
PROVINO, DE SALTA
h

"i

Jí» 5208;
LUNES, 23 DE JULIO DE 1956

H O-'R AR I @

SSBJÉa v^DUCIDA 
.CONCESION - N» -1S05- .ASO XI,VII■ I •

EDICION ; DK 20 PAGINAS, de la Propiedad 
H° 470.817 ,

Eoq. Nacional 
Intelectual

Para la-publicación de avisos en $ 
el BOLETIN OFICIAL regnjá el | 

iiguiente horario r ¡

De Lunes a Viernes de 8.‘30 a

12.30 horas. . ■

■geo’S® . gJE-C'VTIY. 0
'■ ’ • INTERVENTOR FEDERAL 

Dr. ALEJANDRO LASTRA ‘
Ministres -d® Gobierno, Justicia é •?. Pública .

' Dr. JOSE MARIA RUDA
Ministro de Economía,'Finanzas y'Obras Públicas 

Dr.. JOSE - ALFREDO MARTINEZ. DE HOZ '-.
Ministro de Asuntos Sociales y Salud- Pública ■

Dr. .GERMAN OSVALDO LOPEZ ‘

- -femé, MITRE N9 .550 
! i ■’ '' ‘ - ''
• (¡¡ alacio de Jisticia)

9- 4780

A -

Directos
N RAYMUNDO ARIAS’ <

Art. 4?. —*• Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL -se tendrán por auténticas; y ún ejem^Iai 
distribuirá gratuitajnente entre i los miembros 'ae las Cámaras Legislativas' y' todas las oficina ¡ judiciales o’ administrativas de 

' ' Í¿ Provincia (Ley. 8¡B0.>. original • N’ 204’áe. Agostó 14. á®. Í^O8)\7 j ■
I - ■ - — • O» ' -rt f - __y ■ j l. • ■

de cada de ellos se

Decreto N» li.’ÍM &’Abril ÍS: Sé'1S46. •
Art. I9. —• Derogar a partir d® la fecha el Decreto N9

4634 del 31 de Júhó'dé* Í944;--■............
Art.'99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL,, 

se envía directamente por Correó" a 'cualquier parte de. la 
' •’República o exterior, -previo, pago, de, la.suscripción.

; Afft, 109. —-. Todas las; suscripciones darán: comienzo
' invariablemente eLl?..del .més. sigui^íife .a?. p.agq de .‘la. sus

cripción. .. .
Art, ll9. — Las suscripcujnes deben renovarse dentev .

del mes de su vencimiento/ ' . ’ *'* /
.Art. 139. —-Inc/b) -Los-balances u otras publicaciones, 

en la-, que la distribución del- aviso'ño sea de coraposicióñ co , 
' trida, se percibirán * los derechos ’ por * ccntímetrb’ ’ trizado ‘ 

y por'columna.-
Art. 149. — La primera publicación de los aviso» debe 

ser controlada por- los interesados a- fin de poder sñh’sr 
tiempo oportuno, cualquier error en que sé hubiere incurrido. 
Posteriormente no sé admsris-ájrs.rectenoB,^

Art. 179. Les bal^is-c®? de 3a® Municipalidades de 1’ 
y 3* .'categoría gozarán dó una .bonificación «eFSíFy 50 % 

■ respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

.' ‘ ' - ’p U-B L J.C A C I O Ñ E S < p.
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como úri centímet’q, se o brará TRES

• ----- ---- -------- ----------- »—x ... _ ¡ ■ .í -II ' ■ "í ].
publiquen -en el BOLETIN, OFICL ^L jpágé fán ademas i

10.de ’195&Decs’éto No. *3(M8 dé
sin efé :to el decretj No. -3287t.de; Art.* lo;. --— Déjase 

fecha 8 del mes'deA'Énq;
■■’ /Dócx^^.3132

Art. I9 — '■_ __ ——3___ ____r____:_____ 7____
torgadáTíal_ - BOLETIN! OFICIA]« mediante . Secretó húmero 
3O48' 'de fecha 1'0’ dé mayo /dé año en Curso,. 'a- fin de ele; i

■ var él 50 ’ b|<y 'del impoi te de 1? > tarifas generales que' rigen
■ para •la5'venta de' números- süel 
, .nes de ‘avisos generales, etc., ’1

16'del actual y !no l9 déTimi 
en el mencionado deerstó.-,

'■ Venta
. Número del día y atrasado *de

Número atrasado de' más de 1
Numero' ’ atrasado de . t iás' de ¡

ró del. ño. 1953. ;,
¡de Mayó íde Í95¿.~

Déjase ¡éstablí sido que ¡ja autorización' cr

3048’’de fecha 1'0’dé mayo /dé__ <¿i’ iini. ¡.i- . í_Íj__ i.1 j.j il año en 'curso, Ja fin de ele; i
¡  — ».T i— — - -a—— --

js, suscripciones^ publicacio- 
> con anterioridad f¡al día'

« ’ . 'A- A I - n

de'e PLÁRES.:' 
tro del mes 
nes hastarl 
año .

ONÉSs ■
Suscripción mensual; . 

„ trimestral
„ semestral
„■ . anual T.'.

ano
$ 0;60
„ 1.50 ■ 
„ 3.00 ■

$

»
9,

11.25
22.50
45.00 
90.0Ó

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75).
Los balances de las. Saciedades Anónimas que se

siguiente' derecho. adicional ^fijo: •
- l o.) Si ocupa, menps.de 1/4 página.

'2ó.) Dé más de % yjhasta % página . ........
3o.) De más de % y hasta 1? página .
4o.) De más de T'página se cobrará en la .proporción correspondiente

■S

PESOS CON

Je. la tarifa, el

. . . . $ 21.00 

....»; 36.00 

.. . . ,-, 60,00

10.de
3287t.de
menps.de


PAdA2-F86j- ; L' /SáfcíA, «•jirnatóMm:; . ’ v \ ..' -A- ’IÓLÉTÍNJ3FÍCI$L

,/■ S..,. . . " ii : PUBUCACTONES A TERMINO ;QV/- ..

Eñ las publicaciones a término que tengan que'insertarse por dos (2;) ó más veces, regirá la siguiente tarifa: '

Texto no mayor de 12 centímetros : \ . Hasta
o 300 palabras 10 días

' / ? ■<<' ; ■ •? ■'' ■ . w.;
Sucesorios . ... .... ... . .’. . . . '45.00-

■ _Posesión' Treintañal y deslindes . .-. . . . .'.  60.00
: - Remates dé inmueble ........ .,.. . . ........... ■.... .75.00 -
> -,, de vehículos, maquinarias, ganados ... . . 60.00,

de-muebles y útiles de trabajo ...... 45 .00
Otros edictos judiciales ............. . 60. QQ

■ . Licitaciones . ...... .^......... ..................... . ..... 75.00
Edictos'de Minas............. ..........¿. 120.00
Contratos de Sociedades.................  1C ..’... . ■ 0.30
Balances . . . , . . ... ...................... .. .90.00

, Otros avisos .¡; . .. ............................  ...... 60.00

Exce
dente

■Hasta.
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce- 
< dente. •

$ ’ ’ '$ '■ ' $ ' ,
3.. 00 60.00 4.50 90.00 6,00 cm.
4.50 120.00 . 9.00 180.00 12.00 cm.
3.00 135.00 10.50 i 180.00 12.00 cm.
4.50 ■05.00 6.00 150.00 10.50 cm .
3.00 75.00 9.00 105.00 9. ■— cm.
4.50 105.00 - 9.00 . 150.00 • 10.50 cm.'
6.00 135,. 00. 10.50 180.00 12.00 cm.
9.00

labras 0.35 más el 50%
■7.50 ' 150.00 12.00 21.0.00 15.00 cm.
4.50 120.00 9.00 180.§0 ' ,12.00 cm.

' i Cada publicación por el término, legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N.
, ($60:—) en los siguientes casos: solicitudes dé registros;' ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar

ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna. x
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8672
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3674
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3681

3682 ”

■Econ; 3683
3684'
3685

3687 ”
3688 ”
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8690
8691 
3692

PODER EJECUTIVO"
17|7156.— Nombra un agente de policía.,......... . . ............. . ............... .

” —Reconoce los servicios prestados( por un oficial de policía.
” —Nombra un oficial dé policía.-

2189
■3189
2189

oficial de 
oficial de 

un agénte de

un
.un

policía, 
policía, 
policía.

— Nombra
— Nombra

-— Nombra
—r Autoriza a un vecino de El Galpón, a suscribir un acta de nacimiento.

— Concede aquiescencia al Ministro de Educación para crear una escu®la nacional- en la
localidad de Gerónimo Matorras (Oráh).............. .................

— Acepta la renuncia presentada por un Ju ez de paz. .....
— Da por terminadas las funciones de .un agenté de policía.

D
— Nombra, personal para Jefatura día Policía. .............
—■ Reconoce los servicios préstados por iun oficial de policía.
— Nombra un .agente 'de policía.
— Designa un oficial de'policía.

— Acepta la renuncia presentada por el Jefe Div; de Judicial de Jefatura de Policía. ......
— Designa en carácter de ascenso Jefe de la Div. Judicial d@ Jefatura de Policía. .........
— Da de .baja a. un agente depolicía. ......................... 7...........         .......

. — Da efe bajá a un agente de policía. ...................................     .......

— Autoriza a J. de Policía, a liquidar viáticos...................................................................................
— Traslada a un sub-Comisario de policía. ............................ . ................. . ........................;........
’— Da por terminadas las funciones de agentes de policfa................................. ...................... »..
t— Da de baj a á un' agente dé policía............ ...................:............ . ............................. :....
— Deja cesante á .un comisario de policía......................................... ;.............................

• — Designa ¡en carácter de interino, Encargada del Taller de Telares de . la Ese. de Mfcnuali- 
dades de Cerrillos.. ....          '.......

— Nombra Interventor de ,1a firma Saltaseda..................... . .................................................... .
-r Dispone la incorporación del Deciteto Ley 212, a Ja Ley de Presupuesto vigente............ . .
— Autoriza al señor Interventor de la Dirección dé Estadística, a trasladarse á la Capi-

’ tal Federal. ........... . ' .

— Acepta la renuncia presentada por una empleada de Dilección Oral, de Rentas.
—'Amplía partida para una obra. .................... -.......................................................... .....
— Transfiere una parcela de terreno en esta. ciudad. -............... ........................,

Aceptadas renuncias a parcelas de terreno, ubicadas’en Salvador’iMazza. ... 
'Apnüéba certificado porcuna obra ..........___ ................................. . ,
Aprueba certificado por úna'obra. .^..............................

2189
2189 
2189 
.2189

2189
2190
'2190

. 2190 
. 2190

219 0 al 2191"
2191

2191
2191 ' '
2191
2191

2191
2191
2191

2191 al 2192
2192

4 2192

2192
2192

219.1 .

2192
2192 al 2193
. 2193

2193
. .2193 '

2193
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3693
3694
3695

’ 3696’

8697 
■3698
3699

8700 
'13700.

3702

8703
3704
3705
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•Acepta la renuncia presentada porpun empleado de Di^cción.Gral... dé. Imnufbles. . 
Aprueba resolución dictada ptxr la Dirección Gral. de Precios'y Abastecimter tos. .;

o.<

¡dé re

i— Designa. Asesor Letrado<p’ara. Adm'nistrac.'ón Gral. de. Aguas de Salta
— Designa Médico del Instituto Provincia de Seguros. ................. .....'

— Paga una partida a la H:ib. di Pagos de la Comisión de prpsüpuesf
— Adscribe una-empleada a ;a Caja de Jubilaciones y Pensiones. ......

• — Designa parsonál para Dirección Gral. de Inmuebles para los trabajéis

— Liquida una partida a Dincc’ón Gral. de la Vivienda.- ............. J..
— Autoriza a cantratar ía ejecución de cálculos y control do opteraci )ñes 

a'las modificaciones que se introduzcan en la Contribución Territorial.
-— 'Autoriza la» inscripción d_i'matarifes. ................... .......... ..m............

— Aprueba una resolución dictada por Adiministración de Vialidad de Salta. í
— Paga una partida a Administración Gral. de; Aguas de Salta. .j..1
— Designa un funcionario para el II. Tribunal efe Tasaciones. ..........'.

i

corr

,2193 al 319’4 .
2194
2194
2194

rálúo.

2194
' 2194.

2194

; -2194 ■
‘ ispondientés-J

á; 2195
.2195 
2195 

1195 áj -2196 j

2196
2196
2196

EDICTOS CITATORIOS:
N9 14158 — Reconocimiento de
N? . 14146 — Reconocimiento dé

agua-pública' s|p. Benjamín Esteban,,...,...., 
agua pública s/p. Eduardo Moya. ....... .
agua pública s/p. Salvador Angel Brundu.

concesión de 
concesión de

N? ‘i4130 — Reconocimiento de concesión de
14129 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Salvador Angel Brundu.,

14117 — Reconocimiento de concesión de agua Pública s/p. Argentino González.— ............
•14116_ Reconocimiento de concesión de agua .pública s/p. Estáíanía Vda. de "Navarro.—
14108 — Reconocimiento de concesión de agua pública s/p. Marcelino,;,Mamaní.—
141OT — Reconocimien.to.de concesión-de-agua pública s/p. Pedro Pijuan Rubíes.— ....:

N9

N9
N9
N9 
N?

LICITACIONES-PDBMlCABr" • . '
N9 14134 — Correos y Telecomunicaciones — Licitación n» 84/56............. •»...

. N» ' 14138 — Yacimientos. Petrolíferos ■ .Fiscales, -r Licitación n'-' 250/956. ;.......
N? 14102 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales, —-Licitación-n9 245/956............
N? 14131 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales ‘(ENDE), licitación n9 246/56.

De dolía Aurelia Cuenca de Nawamuél................... ,. , ’
,1417tl — De don Antonio Torra........................ .......... ....... .....................
14168 — D)a don Carlos Angulo. ......... ..'..................   ;
14160,— de Miguel Argentino Blasco.................... ........ . ......................

14157 — de Dolores o Florencia de Dolores Bastero de Caden. -

¡N9' .14172 
N9
N9
n?'

N9
N9’ '"14148 — Del doña Enminia o Erminia del Carmen Medina de Acosta o etc.

14132 — De don Juan, Francisco Catalán......... ................. ........................... .
14135 — De
14126'— De
14125 — De

N9
N9
N°
N9

don Joaquín Baez ............................ . ................. ..................
don Andrés Torrejón......................... . ........ "................... . ........
don Luis Gimeno'Rico. ............................. .

Ñ9'. 14114 — De don Francisco Elias Vilte y de don Niéstor -Joaquín Vilte.— 
N9 
N9'

14106 — De don Gabiño García y María Ais de García. 
14103 — De don. Damián" Julio Taboada.—

N9
N9,
N9

14100 — De
14094 — De
14093 — De

N9
N9

. N?
N9
N?

N9
N9
N9
N9
N9
N«

don Elias Seife.— ................................. V..............
don Víctor Manuel Cedolini ................ .........................
don..Manuel Useró y de doña Isabel Villegas Cé Usa-

don Tadeo Ordoñez ...............................-.;......... •
don Pablo Leigéz o etc........................    ’

14083 — De
14078 — De
14070 — (Tes'trmentário) de Elena Yapur ñe Elias ........... ............. ..
•14054 — De don Mamerto Favio Quiñones .....................................- - • - •
14053 — De doña María Cruzada Medina. ........................................................

Í40Í9 — De doña Carolina García de Ramos y de don Jacinto o Jasinto Ramos.
14042 — De doña Teresa Gusmán d-3 Toro. .................-x............. . ............
14041 — De doña Prudencia Florencia Gálvez de Gárnica.. ...................... ", , .'
14036 — De
1403.4 — De
14029 — De

doña María Sánchez de Miñaur ............  ¿ . i j • |
don José María o José Mariano" Quiroz y de doña María o María Angela Cplque de Q liroz. 
don Justino Molina .. ........................................      ..... I. .1.1___

N°
N9

14028 — De
14026 — De

don Exequiel Duna ....... 
don Gilberto Arturo Prinzio

2196 l-
2196
2196 "
"2196- ’

2196
2196

2196' al 2197
2197

2197 
■2197 
2Í97
2197

2197
2197

- 2197
2197

2197
219.,'

• ’ 2197
2197' al 2198

2198
2198

2x98
’ 2198'

2198

• 2198
• 2193

2198

2198
21'98.

’ 2198
2198

2198

2198
2198
2198
2198
2198 ■
2198

2198
2198 '

Reconocimien.to.de
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N9 14024 — de Luis Ley ton. ............
• N9. 14023 — de Nicanor - Reyes.—’ .. .

N -14015 — De dpña'Lbréiiza'Alvárez. . .
N9 14011—, Dé ,-doña 'Pascuala i Romero'o‘ Romero de Orozco y Baldbmera Órozco de Molina

N9 .14010—De don Cáfmelb'.MaTiúáró ■
N9 14002 — De' don'Alejó'Fáciáú.o';....... • .-♦ • • • • • • •  ............ ..  . . . .
N9' 13999 — De’ dóñ- José Fernando Ovando.'........... .  , . . , , . . . . /_ ,
N9 13993,—■ De doña,fíarmen'Nallar.cte,Chámale.......... ‘...... . , . . , , ,. „ . . . , , . •.\
N9 13992 — De doña María-Ganan de Sivpro. -• • • ••

i- • . 7 ' ■ . ’ • .
• N? 13990 — De don -Miguel- García......... i................................ ... ., ........ . .....
N9 • 13979 Pie doña--Rosa--Elisa-Chañe de Tejerina.- ......... ...y...
N9 ,13971 — De dbña Beatriz Ibáñez de-Barrlos.- ......... . ........................ . ...............................

-2198
2190 ’

/3199
.2199

.2199.
2199 -.

2199 .
' 2199 J

2Í99

2199 .
. 2199

2199 .

N9 13965 — De doña Venencia Leyría de Arismendi. 
Nc 13969 — de Den -Francisco -Milagro Ocampp.— .

2199 
■2199 .

POSESION TREINTAÑAL:
N?-’ 14165,— Deducida por Ramón.Isidro Manzur, 
W 14088 —Solicitada por Lola Herrera.—•••■

2199
2199 '

-.¿'L Su i NO E. -MENSURA Y. AMOJONAMIENTO?..

N-í 14071 — Solicitado por Maecos'Sinodinos.............. . 2199 .

. -REMATES JUDICIALES:
N». 914170 — Por Francisco Pineda — “Ejecutivo Popritldn Aron.vs. Módésto’ Maimahí y otro. ..1...............

’ N? 14166—(Por Alberto bornejó — Ejecutivo — Arias Alemán, Raúi.E. vs. Rodríguez Hnos. .„............
N° 14161 — Por Arturo Salvatierra, juicio; Luis Pruss vs. Salomón Cheín......................... .............................
' ’ ’ o ■ ' ! ' ‘
N?1 .-14159 — Por José Alberto CpW®j.°>. juicio:,.Cornejo Juan Antonio vs. Torres Deliana ...____ ...........

' N9', 14141"—r Por Aristóbiüb, .Carral —.juicio' -r. Prep. Vía.Ejes. Oiivetti Arg. S. A'. O. I, c/Carlos Guirado.
■Jí», 14193 «<— Por Aristóhuío Carral—Ejec. Matorrás Humberto T. vs. Simón Isaac. Levin. ...........;............

199. al 2200 
. 2203 
220't,

2206
2201
2201 ■

N?' 14097.— Por Martín Leguizamón- — División de Conde minio María Arroz'de Pe:;eyra vs. Augusto Nemesio Pereyrá .......
'N? 14062 — Por Arturo Salvatierra.— juicio: Eleodora Tejerina de Pintado vs. Cecilia Tejeripa y otros.— ............................

N9 ,14050 Por - José Alberto Cornejo —Embargo Preventivo— Simplex— José A. Ferradas S. A. O. e I. vsí Arturo A. .Quintana.
N9 ,13982 — Por José Alberto Cornejo — Exhorto -niel señor Juez de 14 Instancia 6? Nominación de la Ciudad de Rosar-o,,

• ‘ en autos; Incicco y Armapdi vs. Sosa Tomás Alvaro. — Medidas previas............................ ................. ................. •

22.10

2200 al 2201 .

2201 .

.CONVOCATORIAS DE ACREEDORES:
' N9' 14'1-42 — Prorroga audiencia de Humberto Vicente Mñler.. . • • 2201'

CITACION A JUICIO:
N-9 14169 — De Anastacio Pastor Medina y otros ,
N.9- 14147 — A don Ernesto Francisco B.avio..............

2201
2Í01

• SECCION COMERCIAL
MODIFICACIÓN CONTRATO SOCIAL:

. NI- 14140 — De la "Clínica Tártagal” Sóc. de Resp. Ltda. 2201 .11.2202

. TRANSFERENCIA DE SOCIEDAD :■ '
N9 14-163 —• “Su¡y Hong y Compañía” • Soc. de Resp. Ltda. . 2202 ai 2203

- RENUNCIA DE' GERENTE
',N9 14155 — Gerente de la firma': Briones -y Oía. S'. B. Ltda. 2203

VENTA DE NEGOCIO:
N9 14168 — Del negocio denominado “Sombrerería Sagrípanti”. 2203

■SECCION AVISOS'

ASAMBLEA:
'N9 14144 — Sociedad Ayuda Mutua de Empil/elados y Obreros de Ferrocarriles del Estado -de Oral. Güeínes, para.- el día 29 del 

actual. .......  ..... , • ' 2203

.. 0
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QCm.AD^lNlSTRATTRA Art. 2? Comuniqúese, Publíquese, ins- ríese 
i-, Rastro Qlii.-icl y arciíivese.- ’

dido Antonio - ¡ Mendoza (C.

DECRETOS' ALEJANDRO LASTRA
José MáríavRuda

DECRETO* ¡N9;365&—G— .
SALTA, 17 ‘de1 julio-de 1956?
Expte. .7038|56.»
VISTO lo solicitado por Jefatura-de-'-Policia,, 

en-nota n9 2723-de-fecha -2 descorriente, mes; 
y atento a los-certificados-adjuntos1 a lahnisma,

EL Interventor: JEettes-al..de la Jiro vinciai.de -Salta
' - !. I-. fí ’ A

Miguel- Santiago-.Maciel -
Oficial Mayor de Gobierno -I. é í. Pública

DECRETO N? 3661—G
SALTA, jltfiip 17 dfe 1956.
Expte.- n?. 7080156*;
VISTOí lo solicitado-por- Jefatura- dé policía, 

en nota n? 2759- de fecha 5 del actual,

, ___  ... .1926 -M.. I. N9
3;909:.'196¡-DÁI.-N? 163,) a partife4el-día-(16 del 
mes. en tpirso, -y- -® -reemplazo^de don Apuncia .

-clon Osvaldo Copa. - !
1 -f, j l¡ • I

•- (j.-jmlpaíquese, pubjfquesa, mserlr.- 
iíettii-ter - -—Le-----

i ' AL
Otíclal y archívese. ,
.JANDRÓ ¡ LASTRA 

José María -Ruda
Miguel Santia¡

Oficial Mayor Ijle Gobierno I jl -é I. Pública..
! !_________<

Maciel

Art. I9 — Nómbrase; Agente 'plaza n9 271 de 
la: Comisaría de "Tránsito,' ál -señor" Santiago 
Nolasco (C. 1932 — M. I. N9'7.22&'.376 D. M. N9 
63)’,'a parir'del‘ día 16 de! mes' en curso, y en 
reemplazo d'e’doñ Ainado 'Guhiercindó' Yapura.

Art.’29-— .Comuniqúese, publi.iúr.'.c--. ¡ns-sr. 
tese en el Registro Ofic>ál y archívese.’

alejandro Lastra
José María Ruda

El-Intervecitor Federal en Ja. Provincia -de' Salta 
DECRETA:

Arf. 1? — Nctmbra’Sé, auxiliar 29 (oficial ayu
dante) del Personal Administrativo y Técnico, 
al Sr.-Angel Sani Museli (C. 1935 -M. I. 'N'1 
7.237.-735.-DM. 63),. a partir deludía-16 de. julio 
próximo;- y en rfemplazo ;d'e don'.Diego /soria.

Art,.'f2’ Comiuiiqtiese, l'uohuiii'f.e? iiisCi'tifflc cu 
en el Registro .Oficial- y arctuvssu.

DECRETO’&? $66A^G ■ • j I ’
SALTA., jiílio/17 de .1956. 7 ...
Exp|te -a?í 7096|56.' !J
VIENTO -la n¡ ta. número IS^MÍIO elevada por 

la Dirección ’i Señera! de Registro .Civil de la- 
Provea)1»; Jy i tentó lo solicitado en -la misma, 

El Interve itor Federal de la Provincia

Es copia:
Miguel Santiago Maciel-
Oficial Mayor da Gobierno ,J. c í. PúhLca

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

DECRETO N? 3659—G
SALTA, julio 1£ da 1956. ..
Expte. n9 7027|56. o:
VISTO lo solicitado \por. Jefatura de Policía, 

en. nota n9 2730 dé. fecha 3 del corriente' mes, i
E!•Interventor Federal de Id Provint-:d*de-Sii!L- 

D -E é ’R E ’-T A
O f

Art. 1? — Reconócense los servicios prestados 
por don Gerónimo Bejaranó, en el cargo de Au
xiliar I? (Oficial Súb-Inspector) del Personal 
Administrativo, y. Técnico,-desde-el día I9. al 15 
del„mes.- de--j,unioF último. ’

Art. 2.9 Comuniqúese, publíquese, insúrU 
en-el Registro Oficia! -y .i.i-cnivesn.-•

ALE] ANDREA 'LASTRA 5 
_ ’ José María Ruda

Es -copia: .
Miguel Santiago Maciel .
Oficial Mayor» de Gobierno, ’3. •&> f; Pública

f,‘ . ---------- '•-----

DECRETO N9 3662—G
SALTA, julio 17 de 1956.
Ibapte. n9 7025|56.
VISTO lo solicitado en nota n9 2733 de

3 del-actual, por Jefatura-de. Policía,

lí. Interventor Federal de la Provincia. d< 
veci,-í:tÍ:

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, I, é I. Pública

Art. 1« — Nómbrase, en ■ carácter-1 de ascen
so, auxiliar 2? (Oficial Ayudante). del Personal 
Adtainistrativo y Técnico, al actual Agí.inte dé 
la Comisaría de Rosario dé' Lerma (Dpto. Ro
sario de Lerma), don Octavio.,Ochóa, con ante
rioridad al día 1? del mes en curso, y en reem
plazo .de don said Mostafa' Achar.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insertes 
en el Registro Oficial y archívese.'

. ALEJANDRO LASTRA 
José Maña Ruda

DECRETO N9 3660—G :
SALTA, julio T7 de 1856.
Expte. n« 7081|56. • 
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

ai nota’n? 2760 de fecha 5 del actual,

El Interventor Federal Mella Provincia,
D E C R E r-T A .

i
.Art; i9 — Nómbrase auxiliar.29-. (Oficial.Ayu

dante) del Personal Administrativo y Técnico 
de Jefatura de Policía, al»señor Constantino ' 
Martín (C. 1926- M.;<I. -N9 3.996.073- DM. 63), 
apar-tir.del, día,: 16 ddl corriente.mes,, y en reem
plaza de don .José, Rubén Abdó."

Miguel Santiago . Maciel
Oficial Mayor. <3e Gobierno, Justicia é l. Públi

Salía

fecha

■. Ayt»; I9' l— ■ ¡Autorízase' al. señor Jorge Sarayia, 
vecino hábi'liyde .ELGalpón] (Dpto.- Metan-) pa
ra aiíe -suscriba ún acta w 'nacimiento de im 
miembro'jde]ifamiliá-dé -la Encargada ¡de ,1a Oifi- 
cina .de . Registró Civil' dé aiohn, localidad,1: seño
ra lliíáfíá'ivaldézíde.Pérez;r-de-'confoítmidad-lá lo 
establecido i en los' articulas 29 y. 70 de la Ley 
251 ¿y ‘¡Manual • dfe Hnstruccionés’t;? respectiVá- 
ménte. ¡ ¡ o.. . . i j

Art. ,29 I-
"O ú¡ I iRegixteo 011'0.^1', y «.rchívasu:.

t ( 'I A -r r-r A nrrinz» T A o-t-

; DECRETO. ?J9 3663—G
SALTA, julio 17 de -1956.
Expte. n9 .7034156. -
VISTO lo solicitado en nota r»9 2722, de. feéha 

2 di i actúa1, por Jefatura de Policía; y atento 
a los certificados adjuuntos a la miaña, ! f

..El -Interventor- Federal de la Provincia, de Salta
■ D8CEET A,: .... / \

Art. I9 — Nómbrase, Agente plaza n9 147,de 
. la Comisaria- Sección Tercera,- al ’señor Can-

Comuniqúese, publíquese, insértese

ALEJANDRO LASTRA 
ijlosé María Raída

’1^1.11)0» iLrTii . 
icsoaeiio <lé Gñh¡rrl><

DECRETO N9 3665—g| ‘
; SALTA,, julo 17 de 1956.-
, Exbte n9-1376|56 ,¡ i . > Z
i vidSTfi) el presente/expediente én- e’..o el 
¡Mh^stério de Educación de la Nación solicita 
aquiescíncia a fin. crear una escuela nació.- 
nal / del la L»y .4874 /en. el paraje denominado < • 
“Geróffiim<AMatoirás’l (Dptó. Orón -Prpv.de. Sal 
ta)^; m "atento lo informado por el Consejo Gé, 
nerali/de Educación he la Próvinciaj

I íF 'íflj Jq|^rxé»tor Federal «e la Provincia'de salía

Art.|l|l9— Concédese aquiescencia al .Mimstóf-’o 
dé Eflucatoióñ-áe la Nación, con el objeto dé crear 
uhallescuela naci'onfal de la Ley 4874,"en la lo- , 
Calidad de . “Gerónimo'Matorras” (Dptó.‘dé Orán 
Prpir. de¿ Salta),!disponiéndose'á tal -efecto con 
.Un'Bocal cedido gratuitamente por el señor Sar 
lomoiifiGerchiníioren." . •

1 ( Art. 29 < Comuniqúese,- publíquese; insértese en 
»i¡el 1 Registro -Oficial y archívese- ; ■

¡ i ALEJANDRO'- LASTRA 
I 1 I Jósé“'Maria Ruda

W FlÜR-t'TkNPO " SOTO s-’’ . ’ .
do Desplicno flé Gobierno .T. ’é í.’iMblic»

al..de
vinciai.de
Prpv.de


BCÓtlN’OFICUi.

■' DÉCR«0-‘N« -3666-G ‘ ' ■' '
SAÍLTA, julio 17 de '1956; '■ /. '
Expte n? 7098156. • ‘ ' :.
VISTO la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal de la Provincia do Salta
. _ . . . . I)ECRET?¿ : '
- .Art. I9 —. ^Acéptase la renuncia presentada 

con -fecha" 6-dj?. julio del año en curso, por el 
Juez de ¡Paz Propietario de la localidad de Se- 

. dantas, don Andronico Guzmán.
Art, 2» Coitiuniqucsfe, PiibiujuC'.e.. iu« r 

'"■-'el Registro Oficial y archivóse.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

«11

. ' RS copia •
’ l! ENE FERNANDO SOTO
•;ute g= -Despacho de Uohiern<> .¡I

DECRETO N» 3667—G '
SAL|TA, julio 17 de 1956.
■Expte. n? 7059|56. '
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

en nota n9 2739- de fecha 4 del actual,
i

El Interventor Federal en ta Provincia de Salta
I) B C R E T A :

■ Art. a9 —■ Dánse por terminadas las funcio
nes de don Carlos Alborto Macorito, en el car
go de agente -plaza N? 20 de 1a- Comisaría 
'Sección Primera,' adscripto a la División ,de In
vestigaciones de Jefatura de Policía, con-ante- 

. rioridad'al día l9 -del actual, y por haber infriif- 
gido' lo dispuesto en los artículos I160- inc. 12 
y 11'62- inc. 29 dirl Reglamento General de Po
licía, con motivo de haber promovido un de 
sorden. en estado de ebriedad.

Art. 29 — Coiniunli’iuése. publlquene, insért-ess" 
en el Registro Oficia] y archívese.—

■ ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maeiel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é J. rfibVra

' .iy'Óéfensá,don Rpbustíano Morales, en ieem . 
■plazo de don'Manuel Eugenio Burgos; ■ . ■

d) Ai-cargo dé Auxiliar-Mayor _ (Sub-Comisario) 
del Personal Superior de Seguridad ;y Defen- 

. < m, al-actual-Auxiliar Principal- (Oficial Ins-1 
-■pector) del Personal Superior de ñeguriidad 
y Defensa-, don Santiago Caigual, en-reem- • 
plazo de don Marcial Córtez;

e) Al cargo d¡2 Auxiliar Mayor (Sub-Comisario) 
¡del Personal Superior de Seguridad y Defen
sa, al actual Auxiliar Principal (Oficial ms 
pector) del Personal Superior de Seguridad 

' y Defensa, don Adéhno Wenceslao Zapata, 
¡en remplazo de don Roberto Astigueta;

f) Al cargo de Auxiliar Mayor (Sub-Comisario) 
deii Personal Superior de ,Seguridad y De

fensa, al actual Auxiliar Principal (Oficial
Inspector) del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa, don Raimundo Vilte, en 
reemplazo de don Juan Olfonso Elias;

g) AI cargo dé Auxiliar .principal (Oficial Ins
pector) dél- Personal superior de Seguridad 
y Defensa, al actual Auxiliar 1? (Oficial
Sub-íEnspector) dél Personal Adlministrati- 

pez, en reemplazo de don -Robustiano Mo- ' 
rales; ,

h)

DECRETO N9 3668—G .
’■ SALTA,-julio 17 de 1956.

-Expte. n9 7056|56.
VISTO lo solicitado por Jefatura de Policía, 

. en nota n9 2787 .de fecha 2 del corriente mds,

‘ li: IMervenfor Federal de la Provincia'de Salta 
DECRETA:

Art. i9 —r Nómbrase, en carácter de ascenso, 
con anterioridad al d{a l9 dél mes en cursó, a1 
siguiente personal de Jefatura de Policía:

Al cargo de Oficial 69 (Comisario) dél ¡Per 
spnal Superior de Seguridad' y Defensa, al 
actual Oficial .79 (Comisario) del Personal Su
perior de Seguridad y Defensa, don Rodolfo . 
Dionisio Herrera, en reemplazo de don Alber
to Bazan;

Al cargo dfe Auxiliar Principal (Oficial Ins 
pdetor). dél Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, al actual Auxiliar 29 (Oficial 
Ayudante) del Personal Administrativo y 
Técnico don Raúl Alberto. Iparraguirre, en 
■reemplazo de don Santiago Caigual;

Al cargo de Auxiliar Principal (Oficial Ins
pector) dél Personal Superior de Seguridad 

i y Defensa, al actual Auxiliar 2" ((Oficial 
Ayudante) del Personal de la Red-Radio 
Eléctrica Policial, don Mario Alberto Apa- , 
ricio, en reemplazo 'de don .Adelnío Wen
ceslao Zapata;

Al cargo de Auxiliar Principal (Oficial Ins
pector) dél Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, al actual Auxiliar 29 (Oficial Aya 
dante del ’ Personal Administrativo , Técni
co, .dbn, Leónidas Francia, en reemplazo de

- don Raimundo Vilte;

Al cargo de Auxiliar Principal (Oficial Ins
pector) del Personal Superior de’ Seguridad 
y Defensa, al actual Auxiliar 29 (Oficial Ayu 
dante) del Personal da la Banda de Músi
ca, don Domingo Ambrosio Aguilar, en re- 
Implazo de don Roibérto AJarcón;

n) -Al cargo de; Auxiliar .Principal (Oficial InS- 
plJcto.r) del personal Superior-de Seguridad' 
y Defensa; al actual' Auxiliar 29 (Oficial . 
. Ayu’&nte). del,. Personal Administrativo y ? 

’ (Técnico,’ dolí Normando Ramiro López, en. 
reemplazo de don Migüel Santos Cerban; 
Al cargo, de Auxiliar Principal '(Oficiallns 
pector)- del Personal Administrativo •.yy Téc
nico, al'actual Auxiliar 29 (Oficial Ajyudan 
te) del' Personal! Administrativo y Téc- 

co, don Félix Justo Garrida, en reuisplaso 
de don Luis Angel Pereyra;O
Al cargo dg Auxiliar Principal (Oficial Ins
pector) del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, al acutal Auxiliar 29 (Oficial 
Ayudante) dél Personal Administrativo y 

Técnico, don Rubén César Cardozo, en 
reemplazo de don Mario Marcelo Laváquc; 
Al cargo dé Auxiliar Principal (Oficial Ins 
pector) del personal Superior de Seguridad' 
y Defensa, .al actual Auxiliar 29 (Oficial 
Ayudante) del Personal Obrero y de Maes
tranza, don Oscar Herrera, en reempla
zo de don Elias Salomón;
Al cargo de Auxiliar Principal ^oficial Ins
pector) del Personal Superior de seguridad 
y Defensa, al. actual Auxiliar 29 (Oficial 
Ayudante) dial Personal d|?j Servicio, don 
MARCOS' FEDERICO MONTOYA, en reem 
•plazo de don Ramón Rosa Figueroa.

'ti- - C.-’niiniQuese. piibHuue-w. m.-erte 
i*,¡ el ¡registro OPcia! y archive?’*3 —

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

ñ)

0)

q)

r)

Es copia 
Miguel 
Oficial

Santiago Maeiel
Mayor de Gobierno, J.-é I. Pública

N9 3669 G. e

a)

... Al cargo de Oficial<79 (Comisario) del Perso
‘ nal Superior de Seguridad y Defensa, al (ac

tual Auxiliar Mayor (Sub-Oomisario) del 
• ' Personal Superior de Seguridad y Defensa,-, 

.don. Juan. Alfonso Elias, en reemplazo'dé don 
(Rodolfo Dionisio Herrera;

.c) Al cargo de Auxiliar Mayor (Sub-Comisario) 
'del. Pérsonal-Superior de Seguridad y Defen
sa, af actual Auxiliar- Principal (Óficial Ins-

.- péctór). dérpersonal Superior^ ,d¡a Seguridad'

W

j)

k)'

Al cargo de Auxiliar Principal (Oficial Ins 
pe'ctór) del Personal Superior de Seguridad 
y Defensa, al actual 'Auxiliar -l9 (Oficial 
Sub-Inspector) del Personal Administrati
vo y Técnico, don Ramón dé la Cruz Nie
va, en reemplazo de don Carlos W. Yañez;

Al cargo efe Auxiliar Principal (Oficial Ins 
pector) dél Personal Superior de Seguridad 

y Defensa, al actual Auxiliar 2? (Oficial 
Ayudante) del Personal Administrativo y 

Técnico,, don Florencio Moisés Gutiérrez, en 
remplazo dé don Doroteo Hilario’ Vácafior; ,

m) Al cargo da Auxiliar Principal, (Oficial Ins
■ pector)-del Personal . Superior de Seguridad 

y. Defensa,' al actual. Auxiliar 29 ((Oficial 
(Ayudante) dél PersonalAdministrativo y 
Técnico, don Juan - Carlos .López, en reem- 
plazo.de don Clíma'co'Bejarano; '

I)

11)

DECRETO
SALTA, Julio lU de 1956. '
Espediente N? 7053|56. :
—VISTO el présente expediente en él que Je 

fatura de Policía dé la-Provincia eleva nota'mú 
mero 2745 dictada con. fecha1 4 del actual; y aten 
to lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal en la Provincia.de Salta 
DECRETA:

Art. I?.-— Reconócense los servicios presta
dos por eUAuxilar principal (oficial inspector) 
ddl/Personal Supefrior de Seguridad y.Defensa- 
de Policía, don MIGUEL SANTOS GERBAN: 
en .el lapso comprendido entre el día l9 al 15 
incIusivlB dél mes de junio próximo pasado. 
Art. 29 Comuniqúese, publíquese, Insértese an 
*1 Registro Orh'i-rl y «»chivent*

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es copia:
Miguel 
Oficial

Santiago Maeiel , i
Mayor de Gobierno, J. él. Publl.ja

N» 3671-G.DECRETO
SALTA, Julio 17 de 1956.
(Expediente N?'7¡054|56. ■ ■ ■
—VJiSTO lo solicitado por Jefatura de Policía 

con fécha 4 del actual, en nota número 2746 
que .corre agregada, a fs. 1 de estp’expedienta,

El Interventor Federal de la Provincia de gaita 
. 1 DÉ CRETA : .

.Árt. I9.—(Desígnase, a partir dél día.Í6 del 
corriente mes, - al señor TEÓFILO JORGE UN

plazo.de
Provincia.de


I

BOLETIN oficial SAETA, 23 DE JULIO-,DE 1956. =1, PAG;-2I91
i - ------------- ----------------------- ;

TíE- (G. 1930,'m.I. N?-7.219.770,. D.M. Ñ? 63) 
en ¡el cargo de agente plaza número ,198 de’ la 
Comisaría Sección Cuarta y en reemplazo de 

l don Hériberto Ámaya.' V ■ ■
Aru 2* — Gonruniquese, pubiiqiJSas. ime:

1 es,i Registro Oficial y archívese.—;

ALEJANDRÓ LASTRA
i , v José María Ruda

Es copia:
‘Miguel 
Oficial

Santiago Maeiel
Mayor de Gobierno, J. é I. Púl;!, x

principal (inspector mayor) del. Personal Supe- 
T,or.de Seguridad y É¡ .(tensa, -don JUAN SEGUN
DÓ LIZARRAGÁ; con anterioridad al del\ 
'actual y en reemplazo de don Ramón Humber 
toíFioji. ' ■ .• A;
Árl. 2-1 - Comunifluese, ‘publlquese, iiisértese"eu 
e.l Registro Oíiciui y archivos».

’ ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Et Intervtf itor- Fejt
DÍEi

! t

- AÚtoi

raí de Ja Provincia <le SaU*'

N« 3G72-G.DECRETO
SALTA, Julio 17 de 1956.
Expediente N? 7052|56.
—VISTO-la-nota número 2744 elevada^por Je 

‘ fatura- dé Policía de la. Provincia, con IlJcha 4. 
dél corriente'mes; y. atento lo solicitado en la' 
misma,, ¡ .

El inierveator Federal de la Provincia de Salta 
' DECRETA: '

Art. 1?.— Desígnase al.señor JULIO ESQUI 
VEL (O. 1930 M-.-I. Nv'&.443.619, D.M. N? 24) 
en el cargo de Auxiliar 2? (oficial ayudante) del 
Personal Administrativo _ y Técnico de 'Policía, 
en-reemplazo dé don Julio-Jorge de Urquizá y 
a partir del día 16- del mds en curso.

Art. 2?.— Comiuiique.,e, publiquese, insérte- 
úi Reguuu Oílúia. y mchivoae.—-

ALEJANDRO LASTRA
. -José Muiría Ruda

Miguel Santiago Maeiel
: Oliera! Mayor de Gobierno, Justició é I. Pútúico

decretó n< ssíá-ó.-
SALTA, ,Jrñio’17 de .19-56.
Expediente N? 7036|56.
—VISTO el présente expediente en el qu- 

Jefatura dé Poli'cía de la Provincia eleva nota 
númei'o 2720 de fecha 2 del actual; y aturdo 
lo solicitado en la misma,

"7" ■”-------
El Interventor Fédéráf eñ la Provincia de Sal. a 

DECRETA: .

Es copia:
Migue! Santiago Maeiel ' ' " ’■"
ui >.i. tóuyor da GoDiernó, Justiciaré I. Pública

.DECRETO Ñ’ 3675-G. ■ ,
SALTA, Julio 17 de 1956. .
Expediente N’ 6873|56. ,
—VEÍTO lo solicitado en nota N1? 2533 de fe

eha 21 de junio último, por. J efatura de Poli- . ■ 
cía» . - . . , Ai 'A •.Ü « ’O-IÍ

El Interventor Federal de lu Provincia
DECRETA:

'Art. 1?L
LICIA DE L-A|'PI 
porte coi réspondié 
co ’ doble, 
Investiga 
fuera cón 
dad d-e qórdoba, i 
ta esta 
exhorto 
de 2? Ni

en ol R

zase a JEFATURA DE PO- 
¡OVINCIA,’ fi' l.quidarce el .fin 
ite a siete CT.
I ■ inspector deal ctficii

ciónes, d 5n- ISAAC ■ Úí i
cisionado

Arf. 1A—'Acéptase la renuncia presentada por 
él Jefa de la División Judicial • (Personal! Aidminis 
trativo y Técnico) de Policía-, don RAMON HUM 
BERTO F’pRI; con’anterioridad al 1’ del co
rriente mes, '. V
Are. ¿9 Uiiinuniquese, PiiUiftiucse, tnS'Tl.ese W¡ 
el Registro Oficial y utcnitfcss. ’’ 

alejandro lastra. '■
José María Ruda

Es espió* ..
Jlí guiei Santiago Mdcid

U’lA;»-. .vid/nr. tíé-Gobierna Justicia ?• !-.--Públibó

días de.' viáti- 
la División de" 
BAÑA, quién • 
q-j hasta, la ciu • 
ii- déte nido-.lias 

■p&’r 
á'-tif io Pemil 

'do Day, -

para- trasladan 
fin de ' condu-a:
don Humberto Zigarán, 

librado 1 n' el señen’ji es
riudad, d

>mi,naciói

ígistru O

.doctor Ri-ca-i'i
migúese, puplíquesé, infiérteKé, 
iciaf y archívese.1 4 . . * '

LASTRA’ " 
'José'María Rada ' .

JANDRO

Es Co jiá: , f.
Miguel Saniíaap Maeiel1 I flr i .

Oficial Mayor dé Gobierno, Jusi
1 f * ! I - ¡ .

Art. il?.— Dáq, die -baja a dcn- AMÁDO GU ■ 
MEIRCINDO YAPÜRA, en el cargo dé Agente . 
plaza N9 271 de la- Comisaría de Tráns.to, con 
anterioridad al d'a 18 del mes de-junio' ppdc-,. 
por infracción al artículo 1162 inciso J'-' del Re 
glamento General de Policía, con motif/o* de 'ha
ber s do bncontrado en estado de ebriedad.

•srt- i'' Cuin-.iinqiiese. piiij|h|ii'-Ke. •
se nn ei ’ Iteiiístro .OPcial y archivase.—

'alejandro lastra
José María Ruda

Es copia: 
Miguel Santiago Maeiel

. Oficial Mayor de Gol)i¿rrio, j. 'é 1. 1 übli

■ a

:¡Up i Pubi:

DECRETÓ 3.' 
SALTA,-julio j 
Exptrí; ixjS ¡fij.!

, VISI
en. noti

El -Intdrventó:

I ¡solí
■2174
' i 

i

«78—G ■ ■ /
17- de- 1956, < .
|56.‘ : •
litado por Jef iluta de Policía, 
djj. fecha lí del aótua-1,, .

ederal' en la 5
DECRETA

róviricia cíe'.Salla

. I
1? —¡ Ti

Sub-Comisaría '’» i •{ •»- 1. , ‘
'v frontera), al actual' auxiliar Principar ' 

/nFfninl , k‘r'1 rlnl "Dnerend-I An

•Art. guaP cargo,’ a--'laisláüase, con
te “El Moyarj” (Dptó,' Rosario' -

de la :
(oficial hispe!
don Rafael ¡Ari ángel Díaz, ;'a partir déí.díá'-lo’ 
'del corriente m

;tpr) del Personal de' Oámpáña)'

■ Raúl Vlontaidi; 
A; t;’ 2’j-—'
en

y en ícete! íafco 'de ,'doirHugó

DECRETO- N” 3676-G.
SALTA, -,Julio 17 de-1956.
Expedienté N" 7031(56.
—Atentó a lo solic tadó ¡por Jefatura de Po

licía-, en nota N? 2-725 de fecha 3 del a-obual,

. El. Interventor Federal do la Provincia
DECRETA:

■Airt; 1’.— Dáse de baja a don. LIÑDÓR ME- " 
DARDO RUIZ, en el cargo de Auxiliar 2? (O' 
fiicial Ayudante) del Personal Administrativo ’y 
Técnico, con anterioridad ai día 1?- del ¡mes éií 
Curso,' por ■'infra’cción a-1 artículo 1-162 inciso If?, 
6?y 8? deD'Reglamento General de Poli'cía, con 
motivo de presentarse ¡yn -completo estado de ' 
ebriedad a tomar servicio,

Art' 2* -- Coma niévese, publliiuesé.' Inserte- Jtes, 
tese en-él Registro Oflciary afehivese,

,ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es

Comuniqúese, 
itró orictiil ¡ t

i ALEJANDRO LASTRA
• 1 • _ y»? ’n >•' , i. *iA 1. *

R<’gl
>

copia: • j

Cficialj Mi

. "José 
atiago Maeiel 
yor de Gobiei

DECRETO í Ni
SALÍA, jjül

3679—G -¡
o, 1-7. dé. 195*6,

publiquése, insfir- 
íÚ’Cl ílvnpt-?’-..

María Ruda; :

no, ,T. é I., Público

Exjt'e. ñ¡P ■ f 057.|5'6'. . -j ;• - ; - ■ ' r.-.„
■"T3TO lo Solicitado por Jefatura.dé\Policía,. •

oía ni1 - 2' 38' de fedha-U
■ •' • '• - )'

VI 
en i

El I iforventó

del actual. .-■ i5- ' ”•
Provincia de SaltaFederal en! la

DEOR e;t

•ánse.por ier;niñadas'.las funcio-A\t., 1’ fr-l pánse.por ier;niñadas'.las íunció-: 
jcon! an érioridad -ál¡ ’aia 19 'del .corriente-: 

gentes ¡L. la Policía.-Ferroviaria, 
n capital, dépelidiente» .-.de ■Jefat.a<

DgCUSTO Ñl 3B74-G: '
SALTA, Julio 17 .de. 1956i
;13 cediente Ñ9- 7Ó78|p6.

• —VISTO el presente eiEpedienti? en él qúe Jé- 
fñtilia--.de Policía de la Provincia- eleva nota , 
tifjmero 2757 d-e fecha 5 del áetual,- que corre 
Sgiegada & fs. 1 de testos obrados,,

El 'Mórvciitor Federal en. ’a Ffoviuiia ti® Salte 
DECRETA: ■ . . ' -

• & Copia: .
'Miguel Santiago- MacieS
Oficial. Mayor de Gobiefnó í. é I. Públ ca

DECRETO N’ &677-G.
SALTA, Julio 17 de 1956. .. .'
Expediente Ñ9 70S5(5§.
—VISTA la nota -elevada ipór Jéfatúrá dh Po

licía con fecha 7 del actual, solicitando 'se auto
ricé ¿1‘trasladó hasta la ciudad.' de Córdoba, 
del oficial inspector de la Divis'ón dé‘ílivésti- 

., . gacionés, dqñ Isaac Urbana, para conducir deS-
' Art. lt-' Signara, 4n -carácter .dé .acensó, . ^úélla ciudad, hasta ésta, al debido Htttn-, 
ftt cargo da Jé-fe dé Ift División -Judicial -CPérsó-' borlo Zigaráii; , .

.•A’j-ni.'iistrativo y SI’ actual-oficial éll0(

gentes la
r - .............. ......
l señores Cláudlo Ibfeaile,-íelix Gi- ■. 
niego y Juan] José* C&rb'alán¿ipos- 
:¡s mismos, .pí

en pérj-ll'.éip

, a los
asiendo

te! Fqlj,’cif 
ptiáno sámr 
encontrase j 
lo dé hurtó 
atí&rió'iiij ;

s.rt|. 1$¡ —¡ 
eli él ¡psj: 

:. ‘iaIejandr.

ibes 
con 
ra d

so

cesados por el. deli: 
dél .s'ñcr. í-jítóeterle.

Comuiucúe^. 
iStr- ’OUMft]! V> nrchtvesé

3. LASTRÉ.• 
'.e Mafia'Rudh

:ÜS* copia t r-
Miguel; Isniiiiitgo Míe 
efie'tíd áínydr dé Oó¿i®Hb,. J.' i L Múblicá

ÍSEÚ-itETÓ 
sálTa, - 

‘ aipié.l n 
.Vot» 1

ÑÜ 3(580—6 ' 
tillo ’ 17 dé ,fó5

1084150. ¡ 
itóta jtiíitóero

él '

?v‘

2763 éléVúda.por ¿lía*

or.de


Í*AG. 21'92 ÍS JULIO DE Í95G'.

• tura- de Policía''de la Provincia con fecha " 4 » El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
del actual; -atento-lo solfcítadó en la misma,- - y , . . -

y. El Interventor Federa! dé la Provincia' de -Salía
- D E C R É T A : ■

•Art. i? — Dánse de baja, con anterioridad al
día I? del actual al agente de la Policía Ferro 
víaria, co.n asiento'en la Cajital, don Juan Te-' 
jerina-; por abandono de servicio.—

Art. 2« — Comuniqúese, pub ligúese, insértese
. «é. en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO ^LASTRA. h
Jóse María.Ruda

Es' Copia:
• Miguel Santiago Maciel

.Oficial Mayor-de Gobierna J. é 1. Pública

DECRETO N« 3681—G
SALTA, julio 17 de 1956;
Expíe. np 7O51|56 . ; «

VISTO la nota número 2742 elevada por. Je
fatura de Policía de la- Provincia, con fecha 

.. 4 del actual; y atento lo solicitado-en la mis
ma,

Ei Interventor 'Federal do la Provincia tic Salta
-DECRETA:

■ Art, 1? — Déjase cesante, con anterioridad 
fll día 27 de junio próximo pasado, al agente- 
fie la Comisaria de . General Giiemes- (Dpto. 
Oral. Giiemes) dón. 'Ramón Alvarez;. por encon
trarte procesado por hurto en perjuicio del se 

'ñor Manuel Polo,
' ; • Art". -24.— Comuniqúese. pitbliqiiese, insérte- 

Cfiie en el Registro Oficial y archívese.

' ALEJANDRO LASTRA 
José María Raída

. . eoRi-'V’
Miguel Santiago Maciel-.

.-'Ufieíal Mayor- de Gobierno ¡J. é 1. Pública

■ DECRETO áfiSWi.
■ 'SALTA-, julio 17 de 1956,

j&pte, n» 7.í.67|56. '
VISTO lo solicitado pór Dirección General de

Estuelas de Mainualidades de Salta, en nota n9 
801- de fecha 12 del actual,

.. El Intojrveíitor Federal'de la ProvinciaSalta
. ; -D ETC R E T-A

- ■ Art. Ia — Desígnase, interinamente, Encar
gada del taller déjelá-ilis de la Escuela de Ma- ■ 
nuálidadés, filial Cerrillos, a la señorita Inés •

' Juana Míratela (M. 1,717.665- G. 1934), ¿iiem 
tras dure la licencia extraordinaria concédela

>& la titular, y a partir del día 15 dél corriente
. tries-<fe julio, . ' '

’ Art. 2* —-uoBwinfqueae, iMWlqtiese, liiBéríé'se 
ó» el úegistio Oficial y ateiiive.se.

ALÉJ ANDRÓ LASTRA
■ . • Jasé M'dría RudaM§ eül’TA J >

- ítÉME- í-’EitblÁÑÜÜ gS'i’ll
EKwiálcht» dé Gbfiiertin J 6-1. I'iibln.»

: .©Eiófd M ‘W-E
.. SALTA, julio 17 de léád.

• VlST¡ó gl decretoléy r¿> ' por él 4ug Se ífr
térvíene la fiijha- Saltlrtéáa & M. de Resp. Ltda-'

.jppr.áM -. . . .1

DECÜETA

Art...l0'—Npnib’.ase Intev.iJntor de la firma 
Saitasudlt S, M. de Resp. -Ltda. al Contador Pu 
b.icc■-d.u j-'-.é. -Antonio. Lútea Catada.* b 
Art;' 2->. Uwuumquese, T’ub.-iquuie, i.>a rli:;:,, «.■» 
el Riyiot.ru Oficial y • archívese.

■ ALEJANDRO LASTRA. 
. .Alfredo MariRez de Hoz (Jv). . Alfredo Martir.ez

Es copia:
Mariano Coll. Arias,

Oncici; Mayor de Economía, F. y O, Públicas

qus Dirección

■ DECRETO NO 3684—E- ■ y 
SALTA, julio 1-7 de 1956,.

VISTO este expediente por el
de Bosques y Foml.ntc Agropecuario, como- así 
también el señor Fiscal de Gobierno en su ca
rácter de Presidente de la Comisión de Inves
tigaciones creada por Decreto Lrty n? 212 del 
7. de junio ppdo,-, solicitan fondos a f.’n de po
derse abocar de inmediato las taifas que les 
han sido encomendadas; y

CONSIDERANDO:

QUe es dg suma importancia para Estado 
establecer a la mayor brevedad, Jas condiciones 
eh que sé- han róalisados. las adjudicaciones dé 
tíetraS fiscales, a fin de aclarar situaciones qun 
afectan intereses éomuties al mismo*, y,, a ca
pitales da la activ.óafl- privada,

Por ello,

El Intemtitor Federal tle la 1‘rpvíncta lié S¡via 
D E c K 14. T A : '

Art.’ 14 — Díspó-ésé lá íiiconporacúón de’. De
crete-Ley n? 212, de fecha 7 efe jimio ppdo., den
tro .del Anexo. C— Inciso I-“ OTROS GASTOS 
Item I— Principal a) 1— Faucial “DECRETO 
LEV N? 212|56” de la Ley de Presupuesto .en vi
gencia, . . *

Art. 24 Previa intervención de Contaduría 
Genfiráh liqúfdese por. Tesorería General de Ift- 
Provincia, a favor de la Habilitación, de Pagos 
de la Comisión Decreto Ley n'1 212, la suma 
de $ SQ.Ó-'.'ü.— (Cincuenta Mil Pó-«js Moneda bfa- 
eional)para la atención de lós gastos que dó- 
mande el cúmplímientódél promencionado De
creto-Ley n4.21á|56;. debiéndose imputar dicha 
erogación ai Anexo C— Inciso I— OTROS GAá 
TOS-- Item 1—> Princ'pal & 1—-Parcial “DE' 
ÜftSTÓ 'leí N4 212|5ü’' de la Ley de Presupues 
to en vigencia-, con cargo .dé oportuna rendición 

■ de cuentas, doóumpntad-a.de su inwsióji.
A¡i. — go Comiiniqueso, inihnqiie-'ti in-ntio 

se “n -el lie.nisti'a üfifiígi. y ft.-ehlv'Hse.—

1 A/,K‘/ANDRO LASTRA
Aífíédo Martínez ¿te Hos (h)

Es copia -
Mariano Cotí AríiUt

.Oficial Mayor -dé gc„titjriiiii' F.y p.Púahcns

DÉC&ÉTÓ’ N? 3685-^ ...
SALTA, j-uíio 17 dé 1956,. *
’VláTÓ qu¿ el Intérvfentor ¿h lá Sirécción de 

Estadística, Investigaciones Écohqiiiicas y.Óóhi 
pii&ción Mécánióa- /solícita pér .iíbt’á n9 3§4- 'sé, 

i ló áutpfice & viajíir a ,1a Capital Federal á fih 
dé realizar gestiones .'vincüladiW & lá Étépárti- 

-clon, á slú carg&J . . ..

Par eíló, . " -'T'1

B0LLT1N OFICIAL . <
.. ' ~-^====^'------- --------*

E¡ íi'terveiil'ór Federa! de ~!¿’ Provincia de galla • 
•’-I -. - .... JJEC-ítKTÁ": . ’ -.

Art. i». — Autorizase al 'ssfior' Interventor dé 
la' Dirección de Estadísticas, Investigaciones . 
Económicas y Compilación- Mecánica, dqn, A!e- ' 
jantíro G&uffin, a trasladarse 'a la Capital Fe- 
.déral, con el' objeto de realizar, gestiones de ca- • ■ 

racier oficial vinculadas al desenvolvimiento 
de la repartición a su cargo.

Art. 24 — Encargúese de la Dirección de Es
tadísticas, Investigaciones Económicas y - Com
pilación Mecánica, miemtras dure la ausencia 
del titular al Sub-D ¡rector de la misma, señor 
Víctor Ricardo Casal!,

Art. 34 — El señor Interventor, una vez cum 
piida su m’sión elevará ál Ministro de Economía 
Finanzas y obras Públicas, un memorial pun
tualizando el resultado de las gestiones reali
zadas. -1

Art. 44 — Comuniqúese, Publique.se, insór„ 
tesé en el Registro Oficial y archivé,,e.

■ ALEJANDRO LASTRA.
A'feedo Martines de Moa (h)

Éf, capí a;
Mariano Dolí Arias

Oficial Mayor de ÉCoiiainio, F. y O. Pcttolle®

DECRETO M# á68?-~E , : ", ’
SALTA, julio 17 de 1656.
Expin. 119 3575—M.--9950, ■
VlSTÓ ía tenlihda interpuesta,

El ¡nlcrv^jiSor Federa! de la Provincia de Salta
U E C ti !■; T A ; ' ' ■'

■Art. 1? — Acéptase, con anterioridad al 21 
dé jimio del año en curso, la renuncia presen 
tada por la- señorita Elizabebh MC. Michaél, .ai • 
caigo de Oficial 59 de Dirección General da 
Denlas.

•>n '"/iniutitanoMé 'iiilil!,itiofte. Jnsét 
el Registro Oficial y archívese. ' . ’ •

Al.El ANORO L/tSTPA 
Alfreáo Martines dé Ho’á;'(h) 

copia
Mariano Col! Arias, i

Oficial Mayor de irtoiiiwün F. y O Pñbíít’iw

DEGREtó 5?Í4 3688—12
SALTA, julio 17 de 195&, 
Expíe, h.4 2154—2—1955, 
VISTO éste expediente' pór él Qué Administra

ción General de Aguas ó)-. Salta, eleva para su ' 
aprobación-la Resolución Ñ4 463,

Por eíló, atento A lo dispuesto ,en la misma 
y lo informado por Contaduría General,

El Interventor Federal en ía Provincia de Salta
D E c R H T A : .

Art. 14— Amplíase en 1& suma de $ 6.029 ’.á ' 
(Seis Mil Veintinueve Pesos con Quince Sen- 
taVos Moreda Nacional), él importe total pa> 
ra la- Ejecución- dé la. obra: •‘Ainpr'aciári-, Red 
AgüáS Óorrientés en El Cárrll hasta las ¡Pingad 
San ■ Aht&ñió, ZúViriá y- íñ " D&ñadó, leálícada 
raed’ante cphtráto Suscrito'coli la firma Man'iü . 
6. .-BruSzó y Administración Genéra-i dé Agiiáé •' 
de Saltó-, y qiíe surgiera entre lo calculado y' 
el monto arrojado düránté su ejecución;

.Ai"t. 2.9 — Ánfpliase en la súma de $ 7.á3fi.'f8 
ñí|n-, (Míete MH ■ Doscientos Treinta<y "Nueve 
Pésos Con íí"atentá''Genta.v'ós. M¡dhed¡>- jí"aóio|iaí^.

ateiiive.se
Riyiot.ru
a.de
Publique.se
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: el importé-dbl convenio suscrito, con fecha .l'-l 
de noviembre ,de 1954 entre. Administrñción Ge 
neral de Aguas de Salta'y la fhina Mánlio- C. 
Bruzzo', diferencia que surgiera 'con relación ai 
resultado que'arroja por ítem los. cómputos mé
tricos dé los trabajos ya ejecutados, ««.nfoiBift 
'dan cuenta las actuaciones producidas y que 
corresponde al monto qué se. especifica ¡en el 

Certificado final.

. Art. 3" — Modifícase el articülo 3? de la Resc- '
■ lucíón N? 661 dictada por Administración 'Ge

nera! de Aguas de Salta, con febha 2- dé agostó 
de 1955, dejando estaKécidó que' la imputación^ 
es al’Capítulo DI— Títalo 5—Subtítulo A— ■ 
Ruoro Funcional l-~ 10 del PÍalr ’de Oblas

’ Públicas financiado- con fondos hs .origen pro- 
• Pío-

! Art. 4? — Reapvópiese para el. presefite e;ei 
cicio-, la suma de $ 8039 .-70 mjn. l,Ochenta, y 
Trés Mil Doscientos Treinta y Nueve Pesos 

' Con Setenta Centavos Moneda Nacional) para.
el presupuesto año 1956 .de-A, G. a’;S., eoñ im- x 

— putación a lai partida" que se indica en el ar
ticuló anterior,, concordante con las.previslo- , 
mes del artículo -31 de la Lsy dé Contabilidad 
N’ 941 y que corresponde al certificado ,único 

i de obra: “Ampliación Red Aguas Corriente-.-- 
en El Carril hiista las Fincas San Antonio, Zu-

• viría y El Bañado. ., r "
; Art. 5? — Comuniqúese, publiques», insértese 

en el Registro-Óficie’y archlvései— ■

- - ALEJANDRO’ LASTRA 
;_ ’. Alfredo Martínezfdej Hoz (h) 
Es Copiai' ' ■
Mariano Cotí Arras . . .

Oficial Mayor .de Econoiñfa F. y O. PúnlicA

Luis Arias, .Joaquín’Saez. y Eduardo Enrique 
Wenzel, ¡hacen renuncia- de jas parcela 215 22: y 25 
ubicadas ep Salvador Mazza, Departamento de 
San Martín,’ adjudicadas oppítuñamente a su 

' favor-; • ’1

fPor ello, atento a lo informado -por Dilección 
General de Inmuebles y lo dictaminado por 
el señor Fiscal, de Gobierno, •- , .

El Interventor Federal ilrrla Provincia tic Salta . 
' DECB ÉT A : ’ ' .

Art." 1? — ..Acéptase las- renuncias a las’ par
celas 2-1, 22 y 25. .ubicadas en Salvador -Mazza, 
Departamento d3 'Sari Martín, eíítatuados por 
los señores Luis .Arias, Joaquín Sasz- y Eduardo 
Enrique Wenzel.-- .

Art. 2’ —. Adjudícase a favor del seño? Emá- 
nuel Sdursos las parcelas N?s, .21, 22. .y 25 ,ubi 
cadas en Salvador Mazza, Departamento de San 
Martín. ."' ■

Ari. 3’ ~ Comuniqúese, puWquesé, inserte 
en el Registro Oficial y archívese.-- ,se

Art. 4? 
tese énel

— doró 
Registro 
r J. ;

• JOS!
VíIUiiLial J

iníquese, pubí quese. his 
"Oficial y archívese. -

MARIA.'RÓDA
Alfredo Martínez de I

Es capí-

Alarían; Col! j Ai
Oficial M iyor de J

• t:-. ■ y

as. / 
iconomla, 14

Hoz’fh)-

|i 0.

DECRETO. N? I
SALTA, 'Jul’il jF7 . t '1
Expíe.

: VISTI
tración

. su aprobación

692—E..
17 de' 1956. 
A]1956.— -N4 1719

'O este! exaediente'.por: el 
jGénéí-al ; [e Aguas 'dé' sja 

ej 
diente- la obrl. ______
Máquinis—■ Parte Ciyil’, 

i ja sum i dé $'158.151.28;
:■ J ’lF ’ ‘ ’.' R

Por ello; ajen
íTIavS AVtnl ‘ 1

Sala de 
ciende

l que
„ —o,— — shta elevarimi?; 
cerbific^do’.'Ny- 6. correspón- 
“Ceñtrál *piese.l Eléltrtóa- — 

él ‘‘que as-

ó a lo informado. por' Cpritc

‘ JOSE MARIA RUDA- ■
Alfredo Martínez de Hoz (h) -

ES copia * ’ • •

. Mariano Col! Arias
Ohc-ict. «Mayor’de-Economía, F. y. O. Públicas-

- daría General, ■ 

El Interventor i

DECRETO E” 8689—E ' ’
SALTA, julio 17 de 1956.

- Expte. n’ 1598—I—956.
VISTO este expediente por elj que se gesiio;’ 

fia .la transferencia a favor del señor Raníóri 
Eoheníque, de la. parcela n?- 2, manzana 17 b, 
catastro n’ taSTOT- -Sección G dé la .Capital ad-_ 
judicada por decreto n? 10.326151 al señor Juan 
Caídos Oisneros;

i . " ‘ ■ . 1 - ■
Por .Jilo, atento a lo "informado .por Dirección 

G.éñéi'íi-1 dé inmuebles ,y. lo dictaminado por ul 
Señor fiscal de Estado; . ;.

íírinfc-rveiitor Fécletal de la Provinclq de Sa'í?
, .ñ É CR tiT A .-

Ail. ’.i# — íritnsfiérésé a favor del señor Ra
món Eohenique, la parcela h? 2, manáaná lí b, 
catastro tí> 23-707- Sección G— de la Capital, 
adjudicada por decretó irt ÍÓ326Í51 al sliñor Juan 
Carlos- Oicneroá. - . , ■

Art. 2’ — Tome cónocútiiénto Dirección de 
ímnuebéls y > pase a Escribaníade Gobierno, 
a 'sus efectos. , , . i

Art.. 39— Comuniqúese, púbitqusBé. insértese 
sn .él Registró . Oficial' y archíyése —

F,. rif-'-.i ~ ’ •
Mártdñó Col! ’AifclS. ’' *" ■ '

Gtvnyi Mcyor dn ".Cciioniki (•’. y Ó. ViiWiqdB

rileriil'de ’laÍF'üv*ueta. lió íiáihá ' 
ri':C ft il,'S'''Á:. ' •. ■ ’«Wi-

’ . I r”
rüéíiáse él certificado' -íty’;8 X** 
la¡ 'obra-, “Central Diesel- Eléc-- : 
.Máquinas-^ Parte, .Ciml”, ,.eft ;• 

’n-al .lqe Aguas de • 
>, construetofa Má- ‘ 

'^-qne"1 'assicn.de a "fe . 
Ciento* Cm'euenia.

•l'í —í Ai 
’p ¿ 
j dt 

Admí 
Salta., ,a. favor1 
zzotta.y Cadu• ’ j i- suma de li 
y Ce ta 1.É.1 I 
Veintiocho'(Ce

Ar
Gén<

Art.
rrespoidiénte 
trica .j—Sala) 
tido jíor Admi ústracíón ' Geni

■ DECRETO N? 3691—E. ' ' - . ' "
.SALTA, Julio 1,7 de 1956Í— ' »

Esqite. N? 1293|D|1956.— . ./
VISTO este expediente por el que Acininis.- 

tracción General'de "Agrias'dé-Salta e’ewpara 
su aprobación y pago el certifieadó, N?. 5, co
rrespondiente a la obra N9-; 146: “Central Die
sel Eléctrica -Salta —Sala de Máquinas— Par
te Civil”, emitido por .dicha. Repartía’ón a fa--. 
vor do ¡a empresa constructora Masntcílc.' y. Ca 
dú-S. R. L., cuyo importe,asciende a ,:a suma 
da. $ •108.182.21; ’ . y

Por ello, atpntd a lo dispuesto" por Resolu- 
i-'ón bN 123 de dicha Repartición y lo informa
do por Contaduría General,

El '.interventor Federal en la Provincia dé Salla
' 1)ÉC'11E'P-A

/ Aít. 1? —" Apruébase el. ..certificado -lí», 5. en- 
' rrespondienté & la obra.-K’ 148 “Central Diesel 

Eléctrica Salta —Séra. de. Máquilíás— Parte; 
C’vil’’, emitido, por Adiniñistraeión áenéral. de

■ Asfüás dé Salta a’ fáyof "de la; éhipresa ’cóhs-

truct'ora Mazzótta y' Oádil, S. R. L-, cuyó i&P
■ perte asciende, a la suiña de á 108.1&2.21 .ih|n.

((Tentó Ocho lüil Ciento Ochénta. y Dds Pe« 
sos con Veintiún Centavos Moheda Nacional).

Art. 2f -u- Cóh Ihtérvéncidñ de Cohtádtifía
Genefal, páguesé-por .Tesorería, Generaba; fa-

5 yor de Administración General dé Aguas dé 
■Salta, coü cargo ’de' oportuna; rendición-de* ciien

• tas, la Suhítí- dé. S 168.182.21 iñjil.), a l'ln. d-.: 
qüé eóh iá-misñiá haga, efectivo a 18. empresa 
Mazzótta ,y Oadft S. ñ. .L, .61 certificado 
l.'lido- Jior Si artículo éntafióf— _ .

. . ' Aft. 'Éi gaító cjiíé deSíaífde éí cthiipli-- 
- 'miélitó dél-iifeSeniéí’DScfstó, - §S nilpidará a 

íá '-cr&itá éói’fiéntet ; “Rédartréiohcs •Aütárqui- 
r-S’á y íjunicípáltóades, — Adfiiiiiisü'hci'úu Clan0

.séüá^®-.
SALTAr jlilib 17 de 1956.:

rN S2§b—S—Í95tiJ t _
VX3TQ -.oito «1 éní ni qüc.Hii señores’ • ■rál .de Agtihs- dp. Salt.íW

le la émpiésa 
s/r. ,l.;T.

1.151.28 mjn; ¡
éntó Cincuenta y-un-Pesos con- 
ítavos. Monédi

poíí * intervenejón.. do Oonfedui;!?! 

vor de Acühf Listracióii . General de.,.Agúás. pé
I ,. . ' "¿¡e_

id Mil c
Nacional).—

;' ' 2?
ral,' ¿agi ese por Tesorería . General a?T

Saít: i,' con cí rgo <dé opoijtt^ia- 
___itás, lá spma.de $ I58.f***

Cincuenta’
Pes ;s con V 
nali, a fin 

ifec ivo .a) lá 
. C.ad

cuer
rendición.- "d"

jol.28 m|n. (Cieiítiima .de $ 158.

■Ocho Mil CiéAtó-Chú-uentá y mi 
lintiochó''C3ñt!ivoé5.-Mdneda (Nació- ■■ 

j le que con. dicho 'importe haga c- 
-empresa construí-,tora. Mazzótta’ y 
L., el cértí^icadcí.'aprontado por el 
¡rior.— ’ , " : ' ■ .’ J'

El-gastó qué -demande-eí. ctíjíp’h 
présente Decte to, sé- itüputará'. a "'h 

“RepEtriiciónes 'Aiitatqiiieas ’X. 
- Adtnipislraetón, General’ ¿do.

-alta”.— ' ,;V
Cominilquesi

y,1

lú S. R?
■ artículo ¡ani 

4t. 

miento ’delj 
cüBlita cotí ente: 
Municip.alü ades
Aguas de ¡.

[Art. 4’ Comimfqiiffiié. 
se en jélj telstfo Oficial

i|«MhédoMá:

, publíqiiéáo; Ins'ér’fe»
d. y ‘aíchíveRÓ.—

ift:shég

Bt i-imió Cóíi.At-itíS. ..•., - -,
. Mpvor de, ..'Éíónbf'.lip,, y

i ll . J ,' í *' T *

bécretó ’ñ’ |é93--B:. I rq
. SALTA Julio 17 dé [1'956.— <v-=

^Exiítej N¿ ’213'5|G[956t^‘ ' ’ -ií’íT’
íntéEpüésfa,-.- ’

eh 1» Brov>n&íá i’Á'SnKu 
tllT’?.':’ ’ •

. tñh anterioridad Jñ ■ rífe ” 
curso, la rei-imcia pi'r-'-en

ÍW la iéntíHfeiá’

El Inter lontor Ecdorál
1 ’ T\ S7 rl 1

aO

iidfeJ^ . . . .
tadd pií él Señor BIGARDO GauFFIÑ^&I cáf i l ■
:gó' de ¡
■mMíM

• Ac’éplUSe 
ilio "del año''en

Dficiai W dé dirección penéis; Se. m»

T.'

assicn.de
spma.de
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4*A:rt.,2» ~ .Comuniqúese,\ sñiMlqiiése;’uWiteue 
en el-Registró Oficial?.}’ archívese/- , ?,<.> 

¿ : ~ . ALEJANDRADLAS^ RA ■
- Alfredo Mártiñezfdé Líóz \ k):

-■ 'Es' Copia: ¿ ‘ '-'■■'-'.
' Mariano Coll Arias. :;

._ /Oficial’.Mayor, dé Economía F. y O. i-úb.üe-1. -i

DECRETO N« 3894-E. "
’ SALTA,' Julio 17 «de 1955.' . ? .
Espediente N’ 3435—0—956.
—VISTO este expediente en e¡ que la inter

vención de.Dirección General .de Contralor de 
Precios y Abstecimientos eleva para su copside-

; á'ación y aprobación copia de la respiuc'ón Sjt 97 
■' -dictada con fecha juñio'’7 del 'corriente, rela- 
. - clonada ton el sistema de comercialización de ‘

■ lós-artículos de primera-.necesidad, sil base a 
•'disposiclohes- dictada por el Ministerio de Cf-

taercio de la Nación sobre el particular;

—Por ello, ' ■

■ - . Él Interventor dé lá Provincia de Salía
.- '-DECKETA': .'

. Ari, ApítAfafifié. laT-íeSolüción ’Ñ# 97 de* 
■. fecha'-junio 7 dél taño érl curso, distada-pór la 
Difeccíóh- tíenéral .de- Precios 'y, Abastecimientos

. .¿cuya, parte disposltivá estábíéce:

: “*iy¿—* Autorizar en forma- provisional, ha.Mta
■ ‘“tahto se expida la Comisión ,que estudiará e.

,l1 sistema- de comercialización dé lós artículos de 
- -pi'imérá? necesidad y ad-réfe'reriduin’.'dci’ Poder 
* “Ejecutivo; a cada comerciante para que, bajó' 

“ .su. responsabilidad, .dispuesta por decreté N’ 
“j2436156, ’ con. las exactas incidencias de fleto 
“’y inferencia de costo de origen”.

. . .;f. ért .él”.Registro; Oficial y i.fi-ehftfé¡ie.--'

;A A 'AAL-^ANDRO :LASTRA .
,, < ¿... •Alíí’ódó Mártíiiég-dé HóZ (h)

. ..'' E'á .ciópíá! . ;. .
.Maríaüo Col! Ai'íafJ ?

Müyor de-Econoftiía ü'. y ó. Publicad

j; ' .'DE&ÍETO’ H<3C9S—E. ".L /iy’
salta,"’ julio Ti. datóse.—:.:";? L ; y
ATÉÑ'y.Ó'.¡i las necesidades .Jdel’r.éfyícip’,.

El ¡nlcrvc-íiíbr Fcd.'ral- <!c‘ lii Provincia tlc tíálta
: ■ ’. U E G ¡l 'E T 'A '

. -Art: I#-.-—• Desígnase'Oficia!. 3?y(Médico) ...dei: 
■ - Instituto Provincial: dé Seguros, con la- asigna? 

cióri. mensual ^ue pava dicho uargo/fija la. Ley 
-de Presupuesto én vigor,, al-Dr. Marcelo Krau- 
se Aínlng.— ¡ '. • ~. ..

a>i. .<«' - Có.'niiriíípifsi:, .tmtilicjuece. insértese 
se en el Registro Oficial, y archívese. «' 

■ALÉjAMBRÓ..'. LASTRA.
Alfredo Martmez de. Hoz (h).

Es copia

Mariano Coll Acliia
• Oficial Mayor de Economía.

'■ Art.'¡F- L--’'Comúniqiies.é;..putíií^úesfl, .•iñsérteV
' 'sé •en.'.iefi Registro Oficial -y arcírtv^se—-/-, .■>.

A J.RSI ANDRO LASTRA 
'■■ Alfredo Martínezde.Hbz-(h)‘ '

Es. Copia:.... •••• : . ' r .'_. - ‘
■ Mariano Coll Arias; ." . ,-■■' * - •_ '

. Oficial'Mayor de‘ Economía/,F. y . Ó, 'Públicaa

DE1CRETÜ N? 3697—E. ■
SALTA, JUlio . 17 de 1956.— 
asirte.-.W Í902|G|956:— '• ■ .. • ..
VTSTO esto expediente por él que la- Ctam- . 

síón Reorganizadora dél. Sistema Tributarlo 
Provincial solicita Se. liquide' a su. favor la su
rtía de $ .10.000.—, ■ destinada a los fondos de 

? . 0.1 Chica y pera su inversión en IóS‘concep
tos v.-uiüá aitlofizñdúS por decretó N» 34S0JS-S;

. Ffif eró y atehto a lo Informado por C-c-nía- ' 
¿tería Genera), ■' ~

El Ditarventoí Eederal- ca la Erevineia t'e Salta

DECRETÓ ,’N8 3699—E. • • .
SALTÁ',. Julio 17' de. 1956.—.
Exptel N9 1404|I¡956.—
VISTO el concurso, efectuado por Dirección' 

General de Inmuebles, fSi de.próveer'dírz' 
cargos de oficinistas jornalizádos para -!a rea
lización dé los trabajos de revalúo del Departa 
mentó de La Capital, y de dos ..dactilógrafas;'

Por ello y atento al resultado de' dicho con- ■ 
curso, j . •

El Interventor Federa! de la frovhiclíirtéKaihi ’« 
BÉCRÉ TA I ■

Art. K — Ces'ígnanse QflcüliBtíiy dé-Direc
ción General de Inmuebles,, para-ios'trabajos ■ 

■ de Téva'úo del Departamento de La Capital'y 
cto Un'jórnal diario de $-45.—, a laé sigu’-éit» 
teq personas: .-. - •
Auxiliares de Oficinas;

.. í fe .

i.-BfeóO'b'Ñ? 3’é9S-E. • ■ - ' ■
. ' SALTA, JUÍió '14 de' Í'Ó56. •'

-. •- .>É'xpedierite ■ÑVr-1347’—A—1956. ' ’ .
'"“Atétiip- á.’ío' propuesto por Atlminlstradiórt 

, '-General- lié'Aguas de Salta, ; ¿tediante Resolu- 
-?• ’ ói&i Ñ’ ñágde fecha ,13 de juíiio ppdo.,

. .Él Federal''<!i< >« ••Prfrvíi>cia de f,a’ia.
■' :!> :;l\ ’ S 'Ü £ £ í & i

' Art, ■1!'.—.fiésígíiáse A.'pfittír de la. fécha fea 
-v (ríe tome pasdsión'dé'sd cargó, Asé'sor Letrado

¿1 ■. dé ádffihlistra^idii’Cíenerai «de Águáá de Sftita, 

(Bfióíál-6^1, edil la.asignación iiiénsíiai .que par 
'1'4 dicho cargó tija. la. Ley de Pi'ésüpuéatp ta 

vigoí, a-bdéctor ADOLFO p/AfllAá'.LlÑAÑES,
’ ; .Matrícula jndividüal Ñ¿ 3.0'54.782, . 

.-•Art. —CóninntquéHB. núblKÍitm,
‘ isa ’éí iWgl.Str/í Oficííi.!

" ALE/ÁNbRÓ LASTRA 
‘■.Aá^dQ.Mgt'tíhfeá He® •(&)"

- ::'$§•fesíá .

• ■ : Mdriatid Cotí Arfdsi ■ -,
, ;■ Éifjcifti Mayor de IScoñomíli ft <■' &..£ir:bí:f;t A

Art. 1», —. Cotí - intervención dé Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesorería 
General a favor de. Iá'- Habilitación ' Pagadera- 
de Ja Ü0misiónxde Presupuesto, Fificailzación y 
Reorganización da Ja Administración Provin
cial, con cargo de oportuna rendición de cuen

tes, la suida de $ 1(5.000.— (tíféz Mil Pesos Mo 
iteda Nacional), á lós-finés inSicadds precédeh- 

. tetaente, cóñ imputación & la cüeilta “Valores 
a Regularla!' — Rondes Caja -Oblea •—■■ CJsmi- 
stón Reorganizadora dé! Sísteiha ' Tributario 
Provincial”.— . ' ■

Art. 2^ —. ComuliiojiSsB, püblítjilesé, ¡asertes# . 
8é en el Registró oficial'y .archívese. • ■ 

AL^ÍANMO ■ LASTRA
. ■ _ .Aíffsdo Martínez áfi Htfá (h)

Ss¡ Gcptei ■ v | ' .

?<&lfiaü» dolí ÁríaS ■
ÓiMal Mayor de Éconoíiíía ÍL y Ó. RÉblieéS

Gallardo ■ Miguel Angel, Marinara. Arta Kul- 
nia, Bouhíd Chagra Ñelly, Solivei’és Marthii-, 
Arias Berta IlVento Vda.'de, Haro'. Ruis; María - 
Isabel'Agüero, Becerra Silvia Lucrecia,- Robles 
Juan Carlos, Guaynrás Pablo' P., Torres Gar
cía Ñosmí del Carmen.— • '• ; '.- ; ■

Art. 2V — Desfgnanse Dactiiógrafos-TaQufgi'a ■ 
fas do Dirección. General de Xnmtiéblés, para 
los trabajos, de revalfto del Departamento Am f . 
La Capital y con un. jornal'diario de $’4Ó.a-, 
a las siguientes personas: ’• '
Dactilógrafos Taquígrafos:

Gfti'.'ía María Asunción, Calísayit Teófila 
Agtúrró de.—•

' Art. á« — El pérSohél designado por el.pri- ' 
senté, .decreto lo es con anterioridad al. i?; da 
julio -dé! córtiénte año.—
' Art. •ii’.i— Cómunlq'jesa, publíquuse, insérte- . 
s"’‘en «,! Reghtfo Gflciitl y archívele.—"

. ’A LLI ANDRO LASTRA '■
Alfredo Martínez dfi Hoz (h)

Es copia ■ ;/ ’ '
Mariatm CÓli Arta». ” , ■

Oficial Mayor de Esonomia i’1, y Ó. i?álilí<Má

'.ramose !

fiScfeETO. 'Ñ? WMÉ.
SALTA, Jtílio 17,' de 195á.— ’ ■ .- 
Éipte. Ñ? 40'O|O|056A-. ’ ’ . .

'. VláTO ló Solicitado'pór Contaduría ©eneral.
de. la oÉi‘óvtoeia, ;

luí Interventor Fédes’al, de ía> Provincia <1<:

./ n.lSCÍJLE’T A i ., -

1 AH. W x-“ AdséiíbésS ,’á lá.Ámdlíúr PHfcíJél’ ■ 
dé la Üoiitóátaia '.Sanetai -ds la FinViiicld', 
sarita feíir.gIá'O¿Maí’agfdy;4á’lá.Cáj£i dé Jtt 
Biláéieiiés y ■^éti’fiióheS' dé 'Id Ei’óVinBtó, édü’ ‘áh- 
ícr&fhí?^ ¿f’WA? cÍPl .sfe ep éiiys-n'.

fiSCRfííO 3700—g.’ ' ‘ ■ ,
SÁLT'A, Julio 17 de 1958.—-.
Expte. Ñ? 1895|D|1956.— . V ’
VISTO este expediente por él qué Biypccióii : 

. <3 eneral dé la Vivienda é'eva a conocimiento 
partes mensuales cié reéaüdáciohés Ñy 3, . 4 y 
5 correspondientes a los meses de marzo, abril 
y mayo del año. en curso; y -• ,.’ ,

ÜOÑSIOtRAÑDOi . ■ /_ '...

Qué- Coiitedúrfa Gélida! solicita - a-los Afée-.- 
tós ele tsgttiáfIzar, áu’ c6n.íábíífe-aéidh, ja «ai*» 

filón de vil jádcfeto-óídep- de pago ‘‘Para C'óiiy 
■tabilida.d”,_póf lá sühía dé '$ 4.Í73.GB0,12.- ’

'.pá'Clldj; <

<?■



El-interventor Federal-en la Provincia de Salta
» 1 BE C RETA :

X .
Art. 1’ — Previa intervención dé Contaduría ■ 

General,,liquídese por Tesorería General de la 
Provincia a favor’ de la Dirección General de 
la Vivienda, ’.a- suma- de $ 4.173.066.12 m|n. 
(Cuatro- Millones Ciento Setenta y Tres Mil

CALCULO DE RECURSOS AÑO 1956.

D—Recursos Especíales .
a) De Origen Provincial ‘

Venta de Viviendas Populares $
Venta de Lotes, en ía- Ciudad de Salta

Venta de Lotes en la Campaña ” 
Ingresos Varios Direc. Gral - Vivienda 
y O. Púb.:' .-‘
Venta 'de materiales de construc.. “

■ Copias de planos:.

Venta de formularios
•; Varios f ¡ ■

- ■ . Venta Pliegos 'Licitaciones ■
h) De Terceros.

’ ■ Aporte p|const, de Viv. y Ota, Terceros
. -Banco Hipotecario Nacional: ' ’a ;3. 311.805.6fi

TOTAL $

y para- compensar- dicho importe con Notas de
Ingresos por-.igual valor,

ati ' cómuniquese. nubiíquesA insérte- 
en e) Registro Oficial y archívese. —

. -i .
’• ALEJANDRO : LASTRA ’ 

Alfredo Martínez de Hoz .(h) 
Copia:

Mariano Coll Artas
•Oficial Mayor de Economía'F, ^y O. Púbitaa-i 

DEORETON? 3701—E.
SALTA, Julio 17 .de W56.—

' Expte. N’ 1697|D|1956.—
VISTO este’expecliente-por si que 

ción’'de Estadística, Investigaciones 
. cas y'Compilación Mecánica-solicita

la p’ree- 
Económi- 
auíorfea- 

ción-para contratar directamente con I B M, 
World Trade Corporatión ja ejecución de cá> • 
ClilOé j* control dé operaciones correspondientes 
ll las fiiodificáé‘oñé§ qúe se’.introdúzcan én ta 
Ooi'iiíibi’ción tertltofiál del áflo én cúfsó; y• ' • t
&CKSIÜE&AÑSÓ.' ., » .

Que -el equipo mecánico''de esd repartición 
ftn cuenta con maquinarias multiplicadoras.per 
taladoras, por cuyo ,rñotivo el proceso de di-<

• Cliqs cálculos se alargaría cónsíderáotehieilte, a- 
dc'más de exigir un transitorio refuerzo, de pm’- 
srnial y’máquinas deteataúlar, sin eqntar'el he
cho de una menor seguridad en' ¡n? exactitud . 
ila Jos mismos; '' ■

¿cf ello y atento a. jó informad'! p-vr Con
taduría úreitorai; •

"El WSMfrtw Eédntíii de t<i i;íri<xitata de jfcita
• b « C U. « T -A* -.

Áft. 1? c¡3 Áliiórízásé & íá Eifeccíón de Éls-
• tadísticq, Ipvest’.g'áétané,'? ^cónómjrás y.Gtan-* ... - í,, . - .-

Sesenta y Seis Pesos con Doce Centavos Mn- . 
neda Nacional), con. cargo de oportuna rendi
ción de cuentas documentada de su invers.óm 
y .con imputación-f?*?a cuenta: ~Vateres a Rc- 
gu.ari2ar.4- Dirección General de la: Vivienda 
y obras Públicas — ^Decreto N’ 8531)1954”, y 
con crédito a:-

814.425.2l
¿1.841.75

ifi.-000 — •

100.—
414.50

974.—
25.—

4,486.—

3.31.1.8(5.03

4.173.066.12

piláción Mecánica para contratar dú-ectaman- 
te con IBM W.orld Trade Corporatióji el tra
bajo expresado precedentemente, cíe acuerdo 
con el precio de 314.50 (Treseierit- e Catorce 
Pesos con Cin’cuenia Centavos Mon ja Nacio
nal), por el millar de fichas, eqtitacdo por ‘ta 
firma de referencia.— . .

Art. '2? — El-gasto qne demandé (h éiítap'ta 
miento del presente • Úe.creto, se ivip-ilará al 
Anexe C— inciso ¿Vil— Otros Gustes—. Prin
cipal a) 1— Parcial 3 de la Ley de Presupues
to vigente,. Orden de Pago Anual anticipada 

’ N» 64.— . . - ' „ .
tArt. 3».— Comuniqúese, publkiuwe; 'insc-r1' 

eñ él Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO ’ LASTR 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

. Es Copia: ■ ‘ •
Máríáno jC’oií Arias . ’ .

oficial' Mayot de ficóñffiéda >, y. O. »ú

DEÍiRÉÍTO.N? 3702—K. 
feÁLTÁ, Julio 17 de 1956 — 
ÉXpte. Ñ? 3598)0)56.—
VISTO esté espediente en él cual la I'£ VISTO esté expediente en ej cual la I'.ner| 

tención >de Contralor de Precios y Abncte':!’!- ¡ 
miento informa que de acuerdo a tas dispósf- ’ 
clones «Atenidas en él artículo •& del -decreto , 
N? 3487)56, han solicitado inscripción" Jos sello-¿ 
res matarifes Augusto Estrada y Ramón Ba1-1 

. doinero. RÍvá's, habiendo llenado a satisface/jn 
’ los requisitos exigidos; que rw-’mismo Solicita,’ 
’.áígúfiaé áclafációnés &1 decretó N» ÍJ487I56; y

CÓÑSlDSÜÁííñÓi .. I, 4
§>üé cófresii'ondé áüíofízar i& '.máeripc’ón 

íó’s iñalértaies referidos y gcépiáf íá garar.i 
prctaqai’isi éoh^titñídal

‘¡Ernesto S;;ia- 
30 freses,, debiendo ser 50 ¡roses; . 

por últinip, la “Distribuidora .dé Ccr-
Jeígaus y doña'

por la In- 
'.y Ábaste-

Que'pot un érnfr de núinerósjse ha ccnsiíé- 
nado. en el decreto N? ‘3487)56 ‘ 
via"; "n

Qrié, dór últimfí, la “pistribrl 
.nes” el matarife señor ’Juair „ ___
Elena íVillági-ánl ■' solicitan !ai larac.’ón en el -. 
sentido ¡de qup dentro dé la.ca itidad de va.|i- 
pos comprometió as para el- f ae ramicnto deben . 
incluirse, terneror

Por ello,, y} atento lo acor 
tervención .dé dontralor do 

. ciinienjo,’

El interventor Eederal en la Provincia" dé Baila 
’ -|d!B2 C'R/E /r ¡A . ■' :

Art. 1®. -rl. Autorírase la iMcr:p?ión cíe les 
inatailifes séñcj :es Augusto! Estrada- y- Ramón 
Baldom'éro'jRi'jás' qué comprometen-, éi" caroso 

__ .' grande'‘yjuñí vacuno g'randq:-o: • 
I respectivamente;' por día y acíp|.a’- 

¡ prendaria ofrecida, en-, expedíen- ■' 
~~ I y R—31—5*6; dé ‘Contralor do -.Era • 

cios¡y;Abastamiento, • [ . .-. ‘ ’

de un ‘vacuno | 
Un ternero,- 
se la garantía 
te EMMM

- ■ i

Ayt.'2’1-¡Déjase éstáb^ckto que tatoantidad- 
de gretas ‘comprendidas .¡para el. faenámieñto .. . 
mensúal ¿or¡|k' señor Ertiésijo Saravia es dé (5ij ’. 
cincuenta- reses,; y no dei (30)-tréúrta-ccnío'.sp 
consignara ¡¿i decreto N? 3487)56.—■ •í4' »■.• - • .

Art.’3v J Autorízase 'a .‘ipisti-ibuidoia. .de - 
Gaznes”,) señor. Juan'.peigáiis, y^ tlónií É'.trta j 
Villagráú Ppra .que,. dentro de las CíUitidades 
asignadas por' decreto ¡N1,'3487)50 faenad, ’~n- ■ 
distintamente, 'vacunos í grandes "ó”, iernerts.—. •

^T*f; ^9 J |l "fiA'miinÍHHÁen • rxwVilí _
se en el! R

’ i í ALÉfANDlkÓ LA$:r^
t 'I- ;l¡ j.-xx— ziJ -; i

ISg Copia
, Mariano

Oficial! M 

i- comuniqúese, -publiquése,- insérre-- 
íglstro Oficial ,]y archívese. '

irtinéz de Hoz-JJrj

• ■’ <r • •; ’ _. 
tata. - íí y O. Públicas

¡DEÓRE 
¡SALTA' 
Expte;

ÍTO N? 3703^®^-/ ¡ A
', julio 17 de.Ji956.—-ta-R•’j 4* 
N» 2081—¿4-9.56.4 i j .ta.
esté expediento'-.porí.el Iciúe. Adip^lji?-. 

(ración l|jie Vialidad de Salta eíevaSa ,cóÍ3íta.fé- 
' ap'robációnjdel' PoderjEjé-totivo da..*to-

piJúp.;..

lo y atento- jo dispuesto tan .

VISTC

ración ’

ÍÍÉGÍtÉÍ’A

Por.

............... ....
El IniÓkeiitot Ecdci-ai. e*H la Ptavhiiíia de Salta
• ' .- ijÉCitÉ.l’Á:

Árt;.||' 1? — .ApfdéíLse' la., ÉieSti]b.ftióii iii 32, 

 

; dictádb, por AdiiMijislíación' dé -Yia'lid&d' -JÓ. S&í 
í taj'érijlfecha 29 dé’ jUñid ,pp.do„ ;éuyn paité dis* 
' positiva eátábléce: j - ; ’ '

’ ;“lj ■ Otórgase, ad-i'eferéndttm . del’ Pc-ta i' 
Ejecutivo, al.señor Eíelvar.N-. Iñigue»; autcrléa- 

 

cióñj|dé acuerdo ía los iérminos ’db‘i 'ta¿L;y W 

 

H724 ¡ para- realizar servicios, prlblieó«Jíe. irans- 
■piortí de pasajeros por automotor" eiftie ,a .0>tf 

•.dadivé Metan y el -pueblo .déAPtos'aijji <fo la 
. Frqptera’’.— |- '■ ":'-f

\ .— Hócese saber ajuñ'A 
acordada la pónforiaidad^xprt’sa, del. Pfi»

Vez,

de
tía •;!Le

ídei lü¡jécútiVó, débéfá pfdc.édeií>'s*jí 

¡dé' la áutófítadiStx ácüi-áácía ele acuj 
¡tallecido eri el' Art. 14^. del Regla!íecido eii el1 Árt. 14^- del-. ReglaTpéñ.ta dé lá 

& Ñ’v 1.Í24, jta&q ápetóM>iijíi$nt^jí^’^^dhá'’ 
finta trámite..caducidad de 4 ,<»-



; ‘ “3«’—-Déjase expresa .constancia/que el peí.- 
miso que se acuerdaptír. éste agtpi. .qué.cta..stV1;"' 

.. ’ prendido en- las disposiciones de la 'LCJ-0;N'‘' 
' ■ -1.72<l'y su/'Reglamento, Generalaprobado, ptír '

decreto' N« 13JÍ74Í55, debiendo regirse., por *.as ' 
" ‘mismas en todas sus paitos”.— ....... '

Art.' 2’ Comuniqúese, Publique.,e/,ins riese , 
él Registro Oficial y archívese. •

.. < . ALEJANPUQ LASTRA- :
¿ • ■ Alfredo híai'iinez. de-Hoz-(k) .

Es copia.
.Mariano -Coll, Arias.

-•Oficial Mayor de Economía E.-y O. Publirns

■ 'DECRÉTO N? 3704—E.'
^-.SÁUTA, 1.7. de julio - .de 1955. . & ‘
’ Éxpte. to 1855—Á—956, ..

.VISTO este.‘expediente .por el que Adminis
tración .General de_ Aguas? de.'Salta .solícita 

, sé- liquide, a su favor l'¿ suma de 45..Q00.- - 
. necesaria para 'atender los, estenios para ó.. 
. emplazamiento de un embalse en Campo Ale

gre, -Departamento dé La-Caldera, -otea con- 
tompladá en. el plan de Obras .Públicas. vigente:.

,'gitori/ello, .y dt£htb.;a..lo ■ informado por'Con* 
ládurífe; General, ? . .

M-intcyyé^tor'Éédoral de Id Provincia dé Silla 
/? 'í-A-í • "■ ’

. . .siSaÉU.;4f,.»-»' ’Cóiñ ilitoi’.vértciói'i de- Cotitádúrm 
Gén,érar,ds, lá provincia, pagúese, pc.r Tésói$ria 

,Genéra¿ .3'.favor de. Administración' General . .de 
;.'^'guas..d^ .S^alta, • ton cargo- de oportuna repd"' 
■ Cion'/dé^u^ptas,. lá suma'de $ 45..000.— (Cua- 

_ ■ ^retó^'^pínto.iMil Pesos Moneda Nacional), pa- 

- .‘'TSf-'íqu^-.c'orí dicho importe atienda los estultos 
'del. .embalsé éh Campo' Alegre (DptO. La Cal- 
-derál. 'coitoimpütación' al Anexo" H- —Inciso TV
.Capítulo .íí— Título !&■* Subtítulo B—' Rubro 

r^ínictoiial. II—de ’a Ley dé Prcs-'- 
, piloto, yjgénié'iPiáii^Be.-Cbifás jhübliqae- a- •alen.* 

. fíefáé 'c^to-.-toéui'tosj.íife1..;.J§^qífiaefcáal.
l7.Art,. B# ;-^'-Ópto£U|í^üé’á^®ti'bl!miei<e, lnsérté‘>» 
W.^‘jReéistto 'áí!díaiy?íñ'éjiív^fc. •'•-

' , AJ.EjAHblTbbÁSTRA .
Alfreda Hoz (fe)

j'§lc3j5’d *. , •. ,'■•. ■
dlariáho CeBjUfaíí, V.

OíjCj.il Afaypi, de j'éonoini.l íl. y* O. PdbliváS-

.SALTA'; ‘julio.'-l!?;¿;de'Í95'S ''
■’ í’g^é,;Sí^yÍ^2MÍ*¿§á6;; ■' '

"Vl^íÓ'lá vacante 'producida eii; ep fí.' Tí'itel- 
ilál, dé TáSgcipnés, depandifente-'d&'.'la^ Dirécción

penéfáí de íiBlffuebltoriy'atento á. Ja, . ilecesf.1-
' dad déi/SferiviéíüiA.-fin;-4e: hQ éntorpétoí .él 

l'toidñátoitoto^ ■ ,'-

, fe ÍÚtorvwitúif ’F.é^J'ái da’ia i’i'óvijic.irx. de gaífá 

/ ■■■ ,r.>. ’■. ■ Vij.fe-.c >, i «a i
?I^>«?íi8áÍ^úasé oficial 3», á. cSi'gp dé. id. 

§éeféiái®ÍPé'cijIcft deí. íf. ^flbiinál d& T'ífsiiári 
, líes, á>dbn‘.M'6j&'idd E'eíípé ’Áfartíiioz iiioréhg, 

Éat.' Iíi^S^'a.9'01.7'62, cSii 'iá ‘réiñüsi.eráci&n' 
. -ffiétisuáií§tfé'.''pafá-_dicho cargo, fija, ei tórstp 

Ley. de FjresüpuSétó éh‘y'igó.f; y á j).ar{i‘i'. dtí 1& 
ftoha §á toW p0S'é$i<|n-de:''ííti‘s:'füd?4béójif

SALTA? 28 DÉ .TfüMÓ'éÉ' tóS&i<« V.. f' ... ■ . V

Ato.Áo., Comiuí’.quese,1-.pu.Wfqites&!; liigértegé
B'n íí!■■Fteg;stríi.-'QfJclal.''y-'aréhívése.'-¿,'‘'

■ " - C ■' ,¿0aAóro Lastra I
' - ‘ '• AifAdAMafdneAde^Hfiz (h),'

Ei, •<■)»,»áut: •-. ■ •'■<■
Mitrian'a Col^.‘Arias " , ' •’ >.- ’

Oficial Mayor'de. Economía' j?, y. O. Públicas

' • W1CTOS» CITATORIOS. .’

N» 14358 — REF: Expíe. 14373|48- — J5ENJA-
MÍN ESTERAN s., r. p|91—2

" ’ EDICTO CITATORIO‘ • 9 i , 'A ios ef;ctos establecidos por el Coulgo ue 
Ag‘ .as, sa hace saber que Benjamín Esteban t:e 
no solicitado roccxlo'.imie.ito dé eemscó'óu de 
agua pública para irrigar ccn una dotación de 
3,15 l|segundo a derivar del río Quaelúpas y 
Arroyo' Molino (mBrgen der cita), -¡rx. b.s ace
quias Orropamúa y É! Malino, 6 fías, óo .los in
muebles “El Porven1!'” y "La Piáya”, catastros 
N’s. 133 y 1-W, ubicados .en él Dpto. de Guachi'! 
pas.— En e taj:, la prr pie-.’gd tendrá dtheclio- 
á un iurro do 1? horw fiada 50 días con la mi- 
tád del cáudsl .da la, ró'fluia Cotdpatopá- y i2 
hirási rada 30 días ruti IA m’lád ctal caú'kfí dé 
la ate<¡u;a El Mol'úo.—

ñ^F-'Á' oú;-te val,
Al M W Cfí GENERAL DE AGÜAfí

-el *&-7-e-l■ le¡ 6i6u ■_ .

/ 7 '
• K’5 1-Í14fj — ílKP; Expte.. 14 147|;i8.— .EDÜAR • 
DO M®YA s. T. piSS-^l.—« EDígTO CITATO
RIO.— .....

A los efectos establecidos jpor el Código de 
Aguas, se hace saber 'que Eduardo. ÍJcyá tiene 
soi'eitado reco.noc'm’entó ríe oumesión de agüé, 
pública, para irrigar- ,cqri un cauclál de '5,25'i( 
segundo a deriyar dél .rió La Viña, (maréen fe • 

quíerda), purria acequia "El Tuli&I, 10». fías, -dsi1 
ihmueb’e "Si Trnal", catastro-- N?. 8C- ubioíéo 
en et Düpartalfrnto La Viña.— íto estiaje, la. 
propiedad .tendrá ^derecho • a un turno -de -48 
horas;' caria 27 días ■ coi'ú-'tófló ol cauda".- de la 
a?equia Él Tuhai.'--' , " - ■ ■

SALTA, 17- de- Jillio ds lc5y.-~..
' ADMINISTRACION'. GÉRE'HAl'M -AGUAS —

' -s)■ 18 al ,3i[7|53>-' "'■•'■ ... ., -

N? 141&6 — Ísp'Ik. ‘ii50'3§¡48 SAífVA»
•feoi^ ANGEL BRUNDÜ 67—1 .

A lóS éféctos estabkcldps. pot é! Código áb 
Aguás. se hace _ánbto qué, Salvador A""géí 'fíruii 
dü tiene Sdlicitádo réconóeihiiehto. dé coiícesife 
dé. agua pública para .irrigar cdn..una 'dotación 
de 7,30 .-Isegí-ndo á tíériVar del; Uatol Múnici- 
pal,’13,9.1.2.7 fías, del inñjusbte litfftnwiás. N'-'s. 
i é.A:i7.„.Sí—S2<-T7.fr-76—7-7 50 £6, • de; ía ’ Sección'.9, 

caiastl'03 Ni’á. 1718 y 228 'fesptotivafí’ér,te,,iSÍén 
do Si cto'toiér-.dei.Já concesión, tefnpM'gheVd.ñ-' - 
hial.^ "fia !&aiftj‘é,.,lh!própi§da'd 'l‘eñcira- tuto, 
dé riégb de 28' hhraston'ú.tí ciclo 'dé.'T'dihs c.ciii 
la 'totalidad fiel cáúdai -fib lá. to júe'.á' VílCa.^

SÁLTÁ, . Jü’io 13 de. 1950.. ' < '7
'^ÉíWÁL'f'fík, AWAá .

• Ni. > 1’4129/.¿i ,W:‘ Éxpté¡-.T60.44!43'— ''Salvador •. 
' A. Rriindü- s,- R- p(97-—1 ” - .

y . ‘ ■ '■

■ ■ < ,A jps '.'efectos -.establecidos '‘por el 'G'o’i'go ‘dé, , 
',A¡Atosr’setoato¿sabér qire 'Salvador.‘tírtoulú tic-- 

ne;';soiíéilado. feconóéimiento de. 'conccsjó dé 
¿agua'pública-para irrigar con una dottolón de ’ 
. 3,6(5 T¡s¿gtoido:>a derivar :del canal Municipal,.

6,9858 Has. del inmv.eb'e. denominado ^’MAN- 
ÍZANAS 14^-15—49-y 50” de -la; "Sección 9ubfca* 
do en la zcfia stiburbaná de Orón.—.-En éste- • 

■je, ‘la propiedad tendrá turno de 20- horas en úu 
ciclo de 7 días con la totalidad,dól caudal'.-cíe;
Ja hijuela -Virasoro. ' . .. .;‘ i

SALTA,.Julio 13 de. 1956 . - ‘ ' '. - ■
ADMINISTRACION GENÉRiÁL DÉ" AGUAS

e) 16 al 27| 7156
■ • »**»■*-».»■ . m .-IU. .7 Ln ii.in; rr il'.t.- - ----

o • * . . •
N4 •N» 14117:— ISEF:-' Expío; .rl294.2¡4S — .¡GQÑ- 

^AtEZ, Argentino s„ r. p|43r~I ■ ■•■ -
EDITO CITATORIO
—A los efectos establecidos poi' fil; Código de ‘

■ Aguas, Se haca saber que Argentino Qotoále?, h. ’ 
tiene .soltado reconocitnieiitp de-con’cos óñ“'de 
agnfi pública, para irrigar ton’una-dotacióii; ctó , 
26,75 ll^eto-todo 'a dci'ivár dél rió Mojotóru- ¡^nju1. 
gsh' izquierda), pór 1& - tomuunéra: 70,

fías, del inmueble ‘fracción Finca EÍ Totato!", ’ '■ 
ubiáBíb®'-W-.el' Distrito, de'Campo Santo, Dpto.' ’* 
.Gralí CStiemes.'-- fía estiaje,. :a propiedad ten-, 
drá turno de 1 día (24 horas) cada 6 días, ¿en 
tocia cL caudal de la acequia.

Despacho, 11 de Julio de 1958.’’ ’ '.
admtnistraciojí general ds AátrÁs ’'

■ e) 12 al 25¡ 7,;56 v,.... , 
..........A.-1-^.Ai

N^ 14116 -rí RÉE:, ®í^'a..>434á|j| — .fetrW.-t. ' 
Vita; de Navarro s. r.‘p.|178|L '‘ ' - .,. - ... '

A los.efectos establecidos.,por -el Códigowde'
Aguas, se. hace 'saber-, que Estefanía, Vda, de Ña- - 
vareo tiene so’icitado reconocimiento de can- 
tosida de agua- pública para iirigar éoii’ Un cau

dal ii& 3,15 l|seg.’a derivar del río, Laé Conchas 
por el cañal San. José,, 6.fías, del ínu.iueble..ca-- 
tn-itro.690 derMetán,. . - •

-SALTA, 11 ds, Julio- dé 1956,,. .. -. ’ ,
■ADMlNlSTElAtTQ?7 GÉfíBRAL üil.-.-AGUAS - . 

é). 12 M .251,7106, . .

, .'^'M4toá -- Reí': Í6748i48. MÁ1Í'-'
csuTÑG--MAMÁan s. r. ph- edicto chA’ 
TCÍÍíO.^_ - '

A los efectos éStóbiocíduS por e!; Código di?
Aguas, sé-hace saber que Marcelino. Mámaní 
tienesolicitado reconocimiento dé ¿onWóade 
agua pública para irrigar ton una dotación-.fie 
.2,.10.1iscgundó a dériváf dél tío Guagdipas-por 
la acequia Coropaiñpá, 4 fís&, dst inmueble- 
“San -Miguel”,, catastro N’ 243, .ublcáijo.-en .«•] 
,®epar.tomeñtb-de- áuaehipas.— Sto estiaje, Jen 
di'á dáréého ,a- uri turno de ?4,hctsS cada .3$ \ 
dfás cbiL tó initád- dél cáudal-de lá.’acequia/ 
jñníieiqijfefiáé^' "• ■' " ■''

' .SALTA, tfiilió 6-dé iú5§^ - 'C.
. ¿Dj'MisÍTRACilQií GENERAL T)É ÁGUAS^.

. '"K9 ilíldl — Reí; ÉSpte.-I'3.242[lf8'—i. PÉLSfítí ; 
F-IJÜAN';RÜB'ró'S;' Sí p|46^T.' ^'B®lbT¿: 
,TAT<^W>tt '' ’’ 'v'te .r .

O%25c3%25adjCj.il
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/A los‘efectos establecidos ■ por-el Código.-de 
Aguas, se hace saber que Pédro Pijuan Rubíes 
llene solicitado reconocimiento de concesión,de 
agua pública para irrigar- cotí . un cafida-í de 
(>,525 Ijsegundo a "'derivar del río La Viña-' por 
medio de la- acequia “Las Costas", 1 Fias; del 
-inmueble denominado'“Finca La Represa”, ca
tastro 685 ubicado én el Partido Las/Costas, 

' Departamento de La Viña.— En estiaje, la pro 
pletarla tendrá derecho a un tamo - de 6 ho- 

- ras cada 4Ó días con todo el caudal de la 
i mencionada acequia.—

SALTA, Julio 6 de 1956.—
ADMINISTRACION GENERAL DE 'AGUAS.--

MCITAáONfjS PUBLICAS.

1-U 14134 — Ministerio de Comunicaciones Co-,
, líeos y Telecomunicaciones Licitación Pública- 

’N* 84)956 ■
Llámase' a licitación pública por el término 

de ocho (8) días para contratar:; “Instalación 
1 Mástil Irradiante en LRA’(SALTA).

Las .propuestas, serán recibidas y abiertas pu- 
bli?amente' el día 3 de agosto de 1956, a- las 16,30 

. en Perú 689, 2'-* 1 * i piso, Capital Federal.

<
N^ IfíiBClL— :StíCBSÓíLó¡’ EÍ !$efeor..;jú4;’
5®. Noní ína-cion;. Civil-Dr. Daniel Ovejero 
a cita y . emplaza por .30 dias a herederos. ' 
lóreedorefe de MIGUEL ARGENTINO -BLAS: 

cp? bajo cperci-bimiento de Ley.— Salta, Julio . :
17 ide Í195 5. . I' , '

1 Santiago -Flori — Secretario •
' ! - j ’ • . |e)‘.19|7 al. 31¡-8156! _•

■t-i
i j . .. . .

¡ Ñ 14138 mCTO SüCS^ORXO.- ’
! lá' Sr. Juez dé Nominación Civil, • Dt. Atl-. 

Jgal Vidal, cita por 30 días a hefedéi’cs,y aeree- 
. jñótos de don ,<5uAÑ ErANÓIsÓO tíXTÁiAN.

i fea la, |íuüó ÍSldfe 1956.-~ / .

j V/ AlDEMaR _ A.j ‘ SIMesEN,. . Escribano Secres 

¡ tifia

141.3o A fetiCESOÍHÓ.— -
Hl él'. JW pe-41 NoilWftción cita y ciiig!4«

Por el- pliego de condiciones, ocurrir a 'a Oa-.
becera del Distrito 18 -(SALTA) y Oficina de

■ Licitaciones (DA); calle Perú -619; 5'-1 piso, Capi
tal Federal, cualquier día hábil ele 1'1,60 .a 17,30 
horas, - . ‘

Presentación dé propuestas: En- ia Cabecera del' 
■ Distrito 18 (SALTA), hasta el 27| 7,956 y c-n . 
Licitación (DA), hasta el 318(956.
Buenos Aires, 17 de Julio de Í956 . .

Luis Marforio Director General de. Adminis
tración de Correos y Telecomunicaciones.

e): 17 al 23¡ 7 |56

, DREJONES, Y CAMPO' DURAN,. Salta; cuya
■ apertura se efectuará en las Oficinas de la Ad 

ministración del Norte de los Y. P. F. • (ENDE) 
sita' en Campamento Vespucio, el día- 24 de ju
lio de -1956 a las 11 horas.— ’ >

Los interesados■ en adquirir Pliegos -de Con
diciones o efectuar consultas, pueden ,-dirigirse - 
a la Administración dei Norte de les Y. P. F.. 
(ENDE), sita’ en Campamento Vespucio, 'Sal- 

Aa e informarse en la Divisional YPF Salta u
Oficina Oran.— Precio 'del Pliego S 4.O.— m¡n. 
íng. ARMANDO J. VENTURINI, ÁdminAtra-

. dor.— • ’ - - - • ,

N'-> 14171 4 S.UG1
El Juez de. Prir 

mutación Civil y1 
. ta por. treintal di

e) 17 al 24|7|56.-

Ni 14131 — MINISTERIO. DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI- ■ 
FIEROS FISCALES (ENDE) — ADMINISTRA 
CION DEL NORTE LICITACION PUBLI
CA Ni 246Í56,—

Por el término de 10 días a contar del -16 
de Julio de 1956 llámase a Licitación Pública 
Ni .246|56 para la contratación de la »mano de 
obra para la ejecución de Plataformas en Pln- 

■ya Pañol Campo Duran,' Salta, cuya apertura 
se efecti’-ará en ¿as Oficinas de la Administra-, 
ción del Norte de los Y.P.F. (ENDE), sita e.i 
Campamento Vespucio, el día 26 de Julio de 
1956 a las 11 horas.—

Los interesados’ en adquirir Pliegos dó Con
diciones o efectuar consultas, pueden dirigirse 
a la Administración del Norte 'de los YP.F. 
(ENDE), sita en Campamento Vespucip, Sal
ta e informarse en la Divisional YBF- Salta u 
Oficina Oran.— Precio, del Pliego $ 43’— m¡t:. 
Ing. ARMANDO J. VEÑTURINI, Adm nistra-' 
dor.—

e) 16 al 26|7|56.—

Civil y Cor
to el jv-jeid súcésori|> de Doña -Aijre ia. Cuco 
ca de Navamuel ,y 
terésadps.4, > ■

SALTA, ¿0 dei J
Santiago -Fióri L-

iNomlnación', *déc^ra* ubU-r.

ita por .tremtá

lio de 1955.
Secretario
4 4|9|56.—

Í
SQRIO: . , I
era' instancia &' Terqera. Ña- 
Jomerciál dé la Provine:a ci 

¡as a heredero^ ' y ácieedót es 
cuyo juicio” sucesorio 

blerto; bajó íapercibimúntó da 
“BQLETIN: CiFlCIAL” y Fo-

í

de don I Antoniojl Torra, cuyo 
\ | * • iL ” - ’ ’se ha déclaradp abi—L*; 
ley.— Edictos i en 
ro Salteño’’, ■ .!

■ SALTA, .17^ de I julio de 1956.
Agustín Escalad]! Irlondo — ‘Escribano Secreta-' 
rio L ; || •• .. . ej! -23¡7 ai. 4)9’56., .-

' Ni. 114168 f—¡SÚCÉSORÍÓ.4’ *• Ñ ' f.:'
I ' 1 ' ! ♦ • t * I “ ■' - “ •-V •< 'El Sr. Juez- de D ‘'Instancia 5i Nom’ilacipn ■ r | ’ ' ' ' • I **•*•■*. i' ’í • - *Civil y Corneé nal Di*. DanielrQvejerp’So'a, de- 

elaraj abierto í el juicio' Sucesorio dé don ’ Car*- 
los Angulo; y-cita y emplaza por trehita -días, 
a . todos -líisjinteresados.-r-I-Salta, Julio,. 2. dé,-- 
1956p I r'j ' ' . 4 ...
SANTIAGO 'FIORL Secretario.— . v

I , ,¡ e| 20|7 al 3]9t56j-r-.< ' '
’IORIi Secretario.—

N? 14133 — Ministerio do Comercio é Indus
tria — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Ad- 
minisíra":ón del Norte —t Licitación Pública 
YS. N? 250

Por el término dé diéz - días á cciiitar del 
-. 15 del corriente files llámase a Lic’tación Pú- 

blica YS. N1? 250, para la‘adquisición de mo
deras aserradas en tablones y tirantes -de pri
mera calidad, y cuya abertura Se efectuará 
en lá Oficina de Compras én Plaza dé la A‘d- 
ministtac'ón de Y.P.F. del Norte, sita en Óaffl- 
paménta Vespucio, el día 25 de julio de 1956, 
a las 11. horas. ‘ '

. Los interesados en Pliegas de Condiciones 
y demás consultas’, pueden dirigirse a la Ad
ministración de Y.P.F. (Oficina de Compras 

, éii Plaza), Üampáihentó Vesjnlciñ. — Itlg, Ar
mando J. Venturiiii, Administrador'.

6)17 ál 25|7|Stí

N'i *-141SJ- « MlNlfeTERIO DE. CoMerSiü- 
E INDUSTRIA =- YACIMIENTOS PETROLI 

' S'Dros FtsóaléS (éNDe)-'—administra 
tl;oW DEL NORTE -b. LICITACION P.ÜSLI» 
OA .Ni1”' 24S¡56.“

Poi1 el iónñino de; 1(1 díaá A c&ritár déí 16 
dé julio de 19.56 llálnasé á Licitación. PÜblicá 
N“ 245166 para Ja contratación dé -la manb ‘dé 
Obra para la éJcCUclén de BASES PÁrA TO- 

\ Y -EqUTGfe EÑ LAS LASUÑAS, MA-

N? 14111 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PEÍROLI-, 
FIEROS-FISCALES (ENDE) — ADMÍN STRA- 
CIOÑ DEL NORTE — LICITACION P OBLI
GA N? 244|50.— . ' . •

“Por el término de. 10 díaá a contar '-del 6 
de julio de 19n6, Uáttiáse á Licitación Pública 
N? 244|56, para la contratación de la- Mano de 
Obra para el arreglo, y acondiciañamiecto de 
materiales en Playa Aguaray, Salta;’ cuya, aper
tura se efectuará en las Oficinas de la Admi
nistración del Norte de los Y. P. F. (ENDE), 
sita en Campamento' Vespucio, el día 18. de 
julio de 1956 a las 11 horas”.—

“Los interesados 6n Pliegos -de Coúd'óione 
y cónsültáSi pueden, dirigirse-a ia Administra 
ción del Norte Y.P.F. (ENDE),- sita en Can: 
pamento Vespvcio, Salta y evacuar consulté 
en .Divisional Salta y-Oficina Oráh,—' Pieco” 
del Pliego $ 40.— ñí|n.”—
•Ing. AftMAÑDO J. VENTURINI, Adffl niqtJa-,' 
dof.®- t ‘ J ;

• . • . é).lo ai 1W6.=^' • | *

sntCTóS SUCESORIOS
6)j -lp'3 al 2&¡6|a0--7-

Ñ« 141??.-— bücESóiiíói ' ■
Daniel. Ovejero golá Jqez éó i-i _

t 14161 JL- Por:’ ARTURO SALVATIERRA;^ ■ 
.Angel ?‘idal, Juez 14 instancia.,4^ ncminac’ón, 

cita yr'empiáza por‘30'afas,a herederos y aereo* 
I rlóres! dé Dolores ó. F'tarienoia. de Dolores Lar.teiL

. j de C^dé i. • ' -■ L|
. SALTA, Julio 11 d¿ 195E ’

W! S mesen,-— Seoi-étaiio ’ . ' '
. I j ! f. e) W. a’.

■i Nf. í|148 feücHoRIÓ! ‘' 

;’ El Sr. Juez Civilj-yJ.Opmerciál, 2\Ní-jrinación. "
» cita yl'emplaza.poi*. treinta días a herederos.^y.-. 
í acreei tares dé Erm'inia ó E’rmihia del Carmen 
; Medit a de kcosta ó| Herminia 4'el Oa ’',' ' 
,- dihá' dé ’ Acosta.—f- ¡Salta, Julio! 11, cíe 1956-.-*-‘' 
: ANIÍ AL URRÍBARr’

Uartiién MA

i • • - v—
------- ARRI, Escribano. Secretario.
e) 18)7 al 30)8)66.— > • '



; .. 1-AÜ. 2-iM■’

zá por treinta , días',-'a herederos -y' acreedores 
. . dé -JOAQUIN BAEZ, para qüe hagan* v^-ic-r aUs ■ 

’ derechos.— Salta-,•- Julio 13 de 1956.— .
■ IVALDÉMAR A.' SIMESEN, Escribano Secreta • 

- • rio.—
' ' e) 17j7 al U9|8|56>— 

■;'Ñ» 14126 — EDICTO "SUCESORIO: El Señor
Juez de 4? Nominación ¡Civil y Comercial, mía 
por 3Ó días a .herederos y acreedores fe don 

' Andrés Torrejon:
SAETA, Febrero 10 dé 1956.

•Waídemar A. Siinescn — Escribano Secreta
rio . 0

e) 16¡7 al 28¡ 8 ¡56

~ : ’ SALTA, 23 DÉ JULIO ©É 1956

■ N?, 14093 — EDICTO SUCESORIO.—. -...
El Dr. _Vicente :Solá, Juez de." í‘l instancia l'\ 

Nominac’ón en lo Civil y Comercial c.lta y".em-' 
. plaza por .treinta días a herederos, y .'acreedores 

fie dbu AÍANGEt OSERO y dolía ISABEL VI-. 
LLECAS DE USEB'Q, para que dentro -dé dicho 
término hagan valer sus derechos en esta ¿su
cesión.— Secretaría, Salta, 25 .de Junio -da 19.50. • 
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secretario.

e). 5¡7 al 20|8|56.— ’ ■ ■ ' '

N? 14083 — El señor Juez Civil y Comercial - 
5a. Nominación de la Provincia, cita por trein
ta días-a herederos y acreedores dé- Tacizo .Or- 
dóñez. — Salta, junio 27 de- 1956.— Santiago 
-Fiori, secretario. <3)3|7 al 16|8|56 

_ ' BÓl-ÉTÍN'OFlCIAL-..__ .

acreedores, de TERESA GUZMAN DE TORO.
■ SALTA, 'Junio ,1'5 de .1956;

A. ' ..ANIBAL ¡UM1IEABRI ‘Ú’' .
' ‘ ESCRIBANO-SECRETARIO

eV 25¡6 al 7J 8 ¡5S

• N-’ 1041 — SUCESORIO': . J_ '
E! sri Juez de Primer^ Instancia y Segunda 

•NuruludCión en lo C. -y- C. Dr. José Arias Al
magro, cica por treinta días’ a herederos -ty- a- 
erecuoreis fe PRUDENCIA' FLORENCIA ¡SAL- 
VEZ DE GziRnIca, a fin de que hagan- valer 
sus dere iros en el sucesorio.— Salta, Junio 13 
dé 1956.—
ANIBAL' URRIBÁRRI, Escribano Secretario. '

e) 22|6 al GÍSfOS.—

. 14125 — edicto EücíésgéíO: ei setter 
. Juez de Primera Instancia, Segrnda Nominá- 

clon Civil, Dr. José G. Ariés Almagro, cita por 
-' 3Ó días a herederos y acreedores de don: Luís 
" Ó'metio Rico: Salta; mayo 30 de 1956.

Aníbal 'Úrribarrí — Escribano Secretarlo
o) 16|7 al 23¡ 8-|58

Jí». 14114 VICENTE SOLA,
■ .jtlts de Primera Nominación Civil y Comerc-ai, 

cita y emplaza por treinta -días a herederos v 
acreedores de FRANCTSCÓ ELIAS -VILTE Y 
NESTOR JOAQUIN VILTE.— Salía, 11 ds 
Julio de 1956.
ENRIQUE GILIDERTI DORADO — Secretarlo 

' e) 1-1¡7 aI 23|8i56

. • . ‘ ÍN 1410*S — El 'Juez de Sfiiwu Jüsianóia
0.-y C. Dt. Daniel. Ovejero Solá cita y era-

■ ¿laza-, a-herederos y acreedores de Sabino.Gar» 
i cíit y-Mdríá Ais de García, por tremía días.— 

•'SANTIAGO FIORI,: Secretario.-*-* SALTA, 6 tó 
i - ■ fefe fe .1956,—

: e) 10|7 al 22¡8|5é.-.

14105 •-» ©aítííos SUCESORIOS
Juez Ú Instancia, 3’ Nominación, Civil y 

ÚoiHcf cial, cita y éitlplazá- pol* treinta- días a 
liSrédérfié y dordadótes de deíi Damián JtUiü 
Tüboádá.—

■Salta, 2b de Jimio fe W8s.«».
ASUStiN escalaba Vttióíiitó,' Secretario. 

9) 10¡7 á-1 32|SfS6.^

NMm SÜCisSóíiia—
• ,E1 Sr. Jüez dé 5a. Nominación Civil y üoniér- 
•cial;' cita y femplaza por treinta días á herederos 

•( acreedores de ELIAS SElFE-. •
. Salta-, junio 28-de 1956.^ •

SANTI-AGO FIORI tóetario
• e)6,7 al 2118'56

. N* 14094 - gtíóeSctóíÓt
Daniel Ovejero -Solá, Juez dé Í¡-‘ íñstaucia 

/S» 'NóSíinacidn Civil y Cfomérciaij '¿Solara n- 
biato el-1111010 .sucesorio de‘VI.dTOB MANUEL 
CÉ'DoLlSX y éitá por treinta, dífeé d ilitorc-sé- 

. ‘ íícit.^ '• •

. . SALTA, • Jüiió 4 de fó68.¿-i
.. • .É.AÑTlAfeíO FíCRl, Séerdtarié.^

' ‘ £ é) 5|? ál 2Ó18)'áfe-E

N‘-> 1'40-78 — SUCESORIO:
El Juez, de Cuárta- Nominaóiún Civil cita y 

emplaza por TREINTA DIAS a herederos v 
acreedores de PABLO I1EIGEZ y|o PABLO LEÍ 
GUES ylo PABLO lEíGUÉS—. Salla, 27 do 

■junio de 1956.--' WALDEMAR SSÓSEH, S&- 
cretatio.—...

e) 2<7 a; 1458156.—*-

Nv 14070 TESTAMENTARÍA
R' rteñ.-r Juoz t’e 1» Instancia- y 3» Nomina*, 

eifei an ¡ó ü. j> Comercia!, doctor José G. Arias 
Almagro, cít¿ y emplaza por 30 días a Jos he
rederos, y acreedores de.Eto» Vapm* de-Eiíav 
y en,especial a Jas herederas instituidas María 
E'fcs de-Sajía, Luisa Elena Elias fe Sánchez y 
Lu ía Juiin®EJíae de Nieva y al albaca desig
nado don Mariano Musari. Baila Junio 28 da 
1956..— ANIBAL URRISARRÍ— Secretario.

* ' e 29 -6 al 13; 8 ¡50

N» M6B4 — El Señor Juez ds Primera Ins
tancia Tercera Nominación en lo Civil y C¿- 
m-arciftl, cita y-emplaza por 30 días a herede
ros y acreedores de dón Mattnfto FaVio Quí* 
ñoños.— M

SALTA, 20 de. jun;o ríe 1936.— 
WALDEMA1I. A. SIMESEN.—

.8) 27¡8./al.’'8[8|66.*--

Ni 14053 El &■. Júéz éii lú &Vi. 6» Nomi
nación, cita y emplaza, por 30 días a- herederos 
y .acreedores de MARIA CRUZ DE MEDINA.

SALTA, 13 de junio- de 1956.— 
toíííAéió mai — sEOtóTAm 

e) 27|6 al 8|8|56.—

NQ 14049 — SUUESoRiÓ:' Daiiféí Óvejefe' 
Solá, Juez fe Primera Instancia Uirii y Comer
cial, Quinta dominación, declara abierto ól 
Juicio sucesprio de OÁROLiÑa’ .SÍáR0ÍA DÉ 
RAMOS V dé JACINTO b-JACINTO ÍIAMcS 

-y citó poi* treinta días a foacs Ibs ihíéresii^ 
dos .—‘.Salta , Junio 25'fe 1956. . -
SANTIAGO Flblá ~~ SECRETARIO

. 2G¡6-al'7¡!)¡36 ’

N? Í4ÍÍá'¿ -A .aíiícTÓ'í . .. / •
' Úi’. Séábr 0EZ de ETlthm* 'I.Wnrfe, §b* 

dffida dominación éh ló- Civil .y Comértíaí efe 
U y ómplÉiÉia :gof -tréiñtg ''dteé *á ■íifeefergá-y 

Ni' 14030 — SUCESORIO: — El Señor Juez C1 
vil y Comercial Cuarta Nominación,¿ cita y un 
plaza por treinta días a herederos y acreedores 
de dó.ñá MARIA SANCHEZ DÉ - MINAUR.— 
Salte, 19 de Junio de 1956.
E., GLLIBERTI DORADO — Escribúlle Sécrá- 
tarto ; ®) 21|6 á! -3(8,56

' >■• '*•
«V 14084 — güUÉScfilOí •«“ El sefióf. <iM:fe 
vil de 3^ nominación, -cita y emp.aza por trein. 
ta día» a herederos y acreedores de.JOSE JMA 
RIA o JOSE MARIANO QUÍROZ y de-'MA
RTA o MARIA ANGELA COUQUE DE QÜI- 
ROZ.— ' i

SALTA, Junio 19 d© 1956
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secré-' 
tar-o e) 21¡6 ai 3|8|56

N« 14trt!) — SUCESORIO
SALTA, 8 de junio de 1956.
Juez "Primera. Instancia Cuarta Nomtaacífe 

Civil y Comercial, cita y ©mpiaza por el tér
mino ds treinta días a herederos y acreedores 
de JUSTINO MOLINA.— © '

WALDEMAR A. SIMESEN Escribano Se
cretario e) 21|6 al 3|8|5ó

■ -■T-.‘-~-T-i-m*r--r. "-rr-."-,.-.-"m--_Tnir.-v- r i--j-.-ij:rmT-- -n'i m rui

i*F 1402B StíQgSoaiQj — Sr. juez civil y Co* 
titorclal, Cuarta NominaeJón cita y emplaza por 
treinta días á herederos y acreedores de. EXÉ 
Qü’ÉL L-üh'A .— Salta, Junio 19 de. 1956.
E. GíLIBERTI DOfcADO — Escribano S.ecra- 
tarto. . . e) 21¡6 al S¡8|S6, .

Ni 14Ü36 —’ EStOTOí — Él señor Juez Prime
ra Instancia Cuarta- Nominación Civil y Ce* 
inercia! cita y i triplaza por trfe’mta días a he- 
redero? y acreedores' de GILBERTO ARTURO 
PRlNZTO para. que hagan valét sus derechos 
Salta, Juhió 18 de 1956.
E.' GxLIBERTI -DORADO — Escribano Sec-'* 
tarto é) 21$ al 31'8150.

A
N» 14024■ SUcÉSORlb ’
Sr. Juez de Paz de Rosario fe la Éruiltefá. el 
tá ' y eittp’a-za por-treinta dfós, a heradéi’us .y 
ttoréMoi-éS fe feh LtllS LÉYTON.— Rosar‘6 
de la;t'’i'fet3i-a, Jittiío 3 de 1856.— .,

zVicénte F. flábot'
. . Juez de Fas:

’ e) 191'6,al ÉñM;



J
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NV-14023 — SUCESORIO
b'r. Juez CAñl y Comercial Quinta Nominación 

1 cita -y emplaza treinta días, herederos y ^cree
dores de . don NICANOR REYES.— Salta Ju
nio 12 de 1956.—

. SANTIAGO FIORI'— SECRETARIO .. ,
19|6 al 2|&|56.- - •e)

’,N9 14015 — SUCESORIO; __
■ vejero Sola, Juez 1" Inst. 59

; y comercial, cita y emplaza
a herederos y acreedor, s de LJl 
VAREZ —

SALTA, junio 18 da 1.-55
SANTIAGO FIORI — SECRETARIO

e) 13¡6 al 19¡I¡|56

El Dr. Daniel 
Nominación, 
por iruin.a 

•iNk.A

.nb.aclón Civil y Comercial de la Provincia, 
Dr. /u.'gel J. Vidal, cita y emplaza por "treinta 
días á nwrederos' y acreedores de doña MA
RCA GANAM DE SIVERO, bajo apercibimien 
to de Ley.— Edictos", “BOLETIN OFICIAL”'y 
■ Foro Salteño”.— ‘ ’

SALTA, 7 de Junio de 1956.—
WALDEMAR SIMESEN, Escribano Secretario.

e) 11|6 al 24|7|56.— j

tastro 175, con ímifl diecinueve ;h 
ve mil dos ..lentas (cincuenta y>s<

•jjíirecis, ni. ** 
j riíel-ros ca

‘drados méseieñtos setenta y cinco c.eniín 
.cuadrados,' compiifendido dentro " ’ 
tes ifnü.té^: iiloí!|p, finca Tiifib;)iréndá, da Bo
nillo y

-_ lites: Eforj

ícuarenaa 'de i Rogelio' Barroso, 
ir ■ /* í------- z; Oeste, ¡fin

Miranda^Este, río'Ii’iy

rtros
de los siguien-

. N9 14011 — SUCESORIO-
El Sr. Juez de l9 Instancia, 59 Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero So-' 
lá, cita, llama y emplaza .por treinta dias a 
herederos y acreedores de PASCUALA RQME- 
RO o ROMERO DE OROZGO y:.BALDOiÍERA 

“OROZCO DE MOLINA.
SALTA, Junio 13 de 1956.—

SANTIAGO F. FIORI, Secretario —
e) 1516 al 31[7|56.—

E, S>. Juez de Instancia 49 Nominación . 
üivi 'y Comercial de la Provincia, cita por 
ir si..; a días a herederos y acreedoras de don 

. MÍGuEL GARCIA para que dentro de dicho 
término comparezcan a hacer valer sus dere
chos? -bajo .apercibimiento de lo que hubiere 
lugar por ley.—

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

e) 11¡6 al 24|7|56.~

liña de Gonzáli
Ohilcúr, de Bon ,11o y Mirandst 

„ Julio d'e >1956'— . • ; ‘-
WALDBMARÍ A S-----------i-

!no.— i ,

uro; Sud, finca 
‘antes de Caru- 
icas Pichanal y , 
.—Salta,: 18 de

S¿MESEN,¡Escribano Secreta.

‘ él) ÍB|7 al 3|9|56-

►SESION TRÉINTENAL? — El 
Juez !d¿ Primera Instancia. Civil -y Comercial. 
Segunda Npm nación, cita- por 20 días y em
plaza) por 9 di is posteriores k ellos a interesa-

N9 14038 P

Segunda Ñoñi

N9 14010 — SUCESORIO:
, El Si'., Juez de 1? Instancia, 5» Nominación 
en lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero so- 
íá; cita/ llama y «mplaza por treinta dias a 
herederos y acreedores de CARMELO ,MARI- 
NABO.— ®

SALTA, Junio 13 dé 1956.—
SANTIAGO F. FIORl, Secretario.—

é) 15[G al 31|7|56.—

M“ 1897'.) — Angel J. Vida’., Juez Hilo Civil 
y Com-reial, de 4’> Nominación, cita -por tre-in- • 
ta días a herederos y acreedores de dona ROSA ' 
ELISA CHAILE DE TBJERINA.— "

SALTA, Junio 7 de 1956.
WALDEMAR A. SIMESEN

Escribano Secretario
e) ‘8| 6 al 33| 7 .56

( ¡ :: posesión treintañal solicitado por
LOLjk -HERft: HA,' sobre inmueble Ubicado en 
partido Caídeiilla, departamento La Caldera con 
una (superficie total de 10 hectáreas 0421 metrds

■ dos ea juicio:

una (supeíficú 
cuadrados !y<

te (¿imites: :I T : cesores de Vi 
Fermín Herí 
lenciá -yjal . 
UI&ÍBARR ■ 
de 1956.4- i

¡emprendido*dentro, de los sigui’en-

1 Norte, coii propiedad de ¡os su- 
• ildina C. de Caro; ai Súd, con den 
ara; al Este, con el Potrero dé Va- 
Oeste, con '“El Tusca!”. ANIBAL.

— Salta 7 de junioSecretario

e) 4¡7 aJ 16|8|56

N9 14002 — SUCESORIO:
■■ El- Juez de 4» Nominación C. y .C. cita y em
plaza por treinta días a herederos y. acreedo
res de ALEJO 
en jutóio.— 
WALDEMAR 
tarto.—

e)

N‘- 13971 EDICTO SUCESORIO.—
El señor Juez de Primera Instancia Quinta 

Nominación en lo Civil y Comercia1,'cita y 
emplaza por el término de .ley, a herederos y 

. acreedores de doña BEATRIZ IBAÍÍEZ LE 
BARRIOS, liara qué comparezcan a hacer va
ler sus derechos.— .
Salta, junio 5 de 1956.—

WALDEMAR A. SIMESEN, Escncáno Socie
tario.— . ’ i '

é) 7| 6 al 20¡ 7 ¡56
FACIANO a .tomar intervención

A. SIMESEN, Escribano Secre-

14|6 al 30]7|56.-

N'1.13999 — SUCESORIO.— ■
El Sr. .Juez .de 1* Instancia, 39 Nominación 

en lo Civil y Comercial, Dr'. Adolfo 1).'Tortor., 
cita, llama y emplaza por treinta días a he
rederos- y acreedores de JOSE FERNANDO O- 
VANDO — í

SALTA, 6 de .'Junio de 1956.—_ • 
'WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.— ■

. e)

N9 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 
AR1SMENDL— Salta, Junio 6 de 1956.— 
WALDUMAR A. SIMESEN, Escribano Secretó 
rio.—

e) 7¡6 al 20|7|56.—

13|6 al 26|7|56.—

N?' 13989 — SUCESORIO:
Juez Civil 1® Nominación cita por treinta 

días-- interesados ■ sucesión Francisco Milagro 
Qcampo.— SALTA, Junio 5|956.—

,. E. GILIBERTI DORADO, Escribano; Secrehv 
rio.—

Señor Juez de l’-1 Instancia, 
lo Civil y Comercial, decía:

■ N'-'. 13993 —El 
nominación en

, abierto, el juicio sucesorio de Carmen Nallar de 
Chamal^ y cita y emplaza' por treinta días a 
interesados,.— j , ■

SALTA, 10 de Mayo de 1956.—
i E. Gilibe.rti Dorado — Secretarlo

’ . • 1 . e) 12|6 al 25,7156,—

e) 6[6 al 19¡7¡56.—

?OSESION TREINTAÑAL .

N9 13519'4 — SUCESORIO.—
El Juez de Primera Instancia y cuarta No

N9 14165 — EDICTO POSESORIO.—
Angel J.-Vidal, Juez de P Instaúcia y 4!-' ¡No

minación en lo‘Civil y Comercial, cita, por ,tr¡ .in 
ta días á interesados en juicio posesión treinta
ñal' promovido por Ramón Isidro Manzur 
bre inmueble denominado ■ “Icuarenda”, ub. 
do en Departamento General San Martín,

so-
pu-

¥
jWOíMMlEWÓ- .

Deslinde ¡nimsura y amojonamien 
Sinodincs 'Selícita mbnsura'doslin- 

namiento finca-El Real o* San Eran
Maecó

Í
¡ 'b- y amo

¡seo ybiqkda'ep Río ¡Seco,-Anta; Norte tierras 
lácalep, (súd Arroyo Las Tortugas y finca. -El 
'pnali S¡jte tierras fiscales Oeste finca el Ce- 

 

vilar. (El‘(¡ señor Juez! dj 
cjb'mieni 
en lo d

¡os qúe;

t

; ' J' I
. El
‘ en ¡mi

1 camic 
; 19Í14,

nló 28 dé' Í9í

e Segunda ‘Nominación
d.i ley. Anipa-; Urribarri Secretarlo 

11 cita y-emplaza por treint-á días a 
e consideren.fcoñ derecho bajo ap-ar-’

6.
• e) 29¡6 al 13¡ 8ló6.

170 — POR;
CiAL ----- ¡CAMION -- ---- L

la jueves 2 de (agosto de 1956, 
oficina de^cálle Alberdi 208, remataré, úií 
i Sin Base, (marca Studebaker modelo . 
motor N? 1.374:648 D. K. con cab’na y 

pubiertas 90Ó x 20 que se encuentran^ en

FRANCISCO PINEDA
SIN BASE

, a horas 17

, diez . Cubiertas 90Ó x 20 que se encuentran(en 
p^dé| del depositario Judicial Sr. Modesto Ma- i, 
maní en pje. Jesuíta 24á de ésta ciudad.—

E
de puede Seij revisado por los interesado 

nprador entregará en el acto del remate 
)% -del precio íde venta y a ct’ienta de; mis 
ordena el Sr. Juez de Primera Instancia en

,bl ¡Civil y Comercial Segunda Nominación en 
• ijuicio “Ejecutivo ÍPopritkin .Aron vs. Modesto 
(Md|maní y Getíara S.'de Mamaní.

! D,<

él 2 t mol

® emisión dé a ■anceí w cargo del comprador



• , i - f- ' .-,■'• »
•Edlptós por .5 diá.S én Diario Norte, y. BÓLE- 

TIN OFICIAL, Francisco, Pineda martiliero.
' , e) 23 ' al ;27¡!7|56-

• N» 14166' — Por: JOSE’ALBERTp..pORNEs 
JO — JUDICIAL — OMNIBUS-FORO —SIN 
BASE—■ i

El- día 27 de Julio .de 1956.. a ;las.< A7 'hpr.as> 
en mi escritorio: Deán Funes 169/ ciudad, re- 

’ mataré; SIN. BASE, ■ un . Omnibus’ marca Ford, 
modelo 1938, zsin motor y sin cubiertas,. .con 
chassis y carrocería color colorado con capaci
dad para .20 asientos,, el que se encuentra en 
poder del depositario judicial Sr. Felipe Oscar 
■Rodríguez, domiciliado 'éñ-’Albérdi esquina .-Oor.- 

. nejo dé la Ciudad de -Tartaga!.— El compra
dor entregará el veinte por - ciento -de! precio 
de venta’y a cuenta ■ del ■•mismo— Ordena Sr. 
Juez de'Primera Instancia Segunda-íNonr’-na- 
ción C. y Oí en juicio: “Ejecutivo-— Aria-s 
Alemán, Raúl E. vs. Rodríguez Hn'os”;— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 5 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— • _ , ’
- "' e) 2Ó al 26|7|56.—

Ñ?, 14161 — Por:’.ARTURQ. SALVATIERRA
JUDICIAL — SIN BASE

. El día 8 de agosto 1956, a horas 17, en el 
escritorio sito en Deán Funes 167 Ciudad, rema 
taré Sin Base los siguientes bienes: Novecien
tas chapas de zing, de 1.50 mts. x 0.45 mis. 
nuevas; cien chapas fibrocemento de 2.— mts. 

■x 1.20 mts. nuevas; 3 cocinas económicas ma’-- 
ca “Rosita”, y 4 cocinas de hierro con su de 
pósito y chimenea completa de 0.90 cm. c|n. 
25.— mts. de correas planas tela y goma de 8” 

!x 6 telas y 100 chapas lisas de fibrocemento 
de 6 mm. de 1x2 mts.— las. que se encuentran 
en poder del ejecutado, nombrado depositario 
judicial, domiciliado en calle Carlos Fellcgr’.hi 
N'.' 316, Oran, donde pueden ver los interesados 
En el acto, el comprador abonará el 20% como 
seña y a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Insta,ncia Segunda Nominación en 
lo C. y C. Exhorto del Señor Juez de Pri
mera Instancia Cuarta Nominación en lo 
Salomón Chein.” Cobro de Pesos”.— Comisión 
de arancel’a cargo del comprador.— Edi t-js 
por 8 días en Boletín Oficial y Norte.—

' e) 19 al 30| 7 156

Ñ? 14159 — Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL— INMUEBLE— BASE $ 2.200—

El’día 8 de Agosto de 1956 a las 17 horas en 
mi escritorio, Deán Funes 169, ciudad, rema-, 
taré, con la BASE de Dos Mil Doscientos Pe
sos Moneda Nacional, el inmueble,, ubicado en 
Is’as Malvinas entre las de Martín Cornejo. e 
Ibazeta de esta ciudad, el que mide 9 mts.. de. 
frente por 28 mts. de fondo e individualizado 
como lote N? 3 de la Manzana N? 192 de', pla
no archivado en Dirección Gener.al de Inmue
bles,con el N? 1332 .del legajo de planos.de la 
Capital, limitando a1 Norte Avenida Is’r.s Mal
vinas, af Este lote N? 2; al Sur propiedad de 
Héctor González y al Oeste, lote.N? 4.— Semen 
(datara Catastral: Partida . N—16.470—‘Sección 
G—Manzana 2 parcela -le.— El .comprador en
tregará en. el acto _dé-remate el veinte por 
ciento del precio de venta y a cuenta del mis- 

’mo—: Ordena Sr; Juez de-i*-Instancia Ñ" No
minación, ;C. y C. en juicio:’,“Ejecución.. Hipo- 
fecáriá—1 Cornejo/Juan Antonio vs,-Torres,’ 
Deliaija”.— Comisión de arancel’ a cargo dol 
comprador.— Edictos por 15 díaé en-BOLETIN 
OFICIAL y Norte— .

, e) 19|7 a:- 8|8|56.— -

N? 14141 — Por: ARISTOBULÓ CARRAL— 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES -- 
SIN BASE.— ’ .. .

El día viernes 3- de Agosto »de 1956/ a las 
17 horas, en mi escritorio, Deán Funes N’ 960, 
ciudad, venderé en subasta pública, sin base- 
y al mejor postor, todos- los derechos y aceito
nes que tiene el ejecutado señor Carlos Guira- 
do en la razón social “SAMENLA SOCIEDAD 
MINERA”, contrato -social inscripto en la De
legación Autoridad Minera Nacional en Salta, 
protocolo de la propiedad minera N1? 3, folio 
150.—

Publicación edictos ocho días en el BOLE
TIN OFICIAL y diario Norte.— Seña práctica 
Comisión -cargo comprador.—

JUICIO: “Prep. Vía E-jec. Olivetti Arg. S. 
A. C. I. c|Car’bs Guirado.— Expíe. N" 24.416,56.

JUZGADO: 1» Instancia en lo C. y O. 2’-‘ 
Nominación.— * -

SALTA, Julio 16 de 1956—
e) 17 al 26)7)56—

X ' "" .... ~ • - - - — ....... . - —•

N° 14128 — POR ARISTOBULO CARRAL - 
JUDICIAL INMUEBLE CIUDAD — BASE 
$ 28.600.— m|n. «

El Día Viernes 10 de Agosto, de 1956, a las 17 
horks, en mi escritorio: Deán. Funes N? 960 Ciu 
dad, venderé en subasta pública y al mejor pos 
tor, con la base de Veintiocho mil. seiscientos/ 
pesos m|nacional, ó- sean las dos terceras .partes 
de ia valuación fiscal, -el inmueble de propie
dad de; demandado, con todo lo edificado, cla
vado, plantado y. adherido al suelo, ubicado en 
ésta Capital. Títulos: registraos al folio 147, 
asiento 169 del libro 12 de, T. C.— Nomenclatu
ra Catastral: Sección B, Manzana 65, Parcela 
24, Partida N? 5989.— Medidas, límites y super
ficie enunciados en los títulos pre-citados.— 
Publicación edictos 15 días Boletín Oficial y 
Diario Norte.-fj Seña de práctica__ Comisión
cargo comprador.—
JUICIO: “Etjec. Matorras Humberto T. c| Si
món Isaac Levin.— Expte. N’ 19.751)55 
JUZGADO: 1^ Instancia en lo C. O.-— 4? Nomi
nación.--  Q

SALTA, Julio 13 de 1956.
e) 16 ál 3¡ 8 |56

Me 14097 — Por: MARTIN LEGUIZAMOÑ— ' 
JUDICIAL—

El 25 de julio p. a las 17 horas, en mi es
critorio Alberdi 323, por orden del Sr. Juez 
do 1^ Instancia 3* Nominación en lo C. y C." 
en juicio División de Condominio María Arroz- 
de Pereirá' ysf Augusto Nemesio Pereira, ven
deré oon las bases fijadas,- cien y ochenta pe-’ 
sos el metro cuadrado, tres lotes de terreno, 
ubicados en esta ciudad, .-callé Apólinario • Sa- 
ravia, .entre Pasaje del Milagro’,y Francisco de 
Gurruehaga, con ’ las dimensiones, límites, - etc/ 
que se consignan en el plano respectivo ins
cripto en la Dirección General -de • Inmuebles 

bajo N? 1882,— Ñn el 'acto-dél' remate /veinte 
■ por ciento del- precio- dé venta, y;-a. cuenta; del 
mismo,'saldó én, dos años'de plazo o sea veinti
cuatro mensualidades, con - garantía hipoteca
ria, sin interés y /con. posesión- inmediata — 
Escribano Francisco Cabrera— _ Comisión ; de 
arancel a cargo del ■ comprador.—. ■

e) 5 al 26)7)56.— ' '

N» 14062 — Por: ARTURO SALVATIERRA- 
JUDICIAL.—

El 'día 16 de Agosto- de 1956, en ei escritorio 
sito en Deán Funes 167, .Ciudad, remataré en 
conjunto y con -la BASE de $ 3.809.56 moneda 
nacional,. equivalente a las, dos terceras par
tes de su valuación fiscal, las fracciones de
signadas con los Nos. 1 y 3, de ia finca “El 
Tuscal”, ubicada en el Departamento San Mar 
tín de esta Provincia, que sé detallan a conti
nuación.— Fracción N’ 1: Superficie 239 hec- 

s
Ureas, 6.587 ■ metros cuadrados;»limitando: .al 
Norte, con “Tucumancito”, de Eulalia Crespa; 
al Sudi con la fracción 4 y 5 de este mismo 
inmueble, de propiedad d3 :Cecilia Tejerina-de 
Zambrano y Eleodora-Tejerina de Pintado ¡“Es
te, con fracción 2, de. Trinidad Primitiva Te
jer ina y Oeste, “El Algarrobal”, de Calonge y 
Vuistaz.— La fracción 3, con la misma ubica
ción, tiene una extensión . de 239 hectáreas,

6.632 metros cuadrados;- y limita: Norte, Ñon 
“Tucumancito”, de lEulalia.£T. de Crespa; Sud,. 
fracción 5 del mismo inmueble ''de- própiedád 
de E’.ecdora Tejerina de Pintado; Esté, con 
Luna Muerta, de Fernando Riera, y Oeste,--con 
la fracción 2 de Trinidad Primitiv./ de’‘Teje
rina.— ’ '

BASE: $ 3.809.56 m]n.

Tí tu’’o: Folio 265, ¡.asiento 404 del Libro G. 
de Oran.— Nomenclatura Catastral: , Partida 
N? 1819.— Eu el acto el comprador abonará 
el 30 o|o como seña y a cuenta del precio.— 
Ordena Sr. Juez úe Primera Instancia. Prime
ra Nominación en lo G. y-O.— Juicio:, División 
do Ccndbminio —Finca El Tuscal— Eleodora 
Tejerina de Pintado-vs.. Cecilia Tejerina y,o- 
t’’os.— Comisión do arancel a cargo del 'com
prador— Edictos por 30 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño.—

ARTURO SALVATIERRA— '
e) '28|6 al 9|8|56.—

N» 14050 — POR JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA EN' “LA CALDERA” — 
BASE S 40 533 33 '

EL DIA 9 DE AGOSTO DE 1956 A LAS • 17 
HORAS, en mi escritorio: Deán Funes 169— 
Ciudad, remataré, con la BASE DE GUAREN 
TA MIL QUINIENTOS' TREINTA Y TRES 
PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 
MONEDA NACIONAL, o sean las dos terceras 
partes'de la (valuación 'fiscal, la finca denomi 
nada ‘“EL DURAZNO”, ubicada en el departa 
mentó de La Caldera, de ésta Provincia.'— Li
mita al Nort-á’í-’con los'-herederos de- Campero; 
al Sud'con--’propiedad ‘ de Silvano Murúa; ,al 
Estecon propiedad ‘de Liborio Guerra, antes 
de José María Murúa y al Oeste con propie
dad de Daniel Linares.-— Spperficie Un mil 
quinientas treinta y seis héctareas.- Uu mil se
tecientos cuarenta-y nueve metros cuadrados, se

planos.de


■ . ÉÓÉÉTihrÓHCÍÁL

jp£f plano archivado en .Dcción. Gral-, de In- f. 
Eíuebles bajo N’-37 del Legajo de Planos de 
La Caldera.— Títaio registrado al folioA7 asien 
to 6 del libro 2 de B. I. de La Caldera.— No
menclatura Catastral: Partida 93 —Valor lis-’ 
-cal $ 60.800.— La propiedad reconoce una 
hipoteca- a favor del Sr. Ramón Yenefes por la 
cáhtidad de $ 40.000.00.— Gravámenes a fo-

. líos 48—279—280 asientos 8—9—10 y .11 del li
bro 2 de B. I? de La Caldera. — * Reconoce un

’ contrato de arriendo de -bosque para explota
ción forestal sobre' 20 hectáreas, a favor del 
Sr. Tomás Fascio Arias, registrado a, folio 280 

¡ asiento J12 del libro 2 R.T. La Caldera.— El 
comprador entregará, el veinte por. ciento del 
'precio de venta y a cuenta del mismo.— Orde 
na Sr. Juez de primera Instancia Cuart(i Nomi 
nación ,C. y C. en juicio: “EMBARGO PRE 
VENTIVO — SIMPLES — JOSE A. FERRA
DAS S.A.C.é.1. VS. ABTURO A‘. QUINTA
NA”.— Comisión de arancel a cargo del com-

' pradof.“—. Edictos por 30 días en BOLETIN OFI 
CIAL y Norte.— • ; •

■ : p
' . SALTA, '23 BE JULT0 »E 1956

horas, a fin dé que tenga lugar 1-a ú’uif-a te 
verificación de créd.Lcs.— i

SALTA, 16 de julio de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano- Secreta
rio.— , ■ • ■<

ef 17 al 26|7|56._ _

CTAQOHES ¿\

N9 14169’— CITACION.—,’ ’
El Sr. Juez Civil y Comercial 34 MjUi uac ú.«, 

autos “Sucesión Juan Antonio Med.ua", ’.-i 
a estar en derecho, por veinte días, najo a..-A- 
cibimiento de -ley, señores. Anastasio Pastel 

' Medina; Herminia -del Carmen Medina de 
Acosta; Deidamia Medina de Portal y Dionicio 
Medina.— Salta, Julio 20. de 1956.—_ 
V7AEDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario:—

e) 23j7 al 21|8¡56.— '

e) 26(6 i al 7¡ 8 |56

Ñ? 13982 — Por; JOSE ALBERTO 'iCvrtNEJO .’ 
JUDICIAL — INMUEBLES — BASE $ 17.333,33

El día 24 de JULIO de 1956 a las 17 HORAS 
en mi escritorio: (Deá¿ Funes 169 .—Ciudad, r£- . 
mataré, con la' BASE DE DIECISIETE MIL 
TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 
CON TREINTA Y TRES CENTAVOS MONE
DA NACIONAL, ,o sean las dos terceras .partes 
de- la avaluación fiscal, en el inmueble ubicado 
en el Pueblo de. Santa JSosa, ¡partido de Sáu- 
celito, Departamento efe Orán -de esta Provin
cia. — Mide 20 mis. de frente por 30 mts. de

■ fondo. — Superficie 600 mts2.,-¿imitando al Nor- 
' té con fondos del lote 4; al Süd calle Antonia;

al Este con el lote 5 y parte del 6; y al Oeste 
con ¡el lote 1 y parte del lote 2 é individualiza
do icomo lote 3 de la Manzana M del plano N? 
356 archivado en Dirección Oral, de Inmuebles. 
Nomenclatura Catastral: Partida 3686. — Valor 
fiscal $ 26.000.—. — Títulos inscripto ál folio

78 asiento 2 del libro 27 de R. I. de Orán. Se
- hace constar que el inmueble a rematarse se 
encuentra dentro de la zona de. seguridad. — 

• El comprador entregará en; el acto de remate, 
el Veinte por ciento del precio de venta y a* 
cuenta del mismo. — ordena sr. Juez de I? Ins
tancia 24 Nominación C. C. en juicio: “EXHOB .

1(0 DEL Sr. JUEZ DE 14 Instancia 64' Nomi
nación de la Ciudad de Rosario en autos: IN- 
CICCO Y ARMANDI vs. SOSA, TOMAS AL- • 
VARO — MEDIDAS PREVIAS. — Comisión de 
arancel a cargo del comprador. —• Edictos por 
30 días en BOLETIN OFICIAL y “Ñorte”.- 

. e) 8¡6 al 23|7|56.

del Pi-oc. £de ia Cap tal,

CONVOCATORIA DE 
ACREEDORES

N? 14142 — PRORROGA DE AUDIENCIA.
’ ' El Sr. 'Juez de 14 Instancia en lo Civil y Oo- 

í ■ mercial Dr. Vicente Sola, ante quien tramita 
el juicio: Convocatoria de Acreedores de Hum 
berta Vicente Miller, notifica a los acreedores 
que la audiencia- que -debía realizarse el úía

22' de-junio’a 9.30 lloras, ha sido postergada, 
para el 30’ del corriente mes.de julio a .las 2/3G

sadcl en pJimeras nupcias con i3q3a María Te
resa Podes'J,; arg intinos,. ! dom.rtl-iaó s 
en- la ciudad de1 T^rtagal, jurisdicción de.l dc- 

I partamenip de- jSa 
de Salta, I accidént 
edad, hábiles y¡ déll.mi conocimii
di..-cn:

'►‘•y».* 
Martín de. esta Provincia 

mente ‘ aquí,! mayores de 
si “mi — —...iénto, doy fe y

Que por; cqhtrato celebrado .61 cliá greta 
ovecicntós éir/euenta y -cua

tro, inscripto eii el egistro público de Comjei'cio 
al folio ciento ¡ciufeo. asiento trps mil ciento _unc 
dél libro veintiséis de Contrátós (Sociales,,. consti> 

¡ boakdad de Responsabilidad Li- 
initau v bi< 
vital dal r 
_iOV*u.ila dól S, ...

' jo lá razón fsoéíal de "Clínica Taitagal”. So- 
ciecL dide Responsabilidad Limpiada, portel tér 
mm-.r flé chico5 años: a. partid del -primero de 

I .. t <11 .. 1 J. Abri¡ der ci]-ad| ano> pudiendo ser prorrogado 
■ mediante Cónf

con U‘i| cap'ítá 
. .nacional de C 

;ii la'ciudad ke Tartagal c-a- / 
.pLrtJImei’.to de San' Martín de estai -.11 11
'' ' República Argentina/ ba-

iriidad entre ! los contratantes, 
.de sesenta' mil pésoS moneda 

rso’. légal, tódp de conform dad 
taato que en! testimonio tengo, 

vista,' ■d<fcr fé.— Que de’ común acu.rdo 
en -modificar- paroiahrente el 

itütivó de la Sociedad,’modifican 
rs: Primero,i cuarto, octavo, deel- 
-decimosegtindp y ’ decimotercero; 
artículos' noveno, y décimo, que- 

tnte el artículo, quinto, por cuan-

N? 14147 — CITACION.—
A don-Ernesto Francisco Bavio.—
En autos “Preparación de acción ejecutiva— 

Banco Industrial de Ja -República Argentina vs, 
Ernesto F. Bavio”— Expte. N? ¡36.714(56 del'Juz . 
gado Nacional — se ha dictado el s guíente de
creto: “Salta, 2 de Julio de 1956.— Atento .o 
expuesto y solicitado, previamente cíteselo al 
demandado, a estar a derecho en este juicio, 
por edictos que’se publicarán <en los uiarios'Tó 
ro Salteño” y Boletín Oficial, por quince veces

al referido j có 
a lar ’ ’ .( .
han I cpiiveliid ¡ 
ccnlrato céns 
do Ipsi artícu 
momiíneró, ¡ 
anulando í Jos 
dando iriéxis 
to el-'caplta’llíue integradolen su totalidad con 

j este acto-.-r- En. consecuencia los 
e se modifican quedan! redactados 
inte forma:-’ ' ■

i: Los nombrados constituyen -una 
I Responsabilidad Limitada qué tea 
jjeto. prestar I asistencia médí.a- y 
i clínica y* quirúrgicas,, incioyetido 
im,^' consideren conveniente

anhelación á 
arucúlos! qu 
enf la. siguí!

•' >- ■!
f-RIMERffl
I 1 II . Sociedad do

drái por uP 
.oaontol¿gigk
las1 especialidades que' J ' í.ll I í
qe inijlZaripi y todo ;ota’o servicio .as^stencíal 
y 'inetentlkb que podrá prestar- en-sus- lustala- 
eiones!o:a domicilio.— La sociedad podrá am- 
i ' i i II ■ Ip’iar él ramo de las actividades o negocios sin

e) 18|,7 al 7| 8 |56

SECCION COMERCIAL ■

bajo apercibimiento de que. si vencido el térmV 
no de Jos edictos, no compareciere el citado', se 

■le nombrará defensor que lo represente. (Art.
70,80 y concordantes
supletorio de la Ley 50).— Martes 5’ Viernes
o siguiente día hábil en caso de feriado, para 
notificaciones en Secretaría.— Oarlos Alberto 
López Sanabria”.— Salta, Julio 4 de 1956.— 

Santiago López Tamayo — Seerettarió Juzga
do Nacional ■ flimitacioin'es.— j . ' ; - .f 1 ’ ’ 1 ' •

! ;CUARTO: El’ capital! social lo-constituye la 
| suma' da! Doscientos, diez mil pesos moneda na- 
loionah. .qk curso ..legal,T dividida¡ten doscientas 
j diez ’a ¿-iones de un mil pesos de igual moneda ' 
I cadáj uilo, que los socios han suscrito e inte-

. MODIFICACION DE CONTRATÓ ’ sir totalidad por Apartes iguales, o
r r.-r rv I peaii sdrentá cuotas ue un mt; pesos moneda ■

Vt.i-l.L_.iD . . •• ¡naólnndjl cada uno.ilq que representa un apor-
,te ele ( setenta miT’pesos por cada socic.-^ El 
, capital! suscrito es integrado totalmente por 
; losj sólitos,’en nn inmueble ubicado en .la ciu- • 

.' dad de Tartagal, departamento de- San Martín 1 * I f II- i "1 >» .de¡ esKa .Provincia,1 de Salta, , con frente a. la 
' calle1 HAlberdi número, cuatrocientos diez, ad- 
: qqdrima con. antejaqión y por instrumental y 

¡- o'jfemjíntos que se. detallan en el inventario con 
funcionado por..él ¡Contador Público Nacional 
ó-on Benjamín Éóhan y que firmado por los

1 socios forma parte! integrante de la presente.—

N9 1,1140 — ESCRITURA NUMERO CUA
TROCIENTOS VEINTE Y UNO.— MODIFI
CACION — PARCIAL DE CONTRATO DE 
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMI
TADA.— - . ' ’ .

En la ciudad de Salta, capital de la Próv'nl 
cía del mismo .-nombre,- República Argentina’,, a ■ 
los diez días del ¿mes de Julio de mil novet 
cientos cincuenta y' seis, ante, mí, Sergio Que- 
vedo Cornejo, 'Escribano Público Nacional 
talar del Registro número veinte y cinco 
t-sst’gqs que al final se expresan y firman, ce 
parecen, los doctores: don ■ Roberto A’.frcdó 

' Cruz, médico,’ casado en primeras nupcias t on 
doña .Ana María Cesarina Martín; don Nata- ¡tel&é.. la direcció! 
i'-o Gruer,-médico, casado en primeras nupsiás . clanes que el'¡Gí 

¡er ;
. ca -' '■dúcidasr‘ én este

ís forma parte! integrante de la presente.—
I 1 I ’ *■'
lJTAVO: La ¡dirección y administración de 
negocios- y actividades de la sociedad esta- - 
í cargo de jlcjs tres socios, quienes actua- 
eií forma, ¡alternada, según convenio que‘ 

n.rát? nrWrtfnrwritft'l^. THI cnoln «««

con doña. Nidia Blanca Rosa Petrona Króej 
y don. Hugo Alerto- Destetaras, odonló’ogó

T • 
y: 
m

O 
' l■ los, I.b I I,
rá ji
1 i IIjránj

; ¡practicarán privadamente.— El socio que de-
< ik tendrá-¿as mismas atribu- 

, , .. íss .que el ¡Gerente en el contrato que se 
• modifica y. cuyas facultades se dan por repro-

¡ lugar.— Para la extracc’ón de

’' o

Med.ua
mes.de


.2202 :

fondos- dépositados./en .la -cuenta -corriente de . • . • ','; ■
ía Sociedad,:: se'necesitará'la;.firma'"Conjunta - ’ÍHjí.MSt ERENCIA DE* CUOTAS

SOCIAL ' ■'' de dos de .'los;'tres .socios,' una dé las cuáles 
’ ■ deberá ser-el que., esté,,en,.ese momento a car

go. de la dirección.— -
' ' ' ■ ' : b* V -.

. . DEGIMO -PRIMERO: Anualmente‘ en el mes 
de-mayo, se, jorácticárá.un. balance e inventa
rlo general, '’sm'-^pef jüiciO’: de* pódéri '.realizar-' d- 

. tros’ párciaié'é cuan
J do la '‘jüzgue'toónveniéiité '-ur¿poftúrió* ló'S;-sbcip'¿.

• De los balancés que se practiquen en cada o- 
jercicio anual, se dará'una ’copia a cada, uñó 
de los interesados para- su. consideración y* a-

■ probación.— De- no ser, observado ■ dentro de 
los quince días- dé recibido, se tendrá por a-

.. probado.— Los■' balances podrán ser efectuados
- por. un técnico que- designen los socios para 

ta- fin.— .

Ñ- J4Í63 —. ESCRITURA NUMERO CIENTO 
' NOySNTA Y ..OCHO.— TRANSFORMACION 

DE . SpGIEDAp - COLECTIVA EN SOCIEDAD
- DE -RESPONSAÍ3ILÍDAD LIMITADA.—

En íá. ciudad, dé Salta, República Argentina, 
a' los: dieciocho días de Julio -dé'mil iiovecien- ' 
tos cincuenta y seis>- ante mí, Raúl' ':H. Pulo, 
■Escribano titular del.Regist.ro número'dieciocho 

. '-y testigos qué, al final- se', expresarán, compá- 
.. 're en Ies señores dón-'Sry. Hong, cédula \de 

identidad número .uá> millón seiscientos noven
ta y-'nueve mil- cuatrocientos c uarenta y ochó, 
expedida per la policía'de la Capital Federal; 
don' Chong. Yong,-cédulade identidad número 
tres mil cuatrocientos, cuarenta, y seis,--expedi
da por la policía íle-Jújuy ■ doñ'ñing .Snam, cé
dula fie identidad número cuatro mi; ’cuatrn-

' cientos cuatro,-.expedida por la policía de Ju-<- 
juy; don Tin Show Tham; cédula de identidad 
número tia millón’novecientos .cincuenta y^o- 

ch:\ .mil. ciento doce,- expedida por la policía 
' 'de la- Capital Eederahy don Li Hen..-cédula de 

identidad número dos millones. seiscientos se
senta y cinco, mi1, treinta y. nueve, expedida fjor .

■ la policía de la-Capital Federal;- todos los com 
parecientes de nacionalidad china, solieres, ma .

' yores.'dé. edad, de este vecindario, .hábiles, a 
quienes de conocer doy fé; y dicen:. Que ,por 
escritura, otorgada con fecha diez de Diciem- 

’ -1-v‘e de mil. novecientos cincuenta y dos, au
torizada por el suscrito ‘ escribano e’ insefijita 

en. el. Registro Público • de Comercio al folie, 
i res-dantos sesenta y cuatro asiento número 
c-'H nili setecientos noventa y uno, del libró 
veinticinco, de-.Contratos .Sociales, constituyeron- 
poi; el término-de diez .años, a: contar desde' ei 

», primero de enejo do- mil novecientos cincueu- 
. ■ ta y . tres, .una Sociedad' Colectiva para .comer

ciar. éñ.el ramo dé. restorapte y bar que gira en 
esta plaza bajo el rubro de “Suy Hong y Compa 
ñís.”.— La sociedad se constituyó con un capi
tal de sesenta- y seis-, mil cuatrocientos cuaren
ta pesos co.n cincuenta y cinco centavos mone
da’'riaiional, que los socios ■'aportaron por par

ales iguales en mercaderías, muebles y útiles. -

ópcrtSióñes sociales; eLiiegocio de'.propiedadoco-
■ mún instalado en-la'-caíle-AÍberdi número- Ciem- í 

io/bchéúta'y siete; de'está''Ciudad,'-denóminá^
' dt> “Los Dos’ QÍiiúos”, -qué incorporan w’la^Soá-...

cié-dad 'cónr él activo Ííquiúó’' qúé'-'ai'roja.3 el- -sú- •
: sodicha balance.—* . v

SEGUNDA: :-La .Sociedad- -continuará! éó-egiro. de' .. 
1?, 'entidad- transformada,. ■ bajó' lá-Tázóiú'sociál ' 

\le -“Súy-.Hong- y'.Compañía”,. Sociedadíde. -Res-
* ponsabilidad'Limitada, con‘ domicilió' Ic&aT en : 

esta-Ciuda-d de' Saíta,-^- ' -. '" - • -. •

/TEBQERA: El plazo-de duración;de-la-Soele-- 
* 'dad será de diez años ,,a; contar de la.-fécha^de 

está escritura, péró- podrá-disolverse, antes,- por 
resolución'Unánime' de los socios’.' -

CUARTA: El capital social suscrlpt%e integra- - 
do .es de CIEN MIL BESOS - MQNED'Á' NÁClil- 
NAL; dividido, en cien cuotas, de .un-juil -pesos * 
cada, una, .que; se distribuye entre Jos socios por 
partes iguales b .sean veinte, cuotas equiváleñ- 

■'tes-a’veinte-mil pesos moneda legal: para ca- ' 
da uno de los socios 'señores Suy Hong, Chong ■ 
Yong, L’ng Sham, "Tin Show Tha-m y Li IR-n. 
El cápítál lo constituye'el'activo líquido' dé'lá 
Sociedad Colectiva-’“Suy Honé.y Compañía”,' 
según el referido balance.-- . - '

QUINTA: La' dirección y administración, dé la 
’ Sociedad estará a cargó de-los socios ■ señores 
Ling: Sham y Li Hen, domiciliados je vía calle 
Alberdi número ciento ochenta y siete de esta 
Ciudad, quienes quedan... desdé ahóia ^designa:- ■ 
dos gerentes,— Los socios gerentes..actuarán . 
indistintamente y .tendrán en forma indistinta 
el Uso de la firma social, y la representación 
do la sociedad con la única -imitb.c.'ón de no 

.. comprometerla en prestaciones a. títu'a gratuito 
o en fianzas a favor de terceros.— Los-'(Seren

íes’realizarán los actos de administración con'- i- 'amplias atribuciones, pudiendo: nombrar ápo-
■ ,'derados generales o especiales y revo'carlós^már, 

dal-íc; resolver, autorizar y Ikyar a cábo todos 
los -actos jr contratos que constituyen los* tiñes 
sociales y-pór-lo tanto hacer los pagos orditía- ? 
riós y extraordinarios de la administración; co- 
,brar o- pagar : créditos activos.' o pasivós;-* nom
brar y despedir el personal,’ fijarles siúl'cios;. es
tar en juicio; adquirir por'cualquier titulo el 
dominio de bienes muebles e inmuebles; titules, 
accloned y derechos, venderlos o transferirlos,

dos gerent.es.-

•t. * . DECIMO SEGUNDO; ’ De las utilidades lí
quidas-y* realizadas que» resultaren , de los ha-

.. '* lances, previas las dedueeiqn'és- legales, se des
tinará Un veinte 'por ciento.-a. los' siguientes 
fines: a) AI 'pago da' gratificaciones a-1 parso-

. ñal; b) . Tara reparación de la propiedad, útii-
• .les y deinás elementos; c) Fondo do bocas pa- 
" ra ios profesionales, y '.auxiliares técnicos 4ue 
-. integran. la Clínica; y d) Para el pago de in-
• demnizaciones "por • accidente? -de trabajo, des-

p.'clo da personal y-,demás disposiciones -.legal es 
afines.— El resto de. las utilidades se repar-ti-

‘ ráií entre los socios-..por partes iguales,'sopor-
• tándosé las pérdidas em-la-misma proporción.

. . .Las ¿reservas acumuladas y fondos de pievi-
,sión-se distribuirán' entré los socios en la ex
presada proporción si no'fueran utilizadas pa- 

k. xa lo‘s fines previstos.— - '

‘DEOüMÍO TERCERO: En caso' de perdida duran-
2 <te la vigencia de la sociedad y q>*é alcanzare

1 á_un' cincuenta por ciento del capital social, 
‘cualquiera ;de los* socios podrá^éxigir ,’a .l’qu'da 

. clon anticipada 'de la Sociedad, la que sé efec
tuará por un liquidador contratado a. tal efec-,

, to.—■ Bajo las clausulas y términos expresados,
.. ' los contratantes, dan' por- terminado este' úcto.
, En prueba' dé conformidad y; aceptación, leída 

y ratificada qUe fúé, firman i;or ante mi. y Jos

testigos del acto, don Roberto Arias, y don Ni-- 
cano-Báez, mayores, vecinos, hábiles y de m: 
-conocimiento, doysfé.— Redactada én. tres- se
llos notariales de tres pesos óincUentrá, centavos - Que según él balance practicado, 
cada uño -números diez y seis mil doscientos

- noventa .y cinco,' quince mil ochenta y 'uno y
■ ni presénte.quince mil o'cheñta y dos.— .Siguí
• a.ía qüe cóh el número anterior termina; a. f.'--
lio mil cúátrocídntos Ochenta y siete del proto
colo.— Para la-firma ; de-los comparecientes, 
testigos y la del suscrito; Escribano,. sé agrega

; el presente sallo, que firmo-.y sello número quiri . .otorgantes transformar la Sociedad', existente 
en otra 'de responsabilidad ..limitada, resuelven 
dé coimín acuerdo dejar sin. efecto el contra
to social .referido y,.en su .reemplazo'formali-

. zar-por la. Presente*el siguiente: PRIMERA: as£ como.. inventarios.y .estados comerciales, 
ceptar hipotecas y cancelarlas; otorgar,y firmar 

“los. instrumentos públicos o privados que. fue
ren necesarios .y, realizar cuantos .más-actos y .

- gestiones se .requieran, entendiéndose, que éstas 
:.. facultades son„simplemente enunciativas.y ñor’,

. al treinta y 
uno de mayo próximo pasado firmado por el 

■ Contador Público, dón. Luis F. . Alsina Garr:- 
' dó, del que.se agrega una copia a esta escritu

ra, .el- capital-sóciaí asciende" actualmente a 
Ja .suma,- de. cien^.mil pesos moneda nacional, 
que de' acuerdó a sus respectivas .cuentas, co
rresponde a los socios por partes iguales, rio' 
existiendo pasivo.— ,Que habiendo decidido los

permutarlos o gravarlos con hipotecas; prenSas 
o cualquier otro derecho' real; íbmár? ’ Sínéro 
prestado de los Bancos Oficiales o* pa-riicuiares 
y dc-sus sucursales, so'eiedad o persona, firmar, 
gijar,- aceptar,^ endosar, descontar y avalar Jé- 
teas/, pagarés; giros, chequds, vales y--demás pa
peles de comercio; hacer Uso del crédito en 

■ cuenta corriente o- en descubierto; dar y tomar 
en arrendamiento bienes -inmuebles; /verificar 
consignaciones y depósitos* de efectos o'de di
nero; firmar y presentar denuncias 'de-bienes .

a--

ce mil ochenta y.'tres.— NATALIO GRUER.— 
HUGO'dESTEFANíS.— R..Á. CRUZ.— JgO.:..

■ ; R. Arias.-r/Tgo: N. Báez.— Ante ..mí, SERGIO
. QUEVEDO CORNEJO .— Hay mi sello.— CON 

CUERDA, con su escritura matriz que pasó 
'• -ante mí, doy fe.— Para la Sociedad- expido 'es

te primer testimonió ■ que firmo y sello en el 
!-•■ lugar y fecha, de sú otorgamiento'
“ ’ SERGIO QUÉVEDÓ.-OOÉNÉJÓ.'—l Escribano ■'

• Público • i..- '” " -

' Don Suy Hong,' don Ohong Yong, don Ling-
' Shahi.dón Tin ShoW Tham y 'dón Id 'Henfcon's

•bituyen. en ,lá'fecha. una- sociedad, comercia.! de 
responsabilidad limitada 'con sujeción a la tíey '•
Nacional número .once mil seiscientos cuarenta ______  __________
y. Cinco, qué- tendrá; por. objeto,' como hasta limitativas pu.diéndo por lo -tanto los'socios Ge- ' ’ 
áhqrá, la explotación del comercio. en el'ramo . rentes r.eaíizár'cualquier operación o'negocio que ■ 

‘de restbráíite.y bar, sirviendo de base para. las . considere, conveniente 'para la- sociedad.—' \ ,
e) .17 al 23| 7(56

del.Regist.ro


SALTA, 23 DE JUMO DE 1956fiOijpHN QUICIAL

SEXTA: Anualmente, en el mes de D‘siembre 
practicará urr inventario y-balance general, 

con determinación’de las *ganancias y pérdidas ' 
De las utilidades realizadas y líquidas de cada' 
ejercicio se destinará un cinco por ciento para 
fprmar el fondo de reserva legal, cesando esta '

. obligación cuando dicho fondo de reserva al
cance al diez por ciento del capital social. — 
Él saldo, de ias utilidades se distribuirá* éntre ’-os 
socios en proporción a sus respecl-ivás- cuotas 

fde'capital y las pérdidas serán sopcrtaúiu-ee Ir 
: misma proporción.—
SEPTIMA: Los socios ¿o’pcUrán transferir 
cuotas’.a terceros ^traños sil el 'conseut m
to. de los demás socios, teniendo éstos derecho 
preferente para adquirirlas en igualdad de con
diciones.—

su;

OCTAVA: Los socios se reunirán eii Junta p >r 
lo nienps una vez al año.— Para la aprobación 
de balances' y toda otra resolución de la Junto, 
de Socios se requerirá mayoría de votos que re 
presenten mayoría do capital.—

NOVENA: En caso de fallecimiento de alguno 
de ios socios, los sobrevivientes tendrán opción: 
a) Para; adquirir las cuotas del socio fallecido 
por el, importe que resulto del último balance , 
practicado; b) Para areptar el ingreso a ia So- ' 
cic'dad de los herederos del socio fallecido, con 
representación unificada; c) Para disolver la So A cicdad.— ' ■.

DECIMA: En cualquier caso en que se llegare 
a la disolución de la Sociedad, los socios proce
derán a su liquidación en la 'forma y modo qu ■■ 
ellos’ determinen.—

DECIMA PRIMERA: Toda divergencia que se 
-suscitare entre los socios con respecto a- la in
terpretación de este contratato será resuelta 
sin forma de juicio por árbitros arbitradores 
amigables componedores, nombrados uno, por ca 
da parte o por un árbitro únipo si hubiese ame:.’ 
do unánime en su designac’ón, cuyos fallos se
rán inapelables.—

tuafa, en ol Boletín-"Oficial y diario El Entran? • 
slgen'é y hace consta..’’, también, qvv se dió eum 
pimiento- a lo dispuesto por el artículo veinti
dós de la Ley catorce mil doscientos treinta y - 
seis, según lo acredita la comunicación del Iñs 
titato Nacional de Previsión.Social número dos
cientos veintinueve! veinte.— Leída y-ratifica

da firman los comparecientes con los testigos 
don Roberto .Heredia- y don Luis A.-Savaleta, 
vecinos, hábiles y-.de mi conocimiento, per an
te mí, de que doy fé.— Redactada en cuarto se
llos notariales números diecú.chp mil ochocien
tos mitro, diecinh.: mil cetrolentos -cinco, 
ciñuevc mil ciento setenta y uno y diecinueve. 
mil ciento setenta y dos.Sigue a la escritu
ra de hipoteca, que con el número anterior al

de la presarte tremina, al folio novecientos vein 
tíseis de este protocolo a mi cargo del corriente 
año.— Raspado: Suy Hcng y Compañía—1—Ja. 

. Entre líneas: no existiendo pasivo,— Todo va
le.— SUY HONG.— CHONG YONG.— LING 
SHAM — TIN SHOW THAM.— LI HEN. - 
Tgo: Roberto Heredia.TT-.Tgo: Danie’ Zavalc- 
ta,— Ante mí: RAUL PULO.—

e) 20 al 26] 7 |56

DESIGNACION DE. GERENTE

N” 14155 — A los efectos legales correspon
dientes se hace saber por el término de cinco 
'días que, por escritura otorgada • ante el sus
crito escribano^, con fecha 12 de julio corriente, 
Brioues y Compañía, Sociedad de Responsabi

lidad Limitada-, ha aceptado la renuncia pre
sentada por el gerente don Alberto Bidones, y 

óes'gnado -gerente, en su reemplazo, al Sr. 
Francisco Fernández Molina.— Salta,-.Julio 17 
de 1956.— ■
AR 'URO PENAL VA, Escribano.— ,

e) 19 al 25|7|56.—

VEKTA DE NEGOCIOS

N? .14144: - 
EMPLEAD!

CARRILES
MES |

/.SEfcCB Avisos

ÁD AYUDA
OBREROS DEÍ OS FERRO-

STADO DE1 GRAL. GÜE-

TUA-DE

Cp-ÑVOjcÁfeoRIA A ASAMBLEA

Cito al lis señores Socios ald Asamb.ea ge
neral que 'se 4e zará el día' Domingo 29 de 
Julio del 1956. ¡a s 9 horas en. I su sede Social 
Ayuda Mutua,[a in de tratar el-siguiente

GRDEJN, DEL

í’) Consideráeü 
naral coro 

do el díj 31

de ‘Memorial y Balance Gs- 
pondienté al I ejercicio- cerra
da junio dél956?

i ■ ’• * ' ' '’ 2°) Asuntos1 vários. I

Jua¿ S. Henlérá —■ Secretario 
. Raráón TÍ Páz — Presidente

I . ■

e)'18 al 27| 7 |56

.j ¿||LOS SUSÓWTÍ3RES

a que las- suscripciones ,-al B0LE- 
deberán1

encimieuto.
T-N.OFiC. 
mfe. fie «u;

.vecí'i

A LOS AVISADORES

ser reáovxáas en ei

La fjriíjfea. puíüicaoiótiI La . puhlicaoióti de, los r-rises ¿tobe
■ ser' controlada por las í interesados a fin d* 

 

la’var tlfnnpo oportuno cuálqaiw error en 

 

vy, fii l^iMcro 3ue arribo.

tK-DECIMA SEGUNDA: En todo lo no previsto 
• en este contrato la Sociedad se regirá por ias 

‘disposiciones de Ja Ley once mil seiscientos cua 
’ renta y, cinco y las concordantes del Código do

Comercio.— Bajo ias anteriores condiciones las 
partes- dan por celebrado -el presente ccniiata 
y se obligan ara fiel cumplimiento con arre- • 
glo a derecho.— El -escribano autorizante de
ja constancia que se haii- efectuado las publi
caciones haciendo saber la transformación efec

N? 14168 — De confqrmiíiad a lo dispuesto por , 
el Art. 2? de Ja Ley N“ 11,8’67 se hace saber que 
■doña Lola O. de Sagripanti vende y transfiere 
s, clp~'a Alfonsina Flores de Soto, su negocio de- í 

nominado “Sombrería ¡ Sagripanti", ubicado en I 
calle Urquiza N? 738¡74[) de esta ciudad.— Pa- j 
ra oposiciones, en el domicilio mencionado, que I 
es el de la vendedora y compradora. ’ I 

e) 20 al 26| 7 |56

I :||A trtS >ÍDNICD»AIADADJS5

DeJ s^iCTiio ai -ttecreto N’-5G-Í5 de. l?.i?¡44 es ■ 
thligatdtia la pnb’icacióu en esto >3otetín tí? 
Iris jba’^tices trimestrales, loa que cazarán tía 
la ; bo^ficactón establecida por el. jQecreto N’ 

‘ Tltksalíñe 16 fie Aljril de 1343.—

EL PIRELTÍ

Talleres Gráficos .

CARCEL PENITENCIARIA
SALTA

’ 1 9 5 6


