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Art. 49. —- Las publicaciones del BOLETIN • OFICIAL sé. tendrán por autenticas; y 
distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas lag 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 de

Decreto N9 11.192 de Abril 16 de 1946.
Art. -l9. — Derogar a partir d® la fecha el Decreto N9 

4034-del 31 de Julio de 1944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN ¡OFICIAL 

se envía directamente por Correo a cualquier parte de la 
República o exterior, previo pago dé la suscripción.

Art; 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 
invariablemente el l9 del mes siguiente al pago de la sus
cripción.

Art. II9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes de su vencimiento.

Art. 139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co 

■ trida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

_ Art. 149. — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reciamn».; •

Art. 179. -— Loa balances de las Municipalidades de V 
y 2*-.categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.
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!>

mes hasta< 1 
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$
99
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0.60
1.50
3.00
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anual . ..

11.25
22.50
45.00
90.00

Por cada, publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro,, se c ibrará TRES PESOS CON 
’k-mt'a -v iniroirr» wiira re 1SETENTA Y CINCO CENTAVOS M]N. (§ 3.75). .
‘Tos balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pag¡ rán además 

siguiente derecho adicional fijo: - ' ] j
' - 1>.) Si ocupa menos; de' 1/4 página................................ ...................................................... .. ...............

2q.) De más de' % y basta % página ..........................    . .•.................. -. ... .1....................... '.
3o.) De más de % y hasta 1 página...............................          '.
4'ó;) De más de 1 página se cobrará en' la proporción correspondiente;:

$ 21.00
36.00

„ 6Ó.00



-. •,_■ - - !> ■• -—■■■-■. 'S-T, . ■. ■ - .-rw ------ -------- --- .......... , ______— . **t. __ , . . .'■ ,...- , '*.* *j< ,J~——. .‘‘r • ';r ,j_<

EÜBUÓACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros Hasta Excer Hasta Exce- Hasta Exce-
o 300 palabras 10 días dente .20 días dente 30 días dente

$ $ $ $ $ $
Sucesorios ........................................................................ £5.00 3.00 60.00 4.50 % 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes ............ 60.00 4.50 120.00 9/00 1 so.cfcP 12.00 cm.
Remates de inmueble........... - . ......... . 75 200 3:0'0 135.00 10C5® Í80>Ó0’ 12.00 cm.

„ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 £.5’(j 10'5.00 £o&J 10.50 cm.
„ de muebles y útiles de trabajo ........ 45.00 3.00 75.0Ó 9.00 105.00 9.— cm.

Otros edictos judiciales................................................ 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones . ; ;. i . . . . . . »■........................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.-00 12.00 cm.-
Edictos de Minas ................................................ .. i2-o: 00' 9.00 ■áwWMM III l.-j.l i

Contratos de Sociedades'............... 7 . é. .. . ........... 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances ........................ .............. 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cmr
Otros avisos ..................................................................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 121.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FÁBRICA, pagará la suma de SESENTA PESQS Mlty 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ámpliációnés, notificaciones, subtituciones y renuncias de una tnar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y jjpr columna.
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:-

M. dé Gób. N’ ' 4051 der23|8|56.—-Reconoce los servicios crestados por un funcionario. |......................................... ...........
4052 ” ” — Concede licencia extraord inaria a un. profesor. ............. . ........................................................
4053 " •’ — Autoriza a- llamar a licitación privada para la construcción de pisos de mosaico, para

dos eancihas........................    . • •......... .......... . ............. -...............

4054 ”
4055 ”
4C56

4057 ”

4058 ”
4'059 "
4060 ”
4061 ”

— Nombra un empleado para Jefatura de Policía................................................................... .
— Nombra un empleado para Jefatura de Policía....................................................... . .............
— Adscribe a la Secretaría Gral, de la Intervención Federal, a la Jefa de Taquígrafas de

la H. Cámara d¡e Senadores de la Provincia........... .. . .  ........................ . ..........................

— Anula la Resolución Ministerial n’ 225 y fija Horario definitivo paré la Biblioteca
Provincial “Dr; Victorino de la Plaza............................. . ........ ¡¡ ¡.

— Nombra uxi oficial para Jefatura de Policía........... ;........::;;.¡
— Autoriza §1 viaje realizado por -un chófer............... . .......... . ............... ............................. .
—- Autoriza a la Dirección Provincial de Turismo y Cultura, a adquirir libros. ................
— Nombra un juez de paz.................................;...................•. . ...................................................

2691-
2691

2691

2691
2692 .

2692

2692 
2692. 
26§2 
2692
2692

” ’’ Econ. ” 4063 ”
4064 ”

— Autoriza el viaje que realizará un Chófer.................................................................................
—< Modifica artículo del decreto 3'420—Orden Pago N? 154........................................................
— Acepta la renuncia presentada por un empleado. ...............................................................

2693
2693
2693

4065
4066
4067
4068

— Acepta la renuncia presentada por un funcionario...........................
■— Aprueba proiyecto >?tc. de ampliación de la obra 677.......................
— Líquida partida a Administración Gral. de Aguas................. ............
— Liquida partida a Adm.Z Gral. de Obras Sanitarias de la Nación. 2693

2693
2693
2693 

al 2694

4069
4Ó70
4071
4072
4073

— Aprueba certificado final de una obra.......................................................................................
— Liquida partida a Dirección Gral. de Inmuebles...................................................................
— Aprueba planilla de liquidación de intereses por mora de certificados pendientes de pago
— Designa Secretario de la Com'sión de Presupuesto.................................................................
— Aprueba certificado de una obra.............................•..................................................................

2694
2694

2694-
2694

” ” » ” 4074 ”
” ” ” " 4075 ”
” ” ” ” 4076 "
a u » n 4077 »
” ” ” ’’ 4078 ”
a ». ii n 4079 n
n ” |4080 ”
” ” . 4081 ”
•> >’ ” ” 4082 ’’

— Aprueba certificado final de una obra........................................................................................ 2694 aj 2695
— Aprueba cómputos métricos etc. de una obra.......................................................................... 2695
— Aprub-ba certificado único de una obra.................................................   2695 •
— Aprueba planilla de liquidación de intereses por mora de certificados pendientes de pagó

— Adjudica la provisión de e'omentos con destino a Administración Gral. de Aguas de Salta 2696
— Adjudica la provisión de materiales con destino a 'Administración Qral. de Aguas de Sal'ía ' 2696'.
— Aprueba certificado de una obra........... ,................‘...........2696;.
— Por Contaduría Gral. de la Provincia, transfiere saldos. ,,.................................................................... 2696..
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4083 ”
4084 ” '' >’
4085 ’’ '
4086 ” ’:í
4087 ”

—- ¡Por Contaduría G-ral. de la Provincia, transfiere una suma. ..
— ¡Paga partida a. Dirección Gral'dfa la Vivienda.,
— •Acepta la renuncia presentada por un funcionario. __
— Aprueba contrato para los trabajos en el Balneario Municipal.
— Aprueba certificado adicional d: una obra..........................■___

.RESOLUCIONES DE MINAS:

N?” 14385 — Adjudica mina—Expíe, u? 108667—G. 
NV 1'4384;— Adjud ca m’na—Esnte. n? 100668—'G.

EDICTOS CITATORIOS:
GJSfe?
tN? ■14371 — Reconocimiento 
¡Ñ?; -14372 — Reconocimiento 
-NS-- 14363 — Reconcomiente

de 
ele 
de

concesión de agua.pública s|P-Natividad Sola.igue de Moreno 
concesión de agua pública s,p Lindaura C. da Aramayo .......

concesión de agua s/p. Antonio Andujar Olivares........... ....

2696 al 2697 
. . 2697

2697
• 2697

- 2697

2697 al 2698
■ -2698

. 2698. . 
2698 
2698 .

N?- . w.

■ N?

14356’ — Rccon cimento' dn •concesicu- do -agua- -s;p-. • &imó-.i Ab aham ......... .
14333 — Reconocimiento de concesión de agua pública S./p. Benjamín Madariaga.
143Íi~S- s/por: José Cristófani. .. . . . ............... . .............................. ................. ............

2698 .
2693
2698

.^LICITACIONES PUBLICAS
.íí
'N°
N»
‘N?
'N»

14361 — Administración Gral. de Aguas de Salta — Obra 343.........
14360 — Yac’miintos Petrolíferos -Fiscales - lieifaGión’-N9-í6;?|55 .- 

.14326 — N’ 268|56 de Yacimientos Petrolíferos Fiscales E N. D. E. 
14306— Yacimientos Petrolíferos Fiscales, licitación n’ 265...............
14287 .— Aeronáutica Argentina, licitación N? 20|56 .. .......................

SECCION JUDICIAL
SUCESORIOS: i ...........

N$ 1488 — Be don Domingo Marina de Jesús García Llamas-ó etc. 
don Estanislao Gravaruk ............,.......................

don Arturo o Arturo Mateo Escudero..............

etc.

i - 2698. "•
. 2,698 
‘2699" 
2699

; 2699 ■ '

N? 14380 — De
N? 14379 — De ,

N* 14374- — De
N’ 14373 —' De
N? 14364 — De
NV 14355 — De1
Ñ? 14353:— De
N’ 14349 — ’ De .
N$ 14347; — De

N'9 14346”— De
N» 14336 — De
N»‘ 14321 —, De
N¡Í 14315 — De

14307 — De
. Ny 

N?"
14302:— -De 
14293 — De

■■ N?, 14294 — De

N» 14292 — De
NV 14290 — De

’ N’- 14289 — De

N-9 14288 — De
: 14256 — De

’v‘N« 14249 — De

14225 — Re.
”’,Ñv 14224 — De'

14223 — De'

Delfína Medina de Acuna. ............
Caimen Contreras de Falcone o etc.

don Félix-Escobar. .............. .. .........
don Antonio’ Pla-íenc a- . ■. .........

don Luciano Serrano ..................................................................
doña Noima Violeta González Pérez de Etie . t................. .
don José. .Cristófani y Penina Cristófani de Cristófani-

doña Natividad . Peral la. . 
don Alberto Ramos. ____
Víctor Antpnelli. ........, 
Nicolás Drogisich..............

doña Ale-ira Ácosta de Nogales......... . .....
don Juan Ovilla o Juan Ladislao Uvillá. 
Carlos Alberto D’Andrea ..........................
Mario Odilón Aguirre o Odilón Aguirre

Vicente Armengot ............................
Félix José Cantón ...........................
Carlos o Carlos Delfín Etcbeverry

Juan Antonio Caanadio .........................................................
don Tomás Erazo y doña Rosa. o Rosalía Casasola de Eraso 
doña Julia Copa de Povoli..............................................................

don Manuel- Mingo.. .........................................Sl.J— ■don Anacleto Gutiérrez.................................
- ‘ don Manuel R. o Manuel Rosario Costilla

-14210 - 
r.:;'¿N»- 14209'''- 
-ÍÓIÍL. 142Ó3 — De

N? 14202 — De

_ ■.
N.?'
Nf.

. Ná

-Del doctor‘Justó Juáil ’ A’guilar Zapata. 
-'De don Ramón Alonso Olivera o Ramón Alonso. 

Catalina Cañizares..................................
Pedro Meriles ■...’.......................... '.............

doña Ana Giménez de Ruano. ......................................•-•...................
don Antonio o José Antonio Soria y doña María Angela Medina de Soria, 
don Sixto Alfonso Felipe Mosca......................... ................

N? 14190 — De
14188 — De
14183 — De
14182 — De don. Pedro Nolasco Miranda. .

2699 .
* 2699

2699
2699

2699
2699
2699
2699

2699
2699
2699

2699
2699
2699
2699

2699
2699
2699
2699

2629
2629
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2700
2700
2700

-2700 .
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2700

2706
2700
2700
2700

2700 
‘ 2700

2700-
2700

I?
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N9
' N’

N9
' N9-

N«
N9

14181-j^ De don. Juattx.Toledo, t,............. v 
14180. z: De doña. Tzucena. Miranda^.........,.,.... w.... tit„. 
14175 ifr-r De Francisco Humacata y .Fermiim.WÜranda de,-Humacata,. 
-141721?- De doña Aurelia. Cuenca de Navamuül............ .
14171 — De don Antonio Torra...............................................................
14168 — Efe don Carlos Angulo..............................................................

PAGINA S

2700 '-M
2700

. 2700
2700
2706
2700

N9
N9
N9
K? 
N?
N9

14160 — $e -Miguel Argentino Blasco........................................................................
14157 — de Dolores o Florencia de Dolores Lastero de Caden............. i....
14148 — Da doña Erminla o Erminla del Carmen Medina de Acosté o etc.
14138 — De don Juan Francisco Catalán. ...........................................................
14135 — De don Joaquín Baez ................................................ - - -............... - - -
14174'--- De doña Dolores. Vázquez ,de Cor.,.,......... ¡. ......... ....

2700
’ 270'1

2701 
2701

-.->.2701.
2701 .

POSESION TREINTAÑAL-:

N? ' 14378 — Deducida por doña -Genoveva Vequiz de Méndez. 2701,

' N’ 
N?

14247 — Deducida por don ''Julio Zuleta.- 
14165 — Deducida por Ramón Isidro Manzur.

--2701
2701

DESLINDE, MENSURA Y AMOJONAMIENTO:

N’ 14259'—Solicitado por la Sociedad de Responsabilidad Limitada . Industria Maderera Tartaga. .- ,2701

REMATES JUDICIALES ■li

N?
N?

N?

44386 — Por Justo C. Figueroa Cornejo—(Quiebra de Cardozo Rogelio..............................................................................•'.............
13382 — Por Miguel A. Gallo Castellanos—Preparación yía 'Ejecutiva—(Casa Oxford Benseñor y Suihami S. R. L. vs- An

tonio Gallegos...............................................■. -, -
14381 — Por Miguel A. Gallo Castellanos—¡Embargo Preyeñtive-^Gil -Martínez^ ¡Manuel vs. ,-Poggio Girand, Nicolás, A. y

•otras”............................................................................... ..................................................... .. .......................

270Í' ’

2701

2701

N9
'.Ñ9

N9
N’
N9

1437'7'-?- Por
14376 Por
14389-— Por 
14359 Por 
14358,— Por

_?I,„2702
uy 2702'

2702 _
, . 2702''

N»

N?
N9
N? 

. Ñ’

Arstóbulo Carral- —-■ Juicio• Olivetti ■ Arg.. S A. ,C. é I..ys,.Hartera Liborio Osvaldo. ............................... ...
José-Alberto Cornejo---- Juicio: Establecimiento.Sanna y. ,Cíai>Ltda.jS.:vA. jvSügtagiglalsqSjAngeL^oige, ...
Arenando-G. Orce-- Ejecutivo -■ Antonelll. Víctor .(iioy Sucesión) .vs. Cía. .Santa,Bárbara S. R. L. ........ 
Martín' iseguizamón' «• • -Ejecutivo - -Banco -Provincial. de. .Salta vs.. Julio César. Martín ......................
Arturo Salvatierra — Ejecución Hipotecaria — Vicente Mele vs. Leocadio Fernández Molina y María V. dí

... los Angeles de Fernández ................................... '....I...:::..:............       •.............

14?44'— Por Miguel A. Galio Castellanos - Preparación-de vía .ejecutiva ('hoy ejecutivo. ^Lgdesma.Sugar Stateg. And R ' 
• • fining Company vs. de Mingo-Esperanza ....... . ..................................................... .............................

14332 — Por: Jorge Raúl Decavi, Ejecutivo: Banco de Pristamos y Asistencia Social vs. Pedro Matar.......... .....................
14322;— Por: Miguel A. Gallo Castellano, juicio: Torena, José Aniceto, vs. Vila Emilio Ramón. ....................... ............ .
14320 — Por José Alberto Cornejo, juicio: Juárez Pedro Segundo vs. Fernando Peralta. ............. . ................................... ■>
143-16 — Por Justo O. Figueroa Cornejo, juicio: Loutaro S.R. L. vs. Bonifacia La Mata ’d¿‘Zúñigá ...... i.»...............

2702-

27Q2 
2702

- - 2702 
2702 -al 2703

■27oá>-

N’
N»
N9

14314 — Por; Miguel A. Gallo Castellanos, juicio: Salinas Catalina vs. Juárez Domingo......... ..-..........
Por Miguel Tartalos — Juicio — Ovejero Linares Alicia vs. Flores Hermeilnda -Ayejes de.
Por José Alberto Cornejo - Juicio - Cornejo Isasmendi, Néstor’vs. Ortíz, -Abel. ................. ...

14305
14272

2703-- 
-i -2703 ' 
- -2703- i

N»

N?
N’

14192 — Por Aruturo Salvatierra —Honorarios Juan A. Urrestarazu y Juan Antonio Urrestarazu Bizarro vs Victoria
- N. de Galíac ....................?...............................  .....'........... ...............................................................

14184-—Por José Alberto Cornejo ................  j............ . ............................................. . ............... . ................................... .
14173 — Por Miguel A. Gallo Castellano — “Ejecutivo — Salomón Cliein” ...;............;............. ............... ............... ..........

- --2703
- -2703-
- -2704

CITACION A JUICIO:

N? 14304'—A don José Angel Acosta. .....
N? 14299 — A doña Josefina Silva de Osorio.
N’ 14262 — A don Manuel Carrascosa .......

2704'
2704

.2704 .

NOTIFICACIONES DE (SENTENCIAS:

N» 14375 — A Arozárena y Cía. vs. ’Citffcola ColSo’S S. "R. Ltda. • 2704 .

RECTTFIOACION DE PARTEO A:

N9 1'4379 — Solicitada--por-don-Julio-Alejandro. Hamos. • 270,4;

AUMENTO DE CAPITAL:

N? 14308 — Isasmenifi S. R, L.

SECCION COMERCIAL

••2704- s
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’I^NTA.DE-.NEGOqiÓS: . ■ ¡. v;'-. .....:• , ‘ ’ " 1..' '■

N?-, 24362 — Del negocio de Fiambrería'y Pósáda de propiedad de Manuel Jalil............. ...........................
N» 14348 — Del‘negocio de Bar, de propiedad de Escolástico Usandivaris Molina.-.............. ....... .*?.

DISOLUCION DE SOCIEDAD: <

N? 14342 — Deroche & Raicopulos ..................................................................................................... .................
Ñ?, 14340 — Renooret' .y Martínez. .............................. . ..................................................................... .................

• SECCION AVISOS ;
. --------------------- - ------------ —------------ w

. ■ ¡‘ASAMBLEAS:

N9' 14341 — Salta Club, para él día 31 del actual......... ..........................  •••

■Javisos: .. ’ ; . • **■ ' •
*’• AVISO Á LOS SUSORIFTORES ............. ,............................................ .

AVISO A ipS SUSORIPTOBES Y AVISADORES .. .7¿................ ................................. .
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ...........  ;.......... ............................ ................... .............................

PÁGINAS

"2705 
•2705

2705 
2705

2705

' ,279B
2705
2705

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER 
. EJECUTIVO

Sr_. . . . • ;• . ,i . .

en las que 
correspon
díanos de- 
a Cerní ión ,

DECRETO N? 4051—G - - “
SALTA, Agosto 23 "de 1956 '
Expte.-'-n?; -'71BS|56- ■
VISTAS-laá: presentes actuaciones 

corren'agregadas a fs:'23, planillas 
d entés-a-los viáticos .<$. S 70 m|n., 
vengados rjnr f ! s ñor Secietaiio de 1
Provincial dé investigaciones, d ^de el 15 de ma
yo. 'hasta■ el Sl.de julio de. año en curso.(fe- 
¿ha'.’jésta ú.tlma .que cesaron las funcioi.es de • 
la citada. Comisión), ■ ■

Rogelio,-. y. de conformidad a- lo dictaminado 
por’el señor fiscal de Estado a fs. 22 y 22 vta.;

DECRETO N» 4052—-G

SALTA., Agosto 23 de 1956 *
Expte. n? 7380|56
De aoií-rdo a los términos del decreto' n? 

3493 de fecha 29 de junio ppdo.; y atento a la ■ 
solcitud de licencia extiaordinari?,, por el tér- 
mi-.o de seis (6) ¡meses elevada, por e.- Profesor 
di la Es.u.ela ‘Hipólito YrigojLn” señor Juan 
José Ortíz, a fin. de poder trasladarse a los 
Dolados Unidos d.- No.te América, para prose
guir e -tudics de metodología de enseñanza de 
inglés,

Pe. e 1-, y de ccrníc itüúdad. a lo informado - <»or 
Oor.tr daría General,

El Interventor Federal de la Provincia
DEC1IETA:

si li.ial: 
¿pone ¡

mita
ma d
por Contadúríd
2,

cióii-’coú la pirtida que la mis- 
efecto; y atento a lo informado 
General de.h Provincia á fojas- .

El Intervei tor Federal! de la Provincia

D E C R E IT

Art 
do E 
privada de 
sos de moteico 
baskétb.oí ’ y 
Rivadavia, .

2’- -xf-fQ 
Registro

Art. 
en el

At

pre

ve
Jac

rorízase a laj E ire.ción Provincial 
éLs na, pava, 1
:ios, para la construcción de pi
cón marcaciónes para'canchas de 
leibol "en las escuelas' Bénardiñó' 
iba Baraivia’ly
miuníquese, Ipr blíquese,- insértese 
Oficial y archívese.

amar a. lie t ación-

julio Á; Roca;

,-El. Interventor Federal de la Provincia
■‘A ,i> i; c a ;. i a . .

Art.' 1? —Reconóceñse los fc> nvic os prestados 
en lá {Comisión Provincial de Investigaciones, 
por el señor Secretario de la misma, don Jor
ge E... Macedo Villagr-áiij. desde el 15 d-3 mayo 
hasta el idía 24 de julio inclusive, del año- en 
curso', a razón de $ 70 mf’.i. d‘a ios de vát’cos.

Art. 29 — Previa inteiwención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería 'General de la 
Provincia, a favor de la. Habilitación de Pagos 
de'ia' B!.' Cámara dL Senadores la suma de 
Ciiícóf mil oúátrociéntos sesenta pesos M|N 
($' 5?'46O' m|n.),‘ par.a que con dicho importe ha-' 
ga-efeótivo igual valor al señor Secretario d|s la 
Coriiisión Frcr.-incfal de Invest ga.ion--s, d n Jo - 
ge ET MxccdJ Villag.-án, ea concepto de viá
ticos?.1'que por la suma de $ 70 m| . d’a ió :, 
oportunamente se Je asignara; dob’énd.'''!. fenpu 
tar engasto de referencia al, Anexo- D— Inciso 
XI?V'-R| ’ Otros Gastos— Principal a) 2— Par
cial.. íjA .de’- la Ley de Presupuesto en vigor.

•Ai-tir— 3°' comuniqúese; pubirqiie“e ínser'e- 
se en., el Registro Oficial y archívese —

A-1, i9 — OcntúJ -nqe lice.cia extra-ordinaria 
con goce de su'do y con a-nterteridad al día . 
30 d ' jul o-, del a-'o en curso p-cr el téunino de 
s-is <6) meros, al I'.-cJesoy ds la E.- cu-?'a Nvc- 
tuina de Estudios Oíne’-efailes “Dr. Hipólito. 

Yrigoyen”; señor Juan José Ortíz, por estar en
cuadrado el mismo, en el art. £0» de la 7 ey 1882 
|55; dejándose establecido que a su término de 
bera rendir informe sc-bre el cump’imionto de 
su conH tido. •

Art.- 2“ — Comuniqutse, publíquese, ispértese 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
J osé María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

'■fu ial Mayor de Gobierno J. é I. Pública.

ALEJANDRO LASTRA
4 .j José. María Ruda

’ ?ES]|popia:' : 1 
. Miguel Santiago Maciel •

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Públf-a

DECRETO N? 4053—G
SALTA, Agosto 23 de 1956
Expíe. n? 7355|56
V.í TO el presente expediente en el que la 

Dircc ión Proyinc'al de Educación Física,.- soli 
cíta autorización para llamar a licitación priva 
d’. de p’estes, para- la construcción de pisos de 
piowteo ron mar'&cimi-s para canchas de bas- 
Iretbol y voleibol en las escuelas Benárdino Ri 
v-odavia, járófcn, Sarcyiá y Julio A. 'Roca dé esta 
c'uda'd, cón opción a la adjudicación de ,úná. 
criarían líbicn-se la e’cue’a Justo José de 
Urqúiza, en caso d- cíe' el preñe, fijado pe:-

ALEJANDRO
José

LASTRA
María Ruda ■

igo Maciel ■Miguel Santi
M^yor de Gobierno, J. é I. PúblicaOficial

K«DECRETÓ 
SALTA, Age 
E.<pté. n 
VISTO lo s 

a '.a 13- d i
y ale. 

a-’ la mis
I cía 
gan

4654—G ■ j 
sto 23 de 195f

7¡j75|56 ' . ■
di Fado en n 
.■ ie’-.te me'.,; ¿’ 
i a los cc-tif

cc

El Interventoi

_ta n? '31-75 de le
er Jefatura do Po- 

. dos que se ag e-

Federal Inter no de la Provincia

D E C R E T

■Pcrsi 
Jefai

en

Tótabrail';, al
192'7 MI I. N? 7.-242.903 — D. 

el cargo , de ,C

eñor Oscar Editar

ficial Ayudante del 
¡dad^y Defe-sa, de

;. 1? -
do I-plever 
■M..r? 68)i,

mal E.upi rter" dé Segur
■uia de .í alicia,. con anterioridad al día 16. 

del tnes en c
■ ) creacarg- 

del actual,
Art. 29.—.

se en el Regi

do
esto,

n? 251 de fe-ha. 6

Es

:urso, ¿n vacante de. presa; 
por decrctc-fey

Comuniqúese, publíquese, insérte- 
i tro Oficial y archívese.

i ■ . •_
LASTRAJANDRO,

José María Ruda .
copia:

, -: Uigue^- S
Jficial 1M

.ntiago Maciel■ - ■ i ■ lyor de Gobie mo, j. é I. Publica

Sl.de
funcioi.es


-DECRETO ’Ñ» 4055—G
SALTA, Agosto 23 de 1956

' Expté. h? 7568|56
VISTO’ ib solicitado en nata n? 3185 de fe- 

. cha 13 del actual, por Jefatura de Policía; y 
atento a los certificados qiC se agregan a la 
misma,

El Interventor Federal de la Provincia

DECRETA:

Árt. 1? — Nómbrase, con anterioridad -al día 
16 del mes en curso, al Sr. Juan Rosario Ana- 
vía (O. 1934 — M. I. N? 5.585.324— D. M. N? 
68), en eV cargo de Of:cial Ayudante del Per-

■ sonal Siipferior de Seguridad y Defensa d), Je-
■ gatuna de Policía, en’ vacante de presupuesto,

■ cargo creado por decreto-ley n9 251 de fecha 6
■ di corríante mes.

Art. 2’’ — Comuniqúese, piiijliqiiese, insértese 
en f el - Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
José María Jiiida

ES Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N" 4056—G ■
SALTA, Agosto 23 de 1956
Expte. n? 7168|56

Atento a lo solicitado por la Secretaría Ge
neral de la Intervención'Federal, en Memorán
dum n? 82 de fecha 16 de judo ppdó,

Él Interventor Federal dg lá Provincia

DBCUMTA:

Art.-1? — Adscríbese, a la Secretaría General 
de la Intervención Federal, a la Jefa Taqn gri
fas de la Honorable Cámara de Secadores de ja 
Provincia, señorita María déí Cármeií MérideZ, 
con anterioridad al día 13 dd iris ‘de julio úl 
timo.

Art. 2’ — Comuníquese, publlquese. insertes® 
se en el Registra Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno J. é 1. Pública

DECRETO N?
SALTA, Agosto 23 de 1956
Expte. ri.9 6936|56.

•VISTA la Resolución Ministerial n’ 225- de 
fecha 22 de junio ppldo., por la que se fija el 

' horario, q.q.e rige-en la Biblioteca Provincial “Dr. 
Victorino de la-Plaza”; y,

CONSIDERANDO:

Qiv- una medida , de esta índole,’ debía haber
se fijado por decreto, ya qué el hórarió para la 
Administración Provincial fué igualmente dis
puesto) "y no por resolución ministerial, tal co
mo lo expresa en su dictamen de fs. 4 vta. el 
señor Fiscal de Estado;

Que .íes necesario .fijar definitivamente él ho
rario 'que ent’-e en vigencia en la Biblioteca 
..Prhv'ncial "Dr.- V’-ctc-rino de la Plaza”, adaptán

' ... M ¿’E- AGÓlO' M.íéoá

dolé convenientemente para el mejor, desenvol 
vimiento de dicha dependencia;

iRor ello; y atento también .& lo. infprma.do 
por Contaduría -General,-.

El Interventor Federal d0 la Provincia 

DECRETA:

Art. 19 — Ampliase la Resolución Ministerial 
n9 225- de fecha 22 de junio del .año en cur
so, por lo enunciado precedentemente.

Art. 2? — ’ Fijar definitivamente' el horario 
que seguidamente se detalla, para lá Bibl ota
ca “Dr. Victorino de la Plasa”, r.l que regirá 
a partir de la fecha del presente decreto. 
ÍLÍÜINSS A VIERNES: DE 9 A, 20 Horas'. 
SABADpS Y DOMINGOS: DE 14 A Í9

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

ALEJANDRO LASTRA ..
José María Rua.a

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno í. é I. Pública

DECRETO N9 4858—G
SALTA, Agosto 23 de 1956
¡Rapte. n’ 7579|56

VISTO lo solicitado en nota n? 3179 de fe
cha 14 del corriente mes, por J1 fatura de Po
licía, y atento a los certificados que sé agre
gan a la misma,

El Interventor Federal de la Provincia,

3 E C K E T A :'

Art. 1? — Nómbrase, con anterioridad al día 
16 del mes en curso, al señor Víctor Angel He- 
redia (C. 1937 — M. I. N? 7.244.065 — D. M. 
N? 63), en el cargo- c’h Oficial Aiyudantc del Per
sonal Superior, de Seguridad y Defensa de Je
fatura de Pol:cía, en vacante de presupuesto, 
cargo creerlo por decreto-ley n? 2&1 de .1 cha 6 
del actual. •

Ají,. - Cutci'iuU|iiesfl. rmiúíqueae. insértess 
se én él Registré Oficial y ílrchiveSe.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N« 4059—G
SALTA, Agosto 23 de 1956 
Expte. n9 7472|56

VISTO el Memorándum número 91 elevado 
por Ja . Secretaría General de la Intervención 
II -d ral de la Provin.ciá con fecha 7 -deí mes 
en curso; por ello, y atento Ib solicitado en el 
mismo.

El Interventor Federal de la Provincia

. D F CRETA-

Art. 19 — Autorízase el .v’aje realizado .en mi
sión oficial, por el chóf r d . la Secretaría Ge 
neral de la Intervención F- deral de-la Provincia, 
üoñ Lu's Gutiérrez, el día 5 de julio 'próximo 
pasado, a la provincia. dé San. Salvador de Ju- 
juy, debidndos-Ie: liquidar di’e tament^-. por -lá’

Habilitación de Pagos' del Ministerio de Go
bierno, justicia lnstruccira- P.úblic>; ;im 
de viático y'gastos de movilidad.' • -

Árt 2’ — Comuniqúese, ¿ubirduesé,-iijsertó 
tese en el Registro Oficial y archívese. ‘ ’■■■'■

■ AL EJANDRQ.LAS T-R&
José Áíaria Rutfá '

Es 'Cuplq:
Miguel Santiago Maciel '

Gima. Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N? 4060—G
SALTA, Agosto 28 de 1956
Expte. n’ 7>185|56
VISTO lo solicitado por la BiflcGÍBh Pro

vincial de Turismo ¡y Cultura, g.ffe ge.flue SP 
le cGiqfl-ra autoríz xión para adquirir 25 ejem
plares del libro tit-.liado “HV.o'las de Qjp,ta”¿ de 
don Joaquín Morillo, a razón de $ 20 caíala uñó;

- oónSii&Ráñdo .
Qué q's fJf ¿¡pósito -del-, Gbbiérhq de lá-.iEitérvén- 

ciióh Federal fomentar y auspiciar el cultivo ce 
las vó-.áéib.i-es artísticas, cstirmilandó pí esfiierA 
zo de un novel escritor; ‘ '

Por ojo, y. atento lo informado por Cgntadu- 
ría General de la Provincia,

El Interventor-Federal de lá Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Autorízase a la Dirección. Provincial 
de Tur orno y Guitura, a adquirir veinticinco. 
(2-5) ejemplaí/s de la obra titulada “Huellas 
de Ojota”, del escritor do¿ Joaquín Mbriiip; 
al precio de Veinte pesos M|N. ($ 20' m|n.) qá- ‘ 
da uno.

Art. 2? — El .gasto que demanda -?l cumplí/ . 
miento de lo dispuesto por e. artíe,..'.. anterjor, 
deberá imputarse al Anexo D— jCosiso X—, Ó- /' 
tros Gastos— Principal a) 1— 'Pare al 23— dé .' 
la Ley. de Presupuesto vigente —Orden dé Pa
go. Anual 1.9 60, y. el cual asciende a la suma de 
Quinientos pesos MfN. ($ 500 ¡m|n.).

Art. — 3° comuniqúese, pubíl'duesd. in'serie- 
*e el degistió Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
José Marta Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J: ó I. Pública

DECRETO N? 4061—G
©ALTA, Agosto 23 de 1956
E.;pte. ,n9 7650|56
VESTIO este expediente en el que , 1 señor In

terventor Municipal de General Güines, eleva 
a consideración, de r.sta lu.tervenc'ó’i Federal Ja 
propuesta jan. terna para 'proveer el cargo dé 
Juez de Paz Propietario dol o’tado Distrito 
Municipal;

Por ello,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETÁí

Art. 19'— Nó:nbras_>, Juez de Paz Enopietarió 
del Distrito Municipal de Geii'eval GüsmjeS, al 
sefirr Felipe SI-gando Navarro.

Art. :;v _ Comuniqúese, publiquéis, jíisóf 
?>> < J ií.etrtst.rn Orictib v üriúiivqsé.P-

ALEJANDRÓ LASTRA
José Mam?--.Rud* 

Es copia: •’
Miguel Santiago Maciei •: r : —-
Oficial Mayor dé Gobierno J. é Ir Púbiica ’
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'DECRETO N9 4062—G .
■ ISALTA, Agosto 23 de‘1956 !

Expíe. n9 7437)56
■ VISTO el. Memorándum número 92 elevado 
por la Secretaria General de la Intervención 
Federal cte la Provincia, con fecha 8 del co
rriente mes; y atento lo solicitado en el mis
mo,

El Interventor Federal de la Provincia
.DECRETA:

’Art. T? — Autorízase el viaje que realizará 
en misión oficial, a la ciudad de San Salvador 
de Jujuy, el chófer de la Secretaría General de 
la Intervención Federal de la Provincia, don Six
to Ibañez, el día 6 del corriente mes; debiendo 
la Habilitación de Pagos del ¡Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, liquidar 
le medio (%) día de viático y gastos de movili
dad. .
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, Insértese en 
.el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
• “ • José María Ruda

Es copla:
, Miguel Santiago. Maclas
pflcial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO ¡N» 4063—E i
SALTA, Agosto 23 de 1956
Expíe. n9 2435—A—56.

’ VISTO ei decreto n9 3420 de fecha 25 de 
junio del corriente año Orden de Pago n9 154 
y atento a la modificación solicitada por Ad
ministración General de Aguas de Salta,
'El Interventor Federal ae la Provincia de «jaita 

DECRETA:
Art. I9 — Modificase el articulo 2? del decre

to n9 3420 de fecha 25 de junio del corriente 
año,- Orden de Pago- n9--15’4, dejándo estableci
do quii la liquidación dispuesta por el mismo 
debe efectuarse directamente por Tesorería Ge
neral de la Provincia y nó por Administración 
'General' de Aguas de Salta como errónea men
tí;. sé consigna, j

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, Insértese en 
'en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
1 Alfredo Martínez de Hoa (h)

' Sg COPÍ&S
- Santiago Félix Alonso Herrero
áe?e de Despacho del M. de E. F. y O. Pública!

decreto n» áosi—e .
SALTA, Agosto, 23 de 15á6 
feepte ..n9 -177S—¡S—§56.
VISTO la renuncia interpuesta y atento a 

lo dispuesto por Administración General de 
Aguas de Salta mediante Resolución n9 251)56, 
te Él Interventor Federal de la Provincia de gaita

D E C R E T A :
Art. 1? — Acéptase, con anterioridad al 1’ de 

abril del año en curso, la renuncia'al cargo de 
Auxiliar Principal «-^personal afectado a obras 
de Administración General de Aguas de Salta, 
■presentada por el séñór Alfredo Jorge.
- Art. 2’ - Comuniqúese, publíquese, insértese efa 
'él Registro Oficial y archivóse
'• ' ' ALEJANDRO LASTRA 

Alfredo Martínez de Hoz (h) 
'. Es'cóplü'.
‘ -. Santiago Félix Alonso Herrero
"tefe Se Despacho del M. dó E. F. y □. Públicas

DECRETO N9 4065—E
’ SALTA, Agosto 23 de 1956

Expte. n9 2385—A—956
VISTOO la- renuncia interpuesta y .atento a 

lo solicitado por Dirección General de la Vi
vienda,

El Interventor Federal de la Provincia de Suite 
D E G R E T A :

Art. I9 — Acéptase, con anterioridad al dia 
15 de junio del año en curso, la renuncia al 
cargo de 2? Jefe de Despacho de la Dirección 
Gi.neral de la Vivienda, presentada por el se
ñor Pedro Andrés Arranz.

Art. 29 — Desígnase, con anterioridad al 16 
de junio del corriente año, 29 Jefe de Depósi
tos de la Dirección General de la Vivienda, al 
actual Oficial 29 de dicha Repartición, señor 
Alberto Teófilo Meyer -Clase 1903 — M. I. N9 
1.293.247-.

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

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es coplas .
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 4666—E , ,
SALTA, Agosto 23 de 1956 *' ,
Expte. n9 1986—A—56
■VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas efe Salta eleva para 
su aprobación proyecto, cómputos métricos y 
presupuesto confeccionado para la ampliación 
de la obra 177 “Terminación Tanque de H9 A? 
de 150 m3. y red distribuidora de aguas corrien
tes en Colonia Santa Rosa, departamento de 
Oran” que asciende a la suma de $ ‘45.680.98 
m|n., incluido-el importe de $ 3.5&9.I35 m|n. en 
concepto de 8.40 % de aumento sobre ei con
trato original de los trabajos efectuados por el 
contratista don Reinaldo Lucardi;

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

Él Interventor Federal en la Provincia de Salta 
'DÉ O RETA/;

• Art. 1? Apruébate él proyectó, cómputos 
métricos y presupuesto confeccionados por Ad* 
ministración General dé Aguas de Salta para 
la ampliación de la obra 177 “Terminación Tan
que de H9 A’ de 150 m3. y Red Distribuidora 
de Aguas Corrientes en Colonia Santa Rosa 
Departamento de Orán”, guio asciende a la su
ma de $ 45.680.98 (Cuarenta y cinco mil seis
cientos ochenta pesos Coi! hoVehtá y ócho cen
tavos M|N.) incluido el importe de $ 3.539.85 
(Tres mil quinientos treinta y nueve pesos con 
ochenta y cinco centavos M|N.) en.concepto.del 
8,40% de aumento sobre, el contrato original de 
los trabajos efectuados por el contratista don 
Reinaldo Lucardi,

•Art. 29 — Amplíase él contrató para’ la eje
cución‘dé la obra a qúe sé refiére el articuló 

‘anterior, suscrito por ol señor Reinaldo Lucai'- 
di y ¿probado por decreto n9 Í4889 del 27 de 
junio de 1955, en la simia consignada précédéñ- 
4ementé; que’.corresponde .a-los trabajos ejecu
tados por Administración Séniora! de Aguás de 
Salta, modificación que se introduce para mé- 
■jóráf eí sefvició •en :cüésttóii y qüe-eói'respoh» 
dí a las necesidades presentes y futuras,

'Aíti É ’íftsto ÁUB demande - el ciunpli-

miento de ¡ 
se imputar! 
tulo A— 
de I Obras Pi 
gen nacionc i.

Ut. 49 - Comuniqúese, publiques,;. 1 ...L'. 
en eí Re jistro Oficial y archívese.

AtEJANtilfa LASTRA
* Alfredo Martínez de Hoz (h) .
Es copi i ‘ |

Santiago *’----- : -------
. Jefe, ce,1 Des

se

> dispuesto po: el presente decreto, 
al Capituló í 

bro Funcional 
blicas financia

9— Título 5— Subtí- 
I— n? 4— del Plan 

do con fondos de ori-

Comuniqúese, publíquese, insérto-

felix Alonso Herrero
pacho del M de E. F. y O.. Públicas

DEOREI|( 
SALTA, i 
Expíe. N9 
¿TSTo! es 

tracción ¡Ger í 
‘liquide a si 
poder atenq!

N9 4067—E. 
gostó 23 de’ 1)56. ’ 
2136|A|956. 
p expediente 
eral de Aguas 
favor la sútñ

—er con la mis ma los ‘ estúdiós ’ que 
reqliza en Qampo Alqgré, Dpto.- de La .Caldera;

atento-a- ló informado por Conta-

por el que Admihis- 
i de Salta solicita 'sé 
ií de $ 50.000.—’ para

Por elijo j 
duría Gene;

El

,1,

la Provincia do SaltaInterventor Federal en 
DECRETA; .

Con intervención de- Contaduría 
la Provincia; j or Tesorería - General 
favor de ‘Administración -General

ArL l9 
: enera!

rídese
Aguas d ¡ Salta, • con c^rgo die rendir’ cuen
ta suma
Moneda

Ge 
liq 
de 
ta, 
sos 
misma íós i 
gre, Opto. 
Anexo. H¡— 
Subtítulo B 
del Plan| de 
ser .té ejercí 
■gen nación! 
ción de jcue

krt. 29 - 
en el Rt

de 
a

• (Cincuenta ’Ml-Pe- 
‘-atender con ’lá

con. imputación al
Título 7—
Parcial '7;

se
Art. 29 Oorp! 
el ¡Registro

Je

(
de $ 50.000.-
Nacional), para
studios -que :rc aliza en Campo Ale1 
e La Caldera

Inciso IV— Caútulo II-
:“.Rubro Funiional II-

Obras Pública; vigenth para el pre- 
io financiado
1 y con. cargc 
rtas. • . !

Comuniqúese
jlstro dficial

con-recursos de orí- 
de oportuna rendí-.

publiquese; iñséíte- 
arohivese,- :j.stro Oficial y

mníquese, Publíquese, iuB’TteSé én 
Oficial y archívese. "

^EJANJyRQ- .LASTRA ”
, ^.Ifiedo Martínez de Hoz (h)

.Es hopii-' • i •[ •
antiabo toiix Alonso Herrero • 
e dé bes ?aciio dél E.'í’. y 0. Publicad

íóECRETt ‘Ni ’ 
SALTA, Agostó 23 de. 191

• ¡Expíe. |ñ9 1050|&[&56, J.
^faSTC) és ;é expediente; ^u»..,e 

na lá caneé ációñ. del efée ito dé -$ 461.25,. 
""¡idó méd ---- '1"

minisírác <
Nació: i, j or ei concepto 

me; ’
Por ello j 

diría, Genei

‘^'Í(Í58^

1Ü5O|Ó¡&56.
:é expedienté

56,

ñor
Adi 
la :

inte decreto ,J < 
ón General ;dt

36f al :qtie. Sé igésjtio 
.i,..reco-

9 2598|56, -a favor de 
Obras-Sanitarias de

■ expresad; oen eljnisr

atento a lo- informado por .-Gontq;- 
al, ■ i • .... . .. -

Í
or Federal de

DÉ&RÉÍÁí . -:'

‘. COn IhielMnción, de OóíitádUría 
líá Próviilcíá, por Tésofei'iá General 
favor dé Admi listráción General ds 
itariás de -la 
látrofiiantoi! hn 
,al), en canee: 
ídiánte decreti N9- 2598|1956;; 
al Anexo G¿ 
r Principal' 3- 

der.Pl’nsiínmlstn vlnwil» ■

El Interven

Art. i11 - 
Giénéi’ál de

Óbrás i->ái 
$ 4oi.26¡kói 
ñeka Nápid 
conocido m 
imputación’ 
da Púb^ca-

la Provihéiá, üe Saltíi

Nación,; lá - súma de 
¡POSOS con 25|100 MO 

ación del crédito’ re- 
’cóñ

Inciso Unico— ¿¡su-» 
Parcial 7, de ;ia* ¿ey’
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Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se' en el Registro' Oficial y archívese .

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copla'
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO Ñ» 4069—E.
SALTA, Agosto 23 de 1956.
Expte. N? 2446|A|956.

• VISTO este expediente por el ¡que Adminis
tración General- de Aguas de Salta eleva nara 
su aprobación y pago Certificado Final de la 
obra N’ 134 -‘Ampliación Red Cloacal Barrio 
Ferroviario-Etapa' Ó— ¿alta”, emitido por di
cha Repartición a favor dñ contratista Luis 
A, Paterliñi, por la suma de $ 1.835.80;

Por ello y atento a lo informado por Con- 
tediiría General,

g| Interventor Federal de-la Provincia de Salía 
SEGUETA!

Art, — Apruébase el Certificado Final de 
la Óbi'íi M 134- “Ampliación Red Cloacal Ba
rrio Ferroviario-Etapa G— Salta”, emitido por 
Administración General de Aguas de ^Salta a 
favor del contratista Luis A, Paterliñi, por la 
suma die $ 1.035.80 (Un Mil Treinta y Cinco 
Pesos con 80(00 Moneda Nacional),

Art, 2? —■ Con intervención de Contaduría 
General-de la Provincia, páguése por Tesorería 
General & favor de Administración General de

• Aguas de Salta, la suma de $ 1.035.80 (Un Mil 
Treinta y Cinco Pesos con 80|00 Moneda Na
cional), para que con la misma y con cargo de 
rendir cuenta ¡haga efectivo a su beneficiario 
ei importe del certificado aprobado por el ar
tículo anterior, con imputación al Anexo- H— 
inciso XV— Capítulo XII— Título 5— Subtítu
lo B-= Rubro Funcional í—= Parcial 2 de la Ley 
de Presupuesto vigente —Rían de obras publi
cas financiado con fondos de origen nacional, 
' 'Art, 3’ — Comuniqúese, pdbliquese, insérte
se gn el Registro Oficial y archívese. .

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia:
• z Santiago Felte Aionso fiérrete

fsfe do despacho .dsj M,_ de E. f. y O Públicos

SSORSTQ N? W-ÍS,
SALTA, Agostó 23 de 1958,
Sxpté. N? 2382|í|á5&
VISTO esté expedienté pór eí qtíc fi.i’OcSlóil 

General de Inmuebles solicita Se liquide a su 
favor la suma de $ 49.000.“, para atender 6oñ 
■la misma los gastos que demanden los traba- 
jos de urbanización en la localidad do General 
•Moscdni, Dptó. San Martín;

Por tollo y atento lo informado pór Sonta 
' átttía General, ■

¿ El Interventor Federa» do la PíOvilicía do Salta 
JJECftÉTA :

Art. 1? «=> Son íñténveneiófl de Contaduría 
General de la Provincia, par Tesorería Gene
ral liquídese a favor de Dirección Génei-al de 
inmuebles, la suma de § 49.000.— (Cuarenta y 

• Nueve Mil Pesos. Moneda Nacional),, para qué 
con' la misma- y con cargo de rendir ' cuenta 
atienda - los gastos que demanden los trabajos 

-..-fie urbanización. del pueblo dejaenéral Mosco- 
. üíj p®Mtámi?nto San; MaitW Impútate?» 

■ ..... Salta, so <b®: agosto de 1956 -

,al Anexo H— Inciso II— Capítulo 'III— Títu
lo 10— Subtítulo A— Rubro Funcional I— Par
cial 24 de la Ley 'de? Presupuesto vigente (Plan 
de Obras Públicas para el corriente año).

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se eh < .4 Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez-de Hoz (h)

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Púb’iCat

DECRETO W 407,1—E.
SALTA, Agosto 23 de 1956.
Expte. N’ 2022|M|956.
VXyTO este expediente por e.l que se gestio

na la liquidación de intereses devengados por 
mora db los certificados de obra pendientes de 
pago correspondientes .a la obra “Balneario Mu 
nicipal”, emitidos .por Administración General 
de Aguas de Salta a favor de la Empresa Ma- 
zzotta y Oadú S. R. Ltda.,

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

El Interventor Federal de la Provinda dé Salía 
D&CSEfrAi .

Art, 1.9 At¡ruábanse las. planillas de liqui
dación de intereses por mora de los certifica
dos pendientes de pago, que corren a fs. 12, 
correspord'entes a la obra “Balneario Munici
pal”, emitidos ¡tpr Administración General de 
Aguas de Salta- a favor de la Empresa Mazzo- 
tta y Oadú S. R. Ltda.

Art. 2? — Reconócese un crédito por la su
ma de $ 49.122.70 (Cuarenta y Nueve Mil Cien 
to Veintidós Pesos con 70(00 Moneda Nacional), 
a favor de la Empresa Mazzotta y Oadú S. R. 
Ltda,, por el concepto indicado precedente
mente,

■Art, 3? ■=- Con intervención día Contaduría 
General de la Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor de Administración General 
dé Aguas de Salta, la suma de $ 49.122,70 ('Cria- 
renta y-nueve mil ¡ctento veintidós pesos con 
70¡100 Moneda Nacional), para qué con lá-mis
ma y con Cargo de rendir cuenta ¡haga efectivo 
g su beneficiarlo el crédito reconocido por el 
artículo anterior, con imputao ón a la cuenta 
"‘Trabajos y obras Públicas-- Fondos Naciona
les. “ Aporte Fedloral, c/cargo ,de reembolso"; 
©brfl “(Bainaaito Municipal—Sálte, ’

Art. 4? ■— Comuniqúese, publíijuese, InSÓr. 
tesé edl eí Registro oficial: y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
- Afeáo Máftíhsz dé Hos (fe)

Es Gtipiü: :
Santiago Félix: AlobSó Netefifo

[efe (fe Despacho dál M.. do É. F. y O. Públicas

DÉÍCitÉfO M ¡4ÓMÍ
SALTA, Agosto 23' de W ' •
VISTO quls la presidencia dé Id Comisión dé 

Presupuesto, Fiscalización y Reorganización dé 
la Administración ¡Provincial solicita la desig
nación dé Sécrétario, én rá2ón de éñcoñtráfsé 
vacante dicho cargo y ser .necesarios los'servi
cios de dicho pérs'óñíüj '

El interventor Federal dé la Provincia dé St.’la 
DECRETA:* ‘

Art. -1?—, D.eSigiiaSé, -con anterioridad. ai. te 
de Julio.-del* año en ;c.drSó <eéha désde. 
ytene seiYi?i9S-Z Socretárlp dé 'lí' 

misión de Presupuesto, Fiscalización y- Reorga
nización de la Administración Provincial, a don 
Jorgfe Rubén Goros.to, M. J. N’ 4.81.6.155, con 
una asignación mensual de $ 1.700-.— (Un mil 
setecientos pesos ¡moneda nacional), con impu
tación al Anexo G— Inciso 10— Item 2— Prin
cipal a) 2— Parcial i del Decreto — Ley n? 
251 de Presupuesto .en vigencia.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, inser 
tese ;en ei Registro Oficial* y archívase.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia:
Santiago- Félix* Alonso- Herrero

Jefe cíe Despacho del M. do E. F. y O. Públlc®

DECRETO N« <4073*—ffii (
SALTA, Agosto 23 de 1956 ' ,
Expte. n? 1549—A—956 ‘
■VISTO este expedienté por el que Adminis-, 

tración General de Aguas de Salta eleva pa
ra su aprobación y pago el ¡Certificado n’ 3 
de la obra n? 51 “Ampliación Cloacal en Vi
llas Las Rosas- -Etapa B”, emitido pA dicha 
repartición a favor de la'Empresa-Constructo
ra Diacomo Fazio, por la -surn-a- total de 
$ 43.066.92;

Por ello, y atento a lo-Informado por Conta
duría General,

Si Interventor Federal en la Provincia do Salta 
BÉCÜETA;

Art,' <1^ « Apruébase el Certificado n? 3 co
rrespondiente a la obra n» 51 “Ampliación Cloa
cal en Villa Las Rosas-(Etapa B”, emitido por 
Administración General de Aguas de Salta a 
favor de la Empresa Constructora Giácomo 

Razio, por la suma total de $ 43.066.98 (Cua
renta y tres mil sesenta y seis pesos con 98|oo 
moneda- nacional),

Art. 2? Con intervención de Contaduría 
General de 1a- ¡Provincia, pagúese por Tesore
ría General a favor dé Administración Ge
neral de Aguas de Salta la suma de $ 43.066.98 
(Cuarenta y tres mil Sesenta y seis p'asOs cOn 98| 
1Ó0 moneda nacional),, para qua con dicho im
porte .abone el certificado aprobado por el ar
ticulo anterior, con imputación al Anexo H-— 
Ine.'tíó' IV"— ’ Capituló’ XII— 'Título' 5— Subtitu
lo B—- Rubro Funcional I— Parcial 2 de la 
Ley de Presupuesto Vigente- Plan de Obras con 
recursos de origen nacional. ,

Art. 8?. — Comuniqúese, pu'blteües§. insérte 
sé en el lláglstíb Oiteiai y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
jMítedo Martínez cíe H02 (fe) 

copia*
Santiago Félix Alonso Hmer©

Sáfe de Despacho dsl M» dé E. F. y O, Públicas

DECRETÓ N? 4^4—a' ■ |
Salta, 23 de agosto de lósé
Expté. ñ? 2345—A— 956, .
VISTO esté expedienté por él Qué Adminis

tración, General de Aguas de Salta.eleva pa
ta sil aprobación- y- .gago Certificado . Final de 
Diferencia (le -.Jornales y Mayor costo de cS° 
intento correspondiente a la ...obra, “Balneario 

Municipal -Parte- Hidraúllcá”j' eñútido. a. favor 
de lá; Empresa. Constructora Mhzzotta y -Cadú 
S; R. Ltda,, •' poi1 Ja \EUina totál de - '21,789. Í4 -
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Por ello, y atento a'lo-informado por Con
taduría General,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

cional I— 
vigente.

Art. 39 
se' en el

Parcial 8 de la Ley de Presupuesto

Art. IV — Apruébase el Certificado Final de 
Diferencia de Jornales y Mayor costo de cemen
to, correspondiente a la.obra “Balneario Muni
cipal -Parte Hidráulica", emitido por’ Adminis
tración General de Aguas de Salta a favor de 
la Empresa Constructora Mazzotta y Cadú S.. 
R. Ltda., por la suma de 21.789.14.

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia páguese por Tesorería 
General a favor de Administración .General de 

■ Aguas de Salta, la súma de 21.789.14 (Veinti
ún mil setecientos ochenta y nueve pesos con 
14|oo Moneda Nacional)', para que' con la'mis-' 
ma’y con cargo de rendir cuenta haga efecti
vo, a sii beneficiario' el importe'dM certificado 
aprobado por el artículo, anterior, con imputa
ción al Anexo H— Inciso I— Capítulo IIÍ— 
Títülo 10— Subtítulo B— Rubro Funcional II 
Parcial 1— de la L§y de Presupuesto vigente 
(Pían de Obras Públicas atendido con- recur
sos'* de origen •nacional),

Art. —• 3o comuniqúese, publíquese, insérte
se ;én él Registro Oficial y archívese.— 

ALEJANDRO LASARA
Alfredo Martínez de Hoz (h),

Es copla*
Santiago Félix Alonso Herrero

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

— Comuniqúese, publíquese, Insérte- 
Registro Oficial y archívese.— 
ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia;
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETO ¡N? 4076—E :
SALTA, Agosto 23 de 1956
Expte Jl? 2439—A—956 _ ' "
VISTO este expediente por el que Adminis

tración, General de Aguas - de Salta eleva pa
ra su aprobación y pago el Certificado Unico 
de la obra “Arreglo Puente Canal s|arroyo El 
Tigre—¡Colonia Santa Bosa,— Oran”, emiti

do a favor del Contratista Beynaldo Lucardi, 
por la suma de $ 49.800.—;

Por ello,, y atonto a lo informado por Conta 
dúría General, .

El Interventor Federal de la Provincia da Salta 
DECRETA:.

'Cerrillos a-Becario'de Lerma- por ■- 
' el' Rucará; ...
Cordón' Cuneti
Lerma

a Cerrillos; al

Construcción ( amino Campo
a GüemesJ... I 
Avda.| Ejército 
Paviment. .cali 
(D. eje ¡Futir 

■Paviment. cali 
mes Is. Martí

del Norte
!s Ciudad —" Cap. 
r M.- Boedó)* - j:.

....'. $-68.023.59
R. de ' ■ ■
..... ,,- -3.<07-66 • 
- Santo'.

-,'35.931.63
¡apital „ 30.02'4.27

■. ■2.652.98/
:s pueblo' -Grál-.- Güe¿

y Alberdi):

Ttotaí

2? 4Í
la' Empresa!

I* * I' ' II* -kla.., por la suma de 31

Art iconócense un 
instructora Ói

.28, .474.55.

$ ¡163.214.68

crédito a favor .de 
rlos' B. peuser \S....
127.53 (Treinta

Art, 1? — Apruébase el- Certificado Unico, co
rrespondiente a la obra “Arreglo Puente Canal 
s/arroyó El Tigre—¡Colonia Santa Rosa—Orán” 
emitido por Administración General de Aguas 
de Salta a favor del contratista Rraynaldo Lu
cardi, por la suma de $ 49. 800.— (Cuarenta y 
nueve mil ochocientos pesos moneda nacionall

Art. 2’ — Con intervención de Contaduría 
General- de la Provincia, páguese por Tesorería 
General a favor de Administración General de 
Aguas de Salta, la suma de $ 49.800.— (Cua
renta y. nueve mil ochocientos pesos moneda na 
cional), para’ que con la misma y con cargo 
.de rendir cuenta haga efectivo a su beneficia
rio el importe dnl certificado aprobado por el 
artículo anterior, con imputación al Anexo H-— 
Inciso IV— Capítulo II— Título 7— Subtitulo 
B— Rübrp Funcional H— Parcial 15 de la Ley 
de.Presupuesto vigente»- Plan de Obras Públicas 
financiado con recursos de origen provincial.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (/i) 

Es copia
Santiago- Félix Alonso Tierrero '

Jefe de fiaspache-déllt, de E. ít y 0¡ I’úblíCafl

R. Lt
un axil'efentoI]veintisiete pesos con 53|l¿0 Mój,

plañí' 
cadós 
das con fó.ndói 

■- tación calies e
M-. ¿i
Gral.
Art. . 

guientes salde 
riores],

Nacional)], importe correspondiente - a lás;. 
las de intereses por >m[ora de ,los.?certifL., 
pe'ndiénijps de pago de.-jtas -obras-financia^.

lora de ,los.?certifL

oedo)’] y 
Gürmes 
3?-jbis 

i . . .COÍ 
, Corresp

DECRETO N» 4076—E
SALTÁ, Agostó 23 de 1956
Expte. n? 2046|956. ■
VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta eleva pa
ra, su aprobación cómputos métricos, planos y 
presupuesto confeccionados para la ejecución 
de’ lá Obra n? 368 “Ampliación de la red Dis
tribuidora de Aguas ,Corrientes en Villa 20 de 
Febrero de esta Capital", a . fin'de'solucionar 
la provisión, de agua potable al Policli-iico del 
Milagro de esta ciudad;

¡Por ello,, atento a lo. .dispuesto por Adminis
tración General de Aguas de Salta mediante re 
Solución n? 663|56 y lo informado por Contadu
ría General,

Eriatervcnter Federa! en la Ftevtada de Salta
; DECRETAS '

Art. 1# — Apruébase los Computes métricos, 
planos y presupuesto coiifeccíónádós por Ádiiii 
nistración General de Aguas de Salta para la 
ejecución de la obra ñ? 368 “Ampliación dé la 
Red Distribuidora de Aguas corrientes en Vi
lla'20 de Febrero de esta capital”, qúe ascien
den a la suma total dé $ 57.602.02 (Cincuenta 
y siete mil seiscientos dós pesos con 02|oo Mo
neda-Nacional), , incluidos el 10 y 6% para im
previsto e inspección, respectivamente .

Art. 2’ Autorizase a Administración Ge
neral de Aguas de ¡Salta á realizar íos trabajos 
dé i'eferéncid por v|a administrativa , cómo 
así también se la faculta a aplicar las dispó» 
sicione^ dél Art. fi’ de la reglamentación córfés- 
ponáiente, a los propietarios frentistas qué se 
^beneficien Con las.citadas iñéjórSs.

Arte '5Í>. ~ El gaste qlie--.demande él filimpii- 
miento'del presénte decreto §é imputará al Óa-

WHí) ¡R*MíUWA?51 Hubye ’ 0&iistruciR?£ W.’-'

qué Admlnte

DÉCRE'fÓ 407'7=®.
SALTA, Agosto 23 de 195fi 
Expté. n1? 2Ó6Ü—A—95§;
VISTO este expedienté pot él 

tración de Vialidad de Salta .eleva para su
aprobación y pago planillas de intereses por mo
ra en la liquidación de Is certificados corres- 
ponidentes a las obras que ejecuta dicha repar
tición por intermedio del Contratista Carlos 
B. Peuser;

Por ello, y atento a lo informado por Con» 
tadurla General, ' ■

de origen provincial: “Pavimen 
iudad — Capital (D. 'dé Puch y ’’ 

‘■Pavim'eritáci'óiii calles pueblo • 
(San Martín -y Alberdi). „ •■ 
ónese la ’tráhsferericiú de 18s_: si-’.

! en’‘ejercicios' ante, 
i’.obrás que sé he-’ ’ 
entá':" “Trabajos-

he la Ley dé’'Éré-”

no utilizados 
ndientés a las

tallar^ con] crédito 'ó:la cu
Pública s— Fondos ‘ ’Ñ icionales-pbras’

~ ’ al c/cardjo reembolso” 
supuesto, vigíen' 
de O^ras Púb
Cerrillos a Re
El Pucará ...
Cordón Cunet: 
rio dé Lema
Construcción 1 
te a|Güemés!

Peder

to a

Avda 
pital

Ejército

te y. que .forma ¿p^rte-del ÁPÍaiL. 
icas para sí presente, ejercicio: - 
¡ario de Lenr^por,.-
... Ejercicio "
— Cerrillos'á Rosa<

. ¡,-Ejercicio, -i 
aininp. Campo 
,,. • Ejercicio'
.. ...Ejpr-cicití 
dé Norte —

11953 $ 1145.355.16

1553-
San

iosa- ■ 
1954; /680.000, 
cá-

. Ejercióle-
. Ejercicio- :

‘63.949,45

■ 4952;.,s364‘959;93, 
195'3 45-.-^>

crédito a favor -teBeconoeése vh
la Enpresa Constructora UkrlosteB'./Peuser...S, 
R. Ltda. iior
(Ciento treinti y siete mij;¿dhentá .-y -siete:-pü; 

«.e t.< íxq ® «»•-. -i —»*•- »- -1 - ’» - - ' ‘
| los 'cortil
entes' !<

Art. 4» -

sos -con .l‘5|100 
té á 
siguí

||¡a suma .total ;dé-;$.Hi3i7¿087'.l&

Moneda Nacional),. correspqndien?' 
loados pendientes, de .pago, do ’M< 

jobris financiadas [con fondpS; da oi'k 
gep háoioiiale “Cerrillos á R. tte;Lfiriw portel- 
«..caLt- --1 1»— - —

con fondos- da ert

Fubérá, C.oi'&h cuneta Cerrillos a R.. de,>Xpr-.- 
fila, CotíStrUéi jón Óaffliiió © Iffigo-Santo a GÚQ.., 
mes ¡y Avda-. ;5jéroíto-..der:No1'-”

Ate.. §?■. “'
General áé lí|
General A
de Salta , con I <

i * .-i k - - i- i» • -
cuentas, la sipna de $ 137.087.15 ,Ciqnto,.trejn«.. 
ta y

• Moni

fila,
irte”,:

Óón inté^út ipil, de .jOpilláduj'ia.

fafl
I Provincia, ¿á 
or de 'Admiúisl

I cargo “de oportuna .rendición, de— 
"L. M_ *. « nw 4 ñ _ • — »

.¡píese .por Tesorería 
tración' d.» Vialidad

Sieié v.. .. . , , ¡ .,
ida ^aci^nai), para';q¿e’Saga efectivo a 

lá Émpfeáá 
Él IntSiVéfitat federal día ia Prbvinrfd de Sálte -. R. -¿ida. el,

¡mi

D É C fe É í A :

Art. ít— Ápfuébáhte lá§ pl&flUíás dé li^ülda- 
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Camino Campo- Santo a-Güemes, $- 35-.931.63; 
y “Avda. Ejército del Norte-Capital $ 30.024.27 
' Art. 6? Comuniqúese, publíquese, insértese en 
el .Registro Oficial y archívese.

AL®ANDRO LASTRA
i Alfredo Martínez de Hoz (h) .
Es copia

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

DECRETÓ N» -4078-iE
SALTA, Agosto 23 de 1956
ExpféT ri^ 232'3—I—956"
VISTO este expediente por el que se gestio

na" la transferencia, a favor de doña Cristina 
Burgos Panique, de la parcela-14, manzana 32 
Sección A. de lá Villa Castañares' del Departa^ 
miento' de* la Capital, adjudicado por decreto n’ 
148Ó3|55 á la señora' Silveria dél Carmen Saave-' 
drü;

Por ello, atento á' lo informado por Dirección 
Géiíierár de' Inrifuébíes y 10 dictaminado por el 
señor Fiscal de' Gobierno,

fíl Interventor Federal de la- Provincia de galla 
DECRETA:

Art, ic “ Transfiérese a favor de doña Cris- 
tiña' Burgos Panique, la parcela 14, manzana 32, 
Sección, A“ de lá Villa Castañares deí Departaa 
mente Capital, adjudicada por decreto n? 14803 
|55 a. favor de la señora Silveria del Carmen 
Saavedfa.

Art;' 2? — Toiíie conocimiento Dirección Ge- 
neról de' IñmúébiSls y pasé a Escribanía de Go
bierno, a sus éféctóü, | ,

A7rt. — 3o comuniqúese, publíquese, inserie- 
en él Registro Oficial y archívese.

; . ALEJANDRÓ LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

£b copie:
Sáritiágd Felisf Alonso'Herrero

/cía áe Despacho del M; da É; F; y Q. Públicas

DECRETO N? «H-iMg-
SALTA, Agostó’ 2-3 de 1956 .
Expte. ñ? 218S“C=^956(
VISÍJO él concurso de- precios realizados pttf 

Adminllbtfációñ General de Aguas de salta, 
paí'á' 14‘- provisión ds "equipos moto-bombas y 
ele'ctfi>bomb'a's a'instalarse éñ la ciudad de Sal- ' 
ta-para ñiejórar é'l sistema dé aguas corrientes 
en£-la; capital, qué fuera- autorizada- mediante' 
decreto N? 210|66, dél qué se desprende qué. la 
Oferta más conveniente es la que presenta la 
firma Hétó S.A‘.’C. é I, dé lá Capital F’edefál;

Por ello, atento a lo dispuesto por Adminis
tración denerai de Aguas.de Salta, mediante . 
íésdlUcióá n? 741:jS'6 y lo informado por Cóntádii- 
rfá- GeheráU,

Erí'ñ'ferventor Federal dé ía Ptovíncfa dé Salta

¡OEORETAj

•A¥t. -i? Adjudlca-gs a la firma Haro S, A. 
Gomerciál é Industrial dé Id Capital Fédérál, 

la.-provisión de los elementos que sé detallan én 
' la Resolución n? 741|56, con. destino á Adminis

tración General de Aguas de sálte y dé eóhfoi'», 
m’idad -en Un todo á l'á propuesta qué' cbfí’é ' 
&'-fs. 25|3% dél expedienté ‘del-rubro, éñc-¡a“süma : 

mil seiscientos ..pesos Moneda Nacional),- con 
las condiciones de pago y plazo de entrega, con- 
signados en la oferta- de referencia.

Art. 2? — El gasto que- demande el cumpli
miento de lo dispuesto en - el presente decreto 
se imputaiá al Capítulo III— Título'5— Sub
título A— Rubro Funcional III— N? 6 del Plan 
de Obras Públicas financiado con fondos pro
vincial. -

. Art. — 3o comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es- copia
Santiago Félix- Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M, de E. F. y O. 1’úbiiCoa

DECRETO N’ 4880—E
SALTA, ■ Agosto 23 de 1956 
Expte. n’ 229—A—956
VISTO el concurso de precios realizados por 

Administración General de Aguas de Salta pa
ra 'la- adquisición de materiales a Utilizarse1 en- 
las obras n’S.- 362,“ 372, 375, 376, 377, 378, 379 
y 380 “Mejoramientos provisión de agua corrien
te a la Ciudad — Capital'’;
El'Interventor. Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA: -
Arf, 18 “ Adjudicanse a las firmas Carlos 

Damm S. A, y Fortalit S. A. Industrial y Co
mercial, ambas de la Capital Federal, .las pro» 
visiones de los materiales que se detallan en 
la Resolución n? 726|56 de Administración Ge
neral de Aguas de Salta; corriente-a fs. 20, de 
conformidad en un todo a lá propuesta presen
tada y con destino a las obr^s- n’s. 362, 372, 
375, 376, 377, 378; 379'y 380'“Mejoramiento ser
vicios de aguas corrientes a la Ciudad— Capi
tal”.

Art. 2’ “El gasto que demande el cumpli
miento del' presente decreto se imputará al 

Capítulo III— Titulo 5— Subtítulo A— Rubro 
Funcional 111“ n1? 6 del Plan dé Obras Pú
blicas financiado con fondos de origen próviñ- 
elál. _ '

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, Insérte
os ea ál Registro Oficial y archíveos.

' ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo MáítínéZ dé HóZ (&) -

Es copia f , \ ¡
Santiago Félix Alonso Herrero

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

DECRETÓ Ni 4Ú81=°É ' ■
SALTA, Agosto 23 de 1956 
Expte n’ 2464—A“956. - 
VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de Aguas de Salta eleva pa-. 
ra. su aprobación Certificado n’ 7, de la.obiá;. 
n?, 1-48 “Central Diesel Eléctrica Salta — Par-té- 
Civil — Sala de Máquinas”, emitido a .favor,'de,-, 
la.-Empresa Constructora Mazzotta y Cadfi S. 
R, Ltda,, por la suma de $ 27.151.08; ;

Por ello, atentó a lo informado por Contadu
ría Géñéral y ló solicita-de ■"jñóí Adiñinistf&ciáir- 
Général de Aguás'de Salta.
El -Intéíventet Fedafaí da la-¡Mvliicia de áatiá

•Afi/Í? ==? Apruébase W C&rtificadb n8 7 de 
latehrá-'ñ? ’Í43.í.“Gehirar Diesel Eléctrica -Sália . 
Parte .Civil -¿a -Sála -dé.'. Máqüiiiásn¡’éiñitido pór-' 
Admiúisfr.&&Í'óti4 'Gépéra^. Óte' .A^ba-g v^é. ;Sáltá.;á<. 

favor de la Empresa Constructora Mazzotta. -y.
Cadú S. R. Ltda., por la suma de..$27.151.08 
(Veintisiete mil ciento cincuenta y un pesos con. 
08|ÍOO moneda' nacional)'.

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

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez dé Hoz (hj

Ea- copia •
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho dei M. de E; F. y O. Públicas

DECRETO N’ 4082-E.
SALTA, Agosto 23 de 1956.
Expediente N’ 6497—A—954.
—VISTO este expediente por el que se requie

re la cancelación del crédito de. $ 85.945.68' re
conocido mediante decretó N? 2377)56/ a fa
vor de Administración General de Aguas de Sal 
ta para que a su vez lo haga efectivo al contra 
tista Víctor Antonelli, en concepto de certifica^ 
dos correspondientes a la obra “Tanque ¿leva
do para provisión de aguas corriente en Colo
nia Santa Rosa”, aprobados por el mismo de
creto;

Por ello y atente a lo informado .por Gontadu 
ría General,.

El Interventor Federal de la Provincia de galla 
DECRETA:

Aft. 1».“ Por Soní'adul'ía Geiié’rál ídé lá Pió» 
vincia transfiéranse los saldos de $ 30Ó.00Ó.— 
y $ 26.310.90 (Trescientos mil pesos y veinti
séis mil trescientos diez pesos con 90|00), no 
utilizados en ios ejercicios 1954 y 1955; respec
tivamente, de la obra “Tánque elevado dé 
150 m3. para aguas corrientes en Colonia 
Santa Rosa”, con crédito a la cuenta “Traba
jos y Obras Públicas Fondos Nacionales — 
Aporte Féderai c|cargo dé reembolso”, de la 
Ley de Presupuesto vigente y que forma paite 
del Plan de Obras para el presente ejercicio,

Art. 2? — Con ■ intervención de Cóniáduffa 
General de la Provincia, per Tesorería General 
págüesé a favót de ADMINISTRACION GE
NERAL DÉ AGUAS DE SALTA, la suma de 
$ 85.946.68 (OCHENTA V CINCO MIL NOVE
CIENTOS CUARENTA CINCO PESOS' 
CON' 68|00 MONEDA NACIONAL), pata que 
eon la misma y coa cargó de rendir eueata 
llaga -efectivo a su beneficiarte el importe del 
crédito iécóñócido póf deéréto N$ 2377|B8, eoil 
imputación á lá cüéñtá “TRASAJOS ¥ OBRAS 
Pt®LióAS— Pondos nacionales— apór 
íf FédErAL Clcafga de reembolsó”, de la 
téy dé Présiipüeste Vigéntfe y que forma parte 
del -Pláii de Obras para el tírMefite ejercicio,

Art. 38 — Cómuníquésé, publíquese, Inséi‘teB?i 
en. el Registra Gficiál y archivésé,

ALEJANDRÓ LASTRA 
Alfredo Máüiíhfig dé (11)., 

Es copia -i
Santiago ffiife Alonso Herrero

Jefe de Despatillo del ái. de D. F. y o IMbUect® 

fiÉCRÉ'TÓ Nc .
Salta, Agoste 23 dg Í956.
Expedienté N? Í2Í2—A^-54,
ViStó esté expediante- ’pOf"él düé Adrriinístfa

616ñ.'-Génefál dé Agüa'á d¿ Salta; solicita US 
a w- .íaVÓi’í 'te W§ W-Ó

Aguas.de
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a fin de poder cancelar el. crédito: reconocido 
mediante, decreto. N? 15158|55, a, favor del con
tratista Víctor Antonelli;

Por ello, atento, a, lo_ informado por Conta
duría General de. la Provincia,-,
El Interventor Federal de. la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art, 1? — Por Contaduría. General de . la 

Proyincia transfiérase, la. suma de $ 300.000..— 
(TRESCIENTOS; MIL. PESOS, M|Ni), saldo 
no.- utilizado- en. el; ejercicio 1954, de la obra 
"Tanque, elevado. 150, m3. en. Hipólito. Irigoyenj’ 
cont crédito, a, la. cuenta “Trabajos y Obras.-Pú
blicas— Fondos- Nacionales— Aporte. Federal 
c¡cargo, de reembolso”, de la Ley de. Presupues. 
to ' vigente, y que. forma parte del Plan, de 
Obras para el presente ejercicio. .

Art. 2? —. Con intervención de Contaduría. 
General,.por Tesorería- General, de la, Provin 
cia, páguesé. a favor de ADMINISTRACION. 
GENERAL. DE} AGUAS DE. SALTA la. suma 
de $ 75.942.93 (SETENTA Y CINCO MIL 
NOVECIENTOS:- CUARENTA Y DOS- PESOS 
CON NOVENTA Y TRES. CENTAVOS M¡N.) 
para.que con lá misma y con cargó de rendir 
cuenta haga efectivo a su beneficiario el impor 
te del, crédito reconocido por decreto N’. .15153 
del 55;, con. imputa.ciñn a, la cuenta: “TRABA
JOS. Y OBRAS PÜBLlCJAg— F.OÑDQÍ-NACIO, 
NALES— APORTE FEDERAL CON CARGÓ 
DE REEMBOLSO”, de la. Ley de. Presupuesto 
Vigente. y que forma parte del Plan de Obras 
pái;a e! presente ejercicio,

Art, §9 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Óficiaí y archivóse,

alejandro lastra
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia.
Santiago Félix Alonso Herrero. .

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

DECRETÓ Ñ» 4Ó85-E-.
SALTA, Agosto 23 de 1956.
Expediente N? 3572—V—956.
—VISTO la renuncia interpuesta y atento a 

lo solicitado por Dirección General de la Vi
vienda,
El-Interventor Federal, de la Provincia de Salta 

D E-C RE T A :
Art. 1?.— Acéptase, con anterioridad al Io 

de julio del año en curso, la renuncia al cargo 
de Scretario Priva’ffo de la Dirección General 
de la Vivienda, presentada por el señor Vicente 
Hugo Villar.

Art. 2?.— Designase, con anterioridad al l3 
de julio del año en curso, en comisión y con ca
rácter interinó, Secretario Privado de la Direc
ción General de la Vivienda, al señor Mateo 
Martín Du Plessis (M. I. 1.523.4T7 -Clase 1910 
D. M. N? 26).

Art. 3’— Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y- archívese.

ALEJANDRO LASTRA

Alfredo Msrtinez de Hoz (/i)
Es. copia:
Santiago Félix- Alonso Herrero

(efe. de. Despacho del M. de E. E y O. Púbjiccí

Pi 
ría
El ]

or ello y 
General,

Interv

aténto á lo iri taimado por Contadu

eut

Dirección 
liquide á 
a fin de 
de jorna
la piiftie-

DECRETO N’ 408G-E, -
SALTA, Agosto 23 de 1956.
Expediente N?. 2.966—Dt-;955.
—VISTO este espediente en el que a fs. 7)8 

cofre agregada para su aprobación el contra
to suscripto, entre la Dirección General de la 
Vivienda y Obras Públicas de la Provincia y la 
cia y la.Empresa Constructora Üíazzotta y Oadú 
Empresa Constructora. Mazzottá y Gadú S.R.L. 
para los trabajos: "Obras complementarias ex
teriores en el Balneario Municipal de Salta”;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

DECRETO N’ 4084—S.,
Salta, Agosto 23 de 1956 
•Expediente.N’ 717—D—956.
Visto este expediente por el que 

General de la Vivienda solicita se 
su favor la suma de 6 1.070,000.—, 
atender con dicho importe el pago 
les y materiales correspondientes a
ra quincena del mes de febrero del Corriente 
año!

Por ello, y • atentó a que. opsrtunamente se 
ha .emitido efectuar la liquidación de referencia, 
El Interventor Federal de la Provincia de. Salta 

DECRETA:
Aft. 6óñ intervención de Contaduría 

General dé lá ProViiicia, págúeSe por Tesore
ría- General a faVor de Dirección General de la 
ViViendai con /¡ai'go dé ópoftüñá rendición de 
euéntás; íá suma dé $ 1.07o.000.— (tín millón 
setenta mil pesos Motiéda Nacional), a los fi
nes indicados’precedentemente, Cóñ imputación 
a la cuénta “ Valores" Réguíafizar- Dirección 
General dé la Vivienda y Obras Públicas- táecre 
te 8B31|64“.

Art, ÓomtúriqtW, i?üblíqüéáe0 insértase 
611’ él fegistfó Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
' Alfredo Martínez de Uoz .(/i) 

Éa espía.
.Sán.iiágó Alqh.sti íterféita

. Jefe de 6e.spA.pbb 4ej#."dé ¿‘f. y O. jubilosa

Aft. I?.— Apruébase, fin todas Sus partes, 
el contrato suscripto éntre la Dirección Genetal 
de la Vivienda y Obras Públicas de la Provin
cia- y la Empresa. construptox^íMasgiotta y Gadú 
S.R..Ltda., para los trabajos;. “Obras comple
mentarias .exteriores en. el balneario.. Munici
pal de. Salta”, cuyo texto corre a fs. ?|§ de! ex
pediente del rubro,.
Art, 2? -. Comuniqúese, publíquese, insértese en 

el Registro Qficiql y archívese,

ALEJANDRO LÁSfRA
. Alfredo Martínez deffté (A) 

Es cbpiá:
Sriritfágó Félix AÍónéo Herréró

Jefe de Despacho dé! M. de E, F, y o. Publicas

>r Federal líe Ja^Pioylricja de Salta,
D E C R.E T A ; ' . ’ 4

Apruébansej Ds , certificados: Adir. 
— 'v suma de>$„Í8.8pO..77.
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favor de la I lirección .General >'e ' 
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í del presenté decreto, con imputa- 
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Es copia
ntiagó E ÜiX.’Altmso Hfrrefo 
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t
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supuesto’Vigente,' - ” ■ "
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LEJANDRG 
fredo Martín'

.Salta’’, de '

-■ LASARÁ •' 
tez de Hoz (hX ?

M i?, y*0, Búblíód»."

DECRETÓ Ni 408.7-É,
SALTA, Agosto 2§ .dé 1939.
¿Xpediénté Ñ? 3918—5.6-r- D. Gral. de lá VI- 

Viénda,
|st§ ekgg^teaté &8f .él plfeéclón 

General de la ’Vtvíenda eleVa páfá Su ápfpbacíóñ 
y pago Certificados N? 8 rAdicioflaL. Fliiái, pot 
lá ^ffla, de l¿i§p0.T5 y 3__ _
$ íSl.fióó cofegpohdiéntes a la. obra “Balneario . 
Municipal- Saita’’, emitida a faypr dp la ®m-.

14385 4 Bxpte, N« lbo,667|G.
SALTAÍj •aA-'-' ’10 ’

Éstos autoi 
los Befiórés J 
solicitan-se -ii 
dé vacante,. 1
CoS SÍDERA ^Dó:

Qüe'.a íá. í1.1

N’

We.fi íí.

DE MINAS

4psto 1? de 1056. ■

| No -100.60.710, -en'-él- qué. a~ÍsA(|4? 
lañ Carlos -Vribúrú. y-Héctor Saa, 
fe adjudique esta -mina "eij--cálida^

en el qué,

se.declara. a taadueidáá’y ‘l^'va '
caricia; de est i -mina,

“ de ácrierdó ,;&C: 
'Art/Tj' tós k Ley :ita2-73) 
4 PElSgÁdo 'BE LA AUTORIDAD'-MINE-. ’•***> * ' A * - - -^.¿r . •

Por éll'ó el\L-ta 

ÉL

■y a- lo- dispuesto- pos

Bardal, N*. i .por -. RA ¡NACION. ,A’ INSTANCIA-

- .4djH.19 . -r- Adju.
Vi’itóu y

señores Juan Cario
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. minada “LIDIA” en el departamento de Los 
Andes de ésta Provincia (Expte. N? 100.667-0) 

; quién deberán continuar en el trámite de.es- 
’ tos autos en forma legal y sujetarse a todas las 

.' obligaciones y responsabilidades establecidas por 
'.: el Código de Minería, Ley 10.273 y decretos re-

■ . glaiñentarios’en' vigencia. •• •
- 2?.— Notifíquese,regístrese el escrito de fs. 24' 
y^gesta disposición' en ■ ej Protocolo ’de Minas, 
efectúese las anotaciones respectivas, publíque-

- se en el Boletín Oficial, debiendo agregarse un 
, ' ejemplar" del mismo a este espediente, tómese 

nota por el Departamento de Minería y oficíese 
’ a la Dirección General de Rentas sobre canon 

minero de acuerdo a las indicaciones del citado
■ departamento.— Repóngase,
T" DISPOSICION N? 97

Luis C, Hugo Díaz — Escribano de Mina
■ S) 30| 8 |B0.

"NO 14384 — Espediente N’ 100.666—C 
ÉALTA, AgOBto' 1 de 1956,

Y VISTO!
Estos autos N’ 100.666—CJ, en el que' á fs. 26 
los'señores Juan Carlos tíribtiru y Héctor Saa, 
solicitan se les adjudique esta mina'en calidad 
ds Vacante, y
CONSIDERANDO!

sjue a 18. 18 se declaró la caducidad y la va» 
eaticia ésta mina,

Por alio y de acuerdo con lo dispuesto por 
■e! Art.f de la Ley id. 273,
EL" DELEGADO DE LA AUTORIDAD MINE
RA’'NACIONAL EN PRIMERA INSTANCIA 

DISPONE '

W. Adjudícase a los señóles - Juan Carlos Ürl 
buru Héctor Saa, la mina de azufre, denominada 
“PETRONA” en el departamento de Los Andes 
de;ésta Provincia (Expte, 100.666—O), quienes 
deberán .continuar en el trámite de . estos autos 
en forma legal y sujetará a todas las obliga- 
eímfes y responsabilidades: establecidas por el 
Código de Minería, Ley Í0.273 y decretos regla 
mentarlos en vigencia.- .

2?1 Notifíquese,- regístrese el escrito de fs, 
25 -y. esta, disposición en' di protocolo de Minas, 
efectúese las anetacíónes .respectivas, publique» 
se «n-.el Boletín Oficial, debiendo- agregarse un 
ejemplar del mismo & este expediente, tómese 
nota por el Departamento de Minería y oficíese 
á la Dirección' General de Rentas sobre cartón 
minero de acuerdo a las indicaciones de! cita
do departamento.— REPONGASE. 
DISPOSICION' N« 98

Luis 0. Hugo Díaz — Escribana de Minas
e) 30| 8 [56.

EDICTOS. CITATOmóS
Ni 14572 = RÉE! Expte, 13456(48,-LINIiAÜ 

RA-C. DE ARAMAYO s, & p|94-2,
ÉDICTÚ fííTÁÍORIÓ

. \ Arios efectos establecidos por el código de 
Aguas, se hace saber que Lindaura 0, dé Arama 
yo tiene solicitado reconocimiento de Concesión 
desagua pública para irrigar con ún cáudái de 
0,45 l|segundo a derivar derrío Oalchaquí por 
la 'acequia Grande del Alto, 0,8640 Has. del in
mueble catastrado bajo .el N$ ti Ubicado en San 

r -José" de Cachi,-Dpto. de Gachí; _ \
SALTA, Agostó 27 de 1956; ' '' "
Administración General de -Aguas

- < ... ' . ’■ ¿)^8¡8 aiióiú'iSe;

N? 14371 — REGISTRO DE-AGUAS; -..NA
TIVIDAD S. DÉ MORENO, s. r. p|93-2. . .

EDICTO -CITATORIO.;
A los efectos-.establecidos. por el Código de. 

Aguas, se hace saber que .Natividad Solaligue 
de Moreno tiene solicitado reconocimiento -de. 
concesión- de agua pública .para irrigar, con u.ia 
dotación de 0,42 l|segundo.a;deriyar del río Cal 
chaqui (margen derecha) por medio de la ace
quia El Monte, 7.908.54 m2. del inmueble catas
tro N? 471 ubicado ■ en, el Partido de Seclantás, 
Dpto. de Molinos.— En estiaje, tendrá turno de 
dos horas y media cada 15 días, can todo el 
caudal de la acequia mencionada.

SALTA, Agosto' 27 de 1956.
Administración GenerI de. Aguas

e) 28(8 al 1J| 9156.

Ñ? 14363 — REP, Expte, 524(53. —'ANTONIO 
ANDUJAR .OLIVARES s. r.p. —68(2 . 

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de. 

Aguas, se hace saber que' ANTONIO ANDU 
JAR OLIVARES tiene solicitado reconocimiento 
de concesión de agua pública para irrigar con 
un caudal de 5|1 ¡segundo a derivar del río Co
lorado . por el canal matriz de la Colonización 
A., lo Has, del inmueble-•‘-‘-Lote 57 de la Colo
nia B” catastro 756, ubicado en Colonia Santa 
Rosa, Departamento de Oráp.

Saita, 24 Agosto de 1956 • ■
ADMINISTRACION- GENERAL DE AGUAS ’ ■ 

' • ’ • ■ - é) 27|8 al 7(9(56 •

N» .14356 — EDICTO CITATORIO - - .-
A los efectos establecidos por el; Código de 

Aguas, se hace saber que Simón Abraham tie
ne solicitado reconocimiento de .concesión- de 
agua- para regar con Un caudal de 5,83. litros, 
por segundo proveniente .del Canal Municipal 
de la~ciúdad de Orán, 11 Has. 1120_,m2. de su 
propiedad “Manzanas 7— 8— 40— 41— 65 y 66 
catastro 2447”, ubicada en Orán. i . - - '

SALTA, Agosto 23-de 1950,
Administración General de Aguas, de Salta
' ' é) 24|8 SÍ 8(9(56,

N? 143.33 « EfilOÍO CITATORIO
A los' efectos -establecidos por él Códlgó Ó.§ 

Aguas, se-hace sabéi* que Benjamín Madariaga • 
tiene solicitado récoñocímiento de concesión de 
agua pública para irrigar, con‘-úna -caudal de 
6,3 1-|seguhdo proveniente dél ríñ Juramento; 12' 
Has. de su propiedad catastro 983 Dpto,- Métán,

SALTA, Agosto 20 de 1956,
Administración General dé Agüás tlé Salta

■ ■ e) 21(8 al 3( 9.(56.,

N4 143Í1 EÜICTO" QÍTÁTORIO,'- ' ' ’’
A los efectos eStáblécidóíf por él Código de 

Aguas, sé hace saber que José Cristófani tie- 
ñ§ Solicitado reconocimiento dé concesión' de 
agua pára regar con la -rnitácl ’tíel. caudal deí 
Río Ohúsdhá' efi túrno-'mensual de Veinticúa» 
tro horas, 7 Has. 9416 m2. de su propiedad - 
“Eslécó",' Gatasfro’99, ilbícáda-' en’ 'La Batida’ 
(Cafayate)r -• ?

SALTA,:"13" dé’ Agosto '"dA'ÍSÓÍ. -Nli:--- ’•'' . ” 
AEMlÑláTRAblOÑ "GÉÑñíiÁC Éff-AGÜÁé ’ 
O2’’8Msa. ' '■' í--1 rí
-r- e5»'14-á3L-WlStf*

LICITACIONES PUBLICAS

N’ 14.361 — ¡MINISTERIO DE ECONOMIA,-' 
FINANZAS Y; OBRAS -TUBLÍGAS ■ • ■ 
ADMINISTRACION’-‘GENERAL DE ' 

-.. .- - AGUAS DE’ SALTA- :
Convócase a Licitación Pública para £1 día 

12 de 'sétiémbre--próxiinó -venidero á huras 11 ó- 
día - sigu'ente-siñ fuera feriado, para'que-ten
ga lugar la’-apertura dé los- sobres que conten
gan las propuestas- que se presentaren para la 
ejecución de la Obra N? 343: SERVICIO DE 
AGUAS-CORRIENTES LA- CALDERA, que 
cuenta con un ' presupuesto ' básico de -m?n. 
110.465,26 m|n. (CIENTO DIEZ MIL CUATRO
CIENTOS' SESENTA Y CINCO PESOS CON 
26(100 M|NACIO¡NAL), '' . . '

Los pliegos dé condiciones pueden ser con
sultados sin cargó en el Departamento de Inge» 
niería' de. A. G. A. S., San Luis N’ 52, o reti
rados previo pago de' lá suma d'e'$-150.— m|n.. 
(Ciento cincuenta' pesos moneda nacional), '

■ LA INTERVENCION DE A, G. A,' S, 
: Salta, agosto de 1956, ' ■'

«) 27 al 31|8|56,

N» 14326 — MINISTERIO ©E COMERCIO 
E INDUSTRIA —.YACIMIENTOS PETROLí- 
FEROS FISCALES.'(ÉNDEj.— ADMINISTRA
CION DEL NORTÉ. ....

LICITACION RUBLÍCA N?. 388(56
Éor el término' de 10 días.a...contar del 17 d<? 

agosto de 1956 llámase' a Licitación Pública Ñ? 
268, para la contratación de la mano de obra 
para el Acondicionamiento de Materiales en Al
macenes General Mosconi,’ Salta, cuya apertu
ra se efectuará en las oficinas de "Contratos de 
la Administración del Norte de los Y. P.F. (EN
DE), sita en Campamento VespUcio, 61 día 28 da 
agosto de . 1956 a las 11 horas .«=•-

Los interesados en adquirir pliegos de condi
ciones o efectuar consultas, pueden dirigirse a 
la Administración del.Norte de los Y.?.?1. 
(ENDE), sita en Campamento VespUcio, Salta 
y Representación-Legal, calle- Deán.Funes- 8, 
Salta.— Precio $ 40.^- m|n. (pÉARENTA PE
SOS MONEDA NAOIONAJj). .

Ing. Armando J. Venturlni -^ Administrador 
. ’ ó) 20 af2¿(8(60

N» 14380 — MINISTERIO ¡BE C0MER6Í0: 
g '. INDUSTRIA —" YACIMIENTÓS .’PÉTROLI» 
EEfeÓS’ fíSCÁLÉS — ÁDMÍNlSTRÁeiON DEL 
NÚRTfir' ' ' .:

LiClTAOXÓN. PtíEÍAcA N» 287(56 ■
Por el término de 10 días a contar del 24 de 

agosto de 1956 .llámase a. Licitación Pública -Ñ’ 
267|56, para la-contratación de la mano de obra 
para- la- Construcción de 'Muros de Contención 
y veredas en -Playa Aguaray, -Salta, cuya apertn 
ra ss efectuará en las oficinas de-la Adminiü» 
tración del Norte de los- Y. P. sita en Campa 
ffiehto Vespueio, 61 día 4 de Setiembre de 1866 a, ; 
las 11 horas,

Los interesados éfl adquirir pliegos ' de 
éóndicioiiés ó,. efectuar consultas, pueden dirl° 
glrSe a la Administración del Nofte de lóS Y, ?. 

sita en Campamento 'Vesputjio, Salta y Re» 
préséritáción. Légál," fiállé fiéáñ 'Fiiiies 8, Salta, 
ptéctó d§i pliega 4B,00 mirn . " - i/ . ' .

W*- Armando j; VentiífiáiÁdmtíiístfado?¿
'' ''. ; íj 24(8 ai'^i-9 |M: T1’
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” N° -143(16 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — LICITACION PUBLICA 
YS. N9 265.—
Por el término de diez dias a contar del 12 de a- 
gósto del cte. año, llámase a Licitación Pública 
YS. N? 265, para la adquisición de repuestos pa 
na camionetas Internacional K. B. 1, y cuya 
apertura se efectuará en la Oficina de Compras 
en Plaza de la Administración de Y.P. F. d°l 
Norte, sita en Campamento Vespucio, el día 27 
de agosto de 1956, a las 11 horas.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones y de 
más consultas, pueden dirigirse a la Administia 
ción de Y. P. F. (Oficina de Compras en Pla
za), sita en Campamento Vespucio (Salta). 
’ íngr Armando J,“Vénturini'—“ Administrador 

. e)-13 al 27| 8 [56

N? 14374 — SUCESORIO: El Sr. Juez de U 
Instancia y 1!J Nominación Civil, cita y empla
za por treinta días a herederos y- acreedores de 
doña Delfina Medina de Acuña. Salta, 22 de 
agosto de 1956.— É. Giliberti Dorado. Escriba
no Secretario.

e) 29(8 al 11| 9 156

N« 14373 — SUCESOR!^.— Juez Primera 
instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Carmen Contreras de Fal- 
cone ó Carmen Aguirre de Faieone.

SALTA, Agosto 24 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 29(8 al llf 9 |56.

i'a aue.hí 
Agustín!

aga
Ieí

i.valer sus ¡derechos .en juicio..’ 
calada Yriondp. — Secretario

•jej 22(8 al 27.| 9 (56

¡9 14321 f SUCESORIO.
El Sr., Ju» de 1? Instancia- 5^ Nominación 

Civp y Cprn*-"-’ *•-
ciar•a abierttjl 
Antonelli 
todos los in|

•alta
SANTIAGO.

y

s Á

ircial Dr. Daniel Ovejero Solá, de- 
| el juicio sucesorio de don Víctor 
cita y emplázi - per treinta días, a 
erésados.

.gasto 8 de 195 5.

I
FIORI, Secretario.'
6(8 al 1°[ÍO|56.I

Ñ’ 14287 — AERONAUTICA ARGENTINA — 
CUARTEL MAESTRE GENERAL — DIREC- 
ÓÍON GENERAL DE INFRAESTRUCTURA - 
Llámase a licitación pública para ia ejecución 
de la obra que se detalla a. continuación: Lio. 
Púb, N’ 2Ó|56. “Provisión, armado e instalación 
de sieta (7) casas" prefabricadas para la Direc. 
cióS General' dé Circulación Aérea y Aeródro
mos en distintos lugares, del. país”. Precio Do
cumentación Técnica: m$n. 10. Vencimiento: 
81-de-agesto de 1958 a las 15 horas. Apertura 
yv pliegos: Dirección General dé Infraestructu
ra de Aeronáutica -(División Adquisiciones) ca
lle J. E. Uriburu 754, Ciudad, -y en- los Juzga
dos Nacionales de la Provincia de Chaco, Sal
ta, Mendoza, La pampa y Corrientes. Depósi
to de garantía: l,o[o de la propuesta.

e) 8 al 30|8|56

N? 14.364 — SUCESORIO. — El Juez- de pri
mera Instancia en lo Civl y Comercial, Segun
da Nominación, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y acreedores de don FELIX ESCO
BAR para que hagan valer sus. derechos. ANI
BAL URRIBABRI, Secretario — Salta, 21 de 
Agosto de 1956.

7 El Sr. Juéz | de 1? Instancia, .4»
3. y O. cita‘por 30 días en el BO-

4
IAL y Eord.. Salteño, a- herederos 
de don Nicolás Dragisich.— Sal-

Agjpsto de 1956'.
WALDEMA5 -A. SIMESEN

NP 14315 
Nominación i i

y i 
ta,

Escribano Secreta
rio.

é) 1 L|8r al 2819156.

e) 27|8| al 9|10|56

N? 14355 — SUCESORIO: El señor Juez -ie 
5» Nominación cita y emplaza por 30 días a he 
rederos y a acreedores de D. Antonio Plasencia.

SALTA, Agosto 21 de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo 

«) 24(8 ai 8| 10156.

' ' sección 3ÜPXIAL

. EDICTOS , SUCESORIOS
: N? 14383 — SUCESORIO: Él Señor Juez de 
Priñiera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial de esta Provincia, cita por 
treinta días y bajo apercibimiento de ley, a he
rederos y. acreedores de don Domingo María de 
Jesús García Llamas, o Domingo García cuyo 
juicio sucesorio ha sido abierto en este Juzga
do; ; ■

SALTA, Agostó 23 de 1966.
Santiago Fiori — Secretarlo,

' e) 30|8 al 15| 10 |B6,

' N9 14353 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Solá, Juez 1* Instancia, Civij y Comercial, 
5? Nominación, declara abierto el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano y* cita y emplaza 
por treinta días a interesados.

SALTA, Agosto 7 dé- 1956. 
Santiago Flor! — Secretario.

«)’ 24(8 ai 8( 10(56.

N° 14349 — EDICTO SUCESORIO.
Dr. Adolfo D. Torino, Juez de 1* Instancia 

y 3» Nominación -en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de 
Noema Violeta González Pérez de Etienot.

SALTA, 20 de Julio de 1956.
WALDHMAR A. SIMESEN, Escribano Saorsta 
rio,

23|8 al 8(10(60.

NP 14380 — SUCESORIO.— Él Sr. Juéz do 
BP' Nominación Civil y Oómerciál, cita y emplaza 
por treinta dias a herederos y acreedores de Es 
tanislao GraVarttk.

■ SALTA,- Agosto 16 dé 1656 
e Santiago F. Flor! — Secretario

B) 30|8 al 15¡ 10186.

< N? 14347 SUCESORIO:
Él Sr. Juez de 1? Instancia, én ló Civil y Oo 

marcial, 4* Nominación, cita p6r 30 días a lie*- 
rederos y acreedores de José ©ristofaiii, Pépi- 
iia .Cristofani de Oristofaiü,

SALTA, 13 dé Agosto de 1958.
WALDEMAR SIMSSÉN, Secretario.

. e) 23(8 al 5(10(56.

N9 14379 — SUCESORIO: Él Sr. Juéz de 
Primera InstáñClá Civil y Comercial dé la Pío 
Vlneia, Segunda Notniñación, doctor José G. 
Arias Almagró, cita y éñiplaza por treinta diás 
a los herederos y acreedores de don Artüro ó 
Artufo Mateo Escudero, cüyá sucesión declá
rase abierta.— Edictos en “Foro Saitéño’* 
Boletín Oficial.' -

SALTA, Agosto 14 de 1088. |
Aníbal UrribarrL —. Escribano gecretarió, 

• ■ "* .  é) 30(8 ai 1S( 1Ó |3S.

y

N? 14346 — SUCESORIO:
ÉL Sr. Juez de 1* Distancia en lo Oivi) y 

Comercial, i» Nominación, cita a heredaros y 
acreedoíes dé Natividad Pefaltá, por tréiñtá 
días. Saltá. iá de. Agosto dé 19§§..

GILIBERTI DoRA0O, Secrétaríó.
e) 23(8 áí -5110(86.

L El señor Juez Civil-y Comercial 
nación "de la Provincia, (" 
k herederos ’y acreedores de doña 

de Nogales . 1 ... .
psto 9 de 1956. .

NP -14307 M
Quiita Ñjomi
treinta días
Alcilra Acost;

S’ALTA,' Aé LUOllU O U.Q J.OUV.
Santiago Flor! — Secretario.

cita por -...

s'alta,

NP 14302.
El Sr.'hudz

13(8 al -271.9 |56- :

■- SUCESORIO.— - ‘ -<' I_ __ _____ de l‘-‘ Instancia, 5? Nominación
t ■ I TT ; ICivil y Comercial, cita y emplaza por 30 días- 

a herederos jn acreedores he Juan Uvilla ó Juana herederos j
I ’lLadislao ■ Uvi 

skLTA, 16 
SANTIAGO - 

■ ’ • ie)

I acreedores de
la.—
|de Julio ¡dellí I 

IfioRI, Secret irlo.— 
ip|8 al 26(9(56.4 '

N| 14294 
ción civil 
herederos ; 
Aguirre o 

SALTA, 
[TIÁGOSAN

156.

NP 14336 — Sucesorio.— Él Sr. Jüez de 3* 
Nofiiiñáción C. y C. cita y emplaza por--treinta 
$aB üte ¿i^ERto?^Atác>E5 pa

ci¡ 
y 
o< 
áí

BU Sr. Juez.
¡a y .emplaza 
¡acreedores de 

•<ailón Aguirne.- 
sosto de 1956.- 
ÍIORI, Secretario, 
é) 9(8 al 2519(56.—

de Quinta Nomina- 
por treinta días a 
don Mario Odiíón

| 14293 - 
aniel: Óv¡Di

Civil y dómt 
cía, I declara i 
Carlos Alberi 
treinta djas 

sáltaJ 8
— A lamí a .*

declara i¡I
SUCESORIO
ro Solí, ju .
lal 5? Nomir ación de la Provin= 
terto él juicio sucesorio d'e Dojl 
D’Andi’ea.Jy 
los interesados.—

i Agosto de 1956.—ORI, SecretaMó. —

tez Se 1* . Instancia.

cita y emplaza por

..'AWAUX, íDCUiCUOU..
S) i 8 al 2819(88.4

É
1429¿

nación. 1
a herede 
ót.4 -

6ÁLTÁ, Acp 
SANTIAGO F

& ff|8| él 26(8(56,

El Sr, Juez Civil y Comercial 5?
le. la.. Provinel
iros y acreedores de Vicente Ar»

la, cita por treinta

¡Bto 8 de 1966J— 
tori, Secretarlo,

EDIOTd SUcÉsORIÓ
Sí

142®H.--------------
sí. Júe^ dé Primera pistáneia; 

iüiaeí¿n '
Tercera

130 días a herederos 
posé Cantón.— •'

AGI {
ivil, cita por
le- don- Félix
>sto 3 de 1956!CALADA YRIONDO, Secretarlo.—3) 9|8 -M 2S|9|¡56<~ \
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N? 14289 — SUCESpRJO;
El Sr. Juéz de Primera Instancia, Quinta No 

minación, cita y .emplaza por treinta’ días' a he
rederos y acreedores de Carlos o Carlos Delfín 
Etcheverry.

SALTA, Agosto 8 dé 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

• 9|8 al 2519|56 

" N? 14288 — SUCESORIO:
El Sr. Juez Primera instancia, Quinta No 

ininación, cita y emplaza.por treinta días a ha 
rederos y acneedores de Juan A|ntonio Cama- 
ctho.— ,

SALTA, Agosto 8 de 1956.— ",~'u "’““J
SANTIAGO F. FIORI, Secretario.—

e) 9[8 al 25|9|56.— “

— N? 14256 — El Juez de Primera Instancia 
y. Primera Nominación Civil y Comercial cita 
por treinta días a herederos y acreedores de To 
más Erazo y Rosa o Rosalía Casasola de Erazo. 
. SALTA, Agosto 1 de 1956. —

E. Giliberti Dorado — ¿Escribano Secretario 
e) 3|8 al 19| 9 |56.

N? 14249 — SUCESORIO':
Sr. Juez de 1? Instancia y 5? Nominación 

611 Jo C. y 0. Df. Daniel Ovejero Solá, declara 
abierto el juicio sucesorio de doña JULIA CO
FA DE POVOLI y cita y emplaza por 30'dfáS 
a todos los interesados.— Salta, 31 de Julio de 
1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario^

e) 1?|8 al. 17|9[S6.—

Ni 14225 — EDICTO SUCESORIO: El Señor 
Juez de 1? Instancia Tercera Nominación Civi. y 
Comercial, Dr. Adolfo Torino, cita por 30 días 
á herederos de don: Manuel Mingo:
' SALTA, Julio 25 de 1956
' Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 31|7 al 13¡ 9 ¡56

N? 14224 “ Angel Vidal, Juez de Cuarta No 
minación OiVil cita por treinta días a herederos 
y. acreedores de Anaciste . Gutiérrez. .

SALTA, Julio 23 de. 1956,
, ..Waldemar A. Simesen — Escribano Secretarlo 

. 6) 30|7 al 11| 9 ¡56

j N’ ' 14223 — Eí Juez de Segunda Nominación 
Civil cita y emplaza por treinta 'días a herede 
ros y acreedores de Manuel o MáiiUél R. o Ma
nuel Horario'Costilla.

SALTA, Julio 25 de 1956.
'Aníbal Urrlbari — Escribano secretario 
■’• ' ' e) 30¡7 al li| 91§0

C' N? 14210 — SUCESORIO.“ Daniel Oveje
ra Solá, Juez 14 íiist. 0? Nom. 0. y O., cita- y 
emplaza por treinta 'días a-herederos y acree
dores del doctor JUSTO JUAN AGUILAS, ZA» 
PATA, cuyo sucesorio se ha declarado abierto.

SALTA, Julio 25 de 1956.
. Santiago Fiori — Secretario. .
r . e) 30¡7 al li| 9 |S6 ■
B* rúa,.. ,•

■ . •-N? 14209 — SUCESORIO.— ... .'. ... .. .
••"Él Sr. Juez de Primera Instancia'Quinta No

§3iJi3ción Civil y ÓdiSdísUl site y emplaza por

r .Salta,.so-,de agosto de 1956 

•treinta. días. a herederos y acreedores de RA
MON Alonso Olivera o ramón Alonso.

SALTA, 27 de. Julio dé 1956.—
.SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) -30|7 al 11|9|56.—

N? 14203 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1? Instancia y 5a Nominación 

en lo Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y acreedores de doña Catalina Cañiza
res, por el término de 30 días.—

SALTA, Julio 13 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 27|7 al. 10)9|56.—

Ni 14202 — SUCESORIO.—
■ El Sr. Juez de 1» Instancia 5» Nominación 
en lo Civil y Comercial cita por 30 días a he
rederos y acreedores de Pedro Meriles.— Se
cretaría a cargo del autorizante.— Salta, 25 
de Julio de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 27|-7 al 1O|9|06.—

N’ '14190 — SUCESORIO: El Juez de Prl- 
JERO SOLA cita y emplaza a herederos y acres 
mera Instancia Civil y Com.. Dr. DANIEL OVE 
dores de Dña. ANA GIMENEZ DE RUANO, 
por trinta días. •- - -

SALTA, Julio 24 -de 1956.
■ Santigo Fiori — Secretario . .

fl) 26|7 al 6| 9156

14188 — SUCESORIO: El Juez de '1? íns 
tftncia'y 4? Nominación en lo Civil y Comercial 
Dr. Angel J. Vidal, cita por treinta día= a to» 
dos los herederos- y' acreedores de los esposos 
don ANTONIO ó JOSE ANTONIO SORIA y 
doña MARIA ANGELA MEDINA .PE SORIA. 
Salta, Julio 20 de . 1956.

Waldemar'Simesen — Secretario.
é) 2B|7 aj 019 ¡86 •

N? 141S3 “ SúCEgoRió.—
El Sr. Juez de 2?- Nominación 0. y G. cita y 

emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de Sixto Alfonso-Felipe Mosca.— Salta, Junio 
6 de 1956.—
ANIBAL URRIBáRRÍ, Escribano Secíétafló.^

e) 2517 al 6|9|56.“

N« 14182 -=- SUCESORIO.—
Vicente Solá, -Juéz de l5 Distancia, 14 Nomi

nación en lo Civil y Comercial declara abier
to el juicio sucesorio de Don Pedro Nolasco' 
Miranda, y cita y emplaza por-30 días en e1 
Foro Salteño y BOLETIN ■ OFICIAL a todos 
los interesados;— ‘ ' ' “ "............'

SALTA, 19 de Abril de 1956.-^
íá. GILIBERTI DORADO, Escribano Bécrétft» 
fio.=-

e). 2517 al 0|9|58.“

$9 14181 SUCESORIO.—

' Vicénte Sól&, 'Juéz 'del* Instancia-!'?'NóiñP 
nación- en" lo XiiVil y Comercial declara ‘abierto 
el-juicio sucesorio de Don ‘Juan Toledo-y cita 
y-empW'p® ?Q días- ® ej Wp: Saltas 7

'  OFICIAL! 

BOLETIN OFICIAL a todos los interesados.— 
SALTA'; "17. de .Abril dé 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre

tario.— . .
e) 25)7 al 6|9|56.—

■ N» 14180 — SUCESORIO.—
Adolfo D. Torino, Juez de 1? Instancia a? No 

minación en lo Civil y Comercial, declara a- 
bierto el juicio sucesorio de Doña Azucena Mi
randa y cita por 30 días en el Foro Salteño y 
BOLETIN OFICIAL a- todos los interesados.—

SALTA, 10 de Abril de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario, 

e) 25|7 al 6¡9|56.—
pa—aa—nrri »n ra r -

N’ 14175 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 1? Instancia y 4? Nominación 

éñ lo Civil y Comercial, cita por treinta días 
á todos los sucesores ó acreedores de Francisco 
Humacata y Fermina Miranda de Humacata 
'SALTA, Julio 16 de 1956.— 
Waldemar a. simesen, secretario,—

e) 24|7 al 5|9|56— '

N? 14172 - SUCESORIO:
Daniel Ovejero Solá Juez dé 1? Instancia 

Civil y Comercial, 5? Nominación, declara abier 
to el juicio sucesorio de Doña Aurelia. Cuan- 
teresados.—
ca de Navamuel y cita por treinta días a in« 
■ SALETA, 20 de Julio de 1956.
Santiago Fiori — Secretario -

e) 23(7 al 4|9|66.—

N? 14171 — SUCESORIO:
El Juez de Primera Instancia y Tercera No

minación Civil y Comercial de la.Provincia ci 
ta por ^treinta 'días a herederos y acreedores 
de don Antonio -Torra, cuyo juicio sucesorio 
se ha declarado abierto, bajo apercibimiento de 
ley.— Edictos en “BOLETIN OFICIAL” y Fo
ro Salteño”. .

■ SALTA,-17 de julio dé 1950.- - .
Agustín Escalada Iriondo — Eflerlbaiió -Secreta» 
rio •’ 0)- 88|7’ ai 4¡9|6fl

S? 14188 — SUCESORIO^
El Sr. Juez de 1? Instancia 8? Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, de» 
claía abierto el juicio Sucesorio de don Car
los Augulo y cita y emplaza por. treinta días 
a todos los interesados.— Salta, Julio 2 de 
1956.— : ’
SANTIAGO FIORI, Secretario.— -

0) 20|7 al 3|9|56.—

jjí 14186 SüCESóRlGi El Señor Juez 
dé 5?. Nominación Civil Dr. Daniel Ovejera 
y acreedores de MIGUEL ARGENTINO BLAS
CO,, bajo. apercibimiento de Ley,— Salta, Julio 
Solá cita y emplaza poí 30 dias a - herederos 
17 de 1956. , . . -

Santiago Piorl — Secretario
. -■ * -r 6) 19|7 al 31|8|8Í



Salía, 30 deJ Agosto d® ís&g PAG. 2/ÓÍBOLETOj 'QFIglAk -- L L.___
N? É4157;— SUCESORIO. .. ’ . .

- e i ■ * i— .4 » ' : .
Angel Vidál,’ Juez 1» Instancia-4»- nominación^ 

cita y' emplaza por. 30. días , •hérqdéro's 'y aeree 
dores de Dolores' o -Florencia • de Polopés Lastéró • 
de Cádeh. ” '

SALTA,, Julio 11 de 1956.
Wl.’’Simesen. — Secretario

’ - e) Í9|7 ál 3Í|8|5'S

N^;Í4148. — SUCESORIO:
El Sr. Juez Civil y Comercial, Nomina 

cita1- y. emplaza por treinta días hereq.nw y 
Je: Caimán 

Medina dé, Acósta ó. Herpunla dél paginen ai;
’ **’ de 1956.—

acreedores dé Erminia ó ,ua

óo

dina" de Acosté.— Salta, Julio 11’ 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano- Sp-ciétórtp.

" J • ' ■ ej '• 18Í7' af 3q|8Í5S.— ‘

solicitado declaración treintañal de un inmue 
ble ubicado eri Oafayáte, con los siguientes lí
mites y dlñienciones:. l^OñTE: Propiedad dé .- 
María Luisa C. de Román en una extensión de- 
C5.S1 mis. (según catastro pn-t. 48.3, de Ramón 
Calvét); SÚD: Propiedad de Esteban Ciilvet. 
er. úna extensión de 65.61 mts. (según cátastio 
pait. 596 de Pedro Moisés); ÉSTE: Arzobispado 
de Salta, en una- extensión de 11.62 mts. (tt-. 
cún cqtasifp partí 596 de Pedro Moisés. pa.L. 
173 Arzobispado Sálta); GESTE: ex cá'le Eva 
Perón en utía exteneión de 11:62 mr.s. <> soí> 
una superficie de más ó menos 763:38 mlsi,. o 
la que resulte dentro de los límites descripti
vos.— ¿ALTA, SÍ' cié Julio de 1956.— 
.AHIBA.L URRIBARRI; Escribano- Secretario —

• • e) -ie¡8 ál-17|9|56:—
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N?;rl,4138. -^..EDICTO SUCE^ORIO.-^
Éti.Sr. Jue? .de..4* Nominación Ciyil, Dr. An

gel, yidal, cita-por 30 días a Herqderpsy acree- 
dores,/de don JIJAN FRANCISCO' CATALAN. 
WAIsDEMAR A, SIMESEN, Éscribano Secra- 
Salta, Julio 13. dé 1956.— 
tarío.—

e) 17[7 al,29|8|56.

-iks ' . . ’ ■
N? 14135 — SUCESORIO.—
El-jSr. Juez de 4? Nominación! cita y empla

za £pbr,,ireintá días a herederos y acreedores 
de j.jé‘AQUIN\ BAEZ, para que hagan valer sus 
dereciiosAA Salta, Julio 13 de 1956.— .
WALDEMAR A.. SIMESEN, Escribano Secreta 
rio,^

:bL,..„ ..e) 17J7 al 29|8|56.—

N?:44174',— TESTÁMENTARIÓ.-
Dañiel Ovejero holá, Juez .dé -l* Instancia y 

Quinta .Nominación Civil y Comercia^ cita y 
emplaza por treinta días a herederos y aeree-, - 
doiesóde doña Dolores Vázquez, de Corbalán y 
en especíal a los herederos instituidos poi tes 
tam'éüto llamados B'eáttIZ Toledo de González 
Silvia,. Céredbíiía -Toledo dé Uncos y Helvecia 
Tqledó.jde. Catira!.— Salta, Julio 23 de 1956. • 
SAÑíHtAG’O .FIORI, Sécretario.—

... . ‘ 24|7 ál 5¡9156 — ~

N’ 14165 — EDICTO PÓSÉSÓRlO.—
Angel J: Vidal; Juez da 1» Instancia y :4* No- 

Bal promovido por Ramón Isidro Manzv.r so-, 
mináclóii e.n lo Civil y Cómérolál, cita per trJn 
ta días a interesados en juicio poses ún treinta- ■ 
tire inmueble denominado ‘Tonare.-.da”, ubica
do en Departamento General Sao Martín, ca
tastro 175; con mil diecinueve hectáreas, nue- . 
ve mil doscientos cincuenta y sé’s metros 8«u. 
dradós trescientos setenta y cinco < entímatros 
cuadrados, comprendido deiitró de los aigu’en- 
tes límites: Norte, finca Timboireuda, de-Bo
nillo y Miranda; Este, río Iti-yüro; Sud, finca 
Icuarenda de Rogelio Barroso, antes de C.”’,-,- 
lina de González; Oeste, fincas Pienaníf y 
Chilcar, de Bonillo y Miranda.— Salta, 18 de

‘ Julio de 1956.— -., .
WÁLDEMAB A.- SIMESEN, Escribano Sacrela- 

’ rio;— ■
él al 3|9|56.—

^©SESION TREINTAÑAL

N?..14378 — POSESORIO.— Sr; Juez Civil 
y Comercial 5» Nominación, cita por treinta 
días a interesados en acción posesoria inicia
da por, Genoveva Voquiz de Mendez por sus hi
jos, riiénóres inmueble ubicado El Bordo, Chi- 
cpanaJA'Fracción “A” Norte Lucio Avendaño; 
Sud Arroyó Tillan; Este camino vecinal; Oes
te Margarita López. Extensión dos hectáreas 
9,669,-.34 metros cuadrados.-v Fracción “B”. 
Nqijié; Lucio Avedaño; Sud, Arroyo Tilíañ; Es
te; arroyó"Tilián y Lucio Ao-cndaño; Oeste, ca
minó véciñál que separa fracción anterior. Ex
tensión: Úna hetárea .6 .-736.26 metros cuadra
dos. iCatastro 267.—
'.SALTA Agosto 29 dé 1956.
'Santiago-F. Eióri — Secreta-rió.
. ■ e) 30|8 al 15| 10 |56.

.•2Ñ9TÍ4247-‘& PCSÉSIOÑ'- TREINTAfJAi:
’jotó- Arias .Almagró,' Jtiéz"de Primera Instan 

ciíí-Segunda Nominación en ló piv’l.y-ComR- 
éial h’acó. saber .qve él Señor- Julio Éületa ha
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'Por: MI.GTJEE A. GALLO CAS- 
■ Judicial -A SIN .BASE,

(CASA ISIDORO), Ciudad, rema 
dinero de . contado; .fino calzado

■ -mujer de distintas, clases, núme 
as, como así también sómbreles .
- Ordena spnm’-Juéz de' 1» Ing- 

:i!. y O. 2?' Nominación ■ en Juicio' 
: lía Ejecutiva Casa Oxford, Ben- '

mi Sociedad ié Responsabilidad 
Antonio Gallegos.— Comisión de

DESLINDE MENSURA 
AMOJONAMIENTO

N9 14259 — EDICTOS DESLINDE MENSU
RA Y AMOJONAMIENTO.

La “Sociedad de Responsabilidad Limitada 
Industria Maderera Tartagal, se na presentad-' 
solicitando el deslinde mensura y amojonanñ.-ii 
to dej inmueble denominado “ Icuarenda o Sa" 
ta María o Buena Vista” ubicado en el Pait' 
do de Itiyuro Dpto. San Martín de esta Provin
cia con extensión de media legua de frente poi 
una legua de fondo, comprendido dentro ds loo 
siguientes límites: Norte, sucesión de Rcmuald; 
Montes: Sud, herederos de Pedro Barroso; E-u 
te. Sucesión de Luis de los Ríos y Oeste, Río 
Itiyuro, lo que el Juzgado de Primera Insta-1- 
cia- en lo .Civil y Comercial Tercera Nominación 
dicto la siguiente providencia-. “Salta, Abril 19 
de 1949- De conformidad a lo informado a fs. 
11 cítese por edictos que se publicaran durante 
treinta’ días en los diarios que el interesad.) ’ 
designe, a todos los que se consideren con dere
cho a formular opos'ción y praqtíquense las epe 
i aciones de deslinde, mensura y amojonamiento 
por el perito a designarse. Oficíese a la Mu
nicipalidad del lugar ’y ál Departamento Téc
nico respectivo a sus efectos. Lunes y Jueves 
o ñfa siguiente hábil en caso de feriado para 
notificaciones en Secretaría. A, E. Austerlitz. 
“Salta, Febrero 29 de 1956. Por presentado, por 
parte y constituido domicilio. .Confqrñie a- lo 
solicitado en el punto tercero apártado a) Üe- 
sígnase, en lugar” deí perito Martearena- ál -prq-
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30|8 al 5| 9 |56:.
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PÁd,  ,
Ñ» .14377 — POR: AltISTOBULO CARRAL 

Judicial -Caja Registradora eléctrica- Base 
$ 29 000 — m|n.

El. día Lunes 17 de Setiembre de 1956, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 960, 
venderé, en subasta pública y al mejor postor 
con la base de Veintinueve mil pesos m|n. Una 
Caja -Registradora, marca R. I. V. modelo 57 
455141|48, N9 3.841.189, eléctrica, con funda, lla
ves y manija, la que se encuentra en poder del 
depositario judicial Sres. Olivetti Arg. S. A. 
con domicilio en la calle- España N9 666, Ciudad 
donde puede revisarse.— Publicación edictos 
por .tres-días'Boletín Oficial y Foro Salteilo 
(Ley N? 12.962, Art. 31).— Seña de práctica.~ 
Comisión cargo comprador.—
JUICIO: “Ejec. Prend. Olivetti Arg. S. A. C. é 
I. c|Barrera, Liborio Osvaldo y Barrera, Amada 
Galeano de.— Expte. N9 167|56”.
JUZGADO: 1* Instancia en lo Civil y Comer
cial-- '59 Nominación.

SALTA, Agosto 28 de 1956.
e) 29 al 31| 8 |56

N9?'14376 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CONSERVADORA DE HELADOS 
BASE X 13 858 —

Él día 4 de Setiembre de 1956 a las 11.— ho
ras, en Hipólito Irigoyen 381|83 de la Ciudad de 
San ..Ramón de lá Nueva Orán, remataré, con 
la Báse de Tres mil Ochocientos cincuenta y 
ocho pesos Moneda Nacional, dinero de conta
do,- Una conservadora de helados, comercial, eléc 
trica, refrigerada de 0,150 mts3. de capacidad 
interior marca “SANNA”, modelo 6-H-20-K- N9 
6055, completamente equipada, la que se encuen 
tra en poder del depositario judicial Sr. An
gel Jorge Stamelakos, domiciliado en la ciudad 
de San Ramón de la Nueva Orán.— Ordena Sr. 
Juez de Primera Instancia Quinta Nominación 
C. y C. en juicio: “Exhorto Juez Nacional de 
1?- Instancia en lo Comercial de la Capital Fede 
ral, en autos: ‘Establecimientos Sanna y Oía. 
Ltda. S. A. vs. Stamelakos, Angel Jorge”.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.— Ed:c 
tos por 5 días en Boletín Oficial y Norte.

Santiago Fiori — Secretario
e) 29[8 al 4| 9[56.

N9 14369 — POR: ARMANDO G. ORCE 
CAMION G. M. C. - JUDICIAL - SIN BASE

Por disposición dél señor Juez de Primera Ins 
tancia en lo Civil y Comercial, Primera N mi- 
nación y de conformidad a lo resuelto en juic’c 
“Ejecutivo Antónéllí Víctor (Hoy Sucesión vs. 
Cía. Santa Bárbara S. R. Ltda.” Expte. N'J 
32925|53, el día Jueves 20 de Setiembre de 1956, 
a las 18 hs. en mi oficina de remates, cal’e A’ 
varado 512, Salta, remataré Dinero de Contado 
Sin Base, un camión marca G. M. O., tipo g-ie 
rrero, modelo 1947, chapa de la Pcia. de Ju.ii'v 
N? 2335, dos diferenciales, con seis ruedas, mo
tor N9 270.157.314, que se encuentra en poder 
de su depositario Sr. Dardo Roberto DomingUf'S 
calle Jujuy esq. Guillermo Páterson, San Pedro 
de Jujuy.

En el acto 20% _a cuenta.— Comisión de aren 
cel a cargo del comprador.— Publicaciones por 
ocho rlías en Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Armando G. Orce, Martiliero.

e) 28|8 al 6| 9 [56.

N9 14359 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — Máquina hormigonera y camión

El 30 Agesto p. a las 17 horas en m' escrü-.-

¡DE' BE 1O . ... . , . - BOLETIN OFICIAL

r:o. Alberdi 323 por orden del señor Juez he' LLAVE N9 273, con línea eléctrica, con íáblé
Primera Instancia Segunda Nominación en lo 
C. y C. en juicio EJECUTIVO BANCO PRO
VINCIAL DE SALTA Vs. JULIO CESAR MAR
TIN procederé a vender sin base dinero de 
contado una hormigonera nueva con motor a 
explosión y ún camión -Belford M|36 motor 
443.432 patente 1929 en poder del depositario 
judicial Julio César Martín, 20 de .Febrero 
43 Tartagal. — En el acto del remate veinte 
por ciento del precio de Venta y a cuenta del 
mismo. — Comisión de arancel a cargo del 
comprador.

e) 24 al 30(8(56

N’ 14358 — Por ARTURO SALVAT3EÜB/» 
JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad 

BASE $ 40.000. —
El día .27 de Setiembre dé 1956 a Jas 17 ho

ras en el escritorio Deán Funes 157, ciudad, re
mataré con la base de' CUARENTA MIL PE
SOS m[n. el terreno con casa ubicado en esta 
ciudad calle Deán Funes 1639 entre Ignacio 
Ortíz y Leandro N. AIem,. hoy Gurruchaga, de
signado como lote 9, manzana 36, con exten
sión de 12 mts.- de frente por 51 ms. de fondo, 
o sea una superficie de 612 ms2., limitando: 
Este, calle Deán Funes; Oeste,' lote 4; Norte, 
lote 12 y Sud, lote 10. El inmueble se compone 
de 2 plantas, material cocido, faltándole re- 
v que, puertas y pisos. Título folio 374, asien
to 2, libro 8 R. I. Capital. Nomenclatura ca
tastral: Partida 7976 — Sección A — Manzana 
71— Parcela 7— En el acto el comprador abo
nará el 36% como seña y a cuenta del precio. 
Ordena 'Juez Primera Instancia Cuarta Norai- 
nac‘ón O. y C. en juicio: “Ejecución Hipote
caria — Vicente Meló' vs. Leocadio Fernández 
Molina y María de los Angeles V. de Fernár.- 
fie’.”. Exp. 20416 — Comisión a cargo del com 
prador — Edictos por 15 días en Boletín Ofi
cial y Norte.

e) 24(8 al 17(9(56.

N9 14314 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE.— 
BALANZA AUTOMATICA Y CORTADORA 
DE FIAMBRES.—

El día 11 de Septiembre de 1956, a horas 17, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré SIN 
BASE, una balanza automática marca “Zeiler” 
N9 11725, capacidad 15 kilos, con abanico late
ral y una cortadora de fiambres a mano, mar
ca “Vólmar”, N9 6543210, ambas en buen esta
do de funcionamiento. Ordena Sr. Juez de Ia 
Instancia en lo C. y C. Ia Nominación en jui
cio “Preparación de Vía Ejecutiva (hoy eje
cutivo), Ledesma Sugar States And Refining 
Company Limited vs. De Mingo Esperanza”.— 
En el acto del remate 30 o|o de seña a cuenta 
de precio. Comisión de arancel a cargo del com 
prador.—

e) 23(8 al 3(9(56.

N? 14333 — POR JORGE RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 21 de Agosto de 1956, a las 11 hs.-, en 
escritorio, v'rquiza 325, remataré con ’a BASE 
de $ 9.800.— m|n., equivalente al monto de la 
deuda ejecutada, los siguientes -bienes:
1 Columna sonora B..P. A. S. N9 272, instalada 

frente estación ferrocarril, construida de hor 
migón armado, con puerta de metal marra

ro medidor de madefá? con línea telefónica.^ 
en perfecto estado conservación;. ■ •

4 Parlantes'B.P. A. S. N?S. 274, 275, 276 -,y '277' 
respectivamente;

l Amplificador de 25 volts., ambas corrientes, 
con farolas metálicas, B.P.A.S. N9 278,' en’’ 
buen estado conservación;

1 Columna sonora B.P. A.S. N9 279, instalada 
en Plaza Güemes, const. hormigón armado, 
c|puerta metal marca LLAVE N’ 280, c|línea • 
eléctrica, tablero medidor de madera, línea- 
telefónica, en perfecto estado cons rvación; ■ 

4 Parlantes B.P.A.S. N’s. 281, 282, 283 y 284' '■ 
respectivamente; ' ‘-

1 Amplificador 25 volts., ambas corrientes, c[íá 
rola metálica B.P.A.S. N? 285,’en"perfecto 
estado conservación; — - -

1 Columna sonora B.P. A.S. N9 287,•instalada-i. 
en Plaza Belgrano, const. hormigón armado,g 
c|puertá -metal LLAVE N9 287, línea teleió-V” 
nica, línea eléctrica, tablero medidor made-y - 
rá, en perfecto estado conservación; .■< ■

4 Parlantes B.P.A.S. N’s. 288, 289, 290 y 291.; 
respectivamente;

1 Amplificador 25 volts., ambas corrientes, fa
rola'metálica B.P.A.S. 'en büén estado con-....
servación. g,

La venta se efectuará en. un solo lote.— En; 
el acto dej remate el 20% como seña y a cuenta s 
del precio.— Comisión de arancel a cargo dél.,- 
comprador.— Los bienes objeto del. .remate se . ¡; 
encuentra en poder del depositario judicial en-« ■ 
el Banco de Préstamos y Asistencia Social, don--- 
de pueden exáminarse en horas de atención al 
público establecidas en dicho ban.’o.
ORDENA: Sr. Juez O. O. I9 Nom. en autos “EJE 
CU-TI.VO-BANCO DE PRESTAMOS Y ASIS
TENCIA SOCIAL VS. PEDRO MATAR”. 
EDTTOS: B. Oficial y Norte, tres dias.

Jorge Raúl Decavi — Martiliero
e) 21|8 al 24| 9 [56

N9 14322 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — FINCA “EL CE-, 
DRAL” EN DEPARTAMENTO ORAN.. . ■

El 8 de Octubre de 1956 a horas 17, en 29 
de Febrero 216, Ciudad, remataré CON BASÉ ' 
de $ 77.777.77 m|n., o sean las dos terceras par 
tes de su valuación fiscal, los derechos y ac
ciones equivalentes a una tercera parte, que 
le corresponde a don Emilio Ramón Vila, s.- 
bre la finca denominada -“El Cedral”, ubicada 
en las inmediaciones de la ciudad -:le Orán, De 
parlamento del mismo nombre, Provincia de 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas,' 79 
mts.2. Títulos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 27 
de R. I. Orán. Partida 4690. Ordena Sr.. Juez • 
de 1?- Instancia O. y ,C. 5? Nominación en jui- 
cio “Ejecutivo — Torena, José Aniceto vs. Vila,' 
Emilio Ramón”. En el acto del remate 20 ojo' 
de seña a cuenta de precio. Comisión de aran
cel a cargo del comprador. ■ •

e) 16(8 al l9[10¡56.'' '

N9 14320 — Por: JÓSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN EL GAL 
PON” — BASE $ 3.4Ó0.—

El día 2 de Octubre de 1956 a lasáis horas, 
en mi escritorio': Deán. Funes 169,- Ciudad, re
mataré con .la. BASE de .Tres Mil jCuatrocient-o-3- 
Pesos M|N. o sean las dos terceras. partes dé 
la avaluación fiscal, el inmueble ubicado en' cl
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Pueblo1 -deJEU Galpón, jurisdicción Sel.:Ppto,,;ílo,;.T.linas,,(Sataliíi^ ^. Juárez Dqqiingoy — r 
Met,án‘;d;eiíestai. ;.Proyjnei.ai. <'l. qpe se., encuentra,.^.acto_^l<rfmat^í,2Ó(;póf cient^' de. señaba ’cuén' 
indívijiúalizado.-iepmp. Ipt^s Nos., lGy lo de hu ..v,ía pre?|q, .Comisión-de.tar^ncel.a cargo., def 
Manzana A del plano archivado en Dirección. ... .. .7..,',............... '~‘’tanCia|’-'p'fi^érá
General- de,.-Inmuebles de, la - Provincia con el., comPi’a^°1’' . ' ' ’ ' ' !,ordínario’!'-
N° ai7?<del.,Begajo de Planos de Metán y que . g) 14|8 ,ái 28|9|5'6.
en cgnjunjp tienen la siguiente extensión -26.»*1 . 
mts. de frente por 28.5Ó mts.‘de fend). Supcr". 
fíele ^66,65 mts.2. y dentro de los siguiente i 
límites,generales; Ál.-Nortq ccn fondos dr Vs" 
lotes .Ñps^.L.y ,3; .al .Éste, Boté Í7; al "Sud C!á-' 
mino,Nacional., y .g,l. Oeste ta-p .pública. Tílu’o 
a folio 29 asiento 1 del ¡libro 23"áe R. “de í’,. 
de N^án^pmepclatura Cata¿trá':’Parlidá.';59._ . -.j
— 5faiprl..,f.;scal5710.0.7 ambos iófes. 7El"'ccm-""tacación'-’ fiscal, '.el.'.tamnebie '’.' ubicado• eñ ésta 
prad.q® gptregará. en .eí ,aqt.o.,de. ,|a„ subasta..71.Salta,. ca^le"Dé'áñ Funes ’esq; O’Hi---

■ treiiita.ppr--.cienip. deLpre.cio,de venta y,..a cueñ-.’ ’.flgins Ñ-s. 1101 y Í105. Mide 21,40 mts. pov 
ta deLmismpj-Qf^.éna-.Sr'.-,Jue,z..del-i? Xjétaneía' ’ 21 80 mts.; limitando; Norte: propiedad de la 
34' ^Órninací^i-j&.Tíy^ C. - gn-juicip.: ,“Ejecüt.iyp-7."/deudora;. .¡Sud'ipípaiie ■.-.OlHlSgins;^ Este: -callo 
Juár.ezi.,g£djo,.sé^44o yíTFemándp péraitaV— '”7D:án/Funes;_ y Oeste: con propiedad dé la dc¡B 
“CQjpJsión de;ara^cpi.a cargo del gonipiadór,.—//. .dora; Tituló: iñseripídá-á: folio-166, -asi-jiito 4, • 
Edicíp^;j>op':3Qs'díag. en Bp.letín Oficiaí-.y, Foro ' del Bibi‘pí.12 de'l 'R.-'dé'B üé lá Gapitál';.-Partida- ■ 
galtéíp.y 3..días en'diario ^¿rte,7 ' ' ' N» '71’31-— En- eí1 acto ’del 'remata pl 30 % del

2.7'-.. - e). 16,8 ál .l|10 |56 ' '/precio' dé venta y'a" cuenta.- Ordena Si.’Jqiz
- - - t7~7 . .de 1? Instancia eR Iti^Civil y Conístala 3» No --

mináci'ón,' juicio: :Ó’véjerp' Binares, Alicia vs 
Flores, HéimélinciaÁAyéjés de. Ejecutivo;- Expta, -- 
Ñ" Í8020’.'— Cómiéíóh dé afancej 
comprador.— Edictos por -3Ó días e¿ Bóletíi

'.. Cfig.ial.'y Norte.
,,Miguel O. Tárjalos, .Martiliero Público.—

- :■ e) 13J8 al 271.9 ¡56

N» 14305.' 4 PtíR-MÍGUEL-' C.’ T{AKTALC!t>' 
‘ iíÉRMOS'A CASA EN ÉSTA ' CIUDAD

: JUpiClAL 'BASE $ 31 933,20 —
’ El .día™ 2 dé Octubre- de;;Í956,"a' las 17 horas-, 
én mí. esáritbrió calle Santiago del Estero N" 
’418„ rematare con iá basé-de

?? .rl„ precio de ..venta j a cuenta dél mismo, el saldo
■ -I-,--l--T !> ü‘ <) a .wnsini' • ,,,<11 coen una vez; ataobE do el remáte' por el señor -Juez '

.de la causal— Ordena Sí. ’Jüez'dé Primera‘ins 
Nominación' Cl* y "C. en- juicio:

’fcobró dé;Pésós
1 - .i1,,.-): .,. i -, *•, -,■, .

s. Ortíz,„Abel, Expte..N?.35.845,55, 
i ¡omísióri'.dé' *>■ ^¡.-rt 1■ 1 4
1 dictos por ,3,0

.nmndi Néstor y
•2'-’ Cuerpo” 
comprador.

y Nortíj
' SAl|fÁ¿Atíp.s
Oficia

Oórhéjo Isas-

ancél á cargó cié! .r:/ ¿L*
.días. en Boletín
• ’.í‘‘-!V jJ.6* ift.l,

;Ó 3. de 1956. . ' ‘
E. óilibeátt (horado — tÉ’scribánó 'Secretario;- I a.' • : i..-.»' v - - -- '

'cquiv-a:cñte''á'láé "ddá terceras'-partes ‘de la va- •Nv-h4í95ri—'
- j’üDíoia 
El-clíá' 13- dé'

ras, en- ¡el -es'cí 
dad,- retaatllré. 
Mil gelscitiátóE 
serta jú-Sc-ds-'G 
valonte ’á- í¿ 
rita fiscal,' la

é) 7J8, ¿1 211.S j56
eb

í."(5s:íesrtürc!>':S'ABVAt atiesa 
--:'BASE--$ ¡30 
séttéfh&rel'dé;__________
t'ório'.-s'ifb ©ká ¡£ Funes-1'03 
con .'la-cbáse*. té-Sesenta" y 
'■ Sessñta-;uy=isi!isíi5iesoa cín^Ss- 
entavós-McnedajíNaclcnn .;¿qul’ 
es'.téfcérás' ¡pjl‘tes. de?su -va ua

tbal” “Lagun:

666.66.--. i. .'.'3 nrrarO
1956 -a .las.Mt? ’llo-i O

CÍUt '.•VT¿

impiedad denominada “Aígarrp-

NV'fji-4W"'i-" -Por: JUSTO' ©.i FÍGUEROA". 
OOñíiÉJÓ -'lI' '•JUDÍGÉAL FINCA- GSMA. ' '

El:'iSa ternes' 28 de-Septiembre »á. horas- 17<3'c- 
en mf'Éscfjtorid cálle -Buenos Aires 93, de es- - 
ta ciudád;‘remataré •ccnv base, -de ;136?039.93. 
m|ri??'lau' í!inca -denominada Osma o San José- 
de ©sma? ubicada- en élEDpto.- La-Viña de esta 
Proidnciá,'con-una-superficie de .-7.757 ’ Has.- 
4.49¥'''irtSÍ2;r según ‘mensura judicial nprobadíi, 
comprendida’dentro- de los ■ siguientes limitó, 
«urt'ér'arrobo- Osma' -y campó nacional que v 
del ^áoÍo'’'fle'Dhicbaria-a'Coronel -Moldes; Es
te, "'con fincá'“Reíiró”'dé-Gúillérmb"'Villa; Sud' 
Oebt^1 i»h’finca''“Hoyadas” y f'Altb 'del IaT- 
doóh’pídé júaii Tic¿ez;'y Oeste con<aúmlbrcs d-r- '• 
la'Seífáriíá que'la separa dé la finca--“Pctiero í 
de Díaz de El Alazán S. R. L.” — Títulos de-’--- 
dominios'inscriptos a fl. 9’7 as. 1, Libro 3 R. 
I. déú Eá' Viña'; Catastro "Partida 420 la Viña.
Orcíénh Sr. ' jüéz de í® Nominación O. y C. eii '- 
aut'osr’‘‘Ejecutivo'— Bautaro S. R. B. vs. Bb- • , . . , , . .. _ . . ,-ú.,-,-. 2 - Rosario-de'Berma, de esta Provmcina, la . quemfacia la Mata de Zumga” Expte. N? 35.45*1 ■ . j ’ i „ . , _ ,, c „„„ . , „ .. . t:cne"una extensión de 43-7 Hectáreas 5.564.73 .955^-7;;_En el acto del remate el 20 o,o como 
,eña-‘-y'...a cuenta del precio. Comisión ue 
ancél.á cargó'del’comprador. Edictos púi .
jas;en los diarios BÓBETIN OFICia_•5", CT-- •

Norje.- .
SABTA, 13 de Agosto de 1956.

E.. GIBIBERTI DORADO, Escribano Secreta-'
,:io....if.

'■ tunda
ta. de está 
ios siguient

eti’ei -Pe
Fr

es-

Blan-a”'.p i’'Guanapo J?o-x»’’, si-
?tido de-BaibUMia,.DpLo. ele An-,
ivincia, compiendlda dentro de 
límites gcnénles:

Alazan o Alaz n Pozo de Corbat Hermanos;
!é;'-“Éste; prop .edáü.;’de Bíbéi'áta "* 
áréz y''ént uñí,"parte doscientos 
3 déf caminó’ qúe vá‘á Santiago 
iléda’d de Pábl

cargo del ■ ■ Sud._ pío. P|asé
Alt

N? 14272- — -POR: JOSE ALBERTO COR
NEJO. ................. '

' .JUDICIAL-.— FINCA, EN ROSARIO DE LER- 
’.MA — BASÉ $ 79,'6Ó0'.Ó0. '

El Día-25. de Setiembre de 1956 a las 18.— 
horas, en-'nii •escritorio: Deán Funes 169-Ciu- 

, dad, remataré, con la Base . de .setenta y nueve 
mil se’scientos pesos moneda Naciona1, o sean 
las dos terceras partes .de lá avaluación fiscal,. 
el ■im'ni-ehie rural denominado “La. Merced de

, Arriba” o “La -Merced de .El -Encón', ub'-aA.-.. 
en eí^Fáitido de- La • Silleta, departamento d--?

Norte?- finca

Velaraé’- áe,' 
metros al' Nort 
del 'Éi jerój prc.,.
•propii ¡dad de i Íaría I. Cúelíá r dé'Vizgarrá, 
puesta dé uña’ “—á- r—-~-
renta y cme.of
caata) metros
filio
menc
tu eí

y Cuéllát y ‘Oeste, 
con:

superficie'' áfe.iáfi t’reséiéiitaé’ eua 
hectáféás, ’oenó mil "setecientos 
cuadrados.f  ítalo inscripto á 

401,.. ásie: ito 1, libro' *3*'<¡ .»• [ ín *. • -«"-*• •
atúralestastral: Partid

y cinco

.cpmpradpr abonará, eí 
y a cuenta de!

R. I. Antó.-j-’Ño- 
a ’ 590.—’ En él 'ar-_- 
30 blo'cónib Seña

precio— Ordérii Sr. juez dé 1»
Instancia, jí» 1 ominación éñ

is: Jüañ A. íEÍrrestarazu y Juan 
arazu Pizarro
L N? 15.182|53.
del comprador.-— Edictos rpór 30

¡TIN OFICIAL y 'Noité.-^-

cio: ‘jHonorari 
Antonio Urres 
Gallak.— Expt 
ranceji.a cargo 
días en b’BlE

25|7 al 6|9|56.:.e)

■e);-1.4¡8 al 28|9|56.

Ñ9 '14314 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ORÍÑ.

El’:,díá'5 de detuore de 1956, á horas i’i, e.- 
•>n”de Fpbrerb 216, ciudad, rematare CON BA
SÉ,’de J 12.466.66 m|n., o sean las dos terceras 
parte?,, de su valuación fiscal, los derechos y a' 
clones' equivalentes a las 7|10 partes indivisa 
sobré, ú¿ .terreno con casa ubicada en eluda 1

• oián./cón 16.57 mts. de frente a la calle Mi- • 
yer "Éelíégrini (hoy Avda. San Martín), p.n 
35,„mis..-de. fondqE que corresponde a don De 
mingó;., Juárez,.Títulos:, Folio 183, Asiente 1, 
Líbroéá4“R; L. Orán —''Partida: 2399. Ordem' 
Sr. Jpez .de J* Instancia Ó. y O. 4* Ñom'ñ."- 
ción/éñ juicio “Ejecución de Sentencia — Sa

mtS3-, ?y'-'comprendida dentro -de los .siguientes ■
■ límites generales: Al Norte-con parte de la ru
ta N’ 51 que va de La Silleta a Campo Quijanc; • 
e.i otra parte con camino Provincia; al Aeri-

. puerto' 5’’ para el Río -Ancho.— Al Sud f nca • 
‘ Colón”'o “Molino de La'Fama” de Villa linos, 
y con. parte dé la finca “.Santo Dom’ngo” de 
Tomás RUíz; Al Este con camino Provincial 
que. une la ruta N? 51 con el lugar denomina ’o 
“Tres Acequias”, en el departamento de Cerri- 

. ]los, pasándo por ja finca “San Luis”, y al Oes
te, con los 'potreros N?s. 15 y 24 y ei llama d'' 

’ “Campó' Chico” de propiedad de Hermán Rene
. Lnrano y con la ruta Ñ» 51 que la separa d-..i • 

potrero número '5; según tituló registrado al fo
fo 15 asiento 1 del libro 13 dé R. de I. de Rr- • 
snr'ó’ de Lenuá — Plano archivado en Dcción. 
G al. .-l.o.Inmuebles bajo Ñ» 197 dél Legajo de 
Planos de Rosario' dé Berma.— La Propiedad 
r -cono'-e servidumbre de acoéducto con el - in- 
mncb’e de propiedad de don Hernán Rene Lo
zano y este a. su vez también reconce servídum-

■ bré de a-oeductó con la propiedad a rematarse 
Nomenclatura Catastral: Partida ,N-385.— Va--’

■ ’qr. jfiscal $119.400,— El comprador entregará 
en el acto de remate, el veinte por ciento del

N?-

? IV-
lo O. y O. eu jüi-

vs. Victoria N. cíe ■ ■ 
— Comisión de, a-

y 'Norte.—

Por: JOSE . ALBERTO CORNE
JO — JUDICI 1L — .INMUEBLE EN EL GAL-

14184

— BAS? 
día 5 dé

ese

PON- 
El 

ras, én. mii
remataré con! 
Moneda Nació 
tes de la avaj 

■ do ei: el Pueb] 
je ta Pro vil !<

;s.4 dé for :

1956 a las 18 ho-

lesos
dos terceras p?.r-

de e¡
40-m 
de Fernando ,

§ 17.000.— , 
Setiembre de
'itorio: Deán.Funes 169, Ciudad,• i- j . . . -.
a- Base de Diecisiete Mil 
al, o sean la;
lación fiscal; el inmueble ubica- 
)-de ¡E1 Galpó
cia. Mide. 20 :nts. de frente per . 
lo, limitando il Norte,propiedad 
Jemán; al Oeste con -propiedad 
ufino y al . Es te, y Sud <on cá
ntalo inscrip

i.Dpto. de Mctán

de Gamalia I
lies '-públicas.

:1 "1 tro 5 de Ri le I. de Metáh.—
;o al folio 361 a-

s’entp 2 di
3a Ñ< 4 13 Dpto. Métan?—Par'ti

' $ 25.500.—! 
de ’r :-mat?

Váloi' f'sca5 
comprador entregará en el acto 
v .iite-por ícisnto del pre&’o de 

ueilta del mism'o.

El
ol

vents y a,ci
1f Instanci i 4? Nominación o. y C. en jet 

‘'Sucésóri
de arancel a cargo dél
ór-30'. días-én BOLETIN OFICIAL y Noi-

de V 
ció:' 1 
sión i 
tos pi 
te.-

p de Aniceto

é) 2‘ 7 al*5|9|56,

Ordena Sr. Juez

Joaquín”-.— Comi- 
comprador.— Eilic



i

N? .14173-— Por:, .'MIGUEL A. GALLO CAS- 
TELLÁNO¿\ — JUDICIAL r~ FINCA “VIÑA- 
COS” "en . DEPARTAMENTO' CHICOANA.- -

El día 7. dé Setiembre de 1956, a horas 17 
en 20 dé Febrero 216, ciudad, remataré CON 
BASE de j ’66.733. ’33 mjrí., <5 sean las dos Lu
ceras ' partes de ;su valuación, fiscal, la finca 
denominada- “VÍÑÁCOS”, ubicada en el depar
tamento de Chicóana de esta Provincia, de pro 
piedad de doña Juana Zuñiga de García.— Tí
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R. I. de Óhicoaña.— Catastro N’ 421.-- 
E'xtensiób: '2.000 hectáreas aproximadamente.-— 
Ordena Sr. Juez de 1* Instancia en lo O. y 
C. 5^ Nominación en juicio “Ejecutivo — Cha
gra José Elias .vs, García Juana Zuñiga de.— 
Expíe. N’.233(956.—,En el acto del remate 20 
o'o de seña a cuenta de precio.— Comisión d¡ 
arancel _a. cargo del comprador.— Publicacio
nes 30 días en BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte. _■

e). 24(7 al 5|9|56.

CITACIONES A JUICIOS
N9 14304 — CITACION A JUICIO

El Sr. Juez de 1? Instancia en lo Civil, 5* 
Nominación/ Dr. Daniel Ovejero Solá, en au
tos: “Adopción del menor Antonio Hipólito 
Acosta s|p. Ruperto Baltazar Cuevas y Ofelia 
Baigorria de' Cuevas”, Expte. N? 612|1956, cita 
por veinte días a don José Angel Aposta, pa
ra que comparezca a contestar la demanda de 
adopción dél menor Antonio Hipólito Acosta, 
promovida por sus tenedores, bajo apercibhnien 
to de nombrársele defensor, y de acordarse la 
adopción si fuera procedente (art. 90, Proc. C. 
y C.) Salta, 7 dé Agosto de 1956.

. e) 13(8 al 11(9(56.

N° 14299 — EDICTO:
El Sr. Juez de 1* Nominación en lo C:vJ, 

cita por 30 días a Josefina Silva de Osorio, pa
ra que comparezca a estar a derecho en los au
tos “Cacciabué Rita Betella de, c| Josefina Sil
va de Osorio — Prep. vía ejecutiva, bajo a- 
percibimiento de nombrársele ai defensor <;T- 
(ial.— Salta, 7 de Agosto de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.—

e) 10(8 al U|9|56.—

N» 14263 — EDICTO CITATORIO —
El doctor Lidoro Almada Leal, Vocal del 

Exmo. Tribunal del Trabajo, en autos: “Ter
cena: Giménez, Blas en juicio: Segobia Hipó
lito; Garro, Angela Rosa; Vázquez, Basilia; Me
dina, N. y otros vs. Manuel Carrascosa cita > 
emplaza por 20 días a don Manuel Carrasco
sa para que comparezca a estar a derecho, bajo 
apercibimiento de nombrársele Defensor Ad — 
Liten.— Salta, Julio 28 de 1956

Manuel A. J. Fuenbuena — Escribano Serre- 
tarto.

e) 3(8 al 3¡ 9 ¡56.

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N? 14375 — NOTIFICACION.— El Sr. Juez

Civil 4’ Nominación Doctor Vidal notifica a
Cía. Citrícola Cobos S.R. L-, que en juicio “E‘e

&AlM, M W -,

cut'ivo; Árpzarena y Cía. vs. Oía. Citrícola Co
bos S. R. L,”. sé ha diétádó -la-siguiente'senten
cia: “Salta 16 de agostó de 1956. Autos -y Vistos 
...Considerando... -Resuelvo: 1) Ordenar se líe 
ve esta ejecución adelante contra la Cía. Cltri- 
cola Cobos S. R.L., hasta que el acreedor se 
haga íntegro pago del capital reclamado, sus 

.intereses y costas, a cuyo fin regulo los honora
rios del Dr. Juan Antonio Urrestarazu en la su
ma de mil ciento veintisiete pesos moheda nació 
nal ($ 1.127 m|n.) de acuerdo a lo dispuesto por 
los Arts. 6’ y 17 del decreto ley 107-G. 2) Có- 
piese, notifíquese y páguese al impuesto fiscal 
correspondiente.— Angel O, Vidal”.— Waide- 
mar Simensen. Escribano-Secretario .

e) 29' al 31| 8 (56.

RECTIFICACION DE PARTIDA
N* 14367 — RECTIFICACION DE PARTIDA
Por el presente se hace saber que en el juicio: 

Ramos, Julio Alejandro- Rectificación de nom
bre”, Expediente. N? 25125145 del Juzgado de Fri 
mera Instancia en lo Civil, de 1? Nominación 
se ha dictado sentencia con fecha 22 de diciem
bre de 1945, haciendo lugar, a la demanda y or
denando la rectificación del acta de matrtmo- 
n'o N? 59, folio 117(118 del tomo 32 de Salta, 
Capital, en el sentido de que verdadero nonib -e 
del contrayente es Julio - Alejandro Ramos, y 
no Alejandro Ramos,' como alli figura.

SALTA, Agosto 24 de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano

e) 28(8 8,1.6(9(56.

SECCION COMERCI AL

CONTRATOS SOCIALES
AUMENTO DE CAPITAL

N9 14368 — CONTRATO SOCIAL
Entre los Señores don ARMANDO ISASMEN 

Di, con domicilio en la calle 20 de Febrero 455; 
doña Margarita Messad de Herrera, con. domi
cilio en Balcarce 755; don JUAN KORZENIEC- 
KI en Deán Funes 470 y don BERNARDO RAN 
DO domiciliado en Alsina 451, todos en esta ciu 
dad, han convenido celebrar el siguiente contra 
to:
PRIMERO: Los cuatro comparecientes declaran 
y reconocen que se encuentra constituida, en 
plena vigencia la SOCIEDAD DE RESPONSA
BILIDAD LIMITADA que gira en esta plaza ba
jo el rubro de “ISASMENDI S.R.L.” integrada 
por los tres socios primeramente nombrados y 
que gira con un capital de DOSCIENTOS CUA
RENTA Y CINCO MIL PESOS M|N. de C:L. 
todo ello de conformidad a los instrumentos pri 
vados de fechas treinta y uno de octubre de mil 
novecientos cincuenta; veinticinco de abril de 
mil novecientos cincuenta y dos; once de agosto 
de mil novecientos cincuenta y dos; veintiocho 
do o -tutee de mil novecientos cincuenta y tres 
y se:s. de marzo de mil novecientos cincuenta 
y seis de los cuales se tomó razón en el Regis
tro Público de comercio de la Provincia a los fo 
1ios seis, doscientos setenta y ocho y seten- 
to. y n-vv:-: trescientos veintiséis; tre’nta y cin
co y cuatro cientos sesenta ; asientos dos mil 
cual recientes sesrr.ta y u’’o, dos mil setecientos- 
cpto-ce. dos mil setocientos cto cuenta y cinco,- 
tres mí treinta y seis y tres mil cuatrocientos 
treinta y cuatro de ’cs T'brós veinticinco, veinti-

ÉÓUtOFICíKL.
'cincó; veinticinco, veintiséis/y-veintiséis'de :Oou- . . 

-.-'•tratos' Sociales respectivamente' cuyos 'términos..' - -. 
-.'pertinentes se dan aquí por reproducidos.inte.-' '■ 

gramente. . ■
SEGUNDO: Que el señor RANDO declara -y 

reconoce expresamente y acepta los términos 
de dichos contratos • privados que declara cono
cer.
TERCERO: El señor RANDO se incorpora des
de este momento a la Sociedad mencionada eh 
calidad de socio, con la expresa conformidad • 
de los otros tres socios ya nombrados integran 
tes de la citada sociedad. .'- 1c
CUARTO: El capital social queda modificado 
y en consecuencia aumentado a la suma dé 
TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MO ' 
NEDA NACIONAL DE CURSO LEGAL repre
sentados por TRESIENTOS VEINTICINCO 
CUOTAS de UN MIL PESOS MONEDA NACiO ' 
NAL DE CURSO LEGAL, que han suscripto 
íntegramente los socios en la siguiente própor- •'•' 
ción: CIEN MIL PESOS o sean CIEN CHO
TAS el señor ISASMENDI, que las integra lo-’ •. 
talmente con su capital de CIENTO TREINTA 
MIL PESOS debiéndosele acreditar el saldo de 
TRE.NTA MIL PESOS en su cuenta particular 
como saldo acreedor; SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL o sean SETEN
TA Y CINCO CUOTAS, ía Sra. de HERRE- . 
RA que integra con los CINCUENTA MIL PE- ■ 
SOS que tiene en sociedad y VEINTICINCO 
MIL PESOS en efectivo; Juan Korzeniecki: SE . 
TENTA Y CINCO MIL PESOS o sean SETEN ■ 
TA Y C NCO CUOTAS que los integra con 'os 
SETENTA Y CINCO MIL PESOS que tiene en 
la sociedad y DIEZ MIL PESOS que se trans
fieren de su cuenta particular y que correspon
den a saldos de utilidades acumuladas en ejer
cicios anteriores y Setenta y Cinco MU pesos o 
sean Setenta y Cinco Mil cuotas el Sr. Bando 
que ios integra totalmente con dinero en efec- . 
tivo.

QUINTO: La participación de las utilidades 
se distribuye en la siguiente forma: Treinta y 
Cuatro por Ciento para el Sr. Isasmendi; Veiñ 
te por Ciento para la señora de. Herrera y 
Veintitrés por Ciento para cada uno.de ios so-, . 
cios señores Rando y Korzeniecky.

SEXTO: El uso de la firma social lo tendrán 
los señores Isasmendi, Rando, Korzeniecki, es
tos dos últimos en forma conjunta. La admi
nistración de la sociedad estará a cargo de los 
citados tres socios quienes dedicarán a la so
ciedad todo su tiempo hábil.

SEPTIMO: Los cuatro socios manifiestan ru 
conformidad con el balance practicado con fe
cha veintiuno de mayo de mil novecientos cin
cuenta y seis y cuyos saldos serán el punto de 
arranque de la contabilidad de la nueva socie
dad.

OCTAVO: Los socios señores Isasmendi, Ran 
do y Korzeniecki podrán retirar mensualmente 
hasta un máximo de Dos MU Quinientos, Mil 
Quinientos y Mil Quinientos Pesos M|N., res-, 
pectivamente, con cargo a sus respectivas.uti
lidades, debitándose en sus respectivas cuentas! ' 

En la ciudad de Salta a treinta’ y ún Mías 
del mes de Julio de mil novecientos cincuenta 
y seis se firman cuatro ejemplares'';de un.mis
mo tenor y a un solo efecto. . ' 
ARMANDO ISASMENDI — BERNARDO IJAN ' 
DO — MARGARITA M. DÉ HERRERA — ' 
JUAN KORZENIECKI.— * '

. e) 28(8 al 3| 9|5Éj ”
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VENTA DE NEGOCIOS
N’ ¿4362 — VENTA DE NEGOCIO. ..
En 'cumplimiento de la Ley 11867, se infor

ma que por esta Escribanía se tranvía la ven
ta del Negocio de Fiambrería y Posada, esta
blecido en el pueblo de Joaquín V. González, 
de esta Provincia, de Manuel Jalil, a favor de 
Juan ..Orquera, quien se hace cargo del act'v) 
a excepción de las cuentas a cobrar; siendo 
el pasivo a cargo de¡ vendedor. Por oposición 
dirigirse: Mitre 163 —Metán— J. A. BARRO
SO, Escribano.

e) 27 al 31|8|56.

N 14340 — Se comunica que en esta Escri
banía se tramita Ia disolución de la Socledao 
que gira en esta ciudad, bajo ei rubro de REN- 
CORET Y MARTINEZ, tomando a su caigo el 
activo y pasivo de la misma el socio señor Fer
nando Rencoret, quien aporta ese activo a ia 
SOCIEDAD COLECTIVA RENCORET Y CIA. 
a constituirse.— Oposiciones en esta Escriba
nía donde las partes conStit'uyen domicilio.— 
Elida J. González de Morales Miy-Belgrano 
906-Salta.

e) 22 al 28(8 156.
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N’ 14348 — TRANSFERENCIA:
En ^cumplimiento de la Ley 11.867, se comu

nica a lo? acreedores para que hagan valer sus 
derechos que ESCOLASTICO USARDIVAR1S 
MOLINA vende gl negocio de Bar, Restauran! 
y Parrillada, de la calle Córdoba 761, a PLA- 
CIDA’-’CLARiVE PASTRANA, que se hace car 
go del activo y pasivo. Para oposiciones en Al- 
yarado 560. Salta,

e) 23 al 29|8|56.

DISOLUCION DE SOCIEDAD
N? 14342 — DISOLUCION DE SOCIEDAD.
La firma que giraba con el rubro ACRECEN 

& BATCOPULOS, con negocio de Zapatería, 
en callé Alvarado N? 323. ORAN (Salta), In 
quedado disuelta el 11 de Agosto de 1956. ha
ciéndose cargo del Activo ’ y Pasivo de -a mu* 
ma, el-ÍSr. Costantino Raicópulos. Reclamar 1» 
nes dé ‘Ley en el mismo domicilio del negocie.

ORAN, Agosto 18 de 1956.

e) 23 al 29¡8|56.

SECCION AVISOS

A S A M B.L B AS-
N’ 14341 — SALTA CLUB — ASAMBLEA 

GENERAL ORDINARIA,
Convócase a los" señores asociados para ia A* 

samh’ea General Ordinaria a realizarse el día 
?-l de Agosto del corriente año a hor^s 20,45 -n 
In sede de la entidad-■ calle A’-berdi 724- paja 
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
!'■’ Consideración de ]a acta anterior.
2? Consideración de la Memoria y Balance Ge. 

neral Correspondiente al ejercicio’ de 1955 
1956.

3’ Modificación de la cuota social.
4’ Elección Parcial de la C. D. en los siguientes 

cargos: Vice Presidente 1’ en reemplazo del 
Sr. David Abrebanel; Vice Prsidente 2’, en 
reemplazo del Dr. Ernesto David R. Leonar 
di; Secretario de Actas, en reemplazo del 
Sr. Leonardo Aranibar; Pro Tesorero, en 
reemplazo del Sr. Pedro A. Molina; Tres vo 
cales titulares en reemplazo de los Sres. Jo 
sé Trovato, Ornar Seisdedos y Juan Carlos 
Valdiviezo; Tres vocales suplentes en reem

e) 22 al 311 8 |56.
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