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TA RIFAS GEN E R A LE g

Decreto N9 11.193 'diá ÁteU' 1® gs 1940»
» Ast — Derogar a partir de la tocha .el Decreto N9 

3034 del -33 de Julio de 1944.
Aré. 99___ SUSCRIPCIONES*.  EL BOLETIN OFICIAL

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

. Art.. W9. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el í9 del mes siguiente pago de la sus
cripción. .

Art. H9. — Las suscripciones deben renovarse dentro , . 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. — Inc. b) Loa balances u. oteas publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida,' se percibirán los derechos. por centímetro utilizado 
y por columna.

Art. 149. »— La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por'los interesados a-fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido; 
posteriormente no se admitirán reclamos'. .

Art. 17*.  —-Los balances-de las Municipalidades de l9 
y 29 categoría gozarán de una bonificación .dél 30 y 50 %. 
respectivamente, sobra la tarifa correspondiente.

Decreto No. 304S d® mayo 2© d© 19fM, .
Art. lo. ~ Déjase aíra efecto -®! decreto No. 3287» da 

fecha 8 del mes d® Enero d®L año 1953.
Decreto N9 3132 del 22 de Mayo de 1956.— ’
.Art, l9 t— Déjase '¡establecido ,que Ja autorización o- 

torgada al. BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3948 de fecha 10 de mayo'tiell año en curso, a fin de ele
var el 50 o|o del importo de las tarifas generales que rigen 
para la venta tie números sueltos, suscripciones^ pablicaáo" 
nes ¡de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 ¡del actual y ¡no l9 del mismo mes, ¡como s® consigna' 
en el mencionado decreto. .

VENTA DE EJEMPLARES?
Número del día y 'atrasado dentro del mes ... § 0.60 
Número atrasado, de más de 1 mes hasta 1 año „ 2 .'50 
Número atrasado de más de 2 año................. w 3.00.

SUSCRIPCIONES?
Suscripción mensual ...................... $ 11. SB

„ . trimestral ................................................. ,, 22.50
„ semested.................../.................... ,,45.00
„ anual ............... .. .......  .•----- --------M §0.0©

’ ■ • ..PUBLICACIONES- ‘
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras’como en ©estímete®, s® cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|NÍ (§ 3.75). ' . ' -■
Los balances de las. Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, ef 

¿guíente derecho adicional fijos . _ .
1 l o.) Si ocupa menos de 1/4 página........... .. L..................

2o.) De más de % y hasta, % página .’............  .
» ' 3o.) De más de Y¡¡ y hasta T página ............................. '.................'..........

§o.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente

f.21.00 
», 36.0Q 
„ 60.00



' ’ ÉAC. áój Sál^á, iá Se MáBzo.?D'E _ Bbm-onciAL

■“ EUBLIC ACIONES A TERMIN0
En las publicaciones a termino que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

’íírr

Texto no mayor de 12 centímetros "
o 300 palabras

Hasta 
10 días

Excer 
dente

Hasta.
20 días

Exce
dente

Hasta.
30 días

Exce
dente

/ - ■. $ $ - $ s I
Sucesorios, . .. ............  ....'. 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes............................   . 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble ..'.............. .. .......................... 75.00 3.0Ó -13'5.00 10.50 180.00 12.00 cm.

„ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
„ de muebles y útiles de trabajo. ........ 45.00 - 3.00 75.00 9.00 105.00 9.-^- cm.

Otros edictos- judiciales ........1....... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50, cm.
Licitaciones ..................................... ‘ 75.00 6; 00 135.00 10.50 180.00 12.00., cm.
Edictos de Minas ... . ..'.. 120.00 9.00 II 1 »■ II 1 .1 ■ . . ■

Contratos de Sociedades ........... .. ............... 0.30 palabra 0.35. más él 5 0 % - - •«:
90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 • cm.

Otros avisos ........................................... .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la aúma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtitucionés y renuncias de una mar 
ca‘. Además se cobrará uná tarifa suplementaria de $3.00 por centímetro y por-columna.
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M. de Gob. N» . 402 del 27] 2[57i— Autoriza al señor Fiscal de Estado, para que en nombre y. representación de la Provin- 

■ cía dé/Salta, tome/posesión del Establecimiento “Hotel Termas de-Rosario de la.Foñ-
1 - >■-7’' ■ * tera” ............................................................................................................................. ••••..•••• •

” 403 del 28| 2|57.— Autoriza á 1» Municipalidad de la Capital a prorrogar.hasta el B1 de marzo de .1957,
* • las disposiciones contenidas en el décfétc¿l.ey 373)56. (Ordenanza Municipal de Inipuéstos)

-Transfiere partida del'Anexo. I— Inc. I— Part.: Princ. a) 2— Parcial .1, para’ reforzar
el Parcial 3.0 del Anexo D—,Tnc. XII.—Otros Gastos— Princ. á)l —Escuela; Superior t. 
de Ciencias' Económicas ................. ;. . ................. . . ........ ................. .’........

- Autoriza, a la Municipalidad dé la Capital a prorrogar por él término de 6 meses las 
disposiciones contenidas en el decreto-ley' 252 (Autoriza a la'Municipalidad a hacer una 
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- Dá por terminada la intervención de la Sociedad Saltaseda .......'....... .

407-'del 1?) 3)57.—-Modifica la planilla, N9- I anexa al Decreto-Ley 362 en el rubro correspondiente a los - 
. ■■ . - , recursos provenientes de la Ley 13.47)8 transfiriéndose a’ la Caja de Jubilaciones y Pen-'

’ siones el 3 o|o.fijado a la^Administración. General dé Aguas .... .................  805
- Aprueba los - índices r porcentuales de distribución de las "participaciones de impuestos a 

las Municipalidades para los impuestos nacionales a los réditos, etc. ....A............

804

804 al 805

404

405

M.'de Ecoñ. Ní’- 406

805

" 805
.805

al 806
408

806

DE MIÑAS: / '''
Ñ? -15206 — Solicitado por Cristóbal Pantaleón Expediente N9 62.078—P
EDICTOS

807 al .809 "

LICITACIONES PUBLICAS
■N9

. N’.
Ñ9
N9

•15209 — Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública — Licitación Pública para la adquisición de .instrumental'de 
. Cirugía, muebles, etc. ....... ;............... .................................... ........................

15202 Cárcel Penitenciaría — Licitación pública .TÑ 2e elementos de escritorio. .............. ...............
15179 — Yacimientos-Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N? 317|57 ................................ ......................
15169 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Pública Ñ9- 318)57. .............. . ........................ . ............................

810
810 
'810
810

SECCIONJUDICIAL
SUCESORIOS:
Ñ9 15217

-Ñ9 15212 — De
N“ 15201 — De
Ñ9 '15200 — De
N9, 15199 - 

"N?
N9
N9

’ N9 - 15183
Ñ9
N9

De 
15187 — De 

-15186 — De
15184 —¿De 

-SDe
15178 -ÍDe
15177 y4.De

De doña Rosario Flores de Herrera'___ .............................. . ...............
don Juan parios- Costas ....... . ...... ........ . •••••••• 1.........  . ................ . ..............,-....
doña Alfonsina Flores de Soto ........................
don Francisco. -Stekar /(hijo); ................ .........................
don Julio Zápaná. ■;........... . ...... .................... ........ .................................. .....................".......
doña •Cléta. Flores, de Apaza .................. .. . ... . . ........ ... ........ . . ................. . . .......... . . .
don Germán- Gua'ymás ...... J............. . .....  ’..................   ;

doña- Milagro- Sai-apura de Martínez y de don .Rafael, Martínez '...........,........... .......
don .Itobal Gaíarza .. .......... . ........................ ........ ........... . ..........-....
don Juan Félix Colombo, o Juan Colombo y de doña María Meutasti de Colombo .. 
doña Natividad Estelan de Afranllie. ,,......... ............. .................. .

■ 810-
.810

-810
810
810
810
810
810
810
810 .
810

y4.De


boletín oficial- SALTA, 12 DE MARZO DE' 1957 PAG. 803

PAGINAS

-N9 15170 — De don Jacinto Balderrama y de doña Laura Díaz de Balderrama.................................  810
.N9 15155 — De don Atilio Alvarez Pillitero ................................................................................      810

,N9 15149 — De don Anatolio Córdoba.........................................................................................-.................................................................. 810
N9 15146 — De don Roque Díaz....................................................................................................................................................................

N9 15145 — De don Jooé Belbruno................................................ ..............................................................................................................
N9 15143 — De don Santos Maman!............................................. . ...... ....................................................................................
.N9 15142 — Da doña María Sánchez de Lara................................... ............................ . ................. ............................ . ..........................

N9 15140 — De doña Elvira Victoria Leonarduzzi de Díaz Frías............................................................................................................... 811
N9 15135 — De doña Antonia Diaz de Ramos. ..... ....................... .......................................................................................................... 811
.N9 15129 — De don Félix Rallin........................................................................................................................................................ .......... 811

N9 15128 — De don Francisco Sánchez.......................................................................................................................................... . 811
N9 15122 — De don Delfín Martínez, Delfín Flores o Delfín-Flores Martínez...................................................................................... 811

;JKP 15107 — De don Vicente Torino ............................................ •............................      811

N9 15098 — De doña Teresa Juana Muthuan de Chanchorra. .............................................................................................................. 811
N9 15094 — De don Lino Di Bez...................................... ........ .  • .............................................................................................................. 811

■N9 15093 — De don Julio Elias Assaf.......................................................................................................................................   811

N9 15089 — De don Tomás Chavez..............................................................................................................-...............   ’8U
N9 15085 — De don Primitivo Maldonado......... . .......................................................................................    811
N9 15084 — De doña Rosa Amelia Alvarado de Vera...................................   <811

N9 15075 — De don José María Navamuel................................................................................-...................     811
N9 15055 — De don Marcos Guantay ......................................................................................................................................................... 811
N9 15048 — De doña María Josefa Magnoli de Figueroa ........................................................................................................................■ 811

TESTAMENTARIOS:
Ñ9 15213 —De doña Juana Lindaura Fernández de Cenardo.................................................................................................................. 811
N9 15123 — R. P. don José Terres Prado..................................    811

REMATES JUDICIALES:
N9 15218 — Por: Martín Leguizamón — Juicio: Angel Santos Londero vs. Asis Vitar .............................................................. 811
N? 15203 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesorio de Rosario Torres ‘ .................................................................................. 811
N9 15196 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Compañía Nobleza de Tabacos_S."A. vs.Norberto Luis Cornejo .......... ;... 811 al 812
N9 15190 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Francisco Juncosa Demenech vs. Dionisio Medrano Ortíz........................................ 812
N9 15171|15205 — Por: Martín Leguizamón —. Juicio: Ernesto T. Becker vs. Normando Zúñiga ................................................. 812
N9 15159 -T- Por; Miguel C. Tártalos — juicios: María Trinidad García vs. D’Angelis Humberto ............................................ 812 •
N9 15151 — Por Armando G. Orce — Juicio: Boggione Alberto T. vs. Néstor A. Díaz Moreno....................................................... 812

N9 15125 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Julio Tilca vs. Tomás López...................................................... . ............................... 81a
N9 15103 — Por: José Alberto Cornejo — juicio: Giménez Dionicio vs. José Benítez................................................................ 813
N9 15045 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Eduardo Ramos y Matías Morey vs. Benedicto ¡Rodríguez.................. ............ 812“

EDICTO DE QUIEBRA:
N9 15208 — Cardozo Rogelio ...........................................   ¡¡12 al 813

SECCION COMERCIAL
PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL:
NJ 15210 —■ Isaac Simkin y Compañía Soc. de Resp. Ltda........................................................................................................................

CESION DE CUOTAS SOCIALES:
N9 15207 — Nort—Diesel soc. de Resp. Ltda.......................................................................................................................

DISOLUCION DE SOCIEDAD:
N9 15192 — Villa Hnos........................................................................................................................................................................................ 813

PAGO DE DIVIDENDOS:
N9 15215 — La Arrocera del Norte S. A. . .............................................................................................................................  813

EMISION, DE ACCIONES:
N9 15216—La Arrocera del Norte S. A......................................................................... ;•........,....................................................................■ 81í

TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS:
N9 15211 — Dionisio' Sulca transfiere a Rafael Alberto Alberto....... . ..................................................................................................     ; 813
N9 15193 — María Hermelinda León de Medina vende a Bernardina Verónica Liendro ................................................................ 814
N9 15188 — Miguel Traberso vende a Juan Paggiaro. ................ ' 814

"ASAMBLEAS:
N9 15219 — Círculo de Pescadores-Salta, para el día 17 del corriente 

•/‘N9 15214 ■—Club'Federación Argentina, para el día 24 del comente 814
814 :



PAG- 804 ' SALTA, 12 BE MARZO DE 1957 BOLETIN OFICIAL

PAGINAS
AVISOS:

AVISO A LOS SUSCRIPTORES.............. . ..................................... . ......................................... ........................................................... 814

AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES.......................................................................:.......... . ................ 814

AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .................................................... . ............................. .......... ....... . ..................... . ........... 814

/ LECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS—LEYES:

DECRETO—LEY N? 402—G.
SALTA, Febrero 27 de 1957.
Expíe. N9 42(57 —Fiscalía de Estado y N9 

5699|57)-G.
' VISTO la nota cursada por el señor Fiscal 

de Estado con fecha 26 del corriente, por la 
cual solicita autorización para ocupar en nom 
bre y representación de la Provincia de Salta, 
el Hotel Termas Rosario de la Frontera en ca 
lidad de depositario' judicial y el petitorio for
mulado por la “Comisión Vecinal” de la loca
lidad de Rosario de la Frontera; y,
CONSIDERANDO:

Que el Gobierno de la tiranía enajenó por 
vil precio, el Hotel Termas de Rosario de la 
Frontera, la finca en que se encuentra ubica
do, sus aguas termales, la fábrica de “Agua 
Palau” .y todos los muebles e instalaciones del 
Establecimiento, quedando ratificada esta ope
ración pagadera a largos plazos por lev N? 
1.707;

Que ante el incumplimiento de las obligacio
nes contraídas en el contrato por la comprado
ra “Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Francisco Stekar &¡ Cía.”, el Gobierno de la 
Provincia promovió demanda por rescisión de 
contrato por ante el Juzgado en lo Civil y Co 
'tnercial de 'P Instancia y 4^ Nominación de es
ta Provincia, el cual ha sido - fallado con fe
cha 22 del corriente, haciéndose lugar a la 
demanda, rescindiéndose la operación de com
praventa,, y ordenado "la devolución a. la pro
vincia de todos los bienes comprendidos en la 
c’tada ley N? 1.707;

Que solicitado el embargo preventivo del in 
mueble y sus instalaciones el mismo ha sido 
favorablemente provisto por el señor Juez de 
la causa, designándose depositario judicial a la 
Provincia de Salta en la persona, del Fiscal de 
Estado, con amplia autorización para designar 
una persona encargada del establecimiento;

Que de está forma el Gobierno de la Revo
lución Libertadora ha cumplido con una senti
da aspiración de los habitantes de Rosario de 
la Frontera y de toda la provincia, reintegran
do al patrimonio de esta última, bienes que 
nunca debieron ser enajenados, pues integran 
un establecimiento único en su género ya qué 
el mismo cuenta con nueve clases distintas de 
aguas termales que deben ser explotadas en 
beneficio de toda la población;

Que dado el uso abusivo que la empresa 
“Francisco Stekar y Cía. S. R. L.”, ha hecho 
del Establecimiento, el Gobierno de la Inter
vención debe disponer las medidas necesarias 
para que se planeen y efectúen las refecciones 
que fueran menester para lograr la habilita
ción del mismo en la temporada invernal del 
.año en curso;

' Que igualmente y teniéndose informes que 
la empresa citada habría hecho disposición de 
gran cantidad de bienes del establecimiento, 
corresponde que por Intermedio del señor Es
cribano de Gobierno y el personal que designe 
la Contaduría General de la Provincia se prac 
.tique un amplio inventario comparativo con el 
que se confeccionara en fecha 6 de enero de 
1953, cuando el Inmueble fue entregado por el 

.régimen depuesto;
'Qué dados los conceptos de austeridad re

publicana que presiden la gestión, del gobier- 
; no. de la Revolución Libertadora y con el fin 
de'realizar economías, corresponde preveer. pa 
fa todos’ los funcionarios y empleados cuyos 

.servicios fueren menester en el cuidado, guar-

da y habilitación del hotel, un régimen espe-e) Adoptar todas las medidas que fueron 
cial de viáticos;

Que debe proveerse a la designación de un 
encargado del establecimiento y de un fiscali
zador de la Contabilidad del mismo, operacio
nes de inventario, funcionamiento y comerciali- • 
zación del agua que resulte elaborada por la 
fábrica de "Agua Palau”;

Que por último, habiendo funcionado un ca
sino en el Hotel durante muchísimas tempora
das invernales, y pudiendo su producido desti
narse al mejoramiento de las instalaciones del 
Hotel y 
cías en 
alcance 
vención 
visional 
pondiente para que dicho casino pueda funcio
nar nuevamente en la temporada invernal del 
corriente año;

Que por todo ello, atento lo informado por 
el señor Fiscal de Estado y el petitorio inter
puesto por la “Comisión Vecinal” de la loca
lidad d0 Rosario de la Frontera,
El Interventor Federal en la Provincia der Salta 

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

a la construcción de nuevas dependen 
las cuales regirán tarifas módicas al 

del pueblo, corresponde que esta Inter- 
Federal gestione ante el Gobierno Pro 
de la Nación, la autorización corres-

Art. 1’ — Autorízase al señor Fiscal de Es
tado, para que en nombre y representación de 
la Provincia de Salta, tome posesión del Es
tablecimiento “Hotel Termas de Rosario de la 
■Frontera”, la finca en la cual está construi
do, sus aguas termales, la fábrica de “Agua 
Palau”, y todas las instalaciones y bienes com 
prendidos en la Ley N? 1.707, en carácter de 
depositario judicial.

Art. 29 — Por Escribanía de Gobierno y con 
la asistencia del personal que designara la 
Contaduría General, se procederá a levantar 
un completo inventario de bienes muebles é 
inmuebles, comparativo con el que fuera con
feccionado en fecha 6 de. enero de 1953, opor
tunidad en que el Gobierno depuesto entrega- 
ra el hotel que había enajenado.

Art. 3’ — Dirección de Arquitectura, desig
nará el personal técnico necesario para que en 
el término de treinta días presente a esta In
tervención Federal un .amplio informe en el 
cual enlistará el estado del Hotel y sus ins
talaciones y las refecciones que fuera menes
ter realizar para que el mismo pueda ser de
bidamente habilitado en la temporada inver
nal del corriente año.

Art., 4’ — Designase encargado del Estable
cimiento y de todas sus 'instalaciones al señor 
Felipe Pujol quien residirá en el mismo y ten 
drá las siguientes facultades y obligaciones:

a)

b)

c)

d)

f)

con- 
Ho-ducentes al mejor funcionamiento del 

tel y de la fábrica de Agua Palau. 
Rendir cuenta mensualmente por su 
tión al Fiscalizador y administrador la 
ja Chica” que oportunamente se le acor
dará.

ges- 
“Oa

las siguientes facultades y obligaciones:

Proponer al Poder Ejecutivo Ja designación 
del personal necesario para la atención del 
Hotel y ’ ' ’
de Agua 
Designar 
tico que

el funcionamiento de la fábrica 
Palau.
directamente al personal domés- 
fuera necesario antes de la tem

porada invernal 1957 y el que se 
ra para la realización de pequeñas 
con carácter transitorio. 
Realizar directamente y sin previa 
zación todos los gastos “menores y 
.ticos” que . fueran menester hasta la suma 
de .un Mil pesos moneda nacional, y los 
de probada necesidad o urgencia inmedia
ta hasta la suma de Tres mil pesos mono- 
da nacional. En los gastos mayores a las 
sumas precitadas sujetará su .actuación ’ a 
las disposiciones de la Ley dé Contabilidad 
y reglamento vigente de compras.
-Administrar el Hotel, la finca y la fábri
ca de- Agua Palau informando directamen
te al depositario , judicial y al señor Fisca
lizador, de cualquier novedad que se pro 
dujere.

Art. 5’ — Desígnase Fiscalizador de la Con
tabilidad del Establecimiento, operaciones de 

Inventario, funcionamiento de la fábrica de A- 
gua Palau, venta y comercialización de lós 

productos que la misma elabore, al señor Ra
món J. Romero quien tendrá como retribu

ción un viático de $ 100 diarios que se deven
garan Unicamente por lós días en que se en
cuentre en el Establecimiento.

Art. 6? — El señor Fiscalizador elevará men
sualmente a Contaduría General antes del días 
10 y previa visación del señor depositario ju
dicial, las rendiciones que le fueran presentar 
das por el encargado del establecimiento.

Art. 79 — Los viáticos que devengarán lós 
funcionados y empleados previstos en este de
creto-ley serán los siguientes: Fiscal de ’ Es

tado-Depositario Judicial, Escribano de Gobier 
no y personal técnico de arquitectura: $ 50 
diarios, Personal de Contaduría General: $ 4Q 
diarios; Colaboradores del inventario y todo o- 
tro personal de la administración pública que 
fuera necesario: $ 30 diarios.

"iciense las gestiones pertinentes 
por ante el Ministerio del Interior, a fin de 
solicitar autorización para el funcionamiento 

del tradicional Casino del Hotel Termas de 
Rosario de la Frontera.

Art. 9’ — Incorpórase dentro del Anexo “D”, 
el Inciso XIX, con un crédito por -la suma de 
$í 80.000 ('Ochenta mil pesos ,M!N.) con la 
denominación de Administración y Fiscaliza
ción Termas Rosario de la Frontera — Itera 
II- Otros Gastos- Principal a) 2- Partidas Glo
bales—Parcial 1—Ejercicio 1957.

Art. 10.— Transfiérese del Anexo I- Inciso I- 
OTROS GASTOS- Principal a) 1- Parcial 1- 
“CREDITO ADICIONAL”, la suma de $ 80.000!, 
a la partida creada por artículo 99 y para la 
atención de retribuciones, viáticos y gastos ge 
nerales que demande la atención administrati
va, fiscalización e inventario general de Ter
mas Rosario de la Frontera, como así jorna
les de obreros que atienden su explotación in
dustrial.
Art. 11.—Dos recursos producidos por la explo
tación industrial dfel Establecimiento Termas 
de Rosario de la Frontera, ingresarán a la cuenta 
Rentas Generales.

Art. 12.— El presente decreto-ley será re
frendado por todos los Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 13.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art.
ense

requie- 
tareas

autori- 
domés-

14.— Comuniqúese, publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
jóse Manuel del campo : 

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (hj 
JULIO PASSERON

copia:Es
RENE FERNANDO SOTO

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

DECRETO—LEY N9 403—G
SALTA, 28 de febrero de 1957.
Expte. N’ 8675|56.
VISTO el decreto-ley N9 373 de fecha 28|XH£ 

56 mediante el cual se pone en vigencia el ar
tículo 11 de la Ordenanza Municipal de Impues 
tos N9 186- de fecha- 26 de -noviembre de 
1936; y, ... ' - ■ ■ ' '• " ‘
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CONSIDERANDO:
Que el mismo dispone que todo contribuyen

te que abone el servicio de alumbrado y lim
pieza por todo el año y en forma anticipada 

•antes del 15 de febrero de cada año, gozará 
•de un descuento del 10% sobre el valor total;

Que habiéndose vencida el plazo que el mis
ino establece para gozo del citado beneficio, la 
■Municipalidad de la Capital se ha dirigido por 
nota N9 146 de fecha 15 del corriente mes so

licitando por esta única vez que dicho plazo 
sea prorrogado hasta el 31 de marzo próximo;

Que dado a que la Comuna de la Capital 
por razones ajenas a la misma, no pudo ha

cer confeccionar la respectiva boleta, para su 
cobro en el plazo establecido, razón por la cual 
los contribuyentes no pudieron favorecerse con 
dicho beneficio;

Por ello,
Interventor Federal en la Provincia de Salta 

en Ejercicio del Poder Legislativo
■ " Decreta con Fuerza de Ley:
Art. I9 — Autorízase a la Municipalidad de 

la Capital a prorrogar por esta única vez, has
ta el 31 de marzo de 1957, las disposiciones con
tenidas en el decreto-ley N9 373 de fecha 281 
XH|56.

Art. 29 — El presente decreto-ley será refren 
dado por todos los Ministros, en ACUERDO 
GENERAL.

Art. 3’ Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 
JULIO PASSERON

Es’ Copia
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO—LEY N9 494—G
SALTA, i!8 de febrero de 1957.
Expte. N? 5389157.

' VISTO lo solicitado por la Escuela Superior 
de Ciencias Económicas de Salta, a fin de que 
se disponga la"transferencia de $5.000 del Cré 
dito Adicional- con motivo de dar a publicidad 
el llamado a Concurso de Profesores para el 
Segundo Año de la Carrera de Contador Públi
co,. para lo cual resulta insuficiente la partida 
asignada por Presupuesto, ya que de acuerdo al 
Reglamento debe darse a publicidad cinco días 
en dos diarios locales, y atento a lo informado 
por Contaduría General a fs. 3, y la Comisión 
de Presupuesto, Reorganización y Fiscalización 
de la Administración Provincial a fs. 1 vta.,

El ¡Interventor Federal en la Provincia de Salta 
En ejercicio del Poder Legislativo

Decreta' con Fuerza de Ley:

Art. 1’ — Transfiérese la suma de cinco mil 
pesos Moneda Nacional ($ 5.000 moneda na
cional), dél Crédito Adicional- del Anexo I- In 
siso I- Partida Principal a) 2- Parcial 1- pa
ra reforzar el Parcial 30 del Anexo D- Inciso 
XII- OTROS GASTOS- Principal a) 1- de la 
Ley de Presupuesto en vigencia -Ejercicio 1957.

Art. 2? — El presente decreto-ley será re
frendado por todos los Ministros en ACUERDO 
GENERAL.

Art. 39 — Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo • de la Nación.

Art. 4’ —Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial. y. archívese.

. ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 
JULIO PASSERON

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO—LEY 405—G
SALTA, 28 de febrero do 1957.

Expte. N9 5580|57.
VISTO el decreto-ley N9 252 de fecha 6 de 

julio del año ppdo., por el cual se autoriza a 
la Municipalidad de la Capital a efectuar una 
rebaja del 80% del total de las multas de pla
zos vencido, aplicadas y liquidadas de confor

midad a la escala establecida en el Art. 10? dé 
la Ordenanza Municipal N9 186 modificada por 
ley N9 1455, por los servicios retributivos de 
alumbrado y limpieza; y,
CONSIDERANDO:

Que por el Art. 2? del citado decreto-ley se 
deja establecido que dicho beneficio tendrá vi
gencia por el término de seis meses a partir 
de la fecha del mismo;

Que por nota N9 120 de fecha 5 de febrero 
del año en curso, la Municipalidad de la Ca
pital, atento a que el plazo establecido en el 
decreto de referencia ha vencido, solicita la am
pliación de dicho plazo en seis meses más, da
do el excelente resultado obtenido en la percep
ción de ios rentas de plazo vencido;

Por ello,
El Inteiwentoil Federal en la Provincia de ,Salta 

En Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta Con! Fuerza De L«y:

Art. I9 — Autorízase a la Municipalidad de 
la Capital a prorrogar por el término de seis 
meses a contar del día 7 de febrero de 1957, 
las disposiciones contenidas en él decreto-ley 
N9 252 de fecha 6 de julio de 1956.

Art. 29 — El presente decreto-ley será re
frendado por todos los Ministros en, ACUERDO 
GENERAL.

Art, 39 — Elévese para su conocimiento al 
Poder Ejecutivo de la Nación.

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

ALEJANDRO LASTRA
José Manuel del.Campo

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 
JULIO PASSERON

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO-LEY N9 406—G
SALTA, 28 de febrero de 1957.
Expíes.- Nros ?3205-S-56 3265-S-56 y agregados -
VISTO estos expedientes con los anteceden

tes de la Sociedad Saltaseda Sociedad Mixta de 
Responsabilidad Limitada-, y el Decreto Ley N? 
237, de fecha 17 de' julio de 1956, por el que 
se dispone intervenir la Sociedad expresada, cu
ya copia autenticada corre a fs. 129 y 130; y
CONSIDERANDO:

Que de las actuaciones .posteriores surge que 
la Sociedad se encuentra en estado de disolu-

’ ción, .resultando necesario proveer a su liqui
dación por la Comisión pertinente ,de confor
midad a' lo establecido en el‘ artículo I89 del 
contrato social;

Que si bien lo Sociedad ha tenido carácter 
irregular, o de hecho, las bases contractuales ' 
deben respetarse en cuento hayan previsto el 
mecanismo para las operaciones sociales a li
quidarse de las mismas;

Que producido el informe correspondiente del ' 
interventor de la Sociedad ampliado a fs. 176] 
84, no se justifica la subsistencia de la inter
vención dispuesta por Decreto-Ley mencionado; -

Que habiendo los demás socios designado sus-, 
representantes ante la Comisión Liquidadora, 

resulta necesario designar al representante de 
la Provincia para . integrar la misma; "

Por ello, atento a lo informado por el señor.’ 
Presidente de la Comisión de Presupuesto, Réor" ; 
ganización y Fiscalización de la Administración 
Provincial a fs. 175 y a lo dictaminado por Fis
calía de Estado a fs. 187 y 187 vta.,

El Interventor Federal de la Provincia, 
en ¡Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. I9 — Dése por terminada la interven 
ción de la Sociedad Salteseda, dispuesta por De
creto-Ley N9 237, de fecha 17 de julio de 19545, 
a fin de que en la forma prevista por el Con
venio social aprobado por Ley N9 1843, se pro-, 
ceda a su liquidación, debiendo expedirse la Oó-’ 

misión correspondiente dentro de un plazo má
ximo de 30 días, a partir de la fecha de su 
constitución.

Art. 29 — Desígnase representante de la. Pro 
vincia a los fines de la liquidación de la So
ciedad, al Contador Fiscal, don Gustavo 8. 
Wierna. - —

Art. 39 — El interventor de la Sociedad, dé 
signado por decreto N9 3683, de fecha 17 de 
julio de 1956, Contador Público Nacional don 

José Antonio López Cabada, deberá efectuar la 
entrega- de los bienes sociales previo inventarió’ 
y con .una prolija descripción del estado -de. Jas 
maquinarias, materia elaborada existente y do--. 
más elementos de la fábrica.

Art. 49 — Elévese a conocimiento del Po
der Ejecutivo Nacional. •' :...

Art. 5° — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores -Ministros en ACUER
DO GENERAL.

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

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (Í£> 

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JULIO PASSERON -

Es copia: ' -
SANTIAGO FELIX. ALONSO HERRERO

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

DECRETO-LEY N9 407-E. ’ y -
SALTA, 1 de marzo de. 1957. .- -
VETO que el. Consejo General" dé Educi- 

ción gestiona- la participación total del. produ- . 
cido del impuesto¡ a la Transmisión Gratuita 
de bienes como siempre ha. venido percibiendo, 
solicitando la modificación del Decreto-Ley N» 
362 que redujo al 20% dicho beneficio, y la ■ 
sanción del Presupuesto para 1957 por el Decre 
to Ley N? 400; y,
CONSIDERANDO:’ "

Que si bien este texto legal fué dictado te-,, 
níendo en cuenta que en virtud., de sus.-'dis^q- ,-c 
siciones en adelante se cumpliría estrictamente4 
la norma de! Artículo 190 dé'Ta tC^jábifucTón91 

--- — - • - .. ■ • ■■ V T , 
Provincial- que destina el 2Q%f del., total .de-da,;, 
renta fiscal .del Es’tado como'íondó ’de la. edu
cación ¿omún, ‘ puede,, aécedérsé á lo solicitado
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»or dicho Consejo en razón de que es? porcen
taje está únicamente fijado ;como mínimo;

Que en el mismo Decreto-Ley 362 se asig
naba a la Administración General “de Aguas de 
¿alta el 5% de todos los recursos provinciales 

con el fin de asegurarle ia misma proporción 
sobre los recursos de que había gozado hasta 
ese'momento;

Que dicha .proporción alcanzaba también a 
la participación de la Provincia en el produci
do del impuesto establecido por Ley Nacional 
N9 13.478;

Que habiéndose podido proveer en el Presu
puesto para 1957 aprobado por Decreto-Ley 400 
la asignación de recursos suficientes para la

■ Administración Genera' de Aguas de Salta, co

rresponde transferir el mencionado 5% a la Ca
ja de Jubilaciones y Pensiones, que es la des- 
tinataria natural de esos fondos, en virtud de 
lo dispuesto por la mencionada ley nacional;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia 

en Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley:

Art. 1®.— Modifícase la planilla N’ l. anexa 
al Decreto-Ley N9 362 en el rubro. correspon
diente a los recursos provenientes dé' la Ley 
13.478, transfiriéndose a la Caja dé Jubilacio
nes y Pensiones el 5% (cinco por ciento) fi
jado a la Administración General de Aguas de 
Salta, en forma que a la primera Institución le 
corresponda el 70% (setenta por ciento) de di
cho recurso.

Art. 2? — Modifícase, la planilla N? 2 ane
xa al Decreto-Ley N9 362, en el rubro corres 
pondiente al impuesto _a la Transmisión Gra
tuita de Bienes, estableciéndose que correspon
de .al Consejo General de Educación el 100%

- --(cien por ciento) de dichos recursos.

Art. 39 — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en AOUER- 
DO,GENERAL.

Art. 49 — Elévese a la aprobación del Po
der Ejecutivo Nacional-

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

ALEJANDRO LASTRA
■ ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

JOSE MANUEL DEL CAMPO

JULIO P AS SERON ■ •
Es copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO
• J.fe de Despacho del M. deE. F. y O.- Públicas

DECRETO-LEY N9 408-E.
SALTA, Marzo 1 de 1957.
—VISTO lo establecido en el Decreto-Ley N°

362|56 y Considerando:
Que. corresponde fijar los índices de distri- 

bución'de la participación en los impuestos na 
cionales y provinciales que corresponden a las 
Municipalidades de la Provincia, conforme a 
lo establecido en los artículos 39 y 4? del De
creto-Ley N’ 362|56;
Que es necesario impartir normas a fin de que 
la Dirección General de Rentas proceda a de
positar diariamente en el Banco Provincial de 
Salta los saldos que resulten a favor de las 

‘Municipalidades a fin de proporcionar a las 
mismas una mayor estabilidad en el manejo 
de' bus finanzas lo que permitirá consolidar 
•en’Ia“ práctica los principios de autonomía muni 

cipal que informan las Directivas Básicas de 

la Revolución Libertadora;
Que es también conveniente adoptar un sis 

tema semejante para los recursos que deban rea 

lizar las entidades descentralizadas de la Admi 
nistraeióri Provincial;

Que, asimismo, debe asegurarse en todos los 
casos la recepción regular de los fondos que de 

be percibir la Oaja de Jubilaciones y Pensio 
nes de las Comunas y de dichas entidades en 
concepto de aportes y cuotas adeudados;-

Por todo ello y de acuerdo con lo informado 
por la Comisión de Presupuesto, Reorganiza

ción y Fiscalización' de ,1a Administración Pro 
vincial y la .-Contaduría General de la Provin
cia,

El Interventor (Federal de la Provincia 
en Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:
Art. I9.— Apruébanse los índices porcentua 

íes de distribución de las partieipae’on's do ■ 
impuestos a las Municipalidades para los im ’ 
puestos nacionales a los réditos, a la ventas, 

beneficios extraordinarios y ganancias even
tuales é impuesto provincial a las actividades 
lucrativas, contenidos en la planilla anexa N9

1 (uno) y confeccionados de acuerdo a lo esta 
biecido en el artículo 3" del Decreto-Ley N9 
362|56.

Art. 2?.— Apruébanse los índices porcentua 
les de distribución del Impuesto Inmobiliario 
provincial contenidos en la planilla N9 2, con 
feccionados de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 49 del Decreto-Ley N9 362|56.

Art. 39.— La Dirección General de Rentas 
recaudará los impuestos provinciales establecí 
dos por el Código Fiscal y percibirá la parti
cipación de ,1a Provincia en los impuestos suje 
tos al régimen de coparticipación federal que 
pondrá a su disposición la Contaduría General 
de la Provincia^

Art. 4’.- La Dirección Gral. de Rentas procederá 
a efectuar la distribución de los recursos men 
clonados erirel artículo anterior en la forma pre
vistá en el Decreto-Ley N? 362|56. A tal efecto 
deberá depositar semanalmente en el Banco 

•Provincial de Salta, el porcentaje global que

corresponde a las Municipalidades de la.Provin 
nía en una cuenta especial que al efecto abri
rá; así como diariamente la proporción fija

da a cada una de las entidades descentraliza 
das en sus respectivas cuentas corrientes. E' 
saldo deberá ser depositado diariamente en la
cuenta “Rentas Generales”.

Art. 5?.— El monto que corresponde a las 
Municipalidades, será distribuido entre éstas

por el Banco Provincial de Salta, de acuerdo 
a los índices aprobados por los artículos l9 
y 29 del presente Decreto-Ley, a cuyo efecto

les deberá acreditar las sumas correspondien 
■ tes en. sus respectivas cuentas corrientes.

Art. 69.— Apruébase el modelo de planilla

N9 3 por la que el Banco Provincial de Salta, 
comunicará semanalmente a la Contaduría Ge 
tieral de la Provincia las sumas acreditadas 
a cada una de las Comunas.

El Banco Provincial no percibirá remunera 
ción alguna por el.servicio que preste.

Art. 7’.— Por esta sóla vez y con el fin de 
regularizar las liquidaciones a partir del 1’ de 
enero de 1957, y hasta la fecha en que cpmlen 

ce a realizarse el régimen de liquidación se
manal a las Municipalidades, el Banco Provin 
cial de Salta y la Dirección General de Rentas 

confeccionarán una sóla planilla del modelo 
del artículo 6? y procederán a liquidar y transfe 

•,rir los fondos resultantes por la aplicación de - 

.los índices aprobados en el presente Decreto 
Ley sobre las sumas-acumuladas.

A partir de dicha liquidaciones única, se 
procederá en la forma prevista por los artículos 
4’ y 5’.

Art. 8?.— Para las Municipalidades que ten 

gan consolidadas sus deudas con la Provincia 
en virtud de disposiciones legales aprobatorias 

de dichos iconvenios, la Contaduría General 
de la Provincia comunicará al Banco Provincial 

de Salta, cuando lo estime oportuno y por lo 
menos una vez al año, las fechas en que debe

rán efectuarse los débitos en las cuentas co
rrientes respectivas correspondientes a las cuo 

tas dé pago pactadas, a fin de que se transfie 
ran los fondos o se efectúe el acreditamiento 

correspondiente a la cuenta de la Tesorería 
General de la Provincia.

Art. 99.— El mismo procedimiento establecí 
do en el artículo anterior se seguirá con respec 
to a los aportes jubilatorios que deben efec

tuar a la Caja de Jubilaciones y Pensiones las 
Municipalidades y entidades descentralizadas, 
así como para el pago de las cuotas pactadas 
en el caso de Municipalidades y entidades des
centralizadas que tengan consolidada su deuda 

.con dicha Caja. Estará a cargo de esta última 
■Institución la comunicación al Banco Provin
cial de Salta de los débitos que le corresponda 
efectuar.

Art. 109.— Quedan expresamente excluidas 
de las disposiciones de este Decreto-Ley las par 

ticipaciones en impuestos sujetos al régimen 
de Coparticipación Federal correspondientes al 
Ejercicio 1956, cuya liquidación se hará en base 

■,a los índices de distribución vigentes al 31; 12] 
56. En lo que respecta a los impuestos provin 
cíales, recaudados a partir del 1’ de enero, in

cluida la renta atrasada, la distribución se 
hará conforme a lo establecido en los artículos 
l9 y 29 de este decreto-ley.

Art. ll9.— Derógase el párrafo 29 dej artfcu 
lo 59 del decreto ley N9 362|56, así como cuál 

quier disposición que se oponga al presente 
decreto-ley.

Art. 129.— El presente decreto -ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

Art. 13.— Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional, ü

Art. 14.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

- ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ. (h)

JULIO PASSERON

JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO .
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas' •
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PLANILLA N9 1

PARTICIPACIONES DE LAS . MUNICIPALIDADES EN LOS IM-
■ PUESTOS NACIONALES- A LOS REDITOS, VENTAS, BENEFI-

■ CIOS EXTRAORDINARIOS Y GANANCIAS EVENTUALES, Y
’ J' PROVINCIAL A LAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS (Art. 3o, 
í ~ Decretó-Ley 362/56)

90 % DEL TOTAL A ACREDITAR A

35 % DIRECTO A 
RECURSOS 

PROPIOS INDICE 
$ 1956 %

35 % DIRECTO A 
GASTOS

1956 INDICE
m$n. %

30 % DIRECTO A 
POBLAD.

AL INDICE 
1|1|56 %

10 % DEL iTOTAL EN 
PROPORCION

INVERSA A
LA POBLACION

INDICE
%

1 Salta-Capital 8.488.464 50,7454 13.510.462 55,4015
2 ¡Oran 1.184.083 7,0787 '1.555.681 6,3793
3 Metan ’ '■1.606.391 9,6033 1.861.811 7,6346
4- Tartagel 963.236 5,7584 .8.587 0,1172

. ’5. B. de la Frontera 673.831 4,0283 876.625 3,5947

6 General Gúemes 408.290 2,4408 576.011 2,3620
■i Campo Santo 93.091 0,5565 115.661 0,4743
8 Embarcación 617.290 3,6902 694.094 2,8462
.9 R.de Lerma 277.513 1,6590 423.910 1,7383

10 J. V. González 103.178 0,6168 150.870 0,6187

11 Oafayate 119.742 0,7158 159.740 0,6550
12 S. A. de los Cobres 55.193 0,3300 123.715 0,5073
13’ El Galpón 58.021 0,3469 172.877 0,7089
14 Cerrillos 172.543 1,03)15 206.703 0,8476
15 El Quebrachal 43.520 0,2602 61.674 0,2529

16 La Merced 81.652 0,4881 167.293 0,6860
17 Chicoana 133.778 0,7997 227.036 0,9310
18; Piclíanal 85.480 0,5110 128.812 0,5282

19 Campo Quijano 125.371 0,7495 209.714 0,8600
20 Aguaray 100.356 0,5999 150.463 0,6170
21 El Tala 40.428 0,2417 69.576 0,2855

22 -Él Potrero 39.300 0,2349 56.300 0,2309
.23 Rio Piedras 19.791 0,1183 20.038 0,0822
24 San Carlos 14.181 0,0848 66.748 0,2737
25‘ Las Lajitas 34.557 0,2066 56.781 0,2328
26 El Carril 84.829 0,5071 134,274 0,5506

27 . San Lorenzo 83.312 0,4980 91.920 0,3769
28 Colonia Santa Rosa 155.325 0,9283 169.017 0,6931
29 Coronel Moldes . 49.893 0,2983 78.652 0,3225
3Q La Caldera 44.748 0,2675 42.721 0,1752

.31 Cachi 14.483 0,0666 21.829 9,0895
32 ürundel §2,000 0,1615 98.000 0,4019
33 Guachip-as 15.927 0,0952 43.846 0,1798

34 La Candelaria 3.687 0,0220 29.956 0,1228
■35 Molinos 1.633 0,00'98 11.192 . 0,0459

36 Santa Victoria 7.312 0|0437 30.740 0,1201

37 Angastaco 4.380 0,0270 6.686 0,0274
38 La Poma 1.260 0,0075 17.547 0,0720
39 Iruya 801 0,0048 9.343 0,0388

40 La Viña 26.861 0,1606 70.052 0,2873
■ 41 Riv’adavia-Banda Norte 41.166 0,2461 78.713 0,3228

42 General Mosconi 352.491 2,1072 366.050 1,5010
43 El Bordo 34.764 0,2078 82.106 0,3367

44 Apolinario Saravia 65.000 0,3686 120.0Ó0 0,4921
45 Rivadavia-Banda Sud 28.587 0,0435
46 General Ballivián 14.932 0,0893 10.620 0,0435

47 Telar Grande 14.606 0,0873 17.759 0,0728
48 Prof. Salvador Mazza 148.877 0,8900 262.238 1,0753

16.727.567 100,0000 24.386.470 100,0000

91.873 24.9219 0,000010884 0,086594
28.502 7.7316 0,000035085 0,279188
14.513 3,936® 0,000098603 0,784491
4.971 1,3485 0,000059161 0,470688

13.166 3,5715 0,000075953 0,604287

10.894 -2,9552 0,000091793 0,730311
4.618 1,2527 0,000216543 1,723829
7.648 2,0746 0,000130753 1,040279
6,488 1,7600 0,000154130 1,226267
7,449 2,0206 ' 0,000134246 1,068069
5.907 1,6024 0,000169290 1,346881-
2.161 0,0862 0,000462748 3,681650
7.720 2,0942 0,000129533 1,030572
4.664 1,2652 0,000214408 1,705843
8.616 2,3372 0,000116063 0,924304

2.704 0,7335 0,000369822 2,942326
7.484 2,0301 0,000133618 1,063073
4.728 1,2825 0,000211505 1,683747
8.590 2,3302 0,000116414 0.926197
3.891 1,0555 0,000257003 2,044731
2.239 0,6074 0,000446627 3,'55339(1

4.909 1,3316 0^000203707 1,620705 ’
1.416 0,3841 0,000706214 5,618680
3.991 1,0826 0,000250563 1,993404
5.243 1,4222 0,000190730 1,517459

3.756 1,0189 0,000266240 : 2,118221

<3.411 0,9253 0,600293169 2,332470'
2.889 0,7837 0,000346140 2,753910
2.520 0,6836 0,000396826 3,157163
3.194 0,8664 0,00.0313087 2,490939

6,820 1,8500 0,000146627 1,166573
1.832 0,4969 ■0,000545851 4,342823
3.584 0,9722 0,000279017 2,219876

1.073 0,3911 0,000931&6G 7,414776
5.984 1,6233 0,000167112 1,329553
8.094 2,1956 0,000123548 0,982955

3.150 0,8545 0,00.0317460 2,525730
2.227 O1,6041 ' 0,000449034 3,572541
5.439 1,4754 0,000183857 1,462777
2.677 0,6990 0,000388048 3,087333
7.609 2,0641 0,000131423 1,045609
7.604 2,0627 0,000131509 1,046293
1.792 0,4861 0,000558035 4,439759'1
5.279 1,7033 0,000159261 1,267090

2.304 016260 0,000201166 1,600489 ;
2.304 0,6250 10,000434027 3,453144

3.130 0,8491 0,000319488 2,541865
1.997 0,5417 0,000500751 3,984005

368.643 100,0000 0,012569037 100,000000 ¡

R.de
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PLANILLA N? 2

INDICE DE LAS PARTICIPACIONES DE LAS MUNICIPALIDA-
DES EN EL IMPUESTO INMOBILIARIO, A? PARTIR DEL 1? DE 

- ENERO DE 1957. (ART- 4? DECRETO—-LEY 362/56).
PROPORCION QUE INGRESA A LAS COMUNAS? 10% DE LA _

RECAUDACION TOTAL, "

FP Municipalidad
Valor Fiscal de la Propiedad 

Inmueble año 1955, según bció¿' 
de Inv. Económicas y Estadis.

Por ciento 
del 

total

1 Salta-Capital 505.362.499.— 39,1632
2 Oran 212.270.638.— 16,4500
3 Metán 45.168.004.— 3,5003
4 Tartagal 50.987.673.— (2) 3,9513
5 Rosario de la Frontera 39.287.189.— 3,0446
6 General Gtiemss 32.223.435 2,4972
7 Campo Santo 12.946.360.— 1,0033
8 Embarcación 32.164.340.— 2,4926
9 Rosario de Leraia 19.427.686.— 1,5056

10 Joaquín V. Gonzlez 13.887.935.— 1,0762
11 Cafayate 13,325.920.— 1,0327
12 San Antonio, de los Cobres 203.850.— (1) 0,0158
13 El Galpón 14.970.701.— 1,1602
14 Cetrinos 28,581.991.— 2,2150
15 El Cjuebrachal 10.862.650.— 0,8418
10 La Merced-- 8.213.625.— 0,6365
17 Ohicoana 19.145.691.— 1,4837
18 Pichanal 10.794.250.— 0,8365
19 Campo Quijano 14.059.161.— 1,0895
20 Aguaray 16.299.965.— 1,2632
21 El Tala 4.384.416.— 0,3398
22 El Potrero 6.308.325.— • 0,4889
23 Río Piedras 2.724.580.— 0,2111
24 San Carlos 5.762.874.— 0,4466
25 Las Lajitas 11.778.812.— 0,9128
26 El Carril 9.554.394.— 0,7404
27 San Lorenzo 13.327.700.— 1,0329
28 Colonia Santa Rosa 39.510.530.-- 3,0619
29 Coronel Moldes 4.975.823.— 0,3856
80 La C.aldera 12.384.210.— 0,9597
31 Cachi 3.616.260.— 0,2802
82 Urundel 410.400.— 0,0318
33 Guachipas 6.689.900.— 0,5184
34 La Candelaria 3.787.600.— 0,2935
35 Molinos 3.437.824.— 0,2664
36 San Victoria 1.285.447.— 0,6990
37 Angastacó 1.991.658.— 0,1543
38 La Poma 1.101.451.— 0,0854
SO Iruya 2.134.856.— 0,1654
40 La Viña 5.662.200.— 0,4388
41 Rivadavia-Banda Norte 11.363.100.— 0,8800
42 General Mosconi 7.003.000.— 0,5427
43 El Bordo 15.383.880.— 1,1922
44 Apolinario Saravia 3 959.970.— 0,3069
45 Rivadavia-Banda Sud 3.387.600.— 0,2625
46 ■General Eallivián 6 913.387.— (2) 0,5358
47 Tolar Grande 203.850.— (1) 0,0158
48 Profesor Salvador Mazza 1.173.300.— 0,0909

1.290.400.910.— 100,0000

(1) Se div’de $ 407.700,— por 2, dado que ñó se discriminan vaiorég.
(2) Dado que no se discriminan valores entre Tartagal y General Ba'.liv án se ia proporcio

na a la población.

Población %
TARTAGAÍL 16.993 88,06
GR AL. BALLIVIAN 2.304 11,94

Totales 19.297 100. oo

Valores inmobiliarios proporc'onados

50.987.673
. 6.913.387

57.901.060
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PLANILLA N» 3

MODELO DE PLANILLA DE LIQUIDACION' DIARIA DE PARTICIPACIONES DE MUNICIPALIDADES A SER 

CONFECCIONADA DIARIAMENTE PO’R EL BANCO PROVINCIAL REMITIENDO COPIA A CONTADURIA Grai., 

DE LA PROVINCIA PARA LAS ASENTACIONES RESPECTIVAS

BANCO PROVINCIAL DE SALTA SALTA, de
Liquidación N?

LIQUIDACION DIARIA DE PARTICIPACIONES DE LOS MUNICIPIOS EN LOS RECURSOS 
DE LA PROVINCIA

(Artículo 59 — Decreto Ley 362|56)
RECAUDACION DE LA FECHA

v Participaciones

IMPUESTO: Origen Importe m?n. Porcientos Importes

Réditos Nacional 10
.Ventas Nacional 10
Beneficios Extraordinarios Nacional 10
Ganancias Eventuales Nacional 10

Actividades Lucrativas Provine. ' 30
TOTAL SECCION I

(Art. 3? — Dto. Ley 362156)
Inmobiliario Provine. 10 ;

TOTAL SECCION II
(Art. 45 — Dto. Ley 362|56)

& DISTRIBUCION:

SECCION I — A distribuir $
Cuenta 

N?
MUNICIPIOS 35% $ 35% $ 30%

10% $
SECCION u 

A distribuir

$ ...................
Indice Importes Indice Importes 

Indice % Importes Indice % Importes Indice % Importes % %

TOTALES 
GENERALES 

M$N.

TOTALES TRANSFERIDOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 u

ESPACIO PARA FIRMAS Y CONFORMES DE FUNCIONARIOS

(OBSERVACIONES: Los únicos espacios que no serían llenados al imprimirse la planilla se referirían a la fecha y a los importes

- ■ - a consignarse diariamente).
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EDICTOS DE -'MINAS

’’ -Ñ9 -15206,— SOLICITUD DE PERMISO PA-
RÁ CATEO DE ’ SUSTANCIAS DE PRIMERA 

’ "Y ‘.SEGUNDA CATEGORIA EN EL- DEPAR-
’TÁMENTÓ DE '“SANTA VICTORIA”-FRE- 

’ - ASENTADA POR' EL SEÑOR CRISTOBAL
TPÁNTALÉON EN EXPEDIENTE N? 62.078— 

■“P”; EL DIA CINCO DÉ MAYO DE 1955 —

HORAS SIETE Y DIEZ — La Autoridad Mi- 
''-Añera Nactonárhace. saber por diez días al. eféc- 

’ -tó’.’de’qué dentro de veinte días ■ contados'in- 
-iriediatamente después de "dichos diez días, 
comparezcan a deducirlo todos los qúe con

• algún derecho se creyeren respecto de dicha 
,’ - ^solicitud; La zona solicitada ha quedado re

gistrada ■ en la siguiente forma: Señor Jefe:
¿Según tos datos dados por el interesado en es- 

crito de fs. 2 croquis concordante de fs. 1 y
• aclaración de fs. 6 y de. acuerdo al plano mi- 

-. néro la zona solicitada se superpone aproxl-

diadamente en 880 hectáreas al cateo trami-
- -. tado en expediente N? 1959—G—52, resultando 
\i-por lo tanto una superficie libre aproximada 
. .dé 1.120 hectáreas. — Igualmente, conforme

■ ’á lo dispuesto en Memorándum DM—5—55,
■■ cúmpleme, informar que -la zona en que se so-

■ < . jicita permiso de exploración resulta estar . 
. ...ubicada dentro de la Zoña de Seguridad (Art.

1’ a-Decreto N» 14.587|46).—■ Sec. Top. y Reg. 
. Gráfico noviembre 15 de 1955.— J. M. Torres.—

■ - ¿Tefe Sec. Salta, febrero 14 de 1957.— Regís-
'■trese, publíquese, en-'el Boletín Oficial-y fí<

■ .' -'jese cartel aviso en la Escribanía de Minas 
. da conformidad con lo establecido, por el Art.,

■■■25 del Código de Minería.— Notifíquese, rep'ón' 
¿gase, y resérvase' en Ja misma hasta su. opor . aentacl6n Begal) calle De¿

- tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus
--.'efectos.- . - ’
< 'Salta, Marzo 7 de-1957. . . A

’ e) 11 al 22| 3,|57.

LICITACIONES PUBLICAS

’ ’ N’ 15209 — MINISTERIO DE ASUNTOS SO 
- v CIALES'Y SALUD PUBLICA, PROVINCIA DE 

' .SALTA — LICITACION PUBLICA.—
” Llámase a Licitación Pública para el día 8

■ de Abril próximo a horas 10, o día subsiguien 
. te si esté fuera feriado para la adquisición' de

.¿'-.instrumental de Cirugía, Muebles de Consulto- 
C. rió, Drogas y Materiales para Laboratorio con 
. -destino a los Servicios del Instituto del Bocio, 
:; -dependiente de la Dirección de. Medicina Sant- 

laria de la Provincia. -

. Las listas y Pliego’de Condiciones se-podrán 
“ -retirar de la Oficina de Compras, Buenos Ái- 

’ñes 177, Salta, Teléfono 4796.
’ l FRANCISCO VILLADA, Director de Adiminis- 
’ ’ tración.— HORACIO S.’VILTB ’Jefe de Com-
■ pras y Suministros.

e) ”ll|3|57.

; • N» 15202 — MINISTERIO DE GOBIERNO, 
? JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA 

■’-i v CÁRCEL PENITENCIARIA DE SALTA 
... ’ . LICITACION PUBLICA N» 2

De. conformidad a 10 establecido por Decre- 
- to N’ 6730 del 22 de febrero cfel año en curso, 
' ’ ■ del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruo
-'¿ción Pública,.llámase a licitación pública para 
j día 25 de-Marzo de 1957, a horas 11 o sub- 

tojguieñtesi fuera feriado, para la provisión de 
. • .•(700)^setecientos ambos (pantalón, chaqueti- 

, -allá yRbirrete) confeccionados én tela gris filori-

’ rzadá, cuyo’detalle respectivo se encuentra en el 
. ;pliego, de condiciones que puede retirarse en 
-/ -Cárcel Penitenciaría de Salta, Avenida’-Hipólito
: ’lrigoyen esq. Acevedo.- Teléfonos N°s. 3713 y 

Í3956.
-'-.Adolfo T. Dip « Director

e) 8|3|57,

..N? 15179 — YACIMIENTOS PETROLÍFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL.

NORTE - LICITACION PUBLICA ,N’ 317)57..
Por. el término de 10 días a contar deludía 

28 de*-febrero  del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N9 317 para La Concesión de*  la Explo
tación por particulares del Comedor de .Cam
pamento Focitos, cuya apertura se efectuará 

el día 14 de marzo del cte. año a las .11 horas 
en la Oficina dé-Contratos de .la Administra . 
ción del Norte, sita'en Campamento'VéSpucio.

• N? 15184 —EL Juez Segunda Nominación Ci
vil cita y emplaza- por treinta días a herede-, 
ros y acreedores de Milagro Sarapura de Mar
tínez y Rafael Martínez Salta, 12 de febrero 
de 1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario. S;-’

e) 1?|3 al.15|4|5.7

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.

Ing. Armando J. Véhturini -'"Administrador
e) 28|2 ál 14| 3 |B7.

N» 15169 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES

ADMINISTRACION DEL NORTE 
LICITACION" PUBLICA N? 318157

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

Pública N? 318|57 para la contraía
la MANO DÉ • OBRA' DE HORMI- 
GRANEL EN CAMPAMENTO VES-

GENERAL MOSCOÑI Y TABU-

citación 
ción de 
GON A

PUCHO,
ILAS, cuya apertura se efectuará el día 12 
de Marzo del cte. año a las 11*  horas en la 
Oficina de Contratos de la Administración del 
Norte, sita en -Campamento Vespució?

Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones" ó ’ efectuar consultas, pueden dirigir
se a la Administración citada y en la Repre
sentación Legal, calle Deá^ Funes 8, Salta/ 
Precio del Pliego $ 40.— m|n. cada uno.

’lng. ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador

e) 27|2 al 12|3|57

SECCION JUDKSAL

EDICTOS SUCESORIOS
N» 15217 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá, 

Juez Se l» Instancia 1» Nominación en lo C. 
y C„ cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y-acreedores dé doña-Rosario Flores.de He
rrera.

Salta,; 11 de marzo de 1957. .
Dr.-Nicanor Arana Uníoste - Secretario.

e) T2|3 al 24¡ 4 ¡57.

N? 15212 — SUCESORIO:
■El Señor Juez de Primera Instancia en lo. 

Civil. y Comercial de Segunda Nominación,"ci
ta-y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Juan Carlos Costas. Habilítase 
Feria de Semana Santa. Salta, Marzo 7 de 
1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secre
tario.—

e) 11|3 al 23|4|57.
' N»~Í520lÍ~ SUCESORIO: — El señor” Juez 
de 1» Instancia en lo Civil y Comercial, 49 
Nominación Dr Angel J. Vidal, cita; llama y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores dé ALFONSINA FLOREÉ 
de SOTCh — Salta,’febrero 25|954. — Dr. S. 
ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) 8)3 aT 22)4157. '

Ñ^i.15200 ?— EDICTO SUCESORIO: —’ Él 
Dr. -Vicente Solá, Juez dé Primera Instancia 
Primera Nominación en. lo Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a-.herederos y 
acreedores de don FRANCISCO STEKAR (Hi
jo), para que hagan valer sus derechos-. Se
cretaría, - Marzo 1 de 1957. — Dr. NICANOR 

. ARANA URIOSTE, Secretario.
* ’ e) 813 al 22|4|57. 

' Ñ? 15199 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 14 Instancia en lo. Civil y Comercial, ’49 
Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores’ de JULIO ZAFANA.— Salta, 28 de fe
brero de 1957. — Dr. S. ERNESTO YAZLLE, 
Secretario.

e) 8|3 al 22[4|57

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

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

e) 1»|3 al 15|4|17

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

e) 1?¡3 jil 15|4¡57

Ñ’ 15183 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil cita por treinta días a herederos y acree
dores de- Itobal Galarza, Salta, 16 de febrero 
de 1957. SANTIAGO FIORI, Secretario

e) 1?|3 al 15|4|57

N? 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su
cesorio de Juan Félix Colombo, ó Juan Colom 
bo y María Meñtasti de Colombo,- el Juez de 
14 Instancia y ”44 Nominación en lo C. y O. 
cita y emplaza por treinta días a todos los que 
se -consideren interesados, como acreedores ó 
herederos para que se presénten hacer valer 

-su derechos.- Salta,’ febrero.’22 de 1957.
S. Ernesto Yazlle, Secretario.-

.. e) 28|2 al 15] 4157.

N’ 15177 — SUCESORIO: En el juicio 'su-’ 
cosorio de Natividad Estelan de Afranllie,‘el 
Juez de 1’ Instancia y 5». Nominación en lo Oi 
vil y Comercial, cita por treinta días a hére 
derós y acreedores de la causante. Salta octu
bre 23 de 1956. •* ’
Santiago Fiori, -Secretarlo.

e) 28|2 al 15|4|57.

N? 15170 — SUCESORIO: — El Sr. Juez da Pri 
mera Instancia ¡Primera Nominación en lo .‘Ci
vil y Comercial, cita y emplaza po>r 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 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de Primera Tñét’anciá;'Quinta*  Nominación en 
lo Civil y . .Comercial,. cita y emplaza por. el 
término dé treinta días a herederos, acreedora 

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

e) 22|2 al 8| 4|57.

N 15149 — ¿.SUCESORIO.— El Señor Juez 
de 14 Instancia ’ 5’ Nominación en lo Civil, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 

. acreedores de D. Anatolio Córdoba,— Salta, fe 
breró 18 de 1957J— Santiago Fiori-- Secretario.

e) 21|2 al "5| 4187.

Flores.de
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N» 15146 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo C. y C. de 54 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 5,4|57.

N? 15145 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez en lo Civil y Comercial de 5» 
Nominación Doctor Daniel Ovejero Solí, 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.- 
Prócurador Secretario.

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

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

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

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

N’ 15142 — El señor Juez en lo Civil y Oo 
mercial, Primera Instancia Primera Nominación 
de la Provincia, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de María Sánchez de Lára.

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

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

N» 15140 — SUCESORIO.— Juez Primera 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
ción, cita y emplaza por el término de treinta 
días a'herederos y acreedores de Elvira Victo 
ria Leonarduzzi de Díaz Frías.

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

e) 10,2 al 4,4157.

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) 18,2-81 3,4,57,

Ñ» 15129 — SUCESORIO: Adolfo D. Tormo 
Juez de 14 Instancia y 34 Nominación Civil y 
Comercial, cita y emplaza por 30 días a here 
deros y acreedores de Félix Rallin.

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

e) Í5|2 al 2| 4,57.

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

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

N?-15122 — El Juez de Primera Instancia 
Segunda nominación Civil y Comercial de la 
Provincia cita por- treinta días-a herederos y 
acreedores de Delfín Martínez, Delfín Flores o 
Delfín Flores Martínez. Salta, Diciembre 20 
de 1956. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretarlo.

e) 14—2 al 1?». 1- - 57 

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 a herederos_y acreedores "de doña TE
RESA JUANA MUTHUAN DE CHANCHORRA 
Salta, 4 de Enero de 1957. — -SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

é) 11,2 al 27,3,57

N*  15094 — EDICTO SUCESORIO. — El 
señor Juez de l» Inst. 54 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.

N’ 15107 — SUCESORIO: — El Dr. José G. 
Arias Almagro — Juez de Segunda Nominación

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

N? 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de 14 Inst. 5® Nom. en lo Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIO ELIAS. ASSAF. — Sal
ta, Febrero 7 de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 11,2 al 27,3,57

N? 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1? Instancia Civij y Comercial Quinta No
minación cita y emplaza por el término de 
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 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- 
db de Vera.
Cachi, diciembre 21 de 1956.

e) 7-2 al 25-3-57

N9 15075 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 54 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 1*  Instancia, 2*  Nominación en ¡os 
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 Secretarlo.

‘ e) 1,2 81 19,3 [57.

N’ 15048 — SUCESORIO: José . G. Arias 
Almagro, Juez de ¿4 Nominación „én lo Civil 
y Comercial, cita por treinta días a herederos 

y acreedores dé doña-María Josefa Magnoli de 
Figueroa. — Habilítase la Feria de Enero. — 
Salta, 28 de diciembre de 1956.— Aníbal Urri- 
barrí, Secretario. .■

e) 30,1 al 15,3157

TESTAMENTARIO- ; , .
--------------------------------- • '

N? 15213 — TESTAMENTARIO: /
Vicente Solá, Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación, Civil y Comercial,/cita “y 
emplaza por treinta días a herederos y .apree--.. 
dores de Juana Lindaura Fernández de Cenar- 
do y en especial a los herederos instituidos por. 
testamento, señores Antonio Tránsito Sajama. . 

-y Antenor Cenardé- Salta, Marzo 8 de 1957.. 
NICANOR ARANA URipSTE, Secretario. ‘ 

e) 1H3 al 23,4,57. ' .\ . ■

N? 15123. — TESTAMENTARIO: Por dis
posición del Señor Juez de PrimeraInstancia 
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''Pobr.es y Ausentes de esla- 
Província, en representación de los pobres de 
los departamentos de Cachi, Molinos y la Po
ma e Ilustrísímo 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 lv—4—57.

REMATES JUDICIALES
Ñ« 15218 POR: MARTIN LEGUIZAMON 

JUDICIAL — ROLLOS DE MADERA
El 18 de marzo p. a las 17'horas en mi escri 

torio Alberdi 323 venderé sin base dinero .dé 
contado 270 rollos palo blanco; 60 rollos quina; 
33 rollos cevil moro; 9 rollos lapacho y 3 rollos 
pacerá, con las'medidás y demás características 
que figuran eñ el embargo corriente-a fs. 19 a- 
22.— Acto seguido venderé 204'postes quebra 
cho colorado para teléfono de once cincuenta 
a cinco cincuenta metros y ciento diez y nueve 
postes de quebracho de tres y dos cuarenta 
metros que se.enciientran..en ppder de Eduardo 
Vitar finca Vilca y Poterillos,' Dto. de Anta.— 
En el aeto deí remate veinte por ciento del pre 
cío dé venta,y a.cuenta del mismo. - Comisión 
de arancel a cargo comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia .Quinta. Nominación en lo 
O. y C. Juicio Ejecutivo .Angel Santos Londe- 
ro vs. Asís Vitar..

Tribuno y B.' Oficial 5 días.
e) 12 al 18,3 |57. '

N’ 15203 ‘ — Por ARTURO SALVATIERRA . 
JUDICIAL— GANADO VACUNO— SIN BASE 

. El día 13 de Marzo de 1957, a. las 11 horas, 
en. el Hotel Universal,, sito en calle Hipólito 
Trfgoyen esq, .25 de Mayo del pueblo de.’Em
barcación, Departamento San Martín de esta 
Provincia, remataré SIÑ .BASE y en conjun
to, el ganado vacuno adjudicado a la hijuela 
de costas en la sucesión de Rosario Torres,, 
a saber: diez y ocho novillos, dé cuenta. Tre
ce novillos de 3 años y cincuenta vacas ma
dres. El ganado se encuentra en el lugar denomi 
nado .-Tuesto del Malonar”, jurisdicción del 
■departamento San Martín de esta Provincia, 
en poder del señor Abel Torres, nombrado de
positario judicial. En el acto el 30% como se
ña y a cuenta del precio. 'Ordena, señor Juez 

Pobr.es
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de Primera Instancia Tercera Nominación en 
lo C. y Comercial en juicio: “Sucesorio de Ro 
sario Torres”. Comisión de arancel a cargo 
de] comprador. Edictos por 4 días en Boletín 
Oficial y Foro Salteño y una publicación en 
Diario Norte. — A. SALVATIERRA.

e) 8 al 13|3|57.

N? 15196 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 9.600.— m|n.

Ej día 29 de Marzo de 1957 a las 18 ho
ras, en el escritorio sito en calle Buenos Aires 
12- Ciudad, remataré con la base de nueve mil 
seiscientos pesos moneda nacional, o sea su va 
¡nación fiscal, el terreno ubicado en esta Ciu 
dad, en la esquina formada por la calles Zu- 
viría y Avenida Manuel Anzoátegui, designado 
como lote N? 1 de la manzana 14, compuesto 
de la siguiente extensión: del extremo Este, 
que da sobre la calle Anzoátegui hacia el Norte 
diez metros cincuenta centímetros, desde es
te punto hacia el Oeste, diez y seis metros trein 
ta y siete centímetros, desde este punto ha
cia el Norte, un metro sesenta centímetros; 
desde aquí al Oeste, diez metros cuarenta cen 
jtímetros y desde este punto hacia el Sud, do- 
qe metros diez centímetros o sea el frente so- 
bYe la calle Zuviría y desde este punto hasta dar 
con., el de partida.- Título: folio 177, asiento 
3 Libro 2 R. I. Capital.- Nomenclatura Catas 
.tral: Partida 7205; Circunscripción Primera 
Sección B,''Manzana "5; parcela 5.- En el acto 
el 20% como sena y a cuenta del precio.- Or
dena señor Juez de Primera Instancia, Según 
da Nominación en lo C. y C. en juicio: “Eje 
cución Hipotecaria- Compañía Nobleza de Ta 
bacos S. A. vs. Norberto Luis Cornejo”.- Comí 
sión a cargo del comprador.- Edictos por 15 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 pu 
blicaciones Diario Norte.
? • e) 7 al 28| 3157.

N? 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 Buen'os Aires 12 
de esta ciudad, remataré con-la base de SE
TENTA Y CINCO MEL OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL', equivalentes a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una fracción de campo conocida con el nom
bre de “Lote número cinco”, de las 86 leguas 
ubicado en los departamentos de Anta, Riva- 
davia y Oran, 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- 
•ia.- Título: Folio 186, asiento 15 del libro 25 R. 
I. .Orán.- Nomenclatura Catastral: Partida 188.- 
Ordena Sr. Juez de D Instancia 3» Nominación 
C. y C. en autos: .“Ejecución Hipotecaría Fran
cisco Juncosa Domenech vs. Dionisio Medrano 
Ortiz”.- Comisión a cargo de] comprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte. 
Con habilitación de feria » e) 6(3 al 16¡4|57 

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 
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 
ció Ejecución hipotecaria Ernesto T. Becker vs. 
Normando Zúñiga.
Foro Salteño, BOLETIN OFICIAL Tribuno 5 
veces e) 27|2 al 29|4|57.

N? 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 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 
mts2., títulos inscriptos a folio 207, asiento 1 
del libro 141 de R. I. de la Capital. Catastro 
25329- sección “G”- manzana 111- Parcela 1 
d. En el acto del rematé 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) 2512 al lfr¡ 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 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 
J56 el día VIERNES 15 DE MARZO DE 1957, a 
las 18 hs. en mi oficina de remates calle Al- 
varado 512, Salta, remataré CON BASE de $ 
21.666.66 (Veintiún mil seiscientos sesenta y 
seis con 66(100 moneda nacional) equivalente 
a las dos terceras partes de su avaluación fiscal 
el terreno con edificación ubicado en esta ciu
dad sobre calle BELGRANO 1261 al 1265 con 
con todo lo edificado plantado y adherido al 
suelo, con una extensión de 500 mts. 2. según 
títulos dentro de los siguientes limites: N. calle 
Belgrano S. prop. que fué de S. A. Apis; E. lo
te 7 yo. lote 9; Catastro N? 7324; Ciro. 1*  Sec. 
H; Manz. 106; Pare. 15; títulos inscriptos a 
folio 2 asiento 6; libro 8 y folio 95, asiento 6; 
libro 135 R. I. Capital.— Se hace constar que 
el inmueble descripto reconoce una hipoteca 
en primer término a favor del Sr. Saturnino 
Palacios, por la suma de $ 30.000.00 (Treinta 
mil pesos m|n.) registrado en asiento 12, libro 
135 R. I. 'Capital.— En el acto del remate 20% 
a cuenta.— Publicaciones por 15 días en los 
diarios Norte y Boletín Oficial.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.N» 15171|15205 — Por: MARTÍN LEGUIZA- 

ÍMON — JUDICIAL — Finca San Felipe o 'San 
'Nicolás, Dpio. dé Chicoana, BASE § 412.500.— 
; El 30 dé 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 San Felipe o San Nicolás, u- 
bicada en Ei Tipal, Departamento de Chicote 
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 Guanucp y Ambrosia C. de Guanuco; La 
Isla de Suc. -Alberto Colina y Río Fulares; Sud 
propiedad de Ignacio Guanuco, Campo Alegre

e) 21|2 al 15| 3157.

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

El día dos de Abril de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio sito en calle Deán Funes 167- 
Ciudad, remataré con la base de cuatrocientos 
cuarenta y cuatro pesos con cuarenta y cua
tro centavos Moneda Nacional, ó sean las dos 
terceras partes de su valuación fiscal, los de
rechos y acciones que le corresponden al eje 
outado, de una quinta parte pro-indivisa, en 

el inmueble denominado San Pedro de Corra
les, ubicado- en .el Departamento-de Guaohlpas 
partido de Acosta, teniendo dicha propiedad los 
siguientes límites en su parte de serranía: Ñor 
te, con la fracción de Herminia Gutiérrez de 
Zapana; Sud, con la de Eulogio Cruz; Esté 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 
úna fracción que limita; por el Norte, con la 
parte de Herminia Gutiérrez de Zapana; -Sud 
y Este, con la de ¡Eulogio Cruz y por el Oeste, 
con el río Grande; extensión por el Este, que 
forana la cabecera de -los rastrojos, de ciento 
trece metros cincuenta centímetros más o me
nos y al Oeste 157 metros más S menos, .con 
un fondo de 605 metros.— Título: folio 25, 
asienta 23, libro D. de títulos Guachipas'—Par 
tida 222.— El comprador abonará el 40% co
mo seña y a cuenta del precio.— ordena Ex
celentísima Cámara de Paz Letrada (Secretaria 
2) en juicio: “Ejecutivo Julio Tilca vs. Tomás 
López”. Comisión a cargo del comprador.— E- 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño.

, 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 Hora» 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, ro 
mataré con la Base de Cuarenta y tres mil dos 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos Moneda Nacional, o sean las dos ter 
ceras partes de su avaluación fiscal, dos lotes 
de terrenos integrantes de las fincas La Toma 
y Santa Rosa, ubicados en el Partido de Picha 
nal, Departamento de Oran 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 callé' Robí; igual contra-frente so
bre Avda. Doña Florencia y 43.— mts. de fon 
do s|calle Arenales, limitando al Norte calle 
Robí; al Sud Avenida Da. Florencia; al Este 
lotes 2 y 4 y al Oeste calle Arenales, según tí
tulo inscripto al folio 341 asiento 1 del libro 
13 de R. de Títulos de Orán.— Nomenclatura 
Catastral: Partida N? 939- Manzana E— Par
cela 1— Valor fiscal $ 64.900.— El comprador 
entregará en el acto del remate, el veinte po1’ 
ciento dej precio 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 C. 
en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio 
nieio vs. José Benitez, Expte. N? 16.419154”.— 
Comisión de arancel á 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 
$■7.500.— M|N. — FINCA “RANCHILLOS”, 
Sobre Estación ‘.‘Yuchán”, Dpto. Orán.—

El día 14 de Marzo de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio de calle Buenos Aires N’ 12 
de esta ciudad, remataré con la base de Sie
te Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional, equi
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vaiente a las dos terceras paites de su valúa 
clón fis ta l. la  m itad Indivisa de la  finca “R an 
chillos”, form ada por ésta y la  fracción denn 
m inada: “Banda O riental", ubicada en Orán, 
compuesto todo el inmueble de 1.250 hectáreas 
por lo que se vende la  m itad indivisa de am
bas fracciones o sean 625 has. m ás o menos, 
“ad-corpus" por no tener mensura, encerrado 
toda la  propiedad dentro de los siguientes II 
mites generales: “R anch illos” : norte Campo 
Alegre; sud, T otoral; este, terrenos baldíos y 
oeste Band a Oriental.— Banda O rienté '. No.' 
te, Campo Alegre; sud, Totoral; este, te r m o s  
baldíos y oeste terrenos de Sim ón Rodríguez. 
Títulos: folios 287 y 293, asientos 1 y 1 del li 
bro R . I . Orán.— C atastro 1649.— En ej acto, 
el comprador abonará el 30% como seña y s 
cuenta de precio.—  O rd ena.Sr. Juez d« 1* Xns 
tancia 4* Nominación C. y C. en Juicio: “Rrgu 
lación de honorarios Eduardo Ramos y M atías 
Morey vs. Benedicto Rodrigues?’, Espte. N'> 
20.976|56.— Comisión a  cargo del comprador 
Edictos por 30 días en Boletín  Oficial y Poro 
SalteBo y 5 publicaciones diario “Norte” .— 
Con habilitación de feria.

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

EDICTO DE QUIEBRA

N« 15208 —  Q U IEBRA .
E n los autos: “Cardozo Rogelio, Quiebra”, el 

señor Juez de Prim era Instancia en lo Civil 
y Comercial, Tercera Nominación, h a  dispues
to hacer conocer que el estado de liquidación 
y distribución se encuentra en Secretaría para 
que los señores acreedores puedan informarse 
y form ular observaciones, con le. prevención de 
que si no las hacen en el perentorio plazo de 
ocho días a contar desde la últim a publica
ción, la  misma será aprobada. Lo que el sus
cripto hace saber.—  AGOSTEN ESCALADA 
IRIONDO Escribano Secretario.

e) 11 a l 13 |3¡S7.

SECCION COMERCIAL

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

N i .15210 —  ISAAC SUMKIN Y  COMPAÑIA, 
SO CIED AD DE RESPO N SA BILID A D  LIM ITA  
DA —  PRO R RO G A  CONTRATO SOCIAL.— 

E n la ciudad de Salta , República Argentina, 
entre los que suscriben, Señores Isaac Sim kin, 
casado en primeras nupcias oon la  señora E li
sa Lifzchitz, de nacionalidad ruso, y el señor 
Barquet Dip, cásado en primeras nupcias con 
la señoi’a  M aría Esper, de nacionalidad Sirio, 
ambos domiciliados en esta ciudad de Salta, 
capital de la provincia del mismo nombre, m a
yores de edad, comerciantes y como únicos in
tegrantes de la razón social “Isaac BímWn y 
Compañía, Sociedad de Responsabilidad Lim ita
da", con asiento de sus operaciones com ercia
les en esta ciudad y su domicilio legal en ca

lle Zuvlría número ochenta y cuatro, consti
tuida por Instrum ento privado con fecha vein 
ta de Febrero del año mil. novecientos cincuen 
ta  y cuatro, debidamente inscripta en el R e
gistro Público de Comercio de la  Provincia, al 
folio noventa y uno, asiento tres m il ochenta 
y siete del libro número 20 veintiséis de Con
tratos Sociales, con fech a d ez y nueve de mar 
zo del año m il novecientos cincuenta y cuatro 
y modificada posteriormente por Contrato de 
cesión de cuotas, tam bién por instrumento pri 
vado de fecha treinta de agosto del año mil 
novecientos cincuenta y cinco, inscripto tam 
bién en  el Registro Público de Comercio de la  
Provincia al folio cuatrocientos, asiento tres 
m il trescientos setenta y seis del libro 26 vein 
tiseis de Contratos sociales, con ioclia. tres de
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noviembre del año m il novecientos cincuenta y 
cinco, resuenen de común acuerdo lo siguiente: 

P R IM ER O :’ Prorrogar la  duración de la  so
ciedad pot el téim ino de cinco años, a partir 
del día primero de Febrero del corriente año 
m il novecientos cincuenta y siete, fecha del ven 
cimiento del 'Contrato original de Constitución, 
de acuerde a  lo determinado por la  cláusula 
tercera de dicho instrumento.

SEGUN DO : R atificar el contenido de todas 
las cláusulas de los Instrumentos anteriores, 
tanto el Contrato de Constitución como ql mo 
dificatorio de cesión de cuotas de capital.

T ER C E R O : M antener en la  suma, de Ciento 
Cincuenta M il Pesos Moneda Nacional ds Cur 
so Legal, el Capital social de la  firm a, Inta
s a d o  por partes iguales por ambos socios.

De completa conformidad, se firm an tres e- 
jem plares del presente, uno para cada uno de 
los socios y un tercero para la  Inscripción en 
el Registro Público de Comercio, en Salta , Ca 
pital, a los siete días del m es de. Marzo del 
año mil novecientos cincuenta y siete.
ISAAC SIM K IN  — BA R Q U ET D IP.— 

e) 11 al 15|3|57.
_  - -  _  g ---------•

CESION DE CUOTAS SOCIALES:

N« 15207 — CESION  D E CHOTAS, PRO R RO  
GA D E SO CIEDAD, MODIFICACION D E CON 
TRA TO  SO CIA L D E “N O RT-D IESEL, SO C IE
DAD DE R ESPO N SA BILID A D  LIM ITADA”.—

•En S a lta , a los ocho días del mes de marzo 
de mU novecientos cincuenta y siete, se reúnen 
los señores Ernesto Mussini, M ariano Hernán
dez de la R osa y Ju lio  Bonvecchlo este últi
mo mayor de edad, casado, italiano,, siendo los 
dos primeros únicos socios de “Nort-Diesel S o 
ciedad de Responsabilidad Lim itada”, inscripta 
en el Registro Público de Comercio de esta 
ciudad a  f ° 110 doscientos dos, asiento número 
dos m il seiscientos cuarenta y  tres del li
bro veinticinco de Contratos Sociales.— En 
este acto el señor M ariano Hernández da 
la R osa cede y transfiere la  'totalidad de 
sus acciones en la m encionada' sociedad ei 
loü stñores Ernesto Mussini y Ju lio  Bon.- 
vecchio, en la  siguiente proporción: al se
ñor MussLni un mil setenta y cinco acciones 
da clert pesos cada una 0 sean ciento siete mil 
quinientos pesos y a l señor Bonvecchio cien 
acciones de cien pesos cada una o sean diez 
■mil pesos moneda nacional. E l precio de la 
cesión es igual a l de los respectivos valores 
mencionados, que con respecto al señor Mussi
n i el señor Hernández de ]a  Rosa lo tiene re
cibido con anterioridad a  este acto y con res
pecto al señor Bonvecchlo lo recibe en este ac
to pot lo que otorga a ambos form al carta  da 
pago por medio del presente.

E n  consecuencia, deja  de pertenecer a "Nort- 
Diesel S . R . L .” el señor M ariano Hernández 
de la  Rosa, en su carácter do socio quedando 
la misma integrada por los señores Ernesto 
Mussini y Ju lio  Bonvecchio y e l-contrato  so
cial a  que se (ha heoho referencia modificado 
en los siguientes puntos:

E l artículo tercero queda redactado en la 
siguiente form a:

“El término de duración de la Sociedad que
da prorrogado por cinco años a p artir del día 
31 de octubre de mil novecientos cincuenta y 
seis con prórroga autom ática por igual núm e
ro de años si al cumplirse oí plazo primeramen 
te  citad o n in gu n o de les socios m an ifie sta
fehacientem ente s u . decisión de dar por term i
nado el contrato”.-

E l artículo cuarto queda modificado en c-uan 
to a la distribución del capital social de dos
cientos treinta y cinco m il pesos que aiiora 
queda distribuido asi: socio Ernesto Mussini 
dos mil doscientos cincuenta acciones de cien 
pesos cada una o sean doscientos veinticinco 
m il pesos, y socio Julio  Boiwecclilo cien ac
ciones de cien pesos cada una o sean diez mil 
pesos.

E n  cuanto ai artículo quinto, queda incluido 
el nuevo socio Ju lio  Bonvecchio como gerente 
de la  Sociedad con las mismas facultadles que 
establece dicho artículo a las que se agrega 
expresamente ía  do constitu ir prendas f t ja s°o  

.flotantes con registro.
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El artículo sexto queda modificado en cuan
to a  la  distribución de utilidades que se hará 
en la  siguiente proporción, luego de deducido 
el porcentaje para fondo d8 reserva legal: él 
cincuenta y cinco por ciento para el socio se
ñor Mussini y el cuarenta y cinco por ciento 
para el sccio señor Bonvecchio, soportándose las 
pérdidas en igual form a en caso d£ producirse. 
-• ¡El artículo séptimo quoda redactado en la 
siguiente forma.:

Cada uno de los socios podrá retirar para 
sus gastos ¡hasta la  suma de tres mil quinientos 
pesos mensuales con cargo a  sus respectivas 
cuentas particulares y a  cuenta de futuras u- 
tilidades.

S jb .e  el artículo décimo que tra ta  del caso 
de fallecim iento de alguno de los socios, se 
d e ja  establecido que el haber social del socio 
pre-muerto a Qúe se refiere el mencionado ar
ticulo será el que resulte de libros computan
do el activo fijo  a los valores residuales de 
contabilidad, sin revaluaciones.

E n  prueba de conformidad, suscriben el pre 
sente en cuatro ejemplares, debiendo este Ins
trum ento publicarse 6 inscribirse en el Registro 
Público de Comercio en cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre la  m ateria. 
MIARIAN© HERNANDEZ D E LA RO SA  — ER
N ESTO M U SSIN I — JU L IO  BONVECCHIO.— 

e) d i al 15¡3|57.

PAGO DE DIVID EN D O S:

N* 15215 —  LA ARROCERA DEL NOlVfE 
S . A. —  EL  GALPON — (SA LTA )

Se  comunica a  los señores Accionistas que 
la  Asamblea General Extraordinaria celebrada 
el 8 de marzo de 1957, ha resuelto distribuir 
m$n. 500.0Q0.—  en acciones ordinarias de un 
voto correspondientes a las Series 41a. a 45a. 
por capitalización de la  Reserva Facultativa 
(m$n. 100.000.— ) y dividendo provisorio del 
ejercicio en curso (m$n. 400.000.— ). Dichas 
cícionos gozarán de dividendo a  partir del 
16 de marzo de 1956. E l pago se hará contra 
presentación del cupón N9 6 en la  C aja de la 
Gooiedad, calle B alcarce 677 a p artir del día 14 
de marzo de 1957 de 15 a 17 horas.

E l Directorio
SA LTA, 8 de Marzo de 1957.

• 6) 12| 3 157.

EM ISIO N ES D E ACCIONES:

N° 15216 — LA ARROCERA D EL NORTE 
S. A. — EL  GALPON —  (SALTA)

SU SC RIPC IO N  D E ACCIONES
S e  comunica a los Señores Accionistas que la 

Asamblea General Extraordinaria celebrada el 
Q de Marzo de 1957, ha resuelto la emisión do 
las Serles 46a a 50a. por un valor to tal do 
m$n. 500.000.— en acciones ordinarias al porta 
dor de m$n. 100.—, que deberán ser integradas 
Pn un 10% en el momento de la  suscripción 
y el rem anente cuando lo resuelva ej Directo
rio y gozarán de dividendo a partir del 16 de 
marzo de 1957.. E l Derecho de preferencia de- 
berá ser ejercido dentro de los quince días de 
la última publicación,

El Dirpctorio
‘SALTA, 8 de Marzo de 1957.

e ) 12| 3 157.

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N* 15192
A los efectos de lo prescrlpto 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 
dal hecho “VILLA HNOS-” por ja  cual, es re
tira  de la m isma el socio Mariano Benicio Villa 
siguiendo los demás socios con el giro soclal.- 
FRAN CISCO CABRERA.- Escribano.- Santiago 
dei Estero 555. e) 6 al 12|3|57. .
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TRANSFERENCIA DE NEGOCIO

N*- 15211 —  TRA N SFEREN CIA  D E NEGO
CIO.—

E n cumplimiento de la Ley 11.867, se hace 
sib er que el señor Dionlcio Sulca transfiere a 
■favor del Sr. R afael Alberto Alberto el nego
cio de Despensa al por menor, uhicado en esta 
ciudad, calle G orriti 556, con instalaciones, exls 
tencias de mercaderías, muebles y útiles, to
mando el comprador, a  su caTgo el activo. Do
micilio del vendedor; calle G orriti 550 y del 
comprador, en Pasaje Neo M acchi 1202 de es
ta  ciudad. Reclam os y oposiciones en calle 20 
de Febrero N? 140.

e) 11 al 15|3|57.

N? 15193 — TRA N SFEREN CIA  DE NEGO
CIO.

Se hace saber por el térm ino legal que doña 
María Herrr.elinda León de Medina, domicilia
da. en Pueyrredón 1102 de esta ciudad, vende a 
Doña Bernardina Verónica Liendro, domicilia
da en Urquiza 326 de esta ciudad, el negocio de 
almacén por menor denominado "Los Medlnas” 
sito- en Pueyrredón 1102 de esta ciudad, toman 
do la compradora a su cargo todo el activo 11- 
l-M de pasivo, que corre por cuenta de la  ven 
dedora- Oposiciones ante esta escribanía, Bel 
Ijrano 436, teléfono 5506. Ju a n  Pablo Arias, Escrl 
t>ano Público. ■ •

Ju an  Pablo Arias - Escribano Público. • 
e) 7 al 13|3|D7.

..N ? 15188 ED ICTO  D E TRA N SFEREN C IA . . 
De acuerdo a lo establecido por Ley 11.867 
se hace saber que el Sr. Miguel Traberso ven
derá al Sr. Ju an  Paggiaro los muebles y ti
tiles dél negocio del P asa je  Continental N9 27.- 
Las reclamaciones deben hacerse en Leguiza- 
inón 1364 —  Salta . e) 6 al 12|3¡57.

S E C C I O N  A V I S O S

ASAMBLEAS
N* 15219 — CIRCULO D E PESC A D O RES 

-SALTA- Citación a  Asamblea GraJ. Ordinaria 
De acuerdo a  lo establecido por los E statu

tos de la  institución, se c ita  a  sus asociados 
a  la  Asamblea G ral. Ordinaria que se llevará 
a cabo el día 17 de marzo de 1957 a  horas 10 
en su sede, calle C atam arca 168, para conside
rar el siguiente tem arlo:
1?) Lectura y consideración del acta anterior, 
en- susede .calle Catam arca 168, para conside 
2’ ) Consideración de la Memoria, Balance Ge 

neral é Inventarlo, Cta. de Ganancias y 
, Pérdidas é Inform e del Organo de F isca
lización. (A rt. 29 Inc. a )

39) Consideración de la  designación de dos 
Socios Honorarios propuestos por la  H. C. 
D. (A rt. 7)

4?) Renovación parcial de autoridades de C. 
D. (A rt. 20 Inc. b).

SALTA, Marzo de 1957.
Bernardo Rando - Presidente 

Jorge S . Pequeño Miret -  Secretario 
Art. 32 — E l quórum de las Asambleas será 

la m itad más uno de los socios con derecho a 
voto. Transcurrida una hora después de la f i
jada eri la  citación, sin obtener quórum, la  
Asamblea sesionará con el número de socios pro 
sentes.

e) 12| 3 |67.
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N* 15214 — ASAM BLEA.
El Club Federación A rgentina convoca, de 

acuerdo a  los estatutos de la  Institución, a ' 
sus asociados a  la  Asam blea' General Ordinaria 
a  efectuarse el día 24 del corriente mes y año, 
en sú secretaría ubicad* en la  calle Alvear 545, 
en la ciudad de Salta, para considerar la  si
guiente

BOLETIN Q Fie tAl
ORDEN D EL D IA:

1» Lectura del Acta anterior.
2? Consideración de Memoria y B alance co

rrespondiente al año 1956.
3? Renovación parcial de la  comisión directiva. 
4» Asuntos varios.
A TILIO  BERTTN I, Presidente— REN E N. LO 
PEZ, Secretario.—

e) 11|3|57.

A V I S O S
A LAS MUNICIPALIDADES 

Do senerdo al áecreto N* BS45 d r  11¡7|S4 ci 
obligatoria la pnblloaottn en este Sotelfb d» 
los balances trimestrales, los que .{rozarán de 
la bonificación establecida por el Decreto N* 

1 1 .m  de 1.8 de Abril de 194?.—

A LOS SUSCRIPTORES  

Se recuerda que laa suscripciones al BOLE

TIN OFICIAL, deberán ser renovxjas e» el 

mea de su vencimiento

A LOS AVISADORES 

La primera publicación de los r?lsos 

salvar én tiempo oportimo cualqolr» erm r en 

«er controlada por 'os Interesados a lia. d* 

qúe se hubiere Incurrido.

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 

CARCEL PENITENCIARIA  

S A L T A  
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