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DECRETOS DEL PODER'
EJECUTIVO

¿DECRETO ,N9 7006—E
SALTA, 20 de Marzo de 1957. ,
VISTO la necesidad de disponer el pago de 

los fletes, correspondientes a los Jeeps Lan , 
Rever adquiridos por el Gobierno de la ¡Pro
vincia,

.El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — -Con intervención de Contaduría 
■ General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favor de la Habilitación Pa- 

.gadorá del Ministerio de Economía Finanzas y 
Obras Públicas, con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma dé $ 32.051.10 (Trein 
ta y dos mil cincuenta y un pesos con 10|oo 
moneda nacional), a los fines indicados prece
dentemente, con imputación al Capítulo IH- 
Título 3- Subtítulo B- Rubro Funcional 1- 1- 
“Adquisiciones. dé camionetas y jeeps” del Plan 
de Obras Públicas para el .ejercicio 1957.

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

MARTINEZ DE HGS (H>
1 Ing. Ciy. ARTURÓ MOYANO 
Subsecretario de Obras Públicas interinamente 
a cargo de la cartera de Eccaiomía, F. y O. P.

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 7007—E
SALTA, 20 dé marzo de 1957.
Expte. N9 3516-F|53.
VISTO este expediente en el que el Dr. An

gel María Figueroa, en su carácter de represen
tante de los señores Alejandro Bonadeo y Al
berto González del Solar solicita prórroga por 

■el término de tres años de la concesión acor
dada para riego de los inmuebles denominados 
Lotes N9s. 83|84|90|I12|113|121|122|123|124| y 125- 

- Catastros N9s. 1103 y 1104 de propiedad del Sr 
Bonadeo y Lotes N9s. I82|91|94[95|102|103|106|107| 
Í14|115|118|1119|126 y 127 Catastros N9 1099 de pro 
piedad del Ing. González del Solar, en razón 
de no haber realizado las obras de irrigación ne 
cesarías para dominar toda la superficie a re
gar;

Atento .a lo dispuesto por Administración 
General de Aguas de Salta, mediante Resolu
ción N9 169 dictada con fecha 30 de enero ppdo., 

■y a lo dictaminado por el señor Fiscal de Go
bierno,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Prorrógase por el término de tres
(3) años,"la concesión que oportunamente fue
ra otorgada por Decreto N9 8917|48 a la frac
ción denominada Lapachal o Palma Sola, Lo-: 
•tes N9s. 83-84 y 90 Catastro 1103; Lotes N9s. 
lll-112-113-120-121-122|123|124 y 125, Catastro n9 
1104 y Lotes N9s. 82|91|94|95|102|103|106|107-U4- 
115-118-119-126 y 1’7- Catastro N9 1099 de ia 

•Colonización “¡B” -San Francisco en el Departa
mento de Oran, propiedad de los señores .Ale
jandro Conrado Bonadeo y Alberto González 
del Solar, para irrigar con caudales de 24,6- 
75,9 y 115,1 litros por segundo respectivamente, 
a derivar del río San Francisco por el canal 
principal, con carácter temporal-eventual la su
perficie de 52,5000; 101,6520 y 245,0000 Has. que 
la componen.

Art. 29 — Déjase establecido que si al tér
mino de tres (3) años de dictado el presente 
decreto, los señores Alejandro Conrado Bonadeo 
y Alberto González del Solar no tuvieran total
mente bajo riego la superficie' para íá que sé 
concede prórroga de concesión, se procederá 
conforme a lo prescripto-en el art. 46 de la Ley 
N9 775 (Código de Aguas de Iá Provincia).

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

MARTINEZ DE HOZ (H) 
MOYANO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 7009—E
SALTA, 2o de marzo de 1957.
(Expte. N9 564-1957.
VISTO el Decreto-Ley N9 387 del 31 de ene

ro de 1957> por el que se crea dentro del Pre
supuesto de Gastos en vigor, una partida de 
$ 3.000.— m|n. con destino al funcionamiento 
de la Comisión que estudia la situación patri
monial- del extinto señor Francisco Stekar (h) 
y precisar las obligaciones contraídas con la 
Provincia;

Por ello atento lo solicitado por Contaduría 
General,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA:

• Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por su Tesorería General a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
la ..suma de Tres mil pesos ($ 3.000.—) Mo
neda Nacional, para que la misma, mediante 
libramientos parciales que se formularán de 

acuerdo a las necesidades, abone los gastos que 
demande el funcionamiento de la Comisión “ad- 
honorem” Decreto N9 5477|56 en el transcurso 
de su Cometido, debiendo imputarse al Ane 
xo C- Invico XIV- Item 2- Principal a) 2- O- 
TROs GASTOS “Partidas Globales”, para el 
Ejercicio 1957.

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

MARTINEZ DE HOZ (H) 
MOYANO 

Es Copia:.
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe' de Despacho del Ministerio de Economía, 
F. y O. Públicas

DECRETO N9 7010—G
SALTA, 20 de marzo de 1957.

ANEXO “D” Orden de Pago N9 86
Expte N9 5897|57.
VISITO el presente expediente en el que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Gobier 
no, Justicia é Instrucción Pública, solicita' la 
liquidación de fondos correspondientes a Ca
ja Chica de la Administración y Fiscalización 
Termas Rosario de la Frontera, para el Ejer
cicio 1957, de conformidad a lo autorizado por 
decreto N9 8450 del 12|1|54; y atento a lo in
formado por Contaduría Genera! de la Provin
cia, a fojas 2,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA:-
Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General, a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, la 
suma de Veinte mil pesos M|N. ($ 20.000 m[n.), 
con cargo de rendir cuenta y para su inversión 
en los conceptos varios autorizados por Decre
to N9 8450 del-12ll|54, correspondiente al Ejer
cicio 1957, con imputación a la cuenta “Valores 
a regularizar” Fondos Caja Chica — Adminis
tración y Fiscalización Termas Rosario de la 
Frontera”.

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

MARTINEZ DE. HOZ (H) 
JUDIO -PASSERON 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública, a 
cargo de la Cartera de Gobierno. • 1

1 Es Copia: ... ,.
Miguel Santiago Maciel •
Oficial Mayor de Gob. Justicia é I. Pública

DECRETO N9 7011— G .. .
(SALTA, -20 de marzo de 1957.’
Expte. N9 5842|57.
VISTO el presente, expediente en el que se 

solicita el levantamiento parcial de la interdic
ción que pesa sobre los (bienes del señor Fran
cisco Jiménez;1 y atento a lo informado por la 
Comisión Provincial de Interdicciones a fojas 
19 y a lo dictaminado .por el señor Fiscal.de 
Estado ,a fojas 20,
El Interventor Federal Interinó de ia Provincia 

DECRETA:

Art. I9 — Levántase, parcialmente, la inter
dicción que pesa sobre los bienes del Señor 
Francisco Jiménez, al solo objeto de que pueda 
vender .al señor Jorge Raúl Usandivaras, un in
mueble de su propiedad ubicado, en calle 25 de 
Mayo N9 255, con las siguientes -características: 
Catastro 25230- Seco. H- Mz. 100- Parcela 9 h- 
Cire. Ira, Libro N9 187- Folio 263- Asiento I.

Art. 29 — Previamente el señor Jorge Raúl 
Usandivaras, se hará caigo y garantizará las 
deudas que el señor Francisco Jiménez tenga 
con la Provincia.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.
. JOSE ALFREDO 'MARTINEZ DE HOZ (H) 

. . • JULIO PASSERON
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública, .a 
cargo de -la. Cartera de Gobierno.

Es Copia: ;
René Femando Soto ■
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO NV7013—G
SALTA, 20 de marzo de 1957.
Expte. N9 5861|57.
VISTO el presente expediente en' el que A- 

rrocera del Norte S. A., de esta, ciudad, soli
cita la aprobación a la reforma integral de sus 
estatutos sociales, como asimismo, al aumento 
del Capital Social, para ¡o cual acoii-pa'ia co 

pía del acta de la Asamblea General Extraor
dinaria que sancionó la reforma y aumentó men
cionados precedentemente; habiendo un
plimiento, además, con el recaudo establecido en 
el artículo 199, apartado 99, inciso c) de la Ley 
Impositiva en vigencia, y atento a lo informado 
por Inspección de Sociedades Anónimas, C vites 
y Comerciales a fojas 15 y al dictamen del se
ñor Fiscal de Estado a fojas 15 vtas.,
ES Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

D E C- R E) T A :

Art. I9 — Apruébase la reforma integral do 
los estatutos sociales de ARROCERA DEL 
NORTE S. A., de esta ciudad, como asimismo, 
el aumento dél Capital-Social. -----

Art. 29— Por Inspección de Sociedades Ano- . 
¡limas, .Civiles y Comerciales, extiéndanse ios 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija el Decreto-Ley N9 361.

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

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)> 
JULIO PASSERG»

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública,, 
a cargo do la Cartera de Gobierno.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Cfcial Mayor de Gobierno, Justicia é
• Instrucción Pública.

DECRETO N9 7014—E
SALTA, 20 de marzo dé 1957.
VISTO la solicitud de la Cámara Regional de 

la Producción y de la Sociedad Rural Salteñaf 
para que se establézcan días obligatorios para 
el faena-miento exclusivo del ganado criollo de 
la zona; y’ ¿
CONSIDERANDO: '

Que la estación actual es aquella en que se. 
producé abundancia dé ganado criollo de la zo
na portel'estado dé los campos;

Que es conveniente parala producción local 
asegurar un mercado estable para dicho gana

Fiscal.de
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do, especialmente en los momentos actuales en 
.que se ha produccido una restricción de su ex
portación en pié a Chile;

Que con tal objeto puede accederse, tal como 
se ha hecho en años anteriores, a la solicitud 
de las entidades expresadas,
- Por ello,

jÉJ Interventor Federal Interino en Ja Frcvin- 
cia do Salta,

D E C, B E; T A :
Art. 1’ — A partir del l9 de abril del año 

en curso, será obligación en toda la Provincia 
faenar exclusivamente ganado criollo de la zo
na durante los diaz lunes y martes de cada se
mana, el cual deberá reunir adecuadas condi- 
ciones de gordura, según la reglamentación en 

4 vigencia.
'Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se : en el Registro Oficiad y archívese.
MARTINEZ DE HOZ (M) 

M7TA“!u
Es copia:

SANTIAGO FELIX ALONSO .HERRERO
J-íe de Despacho del M. aoE. F. y c... rublicn1'

’ DECRETO N? 7015-G.
SALTA, 20 de marzo de-1957.
Cumpliéndose el día 22 del mes en curso, e1 

primer Aniversario del fallecimiento del Tenien 
te General, don Eduardo Lonardi; y,
CONSIDERANI?(0:

Que es un deber permanente de los Gobier
nos recordar a los hombres que en todas las 
épocas han contribuido al r stablerimienl o y 
afianzamiento de las libertades argentinas, 
__ Que el General Lonardi le cupo distinguidí
sima actuación en las acciones militares que 
culminaron con el triunfo de la Revolución Li
bertadora;

Que por sus r’Ievantes cuabdad-s r’e mU,tpT 
y ciudadano le fué confiada la difícil tarea de 
orientar desde la Presidencia de la República, 
los destinos de la Nación en los momentos ini
ciales del Gobierno Revolucionario;

Que por su actuación revolucionaria se ha he 
cho acreedor al reconocimiento de sus conciu- 

, da daños;
Por todo ello,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E Cj B R T A :
Art. I9 — Oficíese un solemne responso en la 

Catedral Bastea a horas 19 en el Panteón de 
las Glorias del Norte, en sufragio del alma del 
Teniente Genera'- don Eduardo Iíb-:*  
- Art. 2° — Invítase al personal de la Admi 
nistración Pública en -general, autoridades na- 

■ clónales y provinciales al" acto dispuesto en 
el artículo anterior.

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

MARTINES DE HOZ
PAS SERON

ES Copia-: 
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Ministerio de Economía,
F. y O. Públicas

DECRETO N’ 7016—E
SALTA, 20 de marzo de. 1957.
VISTO el Decreto Ley N° 290 de fecha 17|Xj 

56, de separación de la ex-Dirección General de 
la Vivienda y Obras Públicas, en las Direccio
nes de “Dirección de la Vivienda” y Dirección 
de Arquitectura1’, ante la necesidad de contar 
con organismos administrativos para funcionar 
con la mayor agilidad y eficiencia y teniendo 
en cuenta las ‘facultades conferidas a ésta úl
tima mediante Decreto Ley N? 321 de fecha 8) 
XI|56, ratificadas para la actual Dirección m 
diante Decreto Ley N9 377 del ,16|1|57; siempre 
con el propósito de darle un sistema expeditivo 
y la conveniencia de mantener la agilización 

, en el trámite de la provisión de fondos con des

tino a la ejecución del plan de Obras Públicas 
a su cargo, como ya lo determinara el Decre
to N? 8531 de fecha 21|1|54, en vigencia du
rante los ejercicios 1954, 1955 y 1956, lo- que 
permite el pago de jornales dentro, de los pla
zos acordados y estipulados en los respectivos 
convenios de trabajo, como así también el pa
go inmediato de los certificados de obras emiti
dos, que estimula e impu’sa e’ esfuerz f nan- 
ciero de los 'Contratistas, pago a los -acreedores 
por provisión de materiales con. destino a °“ 
bras, é igualmente soluciona ’as FRu’dír'crr- 
de los saldos de los créditos acordados para la 
financiación y construcción de la vivienda pro
pia-; y
CONSIDERAiNDO:

Que a tal efecto procede la- imputación ds 
un sistema que a la vez permita la constante 
disponibilidad de fondos,

Por ello,

¡7.1 Xnt.rvenior Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E CjB DT A :
Art. I9 — Los fondos que solicite la Direc

ción de Arquitectura, con destino a la eje
cución del Plan de Obras para el corriente ejer 
cicio 1S5~. serán' entregados con carpo a una 
“Ouenta Corriente” que se denominará “Direc
ción de Arquitectura de la Provincia — Valo
res a regularizar — Ejercicio 1957”, que al e- 
fecto se dispone abrir por Contaduría General y 
mediante la respectiva Orden de Pago.

Art. 29 — Mensualmente y antes‘de los diez 
primeros días del mes inmediato siguiente, la 
Dirección de Arquitectura remitirá a la Conta
duría General un Balance de Imputaciones — 
Compromisos y Pagos - En base a las cifras 
consignadas en este Balance y correspondiente 
a las imputaciones debidamente discriminadas, 
la Contaduría General solicitará del Ministe
rio de Economía, Finanzas y Obras Pública , la 
expedición de un Decreto Orden de Pago “pa
ra contabilidad”, en el cual se darán las co
rre ctas imputaciones con cargo a las pertinen
tes partidas presupuestadas, y consecuentemen
te se efectuará el descargo de igual suma de 
la Cuenta Corriente ya referida.

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

MARTINES DE HOZ (H) 
MOYANO

Es Copia:

PEDRO ANDRES ARRANZ
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. ‘Públicas

DECRETO N9 7017-E.
SALTA, 20 de marzo de 1957.
VISTO las disposiciones del Decreto Ley N- 

424, de fecha 20 del corriente; y
ATENTO:

A que en el plan de Obras para el presente 
año se halla incluido un- subsidio de $ 15.000.— 
pare, proseguir las obras de construcción tlel 
Templo de Sumalao — Departamento de Ce
rrillos;

Por ello, z
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

D E d R EJ T A :
Art. 1? — Con intervención de Contaduría 

General por su Tesorería General liquídese, 
con cargo de rendición de cuenta, a favor de 
la Comisión Pro-Templo de Sumalao, la,suma 
de $ 15.000:— para su inversión en las obras 
de construcción del referido Templo, con im
putación ai Capitulo III- Titulo 10- Subtítulo
E. R. F. III- Principal 6, del presupuesto vi
gente 1957 — Plan de C-bras atendido con Fon
dos de Ayuda' Federal. .

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

■ JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pú

blicas — Interventor Federal Interino 
Provincia de Salta

Ing. Civ. ARTDRÓ~MOYANO 
Subsecretario de Obras Públicas intennamsnt'; 
a -cargo de la cartera de Economía, F. y O. I’. 

Es Copia: .
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 7018—E
SALTA, 20 dé marzo de 1957.
VISTO las disposiciones ¿el Decreto-Ley N? 

424, de fecha- 20 del corriente; y
ATENTO:
. A que en el Plan de Obras Públicas para el 
presente año se incluyen subsidios por un to
tal de $ 713.000.— m|n., destinados para las 
construcciones de obras de carácter religioso;. 

—Por ello,
E¡ Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Sa’ta,

D E tí B I! T A : ‘
■ Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General, por su Tesorería General liquídese, con 
cargo de rendir cuenta, a favor de la Curia 
Eclesiástica de Salta- la suma de $ 365.000.— 
m|n. (Trescientos sesenta- y cinco mil pesos Mo
neda Nacional), para su inversión, en las obras 
y en la proporción que se discrimina- a conti
nuación:

"Construcción Iglesia Colonia Santa Rosa 
Departamento fe Oran" ......... $ 84. “IT.—
“Construcción Iglesia de J. V. Gon
zález Departamento de Anta ... $ 84.000.— 
“Estudio Iglesia Matriz de Orán $ 3.000.—
“Construcción Iglesia Nuestra Seño
ra del Tránsito” Salta-Capital $ 84.000.—
“Amp'iacicnes y refeccionen en Cele-

Señora del Huerto ríe
prán” .......................................... $ 30.000.—
“Construcción capilla Nuestra Seño
ra dr- Pátina, en Barrio Cofico" Sa’ 
ta-Capital ..................................... $ 40.000.—
“Construcción Iglesia Nuestra Seño
ra del Pilar”. Salta-Capital .... $ 40.000.—

Art. 29 — Este gasto se imputará al Capitulo 
HT-Títuloto-Subtítu o E. - R. F. III- Par
ciales 9-10-13-14|15|16 y 17 del presupuesto vi
gente Plan de Obras Públicas -atendido 
con fondos de origen provincial.

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

MARTINEZ PE HOZ (H)
MOYANO

En Oop-'a:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsseretans. de O. Públicas

DECRETO N? 7019—E
SALTA, 20 de marzo de 1957.
VISTO el Decreto N9 6882, Orden de Pago 

N9 54, del 11 del corriente por el que se liqui
da la suma de S 2.069.513 m|n. (Dos millones 
sesenta y nueve mil quinientos trece pesos Mo 
neda Nacional) a favor de la Dirección de Ar
quitectura de la Provincia; y

Atento a la. improcedencia del mismo,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

DECRETA:
Art. 1?.— Déjase sin efecto el Decreto N9 68-‘L, 

Orden de Pago N? 54, de fecha 11 del corriente,
Art 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.
MARTINEZ DE HOZ (Hj

MOYANO
Es Copia:

Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas
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DECRETO N« 7020—E .
SALTA, 20 de marzo de 1957.
VISTO las disposiciones del Decreto-Ley N? 

424, de fecha 20 del corriente; y
ATENTO:

A que en el Plan de Obras Públicas para el 
presente año se halla incluido el subsidio de 
$ 80.000.—, a favor deja Comisaría Provincial 
de los Misioneros Franciscanos para la cons
trucción de Templos en' Oran y Tartagal;

Por ello,
El Interventor Federal Interino en !» Frev'u- 
cia du Salta,

D E 0 B T A :
Art. I9 — Con intervención de Contaduría 

'General, por su Tesorería General liquídese a 
favor de la Comisaría Provincial de los Misio
neros Franciscanos la suma de $ 40.000.— pa
ra ser empleada, con cargo de oportuna rendi
ción de cuenta, en la construcción de tem
plos en las localidades de Oran y Tartagal, con 
imputación al Capítulo IH- Título 10- Subtítu
lo E- Rubro Funcional LEI- Principal 11, de la 
Ley de Presupuesto vigente, Plan de Obras Pú
blicas atendido con recursos de origen provin
cial.

Art. 2".— Comuniqúese, publiquéis, ’n-ÍTtP- 
se en el Registro Oficial y archívese.

MARTINEZ DE HOZ (H)
MOYANO

Es Copia:
Pedro- Andrés Arranz v
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 7021—E
SALTA, 20 de marzo de 1957.
Expte. N9 790-57.
VISTO este expediente por el que la Cárcel 

Penitenciaría solicita se le transfieran materia 
les y elementos que se encuentran en los de
pósitos de Dirección de Arquitectura de la 'Pro
vincia;
CONSIDERANDO:

Que estos materiales no serán utilizados por' 
la repartición propietaria y su cesión será de 
gran utilidad para la Cárcel Penitenciaría, por 
cuanto podría poner en actividad su División 
Industrial, que está casi totalmente paralizada 
en la actualidad por falta de matera pr mas 
solucionar así un agudo problema de orden eco
nómico;
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E C[ R H T A : •
Art. 1? — Autorízase a Dirección de Arquitec

tura de la Provincia para transferir, sin ca"gc 
a la Cárcel Penitenciaría, los materiales que se 
detallan a fs. 5 y 5 vta. y 6 vta. del expediente 
dél rubro.

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

MARTINEZ DE HOZ (H)
MOYANO

Es -Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefo de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 7022—E*" -
SALTA, 20 de marzo de 1957.
VISTO las disposiciones del Decreto-Ley N9 

424, de fecha 20 del corriente-; y
ATENTO;

)A que en el Plan de Obras Públicas para el 
presente año, se halla incluido un subsid'o dr. 
$ 70.000.— para la refección de la Iglesia do 
Rosario de Lerma- Departamento de Rosarte 
de Lerma; .

Por ello,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E-C) R E T A :
Art. 'I9 — Con intervención de Contaduría 

General por su Tesorería 'General liquídese, con
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cargo de rendición de cuenta, a favor deí se
ñor Cura Párroco de la Iglesia de Rosario' de 
Lerma, la suma de $ 35.000.— para su inver
sión' en obras de refección del citado templo, 
con imputación ,al Capítulo HI- Título 10- Sub
título E. R. F. IH- Principal 2, del presupues
to vigente 1957- Plan de Obras Públicas atendi
do con Fondos-dé Ayuda Federal.

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

MARTINEZ DE HOZ (H) 
MOYANO

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. "úbiieer

DECRETO N9 7023—E .
¡SALTA, 20 de marzo de 1957.
EiSBte. N9 y)18|57.
VISTO que los días 29, '30 y 31 del corriente 

el .Organismo Interprovincial del Agua del No- , 
roeste Argentino, ai que se halla formalmente 
adherida la Provincia de Salta, efectuará reu- . 
ilíones en ia crntiud de Catamarca,

Por ello,
El Interventor Federal Interino en la 1 xevíu- 
cir. de Salta,

DE O RETA:
Art. I9 Autorízase al Ing. xt.gr. Hu~o A. Pír ra

para trasladarse a la ciudad de Catamarca a 
fin de que concurra a las reuniones que efec
tuará en esa ciudad el Organismo Interprovin- 
cial del Agua del Noroeste Argentino, durante 
los días 29, 30 y 31 del corriente, en su carácter 
de Delegado de la Provincia de Salta.

Art. 29 — Autorízase, igualmente, al chófer 
de Administración General de Aguas de Salta 
don Eustaquio Arjona, para que se ausente á 
la ciudad de Catamarca en compañía del Dele
gado de esta Provincia ing. Hugo A. Pérez.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará al Pre
supuesto General de. Gastos en vigor del Minis
terio de Economía, Finanzas .y Obras Públicas.

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

MARTINEZ DE HOZ (H) 
' MOYANO

Es Cop’a:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas

DECRETO N9 7024—G
SALTA, 22 de marzo de 1957.
Expte. N9 5721|57.
VISTO el présente expediente en el que co

rren agregadas planillas de sueldos correspon
dientes al mes de Febrero de’ corriente avo, a 
favor de la señorita Blanca Hevelia Moreno en 
su carácter de empleada adscripta a la Comi
sión Provincial de Interdicciones; y atento lo 
informado, por Contaduría General,
El Interventor' Federal interino en le. Trrvjn- 
ci"< do Salta,

D E C> R Eí T A : '
Art. I9 — Previa intervención de Contaduría 

General, liquídese por Tesorería General de la 
misma Dependencia, la suma de Un mil cua
trocientos pesos Moneda Nacional ($ 1.400 mo
neda nacional), a favor de la Habilitación de 
Pagos de la H. Cámara de Senadores de Salta, 
para que ésta a su vez lo haga a la beneficiarla 
señorita Blanca Hevelia Moreno, en concepto 
de sueldo por el mes de Febrero del corriente 
año, en su carácter de empleada adscripta a la 
Comisión Provincial de Interdicciones; debién
dose imputar este gasto a las siguientes parti
das de la Ley de Presupuesto vigente:
Anezo D- Inciso 14- OTROS 'GASTOS' — Prin
cipal a) 2- Parcial 1- $ 1.400.—

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

MARTINEZ DE HOZ (H) ’
PASSERON

MIGUEL SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

PAG. 1079

DECRETO N9 7025—G
SALTA, 22 de marzo de 1957.
Expte. N9 5723)57.
VISTO este expediente en el que corren 

gregadas planillas en concepto de Retribución 
Extraordinaria correspondiente al. señor Jorge 
E. Macedo Villagrán, por el mes de febrero dé 
1957, en su carácter de Secretario de la Comi
sión Provincial de Interdicciones; y atento a 
lo informado por Contaduría General a fojas 11,

El Interventor Federal Interino en la Prcvin- 
cin de Salta,

DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
G .ñera’ liquídese por '"’er'a G.ne-p. n li
vor de la Habilitación de Pagos de la H. Cáma
ra 'de Senadores de la Provincia, la suma de Un 
mil ciento cincuenta pesos MIN. 0$ 1.150 m|n.), 
en concepto de Retribución Extraordinaria por 
el mies de febrero del año en curso, correspon
diente al señor Jorge E. Macedo Villagrán en 
su carácter de Secretario de la- Comisión Pro
vincial de interdicciones; debiéndose imputar 
dioho gasto al Anexo D- Inciso '14- OTROS 
GASTJOS- Principal a) 2- Parcial 1, de la Ley 
de Presupuesto vigente.

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

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (II) 
JULIO PASSER- N 

Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública ' 
a cargo de la Cartera de Gobierno.

Es Copia: - ‘
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

DECRETO N9 7026—G
'SALTA, 22 de marzo de 1957.
Expte. N9 5868)57. '
VISTO este expediente eri el que corre la so

licitud. formulada por la señora Cálmen Rosa- 
Cabezas de Rodríguez, a fin de que se levante 
la interdicción del 'señor Adolfo del Castillo 
Diez y señora; y,
CONSIDERANDO:-

Que dicho petitorio lo es en el sentido de que 
se levante 'la interdicción del nombrado, al úni
co efecto de elevar a escritura pública una bo
leta de compra venta de una propiedad que el 
recurrente adquirió de aquél y. de la señora El
vira Pinto 'de del Castillo Diez, en Colonia San, 
ta Rosa, departamento de Oran;

Que dicho acto se efectuará por sentencia del 
señor Juez de l9 Instancia y 59 Nominación en 
lo 'Civil y Comercial de esta provincia, en el 
juicio caratulado: “ORDINARIO — Escritura
ción y medidas precautorias — Carmen Rosa 
Cabezas de Rodríguez vs. Adolfo del Castillo 
Diez y Elvira Pinto de del Castillo Diez”, cuyo 
testimonio se agrega de fs. 3 a 5 y vta. del ex
pediente rubrado;

Que está debidamente acreditado la legitimi
dad de la 'compra de la propiedad y la posesión 
de la misma por parte de la señora de Rodrí
guez, como asimismo los perjuicios que le aca
rrea el no contar con las escrituras definitivas 
a los efectos de operaciones -rediticia ’,¡- 
nadas a la evolución y mejoramiento de la ci
tada propiedad; * '

Por ello, y atento a lo dictaminado por el se
ñor Fiscal de Estado a fojas 6, y a lo informa
do por la Comisión Provincial de Interdiccio
nes a fojas 7,
El Interventor Federal Interino en la Érnvin- 
cir. d'i Salta,

D E C/ R Ef T A :

xárt. I9 — Levántase, parcialmente, la inter
dicción que pesa sobre los bienes del señor A- 
dolfo del Castillo Diez, al solo efecto de que 
pueda escriturar 25 hectáreas de terrenos con 
sus accesorios formados por los lotes 10, 11 y 
parte del lote 9 de la Colonia Santa Rosa del 
Departamento de Oran-, y a favor de la señora 
Cármen Rosa Cabezas de Rodríguez.
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' Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. -

JOSE ALFREDO MARTINES SE HOZ (H) 
= ' JULIO PASSERON

, Interinamente a cargo Se Ja Cartera 
de Gobierno.

-’Es Copia:
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

DECRETO N? 7028—G
SAILUA, 22 de marzo de 1957.
■Expte. N? 6744|56.
.VISTO el presente expediente en el que co

rren agregadas planillas en concepto de Horas 
Extraordinarias por trabajos realizados en ía 
Comisión de Límites Interprovinciatos. p^r la 
señorita Mercedes Ortíz, durante el lapso com
prendido desde el 1|1|54 al 31|12|55 a razón de 
$ 150. mensuales; y atento a lo informado por 
Contaduría General de la Provincia a fojas 26,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

D E C\ R E. T A. :
-Art. 1? — Reconócese un crédito en la suma 

de Cuatro mil ciento cuatro .pesos M|N. ($ 4.104 
sn|ñ), a favor de la Habilitacióni de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, para que ésta en su oportunidad lo ha
ga 'efectivo a. la beneficiarla señorita Mercedes 
Ortíz, en concepto de horas Extraordinarias rea 
tizadas en la Comisión de Límites Interprovin- 
ciales, durante el lapso comprendido desde el 
1|1|54 at 31]12|55, a razón de $ 150 mensuales.

Art. 2° — Con copia autenticada del p esen- 
te decreto, remítase .el expediente de numera
ción y año arriba mencionado, a Contaduría 
General, por pertenecer ef crédito reconocido a 
un ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo caí
do en consecuencia bajo la sanción del artícu
lo 65? de la Ley N? 941|48 de Contabilidad.

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

JOSE ALFREDO MARTINES DE HOZ (H) 
JULIO PASSERON 

Ministro de Asuntos Socia’esGy Solúd PúbJ'<e« 
a. cargo de la Cartera de Gobierno.
'-Es. Copia:.
''MIGUEL.- SANTIAGO MACIEL 
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

DECRETO N? 7029—G
-SALTA-,. 22-.de marzo de 1957.
-WSÜO.«I decretó N° 6886 de fecha '11 de mar 

zp dél año en curso, y no existiendo en el prer 
supuesto, de la H, Cámara de Senadores de la 

. Provincia el cargo de Oficial Mayor,
El Interventor Federal, Interino en la Provin
cia da Salta,

-... - D E cr B E T A :
~Art._V — Rectificase el decreto N? 6886 de 

fecha 11 de'marzo de 1957, dejándose estableci
do que lá. designaoíón de' señor Eddy Out.es, lo 
es:para' el cargo de Oficial 4’ de la H. Cáma
ra. de. Diputados.
* Art.- 2'5' —'Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y ardhívese.
■JOSE ALFREDO- MARTINEZ DE HOZ (lí> 

•*. ’/ ... . JULIO PASSERON
Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública 
.a cargo de la Cartera de Gobierno.

Es Copia:
' ■ ..MIGUEL SANTIAGO MACIEL

■ Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é
- Instrucción Pública.

DECRETO ¡tí» 7030—-G
'SALTA; 22 de marzo de. 1957.
'TSpte.'NV*  5261|57. ‘
“VISTO 'el presente expediente en. .el que él 

Sp.orting, Club, ..presenta factura por la suma 
de'j$.‘488,10, jen; concepto de. una comida ofre
cida al señor Ministró del Interior, él día 25 ’de 

\ - - 
noviembre de 1956; y atento a- lo informado por 
Contaduría General de la -Provincia a fojas 8,
El Interventor Federal Interino en Ja Provin
cia do Salta,

" D.E CtR-E'i T A :

Art. 1? — Reconócese un crédito eñ la suma 
de Cuatrocientos ochenta y ocho pesos con 10|oo 
M|N. ($ 488.10' m|n.), a favor de la Habilitación 
de Pagos dél Ministerio de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública para que éh su oportuni
dad- lo haga efectivo -al beneficiario Sporting 
Club, en concepto de una comida ofrecida al 
señor ¡Ministro del Interior, el idía 25 de noviem 
bre de 1956.

Art. 2’ — 'Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase, el expediente de numera
ción y año arriba m.ncmnad :. a Con.aduna 
General, por pertenecer el crédito reconocido a 
un ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo 
caído en cmse.-uencia be io Ja san >ón de a - 
tículo 65? de la Ley N? 941|48 de Contabilidad

Art. 3o — Comurifquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)
JULIO PASSERON 

Ministré de Asuntos Sociales y Salud Pública 
a cargo de la Cartera de Gobierno.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO )N’ ,7031—E
SALTA, 22 de marzo de 1957.
Expte. N? 642-1957.
VISTO este expediente por el que la emplea

da de Ja Cámara de Alquileres, dependiente de 
la Dirección General de inmuebles, señorita Mar 
ria T. Stramandinoli solicita se le conceda no
venta (90) días de licencia extraordinaria, sin 
goce de sueldo;

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General de la Provincia,
El- Interventor Federal Interino en.ia Ssswb- 
eir, da Salta,

D E Ó, R E.! T A :
Art. 1? — Concédense noventa (90) días de 

licencia extraordinaria a la empleada de la Cá
mara de Alquileres, dependiente de la Direc
ción General de Inmuebles, señorita ¡María T. 
Stramandinoli, sin goce- de-sueldo, a partir del 
dia 21 dé febrero del año" en curso, por encon
trarse comprendida en las disposiciones del ar
tículo 29? de la Ley N? 1682155.

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

.JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H.) 
Ministro. de. Economía, Finanzas y Obras Pú

blicas —, Interventor Federal Inteiteo 
Provínola de Salta

Ing C’V. ARTURO MOYANO 
Subsecretario fie Obras Públácas interinamente 
a cargo dé la cartera de Economía, F. y O. ?.•:

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe, de-Despache del Ministerio de Economía, 
F. y O. Públicas

DECRETO N? 7-032—E
SALTA, 22 de marzo de 1957.
Ex-pte N? 4369'56.
"VISTO: -
Que el Ingeniero Mario -A. García- Ríos soli

cita se le reincorpore al cargo'de Jefe del De
partamento de Ingeniería de la Administración 
General de Aguas de Salta del que fué suspen
dido mediante Decreto N? .2215, del 22 de mar
zo del año 1956, en razón de la causa penal in
coada contra ex-funcionarios de A. G. A. S., por 
incumplimiento de los deberes del. funcionario 
público; y
CONSIDERANDO:

Que no obstante el tiempo transcurrido desde 
la suspensión del nombrado y la elevación a' la 
justicia de las -actuaciones labradas- por' la 'Co

misión Provincial de Investigaciones, cabeza de- 
la acción penal referida, no se le ha recibido.de 
ciaración, ni en. la referida causa los diversos 
magistrados intervini entes a partur del 9 (k.m» 
yo en curso han; realizado ¡gestión -alguna para
la averiguación de los Supuestos delitos . denuh-J 
ciados en las conclusiones del.sumario; • ■

Que del dictamen de fs. 148)149 y auto.de fs. 
149 vta. de la causa principal así como -la .cer
tificación judicial presentada, surge que el In- ’ 
geniero Mario A. García Ríos no está sometido- 
a proceso penal ni es parte hasta ahora' en la- 
causa ya citada;

Que requerido el señor Fiscal de Gobierno pa
ra que informe en qué consisten los cargos que- 
motivaron la inclusión del Ingeniero Garcia Ríos 
en las instrucciones actuadas por la Comisión 
Investigadora, el mismo -responde:
a) .—Que en realidad la Comisión Investigado
ra en las conclusiones del sumario no ¡ha for
mulada un cargo concreto contra el Ingeniero 
García Ríos;
b) .—Que de la. lectura del sumario administra
tivo surge que el cargo que se le formula ¡al 
Ingeniero Garcia Ríos es la visación de ocho- 
certificados é igualmente ocho notas elevando 
de la obra de arte realizada ni debidos cómpu
tos mismos y solicitando se abone su importe al 
Ingeniero Moncho- Parra;
c) .—Que de los informes y conclusiones poste
riores resulta que no se efectuaron mediciones 
de la obra de arte realizada ni debido cómpu
tos.
d) .—Que requerida la opinión del Interventor de 
A. G. A. S. a pedido del Señor Fiscal de Go

bierno, sobre la responsabilidad que administra
tivamente pudiera corresponder al Ingeniero Gar 
cía Ríos por las anormalidades apuntadas, el 
mismo contesta:
1).— Que la visación de certificados se hace 
según los antecedentes que el personal le propor
ciona, y si el certificado se encuentra ¡formal
mente concorde con. los antecedentes, Se le da 
el visto bueno.

2).— Que si los actos y .antecedentes que- ori
ginan el certificado son falsos, -erróneos, incom
pletos o adulterados, estos vicios no son impu
tables al Jefe del Departamento de Ingeniería,: 

• 'Que vuelta las actuaciones al señor Fiscal de 
Gobierno, .éste ratifica el dictamen anterior, con 
cluyendo que. considera debe .resolverse la si
tuación del Ingeniero García Ríos, sin más trá 
irrite, dando por terminada la suspensión que vie 
ne sufriendo y disponer su reintegro a la re
partición en que prestaba servicios;

Por todo ello, y atento a lo dictaminado por 
el señor Fiscal de Gobierno,
El Interventor Federal 7nt?.rino en la Prav’n- 
cir. d« Salta,

D E C, R E¡ T A :
Art. 1? — Déjase sin efecto la suspensión dé! 

Ingeniero Garcia Ríos, dispuesta por Decreto 
N? 2215, de fecha 22 de marzo- de 1956, sin per
juicio de la responsabilidad que pudiere corres
ponderle cuando la justicia se expida sobre el 
expediente relacionado con este caso.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en, el Registró Oficial y archívese.

JOSE ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ ÍH) 
. MOYANO .

Es Copia:
PEDRO ANDRES. ARRANZ

Jefe de Despacho -Subsecretaría de O. Públicas 
’ o

DECRETO N? 7033—E 
ORDEN DE PAGO' ¡N9 67

SALTA, 22 de" marzo d6 1957.
Expte. N? 1087|57.
Atento a las ogligaciones contraídas por Di

rección de Arquitectura,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

D E C1 B E) T A :
Art. I9 — Con intervención de Contaduría 

General de la Provincia, pagúese por su Teso
rería General a favor de Dirección de Arquitec
tura de la Provincia, con cargo -de oportuna- rén 
dición de cuentas, lá suma de $ 1.000.000.—- 
(Un-millón dé pesos Moneda-Nacional), .para 

recibido.de
auto.de
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rJender las cb’igaciones contraídas por la- eje
cución del Pian de Obras Públicas, oon imputa-
ciáii"U“’a-eíie®te^Vul6Tes“a-regulai'iEar-— jDirec-~' 
c'.ón de Arquitectura de la Provincia — Decre
to N9 7016|57” Ejercicio 1957.

Aftr^9’vmr-coññññqúése,'"jpuMíqü^gT:iñséTte-'” 
se en el Registro- Oficial g("archívese,. Ú-

JOSE ALFREDO' ÜÍAR®2ÍEZ":íDE'hSz (H) 
•5 Tng. Civ. ARTURÓi'MOYANdj* ; ¿

Es Copia: .,, -
PEDRO ANDRES ARRANZj^

j f i do Despacho -Subsccrétarfa.ae',,0. Públicas
•'XtfAi >” et.4dS •• ¿ÍWS8 OiA’.l*  ’í'i

DECRETO N’ WH-E ,?ír’
SALTÁ', 22 >dé:;máizo'i‘déi^95’íí1!J1-V1IÜ':
Expte. ,N» 1017|1957¿:ili' '■>
VISTÓ •‘]a’'pfeseñtación^deB ap6der'adov'de los 

"eñnreS José y Fernando^ Payo' solicitando re- 
v.nsideración del artículo 7 del Decreto N9 6955 
por el cual se dispon® la caducidad ’del lote 
f'scal N9 6 a- dichos señores, por encontrarse 
atrasado en más de dos cuotas al pago; y

CpNSIDÉRÁNÍDO”............................  "
p-ta mediante ,1a libreta S&*  pagos’ p'"’ésentada 

y el informe del Banco de Préstamos y Asisten
cia S-'ciál, ha quedado acreditado que los se
ñores Payo no han tenido' atraso alguno en su 
pago y que el informe del citado Banco sobre 
cuyas bases se tomó la medida, se debió a un 
error; wí'H <•> i!

Que según surge del informe da la Comisión 
Creada ■ por Decreto-Ley 212, el lote N" 6 es 
francamente apto para’ la explotación agrope
cuaria, por lo que su adjudicación no se opo
ne a la Ley Nacional N° 13.273;

Que no .ebst'aqte-j ellp^jcpnjsiderando. que fué 
adjudicado. _en_forma_directa,_Ía...Hup erficie . del. 
lote resultaría violatoria del artículo l9 inci
so'11®) 7d'¿üía 'LJéy ■W;II,JIÍ”„ ‘ ::• •at’Knwwoq-í'vrnM

Que por lo tanto .debe confirmarse la adju
dicación del menciónsído:!‘Íbt'e-írÑ9J‘6”con la’ sú4 
perficie que deberá determinar la Dirección de 

. Bosques y Fomento Agropecuario "para que -se 
encuadre dentro de la. disposición legal anterior 
mente menctónádajrteñiéndó'-’én^-cuenta- además 
ni número de familias que traoaian en el lote-, 
de acuerdo con lo manifestado por el presentan 
te y la- comprobación que-’deberá'' -efectuarse 
sobre el terreno,

. Por) _elloi'< uf ..-Lili, iq-ijtí-á sn¿U. • , 
íp? yn.Ja 7'f'v'r-
cá,?.,,ílii S.alta,1; '.;N: ■'■

■ñir. 1; - "'
r «.<-• o-'-ií-.'y.'-i. :.Uyjr-ii .
Art. I? — Revócase el articulo 89-- del Decre

to ¿N0--'6955*57-  eñ-i cuantogse-iriefiere’ual' 'lote fis
cal N9 6, adjudicado-iá/los- señores -José, y Fer
nando-Payo-.- - -------------— -

Ar.t..,29: —.En.,yirtud de, tratarse de. tierras ap7 
tascara-Itf ‘explotación'agropecuaria ,y coloni
zaron, . confírmase la. adjudicación .en fótmá'dP 
recffr del .mencionado, lote,fiscal ..N9; 6 del, De- 
pá-jtámenío,„áan.Áíarí;ín,'’'á Ips Jseflores. Pedro, 
Saptiagó’j y.i'Beriit’ó^ Páy0;'!y5á.‘ías señoras María 
Payp. ^d-e’. de Cheda,
condicionada ‘a. la‘.comprobación ppr”pafte 'de la 
Dirección .¿ke Bosques ,y. Foinentc), Agropécuario 
.de Ío‘mánifesta,dp.,jPíir'. los presentantes,' en. su 
solipitúd'-én, ypl ■ .expedienté*déi r,fdbrp', y ‘ al,' cum- 
pliml.entp' (dé jíás*  .siguientes,"medidas: .
a) ' ííeáli’zación de/uñá'Temeñsurá^-parcelamien-'
- -'ttí y-íepiáhteoj'Can determinación’ de -íá su- ■ 

•pfc'áícié?’adjtídtóablé'-eh--fórmá-directa a car 
‘/da "uñí) de. ■los-ad'júditíátarios'J'en los tévmi- 

' ' nos del' articulo ;il9 in'cis'o'i'á)'ldeTáiEey 1551, 
‘icón jai directa 'iútervénción de la- Dirección 
ldé BÓsíques'-y Fom'énto-Agropecuario y la Di 

■’réccfóñ General’-de Inmuebles/superficie a 
-W'-cuá-r-se-'limitará :cada adjudicación;-

b) -T jácten‘:c'e'’ún-’Plan-'dérefor.? ’stación y. ap¡o 
t,'echamiento' Torestafci cona:eE fin-npríncipa-l 
dte- preservar los suelos.derla erosión;■

*

¿1. .: • iw-Sir: - - >.
c) -Fijación ,de un plan,;de ¡.trabajos agrícolo-ga- .

.nadero-'a .realizar/.; .,. ,, ...

Art. c9 — 'Comuniqúese, publíquese, insérte
se Sil er Registro Oficial y archívese.

J.7REDO ñ-IARTINEZ DE HOZ (h) 
Tng. Civ. ARTURO MOYANO

"Es*'rc ‘pia:
SAN'JAGO FELIX ALONSO HERRERO 

¿i? de Despacho del M. deE. F. y O. Públicas

DECRETO N» 7035—E.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
.Expte. N9 340—957.
VJSTO Y CONSIDERANDO:
Que '■••abléndose adherido la Provincia de Sal 

t?, por Ley 1087 al régimen de la Ley Nacio
nal 13.273 de Defensa de la Riqueza Foresta- 
y siendo necesario fijar los derechos de Inspec 
ción y reforestación, así como las sanciones por 
retardo o incumplimiento de acuerdo con lo 
pre’.’riptn en las leyes citadas y sin perjuicio 
de los impuestos, aforos u otras contribuciones 
establecidas en las disposiciones vigentes;
... .Que. habiéndose incluido dentro de la unifi
cación de impuestos en el Código Fiscal los de
rechos de inspección y reforestación de bosques 
privados, se hace necesario la derogación de 
decreto N9 8761 del 10 de Octubre de 1951;

Por ello,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

¡DECRETA:

Art. il9 — Derógase el decreto N9 8761 de 
fecha 10 de octubre de 1951.

■Art. 29 — Ffjanse los siguientes derechos de 
inspección al aprovechamiento de bosques fis
cales;
a) De $ 0.20 (veinte centavos m|n.) mensua

les por Ha., que se liquidará sobre la su- 
perficie total adjudicada y durante el pe
ríodo de vigencia de todas las concesiones 
y permisos de aprovechamiento que se o- 
torguen. Esta liquidación se (hará a partir 
de la toma de posesión.

b) Además, los permisos de aprovechamiento 
forestal que se otorguen, se gravarán con 
cincuenta centavos ($ 0.50 m|n.), por tone
lada o metro cúbico del producto extraído.

Art. 39 — Fijase en el 20 o|o (veinte por cien 
to) del aforo, el derecho de reforestación que 
deberá pagarse por el aprovechamiento de bos
ques fiscales.

Art. 49 — El pago del derecho establecido en 
el artículo 29 se efectuará por semestre adelan
tado. En los demás casos se abonará previa
mente al otorgamiento de la guía respectiva.

Art. 5° — El derecho de reforestación se abo 
nará simultáneamente con los aforos.

Art. 6’ — Por retardo en el pago de los de
rechos a que se refiere el presente decreto, 
se liquidarán intereses a razón del Diez por 
Ciento (10 o|o) Anual.

Art. 79 — Las infracciones a lo dispuesto en 
los artículos que anteceden, serán sancionadas 
de acuerdo a las penalidades que fija la Ley 
Nacional 13.273 y Provincial 1087.

Art. 89 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINES DE HC'Z f’F, 

MOYANO
Es. Copia:

SANTIAGO F. AIi’NSO HER-RF.R’1 
Jefe de Despacho del Miniríerfo de Econ'srfa 

F. y O. Públicas 

DECRETO N9 7036—E.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte. N9 .800—1957.
VISTO este- expediente por el que el Consejo 

General de Educación solicita la provisión de 
fondos para atender el pago de haberes de su 
personal;

Por ello,
■ El Interventor Federal Interino de la Provincia 

¡D E C R E T A:
Art. l9' — Con intervención de Contaduría 

General, liquídese por su Tesorería General a

favor del Consejo General de Educación, la su
ma de $ 1.000.000.— (Un Millón dé Pesos Mo
neda Nacional), por el concepto indicado pre
cedentemente. con imputación a la cuenta: “Re 
particiones Autárquicas y Municipalidades — 
Cuenta Corriente Consejo General de Educa
ción”.

Art. 2? — Comuniqúese, publfquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (Hj 

MOYANO 
Es Copia: '

S'NTT"GO H AL"'-NSO HERRERO
Jt • de Desj vho del Ministerio de Becn-mía. 

F. y O. Públicas

DECRETO N9 7037—E.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
VISTO Jas presentes actuaciones en las que 

la Intervención de la Dirección General de Con 
tratar de Precios y Abastecimiento informa so
bre el deficiente desempeño de inspectores de 
d’cho organismo durante los días de carnaval 
y eleva la renuncia presentada por el Inspec
tor Técnico, señor Jorge Enrique Patrón; y
CONSIDERANE|O:

Que del informe citado surge la falta de co
laboración prestada a la repartición por los ins- 
j •■ •totes titu'a'’es de la misma, lo que motivara 
que a los fines de efectuar él control necesario 
en los bailes de carnaval tuviera que recutrirse 
a inspectores improvisados al efecto;

Que en lo que se refiere a 1a- renuncia del 
Inspector señor Jorge Enrique Patrón-, corrien
te a fs. 3, no existe inconveniente para su acep
tación;

Por ello y dé acuerdo a lo informado por la 
.•■cpartición mencionada,
El Interventor Federal (Interino de la Provincia 

I» E C R ® T A:

Art. I9 — Ap-lícanse tres (3) días de suspen 
són al Inspector Técnico de la Dirección Ge
neral de Contralor de Precios y Abastecimiento, 
señor Jorge Marcelo Valdez, en razón de lo ex
presado precedentemente.

Art. 29 — Acéptase con anterioridad al dia 
26 de febrero del corriente año, la renuncia 
al cargo de Inspector Técnico de la Dirección 
General de Contralor de Precios y Abastecí
an ento, presentada por el señor Jorge Enrique 
Patrón, en mérito a los motivos invocados en 
la misma.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insértese • 
en el Registro Oficial y archívese.
’ III A’FRUIDO MAR1INRZ DE H'" '

ARTURO MOYANO

'-/¡{y-! tv. aú'-NSO HÍ-'ÍET.T-'' ”
. /„• d; Drspa’ho del Minirtsrio de jefa • 

F. y O. Túlüice.s

■DECRETO N9 7038—E.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte. N9 996—1957.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción General de Contralor dé Precios y Abas
tecimiento eleva las renuncias interpuestas pór 
"os inspectores técnicos de ese organismo, se
ñores Raúl Luis Valdez, Jorge Marcelo Valdez 
y Oscar Cañada García, y teniendo en cuenta 
los motivos invocados en las mismas;

Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provincia
DB E C R -E T A:

Art. l9 — Acéptanse las renuncias presenta
das por los inspectores técnicos de la Dirección 
General de Contralor de Precios y Abasteci

miento, señores Raúl Luis Valdez, Jorge Mar
celo Valúes y Oscar Cañada García.



í“ . . / , " ■

pá&: í<W ; í ; ;fM sé W
• Art; 2» — Comuniqúese,. publiquese, insértese 
en el- Registró'’ Oficial y archívese;

JG-oH ALFREDO MARTINEZ .DE N''.Z 
ARTURO MÓYÁÑO

Es- Copia:
SÁ-NTÍÁGO -F.. Al.ifejífe'd’ ÍÍFlPfe’ÉR 

jefe de'Despacho. del Mihistrr'ó dé E.-é'n-.ra'ía.
fe - F. y O. Públicas

DECRETO N9 7040—E.
SALTA, Marzo 22 de..1957.
VISTO la solicitud preséntada por pobladores 

de la localidad de Cachi; y
.CONSIDERANDO:

Que en ella se expresan tos déseós. de que se 
regularice la situación ■ creada por él incümpii- 
mieriío de lá Ley d'e Dóíónízadibh Ñ9’ 958 en la 
adjudicación de lote's y tíeftás', a raíz dé la ex
propiación de. la fíñcá “Hacienda de Cachi”, 
dispuesta por Ley 1157';

Qué los fines dé dicha! éxprópíación fueron 
. de adjudicar a los’ auténticos ocupantes y-po

bladores de la zona la tierra para que pudie
ran trabajarla con su familia;

' Que ha sido preocupación' constante ..y pro
fe fe pósito de esta Intervención Federal satíéar las

■ numerosas irregularidades cometidas en diver
sos órdenes por el régimen depuesto, 1a- mayor

* parte de jas Veces con fines políticos y espe
cialmente en lo relativo a loteo y adjudicacio
nes de tierras fiscales;

• Qué de' los estudios practicados y de la ins- 
p-cción efectuada sobre el terreno por la co- 

' • -*  misión enviada por el Poder Ejecutivo a tal 
efecto' a la localidad dé Cachi, surgen númé- 
rósas irregularidades según consta en las actas

■ '-'labradas pfir el• señor Escribano de Gobierno,
que forman parte de este expediente;

Que se ha constatado en esa forma la ex-is-
■ tenciá de numerosos lotes cuya situación en- 
cuadra en la previsión del artículo 15 de

• : Ley 958 que establece que “todo aquél que po
seyendo una parcela de tierra expropiada no 
resida en forma permanente en su predio y no 

. lo explote por sí o sus familiares hasta el se- 
- . guñdo grado d8 parentesco, por consanguinidad 

. fe y .primero por afinidad, perderá todo derecho 
. a la tierra' adjudicada, volviendo ésta al do

minio dél Estado sin reconocimiento o indem- 
. ‘fe nizaición alguna y sin1 perjuicio de la deuda 

por las cuotas atrasadas”, exceptuándose única 
. menté dé está disposición, por el .artículo 16

de la misma ley, a la viuda sin hijos o con 
hijos menores de 18 años, a los menores huér- 
fanbs hasta la mayoría de edad, a las muje- 

1 res solteras hastia cualquier edad, a las perso
nas mayores de 60 años o a las que por pres- 

: ’ ’cripción médica acreditaran mediante certifica
do oficial, no poder habitar o trabajar su tie
rna,, por resultar ésto inconveniente a su salud;

Que también se ha comprobado la existencia 
, de otras parcelas en contravención con el ar-

■ tículo 18 de la misma ley qüe dispóñé que:
“los predios adquiridos de c.onformidad a esta 
ley?, mientras no hayan sido-.totalmente paga- 

' fe. dos-/ nó' podrán ser enajenados sin autorización 
expresa del Poder Ejecutivo so pena de perder 
todo derecho sobre-el mismo”;

Qüe por lo tanto deben tomarse las medidas 
necesarias paré sanear tas mencionadas irregu
laridades;

Adjudicaciones efectuadas ¡por, Decreto" N9 1807
del 25 dé noviembre de 1952. .. r
Polig. Pare. Cat. Adjudicada, a

2 8 6Í8 Juan Armando Molina ¡í
At 6 6'36 José Marx-Nadal ; ■
B 6 671 Rafael Valdivieso
F 1 701 Adolfo Vera Alvar,ado
F 5 705 Simón- Qrimberg. .
F 7 707. Daniel Enrique' Agiieró '
F 9 709 Bernardino- Arjona 'fe
G 4 719 Amadeo Rodolfo Sir'óiíi.
2. 10 625 José B; Oliver ' .
A 18 648 María Miranda . , /J

F 25 715 - Renato Caramella fe

F
• í« .

6 706 Medio. ipte¿. correspondiente 
. a Avelino Burgos

Adjudicado >por Decreto N9 15;675 del 19 ide ’se-
tiemble d0 19|á:.

2 7' 622 •RÓbérth Rüiz dé lós Llanos

Adjudicado por Decreto N9 6518 del 21 de agos
to de '1953:

Polig. Pare. Cát. Adjudicada a
B 1 646' Garlos- Zapata

Adjúdfcatíó póF Decreto N» 11.097 <del 3 de agos
to de 1954:

Polig. Pare.
A 12

Cat.
642

Adjudicada a .
-Heber ,L. Demayo y José 
Giorcetti. .... ... .... 1

-Sd

i1' -ota el voq BBhlsriiioo -aaaoiojsgrdi mí mbrté'i 
-.B-mqniijico .asriídóT «¿itfp.qf» lejj xxói:úi:

-«naa' — .glsnivo-rH «1 ob swta»ttupiA sñ lió -i 
_ _ ____ '‘.Pf-, OÍ

-v§—JJ7Í. 
Co^SiSS.pS w-laigeJI is. nu

UI) saot
-via -S“T 

Raymundo .Lera,—, ___ __ -‘I-'i''loO ¿S
... .Severo CHfPTr

■';’,!'-’Bb¿Woce5iW8thfg“ (b-ll
Florindo Rene Móyá“y Estela Wayar 
Félix Cardozo ’sswyjm s’A'TiilúíriWfs 
Bonifacit^..CteuZjede-;.,Y|.zciuez Mauricio 
Crisóstomó

■ - ■ = ■ .fjM^die.,^^ tf§3?ajáeló¡1.i)ór „Manuél;lL’ói^iz
• - v! ¿oi/mn-

"g rdl'íosq iob r Oüwpm .■rf? tiói-.m-ri-,• 
-,-í-X l>°WrW H --1Wra.T. a?

'óone loes .¡esrníjfw anrioffi c 
V. .-O'gsq ÍL '-i.-iój'5 ¿of> ah tóm le oíMiasijn

OG>?3rVcÍ¿iW(7J 

hnPb.'rn ei'O 
¡.vtrrclfii le v 

eti ,ÍB; "8 B'- 
ort oyí'H 'a-m ñ

.: Torre

e.

la

st.-róH 2 
iIbIc-A 7 a'Mu.ftjsérq a¡- '..-cnsa í

.-cí ovp o&sjtbéieg nbsbm'p 
■- ccaitE-pSfíwf xtari

t--h; ooiisH obc'ii-- feb éfftftúnt
- ' Íoí-h .-.'é .e'-.ih'VJ' e¡ timos 

Luis Fermín Lamas
ól-rmoO u! ,b --.raicJcf' Isb egin-j hól'-t, {>_- Q 
-- 3 ’-'/I eioí le ,218 v-ij-otevceG roq rhce-i-'J 

-’-ó'-'-jp.e neSomoícjxe ni sisq nian eirTómBOOL-ji 
"V ou tióiór‘}:bu<!in u? serp r,[ n», .«'■’jibn 

rere.ñt «z fmmtoisH «i b en
1,; -1í^.úmibt"é!MsóStoñfó'> Gefóhiiño on eirQ

,2'9.rr ,5?éyó'canée' lás áduudica’cionés que a continuación*se' JemTO®ELn,^poi’ 'iiaijer”1 sús0^ 
ádjüditíatafiós tráñ’sfefidó sus derechos sobre las parcelas correspondientes 1/1 ÍA- -1 *
Adjudicaciones efectuadas por Decreto N9 1807

.-.•■-w iH-dS «J inniMiaJeb áictí-ñ-. .[ffTr^hajadaílilp^.f),.¿,/i
• 1-mol eb -iríue!''-yi-Jií'ri
•.^Manu^ □hrirn

'■ .'.■Ói-.'fil.ib

. ' Por e".lo,
El Interventor Federal Interino de la Provincia

(D É C R B‘T A:

■ Art. I9 — Revócánse las adjudicaciones dé 
Jas parcelas que sé enumeran á continuación, 
en razón de haberse constatado que no son tra 
bajadas personalmente por sus adjudicatarios, 
sino’pór otra persona en carácter de arrendata
rio, aparoero o socio de ellos:

Polig; Páfc; Cat. Adjudicada- a

® 1 627 Rosa Apázá '

2 9 624 Claro Chó'ffó'bar, Feiipfe-.'San 
tiágo'Escobar ■ .' .

A 1 630 José Díaz' Puertas

E 8 699' Jésús Méndez '■ ■ '

B 5 670 Z'oiía López de Rodríguez

. -

»-ohi ie tc£ obsfemn-or u> no.

José María Maurfn quien lo hace tra?, 
. •, bajar en aparcería con José Elias Bo-

nifáhio11^ ^écunSn/F'Ci'uz. f-’
Carlos Miguel López que ló'-’íiace -tjráab 
bajar p-ar ¿Zasariag Quitián, quien afir
ma haberte M adquirido" lós derechos a 

I -. jLÓp'éZ.'? t-j .. J-r^
aGiiílí.eiinéíiRpdrígüezv.ápiéil á; sq..'yez.£lo,.| 

*' ■ha>ifanáféjidQi á<Féi'amn-;Lef^.-,. .‘M s:

Art;- 39 —‘'Revócase-iai adjudicación de; la par cedei.ia- tíaceMp,,’en:!cimhto! séaj’pbsíélé--eLí'acce'- ' 
cela 5 dél Polígóñó: E,. Catastro .-696,efectuada 1 so emq su-J
por*  Decreto'N9 .-1807)52,■ al. señor. . Alfonso dé A-rt.; 79^-¿ -‘ÍJéjásé’^estaSieóiál) ''qú^-.Icuáñdo'^se "v 
Guardia de Ponté, ,eñ ¡razón;idé encontrarse ,'ar' . próéeáFai.áujudf<®fIn‘ÍÍeiiágifen£fé't‘Ííí§'fÍQtiesl óU?'1' 

™ ■ yas. &^jidiaici^es^aii^ s^f^’^ócááas’j!;ppri¡,ei!:!!'
t Revócase la adjudicación de lá p’ár-'presenta. d'écrét^.debeia.-.cbnced.érseVprioriSaiÍ1;á',r; 
' ~ ■ ■ las, r.e^sCff^órrqge„IaFé7.i:®ii-.,,®?.túalménta, ocupán1’'-'

do 
formé
labradas ¡poFql^séñ^^E&rta'antí^el t^SiériioL ,',R 

'Art. 8» Fii®ÍGpmrán®sé'‘¿escTÍt-úraá'^s£a'-Sú'-‘i'-' 
adjudicatario pór’esefiturá'1597 ‘del 30 
ciéhib'réjide.'íWS^-l^.gaTg^las.^.^S yip,12pdel.,¡Eó- ¡ , 

x— o—- — __ lígoño F, ’h
tastro 720, adjudicada! por Decreto Ñ9 Í8O7|52- CO’' Soc.edád:,,

----- - - ......... Giacoba?ci,(.,jse.t.haqefl,.resejvá,.de,lós,1 .derec^fós
que- -pridi'eramfc^tréSp'ondéílé'iaójljfj.^noyiñcia.'ei 

viiicía si sé óónsidéra • que sil-siíuációñ se éh-. .se 'C'dñsidrijaspi ¿ue.,,sh;¿itaacjpm.i,sF^ri^uentra 
.. .. . .; en.violación d$aláSj.disppsiciQnés de; Í3-rIiey 9,58.

Arfe,>.99,5hj.-HáhiéüÍdgs^' cpmprgjjqdo ’ Jquré,„,lós 
- señoreé; rJq^é^rimbeT^y-íjGTegoriótiBohxíácib, 

usulfructúa-n en calidad .de * intrusos él' lote cíe- 
nonñnadó .iiáosálay.üaj Direcóión;tiGeneral- -,de -rln 

fmuebles.‘débér'á £omáix> lasiimé.didási.ñécésáriás 
para procédéf’-'.^, í suvdesálóíjó'; <: •: ■<>

Ar.t._10$ —^.Previa. a¡ la. escrituración.de‘ toda 
,.par-c§iá'* ,dei ;í‘á' fitíeSií79Há!cieñiiá._{dé,.-.Ga-chñ^,*.'dé-  * » 

- ‘•■‘.berá comprobarse si' se ha móáíficádo^láisítúá-

bandonado por su adjudicatario.
Art. 49 — ...,,______ ___ „__________  - - __

cela 32, del Polígono A, Catastro N9 662, efec
tuada por decreto N? 1807|52 al señor Felipe 
Reyes, por haber fallecido éste, adjudicándoselo 
a Alejandro Viveros y María Lera por partes. : 
iguales, quienes lo trabajan en lá actualidad.
'Art. 59 — Encontrándose escriturada a su adr 

judicatario por Escritura 176 de fecha l9 de 
julio de 1854 la parcela .5 del Polígono G— Cái.

al señor José .Grimberg, se háce -reserva déi los- 
derechos qué pudiéfaií córrésp-bndérle a lá Ero- f_»._. —¿Aiíx _s xíx'
euéñtrá' éix violación de íaé disposiciones de la ■ 
Ley 958.

Art. 6? — Déjase establecido, en virtud de 
no haberse .pedido constatar sobre, el terreno la 
situación de las parcelas •! y 2 del Polígono‘5, 
parcelas 1, '2, 3, 4, 5, 6 y 7 del Polígono C 
1, 2 .y. 3>:del.'Polígono- D; .1, .2 y 3 del Polígono 
G, que: lar. Dirección, General ..de inmuebles •’ y 
el señor Escribano ‘ de Gobierno deberán pro--
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ción constatada en la inspección a que se hace 
referencia en los considerandos del' presente dé 
creto.

Art. 11? — Hágase saber a la Dirección Ge
neral de Inmuebles.

Art. 12“ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
AjRTÜRO MOYANO 

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe de Despacho del Ministerio de Economía, 
F. y O. Públicas

DECRETJO N9 7041—E.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
VISTO estas actuaciones, la vacante existen 

te y las necesidades del servicio; y, teniendo 
en cuenta los estudios de ¡Perito Mercantil cur 
sado por la señorita .Lucrecia Sotomayor,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

P E C B E T A:
Art. 1? — Desígnase, a partir del 1? de abril 

en curso, Auxiliar 2?_de la Dirección General 
de Inmuebles a la señorita Lucrecia Sotomayor 
L. O. N9 1.791.378, con la asignación mensual 
que para dicho cargo fija la Ley de Presupues- 

' to en. vigor.
Art. 2“ — Oportunamente, 1a. persona nom

brada, deberá dar cumplimiento a la presenta
ción del certificado y aptitud física y salud a- 
decuada, y llenar requisitos ante Contaduría 
General de la Provincia y Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de la Provincia.

Art. 3" — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y .archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

ARTURO MOYANO
Es Copia:

SANTIAGO F. • ALONSO HERRERO
Jefe de Despacho del Ministerio de Economía, 

F. y. O. Públicas

DECRETO N9 7042—E.
'SALTA, Marzo 22 de 1957.
VISTO la situación plantead^, en la Direc

ción General de Contralor de Precios y Abas
tecimiento ante la renuncia de los inspectores 
técnicos que venían desempeñándose en la mis 
ma y teniendo en cuenta la urgente necesidad 
de ese organismo- de disponer por lo menos de 
un inspector hasta- tanto se provean las va
cantes- producidas; y
CONSIDERANDO:

Que el señor Adolfo Miguel Palavecino sé 
encuentra en condiciones de ser designado de 
acuerdo con el informe de la repartición men
cionada, del 26 de febrero ppdo., y ha venido 
desempeñándose hasta la' fecha con carácter de 
inspector “ad-honorem”, siendo' sus servicios sa 
tisfactorios;'

Por ello,
El Interventor Federal Interino de la Provincia

. . .-DECRETA:
Art. 1? — Desígnase a partir de la fecha del 

presente decreto, Inspector Técnico- Oficial 1" 
de lá Dirección Geneíal de Contralor de Pre- 
cios y Abastecimiento, al señor Adolfo Miguel 
Palaivecino, M. 'l. 5.110.440, Clase 1928.

Art. 2? — Previamente ,a la toma de posesión 
del cargo el empleado designado por el artículo 
anterior deberá presentar el certificado de ap
titud física y salud adecuada, según las dispo
siciones del decreto 4673|56, y posteriormente 
llenar requisitos ante la Caja de Jubilaciones, 
y. Pensiones y Contaduría General de lá ¡Pro
vincia.
. -Art: 3?- — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. •
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

MOYANO
Es Copia:

SANTIAGO F.'ALONSO HERRERO 
Jefe de Despacho del Ministerio de -Economía,

' ’ F. y O. Públicas

RESOLUCIONES DE LOS MINISTERIOS:

RESOLUCION N9 408—G.
SALTA, Marzo 27 de 1957.
■Expte. N? 5893|57.
VISTO lo solicitado por la Dirección Provin

cial de Educación Física, en nota N9 48 de fe
cha 19 de marzo del año en curso,
El Ministro Interino /de -Gobierno, Justicia e 

RESUELVA:

1? — Dejar establecido que la Jefa Admi
nistrativa dé la Dirección Provincial de Eck 
cación Física, señora Ana D. P. de Naharro, 
se desempeñará, también, como Habilitada- Pa
gadora de la mencionada Dirección.

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

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas a cargo de la Cartera de Gobierno.
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

RESOLUCION N9 409-G.
SALTA, Marzo 28 de 1957.
Expte. N9 5953|57.
—VISTO este expediente en el que la DIrec 

ción de la Escuela Provincial de Bellas Artes 
"Tomas Cabrera”, solicita autorización para 
llamar a concurso de títulos y antecedentes, pa 
rá la provisión de cátedras vacantes de Dibujo 
y Color,
El Ministro Interino de Gobierno, Justicia b 
Instrucción Pública

RESUELVE:
19.— Autorizar a la Escuela Provincial de 

Bellas Artes “Tomás Cabrera’, a llamar, por 
el término de cinco (5) días, a Concurso de 
títulos y antecedentes, para proveer las cáte
dras vacantes de Dibujo y Color, dsbienño ios 
postulantes reunir los siguientes requisitos:
a) Presentar una solicitud dirigida al señor 

Director de la Escuela Provincial deEolias  
Artes “Tomás Cabrera”, con tres copias 
simples;

*

b) Ssr argentino nativo o naturalizado con
• dos años de antigüedad;
c) Apellidó y nombre, fecha de nacimiento y 

domicilio;
d) Número de Libreta de Enrolamiento, cla

se, distrito y oficina enroladora, y|o nú
mero de Cédula de Identidad, autoridad 
que la expidió y fecha;

e) Título que posee, indicando la organiza
ción que lo expidió y fecha (Se adjudica
rá el título- correspondiente o su copia fo
tografiada autenticada que se devolverá.),

f) Antecedentes docentes, Instituto, época, an 
tigüedad;

g) Empleo o cargo que desempeña o haya ele 
sempeñado en las Administraciones Nació 
nales, Provinciales, Municipales, época, an
tigüedad ;

li) Jubilaciones de que goce;
i) Otros ante°edentes, que el interesado esti

me convenientes;
j) No podrán interven'r en los concursos n1 - 

ser designados: 1) quienes no tengan una 
sana conducta, moral, c'-vieq y piofesional; 
2) las personas comprendidas en -el decre- 
to-’ev N° 4258156 ; 3) quienes hubieran s’C'o 
solidarios u -obsecuentes con la dictadura 
depuesta; 4) los que profesaren ¡deas con 
trarias a los principios democráticos, las 
instituciones republicanas o las libertades 
individuales;

2?.— El Jurado que tendrá a su cargo el 
estudio de los títulos y antecedentes, .estará 
integrado por el Director del-Departamento 

• Unversitario de Humanidades, Dr. Alberto Aus 
terlitz; Rector del Colegio Nacional de Salta, 
Dr. Roberto García Pinto y Director .del Ins 
tituto de Psicología, Profesor Oscar Oñativia.
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39.— Dése al Libro de Besoiuciones, comum 
quese, etc.

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pu

blicas, a cargo de la Cartera de Gobierno., 
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

C-ficial' Mayor de Gobierno, Justicia é . 
instrucción Pública.'

RESOLUCION N9 159-E.
SALTA, Abril 3 de 1957.
—ATENTO a que el Presidente de la Comí’ 

sión de Presupuesto, Reorganización y Fiscali
zación de la Administración Provincial, interi 
namente a cargo del despacho de la Subsecre 
tatía de Economía y Finanzas, doctor Juiio- 
Alberto Chueke debe trasladarse a la Capital 
Federal por razones de servicio y tenirndo en. 
cuenta la necesidad-de proveer las medidas per
tinentes a los fines de la regular atención deU 
Despacho de esa Subsecretaría;

Por ello, *

El Ministro de Economía Finanzas y Obras 
Públicas

RESUELVE:

I?.— Encargar interinamente el Despacho de 
la Subsecretaría de Economía y Finanzas al 
Subsecretario de Obras Públicas Ingeniero Ar
turo Moyano, mientras dure la ausencia del 
■doctor Julio Alberto Chueke.

29.— Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el iLbro de Resoluciones y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (ID

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO 

Jefe de Despacho del Ministerio de Economía, 
F. y O. Públicas

.EDICTOS DE MINAS

N9 15338 — SOLICITUD DE PERMISO DE 
GATEO PARA SUSTANCIAS DE PRIMERA' 
Y SEGUNDA'CATEGORIA: EN EL DEPAR
TAMENTO DE ‘LOS ANDES ’ PRESEN!. ADA 
POR LOS SEÑORES ANTONIO DORIO Y 
JOSE S. ARROYO EN EXPEDIENTE N9 
64.059—“D” EL DIA TRES RE ABRIL Dib 
1956— a HORAS DIEZ Y VEINTE Y CIÑOLO- 

La Autoridad Minera .Nacional, hace*  sa’o?r 
por diez días al efecto de qu dentrr de vein
te días contados inmediatamente después de 
dichos diez días' comparezcan a deducirlo to
dos los que con algún deretho -se creyeren 
respecto de. dicha solicitud: T/i zona solicitaba 
ha quedado registrada en Ja siguient? forma*  
Señor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zo
na" solicitada para exploración y cateo an el 
presente expediente .para le cual se ha torna-'11 
como punto de referencia el Horno de Toiar 
Grande y se midieron 9.0f0 me ¡ros Animó 
2339 y 2.500 metros al Nórt-=- para Uegur at 
punto de partida desde el ene se micié'-on 
2.000 metros al Este, 5.000 nitros Sud, 4 OíW
metros Oeste, 5.000' metros Norte y por ú't’n.o 

,2.000 metros Este para cerra.’- él per.m¿tro de 
la superficie solicñada. Para la ubicación §’á- 
fica precisa en el terreno, los intererados to
man como punto de referen'ía la-cumbre del 
Cerro Barrealito y se miden, uesde allí 2.50-) 
metros al Norte para llegar a1 punto de par

ótida.— Según estos datos que gen da-vos por 
los recurrentes en croquis de fs. 1. escrito de 
fs. 2 y aclaración de fs, 3, y según el plano 
minero, la zona solicitada .se encuentra Ubre 
de otros pedimentos mineros y no se encuen
tra comprendida dentro de la Zona de Segu
ridad. (Art. I9— Decreto N9 14.587156).—• En 
el libro correspondiente- ha sido anotada esta - 
solicitud bajo número de orden 2.— Se a- 
compaña croquis concordante con la^ ubicació... 
gráfica efectuada.— OFICINA. DE REGISTRO 
GRAFICO: ENERO 4 DE 1957- Héctor H. E-iías 
Salta, Marzo 2Ó de 1957.— Regístrese, .puoií-
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quese en ti BOLETIN OFICIAL y fíjese car
tel u un las ' pusr.as ue >u lisu—uina. 
de Minas, de conformidad con lo establecido 
por el. Art. 25 del Código de Minería.— Notiíi- 
qúese, repóngase y resérvese en. la misma has
ta su oportunidad.— Outes.— Lo que se hac-; 
saber a sus efectos.-,- Salta, Abril l1-' de 1997. 
LUÍS VICTOR OUTES

e) 2 al 15)4157

N? 15282 — SOLICITUD DE PERMISO PARA 
CATEO DE SUSTANCIAS DE PRIMERA Y 
.SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA
MENTO DE “SANTA VICTORIA” PRESEN
TADA POR EL SEÑOR ARISTOBULO WA- 
YAR: EL DIA VEINTE Y NUEVE DE AGOS
TO DE 1955, HORAS ONCE Y TREINTA MI
NUTOS: EN EXPEDIENTE N9 62.206-W- La 
-Autoridad Minera Nacional, hace saber por 
■diez días al efe'ctc de que dentro de veinte 
•días contados inmediatamente después de di- 
..chos diez días, comparezcan a deducirlo todos 
los que con algún derecho se creyeren respec
to de dioha solicitud.— La zona solicitada ha
quedado registrada en la siguiente forma; Se
ñor Jefe: Se ha inscripto gráficamente la zona 
solicitada para cateo en el presente expediente 
para lo cual se ha tomado como punto de re
ferencia, que a su vez es el punto de partida, 
el centro del pueblo Mecoyita y se midieron 
desde aquí 2.000 metros al Este, 5.000 metros 
al Sud, 4.000 metros al Oeste, 5.000 metros al 
Norte, y por último 2.000 metros al Este para 
cerrar así el perímetro de la superficie solici
tada. —Según estos datos que son dados por 
el interesado en croquis de fs. 1 y escrito de 
fs. 2, y según el plano minero, la zona solici
tada se encuentra libre de otros pedimentos 
mineros, y comprendida dentro de la Zona de 
Seguridad (Art. r?-a Decreto 14.587'.46).— En 
el Libro correspondiente ha sido anotada esta
solicitud bajo el número de orden.— Se acom
paña- croquis concordante con la ubicación grá- 
'fica efectuada, croquis del cual se adjunta o- 
tra copia para ser remitida a la Comisión Na
cional de Zonas de Seguridad.— OFICINA DE 
REGISTRO GRAFICO, agosto 20 de 1956.—■ 
Héctor H. Elias.— Salta, Febrero 14)957.— Re
gístrese, publíquese en el BOLETIN OFICIAL 
y fíjese cartel aviso en las puertas de la Es
cribanía de Minas, de conformidad con lo es
tablecido por el Art. 25 del Código de Minería. 
Notifíquese, repóngase el papel y resérvese en 
la misma hasta su oportunidad.— Outes.— Lo 
que se hace saber a sus efectos.— Salta» Marzo 
21 de 1957. — Luis Victor Outes.

e) 25|3 al 5)4)57.

LICITACION'. ’ PUBLICA

N9 15343 — MINISTERIO DE AGRICUL
TURA Y GANADERIA DE LA NACION 

‘ LICITACION PUBLICA N? 841 
(REFERENTE:
Construcción Hostería en finca El Rey. 
APERTURA:

E’ 30 de Abril de 1957 a las 16 hs. en el De 
parlamento Contaduría ( Div. Suministres). 
INFORMES Y PLIEGOS DE CONDICIONES:

En D'iv. Suministros -calle Santa Fé 690- 2V 
■piso Cap. Fed. T. E. 31-4250 y en la Intenden 
cía Finca El Rey de ésta Direc. de Parq. Na

cionales en la Pcia. de Salta.
PRESENTACION DE PROPUESTAS:

. -Los sobres deberán ser dirigidos a la Direc. 
'de Parq. Nacionales calle Santa Fé 690 Cap., o 
indicándose en el mismo - el número de Lici 
tación, fecha y hora de apertura.

DEPOSITO DE GARANTIA:
1% del valor del presupuesto oficial de la 

obra en Efectivo, en Bonos Nacionales o Pro 
yinciales o Fianza Sanearía equivalente.

Jefe Departamento de Contaduría
j. Carlos Zednix - Jefe Dpto. de Contaduría.

e) 3 al 25) 4 |57.

SALTA, 5 DE ABRIL DE 1957

EDICTOS ¿CITATORIOS
N“ 15348 — BEF.r ¡Expíe. 2571|56.— DANIEL 

HEARNE s. o. p|97-2
EDICTO. CITATORIO

• A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace caber que Daniel Hrarne tiene 
solicitado otorgamiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 112,5 
l¡seg. a derivar del río Juramento (.margen iz 
quierdaj por una acequia a construirse y ce" 
carácter temporal-eventual, 150 Has. dei in
mueble “Santo Domingo”, catastro N*- 1 1316 del 
Dpto. dé Anta - -1’ Sección.
- SALTA, 3)4)57.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 4 al 17)4(57.

N? 15347 — REF: Expte. 8381|47- NICO
LAS TROVATO s. r. p.|9-l

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por ej Código de 

Aguas, se hace saber que Nicolás Trovato tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con un caudal de 5,25 i|se 
gundo a derivar del río Mojotoro (margen iz
quierda) por medio de la acequia municipal, 
10 Has. del inmueble denominado “Casa-Qum 
ta” catastro 132, ubicado en Campo Santc. 
Dpto. General Güemes.

SALTA, 3) 4157.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 4 al 17) 4 |57.

EDICTOS SUCESOR.K áS

N" 15358 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil 
de Tercera Nominación Dr. Adolfo D. 1 orino, 
cita por treinta días 'a herederos y acreedores 
de don Benjamín Salva y de .doña Cielia Flo
res de Salva.— Habilítase la Feria de Semana- 
Santa. •

SALTA, Abril 4 de 1957.
Agustín Escalada Yriondo — Escribano Se

cretario.
e) 5)4 al 21)5)57.

N" 15357 — SECESORIO: El Juez de 1? 
Instancia 19 -Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita y emplaza por el término de 36 días 
a herederos y acreedores de Victor Zambrano, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos.— SALTA, 2 de Abril de 1957.— Habi
lítase la Feria de Semana Santa.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario In 
terino.

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

N? 15341 — El Sr. Juez de 5? Nom. C. y C., 
cita y emplaza por 30 días a herederos y aeree 
dores de don Manuel Antonio Peña.

Salta, diciembre 12 de 1956.
Santiago Fiori - Secretario.

e) 3|4 al 17)5)57.

N? 15319 EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Vicente Solá, Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y .emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de DI Simón Marcar, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría— Salta 21 de 
Marzo de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Secretario.
e) 29|3 ’al 14| 5157.

N? 15318 — El Dr. José Arias Almagro, Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nominación, ci 
la y emplaza a herederos y acreedores de Ele
na Altamirano de Maigua, por el término de
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30 días. Habilítese Feria de Semana Santa. 
SALTA, Marzo 12 de 1957.
Anibaj Urribarri — Secretario Escribano.

- e) 29)3 al 14) 5 ¡57.

N? 15313 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
19 Instancia y 5iJ Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Doña Elvira Rascovsky de A- 
bramovich.— Salta, Marzo 11 de 1957.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 28)3 al 13) 5 ¡57

N? 15303 —. SUCESORIO: — El señor Juez de 
19 Ins. Civil y Comercial, 59 Nommac ón, 
declara abierto el -juicio sucesorio de RAUL 
SALVADOR ARGAÑARAS, y cita y emplaza 
por el término de treinta días a herederos -y 
acreedores. Salta, Febrero 25 de 1957.

Santiago Fiori, Secretario.
- - e) 26|3 al 9)5)57

N? 15302 — El Juez de Quinta Nominación 
Civil y Comercial, cita y emplaza por trein- 
ta-días, a herederos y acreedores de Felisa 
Romero - de Villagrán y de Elvira Vinagran.

Salta, Marzo 19 de 1957.
Santiago Fiori, Secretario.

e) 26)3) al 9)5,57

-N? 15.301 — SUCESORIO: — El Juez ue 
Primera Instancia en- lo Civil y Comercial, Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don JUAN LAM
BERTO para que hagan valer sus derechos.— 
ANIBAL URRIBARRI, Serretario. — Salta, 
22 de Marzo de 1957.

e) 26)3 al 9)5)57

N? 15300 — SUCESORIO: — El Dr. Vicente 
Solá, Juez de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil y Comercial, cita y em
plaza por treinta días a los herederos y aeree 
dores de don Juan Alberto Arias Uriburu, para 
que hagan valer sus derechos. Secretaría, 
marzo 20 de 1957. — Nicanor Arana Urioste, 
Secretario. - - - - ■

e) 26)3 al 9|5|57

N? 15293 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil 5' 
Comercial dé Primera Nominación, cita y em 
plaza por treinta días herederos y acreedores 
de don SANTIAGO ANTONIO TORRES. — 
Salta, Marzo 25 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE,' Secretario.

e) 26)3 al 9)5)57

N9 ’ 15292 — SUCESORIO: — Sr. Juez Ci
vil y Comercial Primera Nominación, cita y 
emplaza treinta días herederos y acreedores 
de don LUIS TALLO. Salta, Marzo 25 die 
1957.— Dr. Nicanor Arana Urioste, Secretario.

e) 26|3 al 9)5¡57

N? 15289 —
—El Juez Quinta Nominación Civil cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acreedo 
res de Alfonsina Flores de Soto.

Salta, 22 de marzo de 1957. 
Santiago A. Fiori — Secretario.

e) 25)3 -al 8)5(57.

N9- 15285 -z-
—El Juez de 'Primera Instancia, Quinta No

minación .Civil y Comercial, -Dr. Daniel Ove-: 
jero Solá, cita por treinta días a herederos y 
acreedores de Berta Agustina Pipino - o Berta 
Pinino de Larrán.

Salta, octubre de 1956
SANTIAGO FIORI.

e) 25|3 al 8)5)57
______________________________ ________ ■*

N? 15278 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 19 Instancia y 29 Nominación 

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

e) 22¡3 al 7|5|57.

N? 15247 — EDICTOS
Angel J. Vidal, Juez d¿ Cuarta Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta dias 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 l9 Instancia y 
2da. Nominación en lo Civil y Comercial comu
nica que se ha presentado el señor José Al
berto Gómez Rincón solicitando su inscripción 
como martiliero público.— Secretaria, marzo 14 
de 1957.

Aníbal Urribarrí — Escribano Secretario
e) 19|3 al 2[5|57

N? 15244 — El Juez de Quinta Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta dias a herede
ros y acreedores de María de los Angeles Ocar- 
ña de Ramón.

Salta, 14 de marzo de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste 

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

N" 15243 — EDICTOS.
Adolfo D. Torino, Juez Civil y Comercial de 

Primera Instancia Tercera Nominación Civil y 
Comercial cita y emplaza durante treinta dias 
a herederos y .acreedores de la sucesión de . Ro
berto Gubert para que hagan valer sus dere
chos.

Lo que el suscripto escribano Secretario hace 
saber.-

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

e) 19|3 al 3)5)57

N9 15242 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Vicente Sola Juez de l9 Instancia l9 

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

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

N9 15237 — El Juez Tercera Nominación Ci
vil cita por treinta días a herederos y acreedo
res de Flcrentín o Florentino Mamaní.

Salta, 14 de Febrero de 1957. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 18¡3 al 30|4¡57.

N" 15236 — El Juez Tercera Nominación Ci
vil cite y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de María del Carmen Tedín 
y José Porfirio Tedín.

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

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

N9 15223 — Daniel Ovejero Sola, Juez de l9 
Instancia 59 Nominación en lo Civil y Comer 
ciaT, cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de Segundo Barrera cuyo jui 
cío sucesorio ha sido declarado abierto. Salta, 
marzo 1? de 1957.— Santiago Fiori, Secretario.

e) 13)3 al 26i 4157.

N» 15217 — EDICTO: El Dr. Vicente Scíá, 
Juez de l9 Instancia l9 . Nominación en lo C. • 
y C„ cita y emplaza por treinta días a herede 
ros y acreedores de doña Rosario Flores de He
rrera.

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

e) 12|3 al.24¡4|57.

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

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

e) 11|3 al 23¡4¡57.

N? 15201 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de l9 Instancia en lo Civil y Comercial, 4? 
Nominación Dr Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza por el término de treinta días a he
rederos y acreedores de ALFONSINA FLORES 
de SOTO. — Salta, febrero 25|954. — Dr. S. 
ERNESTO YAZLLE, Secretario.

e) 8 ¡3 al 2214157.

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

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

N“ 15199 — SUCESORIO. — El Sr. Juez 
de l9 Instancia en lo Civil y Comercial, 49 
Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de JULIO ZAFANA.— Salta, 28 de fe
brero de 1957. — Dr. S. ERNESTO YAZLLE, 
Secretario. •

e) 813 al 22|4|57

N9 15187 — El señor Juez de Primera Ins
tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomina 
ción, cita y emplaza a herederos y acreedores 
de doña Cleta Flores de Apaza, por el térmi
no de treinta días. Salta, 25 de febrero de 
1957. Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Se
cretario.

e) 19¡3 al 15|4|57

N9 15186 — SUCESORIO: El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Se- 
—gunda Nominación, cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de don Germán 
Guaymás para que hagan valer sus derechos. 
Salta, 28 de Febrero de 1957. ANIBAL URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.

e) 19(3 al 15|4¡57

N9 15184 —El Juez Segunda Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Milagro Sarapura de Mar
tínez y Rafael Martínez Salta, 12 de febrero 
de 1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se
cretario.

e) 1»|3 al 15)4)57

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

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

N? 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su
cesorio de Juan Félix Colombo, ó Juan Colom 
bo y María Mentasti de Colombo,- el Juez, de 
l9 Instancia y 49 Nominación en lo C. y C. 
cita y emplaza por treinta días a todos los que 
se consideren' interesados, como acreedores ó 
herederos para que se presenten hacer valer 
su derechos.- Salta, febrero 22 de 1957.
S. Ernesto Yazlle, Secretario.-

e) 28|2 al 15| 4157.

N? 15177 — SUCESORIO: En el juicio su
cesorio de Natividad Estefan de Afranllie, el 
Juez de l9 Instancia y 59 Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita por treinta días a here 

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

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

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

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

e) 27)2 al 11|4|57
. .... , ........ ..... ........... .. r

N9 15155 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez. 
de Primera Instancia, Quinta Nominación en. 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por el-, 
término de treinta días a herederos, acreedoras? 
y legatarios del señor Atilio Alvarez Pillitero.

Salta, 19 de Febrero de 1957.
e) 2212 al 8| 4 |57.

N 15149 — SUCESORIO:— El Señor Juez 
de l9 Instancia 59 Nominación en lo Civil, ci 
ta.y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de D. Anatolio Córdoba.— Salta, fe 
brero 18 de 1957.— Santiago Fiori- Secretario.

e) 21)2 al 5| 4157.

N? 15146 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor juez en lo O. y C. de 59 Nominación 
Doctor Daniel Ovejero Solá, se hace saber, a 
herederos y acreedores, que se ha declarado a- 
bierto el juicio sucesorio de don Roque Díaz. 
Salta, 4 de febrero de 1957.— Santiago Fiori.- 
Secretario.

e) 21|2 al 5¡4|57.

N? 15145 — SUCESORIO: Por disposición 
Nominación Doctor Daniel Ovejero solá, se ha 
ce saber a los herederos y acreedores que se 
del Señor Juez en lo Civil y Comercial de 59 
ha declarado abierto el juicio Sucesorio dé don 
José Belbruno.
Salta, 6 de Febrero de 1957.— Santiago Fiori,- 
Procurador Secretario.

e) 21J2 al 5| 4|57.

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

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

e) 1912 al 4| 4157.

N9 15142 — El señor Juez- en lo Civil y Co 
mercial, Primera Instancia Primera Nominación 
de la Provincia, cita por treinta días a herede 
ros y acreedores de María Sánchez de Lara.

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

e) 19)2 al 41 4 ¡57.

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

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

e) 19|2 ai 414157.

TESTAMENTARIO

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

Primera Nominación, Civil y Comercia!, cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree- 

¿ dores de Juana Lindaura 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 URIOSTE, Secretario.

e) 1113 al 23|4|57.
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■■ r”" MATES JUDICIAI..F.S
_ N’-> 15360 — JUDICIAL
-BOU MARIO .FIGUEROA ECHAZU
Derechos y acciones sobre la. finca “Campo Ale 
gre” Métan

Por disposición de^ Señor Juez de 1* * Ins- 
*■ tancia,' 4\ Nominación en lo Civil y Comercial 

recaída en autos “Ejecutivo -Moisés Roth v«. 
Salomón Manoff”, el día Miércoles 22 de Ma 
yo de 1957 a las 18 horas, en la Oficina de 
Remates, Alvarado 504, venderé en pública-su
basta, a mejor oferta y con la base de $ 5.733,33 
ó sea las dos terceras partes.de su avaluación 
fiscal, cuatro doce avas partes, indivisas de 
la finca denominada “Campo Alegre'' ubica 

•-da en Meián Viejo departamento del mismo 
•nombre catastro N" 701- Título: Folio 117- A; 
■siento 2- Libro 14 Metán- pertenecient-s ai 
■ejecutado.— Publicaciones diario Norte y Bo 
letín Oficial.

N? 15345 — POR: ARMANDO G. ORCE 
JUDICIAL SIN BASE CAMION

• .El día Miércoles 10 de Abril de 1957 a las 
18 horas en Alvarado N? 512 Salta, remataré 
dinero de contado y Sin Base un camión mai 
ca STUDEBAKER modelo 1944 motor 1.373'.648 
D. K. con cabina y 10 cubiertas 900 x 20 el 
que actualmente se encuentra depositado en 
la Agencia Ford Salta calle Balcarce Ni 438 
■donde puede ser revisado por los interesados 
'Ordena Excma. Cámara de Paz Letrada Seore 
:taría Tercera Juicio Ejecutivo Francisco Pineda, 
'VS.^Mamaní Modesto y Genara S. de Maman!" 
Expte. N? 4844— En el acto del remate 30% 
comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 5 días Boletín Oficial y Diario 
.Norte.— Armando G. Orce — Martiliero.

e) 3 al 9) 4157

ÍN’ 15342 — POR: JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 17 de Mayo de 1957, a las 17 Hs„ en 
.'Urquiza 325, remataré con Base de $ 21.266.66 
'M|Nacional., equ'valente a las dos terceras paT 
•tes de la valua'ión f'sca1- el lote de terreno 
-ubicado en la Ciudad de Tartagal, departamen 
to de San Martín, con frente a la calle Al 
berdi, entre las de Belgrano y-Washington, 
con-una superficie total de 1.262,55 mts. cua
drados.— LIMITA: Al N. calle Alberdi; S. Lo 
tes N?s. 5 y 11;- E, Lote N? 10 y Calle Belgrano 
y O. Lotes N’s. 6 y 8.
DESIGNADO: Lote N° 9 de la Manzana 3(1 
dei Plano N’ 40 de Tartagal.—
TITULOS: Registrado al folio 1-75, asiento l 
del libro '2 del R. I. de San Martín.
ORDENA: Exma. Cámara de Paz Letrada, 
Secretaría *N? 3 en autos “Ordinario-- Robert

"M.. Figueroa Echazú — Martiliero
e) 5>4 al 21f 5 '57.

15346 — POR: JOSE ALBERTO COR, 
NEJO — JUDICIAL — CAMIONES — SIN 
z¿ASE

El día 12 de abril de 1957 a las 18. — Ho-
■ ras, en mi escritorio: Deán Funes 169—Ciudad, 

remataré, Sin Base, al Mejor postor, dinero de
■ - untado, Un camión marca Ford, modelo 1939,

tn chapa patente, sin caja, con chassis N- 
386864 equipado con 4 cubiertas, 3 de ellas 
nuevas y 1 muy usada.— El motor no está co’o 

,'cado por encontrarse en reparación.— Un ea 
mióh marea Ford, modelo'T93S, sin enapa pa 
tente, el que se encuentra con motor afuera 
en reparación, sin carrocería con chasis N’ 
52087, sin cubiertas, los cuales se encuent'an 
en poder daj depositario judicial Sr. Felipe 
Oscar Rodríguez, domiciliado en 20 de Pebre 
i’o esquina Alberdi de la Ciudad de Tartagal, 
donde pueden ser revisados por los interesa 
dos.— Ordena Excmo. Tribunal del Trabajo 
en juicio: Cobro da sueldos impagos, indemniza 
ción por despido, etc.— Alcides Juan Rúa vs. 
Empresa Rodríguez .Hilos.— Comisión de aran 
cel a' cargo del comprador.— Edictos por 8 
días en Boletín Oficiai y Norte.

e) 3 al 12)4'57

' SALTA, DE ABRIL DE 1957
“==“ ■ -y—'

Bosch E. N. (Empresa Nacionalizada) vs. Pe 
dro D’Mattía”.—- En el acto del remate el
30% del .precio como seña y a cuenta del mis 
mo.— Comisión de arancel por cuenta del com 
¡orador. . ,
EDICTOS: Boletín Oficial y Norte por 30 
dias.— Habilítase la feria de Semana- Santa.

Jorge Raúl Decavi - Martiliero
e) 3|4 al 17| 5 |57.

N'-' 15339 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL-INMUEBLE ,EN ESTA

—CIUDAD, JUJUY N’ 41)43—
BASE $ 18.000.—

. El día 26 de Abril de 1657 a las 17 horas 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré con la base de DIEZ Y OCL 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, equivalen
te a las dos terceras partes de su valuación 
fiscal, el inmueble ubicado en esta ciudad, 
calle Jujuy 41)43.— Extensió11: Frente sobre ca
lle Jujuy 9.52 mts., contrafrente 17.31 rats.-■ 
Costado Norte 33.63 m; costado Sub, 19.10 tu 
costado Este 7.60m.; costado Oeste, 20.52m.; L: 
mites: Norte con propiedad herederos Baez, 
Sud, propiedad que fué de Baldomero Quljano 
y heredaros Escolástica Torres, Este, prepi.-- 
dad de Modesta O. de Giménez y Oeste, calle 
Jujuy.— Título fi'io 81 — ú.'eu.t’' 1 •— h’r.-o 
5 R. L. —Nomenclatura catastral; Partida 459 
Sección E — Manzana 4 — Parcela 26.— En e: 
acto del remate el 30% como salía y a cuen u 
del precio.— Ordena el Sr. Juez de Primers- 
Instancia de Primera Noni'na’ión en lo C. y 
C. en juicio: “Sucesorio de Anselmo' Baez ’, exu 
19.677)35.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Ed'ctos por 15 eras en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.— con habilitación de feria. 
La casa se entregará desocupada.
ARTURO SALVATIERRA

e) 2 al 2414)57

N? 15332 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN RIO. DE LER- 

MA — BÁSE § 14.600.—
EL DIA 16 DE MAYO DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, remataré, con la BASE DE CATOR
CE MIL SEISCIENTOS PESOS MONEDA 
NACIONAL,'el inmueble, "bicado en calle Ber 
nardo de Irigoyen entre las de 9 de Julio y 
Coronel Torino del pueblo de Rosario de Ber
ma de esta Provincia, al que mide 17.60 mts 
de frente por 32.87 mts. de fondo. Superficie 
581.79 mts.2, limitando al Norte con propie
dad de Nicasio Vázquez; Este, propiedad ds 
los herederos de Francisco Díaz; Oeste calle 
Bernardo de Irigoyen y Sud con propiedad dj 
Electo Moreno, según título inscripto al fo
lio 475 asiento 1 del libro 3 de R. I. de Rosa
rio de Lerma. Nomenclatura Catastral: Par
tida N—383—Sección E—(Manzana 12— Par
cela 10— Valor Fiscal $ 14.600.— El com
prador entregará en 'él acto del remate e’ 
veinte por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo, el saldo una vez aprobado el 
remate, por el Sr. Juez de la causa. — Orde
na Sr. Juez de Primera Instancia Tercera No
minación C. y C. en juicio: ‘DIVISION DE 
CONDOMINIO, PAGES, NATAL VS. DORA 
PAGES DE SOLER, MERCEDES PAGfeS 
DE MARINE Y TERESA PAGES DE LA- 
FUENTE, EXPTE N? 18297)56”. Comisión de 
arancej a cargo del comprador. Edictos por 
30 días en Boletín Oficial y Norte. Habilitada 
la Feria de Semana Santa. — AGUSTIN. ES
CALADA YRIONDO, Secretario.

e) 1?|4. al 15|5|57.

N? 15331 — Por. JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

BASE $ 27.400.—
EL DIA 25 DE'ABRIL DE 1957 Á LAS 18 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169, 
Ciudad, remataré, -cbh la BASE de' VEINTI
SIETE MIL CUATROCIENTOS- PESOS MO-. 
NÉDA NACIONAL,.1;) sean las. .dos. terceras par 
tes de su avaluación fiscal, el inmueble ubi- , 
cado en calle Gral. Alvarado entre las de Pe

llegrini y o Jujuy, señalado con los Nros. 
1081)83)87,' de esta Ciudad, el que mide 13.— 
mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, limi
tando al Norte con calle Gral. Alvarado; ,ál 
Sud con propiedad de don Vicente Mazzo; al 
Este propiedad de don Elíseo F. Ouíes-y ;,Ces- 
te propiedad de-doña Inés Ulloa de Zambra- 
no, según título registrado al folio 467 asien
to 9 dej libro 42 R. I. Capital. Nomenclatura 
Catastral: Partida N— 2740—Sección E— Man
zana 13— Parcela 32— Valor Fiscal:
4 41.100.— El comprador entregará en el ac
to del remate el veinte por ciento del precio 
Je venta y a 'cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
la Causa. Ordena Sr. Juez de Primera Instan- 
: r. Cuarta Nominación C. y C. en juicio: 
“EJECUCION HIPOTECARIA — ELLER, FE
DERICO VS. GERARDO CAYETANO, JOSE 
LUIS Y ALBERTO JESUS SARUNI. EXPTE. 
Ni1 21.156)56”. Comisión de Arancel a cargo 
del comprador. Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte. Habilitada la Fer'a de Sema
na Santa.

e). lí>|4 al 23)4)57

N’ 15330 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CAMION “DODGE” Y CALDE

RA — SIN BASE
EL DIA 12 DE ABRIL DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi escritorio: Deán Funes ib’;. 
Ciudad, remataré SIN BASE, DINERO DE 
CONTADO, Un camión marca ’ DODGE’, mo 
cielo 1940, motor N? 9820355 — patente 2067, 
el que se encuentra en poder del depositario 
judicia-| Sr. Dante Rossetto, domiciliado en 
Avda. Belgrano N? 349 — Ciudad, donde pue 
de ser- revisado por los interesados y Una cal
dera vertical de alta- presión, a leña de -diez 
atmósferas, enbuen estado de cense;vacien y 
funcionamiento, la que se encuentra en poder 
del depositario judicial Sr. Francisco Manuel 
Alberto Col’, domiciliado en Urquiza N? 630, 
Ciudad, donde puede ser revisada por los in
teresados. Ordena Sr. Juez de Primera Instan 
eia Quinta Nominación C. y C. en juicio: 
“EJECUTIVO — CABANILLAS, GLORIA 
URRES-TARAZU DE: VS. JOSE COLL S. R- 
L. EXPTE. N? 781156”. Comisión de Arancel a 
cargo del comprador. Edictos por 5 días en 
Boletín Oficial y Norte. SANTIAGO FIORI, 
Secretario.

e) 1’ al 5|4|57..

N° 15314 — Por MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS 

Judicial — Vitrinas y estantería — Sin Basa
El 12 de Abril de 1957, a horas 18, en mi 

escritorio de Avda. Sarmiento 548, Ciudad, re
mataré Sin Base: los siguientes bienes mve 
bles: Una vitrina de 0.80 mts. alto por 0.60 
ancho y 1.50 largo; Una vitrina de 0.8o mis- 
alto, por 0.60 ancho y 0.80 largo;. Una vitri
na de 0.50 mts. ancho, por 0.80 alto y 2 mts. 
largo; Una vitrina de 1 mts. largo, por 0.50 
ancho y 1 mt. alto; Una vitrina de 2 mts. lar 
go, por 0.50 ancho y 0.80 alto, y 15 mts. están 
tería madera de 2.50 mts. largo por 0.60 ancho, 
pudiendo revisar los interesados estos bienes 
en el domicilie del depositario judicial don 
Neptali Sanz, -sito en Salvador Mazza, '-x- 
pocitos, Dpto. San Martín.— Ordena Excma. 
O. Paz Letrada de la Pvcia., Seo. N? i, por 
•Exhorto de- Sr. Juez Nacional de Paz N? 4 de 
la C. 'Federal en juicio Maídalany A. S. A. 
c|SanZ; Nélida R. de- Ordinario.— En el acto 
del remata 30% seña a cta. precio de compra. 
Comisión' arancel a cargo comprador. — 
Publicación edictos 8 días en diario Norte y. 
Boletín Oficial;— Miguel A. Gallo Castellanos- 
Martiliero- Tel. 5076.

e) 28)3 al 8| 4 |57.

Nf 15309 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDICIAL — VARIOS INMUEBLES —

.BASE $. 38.475.—
EL DIA 24 .DE ABRIL DE 1957 A LAS 18 

HORAS, en mi ■escritorio: Deán Funes N’ 169 
— Ciuda.d, remataré, con la BASE DE TREIN-

partes.de
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TA Y 'OCHO MIL CUATROCIENTOS SE
TENTA Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL, los inmuebles que sp mencionan' a' con
tinuación:

a) Inmueble sobre calle República de Siria 
< antes Rondeau) entre la de Belgranó • y Es
paña, señalado como lote N? 23 del plano N» 
603, clextensión de 8.50 mts. de frente por 
27.80 mts. de fondo. Superficie 236.30 mis. 2., 
,fmitando' al Norte lote 24; al Sud lote 32; 
a» Este fondos del lote 20 y Oeste calle Re
pública de Siria, según título registrado al fo 
lio 49 asiento 1 del libro 90 R. I. Capital.

b) Inmueble sobre calle Leguizamón entre 
las de Alvear y Bolívar, señalado como meo 
N" 3, 6] que mide 9 mts; de frente por. 36 mts. 
de fondo. Superficie 324. mts.2., limitando o- 
Norte. y Oeste lites 34 y 4, que sen o f-er- u 
de doña Carmen ¡Sarda de Alvarado y otras: 
al Esfe ¡ote 2 de Lucinda Cavila, y al Sud 
cal’e Leguizamón, según título registrado al 
186 asiento 4 del libro 13 R. I. Capital.

O Dos lotes de terrenos unidos éntre si en 
calie Maipíi entre Leguizamón y Rivadavia, 
&-.ñalados con los Nros. 70 y 71 del p año N"
1 del Registro, midiendo cada lote una exten
sión de 11 mts. de frente por 43.50 mts. de 
fondo,, haciendo una superficie total de S57 
mts. 2., .limitando al Norte lote 72; ai' Sud 
lote 69; al Éste lote 74 y al Oeste calle Mal- 
pú según titulo registrado al folio 85 asiento
2 del libro 24 R. I. Capital. La Nomenclatura 
Catastral dé los inmuebles citados es respec
tivamente la siguiente: Partidas 10.976 — 
7806 — 6258 y 12.181— Secciones G— Manza 
ñas 113a— 74b y 76— Parcelas 13-9—25 y 26 
— Valores Fiscales $ 6.300.— 6 8.100.— $

6.100.— y $ 5.000.— Él comprador entrega
rá en el acto de la subasta el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta del mismo, 
el saldo una vez aprobado ei remate por el Sr. 
Juez de la causa. — Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en juicio: EJECUCION HIPOTECARÍA — 
LAJAD, MANUEL LUIS VS. . í(IARINARC. 
DOMINGO, EXPTE. N° 18.023)53'’. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. — 
Edictos por 15 días en diarios Boletín Ofic'-al 
y Norte. Habilitada la Feria de Semana San
ta. e) 27|3 al 16|4|57.

N? 15308 — Por ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Metán — Cocí Basa

EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DE 1957, 
A LAS 17 .HORAS en mi escritorio: Deán Fu
nes N? 960 de esta ciudad, venderé en subasta 
pública y a¡ mejor postor dos próp'.'.da ’es 
contiguas, con todo lo edificado, clavauo, p ar. 
lado y adherido al sueldo, ubicadas en la ciu
dad-, de Metán e individualizadas cumo sigue: 
Dos lotes de terrenos designados con los N? 
11-y 12, con una extensión de 12.59 mts. de 
frente por 64.95 mis. dé fondo, ea-do uño ne 
los lotes; — NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partidas N’ 70'4 y 705 — Seciór B— Manzana 
03 — Parcelas 22 y 23. — TITULOS: registra
dos a folio 157 — asiento 2 del libio 1 R. I. 
Metán. — BASES DE VENTA: equYalenles 
a las 2|3 partes de la valuación fiscal o sea 
$22.400.—-y $ 14.466.66 min. rosp«ctivmientc

Publicación edictos por treinta días Boie» 
tfn Oficial y Diario Norte. — Seña de prác
tica. — Comisión cargo comprador.

JUICIO: “E.iec. Vía Apremio — Banco 
Préstamos y A. Social clSaavedra Juan. —

ÉXp. N’ 19.111¡54”. Habilitación Feria Si- 
mana Santa.

JUZGADO: 11 instancia eh ló Civil y Comer 
cial — 4? Nominación.— Salta, Marzo 21 de 
1957.

é) 2*Z|S  al 10|S)&7

N? 15257 — Por: MIGUEL C. TARTALOS 
judicial — un Hermoso lote Dé te
rreno EN- ÉSTA CIUDAD.

Él día 10 de abril de 1957 a hs. 18 éti m’ es
critorio, callé Santiago de¡ Estero N’ 418, re
mataré con base de $ 11.466.66 m¡n. equiva
lente a las dos téi’cérás partes de lá avalua
ción fiscal. Un lote de terreno ubicado en es

ta Ciudad calle Belgranó entre Junín y Peder 
ñera con las siguientes medidas 10.63 de fren
te 14.45 cífrente por 77.48-y 77.11 fondo, super
ficie 769.03 mts2. títulos insóriptos a folio 2p7, 
asiento 1 dé! libro 141 de R. I. de la Capital Ca 
lastro 25320 sección “G” manzana 111» parcela
i d. En el acto del remate el 30% e.oino seña y 
a cuenta dé 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. Q’Arigelis Humberto, Expediente

W 15304.— Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
DIÓIAL — INMUEBLE'— BASE $ 32.190.- 
5L DIA 23 'DÉ ABRIL DE 1957 A LAS lf> 
IRAS’ .en mi' escritorio: Deán FuheS 169 — 
udad, remataré, con la BASÉ DÉ TREINTA 

Y DOS MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO 
NAL, el inmueble ubicado en calle 12 de Oc
tubre entre las de Vicente López y Puey■.•reden 
ó individualizado como lote N’ 15 fracción „a 
M.anzana 57 de la Segunda Sccc.cn qe Ja Ca
pital, el que mide 11.50 mts. de frente p..r 
28,74 mts. en su costado Oeste y 28.''6 en su 
costado Este, lo que hace una superficie de

330.62 mts. 2., limitando al Norte cañe 12 de 
Octubre; al. Este lote 16; ál Sud en su mayor 
parte con los fondos del lote 7 y* 1 en una pe
queña porción con los del lote 8 y al Oeste 
con el lote 14, según título registrado folie 
.■56 asiento 1 del libro 69 R. I. Capítol. No

menclatura Catastral: Partida 15.280 — Sec- 
-,ón 8— Manzana, 22a — Parcela 15.— Va-or 
fiscal $29.400.— Se hace constar que ‘a pro
piedad iccc-noce una hipoteca a favor del 
Banco Hipotecario Nacional, la que se enenen 
ira inscripta al folio 158 asitnlo 4 del libro 
69 por la cantidad de $ 22.000.— y que la pre
sente ejecución es por la suma de $ lO.luu. - 
Él comprador entregará en el acto de la su
basta el veinte por ciento del precio de venta

y a cuenta del mismo, ei saldo una vez apro
bado el remate por e¡ Sr. Juez de la causa.— 
Ordena Sr. Juez de Primera . Instancia Ternera 
Ncm nación C. y C. en juicio: “EJECüClOtf 
HIPOTECARIA — MASRI, LIAN Vs FRAN
CISCO ANTONIO CALI:JOLO, EXPTE. N° 
a7.4Í6|55”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 días en Boletín 
Oficial y Norte. Habilitada la Feria de Sema
na Santa.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 26|3 al 1511:57

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 ccn la BASE de CUARENTA Y UN 
MIL PESOS M|N., el terreno con casa ubica
do en esta ciudad, calle Caseros 1051157, entre 
Jujuy y Arenales, con extensión de 12 mts. 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, propiedad de Rita S. de Aráoz y otros;
Este, propiedad de Abraham Varad y Oeste, 
propiedad de Virginia C. López. Tituló; folio 
315 y 316, asientos 2 y 3 libró 114 R. I. Capital. 
Nomenclatura catastral: Partida 4752, Parcela 
29, manzana 5, Sección U, Circunscripción I. 
En el acto el comprador abonará el 30 o|o co
mo seña y a cuenta del preció. Ordena Sr. 
Juez de 11 Instancia 11 Nominación C. y O.
A-ütcs: 1 Ejecutivo — Mercedes Genoveva San 
Roqüb vs. Centro dé Peluqueros y Peinadores 
de Salta. Comisión de arancel a cargo del com 
prador. Edictos por 15 dias en BOLETÍN ÓFI- 
ÓfAL y Norte. S§ entrega lá casa desocupada.

e) 22|3 al 1ÓI4I5?.

. N? 282)56. Edictos Boletín Oficial y Norte por 
15 días. -

Miguel C. Tártalos — Martiliero Público 
e) 20¡3 al 10:4157.

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 calie 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 Orán, teniendo ■ dicho lote N’ 5 una 
superficie de 11.948 hs., 52 áreas 94 centiareas 
comprendidas dentro de los siguientes limites. 
Norte, lote número 3; Sud, Estancia Hueso 
de Suri de Rafael Zigarán; Este, con el-lote 
número 6 y al Oeste, con el lote número 4.- 
En el acto del remate el comprador deberá a- 
bonar el 20 % como seña y a cuenta de la ven
ta.- Título: Folio 186, asiento 15 del libro 25 R.. 
I. Orán.- Nomenclatura Catastral: Partida.188.-’ 
Ordena Sr. Juez de H Instancia 3? Nominación; 
C. y O. en autos: ‘Ejecución Hipotecaria Fran
cisco Juncosa Domenech vs. Dionisio Medrano 
Ortiz".-' Comisión a cargo de) cr.mprador.- 
Edictos por 30 días en Boletín. Oficial y Norte. 
Con habilitación de feria é) 6|3 al 16)4)57

N° 15171115305 — Por: MARTIN LEGUIZA- . 
MON — JUDICIAL — Finca San Felipa-o San 
Nico’ás, Dpto. de Civcoana, BASÉ-- $-‘412.500.—

El 30 da abril n. a las Í7 Horas en mi escri- • 
torio Alberdi 323 venderé con la base, de Cua
trocientos doce mil quinientos.pesos' lá propie
dad denominada San Felipe o San Nicolás, ú« 
blcada en El Tipal, Departamento de Chicoa- 
na con una superficie de ciento sesenta y cua
tro hectáreas, noventa y cuatro area-s, ochenta 
y nueve metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados, comprendida dentro de los s guien- 
tes Límites generales: Norte, propiedad de Ig
nacio Guanuco y Ambrosia C. de Guariuco; La.

Isla de Suc. Alberto Colina y Río Pulares; Sud 
propiedad de Ignacio Guanuco, Campo. Alegre . 
de Natalia y Marcelino Gutiérrez; • Este, finca 
Santa Rita de Luis D” Andrea y- al peste pro- 
piedad "de Redro Guanuco, Ambrosia de Guanu
co, camino de Santa- Rosa al .Pedregal y con 
las propiedades Campo Alegre y la Isla— En el 
acto del remate. Veinte por ciento, del preció de . 
venta y a cuenta dél mismo -Comisión de a-.-, 
ráncel a cargo del comprador.— Ordena Juez 
dé Primera Instancia Quinta Nominación.—' Jui 
cío Ejecución hipotecaria Ernesto T. Boéker V8, 
Normando Zúñiga. ■
Foro Salteñó, BOLETIN OFICIAL Tribuno 5 
VéCéB &) 27)2 ál 29|41&7; , - - .

CITACIONES A;'JUICIO t
NI 15351 ‘CITACIÓN A JtílOlO
José G. Arias Almagro, cita á Lótsnza Flo

rentina Coróne!, para que comparezca a hacéi 
valer sus derechos en el juicio qué por adop
ción d'í 'a menor Norma O. Coronel siguen don ’ 
Francisco Tarcay y Rafaela Várela dé Tarcav, 
bajo apercibimiento de nombrársele, defensor 
en el juicio.- Salta 3 de Abril -de 1957.

Aníbal Urribarri - Escribano Secretarte.
e) 4|4 -,ar. 6¡ 5 ¡57. '

N» 15334 — EDICTO; Angel J. V.dal, 
Juez de 4ta. Nom. CíV. y Cóffl. en autos! “Eio 
cucióh Prendaria BANCO paoVINCJÁL 
DE SALTA VS. RAFAEL DELFIN OHALABÉ 
cita' ai demandadb pára'qüe comparezca a os» 
iar efi juicio pof edictos Que se publicarán en 
¿ “Boletín Oficial* ’ v “Foro Rn)to®!r>’’ r>»-- >■' ’ 
término de veinte días bajo apercibimiento da 

Sccc.cn
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ley. — Habilítase la Feria de Enero. Salta, 
■Diciembre 26 de 1956. S. Ernesto. Yazlle. Se
cretario.

■Salta, 27 de Marzo de 1957.. . .
e) 1» al 30;<57.

N? 15299 — CITACION A JUICIO: E D’. 
Angel J. Vidal, Juez de 1-- Instancia Civil y 
Comercial 4® Nom’nación, en jtrció “Ordinario; 
Abraham S'món vs. Uriburu, Deleonardis y 
Cía.”, Éxte. N? 2Ü.663Í5G, cita por veinte veces, 
a los demandados Uriburu. Deiecnaidis y Cía.'’ 
para. que comparezcan a estar derecho, bajo 
apercibimiento de nombrárseles • ¡defonsor ai 
Señor Defensor Oficial.— S. Ernesto Yázoe. 
Secretario. Salía, 20 de marzo de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
• e) 26 ó al 24|4¡57.

• N’- 15298 — CITACION A JUICIO: El Dr.
José Ricardo Vidal Frías, Vocal de la Exma. 
Cámará de Paz Letrada, en ju'cio “Ordinario; 
Freille Hnos? SRL. cISucésoras de don Antonio 
D'ab:- Yamal, Henaine y Adeia Diab”, Expte. 
N” 643BÍ1957; notifica de ’a demanda instau
rada, a las demandadas Yamal, Henaine y Adela 
Diab, mediante los presentes eci.-ctos< bajo ap-.c 
eibiniifento -legal.— Salta, .25 de marzo de 1951. 
Gustavo' A; Gudiño Secretario.-

: ■ e) 26|3 al 24|4 ¡57.__

1 N9 15238 — OITACIOÑ Á .JUÍCIO:..
El -Sr. Juez, de 4? Nominación Civil y Coriier- 

cial, en juicio: “Adopción del menor Mario A- 
lancay”' -.solicitada por Julio Lorenzo Illescas”, 
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) 1¡1¡3 al 12|4¡57

■ INTIMACION DE PAGO:

N’ 15249115268 — EDICTOS DE INTIMACION 
DE PAGO Y CITACION DE REMATE:

jPór la presente se intima él pago de Ja su
ma dé Cincuenta y cuatro mil ochocientos vein 
te y tres, pesos ctfn treinta y ocho centavos 
'moneda- nacional. ($ 54.823.38 m|n.), en con
cepto dé capital reclamado,' más la de diez y 
Ochó mil pesos-moneda nacional ($ 18.000 m|n.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 
gales'a doña Amalia D. G. de Yantorno, que 
él actor Cerámica 'del Norte 'S; R. L. le recia*-  
ma en. los autos: “Embargo..-Prsventivo-Oerami- 
ca del Norte S. R. L. vs. Amalia D. G. de Yan
torno.- Exp. N’ 19.726.956”, que se tramita por 
ante-i el- Juzga'do d¿ "Cuarta Nominación en lo 
Civil, y Comercial de la;, Provincia, por ei 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 jteráitorib de tres- dias 
desde la última publicación no se presenta 

oponiendo excepción legítima sg llevará adelan
te la ejecución (Art. '446 Cód.' de Proc.), todo 
ello,, bajó apercibimiento de llevarse a definiti
vo si aáitíargo 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 'Defensor Oficial, para que la re
presente 'en gl juicio (art.; 432 último -aparta
do Cód. de Prqc.).— También se le hace sá-' 
ber que se han-señalado-los-dias Martes -y. Vier. 
nes para notificaciones en -Secretaria o siguien
te hábil en.cáso de feriado.— Salta, 27 de Fe
brero de 1957.

N’ 15346' -» NOTIFICACION DE SENTEN 
CIA: Señor Ricardo -So’er. • En Jos cutos 
caratulados “Recéis, Villegas y Oía., S. & L. vs. 
Ricardo A. Soler'-Preparación de yía Ejecut va t 
-Expte. N? 18.453, el Señor Juez de Tercera 
Nominación ha ordenado qué 'esta -ejecución 
se llevé adelante hasta qué se-.haga íntegra 

.pago del capital reclamado, sus "intereses y

costas, a c-tiyo efecto. regú’anSé. los hónorários 
del Dr. Arturo R. Figtnroa, por Su anulación 
en éste, juic’o. én -la suma de Cinco mil Me 
é’éntós ochenta y un pesos moneda, nácicnal, 
Salta, 12 dé Diciembre da 1956Agustín Es 
calada Ifipndo.— És(ribano Secretario.

Agustín Escalada Yriondo - 'Se'rretar’ó 
‘ '■ ¡e). 3 al ñ! 4157.'.

Dr. S. Ernesto Vazllé — -Secretarlo 
é) 19|3 al 2|4|5Í.

DESLINDE, MENSURA Y AMÓJÓNÁMÍEÑTü:

n? 15310 — deslindé, mensura y 
-jAMojónaivhentó

Daniel ■ ovejera "Sofá, Jtirif dé'Pi'fm'éta iris» 

tancia a cargo del Juzgado de 5’ Nominación 
en lo Civil y Comercial, en el' juicio dé des
linde, mensura y amojonamiento promovido 
por Ramón a. Confinarás y Calmen Antoría 
manas ue Cuntieras, del inmueb.e' denomina
do "xoLi'e.u de r'ayogasta”, .ubicado en el u.:- 
paitamento de La Poma de esta provincia, 
dentro de los siguientes límites generaieo; 
Norte, propiedad de don Julio J. Su-a, de <.u 
ya prop.edad se divida por el Abra del Corrai 
Blanco; Sud, propiedad de los herederos de 
don A. Rojo o Rojas, dos pequeños rastrojos 
de Gaspar Cruz y Raimundo Gutiérrez; Esto, 
el río del Potrero y el camino que gira para 
Las Capillas; y Oeste, con, campos de los he
rederos de don Patricio Corvalán y -de don 
Nicolás Martínez, ordena se practiquen las 
operaciones por el ingeniero Sergio Arias Fi- 
guaroa, citándose por treinta días a los', co
lindantes en el Boletín Oficial y Foro Saite- 
ño. Salta, 20 de marzo de 1957.
SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 27|3 al 1015157
------—————1¡-----------—----------- j

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:.

N? 15356 — En el juicio N» 845156 "BAN
CO PROVINCIAL DE SALTA' Vs. DURAND 
JORGE — EJECUTIVO”, el señor Juez-de l'-1. 
Instancia Civil'y Comercial, 5? Nominación, 
Dr. Daniel Ovejero Solá, ha dictado sentencia 
con fecha 29 de Octubre de 19’6, — ordenando: 
I) Llevar adelante la ejecución hasta- que eí 
acreedor haga íntegro pago dé la -suma de cinco 
mil doscientos pesos mn. reclamada por ca
pital, niás" ’inféí’édés ty costas regulando en - 
tal carácter los honorar'cs dfel Dr. A berto 
E. Austsrlitz y procurador Matías Morey, en 
’as sumas.de $-924 y $ 46i, respeotivam ’nte. 
Ir) Tener por dcm’cilio "Ad-litem” del ejecuta 
do ’a secretaría del -juzgado.

SALTA, 19 de Noviembre ■ de 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 5 á-I 91.4157.

N? 15355 — EDICTO: Dan’el Ovejero Solá, 
Juez de 5‘1 Nominación CiV. y Com. en autos: 
“Ejecutivo — Banco. Provincial de Salta vs. 
Teodoro Santos Vsiarde” notifica al ejecutado 
por edictos que se publicarán durante tres, 
días en el “Boletín'Oficial” y ‘ Foro Salteño”, 
la sentencia tíbyas 'perVnentes dicen: “S-ufa. 
Agosto 10 de 1956.— Y VISTOS.. . CONSIDE
RANDO. .. RESUELVO... I) Mandar se he
ve adelante esta ejecución hasta ha-erse el 
acreedor., íntegro pago del capital reclamado, 
sus intereses y costas.—
IT) Con costas,. a cuyo ’ efecto reguló los ho
norarios del Dr. Alberto E. Austerlitz y pro
curador Lu5s A. Dávalos, en sus. caráitcr de 
■letrádo patrocinante $ apoderado respectiva
mente, én las súffias dé tnil doséientos once 
pasos con 84|100 m(n. y Cuatrocientos veihti 
cuatro, pesos cón Í4|100‘ iñ'n. arts. 17, 6’ y 2? 
Decreto Ley 107 G.).— Fdo. Dr. Daniel CVe- 
jern Solá.

Santiago Fiori — Secretario ,
e) 5 .ai 9|4‘57.

SECCIÓN COMERCIAL

CONTRATO. : SOCIAL.,.

N? 15354 — PRIMER TESTIMONIO. — ES
CRITURA NUMERO CIENTO SESENPn Y 
DGS. —.SOCIEDAD. — En la ciudad de Salta, 
capital de la Provincia uei mismo nemore," 
República Argentina, al primer, día del m¿s de 
Abril de mil novecientos cin.uenfa y siete, 

ante mí, Juan Pablo Arias, Escribano Público, 
Titular del Registro número veintiocho y tes
tigos que al fina: se expresan y firman, ccm 
parecen don JCSE MIGUEL CANO, casado 
en primeras nupcias con dona Yo anda Mar a 
Salto; don MIGUEL ANGEL CAN-',' casado 
en primeras nupcias c-n doña Alicia Aurora

Sosa y don CLIDANOR CESAR CANO, sol
tero; los tres comparecientes argentinos, do
miciliados en Las Lajitas, Departamento de 
Anta,- de esta, Provincia, mayores de edad, há
biles y de mi conoc’mientó. doy fé, como de 
que por este acto formalizan, el siguiente con
trato: PRIMERO: — Queda constituida en
tre los comparecientes una- sociedad de respon
sabilidad ¡imitada, que girará bajo e' rubi'cr 
de “JCSE M. CANO E HIJOS — SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA’’, con 
domicilio legal en Las Lajitas, Departamento, 
de Anta, de está ■ Provincia de Salta, como 
asiento principal de sus negocios, sin perjui
cio de poder instalar sucursales, depósitos, co
rralones o escritorios en cualquier punto del 
país.-— SECUNDO: Él objeto de la sociedad 
será la explotación forestal en general, made
ras, su industrialización j’ comercialización 
en cualquiera de sus formas, ce.fño así sus ane
xos y derivados y también ia exp’otación del- 
negocio de almacén de ramos. generales.' — 
TERCERO: — La duración de la sociedad s> 
rá de diez stos a contar del día pr’mero de 
Enrro de mil novecientos Cincuenta y se's, a 
cuya fecha retrotraen todos sus efectos y ra- ’ 

tifican y confirman los actos y contratos ce
lebradas desde esa oportunidad á la fecha. . 
CUARTO: — El capital de la sociedad lo 
constituye la suma dé UN MILLON DÉ PE
SOS úioneda nacióhár'dé -curso-legal, -aporta-' 
do e integrado por los soc’os en la siguiente 
forma .y proporción: ÍE1 señor. José Migliel í 
Cano aporta Ja suma de Cuatrocientos mil pe
sos moneda legal, el señor Miguel Angel Ca
no 'a suma de Trescientos mil pesos mone
da legal y el señor Clidanor -César Cano Ja 

suma de Trescientos mil pés’os moneda legal, 
que se integran en la s'gUiéii'té' forma: al se
ñor José Mig-u'l cano integra cúatroóientas 
almacén- de ramos géhera’és. Los saidos- 
M'guel Angel Cañó iñtegi’a Trescientas accio
nes de Un mil pesos cada una y el •señ&r-'Cfr*.  
danoí César Cano Dos-iéntaS treinta y Siete 
acciones de Un mil pesos cádá una, eñ bieh.es 
que se detallan en el inventario que ¿e incor
pora a esta escritura como'parte integrante de
la misma, conformado por las .partes y certi
ficado por el Contador Público don Ernesto 
Oampilongó quedando transferidos a favor de 
la sociedad que Se, constituye el aserradero Y 
almacén de ramos generales. — Los 'saldos 
pendientes de ihtégraóión £■ cargo dé Ghdahcr 
César Cano deberán ser integrados al haber 
social con él producto de las utilidades, den
tro del térm’no de tres años a contar de la 
fecha de éste contrató. — QUINTO1: La dilec
ción y adfii nistración ¿e-la sociedad será éjer

cida pór los1 tres socios, indistintamente, quié
nes -tendrán -el USO de. Jé fir.ffla,sp.pial,^a cuj") 
fin, diba’o de la designación de ia sociedad, 
estamparán sü firma ’pártteúlaf. —■ Las fa? 
cuitados de administración' serán atopliás . J- 
cún ifidependenóla dé -15$ implícitas, podrán: 
a) Nombrar factores y apoderádos? •transigid, 
comprometer- en árbitros, reconvenir, prorroj 

sumas.de
bieh.es


OFICIAL,:' SALTA, . 5 Dü áBRIl DE 1557 ______ PAG. 1089

j- ¿ ds ir: 's&«grón,v.p3i¡p:. o absolber posieic- 
11.3, lenuu iúr ’a pr-s-r pciont-s adquirías y 
ál -úeTeiho. do,-apelar, .otorgar.y esijir. fiantas, 
sqlj.citár quiebras , y' concursos civiles, promo
ver tfemáñr’ás • ante'los tribunales' judiciales y 
administrativos. — b) Otorgar,. a éptar y flr- • 
mar las--escrituras- e instrumentos públicos, y . 
privados, hacer pagos extraordinarios y per- 
, ¡oír precios, y prestamos; « c) #Adquirir por 
cualquier’ título-'toda clase de ■ bienes muebles 
d¡ inmuebles y enajenarlos a . títulos: oneroso, 
gravarlos con. .derecho real- de - hipoteca, pren
darlos y. constituir sobre ellos todo ..género de 
gravámenes, pactando eñ cada caso d.i adqúi- 
r.'í’ión o enajenación al precio y forma de pa
go de . la operaeipn y tomar o dar la posesión 
<T*  - los bien-& -—1 d)- Constituir ■ depósitos de 
d ñero o valeres en los Bancos y extraer tor 
■al o parcialmente los depósitos constituidos 
a nombre tío la sociedad, antes o durante la 
v'g ncia de- éste. contrato; tomar d'nrro pres
tado a interés- de -los establee mimios bancar 
ros. y' comerciales'-o da particulares, sujetán
dose a .sus reglamentos y leyes orgánicas; li
mar. aceptar, endosar, descontar, cobrar, ce
der y negociar de cualquier modo letras de 
curibio, pagarés, vales, giros, cheques, u otras 
jibl macones o documentos de créditos, con o 
sin garantías, abrir cuentas corrientes, reno
var y amortizar préstamos u otras obligac-o- 
nas. girar en descubierto hasta la cantidad 
autorizada por los Bancos, hacer manifes-.a- 
C'rnes de bienes. — c) Conferir poderes cs- 
pee’aJes o generales de admurstración 5’ pa
ya asuntos judiciales. — SEXTO:- Anuatment i 
en el mes de Diciembre, so practicará un ba 
V-ncc genera1, s’n pT’ju-'clo de parciales o de 
s'mple comprc.-bación que podrán realizarse un 
cualquier tiempo. — Confe clonado el -oalaix- 
r-e gen'ral o los especiaos, se pondrán de ma- 
n’fiosto en el eecritcr'o de Ja s'c'edad y si 
ri. ds quin-r- dras no fu-.re observado por 
oua’qu'era de les so-i-’os se tendrá por apro-

LIQUIDACION SIN QUIEBRA
N» 15350 — LIQUIDACION SIN QUIEBRA
A los finos del art. 159 de Ja 'e’’ >1 7'9 c' 

L'quidad r fl-' ia Convocator'a d¡ rer’ro Jov- 
Textp. (l-cy, L'q-’'da 'ón sin qn‘cbra i 'n irá 
mite por ante el Jv.’n-ado do 15- Insten'-'?. '' 
Seminda. Nnmina'ión en ’o C. v C. a car"? 
del Dr. Jofé G. Arias A m’1? o hac- s?.b r -■ "os 
n se a -on-rde‘a';ón
la l’quida','ón y ri-:Ftrihivnón ’e1 r manent'. !as 
que serán aprobadas si no hs observa sn

1 afl-,. __ SE-TIMO: La contabilidad será lle
va a por cualquiera de los socios, quienes 
gsumrán el -aráter de gerentes. — CCi'A- 
y — De tas utilidades realizadas y liquidas 
que arrobe el ejercicio cnua1, se dividirá en 
la s’guicnte prpporc'ón: Siendo la uiilidad 
i.'nual que arroje el balance menor o basta 
c?e-i mil pesns, el se’~or José Miguel Cano 
i ndrá un c’ncucnta por ciento y los demás sn- 
f-o~es Cano un veinticinco por ciento cada 
i;ao. — Si la utilidad anual superara los.cen 
muí pesos, el señor José Miguel Cano prrci'-- 
rá sobre el excedente de dicha cantidad un 
vo:rit'< per ciento y un cuarenta- por ciento ca
da. uno de los otros señores Cano. — Queda 
ñ fcndirin que todo será previa deducc’ón del 
coro por ciento del fondo de reserva lega'.— 
Las pórd'das serán aportadas por lc-s sos c- 
en Ja misma proporción y f-vm» u7;e l^s n‘’>- 
Ttla-'es. — .NOVENO: Los socios podrán reti
rar mensualmente c'n '-aran a sus re n- 
vas cuentas particulares, hasta la suma de 
cuatro nrl pesos moneda legal, pudiéndo e: 

.ñrr José M’guel Cano retirar una suma ma
yor s'cmj'e que Ja marcha de los negocies lo 

■perm’ta. —-DECIMO: Por ger?n ia sí V v-’n1 
un libro de aburados en donde se consignará 
toda reso'ucíón extracrclinaTia- crino se- ap-o- 
cación de balances, incorporación de nuovs 
socios, aumento de capital, prórrogas et'éto- 
ra. — DECIMO PRIMERO: En caso oe fe 1? 
einvento de cualquiera de los'socios, la socie
dad no se disolverá, pudiondo los herederas 
d,el socio fal’e'idc ínco-porarse a >a d 
tf comúni-ar su incorporación- dentro de les 
sesenta dras de prjdu"-'do el deceso, en '•u^o 
caso deberán un'f'ear su representación — S! 
los herederos del socio premuerto no quis’eran 
incorporarse a la sociedad, el capital y u.'iiJi-

’ -dades que le rorresr.cr.diera, de. aru--rdo 'a' 
balance que r: berá practicarse a dicha fe ha 
será devuelto en la forma y tiempo qu’ se ':r-n 
venga y que no per’ud’qus a 'os niér saín 

tcVa’¿s y úna'vez producida la de.'.’aia'oria 
t_j her-uerqs respectiva.— El término que se 
fija pira esta devolución no podrá ser m-:yo-' 
do un a-'o a partir tle 'la fé'ha-de la de ja»a 
tor'a de. herederos.—'
DEQiMO SEGUNDO.: — Toda duda, cuestión 
o divergencíá'entre los'socios"durante ¡>.
c:a de este contrato o al tiempo de su Uq..i-' 
dación o disolución, será resuelta s.n icr..i 
de juicio por un tribunal -arbitrador lomp- :; 
to por dos miembros nombrados uno por cada 
parte divergente y en caso de empáte, los á-- 
L tros nombrarán uij tercero, cuya • c r ó. • : ’• 
:< ’. im.palai ’

■ DqiCll j ZERCEñC:' pn- En. todo lo i p-v- - o 
por este contrato,, se estará a las dispósicionei 
de la ¡Lry once mil seiscientos cuarenta y cin
co y Código de Comercio.— Leída y rat»fu.t«- 
da, firman por .ante mí y los testigos del a - 
ío don Juan Ignacio Abe’eira y. den ■ vs Ar 
mando S.mesen, . vecinos, mayores, hábiles y 
>,1e mi conocimiento, de todo lo cual, doy ti- 
Redactada sn cuatro ¿sellos notariales número': 
correlativos del cuarenta--y nueve mil sesenta 

' j' uno al cuarenta y nueve mil sesenta 5' cuair- 
Sigue a la que ternrna. al. folio quinientas tre’n 

_ta del protocolo del Registro a mi cargo— So 
bre borrado: Clidanor-• mil novecienios cin
cuenta y- Trescientas- Doscientas tie i ir- •' 
siete- Entre -líneas: seis--Todo vale— Entr 
paréntisis: ochenta y tres -Miguel Angel Cano 
y- N- vale.— José M. Cano.— Migu.l A. Csn... 
Clidanor César Cano.— Tgo: J.' I. Abelelra.— 
Tgq: O. A. Simesen.— Ante mí: Juan Fah o 
Arias.— Hay un sello.— Concuerda i on s-' 
original, doy fé.— Para “José ¿VI. Cano é H- 
jos” ¡Sbcjedad de Responsabilidad L'mla-,d.i 
expido el presente on cuatro saTos fiscales, nü 
meros correlativos del veintisiete<m‘l o-hocicn 
tos setenta y uno al veintisiete mil ochoc'Titos 
re'-enta y cuatro, en el lugar y fecna de su 
otorgamiento.

Juan Pablo Arias — Escribano Púbiico.
e; 51 3 SI-

CESION DE CUOTA SOCIAL:

N” 15359 — CESION DE CUOTA SIC AL 
Juan Carlos Fernández hace cesión d: vt ■- 
ta ss'.ia’ a los señores Carlos Bomoi’-i y Ai 
"el S. Botelli, quienes toman a tu argo 
a t'vo y pasivo di conformidad con el. C'ntrs 
ío di Ces-'ón. Se ha-ce saber a los fines.de la 
L-y. Reclamos en el domicilio del Escribano Ni 
cional S-jgio Quevcdo, calle GÜTues 110.

d) 5 al 11' ■! :□ '

DISOLUCION DE SOCIEDAD

N1? 15320 — Notifíquese a terceros ni r: 1 
dos que por escritura otorgada ani-’ ’a Ese'--'- 
banfa del suscripto con domicilie en "-J A 
Tob e.-"’ N’ 479 de esta ciudad, y d? iouíTti’.'- 
dad a lo resuelto por la Asamblea Geir-r.-' 
Extraordinaria convocada al efecto, ha qued :--' > 
fi'suelta la Sociedad “La Curtidora Sa'ieñ-i 
p--Anónima Comercial é Industria'” 
nombrándose liquidadores de la misma a Jos 
señoras Tomás Hampton Watson y Ducloi Atl 
ho Cornejo— ñn'ta, Mayo 31 de 1954.— A l.í1- 
fo Saravia Va'dr-z, Escribano Público titular, 
del Registro N? 9.—

e) 2S¡3 al 22| 4 ¡57. 

el plazo perenWo '.’e ocho días a c--n'.:¡.-- 
la última publicación.— likl.ctos pur t-.s C-P 
en “Boletín Oficial” y “Norte”.

Anibal Urribarri — Escribano Secreta-Jo
e) 4 al 8| 4 [57.

SECCION AVISOS

ASAMBLEAS
N? 15349 -j CENTRO POLICIAL DE SS, 

rilñ “SARGENTO SUARES” 
t.-L-.lUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA

■ - ’ ' GENERAL ORDINARIA ■ .
b—.'or C— soc o: ' -

En1 virtud de lo resuelto por la H. U. D. rn s - 
s’'ón del día dos del mes en curso y de aeu.rco 
r on 1c que determinan los Art. 33?_y 39? d • l s 
Estatutos,' se convoca nuevame-te a los señ re-; 
so ¡ios a Asamblea General Oid'naria para ■' 
d a 10 de abril del corriente año a horas ■li
en el local social sito en calle Itura'nró N-’ 
732 para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DIA:
1’.— Lectura y aprobación del acta ant.iit.-T.
2?.— Designación de dos socios para firmar el 

acta.
U? — Memoria Anual.
4?.— Balance General del Ej-re>e'o 1158 tí n- 

ventario.
5?.— E’ecc'óñ da: (1) un Vicepresickir r. (’) 

un Prosecretario, (1) un Proteso,-'.ro, 1.3) 
tres Vocales Titulares y (8) se s V J:a'cs 
Suplentes.

Art.; 80?.— “El quorum de las Asani 1 a? ='•- 
rá la mitad más uno de los so. ios con -i -tu 
a voto.—< Transcurrido una hora después de a 
fijada en la citac'ón, sin obtener quorum :a 
Asamblea sesionará con el número de so c- 
pra.sentes”.

SALTA, Abril 2 de 1957.
N’co'ás Cajal R. — Presidente.
Ramón D. Ar’as — Secretario

e) 4 al 81 '• 5

N? Á5337 — ASAMBLEA
Ctalj A. Unión Gral. Gil mis (1. Rasar "o 

de la Fren'era
Llámase .a asamblea ordinaria a :c-s :-o-'os-

de, C ub A U. Gra1. G'.i mes .para el -i a 4 
.T ril pióxmc a ’ac ib n-vas rn s-. « - ? • 

a', -'o fumo lo d fpues'o p-:i o A 31
l.-s cst-'.iu os p-’a 'rn'n.- ’r. f mrku'e- 

ORDEN DEL D’A:
1) — I.- tura de Ja m moría anual
i ) —13 - rn?,0 ~Q ""e icrar'a

.” i —Ti i.ova'ién tn'ai «-’e la C. D.
’■) — D-'-.b'TiO.'-’én de d s ro if-s pva <t- 

w. ''el. acia.
P. q o t. ja-arte ; E iTrdn Ma : ■: •

I r •g’t-ci.-to S“crc-i.o j
e) 2 al 12)4.5'

N? 15325 — LANERA ALGODONERA C I.S A.
Convócase a Jos Sres. Accinnistac- de Lnnrra 

A’godonera Comercial Industrial Sociedad Anó 
ruma; a- la Asamblea General Ordinaria a ce 
lebrarse el día 29 de Abril de 1957, a horas i9 
rn J. B. Al-b'.rdi N? 57. a fin de considerar 
el siguiente- Orden del día: 
í?: Considerar Inventario, Balance Gene-' 

ral y Cuenta de pérdidas y ganan rías. 
2?: Destino de Jas utilidades. o
3?; D-.signaeión de dos accionistas para -'ir- 

mar el acta.
e) 1? al 5|4l5'..

N? 15245 — CIFO S. A. (Compañía Industrial, 
Frigorífica ORAN)

Citación n. Asamblea General Ord'naria.
CIFO Soc'ed.'id Anónima, Compañía Tudus- 

t’-’a1. Frigraífi-a Orán. cita a 1a- asamb ea qe- 
>'e-n,1 ’ n-cTuaría a renliza-se el día 3 de Abril 
de 1957 a. horas O^en el local .de la care Bue-

fines.de


- PA(A 2 ÓZ° - '
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:.

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 ún Síndi
co suplente por un año.

SALTA, S DE DE Í9SV . • o

6?—Designación de‘ dos accionistas-para firmar 
el .acta. :
Salta, de Marzo de 1957.

e) 19|3 al 8|4|57.

Avisos ..
& LAS MLNIOIPAIARÁDPS

De actiériJrí al ííé’creto N*  5645 a¡f' U|7|44 er 
obligatoria la publicáclfiñ ¿ta este Boletín de 
Jos balances trimcatraías. los que «azacán é: 
ia bonificación establecida por el Decreto N4 
H.J^ de l« da AHríJ de 1948_

_ . ' BOLgtlK'.OFmt:

A LOS SUSCÉ1PTORES-’

Se recuerda que las suscripciones al.BOLE.
TIN OFICIAL, deberán ser renovabas en e>- 
mes de su vencimiento

. ’ Aj LOS AVISADORAS

La primera publicación de .los frisos. (Mu 
ser controlada ' por ’0S , Interesado^ a -fin <?“ 
salvar m tiempo oportuno cuálqüir*  error er. 
que se hubiere incurrido.

ÉL DIRECTOR

:. ... .
Talleres Gráficos.

CARCEL PENITENCIARIA

SAETA

1957


