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AriL 4X — Las publicaciones, del BOLETW OFICIAL -se fendr&r por auténticas/ y tó‘ éjéi 
distribuirá gratuitam^te entré W 'máéihbmár Me fes Católas LégiáíativSs jy todas las oficinas jtid& 

la Provincia (Ley 800» original N-9 .204 de Agosto- ,14 da 1908), f;

’ dé cWfeuno déélióssé -
es o administrativas de

Decreto N9 llol92 de Abril 16 de 1946.
Art-^ IX — Derogar a -partir - de *fe fecha-el Decretó -N9 

4034 dél 31 dé 3úEo de 1944.
Art 9X — SUSCRIPCIONES-; EL' BOLETIN OFtOAt ' 

se envüe directamente por -C<fófe$ arcWSqúiér jtórte dé la 
Repúblicas exterior, previo pago de fe suscripción.

AkC 10X — Todas las suscripciones darán comienw 
invariablemente .el l9 del mes siguiente-al-p^gó-déTa sús- - 
cripcióm

Ari.--.11X —* Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes dé su vencimiento^

Art&13X —- Inc. b) Los balances a otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso np sea de composición cp 
rrida, sépercibirán los derechos por centímetro 'utilizado 
y por columna*

ArLrl4X — La .primera publicación de' lós.avfeos-'debé- 
ser controlada per los interesados a. fin de poder - salvar en 

..tiempo oportuno cualqüíér error 'm que se hubiere incurrido* 
Posteriormente no se admitirán redamos*

-Arte? ^J^siiSpáfidades dé IX
y 2^ cátegoria;gowán d<;éba Ibonificaciówldel 30 y SO -% 
respectivamente, sobre fe t^yífá correspondiente.

Déh^NM287 de-Ener^ 8 de 1953
.A^ rl9o — Dejase siñjjef o él -Decídto N# 8210, de 

fecha B de Setiembre de 1§51
Ate 2"?. __ 'Fíi^é |¿1 ¡BOLETIN QFICLAL; Í& ta-:

rifas siguientes a rég¡Fcon ' í ‘ 
deh-ftóeséñte añoa

..., venta^deÍ-ej 
Número del día^y\aírasado^4¿nt 
IMúmero atrasado de más dejí 
Núméro atrasado de maé'd^íl

• SUSCEPCIONES

Suscripción mel^uaF... .'-.V. I".
99 Trim^tral-...
” Semestral ....... L. ....
” . AnuaL».. -. ........... .

ía l9 de Enero

PIARES, 
o del mes . , . 
es hasta 1 año 

p ......V.

0.40
t. .90. 
2.00

7.SO 
15.00 
30.00 
60.00

- - r 1 ' . •< '

además :ídé^ la tarifa, -efc

P ü BLICAC róWtf'fií’ ' . . [ . . ’' .
P^r lada publicación , por centímetro^ 'rónsiderándos® veinticinco (25). -palabras .como un<-.centánetro» se cobrará DOS

pesosSn cincuent^cOt^B'wi|ñ: ($ ¿es0)o _ 1
Los balances iej fes, S^édades, Anónimas,que se publiquen-en el BOLETSN-QFICIAir/pag^ráK 

siguiente derecho adicional fijos'
l9). ocupa meM de_% página .-v,o;3.a o0 .. ...; =...
29) De más de % y ¿asta % -página ... .
39)*j ’De más dé^W- y^hásia- Vpághitf'.Vi . o.
49) De más dérÍ?pagiim-^'-cbbfUfá^^ fe pro^raóhi'xófeésp^di^W| ’'

$ 14W 
” 24 00.
” 40.00
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SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS - DEL - PODER 
' EJECUTIVO - - '

DECRETO N9 2191-G. ■
SALTA, Marzo 21 d6 1956.
'—VISTA la vacancia,

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

Art. T?.—- Desígnase, Auxiliar 39, del Minis
terio de Gobiérne-, Justicia é Instrucción Pú
blica, al señor JUAN ARTORp JUL, a pastir 
de la Jecba en dué’tome posesión dé sus fun

ciones; ’ adscribiéndosele a la Sub-Secretaría de 
Informaciones y Prensa.

29 —. Comuniqúese, publíquase, inserte- 
e p: al Hegis-tro Oficial y archivase.—.

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

' ES COFIA n /i :7~H
KKNE FERNANDO SOTO ’’’ '

?e5o de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

-DECRETO N9 2192-G. ’
SALTA, Marzo- 2il de 1956.

. —VISTA la vacancia,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta

DECRETA:

Art. I9.— Desígnase, Auxiliar l9 (Personal Su 
perior de Seguridad y Defensa) de Jefatura de 
Policía, al señor NESTOR EDUARDO SOSA, a 
partir d/e la fecha en \que tomé posesión de sus 
funciones. . '< , ¡ •; ¿pn

Art. 2? —Comuniqúese, publiquesr insertes® 
en el Registro Oficial y archívese.—

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

Es copia ’

RENE FERNANDO SOTO

Jefe áe Despacho de Gobierno, J. é .T Íbllcd
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DECRETO N’ 2193-U-
SALTA, Marzo 21 d|e l95®-
Expíente N° 5674|56. g q neral
—Habiéndose ampliado el Piesapne

„e de '“¿i1 ,
Cicio 1956: P« Desielo-Ley N< l« de ■
„.„i actual- y siendo nacesario adecuar al per 

«éndiedle. de!
co, C® sus respectivos cargos ;
F. interventor Federal ó® Provincia de S--JU 

-DECRETA:

Ar+ — Confírmase con anterioridad al día 

„ de « »" •«nendiml. del MUSEO COMMXAL MOTO 
rn V que seguidamente se detalla. 
Auxiliar V. al Sr. NELSON ALBORNOS 
PERSONAL DE SERLIcTO: BARZON
Auxilares 5tos.: a los señores JUAN GARZOJ 

y JULIO JUAREZ.

Art. 2L—
ciones que se 
dad al día 1? di 
serán a 1
1 vayan

Arto
sé en

néjase establecido qué las designa- 
hubieren producido con antenon- 

,,a A- ¿le Enero del año en cursa, lo 
. partir de la fécha.en que los mismos 
tomado posesión de su cargo.
_  go comuníqu03®, publíquese 1n?el 
el Registro Oficial y archives®.—

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

Es copia:
VENE FERNANDO’SOTO 

Jefe de Descae no t c ..-rob—

DECRETO N’ 2194-G.
SALTA, Marzo 21 de 11966.
Expediente W 569J56; j mes en cur.
—■VISTA la nota d- xecLa -

v" de la Intervención- Municipal ux. - 
te El Carril racamento de Ohicoana), y. a- 
teuto a lo solicitado en la misma, 0
Ei interventor Federal de la Provincia d« Salto 

TSECRl'.TA:

A1.t. io._ Rectifícase el Decreto N’ 1888 de 
fecha 29 de Febrero ppdo., dejándose es^a- 
-ido «ue el nombramiento de 
oietArio del Distrito Municipal de EL CARRAL 
íonto. de Ohicoana), dispuesto en. el *
es a favor del señor ALEJANDRO M. C RVA- 
tLt rr 1894 — M. I. N? 3926893), no del Sr. 
Baíaél Corvalto, como se consigna en el citado

Decreto.
,.f __•3V|UPí'í':. t-‘

S| Dpoirtro OfúTal v nrcmvPfnP.--

Corc/
Arturo Oñativ

ES copia
Miguel Santiago Maciel PÚMica

Oficial 1’ de Gobierno J. e l. Puolica

misma por Jefatura de Policía,

Federal’ de la
DECRET

lacitado en;y Técnico), con. anterioridad al día 1’ del ac- 
tual. - - '

Art 29 — Acéptase la renuncia presentada 
por don CARLOS MARTIN. MEREGAGLTA, en 
el cargo de. Auxiliar. 3’ (Personal Adnrnistw 
tivo y Técnico), con anterioridad al día 9 re¡.
mes en curso.

30._ . Acénta-se 1^ ^uxincia presentau#.
por* don JULIO ARGENTINO CORREA, en el 
cargo de Auxiliar 2? (Personal Administrativo 
y Técnico), con anterioridad al día 1’ <íel co- 
tríente <mes.

ArL 40 __ Acéptase la nsnuncia presentada 
por don ERASMO SE JAS en el cargo de Agen 

de Plaza Ñ9- 224 de la comisaría .Sección Cuarta, 
con anterioridad al día 8 del actual

5^* ■—*  j.
por don JUSTO’PAULO LOPEZ, e® .encargó 
de Agente Plaza N? 349 de la Guardia de Ca- 
bagaría,’ con anterioridad al día l9 del mes en
curso.

Art. 69.— Acéptase la renuncia., presentada 
por don FRANCISCO LARA, en el cargo de 
Auxiliar 29 (Personal de Servicio), con anterio
ridad al día l9 del corriente mes.

Art.’ 79.— Acéptase la renuncia presentada 
por don DESIDERIO DIEZ, en el cargo d|-Au
xiliar 29 (Personal Administrativo y Técnico), 
con anterioridad al día l9 'del actual.

Art. 89._ ■ Reintégrase a sus funciones a, don
EDUARDO RUFIN|O, en el cargo de Auxiliar 
Io (Personal Administrativo y Técnico), quien 
se encontraba en. uso de licencia extraordina
ria con el 50% de sus habares, -con anteriori
dad al día 16 del corriente ¡mes, por haber sido 
dado de baja de las filas del Ejército.

Ar& go_ Dánse por terminadas las funcio
nes a don CARLOS MIGUEL VAZQUEZ, en 
el cargo de Auxiliar l9 (Personal Administra
tivo y Técnico), con el 50% de los haberes co 
fm^ondientes al titular del ¡mismo don. Eduar
do Rufmo, -con anterioridad al día 16 del actual, 
por haberse reintegrado. el mismo.

AH 10.— Déjase sin efecto el inciso a) del 
artículo 49 del Decreto- N9 1665 de fecha 9 de 
Febrero ppdo., por el que se aplica -ocho (8) 
días de suspensión en el ejercicio de sus fun
ciones a don ILDEFONSO ARROYO, en el car 
go de Cabo de ta Comisaría Sección .Segunda, 
con'anterioridad al día l9 del citado més.

Art, 11._ Déjase sin efecto vñ artículo 29 del
Decreto N9 1767 de fecha 22 de Febrero ppdo., 
por el que se suspende preventivamente en el 
ejercicio de sus funciones a don JOSE ADRIAN 
RUIZ, en el car^o de Agente plaza N9 231 da 
ja Coplisaría Sección Cuarta, con anterioridad 

'el día 2 del citado mes.
Art. 12.— Suspéndase prevenñveniente .en el 

ejereveio de sus funcior-ñs, a don PEDRO MA
XIMO ROLDAN eñ ol cargo ds Auxiliar Prin
cipal de la Sub-Comisaría de Palomitas (Dpto. 
de General Güemes), con ¡anterioridad al día. I9 
del corriente mes.

Art. 13.— Comuníqjuese, publiquen, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

Coren# 1 (S. R3 JULIO R. LOBO ’ 
Arturo Oñatb'ío

El Inter? e ntoi previne^ de Salta
A i

anteriorjdad al díaArt. ’lp.j- Némforíase, con
16 del mefe ea curso, al personal que seguida
mente se
a) Al señor

M.I.pP
M. I.
cargo 
í ' r- 
nuel j jCbi

b >A1 seypr T

detjalla, en Jefatura de Policía:
ANICETO CAR ABALLO (O. 1918 

M. N9 67) ,2599.334 — D.
N

•de
sari al ¡Set

2.599.334 — D. M. N9 67) en el 
Agiente - plaza 

■ción Tercera en reemplazo de Ma 
ivarría;
PEDRO CpNDOPuI (O. 1933 — M.

I. 7.272.464 — D. M. N9 64), en el cargo 
£epte plaza N9 187 de la Comisaría 

Tercera, en reemplazo de Ernesto

N9 169-\de la Comí

de.
Acéptase la renuñeia presentada.^ . dSecc|pn,

SanMéz: 
Al señor 
M. T.
go 
ría Sec ñon. Quinta, 
mián Adolfo Garrido; 
AÍ señor JOAQUIN 
M.’t
ciarg

c)

d)

e)

N<

Isala 
señe

Febrero ppdo., por el que se apjica

DECRÉTO N9 2195-Go
Salta, marzo 21 de 1956.
SALTA, Marzo 21 de 1956.
_ATENTO a lo solictado por Jefatura d. 

lisia/eifnota N9 1^7 de fecha 14 del corrien
te mes,
El interventor Federal de la Provincia de Sa'ta

DECRETA:

Art 19,_ acéptase la “2-unfiia «.es
por don JUAN EUGENIO BOUTsíNET er1 e. 
cargo da Auxiliar 2? (Personal Admmistauivo

Es cocías
Miguel Santiago Macis! >

Oficial 1° de Gobierno J. é I. Pública

¿ECEETO .M96-G.
iSALTIA, 21 de 1956.
_ VISTO lo solicitado en nota N9 1823
fecha 19 del com¡

A AGÜERO (C. 1932 
M. N9 62), en el car 

'gente plaza M 427 de la Comisa- 
ñon. Quinta, en reemplazo de Da-

RAMON ROS
7.227.339 —¿D.

ALACHADA (C. 1909 
D. M. N° 62), en elh? 3.889:099

0' de Agente plaza N9 422 de la Comí
:> .Sección Quinta,
iied

en reemplazo de José
Ftíos;
r JOSE RUDECINDO ROBLES (O.

]£. I. N9 7.230.301 — D. M. N9 63), 
cargoi de Agenél ,|e plaza N9 388 de la, 

en reemplazo de Car

Al
193
en
Giuidii de Cabañería
M! Aramayo;'
Al
M.
go
de

g) Al
M
caí
id^ (Bo nberos, en reemplazo de Bernardo M.
Alian i
AÍll señor SIXTO CHOQUE (C. 1931 ~ M.
I N9

f;«

h)

señor FERNAND
I. IT9 7.231.324 —

Agente plaza W 263 de la Comisaría

O CHOQUE (O. 1933
D.M. N? 63), en el car

’íde
¡Tránsito, fen carácter de reingreso;
¡sef or JOSE RANO-N OLARTE (O. j 
‘ I.-------------- “ ~ ~

¡feo

or JOSE RAMON OLARTE (C. 1920 
N9 3.910.300 -- D. M. N? 63), en el t 
de Agente plaza N? 305 del Cuerpo

z;

7.226.163 — D.
diel Agente plaza N9

en reemplazo de Pablo Alancay. y 
carácter de reiui

— Previa toma de posesión del cargo 
c, los empleado 5 designados por él Art. ' 
nasente decreto, deberán presentar el 

certifipad o de salud coi respondiente, cíe confor
to’ establecido i 
vigencia.

• — Comuñíqr <
Heeristro. Ofe ;

beúos;
ej

Ar¿! 2. 
.respective 

del p

midad a
1581

Ari
se °-

en
3<

>; ei.

Dne! (S. Ro)

M. N? 63), en el cargo
300 d'el Cuerpo de Bom

greso.

en el Art. 21 de la Ley

ese, publíquese, insér. 
al -yz archives-©.—

JULIO R. LOBO
Arturo Oñaiivia

«s copia:
1 Santiago Míxjiel! '
íal l9 de Gobernó Jo é I. Pública

trae r
Mií

DECRETO N? 2197-G.
ALTA, Marzo 2Í de 1’956. 

—VIS
a

cía, 
te :

en
íes,

TO lo solícitapo por Jefatura de Poli- 
nota N9 1822 de fecha 19 di corrien

de.
de mes, y atento a lo solí-día

•vector Federal d© 1« Provincia
DEq.RinTA:

.se el decreto N9

te Salís

A?t.
fecha
del| señor MARIO Al
AÜ^ilier Principal ’de Almirante Brown (Dpto. 
Rcjsarip

l9

l9.— Rectifica 2049 de
del actual, referente a la confirmación 

NTONIO PADILLA como

d¡s . la Froir
del mes en cürso, dejándose establec.do •

-era), con anterioridad al
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que lo es en. el “Personal de Campaña” adscrip 
to a Jefatura.

Art. .29.—- Rectifícase el decreto, N9 20*40 de 
fecha 9 disi actual, referente a la confirmación 
del señor MANUEL VICTOR ALVAREZ, como 
Auxiliar Principal de Las Mercddes CDpto. Ro 
sario de la Frontera), con anterioridad al día 
l9 de febrero- ppdo., dejándose -establecido que 
lo es en eil “Personal de Campaña” adscripto 

_ a Jefatura. . ' ■
Art. 39.— Rectifícase él decreto N9 204o de 

fecha 9 del actual, referente al cargo del señor 
JOSE LEON VILCA, dispuesto con anteriori
dad al día l9 del co-rríente mes, como- Auxiliar 
Mayor de La Caldera (Dpto. La Caldera), de
jándose establecido- que lo es como Oficial 79.

Art. 49.— Rectifícase- el decreto N9 204:0 de 
fecha 9 del actual, referente a la confirmación 
del señor ‘OSCAR ADOLFO OVEJERO, como 
Auxiliar 2? (Personal Administrativo y Técir 
co), dispuesto coja fecha 16 de febrero último, 
dejándose establecido que lo es con an.tericrirVd 
al día 19 del citado mfes.

Art.. 69.— Rectifícase el decreto N9 2040 de 
fecha 9 del actual, referente a la prestación de 
servicias del señor HUBCULANO RODRIGUEZ 
como agente dp¡ la Sección Primera, desde el 
día I9 de enero al 16 de febrero ppdo., dejándose 

pestablcido que lo es desde el 19 |de enero ai! día 
.i9 de Üsforero- último.
. Art. 79. _ Confírmase, al señor SATURNINO 
■CARRASCO, como Agente de la Comisaría Sec 
:Ción Primera, desde el día 19 de enero al día 
.10 de febrero ppdo.—

Art. 89.— Comuniqúese, publíquedE insértese 
- en el Registro Oficial y archívese.

Coronel (S* Ro) JULIO It LOBO 
i Arturo Oñativia

E> cvU
Mg-siel Santiago Maciel*

Oficial I9 de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 2198-G.
. SALTA, Marzo 2'1 ide 1956.
. Expediente. N9 569í4|56.

—VISTO el Decreto N9 2038|56, por el cual 
'Se confirma al personal dependiente dé la De
fensa Antiaérea Pasiva de Salta; y atenta a lo 
solicitado por la misóla Dependencia,

'El-Interventor Federal ds Icr Provínc¿a de Salta 
D E C B E 3' A :

Art. I?Déjase establecido q¡ue la - designa
ción corno auxiliar 6'9 de la DEFENSA ANTI
AEREA PASIVA, del señor SERGIO’ BENAVEN 
TE, lo será con anterioridad al día 15 diei mes 
cn curso, fecha en que tomó posesión de su car 
g°- iAñ __ Comuniqúese, vublíqueseg insértele

en Regisrr.» Oficial y archívase.—
■ ’ Cormiel (So EL) JULIO ÍL LOBO 

Arturo Oñativia
T'-- copla

TGS FLdilAUUO SOTO
Je'e. Je Despacho de Gobierno J- é 1. Públb‘8

¿ECRETO N9 2199-G.
SALTA,. Mjarzo 21 de 1956.
^Expediente N9 5302f56.
—VISTA la Ordenanzas- Municipal para el 

Año 1956, elevada para su. correspondiente apro 
hación por parte del Poder Ejecutivo de’ la 
Provincia, iper la iMun cipalidad de Joaquín V.

González; -
Por ello; atento a lo- dictaminado por el se

ñor Fiscal de Estado, a fs. 30, y lo. informado 
por Contaduría, General a fs. 31,

El Interventor Federal de la Provincia ere Saña
I> E C R E T A :

Art. 19,— Apruébase la Ordenarla Munici
pal de. JOAQUIN V. GONZALEZ, para el Año 
1956, corriente en estas actuación és en 13 fo
jas útíllsis.'

•Vt. 2o — Comuniqúese, publiques©, insérte» 
se en G Registro Oficial y archívese.—

■. 0 Conmel (S* R.) JULIO Ro LOBO 
Arturo Oñativia

Es
ú’G-.-R FERNANDO SOTO

Jefe Líe Despacho de Gobierno, J. é I. Público

DECRETO N9
SALTAj,Marzo 21 de 1956.
-—Atento a lo solicitado por Jefatura de Po

licía, en nota N9 1440 de fecha 14 del corrien
te mes,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19.— Confírmase, con •.anterioridad al día 
Io de ‘en.ero^déx año en 'curso, al.personal de ,Je 
fatura d¡ei Policía que se detalla a continuación:
a) Al señor SINFOBIANO PAZ, como Agente 

plaza ^N9 437 de la, comisaría Sección Quin 
ta;

b) Al señor HERMINIO FLORES, como A- 
gente plaza N9 438 de la Comisaría, Sección 
Quinta;

c) Al señor BARTOLOME COLQUE, como Ca
bo de la Comisaría de Tránsito1.

Art. 2o C’.-mumquo-sc, Publiquen, ins ríese en 
el Registro Oficial y archívese.

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

Migiuel Santiago Maciel'
Oficial l9 de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 M<
SALTAr, Marzo* 21 de 1956.
—VISTA la renuncia- presentada por el señor 

Jefe del Departamento Administrativo de la. 
Dirección General dfe Vivienda Don JOSE AL
BERTO qOLER;

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

Art. I9.— Acéptase la renuncia de don JO
SE ALBERTO1 SOLER, como* Jefe del Depar
tamento Administrativo de la Dirección Gene 
ra Ide Vivienda. .

" O. T — Cam'-níquGe, mibliqumc. insérte- 
;íb O Registro Oficial y a-chíven.— 
Coronel (S. RJ JULIO R. LOBO ’

Adolfo Araoz
i op^a

Santiago Félix Alonso Herrero
/eD- 'e Despacho del M. q.:? E. !*\ y O. Púb i-chi

DECRETO N? 2202-E.
¡ -

--VISTO jel acta de recepción de la Ccntadu 
ría de la Dirección General de Viviendas, he- 
cha con. intervención de la Contaduría Gene

ral de la Provincia, y el informe eWa/dO' a este 
Ministerio por dicha repartición, en el dual so
licita la intervención ar Departamento’Adminis 
trativo de Dirección General dé la Vivienda, ya 
qué de dicha' actuación podrían surgir irrégwf 
ridadies en dicho departamento, y CONSEDEj 
RANdo:

—La necesidad de llevar a cabo* una investi
gación de dichos caraos

El Interventor Federal <10 la Provincia de SaMa 
DECRETA:

Art. 19.— Desígnase Interventor del Depar
tamento Administrativo djé la Dirección Gene^ 
ral de Vivienda de la Provincia aU señor BRAN 
CO SOTELSEK, con amplias atribrucionlsis pa
ra investigar y reorganizar dicho Departamento.

-.i u -• uumumquese, publiques», inserte* 
g>< »sr. el Registro Oficial y archívese.—

Coronel (Sa R») JULIO R. LOBO
Adolfo Araoz

FóiL Xícnso Herrero
I D- 7 H’. t' V O. PÚhÜC'lS

DECRETO N9 2203-E.
SALTA, Marzo 21 de 1956.
—Habiendo aprobado el Presupuesto General 

Gastos y Cálculo de Recursos a regir durarte 
el ejercicio 1956., y siendo necesario adecuar a 
dicho decreto—ley al personal que viene pres 
iando servicios en las distintas reparticiones de 
Ja Administración Provincial,

3£i Interventor Federal de la Provincia de Salte 
dí:g:;:ta:

Art. 19.— confírmase, con anterioridad al l9 
d?. enero del año> en curso, al siguiente p*ersonal 
que viene prestando servicio en ¿a Oficialía de 
'Enlace con la Autoridad Minera Nacional, -con 
las asignaciones mensuales que para ios reqpec 
tivos cargos fija, la citada Ley de Presupuesto: 
Jefe Ing. OTILIO E. TERLERA
Auxiliar 29 NILDA FANNY BARPJUNUEVO 

t-¡i insér-
je cij el Registro Oficial y archín®. -

Cos-aael (S. R.) JULIO- R. LOBO 
Adolfo Aro.o~.

Es copia

J?f.; e Despacho del de E. F. y O. Públicas

DECRETO N9 S204-G.
'Anexo 66D” — Orden d® Fago Anaxal Anti

cipada N9 50.
Salta, marzo 21 de 1956.
Expediente N9 5715-56.
Habiendo • sido aprobado el Presupuesto Ge

neral de Gastos y Cálculos de Recursos para 
el Ejercicio 195’6, mediante Decreto - Ley N9 
126 de fecha 2 del actual; y atento a lo dis
puesto por el art. 399 de la Ley de Conta
bilidad en vigencia N9 941-48,

El Interventor Federa? do la Provincia de Salta
. D E-Q R E T A :

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
Peñera! de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General, a favor de la HABILITACíCN DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBLICA, su
ma de QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
MIL SETECIENTOS -SESENTA TESOS. MN.
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($ 594.760.— on[n.), .pulíante libramientos 
par cíales que se formularán a medida de xas 
necesidades y para atender el pago de los con
ceptos que figuran en el rubro de OTRO GAS 
TOS, del mismo Departamento de Estado, con 
cargo de oportuna rendición de cuentas y con 
las imputaciones que a continuación se ñuta 
Han de la Ley de Presupuestó para el Ejeici- 
cio 1956, en vigencia:

An:xo D — Inciso I — Item 2 — Otros Gas
tos:

TROS GASTOS, de la GOBERNACION, con 
cargo, d® oportuna rendición de cuentas y con 
las imputaciones que a continuación se detallan 
de la Ley de Presupnesto para el Ejercicio 
1956, en vigencia:
Anexo B— feciso I— Otros Gastos)
Principal a)l—
Parcial

$ 504.759.—

Principal a) 1: $ 49á.‘sbO. -
Parcial 1 } $ 10.000.—
Parcial 5 366.000.—
Pardial 6 15.000.—
Parcial 7 y? 10.000.—
Parcial 10 n 1.000.—
Parcial 11 1.000.—
Parcial 12 500.—
Parcial 13 y? 20.000.—
Parcial 16 77 7.500.—
Parcial 16 77 3.000.—
Pare: al 18 500.—
Parcial 23 2.000.—
Paarcial 27 ■ 7’ 2.000__
Parcial 35 18.000.—
Parcial 37 1.200.—
Parcial 38 77 5.000.— r
Parcial 39 77 20.000.—
Parcial 40 77 15.000.—

Principal b) 1: $ 5.500..—
Parcial 4 $ 2.000.—
Parcial 16 500.—
Parcial 17 3.000.—

Principal c) 1: $ 91.56Ú.—
Parcial 3 $ 91.560.—

2
6
7 

>10 
u 
13 
15 
18
28
27
35
37
38
39
40

Principal b)l—

Parcial 1

Principal c)l—

Art. 2'? Cumuníquese, Publíquuse, insrtec^ en 
el Registro Oficial y arch.vesc.

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

Es COPia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe d’J Despacho de Gobierno J.él. Pública

Anexo “B57 Orden de Pago anual anticipado 
N° 51
DECRETO N9 2205-G.

'SALTA, Marzo 21 dfe: 1956.
Expediente N9 5713¡56.
'--Habiendo sido aprobado* el Presupuesto Ge

neral de Gastos- y Cálculos de Recursos, para 
el Ejercicio de 1956, medíante Decreto—Ley 
N9 126 de fiqcha 2 del actual;'y atento'a lo dis
puesto por el art. 39? de la Ley de Contabilidad 
en vigencia N9 941|48,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I9.— Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General, a favor de la HABILITACION DE PA 
GOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO, JUS 
T.ÍCIA E INSTRUCCION- PUBLICA, la suma 
d- TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
PESOS M[N. •($ 389.000 m|n.), mediante libra- 
mi entos parciales 'que se formularán a medida 
de las necesidades y para atender el pago de 
los conceptos que figuran en el rubro de O-

$ 284.000.-—
30.000.—
35.000.—
20.000.--

5.000.—
2.000.—

60.000.—
4.030.—
1.000.—
5.000.—

‘ 3.000 —
25.000.—

■ 4.000.—
10.000.—
30.000.—

's 70.000'.—

$

DEC10STD N9 2207-.E.:
Safe, marzo 21 de '
Excediente N9- 933-A-
Visto este expediente

irección General de Inmuebles, seño- 
Y. Torres de Farfán, solícita cna
des (42) días de licencia

7 de febrero ppdo., por haEars? com- 
, en lo dispuesto por el Art.

da (^0 E 
ra Eflsa 
renta y 
del Ría 
prendídé
la Ley N9 1882-55.

P?Fdaría 
te a f¡

.956.
■)6. .

por el que la empleo

a ' panü

ello, atento a lo informado por 
General y al c
s 2,

mitificado médico

5.009. —

$ 5.000.—

$ 50.000.—

$ 339.000-.—-

— Comuniqúese, publíque&e, insérte- 
Registro Oficial y archívese.se en el

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

Es cmiicr
NEVE FERNANDO SOTO 

Jefe de Despacho de G o bien

DECRETO N9 2206
Salta, marzo 21 de 1956.
Expediente N° 325-C-56.
Visto este expediente por el que Administra

ción General de Aguas de Salta gestiona la T 
quidación de la suma de $ 169.43, ímpuite rM 
sueldo anual cumpiementario por el año 1955. 
del Inspector de dicha Repartición, don Ce
leste Dai Borgo;

Por ello, atento a que por pertenecer dí- 
,cho gasto- a un ejercicio vencido y ya cerra
do, ha caído bajo la sanción del Art. 65? de 
la Ley de Contabilidad, según informe el? C'ir 
taduría General,

F<LInterventor Federal de Provincia de Salla
D E C K E T A :

2S9 de

Conta- 
corribii

Me ■Ventor Federa! de la Provincia de Salta 
D E G R E T A : ’

1? — Coneédense, con anterioridad ¿r 
de febrero ppdo., cuarenta y dos (4H 
licencia, con

de Direcch&i

Art.
• dída 7’

di ¿é do
pleáda
ñc¡fai ELSA Y. TORRES DE FARFAN, de a- 
cu^rdc a lo disprest) en el Art. 239 de la Ley

goce de sueldo, a la em- 
General de Inmuebles, su

!í le a lo disprest) en el Art. 239 de la Ley 
Nfí 1882-55.
Aif. 2? Comaníuuésí!,

stro Oficial 5
Publique e, i.;s- r.e e -d

arcbivc’ifk^1 ¡Regi;
¡ ¡ Cbroiwl (S. Ro) JULIO Ra LOBO.

Adolfo Araoz
! Fs copia

.tiago Félix Alonso Herrero '''
fe Despacho dbl M. ¿e E. V. y 0. Páb’íCaé

Sai 
fe

liECmTO N9 2208-E.
p Salta, marzo 21 „„ ___
¡¡Espedíate N9 2C87-R-956. • '
í ¡ Visto este expediente por el que la emplead-i 
í¡el
’quithtos e Ingeniaros, señora Velia Capob'aq
I ijeo

de 1956.

Consejo Profesional de Agrimensores, Ar-

jéo de Robledo, sol: 
jáe licencia, a part:

hallarse encr adrada en las disposiciones
Art. 239 de lí

¡por
- !&el

Licita (42) cuarenta y dos días 
,:r del día 16 de febrero ppch..

¡; P dt ello, atento 
| ¡dui ía General y
, M a fs. 2,í te

Ley N9 1882-55;

) a lo informado por Contr
ol certificado médico común

interventor Feperal de la Provincia de SaUa
E C K E 7' A :D

I i Art. I9
| ¡ di?. 16 de febrer
i I di; ls de licencia,
j ¡ pl ;ada del Consejo Profesional de Agrimen- 
| ¡' so res, Arquitecto
¡ ‘ C. kPOBXANCO DE ROBREDO, de acuerdo a
II lo dispuesto por
' ¡ 5L ■

Coñcédense, con anterioridad al 
y ppdo.,- cuarenta y dos (42 > 
con goce de sueldo, a la em •

>s e Ingenieros, señera VELTA

el Art. 239 de la . Ley N9

Art. I9 — Reconócese un crédito por el con-, 
cepto arriba indicado, a favor de ADMINIS
TRACION GENERAL DE AGUAS DE SALTA. ! 
por la suma de $ 169.43 (CIENTO SESENtaÍÍ 
Y NUEVE PESOS CON 43|100

Art 2? —- Resérvense las presentes actual ! 
clones en Contaduría General de la Provincia | 
hasta tanto se arbitren los fondos necesurlcJí 
para su cancelación. í

Art. 39__ Comuniqúese, p apliqúese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Fefe de Despacho dol M. d© E. F. y G Pública:
dic

29 — Uonjmuíqúese, publiqucse, insértese
.rrhhucí’.- -"I Res-sino

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

itiago Feliy Alonso Herrero
D-spacht dH M ds E. F y O. pública

DECRETO N9
Salta, marzo
Expediente ■ N(
Visto este expediente por el que la señora V- 

Ííia Liberata T;
ideración de su pedido de jubilación por inc
apacidad denegado /mediante Decreto de la 
intervención Federal N9 843 de’ fecha 7 de 
émbre de 1955; ' ' .

2209-E.
21 de 1956.

9 2756-Ch-1955.

’apia de Challe, solicita recon-
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Por ello y atento a lo dictaminado por el s; 
ñor Fiscal de Estado, y lo dispuesto por Reso
lución N9 148 de la Caja de Jubí'acione i y 
Pensiones,

Ei Interventor Federal de la Provincia de SaUa
I) E C K K T A :

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 11-3 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio 
nes en fecha 6 de marzo del año en curso, 
cuya parte dispositiva establece:

“Artículo 19 — MANTENER lo dispuesto 
por Resolución N9 44 de fecha 31 de octubre 
de 1955 ppdo., por la que se deniega el pedid ; 
de jubilación por incapacidad interpuesto an
te esta Caja por la señora Lydia Liberata Ta
pia de Challe, L.C. N9 9488080, por no encen-’ 
trase encuadrada- dentro de las dispos^'cv nes 
del artículo 36 inciso a) de la Ley 1628, co
mo así también del artículo 31 inciso a) dei 
Decreto Ley N9 77-56, vigente a la fecha”. 
Art. 29 Comuniqúese, Publíquess, lnf-rte:;0 en 
el Registro Oficial y archívese.

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

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de EL F. y O. Publica?

DECRETO N9
’ Salta, arzo 21 de 1956.

Expediente N9 885-G-1955.
Visto este expediente por el que el seilr Lu'.- 

Gaspar solicita el beneficio de una jubilac on: 
y,

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N9 149 dictada po/ 

la Caja de Jubilaciones y Pensiones en fecha 
6 de marzo del año en curso, no se haca lu
gar a lo solicitado por no contar el recurrente 
con el tiempo suficiente para obtener diche be 
neficio;

Por ello y atento a lo dictaminado por e’. 
señor Fiscal de Estado a fs. 21,
SI Interventor Federal de Ia Provincia de galla 

D E C R E T A :
Art. I9 — No hacer lugar al pedido do jub i 

¡ación interpuesto por el señor LUIS GASPAR 
Mata. Ind. N9 3977296, en virtud de no contar 
con el tiempo suficiente para la obtención- 
de dicho beneficio, do conformidad a lo dis 
puesto por la Ley 1628 aplicable al caso, de 
acuerdo con la fecha de su presentación y ei 
razón de que continúa en el desempeño d.; 
sus funciones.

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

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

Es copía
Santiago Félix Alonso Herrero

Jef > de Despachó del M. de E. F. y O. Publicas

DECRETO N9 2211-E.
Salta, marzo 21 de 1956.
Expediente N9 847-L-56.
Visto este expediente por eí que el señor 

Oscar Pulido López solicita devolución de a- 
jportes: y

CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución N9 145 dictada por 

la Caja dé Jubilaciones y Pensiones en fecha 

5 de marzo dei año en. curso, no se hace lugar 
al pedido de deyoluctón de aportes interpuesto 
por el recurrente, por no contar .con el tiem
po suficiente de servicios para 1.a obtención de 
dicho beneficio;
Por ello, y atento a lo. dictaminado por e 
señor Fiscal de Estado,

Ei h«terve-íxtot Federai de la Provincia de SaUs 
DECRETA;

Art. I9 — No hacer lugar al pedido de de
volución de portes interpuesto por el señor OS
CAR PAULINO LOPEZ, Mat. Ind. N9 3741693 
por no contar con ei tiempo suficiente para la 
obtención de dicho beneficio, de acuerdo a lo 
dispuesto por el artículo 72 de la Lej^ 1628 
vigente a la fecha de su cesación, como así 
también los establecido por el Decreto Ley 
N9 77-56.

Art. 29.— Comuniqúese, publiques©, insérte
le tn «¡ Registro Oficial y ííj chívese.— 

Corosiel (So R.) JULIO Ro LOBO 
Adolfo Araoz

Es copia
Santiago Félix Alerto Herrero

Jefe fe Despacho del de E. F. y 0. Públicas

DECRETO N9 2212-E,
Saltaa marzo 21 de 1956.
Expediente N9 861-A-56.
Visto este expediente por ei que la señora 

Carmen Brígida Mrcchi de Aranda solicita en 
su carácter de cónyugue supérstne del afina 
do fallecido, don Fermín Roque Aranda, el be
neficio de pensión (que establece el arfíciñ? 
55 del Decreto Ley -N9 77-56; y

CONSIDERANDO:

Que ^mediante Resolución N9 254 dictada p -r 
la Caja de Jubikvñones y Pensiones en fecna 
7 de marzo del año en curso, se hace lugar 
a lo solicitado por encontrarse la recurrente 
comprendida en las disposiciones legales v'gcn 
tes;

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

El Interventor Federal de Provincia de Salta' 
DECRETA:

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 15, 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia en fecha 7 de marzo ñ1 
año en curso, cuya parte dispositiva estable
ce:

“Artículo 1. — RECONOCER ’ los servicios 
prestados en la Administración Pública de la 
Provincia, por el señor FERMIN ROQUE A- 
RANDA, durante SIETE (7) ANOS, DIEZ (10) 
MESE y ONCE (11) DIAS, declarándolos com 
putables a los efectos de 1 ajub 11 ación u c-tr- 
beneficio que se solicite ante esta Caja, y for 
mular a tal.efecto cargos al mencionado a£ lia 
do y al patronal, por las sumas de $ 1.426.12 
m|n. (UN .MIL CUATROCIENTOS VEINTI
SEIS PESOS CON 72j 100 M|N’«)>1 respectivamen 
te, de acuerdo a lo dispuesto por el .artículo 
20 del Decreto Ley N9 77-56, debiendo atender 
se los mismos de conformidad a las disposicio 
nes del artículo 18 del 'mencionado decreto 
ley.”

“Artículo 2° — ACEPTAR que la señora DAR 
MEN BRIGIDA MACOHI 1DE (ARANDA a- 

bone a esta Caja; mediante el descuento meh ría
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sual del diez (10%) por ciento de sus haberes 
de pensión, una vez otorgado el beneficio, la. 
suma de 2.972.16 m|n. (DOS MIL NOVEC1EN 

.TOS SETENTA Y DOS PESOS CON 13,103
M|N.),’ importe esté que con más sus intereses, 
correspondientes, alcanzan los aportes que o- 
portunamente le fueran devueltos al causante,, 
don FERMIN ROQUE ARANDA, por seiv’c’-O? 
prestados en el lapso comprendido desde el l9 
de enero de 1911 al 4 de mayo de 1938, con lo 
que quedan reconocidos dichos servicios.”

“Artículo 39 — ACORDAR a la señora CAR
MEN MACCHI DE ARANDA L. C. N9 9464330 
en su carácter de cónyugue supértite del a- 
filiado fallecido, don FERMIN ROQUE ARAN
DA el beneficio de pensión que establece c- 
artículo 55 del Decreto Ley N9 77-56, con m 
haber de pensión mensual de $ 131.21 m¡n 
(CIENTO TREINTA Y UN PESOS CON 22.* 
100 M[N.), a liquidarse desde el 12 de dicTm- 
bre de 1955 hasta el 31 de enero de 1955 (Ail. 
85 Decrto Ley 77-56), debiendo reajustarse eJ 
mismo a partir del l9 de febrero del nrsmo 
año, en la suma de $ 525.00 m|n. (QUINIEN
TOS VEINTICINCO PESCO SM|K), por im
posición del artículo 34, párrafo 49 del c'tñd^ 
Decreto Ley.”

Art. 2n — Comuniqúese, publiques-©, insérte' 
se en el Registro Oficial y ai'Ohívegia—>

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

Es copia;
Félk Alomo Helero

ffr. D-spacbo dal M. d-® E. F- y O. PábUea®

DECRETO N9 2213-E.
Salta, a,rzo 21 de 1956.
Espediente N9 187—M—95'6.
VISTO los decretos Tiros. 1544, 1564 1 1660 

de fechas 27-1-56, 3-1-56 y 1-2-56, respecta ó- 
mente, y atento a la observación formulada 
a los mismos por Contaduría General,

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

Art. I9 — Déjase sin efecto el carácter de 
1544, 1564 y 1600, de fechas 27-1-56, 3-1-56 y 
1-2-56, respectivamente.

Art. 29 —- Comuniqúese, puldíquesp, ñisértuse 
en el Begístro Oficial y archívese.—

Coronel (S. L) JULIO IL LOBO
Adolfo Araoz

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe - e Despacho del M. ¿e B. F. y O. Pública?,

DECRETO N9 2214-E.
Salta-, arzo 21 'de 1956.

Expedientjeí N9 2089—R—956.
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Rentas gestiona la devolución a 
favor del señor Juan Alberto Romero López, 
de la suma de $ 300.—, abonada indebí da- 
mente en concepto de actividades. lucrativas;

Por ello y atento a lo informado por onti- 
duría General,

EJ Interventor Federal de la Rr-fKVínGaa;,d£ Salta 
DECRETA’:

Art. I9 — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia ,páguese por Tese re- 
General a. favor de .DIRECCION GENE:



/boletín oficial - Salía, abríl 5 í>e i9sg pág. 1101

RAL DE REN;TÁS¿ con cargo de ppoi'tuna ren 
dición de cupntas, la suma fe. $ 3ü0;j— (TRES. 

,/tí{/ncfeÑTOS TESOS /MiN...), .para...q^3 proceda 
”ii" ’a ’devolver'igual importe, abonado fnfebídamen;
‘"/.te /por el señor Juan Alberto Romero López, 

’ éñ concepto de actividades lucrativas, con ím 
^^o^putación • a. tOALCULO . DE ‘ RECURSOS ANQ.^ 

1956— Rentas Generales Ordinarios*— Rentas 
Atrasadas— Impuestos Varios— Actividades La£.T, 7’-7T -7 . . i, ’ : “5; ’ .■

/cratiyas año 1955”.z z 4
‘¿ JAií/ 2*?í — Comuniqúese^ publíquese,..insérten 

/' jen el Registro Oficial y ̂ archívese.—
¡'2:,j4;CpronU (.5. R) JULIO R. ÍQBO , 

Í’J ; -- ' Adolfo 'AtcIOZ-. ..

DECRETO N9 2217-E.
Salta, marzo 22 de 1956.
Visto lo teolicitado por ¡Dirección General 

,d© Rentas,

Eí Interventor Federa! de la Provincia de Salla 
DECRETA;

as c ure la misma,
í9 de al isma, señorita CARMEN SUEL-

mientr;
ficial 7
DO.

2? 4
Registro Oficial y. archívese.

Ce

Sita. CARMEN SUEL-

muníquese, puolíquese, insértese en 'el

ADOLFO ARAOZ

A .7'N 'i- ; ■
OJ - Santiago Éelfe ..Alonsq. Herrerp ^-. ;.-^- 

jDe-sp.gcho del Mr: dr;£.:F. Y -0-ldPúbliciáa1

' DECRETO N9 j ¿¿
~¿áltk, ' márzo 21 * dé/ í $56.

! Art. I9 — Asciéndese a Auxiliar 49 de Direc-
1 c’ón General de Rentas, con la asignación mer 

sual que para dicho cargo prevé la Ley de £;•<
! supuesto en vigor, a la actual Auxiliar 59 se

ñorita GEORGINA SARAVIA, en la vac°nb • 
/existente por renuncia de la señora Betty Gla 

’’ ' dys Cristóbal de Ciérici.
Art. 29 — Asciéndese a Auxiliar 59 de la Di

rección General de Rentas, con la asignacior: 
mensual que para dicho cargo prevé la Ley de 
Presupuesto en vigor, 
de dicha Repartición,

¿:” ÑIELLA.
- ’ Art. 39 — Desígnase

a la actual Auxiliar 6e 
señorita ELECTRA I I-

Auxiliar 69 de Dirección
Visto el pedido formulado por la Comisión - -General de Rentas con la -asignación mensual 

con motivo'-W qué'para dicho cargo fija la Ley de Presupues 
to en vigor, a la señorita ALICIA DOLLY BA- 
RRÁZA, L. C. N9 3028925, en la vacante exis 

"'tente por ascenso de ía señorita Electra Pinie- 
-Ha/ " '
' * Art. 49 — Comuniqúese, publíquese insérte

se en ©1 Registro Oficial y archívese.~

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

‘""sumario que se instruye relac-iojiiaéLO con laiü^ ’’ 
bra “Mejoramientp..-.fe'Riego y: )Opnstrucción> d? • 

jQ^alífei'fekÉlcTafeí cL G

El Interventor Federal’ <le la Provincia üe Salía.
D¿:E;£

Art. I9 — ‘léifepéiídésVái ' 
Señor Jefe del DépaHfemei4o4de\A 

-,£7aB:'£.7¿-feiimstrfeión ''Geferáí'de/Aguas ..fe ¿alta, Iñg: - 
í niu 4^ÁRIO ,A. 'GARCIA'Ri’ÓS^y aT&spector:-fe: - 
■' rrf ?J-’Riego dé ía citada 'Répáftioión don... JUAN 

GUALBERTO SARMENTO, ¡hasta tanto fe-
- arribe, a conclusiones en-el sumario.que se rea í- - • ’ r-

liza. 3 V 7 5 7 M ;V-
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, insettese

7 Registró Oñcidf y ‘archivóse;__
J; hCbrónel (S. R.) tó.10 fe LOBO r;?

‘ ^Adolfo Araoz
s-’ic-gg copia:* ¿ ' fe/
7 ecgáñtíagó Félix Alonso Herrero • ’ / 

Üe Despecho dél M./d® B. F*. Y. Á PábUoai

" Es copia°
Santiago Félix Alonso Herrero

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

ÜÉÓBETO ’ N9 22I8-E.
Salta, arzo 22 de
Visto la. .licencia extraordinaria 

mino de tres meses concedida por 
2133 al Auxiliar 3?’ de Dirección
Suministros del Estado, don Mario Alberto 
driguez,

1956.

O. Publicas

por el
Decreto
General

té'
N-’ 
de
Rj

ES
Marií

Oficia]

copia
lañe Coll Arias.

. IV ayor de . Econibmia F. y O. Públicas

RESOLUCION N9 55-E. , -
narzo 24 de 1 )56.

¡NS1 OBRANDO: ■
i este Ministerio han llegado versiones 

hechos que habr/ 
istftuto Provisiorí 

del corriente,

S!a,lta,

QUe a
sobré 
de! 
coles 
acto

an ocurrido en el local 
al del Seguro, el miér- 
y con posterioridad al21

inauguarl del mismo, que. tuvo lugar en 
hora^ do la manañana

Que tales episodios, 
compromiso a la resp

empleados asistentes al acto, resulta-

de la fecha indicada; 
aparte de significar un 

nnsabilidad de funciona
ríos y
ríaiji lesivos á la ética administrativa; 

2ae :
Iios 

ra |apli 
ciorit

a fip de establecer la veracidad de a« ’ 
o desvirtuar l os rumores existentes, pa 

i ;ar en su caso
o demostrar la falsedad de las imple

las correspondientes san
es

tacpnes que se hacen, es menester incoar de 
inihediito «un sumario administrativo;’' 
4‘....................................................  -

dás| d(
ñlo y de acuerdo a .instrucciones recibí 

S.E. el señer 'Interventor Federal,

Elj¡Ministro de Eceiomía, F.'y -O. Públicas 
H RESUELVE: '

19 4 - .
G^, Subsecretario de Asuntos Greiales,.a lín 
dé i que inicie de inmediato, una-investigación 
sri^nai ial alrededor ce los hechos referidos pre
ceden

29 •- Copíese, comuniqúese, etc.<

Designar al señor' SIMEON BIZARRA-

cemente.

cíD^QRÉTÓtW- 2116-É. ; •••-■ rí - • -
.S-alt-.a,;-:marzo 22 de 1956. ’s ■
Expediente- ,N9. 18.3-A.75&. ' R- 7'

S£^Visto, el-Decreto:N9 2161 de fechado ~del co4> 
.-tóente, -relacionado con. la.:aprobación y liqui 
dación de certificados emitidos, por- Administra 
ción. General de . Aguas , fe-Sfelta,. por- la obra:,,-.

JÍM.qióramiento sistema fe; T.iégo,. Canal prixici-; 
/pal''j.:./¿brás. d& arté en ÉlTala’; .y.. atento 
a jm7niorme de ja .¡Subcomisión Asesora TécnL . 

^•jdependiente/deJa' aomfeión provincial 
1 Íñvestígacibnesy las actuaciones . sumariales 
que. 4^,. misma ytów instifeyfudo . reí ótente a.. 

, adjiidicación re^iizacióii. efe-. fe - obra ¿menclo
_ - ---- L-. ,.U 5- < ...

oEíjn'íéi'Veñtof ¡htáéítf <fe ía‘Provincia. $e Salía . 
- irefn jí T Á*\: j,/.j /■ ‘4

: ^ij;:-.4t —-.-Déjase Siñ- ¿electo:. el-Decreto Ñol. 
^iífir-dedfeciia: 20;:(fe.ma^ó.-éñ'cWo,.-a/mérito - 
\ -censidefAciones precedentes.- 7 
x.^Art • á?,.:<?pmtíñfeüeaer./Pu.blíques^. festóese eñ • 
ri-Bl,.Registrp. Oficial y areíñvóáe..j?:

« ’ Coronel (S.¿-Ib) ¿JÜI1© ;R< L0BÓ ñ 
-£ : 7-7 / • Ádólfo Atgóz

El Interventor Federa! de la Provincia de Salta 
DECRETA:

’S

:A ' Arf. — Desígnase interiñañieiite Auxiliar 
3? dé lá Dirección General de Suministros do1 

^ Estado, mientras dure la lióeñcia eoñeédida ál 
titular, al señor ALBERTO MIGUEL SOSA, 
O. I. N? 71306, Oíase 1940s

aiL 2? — Comuniqúese, publiques©, insértese 
' exi‘él’Registro-Oficial y archívese.—

: Coronel (S. R.) JULIO R. LOBO 
Adolfo Araóz

” Es cópia¡
. ^Santiago Félix Alonso? Hmew

'Jefes d© Despacho del M, de E. F« y O* Públicas

RESOLUCIONES DE LOS 
MINISTERIOS

,/mé.Solijcioñ Ñ? M-É.
, Salta, arzo 28 de 1956.

Éncontrándóse eñ Uso dé licénciá él Oficial 
Mayor, Habilitado Pagador de la Tesorería Ge 
ñeral efe Ib Provincia, Señor Nicolás Ramón 

^liya¿ / 1 .> /

.7. " <-• ■•-TVC

:-..^S:SantiagO'^FeKx AlomDTHetrBM
jóe áe.zD.e^iadho del M.:de E. F. y O, Públic&á

Él Ministro Écononda, fmtfóztfó y Ó. Públicas 
: n é s ü'fí l y s :

1? Designar iñteflñañlente Habilitado Pa 
. gador de Tesorería General de • fe Provúiñ

ADOLFO ARAOZ
Es copia a

Maiíano Col! Arfes/ ; ' / 4
OficiM Mayor de Economía K y O. Públicas

i - : , . - A

’ES

ELUCION N9
j Sata, marzo -21 lé¡ 1956» 
j ¡ Éx pedientés Ñfos
jíSa

¡V:
l’yuc

4 
fe 4*
|to
13

13828-53,* 13915-5S y 13917-

ísto m estos espedientes las. solicitudes de 
.a interpuesta' por FEDRQ GUTIERREZ, 
ENTIN ARAMATO y CLAUDIO 4 TOLA- 

y atento a .os informes. producidos por 
cocón de Asistencia Social y Departamen 

Contable de fechas 8 de febrero ppdo„ y 
fe marzo en curso, respectivamente,

Él -Ministro de
R

Salud Pública y A. Social :
SSüELVEb

El Jefe djél Departamento Contable de 
Ministerio, iquidará con cargo de opor 

e mentas fe -_de (S& 
£IÑ.), $ 70.— m|n., a* la AsiS

!: i-
j est 3
i vi: a
TE NT A PESOS
tei.té Social Señorita -AÑA MARIA PlVOTTi, 
para qué coñ dicho importe proceda a adquU 
rii
ptdro GUTIÉRREZ, en ñoncepto de: ayudas
(Exp. Ñ9 13828-55). - ?

! 2^

un par dé anteojos con- destino di señor

fel Departamento Contable de
opor

R1 Jefe
éste Ministetió, liquidará con cargo de

na rendición de cuentas, la suma de (SETEN 
A PESOS M|N.)> $ 70.— m|n.,- á. ja Asís^ 
iW SociBl Séñbíita AÑA MARIA pVQtJ^. '

tt
T
té
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para que con dcilio- importe proceda a adqui- 
rir t'uir par- ’ de anteojos con destino * ál sel’: or 

~ VALENTIN'''ARAMA YO, en concepto de a- 
yuda, (Exp. N? 13915-56).

3? — El .Jefe^dcl^Departamento. Contable de 
^1q^<fj^i?it^qi<04tliquidará con cargo de opoí- 

tuna rendición de cuentas, - la suma de (SE
TENTA PESOS .MjN.J. $. <70.,— nr¡n., a la A- 

WsMente.VSoeialí’Señorita ANA MARIA • PIVOT
TI, para que-eon-díeho importe proceda a ad 
quirir un par de anteojos con destino al se
ñor CLAUDIO VOLABA, en concepto de a- 
yuda, (E&p. N?*13917-56).

4^^E1 :gasto/que demande el cumplimient 
^46uda:’presente:4Resolución deberá imputarse al 

JaieXQ-cE‘-“¿...íneiso - I— jltem 1—• - Princip al c) 
“AYUDA-.S.OGIAL” de la Ley de 

v.WesWuesto .en regencia.
^._^Oo^wdqw^-.'-l>3^Mquese,.-dése al Libro 

• í^Ée<-I^síá!uei.meSí etc..
-JUMO A^iHTKMI

í 'EMnpia: .
^Má^tín-A;3 Sánchez

. Pública y--A, Social

\fcW^GWCÍÓN.t;m 4405A
. JSaItta, marzo 21,sde. 1956,
‘ ÍExpedíentes.l Nros.,. 13837-55, 13904-56 y 13935 

»B6.
^'Visto\e¿ estos’expedientes las solicitud^- de 

JAWttda interpuestas por' FELIX CABTELLA ■ 
J^NOS, MARCELINA. ALARCON DE QUISTE 

y CARLOSr MARIO SPEICHER; y atento a 
los informes producidos por la Sección de A- 

^Wsteridia' 'Social yJ Departamento Contable de 
• <eeha 7 de febrero- y 16 de febrero y 5 de mar’ 
?¿ -’en ’curso^ respectivamente,

® Ministro de Salud Pública-■■■$»A. -Social
- E L V E :

IgrWé'-M: Departamento Contable de 
este Ministerio, liquidará con cargo .de opoi* 
tuna rendición de' cuentas, la suina de (DOS 
'CIENTOS SESENTA PESOS M|N.) $ 260. - 
m¡n., 'a la Asistente Social Señorita VICTO
RIA VELAZQUEZ, para que-don., dicho im - 
porte proceda; a,., adquirir una cama turca y un 
..colchón ¿de ¿.lanilla condestino al.- señor T’E- 
LlX CASTELLANOS (Exp. N? 13837-56).

-’-’-l? —uEi Jefe' del" Departamento Contable ds 
k>to$to 'Ministerio, liquidará con cargo, de opor- 

timar rendición de cuentas la suma de (CIEN- 
;-1*0’DIECISÉIS 'PESOS CON .201'100 M|N.), $ 
;‘41th20 mjn. á lá Asistente Social Señorita VIO 
" WORIA'WLAZQ'üEZ ,pára que con dicho 1m- 
^¡fortA proceda a adquirir dos pasajes a La 
^¿Quáaca, ,£jon?destmó. a .la señora? MARCELINA 
ALAR0ON(&p? N? 1390M6)

; i-El-rJeíA-dei Departamento Contable de 
■^tefMinisteriOjvjiquidará ^orL cargo de opoitu- 
Íüa.vi’-gndicíóñ^de’.5cuentas,. l&^Mihia^de • (DOS« 
.: CIENTOS...CINCUENTA; • Y ■ DQS . PESOS CON 

-r/60|100 .íMJN.) -.1 ‘É52<J0, a la'■ Asistente Socla- 
■: teñetita -.Victoria /VelAZQuez, - para -que 
?€otv-dicho .importe- proceda a- adquirir umpa-< 

^.la-je^a^uenos^ Ates-de primera s’cámá, óon 
destiño al señor GARLOS v MARIO JPElüHEFL 

-13935150) 4
'-queHdemañde oh cumplimiento 

imputarse al 
‘¿-Añe^ó-^E—^Mcíso-- • i—- Pifficípal ;c)

1— Parcial 6 “Ayuda. SociarL;derI^Lpy deTPrq....RESQLUQIQN .N^44^4-S<3-0 -aa 
supuesto e. nvlgéncía.... _ ,.v ; - -.,r7 . S$lta,- marzo.-r23 ..de ; 1956.. : .-xj.eb

59 — Comuniqúese,, publíquese, „insértese,, en r. . Considerando, la necesidadde ^coordinar la 
el.Libro de Resoluciones, etc,. r ,>h . ... ^atención.médica.rde.4os;;enfermos-^oliomielít>

JULIO A.. CÍÑTIONÍ';¡ ■,. _cqs ~y -yalprapdo elkpfTecjmíemtQ,. d$.-Jafilial Sal
& copia: •’- ■•’■ O . .ta.de.Ja.Sociedad?^gentájia..^p,^diqJ;ía,

'".Martín A.- Sánchez . ko -VJ. 8 ,
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social . El1 MiníStr° de Salud Publica y A.^Socicá

- -- --"a •■'■■•■ " ■ti - ‘ ité~s1re rV"é’¿"' •■-■'-■
------ - . . ■ . b; --.-'i : ' ? U/U'fT

1? — Aceptar el o5reqimientqt4e; FILIAL 
v^SALSApQEr LA.iS0CIEE^IX.A^qENTlNA DE 

• PEDIATRIA, y - enpargar4ep<ue:. cpo¿dine la a 
, ^sístenoja. médica .de los. enfermos poliomíelL 
''■’'tícós,;VconJiht' ’áfóehté’. con él 'Jefe' de la Sala 

■' “Sari' ^Miguel” del Hospital del Señor del MP 
¡agro, doctor, JíESTQR. A.3.AÉíWXífeüEROA; 

^Neurólogos.doctor CARLOS J/jQNACIO COÜ 
"! RgiV doctoí-' FéAN-cisá'&'Éy^i^ltíEI-LI y 

con la Asociación~de Lucha contra la Parali« 

BESGLWWN N? 4422-S.
Salta, marzo 27 de 1-956. - v
Expediente .-N? 13984-56. -
Visto este expediente, atento- al - informe ele-Q 

vado por la Sección Asistencia Social y lor 
manífestado ,¡por leí .Departamento'-.- Contable 
con fecha 25..de marzo en curso,

El íMiuistw de Salud Pública y A... Socfiñ‘ ! 
RESUELVE ‘ ,

1? _ jefe Departamento Contable de 
este Ministerio, liquidará -con cargo- de opor- 

’-tuna rendición de cuenta la-sumá'to¿■'•$ 224;2Ó: 
(DOSCIENTOS VEINTICUATRO -TESOS tÓN ’ 
20[100 M|N.), -a la Visitadora-Social- la • señorita* J 
'TERÉSITA G.- RIOS, para que■'con>dicho W- ' 
•porte- adquiera dos (2) --pasajes de- Saciase de

sis Infantil (A.L.P«3Q->i ':-•
2? _ Comtmíqu&e, zdéseraLTihroa’e Resolto 

(ñoWiMtc4A.;..i^S . ; ¡

7-.■ V7p-
Amajia -G^ZCasirQ..;

Oficiáí’í'Máyof'Safad"Tública ~ y" X Social
Salta a Córdoba, los que deberán sef-entrega^ . 

- dos a la beneficiario1 señorita DLGA MORA-
--LES en concepto de5ayuda; ■’ -e-

. — El gasto que. demande el cumplimiento<;
de la presente' Res'olücrórí'’"tíéberá imputoá-sé^- 
ál Ane^d Inciso Item. PrmcipalL-e) -: 
1— Parcial 6 “Ayuda' Social” ’dé .Ja Ley -de 
Presupuesto en Vigencia. 1 ’ ■ -

30 Comuniqúese, publiques©, dése al Libro - 
de Resoluciones, etc..

yüLIO.AfdÑWONI
Es copia: . ■ •-■ •-

Martín<A- Sánehea
Jefe de. Despacho de. salud-Pública. A. Socí&Lt

R1S0W0TON’ N? 442S-B. ’
Salta, arzó 27 de 1956.
E^pediente-N? 13987-56. : r"

Visto este -expediento; : atento al informe ele
vado por la .Sección de Asistencia Social y lu 
manifestadoo por el- Departamento" Contable- 
con fechá 23 de marzo éñ cursó, J

Él ¡Ministro...de. Salud Pública y. Social ’ 
° ‘ RESUELVE o ■

1’—= El Jefe del Departamento: Contable

•fe = ■’to7 ?'•; ’2»

BESOLÚOíOlF'^ tUé-S': f -
; ;:Salta,-:m^ --A

p-;Jg^ed^ente;N^<2153^56..,>;: -
áx. JWQ-jW planillas --de:.3Viátieojsif¿pjmseniadas 
-Pnrpdíverso personal dependíeñtevdfee^e Min.s 

torio; y--.-estando de. aonformidadrwn>las mis
^mas,.. -• ; •/ , ...• -

ET Ministro de Salud Pública y^^SocW • 
.... ^...R.E S .U.E L V J a.

i • — Liquidarla tovo^deL dñétñt&SRNE RÓV 
‘?@AARP ■'rtAuMiilár?;Pr^cípatey?Wédico Regio 

nal de Cachi, la suma de $ 420.— (CUATRO
CIENTOS VEINTE PESOS importe co 
rrespondienteto<^eis.-V63o.'díás?d^Viáticos y gas 

5 |qsr; de . movüidad, .de ^amierto/asiia^feplanidaü 
que corren adjuntas-.-

29 — Liquidar „a. favor., def. Auxiliar 6$ — 
Peón de Brigada—7 boh ^AOTÍÁ^>ERNAN 
DEZ, la sumá 'dó 'W.^-'T&gÉ^ÍA PESOS 
M|N.), importo' cptiespoMiétíCí ’ a^’un (1) día 
dé viático’ y gastos' dé' fñdVnidaiíí^de coníouiu 
dad te planillas 'qúe'’’córf.eñ''agregadas a 

"Wtas'áctuábióñes. ¿
. - - C'- ' - iñ.-n .•

de este Ministerio, llquidará^oón reargo de o, 
. portuña rendición dé :eüeñta--lá:?Suma de-.f^

252.60, (.DOSCIENTOS OlNOüÉNTÁ Y 
Pesos Con sesenta CTVS^¡'O, a la' w: 
sitádorai Social señorita OANAtoMABlA PlVQ> 
TTI, para que con % dicho, importo, adquiera tm-;
(1)-pasaje dé iMin cania á-la Capital 
ral, el que deberá se restregado ál beneficia
rio señor ROSARIO: ñoftONÁZfe concepto de 
ayuda. -

- ..Liquidar ..A. -iavory; déLAu^iJíar 6'?
Peón..déñ ^igadar-7don ÉgDRCv RUEDA, la 

, (¿ÉSÉMTAng^SOS M¡N ),
...-Jmpnrtér.-:cprtospotidieñt6c..A.;un._4f(:i).. día de vía 

_ Jicó,jfe. .acuerdo a las pianiiias^qñ^paorren 
.._giegadM^a:r5stas .aetñacxoñeSó- ,<{ 3fJÜ

39 Liquidar-.-arfavQr .detoAuxiÜar 50
Peón de Brigada^ don BALDOMtep.- AGUI* 
LAR, la suma de $ 60.-* (SESENTA ’PESOS 

(® • día de
á? — El gasto qué demande él cumplimiento viático dé Tteitedb > lásTplauíllas que ooiTeh 

de la presente Besolucíém.deberá.4;mpübarSe„ Miadjuñtáfk^ ~ - A
Anexo Inciso Iñtem 1^. Principal ’ cj 7X? .ír 'íjWjtíar árTa^ór^áel^ Auálífái: 3^

Paícial 6— “Ayuda Sociál” dq.Já Ley dé ’ Capataz de Brigada— don L^óWClóJ‘¿ALdARe 
Presupuesto en-, vigencia. - . . . .? CE, la suma de $’6O.^ (J§éséNtA ífesoS

39 Comuniqúese, .publíquese,...dése al'LL' 'N)J impoi’fe\^^ ijn..?(í£ dU dé
bró de Regulaciones, etc.. r. t_^i4ticq, di áóuerdólá‘fai '^láfííÜaé;qué’ corred

■ JULIO A. CÍÑTIONI ‘-s-Wgá.Haá-k'Mfts ¿ctu®áofiéi5'£“^-
T& copia: •> ?-r>v-:TT ‘ ' W^dl^Wq^dar a favor d|I. Afilar i*
Martín'A* Sándkét Chófer -de éste.Ministerio-^'JdQh^ÉGUÑDo

Jeto de Despachó de Salud P. y A. Sedal ^^áÁÑTILLAN; la Juma/ de 1-pÓ/^CSESExNTA 
. ■: ■''■ ve•;.. ■''PÉáoé’l\WU,jm^grte corespondíente.-a faiXJJ

25..de
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día da viático:, de conformidad a. las planilla;, 
que corren agregadas a estas actuaciones.

79 — Liquidar a favor del Auxiliar 39 — - 
Inspector de Higiene— don IRINO ALCALA, 
la suma de $ 60.— (SESENTA PESOS M|Nj, 
importe correspondiente a un (1) día de vláti 
co, de acuerdo a las planillas que corren ¿igra 
gadas a estas actuaciones.

89 — Liquidar a favor del Auxiliar 69 — 
pector de Higiene— clon LTRO GUANI A Y, le 
suma de $ 60.— (SESENTA PESOS M]N), im 
porte correspondiente a un (1) día de viáti 
co, de conformidad a las planillas adjuntas.

go — Liquidar a favor del Auxiliar l9 — írg 
pector de Higiene— don RAUL PATERSON, 
la suma de $ 60.— (SESENTA PESOS MiN.), 
importe correspondiente a un (1) día de viá
tico, de acuerdo a las planillas que corren 
adjuntas.

10? — Liquidar a favor del Auxiliar 69 - 
Inspector de Higiene— don MARTIN SAYON, 
la suma de $ 60 — (SESENTA PESOS MjN.), 
importe correspondiente a un (1) día de v'áto 
co, de conformidad a las planillas que eoricD 
agregadas a estas acutaciones.

119 — Liquidar a favor del Ai'xíilar 39 
Enfermero de San Bernardo de Las Zorras- 
don’ RAMON AP QUINARIO GOMEZ, la suma 
de $ 240.— (DOSCIENTOS GUARENIA IE- 
SOSSOS M¡N.), importe correspondiente a cua 
tro (4) días de viáticos, de conformidad a la- 
planillas que corren agregadas a estas actua
ciones.

129 — .El gasto que demande el cumplimien
to de la presente Resolución, deberá imputa? 
s© al Anexo E— Inciso I— Item 2— Princpm 
a) 1— Parcial 4 de la Ley de Presupuesto en 
vigencia.— Ejercicio 1956.

139 — Comuniqúese, publíquese, dése en e» 
Libro de Resoluciones, etc..

JULIO a6 cintiont
Es copia:

Martm A. Sánchez
Jefe de Despacho Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4427—S.
Salta, marzo 28 de 1956.
Expediente N9 1053-56.
Vista la inspección efectuada en el negocio 

de BAR y RESTAUSANT, denominado “EL 
METROPOL’E sito en la calle Caseros N9 431 
de esta ciudad, de propiedad del señor TECFI 
LO GUERRERfO, habiéndose constatado que 
tanto el propietario- como la mayor parte del 
personal carecía del certificado de salud, cem 
probándose además la tenencia de gran canti
dad de utensilios de cocina en mal estado -pe
ra su uso (Infracción al art. 48 del Regíame?' 
to Alimentario Nacional), y atento al decomi
so efectuado de- comestibles, como ser carne 
vacuna, ríñones, lenguas, ravioles, milanesas. 
etc. en mal estado de conservación y no ap
tos para su consumo, (infrcación al Art. '933 
del citado Reglamento);

Por ello,
l9 — APROBAR en todas sus partes el pro

cedimiento efectuado por los señores Inspec ' 
teres.

El Ministro de Salud Pública y A. Social
R E S U E L V E:

29 — Aplicar al señor TEOFILO GUERRE- 
G, Propietario del negocio de Bar y JRcsivj 

r-nt denominado “EU MEXROFOL”, una mu’ 
ta do $ 500.— m|n. (QUINIENTOS PESOS Mi 
N.), por infracción a los artículos 48 y ,38 
del Reglamento Alimentario Nacional, que di
ce: “Art. 48: Todos los utensilios, recipientes, 
envases, envolturas, partes de aparatos, cañe
rías y accesorios que se hallen en contacto 
con alimentos y sus primeras materias, debe-» 
rán encontrarse en todo momento en buenas 
condíciónesd -é higiene, estar construidos o re 
vestidos por materiales inatacables por c.I pro 
dueto y no ceder sustancias nocivas ni otias 
contaminantes o modificadoras de los caracte
res organolépticos. Estas exigencias deberán ser 
completas, sin soluciones de continuidad e *- 
nalterahles con respecto a los productos ut'.j 
¡izados en su higienización. Art. 933:— Los 
que fabriquen, hagan circular, tengan a la ven 
ta o expendan mercaderías adulterasdas, faP 
sificadas, contaminadas o alteradas, serán cas- 
tigados con multa variable* entre veinticinc • 
y diez mil pesos moneda nacional, y el comí 
so de los productos en infracción1’.

2? — Acordar 48 horas de plazo a partir rl<í 
la fecha de ser notificado en forma oficial, 
para que proceda abonar la multa en la Sec
ción Contable de este Ministerio - Calle Bs, 
Aires N® 177.

para su cobro, caso contrario, se hará-

39 — En caso de nb dar cumplimiento a lo 
dispuesto en la presente resolución, se ele
varán las presentes actuaciones a Jefatura de 
Policía 
pasible a un día d earresto por cada diez pe
sos de multa aplicada.

49 — Comuniqúese, publíquese, dése al 14- 
bro’ de Resoluciones, etc..

JULIO Ao CINTIONI.
copia s

Martín Aa Sánchez
Jefe de .Despacho de Salud P. y A. Social

RESOLUCION N9 4428-S. 
Salta, marzo 28 de 1956.

Expediente N? 1039-56.
Vista las presentes actuaciones iniciadas en 

el. negocio de BAR sito en la calle A-berdi 
N9 697 de esta ciudad, de propiedad del señor 
Alberto Juárez, relacionado con la. toma. da 
muestra de soda para análisis, que resultaba 
XO APTA PARA SU EXPENDIO, por su es
tado higiénico malo y exeso de materia or
gánica, según Análisis N9 7065 expedido por 
la Oficina de Bioquímica, y

CONSIDERANDO:

Que la misma es elaborada por el señor A- 
BRAHAM RALLE, domiciliado en la calle Al 
berdi N«. 695 de "esta 'ciudad, y habiéndose 
constatado que se encuentra eh infracción a 1o 
dispuesto en los artículos 554— Inc. 1 y 568 
del Reglamento Alimentario Nacional;

El Ministro de Salud Pública y A. Social
RESUELVE:

— Aplicar al señor ABRAHAM RALLE, 
multa de $ 100.— m|n. (CIEN-PESOS MJ 
por infracción a los artículos 554— Inc. 
568 del Reglamnto Alimentario Nacional, 
se fabriquen, tengan en depósito se exhi- 
o se expendan, deberán responder a las» 

1) Presentar aspecto

1?
una
N.),
i y 
que 
ban
siguientes condiciones: 

límpido,, sin sedininntos, materias en. suspen

y el color, olor y sa-* 
no se encuentran en 

el aero,
bor nopna

En cuánto

sión o j cue: pos extraños,
'f i es. Las que

estas condiciones serán d^comisadas• e-tl 
a la limpidez y sedimento hacen 

excepción as bebidas a
centradas o esencias naturales que pue

oase de zumo de Im
tas cok
dan set opalescentes y tjener partículas en 
pensión
centrados,| quedando ab
la
los prbdudtos hechos con

las frutas de los culi' 
polutamente prohibida 
de estas partículas a 
escencias; queda proba

procedentes de

;aéión artificial

jros deterioros que o- 
ts las fábricas,, depósi- 
’onfiterías, hoteles, res

bido llenar sifones y envases que no están en 
perfectas condiciones de seguridad e higiene o 
que tj^igan rajaduras y oto 
frezc^n peligro. En todas 
tos, almacenes, bares, 

 

tauráñted y demás comercios, las estibas de 
’J :__ ocvnoc!de aguas gasificadas 

productos afines debe—- 
hit

' esqueleto 
bebidas 
rán 
giene; y 
o inade

ma

con envases
in alcohol y 

tenerse en buenas condiciones de
o podrán esUr en lugares insalubres 

uados”. . .
2q| | Acordar 48 hcoras de plazo a pal

de 1Ü f 
par|¡ q 
ción ‘ C
Aires

día de ser no 
e proceda abo: 
table de este

? 177.

jileado e¿ forma oficiñ . 
mar la multa en la Sec- 
i Ministerio, calle Buenos

. ¡1 3 •’

—|En caso de'nc dar cumplimiento a ló'1 

 

dispuesto en la presenta resolución, se eleva

 

rán ; laá presentes -actuaciones a Jefatura de 
Polkbía|para su cobre, caso contrario 
pasible) a un día de arresto por cada

se hará 
diez pe- •pasible!a un día de11sosL de | multa aplicada.

t. Comuniqúese, 
de! Resoluciones, etc..

publíquese, dése ai Libro,

¡ ¡copia:
¡Ma’ " '

Jefe d

JULIO A» CINTIONI

RES 
¡Sal 
Iwp

m Ao SámAez
Despacho ce Salud P. y A. Social'

12-55.

UCION N9 ®S,
, marzo 28 da 1956. 
diente N9 2070!

¡Vistió el pedido - de reoons''deración presenta 
dó: poje el señor GUILLERMO D. MOISES, pr 

 

piétai|io de la Posada “EL TABU”, s’to en la 
599 de esta ciudad, r¿fe- 

que le fuera aplicada pea- 
de fecha 10-1-56, y atento-

Catamarca N? 
a la sanción 
ción N? 4279 
eticionado per el ismo;

qá|le 
reírte

inistro íls
R E á

Salud Pública y A. Social
U E L v E - •

REDUCIR a $ 500.— m(n. (QUINTEN 
PESOS M|N;)., el monto de la multa a- 
a por Resolución N9 4279 en su Art. 29- 

ñor GUILLERMO D. MOISES. ’
— Dejar en pké ios demás artículos de 1^ 

da Resolución.

■Tbs 
píic 
al si ií ¡ 29 
cytac

Sro
— Comuníqúse, publíquese, dése al 

de Resloucion bs, etc..

' JULIO A. C1NTIONI
: f:

O-¡ Martín A
de Despacho ¿e Salud Pública y A. Socif7|We

•4430-S.
de 1956.

,21535-56. .í E

de! la

RESOLUCION N9
U-lta, marzo 2E
ÍKpedient.e N° i 

j Visto lo solicitado por ’el señor Interventor 
, Dirección Geeiral de Sanidad; y atento 
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a lo" manifestado- por Oficina de Personal a fs.. 
1 vta., . .

J? Ministro de Salud Pública y a. Sociad.
RES U E L V E :

1? — Encargan’ de la Jefatura del Servido 
de Paidología, al Oficial 7? Doctor LU>S A 
FOLGO, mientras 'dure la ausencia de los doc 
teres Roberto H. Sansón y Hugo Espeche, Je 
fe y Jefe Interino respectivamente del Servicio 
de Paidología.

29 — Comuniqúese, publíquese, dése al LL 
bro de Resoluciones, etc..

■ JULIO Ao CINTIOM
Es copia:

Martín Aa Sánchez
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social^

RESOLUCION N? 4431-S.
Salta, marzo 28 de 1956.
Expediente N? 13892-55-F.
Vista la solicitud de ayuda interpuesta por 

la señora Alicia Farfán; y atpnto a los in 
formes producidos por la Secdón Asistenc; • 
Social y Departamento Contable de este Mi
nisterio, con fechas 15 y 22 de marzo respect- 
valúente,

Ministro d® Pública y a. Socio!
R E S U E L V E

19 — El Jefe de1 Departamento Contab’o d 
este Ministerio, liquidará con cargo de opc: - 
tuna rendición de cuentas‘la suma de $ 260.— 
m¡n., (DOSCIENTOS SESENTA PESOS Mi'N \ 
a la 'Asistente ^Social, señor Itaa TERESITA 
G. RIOS, para que con dicho importe proceda 
a adquirir una cama y un colchón, con des
tino a la beneficiaría, señora ALICIA FARFAN 
en concepto de ayuda.

29 — El gasto que demande el cumplimiento 
de la presente Resolución, deberá imputarse 
Anexo E— Inciso I-— Item 1— Principal c) 1—- 
Parcial 6 “Ayuda Social” de la Ley do Presu
puesto en vigencia, Ejercicio 1056.

39 — Comuniqúese, publíquese, dése ai Li- 
bro de Resoluciones, etc..

JULIO Ao CINTIONI
Es copia:

Martín A, Sánchez
Jefe de Despacho <5e Salud Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4432-S.
Salta, marzo 28 de 1956.
Expediente N9 20589-55.
Visto que el señor Anatoiio Krilov tiene fi

jada su residencia, en J. V. González; y atento 
a la autorización conferida por Resolución N° 
.3917 de 7 de junio de 1955,

2EI Ministro de -Sah?d FíiMíea y A. Social 
RES U E I, V E :

19 —Retirar el permiso precario, que le fue 
ia concedido por Resolución N9 3917 de fecha 
7 de junio de 1955, para, ejercer su profesión, 
al Odontólogo extranjero don ANATOLIO KRJ 
LIV, en razón de existir en lá localidad de 
J. V. Ponzález, donde tiene fijada su residen
cia . en nombrado, un Odontólogo con título 
Nacional. \ - < ' • _ ‘ - 

• 29 — Comuniqúese,’ publíquese,, dése al la
bro de Resoluciones, etc.

JULIO A8 CINTIONI
Es copia:

Martín A» Sánchez •
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

r.-JiCiGb U6

N? 13624 'SOLICITUD DE PERMISO DE 
CATEO4 PARA -SUSTANCIAS 1DE PRIMERA Y 
SEGUNDA CATEGORIA EN EL DEPARTA»” 
MENTO DE “LOS ANDES” EN EXPEDIENTE 
N9 160566 PRESENTADA POR L Sr.
FORTUNATO ZERFA: EL DIA VEINTE Y 
TRES DE FEBRERO DE 1954 — HORAS DIEZ 
Y CUARENTA: La Autoridad Minera Nacio
nal hace saber por diez días al efecto de que 
(Mitro de veinte ¡días (Contados inmediatamen
te después de dichos diez días), comparezcan 
a deducirlo' todos los que con algún derecho se 
creyeren respecto de dicha solicitud: La zona 
peticionada ha quedado registrada -en la si-guien 
te forma: Señor Delegado: La ubicación se ha
rá de acuerdo al croquis que por duplicado 
acompaño: y a la descripción siguiente: Toman 
do como punto de referencia P. R. el centro 
del Puente Polvorilla se miden. 200 metros al 
Norte para llegar al punto de partida P.P. des
de aquí se mtde&i 5.000 mtetros al Norte, 4.000 
metros al Oeste, 5.000 metros al 3ud, y ñor 
último 4.000 metros al, Este, llegando nuevamen
te al punto P. P. y cerrado ed cateo>.— Y ha
go notar que el punto de referencia^ tomado 
para lal ubicación de la misma (Centro del Via
ducto “La Polvorilla’’) se encuentra aproxima
damente a 850 metros con azimut- 254-9 del es
quinero SudMSste de la, pertenencia Libertad 

de la mina “Concordia”. Dejo expresa constan
cia 'de que para la ubicación, precisa en el te
rreno me mantengo siempre fijo con los dates 
dados en escrito de fs. 2 y croquis de fs. 1. 
Fortunato Zerpa. — Señor Jefe*: La zona solici
tada se superpone aproximadamente en 608 uec 
tareas al cateo tramitado en exp. N9 2221-WÁ3 
quedando por lo tanto una, superficie libre apro 
ximada de il .392 hectáreas. — Sec. Top. y Reg. 
Gráfico, agosto 8 de 1955. — Ing. José M. To
rres. — Jefe Sec. Topog. y.R. Gráfico- — Salta, 
Octubre 24 de 1*955 — VISTO: Lo informado 
por Escribanía en la providencia que antece
de, dése por aceptada tácümento (Resol. N?

82152, art. 2) la ubicación dada por Registro 
Gráfico, por Escribanía regístrese en “Registro 
de Exploraciones” el escrito de fs. 2 con sus 
anotaciones y proveídos. — Confecciónese los 
edictos v publíquese el BOLETIN OFICIAL 
de la Provincia dn la forma y término que es
tablecí el art. 25 del código de Minería. Colo
qúese aviso -de citación en el portal de Ja Es
cribanía. notifíquese al Sr. Fiscal de Estado, al 
interesado y entregúese los edictos ordenados, 
Repóngase: Raúl J. Valdez: Sub Delegado a 
oawo de la Delegación. Lo quP se hace saber 
a me efectos. — Salta,-Mayo 201956.

e) 2 al 13J4156.

N? 13605
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA

RA’ SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN

DA CATEGOIA EN EL DEPARTANENIO DE 
LOS ANDES, EN EXPEDIENTE Ñ? 130543 - 
D - PRESENTADA POR EL SEÑOR LUIS VL 
BERTO DAVALOS URIBURU: EL DIA NuE 
VE DE FEBRERO DE 1954, HORAS ONCE
Y VEINTICINCO MINUTOS:— La Autoridad
Minera Nacional hacer saber por diez, días al 
efecto de que dentro de veinte días contados 
inmediatamente: después de dichos diez (lías, 
comparezcan a deducirlo todos los que con al 
gún derecho se creyeren respecto de dicho so
licitud. La zona petionada ha quedado regh- 
trada en la siguiente forma: Para la Inscr’p- 
clon gráfica de la zona solicitada se ha to
mado como punto de referencia el mojón del 
esquinero Sud - Este, de la mina IBERT A’ 
exp. 1202-C-39, y se .midieron 6.0’00 metros tfl 
Norte, y 5.000 metros al Este, para llegar al 
punto de partida desde el que se nfd’u’üíi 
5.000 metros al Este, 4.000 metros al Ñor* 
5.000 metros al Oeste, y por último 4.000 
Sur, para cerrar la superficie solicitada. Se
gún estos datos que son dados por el ir*e 
resado en croquis de fs. 1 y escrito de fs n, 
y según el plano minero, la zona solicitada 
se encuentra libre de otros pedimentos mine* 
ros.— En el libro correspondiente ha sido a- 
nitada esta solicitud bajo el número de 
den. Se acompaña croquis concordante con 
el mapa minero.— REGISTRO GRAPJC'j. ju 
ni-o 3 de 1955.— Héctor Hugo Elias — Salta, 
agosto 19 de 1955.-— VISTO la conñ.-rmidad 
manifestada por el Interesado a fs. 8 de le 
informado por Registro Gráfico, por Escriba 
nía Regístrese en “Registro de Exploraciones 
el escrito de fs. 2 con sus anotaciones y pro
veídos.— Confecciónese y publíquese los edictos 
en el BOLETIN OFICIAL de Ja ProT’úicia en 
la forma y término que establece el art. 25 
del Código de Minería.— Coióquose ’avTso de 
citación en el portal de Ja Es níbanía. notifi
ques© al señor Fiscal de Estado y entregúe
se los edictos ordenados__Reúl J Valdez,
Sub Delegado a cargo de la Delegación.— Lo 
que se hace saber a sus efectos— Salta, 
marzo 19-9’56.

Dr. LUIS VICTOR GUIES 
Delegación Autoridad Minera Nacional - Saít-s

e) 21-3 al 5-4-56.

N? 13604
SOLICITUD DE PERMISO DE CATEO PA 

R'A SUSTANCIAS DE PRIMERA Y SEGUN
DA CATEGORIA EN EL DEPARTAMENTO 
DE ‘LOS ANDES’ EN EXPEDIENTE N? 10G54G 
-D, PRESENTADA POR EL SEÑOR LUIS AL
BERTO DAVALOS -URIBURU: EL DIA NUE
VE DE FEBRERO DE 1954, HORAS ONCE
Y VEINTICINCO MINUTOS: La Autoridad 
Minera Nacional, hace saber por diez cita'' 
al efecto de que de-ntro de veinte días (Con 
tados inmediatamente después de dichos diez 
días) comparezca^ a deducirlo todos los que 
con algún derecho se creyeren respecto de di
cha solicitud. La zona peticionada ha quedado 
registrada en la siguiente forma: Señor Je
fe: Para la inscripción gráfica de la zona 
solicitada se ha tomado como punto de ^efe 
renda el mojón del esquinero Sur-Esté, de la 
mina ‘BERTA’ exp. 1202-039, y se midieron 
6.000 metros .al Norte para llegar al punto 
de partida desde el que se midieron 4.000 me
tros al Norte, 5.000 metros ál Oeste, 4.060 me 
tros al Sur y P°í últtiino 5.000 meteos al



BOLETIN OFICIAL SKLTA, ABB.IL ,5 DE 1356 PAG. 1105

Este para oerrar así la superficie solicitada.-— 
Según estos °datos que son dados por el so
licitante en croquis de fs. 1, y escrito de fs. 
2, y según el plano minero, la zona solicita
da se encuentlra libre de- otros {pedimentos 
mineros.— En el libro correspondiente ha si
do anotada .esta solicitud bajo el número 
de orden.— Se acompaña croquis concordan
te con el mapa minero.— REGISTRO GR A 
FIGO, junio 3 de 1955 —Héctor Hugo Elias— 
Salta, agosto l9 de 1955.-— VISTO: La con 
formidad manifesttada por el interesado a fs. 
8 de lo informado por Registro Gráfico, por 
Escribanía regístrese en ‘Registro de Explo
raciones’' el escrito a fs. 2 con sus anota
ciones y proveídos, Confecciónese y publlque- 
se los edictos ordenados en el Boletín Ofu 
cial de la Provincia en la forma y término 
que establece el art. 25 del Código de Mine
ría.— Colóquese aviso de citación en el por
tal de la Escribanía, notifíquese al señor ^is 
eal de Estado y entréguese los edictos.— Raúl 
J. Valdéz, Sub Delegado a cargo de la De
legación.— Lo que se hace saber a sus efec
tos.— Salta, marzo 19-956.

. Di. LUIS VICTOR
Delegación Autoridad Minera

cwyo} precio es de $ 350.— m|n. (TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS MONEDA NACIONAL) y 
lista detalladla d'e los materiales qué se licitan, 
puieden retirarse personalmente!, o solicitarse 
por carta en la Tesorería de la Dirección Ge
neral de la Vivienda, y Obras Públicas, sita en 
la calle Lavalle 550’56 — SALTA.

e) 2|i4|56.

SECCION 3UDCÍM

ED1C ‘OS SUCESORIOS

N9 13648
MNISTERIO

AGUA Y

OUTES
Nacional - Salta 
e) 21-3 al 5-4-56

DE INDUSTRIA DE LA
NACION

Empresas Nacionales de Energía
ENERGIA ELECTRICA (E.N.D.E.)

N9 13608 — MINISTERIO DE INDUSTx?JA 
DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE> — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION r U- 
BLICA YS. N9 217.

Por el término de 20 días a contar del 22 
de Marzo de 1956, llámase a Licitación Pú
blica para la contratación de DIEZ- camione
tas o Jeep, por el término de cuatro mestS, 
para prestar servicio en la Admnrstrac’ón- dé 
Campo Duran.

Los interesados en Pliegos de Condie-núes 
y demás t consultas pueden dirigirse a ia Ad
ministración de Y.P.F. (Oficina de Compras), 
sita en Campamento Vespucio (Pcia. de Sal
ta), Representación Legal de Y.P.F., calle 
Deán Funes N9 8, Salta y Planta de Almace
naje Y.P.F., calle Avda. Saenz Peña N9 8‘-¡0, 
Tuciunán.

Da apertura de la Licitación se efectuará el 
día 17 de abril de 1956 a las 11 horas, en la 
Oficina de Compras de los Y.P.F., Campa - 
mentó Vespucio.

Ing. JESUS IÑIGO 
Administrador Ace.

e) 22-3 al 17-4-56.

N9 1365L
El señor 

y emplaza por 
res de S!N¡ 
cargo del 
1955.— 1 
Secretario.

— SUCESORIO.' 
Juez de Tercera

■ 30 días a herederos y acreedo- 
ERTO ZERD.

¡autorizante.— Sá
WALDEMAN A. SUVESEN -

Nominación, citi

OLI:

N9 13647- •

. ZONA NORTE 1
Pública: ZN - N9 1|56.
Apertura: 17 abril 1956.
Apertura: Calle Bolívar 1152 - San

N9 23641 — BANCO DE LA NACION
ARGENTINA

A— Secretaría a 
ta, octubre 31 de

Escribano

j) 4-4 al 16-5-56.

Juez de Primera Instancia, enAngel J. Vida 
poirercial, CuartsJ Nominación, cita 
a herederos y a? 

ionio Fernandez, ^ara que compar. 
er

lo Civil y 
y emplaza 
duardo Ar 
can a hac

leedores de don E-

Tvler sus derechos eu el término 
de treinta i díái
WALDEM 
rio.

N9 13637
El suscripto 

quín V. G^>nz 
emp’aza a 
TIN BARÚO^< 
ta, días cóinp 
ciaos.

Joaquín 
FRANGIS 
pietario.

Salta, al ril 2 de 1956. —
Escribano Secreta-

e) 3-4 al 15-5-5.:

f SUCESORIO.
> Juez de Paz Propietario de Joa- 
niez, 2% Sección de Anta, cita y 
herederos y acreedores de AGUS 
O, para que: dentro de los trein 

' irezcan a hacer valer sus dere-

González, Man 
A. OVEJERO,

;o 8 de 1956.
Juez de Paz Pro-

e) 3-4 al 15-5-53

Dr. Angel JosLicitación 
Fecha de 
Lugar .d©

Miguel de Tucumán.
L ámase a Licitación Pública para el día 17 

de Abril de 1956, a las diez horas para la pro- 
v s ón, transporte y supervisión técnica mon
taje de un (1) galpón‘ metálico desarmabie 
de una superficie mínima, en planta, de tres 
cientos metros cuadrados (300 m2) a empla
zarse én las proximidades de la casa de má
quinas de la Central Hidroeléctrica “Rio Co- 
rralito" (Salta). Los ’ pliegos de 'condiciones, 
deberán solicitarse en las Oficinas de JefaUr-i 
Zona Norte. — Bolívar 1150 — San Miguel Ce 
Tucumán o en las de Inspección Obras Coiri 
lito _  Buenos Aires 455 — Salta y tocios, sm
excepción presentarse en las Oficinas de Je 
I atura Zona Norte en la forma espedí rada cu 

pliegos. Ing. MARTIN MALINAR — JE- 
ZONA NORTE.

los
FE

e) 3 al 17-4-56.

13636 — DIRECCION GENERAL DE 
VIVIENDA Y OBRAS PUBLICAS 

PROVINCIA DE SALTA 
SAJLTA, 27 de Marzo de 1956.

(La provisión efe los 
art«actos para el 
horas 11 destinado 
1)
2)
3)
4)

N9 LA

siguientes materiales 
día 23 de Abril de- 19 5 S 
a esta Dirección General:

HIERROS O]
PINTURAS Y AFINES
MATERIAL SANITARIO

.v
a

MATERIALES VARIOS
El Pliego de Bases y Condiciones Generales

Remate Administrativo — For Martín Degul- 
zamón 
i ación

— Campo en Anta — Apto para exple- 
agrícola—ganadera — 1.345 niD.v
3704 litó — Base § 66.666.—

•disposición del Banco de la Nacon Ar
gentina el 18 de mayo p. a las once de ia ma
ñana- en el hall del Banco de la Nación Ar
gentina, Sucursal Salta, venderé co?. i a base 
de sesenta y seis mil seiscientos sesenta y seD 
pesos o sea las dos terceras parles de la ava- 
luac-ón i*s:al la propiedad denominada AL
GARROBAL O LAGUNA BLANCA O GUA
NACO POZO de una superficie de mil tiese/en 
tes cuarenta y cinco hectáreas o¿h? mil seto

N9 13593 -fí El
. Civil de ^¡Nominación, cita _____  ___
herederos J acreedores de don JUAN BERBEL. 
Habilítese ’
Marzo de

D Vidal, Juez en lo 
por treinta ¿lias a

feria Semana San
3. — WALDEMAR 

Escribano = Seo otario.

N9 13592

195

S‘

tpa. — Salta, 15 dé
SIME-SEN.

20(3 al 3‘5iS6.

5UCESORIO: El Sr. Juez de 2^ -
Nominación cita y emplaza

acreedor de MÁRCELA ALEMAN, 
íe Marzo de 1956.
j Escribano Secretario.
U é

herederos
Salta, 7 <

por treinta dias a’

— ANIBAL URI-

20,8 al Síb.SS.

cientos cuatro metros cuadrad.:s compiondi la 
dentro de los siguientes límites generales: Nor
te, finca Alazán o Alazán Pozo de CorOol H r 
manos; Sur, Río Pasaje; Este, propiedad Ce 
Liberata Velarde de Alvarez, y en una par
te el camino a Santiago del Estero; propiedad 
de Pablo Cuéllar y Oeste propiedad do Marh 
I. CuéTar de Vizgarra hoy de Julio R. GaPr.?.. 
Títulos inscriptos al folio 401, asiento I Litro 
3 R.I.— Partida Catastral 590— El remate es 
tá sujeto a la aprobación de IDirectorlo ck-I 
Banco do la Nación Argentina. En el acto 
del remate veinte por ciento del precio de v°n 
ta y a cuenta del mismo. Comís'ón de araucG 
a cargo del comprador. Juicio Admímstratvo 
Banco de la Nación. Argentina vs. Victoria Na- 
varíete de Gallar.. 2-4^56.

e) 3-4 al 15--5-56;

N9 1358
El Sr. <

Adolfo D 
rederos y
Salta, Máizo
BADA YfelO:

iuez
¡To
íac:

N9 135£¡(
El Dr. .

fe

■■ SUCESORIO.—
; Civil de Tercera NominaciónDr. 
)rino, cita por 
veedores de do

15 de 1956.—
MDO, Escríbalo Secretar

e) 19Í3 al 2|5¡56.—

treinta, días a he- 
m Félix Escobar.-—

AGUSTIN ESCA-

¡OSÉ

mera Insigne 
ComercSaj) 
cibimiento 
don Ramdn 
ció suceso]

Feria &

de
> de

•io

íde

- SUCESORIO:
G. Arias Almagro, Jw-.z de PrI 

a y Segunda 1 dominación Civil y 
esta Provine: a, cita, bajó apei 
ley, a herederos y acreedores de

Salustiano Msdariaga, cuyo juN 
ha sido abiert

Semana Santa
s 1956.—

d.—
, habilitada. Salí:

Marzo 16
ANIBAL U3RIBABRI, Escribano Secretario,

e) 1913 al 215'56.—



SALTA, ABRIL 5 DE 1956 BOLETIN OFICIAL__ PAG. 1106 _ .

N9 .13550 -7- José G. Arias Almagro, Juez de 
Primera Instancia Segunda Nominación, en le 
Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de María Clarisa Zi- 
garán . y -especialmente a los legatarios insti
tuidos María Mercedes Zigarán de López Sa
natorio é hijos menores, Ana Torres y Eduar 
da López, bajo apercibimiento de Ley.—

Salta, 5 de Marzo de 1956
ANIBAL URBIBARBi
Secretario Escribano

e) 14|3 al 26|4|56

N9 13532—
El Dr. Angel-J. Vidal, Juez de Primera Ins

tancia, Civil y Comercial, Cuarta Nominación 
de la ciudad de Salta, cita y emplaza a heie- 
deros y acreedores de doña María I. Ferreyis 
de Guiñez, para que comparezcan en ei p¿a^~ 
de treinta días a hacer valer sus derechos.—

Secretaría, Marzo 9 de 1956.—. Waldemar A- 
Simesen,— ’

Feria de Semana Santta habí ¡toada. Sai la. 
Marzo 6[1956
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario—

. e) 12|3 al 24'4156.—

_-K° 13514 — EDICTO
Ei Juez de Tercera Nominación Civil cita 

-.por treinta días a herederos y acreedores de 
.Antonio Carabantte.— Habilitase la feria de 
íSemana Santa —

SALTA, 7 de Marzo de 1956
E. GILIBERTI DORADO — Escribano Secre-*’ 
tarto . ®) &¡3 al

N9 13512 — SUCESORIO — El Juez de Pri
mera- instancia en lo O. y O. doctor José G. 
Arias Almagro cita y emplaza a herederos y 
acreedores de Marciana Regina Tintilay de 
Quinteros por treinta días habilitándose ¿a 
feria de Semana Santa para la publicación ele 
los edictos.— Salta, Marzo 7 de 1956.— Aníbal 
nrribarri — Secretario

r\ e) 8i|3 al 20¡4!56

N9 13511 — SUCESORIO — El Juez de P Lns 
tandia 4® Nominación en lo Civil y Comercial 
cita v emplaza por treinta, días a herederos y 
¡acreedores de doña JOAQUINA QUINTANA 
de ARGAMONTE, bajo apercibimiento de Ley 
Habilitase la feria de Semana Santa.
Waldemar Simesen — Sscribano Secretark-

¡SALTA, Febrero 29 de 1056.
e) 8(3 al 20|4|56

N9 13506 — SUCESORIO — Sr. Juez Civh 
y Comercial, 3^ Nominación, cita y emplaza 
per treinta días a herederos y acreedores ua 
doña SEBASTIANA AVASTO ó ABASTO DE 
GUTIERREZ.— Salta, Marzo 7 de 1956 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Secretario 

e) 7J3 al 1©14(56

N9 13498 — SUCESORIO —
ADOLFO D. T ORINO, Juez. de Primera Ins 

tanda Tercera Nominación en lo Civil y Co
mercial, cita y emplaza ^por treinta días a 
herederos • y acreedores de doña FLORINDA 
LUCIA LOPEZ.— Salta, Febrero de 1956.— 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretara,
\ e) 513 al 17{4156.—

N9' 13484 — SUCESORIO: ;
Angel J. Vídál, Juez dé Primera/ Instáhciá 

Civil, 4$ Nominación, cita y emplaza por tréln 
ta días a herederos de Pólicarpo Alvares y Se 
raima Gallardo de Alvarez.— Habilítase para 
su publicación, el próximo feriado de semana 
santa.— Salta, 29' de Febrero de 1956.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Seere 
•tario.—-

e) 19¡3 al 13|4156.— 
Nominación Civil y Comercial cita y emplaza

N? 13475 —’ SUCESORIO — M Juez de 4* 
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 
tario —

' e) 29 2 al 1214'56.—

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

SALTA, Febrero 27 de 1956
ANIBAL URBIBARRI — Escribano Secretario 

e) 28}2 al 1114156

N9 13467 — SUCESORIO__El Sr. Juez de Prí
mera Instancia y Tercera Nominación en io 
Civil y Comercial cita y emp-aza por trein
ta días a herederos y acreedores de doña Al
cira Nallib de Esper ó Alcira Míjail de Esp r 
ó Alcira Nelly Chej de Esper ó Alcira Nalií 
de Esper 6 Alcira Nallib de Esper 6 Alcira 
Badia de Esper ó Badia Alcira de Esper ó 
Badia Alcira Oheg de .Esper.— Salta Febrero 
27 de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secre
tario

e) 2812 al 1114(56

El Dr. ADOLFO D. TORINO Juez de Pri
mera Instancia Tercera Nominación en lo CI 
vil y Comercial,, cita a herederos y acreedores 
por 30 días en la Sucesión de Simón Zam- 
brano.— Secrtetario Interfirió, Aníbal Urríba- 
n?i.— Habilítese la feria.—.

SALTA, 23 de Febrero de 1956.—
24|2 al

N9 — SUCESORIO: Ang®l J» Vidal 
Juez Civil y Ccmm^al 4$ Nominación, cita 
por treinta "días a herederos y acreedores de 
Aniceto Joaquín.— Habilítase ©1 próximo fe- 
riado á® Semana Santa para la publicación del 
presento.-—

SALTA, 22 de Febrero de 1956 
WALDEMAR SIMESEN — Secretario

©) W.al @|4|50

TESTAMENTARIO 

N9- 13663 — TESTAMENTRIO
Angel J. Vidal, Juez de Primera Instancia 

Cuarta ' Nominación C. y C., cita y emplaza
por el término de- treinta días a herederos y

acreedores de RAFAELA BEATRIZ SÁRAVfA, 
Salta, abril* 4 'de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN - Escribano Se

¿retarlo.
e) 5-4 al 17-5-58.

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 CENANDO ó ZOI
LO ’ZENABDÓ y en especial a sus herede 
ros instituidos Juana Líndaura Fernandez, An 
tenor Cenardo, Antonio Sajama y Petrona A- 
malia Cenar do y al albacea designado don 
Rafael Sotomayor.— Salta, Febrero 2'7 de 1956 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secie- 
tario.—

e) 2812 al 1114(56

POSESION
N9 13662 r- POSESORIO
El señor Juez de P Instancia Civil, Ter- 

cear Nominación, • cita por . treinta días a in 
teresados en la posesión treintañal decTci;’a 
por Honoria Burgos de López, en el inmueble 
ubicado en los Sauces, Departamento de Gu i- 
chipas denominado “Alto de los Sauces”, con 
extensión más o menos de 740.40 metros de
frente, 620 metros de contrafrente, 2302,35 me
tros al Sur y 2626 metros al Norte: límites: 
Norte finca Alumbríto, de Nicolás Ríos; Este, 
porpiedad herederos Quipildor; Sur, propiedad 
de Clemente Cruz; y Oeste, Pampa Grande> 
de. Sucesión de Indalecio Gomes.- Superficie: 
161 Hectáreas 5574,72 metros cuadrados.- Ca
tastro N9 75.— Salta, Abril 3 de 1956.-

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO - Secre
tario. e) 5-4 ai 17-5-5V

N9 13496 — POSESION TREINTEÑAL — El
Sbrogio.— Exp. N? 1757!55.~ C.'.m’.s'ón a ca? 
C. y Comercial hace saber que el s:ñor Efet-aban 
Juez de Primera Instancia Tercera Nominación 
Calvet ha solicitado declarac'ón treintcnaria 
¿q un inmueble ubicado en Cafayatc, con lor 
(Siguientes límites y dimensiones Norte, pro

piedad de Esteban Calvet; Sud propiedad d.s 
Wenceslao Plaza, hoy de Susana O. dé Calvet 
Este, propiedad de Félix Lávaque y Oeste, c& 
lie Buenos Aires.— W.80 mts. de frente por 
igual contrafrente, por un fondo de 64,95 mts, 
Edictos en Norte y “BOLETIN OFICIALA-

SALTA, 7 de Febrero de 1956
■ • ©) 2|3 al 16¡3{56

N9 13495 — POSESION TREINTAÑAL — B! 
Juez de Primera Instancia Tercera MominaeiOis 
Civil y Comercial hace saber que José Marín 
Martínez ha solicitado la declara ei&i treinta- 
naria de un inmueble ubicado en “El Carril ele 
Abajo”, distrito Coronel Moldes, departamento 
de la Viña, que consta de los siguientes di/ 
mensiones: Norte, 204,20 mts.; Sud, 170,50 rnts 
Este, 245.mts.; y Oeste, con dos medidas 214,20 
mts. y 44 mts, lo que - hace una superficie, dé 
4 hectáreas, 7976 mts. 2,10 demt’s: 2 o To que 
resultan de estos límites: Naciente, hasta dar 
con el filo de la Loma y estancia Rumíala 

que, de varios dueños; Norte propiedad de 
Guillermo Villa; Poniente/herederos de. Boíl*
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var, y Sud, herederos de Pedro Alvarado. — 
Edictos en “Foro Salterio” y “BOLETIN OF1< 
ÓIAL” —Queda habilitada la feria.—

SALTA, 8 de Febrero, de 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
rio e.) 2¡3 al 16j4[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 trein añal solicitada por 
doña .Asunción Romero A->sta, . s< bre inmue
ble ubicado en esta ciudad, calle Bolívar se
ñalado con el N9 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 2ó de 
Juan Peñó.— Waldemar Simesen Escribana 
Secretario.— Salta, Febrero 28 de 1956

29¡2 al 121415 o

N9 13645 — Por ARTURO SALVATIERRA . 
JUDICIAL ----- CAMIONES —— SIN BASÉ

Por ordení del Excmo. Tribunal de Trabajo 
en juicio: “Cobro de sueldos impagos,. índemni 
zación por. despido, etc, - seguido por Alcicbs 
."Juan Rúa .vs. Rodríguez Hnos.’\ el día ,16 
de abril de 1956 a horas 17 En el escritorio 
de Deán-Funes 167-Ciudad, remataré SIN BA 
SE, los camiones que se detallan a contmu¿^ 
clon: Camión marca “Ford”, Modelo 1939 - 
Chasis 438684 - sin caja, equipado con 4 cu
biertas en regular estado, cuyo’ motor no e*r 
tá colocado por. encontrarse en reparación.-- 
Camión marca “Ford” Modelo 1938 - Cha^ij 
N9 52087 y sin cubiertas:— Ambos camiones 
se encuentran en poder del depositario judi
cial señor Felipe Oscar Rodríguez domiciliado 
en calle’20 de Febrero esquina Alberdi - .Tar
tagal, donde pueden revisarse.- En el acto el 
comprador abonará el30 por ciento como se
ña y a cuenta del precio.— Comisión de a- 
rancel a cargo del comprador.- Edictos por 8 
días en el Boletín Oficial y Norte.

e) 3 al 12-4-56.

mercíal Jen
Tejerina
Comisión! á cirgo del comprador.— Edictos por 
8 días en,! B3LETIN OFld

N9 13635

VS.

..I.

juicio: Ejecutivo “Juan Antonio 
Antonio Panayotides Zorpudes''.

IAL y Norte.
e) 3 al 12-4-56.

Poi? LUIS ALBERTO DAVALOS
JUDldÍAL

El día Lunes __ _ ___
dn 20 de feb: ’eiu 12, rema
$ 22.400.— G
1 nación fiscal)
la ciudad
de la maj
90 cm. delire
dentro de
Norte, calle
Este, con
y.-5.

■de
'Jzar í

- INMUEB
14 die Mayo

as dos tacer 
, im lote d!e

‘los

EN METAN
e 1956, a horas 18 

COjN BASE cíe 
partes de la va-

eneno -Ubicado en 
Metan, 4esigiiado con el N9 11 

 

a 93, con EXTENSION: 12 mt. 
ate, -por 64 mt. 95 cm. de fondo, 
seguientes LIMITES: generales: 

lúblicia; Su¡d, con lotes 14 y 15;

13; yj Oeste; ¿on lotes 1, 2, 3, 4 
de dominio inscriptos a fl. 157, 

R. I. de.Mepán. Nomenclatura 
►, Parcela 22. — 

ez de Cuarta ÍNom. civ. y Com.
APREMIO —

W 
Tft¡ulo j 

as. 2,’ Libro i 
catastral Partida' 704, Sed.

“EJECUTIVO

13558 — EDICTO.—
ha presentado el Dr. Ignacio Arturo 
Ortiz en representación del Sr. Marcelino

N9 
Se 

chel 
Esteban Moiso, solicitando deslinde, mensura
y amojonamiento de la finca denominada “Pá 
jita”, ubicada en el Partido de Gualiana- Se
gunda Sección del Departamento de- Rosario 
de la Frontera, con una extensión de dos le
guas de Sud a Norte más o menos pur igual 
extensión de Naciente a Poniente y con los si
guientes límites: Norte, con la estancia de
nominada. “Acheral”; Naciente, con la estan
cia* “Quiscaloro”; Sud, con “Quiscaloro’ y el 
“Bordó”, del Sr. Casiano Paz; Poniente, con 
la estancia “Bella Vista”.— Nomenclatura ca 
tastral N9 75.— Por consiguiente el señor J*; z 
de Tercera Nominación ha resuelto citar y 
emplazar por edictos., durante 30 días a todos 
ta.que se consideren con derechos, bajo aper
cibimiento de ley.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

’ e). 14|3_al 26]4¡56.—- -

N9- 13640 — Por MARTIN LEGUIZAMON
. JUDICIAL — HELADERA Y MUEBLES , 
ET10 de abril p. a las 17 horas en mi escri 

torio Alberdi 323 por orden de la Excma. Cá- • 
mara de Paz Letrada, secretaría N9 3, en jui 
ció EJECUTIVO FRANCISCO MARINELLI 
vs. GUIDO TONELLÓ venderé sin base y di
nero de contado, una heladera eléctrica refor
mada; un sofá cama de plaza y medía; un a- 
parador vitrina y una mesita de luz en poder 
del depositario judicial Guido Tonello, calle 
Arenales, Metan.— En el acto del remate trein 
ta por ciento del precio ed venta y a cuenta 
del mismo. Comisión de arancel a cargo del 
comprador. Norte y BOLETIN OFICIAL.

e) 3 al 10-4-56.

catastral F 
OiWna ,s¿ 
en autos: j
BANCO PRESTAMO Y ASISTENCIA SOCIAL 
vs. JUAN £AAVEDRA” Expié. 19.111|954.
eH acto deí 1
de iprecio. - 
prador. — 
OIAL y’ “Node”

— En
mo seña a cuenta
4 a icargo del enm 

itos por 30 días BOLETIN OFL

remate el 20% co
— < ¡omisión:. araéici 
Edi

e) 2|4 al 14[5[56.

REMATES JUDICIALES

N*? 13646 — Por MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL, CAMIONES Y ACOPLADOS 
El 12 de- abril p. a las 17 horas en mi esoñ 

torio Alberdi 323 por orden del señor Juez d: 
Primfera Instancia Terceras 'Nominación en 
juicio, ejecutivo Tomás Ryan vs. Nicolás. A. Po 
ggio ;y Camila P. de- Poggio, venderé sin base 
dinero -de contado: Un camión marca Mack N? 
5 con motor E-Y-l 17-49 equipado con seis rué 
das, con numeración en el expediente respec
tivo; Ün camión 
Y-51-40 -con seis 
tario judicial én 
cederé- a vender,
camiones. en poder del depositario Héctor O. 
Fontánán, don domicilio en Tartagal.—■ En e1 
acto del remate veinte por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, Comisión de 
arancel ’ a cargo del comprador.

• é) 3 al -12-4756.

- N9 13639 — Por'MARTÍN LEGUIZAMON 
JUDICIAL i-- - CAMION -----  ((SIN BASE

El 11 de abril p. a las 17 horas en mi escri-. 
.torio Alberdi 323 por orden del señor Juez de 
Primera Instancia Tercera Nominación en lo 
C. y C. en juicio EMBARGO PREVENTIVO 
GARULLO S IBARRA VS. TCCOMAR S.R.L.. 
venderé sin base dinero de contado, un camión 
marca White-modelo • 1946,. motor Hércules X 
DH 346170 patente municipal 3635. en poder 
del depositario jujdidíal ¡Manuel Menendez 
Gran.; Leguizamón 772.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo del comprador. Norte y BOLETIN OFI
CIAL.

marca MacK N9 7 motor E- 
ruedas, en poder dei depos'- 
Tartagal. Acto continuo pro- 
sin base, dos acoplados para

e) 3 al 11-4-56.

■ N9 .13638 — Por ARTURO SALVATIERRA 
Judicial —. 165' Bolsas de Maíz con cáscara 

BASE $ 7.410.—
El día 1*2 • de abril de 1956 a las 18 hs. en 

el escritorio sito en Deán Funes 167 - Ciudad, 
remataré con la base de SIETE MIL CUATRO 
CIENTOS DIEZ PESOS ,M|N., ciento sesenta 
y cinco bolsas de maíz con cáscara, las que 
se encuentran en poder del depositario judi
cial, señor Antonio. Panayotides Zorpudes, do
miciliado en calle Alberdi 501 - Tartagal.— 
Éh el acto el 30% como seña y a cuenta del 
precio— Ordena señor Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación en lo Civil y Co-

N9 13529’ -
JUDiCIAlíi -
BASE $ ¡40.:

El día || , 
en el escritorio Deán Fuñe 
mataré coi " " "
MIL DOS
SOS CON
MJN;, O s

- Por: ARTURO
- DERECHOS 
.2 56.66.
de Abril de 195

Y
SALVATIERRA 
ACCIONES —

a las 18 horas, 
167, dudad, re

base de CIENTO CUARENTA 
TOS SESENTA Y SEIS PE*

r SESENTA Y SEIS CENTAVOS
;,ean las dos terceras partes de su 

valuación hscíi los derechos 
correspondan i obre la .parceJ 
cal N? 3,| lub cado en. el Departamento San 
Martín, Provil icia de Salta, 
dental..ejjsputido por tíütüi

do a folio 389 asiento 1127 del 
Ventas.— Partida Número 1702. 
entregará en l
precio de ven

correspondan í

cal N? 3,i lub

y acciones que le 
a 28 del lote fís

que le correspon-
> de Promesa de

Venta, registre < 
libro 6 dej SP.
El comprador 
te el 20 %¡¡de] 
mismo,’ Orden t Sr. Juez de 
cia Cuarta Ncminación en le Civil y Comer
cial fen juicio 
vs. Manuel 
a cargo de 
en BOLET 
publicaciones ^n diario Norty.— Reconociendo 
gravámenes.

si acto del rema
ba y a cuenta del
Primera Instan--

; Ejecutivo, Cristóbal Ramírez 
L González.— Comisión de arancel 
e|l comprad;
SIN

. Éi
OFICIAL y

ictos por 30 días
7oro Salteño y 3

Con Habilitación de feria.—
e) 12¡3 al 24j4|56.—

N9 135281 i—
JUDICIAL 11—

El. día. 27;. de
en el escri__
lalatré SIJ? B
que puedan cpresponderlé fe! ejecutado, an 
un terreno
gastilla, ji

Por: ARTURC
SIN BASE.—

Abril de 1956 a las 17 horas,
Deán Funes 167, ciudad, re

íos derechos y acciones

SALVATIERRA.

,ori)
ASE,

(d<bs potreros) ul
risdicción ¿leí De partamentto San

Carlos, compre adido dentro
Río Calcheqií; Poniente, pro

Torijbia Cardozo;

bicado esi Payo
juips
mpj . 

límites: Norte, 
piedad de 
cional y N 
ya .:—Tin el 
ta del prec 
Instancia j

da los siguientes'

Sud, camino Na-
’aciente, cqn herederos de Abel Mo 

act o el 30. % como seña y á cuén 
í°.-

Páimra Nominación en io Civil
Ordena Sr. Juez de Primera
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y Comercial, • en.Juicio: Ejecutivo» Cástulo Bra 
ve vs, Rosendo! C&dózbU-í Expíen N9 351S4¡éí: 
Comisión arancel- a •■cargo del< comprador. ::Edio 

9 • tos por 30 días- en BOLETIN GFICIAL’y Foro
Salteño/con habilitación de fería.—

• • e). 12¡3 ' al i 24|4|56. —

,N-9 -13526 — Por-MARTIN MGÜIZAMÓN— 
JUDICIAL — AÓÓIGNÉS-% DEBÉfeñds'WN 
PROPIEDAD- ?:POPU1$£RES| ^ÓHtóÓAÑA ’ -• 
BASE .-$-4^33.32.— - ----- -L • ;i= ■ ’ ‘ ’
-El "17 de ‘abril jr., a -las P¡ -horas, en'•mi é^ 

eritorio, Alberdi 323, fp'or-^orden del señor Juez 
de Primera Instátncía -Tercerar Nominación ’ en 
lo O. y -O. en juicio EJECUTIVO OAM/LO 
ATM ys. RODOLFO ROBLES -venderé ’4as -ac
ciones y. derechos correspondientes' ¿a las do? 
octavas partes indivisas-dé•'“la propiedad de
nominada: Populares, 'en ©hicoaña, -con supél 
fíele de 434-^hs.., 96a, 61 c. cuyos límites fi
guran señalados en sus títulos -inscriptos ai 
folio-206, asiento 3 del Tibió dé R. '< ‘-Catas
tro 367.^--W el acto dél remate veinte por 
ciento del precio deveñta y a cuenta del mis
mo.-- Comisión de arancel a cargo fiel compro 
dor.— : Habilítase fem de Semana Sarita.—

* e) W-al :24¡4|56.-

1^9 14510 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
JUDICIAL — FRACCION DE CAMPO EN Q 
RAN BASE $ 35.000.—

El 19 de-abril p. a las 17 horas en mi es
critorio Alberdi 323 porórden del señor Jús?. 
de Primera Instancia Segunda ^Nominación eñ 
lo O. y C. en. juicio Ejecutivo Juan -C. de Res 
earotii ys. Alandro A. Agüero venderé con la 
ba-s-e de treinta -y cinco mil pesos o sean las 
dos terceras partes. de- la tasación fiscal una 
fracción de campo, ubicada ^en Oran -fie- ven 
tiun nectareas/ aproximadamente’ de -superLe 
señalada como lotes 74 y 75 cuyos límites ge 
nerales- figuran en sus títulos inscriptos ai lo 
lio 217, asiento 2 -Libro 29 de Orán.— En é? 
acto, del remate vemte por ciento del precio 
de venía y a cuenta del mismos— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Habilita 
feria. Semana Santa.—

Intrans,.y B. O. e) 7.(3 al 194'0?

N? 13482 — Por JORGE RAUL DECAVI — 
JUDICIAL—/

El -dia . 13 de Abril de 1956, a las 16 hs.; en 
mi escritorio, Urqulza 325, remataré con 1^ 
BASE dé $/200^66.66 rn|n.? equivalente a Tas 
dos terceras partes de la valuación fiscal, une 
fracción de JA finca “Palmar’, “Palmare-to'’ 
y “Rosario”, -.-situada -en el partido -dé Río 
Colorado, Departamento de Orán.—

SUPERFICIE^ Según plano archivado en la 
Dirección General de Inmuebles, bajo N? '351, 
la fracción a rematarse -posee 400 Hiu o lo 
que resulte de los siguientes ’ límites: .Oeste; 
Colonia Santa Rosa, en una ^extensión de mil 
metros; Norte, camino que .une Colonia .-Santa 
Rosa con estación Sausalito; en una extensión 
de mil metros • con ochenta y tres centíme
tros; Este» con propiedad fie la -sociedad c- 
lectiva.. Arias ¿y Oía., - en - una .extensión de 'mil 
metros y Sud, con propiedad .de/la. misma com 

-í-pañía en una extensión de mil metros con 
ochenta yt tres .centímetros.—

TITULOS: -Se registran >1 folio .31.7. asien
to 1 del- libro -24 de ,R. L de Qrán._En el se
to del remate el 20 %-como seña y -.a/c^nts

—i -.-■ ~- 7-g - v> 't r." wr-jy-»,. ■■ - —

del ^proeio.^ Comisión ;$& arancel Rpor 
del ■ comprador
' Ordena Sr. Juez C. C. .de-4» Iristaneiá 4$ 

Nominación en autos “EJECUTIVO — ARIAS 
Y Óíá. vs'. .JOSE FAUCTraO.^FLOjKES”, j£xp. 
Ñ9 20.308¡5ñ y‘ 13.'589¿4.t- ’

EDICTOS: 3.0 días ’jB. -.Q^DIAL ’-Wrtéx 
con .habilitación - de la ¿feria de Sein^ia .£Wta. 
JORGE’ RAUL DECAVI, ;Nari;4Ílero.^-

"e) 1V¡3 al

HÉSótóCIGW-DÉMKAS

’N* "7 .
. .Notificación a -los señores Nicolás JL --Koggto 
Girad, y Camila Pérez de Poggio Girad, ~de la 
resolución recaída en el presente juicio:

“Salta, 23 de febrero de T956 — Y Vistos: 
Considerando:Falla:...

Ordenando-llevar adelante esta ejecución 
con costas, hasta ser íntegramente pagados, el 
capital y accesorios legales, a Tuyo Tin regulo 
los honorarios del doctor Ramón D’Andrea en 
la súñíá'de CUATRO MIL OCHENTA PESOS, 
moneda nacional, de los que corresponden .un 
mil ciento diez pesos por su * actuación en ei 
embargo preventivo, y dos mil novecientos Jé
tenla pesos por la actuación en Ja ejecución; 
2? Hacer efectivo el apercibimiento decretado y 
tener, por domicilió legal dé los .ejecutados, la 
Secretaría Hel iJújfgá’dó.—• iQópiese, Jn.otifi.quc 
se, repóngase y1 páguese el impuesto a la sen
tencia.— J. G. Arias Almagro”.

(5Jiiicio:' Ejecución ’M.‘ Gil Martínez vs. Ni
colás A. y Camila Pérez de Fóggió Girad).

ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secreta
rio.

e) 4 al -6-4-56.

íCITACIONES A JUICIOS
N? 13643 — El -señor Juez-de -P Jnstaneia y 
4? Nominación .Civil ty -Comercial, dtlr a1 do 
ña JULIA .ALMENDRA DE lpará
que en el término de .veínt/e días -comparezca a 
estar a derecho en el Juicio -de Dlvor’éip y Te
nencia de Hijo . que de -lía’:promóvídó don A- 
nastaeío Romero, bajo -aperdíbíñnénto dé liorn 
brarle defensor de :oficio.— Salta, Abril 2 de 
1956.— WALDE.MAR A. SIMESEN, ’ Escribano 
de Regisrtó.

e) *3 al 30-4-56.

seccot CQfOOAl

TRAeJSFERENCEA DE NEGOCIO

N®- 13658o-
Se [comunica ial :^omercíio en .general, íen 

cumplimiento a lo dispuejstp £por la Ley N° 
11867, que-la señora ALCIRÁ F.'. EíE HERBA
RIO, vende y transfiere libre de Todo grayá 
men, a los señoers\ALBÉRTÓ COLODRO y 
RAUL ARIAS, él ^efectivo Total de ..su negó- 
cío de tienda “LA PÍ2M>rÁ” y “pált .ARfflRL 
CANO”, sito eri la ciudad de Tartagal, en ca- 
lle’Sa^ Martín N? 1> EÍ 'pasivo jqueda ?a car
go de la véndedora.- ^ósléióú dé Ley jan el 
domicilio citado.- ■ ’ .

" : ' ’ .e) 4 10-4-88/

gOLÉTIN OFICIAL
===^=s . - . . —T-T.—-r. -1^-^

NV 13632 — Por cinco, días hace saber que .... 
Continentái Pen ¿R. Ltda.*con .domicilio en . 
callé Baleare© N^ 38, transfiere, ei negocio ubP -, 
cade m ese domicilio y consistente en .^ntar 
dé lapiceras, artículos para escritorio y’regalos 
y anexos, al señor Hilarión Castro, con domici
lio en cálle Las Palmeras ISP 140. Oposicio- ’ 
ules ante esta -Escribanía, callé Baleares ÑV 21; " 
Salta, .Marzo de 1956.-—.Ricardo R. Arias; T

:/ BIGARDO >/-AMAS
Escribano de‘ Registro

SAL TA ; ’ ■ •
e) 28|3 al 5[4Í56. .

- VENTA DE NEGOCIOS ' • . P
•N9 13660.— Compra venta d©-Negocio - . -;,T

A.j^Iíos . efectos |legáLesi. (correspondientes • ise - ■ ■ -s 
hace saber por el término de cinco días que '■ 
se ha convenido en la .venta por parte de JÓ- : 
Y AS, Sociedad de ^Responsabilidad Limitada 
a favor de los señores José Alterman, :Daiiiél--'/Á 
Alterarían y David Galagovsky de la fábrica 
de palos de escoba y cabos para herramienta;! ~ 
en general, instalado en esta ciudad en la ca
lle Independencia, sm número. La /venta se 
refiere al activo únicamente.-- .Ambas partes 
constituyen domicilio en esta ciudad en la ca
lle Balcarcé N? 3761 La transferencia se. otor
gará por ante el suscrito escribano.— ARTU
RO' PEÑALVA.

e) 4 al 10-4-56.’■ .
.. ... ST-«. --M. «XT-Sr — _e __4

'DISOLUCION - -DE - SOCSIMB ~ ■
N9 13631 — Por cinco días se hace Tabej que 
por disolución dé “D¿1 SorgoOovi S. J&>JÍtda . 
con negocio de confitería,’ pastelería, boniborie- 
ríá y fábrica de ñiasas establecido .¿n 'cálle Zu 
viría NV 145, queda a. cargó de este'negoció wn' 
su activo y pasivo el socio Sr. VInic?q /Üóvi, 
con igual domicilio, retirándose los hélefieroa" 
del socio Sr. Domingo Dal Borgo, con domicilió 
en calIe Pueyiredón N? 702. — Oposiciones an- 
te ésta ¿Escfibahía, calle ’Balcarce Ñ? ?2íe 
Salta, .Marzo de 1956. •’

B1 CARDO R. ARIAS 
Escribano de Registro

SALTA
e) 2813 :al-5;4|56.

SECCION AVIAOS

AS A M BLE a S
N9 13630 — CONVOCATORIA / J

LANERA;-ALGODONEBÁ COMERCIAL INDH8.
TRIAL SOCIEDAD ANONIMA

■Convócase a los Sres. Accionistas para la A- 
samblea .Ordinaria a efectuarse el Tíiá 25 A- 
bril de 1956, a horas 19/én su local de lá ca-, 
lie J. B. .Alberdi .N? 57, dé esta ciudad dé Salta, 
a los efectos de considerar la Memoria, Balen-’
ce General y Cuenta de Ganancias’y Pérdidas.’

‘••JIRDEN HEL MA
l».—Considerar Inventario, Balancé,:Cuenta de- ' 

Pérdida y Ganancias y documentos pr^é-'’ ' 
criptos por el Art. 347 Cód. de - Comercio. '

■ 2».— Elección de 5 Directores titular a? y tres JÍJ 
suplentes para-jsl nuevo período y nóm-- 
bramfento de Síndico Tituüár y suplente.

S9.—Destino fie Jas utilidades. * '
Dé^gn^ciór^-de dios accipm&tas para firmar - 
eTacta. \

/ • .f \ . . W - w al 19 4I&6.
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1362? — ASAMBLEA GENEÉAL "ORDINA
RIA DE CIFO SOCIEDAD ANONIMA COM
PAÑIA INDUSTRIAL FRIGORIFICA ÓBÁN

A realizarse el día 16 de Abril de 1956 a las 
9 horas en el local dle la calle Buenos Aires 80 
(Salta).

ORDEN DEL DIA
a) Aprobación Memoria Anual del Directorio, 

Balance General, inventario y Cuenta de 
Ganancias y Pérdidas.

b) Informe déi Síndico.
c) Eledción jde un Director Titular por 3 .años.
d) Elección de Dos Directores Suplentes por 1 

año.
o) Elección de Un Síndico Titular y un Sín

dico Suplente por 1 año.
t) Designación de Dos Accionistas para firmar 

el Acta.
e) 28|3 al 12¡4|56.

AVISO DE SECRETARIA DE IA
: NACION

PRESIDENCIA DE LA NACION. 
DIRECCION. GENERAL DE PRENSA 

SUB-SECRETARIA DE INFORMACIONES 
Son. numerosos los ancianos que se benefi

cian con el funcionamiento de los hogares que 
a dios destina la DIRECCION GENERAL DE 
ASISTENCIA SOCIAL de la Secrétela de Tra
bajo y Previsión
SECRETARIA.DE TRABAJO Y PREVISION 
DIRECCION Gral DE ASISTENCIA SOOAL

A LOS SUSCRIPTO-RES

Se recuerda que las suscripciones al BOLE-

—— ■ =?==
TIN OFICIAL.

vmbímxento
deberán ser renovadas en el

mes de su

ÍA LOS AVIS-

La primera publicación 
por los

. de los avisos ^b.e 
interesados a fin

salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubierá incurrido.

A, U S MUNICIPA JIDAD^S

De &euíjrd< 
obligatoria 
los balances 
la boáifidacíó a
11.193 Oe!

lo 
la

16

al decreto N? 5645 de* 11{?{44 es 
. publicación en este Botetín de 
trimestrales, los que gozarán de 
i establecida por el Decreto Ns 
de Abril de 19j48.—.

EL DIRECTOR

«1

SECRETARIA.DE

