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Art. 9%_ SUSCRIPCION^:-.EL BOLETIN OFICIAL. 

*® envía directamente por. Correó’a cualquier. parte de la .
- República ©^exterior, previo pago de .la suscripción^’ 

Art. 109. — Todas-las. suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del. mes .siguiente a3 pago dé la sús-‘ 
cripción.

Art. II'9. -r- Las suscripciones deben renovarse dentro- 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. — Inc. b) Les balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 
oída, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna. ’ • •

Art. 149. ~ La primera . publicación do los avisos debe 
ser controlada, por los. interesados, a tin de poder salvar en v ~ 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán^rSetemps,,. ’i...” ’ ” “ r'
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Decreto _No. 3©48 do mayo 10 da 1956.
Art. lo. _■— Déjase, sin efecto el decreto No. 3287» ¡do' 

fecha 8 del mes de .Enero del año 1953.
Decreto N9 3132 dél 22 de Mayo de Í95&—
Art. í?. Déjase ¡establecido que la'automación'o*  

torgada al "BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048’de fecha 10 de mayo 'dd año en curso, a fín de ele*  • 
var pl 50 o|o del importe de las tarifas generales’ que rigen 
para la venta' de'números sueltos, suscripciones, publicacio
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cá. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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28| 2|57.— Reconoce los .servicios prestados por personal de la Secretaría General de la interven-'M.'
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»> . O 33 5339 ”■' J» »» >1 5340 del

M. de Econ. N? 153 del

ción Federal ................ .................................. ;..............  -............. .
” — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio ...........
” — Adscribe a Jefatura de Policía a los chóferes de Secretaría General de ,1a Intervención

Federal ................... ;....................... ....................... .....................?................. •.........................

” — Adjudica al señor Eduardo Gallardo, la provisión de 500 toneladas de leña mezcla, con
destino a la Cárcel Penitenciaría ................ . ............... ...................... . .............................

" — Designa interventor Municipal en Ja localidad dé Cachi ....................................................
” — Autoriza a la Dirección General de Escuelas de Manualidades, ¿ llamar a concurso pa

ra proveer 16 .cargos .de Maestras vacantes en las filiales de las localidades de Embar
cación y El Galpón ............................................... . ........................................... . ................. .

" — Liquida, partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Honorable Cámara de Se
nadores de la Provincia ........... ........ .......... ........... ..    ;....-

1*-']  3|57.— Acepta la renuncia presentada por el Secretario Privado del señor Interventor Federal 
2] 3|57.— Designa Sub-Jefe de Jefatura de Policía al Comandante de Gendarmería Nacional, se

ñor Honorio Oscar Claro..........   :.......... -,...........................

” '— Pénese en posesión de la Cartera del .Ministerio de Gobierno, a S. S. el Ministro de
Economía, Dr. José Alfredo Martínez de Hoz ....■....... ............................... . ........................

” —-■ Pónese en posesión del Mando Gubernativo de la Provincia, a S. S. el Ministro de
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, Dr. José Manuel del Campo .....___ ____

” — Acepta la renuncia presentada por la Auxiliar de la Oficina del Registro Civil de Ge
neral Güemes, -por haberse acogido a los beneficios ’de la jubilación . . ..........
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28| 2(57.— Adjudica a la firma Norma Son. Com. la provisión de tambores galvanizados, con des
tino al Hospital del soñor del Milagro ............,.................................................

» — Reconoce los servicios prestados por personal jornalizado de la Dirección de la Vi
vienda que se desempeño en la Administración de Limpieza de la Municipalidad .........

6| 3|57.—Otorga un subsidio a la Municipalidad de El Galpón .............. . ............... . .....................
7| 3|57.— Aplica un día de suspensión a un Inspector de Higiene y Bromatologíá ..............

” _ Adjudica a la firma comercial Talleres Masuca,. la .provisión. de dos máquinas de es
cribir, con destino' a la Dirección de Medicina Social ...... ............ .....................

” — Adjudica la provisión de artículos de librería y papelería con destino a Depósito de
la Oficina de Compras ......................................................... . ..............<............... ........ •............

” — Aplica multa a un comerciante ................. . ....................................................?....................
” — Aplica multa a la firma Juan Martín & Cía., propietaria del negocio de Fábrica

de Soda ,.............................................................   '..................... . ................. . ..........
” — Aplica multa al propietario del negocio de Fábrica de Soda, sito en la calle Indepen

dencia 1287 .......................... ,.................................... . ...................... ...........................
” — Liquida viáticos a favor de personal dependiente del nombrado Ministerio ...........
" - —Liquida-partida para la adquisición de un pasaje .................  .
” —Liquida partida para la adquisición de un par de anteojos . ................ ...........

11| 3|57.— Adjudica-a la firma Frutos García, la provisión dé gasas con destir.¿o al Hospital del ■ 
Señor del Milagro .................... ;................................. ......... ....................é j

6] 3|57.— Concede al. Hotel Saltas. R. L. una prórroga del plazo para ?J/presentación de las 
declaraciones, juradas de los impuestos ................... .....
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EDICTOS DE MINAS; - --— — n . r ........... • ’
N9 15220 — Solicitado por Oomelio Porfirio Gómez -Expte.'‘64.038-0............. .............  ,.......................... .

N9 15206 — Solicitado por Cristóbal Pantaleón — Expediente N9 62.078—P .............................................. ...............................

LICITACIONES PUBLICAS:
•N» 15230 — Yacimientos .Petrolíferos Fiscales —. Licltación.-Pútílica.N.9 .3?3|57 ..... ..................
N? 15228 — Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública —Lie. Pública pai’.a la adquisición, de instrumental y material 

de curaciones .........................•......................................................................................................... . ................. ..
• N9- 15221 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales, -Lie. Pública N9 322|67................. ................... . ..............................................
N° 15179 — Yacimientos "pétrólíférós Fiscales —'Licitación'Pubíica N9 317|57 .........................•.................... . ...............................

■ ^ECC-i'QH .-SijWClM . . y
SUCESORIOS: " : ‘ - .*'*

N9 15223 — De don Segundo Barrera............................  ::........................ . .......................... ;................
N9 1521J — De doña Rosario Flores de Herrera ................ :................................. - •................................ ..................... ..............
N9 15212 — De don Juan Carlos Costas ..............'..................... ............................. .......................... ............... . ........................................ .

¿ N’ 15201 — De .doña Alfonsina, Flores dé'Soto ....... .................... :...................................................................................................
N9 15200 — De don Francisco 'Stekar (hijo)? ............................................................................................................................................
N9 15199 — De don Julio Zapana .................. ................................................ ....................... ‘

■N9 15187— De doña Cleta Flores de Apáza ..............................................................................................................................'...........
N9 15136 — De don Germán Guaymás .............................................    ....................................... .
N9 15184 — De doña'Milagro Sarapura de Martínez y de don Rafael Martínez ........................................................................ .
N9' 15183 — De don Itobal Gálarza ............................................ ............:....................................................   ;...................................

15178_ De don Juan Félix bolombo, o Juan Colonato y de doña María Mentasti de Colombo .............................. ;. ........
N9 15177 — De doña Natividad Estafan de Afranilie. ..................................................................................................... ........ .
N9 15170 — De don Jacinto Balderrama y'de doña Laura Díaz de Balderrama..........................................................  .......................
N9 15155 — De don Atüío Álvarez Pillitero .......................................    •»................. . ...............

N9 15149 — De don Anatolio Córdoba..............................   :..............................
N9 151'46— De don Boque Díaz. ..................................................•••....... ................................ ... . ...............  ¡.....................

N9 15145 — De don José Belbruno................ . .................................................... :.......................................................................... ........ ^
N9 ’ 15143 — De don Santos Mamaní..................... ................. . ....................................... . ................. . .......................
¡N9 15142 — De doña María Sánchez de Lara.-.....‘........... ............................................................ ...........................................

N9 15140 — De doña Elvira Victoria Leonardúzzi dé DíaírFfiás.................  .............................................. .. .................. ..  ...................
N? 15135 — De doña Antonia Díaz de Ramos. .. ........................ ............... . ..................................... .. ..............................
N9 15129 — De don. Félix Rallin. .............. . ................. ..........................................................................................................................

N9 15128 — De don Francisco Sánchez.......... ..............................................................................................................................................
N9 15122 — De don Delfín Martínez, Delfín' Flores o Delfín Flores Martínez..................................................................................
N9 15107 — Dé don Vicénte Torinó ................ . ......u?.....ti....................................................................... '..............................

N9 .15098 — .De doña Terésá Juana Muthuan dé Biiancfíoira; ..................................... ;.................... ................... .
N9 15Ó94 — Dé don Lino Di Bez................................................... ..........................................................................................................
N» 15093 — De don julio Elias Ássáf; ....................... . ..................................'.................. ................. ................... ....................................

N9- 15089 — De don Tomás Ghavez. .. ............. ;................. ........................................•...............................................................................
N9 15085 — De don Primitivo Maldonado......... ....;............. ;. : ........i............... . ..........................................i...................
N9 15084.— De doña Rosa Amelia Aivarado d’e Vera. :........ .¿i.;:....:.................    '......... . ...................

N9 15075 — De don José María Navamúel. i.;.i.;........i.......... ........i........................ ...................................................
N9 15055 — De don Marcos Guantay .............. .......... .........2.....¡......................... ..................
N9 15048 — De doña María Josefa Magnoli de Figuéroá .............. .....................................:.........................

‘ s.
TESTAMENTARIOS: ' '

’N? 15213’—De doña Juana Lindaura Fernández de Cenardo.’.;....... 1........ ................................................... . ........ ;..........................
N9 15123 — R. P. don Jóse Tefres Prado.- ................... ■ ...........................................

REMATES JUDICIALES:
N9 15229 — ÍPor: José 'Alberto Cornejo — Juicio: Aráoz Rail! Manuel vs. Torres Atilio ..........................................................
N9 15218—-Por: Martín, Leguizamón — Juicio: Angel Santos ,Londerp .vs. Asis Vitar ....... ...................................... ..............
N9 15196 — Por. Arturo Salvatierra — Juicio: Compañía Nobleza de Tabacos S. A. vs. Norberto Luis Cornejo' ..................

• / ' •*  i : ■ ’ *
N9 15190 — Por: Arturo. Salvatierra — juicio: Francisco Juncosa Damenech ys. Dionisio Medránb Órtíz; ..................................
N9 15171|15205 — Por: Martín Leguizamón — Juicio: Ernesto T. íéeclrer vs: Normando Zúñiga ..................................................
N9 15159 — Por: Miguel O. Tártalos — juicios: Máríá Trinidad’ Gafóla; -vs; D’Árigelis Humberto ................................... . ...
N9 15151 — Por Armando G. Orce — Juicio: Boggione Alberto T. vs. Néstor A. Díaz Moreno. ........... . ......................................

N9 15125 — Por: Arturo Salvatierra- — juicio: Julio Tilca vs. Tomás López. /..,................................................... ...................
N9 15103—Por: José Alberto" Cornejo — juicio: Giménez" Diohicio vs’. José Béñftéz: .. ............... ........................................
N9 15045 —Por Arturo Salvatierra •— Juicio: Eduardo Ramos y Matías' Mórey vs. Benedicto ¡Rodríguez. ‘.......... .......... . .

CITACION AJUICIO: '
N9 15222 —.Embargo Preventivo: Isas Antonio vs. Zerda, José Manuel.'................................................................ :......

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:
N9 15227 — Lerma S. B. L. c] Federico Soto.'......... . ... . ....................................................................... ........................ . ........................

. N9 15226 — José Casares c.[" ,Co." In. Co. ,...;............   , ..........................................................................
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• N'-’. 15224 — Orvea-— S. R; L. ............................................................................................................ .............. .. ..... 835 ai 836. '
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< ■: -.DECRETO N’’ 6823—G 
SALTA, 28 de febrero de 1957.

' ' Expte. N? 5609)57. a
.'VISTO el presente expediente en el que co- 

~ ríen planillas en concepto de ñoras extra-ordí- 
‘ \ - harías devengadas durante el mes de enero cW
' ' corriente año, -por personal.de la Secretaria
. General de la Intervención Federal; y atente 

■ a lo informado por Contaduría General de 
- c ■7 ■■ la ^Provincia a fojas 17.
7 Eí interventor Federal de la provincia de Salta 
i-' ‘ ¿ ; DECRETA:

.7 . Art. 1» ■— Reconócense los.servicios en ño- 
'ras. extraordinarias, realizados por personal de 
ít .Ja . Secretaría General de la Intervención Fede-

’ ral, durante el -mes de enero- del año en curso.
' Art. 29 — Previa intervención de Contaduría

i . - General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministé- 

‘ -rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Públi- 
’ ca, la. suma de. Dos-mil novecientos' cincuenta 

.y.uh pesos JvíjN. ($ 2.951 m|n), a fin de que
• - -- con. dicho importe haga efectivo el pago por

. ’ horas-extraordinarias, en la proporción indica-
. da en las planillas adjuntas, a) personal de la.
J - Secretaría General de la Intervención Federal,

• . .. "imputándose esta erogación al Anexo B-'Incisn
' ' l|l-.Item 1- principal c) 2- Parcial 5, y la

; suma de Cuatrocientos cuaretita y dos pesos 
-j cpn: 65¡100 M|N. ($ 442.65 mín.), en' concepto 

\ do. Aporte del Estado a la Caja de Jubilaciones, 
. con imputación al Anexo B- Inciso 1|1- Item. 
' .1- Principal el 2-'Parcial l; de la Ley de Pre- 

' .:'supuesto, ambas imputaciones, lo. que hace una 
súma-, integral a liquidarse de Tres mil tres- • 

jj..- •: 5 cientos-ñpventq y tres pesos con 65)100 M|N.
’ / 3.393.65 m|n.). '

n.'-’’ -AÜ. ,3».— Comuniqúese, publíquese, insárte- 
-- J-se'éñ'él Registro Oficial y archívese.

- < . - N5 J5210 --.Isaac Sünkin-y- Compañía- Soc.- de Resp.-Ltdá.' .¿L-.rzJA;.J?t.JíiJ J. C.V.-T.v^í.. .. J- • . ' - ' 830 .

■ CESION DE CUOTAS .SOCIALES;' í . ’ ' ' ' .../'' .. ’ . 7 ‘ . .’\,..7." 77 ' " '7,'-<
: ■'-N?. 15207. — Nor-t—Diesel Soc. -de-Réspí:Ltda. ........... ............ ................................................................J ...... 7.;...' •'• " 836 ’

: ‘\ ;Í.’7®ANSFEBENCÍAS-'¿E NEGOCIOS:’” • ’ ■ . ' ’ - ' ' ’ . . . ....
1J>21Í.—Dionisio’S’-ñca transfiere a Rafael Alberto Alberto....'.. ............................ '.............................. 836

-N?..15193 — 'María Herinelinda León de Medina, vende .a‘ Bernardina’Verónica' íüéndro .......................  ..... v.. 836

................  . SECCION AVISOS ‘ '
• 'ASAMíBEEAS: J". " ‘ - . . " .
-Nü 15225 — Viñuales, Royo, Palacio y Cía., Soc. Anón. Com.é Ind.................................... ............... ............... . 8.36 ..

. r_N? 15195'—Cooperativa Obrera de Transporte Automotor “Salta” Ltda., para el día 16 del corriente .........................830
AVISOS: ' ■ ......................... . : . ’ . ■“ ./ ' : . .

AVISO A LOS SUSOR1PTOKES  ......................... . ........ . ,.7r.......... ..............7.... A.'...... . 836

AVISO A LpS SUSORIPTORES Y AVISADORES............... .....................  .£.s..:s, 836

■ AVISO A LAS 3OTjnOTPÁLroADEs'-,7..;............... a’.........,............... 7—--- ----- ............... ’ ''836~ ■ ■ • k ......

■; SECCION ADMINISTRATIVA
¿-DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO

DECRETO N’ 6824—G
SALTA, 28 de febrero de 1957.
Expte. N?- 5705|57. \ -
VISTO este expediente_en el que corren pla

nillas en concepto de sueldo anual comple
mentario por ñoras extraordinarias devengadas 
por personal del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción*  Pública, durante el lapso 
comprendido entre los meses de noviembre y 
diciembre inclusive de 1956; y atento a lo in
formado por Contaduría General .de la Pro-, 
vincia a fojas 10,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. V — Previa- intervención óe Contaduría 
General, liquídese por. Tesorería ^General,, a fa- ■ 
vor de la Habilitación'dé Pagos*  dei Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, , la 
suma de Ciento sesenta y un pesos con 26(100 
M|N. (S 161.26 m|n.), en concepto de sueldo 
anual complementario por ñeras extraordina

rias devengadas por personal' del citado Minis
terio, durante el lapso comprendido entre los 
meses de noviembre a diciembre inclusive, de 
1956, imputándose esta erogación al Anexo D- 
Inciso 1|1- Item 1- Principal c) 2- Parcial 2, y ■. 
ía suma de .Veinticuatro pesos con 16|100 M|N. 
($ 24.16 m|n.) en concepto de Aporte dél Esta
do a la Caja de Jubilaciones, con imputación 
.al Anexo D- Inciso 1)1- Item 1- Principal e) 2- 
Parcial 1, de la Ley de Presupuesto, ambas 
imputaciones, lo que hace una suma integral 
a liquidarse de Ciento ochenta. y cinco nesos 
con 42|100 M|N. ($ 185:.42 m|n.).- ' * '
..Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

”se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO ' LASTRA’
JOSE -MANUEL DEL CAMPO ' -

Es copla:. ...
Miguel Santiago -Maciél' -
Oficial Mayor- fle Gobierno J. é í.. Pública

tervención Federal, don-Patrocinio López (Ofi
cial 7«) y don Bernabé González (Auxiliar 
Principal). .. . ■ - -J -.
Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO • LASTRA-
■ JOSE MANUEL; DEL CAMPO

Es copia: 7.
Miguel 'Santiago Mácíelw ' •- •••--. •

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

DECRETO N” 6826—G .
SALTA,. 28 febrero de 1957 .-
Expte N’ 248)56 y 244|56-de Suministros, y 

N? 7313¡56-G.-
- VISTAS las presentes actuaciones en las que 
corren agregadas las propuestas-presentadas pa
ra la provisión de 500 toneladas .de leñá^ mez-

, cía,, cotí destino a la Cárcel Penitenciaría; y 
atento a lo informado por la mencionada re
partición a-fojas 37 del expediente n? 248)56 y 
por Contaduría' Gral. a fs. 2 del -expediente N? 
244|56,
El interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA: •

-Art. 1? — Adjudícase ál señor' .Eduardo Ga-
■ llardo, la provisión de qüinientas (5.00) tonela

das de leña mezcla, con. destino a*’la Cárcei- 
Penitenciaría, al precio' de Ciento veinte pesos

- M|N.... ($ 120 m|n.) la tonelada por ser 'dicha
propuesta la más ventajosa de entre las firmas 
que se presentaron, . ' ■

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

ALEJANDRO ’ LASTRA 
JOSE ‘MANUEL DEL CAMPO

. Es .Copia: C'
■ Miguel Santiago Maciel ..
Oficial Mayor de Gobierno, j. e I. Pública

ALEJANDRO LASTRA " '
7-' JOSE MANUEL DEL CAMP-Q

•Es copia:
Miguel Santiago Maciel .

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

. ............................-

DECRETO . N?. 6825—G - . .:
SALTA, .28 de febrero .de 1957. ■*.
Expte. N? 5423)57.
VISTAS las necesidades -de servicio,

d
El Interventor Federal de la. Provincia de Salta

........ . - d éche t á :' .'

Art. I? — Adscríbese a Jefatura' .de Pqlicía 
■a los phóferés de' Secretaría General' de lá ’la-

DECRETO- N?. .6827—-G
SALTA. 28-de febrero-de 1957.’ . . . •
VISTA la vacancia producida por el falleci

miento del titular de Ja- Comuna. de ‘ 'CacliV 
(Dpto. Cachi). . - •

El Interventor Féderal-de la Provincia' de. Salta 
■r . '■ D E CRETA : ,-.*

- - ’ ■ . ‘ : - .' -

personal.de
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. Art. 1? — Desígnase Interventor Municipal, 
en -la localidad de GACHI (Dpto. Cachi), aí
Si. Wadi Emeterió Chihán (M. I. N9 3.869.878), 
a partir de la fecha que tome posesión de su 
cargo.

” Art. 29 — Comuniqúese, publiquese insérte- 
. se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JOSE-MANUEL DEL CAMPO

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

• DECRETO N9 6828—G
SALTA, 28 de febrero de 1957.

’ Expte.. N" 5549(57.
VISIÍÓ el presente expediento en al que la 

Dirección General de Escuela de Manualidades 
de Salta,, solicita autorización para llamar a 

.'concurso para la provisión de 16 cargos do 
Maestras en vacantes que. se producirán con

- motivo de la creación de las Filiales de Em-
- barcación y El Galpón,
' El Interventor Federal de la Provincia de Salta
• ‘ DECRETA:,

^rt. p> — Autorizase a la Dirección General 
-. de Escuela de Manualidades, de Salta, a lla

mar a concurso para 'proveer. 16 cargos de
- Maestras vacantes en las filiales de las locali

dades de Embarcación y El Galpón, en las si
guientes especialidades:
1) Corte, y Confección y Lencería de Mujer, 
•2) Bordados a mano y máquina.
•3) Telares
4) 'Cocina. -
.5) Tejidos y Encajes.

Podrán presentarse a este Concurso úni
camente las aspirantes que hayan obtenido el 
titulo de MAESTRA, en las especialidades pre
cedentemente enumeradas;

Las concursantes deberán ajustarse a los 
siguientes-requisitos:
1) Solicitud en papel simple dirigida a la Srta

- Directora General, especificando lo siguien-
• , 'te:

a) Nombre y Apellido; b) Libreta Cívica 
c) Lugar y Fecha de nacimiento; d) 
Especialidad por la que opta.

‘ 2) Título que posee.
• 3) ptros títulos.

4)' No podrán intervenir 6ii el concurso: a) 
quienes no tengan unit sana conducta mo
ral, cívica y profesional; b) las personas 
comprendidas en el de-retc-ley N° 4258(56; 
e) quienes hub’eran sido solidarios u obse
cuentes con la dictadura depuesta; d) ios 
que profesaren ideas contrarias a los prin
cipios democráticos o a las libertades in
dividuales.

En día y hora que se fijará oportunamente 
las aspirantes inscriptas deberán presentarle 
8 la Dirección de la Escuela, .a fin de efectuar 
un trabajo.práctico de la Especialidad elegida 
y una prueba oral y escrita de las siguientes 
materias complementarias: Economía Domésti 

■ ca, Zurcido y Dibujo. •
¡Las solicitudes deberán presentarse en ’.á Se

• creta-ría de la Escuela, -20 de Febrero 131- en el
• ¡horario de 9 a 12. La recepción de las mismas 

vencerá indefectiblemente el día 15 de ma^zo
• próximo.

5?)-— Comuniqúese,»publíquese, insértese en 
: el Libro de Resoluciones y archívese,

ALEJANDRO LASTRA 
Jo Se Manuel del Campo 

Es Copia:
> Miguel Santiago Maciel ■

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública.

DEG^SJN9 6829—G
febrero de 1957.■
ite expediente en el qúé Ce- 
ue'dos por el mes de febre- 

■<o, correspondiente a los 

miembros de la Comisión Revisora y Coordina
dora de la Legislación ele la Provincia; y aten
to a lo informado por Contaduría General de 
la Provincia á fojas f7 vta.,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
'DECRETA:

Art. 1? — Fi'evia intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la Habilitación de Pagos de la Honora
ble Cámara de Senadores de la Provincia, la 
suma de'Nueve mil pesos M|N. ($ 9.000 mp), 
en concepto de sueldos por el mes de febrero 
del corriente año, correspondiente a los miem
bros de la Comisión Revisora- y Coordinadora 
de la Legislación de la Provincia; debiéndose 
imputar el gasto de referencia al Anexo D- In
ciso 14- Principal a) 2- Parcial 1, de la Ley 
de Presupuesto vigente.
art. 2*  Comuniqúese, Publíquese, insértese M 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia '
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N‘.‘ 6830—G
SALTA, Marzo 1’ de 1957.
Expte. N9 5720(57.
VISTA la renuncia interpuesta,-

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
decreta: .

Art. 19 — Acéptase la renuncia presentada • 
por el señor- Julio César S'aguier al cargo de 
Secretario Privado del señor Interventor Fe
deral, a partir de la fecha del presente decre
to, dándosele las gracias por los importantes y 
patrióticos servicios prestados.
' Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. K ■

. ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. á -I- FúMíc».

DECRETÓ Ñ9 6831—G
SALTA, 2 de marzo de 1957.
VISTA la vacancia,

El Interventor Federal de la Provin iá de Salta 
DECRETA:

Art. 1° —• Desígnase- Sub-Jefe de Policía al 
Comandante de Gendarmería Nacional señor 
Honorio Oscar Claro, (O. 1923- (M. I. N9 3.894 
422 — D. M. N’ 17).

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, ineel 
/ase en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. & I. Públie*

DECRETO N9 6832—G
SALTA, 2 ele marzo de 1957.
Debiendo asumir el Mande Gubernativo de 

Já provincia, S. S. el Ministro de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, Dr. José Manuel 
del Campo por ausencia del titular,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Pónese en posesión de la Carte
ra del Ministerio de Gobierno, Justicia é Ins
trucción Pública, ,a S. S. el Ministra jde Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, "doctor Jo

sé Alfredo Martínez de Hoz. : ' .
Art. 2?.- — El presenté decreto será refrenda

do por s. fí. el Ministro de Asuntos Sociales- y- 
Salud Pública, Profesor Julio Passerón. ’

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA' 
PROFESOR JULIO PASSERON 

Es copia: ' ' '. ' .
Miguel Santiago Maciel

Oficia! Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 6833—G
SALTA, 2 de marzo de 1957. ■ .- .. ■
Debiendo ausentarse el suscripto Interventor 

Federal en la Provincia, en’mJSión oficial a la 
Capital Federal,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA: ' ’

Art. 19 — Pónese en posesión del Mando Gu
bernativo de.la Provincia,.a S; S. si Ministro 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública doc
tor José Manuel dgl .Campo.

Art. 29 — El presente decreto ‘será refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan- - 
zas y Obras Públicas, doctor José Alfredo Mar
tínez de Hpz (h). . "

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

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (11) 

És copia:' ' .
Miguel Santiago Maciel >

Oficial Mayor de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N9-6834--G
- SALTA, 2 de marzo de 1957..

Expte. N9 5685|57.
VISTO lo solicitado por la Dirección Gene

ral del Registro Civil en nota N9 '75-M-ll- de 
fedha 26 del corriente mes y ^atento a lo soli
citado en la misma, " - -

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRE'TA:

Art. i9 — Acéptase, a partir del día 19 do . 
Marzo de 1957, 'la renuncia presentada por do
ña Enriqueta Ruíz de Valdez al.cargo de ;Au
xiliar de la Oficina del -Registro Civil de Ge
neral Güemes (Dpto. General Güemes), po” ha
berse acogido a los beneficios de la jubilación-

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese,' insérte
se en el Registro Oficial y archívese. , .

JOSE MANUEL DEL CAMPO-
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) . 
Ministro de Economía F. y O.. Públicas 

interinamente a cargo dfe la Cartera de Gob-. 
Justicia é Instrucción Pública,

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

RESOLUCIONES DE LOS - 
MINISTERIOS

r^ouBonTv'^-á:--
SALTA, 28 de febrero de 1957.
Expte. N9 23.737(57.- . '
VISTO este expedienta'en el que corren .a- 

gregadas las propuestas presentadas al Con
curso de Precios N9 30 realizado .para la: pro
visión de 14 tambores galvanizados de 200 li
tros cada uno, con destino al Hospital del Se
ñor del Milagro; y,
CONSIDERANDO: \';-

Que del estudio practicado por la Oficina 
de Compras, resulta de mayer conveniencia la 
oferta- presentada por la firma “Norma’’ Soc. 
Com., según cuadro comparativo de precios que
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corre a fs. 14 de estas actuaciones. ’.
Por ello- y atento a lo informado por la Di

rección de Administración, '■
'El Ministro de Asuntos 8. y Salud Pública

R E S U-H L VE :

' 1Q — Adjudicar a la firma “NORMA” SOC 
OQMí, la 'provisión dé catorce (14) tambores 
galvanizados dé 2Ó0 litros cada- uno, a Tazón 
de S 480.— m|n. por unidad, -con destino al 
Hospjtali del Señor del Milagro, y que asciende.

. a un., total de Seis mil setecientos veinte pesos 
Moneda, Nacional ($ 6.720.—).

2? — El gasto que demande el cumplimien
to de la dispuesto precedentemente, deberá 

imputarse al Anexo E- Inciso I- Item 2- Priu- 
cipaP-b) 1- Parcial 13 de la Ley de Presupues
to’ en vigor.

89 — Comuniqúese, pubiíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULIO PASSERON
Es copia:
'ANDRES' MENDIETA

•. Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION W 5329—A
SAETA, 28-de febrero de 1957.
Expte. N? 24.034|57.
VISTO este expediente en el que corren a-

■ gregadas; las planillas de jornales devengados 
en el mes de enero del corriente año, por di- 

’verso personal de la Dirección de Viv.enda que 
Se .desempeñó en la Administración de Lim
pieza de" la’ Municipalidad de la Ciudad, cola
borando en la Campaña contra la Poliomielitis

, y atento a lo informado por la Dirección de 
k Administración de este Departamento de Es

tado,
El Ministro de Asuntos Sociales y S. Pública

R E- 8 r E L V E:

I? — Reconocer los servicios prestados por 
el. personal jornalizado de la Dirección de la 

. Vivienda que se desempeñó en la Administra
ción de Limpieza de la Municipalidad, cola
borando en la Lucha Antipoliomielítica, cuya

- nómina y remuneraciones se especifica en las
• ''planillas que corren agregadas ai presente expe

diente, por la suma de $ 21.409.40 mjn. (Vein
tiún mil cuatrocientos nueve pesos con cuaren- 

" ta centavos Moneda Nacional), durante el mes 
de enero dél corriente año; debiendo atenderse 
estar erogación con imputación al Anexo E-

- Inciso" I- Item 2- Principal c) 1- Parcial: De-
• crefc—Ley N’ 129 de la Ley de Presupuesto en 

.Vigencia,
2’ — Comuniqúese, pubiíquese, dése al Li-

■ Bro de Resoluciones, stc,

JULIO PASSERON
■ Es- copia:

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

. RESOLUCION N« 5330—A
* SALTA, 6 de marzo de 1957.

■ Expte.. N'-’ 24.086J57.
VISTO este expediente en que corre la nó- 

mura enviada por la Municipalidad de El Gal
pón, de los damnificados por la tormenta y 
ciclón registrado en dicha localidad, en un cál
culo aproximado de los daños sufridos en cada 
vivienda, algunas de las cuales quedaron total
mente destruidas; y siendo proposite de este 
Departamento de Estado de acudir en ayuda 
de- los mismos,

El Ministró de Asuntos Sociales ¡ §, Púbttcá 
ABSUELVE:

i’ — otorgar un subsidio do Quince mil pe
sos Moneda Nacional ($ 15.000) mjn., a la Mu
nicipalidad de El Galpón, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, a efectos de ayudar 
én parte a las familias damnificadas por las 

. lluvias y ciclón registrado en la. citada locali
dad,. y de conformidad ai detalle elevado por au 
t-pridafl municipal y <jue ^orre agregado a Í3.

2 de estas actuaciones.
2?731 gasto que demande el cumplimien

to de’lo dispuesto precedentemente, deberá im 
putarse al Anexo E- Incisa I- Item- 2- Prin- 

. cipal c) .1- Parcial -5 “Ayuda Social” de la Ley 
de Presupuesto en vigor -Ejercicio 1957.

,3? — Comuniq-ue.se, pubiíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.

. . JULIO PASSERON '
Es copia: ■ ,
ANDRES MENDIETA

• Jefe de -Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N’ 5331-A.
SALTA, 7 de marzo de 1957.
Expte. N? 24.032|57.
VISTO lo informado por el Director de Me

dicina Sanitaria y la Oficina de Personal,

El Ministro da Asuntos Sociales y S. Pública 
RESUELVE:

— Aplicar un (1) día de suspensión con. 
cargo de prestar servicios al Inspector de H>~ 
giene y Bromatología Sr. Néstor Doria, ■ L. E. 
N’ 3.905,641, Auxiliar 4’, por haber faltado sin 
aviso el día 18 de febrero del corriente año, de 
acuerdo a la Resolución N" 5267 de fecha 11 
de febrero de 1957 -Art.'6’ apartado h).

2? — Comuniqúese, púb’íquese, dése al Li
bro de "Resoluciones, etc.

JULIO PASSÉRON
Es copia:

ANDRÉS MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION NO 5332—A .
SALTA, 7 de marzo de 1957.
Expte. N- 24r037i57.
VISTO este expediente en el que corren agre 

gadas jas propuestas presentadas al Concurso 
de Precio N? 56, para la provisión de dos má
quinas de escribir, con destino a lía Dirección 
ed Medicina Social; y
CONSIDERANDO;

Que el estudio practicado por la Oficina de 
Compras de este Ministerio, sobre las propues
tas, resultan de más" convenieneia la :le la fir
ma “Talleres Masuca”, -según cuadro compara 
tivo de precios que corre a foias 5,

Por ello y atento a lo' informado por la Di
rección de Administración, >

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1’ — Adjudicar a. la firma comercial TALLE
RES MASUCA, la previsión de dos máquinas 
de escribir, tipo Elite y Pica respectivamente, 
marca Reming’ton Rápid-riter, con destino á la 
Dirección de Medicina Social, según detallé que 
"corre a fojas 6|7 de estas actuaciones y cuyo 
importe asciende a la suma dü Trece mil no- 
véc.entos setenta y cinco pesos Moneda Na
cional ($ 13.975 m¡h.)

2? — Él gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal b) 1- 
Parcial 10 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia -Ejercicio 1957,

39 Comuniqúese, pubiíquese, déss al Li
bro de Resoluciones, etc.

JULXO PASSERON
Es cepía:
andres Mendieta .

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N>‘ 5333—A
SALTA, 7 de marzo de 1957.
Expte. N? 23.399,57.
"VISTO osla expediente en el- qüe córten a.- 

gregadas las propuestas presentadas al Concur
so de Precios N<> 9, realzado para la- provisión 
do artículos" dé libren^ y. papelería.' con des^i-
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no a la Oficina de Compras; y
CONSIDERANDO:

Que del estudio practicado’ sobre las propues
tas presentadas, resultan más convenientes Lis. 
que ofrecen Librería San Martín, Juan B.iGas- 
taldi y Ernesto Borgoñónz'según- cuadro com
parativo de precios" que corre a fs. 13,

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

RESUELVE:

1? —■ Adjudicar la provisión, de artículos de 
librería y papelería con destinó a -Depósito de 
la Oficina de Compras- y con la finalidad rt<7 
atender los distintos pedidos de las dependen

cias de este Ministerio-, conforme’ al detalle 
que corre a fs. 14|15 de-éstas actuaciones, cu
yo importe asciende a -la suma dq $ 37.875. 
m|n. •'(Treinta y siete añil ochocientos setenta 
y cinco pesos Moneda Nacional), a." las siguien
tes firmas comerciales:
Librería San Martín- ...........   $ 33.025.—
Juan B. Oastaldi ..........  $ 4.250.— ■
Ernesto Borgoñón ......................   $ 600.—

2? — El gasto que-demande el- cumplimien
to de la presente Resolución, deberá imputarse 
al Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal a) 1- 
Par-cial 39, de la Ley de Présupiuesto en vigen
cia -Ejercicio 1957.'

39 _ comuniqúese,' pubiíquese, dése - al" Li
bro de Resoluciones, etc.

júiío ;
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Púbhiia

RESOLUCION N? 5334—A
SALTA, 7 de marzo de 1957.
Expte. Ni 1291(57.
VISTO las actuaciones iniciadas porUa Ins

pección de Higiene y Bromatologia, contra; el 
señor, Hilario^ Gómez, propietario dél -negocio. 
de Frutería y Verdulería, sito en la calle AL 
varado N’ 1338, de esta ciudad, comprobándo
se en la inspección realizada, que el mismo no 
daba- cumplimiento a- las disposiciones vigentes 
en lo que respecta a la higiene, contraviniendo 
por tal causa lo que determina el Art. 13, iin 
ciso 1 del- Reglamento Alimentario Nacidnalí y 
OONSlíDER-AiNDO: -

Que el citado comerciante no registra ante-f 
cfdente anteriores a ésta misma infracción;

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

Ei Ministro-de Asuntos S. y Salud-Pública 
Besnclvé:

li> — Aplicar tma multa.' de- $■ too’.— (Cien 
pesos Moneda Nacional)] al señor Hilario Gó-i 
mez, propietario del negocio- de Frütsria y Ver 
dulería, por infracción al Art. ild", inciso 1- del 
Reglamentó Atmentarió Nacional;

2’ — Acordar 48 horas- de plazo a partir- de 
la fecha- ds ser notificado- en forma -oficial, pa
ra qus proceda a-1 pago de la multa en el De
partamento de este Ministerio, calle Buenos 
Aires N’ 177. . . . -

3’ — La falta de cumplimiento a lo- dispues
to en los artículos anteriores, determinará el 
-envio de las presentes aciuácii'nes- al Juez .ccnj 
petente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto’, equivalente a un día 
por cada- veinte pesos m|n, iArt. 24¡ del Decre
to-Ley N« 322 del 14(11(56)."

4° j>or la inspección de Higiene-y Broma
tología, precédase a notificar al Sr. Hilario Gó 
mez, dél contenido de la presente Resolución,

59 _= Comuniqúese, pub.íqúése, dése al Li
bro de Resoluciones, eté.

Profesor JULIO »>a"'ir"7ROJí
Es copia:
ANDRÉS MENDIETb

Jefe de Despacho Asunté
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RESOLUCION N« 5335—A •
SALTA; 7 de mareo de- 1957.
Expié. N? 1287J57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología, contra la 
firma Juan Martín & Oía., propietaria del ne
gocio de Fábrica de Soda, sito en la calle San 
ta Fé N’ 819, de esta ciudad, por haberse ccm 
probado mediante tomo de muestra del preduc 
to que elabora dicho negocio, cuyo análisis N" 
9372 expedido por la Oficina de Química, a- 
cusa la presentación de numerosas partículas 
y filamentos, resultando NO APTO PARA SU 
EXPENDIO, por su- aspecto y estado higiéni
co pésimo, de-acuerdo a lo determinado por el 
Art.- 554 del- Reglamento Alimentario Nacional 
en vigencia; y,
CONSIDERANDO:'

Que la citada, firma comercial no registra 
antecedente anteriores a esta misma infracción 
y atento a lo solicitado por la Dirección de 
Medicina- Sanitaria,
El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 

R E S U EL V É:

• - 1? — Aplicar una multa de $ 100.— m¡n. 
'• (Cien-pesos moneda nacional), a la firma Juan 

Martín '& Cia., propietaria del negocio de Fá
brica de Soda, sito en la calle Santa Fé N9 819 
de esta ciudad, por ser infractor, al Art. 554 
del Reglamento Alimentario Nacional en vi
gencia;

2’ — Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha dé ser notificado en forma oficial, pa
ra que procedí a-1 pago de la multa en el De-' 
partamento de- este -Ministerio, calle Buenos 
Aires N’ 177.

39 — La falta- de cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores,' determinará el 
envío de las presentes actuaciones .al Juez com 
petente, recabándose del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un’ día 
por cada veinte pesos m|n. (Art. 24-del Decre
to-Ley Ñ’ 322 del 14(11(56).

4? — ¡Por la Inspección de Higiene y Broma- 
toldgía;’ procédase a' notificar a la citada fir
ma del contenido de la presente Resolución.
. 5o — com'uníquesé', publíqúese, dése al Li
bro'de Resoluciones, etc.

Profesor JULIO P AS SERON"
Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y 8. Pública

RESOLUCIÓN N’ 533G—A
SALTA, 7 de marzo de- 1'957.
Expte;' N’ 1338(57.
VISTO las actuaciones iniciadas por la Ins

pección de 'Higiene y Bromatología, contra' el 
señor Segundo Alvarado. propietario- dél nego
cio de Fábrica de Soda, sito en la calle Inde- 

. dendencia N’ 1267, de esta ciudad, por haberse 
comprobado mediante toma de. muestra cuyo 
análisis N? 9373 expedido por la Oficina Quí
mica- "acusa estado higiénico malo, resultando 
NO APTO PARA SU CONSUMO, infringiendo . 
por‘tal causa- lo determinado por el Art. 554 del 
Reglamento Alimentario Nacional, en vigencia; 
y>
CONSIDERANDO;-

Que el causante no registra antecedentes an
teriores' a esta misma infracción, y atento a 
lo solicitado por la Dirección de Medicina Sa
nitaria,

El Ministro de Asuntos S. y Salud Pública 
Resúeívé:

1’ — Aplicar una multa de $ 160.— ñl n. 
.('Cien pesos Moneda Nacional), al señor Segun
do Alvarado, propietario- del- negocio de Fábri
ca- de Soda, sito en la calle Independencia N’ 
1267, de esta- ciudad,-por ser infractor al Art. 
5'54 del Reglamento Alimentario Nacional en 
vigencia.

2? —.Acordar 48 horas de plazo a partir de 
la fecha de ser notificado en forma oficial, pa
la- que proceda al pago de la- multa en el De; 
partamento de este Ministerio, calle Buenos 
Aírg's JP ^7- ' __ ___  _ ¡ .. . ....

3’ — La falta de, cumplimiento a lo dispues
to en los artículos anteriores, 'determinará el 
envió de las presentes actuaciones al Juez:'com 
petente, recabándose .del mismo la conversión 
de la multa en arresto, equivalente a un día- 
por cada- veinte pesos m|n. (Art; 24 del Decre
to-Ley N’ 322 del 141,11 (56).

• A- — ¡Pqr la Inspección de Higiene y Broma
tología, procédase a notificar al Sr. Segundo 
Alvarado del contenido de la presente Reso
lución.

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

PROFESOR- JULIO PASSEROÑ
Es copia:

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

RESOLUCION N? 5337-A. 
SALTA, Marzo 7 de Í957. 
É-xptes. W. 23'.418(56, 23'045(57 y- 24.046¡57. 
—VISTO estos expedientes en los que corren 

agregadas las planillas de viáticos presentadas 
por diverso personal dependiente de este Dpar 
tamento de Estado; y atento a lo «informado 
por' el Servicio Médico dé Campaña y la Di 
lección’ de Administración,
El Ministro de Asuntos Sociales y Si Pública 

RESUELVE:-

19.— Liquidar a favor del Inspector de Far 
macia, señor Armando R. Delgado, L._ E. N’ 
3.932.840, la suma de $ 379.60 m|n. (Trescien 
tos setenta y, nueve pesos con sesenta centavos 
moneda- nacional), importe correspondiente a 
tres (3) días de viáticos y gastos-de movilidad, 
de - conformidad al detalle que corre agregado 
a estas actuaciones.

29.— Liquidar a "favor del Auxiliar 2? -Enfer 
mero de Bacoya- señor José Sandoval Vaca, 
la suma de $ 450.— m|n. - (Cuatrocientos cin
cuenta pesos moneda nacional) importe corres 
pendiente a siete días de viáticos, de confor 
midad al detalle que corre agregado a estas ’ac 
tuaciones’.

39.— Liquidar a favor del Auxiliar 4’ -En
fermero de Los Blancos- señor Ramón Humber 
to Valdez, la suma de‘$ 390.40 m|ñ. (Trescien 
tos noventa pesos con cuarenta centavos mo 
neda'nacional)’importe correspondiente a tres 
(3).días de viáticos y gastos de movilidad, de 
conformidad al detalle que corre agregado a 
estas actuaciones.

49.— Liquidar a favor del Auxiliar 4? -Enfer 
mero de Los Blancos- señor Ramón Humberto 
Valdéz, la suma de $ 60.— m|n. (Sesenta pesos 
moneda nacional) importe correspondiente a 
un día -de viático, de conformidad al detalle 
que corre agregado a’ estas actuaciones. •

59. — Liquidar a favor del Auxiliar 3’ -En
fermera Relevante- Srá. Oarmen G. de Balboa, 
-L. O; N9 3.907.811- la SUftia de $ 600.— M|H. 
(.Seiscientos pesos moneda nacional) importe 
correspondiente a veinte (20) días de Viáticos, 
y gastos de Movilidad-, de conformidad' al de
talle que corre agregado a estas actuaciones, 
' 6?.— Liquidar a favor del Auxiliar 2’ -En

fermero de Yruya- señor Tomás Martos -L. E 
N’ 7.289.878- la suma de $ 180.— m¡n. (Cien 
to ochenta pesos moneda nacional) importe 
correspóndiente a' tres (3) días de viáticos de 
conformidad ál detallé que corre agregado & as 
tas actuaciones.

7?.“ Liquidar a favor- del oficial 7° -Snfi&r 
gado de; Centro Antirrábico-*  s'éñóf Pedfo fio 
ibagñóli -L. E. 7.235.804- la suñiá de Ú 3.142,30 
m|ñ. (Ti’és mil cieñtó' cuarenta y dos pesos con 
treinta centavos moneda nacional) importe co
rrespondiente a diecisiete (17) días de viáticos 
y gastos de movilidad, dé conformidad al deta 
lié que corre agregado a estas actuaciones.

89.— Liquidar a favor del Dr. Agustín Garau 
-O. I. N9 4.6-13.437 Pol. Fed.- la suma de $ 320 
m|n. (Trescientos veinte pesos moheda nació 
nal) importe correspondiente a cuatro (4) días 
dé viáticos, de conformidad al. detalle que co 
iré"agregado a- estas actuaciones.

99,—'Liquidar'a-favos-áe- la AwgiJw 3» -Su

fermera de Payogasta- Srta. Angela Veyga -L. 
C. N9 1.630.093- la suma de $ 90.— m|n. (Ño 
venta pesos moneda nacional) importe corres 
pendiente’ a un día "y medio (HA) de viáticos,. 
de conformidad al detalle que cores agregado a 
estas actuaciones.

lo?.— Liquidar a favor del Auxiliar 29 -En
fermero de Iruya- señor Tomás Martos- -L„ E. 
N9 7-.229.878- la suma de $ 300;— m(n. (Tres
cientos pesos moneda nacional) importe corres 
pendiente a cinco (5) días de viáticos, de con
formidad aj detalle que corre agregado a es 
tas actuaciones.

119.— Liquidar a” favor del Auxiliar 29 -En
fermero de Iruya- señor Tomás .Martos -L. ,.E. 
N? 7.229.878- la suma de $ 240.— m|n. (Dos
cientos cuarenta pesos moneda nacional) impor 
te correspondiente a cuatro (4) días dé viáti
cos, da conformidad al detalle que corre agrega 
do a estás actuaciones.-

129.— ei gasto que demandé el-cumplímién - 
to de lo dispuesto precedentemente,- deberá im 
putarse al Anexo E— Inciso I— Item 2— P jn 
cipál a) 1— Parcial 40 “Viáticos y Movilidad” 
de la*  Ley dé -Presupuesto en vigencia -Ejercí 
cío, 1957. _ '

13’.— Comuniqúese, publíqúese, dése ál Li 
bro de- 'Resoluciones, etc.

PROFESOR JULIO PASSÉROÑ
Es copia:
ANDRES MENDIETA’’

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S; Pública

RESOLUCION N’ 533S-A. ■ , . ■ .
SALTA, Marzo 7 do 1967.
Expte. N" 14.990(57,
—VISTO lá solicitud de ayuda que corre agre 

gada a este expediente y atento a los informas 
producidos por el Departamento dé Acción So 
c;al y la Dirección dé Administración de este 
Ministerio, • .

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

I’ — El Director de Administración liquidará 
a la Asistente Social, Srta. „Teresita G.. Ríos, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la "suma de § 933.70 m|n. (Novecientos treinta 
y tres pesos con setenta centavos moneda na 

vcional), con el fin de que adquiera un pasaje 
.de 1’ clase con cama para Buenos Aíres, que 
entregará al señor Luis Ernesto Guzmán,-.y uii 
pasaje dé ida y vuelta de -1’, sin cama,, para 
su acompañante, con motivo de tener que iñ 
tornarse el beneficiario eñ uñ instituto especia 
¡izado de la Capital Federal.

2’.— Ej gasto' que demande el cumplimiento 
de lo dispuesto precedentemente, -deberá im. 
putarse al Anexo Inciso I— Item 2— Pi-ín 
cipal c)i— Parcial 5 “Ayuda Social”, deja 
Ley da Presupuesto eh. vigor. •

3’.— Comuniqúese, ptiblíquese, dése al Libro 
de Resoluciones, etc. _

Profesor JULIO PASSEROñ"
Es copia: •

ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y 8. Pública

RESOLUCION N’ 5339-A, ? "
SALTA, 7 de marzo de 1957,
•Expte. N’ '•14.852157.
VISTO en este expediente ia Solicitud dé’áyú- 

da formulada por la señora María Lobos y á- 
tento a üo informado poi' el Departamento de 

Acóión Social y la Dirección de Administración,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
RESUELVE:

1° •— El Director de Administración liquida
rá a favor de la Asistente Social Srta. Ana Ma
ría Pivotti, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de Cien pesos Moneda 
Nacional ($ 100.— m|h.), para que proceda á 
la compra de un par de anteojos, en Optica 
“MpRÓ'- d? esta ciudad, % & JW
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V ceta adjunta, con-destino' a. la beneficiarla 
..-"G Doña) (María Lobos. (Expte. -Né-14.852-57),

: 2’-—El. gasto que demande el eiqnplim.ien-
G to do la-presente .Resolución deberá imputarse 

: < . al Anexo E— Inciso I-ítem 2- ¡Principal c) 1- 
-G .. Fárc.-al ó “Ayuda Social” de la Ley de Presu- 

" .‘ puesto etí -vigencia -Ejercicio 1957.
. < G‘ 3“ A- Comuniqúese, publíquese, dése al Li-

■ ‘ bro de Resoluciones, etc.
' : - ' - JULIO. PASSERON

Es copia:- . '
. ■ /. . ANDRES MENDIETA ~’
G. *’ '• JéfeGfe Despacho Asuntos Sociales y S.. Pública

' : i RESOLUCIOÑ- .N? .53.40—A
-SALTA, 11 de marzo-de. 1957.
Expíe.. N’ 24.058|57, •
VISTO este expediente en el que'corren agre 

. - ": _,gadas las- propuestas presentadas, al Concurso 
G. de precia*  Ñ’ 36- realizado para la provisión

. . de;;50() piezas de gasas ,con destino al Hospital
‘ deí Señor. del Milagro; y,

.CONSIDERANDO: . ,
? Que el estudio practicado , por la OCiciria. de 

i - .Comprad resulta conveniente ta oferta formu- 
, G" ■ jada por la firma Frutos García, según. cuadro 
' ■ comparativo de precios que corre agregado a 
■h . ; ÍS.-Í4; . .
.-*■  : iPor ello y atento-a-lo informado por La pi- 
-....: , rección . de- Administración,.
. El Ministro de Asuntos Sociales y Salud PúIEca 

t ; .1 \ RES.JJELVE:
G A "-19- Adjudicar a la firma “FRUTOS GAR- 

G ?-"OIA” de- esta’ ciudad, i¿ provisión de quinien- 
' ■ . tas‘(500) piezas’de gasas H calidad extra, a 

. razón de $ 97.— m|n„ cada pieza, con destuio 
al Hospital del Señor del Milagro de qcuerdo 
a propuesta presentada, y que asciende a un 

s.- iota! de Cuarenta y odio mil quinientos pesos 
? - Moneda" Nacional (?■ 48.500.—) m|n.
.. ; 2? — El gasto que demande el cumplimien-

Lo. de lo dispuesto precedentemente, deberá im- 
- vputarse al. Anexo E- Inciso I- Item 2- Principal 
Á á) 1- Parcial 29 de La Ley de Presupuesto en

. vigor.
G 3° - — Comitói-íquese, publionese, dése al- Lt- 

" bro de Resoluciones, etc.
_ '. JULIO PASSERON

■ ■ ?. Es copia:
A;. A. qAÑDxtÉS MENDIETA

. ■-,/ Jefe de Despacho Asuntos Sociales y Sí Pública

A . . RESOLUCION N« 153—E
. .. SALTA, 6 de marzo de 1957.

- -Expte. -N? S22|957,
Atento a que el HpTEL SALTA S. R. L So- 

-A" ". licita se le conceda una .prórroga a los efectos 
dé poder -presentar ante la Dirección General 

. • . de Rentas las correspondientes" declaraciones ju 
.. G radas de los‘impuestos que presumiblemente a- 

G deúdaria dicha empresa, en razón de que aun 
.G ' no ha sido completada, la- pericia contable or- 

. deuada.por esta Secretaría de Estado para la 
resolución del expedente N° 4353|56 por el cual 

GA ;. d’cha empresa solicita se le conceda exención 
’ dé impuestos;
'" : Por ello,

- G ¡El Ministro de Economía, Finanzas y Ó, Públicas
Resuelve:

. • . 1o) — Ocnn.edflr al Hotel SALTA s. R. L. 
una próerroga del' plazo para la presentación 
de las declaraciones juradas de los impuestos 

A ante la Dirección General de Reñías, hasta la 
. ‘. resolución definitiva- de este M nister'c en las
- actuaciones relacionadas con el expediente N" 

4353-M¡956 de Economía.
. 2’) — Tome conocimiento Dirección General

de. Rentas.
\ ' 3?) — Comuniqúese, publíquese, insértese Mi

’C Al Libro de Resoluciones y archívese.
■ " ' ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

AEDICTOS D£ MmMS
G , ..K.9.15220 — Solicitud de Permiso para Ca- 
_ téq de sustancias de primera, y segunda ca-fego

.ría en el Departamento de Orán- Presentada 
por el .señor Oorneífo-Porfirio Gómez; en.Ex
pediente N'-’ 64.038-G- El día veinte y dos dé 
febrero de 1956- -Horas diez- La Autoridad Mine 
ra. Nacional, hace saber por <iiez días al efec
to de qu6 dentro- dé veinte' dia-s contados inme 
diatamente después.-de dichos diez días, campa 
rezcan a deducirlo - todos, -los que con algún de 
reoho se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado peticionada en 

1 la- sígn ente forma: Sr. Jefe: Se ha inscripto 
gráficamente la zona solicitada para, cateo en el 

,. presente ’ expediente .para, ló cual, se ha toma 
do como punto de referencia la cumbre del ce 
rro Indi-Huete y se midieron desde, aquí 1.500 
metros al Oeste, para llegar al punto de parti 
da, desde el cual se midieron 2.500 metros al 
Norte, 4.000 metros al Este, 5.000 metros" al 
Sud, 4.000 metros al Oeste, y por último 2.500 
metros al Norte, para cerrar el perímetro de 
la superficie solicitada.— Según- estos datos 
que son dados por el interesado en croquis de 
fs. 1, y escrito de fs. 2, y según el-plano mine 
ro, la - zona solicitada se • encuentra libre de 
otros pedimentos mineros y comprendida- den
tro de la Zona.de Seguridad '.Art. l’-uDecreto 
-14,587)46).— Esta solicitud ha sido anotada en 
el libro correspnodiente bajo el número de ór 

.den 2.— Se acompaña croquis concordante con.
la ubicación gráfica efectuada en el plano mi 
ñero, croquis del cual se acompaña otra co
pia para ser remitidá a la Oomisión Nacional de 
Zona de Seguridad.— Oficina de Registro Grá 
ficq, julio 27 de 1956- Ella Salta, Noviembre 
30 cíe-1956.— Regístrese, publíquese-en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Escribanía de fainas, de conformidad con 
lo establecido por e¡ Art. 25 del Código de Mi 
nería".— N-otifíquese al. interesado al propicia 
rio del suelo, repóngase el papel y resérvese en 
la misma hasta su oportunidad.— ' Oütes- Lo 
que se hace saber a su efectos.— Salta, Ivíarzo 
7 de 1957. -

e) 13 al 27) 3 [57.
N? 15206 —‘SOLICITUD DÉ’pERMTSÓ”FA-

RA CATEO DÉ SUSTANCIAS DE PRIMERA
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DE “SANTA VICTORIA” PRE
SENTADA POR EL SEÑOR CRISTOBAL 
PAÑTALEON EN EXPEDIENTE N» 62.078— 
“P” EL DIA CINCO DE MAYO DE 1955 — 
horas SIETE Y DIEZ — La Autoridad Mi
nera Nacional hace saber por diez días-al efec
to de que dentro de veinte días contados in- 
ííiidiataiHente después de dichos diez días, 
comparezcan a deducirlo todos los que con 
algún derecho se creyeren- respecto de dicha 
solicitud,." La zona solicitada ha quedado re
gistrada en la siguiente forma: Señor Jefe: 
Según los 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
nero la zona solicitada se superpone aproxi
madamente én 880 hectáreas al cateo trami
tado en expediente N? 1959—G—52, resultando 
por -lo tanto una superficie libre aproximada 
de 1.120 hectáreas. — Igualmente, conforme 
a lo dispuesto .en Memorándum DM—5—-Só, 
cúmpleme informar, que la zona en que Se so
licita permiso de exploración resulta estar 
ubicada dentro dé la Zona dé Seguridad (Art.
V a Decreto N’ 14.887(40).— Sec. Top. y Reg.
Gráfico noviembre Í6 de 1955.—- J. M. Torres.— 
Jefe Séc.-Salta, febrero- 14 de 1957Regís
trese, publíquese, en el Boletín oficial y fi 
jese cartel .aviso én lá Escribanía de Miñas 
de- conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Oódigo de Minería.— ÑctifíqUeáe, repon 
gase, y resérvase en la misma hasta su opor 
tUiii-dád.— Óutés.— Lo que sé hace Saber a sus 
fiféctóS. • .

Salta, ivíarzo i de 1957.
ej 11 al 2á| 3.157.

MCÍTACIONES PÚBLICAS

N*  15239 -=■ tAOWBÑTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DfiL ÑOR-TE 

LláTTACIOÑ'PUlBLlCAN’ 323J57.

.' BOLETÍN OFICIAL . '

Por “el 'término de 10 días o- contar' del\dia. -. 
14 de Marzo del cte. año, llámase a Licitación'' 
Pública N» 3-23|57 para la. contratación dn la 
MANO ■ DE OBRA para -la' construcción dé. MU 
ROS DE CONTENCION Y" VEREDAS EN PLA 

-YA AGUARAY, cuya, apertura se efectuara el 
dia 28 de' Marzo del cte. .año, a las. 11 horas en 
la Oficina de ’ Contratos de la Administración - 
dpl Norte,, sita- en .Campamento Ves'pucio....

Los interesados en adquirir Pliegos de Con
diciones o efectuar consultas, pueden diriglrsa 
a la Administración citada- y a la . Representa
ción-Legal, calle Deán Funes 8, Salta!- Preció 
del Pliego ‘.Ó.45..— m|.n. cada. uno. . 1 ’
Ing. ARMANDO J. VENTURINI — Administra 
dor, ' - e)''l4 al-28Í3I57- . ‘

N? 15228 — MINISTERIO-,-DE ASUNTOS SO
CIALES Y SALUD PUBLICA ' 

PROVINCIA" DE SALIA 
LICITACION PUBLICA

Llámase a Licitación Pública- para el día 15 
de Abril iiróxzno a horas 10, o dia subsiguien
te si este fuera feriado, para- la adquisición de! 
INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE CURACIO 
NES, con destino a los Servicios Asistenciales 
de la Campana, dependiente dg la Dirección ele 
Medicina Asistenclai -del Ministerio de Asuntos 
Sccia’es y Salud Pública de la Provincia.

Las listas y ¡Pliego de Condiciones podrán re ■ 
tirar de la Oficina de Compras, Buenos Aires 
177 Salta -Teléfono 4796.
Francisco Villada — Director de Administrá'ñón 
Horacio S. Vñte — Jefe-de la Oficina do C.cm 
pías y Suministros.

- e) 14-3-57

N? 15231 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION PUBLICA N? 330(57." 

Por el término de 10 días a contar del día 
13 de Marzo del cte. año’, llámase a Licitación 
Pública Ñ’ 322)57 para la contratación de la 
Mano de Obra de lós trabajos de Limpieza 
de picadas en Campamento Pocitos, Aguaray 
y Campo Duran, cuya apertura se efectuará 
el dia 26 -de Marzo del cte. año a las 11 horas 
en la Oficina de' Contratos de la Administración 
del Norte, sita en "Campamento Vespucio".

Los interesados en adquirir Pliegos de Con 
diclones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y b, la Representa 
ción Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Pre
cio del Pliego $ 40.-— m[n, cada uno. .

Ing. Armando J. Venturini - Administrador
’ e) 13 al 26¡ 3 |57.

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

Por el término de 10 días a contar del día.
28 dg febrero del cte. añó, llámase a Licitación ' 
Pública Ñ? 317 para La. Concesión de la'Expío- 
tación por particulares dél Comedor de Cam-. 
pamento Pocitos, cuya apertura se efectuará 
el día 14 de marzo del cte. año a las 11 horas 
en la Oficina de Contratos de la Administra' 
ción del Norte,'sita en Campamento Vespucio, 

Los. interesados en adquirir Pliegos de Condi 
clones o efectuar consultas, pueden dirigirse á 
la Administración citada y en la Representación 
Legal, calle Deán Funes 8, Salta.- Precio--del 
Pliego 5 50.— m|n. cada-.uno, . ■_

Ing. Armando J. Venturini - Adiáinistradoi’ 
e) 28(2 al1413157.

Wifiu»ii iNi, ’jaríh huí ‘.i mi—l i

secciQH symciAi '
EDICTOS SUCESORIOS ;

Ni1 15223 — Daniel. Ovejero Sola, Ju'z de 
Instancia"5» Nominación en lo C?vii y Comer 
c¡ál, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de Segundo' Barrera cuyo jui 
cío sucesorio ha sido declarado abierto. Salta, ■ 
marzo T? de 1967.— Santiago Fiori, Secretario.

e) 13(3 al 26} 4157,
h-r*- --- - ■ -

G Ñ?, .15217. — EDICTO:, El Dr. Vicente . Solá, 
Juez ‘de- 1® Instancia. 1» ÑomjnacipnG.en. -■$«"

Zona.de
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y O., cita y emplaza por treinta días a herede 
los y-acreedores de doña Rosario Flores de He
rrera. ■ ■
. Salta, 11 de marzo de 1957.

■Dr. Nicanor Arana Urioste - Secretario. .- ; 
e) 12|3 al 24(4(57.

N’ 15212 — SUCESORIO:
El Señor’ Juez de Primera Instancia eñ lo 

Civil y Comercial de Segunda Nominación, ci
ta y emplaza por treinta días a. herederos y 
acreedores de Juan Carlos .Costas. Habilítase 
Feria dé' Semana; 4 Santa. Salta, Marzo 7 de 
1957. ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano Secre
tario.—

deros y'acreedores de la causante.-Salta octu-. 
bru 23 de 1956.
Santiago Fiori, -Secretario. ■

. . e) 28(2 alT5|4|57.

N? 15170 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de M 
■mera Instancia Primera Nominación en lo Ci- . 
.vil y. Comercial, cita y emplaza por treinta días 
a. herederos y acreedores de don Jacinto Balde-' 
rrámá y de doña ¡Laura. Díaz de Balderrama.

Salta, julio 15 dé 1955. ;
E. Giliberti Dorado — Secretario

• e) 27(2 al 11(4(57

Ni 15128 — SUCESORIO: Ej Juez Civil 59' 
Nominación -Di. Daniel Ovejero Solá, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acree'dores ! 
dé don Francisco Sánchez.— Salta, Febrero ' 
12 ’dc 1957, . ' ’ : ‘ .
Santiago-Fiori.— Secretario

• . ' - ■ ' 6)1512 al-2( 4'|57.‘ '

e) 11|3 al 23(4(57.
V... •- —" w — • •

' N? 15201 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de P 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 de ALFONSINA FLORES 
de SOTO. — Salta, febrero 25|954. — Dr. S. 
ERNESTO YAZLLE, Secretarlo.

e) 8(3 al 22|4|57.

. N’. 15200- — EDÍCTO SUCESORIO: — El 
Dr. Vicente Solá, Juez de’Primera Instancia' 
Primera Nominación en lo Civil y Comercial, 
.cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de don FRANCISCO STEKÁR (Hi
jo), para que hagan valer sus derechos. Se-, 
cretaría, Marzo" 1 de 1957. — Dr. NICANOR • 
ARANA URIOSTE, Secretario.

e) 8(3 al 22(4(57.

N’ 15199 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1’ 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 ZAPANA.— Salta, 28’de fe
brero *de  1957.- — Dr. S. ERNESTO YAZLLE, 
Secretario.

N’ 15155 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
ue Primera Instancia, Quinta Nominación en 

■ ie Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término-de treinta días a herederos, acreedoras 
y legatarios del señor Átilio Alvarez Pillitero. .

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

__ __________ ■_ /_ , - ’ -
N ”15149 — SUCESORIO"— El Señor juez 

- de 1" Instancia 5’ Nominación en lo. Civil, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores dé D. Ánatolio Córdoba.— Salta, fe 
brero’ 18 de 1957.— Santiago Fiori- Secretario.

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

N’ .15146 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juéz-eh lo O., y O. de 5*  Nominación 
Doctor Daniel Ovejero Solá, se hace saber a 
herederos y acreedores, que se ha declarado "a- 
bierto el juicio sucesorio, de don Roque Díaz. 
Salta, 4 de febrero de 1957.— Santiago Fiori.- 
Secretario. • 1 - ■

N’ 15122 — El Juez de Primera Instancia 
Segunda nominación Civil y -Comercial de ’a 
Provincia cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Delfín Martínez, Delfín Flores-.ó ' 
D ¡fin Flores' Martínez. Salta, Diciembre 20,. . 
de 1956. — ANIBAL ÜRRIBARRI, Escribano 
Secretario. .. ..

e) 14—2 al 1’—4-57

N’ 15107 .— SUCESORIO: — El.Dr. ■ José G. : 
Arias Almagró — Juez de Segunda Nominación 
en" lo Civil, cita a herederos . o acreedores de 
la sucesión Vicente Torino, comparezcan a ha- 
cer valer sus-derechos.— SALTA, 6 de.tabre-' 
ro de 1957.— ANIBAL ÜRRIBARRI —^Escri
bano Secretario. ' • . ' .

e) 13-2 al 29-3-57

e) 21|2 ai 5(4157.

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 MÜ.THUAN.. DE CHANCHORRA /’ 
Salta, 4 de Enero de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 8(3 al 22(4157

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 Cleta Flores de Apaza, por el térmi

no de treinta días. Salta, 25 de febrero de 
1957. Dr. NICANOR ARANA. URIOSTE, Se
cretario.

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

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

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

N? 15094 -r. EDICTO SUCESORIO. — Él '• 
señor Juez de 1» Inst. 5l> Nominación en lo 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta - 
días a herederos y acreedores de LINO DI. ' 
BEZ. — Salta,. Febrero 7 de 1957.^- SANTIA
GO FIORI, Secretario.

e) 11(2 al 27(3157. ’ .'

e) 1»|3 al 15|4|B7 ’

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

' - ' e) l’|3 al' 15(4(57

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 ÜRRIBARRI, Escribano Se
cretario.

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

Aníbal Ürribarri — Escribano Secretarlo., 
SALTA, Diciembre 17 de 1956.

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

N’ 15093. - 
señor Juez' de 
La y emplaza 
acreedores• de 
la, Febrero 7 
Secretario.

- EDICTO SUCESORIO:. — El 
1’ Inst. 59 Nóm. en lo ¡.Civil, ci- 
por treinta días a Herederos y 
JULIO ELIAS ASSÁF. — .Sal
de 19571 — SANTIAGO FIORI,

e) l’|3 al 15|4|57

N’ 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) l’(3 al 15(4(57
N’ 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su

cesorio de Juan Félix Colombo, ó Juan Colom 
bo y María Mentastl de Colombo,- el Juez de 
í’ Instancia y 49 Nominación en lo C. y' O. 

-cita y emplaza por treinta días a todos ios que 
se consideren interesados, como acreedores ó 
herederos para que se presenten hacer valer 
su .derechos.- Salta, febrero 22 de 1957.
S. Ernesto Yazlle, Secretario.-

' . ' é) 2Ó|2 al 15| 4 (57.
'■ ■“ 1 “ 1 "    ——■ •' — «

N’ 15177 — SUCESORIO: En el juicio su
cesorio de Natividad Estelan de. Afranille, el 
Juez de 1’ Instancia y 5’ Nominación en lo Ci 
yil y Comercial, cita por treinta días a here

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

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

e) .19(2 a!4| 4 |57.

N? 15140 — SUCESORIO.— Juez Primera 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nómina 
c!ón, cita y emplaza por él término de treinta 
días a herederos y acreedores dé Elvira Victo 
ría Leoñarduzzi de Díaz Frías.

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

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

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

N’ 15089 — SUCESORIO. — El. Sr. Juez ■ 
de 15 Instancia Civij y Comercial Quinta No
minación cita, y emplaza por él término' de ' 
tieintá días a herederos y acreedores de TO 
MAS CHA VEZ. — Salta, Febrero de 1957. — 

e) 8(2] al 26(3(37.--

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

Dr. L.. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 7-2 al 25|3¡57 \

N9 15135
SUCESORIO.— Daniel Ovejero Solá, Juez 

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

N? 15129 — SUCESORIO: Adolfo D. 
Juez de 19 ‘instancia y 39 Nominación 
Comercial, cita y emplaza porJ 30 días 
deros y acreedores. de.-Félix Rallin.

Salta, Febrero >8. “de 1957. •
Agustín Escalada ^Yriondo — Secretario, 

e) 15(2 al 2] 4 (57.

Torino 
Civil y 
a here .

N’ — 15084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez dé 
Paz de Cachi, cita y emplaza por 30 días a

- herederos y acreedores ’ de Rosa Amelia Aivara- 
do de Vera.
Cachi, diciembre 21 de 1956.

e) 7-2 ai
N« 15075. —"SÜc®SÓRÍÓ’:.......
El Sr., Juez de 5» Nominación 

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

. . . . e) 9|2 aí 25(3(57.—

25r3-57

Civij cija ppr. , 
juicio suceso=
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N». 15055 — JOSÉ G. ARIAS ALMAGRO, 
Juez de 1» Instancia, 29_ Nominación en ios 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de MARCOS 

' GUANTAY cuyo juicio sucesorio ha,sido'deci? 
rado abierto. '

SALTA, Noviembre-13 -de 1956. 
Aníbal Urribarri -r- Escribano .Secretario.

' _ . - é) 1(2 al 19| 3’|57.

" N’ 15048 — SUCESORIO: José G. Arias- 
Almagro, Juez de 2» Nominación en lo Civil 
y Comercial, cita por. treinta días a herederos 
y acreedores de doña María Josefa Magnoli de 
Flgueroa.-,— Habilítase la Feria de Enero. — 
Salta, 28' de diciembre de 1956. — Aníbal Urri
barri, Secretario.

e) 30|l-al 15(3(57

TESTAMENTARIOS .
N9 15213 — TESTAMENTARIO: t

' Vicente Sola, Juez .de Pripiera Instancia y 
Primera Nominación, Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de .Juana Lindaura Fernández de Cenar 

. do y en especial a los herederos instituidos por 
testamento, señores Antonio Tránsito Sajáma 

■y Antenor Cenárdo. Salta, Marzo 8 de 1957. 
NICANOR ARAÑA UBipSTE, Secretarlo.

. e) 11|3 al 23|4|57.

N’ 15123. — TESTAMENTARIO: Por dis
posición del Señor Juez de Primera Instancia 
y Quinta Nominación Civil y Comercial, Dr.

■ Daniel Ovejero Sola se hace saber que ha sido 
abierta la ‘sucesión testamentaria del Reve
rendo Padre Don José -Terres Prado. En con
secuencia'cítase por . treinta días a herederos 
y acreedores- del causante y en especial a los

- Sres. Defensor de Pobres y Ausentes de esta 
•Provincia, en representación de los pobres de 
Jos departamentos de Cachi, Molinos y la Po
ma e Ilústrísimo 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, Secretarlo.

;• . -e) 14—2 al 1’—4—57.

REMATES JUDICIALES
. N? 15229 — Por: JÓSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN ¿BASE.—.

EJ día 20 de Marzo de 1957 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes N9 169, Ciudad, 
remataré, SIN BASE, Una- vitrina vidriera de 
madera terciada y vidrio por la parte de afue
ra con puerta de dos hojas; Un ventilador pa 
ra comente 'continua de 4 aspas marca “Tu- 
rena”, en.buen estado- y Una. vitrina., esqueleto 
de madera y paredes dé vidrios de 1.80 mts. de 
largo por 0.50 de ancho, y 0.70 de alto, aproxima 
damente de puertas corredizas, todo lo cual se 
encuentra- en poder del depositarlo judicial Sr. 
Atillo Torres domiciliado en; calle Balcárce 922, 
■Ciudad, donde pueden ser revisados por los in
teresados. El comprador entregará -en el' acto 
de la subasta, el treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez, aprobado el remate por la Exorna. Cámara 
de Paz Letrada. Ordena Excma. .Cámara de Paz 
Letrada (Secretaría N? 3) en autos' "Ejecuti
vo — Aráoz, Raúl Manuel vs. Torres, Atilio’’. 
Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edictos por 3 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte. ‘ _

e) 14 al 19(3(57. , . '
*"n9 ' 15218 — POR: MARTIN LEGU1ZAMON 

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

gÁLSÁ; 

torio. Albérdi. .323 venderé sin base dinero 'de 
-contado 270 rollos palo blanco;'60-rollos-quina; - 
33 rollos cevil moro; 9 folfos'lapachó y.3 rollos 
pacará, con las medidas y demás características 
qué-figuran en el embargo corriente a fs. 19 a 
-22.— Acto seguido venderé’ ;204 postes.' quebra 
cho colorado para teléfono de pnce cincuenta 
á cinco cincuenta metros y ciento diez, y nueve 
postes de quebracho de‘tres y -dos .cuarenta 
metros que se encuentran'en 'ppder de'Eduardo. 
Vitar finca Vilca y Poterijíósf Dtó.’.de Anta.— 
En. el acto deí reñíate veinte p’or’ ci'éñtó del pre 
ció de venta y a 'cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel a cargo .comprador.^ Cjrdena Juez 
de Primera Instancia Qtíinta Nominación en lo 
C.'y Ó7 Juicio Ejecutivo" A^geí. Santos Londe-. 
ro vs. Asis Vitar. " • '

Tribuho y B. Oficial 5 días.
. ' . „e) J2 al ,18| 3,|57.

naí.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. sjguien- ■ 
tesl.Límites .generales: rNorte,^propiedad de Tg- ■ 
nació Guanuco-y Ambrosia Ó. de Guanuco; Lá 

-Isla. de-Suc. Alber.to-Colina.y_Río_Eulares;-Sud 
propiedad de Ignacio Guanuco, Campo-Alegre 
de Natalia y -Marcelino Gutiérrez; -Este, finca 
Santa Rita de Luis ¡D” Andrea-y al-Oeste-pro
piedad de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guana-, 

' 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-dé 
venta y a cuenta del mismo -Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador.— Ordeña Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación.— ‘ Juí 
ció Ejecución hipotecaria ^Ernesto T. Bécker vs. 
Normando Zúñiga. s
Foro Salteño, ‘BOLETIN OFICIAL ‘Tribuno 5 
veces . ; e) 2712 -ál'2914(57.

Ni 15159 .POR: .-MIGUEIj 0.."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, -cálle^Santiago ‘del.Estero N9 418, 'rema, 
taré con base -de $ 11.466.66 5S equivalente aúas 
c’os terceras partes de la avaluación fiscal 
Un lote'de terreno ubicado-en esta.Ciudad-ca
lle B'elgrano .entre Junín y Pedernerj con las 
siguientes medidas T0;63 de frerite 14.45 cífren
te por 77.48 y .77.11 fondo, superficie.’769'.'O3 
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 dél remate el 30% como seña y 
a cuenta de precio.— -Comisión de- arancel -a • 
cargo del, comprador. Ordena señor Juez en lo 
©ivií. y -Comercial quinta Nominación ‘ Juicio 
“Embargo 'Preventivo Renta,. María Trinidad 
García Vs. D’Angeíis Humberto. Expediente 
N9 282|56. Edictos Boletín Oficial y Norte por 
¡5 jifas. , .

Miguel C. Tártalos - Martiliero Público 
é) 25(2 -al 1&¡ 3|57.

N» 15151 — Por ARMANDO G.‘ORCE — JU
DICIAL INMUEBLE EN ESTA CIUDAD

Por disposición del Sr. Jiiez de 1». Instancia 
„ en lo Civil y Comercial 49 Nominación y de con
formidad a lo dispuesto en autos” Preparación' 
Via Ejecutiva BpGGI.ONE ALBERTO P. vs. - 

‘NESTOR A. DIAZ MORENO”, Exp. N9 20601 
(56. el día VIERNES 15 DE MARZO DE .1957, ,a • 
las 18 hs. en mi oficina de remates calle Al- 
varado 512, Salta, remataré CON BASE de, $ 
21.666.66 (Veintiún mil seiscientos- sesenta y 
seis con 66(100 moneda .nacional) equivalente . 
a las dos terceras partes de su avaluación fiscal 
el terreno con edificación ubicado en' esta ciu
dad sobre calle BEtiGRANÓ 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; Clic. 1» Sec. 
H; Manz.. 106; Pare. 15; títulos inscriptos a 
folio 2:. asiento 6;; libro 8 y folio 95, ¿siento-6; 
libro 135 R. I; Capital— Se hace constar -que 
el inmueble descripto reconoce' una hipoteca 
en priiher término -¿ 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..

e) 21|2 ál 15| 3-|57'.'

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

El. día dos de Abril-de-1957, a las 18 ¡horas 
.en el escritorio .sitoyen calle Deán Funes1 1'67- 
Ciudad, remataré'- con la’- base de-- cuatrocientos 
cuarenta y cuatro- pesos con cuarenta y- coa-'

N?' 15196 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

. BASE $ '9.600. — in(ñ.' 7:
■E¡ día 29 de -Marzo de 1957 a las 18 ho

ras, en él escritorio -sito--en -calle Buenos Aires 
12- Ciudad, remataré con-la base de nueve mil 
seiscientos pesos moneda nacional, o sea sú va 
luación 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 Nor,te, un metro sesenta centímetros; 
desde aquí al Oeste, diez metros cuarenta cen

■ tímeteos y desde este~punto hacia el .Sud, do
ce metros diez centímetep.s o se.a el frente so
bre la calle Zuvirfa y desde-este punto hasta dar 
con el de partida.- Títalo: folio 177, asiento 
3 -Libro 2 R; 1; Capitai.- Nomenclatura Catas 
tral: Partida 7205;' Circunscripción Primera 
Sección B, Manzana 5; parcpla 5,- En el acto

■ el 20% como sena y a cuenta ’dei preció.- Or
dena señor Juez de Primera Instancia, Según 
da Nominación en"3o C. y C. en juicio: “Eje 
cución Hipotecaria- Compañía Nobleza de Ta 
bacos’S. A. vs.-korJjer^’XmtB'pjíjnejo”.- Comí 
sión a cargo del comprador.- Edictos por .15 
días en Boletín'Oficial y* * Fóro Salteño y 5 pu

• blicacion.es Diario Norte.. ■
~ e) 7 al 28j 3|57,

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 Buenos -Aires 12 
.de 'esta ciudad, remataré con la -base de SE
TENTA Y CINCO M¡EL OCHOCIENTOS. PE
SOS MONEDA NACIONAL, equivalentes a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una fracción dé campo conocida con el nom
bre de “Lote número cinco”, de las 86 leguas 
ubicado en los departamentos de Anta, Riva- 
davia y Orán, teniendo dicho lote N9 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 núm ern 4.- 
En el acto del remáte el comprador deberá a- 
bonar-el 20 % como seña y a'cuenta de la ven
ta.- Título: Folio 186, asiento 15 del libro 25 R. 
I. Orán.- Nomenclatura Catastral: Partida 188- 
Orderia Sr. Juez de 1® Instancia 3“ Nominación 
C. y C. en' autos: "Ejecución Hipotecaria Fran
cisco Junéosa Domenech vs._ Dionisio Medrano 
Ortiz”.- Comisión a. cargo, dél comprador.- 
Edictos por 30 días en Bólétfn Oficial y Norte. 
Con habilitación de feria •’ e) 6|3 al 16|4|57

N» 15171(15205 — Por: MARTIN LEGUIZA- 
MON — JUDICIAL,— Finca San Felipe o 'San 
Nicolás, Dpto. fie Ghicoana, BASE $ . 412.506.— .

EL 30 dé abril p. a las ,17 horas en mi escri
torio Alherdi 323 venderé ‘con la toase de Cua
trocientos doce .mil ■ quinientos pesos la propie
dad denominada San Felipe o San Nicolás, u-, 
.bicad^ en El Tipal, Departamento de.Ohicoa-

blicacion.es


_BOL£TJN OFICIAL ‘-_._j._L. —

tro centavos Moned¿\Na'cional, ó sean las dos 
^terceras partes de su valuación fiscal, los de
rechos y acciones qu6s le corresponden, al eje 
catado, 'de una quinta parte pro-indivisa, en 
el /inmueble denominado San Pedro dé Corra
les, ubicado en el Departamento de GUachipas 
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; Éste pro 

' piedad de Ambrosio Burgos, Benjamín López y 
Luis Beltrán y'Oéste, 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 la misma finca 

“tina- fracción que limita: por el Norte, con la 
parte de Herminia Gutiérrez de\ Zap'aha; 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 
tfece metros cincuenta centímetros más ó me
nos y al Oeste 157 metros más o menos, con 
un fondo de 605 metros.— Título: folio 25,. 
asiento 23, libro-D. de títulos Guáchipas.— 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 Í8 Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad; re 
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 Orán de ésta Provincia 
designados. con los N4s. 1 y 3 de la Manzana 
E. del Plano N- 66 del legajo de .planos de O- 
rán, los que en conjunto miden 30.— Mts. de 
frente sobre calle Rubí; igual contra-frente so
bre Avda. Doña Florencia y 43.— mts. de fon 
do s|caíle Arenales, limitando al Norte cálle 
Robí; al Sud Avenida Da. Florencia; al Este 
lotes 2 y 4 y al Oeste calle Arenales, según tí
tulo- inscripto al folio 341 asiento 1 del libro 
13 de R. de Títulos'de Orán.— Nomenclatura 
Catastral: Partida N» 939- Manzana E— Par
cela 1— Valor fiscal $ 64.900.— El comprador 
entregará en el acto del remate, el veinte por 
ciento dej precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez .de la causa.— Ordena Sr'. Juez, de P”¡ 
mera Instancia Tercera Nominación C. y C 

. en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio 
nicio vs. José Benitez, Expte. N’ 16.419|54”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

’’ Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte.
e) 12|2 al 28| 3157.

. SáltA, il ivLÍKZO DÉ 195? ■
- J —— —_ r

-■ esta ciudad, remataré. con la base, de Sie
te Mil Quinientos Pesos Moneda Nacional, equi 
vaiente a .las dos terceras partes de su valua
ción fiscal, la mitad indivisa de la finca "Ran 
chillos”,-formada por ésta y la fracción deno 
minada: “Banda Oriental”, ubicada en Orán, 
compuesto' todo el inmueble de'1.250 hectáreas 
por lo que se vende la mitad indivisa de am
bas fracciones o sean 625 has. -más o menos, 
“ad-corpus” por 'no tener mensura, encerrada 
toda la propiedad dentro de los siguientes lí 
■rrvtes generales: “Ranchillos”: norte Canip i 
Alegre; 'sud, Totoral; este, terrenos ba’t’íos y 
oeste Banda Oriental.—Banda Oriental: Ñor 
te, Campo Alegre; sud, Totoral; este, terrenos 

-baldíos y oeste terrenos de Simón Rodríguez. 
Títulos: folios 287 y 293,' asientos 1 y 1 • del li 
bro R. I. Orán.— Catastro 1649.— En ej acto, 
el comprador abonará el 30% como seña y a 
cuenta dé precio.— Ordena Sr. Juez de l9 Ins 
tancia 49 Nominación C. y .O. en juicio: “Regu 
laclón de honorarios Eduardo Ramos y Matías 
Morey vs. Benedicto Rodríguez”, Expte. N’- 
20.976|56.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño jr, 5 publicaciones diario “Norte”.— 
.Con habilitación de feria.

e) 29|1 al 1413 157.

CITACION A JUICIO:

N? 15222 — EDICTOS CITATORIOS: El 
Dr. Gustavo Uriburu Solá, vocal de la Exma. 
Cámara de Paz Letrada, Secretaría N’ 2, en los 
autos caratulados: “Embargo Preventivo- Isas, 
Antonio vs. Zerda, José Manuel -Expte. 33481 
56,” ha dictado la siguiente sentencia, que lá 
parte pertinente dice así: Salta, 21 de diciem
bre de 1956.— Autos y Vistos: ... Considerando 
Falla: disponiendo se lleve adelante la presen 
te ejecución seguida por Antonio Isas contra 
don José Manuel Zerda, hasta que el acreedor 
ejecutante se haga íntegro pago del capital fe 
clamado de novecientos cuarenta y cuatro pe 
sos M|N. ($ 944 m|n.), más sus intereses y eos 
tas.— Cópiese, notifíquese y repóngase.— Publí 
quese la presente sentencia por tres -días en 
ej Boletín Oficial y un diario Comercial que 
la parte' actora proponga. Haciéndose efectivo 
el apercibimiento decretado, téngase como do 
micilio legal del ejecutado, la Secretaría N» 
2 de éste Tribunal.— Regúlase en $ 144 m|n., 
el honorario dél Dr. Reynaldo Flores como le 
trado de la parte actora. José Ricardo Vidal 
Frías. Gustavo Uriburu Solá. Víctor José Mar 
torell.—' Ante mí Emiliano Viera.

SALTA, 19 de Febrero de 1957.
Emiliano E. Viera Secretario.

e) 13 aj 18|3|57._

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS
N” 15227 — El Juez Civil -y Cpmercial de 51-1 

Nominación notifica por tres días en 'Boletín 
Oficial” y Foro Salteño, a Federico. Soto Ja 
sentencia dictada en ejecución prendaria que 
sigue Berma S. R. L., Expte. 1480|56, que- dice: 
“Salta, 25 de Febrero de 1957. Y VISTOS:... 
CONSIDERANDO: .. .RESUELVf): Mandar se- 
lleve adelánte esta ejecución seguida contra don 
Federico Soto, hasta hacerse la firma- acreedo
ra Lerma S. R. L., integro pago de! capital 
reclamado, intereses y costas. Con costas. Re
gulo los honorarios del Dr.. Francisco M. Uri
buru Michel, en su doblé carácter de apodera
do y letrado del actor, en la suma do Un mil 
doscientos pesos con 85|áOO Mi|N. ($ 1.200.85 
m|n.l, (art. 17-, 6? y 2'-’ del decreto ley 107¡56).

- Notificar la presente por edictos-que se pu
blicarán durante tres- .días- enJ-tos diarios BOLE
TIN OFICIAL y uño a elegir p or el actor,' (art. 
460 del C. de P. C. y C.). Tener'por' domicilio 

y ad litém del -ejecutado la- Secretaria de este 
•'Juzgado. Cópiese, notifíquese y repóngase. D.

PAG. ‘835

OVEJERO SOLA”. — Salta, Marzo 13 de 1957. 
NICANOR AÍRANA URDIOSTE, .Secretario.—

e) 14 ál 19|3|57.

N9 15226 — El Juez Qivil y Comercial de ñ9 
Nominación notifica por tres días en .“Foro 
•Salteño” y Boletín Oficial a CO. IN. CO. la sen 
tencia dictada en el juicio ejecutivo que sigue 
José Casaijes, por Expte. 1388|56, que dice: 
“Salta, 26 de Febrero de 1957: AUTOS Y VIS
TOS: ...CONSIDERANDO:... RESUELVO: 1?) 
Llévese adelante esta ejecución hasta que -CO. 
IN. CO. Comercial, Inmobiliaria y Constructo
ra pague a José Casares la suma de $ 5.661>5 
rec-.amada por capital y gastos, más intereses 
y costas. Con costas; regulo en Un mil noven 
ta y seis pesos con sesenta centavos moneda 
Nacional Jos honorarios del Dr. Francisco M.' 
Uriburu Michel en su carácter, de abogado y 
apoderado del actor (árts. 17, 6? y 2’ del de
creto le¡y 107- G).— 2?) Tener como domicilio 
“ad litem” del ejecutado la Secretaría dé .este 
Juzgado. Cópiese, notifíquese y notifíquese pór 
edictos durante, tres días’en “Foro Salteño.” ja
diarlo que elija el ejecutante (aft. 460 dél Có¿ 
Proc.) y repóngase. D. OVEJERO -SOLA”. — 
Salta, Marzo 13 dé 1957.
NICANOR ABANA UBIOSTE, Secretario.-— 

'___ e) 14 al 19| 3 157..

SECCION COMERCIAL

CONTRATO SOCIAL ’''
N?_ 15224- — En la ciudad de Salta, Repúbli- 

ca Argentina, a "doce días! de marzo de mil no
vecientos .cincuenta y siete, los. señores Argen
tina Lucía Trimarco de Courtade, Antonio 
Gualbertc Alejandro Courtade y Pedro Alejan
dro Courtade, todos argentinos, casados, .domi
ciliados los. dos primeros en. la calle San' Juan 
número -mil seiscientos ochenta y José Colpm- 

’bres número‘trescientos setenta y cinco, respec
tivamente, de la ciudad de. San Miguel de. Tü- 
cumán y accidentalmente aquí y el último con 
domicilio en Salta, calle Almirante Brown nú- . 
mero cuarenta y uno, los'tres nombrados co
mo únicos socios de la firma Orvea Sociedad 
de Responsabilidad Limitada constituida por 
contrato del día nueve de noviembre de mil 
novecientos cincuenta .y tres, convienen:

PRIMERO: Prorrogar por el término de tres, 
años, ,a- partir del día nueve de noviembre de ' 
mil novecientos cincuenta y seis ía duración 
de la referida sociedad que gira -bajo la firma 
Orvea Sociedad de Résponsabilidad Limitada, 
con domicilio en la ciudad de Salta, calle. San 
Martín número ochocientos cuarenta y cinco, 
retrotrayendo a- dicha fecha los efectos .de-este 
contrato que •’ convalida -y ratifica las ope- 
i aciones desde entonces realizadas.

SEGUNDO: El contrato de constitución de 
’a sociedad, suscrito el nueve de noviembre de 
mil novecientos cincuenta y seis continuará vi 
gente sin modificación alguna por- el término 
de prórroga de tres años convenido en la cláu
sula anterior.

Se firman tres ejemplares de un mismo te
nor en el lugar y fecha -ya citados.

■Argentina T. de Courtade — A. G. Courtade 
— P. A. Courtade.—

'■CERTIFICO; Que las filmas que- anteceden 
y dicen: Argentina T. de Courtade, A. G. Cour
tade, y P. A. Courtade, son auténticas de los 
señores -Argentina Lucía Trimarco de Courtade, 
Antonio 'Gualberto Courtade y Pedro Alejan
dro Courtade, y han sido puestas en mi pre
sencia, de lo que doy -fe.— Salta, Marzo doce 
de mil novecientos cincuenta y siete.— 
JULIO RAUL MENDIA, Escribano.—

e) 14|3|57.

PRORROGA DE CONTRATO .SOCIAL

NO 15210 — ISAAC SUMKIN Y COMPAÑIA, 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA 
DA — PRORROGA CONTRATO SOCIAL.—

En la ciudad de Salta, República Argentina, 
entre los que suscriben, Señores Isaac Simkin, 
casado en primeras nupcias con la señora Eli
sa Lifzchiiz, de nacionalidad ruso, y el señor 
Barquet Dip, casado en primeras nupcias con 
la señor,3 María Espera de nacionalidad Sirio,

NV 15045__POR: ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL — VENTA- “ADCORPUS” —’ BASE 
$ 7.500.— M|N. — FINCA “RANCHILLOS”, 
Sobre Estación “Yuchán”, Dpto. Orán.—
E día-lí de Marzo dé 1957, a las. 18.horas 

"en el escritorio de. calle Buenos Aires N? . 12,-.



PA& $3,6 - ___ „ ■ BAItA, 14 BE feíW) 2^ _^OL£TIH .ÓEO&L,.. •.

ambos domiciliados en.'esta, ciudad de Salta’, 
capital de la provincia-del mismo nombre, mar- 

. yores de edad, comerciantes y como 'únicos in
tegrantes de la razón social “Isaac Simkin y 
Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limita-’ 
da”, con asiento dé sus operaciones' comercia-

■ les en esta' ciudad y ■ su domicilio legal en ca
lle Zuvíría número ochenta y cuatro, consti
tuida por Instrumento privado con fecha vein • 
te de Febrero del año mil novecientos cincuen 
ta y cuatro, -debidamente- inscripta en él’. Re
gistro Público de Comercio de la Provincia,’ al’

- folio noventa y uno, asiento tres mil ochenta • 
y siete del. libro húmero 23 veintiséis de Con
tratos Sociales, con fecha ‘diez y nueve de • mar 
zó del año mil novecientos cincuenta y cuatro 
•y modificada’’'posteriormente por Contrato de 
cesión dé cuotas; también por instrumento pri 
vade de fecha , treinta, de agosto del año-mil 
novecientos cincuenta"'y hinco/ inscripto, tam-.- 
bién ¿n-el Registro Público dé Comercio dé la 
Provincia .al folio cuatrocientos, asiento tres 
mil trescientos setenta y seis’ del .libro 26.vein 
•tiseis de Contratos Sociales, coh fecha tres de 
noviembre del -año mil novecientos cincuenta y

'cinco, resuelven de común, acuerdo lo siguiente:
PRIMERO: Prorrogar laxduración de la so

ciedad po’.- el término de cinco años, a partir 
del ■ día primero. de Febrero del corriente 'ano 
mil novecientos cincuenta y siete, fecha del ven 
cimiento del Ccntrató original de Constitución, 
de acuerde a lo determinado por la cláusula 
tercera de dicho instrumento.
• SEGUNDO: Ratificar el contenido de todas 
las cláusulas de los instrumentos anteriores, 
tanto el Contrato de'Constitución como’ el mo 
dificatorio de cesión de cuotas de capital. -

TERCERO: Mantener en la suma' de -Ciento 
Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacional de -Cúr

• so Legal, el Capital social de la firma’, inte
grado por partes iguales por ambos socios..

De completa conformidad; se firman tres e-
- jemplares 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 mes 'de Marzo del 
año mil novecientos cincuenta y siete. 
ISAAC SIMKIN — BARQUET DIP.— 
, e) -11 al 15|3|57.

CESION DE CUOTAS SOCIALES •"

-31 de octubre de mil novecientos cincuenta y
• seis- con -prórroga, automática por igual .núme
ro de años si al cumplirse el plazo primer.am.en 
te citado ninguno de los socios, manifiesta

* -fehacientemente, su decisión de dar por termi-
•.■■nadó el contrato”. -

'• El artículo cuarto queda modificado ¡en, cuan 
to a la distribución del capital social de dos
cientos treinta. y cinco mil pesos que'- ahora 
queda distribuido así:-socio Ernesto-•Mussini 

■ dosvmil doscientos, cincuenta acciones de .cien 
pesos cada una ó "sean doscientos veinticinco 

-mil pesos, y socio Julio Bonvecchio ‘cien ac
ciones de cien pesos cada -una o sean diez''mil 
pesos.

En cuanto, al artículo quinto; queda incluido 
el nuevo' soci’q Julio Bonvecchio como gerente 
de la Sociedad con las mismas facultadles que 
establece dicho artículo a las que-.se agrega 
expresamente la de constituir. prendas fijas p 
flotantes con registro.
’ 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 de reserva legal: el 
cincuenta y cinco por ciento para el socio se
ñor Mussini y el • cuarenta y cinco por ciento 
para el socio señor Bonvecchio, soportándose las 
pérdidas en igual forma en caso de producirse.

El .artículo séptimo queda 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 cargó -a sus respectivas 
cuentas particulares y a cuenta de futuras u- 
tilidades.

Sobre el artículo décimo-.que-trata-del—caso, 
de fallecimiento .de .alguno de .los socios, se 
deja establecido qué’ el -haber social del socio' 
pre-muerto a que . s.e refiere el mencionado ar
tículo sérá' ei que resulte de‘ libros- computan
do el activó fijo- a dos' valores -residuales de 
contabilidad? sin-ievaluaciones.’ú L

En prueba de conformidad,. - suscriben el pre 
’sente en cuatro ejemplares, debiendo; este, in&¡ 
frumento publicarse g'inscribirse enúel-Registro 
Público de Comercio en cumplimiento de las 
disposiciones legales sobre la-materia. - 
MARIANO HERNANDEZ DE LÁ ROSA — .ER
NESTO MUSSINI — JULIO -RONVECCHIOT— 

el-di al/-15|3[57. -

TRANSFERENCIAS v DE NEGOCIOS

N«- 15211 — ■■ TRANSFERENCIALDE ^NEGO
CIO.—

En cumplimiento de la Ley 11.867,: se hace 
saber que el señor Dionicio Sulca transfiere- a 
favor del sr. Rafael-Alberto;-Alberto-el-nego
cio de Despensa ál por menor, ubicado en esta 
ciudad, calle Gorriti :556, con-instalaciones, exis 
tencias de mercaderías,- muebles ¡y -útiles, to
mando el comprador, a.su cargo.el.activo. Do
micilio del vendedor-:- cálle Gprfitif.556 y» del . 
comprador, en Pasaje Neo Mácchi. 1262 de. es
ta ciudad. Reclamos y .oposiciones en. calle 20" 
de Febrero N’ 140.: .

, e) 11 ál':15|3’]57.-i ’

N? 15193 — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.

Se hace saber por el término'legal que doña 
María Hermelinda León de Medina, domicilia
da en Pueyrredón 1102 dé esta ciudad, vendé a- 
Doña Bernardina Verónica Liéndro,- domicilia
da en Urquiza 326 de esta, ciudad, el. negocio de 
almacén por menor denominado “Los Medinas” 
sito en Pueyrredón 1102 de esta ciudad, Joman 
do la compradora a su cargo todo el activo. 1L 
bre de pasivo, que corre por cuenta de la ven 
dedora.- Oposiciones ante esta escribanía, -Bel’ 
grano 466, teléfono 5506. Juan Pablo Arias,-Escri 
baño Público. •

Juan Pabló Arias - -Escribano Público.
. e) 7 al 1313 |57.

SECCÍÓÑ AVISOS

ASAMBLEAS
N“ 15225 — CONVOCATORIA.— .
De acuerdo a lo dispuesto p.or él Art. 14 de 

los Estatutos Sociales, se convoca a' los Seño- ■ 
res Accionistas de Viñuales-, - Royo, 'Palacio y ' 

Cía., Soc. Aiióií. Com. a n¡nd., á la Asamblea J . 
General Ordinaria a. reunirse el. día treinta y. 
uno de marzo de 1957, a'horas ÍÓ, en-la- sede 
Social, calle Bme. Mitre 270, Salta, a fin de 
considerar la .siguiente:

ORDEN DEL DIA
1? (Consideración de la Memoria,. Inventarió, 

Balance .General .y Ota; de Ganancias, y Pér 
didas, correspondientes al segundo ejercicio 
económico cerrado, -efe Bill de Diciembre*  1956.

N? 15207 — CESION DE CHOTAS, PRORRO
- GA DE SOCIEDAD, MODIFICACION DE CON

TRATO SOCIAL DE “NORT-DIESEL, SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”._

En 'Salta, a los ocho dias dél mes de 'marzo 
. de mil novecientos cincuenta y siete, se reúnen 
. loé señores Ernesto' Mussini, Mariano Hernán

dez de ¡a Rosa y Julio Bonvecchio este últi
mo mayor de edad, casado, italiano, siendo los

• dos primeros únicos socios de “Nort-Diesel So
ciedad de Responsabilidad Limitada”, inscripta 
en el Registro Público de Comercio- de esta 
ciudad a folio doscientos- dos, asiento número 
dos mil seiscientos cuarenta y tres del li
bro veinticinco de Contratos Sociales.— En 
este acto el señor Mariano Hernández-da 
la Rosa cede y transfiere la 'totalidad de

. sus acciones en la mencionada sociedad a 
los señores Ernesto Mussini y Julio Bon- 
vecchlo, en la siguiente proporción: al se
ñor Mussini un mil setenta y cinco acciones

• de cien pesos cada una o sean ciento siete mil- 
quinientos pesos y .al señor Bonvecchio. cien 
acciones de. cien pesos cada una o sean diez 
mil pesosjmoneda nacional. El precio de la - 
cesión es "igual al de los respectivos valores 
-mencionados, que con respecto al señor Mussi
ni el señor Hernández de la Rosa lo tiene re
cibido con anterioridad a este acto y con res
pecto al señor Bonvecchio lo recibe en este ac
to por lo que otorga a ambos formal carta de 
pago por medio del presente.

En consecuencia, deja de pertenecer a “Nort- 
Diesel S. R. L'.”~ el señor Mariano Hernández 
de la Rosa, en su carácter, -de socio quedando 
la misma integrada por los señores Ernesto 
Mussini y Julio Bonvecchio y el contrato so-' 
cial a' que se ha hecho referencia modificado 
en los siguientes puntos:

El ' artículo ' tercero queda redactado en la 
siguiente forma:

“El-término de duración de la Sociedad que
da prorrogado por cinco años a.,partir dél día

2? Informe del Síndico
39 Distribución de Utilidades; u r. -
49 Designación de Síndico ¡Titular y-.-,Suplente,,.. - 
5’ Designación de dos señores-Accionistas ,pa-- \ 

-ra que suscriban el Acta.de la Asamblea.. 
Por, EL DIRECTORIO, Miguel Vifiuales, .

Presidente.
e) 14 al 29|3|57. ■ ■ , -

N? 15195 — COOPERATIVA-OBRERA DE-,- 
TRANSPORTE AUTOMOTOR “SALTA” Ltda; , 

1 Adherida -a la, Federación Argentina, de .Qoo . 
perativas obreras del transporte, automotor ,, ... 
Tucumán 835¡37 Salta.

CONVOCATORIA. —ASAMBLEA— • '
De conformidad a lo que dispone -el ar- - 

tículo N? 30 de tos Estatutos, -se-convoca a; los , 
señores consocios de la ^Cooperativa .Obrera g-, 
de Transporte Automotor, -“Salta” Limitada, , . 
a la Asamblea General Ordinaria quev se realiza .. 
rá el día 16 de marzo del. .corriente año 'a ' 
horas 24. en el local de calle Tucumán N’ 835 ■ 
de esta ciudad, para tratar el siguiente;- - -

ORDEN-DELUDIA
Io -Lectura, consideración y aprobación del ,ac- . 

ta anterior.
29 Consideración y aprobación de la Memoria 

Balance General,, informé del Sindicó, de
mostración de la cuenta ^Pérdidas y Éixce • 
dentes” y proposición sobré la distribución ... 
de las utilidades- correspondientes aj ejer- , 

'• cicio cerrado al . treinta .y jmo, de diciembre
de 1956. . - .............~

3» Elección de un Secretario, -ún .vocal, titular ..
29 y un- vocal titular 3’ por dos. años, tres 

vocales suplentes, un Síndico titular y un Síii 4'‘ 
dico suplente por un año, todos por término ; 
de mandato.

4? Elección- de dos socios para que conjun
tamente con el Presidente, y Secretario fir 
men el acta en representación de la Asam 
blea.

Yusepi Luis Raspa - Presídéñte,
Miguel Greco - Secretario.» ;- .

e) 7, 11 y -13 al 15] 3 |57.. .

AVISOS
' & ib AS BSLNXÓIPALÍDABBS' -

De acuerdo sil ¡decreto,N?-.&645 ,de;.ll|7|44 cí 
obligatoria*  la, publicación da este Boletín de 
los balances trimestrales, los que pozarán ¿e 
la bonificación establecida, por.el Oecréto N" 
H.l?3 de 16 de Abril dé. 1948.—

A LOS - SUSORIPTORER- ■-
Se recuerda que las suscripciones al BOLE 

TIN OFICIAL, deberán ser ’ renovadas en. a? 
mes de su vencimiento ^_ /-

A LOS AVISADORES ■
La primera,publicación. Se loa t-gisos .tlsbe 

ser controlada por ios.. interesados a .fin d4 
salvar en .tiempo .oportuno cualquier error en 
que ae hubiere Incurrido, * •

EL DIRECTOR --

Talleres Gráficos C.-Penitenciaría — Salta rw

que..se
a.su
Acta.de

