éostó de lós meüció- 

nados elementos, dé imprescindible necesidad 
■para dicha repartición minéra, a fifi de poder 
llenar sil cometido con la Urgencia que el Ca

so requiere, en virtud de su reciente incorpo
ración al Estado Provincial al haberse opera
do la descentralización del organismq nacio
nal;

Que por otra parte, la mencionada Comisión 
considera comprendida dentro de las excepcio- 
nes- del inciso g) del artículo 50 de la Ley de

Contabilidad N’ .941 en vigor, la adqu’sic’ón 
de referencia por lo que puede' adjudicarse di 
rectamente;

Por ello, . ■

El interventor' Federal de la Provincia de Salta 
SECRETA:

Art. i’.— Adjudicase al Instituto Argentino 
de Promoción del Intercambio (en liquidación) 
dé conformidad a las prescripciones dei ar

ticulo SO de la Ley 941, la provisión de los si
guientes elementos, coh destiño á ló Dii'eccióñ 
g^ejal ele Múl.gs dé 1$ Projipciá, dé conformi

dad a la propuesta, formulada a fs. 1 de estas 
actuaciones. ■ ’ . ~
Una camioneta “Willys" ... én %$ 122.911.oo 
Un jeep “Willys” '.............. . en'” 86.224.00
Una brújula “Negretti y Zambra - * , 
tipo Katter ....... ................... en ” 1.612.00
lo que hace un total de $ 210.747.oo (Doscien 
tos dez mil setecientos cuerenta y siete pesos 
Moneda Nacional de'Curso Legal),

Art. 2’.— El gasto que demande el -cumplí - 
miento de lo precedentemente 'dispuesto, se_ 
imputará al Anexo O- Inciso I- Item 2- Otros 
Gastos- Principal b)l en la siguiente, propor
ción: Parcial 7 $ 1.602.- y Parcial22 $ 2Ó9.035-- 
m|n. del Presupuesto General de la Provincia 
para e} Ejercicio 1957, aprobado por Decreto 
Eey N’ 400 de fecha 25 de febrero del año en 
curso.

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

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTINEZ'DÉ HOZ (h)

Es copia:
SANTIAGO FELIX, ALONSO HERRERO ' 

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O, públioas

DECRETO N’ 6758-G. ’ - '<■
SALTA, Febrero. 26 de 1957.
•Expte. N’ 6744|56.
“VISTO el presénte expediente en él que la - 

Comisión de Estudios de Límites Interpróvin- 
ciales, solicita sé. reconozcan los ¿servicios' pr-á 
tados por la señorita Mercedes Ortiz,- cómo dac 
tilógrafa de esa-Comisión durante los años 1954 
y 1955; ,y atento a lo iiifonñado por Conta
duría General a fs. 22,

El Interventor Federal de la Provincia, de Salta 
DE CREIA:

Art. 1’.— Reconócese los servicios prestados 
por la señorita Mercedes Ortiz, por trabajos 
realizados en la Comisión de Estudios de Lí
mites Interprovínciales, durante el lapso com 
prendido desde el ,1’ de Enero.de 1954 al 31 
de diciembre de 1955, a razón de $ 150 mengua • 
les, •

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, inser 
tese en el Registro Oficial y archivóse, —

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MÁÑÍÍEL DEL CAMPO _

Es copia:
Miguel Santiago Macíet

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

DECRETO N’ 6759-G.
SALTA Febrero 26 de 1957.
Expte. N«. 5631(57.
—VISTA-la nota N’ 69-M-ll de fecha 21 de 

febrero de] corriente año, elevada por la Di
rección General del Registro Civil, y atento 
lo solicitado en la misma,
El Interventor Federal de la Provincia de Saltí

DECRETA,:

Art. I’.— Designase interinamente - Encar
gado de la Oficina dél - Registro Civil de h 
localidad de La Merced, Departamento de O¡ 
trillos, a la- Autoridad Policial, mientras duri 
la licencia reglamentaria de ’la titular señor 
la Benita Marta- López,

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

ALEJANDRO! 
jfoSE MANUEL

LASTRA
DEL CAMPO 

Es .copias - . .
Miguel Santiago Maciel
, Oficial Mayor' de GdbiettW, J. é f. Públic

Enero.de
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LICITACIONES PUBLICAS

..N? 15179 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS 'FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE - LICITACION PUBLICA N? 317|57.

Por' el término de 10 días a contar ¿el día 
28 de febrero -del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N? 317 para La Concesión de la Explo
tación 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 Aammistra 
ción del Norte, sita en Campamento Vespucio.

Los interesados en adquirir Pliegos de Condi 
■ciones 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.

Ing. Armando J. Venturini - Administrador
. e) 28|2 al 14| 3 |57.

N’ 15109 — 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 N9 318(57 para la contrata
ción de la MANO DE OBRA DE HORMI
GON A GRANEL EN CAMPAMENTO VES- 
PUCHO, GENERAL MOSCONI Y TABLI
LLAS, cuya apertura se efectuará el día 12 
de Marzo del cte. año a las 11 horas en da 
'Oficina de Contratos de la Administración del 
Norte, sita en Campamento Vespucio,

-Dos interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y en la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta, 
Irecio del Pliego $ 40.— m|n. cada uno.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
: Administrador

-- e) 27|2 al 12|3|57

V SECCION- 3H01CIAL

EDICTOS SUCESORIOS

N’-> 15187 — El señor Juez de Pr'm’ra Ins
tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomina 
óióíi, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de dona Oleta Flores de Apaza, por el térmi
no, de treinta días. Salta, 25 de febrero de 
1957. Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Se. 
cretario.

- el 1“|3 al 15|4|67

N'-> 15186 — SUCESORIO: El Juez d- Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, S> 
—gunda Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don Germán 
Guaymás para que hagan valer sus derechos: 
Salta, 28 deJFebrero de 1957, ANIBAL URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.

_ _______________________ e) 1?|3 ^1 15|4|57

N? 151&4 —El Juez Segunda Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de M'lagro Sarapura de Mar
tínez y Rafael Martínez Sa'ta, 12 de febr. re
de 1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario,

e) 1»¡3 al 15|4|57

N9 15183 — Él Juez de Quinta Nominación 
C'víi cita por treinta dias a herederos y acree
dores de Itobal Galarza, Salta, 16- de febrero 
ele 1957. SANTIAGO FioRi, Secretario-

e) r|3 al 16|4|67
¿ —

N? 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su
cesorio de Juan. Félix •Colombo, ó Juan'Colora 
bo y María’Mentasti de Colombo,- el Juez de 
19 Instancia y 4*  Nominación en lo C. y. C. 
cita y emp’aza por treinta días a todos los que 
se consideren interesados, como acreedores ó 
herederas para que se presenten hacer valer 
su derecbuS.- Salta-, febrero 22 de 1957. 
S. Ern:sto Yazlle, Secretario.-

. e) 28|2 al 15¡ 4(57.

N? 15177 — SUCESORIO: En el juicio su
cesorio de Natividad Estelan de Afranllíe, el 
Juez de 1)’ Instancia y 59 Nominación en lo Ci 
vil y Cómercíal, 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} 4157.

N1? 15170 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de Pri 
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 Baiderrama.

Salta, julio 15 de .1955.
B. Gilibeiti Dorado '— Secretario

e) 27(2 ai 11(4(57

N’ 15155 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de Primera Instancia, Quinta Nominación en 
10 Civil y Comercial, cita y. emplaza por el 
término de treinta días a herederos, acreedoras 

y legatarios dei señor Atino Alvarez Pillitero.
Salta, 19 de Febrero de 1957.

e) 22(2 al 8} 4 [57.

N 15149 — SUCESORIO.— El Señor Juez 
de 1*  Instancia 5’-1 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? 15148 — SUCESORIO: Per disposición 
del Señor Juez en lo O. y C. de 5-? Nominación 
Doctor Daniel Ovejero So!á, 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 Fiorl.- 
Secretario. ig. ¡

e) 2112 al 5,4 [57.

N» 15146 — SUCESORIO: Por disposición 
del Se^or 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.

e) 21(2 al 5| 4157.

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|B7.

N° 15142 — El señor Juez en lo Civil y Co 
m.rcial, Primera Instancia Primera Nominación 
de la Provincia, cita por tréirita días a herede 
ios y acreedores de María Sánchez de Lara,

Salta, Diciembre 11 de 1950.
Dr. N. Arana Urioste — Secretario

e) 19(2 al 4( 4 ¡87.
Banii l. i, i«u —.ir-^r i-*  liV

N? 15140 — SUCESORIO.— Juez Primera. 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
c'ón, cita y. emplaz^ por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Victo 
ría Leonarduzzi de Díaz Frías.

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

. e) 19|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 de Antonia- 
Díaz de Ramos.— Salta, febrero 12 de 1957. 
Santiago Fiori — Secretario' e) 18¡2 al 3|4|57.

N’’ 15129 — SUCESORIO: Adolfo D. Torino 
Juez de 1*  Instancia y 3» Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30’ días a here 
deros y acreedores de Félix Rallin.

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

e) 15(2 al 2| 4157..

N? 16128 — SUCESORIO: Ej Juez Civil 6*  
Nominación Dr. Daniel Ovejero Soiá; cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don Francisco .Sánchez.— Salta, Febrero 
12 de 1957. -
Santiago Fiori — Secretario

e) 15(2 al 2| 4157.

-N4 15122 — Él Juez de Primera Instancia 
Segunda nominación Civil y Comercial de ’a 
Provincia cita por treinta días a heredaros y 
acreedores de Delfín Martínez, Delfín Flores o 
Delfín Flores Martínez. Salta, Diciembre -20 
de 1956. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e) 14—2 al l’—4—57

Ñ? 1510? — 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 — Eseri- 
baño Secretario*.

6) 18-2 al'29-3-57

N1? 15098 — Él Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación, cita y emplaza -por trein
ta días a. herederos y acreedores de doña TE
RESA JUANA MUTHUAN DE CHANCHORRA 
Salta, 4 de Enero de .1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 11|2 al 27|3¡57
—.................. .........-

N? 16091 — EDICTO SUCESORIO. — El 
señor Juez de 19 ln.st, 59 '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? 16093. — EDICTO (SUCESORIO:, — El 
señor Juez de 19 Inst. 59 Nom. en lo Civil, ci
ta y emplaza «¡por treinta días a herederos y 
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acreedores de - JULIO ELIAS ASSAF. — Sal
ta, Febrero 7 de 1957..— SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 11J2 al 27J3J57

N? 15089 — SUCESORIO. — El S?. Juez 
de T? Instancia Civij y Comercial Quinta No
minación cita y emplaza por el término de 
treinta 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 2513|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

• NU 150.75 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5» Nominación Civij cita por 

treinta días a interesados en el juicio suceso
rio. de José lÜaría’Navámuel.— Salta, Febrero 
de 1957.— ' . ■ /
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

. ' e) 6|2 al 25)3(57.-—

Ñ» '15055 —' JOSE G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez-de. 1*  Instancia, 2*  Nominación en ios 
Civil y Comercial, cita -y emplaza por treinta 
días’ a .herederos y acreedores de MARCOS 
GUANTAY cuyo juicio sucesorio ha sido decía 
rado abierto.

'SALTA, 'Noviembre -13 de 1956. f
Aníbal Ürribarri — Escribano Secretario.

e) 1)2 al 19|'3 157.

N° ’ Í5048 — SUCESORIO: José G. Arias 
Almagro, Juez de ’2? Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de doña María Josefa Magnoli de 
Figueroa. — Habilítase la Feria de Enero.' — 
Salta, 28 de diciembre de 1956. — Aníbal Urri- 
barri, Secretario.

e) 3011 al 1513)57

. NT 15031 — EDICTO SUCESORIO: El se 
ñor Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero Sn 
lá, cita por 30 días a herederos y acreedores 
de don: JUAN FELLHAUER— Salta, 20 de 
Diciembre de 1958.

e) 2211 ai 7]3 ¡57.

N? 15.030- — • EDICTO SUCESORIO: El se
ñor Juez de Primera Instancia, Tercera Nomina 
ción Civil y Comercial, Dr. Adolfo Tormo, ci
ta por 30 días a herederos y acreedora de don;

_ Dg MÁW DE Iflg? -

BENJAMIN-CHAVEZ.—. Salta. Diciembre 12 
de 1956. f

Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo
e) 22,1 al 71 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 habiiítase la feria de Enero.—

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

e) 17|1 al 28|2|57 —

TESTAMENTARIO

N? 15123. — TESTAMENTARIO: Por dift- ’ 
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 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 1Q—4—57.

REMATES JUDICIALES -
N9 15190 POR: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL - .CAMPO EN ORAN - BASE $ 
75.800.-m|n.

El día 29 de Abril de 1957, a las 17 horas,, 
en el escritorio sito en calle Buenos Aires 12 
de esta ciudad, remataré con la basé de SE
TENTA Y CINCO MJL OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL, equivalentes a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una fracción de campo conocida con el nom
bre dé “Lote número -cinco”, de las 86. leguas 
ubicado en los departamentos :de Anta, Riva- 
davia y Orán, teniendo dicho lote N’ 5 una

superficie de 11.948 hs., 52 áreas 94 centiareas 
comprendidas dentro de los siguientes limites. 
Norte, lote número 3; Sud, Estancia Hueso 
de Suri de Rafael Zigarán; Este, con el lote 
número 6 y al Oeste, con el lote número 4.- 
'En el acto del remate el’comprador deberá a- 
bonar el 20 % como seña y a cuenta de la ven

ta.- Título: Folio 186, asiento 15 del libro 25 R. 
I. Orán.- Nomenclatura Catastral:-Partida 188.- 
Orderia Sr. Juez 'de l*  Instancia 3» Nominación 
C. y O. en autos: “Ejecución Hipotecaria Fran
cisco Juncosa Domenech vs. Dionisio Mediano 
Ortiz”.- Comisión a cargo, del comprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte. 
Con habilitación de feria • . e) 6|3 al 16|4|57

N« 15181 — POR: JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 8 de Marzo de 1957, a las 10 y 30 
•hs.,t en mi escritorio, Urquiza 325, remataré 
sin base, un combinado de mesa marca “Electro 

: PAG. 759

diñe” E-N modelo Altaif N9 0988, nuevo, en 
p'erfecto estado de funcionamiento.
. El bien a rematarse se encuentra en poder 
del depositario judicial, en 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 
cel por cuenta del 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 dfas.
Jorge Raúl Decavi - Martíllelo

' e) 28|2 al 8| 3157.

N? 15171|15205 — Por: MARTIN LEGUIZA- 
MÓN — JUDICIAL''— Finca San Felipe o 'San 
Nicolás, Dpto. de Glifcoana, BASE ? 412.500.—

El 30 de) abril p. a las 17 horas en, mi escri-’ 
torio" Al'berdi 323 venderé con la basé de Cua
trocientos doce mil quinientos pesos -la propie
dad denominada San Felipe' o San Nicolás, u- 
bicada en El Tipal, Departamento de Chicoa^ 
na con una superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro aréas, ochenta 

y nueve metros, cuarenta .y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguien
tes Limites generales: Norte, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco; La 
Isla de Suc. Alberto 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 ai Pedregal y con 
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 Eniesto T. Becker vs. 

¡Normando Zúñiga.
Foro Salteño, BOLETIN OFICIAL Tribuno 5 
veces é) 27|2 al 29|4|57. >

N9 15159 — POR: MIGUEL C. TARTALOS 
JUDICIAL — UN HERMOSO LOTE DE TE
RRENO EN ESTA CIUDAD.
El día 19 dé 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 alas 
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 
mts’2., 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 O. Tártalos - Martíllelo Público 
' e) 25|2 al lfr¡ 3|57.

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

Por disposición del Sr. Juez de 1’. Instancia 
en lo Civil y Comercial 49 Nominación y de con
formidad a lo dispuesto en autos” Preparación 
Via Ejecutiva BOGGIONE ALBERTO P. vs. 
NESTOR A, DIAZ MORENO”, Exp. N? 20601 
•|56 el día VIERNES 15 DE MARZO DE 1957, a 
las 18 hs. en mi oficina de remates calle Al- 
varado 512, Salta, remataré CON BASE de §



'••21.666.66 (Veintiún- mil seiscientos sesenta y" 
-‘ seis .con 66|1QO 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 

.1;.' . - suelo, con uná extensión de 500 mts. 2. según 
< títulos dentro de los siguientes limites: N. calle

. ' .. Belgíario S. prop. que fué de S. A. Apis; E. lo- 
f ; te 7 yÓ. lote .9; Catastro N» 7324; Ciro. 1». Sec.

' H;' Mana. 106; '•Páre. 15; títulos inscriptos a 
/ . folio 2 asiento 6;~ libro 8 y folio 95, asiento 6;

libro 135 R. I. Capital.— Se hace constar que
' el inmueble descripto reconoce una hipoteca 

eri primer, término a favor del Sr. Saturnino
• Palacios, por la suma de $ 30.000.00 (Treinta 

mil pesos m|n.) registrado en-asiento 12, libro 
135 R: I. ..Capital,— En el acto del remate 20% 

x a cuenta.— Publicaciones por 15 días en . los 
-. 5 diarios Norte y Boletín Oficial.— Comisión

dé .arancel a cargó del comprador.— Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.

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

•_ N" 15125 — Por: ARTURO SALVATIERRA
- JUDICIAL- — BASE $ 444.44 M|N._

El -día dos de Abril de 1957, a las 18 horas 
én el escritorio sito en calle Deán Funes 167- 

. -■. j'Ciudad, remataré con la base de cuatrocientos 
;- cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cua-

5 -.-tro centavos Moneda Nacional, ó sean las dos
• ' -terceras partes de su valuación fiscal, los de-

' reollos y acciones que le corresponden al eje

:<¿utado, de una quinta parte pro-indivisa, en 
el inmueble denominado San Pedro de Corra- 

>• .les, ubicado en -el Departamento de Guachpas 
partido dé Acosta, teniendo dicha propiedad ios 

•..siguientes límites en su parte de serranía: Ñor
* - .'te, con la fracción de Herminia Gutiérrez de

.Zapana; Súd, con la de Eulogio Cruz; Este pro
- piedad de Ambrosio Burgos, Benjamín López y 

Luis Beltrán y Oeste, con el río Grande, y

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

' el Oeste sobre el río, cuatrocientos noventa y 
dos metros más o menos, con un fondo de seis 
mil metros- más o menos.— En la parte 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 Cruz y por el Oeste, 

-■-..con el río Grande; extensión por el Este, que 
' ’ fóltaia 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.— Titulo: folio 25, 
asiento 23, libro D. dé títulos Guachipas.— Par

tida 222.— El comprador abonará el 40%. co- 
mo; seña y a cuenta del precio.— ordena Ex- 

-; ‘ celentísima Cámara de Paz Letrada (Secretaría
2) en juicio: -.“Ejecutivo Julio Tilca vs. Tomás

■ López”. Comisión a cargo del comprador.— E- 
. dictos por 30  días en Boletín Oficial y Poro*

• - / Ñ-° 15103 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
■ JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 43.266.66 
- Él día 28 de Mayo de 1957 a las 18 Horas

■ en 'mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, ir 
, mataré con la-Base de Cuarenta y tres mil dos 

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

• ceras partes de su avaluación fiscal, dos lotes

Salteño.
e) 14|2 al 1| 4|57.

sí-, ' .BQLgTÍroRMii.
SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

de iéfrénós integrantes derlas fincas La-Toma 
,y Santa Rosa, ubicados en el Partido de Picha - 
nal, Departamento de‘Orán-de‘ésta Provincia; 
designados con los N?s? 1 y 3 de la Manzana 
E. del Plano N? 66 del'legajo de- planos de-O- 
rán, los que en conjunto miden 30.— Mts. de

frente sobre calle Rubí; igual contra-frente-so-, 
bre Avda. Doña Florencia y 43.—mts; de-fon 
do 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 
13 de R. de Títulos, de Órán.— Nomenclatura 
Catastral: Partida N? 939- Manzana E— Par
cela 1— Valor fiscal $ 64.900.— El comprador 

entregará en el. acto del remate, el veinte por 
ciento desprecio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez de Pri 
mera Instancia Tercera Nominación C. y O. 
en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio 
nicio vs. José Benitez, Expte. N’ 16.419)54”.-- 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte.

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

N? 15045 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — VENTA “ADCORPUS” —. BASE 
S 7.500.— M|N. — FINCA “RANCHEELOS”, 
Sobre Estación “Yuchári”, Dpto. Orán.—

El día 14 de Marzo de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio de. calle Buenos Aires N’. 12 
de esta ciudad, remataré con la- base de. Sie
te Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional, equi 
vaiente a las dos terceras .partes de su valúa 

t
cipn fiseal, la mitad indivisa de la finca “Ran 
chillos”, formada por ésta' y la fracción deno 
minada: “Banda Oriental”, ubicada en Orán, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo que se vende la mitad indivisa de am
bas fracciones o sean 625 has. más o menos, 
“ad-corpus” por no tener mensura, encerrada 
toda la propiedad dentro -de los Siguientes Ir 
mites generales: “Ranchillos”-: norte Campo 
Alegre; sud, Totoral; este, terrenos baldíos" y 
oeste Banda Oriental;— Banda Oriental: No.- 
te, Campo. Alegre; sud, Totoral; este, terrenos 
baldíos y oeste terrenos de Simón Rodríguez.

Títulos: folios 287 .y 293, .asientos 1 y 1 del li 
bro R. T. Orán.— Catastro 1649.— (En ej acto, 
el comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta de precio.— Ordena Sr. Juez de D ’Ins 
tancia -4? Nominación •©. y- Q. .en -juicio: “Regu 
lación de honorarios .Eduardo Ramos y Matías 
Morey vs. Benedicto ¡Rodríguez”, Expte. N? 
20.976)56.— Comisión a cargo del comprador

Edictos por 30 -.días en Boletín .Oficial y Foro 
Salteño y. 5 publicaciones diario “Norte”.— 
Con habilitación de feria.

e). 29|1 al 14) 3 |57.

DESALOJO
N? 15185 — La Cámara de'Paz eri expte.- N? 

2201|56 -Secretaría -N? .2 “Desalojo - Justino 
Maiza cjÉdgardo Agüero” ha ordenado llevar 
la ejecución adelante .contra «Edgardo Agüero 
regulando honorarios-Dr.. Agustín Pérez Alsi- 
sina en $ 162.10 m|n. Salta, 21 de-diciembre de 
1956. . EMILIANO ,E. -VIERA, Secretario. ' 

 e). .1?' al 7|3|57.

N» 15173 — CONTRATO DE .SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA: En la, ciui, 
dad de Metan, Provincia'de Salta, - República 
Argentina, a los veintiún días del mes dé 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 
He 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 MÓ 
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 núriiero 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 b- 
tra actividad afín al comercio. SEGUNDA: La 
Sociedad tendrá su domicilio legal y sede de sus 
actividades en la calle Belgrado 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 
retrotraen los actos sociales; plazo que se pro
rrogará automáticamente previo los trámites de 
Ley, salvo disposición en contrario dé los socios 
adoptada con tres meses de anticipación al ven 
cimiento de dicho plazo. CUARTA: Se- fija el 
capital én 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 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 contrató 
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 
tituló 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 ooho del Código de Comer 
cío y los del articulo un mü ochocientos ochen
ta y uno del Código iCivil ;con excepción de los 
inciso' quinto y "sexto que se dan aquí 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 el 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 én .la fir
ma social, ¿postando su trabajo en el negocio -

primero.de
septiembre.de
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en cuya retribución percibirá la cantidad- ds '•' 
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 'MONEDA'NA; '

CIONAL DE-GURSO LEGAL, que será carga
da en la cuenta- de gastos generales. NOVENA: 
El señor Antonio Moraga retirará la suma de 
UN WT, PESOS MONEDA NACIONAL DE 
CURSO LEGAL, mensualmente,Jos que le ser 
rán girados a su domicilio fijado en la ciudad 
de Córdoba,'cargándoselos en sü cuenta parti
cular. DÉCIMA: Los’ socios tendrán el más am 
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 el señor Mario- Alberto 
Grinaldi su residencia accidentaren 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 cte'.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 -FrancisCñ Moraga, previa autorización de . 
los demás socios que se consignará en el libro 
de actas, el "señor x Mario Alberto. Grinaldi reem 
plazará a aquel con las atribiiciones y limita
ciones expresadas-para el mismo. DECIMA SE
GUNDA: Anualmente se realizará el día trein
ta y 11110 -^é quero uu 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 para formar el fondo de reser 
va legal y hasta .el limite de 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 caa.a 
socio, pudiendo ser retirada sólo la mitad, vn 
cuotas mensuales cuyo monto convendrán 't>3 
socios y el saldo quedará en calidad de presta,? 
mo que redituará un interés 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 á los so
cios por telegramas colacionado con una an
ticipación de .no-venta días. -El dimitente perde
rá a favor de-la sociedad un veinte por ciento 

de 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 de 
su retiro y documentadas únicamente por los 
socios restantes.. Las cuota? 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 del 
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 
lo menos una 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 ciunplimiento estricto se obli
gan. DpCTMA 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 
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

-i§AÍ$Á; 8. MA1W BE 19S?

•ce firman cinco ejemplares de un mis moten’or 
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 713|57 .

MODIFICACION I3E
CONTRÁTOb SOCIAL... 1

N» 15105 — ACTA NUMERO NUEVE — 
SASTRE & Cía., SOCIEDAD DÉ RESPONSA- ' 
P.ILXDAD 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 Bai 
tolomé 'Sastre, Enrique Artigas, Mario Job 
Amador, Heraclio Ismael del' Corro y Carlos 
A. Sastre, continúase' tratando el asunto ré-' 
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 
tído, se procede a modificar el artículo Octa
vo del Contrato Social, el que quedará redac
tado en el siguiente tenor:

“...equivalente, al diez por ciento del Ca- 
“pital Social. — El Ocho por ciento para el 
“Gerente señor Miguel Bartolomé Sastre, una 
‘‘suma igual para el señor Luis Alberto Arnol- 
“di .por retribución de sus gestiones en la ca
pital Federal. — El- seis por ciento para el 

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

“Asta número Das de fecha veintiocho del mes 
“de Jimio 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.

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.

e) 26)2 al 6(3157.

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N’ 15192
A los efectos de ío prescripto en el Código 

de Comercio, el suscrito Escribano hace saber 
que por ante este Registro N? 5, se ha otorgado 
escritura de disolución parcial de la sociedad 
del trecho “VILLA HNOS" por ia cual, es re-.' 
tira de la misma el socio Mariano Benicio Villa 
siguiendo los demás socios cón el giro social.- 
FRANÓISCO CABRERA.- Escribano.- Santiago 
mótí 1364 Salta.— - e) 6 al 12|3|57

. PAG. 761 : .

GAR-Soc. de Resp. Ltda”, con negocio y do
micilio legal en esta ciudad pasaje Continental ■ .*

N915175 — DISOLUCION SOCIAL
Se comunica al’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-

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 
dél negocio. Para oposiciones en la Escribanía 
calle Mitre 473 —SALTA.

¡SALTA, febrero 26 de 1957.
Roberto Díaz — Escribano Público. ' 1 - .

e) 27(2 al 7j3|57. :

DESIGNACION DE UN GERENTE

N» 15176 — DESIGNACION DR GEREN
TE DE LA RAZON- SOCIAL “LOS LACRE- ■ 
LES” - SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA ' . ’
En el pueblo de Rosario _ de la Frontera 

(Provincia de Salta), a ios nueve días del 
mes' de Febrero del afió un mü 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 ésta Provincia de Salta, úni
cos componentes de la razón social “Eos Lau- ? 
retes” S. R. Ltda., debidamente - inscripta en1 
'■1 Registro Público de Comercio al folio 295, 
asiento 3276 del 'Libro 26 de Contratos Socia
les, resuelven lo siguiente:

Que habiendo expirado el término de de; 
signación de Gerente, el 31 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 soló efecto en fecha ut- su- ■ 
pra. — ANTONIO CALVENTE, socio — AN
TONIO PRADO, socio -José F. Luque socio Ge 
rente.-

e) 28|2| al 8(3(57

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

. ,N« 15188 EDICTO DE TRANSFERENCIA. . 
De acuerdo a lo establecido por Ley 11.867 
se hace saber que el Sr. Miguel Traberso ven
derá al Sr. Juan Paggiaro los muebles y ú- 
tiles del negocio del Pasaje Continental N9 27--; 
Las reclamaciones deben hacerse en Leguiza- 
za-món 1364 — Salta. e) 6 al il2|3]57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N9 15191

CLUB ATLETICO “SAN MARTIN” CITA
CION A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ' 
DE ACUERDO A LO DISPUESTO POR EL 
ART. DE SUS ESTATUTOS ’ ’

El Club Atlético “San Martín”cita a los so
cios a Asamblea General Ordinaria, para el 
día 10 de Marzo de 1957, a hs. 10 y 30 en su'Se 

_cr otaría - calle San Martín 1432, a objeto de 
tratar la siguiente Orden del Día: .

1’- Lectura del acta anterior.-
2’- Aprobación, de la memoria'y balance a- 

nual-

contralor.de


PAg,-7¿2
3?- Renovación parcial de autoridades^ por 

terminación de mandato': Vice-Presidente, Pro
secretario, Pro-Tesorero tres Vocales titulares 
y dos Vocales suplentes.-

49- Elección de dos socios para firmar el acta.- 
Salta, 28 de febrero de 1957.-

e) 6 al 8|3|57

Ní 15189
- ■ ASOCIACION ALIANZA ISRAELITA DE SO

CORROS MUTUOS
Estimado consocio:

Cúmplenos invitar a Ud. a la Asamblea Ge
neral Ordinaria que" tendrá lugar' el día 9 de 
marzo próximo de horas 17 a horas 20, para 
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:

' 19. Lectura del Acta anterior.
•29 Informe general por el Sr. Presidente.
39 Balance General. ~
4? Aumento de ¡a cuota Social a § 20.—
59 Autorización para contraer préstamos en 

efectivo.
69 Renovación parcial de la O. Directiva:

■ Presidente por 2 años Pro-Secretario por 2 años 
Pro-Tesorero por 2 años- 2 Vocales por 2 años 
1 Vocal por un año- Organo de Fiscalización: 
1 Titular y 2 suplentes por 1 año.
En reemplazo de: Bernardo Vinograd, Samuel 
Ruvinsky, Alberto Tujman, Boris Latník, Sa- 

. lomón Berezan, Boris Augustovsky, Luis Barón 
y Marcos Kohn.

7? .Designación de 2 socios para firmar el 
acta de la Asamblea General.

89 Grestionar y comprar terreno para am
pliar Cementerio.' , ,
Art. 39 de los Estatutos, transcurrida una hora 
de la fijada en la citación, sin obtener quorum, 
la Asamblea sesionará y será válida- con 'cual 
quief número de asistentes presentes.

Art. I’ Inc. c) del Reglamento de Inspéc 
clones de Sociedades, el acto del- comicio. ten
drá lugar de horas 18- a ñoras 19.

Dado las finalidades a resolver, esperamos 
de su puntual asistencia.
Enrique Kohan — Secretario- — Bernardo Vi- 
nograd — Presidente. . e) 6|3¡57. ■

N’ 15167 — LIGA DE FUTBOL ROSARIO 
DE LA FRONTERA

ASAMBLEAS '
Liga de Fútbol de R. de la Frontera — CON

VOCATORIA.— Convócase a las clubes afilia
dos a esta Liga a la Asamblea General Ordi
naria a realizarse el día 11 de marzo próximo 
en los salones del Parque Hotel, a las 21 horas 
en un todo de acuerdo a los artículos 15-16-17 y 
18 de los Estatutos, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: .
1’ Lectura del Acta anterior i. - -•
29 Consideración de la Memoria y Balance de 

.. .Tesorería . . ..
39 Elección de Presidente . ... < - • ,
4.9 Designación de. dos delegados para la firma 

d!el Acta.

BOLETIN 0M4L '
LLxS CHAVEZ, Presidente.—' DAGÓBERTO 
CONDE, Secretario.-— ... í

’ . e) 27]2 al 8|3|57.

v AVISOS

A LAS MUNICIPALIDADES
De acuerdo a! decreto N’ 5645 dp 11|7|44 ce 

obligatoria lapubUcacién en este Sotetín de 
los balances trimestrales, los que gozarán de 
la bonificación establecida por el Decreto N’ 
11.1*3  de 16 de Abril de 1948—

A LOS SUSOR1PTORES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán oer renovaJas en e*  
mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los e-visos ifesb*  

salvar en tiempo oportuno cualquier error en 

ser controlada por ios Interesados a fin d*  

que ae hubiere incurrido.

EL DIRECTOR

Tálleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
im
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