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DECRETO-LEY N» 219-G
Salta, junio 15 de 1956

Expediente N? 627ñ|56.
Visto el presente expediente en el que el: Con

sejo General de Educación de la Provincia; po 
ne de manifiesto la necesidad de ampUaí. él 
número de cargos del personal docente prevle- 
to en el presupuesto ya aprobado mediante De
creto—Ley N’ 1<26]56, en base al movimiento 
escolar habido en el año 1'55, Como así. tamb tu 
la ampliación del rubro “Otros Gastos”, por 
las razones que puntualiza en su pota’ (pfésénA 
tación que corre agregada a fs. 1|2 de eStos'óbrá’ 
dos; y,

de

f:

CONSIDERANDO: . j

—Que el estadio de log recursos que 
da disponer- lá- Provincia" en el año en 
conforme a la- nota recibida con fecha
abril ppdo., del Ministerio de Hacienda de la 
Nación, por concepto de participaciones nació 
nales, se calcula una diferencia en más 
$ 37.633,395,51* m|n|;

—Que esta situación nace posible reso ver 
vorablemente lo solicitado-por el Consejo
neral de Educación, que en resumen se traduce 
en una modificación del Presupuesto aprobado, 
para esa dependencia, con un aumento de 
$ 2.631.865 m|n., en “Gastos.de Personal” y 
5 925.100 m|n. en “Otros Gastos”;

—Por ello; atento lo informado por Conta
duría General y por la Comisión de Presupues 
to, Fiscalización y Reorganización de. la- Adí 
ministración Provincial,

¡rderyant >f Federal, de Ia Provincia «e Salla 
én ejercicio d'eí Poder Legislativo

’ DE'CRl ,TA -CÓN- FUERZA DE LEY:, ■ -¡ - : I --.l. |
_ Art. !'■ -

C'üjBSOS pira el-año 1956 del qONSEJO GE
NE RAÍ, ( DE EDUCACION DE ÍLA PROVEN- 
CU; en la suma dé TRES MILLONES Setsu 
CIENTOS I LIE ¡PESOS ¡MONEDA NACIONAL 
(?• 8i.600.0pi 1 m|ní); desacuerdo a la probable 
pa rticip? ció 1 quid ¡eiéctuá el Superior Gobier 

de lá N
ados 'por
81=

Amplíase él CALCULO DE RE-

E -EDUCACION DE (LA RROVEN-

(? Bí.600 O.Oi 1 m|ni)j de ¡acuerdo a la probable

Partidas
Frin-' Par-
cipal cial

a) —SUELDOS

ición, por Impuestos Internos Uni- 
el año’ 195’6; a

‘Ministerio- de

no
íic
N’
cien. ;
Aijt. 2? !-

el CONSEJÓ1 GENERAL DE EDUCACION, 
mediante D

del

M
ra

a acuerdo a la nota 
Hacienda de la Nu-

difícasé el Prc supuesto' aprobado pa

icreto—Ley Ni 
proporción;! jfónñk j

día 19 de liayo-dé! año¡ ep. curso;
te

126|56, en la sigúién
•cón anterioridad al

ANEXÓ' J — INCISO VII — CONSEJO GENERAL .DE-.(EDUCACION

CLA
SE Categoría o concepto

¡Nos. 
de 

Cargos

Remunier, 
Mensual • Cré 

Parcial
dito Anual in$n.IPrincipal

ITEM I — GASTOS EN PERSONAL
21.821.700.—

1 Partidas Individuales
2 Partidas Globales. 1» 1

1806 20.921.700
Í.OOO.OOO

Personal Administrativo
1 Partidas Individuales 41 708.900:.

Presidente 1 3.500.— 42.000?
Secretario 1 2.700.— 32.400?.
Contador - 1 2.500.— s'o.OOO;
Tesorero 1 2.000.— sk’.oool .i.
Sub-Contador y subsecretario 2 1.800.— 43.20oj.

4 Oficial 29 (Subtesoreró) 1 1.380.— 1Í67560'.
6 Oficial 49 3 1.270.— 45.720. —
7 Oficial 59 7 1.215.— 102.060'.
8 Oficial 69 4 • 1.140.— , 54.720'.
9 Oficial 79 10 1.080.—. -W.600.

10 Auxiliar Mayor 9 1.020.— l¿0.160.
11 Auxiliar Principal 4 9«0.16.08Q.—
12 Auxiliar 1’ 3 - 900.— 32;40Ó, —.

Personal de Servició
■■ ■ 1 !

1 Partidas Individuales" . 182 1.749..60Ó
• ••i’. * -7!. • • * - -1-* - i

. - -—----------r '' t •..:. 1 ...

Ü08-.900.—

899,-600.4

%25e2%2580%259cGastos.de
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12 Auxiliar 1? (1 chófer) (y i mayordomo) • 2 900.— 21.600.—
15 Auxiliar 4’ 180 • 800.— . 1.728.000.—

2 Partidas Globales •150.000.— .í

Transitorio a Sueldo 150.000.—
Personal Docente 19.813.200.—

Pertidas Individuales 1536 18.463.200.—

Inspector General 1 2.700.— 32.400.— 1 »

Inspectores Sección. 5 2.200.— 132.000.— , ( • , ;

Maestros de Grados 2ms. 1020 900.— 1.836. Otó.—
Maestros de Grados lOms. 1.050.— 10.710.000.—
Maestros No'ctlur. 2ms. ’ 100 840.— 168.000.—
Maestros Noctur. 'lOms. 95J.— S50.000.— 4a~. ».• >1 i

Maestros Ese. Espec. 2ms. 50 ■ 900.— 90.000.—
Maestros Ese. Espec. lOms. 950.— 475.000.— ‘ i

Maestros Taller 2ms. 110 • ’ 700.— 154.000.—
Maestros Taller 10 , 900.— 990.000.—
Celadores (M. NO 2lms. 120. 700.------ 168.000.— ; • t ’l

Celadores (M. N.) lOms. 900.— 1.080.000.—
. i

>: . • 1

Celadores (S. T.) 2ms. 46 700.— 64.400.— ■ . J
' ' 1

(Celadores (S. T.) lOms. , 800.— 368.000.—
• • * • . . >

Maestros de Mús. 2ms. 55 840.— 92.400.— < ' • •
Maestro de Mús. lOms. 900.— 495.000.— ¡ : ’ í
Maestros Espec. 2ms. 70 700.— 98.000___

} ■ <

Maestros Espec. IQms. 800.— 560.000.—
2 Partidas Globales:

- 850.000.—
J n , ; • 1

Desdoblamientos y|o Amp. de Grados: 400.000.—
Docentes Suplentes: - 450.000.—

k«

BONIFICACION V SUPLEMENTOS: 6.264.308.—
2 Partidas Globales 6.264.308.—

1 Bonificación por antigüedad, cargo y zopa 3.450.000.— 1

2 Sueldo Anual complementario 2.L14.3G8.— - • i

3 Salario familiar ; 700.000.— {
APORTE PATRONAL: 4.222.901.—

1 Aporte a la Caja de Jubilaciones y Pens. 4.122.901.—
2 Aporte a la Caja Nac. de Ahorro Postal 100.000.— ‘ i . <

TOTAL DEL ITEM I GASTOS EN PERSONAL: $ 33.408.909.—
«- - - - ___  . .

Partidas
Principal Parcial

qOjNCEPTO Crédito Anual m$n
Parcial Principal

ITEM U — OTROS GASTOS
a) — GASTOS GENERALES:

Servicios Generales del Consejo:
2 Alquileres de Inmuebles- .
6 Combustibles y lubricantes
7 Comunicaciones
9 Conservación de Inmuebles y Obras

10 Conservación de Instalaciones
11 Conservación de Moblajes “y Artefactos ’
12 Cons. de Máq., Motores, Herramientas
13 Cons. de Vehículos
14 Conservaciones varias " . 1 ■
15 Energía eléctrica ' ■ ■
16 Entierro y Luto .

.18 Metes y Acarreos ' ............. "r~
23 Gastos Grales. a cías, por inversión ■ • ■
26 Impuestos y Tasas ',
27 Limpieza y Desinfección . .; ¡

784.400.—
784.400.—
25.000.—
15.000.—
12.000.™ 

100.000.—
20.000.—
30.000.—
10.000.—
20.000.—
5.000.—

15.000.—
15.000.—

10.000.—
10.000.— 
25.000.— 
15.0ÍM).-r-

. ■ ..

7
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i.

29 Productos Químicos y de Farmacia € .000.1
80 Propaganda" y Publicidad 11 .qoiq:1
33 Retribución por Servs. Oficiales c| Comisión Giros, etc. 1( .000.1
35-S’égÚTOs por Acc. Trab. y Resp. Civil 6( .000.1

36 Seguros Automotores.. -. ■ ’A 1( .000.1
37 Servicio da Desayuno-y" Merienda • 6. 001 4
38 Uniforme y Equipos 5 4005^
3$ titiles, Libros, Impresiones, .y -Encuadernación 25( .000.1
40 Viáticos y Movilidad Mí .OOO.j-

Ó) — INVERSIONES Y RESERVAS-: 
Servicios Generales del Consejo 
1 Adquisiciones varias¿ 
4 Elementos para BiblioL- y Museos

11 Máquinas para oficina.
15 Mart erial Pedagógico-
16 Menaje y Bazar • ;
17 Moblaje, Artefactos y Tapicería

548.000.;-
lÓ.OODi.;- 
S.000A

j 548-000.—

c) — SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Servicios Generales deUConsejo:

.$ Acción Social

d) — SERVICIO FINANCIERO: 
Servicio de Deudas:

1 Deuda no imputada déf Éjefc. Anterior . -
2 Empréstito Ley 770 -Áñíóft'. é Intereses

■ ® Déiida’- Atrasada -C. Jubilac. y Pensiones Amortiza
ción é Intereses

4 Acreedores Varios -Ejercicio Vencidos- Años 1946 
áñ 1953

TOTAL DEL íTEÍJÍ iT-----  OTROS GASTOS

Art.

Art.

100.000.p-
30.000.U-

-000.11-
4oq.ooo.;4-

300.600

300.000

657.578.83

^.ooo.;j-
45.196..40..

590 906.63

■ lé.i470¿80;

3? — El presente decreto ley será refrendado por los señores Ministros en ACUERDO GENERAL.—

4‘?— Elévese este Decreto-Ley. a considerac'ón del- Pbder EjetiSivo de la Nación.—

50 _ oomuníquse, publíqüése, insértese en el Registro Oficial y archívese.

iofcotfo.—

;i 657?. 573783

25-289.973.83

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho dé Gobierno j. é X. Püb'i
\DRO LAS 
(osé' Maríq

ALEJAR
’ .1-—- t.

Alfrédo Martínez d'd Ñ’oz (h)

DECRETO-LEY N? 2201G-
SALTA, 15, de Junio da 1C56.

Expte. n? 6096|56
VISTO el presento; espediente en el que .la. - 

Excma. Corte de Justicia solicita ampliación del" . 
Presupuesto de Gastos en Personal de dicha’-Re’- 
partición, ya aprobado .por Decreto-Ley n? 126 
|56, con motivo de la. creación dé nuevos tribu
nales 'de Justicia, como asismismo del rubro “O- 
tros Gastos”, por las razones que puntualiza" en- 
su nota presentación que corre agregada a fs., 
SifS de estos obrados; y,

CONSIDERANDO:

forme a la nota recibida con fecha 10 de abril 
ppdo., del Ministerio de Hacienda de la Nación, 
por concepto de participaciones nacionales, se 
cálenla una diferencia en más de $ 37.633.395.51 

<-m|n.;

QUE esta situación hace -posible resolver favo
rablemente lo solicitado por la Excma. Corte de 
Justicia, que en resumen se traduce en una mo
dificación del Presupuesto aprobado para esa De 
pbndencia, con un aumento de $ 552.324.31 en 
.total sobre “GASTOS EN PERSONAL” y el Ru 
bro “OTROS GASTOS”;

QUE él estudió-de-.los-recursos que habrá de Pór’ eTtó;- atento lo informado ,-por Cont.aduyja.^ 
disponer la Provincia en el año en curso, con-—^Gañeral£rde;-lá"PfovÍñCíaiy ’póf -laTÜiraiSIon da

Presupuesté 
laJ Adinriini!

i, Fiscalización 
raciónVpfovmciáí;14*-

y ¡Reorganización de

cnier.¡veti.1 '-en 1
■ ' ‘I' ;
- DECI

|Art. ij
SOS, para 
de la -Prór
121
t!

or Federal, en íir Wr.fivinehi <!,• V.iJSa
jercicio del i-P, ider Legislativo 
ETA-.CON’ ÉtERZáB DE LEY:í ■

• 1 - í-v®- él C ALCJÚLp -DE RECTO 
si año 1956-'del presupuesto General 
incia, aprobar o’ -por' décreto-Ley ’n’ 
1 suma de QUINIENTOS CINCHEN!6'-56, jén.

'A Y TRE^ 'MIL PESOSjM!N. ($.553.000 m|n.)
Presupuesto aprobadoModifícasele! . __

jiña. ;cqr?te'd5s’ justicia de la 
PROVIijJCI 4, _mediante( Decreto-Ley n? 126|56, 
3Iá ^igu;eníe-’f(>ítóa.,y proporción, y con la 
_ téripridá 1 que se consigna en las “Observacio 

n¿s” de* éí-bs mismo artículo (fs. 3.—).—

Art. 2? - 
pararlif'.Ex

nés” de‘ éi

proporción, y con la
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Partida
Prin- Par-
cipal cial

CLA
SE Categoría o concepto

¡Nos. 
de 

Cargos

Remuner.
Mensual Crédito Anual m$n.

Parcial Principal

TOTAL:

a) — SUELDOS

INCISO UNICO — T’. f

GASTOS EN PERSONAL

4.300.502.02

4.300.502.02

1 Partidas Individuales

1 Personal Aüm. y Técnico t
■ i ■.

1.645.608.42
Partidas Individuales 123 1.645.608.42

’icr ., i . . —■• l .
Jefe de Despacho 3 2.000.— 48.000.—
Habilitado Pagador 1 1.800— 2f.600.r-
Médico ¡ 1 1.650.— 19.800.— ......

1 Oficial Mayor 6 1.605.— 108.777.60
2 Oficial Principal 21 1.500.— 352.354.90 •
5 Oficial 3? 9 1.325.— 120.617.70
6 Oficial 4’ 4 1.270— 60.960.—
8 Oficial 6’ 4 1.140— 49.902.60
9 Oficial 79 . 5 1.080.— 47.276.15

19 Auxiliar Mayor 
Mi Auxiliar Principal

43
27

1.020—
960.—

017.666.50
298.652.95

4 Personal de Servicio
Partidas Individuales - 19 184.100—

184.100—

12 Auxiliar 19 1 900.— lo.soo.—
18 Auxiliar 29 14 850.— 142.800.— t

16 Auxiliar 59 4 775.— 30.500.—

7 Funcionarios de Justicia
Partidas Individuales 41

-
2.470.793.60

2.470.793.60

Ministro de la Corte 5 8.000.— 480.000.—
Juez, de Primera Instancia 8 6.000.— 524.-129.05

• Juez Trib. del Trabajo
Vocal Cámara de Paz Letrada. .

3
3

6.000.—
6.000.—

216.000—
216.000—

Fiscal en lo Civil y Comercial 1 5.000— 60.000.— •
Pical en la Penal 2 5.000.— 99.516.15 1. .
Fiscal del Trabaja 1 5.000— 60.000.—
Asesor del Trabajador 1 5.000.— 60.000.— '
Defensor de Me¡nor, é Incap. 1 5.000.— 60.000.— i
Defensor de Pobres y Ausen. 1 5.000.— 60.000.—

Secretario de la Corte 2 5.000.— 120.000.— í
Secretario de Ira. Instancia 8 4.000.— 349.548.40
Secretario del Trib. Trabajo 1 4.000.— 48.000— i
Secretarlo Cámara Paz Leí. 8 2.500.— 90.000.—

c) —

Inspector de Just. de Paz de Campaña

Bonificaciones y Suplementos

1 2.300.— 27.600..—

432.550.17

2 Partidas Globales

1 Antigüedad
2 Sueldo Anual Complementario

432.550.il7

50.000—
362.550.17

. **

3 Salario Familiar -•* ... - • ... 20.000—

c) — Aportes. Petitonal

¡Partidas Globales 709.032.12

709.032.12

!• 3 Vh

1 Caja de Jubilaciones 706.952.10

2 Seguro Colectivo obligatorio 2.080— V

5.442.084.31
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"ir

Partida
Principal Parcial

a) — Gastos Generales

1 Servicios Generales ■

2
6
7
9

10
11
12

13
15
16
18
23

Concepto

¡INCISO UNICO — OTROS GASTOS

de Inmuebles y Obras 
de Instalaciones 
de 
de

Moblajes y Artefactos
Máquinas, motores y aparatos y he-

de vehículos

Alquiler de Inmuebles 
Combustibles y Lubricantes 
Comunicaciones 
■Conservación 
Conservación 
Conservas .ón 
Conservación 
rramientas.
■Conservación
.Energía Eléctrica 
Entierro y luto 
Fletes y Acarreos .
Gastos Generales a cías, por s|iniversión

27 Limpieza' y Desinfección
■33 Retribución de servicios oficiales
35 Seguros accidentes de trabajo y resp. civil
37 Servicio de desayuno y merienda
38 Informes y equipos
39 Utiles, libros impresiones y (encuadernación
40 Viáticos y movilidad

b) — Inversiones y Reservas

1 Servicios Generales

1 Adquisiciones Varias
.4 Elementos para Bibliotecas y Museos
16 Menaje

OBSERVACIONES:

156

TOTAL:

Parcial

.413

12.000.;-
2.000.;- 

10.000.;
2.160;-
¿.2á0Í
2.700.1-

■j-OOO.
4.000.

900
¿-000'i
3.0001-

600¡1
3.1034
2.700;-

1| ÓJO.---
6p.00(l'Í:-
12.000:.-

103.000’

o’&.oool
Looó!.
2.000J.

Crédito Apuaí
■ Pri'rincipal

1'56.413.—

V

103.006.

¡259.413i.— ■

En el PRESUPUESTO DE GASTOS EN PERSONAL, Se áuméntan los siguientes car&
A’Kllíar Mayor: Un cargo a partir del 8|5¡56
Cf r-ial Principa': Tres cargos a partir del 8|5|56 y un cargo a partir del 14|5|.56
Oficia!! 39: Dos cargos a partir del 8|5¡56 y dos a partir del 9|5]56
Oficial 69; Uin cargo a partir del 8|5|56
Oficial 7?: Dos cargos a partir del 8|5|56
AuxH’ar Mayor: Un cargo a partir del 8|5I56 y uno desde el 9|5|56
Ajuxiliar Principal: Dos cargos a partir del 10|5|56 y uno desde el 11|5|56
Auxiliar 5? (Ordenanzas): Dos cargos a partir del 11|5|56 ■
Juez de Ira. Instancia: Un cargo de Juez Civil y Comerc. 5* Nominación a partir desde el 

Nominación desde el 18|5|56
lo Penal: Un cargo a partir del 4|5|56 'v
1ra. Instancia: Un cargo de Secc. Juzgado Civil y Comercial 5^ Nominación, j

Juzgado Penal 3ra. Nominación a partir del 11|5|56.—

. Fiscal en
Sece. de

Art. 
Art. 
Art.

s<>
4?
5?

¡os: ■ •z#

415156.

A i
, ’parti

y; tuno de

F

Juez Penal 3ra.

Ir del 10|5¡56 y’Junlo de. Seco.
ULUlgdUU ÍGUdl OXCV. Qf ... |

— El pilesent® jdecreto será refrendado por 'los señores Ministros en Acuerdó General.-
__: .i _ _r_ __________«...«* _<« —i fOl->«4av* /4o lo NTo-ní An ._lH— Elévese el presarte decreto, para sU aprobación, al poder Ejecutivo de la Nación.

— Comuniqúese,, publíquése, insértese en el Registro Oficial y archívese.—

Es copia ■ -
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despartió de Gobierno J. ó I, J-ÚUlDa Ministró de 
■ a|c de A.

^ÜE fio existiendo partidas gn el Plan dé fi
bras Pública'-09m el corriente áñó, cdiñó sé des 
prénde del infófcné de la Dirección General de 
laVivienda corriente a fs. 2;

Que siendo propósito de este Gobier.no con
currir con su aporte a la solución de este pro^ 

. bleiria, que asume carácter dé orden púbíco, ello 
puéde resolverse de inmediato, facilitándose los

•4

^lem^dro lastra
* Ruda

Pública y
José' Marta 
Justicia e l.

1 >|
Gobierno

Social y Splud Pública,

Decreto—ley N? gfei-E
&ALTA, Junio 15 de 1956.

VISTO este expediente eh el que lá Inspec
ción. Seccional Salta del Ministerio de Educación 
dé la Nación solicita r.efecciónes én él local de 
la Escuela Nacional n? 3 de está Capital cuya 
realización es de imperiosa necesidad y urgencia, 
ya que su-estado actual incide peligrosamente 
én la salud dé los niñóS y'del persónál dé Iq materiales y la mano de .obra necesarios para 
.feílsnw; , . w ejecución, getionandosé después rt reintegro'

kél ñUntj total á qtíé á
1 ante el Minis^qüéridas, 
Nación;

Poif eii ,

Iiéaiieen las niéjotas ,fe- 
[efió de Educación dé" la ■

|e1 Inter^ntor Féilél'ál
’ ejercicio del ^ofler Legislativo 

¿iecreta Con 'Fuerza de Ley:

en ’a Provincia de Salta

Art. 1»
fáí 4|’1í

Dispones® que por Dirección Gene- ’ r» • - r ■ i. ■ ' « f ' •- - •» tLViVien^ai dé; tenate 4cf Ministerio

Gobier.no
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de Economía., Finanzas y. Obras Públicas, se rea 
licen en el local que ocupa la.Escuela Nacional 
N» 8 de esta Capital, Jas siguientes mejoras: 
Construcción de dos'W. C. -uno para niñas y otro 
para varones-; Tapando los antiguos baños; Co 
locación de tres mamparas que cierren el garage 
y las galerías en que. funcionan los grados; Cu
brir con una capa da port’and el piso del gara
ge Colocar vidrios y ventanas necesarios; Re
llenado con cemento portland de los espartos 
que sin baldosas hubieren en las aulas y otros 
trabajos compliSmentiarios o anexos, a los fines 
de la consecución, de los propósitos enunciados

Art. 2? — Dirección General de la Vivienda 
elevará oportunamente • al Ministerio de Eco
nomía, Finanzas y Obras Públicas, el detalle- 
de las inversiones realizadas, .a fin. de poder 
gestionar ante el Ministerio de Educación' de la 
Nación el reintegro del importe total de las obras 
realizadas.

Art. 3" — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto-ley, se tomará de 
Rentas Generales, con imputación al mismo, 
hasta tanto se logr¡?. el reintegro que se hace re 
ferencia en el artículo anterior,

Art. 4* — El presente Decreto-Ley será refren 
dado por los señores Ministros en ACUERDO 
GENERAL.

Art, 8? — Elévese a conocimiento del Foder 
Ejecutivo Nacional. ■

Art. 6? — Comuniqúese, publfqitese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese. —

ALEJANDRO LASTRA
r Alfredo Martínez de Hoz: ¡h)

• José María Ruda
Es copía í
Santiago Felíx Alonso Herrero

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

.SECRETO—LEY N» 222—E
SALTA, 16 dé junio de 1956.
¡VISTO, la necés’dad de adoptar normas para 

1& adjudicación de las casas vacantes cotistruídaB 
pór la Dirección General de la Vivienda en todo 
él territorio de esta Provincia, y de establecer 
Un plazo de íntránsféreflciá de las mismas; y

CONSIDERANDO;

■QUE existe tiná grah cantidad de pedidos pts 
sentados para ocupar el reducido número de. va 
cantes existentes, debiendo estarse en su adjudi 
cartón, las'indebidas preferencias á que pueda-da* 
lugar .la carencia de nóiíiias reglamentó,rías con 
carácter general,'- •'

(^tiá dsíihiémo, debe arbltrársé upá solución. • 
bál’.a el problema Oreado por los lanzamientos 
pendientes de ejecución que sé liten {>n lo fu 
turó en jtdciós de desalojó fundados en los Arts 
áü y 30 de la Ley N* Í3.5&1 y Sus modificatorias 
qtic se realicen sin ctfrecttméntó. de vivienda:

¿?UE también requieren solución los prufolé’- - 
ffiafl ci'cfidos á las familias jí en espérta.! á-aqúa ’ 

¡ lias nütnerosás de escasos recursos, fréntó á la 
Escasez de viviendas existrtites¡

■g’ói' ello, . . i;. .. . .

®1 íritétventor Federal eii la Provincia de Salid 
éil éjérrt.cio del Poder Legislativo.'

. SÉ'CÉÉÍÍÁ .OGn FUERZA pe LEY:

Ári.- 1? ^-Fartillasé d 'íá DIRÉtiOÍON CENÉ 
RAL DÉLA- VlVÍENDÁ .iiár-á.'-própbíief ál po
der Ejecutivo la adjudicación de las. Viviendas' 

(iórisiruicías jw su'-ihiiraie'dip M

•Salta, i®;ío..-22 dé i&8ó

el territorio de la provincia, con sujeción a las 
siguientes normas y en el orden pr.eforenci.il que 
se detalla a continuación:
a) Los inqu.í.nos y|o subinquilinos desalojados 

do coij ermidad a las causales de ios artícu
los 26-y -30 de la -Ley ns 13.581 -y sus modi
ficatorias, que calezcan de recursos o de otra 
vivienda propia o en locación.— Las adjudi
caciones se efectuarán per orden cronológi
co de las fechas de las sentencias que dis
pus eron los desalojos en los casos del ar
tículo 26? de la Ley Nacional citada, y d:e las 
fechas declaradas de iniciación de demolición 
tratándose del Art, 30 de igual Ley. A igual
dad de condiciones,, se dará preferencia a 
aquellos que constituyan núcleos familiares 
más numerosos y que- se encuentren en condi 
daciones .económicas más precarias;

b) Las familias que tengan mayor cantidad de 
¡hijos menores de edad y en condiciones eco
nómicas precarias;

c) Las familias más numerosas;
d) Los casos especiales no comprendidos en los 

.precedentes incisos a), b) y c), que revisten
carácter de uigentp necesidad, a criterio de 
la Dirección General de la Vivienda.—

e) Solicitudes comunes,—
Art, 3’ — Los acljudícatoríos de íás viviendas 

según las normas establecidas en el ait. 1?, de 
berán presentarse para escriturar en la fecha 
que íes sea notificada, si no concurrieran a la 
segunda citación caducará automaticurente la 
adjudicación,—

Art. 3 — Lás viviendas construid'!s y,ó adju
dicadas por intermedio de la Dirección -General 
de ¡a Vivienda, no podrán cederse o transferirse 
hasta transcurridos cinco años de de Ja fecha 
dé adjudicación, .a menos de que se fundamen
ten en traslados de los propietarios y otras razo
nes graves o de urgencia a criterio de esa repar
tición, que las autorizará mediante resoluciones 

internas. A tal efecto," los Escribanos Públicos, 
Jueces dé P.az, y otros funcionarios qu» inter
véngan en tales Opáfácionqs deberán solicitar 
á la Dirección General de' ia Vivienda lá auto
rización previa necesaria, pudiepdo haoersé pa
sibles -en. icaso de incumol imiento- de multas 
entre $ 50Ü.— m|n, y S 5.0QO mjn., que ingresa
rán comó un' rdourso especial de; los créditos 
anuales previstos ,=n presupuesto jasca la cons
trucción de viviendas,

Art. 4» — Las infrapcionés por partes de los 
adjudicatarios -de viviendas construidas por lá 
Provincia, a- las disposiciones del ariíimip 3? del 
■presente decretó,, autorizarán a la Di-'eceión Ge 
neral de lá Vivienda a dar por rescindido él crti. 
trato dél respectivo préstamo, y g, exigir por ja 
vía Correspondiente su cáncélación inmediata 
y totál. g

'Art. S$ — Elévese a condctúiiento del ¡Poder 
Éj.ócutivo Nacional,

Art, d? — Él présente decreto será refrendado 
por ios señores Ministros en Acuerdo General,

Arte.7'9 ■.aomffliíqu.esé,- publiques^, insértese
■eá 61 •.Rdglsiro.'&üci&l y 'jrcinvesé,

ALEJáADRO LASTRA.
.. Alfredo Míallriez de Hoz J/¡)
'‘José Marta'Rüdá

" Es copiá: ■ - ■

.Santiago.Félix. Álphso íieri^rd- . , ...... , 
líe Degpctphq •dal.lC,..d$:E.‘..F. f (VF&hifeas ..
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DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N? 3318—G . .
SALTA, 13 de Junio de 1956
VI.STA la renuncia,

di interventor Federal en la Provincia de Sal.a 
DECRETA:

Art, l1-’ — Desígnase en carácter “ac-honorem” 
Secretario Interventor de la Secreta ia de Coor
dinación d,e la Provincia de Saita. e.i la Capi
tal Federal, al doctor RICARDO ARAOZ,—

Art. 2-’ — Facúltase al doc-or Ricardo Aráoz 
para reorganizar la Secretaria de Cuu-- :l nación 
ccn amplias atribuciones, debiendo o’.’ ¡poner a 
esta Intervención las medidas que considere epor 
tuna.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en Q1 Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA.
José María Ruda

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho 'de Gobierno J. é I. Pública

DECRETÓ N? 3319—G i; ? ,
SALTA 14 de junio de- 19t’5<
Expíe, n? 6630|56.
VISTO al presente expediente en le que la 

Dirección Provincial de Turimr y Cultura, so
licita la liquidación de la suma de $ 3.000 m|n., 
a fin de sufragar- gastos con motivo de la setua 
clon en los salones del Hotel SaHa de esta ciu
dad, del concertista de piano don Ariel Ramí
rez; y atento lo informado oor Contaduría Ge
neral,

Ei Interventor .Federal de ía Pniufncin He SaUa 
DECRETA!

Art .l‘> — Previa intervención de Contadib 
ría General, liqUídes0 por Tenrerta Genial dé 
la Provincia, a favor de la HaEULl PACION DE 
PAGOS DEL MINISTERIO DE GOBIERNO. 
JUSTICIA E INSTRUCCION PUBITCA, la SU 
ma de TRES MIL PESOS MONEDA NACIONAL 
v$ 3.00'0.'— m|n,), para que con dicho importa 

•haga efectivo el pago por e', coacepte ©'inresuao 
aiitérlOTmer-te y con cargo de oportuna rendi
ción de cuentas; debiéndose imputar dicho gas 
to ql. Anexo D=-;Ihrts0 X - OTROS GASTOS 
Principal á) 1 — Parcial 1— t'a la Ley de Piesu» 
puesto eñ vigencia para el p”>Date ejercicio, 
orden DE pago anual ant«li»a’)a n” ¿o

Art. i’ — Ooinuníquese, publiques^, insértese 
eti el Registrp Oficial y archívese.

ALEJANDRO. LASTRA 
José María Ruda

Es copiá
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobiei'ñó j, ü L PÚbíku

DECREÍO N’ 3S2&—§ ‘ , - j
'SALTÁ, j.uilió M áé l&SOi
Éxpte. n» 67‘ÍÓ|5§
VISTAS lás feñimtíás devacjiá á clóiisktcite' 

cfón del Gobierno de lá Inte.'venctón Federáb 
jjiof IOS miembros de la Comisida Revisadora 

'|í éoórdihadora dé ,1a' Legislación, ¿e la’ Froyíií-' 
■Pifti r, , i- Ir.     W/ - • H U J . .-J

pr.eforenci.il
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El Interventor Federas tic T¿ Provincia de SaUa 

DECRETA:

Art. 1" — Recházase, las renuncias presen
tadas por los señeros Miembros de. la COMI
SION REVISADORA Y COORDINADORA DE 
LA LEGISLACION DE LA PROVINCIA, doc
tores FRANCISCO URIBURU MIC11EL, RAUL 
FIORE MOULES Y ERNESTO SAMSON; y 
ratifícaseles las confianza que oportunamente 
se les dispensara para el desempeño de sus fun 
clones.

Art. 29.— Comuniqúese, publiquese, inser, 
tése en el Registro Oficial’y archívase.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es copia;
Miguel Santiago Maniel

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia £ I. Pública

el gasto que demande el cumplimiento del pre 
se.nte decreto, deberá imputarse al Anexo D— 
Inciso XV— Item 1— de la. Ley de Presupues
to en vigor.

Art. 49 — Comuniqúese, publiquese. insér. 
tese en el Registro Oficial y arellive.se.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

Es Copia:
Miguel Santiago Maciei

Oncia.1 Mayar de Gobierno, Justicia-’é 1. Pública

DECRETO N? 3321-G
SALTA, 14 de’ junio de 1956.
Expte. n9 6234|56.
VISTO el presente expediente en el que la 

Intervención Municipal dé Rosario de Ler- 
tna, eleva a consideración y aprobación de es
ta Intervención Federal el proyecto de Presu
puesto de Gastos y Cálculos de Recursos pa
ra el presente ejercicio económico; y atento 
a lo informado por Contaduría General a fs. 
B y a lo aconsejado por la Comisión de Presu- 
puestoí Reorganización y Fiscalización a fs. 
8 vta;,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
D E C it E T A ;

Art. 1’ — Apruébase el Presupuesto de Gas
tos y Cálculos de Recursos de la MUNICIPA
LIDAD DE .ROSARIO DE HERMA, .que ha 
de regir durante el presente ejercicio económi
co de. 1956 y que corre agregado de fs. 2 a 6 
de estos obrados.

art. 29 — Comuniqúese. piibjfqiiPse, insérte
se en el Registro Oficial j archívese.—

ALEJANDRO LASTRA. 
José María Ruda 

l's Coila
Miguel Santiago Maciei

Olicia; Mayor de Gobierno; Justicia é I. Pública
rtrtWi-puwfrrfi i’i i Qii i

DECRETÓ Jí? 3322—(í ’
SaLtá, 14 de juft’o de 1956.
Sxptét il9 6780)56
VISTO lo solicitado en: el presenta éxjiedieñ 

te, y atento a lo infoflnado por Contaduría 
General a fs, i, ,

El Interventor Federal de la Provincia de Sdlía 
D E C R E’T A :

- Art. 1® — Dejase siil efecto el decreto n9 
3108, de fecha 16 dé mayó del año eri ctlrsO-— 

Art. 29 — Desígnase Secretario Privado de
B. E. el señor Interventor Federal dé la Pro
vincia, al doctor OSCAR alVarado, con an 
terloridad al día 6 de junio en curso,

Art. 39 — ReconócenSe los servicios presta
dos por el Dr. OSCAR ALVARADO, en el car 
g’o de Secretario Privado de S. E. el séñor In
terventor Federal, en él lapso comprendido én 
iré el 16 de mayo hasta él 5 dé junio iticlu- 
tíiVé/coii la- as’gnació’n. ménsral de $ 2.000 in|h,.

DECRETO N9 3323—G
SALTA, 14 de junio de 1956.

VISTAS las necesidades de servicio,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 19 — Adscríbase, a la Oficial Mayor (Ta 
quígrafá) de ¡a H. Cámara de Senadores de 
la Provincia, señorita MERCEDES ORTIZ, a 
la Secretaría General de la Intervención Fede
ral.
Art. 29 Comuniqúese, Pub'.fquése, iuirrtese e,: 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

Es copia:
Miguel Santiago Maciei
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 3324—G
SALTA, junio 14 de 1956.
Expíe, n’ 6733)56.
VISTA la renuncia e.evada por el señor In

terventor de la Municipalidad de la Capital, 
doctor Carlos Saravia Cornejo,

El Interventor Federal do la Provincia de Salto 
D E CRE T A:

Art. I9 — Recházase la renuncia presenta- ’ 
da por el señor INTERVENTOR DE LA MU 
NICIPALIDAD DE LA CAPITAL, doctor CAR 
LOS SARAVIA CORNEJO; y ratifícasele la 
confianza que oportunamente se le dispensará 
para tal función*
Art. 2? Comuniqúese, Publiquese, Insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

És Copia:
Migii’éí Santiago Mácíél

Oficial Mayor de Gobierno J. é i. Publida.

DECRETÓ Ñ9 3326—G
SALTA, junio 14 de 1956,
Éxpte. n? 6756|56
VISTO el presente expediente &n él que ia 

Dirección General del Registro Civil eleva a 
conocimiento y resolución de-esta Intervención 
Federal, pedido de la .Encargada; de la Ofici
na de El Galpón (Opto. Metan),, para que au
torice al señor .Fausto Jorge Saravia a sus
cribir un acta de nacimiento de un miembro 
de familia de la citada Encargada; y- encon
trándose encuadrada la referida solicitud eií 
las disposiciones previstas én los artículos 29 
y 70 de la Ley 251 y Manual'.de Instrucciones, 
respectivamente, ' ■
Por ello, ' ;

. " t'í' LF i

El Ipter

Ar

etiior Federal

D E C 1

de la Provincia de Salla

F. T A :

,lf.— Autorízase al señor FAUSTO JüR 
hábil de’ la localidad deGE |SAI AVIA, vecino

ón (Dpto. Mitán), para suscribir un' 
nacimiento ¡ di: un miembro de fami- 
i Encargadal de la Oficina del Regis-

El Gali 
acta) j de 
lia ele 1.. I
tro i Civ 1 de la mén< tonada localidad, señora
María J ilia Valdéz de 

I 29Art.!
él fulgís

Pérez,
publiquese, insértese en 
rciuvese.

Comuniqúese,
,ro Oficial y¡ ú

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

RENE
Jefe

ps 4op¡a- !

FERNANDO
Despacho déde

SOTO ’ • :
Gobierno J. é I.’húbil-.-a

DEOREj 
■ SfAEH

E¿ípte 
' VIS T! I i .pire.ccii n General del Reí 
conUcin 
’- -H - Federal 
na ; de - 
rlc^ a ■ 
cribir i.. 
de [famlli 
tráji’dos^ encuadradla

y 7Í)’d(
respect:

P.t r

TO N9 332&é-G
A, jumo. Í4j c 

n’ 6757156.-
0 el presente

e 1956.

expediente en él que la 
.Registro Civil-eleva- á ..

lento y résóíuúón de esta Intervención 
pedido- de ja

Santa Rosa de.
fa Señorita ¡T!

. !n acta de na:
Liar de la' citid'a Encargada; y encou-

El Inte

Encargada de la Ofici- 
. Tastil, para que auto- ’ 
sresa Yone Díaz, a-" sus- 
jiiníehto'.de un miembro

íosiciones previ 
la Ley 251 i y 

vamehte, 
filo,'

• Áft. I 
YONE | 
SANT? 

il acta' di 
de Ja I 
vlll ¡de

■ tmejia
; Aíjl- 

?e PPi

la referida solicitud én 
is'tas' en los artículos 29 
Manual de’ Instrucciones

’cntor Fedótai en laTmi-neia de Salta 
D E c 1 IS T A

o
DIAZ, veciria
ROSA DE T-XSTIL, para suscribir un 
nacimientoI ds-ún miembro, de. familia 

ncargada- dé-11\Oficina del -Registro’ Oi- 
jla* mencionaba 
Serpa de Géré-
ir.-- Cómanleiiosé. ptibllqücse, ’ihsért& 
¡1 Registro Un

És

Autoriza ¡e la; señorita TÉRESA ■
hábil de la loca.-idad de ■

localidad’, señora.-Filo- 
z,.

iBial y .ttrchívBHe.-

ALEJÁ^DRO- .LASTRA
. . . • . José María Ruda

eoéiti

; RÍEN
■j¿4 J

’DÉbR

3 EEiitiÁifijC 
e L)tispá<-hb,‘ U

St’l'fU -
3 GSliiéi'llO j. é i. RÁblir-i

GTÓ Ñ9 3327-G
SAL' ?A , ;14 de. -iju

>t i. il» 1321)56.
'A la renutic:

iñtervéritor Municipal de San Ramón de, 
va Or’án, don Santiago Vignaú, '

rio, de' 1956,

’.J■ noy
la-iNut

" ISr a interpuesta por el se-

E.lj ;nt( rveiitor Federal de la Provincia cíe Salta . 

I • : • DECRETA: .

19 _ Rechfc se la renuncia presentada:n 'r por e señor Interventor Municipal , dé -San 
i Ríimói de la- NuéVá’Óráii, dón SANTIAGO VIG-

ÑAU,
• diéjpéó

rátificáildoíéie . la confianza’ que se lé 
¡ara para, el iesémpeñQ-'de, sus funció-

i

arellive.se
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. Art. 2? — Comuniqúese, .publíquese, Insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

.' ES COPIA
rene Fernando soto

Jefe de Despacho de Gobierno J. é T. í’übljcd

DECRETO N? 3328—G
SALTA, 14 de junio de 1356
Expíe. n’ 6432156
VISTO este expediente en el que la Intei- 

venoión Municipal de Matan, eleva a conside
ración y aprobación de esta Intervención Fe
deral el proyecto de Presupuesto de Gastos y 
Cálculos de Recursos para el presente ejerci
cio económico; y atento a lo informado por 
Contaduría General a fs. 7 y a ,.o aconsejado 
por la Comisión de Presupuesto, Reorganiza
ción y Fiscalización a fs. .7 vía.,

El interventor Federal da la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art, 1? — Apruébase el Presupuesto de Gas
tos y Cálculos de Recursos de la MUNICIPA
LIDAD DÉ METAN, qu« ha de legir durante 
el presente ejercicio económico de 1356 y que 
cerra agregado a fs. 1 a 4 de estos obrados.

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
fia el Regist¡o Oficial y uichive.jj.

ALEJANDRO LASTRA
José Mafia Ruda

■-Es «odia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe, de Despacho de Gobierno, J, é í. Pública

Decretó n? 33c¿d— G
SALTA, 14 de junio de 1956.
EXpte, n’ 6670|56
VISTO este expediento e.n él que él “Club A- 

tíéticó Pefiai’Ol”, fióliqiia el ótorgainiénto de 
ía personaría jurídica y la aprobación dé eús 
estatutos sociales; y,

CONSIDERANDO!

■ Cjüfi! loS fhéneioiiadOS estatutos han sido 
Adaptados al Estatuto Básico de Inspección dé 
Sociedades AnónihiaS, Civiles y OonfefcialSs, 
CfaS 16S fija nóftUás precisas para su cofreclo 
funci¡3ñaiiliento; liábiéndo llenado, adeinás, id 
dos' loS requisitos • legales establecidos én él 
ái't. 7?- del decreto N’ 563—G—iws; y de con
formidad a lo dictaminado por ei señor Fiscal 
de Estado, a fs, 26;

Fór elidí y atentó a lo informado pór la ÍIló 
pseción da Sociedades Anónimas, Civiles y Oó- 
ñierclaleá,

§¡! tnteíveñltir Ffedéiúi flé !a Pr<?vlnci« de dalia 
Ü É G ti 13 í A :

Aft, ll1 ApfiiébáSé los estatutos sóc'c’éS 
fiel “GLüS ATLETICIO PéiÍARGL”, de ésta 
0:udád, qus coirSil agregadas de fs. 5 a 18 
'Mí? éStoS -obrados; otói'gándóséks, áSimisíno, la 
personaría jurídica solicitada.— ..

Aft. Fof írispedción ds Sociedades Ánó 
■hiih.as, Civiles y Comerciales,; extiéndanse ¡os 

testimonios que.- se- solicitan en el .Sellado que 
$ja la Lsy de sellos ri’ 1425.

Art. 3“ — -Comuniqúese publíquese insértese
en vi Registro Oíicíaf y. archívese.—

ALEJANDRÓ LASTRA 
a José María Ruda 

1» C jP»- ‘
:;,.NIC rElcNA-NDO SOTO

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

DECRETO N» 3320—G
. SALTA, 14 de junio de 1956.

Expíe, no .6669|56.
VISTO el presante expediente en el que el 

Centro Minero de Salta, solicita el cambio de 
denominación ®n 'dicha Entidad, para reemp.a 
zarlo por el de “Cámara Minera de Salta” y 
la aprobación de la. reforma en sus estatutos 
sociales, según el texto corriente en eRas ac
tuaciones de fs. 6|15; y,

CONSIDERANDO:

QUE del dictamen qu-3 produce el señor F’s- 
cál de Estado, a fs.'22, se desprende que se ha 
reunido los roca-dos nécsar’os y que por lo 
tanto no existe inconveniente alguno’paia ha 
eer lugar a lo solicitado;

Por silo, y atento a ío informado por Inspec
ción de Sociedades Anónimas, Civiles y Comer- 
c!a’os,

El IntcrVchtoí Federal do la FíóVüicia 
DECRETA:

Art. i 9 — Apruébase el cambio de' denomina 
éión del Centro Minero de Salta, él cUalsérá réem 
p azado por el de CAMARA MINERA DE SAL 
TA; y la r-forma introducida en sus Estatu
tos Sociales, dé conformidad al. texto que co 
rre agregado en estas actuaciones, • de ís. 6 a 
1S.

A.rt. 2? — Pór la Inspecc'ón de Sociedades 
Anón mas, Corrierciales. y Civiles, extiéndanse 
los testimonios que se soliciten en él Sellado 
que fija la Ley iiV 1425,. dé conformidad al

• teStS dé lá Kíisñiá, ■
Art. 3?.— comimíquésb, püblíduésS-. ipSéi'te 

sé en él Registre Oticíái y archívese.

ALEJANDRO . LASTRA 
José María Ruda 

ES COPIA
rene FElíNANUD soto

. .lele ds Despacho Ufe Gftíqei'ttn >1. é. 1. j’u!ílfc:>

DÉÓRETO Ñ» 3331—É.-
Salta, -junie 14 de iSss.-^- 
visto y considerando: 
tu peticionado por 1a Óonisdefáeióil Genera

da! Trabajo, Delegación Salté, y pór los Cen
tros Vecinales de esta Capital én el senado de 
que sé les acuerde. • representación en la Ci- 
tft’s'ón creada por decreto 3239 de facha 
4 dél corríante Inés, para efectuar él estudio- 
del costó dé lá pródücción dé la leche-eri 'a 
préVlhciá y ácbnsejur loS pfecios a fijarse a 
¿a.- misma eh. sus distintas etapas de comer 
•cializatídn!. ■

■ Pbr élíój

Él interventor Féderat tié ta Provincia efe si.iá
. fi 13 c Ü te T A :

Art. l1-'.-— Designante niieníbróé de ’ía Comí- • 
sión ci’gadá- por Decréto '3239 de.fecftá 4 del . 

cemente mes, a los señores Luis 'Borruti y Jor 
ge Cornejo, en representación de la • Confedera 
ción General del Trabajo—Delegación Salta - 
y de Jos Centros vecinales de esta capital, res
pectivamente. '

Art. 2* —' Comuniqúese, publlquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe ce Despacho del M. de E. F. y Ü. Pub-iCas

DECRETO N'-' 3332-E. • " ' T";
SALTA, Junio 14 de 1956.
Expediente' N“' 1520—I—956.
—VISTO este expediente por el que e señor 

José Fructuoso Delgado, solicita la permuta 
de la parcela 20 de la manzana 10 del pueblo 
Hipólito Irigoyen (Dpto. de Orón), adjudicada 
a su favor por decreto N? 14.416¡55, por la p. r 
cela 21- de la manzana 12 del mismo pueblo;

—Por ello, atento a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Estatúo,

El Interventor Federal d® ?ti Provincia de Salla 
DECRETA;

■Art. I'-1.— DispóneSé la pérlliutá de la parce
la 20, manzana 10 del pueblo Hipólito Irigoyen 
(Departamento de Oran), adjudicada por d. - 
creto' N? .14416)55 al señor José Fructuoso Del
gado, por la parcela N? 21 de la manzana 12 
del mismo pueblo.

Art. 2?.— Tome conocimiento Dirección Ge
neral de Inmuebles y pase a Escribanía de Go
bierno, a sus efectos.

Art. — 3o comuniqúese, publique a insería
se en el Registro Oficial y arclHvesu.

ALEJANDRO LASTRA^ 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es «opio.
SíiñH&.go Félix Alonso llciTsro

I- cT'b Petipn-nho ohl M. dd-.E. F ? O, l-óbllMS

DECRETO Ñ9 3333-111
SALTA, Juníd 14 de 1956.
Expediente N? 3366—P—1056.
—VISTO éste e^édienie poi‘ el cual la soño- 

id Dora PerSz tinafes solicita ante Ja Caja de 
Jubilaciones y Pensiones se le suspenda la ju
bilación por invalidez de que venía gozando; y 

considerando:
lá Entidad de referencia hace lugar a 

•,t> solicitado por encontrarse - comprendida Ja 
recurrente, dentro dé las disposiciones de la 
I.ey de 1a- materia;

—Por ello y ..atento a lo dictaminado por el 
señor Flácál dé Estado,

, É1 interventor Federal én la Frovinoia de Salta 
fiÉCSÉtAt

Art. i?.— Apruébase la.Resolución Nv 362 diíj 
tádá pof lá Sajé dé Jubilaciones y Pensioné'! 
de lá Provincia éñ fecha 21 de mayo del añó 
éh ciü'só, cuyá parte dispositiva establees!

“Art/1?.Declarar cádüca -.a jubila
ción poí invalidez acordada por Decreto de i fi
cha' 21 de agosto 'de 1934 a fávdr de la señorita 
DORA -PEREZ LINARES, p'01‘ aplicación' 
-artículo 5J in,éisó c) 4?1 Secreto Ley
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Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (/i)

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jeíe de Despacho de¡ M. de E. F. y O. Publica»

DECRETO; N? 3334-E.
SAETA, Junio 14 de 1936.
Expediente N? 1655—D—56.
—VISTO este expediente por el que la seño 

rita María del Carmen Dacal solida la devo’u 
ción de aportes a la Caja de jubilaciones y Sen 
siones de la •Provincia; y

CONSIDERANDO:

—Que la institución de referencia no hace lu 
gar a ello, por considerar que no se encuentra 
comprendida en los beneficios que acuerda la 
isy en la materia;

—Por ello', atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado a fs. 12,

El Interventor Federal de la.Provincia de Salla 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébase la resolución N? 344 dic 
tada por la Intervención de la Caja de Jubila 
clones y Pensiones con fecha 16 ae mayo ppdo., 
cuya parte dispositiva expresa:

“Art. 1?.— No ¡hacer lugar a la devolución de 
aponen solicitada por la SAionta MARiA DEl 
CARMEN DACAL, Libreta Cívica N» 9.480.230, 
por no encontrarse la misma dentro cíe las dis- 
posic.ones del artícuo 68 del Decreto -Ley <7, 
ya que. las causas de su cesantía son imputa
bles a la interesada."

■Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia»
Santiago Félix Alonso Herrero

j&i'3 -.u ul»*l l^X. -C Jm. 4 . ¿ — - X'lÚSUuÜA

DECRETO N? 8336-É.
SALTA, Junio 14 de 1958.
Expediente N’ 3367—B—1956.
«-VISTO este expediente, por el que él Señó!’ 

Antonio Cirilo Romero solicita beneficio jub’- 
latorio; y

CONSIDERANDO!

—-Que mediante Resolución N? 358 dictada 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones no se 
hace lugar a lo solicitado por no encuadrarse 
el recurrente en las disposiciones lega.es vigen
tes,*

—Por ello y atento a lo dictam-na-do por el 
señor Fiscal de Estado,

El Interventor Federal de la Provincia de Salía 
DE C R E:T A :

Art. 19.— .Apruébass la Resolución N« 358 dic 
tada por ¡a Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia en fecha 21 de mayo del año 
en curso, cuya parte dispositiva establece:

“Art. I?.— NO HACER lugar al pedido da 
jubilación interpuesto ante esta Caja, por el 

• Svfiar ANTONIO CIRILO ‘ROMERO, Mat. ind. 
. *S.G1§.124,- ,en rtizon tu no. contar con el 

SALTA, JUNIO 22 DE 1956

tiempo suficiente de servicios que para el login 
de tal beneficio establece ia Ley N9 1628, vigen 
te a la fecha de su cesación.”

Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese, insértese 
el Registro Oficial y archivase.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (7i) 

Es copia:.
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho dél M. de E. F, y O. Públicas

DECRETO N? 333G-E.
SALTA, Junio 14 de 1956..
Expediente N? 1689—G—56.
—VISTO este expediente en el que lá señori

ta Nelly del Carmen Gutiérrez solicita pensión 
en su caráctei* de hija soltera mayor de edad 
de la pensionada fallecida, señórá Carmen R<y 
n.undin de Gutiérrez; y

CONSIDERANDO:

—Que por resolución N’ 361 de fecha 21 de 
mayo del año en curso, la Caja de Jubilaciones 
y Pensiones de la Provincia, no nace lugar a 
lo Solicitado por la recurrente;

—Por ello, atento a lo dictaminado por e¡ se
ñor Fiscal de Estado a fs. 11, x

El Interventor Federal de la Provincia de Salt» 

DECRETA:

Art. 1.9— Apruébase la resolución N’ 361 Je 
fecha 21 de mayo del año en curso, dictada p-r 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia, cuya parte dispositiva expresa:

“Art. 19.— No hacer lugar al beneficio de p n 
sión solicitado ante esta Caja por la ssñci’ta 
NELLY' DEL CARMEN GUTIERREZ Libreta 
Cívica N? 9.480.272, en su carácter de hija so. 
teta mayor de edad jubilado fallecido, don JOR 
GE GUTIERREZ por los motivos aducidos en 
los considerados que anteceden.”

Art. 2’ — Comuniqúese, pubiíquese, insei 
ies.s en el Registro Oficial y archívese. -

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe <¡c Despacho del M. dé B. F. y O. Públicas

DECRETO ñ? §327-15.
SALTA, Junio 14 de 19oó.
Expediente N? 1691—A—1956.
—VISTO éste expediente por el que él Señof 

Justo Adionato Aratnburu solicita el beneficio 
de una jubilación por incapacidad, de confo-- 
midad a las 'disposiciones del artículo 31 de.. De 
creto Ley N? 77|56; y

CONSIDERANDO’

—Que mediante Resolución Ñ» 367 dictada 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones dé la 
Provincia, no se hace' lugar a lo solicitado, por 
no encontrarse el recurrente comprendido en las 
disposiciones dél Decretó Ley 77|56;

Pór ello y atento a lo dictaminado por el se» 
ñor Fiscal de Estado,

. El Interventor Federal de la Provincia de Saltó 
fi É.CRÉ TÁ :

Árt. ÍL— Ápiíiiébase Id Résoliictón Jt? 5fl7 díc 
tada por la Caja de Jubilaciones y Pfensipnes

I 1 de 'Ia jpro* 
en : curso,

mela en fetíh: 
puya parte dis

22 de mayo ’del año 
lositiva establece: 

INEGAR el pedido de jubilaciorl' por - 
;.i Caja por el ,‘mcapacidid solicitado' ante est. 

‘ch'Tir.n 7TT ¡STfi a nmiii A mn AT> A“isenor¡ 
"dentro 
“pld; N .
’|77l56.p’ 
Art. á" -

el Registri

JUfeTO ADIÓÑA'Í’O ARAMBURU, Mat. ■ 
de

9 3
hes del dscréto-Iey N?las disposício:

917'. 277,. por;no encontrarse el misino

Comuniqúese; pubiíquese, insértese en 
Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA ' 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es[ co
Santíugi

. lofij ¿e.E ¡spacho del Mi
Herrero
de E. F. y .O. Públicas

DÉCRETi
'Salta, 1 
E'xpedie

N? 3338 -4E. 
de junio de.|

ente por el que Con- 
•ovincla solicita se emi-laduría G

a Orden j| m ,or de T
a suma

1956.
pedio jit-e N? 1666^-0—9o6,- 
VIST O este, expedí

mcral de laiPi..i i
• de Pago “Para Contabilidad”, a fa- 
sorei'ía General de la Provincia, por 
le $ 424,657¡. 50, importe de ios servi

cios dé ai lortización é intereses del Empréstito 
' te, vencidos ál 15¡6j56 y cumplidos por 

le la Nación |n su carácter de Agen-
Ley 770|4 
el Banco 
te Pagad

vencidos ál

—Por filo, -I •
¡II ;

El ¡fcierventor. (Fcjtlerál do la Provincia 
I DECR1E T A ■

ARTICUp.
la Pi|ovin
GENER-AiL, la suma de 
CiEJJTOS 
TOBAIS 
monedJ .

■ a, a con'tab 1__ _____
por el concepto arriba 
¡siguiente c’*1-’’- ~■ * 
INC¿SO 1 
FARCIAk.

—■&nof(
b.oi

.O I?.— pqr .
Ibia, páguese-la

¡ VEINTICÚA 
CUENTA Y;,si: 
. NACIONAL)! 
lizar como con

Contaduría . General de . 
favor dé TESORERIA 
$ 424.657,50. (CUATRO- . 
TRO MIL. SE1SC1EN- 
IETE PESOS CON .5 
, a f n de que proceda 
responde dicha cantidad 
ind'cado, de acuerdo al 
iputactón al ANE?O‘ G- -detalle, con,i:

'UNICO— PARTIDA PRINCIPAL !■ 
¡, 1 de la Ley■1
tización l?ó
lo v|n. ál 339

1 aiitíál 
¡9.163.300 al S$

ie Presupuesto en. vigor: 
anual ácumulatiya s|$ 
servicio venc-mientó 15| 
........ . S 
slcircuiáii-

381 servíate 
ito lh|Ó|56 í, ........... .
Agenté Píigádar ®i- éS-
0,75& Sobré $ /iái.Ooó.oQ

46.60 
6¡56.! 

interés 
té cV 
Vene imii tnl 
ÓohiisiáJ 
te. £ |rV-. 

ñjñi •* 
&aS;toá 
Págadói 
i !l ■

165,8^1.13

2B5.178.87

0,75 íé üobi’é
3.157.50

le Publicidad 
cuota fija

del Agénte
..........'. S 800.09

totAlI •$ 424.657,50

Ai i Tesorería
contabilizar ! oportunamente esta ope- 
icreditando .'a 
ón Argentina-

“Fondos Disponibles Ban 
- Buenos Aíres— Réten

I í 
déberá
raciónII 
ce -Nac 
Ción Se -vicio Ley Ñ? ^70”, con dé’óido a la.cuen 
ta Í‘PA SOS POR PRESUPUESTO AÑO 1Í156-» 
•Otros • ' 1

Art.
11 ,en eli

General de lá. Próyincia. -

'pastos”. '. ! .

Í» — Comuñlc 
Registro Oílclf

¡ucee publiqiwsu insértese 
k y íircliivéSe.— . , 

j ALEJANDRO LASTRA 
! Alfredo Martínez de Hoz (/i) 

jÉiaiitfago Fe!í¿ Alonso Herrero

Alfredo Martínez de Hoz (/i)

Jéí¿ ’afi Despacho dtíl

r

M.jié is. F, y O. públicas
"•'■I ry>'..»r<w • , ».

lega.es
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DECRETO N? 3339-E.
SALTA, Junio 14 de .1956
Expediente N? 1580—G—56.
—VISTO las notas cursadas por e’_ Centro 

Argentino de -ingenieros de Buenos Aires y la 
Asociaci6n de Ingenieros, Arquitectos y agri- 
mensrres de Salta, invitando a esta Interven
ción Federal a permitir la concurrencia a los pro 
lesiónales con función en la Administración 
Provincial, a los actos programados con moti
vo de la Semana de la Ingeniería Argentina;

—Por ello,

El Interventor Federal en Id Provincia de Salía 
DECRETA:

Art. le.-— Apruébense las autorizaciones otor 
gadas por las reparticiones técnicas, centra r- 
zadas y descentralizadas, dependientes del Mi 
aisterío de Economía. j,

nistcrío de Economía, Finanzas y Obras Públi
cas, a profesionales que prestan servicios bajo 
su dependencia, con el objeto de que asist eran 
a los actos programados en la Capital Federal, 
entre los días 23 y 30 de mayo en curso, con mo 
favo de la "Semana de la Ingeniería Argentina-,’ 
auspiciada por e; Centro de Ingenieros con a- 
Siento en Buenos Aires,

Art. 2’ — ComuníqiR’Bü, publiquese, insórteae 
s?á al Registro Otlclsi y drcíilveaa.-

ALEJANDRÓ LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (A) 

líá esiiía
Santiago í'élijt Alonso Herrero

Jefe de Despacho citíl Itt, de É. F. y 0. Publicas

DECRETO N« 3340-E
SARTA 14 de Junio de 1956.
Expíe. n? 2Í81-A-956.

VISTO estas actuaciones a las que cc- 
i-fea agregados los antecedentes relacionados 
Cón la licitación pública convocada por Admi- 
ihistración General de Aguas de Salta para la 
ejecución de ¿a obra n’ 146 “Usina H.droolé - 
tfíca -Sala de Máquinas (Parte C.vil)” Río 
Chus cha -Cfafayate, de la que desprende qito 
li propuesta más Conveniente ha sido presen 
teda por la Empresa Vicente Moncho;

Por ello, y atentó a 16 dispuesto por Adminis
tración General de Aguas da Salta media-.te 
•réSolilciú.i n" 394, y lo informado por Conta
duría General,

El íatórVéfttor Fcflérai de iá Frovíilcia de Salta 
5) E C K E T A :

Art. 1? AdjutreaSe á la EMPRESA VICÍEN 
TE MONCHO, ja ejecución de la obra n9 i-'6 
^Üsiná Hidroeléctrícá-Sálá dé Máquinas (Pá- 
te Civil) Río Chuscha -Oafayate-, de acuercio 
a la propuesta formulada en oportunidad de 
íá licitación pública convocada por Áóminis- 
tfácion Geiierai ds Águ&s de Salta, para la rea 
¡izaeión de (os trabajos de referencia v qup 
PU total ascienden a la suma de $ 4B4.3&5.95 
tftlni (CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CÜA 
Tft'O MIL OÍRESOIÉNTOS NOVENTA Y OIN- 

••6O-PESOS UC-N G0|üo MONEDA NACIONAL) 
ó seá con el 2% de disminución sobre el pee* 
Supuesto oficial,

Ari). 2? — Áútoi-ízáse a Ádiiiinistrac'ón Ge- 
Iferái ile Aguds’_de Salta o invertir la suma

de 22.719 -.20 (Veintidós mil setecientos die
cinueve pesos ca.i Sü|oo moneda. nacional), en 
con rp'.o ü% de-imprevistos,, y el importe 
de. S Ul (N evé mil ochenta y siete pc- 
ses c >, m'n.) para, e’ 2% de Inspecc-ón
de acucido al presupuesto para la obra de 
referencia.

Art. 3’ — Por Administración General de 
Aguas do Salta precédase a devolver los 'depó
sitos de garantías correspondientes a las pro
puestas que no fuera-a contempladas en la li 
citarón respectiva

Ají?. 4? — A efectos del correspondiente cen
trado de locac'ón de obra, pasen las presentes 
actuaciones a Escribanía de Gobierno.

Art. 59 — El gasto que demanda e\ cumpl
imento del presente decreto se imputará al CA 
PJ.TULO TI— TITULO 9 SUBTITULO A— RU 
ERO FUNCIONAL 1—- N? 2 c’ol Presupuesto en 
vigencia pora Administración General de A- 
guss de Salta.

Art. 6’ — Comuniqúese, pubiiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es -xpm.

F41N Ajnni'-’i l terrero
í ! - c- ,M <i« C r y G. í'ú!lijen»

ÜFCRrfTO Ñ’ 2241-2
8¿Vi. 14 de jun’o de ióJfl.
Expíe, ni 134C-Á-CS6. .
V STO las actuaciones del presénte cxyedí.n 

ia en las que la Adm:nisttac'ón General de 
Agua i do Salta, solicita re apl"q”e el saldo ds 
$ 1.500.000.-— del crédito reconocido a esa Ad
ministración por decreto n* 1903 del 29 de fe
brero ppdo., a amortizar el des -ubierto que m?.n 
tiene con el Gobierno de la Provincia,

Por el'ft y atento a lo informado por O nta- 
duría General a fs, 2, 

®í Interventor Federal eñ ía i’i'oviüchl tic Salta
DE ORE T Ai

Art. 1? “ D apénese que la suma da $ 1.500.000 
(UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS MO 
NSDA NACIONAL), que existe eemo saldo de 
la Orden dé Pago n’ 366- Decreto n’ 1903 del 
29 de febrero ppdo., sea aplicada a amortizar él 
descubierto que la Administración General ue 
Aguas de Salta raantieiie con el Gobierno d° 
la Provincia por concepto de participación de 
impuesto y rentas fiscales,
Art. 2y Ci.inunfqiu.'bi!, f'.iUUquese, i,-, ; en 
el Registro Óficíyi y archívese.

ALEJANDRÓ LÁSTRÁ
Alfredo Martínez de Hoz (Ji)

Es copia:

Santiago Felbt Alonüb Hérréi-ó
Jefe da Despacho del M. de E. F. y o. Fáblícáí

DEOSETO Ñ9 dSáll-G
. salta, junio 14 de 1936,

■ ÉXpte. 119 6408(56.
Atento á ló solicitado por Jefatura de Po- 

lícía,- sil nota de fachas 23 y. 20 da abril ppdo., 
y 9 de mayo ■ último, . . •, - .

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

Art l9 — Déjase cesante, con anterioridad 
al día 1? del mes en curso, por razones de me
jor servicio, al personal de Jefatura de Poli
cía, que seguidamente se detalla:

a) A don VICENTE PAUL PRIETO, en el cai
go de Auxiliar 19 del Personal Administra
tivo y Técnico (Oficial Sub-lnspertor);

b) A don SANTIAGO CALIBA, en el cargo 
de Auxiliar Principal (Oficial Inspector) de 
la localidad de Los Noques (Dpto. Gene
ral Güemes);

C' A don GREGORIO CKOCOBAR, en e1. car
go de Auxiliar Principal (Oficial Inspector 
del Personal Superior de Seguridad y De

fensa) ;
d) A don RAMON HECTOR CLAUDIO HE- 

REDIA, en .el cargo de Auxiliar Principal 
(Oficial Inspector) del Personal Superior 
de Seguridad y Defensa;

e) A don MIGUEL SANTCS GERBAN, en 
el cargo de Auxiliar Principal (Oficial Ins 
pector) del Personal Superior de Seguri
dad y Defensa;

f) A don ROBERTO ASTIGUETA, en el car 
go de Auxiliar Mayor (Sub-Gomlsarió) del 
Personal Administrativo y Téon'co;

g) A don GERONIMO SEJARANO, en el car 
go de AraUiai’ 1’ (Oficial Sub-ínspector)

del Personal Administrativo y Técnico;
h) A don MARIO INOCENCIO FlGUEROA, 

en el cargo de Auxiliar 2? del Personal Ad 
mínistrativo y Técnico (oficial Ayudante),

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

Es copia

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. ÁTlbHt-'i

BSCÚETO N? 3343-G
SALTA, 14 de junio de 1956
Expte. N9 6449(56.
VISTO ,1a nota número 2348 dictada éüil to

cha 11 de mayo próximo pasado por Jefatura 
de Policía dé la Provincia y e’evada a esto 
Departamento de Estado para su aprobación 
pof ello y atento lo solicitado en la misma,

Éí interventor Fed-raí on Sa Provincia da Salta 
BECSÉJÁ:

Art, I» — Déjase sin cierto la Cesantía dd 
señor FLORENCIO RaMoN TIüJERTNA, en el 
cargo de auxiliar Principal (Of.clal IrN-pectorf 
del Personal de Campaña, dispuesta por ql la* 
ciso k) "dél artículo 19 del decreto nüniéfó 2139 
de fecha 4 d® mayo próx’iho pasado,

Árt. 29 — DesígnáSé, éii carácter do ftseánsb 
a partir del día 16 de -mayo próximo ppdo., ai 
siguiente personal dé JEFATURA DE POLI* 
CIA DE LA PROVINCIA.

a) Ai chrgó dé áüíiiiiai' principad (ofic’ál inga 
pector) del Pgrfional Superior dé Scguii» 
dad y Defensa, al actual auxiliar ádó. (ofi» 
bífli ayudante) del Personal Ádniinistratú o 
y. Técnico, don PABLO PAStRÁNÁ; Sil

. reemplazo de don teüieii Cruz Soria*
b) > Al cargo de aúxiliár principal (óíicial
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pector) dél Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, al actual auxiliar 2do. (oficial 

ayudante) -del Personal Administrativo y Téc
nico, don LORENZO JUSTINIANO VILLA 
RREAL, en reemplazo de don Carlos Albei 
to Macorito;

El Interventor Federal de Ia Provincia de Salta 
.DECRETA:

. - icíe may 
tado en li

ó i róximo pasado; y .atento lo solici- 
misma, j • ’

■ Art. 1“ — Acéptase la renuncia presentada 
por el siguiente personal de JEFATURA DE 
POLICIA DE LA PROVINCIA.
a)

El Intprveiltor Federal di la Provincia, de Salta 
DECRETA:

c) Al cargo dé auxiliar principal (oficial ins
pector) del Personal Superior de Seguri
dad y Defensa, al actual auxiliar 2do. (ofi
cial ayudante) del Personal Admin'strati- 
vo y Técnico, don ABELARDO RAUL PER 
NÁNDEZ, en reemplazo de don Humberto 
González;

b)

c)

d) Al cargo de auxilar principal (oficial ins
pector) del Personal Superior-de Seguridad 
y Defensa, al actual auxiliar 2do. (oficial 
ayudante) del Personal Administrativo y ' 
Técnico, don JOSE RUBEN ABDO, en reem 
plazo de don Juan Pinto.—

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

Oficial 6? (comisario) de la Comisaria d-a 
Chicoana, don ABRAHAM SABA; a par
tir del día 16 del corriente mes.
Auxiliar mayor (subcomisario) de; Perso
nal Superior de Seguridad y'Defensa, don 
MANUEL EUGENIO BURGOS; con ante
rioridad al día 1’ del corriente mes.— 
Agente plaza número 46 de la Comisario 
Seccional Primara, don HERMINIO ZE- 
NON CHUELA, con anterioridad al día 4 

del mes en curso.

Art. ¡ 19 
dos por el
— — caí ácter de aiixi 
ihspector)

) ei
! al

su

L :ia, e: 
narzoj
cía,

s np.—¡

el líeg

— Reconócete ■ los servicies presta- 
l señor MARÍQ ANTONIO .PADILLA ' 

liar principal ’ (oficial
del Personal-jde Campaña de,Poli- 
lapso comprendido entre' el 1? de 

1’ ‘de abrd inclusive del corriente

str
lomuníquesej publíquese, insértese su 

• Oficial y are lUVtltiH.

ALEJANDRO LASTRA

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 3344-G
SALTA, junio 14 de 1956.:
Expte. n? 6657|56.—
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía,

. en nota n‘? 2396 de fe.ha 30 de mayo ppdo.,

Agente de la Comisaría de San Lorenzo 
(Dpto. Capital) don REGÍNO TORRES; 
con anterioridad al día 10 del corriente mes 
Auxiliar principal (oficial inspector) dgl 
Personal Superior de Seguridad y Defensa, 
don CLIMACO BEJAIRANO;. con anterio
ridad al día 1? del mes en curso.
Auxiliar mayor (subcomisario) del Perso
nal de Seguridad y Defensa, don MARCIAL 
GORTEZ; con anterioridad ai día 18 de 
mayo próximo pasado.—

Art. 21? — Dése de baja al agente plaza nú
mero 86 de ,(a 
don ARNULFO

del mes 
número
3’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
el Registro Oficial y archiven.

d)

e)

i)

día 10 
diente 

Art. 
se en

Comisaria Seccional Ssgunaa, 
AGUIRRE, con anterioridad al 
©n curso; y*en virtud al expe- 
1669|C de Jefatura de Policía.

El Interventor Federal de la Provine!» de Salta 
DECRETA: ALEJANDRO LASTRA

José María Ruda
Art. 1’ — Nómbrase, con anterioridad al día 

l? del mes en curso, en Jefatura de Policía, 
a las siguientes personas: 
fl) Al señor RAMON ADAN AÑORADA (O.

1929 — M. I. N’ 7.028.804 — D. M. N9 57) 
en el cargo de Auxiliar ,2? (Oficial Ayudar
te ) del Personal Administrativo y Técni
co, en reemplazo, de don Pablo Pastrana; 

b? Al señor JULIO JORGE DE UGARRIZA 
(C. 1933 — M. I. N? 4092015 — D. M. N? 1) ■ 
en el cargo de Auxiliar! 2‘-’ (Oficial Ayudan 
te) del Personal Administrativo y Técnic. 
en reemplazo de. don' Jorge Aybar y en 
carácter de reingreso.-

Att¡. 29 Previa toma de posesión del Car
ga respectivo, los empleados designados por 

•el Art’.- I’ del présente decretó, deberán pre
sentar el cértifipado de salud correspondiente 
de conformidad á lo establecido en él Árt, 21 
de ■'& Ley 1581 én vigéiicU,

Art. 3’ — Comuniqúese, .publíquese, urértése 
on el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José Mafia Ruda

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N’ 3346-G
SALTA, 14 de junio de 196(5. •

_ Expte. nf 6448(56.—
VISTO el decreto número 2939 dictado con 

fecha 4 de mayo próximo pasado, y atento lo 
solicitado por Jefatura de Policía de la Pro
vincia en nota núiñéro 2349,

El Iniorvantor Federal de la Provincia de Salte 
DECRETA:

Art, 19 ■— Déjase sin efecto el inciso ni) dei 
artícúlo 1’ del decreto número 2939 dé fecha 
4 de .ftiayo próximo pasado, por el que se de
ja cesante ál señor RAFAEL MARCOS GAU- 
NA, éh el cárgo d-3 auxiliar 2o (oficial ayu
dante) de la Banda de Música, por razones 
de mejor servicio

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

Es copia

RENE FERNANDO SOTÓ
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

ALEJANDRO LASTRA
José Mafia Ruda

Es copia
ReNE FERNANDO SOÍO-

Jefe de Despacho dé tíobiériiü J. é I. Pública

DECRETÓ Ñ? 3345-G
SALTA, 14 de junio de ,1956.
fexpte. N? 67U|56.
VISTO lá-ñóta- número 2411 elevada por Je 

faitea de Póliciá de la Brovincíaj y atento lo 
, • Solicitado en la tn-shiá, ■

>sé María Ruda
ES:

IRENE -----
H \ \

Jefe de £ espacho <ie Gobierno J.’ ó I. Pública-

CO] ia !
: 'ERNANDO ;s OTO ' ■

DEOBETD-N9 3348- GII • ’
14 de junio le 1956. ••

1? 6701(56. ¡ ...
las notas números .2401, 24Ü2,. 2403, 
, -2406 y 2408, elevadas .por Jefa in
icia de la iMvincia a este-Departa- 
Estado; y atento lo solicitado‘en (as

SALTA I I
Expte.
VISTO 

2404, | ¡240 
Lá délPo 
r ’ i > mentó de
mismas,

El Interv

Art. 
dicta'c . i 
en el

ntor Federal-<ie lá'Provincia de Salla 
DECRETA: .■

Rectifícale
< on fecha 9 ‘de 

il se confirma 
del año en era

el decreto, número 2041 
marzo próximo’ pasado 
con antenúridad al 1” 

so, en el cargo de agen- 
laíidad de ANTILLAS

. 1’
o
cu

ce enero
te dei 
iPpto. l'osario 'de la' Frontera) ai ssñor Juan

de P< licía de la io

Éústa¡qui i. Olivera; de.
ero nombre i del mismo es JUAN BUS 
AGUILERA 3 

i’ase en el fiie
— Amplíala.

dudóse establecido qug
eí verdal i
TAQ’ÓlC 
consigna

ÁiítJ

LecírEÍÓ 2347-G
SALTA, 14 dfe jliiiio dé lá§6. '
Bxpté. 6713(56. •
VISTO lá nota núniefo 2413 elevada por Je

fatura de Policía de la- PfóVihciá con fecha 30-

rió coj’nd erróneamente • 
icionadó decreto. ’ 
el decreto número 2049 

9 de marzo .próximo, pasado, ^onfir- 
de agente de .“EL ALI-

2 
da fechi 
mán'dosi

(iSpto. Rosario de Lerma) al señor JOR
en el cargtd

ZAT?
GE ¡JACINTO. BURGOS, desdé ei.díX í»’ de

19 de febrero inclusive del .corrienteen cijo a 
año.j

Ai' 
SO, !( 
Sécc

3
geilte plaza riúniei'o 31 de Já Comisaría 
ón

— Desígnase en carácter de reingra-

Primera, ál^eñót SEGUNDO’ SANTIA 
GOÍAGUIRRE (O. Í9?
..1, v’> 3); dan antéi 

áiio eh curst)
Martín V»veros.‘

i
t. — RecoiióéeiiSe los. Hervidos prestados 

doctor RAT'ÁEL . VILLAGRAN, 
cárgo i e oficial prii:1 . . í Á ' • • . . . _ :• Á'

Íví, 
rio! 
Jostl

dél

Ai
1 

l'Ol'j el

9, M. I. N» 7.216,307, 0. 
lófidal ál -día lu. do. ju» 
y éti reemplazo de don

en p-'
cipa! (Persousli Superior

dé fSegi ridad y Defensa) Médico de.Policía, eu 
el laps comprendido i"
19 ¡de ' 
baittl i

jal a eü uso de Ijcéncia reglamentaria. 
Ai

■ ro?271

comprendido 
larzo próximo 
actor Antonio

, etñr

entre el 22 de febr.ero al 
pasado, quien reemplaza 
Serapio- Portal que se en

. DésígiaSe agente plüzá
■dé (a Comisa íía de Trd'nsíio,1 al' señor

AMADp GuMÍERÓÍipO TAPURA (Ó. te23, 
U.'1 . --------- d. M. N? .63), con ant’erío»

1 día 19 delimjes en eiirso y en’.reempia- 
don Simeón;-Maman!.
69 Récónócense los servicios presta- 
I* el Siguiente

I. 3.902.058! 
ridi ,d

dé
rt.

P<
Dlfi P(

Zo'j

pértíbnal de 'JEFATURA
LÍOIA K® U P^QVINCIAi' ‘



«)' Auxilia? Principal (Oficial'Inspector) dol. 
Personal 'Superior de Seguridad y Defen
sa; don ROBERTO ABARCON, en el lap
so'comprendido entre el dia l'1 al 14 inc.u- 

sive del mes de mayo próximo pasado.
.b) Auxiliar principal (oficial inspector) d.4 

Personal Superior de Seguridad y Deien- 
sa,'don JUAN ALBERTO NIEVA, en ti 
lapso comprendido entre el día 1? al 16 in
clusive del mes de mayo próximo pasaui.. 

Art. T> — Dáse de baja al siguiente, persona', 
de Jefatura de Policía de la Provincia:

a) Agente de la SubComisaría de El Potrero 
(Opto Rosario de la Frontera), don JUAN 
CARLOS DIAZ, con anterioridad al illa 
1* del corriente mes;

b) Agente de Policía Ferroviaria, con as'ento 
o.n la Capital, 4lon IBODCRO RODRÍ
GUEZ, por abandono de servicio y con an
terioridad al día 16 de mayo ppdo.—

Art, B’ — Acéptase la renuncia presentada 
pór el siguiente persona’, de Jefatura de 1 > 
licía de la Provincia:
a) Agente piara n’ 88 de la Comisaría ¡lim

atón Segunda, don CNFÉfeXNO FLORES, 
Con anterioridad al día ic del mes en cur-

. ' ■ fio y por haberse' acogido a los beneficios 
de la. jubilación;

b) Agente de la Óoin-'saría dé GuachipaS, don 
NESTOR FORTUNATO LOPEZ, con ante 
iió'ridtid ai día U del mes en curso,

c) Agenté plaza n’ S2 de lá Comisaria S_S- 
■ción Primera,. don ErMAN BRUNO MO
RAS, cón anterioridad al día 1? del actual;

ó) Agente plaza n?'417 de la Comisaría Sec
ción Quinta, don ALEJANDRO VlLTJii, con 
anterioridad al 1’ del actual.

'. f) Agente plaza n’ 320 • del Cuerpo de Bom- 
. bero, don OORÑELÍO TOLABA, con ante

rioridad al 1? del actual:*—
Art, 9’ —* Ptevfa toma de posesión dé', cargo 

l'éspectivo, lós empleados designados por ióe 
ertícúlos ‘i’-1 y g« ¿gi pfeáeníe decreto. ’ debe
rán presentar el certificado de salud corres
pondiente, d9 conformidad a io establecido én 

' él art, 21 de la Ley 1581 ett vigencia.
Art. 10? — Comuniqúese, publíquese, msér* 

tee en ■ el Registro Oficial y archívese.—

, ALEJANDRO LASTRA
. „ José Mafia Ruda

Sis Wte
' RENE FERNANDO SÜ’l'U

Jefe de Despacho de Gobierno J, 6 i, l’ábllc»

N? 6349-S
SALTA, junio. 14 dé 1956. .
a^pté. 11’ 6748169.
VíSTO lo sSlicitado por Jefaiufa d» ¡Pdlieíí 

fifi iiótfi íN 2386- dé fecha 21 de mayo del año 
éii Cüí’So,

21 Interventor Eetícráí de Id i'Wviiieia líe Sá'tá 
DECRETA:

Art. 1# <“» Nómbrase, dolí aiitéi'ioridad al dífr 
í? del cerrieiité mes al personal que seguida* 
menté sé détállá, éii Jefatura de Policía de la 
provincia,
&) Al señor JUAN • AZUCENA GONZÁLEZ, 

(6, 1932 - M. N.» 7.229.544- L»M. 63), en 
él éárgo de agente.de ía S”b-Coniisaría de

■ !,$áh Berhárdo .de Las. Zorras” (Dp.te, Ró

SALTÁ,.JUkXó 22®e4í)56 ". .
’ •’ -» - • ' • •• ' * ' - -• , •

safio-de .Leriná-),. ep. reemplazo.de don, Gre
gorio Tolaba;

. b) .. Al señe r. OABIPS ALBERTO MAC OBI
TO (U. ' 919 — M. -N» 3.933.. 1'53 — DM. 63 
en cura ler. de reingreso, én el cargo de

. agente-plaza N? -20,. de la Comisaría Sec
ción Primera, en reemplazo de don Mar
cial Penayo. : . . '

Art. 2?, —'Previa toma de poses’ón del car 
go respectivo, los empleados designados por el 
presente decreto, deberán' presentar los certi
ficados de salud, correspondientes de conformi
dad a lo dispuesto'por el art. 21” de la Ley 
1581'53.—
Art. — 3° Comuniqúese, publíquese, insertó

se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA ' 
José María Rada 

Es copia

PENE FERNANDO BOTO
Jefe dg Despacho do Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N’ 3350—G.
■ SALTA, Judio 14 de ISláS.—

Espíe. N’ 6436155.—
' VISTO lo sor-citado por Jefatura dé Policía, 
én nota N’ 2306, de tedia 9 de mayo ppdo.;

E! Interventor. Federa! (lo la Provincia de Salta
D E C fc É-T A :

A-L V> — Nómbrase, cm anterioridad a’ día 
’i! de mayo del año en curso, al personal que 
icguúlamene se. detalla, en, Jefatura de J? di
cía de la Provincia:

a) Al señor ROBERTO LUNA (Ü. 1925 — M. 
Ind. 7.215.422 — D. M. N’ 63), en el ca’-go 
de auxiliar 2’. (Cf'e’ál Ayudante) del Per
sonal Administrativo y Téer.i*o, en reem
plazo de don Elias Serafín Dabáll; ■

’ b) A; señor MARIO RENES LEAL (C. 1ÍL5
M. Tfld. 7.238.805 — D. M. N« 63), en el 
cargo :1é Auxiliar 2’ (Oflc'al Ayudante) 

‘del Personal Admiri’strativO y Técnico, en 
reemplazó' da don Paulino Torres,1

c) Al señor É&ANOISGO ABRIAN LOZANO
■ (C. 1932, M.Ind. 4228.143, D. M. N‘í 6J)( 
én él cargo de Auxirár 2’ (Cflciál Ayu
dante) del. Féréonül Aditl’nislratiVo y Téc- 

, tücó, éh rfeefilpíazo dé don A’írédo Tomiis 
Pdzí

ai A. ssoór VrtáeíMl feciaWro IMiíél 
PUEBLA (C.. 1932 — Ihd. 6.851.133 — 
Ó. ií. N’ 51), éh él cargó de Aulclilai1 i3 
(Of’C'al Avilante) dél Pérsonál Admiriis* 
ii'ativo. y.Técnico, cn reemplazo dé don ii.íi* 
giisl.Ángel Quifogáj

te ■ Af Séñoi- MIGUEL ÁLEÍJO TORRES (C.
' 1639 j.ird.;N0 7, 576.412 — Ó. M. N’ 

64),.en el cargo de agente —plaza N« 134— 
cíe la Comisaría''Sección Tercera, éri reem
plazo de don Carlos Gler'ónimo Ruiz.—

Ai 2’ — Pr'év’á 'toma de posesión d.» su 
cáigó respectivó; lós éiiíp’éddbS' designados poi* 
él-presénte decreto, deberán presentar los cer- 
'tófirados dé salüd correspondientes, dé Cónfór- 
ñiidád. -i. las deposiciones poutenidaa en el Art. 
21’. dé. la-Léy 1591|53rr

. r . ‘ ; < BOLETIN QFIGÍÁL ' \

Art...— 3Q .comuniqúese, publíquese,' inserte 
se e:j el. Registro- Uncial y archive--’©.—

- ' ALEJANDRO LASTRA
José María Rada

ES CUITA
■RENE FERNANDO SOTO

Jefe de Despachó de Gobierno J él. l’üblics

DECRETO N? 3351—É.
SALTA, Junio 15 de 1956.—
Siendo necesaria la creación de una Comi

sión que tendrá a su cargo la revisión de los 
sistemas actuales de comercialización, el aná
lisis de los precios de tas mercadetías y la 
reestructuración de la Oficina de Control de 
Precios y Abastecimientos, cOmo así también 

■ analizar los problemas que a diari.o se presen
tan Bn tal sentido, a los efectos de asesorar ai 
Ministerio del ramo sobre las normas condu- . 
centes a su solución, contemplando los intere
ses de (as partes afectadas,

Por ello, * ■ ' ’ •:' ! ;5*¡’T

Ei Interventor Federal de !a Provincia de Salta
i)8 CK E T /i :■

Art. 19 — Oréase uha Com'srnn Aéefeorá dé 
Abastecimiento y Precios, cóir carácter ate 
hohoi-eln, integrada por los señores: EDUARDO 

. PRIETO por los Centros Vecinales de la Ca
pital y ERNESTO OJEDA por la C.G.T., en 
representación de los consumidores; SALVA
DOR GIL por el Centro de Comerciantes Mi
noristas y JOSE M. VIDAL por la Cámara de 
Comercio- e Industria de Salta, cuya Presiden
cia se"á ejercida por el interventor de Contiol 
de Precios y Abastecimientos, o el funcionario 
que haga sus veces."»

. t

Art. 2? — La Comisión precedentemente no
minada, tendrá a Su cargo e; estudio de los 
sistemas de cóméíciálizae'ón, el análisis de'ios 
precios do mercaderías y servicios aconsejando 
al Ministerio de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas, las médidas que s0 reputen conve
nientes, lo mismo que las Conducentes a la 

. reestructuración de la Repartición aludida.—
Att. 3'-1— Comuniqúese, publíquese, Inbúilüs6 
eu el Registro Oíiaiaj y urclílveso.--,

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Ños (h)

Saníiágó Felfe Áítmso JíéiTérú
ÍSfó de Despachó d.el M. dé E. F, y O, í’filjicáá

SESGWCiOMS DB LOS

résolücsioN N? 248—tíl.
SÁLTA, Jimio 14 de 1956.V-*
Síabíéndóse trasladado hasta la íóca'Jdad de 

La Viña, él éhófer del Ministerio do Gobier- (i, 
Jüstidia é instrucción Pública, don Raúl Ni
colás F'ríaS, conduciendo el automóvil de uso 
oficial,

Por elló,

El Ministro de Cteblemo, Justicia é i.' 1‘úM-ea
H E S I) E L V E : . ....

f? — Autorizar, a la HABILITACION..'DÍS-. 
JACIOS DEL MINISTERIO. Í?E ;GOB^KNQ(;; :' 

agente.de
reemplazo.de
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JUSTICIA E INSTRUCCION. ¡PUBLICA, liqui
dar el importe correspondiente a un (1) día 
de viático y gastos de movilidad, a favor del 
chófer de este Departamento don RAUL NI
COLAS FRIAS, por el concepto anteriormente 
expresado.—

2? — Comuniqúese, publiquese, dése ai Li
bro de Resoluciones y archívese.—

JOSE MARIA RUDA
Es copia

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho <io Goblarub, J.cé 1. Público

RESOLUCION N? 249—G.
SALTA, Junio 14 de 1956.—
Debiendo v’ajar a la localidad de Cafeyate, 

e! chófer de este Ministerio, don Raúl Nicolás 
Frías, conduciendo al concertista ele piano, don 
Ariel Ramírez, quien ofrecerá un concierto en 
in mencionada localidad, auspiciado-por la D.- 
rección Provincial de Turismo’ y Cultura,

El Ministra de Gobierno, Jusíicía é f. Pública 
R E S U E J VE:

1? — Autorizar a la HABILITACION DE PA
GOS DEL MINISTERIO DE G B’-ERNO, JUS 
T1CIA E INSTRUCCION PUBLICA, a liqui
dar dos (2) días de viáticos al chófer don 
RAUL NICOLAS; FRIAS, por las razones pre
cedentemente expresadas.—

2? — Comuniqúese, publiquese. dése al l-;- 
bro de Resoluciones y archívese.—

JOSE MARIA RUDA ■
Es copia

RD’IE FERNANDO SOTÓ
Jefe de Despacho de G hierbo, J. é I. Pública

RESOLUCION N? 250—G.
SALTA, Junio 15 de 1956.
EXpte. N? 6798,56.—
VÍSTA la nota N? 229. de fecha 11 del mes 

en curso, en la q“e la Dirección de la Cárcel 
Penitenciaría, solicita tres (3) días de suspen
sión para el Oficial 6? (Personal Obrero y le 
Maestranza), don José E. Tobio, por ercon- 
ti'P.i'Ss. comprendido dentro de las penalidades 
establecidas por el Art. 135 de la Ley í3f|5G, 
para la Industria G.áfica y Afines,

El Ministro de Gobierno, Justicia é I. Pública- 
RESUELVE:

19 — Suspender én él ejercicio de sus fun 
eiohes, por el tériúiño de tres (3) diaS, al Ofi
cial 6? (Personal Obrero y de Maestranza), do 
la Cárcel Penitenciaria, don JOSE E. TOBIO.

29 — Comuniqúese, publiquese, dése al L:- 
bro de Resoluciones y archívese.—

JOSE MARIA RUDA
Es copia

RENE FERNANDO SOTÓ
Fo?n dé Despacho de Gobierno J.ét. Púh'ica

I' iYiwhi-t.i.idy»
’ RESOLÜfiiOÑ Ñ? 77—E.

SALTA, Junio 14 de 1&SÍ:.-—
gxpte. N? 1668,(31956.—
ATENTO a que la Oficina de Contralor de 

Précios y Abastecimiento' solicita autorización 
hará proceder a adquirir ios bienes de propie
dad del eX-Pai'tido peronista fa"turadt)s a fs. 
2. que tíme ástúa’inénté¡ en Uso, por feáullár 
t’g ip’pi'eso'ridlblé necesidad a ere ojganisüi.oj

‘ I .*

y teniendo en cuenta-lo informado por Con- Minera Naeic
tañaría General,

EI Ministro de Economía F.- y O. Públicas,
RESUELVE:- 1

1? — Autorizar a- la OFICINA DE CONTRA
LOR DE PRECIOS Y ABASTECIMIENTO, pa
ra proceder a adquirir- de la Sub-Comislcn Na
cional Liquidadora de los Bienes del ex-Partido 
Peronista, los muebles y elementos que se de
tallan en la factura que corre agregada, a fs. 
2, por un importe total de $ 2.775.— (Dos 
setecientos setenta y cinco pesos moneda 
cional).—

29 — Comuniqúese, publiquese, dése al 
bro de Resoluciones y archívese.—

nó! 
na-

Li-

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ 
üs Copia:
Mariano Coll Arias

. t.uwil Mayor da Economía F. y o. -Pú

RESOLUCION N? 4618—S,
SALTA, 18 de Junio de 1956.—
Expte. N? 14.184|56.—,
V.STO el pedido de ayuda interpuesto por 

ei Defensor de Pobres y Ausentes de esta Ca
pital, Dr. José Durval García, en favor del Sr. 
Juan Bautista Manieri, que en su condición 
de excarcelado carece en absoluto de medios 
y vivienda en esta ciudad, y desea trasladarse 
a la Capital Federal, donde se encuentra -u 
familia; atento a lo informado por el Depar
tamento’ Contable’ de este Ministerio a- fs. 2 
del presente expediente,

ISí H.niniro de Gobierno, Justicia ó I. Pública 
Interinamente a cargo de le Cartera de 

Salud Pública y Asistencia Social 
RESUELVE:

19 — Ri Habilitado Pagador de este Minis- 
ter o, liquidará con cargo, de oportuna rendi
ción de cuentas, a favor de la Asistente Social 
señorita TERESITA G. RIOS, la- suma de 
S 180.60 m|n; (CIENTO OCHENTA PESOS 
CON 60|100 M|N.), a fin de que proceda a ad
quirir un pasaje de 2? clase a Buenos Aires, 
y haga entrega del mismo en concepto de ayu
da, al beneficiario Sr, JUAN BAUTISTA MA- 
NIERI.—< , , li

29 — El gasto que demande eh cumplimiento 
de la presente resolución, deberá imputarse al 
Anexo E — Inciso I — Itehi 2 — Principal
c) 1 — Parcial 5 “AYUDA SOCIAL” de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.—

39 Comuniqúese, publiquese, dése ál Li» 
bio de Resoluciones, etc,—

JOSE MARIA RUDA
Es copía ■‘all-

A.’ MENDIETA *’ " :
Jefe de Despacho de Salud í’íiMlca y A.-Social

Ñ? 14.060 PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.—

Solicitud dé permiso para exploración y ca
teo de sustancias cíe prihiera " segunda cate
goría éh ej Departamento dé “CACHI" Expe
diente- N? 62.128 — “R” presentada por el, Sr. 
Rodolfo Robles: Él día diez dé Junio d-> 1955' 
horas doce y treinta tninutos,— -La Aútw’Jdád

Bel
60’4 
que 
Az4.

efecto jde 
de dich’os- 

1 H 
todos ¡los 
solicitud; 
gístrads
do: La 
guíente

Íal, hace saber por diez-día 
ae 
iez 

dentro ¡de 
días, comparezcan

veinte días después ■
i. deducirlo-

que se creyeren respecto de dicha 
La zona petici >nada ha quedado’ re- ’ 
. _ __ —,j forma: Señor De.e^a-
a solicitada s i ubicará' s-ogun la si- 
seripción y criquis adjunto: Se to- 
punto de referencia el mojón 
sura de la finja Gibraltar, mensura 
an el año 1948 
, y se miden

NT

la zona petic
511 la siguiente

zq:
de

nia cómo
. , If de la ¡mer
efectúa la 
f|m J.| Pa
6666 nutrís Az. 350?,; (000 metros Az. 260?,

— por el Ing. Del- 
1900 metros Az, 8.,?,

6666 n

6,666 metas Az. 170?, y por último HUO. metros 
,i ra cerrar la[ si iperficie que solicito.— 

q, herramientas y personal súfi'cién- 
ectuar los traja-jos necesarios.— Los 

jíropiétari s de) suelo' ion: de mi propiedad 
„ K r jjorberto ¡Cárdenas, 'domiciliado en 

de Escalchiij—. 
í? 62.128|R|55.
lo en -el Registro Gráfico.el presóme 
resulta hallarse libre.de supjrpqsi- 
fojas 5 acompaño un extracto ¿el 

Tráfico, Salta
M, Torres.

80K p; 
ffiuentp cc 
fe para- -e

‘ y del (sen, 
San José Rodolfo Robles,— Ex- 

Señor Jefe: Informo

8 de Marzo de, 1956 — 
Jefe Seco. Top. y. R.

Salta, mayo

^ue, ublc? 
pediníenti 
clones 1 A
Registro
íng. Ijosí

Gráfico.-
dha me : otifico y manifiesto conformidad'don 
la- ubicacE" '1“1

■ URobles — 
publíe ues 
cartel dt 
nía de Ninas, de confo:11 ' *r
do por

18 de 1956, en la fe-
f---------— ———
ión del Registro Gráfico — -Rodolfo 
Salta, junip 5 de, 1956 Regístrese,

j, en el BOLETIN OFICIAL y.ftjése 
puertas der la Escrióa- 
•midad con lo establecí-' 

Código de Mineríá-.—-

aviso en las

¡1 Art. 25 déiH I - ’ 0 ♦
Notifique se al interésado, al. propietario; dui 
suelo,! repóngase, el ’pepel. y resérvese:’.dh'la 
mismja ¡asta su op'orjtunidad.— Outes.- 
efué ¡se 1 ace saber á sus' efectos.- 
nilo ¡11 qe 1956.— ¡ I
LUIS C* l

¡ • L- 
Salta, ju

HUGO DIÁa Escribano de ■Minas.- 
e) 13 al 27|6|56.-^ • ■

DA
DE ’ 
“R.” 
QUÉ 
juicio1 
SIÉTÉ

ÉL DEPARTAMENTO

P?
R OBLES: EL

N? 13355 — PODER EJEC OTICO NACcC- 
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.— 
' SOLIC ITUD- DE PERMISO DE CATEO'Fú- 

RA'SUSTANCIAS PE PRIMERA Y SEGÚN- 
CATEGORIA EN "" -------- - ------
‘Cf CHI" EN EXPEDIENTE N? 62.163 — 
EMENTADO;- EL SEÑOR ENKI» 

IIA DIRE -Y SEIS DE , ' 
de 1955, Horas once y tmm y • 
MlNÜTOSi ,¡ ’

LaJ A toi’iddd Jíiiii 
dias ai afectó de que dentro de Vé'nta 

(C mtados inmediatamente despúés de. di
ez días), cóm 
que con algúr

Ora Nacional liase’'sábar
díepor- 

‘días 
ohoe 
dos’ 
pecto ee dicha solicitud; La “zona peticionada 
ha iqile ado registrada en la..sigúiant9 forma: 
’Sé íoh
•’M’' d
(me nst

’ín 
pa 
se 
35

1 parezcan a deducirlo lc>- 
derecho Be'ci'eyeren res- -

d 
los

iñideii' 1905 iñstrdS a.-*-.

a coma pühtó da referencia ei.iaoján 
la méMüi’a G r:“ 

efectuad^ til el áño 1948 pof él i.eg,
J. Pfiz), y‘i se iñideii' 1905 i'ñstrdS ti.-’-, 
a ílégar al ipuiitd dé partida, dtads’ él 
miden 3.000' ififetros Az. 90?, iJÉBé Metros

2 Áá. ..S66? y 6üfl0- metida

de la finca Giibralint,

?, á.óoO iúette

19 la supalíicie que -Solicitó,.
Cuente 
tejjpái 

Rpblee
trabajos necesarios.— E. 

□2,132—R—55.— Señor Jé»

? para cerrar
cotí hérratdi ¡utas y personal suficieil- 

a, , efectuar los
— Expte,. Ñ9
Qtm<? picado ei|. gl registró; ' ■

libre.de


■yw ¿i 7í; .. y v
el presente pedimento, resulta hallarse "bre 
de superposición, a fs. 5 acompaño un extracto 
del Registro Gráfico.— Salta 8 de Marzo de 
1956 — Ing. José M. Torres, Jefe See. Topc-g 
y R. Gráfico' — Tres de Abril de Í953.— i'.n 
la fecha manifiesto conformidad con la <- ubi
cación del presente cateo —Robles — Sata, 
19 de Abril de 1956— Regístrese prbiíquest. 
en el Boletín Oficial y fíjese cartel de avr-o 
en las puertas de la Escribanía d3 Minas, d.- 
conformidad con lo establecido por el art. 25 
del Código de Minería.— Notifiques^ al inte'- 
resado, al propietario del suelo, repóngase el 
papel y resérvese en la misma hasta su opcr- 

. tunidad.— Luis Víctor Cutes.— Lo que se ha
ce. saber a sus efectos.— Salta, Mayo 18 de 
195S.-T-

-LUIS O. HUGO DIAZ, Escribano de Minas.-- 
• : e) 6 al 19|6|5G.—

. LICITACIONES PUBLICAS
N* 14Ü0S — Ministerio de industria 

DE LA NACION — YACIMIENTOS PETRO
LIFEROS FISCALES (ENDE) — ADMINIS
TRACION DEL NORTE — LICITACION PU
BLICAS YS. N?S. 237—238 y 239.—

For el término da diez días a contar del 12 
de junio de 1956, llámase a las siguientes li
citaciones públicas:

Licitación Pública YS. N? 237: Para la pro
visión- de repuestos y accesorios para camio
netas Dódgé modelo 1951, y ’cuya apertura se 
électuará el día 22 de junio de 1956, a las 11 
bofas.—

Licitación Pública YS. N? 238: Para la pro- ' 
Visión de repuestas y accesorios para camio
nes Mercedes Benz L. 3.500, y cuya apertura 
■se realizará el día 26 de junio de 1956. a las 
11 horas.—

Licitación Pública YS. K1 * *-' 239: Pata la pl'o- 
Víg’óii da repuestos' y'accesorios ‘para Jeep 
Land RoVef modeló 1051, y cuya apertura se 
efectuará él día 20 dé junio dé 1956, a las 11 
horas.— ,

N9 14002 — SUCESORIO:
El Juez de 4* Nominación O. y C. cita y em

plaza por treinta días a. herederos y acreedo
res de ALEJO FACIANO a tomar intervención 
en juicio.— ’
WALDEMAB A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

e) 14/6 al 30|7|56.—

N« 1392-9 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1* Instancia, 311 Nommaclóií 

én lo Civil y Comercia!, Dr. Adolfo D. Torin.-’, 
cita, llama y emplaza- por treinta días a he
rederos y acreedores de JOSE FERNANDO O- 
VANÜO.—

SALTA, 6 de Junio de 1956.— 
WALDEMAB A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

é) 13/8 al 2a/7|56.—

l.-fiSS — El Ba’!.or Juez de 1» iftítaílcU, 0 
r.ómihártón en lo Civil y Ccmercial, declara 
abierto el juicio sucesorio de Carflién Hallar de 
Chámale y cita y emplaza por treinta días a 
interesados.--

SALTA, 10 de Mayo de 1956.—
E. Gilibertt Dorado — Secretarlo

9) 13¡B al 2B|“15é'— ■'

N? 13082 — SUCESORIO.—
El Jilea de Primera Instancia y, Cuarta No 

ilinación Civil y Oom”rciai de la Provincia. 
Üh Ang’al J. Vidal, cita y dnp'aza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña MA
RIA GANAM DE SIVERO, bajo apetcibhmcn 
tó de Ley.— Edictos ‘‘BOLETIN OFICIAL” y 

. “í’oro Sa’.teño”.—
SALTA, 7 de Juilio da 1856.—

WALDEMAB 8IMÉSEN, Escribano SeeretarlO. 
é) 11)6 &.r24|7[56.“»

Ñ’’ 1399b — ÉÜdÉSoSÍS.^
Él Sr. Jilas cía 1» IfWTiciá Nonilriac’Ófl 

C'vií V tíoiñéfcial dé la Provincia-, cita pói- 
{réí-ntá díáS á herederos y acreedores de ádd- 
M*GUEL GARCIA , para qué dentar de; dichó 
término comparezcan á. hocér víPor. défe4 * *.

Lóá interesados en Pliégó de Condiciones y 
dcfilás eonáiíltás, piiedén dirigirse a la Admi- 
histr?Aiñn de los Yl’F. del Norte (Oficina .de 
fíompíás), sita én Campamento Vespucio 
(Pela. Salta), dónde sé llevarán a cabo los ac 
tes dé apertura en los días y horas indicadas 
átitérioririente.—
J-ng. ARMANDO J. VÜÑTÜRlNI, AdbiinlstHL 
Iá&í‘,<sa

e) 14 ai ási&af!.—

B,

EDICTO áUCÉSORIOá ,
íí? 140-ii — áúóÉáofitóf
El Sr. Juez de Primera Instancia y Segunda 

Nominación en ló C. y 0. Dr. José Aras Al
magro, cita por treinta días a herederos y a- 
CféédoféS de PRUDENCIA FLORENCIA GAL- 
VEZ tíE CxARNtCÁ. a fin de que hagan valer 

. JJÜ8 deré-jios eii él túcdsoj-iü.— /Salta, Junid 13 
cié 1956.—'
AÑIBÁIi UÉRitíARñl, 'Sscribaüofeécrétm'id.- 

é) 22/6 al -.618156. —

JuNÍO' 22 ,Í)É.195'6'-:. t '

Ñ» 1-1036:-ASUCÉSOSIO: Él.-Señor Juez.CI 
vil y Comeicai Cuarta Ncm-nacióri, cita y cm 
pía-a por (te «tu días’a her.-deros y acreedores 
¿a d-' -n M-xlíL'l. SÁNCHEZ DE M.ÍJAUR.— 
Sai-'.. l'J !.' Junio' do 1953.
E. G LiilER.1T DURADO — Escribano Secre
tario e) .11,6 al 3¡8,ju

N? 1403! — SUCESORIO: — El ceño? Juez Ci
vil te 3" nomlnac-ón, c ta y ampiara por trein 
ta días a herederos y a-’ieodores de JOSE irt
RIA o JOLE MAR.u.NJ QU.<RCZ y'de MA
RIA o MARIA ANGELA CCLQUE DE QUI- 
ROZ.—

SALTA, Junio 19 d® 1956
AGUSTIN ESCALADA YRICNDD — tíre,--
tario W 21.6 a: 3|c:M

N’ 14029 — SUCESORIO .
SALTA; 3 de junio de 1256.
Juca Pr.mera Instancia Coaita Nominaron

Civil y Comercial, cíe?.- 5’ .¡mp.’aza por el te-.- 
miho de trataba días a heroder s y aeree.toies 
de JUSTINO MOLINA,—

WALDEMAR i’í. s. MESEN Eicrma-.-o Se
cretario Q) a:¡3 ai 2;f¡53

N? 14028 SuOÉIORiO: — Sr. juez Ovil y Oo 
m re’dl, Cuarta N nina . ón cita y rmp'aza p-’.- 
tfoinia fiífts a h red.ros y a r&adores de ExE 
QÜEtj JUNA-.— Saita, Junio 19 ds 1965.
É. G Lr’BERTI DORADO — Escribano Szcre-
íáílo c) 3i;o a! 3¡C,55.

I* *»• •

Nv 1-1026 _ EDiCTQ: - E: Eeücf 3übz Pi'm - 
ia Instancia Cuarta Nominación Olvil y C."- 
mondal cha <.mp.a¿a por tre.nm tilas a he
rederos y acrcedoios de G LÉERTO ARTURO 
FR'ÑZíO para que hagan v¿U-.rt sus d..r,cho: 
Salta. Jülifó 18 de 1963.
e. giliberti dorado — Stenmit-i s-.-re- 
tflrio e) 21 6 al SJ-f-G.

N’ 14024 — SÜCÉSI'R’IO
Sr. Juez de Paz da Rosario dii lá FitiitWü, ci 
ta y emplaza por treinta días, a hereden .1 y 
acreedores de don LUIS LEYTON.— Besar'o 
de la Frontera, Jvnio 5 de 1956.—

Vicente F. Cabut
Juez de’Faz ’
&) 19/16 al 2|8 56.

Ñ4 14Ó23 — SUCESORIO)
Sr. Jiiez Civil.y Comercial Quinta NrftTilá-dii 
cita y eniplazá freitá días, herederos y acrcé- 
fiofes de don NlÓAÑCR REYES.— Salta Ju
nio o 12 dé 1956.—
Santiago Éiore- — SeSrciarío.-^

e) 19(6 til 2i5i68.--

N’ 14015 — •SUÜÉáoRíO: — Él Dr. Daniel O 
■véjeró Solá, Juez 1» Inst. 5? Nominación C’vi. 
y cómefclal, cita y émnláza por treinta días 
a herederos "y acreedores de LOR'ÉÑZÁ Al- 
VARÉZ.—

SALTA, junio 18 cíe'' Í9§§ '
■ Sáfttidgó Fiofe —' Sérfetário^

/_ ’ • é)‘Í8!á ái íWJ' ■ ■

■ l ? T7 * 9 *''- l : ’noiMiw;'-OFimú' ■
..-. ----- ■- - —- ■■■ ___ ■—i._,„ :—

..... ' t .* '
■ - - <* •■* . - ■ - • ■

■’N? T4011 — SUCÉSÓRIO-.- .
El. Sr. Juez de. 1» Instancia, 5» Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero. So
ló,, cita,-llama y emplaza. por treinta dias a 
herederos y acreedores^ de PASCUALA ROME
RO o ROMERO De OROZCO y BALDOMERa 
OROZOO DE MOLINA.

SALTA, Junio 13 de 1956.—
SANTIAGO F. FIORI, Secretarlo.—

e) 15|6 al 31¡7|56.—
rrw.il t rimii»j»'i»liiliuii»'ií mmimi.-r -rin.il■imn-iria n m»i imiiin i m ■ i <n i *’>-| i‘ ’O ri»'mritm

, N? 14010 — SUCESORIO:
El Sr. Juez' de 1‘í Instancia, 5? Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So
la, cita, llama y ■ remplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de CARMELO MARI- 
NARO.—

SALTA, Junio 13 de 1956.—
SANTIAGO F. FIORI, Secretario.—

e) 15/6 al 31/7/56.—
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chos,' bajo apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley.—

SALTA, Junio 8 de 1956.—
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretarlo, 

e) 11|6 al 24|7|56.—

emplaza por ’el término de treinta días a he
rederos y acreedores de doña Juana Rosa G"- 
tiérrez de Caro.— Agustín Escalada Yriondo, 
Secretario.—

e) 6|6 al 19[7|56.—

triinta:
b:íañaJIdi|Lz de farífAn

salta,
GE¿IBE

rio.— [

día a herederos y acreedores de 3?I1Á-

E.
7 de Mayo ;d© 1956.—
XTI DORApÓ, Escribano Secreti

) 29|5 al 12)7 56.—
N“ 13979 — Angel J. Vidal, Juez en lo Civil 
y Comercial, de 4» Nominación, cita por trein
ta días a herederos y acreedores de dolía ROSA 
ELISA CHAILE DE TEJERINA.—

SALTA, Junio 7 de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN 

Escribano Scer tario
e) 8| 6 al 23) 7 51

N» 13959 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 24 Nominación C. v O. c¡t 

y emplaza por 30 días a herederos y acreedj 
res de Ricardo Loutayf.— Salta, Mayo 39 t 
l: 56.— .

Ar- RAI, URRIBARRI, Escribano Secnt; 
rió.—

NV 13922
J
CoCivil yi

A per?;
A

e) G¡6 al 19|'í;5q.—
SA , 

VIALJ 
tario.-

— SUCESORIO.
Vidal, Juez; de Cuarta Nominación 

inercia! cita ¡y emplaza por treinta 
J=.>ros y acreedores de JUAN GAR- 
: Lkdée.— ,!

de abrí1, de

emplaza por treinta

A.
1956.—

SIMESEN; Escribano Secrc

Ni 13971 EDICTO SUCESORIO.—
El señor Juez de Primera, instancia Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por el término de ley, a herederos y 
acreedores de doña BEATRIZ IBANEZ DE 
BARRIOS, para que comparezcan a hacer va
ler sus derechos.—
Salta, junio 5 de 1956.—

WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

N» 13958 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de T* Nominación C. y O. cita 

y emplaza por 30 días aherederos y acreedores 
de don BENIGNO ESTCPINAN.— Salta Abril 
30 de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escriban' Secretario.

el 6|6 al 19|7Í56.—

N'-1 13920

ta 
ds i

e) 71 6 al 20) 1 ¡5(5

N» 13965 — SUCESORIO:
El Sr. Juez Civil y Comercial 3? Nomina

ción, cita y emplaza por treinta días, a here
deros y acreedores de VENANCIA LEYRiA DE 
ARISMENDI.— Salta, junio 6 de 1956.-- 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Se< re-.e. 
rio.— '

N-’ IÍ.-957 — SÜCESORIO:
El Sr. Juez de 2? Nominació.1 C. y C. cita 

./ emplaza por 30 días a herederos y acresdo- 
. res de Abraham Valdivieso y Carmen Mcriles 
de Valdivieso.— Salta, Mayo' 30 de 1956 • - 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 6|6 al 19|7|56.—

e) 7|6 al 2017156.—

N- 13969 — SUCESORIO:
Juez Civil U Nominación cita por treinti 

días interesados sucesión Francisco Mtlagn 
Ocampo.— SALTA, Junio 5)956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreri: 
r,o.—

N? 13956 — SUCESORIO:
El Señor Juez de 1» Nominación O. y C. 

cita y emplaza por 30 días a herederos y a- 
creedores de Ramona Magarzo de Pardo. Sal
ta, Mayo 4 de 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 6|6 al 19)7)56.-0

e) 6)6 al 19¡7|56.—

N'-’ 13968 — El Sr. Juez de 21-1 Nominación 
en lo Civil y Comercial, Dr. José Arias Alma
gro, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de CELESTE RTGOTTI.— 
Salla, Mayo 30 de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI,—

e) 6|6 al 19)7)56.—

N’ 13943 — SUCESORIO: — EL JUEZ DE 
INSTANCIA 2da. NOMINACION C. Y C. 
TA Y EMPLAZA POR TREINTA DIAZ A 
REDEROS Y ACREEDORES DE JOSE AR
GENTINO HERRERA — SALTA, MAYO 28 
DE 1956.— ANIBAL URRIBARRI,- Secretario 

e) 4|6 al 1717)50,

Ira

) 29)5 al 12(7 56.—

SUCESORIO.
Dániéj Cvejero Sola,'’ <¡i

1 y Comercial 
:rto el Juicio ¡

iheia, iCiv
clara! abi

Vale de S< 
raí Bala d 

s los* int
SALTA, c líayo 22 de Í9j|6.—

sAntiagc

Si ka, Nadima.j T al
11 Saka v cita nc

uez de Primera In:- 
Quiiita Nominación, 

Sucesorio de Adelina 
ile de Sata o Nadl-

de i

N

, Sata y cita por treinta días a to- 
tresados.— •' ' '

FIORI, Secretario, 
) 29|5 aí 12|7

• 13917 -

56.-

EDICTO: , 
boletín! ci

le Primera íni
luarta Nominación, cita y emplaza 

Aino de treinta días, a los herede-

IFICIAL
istancia en lo Civil yEl Juez

Comercial
per eijléi
res y acre dores de Angila Camacho de Tri- 
gc.— J j .

SALÍ. 
WALDE 
tario ¡

«layo 7 de 1956. 
Mí R SIMESfiÑ — Escribano Secre-

; e) 28-5 al 11-7-56' .

N" 1391

N« 13962 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 3» Nominación cita y tri

plaza. por treinta días a herederos y acreedo
res de Miguel Segundo ó Segundo Miguel To
rino.— Salta,- Junio 5 de 1956.— 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.—

N3 13942..— SUCESORIO. — El Juez en lo Ci 
vil 34 Nominación, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de Telésforo Cues 
ta..

Salta, Mayo 28 de 1956.
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO Soyzeta, •

e) l’|6 a. 115|7|56.

Adolfo I«
i .Tereert
li, cit 

re s ¡y á 
nuel Figue

sAlTa,
AGUSTÍN 

eta io

ci 
ci

- • SUCE.SORIC'
boletín! oficial

. Torino, JÚe:; de Primera 
un lo Civil y 
■reinta días a 
Arturo o

;a y 
icrea ¡

no Secr

' N

e) 6)6 al 19[7-56.—

N" 13961 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de 3» Nominación cita por 30 

días a herederos y acreedores de don MIGUEL 
BEDUINO.— Salta, Febrero 10 de 1956 — 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 6|6 al 19|7|56.—

N” 13935 — SUCESORIO: — El Juez Civil 
Comercial cita y emplaza por treinta días 

y acreedores de don JOAQUIN AL.
Salta, Diciembre 5 de 1955.

herederos
BORNOZ,
Agustín Escalada Yriondo Escribano Secretar

e) 19¡6- al 16|7¡56

a

N? 13960 — SUCESORIO:
’ Adolfo D: Torino, Juez de 1» Instancia, 3?
Nominación,' en lo Civil y Comercial, cita y '

N’ 13926 — SUCESORIO.—
E‘ Juez Primera Instancia, Primera Nomina

ción, Civií.yy Comercial, cita y'emplaza por

Naminación 
emplaza 
dores 
oa. 
nuyo

de
por 
■dop

dé! 9156. 
escalada! YRIOND

23

e) 28-5

ínstari-
Comer- 
herede-

Artuio Ma-

— Escriba

al 11-7-55

1 13902 -- SUCESORIO.— El Juez de Pri
mara Ñ ” "

héredi
'■& Y:

Am
iiroál y acreedores de SALVADOR GAR 
Al OREA CARB.1LLAL DE GARCIA.

SALÍ A, s de mayo de 
E. gtítberti doradc 
tario í - ,¡

pación cita :y
a
C

191
Juez

u 1 .ara por :
i. MtbRT

di 1956.—
4GUSTHI

E!

r>

de mayo de

e)

empiaza por 30 -días 
de SALVADOR GAR

1956.
— Escribano Sscre-

24-5 al 10-7-56.

— SUCESOR 
bivil de 2* Ñc r *' 
p días a here 
IÑ TEJERIN.

lo.—

minacióu, cita y m-‘ 
’eros y acreedores de 
A—i Salta, Moyo 17

ESCÍÁÍiADÑ YRIONDO, Secretario 
e) 22[5 ál 5|7|56.—



■ "; j i trt

"." •'' ‘ ’ '>? 43883'—SUCESORIO.—
••■•..;. '• El.señor Juez en lo Civil y Comercial do

3’ Nominación; Dr. Adolfo ’í'oflrio cita por ■ 
treinta días a heredeios y acreedores d¿ cíou.-i

. LORENZA ESPÍNDOLA DÉ ARROYO. Salta,
. • ; ■ 18 de Mayo de Í956.=-í-

' . - . AGUSTIN ESCALADA YRINDO, Secretario.
■.'-i e) 22]5 al 5(7(581—

N1-’ 13882 — SUCESORIO.—
El Sí. Juez en lo Civil y Comercial de 3* * 

Nominación, Dr. Adolfo Torino cita por trein
ta días' a herederos y acreedores de don RA
MON HOMERO.- sa.ta, 18 de Mayo ue 1S50 
AGUSTIN ESCALADA YRíONDO, Secretario.

N- 13846 — El Juez de 1» Instancia 3* No- 
, mina'ción O. y O. cita y emplaza por treiiita

• días a herederos y acreedores de JOSE MARTI 
NEZ ó JOSE MARTINEZ RIVERA ó JOSE 
MARIA MARTINEZ. Salta, 9 de mayo de 19oú. 
ANIBAL URRIBARRI, Secretario Interino.

e) 15(5 al 28(6(56.—

N’ 13845 — El Juez de 1» Instancia 2* No
minación C. y C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de RAMON DEI. 
GADILLO. Salía, 11 de mayó de 1956— 
ANIBAL URRIBARRÍ; Escribano Secretaria.— 

e) 15(5 al 28|6|56—

N’ 13838 — SUCESORIO.— El Sr. Juez &
. Primera Instancia y Tercera Nominación en ,r 

Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Nata
lia Emilia de Jesús Diez de Del Castillo.

SALTA, Mayo 10 de 1956.
. Aníbal Ulivarri — Secretario

e) 1415 al 27(5(56.

Ñ? 13825 — EDICTO SUCESORIO: • _ x
El señor Juez dé* 'Primera Nominación Ci-

e) 22(5 al 5(7(56.—

Nv 13877— SUCESORIO: Vicente Solá, Juez 
2’-‘ Nominación Civil y Comercial, cita por tre’.n 
ta días a herederos y acreedores de don Car
los S. o Carlos Silvio Poma. Salta, 17 de ma
yó de 1956.
E. GUiberti Dorado — Escribano Secretario

e) 21(5 al 4(7(56

Nl> 13876 — SUCESORIO: En señor Juez de 
1» Instancia 2» Náminación en lo Civil y Co
mercial, cita por treinta días a herederos y a- 
ereedores de don BONIFACIO GERONIMO iW 
RIA.

SALTA, 10 de febrero de 1956;
Aníbal Ureibarri -----  EScribaíno Secretarlo

e) 21(5 al 4|7(5f¡

N? 13866 — SUCESORIO.— .
El Juez Civil de Segunda Nominación cita 

y emplaza por .treinta días a herederos y a- 
creedores de Dn. BASILIO IZQUIERDO HER 
NANDEZ.— Salta, Mayo de 1956.—

ANIBAL URBIBARRL Escribano Secretario.
e) 18|5 al 3(7(56—

" ■- ■ f '■ ’• ? ” s ' • ,;’TC ’ ■ ■ " • - \
vil, cita .y emplaza por " treinta días a "herede
ros y acreedores' de. D: Eliás 'Banille'.'^-" <■

SALTA, mayo 3 de 1956.
E. Giliberti Dorado- - Escribano- Secretario

e) 1=1(5 ah 26(6(56

N’ 13820 — El Señor Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación- Civil5 cita1 y emplaza 
a ¡herederos- y acreedores de Tomasa Salva. — 
Salta, mayo 8 de 1956. e)10|5 al 25(6(56

N'-' 13813 — SUCESORIO—
El Sr. Juez de i:‘ Instancia en lo Civil 

Comercial, de 21' Nominación, cita por treiut 
días a herederos y acreedores de Don RAMON 
cólo’ma GINEB—

SALTA, Mayo 3 de 1956;—
ANIBAL URRIBARRI, Secretario—

e) 8(5 al 21(6(56.—

N» xáSH — EDICTO-
SI Juez en lo Civil v Comercial, 2» Nomi, 

nación, cita y emplaza a los herederos y a- 
creedores de ANATOLIO PLAZA, por el ter
mino de treinta días.— SALTA, Muyo 7 de 
1956—
ANÍBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—

e) 8(5 al 21)6(56—

N? 13804 — EDICTO SUCESORIO—
El Dr. Angel J. Vidal, Juez interino ’.le U 

instancia l" Nominación en lo Civil y Co 
mercial, cita y emplaza por tremía días a 
herederos y acreedores de Don JOAQUÍN 
NIEVA, liara que dentro de dicho término 
hagan valer sus derechos.— SALTA, 3 de Ma
yo de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 7(5 ral 19(6(56—

HEMCTSS JWGlñLES-

N’ 14033 — POR: JOSE ALBERTO C-ÓF.NEJ O' 
.WMC'AL a- MAQUINA DÉ LAVÁIS

BASE 4.294’80
.EL Dizí 6 DÉ JULIO DE 1956 A LAS 17. 

HORAS, ec. mi escritorio: Deán Funes 169 - 
Ciudad, remataré, con la BASE DE CUATRO 
M’L DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 
PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, Una máquina de lavar eléc
trica, corriente continua, Marca K. O., mode
lo Kaleecuatro, N9 307.603, ia que eiieue.:-

tra en podar del depositario judichti Sr. Héc
tor A. Riboldi, dom'ciliado en Avda. Bcígi si
no (antes Apolinario Figueroa) ¿82 -Ciudad, 
donde puede ser revisada, por los niteresados - 
El Ccmprador entregará en el acto dsl remate, 
el treinta por ciento del precio de venta y ,a 
cuenta del misino.— Ordena Sr. Juez de Prime 
ra Instancia Cuarta Ncm’nación U. y C. en 
juicio: "PREP. VIA EJECUTIVA —RIVERO 
JOSE DIEGO VS. RIBOLDI, HECTOR A.”.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 3 días c(10 días de anticipación en 
diarios ..BOLETIN OFICIAL y Norte, de áéúei 
do Ley N? 12.962.— e). 21 al 25,'6'56
■ 1------r~i~-—' r— — - m i i» ‘■■■-■mninn7í>iir»iiiiiin>MM¿iiiMai >u—

Ñ’ 14032 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO
JUDÍ'cIÁE — MAQÚÍ&Á’’—i- SIN -BASE

EL DIA 28 DE JUMO DE 1956 A LAS"-17, 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes Í69— 
Ciudad, remataré, SIN B'ASE, Una máquina de 
roscar eléctrica-’ dfe*  pié, la‘ que se encuentra en 

poder del depositario judicial Sr. Víctor Oa's- 
telláni, domiciliado en Ituzaingó 11 -Ciudad, 
donde puede ser revisada por los hitasad;». 
El comprador entregará el veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del m’smn—
Ordena Sr. Juez de Primera-Instancia S .gimd?. 
Nominación O. y C. en juicio: “GitDXNARIO 
—COBRO DE PESOS — MIDLAND COMER
CIAL S. A. VS. VISOTOR CASTELLANI—” 
Comisión de arancel a cargo del comprador. - 
Edictos por 5 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte e) 21 a’. 37(6(50

N" 14031 — POR: .JOSE ALBERTO COÍRNÉJO 
JUDICIAL ---  BALANZA5 SIN BASÉ

. EL DIA 29 DE JUNIO DE" 1956’ Á LAS'17.— 
HORAS, en mi escritorio:' Deán Funes 169— 
rem-ttaré, SI-N BASE; Una balanza reloj mal
ea “ZETLER” de un plato N? 3281, la que se 
encuentra en póddr del depositario Judicial Sea. 
Ramosa Salina- de! Aparicio, domiciliada; eri 
Colonia Santa Rosa, jurisdicción del- Dpto. ’de 
Oráa de ésta Provinciá— El comprador entre
gará en- el acto del- remate, el- treinta por cieli
to del precio de venta y a cuenta d’tf ni sirio. 
Ordena Ex-cma. Cámara de Paz Ldrd.ltí’ (Se
cretaría N? 2) en autos: EJECUTIVO — CHA

CO ARGENTINO COMPAÑIA DE SEGUROS 
S. A. VS. RAMONA S. DE APARICIO.— Co
misión de arancel a cargo deí comprador.— 
Edictos por 5 días en BOLETIN OFiCíAL y 
Norte

e) 21 al 27(6(56

N'-> 1-1013 — POR: MANUEL C. MICHEL ’
Judicial Baso $ 1 000

El día 13 de Julio de 1956 a las 18 horas en 
20 de Febrei'o 130 Olvidad remataré, con la 
Base de Un mil pesosC m(n. equivalente a las 
dos terceras partes' de su valuación fiscal el 
inmueble ubicado en esta Ciudad lote desu
ñado con la Letra A eñ lá calle José E. Uribu 

ru n? 29 extensión, de 131 mts 2 ctans. cuadra
dos limitando por el Norte: con propiedad do 
Doña Argentina C. C. de Burgos: Este con pro 
piedad da Fermina G. de Fabian: Sud calle 
José E. Uriburu y Oeste Con lote B del Sr. 
Lorenzo S. Aráz; Título folio 237 asiento 1 
del ¡foro 174 u. i. Capital, Nomeclatura- Catas
tral Partida N? 30.149 manzana 29 b parcela 
14 plano archivado bajo N'-’ 2437, El comprador' 
abonará el 20% de seña a cuenta del precio de 
venta. Ordena el Sr. Juez de Primera Instan
cia Tercera Nominación en lo O. y C. en jui 
cío Ej.ev tivo Rt-berló Ríos vs. Lorenzo Salo
món Aráoz. Comisión de arancel a cargo del 
ccinpra.5or. Edictos por 15 días en ei BOLE- • 
TIN OFICIAL y Diario Norte.

e) 18(6 al 10(7(56.

N9 14812 — POR: FRANCISCO PINEDA 
.JUDICIAL.----- SIN BÁSE' ----- 'TARTAGAL.'-

®- jueves 28 dg Junio w de 1950 a las; -18 .— ■



BOEÉtíÑ 6F-IC1AL

horas en calle Alberdi 208. Ciudad, remataré, 
sin base un .Camión Fófd modelo 1939 sin pa
tenté. chasis Nro. 4.363.864 equipado con cua
tro cubiertas tres nuevas y una usada, que se 
encuentra en poder del depositario Judicial 
señor RODRIGUEZ HERMANOS, donde pue
de ser revisado por los interesados. El compra
dor entregará en el acto del remate el 33 por 
ciento del precio de venta y á cuenta dei m's- 
iuó. Ordena el Sr. Juez de primera. Instan 'a 
en lo Civil y Comercia' Tercera Nom’nae.'ó’i 
en Juiiio: Embargo Prcyer' ’yo v y. eprnaeíon 
vía Ejecutiva’CENTRO E-'d 'LEAD 3 DE CO
MERCIÓ vs. RODRIGUEZ linos, comisión cF 
arancel a cargo de’ ct-mprador. Edictos por 
chino días en BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte.

e) 18 al 2516156.

TREINTA Y'TRES PESOS 
Y TRES CENTAVOS MONE- 
,o sean las dos terceras partes

N’ 13982 — Por: JOSE ALBERTO (CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE § 17.333,33

El día 24 de- JULIO de 1956 a las 17 HORAS 
en mi escritorio: Deán Funes '169 —Ciudad, re
mataré, con la BASE DE DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS 
CON TREINTA 
DA. NACIONAL,
de la avaluación fiscal, en el rámiuebi'e ubicado 
en el Pueblo de Santa Rosa, .partido de Sau- 
celito, Departamento efe Orán de esta Provin
cia; — Mide 20 mts. de frente por 30 mts. de 
fondo. — Superficie 600 mts2., limitando al Nor
te con fondos del lote 4; al Sud calle Antonia; 
al Esté con el lote 5 y parte del 6; y al Oeste 
con si lote 1. y parte del lote 2 é individualiza
do como lote 3 de la Manzana M del plano N? 
356 archivado en Dirección Giial. de Inmuebles. 
Nomenclatura Catastral: Partida 3686. — Valor 
fiscal $ 26.000.—. — Títulos inscripto al folio 
78 asiento 2 del libro 27 de R. I. de Oran. Se 
hace. constar que el inmueble a rematarse se 
encuentra dentro de la zona i de seguridad. — 
El comprador entregará en el. acto de remate, 
el vbinte por ciento del precio de venta y a 
cuenta del mismo. — Ordena Sr. Juez de p Ins
tancia 2? Nominación C. C. en juicio: “EXHOR 
ip DEL Sr. JUEZ DE 1? Instancia 6?- Nomi
nación de la- Ciudad de Rosario en autos: IN- 
CICCO Y ARMANDÍ vs. SOSA, TOMAS AL
VARO. — MEDIDAS PREVIAS. — Comisión de 
arancel a cargo’ del comprador. — Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y “Norte”.

e) 8|6 al 23)7)56.

■ N’ 13931 — Por:’ ARTURO SALVATIERRA
JUDICIAL

—El día 29 de Junio de 1956, a las 11 horas, 
en la calle 9 de Julio s|n. entre Hipólito Irigoyen 
y Avenida España del pueblo Embarcación, re
mataré SIN BASE, dinero de contado, las mer
caderías, muebles y útiles que se encuentran en 

. el local expresado, cuyo detallé es como sigue:
80 fardos con 100 bolsitas sal fina; 12 bolsas sé
mola amarilla de 60 kgs. c|u; 80 fardos vacíos 
sal; 2 bolsas porotos caballeros; 4 bolsas len
tejas 70 Kgs. c|u.; 70 esqueletos envases vacíos 
con 12 botellas c|u.; 20 esqueletos con 12 bote
llas c[u. para naranjada; 1 escritorio madera 7 
cajones; 1 biblioteca madera; ¡i 
to cuero. — Acto continuo remataré con la ba
se de SETENTA .Y TRES MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y 
TRES- CENTAVOS’ MONEDA 'NACIONAL, te-

SAIZCA,.JtiÑtó 22.fiiÉ¡ 1SS6 PÁG- 2175

rreno con casa ubicado en el pueblo de Embar
cación, calb 8 de Julio s|n. entre Hipólito Irl-

goyen y Avenida España, designado como lote 
3 de la manzana 13, con extensión de 14 me
tros de frente por 36 mts. de fondo, limitando: 
al Sud-Este, calle pública; Nor-Este, lote 4; 
Sud-Oeste, con fracción del mismo lote 3 de 
Máximo Rivas y Nor-Oesté, lote 6 de Dermidio 
Arancibia. — El inmueble consta de 5 habita
ciones, techos tejas 'y zinc, pisos mosaico, ba
ño D, amplia galería y dependencias. Título

inscripto a folio 365, asiento 2, libro 8 R. í. 
Oran. — Nomenclatura catastral: Partida 1640. 
tía el acto el 30% como seña y a ‘cuenta del 
precio. Ordena Juez primera Instancia Cuarta 
Nominación C. y C. Juicio: “Quiebra de AL
FREDO SALOMON” (Exp. 19967). Comisión de 
arancel a cargo del comptador. Edictos por 
días en' “BOLETIN OFICIAL” y “Norte”.

e) 30|5 ai 21)6)56.

15

N« 13929 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
judicial — Inmueble en esta Ciudad

BASE? 34.000.— _
—El día 29 de Junio de 1956, a las 17 horas, 

en el escritorio Deán Funes 167 —Ciudad. — 
remataré con la base de Treinta y cuatro mil 
pesos moneda nacional, el terreno con casa ubi
cado en esta ciudad, c.alle Deán Funes 1639, 
entre ígnacio Ortiz y Leandro N. Alem (hoy 
Gurruchaga), designado como lote 9, de la man 
zana 36, con extensión de 12 metros de frente 
por 51 metros de fondo, o sea una superficie de

612 mts.2. limitando; Este, calle Deán Funes, 
Oeste, lote 4, Norte lote 12 y Sud, lote 10. — 
El inmueble se compone de 2 plantas, material 
cocido, faltándole revoque, puertas y pisos. — 
Título folio 374, asiento 2 libro 8? R. I. Capital. 
Nomenclatura catastral Partida 7976, Sección

acto el 
a cuen- 
Instan-

A. manzana 71, Parcela 7. — En el 
comprador abonará, el 30% como siena y 
ta del precio. — Ordena Juez Primera 
cia Cuarta Nominación C. y C. en juicio; “Eje
cución hipotecaria — Vicente Mele vs. Leoca
dio Fernández Molina y María de los Angeles 

Exp. 20416. — Comisión a 
en

V. de Ifernández”.
cargo del comprador. — Edictos por 15 días 
BOLETIN OFICIAL y “Foro Salteño”.

e) 30)5 al 21)6)56.

N’ 13879 — POR ARTURO SALVATIERRA 
Derechos y Acciones en el inmueble denonv na
tío Agua Blanca — Dpto. Orán JUDICIAL— 

BASE $ 40.500:—
El día 16 de Julio de 1956 a las 17 hs. en 

iv escritorio sito' en Deán Funes 167- eluda l 
remataré con la base de CUARENTA MIL 
QUINIENTOS PESOS MONEDA 
todos los derechos y acciones que 
den al. ejecutado José Nioi.en el 
nominado “Agua Blanca”, ubicado
tamento de Orán,' en la margen izquerda del 
río Santa Cruz, colindando; pór Norte; 
terrenos de Agustín Vivas; Poniente, con 
Santa Cruz, y por el Sud y Naciente, con
rras pro-indivisas. Títulos inscripto al folio 
"57 asiento 378 del Libro 17 de títulos genera 

;una silla asien- . ies capital, Catastro; Partida 4738 de orán.

NACIONMj, 
le correspou 
inmueble de 
en el Depar

cotí
río

tie-

El compra’dor abonará el 20% como seña y a 
cuenta del precio— Orden^.Sr. Juez de,. Pll-, 
mera “ínstáheia Primera Nominación en lo C.

C. en jj 
n|.-Gompanj 
Cqmisión a|| 

días3Q en

icio: Ejecutivo; La Franco Argenti 
a de Seguros
cargo del comprador -Edictos por 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—-

S. A. Vs. José Nioi-

e) 21|5 al 4|7|56

N > 13842 - 
i ' 'I TUDSC'A

El 
éi i” 
m de.

POR: JOSEL ¡ALBERTO CORNEJO 
—- FINCA EN CHICOANA 
BASE .? j6!il 333 33

lia 5
’ les-1

di Jv.i'.o de¡ 1'956 a las 17.— Horas 
ip io: Deán Funes 169 Ciudad, re 
N LA T.ASE DE SESENTA Y NUE 

! TREINTA Y ■ TRES 
Y’ TRES CENTAVOS 

séán las dos terve;

¡i p io:

ual
isljodk TREINTAPEI

MONEDA [NACIONAL,: o[ séán las dos ter^e; 
ras partas j|e la avaluación fiscal, la finca deuo 

inádJ

Lamentó
_„La. Frovii^cia de Salta, 
íl antro J

mi

és

■S kN NICOLAS’ ubicada en el depai
Chicoana, partido' de El Tipal da 

_:n de Salta,, la que se encúehln; 
’ ’ ‘ ’11 límites generales. Al
¡edad de Ignacio Guanuco, Ámbro- ‘
l __  ■’ 2 . _

Jos siguientes. .fe'|
prop

sia T- cíe Guanuco, “La Isla” de Albertanó Ce

PS!
gre

:ío “Fulares’’; ai Sud propiedad de
piro Guanuco, Ignacio Guanuco, ‘Campo Ale 

’ Nal

T < Tgna

alia y Marcel

Ím Luis D’Andrea y Geste prople- 
o Guanuco, | Ambrosia T. de Guarní 
Guanuco, Camino de Santa Rosacío

a
pe
“I a ■ Isla” ■'
I i .na
q:.i?. hap'e ’i

jal
Alegre'

:E?an

a:

Sri
mi

p Gutiérrez y “Santa '

1 de jurisdicci
de Natalia )y

. le Albertanó Colina j’ al Sud con 
i a Rita” cle'.db
i na superficie^e 164 hectáreas,

ió.n Provincial, “Cara
Marcelo Gutierres y

>n Luis D’Andrea, lo
94

ns, m

ócr |rez| 
nación- Q
, *1 de 19

tros cuadrado!>s y 47 decímetros-cuaL .4 r uua
l.eíisura judicial aprobada pór el 

>■? __ 1* .

110.- 
to 339 i|el 
r‘ariJdaUNC 
c-: rr>rac1or 
vn nte pb.r 
■te del Spisi 
e’ Señor) Jill 

erade

y °í.
ÍCENTE
¡kit» ÍN0

•:n

de Primera ínstacia Primera No-l -I ,y O. por auto de fecha 17 da M->
■ Título registrado a folio 355 asíén 
libro 16 de; Títulos dé la Capital. 
312-Valor fiscal $ 104.000.00— El 
entregará en :el acto de remate el. 
iento del precio de venta y a cueñ 

n io, el saldo jura vez aprobado, por ; 
’ sé de la céusju

Instancia
—Ordena. Sr. Juez 

; Segunda Nominación 
juicio: EjÉqUTIVO — POLITTI 

: rs. ZUNIGA,
14.138)55.—
tomprador.-J Edictos

OFICIAL’y

er

■fio riel

Ñ* 14040

NORMANDO T.—
Comisión de. arancel a

Diario 
e) 14|5’

por 33 días 
Norte.—’ 
al 27|6|56.

L- NOTIFICACIÓN de senten-

|Cúta.^*o y
Sr. jéayl 
??-. Norrl 
Dr.!

senténcii 
cribe a|

6.-’
Falo: P 

i’t fon; mn
-¿I 

ga^es, á

el

C!

Jos

j sente se nofifii
. que en la’i ejecución que le sigu° 
jtano Balo,':- p!or ante el Juzgado 
¡nación Civil y Comercial a cargo 
■> G.. Arias Aijnagro se ha dictado

¡ca a los señores. Ma-

taño Balo;

cor i
Arl

i cuya parte 
tinuación: ‘‘Si
ios y Vistos: .......... ...
rdenandó llevar adelante esta eje- 
costáSyv-lfásífa' ser íntegramente pa- 
áctorá, ’éí' capital y accesorios lt>

disposítiva se trans
ita,- 18 d.a junio de"' 
... Considerando...

la-'
cuvo f'n! .regulo!

ser íntegramente pn-

los honorarios, del



= ií,.^

Dr. José' Javier'1 Cornejo ’en la suma .de ün 
mil doscientos veinte pesos moneda nacional. 
2°) Hacer efectivo el’ apercibimíeutó decreta
do y tener por domicilio legal del ejecutado 
la Secretaría déí" Juzgado*.— Có’piésé, notílí 
quese eñ legal forma' y repóngase fojas.— J. 
G. Arias Almagro”. — Aníbal Ucribarri, li..-,- 
(.ribano Secretarió. e)22 al 26|6|"f!

N? 14018 — Notificación cSs Sentencia: —
El Dr. Vicente Solá; Jv.ez de P Nom. hace 

saber a Juan. Carlos Enrique Soto, que en el 
juicré: “Ejecutivo Establecimiento Decour y 
Cabaud vs. Juan Carlos Enrique Soto”, ha re
caído la siguiente sentencia: “Salta, 15 de mayo 
de- 1956...Y Vistos... Considerando-Resuelvo: l'-’j 
Ordenar se lleve adelante hasta que la adreedc 
ra se haga íntegro pago del capital reclama
do, sus intereses y costas, a cuyo efecto regu
lase los honorarios del Dr. Arturo R. Figueroa 
por su actuación en el doble carácter de apc 
derado y letrado, en la suma de $ 300 m|n. 
Enrique Giliberti Dorado — Secretario

e) 18 al 21|6 56

N’ 14017 — Notificación de Sentencia
El Dr. Vicente Solá, Juez de 1» Nom., hace 

saber a don Normando Zúñiga, que en el jui
cio: “Ejecutivo — Arcángelo Sacchet vs. Ñor 
mando Züniga”, ha recaído la siguiente sen
tencia: “Salta, diciembre 30 de 1955.— Y Vis
tos ... Considerando: ... Resue’vo: Ordenar 
que esta ejecución se lleve adelante hasta que 
el acreedor se haga íntegro pago del capital 
reclamado, sus intereses y costas, a cuyo efer 
to regúlase los honorarios del Dr. Arturo R 
Figueroa, por su actuación eñ este juicio en 
el doble carácter de apoderado y letrado, en 
ja suma de $ 2.284 m|n.— ....Vicente Solá . 
Enrique Giliberti Derado — Secretarlo

e) 18 al 21¡6|58.

NV 14016 — SENTENCIA DE REMATE: — El 
Dr. José G. Arias Almagro, Juez P lust. 3° 
Nom. Civ. y Com., hace saber a don JUAN MI 
GUEL TASSIER, que en los autos “Ejecutivo 
Juan Larrahona vs. Juña Miguel Tassier’ (Ex
pediente N-1 24.648). se ha dictado la siguien
te sentencia de remate: “Salta, 5 de junio cte 
1956.— Autos y Vistos ... Considerando: . Fa
llo: l'1) Ordenando llevar adelante esta ejecu
ción, con costas, hasta ser íntegramente paga
dos, al actor, el capital y accesorios legales, a 
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Arturo 
R. Figueroa, eñ la suma de trece mil ocho 
cientos treinta y cinco pesos moneda nacional. 
2“) Hacer efectivo el apercibimiento decretado 
y tener, por domicilio legal del ejecutado, >a 
Secretaría del Juzgado.— 3?) Cúmplase el em
bargo definitivo trabajo, a cuyo fin oficies' 
a la Dirección General de Inmuebles 
Cópiese, notifiques?, repóngase y pagúese el !m 
puesto a la sentencia.— s|r. ocho treinta y cin 
co.— Vale.— José G. Arias Almagro”.— 
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 18 al 21|6|56

CONVOCATORIA DE
ACREEDORES

N" 14001 — CONVOCATORIO DE ACREE
DORES DE CARÍM ABDALA-—

BÉ 1M-'

En el presenté juicio, el Sr. Juez dé la cau
sa, Dr. Vicente Solá, -ha dispuesto ló- siguien
te: Atento lo manifestado y constancias dé' aú 
tos, fíjase ¿a audiencia del día 28 del córrien-.... ------- -■ - -te a ¡horas 9.30, para qué tenga lugar la au
diencia d® verificación' de' créditos. Publique-' 
se edictos'en loé diáfibé’“BÓIÍÉTIN OFICIAL.” 
y “Norte” póf el término dé‘ ocíitP días.— LO 
que el suscripto' Secretario' ¿ace saber.— !• dé 
Junio de- 1956 —
E. GILIBÉRTÍ’ DÍORÁDOj Escribano Secreta
rio.- -

e) 14 al 2616156.—

■ EDICTO DÉ QUIEBRA-
Ñ’ 14009 — QUIEBRA.—
En los autos “ROGELIO CABDOZO, SU 

QUIEBRA”, el Sr. Juez en ló Civil y Comer
cial de 1?- Instancia 3^ Nominación, tía resuel
to: Declarar, en estado de quiebra a Rogelio 
Oardozo, domiciliado en esta ciudad, calle Es

paña N? 430.— ordénase la retención de toda 
correspondencia epistolar y telegráfica del fa
llido; intímase a todos los que tengan bienes 
y documentos del fallido para que los pongan 
a disposición del Síndico bajo apercibimiento 
de lá's penas y responsabilidades que correspon
dan; prohíbese hacer pagos ó entrega de efec
tos ñí fallido bajo pena de guíenles lo ¡hagan 
violando lá prohibición, de no quedar exonera
dos en virtud de tales pagos o .entregas, de las

obligaciones que tengan pendientes eñ favor 
de la masa.— Ordénase la ocupación de todos 
los bienes y documentos del fallido por el ac
tuario y Síndico conforme lo establece el art. 
73 dé la Ley dé Quiebras.— Señálase el térmi

no de 20 días, para que los acreedores presen
ten al Síndico designado, Contadora MANUE
LA J. LOPEZ DE FLORES, domiciliada en ca
lle Caseros N? 1870 los títulos justificativos de 

sus créditos, fijándose la Audiencia del día 20 
de julio próximo a horas 10 para que tenga 
lugar la Junta de Verificación y Graduación 

de Créditos con la prevención de que esta sé 
celebrará con los acreedores que concurtan sea 
cual fuere su número.— Lo que el suscrito Se
cretario hace saber.— Salta, 13 de junio d¡e' 

1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Escribano 
Secretario.—

e) 15 al 27|6[56¿—

OTÁCtOtteS Á JUICIOS

Ni 14030 — CITACION A JUICIO: — El Juez 
de 2» Nominación C y C. en autos “Divorcio 
y tenencia de hijos — Dardo Francisco Vi
nagran vs. Alda Tránsito Fernández”, cita, y 
emplaza por el término de 20 días a la de
mandada, comparezca al juicio bajo apercibi
miento de nombrarse al Defensor Oficial-

Salta,; Junio 8 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI - Escribano Secretario

e) 21[6 al 19|7¡56.

eóLÉWbmAfe;-
N? 14019 — EDICTO

El Sr. Vocal de la Excma: Cámara dePáz'Le 
trada,- Secretaría' N» 3 en el' juicio “ COMPRÓ 
S. R.' L: vs.' “FRETES FEDERICO” ‘ Prcp. Vía 

Ejecutiva, Expte. N? 1713|55, citase a don JOR 
GE NAZER, en su carácter de acreedor, del 
ejecutado, para qué dentro del término de cin
co días ejercite su derecho éñ autos, s' quisie
ra.— Salta, 15 de Junio de 1956

GUSTAVO A. GUDISO — Secretario
e) 18" ál 25|6|56.

SECCIÓN COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES

N» 14035 — CONTRATO' TMS' CÓÍTSTXTtfbi^í
DE LA SOCIEDAD DE RESPbN&ÁEHJlb'AD 
LIMITADA ."ISAAC ! ABRAHAM É HIJO” 

un la ciudad de Metán, cabecera del Depar
tamento del mismo nombre; Provincia dé Sal-' 
ta, República Argentina, a quince días del mes 
de Junio de un mil novecientos cincuenta y 

seis, entre los Señores Isaac Abraham; sirio 
casado, comerciante y SEGUNDO ABRAHAM 
DARUIOH, argentino, casado, comerjjaufco, ta 

bos, mayores de edad, vecinos de cs'l i ciudad,. 
han' convenido lá" constitución de u a sociedad 
de responsabilidad limitada con sujeción a 1. 
que dispone la ley onos mi1, seisci-en.od cuaren
ta y cinco, la que se regirá por las s'j'uic tes 
cláusulas.

PRIMERA: —' Quedá coñstitúída entre los 
contratantes una sociédá'd de responsabilidad 
Limitada; criyó objeto será el de comerciar en 

artículo de tienda, mercaderías,’ rOperfaé, ai'iíóú 
los, para hombres,, lencería ,y sus demás ra-" 
mos y anexos, sin perjuicio de feaifcár cuál1' 
qnfer otra act viciad comercial lícita.

SEGUNDA: — La Sociedad girará b’ájo "él 
nombre do “ISAAC ABRAHAM E HIJO” So
ciedad do Responsabilidad Lúnitadá, coii cloni’I- 

cilio legáí én Metan, donde tendrá el asiento 
principal de sus negocios en la esq- ina de las 
calles San Martín y Arenales.

TERCERA: — La Sociedad durará pbf el 
término de cinco años éórítádds á partir Gol 
primero de enero del año mil -novecientos cíñ 

cuenta y seis plazo prorrógábie por c’nco años 
más en forma automática si con anterioridad 

a un plazo no menor dé treinta díá's, ;cUá’gene
ra de los socios o sus legítimos herederos nc 

p!de la liquidación de la misma. í.ps socios1 
reconocen expr.samante y aceptan todos 10'- 

actos y contratos celebrados por la sociedad a 

partir del siete de febrero del áñó mili nove

cientos cuarenta y nueve,- fecha desda la cual' 
existen 'rela'cioiies coñtráctuálés éntre ios :sb-’ 
cios, •
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CUARTA:,—-El capital. social Jo-c. ast’luye 

la, cantidad- de DOSO'ENTOS 'VEINTISIETE 
MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS, que ios 
socios han suscripto e integrado totalmente en 
la siguiente proporción: el socio Dn. Isaa- 
Abraham aporta mercaderías por valor de ckm 
io sesenta y dos mil quinientos noventa y des 

pesos con cuarenta y un centavos y el socio 
Dn. Segundo Abraham Daru'ch ap-'rta mere» •• 
derlas, muebles y útiles per valor de sesenta 
y cuatro mil novecientos ize’nta y un pesos

miente prohibido a los socios comprometer u obli 
gar su firmn particúlar y menos la social ea ->'■ 
tos extraños a los negocios de la sociedad y tn 
ningún caso dar fianzas o garantías a favor de 
terceros.

mSEXTA: — Anualmente se practicará un 
■nterio y balance general el día treinta y uno 
>¡ €•'.< fembre con determinación de las ganan- 
*?.s y pérdidas.— De las utilidades líqu'das y

con nóvenla y seis centavos. El justiprecio de 
los bienes aportados se hace de común acuerdo 
entro loo. solios en base a su valor venal, se
gún detalle .de los mismos que figura en el

bbr.o jinvemjlarió, agjrefgá¡ndcse una, copa d.'l 
mencionado detalle al presente contrato. Que 
da en consecuencia transferidos en pleno domi 
nio a la sociedad los mencionados bienes.

n'alizac’as de cada ejercicio se destinará un 
cinc:, p'.r ciento pira el fondo de rese.'vx p • 
.rip'. por la ley once mil seiscientos cra.cn- 
i,r y r nto, "esa-.d. esta obl ¿■.i? ó i c.v.mdc, - 
cho fondo de reserva alcance ai dfez p r ele.:.- 

t

to del capital social.— El saldo de las ut¡i:- 
dpdes ce d’strilbi-.irá entre los somos por parm^ 
'guales, soportando ambos socios las pérdidas 
en la misma proporción.

SEPTIMA: — Para sus gastos personales los 
socios podrán retirar hasta la suma _ de UN

QUINTA: — La dirección y administración 
do la sociedad estará a cargo de un socio ge
rente, 'quién tendrá el uso de la firma social 
y la representación de la sociedad, en s»'s; re-

MIL pesos moneda nacional mensuales 
ea"t‘da'l mal'.'»? .-n caso de necesidad

o ura 
con ¡¿ 

conformidad del otro socio en tal caso, impor
tes que se imputarán a sus respectivas cuentas

¡aciones internas y externas, quedando des
de ahci.a resignado gerente el socio ceñir Se
gundo Abraham Dc.~u.ch. Son facultades y a- 
tr?bu:iones del gerente además de ¡as imp'í-

citas que surgen del mandato d© admin steLi
ción, Jas* de ajustar locaciones do serv’o y 
de inmuebles, comprar y vender mercadb'if's, 
otorgarijy aceptar fianzas, daciones en pago, 

hipotecas y transferencias d; inmuebles, odq’.-l 
rirlos y venderlos conviniendo sus condiciones 
y precios y suscribir las escrituras'; respete'vas, 
otorgar recibos y cartas de pago como cualquier

perti.arares y a cuenta 'de utilidades.— A’ fi
nalizar el ejercicio y una vez determinado el 
importe de las utilidades a distribuir, los so
cios podrán retirar hasta rn TREINTA FGR 
CIENTO de las mismas si así lo desearen, de 
tiéndese capitalizar el resto.

OCTAVA: — Los socios se reunirán en jun 
ta por Jo monos una vez al año y de todas las 
resoluciones que interesen a la sociedad se

dejará constancia en un libro de acuerdos. Los 
sir’os delerán ciar su conformidad a los ba
lances anuales, firmando los mismos.

can'elación, verificar oblaciones, consignacic- 
Jies y depósitos de efectos y dinero; conferí» 
poderes especiales o generales y otorgarlos pa
ra asuntos judiciales de cualquier naturaleza,

NOVENA: — En caso de fallecimiento e m- 
cf-pecidad absoluta de alguno de los socios, la 
sociedad seguirá entre el socio, hábil y los he
rederos legales del otro socio, teniendo estos 
últimos la obl’gac’ón de designar dentro del tér

fuero o jurisdicción; pedir declaratoria de qme 
bra y concursos civiles o especiales sea como 
acreedores o deudores; asistir a juntas de acre

edoros y verificaciones de créditos; pedir em 
bargos e inlTbiciones y sus levantamiento; co
brar y pagar deudas activas o pasivas; realizar

mino perentorio de quince días una persona que 
les represente con ampias facultades, siendo 
esta persona o apoderado legal el único con 
d: re lio a esgrimir las acciones societarias.—
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e) 21 al 27|6|56.— '

- ESCRITURA
RA- 
,:bli-

■dé mil noveeien

1 TI ISTIMONIO'
-—^CIENTOS UJÍTÓ.— COI»

Nv 14014. -1
NUMERÓ TREái
TO I n la ciudadj d: Salta, Re;
ca Arg&ntin:

operaciones bancarias que tengan por objeto 
retirar los depósitos consignados a nombre de 
la sociedad, cederlos y transferirlos, girando 
sobro ellos todo género de libranzas a la orden 
o al portador, tomar dinero prestado, descon
tar letras de cambios, pagarés, giros, vales, v

DEC’MA.: Cua’qpier duda o divergencia que se 
suscite ©ntre los socios con respecto a la inter
pretación de este contrato, será dirimida en 
fvnia de juicio por árbitros arbitradores, añil

g'ables componedores, nombrados uno pór cada 
parte, quienes en caso de disparidad nombrarán 
un tercero, cuyo fallo serán inapelable.—

otros cualesquiera clase de crédito con limita
ción de tiempo ni de cantidad, firmar letra* 
como aceptantes, girante, endosante o aval’s- 
ta; adquirir enajenar, ceder o negociar da cua 

quier modo toda clase de papeles de crédito, 
girar clrques. con provisión de fondos o en des 
cubierto por cuenta de la sociedad'o por cum

ia y cargo de terceros, convenir habilitaciones 
con el personal;"pércibir y otorgar recibos, que 
dando entendido qué la determinación de' las 
facultades que anteceden no es limitativa si

no simplemente enunciativa.— Queda exprssa-

UNDECIMA: El socio gerente está obligado a 
pjestar toda su actividad personal a la alea
ción de los negocios de la sociedad.—

DUODECIMA: En todo to no previsto en este 
contrato, la sociedad sé regirá por las disposi
ciones de la ley once mil seiscientos cuarenta 
y ciñ o y Ja pertinentes de los códigos Civí1 y 
de Comerc;o.—

Bajo estas cláusulas y condiciones ias par
tes dejan constituidas la sociedad de responsa
bilidad limitada. “ISAAC • ABRAHAM ^.E HJJQ”

En pru-ábaj^e conformidad y previa' le'Tu-
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quinarias,’> herramientas y materiales, de con- 
formidad con el inventario que, conformado 
por las partes y certificado por el contador 
público, matriculado con el número uno, don• \
Nicolás Vico Gimena,' seúncorpora- como -parte- 
integrante de esta escrituran y el señor:'Bombe 
lli, que aporta e integra la suma de-veinte mil. 
pesos en dinero efectivo; -estando estos aporta-i 
en efectivo acreditados con la boleta de Je-, 

pósito •córrsspódlente, que so tiene a la vista.
CUARTO: — La dirección y la administra

ción de la sociedad serán ejercidas conjunta
mente por dos de -los tres miembros, en ©1 ca
rácter de gerentes,quienes, en todos los actos 

en que la sociedad intervenga,- firmarán con 
sus firmas particulares a continuación., de la 
í-syenda “Fernández y Compañía-Sociedad,-de 
Responsabilidad Limitada” y .sobre la .mención 
de su carácter de gerentes; con la expresa prolii 

- bíción de comprometer la firma social en espe

culaciones extrañas al giro social y en fianzas 
o garantías a terceros.— Se exceptúa dé esta 
disposición de que, para comprar, vender, hi
potecar o de cua’quier otro modo enajenar o 
gravar bienes inmuebles, será necesaria la fir
ma de los tres socios conjuntos.

QUINTO: — El mandato para administrar 
udemás -de los negocios. que forman el objeto 
ce la sociedad, comprende: comprar bienes in
muebles, muebles y semovientes, créditos, tí
tulos y acciones, pudiendo venderlos, hipote
carlos, transferirlos, cederlos o de cualquier 

oteo modo enajenarlos o gravarlos- por los pre
cios, piaros, formas de pago y- demás condicio
nes que se consideren convenientes; celebra) 
contratos -de locación de cosas- y. de servicios; 
comparecer ©n juicios, transigir, compromete) 
en árbitros o arbitradores, conceder esperas y 

quitas, otorgar y aceptar daciones en pago, con 
ferlr poderes generales o especiales, tanto ad
ministrativos como judiciales, comprar y ven
der mercaderías, verificar oblaciones, consig
naciones y depósitos de efectos o de dinero, co 
brar y pagar deudas activas y pasivas y otor

gar recibos y cartas de pagos; realizar ope
raciones bancarias; efectuar depósitos de dine
ros; retirar de los bancos los depósitos consigna 
dos a nombre de la sociedad, ■ cederlos y trans

ferirlos, girando sobre ellos todo género de 11- 
branzasra la orden o al portador; descontar le
tras de cambio, pagarés, vales, conformes y 
toda -clase de títulos de créditos, sin limita
ción de tiempo ni de cantidad; firmar letras, 
como girantes, aceptantes, endonantes o-.avalis 
tas; adquirir, enajenar, ceder o negociar de 
cualquier modo toda clase de papeles de comer-. -, 
ció o de crédito público o privado; girar che
ques con provisión de fondos o en descubier
to; contraer préstamos de dinero de terceros, 
particulares o de ios bancos oficiales o parti
culares o cualquier otra institución de crédi
to; hacer novaciones y renovaciones; consti
tuir a la sociedad en depositaría; hacer mani

festaciones de bienes y otorgar y firmar todos 
. los instrumentos,- públicos-.yc.privadosj.qus' se.an 
necesarios— El detalle, -de facultades que an
tecede es simplemente^, enunciativo-.y no restric.

■ tivo, pudiendo; en consescuencia, los gerentes 
«practicar todos los actos y gestiones que sean 
menester para .el más amplio-,e-jej¡cicio_d:¡ sus 
funciones.— ...,

SEXTO: — Los -socios no podrán dedicarse 
a otra actividad similar a la de la sociedad.— 
El señor Fernández deberá úedicar jto.do su tiem 

po, inteligencia, capacidad y actividad a ia 
atención de los negocios sociales, obligación, és
ta, que no regirá para los otros dos miem
bros.—

SEPTIMO: — Anualmente, en el mes de ene
ro, se practicará un balance del giro social, s’n

- perjuicio de los balance parciales o de com
probación que exija la contabilidad o que fue
ra ped.do por cualquiera de los socios,— Si 
les balances no fueran firmados u observado ’ 

por los socios dentro de los quince días de su 
terminación, que se comunicará en forma feha
ciente y se pondrán de manifiesto en el domi
cilio social, se entenderá que quedan aproba

dos.— De las utilidades realizadas y líquidas . 
de cada ejercicio- anual se distribuirá por par
tes iguales entre -jos tres socios, todo previa 
de elución del cinco por ciento para formar el 

fondo de reserva legal, cesando esta obligación 
cuando este fondo alcance el diez por ciento 
del capital social. Las pérdidas serán sopor
tadas en la misma proporción y si afectaren al 

capital, serán compensadas con las utilidades 
de futuros ejercicios. En caso que las pérdidas 
alcancen al treinta por ciento del capital so

cial, se procederá; de inmediato a la disolución 
y liquidación de la sociedad.—

OCTAVO: — Cada socio podrá retirar p: • 
ra sus gastos personales hasta la suma de 
ail pesos moneda nocional mensuales, qu© se

rá imputada a cuenta de utilidades o al ca
pital de cada socio en caso de no haber uti.i- 
c<asi s.— El socio señor .Fernández percibirá, 

además, una remuneración mensual de quinten 
tos pesos, que se imputará a la cuenta de gas- 
ios generales.—

NOVENO: — Los socios no podrán ceder sus 
cuotas sociales sin el consentimiento de los 
otros miembros;- teniendo preferencia en este

?aso los componentes de la sociedad.—
DECIMO: — Los. socios se reunirán ..en jua-.. 

í,a, por lo menos-una vez.-ai mes, para consi

derar la marcha de los negocios sociales y 
adoptar las medidas que consideren convenien
tes- Do las reuniones que se realicen se labra
rán actas en un libro especial,..que serán .fir
madas por Jos socios.—

DECIMO PRIMERO:-,— .En caso.de disolu
ción de la sociedad, ya-sea-por expiración-dei . 
término, porque las pérdidas del capital -alcan-
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earon al treinta por ciento del mismo o .por 
- Incapacidad sobreviniente o fallecimiento’d© al ' 

gimo. de los socios, la . sociedad procederá a

liquidarse cu la forma que convinieran los so
cios o ios herederos del miembro promüérto' 
según ©1 caso, siempre que no contrarié las 
disposiciones -legales 'vigentes.—

DECIMO SEGUNDO: — Toda duda, cves-> 
vÓn o divergencia que durante- la existencia' 
de la sociedad o al tlmpo de su disolución o 

liquidao'ón llegare a suscitarse entra los so
cios ,s©rá resuelta sin forma de juicio por ár
bitros amigables componedores, nombrados uno 
por cada parte en divergencia, los cuales desig 
narán un tercero, cuyo fallo será inapelable.

DECIMO TERCERO: — Los socios convie
nen en incorporar al señor Ismael Cardozo, si 
éste lo desea, como miembro de la sociedad,' 
con un aporte no menor.d©. diez mil pesos mo

neda nacional y quien entraría a formar par
te de la sociedad dentro del término de uíi año 
con una participación en relación a su apor- . 

te, en cuya oportunidad se fijarán sus deberes 
y obligaciones.— Bajo las trece cláusulas que 
anteceden, las partes dan por constituida la 

sociedad, obligándose a su fiel cump’imlento 
con arreglo a derecho.— Previa lectura y rati-_: 
ficación, firman las partes con los tert-gos, ys 

c'nos y hábiles, don Jorge Saumibán Arias y 
don Roberto Ma-ldonado, a quienes conozco, por .. 
ante mí que doy fe.— Esta .escritura, redacta

da en cuatro sellos notariales números ocho 
mil setecientos catorce, ocho mil setecientos 
quine©, trece mil quinientos, cuarenta, v nue-;

ve y trece mil quinientos cincuenta, sigue a la . 
que termina al folio ochocientos noventa y cin......
co.— Sobre raspado: retirar de_m-d: Vale.—

CARLOS BOMBELLI.— ANGEL BOTELLI.—. 
J. C. FERNANDEZ.— J. Sanmillán Arias.—' 
R. Maído,nado.— Ante, mí: JUAN PABLO 'Á-r 
RIAS.— Escribano.— Hay un sello notarial.— 
ES COPIA FIEL: Salta,fecha ut-supra: doy 
.ef— Sobre raspado: e-ña-i-y-u-eud— los-q

Vale e) 18. al. 25]6¡56

VEM’A DE NEGOCIOS

N? 14037 — ‘fA los fines previstos por Ja, Li?j; 
11.867, se comunica que en esta Escribanía se 
tramita la venta de la despensa. “La Nona”, 
situada en calle 20 de Febrero . 699, ., esquina 
Entre Ríos de esta Ciudad^ que debe efectuar 
PABLO MARCIAL ROMERO, con domjci',ip en 
el negocio a enajenarse,, a favor de MARIA 
TCRREGROSA FERNANDEZ DE GARCIA y. 
RAMON TORREGRQSA., FERNANDEZ, ,doniU .. 
ciliados en esta Ciudad, calle 12 de Octubre 
N? 234.— La transferencia comprende única
mente el Activo Fijo y Circulante, siendo el 
Pasivo a cargo del vendedor.— Oposiciones en 
esta Escribanía, donde Jas (partes.. constituyen 
domicilio.— Elida .González de Morales Miy,.. 
Escribana.— Belgrano. 906,..,Salta”.— 

’ e) 22 a’ 28|6|56.—.

caso.de
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N’ 14027 — VENTA DE.NEGOCIO: — Se co
munica al comercio • y público en general de 
que el Señor Santo Marinaro Muratore ven
de j' tranfiere a favor del señor Julio Colque 
el negocio de almacén y despensa ubicada en 
cali© Vicente López N“ 402 de esta ciudad de 
Salta.— Cualquier oposición se deberá hacer 
en el domicilio indicado.—

e) 21 al 27|6|56

N? 14031 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO
Se hacer saber, por el t'rmino da ley, que 

ante el suscrito Escribano de Registro Qc 
tramita la venta de la panadería “EL PRO
GRESO”, ubicada en el pueblo de Joaquín V. 
González, departamento de Anta en la cal.o 
Hipólito Irigoyeu, de propiedad de don MA
NUEL GALLI, a favor del señor CRISTOBAL 
RAMIREZ, haciéndose cargo el vendedor de 
las cuentes a cobrar y a pagar.—Para la opo
sición a. esta Escribanía 'de Registro, casa callo 
Urquiza número 434 Teléfono número 3144 — 
Salta.— HORACIO B. FIGUEROA — Escri
bano.— ^e) 18 al 25¡6¡56.

' SALTA, ÍWO 22 »E 1956

DE SOCIEDAD

NP 14.025 — DISOLUCION DE SOCIEDAD— 
■ En cumplimiento de Ley 11867, se informa 

que por esta Escribanía se tramita la.Disolu 
ción de la Sociedad Sastre, Albaizeta y Cía.

S.R.L., con asiento en Gaona, Provincia de 
Salta ¡haciéndose cargo del activo y pasivo el 
sorio Miguel Sastre. Por oposiciones dirigirse: 
Mitre 163 Metan— J.A, Barroso— Escriban i.

e) 19 al tdlGid'j
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N? 14020 — COMPRA VENTA. DE NEGOCIO
Se hace saber, por el término de ley, que an 

te el suscrito Escribano de Registro, se tra 
mita la venta de la Confitería y Bar, udj- 
cado en el pueblo de Camjjo Quijano-depurta- 
mentó de Rosario de Lerma, en la calle 9 de 
Julio número 299 esquina 20 de Febrero, de 
propiedad de don NICOLAS TAIBO, a favor 
de don CARLOS REALES, haciéndose cargc 
el vendedor de las cuentas a cobrar y a pagar

Para la oposición en esta Escribanía de Re 
gistro, casa calle Urquiza número 434, te1eí'j- 
no número 3144, Salta.
HORACIO B. FIGUEROA — Escribano

e) 18 al 25|G|56

TRANSFERENCIA DE CUOTAS
SOCIAL

N’ 14038 — Se hace saber por cinco di-.!" 
q’e don Angel Aldo Sbrogió vende y transí ’.e 
re sus cuotas sociales, en la sociedad Electro
química’de! Norte Argentino Sociedad de Res
ponsabilidad Limitada, transfiriendo la socie
dad nombrada a favor del socio cedente, un 
inmueble de su propiedad, finca denominada 
“Vaquería”, ubicada en el partido de Sauce 
Redondo, Departamento de Guachipas, Provin
cia de Salta.— Oposie’ones. Julio Raúl Mendia. 
Escribano.— Mitre Np 371 Dpto. 6.—

e) 22 al 28|6[56.—

ASAMBLEAS

N'-’ 14039 — LA ARROCERA DEL NORTE
S. A. — SALTA — CONVOCATORIA.—

Se convoca a ios Señores Accionistas a Asam
blea General Ordinaria para el día 12 de Ju
lio de 1956, a las 11 horas, en el domicilio do 
ja Sociedad, calle Baleares 677, para tratar el 
íiguionte:

ORDEN DEL DIA

’p Consideración de la Memoria, del Inventa 
rio, Balance General, Cuenta de Ganan
cias y Pérdidas, reparto de utilidades é In
formo del Síndico, correspondientes al ejer 
cleio décimo cuarto, terminado el 15 de 
Marzo de 1956;

2J Elección de Directores, Síndico titular y 
Síndico suplente;

3? Designación de dos accionistas para firmar 
el Acta de la Asamblea.—

SALTA, 24 de Junio de 1956.—

EL DIRECTORIO
LA ARROCERA DEL NORTE S. A. 

PRESIDENTE
' e) 22|6|56.—

NP 14003 — INGENIO SAN ISIDRO S. A. 
Azúcares, Agricultura, Ganadera 

Campo Santo, (SALTA) F. C. N. G. B.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE

' ACCIONISTAS 

CONVOCATORIA
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