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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETO—LEY:

DECRETO-LEY N? 115-E.
SALTA, Febrero 24 de 1956
Expediente N? ¡13’4|A|1956..
Visto esete expediente en el que corren me

moria descriptiva, presupuesto, análisis de 
costos, cómputos métricos y planos cpnfeccio- 
nados por la Administración. General de Aguas 

de Salta para la ejecución de manpostería de 
piedra para ala de los puentes y excavación 
no clasificada para obra de arte complementa 
rías de la obra “CANAL OESTE DE DESA
GÜES PLUVIALES” ya ejecutadas mediante 
adjudicación directa a la Empresa CARLOS B 
FEUSER, en razón dte la urgencia de la realiza
ción de tales trabajos, como bien lo expresa la 
Resolución N? 28 de la Intervención de Admi
nistración General de Aguas de Salta recaída 
a- fs. 25 de estas actuaciones con fecha 11 de 
Enero ¡ppdo.;

—¿Por ¡ello,

El Interventor Federal de Ja Provincia de Salta, 
En Ejercicio del Poder Legislativo

Decreta Con Fuerza de Ley:

Art. 19.— Apruébase iei proyecto confecciona 
do por la Administración General de Aguas de 
Salta .para la ejecución dé manipostería de pie
dra para' alas de los puentes y excavación m 
clasificada para obras de arte complementaria 
de la Obra N? 76; Canal Oeste de Desagües 
Pluviales, conforme a la memoria descripO-
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va, cómputos métricos, análisis de costo, plano 
y presupuesto que asciende a la suma de $ 
511.622.30 m]n. (QUINIENTOS ONCE MIL 
SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 

VEINTITRES CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL) más la cantidad de $ 51.162.23 mm
(CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA

Y DOS PESOS CON VEINTITRES CENTA- 
VOS MONEDA NACIONAL) en concepto del 
10% de Imprevistos, lo que hace un total de ? 
562.784.53 m)n. (QUINIENTOS- SESENTA Y 
DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUA 
TRO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CEN 
TAVOS MONEDA NACIONAL^ ya ejecutada 
mediante adjudicación directa, en razón a la .ur
gencia que existía en ejecutar estes trabajos 
corno obras necesarias y ccmpiementerícj dd 
Canal Oeste dfe desagües pluviales,

Art. 29.— Apruébase el convenio suscrito en
tre la Administración General de Aguas de S*d 
la y la Empresa Contratista CARLOS B. PEU 
SER representada en este acto por el señor 
Gustavo CL Heuser, con- fecha 5 de Diciembre 
de 195’5 que involucra los trabajos a que se re
fiere el punto anterior cuyo monto se cálen
la en la suma de $ 562.784.53 m|n. (QUINTEN

TOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CINCUEN 
TA Y TRES’ CENTAVOS MONEDA NACIO
NAL), dejando establecido que el mismo que
da sujeto ta posterior reajuste cuyo monto to
tal neto surgirá de las mediciones que efectúe 
el Departamento de Ingeniería -de acuerde- al 
volúnien de obra desarrollada a los precios por 
ítem unitario establecido y que fuera suscrito 
en mérito a la capacidad técnica de la Empre
sa: Contratista.

Art. 3Q.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decpeto-Ley, se imputará 
a los fondos de la Ley 1683)56.

Art. 49,— El presente Decreto-Ley, será, r^fre
dado por los señores Ministros en Acuerdo- Ge
neran.

’ Art. 59.— Elévese a la aprobación, del Poder 
Ejecutivo Nacional y oportunamente a las HH. 
Ce. Legislativas de la Provincia.

Art. 69.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

Cornal (S. R.) ‘JULIO Re LOBO
Adolfo Araoz 

Arturo Oñaiv^a 
Julio A, Cmtioni

Es copia;

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETOS DEL PODER
SJECÜTIVC

DECRETO N9 1791-G.
SALTA, Febrero 23 de 1956.

Ei Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Desígnase, Juez de Paz Propieta- 
-rio dial Distrito Municipal de. OHICOANA, al 

señor MAXIMO REQUENA.

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

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

ES COPIA
KCNE FINANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. 1’fiNica

DECRETO N» 1792-Gr.
SALTA, Febrero 23 de 1956.
Expediente N9 1120)56.
—VDSTO lo solicitado ©n Memorándum LN 

22 db fecha 28 ddl mes ©n curso, por la Secre
taria General de la Gobernación,

El Interventor Federal d© Provincia de Salta 
DgCKIST A i

Art. I*?.— Autorízase id viaje que realizará, 
en misión oficial a la Capital Federal, el se
ñor Secretario- Privado- de S. E. el interventor 
Federal en la Provincia, don GUILLERMO VIO 
TOR DOYLE, por el término de diez (10) días, 
a partir del 25 del corriente mes; debiéndosele 
liquidar los viáticos y pasajes por vía aérea, 
directamente por la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO' DE GOBIERNO, J. 
E I. PUBLICA.

A-rí 2? —comuniqúese, publiques^ insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Arturo Oñativia

Fs coP^
R?NE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

DECRETO N9 X793-G.
SALTA, Febrero’23 de 1956.
Expediente N? 1119)56.
—Atento a lo solicitado por la Secretaría 

General de la Gobernación, /en Memorándum 
N9 23 de fecha 28 de Febrero en curso,

EL Interventor Federal <1© ía Provincia de Salía
DECRETA:

Art. I?.— Autorízase el viaje que realizará a 
la Capital Federal, en misión oficial, señor 
Subsecretario de Asuntos Gremiales d - Pro
vincia, don SIMEON LIZ ARRAGA, a p&x^x.del 
día 26 del corriente mes; debiéndosele liquidar 
los viáticos y pasajes por vía aérea, directa
mente por la HABILITACION DE PAGOS- DEL 
MINISTERIO DE GOBIERNO, J. E I. PUBLI
CA.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, Insértese 
u; e! Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia ,

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 1794-E.
SALTAf Febrero 23 de 1956.
Expediente N9 3411)8)955.
—VISTO este expediente por el que se ges

tiona el levantamiento de la interdicción que 
pesa sobre los bienes que el señor Emilio Es- 
pelta posee en condominio con los señores 
Juan Antonio Urrestarazu, Atilio Cornejo, En
riqueta Espelta de Serrano, Angel Román Bas 
cari, Pedro Gerardo Baldi, Angela Borelli de 
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Baldi, María Angélica Baldi de Vannelli, Blan
ca. Rosa Bá di, Carlos Sen ey y Guillermo Frías 
o Guiltemu Ernesto Frías, correspondiente a 
los siguientí js lotes de ter: ’ono:

N9 45, Sec F—’ Manzana 56a.; Parcela 19— 
Partida -16.561; N9 27 S-ek F— Manzana 69c., 
Parcela? *7— Partida 21.464; N? 5 Sec. F—Man
zana 66b., Parcela 5— Partida 26.337; N9 8, 
Sec. F-r- 1 taana 30; Parcela 14— Partida ■ 
21.166; N9 10, Séc. F— Manzana 75b Parcela 
10— PártidlQz 19.703; N9 11, Sec. F— Manzana 
70b, Párce’a 11— Partid i 16.784; N9 30, Sec. 
F— Manzana 39b, Parcela 6— Partida 17.705, y 
N9 13, j$ec. F— Manzana 67b, Parcela 13—Par- ■ 
tida 10Í6OL;

—Por ello, atento a las razones que funda
mentan el pedido de ref^rénejia y a lo informa 
do porj D: rección General de Inmuebles, -

El Inter ventor Federal de la Provincia de Salta 
q DECRETA: ’

Art.:: 19.— Dispónese 51 levantamiento da la 
interdííjccü n de los bienes que el señen1 Emilio 
Espelta i osee en conde minio con los señores 
Juan ^Antonio Urrestarezu, Atilio Cornejo, En
riqueta Espelta de Serrano, Angel Román Bas- 
cari, .Pedro Gerardo BRdi, Angela BoreJUr de 
Baldi, • M tria Angélica ? 3aldi de Vannelli, Blan 
ca Rpsa Baldi, Carlos £ érrey y Guillermo Frías. 
o Guille: mo Ernesto Frías, correspondiente a’ 
los lotes de terrenos detallados precedentemen
te. c

Art; -2'— Tóme conocimiento Dirección Ge
neral; de Inmuebles, a sus efectos.

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

Coionel (S. R.) JULIO R. LOBO 'J
Adolfo Araoz

Es¡ copia: • • -
Sais :iagó Félix Jdcmso Herrero

Jefe’ de Despadho del M. de E. F. y O.” Públicas -

DEOTTO N9 1795-E
SALTA, Febrero- 23 de 1956.
Expediente Np 95|R[53.
^VISTO el presénte expediente de la Direc

ción C endral -de lientas, venido en apelación 
con to)tivo de una multa aplicada a don Mar
tín’Sawia, por infracción a la Ley 830; y '

--UCiNSWERANDO: : ?

L-Qúe de las .constancias de autos surge eñ. 
forma fehaciente la infracción a la Ley 836, 
ya*que se coiinpríobó que empleados del causan
te; ¡habían proeddide- a la comercialización y 
vdñta de leña de ía finca fLa Candelaria”, uti
lizando guías forestales de Tránsito sin cargo, 
déí in .puestos;

;L-Que para fijar id monto de la multa debe 
tener je en menta' ú ricamente las guías foresta
os >£ue fueron utilizadas ilegalmente y que 
son Us que se detallan en la planilla de’fs. 22? 
bo coritespondiendo, por consiguiente, aplicar 
uña sanlción en ; base a la suposición de que 
•otras guías también fueron utilizadas en viola- 
ción a la Ley 830;

—Que la Resote Lón apelada, en su punto 29 
dispone “dejar sin efecto el goce del privilegio 
del irt. 69 die la; Ley 830,. a que se encontraba/ 
acogido el causante”, disposición arbitraría qué 
debe ser rectificada, ya que.no se trata de. Un 
priv Ifegio, sino dé > m derecho que la Ley acuer-
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da a aquellos que utilizan y - consumen sus pío 
’/Üiuctos foréstate en su predio o ?en ;otro de .su 
-propiedad sin comercializarlos y por otra parle 
la Ley no establece dicha sanción aunque se 
ccmpiueben infracciones a la misma;

—Por todo fetllo y' de conformidad a lo dic
taminado por'el señor- fiscal de Estado,

5-El Interventor Federal de la Provincia.de Salla 
.d/eCOT^:

Art. 19.— Modifícase el punto 19, de la reso
lución N9 121 de la” dirección; General de Rén- 

-tas de fecha 31 de Octubre de 1952 y emplá
zase a don MARTIN SARAVIA a abonar, den
tro d|e los diez días de su notificación, ía suma 
de $ 74.34 (SETENTA. Y CUATRO PES|OS 
¿ON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS MO 
ÑEDA NACIONAL), más el quíntuplo del im
puesto omitido, en concepto de multa, de con

formidad a lo establecido en el art. 12 de la
Ley 830. lo que hace un total de $ 446.06 (CUA
TROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 
CON SEIS CENTAVOS MOÑÉD/k NACIONAL).

Art. 2N— Déjase sin. efecto el punto 29 de la ' 
Resolución apelada.

Art. 89.—- Vuelva a la repartición de origen 
para su cumpíiiñiento.

■ Art. 49 —- Comuniqúese, publiques?., injér
tese en el Rrgistjb Oficial ~y cUciUe-e.
’" ,rj.' --- -7 • -

7 • 'Goróiier (S. RQ: JVLIO'R. LOBO 
Adolfo Ara#z

Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe áe Úé^iachó cié! ’ M? dé'E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 1796-E.
SALTA, Febrero 23 de 1956.
—VISTO el despacho telegráfico cursado por 

les señores Dfuilio Lucardi é Ing. Otilio Teñe
ra, funcionarios de Contaduría Gqnqral y Ofi
cialía ^de Enlace con la Autoridad Minera Na
cional, actualmente en misión oficial en la Ca
pital Federal, quienes solicitan autorización pa
ra trasladarse a la Ciudad de Mendoza, para 
continuar con las gestiones que les fueron en 
comandadas por Decreto Ñ9 1635 de feqha 3 de

• Febrero ep curso; ,

/ - —Por ello, ■ _r; f¿

El Interventor Federa! de la Provincia de Salta
; DECRETA:

Art,. 19.— Autorízase a los señores LUILIO 
LUCCARDI é Ing. OTILIO TERLERA, func.ío- 

_narios -de contaduría Geperah y Oficialía de 
Enlace con la Autoridad Minera Nacional, a 
trasladarse a la Ciudad di© Mendoza, para con- 

^tinuar con las gestiones oficiales que les fue
ron encomendadas por Decreto N9 1635 de fe
cha 3 de Febrero en curso.

Árt 29 — Comuniqúese. pWfQuese, insérte
nse^ en el Registro Óflfeíal y archívese-™-

Coronel (S. R.) JULIO tO§O
Adolfo Airaoz

Esr copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E. F. y Q.“ Públicas

DECRETO N9 1797-E.
SALTA, Fébrero' 23" de 1956.

- Expediente N? Í99[I|56.
—VISTO 'esté' espedí ente por él que el Ins

tituto -ProviiWal de sé%úrós* geStiGna. el cobró 

de -$’ 25’. 453..44 m[n.,--^ujn^ adeudada por Di
rección General. de Rentas por Pólizas contra 
riesgo de Accidentes del trabajo deí personal 
do servicio, obréró, etc.,4

—Por ello atento a que por pertenecer a un 
ejercicio vencido y ya cerrado le son concu
rrentes las disposiciones dél art. 65 de la Ley 
de Contabilidad y lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

E¡ Interventor F^d^ral deja Provincia de ¿alte 
•' ’ ue¿¿Ct4? '

Art. 19.— Reconócese un crédito por el con
cepto -arriba indicado, a favor del INSTITU
TO PROVINCIAL DE SEGUROS, por la Su
ma de $ 25.453.44 (VEINTICINCO.MIL CUA
TROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 
CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL),.

Art. 29.— Resérvense las presentes actuacio
nes en Contaduría General de la Provincia has
ta tanto se arbitren, los fondos necesarios pa
ra’ su cancelación.

Art, — C9muqhXue4et . publiques e, inserte-
el Registró Oficial y archívese.

Coronel (§. -R.) JULfQR. LOBO
Adolfo Araoz

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 1798-E.
SALTA,, Febrero 23 de 1956.
Expediente N9 .ñ86[L|1956.
—VISTO teste expediente por el que la seño

ra SERAFINA ARIAS DE LADRU solicita en 
su carácter de cónyuge supérstlte del jubilado 
fallecido, don ADOLFO LADRU el beneficio de 
pensión que establece ¿el artículo 60 de la Ley 
1628; y ' ” ; \ "

--CONSIDERANDO: £

—Que mediante Resolución N9 41 de fecha 
23 de Enero ppdo., la Intervención de la Caja 
de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia 
hace lugar a lo. solicitado, por encontrarse la 
recurrente comprendida en ^as disposiciones’ de 
la Ley de la materia;

—Por ello, atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Provincia de Salta
d-eóreta/

Art. 19.— Apruébase la Resolución N9 41 do 
fecha 23 de Enero ppdo., dictada por la Inter
vención de la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, c/uya parte dispositiva es
tablece:

“Art. 19.— ACORDAR a la Sra. SERAFINA 
“ ARIAS DE LADRU Libreta Cívica N9 9465492 
“en su carácter de cónyuge supérstite del ju- 
“ hilado fallecido, don ADOLFO LADRU el be
neficio de pensión qu© establece el artículo 
“60 de la- Ley 1628, con. un-haber de pensión 
“ mensual de & §£'2.6’6 m¡n. (DOSCIÉNTOS 
“'OCHENTA Y DOS PESOS CON SESENTA Y 
“SEIS ^CENTAVOS MONEDA ''NAOIONAL) a 
“.•liquidarse desde- la~fefcha :de fallecimiento del 
•S-caustóte ‘-c^n 'más "un aumentó’ supletorio, por 
“áplrcatón de- la - Léy <954: y Decretos coñíple- 
^méntárte
4 TA Y NUEVE -BESOSoUON NUEVE CE«A-

■ A^b.--29 — ..C^npj.níq^-8^/ 
te^cí, Heis/g£r0 X>íic.¡^ y.arcíHVfsStí.

’ Coronel (S.JULIO; R, WB0 ■
Adolfo Araoz

Es coípia; . '
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe dé Despacho del M; de É. F. y-0/Públi»

DECRETÓ Ñ* 1799-E. ;
SALTA, Febrero 23 de 1956.
Expediente Ñ? '5091S156.
—VISTO este expediente por el que la Direc

ción General de Suministros solicita s.e liquisfe 
a su favor la suma de $ 5.000.— m|n., con des
tino a la Cajia Chica y a fin dé atender con di
cho importe diversos -gastos originados eu fe 
misma;

—Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General de la Provincia,

El Tntsrvéníór federal de la Pxovlpcia de 
DECRE’TA:

Art. vl9.— Con intervención de Contaduría 
General por Tesorería General de la Provteígt 
pagúese a favor de DIRECCION GENERAL DE 
SUMINISTROS, con .caigo, de oportuna rendi
ción de cuentas, la suma de $ 5.000.— (CINCO, 
MIL PESOS M]N.), a los fines indicados 
cedentemente y con iipputacipn a la cuente 
“VALORES A REGULARIZAR-' FONDOS ÓA 
JA CHUCA”.

Art..29 — Com-unfquese, publiques?, iasérbes® 
en ej Registro Oficial y archívese.--

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Araoz

Es copia: t
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E. F. y Ó. Públtas

DECRETO N9 ISOO^E.
SALTA, Febrero 23 de 1956.
¡Expediente N9 3738]Dj55.
—VISTQ este expediénte por él que se gestio

na la transferencia a favor del señor Eliu Ar
turo Galli, de la vivienda ubicada en la Vüa 
Las Rosas, manzana 30a., parcela 17, catastro 
27457, de la seejcáón. K, del Departamento de M 
Capital, adjudicáda oportunamente a favor del 
señor Otto .Qtoñno Ola;

—Por ello y atento a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles,

El Interventor Federa! en la Provincia d© Salta 
feEORETA:

Art. 19.— Transfiérese a favor del señor 
ELIN ARTURO’ GjJO? la vivienda^/úbicada oí 
la Villa. Las Rosas dsl departamento de la W* 
pital, manzana 30a., parcela 17- catastro 
de la sección K, adjudicada al señor Cito Oto- 
riño Ola. £ £ •>

Art. 29.— Tome conocimiento Dirección Gene
ral de Inmuebles y pase a Escribanía de Gobier
no, a sus efectos.

Art. 39 cornunfquese, publíquese, InEérte> 
se en el Registro Oficial y. archívese.

Coronel (S. ’R.) JULIO R. LOBO ’
Adolfo Araoz

JEs copiaj M
Santiago Félix Alonso Herrero

■ - J<eí/fdé^De^p>cih^dé!de.E.-F* -0.rPúbWaB

Provincia.de
VEINTICINCO.MIL
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• D|CWO F- «<• ' : - t •. r
SALTA, Febrero 28 de 1956,
Expediente N9 397|D|56.
—VISTO que la Dirección. General de Sumi

nistros solicita se disponga la orden de entrega 
de fondos, a su favor, con el objeto de poder 
.hacer frente a las erogaciones ¡por eO. año 
1956; y

-GONSXDERANDO:

—Que por Decreto N? 8450 del 12 'de Enero 
ds 1954 se establece el Sistema de iSCaja 0hi- 
cite ¡a cargo de las Habilitaciones da Pagos de 
las reparticiones dependientes de la Administra
ción Central, uniformando procedimientos téc
nicos y económicos:

—Por ello, atento a lo informado por Com 
tadüría General de la provincia,

El Intervenid Federal d® la Provincia £íe Salta- 
DE£BETA :

»■ Artel?.— Previa iniewencién dfe Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General a fa
vor de la HABILITACION DE PAGOS DE LA 
DIRECCION GENERAL DE SUMINISTROS la 
Sima de QUINIENTOS MIL PDSOB ($ 500.000)-

ce cambios .en- la situación de su beneficiaría^ 
o por ínescactitiides en la documentación presen 
tada.

Art. 3? — Comuniqúese publiques^ insértese 
e- si .Registro Oficial y archívese.—

Corasí (& ÍL) JULIO ILJXJBO
Jaime López Figneroa

Es copia o
Santiago Felfas ASobso Herrero ’

Jeito d® ©espadho del M, d® Ek F. y (X Públicas

JvIE LOP^ME LOP3ÍS FIGUEROA,. representante de di
cho Depanjtar rento de Estado ante lá Comisión 
de Estudios creada a los fines precedentemente

" expresados.
Comuniqúese,Alte 2^ —

te en si Regktro Oficial
publiques®,
y ak-ehfvec^—

Coróne! (S; R.) JUMO R. LOBO

Es ■copia g
Adolfo Araoz

Sastitego Felis Atoran Herrero
Jefe de ..Ésqsadho del M; d& É. K y -Q, Públicas

DECRETO N?13»<8
SALTA, Febrero 23 W
Expedienté N? 350]A¡ 1956.
—VISTO jesi© expediente. en si que la Admi 

nistración General de Aguas de Salla, eleva an
tecedentes relacionarlos con el .Certificado Uní 
co de Diferencia de Jornales de la Obra N9 6' 
“Tanque Elevado de 150 m3. en Colonia Santa 
Rosa —Orárte, expedido a favor del Contratis» 
ta Don GREGORIO SISSIS por la suma de 
S W-.016.46 m|n.;

—Por ello, atento a lo resuelto por la Re
partición.'recurrente-y lo informado por Conta
duría General de la Provincia.

DECRETO N? 1805-K
SALTA, xtebrero 23 dé- 1956.
Ewedi0nt3 N? 453¡L]lé5¿
—VISTO este expediento mediante el cual,' 

el señor? ALBERTO JÜÁN
cita benefició juibilatorfo; y

—VISTO

OROOS; ;sc&

—CONSIÍ JURANDO:

BAUTISTA LOPEZ

—Que medíante Rssolwíón N<? 22 d¡e- fecha 30 
de Eneijo ppdo., la Intervención de la Caja de 
Jmbilacibnes y Pensiones *
vló no ’ha^ ¡er Jugar a lo 
rrente, por 
la Ley' 2:GV;

no rteunir los

tíe la Provincia resol- 
solicitado por el reo 
requisitos exigidos por

MONEDA NÁCIpNAL, con cargo de oportuna . 
rendicinó de mentas, para su inversión en -los 
conceptos varios autorizados por Deciféto N? 8456 
del 12 de Eneró de 1954, con imputación a la 
cuenta: 44VALORES A REGULARIZAR— RON 
DOS CAJA CHICA— DIRECCION GENERAL 
DE SUMINISTROS”.

Art. S:? — Comuniqúese, publiques^, l^^rtese 
sn el Ttegisfe Oficial y archívese.—

Ccw^el (S* Re) JUMO L LOBO
Adolfo Araoz

' Es copia*
Sasatiag© Felfas Alomo Hensm

Jefe ¿e Despacho del M. de B. F. y €>o Públicas

DECRETO N? 18'02-E.
' SALTA, Febrero 23 de 1956.

Expedienté N9 535|C]1@56.
—VISTO este expediente mediante el cual, la 

Intelección de la Caja de Jubilaciones y Pen
siones de la Provincia eleva a consideración y 
©¡probación del Poder syecutivo Resolución N9 23 
dictada en fecha 13 de Enero ppdoj

—Por ello .atento a lo dictaminado por el se
ñor Físaal de Estado a fs. 3,

El InterveniGr Federal la ProWjcia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.—- Apruébase la Resolución NQ 28 dic
tada en fecha 13 de Enero ppdo,? por la Inter
vención de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia, cuya parte dispositiva estable 
ce:

‘Art. 1?.— ACORDAR, Pensión a la Vejez, 
conforme a lo dispuesto por la Ley 1294,y en su

- artículo 19— con un haber mensual de $ 100.— 
(dEN PESOS M]N.)f a la solicitante que se 
detalla a continuación jz a partir de la fecha 
en que la presente Resolución sea aprobada 
por la Intervención Federal

SANTA VICTORIA:
43B7 LAURA GUTIERREZ

“Art. SP.— La Pensión acordada por el artícu 
lo anterior queda Sujeta a caducidad, aumento, 
o disminución en su monto en caso de establecer

El Interventor Federal de la Pwv&scía d® Salta 
D E C B. E T A :

Art. 19.— Apruébase la Resolución hP 15 de 
fecha 5 de Enero ppdo., cuyo texto corre a fs. 
8 de estas actuaciones, por la que se aprueba el 
Gertiificado Unico — de Diferencia de Jornales 
precedentemente referido.

Art. 2-9.— Con intervención de contaduría 
General de. la Provincia, páguese por Tesorería 
General a Aktainistracióri General de Aguas de 
Salta la suma de $ 10.616.46 m]n. (DIEZ MIL 
DüEOI^ETS ¡PESOS qON CUARENTA Y SE1B 
C-TVS. M|NAUIONAL) para que con dicho im
porte haga efectivo .en su oportunidad, él Certi
ficado aprobado por el artículo anterior, expe
dido a favor del Contratista Don GREGORIO 
ZISSIS, con imputación al Anexo H— Inciso 
IV— Capítulo HI— Título 5—- Subtítulo A— Ru
bro Funcional I— Parcial 4 de la Ley de Fre^ 
supuesto 1955— Plan óe Obras Públicas finan- 
e^ado con fondos de origen nacional”»
Art. 29 Cvmppíquese, Publlquese. insertes© en 
el Registro Oficial y .archívese.

Cowiiel (Se Ro) JULJO R. LOBO
Jaime López Figueroa

■ «Es cc^ía»
Saotiag© Felfas Almso Horero .

Jefe de Despachó del M. de Ee F. y ©a Públicas

—Por é 
señor fiscal de Estado,

lo, atento a so dictaminado por el

B1 Federad db ia mvin^q d® Salta
:: DECRETA:

Art; 19,
fecha .30

— Apruébase 1 
de Enero p^dc.

Mención de la Caja de Ji
virria, ©uya.prrte dispositiva éstaible-ue la ’Prc 

oe: , •

.a Resolución N9 22 de 
dictada por la Inter- 

■ubila'ciones y ^Pensiones

4<Art. L .— DENEGAR 
interpuesto ante esta Caja por el señor ALBER 
TO J&AN BAUTISTA LOF@Z CROSS Mat. Ind. 
N9 39306)3. en virtud de no reunir los requisi
tos exigidos por la D 
de su desvínoulación _____ __ _____ __ _
vinc&ü, para la -obténción de un beneficio ju-

el pedido d^ Jubilación

207 vigente a. la fechá 
la Administración Pro

bílatdná
•Coiminíq uese3 Publiquen, L ?;‘Ttes& en

el RéglFteo Oficial y srehívese.
(So. á) JULIO JL LOBO 

Jaime López Figtiero-a
Es copia

SaEB sago Felfas- Afomo ífeñw© . ■
M. d© KT.y O. PúblicasJefé; de Defacto del

MO»’

DECRETO N9 180».
SALTA, Febrero 23 de 1956.

Expediente N9 568|F|56.
>—VISTO el Decreto Ley N9 85 dsl 18 dfe E- 

nero ppdo.3 por el que se crea la Comisión de 
Estudios que tendrá a su cargo el estudio de 
las expropiaciones dispuestas por el régimen de
puesto; y atento que el señor Fiscal de Estado 
solicita se designe el ínmaonario que habrá de 
integrar la misma caí representación del Minis
terio de-Economía, Finanzas y Obras Públicas;

—Por ello,

El - Interventor Federal de la Provincia de Saltu 
DECRETA:

. Art..19.— Desígnase al señor Subsecretario de. 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, don JAI

’TO N9 lgO6=E.
• SALÍA, Febrero 23

.Expeliente N9 3090
-4VTSTO este expedienta por el que Admi- 

nistracón General d3 Aguas'de Salta eleva a 
considí ración y aprobación déi Poder Ejecutivo 
la res< ilucíón N9 280 dictada por la- Interven^ 

d j la misma en toclla 9 d|e Diciembre ppdo.

de 1956, 
B]53.

ón General ds Aguas'de Salta eleva a

ción 
por a>a 
deíla

-que se rectifica la superficie bajo, riego 
concesión dé agua pública otorgada por 

wspliáíón N9 460155 de dicha repartición jr apro 
sor Decreto- N ’ 1549á de fecha 2,3 de A- 
de 1955, al inmueble de propiedad del 
Juan Battagite;

báda 
gq?to 
señor

^ua pública otorgad^ por 
de dicha repartición y apro

P ir ello, y aten to a fo dictaminado por el 
sénof Fiscal de Estado,

Tteer/^ter de Ia da Salta

-JA.rt. IT— Rectiftease la superficie bajo rie
go OiQrgada por Dícreto N? 15493 de fecha 23
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d© Agosto, aj. inmueble de «propiedad dfei señor 
. JUAN BATTAGLIA, ubicado en el Departamm 
to de -Metáñ,, que corresponde 4,5 Has. y nó 6V2 

,vHas. como se consignara en el mismo.
Art. 29 Comuniqúese, Publiquen, ¿is' itese en 
el Registre Oficia1 y archivase. •

. ,'Cmwef (S- R3 JULIO IL LOBO 
Jaime López ' Figueroa

. . • i

Si^ithgo Fefe Alamo Herrero
Jefe d© DespaeiIi0_del.Mo_d© F, y O. Mbiicas

DECRETO N? 1807-G*
SALTA, Febrero -24 de 1956.

• Expediente N9 5744156. .
—VISTO este expedienta en el .que. la “coo

perativa de Propietarios Carniceros Limitada 
“12 de Octubre’ de Oran, solícita se le acuerde 
personería jurídica, previa aprobación de- sus 
estatutos sociales, corrientes en estas actuacio
nes; y atento a lo informado por Inspección 
de Sociedades Anónimas, Comerciales y Civi
les a fojas 18; y,

-CONSIDERANDO:

—•Que los mencionados estatutos han sido 
eonfecciionados de acuerdo a las exigencias de 
la Ley Nacional N9 11/338, habiendo dado cum
plimiento con. todos los requisitos del Art T? 
del Decreto N? '563-G-943; y atento al dictamen 
del señor Fiscal de Estado de ís. 19 de fecha 
17 ds Febrero- en curso, ■

El Interventor Federal de 2®. Provincia Salía
©ECBETA.:

Art. 19.— Apmébanse los estatutos de la 
' 4'COOPERATIVA DE PROPIETARIOS CARNL 
' CEROS IMITADA “12 DE OCTUBRE'* de 
Oráh; qué se agregan de fs. <5 a 8, de estos 
obrados, acordándosele la ’ personería jurídica 

'solicitada,. ' [

. Art. 29.— Por Inspección de Sociedades Anó-' 
rumas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios rgie Se soliciten exceptuándoseles del 
pago de todo impuesto, de conformidad a lo 
que dispone la Ldy provincial N’9 1462.

Art. 39.— Comuniqúese, publiques©, insérte 
•en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. -IL) JULIO IL LOBO
- Arturo Oñativia

es copia- - ■

PfTjF FERNANDO SOTO’ 
ív-' drt Despacho de Gobierno J- é I. Püblíc»

wmoN? 1*G.-
SALTA,. Febrero 24 de 1956. •

. • —VWSTO. el Decrfeto N<? 1555 de fecha 31 de 
Enero. fppdo., por el cual se designa Encargada, 
de ’la*pficina del Registro Civil de la localidad 
de. Seclantás (Dpto. da Molinos), a 4a señorita 
Lydía Gonza, y atento- a lo solicitado por la 
misma a fin -de que sé rectifique su nombre,

E? Tnt^rveTsfor Federal de la. Provincia de Salta 
DECRETAS

Art. i?. — Rectifícase la segunda parte del 
artículo 19 del Decreto N? 1555, de fecha 31 
de Enero último, dejándose establecido que el 
verdadera nombre de la _ Encargad^ dé la Ofi
cina del Registro Civil de la localidad d® SE- 
CUANTAS (Dpto de Molinos), es ERMINDA 
DALSTRA GON2A* CU £. N? 0.658.967), y nó

Lydia .Gonaa mmo.se consigna el citado
Decreto. ' ’
Art. 29 pomunfquese, Publíqueso, Insertes^ eo 
e¿ Registro Oficial' y archívese,

C©ron®I (S.R.) JULIO' R. LOBO
Arturo Oñativia

Es. copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe d&■ Despache de 'Gobierno, J. é bhcu

DECRETO N9
SALTA, Febrero 24 de 1956.
Expddiente N9 5446156.
—VISTO la nota cursada por la Dirección 

de la Cárcel Penitenciaría con üejeha 16 del ac
tual y que corre agregada a fs. 1 del presen
te expediente,

®I Interventor Federal de 2a Provincia de Salta
■ - - DECRETA:

Art. 19.— Suspéndese en. ¡el ejercicio dfe sus 
funciones por el término de tres (3) días, al 
empleado transitorio a jornal (linotipista) de 
la ; Cárcel- Penitenciaría, don RAMON MACHA
CA; con anterioridad al 16 del actual y por 
encontrarse el mismo comprendido dentro de 
las penalidades establecidas por el artículo 35 
del Convenio Nacional N? 138150 pana la Indus
tria Gráfica y Afines.
Art. 29 Comuniqúese,. Publfquese, Insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S. R.) JULIO R.- LOBO 
'Arturo Oñativia

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I- Pública
. i-», jjlL.,r <aara»

DECRETO- N9 lgl0< • f ’ • - :
SALTA, Febrero 24 de 1956. ' ‘
Expediente N9. 5478|56.
—VISTO la nota número 70 elevada por la 

Dirección ‘db la Cárcel Penitenciaria con fecha 
23 de Febrero del año en curso; y atento lo 
solicitado en/ la misma,

El interventor FederáS de Ice Provincia de Salta 
•DECRETA:

Art. 19.— Suspéndese por el término dé Cua
tro (4) días en el ejercicio de sus funciones, 
al ¡celador de la Guardia Interna tM Penal 
don ANSELMO -BURGOS; en concepto le reí-' 
toradas faltas en s.u servicio, con anterioridad 
al día 23 del actual.

Art. — 3o comuniques^ publiques© insérte
le en el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Arturo Oñativia

. RENE EEILNaNDO SOTO
Jefe tle Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N* 1811-G.
SALTA, Febrero 24 de 1956.
Expediente N9 5479|56.
—VISTO la nota número 50 elevada por la 

Dilección de la Cárcel Penitenciaria con fecha 
8 de Febrero del año en curso; y atento lo so
licitado en la misma,

Eí Interventor Federal do Provincia de SaUa
DECRETA.:

Art. Déjase cesante en. el ejercicio de. 
sus funciones, por abandono de servicios, al em-

_ , gcxAíwcomt
pleado transitorio, a jornal (carpintero) di© M 
Cárcel (Penitenciaría, don PABLO SALAS; con 
anterioridad al día 19 del actual. •

Art. 29.-— Desígnase al señor JULIO DANTE 
.OASTELLÍ AM. 7.214.363) empleado transitorio 
a jornal (carpintero) de la cárcel Penitenciaría; 
con anterioridad al día 8 del aqtual y .en reem
plazo de don Pablo Salas.

Art. 29.— Comuniqúese, publfquese, inserte 
se en el Registro Oficial y archívese.

Cwmd (S. R)- JULIO !L LOBO.'
Arturo Oñativia

Es copio
REME FERNANDO SOTO

Jefe Despacho de Gobierne J-. ó I. Pábilo

DECRETO N9
SALTA Febrero 24 de 1956.
Expediente N9 5<457|56.
’—-VISTO lo ’ solicitado por Jefatura de Poli

cía de la Provincia en nota número 467. -eleva
da eon fecha 21 del actual,

El Jnterveníor Federal de 2a Provinnn de gaita 
D E C H E T A :

Art. 19.— Autorízase al señor Jefe del Gabi
nete .de Identificaciones de Jefatura d© Policía, 
.don RODOLFO ANASTACTp GUAYMAS, a „ 
trasladarse en misión oficial a la vecina ciudad 
de San Miguel de Taoumán; debiendo la HA
BILITACION DE PAGOS DE JEFATURA DE 
POLICIA, liquidarle por intermedio de la Teso
rería de dicha Repartición, gastos de movilidad 
y viático doble por el téivnmo de tres (3) días 
plazo éste que durará la comisión.

Art. 29 — Comuniqúese, publiques^- insértese 
. .en el Registro Oficial y archívele.

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Oñativia

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

■Tefe de Despacho de Gobierna, J. o I Públv a

DECRETO N* 1813-a
. SALTA, Febrero 24 de 1956.

Expeditente N9 5454(56.
. -AVISTO el presente espediente en- el que Je
fatura .,¿0 Policía, eleva nota número 456 de 
fecha 2i ddl actual; y atento lo solicitado en la 
misma,

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

Art. 19.— Acéptase la renuncia presentada 
por-el siguiente -personal de JEFATURA DE PO 

-LIGIA: ■ .
a) CARLOS CASTILLA, en el cargo .de Ofi-

- cía! Inspector- (Auxiliar 29) díel Personal Su
perior de Seguridad y Defensa; con anteric» 
rioridad al 17 del achual;

• b) ■ JORGE ENRIQUE PATRON, en el cargo 
de Auxiliar 39 (Oficial) del Personal Admi
nistrativo y Técnico; con anterioridad al 
19 del actual;

c) OSCAR ■ FLORES, en el cargo <de Agente 
de la Subcomisaría de “Cobos” Dpto.. cam
po Santo); con anterioridad al 10 dél rae- 
tual.

Art. 29.— Suspéndele- en el ejercicio de sus 
funciones por. el término- de caño días ..(8) al 
siguiente personal de JHRATURA DE POLI
CIA, a pai'tirGdel día 19 de Marzo próximo: 
a) Cabo de la Comisaría de Rosario de la Fren



- 40B-BHNKP-.CMWKA9: ; i-Váás .Respiratorias, para .Varones— ñon EMI-
• ...b) .’’jOfiéial;.J{Auxiliar. ®Ó. Étesonal Superior Lto QUIROGA, oon anterioridad-al día 1» de 

da Segatidad- y:■ Defería,-don. PQ^OTEO Febrero en curso. — (Exp. W a.8W>. 
¿EÁRIO VA0AELOR;-- . ... ' Aojase la-rentocia-ptesetitaaa

■-Oíieisl. J¿¿BBter (Auxiliar 2’) ,del personal Có&Mera dél HóSpW “Nuestra-Sra, del
Superior de-Seguridad'.y \Defeiisaí..4on1 JU-^WWio’^de Cáíayáto, Sía.- BRIQIOA QüIML- 
■"■ ■"■ •■ ■ •■ O ............. -'-ÍEtóR-Dá RÍOS—PSitoíxár dé Sé¥Wci& transí-
-UO MiO-ENTINa- CORR ' torlo a aueldo- con antedató’aludía 1» de
Agente plasa numero ^72' d© 1&'.-yiU&nua ue
Caballería don AGUSTIN ROSA ALVA-;; Febrero ?n curso. ■ (Exp, - i • ■

,Gabatíena,..aou. , J’^rt, ,39.— Acéptase la renuncia presentaos
REZ, •.Ghmiqqrfa ‘’póf ía Ayudante dé Coqíóá.' del' Hospital del

Müagro’-dé'esta ciüdáá; Sfá. GER- 
MARTI ;.r^bss 3^3’DÉ*'ÍÍOTAnT-feTsoml de

-Ls Gtaiisaría ' Servicio Transitorio a SÜétó^ toK TÍXT
Seccional Tercera, don JESUS ORUZ.CASía al día ¡1’de Febrero en ciursa ¿Exp. N 21.a 8). ¿&egciQn<w Aeivei»,-. . , ; . . r,., __ Comuniqúese? • publiques^ lnse.«-

□ ÍO«Í'^n0ése;^W^ en el^^Ww?*? ™ y atiese, 

t.'djencilcío de sus funciones ’ál agefíto^a ntoe' ísx-V£f^.gg§|: gj' JÜtlt) K. LOBO
' ro’77'de la ■GÓmísárfa'^3róií’‘’’Sett!fida, don,-,.^ ;? ¿e - . ?» !• ¿ Ás C’íitioni

JUAN D$ LÁ-oétiZ'éWoá, ‘¿bttWérioridad.,;.;,.,.^^^. J

■1- al? día'9 sdél'actaalr <P®í-aeb Sáí«-he<
't xWarfó y-hasta tanto.'.el-señor Juez QJJ^-éntiend.^ j.E ísj^je1^ Dé'é^ásiEo de’ Salud ¡P. y A. Social 

• ,1a resuel-ya en definitiva. .....:r . • - J'•
-2 -' '--.Art. 49: Gcmuafqupsej. publíouese, Insértase

.. «re P1 Registro Oñcí&l y archívese.—
Z .(§: R.) jüWtL- íótó ;

. :. ;. . - ÁríutG Oñabvta '

’Mf€tel\-l?'al 31 del

ííéconócetíse los ’ servicios presta

.©)<

d)

é)

D-ECBBTO- N? 1816«^r-
,„^¿?edíenteS‘ N9s< ; 21.327 y 21.330|56. 

Y<. BÁLTA,. Febrero 24-de 1956.
—VI^TO asios espedientes y atento a lo Mor

Es copla . - 4 . :
!i7* 'KENR.^HkaNW 'SOTÓ \
• ■ ;<efe de Despacho de Gobierno.. p. é L ;P$bhra

* «nado por el Jefe dé Personal del Ministerio déi 
rubro con fecha 22 de febrero en cursos

1 éf'jtterve-nfoT Federal d© la PxOvSnckr SaiU 
"L

troséieniós- pssos )j y a-, pa:
año ppdd.—

Art' 29'
dos en lá Édrecctón clé HospItaíes d't' la Ca 
pital. por' el personal que a continuación se 
détermiñá, tn las"fecífes y qón lás remunera
ciones mensuales que en -cada casó so especi 
fican: ;

• cada caso se especi

desde el i9 al 31 
■Auxiliar Admluis-

19) Srta.¡ BI1TTY GAUNA, 
de .coer:) ppdo 4 como 

la Oficina ,de Personal, .con una 
remúnei ación mensual
trocitotos pesos),—

tiva* \
de $’ 400.s— (Oua-

29) Sr, ANTONIO 'AGUO Di desde: el l9 al 31 
de enere
pita! del Señor» del-Milagro, • con una re
munera
cientos

ppdch-, como Colchonero del Hos-

le $ 400*— (Cuatro» -dón mensual - 
pesos) o—

39) Sr. Hubo CALIZAY.
?o ppdo,y como Mucamo del C. ó/1 
ara Varones, con una remuneración

A? desde- el-i9 al 31
dé éne:r
Vi
méñsunl de $ 400.— (Cuatrocientos pe-
SOS')?

49) Siía.
PW 
coiné •

MARIA' ANTONIA" LAZÓ - DÉ ‘ LO- 
deáde el' K á;\3L dé éñeíó ppdo., 
Enfermera, Noqttíflía^ dé la > Sala San 

ta ■ ÍTer esa? con - unaf
400.— z(Cuatrocientos- pegosO.—
MARIA ÉSTEER V£¿LEÑA9 desde 
ü 31 de enero

Bala San -Luis,

’emüneráclón' mensual

59)

':VAr§ 1?.— RWoñócéñBlos- sámelos- prestados 
por la Sra. LIA- ARAMAYOJ- cómo1 Auxiliar 59 
Fpiioaudiologistá dePHóspitál dél’-^égaór dél-ML 
Jagrq”, durante- él' tiíéiifipo comprendido desde 
.©i .19- al 31' inidliusivé de enero del añó en cur-' 
/so.— (Exp. N<? 21327156).—

Art. 29.— Recpnócen^ lo^seWiciós prestados 
,por la :^rta.- RAMONA CEBVEWESr como Au
xiliar del Servicio» de Rayos- H dé la’ Asistencia 
Publica,. —Personal d@ Servició Transitorio a 
^ueldo^- durante el- tiempo comprendido desde 
el 19 al 31 -de enero ppdo. y con una asignación

6?)

7°)

‘ ppdo., > Como' Mucama 
coii’ tma rémim'eracíón 
(Cuatrocientos peso*;)

de ' $
Sitó.
eF 19
de la-
ménsú al • de 400
SrJ HSOTOR FLORENCIO-- MEDINA, des 
dé el 
rnó de

éró'Hídd.í cuido Muca
Roque", comuña remu-

400 (Cuatrócien

.■ ‘’’SÉOrWo W lO"8a
Malta, íWiréfó 24 de 19'56..

...... W«entfe/N9 2171721956- ... ;
. . . —.yi^TO -el.apunto .del art. I9 del Decreto^

N9 18-17 -de.fddha? -10 de-Enero del año en curso, -
'por el cual se reconocen, los .servicios prestados- 

~ por la Sra. Yolanda de Barrios,como’ Auxiliar
lo —Ayudante de Enfermera del Hospital ‘‘San

■ VáóMtb-dé PáJáF de^Ofám^ W-él ttempo ceprn- ; 
•f' prendido desdé el’-l9 dé Julio al 20 de Diciembre.

--mtlúsínre dél año 1955, - eú reemplazo.-de las U- 
m «áifesr-Socorro Rearte de?Pastranasy $lena Pa^
, meBenaJ de. Gáfente- mi otoñal,.los mismos sprvi-cíos meante D^reto^N? |319|56??. ?-^; ¿^.15SL

érrpr qrie debe ser salvado, . . < ... gasto que demande el cumplí-
- jyi iñfeWtW dé4a- J^oWfcWdeSalía5^^fént¿.,de lo dípuesto en él ¡art. 1/, deberá im-

0’ E' (5- R' E T-•&••?■' •' 12 ’':I púiarse a la Partida Principal a)l, Parcial 2|I,
. x. . r‘Gx y lo,depuesto en d art. ¿9, al ¡principal a)4, Par

- Déjase sin efecto el artículo P deFi xnexo R- Inciso ‘T’ —Item 1 de
VA .______ ,/•_ _X-GV J- J< va*. v #.«*«•

’’ ; ’49" — Comuniqúese, publfquese Insérte-
Éegistro óriiM y arcM.e^-

fSr !&)> Jí3iyKyRL BOBO
-A funcc . - ■ Julia A. 'Ciiíiioní

I9 al7 3P dé’-ex 
; la Sala san 

neraei ón mensual-' d( >* 
tos- pisos)-.—

BERTA ROMERA Sfi bSÉÍSDO, des 
l I9 al 31 de enero ppdo., como Muca 
ce la Maternidad Modelo 'Luisa B 

dé VflíáF’V con ui.a remuneración mem 
de i 4Ó0.— (Cuatrocientos pesos).—

RICARDA EDELMIRA- ABENAS des 
í9 áF 31 dé- eneró- ppdó.r cómo' ¿áüca - 

dé la'Sálá San- josa, cóñ: liña remu- 
ñeK^® meñsdál- 

eieñtns pés'ó'sX—

Sra. 
dé. el 
nía t

süal

8?) Srtat 
dá el 
tña

dé- $ 400 (Ouatro-

Art. I9 _ _ __ _ _____ _ ____  ._ __ _  „
^IDéóre^) 183& der WJ"d& Enero -delb£do enhsdjA ¿éyr Presupuestó en -vigor.— 
;Ciírfeó;:-": ■• ’• n\lrr."49‘Comuniqúese, publiques^ Insérte-

; v j—— -
o? -a i-? 3¡n ?. -^.1 .- - Dííétól y - OJhWMk—lo

Coronel (S* R») ÍÜLIÓ.SU
Julio A. Clutioíii

-r-/. u . - •- .k-í

■ ? *4^ Dü^pacto. de S8Wi

lob‘n?P^ iCOpfeií
=-ísS¿o WííWWV A:

{¿M^d&: Wspadto” de Sátód P.’ y A. Social

— iéitó
SALTA, Fdbrero 24 -dé 1956.

5 ; '■ E¿edtóntef NÓs? 2ií .3Í7, ‘ 21.3^4'
•r 1 • ‘j,; —v®T&'É las' réntthiCÍás^ blétófaá*" Wé correni ¿ 
ív'‘ a'di'bntáé a‘ los' éxpédíéñtés dé* Aáiiíéración y,^ - 
•uCJ aMB Wfibá qfttóos;'y atentó' a íós • ínfBém^s 

de ^éóWiKF deí t^Imisfeio ‘del rubro de
fechas 22 dé Febrero en curso,

L- ’shtérWBte% -Fé®©fa1- dé l9 — Beconócense los servicios pres-
.b moro.;-’ n é? c -1^ >• T-' A- y'^'' ^Ju¿Qé>,ppr.&l Sr.-ANTONIO RAMOS cómo per 
’U a SUeld°‘ d8 Minlsteri0

por el Auxiliar 5?.—Enfermero, del. Gentro d&j ^pn^na asignación.mensual de $ 400.— (Cua*

"^li^RETd Ñ» 18ÍW3'
fW»** ’ L * - • - -' ’SKtítÁ, 24 de Febrero de 1956

p/j&A oO ~ -
'' Expediente -N9 21.269(56

—VISTO este espediente; y atento a lo ma- 
nifestacío por Oficina de Personal del Minis- 
üerío „ del rubro,

CQ.-b ''

Fé¿MraE «é’3a PrOv'íncíc-” áe Salía
-n ¿2 12 ’.•

99) sra. 
dé e 
d&nt 
una 
trocientes Pesos),—

10) .Sra.
ÉUE.
mo
ra
iSpal

11) ártí
¿te

RUSA VE-LARDE--- DE* VILDGZA, des 
mero ppdo^^como Ayi.i- " 
la- Sala deP Huerto, con 

mensual de $•- 400 (Gua

r I9 al 31 de 
i s enfermera ñe 
remuneración j

RA6AMONTE” DE- YA-.. 
al 3b de enero ppdo., co-

AZUCENA- E
Av desde el l9
Ayudante dé Cocina del Cu- WR. pa- 

: Mujeres, con--
de $ \00.~
JOSEFA ESTELA, LABRAIS,
í»’ ai- 31* de

una remuneración men- 
(Cuatrocientos- pesos a— 

des- 
eñeró- ppdb'., cbmó* Mu*
San5 JÓilguéB—” Hosp!tai^.aiba' de la Sala

ÑMeé, con1 una remunérWlóíí mensual 
$ 400’.— lÓitíódiéñttís’ Os)*-

L DILlX FLÓRES^ ÓE RÁ&oé, desde
:de

12) = Sra 
el 
ra 
reír

9 al 31 de ér. 
dél C de Vl.R

- .uneraeiáíi mensual ■ de’ $ 400 
troí dmtbs pesos)’.- —

- 13) ¡Srtja.
:de

ero ppdb., cómo Óócine- 
'. para Varoñes, con una 

(Cua~

;. LUCILA-LOPEZ;.- desde el- I9 al 31 
enero ppdoi como Mucama del Pen- 

;io:iádo Planta: Alta— Hospital! del Señor

%25c3%258d%25c3%259cLI%25c3%2593.SU
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- ‘ de'f Milagro, con una remuneración menú 
sual de $ 400.— (Cuatrocientos. pesos).

14) Sra. MARIA GALLO DE TEJERINA, des 
.de el.V/al 31 de enero ppdo., como

Nocturna del Hospital de Niños, con 
una remuneración mensual de $ 400.— 
:(Cuatrocientos pesos).—

• u¿a Temúínerációñ. i^ensual de L$ ■ 4GC. 
(Ciuatrociéntós pesos).— i ? v L5

15) Srta. ANTONIA CASTELLANOS, -desde el . 
/’ 1? ül 31 de enero ppdo., como Costurera 

del Hospital del Señor del Milagro, con ti
na remuneración mensual de $' 400.— 
(Cuatrocientos pesos).—

16) Sr. DULCIDIO DE JESUS CASTILLO, dse - 
r " de el I?'' al° 31 de enero ppdo., como Muua 

mo del C. de V. .B. para Varones, con una 
'remuneración mensual de $ 400.— (Cua
trocientos ’ pesos).—

17) Sra. TERESITA DEL CARMEN GRISCUO 
’ ’• Lp DE PISTAN, desde el 1? al 31 de e- 

ñero ppdo., como Enfermera de la Mater
nidad Modelo, “Luisa V. de Villar” con 
con una remuneración mensual de $ 575 
(Quinientos setenta, y cinco pesos).—

al
Ja-

18)’Srta. VICTORIA TOLEDO, desde el 1?
31 de enero ppdo., como Enfermera de

. 'Sala' Uriburu, con una remuneración men 
sual de $ 575 (Quinientos setentas cinco 
pesos).—

-19) Srta.' BERNARDINA CONDOR!, desde e¿ 
1? al 31 de eneró ppdo., como Mucama de 
la Sala Santa Teresa, con una remunera 
cióni mensual de $ 400.— (Cuatrocientos 

"pesos).—
Sra. PETRONA CHOQUE DE GUERRERO.' 
desde el l9 al 31 de enero ppdo., como Mu 
cáma de la Sala San Roque, con una remu 
neracinón mensual de $ 400.— (Cuatro
cientos pesos).—

20)

21)

22)

(Cuati ocientos

DE PEDROZA,

Sra. AURORA ARIAS DE MORALES, des 
de el 1? al 31 de enero .ppdo., como Muca 
ma de la Sala Cuna, con una remun. ra
ción mensual de ’$ 400.— 
pesos).—
Sra. PATROCINIA. ARIAS
desde el 1? al 31 de enero ppdo., como Mu 
cama del -Pensionado Planta Baja, con u 
na ¡remuneración mensual de $ 400.— 
(Cuatrocientos pesos,)

23) Srta. JUANA TERRAZA, desde el l9 al 
31 de enero ppdo., como Mucama del A- 
nexo de la Sala Uriburu, con una remu
neración mensual de $ 400.— (Cuatrocien 
tos pesos).—■

•24) SrJ QUIRINO LUCAS, desde el l9 al 31 
de enero ppdo., como cabo Enfermero del 

; Pensionado Planta Alta, con una remure 
ración mensual de $ 600.— (Seiscientas 

' ’ '• peSós).—

. 25) Sr. ANGEL MOISES GUTIERREZ, des> 
. de el 1 al 31 de enero ppdo., como Aux>-

.. . . Jiar 69 de la Oficina de Registro de En
fermos, con una remuneración mensual de 
$ 550.— (Quinientos cincuenta pesos).—

26) Srta. MARIA JACINTA LOPEZ,desde el
I9 al 31 de enero ppdo., como Enfermera 
-del C. de V. R. para Mujeres, con vna re 
mtfneración mensual de $ 400.— 

tirocinios pesos).—>
27) Sr. ENRIQUE’ CARMELO LOPEZ,

- * ' el T? al ’31 de eneró ppdo., como
mero nocturno de la Sala San Juan, cou

(Cua-

desde
Enfe-’-

28) Srta. VICTORIA IRENE BRAVQ, . desde
el -I9 al 31 de enero ppdo., como Ayudante r. 
Enfermera de la Sala San Luís,; con-ui?a^ .. 
remuneración mensual de $ 400.— Cuatro 
rcientos pesos).—> _ .

29) Sr. DEMETRIO SOTO, desde el I9 aí 3L - ? 
de enero ppdo., como Portero del Hospi
tal del Señor del. Milagro, con mía remu- -
neraeióñ . mensual. de $ 400 .— (Cuatro-

. cientos pesos).— . ... .. //í

30) Srta. VIRGINIA PEZZINI, desde "el 1^- al----.
31 de enero ppdo., como Mucaiña1 de la 
Sala Cuna, con una remuneracióxi ' men» =' 
sual de $ 400.—; (Cuatrocientos>pesos). 
Sr. CARLOS NIEVA, desde el i9 ál 31 de ' 
enero ppdo., como Ayudante ..del Servicio 
de Lavadero y Obras Sanitarias. d,él Hos
pital del Señor del Milagro, cón cuna re
muneración mensual de $ 400.— (Cuatro
cientos pesos.)—
Srta. JUANA CAYO, desde él í9 aí 31 de 
enero ppdo., como Ayudante de Cocina del 
C. de V. R. para Mujeres, con una rema- 
neración mensual de $ 400.— (Cuátiocien 
tos pesos).—

31)

32)

33)

34)

35)

al 31 de enero -ppdo., como Enfermera de 
’ ía Sala-Cuna, 'con una remuneración men 

- ' sual dé-$ 40ó.— (Cuatrocientos ¿pesos).— 
43) Srta. ADOLFINA-PISTAN,-■desdéñe! I9 al

31 de enero ppdo., como Ayudante -de Co- 
'ciña del Hospital de-Niños, con úna reni.u 

neración mensual de. ’ $' 7400. —7 (Cuatro
cientos pesos).— ■

44) Sra. ORNESINDA GOMEZ DE . DAHUD, 
- : -desde el l9 al 31- de enero ppdo.,. .como. Par 
;• .• tera ñe la Maternidad- Modelo . “Luisa B.

deVillar’7 con una remuneración- mensual 
* '' ■dé- $625 (Seiscientos veinticinco. pesof')

45/éilá/ESTELA' FRISSÍA,'' déSde el I9 al 12 
de. enero _ppdo?, como. Partera' xle la Ma-

. terniáad Modelo “Luisa :B. de. Villar’', con 
\ -una» ^remuneración jneñsuM . de/^ 625.#—

. .. - (Seiscientos., veinticinco pesos).— . .

46)-"Sr.: JÓSE SANCHEZ,-desde el I9 al- 31 de 
eneró ppdo., como Mucamo de U. dé 'V. R. 
para Varones, con una remuneración men

‘ ’ sual dé $ 400.— (Cuatrocientos pesos).—

desde, el 1? 
Ayudante de- 
Mujeres, coxi 
dé $= .400

47) Sra. VICTORIA MORALES DE VILTE, des 
. de el 5 al • 10 de • eneró ppdo., como Ayu- 
’ dante de Cocina del Hospital del Sr. del
Milagro, con una . remuneración ’ mensual 
de $ 400.— (Cuatrocientos pesos).—

48) Sr. CARLOS JESUS RIOS, desde él 5 al 
31 de eneró "ppdo.; como Mucamo de la 
Sala San Camilo, con una remuneración 
mensual da $ 400.—' (Cuatrocientos pesos.)

desde, el ; 
Ayudante. •?
con una

(Oua-n

Srta. FELICIANA SABIAN, 
al 31 de enero ppdo., como 
Cocina del C. de V. R. para 
una remuneración mensual 
(Cuatrocientos pesos).—

LAURA ISOLINA AGUIRRE, 
l9 al 31 de enero ppdo., como 
Enfermera de la Sala Uriburu, 
remuneración mensual de $ 400 
trecientos . pesos).—
Si a. MARIA MAMANI DE CRUZ, desde-go) 
el 1 al 31 de enero ppdo., como Ayudan-v ’u 
te de Cocina del O. de V. R. para Muje-• ’ 
res, con una remuneración mensual de $ 
400— (Cuatrocientos pesos).—

36) Srta. DEOLIDIA GONZALEZ, desde el 
al 31 de enero ppdo., como Auxiliar Ad
ministrativa de la Sala San José, con una 
remuneración mensual de $ 400.— (Cua
trocientos pesos).— '
Srta. ANA ISABEL BÁGUR, desde pi 1" • 
al 31 de enero ppdo., como .Auxiliar Admi v 
nistrativa de la Sala Santa. Rosa, con ci
ña remuneración mensual de $ 400.— Cua - 
trocientes pesos).—
Sra. LORENZA BULACIO DE TORREA, 
desde el T? al 31 de enero ppdo., como A- 
yudante de Cocina del Hospital deLSeñor 
del Milagro, con una remuneración men
sual de $ 400.— (Cuatrocientos'pesos) — 
Sra. IRMA OLGA 
de el I? al 31 de 
fermera Nocturna 
una remuneración 
(Cuatrocientos pesos).— //’“ /”
Srta. ROSA CANSECO, desde el ai 3I; 
de enero ppdo., como Mucama dé lá Sa
la San José, con una remuneración" men- ~ 
sual de $ 400.—- (Cuatrocientos^ pesos) — 
Srta. ELSA GAYON, desde el l9 al 31 de 
enero ppdo,, como Mucama de la Porte-. 
ría del Hospital del Señor del Milagro, 
con una remuneración mensual dé $ 400. 
(Cuatrocientos pesos) »• ?

Srta. NILDA GONZALEZ/ desde ' él l9

37)

38)

39)

40)

41)

42)

DE ESCANDELE, des
enero ppdo., como. En
de la Sala Cuna, con 

í mensual de " $400. —

49) Srta. LUCIANA BABBOZA, desde el 12 al 
19 de enero ppdo., como Ayudante de Cocí 
na del Hospital dél Señor del Milagro, con 
úna. remuneración mensual de $ 400.— 
(Cuatrocientos pesos).—

Sita.1 MARIA COSTANZA MAMAME, de* 
’ de el 22 ai ’27 de enero ppdo., como. Ayu
dante de Cocina dél Hospital ! del Señor 
del Milagro, con una remuneración men
sual de $ 400.— (Cuatrocientos pesos).—
Sita: NIEVES DOMINGA CARI, desde el 
21 al 31 de enero ppdo., como Ayudante de

- Cocina: del .Hospital: del , Señor . del TMüa* 
gro, con una remuneración mensual de $ 
400.— (Cuatrocientos pesos).—

51)

■ ¿■Art. 39 -uEl gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, será imputado a 

-■4á^-PaiWasDGlob.ales- respectivas prewstas en 
el- Anexo'- -Eu ; Inciso... I—Gastos ren ? Per sonal 
de ,1a Ley de Presupuesto en vigencia.— Ejer 

;cíéió 1956.7—uv

Art. 49 — Reconócense los servicios”-’ pres
tados al siguíente personal que se¿ débémpeño 

; -én -la Dirección de Hospitales dé la Capita', 
en el mes de diciembre- último, en las fechas 
y con las remuneraciónnes mensuales que en 
cada caso se específica: .

-a) Sra.. ORNESINDA GOMEZ, ÓE/.ÓÁHUD, 
. desde el 26 al 31. de diciembre de 1955, cú 

. mo Partera de la-Maternidad Modelo “Luí 
. sa- B. de Villar”, con una, remuneración 
• mensual de $ 625 — (Seiscientos Yeiiiticin 

co pesos) ~ ... ? s

b) . ¡. Srta. . .ESTELA/: FRISSIA,..;.-desde.,,cl <5 
31 de: diciembre de -1955, -como Partera 
laMaternidad “Luisa B. de Villar”, con 

-’■ na ¡remuneración' mensual de $' • 625 
!' ’: (S eíscientes-’ veinticinco pesos) • '• ' ■

al
de
IV
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c) Sr. JOSE ‘SANCHEZ, desde el 6 al 31 Üe 
diciembre de 1955, como Mucamo del C. de 
V. B. paraVarones. con una remuneración 
mensual de •$ 400.— (Cuatrocientos 

sos")
pe-

los
Par

Art. 59 — Los haberes reconocidos en 
puntos a, b y c, deberán imputarse a las 
tidas Globales respectivas, previstas en ea A- 
nexo

Ley de Presupuesto en vigencia— Ejercicio 
1955.—

Art. 59
se en ©1 Registro CMícíaJ y archívele -

E— Inciso I— Gastos' en Perssonal de la

— Comuniqúese, publí queso, insérte-

Coronel (§» R«) JULIO R« LOBO
Julio A. Cintidoi

ría General % favor de la HABILITACION FA 
GADORA. DEL MINISTERIO DE ECONOIvHA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS, con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 15.000.— (QUINCE .-MIL PESOS MONEDA 
NACIONAL), a los fines indicados preceden
temente, con imputación a la cuenta ^VALO
RES A REGULARIZAR— FONDOS CAJA— 
CHICA— MINISTERIO DE ECONOMIA FI
NANZAS Y OBRAS PUBLICAS”.— •

Art. S9 — Comuaíquege, pubñqiwe, insérte 
fie en @i RegUtrc Oficial y archívese.—

Coroael (S, R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Araoz

Dirección JGe: ieral de Iñmiebles y ‘Contadu
ría General ce ia Provincia,

El Interventor
I F

Federal deja Provincia de Salta
BC'ilE T A :

Previa intervención de Contada- 
liquídese por

ña a favor -del señor ALBERTO

Martín A. Sánchez
Jefe da DWacho de Salud P. y A, Social

DECRETO N9 1818-E
SALTA, 24 de Febrero de 1956
VISTO la nota por la que Habilitación Pa 

gadora del Ministerio de Economía, Finanzas 
y ■ Obras Públicas solicita se liquide a su fa
vor la suma de $ 10.000.-— correspondiente 
a los fondos de “Caja Chica” de la Dirección 
General de Bosques y Fomentos Agropecuarios 
y para su inversión en los conceptos varios 
autorizados por decretos n9 8450|54;

—Por ello y atento a lo informado por Con-
• taduría General,

Bí Interventor Federal d© .5^ Provincia fe ¡£áUs 
DECRETA:

Art. I9 — Con. Intervención de Contaduría 
General de lá Provincia, pagúese por Tesoro- ' 
ría General a favor de la HABILITACION DE 
GADORA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS con cargo 
de oportuna rendición de cuentas, la suma de 
$ 10.000.— (DIEZ MIL PESOS MONEDA NA 
OION AL), a los fines indicados precedente
mente, con imputación a la cuenta “VALORES 
A REGULARIZAR— FONDOS CAJA CHICA 
DIRECCION DE BOSQUES Y FOMENTOS

’ AGROPECUARIO.—
Art. 33 — Czomuníquess. publlquese, inséi 

•;-ese en e¿ Registe Olidas. y archivas.

CowmI (So R«) JULIO R« LOBO
Adolfo Araoz

Es capia:
Santiago Felfa Alonso Herrar®

Jefe de Despacho del M. de E. K y O. Públicas

DECRETO N; 1819-E
SALTA, Febrero 24 de 1956
VISTO la nota por la que la Habilitación 

Pagadora del Ministerio de Economía, Fmanzsa 
y Obras Públicas solicita se liquíde a su fa
vor la suma de $ 15.000.—; correspondiente 
& los fondos de wCa-ja Chica” y para su inver
sión en 
decretos

los conceptos varios autorizados por 
n9 8450|54;

—Por
taduría

ello y atento a lo informado por Con 
General,

E?. Interventor Federal ds la Provincia S&U® 
D E C R 12 T A :

Es copia:
Santiago Fefa AIobso Herrero

Jefe de Despacta del M, de E. F» y O, Públicas

DECRETO N9
SALTA, Febrero 24 de 1956
Expediente N9 693—1—956
VISTO este expediente por el que la. Direc

ción General de Inmuebles solícita se liquide 
a su favor la suma de $ 10.000.— correspon
diente a los fondos de Caja Chica, Ejercicio 
1956, para su inversión en los conceptos va
rios autorizados por decreto n9 8450|54;

—Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal d© la Provincia de Salta

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de la HABILITACION PA 

’GÁDÓRA DE LA-DIRECCION GENERAL DE 
INMUEBLES, con jcargb _de oportuna rendí’

ción de cuentas, la suma de lO.OOO.-— 
MIL PESOS MONEDA NACIONAL, a 
nes indicados precedentemente, con imputación 
a la cuenta “VALORES A REGULARIZAR—. 
FONDOS CAJA CHICA— DIRECCION GE
NERAL DE INMUEBLES.— . Ejercicio 1956.—

Art, 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
e¡ BegUtro Oficial y archives®-

(DIEZ 
ios fi-

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo Araoz

Es eojpia;
Sasitíag© Felis Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M» a© E. F, y O. Públicas

Art'. I9 
ría- General, 
dé la, Prpvin 
F. BOGCxtONE por el condepto expresado pre 
ceddntemente > 
MIL CUATIS 
CmCUENTA 
con imputación a la cuenta 
RECURSOS 
les coijr 
tracción' Jé

Art. 29; Cemunfquese Puilíquese insértese eu 
el Registro Oficial y archívese.

Tesorería General

2.403.50 % DOS■, la suma de
CIENTOS TRES- PESOS CON

CTVOS. MCNEDA NACIONAL
'CALCULO DE

RENTAS GENERAANO 1955-4
ÁFECTAOION-t Derecho de Cons-
Inspección de Obras”

Corque! (S-. R.) JULIO R. LOBO
Adolfo AraozEs copia’

Saiitiágo
Jefe de Des saeta del M. db E. F. y O. Públicas

Felfes Alomo Herrero

DECBEtO 
SALÍA 
VISTO 

enero-dp
solución, di 
po Santo, i 
Comuna de 
y fascfmíl 
expediente 
do por la 
calidad:

N9 18g^G 
febrero 24 dé 
el 
1355, por el qu 
ñada por la 
que dispone |a creacíóii en dicha 

j un escudo don las características 
fotográfico d 
n9 7402|54; y 
Intervención Municipal de dicha lo

E> Interven'

Art. :19

1956
decreto n« :[2.894 de fecha 7 de- 

). se aprueba una re» 
lunlcipalidad de Cam

dallados * a fs. 1, del 
atento a lo solicita-

dor federal íl© 1G Provincia de Salía 
D E G li E T A

— Déjase sin efecto el decreto n1? • 
12.894— (¡le fecha 7 de

Jomuníquese, Publiques©, insértese en
> Oficial y archívese.

Coronel (S* R.)

Art. 29 c, 
el Registrs

Es copia

PENE Fernando*
Despacho de

DECIDI

enero de 1955.—

.íULIO Ro LOBO
Arturo Oñativia '

SOTO
Gobierno T.éL Públt

DECRETO N9 1821®
- SALTA,. Febrero 24 de 1956

Expediente N9 563 ¡BJ1956
VISTO este expediente en el que el señor 

ALBERTO F. BPGGIONE, solícita la devolu 
ción del importe que oportunamente abonará 
a la DIRECCION GENERAL DE LA VíVIEN 
DA Y OBRAS PUBLICAS, en concepto do de 
recho de construcción y aprobación de planos 
y otros por la edificación de su propiedad des 
tinada a vivienda, propia, y

O N9 18S3-G
SALTA, Febrero 24 
Expedienta n9 111Ó|51
VASTAS las resoluc:

sdas por la Municipalidad de Campo 
y elevadas para su correspondiente a- 
n por parte de este Poder Ejecutivo,

20 ¿Hct; 
Santo, 
propicié i

—CONSIDERANDO:

Quo por Ley N9 1777 se eximia en su tota- 
lidad, de los derechos de construcción y apro 
-bacíón de los planos referidos que se hubieren 

’ realzado 'dentro del año 1954, lo que el re-
Art. I9 — Con intervención de Contaduría cúrrente acredita debidamente en autos, 

General de la Provincia páguese por Teso: r- —POR ELLO, atento a lo informado poi

de 1956

enes n9s. 16, 17, 19

?ó? Ip'*©r fe-ntor Federal
’j DECOTA:

de fia Provincia «Se Salta

Art. 
1616, V 
LEDAD

Árt. 
tese en

L9 — Apruébase las resoluciones n9s. 
D 19 y 20 dictadas por la MUNI'OIFA

DE CAMPO SANTO.— - .
2? __ Comui íqueae, publíquese, Inser 
el Registro cfeíMi y

c© ’osael (So R¿

:opia

re Fernando
¡ j Des nacho úí

JULIO JL LOBO

Arturo Oñativia

SOTO
Gobierno ,T. * j. Pübljca
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SALTA, Febrero 24 de 1956
Espediente N9 5469(56
VISTA la renuncia elevada por el señor A 

rístóbuio Carral, en su carácter de Vocal dé
la Sub-Comisión Liquidadora de los. bienes del 
e^Partido Peronista, disignado por decreto n9 
1465(56, en razón de que sus actividades poli- 

’ ticas en la Provincia, son incompatibles con 
-■ cualquier cargo provincial en relación dp de

pendencia con la Nación;

Ei InUrveifitOT Federal d® 5a Provincia Oe Sato 
DBCBETAs

Art. I9 — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor ARISTOBÜLO CARRAL, como 

. VOCAL DE LA SUB-COMISION LIQUIDADO 
RA PROVINCIAL,, designado por decreto n9 
1465 de fecha 20 de enero ppdo.s y desífnase 
en su reemplazo al señor CARLOS A. PE¥- 
RETt—•

jvK 2Z — Comunique^ publique^ insérte^ 
ei Registro Oficial y arííhív^se.—

Corone! (S, -R-e) JULIO R„ LOBO 
'Arturo Oñalívia 

capta
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho ae Gobierno, J. é I. Pública

■DECRETO N9 Í8S5-G
SALTA, Febrero 24 de 1956
Debiendo ausentarse a la Capital Federal, 

S. S. el Ministro de Gobierno, Justicia élns- 
. tracción Pública, doctor Arturo .Oñatiyia,

Interventor Federal ©a Xu Provincia Salta.
DECRETA:

Art. 1? — Pénese en posesión de la carte
ra de Gobierno, Justicia é Instrucción PúobL 
ca al señor Sub-see-retarío. de dicho Departa
mento de Estado, doctor SALOMON MULKI 
mientras dure la ausencia de su titular.— 
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insertes© m 
el Registro Oficial .y'archívese.

Coronel (Se JL) JULIO Re LOBO
Arturo Oñaiivia

Es copia

LENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierna, J. é L Pública

DECRETO N9 1826-G
SALTA, Febrero 24 de 1956

Ei ItoryenUr FedemS d© Provincia de Sato
. BECIUTA:

Art. I9 — Pónese en posesión de la Carte
ra. de Economía, Finanzas y Obras Pública?, 
al señor Sub-secretario de dicho Departamen 
to do Estado, don JAIME LOPEZ FIGUEROA 
Art. 2^ Comuniqúese. Publiques©, insértese 
el Registro Oficial y archívese.

feonel (S. R.) JULIO R. LOBO
Arturo Ofiativia

E? copia ~ ■ - ■
RENE FERNANDO SOTO

Jefe ¿1© Despacha de Gobierno, J. é i. Pábllc®

DECRETO N9 183W
SALTA, .Febrero 24 de 1956
Debiendo ausentarse a la Capital Federal" el

MIM WW -í -fit &Si

suscripto, por razones .oficíales, como asimis* 
mo el señor Ministro de Gobierno-, Justicia 
é Instrucción pública..- ,Dr. Arturo OñativJa.

E? Intewefnta’ Federal de. I& Prenda 0© gafe 
DECRETA:

Art. l9 — Róñese en posesión del mando 
gubernativo de la Provincia, mientras dure la 
ausencia de su titular, a B. B. el Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, inge 
ulero "ADOLFO ARAOZ.—

Art. 2L— Comuniqúese, publiques©, Insérte
le en ei -Registro Oficial y archívele.—

Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
¿Lriu.ro Oñatívia 

es copia '
KEXI-J FEliNAjNDO SOTO

Jeíe de Despacho dé Gobierno J. e i Pública

WBW N9 Igg8-B
SALTA, Febrero 27 de 1956
Expediente . N9 225JAJ1956
VISTO este expediente mediante el cual, la 

Intervención de la Adm^iistración de Viali- 
• dad de Salta, eleva a consideración y apro
bación del Poder Ejecutivo, Resolución n9 14 
recaída en Expte. V, A. 3(30, relacionada con 
la/ Licitación Pública n9 1 referente a la pres
tación de servicios de transporte de pasajeros 
en automotor;

—Por ©lio,

Eí IntsrvenUr Fedeol 0® la P^vlnda de S&lí© 
DECRETA:

Art. I9 ~ Apruébase la Resolución n9 14 
de fecha 10 de Enero ppdo,9 -dictada ®&r Ih 
tervencióh de Administración de Vialidad de 
Salta, cuya partte dispositiva .establece: 
44 Art. I9 — Rechazase la propuesta presenta 
“da por la Cooperativa Obrera del Transpor 
“te Automotor “Grah Güenaes”, para la rea
lización de los servicios públicos de transpor
te de Pasajeros en automotor entre la CW 
“DAD DE SALTA ¥ LA LOCALIDAD DÉ RO 
“SABIO DE LERMA (Línea N9 69) y otórga
te dichos servicios a la Empresa VICTOR M. 
“VILLA, de acuerdo a los términos de la Ley 
“l.W\—

“ Art. 29 — Recházase la propuesta presen- 
“tada por- la Cooperativa Obrera dle Traixspor 
“te Automor “GraL Güemes”, para ía realL 
“zación de los. servicios públicos de transpor
te de pasajeros en automotor entre la Cíü- 
“DAD DE SALTA ¥ LA LOCALIDAD DE 
“CHÍCOANA PASANDO POR CARRIL 
“(Linea N9 7) y otór-ganse dichos servicios a 
“la empresa VICTOR M. VILLA, de acueido 
“a los términos de la Ley 1.724’".—
“ Art. 39 — Recházase la propuesta presenta 
“da por la Cooperativa Obrera de Transpir
óte Automotor “Oral. Güemes’5' para la reali- 
“zácíón de los servicios públicos de Transpor 
í4te de pasajeros en automotor entre, la OIÜ- 
“DAD DE SALTA ¥ LA. LOCALIDAD DE SAN 
“AGUSTIN pasando por la MERCED (Línea 
“N9 14) y otórganse dichos servicios a el Sr. 
ROBERTO SOTELO, de acuerdo a los térmi
nos de la Ley 1.72<\—

44 Art. 49 __ Recházanse la propuesta presen^ 
“t.ada por la Cooperativa Obrera de' Trans- 
“porte Automotor “Gral GüemesC para la rea

^lizaoión de los servicios públicos de transpor 
“te de pasajeros en automotor entre la CIU- 
“DAD. DE SALTA Y. CAMPO • QUIJANO pa- 
“sando por- EL AYBAL (Linea N9-j7) y otór 
“ganse dichos servicios a el Sr. ROBERTO 
“SOTELO, de acuerdo a los términos de la 
Ley 1.724”.—

Art. 5? -L Hágase saber a las interesadas 
?4que, una vez* acordado la conformidad expíe 
“sa del Poder Ejecutivo deberán proceder a 
“la aceptación de las autorizaciones, acordadas 
de- acuerdo con cualquiera de los procedimien 
“tos establecidos .en el Art. 14 del Reglamen- 
4<to de la Ley 1724, bajo apercibimiento de 
“disponer sin más trámite la caducidad de las 
“mismas.—

44 Art. 69 — Estableces© que los servicios a- 
-“'ludidos deberán dar comienzo indefectíble- 

“mente, el l9 de Febrero de 1956, debiendo las 
“interesadas gestionar y obtener, previamente 
“la aprobación de horarios y tarifas respec- 
“Uvas”. “

“Art. 79 — Déjase expresa constancia,, que 
“los permisos que se. acuerden por este acto, 
4íquedan comprendidos en las disposiciones cD 
4-4la Ley 1.724 y su Reglamentación, aprobada 
*4por Drecreto N9 13714(55 debiendo regirse per 
“las mismas en todas sus partes”.

“Art 89 — Oportunamente y de acuerdo a 
lo dictaminado por Fiscalía de Estado a fs. 
4413 vta. dése traslado del presente expedien
te a la Sub-Oomisión Investigadora de la Ad 
4Íministración de Vialidad- de Salta”.

Art. 2? — Comuniques®, publiques.-T inserte- 
el Registro Oficial y arcMw

C©r©wl (Se IL) JULIO FL LOBO
Jaime López Figueroa

Santiago Fdfe Heowo ■ 
k$í@ d© Despacho d0? M. ds E. E. y o

N9 13481 — PODER EJECUTIVO NACIONAL 
MINISTERIO DE INDUSTRIA — SOLUCITUD 
DE. PERMISO PARA CATEAR SUSTANCIAS 
DE . PRIMERA Y SEGUNDA CATEGORIA 
EN EL DEPARTAMENTO DE LOS ANDES 
EN EXPEDIE.NTE N9 100693—LL— Presenta 
do por el SEÑOR JUAN ANTONIO LLATSER 
EL DIA DIES ¥• OCHO DE AGOSTO DE 
1954 A LAS DOCE HORAS CINCO MINU
TOS.— --- - '

La Autoridad Minera Nacional, hace, saber 
por diez días al efecto, de que dentro, de vein 
te días (Contados inmediatamente" después d- 
dichos diez días), comparezcan ha deducirlo 
todos Ic-s que con algún derecho se creyeran 
respecto de dicha solicitud. La zona peticio
nada ha quedado registrada en la siguiente 
forma: Señor Jefe. Para la Inscripción grá
fica de la zona solicitada se ha tomado como 
punto de referencia el punto de extracción de 
la muestra de la mina ‘TWAR” expediente 
1705—J-— y se midieron 1200 metros al Este 
piara llegar al punto de partida desde el . que 
se midieron 5000 metros al Sud, 4000 metros 
al Este, 5000 metros ’ al Norte y por último 
4000 metros al Oeste para cerrar así la su
perficie solicitada.— Según ■ estos datos que

%25c2%25bfLriu.ro
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son dados por el interesado en croquis de Is 
1 y escrito de fs. 2, y según el plano minero, 
la- zona solicitada se encuentra libre de o- 
tros pedimentos mineros y con 69 hectáreas 
aproximadamente en la vecina República de 
Chile.— Se hace notar que el punto de refe
rencia (punto de extracción de la muestra de 
la mina TECAR) se ubica a partir del CL 
Socompa Gaipis y .midiendo o 400 metros Az. 
295? y 2250 metros Az. 145?.— En el libro co
rrespondiente ha sido anotada esta solicitud 
bajo el número de orden 1793.— Se acompa
ña croquis concordante con el mapa minero.

REGISTRO GRAFICO, junio 9 de 1955.— He 
tor-uHv.go E’ías.— A lo que se proveyó: Sal
ta, Octubre-21 de 1955.— VISTO: na confor
midad manifestada por .el interesado de la 
ubicación dada por -REGISTRO GRAFICO 
por Esci-ibania de Minas, regístrese en “Reg-s 
tro de Exploraciones” el escrito de fs. 2 con 
sus anotaciones y proveídos.— Gonfecc'ónese 
los ^edictos y publiques© en el Boletín Oficial 
de la Provincia en la forma y términos que 
establece el Artículo 25 del Código Minería.— 
Coloqúese aviso de citación en el portal de 
la Escribanía, notifiques© al Señor Fiscal de 
Estado al interesado y entréguese los edictos 
ordenados.— REPONGASE-.— Raúl J. Valdez 
Sub-Delegado a cargo de la Delegación.— 
SALTA —
Dr. LUIS VICTOR CUTES, Asesor Legal— 

e) 1.9 al -14(3(56.—

N9 13463 -------PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE -INDUSTRIA — 

SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO TA
RA SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA CATEGORIAS DN EL DEF.ARTMENTO 
DE SANTA VICTORIA EN EXPEDIENTE N* 
100 696—G— PRESENTADA POR EL SEÑOR 
ALBERTO GONZALEZ RIO JAS EL DIA 
VEINTITRES DE AGOSTO DE MIL NOVE
CIENTOS CINCUENTA T CUATRO A LAS 
ONCE HORAS. La Autoridad Minera Nacio
nal, le hace saber por diez días al efecto, de 
que dentro de veinte días (Contados ínmedia 
t ámente después de dichos diez días), com
perezcan a deducirlo todos los que con algún 
derecho se creyeren respecto de dicha solici
tud. La zona peticionada ha quedado regis
trada en la siguiente forma:

Señor Jefe: Para la incrípción gráfica de la 
zona solicitada, se ha tomado como punto de 
referencia al Abra de Cóndor desde donde se 
midieron 1.200 metros al Sud, para llegar al 
punto de partida desde cel cual se midieron 
5555 metros al Este, 3.600 metros al Sud, 5.555 

metros al Oeste y finalmente 3.600 metros al 
Norte para «cerrar la superficie solicitada.- -

Según estos datos qua son dados por el so
licitante en-escrito' de fs. 2 y croquis concor
dante de fs. 1 y conforme al plano de Regis
tro Gráfico correspondiente, la zona so (Ro
tada resulta superpuesta en 2,5 hectáreas a- 

‘proximadamente hl cateo tramitado en ex
pediente n? lOp, 636—Ch—54 y en 42,5 hec
táreas aproximadamente, al, tramitado en’ ex
pediente n? 2012—T—53i encontrándose ade
más dentro de Ja zona solicitada, la mina San 
Antonio tramitada en expediente N? 1909--G 
—52, cuyos derechos debe’"respetar. — En el 
libro correspondiente a esta Sección ha ¿que
dado registrada: esta solicitud bajo el npme-

ro de orden 1738.— Se acompaña croquis con
cordante con la ubicación efectuada en el pía 
no minero— Corresponde ‘que el solicitante 
exprese su conformidad a la ubicación gráfi
ca efectuada.— ‘ l '

Registro Gráfico, abril 5 de 1955.— Artu
ro Guzmán.— A lo que se proveyó.— 'Salta, 
Octubre 21 de 1955.— Visto: La conformidad 
manifestada por el interesado, de la ubicación 
üada por Registro Gráfico, por Escribanía de 
Minas, -regístrese en “Registro de Exploracic- 
nes” el escrito de fs. 2 con sus anotaciones } 
proveídós.— Confecciónese los Edictos y pu- 
iblíquese en el BOLETIN OFICIAL de la Pro
vincia en la forma y término que establece el 
Art. 25 del Código de Minería— Colóquese 
aviso de citación en el portal de la Escribanía 
notifiques© al propietario riel suelo denuncia
rlo a fs. 15 por carta certificada con aviso de 
retorno adjuntando un ejemplar de dicha pu- 
.blicaoión— Repóngase.-^ -Geólogo. Hajl J. Val 
dez—-Subdelegado .a ¿cargo de la ¿Delegación. —

Lo que se hace, saber a sus gfeetps.— 
Dr. LUIS VICTOR GIUTES — -A^espr Jegai 
Ac. a -cargo (Escribanía -de Minas.
Salta febrero 21 de 1956.—

e) 27|2 al 9¡3j56

EDICTOS CITATORIOS

N9 13440 — REF: Expte. 2819|54.— JULIO PI 
ZETTI y oir. S. O. P.87-^2

—A los efectos establecidos por el Código 
de Aguas, se hace saber que JULIO PIZE- 
TTI ANTONIQi M. ROBLEN Y JOSE SPU- 
CHES LAMEN-pOLA, tienen solicitado otorga
miento de concesión de agua pública para irrigar 
-con un caudal de 525 ¡¡segundos. a derivar del 
río San Francisco1, por canales a construir y con 
carácter temporal-eventual, 1.000 Has. del in
mueble denominado “Fracción Fincas Mesa
das, Carretón y Pichanal”, catastro 1829. u- 
bicado en Pichanal, Departamento de Oran.

N° 13492 — MINISTERIO DE INDUSTRIA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE) — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACIONES 
PUBLICAS YS. Nos. .206—<207—208—209.—

Por. el término de 10 días, a contar del 29 
de Febrero de 1956, llámase a las siguientes 
licitaciones públicas:

LICITACION PUBLICA YS. N? 206: Para 
la provisión de DIEZ carpas casillas de ma
dera, de acuerdo a planos CV. 2868—2808¡l—
2 868| 2—286813, y cuya ¡apertura se llevará a ca 
bo el día . 12 de Marzo de 1956, a las 11 horas,

LICITACION PUBLICA YS. N? 207: Pare 
la provisión de postes de madera de Quebrar 
cho para alambrados, y cuya apertura se lle
vará & "cabo el día 14 de Marzo de 1956 a 
las 11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS. N> 208: Para 
la provisión de 500.0(40 ladrillos cocidos tipo 
comúp, y cuya apertura se llevará a cabo 
el día . 16 de. Marzo de 1956 a las- 11 fioras>—

SALTA, 17 de Febrero de 1956
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 21{2 al 5|3¡56 * 2

LICITACIONES PUBLICAS

N? 209: Para 
. cedro machi- 
llevará a cabo 
las 11 horas.—

UCTTACION 
la provisión !de

PUBLICA YS.
Wa.deTa-s de 

hombradas, y í cu; ^a apertura se 
el día 19 de Majrzo de 1956, a 

en Pliegos de Condiciones y 
pueden dirigirse a la Admi 
YPF. del Ñorte (Oficina dj 
en O amp ai aento Vesp ueio 

levaián a cabo 
horas’ indicadas

Los interesado ; 
demás consultas 
nistración dé) lo í 
Comprias), ^ita 
(Peía. • de Sálta); 
las apertura^ 
más arribapí- 
2868(2 y 2868|3: 
pago de la guna’de $ 10.— m|n — 
Ing. jesús! iNiqp

, donde 'se 
ea los días ¿y
Los planos CV. 2868—2868(1— 

pueden ser retirados previ i

Administrado: 
e) 2 al 9¡3|56

□E INDUSTRIAD

) — ADMINIS-'

N? . 13490 -t ¡MINISTERIO
DE LA NAOICN — YACÍ&ÉENTOS TETRO- 
LIFERQS TASCALES (ENDE
TRACION DEL

licitad: A Nd 192.

licitación Públi
ca. n? 192 .par^

NORTE \
TON PpBLICe

“Por el t^rmmo de 10 dla¡J a contar del 2 
de Marzp Ídelí 56 llámese ;,a

lá Contratación de la MANO 
DE OBRA,/para la consfruc

’A TENSION
RAY Y CÁM^O DURAN, ? 
efectuará en [as Oficina 'd;

de los YPI'

:ci6n de una LK
WTRE AGUA” 

suya .apertura se 
la Administra- 
ENDE, sita en 
12 de Marzo de

ÑEA DE/Mí

ción del Ñort 3
Campamento 1 respuci>o, el díá
1956 a las 11

Los interesados Jen Pliegos 
y consultas^ pueden dirigirse ; 
ción del Norte YPF — ENDE, sita en Cam
pamento Vesp icio, Salta, y evacuar cónsules 
en Divisional 
>ig. JESUS

hs.—
; de condicionen 
a la Administra-

YPF Salta, 3
.ENIGO

Oficina Orán.—
Administrador Acc.

- e) 2 al 9¡3¡56

MINISTERIO

N? 193)56.— '
ir mino de 10 

) de 1956;
1$ 3(56, para la

N? 13453:
DE LA NACIÓN — YACITijlIENTOS PETRO
LIFEROS í ¡FIÍ ¡CALES (ENE E) 
TRAOION/DIp NORTE -
BLIQA yM

“Por el i té]
25 de Febrer
Pública Ñ?
mano de .obra- para el ORDENAMIENTO DE 
MATERIALES----------------- ------ --- ‘ “
DÉ ALMÁCT17”
RAL MOSCQNI, SALTA* 
efectuará el
11 horas, Jen

DE INDUSTRIA

ADM1NJS-"
LICITACION IU

días a contar Uel 
llámase a Licitación 

contratación de la

Y LIMPIEZA DE LA PLAYA 
NES CENTRALES EN GENE-

cuya apertura 
:zo de 195o a 
ñón del Norte,

se 
las 
si-

día 6 de Ma" 
la Administran 

ta Campamento Vespucío.—
Los interesados m Pliegos 

consultas,; í po eden dirigirse]
y efectuar consultas en Divi-siu- ,
Cficiitas YPF

de Condiciones y 
a la Administra-

Orán”.—
ción citada,
nal Salta í y

Ing. JESUS IÑIGO, Administrador Acc-.—-
e) 22J2 al 613’,56.—

MINISTRATIVO
•_ ADMINISTRACION DE VIA- 
SALTA — PAVIMENTACION DÉ 

DE'SALTA 
a lo estábil

— LEY N? 1491.— 
cido por el Art. 9 
ica a los propieta-

no estuvieran con

N? 134^7 
LIDAD DE 
LA CIUDAE

De acuerdo 
de la Ley j491, se comúr 
rios frentisiis 
forme cón 
contribución 
en la ciudad
CALLES:

que los que
las liquidaciones practicadas por 
de las obras
de Salte

jde pavimentación
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Nedjochea. de V. López a Virrey Toledo. . 
Tedín de Toledo a Avda. Uruguay. 
Vicente López de O* Higgins a Ameghino. 
Vicente López de 12 d@ Octubre a A. Latorre. 
La Tablada de Vicente López a Juramento, 
12 de Octubre de Pueyrredón a Vicente López. 
<D’ Higgins de Pueyrredón a Vicente López.

Deberán formular sus observaciones hasta el 
20|3¡56,— Vencido este plazo no se aceptarán 
ningún reclamo, considerándose aceptadas las 
correspondientes liquidaciones ^emitidas, debien 
do abonar la H cuota hasta el 5(4(56.—

e) 1? al 7|3j56.—

SECCION jUD’CSM

EDICTOS SUCESORIOS

:N» 13498 — SUCESORIO.—
ADOLFO D. TOBINO, Juez de Primera Ins 

-tarxcia Tercera Nominación en lo Civil y Oo- 
'mercial, cita y emplaza ipor treinta días a 
herederos y acreedores de ‘doña FLORINDA 
LUOI¡A LOP^Z.— Salta. Febrero de 1956.—• 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 513 al 17(4(56.—

N9 13484 — SUCESORIO:

N9 13467 — SUCESORIO__El Sr. Juez de Prí
mera Instancia y Tercera Nominación en lo 
Civil y Comercial cita y emplaza por treín- 

/ta días a herederos y acreedores de doña Al- 
cira Nallib de Esper ó Alcira Mijail de Esper 
d Alcira Nelly Chej de Esper ó Alcira Nallí 
de Esper ó Alcira Nallib de Esper ó Alcira 

'Badia, de Esper ó Badia Alcira de Esper ó 
Badia Alcira Cheg de Esper.— Salta Febrero 
.27 de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secre
tario

e) 28(2 ál 11(4(56

Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia 
Civil, 4% Nominación, cita y emplaza por trein 
ta días a herederos de Policarpo Alvarez y Se 
ratina Gallardo de Alvarez.— Habilítase para 
su publicación, el próximo feriado de semana 
santa.— Salta, 29 de Febrero de. 1956.— 

WALDEMAR A.' SIMESEN,' Escribano Secre 
tario.—

e) 1°¡3 al 13(4(56.—

. N9 13475 — SUCESORIO — El Juez de ¡4^ 
Nominación Civil y Comercial cita, y emplaza 
a herederos y acreedores de doña MARIA AN
GELICA GOMEZ DE VEGA y doña LAURA 
AMALIA ESPECHE DE VEGA por treinta 
días comparezcan a juicio.—. Salta, Febrero 27 
de 1956.—
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano ,Secre 
-¿ario.—

e) 2912 al 12*4156.—

. . N9 13470 —SUCESORIO El Juez de Segun
da Nominación cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de D^. EUSTA 
QUIA GUTIERREZ DE ACUÑA.— Se habili 
ta la feria de Semana Santa.—

SALTA, Febrero 27 de 1956
ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario 

e) 28(2 al 11|4|56

N° 13461—
El Dr/ ADOLFO.D. TORINO" Juez de Pri

mera Instancia Tercera Nominación en lo Ci 
vil y Comercial, cita á herederos y acreedores 
por 30 días en la Sucesión de Simón Zam- 
brano.—- Secretario Interino, Aníbal ürriba- 
rri.— Habilítese Ja feria.—

SALTA, 23 de Febrero de 195.6 —
je) 24|2^al 9]4156.—

N? 13460 — SUCESORIO: Angel J. Vidal 
Juez Civil y Oomlerícial 4? Nominación., cita 

por treinta días a herederos y acreedores de 
Aniceto. Joaquín.— Habilítase el próximo, fe
rina de Semana Santa para la publicación del 
presente.—

SALTA, 22 de Febrero de 1956 
WALDEMAR SIMESEN — Secretario

e) 23]2,al 6¡4|56

N9 13445 — EDICTO
El Sr. Juez de 3^ Nominación en- .lo Civil ci

ta y .emplaza por treinta- 'días a herederos y 
acreedores de Pedro Escalante é Isidoro Ma- 
maní de Escalante.— ' Habilitas© la feria Se
mana Santa

SALTA,Febrero 17 de 1956
ANIBAL URRIBARRI Escribano Secretario t

e) 21(2 al 4(4(56

N? 13436 — SUCESORIO;
El Sr. Juez Cuarta Nominación Civil y Co

mercial cita por treinta días, a todos los que 
se consideren con derecho a la sucesión JUA
NA TOLABA DE ARROYO.— Salta, Febrero 
de 1956.— WALDEMAR SIMESEN; Escribano 
Secretario.— Habilítase Feria Semana Santa.

e) 17(2 al 3(4(56.—

N9 13434
El señor Juez- Civil y Comercial de Tercera 

Nominación cita y emplaza por el termino de 
treinta días a herederos y acreedores de don 
JULIAN ó JULIAN ANTONIO CHAYA.

SALTA,. Febrero 15 de 1956.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario, 

e) 16(2 al 29(3(56.

N9 13430—
El Juzgado de Primera Instancia y Tercera 

Nominación Civil y Comercial, cita por trein 
ta días a herederos y. acreedores de Florinda 
o Florinda A. Ruis, de Aramayo, cuyo juicio 
sucesorio ha sido abierto.— Salta, 26 de di
ciembre de 1955.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 16(2 al 29(3(56.—

N9 13421 __ EDICTO SUCESORIO:
El Dr. Vicente Sola, Juez de Primera Ins

tancia Primera Nominación en lo Civil y Co 
mercial,, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de JUANA URQUIZA 
DE CUIZA y PRUDENCIO CUIZA, para que 
dentro de dicho término hagan valer sus de
rechos.—

Secretaría, Salta 8 de Febrero de 1956.— 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e) 15(2 al 28(3(956.

N9 13410 — EDICTOS
J.G. Arias Almagro Juez en lo Civil y Co

mercial de H Instancia 2* Nominación, cita y 

emplaza por el término de treinta días a here 
deros y acreedores de Dámasa Guadalupe CJiau 
qui. Habilítese la feria del mes de enero 1956. 
ANIBAL URRIBARRI Escribano pecretario.

e) 9(2 al 23(3(56.

N9 13406 — EDICTOS SUCESORIOS.—
El Señor Juez de Primera Instancia, Prime

ra Nominación Civil, oita por 30 días a here< 
deros y acreedores de don EULOGIO CSSAF 
PALMA.— Salta, Noviembre 30 de 1955.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 8(2 al 22(3(56.

EDICTO
N9 13391 — SUCESORIO — Juez Primera 

Instancia, Primera Nominación Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de GREGORIA SOTO DE 
ULLOA ó GREGORIA SOTO DE ÜYOA Ó 
GREGORIA SOTO DE SERRANO. Salta, 2 de 
Febrero de 1955.— E. GILIBERTI DORADO, 
Escribano Secretario.

e) 3(2 al 19(3(56.

N? 13386 — SUCESORIO.
El Dr. Angel C. Vidal cita y emplaza por 

30 días a herederos y acreedores de. María Luí 
sa Rodríguez de Vilca.

SALTA, febrero I9 de 1956.
WALDEMAR SIMESEN Escribano Secretario

e) 2(2 al 16(3(56.

N9 13355 — SUCESORIO.,—-
El Sr. Juez de 3* Nominación O. y O.’ cita 

y emplaza por 30 días a "herederos y acreedores 
de Petrona Rojas de. Cabezas, Queda habilita 
da la feria. SALTA, Diciembre 6 de 1955. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 23(1 al

TESTAMENTARIO

N9 13468 — TESTAMENTARIO.— El Sr. Juez 
de Primera Instancia y Tercera Nominación 
cita y emplaza, por treinta días a herederos y 
acreedores de don ZOILO CENARDO ó ZOI
LO ZENARDO y en especial a sus herede
ros instituidos Juana Lindaura Fernandez, An 
tenor Cenardo, Antonio Sajamá y Petrona A- 
malia Cenar cío y al albacea designado don 
Rafael Sotomayor.— Salta, Febrero 27 de 1956 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secre
tario.—

e) 28(2 al 11|4|56

■ POSESION TBEINTAÍWa

N’ 1349.6 — POSESION TREINTEÑAL — El 
Sbrogio.— Exp. N9 1757(55.— Comisión ’ a caT 
C. y,Comercial hace saber que el señor Esteban 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Calvet ha solicitado declaración treíiitenaría 
de un inmueble ubicado en Cafayate, ccn los 
¡siguientes límites y dimensiones Norte, pro 

piedad de Esteban Calvet; Sud propiedad d* 
Wenceslao Plaza, hoy de Susana O. de'Cal veo 
Esté, propiedad de - Félix Lávaque y-Oeste, ca 
lie Buqnos Aires.— 16.80 iñts. de frente por 
igual contrafrente, por un fondo de. 64,95 mts,
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Edictos en Norte y “BOLETIN OFICIAL”— 
SALTA, 7 de Febrero de 1956

e) 2(3 al 16|3|56

N9 13495 — POSESION TREINTAÑAL — El 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Civil y Comercial hace saber que José Marín 
Martínez ha, solicitado la declaración treinta' 
¡naria de un inmueble ubicado en “El Carril de 
Abajo”, distrito Coronel Moldes, departamento 
de la Viña, que cons'ta de los siguientes di
mensiones: Norte, 204,20 mts.; Sud, 170,50 mfs 
■Este, 245 mts.; y Oeste, don dos medidas 214,20 
mts. y 44 mts, lo que hace una superficie de 
4 hectáreas, 7976 mts. 2,10 demts. 2 o lo qua 
resultan de estos límites: Naciente, hasta dar 
con el filo de la Loma y estancia Bumiñis- 

que, de varios dueños; Norte propiedad de 
Guillermo Villa; Poniente, herederos de Bolí
var, y Sud, herederos de Pedro Alvar ado. — 
Edictos en “Foro Salteño” y “BOLETIN OFI
CIAL”—Queda habilitada la feria.—

SALTA, 8 de Febrero de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO.— Secreta 
rio e) 2|3 al 16¡4|55

N9 13474 —< BOLETIN OFICIAL — EDICTO 
POSESORIO— Angel Vidal. Juez de Primera 
Instancia y Cuarta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita por treinta días a interesa
dos en juicio posesión treintañal solicitada por 
dona Asunción Romero Acosta, sobre inmue
ble ubicado en esta* ciudad, calle Bolívar se
ñalado con el N? 347 con una superficie to
tal de trescientos diez metros veinticinco dms 
cuadrado y comprendido dentro de los siguien 
tes límites: NORTE y OESTE: lotes 16 y 23 
ESTE: calle Bolívar y SUD: lote N9 25 de 
Juan Peiró.— Waldemar Símesen Escribano 
Secretario.— Salta; Febrero 28 de 1956

29¡2 al 12j4¡55

REMATES JUDICIALES
N? 13499 — Por: LUIS ALBERTO DAVA- 

LOS — JUDICIAL — SIN BASE — MAQUI 
NA DE COSER.—

El día lunes 12 de Marzo de 1956, a ho
ras 18 en 20 dei Febrero- 12, remataré SIN BA
SE.1 Una máquina de coser bobina central a 
pedal de roble con tres cajones marca “VE
NUS” N9 00782, con sus correspondientes ac
cesorios, que se encuentra en poder del Sr. 
Juan Torelli, domiciliado en calle Zuviría 64. 
Ordena Sr. Juez de 3^ Nominación Civil y 
Comercial, en autos: “EJECUCION PRENDA 
RIA — CHIBAN, SALEM Y TORELLI w. 
FRANCISCO TALON” EXpte. N9 17.451(955.— 
En el acto del remate el-30 o|o como seña a 
cuenta, de precio.— Comisión arancel a cargo 
del comprador.— Edictos por cinco días BO
LETIN OFICIAL y Foro Salteño.—

e) 5 al 9|3|56.—

N9 13’494 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Maquina eléctrica rectificar ci
lindros.—

SIN BASE

El día 13 de Marzo de 1956, a las 18 hs 
en el escritorio Deán Funes 167 ciudad—re
mataré Sin Base; Una maquina eléctrica rec
tificar cilindro, sin marca, la que se encuen

tra en poder del depositario judicial Sr. Fe
lipe Oscar Rodríguez, domiciliado en calle 26 
de Febrero esquina Alberdi Tartagál.— don
de puede ser revisada por los interesados.- 
En el acto el 20% como seña y a cuenta dei 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan* 
cía Segunda Nominación en lo C. y G. en 
jiíc-io: E'jec.u!tico; Sud América ¿Terrestre y 
Marítima, Cía de Seguros Generales S. A. vs 
Rodríguez Hermanos. — Comisión de arancel 
a cargo del comprador.— Edictos por 5 día? 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 2 al 8|3¡56 u '

N9 13493 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 57.333.33

Él día 23 de Marzo de 1956, a las 18 hs. eñ 
el escritorio Deán Funes 167—ciudad, rematare 
con la BASE DE CINCUENTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
CON TREITA Y TRES CENTAVOS MONEDA 
NACIONAL-, equivalente a las dos tercera? 
partes de su avaluación fiscal, el terreno con 
casa ubicada en el Partido de Velarde, juris
dicción del . Dpto. Capital, designado con eJ 
N9 16, en el plano N9 1935, con extensión de 10G 
de la Finca “El Prado”, con extensión de 100 
metros de frente al Sud, sobre el camino na 
cional a San Antonio de los Cobres, por 200 
metros de fondo; limitando al Norte, con te
rrenos de la finca El Prado; Sud con el ci
tado camino nacional, Este, con el lote N9 15 
y Oeste, cotn lote N9 17— Título inscripto á 
folio 19, asiento 1 del Libro 147 R. I. Capi
tal.—• Nomenclatura Catastral: Partida N9 
26.791.— En el acto, el comprador abonará e> 
30% como seña y á cuenta del precio__Or
dena Sr. Juez de Primera Instancia Tercera 
Nominación en lo C. y C. en juicio: Ejecuti
vo: Aurelio Moreno vs. María Clara Berro d/1 
Sbrogio.— Exp. N9 17574|55.— Comisión a car
go del comprador.— Edictos por 15 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.— .

e) 2 al 22Í3Í&6 *

N9 13488 — Por MARTIN LEGUIZAMON— 
BASE $ 21.666.66 — JUDICIAL — INMUE
BLE EN ESTA CIUDAD.—

El 23 de marzo p. a las 17 horas, en mi 
escritorio, Alberdi 323, conforme a lo ordena
do por el señor Juez de Primera Instancia Pr; 
mera Nominación en lo C. y C. en juicio EJE 
CUTIVO ALIAS Y Cía. S. R. Ltda. Vs. GE» 
RAREro SARTINI, venderé con la Lase de 
veintiún mil seiscientos sesenta y seis pesos 
con sesenta y seis centavos o sea las dos ter
ceras partes de la tasación fiscal, un inmue
ble ubicado en esta ciudad calle Alvarado en 
tre calles Arenales y Gorriti, cuyos límites 
extensión figuran inscriptos en los títulos re
gistrados en folio 345 asiento 7 del libro 36 
R. I.,.— Reconoce una hipoteca de $ 48.000. 
En acto del remate veinte por ciento del pr.. 
ció de venta.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador.—

e) 1 al 21(3(56

N9 13486 POR JUSTO C. FIGUEROA CORNE
JO

JUDICIAL SIN BASE
El día 19 de Marzo a hs. 11 en el hall del 

Banco Provincial de Salta procederé a rematar 
SIN BASE Un Camión Ford marca mod.elo 
1935—motor BB — 18 — E — 480 chapa mu

su eorrespund
Un grupo 

motor diesel 
ion Sueca -r- 

roíhers de

cipal N9 3451, con 
y equipado " cor i 
compuesto de i un 
marca JM fabrlcach 
marera, S?emenbj B 
nua de 230 voijs. 
pondíente 'tablero 
mesa fabricación 
hijos, volante ide 

iente acoplado
E eotrcgc-no 

de 12 H. P. 
Un generador

pe rríente confi
to ’ HP! qon su corres-

Sin-Fln de 
E. Piccoto é

bienes se en-

— Una sierr 
Nacional mam

0.90 toda metálica, estado 
semi nuevo N9 ■ BI 'S. 2.— Estos 

del Sr. Eduajrdo Martorell 
’dller Alberdi, c¡

cuentran en pp,der 
en el Garage y-Ti 
tín 569 de esta! ciudad donde pu 
sados por los inte 
mate se abonará 
Ordena el Sr. 1 Ju 
cuarta Nominación 
el juicio: “Ejepuci 
cial de Salta vs.

jaiie San Mav. 
leden ser revir

ado del re-. 
rio de venta..

’esados; en . el
;1 20% del pr

L3z de Primera! Instancia y- 
en lo Civil’y

m prendaria :
Mazará^., Poli

r Comercial ox, 
B anco Provin— 
ívio. Comisión 

a, ¡cargo; -del comprador.— Edictos por diez 
OFICIAL y- 

iades de pa^.
días en los diáric s, 
Norte Se otorgará í 

go únicamente ¡poi
alguna facíli
el Cardón.—

e) I9 al : .5|3|56

’JIZAMONN9 13485 — Por: MARTIN LEG 
JUDICIAL — ARMARIO METALICO Y CA- .
JA DE SEGURjlDfiD__

a las 17 horas en mi es-El 9 de marzo p 
critorlo Alberdi ; 323, procederé a vender 
base dinero de. contado, un almario grande 
metálico y una;caja'de seguridad 
tas, en poder p.el 
Arecas, calle Florida 
del rematte veinte
cuenta del misxpo.- — 
cargo del comprado?, 
ra Instancia Seguí di

■ín

de dos puer 
idícial León 
- En el acto 

precio v a 
le arancel a

NACIONAL DEqLA 
EJECUTIVO,' ERH 
LEON ARECASA-

depositario; j
275, Ciudad.-

por ciento dé
Comisión c^e arancel a 

’.— Ordena Juez de Prime 
la Nominación en lo^ C. 

y C. Juicio EXHORTO DEL SE:
CAPITAL FEDERAL - 

OH Y GUPEVICH VS. 
B. OFICIAL j Tribuno. - 

! l9 al 7|3¡56--

1ÑOR JUEzk

N9 13482 — Por ¿ ORGE RAUL 
JUDICIAL.—

El día 13 de Abrí; 
mi escritorio, Urqu: 
BASE de $ 200.g66.l 
dos terceras partes i 
fracción de, la fíne i 
y -“Rosario”, .sitpadi. 
Colorado, Departamento de Orán.

DECAVI

en
13

las 
, fiscal, una 
Palmarcitu” 
do de Río

aré con
de 1956, a las 16 hs., 

za 325, remalii
.(6
de

m|n.,‘ equivalente a 
la valuación 
“Palmar”, ‘ 
en el part:

Hrs. o
que resulte de fes 
Colonia Santa Rosa,

SUPERFICIE: Segán plano archivado en la 
Dirección General de Inmuebles, bajo N9 351,. 
la fracción a rematarse posee 10C 

águientes límites: Oeste; 
en Una extensión de mih 

metros; Norte, camii.o que une Co.
Híusalito; en un 
ochenta y tas centfme-

..onia Santa’ 
i a extensiónRosa con estación Si 

de mil metros coii 
tros; Este, con propiedad de la sociedad co- ' 
lectiva Arias y Cía.
metros y Sud, con pr ^piedad de la 
pañía en una extensión de mil metros con 
ochenta y tres centímetros.—

en una extensión do mil
misma com

ión

TITULOS: Se registran al 
to 1 del libro 24 de 
to del remate el 20 
del precio.— Comisé 
del comprador.— ;

Ordena Sr. Juez C 
Nominación en autos

317, asien-
En el ac-

folio
Orán.
seña y a cuenta

de arancel por cuenta

stancia -4.^ 
—- ARxAS

R. I. de
< í como

C. de l9 ir
“EJECUTIVO
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Y Cía. vs. JOSE FAUSTINO PEORES”, Exp. 
N? 20.308(55 y 18.589|54.—

EDICTOS: 30 días B. OFICIAL (y Norte, 
con habilitación de la feria’ de Semana Santa. 
JORGE RAUL DECAVI, Ñartillero —

e) 19|3 al 13¡4|56.—

N*? 13478 _ Por: LUIS ALBERTO DAVA- 
LOS.— JUDICIAL. — MAQUINARIAS — MUE 
BLES — UTILES.—

.El día miércoles 14 de Marzo de 1956 a 
lloras. 18, en 20 de’ Febrero’ 12, remataré SIN 
BASE: Un motor diesel marca “Buck” 20 H 
P. — 2. E. V. 100; Un compresor “Réming- 
ton” 2 cilindros verticales; 2 serpentinas sin 
costura 1%” cíon 2 válvulas 12 vueltas de ca
ño; 1 serpentina 1%” 12 vueltas de caño; 1 
cañería de 5(8”, 8 mt. largo; 1 cañería 1&” 
8 mt. largo; 1 cañería con condensador 2I£',y. 
5 mt. largo; 8 vueltas de caño; 1 tubo recibí- 

ñor amoníaco 25 kg. capacidad; 1 tubo depó
sito amoníaco 35 Kg. capacidad; 1 eje trans- 
□nisión con cinco poleas distintos tamaños; 4 
•cajas maderas para cojinetes a bolilla; 1 bom 
ña aspirante impelente capacidad i%”; 1 to
rre refrigeración de 2,50 x2,50 x 7 mt. de ma
dera; 1 motor 1 cilindro vertical 3 H. P. mar
ca “Bernard”: 1 manguera goma 1¿¿” 15. mt: 
largo; 1 manguera goma 20 mt. largo; 

;90 .mt. caños galvanizados ¿4” y 1 armazón 
protector correas y transmisión caños % 1 tan 
que--hierro 8 mm. espesor 1,80x5,90, y tanque 
chapa ¡negra 3 mm. capacidad 1.000 Its.; 1 
dínamo 1 - K. W.; 1 bomba centrífuga para 
5.000 Its. mal 'estado; 1 bomba para combus
tible-1”; 1 morza de banco chica; '120 moldes 
{para hielo regular estado; 1 bomba de insu- 
if ¡acción; 1 puerta cámara frigorífica 1,70 x 
€,70 mt.; 30 chapas zinc galvanizado; 10 ti

rantes palo blanco 3” x3” x mt.; 3 tirantes 
palo blanco 4” x 3” x 6 mt.: 5 tirantes palo 
blanco 6” x 4” x 10 mt. largo; 1 correa 2’20 
mm. 8 mt. largo; 1 correa 120 mm. 6 mt. lar
go; 1 correa 80 mm. 9 mt. largo; 1 correa 80 
mm. 4,50 mt. largo; 1 correa 80 mm. 8 mt. 
largo; 2 llaves- francesas 1 mediana y 1 chi
c-a; 1 martillo carpintero; 4 llaves de 2 nocas 
distintas medidas; 1 pileta de manipostería de 
.2 x '6 x-2 mt.; y 1 cámara frigorífica de 6 x 
4x3 mi: techo loza.— Estos bienes se encuen 
tran en Joaquín V. González, en poder del de 
positario judicial Sr. Jorge A. De Paoli.— Or
dena Sr. Juez de Ira. Nc-m. Civ. y Com.; en 
autos: “EJECUTIVO — JOSE GRACIAN LE 
GORBURU VS. HORACIO FAUSTO GONZA
LEZ” Expte. n9 35.523|955._ En el acto del re 
mate el 30% como sena a cuenta de precio.- 
Comisión arancel a cargo del comprador.— E 
■dietos por 8 días “B. OFICIAL” y “Norte”.— 

e) 29¡2 al 13¡3(56

N? 1347.6 — JUDICIAL — POR MARIO FI- 
GEROA ECHAZU
EQUIPO COMPLETO CINE SONORO cjBUTA 
CAS

Por disposición del Señor Juez de Ins
tancia 2^ Nominación en • lo Civil y Comer
cial en autos caratuladas ' “Embargo- preventi
vo'— Samuel Saidman vs. Renje Ataonbuiu — 
üfepte; 21575|1953 el Jueves 15 de- Marzo déT956 
a las 18 ¡horas, m la Oficina dé Remates, Al- 
•varade- 504 esq. Córdoba, venderé en pública 
abastar a mejor oferta-y SÍN- B^SÉ-un' ñle 

completo de Cine Público que consta" de los 
siguientes elementos:
a) Una máquina “¿alié” N? 8 de 35mm. pa
ra proyecciones pinéñlatogfaficás con equipo 
sonoro “Víctor”, tres parlantes, enrrolládora de 
películas y denlas accesorios" para pasar cónti 
miado.— SIN BASE.

b) Uñ telón cáñamo nido de abejas de medi
da corriente.— SIN BASE
c) Doscientos diez y siete butacas, tipo salón 
de actos, de madera terciada con sus correspon 
dientes listones para fijar en el piso— SIN 
BASE.
d) Un motor “Peters” Diesel de 8Hp. con 
sus respectivas correas y. poleas.— SIN BASE
e) Un generador de 6 Kw. 110 Voltíos-Corrien 
te continua.— SIN BASE

Los bienes referenciados se encuentran en 
exhibición en la Casa de Remates citada, don 
pueden ser revisados por los interesados.—

Publicaciones diario “Norte" y “BOLETIN 
OFICIAL”.

Seña en el acto 20%.'
Comisión a cargo del comprador.

M. FIGUEROA ECHAZU — Martiliero
e) 29(2 al 6(3(56

N? 13472 — POR ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — TRACTOR — BASE $ 55.000'%

El día 14 de marzo de 1956 á las 10 y 30 hs. 
en el Hall - del Ufaneo de la Proviilcia-España 
625-Ciudad, remataré con la base de CINCUEN 
TA Y CINCO MIL PESOS MONEDA NACIO
NAL: Un Tractor marca “Hánomag” Modelo 
R, 28 —Motor Diesel, de 4 tiempos de 28 H. 
P. N? 158983—■ 4 cilindros— Rodado delantero 
600 x 20 y 9 x 42 traserfa —Chasis. N? 829791 
con levante hidráulico, el que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Roberto Bo 
mansea, domiciliado en Colonia Santa Rosa, 
Dpto. Orán donde puedié der revisado por los 
interesados.—

■ En el acto 30% comb seña*-y á cuenta del 
precio de venta__Ordena Sr. Juez de Prime
ra Instancia Tercera Nominación en lo C. y O. 
en juicio: Ejecución iPren'daria “Banco Pro> 
vincial de Salta vs. José Faustino Flores”. Co 
misión a cargo del comprador.— Edictos por 
8 días en BOLETIN OFICIAL y Norte

e) 29(2 al 9(3(56

N? 13471 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL --  VARIOS ----- ■ SIN BASE
EL DIA 9 DE MARZO DE 1956. A LAS 18

HORAS, en mí escritorio: Deán Funes 169 
Ciudad, remataré Sin. Base, 2 bicjiletas para Sra. 
marca Minerva rodado 26; 1 Tarraja para ca 
ños hasta dos pulgadas, sueca; 60 kilos da pin
tura en pasta y 4 Kilos de pintura preparada, 
los que se encuentran, en poder del depositario 
judicial Sr. Pablo Biiídalich/ domiciliado en 
Joaquín V. González.—

El comprador entregará en el acto de remate 
el treinta por ciento del precio de venta y á 
cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez- de Pri
mera Instancia Primera Nominación C. y C. 
en juicio: EJECUTIVO — GALFER S. R. L. 
VS. BUDALICH, PABLO”.— Comisión de aran 
cel a cargo. ¡del comprador.— Edictos por 8 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte—

e) 29|2 al 9(3(56

N?“ 13465 — Por-: JÓSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — HELADERA, COMERCIAL
— SIN BASE-.—

El día 7 de Marzo- de 1956 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169 Ciudad, Re 
mataré, BASE, Una-^heladera eléctrica 
marca “CARMA” de 6 puertas, color madera, 
corriente alternada, la que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Esteban Al- 

barracín, domiciliado en la ciudad de Taita- 
gal__El comprador entregará el veinte por
ciento del precio de venta y a cuenta deí mis 
mo.— Ordena Excma. Cámara de Paz Letra
da (Secretría N? 3) (en juicid: “EJECUTIVO
— RALLIN, ALBERTO vs. ESPER, ALFRE
DO”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 8 3días >en BOLETIN 
OFICIAL y Norte.—

e) 27|2 al 3(3156.—

N? 13427 — POB MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial.— Inmueble en esta ciudad .— Ba

se $ 20.933.32 %. Santiago (del Estero esq. 
Avda. Sarmiento

El 6 de marzo p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323- por órden del señor Jaez 
de Primera Instancia Primera Nominación en 
lo C. y C. en juicio EMBARGO PREVENTI
VO 0 ARTILLO E ¡BARRA VS. VICTOR F. 
SARMIENTO venderé con la. base de veinte 
mil novecientos treinta y tres pesos con trein
ta y dos centavos el ’ inmueble, con lo edifi

cado, ubicado en esta ciudad calles Santiago 
del Estero esq. Sarmiento diez metros de fren 
te por veinte de fondo cuyos límites figuran 
inscriptos- folio 155 asiento 1 del libro 166.—

Reconoce hipoteca una hipoteca en primar 
término por la cantidad de $ 37.000.— Catas 
tro 8740.— En el acto del remate veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis 
mo.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.—
Intransigente y ¡“BOLETIN /OFICIAL

e)|2 al 17(3,56

N? 13407 — Por: MANUEL G. MICHEL — 
JUDICIAL — BASE $ 20.000 —

El día 20 die Marzo de 1956, a las 18 horas, 
en 20 de Febrero N? 136, de esta Ciudad, re
mataré con la BASE de VEINTE MIL ¡PESjOS 
M|N. o sean las dos terceras partes de su va
luación fiscal, la mitad indivisa del terreno con 
casa, ubicada en el pueblo de Cerrillos de ¡esta 
Provincia-, ¡dentro de los siguientes limites: Ñor 
te,"{propiedad dé los ¡herederos • de Nicolás. Mon 
tez y de Juan cornejo; Sud, propiedad-que fue 
de Delgadillo y la denominada “EL COLEGIO” 
de Aráoz; Este prépiedaid que fue de Vicenta 
V. de Cánepa hoy de sucesión Qésar Cánepa 
y Oeste calle Martín Miguel Guarnes.— Títu

lo registrado a folio 40 asiento 8 libro 2 de 
Títulos del Dpto. de ” Cerrillos.—. Nomenclatura 
Catastral Partida N? 251, Manzana 61, Parcela 
5.— El comprador abonará el 20 % como se
ña a cuenta dél precio de- venta-.— Ordena -el _ 
Sr. Juez de Primera Instancia, Primera Nomi
nación en lo O. y O. enjuicio: Embargo Pre
ventivo DERGAN SLEIVE ZIM vs. SALOMON 
SIVERO. Expíe. 3¡3.374|54.--- ’ Comisión de aran
cel a cargo~ del - comprador Edictos por 30 días 
en eb BOLETIN OFICIAL yIDiario-Norte.—

e) t9(2nál 23|3[ñ6^- ..
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' CITACIONES A JUICIOS

N’ 13-122 — CITACION A JUICIO 
VICENTE SOLA, JUEZ DE 1? INSTANCIA

NOMINACION EN LO CIVIL Y COMER
CIAL CITA Y EMPLAZA POR VEINTE 
DIAS A JOSE SACABA PARA QUE COM
PAREZCA A ESTAR A DERECHO EN EL 
JUICIO QUE POR DIVORCIO LE SIGUE 
CRUZ CASTRO DE SACABA, BAJO APER
CIBIMIENTO DE NOMBRARSELE DEPEN 
SOR OFICIAL — Secretaría, Salta 9 de Fe 
brero de 1956 
E. GILIBERTI (DORADO — Escribano Se
cretario
............ .............. ... ............e)15|2 al 14]3|56..

N? 13390 — CITACION A JUICIO — El «e- 
ñor Juez de 29 Nominación C. y C. cita y em
plaza por 20 días a MARIA PRESENTACION 
PAZ de BAIS en el juicio que por divorcio 
le tiene promovido don José Manuel Bernardí- 
no Bais, exp. N9 23.689, bajo apercibimiento 
de nombrársele defensor de oficio. Salta, ju
lio 4 de 1955 ANIBAL URRIBARRI Escriba
no Secretario.

e) 3|2 al 5|3¡56.

SECCION! COMSKCIAL

’ ' CESION REACCIONES

N? 13489 — PRELIMINAR__En la eludan-
de Salta, Capital de la Provincia del mismo 
nombre, República Argentina, a los veitínue- 
ve días del mes de Febrero de mil novecientas 
cincuenta y seis, entre los señores PASTOR 
GREGORIO ACUÑA, argentino, de- treinta a- 
ños de edad, casado y domiciliado en en Pa
saje Castro 389 y GERMAN PABLO LOPEZ, 
targentino, de treinta y tres años de edad, ra
sado en segunda nupcias y domiciliado en A- 
meghino esquina 'Ibazeta, han convenido en 
constituir una Sociedad de Responsabilidad 
Limitada, con arreglo a disposiciones de la Ley 
número once mil seiscientos cuarenta y cin
co, la que se regirá por las clausu’as cpe a 
continuación se enuncian:

I. — OBJETO Y NOMBRÉ.— La Soc’edad 
S8 dedicará a la explotación dél negocio de 
venta de bieioletas y artículos del hogar, sin 
perjuicio de realizar otras actividades afine.-} 
Girará bajo el rubro o razón social “CASA A 
MERICA” Sociedad de Responsabilidad Lda.

II. — DURACION Y DOMlLICIO La dura
ción de la Sociedad será por el término de ÓiN 
OO AÑOS, a contar dél día primero dé Oc
tubre de mil novecientos cincuenta y cinco 
a cuya fecha se retrotraen todas las opera
ciones comerciales, pero podrá prorrogarle 
por otro término igual o menor o disolver c- 
ailte del término mencionado por resoluc'ón 
de ambos socios— Tendrá su domicilio lega’ 
en esta ciudad, calle 25 de Mayo 201.
ÍIL— CAPITAL Y CUOTAS.— El Capital so
cial queda fijado en la cantidad de GUAREN 
TA MIL PESOS M|N. ($ 40.000.—) dividido 
en Cuarenta cuotas de mil pesos cada una, 
suscriptas ’é integradas totalmente por los 
Bocios en la siguiente proporción: por Dn. FAS 
TOR GREGORIO ACUÑA veinte y cinco cuo 

de mil pesos cada una, o sean VEINTE 

Y CINCO MIL PESOS MjN. y por don GER 
MAN PABLO LOPEZ qumce cuotas de mil pe 
sos cada una o sean QUINCE MIL PESOS 
M|N.—> La integración totaf se realiza con ' los 
bienes que se detallan en el ’ Inventario Ge
neral que lo subscriben ambos socios de ab
soluta conformidad y que a los efectos lega
les la certifica el Contador Público don Ma- 
nueJR. Guzmán, quedando transferido „escs 
bienes en pleno derecho a la Sociedad de que 
se trata, cuya copia se agrega al presente con 
trato para su registro.—

IV.— ADMINISTRACION.— La Adminis
tración de - la Sociedad será ejercida con jan 
tamente por ambos socios actuando como so
cios gerentes, quienes tendrán la representa
ción de la Sociedad en sus relaciones indi
nas y externas.—. Las falcultades y atribucio
nes de los socios gerentes son las siguientes: 
hacer los pagos ordinarios y extraordinarios 
de la administrae. cobrar o pagar los cré
ditos activos y pasivos, nombrar y despedir al 
personal, fijar sueldos, comisiones, gratifica
ciones, hacer novaciones, donaciones y quitas 
transigir o rescindir /transaciones; formular 
protestos y protestas, adquirir por cualquier 
título el dominio de mueles e inmuebles, títu 
los, acciones y derechos, pudiendo venderlos, 
permutarlos, transferirlos o grabarlos con pren 

da e hipoteca o cualquier otro derecho 'real, 
aeptar donaciones en pago, dar o tomar en 
arrendamiento bienes muebles e inmuebles, to
mar dinero prestado de los Bancos oficiales o 
particulares, sociedad o persona en la fonna 
que conviniere, firmar, girar, aceptar, endosar 
o abalar cheques, letras, pagarés u otros, pa 
peles. de comercio, hacer uso del crédito en 
cuenta corriente o en descubiertos, hacer, a- 
ceptar o rechazar consignaciones y depósito 
de efectos o dinero; otorgar y firmar instru 
mentos público o privados que se requieran 
realizar y demás actos y gestiones que conduz
can al mejor desempeño de sus funciones, •••n 
tendiéndose que estas facultades son simple
mente enunciativa y no limitativas, pudiendo 
por lo tanto, los gerentes realizar cualquier’ 
actos, gestiones, operaciones con negocio qu« 
consideran conveniente para la Sociedad con 
excepción del otorgamiento de fianzas a fa
vor de terceros ajeno a las necesidades de la 
Sociedad o comprometo los fondos de la So
ciedad en negocios o actividades ajena a Ja 
misma, todo lo cual les está absolutamente 
prohibido.

TRANSFERENCIA. DÉ CUOTAS.— Los 
socios no podrán ceder a terceros extraños a
la Sociedad las cuotas que le pertenecen, sin 
el consentimiento del otro, quién podrá adqui 
rirlás preferentemente, én igualdad de condicio 
nes. ofrecidas a terceros.—

VI.— BALANCÉS — ‘UTILIDADES Y PER
DIDAS— Anualmente se practicará el Balan 
ec General para ser sometido a su aprobación 
el que se realizará el treinta de septiemoie 
de cada año.— La voluntad de los socios Sí- 
expresará firmando de conformidad el ante 
proyecto dél Balancé y después el definitivo 
que se asentará en el libro de Inventario.— 
De las utilidades liquidas se destinarán el OIR 
CO POR CIENTO para constituir el Fondo 
de Reserva Legal, hasta llegar a un diez por 
ciento del Capital Social.- Él saldo resultan-

te se distribuirá* er 
guales.— Las pprd 
los socios en igual

VII.— DISOLUGIC

en partes Itre los socios
das serán Soportadas' por 
proporción.— *

N Y LIQUIDACION.— En 
caso de fallecimiento de alguno 
o incapacidad- física o legal, seri

le los socios 
á facultativa 
ocial con ipi. 
apacitado, * en

o incapacidad-físic
del otro socio proseguir el giro' Si 
herederos del sp¡cio
cuyo caso estos! deberán unificar su represen 
tación en su defecto abonará a los herederos, 
el 50% del capital

fallecido o inc;

L Social y utilidades que hu
biere en igual' ;prc porción, epi seis cuotas cua 

cuota.— En este 
cío- al fallecidjó o 
mo balance anual 
la Sociedad por

trimestrales vencicas, reconociendo un interés ' 
del seis por ciento anual, pagadero con cada 
cuota.— En este easo se considerará como so 

incapacitado 
a realizarse.

cualquier, causa,’ será liquida 
da por ambos- sccios gerentes

¡ gne, debiendo 
de las deudas 
•e del capital 
ido entre los

iasta el próxi • 
■- Al terminar

o persona ex
ante todo pro-- 

¡ Sociales.— El 
social y utüida . 
dos’ socios en

traña que se des: 
cederse al págo 
saldo que-resulta: 
des serán repartii 
partes iguales.—

VIII.
MAN P. LOPES 
mente a la aten 2 
sociedad, estándole 
dades ajenasb a J

El socio GER-OBLIGACIONES.—
deberá dedicarse exclusiva- 

úón del negocio objeto de la 
le prohibido 
a misma.— ■

realizar. activú

jstar previsto en el contrato, • 
:ancla, sve asen- .

,de's legales dis

IX— AGÜÉREOS: Todo :asinto que por su 
importancia'reqiuera la resolución de los con -, 
trante por ño: 
o que se deseara dejar coíisl 
tará en un libro de “Acuerdos” el que’ deberá ' 
llenar las mismas formalida 
puestas para les libros declarados- indispensa r 
bles por el; Có( Ligo de Comer ño.—

IONES SOCIALES: Cua-quier 
¡acia entre lo$ socios con res-; 
srpretación o ejecución de es-

sión de arbitradores amígaoles 
nombrados ur.i
los diez días

quienes

.0 por cada par- 
de haberse sus* 

í , designarán un

x— cuest: 
duda o diverge 
pecto a la .int 
te contrato, durante la existencia de la so
ciedad, suj liquidación o partición será some 
tido >a la dec 
componedores, 
tes, dentro - de 
citado el incidente, 
tercero para c ue dirima en [caso de discrepan 
cía, cuyo falló será inapela1 ile.—

.dad a las cláusulas precedentesDe conform
dejan constituida la Bociedid dé Responsabi
lidad LitóÁaqa “O ABA AMERICA’ Éntre U- 
íiéas “ámláF — Vale.

e) 1? al 7|3|56.—

TRANSFERIENCIA DE NEGOCIO

N? 134^
scripto escribano se 
Jespensa de propio 
^ura sita en ¡a ca-

Notificase a lis fines dé la Les* 
11.867 que por ante el sw 
tüamita 4a venta de la D 
dad del Sefnr Dionisio Se 
lie Chacabuco 496 al 500 esquina San Juan de 

entino Pascual Tac 
favor del vendedor

esta ciudad al señor Cons: 
tagil— Cuentas ia cobrar a

irgo. Oposiciones eny deudas; a pagar a su c¡
a donde l¡as partes constituyen da* 
úal. Adolfo Spravla Valdez Escrfc 

479.*-

mi Escriban 
micilio bsjpe 
•\rfio de1; Re gis"v - 20 de¡ Fiebreo L* 
Salta.—;

ef É9|2 al 6|3|5@



PAO. JIO • -r-rr. > Sa£TA, MA^O o BE 1956-

COMPRA VENTA,DE NEGOCIO

N? 13497 — GWM VENTA DB CASA 
DE COMERCIO.—

A los efectos dé' la ley nacional Ñ? 11.8ü7 
sev ftace sábéF qué Ernesto Agustihucci vende 
su casa dé’ esmérelo “El Gringo” situada en 
esta' clttüsftf en' callé Leguizamón N? 1244, a 
Htabeito lVüa>rib González y Jüan Humberto 
Sánjíriés. Lás óposícibnes en esta escribanía, 
Alvárádb Ñ?" 960, Telefono 261T, marzo P? de 
1956;— JbsÓJ Argentino Herrera, Escribano.— 

é) 5 a! 9|3156.—

Siai©M AWSCM

. ■ <■< A M'BL E'ÍS
ñv 1W —- CóWEffÁ'rrVÁ obrera de 

TKAÑSpOR'ÍE’ AÜTOWTÜR “SALTA” Uda
CONVOCATORIA

De conformidad^ a lo- dispuesto' por el Art.- 
Ñ? 30 de los Estatutos, se convoca a los seño
res consocios de la Cooperativa Obrera de 
Trán£pórft Aútomotoi’ Limitada a la 
AsáíÓbá’ Geñerál ©Miñaría qué- sé reataría, 
él "dfst 10- & Máízb' del corriente aw a horas 
24 éñ el' lóetó d^ calfe Tüéumán Ñ? 835, dé 
ta ciudad, para tratar éí gigante?

<M®OT fffil MJÍ

1) Lectura, consideración y aprobación del 
acta anterior.—

2) . Goñgíderación y aprobación dé lá 

ría, Balance - General, Informe, del Síndi
co, demostración de la. Cuenta. Pérdida, y 
Excedentes, y proposición sobre la distri
bución He las utilidades correspondien

tes al ejercicio cerrado al treinta y uno de 
diciembre, de 1955.—

3) Elección de un Presidente, un Vice-Presi- 
dente; un Tesorero, un Vocal Titular Io. 
tres Vocales Suplentes, un Sindico Titu
lar y un Sindico Suplente por término de 
mandato-, un Secretario, un Vocal Titulen 
2? y un Vocal Titular 3 9 por renuncia..—

4) Reforma de los Estatutos en los signan
tes- artículos, 5—7—8 inc. b) y c), 13—15
Úic. a), 16—1-7—18—1-9—20—21 inc. a) e)

f) g) P) y q), 22—30—31—36—38— inc. a), 39 
—40— inc. e) d), y 43.—

5) Aclarar el error existentte en el acta dé 
Asamblea General N° 6' con respecto a la 
asistencia del Inspector de la inspección 
de Soci^da4és: Anónimas,- ¿Comerciales y 
Civiles de- la Provincia^

6) Elección de dos Socios para qué conjunta
mente con el Presidente y Secretario fir»f
men el acta en representación de la Asara 
blea.—
Sin otro particular hacemos propicia la 

oportunidad para saludar al Señor Director 
con e nuestra- msyor ccnsTleración—

PRESIDENTE SECRETARIO
ESCÍ-LASTICO Ü. XvíOLINA

MIGUEL GRECO

é) af 0|3¡56

_ -. ... . BOLETJtpFJCIAM, ,

AVISO DÉ SECRETARIA DE LA
NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION 
DIRECCION GENERAL DE PRENSA 

•SU.B-SECRETARIA. DE INFORMACIONES 
Son numerosos las ancianos que se benef»- 

cían con el funcionamiento de los hogares que. 
a ellos destina la. DIRECCION GENERAL DE. 
ASISTENCIA SOCIAL de-la Secretaria-de Tra
bajo y Previsión
SECRETARIA DE TRABAJO Y WEVJSIUN 
DIRECCION Gral. DE ASISTENCIA. SOCIAL

A LOS SUSCRIPTORES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL., deberán ser renovadas en el 
mes de su vencimiento

A LOS AVISADORES

La primera publicación dé los avisos d¿%be 
ser controlada por los interesados a fin d* 
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere incurrido.

A LAS MUNICIPALIDADES

De acuvrdí) al decreto N? 5645 dBl ll|7j44 es 
obligatoria la publicación en este Boletín de 
los balances trimestrales, los que gozarán de 
la bonificación establecida por el Decreto N9 
11.193 de 10 de Abril de 1956.—

EL DIRECTOR
^a&wa^;^ute.as2B»¡g*^agsatjj»MW8Sfc.~<.r.^KW,< ~n n i.KBUWMW'wa>Biir.i.ju*w^^uj^!^g«4ag«a?to!aa^t

Gr^wff
a&BDBk PEOTSWCHjmA

S&JJSÁ


