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Art. 49. __ Las pabScadou®*  ád BOLETIN OFICIAL s® tendrás ¡mw autéu&as? y asa ejsmpW d® cada ¿no de ellos se
distribuirá gratuitamente entrs los miembros d® las Cámaras Legislativas y todas ha ofitinas judicíalsa o administrativas de 

& la Provincia (Lsy 80®, original N° 204 de Agoste 14 dé 1998)..

TARIFAS
ji i-i¡iMiTTna.nirj niiimiMjnuriyHwn i.ir i i n-rr ’iirn iirrwirrT-rw» m.iii’      -iiriii isw.riTij.'wr

Déoste Ñ9 1Í.Í92 da ÁM 10 ás 194®.
Art. I9. —- Derogar a partir dé la fecha el Decreto N9 

4034 deí; 31 de JalÍQ'do; 1944. .
Art. 9’. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

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

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

Art ll9. — Las'suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art 139. — Inc. b) Los balances u otras, publicaciones 
en la qué la distribución dti aviso no sea de composición cc 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna. 0

Art. 149. — La primera publicación de los avisos debe 
t>ér controlada pc-r los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posterioráiente no se admitirán reclamos.

Art 179. — L®s balancés de las MutitiptiidadesdeT9 
y 2*  categoría gozarán dé una bonificación ,del 30 y SO % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

generale@
Decreto N®. 304® d© mayo SO d® TSB®.
Art. lo. —■ Déjas® sin efecto el decreto No, 32§7> ds 

fecha § del mes de Enero dti año 1953.
Decreto N9 3132 del 22 .de Mayo de 19SS.—-
Art. I9 —- Déjase establecido que te automación o- 

torgada al BOLETIN OFICIAL mediante decreto número 
3048 dé fecha 10 de mayo del año en curso, a fin de. ele1 
var ti SO o|o del importe de las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., lo es con anterioridad ti día 
16 dti actual'y no l9 dél mismo mes, como ¿a consigna
en el mencionado decreto.

VENTA DE -EJEMPLARES? ’
Número de! día y atrasado dentro dti mes ... § 0.60
Número atrasado^ ¿e más de 1 mes hasta 1 año „ ' 1.50 
Número atrasado de más d® 1 año ................. „ 3.00

SUSCRIPCIONES:
Suscripción mensual ......................................   $ 11.^5

„ trimestral.....................................  », 22.SO
w _ semestral...........................  w 45.00
9S anual.................. . ......................................  s, 90.00

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

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

iguiente derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página. ... ..............       *............  §21.00
2o.) De más dé Vf yJ baste % página  ............ .. ................................... ................................... .. ..................................... >, 36. G0
3o.): De más de'Va, y/hásta 11 página..........................         ,,60.00
#».), De más dé T página. s® cobrará en ía proporción correspondiente.
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■ ¿ . .EUBUCACI0NES A TERMINO :
En las psiblicaciones a tásmíno «;«« tangán qwa maesteree por dos (2) o más veces» regira la signwnte tarifas

r ---- - ---- ------ - —............... -..     —......  --v ' . «a»
. Texto no mayor de 12 centímetros

o 300 palabras ’
Hasta

10 días
. Exce

dente
Hasta

20 días
Exce
dente

Harta
30 días.

Exce
dente

- ¥ $ $ $ $ $
Sucesorios ....................................................................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes ................. .. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de inmueble........... -.................... .. 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

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

Otros edictos judiciales ..........................................   ... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones ............................. .. ........................................ 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm,
Edictos de Minas............................. ................ 120.00 9.00 ■ ■■ . 1. ' ’ ■ 1 ■■■' ■
Contratos de Sociedades ............................................. » 0.30 palabra 0.35 más el 50%>

* Balancea ..................................... ............................................ .. 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos................. .. .............................. .. .. .............. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagara. la suma de SESENTA PESOS M|N- 1
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una. mar ,
ca. Además se cobrará una tarifa atiple mentar ia de § 3.00 poi centímetro y por columna. I
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7004 del 22|3|57.— Acuerda un subsidio a la Cooperativa Obrera dél Consumo de Salta Ltda. .......................
20|8|57.— Aprueba resolución dictada por la Caja de Jubilaciones................................. . .. .................

” — Reconoce los servicios prestados por una empleada. ............................................................
22| 3|57.— Sin perjuicio de la obligación de redactar é inscribir un reglamento de copropiedad 

y administración, impuesta al consorcio- de propietarios por el artículo 99 de la Ley 
Nacional 13.512, dicho reglamento podrá también ser redactado e inscripto en los regis
tros públicos..........................................{................... ._............................................. .  • •

” — Liquida partida a favor de Administración de Vialidad..........................................................
” —Aprueba el viaje realizado por un chófer del nombrado Ministerio------- ---------- ;....
” —Acepta la renuncia presentada por unía empleada de la-Dirección Gral. de Inmuebles.
” — Sustituye artículos dél decreto 5871|56 que sancionaba la Reglamentación del Código

Fiscal y Ley Impositiva.. ................................................................................. .

" '— Acepta las renuncias presentadas por Miembro y Colaborador de la Comisión Investí-.
gadora del Diario Norte é Informativo Norte S. R. L............................................... ..............

” — Concede licencia a un Oficial Ayudante de la Banda de Música de Jefatura de Policía.

” — Reconoce los servicios prestados por un empelado ..............................:.............................
” — Suspende en el ejercicio de sus funciones a un Oficial Inspector de la Sub-Comisaría

de Santa Rita de las Vertientes (Dpto. Gral. Giiemes).

” — Reintégrase a la Comisión Revisora y Coordinadora de
al Auxiliar Principal que fuera adscripto a Jefatura de Policía............................ . . ........ .

” — .Aprueba los estatutos del San Bernardo Golf Club de Salta................ .*. .............................
” — Acepta la renuncia presentada por el Fiscalízador del Hotel Termas de Rosario de la

Frontera. I....................................... . ................................................................ ,...............................
” — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Escuela Nocturna de Estudios

Comerciales “Hipólito Yrigoyen”..................................................................................................

” — Reconoce un crédito a favor tde la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio. ’...
” — Deja cesante a un soldado del Cuerpo de Guardia Cárcel deí Penal. .. ............... .............
” — Reconoce un crédito a favor de Ja H. Cámara de Diputados de la Provincia. ....................
” — Concede licencia por enfermedad • a una empleada de Escribanía de Gobierno. .......

” — Reconoce los servicios prestados por el ex-Encargado de la Oficina del Registro Civil de
la localidad de Iruya................................................ ......................................................................

” — Concede licencia por Servicio Militar a un empleado de Jefatura de Policía' ......... '....
D ” —Reconoce un crédito a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado,M’ñisterió'
22|3 |57.— Acepta la renuncia .presentada por el Presidente de la Comisión Reorganizadora del Sis

tema Tributario 'Provincial... ........ ..................................................

” — Acepta la renuncia presentada por un empleado de la Comisaría de General Güémes..
” — Aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculos dé Recursos de la Municipalidad de Joa

quín V. González......................................................................................................
” — Concede licencias por enfermedad a personal de Jefatura dé Policía*.  '.

— Aprueba el Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad de Ca- 
fayate..................................................... ........................................................... .

” —Aprueba la Organización de la División Tracción Mecánica de Jefátúrá' de Policía' 
” —Asciende a un empleado del Cuerpo de Bomberos. ___ ;............... ......................

la Legislación ’ de la Provincia
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_ Suspende en el ejercicio Jj sus func.mes a personal de Jefatura de Policía...................
— neniara, vacante el cargo de Oficial Inspector del Personal Superior de Seguridad y De

fensa. ............ ......................................................................
— Reconoce los servicios prestados por una enfermera del
— Aprueba, resolución
— Aprueba resolución
— Aprueba resolución

— Aprueba resolución
— Concede licencia a

Consultorio 20 de Febrero.

1121 al 1122

dictada por 
dictada por 
dictada -por

la Caja de 
la Caja de
1a. Caja de

Jubilaciones, 
jubilaciones. 
Jubilaciones.

1122 al

112.1
11

Jubilaciones.................................. .:................ i- • •
de la Asistecia Pública. ......................... ........

_ ___ _ Jubilaciones...........................................................
_ _ ..... Mayor odontóloga de la Asistencia Pública debe

rá imputarse desde el. l“dc e ero del corriente año..................................... •••••;••
_ Designa Médico Regional de S.xn Carlos en as.ento en la localidad de Animaná al Dr. 

José Vasvari. .'.. . ...  '• ......... ••..........
_  Autoriza para adquirir una ampolla de la firma General Electric de la Capital Federal 

con destino al Servicio de Radiología, de la Asistencia Pública...................................... •
_ Rectifica el dec. eto 1_?.£>1¡CG en e. sintld> de dejar establecido que el reconocimiento del 

crédito a favor del Dr. Lizardo Saravia Toledo, lo es á favor del Centro de Higiene So
cial. ............................... •................................................................................... .

— Designa un chófer en la Asistencia Pública....................................... .......... ............................
— Deja sin éfécto el'décréto 6551 por el que se designaba-una empleada? .......................
— Deja establecido que la designación del Dr.- José María.-Hidalgo, como Oficial Principal 

Director • del- •Hospital’ Mélctoóra F. de Cornejo de la localidad de Rosario de la Fron
tera lo

la Caja dedictada por
______________  _ un Médico de Guardia

— Reconoce uií‘crédito a favor de la Caja de
— Deja establecido que el cargo de Aux. I  .*

1123 al

112

1124

1124

1124

112-1

112
1125
112S

es con.carácter de ascenso.............. ............. .......... ............................ ............................
en posesión del Mando Gubernativo de la provincia, a S. S. el Ministro de Go- 
Justicia é I. Pública, Dr. José Manuel del Gaiñpol ................ V...............*..............

2318 |57.— Pénese
biemo, ______  _ ...

» — Pénese en posesión de la Cartera de Economía, Finanzas y O. Públicas, al titular de

la misma, Dr. José Alfredo Martínez de Hoz. ..... ............... ................. . .'...-.......
” —Pénese en posesión de la Cartera de Gobierno, Justicia-é I. Pública a S. S. -el Minis

tro de Economía, Finanzas y Obras Públicas., Dr. José Alfredo Martínez de Hoz.
” —.Pénese en posesión de la Cartera de Asuntos Sociales yl!S.-’Pública, al señor Subse

cretario de A. Sociales de la citada Cartera, don Jorge.Luis Fernandez Pastor.......... .

25| 3157.— Acepta la renuncia presentada por el Colaborador de lá Comisión Investigadora del Dia 
rio Norte é Informativo Norte S. R. L...........-.. . .......... .’...'................................. ..........,.

” —Acepta la renuncia presentada por don Juan Carlos Víllámayor, Miembro de ía Comi
sión Investigadora del Diario Norte lé Informativo Norte S. R. L................... ... .

.EDICTOS DE MINAS: 
15338 — Solicitada por 
15329 — Solicitado por

LICITACIONES PUBLICAS: 
N9 
N9 
N9 
N? 
N9

N’ 
N’

Antonio Doric y otro — Exp. N ?-’64.059 — D.— .........................
José, Ernesto, Oscar y Francisco Gavenda -Expte. N“ 100.561-G. -

1125

112

1125

1125'

1125

1125

112-

1125

al 1126
1126

15374 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Lie. Púb. N° 328.................... . ............................. . ...................... ......................
15873 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Lie. Púb. N» 326-327. ..*. ..........    .’
15372 —. Dirección de Arquitectura de la Provincia de Salta — Lie.. Púb. para. ,1a. provisión de mosaicos-y zócalos calcáreos 
15364 — Agua y Energía Eléctrica — Lie. Pública N’ 45|57 '■........ '......................... ...ll....... ...............................................
¿5361 — Empresa Nacional d? Te'ec-municaciones) L-’p.

N-15343 — Ministerio de Agricultura y...................................Ganadería de la Nación
■Pública N? 39—P|57. . 

-Lie. Pública N“ 841. 1126

1126
1126
1126
1126
112 

al 1127

EDICTOS CITATORIOS:
N? 15348 — Solicita reconocimiento
N? 15347 — Solicita re-!ono.'.im>ento
REMATE ADMINISTRATIVO:

N? 15375 — Por: José Alberto Cornejo — juicio; Banco de la Nación

de concesión 
de concesión

de'’á^ua 
de agua

yú'iVca 
pública

Daniel Reame.
Nico’ás Trovato.

1127 
1127

Argentina. 1127

SECCiOH 3ODÍC8ÁL
SUCESORIOS:
N9 15371 — De doña Francisca Tránsito Sierra de Frissia............................................................. ........................ . ................................
N9 15358 — De don Benjamín Salva y de dona Ofelia Flores de Salva.................................... ’................. ’ ’ ” ’' ’. ” ’ ’ ’ ’ ’ * ’ ’ ” ” ” ’
N9 15357 — Dé don"Víctor*Zañibráno.  ................................ . .................................................... ...........................................................
N9 15341 — De Don Manuel Antonio Pena................................ ..................................7.......Z”. ........................... ..........

N9 15319 — De don Simón Marcer............................................ ..................................................
N9 15318 — De doña Elena Aitamirano de Maigua......................................................................  ..................

1121 
1127
1121
1127
1127
1127

N° 15313 — -De doña Elvira Rascovsky de Abramovich.............................................................................................................................. H27
N9 15303 — De don Raúl Salvador Argañarás.................      ’.................... jj27
Ni 15302 — De doña Felisa Romero de Villagrán y de doña Elvira Villagrán.................................................................................. * ¿127
N9 15301 —De u^.1 Juan Lamberto. ..............................      1127
N9 15300 — De don -Juan" Alberto" Aflas"'Üriburu...................       1127
N9 15293 — De don Santiago Antonio Torres...........................................................................................................   ¡^27

N9 15292 — De don Luis Talló........................................................        1121
N9 15289.— De doña Alfonsina Flores de Soto ...........................................................................................■.................................... H27 al 1128
N9 15285 — De doña Agustina Pipíno o Berta Pipino de Larran ................................................................................................. _ 1128

N9 15278 — De doña Manuela Aparicio de Palavecino .........    112R
N9 ¡15247 — De don Felipe Caro............................................................................................................................................. .............. 1128

• N9 15246 — De don José Alberto Gómez Rincón................................    • 1121!
N9 15244 — De doña María dé'los Aingeles Ocafia de Ramuu............................................................................................................... 1128
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N°
N9

15243'— De don Roberto Gubert
15242 — De don Ricardo Aráoz

N? 15237 — De don ’ Floreñtín - o Florentino Mamaní ............................. . . ...................... . .,...................... .....'..................... .
N9 15236 — De doña‘María del Carmen Tédín y de .don José Porfirio Tedín. ............................... .......................................
” N9 15223 — De don Segando Barrera.................................................................................................................. . ..................................

N» 15217 — De doña Rosario’ Flores de Herrera ......... .........................................................................;.......... . ......................
N»‘ 15212—De don * Juan'. CÜríps 'cbstás. .................... ................................................................ .............................................
N? 15201 — De doña Alfonsina Flores .de Soto ........................ •,......................  ‘......... •••
N9 15200 — De don ’ Francisco* ’ Steka’r (hijo). .. ............. . ........................ . .............. .  • ......................;.......................    • ■
N9 15199 — De don. ¿rullo..Ziapann...... . ..................... :.....................<......................... • ••.............. . ....?......................... .
N? 15187 — De doña .Oleta. Flores, de Apazá '.. . .............  . ............. ........................ .  ¿........... *..  .T... . ...............

1128
1128

1128
1128
1128

1128
1128
1128 ’
1128 .
1128 , .
1128

• N» 15186 — De don’Germán 'Guaymás .............................. ............. ................. . ...................... :......................................... ' 1128
N9 15184 — De doña Milagro Sarapura dé Martínez y de don Rafael Martínez ................................................'........... '128
N9 15183 — De dori’Itóbál Gálarza.............. ...............................  ................. ............... 1128
N» 15178 — De don duah Félix Obltabó/o Juan Colombo y de doña María Mentaste de Colombo .....................................■ ’ 1128

; N9 15177 — De doña Natividad. Estefan de Afranllie...........................        1128
N9 15170 — De don-Jacinto Balderrama y de doña Laura Díaz de Balderrama....................................   1128

TESTAMENTARIO: . . “
N9 15213 — De doña Juana Lindaura Fernández de Cenardo,....................................... .’....................    1128

REMATES JUDICIALES:............................ ... ' -
N? 15870 — Por: Francisco*'Pineda — juicio: Banco de Préstamos y A. Social vs. Sebastián Calafiore. .................................. ’ 1121
N9 .15368 — Por: .José,Alberto. Cornejo — Juicio: Hijos da Ibarra Argentina S. A. vs. Antonio Panayot;s orpudes ......... ,ii2r

N9 15360-— Por: Mario-Figueroa Echuzú — juicio: Moisés Botii vs. Salomón Mañoff.'................ . ................................................
Ñ9 15346 — Por José Alberto Cornejo -juicio: Aleldes Juan Rúa vs. Empresa Rodríguez Hnos.  ..........................................
N9 15342 — Por J.o.rge .Raúl Dqcavi-juicio: Robert Boseh E N. vs. Pedro D’Mattia.......... '.......................................... ............. 1128 al 1129

N9 15339 — Por Arturo Salvatierra—juicio:. Sucesorio de Anselma Ba,ez................................     " 1123
Jí» 15332 — Por José Alberto Cornejo; .juicio: Pagés Natal. vs. Dora Pagés de Soler .y otras............. .  ................................ 11?
Ñ9 15331 — Por: José Alberto Cornejo: juicio: Eller Federico vs. Gerardo Cayetano y otros....................................................... 1129
N9 15309 — Por; José. Alberto Cornejo—juicio; Lajad Manuel Luis vs. Marínalo Domingo. .................................................    112
N9 Í5308 — Por: Aristóbulo Carral—juicio; Banco de Préstamos y A. Social vs. Saavedra Juan..................... . ............................ 1129 alll30

N9 15304 — Por José-Alberto Cornejo—juicio: Masri Lian vs. Francisco Antonio Caliuolo. .. ........................

N9 15273 Por Arturo Salvatierra — Juicio; Mercedes Genoveva San Roque vs. Centro de Peluqueros y Peinadores de Salta 1130
N9 15257 — Por: Miguel C. Tártalos — Juicio: .Renta María Trinidad García vs. D’Angeli^ Humberto ...........................  1130
N? 15190 — Por: Arturo salvatierra — juicio: Francisco Juncosa Demenech vs. Dionisio .Medrano Ortlz...................................... IrSi
Ñ9 15171|15205 — Por: Martín Leguizamón — Juicio: Ernesto T. Becker -vs. Normando Zúñiga . ................................................. 1.38

-CITACIONES A-JUICIO:.....................
N9 15366 — Nectali Perez de Serra c.| Francisco Serva. ........  j..........................

N9 15363 — Escudero Miguel A. c.| Larrad Lorenzo y Solé Manuel o Jorge Manuel .....................................................................
N9 :15351 — Francisco Tarcay y Rafaela Varela de Tarcay cita a Florentina Coronel................................................. . ...
N9 15334 — Juicio: Banco Provincial de Salta vs. Rafaei Delfín Clialabe.................................................................................. .
N9 15299 — Abraham Simón vs. Uriburu.Deleonardis y Cía.................. . ............................................................................................
Ñ9 15298 — Freille Hnos.. SRL. c|Sucesoras de don Antonio Diab: Yamal, Henaine y Adela Diab...............-.............................
N9 15238 — Julio Lorenzo Illescas ..............................................>..................................................... . .......................................................
INTIMACION DE PAGO:
N9 15249-15268 — Cerámica del Norte S. R. L. vs. Amalia D. G. de Yantorno............................................................................... Ü3L
DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:
N9 15310 — De Ramón A. Oontreras y Carmen Antonia Petanás de Contreras................................................................................. ujj.

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N9 1'5367 — Paulino Adhermar Villegas c.| Elias Z. López. ..,....................         113"

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTA SOCIAL: . .
N9 15359 — Juan Carlos Fernandez a Carlos Bombélli y Angel S. Botelli ....................................      1131

DISOLUCION DE SOCIEDAD:...................
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SECCION ADMINISTRATIVA

•' Comuniqúese; publiquese, insérte-

señor Asesor Letrado a fojas 31/
El Interventor Federal Interino en Já Trov n- 
cia du Salta,

D E C_, R ElT A :

Art. 1? —■ Apruébase la Resolución N9 55 de 
la Caja de Jubilacioiies y Pensiones de la Pro
vincia de Salta,' de tfeaha 30 de enero pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1? — RECONOCER los servicios pres- 
“ tadós -por- el señor Felipe Santiago’ Escobar, 
“ en las .siguientes Reparticiones: Un (1) Año, 
“Cuatro (4) Meses y Veintinueve (29) Dias, eñ 
“la Administración de Vialidad y Cuatro (4) A- 
“ños," Úh. (1) Mes-y Catorce (-14)Días, en la 
“Múnicipálidad dié Salta, y formular, cargos a. , 
“ tal. efecto al mencionado afiliado y a- los pa- • 
“tronales poi las sumas dé $ 147.24 "m|n. (Cien 
“ to'Cuarenta.y siete .pesos con-veinticuatro cen 
“tayos Moneda Nacional) a los primeros * y 
“8 436'. 41 m|n, (Cuatrocientos, treinta y seis pe 
“sos con cuarenta y un centavo Moneda Na- 
“ cioríal) a los segundos, en concepto de apor- 
“ tes. no,-/realizados oportunamente, .ya que la 
“Ley. vigente.a la época de los m.smos los ex- 
“ ceptuaba y que se practica, en báse a las. dis- 
“posiciones del .art. 2? del Decreto. Ley 77¡567_ 
“ cargos ’que el interesado deberá cancelar do. 
“una sola vez; con^el cobro, de su primer haber 
“ jubilatorio y reclamarse la...parte que corres- 
“ pqn.de al. patronal”: ' ■ ' « r '

“Art. 29‘ —' 'ACEPTAR que el señor Felipe 
“Santiago Escobar abone a.-esta Caja de una 
“sola, vez, . la suma de S 1.430.96 m|n. (Un 
“mil cuatrocientos treinta pesos con noventa y- 
“ seis centavos Moneda Nacional) en que se ha 
“establecido la diferencia del cargo art. 20 del 
“Decreto Ley Nacional N9 9816|46, formulado 
“por la Caja Nacional de Previsión para el 
“Personal’ de la Industria?’

“Art. 39 — AQOEDAR.al.ex-Senador Provin- 
“ cial, señor. Felipe. Santiago Escobar Mat. Ind, 
“N9. 3-.88Í1472 ,.eí beneficio de una jubilación 
“por-retiró voluntario, de conformidad a las 
“disposiciones dél‘artículo 30 dél Decreto-Ley 
“ 77156 con la computación dé servicios recono- 
“ cidos por la Caja Nacional de. Previsión para ' 
“ el Personal de' la Industria con. un haber ju- 
“bilatorio básico mensual de $■ 1.7-21.0|l %. (Un 
" mil setecientos veintiún pesos con un cénta- 
'‘vñ Moneda Naóonal) a l’quldarse oesde ja 
“ fecha, en que dejó de prestar servicios.”

“Art*.  49 — REQUERIR dé la. Caja Nacional 
“dé Previsión- para el Personal de lá Indus- 
“tria, el ingreso de $ 3.955.44 ih|n. (Tres mil 
“ novecientos cincuenta y cinco pesos edil cUá- 
“ renta y cuatro centavos Moneda Nacional) por 
“ cargo artículo- 29 de! Decreto Ley Nacional N& 
“ 9316)46.” ........

“Art.. 59 ,“ FORMULAR cargos al señor Fe- 
“lipe Santiago .Escobar y al patronal, por las 
" sumas' de16.359'. 16 m|n. (Dieciseis mil tres 
“cientos cincuenta y nueve pesos con dieciseis 
“centavos Moneda Nacional) y $.15.947.42 % 
" (Quince tfiii. novecientos -cuarenta.y .siete pe-. 
“ sbs con cuarenta y, dos centavos Moneda Ña» 
“ólbñaiy pór áportés no realizados opórtlrnamen 
“ té, ya que iio éxistiá disposiclóíi legal qtie lóS 
“exjmíéi'á y'que áé realiza eh basé ajo dispuesa 
“to por el art. 21 del Decretó Ley 77|56, cái'gó 
“ iqué’ deberá ser ániórtizado en la misma for- 
“ma consignada én- él artículo í9 de-lá pié
nsente Resolución.”

Art. 2’ — Ocmuniquésé, publiquese, insérte
se 6n el Registro Oficial -y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

. JULIO PASSERON
Es' Copla:

■ ANDRES MENDIETA, 
Jefe de Dsspachó de Asuntos

Sociales y‘Salud' pública

DECRETO: Ñ4’ 7Ó08—A.
- SALTA, 20 de marzo de 1057.

Expié. Ñ? &3.674|57.
VISTO en este- expediente él récónócimienio 

de servióioá sólíótado por la Dirección de -Medi
cina Asistencia! a. faVor dé lá Sra. Ernestina S. 
de Víllaibá Personal de Servicio Transitorio a 
Sueldo, Cuarta Categoría por los reemplazos 
efectuados del '513(56 a-1 114(56 y del 2|'7|56 al 17| 
■7|56, términos de las licencias reglamentarias'

DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 7004—A.
SALTA, 22 de- marzo de, 1957.
VISTO la nota presentada por la Delegación 

Regional de .Salta de la Confederación General 
del Trabajo en-la-cual solicita apoyo-financie
ro para la organización de la Coóperativa O- 
brera del Consumo de Salta Ltda. y,
CONSIDERANDO: ¡

Que las dificultades económicas por las que 
atraviesa -el país han determinado ei aumento 
del precio de ios artículos- de primera necesi
dad, repercutiendo desfavorablemente sobre la- 
economía de la familia obrera;

Que iá Cooperativa Obrera del- Consumo de’ 
Salta Ltda. tiene como principal objeto el me
joramiento- de las condiciones económicas de 
los afiliados a los sindicatos- que á ella se a- 
socien, adquiriendo y .produciendo, artículos de 
primera necesidad para uso personal y del ho
gar de sus asociados; ■'

Que ios integrantes de dicha Cooperativa ac
tualmente en formación, han erectuado ya, en 
el Banco'de la-Nación -Argentina, el depósito - 
que- ordena la' ley, hallándose- en trámite su. 
personería- jurídica ante las autoridades com
petentes;

Que es propósito del Gobierno Provincial fo 
mentar, .por todos los medios, la organización 
de éste tipo de asociaciones, cuya acción favo
rece -la- defensa dé -la .economía popular y par 
ra lo cual ha. sido creada' por decreto Ley 397 

'de fecha 21 de febrero de 1957 la División de 
Fomentó- de- Cooperativas y Mutualidades;

Ros todo olio,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

D E C R El T A :
Art. 1» — Acuérdese un subsidio de Dieciocho 

mil pesos Moneda- Nacional ($ 18.000.—),. por 
-esta única' vez, a la Cooperativa Obrera del 
Consumo de Salta Ltda., que se liquidará al 
Presidente de ra misma Sr.. Héctor Fernando 
Mazza, con desti.no a solventar los gastos inhe
rentes a su constitución y organización.

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento- dél presente ’ decretó: deberá imputar
se al Anexo E- Inciso I- Item II- Principal c) 
1- Parcial 5 de la Ley de Presupuesto en vigen
cia.

Art. 3? _____  ...
se en el; Registro Oficial', y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE H'tel (H;

. JULIO' PASSERCN-
DECRETO N’ 7005—A,

SALTA, 20 da marzo de 1057. '
Expíe. N»‘ 197-E-57 (N? 2088|53 agregado al 

Ñ9 836(56 de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes, de-la Provincia,)

VISTO en estos expedentes la Resolución. Ñ9 
55 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de- la 
Provincia acordando la*  jubiiación solicitada por 
Don Felipe Santiago Escobar y;
CONSIDERANDO: . '

Que se encuentra probado en estás actuacio
nes que al 21 de setiembre de 1955 en que 
terminó sus funciones'por clausura de la H. 
Legislatura el peticionante contaba 48 anos, 4.me 
ses y 24 días de edad, 29 años, 5 meses y 10 
d>as de servicios de los cuales corresponden 14 
afioSi- 5; mesas y 11 dfas al orden provincial y 
l'4-áñ'osr 11 meses y. 29 .'días a empresas indus- 

, tríales reconocidos por resolución .de - la Caja 
Nacional dé Previsión para el 'Personal de lá 
Industria y Afines de fecha 9 de enero- de 1956.
.Atento a. los cargos, cómputos, cuadro jubtí 

latorio e informes de fojas. 16 a 24-y .vueltas; 
& Ib dispuesto en artículos 1, 3, 8; y 20 del 
Decreto Ley Nacional 9316(46, 'en artículos 1, 
.2, 4. a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad Ju- 
bilatoria aprobado por’Ley ÍO41|49 y én artícu
los 18 a 21, 26, 27, 30, 34, 45, 46,. 48, 72, 88 y 69 
del Decreto.Ley 77|56 y lo dictaminado por el

concedidas-a las Enfermeras del Consultorio “20. 
de Febrero”, Sra. Ramona R. dé cruz y Srta. 
Leopoldina Villanueva; y
CONSIDERANDO:

Que la Contaduría General de la Provincia en . 
su informe de fs. 7 deja establecido que no obs
tante revistar Iá -Sra-. Ernestina S. de Villálba 
en la Categoría Cuarta, personal de Servicio’ 
Transitorio a Sueldo, -Ayudante- de Enfermera- 
del Consultorio “20 de Febrero”- corresponde 
que se le reconozcan los servicios prestados en 
los citados periodos, por haber reemplazado a 
personal en uso de licencia reglamentaria de
sempeñando simultáneamente las- funciones de 
su cargo; aT estar contemplada esta situación 
en él Art. 7’ de la Ley de Presupuesto en-vi
gor;’ ..... • '
’ Por ello,

El Int i-ventor. Federal Interino eñl la-, 
cío .da

. rcvisi- 
Salta, ...

’D E. ClílE T A- :■ •

1» „ Reconósensj los servicios prestados 
Sra.. Ernestina S. de Villálb.a, L. .C. N9

)

Art.
po-r_la —
9.491" 368," durante el‘ tiempo' comprendido des
de el .5 de marzo al l9 de abril de/1956 como 
Auriíiár 6? -Enfermera- del Consultorio “20, dé 
•Febrero” -en reemplazo de la titular del cargó, 
Sra?Ramona R. de, Cruz que sé, encontraba-, en , 
uso; dé licencia- reglamentaria y desde el día 
2 al 17 de julio da 1956, en la Categoría 49- 
Personal de Servicio Transitorio a Sueldo, A- 
y.udante de Enfermera del Consultorio “2.0 de - 
Febrero”- en reemplazo de- la ^titular deT cargo, ’ 

‘Srta. Leopoldina. Villanueya que se encontraba 
en uso. d¿ licencia reglamentaria-..

Art. 2» — El. gasto qué demande el- cumplí? 
miento de lo dispuesto precedentemente,’ deberá’ ’ 
imputarse al Anexo E- Inciso -1- Item í- ¡Prin
cipal' á) T, Parcial 2|Ly Principal 'ál 4- 'Parcial 
211 ‘respectivamente,, dé la Ley'de Presüpüésto ” 
Ejercicio 1956. ; ' • .

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte-;. 
se en él Registró Oficial y ’ archívese.
JOSE ALFREDO ‘MARTINEZ- DE: HOZ' (H) - 

JULIO PASSERON.’
Es‘Cap-a: -

ANDRES MENDÍETA
Jefe, de Despacho de Asuntos 

Sociales y Salud Pública

N« 7027—E
22. de marzo de 1957.

DECRETÓ
SALTA, _ _ _ _
Expíe. N? 4428|S|56. - •
VISTO la Ley Nacional N1? 13.512 y. ¡habiendo 

demostrado la práctica que las previsiones con
tenidas en el decreto reglamentario de lá' Pro- 
vincia N9 9286|51-E- son. insuficiente'para ábár-> 
car, todos los supuestos ijecesarios;
El- Interventor Federal Interino en- la Trcy’n- ■ 
cia dq- Salta,.

B E 6; R ® T A !

Art, Sin pfirjiiieió. dé la.- obligación de 
redactar é inscribir un’ téglUméñtO da cOpropie- 
dad. y admihistrációíi,. impuesta 'al consorcio ’ 

de- propietarios por él ártictilo 9? de; la Ley Na
cional N5.A3.5il2, dicho reglamento podrá tam
bién.Ser .redactado, e inscripto en los registros 
públicos por toda persona, física o ideal, que 
se disponga ,a dividir horizontalmente en pro
piedad. -conforme ' el’ régimen de íá Leyc N9 
13512- un edificio existente o a construir .y que 
acredite ser titular del dominio del inmuebles 
con respecto ál cual solicite, la. inscripción del, 
referido reglamento. .

Aft. 2? — No se inscribirán, en log. registros 
públicos, títulos por los que se .constituya o 
transfiera .él,, dominio ü -otros derechos reales 
sobre pisos o departamentos cuando, .no -se en» 
éontrare inscripto con. anterioridad, ál réglame!) 
tó. de copropiedad y administración o no sé lo 
preséntate, éh ése acto rii condiciones de ins» 
cribjrio. Dicho régíálñfehió deberá ser inscrip
to también en el- Registro de Mandatos de la 
Provincia.
■ Art. 3? — El reglamento de'copropiedad y ad
ministración deberá proveer sobre las siguien
tes, materias; ,

pqn.de
desti.no
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19 — Especificación de las partes del "edificio
■ "de propiedad exclusiva;

29 — Determinación de la proporción que co
rresponda a cada piso o departamento 
con relación, al valor del' conjunto;

39 — ¡Enumeración de las cosas comunes;
49 — uso de las cosas y servicios comunes;
59 _ Destino de las diferencias partes del in

mueble;
6? — cargas comunes y contribución a las mis 

mas;
7’ — Designación de representante o adminis-

■ ' trador; retribución y forma de remoción; 
facultades y obligaciones;

39 _ Forma y tiempo de convocación a las 
reuniones ordinarias y extraordinarias da 
propietarios; persona que las preside; re
glas para deliberar; quorum; mayorías 
necesarias para modificar el reglamento 
y para adoptar otras resoluciones; cóm
puto d?, los votos; representación;

99 _ p3rsona que ha de certificar los testi
monios a que se refieren los artículos 5’ 
y 6“ del presente decreto;.

109 Constitución de domicilio de los propie
tarios que no han de habitar el inmue
ble.

Art. 4’ — Para inscribir por primera vez -un 
título de dominio o cualquier otro derecho real 
sobre un piso o departamento, deberá acompa
ñarse un plano del edificio a que pertenece, fir
mado por persona ¡habilitada, en el que aquéllos 
aparezcan, señalados y designados numéricamen 
te. ,

Art. 5? — Las decisiones que tome el consor
cio de propietarios conforme al artículo 10 de 
la Ley .Nacional N’ 13.512, se harán constar en 
actas que firmarán todos las presentes. Estas 
resoluciones deberán ser comunicadas por car
ta certificada a los propietarios ausentes; El li- 
i--n de actas será rubricado en la Dirección Ge
neral de inmuebles.

Todo propietario podrá imponerse del conte
nido del libro y hacerse expedir copia de las ac
tas, la que será certificada por el representan
te de los propietarios o por las personas que és 
tos designen, Las actas podrán ser protocoli
zadas. '

¡Será también rubricado por la misma auto
ridad el libro de administración del inmueble.

Art. 6’A requerimiento de cualquier escri
bano que deba autorizar una escritura públi
ca de transferencia de dominio- sobre pisos o 
departamentos, el consorcio de propietarios, por 
intermedio de la persona autorizada, certifica
rá sobre la existencia de deudas por expensas 
comunes que afecten al piso o departamento 
qué (haya de ser transferido.

Art. 7’ -- El Departamento Jurídico de la 
Dirección General de Inmuebles llevará un li
bro que se denominará “Registro de Inmuebles” 
I €17,1>3.612”, en el que se inscribirá él testimonio 
del reglamento de copropiedad y administra
ción y de sus eventuales modificaciones, como 
también el número cón que se archivó en el 
■legajo especial para la Ley 13.512 el plS.no co
rrespondiente, previa aprobación de conformi
dad cotí la Ley 1030 y el artículo siguiente.
Art. 8’- Los planos deben contener todos IOS re 
qüisitos establecidos éii la Ley Nacional N’ 
13.512, en la Ley de la Provincia N’ lOáó y 
en las reglamentaciones pertinentes de ia Di
rección General de Inmuebles.

Art. 9? — Se inscribirán además;
1. —-Los Títulos en que se constituyan modi

fiquen, transfieran o extingan derechos 
reales sobre ellos;

2. — .Los actos jurídicos o contratos en virtud
. de jos cuales se adjudiquen pisos 0 de- 

‘ parlamentos o derechos reales "sobre los 
mismos; ..

3 .— Las sentencias ejecutorias que, por heren
cia, prescripción u otra' causa, reconocie
ren adquirido el dominio o cualquier o- 
tro derecho real sobr'e pisos o departa- 

. mantos; ......
4.—.'Las ejecutorias que ordenen el-embargo 

de departamentos o pisos, créditos hipo- 
¡ tecarios sobre lós ñiismos ó qué inhibáñ 

a una persona para la libre disposición 
de sus - bienes;

5..— Les contratos de arrendamientos de písóS 
. o departamentos por tiempo “determina

do que exceda de un año;
6.— Y en general 'las adquisiciones y muta

ciones de todo derecho real qué se re
fiera a pisos o departamentos, y todo de- • 
recho personal vinculado con sus propie
tarios.

Art. 109 — Teda inscripción deberá contener 
■ los requisitos exigidos por la Ley Provincial N’ 

1030, oa especial los de su artículo 81, en la 
que fueien .compatibles con el presente régimen.

Art. 11? — El representante de los propieta
rios deberá acreditar ante Ja Dirección Ge
neral de Inmuebles, en donde se procederá a 
la .anotación respectiva, la celebración dél con
trato de seguro, en cumplimiento de lo dispues
to por el Art. M. de la Ley Nacional N9 13.512.

En caso de transferencia o modificación ti-1 
dominio o constitución de derechos reales, de
berá verificarse por el escribano o funcionario 
que autoriza el acto o por la Dirección Gene
ral de Inmuebles, en su defecto, que se encuen
tran satisfechas las primas correspondientes e- 
xigibles a la fecha de la operación o de la 
inscripción.

Art. 12’ — Los escribanos no autorizarán nin 
guna escritura de transferencia de dominio ni 
de- constitución de derechos reales o graváme
nes, sin que previamente el consorcio de pro
pietarios, por intermedio de su representante 
legal expida, a su requerimiento, un certifica
do en el que conste que el piso o departamento 
motivo del acto no es deudor por expensas co
munes que lo afecten.

Art. 13’ — Los escribanos no autorizarán es
crituras ni la Dirección General de Inmuebles 
inscribirá títulos por los que se constituya, mo 
difiquo o transfiera el dominio u otros dere
chos reales sobre pisos o departamentos, cuan
do no se encontrare inserpto con anterioridad 
en el Registro el reglamento de copropiedad y 
administración o no. se lo presentare en ese ac
to en condiciones de inscribirlo.

■Art. 14’ — Cuando el reglamento de copro
piedad y administración establezca determina
das condiciones para la transferencia del-piso 
o departamento, el Registro suspenderá él trá
mite de la inscripción dél documento corres
pondiente hasta tanto se dé cumplimiento a 
lo exigido por el aludido reglamento.

Art, 15’ — La intervención judicial a que se 
refieren los artículos 10 y 15 de la Ley • Na
cional N’ 13.512 corresponde al Juez en lo Ci
vil y Comercial en tumo y podrá ser requerida 
por cualquiera de los propietarios o por el re
presentante del consorcio.

Art. 16’ — A los efectos del pago del im
puesto inmobiliario, la valuación fiscal será de
terminada para cada propietario, por la suma 
de dos valores:
a) el del departamento de que es propietario y
b) el de la parte proporcional que íé corres

ponde sobré lá propiedad, común.
Art. 17’ — Derógase él Decreto N’ 9286 del 

2 de novnmbre de 1951.
Art. 18’ — Comuniqúese, publíquese, insérte» 

Sg en el Registró Oficial y archívese,
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE Sog (lí)

MOYANO
Es Copla;

santiago e. Alonso herrero 
Jefe de -Despacho del Ministerio de-Economía, 

í'. y 6. Públicas

DECRETÓ N’ 7044—É
SALTA, 22 de marzo de 1957.
Expté. N’ 897|57.
VISTO este expediente por el qué Adminis

tración de Vialidad de Salta solicita se liquide 
a su faivor la suma dé $ 500.006.—, a fin de 
abonar con dicho importe sueldos y jornales 
■devengados por personal de la misma;

Por ello y atento a lo informado por Conta
duría General, ' ■

Et Interventor Federal Interino en la Provin
cia d i Salta,

D É C' R E T A ¡
Art. 1’ — Coii intervención, de Contaduría 

General de la Provincia, páguésé por su. Teso
rería- General a favor dé Administración dié 
Vialidad dé ‘Salta, con cargó dé oportuna teil- 

_ BOLETINOFICIAL

dicción de cuentas, la suma de $ 500.000.— (Qui 
nientos M'l pesos Moneda Nacional), a los fi
nes indicados precedentemente, con imputación 
a la cuenta “Reparticiones Autarquicas y Mu
nicipalidades — Cuentas Corrientes — Admi
nistración de Vialidad de Salta”.

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

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (Jí) 
MOYANO

Es Copia:
SANTIAGO F. . ALONSO HERRERO 

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

DECRRETO N’ 7045-E. z
SALTA, Marzo 22 de 1957.
VISTO el viaje, realizado por el chófer del 

Mmisteri-o de Economía, F.nanzas y Obras Pú
blicas, don Gástalo M. Rueda en misión ofi
cial a la localidad de Jujuy,
El Interventor Federal interino en la Provin
cia du Salta; 1

D B C E E? T A :
Art. 1’ — Apruébase el viaje 'realizado por el 

chófer del Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, don Cástulo M. Rueda, a Jai 
localidad de Jujuy, el día.14 de marzo en cur
so; debiéndose liquidar por la Habilitación de 
Pagos del mencionado Ministerio, el importe 
correspondiente a un día de viático.'

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

JOSE ALFREDO MARTINEZ OE’HOZ'lH)
MOYANO

Es Cópia:
SaVCTAGO F. AR'NSO herrero 

Jefe de Despacho del Ministerio de Economía,
F. y Ó. Públicas • •

DECRETÓ N’ 7046—E " i "
SALTA, 22 dé marzo de 1957.
Expte. N’ 960-1957. , íT'

VISTO Y CONSIDERANDO:
La renuncia interpuesta;
Por e'lo, atento a lo informado por la Di

rección General de Inmuebles,
El Interventor Federal -Interino de la Provincia 

DECRETA: ...

Art. 1’ — Acéptase, con anterioridad al 1’ 
del corriente mes y año, la renuncia interpues
ta por ia Auxiliar 2’ de la Dirección General 
de Inmuebles, señora 'Celia Verónica-A. de Gauf 
fin, en mérito a lo expresado precedentemente.

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

MARTINEZ DE HOZ (II) 
MOYANO

Es Cdp¡a:
SANTIAGO' E. ALONSO HERRERO 

Jefe de DeSnáchó del Ministerio do Economía, 
F. y O. Públicas

DÉCRÉTÜ N’ 7047—E
iSalta, 22 de margó de tóS*?,  '
VISTO el- Decréto N’ 5871|56 que ganclohá 

lá Réglámentáción del,-Código Fiscal y Ley im
positiva ipécreto-Ley N’ 361); y
CONSIDERANDO:

Que de su aplicación ha surgido la necesidad 
de corregir algunos errores y omisiones desli
zadas -en su sanción, así como de modificar o» 
tras disposiciones,

Por 6110, " ’
El Interventor Federal Interino en la Pro vid- ¡ 
cin d 1 Sa’tá, v

D E C, R E'i T A : |
Art. 1’ — Süstitúyase Sn el Decreto N’ 5871|56: 

los siguientes artículos, por los que a continué» 
cióñ Sé transcriben; " .
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FORMA DE EFECTUAR EL PAGO.

Art. 30.— El pago del impuesto a las activi- 
tic-d.. £> iu4»xtilivas LblClU.tíwxUU JjGi C1 ÁxLlCUlG rí-“ 

girado del Libro Segundo del Código Fiscal de
berá efectuarse en la forma prevista por el Art. 
14 del presente en una cuota anual cuyo ven
cimiento se operará el dial 30 de junio de cada 
año.
ACTIVIDADES INICIADAS EN EL ANO FIS
CAL.
MODIFICADO POR DECRETO N9 7047|-57.

En las actividades lucrativas iniciadas en 
el año fiscal, el pago del tributo qué correspon
da deberá hacerse efectivo en igual forma den
tro de los treinta dias de iniciación de las ac
tividades, debiendo abonarse el reajuste hasta 
el 30 de junio del año siguiente.

ACTIVIDADES EJERCIDAS POR FRACCION 
DE ANO.
MODIFICADO POR DECRETO N9 70471-57

Art. 34.— En el caso que la actividad lu
crativa del año anterior haya sido ejercida por 
una fracción del año se abonará el impuesto 
sobre la- base de los ingresos brutos estimados 
resultantes de multiplicar por doce el prome
dio mensual de los ingresos realmente obteni
dos durante el citado ejercicio, el que estará su
jete a reajuste hasta llegar a un ejercicio com 
pleto ,de enero a diciembre.

MAYORISTAS PARA LA COMERCIALIZA
CION. DE HOJAS DE COCA.
MODIFICADO POR DECRETO N" 70471-57
pin1. • ' '

Art. 48.— A los efectos del pago del impues
to mínimo que fija el Art. 109 Inciso 4- de la 
Ley Impositiva se considera comercialización 
por mavor da cosa- aquella que negocie el p-'o 
ducto en el envase original sin abrir o por par- 

■ tidas equivalente a su contenido en kilos.

FORMA DE PAGO DEL IMPUESTO. 
MODIFICADO POR DECRETO N9 7074(57

Art. 120.— Los impuestos establecidos por el 
Título Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y Dé
cimo del Libro Segundo del Código Fiscal debe
rán ser. abonados en la forma prevista por el 
Art. 14 del presente, mediante pagos mensuales,

El impuesto fijado en el Título Quinto, debe
rá ser satisfecho dentro de los. primeros quin
ce días hábiles del mes siguiente a aquel en qufl 
fueron otorgadas las “Guías de Comercializa^ 
■ción”.

El impuesto determinado en los Títulos Sép
timo, .Octavo y Décimo deberá ser abonada 
dentro de los primeros Quince días hábiles de 
cada mes, los cuales deberán comprender el 
total de gravamen devengado durante el mes 
inmediato anterior.

El impuesto correspondiente al Título Nove-. 
no, ‘deberá ser pagado dentro de los primeros 
quince días hábiles de transcuirido el mes sub 
siguiente a aquel en que se ha efectuado el 
consumo.

PRESENTACION DE LA DECLARACION JU

RADA POR LOS RESPONSABLES.

Dentro de los mismos términos establecidos 
precedentemente, los responsables del tributo 
deberán presentar ante la Dirección una de
claración jurada utilizando el formulario que a 
tal efecto se les proporcionará sin cargo. Esta 
declaración jurada contendrá las referencias ne 
cesarías para hacer conocer los hechos impo- 

- níb’es, de acuerdo con las disposiciones a' tal 
\efecto dicte la Dirección.

'■ Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registró Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE VTftZ- Cñ) 

ARTURO MOYANO
Rs Copia:

SANTIAGO F. ALUNSO HERRERO 
Jcfó-dé Despacho de1 Min:st"r;o de Economía.

F. y O. Públicas

DECRETO N? 7049—G
SALTA, 22 de marzo de 1957.
Expte. N9 5822(57.
VISTAS . las renuncias interpuestas,

El ía'.ervcntor Federal Interino de la Provincia 
¡DECRETA-:

’Art. I9.— Acéptanse las renuncias presentadas 
por los señores Ramón J. Romero y Antonio H. 
Appa Vieyra, a los cargos de Miembro y Cola 
borador, respectivamente, de la Comisión In
vestigadora del Diario Norte é Informativo Nor
te S. R. L., con anterioridad al día 12 de mar
zo del corriente año.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.
JOLE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)

JULIO RASSEP. 1' 
Ministro de Asiyrtos Sociales y Salud Pública 
r. cargo de la Cartera de Gobierno.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MA.CIEL

'ía! Mayoi- de Gobierno, Justic'a é 
'nstrueción Pública.

DECRETO N9 7050—G
SALTA, 22 de marzo de 1957.
Expte. N9 5876|57.
VISTO el presente expediente en el que el 

Oficial Ayudante de la Banda de Música de Je
fatura óe Policía den Rogelio Benito V. H. 
Riggio, solicita sesenta 'dias de licencia extra
ordinaria, sin goce de sueldo, por razones de 
estudio; y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 3,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

•D E C R E T A:
Art. I9 — Concédese, sesenta (60) días de li

cencia extraordinaria sin goce de sueldo, al O- 
ficial Ayudante de la Banda de Música de Je
fatura de Policía, don Rogelio Benito V. H. 
Riggio, con anterioridad al día 14 de marzo del 
año en curso, de acuerdo a lo dispuesto por el 
artículo 29 de la Ley 1882(55.

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

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE H.?Z (H)
JULIO PASSERCN 

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

E-. C^p’a:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

'“f cia] Mavor rln Gobierno, Justic’a é 
instrucción Pública.

DECRETO N9 7051—G
SALTA, 22 de marzo de 1957.
Expte. N9 5539|57.
Atento a lo solicitado cu nota N9 410 de fe

cha 11 de febrero del corriente año, por Jefa
tura de Policía,- y al informe de fojas 4,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA:
Art. I9 — Reconócense los servicios prestados . 

por don’Octaviano Toconas, desde el día l9 al 
5 inclusive del mes de febrero del año en cur
so, en el cargo de Oficial Ayudante del Perso
nal Obrero y de Maestranza, afectado a la De
pendencia Policial de Cafayate.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE -HGZ (H)

JULIO PASSERC’N 
Ministro de Asuntos Sociales y Salud ¿Pública, 
a cargo de la Cartera de Gobierno.

Es Conia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

rf'cfpi Mayor, de Gobierno, .Justicia é 
Instrucción Pública-.

DECRETO N9 7052—G
SALTA, 22 de' marzo dg 1957.
Expte. N? 5855(57.
Atento lo solicitado en nota N9 .639 de- fecha 

1-3 de marzo del 'año en curso- por Jefatura de 
Policía,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Suspéndase a partir del día l9 dé 
atoiil próximo en el ejercicio de sus funcio
nes por el término de cinco (5) días, al Ofi
cial inspector Ramón Echazú, de la Sub-Comi 
saría de Santa‘Rita dé las Vertientes (Dpto. 
Gral. Güemes), por infracción a los artículos 
1159-inciso 11 y 1162-inciso 69 del Reglamento 
General de Policía, con arreglo al Art. 1164 del 
mismo Reglamento •‘Art. 116-5-inciso 11 -La par
cialidad o injusticia, o el uso de palabras in
convenientes o cualquier otro abuso con los. par 
ticulares o con los sulbalternos”.— “Art. 1162- 
inciso 69- Todo acto que comprometa el decoro 
del empleo y teda contravención a las órdenes 
policiales vigentes siempre que de ellos resulté 
perjuicio para los intereses públicos o particu
lares o dañe o afecte él prestigio de la’policía”.

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

ALFREDO MAB-INEZ .JE H-E v->.
JULIO PASSERIN

Es Cop’a; ‘ .
. MIGUEL SANTIAGO MACIEL , 
r'i■ c?a> Mr.’er ó Go .urño, Justicia é 
instrucción Pública.

DECRETO N9 7053-G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte. N9 5688(57.
Atento lo solicitado por la Comisión Reviso- 

ra y Coordinadora de la Legislación de’ la Pro
vincia, en nota N9 133 de fecha 26 dé Febrero 
del corriente año,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Reintégrase a la Comisión Reviso- 
ra y Coordinadora de la Legislación de la Pro- . 
vincia, al Auxiliar Principal (Personal de Ser
vicio), don Guido Cqr-baián, quien fuera, ads-- 
cripto a Jefatura de Policía por decreto N? 
1667 de fecha 9 de Febrero de 1956.

<Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese- 
en el Registro Oficial y archívese,
JCSE ALFREDO MARTINEZ DE HCZ (H)

■ JULIO PASSERCN
Es Copia:
MTGUEL- SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
I. Pública.

DECRETO N9 7054r-G.
SALTA, Márzo 22 de 1957.
Expte. N9 5844(57.
VISTO este expediente en el que el “San 

Bernardo Golf Club de Salta”, solicita el otor
gamiento de la personería jurídica, previa ájiro 
vación de sus estatutos sociales, los cuales lían 
sido. adaptados al Estado Básico de Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civiles, 
habiendo llenado además, todos ios requisitos 
legales establecidos en el articulo 79 del decreto 
N9 563—G—943; y atento al dictamen produ
cido por el Sr. Fiscal de Estado a fojas 14, -
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta 
DECRETA:

'Art. I9 — Aproábanse los estatutos del “San 
Bernardo Golf Club de Salta”, con domicilio 
en la calle- Belgrano N9 450. de esta ciudad, que 
corren agregados de fojas 6 a fojas 10 de estos 
obrados, acordándosele Ja personería jurídica so 
licitada.

Art. 29 — Por Inspección de Sociedades- Anó
nimas, Comerciales y -Civiles, extendiéndose los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija el Decreto-Ley N? 361.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

JULIO PASSER’.'N
Es Copia: .
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

<~f 'pial Mayor de Gobierno, Justicia é ' 
'Instrucción Pública. ■
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DECRETO N? 7055—G. ■ Q
.SALTA, Marzo 22 de 1957.

. Expte. N9 5821)57.
VISTA la renuncia interpuesta,

Él Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

; DECRETA:
, Árt. I9 — Acéptase la-renuncia presentada 
por el. señor Ramón J. Romero, al cargo de 
Fiscalizado!- del Hotel Termas de Rosario de la 
Frontera.

-iArt¡ 2’" — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
J.sa. A-FRED-li MARTINEZ TE H Z -iD

JULIO PASST- -b’
¡Ministro de Asistencia ¡Social ,y Salud Pública, 

carjc de la Cartéra dé Gobierno.
-'Es Conia:
■ MIGUEL SANTIAGO MACIEL

GfÁial Mayor de Gobierno, Justicia é 
instrucción Pública.

■ DEORETO N° 7056—G.
SALTA, ¡Marzo 22 de 1957.
Expte. N" 585'9)57.

, Anexo “D” Orden de Pago N9 88.
VISTO el presente expediente en el que la 

Habilitación de Pagos de la Escuela Nocturna 
de Estudios Comerciales “Hipólito Yrigoyen”, 
solicita la liquidación de fondos correspondien- 

‘ tes a Caja Ohica, para el ejercicio 1957, de con
■ fórmidad a lo autorizado por decreto N9 8450

■ del 12|1|54; y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 2,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta 
DECRETA:

Árt. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese -por Tesorería General, a fa
vor’die la Habilitación de Pagos de la Escuela 
Nocturna de Estudios Comerciales “Hipólito 
Yrigoyen”, la suma de Tres Mil Pesos Moneda 
Nacional ($ 3.000.— m|n.), con cargo de rendir 
cúelita y para su inversión en los conceptos va 
ríos autorizados por Decreto N9 8450 del 12|1|54, 

‘ con-espondiente al Ejercicio 1957, con imputa
ción a la cuenta “Valores a Regularizar — Fon 
dos Caja Chica — Escuela Nocturna de Estu
dios Comerciales “Hipólito Yrigoyen”.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en él Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE H"Z (H i 

¿JULIO PASSEüy'N 
Ministro de Asistencia Social y Salud Pública, 

a caigo de la Cartera de Gobierno.
.Es Copia:
MIGIoEL SANTIAGO MACIEL

Mavnr de Gobierno Justicia é
I. Pública.

•DEORETO N9 7057—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.

■ Expte. N9 5547|57,
■ VISTO el presente expediente en el que Ho
tel Salta S. R. L., presenta facturas por la su
ma, total de $ 16.241.30, en concepto de aloja
miento de varias comitivas oficiales que visita
ron esta Ciudad, y que fueron declarados hués
ped oficiales por decretos de la Intervención 

• Federal; y atento a lo informado por Conta
duría General de la Provincia a fojas 10,

, El. Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:
Art. I9 .— Reconócese un crédito en la suma 

de Diez-y'Seis Mil Doscientos Cuarenta y Un 
Pesos con 30|100 M|N. ($ 16.241.30 m[n.), a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia e Instrucción Pública, pa 

■ ra que en su oportunidad lo haga efectivo al 
beneficiario Hotel Salta S. R. L., por. el con
cepto indicado en su factura corriente a fojas 
1 de estos obrados.

Art. 2? — Con copia autenticada del presente 
decreto, remítase el expediente cuya numera
ción y alio arriba se indica, a Contaduría Ge

neral, por pertenecer el crédito reconocido a 
un ejercicio vencido y ya cerrado, -habiendo 
caído en consecuencia bajo la sanción del ar
tículo 659 de la Ley de Contabilidad N-° 941)48.

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

ALFREDO MAR-INEZ CE. E 2 (1<:
■ . ■ JUL O RASSIÍR 11 *

Ministro de Asuntos Sociales y 
Salud Pública a cargo de la Car
tera de Gobierno

Es Copia:
MIGUEL SAN“t.aG’' MAO'EL

Cf cial Mayor de Gobierno, Justicia é 
n :’.ru( c .cr. t ública.

DECRETO N9 7058—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
EXpte. N9 5828)57.
VISTO lo solicitado por la Dirección de la 

Cárcel Penitenciaria, en nota N9 149 de fecha 
12 de marzo de 1957,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta 

DECRETA:

Art. I9 — Déjase cesante, a don Ubaldo Gu
tiérrez, en él cargo de Soldado del Cuerpo de 
Guardia Cárcel del Penal, con anterioridad al 
día 12 de marzo del corriente añó, en razón 
de haber sido sorprendido dormido mientras 
permanecía apostado de centinela en el muro 
del Penal, poniendo, en peligro la seguridad del 
establecimiento, y siendo el mismoi reincidente 
en 1a- comisión de graves faltas en el desem
peño de sus funciones.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
JCSE ALFREDO MARTINEZ DE H~Z (H> 

-S JULIO PASSER-'N
Ministro de Asuntos Sociales y 
Salud Pública a. cargo de la Car
tera de Gobierno

Er. Copia:
WTSTJWr, Rax^TAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é
r, ¡jr Yú->->s.

DECRETO N9 7059—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte. N? 5875|57.
VISTO este expediente en el que la -Honora

ble Cámara de Diputados de lia Provincia, ele
va facturas impagas por la suma total de 
$ 6.864.37 m|n„ las que no' fueron abonadas en 
’-'-nmino v con motivo del' cierre del ejercicio 
financiero; y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia a fojas 20,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta 
DECRETA:

Art. T? — Reconócese un crédito en la suma 
de Seis Mil Ochocientos Sesenta y Cuatro Pe
sos con 37|<109 M|N. ($ 6.864.37 m|n.l, a favor 
de la Honorable Cámara de Diputados de la 
Provincia, por los conceptos indicados en las 
facturas adjuntas y a Jos efectos de que opor
tunamente lo haga efectivo a los beneficiarios 
en la proporción que corresponda.

Art. 29 — Con copia autenticada del-presen
te decreto, remítase el expediente cuya nume
ración y año arriba se expresa, a Contaduría 
General, por pertenecer el crédito reconocido a 
un ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo 
caído en consecuencia bajo la sanción del ar
tículo 659 de la Ley de Contabilidad N9 941|48.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE H'’!'.'

U-T.to passer^n
Ministro de Asuntos Sociales y 

0 Salud Pública a cargo de la Car
tera de Gobierno

Es Cenia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.' .

’ ¿ _ BOLETIN O7ÍCML.

DECRETO N9 7060—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
VISTO este expediente en el que la Auxiliar 

39 de Escribanía dQ Gobierno, señora Damiana 
Carrizo de Granados, solicita licencia por en
fermedad; y atento^ a lo informado por Con
taduría General de lá Provincia a fojas 5,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

do Salta
D E C R E T A:

Art. I9 — Concédese, licencia por enferme
dad, con goce de sueldo, a favor de la Auxiliar 
39 de Escribanía de Gobierno, señora Damiana 
Carrizo de Granados, en la forma que segui
damente se especifica:

32 días, con anterioridad al 4|1|57, de acuer
da al artículo 13 de la Ley 18‘82|55.

42 días, con anterioridad al 5)2)57, de acuer
do al artículo 23 de la Ley 1882|55.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE H"'Z (F?

JU'c- PAFSER ~N 
Ministro de Asuntos Sociales y 
Salud Pública a cargo de la Car
tera de Gobierno

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

•-.f c’al Mayor de Gobierno, Justicia ó 
"nsíruccíón Pública.

DECRETO N9 7061—G.
SALTA, Marzo 22Jde"T957.
Expte. N9 5263|57.
VISTO el presente expediente en el que el 

señor Demetrio Martínez, ex-Encargado de la 
Oficina del Registro Civil de l9 Categoría de 
la localidad de Iruya, solicita reconocimiento 
de los servicios prestados durante el período 
comprendido desde el 1|5|54 al 16|5I54 inclusive; 
y atento a lo informado por Contaduría Ge
neral de la Provincia a fojas 5,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Reconócense los servicios prestados 
por el señor Demetrio Martínez, ex-Encargado 
de ,1a Oficina del Registro Civil de l9 Catego
ría de la localidad' de Iruya, durante el período 
comprendido desde el 1)5)54 al 16)5)54 inclu
sive. v

Art. 29 — Comuniqúese' publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ 'dE HOZ (H)

JiCTJO PASSER^N
Ministro de Asuntos Sociales y 
Salud Pública a cargo de la Car
tera de Gobierno.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

í-y-Jai Ma -or de Gobierno. Justicia é 
instrucción Pública.

DECRETO N9 7062—G.
SALTA. Marzo 22 de 1957.

v VISTA la presente solicitud de licencia por 
servicio militar del Oficial Ayudante de la
Banda de Música de Policía, Domingo Jorge ■ 
Cardinalli; y atento lo informado por Conta
duría General,
El Interventor Federal Interino fie la Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Concédese licencia por Servicio 
Militar al Oficial Ayudante de la Banda de 
Música de Jefatura de Policía, don Domingo , 
Jorge Cardinalli, con anterioridad al día 26 de ‘ 
febrero del corriente año, y con el 50 olode 
sus haberes mientras dure su permanencia en 
las Filas del Ejército, de conformidad a-1 Ar
tículo 269 de la Ley N9 1882)55.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.
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JOSE ALFREDO MAR'.'fNEZ CE H.’Z (-->

- Es Copia: '•
IvxiGvaL tiAlí i'-'l-G.' M.-O-LL

r, f c.al Mayor de Gobierno, Justic.a ó 
instrucción i-ública.

DECRETO N’ 7063—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expíe. N? 5546157.
VISTO este expediente en el que Hotel Salta

S. R. L„ presenta facturas por la suma total 
de $ 11.373, en concepto de alojamiento de va
rias comitivas que visitaron esta ciudad y que 
fueron declaradas huésped oficiales, según de
talle de fojas 1 de estos obrados; y atento a lo 
informado por Contaduría General a fojas 12,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 1? — Reconócese un crédito en la suma 
de Once Mil Trescientos Setenta y Tres Pesos 
M|N. ($ 1'1873.— m|n.), a favor de.la Habilita
ción de Pagos del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia e Instrucción Pública, para que en su 
oportunidad lo haga efectivo ai beneficiario Ho 
tel Salta S. R. L., por el concepto indicado’ en 
factura de fs. 1.

Art. 2" — Con copia autenticada del presen
te decreto, remítase el expediente de numera
ción y año arriba mencionado, a Contaduría 
General, por pertenecer el crédito reconocido a 
un ejercicio vencido y ya cerrado, habiendo 
caído en consecuencia bajo la sanción del ar
tículo 65?" de la Lsy N’ 941148 de Contabilidad.
.Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese. '
JL3E ALFREDO MARTINEZ DE HOZ 

JULIO PASSER N
,. Ministro de Asuntos Sociales y 

Salud Pública a cargo de la Car
tera de Gobierno

Es Copia: -
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Jujtx.a c 
Instrucción Pública. ,

DECRETO ¡N’ 7064—E.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
VISTO que el Presidente de la Comisión Reor 

ganizadora del Sistema Tributario eleva a con 
sideración el “Indice General” del Código Fis
cal, Ley Impositiva y Decreto Reglamentario, 
cuya confección se le encargara oportunamen
te, con lo cual, se da por finalizado su come
tido,

El (Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Acéptase, con anterioridad al 1? 
de marzo dél año en- curso, la renuncia pre
sentada por el Dr. Armando Manuel Gallardo 
al cargo de Presidente de la Comisión Reorga
nizadora del Sistema Tributario Provincial, dán 
dosele las gracias por los patrióticos e impor
tantes servicios prestados.

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

MARTÍNEZ DE H«Z fH; 
Tng. Civ. ARTURO MOYANO

Es Copia:
SANTIAGO F. ALONSO HERRERO

Jefe do Dsspasho del M3nister‘o de Ecí>n--míP.
F. y O. Públicas

DECRETO N» 7065—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte. N9 5853(57.
VISTA la nota N9 641 de fecha 13 ,de marzo 

•'del corriente año, elevada por Jefatura de Po
licía, y atento lo solicitado en la misma,
El Interventor .Federal Interinó de la Provincia 

' de Salta
DECRETA:'

Art. 1’ — Acéptase a partir del día I’ de 
Abril próximo, la renuncia presentada por el 
Cabo Fermín Ghocobar, de la Comisaría de Ge 

nsral Güemes (Dpto. Gral. Giiem.es), afectado 
a la ■ Dependencia Policial de Tolombón, por 
haberse acogido a los beneficios de la jubila
ción,

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

MARTINEZ DE HOK (H'.
JULIO PASSER--N

Es Copia:.
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

' f ? s: Mzyc..’ ci Gjb.,rno, ¿ust.r r, ■' 
nsiTU-.’icn lública.

DECRETO N9 7066—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte. N? 8588(56..
VISTO este expediente en el que la Inter

vención Municipal de Joaquín V. González, ele
va a consideración y aprobación' de esta Inter
vención Federal el proyecto de Presupuesto de 
Gastos y Cálculos de Recursos para el presen
te ejercicio económico; y atento a lo informa- 
ño por la Comisión de Presupuesto, de Reor
ganización y Fiscalización de la Administración 
Provincial a fojas 36,
El Interventor’ Federal Interinó de la Provincia 

■de Salta
DECRETA:

■Art. I? — Apruébase el Presupuestó de Gas
tos y Cálculos de Recursos de la Municipalidad 
de Joaquín V. González, que ha de regir du
rante el presente ejercicio económico de 1957 
y que corre agregado- de fojas 32 a fojas 36 
de estos obrados. Déjase establecido que todo 
exceso de recaudación sobre lo calculado, de
berá destinarse a la realización de obras pú
blicas.

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

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)
JTTjro PASSFR"N 

Ministro de Asuntos Sociales y 
Salud Pública a cargo de la Car- 

' tera de Gobierno
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Oficial Mayor.de Gobierno, Justicia e 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7067—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
VISTAS las presentes solicitudes de licencias 

por enfermedad de empleados de Jefatura de 
Policía; y atento los certificados médicos ad
juntos expedidos por la Oficina del Servicio de1 
Reconocimientos Médicos de la Provincia, y lo 
informado por Contaduría General,
El Interventor Federal Interino de la ¡Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I? — Concédese licencia por' enfermedad 
con goce de sueldo a los siguientes empleados 
de Jefatura de Policía:

Néstor Hugo Flores (Oficial Inspector) quin
ce (15) días, con anterioridad' al día 5 de fe
brero del año en curso, de acuerdo al Art. 13’ 
de la Ley N’ 1882(55; '

¡Manuel Orlando Gómez (Oficial Inspector), 
diez (10) días, con anterioridad al día 5 de di
ciembre de 1956, de conformidad al Art. 13’ de 
la Ley' N’ 1882(55.

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

MARTINEZ DE HOZ (H)
JULIO PASSERCN

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

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

oficial Mayor de Gobierno, Justicia é . 
instrucción Pública.

DECRETO N’ 7068—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte. N’ 5047|57.
VISTO el presente expediente en el que la 

Intervención Municipal de Cafayate, eleva a 
consideración y aprobación de esta Intervención 
Federal el proyecto de Presupuesto de Gastos 
y Cálculos de Recursos para el presente ejer
cicio económico; y atento'a lo informado por 
la Comisión de Presupuesto,, de Reorganización 
y Fiscalización de la Administración Provin
cial a fojas 13,
El Interventor Federal Interino de !a Provincia, 

de Salta 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase el Presupuesto de Gas
tos y Cálculos de Recursos de la Municipali
dad, de Cafayate, que ha de regir durante el 
presente ejercicio económico de 1957 y que co
rre agregado a fojas 10¡ll de estos obrados.
. A.t. — Comuniqúese,, publíquese, insértese 
un . i Registro Oficial y archívese.
. JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)

JüLm. x*riA3ER  N
Ministro de Asuntos Soc:ales y Salud Fúbliea, 

a caigo de la Cartera de Gobierno.
Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL

Cf.cial Mayor do Góbíamq, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N’ 7069—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
.Expte. N? 58581,57. ■ ....
VISTO este expedienté en él que Jefatura 

de Policía de la Provincia, eleva a conocimien
to y aprobación de esta Intervención Federal, 
el proyecto de Organización de la División 
Tracción Mecánica, creada por esa Jefatura 
por Resolución N’ J—31,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA: ,

Art. 1’ — Apruébase la Organización de la 
División Tracción Mecánica, de Jefatura de Po 
lioía de la Provincia, y cuyo "proyecto corre en 
estas actuaciones de fojas' 2 a fojas 12.

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

MARTINEZ DE HOZ (H)
JULIO PASSERON

Ministro cíe Asuntos Sociales y Saint- Pública, 
■ a cargo de Ja Cartera de Gobierno.

E.i Copia:
•í M.TGUFL SANTIAGO MACIEL
Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública. - -

DECRETÓ N’ 7070—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte, N’ 5854|57.
VISTA la nota N*- ’ 640 de fecha 14 de marzo 

dél comente año, y atento lo solicitado én la 
misma, ■
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

; de Salta
D E C R E T A:

Art. 1’ — Asciéndase a partir del día 1’ de 
abril próximo-al cargo de Cabo .1? del Cuerpo 
de Bomberos, en reemplazo, de don Roberto 
Lucas Colina, al actual Cabo de la Comisaría 
de Servicio don Gregorio Gómez, y en reem
plazo de éste al agente Simón Francisco Pa
lacios, plaza N’ 323 del Cuerpo de Bomberos.

Art. ”'9 — Comuniqúese, publíquese, insértese- 
en el Registro Oficial y archívese.

JOSE ALFREDO "MARTINEZ -DE HOZ (F.) 
JULIO PASSERCN

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Gf’"cial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7071—G.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Exptes. Nos. 5503|57, 5504(57 y 5832|57.
VISTO lo solicitado por Jefatura ,de Policía, 

en notas Nos. 378 de fechas 7 de febrero del 
año en curso, 379 de fecha ’8 de febrero de 
1'95'7, y 626 de fecha 11 dé marzo del corriente 
año, '

Giiem.es
Mayor.de
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El Interventor Federal Interino de la provincia 
de Salta

D E C1 K E T A :
Art. 1? — Suspéndese en el ejercicio de sus 

funciones, Sin obligación de prestar servicio, 
por .el término :de ocho (.131 días, con anteriori
dad al día 19 de marzo de 1957, al Agente pla
za N? 426 de la Comisaría Sección Quinta, don 
Román Ramón Romano, por infracción al ar
tículo 1162 incisos 7? y 89 del Reglamento Gene
ral de Policía, con motivo de haber faltado el res 
peto a sus superiores y encontrarse en estado 
de ebriedad estando franco de servicio..
■' Art; 2’ — Suspéndese, en el ejercicio de sus 
funciones, sin obligación de prestar servicio, 
por el término de ocho (8) días, con anteriori
dad al día 19 de marzo del corriente año, al 
Agente plaza N° 113 de la Comisaría Sección 
Segunda, don Andrés Escalante, por infracción 
al -artículo 1162 inciso 8? del Reglamento Ge
neral ‘de Policía, con motivo de haber sido sor
prendido en estado de ebriedad estando de ser
vicio.

Art. 39 — Suspéndese, en el ejercicio de sus 
funciones, sin obligación de prestar servicio, 
por el término de ocho (8) días, con anteriori
dad al día- I’ de marzo del año en curso, al 
Agente plaza N9 32 de la Comisaría Sección 
Primera, don Pedro Nolazco Cruz, por infrac
ción al artículo 1162 inciso 8? del Reglamento 
General de Policía, con motivo de haberse pre
sentado en estado de ebriedad a tomar servicio.

•Art, 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
eñ el Registro Oficial y archívese.

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h) 
JIM .”ASS.r-R N 

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

■Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACÍEL

. "~f ’cial Mayor do Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7072—G.
SALTA. Marzo 22 de 1957.
Expte. N9 5834157.
VISTA la nota N? 624 de fecha 11 de marzo 

'del año en curso, y atento a lo solicitado en 
la misma por Jefatura de Policía,
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

de Salta
DECRETA:

'Art. 19 — Declárase vacante el cargo de Ofi
cial Inspector del Personal Superior de Segu- 

- ridad y Defensa, afectado a la Comisaría de 
Tránsito, con anterioridad al día 26 de febreró 
del corriente ano, por haber fallecido el titular 
del- mismo, don Néstor Hipólito Pérez, quién 
dejó de-existir ,en un accidente de tránsito en 
acto de servicio.

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

MARTINEZ DE (H< 
JULIO PASSE"”" N 

•Ministro de Asuntos SoM’a'cs y Salud Fúbl- 
a cai"o de Ja Cartera de Gobierno.

• F-t CfMc:
MIGUEL SAN’”TAGD MACIEL

Cf-r'oi Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública;

DECRETO N9 7078—A.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte. N9 23.674|57.

. VISTO en este expediente el reconocimiento 
de servicios 'solicitado por la Dirección de Me
dicina Asistencia! a favor de la Sra. Ernestina 
S.-de Villalba —Personal de Servicio' Transito
rio a Sueldo, Cuarta Categoría— por el reem
plazo efectuado desde el día 2 al 22 de enero 
del año en curso, término-de la licencia regla
mentarla concedida a la titular, .Sra. Ramona 
R. de Cruz: y
CONSIDERANDO:

Que la -Contaduría General de la Provincia 
en su informe de fs. 7 deja establecido que no 

obstante revistar la Sra. Ernestina S. de Vi
llalba en la .Categoría Cuarta, Personal de Ser
vicio Transitorio a Sueldo, corresponde que se 
le reconozcan los servicios prestados en el ci-. 
tado período, por haber reemplazado a un per
sonal en uso de licencia reglamentaria, desem 
penando simultáneamente las funciones de su 
cargo, estando cntemplada esta situación en eJ 
Art. 7° de la Ley de Presupuesto en vigencia;

Por ello,

El Interventor Federal Interino de la ¡Provincia 
de Salta 

DECRETA:
Art. 19 — Reconócense los servicios prestados 

por la Sra. Ernestina -S. de Villalba, L. C. N9 
9.491.368, como Auxiliar 69 —Enfermera dél Con 
sultorio “20 de Febrero”— durante el tiempo 
comprendido desde el 2 al 22 de enero del año 
en curso, en reemplazo de la- titular del cargo, 
Sra. Ramona R. de Cruz, que se. encontraba 
en uso de licencia reglamentaria.

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente deberá 
imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 1— 
Principal a) 1— Parcial 2|1 de 1a. Ley de Pre
supuesto en vigor.

Art. 3y — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial ■ y archívese. '

MARTINEZ DE HOZ (H) 
JULIO PASSER N

Es Cop'a:
ANDRES MENDEETA

Jefe de Despacho de Asuntos 
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 7074—A.
SALTA, Marzo 22 -de 1957.
Expte. 222—M57 (N? 245375-1 agregado a' 

N? 368|56).
VISTO en estos expedientes la Resolución N? 

20 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia acordando la- jubilación solicitada 
por don Baúl Esteban Maseietti, y
CONSIDERANDO:

Que se encuentra probado en estas actua
ciones que el 30 de abril de 1952, fecha en que 
dejó el servicio por expiración de su mandato 
de Senador el peticionante contaba 44 años, 4 
meses y 5 días de 'edad y 5 años, 8 meses y 
12 dias de servicios en el orden provincial que 
con más 16 años, 10 meses y 14 días en el Co
mercio, reconocidos por Resolución de la Caja 
Nacional de Previsión para el Personal de Co
mercio y Actividades Civiles y Afines de fecha 
16 de tenero de 1956, forman un total de 22 
años, 6 meses y 26 días;

Atento a los cómputos, cargos, cuadro jubila- 
torio e informes de fojas 1I6 a 23 lo expresado 
por la- Caja de Jubilaciones de que las dife
rencias de nombres observadas no inducen a 
error sobre la identidad .del beneficiario, lo dis 
puesto en artículos 1, 3, 9 y 20 del Decreto-Ley 
Nacional 9316|46, en artículos 1, 2, .4 a 6 y 9 
del Convenio de Reciprocidad Jubilatoria apro
bada por Ley 1041|49 y en artículos -18 a 21, 
26, 27. 30, 34, 45, 46, 48, 72,. 88 y 89 del De
creto-Ley 77|56 y -lo dictaminado por el señor 
Asesor Letrado del Ministerio ■ de Asuntos So
ciales y Salud Pública a fojas 28,
El -Interventor Federal Interino de la provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. 19 — Apruébase la Resolución N9 20 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha M. de enero de 1957, cuya par
te pertinente dispone;

“Art. 1? — Dejar establecido que las diferen
cias de. nombres .que se observan y existente 
en la documentación agregada, no incide en la 
comprobación de la identidad del presentante, 
señor Raúl Estevan ¡Maseietti, Mat. Ind. N’ 
582.328”.

“Art. 29 — Aceptar- que-el. señor Raúl Este- 
van Maseietti abone en .esta- Caja, de una sola 
vez, con el cobro de su primer haber jubilatp- 
rio, una vez' acordado dicho beneficio, la suma 
de $ .1.624.86 (Un Mil Seiscientos -Veinticuatro 

Pesos con ochenta y Seis Centavos Moneda 
Nacional), en concepto de diferencia del cargó 
artículo 20 del Decreto-Ley 9316¡46, formulado 
por la Sección Ley 31.665|44 del Instituto Na
cional de Previsión Social”.

“Art. 39 — Acordar al ex Senador Provincial, 
señor Raúl Estevan Maseietti, (Matrícula Indi
vidual N? 582.328, el beneficio de una jubila
ción por retiro voluntario, de conformidad a las 
disposiciones del artículo 30 del Decreto-Ley- 
77|56, con la computación de servicios recono
cidos por la Sección .Ley 31.665|44 del Instituto 
Nacional de Previsión Social con un haber ju- 
bilatorio básico mensual de $ 649.83 (Seiscien
tos Cuarenta y Nueve Pesos con Ochenta y 
Tres Centavos M¡N.), con más la bonificación 
establecida por el artículo .34 del Decreto Ley 
77|56, a liquidarse desde la fecha de su presen' 
faetón a esta Caja”.

‘‘¡Art. 49 — Requerir, de la Sección Ley 31.6651 
44 del Instituto Nacional de Previsión Social, 
la transferencia de la suma de $ 8.935.36 (Tres 
Mil Novecientos Treinta y Cinco Pesos con 
Treinta y Seis' Centavos Moneda Nacional), ep 
concepto de cargo articulo 20 del Decreto-Ley 
9316146”.

“Art. 59 — Formular cargos al afiliado y al 
patronal, por las sumas de $ 2.440.08 (Dos Mil 
Cuatrocientos Cuarenta Pesos con Ocho cen
tavos M|N„ .y $ 2.295.23 (Dos mil doscientos no
venta y cincoi pesos con veintitrés centavos MI 
Nacional), respectivamente, -en concepto de apor
tes no realizados oportunamente, ya que no 
existía disposición legal que los eximiera y que 
se realiza en base a las disposiciones del artícu
lo .21 del Decreto Dey 77156; importe que el 
interesado deberá cancelar de una sola vez, con 
el cobro de su primer haber jubilatorio, debien
do reclamarse la parte que corresponde al pas 
tronad.”

“Art. 69 — FORMULAR cargos al afiliado y 
al patronal por las sumas de $ 7.903.17 (Sie
te mil novecientos tres pesos con diecisiete cen
tavos Moneda Nacional), y $ 7.701.82 (Siete 
mil setecientos un pesos con ochenta y ¿os cen
tavos Moneda Nacional), respectivamente, en 
concepto de aportes no realizados oportuna
mente, ya que no existía disposición legal que 
los eximiera y que se realiza en base a las dis
posiciones d¿ artículo 21 del Decreto Ley 77|56; 
importe que el interesado deberá cancelar de 
una sola vez, con el cobro de su primer ha
ber jubilatorio, debiendo reclamarce la parte 
que corresponde al patronal.”

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

MARTINEZ DE H'”'7- (H: 
JULIO ITSSTB' N

Es Crp'a-
ANTRFS M~NDIETA

-- D-'-i"’-’-''' Anintcs
Sociales y Salud Pública

DECRETO N’ 7075—A.
SALTA, 22 de marzo de 1957.

■Expte. 220-C-57 (N9 1558155, agregado al N9 
2762156 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la’ Provincia).

VISTO en estos expedientes la Resolución N9 
33 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones , de 
la Provincia acordando la jubilación solicita
da por Don Manuel Castro; y
CONSIDERANDO:

Que se encuentra probado en estas actuaciones 
que al 31 de octubre de 1®56 fecha en base a 
la cual se efectuaron los respectivos cómputos 
el peticionante contaba 61 años, 2 meses y 28 
días de edad y 12 años y 8 meses de servicios 
en el orden provincial que con más 21 años, 
0 —en-.s y G5 días en empresa industr al reco
nocidos por resolución de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal de la Industria y 
Afínes de fecha 17 de julio de 1956,-forman un 
total de 34 años, 4 meses y 25 días de .servi
cios computables que exceden en 4 años a los 
requeridos para", obtener jubilación ordinaria;

Atento al cargo, cómputo, cuadro jubilatorio 
e informes de fojas 9 á 13; lo dispuesto en ar
tículos. 1,..3. .8. y .20 del Decreto Ley Nacional 
9316|46-,,en. artículos 1,’ 2, 4 a 6 y 9 del, Oonye-, 
nió. de. Reciprocidad -jubílatória aprobada por.
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Ley 1041|49 y en artículos 18 a 20, 26 a 29, 34, 
<45, '46, 48, 72, 88 y 89 del Decreto Ley 77(56 y 
lo dictaminado por el Sr. Asesor Letrado a 
fojas 16,
El Interventor Federal Interino en la Frov.n- 
cia de Salta,

D E Cf R R. T A :
Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 33 de 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones da la Pro
vincia de Salta, de fecha 16 de enero pasado, 
cuya parte pertinente dispone:

“Art. 1? RECONQOER los servicios presta
dos por el señor Manuel Castro en la Adminis
tración de Vialidad de Salta, durante 2 (Dos) 
Años, y 8 (Ocho) Meses, y formular a tal efec- - 
tos cargo al mencionado afiliado y patronal, por 
la suma de $ 360.— (Trescientos sesenta pesos 
M|N.), a cada uno; importe que el interesado 
deberá cancelar mediante amortizaciones men
suales del 10% (diez por. ciento) a descontarse 
de sus haberes jubilatorios, una vez acordado 
dicho beneficio debiendo reclamarse la parte 
que corresponde al patronal.”

“Art. 29 — ACEPTAR que el señor Manuel 
Castro, abone en esta Caja, mediante amorti
zaciones mensuales del 10% (diez por ciento) a 
descontarse de sus haberes jubilatorios, la su
ma de $ 1.738.16- (Un mil setecientos treinta y 
ocho pesos con dieciseis centavos M|N.) en con
cepto de diferencia del cargo artículo 20 del 
Decreto Ley 9316|46, formulado por la Sección 
Ley 13.937 del Instituto Nacional de Previsión 
Social”.

“Art. -39 — ACORDAR al Auxiliar Mayor de 
la Administración de Vialidad de Salta, señor 
Manuel Castró, Mat. Ind. N9 3.968.376, el be
neficio de una jubilación ordinaria, de confor
midad a las disposiciones del artículo 28 dél 
Decreto Ley 77|56, con la computación de Ser- 

. vicios reconocidos por la Sección Ley 13.937 
del Instituto Nacional, de Previsión Social, con 
un haber-jubila-torio básico mensual de $ 757.31 
m|n. (Setecientos cincuenta y siete pesos con 
treinta y un centavo M|N.) con más la bonifi
cación establecida por los artículos 34 y 29 ine. 
a) del .Decreto Ley 77(56, a liquidarse desde la 
fecha en que deje de prestar servicios”.

“Art. 4? — REQUERIR de la Sección Ley 
13.937 del Instituto Nacional de Previsión So
cial, la transferencia de la suma de $ 4.731.10 
(Cuatro mil setecientos treinta y un peso con 
diez centavos M|N.) en concepto de cargo ar
tículo 20 del Decreto Ley 9316146”.

Art. 2? —Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

JÜLTO PASSER'N
Es .Copia:

ANTEEIS MEWDTETA
Jefe ds Despacho ■’e Asuntos

Sociales y Salud Pública

DECRETO N? 7076—A.
SALTA, 22 de marzo de 1957.
Exptes. N9s. 288-1-57 (N? 947(56 agreg. al N? 

2568(56 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
dé la Provincia).

Visto en estos expedientes la Resolución N9 
92 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de 
la Provincia, acordando la jubilación solicita
da por don Rogelio Aguileo Ibáñez, y 
CONSIDERANDO: <•■ ■ - " V

Que se encuentra probado: en estas actuacio
nes que ál l9 de noviembre de 1955 en que de
jó el servicio por renuncia para acogerse a la 
jubilación el peticionante contaba 42 años y 17 
días de edad y tenía prestados servicios duran
te 13 años, 11 meses y 21 días en reparticio- 

" -mes provinciales y 8 años, 2 meses y 16 días 
en el orden comercial reconocidos por Resolu
ción del 4 de julio de 1956 de la Sección De
creto-Ley' -31.665|44 del Instituto Nacional de 
Previsión Social, lo que hace un total de 22 
años, 2 meses y 7 días del que descontados 8 
meses y 1 día de servicios simultáneos xquedañ 
21 años, 6 meses y 6 días de servicios xcompu- 
tables;

Atento £ los cargos, cómputos, cuadro jubi- 
latorio, testimonio de información sumaria an

te Juez de 1? Instancia l5. Nominación en lo 
Civil y Comercial para aclarar diferencias de 
nombre, e informes de fs. 24! a -29 y vueltas, a 
lo dispuesto en artículos x.l a 3, 8 y 20 del De
creto-Ley Nacional 9316|46, en artículos 1, 2, 
4 a 6 y 9 del Convenio de Reciprocidad apro
bado por Ley 1041|49 y en artículos 18 a 20, 
26, j27, 30, 34, 44 a 46,- 48, 72, 88 y 89 del De
creto-Ley 77(56 y a lo dictaminado- por el Sr. 
Asesor Letrado del Ministerio de Asuntos So
ciales y Salud Pública a fs. 34,
El ¡Interventor Federal Interino de Ja Provincia 

de Salta
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 92 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, de fecha 6 del corriente, cuya parte per 
tienente dispone:

“Art. I9 — Reconocer los servicios prestados 
por el señor Rogelio Aguileo Ibáñez en la Mu
nicipalidad de Rosario de Lerma, durante Dos 
(2) Años, Dos (2) Meses y Cinco (5) Días y 
formular a tal efecto cargos al mencionado a- 
filiado y al patronal, por las sumas de $ 186.64 
mfn. (Ciento Ochenta y Seis Pesos con Sesen
ta y Cuatro Centavos Moneda Nacional), res
pectivamente, de conformidad a las disposicio
nes del articulo 20 del Decreto-Ley 77(56, im
porte que deberá abonar el interesado de una 
sola vez, con el cobro de su primer ¡haber ju- 
bilatorio y reclamarse la parte que correspon
de .al patronal”.

“Art. 2? — Aceptar que el . señor Rogelio 
Aguilero Ibáñez abone a esta Caja de una so
la vez, la suma de $ 530.56 m|n. (Quinientos 
Treinta Pesos con Cincuenta y Seis Centavos 
Moneda Nacional), por diferencia del cargo ar
tículo 20 del Decreto-Ley Nacional N9 9316|46, 
formulado por la Caja Nacional de Previsión 
para el Personal del Comercio y~ActTrt3ades”Cl 
viles”.

“Art. 39 — Acordar al ex Auxiliar Principal 
de la Cámara de Diputados de la Provincia, 
don Rogelio Aguileo Ibáñez, Matrícula, Indivi
dual N9 3.886.777 el beneficio de una jubilación 
por retiro voluntario, de conformidad a las dis
posiciones del artículo 30 del Decreto-Ley N9 
77|56, con la computación de servicios recono
cidos por la Caja Nacional de Previsión para 
el Personal del Comercio y Actividades Civi
les, con un haber jubilatorio básico mensual 
de $ 336.92 m|n. (Trescientos Treinta y Seis 
Pesos con Noventa y Dos Centavos Moneda 
Nacional), a liquidarse desde la fecha en que 
dejó de prestar servicios hasta el 31 de enero 
de 1956 con más la bonificación de $ 200.00-“K 
(Doscientos Pesos Moneda Nacional), estableci 
da por el artículo 34 apartado- 2) del citado De
creto-Ley, debiendo reajustarse a .partir del l9 
de febrero del mismo año en $ 700.00 m|n. (Se 
tecientos Pesos Moneda Nacional), por impo
sición del apartado 4) del mencionado artículo”.

“Art. 4.9 — Requerir de la Caja Nacional de 
Previsión para el Personal dél Comercio y Ac
tividades Civiles, el ingreso de $ 1.326.40 m|n. 
(Un mil trescientos veintiséis pesos con cua
renta centavos Moneda Nacional), por cargo 
artículo 20 del Decreto Ley Nacional N9 931614'61’

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

MARTINEZ DE HOZ
JULIO PASSERON

Es C^pia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntes
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 7077—A.
Salta, Marzo 22 de 1957.'

Expediente N9 226(6(57 (N9 1275(55 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia.

Visto en este expedente Ja Rf'.coiurtón N'1 
41 d? la Ca’a de Jubilaciones y Pensiones do 
la Provincia reajustando la jubilación ■■ o- 
C.ada a don M’guel Mar-elino Castil’o por Pie- 
solución N9 300156 aprobada p ’r Decr.+o ITS"’ 
de fecha 10 de Mayo de 1(56 con la ••n'lusióti 
de los sueldos qu° pe'cb'ó de-'.de el 21 de no
viembre de 1951 al 5 de mayo de 1952 fu i’l 
cargo de Vocal del H. Directorio dri EariD 

Provincial'de Salta que se omitieron en ci 
cómputo primitivo;
Atento al nuevo cuadro jubilatorio e informes 
de fojas 31 a 33 y vuelta, io dispuesto en el 
Decreto Ley Nacional 9316(46, en el Convenio 
de Reciprocidad Jubilatoria Aprobado por Lt-y 
77(56 y lo dictaminado . por el Señor Asesor 
Letrado del Ministerio del rubro,
El Interventor Federal Interino -de la Provincia 

(D E Ó R E¡ T A:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N? 4.i de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Ja 
Provincia, de fecha 22 de enero pasado, cuyo 
parte pertinente dispone:

“Art. I9 — REAJUSTAR, ei haber jubila' - 
"rio mensual del señor Miguel Marcelino Cas- 
"tíllo, Mat. Ind. N9 3.912.419, en la suma de 
“9 1.788.78 (Un Mil Setecientos Ochenta y 
“Ocho Pesos con Setenta y Ocho Centavos 
“Moneda Nacional) en base a servicios pres
tados simultáneamente en el Banco Provincial 
“de Salta; debiendo liquidarse el mismo a 
“partir de la fecha «n que dejó de prestar 
“servicios.

“Art. 29 — Mantener lo dispuesto por Rcsc-’ 
“lución N9 300 dé fecha 2 de mayo de 125?, cu 
“cuanto a los cargos formulados en Ja misma.

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

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (h)
JULIO PASSERON 

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho . de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 7078—A
Salta, Marzo 22 de 1957.
Espediente N9 23.587(56.
Visto este expediente, atento a las actuacio

nes producidas y a lo manifestado por la 
Oficina de Personal del Ministerio del ru-oro, 
y por Contaduría General de la Provincia a 
fs. 4,
El Interventor Federal Interino en la L-a-'n- 
cia da Salta,

D E O. B E T A :

Art. I9 — Concrrltso leen-’a extraordina
ria sin goce de sueldo desde el 19 de diciem
bre de 1956, al Cfic’al Mavor —Médico de 
Guardia de la Asistencia Pública— Doctor
•■edro Vicente A-besa, L. E. N9 3.993.Sel, míen 
tras se desempeñe como Secretario Técnico de 
la Dirección de Medicina Asistencial e,n ra
zón de encontrarse encuadrado en las disposi
ciones establecidas en el artículo 29 de la 
1882(55.

Art. 29 — .Desígnase con carácter interino, 
desde el 19 de diciembre úlfmo, Cfirfal Ms- 
yor- —Médico de Guardia de la Asistencia ú- 
blica—, al Do-tor Lisandro Lávaque, L. E. N-’ 
3.905.407, mientras el titu’ar de dicho rar'-;o 
Dr. Pedro Vicente Albesa s? desempeñe como 
Secretario Tárnico de la Dirección de Medici
na Asistenc’al; debiendo atenderse sus haberes 
con cargo al Anexo E— Inciso I— Item I-- 
Principal a) 1— Parcial 211 de la Ley de Pie- 
supuesto en vigencia.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JC-SE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)
PASSERON

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO Ni 7079-A.
.SALTA, .Marzo 22 de 195.7.

- ESpt-e. N9 258-0-1957.
—VISTO en estas actuaciones o"¡g.'nadas eix 

expediente N9 1695|55. de la Caja de Jubilarte 
nes y Pensiones de Ja Provincia, por el que 
se acuerda jubilación a;Don Fernando Rufino, 
la nota N9 261 de la citada repartición, solí- 
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citando, el ingreso de $ 568.10 m|n., en concep- 
. ’ to de cargó del art. 20 del Decreto—Ley 77|5ó, 

por aportes patronales no efectuados sobre 
sueldos percibidos por el titular;

Atento al informe de Contaduría General, 
de la Provincia de que le son concurrentes ;as 

. -disposiciones del art. 65 da .la Ley' Contabilidad. 
- Ni 941(48,

El Interventor Federal Interino tje la Provincia 
J) E C R E T Aí

Art. 1’ — Reconócese un crédito de Quinien
tos sesenta y ocho pesos con diez centavos 
0$ 568.10) Moneda Naejonal, a favor de la üa 
ja de Jubilaciones y Pensiones de la í-rovm 

! cia de Salta, en concepto de aportes patrono 
les omitidos de efectuar oportunamente sobre 

? sueldos percibidos por Don Fernando Rufino.
’ Art. 2? — Resérvense las presentes actuacio

nes en Contaduría General de la Provmc’a. 
hasta tanto se arbitren fondos para su a*  en 
ción.

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

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
, JULIO PASSERON

Es Copia:
ANDRES MENDIETA 

Jefe de Despacho de Asuntos 
i . JSocialas y Salud Pública

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública.

DECRETO N« 7080-A.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
—VISTO el Art. 2" del Decreto N° 1953 de 

fecha 4 de mayo de 1956 mediante el cual se 
designa a la Srta. Norma García, Odontólo
go, Auxiliar Mayor del Servicio de Odontolo- 

‘ gia Infantil, -servicio creado por el art. 1° 
-• del citado decreto-, y atento a lo informado 

por la Dirección de Administración del Minis 
íterió del rubro sobre la necesidad de dejar os 
tablecida la imputación que de6e darse a d’- 
,cho cargo,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

B E C¡ B. ® T A :

, Art. I9.— Déjase establecido que el cargo 
■de Auxiliar Mayor, Odontóloga del Servicio ae 

' . -•Odontología Infantil, de la Asistencia Pública, 
-de la Srta. Norma García, deberá imputarse 

. desde el l9 de enero del corriente año, al Ane
xo E- Inciso. I- Item 1-, Principal a)l- Parcial 
2jl de la Ley de Presupuesto en vigor.

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

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
JULIO PASSERON

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DEORETO N9 7081-A.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte. N9 24.207157.
—VISTO este expediente en el cual el doctor 

José Vasvari solicita su reincorporación como 
Médico Regional de San Carlos y Encargado 
del*  Laboratorio del Hospital “Nuestra Señora 
del Rosario’’ de la localidad de Cafayate, y
CONSIDERANDO:

Que el doctor José Vasvari. jubilado de la 
TJrovincia como Médico Regional de San Carlos 
desde el mes de setiembre de 1956, continuó en 
dichas funciones a reconocimiento de servicios 
por no contar el Ministerio del ramo con un 
profesional para ejercer ese cargo en la zona 
dé referencia, como ■ asimismo para el de Bio 
cuímico del Hospital “Nuestra Señora deí Ro
sario” de' Cafayate, situación, ésta que aún sub 
siste; 'J ■ .

■ - Que el Ministerio dé Asuntos Sociales y Salud 
Pública estima que no obstante estar jubilado 
el doctor Vasvari,, no debe continuar á reco
cimiento de servicios en el desempeño de los 
cargos aludidos, por cuánto ello significa un 
recargo innecesario en las partidas globales del’ 
citado Departamento, ya que los puestos en 
Cuestión han sido previstos en el 'Decreto-Ley 
de Presupuesto a regir, durante el año en eur 
so, y se hallan vacantes;

■ Por ello y atento a los informado por la Di 
reación de Administración del Ministerio del 
rubro, ■ r- - •
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E C) R E| T A :

Art. I?.— Desígnase Oficial 2? -Médico Re 
gional de San Carlos con asiento en la locali 
dad. de Animaná-, al doctor José Vasvari -L. 
E. N? 3.886.683-,.a partir del 19 de abril pró
ximo y en la vacante existente en la Ley de 
Presupuesto a regir durante el año en curso

Art. 29.— Desígnase Oficial 6’ -Bioquímico 
del Hospital “Nuestra Señora del Rosario” de 
la localidad de Cafayate-, al doctor José Vas- 
vari -L. E. N9 3.886.683, a partir del 1° de abrir 

próximo y en la vacante prevista en ia Ley 
de Presupuesto a regir durante el año en cur
so.

Art. 39.— Déjase establecido qué el profe
sional nombrado para desempeñar los cargos 
que Sé especifican en el presente decreto,, que
da comprendido en las disposiciones dél Decreto 
Ley N? 34 de 25 de noviembre de 1956.

Art.' 49.— El gasto que demande el cump.i 
miento del presente decreto se imputará a <a- 
Ley de Presupuesto vigente eh el Ejercicio 1957- 
Anexo E- Inciso II- Item 2- Principal a)l- lar 
cial 1.

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

MARTINEZ DE HOZ (Hj 
PASSERON

Es Copia:’
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO N? 7082-A.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expte. N9 24.168|57.
—VISTO este expediente en que el Jefe del 

Servicio de Radiología de la Asistencia Públi
ca solicita la urgente provisión de una ampolla 
“insert” para tubo radiográfico Coolidge DX 
2.0-4,5 de General Electric por ser imprescindi 
ble para el normal funcionamiento del apa 
rato de Rayos X; y
CONSIDERANDO:

Que el presente pedido puede encuadrar 
se en el Art. 50?, incisos b) y c) de excepción, 
de' la Ley de Contabilidad, que establece que 
podría contratarse directamente “cuando exis
tan razones probadas de urgencia o emergen
cia de carácter imprevisible contempladas 
en el Art. 21, inciso d); o cuando una licita
ción hubiera resultado desierta o no se hubie
ren presentado ofertas admisibles” o cuando 
“la adquisición de objetos y artículos cuya fa 
bricación sea exclusiva ■ de quienes tengan pri 
vilegio para ello, o que sólo posean una sola 
persona o entidad y no hubiere substitutos con 
venientes”;

Que el presente pedido está comprendido en 
el inc. b) en razón de la urgencia de contar 
con este elemento, ya que no puede paralizarse 
el funcionamiento del Equipo de Rayos X por 
ser un servicio de tanta importancia, ’ como 
así también en el inc. c) por tratarse de una 
marea exclusiva, cuyo rendimiento no admite 
substitutos;

Por ello y atento a lo manifestado por la Di 
rección de Administración del Ministerio del 
rubro y lo informado por la Contaduría G'.ne 
ral de la Provincia,,-- -z . -

BOLETIN OFsCML > 
---- -------------------- ------- -- .:

El Interventor Federal Interino en 5a Provin
cia do Salta,
’ ‘ D-E Q.R $ T’A •:

Art. I9.— Autorízase al Ministerio de A:un 
tos Sociales y Salud' Pública para que adquié 
ra, en forma directa, una ampolla ‘insert” pa 
ra tubo radiográfico . Coolidge DX.2.U-4 5 de 
la firma General Electric de la Capital Fede 
ral, con destino al Servicio' de Radiografía de 
la .Asistencia Pública.

Art. 29.— El gasto que demanda el cumpa 
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo E— Inciso I— Otros 
Gastos— Principal b) 1-— Parcial 7. de la ’ Ley 
de. Presupues‘o vigente — E’ereic’o 1957, Or 
den de Pago Anual N? 21.

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

MARTINEZ DE HOZ (Hj
JULIO PASSERON

Es Copia:
ANDRES MENDIETA 

Jefe de Despacho de Asuntos 
.. Sociales y Salud Pública.

DECRETO N9 7083-A.
’ SALTA, ■ Marzo 22 de 1957.

Expíes. N?s. 1167-0(56 y 272-C|56
—VISTO' en estos expedientes los decretos

N9s. 12.881 de fecha 5 de emro dé 1955 por 
e: que se reconociera un 'crédito de $ '131-45 
m|n. a favor del: Dr. Lisardo Saravia Toledo, 
en concepto de devolución por. gastos abonados 
de su peculio personal en el año 1951, poi ad 
quisiciones efectuadas con destino ai Centro 
de Higiene Social, y, 393 de fecha 27 de oe 
tubre de 1955 -Orden de Pago N9 19- pur el que 
se liquidará igual cantidad a la Habilitación 
de Fagos del.entonces Ministerio de Salud Pú
blica y Asistencia Social, para que oportuna 
mente lo hiciera efectivo al citado facultati-. 
vo, atento a lo ■ solicitado por el Centro de Hi
giene Social, en el sentido de que se reinte
gre dicho importe a la referida dependencia 
por pertenecería, a las actuaciones producidas 
y a lo manifestado por la Dirección de Adminis 
tración del Ministerio del rubro a fs. 6 vta. 
del Expte. N? C-272|56,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta,

D E O R T A :
Art. I?.— Rectifícase el Decreto N? 12.881 

de 5 de enero de 1955, en el sentido de dejar 
establecido que el reconocimiento deí crédito 
por la suma de $ 131.45 (Ciento treinta y un 
pesos con cuarenta y cinco centavos moneda 
nacional) a favor del doctor Lisardo Saravia 
Toledo, lo es en favor del Centro de Higiene 
Social según constancias que obran en estas 
actuaciones.

Art. 29.— Rectifícase el Decreto N:-’ 393 de 
fecha 27 de octubre de 1955 -Orden de Pago N9. 
19-, en el sentido de dejar establecido que la 
liquidación a favor de la Habilitación de Pagos 
del entonces Ministerio de Salud Pública v • 
Asistencia Social por la suma de $ 131.45 m¡n.
(Ciento treinta, y un pesos con cuarenta y cinco 
centavos moneda nacional) para que a su vez hi 
ciera efectivo dicho importe al beneficiario 
Dr. Lisardo Saravia Toledo, lo es en favor det 
Centro dé Higiene Social, según constancias 
que obran en estas actuaciones, .

Art. 3’.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en.el ¡Registro Oficial y archívese. /

MARTINEZ DE HO'Z (H) 
JULIO PASSERON

Es Copia:
.ANDRES MENDIETA . . .

Jefe de Despacho de Asuntos .. '•
.Sociales y Salud Pública . .
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DECRETO N« 7084-A.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
Expíe. N9 22.715(2) ¡57.
—VISTO este expediente en el que la Direc 

ción de Medicina Asistencia! solicita Ja desig 
nación del señor José Santos Ferroni, corno 
chófer de la Asistencia Pública y atento a lo 
informado por la Oficina de Personal y la Di
rección de Administración del Ministerio dol 
rubro,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E 0 R B T A :

Art. I9 — Desígnase al Sr. José Santos Fe
rroni, L. E. N9 7.211.882, Auxiliar z? -Chófer 
de la Asistencia Pública- con anterioridad ai 
día l9 de enero del año. en curso, en la vacante 
existente por cesantía dsl anterior titular, Sr. 
Fortunato Martínez.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO 
JORGE LUIS FERNANDEZ PASTOR

Es Copia:
ANDRES MENDIETA

Jefe de Despacho de Asuntos 
Sociales y Salud Pública

DECRETO N“ 7085-A.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
—VISTO el decreto N9 6551 de fecha 8 (le 

febrero ppdo., por el que se designara a ’a 
Sra. Miguelina del Huerto Carrizo de Gonzá 

¿ lez -L. C. N? 9.488.742- Auxiliar 69 -Enfermé 
ra- Mucamar del Consultorio de Campo Ca
seros, y considerando, que dicha disposición y? 
-fué adoptada mediante decreto N9 6301 de. 29 
de enero último, por lo cual corresponde de ar 
sin efecto el decreto, citado en pr.’mrr término,

Por ello y atento a lo solicitado por Ja Direc 
ción de Administración del Ministerio del ru
bro, 4
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA:

Art. I9.— Déjase sin efecto el decreto N9 
6551 de fecha 8 .de febrero del año en curso.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, inserí e- 
se en el Registro Oficial y archívese.

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H)
JULIO PASSERON

Es Copia:
ANDRES MENDIETA '

Jefe de Despacho de Asuntos
Sociales y Salud Pública

DECRETO N9 7086-A.
SALTA, Marzo 22 de 1957.
—VISTO el decreto N1? 6552 de fecha 8 de 

febrero último, y atento a Jo solic'iado por. 
Ja Dirección de Administración del Minisle- 
rio del rubro,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

D E 0 R Eí T A :
Art. I9.— Déjase - establecido que. o duslgui 

’ ten del. doctor Jcsó Marta Hidalgo -L. E. N9 
3.904.671- como Oficial Prin’-pal Director del 
Hospital "Melchora F. de Cornejo" de la loca
lidad de Rosario de la Frontera, dispuesta por 
decreto N9 4109|56, lo es con carácter da aseen 
so; siendo por lo tanto la designación- ufe - 
tuada por decreto N? 6552157 a- favor de (a de 
tora Tcresita Marta Benito de Avellaneda -L. 
C. N9 7.321.090- como Médico Auxiliar del Hos 
pital citado, en el cargo de Oficial 7?, vacan
te por ascenso del Dr. Hidalgo.

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

JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 
JULIO PASSERON 

Es Copia:
’ ANDRES MENDÍETA " 
Jefe de Despacho de Asuntos

Sociales y Salud Pública

. DECRETO N9 7087-G.
SALTA, Marzo 23 de 1957.
—Habiendo regresado de 'a Capital Federal, 

en el día de la fecha S.S. el M'nistro de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, doctor 
José Manuel del Campo,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia do Salta,

D E Ct B E T A :

Art. 1°.— Pénese en posesión del Mando Gu 
hernafivo de la Provincia, a S. S. el Ministro 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, 

1 doctor José Manuel del Campo.
Art. 29.— Comuniqúese, publiquese, insci te

se en el Registro Oficial y archívese.
JOSE ALFREDO MARTINEZ DÉ HOZ (H)

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.N9 7088-G.
SALTA. Marzo 23 de 1957.

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta, >

. DECRETA:

Art. I9.— Pónese en posesión de la Garte 
ra de Economía, Finanzas y Obras Públicas, 
al titular de la misma, doctor José Alfredo Mar 
tínez do Hoz.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, inséits- 
se en el Registro Oficial y arelvvese.

JOSE MANUEL DEL CAMPC 
JULIO PASSERON 

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

Es Copia: >
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL 

Oficiaí'Mayor de Gobierno, Justirta é 
Instrucción Pública.

DECRETO N9 7089-G.
SALTA, Marzo 23 de 1957.

—Debiendo ausentarse en misión oficial a 
la Capital Federal, S. S. el Ministro de Asuntoo 
Sociales y Salud Pública, Profesor Julio Passo 
ron. interinamente a cargo de la Cartera -de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública,
El Interventor Federal Interino en la Provin
cia da Salta,

DE C¡ RETA: “
Art. I9.— Pónese en posesión de la Cartera 

de Gobierno, Justicia ó Instru"irón Pública, a 
S.S. el Ministro de Economía, Finanzas y Ob^as 
Fú’-Ji-as, -doctor José Alfredo Martínez de Hoz.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO'

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

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MAOIEL

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia
é Instrucción Pública.

DECRETO N9 7090-G.
SALTA, Marzo ’3 de. 1957.
—VISTO que S.S. el Ministro de Asuntos So 

cíales y Salud Pública, Profesor Julio Passe- 
ron, debe ausentarse en misión oficial a la 
Capital Federal, -
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

. ; . DECRETA: ......

Art. i9.— Pónese en posesión de la Cartera 
de Asuntos Sociales y Salud-Pública, al señor 
Subsecretario de Asuntos .Sociales de la citada 
Cartera, don Jorge Luis Fernández Pastor.
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Art. 29.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficia' y archívese.

JOSE MANUEL. DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ 

Ministro de Economía, Finanzas y .Obras Pú
blicas, a c'argo do la Cartera ds Gobierno.

Es Copia:
MIGUEL SANTIAGO MACIEL _

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

DECRETO N? 7091-G.
SALTA, Marzo 23 de 1957.
Expíe. N9 5878|57.
—VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta, >

.DE OKI)T A :
Art. I9.— Acéptase la renuncia pres.-ntada 

por don Alfredo B. Amerisse, al cargo .de. Co
laborador de la Comisión Investigadora del Día 
rio Norte é Informativo Norte S. R. L. con 
anterioriadd al día 30 de noviembre de 1956.

Art. 2?.— Comuniqúese, publiquese, insérta
se en el Registro Oficial y avr-lrvese.

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DE HOZ (H) 

Ministro de Economía, Finanzas y Obras Pú
blicas1, a cargo de la Cartera de Gobierno.

Es Copia:
Miguel santiago, maciel 

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia 
é Instrucción Pública.

DECRETO N9 7092-G.
SALTA, 25' de marzo de 1957.

Eixpte. N9 5895|57.
—VISTA la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal Interino en lá Provin
cia do Salta,

D E- 0 R E," T a :
Art. I9.— Acéptase la renuncia presentada 

por don Juan Carlos Villamaycr, al cargó de 
Miembro de la Comisión • Investigadora dol 
Diario Norte ó" Informativo Norte, S. R. L„ ccn 
anterioridad al dia 21 de diciembre de 1956.

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

JOSE MANUEL DEL CAMPO
JOSE ALFREDO MARTINEZ DÉ HOZ (H) 

Ministro de- Economía, Finanzas y Obras Públi
ca a cargo de la Cartera de Gobierno. .

Es 'Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oí. Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública -

EDICTOS DE MINAS
’ - ------- ........ í

N9 15330 — SOITCITUD DE j £RMTS"> DE 
CATEO PARA SUSTANCIAS DE PR.'MEfn 
Y SEGUNDA CATEGORIA; EN EL DEPAR
TAMENTO DE "LCS ANDES’ i-BESEN 1 ADA 
POR LOS SEÑORES ANTONIO DOÍVC Y 
JOSE S. ARROYO EN EX’;ED EN" E N9 
64.059—“D” EL DIA TRES BE ABRlL D«, 
1956— a HORAS-DIEZ Y'VEINTE YO NL 7-

La Autoridad Minera Naeimial hace saver' 
por diez días al efecto cL qu cintre de ven
te días coi/ actos; ínmerta4 amanto "'espués :li 
dichos diez días comparezcan a deducirlo to.. 
dos ios. que con algún derscha se <r.:yiuea 
respecto de dicha so'icitud: La zena soT.-1'ao:*  
ha quedado registrada en «t siguiente fcrm:r 
Señor Jefe:. Se'ha. inscripto graíierimer-.te iu • 
na solicitada para exp’oradón y entro an.el 
presente expediente para c cual se ha temí-’' 
como punto de rrfe,'.'.r.: r, el Horno d? !:.c 
Grande y re m’dieroñ .9-OTO metros Ax'm’A 
2339 y 2.579 metros a> N"rtj para llegar ai 
punto de partida- drsde r.l ene s? micierui3 
2.000 metros al,Este 5.090 m-’iv Su-1. 4 
metros Oeste, 5.000' metros Norte y por ú't'n.-a 
2.000 metros Este para cerrar el nertm-tr~ 'to 
la superftoto solicitada. Pc-a la ubira-ión ÍFtí
fica precisa en el terreno, los intere-''ados te-
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man como punto 'de referentea ¡a cumbre d'-i 
Cerro Barrealito y se miden uesde. al.í 2.51D 
metros al Norte para hogar al punto de par
tida.—'Según estos datos que son dados pol
los recurrentes en croquis de fs. 1, esnr'to de

fs. 2 y aclaración de fs. 3, y según. el p'an.-j 
minero, la zona solicitada se encuentra Ubre 
de otros pedimentos mineros y no se cncu'-n- 
-tra comprendida dentro de la nona de Segó 
u’idad. (Art. 1?— Decreto, N? 14.587¡5C).— lili 
el libro correspondiente ha sido anotada es =i 
solicitud bajo ej número de orden 2.— Se a-i 
■compaña croquis concordante von ’a uoicac'ó.. 
■gráfica efectuada— OFICINA DE REGW1RJ 
GRAFICO: ENERO 4 DE 1057.- Héctor H. E-.ias 
Salta, Marzo iO de 1957.— Regístrese, pu'ci:- 
quese en el BOLETIN OFiCIAL y fíjese car

tel aviso en las puertas de la Escr.b ai’a 
de Minas, do conformidad ccr- lo establee-da 
por el Art'. 25 del Código de Minería.— Notifa 
quese, repóngase y resérvese. en la misma has
ta su oportunidad.— Cutes.— Lo que se ha- 
saber a sus efectos.— Salta, Abril 1? de 19j'í. 
LUIS VICTOR OUTES

e) 2 al 35J4¡57

N? 15329 — EDICTO DE MINAS: MANI
FESTACION DE DESCUBRIMIENTO DE 
MINAS DE “SAL” DENOMINADA “PRAGA 
PRIMERA”, EN EL DEPARTAMENTO DE 
‘LOS ANDES” PRESENTADA PCR LOS SE
ÑORES JOSE, ERNESTO, OSCAR Y FRAN
CISCO GAVENDA: EL DIA VEINTE Y TRES 

.DE FEBRERO DE 1954 —HORAS ONCE
EN EXPEDIENTE N? 100.561— G”— La Au
toridad Minera Nacional, notifica a los que se 
consideren con algún de-v >ho pora ¡me lo ha
gan valer m forma y dentro del término de 
Ley, que se ha presentado el siguiente escri

to con sus anotaciones y proveídos dice así: 
Señor Delegado: El punto de extracción P. 
r. se encuentra a 300 metros ai Norte y l?0

■ metros al Oeste, del punto A, que figura en 
■el croquis que acompaña y que es -a intersec
ción del límite Suroeste de mi cateo con el 
límite Geste, clej cateo Exp. 1620—G—sS— del 
Í3r. Enrique García Pinto. Por lo tanto hago 
,1a correspondiente manifestación de Descubri
miento, tratándose de Nuevo Criadero” pues 
las minas de sal más próximas que se llaman
“NELLY” “ANGELICA” Y “TALISMAN” SE 
ENCUENTRAN a menos de 10 ki’ometros de 
distancia. Me he propuesto hacer la explota
ción de este yacimiento en sociedad con mis 
-tres hijos, ERNESTO, OSCAR Y FRANCIS
CO GAVENDA. los tres mayores de edad, ar- 

-.gentinos, comerciantes los dos primeros é» in
geníelo el último nombrado, con el mismo do- 

•'jnicilio que el mío, quienes en constancia fir
man conmigo este escrito; a cuvo efecto nos 
constituimos en “SOCIEDAD MINERA” ele 
acuerdo al art. 312, inc.. 1° del Código de Mi

nería, correspondiéndonos 5 pertenencias de

2G hectáreas cada una o sean un total de 1U3 
.hectáreas. Estos formarán un solo bloque en 
forma de trapecio, indicando en el croquis a¡i- 

’ junto con letra A—B—C—D—, si cual se tra
zará del siguiente modo: Lej punto A, inter
sección del límite Suroeste do mi cateo 1813— 
G—52— con el límite Oeste del cateo 1620-- 
G—48—, se medirá la línea A, B, de 1783, 10 
mts. sobre el límite Suroeste de mi cateo B> 
C, de 690.40 mts. Az. 40?; C—D de 1158.80 
mts. con Az. 130? hasta la intersección con la 
línea Oeste del cateo 1620—G—48-— y final
mente D— A— de 901 teC mts. sobre esta lí- 
.nea divisoria hacia el Sur volviendo al pua
do de partida A. La distiibución de las cinco 
■pertenencias dentro de este trapecio A-—B—C— 
’D— será dada al solicitante la mensura de la 
-mina. El nombre de la mina será 'PRAGA 
■PRIMERA” Ernesto Gavenda. José Gavmcla,
Oscar Gavenda, Francisco Gavenda,’ Salta, 

/Marzo 15 de 1954. Téngase por registrada Ja 
presente Manifestación de Descubrimiento, 0° 
sal, “mina Praga Primera” en el Departamen 

lo de Los Andes, presentada por los Srcs. Jo- 
so, Ernesto, Oscar y Francisco Gavenda, con 
domicilio en 10 de Octubre N? 38 de esta 
ciudad, y por acompañada Ja muestra del m'- 
neral descubierto. Para notifcaciones en Es
cribanía de Minas desígnese los dias jueves 
de cada semana o siguiente hábil en caso d- 
feriado. Outes. Señor Jefe: Para la inscrip
ción gráfica del punto dé extracción de la 
muestra, se lia tomado como punto de refe
rencia la intersección ael lado Oeste de1 cateo 
tramitado en exp. 1620—G-48— con el umita 
Sud Oeste, del cateo tramitado en exp. 1813 
—G—51, que a su vez se ubica partiendo del 
esquinero Sud de la muía “TALISMAN” exp. 
1414-G-14 y m diendo 2.000 mis. al Cesto y 
1.603 metros a¡ Norte. Desde este punto de 
referenr'a se miden 300 metros al Norte y 
120 metros al Oeste. Según estos datos qu= 
son dados por los solicitantes en escrito de 
fs. 2 y crsqu’s de fs. 1 y conforma al p.ruo 
de Registro Gráfico, el punto dp extracción de 
la muestra se encuentra dentro del cateo tra
mitado en exp. 1813 G—51—vigente a la fe
cha de presentación de esta se licitud, da pro
piedad d?l Sr. José Gavenda dentro de un 
radio de 10 kilómetros se encuentran registro 
das las minas ‘TALISMAN” “ANGELICA” Y 
“NELLY ’ EXFS. Nros. 1414—G—44—1915—G—

5?— y 1904—G—53— respectivamente, tratán
dose por lo tanto de un descubrimiento de 
“Depósiio conocido”. En el libro correspon
diente de esta sección ha quedado registrada 
la presente manifestación de descubrimiento 
i-i i-, el número de orden. Se acompaña ero- 
q”’s c-neordante con la ubicación efectuada 
r.n el p'ano minero. Pablo Arturo Guzmán. — 
REGISTRO GRAFICO: junio 0'955.— Señor 
D'W'o: Francisco Uriburu Michel, por don 
José, Oscar. Ernesto y Francis-o Gavpnda en el 
presente Exp. 100.561 de “Praga ■ Primera” a 
V. S. d!go: En nombre de mis representados 
manifiesto conformidad con la ubicación dada 
en el informe de fs. 6 y croquis de fs. 5 F. 
Uriburu Michel — Salta, Febrero 14 dewl957.

Regístrese en Protocolo de M‘nas (an. 118 de'l 
Código de Minería), publíquese e¡ Registro en 
el Boletín Oficia^ por tres veces en el térmi
no de quince días y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Escribanfa de Muras (art. 119 
ídem) llamando por sesenta días (art. 181 
odem) a quienes se bonsidfren con derecho a 
deducir oposiciones. — Nolifíquese al intere
sado al Sr. Fiscal de Estado, repóngase y es
tése el peticionante a lo establecido por el 
Art. 14 de la Ley N? 273. — Outes. — Salta
..^61957. — LUIS VICTOR OUTES.

() te, 10 5' 2314'57.

LICITACIONES PUBLICAS

N? 15374 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
LICITACION PUBLICA YS. 338

“Por el término de DIEZ días a contar del 
“día 10 de Abril del torrente año, Uámase a 
‘Licitación Públ’ca YS. N? 328, para la adqui
sición de madera aserrada, cuya apertura se 
“efectuará en la Oficina de Compras en Pla
tea de la Administración de Y. P. F. del Nor
tee, sita en Campamento Véspuein, el día 27 
“de Abril de 1957. a 'as 11 horas”.

Ing. ARMANDO J. VENTURINI 
Administrador

e) 10 al 25'4|o7.

N? 15373 — MINISTERIO DE COMERCIÓ 
E INDUSTRIA DE -LA NACION 

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES
LICITAC. PUBLICAS YS. N? 326 — 32?

“Por el término de DIEZ días a contar del 
“dfn ,'1 te Abril de> corriente fteo, llámase 
“a Licitaciones Públicas YS. N? 326 y 327, pa- 

“ra la adquisición de postes y cal, resp? tiva- 
“mente, cuyas apartaras se efectúa: án <n -u 
“Oficina de Compras éñ Plaza de la Ad.ninis- 
“tración de Y. P. F. del Norte, sita en Campa- 
“mento Vespucio, el día 26 de Abril de 1957, a 
“las 11 horas”;

Ing. ARMANDO J. VENTURINI
Administrador

e) 10 al . 5.-157

N? 15372 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y .OSEAS PUBLICAS

DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA 
PROVINCIA PE SALTA 
LICITACION PUBLICA

Llámase a LICITACION PUBLICA para ia 
provisión de mosaicos y zócalos calcáreos de dis
tintos colores y medidas, con destino a los Gru
pos 4? y 5? del Barrio Ferroviario de esta ciu
dad, para el día 26 de Abril a horas 12, o día 
subsiguiente si fuese feriado.

La apertura de ias propueclas teñirá nigar 
en la fecha y hora indicados, en la OFiOINA 
DE COMPRAS de esta Repartición, sita en 
Lavalle N? 559¡56, SALTA, d-nde podrá con
sultarse y adquirirse la documentación respec
tiva. - ■

SALTA, Abril 5 de 1957.
Ing. JUAN JOSE ESTEBAN 

Director General 
Dirección de Arquitectura de la Prevínola 

- de Salta
GUILLERMO F. MORENO 

Secretario General 
Dirección de Arquitectura 

e) 1C|4:57

N? 15364 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION 

AGUA Y ENERGIA ELECTRICA
E. N. D. E.

Llámase a licitación pública N’ 45,57, pa
ra el día 4 de junio de 1957, a las 12,00 horas, 
para la provisión y montaje de grúa pueiit 
y servicios auxiliares y montaje de cuatro 
grupos electrógenos para Ja Central Diesel 
Eléctrica Salta (Peía, de Salta) y cuyo presu 
puesto Of;cial asciende a la suma de T’cs 
millones setecientos cuarenta y dos mil qui
nientos pesos con cincuenta centavos moneda 
nacional.

El pliego de condiciones especiales cuvo va
lor es-de M$N. 200.— Podrá consultarse y 
adquirirse en las oficinas de la Jefatura Zona 
Norte, calle Bolívar 1150,- Tueumán y en las- 
oficinas de Talleres y Suministros, calle Lava 
He 1556, Capital Federal todos los días hábi
les de 12 a 16 horas.
Ing. Felipe S. Tauber - Talleres y Suministros, 

e) 9 al 2414157.

N? 15361 — Ministerio de Comunicaciones 
EMPRESA NACIONAL DE TELÉCOMUN7CA 
CIONES

Licitación Pública N? 39—P|57.
N° 39—P'57 — 25-4-57 a las 13.- Por la ins 

talación de sistemas de telefonía múltiple en 
distintas centrales d"l Distrito 2? —Valor esti 
mado M$N. 2.453.031 —

Por pliego de condiciones, ’nf orines, entrega 
y apertura de propuesta, dirigirse a Se"ción 
Licitaciones, Paseo Colón 731, Capital Fed?- 
ral de 11.30 a 18 horas.

e) 8 al 12|4|57.

N? .15343 — MINISTERIO DE AGRICUL
TURA Y GANADERIA DE LA NACION 

LICITACION PUBLICA N? -84-1 
REFERENTE: ’
Construcción Hostería en finca El Rey.’ 
APERTURA:
El 30 de Abril dé 1957 a las '16 hs. éñ él D? ’ 

parlamento -Contaduría ( DÍv. Suministres). 
INFORMES Y PLIEGOS DE CONDICIONES:
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En Div. Sum'nistros -calle San'a Fé 693- 2'' 
p’so Cap. Fei. T. E. S’-l 5'1 y en la 'nt-’nr1 ui 
cia Finca El Rív de ésta Direc. de Fa:q. Na
cionales en la Fcia. de Salta.

REMATE ADMINISTRATiVO

N? 15375 — BANCO DE LA’NACION 
ARGENTINA

Por: JOSÉ ALBERTO CORNEJO 
REMATE ADMINISTRATIVO 

PRENDA: POLKVIO MAZARAKIS

EL DIA MIERCOLES 8 DE MAYO DE 195/ 
A LAS 10.30 HORAS, en la Ciudad de JAR- 
TAGA'L, en el ex domicilio del deudor, aonde 
se encuentran los bienes, Venderé en PÚBLI
CA SUBASTA, dinero de CONTADO, las.ma
quinarias que se mencionan a continuación .v 
eon las bases que álíí sé determinan:
1 Motor vertical c|cáldera niarca

. ‘ Munfer” de 140 tí?., Bése: .... $ 4ÉS.UU0.— 

f Mótór locóitíoVíi c|cSldérft. Itiarsú
“Maclarén” de 55. I-t?.: Base.., § 12 970.— 

1 Sierra de carro inarca ‘'B.M.P.4, •
Completa, Basp $ 25.0C0 --

1- Sierra dé .caijro',marca “Pahhard
y Lavase?’. Base ............ . ■......... $ 25.000.--

1 S'érra S’n F'n de mesa tnárca
“GuiHc.t y Filis’ eon volante de ’

4 inetro c|poleas y transmisiones
\ Base ............................................ $ 3.500.—

1 fe'erra Sin Fin de mesa marca
‘‘■pietrenane;’1 ern vo’aníe d° 0 90 
chis. N# 491 — tipo É-lll, -’S-l, c|pó» 
leas, correas y trasmisiones, Base $ 4¡000.1^-

1 S’érra S'n F n de mrsa con Vó¡ 
Jpilté de 0.20 chis mareé. “Dan 
rkaert" rón pol As córéás ’ V 
trasmisi-.'ii s, fiase ......... ,... $ 3,257.—

PRESENTACION DE PROPUESTAS:
Los sobres deberán ser dir'gidcs a la D ’-nc. 

de Parq. Nacionales calle Santa Fé 691 O.-p... 
indicándose en el m’smo - el núni-io de L...' 
taeión, fecha y hora de apertura.

- DEPOSITO DE GARANTIA:
1% del va’or del presupuesto oficial Je la 

obra en Efectivo, en Beños Na 'ona es o i ro 
vinciales o Panza Bancaria equival ne.

Jefe Departamento di Contaduría
J. Carlos Zcdnix - Jefe Dpio. de O n'¡muría.

e) 3 al 15 4 57.

EDICTOS CITATORIOS
Ñ« • 15348 — REF: Exyt •. f57i’53.—■ DANIEL 

HEARNE s. o. pf97-2
' EDICTO CITATORIO

A los efectcs establecidos por e1 Cóci go de 
Aguas, se hace saber que Dan e*  íanu tuna 
solicitado otorgamiento de concesión rg a?’’ 
pública para.irrigar con una dmac ón de 112 6 
i;se". a derivar del rio Juramento ,nian>\n is 
qu’erda) por una acequia a ceno ru rsc y re’ 
carácter temporá’-cvenlua!, lóO Has. ¿ei r,- 
ffi.'cbie “Santo D'mugj”. ra'ostro N1-' '.316 Je 
Dpto. de Anta - P Se ción.

SAI,“A. 3¡ 4157.
ADM N1STRACIJ.N GENERAL DE AGUAS 

' ' e) 4 al 17¡ 4 ;57.

N? 15347 — REF: Expíe. 8j81|47- N'CP- 
LAS TROVATO s. r. p.|9-l

EDICTO CITATORIO
A. les efectos establecidos por ej Código de 

Aguas, se hace saber que Nicolás TrcvatO iieiie. 
solicitado reconocimiento db conrea ón d ? agua 
públi'-a para irrigar ron un raudal de 5'5 IT'1 
gundo a derivar*  del rio Mojoioro (marg h iz
quierda) por medio de la actqu a hiyncpd.', 
10 Has. del inmu ble denotó nado .*  Casa-Qu n 
ia” catastro 132, uh’cado en Campo San.tr. 
Doto. General Güemis. °

SALTA, 3|4|57.
ADMTNÍSTRAOr: N GENERAL DE AGUAS

e) 4 ai 17' 4 |5í. * 1 * * 4

1 Sierra Sin Fin de mesa, s’n mar
ca, eon volante de 1 metro, con 
correas, poleas y írasm’siones, 
Bas. .....................   $ 3.250.—

1 Machimbradora marca “Guillet” 
con sus correspondientes poleas 
y trarm sienes, Base ............. $ 12.5Í.J.—

1 Afi'adoia de sierras marca “Dan- 
ckaert” — 1 S-erra Sin Fin de ” 
masa c|volante de 11.90 cms. mar
ca '“Pocoiío e hijos”, con poleas 
rorreas y trasm’siones — 3 Sie
nas circuladas con sus acceso
rios —• 105 metros lineales de ' 
vía ‘.‘’Decauville” — 1 Zorra

1 Volquete — 1 Afiladora para cu
chillas machimbradoras automá
ticas con correas, poleas y trasmi 
siones - Sierra circular carro co
rredla para cortar parquet de 0,25 
cms. de diámetro con poleas y co , 
irsas, cajón da madera— 2 Tupi 

para parquet con sus poleas — 
1 Fragua- con ventilador — 1 
Bigornia — 1 Prensa, para soldar 
hojas de s’e.rra — 1-Piensa pa
ra trabar hojas de sierra — 1 
Báscula ron una- pesa de ?00 ki
los — 3 Morsas de rlisi’ntas rhe- 
íTclas j' 1 lote dé lirántfetía dé 
mi duras ... ..... . .................. SIN BASE
Los Wcirs a rematarse se en’regarán ''•i 

lás condiciones qüe .Sé encuentran. — Comí-, 
alón de arancel a cargo del comprador. — Por 
nitores mfo'm’s: AL BANCO DE LA NA
CION ARGENTINA (Sucursales SALTA y 
TARTAGAL) y al suscripto Martü’eru n 
Deán Funes N? 169 — Sa’+a.

JOSE ALBERTO CORNEJO 
Martiliero Banco Nación Argentino 

e) 10 al 1-5'4|57

S-COCH suojcml

EDICTOS SUCESORIOS

N? 15371 — Edicto sucíe-soRíG: — tí’ 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda No
minación Civil y Comercia’, cita y emplaza 
po” treinta días a herederos ,y acreedores de 
roña FRANCISCA 'TRANSITO SIERRA DE 
FR-ISSIA.'— Salta, 8 de Abril de 1257 Habil’- 
tase Ja Feria de S'mana Santa. — ANIBAL 
URRIB ARRI, Es. r baño Secretario.

e) 10¡4 al 24'5157

N’ 15358 — SUCESORIO: El Sr. Juez Civil 
de Tercena Nran.nación Dr. Adolfo D. ’lormo. 
c't-a pür treinta días a herederos y acreedores 
de ddn Benjamín Sa va y de doña Oiel'á Flo
res dé Salva.— Habilítase la Fel'ia de Semana 
Santa.

SALTA, Abril 4 dé 195*1.
Agustín Escalada Yi'iohdb Ésciibáiío Se

cretarle!.
é) 514 ál 21|5|57.

N4 15357 SÉÜESCñlOi Él Juez dé l1' 
Instancia 1’ Ñom'nacióii eh lo Civil y Comer
cial, cita y émpla’á por el terreno de 30 día, 
a herederos y aerecdSrcs dé Víctor Zambiam. 
para que eciilpárezcán a hacer Va’ér sus de
rechos.— SALTA. 2 dé.'.Abril dé 1957.- Habi
lítase la Feria ‘da S'’tnána Santa.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario lú 
ter-’no.

é) 5|4 al 21|5!51.

Ne 15741 — E’ Sr. Juez de 5» Non. C. y O. 
cita y emplaza por .30 días a herederos y aeree 
dores de ckn Mamlél Antonio Peña.

Salta, diciembre 12 de 1956.
Santiago F.ori * Sécrétarm

e) 3’4 al 1.7'5 A7 .

N? 15319 ÉD’CTO SUCESORIO:
E¡1 Dr. Vicsnte Solá, Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación en lo O vil y C'- 
mercial, cita y emplaza por treinta (Has ¿ 
herederos y acreedprc-s do D¡ S'món Marcr-r, 
para que dentro de dicho término hagan va
ler sus derechos.— Secretaría— Saha 21 ae 
Marzo de 1957.

Dr. Nicanor Arana Urioste — Se.” ‘-bario.
e) 29>,3 al 14. 5 57.

N? 15318 — El -Dr. José Arias Almagre, Juez 
de Primera Instancia, Segunda Nomina ’.ión ci 
ta y <mp’aKa a herederos y acreedores de E’e- 

na A’tamirano de Maigua, por el térm no de 
30 días. Habiliíese Feria de Semana Sania.

SALTA, Marzo 12 de 1957.
Anibaj Urribarri — Secreiario Erer’bano.

e) 29'3 al 14 5 ;57.

üv J5313 — SUCESORIO: Ei Señor Juez de 
1*  Tnstánc’a y 5'-' Nom’nación en lo C vil y 
Comercial, ciía iror tre’nta días a heredaros 
y acreedores de Doña Elvira Rasrovsky de A- 
bramov'ch.— Salla, Marzo 11 de 1957.

Saníiago Flor! — Secretario.
e) 281-3 ál 13! 5 ¡57

N? 15303 -- SUCESORIO: — El señor Juez de . 
1» Ins. C'vil y Comercial, 5‘-L N- m na ■-•<>« 
declara abierto el juicio sucesorio de RAUL- . 
SALVADOR ARGAÑARAS, y cita y emplaza- 
por el término de - treinta dias 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 Ncm’nac'üii 
Civil y Oomerc'a’, ciía y .emp'aza por treJii- 
ta díás, a herederos y acreedores de Fe'isa! 
Rottlefo de Vil’ágrán y de Élv’ra Vil’agran.

Salta, Marzo 19 de 11'57.
Santiago F.'ori, Secretario.

é) 26131 ai 0!3,57
,. . ......  i--__ _—:----------------- :—./->’

Ñ» 16.301 — SUCESORIO: — El Juez’ ne 
Primera Instancia en lo Civil y Ccm^rcial,"Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 30. días ■ 

a herederos y acreedórés dé don JUAN LAM
BERTO para que hagan valor sus derechos.— 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario. — Salta, 
22 de Marzo de 1957.

e) 26 3 al 9|5 5’7-

N? 1630Ó — SUCESORIO: — El' Dr. Vicmte . 
Sola, Juez de Primera Instancia, Primera No
minación en lo Civil y Comercial, "ita y em
plaza pot treinta días a los herederos y aeree 
doíéá dé doh Juan Alberto Arias Uribuxu, para 
qué hagan valer sus derechos. Secretario, 
marzo 20 dé 1957. •— Nicanor Arana Urioste, 
Secretario. - -

6) 25,3 al 0;5|57

N? 15293 — Sucesorio: Sr. juez Civil y 
Comercial de Primera Nominación, cita ,y enl 
plaza por treinta días herederos y'‘acreedores 
dé -don SANTIAGO ANTONIO /.TORRES. — 
Salta, Marzo 25 de 1957.
Dr. NICANOR ARANA URIOSTE, Secretario.- 

e) 26;3 al 9¡ñ¡57

N» 15292 — SUCESORIO: — Sr. Juez Ci
vil y Comercial Primera Nominación,-cita ’ y 
emplaza treinta días herederos y acreedores 
de doil LUIS TALLO. Salta, Marzo 25 4e 
1987.-— Dr. Nicanor Arana Urioste. Secretario.

’ , . . . e) 26(3 af 9i5 57

N? 15289 ■
—El Juez Quitiíá Nominación civil cita y 
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emplaza por treinta días a herederos y ácreedo 
res de Alfonsina .Flores de Soto.

Salta, 22 de marzo de 1957.n
Santiago A. Fiori — Secretario.
__ __________________ e) 25|3 al 8|5|57.

, N? . 15285 — . '
-—El-Juez de Primera Instancia, Quinta No

minación Civil y Comercial, Dr. Daniel Ove- 
' jero Sola, cita por treinta días a herederos y 

acreedores de -Berta Agustina Pipino o Berta 
Pinino de juarrán.

• Salta, octubre de 1956 
■SANTIAGO FIORI.

e) 25|3 al 8|5|S7
■ —- -  ....................... —-  --------------------------- -- ------

• N» 15278 — SUCESORIO.
El Sr. Juez de 1’ Instancia y 2$ Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Manuela Apa 
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 dó Cuarta Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y Acreedores de Feli
pe Caro,-para que dentro de dicho término ha
gan valer sus derechos.
' Salta, 8 de marzo de 1957.

Dr. s. Ernesto Yazlle
Secretario

' ■ e) 18¡3 al 2|5|57.

N’ 15246 —■ El Señor Juez de 1’ Instancia y 
2da., Nominación en ló Civil y Comercial comu
nica que se ha presentado el señor José Al
berto Gómez Rincón solicitando su inscripción 
como martiliero público.— Secretaría, marzo 14 
de 1957.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario-
e) 19|3 al 2|5¡57

N’ 15244 — El Juez de Quinta Nominación Ci
vil cita. y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de María de los Angeles Oca
ña de Ramón.

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

Secretario 
el 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 días 
á .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.
AGUSTÍN ESCALADA YrioNDO — Secretarlo 

e) 19|3 al 3|5[57

N« 15242 — EDICTO BUCESjCRlO.—•
El Dr. Vicente Solá Juez de l?1 Instancia 1’ 

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

N’ 16186 — SUCESORIO: El Juez de Pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Se- 
—gunda Nominación,' cita’ y' éniplázá pór 30 
días a herederos y acreedores de don G..rmáii 
Guaymás para que hagan Valer sus, detechos. 
Salta. 28 de Febreto de 1957. ANIBAL URRI- 
BARRI, Escribano Secretario.

• e) 1’13. al 15|4|57

N’ ’5l94 —El . Juéz Segunda ‘Nominación Ci
vil cita y emplaza por treinta días á herede
ros.y acreedores de Milagro Sai-apura de Mar-

N? 15370 — . J U D í ;C I A L
POR FRANCISCO PINEDA

UN LOTE' DE'TERRENO CON CASA
El dfá viernes 3 dé 'Mayo de 1957 a hóras'

11 en el hall dé! Banco de Préstamos y- Asis
tencia Social, cálle Buenos Atoes .57 remataré 
con base de $ 20.000 equivalente a las dos 'ter
ceras partes, dé la avaluación fiscal ubicado 
en calle Avda. Verrey Francisco Toledo entre
.Apolinario S'áravia ’e Indalecio Gómez de e,si a 
ciudad que mide 10 m< de frente p.r 10.29 de 
contra frente, 31.20 lado sud y 31.20 de, lado 
norte. Limitando al norte ron el lote N’ 1 
al sud lote N’ 13, al esté con el lote N’ 5 y 
pi GeV-a Av-La. Virrey Francisco Toledo; se
gún- título registrado a tojio 221 -asiento l- lijs* 
bro 52 R. í. de la Capital. — Catastro-T-2-.4tíi)

Sección E. Manzana 61 Pátcéla 17. El-compra
dor entregará eH él boto -déi reiHats §1 -2tt7o 
de Venta y a cuenta del iliismo. Ordena el /Sr, 
Jusz dé la Exilia, Cámara, de Pá”,..LetradajSe» 
cretar'a Fr'mera én juicio ejecutivo “BANCO 
DE PRESTAMO Y. ASISTENCIA SOCTAL VS. 
SEBASTIAN. CALAFIÓRé:” expedienté. 2868|56.

~ • ' ' ■ ' 6) 18|3 al 30|4|57. - ......  —

W 15237 ■— Si- .Juez Tercera Nominación Ci
vil cita por treinta dias a herederos y acreedo
res Ch FJoretiiín ó Florentino Máiiiáni.

, ■Salta,-14 de Febrero, de- 1957. . ■ . .
AGUSTIN ESCALADA yRÍOWDÓ, Secretarlo.

e) 13|3 al -3Ó|4|57, •

■ N’ 15236 El. Juez Tercera Nominación 0’1- 
Vil cit?. y emplaza por. tremía días a héiede- 

ros y acreedores'de María del Carmen Tedín 
y José Porfirio Tedín.

. Salí a. 14 de Marzo de 1957.
AGUSTIN'ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 1813 al* * * 11 30|4|57. -

N’ 15223 — Daniel Ovejero. Sclá, Juez'de i’ 
Instan o*  Nominación en lo -‘Civil y Comer 
ciai, cua y emplaza por treinta días a hereda 
ros y acreedores de Segundo .'Barrerá cuyo jui 
cío sucesorio ha sido declarado, abierto. Salta, 
marzo 1’ de 1957.— Santiago Fiori, Secretarlo.

N? 15217 — EDICTO: El Dr. Vicente Sclá, 
Juez de 1*  Instancia 1’ Nominación- en lo C. 
y C., cita y emplaza por treinta días a hereda

ros y acreedores de doña Rosario Flores de He
rrera.

Salta, il de marzo de 1957.
Dr. Nicanor Arana Urioste.- Secretario.

e) 12¡3 al 24, 4157.

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

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

el H¡3 al 23|4¡57,

K? 15201 — SUCESORIO: — El señor Juez 
de 1*  Instancia en lo Civil y Comercial, 4’ 
Nominación Dr Angel J. Vidal, c.ta, llama y 
emplaza por el término de treinta-'dias a he
laderos..y acreedores, de, ALFONSINA FLORES 
<1- SOTO. — Salta, febrero '25,954. —” Dr. 'S. 
ERNESTO YAZLLE,- Secretarlo.. .

e) ■ 8¡3 al 2214157.

N’ 15200 — EDICTO SUCÉSORIÓ: — El 
Dr. Vicente So’á, Juez de Primera Instanc-a Q 
í’r'mera Nominación en lo Civil y Comercial, 
cita y emp’aza por treinta días a herederos y 

acreedores, de don FRÁNCISCO 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 1’ Instancia en lo Civil: y Comercial, 4’ 
Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de JULIO ZAFANA.— Salta, 28 de fe-, 
brero de 1957. — Dr. S. ERNESTO YAZLLE, 
Secretarlo.

e) 8|3 al 2214'57

N’ 15187 — El señor Juéz de Primara 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) 1°|3 al 15|4|57

tínez y Rafael Martínez Salta, 12 de febrero-- 
de 1957. ANIBAL URRIBARRI, Escribano Se- ' 
cretafio. ■

e) 19[3 al 15|4|57

N’ 15183. — El Juez da Quinta Nominación- 
Civil cita por treinta días a herederos .y aeree- . 
dores de Itcbal Galarza, Salta, 16 de. febrero 
de 1957. SANTIAGO FIÓR1, Secretario

- • e) l’|3 al 15|4|57 ‘

N’ 15178 — SUCESORIO: En el juicio Su
cesorio de Juan Félix^Colombo, ó Juan Colom 
bo y María Mentasti de Colombo,- el Juez de 
1» Instancia y 4’ Nominación en m C. y O. 

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

e) 28|2 al. 131 4 |57.

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

e) 28|2 al J5Í4I57- ■

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

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

el 27|2 al 11|4|57

TESTAMENTARIO

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

Primera'Nominación, O vi. y <.umercí»>,"«ita: y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Juana Lindaura Fernández de Cenar 
do y en especial a los heredeios instituidos por 
testamento, señores Antón o Tránsít o Sajama 

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

e) 11|3 al 23¡4|57.

REMATES JUDICIALES.



OFÍCIAL -■

Comisión de arancel a cargo del comprador. 
Edicto por 15 días Boletín Oficial y Diario 
Norte. — FRANCISCO PINEDA, Martiliero.

e) 10|4 al 3|5|S7

N’ 15368 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — HELADERA FAMILIAR — blN 
BASE.

El día 23 de Abril de 1957 a las 17.— Horas, 
c.n mi escritorio: Deán Funes Ñ’ 169-Oiuuad, 
remataré, Sin base, Una heladera e’éctrica 
tamaño familiar marca “Westinhouise'’ im
portada U. S. A. de 7% p4 5 *es cúbicos de capa
cidad para corriente alternada, color blanca 
en funcionamiento, la que se encuentra en pp 
der del depositario judicial Se. Ant ino l’ana- 
yotis Zorpudes, domiciliado en Alberdi 500 
de lá Ciudad de Tartagal, donde puede sur 
rcv’sada por los interesados.— El comprador 
entregará’en el acto del remate el tilinta por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis
mo, el saldo una vez aprobada la subasta por 
el Sr. Juez de la causa— Ordena Sr. Juez de 
Primera Instancia Quinta INominación C. y

N« 15339 — POR: ARTURO SALVA!'¿ERRA 
JUDICIAL - INMUEBLE EN ESTA

—CIUDAD, JUJUY N? 41)43—
BASE ? 18.000.—

El día 26 de Abril, de ié-57 a las 17 horáx 
en el escritorio Buenos Aires 12 de esta ciu
dad, remataré .con la base de DIEZ Y OG¿.- - 
MIL Vesos MONEDA NACIONAL, equva.tn- 
te a las dos terceras partes de su va'.uacioi. 
fiscal, el inmueble ubicado en esta ciudad, 
calle Jujuy 41|43.— Extensió11: Frente sobre ea 
lie-Jujuy 9.52 mts., contrafrente 17.31 mts.- 
Costado Norte 38.63 m; costado Sub, 19.10 m 
costado Este 7.60m.; costado Oeste, 20.52m.; Lí 
mites: Norte con propiedad herederos Bae¿, 
Sud, propiedad que fué de Baldomcro Quijano 
y herederos Escolástica Torres, Este, propie
dad de Modesta O. de Giménez y Oeste, calle 
Ju-uy.— -Título foiio 81 — asiento 1 — libro
5 R. L. —Nomenclatura catastral; 'Partida 45 > 
Sección E — Mánzana-4 — Parcela 26.— En e1 
acto del remate el 30% como seña y a cuente 
del precio.— Ordena -el Sr. Juez de Primera 
Instancia de Primara Nomina-'ión en lo C. y 
O. en juicio: “Sucesorio de .Anstlmo Barz’’, exu 
19.677)35.— Comisión de arancel a- cargo de 
omprador.— Ed ctos por 15 d-as en BOLETIN 

OFICIAL y Norte.— con habilitación de fer.a.
La casa se entregará desocupada.
ARTURO SALVATIERRA

e) 2 al 2414)57
N? 15332 —~Po7 JOSE~ALBERfo~CORNEjÓ~ 
JUDICIAL — INMUEBLE EN RIO. DE LER- 

MA — BASE $ 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 Ser 
nardo de Irigoyen entre las de 9 de Julio y 
Coronel Torino del pueblo de Rosario de her
ma de esta- Provincia, el que mide 17.60 mts 
de frente por 32.87 mts. de fondo. Superficie 
531.70 mts.2, limitando al Norte con propie
dad de Nicas’o Vázquez; Este, propiedad de 
los herederos de. Francisco Díaz; Oeste calle 
Bernardo de Irigoyen y Sud con propiedad d-> 
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 el acto del remate e1 
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 
O-nd^MINIO, PACES, NATAL-VS. DORA 
PAGES DE SOLER, MERCEDES PAGES 
DE MARINE Y TERESA PAGES DE LA- 
FUENTE, EXPTE N’ 18297)56”. Comisión de 
arancel 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) 1’14 al 15|5¡57.

N'-> 1530S — Por JOSE ALBERTO OORNEJO 
JUDICIAL — VARIOS INMUEBLE s —

' BASE ? 38.475.—
EL DIA 24 DE ABRIL DE 115! A LAS. 1-i 

HORAS, en mi -escritorio: Deán Funes N-1 lo9
— Ciudad, remataré, con ia BASE DE rRE>N- 
l'A Y OCHO MIL OUATROClENx^S SE--. 
TENIA. Y CINCO PESOS MONEDA NACIO
NAL, los inmuebles que sp mencionan a cori- 
unuación:

a) '-Inmueble sobre calle República de Sn-i.i 
antes Rondeau) entre la-de Belgrano y Es

paña-, señalado' como Tote N’ 23 del piano N» 
bJ3, c|extensión de 8.50 mts. de frente por 
27.80 mts. de fondo. Superficie 236.30 m'.s. 2-, 
' mitando al Norte lote 24; al Sud lote 22; 
ai Este fondos del lote 20 y Oeste calle Re
pública de Siria, "según título registrado al tú 
uj *49 asiento 1 del libro 90 R. I. Capital.

b) Inmueble sobre calle Leguizamón entre 
tas de Álvear y Bolívar, señalado como .o«e 
N1-’ 3, ej que mide 9 mts. de frente por 36 mts. 
de fondo. Superficie 324. mts.2., imUtanJu al 
Norte y-Geste lotes 34 y 4, que sen o fueron 
de doña Carmen Zerda de Alvarado y otras: 
ai Este lote 2 de Lucinda Cavila y al -Sud 
calle Leguizamón, según título registrado al 
186 asiento 4 del libro 13 R. I. Capita1.'

c) Dos lotes de terrenos unidos entre si cu 
calle Maipú entre Leguizamón y Rivadavia, 
señalados con los Nros. 70 y 71 del p aim 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, da 1'57 
mts. 2., limitando al Norte lote 72; al Sud 
lote 69; al Este lote 74 y al Oeste calle Mai
pú según título registrado al folio 85 asiento
2 dal libro 24 R. I. Qapital. La Nomenc'atura 
Catastral de los inmuebles citados es respec
tivamente la siguiente: Partidas 10.976 — 
7806 — 6258 y 12.181— Secciones G— Manga 
ñas 113a— 74b y 76— Parcelas 13 -9—"5 y 26
- Valores Fiscales - $ 0.300.— s 8.loo.— $ 

6.100.— y $ 5.000.— El comprador enlrega- 
lá en el acto de la subasta el veinte por cien
to del precio de venta y a cuenta dél mismo. 
e.l saldo una vez aprobado ej remate por el Sr. 
Juez de la causa. —. Ordena Sr. Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación C. y C. 
en ju'cio: EJECUCION HIPOTECAR'A — * 
LAJAD, MANUEL LUIS VS. MARINARC, 
DOMINGO, EXPTE. Ñ° 18.023)53”. — Comi
sión de arancel a cargo del comprador. —

C. en juicio: “Ejecutivo - Hijos de Ibana Ar
gentina S. A. vs. Antonio Pana-yotis Zorpudes 
Etxpte. N? 813)56”.— Comisión de arancel a car 
go del comprador.— Edictos por 8 días en 
Boletín Oficial y Norte.— Habilitada la Fe
ria de Semana Santa.

e) 9 al 22)415-1.

N? 15360 — JUDICIAL
POR MARIO FIGUEROA ECHAZU
Derechos y acciones sobre la finca “Campo Ale 
gra” Metán

Por disposición' dej Señor Juez de l'-‘ 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 
o sea las dos terceras partes de. su avaluación 
fis-al, cuatro doce avas partes indivisas de 
la finca» denominada "Campo Alegre'1 ubi,.a 
da c-n Metán Viejo departamento del ursino 
nombro catastro N’ 701- Título: Folio 117- A- 
siento 2- Libro 14 Metán- pertenec'ent'-s al 
ejecutado.— Publicaciones diario Norte y Bo 
letín Oficial.
M. Figueroa Echazú— Martiliero-

e) 5l4 al 21¡ 5 ’57.

V? 15346 — POR: JOSE ALBERTO C'ñ 
NEJO — JUDICIAL — CAMIONES — STN 
BASE

El día 12 de abril de 1957 a. las 18.— Ho
ras, en mi escritorio: Dián Funes 169—Ciudad, 
remataré, Sin Base al Mejor p istor, dinerc 'le 
tintado, Un camión marca Fc-rd, modelo 1939, 
'n chapa patente, sin «■a’a con chassis N° 
.386864 equipado con 4 cubiertas, 3 de elb.-s 

nuevas y 1 muy usada.— El motor no esiá coú 
eado por encontrarse en reparación.- Un ea 
mión marca Ford, modelo 1938, sin añapa pa 
tente, el que se encuentra con motor afuera 
en reparación, sin carrocera con chasis N“ 
52087, sin cubiertas, los cuale-- se encuent'an 
en poder dej depositario judicial Sr. Felipe 
Oscar Rodríguez, domiciliado en 20 de Febre 
ro esquina Alberdi de la Ciudad de Tartagal, 
donde pueden ser revisados por los int-'resa 
dos.— Ordena Exorno. Tribunal del Trabajo 
en juicio: Cobro de sueldos impagos, indemniza 
ción por despido, etc.— Alcidps Juan Rúa vs. 
Empresa Rodríguez Unos.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por S 
días en Boletín Oficiaj y Norte.

e) 3 al 12)4)57

N? 15342 — POR: JORGE RAUL DEOAVi 
JUDICIAL

El día 17 de Mayo de 1957, a las 17 Hs„
Urquiza 325, remataré con Báse de $ 21.266 66 
M|Nacional., equivalente a las dos terceras par 
tes de la valuación fiscal, el lote, de terreno 
Ubicado en la Ciudad de Tartagal, departamen 

SALTA, ló ¿E ABRIL ©í¡ 1957

,to de San Martín, con frente a 'a cr. ú A' 
terdi, entre las de Baldono y W. »iin¿.on 
ion úna r ep-crficle total do 1.262,55 mis. cua
drados.— L7 * * * * * 1 2MITA: Al N. calle Alberdi; JS. L> 
tes N’s. 5 y il; E Lote N--' 10 y Calle Belgran r 
y O. Lotes N'-’s. 6 y b.
DESIGNADO: -Lote N» 9 do ’a Mamana ”1 
dej Plano N° 40 de Tar'.agaL—
TITULOS: Reg strado al folio 175, asiento 1 
del libro 2 del R. I. de San Martín.
ORDENA: Exorna. Cámara de Paz Letrada, 
Secretaría N? 3 en autos “Ordinario - Robert 
Bosch E. N. (Empresa Nacionalizada) vs. l e
dro D'Mafia".— En el acto del remate -■! 
30% del precio comí seña y a- c i uta d m i 
mo.— Com sióii do arancel por cumia ¿e. -oiu 
prad r.
EDICTOS: Bo otín Oficial y N. ite por 30 
días.— Habilítase la feria de Semana Santa.

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

PAC. 1129

K? 15331 — F{r JCSE ALBERTO CCRNEJ- 7 
JUDíCIaL — 1NMUEBLE EN ESTA UiUDxhu 

ILxSE $ 27. lia). —
EL DIA 25 DE ABRIL DE i9u7 A LaS 18 

HORAS, en mi escritorio; Deán Funes iu9, 
O.udad, remataré, con Ja BASE de VExNrí- 
SxElÉ M1L CUATROCIENTOS PESOS MO
NEDA NACIONAL, o sean las dos tereeias pai 
tes de su avaluación fiscal, el inmueme ubi
cado én calle Gral. Alvarado entré las de Pe- 
llegrini y Jujuy, señalado con los Uros.' 
1031)83)87, de' esta Ciudad, el que mide 13.— 
mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, limi- 
i. ndo al Norte con callé Gral. Alvarado; al 
c...l con propiedad de don Vicente Ma'czo; ai 
L,.e propiedad de don Elíseo F. Cutes y Oes
te propiedad de doña Inés Ulloa ele Zambta- 
110, s>egun título registrado al folio 467 asún- 
to 9 dej libro 42 R. I. Capital. Nomenclatura 
Catastral: Partida N— 2740—Sección E— Man
zana 13— Parcela 32— Valor Fiscal: 
5 41.100.— El comprador entregará en al a- 
to del remate el veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el salde una 
■/ez aprobada la subasta por el Sr. Juez de 
1a Causa. Ordena Sr. Juez de Primera Instaii- 
; a Cuarta Nominación O. y O. en juicio: 
SJECUCION HIPOTECARIA — ELLER, FE

DERICO VS. GERARDO CAYETANO, JOSE 
LUIS Y ALBERTO JESUS SA1C1INI. EXPIE. 
N’ 21.156|56”. Comisión de Arancel a cargo 
del comprador. Edictos por 15 días en Bolétín 
Oficial y Norte. Habilitada la Feria de Liana- 
na Santa.

e) l’|4 al 23,4)57



PAá. ii30 SAÍZCÁ, íó ftÉ ABfeS SE 185? BÓLETIÑ OFÍCÍÁL-
Edictos por 15 días en diarios Boletín Oficial 
y Norte. Habilitada la Feria de Semana Sari
ta.

e) 27¡3 * al 16(4157.

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

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

remataré con Ja 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 -A—~ ' .1 . S---- 1 - .

N9 15308 — Por ARISTOBULO CARRAL 
Judicial — Inmueble en Metáñ —' Con Baso

EL DIA VIERNES 17 DE MAYO "DE 195 i, 
A LAS 17 HORAS en mi'escritorio: Deán Fu
ñes N“ 960 de esta ciudad, venderé en subasta 
pública y a¡ mejor postor dos ' propiedades 
.contiguas, con todo lo edificado, clavado, p ar. 
tado y adherido al sueldo, ubicadas en la ciu
dad de Metan e individualizadas como sigue: 
Dos lotes de terrenos' designados con los N’ 
11 y 12, con una extens'ón, de 12.99 mts. de 
frente por. 64.95 mts. 'dé fondo, cado uno de 
los lotes. — NOMENCLATURA CATASTRAL: 
Partidas N» 704 y 705 — SSciór. B— Manzana 
93 — Parcelas 22 y 23. — TITULOS: registra
dos a' folio 157 — asiento' 2 del libró 1 R. I. 
Metán. — BASES DE ..VENTA: equivalen*  es 
a.las 2|3 partes de la valuación fiscal o sea 
$ 22.400.— y $ 14.466.66 m|n. rcsp-xctivimentc

Publicación edictos por treinta días Bole
tín Óficial y Diario Norte. — Seña de prác
tica. — Comisión cargo comprador.

JUICIO: “Ejec. Vía Apremio — Banco 
Préstamos y A. Social cjSaavedra Juan. — 

. Exp. N9 19.111|54”. Habilitación Feria Se
mana Santa.

JUZGADO: 1» Instancia en lo Civil y Comer 
eial — 4" Nominación.— Salta, Marzo 21 de 
1957.

e) 27|3 al 10|5|57

N9 15304 — Por JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 32.100.-

EL DIA 23 DE ABRIL LE 1957 A LAS 13 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes x69 — 
Ciudad, remataré, con la BASE DE TREINTA 
Y DO'S MIL CIEN PESOS MONEDA NACIO 
NAL, el inmueble ubicado en calle 12 de Oc
tubre entre las de Vicente López y Pueyuredón- 
é individualizado como lote N’ 15 fracción a 
Manzana 57 de la Segunda Sección de Ja Ca
pital, el que mide 11.50 mts. de frente p->r 
28,74 mts. en su costado Oeste y 28.76 en su 
costado Este, lo que hace una superficie de 
330.62 mts. 2., limitando al Norte caiie 12 de 
Octubre; al Este lote 16; al Sud en su iiiayor 
parte con los fondos del lote 7 y en una pe
queña porción con los del lote 8 y al Oeste 
con el lote 14, según título registrado a¡ folie 
’56 asiento 1 del libro 69 R. I. Capital. No
menclatura Catastral: Partida 15.280 — Sec
ción B— Manzana 22a — Parcela 15.— Va'or 
fiscal $29.400.— Se hace constar que la prn- 
piedad' reconoce una hipoteca a favor del 
Banco Hipotecario Nacional, la que se encueu 
ira inscripta al folio 158 asiento 4 del lib-ro 
69 por la cantidad de $ 22.000.— y que la pre
sente ejecución es por la suma de $ 10.100. - 
El comprador entregará en el acto de la su
basta el veinte por ciento del precio da 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 Tercera 

Nominación O. y O. en juicio: “EJECUCION 
HIPOTECARIA — MASRI, LIAN Vs FRAN- 
CISCO ANTONIO CALI COLO, EKl-TE. N"
17.416|55”. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Edictos por 15 días en B Tethi 
Oficial y Norte. Habilitada la Feria de Sema
na Santa.
AGUSTIN ESCALADA YBIONDO, Secretario.

el 26|3 al 15'157

N9 15171115205 — Por: MARTIN LEGUIZA- 
MON — JUDICIAL — Finca, San Felipe o San 
Nicolás, Dpto. tle Chicoana,,-¿BASE S 412.500.—

El 30 dd. abril p. a iás 17 horas en mi escri
torio. Al'berdi_’323._venderé„con la„base_de_Cua- 
trocientos doce mil quinientos pesos la propie- etms ' de frente por 14 mts, 2 ctms. en su con-dad denominada San Felipe o San Nicolás, u-

trafrente, 78 mts. 82 ctms. de fondo eñ 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. Título: folio 
315 y '316, asientos 2 y 3 libro 114 R. I. Capital. 
Komenclatüra catastral: Partida 4752, -Parcela 
29, manzana 5, Sección B„ Circunscripción L

En el acto el comprador abonará el 30 o|o co_ 
mo seña y a cuenta del precio. Ordena Sr. 
Juez de 1? Instancia 1?- Nominación C. -y p. 
Autos: ‘Ejecutivo — Mercedes Genoveva San 
Roque vs. Centro de. Peluqueros y Peinadores 
da Sarta. .Comisión , de .arancel .a. cargo del com 
piador. Edictos por 15 días e.n BOLETIN ‘OFI
CIAL y Norte. Se entrega la casa desocupada.

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

N9 15257 — Por: MIGUEL C. TARTAGOS 
JUDICIAL — UN HERMOSO LOTE DE TE
RRENO EN ESTA CIUDAD.

El día 10 de abril de 1957 a hs. 18 en nú es
critorio, calle Santiago dej Estero N9 418, re
mataré con base de $ 11.466.66 m|n. equiva
lente a las dos terceras partes de la avalua
ción fiscal. Un lote de terreno ubicado en es

ta Ciudad calle Belgranp. 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 inscriptos a folio 207, 
asiento 1 del libro 141 de R. I. de la Capital Ca 
lastro 25329 sección “G” manzana 111- parcela 

1 d. En el acto del rematé el 30% como seña y 
a cuenta de precio. Comisión de arancel a 
cargo del comprador. 'Ordena señor Juez en lo 
Civil y Comercial quinta Nominación Juicio 

“Embargo Preventivo Renta, María Trinidad 
García Vs. D’Angelis Humberto. Expediente 
N9 282|56. Edictos Boletín Oficial y Norte por 
15 días.

Miguel C. Tártalos — Martiliero Público
e) 20J3 al 10|4|57.

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

El día 29 de Abril de 1957, a las 17 horas» 
ei. el escritorio sito en calle Buenos Aires 12 
de esta ciudad, remataré con la base de SE
TENTA Y CINCO MIL... OCHOCIENTOS PE
SOS MONEDA NACIONAL, equivalentes a 
las dos terceras partes de su valuación fiscal, 
una fracción de campo conocida con el nom
bre de “Lote número cinco”, de las 86 leguas 
ubicado en los departamentos de Anta, Riva- 
davia y Orán, teniendo dicho lote N9 5 una 
superficie de 11.948 hs., 52 áreas 94 centiareas 
comprendidas dentro de los siguientes limités. 
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 él 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 1« Instancia 3? Nominación
C. y O. en autos: ‘Ejecución Hipotecaria Fran
cisco Juncosa Domenéch vs. Dionisio Medrano 
Ortiz”.- Comisión’ a cargo del comprador.- 
Edictos por' 30 días en Boletín Oficial y Norte. 
Con. habilitación de feria e) 6Í3 al 16|4|57

bicada en. El TipairfDepartámént'o de‘:CbícúV 
na con una superficie de ciento sesenta y'.eüá-. 
tro hectáreas, noventa y cuatro ateas, ochenta 
y nueve metros, cuarenta y siete decímetros 
cuadrados,. comprendida. dentro¿de Josr’siguieñ- 
tes Límites generales: Norte, propiedad, ‘dé íg-' 
nació Guanuco y Ambrosia C. de ..Guanuco j^La 
Isla de Suc. Alberto Colina y“Río 'Fulares; SUd 
propiedad de Ignacio.j Guanuco, Campo., Alegre 

de'Ñataííá y’ Ma?celino!’‘Gutiérréz;‘ Éstet finca 
Santa Rita de Luis D” Andrea y ai Oeste pro
piedad de Pedro Guanuco, ‘Ambrosia .'de' Guanu
co, ‘camno de Santa Rosa’ al--Pedregal .y. con 
las propiedades Campo Alegre y la Isla’.— En el 
acto dél remate 'veinte fedf-cfenta del precio de 
venta y a cuenta deUmismo ^Comisión de a-

' * --U4. ... tí ’Ut ¡
rancel a cargo jdel comprador,— Ordena, Juez 
de Primera Instancia Quinta Ñbminacióhí— Jui 
ció. Ejecución hipotecaria Ernesto. T. Becker vs. 
Normando Zúñiga. .?
Foro Salteño, .BOLETIN OFIOIAll Tribuno 5 
veces éY 27¡2 ál 29]4|57.

CITACIONES A JUICIO

NV 15866 — EDICTO —
_Dr._ Adolfo D. Torino Juez de Prima a In.- 

tancia eñ" lo" C'.~y"C.'a~cáigo”'del-Juz.gado de 
Tercera Nominación, cita y emplaza.por ven 
te días a Francisco Serra para que compare 

ca a tomar intervención en el juicio que p 
Aumento de cuota alimenticia, le inició ‘do a 
Nectaü Pérez de S'-'íra, bajo'apercibirá cir o dr- 
designársele Defensor Oficial.

SALTA, Abril 8 de 1957.

Agustín Escalada Yriondo - Escribano-Se^o 
tario.

e) 9¡4 al 0| 5 ,5/.

N9 15363 — CITACION A JUICIO: El So 
flor Juez de 4!-' Nominación Civil y Gomareial 
en juicio “Tercería de dominio; Escudero, Mi 
guel A. c|Larrad Lorenzo y Sola. Manuel o 
Jorge Manuel” cita por vé’nte veces a don 
Manuel o Jorge Manuel Solá.para que cr-m- 

parezca a contestar la demanda y es-ar a ¿-íw 
cho, bajo apercibimiento" dé ñóm'Jiárseif*  de
fensor que lo represente en el -juicio “-rt. 90 C. 
Proc. Civ.”.— Salta, 4 de abril de 1957.— S. 
Ernesto Yasile, Secretario.

Dr. S. Ernesto Yasile- Secretario
e) 8¡4 al 8| 5 157.

N? 15351 — CITACION A JUICIO
José G. Arias A’magro,. cita a Lorenza Fo- 

rentiná Coronel, para que comparezca a hacer 
valer sus derechos en el. juicio .que por adop- 
c'ón de la menor Norma C. Coronel s’guen den 
Francisco. Tarcay y Rafaela- Varela de Tarcay, 

• • ■ ¿g nombrársele defensor 
de Abril de 1957. 
Escribano Secretáuc

e) 4|4 al 6' 5 .'57.

bajo apercibimiento 
en el juicio.- Salta 3

Aníbal Urribarri -

N9 35334 — EDICTO. — Angel J. Vidal, 
Juez de -'la. Nom. Civ. y' Com. en autos: “¿je 
cución Prendarla — 'BANCO PROVINCIAL 
DE SALTA VS. RAFAEL DELFIN OHALABE”, 

cita al demandado para que comparezea a es- 
tar en juicio por edictos que se publicarán en 
.j’. “Boletín Oficial”’y “Foro Salteño”, por el 

término de veinte días bajo .apercitimiento. de ' 
ley. — Habilítase la Feria • dé Enero/ Salta, t 

“ S. Ernesto Yazlle. Se-Diciembre 26 de 1956. 
cretario. ,

Salta, 27 de Marzo de 19'57.' : ’
e) I? al 30|4[57.
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N? 1529? — CITACION A JUICIO: Ei D-.
Angel J. Vidal, Juez de P Instancia Uivii ■, 
Comercial 4» Nominación, en juicio “Ordinario; 
Abraham Simón vs. Uriburú, Deleonárdis y

Cía”, Exte. N9 20.663(56’, cita. .pOl' V-ínífi T'-JCSS 
a los demandados Uribui-u; Deleonaidis y Cía. ' 
para que comparezcan a estar derecho, bajo 
apercibimiento _ de nombrárseles defensor al
Señor Defensor Oficial.— S. Ernesto Yasile. 
Secretario. Salta, 20 de marzo de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario.
.... . e) "ñ|J al ?4'4|57.

N9 15298 — CITACION A-JUICIO. Ei ur. 
José Ricardo Vidal Frías, Vocal da Ja Exilia. 
Cámara de Paz Letrada, en juicio -*Oidinar.i>;  
Freiré Unos. SRL. c|Sucesoras de don Antonio

N9 15238 — CITACION Aj JUICIO:
El Sr. Juez de 4? Nominación Civil y Comer

cial, en juicio ; “Adopción del menor Mario A- 
lancay” solicitada por Julio Lorenzo Ulescas”.' 
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 Ausentas.

Waldemar a. Simasen — Escribano
, Secretario

e) 1Ü|3 al 12|4|57

INTIMACION DE PAGO:

N9 15249|15268 —EDICTOS DE INTIMACION 
DE PAGO Y CITACION DE REMATE:

¡Por la presente se intima el pago de la su
ma. de' Cincuenta y cuatro mil ochocientos vein 
te y tres pesos con treinta y ocho /centavos 
moneda nacional. ($ 54.823.38 m|n.l, en con
cepto de capital reclamado, más la de diez y 
ocho mil pesos moneda nacional ($ .18-. 000 m|n.) 
presupuestado suficientemente para accesorios le 

gales a doña Amalia D. G. de Yantorno, que 
el actor Cerámica del Norte S. R. L. le recla
ma en los autos: “Embargo Preventivo-Cerami- 
ca del Norte S. R. L. vs. Amalia D. G. de Yan
torno.- Exp. N9 19.726.955”, que se tramita poj
ante el Juzgado de Cuarta Nominación en lo 
Civil y Comercial de la Provincia, por el re
sumen de cuentas agregadas a fs. 6|8 del nom
brado juicio. Asimismo se procede a .citar de 
remate a la ejecutada, bajo la prevención de 
que si en el término perentorio de tres días 

desde ¡a última publicación no se presenta 
oponiendo excepción legitima se llevará adelan
te la ejecución (Art. 446 Cód. de Proa), todo 
ello, bajo apercibimiento dé llevarse a definiti
vo el ambargo preventivo trabado en autos, y
de seguirse el procedimiento en su rebeldía si 
ni se presentara'y de que se procederá a nom
brársele a un Defensor Oficial, para que la re
presente en el juicio (art. 432 último aparta
do Cód. de Proc.)_.— También se le hace sa
ber que se han señalado los días Martes y Vier

'nes para notificaciones en Secretaría o siguien
te hábil, en caso de feriado.— Salta, 27 de Fe
brero de 1957.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 19|3 al 2'4|57.

D ab: Yamal, Henaine y Adela Diab”, Ejfbic. 
N9 6435|1957, notifica de la demanda instau
rada, a las demandadas .Yamal, Henaine y Adela

Diab, mediante los presentes edictos, bajo apar 
cib miento legal.— Salta, 25 de marzo de 195/. 
Gustavo A. Gudiño Secretario.

' ’ ’ e) 26|3 al 24|4¡57.

D.-'.SLINDE,  MENSURA'Y AMOJONAMIENTO:

N9 15310 .— DESLINDE, MENSURA Y 
AMOJONAMIENTO

Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Ins
tancia ..a .carga del Juz.ga.dp .de 59 Nominación 
en lo Civil y Comercial, en el juicio de des

linde, mensura . y amojonamiento promovido 
por Ramón A. Contreras y Carmen Antonia 
Petanás de Contreras¡ del inmueble denomina
do “Potrero de Payogasta”, ubicado en .el d-;- 
partamtUto de La liorna de esta prov.n a. 
d-ntro de los siguientes límites genérale.»:

Norte, propiedad de don Julio J. S<¡ a. de u 
ya propiedad se. divio a'por el Abra del Cor.ai 
Blanco;' Sud, propiedad de los herederos de 
don A. Rojo o Rojas, dos pequeños rastrojos 
de 'Gaspar Cruz y Raimundo Gutiérrez; Este, 
el rio del Potrero y el camino que gira para 
Las Capillas; y Oeste, con campos de ios he
redaros de don Patricio - Cor’valán y de don

Nicolás Martínez, ordena se practiquen las 
operaciones por el ingeniero Sergio Arias Fi- 
gueroa, 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.

el 27|3 al 10'5157

NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:

N9 15367 — NOTIFICACION DE SEN1EN- 
CIA: — Notifico al Sr. Elias Z. Lóp^z que ‘i*  
él juicio ejecutivo segu’do en su contra por 

el Sr. Paulino Adhermar Villegas que trani'- 
ta por ante la Excma. Cámara de ’’a-¿ Letrada 

da de la Provincia, Secretaria N9 2, Expte 
N9 2991|56, se ha dictado la .s'gulente seiVen 
cia: “Salta,13 de marzo de 1957.— AutóS y Vis 

tos.. .Considerando.. .Falla: Disponiendo se 1’f 
ve adelante la presente ejecución, seguida pov 
Paulino Adhermar Villegas contra Elias Z. Li
pes, hasta que el acreedor ejecutante se haga 
íntegro pago del capital reclamado de un 
mil quinientos pesos moneda nacional ($ 1.50' 
m|n.), más sus intereses y costas.— Haciéndo
se efectivo el .aperc'b'miento decretado, tén”a 
se como domicilio del ejecutado, la Secretaría 
N9 2 de este Tribunal.— Publiquese la presente 
sentencia de conformidad al art. 460 del C. de
P., por tres días en el Boletín Oficial y un 
diario comercial que la parte- actor a proponga. 
Regúlase en $ 302,40 m¡n. el honorario del Dr.
Aunando R. Carlsen, en su doble carájt'.r d • 
apoderado y letrado de la parte actora.— Re 
gístrese, notifíquese y repóngase.— Fdo.: Gu- 
tavo A. Uriburu Solá.— José Ricardo Vmui 
Frías.— Víctor José Martorell.— Ante mi:
E. Viera.—

X
SALTA, 8 de abril de 1957.
Emiliano E. Viera. - Secretario.

el 9 al 11! 4 ¡57.
.

SECCION COMERCIAL

CESION DE CUOTA SOCIAL:

N9 15359 — CESION DE CUOTA SOC-AL: 
Juan Carlos Fernández'hace cesión de su cao 
ta social a los señores Carlos Bombelli y An 
gel S. Botelli, quienes toman a su cargo el

. _ PAC. ■

activo y pasivo d'>'nformidad con el U n'.~i 
co de Cesión. Se hace saber a los finís de ¡a 
L;.y. Reciamos en el dcm’cil'o del Escribano Ni 
cional Sergio Quevedo, calle Güemes 410.

e) 5 al’11| 415".

DISOLUCION. DE SOCIEDAD

N4 15320 — Notifíquese a terceros intire/.u 
dos que por escritura otorgada ante la Escri
ban^ del suscripto con domicilio en 20 de
P ere N9 4” 9 de esta ciudad, y de eonf ’-mi-

Pad-a lo resuelto por-la Asamblea General 
Ext.a'-.rdnarla convocada al efecto, ha queda do. 
d’suelta la Sociedad “La Curtidora S'alteña
Soc’ecF.d Anónima .Comercial é Industrial” 
nombrándose liquidadores de la misma a los 
señores Tomás Hampton Watson y Doctor Att 
lio Cornejo.— Salta, Mayo 31 de 1954.— Adol
fo Saravia Valdez, Escribano Público titular 
del Registro N9 9.—

e) 29|3 al 22| 4(57.

SECCION AVISOS

N9 15365 — CENTRO VECINAL VJIÍLA
GRAL. BELGRANO

Señor Consocio:

CITACION
De acuerdo a la Reglamentación Interna dic

tada por la Comisión Directiva y aprobada 

por Inspección de Sociedades Anónimas, Civl 
les- y Comerciales con fecha 15 de Julio de 
1955, invitamos a Vd. a la Asamblea General 

Crdiñaria que se llevará a cabo el 28 del ote. 

n horas 16 en las instalaciones de la Cancha 
de Baste t del Centro Vecinal Villa General 

Belgrano,, sita en Pasaje Castañares y V-cen- 
te López, en la que sé tratará la siguiente:

ORDEN DEL DIA

l9 Lectura y aprobación del Acta anterfe-r.
29 Memoria y Balance de Tesorería o Iniei' 

tario General.
3? Informe del Organo de Fiscalización. •
49 Renovación parcial de la Comisión D r.ccti

va,y Org. de Fiscalización.

Saludamos a Vd. muy atentamente.
e) 9 al 15|4|57.

N9 15337 — ASAMBLEA
Club A. Unión Gral. Gütmes de Rosario 

de la Frontera
Llámase a asamblea ordinaria a ios socios 

de¡ Club A. U. Gral. Güemes para el d'a 14 

de abril próximo a las 10 horas en su seci' s - 

cial, conforme lo dispuesto por el Art. 31 de 
los estatutos para tratar la siguiente:
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ORDEN DEL DIA:
1) .—Lectura • de la memoria anual
2) .— Balance de- Tesorería
31.— -Renovación tota] fle la O. D.
4).— Designación de dos socios para la fir

ma del acta.
Roque T. Lazarte

Presidente
Edgardo Mac. 

Secretario 
el 2-al-12(4(57

obligatoria la: publicación dn esta Boletín de. 

(os balances trimcáUaltS, los qué yoiarán Sa 
la bonificación establecida por el" Decreto N’

11.1M de 18 de Abril de 1948__

AVISOS Se

A LOS StJSüBIPTORES

recnerda que los suscripciones al B©LE

A LAS MUNICIPALIDADES
De acuerdo al decreto N’ 5645 d& 11(7144 e»

TIN

mes

OFICIAD, deberán ser renovadas en e)

de en vencimiento"

BOLETIN OFICIAL• ,IW —I. I „ .. *■  . • --w- --

A LOS AYI8AD01W

La primen publicación de los. «ísos -

ser contrqláda por ios Interesado?-- a-, fin $«, 

salvar en tiempo oportuno cnálqnii-- error et 

que se hubiere Incurrido,,

EL D1REGT©R-

Talleres Gráficos 
CARCEL PENITENCIARIA

SALTA
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