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HORARIO

Paja la publicación de avisos en 

si BOLETIN OFICIAL regirá ej
/

«ier»nerite horarios

De Lunes a Viernes de 8 a 12 

ftoras.

PODER EJECUTIVO 

'INTERVENTOR FEDERAL 
Dr. ALEJANDRO LASTRA

Ministro de Gobierno, .Justicia é I. Pública 
Dr. JOSE MANUEL DEL CAMPO

Ministro de Econosaía, Finanzas y Obras Públicas 
Dr. JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 
Ministro de Asuntos Sedales y Salud Pública 

X Prof. JULIO PASSERON

DIRECCION Z ADMINISTRACION

Bmé. MITRE N9 550 

(Palacio de Justicia-)
i

TELEFONO N° 4 7;'O 

Directo»
Sr. JUAN RAYMUNDO ARIAS

Art, 4?. — Las publicaciones dal BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas? y un ejemplar de cada uso de «líos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros ds Se» 'Cámaras .1 egislativas -y todas =ias oficinas judiciales o administrativas de 

la Frovta^a (Lay 800, original Nc 204 de Agosto 14 de 13®S).

TARIFAS "GENERALES

'Decreto N9 11.192 de Abril l£ d® 1846.
Art. 1?. -— Derogar a partir d® la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

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

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

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

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

Art. 149. — La primera publicación d® los avisos debe 
t>er controlada por .los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art, 179. — Les balances de las Municipalidades de T’ 
y 29 categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto No. 3048 da mayo 10 de 1®5®.
Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto No. 3287» de 

fecha 8 del mes de Enero del año 1953.
Decreto N9 3132 del. 22 de Mayo de 1956.—
Art. I9 — Déjase establecido que Ia° autorización o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 de fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de ele
var el 50 o|o del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, pabiicacio-" 
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no l9 del mismo mes, como se consigna
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES:
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60 
Número atrasado de más de 1 mes hasta 1 año „ 1.50 
Número atrasado de más <d® 1- año ........................  3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual.......................   .f 11.25

„ trimestral..................................'............. 22.50
„ semestral  .................................. „ 45.80
„ anisa!............. .. .......................... „ ©0.00

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, se cobrará TRES PESOS CON 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (5 3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas qu® se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarán además de la tarifa, el 

¿guíente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página...................................................................................  .. . § Sü.00
2o.) De más de % y hasta % página  .............. ............................................................................................................... », 36.00
3o.) De más de % y hasta 1 página...................   ,,60.00
4o.) De más de 1 página s« cobrará en la proporción correspondiente:
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KUÉUCAeíÓNES A TERMIÑ®.

las pubücseÍQaes a t&mfeo que tengas qu® insertarse pos? dos (2) ® más v®ees, eogtó la eígmasste tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Sucesorios ....................,................
Posesión Treintañal y deslindes...................
Remates de inmueble.........................................

,, de vehículos, maquinarias, ganados 
de muebles y útiles de trabajo ...

Otros edictos judiciales . .................................
Licitaciones............................................................
Edictos de Minas................................................
-Contrato» de Sociedades ............

■ Balances.............. ........................... ..
Otros avisos

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta
20 días

Esce- 
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

-
■ $ B & $ $

45.00 ; 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.

60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
60.00 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm.
45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9. — cm.
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

120.00 9.00 .... .. ■MMMMSS
0.30 

90.00
palabra

7.50
0.35 

150.00
más el 50%

12.00 210.00 15.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 em.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtitucionea y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SU M A' R I O

SECCION A»MIH!STIWI¥A
P A G I N A M

DECRETO—LEY:
. M. de Econ. N9 401 del 25| 2|57.— Créase dentro del Anexo C— Ministerio de Economía, Finanzas .y O. Públicas —.Inciso

I|'l —Item. 2 —-Otros Gastos —principal b) 1, del Presupuesto General de Gastos para 
. el año 1957, aprobado por decreto-ley 400 del 25|2|57............................................................. <840 al 841

DECRETOS
Econ.M. de

DEL PODER EJECUTIVO:
N9 5942 del 31|12|56.— Reconoce un crédito a favor de cTesorería General

6816 —~ -- -- •- - - .
6817

M. de Gob. N? 6835
6836

del

M. de Econ.
o

N9
M. A. S'. N?

M. de Gob. N9

M. de A. S. N9
M. de Gcb. N9

M. de Econ. N9

M. de N9
M. de Econ. N°

M. de A. S. N9

6837
6838
6839
6840 del

6841
6842

684-3
6844

6845

6846

6847
6848

6849

6850

6851

6852

6853

6854
6855
6856

28| 2|57.— Liquida partida a favor de la Dirección Gral. de -Estadística é Investigaciones Económicas 
” — Liquida partida a favor de Tesorería General, dependiente de Contaduría General de

la Provincia ....................................................... ........................... .............................................
6| 3|57.— Liquida partida a favor de la Habilitación do Pagos del nombrado Ministerio ...........

” — Acepta la renuncia presentada por el Juez de Paz Suplente de la localidad de Gene
ral Mosconi ......................................................................................................................

” — Liquida
” . —- Liquida
” — Liquida

B| 3|5'7.— Liquida

partida 
partida
partida

partida

a 
a
a

a

favor 
favor

de 
de

la

favor
favor

de
de

la

!a

del 
del

nombrado 
nombrado 
nombrado

Ministerio 
Ministerio
Ministeriodel

Pensiones.de la Provincia

Habilitación , de Pagos 
Habilitación de Pagos
Habilitación de Pagos
Caja de Jubilaciones y

— Suspende a personal de Jefatura de Policía ..............

— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio ............
— Interviénese la sociedad d 'nominada “Centro Comercial de Frutas, Verduras y Anexos”
— Adhiérese el Gobierno de la Intervención Federal al duelo provocado por el fallecí- ■

miento del Dr. Julio A. Cintioni .............................................................................................

— Designa representante de la Asociación de Ingenieros, Arquitectos y -Agrimensores, .al 
Ing. Pablo de la Vega y Agí-, Armando Soler, titular y suplente, respectivamente ....

— Deja sin efecto el decreto 6720, por el que se disponía la adscripción a la Oficina de
Coordinación de Municipalidades, da' la Sra. Aída Arias de Moral, Jefe de Despacho de 
Contaduría General de la Provincia .........................................................................................

— Nombra personal en Jefatura de Policía ............................................  ;■...............
— Aprueba el reconocimiento de una concesión de agua pública al inmueble denominado

Manzanas 10|17—39|50—64¡71—81|84, .ubicado en la ciudad de San Ramón de la Nueva 
Orán ........................... .....................................................................................................................

Designa con carácter ad-honorem, encargados de constituir la comisión vial dispuesta 
por decreto ley nacional 9875, a los señores Interventores Municipales ............................

— Adjudica a la Empresa Maipú S. R. L., la realización de la obra “Pavimentación de
la ciudad de Tartagal ................ .. ..............................................................................................

843 al

841
841

841
841

842
842
842
842
842
842

843
843

843

843

844

844

844

844
— Adscribe al Juzgado Electoral, Distrito Salta, al personal dependiente -del nombrado

Ministerio ..................... .................... '............................................................................................
— Deja sin efecto los dec etcs 3475 y 3923, en lo que respecta a las adscripciones de

las empleadas de la Direcc’ón Gral. de Rentas ..................... ...............................................
— Aprueba planillas de horas extraordinarias devengadas durante el mes dc enero, por

una empleada del nombrado Míristerio ... .............................................................................
— Dá por terminadas las funciones de los receptores y expendedores de Rentas ............
— Aprueba resolución dictada por la Caja de Jubilaciones .....................................................
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio ..............

fe-

844 al 845

845
845
845
845

Pensiones.de
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)i »» 6857 11

ti 6858 11 11

6859 lí >>
ti ‘6860 11 n

6861 11 ti

M.- de .Gob. Ñ9 6862 11 a

>»* •ti 11 6863 11 a

11 6864 ii

a ít ti 11 6865 11 ílj B|57

11 n 6866 .11 a

n 11 a 11 - 6867. 11 . a

V ■ >> ' u 11 6868 11 a

t n n » 6869 a

ti n 11 6870 11 > >i

ti íi 6871 11

6872 11

>» a ii 6873 11 I,,

845 
ál 846

846
846

846 al 847

845
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado ‘Ministerio .........

. — Aprueba resolución, dictada por la Caja de Jubilaciones i.. .'A. ..  ......................
— Aprueba resolución dictada por la Caja de' Jubilaciones .................... . ........ . . . ........
— Acepta la renuncia presentada por una empleada del Hospital, del Señor del Milagro
— Aprueba resolución dictada por la Caja dé Jubilaciones ............,................... .

— Pónese ¿n posesión del M ando Gubernativo de la Provincia a s. E. el señor Interventor
Federal, Dr. Alejandro -Last ra ....................    ..........   -

— pónese en posesión'de la Cartera de Gobierno, Justicia é I.. Pública, al ‘titular de la ’’
misma, Dr. José Manuel del .Campo ............ .’................... ......................................

— Concede licencia al Escribano de Gobierno, don Raúl J. Goytia .......__ '......___
.— Acepta la renuncia presentada por la Encargada de la ¡Oficina del Registro Civil de lai^g 

localidad de General Güemes ............... . .. ......... . ,...... ............;............... .
— Asciende al cargo de Oficial Inspector' de la Comisaría de .General Güemes, al actual '

Agente de la misma Dependencia ............;...;........................................................ .......... ..
— Dá por terminadas las funciones de un empleado de Jefatura de Policía ..A..”..."
— Declara cesante, a un Oficial Inspector de la Sub-Ccmisaría de Cabeza del Buey' /Z

— Suspende en el ejercicio de sus funciones á xin agente do la Comisaría Seccional Tercera
— Suspende en el ejercicio dé sus funciones a un empleado de Policía ......... . ....... .............
— Traslada a la Comisaría de Metán al actual Sub-Comisario del Personal Superipr.de

Seguridad y Defensa .................. ............................................................... . .............
. — Aprueba la Ordenanza Impositiva que ha de regir en la Municipalidad de Colonia

Santa Rosa .............................. . . ........ . ............................s.-............... <............   ...
— Aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculos'- de Recursos de la Municipalidad de Chi-

cóana .............................. • • . ...........................  • ........... .......... . . . . ............ •.................................

- 847

847
847

847

.847
847,
847

847 al
847
848

848

-848

848'"
RESOLUCIONES
M. de Gob. N'-1

DE LOS* MINISTERIOS: - . 2
7| 3|57.—Deja establecido que las funciones encargadas‘interinamente’al señor Secretario; Gene- • 

ral de la Dirección Provincial de Educación Física, lo son tambidn para que., se desem
peñe. como Habilitado Pagador de la citada dependencia ........... ........

11| 3|57.— Suspende .en el ejercicio de 'sus funciones, a- un empleado tipógrafo del Taller de Im- ’
- - prenta de la Cárcel Penitenciaría, ..................... .................................... ...................................

” . —-Suspende en el ejercicio de ’sus funciones a un empleado de la Cárcel Penitenciaria i i.

398 del

= 848
399

400 ¡ 848 ‘
848

EDICTOS DE
. NP- 15241 —- Solicitado por Nelly Angélica Maraspin de García Pinto — Expte. Ñ9 100.563—M.

N9 15220'— Solicitado por Cornelio Porfirio. Gómez -Expte, 64.038-G. ...'......... . ............... .
N9 15206 — Solicitado por-Cristóbal Pantaleón — Expediente N9 62.078—P  ........ ,..................,

MINAS: ' " ■’ •_
-Solicitado por Nelly Angélica Maraspin de García Pinto 

Solicitado por Cornelio Porfirio. Gómez -Expte. 848
848 

al 849
84é

LICITACIONES PUBLICAS:
N9 15234-—Yacimientos Petrolíferos. Fiscales — Lie. Pública N? 321 ..........................................   84é
N» 1'5233.— Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N? 320 ..................     ............... 84é
N9 "15232 — Yacimientos-Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9 319 ...............     84»

N? 15230 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública Ñ9 323|57 ...........T......... . ............    .......... ........
N9 15221 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales -Lie. Pública N9 322}57. .................................. ................................ .

N9 15179 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitación Pública N9. 317)57 ................,.......... .’...................................

84é - 
84é

• 84é,

LICITACION PRIVADA: - ' .. .. • ' -i...
‘Ñ9 15235 —Administración-General dé Aguas de -Salta — Licitación ‘Pública: Ampliación-'Red Cloacal en la calle- Riója.

éntre Lerrna y Córdoba . .......... ..................................... . ............................................... .......... .......... .
‘ J * *

- . ' SECCION JUDICIAL ■
SUCESORIOS: ' J
Ñ9 15242 — De don Ricardo ArápBT .•■>« n ¡ << ú ri ¡i. > 11 ii i i.i.< i > > m i>i : > í< 11 ¡ ii<:h 111111. n << ¡ i < < < < < 11 ¡, < ¡ < nn i <¡ i no i
Ñ9 15237 — De don Florentín o Florentino Maman! .......................   ....................................... .

•Ñ9 '15236 — De doña María, del Carmen Tedín y de don José Porfirio Tedin ......... ........ ...................... . ............... ,-MJ.
N9 15223 — De don Segundo Barrera. ................ . ..................................................................... . ........................ .  r......¡..i.. .........

N9 15217 —- Da doña Rosario Flores de Herrera ....... >>.. ...................:... ¡.....:.. i ¡. i.. „n.u .,i.s,, i,.,,,,,... 849
N» 15212 Dé don Juan-Carlos Costas .......................¡¡¡........ ................... ........ . .......
N9 152Ó1 — De doña Alfonsina Florés de.-Soto .......i............. ........ . ¡... ¡........... ... ... ............................... ............... ......

• N9 15200 — De don Francisco Stekar (hija). ............................................ '.......o....,.,.................. :........... .................................
N9 15199 — De .don Julio Zapana ....... . .......... ........................... ........ ...................... ................................. . ................

. ’N9 15187 — De doña Oleta Flores de Apaza .................".......................... '................ .......... .......... ;................................ ...." <
N9 151'86 — De don Germán Guaymás ....... . . .....¿....’........................................... . ............................... ............................... ..........
N9 15184—» De doña Milagro Sarapura dé Martínez y dé don Rafael Martínez ....................... I.....;.-....,........... .

.Ñ9' 15183 — De don Itobal Galarza .. ... . . .......... ..............          .
Ñ9 15178 — De don Juan Félix Colombo, o Juan Colóinbo y de doña. María. Méntasti de Colombo M..................
Ñ9 15177 “ De doña Natividad Estefan dé Afránlíié. ....................................... . ........................... . ............... .............y,........»• ••
N9 15170 —*■ De don Jacinto Baldertatña. y de doña Laura Díaz de Éalderrama. .............................. .-........

Átilio Alvarez Piliitero .................... ............. . ............ . ............................. .......... ............................................... .

Anatoíio Córdoba. .................. ......................           .v. i
Soqué Diaá............ .................       ...-..................
José Belbrúno. ......... i . ....................... ;. . . . . ............ ............. . ............................................... .
Santos Mamañí.'.......... ............ ............................................ . ................. . ................. . .......... . ........................ .

\ N9 15142;-^-De doña María Sánchez de Lata. :........   "
Ñ9 .151,40De doña Elvira^Victoria LeohárduZüi de Díaz Friág- ¡ > . . . ? . ............... ................

* Ñ9¡ 15135 — De doña • Antonia Díaz de Raiños, ........ ...........................>-

84á
8tó-
84é
84é 

al 850
-850

850
850
850
850 
‘850

N9 15155 — De don
N9 1514& — De don 

' N9 15146 — De don
N9 , 15145 —.De don 

15143 De don

850 v
850
850
850 .
850
850
850
850

• 850
850
850
850
850

Superipr.de
%25e2%2580%2594.De
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' ,N’
N’
N’
'Ñ’
N’

15129
15128
15122
15107
15098-

— De don Félix Ralíin................... . ........................... ........... . ................. .
— De don Francisco Sánchez.......... ........ ........ ........ ....................
— .Dé don Delfín Martínez, Delfín Flores o Delfín Flores Martínez.
— De don Vicente Torino ................ '.................. ................................... .
— doña Teresa Juana Muthuan de Ohanchorra............... ‘............

15094 — De .don Liño Di Bez. ...........:------ ..------ . • • . . . ....................
15093 — De don Julio Elias Assaf. ................. . ......................... ................... .
15089 — De don Tomás Chavez.............. . ;•.....................................................
15085 — De don Primitivo Maidonado. ...............  ' . ...... ......

850
850
850
850
850

17’ 
N’ 
N’ 
N’

850 .
850
850
850

N’ 
■N’ 
’N’ 
Ñ’

15084 — De doña Rosa Amelia Alvarado de Vera.........
15075 — De don José' María Navamúel. ..... f....
15055 — Dé don Marcos Guantay .......
15048 — De doña María Josefa Magnóli de Figueroa

850
850.

al 851
851
85.1

.TESTAMEM'ARDOS:
Ñ’ 15213 — De doña 'Juana Lindaura Fernández de Cenardo. 
N’ 15123 — R. P. don .José Terres Prado.............. . ...............

851
851

REMATES JUDICIALES: s _ ■ ■
15231 t-.Por Federico Cástaúie, — Júicio: Viñedos y Bodegas José Grilla Limitada -S. A. vs. Humberto Roncaglia- ... 
15229 — Por; José 'Alberto Cornejo — Juicio: Aráoz Raúl Manuel vs._ Torres Atrito ..........................................................
15218—Por: Martín Leguizamón — Juicio: Angel Santos Londero vs. Asis Vitar .......................... . .....................
15196 — Por Arturo Salvatierra — Juicio: Compañía Nobleza de Tabacos S. A. vs. Norberto/Luis ■ Cornejo ..................
15190 — Por: Arturo Salvatierra — juicio:- Francisco Juncosa Dcmenech vs. D.onisio Medrano brtiz.....................................
15171|15205 — Por: -Martín Leguizamón — Juicio: Ernesto T. Becker.vs. Normando Zúñ'ga.............. ................. . ...............

851

851
851
851 ’
851 ’
851.

Ñ°
■ N’
. N’

N?
N’
N’
,Ñ’ 15159 ^Por; Miguel O. Tártalos — juicios: María Trinidad García vs. D’Angelis Humberto
Ñ’-15151 — Por Armando G. Orce — juicio: Boggione Alberto T. vs. Néstor A. Díaz Moreno.........
N’ 15125 — Por: Arturo Salvatierra — juicio: Julio Tilca vs. Tomás López......................................

, ,Ñ’ 15103 — Por: José Alberto Cornejo, — -juicio: Giménez Dionicio vs. José Brtiítez. ..

LITACIONES A ' JUICIO: ‘ ... .
N’ . 15239 — Cristóbal CanaVes vs. Salomón Mañoff .................. . .

. N’ 15238 — Julio Lorenzo Illescas .......................   ......... . ........ ...........................
N’ 15222 — Embargo Preventivo: Isas Antonio Vs. Zerda, José -Manuel. . ....................... .

NOTIFICACIONES DE. SENTENCIAS:

N’ 15227 — Lerma S. R. L. c| .Federico Soto. ......... ... ............ ................. . ................................
Ñ’ 15226 — José Casares c.l Go. In. Oo................ . ..............,..................................................................?

85’1-
851 
852'
852

853
852

. 852

852-
852

PRÓRROGA dé -CONTRATO SÓCíALi
N’ 15210 —• Isaac Simkin y Compañía Soc. de Resp, Ltda,
CESION DE CUOTAS SOCIALES:

852

17’ 15207 — Nort—Diesel Soe. de Resp; Ltda.

TRANSFERENCIA DE NEGOCIO:
J7’ 15211' — Dionisio sulca- transfiere a Rafael Alberto Alberto.

852 al 853

853

• 1 ■ ■ ■ i, i, 1 ■ iM j. '.‘maesa -
ASAMBLEAS: . _ ’ • . ...
N’ 15240 —• Alberdi Bochas Club de General Güémefi, páfá. el 24 del corriente ilt>,........

’I7J. 15225 — Viñual’es, Royó, Palacio y Cía., Sen. Anón. Com é lnd. .........................................................
N° 15195..— Cooperativa Obrera de Transporte Automotor “Salta”-Ltda, para él día .16 del corriente 
AVISOS: " .-

AVISO; A LOS SUSCRrPTOR.ES ...... .................... .............. .................... ........................... ....................
AVISO A DOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES......... ............. ?... . .• . , . ...i.
AVISO' A LAS MUNICIPALIDADES ....... . ............... ........................................ .....................*...........

853

853 
’ 853 
ai 854

854
854
854

SECCION ÁDMINISTRÁTIVA ■

DECRETÓ—LEY:

DÉCRETO-LEY N’ 491-E.
' Salta, Febrero 25.. de 1957.

VISTO Y CONSIDERANDO:
Que por Decreto-Ley N’ 400 del corriente 

año se aprueba el Presupuestó General de Ero
gaciones" por Gastos, Obras Públicas y Contri 
buciop.es para el año- 1957, en el ctue no sa h.a 

m'v’sto partida alguna .para la provisión dé 
elementas necesarios para la Dirección Grneral 
de M'nas, incorporada a- Ja Provincia por la 
descentralización de la Autoridad Minera- Ña 
cion&l, conforme a principios generales enuncia 
dos por la Revolución Libertadora; -
Que es de imprescindible urgencia proveer al 

mencionado organismo de medios de, transporte 
é instrumental a fin de facilitar su noimaj y 
liicd ato desenvo’v'm'ento a objeto de poder in 
cí-ementar la actividad minera en la Provincia';

Por ello y atento "a lo aconsejado-por la Co- 
s’on de Presupuesto, Reorganización y Fiscali 
zaJón» de Ja Administración Provincial,

El In’crv uitor F deral de la, TrOvtaciá de Sa’ta
• en Ejerc’cio, del Peder Legislativo 
DECRETA CON FUERZA DE LEY:

Aft. 1’.— Crease dentro del -Anexo C— Mi 
nisterio 'de Economía, Finanzas y Obras Fúbli 
cas- Inciso I| 1 — Item 2— Otros Gastos- Prin
cipal b)l, del ^Presupuesto General- de Gastos 
.para el año 1957, aprobado por Decreto-Ley 
N’ 400 del 25 de febrero del año- en curso, en

.las proporciones ciue se detallan, las siguientes, 
partidas de “Inversiones y Reservas”:
Parcial 7 “Instrumental científico” $ -1.512..-*

SUSCRrPTOR.ES
buciop.es
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Parcial 22 “Automotores, su adquisi
ción” ........... . ................. ................ *209.135.—

lo que hace un total de....... .  m$n. 210.747.—

Art. 2?.— Transfiérase del Anexo I— Cré
dito adicional Inciso 1— Item 2— Principal a) 2 
Parcial 1, la suma de $ 210.747.—(Doscientos 
diez mil setecientos cuarenta y siete pesos mo 
neda nacional) al Anexo C— Inciso I|1— Item 
2— Principal b)l— Parcial 7 $ 1.612.—; y Par 
cial 22 $ 209.135.— m|n. de la Ley de Presupues 
te en vigor para el ano 1957, a los fines prece 
dentemente dispuestos.

Art. 3?.— El presente Decreto-Ley será re 
frendado por los señores Ministros en Acuer 
do General.

Art. 3’.—■ Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

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

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTINEZ DE. HOZ (h) 

9 JOSE MANUEL DEL CAMPO
JULIO PASSERON

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERBERO

Jefe de Despacho del M. deE. F.<y O. Pública"

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETÓ N’ 5942—É. ~~
SALTA, 31 de Diciembre 1956.
Expte. N? 2-M-956 y agregado.
—VISTO el Decreto Ni 9482(54- Orden de 

Pagoi Ni 359 y el expediente del epígrafe en el 
que Fiscalía de Estado solicita liquidación del 
importe correspondiente a la planilla de capí 
tal, intereses y costas ■ devengados en el juicio 
de expropiación seguida contra doña Belarmina 
Vargas, dispuesto por decreto N9 5486 dej 23 
de febrero de 1951; 1
CONSIDERANDO:

Que ej Decreto Ni’9482|54 Orden de Pago 
Ni 359 que disponía la apertura de un créd'to 
por la suma de $ 9.957.27 y ordenaba su pago 
para que se hiciera efectivo dicho importe por 
el concepto expresado, no fué cumplido en su 
oportunidad en razón de que la Dirección Gene 
ral de Rentas, no obstante no encontrarse fa
cultada, procedió en el expediente Ni 1351-R-54 
de Economía a depositar $ 12.944.45 m|n. me
diante depósito judicial Ni 1250 de fecha 23-4-54 
a la orden del señor Juez de Primera Instancia 
-Tercera Nominación en lo Civil y Comercial 
liara el juicio mencionado;

Que con el procedimiento seguido por la re 
partición expresada se ha omitido efectuar el 
pago de la simia de $ 9.957.27 m|n. ordenada 
por el decreto de referencia, resultando por 
consiguiente necesario regularizar la situación 
planteada en estas actuaciones;

Por ello y atento a lo informado por Conta 
duría General a fs. 13, 18, 19, 20 y 21,

El Interventor Federal de la Provincia
de

n E C RET A-:

Art. 1®.— Reconócese un crédito por la suma 
de $ 2.987.18 m|n. (Dos mil novecientos ochenta 
y siete pesos’con diez y ocho centavos" M|N.), 
proveniente de la diferencia entre los $ -12.944,45 
m|n. abonados por la Dlreción General de Ren 
tas y los $ 9.957.27 m|n. del importe de la 
Orden de Pago N9 359, a favor de Tesorería 
General, é impútese misraq al Anexo G— 
Inciso Unico-Deudá Pública- Partida Principal 
3— Parcial 7 “Pago de Deuda Atrasada de Ejer 
cicios Anteriores”. •

Art. 2?.— Con intervención de Contaduría 
General, páguese por su Tesorería General a fa 

vor de la misma la suma de $ 2.987.18 m|n. 
(Dos mil novecientos ochenta y siete pesos con 
diez y ocho centavos moneda nacional), para 
que ésta a su vez proceda a depositar dicho 
importe conjuntamente con los $ 9.957.27 á que 
se refiere la Orden de Pago N9 359 de Gobier
no- Intervención N" 1031|53 emitida mediante 
Decreto N9 9482 del 22|3l54, en ei Banco Pro 
vincial de Salta con crédito a la cuenta “Ren 
tas Generales” o|Gobierno de la Provincia de 
Salta.

Art. 3’.— Modifícase el artículo 2o del De
creto N9 9482 de fecha 22 de marzo de 1954, 
dejándose establecido que el beneficiario indica 
de en el mismo debe ser Tesorería General 
de la Provincia.

Art. 4’.— El presente decreto será refrenda 
do por los señores Ministros de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

Art. 5?.— Comuniqúese, publíquese, insérte< 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Economía interinamente a 
cargo de la cartera de Economía, Finanzas y 
O. Públicas.

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N? 6816-E.
. SALTA, Febrero 28 de 1957.

Eixpte. N9 681-1957.
—VISTO este expediente por- el que la Direc 

ción General de Estadística é Investigaciones 
Económicas solicita la provisión de fondos a 
fin de poder abonar facturas óúe por distin 
tos conceptos, corren agregadas en estas actua
ciones por un importe total de $ 127.953.— % 
fueron comprometidas por la misma durante 
ei ejercicio financiero cerrado al -31 de diclem 
bre de 1956;

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

DECRETA:

Art. 1?.— Liquídese por Tesorería General pre 
vía- intervención de Contaduría General, a fa
vor de la Dirección General de Estadística 
é Investigaciones Económicas, con cargo de 
oportuna rendición de cuentas la suma de 
$ 127.955.— (Ciento veintisiete mil novecien 
tos cincuenta y cinco pesos moneda nacional) 
con imputación al Anexo C- Inciso VII- Otros 
Gastos- Principal a)l- Parciales:

3 ...............................   $ 116.675.— 
12 .....................................  ” 5.000.—
39 .................................................. ” 6.280.—

de la Ley de Presupuesto vigente- Ejercicio
1956- Orden de Pago N9 64.

Art. 2’ — Coninnlqnese. publiqiipsi». mnertese
en el Registro Oficial y archívese. -

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 6817-E.
SALTA, Febrero 28 de 1857.
Espíe. N9 683-1957.
—VISTO que la Contaduría General de la 

Provincia solicita la liquidación de fondos a 
su favor para poder hacer frente a gastos 
conforme al régimen de Caja Chica en el presen 
te año;

Por ello, atento a lo informado por la repar 
tición recurrente,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Liquídese a favor de Tesorería Ge ■ 
neral, dependiente de Contaduría General déla 
Provincia con cargo de oportuna rendición de 
cuentas la suma de $ 10.974.04.(Diez mil no
vecientos setenta y cuatro pesos con cuatro 
centavos moneda nacional), para concelar fac 
turas correspondientes al Ejercicio 1956 con 
imputación al Anexo C- Inciso II— Otros Gas 
tos- Principal a)l- Parciales” 

6 .....................................   $ 166.—
7    ” 21.63

15 ..........................  ” 1.650.41
23 ................................................... ” 525.—
27 .................................................... ’’ n._
37 ................................................. ” 424.—
39 .............   ’f 6.974.—

y al Principal b) 1- Parcial 1 $1.202.— de la . 
Ley de Presupuesto- Ejercicio 1956- Orden de 
Pago Anual N9 61.—

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

ALEJANDRO LASTRA ’
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

DECRETO N9 6835-G-
SALTA, Marzo 6 de 1957.
Expíe. N9 5832|57.
Visto el presente expediente en el que co

rren agregadas planillas correspondientes al pa. 
go de horas extraordinarias por trabajos rea 
¡izados por personal del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública; durante el 
mes de Enero del año en curso;, y atento a lo 
informado por Contaduría General a fs. 15,

El Interventor Federal Interino de la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Art. I9.— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
misma Dependencia, la suma de Ochocientos 
cuatro pesos con 99|100 moneda nacional 
($ 804.99(100 moneda nacional), a favor de la 
Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, a fin de que 
con dicho importe haga efectivo el pago de ho

ras extraordinarias devengadas, en la propor 
ción indicada en las planillas adjuntas de los 
titulares del crédito de referencia personal del 

Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, por trabajos realizados durante el mes 
de Enero del corriente año; debiéndose impu 
tar este gasto a las siguientes partidas de la.
Ley de Presupuesto vigente:
Anexo D- Inciso 1(1- Item 1- Prin
cipal c)2- Parcial 5- • $ 700.—
Anexo D- inciso 1(1- Item 1- Prin

cipal e)2- Parcial 1- '• ” 104.99

$ 804.99

Art. 29 — Oomuntnupse. nubtloin-r»- uiser
tese en el Registro Oficial y archívese._

JOSE MANUEL DEL CAMPO

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) - ?

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno. J. a I. Pública
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DECRETO N? 6836-G.
SALTA, Marzo'6 de 1957.
Expíe/ N9 5687(57.
—VISTA la renuncia presentada por el se

ñor Juez de Paz Suplente de General Moseoni 
(Dpto. San Martín),

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia fie Salta

D E.C RETA:

Art. I?.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Juan Martín López, al cargo de 
juez de Paz Suplente de la localidad de Ge 
neral Moseoni (Dpto. San Martín), con anterio 
ridad al día 19 de febrero del corriente año.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Ministro de Economía, F. y O. Públicas Inte
rinamente a cargo de la Cartera de Gobierno

Es copia:
Miguel Santiago Macieü
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Púbi'co

DECRETO N? 6837-G.
SALTA, Marzo 6 de 1957.
Expíe. N? 5508157.
—VISTO este expediente en el que el señor 

Jacobo Levy Concesionario del Bar del Spor- 
ting Club, eleva facturas por la suma de 
$ 13.560, con motivo de la cena ofrecida al 
señor Embajador de Chile el día 19 de enero 
del corriente año, por esta Intervención Fede
ral; y atento a lo informado por Contaduría 
General a fojas 6,
El Interventor Federal interino on la Prov ncia 

de Salta
DECRETA:

Art. I’.— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a la 
vor de la Habilitación de Pagos del M’niste 
¡ o de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
la suma de Trece mil quinientos sesenta pe
sos M|N. ($ 13.560 m|n.), para que en su opor 
•tunidad lo haga efectivo al señor Jacobo Lew 
Concesionario del Bar del Sporting Club, en. 
cancelación de facturas presentadas por una 
cena ofrecida al señor Embajador de Chile 
el día 9 de enero del año en curso; y con im
putación del gasto mencionado al Anexo B- Di 
ciso I— Otros Gastos— Principal a)l- Parcial 
23, de la Ley de Presupuesto vigente, Orden de 
Pago Anual" N9 13.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Ofi.ial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia:
Miguel Santiago Maeieí
Cf?ia! Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 6838-G.
. SALTA, Marzo 6 de 1957.

Expte. N? 5469|57.
—VISTO el presente expediente en el que 

corren agregadas planillas correspondientes al 
pago de horas extraordinarias por trabajos rea 
tizados por el señor Jefe de Despacho del Minis 
rio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 
durante el mes de Enero del año en curso; y 
atento a. lo informado por Contaduría General 
a fs. 14,

El Interventor Federal interino em la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 1?.— Previa intervención de Contadu 
ría General, liquídese por Tesorería General de. 
la misma Dependencia, la suma de Ochocien 

tos catorce pesos con. 20)100 ($ 814.20)100 mone 
da nacional), a favor de la Habilitación de 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, a fin de que con dicho im 
porte haga efectivo al señor Jefe de Despecho 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc 
ción Pública, don René Fernando Soto, en con 
cepto de horas extraordinarias devengadas, 
por trabajos realizados durante el mes de Ene 
ro del corriente año; debiéndose imputar es
te gasto a las siguientes partidas de Ja Ley 
de Presupuesto vigente:
Anexo D- Inciso 1|1- Item 1- Prin
cipal c)2- Parcial 5- $ 708.—
Anexo D- Inciso 1)1- Item 1- Prin
cipal e)2- Parcial 1- ” 106.20

$ 814.20

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

Es copla: - j , . i
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, j. e I. Pública

DECRETO N? 6839-E.
SALTA, Marzo 6 de 1957.
Expte. N? 848|1957.
—VISTO este expediente por el que Habilita 

ción de Pagos del Ministerio de Economía, Fi 
nanzas y Obras Públicas solicita se le liquiden 
fondos destinados a Caja Chica para atender 
gastos de dicho Ministerio; y atento .a lo inf-or 
mado por Contaduría General,
El Interventor Federal Interino en la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I?.— Con intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería. General la 
suma de $ 5.000.— (Cinco mi) pesos moneda 
nacional), a favor de Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Economía, Finanzas y Obras Pú 
blicas, con cargo de oportuna rendición de cuen 
tas, y para su inversión en los conceptos va 
ríos autorizados por Decreto N9 8450 del 12|1|54 
con imputación a la cuenta: “Valores a Regu 
larizar- Fondos Caja Chica- Decreto 8450)54- 
Ex- Dirección Suministros del Estado’’.

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

■TOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

~ Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

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

E.ECRETO N? 6840-A.
Orden de Pago N? 22.
SALTA, Marzo 8 de 1957.
Expte. N? 277-0)957.
—VISTO en este expediente la nota N? 357 

de fecha 28 de febrero pasado en que la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia- 
solicita la liquidación a su favor de la suma 
de $ 600.000 para atender el pago de pensio
nes a la vejez y graciables correspondientes 
a los meses de enero y febrero del comente 
año; y atento a lo informado por Contaduría 
General a fs. 2,
El Interventor Federal interino era la Provincia 

de Salta _
Pite H 10T A :

* Art. I’ — Por Tesorería General, previa in
tervención de Contaduría General de la Provin 
cía, abónese a la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia de Salta,- como anticipo 
de la participación que le corresponde en el 
Impuesto a las Ventas-Ley Nac. N’ 13.478, con

forme ai Decreto Ley 362156, la suma de $ 
600.000 (Seiscientos mil pesos) moneda, na
cional, con destiño al pago de pensiones a 
la vejez y graciables a cargo de la men
cionada repartición; • debiendo imputarse 
ej gasto a la cuenta: “Reparticiones Aulárqui 
cas y Municipalidades- Cuentas Corrientes -Ga 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia-' 
de Salta- Participación Impuesto a las Ventas 
Ley Nacional N’ 13478”.

Art. 2?.— El presente decreto Será refrenda 
do por los señores Ministros de Asuntos So
ciales y Salud Pública y de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas.

Ar:. -.- 3° comuniqúese, pub’iquese, inserie- 
tese en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
CARLOS A. SEGON 

Ministro de Asuntos Sociales y S..Pública 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

Ministro de Economía, Finanzas y O. Públicas 
Es copia: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Públict

DECRETO N9 6841—G
Salta, Marzo 8 de 1957.
Expedientes Nros. 5684|57, 5683)57, 5696)57, 

5695157 y 5700)57.
Vistas las notas Nos. 503 de fecha 18 cte 

febrero, 502 de fecha 21 de febrero, 538, 537 
y 541 de fechas 26 de febrero del corriente 
año, cursadas por Jefatura de Policía; por 
ello y atento lo solicitado en las mismas,
El Interventor Fecíeral ¡uterino en la Provincia

de Salta
■ D E C R E T A :

Art. I? — Suspéndese con anterioridad a¡! 
día I? de Marzo del año en curso al siguiente 
personal de Jefatura de Policía, que a conti
nuación se detalla:
a) Al Agente Sinforiano Paz, plaza N9 .437 de 

la Comisaría Sección Quinta, por el térmi
no de ocho (8) días, por infracción al artí
culo 1162- inciso 59 del Reglamento General 
de Policía, con motivo de haberse escapado 
un detenido estando bajo su custodia. -

b) Al Agente Jorge Cruz Palacios, plaza Nro. 
385 de la Guardia de Caballería, afectado a 
la Dependencia Policial de Partido de Ve- 
larde (Dpto. Capital), por el término de 
ocho (8) días,, por infracción al artículo 1162, 
inciso 89 del Reglamento General de Poli
cía, con motivo de encontrarse en estado de 
embriaguez estando franco o de servicio,

n) Al Agente Lorenzo Justino Firme, plaza N9 
255 de la Comisaría Sección Cuarta, por á 
término de ocho (8) días, por infracción sáV 
artículo 1162- inciso 8? del Reglamento Ge
neral de Policía, con motivo de encontrarse 
en estado de embriaguez estando franco o 
de servicio,

d) Al Agente Carmelo Choque, plaza N? 443 
de la Comisaría de Servicio, afectado a la 
Comisaría Sección Tercera, por el término 
de ocho (8) días, -por infracción al articule 
1162, inciso 89 del Reglamento General de Pe 
licía, con motivo de encontrarse en estado 
de embriaguez estando de franco o de ser
vicio.

e) Al Oficial Inspector Pablo Liberato Cha
cchar, de la Comisaría de Chicoana (Dpto. 
Chicoana), por’ el término de tres (3) días, 
por infracción al artículo 1159- inciso 139 del 
Reglamento General de Policía, con motiva 
de un. incidente provocado en la vía pública 
con un particular.
Art. 21-' — nmninin’ir»» "'ibiin'insc. in«i^nése 

en el Registro Oficial y archívese.
JOSE MANUEL DEL CAMP® 

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h$
Es Copia

Miguel Santiago Macíel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública
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¿DECRETO N9 6842—A
SALTA, 8 de marzo de 1957.

. Expíe. N? 273-0)57.

. VISTO en este expediente la nota N? 295 en 
que Contaduría, General .de la Provincia solici
ta el libramiento de la correspondiente orden 
de pago para la liquidación mensual de la pen
sión graciable otorgada por Decreto -Ley N'? 
319|56 a favor de doña Felisa Miy Vda. de 
Romero, incorporada en el Presupuesto Gene
ral de Gastos de 1956 prorrogada por tres duo- 
¡Eécimos por Decreto-Ley N9 379)57 para el E- 
-jercicio 1957;
¡El Interventor Federal Interino de la Pr.iv'ncia 

de Salta
D 14 C « ID '1' A :

Art. I9 — Por Tesorería General previa in
tervención de Contaduría General de la Pro
vincia, liquídese a favor de la Habilitación de 
Fagos del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de Trescientos pesos Mo
neda Nacional ($ 300.— m|n.), mensuales a 
fin de que haga efectivo dicho importe a la 
.señora Felisa Miy Vda¡ de Romero; gasto que 
■deberá imputarse al Anexo E- Inciso I- Princi
pal c) 1- Parcial Decreto-Ley N9 319)56 para el 
Ejercicio 1957.

Art, 2? — 'Comuniqúese, publíquese, inserta
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JULIO PASSERON

Es copia:
AiNDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6843—G
SALTA, 3 de marzo de 1957.
Expte. N9 5511|57.
VISTO las presentes actuaciones relaciona

das con la situación anormal en que se encuen 
tea el Centro Comercial de Frutas, Verduras y 
Anexos de esta ciudad, entidad con Persone
ría Jurídica otorgada por decreto N? 11620|48; y, 
CONSIDERANDO:

Que la, citada Institución al no acusar mo
vimiento prácticamente desde el año 1952, ya 
que desde la fecha mencionada no se efectua
ron Asambleas Generales Ordinarias, se hace 
pasible a la sanción del Art. 26 del decreto 
N9 563-G- que establece “que a la sociedad que 

■“pasen dos periodos sin celebrar Asamblea, se 
“le retirará indefectiblemente la autorización 
“para funcionar-”;

Que por nota N9 175 de fecha 3|8|56 la Ins
pección de Sociedades Anónimas, Civiles y Co
merciales se dirigió al Centro mencionado soli 
balando la presentación en dicha Oficina de los 
libros de actas de Asamblea y Sesiones de la 
©omisión Directiva, sin haberse dado cumpli
miento a lo solicitado, quedando de esta ma
nera incürso en el Art. 40 del decreto 563)43 
que establece “que toda sociedad que se nie- 
'gue a ser inspeccionada u oculte datos sobre 
"su activo o pasivo o de cualquier otro- modo 
“dificultara las tareas de la Inspección, vio
lando las disposiciones de este decreto, será pri 
“vada de la personería o su autorización”;

Que en consecuencia, se ha podido compro
bar que la entidad no cumple con las obli
gaciones impuestas por los Estatutos y regla
mentaciones vigentes;

Por ello y atento al dictámen del señor Fis
cal de Estado;
Ei Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta 0
DECRETA:

Art. I9 — Interviénese la sociedad denomina
da “Centro Comercial de Frutas, Verduras y 
Anexos” con sede en esta ciudad y con Perso
nería Jurídica otorgada por decreto N9 11620 
Se fecha 27)9)48.

Art. 29 —■ Desígnase Interventor en carácter 
“ad-honorem” de la citada’ entidad al señor 
Marceliano Argañaraz, (L. E. N? 3.664.859, D. 

M. N? 58 — Clase 1914).
Art. 39 — El señor Interventor designado por 

el artículo anterior deberá proceder a norma
lizar la Institución .y convocará en un plazo no 
mayor de 40 días a contar de la fécha del pre
sente decreto, a elecciones en la forma esta
blecida por los estatutos de la entidad.

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

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

Ministro interino de Gobierno, J. e I. Pública
Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N« 6844—G
SALTA, 8 de marzo de 1957.
Habiendo fallecido en el día de la fecha en 

nuestra ciudad, el doctor Julio A. Cintioni, y; 
CONSIDERANDO:

Que el doctor Cintioni, desempeñóse desde los 
primeros mementos de la Revolución Liberta
dora, en el cargo de Secretario de Estado en 
la Cartera de Asuntos Sociales ly Salud Públi
ca;

Que, honró el mismo con su conducta demo
crática, su capacidad y su hombría de bien, 
por ello y siendo un deber de esta Intervención 
Federal honrar su memoria;
El Interventor Federal Interino en la Provincia 

de SaSta
DECRETA:

Art. 1’ — Adhiérese el Gobierno de la Inter 
vención Federal al duelo provocado por el fa
llecimiento del doctor Julio A. Cintioni.

Art. 29 — Remítase una corona de flores na
turales en nombre del Poder Ejecutivo de la 
.Provincia.

Art. 3° — Desígnase al Señor Subsecretario 
de Salud Pública del Ministerio de Asuntos 

Sociales y Salud Pública, doctor Ignacio Lugo- 
nes, para que en representación de la Inter
vención Federal, haga uso de la palabra en el 
acto del sepelio.

Art. 49 — Cúrsese a la familia del extinto, 
nota de pésame con copia del presente decre
to.

Art. 59 — Invítase al personal de la Admi
nistración Provincial en general a concurrir al 
sepelio que tendrá lugar el día de mañana.

Art. 6“ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 
Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. el. Pública

DECRETO N9 6845—E
SALTA, 8 de marzo de 1957.
VISTO la renuncia del ,Ing. Carlos A. Sastre 

al cargo de representante de la Asociación de 
Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores ante el
H. Consejo de Obras Públicas de la Provincia; y 
Atento a la propuesta de nuevos candidatos ti 

tular y suplente, formulada por la citada en
tidad y a lo dispuesto por decreto-ley N9 2)55,
El Interventor Federal Interino en la Provincia 

de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Desígnase representantes de la A- 
sociación de Ingenieros, Arquitectos y Agrimen 
sores de Salta, ante el H. Consejo de Obras Pú 
blicas de la Provincia, al Ing. Pablo de la Vega 
y Agr. Armando Soler, titular y suplente, res
pectivamente.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se eu el Registro Ofipial ,y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

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

DECRETO N9 6846—E
ISALTA, 8 de marzo de 1957.

VISTO Y CONSIDERANDO:
La irregularidad de trámite que se ha dado .' 

al decreto N? 6720 de fecha 22 de febrero del' 
año en curso, por el que se disponía la ads
cripción a la Oficina de Coordinación de Mu
nicipalidades, dependiente del Ministerio de Go 
bienio, Justicia é Instrucción Pública, de la se
ñora Aída Arias de Moral, Jefe de Despacho 
de Contaduría General de la Provincia,

Por ello,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. I9 — Déjase sin efecto el decreto N9 8720 
de fecha 22 de febrero del corriente año, de-, 
biendo la señora Aída 'Arias de Moral, Jefe de 
Despecho de Contaduría General, reintegrarse 
a su repartición de origen.

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

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

José Manuel del Campo 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia: 
Pedro Andrés Ai'ranz 
Jefe de Despacho ' ¡
Sub-Secretaría de Óbras Públicas •

DECRETO N9 6847—G
SALTA, 8 de marzo de 1957.
Exptes. Nros. 5605)57 ; 5595)57; 5607|57; 5608; 

57; 5604)57 ; 5599)57; 5601)57; y 5602|57.
VISTAS las notas Nros. 476 de fecha 6 de 

febrero, 466 de fecha 7 de febrero, 478 de fe
cha 11 de febrero, 479, 475 de fechas 14 de fe
brero, 470, 472 y 473 de fechas 15 de febrero 
del corriente año, elevadas por Jefatura de Po
licía, y que corren agregadas a los expedientes" 
arriba citados; por ello y atento lo solicitado 
en las mismas,

El Interventor Federal Interino en la, Provincia
,de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Nómbrense en Jefatura de Poli
cía, con anterioridad al día l9 de Marzo del 
año en curso, al siguiente personal que a con
tinuación se detalla:
a) Al Señor Vicente Zenón Romano (C. 1934 
M. I. N9 7.233.189 — D, M. N° 63), en el car

go de Agente plaza N9 90 de la Comisaría 
Sección Segunda, en reemplazo de don Pa
blo Betancur. (Expte. N9 5605)57);

b) Al Señor Ramón Segundo Cruz (O. 1929 
M. I. N9 7.217.236 — D. M. N? 63), en el

.. cargo de Oficial Inspector de la Súb-Comi- 
saría de Talapampa (Dpto. La Viña), en 
reemplazo de don Francisco Rosa- Maidana 
(Expte. N9 5595|57);

c) Al Señor Regino Jeréz (C. 1929 — M. I. 
N9 7.219.091 — D. M. N9 63), en el car- ,, 
ge de Agente plaza N9 278 de la Comisa
ría de Tránsito, en reemplazo de don Os
car Rosas (Expte. N9 5607)57);

d) Al señor Ramón Rosa Saracho (C. 1926 
¡M. I. N9 3.454.872 — D. M. N9 54), en el * 
cargo de Agente de la Comisaría de Chicoa- 
na (Dpto. Chicoana), en reemplazo de don. • 
(Matías Gutiérrez (Expte. N9 5608)57):

e) Al señor Teófilo Inocente Yufra (O. 1933 
M. I. N9 7.225-.459 — D. M. N9' 63), en el 
cargo de Agente plaza N9 132 de la Comi
saría Sección Tercera, en reemplazo de . don 
Domingo Cruz (Expte. N9 5604)57);

f) Al Señor Belisario Liquitay (C. 1919 —■ M..
I. N9 3.950.440 — D. M. N9 63), en el car
go de Agente plaza N9 .406 de la Comisa-: 
ría Sección Quinta, en reemplazo dé, don
Humberto Jaime (Expte. N9 5599)57); ■ • . • 

gj Al Señor Liberato Gómez (C. 1929 —-.¡M. 
. I. N? 7.216.725 — D. M. N9 63), en el cáav

go de Agente plaza. NV . 442 de la Comisaría 
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‘ de Servicio, en reemplazo de don Justo Ñi- 
cacio Estrada, (Expte. N? 5601|57);

h) Al señor Teodoro Rodríguez (C. 1921 — M.
t Ñ9 3.958.588 — D. M. N’ 63), en el car- 

- go dé Agente de la Policía Ferroviaria, con
asiento en la Capital, con carácter de rein 

~ greso y en reemplazo de. don Luis César 
. . Le Dantec (Expte. N? 56O2[57).

Ai*. 2».— Comuniqúese, publíquese, íriiérte- 
-en -el Registro Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

. Es Copia
Miguel Santiago Maciel

Oficiál Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 6848—E
SALTA, 8 de márzo de 1957.

-Expié. N9 737|5'7.
VISTO’ este expediente por el cual el señor 

■Rodolfo Miguel Palacios solicita el reconocimien 
to de una concesión de agua pública para irri
gar su propiedad denominada “Manzana 10|17- 
89|50 64|71 -81|84”, Catastro 635, ubicada en la 

. Sección lo del ejido municipal de la ciudad de 
San Rainón de la Nueva Orán, con una su
perficie bajo riego de 49 Has.; y

CONSIDERANDO:
Que por Resolución N? .207 dictada por Ad- 

■ minlstración General de Aguas de Salta, se ha- 
; ¿e lugar a lo solicitado por haber dado cumpli

miento el recurrente a todos los requisitos exi
gidos por el Código de Aguas;

Por elle y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Gobierno,
El Interventor Federal Interino en la, Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el reconocimiento de u- 
ñá concesión de agua pública al inmueble de
nominada “ Manzana ;10|17-39|50-64|71|81|84” Ca
tastro N* 635, ubicada en la Sección 10 del ejido 
municipal de la ciudad de San Ramón de la Nue 
va Orán, para irrigar con carácter temporal y 
permanente, una superficie de cuarenta y nue
ve hectáreas, con un caudal de veinticinco li- 

• tros, setenta y dos centilitros por segundo, a 
derivar del Canal Municipal de la Ciudad de 

- Orán y por la acequia d& su propiedad. En épo
ca de estiaje, esta dotación se reajustará pro- 
pórcionalmente entre todos los regantes a me
didas que disminuya el caudal del citado Canal.

Art. 2" — Déjase establecido que por no te
nerse los aforos definitivos del canal a que 
se refieré la concesión reconocida, en el presen
té decreto, la cantidad concedida queda suje
ta a la efectividad de caudales del canal en las 
distintas épocas del año, dejando .a salvo, por 
lo tanto, la responsabilidad legal y técnica de 
las autoridades correspondientes de la Provin
cia, que oportunamente determinarán los cau
dales en virtud de las facultades que le con- 

,, fiére él Código de Aguas, de la Provincia.'
Árt. 3? — La concesión reconocida lo es con 

las reservas previstas en los artículos 17 y 232 
del Código de Aguas.
..Art. 4o — Comuniqúese, publíquese, insérte- 

. Je en el Registro oficial y archívese.
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

ALFREDO MARTINEZ DÉ HOZ (h)

Es Cójiia:
Pedro Andrés Aiqanz
•jefe ele ffespácüo
Sub-Secretári'a de Obras Públicas

DECRETÓ Ñ’ 6849—E
SALTA, 8 de marzo de 1957.
¡VTSTjé él decreto N» 18.-219J56 dél Podér ,E- 

jéinitivo' Ñáclerial, qué reglamenta el dé’créto-léy 
'qíSá crea el PÍaii de 'Caminos de Fóméñto Agrí
cola) ¿1- qu e sé halla adherida lá Provincia de 
fíalta en virtud del decreto-ley N? 261[56; y,

CONSIDERANDO:
Que el. referido decreto nacional en su Art. 

12‘-’ establece que los gobiernos provinciales de
signarán las personas encargadas de constituir 
la comisión vial con jurisdicción en cada de
partamento;

Por ello,

El Interventor Federal Interino en la, Provincia '
!de Salta 

DECRETA':

Art. 1? — Desígnanse, con carácter ad-hono- 
rem, encargados de constituir la comisión vial 
dispuesta por el decreto ley- nacional N? 9875, 
con jurisdicción sobre todo el departamento y 
con las atribuciones y deberes que dicho decre
to-ley y su reglamentario les asignan, ,a los se
ñores Interventor Municipales que a continua
ción se detallan:
Por el Departamento de Anta Sr. piafonte Vi
lla
Por el Departamento de Cerrillos Sr. Francisco 
M. Pardo
Por el Departamento de Cafa-yate Sr. Luis P. 
Bustos
Por el Departamento de Capital Sr. Víctor M. 
Colina
Por el Departamento de Chicoana Sr. Ricardo 
D’ Angelo
Por el Departamento de La Viña Sr. Diógenes 
Suarez
Por el Departamento de General Giiem.es Sr. 
Félix Flores
Por el Departamento de Guachipas Sr. Abelar
do Lisardo
Por el Departamento de Iruya Sr. Pastor Bus- 
tamante
Portel Departamento de La Caldera Sr. Cecilio 
Muñoz
Por el Departamento de La Candelaria Sr. Ci
ríaco Márquez
Por el Departamento de Los Andes Sr. Ignacio 
Mama ni
Por el Departamento de La Poma Sr. Miguel 
Angel Wayar
Por el Departamento de Metán Sr. Napoleón 
Leavy
Por el Departamento dé Molinos Sr. Gerardo 
Aban
Por el Departamento de Orán sr. Santiago Vig 
nay
Por el Departamento de Rivadavia Sr. Celacio 
Díaz
Por el Departamento de R9 de la Frontera Sr-. 
Juan Felipe Ponce.
Por el Departamento de R? de Lerma. Sr. Luis 
Martoreli
Por el Departamento de San Cario? sr. Joaquín 
Miralpeix
Por el Departamento de San Martín Sr. Félix 
Mulky

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por Jos señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Publicas y de Gobierno, Justi
cia é Instrucción’ Pública.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia:
Pedro A_drés Arranz
Jefe de D"spar.ho
Süb-Séíretariá de obras Púb'icas

DECRETÓ N9 6850—® ,
SALTA, 8 de marzo de 1957.
Expte. N9 1694-A-955.
VISTO el decreto N9 6733 del 22 de febrero 

del año en curso, por el] que se dispone la rea- 
cisión del contrato suscripto por Administra
ción dé Vialidad de Salta con la- Empresa Cum
pa, para realizar las obras de pavimentación 
de la Ciudad de Tartagal; y,
CONSIDERANDO:

Que haciendo uso de las facultades que lé 
confiere la Ley N’ 968 de Obras Públicas, Ad-. 
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ministración de Vialidad dé Salta propone- sé 
adjudiqúe la construcción de la referida °bra 
a la Empresa Maipú, segundo proponiente en- la 
licitación convocada al efecto, teniendo en 
cuenta: a) que esta empresa mantiene en todos 
sús términos la propuesta formulada en la li- 
citación; b) que la propuesta -de la empresa 
ménciancda arroja una diferencia con 1a- ofer
ta de Gumpa, dé sólo un 3,69%;- c) que no 
obstante esta- diferencia resulta ventajosa; d) 
que la empresa en cuestión ya ha cumplido los 
recaudos legales previos a la adjudicación; é) 
que compromete a iniciar las obras a media
dos de marzo, con lo que se economiza tiempo 
y se evitan los gastos de -un segundo llamado a 
licitación;
Por todo ello y atento ai lo resuelto por el H. 

Consejo de Obras Públicas, y .a lo ^dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno,
El Interventor Federal Interino en la Provincia 

,'de Salta
DECRETA:

Art. I? — Adjudícase a la Empresa Maipú S. 
R. Ltda., la realización de la obra “Pavimenta
ción de la Ciudad de Tartagal”, de acuerdo 
con las condiciones establecidas en la. licitación 
convocada al efecto por Administración de Via
lidad de Salta y de conformidad con la proj 
puesta formulada en ese acto por la Empresa 
adjudicataria.

Art. 29 — El gasto que demande él cumpli
miento del presente decreto se imputará al A- 
nexo H- Inciso III- Capítulo III- Título 10- 
Subtitulo A- Rubro Funcional II- Parcial 22 
de la Ley de Presupuestó vigente, a atenderse 
con Recursos Provinciales y aporte de terceros 

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

Es Cop'a:
Pedio A.drés A:rr.r.z
Jefe de Derpa'l.o
Sub-Secretaria de Obras Públicas

DECRETO N9 6851—E
SALTA, 8 de marzo de 1957.
Atento a las necesidades del servicio; •

El Interventor Federal Interino en la Provincia 
de Salta 
Decreta:

Art. i? — Adscríbese al Juzgado Electoral — 
Distrito Salta, al siguiente personal dependien
te del Ministerio de Economía, Finanzas y O-' 
bras Públicas:
Auxiliar Principal de Administración de Viali
dad de Salta, Dn. Vicente Russo.
Empleado Jomalizado de Dirección de Arqui
tectura, Dn. Luis Alberto Tamayq.
Empleada Jorna-lizadá de Administración Gene
ral de Aguas de Salta, Sra. Élsa Yolanda Ro
dríguez de Campos.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registre oficial y archívese. ’

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

És Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho
SuhlSecretaría de Obras Públicas

DECRETO Ni 6852—E
SALTA, 8 de marzo de 1957.
VISTO que con la reestructuración de la Di

rección General de Rentas resulta necesario ¡en 
dicha repartición'el personal perteneciente a la 
misma que fuera adscripto al Juzgado Electoral?

Por ello y atento a las necesidades del servi
cio,
Él Interventor Federal Interinó eñ lai Provincia 

.'de Salta 
DECRETA:

Ai*. i? —-DéjansS sin efecto losr decretos Nros 
3475 y 3923, de fechas 26 de junio y 9 de agos-

Giiem.es
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• Cn de 1956, ’ efectivamente, en ’o qué : esperta 
- a Jas ads-iúpeiones ¿fe Jas empleadas de la D - 
lección GeneraJ de Rentas, señoritas María. e. 
.Monteros y Georgina Sai-avia, quienes debe- 

-- rán reintegrarse á su repartición de origen.
Art., 2» — 'Comüníquest, publíquese. insér.tt. 

en el Registro Oficial y archívese.—
JOSE MANUEL DEL-CAMPO 

••■ALFREDO MARTINEZ DÉjBQZ (h)
Es copía:

SANTIAGO FELIX ALONSO1 HERRERO
J fe de Despacho, del M. d'-E. F. y :.. fú heas

DECRETO N» 6853—E
¡SALTA, 8 de'-marzo de 1957. •
Expte., N’ 689-1957.
VISTÓ. este expediente cr¡i el que se eleva 

para su aprobación y pago las planillas de ho
ras extraordinarias - -a •••utés, a- fs. Ijll- que 
fueran devengadas d -ji-te el. mes dé marzo 

jjpdo.,: por la señorita ■..da Fanny B.arrionue- 
’vo, Auxiliar 29 del M ,.;^erio de Economía, Fi- 

.. panzas. y- poras Públicas, por un importe total 
de $ 103.50 mjm;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 12,
r-I Interv'-ntor Fcdcral Tnterino en la Provin

cia de Salta ' 
DECRETA:

. Art, 1? —hApiuébanse’ las planillas.de horas
- extraordinarias, corrientes a fs. lili, que fueran 

devengadas durante el mes de enero del corrien 
te año por lá.AuxIliar 29 del Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras públicas, señorita Nii 
da' Faun£ Barrioñuevo, por un importe total 
de $. 103.50. (Ciento tres pesos con - cincuenta 
centavos Monada Nacional).

Art. 2" — Con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General, .a 
favor dé Ja Habilitación de ■ Fagos del Minis
terio'cíe. Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
ron cargo de oportuna rendición de cuentas, 

■ la suma de $ 103.50 m|n. (Ciento -tres pesos 
con cincuenta centavos Moneda Nacional), pa
ra -que ésta a su vez haga efectiva las planillas 
aprobadas por el artículo anterior, con irnputa- 
■cióa a la, siguientes partidas de la Ley de Pre-

- supuesto en vigencia:'
. Anexo C- Inciso I- Item í- Ppal.

e) 2- Parcial 5-  ......  § 90.—
- Atn’exo C- Inciso I- i- .m 1- Ppal.

e) 2- Parcial 1- ...............   $ 13.50
’ $ 103.50

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

I JOSE MANIJEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

Es’copia: '
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO „

J. fe de Despacho del M. deE. F. !y O., Públicas 

Uon ■ R?dd,fo E. Madariaiga ■— de la localidad 
E. Garpóíi (Me-án).
Sita. Aña Elena Torres — de’ la Capital.
Don Reinerio González — de la localidad Ban
da Sud (Rivadavia).. . .
Don Ernesto Figueroa — de la localidad El Que 
braehal (Anta).
Don Andrés Vi Sarmiento — de la localidad.de 
San José de Orare a (Metan.-). -
'Don. Gerardo Guerrero de la localidad !La 
Cadera.

Art. 2?---- Comuniqúese, publíquese, insérte-
.s'e 'en.el Registro Oficial'y archívese.

- JCSE MANUEL DEL-CAMPO 
ALELELO MARTINEZ’ DE HOZ (h) 

Es opia:' . . ' -
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO

Juf e de Despacho del M. de E. F.<y O. Públicas

DECRETO N9 6855-rA .
¡SALTA, 8 de marzo de 1957.
Expte. N9 229|A)57 (N9 3933|56 agreg. al N9 - 

3492 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de - 
Ja Provincia). • ..

-VISTO en estos expedientes Ja Resolución- 
N“ 42 de la Caja.de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia acordando Ja pensión solicitada por 
la señorita Francisca Simona; Alvarez. en1 su 
carácter de hija del jubilado don Manuel Jo-, 
sé Alvarez fallecido el 15 de agosto de 1956;.

Atento, a que se encuentra probado el falle
cimiento del causante y el vinculo de parentes
co que lo unía á la peticionante, al cuadro de 
pensión e informes de fojas 6 a 10 y vuelta 
lo dispuesto ven artículos 55 a.57, 63, -88 y 89 
dsl Decreto-Ley 77|56 y lo dictaminado por el' 

: señor Asesor Letrado del Ministerio. de Asun
tos Sociales .y Salud Pública-
El Interventor Federal Interino de la Proviae-a 

de Salta-
DECRETA'-:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 42 de la 
Caja de' Jubilaciones .y Pensiones de la Pro
vincia, de -fecha 22 de enero pasado, cuya par
te pertinente dispone: „

- ' “Art. T-’ — ACORDAR a 1a señorita Francis- 
,“c.á Simona Alvarez Libreta Cívica N9 9.486’.432 
‘en su carácter de'h.ja. soltera del jubilado ia- 
“llerido don Manuel José Alvarez el beneficio 
“de pensión que estab.ece el artículo 55 inc. a) 
“del Decreto Ley N? 77|56; con un haber de 
“pensión mensual de $ 600.— m|n. (Seiscientos 
“pesos Moneda Nacional) a liquidarse, desde la 
“feoha de fallecimiento del causante ocurrida 
“el día 15 de -agosto dél año ppdo”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y ’ archívese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
X JULIO PASSÉRON

Es copia: ■ •
-.ANDRES MENDIETA

lefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

ría General a favor de la Habiltación de Pan
gos del Ministerio de Asuntos* Sociales y Samd 
Pública, con cargo de oportuna rendición de ’ 
cuentas, la súma de un mil doscientos pesos 
moneda nacional ($1.200.— mln.), mensuales, 
a fin de que con dicho importe atienda al pago' 
de las pensiones graciables de $ 300.— m]n. ca
da una, acordadas por Decreto-Ley -N? 357156 
a las siguientes personas: - i
Sra. María Nieves • Alvarez. de Grande. 
Sra. Carmen García Ramírez de Pulo.
Srta. Cornelia Arias ' - .
Srta, María Torres Caro. .

•Art! 29 — El gasto que demande el cuinpli- 
mx nto del ptesé.ue decreto deberá imputarse 
al Ai.e.-.o 1S- luví-u j- Pí.ncipal c) l- Parcial 
Decreto-Ley N9 357¡56--para el-Ejercicio- 1957.

Art. 3V Comuniqúese, pubñqueíe, insérte
se, en el Registro oficial y archívese.

JOSE MANUEL DSL CAMPO. 
JULIO PASSERON'

‘Es top'a: . •
’ANDRES MENDIETA ;- * : * '

óefj de Despacho Asuntos Soc atos y ■$'úb lea

DECRETO N9 6857—A í f '
S/y¡_,TA, S de marzo de 1957Tú
-Expíe. N? ,C|273|57. / . - •

■ VISTO en ósté . expediente la nota N9 295 
en que Conlad-.tría- General de la Provincia so--, 
hcita ei .libramiento de la correspondiente • ór- 
de.ii .de pago para la liquidación, mensual de la ■■ 
■pensión graciable otorgada por Decreto-Ley N9 
314)5-6 a favor do .doña Pat-rócinia Elvira Güe- 
mes o . Patrocinia-- Elrira- Güemes de Vera,- in- 
ccrporáda. en el Presupuesto Generad dé ‘Gas
tos de 1956. prorrogado por ties duodécimos por 
D-uieto-L&y N9 379-57 para el Ejercicio' 1957,
El Interventor. Federal Interino m la Provincia 

de Salta ' '
D E O RETA:' -* ■

-Art. I9 — .Por .Tesorería General,, pió ría in
tervención *de Contaduría General de ia Pro
vine, a, liquídele a favor de la Habilitación de 
fr'agos del Ministerio de -Asuntos -Sosales y. Sa—. 
xódi Púb.ica. co.t cargo de oportuna rendición 
de cuentas, ,ltí -.suma de Trescientos pesos Mo-

* iieda Nacional (.$ '303.— m|.n.) mensuales, a fin 
. de que haga efectivo dicho importe a la señora 

’ ■ - íu á Elvira de Güemes o ‘Patrocinia Elvi-- 
Güemes de Veía, gasto- que. deberá imputar

se al Anexo E- Inciso I- Principal c)‘ 1-Parcial 
pacieto-Tfcy N9 314¡56;'para el epercició'1957. • 

Art. 29 — Coniuniquv.se, publíquese, ■ insérte
se. su el Begistio Oficial y archívese.

JOSE MANUEL DEL. CAMPO. 
JULIO PASSERON

- Es cpi'a: ■ ' . ' . - .

■ ANDRES MENDIETA.
Jef de Despacho Asuntos Sociales y:S. Pública ■

DECRETO .N9 6854—E 1 .
SALTA, 8 de marzo de 1957. . ’
IVISTO qué la' Intervención 'del Banco Pro

vincial de Salta solicite.- se deñ por terminados 
los servicios de varios Receptores y Expende- ■ 
dores de Rentas, dado que con la aplicación 
del nueve Código Fiscal haúi quedado fuera dé 
funciones; y atente! a que los mencionados fun 
Clonarlos' han cancelado' sus cuentas a' entera 
satisfacción de la mencionada Institución San
earía;; - • '

Por ello, • ■
Él Interventor Federal Interino en la Provin-

- do gaita
‘DECRETA:

Art. I? —’Dánse por terminadas las funcio
nes de los sjgu'entes señores Receptores y Ex
pendedores, de Rentas, en mérito .a las considé- 
faciones precedentes: .

DECRETO N9 6856—A- - -
SALTA, 8 de marzo de 1957.
Expíe.' N9 C-272|57.

■■'VISTO en este expediente la, nota N9-296 en 
que 'Contaduría"General de la Provincia solici
ta-el libramiento de la correspondiente orden 
de pagó para la liquidación mensual de las pen 
sienes graciables otorgadas por Decreto'-Léy N9 
357|5f> a favor de las Sras. María Nieves Alva
rez de Grande-y Carmen García Ramirez de 
Pulo y Srtas. Cornelia- Arias y María- Torres 
Caro, incoporporadas en el presupuesto gene
ral dé gastos de T956 prorrogado por tres duo
décimos por Decreto-Ley N9 379|57. para el E- 
jercic’o 1957,
El Intervenltor Federal Interino de la Pro ..¡neis 

de Salta
ú . • DECHETA:

" Art. I9 '— Previa intervención de Contaduría 
General de- la Provincia,." liquídase por Tesore-

DECRETO N9 6858—A . ' ‘ •
SALTA,' 8 de marzo- de 1957. ' •
Expto. N9 2-24-C|57. (N9 3389)55 agreg. al 1084|

56 de Ja Caja de Jubilaciones y'Pensiones de_la- 
Provincia.) . .

VISTO en estos expedientes la Resolución-N9 
35 de la Caja de Jubilaciones y P-ensiones.de 
la Provincia,-acordando lá "jubilación solicitada 
por don José Javier Cornejo el 15 de noviembre 
de 19'55, durante la vigencia de la Ley 1628|53, y
CONSIDERANDO: • ' . -

Que se encuentra, probado en estas actuacio
nes que al 3 de noviembre- de 1955 en que que
dó cesante -por causas "que no le son imputa
bles, durante la' iv'genciá de la Ley 1628|53, el 

'peticionante contaba; 39 años, 2 meses y 7 días 
de edad y 20 años, 4 meses y 2 días de servi
cios de los cuales 15- años, 3 meses y; 9 días fue
ren prestadas en la administración nacional re- 

'* conocidos por resolución del'7 de marzo de-1956

planillas.de
localidad.de
Caja.de
Coniuniquv.se
ensiones.de


-'de'.-laiDajajiNá(íionál-..de-i'Pr£i.visiófejpara.-él:ipér-i<i;.'t,"Ai*t.J:19.j1'r—Eleyai'r.'.&.'-Diez (10) .Años, Diez 28 de diciembre de,19a3 d$n.:Uix total de. 35-
- - (io) Meses y veintit.es. (23) Días los-servicios ‘ " *' *...........

prest'adbs:;'éa'5a:j.Aclm.inistración Pública de es-
-í: ta ,íEidvc-nclHrpQiv,'el-.señor:<.Angel Zacarías Díaz, 

Mat. Ind.' N9 162.956, declarándolos compúta- 
blléS iaV'iolsrfiñíS db >ser.v-acredítado's ante la ca
ja Nacional de Previsión para el Personal del

sonal 'del (Estado-íy.!.5,.ñño's yj'23i;días,’en..Blsorden
.’ previñma.]; ■'•rt'í.qu ,4j wsnp;t i::>o ¿íi-jíMí'-J 

-.¡ üf.i.J-.. »;> r.i. 'j¿ r-u'i,.- . tif •'/:•> -
. ¿. Atento al. cuadroj.ju^iíatoijp^éi'l^prui,6?!.^?;fo"

' jas íi'. y.', 12 j ijvuéftas, qippue^to,-éiijártícu-;,
,.'..ips 4,' 8 y',20¿deí ;í?éwie^.^?{g^g9á^3^|46, _____________________ _ _ _ __

-en’artículos' á^fi y ?Jídéj,iQ9.nvé^.io|. dé,EatádU',-de‘,hsñBrdo(á':d.ojestablé3Ído por Decreto
cipiocidad'jubila,toria1^bi^¡bad$>.(poi;íLpy..;10^|49, L 
en-articulo 3-5 déla Ley 1628|55"y'en artículos^;, , -Art¿'29 
28, 34, -45, H6.Ó48* •72'/!83,e88',.yf 89.ideIl_D,e<?'reto 
-Ley 7.7|56¿ y.ílo; ■dicfaíñiná.dOh'¿poi'1.el-.:S.eiiQi’,’jrAsé-,

-• sor Letrado- del Ministerio: de ,.Asunto.s- Sociales 
y Salud -Publica- a fojas Í6;..uT " «st-red

1 -i . Elriutcrveniorí &dcrtLl-:íatei-iía> un ílíóv 11 ia 
' "-'i-; if,b “imñu

- a !.' .t-i-.-t -»c i-i (uu.-oturt.il
t.,s:í.9 .35

de lav-CájíáMe JuMÍ^iéiiés^^y^PensioneS de la 
Provincia, de fecha,17 de «eneró pasado, cuya

'--p'aítéJp eirtine.trte'“áisp,otaéí
¿¿“.fAEt-íM?1!-—OSiEeptar que el señor José Javier 
.Oojsnejo .abone- en esta Caja, de.jjuna sola ves,., 
a descontarse dél primei-Miafier jutíiíatprio, una./1 
vez' acordado dicto ■ oéfi'éfíci'ó^'íal'süma de “

. -;$.:-.'961.86-.m|if.- '.‘(Ñovéeibñtós'téés'eñtéí y'- Uin1-lPe-,f 
sos. con Och-.nta-y—Seis-JCentavos Moneda Na/'-' 
ciona-lj, en concepto de diferencia del cargo.,’.', 
artí’.ulo 20 del Decretq-Ley, 93;16|.46;’,'-JfófmüladoL'

. por la Sección. Ley 4fe9‘.deÍMn?tituto..Na',cional.A,t •®¡EG®ET©'-N<*-.6fl60u_A-> ■- - -

; ¿
• -y atentó a

ñ’-‘y,,77$6- sgiwiQs re,. .. ut v -t¿ ■.
’ • J.^.'Pe.?éjóni LeyiiáSé^-.delilnstltuttLy. ,éi • nícf.ventoi’i ¡federal, -Interino de. la Provincia .

■- Nacional. de.^revjsióu-Spcial, con ¡un-shaber ju ‘ ' '' ' '’ñ .
’ " bií&iofip1; básico.ae-salta • • • .
. Titescieiitos; Séééntaí y^ueve^Pes^* jCon;_^ein-sui.-oí^ gj, WE>sI^C¿c;%.'J!',A 

tisiete’" Centavos "Moneda Nacional), a liquidar-
..-..^se, de'-'de la. fefliayient.qiiésdejóiJdeipi’éS'taíKser-

“viciós. t , -*
• “Ait.-3° — Réqueijr,.'de, la Sección Ley 4349 ....... . - •------ —

del IhstitutcrlÑacioñál^de1 "¿revisión Social, la1’^ ■'■;i'Aitxi’I¡ár'ideÍo-':SeiiVi'Cio-<de"Card.ología- —
-  la suma, de ,$ 13.261.6Q(TrecS" rde^JSéffór ’del’'Milagro, con- anteriori-transferencia.de

Mif’Dosciíñ'íoS' Uñ-^péóos iqón.'s'es'énta’.D.enta,-' 'dili---17. d'e' -’éneró' dél corriente año.
ivos» M’iN.Í)';1'éú*'cohcepto‘í'ñ'e" cargotJraftícuío' 20 ’ A'L- 2’’ — Comuníquese;'-públíques'e, insértese

•- dei'Djéréto-név-bsieláe”. -■.£Xen!nél-í'Reg-iStro oficiar-y-archívese.— • •.
• . Arfe? 2?‘^; 6’omum^u^e, púlDTíquese,f^isértese*

f en-*él lSégisfoó4;oficiáíV3ar^vese; ,\J‘'* .5. u, ;.<;i LvjíT ’í? F'i .‘T-.í: ♦IJV

r -i. -it.- .-rtf' ori-ub '•'Y'ninÜí'olTÁ'SSERó’Ñ• -• (•_' fiC ?*-’Hv,íí3. « t*- -
Es ¿íüp.ia: &tw..-!>D u. ,

.. : ¿.i ¿’ÁNDRÉSí-jMENDIETAut -Si t-N ióA í« -■
. .; Jef c.:de .Déspacho:-'‘Ásurit'ó's'ÍSocIalés‘‘y' S? P,ubi;ic.-i

-..--a:»' '«úig ¿reúu.'J.qQ — "■•£ .'fz*
v il;--JÍ!.C> Oíl>lí<L'J-í 16 t:fi

Ley Nacional (N2,19'3<16|46”;.'
“ I- obReajustar-ien- $ .17.G7(K47 ■m|n.

(Diecisiete Mil- Setenta Pesos con Cuarenta ,y - 
-vSiet.e ,G¡ent,áSós>jMcxedar./Nacional), la cantidad • 

que, as?suiiíequer¿miént.O? debe’-ser ingresada o I 
transferida a la Caja Nacional de Previsión ¡ 

UpñrüMéldEñsoíiaü/dél-ríEStádó, en concepto de 
(¿portgsj-j iQgje^g^ps^ipgn •.piásrjsus. intereses, en ¡ 
rarón de. que el inipoite de los mismos excede 
al monto del cargo artículo 20 del Decreto Ley , 
Ñá'8i'SHáísÑoC93Í'^6-'y-eL-aTticúlo'-59'de la Ley 

selí>ll'<í(Có.iymiQEd-¿)Reciprocidad)”. •?
Ait. 2’ — Comuniqúese, p'ublíquese insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

^,IQSE. <AÑ,ÚÉL DEL CAMPO 
Un-E-j!-.!* 9X) ,;JÚLÍÓ PASSERON

.•-uEsOícopia; .ignoto hites.-’- ¿. : • ■)
ANDRES MENDIETA '

;jpf,J:i.d.i,Despoachor|^m¡.tps,..Spc ales y fa

años- de-’servieiqs, válej decir ün excedente de 
5 años de- servic.os requeridos .para la jubila- 

. ción ordinaria;- , •
Atento a. lo's cargos, cómputos,' cuadro -jubila 

torio' é informes'de,' fojas' 10. del' expediente 
2G9¿|52 y fojas -4 a_8.de! expediente 25-3-7|56 de . 
ia Caja de Jubilaciones; á lo dispuesto en ar
tículos 1, 3t 8 y 20 del Decreto-Ley 9316|46, 
e_ .a-ttómos- 1,' 2; 4 a -6 y'9 'del Convenio de 
Re .proc.dad jubhatona aprobado por Ley 1041 . 
|49 y. en artículos 18 a.21, 26 a'28, 29,'inc. a), 
34, 44 a 46, 48, 72,‘‘88 y 89 del"Decreto Ley 
'(‘¡[¿6 y lo’dictaminado por el señor Asesor Le 
trado. del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa
lud Pública á fojas 13, ■
El ñitriyentor Federal interino pa la Provincia

' 'de Salta
- D E C R E. T A : .

DECRETO N’ 6859—A.._, 
-:-SÁÉTAs^MÍrao';8Mé W.1" 
v.CExptófNí.fítólüjü?. — (N2 2862|54 de la Ca
ja de- Jubilac ones y Pensiones r.dei laíXProvin- 
cia). —

VISTO ,en este ,-expJdteniK láERésó'lüción N?
34 de la .Caja de..fíuMlapi()iie^o^(g’en9ionqs de1 

’• ‘ ’lá' '‘Ptavméiá.',1 ''de Iéeiiaa*léí4^e''pneró pasado-, 
reajustando el'i-econ’ocimieñto de servicios de 
don Angel Zacarías Díaz, .efectuado por Decre 
to N9 2844|56 con la inclusión -"dé Q5^ñlesés-pr.es 
tados con postei'ioridád-.-'al: 3É> dfe.d'tíiémbre de 

. 1955 . fecha- Jiast'a: la'l'quel>!seriéfédfoó-lél'freconor 
cimiento, primitivo,

Art. 19 — p~i'ógase..el Decretó. Ñ’.- 1168 de 
feJha 26 de' diciembre’de 1955>.

Art. 29-— Apruébase . I&'Resolución N’'40 de 
la uaja de Jubilaciones .y Pensiones de la Pro 
vncia, de fe-ha 18 "de eñéro pasado, cuya'pár- 
te p..-it.nente dispone:

"‘Art. 19 — Reconocer los servicios prestados 
por el'señor Javier Sájama, en la Municipali
dad de :a Capital, •durante 13 (Trece) Años, 1 

- (Un) -Mes y 22 (Veintidós) Días y formular 
a- tal eiecto- eargós al mencionado afiliado y. 
al patronal, por la suma'dé $ ,1.681.12 (Un Mil ‘

¡Seiscientos Ochenta y Un ¿Pesos con'Doce Oen 
ta-vos ¿Moneda Nacional), a cada uno; importe 
que el. Lítete, .a-d-j deberá canceéar- mediante a- 
mort'zaciones, mensuales del 10 o|o (diez por 
ciento) a descontarse- .de su haber jubiíatorio, 
una vez acor-dado/dichh beneficio,- debiendo- re
clamarse la parte que corresponde, al .patronal”.

“Art. 2? — Aceptar que el señor J.avier Sá- 
jama abone eri esta Caja, mediante amortiza- 
cuates mensuales df-i 10 o|o. (diez-por. .ciento), 

.-a descantarse de su haber jubiíatorio,-la su- . 
ma 'de- $ 2.13936. (Dos Mil'Ciento- Treinta-y 
Nueve Pesos con Ochenta y Seis Centavos Mo- 

. peda Nacional), en concepto -de diferencia del ’ 
i arg'u artículo 20 del Decreto-Ley. 9316}46,- for- 
níuiadb por la. Sec./:ón‘ Ley 31:665|44* del Insti
tuto Nacional de Previsión Social”. -

‘Art. 3° — Acordar al Auxiliar 39.de la. Mu
nicipalidad de Ja Capital, señor1. Javier Saja- 

. ma, Mat-, ind. Ñ? 3 931.027, el' beneficio- de 'una 
jubi a ió.i ordinaria, de conformidad' a las- dis
posiciones del artículo .28. del Decreto-Ley 77| 
56, con la computación de servicios reconocidos 
por la" ’Secc.ón Ley 31.665|44 del Instituto Na
cional de Previsión /Social, .con un haber ju
bi atorio básico mensuái'"de $ .806.85 m|n. (O- 
chocíentos Seis Pesos‘con’ Ochenta y Cinco 
Ce-ta-vos-. Moneda Nacional), con más las bo
nifica.iones estab’ecidas por los artícjilós 34-y 
29 inciso á) del' Decreto-Ley 77|56, á liquidarse 

N9 40 de la Caja de ¿Jubilaciones y Pensiones ^®s<^p la fecha en que deje de prestar servi-

■’‘Art. A'-1 — Formular cargos al afiliado y al 
patronal por- las sumas" de $ 1.408.30 '(-Un Mil 
Cuatrocientos Ocho Pesos con Treinta Centa
vos Moneda Nacional),-y '$ 1-.292.43- (Ún'Mil 
Doscientos Noventa- y Dos Pesos con Cuarenta 
y Tres Centavos Moneda Nacional), respectiva 

..mente, en concepto de aportes no realizados 
oportunamente, ya que no existía disposición^ 
legal que-los exiniíéra y-que se realiza- en ba
se a las disposiciones ’del Decreto-Ley 77|56, ar
tículo 21'; importe, que el interesado deberá.can • 

. celaú mediante amortizaciones' mensuales" del 
10 o|o (diez por ciento) a descontarse' de su 
haber jubiíatorio, debiendo reclamarse la par
te ,que corresponde,val patronal.

;’A(rt. 59 — Requerir' de la Sección Ley 31.665 
|44 del Instituto N^cí.onal de .Previsión-Social, 
la transferencia de ja’ suma- de $ ,7.913.48 (Sie- - 
te, Mil Novecientos^Trece Pesos con Cuarenta, 
y'Ocho Centavos Moneda Nacional), en. con- 
ceptc de cargo' artículo '20-" del De'crétó-Ley 
9316|46”. '. r

üb.ica

sai.-wS ¿d ab '-.-
Art. 1? — Acép’tfe* íá renuncia presentada 

por ia señora) Ro§a ¿R.áim'ona Suárez de Ovan
do, L. C. N° 9.498.302, al .cargo de Auxiliar '6-‘ ■ ................. ........................ . _ _ . .

,-J.©‘SE MANUEL'DEL CAMPO 
- ••• JULIO PASSEKÓN

;'“\és copia;¿' " ;' *
. ,AC'<bR]¿S, ' MENDIETA
Mefe- de Despacho • Asuntos Sociales y S. Pública

ai* ídesR'Etó-n9 ■'ssei^A.’
SALTA, Mareosa, de • 1957.-
Expié. Ñ? 225|S¡57.— (N? 2537|56 agreg. al 

.?.-Ñ"-.¿621|54 ;K 2092|52¡ de -la Caja de Jubilaciones 
.-y .Pensiones,,.de. la Provincia).

V.’ISTO en estos expedientes la' Resolución •

.d:r;laf..proym<jia, .de ..Salta, acoj-dando la jubila-*- 
uion ff>jícitaááj"por'-'ñóñ" Jáviei'-'Sajama en fe
cha 19 de julio'-de^l954_'por expediente 2537| 
56; yJ . ' 
CONSIDERANDO:! - -.

S1K¿Q.ue, f.qnj- exp.eqienteJ'2092]52 de la .Caja de "
.t’d'ri, £b etcO El Su Jubilaciones "y., Péjísionés -de la- Provincia,, agre-

" p,,- gadq-cáq.esijas',actuaciones, se le acordó-jub.la-
.. Atento, abcómpqtq,ycarg.pj.e infqiup.esvde foV. ción 'g’ógjpecrétp,^;..1168 dé'fecha 26 de di- 

'jas 33 .y-v,uelta, dp.rdispu.estou^ijaxtícplos’l, 8... memg^ dg^; al^.séñ.ór,Javier Sájaína, quien .
y. 20 del pecré.to¿Ley-,9316.?yc.én.i.ariículpstl, 2lj...,[ñofzgeraco^ió,ja süsf;beneficios por lo -que co- 

'. - -4 a 6. yt9;dél. Cpp.yenió-4e-ji§eciprocidadí.jubila, rrégrqndejsí^idérogación'conforme a lo dispueS 
íoria'aprobado;pprLL.oyj 1041l;tó.riy1lpi dictaminado^ ,,^*^,^tícjíl¿t^9¿'áeí’:la.'Léy 1628|53 y artículo 
póf"el -señor Asesor Letrado del Ministerio dé.',,1'54 ,,dpl jP’ecrqto-Ley )77¡56; . ... .. '
Asuntos Sociales y Salud PüblicS('áí.fójas-.3'6, _,Que .sé? eñqupñtratípr,obado_ en estas, actuado 

. / , . ■ , _... . . nés'.'que'-'ál,.3o'de setiembre, de 1956, fecha en
Elpínte^entor F.ederahlntei-inmw-la,Provincia- gasó'4/]-" cual se'efectuaron los-.' respectivos 

cómputos el peticionante contaba 64 anos 4 
ísÉnes^iiüy ABjáis®- <d'e edad-y- prestó servicio du

rante 23 anos y»2>3: dias' en la Municipalidad 
'de la ciudad, da.’,Sajta,.,que con más .11 años, 
1'1 meses y ■ 8a días’e-T'él "comercio, aprobados- 
por Resolución., de_.la Caja , Nacional de Pre- 

“1 viéióñ-’pára "’é'l ¿Personal del’ Comercio ’ dé' fecha' *'.’uq

t. cióur-

¿ rt. -NqcIq'Sáltta-''? k -15 rl'P «eí- ' ■
: VÍ -■■■'D’ÉiO'®s,^T*Ár4#'í!íÍ¿s'‘.3? s<

•; MU,s. .. X V' fil ••’jjikA’JC
Art. ’ I?; —, ■-ApTÚíibase-'ia^espfeción^.N9r¿3^ de 

’ la Caja de ’ Jubilaciones "Pensiones “Sé,lá’ Eró 
'.vinciá de- Sá’.-'tá/.’dé^'‘fecha ''Í6'!-Vle ‘énéi’q 'pasado, 
cuya- 'partéiípéitíhérifé ¿dispone:1'". >. < í ub .iwiin-vv! -r.q '‘Mjr.or.

veintit.es
oturt.il
transferencia.de
a_8.de
39.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, 18 DE MARZO DE 1957 PAG. 847

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
Profesor JULIO PASSERON

Es copia: 
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 6862—G.
SALTA, Marzo 8 de 1957.
Debiendo arribar en el día de la fecha, S. 

E. el señor Interventor Federal en la Provin- 
'cia, Doctor Alejandro Lastra,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Aft. 1? — Pénese en posesión del Mando Gu 
bernativo de la Provincia, a S. E. el señor In
terventor Federal, Doctor Alejandro Lastra.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 6863—G. 
SALTA, Marzo 8 de 1957.

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta 
D E C R‘ E T A :

Art. I9 — Pénese en posesión de la Cartera 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, al 
titular de la misma, doctor José Manuel del 
Campo.

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

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

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

'DECRETO N9 686t-G.
SALTA, Marzo 8 de 1957.
Expte. N9 5769Í57.
VISTO lo solicitado por el señor Escribano 

de Gobierne, en nota de fecha 7 de marzo del 
año en curso,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese diez (10) días de licen
cia, con goce de sueldo, a partir del día 11 de 
marzo del corriente año, al señor Escribano de 
Gobierno, don Raúl J. Goytia.

Art. 2? — Encárgase, interinamente, dél Des 
pacho de Escribanía de Gobierno, al señor Ins 
pector de Sociedades Anónimas, Civiles y Co
merciales, Escribano ion Julio Zambrano, a 
partir del día 11 de marzo del afío en cursó, 
y mientras dure la ausencia dél titular, Es
cribano don Raúl J. Goy tia.

Art. 2i — Cómühiques'é, piibiíqueso. irisérl.e- 
tése en él Registro Oficial y archívese.

° ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel Santiago Maciel ,

Oficial Mayor dé Gobierno, J. e I. Pública

Decreto n» 6865—g. . >
SALTA, Áíarzo 11 dé 1957.
Expte. Ñ? 569Í]57.
VJSTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I" — Acéptase la renuncia presentada 
por la señorita Esther Celestina Ibáñez, al car 
go de Encargada de la oficina del Registro 
Civil de la localidad de General Güemes, con 
anterioridad al día l9 de marzo del corriente 
año, por haberse .acogido a los beneficios de 
la jubilación.

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

ALEJANDRO LASTRA 
-JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. c I. Pública

DECRETÓ N9 6866—G.
SALTA, Marzo 11 de 1957.
Expte. N9 5745|57.
¡VISTA la nota N1? 560 de fecha 28 de fe

brero del año en curso, y atento a lo solicitado 
en la misma por Jefatura de Policía,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. .1? — Asciéndese, con anterioridad al 
día l9 de marzo del corriente año, al cargo de 
Oficial Inspector de la Comisaría de General 
Güemes (Dpto. General Güemes), al actual 
Agente de la misma Dependencia, don Martín 
Zamora, en reemplazo de don Timoteo Busta- 
mante.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
ei Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

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

DECRETO N9 6867—G.
SALTA, Marzo 11 de 1957.
Expte. N9 5753157.
VISTO lo solicitado' por Jefatura de Polic£a, 

en nota N9 551 de fecha 27 de febrero' del año 
en curso,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. l9 — Dánse por terminadas las funcio
nes, con .anterioridad ál día l9 de marzo del 
corriente año, a don Hermán Borras, en el car 
go de Oficial Ayudante del Personal Obrero 
y de Maestranza de Jefatura de Policía, con el 
50 o|o de los haberes que le corresponden al 
titular del mismo, dón Roberto Puertas, quien 
se reintegra a sus funciones, por haber sido 
dado d6 baja de las filas del Ejército.

Art. 29-— Comuniqúese, publíquese, inser. 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José Manuel dél campo

Es copia:
Miguel Santiago Mácíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. c i. Pública

DECRETO N9 6868—G.
SALTA, Marzo 11 de 1957.
Expte. N9 5738|57.
ATENTO a lo solicitado en nota N? 586 de 

fecha l9 de marzo de 1957, por Jefatura de 
Policía,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Declárase cesante, a partir áel día 
1'6 ae ñiarzo dél corriente afió, ál Óficial Ins-' 
péctór dé lá Sub-Dómisariá de Cabeza dél 
Buey (Dpto. General Güemes), don Alfredo 

González, afectado a la Comisaría de General 
Güemes, por infracción al articulo: 1162, inci
sos 3° y 69 del Reglamento General de Poli
cía, con motivo de haber incurrido en actos 
que comprometen el decoro del empleo y con
travenir órdenes policiales vigentes, y no reu
nir las condiciones esenciales para desempeñar 
se en sus funciones.

Art. 29 — Comuniqúese, pub'iquese. insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA ’
JOSE MANUEL DEL CAMPO’

Es copia-
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. i’tifüka.

'■ ' ’c í

DECRETO Ñ9 6869—G;
SALTA, Marzo 11 de 1957. ■ :
Exptes. Nos. 5754|57, 5749|57 y 5736J57.
ATENTO a' lo solicitado' por Jefatura de Po~' 

licía, en notas Nos. 552 de fecha 27 de febrero • 
del año en curso, 555 de fecha 28 de febrero 
de 1957, y 589 de fecha l9 de marzo del co
rriente año,
El Interventor Federal de la Provincia de Saltan 

DECRETA:

Art. I9 — Suspéndese, en el ejercicio de sus' 
funciones, sin obligación de prestar servicio, - 
can anterioridad al día I9 de marzo del co- 
rriénte ano, por. el término de ocho '(8) días, 
al Agente plaza N9 149 de la Comisarla Sec
cional Tercera, don Eulogio Amado Domín-11 
guez, quien encentrándose cumpliendo un cas
tigo disciplinario se presentó en estado de e- 
briedad en la citada Dependencia. (Expte. N9 
5754|57).

Art. 2? — Suspéndese, en el ejercicio de sus 
funciones, sin obligación de prestar servicio, 
con anterioridad al día l9. de marzo del año 
en curso, por el término de ocho (8) días, al 
Agente plaza N9 422 de la Comisaría Sección- 
Quinta, don Joaquín Machaca, afectado a la 
Comisaría de General Güemes, por infracción 
al artículo 1162. inciso '89 del Reglamento Ge
neral de Policía, con motivo de haber sido sbr 
prendido por su superior, durmiendo en él lo
cal d° lá citada Dependencia y en estado de 
ebriedad. (Expte. N9 574'9|57).

Art. 39 — Suspéndese, en el ejercicio de sus 
funciones, sin obligación de prestar servicio, 
con anterioridad al día I9 de marzo de 1957, 
por el término de ocho (8) días, al Agente de
ja Sub-Comisaría de Antillas (Dpto. Rosario’ 
de la Frontera), don Roque de Jesús Díaz, por- 
infracción al artículo 1162 incisos 69 y 89 dél 
Reglamento General de Policía, con motivo de 
que encontrándose en servicio fue comisionado- 
por su superior y no. haber regresado por ha
llarse en estado de ebriedad. (Expte. N9 5736j 
57).

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

ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL CAMPÓ

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial'Mayor de Gobierno, J. e I. rú'j’ica

DECRETO N9 6870—G.
SALTA, Marzo 11 de 1957.
Expte. N? 5711|57.
JfTENTO a lo solicitado en nota N9 536 de 

fecha 26 de febrero del corriente año, por Je
fatura de Policía,
El Interventor Federal de lá Provin.ia de Salta 

DECRETA:

Árt. I9 — SúSpándésé, én él ejercicio de. sus 
'funciones, sin obligación áe .prestar servicié, 
coh anterioridad. ál día 1» dé marzo de 1957, 
por él terminé de oáio (8) díáS, ál. Sargento- 
de la ComiSáHá Séccion Tércerát don ísidoró 
Tróncosb, por infracción al áhícülé 11162 inciso* 
89 del Reglamento General de Policía, con mo 



PAG. 848 SALTA, 18 DE MARZO DE 1957 BOLETIN OFICIAL

tivo. de haber sido sorprendido por sus supe
riores en estado de ebriedad, en circunstancias 
que efectuaba un recorrido por jurisdicción de 
3a Seccional Tercera.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

"Es copia:
TMlgucl Santiago Maciel
■Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

."DECRETO N9 6871—G.
SALTA, Marzo 11 de 1957. 
"Expte. N* 5739|57.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía’ en nota N9 592 de fecha 1° de mareo del 
.corriente año,

"El Interventor Federal de la Provincia de-Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Trasládase, con anterioridad al 
,®ia 19 Ae marzo de 1957, con igual cargo, a 

-■Ja Comisaría de Metan (Dpto. Metán), al ac
tual Sub-Comisario del Personal Superior de 

‘Seguridad y Defensa, don Garlos (Pastrana, en 
reemplazo de don (Mario Fernando Maclas.

Art. 2? — Asciéndese, al cargo de Sub-Comi- 
sano del Personal Superion de Seguridad y De
fensa, al actual Oficial Inspector del mismo 
personal, don José Baez, en reemplazo de don 

-Carlos Pastrana, y con anterioridad al día l9 
/ de marzo del año en curso. •
■ Art. 89 Comuniqúese, publíquese insérte
nse en el Registro Oficial y archívese.

é. ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

TEs copia:
M’gncl Santiago Maciel

Cflcial Mayor de Gobierno, J. c í. Pública

.'DECRETO N9 6872—G. 
."SALTA, Marzo 11 de 1957.

_ Expte. N9 9153|56.
. VISTO el presente expediente en el que la 
intervención Municipal de Colonia Santa Ro- 
'■Sa, eleva a consideración y aprobación de esta 
.Intervención Federal la Ordenanza Impositiva 
que ha de_ regir en dicha Comuna durante el 
•presente ano; y atento a lo informado por la 
-Comisión de Presupuesto, de Reorganización y 
.Fiscalización de la Administración Provincial a 
.fojas 53, y a lo dictaminado por el señor Fiscal 

<de Estado .a fojas 54,

'El Interventor Federal de la Prov'n.ia de Salta- 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Ordenanza Imposi
tiva que ha de regir en la Municipalidad de 
^Colonia Santa Rosa, durante el corriente año, 
■y que corre agregada de fojas 3 a fojas 46 del 
«expediente de numeración y año arriba expre- 
-•sado.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copia:
Miguel santiago Maciel

■ Oficial Mayor de Gobierno. J. “ I. Pública

DECRETO N9 6873—G.
."SALTA, Marzo 11 de 195’7.
: Expte. N9 8932|56.
"VISTO este expediente en el que la Inter- 

- vención Municipal de Chicoana, eleva a consi-
■ deración y aprobación de esta Intervención Fe 
'"deral el proyecto de Presupuesto de Gastos y
■ 'Cálculos de Recursos para el presente ejerci- 
• cío 1957; y atento! a lo informado por la Co- 
rmisión de Presupuesto, de Reorganización y 

Fiscalización de la Administración Provincial a 
fojas 22 vta. y 25,

El Interventor Federal en la Provincia de( Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Apruébase el presupuesto de Gas
tos y Cálculos de Recursos de la Municipali
dad do Chicoana, que ha de regir durante el 
presente ejercicio económico de 1957 y que co
i-re agregado a fojas 2 de estos obrados.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

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

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

RESOLUCION N9 398—G.
SALTA, Marzo 7 de 1957.
VISTO el decreto N9 6181 de fecha 18 de 

enero del año en curso,, por el cual se encarga 
interinamente del Departamento Administrativo 
de la Dirección Provincial de Educación Físi
ca, al señor Secretario General de la misma, 
don Francisco Rocha, mientras dure la licen
cia de la titular, señora Ana D. P. de Naharro,

El Ministro Interino de Gobierno, J. é I. P. 
RESUELVE:

l9 — Déjase establecido que las funciones 
encargadas interinamente al señor Secretario 
General de la Dirección Provincial dé Educa
ción Física, don Francisco Rocha, por decreto 
N9 6181 de fecha 18 de enero del año en cur
so, lo son también para que se desempeñe co
mo Habilitado^ Pagador de la citada dependen
cia.

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

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)
Ministro de Economía F. ’ y O. Públicas 

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

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

RESOLUCION N9 399—G.
'SALTA, Marzo 11 de 1957.
Expte. N9 5732(57.
VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaría, en nota N9 101 d© fecha 
28 de febrero del corriente año,
El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública 

Resuelve:

l9 — Suspender, en el ejercicio de sus fun
ciones, sin obligación de prestar servicio, por 
el término de tres (3) días, al empleado Ti
pógrafo del Taller de Imprenta de la Cárcel 
Penitenciaría (Personal Obrero y de Maestran
za), don Raúl R. Torres, por habérsele com
probado serias irregularidades en el desempeño 
de sus funciones.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
Es copia:

Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J- é I- Púb’ina

RESOLUCION N9 400—G.
SALTA, Marzo 11 de 19¡97.
Expte. N9 5731(57.
VISTO este ■ expediente en el que la. Direc

ción de la "Cárcel Penitenciaría, solicita 10 días 

de suspensión para el empleado don Luis An
gel Thames, por haberse presentado a tomar 
servicio en estado de ebriedad, y en lugar de 
dirigirse a la Oficina-donde se desempeña, se 
escondió par,a dormir en uno de los Depósitos 
del Penal, donde en altas horas de la mañana 
fue sorprendido por un superior; y consideran 
do que esta anormalidad es atentatoria a la 
disc’plina que debe primar en el Penal y que 
debe reprimirse'" a severamente para evitar su 
repetición,

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

l9 — Suspender, e.i el ejercicio de sus fun
ciones, sin obligación de prestar servicio, por 
el término de d'"ez (10) días, al empleado de 
la. Cárcel Penitenciaría, don Luis Angel Tha
mes, por los motivos precedentemente expresad- 
dos.

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

JOSE MANUEL DEL, CAMPO
Es Copia ,

Miguel Santiago Madel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

EDICTOS DE MINAS
N9 15241 — SOLICITUD DE PERMISO DE 

CATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPAR
TAMENTO DE “LOS ANDES” PRESENTADA 
POR LA SEÑORA NELLY ANGELICA MA- 
RASPIN DE GARCIA PINTO: EL DIA VEIN 
TE Y SEIS DE FEBRERO DE 1954 HORAS 
ONCE, EN EXPEDIENTE N9 100.563—M—La 
Autoridad Minera Nacional hace saber por 
diez días al efecto de que dentro de veinte 
días contados inmediatamente después de di
chos diez días, comparezcan a deducirlo todos 
los que con algún derecho se creyeren respec 
to de dicha solicitud. — La zona peticionada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Se
ñor Jefe: iSd ha inscripto gráficamente la 
zona solicitada para exploración y cateo en el 
presente expediente para lo cual se ha toma
do como punto de referencia el mojón N9 1 
de la mina “ROSARIO” (Expediente N9 1696 
—iS—49) y se midieron desde aquí 9000 me
tros al Norte para llegar .al punto de partida 
desde el cual midieron 2.000¡ mis. al Norte, 10.000 
metros al Oeste, 2.000 metros al Sud, y por 
último 10.000 metros al Este para llegar nue
vamente al punto de partida y cerrar el perí
metro de la superficie solicitada. — Según es
tos datos que son dados por la interesada en 
croquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos miineros; además 
se encuentra comprendida dentro de la zona 
de Seguridad (Art. I9—a Decreto 14.587|46).— 
En el libro correspondiente ha "sido anotada 
esta solicitud bajo el número de orden. — S“ 
acompaña croquis concordante con la ubica
ción gráfica efectuada, croquis del cual se ad
junta otra copia para ser remitida a la Co
misión Nacional de Zonas de Seguridad. — 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO, Julio 
19 de 1956— Héctor Hugo Elias. — Salta, 11 
de Febrero de 1957 — Regístrese, publíquese 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Escribanía de minas de .confor
midad con lo establecido por el artículo 25 
del Código de Minería. —Notifiques© al inte
resado, al propietario del suelo, repóngase el 
papel y resérvese en la misma hasta su opor 
tunidad. — Outes — Lo que se hace saber a 
sus efectos. — Salta, Marzo 14 de 1957.

e) 18 al 29|3|57.

N9 15220 — Solicitud de Permiso para Ca
teo de sustancias de primera r segunda catego 
ría en el Departamento de Orán- Presentada 
por el señor Cornelio Porfirio Gómez; en. Ex
pediente N9 64.038-G- El día.veinte y. dos de 
febrero de 1956- Horas diez- La Autoridad Mine 
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ra Nacional, hace saber por diez días al efec
to de que dentro de veinte días contados inme 
diatamente después de dichos diez días, compa 
rezcan a deducirlo todos los que con algún de 
reoho se creyeren respecto de dicha sol.citud. 
La zona peticionada ha quedado peticionada en 
la siguiente ‘forma: Sr. Jefe: Se ha inscripto 
gráficamente la zona solicitada para cateo en el 
presente expediente para lo cual, se ha toma 
do como punto de referencia 'la cumbre del. ce 
rro Indi-Huete y se midieron desde aquí 1.B00 
metros al Oeste, para llegar al punto de partí 
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. 1 "-a Decreto 
14.587|46).— Esta solicitud ha sido anotada en 
el libro correspondiente bajo el número de or
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 remitida a la Comisión Nacional de 
Zona de Seguridad.— Oficina de Registro Grá 
fico, Julio 27 de 1956- Elias Salta, Noviembre 
30 de 1956.— .Regístrese, publíquese en el Bole
tín Oficial y fíjese cartel aviso en las puertas 
de la Escribanía de minas, de conformidad con 
lo establecido por ei Art. 25 del Código de Mi 
nería.— Notifíquese al interesado al propicia 
rio del suelo, repóngase el papel y resérvese en 
la misma hasta su oportunidad.— Outes- Lo 
que se’ hace saber a su efectos.— Salta, Marzo 
7 de 1957.

e) 13 al 27¡ 3 |57.

N9 15206 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA 
Y SEGUNDA CATEGORIA EN EL- DEPAR
TAMENTO DE “SANTA VICTORIA” PRE
SENTADA POR EL SEÑOR CRISTOBAL 
PANTALEON 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
mediatamente 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 en 880 hectáreas al cateo trami
tado en espediente N9 1959—G—52, resultando 
por lo tanto una superficie libre aproximada 
de 1.120 hectáreas. — Igualmente, conforme 
a lo dispuesto en Memorándum DM—5—55, 
cúmpleme informar que la zona en que se so- 

o licita permiso de exploración resulta estar 
ubicada dentro de la Zona de Seguridad (Art. 
le a Decreto N9 14.587|46).— Sec. Top. y Reg. 
Gráfico noviembre 15 de 1955.— J. M. Torres.— 
Jefe Sec. Salta, febrero 14 de 1957.— Regís
trese, publíquese, en el Boletín Oficial y fí 
jese cartel aviso en la Escribanía de Minas 
da conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, repón 
gase, y resérvase en la misma hasta su opor 
tunidad.— Outes.— Lo que se hace saber a sus 
efectos.

Salta, Marzo 7 de 1957.
e) 11 al 22J 3 |57.

LICITACIONES PUBLICAS

N? 15234’— MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES — LI
CITACION .PUBLICA YS. N9 321.—
Por el término de Diez días a contar del día 

15 de Marzo del corriente año, llámase a Li

citación Pública YS. N2 3-211, para la adquisición 
de ladrillos comunes, cuya apertura se efec
tuará en la Oficina de Compra en plaza de la 
Administración de Y. P. F. del Norte, sita en 
Campamento Vespucio el día 26 de Marzo de 
1957, a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración Y. P. F„ Campamento Vespucio.

Ing. ARMANDO J, VENTURINI, Administra 
dor.—

el 14 al 26|3|57.
- ---------

N? 15233 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES — LI
CITACION PUBLICA YS. N9 320.—

Por el término de Diez días a contar del día 
15 de Marzo del corriente ano, llámase a Li
citación Pública YS. N" 320, para la adquisi
ción de hierro planchuela, cuy.a apertura se 
efectuará en la Oficina de Compra en Plaza 
de la Administración de Y. P. F. del Norte, 
sita en Campamento Vespucio el día 29 de 
Marzo de 1957, a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración Y. P. F., Campamento Vespucio.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra 
dor.—

e) 18 al 29]3|57.

N? 15232 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES — LI
CITACION PUBLICA YS. N" 319.—

Por el término de Diez días a contar del 15 
del corriente mes, llámase a Licitación Pública 
YS. 319, para la adquisición de motores Ford 
V. 3 modelo 1947-4953, cuya apertura se efectúa 
rá en la Oficina de Compra en Plaza de la Ad
ministración de Y . P . F. del Norte, sita en 
Campamento Vespucio el día 28 de Marzo de 
1957, a las .11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
otras consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de Y. p. F., Campamento Vespucio.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra 
dor.—i

e) 18 al 28|3|57.

N? 15230 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N9 323|57.
Por el término de 10 días o contar del día 

14 de Marzo* del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N9 323|57 para la contratación dn la 
MANO DE OBRA para la construcción de MU 
ROS DE CONTENCION Y 'VEREDAS EN PLA 
YA AGUARAY, cuya apertura se efectuará el 
día 28 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
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa
ción Legal, calle Deán Funes 8, Salta- Precio 
del Pliego $ 45.— m|ñ. cada uno. • 
Ing. ARMANDO J. VENTURINI — Administra 
dor. e) 14 al 2813157

N9 15221 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION PUBLICA N9 322|57.

Por el término de 10 días a contar del día 
13 de Marzo del cte. afio, llámase a Licitación 
Pública N9 322|57 para la contratación de la 
Mano de Obra de los trabajos de Limpieza 
de picadas en Campamento Pocitos, Aguaray 
y Campo Duran, cuya apertura se efectuará 
el día 26 de Marzo del cte. añc a las 11 horas 
en la Oficina de Contratos de la Administración 
del Norte, sita en Campamento Vespucio.

Los interesados en adquirir Pliegos de Con 
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a 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.

. ,N9 15179 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL. 
NORTE - LICITACION PUBLICA N9 317|57-

Por el término de 10 días a contar del día 
28 de febrero del cte. año, llámase a Licitación. 
Pública N9 317 para La Concesión de la Explo
tación por particulares del Comedor de Cam
pamento Pocitos, cuya apertura se efectuará 
el día 14 de marzo del cte. año a las 11 horas 
en 1a- Oficina de Contratos de la Administra 
ción del Norte, sita en Campamento Vespucio*.

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

Ing. Armando J. Venturini - Administrador- 
e) 2812 al 14| 3 |57.

LICITACION PRIVADA . -
N9 15235 — MINISTERIO DE ECONOMIA’,. 

FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE.- 
SALTA —

De conformidad a lo dispuesto por el H. Cbn . 
sejo, se convoca a licitación privada para el día - 
26 de marzo corriente ó siguiente si fuera fe---, 
riado, a horas 11, para la adjudicación dé lar- 
obra N9 424: Ampliación Red Cloacal en Ja Car- 
lie Rioja entre Lerma y Córdoba (Salta-Capi
tal), por cuenta de terceros, que cuenta con 
un presupuesto básico, de $ 19.464.36 m[n. (Die
cinueve Mil Cuatrocientos Sesenta y Cuatra 
Pesos con 36|100 M|Nacio.nal).

Los pliegos de condiciones para la licitación 
de referencia, podrán ser retirados ó consultad- 
dos sin cargo de la Repartición mencionada, 
sita en calle San Luis 52 de esta ciudad.

LA ADMINISTRACION GENERAL.
e) 18|3157. .
 — <■

sircaos rrnmcML
edictos _sucesorios ;

N9 15242 — EDICTO SUCESpRTO.—
El Dr. Vicente Solá Juez de l9 Instancia l?"- 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree— 
dores de don Ricardo Arárz, para que dentro*. 
de dicho término hagan valer sus derechos. Se.- 
cretaría, Salta 13 de Marzo de 1957 
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.— 

e) 18|3 al 30|4|57.

N9 152*37 — El Juez Tercera Nominación Ci
vil cita por treinta días a herederos y acreedo
res de Flcrentin o Florentino Mamaní.

Salta, 14 dé Febrero de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretarios 

e) 18|3 al 30|4¡57.

N9 15236 — El Juez Tercera Nominación Ci
vil cita y emplaza por tre’nta días a herede
ros y acreedores de María del Carmen Tedia 
y José Porfirio Tedín.

Salta, 14 de Marzo de 1957.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario-, 

e) 1813 al 30|4]57.

N9 15223 — Daniel Ovejero Solá, Juez de 1^ 
Instancia 59 Nominación en lo Civil y -Comer 
cial, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores dé Segundo Barrera cuyo jur 
ció sucesorio ha sido declarado abierto. Salta,, 
marzo l9 de 1957.— Santiago Fiori, Secretario..

e) 13|3 al 26] 4 |57.

N9 15217 — EDICTO: El Dr. Vicente Solá;.' 
Juez cíe l9 Instancia' l9 Nominación en lo C:. 
y C., cita y emplaza por treinta días a herede* 
ros y acreedores de doña Rosario Flores de He
rrera.
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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 en lo 

Civil y Comercial de Segunda Nominación, ci- 
-ta y emplaza por tre’nta días a herederos y 
'acreedores de Juan Carlos Costas. Habilítase 
(Feria ‘ de Semana Santa. Salta, Marzo 7 de 
:1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secre
tario.—

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

N? 15201 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de l?1 Instancia en lo Civil y Comercial, 4? 
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, Secretario.

e) 8¡3 al 22|4|57.

N’ 15200 — EDICTO 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 STEKAR (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 
tde 1? Instancia en lo Civil y Comercial, 4» 
■.Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y 
•emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de JULIO ZAFANA.— Salta, 28 de fe
brero de 1957. — Dr. S. ERNESTO YAZLLE, 
Secretario.

e) 8(3 al 22|4|57

N? 15187 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomina 
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Cleta Flores de Apaza, por el térmi
no de treinta días. Salta, 25 de febrero de 
•1957. Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Se
cretario.

e) l’|3 al 15|4|57

N? 15186 — SUCESORIO: El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Se- 
—gtmda Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don Germán 
Guaymás para que hagan valer sus derechos. 

.Salta, 28 de Febrero de 1957. ANIBAL URRI- 
-BARRI, Escribano Secretario.
;_____ _____ e) l’|3 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 URRIBARRI, Escribano Se
cretario.
• 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 
i'bo y María Mentasti de Colombo,- el Juez de 
rl? .Instancia y 4? Nominación en lo O. y C. 
-cita y emplaza por treinta días a todos los que 
,se consideren interesados, como acreedores ó 
.•herederos para que se presenten hacer valer 
-su derechos.- Salta, febrero 22 de 1957. 
,rS. Ernesto Yazllé, Secretario.-

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

N? 15177 — SUCESORIO: En el juicio su
cesorio de Natividad Estefan de Afranllie, el 
Juez de 1? Instancia y 5* Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita por treinta días a here 
deros y acreedores de la causante. Salta octu
bre 23 de 1956.
Santiago Fiori, -Secretario.

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

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

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

e) 27|2 al 11|4|57

N? 15155 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de Primera Instancia, Quinta Nominación en 
le Oivll y Comercial, cita y emplaza por el 
término de treinta días a herederos, acreedoras 
y legatarios del señor Atilio Alvarez Pillitero.

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

N 15149 — SUCESORIO.— El Señor Juez 
de l0. Instancia 5* Nominación en lo Civil, ci 
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de D. Anatolio Córdoba.— Salta, fe 
brero 18 de 1957.— Santiago Fiori- Secretario.

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

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

e) 21|2 al 5(4157.

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

e) 21|2 al 5] 4 ¡57.

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

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

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

N9 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. Arana Urioste. — Secretarlo

e) Í9|2 al 41 4157.

N9 15140 — SUCESORIO.— Juez Primera 
Instancia Civil y Comercial Segunda Nomina 
c!ón, cita y emplaza por el término de treinta 
días a herederos y acreedores de Elvira Victo 
ría Leonarduzzi de Díaz Frías.

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

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

N? 15135
SUCESORIO.— Daniel Ovejero Solá, Juez 

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

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

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

e) 15|2 al 2| 4¡57.

N9 15128 — SUCESORIO: Ej Juez Civil 5? 
Nominación Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de don Francisco Sánchez.— Salta, Febrero 
12 de 1957.
Santiago Fiori — Secretario

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

N9 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 o 
Delfín. Flores Martínez; Salta, Diciembre 20 
de 1956. — ANIBAL URRIBARRI, Escribano 
Secretario.

e) 14—2 al l’—4—57

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

e) 13-2 al 29-3-57

N9 15098 — El Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación, cita y emplaza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña TE
RESA JUANA MUTHUAN DE CHANCHORRA 
Salta, 4 de Enero de 1957. — SANTIAGO 
FIORI, Secretario.

e) 11|2 al 27|3¡57

N? 15094 — EDICTO SUCESORIO. — El 
señor Juez de l9 Inst. 5» 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.

N? 15093, — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de 1? Inst. 5‘1 Nom. en lo Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIO ELIAS ASSAF. — Sal
ta, Febrero 7 de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 11(2 al 2713(57

N9 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1? Instancia Civil y Comercial Quinta No
minación cita y emplaza por el término’ de 
tieinta días a herederos y acreedores de TO 
MAS CHAVEZ. — Salta, Febrero de 1957. — 

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

N? 15085 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial 4f Nominación cita y emplaza por trein 
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ta dfas á herederos y acreedores de Erimitivo 
Maldonado. — Salta, Febrero 6 de 1957.

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

N? _ 15084 — -SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Paz de Cachi, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Rosa Amelia Alvara- 
do de Vera.
Cachi, diciembre 21 de 1956.
'i , e) 7-2 al 25-3-57

N9 15075 —, SUCESORIO: .
El -Sr. Juez de 5IJ Nominación Civi¡ cita por 

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

e) 6|2 al 25|3¡57.—•
—--------------- ir -. - —  ------- - ■ - .. . _

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

SALTA, Noviembre 13 de 1S56.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

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

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

e) 3Ó|1 al 1B|3|57

TESTAMENTARIOS

N? 15213 — TESTAMENTARIO:
Vicente Sola, Juez de -Primera 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, seiíores Antonio Tránsito Sájam’a 

■y Antenor Cenardo; Salta, Marzo 8 de 1957, 
-NICANOR ARANA UJppSTB, Secretario, 

e) • 1-1|3 al 23|4|57, *

N? Í5123. -=■ TStSAiSNTAeíSi P6f dis
posición dél Señor Jtieg dé PriSier'á íiistáiit’a 
y Quinta Nominación divil' y Ooinérciál( fir. 

Daniel Ovejero Solá se hace saber que ha sido 
abierta la sucesión- testamentaria del Reve
rendo Padre Don José Terres Prado. En con
secuencia cítase por treinta días a herederos 

,y acreedores del causante y en especial a los 
Sres. Defefisoi1 de pobres y Ausentes de esta 
Provincia, en represeütaeióii de los póbfes de 
!os departamentos de Cachi, Molióos y la- Po
ma e Ilustrísimó-Obispo de Solpona, 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' FIORÍ, Secretario. .

- ' e) 14—2 al 10—4—57.

REMATES JUDICIALES
N? 15231 — Por: FEDERICO GASTANTE 

JUDICIAL — MUEBLES Y UTILES - 
SIN BASE

El día Viernes 22’ de (Mfirzo de 1957,. a las 
18, remataré’ sin base en mi escritorio calle 
J. M. Leguizamón 772, los muebles y útiles de
tallados; 1 Ventilador de pié marca Tufena; 1 
Prensa grande para libros; 1 Máquina de "es
cribir marca Royal de 120 espacios número. 
8.457.853; 1 Mesita de metal rodante para má
quina de escriba.-; 2 sillas de madera tipo bu- 

’taca; 1 sillón dé madera tapizado en tela rosa; 
1 Mesita chica para teléfono; 1 Escritorio de 
madera dé cinco 'cajones de 1,10 x 0.80 con’ 
vidrio; 1 Escritorio tipo contador de dos cajo
nes y repisa; 1 Banquito de madera para es
critorio contador.— Todo lo cual puede verse 
en el’ domicilio del depositario calle Alvarado 
N? 665.

El 'comprador entregará en el acto el 80% 
de seña y a cuenta de precio. Comisión de a- 
rancél a cargo del -comprador. Ordena el señor 
Juez de Primera Instancia, en lo C. y-Comer
cial '5* Nominación, en eí juicio: “Viñedos y. 
Bodegas José Onfila Limitada S. A. vs. Hum
berto Roncaglia, preparación vía ejecutiva”.— 
Edictos por cinco días en^el BOLETIN OFI
CIAL y diario Norte.

Dr. Nicanor Arana Urioste
. Secretario

®) 18 al 22|3|57,

• N’ 15229 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — VARIOS — SIN' BASE.—

EJ día 20 de Marzo- de 1957 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes N’ 169, Ciudad, 
remataré, SIN BASE, Una vitrina vidriera de 
madera terciada y vidrio por la parte de aluc
ia- 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 de 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 depositario judicial Sr. 
Atilio Torres domiciliado en; calle Balcarce 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 Excma. Cámara 
de Paz Letrada. Ordena Excma. Cámara de Paz 
Letrada (Secretaria N? 3) en autos’ "Ejecuti- 

•VQ — 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 1913|57.

N? 15218 — POR: MARTIN LÉGÜÍZAMÓN 
JÜDICIAL ROLLOS DÉ MADERA

321 18 dé mafzo p. á las. 17-horas en. nii ésci'i 
tbri6 Albéfdí 323 vénderé sih base dihete de 
éofatádo 27o rS'.íoS palo blahco; 60 rollos quiña; 
§3 i’óiiós cévil ñioró; 9 rollos lá.pácilo y 3 rollos 
pacará, cóñ lás medidas y deiñás cárdctérístidas 
que figuran éii el effibafgo corriente A fs. 19 a 
22.— Acto seguido venderé -204 postes quebra 
cho colorado para teléfono dé once cincuenta 
a cinco cincuenta metros y ciento diez y nueve 
postes de quebracho- de tres jf dos cuarenta 
metros que se encuentran en poder de Eduardo 
Vitar ’ finca Vllca y Poterillos, Dto. de Anta.— 
En el acto del remate veinte por ciento del pre 
ció dé Venta y a cuenta-del mismo.— Comisión 
■dé arancel a cargó comprador.— Ordena Juez 
dé Priméra Instancia Quinta Nominación eil lo 
O. y C. Juicio Ejecutivo Angel Santos Londe- 
ro Vs. Asis Vital1. ‘

Tribuno y B. oficial 5 días.
e) 12 al -18] á |57.

N? 15196 — Por: ARTURO-SALVATIERRA 
JUDICIAL. — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE $ 9.660.— m|n. ’

Ej día - 29 de. Marzo'de 1957 a las 18 ,-ho
ras, en el escritorio sito en calle Buenos ‘Aires

12- Ciudad, remataré con la base dé nueve mil 
seiscientos pesos moneda nacional, o sea su 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 N1? 1 de la manzana Í4, cr-mpuesto 
de la siguiente extensión? del extremo Este, 
que da sobre’la calle Anzoátegui hacia el Norte 
diez metros cincuenta centímetros, desde es
te punto hacia- el Oeste, diez y seis metros trein 
ta y’ siete centímetros, desde este punto ha
cia el Norte, un metro sesenta centímetros; 
desde aquí al Oeste, diez metros cuarenta, cen 
tímetros-y desde este punto hacia el Sud,’do- : 
ce metros diez centímetros o sea el frente so
bre la calle Zuviría y desde este punto hasta dar 
con el de partida.- Título: folio 177, asiento 
3 Libro 2 R. I. Capital.- Nomenclatura Catas 
tral: Partida 7205; Circunscripción Primera 
Sección B, Manzana 5; parcela 5.- En el acto 
el 20% como seña y a cuenta del precio.- Or
dena señor Juez de Primera Instancia, Según 
da Nominación en lo C. y C. en juicio: “Eje 
cución Hipotecaria; Compañía Nobleza de Ta 
bacos S. A. vs. Norberto Luis Cornejo”.- Comí ‘ 
sión a cargo del comprador.- Edictos por 15 
días en Boletín Oficial y Foro Salteño y 5 pu 
blicaciones Diario Norte. - -

e) 7 al 28] 3 |57.

N? 15190- POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL - CAMPO EN’ ORAN - BASE $ 
75.800.-m]n. ‘

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

superficie de 11.948 hs., 52 áreas 94 centiaréas 
comprendidas dentro de los siguientes limites. 
Norte, lote número 3; Sud, Estancia Hueso 
de Suri de Rafael Zigarán; Este, con el lote 
número 6 y al Oeste, con el lote número 4.- . 
En el acto del remate el comprador deberá a-- 
bonar-el. 20 % como seña y a cuenta de lá;ven- _ 
ta.- Título: Folio 186, as'iento 15 del ESfo 25 -R. 
I. Orán.- Nomenclatura Catastral:- Partida 188.- 
Ordena Sr. Juez de 1» Instancia 3? Nominación 
C. y C. en autos: “Ejecución Hipotecaria Fran- • 
cisco Juncosa Domenech vs. Dionisio Medrano 
Ortiz”.- Comisión a cargo del comprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte. 
Con habilitación de feria - e) 6|3 al 1B|4|57

. N? ISlíiimüá ~ pofl MAEI'ÍN L8&W 
MON — JUDICIAL — Fiiiea. Sáñ l'elijle 0 Saú 
Nicfl’ási Bptó. 6h:Soán8,, § 412.500.=!

El 30 dé abril p> a Jas -17 horas en mi éscrN 
torio Altoerdi 323 yBndéré con lá 'báse dé GU&-’ 
trocientes doce mil quiiiientos pesós lá ptOpies 
dad denominada San Felipe ■ ó san Nicolás, u- 
bicada en Él Tipal, Departamento ’de Chicoai 
tía con una superficie de ciento sesenta y 'cua
tro hectáreas, noventa y. cuatro ateas, ochenta 
y nueve metros, cuarenta" y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguien-r 
tes Limites generales: Norte, propiedad, de Ig
nacio Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco; Leí 
Isla de Suc. Alberto Colina, y Río Fulares; 
propiedad de Ignacio Guanuco, Campo Alegre 
de Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este,- finca 
Sánta Rita de Luis D” Andrea y al Oeste pro-i 
piedad, de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanu-, 
có, 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.—. Ordena Juez 
de.Primera Instancia .Quinta.Nominación.— Jui 
ció Ejecución hipotecaria Ernesto T. Becker vs. 
Normando -Zúñiga,
Foro Salteño, BOLETIN OFICIAL Tribuno ’3 
■Veces e). 27|2 al 29|4|67.
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;I*N9 15159 POR:• MIGUEL C. TÁRTÁLQS 
', -JUDICIAL ■— UN. HERMOSO LOTE DE .TE--. 

•RRENO EN ESTA CIUDAD. -.
, E1 día 19. dé marzo de 1957 a hs. 18 eñ. mi. es
critorio, calle Santiago del-Estero ’N9 418, ¿aña 
taré con base de $ 11.466.66 % equivalente alas

. / dos terceras .partes 'de- la aválüácíón • fiscal.
• : Un lote, .de' terreno, ubicado en esta Ciudad ca--'

• lié Belgrano entre Junín y Pedernera con las : 
' -siguientes' medidas 10.63 de frente Í4.45 cífren

te’por 77,48-y‘.77.11 fondo, superficie 7.69.03 - 
ints2., .títulos inscriptos -a folio 207,’ .asiento 1

..del -libro -1.41 de. R. I. de la Capital. Catastro. 

. 25329- sección “Q”- manzana 111-. Parcela 1 
. d. En el. acto* de! remate el 30% cómo seña, y - 
a. cuenta dé precio.—.. Comisión de arancel a

- .--cargo del comprador.'. Ordena señor Juez en lo .- 
Divil -y ■ Comercial' quinta ..Nominación Jüicip

• "Embargo ’ Preventivo ‘ Renta, : María- Trinidad • 
-García Vs; D’Angelis Humberto. Expediente. 
N9. 282)56. Edictos Boletín Oficial y Norte por

■ j5 díaS. , . ' ..
- Miguel C.‘ Tártálos - Martiliero Público ; 

, e) 25)2 al 1&¡ 3|57.

mil metros'más'o( menos.— En la. parte llana’
• y cultivada"Té Corresponde..á -la. misma finca-

- upa. fracción- que limita:: por -él.. Norte, 'con- Ja . 
parté^de Herminia Gútiéúez -de .‘Zapána; Sud 
y Este,, con la. de' Eulogio -Cruz y-por' el Oeste, 
•con el -río Grande; extensión.; por ’el Este, que 
forma la ;cabá.era -de. Ib?, .rastrojos,- de ciento 
tréíe m. tros cincuenta' centímetros ‘más p me
nos y. a. Oeste-157 metros más o m.nos, con: 
un fondo dé-, 605’ me'ros.— Título: folio 25, 
asiento 23; libro D. de títulos ..Guachipas.— Par 
tida 222.— Él ’ comprador _ abonará él 407o co- 
mo seña y a cuenta ,deT precio.— ordena Ex
celentísima, Cámara de Paz Lé’trada (Setsetaria 
2'Vén juicio: -^Ejecutivo. Julio Tiica vs. Tomás 
López?; Comisión a cargo- del comprador.— E- 
■dictós por . 30 días en Boletín Oficial y' Foro 
Salteño. ‘

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

N9 15103 — POR:.JÓSE ALBERTO CORNEJO 
■JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 43.'266.'16 

El día. 28 del Mayo de 1957 a .las 18 Horas
• en mi escritorio: Deán Funes 169-Oiúdad, ic 
mataré con la Base de Cuarenta y tres mu .uos 
cientos sesenta y seis, posos con sesenta, y seis, 
centavos Moneda Nacional,, o sean las dos ter 
ceras partes de. su avaluación, fiscal, dus Jotes.

. de. terrenos integrantes de las fincas’La Toma 
y Santa Rosa, ub.cados en él Partido de Picha 
nal, Departamento de Orán ’ de ésta Provincia 
d.-signados‘con los’ Ñ9s. 1 y 3 de la Manzana ,r' 
E. del Piano N9 66 del legajo de planos de O- 
rán, los que en-conjúnto miden 30.—MÍs. dé . • 

.. ... _________ frente sobre calle Robi; igual contra-frente se
dad sobre calle-BELGRANO 1261 al 1265 con : tro Avda. Doña Florencia y 43.— mts. de fou 

■con todo lo edificado plantado y adherido al 
‘ suelo, con una-extensión de 500 mts.- 2. según

. : títulos dentro-de los . siguientes limites: N. cálle 
.. - Belgrano S. prop. que fué -de S. ,A. Apis; E. lo

te 7 yO.. lote 9,;. Catastro -N9 73-24; Circ..l9 Sec. 
Ií; Manz. .196; Pare. 15; títulos inscriptos a 
folio 2. asiento 6; -libro 8 y. folio 95, asiento 6;

- libio 135 R. I. Capital.— )Se hace constar que
■ íl inmueble deseripto reconoce .una hipoteca 
‘en primer término, a favor-del ¡Sr. Saturnino 
.-Palacios, ppr; la  $ 30.000.00-(Treinta- 
-.rail pesos’m|n,). registrado en asiento 12, libro

suma.de

-.135 R. -I. Capital.—-' En el acto del remate 20% 
a cuenta.— Publicaciones por 15 días en los

■ 'diarios Norte; y. Boletín- Oficial.— Comisión en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez, .Dio
de arancel a cargo del‘comprador.— Armando.

/Gabriel Orce,' Martiliero. ••
.' ; . e) ál[3 al 1B| 3157.

* N? 15151, — Por ARMANDO-,G. ORCE — JU- 
•DiCIAL. - INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

Por disposición del Sr. Juez de 1’.. Instancia 
en-ío.Civil y.Comerciaré9 Nominación y dé con
formidad a lo dispuesto en autos” Preparación 

• Via Ejecutiva IBOGGIONE. 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 cálle Al- 
várado 512, Salta, remataré CON- base de. $ 

’ 21.666.66 (Veintiún- mil seiscientos’sesenta y
Seis con 66|1ÓO- moneda nacional) equivalente 
a las dos terceras partes de.su ávaluaGíóñ fiscal 

’él terreno, con edificación-ubicado en esta ciu-
, j ■ •

cío s¡calie Arenales, limitapdo . ai Norte calle 
Robi;. al-Sud Avenida Da. Florencia; al'Este 
lotes 2 y 4 y ál Oeste, calle Arenales, según tí
tulo inscripto al folio 341 asiento 1 del libro 
13 de R..'dé Títulos, de Orán.— Nomenclatura 
Catastral: Partida N» 939-í Manzana, E— Par
cela 1— Valor fiscal $ 64.900.— El compraaor 
entr'egará en el acto del remate, el veinte pur 
.ciento "dej precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una v.ez aprobada la subasta por el- 
Sr. Juez de la causa)— Ordena Sr. Juez dé Pri 
mera Instancia Tercera Nominación d. y C.

nielo ys. José Benitez, Expte. N’1 16.419|54”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos p.or 80 días en Boletín Oficial y-1 Norte, 

e} 12|2 al _28| & |57.
. M9 15125 — Por: ÁFjTüRO SAlVatieb&A ... “
• JUDICIAL — BASE $ ÍÍ4-. 4í M|N.- •
j El día dos de Abril de 1957, á lás 13 ílorás 
, eh. el escritorio- sito en calle Deán Funes 187- 
Ciudad,'remataré con la base de cuatroc'entos ■ 
cuarenta y cuatro' pesos .con cuarenta' y cua-.

- tro centavos Mone'da Nacional^, ó sean xas dos 
terceras partes de su valuación fiscal, los de
rechos y acciones qug le corresponden al eje 
Lutado, de úna quinta parte pro-indivisa," en

.' el inmueble denominado San Pedro dé Corra- 
..- les, .ubicado en el Départahiéhtó de Guachpas

’ partido de Acosta, teniendo dicha propiedad ios 
siguientes límites en sil parte de serranía: Ñor 

, ■ te,, con la 'fracción de. Herminia, Gutiérrez, de 
1 Zapana; Sud, con la de Eulogio Cruz;. Este pilo 
' ’ piedad de Ambrosio Burgos, -Benjamín López y 

Luis Beltrán. y Oeste, ..con el río Grande, y* 
tienéjrna extensión por el Este, de _üñ mil cien

■ to- treinta y nueves metros más ó menqs, por 
/ el Oeste sob're-el río,, cuatrocientos novmta y 

^,-os metros más o menos, con un. fondo de seis

i'u’ Solá’/-. José. Ricardo' Vidal Frias.-L Víctor 
José Martoreil.— -Gustavo Gudifio — -Secretario 

' - e) 18 .al 20|3|57 

■N? 15238 — CITACION Al JUICIO: . . . ¿
El Sr. Juez de 46 Nominación Civil y‘Comer- ■ . 

cial, en juicio: ‘ Adopción.del menor Mario A- 
láncay” solicitada por Julio. Lorenzo niescas’’, 

. cita por veinte veces a los padres del menor. 
-. para que comparezcan a estar á .derecho, bajo 

apercibimiento dé nombrársele'defensor el Sr; - 
Defgnsor.de Pobres-y'.Ausentes, . . ■' •

‘ r ' Waldémar A. Simesen— Escribano 
' . ’ Secretario .. ’’ -. ’

- . e) 18)3 al 12|4|57

’ N4 15222,.— EDICTOS CITATORIOS: El- 
Dr. Gustavo Uriburu Solá, vocal de la< Exma. 
Cámara de Paz'Letrada, Secretaría N9 2, eti los 
autos caratulados: "Embargo •Preventivo- Isas, 
Antonio vs. Zerda, José. Manuel -Expte. 3348| 
56 ” ha- dictado 'la siguiente sentencia, que la 
parte pertinente dice asi:. Salta-, 21 dé diciem
bre de 1956.—Autos y Vistos:. .... Considerando: 7 
Falla:'djsponiendd.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 re’ 
clamado de novecientos: cuarenta y cuatro pe -'. 
sos -M|N. ..($ 944 m|n.), más sus intereses-y eos. 
tas.— Cópiese, notifíquese y repóngase.— Publf

■ quese la 'presente sentencia por tres', días en 
e{ Boletín Oficial y un diario Ct-mérciál 'qúe ‘ 
la parte actora proponga. Haciéndose Efectivo’ 
el apercibimiento decretado, téngase*"como' do
micilio legal del ejecutado, la Secretaría N9 
2 de'éste Tribunal.— Regúlase en $ 144 m|n.,. 
el honorario del Dr. Reynaldo. Flores como le 
trddo de lamparte 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 áj 18| 3 |57. ■ /

NOTIFICACIONES -DE SENTENCIAS

CÍTACÍÓÑÉS Á JÜlCtó,

N? 15227 — El Juez O.vii -y' Oonieyciál. de 5:-‘ ' ' 
Nominación no'titica por tres días en 'Boletín . 
Oficial” y Furo .Sálteño, a Federico .Soto Ja' 

' sentencia.-, d’ctáda en'ejecución prendaria-que * 
sigue Lerma S. R. L., Expte. 1480)56, que dice: 
“Salta, 25 de Febrero de: 1957. y . VISTOS:. ..' 
CONSIDERANDO: ...RESUELVf): ‘Mandar se_ ' 
Heve adelante esta ejecución seguida contra don

- Federico Soto, ¡hasta hacerse la firma acreedor

ra* Lerma S, B. -L.,- Integro pago del capital- . 
reclamado, intereses y costas, Con, costas,. Re» 

.‘guio los honorarios del'Dr, Francisco M. -Urb - 
buru M-ichfl-I, en .su dobl.$ carácter da apodera»

■ do .y letrado del, actor, en la smiia ds Un nill . 
doscientos pesos' cbtí . .85[10ó. MjÑi ($- 1.200.30 
m|n.), (árt. 1?, y. gi» <hl decreto ley -1Ó7¡30')1

. ífoliíicár- !&•'. presante.. pAr editítos que se jui» 
b]h£lrán_durán.t§ tres días .'en los diario? BOIstí* '■

■ ®IÑ ÓFÍCjtÁL y uño a elegir pof el.&ctor; (art;, .
- 460 dil C. 'de P. O. y C,). Tener poj? dómtciMd 

ád 1 Iciu del ejécutáitc la ÉtécTefafía - de esté -. 
'Juzgado)*' Cóp i ese, notifíquese y- repóngase. 13, 
OVEJERO- SOLA”. — Salta, Marzo 13 de 1957.

' NICANOR ARANA URÍOSTE, Secretario.—
‘ - ó) 14 al !0|3|57, • . ¡ .

Ñ* 15230 -? CÍTACÍÓÑ
En el juicio \ Desalojo — '¡SxisioSal CánáVeá 

vs. Salomón, Manoff”, la Cámara de Paz Letra- • 
da . Secrstaría’ N9 3, toa dictado sentencia cuya 
píete d'sposit va d’ce así: ,•,. .POR. ELLO, LA .' 
ESOMA. CAMARA DE ¡PAZ’ LÉTRADA FA 
LIA: Disponiendo -se-Heve adelantóla presén
te ejecución por don Cristóbal Oanaves contra - 
don Salamón Mariaff, hasta que-el acreedor e» 
jecutante se toaga íntegro pago dól capital re
clamado . de dos mil' cierto ’diéz pesos mm, 
C$ 2.110. m|n). con más sus Intereses y costas ____ __ ...
Regúlaiise los Ironoiários del- Dr. Néstor E. Syl' ' José Casares, 

. -Vester éñ la suma de $ 430.231 m[n;en su do- 
■ ble carácter de apcd.-rado y letradoqdé la par*- 

te flotorá.^ No- habiéndose-- notificado al •_eje
cutante persGnglm.er.te tringuna prov denciá ñó- 
.tifíqUese la-presenté por edictos pot él tértal- 

’- no dé tres días Sn los diarios “BOLETIN OFI'-
ÓÍAL” y .cUnltíuiSr 'otro dé. carácter comerci&l. 
Regisirése, notifíquese. pagúese el ihipuésto fia 
Cal correspondiente y repóngase. £te$taYú UrlbH

ÑiJ 15226'—EÍ juez óivií y Cometóñl d?--¡0 ' 
Nominación, notifica por trés dias en ‘Foro . 
Sáltóño” y. Boletín Oficial a CÓ. IÑ. CÓ.‘lá-sén 
tóncia dictada en el juicio-ejecutivo, que ...sigue-- 

ñor Expf e..-’ 1388156, que tí i &:
‘Salta, 26 de Febrero dé’'1957. ÁÚ.ToS Y VIS? ■ 
TOS: ...CONSIDERANDO:... RESUELVO: !9) '. 
Llévese adelante--esta ejecución basta qué CO, 
IN; CÓ,. Comercial, Inmobiliaria y .‘Jonstrucw* 
ra pagúe a José Casares la suma de $ 5.661 :-5 
reclamada por capital y-fastos, más iníj&resea 
y costas. cbh costas: regulo en Un mil- noven 
ta y. setó pesos con sesenta centavo? moneda 

_ JstectoJial jo§ 'honorario? -.^1 Dr; Fnmclsc.o;

1

suma.de
de.su
Defgnsor.de
djsponiendd.se


ádUHíM óiWV1: __ ^Á’ <fig w ®g $$ PÁÓ. ¿53
Tjribuiu’ Michel -en su carácter de abogado y 
apoderado dei actor1' (arts, 17,’ 6’ y 29 d-1 de
creto ley 107- G).—- 2’) Tener como domíciio 
“ad litem.” del ejecutado la Secretaría de este 
Juzgado,- Copíese, notifíquese. y notifíquese por 
edictos durante tres días en “Foro1 Salteño”- y 
diario que elija el ejecutante (art. 460 del1 Cód. 
Proc.) y repóngase. D. OVEJERO SOLA”. — 
Salta, Marzo 13 de 1957.
NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.—

e) 14 al 19| 3 | 57.

■ SECCION COMERCIAL

PRORROGA DE CONTRATO SOCIAL

■N9 15210 — ISAAC! SIMKIN Y COMPAÑIA, 
SOG EDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA 
DA PRORROGA CONTRATO SOCIAL.—

En 'a ciudad de Sal a, República Argentina, 
entre los que suscrben, Seí ores Isaac Simkin, 
pasado en primeras nup’ias con la señora Eli
sa Lifzchitz, de nador-aídal ruso, y el señor 
Barquet D’p casado en pr me. as nupcias con 
ia señora María Esper. de nac onalidad Sirio, 
ambos domiciliados en esta ciudad de Salta, 
capital de Ja provincia del i cismo nombre, ma
yores de edad, comerciantes y como únicos in
tegrantes de la razón social “Isaac Simkin y 
Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limita
da”, con asiento de sus operaciones comercia
les en esta ciudad y su domicilio legal en ca
lle Zuviría número ochenta y cuatro, consti
tuida por Instrumento privado con fecha vein 
te de Febrero del año m;l novecientos cincuen 
ta y cuatro, debidamente inscripta en el Re- 
g:stro Púb'ico d? Comcrc'o de la Provincia, al 
folio noven1 a y uno. asienio tres mil ochenta 
y siete del libro uúmeio 26 veintiséis de Con
tratos sociales, con focha d ez y nue.’e'de mar 
zo del año mil novecientos cmcuenta y cuatro 
y modificada posteriormente por Contrato de 
cesión de cuotas, taimhén por in -truniento pri 
vado de fech i treinta de agosto del año mil 
novecientos cincuenta y cinco, inscripto tam
bién en el Regist.ro Público de Comercio de la 
Provincia al folio cuatrocientos, asiento trés 
mil trescientos setenta y se’s del libro 26 ve n 
freís de Céntralos Socia’es. con focha tres de 
novi-mbre del año mil novecientos cincuenta y 
cin~o rfsi'e ven de común acuerdo lo siguiente:

PRIMERO: Prorrogar la duración de la so
ciedad pe’ el término de c’nco años, a partir 
del día primero de Febrero del corriente año 
mil novecientos cincuenta y siet=- fecha del ven 
c'm’ento del Ccnlr.ato original de Constitución, 
de acuerde a lo determinado por la cláusula 
tercera de dicho instrumento.

SEGUNDO: Rat'ficar el contenido de todas 
las cláusulas de los instrumentos anteriores, 
tanto e’. Contrato de Constitución como el mo 
difi"atorio de cesión de cuotas de capital.

TERCERO: Mantener en la suma de Ciento 
Cincuenta’ M'l Pesos .Monada Na ional de Cur 
so Legal, el Capital social de la fuma-, inte
grado por partes 'guales por ambos socios.

De completa conformidad, se firman tres e- 
jemplares del presente, uno para cada uno de 

Tos socios y un tercero para la inscripción en 
el Registro Público de Comercio, en Salta, Ca 
pita!, 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:

N<? 15207 — CESION DE CUOTAS, PRORRO 
GA DE SOCIEDAD, MODIFICACION DE CON 
TRATO SOCIAL DE “NORT-DIESEL, SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”.—

En Salta, a los ocho dias del mes de marzo 
de mil novecientos c n uer.ta y siete, se reúnen 
los señores Erne^o Muss'ni Mariano Hernán
dez de la Rosa y Julio Bonvec hio este últi
mo mavor de edad, casado, italiano, siendo los 
dos primeros únicos so-ios de “Nort-Dirsel So
ciedad de Rcsponsabil dad Limitada”, inscripta 

en .el Registro Públiio d' 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 de' 
la Rosa cede y transfiere la 'totalidad de 
sus acciones en la (irier.cionada sociedad si 
los señores Ernesto Mussini y Julio Bon-

■vecchio, 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 d"Z 
mil pesos mon da nacional. El p-.cio de la 
cesión es igual al de los respect vos val ei
mencionados, que con respecto al s.ñ'-r M'.ss'.- 
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 ¿iedto 'del presente,

En conseruenc'a. deja de pertenecer a “Nort- 
Diesel S. R. L.” el señor Mariano Herná-dez 
de la Rosa, en su cará'ter de socio quedando 
la misma integrada por los señores Ernesto 
Mussini y Julio Bonvqcchio y el contrato so
cial a que se.¡ha hecho referencia mod’ficado 
en los siguientes puntos;

El artículo tercero queda redactado en la 
siguiente forma:

“El término de duració-i de' la Sociedad que
da prorrogado por cinco años a part'r del día 
31 de octubre de mil novecientos cincuenta y 
seis con prórroga automática por igual núme
ro de años si al cumplirse el plazo primeramen 
te citado n’nguno de le» socios manifiesta 
fehacientemente su decisión de dar por termi
nado 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 
dos mil doscientos cincuenta acciones de cien 
pesos cada una o sean doscientos veinticinco 
mil pesos, y socio Julio Bonvecchio cien ac
ciones da cien pesos cada una o sean diez mil 
pesos.

En cuanto ai artículo quinto, queda incluido 
el nuevo socio Julio Bonvecchio como gerente 
de 'a Sociedad coc las mismas facultadles que 
edablece dicho artículo a las que se agrega 
rxp. esamente 1a de constituir prendas fijas o 
f otantes con registro.

El articulo sexto queda modificado en cuan
to a la d'stribución de utilidades que se hará 
en la siguiente proporción, luego de deducido 
el porcentaje para fondo de reserva legal: el 
cincuenta y cinco por cie-.to para el socio se
ñor Mussmi y el cuarenta y cinco por ciento 
para el scc'o señor Bonveschio, soportándose las 
péi'd'das en igual forma en caso de producirse.

El .artículo séptimo queda redactado en la 
siguiente folma:

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

Sobre el artículo décimo que trata del caso 
de fallecimiento de, alguno de los socios, se 
deja estab’ec'do que el haber social del socio 
pre-muerto a que se refiere el mencionado ar
ticulo será el que resulte de libros computan
do el activo- fijo a los valores residuales de 
contabilidad, sin revaluaciones.

En prueba de conformidad, suscr ben el pre 
sente en cuatro ejemplares, debiendo este ins
trumento publicarse e inscribirse en e' Registro 
Público de Comerció' en cumplimiento de las 
disposiciones legales sob-e la materia.

MARIANO HERNANDEZ DE LA ROSA — ER
NESTO MUSSINI — JULIO BONVECCHIO.—

e) 11 al 15Í3I57.

TRANSFERENCIA. DE NEGOCIO

Nf 15211' — TRANSFERENCIA DE NEGO
CIO.— '

En cumplimiento de la Ley 11.867, se hace 
saber que el señor-Diónicio Sulcá transfiere1 a. 
favor del Sr. Rafael Alberto Alberto el nego
cio de Despensa ál por menor, ubicado e.i esta 
ciudad, calle Gorriti-556, con instalaciones, exis 
tencias de mercaderías, muebles y útiles, to
mando el comprador, a su cargo el aétiyo. Do
micilio del vendedor: calle Gorriti 556 y del 
comprador, en Pasaje ..Neo Macchi 1262 de es
ta ■ iudi’d Re -iam s y oposiciones en cálle 20 
dq Febic.o N'-’ 143. -

e) 11 al 15'3)57,

SECCION A VI S Oi

■ASAMBLEAS
N? 15240 t— CITACION A ASAMBLEA 

ALBERDI BOCHAS (CLUB 
GENERAL GfÜEMES

iSe cita a los asociados del Alberdi Bochas 
Club de Genera! Güemes a la Asamblea Gene
ral Ordinaria que se llevará a cabo el día 24 
de Marzo de 11957, a 'horas 18,30, en el local de 
la Cancha de Bochas.

(ORDEN DEL DIA:
1? ¡Lectura acta anterior
29 Memoria y Balance ■

39 Elección de la C. D. por el período 1957
Art. 32 — Si a la hora para la cual ha sido 

citada la Asamblea, no concurriera el número 
de soc'os indi-.ado en el art. anterior, trans
currida una hora, se abrirá el acto- con el nu
meró de socios presentes.

Ramón E. Galván 
Presidente 

Héctor Casado
Secretarlo

e) 18-3-57

N9 15225 — CONVOCATORIA.—
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 14 de 

tos Estatutos Sociales, se convoca a los Seño
res Accionistas de Vhíüales, Royo, Palacio y 
Cía., Soc. Anón. Com. e ,Tnd., a la Asamblea 
General Ordinaria a reunirse el día treinta y 
uno de marzo de 1957, a horas 10, en la .sede 
Social, calle Bme. Mitre 270, Salta, a fin de 
considerar la siguiente:

ORDEN DEL DIA
19 Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General y Cta. de Ganancias y Pér 
didas, correspondientes al segundo ejercicio 
económico cerrado el 31 de Diciembre 1956. 

29 Informe del Síndico
39 Distribución de Utilidades
49 Designación de Síndico Titular y Suplente
59 Designación de dos señores Accionistas pa

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

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

N9 15195 — COOPERATIVA OBRERA DE 
TRANSPORTE AUTOMOTOR “SALTA” Ltda.

Adherida a la Federación Argentina de Coo 
peratívas obreras del transporte automotor 
Tucumán 835Í37 Salta.

CONVOCATORIA —ASAMBLEA—
De conformidad a lo que dispone el ar

tículo N9 30 de los Estatutos, se convoca a los 
señores consocios de la Cooperativa Obrera" 
de Transporte Automotor “Salta” Limitada, 
a la Asamb'ea General Ordinaria que se realiza 
rá el día 16 de marzo del corriente año a

Regist.ro
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horas '24 en eí local de calle Tucumán 'Ñ’ 835 
de esta’ ciudad,, para tratar el siguiente;

ORDEN DEL DIA
.1° Lectura, consideración y aprobación del a:- 

ta anterior.
.2? Consideración y aprobación de la Memoria 

Balance General, Informe dél Síndico, de
mostración de la cuenta “Perdidas y Exce 
dentes” y proposición sobre la distribución 
de las utilidades correspondientes aj ejer
cicio cerrado al treinta y uno de diciembre 

' de 1950.
3V Elección de un Secretario, un vocal titular 

2?,y un vocal titular 3’ por dos años, tres 
^ocales suplentes, un Síndico titular y un Sin 

dico suplente por' un año, todos por término 
de mandato.

49 Elección de .dos socios para que conjun- 

taménte. con el Presidente y'Secretario fir 
meh .él acta en representación de'.la Asam 
bléa.

Yusepl ‘Luis Raspa - Presidente.
'Miguél 'Greco - Secretario.

e) 7, 11.y 13 all3|3|57.

AVISOS
A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N’ £645. de Ll|7|44 et 
obligatoria la publicación d» este Boletín de 
los balances trimestrales, .los que «rozaran de 
la bonificación establecida por el Decreto N* 
11.1N de 18 de Abril de 1948_

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al B0LE 
TIN 'OFICIAL, 'deberán ser renovabas en e> 
mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación de los >-»ís<>h «-ou
ser controlada 'P'or -’os interesado a fin tp 
salvar en tiempo oportuno cualqui; ■ ciroi er 

que se bubiere Incurrido.
f

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1867


