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Art. 49. —“ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y un ejemplar de cada uno de ellos se 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas las oficinas judiciales o administrativas de 

•la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de 1908).

TARIFAS GENERALES

Decreto N9 11.192 d® Abril 18 d© 1946.
Art. I9. — Derogar a partir d® la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Mo de 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES; EL BOLETIN OFICIAL 

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

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

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

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

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

ArL 17*.  — Los balances de las Municipalidades de l9 
y 2*  categoría gozarán de una bonificación .del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decreto No. 3048 d@ mayo 10 «la 195,®.
Art. lo. — Déjase sin efecto el decreto No. 3287» de 

fecha 8 del mes de Enero del año 1953.

Decreto N9 3132 d’el 22 de Mayo de 1956.—
Art. I9 >— Déjase ¡establecido que la automación o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número. 
3048 de fecha 10 de mayo deü año en curco, a fin de ele
var pl 50 p|o del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones; publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad al día 
16 del actual y no í9 del mismo mes, tomo se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA DE EJEMPLARES;
Número del día y atrasado dentro del mes ... $ 0.60 
Número atrasado de más de lc mes hasta 1 año 1.50 
Número atrasado de más d© 1 año ................... n 3.00

SUSCRIPCIONES;
Suscripción mensual.................. ...................................... ® 11.25

„ trimestral........... .. .............», 22.50 •
„ stemesteal........................... ........................ „ 45.00
,, anual.............. . .... ..................................... .,90.00

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

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

(¡guíente derecho adicional fijo:

lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. ............................................................ ..
2o.) De' más de % y hasta l/st página ........ ................................
3o.) De más de'i/g y hasta 1 página ................................................................ ..
eo.) De más de 1 página se cobrará en la proporción correspondiente:

$ 21.00
», 36.00
„ 60.00

i
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Ebs las publicaciones g término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

Exce*  
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce*  
dente

$ $ $ $ $ S
..........  45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.

Posesión Treintañal y deslindes........................ ..........  60.00, 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble............................. .. ............. . ........... 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

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

Otros edictos judiciales ........................................ ............. 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones...........-............................... .. ........... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 ,cm.
Edictos de Minas ................................................................... 120.00 9.00 . ■■ ■ 1 ■ ■ -!-■ ■■ — - .........

Contrato» de Sociedades..................................................  0.30 palabra 0.35. más él 5U%>
Balances............................................. .. .. .................................. 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos........... .. ....................................... ........... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N.
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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del :12¡ 3|57.— Autoriza a la Municipalidad de la Capital, a donar gratuitamente al Centro de Subofi- 
ciales Retirados del Ejército Argentino “Salta” de Socorros Mutuos, una fracción de te

rreno en el cementerio de esta ciudad ...........................................................
” — Amplía"el art. 17? del decreto-Ley 121|56 (Patente única para todos los automotores),

con la inclusión de un apartado último .............................. ..................................................
” — Aprueba resolución dictada por la Municipalidad de • la Capital, mediante la cual se

dispone autorizar la escrituración del terreno' ubicado en el cementerio local a favor 
del Regimiento 59 de Caballería de esta ciudad y eotn destina a la construcción del 
Panteón Militar .............................................................................................................................

” — Las entidades descentralizadas del Gobierno y las municipalidades que sean deudoras
de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, antes del 15 de mayo del co
rriente año, deberán celebrar convenios con dicha repartición acreedora .......................

” — El Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pública, por intermedio de la Dirección de
Medicina Social, se encargará de la reglamentación y la ejecución de la lucha anti
tuberculosa en todo el territorio de la provincia y su coordinación con la programada 
por las autoridades nacionales ....... . ............. ...........................................................................

” — Deroga la ley 1.525|52, por la cual se refundía en una sola Repartición el Archivó Ge
neral de la Provincia y el Archivo y Biblioteca Históricos bajo la denominación de 
Dirección General de Archivo de la Provincia ....................................................................

” _ crca dentro del Anexo O—(Ministerio de Economía,Finanzas y O. Públicas, del Presu
puesto General de Gastos para el Ejercicio 1956, prorrogado por tres duodécimos para 
el año 1957 por los meses de enero, febrero y marzo, el inc. XTV, Princ. a) 1— Par
cial 2—1— Gastos en Personal —Reconocimiento de Servicios— Dirección General de 
Minas ............................ ....................•'..............................................................................

” — Exime de las disposiciones del art. .12, inc. 4) del decreto .ley 77, orgánico de la Caja
de jubilaciones y Pensiones de la Provincia, por esta sola y úníca vez al personal de 
la Dirección General de Minas .................................................................................................

” — Acepta la donación de $ 10.000 efectuada por la Compañía Sud Americana de Cemen
to Portland Juan Minetti é Hijos Ltda., S. A., para ser invertidos en ayuda a los dam
nificados del incendio en el accidente ferroviario ocurrido el 29|12|56 ............................

” — Autoriza a Administración General de Aguad para transferir a la Municipalidad de
Embarcación, una bomba oon destino a la provisión de aguas corrientes a dicha localidad

13| 3j57.— Autoriza a Administración General de Aguas para proveer de 200 medidores de corrien
te eléctrica continuada, a la Municipalidad de Embarcación ..........................

” — Fija un plazo máximo de 5 años para la amortización de los créditos otorgados en efec
. tivo o materiales por la ex Dirección General jle la Vivienda y Obras Públicas .........

” — Aprueba el Plan de Obras Públicas para el ano 1957, ’en el que se asignan las parti
das destinadas para la realización de Obras Públicas ............ «.................. ..........
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6876

899
899

■899



k'

A. S. Ñ9

» »> 6878 ”

» - 9Í fi 6879 ff ff

fi ff ' .. 6880’ ff ' ff

. fí • ff ' *6881 ff • ff

~ j, 6882' ff

ñ a '6883 i¡

^M. de Gob . -N9 . 6884 tí f>

' » ff. . - 6885 ff ff

» » . ff ' ' 6886 ff ff

í M. de

,-í, fif BfiW'Pg ;é--\ -~ - .,- -PAG. 803

•P A GI NA, S-

— Adscribe- a la Dirección General- de Registro Civil,. á una empleada; del Mínistérió; de 
¡Economía ........ . .  .,.,—................ . ,.. ........ . . ........ . .. .................... ........ . .

— A partir de la feclra. de! presente decreto, fíjanse los precios para 10g artículos esco
lares que deberán expenderle-al -público- ............ ............... ............ . 899

— ¡Deja sin efecto el /decreto’ 6156(56 y’adscríbese a la Dirección General del Registro. 

Civil a una empleada de la Dirección General de Inmuebles
— Promueve ál personal del Ministerio ’ de Economía,. Finanzas y'. O. Públicas:; ..:
— Liquida , partida a favor de la ex Dirección General de lá Vivienda y p.’Públicas; hoy 

Dirección de Árqúitectura........ .................................................v„..ó.^,...,k............

— Aprueba'plan analítico,dé..pavimentaciones .-urbanas, financiado por los propietarios :•
/■ frentistas' mediante créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina . •;...................... -
-^•Acepta‘las'renuncias pr.eséntadas’por soldados del-Cuerpo de Guardia Cárcel;del Penal .
-1- Acepta 'la' renuncia precitada por. una empleada- de la Representación Legal y Admi-
- niStrativá de. la Provtnciadé Salta en la Capital Federal i..,..'..........,...v.-

— Designa. Oficial-. Mayor de la -H. Cámara,' de' Senadores dé la Provincia, al Sr.JEddy Outes 900 
6887-del 12] 3|57.— La DÍréccióri ’ Pfovinciaí. del Trabajo tomará a su cargo las fácultádés'¡que fuéron ador-’

899

al '900

*900
; 900.

900

900
900

900 
al 901

Í.M. de Gob. N9. - 6888 fr

. ’ - 'ff ff. » ff • 6889 ■ ff

- ff ff ' ff ff ■6890 ff -

-
ff ff ¡f 6891 SJ-

» 1”- ff ff -6892

ff ff ff - ff 6893 ff

ff fi . ff »>■ 6894 ff

. ’»> ff 6895 ' ff

t
r- de Écón. N9 6896

de Gob. N9- 6897 >»
a ¡f ff 6898 ff

M. de Econ. N9 6899 del
• ff ff 6900 del

i- .M. de Gob. N9 6901 ff -

- dadas mediante resolución de la ex Subsecretaría, de Trabajo y Previsión a la" Direc
ción de Protección ..-.i...

— Designa interinamente, .Encargada de-, la Oficina del Registro Civil de Vaquería ,(Gua- . -
, •; • chipas),’a la Autoridad Policial dé la citada localidad1, , mientras dure la ausencia de-.

la titular A.i....:....;.;............................
• ” •■^■Acepta la renunciapresentada por un' empleado de la Guardia Interna dé la Cárcel

• . - Penitenciaría ............................. —..._____ ____
” —Concede licencia extraordinaria a un empleado "de la"H.. Cámara de Senadores de la :

Provincia ................i............. . . -.. ................... . . .......... .......
” ' Autoriza el viaje que realizó a la ciudad de San .Salvador, de ¿Jujuy/ un Oficial Ayu- ’

dante-.de Jefatura de Policía .'.. .V.............. ________ .......-..-........... ' '
” — Autoriza a la Dirección General de Arcliiyo- de la Provincia,-a. expedir ;en los casós-

• que se requieran fotocopias- de los instrumentos solicitados por los recurrentes, quienes * • 
abonarán el arancel qué se fije para cada-copia ..............

” ....— Concede licencias por éñffefm'edád, al-personal .de Jefatura de Policía 901
' ' — Copcede- licencias'por enfermedad, al personal de Jefatura de Policía .................

” —Acepta la renuncia presentada por el Sub-Oomisario de la Comisaría de Metán ....

” . — Designa Auxiliar Mayor del Ministerio de Economía’al señor Carlos Alberto Herrera , .
” — Nombra personal' en Jefatura de .Policía .............. . .......... . ........................ .................
” —Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio ........

13| 3|57. — Liquida
12| 3|57.—'Aplica 3 días de suspensióh’a una empleada de Contaduría Gral. de la Provincia ..

” — Acepta la renuncia presentada por un empleado de la H. Cámara de Diputados de la
9 Provincia .............................      ¡. ................... ..........I..
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DECRETOS—LEYES:

DECRETO’—LEY N9 409—G.
SALTA,» Marzo 12 de 1957.
Expte. N9 8845|56. ,
VISTO el pedido formulado por el Centro 

de Suboficiales Retirados de esta Provincia, en 
él sentido de que la- Municipalidad de la Ca
pital, done a ese Centro dos lotes de terrenos 
en el cementerio local para la construcción de 

. su Mausoleo Social; y,
CONSIDERANDO:

" Que por Ley 1463, prorrogada por Ley N? 
1859 se dispone donar al Centro de referencia, 
dos lotes de terreno en el cementerio local, 
para los fines precedentemente indicados;

Que el Centro de Suboficiales solicita la do 
nación de dos terrenos más, contiguos a los 
que ya se les donó en razón de (que los mismos 
resultan insuficientes para la construcción pn 
yactada;

■ Que atento a las disposiciones del articulo 
173 incisos 69) y 109) de la Constitución pro
vincial dfc 1929, actualmente en vigencia, a lo 
aconsejado por la Municipalidad de la Capital 
y al dictamen del señor Fiscal de Estado a 
fojas 7 vta.,
El Interventor Federal en Ja Provincia de Salta 

en Ejercicio ¡del Poder Legislativo 
Decreta con FUer^ dto Ley:

Art. I9 — Autorizar a la Municipalidad de 
la Capital, a donar gratuitamente al Centro 
de Suboficiales Retirados del Ejército Argenti
no “'Salta”, de Socorros Mutuos, una fracción 
de terreno en el cementerio de esta ciudad y 
cuya ubicación es la siguiente: 29 Zona -Sec
ción “B” colindantes: al Norte fosa eumún- al 

Sud, fosa común, al Este fosa común y al 
Oeste con lotes números 24 y 25- superficie: 
4x8 mts2. lo que hace un total de 32m2.

Art. 29 —■ Remítase copia del presente Decre 
to-Ley a conocimiento del Poder Ejecutivo Na 
cional.

Art. 39 — El presente Decreto-Ley será re
frendado por todos los Ministros, en Acuerdo 
General.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 
JULIO PASSERON

Es Copia ,
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO LEY N9 410-G.
SALTA, Marzo 12 de 1957.
Expte. N9 8873|56.
ATENTO a lo solicitado por la Intervención 

de la Comuna de la Capital; y visto el Decre 
to-Ley N9 .121- de fecha 29 de 1956, y
CONSIDERANDO:

Que es notoriamente público el hecho de que 
son numerosas las motocicletas y motonetas 
de pequeña cilindrada que circulan por el Mu 
lúcipio de la ciudad-capital, conducidas en su 
gran mayoría por personas menores de diez 
y ocho años, circunstancias que las coloca al 
margen de las disposiciones legales vigentes 
que establecen como mínimo la edad de diez 
y ocho .años para conducir cualquier vehículo 
automotor;

Que a objeto de encuadrar esa situación den 
tro del régimen legal pertinente, se hace in
dispensable ampliar el artículo 17? del Decreto 

Ley N9 121[56, que no prevee el caso especial 
enunciado;

Poú ello, y atento al dictamen del señor Fis
cal de Estado de fs. 7,
El Interventor Federal1 ,en: la, Provincia de Salta 

®n Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley:

Art. I9 — Amplíase el artículo 179- del De 
creto-Ley N9 121|56, con la inclusión de un a ■ 
partado último, cuyo texto queda fijado en la 
forma siguiente:

“Los conductores de motocicletas y motone- 
tas de hasta 150 (ciento cincuenta) cilindrada, 
podrán ser menores de edad que hayan cum
plido los Diez y Seis años, siempre que reúnan 
los requisitos establecidos en los puntos a), 
b), c), d) ye), dél presente Artículo.

“En la solicitud de licencia correspondiente 
deberá constar en forma expresa la autorizar 
ción otorgada, ál efecto por los padres, tuto
res o encangados de los menores que estén en 
condiciones reglamentarias de conducir dichas 
motocicletas y motonetas de pequena cilindra
da. Y, las credenciales o licencias otorgadas 
tendrán una validez de dos años, contados des 
de la fecha de Su emisión, y hasta tanto los 
menores autorizados cumplan la edad reglamen 
taria de Diez y ocho años que Jos coloca en 
las condiciones generales establecidas por el 
presente Decreto-Ley”.

Art. 29 — El presente decreto-ley será re
frendado por todos los Ministros en Acuerdo 
General.

Art. 39.—. Elévese a la aprobación dei Poder 
Ejecutivo Nacional.



PAÓÓ9ó

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

ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL-CAMPO 

ALFREDO MARTINEZ. DE HOZ (h) 
.julio’ PASSERON ‘

Es copia:
-Miguel Santiago Maeíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Publica

DECRETO—LEY N9 411—G.
J SALTA, Marzo 12 de 1957.

’. - .. Expte. N9 7727156. ■
VISTO eí presente expediente donde corren 

• . - las actuaciones relacionadas c°a el pedido for 
' mulado por el Regimiento 59 de Caballería de 
‘esta, ciudad, en el sentido de que la Munici
palidad de la Capital le conceda en donación 

" - un' terreno en el cementerio local para la cons 
trucqión del Panteón Militar;, y,
CONSIDERANDO:

: - - Que la citada Comuna con fecha 28 de se
tiembre de -1953 dictó la Resolución N" 275

■ por la que se dispone autorizar la escritura
ción del ■ terreno a donar en él cementerio lo
cal;

■ . -Que el artículo 1'73 en sus incisos 69) y 109) 
de la-Constitución Provincial del año 1929 vi- 
gente en la provincia exige la obligación de 

. recabar la aprobación legislativa cuando se tra 
. - tara de gravar ó disponer a título gratuito ti

• ' oneroso bienes municipales;
Por ello y atento al dictamen del señor Fis- 

' .. caí de Estado a fojas 57,
El Interventor! Federal en la Provincia de Salta 

en Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley:

; Art. I9 — Apruébase la Resolución N9.275, 
■ 1 dictada por la Municipalidad de la Capital, con 

fecha- 28 de setiembre de 1953, mediante la 
cual se dispone autorizar la escrituración del 
terreno ubicado en el cementerio local a fa
vor del Regimiento 59 de Caballería' de esta, 

. .ciudad -y con destino a la construcción del 
. . Panteón Militar.

A Art. 29 — Dejar establecido que el terreno 
. , dona'do al Regimiento 59 de Caballería de esta 

ciudad, se ubica ,en Ja Primera Zona del Ce- 
menterio y-se encuentra identificado con el N9 

. 87, con extensión de 3.15 m. de frente y con- 
tfafrénte, por 3.0o m. de fondo en sus costados 
Este y Oeste o sea una superficie total de 

- 9.45 m2., comprendido dentro de estos límites: 
al Norte,, con el Pasillo que separa del lote 89; 
al'Sud,.con Pasillo que separa del lote 85; al 

'' ■ Este, con Pasillo' que sepasa del lote 21, y 
.Oeste, calle que separa de una galería.-desti
nada a panteones.
’Art. 3° — El presente Decreto-Ley será re
frendado por todos los Ministros en Acuerdo 
General.

■ Art. 49 — Remítase copia del presente Decre 
, to-Ley- a- conocimiento del Poder Ejecutivo Na
. cional.

Art. 59 — Comuniqúese, publiquese, insértese
‘ en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
. ' JOSE MANUEL DEL CAMPO

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (Ti) 
. JULIO PASSERON

Es copía:
Miguel Santiago Maeíel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

■DECRETO—¡LEY N° 412—A.
' SALTA, Marzo 12 de 1957.
. lExpte. N9 240|C|57.
VISTO que la mayor parte de las municipa 

: lidades y entidades descentralizadas dé la Pro 
--¡vincia adeudan-importes -sumas a la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones en. concepto de apor
tes de afiliados y patronales no liquidados; y '

CONSIDERANDp:

Que la situación financiera de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones. • de . la Provincia • reJ 
quiere que se arbitren los medios necesarios 
para el arreglo de dichas deudas en el más 
breve plazo;

Que ya el Decreto-Ley N9 77|56 había esta
blecido un término de ciento ochenta días pa 
ra que las entidades deudoras y la Caja con
vinieran la forma, condiciones y plazo de pago 
de las referidas deudas, habiendo vencido aquel 
término sin que tales convenios se hayan con 
certado; ■-

Que, por lo tanto, se hace imprescindible es 
tablecer un nuevo plazo para que’ los ■ convenio,q 
se lleven a cabo, pero adoptando los recaudos 
necesarios para que al finalizar el mismo, si 
los acuerdos no estuvieran celebrados, la Caja 
pueda igualmente comenzar a percibir los im
portes que se le adeudan; ............................

Que, asimismo, es conveniente determinarlas 
bases generales para la celebración de tales 
convenios;

Por todo ello,
El Inter ventor! Federal en la Provincia de Salta 

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

Art. i9 — Las entidades descentralizadas del 
Gobierno y las municipalidades que sean deu
doras de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, antes del 15 de mayo dél co
rriente año deberán celebrar convenios con di 
cTia repartición acreedora, con el fin de deter
minar el monto, forma, plazo e interés de sus 
respectivas deudas por aportes de afiliados y 
patronales.
. Art. 29 — Los conivenios a que se refiere el 
artículo anterior, que se celebrarán ad referen 
dum del Poder Ejecutivo, deberán comprender 
el total de la deuda al 31 de diciembre de 1900 
por ambas clases de aportes con más los inte
reses devengados según convenios anteriores si 
existiesen y los que se fijaren en los conve
nios a celebrarse.

Art. 39 —■ Los intereses se determinarán en 
relación con el plazo convenido para el pago 
total de la deuda, de acuerdo con la siguiente 
escala:

Plazo hasta 5 años corresponde 5 o|o interés 
anual.

Plazo de 5 a 10 años corresponde 5%% inte
rés anual.

Plazo de 10 a 15 aSos corresponde 6 ojo in
terés anual.

Plazo de 15 a 20 años corresponde 614 ojo 
interés .anual.

Plazo mayor de 20 años corresponde 7 o|o 
interés anual.

Art. 49 — La Oaja cursará antes del 31 de 
marzo del corriente año a todas las entidades 
descentralizadas y a las municipalidades, sus 
respectivos estados de cuentas por aportes de 
afiliados y patronales al 31 de diciembre de 
1956, debiendo las entidades deudoras manifes
tar su conformidad o fundamentar d'ébidamen 
te su disconformidad aportando los elementos 
necesarios para la determinación de la deuda.

Art. 59 — Antes del 15 de abril del año en 
curso, las entidades deudoras procederán a pro 
poner los arreglos que estimaren convenientes, 
de acuerdo con sus respectivas situaciones fi
nancieras. Si no lo hicieren, transcurrido di
cho término la Caja procederá a estimar de 
oficio la deuda, los intereses y el- plazo de pago, 
haciendo la respectiva comunicación al Banco 
Provincial de Salta para que éste aplique el 
procedimiento que determina el artículo 99 del 
Decreto-Ley N9 408|57.

El mismo procedimiento de fijación de ofi
ció podrá ser efectuado por Ja Caja en los ca-¡ 
sos en que Ja misma, por -falta de la debida 
comunicación de la entidad deudora, desconoz
ca con exactitud el monto de las transferen
cias que por aportes deba efectuar el Banco 
Provincial según el mencionado artículo 9? del 
Decreto-Ley N9 408(57.

Art. 69 —■ Si vencido el plazo que determina 
el artículo l9 existiere desacuerdo entre la Ce 
ja'y alguna entidad deudora que impidiere -la 
concertación del convenio, Ja .primera solicitar 
i'á del Poder Ejecutivo la solución del diferén 

do, previo 'dictamen de -la Comisión de Presu-1 
puesta, de Reorganización- y .Fiscalización de la 
Administración Provincial.

Art 79 — Las entidades deudor.as deberán in
cluir en sus presupuestos las partidasmecesarias 
para la atención de las amortizaciones e inte
reses que se deriven de los convenios a fir
marse.

Art. 89 — Deróganse todas las disposiciones 
legales que se opongan al presente Decreto- 
Ley.

Art, 99 — Este Decreto-Ley Será refrendado 
por los señores Ministros en Acuerdo General.

Art. 109 — Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. -Hl9 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia:
ANDRES JVÍENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO—LEY N9 413—A.
SALTA, Marzo 12 de 1957.
VISTO el informe dé la Dirección de Medi

cina Social que pone de relieve tí alto índice 
de mortalidad y morbilidad por tuberculosis 
que arrojan las estadísticas de la Oficina de 
Demología y Coordinación de informaciones Sa 
nitarias del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública; como asimismo, las conclusio
nes coincidentes a que se llegó en las Primeras 
Jornadas Tisiológicas del Norte Argentino; y
CONSIDERANDO:

Que la tuberculosis constituye en la actua
lidad la amenaza más seria a la salud de la 
población de la Provincia.

Que, tanto los familiares dél enfermo tuber
culoso coma sus convivientes corren el riesgo 
de contagiarse y convertirse a su vez en pro-’ 
pagadores del mal, debido al control insufi
ciente que actualmente se ejerce sobre el mis
mo;

Que, por significar un impedimento para. el 
trabajo durante largos períodos, la tuberculo
sis tiene una importante repercusión, tanto en 
la economía familiar del afectado, como en la 
de la sociedad a la Que priva del esfuerzo útil 
de una gran proporción de sus miembros;

Que; la necesidad de aislamiento que su tra
tamiento exige trasciende perjudicialmeñte a 
la organización familiar, separando a los com-, 
ponentes del hogar durante el transcurso de la 
enfermedad;

Que, los progresos de la ciencia han puesto 
a disposíción de la medicina, elementos de pro- ■ 
filaxis que permítan con su oportuna aplica
ción prevenir los estragos de este mal, por 
medio dél diagnóstico precoz, la foto-radiogra-' 
fía y la vacunación antituberculosa;

Que, siendo insuficientes para sufragar los 
gastos que demanda el Cumplimiento de una 
efectiva campaña antituberculosa, los aportes 
que por concepto de Cooperación Federal per
cibe la Provincia, se hace necesario reforzarlos' 
inicialmente con uña partida especial; . .

Por ello, atento a lo informado por Contar- > 
duría General y la Comisión de Presupuestos- 
Reorganización y Fiscalización de la Provincia,
El Interventor Federaren Ja Provincia de Salta 

En Ejercicio del Poder Legislativo
Decreta con Fuerza de Ley:

■Art. I9 — El Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública, por' intermedio .de la Direc
ción de Medlcina Social, se encargará de la 
reglamentación y la ejecución de la lucha-an
tituberculosa en todo el territorio de la Pro
vincia y su coordinación con la programada 
por las autoridades nacionales. -

Art. 29.— Declárase;'la tuberculosis enferme
dad de denuncia obligatoria.'’ ' ,. ,

Art.^39.— El- Exámen<fpto-radiográfíco, el. tu ' 
berculínico y la vacunación antitubercúlosa son-
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uña .sola .Repartición el Archivo General .dé 
la .Provincia, y’.el Archivo ,y .Biblioteca Históri
cos bajo' la denominación de Úireccióh Gene 
ral ,de Archivo de ía Provincia.

Art. 29.— A partir de ía fecha de próínulga- 
_ ción del prése.nte Decreto^Ley, el Árchivo Ge 

nerál de-la .'Provincia, funcionará bajo la. de
nominación .de. Dirección de^Archivo de la Pro 
vinciar.'mi'éntras'.que el’.Archivo y .Biblioteca 

.Históricos lo,.-hará, con esta misma denomina- ' 
. CÍÓIL_ a zr-»"
'.Art. 39,- El .acervo, documental .de laOireccJón 
de Archivo estará constituido- por: Expedientes 

. judiciales, .prqtocolos de Escribanos de los Re 
gistros EúbLcos y ■"duplicados de los libros de = 
partidas de lá Direccióñ General del Registro 
■Civil. r

Art. 4’.— El acervo documental del Archi
vo y Biblioteca - Históricos de la Provincia es
tará constituido por toda la documentación de 
la Provincia- dé Salta’ que no esté incluida en 
la señalada en . el artículo anterior, cómó asi 
también toda documentación, gráfica. ’

Art.‘ 5’.— Ef presente Decreto-Ley "será refren 
dado por.todos los Ministros en Acuerdo Ge
neral. '. -

Art. 6’.— Remítase a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional..- . '
• Art. 7’.—Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro:. Oficial ’y archívese..

ALEJANDRO: -LASTRA
. JOSE MANUEL DEL CAMPO '

.. ...ALFREDO. MARTINEZ’DE HOZ (h)
' " t! . JULIO. PASSERON

- obligatorios para, todos los habitantes de la Pro
vincia. ‘
' ’Art; 4°.— Todo enfermo de tuberculosis debe- . 

rá- someterse a tratamiento en los centros públñ 
eos de asistencia'.para. tuberculosos-existentes y 
se establezcan en.; la Provincia, salvo que lo . 
hiciera a-su costa y acreditando- fehacientemen 
te ese hecho- arite la- .autoridad competente;
’ Aftb 5°-.— La falta de- cumplimiento-de las 
disposiciones .dé los-'artículos 2’, 3? y 49 será- 

. . -penada;.con -multa- de' $-50 la "primera vez y. de 
$-100.— cada un-a las- siguientes. ;

Art. •d’ Las instituciones sanitarias, provin
ciales' o privadas, colaborarán con la Dirección 
de MedieihaJSocial en la ejecución del-'progra- 
ina de. lucha antituberculosa;
.Art'.Los-gastas que demande el cumplí- .

. ' ihiépto*  del presente Decreto-Ley se imputarán . 
a tín crédito por la súma dé § 40.000 (Cuarenta 
miT pesos) m|ñ. que con la denominación- “Lu
cha. Antituberculosa” -Ejercicio 1957- se incor- ,

, -pora. dentr'o_del-.Anekó E-Inciso I- Otros’-.Gas- ’. 
“ tóé- TPr.iñ'cipái1 c)'te Parcial 5 “Acción Social” de
ja. Ley de Presupuesto vigente; - ' ■

Art. 8’1— Transfiérese del .Anexo T- Inciso- I-
- Otros Gastos- Principal a) L . Parcial 1- ‘-‘Cré
dito Adicionar’ la súm^de"'$'40.000 (Cuarenta , 
mil pesos) m|n-. a la-,partida ,cread¿ por el ar
ticuló 79 de: este': decreto, para la atención de

- ’ los gastos que origine el mismo.
Art. 9?.— Déjase establecido que la Orden de 

Pago Anual' Anticipada W- 21|57, quéda amplia" 
, da . en la suma d¿ .$'40.000. .. . :
.-- Art.'’lp?.— Deróganse las'- leyes,' decretos y, 

cualquier otra disposición que se oponga ál pfe 
sente Decreto-Ley.-

- (Art. Este Decreto-Ley será refrendado 
-por los señores Ministros -en Acuerdo General. -

■-Art-. 12?.— Elévese a aprobación del Poder .
1 Ejé’cütivor Nacional. - - .

tes¿ en el Registro Oficial y archívese.
Art. 13’.— Comuniqúese, publíquese, insérte . 

ée én el Registro oficial y archívese;

’ ALEJANDRO LASTRA
JULIO PASSERON ■

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es-copia: _ ‘ •
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO -UÉM N’ (416-A,
- -. SA1ÍTA,-. 12 de marzo de 1957.

: —VlSIjO Y CONSIDERANDO: -.
Que al reasumir la Provincia el ejercicio de 

,1a Autoridad. Minera-sObi-§ los yacimientos de' 
“' su-territorio,' ha pasado a depender de la -mis- 
.nía, a partir del 1’,dé enero del año en .curso, 

; *-el  perspnaí.qúfe pertmécía.a’ la Delegación Sai 
ta de la Dirección Nacional-de Minélía,-en;vir- 

.' thd de lós: Decretos Leyes N’S. 270, y 306, en- 
contrándose/-em consecuencia, encuadrado den
tro del Decreto-Ley N'-’ 77 del .13 de enero de ■ 

.1956, orgánico , de la Caja "de Jubilaciones y 
Pensiones 4® la-Provincia de Salta; '*-

,.Que él mencionado cuerpo legal, én su artícu 
lo 12’, inc- 4), establece que los que ingre
sen á la.Administración o sé-reincorporen á ‘

- ella, deben-contribuir con. el primer mes./de 
sueldo o. la'diferencia entre él. sueldo .actual

. .. ...__ y el último ¿provincial percibido, lo cual, de.
. ■ —(VISTC> este expedienté eji el que corren cumplimentarse ep cada una de las situaciones 

los antecedentes relacionados con el personal *-■» — -- -
que,x dependiente de la Dirección Nacional de - 
Mimería- Delegación Regional.. Salta-, pasó, a 
prestar, seiwicios„.a. lá iProyincia en virtud de ha
ber resumido su autoridad minera; y

. CONSIDERANDO:

Que dicho persopal ha-venido percibiendo sus 
haberes hasta el 61 de- diciembre de 1956 del 

‘ Gobienío -Nacional,. cOrriendo ellos a partir del; 
1’ de enero déí ano en cursó -por cuenta de 
la Provincia-; ’

Que corresponde - arbitrar los fondos a tal 
-efecto, ya qué.habiéndose prorrogado el presu
puesto -del Ejercicio 1956 pór los meses de ene
ro a marzo de 1957,’ en .el mismo no existe 
partida alguna con destino al pago de sueldos 
de’"la Dirección ■ aludida-debido a su reciente in 
corporación, la, que ya ha sido-contemplada.en 

. el Presupuesto'General .de. Gastos para el año 
1957 a regir del' 1’ de abril próximo;

Por ello, atento a lo aconsejado por la Co
stón de’ Presupuesto, Reorganización y Fiscali
zación derla 'AdministraciónProvincial' y lo in
formado por Contaduría General,
El Intervcntor.Federal de la Provincia de Salta

en Ejercicio del Poder Legislativo 
DECRETA CON 'FUERZA DE LEY:

. Art. 1’.— Créase dentro del Anexo C- (Minis
terio de. Economía, Finanzas y Obras Públicas- 
del ¡Presupuestó General de Gastos para el Ej'er • 
cicip 1956, prorrogado por tres duodécimos para 
el año 1957 por los meses de enero, febrero y mar 
zo, el Inciso XIV- Principal a)l- Parcial 2. 1-. 
.Gastos en Personal- “Reconocimiento de Serví 
cios- Dirección GlenéTal.de Minas” por la cai’.ti 
dad. de $ 77.000.—. (Séteñíñ y síéte-mil:'-pésos 
moneda.nacio'nal)Fí“tr

Art. 2’.— Transfiérese ’ deí Anexo T-' ^lriciso 
I-, Crédito AdiciqnáIi'-‘iIt'ém-1;2' - Otros-'i-Gastos- 

: ^P.rmcipáí*  sc)'2-HjXpáTciaP ly-Ja1 süm'a;Úe"$?77.000--- 
' ■i (Seténta?£V .siete ^iíf- pésds^moñéd'a “.ñácibñai)'•-'

. , ■ ■ ' éñ'eSté expediente "-las actuacio
Derógase la-Lej N’ 1.525. del 6, Parcial M-nGasto^„enyPe^onaT'“Reconocimien-. nes;pródúcidás'?cóm-motiTO-de laMonación éfec. 
_ —1 -• _to?.óe;,^rvicios^Dir^cción’^^eperal ^^Ü^sw--^taádaT Ppr’:la^Cóinpáfia Sud'y’AméHcana’de

^DECRETO LEY Ñ? 414-G.
’’ "¡SALTA,. Marzo 12 de 1957. 

I qONSIDERANDO:

’ —Que,*  el pasado histórico de -la Provincia - 
de Salta es de extraordinario valor y motivo 
de' orgullo para-'su pueblo y Gobierno y para

• lós de la Nación misma;
Que, la documentación que testimonia esa 

actuación histórica del pueblo Salteño. tiene . 
por ello un valor inapreciable;

Qu¡e, dé- la. consideración de ese valor se des- 
prende la nécesidad de asignar' al organismo 

■ estatal encargado de su conservación y organi- 
zación una jerarquía más elevada que la que

- actualmente: detenta, de Sección Histórica de la 
-Dirección General de- ArchiVó;

- ' ■ -Que, dentro de- la organización administra- 
-tiva actual la Sección Histórica carece de una

;■ necesaria autonomía,- imprescindible para la
• realización de planes de trabajo que permitan 
■-el real cumplimiento de sus fines específicos;

• - Que, además, el hecho de haber procedido a
■ refundir él Archivo y 'Biblioteca Históricos, con 
el Archivo General no5 se justifica, .ya que la • 
índole dé las tareas a realizarse, ía organización

■ de la documentación y ’los fines de ambas repar
• .ticiones tienen. téenicas diferentes, no'pudien-

do encarároslas en •.consecuencia en idéntica 
—-forma;. * • >. •.
- - Éor’rtQdo ello,. .... ....

• ■ Él Interventor Fedéral de¿lá'<PrQvJñcia - : 
’’ .’ a ' • sen 'Ejercicio del ■p!oSer,iXegislatiyó^ "

Decreta con Fuerza*'dé'  Ley:

-.- . Art. 1 . _. _
“de octubre de 1952, por la pual.Tse .Refundía, en/ 

de la Ley de Prespuestp.en, vigor para los me. 
ses de,enero, febrero y marzo "de 19j.;

Art./3’.—: 'Él presente. pecreto„Ley será re-, 

frendado por los Señores-Ministros en .Acuer
do General.

Art. 49.— Elévese a. la-aprobación del poder. 
Ejecutivo Nacional'

Art. '59.—, Comuniqúese, publíquese; insérte-- 
se en el Registro Oficial y' archívese.

ALEJANDRO -'LASTRA-'--
■ ziLFREDO Martínez . pE''íioz , ((h.)

• -■ JÓSE MANUEL.DEL 'CAMPO*.  '
. JULIO PASSERON •

Es, copia: . . .. ■ 7 - • ’
SANTIAGO FELIX. ALONSO HERRERO • 
.fe de Despacho”del• M. de:E. F. y O. Públicas

Es Copia- -. ■■■ 
Miguel Santiago Macie!

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO LEY N? 415-E.
SALTA, - Marzo 12 de 1957.
Expte. N’.358-D-1957.

apuntadas, obligaría-a dicho personal su inme- 
,-diató;: desembolso y-•disminución en una impor, 
.tanto parte "de los haberes, afectando 'en for 
ma- sensible . su desenvolvimiento .económico;

Que ello no es' imputable al agente, del Es- . 
tado, desde el momento que tal situación, emer ' ■' 
,ge de las claras disposiciones superiores en 
favor de la recuperación institucional en que 
se encuentra empeñado el país,

Por ello, ;.., ,
El Interventor Federal eñ la Provincia de Salta :

■En. Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza día Ley:

Art.- 1’.— Exímese de las 'disposiciones-.del 
artículo 12, inciso 4) del Decreto Ley N’ 77 del 
13 de eneroi de 1956, por, esta sóla y úmea vez, 
al personal de la' Dirección General de Minas, 
debiendo constribuir con dichos apórtes al fon
do de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
1.a Provincia, en cinco (5) cuotas ménsuales,' 
á descontarse de sus haberes a partir del mes- 
de enero del corriente año. / / '

Art. 29.— El presente' Decreto4Ley será re
frendado por.los señores Ministros en Acuer
do General’.' ' •

’-Aft. 39.— Elévese a conocimiento del Poder 
^Ejecutivo Nacional.

Art'. 49. — 'Comuniqúese, publíquése, insérte- 
en el Registro Oficiar y archívese.
- ALEJANDRO LASTRA '

. JULIO PASSERON 
JOSE MANUEL DEL . CAMPO '

- .. ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZL -(h) - 
Es copia: . •, . .
ANDRÉS MENDIETA

Asuntos Sociales y- S. Pública -
1.0 1 “r ' .’ . V . -J____ _______ :_____ . ■ ‘

se

^decreto ley á»¿ a;.. '•• .. ..
“;’ Ó ’̂rSÍMárzó ’-12 de i'957;, ; - • • ’ - ■' -- 
¿'\Éx^TNF24\166|57.'''-i'<’' ' -C . -
?.'r ^víT^To .jó® este • expediente '-las actuacio 

-. Jlgs 'prótbjcldás’cónr-mótivo^deJa^dónación éfec.

Glen%25c3%25a9Tal.de


PAá. ÉOLfíTmOFldÁÍ 1¿

Cemento portland “Juan Minetti é Hijos Ltda.
- S. A,” contribución ésta destinada para ayuda 
"a los damnificados por el incendio en el acci 

dente ferroviario producido en el pueblo de El 
Bordo; y atento a. lo informado por Já Conta
duría General de' la provincia.a fs. 5,

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

Decreta con Fuerza de Ley:

Art. 1?.— Acéptase la donación-de $ 10.000 
m|n. (Diez mil pesos moneda nacional), efec_ 
tuada por Ja Compañía Sud Americana de Cé 
meñto ¡Portland Juan Minetti é Hijos Ltda. S. 
A. para ser invertidos en ayuda a los damni
ficados del¿ incendio en el accidente ferroviario 
ocurrido el 29 de diciembre del año ppdo. y en 

"concepto de contribución de la citada compa
ñía.?

• Art. 2?.— Por contaduría General de la Pro 
vincia y por intermedio de su Tesorería Ge„ 
neral, previa la confección de la Nota de in
greso respectiva" 'se ingresará la suma' de 
$ 10.000 m|n. (Diez' mil pesos moneda nacio
nal) con crédito a la cuenta “Cálculo de Recur 
sos -Afio 1957 Rentas Generales- Ordinarios 
-17- Recursos Varios-' (Donación Cía. Sud Ame 
ricana de Cemento Portland -Juan Minetti é 
■íijos,- Ltda. S. A.,' contribución para ayuda a 

. los damnificados pueblo “El Bordo" por incen- 
• dio en el accidente ferroviario del día 29112)56).”

Art. ..3? — Incprpóra'se dentro del .Anexo E-’ 
Inciso I- OTROS GASTOS, Principal c) 1- Par 
cial 5 “ACCION SOCIAL” un’crédito por la Su 
ma do $ 10.000 m|h. (Diez mil"pesos Moneda 
Nacional) con la denominación “Ayuda,damni
ficados pueblo “El Bordo- Aporta Cía. Sud A- 
mericana de « Cemento portland- Juan Minetti 
é Hijos- Ltda. S. A.” a la Ley Presupuesto vi- - 
gente- Ejercicio 1957. .

’ Aít. 4?.— El gasto que demande la Incoipó 
ración dispuesta por el art. 39 y para la aten 
ción de los gastos que origine el mismo, se 

. tomarán de Rentas Generales, con imputación 
al presente Decreto-Ley;

Art. 55.— Déjase establecido que la Orden de 
. Pago Anual Anticipada N’ 21)57, queda amplia 

da en la suma de § 10.000 m|ii. (Diez mil pe
sos moneda nacional).

Art. 6?.— Este Decreto-Ley será refrendado 
por los señores ¡Ministros en. Acuerdo General.

Art. 7?.— Élévese a conocimiento del-Poder 
Ejecutivo Nacional.

■ Art. 89.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en'el Registro Oficial y archívese.

- ‘ ~ ALEJANDRO ' LASTRA . ‘ 
’ ■ ' _ JULIO PASSERON 

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

Es copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Púb'iea

DECRETO N? 418—E.
Salta, Marzo 12 de 1957.
Expediente N’ 4628—A|56.
Visto que Administración General de Aguas 

solicita se le autorice a transferir a la Muni
cipalidad de Embarcación un equipo de bom
beo al precio de $ 36.500.—‘ ,m|n. necesario pa
ra solucionar el abastecimiento de agua pota, 
ble a dicha población; .

Que a la vez’ se hace necésario adquirir un 
motor adecuado para ser acoplado a la referi
da bomba á fin de obtener un mayor rendi
miento;

Atento a 'lo'dispuesto por el artículo 93? de 
la Ley N? 775 y a lo informado por Contaduría’ 
General, ' i..

" El" Interventor Fetlefal *’dé'ía‘'Provincia : 
en Ejercicio' del-Poder Legislativo

Decreta con Fuerza’ de Ley: « -
Art. I? — Autorizase, a Administración Gene- 

ral de Aguas de Salta'parar tyáñsferirja la Mu- , 
iñcipalidad .fie’; Embarcación,” ¡una- bomba con ,■ 
destino' a la-provisión jde -aguas; corrientes a di- . 
ehá localidad; al precipt(de>$ .36.5Ó0.L- ¿(Trein- . 
ta y seis mil quinientos*  pesos' moneda "nacio

nal) ; debiéndose acreditar dicho importe á la 
cuenta corriente, de la nombrada repartición, 
con débito a la citada ‘Comuna.
•Art. 29 — Autorizase" a Administración Ge

neral .dé Aguas ¡de Salta para' llamar a licita., 
cióñ privada para la adquisición de un motor 
adecuado para acoplarse á la bomba cuya trans 
férencia se dispone por el. artículo anterior.

Art. 39 — El presente decretó ley será refren
dado por, los señores Ministros en Acuerdo Ge
neral.,. ' ~ '

Art: 4? _ Elévese a conocimiento del Poder 
Ejecutivo’. Nacional. - *

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

ALEJANDRO LASTRA
■ ALFREDO MARTINEZ DE HOZ y(h)

- . . JOSE MANUEL DEL CAMPO
JULIO PASSERON

Es-copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO ' 

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

DECRETO N» 419—E.
Salta, Marzo 13 de ,1957.
Expediente N? 5305—A|56A j

Visto y Considerando: . ,
Que la Municipalidad "de Embarcación solici

ta a Administración General de Aguas de Sal
ta la provisión de 200 medidores de consumo 
de energía continuada de 3 y 5 amperes,

Que Administración General de Aguas de Sal 
ta comunica estar en condiciones de suminis
trar dichos elementos al precio unitario de $ 
150.—; - . ‘
--.Que la instalación de los mismos sería- be- 

■ neficio para el servi‘cio. eléctrico que presta la 
repartición en la-mencionada- localidad;

Atento a lo requerido por el art. 93 de la 
Ley 775. .
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

en Ejercicio del Poder Legislativo 
Decreta con Fuerza de Ley:

Art. 1? — Autorízase a Administración Ge-, 
neral de Aguas de Salta para proveer la can
tidad de 200 medidores de corriente eléctrica 
continuada de 3 y 5-amperes, y ál precio uni
tario de '$ 150.— (ciento cincuenta pesos m|n.) 
a la Municipalidad de Embarcación.

Art, 29 — Eli producido de esta operación se
rá debitado por Contaduría General de la Pro
vincia, de las participaciones que le correspon
dan a la Municipalidad de Embarcación a far 
vor de Administración General de Aguas de 
Salta, quien invertirá el mismo en el- mejora
miento de las usinas cuya explotación está a 
su cargo.

Art. 39 —, El presente Decreto Ley será re_ 
frendado por los señores Ministros en-Acuerdo 
General.

Art. 49 — Eléve.se a conocimiento del Poder 
Ejecutivo Nacional.

¡Art; 59 — ‘Comuíquese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ (h),

JOSE MANUEL DEL, CAMPO
JULIO PASSERON

Es Copia:
Pedro A:.drés Arranz
Jefe de Despacho
Sub-Secretaría de Obras Públicas 

■DECRETjO, N9 42]fcsfe.-,4 , /
"Salta, Múrzo 1Í3 de Í957.¡ t¡JJ
-.Expediente. NfúSieT-fg'T;,’.,.;.^

».■ yistofLr AL -1
■ iQue es necesafiqi-r^guíarizarTél. qstadp,-¡de“- los.% 
..créditos .otórgadósí.en, ¿fec£iyq,;p materiales, por ’ 
.:1a. ex.’pireóciónjé*enéraí¿dqJa¿Vivienda,  y Qbras 
-Rúbllpás’¿para, laXóñstruccipn, ,'ámpíia-óión,p re 
facción ,'"de... 'jíiyiendápj"i;óúyp '¿¿monto. supera el . 

“importe de1 ^■'30.,ÓúdL*áütorizadQ'  légálmerité y •’

no coinpreud’do en la ampliación dispuesta por 
decreto Ley N’^256;

Que contemplando los intereses de los adju
dicatarios y de la administración, resulta equi 
tativo fijar un plazo de cinco (5) años'' para . 
la amortización y un interés .anual del 6%

¡Por ello, ' -
El Interventor Federal en la _ Provincia de Salta 

en "Ejercicio del Poder Legislativo
■ • Decreta con Fuerza de Ley;

. Árt. ¡I? — Fijase un plazo máximo.de’ cinco 
(5) años para la amortización de los créditos 
Otorgados en efectivo o materiales por 1& ex 
Dirección General de la Vivienda y Obras Pú- ■ 
blicas para lá construcción, ampliación o re
facción én todo el territorio de la provincia, 
y que hayan'excedido el monto de $ 30.090.— 
(Treinta mil pesos moneda. nacional), autori

zado legalmente. — .
Art. 29 —' Los créditos de referencia, deven

garán un inteñés . dél seis por ciento '(0.%'), 
anual, entrando a regir los mismos y el plazo 
establecido, a partir de .1a fecha del presénte 
decreto-ley. . , .

Art. -39 — Dirección de- Arquitectura de la 
Provincia fijará para cada adjudicatario, la ‘ 
cuota .amortizable mensual y los requisitos ge-' 
nerales para el cumplimiento de esta ‘ obliga-, 
ción. s. l- -‘ .

Árt. 49 — Elévese "a conocimiento, del Poder 
Ejecutivo Nacional.

Art. 59 El presente decretojey será refren ■ 
da-do por los señores Ministros en Acuerdo Ge- - 
íiera.1. , ‘ -

Art. 6?—‘ Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro- Oficial y archívese. ;

ALEJANDRO LASTRA
, ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

JULIO PASSERON 
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Cop’a:
Podro Ardrés Arranz •
Jefe de P’.spa'T.o
Sub-Secretaría de obras Públicas * ■ ;

[DECRETO—LEY N9 421—E. 
SALTA, Marzo 13 de 1957.
VISTO el decreto-ley N? 40o —¡Presúpuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos , pa 
ra el ejercicio 1'957—, en el'qué se asignan las 
partidas destinadas para la realización de Obrar - 
Públicas;

•Por ello, atento al Plan Analítico elaborado, 
por la Subsecretaría de Obras Públicas, del Mi
nisterio de Economía, Finanzas y-Obras Públi 
cas, de conformidad con las disposiciones de 
la Ley NI’ 968 y la*  colaboración de las, repar
ticiones técnicas que tendrán a su cargo el 
ciunplimiento específico del mismo,
o El Interventor Federal de .la Provincia 

¡en Ejercicio del Poder Legislativo 
■ Decreto cqni Fuerza de Ley:

Art. IX’ — Apruébase el Plan de Obras Pú
blicas para el año 1957, a ser atendido con 
“(Recursos de Origen Provincial”, “Recursos de 
Origen Nacional", “Ayuda Federal" para Fores 
taeión”, “Fondos de Recuperación Nacional” y 
“Fondos Propios”, de cada' una de las repar
ticiones ejecutantes de este plan, estructurado 
por la Subsecretaría de «Obras Públicas dél Mi 
nisterio de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, conforme al ¡Plan Analítico. que forma 
parte del presente decreto y ajustado a la si
guiente discriminación:

Fondos de .Origen Provincial $ 25.325.000.— 
" Fondos de Origen Nacional ” 35.000.000;—

Ayuda Federal para Fores- . . 
taeión .............................   ” 220.000.—

Fondos de Recuperación Na„ 
cional ........................   ” 20.222.829.80

Fondos . Propios de: . .
-ÁJ¿G. .............. ” 10.394.168.47
Administración'dé Vialidad ” 6.638.817.— ¿ Oí»

“ 29^—, Elévesela conocimiento del Poder
Ejecutivo Nacional.. ' » • 

El%25c3%25a9ve.se
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»Art. S9 — El presente decreto-ley será re
frendado por los señores Ministros en Acuerdo 
General.

Art. 49 — comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

* ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO' MARTINEZ DE HOZ (h)

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JULIO PASSERON

Es Copia: •
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho
Sub-Secretaría de Obras Públicas

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

. DECRETO N? 687-t-G.

. SALTA, Marzo 11 de 1957.
Anexo “D” Orden de Pago N? 82.
Expte. N? 5707'157.

.. VISTO este expediente en el que la Habili
tación de Pagos del Ministerio de Gobierno, 
Justicia é Instrucción Pública, solicita la li- 

. quidáción de fondos correspondientes a Caja 
Chica de Fiscalía de Estado, para el Ejercicio' 
1957, dé conformidad a lo autorizado por decre 
to.N’ 8450 del 12|1|54; y atento a lo informado 
por Contaduría General a fojas 2,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

decreta:
Art. 19 ■=“ Previa intervención de Contadu

ría General, liquídese por Tesorería General, a 
favor de la Habilitación de Pagos del Minis
terio de Gobierno, Justicia é Instrucción Pú- 
biv'-. la suma' de Diez (Mjr Pesos Moneda Na 
oional (S 10.000 m|n.), con cargo de rendir 
cuenta y para su inversión en los conceptos 
'Varios autorizados por Decreto N’ 8450 del .12| 
1|54, correspondiente al Ejercicio 1957, con im 
"putación a la cuenta “Valores a Regularizar — 
Fondos Caja Ohica — Decreto 8450,54 — Fis
calía de Estado.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno I. é í. Publica

DECRETÓ NO 6875—G.
Anexo “D” Orden de Pago N9 83

SALTA, Marzo 11 de 1957.
Expte. N’ 5706|57.
VISTO el presente expediente en el Que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Go_ 
•bier.no, Justicia é Instrucción Pública, solicita 
la liquidación de fondos correspondientes a Ca 
ja Chica de la Dirección General de Archivo, ■ 
para el Ejercicio -1957, de conformidad a lo au 

• torizado por decreto N? 8450 del 12|li54; y aten 
to a lo informado por Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
... ‘Art. 19 —• Previa intervención de Contadu

ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de la Habilitación de Pagos del Mi
nisterio de Gobierno, Justicia é instrucción Pú 
blica, la suma de Cinco Mil Pesos Moneda Na 
otoñal ($ 5.00Ó m|n.), con cargo de rendir cuén 

; ta y para su inversión en los conceptos varios 
£ autorizados por Decreto N’ 8450 del 12|1|54, có 

respondiente al Ejercicio 1957, con imputación 
, ■ a la cuenta “Valores a Regularizar —■ Fondos

Caja Ohica — Decreto 8450154 — Dirección Ge 
. neral de Archivo",

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

ALEJANDRO LASTRA ’ 
. JOSE MANUEL DEL CAMPO

Es copias 
•' ‘ 'Miguel Santiago Maclel 
r ' ■ oficia Mayói1 de Gobierno J. é t. Pública

DECRETO N? 6876—E.
SALTA, Marzo 11 de 1957.
Expte. N? 5228|E|56.
VISTO este expediente en el que 'a Direc

ción General de Estadística e Investigaciones 
Económicas eleva a conocimiento y considera
ción de este Gobierno los resultados del con
curso de precios realizado por la misma entre 
las diversas casas del ramo para la impresión 
de un mil ejemplares del Boletín Estadístico 
Trimestral N? 2 y teniendo en cuenta 
puestas efectuadas;

Por ello, atento a lo informado por 
lición expresada,
El Interventor Federal de la Provincia

DECRETA:

las pro-

la repar

de Salta

Art. 1’ — Adjudícase a la División Indus
trial de la Cárcel Penitenciaría de Salta, los 
trabajos de impresión de mil ejemplaies del 
Boletín Estadístico Trimestral N1? 2 por un im 
porte total de $ 4.550.— (Cuatro MU Quinien
tos Cincuenta Pesos Moneda Nacional).

Art. 29 — El gasto que demande el cumplí, 
miento de. lo dispuesto en el artículo anterior 
deberá imputarse al Anexo C— Inciso 7 — 
Item 2— Otros Gastos— Principal a) 1— Par 
cial 39 de la Ley de presupuesto en vigencia.

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

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 
copia:.

Art. 
se en

Es
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

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

DECRETO N’ 6'378—¡E.
(SALTA, Marzo 11 de 1957.
VISTO que el Ministerio de Economía, Fi

nanzas y Obras Públicas, de acuerdo a la es
tructuración del Presupuesto para el presente 
año, cuenta a la fecha con personal de más, 
y que ha de transferirse al Presupuesto de la 
Dirección General de Registro Civil un cargo 
de Auxiliar 2’ que deberá ser llenado;

Por ello y atento1 a las necesidades del ser
vicio,

El Interventor Federal de la Provincia de sana 
D E O R E T A ;

Art. 19 — Adscríbese, hasta el 31 dg marzo 
próximo, a la Dirección General de 
Civil, a la Auxiliar 2’ del Ministerio 
nomía, Finanzas y )Obras Públicas, 
Miaría Elena; Ovejero Paz.

Art. 2’ —• Desígnase a partir dél 
bril del corriente año Auxiliar 29 de 
ción General del Registro Civil a la señorita 
María Elena Ovejero Paz, con la asignación 
mensual que para tal cargo fija la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 3’ — El presente decreto será refrenda
do por los señores Ministros de Economía, Fi_ 
nanzas y Obras Públicas, y de Gobierno, Jus- 
Lic:a é Instrucción Pública.

Art. 49.— Comuniqúese, puolíquese, insérte- 
en el Registro Oficial y archívese.

Registro 
de Eco- 
señorita

1’ de a- 
la Direc-

se

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTÍNEZ DÉ HOZ (h) 

José Manuel del Campo 
Es copia:

SANTIAGO FÉLIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M.deE. F. y O. públicas

DECRETO N? 6879—E.
SALTA, Marzo 11 de 1957.
VISTO' lo solicitado pór la Cámara Provin

cial de Comercio e Industria de Salta, en el 
sentido que se reactualicen las listas de pre
cios vigentes para los artículos escolares y el 
estudio de costos efectuados por 1a- Dirección 
de Contralor de Precios y Abastecimiento; y 
CONSIDERANDO:

Que lós nuevos precios solicitados resultan ex 
tusivos, per lo cual no puede ac?ed^rs§ a esa 
prensión;-

Que sin embargo, los precios de origen de 
dichos artículos han sufrido un aumento que, 
junto con el flete, debe ser tenido en cuenta;

Que es criterio de esta Intervención Fede
ral fijar precios máximos para los artículos es 
colares, para evitar que sus precios incidan ex 
cesivamente sobre el costo de vida;

Por ello,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. 1'-’ — A partir de la fecha del presente 
decreto, fijanse los siguientes precios máximos
para los artículos escolares que deberán ex
penderse al público:
Afila lápiz común, c|u.................. ... $ 1.10
Compás metálico 4 usos, c|u. ,.. 4130
Compás en caja c. tiralíneas .... 9.40
Cansón, r|u...................................... 11 0.95
Cartulina blanca, c|u..................... 11 1.70
Cartulina color clu.......................... >> 1,70
Carpeta Colegial común, c|u......... » 2.75'
Carpeta Oficio, c|u.......................... 6.10
Carpeta N? 5, c|u.......................... . 11 6.10
Cuaderno T. B., 8 hojas, c|u........ 99 0.70

“ ” 16 hojas, c|u......... 11 1.(10
” ” 24 hojas, c|u.- .. »> 1.50
” ”48 hojas, c|u......... 11 •2.85)> T. ,C.. 50 hojas, c|u, , • 3.65
T, C. 100 hojas, c|u, . ?> 6..00>> T. O. 150 hojas, c|u. , » 8.50

-T, C, 200 hojas, c|u. , D 10.50
91 Contabilidad Of............ » 3.90
11 Diseño chico c|u, ..... 11 1.90
91 Diseño mediano c|u. ., n 3.50

Diseño grande • c|u. .,. it •4.60
Escuadra madera 15 cms. c|u. . 11 0.70.
Escuadra madera 20 cms. cju. . 0.85
Escuadra madera 30 cms. clu. .. 0.95
Goma borrar 80, c|u....................... 0.'15
Goma borrar 60 c|u...................... 11 0.20

40 c|u..................
1|32 corcho .......
1'82 rosca ...........
Nacional, c|u. ..1

borrar 
pegar, 
pegar 
H. B.

Goma 
Goma 
Goma 
Lápiz
Lápices colores, estuche 6 variedades 
Lápices colores, estuche' 12 variedades 
Lápices largos, estuche 12 variedades 
Lapicera escolar, c|u............................
Lapicera con depósito, c|u........... . . . .
Papel para forrar común, c|u...........
Papel para forrar araña, c|u.............
Repuesto carpeta común, 8 hojas ..

Repuesto 
1810 o

Repuesto carpeta Dibujo, 8 hojas .
Repuesto ■-•->•
Repuesto
Pluma cücharita nacional, c|u, 
Tinta común 1|32, Corcho ....
Tinta ’
Tinta

0..30-
1.20
1.70
1.20
3.10
5.90

10.30'
Ó .50

22.70
0.50
1.20 •
0.85

1.20
1.50
1.50
2.40
0.30 

: i.io
1,75
1.80

carpeta Rivadavia, Laprida 
similar .............. . .................

carpeta Música, 8 hojas ,
carpeta NO '3

común 1J32, rosca 
china escolar ....

2" Los demás artículos escolares cuArt.
yos precios no se mencionan en la lista que- 
antecede, se expenderán del minorista’ al pú
blico c°ñ un 31,5 o|0 de utilidad bruta sobra 
Ventas,

Art. 3’ — Sobre los precios de venta' al pú_ 
blfóo que se establecen para? las mercaderías 
escolares en el articulo 1’, Tos distribuidores 
mayoristas locales deberán efectuar un 17 o|o 
dé descuento, sobre las ventas que realicen a 
los minoristas.

Art. 4? — Para la c&merciali2aclón de aque
llos artículos para los cuales no se fijan prei 
cios topes, serán da aplicación lc-s porcentajes 
Vigentes al 28 de febrero de 1957, no pudiendo 
los mismos ser aplicados sobre el mayor costo 
que pudiera producirse en las-mercaderíag.

Art. 5’ — Todos los negocios que comerciali
cen artículos escolares, deberán tenor eri' exis
tencia todos los artículos comprendidos y de
tallados .en el artículo 1’ del presente decreto,

Art. 6’ — Toda infracción al presente decrq 
to, será penada conforme lo determinan las 
leyes vigenteS1 jenraivas del agio y ia esw

... __________

%25e2%2580%25a2bier.no
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Art;. 79 — Comuniqúese, publiquese, insértese 

.en el Registre Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
. ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO, - 

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

. -DECRETO N? 6880—E. 
SALTA, Marzo 11 de 1957.

• . VIST¡O el Decreto N- 6156 de fecha 17 de 
enero’ pp'do., por el que se adscribe a la Secre 
tana Electoral de Salta a la señora Yolanda 
-Medina de Abraham, y teniendo en cuenta la 
necesidad de personal que experimenta en la 
actualidad la Dirección General del Registro 
Civil;

¡Por ello y atento a las necesidades del ser
vidlo,

? Sí Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Aft. I9 Déjasg sin efecto el Decreto N9 
0156 de (fecha 17 de enero de 1956, y adscrí- 
bése a la Dirección General del Registro Civil 

’ a la empleada de la Dirección General de In 
muebles, señora Yolanda Medina de Abraham. 

. Art. 2? — El presente Decreto será refrenda, 
do por Tos señores Ministros de Economía, Fi 
ngnzas y .Obras Públicas y de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública.
- Art. 39 — Comuniqúese, publiquese insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

■ • • ALEJANDRO LASTRA
. ? ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

JOSE MANUEL DEL CAMPO
< ÉS cOpÍ9!
> SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 
'Jefe de Despacho dél M. de E. F, y O, Públicas

L-DECRETO N9 6881—E.
SALTA, Marzo 11 de 1957.
VISTO la reestructuración del Presupuesto 

: del Ministerio dé Economía, Finanzas y Obras 
Públicas para el año 1&57 y siendo necesario 
efectuar una promoción del personal para ade 
cúárlo a las necesidades del servicio, teniendo 
en cuenta sus aptitudes y antigüedad,

Por ello,

M Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

- ¡Así. .I? — Promuévese a los cargos qtig se
- especifican ai personal del Ministerio de Eco-, 

' Hernia, Finanzas y Obras Públicas, que se de
talla .a continuación -y a partir de la vigencia

__del Presupuesto para 1957:
T Irníá' Celia ¡M. de Larrán (Taquígrafa-Dacti 

/- lógrala), Oficial-Principal.
Camila López (Taquígrafa-Dactilógrafa) ofi- 

.. eial Principal.
¿ Yolanda sánchez Hereña (Habilitada Paga

dora) oficial 1’.
D. Vicenta Centeno Torres (Taquígrafá-Dae 

. ’ íílqgrafa) Oficial 39.
■Paulina Santafé (Taqtiígrafa„Daetilógi’afa) Ofi 

1 Pial 6?,
Amalia Féreg (Sec. Leyes y Decretos) Oíi- 

Pial 79,
Gladys J. Tori'dá (§6c. Leyeé y Secretos) Atl 

Biliar Mayor.
Art, 2? —- comuniqúese, publiquese, insértese 

Sil el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
adérudó'Martínez dé hoz thj
ébtíla!

SANTIAGO PSLIX ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del M-deE. f, y O. Públicas

DECRETÓ N9 6882—É.
SALTA, Marzo 11 de 1957.
Expte. N9 265|1957.
íjrjSTQ esjp expediente fiji el que Contadu

ría General eleva a - conocimiento de este Go
bierno el estado de utilización de los fondos 
del préstamo de $ 40.000.000 m|n., otorgado por 
el Gobierno de la Nación a la Provincia; y 
teniendo en cuenta el saldo existente y la ne- 
tes'dr.d de continuar abonando los certificados 
extendidos en su oportunidad a los acreedores 
de la ex Dirección General de Vivienda y 
Cb as Públicas;

Por ello y atento a- lo informado por Con
taduría General a fojas 4,
El Interventor Federal de Ja Provincia dé Salta 

DE CRETA:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General pagúese por su Tesorería General a 
favor de la ex Dirección General de ¡a Vivien 
da y (Obras Públicas, hoy Dirección de Arqui
tectura, con caigo de oportuna rendición de 
cuentas, y mediante libramientos parciales que 
se formularán oportunamente y a cada pedido 
del Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, la suma de $ 2.0’69.513.90 (Dos Millo
nes Sesenta y Nueve Mil Quinientos Trece Pe 
sos con Noventa Centavos Moneda Nacional), 
a los fines de que pueda continuarse cancelan 
do las obligaciones existentes para con los a- 
creedores que componen a dicho total, hasta 
el 31 de diciembre de 1955.

Art. 2’ — La erogación que demande el cum 
plimiento desarticulo anterior, deberá imputar 
se a la cuenta.; “Valores a Regularizar — Di, 
rección General de la Vivienda y Obras Pú- 
blicaS“ Decreto ®531|1954”, cuyos fondos se to 
marón de la cuenta “Fondos con Afectación 
Especial -=■ Banco de la Nación Argentina Sal 
la — Préstamo Gobierno Nacional — Cance
lación Deuda Flotante Provincial” c[ Gobierno 
Provincia de Salta.

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

ALEJANDRO LASTRA
ALFREDO MARTINEZ DÉ HOZ (h)

es copia:
SANTIAGO FELIX ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del M. dé É. F. y O, Públicas

DECRETÓ N9 6883—E.
SALTA, Marzo 11 de 1957.
EXpte. N9 717|57.
WTO que Administración de Vialidad de 

Salta eleva para su aprobación el plan de pa
vimentaciones urbanas para las localidades.de 
Salta-Capital, Cafayate, Campo Santo y Tarta- 
gal,, previsto para el corriente año; y 
CONSIDERANDO;
' Que la financiación de .estas obra5 se hará 
por cuenta- de los propietarios frentistas bene
ficiados mediante . la utilización de préstamos 
otorgados por el Banco; de la Nación Argenti
na, provenientes del fondo asignado a la pro
vincia; para esté fin, por el Banco Centra de 
la República Argentina;

Por elle.
El interventor Federal dé la Provincia. de Salta 

DECRETA:

Art. i9 — Apruébase el siguiente phn aiiali, 
tico de pavimentaciones .Urbanas, financiado 
por los propietarios frentistas mediantg crédi
tos otorgados por el Banco de la Nación Ar
gentina, cuya reallzación se ha previsto para 
él corriente año 1957:

PAVIMENTACIÓN urbana 
¡Sistema financiado por los propietarios 

frentistas
i-i* --n-~ ' —T/’ ;TTiwtoi~T - -
Localidad Cuadi-aS ÍVÍ2. • Costo

Salta 13
Sáfayaté 15.
Gámpo Santo 17 
Tartagál 23

Monto de obra ccft 
prevista año 19§7' t.

5.982.00 628.114.00
Í7.9oO.'ÓÓ 2.240.000.00
Í8.276.85 2.072.856.ÓÓ
26.908.00 8.093.500.60
ejecución

.iiiíí.í.íh $ 8<034.47o.00

’Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insértese r 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA .
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia:
Pedro Aí.drés Arranz
Jefe de Despacho •
Sub-ISecietaría de Obras Públicas

DECRETO N9 6884—G.
-SALTA, Marzo- Í1 de 1957.
Expte. N,9 5730|57.
VISTAS las renuncias interpuestas,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
s DECRETA:

'Art. 17 — Acéptanse, las renuncias presen
tadas por los señores -Emydio Nieves Gonza -y 
Fausto Dionicio López, al cargo de Soldados 
del Cuerpo de Guardia Cárcel del Penal, c°n 
anterioridad al día- l9 de marzo del corriente 
año.

Art. 21 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

Es Copia

Miguel Santiago Maoiel
Oficial Mayor de Gobierno; J. é I. Pública

DECRETO N9 6885-íG.
SALTA, 11 de Marzo de 1957.
Expte. N9 5790)57.
VISTA la renuncia interpuesta por'el Ofi

cial 39 -de la Representación Legal y Adminis
trativa de la Provincia de Salta-en la Capital 
Federal, don Eddy Outes, y atento a lo infor
mado í>or la citada Repartición,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. I9 “ Acéptase la renuncia presentada 
por don Eddy Outes, al cargo de Oficial 3? de 
la Representación Legal y Administrativa, de 
la Provincia de Salta en la Capital Federal, 
con anterioridad al día 28 d§ febrero del año 
en curso.

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

ALEJANDRO LASTRA
JOSE MANUEL DEL .CAMPÓ

Es copia:

Miguel Santiago MacteS
Oficial Mayor de GobiSmis S. é I. Pública

DeGrETÓ Ni 6886“Gi
SALTA, 11 de Marzo .de 1'957.
Expte.-N9 5790157.

,• VISTIO la vacante existente de Oficial Ma
yor éú la H. Cámara de Senadores de la ¡Pro-, 
vincia; y,

- CONSIDERANDO:
Que la persona necesaria para llenar tal car 

go deba póséei- conocimientos en materia le_ 
gislátivá, como asimismo condiciones morales a 
ideas democráticas reconocidas;'

Qúé él Señor Eddy Outes ha dado- pruebas de 
ello durante él tiempo que estuvo al servicio 
de la provincia en la Capital Federal, tenien
do además la experiencia de 5 años durante 
los cuales sé desempeñó en los Tribunales de 
la misma, habiendo cursado en ese tiempo es
tudios en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de Buenos -A-ires;

Que posee además los conocimientos admiiiis 
trátWós necesarios de- dactilografía y rédacoióil 
jpara cubrir > vacante mencionada;

localidades.de
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P El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
' DECR É.T A : .

Art. 19 — Designase, Oficial Mayor de la 
.’H.'Cámara de-Senadores
señor- Eddy Cutes, con anterioridad al dia l9 
.de marzo del corriente año.
. Art. 29 — Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

■ ALEJANDRO LASTRA 
JOSE MANUEL DEL CAMPO 

És Copia: . . .
Miguel Santiago Maciel ..

- Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N» 6887—A.
Salta, 12 de Marzo' de 1957. 
Expediente N? 24.169|57.

■ Visto el expediente del rubro en el que co
rre el telegrama cursado- a la Intervención Fe 

••'doral', el día. 11 del actual, por ios represeu- 
’ tantes de los aborígenes (matacos, choretas, 
••chulupís y tobas), donde solicitan la designa- ¿ 

ción de un representante oficial para .que 
controle la contratación de los mismos por ■ 
parte de los ingenios azucareros; y

. CONSIDERANDO: '

... Que ei mencionado petitorio se realiza en 
razón de que anteriormente, para tales casos, 
los delegados eran nombrados por la ex-Di-. 
l’ección de Protección al Aborigen, dependien- - 
te del Ministerio de Trabajo y Previsión, la 
cual ha cesado en sus funciones por imperio • 
del decreto-Ley Nacional N9 12.969(56;

Que dada la urgencia que existe en realizar 
referido contralor y mientras se estudian 

los antecedentes previos a la f-1—-r-— 
definitiva del organismo de protección al abo 
rigen, es un- deber irrenunciable de este go
bierno proveer' las mdidas tendientes al am
paro de los indígenas;

Por ello, y atento a lo aconsejado por el 
Ministerio de Asuntos Sociales y salud Pú- -

• blica, . ;
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

. ' DECRETA:' 

DECRETO N’*6890 —<G. 
Salta, 12 de Marzo de 1957.’ 
Expediente' N? 5521|57.
Visto el presente expediente en 

Oficial 49 de la Honorable Cámara de Senodo_ 
res de ¡a Provincia, 'don Rogelio Héctor. Diez 
solicita dos meses de licencia extraordinaria 
sin goce de sueldo, por razones particulares; -. 
y atento a lo informado por contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 11,
El Interventor Federal de la Provincia,de Salta 

DECRETA; ‘ ¡

Art. 1’ — Concédese, 'dos'. (2) meses de 11= 
cencía extraordinaria, sin. goce de. suelde, a 

favor del oficial 4? ae la Honorable Cámara 
_______ ______ _ _____ ..... ____  . .. de Senadores de Já Provincia, d§n Rogelio Hec» 
las 'establecidas- para cocechas anteriores, con ‘ for Diez; con. anterioridad.al día •!’ de febre= 
las mejoras acordadas por. posteriores .dispó- . ro del año' elí óürso. " '
BÍciónes én Vigói'i ' "" - -------~
; Art. 2’ — Por- nota y. reñlitíéndosé copia dél 
pi'esente decreto, .solicítese a' la Intervención 
Federal éh la ProViilcía 'de Jújtíy él rééonóci-

. miento dé la atitóridád designada, para sus
cribir ios acuerdas sobre1 contratación y tra
bajo de indígenas dé eStá; provincia efi ihgéa

. fiios azucareros de'esa jurisdicción. 
Art.

s. se en

. .Art. .1? — La Dirección Provincial- del tra- 

. bajo tomará a su cargo las facultades que 
t fueron acordadas por -la Resolución N’ 21|a7 
• de la ’ ex-Subsecretaria. de Trabajo y Previsión a

• la Dirección de Protección al Aborigen, a fm 
. de que'formalice los acuerdos destinados- a 

regir la contratación dej trabajo de los indi- 
' genas a ocuparse en los ingenios azucareros 

del norte -en las tareas de la zafra de 1957, 
debiendo mantener iguales condiciones que

39 — Comuniqúese, publíquese, itiuértel- 
el Registro oficial y archívase,

■ALEJANDO.
JULIO PÁSSERON

■ t
' Es copfaj ” ■

ANDRES MENDH3TÁ
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

< DECRETO Ñ« Ü§§8—G.
Salta, 12 de Marzo de iSSí. • ■
Expediente N?. 5*?09¡57.

. Vista la nota N9 77—M—11 de fecha 28 dé 
febrero del corriente año, y atento a 10 sóli- 

’ citado en la misma por la Dirección General del
< Registro piyiir ,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DE CRETA: ’ •

Art. 1? — Desígnase, interinamente, Enear 
de la, Provincia, al ' -gada de la. Oficina del Registro Civil dé .Vaque

ría (Guachipas),. a la Autoridad Policial de 
la citada localidad, mientras dure la licencia- 
concedida a la titular señora Sixta- -Maman! 
de Apaza.

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, in.érte- 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA ' 
JOSE. MANUEL DEL CAMPO 

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO -N9 6889—G. .
Salta, 12.de Marzo de 1957. -
Expediente N? 5768|57:
Vista la renuncia interpuesta, -

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
, - 'DECRETA:

Art. 1" — Acéptase la renuncia presentada 
por don Pascual F. Machaca, al cargo de Ce
lador dé la Guardia Interna de'la Cárcel Pe
nitenciaría, con anterioridad al día 22 de fe
brero de

Art. 2?
•' en el

1957.
— Comuniqúese, publíquese, insértese 
Registro Oncial y- arohivese.

ALEJANDRO
JOSE MANUEL

LASTRA 
DEL CAMPO

I. Pública

Es copia: ’
estructuración Miguel Santiago Maciel .

Oficial Mayor de Gobierno, J.-e

el- que el'.

Art. 2’ -• Comuniqúese, publíquese, insértese 
se eii él Registró Oficial y afcílívdSe.

ALEJANDRO LASTRA
. JOSE MANUEL DÉL CAMPO

Es copia: • ; . „ .
Miguel Santiago Macíél
Oficial Mayor de Gobierno, J. é 1 Públier.

DECRETO -Ñ.9 6á9Í-G. .
• Salta, 12 de Marzo de .1937. .

Espediente N9 5765(07. . -
Viste 16 solicitado por Jefatura de Policía 

en hotá dé fecha 2B de febrero del año en. cur
so, y atento a lo solicitado én la misma-,-

El interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:'

Ait. i9 “ Autorízase él 'Viaje qué realizó a. 
la ciudad de Sañ Salvador dé Jüjuyí'á efec
tos .de trasladar á .ésta ciudad úti detenido,. •’ Pedro González,'Of. Süb-Insp.: -2.0 días COll 
al oficial Ayudante dé Jefattlfa-, dé Policía, ' anterioridad al. 15|1|57,"- : • 
don Luis Alberto Racioppi, debiéndosele liqui- Enrique Bernárdino Ocátapo, Of, Ayud.i 13 

.Agí (qp 4? viátjcti' d$>lé y iQjí gastos 4? días coji anterioridad ái

medios de movilidad para el referido funcio
nario y el detenido a trasladar, directamente 
por Tesorería de.Policía.', .. ' ¡

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.-'e'.I, Pública

DECRETÓ N9 ¿898^'G. ' ’ ’
Salta, 12 de Marzo de 1957. •?'-•- -.~
Expediente N9 5794|57. - • - -r

■ -Visto Jo solicitado en nota N? 127. de fecha 
11 de marzo del año én curso, por la Direc
ción General 'de' Archivo de la Provincia, y, 
CONSIDERANDO: V- ,-Z-C

Que, la práctica moderna y la agilización 
de los trámites burocráticos autorizan a intro 
ducir métodos revolucionarios para la expedi
ción de testimonios de instrumentos públicos, 
más aún cuando se trata de documentos en 
épocas distantes en los .que'se hace dificil.su 
lectura- debido a su caligrafía;

Que e¿ós'métodos ya se aplican en popula., 
sas ciudades; donde él .'resultado ha sido exce
lente y con beneficio general para la pobla
ción que puede obtener en forma-inmediata y 

'en casos'urgentes una''copia testimonial- de 
las actuaciones que han solicitado; •

Pór todo ello; ■ . • '.

El Interventor Federal de la Provincia -de .Salta . 
' DECRETA:

. Art. I’ — Autorízase a'la Dirección:'Gene
ral de Archivo de. la Provincia, a. expedir,, en- 
los casos que se requieran,- fotocopias de ’ los 
instrumentos solicitados—por los 'recurrentes^ 
quiehes abonarán él arancel que ¿se fije para 
cada copia. • ' .

* Art,29 — Autorízase al Director .-.Genera-i de 
Archivo de la Provincia a firmar;, tales, .dó- 
cimientos como .copiasauténticas, ’ y, tenién
dolas como testimonio, legal-de. los .instiumepr- 
tos. originales. . .
•' .'Art. 39 — Hasta tanto se provéa a la Direc
ción 'General de Archivo de Ja Provincia del 
instrumental necesario, se la' autoriza a uti
lizar, los aparatos existentes. en._otras. Reparti
ciones Provinciales. 1

Art. 49 — comuniques^,- 'publíquese?'insértese, 
en el Registro ‘Oficial y archívese,¡

ALEJANDRO' LASTRA . . -J0SE MANW DEL e.4W0.' 
Es copiaj ' ‘

: MlgúÉÍ Sániiagtt Áia&fei ’■
; Oficial Mayor dé Gétiíértia í- é t. P’JWiaa

DECRETO N9 689S—G. .
.Salta,. 12 de.Marzo de 1957.
Visto presente expediente -éii '■'el qué co

rren agregados certificados expedidos por el 
Servicio de Reconocimientos .Médicos y Licen 
cías, "por enfermedad y correspondientes a. per 
sonal de Jefatura de Policía; 'y‘atento? a lo 
informado -por. Contaduría General a fojas 15»
El Interventor .Federal de Ja .Provincia de. Salta ■ 

..... . - .' .. DEC.R1 t\:_ :

Art, I’ Ooncédense, -licencias 'pór enfer
medad, cotí gocé de' sueldo’,'de acuerdo al ar- 
tículo'-Í39 dé ia Leji. 1882)35, al personal-de Je- 

■ fatuta de Policía qué a continuación se deta*  
llá : ’i." ' '

Pedro Quipildor, Ageiile: 10 día's con anterio 
.rida<_al .112157... . ;-,'t

12.de
dificil.su
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' V/ -ílümbertb 'Jaime, ■:Ageñte:.;.‘-l'5-. días-'-con’'-an- 
■■tefiófidád'-.;al/26]í|57:.• '

’ /^Vicente Accili,':Of.'Ayudante: 2Ó:-días.-coman 
'-■ teí'iófidád: aFT|2(57..’ • ":’-
/. Juan Carlps^Gvejéró,/Of. Sub-ínsp;:. 10.días 
" c’pn Anterioridad ral" ¿4|2|57;’. •
,-Rafael .Agúirre,,, Of./ínsp.:.10 días con. ante
rioridad al 5|2|57.’ ’ r . ; ’

■ Art.. 2’ -—-. Comuniqúese, publíquese,/fíhsér- 
\-tesp en.el Registro- Oficiar y áfchívéséi “ -'

■' '. ; ALEJANDRO’ -LASTRA
... JOSÉMANUEL .DEL CMffiO.. . 

; 'E8 copia! - 7 --. .
Miguel Santiago MacíéliV. '

-■*•  _;'‘/i.pfíci'ai-Máyof de Gobierno,- J. él. Pública

-4’) Por .-eí-Ófidial Ayudante- del- Personal- Obre 
•ról y' de Maestranza, don’ Silverio Paulino 

• Ónága; ‘(Exp.’N’ 5742(57). - ' '
-5’)-'Por-el- Oficial' Ayudante del. Personal :Ad-' 

--‘••n-dñinistfátivo' y Técnico, don Jacinto José 
'-Solerp- C®xp.--N’ '5741(57). - .- .

• ■■ ••Art. -3’ — ':Gómunicjuese, publíquese, insérte- 
1'Sé-<‘ii el-Registro'Oficial y arclrivése; '-■■

ALEJANDRO LASTRA
. .. J.OSÉ MANUEL DEL CAMPO

Es. copia:
i -Migué! Santiago ' Macie!. .

Oficiaí'Mayór/de Gobierno, 3. é J. Pública

cargo dé agente, plaza N’ 5” de :1a. -CÓmisáría t.' 
-Sección Rrimera, en. reemplazo de don Evaris
to Cinco y en-carácter dé .reingreso; (EXpte; .’ 
N’ 5740|57). ■ ' A.. •;• 7 _ ■'
. A?) -Al Sr. -Benigno Torres-. (O. -1903’ M) I.
N’ -3.978.861-. D. M. N’' 63),- en.-el cargo de .-. 
Oficial, Inspector de la;-Dependencia' Policial’. 
La .Bajada, (Dptd. ' Rosario ,de ía- Frontera)), 

5 en reemplazo de don, José Elias-Meliano y en -• 
'carácter dé reingreso"; (Expte..;N’. 5747|57). ’: / 

5’) — Al señor Gustavo Alejandro Maroccq ” 
(¡C. 1941),'en el cargo de .Oficial. Ayudante 

-Personal Personal de la Banda de Música, con. <, 
ej 50 % dé'los haberes del-titular' de-la mis- --. 
ma, don Alberto Gonza,- 'quién se encuentra 
bajo bandera; (Expte., N’ .5748(57),'. . . .7 ,.
6’) Al señor Eduardo Reneé Rivas (C. 1934 
M, I. N’ 7.235:794 D. M. N’ 63), .en. eLcargo 
de Oficial Sub-Inspector del Personal Superior : 
De Seguridad y Defensa, en reemplazo "de don. 
Juan Jóse Solá y- en.-carácter dé reingreso; .. 
(Expte. N’-5750(57).... ’ . ’ í '

Art, 2’.— Reintégrase, ,'a sus funciones, coif •“ _ 
anterioridad al-día 1’ de marzo del año en- cur •" 
so; en Jefatura, 'de Policía, al Oficial Ayudan
te del Personal Obrero y de .Maestranza,; don ;

- licencia extraordinaria- con el- 50%- de sus..habé ■/.. 
res,- con motivo de cumplir con el Servicio. Mi 
litar obligatorio y haber sido dado’ -.efe baja. , 
dé las Filas del. Ejército.. . 7. . ..

Art. 8’. — dómuníquese, publíquese’ insérte». ■ 
.php; cargo, fija la-L-ey..de Presüp’uésto en vigor, , sé en el Registro Óflciál'y ^archívese.. ’

AL&ÁWR6' LASTRA.
.‘JOSE MAÑÜEL DEE CAfóPO'

Es copias ■ ’ ' ■ .-

Miguel Santiago Macial - • - , .-.. *
Oficial’ Mayor-, de- Gobierno7Í7’é: L- Pública:

DECRETÓ) ,N’ 6894—G.
. .Salta, 12 de Marzo de 1957.

Visto- festé} expediente-:en el-’.qúe: corren .agre 
gadosi certificados^expedidos’'por*ei',seivicio  *cle

.'Reconocimientos ■• Médicos-, y Licencias poiveñ- 
) ifer’inédad.y-corréspóndientes: a--personal de '. Je

'• fátura- de’ Policía; y átente ■» lo 'informado' ;por 
• "Contá'düríá*-General.a.  fojas .13; -- • • - •' *;
.¿Bl: Interventor- Federal de la Proyjnc.iá-dei.Saíta 
.-*¡r">  : . DECRETA*  —
’. “■-• ■ < ■ i*'  ' -i' 3 - • _• ■*  ,.**  ■’

; .Art; Goncédeilsé -:jic'fflttclá,s ■por. enferme 
-.dad,-.con-goce dé-su.eldói de apuerdo al arttíc.u-

10 -13’ de la .Ley.-1882 ¡5.5, al personal-. de' . Jefa- 
tpra. dé ’ Policía^que seguidamente se-, detalla,: - 
. Pascuala P. ■ Caldoso-, Of. Ayudante:' 10" días 
cfíií antéíióiidád1- aír 18|l'|57v-c-.':p';.I 3.

, Pascuala P„ CardozoKQf.“Ayudante: 15 días-
. cón anterioridad'af 28|1|57. ’ ) '•
•^■‘PaséuaÍárí?;C'Oafdozo;-_'Ofc.:Ayüdanté;' 2ff.-.días # j 

.--Com ánterioridádi-alí 1'2|2|57. si- - ■ •* ’ -iz

s'-l pascual.:Pi' Choqtre;---’o£ ':Itísp.t--;20 díás cofí. / 
. anterioridad «£ 28|t|57;:: • ’
*-■- - -Ángéí- 'Cardozo,-..-Oabo: 10 . días,, cón anterio- 

. ridad al 2|2)57, ■ i:
^-u. juan-E. A'guirré,. Ageñte:-'10 días-con'ante« 
-líoridád'AV S.OIflST;. ~
-í'-’Aft;- 2’ 'Comuniqúese;, publíquese, .insértese - 
-•'efftol'Régistroí©ficial’ y-archivese.**»-  >. -i-' -t. -

-‘i- a ■
-.S® SEL- GAMPÍ)

’Esíj3bpí'£í'-~ --
Santal i'ifv-:5 <•' "-> ■ ’ • 

i^jSficiar Mayor. ^e.iGgWeu^1^rÍ;:-£?,f^íf& •

.DECRETO, N’ 68OT—&' . - '
S'alta,-Marzo .12 de’1957: .

-Visto la necesida’d de reestructurar la Mesa
de Entradas del Ministerio de Economía,. Fi
nanzas. y Obras Públicas y teniendo'en cuen
ta el traslado pór necesidad del servicio a la 
Dirección General de' Inmuebles' dé dos emplea- . 
dos de este Ministerio' y 'siendo necesario llenar 

idas-, vacantes .iproducidas;.... . _■
El Eiterventor Fed’eral )de: 1¿ Provincia de Salta' Roberto. Puertas, quién se encontraba- en uso de 

,D E Ó R E-T A.: -• — > -•>. : - * ...
_.,,¿Art.;*W t*.  Desígnase. Auxiliar Mayor del'Mr- 
misterio de-Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas, con la asignación? mensual qué pata di

al -seiibñ/Carlos. Alberto' " Herrera L. E. Ñs-
6.998.6487'

zÁrt.^2j’.;-r Desígnase Auxiliar 1’ del Minis» 
terío^de ÉSop.omía;;'Finanzas y Obras-Públi- 

•cas, con ía1 asignación.mensual que para.,di« 
cho cargo fija la Ley de Presupuesto, ’én vigor, ‘ 
81. señor José Matías:-ViVanco L. É. N’ 5.620.774 
ii'Art JR- ^' El--personal-designado preceden-- 
temente, deberán, - previamente /presentar ,el 

- certificado de aptitud física‘y salud adecuado 
tix.gido por decreto N’-4673¿,dol 3|10|56-y opor
tunamente llenar los 'requisitos, ante la Caja 
de Jubilaciones’, y ’ ¡pensiones.’, dé. la .Provincia ■ 
y Contaduría'General,.'7 ,

-^..Art, Á? -Comuniqúese, publíquese, ifísérte- 
. se.; en.-al Registro-Oficial y archívese, . -.

--^■ALÉÜÑDRO''LA^A ■
■-i.' j-'iALFREDO' MARTINEZ.DE HpZ .,(h)

- ÉS copia!" '- ' ’’' ' ■ .. '
■* ’i':íjAÑÍÍA’GD':FaiI^ ¡á&oNSÓ ÍÍSRrEROí

Jefe, dé-Despacho’ déTM-’dé'S-. F. y o, Pú-blicas

¿EClWo- .N<?. 6898:-G. ■ . . . - ; \
' Orden- de Pago Anual Anticipada Ñ?- 84 . -7-.’ ‘

SALTA, Marzo Í2’ ¿fe ‘ ;
Espié; Ñ’: 5699(57. - ' - • -> .'

. —VISTO lo dispuesto por 'DecretóiEiey*  N? ’" 
4.02 - de fecha 27 de febrero del corriente año, 
pó reí-.qué--entra, oirás cosas sé'dispone incor
porar dentro-"del Anexo:..D- el’. Inciso XIX- con •

- un crédito por.Iá suma de $ 80.000, m|n? con 
"-. la -denominación- dé- .“Administración y Fiscalí-'

zación Termas Rosario de la- Frontera' — Intem
- II-. OTROS- GASTOS-'Principal' ai -2 Partidas. ■ 
-• globales-'Parcial-1'--Ejercicio 1957) y- de- acuerdo •-

ft las- disposiciones del Decreto_Ley 'N-’- 389(57 
«Jii'é: ordena 'prorrogarse por- tres- duodécimos 
er presupuesto de-1956 para el: Ejercicio 1957!

.-.y atontó a lo-informado por Gontadurla- Se».
'-nerai, ,a i&jáB„-40, . - . '

: 65feGi - . 3 4A. ••
U-’'-'Saq;á,’’-l27'de-rMaEZo7‘dé71967.

‘É^pediéníeg ’ Nró§7' É755|SY7' 57g.2|étf, §744.(67,
. . .5743(57, 5742167 y 5741|57{ '•/'^

Visto . lo solicitadb'i'-pdr Jefáturái "de-rPólicía-, / 
je£fe Hótas; N’s7.-553;.'yir55Pl dá fé.cliaí?27: depfebrero' 
del'año en -curso, .561, '662' y 563 dé fecha 28 ’ 
da febrero del corriente año, y 585 dé fe*  
chAl*  de marzo, de ,1957;.cc ..r~'»'íLT'

. _-rEl Inteiventof'.Ébdefál.;aej’a Prpylnci^ .dmSalta
, •<. - D'E-Í3 RE4f’Á.-L.;':í;^ ;¿--

Ál'£ >!£- . Acéptase -la .réiiñclÁ' pféseMáda'
p.OB- eXéúb>Óbñiisaria rde l'á.'Comisaría, de .Me- ’:

.¿•í tán iDptp/.Matáipv .dón./Mario ..'Fefnáñdb;,:Ma-.
■ ’ - cías, ’a partir dél‘áfa 16’de f’ebfei,'ó'’déí‘año .

■ ’4->*én-fcurso;'-(E^>>.ÑS;. 5.766f57-j, ¿X
Art. 25 -r'Acépta'ñse’i'as''renuiicias preséñ»

~ /-.-:|adas= por^personal-de. -Jofaturájde,Policía, que^..
_ -.'• a: •.contfnñaci’ó'íi' se, üé'tana'x; con. ^ántefidr.idad.

. -;V. 0 (tía-4A,de rinárzó. -
'Í9p 'Pcir,;iel'::ófíci'dí Áyü’dafife',déí- Pérsóiiáf/Ad-, -

■ niinistrativo * y Téctíicp, don- Octavio"
Ochóa,■■•■afectado.A -.la, Comisaría de.Rósá- 
fió' de' «

2’) Por el- Agente plaza Ñ’.í 'dé'lá'Oofiilsai'ía.,,,
. s>* -^'SéCción-Priniéra, don -Evaristo. Oincey (E££.->.—í (.----- - — .----- . . .. .

3’) Por el Oficial Subíñspectór>déL HetsoníilXjJpsé'J^01^;^^'c^^ef; ’d6,réWeáJÍ-^té. ■ • •fitigUéf-SálitíS^ '
:,;1uS^ ^Urido Arjóña ($.- ’ - W*  m ? ^W6íñS ¿ 6 *

-■ T-; mJejó'sW .ÑO743¡M'■’ ©■. M.WI3Í» ejj &

. 77Sál'ta7-Marzb'Í2 de‘;Í957;..
»Md^éa®it<3S^ós./:5698[57v-5737167; ;§740]67! .' gi XntBrvsnfór.^e&ral' dé ÍS groviñela dé Salta 
: '5747157; d748]57;-"5750|57\y 5751(57. ,
-.^^yisto Jo^.,solicitado .por 'Jefatura dg 'Póíicíá
■■■>4Hr'!ñ6t^<,^^u5^0;’;5B7,. 591,'558, 557, 556 y'

■ 554 de’’’fécííaá)--lái. frá.‘ del "2’6 de febrero,- la 2»
y. 3fa,-.del .1’ dq..m.afzo^ la Ata., 5ta. y'6ta,

..dejHaá <dáyfébreioVy-’lái-7ma; 'dé! 27 de febrero ' ____ ... _ _____ ______________ ____ _____
Hbdá’s-■deí.''áño-'éñct¡fgo; y'nténtó a lós certifi- ’ fio de -Sobiérño'; Justicia? é Tiisti'ücciÓn’ PúbÍÑ- 

cados’que Sé adjuntan-en las mismas,-
-El ’lntefVSiitrtfx''’í,edéfál" de ía Provincia
- p s ‘-«W&BfrTá'.:'.- . • <.
Árt. 14 — Ñ'ómbi’ásé, eh Jefatura de Policía

cón anterioridad, aludía’l”''de»láárzo del’ áñó
.en curso, a lás7ñersónas :que.'seguidamente, se
'dstóllátti ' - i’'-.’.'

■■''Í’-)7Al£sefiar::Eel-ip'é:J§áiltiága: Qfeíláft. (G¡. 1934
“■M:;si.c:Ñ’ Í7)'44O:A2’4 -D.'.»M.' N’ 39),, én el cargo

déVdgénte:- .denlas Sub: .Comisaría de ‘,‘El Tunal1'
. (Dpto.. Metan}, en_reemplazo de don B'ertiárctó
;íBéItrán;“ (Expedente--Sf’"'5698).' •' 7

2’) Al señor Oárlos jo’igé EcÉhárdt (0.1931
r.;M,_I. Ñ£ 7,222.06.8 O. M. .Ñ’,63),_en el caigó 
7Sé/ÓficiUL7Ayübáiíté;^eÍ?Péréóiiai7Adíniñisti‘a« . « COD¡». 
';iÍiVa'y'Téetítc9,'?éfí'reeiñpláz5:'déidóh Jacinto. '

4A'£- rxs..‘¿Ái.*  -Á'a ÁÍWaia

©Ee/RÉ'-TÁ i ; •' ’ ‘ ’

Árt. Previa ífítéryéñcióií’ dé •Obiitádu. . 
ríd G'éherah li^üídésb p.ói¡. íésoféfíÁ Senéfai,,' 
a favor-'de lá Habilitación’ de Pagos del Miñiste. .

ca,- la' suma de- Ochenta mil pésos-M]N’. (S-80‘.0Ó0 
rnta.-y, con cargo» de-opprt'üñá rendición'-dé éuen 
tós, . y iu'ediahte-'iibi'añiientós'. parciales qué- se

- formularán de .acuerdó a las’necesidades de la . . 
Adúiifíistárción y Fiscalización Termas: -Rosario 
de la- Frontera, las suinas ,respectivas solicita 
dag- por" ésta,, y con imputación al Anexo D=." 

‘ 'Inciso -XlX-.-.“AdíhinistracióiVy’ Fiscalización,. - 
• Terinas.Rosario de la Frontera?'.-t item-li= Ó») 

tros Gastos» Principal a) 2« P.arcial í» P’artidafi ) 
-globales- Ejercicio 1957, '

Art. 2’ —. Comuniqúese, publfquése, insertéis 7 
efí- el- Registró oficinl y árehivése.-^ .

. . * • •• ALÉÜNbho LASTRA ' .
■’ ' - JOSE •' MANUEE- '

?^^73?)S

T lili- eíj 14 -■.

ey..de
MARTINEZ.DE
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DECRETO N« G899-E.
"SALTA, Marzo 12 de 1957.
’—VISTO la necesidad de liquidar a favor de 

Direción de Arquitectura de la Provincia, la 
.suma de $ 1.000.00,— para pago de deuda abra 
sada,

El .Interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

Art. Io — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia y por intermedio de 
su Tesorería General, liquídese a favor de 
la Dirección de Arquitectura de la Provincia, 
con cargo de oportuna rendición de cuentas, 
la suma total de $ 1.000.000.— (Un millón de 

pesos moneda nacional), mediante libramien
tos parciales que se formularán oportunamente 

y a su pedido, para la cancelación de deudas 
al 31 de diciembre de 1955 impagas al dia de 
la fecha, siempre que existan las debidas cons 
tancias de que las mismas fueron perfectamen 
te imputadas por Contaduría General de la 

Provincia, mediante sus comunicaciones de in
ventarios realizados oportunamente; con-impu 
tación a la cuenta “Valores a Regularizar- Di
rección Genera) de la Vivienda y Obras 
cas- Decreto’ N? 8531|54”.

Art. 2*. — Los.fondos que se disponen 
dar por el artículo anterior, se tomarán 
cuenta “Fondos con Afectación Especial-
eo Nación-Argentina- Salta- Préstamo Gobier
no Nacional- Cancelación Deuda Flotante Pro 
vincial” o Gobierno de la Provincia de Salta.

Art. 3?.— Por Dirección de Arquitectura de 
la Provincia reténgase los importes correspon 
diente a las personas que se encuentran in
terdictas por las disposiciones en vigencia.

Art. 4° — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Públi

liqui
de la
Ban-

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 

fis Copia!
Pedro Andrés Artanz
Jefe 'de Despacho
Sub-Secretaria de Obras Públicas

DECRETO No 6900-E.
SALTA Marzo 12 de 1957.
—VISTO Y CONSIDERANDO: '
La ¡regularidad de trámite que se ha dado 

al decreto Nv’6720 de fecha 22-de febrero de’ 
año- en curso, por el que se disponía la adscrip 
ción a la Oficina de Coordinación de Municipa

’ lidades, dependiente del Ministerio de Gobier
■ no, Justicia é Instrucción Pública, de la seño-
’ re Aída. Arias de Moral, Jefe de Despacho de

‘ Contaduría General de la Provincia y el decre - T«'Ay£’’ 
’ to N’ 6846(57 que deja sin efecto dicha adscrip 

ción;

' Por ello,
; El Interventor Federal de la Provincia d,e Salta

DECRETA:

Art. 1?.— Aplícase una suspensión de tres 
(3) días a la señora Aídas Arias de Moral, Je 
fe de Despacho de Contaduría General de la 

. Provincia, en razón a lo expresado precedente 
mente.

Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, inserta
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ (h) 

Es copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO HERf-iERó
• Jefe de Despacho del M.deE. F. y O. Públicas

■ i h~ i ■■■■>*«  »1b Iñ

, . DECRETO N9 6901-G.
- SALTA, Marzo 12 de 1957. 
___ Excite. N’ 6780157.
'' !&’ iWúeía interpuesta.

El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I'-’.— Acéptase la renuncia presentada 
por el señor Juan Antonio Barattero, al cargo 
de Oficial 4? de la Honorable Cámara de Di
putados de la Provincia, con anterioridad al 
día 15 de febrero del corriente año.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, insérte- - 
se eu el Registro Oficial y archívese.

LASTRA 
DEL CAMPO

ALEJANDRO
JOSE MANUEL

Es Copia:
Miguel Santiago .Maeíel 

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N‘-> 491-G.
SALTA, Marzo 12 de 1957.
Expte. N? 5795|57.
—ATENTO a lo solicitado por la Dirección 

General de Escuela de Manualidad.es, en nota 
xro —i-- " - curso,

El Ministro de Gobierno, - Justicia é I. Pública

N? 342 de fecha 8 de marzo del año en

Resuelve:
I?.— Fijar las siguientes fechas de- inscrip

ción para el nuevo período lectivo, en la Es
cuela Central y Filiales de la Dirección Ge
neral de Escuela de Manualidades, que a con
tinuación s detallan:
ESCUELA CENTRAL: días 11, 12, 13 y 14 de 
marzo en curso.
FILIALES: Días 13 y 1-4 de marzo en curso, 

2’.— Dése al Libro de Resoluciones, comuní 
queso, etc. de Resoluciones, comuní

JOSE MANUEL DEL
Es copia:
Miguel Santiago Maeíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e

CAMPO

I. Pública

atento a 
Administra
y

RESOLUCION N'l 5345-A.
SALTA, Marzo 12 de 1957.
Expte. N? 24.039)57.
—VISTO el presente expediente 

lo informado por la Dirección de 
ción,
El Ministro da Asuntos Sociales y S. Pública 

RESUELVE:
l’.— Aprobar la Resolución N» 11 de fecha 

15 de febrero del corriente año, dictada por 
la Dirección del Hospital dei Señor del Mita 
gro, cuya parte pertinente dispone:
■ 1".— Proceder al descuento de c<n día,
por la falta con aviso sin' causa justificada 
a los empleados que se detallan a continua
ción: Rita Guerra de Ibarra, Ana María More 
“no de Teinte, Angélica Yapura de Orellana, 
Martha Elena Díaz, Ricarda Edelmira Arena, 
Juan Roberto Tinte, Elvecia Gutierres, de Ta 
pia, Elsa Velarde, Heriberta Rojas de Belizan, 
Julia Elisa Arias, Beatriz Leonor Azeoy, Ja« 
cinta Calderón, Elisa Cámara, Nelly Ursula 
Alvarez de Domínguez, Lidia Alvarez, Carmen 
Ernestina Galarza, Berta Gardozo de Zalazar 
Magdalena del Carmen Gonzalos, Aurora Isa
bel Arlas, de Mótales, Martha Florencia Fl- 
gueroa, Elisa FUotñená Fernández, Angela- Sitia 
de Peñaranda, Tony Von L. Skirud. ’

“Art. 2’.— Aplicar 3 (tres) días de süsñéiv 
gión y él descuento del día faltado a tos eñl- 
“pléados qué a continuación Se detallan: José» 
frilá Ürüz de Espiiidoia, Martha Arena y Auró^ 
rá Isabel Arias de Morales.”

2^.— Comuniqúese, püblíQüeSe, dése át Libio 
de Resoluciones, etc,

■ SÜLÍO PASSERON
ES cOjilái

' ANDRÉS MENSiSTA
Jefe de Despacho Asuhióá Sociales y S. Pública
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RESOLUCION N? 5346-A.
. SALTA, Marzo 12 de 1957.

Expíes. N?s. 14.570(56; 14.825(56; 14.491|H.56; 
14.669(56; 14.868|57 y 14.846(57.

—VISTO en estos expedientes las solicitudes- 
de ayudas formuladas por Horacio -'Herbas, 
Juana Catalina Torres de Espinosa, Pedro No- 
lasco Ochoa, Carlos Gerónimo Ruíz, Carmen 

. Aviles y Azucena Farfán; atento a lo informa • 
do por el Departamento de Acción Social y 
la Dirección de Administración, ’

El Ministro de /Isuintos ,S. y Salud Pública 
RESUELVE:

l?.— El Director de Administración liquida 
rá a favor de la Asistente Social Srta. Teres! 
ta G. Ríos, con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma, de - Cuatrocientos cinco 
pesos moneda nacional ($ 405 m|n.) para " que 
proceda a la compra de una cama y dos colcho 
nes, con destino al beneficiario don Horario 
Herbas. „ -

2’.— El Director de Administración liquida 
,‘á a favor de la Asistente Social Srta. Teresita'
G. Ríos, con cargo de oportuna rendición de 
cuentas, la suma de Un mil ochocientos pesos. 
Moneda Nacional ($ 1.800 m|n.), paia que pro 
ceda al pago de treinta y seis (36) aplicacio
nes radioterápicas, efectuadas por el Dr. Os
car Cornejo Solá a la Sra. Juan Catalina To? 
rres de Espinosa.— (Expte. 14.570)56). '.

3?.— El Director de Administración liquida 
rá a favor de ía Asistente Social Srta.' Ana 
María Pivotti con cargo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de Cien pesos moneda nació 
nal($100 m]n.) para que proceda a la compra 
de un par de. anteojos en Optica "Moro” de 
esta Ciudad, de acuerdo a la receta adjunta, ' 
con destino al beneficiario Pedro Nolasco O- 
choa, debiendo hacer entrega además de los 
artículos cuyo detalle se consigna a fs. 4.del 
Expte. 14.825(57.

49.— El Director de Administración liquida • 
rá a favor de la Asistente Social Srta. Eneida 
Victoria Ve'azquez, con cargo de oportuna rén • 
dición de cuentas, la suma de Setecientos -cin 
cuenta y cinco pesos con ochenta centavos mo 
neda nacional ($ 755.80 m(n.) a los efectos de 
adquirir dos (2) pasajes de primera clase con . 
cama de Salta á Retiro, con destino al señor- 
Carlos Gerónimo Ruíz, en concepto de ayuda. 
(Expte. 14.846(57).

5?.— El Director de Administración, liquida 
rá a favor de la Asistente- Social Srta. Ana 
María Pivotti, con cargo de oportuna rendición- 
de cuentas, la suma de Doscientos pesos, mo 
neda nacional ($ 200 m¡n.) para que proceda 
a la compra de un par de anteojos •'ti Optica 
“Moro’ de esta ciudad, de acuerdo a la receta 
adjunta, con destino a la beneficiaría Sra. Ju 
lia Azucena Farfán. (Expte. 14.868)57). '

*&.— El gasto que demande el cumplimlea 
to de la presente Resolución deberá imputar 
se al Anexo E- inciso I- ítem 2- Principal c)l- 
Parcial 5 “Ayuda Social” de la Ley de Presu - 
puesto en vigencia -Ejercicio 1957.

89.—Comuniqúese, publiquese, dése al .Libro 
de Resoluciones, etc. ,

JULIO PASSERON.
Es copia:
ANDRES -MENDIETA

Jefe de Despacho Asustas Sociales y S, Pública -

RÉSOWCIÓÑ 8S47-A. ~V"'
SALTA, Marzo 12 de 1967. ~
—Visto las fésóhíciMies N?s. 57 y 59 dei 

instituto Provincial del Seguro, mediante las 
cuáles Sé designa a la Sra. Manuela Gonoraz- 
ky de Guestrin y se dá la correspondiente un 
nutación presupuestaria y atento a las actúa» 
Clones producidas, • j-
81 Ministro de Asuntos Sociales y 6. Pública

R E 8 V E L V E:

1?,— Aprobar la Resolución N? 57 del Insta 
luto Provincial del Seguro, de fecha §8 úq 

Manualidad.es
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ro ppdo., cuya parte pertinente dispone:
“Art. Designar ad-referendum dej Ministe

rio de Asuntos Sociales y Salud Pública, Far 
macéutica del Instituto Provincial del Segu
ios a , la señora Manuela Gono'azky de Gurs 
trin, Libreta Cívica N? 1.257.215 con una as.$ 
nación mensual de $ 1.080.— (Un mil ochenta 
pesos m|n.).”
.2?.— Aprobar la Resolución N‘-’ 59 del Ins

tituto Provincial dej Seguro de fecha 7 de 
febrero en curso, cuya parte dispositiva dice:

“Art. 1?.— Modificar el art. 2“ de la cita
da Resolución, el que quedará redactado en la 
siguiente forma: Imputar el gasto que resul
te del cumplimiento de la presente a la cuen 
ta“Honorarios y Retribución a Terceros’’.

3’.— Comuniqúese, publíquese, dése ai Libro 
de Resoluciones, etc.
: JULIO PASSERON
■ Es copla:
‘ ANDRES MENDIETA
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

RESOLUCION N« 5348-A.
• SALTA, Marzo 12 de 1957.
- ÉKptes. N?s. 23.687(2)157 y 24.117157.
- '—VISTO las planillas de viáticos que co- 
•líen agregadas a estas actuaciones presentadas 
por personal dependiente de este Ministerio; 
y estando de conformidad con las mismas de 
acuerdo a lo informado por el Servicio Médi
co de Campaña,
El Ministro de 'Asuntos Sociales y S. Pública . 

HESUELVE:

- 1C.= Liquidar a fáVór del Sr Teófilo .Rojas, 
•Eilfei’fflero, Encargado del Pue-'to Sanitario de 
■Ríq_. dfij Valló (SptO, dé Anta), la suñia de 
Doscientos cinco pesos con veinte centavos mu 
.•riéda' 'nacional ($ 205.20- m|n)', importe corres 
.•pendiente a cinco (5) días de viáticos y Gas- 
dos -de Movilidad, de conformidad al detalle 
■que-corre agregado a estas actuaciones. (Ex
pediente N? 23.687(2)|57).

r 2?.— Liquidar a favor de la Sra. Marta Ele
na .Vilca de Reynoso, Auxiliar 3°, Enfermera 

rúe Rivadavia, la suma de Setecientos cincueti
- ta-pesos moneda nacional ($ 750 m¡n.), impor 
te correspondiente a diez días y medio (10'4)

r de viáticos y gastos de- movilidad, de coníor-
- midad al detalle que corre agregado a estas ac 
"tuaciones. (Expíe, N’ 24.117167).
: gc._ El gasto que demande el cumpiimien 

to de lo dispuesto precedentemente, dieberá 
imputarse al Anexo E- Inciso I- Item 2- Prin 

“ cipal a)l- Parcial 40 '‘Viáticos y Movilidad’’ 
■ He la Ley de Presupuesto- vigente -Ejercicio '

1956.
Comuniqúese, publíquese, désa al Libro 

do Besoluciones,’ etc,

JULIO TáSSÉÉON
Es copia.*
ANDRES MENDIETA

Jefa de Despacho Asuntos Sociales y §. Pública

EDICTOS DE MINAS

N« 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 VElN
- TE Y SEIS DE FEBRERO DE 1954 HORAS 
' ONCE, EN EXPEDIENTE N? 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 creyeran respec 
to de dicha solicitud. — La zona peticionada ha 
quedado registrada en la siguiente forma: Se- 

. ñor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la 
gojia solicitada para explotación y cateo en el 

presente expediente para lo cual se ha toma
do como punto de referencia' el mojen N*  1 
de la mina “ROSARIO” (Expediente N? 1696 
—S—49) y se midieron desde aquí 9000 me
tros al Noite pa-ra llegar .al punto de partida 
desde el cual midieron 2.000 mts. al Norte, 10.000 
menos al Oeste, 2.000 metros al Sud, y por 
ú timo 10.000 metros, al Este para llegar nue

vamente al punto de partida y cerrar el perí
metro de la superficie solicitada. — Según es
tas datos que son dados por la interesada en 
ctoquis de fs. 1 y escrito de fs. 2, y según el 
plano minero, la zona solicitada se encuentra 
libre de otros pedimentos mineros; además 
se encuentra comprendida dentro de la zona 
de Seguridad (Art. 1?—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 io establecido por el artículo 25 
del Código de Minería. —Notifíquese 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.

N’ 16220 — Solicitud de Permiso pata Ca
reo de sustancias de primera r segunda catego 
ría en el Departamento de Oran- Presentada 
por el señor Cornelio Porfirio Gómez, en Ex
pediente N’ 64.038-G- El día-veinte y dos de 
febrero de 1966- Horas diez. La Autoridad Mine 
ra Nacional, hace saber por diez días al efec
to de que dentro de veinte días gomados inme 
diatamente después de dichos diez días, campa 
rezcan a deducirlo todos los que con algún de 
recho se creyeren respecto de dicha solicitud. 
La zona peticionada ha quedado peticionada en 
la siguiente forma: Sr. Jefe: Se ha inscripto 
gráficament e 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 sé midieron desde aquí 1.500 
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 piano mine 
ro, la zona solicitada sé encuentra libré de 
otros pedimentos mineros y comprendida den
tro de la Zona de Ségur’dad .Att. l’-a Decreto 
14.687146).— Esta Solicitud ha sido anotada en 
el libro Correspondiente bajo el número de or
den 2.— Se acompaña croquis concordante con 
ía ubicación gráfica efectuada én el plaño mi 
íiéiQ, croquis dél cual se acompaña otra co
pia para sér remitida a la Comisión Nacional de 
Zona de Seguridad.— Oficina dé Registro Grá 
tico, Julio 27 de 1966- 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 ej Art. 25 dél Código de Mi 
nería.— Notifíquese al interesado ál propieta 
rio del suelo, repóngase el papel y resérvese en 
la misma hasta su oportunidad.— Outes- Lo 
que se hace saber a su efectos.— Salta, Maí'zó 
7 de 1957.

e) 13 al á7¡3|§7.

. N? 15206 — SOLICITUD DÉ PÉRMlSO- RA
RA cateo de 'Sustancias de primera 
Y SEGUNDA CATEGORIA ÉN ÉL DEPAR
TAMENTO DÉ “SANTA VICTORIA” PRE
SENTADA POR ÉL SEÑOR CRISTOBAL 
PANTALÉON ÉN EXPEDIENTÉ N’ 62,078— 
“P” EL DIA CINCO DE MAVQ DÉ W56 - 

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 expediente N? 1959—G—52, resultando 
por lo tanto una superficie libre aproximada 
de 1.120 hectáreas. — Igualmente, conforme 

a lo dispuesto en Memorándum DM—5—55, 
cúmpleme informar que la zona en que se so
licita ' permiso de exploración resulta estar 
ubicada dentro de la Zona de Seguridad (Art. 
ic a Decreto N? 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 
de conformidad con lo establecido por el Art. 
25 del Código de Minería.— Notifíquese, repón 
gase, y resérvase en la misma hasta su opor 
tunidad.— Cutes.— Lo que se .hace saber a sus 
efectos.

Salta, Marzo 7 de 1937. '■
6) 11 al 22| 3 ¡37,

EDICTOS CmWBICg
N? 15277 — RÉF: Expié. S51S|5Ó.— ISIDORO 

BIDONE y otr. s. o. p|99—2.
Edicto citatorio

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Isidoro Bidone, Lo
renzo Juan Cartón, Héctor Roberto Gardey, 
Jacobo' Lapidus y Pedro Martell, tienen solici 
tado otorgamiento de concesión de agua públi
ca para irrigar con un caudal de 472,5 l|segun- 
do, a derivar del Río Bermejo por -canales a 
construir y con carácter temporal-eventual, 900 
Has. del inmueble “Fracción Finca Denuncia 
Saravi.a”, catastro N’ 157, ubicado en el De
partamento de Oran.

SALTA, 21 de Marzo de 1957. ■ - 
ADMUN1STRAOION GENERAL . DE AGUAS'

e) 22|3 al 414,87.

N? 16276 — REFi Exilie. 2092|56.— JACOBO 
LAPIDUS g. 0. p|99—

.edicto Citatorio
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qué Jacobo Lapidus • tie
ne solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 4.725 
1-segundo a derivar del Rio Bermejo (margen 
izquierda) y con carácter temporal-eventual, 
9.000 H!as. de los inmuebles “Pozo del Mila„ 
gro” y "Palo Santo”, “Algarrobal” y “Carbón- 
Cito”, catastros N’s. 643, 644 y 645, respectiva
mente, ubicados en el Departamento de San 
Martín,

SALTA, 21 de Marzo de 1957.
ADMINISTRACION' GWiBRAL- DÉ AGUAS' 

é) 2213 al 4|4I57.

N’ 15275 — RÉF: Éxpte. 2714|58.— COMPA
ÑIA ARGENTINA DE OBRAS s; O. p!99—2, 

EDICTO CITATORIO

A loé- efectos establecidos por él Código de 
Aguas, Se hace saber que la Compañía Argen
tina de Obras tiene solicitado -otorgamiento de 
concesión de agua pública para irrigar coh Url 
caudal de 367,5 l|segundo a derivar del Río 
Bermejo por canales a construir y con carác
ter temporal-eventual, 700 Has. del inmueble 
“Fracción de la J?inca Aguas Blancas", catas
tro N7 1939;' ubicado en el Departamento de 
Orán.

SALTA, 21 de Marzo de 1937. " 
ADMUNlSTRAOION -’.GENERAL- DÉ- AGUAS 

t e), 22|3 a-1 4|4|5,7, .



' SOLETIÑ OñCML

N® 15274 — REF: Expte. 14.896148.— EJER
CITO NACIONAL ARGENTINO S. r. p|96—2.

. EDICTO CITATORIO'
A Tos efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber qué el Ministerio de Ejer 
cito, tiene 'solicitado reconocimiento de conce_ 
sión de agua*  pública para irrigar con ¡un cau
dal de 157,5 l|segmiklo a derivar del Río Va
queros, -300 Has. del inmueble “Campo General 
Belgrano", catastro N® 2238, ubicado en el De 
partámento de La Capital. En estiaje, tendrá 
derecho a derivar el 50 o|o del caudal total del 
Río Vaqueros, , ,

(SALTA, 21 de Marzo de 1957.
ADMINISTRACION GENERAL DE -AGUAS . 

. e) 22|3 al 4|4|57. '

LICITACIONES PUBLICAS

N® 15255® — YACIMIENTOS ’ PETROLIFE
ROS FISCALES 

ADMINISTRACION DEL NORTE . 
¡LICITACION PUBLICA N® 325|57

Por el término de 10 días a contar del día 
20 de Marzo’ del cte. año, llámase a . Licita
ción Pública N® 325',57 para la contratación 

' de la MANO DE ORBÁ para la ejecución dé 
los trabajos de HORMIGON A GRANEL, EN 
ZONA NORTE (CAMPAMENTO AGUARAY, 
POCTTOS Y CAMPO DURAN), cuya apertu
ra se efectuará el día 1? de Abril del cte. 
año a las 11 horas en la Oficina de Contratos 
de la Administración del .Norte, sita en Cam
pamento Vespucío.

Los interesados en- adquirir pliegos de con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigir 
se a la Administración citada y a la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes 8, Salta. 
Precio de^ Pliego $ 40.oo m|n. .cada uno.

Iñg. 'Armando J. Venturini • 
Administrador”

. e) 20|3 al 19-|4[57

N? 15252 j— YACIMIENTIOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N» 324|57
Por ej-término de 19 días a contar del día 

19 de Marzo del cte. ’año, llámase a Licitación 
Pública N® ’324|57 para la contratación de la 
MIAÑO DE OBRA para el TENDIDO DE CA
ÑERIAS EN CAMPO DURAN, cuya apertura 
se efectuará el’ día 29 de ¡Marzo del cte. año a 
las 11 horas eñ la Administración dél Norte (O 
ficina de Contratos), sita en Campamento Ves 
pucio. „

Los interesados- en adquirir pliegos de condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración citada y a- la Represen
tación Legal, calle Deán Funes 8, Salta.— Pi’e.- 
cio del .pliego § 40.— m|n. (Cuarenta pesos Mo
neda Nacional) cada uno.
Ing ARMANDO J. VENTURINI — Administra
dor ’ e) 19 al 29|3|57

N® 15234 — MINISTERIO DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE LA NACION — YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES — LI
CITACION PUBLICA YS. N® 321.—

por el término de Diez días a contar del día
15 de Marzo del corriente año, llámase a Li- 

’ citación Pública -YS. N2 321, 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 Vespucío el ’dia 26 de Marzo de 

. 1957, a’ las 11 horas.
' Los interesados *en  Pliegos de Condiciones y 

demás consultas, pueden dirigirse ,-á la Admi
nistración Y. P. F., Campamento Vespució.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra 
dor.—

e) 14 al 26|3|57.

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

Por el término de Diez días a contar del día
15 de Marzo-jdel corriente año, llámase a Li-

.fifi MÁÍlZO SE im

citación Pública YS. N® 320, para la adquisi
ción de. hierro planchuela, cuya apertura se 
efectuará en la Oficina de Compra en Plaza 
de la Administración de Y. P. F. del Norte, 
■sita en- Campamento Vespució el dia 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 Vespució.

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 1947-1953, 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 Vespució 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 Vespució,

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

e) 18 al 28|3|57.

N® .15230 YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
r-ISOALES — ADMINISTRACION DEL NORTE 

LICITACION PUBLICA N® 323|57.
Por el - término de 10 días a contar del día 

14 de Marzo del cte. año, llámase a Licitación 
Pública N® 333)57 para la contratación do 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 Jas 11 horas en 
la Oficina -de Contratos de la Administración 
del Norte,^sita en Campamento Vespucío.

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|n.’ cada uno.
Ing. ARMANDO J. VENTURINI — Administra 
dor._____________ e) 14 al 28'3157

N® 15221 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION PUBLICA N® 322J57.

Por el término'de 10 días’ a contar del día 
13 • de Marzo del cte. alio, - llámase a Licitación 
Pública N® 322|57 para la contratación de la 
Mano de Obra de los trabajos de Limpieza 
de picadas en Campamento Pocitos, Aguaray 
.V Campo Duran, cuya apertura se efectuará 
el día 26 de Marzo del cte. año a las 11 horas 
en la Oficina de Contratos de la Admlnistración 
del Norte, sita en Campamento Vespució.

•Los interesados en adquirir Pliegos de Con 
diciones o efectuar consultas, puedeu dirigirse 
a la Administración citada y a la Representa 
ción Legal, calle Deán Tunes 8, Salta.— Pre
cio del Pliego $ 40.— m|n. cada uno.

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

. .N® 15179 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE A LICITACION PUBLICA N® 317|57.

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

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

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

a
PAC.

REMATES administrativos

N® 15280 — BANCO DE PRESTAMOS Y 
ASISTENCIA SOCIAL — REMATE PUBLICO 
ADMINISTRATIVO.

■Desde el 4 de abril próximo a las 18.30 ho
ras.

Pól|izas comprendidas: Las emitidas hasta el 
31 de octubre de 1956 con vencimiento aí 31 
de enero de 1957.

Exhibición: Los días 1, 2. y 3 de abril desde 
las 18.30 -horas.

GERENCIA
e) 22 al 26[3|57.

N® 15264 — BANCO DE LA NACION AR- 
• GENTTNA - Por: JOSE ALBERTJO CORNEJO 

— REMATE ADMINISTRATIVO. — HELADE
RA ELECTRICA COMERCIAL — SIN BASE.

Por resolución del H. Directorio del Banco 
de la Nación Argentina, ejecución prenda c| 
Cura, Hermanos, el día 27 de Marzo de 1957, 
a las 18 horas, en mi escritorio: 'Deán Funes 

' N® 169, Ciudad, remataré, SIN BASE, al me
jor-postor, Dinero de Contado, ^una heladera 
eléctrica comercial, refrigerada, de 8 puertas 
marca “M. A.”, modelo A. 85 N’ 15063, con'mo
tor eléctrico marca ’Sina Line de 1/2 H.P. N’ 
C. 2521072, coni'equipo refrigerante marca Del- 
far N® 2667 de 2.496 mts.3. de capacidad in
terior, la que se encuentra en calle Ttuzaingó 
114, Ciudad, donde puede ser revisada por los 
interesados. El’ Banco acordará facilidades a la 
persona que resulte, compradora, ' siempre que 
éste reúna las condiciones para vincularse- a 
crédito con la Institución, de hasta el 80 o¡o 
del precio obtenido en remate, hasta un má
ximo de $ 10.000.— pagaderos en ocho cuotas 
trimestrales iguales con más un interés del 7 
Vz% anual, debiendo en este caso otorgar pren 
da fija con registro sobre el bien a rematarse 
a favor*  del Banco. Se -invita a los posibl'es com 
pradores a consultar su caso- con' el Sr. Ge 
rente. Comisión de arancel a cargo del com
prador.;. Edictos por 5 días en BjOLETTN OFI
CIAL y Norte.—

JOSE ALBERTO ¡CORNEJO; Martiliero Ban 
co Nación Argentina.—

e) 21 al 27|3|57.—..

SECCSOM JUmCSAL

EDICTOS SUCESORIOS .
N® 15278 — SUCESORIO. ' - ’ ’
El Sr. Juez de 1® Instancia y 2® Nominación’ 

Civil y 'Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores da Manuela Apa
ricio de Palavecino.— Salta, 17 de Marzo de
1957.
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario. . 

e) 22¡3 al 7|5|57.

N® 15253 — JUICIO ‘SUCESORIO:
Josél (Angel Cejas, Juez de Paz Propietario de 

La Viña, cita y emplaza por treinta días ar 
herederos .y acreedores de los extintos don Juan 
de Dios Barreras. Doña Juana Barrionuevo’ de 
Barrera en Primeras nupcias ■ y de Mendoza en 
segundas nupcias y de don José Victorino Plá
cido Mendoza, bajo apercibimiento Legal. La Vi 
ña, Marzo 9 de 1957.
José Angel Cejas — Juez de' Paz Propietario 

e) 19|3 al 1®|4|57

N® 15247 I— EDICTOS
Angel J. Vidal, Juez de Ouarta Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita, y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Feli
pe Caro, para que dentro de dicho término ha
gan valer sus derechos. ■ ... '

Salta, 8 de marzo de 1957.
Dr. S. Ernesto Yazlle

'Secretario
e) 19|3 al 2|5|57.

N® 15246 — El Señor Juez de 1® instancia y 
2da. Nominación en lo Civil, y Comercial comu-



I-

. ñica qué’ se ■ ha- presentado- el- señor-, José, Al- . ■ N?- 1520Ó’,.^¿ EDICTO SUCESORIO: El.
' berto-Gómez Rincón, solicitando-su. "inscripciónbn' Vicente "-golá,*.:TJÚez"  de .Primefá’rlnstancia 
. ccmo. martiliero público".— Secretaría,-.marzo 14 ", primera Nominación, en lo. Civil*  y i Comercial, 

j; Idé 1957Í n 7 *;  " l.rñ-.í■ ’ • ’• ';

Ñ9,Í52Í2 — ■SUCESORIO: ---.
* El. Señor Juez de Primera- Instancia, en lo
-Civil "y-Comercial de. .Segunda" Nominación,- ci-" 

' " ta, y.- emplaza por treinta días "a herederos, y" 
acreedores de Juan Carlos-Costas, Habilítase- 
Feria de Semana Santa.-.Salta, Marzo,. 7 de 

.1957: ANÍBAL ÚRRIBÁRRI,- Escribano -.Secre
tarlo;-— . • t ..
. . ’ e) 11|3. al 23(4(57,'- " .

- 'Aníbal Urribarri.—• .Escribano Secretario '
.4: 19(3. 31 2|5}57 - :

.. cita' y.-, emplaza-' por'treintardías’ a heredérbs’‘y 
^ acreedores" de' don FRANCISCO' STEKAR" (Hi-< 
ú'jó),‘ páraRqué -.hagan'valer"-'sus derechos. Sé-;

' bcretaríá, M.arzo: i-z'dé’ Í957." —. Dr. ÑlbANOR' 
.'ARANA; URl.OSTÉ,..Secretario. •. /

e) á(3 al 2á'{4J6'7:"’" ;

— ' j'<.-i.'. ■
Ñ7 15Í49..—' SU^SbRlÓ.^;Élf'S.eñ'o^';Jüez • * 

de 1’’-Instancia 5"; Nominación eñ Ía - Civil, ci-' -. - ' 
, ta.,y. emplazá' por^lfeintaúdías-' a, herederos..y ~•
acreedores de D;. Anat’olíó ‘.Oórdoba.—. Salta, fe 
breiíd 'S&tra^'.F^'f»-Séfi^rioi A i'

''-.'i, /'-í^siíiaiárñiAió^- , >-"R"

; : N9.15244.— "El" Juez ’dé-iQúiñta" ÑbmmaSióñ Ci-"-
"vil.,cita".y emplaza por treinta'"días, a herede- 

o'-rrqsl-y .-acíéedores- d¿’'Maríá "de íos'-ABgélés 'Oca-, 
■f- ñU de Ramón? .- ?.■’?■ < < ’ : - ;• -N» 15199 . SUOÉSÓRIÓ. ’— 'EL. Sr; Juez ’,

iSalta,. 14,de. marzo:de .1'957. . .. j -Rúe 1*.  Instancia, en" ¡lo'CiVil y Comercial, 49 .
L; " 'D1'" :Nd^nret ̂ na- Unoste .^Nominación,...Dr,! Angel „J. Vidal, 'cita,-llama y A

• ■ ' . .; ó " • .Q,ec ,. " i ;? . emplaza-, por "treinta días a herederos, y acree-
■" ■ u- -1' " 11 - dores "de JULIÓ ZAPANA.^--Salta, 28;""de: fe- ""

. breró dé 1957. — Dr. S. ERNESTO YAZLLE,-,- 
Sécretario. . ■" 1

" - y e)‘ 8(3 ál 22|4|57 . ".
’A N?'Io243 — EKterÓ&'-v;

. Adolfo D. Torino',- Jue¿ Civil y Gomercial de
.; Primera - Instancia, Tercera" Nominación Civil. y 

Cpmercial'Aita y -empláza durante treinta.días 
"a.-herederos-y acreedores dá.la sucesión-dé Ro-' 

' li-ertó Gúbért • para que- .hagan, valer .sus dere-' 
’. - chos. ,

‘ '"lío "qué el suscripto escribano Secretario hace
" -saber. ® .7 ■ : , R . ; .

-• Salía,-Marzo-'14’de 1957.'' • - ■ -
— AGUSTIN ESCALADA "YRIONDO— Secretario

■ e) 19(3 al 3(5(57, .

- ’n?! 15242.— WICTÓ-’SÚCESpRIÓ.— —-
- ' El Dr;'Vicente Sofá Juez de D Instancia 1A- 

’• " Nominacioñ en.-.lo "Cíyíi "y; ppmercialh cita -y- 
eñíplázai .pór‘:tréinta'dias-á ¿herederos y aereé-:, 
clores dé clon .Ricardo "Aráoz, para que dentro.

'-d&'dicho; término-hagan valer sus. derécliós.' Se. 
cretaríá," Saítá "Í3: dé "Marzo; de" 1957.- 

h'NÍCAÑÓR" ARANÁ ÜRÍOSTÉ,’ "Secretarío.- 
". ■ " ■; -"‘i-u - é): 18(31 al 30|4|57. - -

£••. N.9:15187.'—;E1 señor¿juez? dé Primera' Ins-- 
Jtancia en ,2p "Ciyil- y Comercial Primera Nomina 
ción,- cita y. emplazaba. herederos y acreedores 
dé doña -Cléta.F-lorés dé Apaza^/por él térmi-

. -no de ítreinta.-días., Salta, 25 ,dé febrero de 
1957." Dr. NICANOR . ARANÁ • URIÓSTE, Se
cretario. '' ~ 

é) l’|3-al 15|4|57

. n£ 15Í8É, ÉHCÉESÓRÍQ: ’ Él Juez de. Pri
mera Instancia eñ ib Civil y-'óómércial,' Sé- 
-^gunda Nominación, -'cita' y emplaza' por 30 
días- a herederos y' acreedores, de. db’n Germán 
■Guaymás7. para"'/que 'hagátí' valer*  sus derechos." 
Salta,'. 28' de Febrero iie' 1957.' ANIBAL URRI-

■ BÁRRI,. Escribano- Secretario; ?- " ; >
~ e) l^ls a.1 15|4¡57 -

. :N? 15184. r-El Juez Segunda "Nominación Ci-. 
í vil cita'í y" .emplaza, por treinta días a. héréde- 

-iros.-'y acreédorésLde-Milagro"Sarapura de Mar- 
'• tíñez "y. .Rafáer.:Martínez .Salta", 12 de .febrero.

de 1957; ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se- 
' cretario. " ‘

¿ '• . ; . e) 1?|3 al -Í5|4|57

.- .NP„15237;—"■ El .‘.Juez"'TerceraÑqniiriacióh Ci-,  ___
'■.... .jdT.cíta -por .treinta’ días ¿‘herederos >y acreedo- í vil cita4 y" .emplaza, por théinta días .a héréde- 

" .res‘ de"-Elcrentín. o; Florentino; Mamání. ’. •_ ■_
." {Salta, 14 dé Febrero, de 1957.

-AGUSTÍN; ESCALADA :YRIONDO, Secretario.
. ; ’ ■ - e) 18(3 al.30(4(57.”

."N? 15236 El Juez-Tercera. Nominación. Ci-"
. ", vil cita.- .y. émpláza póf treinta días á herede-

ros y acreedores de Mána . del‘ Carmen Tedín
" y José Porfirio Tedín. ■ 7 .

" , ; "" Salta, 14 "de-Marzo de.1957. .
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
- - e) 18(3 al. 30|4|57;

, N9 15183 — -El - Juez .de.. Quinta Nominación 
Civil citá^por'treinta días a herederos y acree
dores de Itobal Galarza,. Salta, 16 dé febrero 
de 1957. SANTIAGO FIÓBI, Secretario . -"

. ’ >. .. " '.ej' 1?|3 al 15(4J57 "

' * * . . N? 15223 —- .Daniel-Ovejero Solá, Juez de 1° 
Instancia 5» Nominación en- lo Civil y .Comer - 
cía!, cita y emplaza por treinta días .a,- herede 
ros y acreedores, de- Segundo" Barrera .cuyo jui 

‘ cip. sucesorio, ha sido declarado abierto. Salta,, 
marzo 1? de. -1957.— Santiago Fiori, Secretario.

•" -'■•’ e) 13(3 al 26(4(57,

•' N9 .15217 — EDICTO: El Dr. Vicente Súíá,
: ' Juez ’áe 1*  Instancia W Nominación en lo: O.

y O., cita y emplaza-por^.treinta días a.herede " 
. ros y acreedores de’doña Rosario Flores dé He- • 

. rrera. - • 1
- Salta, "11 de. márzo de 1957, .’

■ ’ -Dr. -Nicanor‘Arana. Urloste.- 'Secretario.’ . 
- : e) 12(3 al .24(4(57. 

■ ■- "N* "‘15j28-_< .
Nominación Dr. Daniel Ovejero' Soiá,' cita y

■ emplaza por 30 días’ á herederos y acreedores
de don Ertócíse-O.Sánchez;-;,Salta, Febrero - 
.12 dé 1957. . - . ....

. ._______ "N?1 ■15Í55--^'DANIELf. OVEJERO7 SOLA; Juez , .^Wagé Fiori'-
--Nominación br'Ángel . Jí7 -Vidái,- -• cita, llama y' Primera ■•Instañciá, ‘Quinta Nominación eñ .*■

emplaza por él término de treinta' días a he- . ¡o Civil '.y Comercié!;, cita’y emplaza-por ¿el • . ' 
/'rederos y acreedores.;de ALFONSINA FLORES • ", ‘

• da SQTO.— Salta, febrero 25(954. — Dr; S.- ¿-y legatarios .del • séfiof,AtiliOj. AÍVarez Pillitero 
; '.ERNESTO YAZÉLE, Secretario.Saltad 19 de Febrérb dé 1957.' .í

■■’; . ' . • e) 8¡3 al-22¡'4|57. . . ’ / "' e) 22(2 al'‘’8).4157¡ . ;

*- • ,N< 15201" — SUCESORIO: EL señor. .Juez-"
_ = .dé'_ 1» Instancia ■eh -.ló‘;CÍyil .y Comercial, .4Vt

emplaza por ,él término " dé treinta’ 'días á he- . . .. . ...:" rederos y acreedores., de ALFONSINA FLORES ■ "térmiñc de treinta días a herederos, acre'ector-s'
• de; SOTO.— Salta, feferéró" 25(954. — Dr.' S<- .■'y jegatráips;.del • séiióY"Áiflio}. AIvarez Pillitero.* ’ 

- m-o-KTwaT'rs- ■.vAWriT.ut. Sp.éf etario. h. • ¿ • Salta,' 19 de 'Febrero*  dé 1957.••.^-■ '.I-?'.-.''

' Ñ? . 151.46 —•■ SÜCESbRIÓi 'Pof -disposición ; 
del’ Sfeñor Juez en'lo é; y Ó', de' 5!- Nominación .' ■ 

. Doctor • Daniel ; Ovéjeró ’-Solár se hace*  saber ‘ a ’ 
heredéros“y acreedores";" (qué se tía? décl'ara’dó" a- i. 
biertb,el', juicio sucesorio-, dé- don: ¡ROqúé ,plaz.‘ f 
Salta, 4 de febrero dé-1957.— Santiago-Fforir 
Secretarlo.". " ' "’. 1

■ . ’ ;■- e). 21(2 al SÍ4I57. 7 : .

N?7 15145 ü-?‘SUÓÉSORÍÓ:f‘'Por- disposición, 
del :Señor Juez en lo- Civil ly •Comercial de '5?s .- 

'NominaciónDoctor. Daniel Ovejeró.Solá, .se .ha 
. ce saber a- lós'. hérédé¿qs':y . .ácreédbrés qué se > 

ha declarado -abiértó-'él' juicio- Sucesorio de ‘ don - .. 
José Belbrúnp-. -■ , '
Salta, .6 ;de-Febrero dé 1957.— Santiago .Fiort-' . " 

-Procuradór Secretario; -? . .i
■" ? .i : ' . /•=; - V' ©)■ 21|2 al 5| 4J57-. . -:

", .No.‘-"15143.^.."W^fiKírÍBíífjo^J^l' y bpméréial; . 
primera;' .•inst’añcrKT^uriflá .‘Ñómiñataión! ..cita ‘ 
■por treinta- días' a’’ herederos-yxacreédófé's'' de 
Santos ’Mámaní.- -' ■' r~
..Ánibál-rúr-rlbairt* 
SALTA, Diciembre'17. de 19^6.

- - t , ? J. . .,'éf- Í9|2 ñl4Í'4|éL- ’us ;

Ñ?'; 15142Elbééñbfc Juezíéif -Io JSivil y iCó"
■ mére.iál, ;Pr¡méra-’Instáñciá .Primera Nominación .
■ de 'ía .Prbviñci¿;-cftá por tíéiñ.ta. días •éc "herede
- ros y acreedores' '.dé5 María"SáSchéz ^f'íiara.''

■ " Salta, Dicicíñbro-il "de 1950., ■ ; ■
Dr. N. Aráffa Ürioste — secretario ’

.. '... '■ . .' -e) 19(2 al-41 4 (57. ""

Ñ? 15Í4Ó '— supESORÍÓ.—Juez Primera 
Tñstancia Civil y" Comercial. Segunda .Nomina 
ción," cita >y emplaza por ifeí’ término de‘; treinta. - 
d'ías; á herederos' y acreedores-de- Elvira" Victo 
riá" Léonárduzzi dé Díaz Frías. -

■ Salté, Febrero‘13 de 1957. • ’ ■
. ■ Aníbal Urribarri • Escribano Secretario

- .■ 19|2 ál 4(4^-. ,N? 15178 — SUCESÓBÍO:; En' el. juicio SU- ’ 
eesorio .de Juan Félix Colpmbo,- ó Juan Golom 
bp y; María (Mentasti.de"bolombo,-.-eí "“Juez-de
D. Instancia y 4?". Nominación ¡en lo b._ y- C. ’ N? 15135- 

, ciiá.y" emplaza por ¡treinta días, a todos .-lost que -
sé consideren, interesados, ¡como acreedores ó :

• herederos -para que se presénten hacer, valer *
; sií derechos- Salta, febrero. 22 ( de 1957.
S. Ernesto .Yazííe,. Secretario.- .

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

Ñ’ 15177 —SUCÉSQRIQr En el juicio su
cesorio, de Natividad .Estefan de Afranllie, íéf ’■ 
Juez .de 1? Instancia y 59 Nominación .en lo-Ci ' 
vil y. Comercial,, cita por. treinta días a here 
derpsj'y acreedores=de la" causante. • Salta octu
bre 23 de 1956.' 
Santiago Fiori, -Secretario;

J 4M'- ~
’-Ñ? 15Í70 ^fSUCÉÉáRiÓ r-— El Srt jñez'de Prí
' mera 'ínstáñcia.?'Primérá.""Nóínin'ación eñ' id*  Ci-.

Vil y .bomerpiaí, cita y" emplaza por treinta días ;'
;a..'hérédero‘s-'y acreedores de; doñ; Jacinto Balde- 
rrama y de doña Laura Díaz "dé Balderrama.

Salta, julio.15 de 1955. ’ "" - ' " '"
E. Giíibertl Dorado —" Secretario "

, ; A. y é). 27(2 -al 11(4(57

SUCESORIO.— Daniel Ovejero Soláj Juez . 
de Primera Instancia-y Quinta Nominación en " 
lo Civil- y Comercial, cita y emplaza por .trein- * 
ta días a herederos'y. acreedores de Antonia" 
.Díaz de Ramos.—";Sal’táñ "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.^CÍvil y •; 
Comercial, cita y emplaza'por 30 días a here ' 
deros‘y ¿acreedores; dé Fclix.Rallin, '. ;.

Salta, • Febrero .8" "dé 1957.; .
Agustín Escalada Yriondo ’— "Secretario..

■ ’" "6)1512 31214157; - '

Secretario
, ' - ,e) Í5¡2 al 2¡4|57.

•‘'Ní’-.Í51'22.-'—;É1; Juez-de Primera.-instancia ;‘ 
'Segühdá''.h'ominación ' Civil y ,ÜofeerCíál de ’a 
Provincia cita; por-,treinta. días?-al herederos y." 
acreedores de-Delfín.'Mártínez, "Delfín Flores o
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D. Ifín. Fiores Martínez. Salta, Diciembre 20 
de 1056. — ANIBAL URRIBABRI, Escribana 
Secretario.

e) 14—2 al I?—4—57

N*  15107 — SUCESORIO: — E: 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- 
io de 1957.— ANIBAL URRIBARRI — Escri
bano Secretario.

e) 13-2 al 29-3-57

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

e) 11|2 al 27|3|57

N9 15094 — EDICTO SUCESORIO. — El 
señor Juez de l9 Inst. 5*  Nominación en lu 
Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de LINO DI 
BEZ. — Salta, Febrero 7 de 1957.— SANTIA
GO FIORI, Secretario.

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

N9 15093. — EDICTO SUCESORIO: — El 
señor Juez de 1*  Inst. 5*  Nom. en lo Civil, ci
ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de JULIO ELIAS ASSAF. — Sal
la, Febrero 7 de 1957. — SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 11|2 al 27|3|57

N? 15089 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de 1*  Instancia Civij y Comercial Quinta No
minación cita y emplaza por el término de 
treinta días a herederos y acreedores de TO 
MAS CHAVEZ. — Salta,' Febrero de 1957. — 

e) 8|21 al 26|3|57.

N’ 15085 —. SUCESORIO: Sr. Juez Civil y Co
mercial 4*  Nominación cita y emplaza por treiu 
fa días a herederos y acreedores de Primitivo 
Maldonado. — Salta, .Febrero 6 de 1957.

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

N? — 15084 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 
Paz de Cachi, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de Rosa Amelia Alvara- 
do de Vera.
Cachi, diciembre 21 de 1956.

e) 7-2 al 25-3-57

N? 15075 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 59 Nominación Civij cita por 

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

el 6|2 al 25|3|57.—

TESTAMENTARIOS

N9 15213 — TESTAMENTARIO:
Vicente Solé, Juez de Primera Instancia y 

Primera Nominación, Civil y Comercial, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de . Juana Lindaúra Fernández de Cenar 
do y en especial a los herederos instituidos por 
testamento, señores Antonio Tránsito Sajama 

y Antenor Cenardo. Salta, Marzo 8 de 1957. 
NICANOR ARANA UROJOSTE, Secretario.

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

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

e) 14—2 al' 1°—4—57.

REMATES JUDICIALES
N9 15281 — Por: JORGE BAUL DECAVI — 

JUDICIAL.
El día 3 de Abril de 1957, .a las 10.30 horas, 

en Urquiza 325, remataré con la BASE DE 
$ 14.000.— m|n., equivalentes al monto del eré 
dito prendario, una máquina fresadora alema
na marca Schw.artz, con mesa de 1000 mm. 
por 200 mm. y movimiento automático de 450 
mm., norte transversal de 250 nun., norte ver
tical de 350 mm. Husillo velocidad.de 50 a 500 
¡R. P. M„ con motor de 1|2 HP. trifásico 220] 
380 WS. y accesorios: tres ejes porta fresas, 
con aparato divisor de 100 mm., entre puntos 
de altura, con engranaje y cabezal para fre
sar vertical y tres juegos de pesas de módulos 
1,25; 1,5 y 1,75 con o¿ho pares cada uno. En 
razón de que el bien precedentemente descrip- 
to carece de número de fábrica, en el con
trato de prenda con registro se le ha asignado 
el N9 13015. La referida máquina puede verse 
en Bs. Aires N9 57|61.

En él acto del remate el 30 o|o del precio 
como seña y a cuenta del mismo. Comisión de 
arancel por cuenta del comprador.

Ordena Sr. Juez C. C. de 19 Inst. y 59 Nom. 
en autos “Ejec. Pren. Bco. de Préstamos y A. 
Social vs. José E. Elias”.— Edictos por 3 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.
JORGE RAUL DECAVI, Martiliero.

e) 2213 al 2|4|57.

N« 1'5279 — Por; JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — SIERRA SIN-FIN — SIN 
¡BASE.

El dia 29 de Marzo de .1957 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes N? 169, Ciudad, 
remataré, SIN B'ASE, Una sierra SIN-FIN. 
marca “Lettonia” fie 0.90 cms. de volante con 
motor a transmisión, marca “B. Lina” de 5
H. P., la que se encuentra en poder del de
positario judicial Sr. José H, Caro, domiciliado 
en Pellegrini 598- Ciudad, donde puede ser re 

' visada por los interesados. El comprador entre 
gara en el acto del remate el treinta por cien 
to del precio dé venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de la causa. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y O. en 
juicio: “Embargo Preventivo — Fersa S. A. 
Com. e Ind.. vs. José H. Caro, Expte. N? 
19.994|55.— “Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.

e) 22 al 28|3|57.

N? 15273 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIU 
DAD — Caseros 1051|57 — BASE $ 41.000.—

El día 12 de Abril de 1957 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 —Ciudad— 

remataré con la BASE de CUARENTA Y UN 
MilL PESOS M|N., el terreno con casa ubicar 
do en esta ciudad, calle ;Caseros 1051157, entre 
Jujuy y Arenales, con extensión de 12 mis. 91 
ctms. de frente por 14 mts. 2 ctms. en su con
trafrente, 78 mts. 82 ctms. de fondo en su la
do Este y 77 mts. 44 ctms. de fondo en su 
lado Oeste, o sea una superficie de 1.400 mts. 
50 dmts.2., limitando: Norte, calle Caseros; 
Sud, prepiedad de Rita S. de Aráoz y otros; 
Este, propiedad de Abraham Yarad y Oeste, 
piupiedad. de Virginia C. López. Título: folió 
31'5 y 316, asientos 2 y 3 libro 114 R. I. Capital.’ 
Nomenclatura catastral: Partida 4752, Parcela 
29, manzana 5, Sección B., Circupscripción I. 
En el acto el comprador abonará el 3G o|o co_ 
mo seña y a cuenta del precio. Ordena Sr. 
Juez de 19 Instancia 19 Nominación C. .y C.- 
Autos: “Ejecutivo — Mercedes Genoveva San 
Roque vs. Centro de Peluqueros y Peinadores 
dé Salta. Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos por 15 días e.n BOLETIN OFI
CIAL y Norte. Se entrega la casa desocupada, 

e) 22|3 al 10|4|57.

N? 15271 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL

El' día 29 de Marzo de 1957, a horas 10.30 
en el hall del Banco Provincial de Salta, rema
taré con la base de Cuarenta y un mil pesos 
moneda nacional y en conjunto lo siguiente: 
Un tractor marca “John Deere” modelo M. 

11 N? 53036.— Una barra marca “Triunfo John 
Deere” modelo M. N? 5A.— Un cultivador mar 
ca “Triunfo John Deere” modelo M. Nü 41..- 
Un juego de abre-surcos marca “Triunfo ‘ mo 
délo M. A. N9 30.— Un cultivador marca “Triun 
fo” integral modelo M. N’ 210.— Una sembra-^ 
dora integra-} marca “Triunfo John Dqere” ’ 
modelo M. N9 200.— Un arado de dos ' rejas. 
marca “Triunfo” modelo M. N9 2A y una ras
tra marca “Triunfo John Deere” modelo K. 
B. (L. N» 16 Jos que se encuentran en el Taller 
Mecánico del Sr. Carmelo Cuba en Pasaje Ct-i 
nejo N9 342 de esta ciudad.— Depositario judi 
cial Sr. Miguel Angel Arias.
En el acto e] comprador abonará el 30% como 
seña y a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez 
de I? Inst. 39 Nom. en lo C. y Com. en el júi 
cío: “Ejecución Prendaria- Banco ' Provincial 
de Salta vs. Jesús Mendez”.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador. Edictos por cinco 
días en Boletín Oficial y Norte.

e) 22 al 28| 3 |57.

N? 15257 — Por: MIGUEL O. TARTALOS 
JUDICIAL — UN HERMOSO LOTE DE TE
RRENO EN ESTA CIUDAD.

El día 10 de abril de 1957 a hs. 18 en m’ es
critorio, calle Santiago dej Estero N9 418, re
mataré con base de $ 11.466.66 m|n. equiva
lente a las dos terceras partes de la avalua
ción fiscal. Un lote de terreno ubicado en es
ta Ciudad calle Belgrano entre Junín y Peder 
ñera con las siguientes medidas 10.63 de fren
te 14.45 cífrente por 77.48 y 77.21 fondo, super
ficie 769.03 mts2. títulos inscriptos a folio 201 
asiento 1 del libro 141 de R. I. de la Capital Ca 
tastro 25329 sección “G” manzana 111- parcela 
1 d. Eni el acto del remate el 30% como seña y 
a cuenta de precio. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Ordena señor Juez en lo 
Civil y Comercial quinta Nominación Juicio 
"Embargo Preventivo Renta, María Trinidad 
García Vs. D’AngeliS Humberto. Expediente 
N9 282|56. Edictos Boletín Oficial y Norte por- 
15 días.

Miguel C. Tártalos — Martiliero Público- 
e) 20|3 al 10|4|57.• - * — —-“I i ■- i--- - --

N9 15231 — Por: FEDERICO GASTAME 
JUDICIAL — MUEBLES Y UTILES 

SIN BASE
• El día Viernes 29 de Marzo de 1957, a las 
18, remataré sin base en mi escritorio calle 
J. M. Leguízamón 772, los muebles y útiles de

velocidad.de


iW. $08 _ _________

tallados; 1' Ventilador de pié marca" Turena; 1 
Prensa grande para libros; 1 Máquina de"és- 
cribir marca Boyal de 120 espacios número 
8.457.853; 1 Mesita de metal rodante para má
quina de escribir; 2 sillas de madera tipo bu
taca; 1 sillón de madera tapizado en tela rosa; 
1 Mesita ehica 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 Alvárado 

-N? 665.
El comprador entregará en el acto el 80% 

de seña y a cuenta de precio. -Comisión de a- 
-rancel a cargo del comprador. Ordena el señor 
Juez de Primera Jhstancia en lo C. y Comer
cial 5» Nominación, en el juicio: “Viñedos y 
Bodegas José Orfila 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

e) 18 al 25|3|57.

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

Ej día 29 de Marzo de 1957 a las 18 ho
ras, én el escritorio sito en calle Buenos Aires 
*.2- Ciudad, remataré con la base de 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 N? 1 de la manzana 14, compuesto 
de la siguiente extensión: del extremo Este, 
que da sobre la calle Anzoátegui hacia el Norte 
diez metros cincuenta centímetros, desde es
te punto hacia el Oeste, diez y seis metros trein 
ta y siete centímetros, desde este punto ha
cia el Norte, un metro sesenta centímetros; 
desde aquí al Oeste, diez metros cuarenta cen 
tímeteos 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 Saltefio y 5 pu 
blicacion.es Diario Norte.

e) 7 al 28| 3 |57.

, N" 15190 POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL - CAMPO EN ORAN - BASE $ 
75.800.-m|n.

El día 29 de Abril de 1957, a las 17 horas,, 
en el escritorio sito en' calle Buenos Aires 12 
de esta ciudad, remataré con la base de SE
TENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL, equivalentes a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una fracción de campo conocida con el nom
bre de “Lote número cinco”, de las 86 leguas 
ubicado en los departamentos de Anta, Riva- 
davia y Oran, teniendo dicho lote N? 5 una 
superficie de 11.948 hs., 52 áreas 94 centiareas 
comprendidas dentro de los siguientes limites. 
Norte, lote número 3; Sud, Estancia Hueso 
de Suri de Rafael Zigarán; Este, con el lote 
número 6 y al Oeste, con el lote número 4.- 
En el acto del remate el comprador deberá a- 
bonar el 20 % como seña y a cuenta de la ven
ta.- Título: Folio 186, asiento 15 del libro 25 R.
I. Oran.- 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 dei comprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte. 
Con habilitación de feria e) 6(3 al 16|4|57

1 1

Ni*  15171(15205 — Por: JMÍAÍtíJlN LÉGUÍZÁ- 
MON — JUDICIAL — Finca San Felipe o San 
Nicolás, Dpto. de Chicoana, BASE •? 412.500.—

El 30 de( abril p. a las 17 horas en mi escri
torio Al'berdi 323 venderé con la base de Cua
trocientos doce mil-quinientos pesos la. propie
dad denominada San Felipe o San Nicolás, u- 
bicada en El Tipal, Departamento de Ohicoa- 
na con una superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro' areas, ochenta 
y nueve metros, cuarenta .y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los siguien
tes Límites- generales: Norte, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Ambrosia C. de Guanuco; La 
Isla de Suc. Alberto Colina y Río Fulares; Sud 
propiedad de Ignacio Guanuco, Campo Alegre 
de Natalia y Marcelino Gutiérrez; Este, finca 
Santa Bita de Luis D” Andrea y al Oeste pro
piedad de Pedro Guanuco, Ambrosia de Guanu
co, camino de Santa Bosa al Pedregal .y con 
las propiedades Campo Alegre y la Isla.— En el 
acto del remate veinte por cientoi del precio de 
venta y a cuenta del mismo -Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador.— Ordena Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación.— Jui 
ció Ejecución hipotecaria Ernesto T. Becker vs. 
Normando Zúñiga.
Foro Saltefio, BOLETIN OFICIAL Tribuno 5 
veces e) 27|2 al 29(4(57.

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

El día dos de Abril de 1957, a las 18 horas 
en el escritorio sito en calle Deán Funes 167- 
Ciudid, remataré con. la base de cuatrocientos 
cuarenta y cuatro pesos con cuarenta' y cua- 
tro centavos Moneda Nacional, ó sean las 'dos 
terceras partes de su valuación fiscal, los de
rechos y acciones que le corresponden al eje 
cutado, de una quinta parte pro-indivisa, en 
el inmueble .denominado San Pedro de Corra
les, ubicado en el Departamento de Guach’pas 
partido de Acosta, teniendo dicha propiedad los 
siguientes límites en su parte de serranía: Ñor 
te, con la fracción de Herminia Gutiérrez de 
Zapana; Sud, con la de Eulogio Cruz; Este pro 
piedad de Ambrosio Burgos, Benjamín López y 
Luis Beltrán y Oeste, con el río Grande, y 
tiene una extensñn por el Este, de un mil cien 
to treinta y nueves metros más o menos, por 
el Oeste sobre el río, cuatrocientos noventa y 
dos metros más o menos, con un fondo de sel» 
mil metros más o menos.— En la parte liu.-a 
y cultivada le corresponde a la misma finca 
una fracción que limita: por el Norte, con la 
parte de Herminia Gutiérrez de Zapana; Sud 
y Este, con la de Eulogio Cruz y por el Oeste, 
con el río Grande; extensión por el Este, que 
forma la cabecera de los rastrojos, de ciento 
trece metros cincuenta centímetros más o me
nos y al Oeste 157 metros más o menos, con 
un fondo de 605 metros.— Título: folio 25. 
asiento 23, libro D. de títulos Guachipas.— Par 
lida 222.— El comprador abonará el 40% co
mo seña y a cuenta del precio.— ordena Ex
celentísima Cámara de Paz Letrada (Secretaria 
2) en juicio: “Ejecutivo Julio Tilca vs. Tomás 
López”. Comisión a cargo del comprador.— E- 
dictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Saltefio.

( - - e) 14|2 al 1| 4157.

N? 15103 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL- — INMUEBLES — BASE $ 43.266.66

El día 28 de Mayo de 1957 a las 18 Horas 
en mi escritorio: Deán Funes 169-Ciudad, re 
mataré con la Base de Cuarenta y tres mil dos 
cientos sesenta y seis pesos con sesenta y seis 
centavos Moneda Nacional, o sea^ las dos ter 
ceras partes de su avaluación fiscal, dos Jotes 
de terrenos integrantes de las fincas La Turna

--. aoifflNomu.: 

' - \ • 
y Santa Sosa, ubicados eñ el Partido de Picha 
nal, Departamento de Orán de ésta Provincia 
designados con los N’s. 1 y 3 de la Manzana 
E. del Plano N’ 66 del legajo de planos de O- 
rán, los que en conjunto miden 30.— Mts. de 
frente sobre calle Robí; igual contra-frente so
bre Avda. Doña Florencia y 43.— mts. de fon 
do s|calle Arenales, limitando al Norte cálle 
Robí; al Sud Avenida Da. Florencia; al Este 
lotes 2 y 4 y al Oeste calle Arenales, según tí
tulo inscripto al folio 341 asiento 1 del libro 
13 de R. de Títulos de Orán.— Nomenclatura 
Catastral: Partida N? 939- Manzana E— Par
cela 1— Valor fiscal $ 64.900.— El comprador 
entregará en el acto del remate, el veinte por 
ciento dej precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por el 
Sr. Juez de. la causa.— Ordena Sr. Juez de P’i 
mera Instancia Tercera Nominación O. y O. 
en juicio: “PREP. Vía Ejecutiva- Giménez, Dio 
nido vs. José Benitez, Expte. N? 16.419(54”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Noite.

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

CITACION: "AJUICIO. • .

N? 15238 — CITACION A) JUICIO:
El Sr. Juez de 4? Nominación Civil y Comer

cial, en juicio: “Adopcióru del menor Mario A- 
lancay” solicitada por Julio Lorenzo Blescas”, 
cita por veinte veces a los padres del menor 
para que comparezcan a estar a derecho, .bajo 
apercibimiento de nombrársele defensor el Sr. 
Defensor de Pobres y Ausentes.

Waldemar A. Simesen — Escribano 
Secretario

e) 18|3 al 12|4|57

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N? 15269 ->■ EDICTOS
Notificación de Sentencia: Por el presente 

edicto se notifica al señor René Leonardo Mar 
chin la sentencia recaída en el juicio ejecutivo 
que le sigue Luciano Zavalía, por ante la Ex 
celentísima Cámara de Paz Letrada, Secretaria 
N? 3, mediante expediente N<? 4925(56, cuya par 
te diapositiva se transcribe a continuación: 
“Salta, 15 de febrero de 1957.— Autos y Vis
tos: Considerando: Falla: Disponiendo se lle
vé adelante la presente ejecución seguida por 
Luciano Zavalía contra René Leonardo Mar- 
chin, hasta que el acreedor ejecutante se haga 
íntegro pago del capital reclamado de Un mil 
trescientos cuarenta y ocho pesos moneda na
cional, con más sus intereses y costas.— No 
habiéndose notificado al ejecutado personal
mente ninguna providencia, notifíquese la pre 
sente por edictos por el término de tres días 
én los diarios Boletín Oficial y cualquier otro 
diario de carácter comercial.— Regúlanse los 
honorarios del Dr. Ernesto D. Leonardi en 
$ 273.30 m|n.— Regístrese, notifíquese, págue- 
se el impuesto fiscal correspondiente y repón
gase.— José Ricardo Vidal Frías.— Víctor José 
Martorrell.— Gustavo A. Uriburu Sofá.—. Ante 
mí Gustavo A. Gudiño.— Salta, 17 de febrero 
de 1957.

Gustavo A. Gudiño — Secretario
e) 2'2 al 2613 |57^XLLa

INTIMACION DE PAGO:

N’ 15249(15268 —EDICTOS DE INTIMACION 
DE PAGO y CITACION DE REMATE:

Por la presente se intima el pago de Ja su- - 
ma de Cincuenta y cuatro mil ochocientos vein 
te y tees pesos con treinta y ocho centavos 
moneda nacional. ($ 54.823.38 m|n.J, en con
cepto de capital reclamado, más la de diez y

blicacion.es
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fí N" 15260 — CONTRATO DE SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Entre los que suscriben, Willian, Strachan, 
escocés, casado en primeras nupcias con doña 
María de la Esperanza Marcos, -domiciliado 
en- Avenida Sarmiento N? 440, de esta ciudad; 
Félix Yañez, argentino naturalizado, soltero, 
domiciliado en calle Santiago del Estero N’ 
986 de esta ciiidad; Esteban Safcnt, español, 

casado en primeras nupcias con doña María Olí 
va Redondo, domiciliado en Avenida Sarmien
to N? 443 de esta ciudad; Stephen Robert Leach, 
argentino, casado en primeras nupcias con do
ña Maura Ana Cox, domiciliado-en Villa* San 
Lorenzo, Departamento Capital de esta Provin 
cia; -Willian Ernesto Croas, inglés, casado en 
primeras nupcias con doña Julia Anita Torkin 

,son, domiciliado en Avenida Sarmiento NQ 739’ 
de la ciudad de San Miguel de Tucumán, Pro
vincia de Tucumán de esta República; y Juan, 
Galetti, argentino, casado en primeras nupcias 
con doña Sara Aldréy, domiciliado en calle 
Alslna N* * * 4 * * * * 9 1968 de esta ciudad; declaran y con
vienen lo siguiente:

Que por instrumento privado de'fecha 13 de 
Diciembre de 1937, inscripto en el Registro Pú
blico de Comercio de esta Provincia, al folio 
184, asiento 1.167 del Libro 18 de “Contratos 
Sociales” y las sucesivas modificaciones -que 
se acordaron por instrumentos de fechas, 1? de 
Diciembre de 1939; l9 de Diciembre de 1944;
4 de Noviembre de 1949; 31 de Marzo de 1950,
27 de Diciembre de 1952 y 15 de Diciembre de
1954, inscriptos también en el Registro Público 
de Comercio de esta Provincia, al folio 273, a 
Siento .1.287 del libro 19 de “Contratos Sacia 
l&í”, al folio 397,. ascientó 1.-605 del Libro 22 
de “Contratos Sociales”, a los folios 3181319, 
asiento 229’0, del Libro 24 de “Contratos Socia 
les”, al folio 410, asiento-2371 del mismo Li
bro 24 de “Contratos Sociales”, al folio 386, a- 
siento'2.811 del Libro 25 de “Contratos Socia
les”, y al folio 226,. asiento 3.212 del Libro 
26 de' “Contratos Sociales”, respectivamente, 
los otorgantes tienen constituida la -“Sociedad
de Responsabilidad Limitada, - Strachan, Yañez
y Cía.”, con sede en esta ciudad y cuya dura
ción fuera fijada en esos instrumentos hasta 
eí día 31 de Diciembre de 1959.— Que ahora 
y de común acuerdo entre los otorgantes, se 
ha convenido modificar,el contrato social en 
To que se refiere al término de su vigencia, ob
jeto y capital de la sociedad y retribución de los
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o.lio mil pesos moneda nacional ($ 18.000 m|n.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 
gales a doña Amalia D. G- de Yantomo, que 
el actor Cerámica - del Norte S. B. L. le’ recla
ma en los autos: “Embargo Preventivo-Cerami
ca del Norte S. B. L. ys. Amalia D. G. de Yan- 
torno.-’Exp. N’ 19.726.955”, que se tramita por 
anté'nl Juzgado dg Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia, por el re
sumen de cuentas agregadas a fs. 6|8 del nom
brado juicio. Asimismo se procede, a citar de 
remate a la ejecutada, bajo la prevención de 
que si en el término perentorio de tres días 
desde la última publicación no se presenta 

oponiéndo excepción legitima se llevará adelan
te la ejecución (Art. 446 Cód. de Proc.), todo 
ello, bajo apercibimiento da llevarse a definiti
vo él ambargo preventivo trabado en autos, y 
de seguirse el procedimiento en su rebeldía si 
ni se presentara y de que se procederá a nom
brársele a un Defensor1 Oficial, para que la re
presente en-el -juicio- (art. "432 último aparta
do Cód. de Proc.).— También se le.hace sa
ber que se han señalado los días Martes y Vier 
nes para notificaciones en Secretaría o siguien
te hábil en caso de feriado.— Salta, 27 de Fe
brero de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretarlo
e) 19)3 al 2|4|57.

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES 

gerentes, quedando, en consecuencia, regido el 
funcionamiento de la sociedad por las siguien 
.tes cláusulas:
r-’.— DENOMINACION, DURACION Y DOMI
CILIO DE LA SOCIEDAD:

La sociedad continuará girando con su deno
minación actual de “Strachan, Yañez y' Cía. S. 
B. -L.” tendrá su domicilio en calle Balearse 

4z8¡43s, de esta ciudad," o en el lugar de la 
turna cardad -que en adelante pudiera- fijarl
es y su término de duración será hasta e.l 31 
Lie Diciembre de 1961. ,
2’.—, OBJETO DE LA SOCIEDAD.

La sociedad tendrá los siguientes fines: a).- 
El comercio en general de automóviles camio
nes, tractores y maquinarias, nuevos, y de re 
puestos de la marca “Ford”, y, en -general, el 
comercio de todos los productos de la “Ford 
Motor Campany”, entidad ésta de la cuál es 
concesionaria la sociedad, b).— El comercio de 
automóviles, camiones, (tratores, maquinarias 
y repuestos nuevos , que pudieran venderse por 
cuenta de organismos del Estado, cuya función 
fuera la de promover el intercambio o la de fa
bricar esos productos, c);— El comercio dé au 
tomóviles, camiones, tratares y maquinarias usa 
das de cualquier marca, qué se hubieran ad
quirido como consecuencia de la-venta de uni 
dades o, productos de la procedencia indicada 
en los puntos a) y b).— d).— La explotación 
de un taller mecánico para la reparación de 
automotores y de la estación de servicio ane
xa al mismo, e).— El comercio de repuestos 
y accesorios, en general, para automotores, do 
cubiertas, cámaras, aceites, lubricantes.— f).- 
E1 comercio de tractores, maquinarias agrícolas 
y sus implementos, de artículos para el hogar 
y de maquinarias y mercaderías en general, 
que podrá hacerse en el momento y en las con.- 
u.cianes que los socios gerentes lo estimen con 
veniente.

3’.— CAPITAL SOCIAL: ’
El capital social, sobre el cuál y de común 

acuerdo se ha decidido un aumento, queda fi
jado en la suma de Setecientos treinta mil pe
sos moneda nacional ($-730.000), divido en se
tecientas treinta acciones de un mil pesos mo
neda nacional; que se suscriben é integran de 
la siguiente manera: Don Willian Strachan, 
ciento sesenta mil pesos moneda? nacional 
($ 160.000) o sean ciento sesenta acciones, de 
lós cuales, sesenta mil pesos fueron ya inte
grados con anterioridad, según resulta de la 
cláusula 4» del contrato de fecha 4 da Noviem
bre de 1949, cincuenta mil pesos moneda na
cional ($ 50.000) que se integran en este acto 

-con una transferencia por igual suma que se 
extrae de su cuenta particular, y que proviene 
de utilidades que le han sido acreditadas, se
gún así resulta del balance de los negocios «o- 
c-iales practicado al día 31 de Diciembre de 1956, 
que ha sido certificado por los contadores públi 
eos Señores Brown y Geddes y que se declara 
P~rte integrante de este contrato, veinticinco
mil pesos moneda nacional ($ 25.000) que se 
integrarán el día 31 de Diciembre de 1957, y 
veinticinco mil pesos moneda nacional ($ 25-000) 
que se integrarán el ¡día 31 de Diciembre de 
1958; Don Félix Yañez, ciento sesents mil pe
sos moneda nacional ($ 160.000) o sean ciento 
sesenta acciones, de los cuales sesenta mil pe
sos moneda nacional ($ 60.000) fueron ya ín
ter-ades en la misma oportunidad indicada pa- 
-■&- e1 socio anteriormente nombrado, cincuen 
ta mil pesos moneda nacional ($50.000) que,se 
integran en este acto mediante una transieren 
cia extraída de su cuenta particular provenien 
i e del m’smo concepto también indicado ante
riormente, veinticinco mil pesos moneda na- 
r-ional ($ 25.000) que se integran el día 31 de 
O'siembre de 1957,--y veinticinco mil pesos mo
neda-nacional ($ 25.000) que se integran el 
día 31 dé Diciembre de 1958; Don Esteban Sa- 
font, ciento sesenta mil pesos moneda nacional 
($ 160.000) o sea ciento sesenta ’ acciones de 
los cuales sesenta mil pesos moneda nacional 
($60.000) fueron ya integrados-en la ..misma 
oportunidad indicada para el socia anteriórmen 

te nombrado, cincuenta mil pesos moneda na
cional ($ 50.000) que_.se integran-en este acto 
mediante una transferencia extraída desucüen 
ta particular proveniente del mismo concepto 
cambien indicado ' inméritamente, veinticinco 

, mil pesos moneda nacional ($. 25.000) que se 
integrarán el día 31 de Diciembre de 1957, y 
veinticinco mil pesos moneda nacional ($ 25-000) 
que se integrarán el día 31 de Diciembre de 
1958; Don Stephen Robert Leach, ciento se
senta mil pesos moneda nacional ($160.000) 
o sea ciento sesenta acciones, de los cuales se
senta mil pesos moneda nacional ($ 60.000) fue 
ron ya integrados en la misma oportunidad in
dicada para el socio anteriormente nombrado, 

" cincuenta mil pesos-moneda nacional ($ 50.000) 
que se integran en éste acto mediante una 
transferencia extraída de su cuenta particular 
proveniente dél mismo concepto también indi
cado anteriormente veinticinco mil pesos-mone
da nacional ($ 25.000) que se integrarán el 
día 31 de Diciembre de 1957 y veinticinco mil 
pesos moneda nacioal ($ 25.000) que se inte
grarán el día 31 de Diciembre de 1958; Don 
Willian Ernesto Cross, ochenta mil pesos mo
neda nacional ($ 80.000) o sean ochenta accio. 
nes de los cuales treinta mil pesos moneda na
cional ($ 30.000) fueron ya integrados en la 
misma oportunidad indicada para el 'socio an 
teriarmente nombrado*  veinticinco mil pesos 
moneda nacional ($ 25.000) que se integran en 
este acto mediante una transferencia extraída 
de su cuenta particular proveniente del mismo 
concepto también indicado anteriormente, doce 
-mil quinientos pesos moneda nacional ($ 12.500) 
que se integrarán el día 31 de Diciembre de 
1957, y. doce mil quinientos pesos moneda ñamo 
nal ($ 12.500) que se integrarán el día 31 de

■ D embre de 1958; y Don Juan Galetti, diez 
mil pésos moneda nacional ($ 10.000) o sean 
diez acciones cuyo importe total fue integrado^ 
al celebrarse ej contrato de fecha 4 de Noviem 
bre -de 1949.

Se conviene y declara, a los fines de la distri 
bución de eventuales beneficios producidos por 
Jos negocios sociales, que los aumentos de ca
pital fijados en el presente contrato tienen 
efecto retroactivo al día 1? de Enero .de 1957.
4?.— DERECHO DE PREFERENCIA EN LOS 
AUMENTOS DÉ CAPITAL:

Queda establecido que en todo aumento de 
capital que ulteriormente se decida tendrán 
preferencia.en la suscripción de sus cuotas los 
socios señores William Strachan y Félix Yañez 
y se conviene que los referidos socios podrán 
umr de este derecho de preferencia dentro del 
término de un año contado desde la fecha de 
la decisión que autorice el aumento, decisión 

• que solo podrá adoptarse, por él voto de socios, 
cuyas cuotas representen, por lo menos, los dos 
tercios del capital social actual.
5’. — ADMINISTRACION Y FISCALIZACION 
DE LA SOCIEDAD;

La sociedad será administrada por los so
cios señores William .Strachan y Félix Yañez 
quienes revestirán la calidad de gerentes, con 
todas las facultades establecidas por la ley y, 
además, con las que especialmente serán fija
das en .este contrato.
6?.— El control general de toda contabilidad 
y la revisación de los balances de la sociedad 
estará a cargo de revisadores competentes que 
serán designados por mayoría de votos.
7°.— DE LOS GERENTES DE LA SOCIEDAD:

Son atribuciones y obligaciones de los geren 
tes, las de dedicar todo. su tiempo y actividad 
personal a los negocios sociales, vigilar la 
contabilidad, controlar dos ■ libros, talonarios, 
facturas y-demás comprobantes que interesen 
a la sociedad, sin perjuicio de lo dispuesto por 
el artículo 6?.—
8“.— El uso de 'la firma social, corresponderá- 
indistintamente, a los dos socios gerentes se
ñores William Strachan y Félix Yañez- ccn las 
excepciones que se especificarán, en el -artícu
lo siguiente, siéndoles prohibido empleaba en 
negocios, contratos o asuntos particulares, a- 
jenos a los fines de la sociedad, ni comprome
terla en garantías o fianzas en interés propio

que_.se


.///;, o, de .terceros, bajo pena de nulidad de tales ?
: .• qctos.y la de responder’ personalmente,de to- < 

—. do'daño: que causaréla/violacich de esta próhñ..
liición.’ " J ," ''/’ é; .' • ' ?

77 99.-^:.--sérá; -necesaria:-la -intervención; conjunta; 
de los'. dÓs -soeiós/gerentes/y íás/firnias da'-aín.-'

:/•/.bos, :-páfa, él':éjercíció/'déi-Íós "Sig^’-ntes. actos: -
/; .7- a).—. Representación*  de Tía--sociedad' tantá; en

//.-•■ juicio ’como ante los ^poderes-públicos y para a 
constituir, -apoderadós' geñérarés/ó/especiales'-en

/ '. -/.-asuntos' judiciales •.ó-.ádmi’nistraiivos'q de- cual- '
, ■ -quiei- o.traJ'nátúraléza;'á/qüienes' podrán coh'fe- .
. / . rir -ía.ij" facultades’: propias;-;para "eb'mejor "cúxn-. ■

/ ' ■ plimiento' de" su -'misión, incluso las de transar,.
« . comprometer’én árbitros-o - arbitrádores, cobrar 
■" 17/y ■ percibii\ conceder- quitas/; esperas y novacio. 

úesp.reiiuneiáf á'apelacionés; aceptar toda cía 
. /se de bienes en pago 'o garantías hipotecarias, 

. _ -préndarias. o de/o.tra' especie- qué fueran convo
/ . /: nierités‘al-interés :dé/lá sociedad y' firmarJas

_ escrituras públicas:'.qué-ftíeren necesarias' para. .... - -
./la; efectiva realización dé.-talés actos,Jos'cuáleb “del.-sbéió7 gerente; senór. , Félix, Yánez.

, , ; podrán, también, ser/persoñalmente^ejecutados. , , f ,'’~
' > _ -por ánibos/spcios.gerentes.. b).— ,Nómbrar/ém- '//, . . . , ...

- pleados y operarios y‘ removerlos, 'fijando’ los distribuirá entre los ;spciqs,^,éñ“ proporción. ál
■ = •/sueldos,'.-comisiones y-,salarios .dé Tos' 'mismos.. “ ‘-1- j---

¿ c).;t4 Fijar •'créditos/a.-clientes...'dé -la. sociedad.
, .:d).— 'Solicitar/préstamos y recibir su importe.

/ .á^oro o'ípapei monéda'de;'cursó legal, en. los
:Bancos Oficiales o -particulares creados ó a

.- crearse, pdé sus;, sucúrsalés./pof: lás’-sumás'que
-- creyere conveniente, ’ fiimando -como'accptanté . -. ,. . - - -

' girante-o endosante, letras/pagarés y'vales, con'' Straehan y Félix- Yañez,..podrán-retirar,‘ cada 
o sin prenda y cheques como*también-cualquier  -uno.pe ellos, -hasta-la -suma. de Des-mil pesos. 

•- . otra'clase de documentos, así-como la- fenova-- amoneda naciónát mensuales, a cuenta def-vein 
;, cióru de/lós mismos y 'de Ibs'f-ifmados'cphíáñie

. .rioridád-' y aunque en estás' operaciones -figu-
' ' ren /también hbligadoá los-/ propios mañdata- '

/ ' ríos,‘/para que pueda depositar .-sumá/de/dihe.-
' ■‘.-ró/ títulos'o valores,’én la forma-qué'desearen,'

"'/ así -corno las sumas de' dinero', títulos o valo- • 
■•res depositados-ántes-de ahora/o-qué se deposir 

■" ten en lo sucésivó a ja orden;: de la sociedad' 
. ./ por cualquier persona;/gímr .:eñ,descuGiertp'has 

ta la cantidad que estimen conveniente,' per- 
. cibir el importe de lós.,giros"a la orden de-Ts 

~ -sociedad,, solicitar . créditos./én’ ‘cuenta ' corrien-
- te,’pudiehdo’en tales eásos-girár contra los mis¡ .
mós; .constituir-préñelas agrarias.-y renovarlas. ... . .. . _ _

/ ib?.— Los gerentes nb podrán realizar.’pór cuén-: ción..:al'capitáUsúscrito:-y aportado por cada 
'ta-prqpia, operaciones;de las que.sean dél ob- 
jeto .de lá sociedad.ñí-asúmif la 'representación

i ’ de otra persona' o. 'sociedad que ejerza lás'mis- 
mas actividades,; sin autorización ,‘de la- spcié- 
dad, so. pena de hacerse pasibles' ds las saheio-

- lies establecidas por el art. 14 dé la lejr 11.645- 
.7119.— La remoción de los gerérites; se“ regirá

■ ; ' por las disposiciones del!art¡/13 ,’de lá -citada .....
■ ley 1-1 .'645. ‘ - '/ sos moneda nacional mensuales'do cada uno

/ ■’'■./■ .i: .de- los/nombrados,:,s’érá -imputado/.a...“Gastos129.— BALANCES DE LA ■ SO.CIEDÁD: -
• Hasta él 'día .31 jié- Diciembre ,de. cada•' año..

J a más tardar, sé- practicará un inventario gene
■ ral y balance de los negocios sociales realizar

, /dos'en elejercicio desdicho'año, sin'perjuicio 
de los balances parciales, ó de- comprobación 
del'libros,qué.deberán' . hacerse mensuálmént- 
para' el debido control ’do lá .contabilidad. Se
rán. normas para estos y. para, todos los; casos

• de balances que .deben practicarse por Ja sacie 
' dad,, con cualquier motivó, -las- sigui.ént'es:'I¡ós

> -/■ repuesto¿-.y -accesorios de /matea .-“Ford” serán ;
7, . avaluados aí precio dél día que se establezcan. 

' en catálogos ó listas de la “Ford Motor Com- / 
a.»:. ~ paiq'”/los repuestos y accesorios de otra pro-.

'// .cedeñcia serán-avaluados por su- précio. de eos / 
to-haciendo sobre-los mismos.úna..quita’o, cas- 

■■ figo, del cinco y. diez-’por miento’de dicho, pre- 
./ ■ ció,, respectivamente; los/néumáticos, lúbfican-

-/ tes y mercaderías >en general,, pof7-su-precio-de 
costo.; los automóviles,-camiones, y tractores .y 

•; -' maquinarias nuevas, pór su précio. dei-día, con 
’ • .más él valor.de su flete, -’de acuerdo/a lo. que 

sobro el particular establezcan la í'Ford Motor 
nCfompany” .o los'organismos , estatales'/aludidos -, 
'on el, art- .2’;— Los*  automóviles, .camiones''.-trac.

' tpr'es’y'maquihárias/úsádá-s, .por-,su -pteaip'de--
.. costo;.Xas he^a¿ié^^j..egitíppsLy..matgúiiáj-;‘ 

rías de- -táller y estación' áé seryicio, súfl’iráh .

•ú.ná..quitá;ó• áftiórtízaolón deí quince/por cien- -das se firmarán pof » todos/los socios,7-ó por /- 
. tó anual y-los .demás,muebles:y-útiíes-del diez- 7./..._1,/_:_/:/__ ,7_„. ;
poté ciento -anual.: Sobre- las cuentas-.a- cobrar monés, pudieñdo •t:ambién-| los socios''ausentes 
podrá hacerse el castigo que resulte prudente " ' ’ ” ’ ' -- --- - ■■--
ó- justificado, //i-.,.' 7./,.,..^11;: 7 ./, 
139 — DE LAS ÜTILniÁDES Y PERDIDAS 
' ... DÉ -L& SOCiÉp AlD, ASIGNAÓIONES . ■

;/7:"’7 -A--LQS7 GERENTES-"■ é'/,-.

De,-las'- utilidades líquidas que' sé■ realicen’jr 
iesulten. de cada’baladce, .se - destinará • un cin- ‘ 
có.’por ciento.'para' formar e¡j.fondo.. do reser- 
vá .íegal, hastá^que' /dicho' fondo alcance al ' 
diez'-por- ciento ;dél importe del. capital social, / 
según, lo 'dispone1 él/artr 2'o"de' la? ley 11.645'.— 
Del;saldó réstánte,-o'.del importe total'de di- 

-.•ch'as .utilidades cuando la' obligación, anterior- , 
■mente álucüda: haya'cesado,, sé ‘destinará'un . 

••‘i- veinte;- por ciento/para; rétfiÉüir .los séryiciós' 
’’ Üej sóció.'gerente''señor“WiUiam Straehan y 
■ otro Jveinte; por ciento .igual para .pagar ;Ios '• 
, ' '.. - - 7'.-.- 7, ~ -Y en ,él .ejercicio, - de'Jos 'derechos ;qüe/al _ 7

‘ cantidad;' jíquídá que. -quéde ‘una- vea efectúa- ■. misma correspondiere. . según . ‘este contrató,• 
das;Jas'.deducciones anteriormente.fijadas, se ’ ' - '' ' " ' - • --

. . '- -" ' ..... . J 1
/¿ápitál/suscritó -y apbrfadojppr. cada .uno .’ de, 
•'ellos'.’'Si •cuaiqúiérá.'de'.lbs'sócigs.’nó; deseara re- 
, tirar las -utilidades; que ;le corresponde eñ el 
’ ejercicio/', lá sociedad podrá aceptarlas en piés- 

' tamos, por ül/término dé un ,añg ;y con- el 'ih-
- terés*  del doce por ciento, anual.’' ' 7
'; ,7149-Los. socios’:' géréñtes-? señores ' -Williám/

--te por- ciento que-lés-corresppndé-';como-retribu 
7-eióh.ldé'.servicios,- de. - acuerdó-a lo -dispuesto - 

-. por el art. .13’. . a- ■ ;. - )

' 7Í5? —X E-ós' socios .gerentes, señores/ Williain 
. Strachah y. Félix, Yanez/. podrán:-retirar -ade
más, cada uno de éllós, hasta la suma "de. seis
cientos pesos moneda nacional,, mensuales, pa
ra cubrir los gastosiidé.-representación;' promo 
ción de ventas-y'. fomento- de negocios- socia
les, '.'que .Sés-les originen, dehtro-.de laízona ue 

. esta; Capital, de Ja. Provincia, debiendo • tales 
sumas: .imputársela *BGastoS-. de- Explotación'-’-.

169 — Las pérdidas,..si las; hubiere,-se\só--' / 
. portarán también, ; por losa socios,; en propor- 

‘7 _■■ '■■-' ■■ ; _ ’i
uno. de ellos,, pero se.;.establece,- .que, en tal 
caso 'loa -socios,, señores ..Wiíliám gjraelian -;y 
Félix Yañez, -soló, deberán reintegrar..con-, car- 
ge:_.a sus. respectivas cuotas: sociales,.‘..de -las su- 

: mas que. hubieran.retirado, -en virtud de 'la 
autorización • conferida .en ;el ..art. -14?, la can- 

.ti.dad de,-cien- pesos, moneda nacional mensua 
les y que. el saldó--.de^ún. mil;7novecientos. pe-

■ Generales’.’. ■' • ' - - -

■ 179 'e--'DE' ‘LA.' LIQUIDACION DE ?LA SO
CIEDAD, , / -

- - ' ' ■ ;, • t
■Todas las operaciones: que den Jugar- 

á ’ la. liquidación - de la/- sociedad se harán por 
los sóciós .gerentes ‘señores WiUiam. Stráchany, 
Félix-Yáñez, con iñteiy.ehcióñ y f iscalización, - 
dé 'los demás socios,/prendiéndose en la for 
ma proscripta por el capitula X, Título- III del 
Código de 'Comercio. —' J?ódrán¡ asimismo, ios

: sqcios ausentes, mediante' /telegrama colacio- 
,. nadó o carta certificada,'nombrar represen- ., 

tan.tes.cón.el. objeto,de que intervengan y vo
ten én‘ su reemplazo.’ én las/reuniones que.sé

' realicen, para, adoptar ’ .. decisiones/sobre? este,
■ púhtó.J ./

189 RESOLUCIONES Y LIBRO DE ACTAS 
',. DE’LA- SOCIEDAD:. -. ’•

Las resoluciones sobre aprobación dé balan
ces, nombramiento y remoción de gerentes": y . 
dem’ás. qué deban adoptarse'por los socios/se

, ,asentárán:,en,un; libro' dé- actas*rubi'icadó'.'qúe ‘ 
será ; llevado , por. los 'socios señoíies-William 
■Straclian y .Félix" Yañez o'.por la/personá/que; 
ulteriormente pudiera designarse por mayoría- .

i’ sus representantes,/qué ,/asistiéran''á/ lasJieúí ■:

.nombrar representantes:'qu¿"asista¿'a dielias-;í;. 
7/ reuniones o .emitir su^yótó/éóbre laé/d.üésfio-/* ’ / / 

ués a tratarse/ mediante télegrama-xólacioha- •’ 
. dp': ó: carta' certificada,’7íós-. cuales, sérair 'ííte/ <.
..•.cálmente ■transcripfos'.iéhJel \aeta' <jué7;se«iem-, / . •:
. fiere..a-Ja réütítón;:"¿a^^ rou- ’-•-/.;
/ piones deberá-hacerse'j^r carta certificada- di -.- • ■

rigida a cada/socio con,.quince, días' de .anti-: .- 
cipación, por lo. menos, al-de-la?fecha dd. la . '

. reunión.'- /'■ , :7''/
■19? 'FALLEOIMIEÑTO' JÍE .SOCIOS. '¿¡B ‘ /

, > L . SION DE CUOTAS.’7 7/-.1’/ <-/

En caso de fallecimiento, de. alguno de los ■ ’ 
socios durante la /vigencia de este, contrato, /-" 
■podrán ‘sus herederos/ihcorpóráfse^.á. Tá' spcié--’ ■

- dad, unificando, su r¿presentación y /sustituir 
• ai causante  en; 'lá' propiedad de su cuota so- ■ '/'-•/ ' yr*

.. ...----- , según ..‘esté -Contrató,’'7 ’ -- /
■. .siempre que:para ¿lio cuenten con la/cqñfpr. . ' -

midad de Jos .demás- asociados, o, por "lo’me- . .'' :" 
/nos .con Ja de aquellos que representen mayo- . _ 
-ría do capital.-.Si los herederos dej socio fa-: 
decido no-obtuvieran esa conformidad, les se- : 7 • ' 
rá devuelta,'al contado y en. dinero efectivo, 
la parte dé-capital y*utilidades,  "que-corres-:-- ...
pondan aí socio fallecido, de-acuerdo al balan-, /--. -: - 
ce' general. que se * practicará .eldía de su . ‘ ' ■ 
muerte. Si por el- contrario' fueran -los herede-’ ; /•’- .-
ros del;socio, fallecido -..los,.que'; nó.-.desearan .J J,. . 
Continuar én la.sociedad, el capital y-utiíida- i

- des 'del -mismo, resultante dél’balance igual- ■ ’ • '
mente. practicado/. Ies.-será-'devuelto/én.diez^y •' ' J 
seis cuotas-'trimestrales J^álé§:-qué’' devenga- - - ;/'. 

-fán ún-' intéréS ’del'r-seispórV ciento; anual y-qué :
.empezarán- a ab'onárSe-pa. ^partir'-dé'los noven- 
,ta. días contados desdé'-lá-fecha de ‘fállécimien/ 
-to. del'socio! £i-.ro-¡7<¿’-’-J /jíj-t’/; ’-í'/■ ,-

20? — La.cuota de capital.de un. socio, no ‘ //■ 
. podrá ser cedidaj-á'^tercerpa' extraños'sin Ja . /'
/conformidad ó: yótmfáypfable ‘dé todosJós dé-. • 
más asociados.restantes. . ■ . ' '
819-prVÉRGÉNC.ÍAS'EN'ríRE LOS SOCIOS: ' 77 'A . 
. Toda/d'ivérgénciá/'ciue-'se'suscitare éntre los 
socios,- ya sea durante lá'vigencia- de lá s'ó- . .
ciedad ó ya -con motivó de "su'disojüción y. íi- ,. 7.

- quidación y que se/ocasionará por-la iptéfpfé- • ’ 
taeión dél espíritu dé-lás^-'cláüsujas/de leste / ■/ 
contrato b-4por -cualquier- otro' ■motlvó';'soci'áí!

-será'.dirimida por?'árl5ifros-árbitfadores o ámí- 
gablcs componedores/’nombrados, r'u¿o' por los

- socios que sostengan"- unálmisfSaiopinión'ib pós '.  - •"*
tura en la divergencia, y, ótró; por’los qué ' 
la contradigan,-‘yv los mismos,'áptes de’ laudar 
designarán'-por -simple -máyprfá^'dé. votósi/Juñ. •<
tercero y único para, el'casorde7qj.e ias cont ■ 
efusiones, del. laudo- no .fueran coineidentes, a 
fin de que- decida láí divergencia' última- : 
instancia. En .todo cáso’éi iaudo'”o ,1a'decisióh ' 7 
del árbitro arbitrádor. ,o amigable componedor : < 
tercero deberá ócátaise.-pdi los éóéiósl'slh./flís;'

. cusióñ ni. ápelación.'algúnát/— Para la'evérí- 
tualidad de quealguno * ó “algunos de loé soí-. . •
cios no1" designaran .stí. .árbitfos~arüitradorés 
dentro , def término de“quince .dfas. de/süs'cífeí 
fia la divergencia, p'o’drá solicitarse'su. désig- - - - 
nación ál^-'Juez 7cpmpétéiñe7de. íá Pfbtdncfa- . - J 
por los demás -socios, ■“debiendo-"el 'socio íémi- • 
so- cargar con .todos-: los gastos que ¿I procedí- . 

miento judieiaí/ocasione-á-lá^sociédañ. — El, Z 7 
socio que: se'.alzare’con-eí laudó“árb-tra rjé-'. 
corriendo ante lá -justicial’u obligando;'áJa 
sociedad a ocurrir ante." efíá; deberá abonar to- • - 
dos los :gasfos.“y“dañps -'qué ei':ál&íni¿nib' orí?-. ; '
■gi^eiá-;la 'sociecladi/;en:;garaptíáJde Tó ’-cüal.que ' - ' 

.dará- afectada, su cuota de • capital, la que no; /- ‘l :
le será: entregada en’-'tanto; no-inbemhicé esos - 7 
.gastos y daños/.t >;v ,> ? ; ■'..
2¿9-----LUGAR. DB REDACCION DÉL CON- .' '

-TRATO EUSlEWIPLÁRES:;-’ : ;7J

El- presente- contrato '.queda*  redactado en 7 * 7. 7' 
nueve ejemplares.- dé;®-mismó;tenÓT ’y 'a’.uh3;.. * ;

de yotos.. Las actas de' las 'resoluciones adopta- ' Sh^£/lííWSI& v^^da^^S’ 7 - ' í “

valor.de
%25e2%2580%2598..de


SALTA,-22 DE MARZO ¡DE' 1957

cláusulas contenidas- en el mismo, en la ciu
dad de Salta, Capital de la Provincia del mis
mo nombre, República Argentina, a los vein
te días del mes de. del año mil no
vecientos cincuenta y siete. — Sobre borrado: 
1961. Vale. — WILLIAM STRACHAN. FELIX 

.YAÑEZ, WILLIAM ERNESTO CROSS.JUAN
GALETTI, STEPHEN ROBERT LEACH, ES
TEBAN SAFONT.

e) 21 al 2713157.

N? 15250 —
—Los que suscriben: Pedro Ramón Pastore, 

casado en primeras nupcias con doña Amalia 
Iberti; Pedro Marcelo Pastare, soltero; Wiliar 
Pastare, casado en primeras nupcias con doña 
Leonor Graciela Bagur; y Rodolfo Emir pas
tare, soltero, todos.. mayores de edad y domici
liados en esta ciudad de Salta, calle Belgrano 
número dos mil. dos; dicen:

—Que por instrumento privado de fecha 27 
de noviembre de 1954; inscripto en el Registro 
Público dé Comercio de esta Provincia a folios 
218(219, asiento 3206, del libro N? 26 de Contra
tos Sociales, modificaron parcialmente el con
trato original de Sociedad de la firma que gira 
bajo el rubro “Casa Pastare S. R. L.”, consti
tuida con fecha- 30 de noviembre de 1944, e 
inscripta al folio 400, asiento 1'608 del libro 22 
del Registro de Contratos Sociales; y que ha 
hiendo ahora acordado por voluntad unánime 
de los socios modificar nuevamente’ y en forma 
parcial el referido contrata, así lo ¡hacen, de
jando establecido a continuación las estipulado 
nes materia de la reforma, y quedando bien 
entendido que todas las otras cláusulas del con
trato original y 1.a modificación anterior se man 
tienen en pleno vigor .y las ratifican en todas 
sus partes con las excepciones consignadas en 
este convenio:
PRIMERO: - Que la nombrada sociedad está in 
tegrada por los socios que suscriben este acuer
do y tiene un capital actual de ($ 400.000) 
CUATROCIENTOS MIL PESOS, dividido en 
OCHOCIENTAS CUOTAS de ($ 500.—) QUI
NIENTOS PESOS cada una, las que se distri
buyen entre los integrantes en la proporción 
siguiente: (500) quinientas acciones para don 
Pedro Ramón Pastore; y C100) cien acciones pa 
ra cada uno de los otros tres socios.
SEGUNQO: — Que en virtud: del acuerdo -uná
nime de los socios y en mérito de lo dispuesto 
por el Art. 12 de la Ley 11.645, ¡D. Pedro Ra
món Pastore, titular de quinientas acciones ce
de a favor de sus tres hijos, miembros inte
grantes a su vez de la sociedad, cuatrocientas 
ochenta partes sociales, quedándose en conse
cuencia para él con veinte partes o cuotas so
ciales, que representa un capital de diez mil 
pesos, por lo que a partir de esta cesión, que
da convenido que el capital de cada uno, y en 
virtud de que la cesión es en la proporción si
guiente: ciento noventa y tres cuotas para Pe
dro Marcelo-Pastore, ciento cincuenta y seis 
cuotas para Wiliar Pastore; y ciento treinta y 
•una cuotas para Rodolfo Emir Pastore, de don 
de resulta que de acuerdo a las acciones que ya 
tenían los cesionarios y la distribución de la ce 
sión hecha por don Pedro Ramón Pastore a far 
vor de sus otros tres socios, la proporción es de 
veinte cuotas para don Pedro Ramón Pastore; 
doscientas noventa y tres cuotas para Pedro 
Marcelo Pastore; doscientas cincuenta y seis 
cuotas para Wiliar Pastore; y doscientas trein
ta y una cuotas para Rodolfo Emir Pastore.
TERCERO: — Que la cesión a favor de los o- 
tros integrantes de la firma hedía por don Pe 
dro -Ramón Pastore, comprende el capital y 
todas las utilidades que tuviera a percibir el 
cedente desde el último balance del treinta de 
Noviembre de mil novecientos cincuenta y seis 
a la fecha.
CUARTO:-— Que el precio de adquisición de 
las cuotas sociales, incluyendo las utilidades 
pendientes, se fija en la suma de doscientos 
cuarenta mil pesos, de los cuales el vendedor o 
cedente recibe en este acto la suma de cien mil 
quinientos pesos en efectivo, por lo que les o- 
torga suficiente carta de pago, y el saldo o sea 
la. cantidad de ciento treinta y nueve mil qui- 

mentas pesos, en tres documentos suscritos por
cada una de los cesionarios, con vencimiento 
al trece de marzo de mil novecientos cincuen
ta y ocho, dejándose constancia que los cesio
narios abonan el precio en la siguiente propor
ción: Pedro Marcelo Pastore, noventa y seis 
mil quinientos pesos, entregando cincuenta mil 
pesos al contado y cuarenta y seis mil quinien
tos en un pagaré con vencimiento a la fecha in 
dicada; Wiliar Pastore, setenta y ocho mil pe
sos, treinta y un mil quinientos en efectivo y 
cuarenta y seis mil quinientos en un pagaré con 
la misma fecha de vencimiento que el anterior; 
y Rodolfo Emir -Pastore, sesenta y cinco mil 
«.ulnientos, diez 5’ nueve mil pesos en efectivo 
y cuar nta y seis mil quinientos pesos en un 
pagaré eni idéntica situación que los anteriores. 
QUINTO: — Que como consecuencia del con
venio de cesión de partes sociales que hace don 
Pedro Ramón Pastore en favor de sus otros 
tres socios, resuelven también por unanimidad 
modificar el artículo octavo, el que es susti
tuido por el siguiente: “ARTICULO OCTAVO: 
De las utilidades realizadas y líquidas que re
sulten de cada ejercicio, se destinará un cinco 
por ciento para formar el fondo de reserva le
gal, obligación que cesará cuando dicho fondo 
alcance un veinte por ciento del capital social. 
Ej saldo de las utilidades restantes de cada ba
lance, hechas las deducciones, se distribuirá en
tre los socios en. la siguiente proporción: el 37 
% (treinta y siete por ciento para Pedro Mar
celo Pastare; el 33% (treinta y tres por ciento 
para Wiliar Pastore; y el 30% (treinta por cien 
to) para Rodolfo Emir Pastore; y en> cuanto al 
socio don Pedro.Ramón Pastore, gozará como 
único beneficio, de una cuota fija mensual de 
nueve mil pesos que le será liquidada en igual 
forma y cargada a la cuenta gastos generales 
de la sociedad. Para ello se ha tenido en cuen
ta que el beneficiario renuncia a su vez a to
da otra utilidad que pudiera dar la firma en
su ejercicio comercial, aun cuando la misma 
fuere mayor que la cuota fija mensual que se 
le asigna. —Las pérdidas en su caso serán so
portadas-en proporción al capital, pero que
dando bien entendido que ello tnó puede afec
tar la cuota asignada al señor Pedro Ramón 
Pastore la que no sufrirá disminución alguna 
ni incidirá en las pérdidas con relación a su 
capital, siempre y cuando no afecte el legíti
mo interés de los acreedores de la? sociedad.

— De conformidad firmamos cinco ejempla
res de un mismo tenor y otorgamos poder su
ficiente a favor del doctor Juan Carlos Aybar, 
para que en nombre y representación de la fir
ma, realice los trámites del caso para encua
drar la reforma como la cesión de cuotas, den
tro de las reglamentaciones que establecen las 
Leyes 11.867 y 11.645, en la ciudad de Salta, 
a los quince días del mes de marzo de mil no
vecientos cincuenta y siete.
Pedro Ramón Pastore — Pedro M. Pastore — 
Wiliar Pastore — Rodolfo E. Pastore

e) 15 al 25(3157

CONTRATO DE COMPRA VENTA 
DE ACCIONES: 

2’ ¡El precio de la presente cesión y transfe
rencia se establece por la suma de $ ,15.000.00 
{Quince mil pesos-m|n. de c|l.), que el comprar 
dor Señor Rafael A. Del Cario abona en este 
acto en dinero en efectivo y que el Señor Raúl 
Apolo Pérez declara recibirlos de conformidad 
y por cuyo importe da formal carta de pago 
y concelación total.
3?) En pleno y perfecto acuerdo entre los con 
tratantes, declaran que la presente venta o ce
sión entra a regir el día primero de Marzo del 
año Up mil novecientos cincuenta y siete des
de cuya fecha tendrá efectos esta venta, ma
nifestando qae desde entonces en adelante- el 
S.'. Raúl Apolo Pérez, se separa quita y apar
ta de esta Sociedad, desligándose completa y 
definitivamente de sus operaciones y negocios. 
4?) El Señor Raúl Apolo Pérez declara que 
tiene recibido todo lo. que- le corresponde por 
utilidades, haberes, precios haberes y derechoa 
de sus cuotas de capital de la Sociedad FER- 
CAR-PER S. R. L. y manifiesta que nada tie
ne que reclamar por su anterior condición de 
socio, ni por sus extinguidos derechos ¿ocíales 
ni contra sus ex socios. __
5’) El Señor Rubén Guillermo Del Carito en 
el presente acto manifiesta su absoluta confor
midad con la operación de venta por parte 
del Señor Raúl Apolo Pérez a fovar del Señor 
Rafael A. Del Cario y con la incorporación de 
este último como socio de la Sociedad FER„ 
OAR-PER S. R. L. y-en constancia de lo di-, 
cho firma al pié de la presente juntamente con 
los Señores Raúl Apolo Pérez y Rafael A.- Del 
Cario.
6? |Se firma el presente en,cinco ejehplares 
de -un mismo tenor, uno para el Señor Raúl 
Apolo Pérez, otro para el Señor Rafael A. DeJ 
Cario, otro para el Señor Rubén Guillermo Del 
Cario, , el cuarto para el Boletín Oficial y el 
quinto para el Registro Público de Comercio.

—En la Ciudad de Salta, Capital de la Pro-, 
vincia del mismo nombre a los veintiocho días 
del mes de Febrero del año Un mil novecien
tos cincuenta y siete. -
Raúl Apolo Pérez — Rafael A. Del Cario —• 
Rubén Guillermo Del Cario.

e) 22(3(57

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N9 15267 — DISOLUCION DE SOCIEDAD:
A los efectos de la Ley Nacional N9 11.56 J 

se hace saber la disolución de la Sociedad de 
Responsabilidad Limitada del ramo de explo
tación de fabricación de escobas y afines, de
nominada “Fernández y Cía. S. R. L.”, hacién
dose cargo del activo y pasivo los señores An 
gel S. Botelli y Carlos Bombelli. Reclamos 
Sergio Quevedo Cornejo, Escribano Nacional. 
General Güemes NQ 410.

e) 22 al 28 ¡ 3 |57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS

N9 15270 — CLUB DE AGENTES COMER
CIALES.

De acuerdo a lo resuelto por la H. C. D. 
Convócase a Asamblea General Extraordinaria, 
para el día 6 de abril próximo a- Hs. 14, a fin 
de tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1?.—. Lectura del acta de la Asamblea Ex

traordinaria anterior.
29.— Informe de la Comisión Asesora nom

brada por mandato de la Asamblea Extra 
ordinaria de fecha 22 de diciembre de 1955.

39.— Información de las exigencias de la Com 
pañía Argentina Hormisón Soc. Anon. 
Tnd. y Com. con relación al terreno que 

le fuera vendido por el Club en la ex_fin- 
ca “Enriqueta’’.

Humberto Ponce — Presidente 
Jorge E. de la Merced — Secretario

e) 22(3)57. -

N’ 15262 — CONTRATO DE JCOMPRA VENTA 
DE ACCIONES

—Entre los Señores Rafael Alberto Del Car
io por una parte y el Señor Raúl Apolo Pérez 
convienen en el siguiente contrato de venta de 
los derechos y acciones de la Sociedad FER_CAR 
PER S. R. L. bajo las siguientes condiciones.
I* 1?) El Señor Raúl Apolo Pérez vende, cede y 
transfiere la totalidad de sus cuotas de capital, 
acciones' y derechos en la Sociedad FER-C'AR- 
PÉR S. R. L. Esta cesión comprende tanto las 
cuotas que le corresponden al Señor Raúl A- 
polo Pérez, personal- y originariamente en la 
constitución de la Sociedad como las que les 
corresponden por la compra efectuada al Se
ñor Práxedes Fermoselle Marín, _a favor del Se
ñor Rafael A. Del Cario. El Señor Raúl Apolo 
Pérez transfiere también al Señor Rafael A. 
Del 'Cario su carácter de socio en esta Socie
dad.
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Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
1957

N’ 15366 — CENTRO POLICIAL DE SS. 
MM.- ‘-‘SARGENTO SUAREZ”' — CONVOCA
TORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINA
RIA.

Señor Consocio:
En virtud a lo resuelto por la H. C. D. en 

sesión del día 14 del mes en curso y, de acuer
do con lo que determinan los artículos 38’ y 79’ 
de los Estatutos, se convoca a los señores- 
socios a*  Asamblea General Ordinaria, para el 
día 30 de Marzo del corriente año a horas 15, 
en el local social sito en calle Ituzaingó N’ 
737, para -tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
Lectura y aprobación del acta anterior. 

2’.— Designación de los socios para firmar
< el acta.

3’.— Memoria anual,
4’.— Balance general del ejercicio 1956 é in

ventario.
5’.— Elección de: (1) un Vicepresidente, (1) 

Prosecretario, (1) Protesorero, (3) tres 
Vocales titulares-y (6) seis Vocales su
plentes.

Art. 80’.— E¡ quorum de las Asambleas se
rá la mitad más uno de los socios con derecho 
a voto. Transcurrida una hora después de la 
fijada en la citación, sin obtener quorum, la 
asamblea sesionará con el número de socios 
presentes.

Nicolás Cajal R. — Presidente
■■Ramón D. Arias —■ Secretario

e) 22 al 2613|57.

N’ — 15256. CLUB ATLETICO UNION 
GÜEMES

SOCIEDAD CIVIL
La Comisión Directiva del Club Atlético 

Unión Güemes cita a sus asociados a Asam
blea General Ordinaria de conformidad a lo 
dispuesto al artículo 42 de los Estatutos, pa
ra el día domingo 31 de marzo a horas 9, en 
su local social calle Ameghino N’ 181 para 
tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
1’) Consideración y aprobación de la memo

ria, inventario y balance año 1956 primer 
trimestre año 1957 e informes Organo de 
Fiscalización.

2’) Renovación total de la Comisión Directi
va por el período 1957-1958, para seguida
mente- iniciar lo.s comicios a horas 11 y 
30 y dar por finalízadó a horas 18 del 
mismo día.

RICARDO SOSA, Presidente — ERNESTO 
A. CABEZA, Secretario.

e) 20 al 29|3|57.

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

los Estatutos Sociales, se convoca a los Seño
res Accionistas de Viduales, Royo, Palacio y 
Cía., Soc. Anón. Com. e ítad., 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
1’ Consideración de la Memoria, Inventario, 

Balance General y Cta. de Ganancias y Pér 
didas, correspondientes al segundo ejercicio 
económico cerrado el 81 de Diciembre 1956. 

2’ Informe del Síndico
3’ Distribución de Utilidades
4’ Designación de Síndico Titular y Suplente 
5’ Designación de dos señores Accionistas pa

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

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

N’ 15245 — CIPO iS. A. (Compañía Industrial, 
Frigorífica ORAN)

Citación ja Asamblea General Ordinaria
CIFO, Sociedad -Anónima, Compañía indus

trial, Frigorífica Orán, cita a la asamblea ge
neral ordinaria a realizarse el día 8 de Abril 
de 1957 a horas 9 en el local de la calle Bue
nos Aires N’ 80, de la ciudad de Salta, para 
considerar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
’ 1’—Aprobación de la memoria anual, del Direc

torio; balance . general;, inventario y cuen
ta de ganancias y pérdidas:

2’—Informe del Síndico: 1

3?—Elección de 3 Directores titulares por tres 
años:

4’—Elección de dos Directores suplentes por un 
año:

5’—Elección de un Síndico titular y un Síndi
co suplente por ¡un año,

6’—Designación de dos accionistas para firmar 
el. .acta.
Salta, de Marzo de 1957.

e) 19|3 al 8|4|57,

AVISOS
A LAS MUNICIPALIDADES

De acuerdo al decreto N’ 5645 de: 11|7|44 ct 
obligatoria la publicación qu este Boletín de 
los balances trimestrales, los que gozarán d: 
la bonificación establecida por el Decreto N’ 
11.198 de 1(! de Abril de 1948_

A LOS SUSCRIPTORES
Se recuerda que las suscripciones al B0LI? 

TIN OFICIAL, deberán aer renovadas en e> 
mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES
La primera publicación de los frisos 

ser controlada por iqa interesado», a fin d*  
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere Incurrido.

EL DIRECTOR


