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SECCION ADMINISTRATIVA der adecuar su personal a las Exigencias emer
gentes de su reorganización; y

Por ello,

DECRETOS—LEYES: OONSIDERAÍNDO:

DECRETO— LEY N9 262—E
(CALTA, Agosto 29 d,e 1956
VISTO estas actuaciones en las que la Di

rección de Estadísticas, Investigaciones Eco 
nómicas p Compilación Mecánica solicita la 
modificación de su presupuesto por nota n? 424. 
del 27 de .agosto del año en curso, a fin de po

Que para cumplir una eficaz obra de gobier
no es indispensable contar con. las estadísti 
cas correspondientes, de las que se carece en 
gran medida en la actualidad;

Que para ello resulta de necesidad impos
tergable estructurar la mencionada. Dirección 
en, forma que le permita cumplir con mayor efi
cacia su importante cometido;

El Interventor Federal Ii torino de la Provincia.
En Ejercicio del! Poder Legislativo

D ¡creta con Fuerza de Ley:

1 Presupuesto General 
grado a la Dirección 
aciones Económicas y 
iprobado por Decreto • 
agosto del año en cur

tía:

Art. 11? - L Modifícase
11

de Gastos para 1956 ,ási¡ 
ica, Investid ide Estadís

T l| i i
■Compilacic i Mecánica;
1; y n? ¡251 
so, enf

5e fedha 6- de 
siguiente forn

Ea.r-tida

Prin- Par- Cla- 
cipal cial se

a.)

■I N C I SO VII

N?. Cré lito! nual

Categoría o concepto de Remnn.
• - cargps. BJens, Parcial. Jf rincipql

SUELDOS

1

1

c)
2

e)
2

ITEM- I- — GASTOS- EN- PERSONAL

Partidas individuales 27 375.. 840 “ i
1

Personal Adm. y Técnico 
Partidas individuales 25 35.6.640

í
t_  i

* Director General 1 2.500.— 30.000
Jefes de Sección 4 2.000.— 96.000 _  »

8 Oficial 6’ ■ 5 1.140.— 68.400 i
— 1

9 Oficial 79- 2 1.080.— 25.020 .-. 1
10 Auxiliar Mayor 2 1.020.— 24.480
11 Auxiliar Principal 2 960.— 23.040 i
12 Auxiliar 19 1 900.— 10.800
13 Auxiliar- 2? 3 850.— 20.400
14 Auxiliar 39 1 825.— 9.. 900 •“ i
1'5 Auxiliar- 49 1 800.— 9.. 600
16 Auxiliar- 59 3 775.— 27.900

1
Personal de Servicia 

Partidas, individuales 2 19r200
!

14 Auxiliar 3? 1 825.— 9.90,0 — i
16 Auxiliar 5? 1 775.— 9.300

Bonificaciones y (Suplementos
Partidas globales

Antigüedad
2 Sueldo Anual Complementario

37.676
3.866

• '31.320

~ í

— !
3 Salario Familiar

Aporte Patronal
Partida -globales

2.500

61 ;329

i
• i

f

6.640.—8!

<9.200.—

Z.676. -

.329.—f

3' 5.840.—

■1
2

Caja de- Jubilaciones-
Seguro Colectivo Obligatorio

TOTAL DEL ITEM..

51.Q74!
255

41

Art.
nómicas y Compilación Mecánica a efectuarse de conformidad :a la modificación' pros 
ria dispuesta por el articule 0.9 se harán a partir, del ,19 de setiembre- de 1956. í

29 — Las promociones del personal déla Dirección de Estadística,:ÍEm estigacio: íes Eco
Lpuesta-

.Art; 39 — El presente Decreto-Ley será refrendado por los señores Min istros en ACUE-

Art. 49 — Elévese a conocimiento del Poder Ejecutivo Nacional

Art. 59 — Comjmiguese, publíquese, insertes,e en el Registro Oficial y. archívese.'

TOSE MABIA RU
Alfredo Martínez . ’

copia■ Es 
Santiago Félix Alonso -Herrero' ■

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

--------- .de Hoz I
G^mán .0.' Lt

)A
(h) 
pez-
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DECRETO — LEY N9263—E‘ . - - - ■: :....... ' ’'' " A '/•_ < -■
SALTA,. Agosto 29 de 1956 - ■ ■ ' ' ■ '
Expte. n? 7'4—0—^56. . . ..................
VISTO que sé ha deslizado un error de cómputo en. el" Presupuestó del Banco de Préstamos, 

y Asistencia Social aprobado por decreto-ley 251)56i para el Item 1— Gastos en- Personal—

- EÍ Interventor Federal Interino de la Provincia. • . e . <3 | <3 j Z > •-
¡en Ejercicio del Poder‘Legislativo- 

Decreta con Fuerza de; Ley:

Art. 1? — Modificase ,el Item 1— “Gastos en Personal” dej Inciso 5 Anexo . “J”- Banco de 
Préstamos y Asistencia social del presupuesto aprobado por decreto — ley -251|56, en la si .

' guíente forma: '

J1Í01S0 .5. ? A..MOO J

BANCO DE PRESTAMOS Y ASISTENCIA SOCIAL

Partida N? Crédito—Anual

Pita- Par- Cía» • Categoría e concepto'- de Reman. , ■ -
cipal cial se ' cargos 'Meas;- — * Parcial - Principal

ITEM I — GASTOS EN PERSONAL m0n.
• 938.864.-SUELDOS

Partidas Individuales 45 903.864.—

Partidas Globales 36.000.—
Personal Adm. y Técnico 803.440..

1 Partidas individuales 809.440.—

presidenta 1 4.000.— 48.000.=
Gerente 1 3.500 = 42.000.—

* Cantador I 3.000.— 36*000* ’*“*
Tesorera 1 2.500.— 30.000.—
Sub-oontadot 1 2.000.— 24.000.—
Secretario 1 2.000.— 24.000.—
Inspector 1 2.000.— 24.000.—
Inspector General 1 2.000.— 24.000.—
Bub-Tesorero I 1.500.— 18.000.—
Jefe de Oficina 1 2.000.— ‘ 24.000.—
Jefe de Oficina 1 2.000.— 24.000.““
Jefe de Oficina 1 2.000.— . 24.000.—
Jefe da Sección ■1. 1.360.—
Jefe de Sección 3 1.060.— 38.160.—
Tasador 1 1.750.— 2*1.000.° “
Ayudanta de Tasador r 1.4Ó0.— 10.800.=
©fípína dé Asuntos Legales
Abagada Jefa 1 2,000.— 24.600.=
Auxiliar 2 850.—' 20.400'.=
Auxiliar i 1.1468.— 17.616.=
Auxiliar s 1.414.— 33.636.=
Auxiliar 3 1.300.= 48.800.=
Auxiliar 1 1.240.— 14.880.=
Auxiliar 1 1.180.= 14.160 .=

.... - - Auxiliar- - i 1.084.— 13.008.=
Auxiliar 19 ,. 1,060.= 165.360.=
Auxiliar 2 875i— 21.000.=

§ ¡Partida Globaíetí ' f-

feehiüñ. p/ á Miembros dél Síréct,
a $ 1.000 méhsualds c/ú. '

4 Personal de Servició
i Partidas individuales 8

30.660.=

§8.424.=

Gidenanaa 1 1.204.= 14.448.=
Ótdenghíia 1 1.162.=" 13;S84.=‘
©rdénauáq, 1 1.Í20.— 13.440.=

_ . ; ©fdénapáa ,_ 1 1.600.= 13.152.=
'Ófdéhüíráá'. 2 950.= 22.800.=

' ■ ■©td.érianaá' i óoO.— . -10.800.=
Bérétíd i,-..- ... • éso.—e

Banificáe.iónéá y (Siipléitaéiiíóa.. ” ' 26ÍSÓÍ.8Ó '-
2 paradas Globales , ' ■ *
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Pártidá <• < ’ ’’■■■ '•*  ■ ‘’N? -’ ■ •’ Crédito- Anual*

. Prin- Par- ’ Cía- , .Categoría o concepto 
cipal. cíal se. " '• k

Se : '

CRXffOÜ
Remita.' '*1
Men«. - ' Parcial- ■Principal ’ *•

< -1 Antigüedad
2 'Sueldo Anual Complementario
3 Salario Familiar
5 Suplem. p/horas extraordinarias

• 7 -Suplem. p/cargo y fiiima • ■
8 Comisión Recaudadora Receptora

!

. ’4.000.—
88.500. —
27.500, —

■ , 30.000.—
,25.200.—
30,000.—

9 Ayuda de .Emergencia, — Resol. M, 
. . de Finanzas de ja pación 12-1.56,.

d) .ApOTtq Patronal. , ’ . / .■?

1
•, ; : - •61.337.50 .

146,375'.— . . ■

1' '■ Partidas''Globales - !’’• "' “• -
•. : - •’ i-.*-'.  -v - i. -í’A" T

• • . * ’ ' ‘146‘.375.—
' í? *-j  a -:. -■■. « .... \ •_ v ■ ■ *» r ’•

1 Caja’dé'-Jubilaciones’’! '
‘"2' Seguro ‘Colectivo obligatorio ' " ’ 

, ‘ , * • f »*•*  1 ' ' V' t* ’» V

145.975.—
400 — r

j .. n >i

:■> \

TOTAL del ITEM’ I 1.352‘! 796.50"

Art. 21' — El presente decreto-ley será refrendado por los señores Ministros en ACUERDO 
GENERAL.

Art. 3’ — Elévese a conocimiento del Poder ^Ejecutivo . Nacional.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insértese en el Registro '“oficial y archívese.
JOSE MARIA RUDA , ’ 

Alfredo Martínez de Hoz (h)
Es copla: . Germán O. López

• Santiago Félix Alonso Herrero
/efe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicos

DECRETO — LEY N9 264—E
SALTA, Agosto 31 de 1956 ’
Expte. n? 36—C—956
VISTO que la Tesorería General dé la Pro

vincia, dependiente del Ministerio de Econo
mía, Finanzas y Obras Públicas realiza, en vir
tud del manejo de fondos para lá ejecución del 
Presupuesto General de Gastos y Recursos, ta
reas eminentemente contables; y

CONSIDERANDO:

Que no se justifica su situación actual ya 
que en la práctica se producen múltiples difi
cultades y demoras administrativas para dispo
ner del dinero dé la Provincia, pues' la Conta' 
tluría General es lá encargada de fijar las dis
tribuciones respectivas a las Reparticiones Mu
nicipalidades, etc; '

Que conviene a los efectos dé . agil izar gl trá 
Sálte eontablé-financieró que la Tesorería Ge
neral de la Provincia páse a depender dé la 
Contaduría General de lá .Provincia, 10 qué en
cuadra dentro dl=. los propósitos de la interven» 
ción Federal en materia de racionalización ad
ministrativa; . ■:

^oí ello,

£1 interventor federal interine de la Provincia 
Sil Ejéfóiciq del Poder Legislativo

' ‘' Üééreiá cdn íiiérzá dé,, Léyt

Art. W A .partir .de lá.fécha.lá Tesóferiá 
Óéiierál dé íü ptoVinda..pasará .a.depender^dé, ■ 
tó.‘ Góhtadúria éíéiierái 4a la ProVipcíai . . ;

:ArU-'2$ == @i''corriente" áná' ÍÚ56 Sé ’nilftf
téñdrá en 'vigenhiáT'él 'J'fésUpUéStd dé^Sástos' 
de la Tesorería General de la,Provincia/dé- 
fctendó gara 1957 ser incluido en £1 inciso res»

pectivo de la Contaduría General de la Pro
vincia.

Árt. 3? —El presente decreto ley será re» 
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL,

Art. 4’ — Elévese a conocimiento dsl Poder 
Ejecutivo Nacional. • • '

Art. 5’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y Archívese.

. JOSE MARIA RUDA 
. Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Germán O. López
Es copia

Santiago' Félix Alonso Herrero
' Jefe de Despachó del M. de E; F. y O. Publicas

OECRÉTÜ LEY N? 265—-E
SALTA 3 dé Setiembre de 1'956,
VISTJO la necesidad de .mejorar 1ÓS séfviclós 

administrativos contables de la. .Contaduría. Ge» 
néral dé la Provincia aumentando su rendimien
to sin acrecer mayormente los gastos, median
te mecanización de la contabilidad y la con
veniencia de deslindar las funciones a la’á'ctuál 
Dirección de Estadística, investigaciones ’ Eco
nómicas y Compilación Mecánica -a -'eféetós^dé' 
que pueda cumplir con ñiayor eficacia su coiñe 
tido; y .. - ■■■ „ -. ...

GDNEIDERÁNBó!. ,,d' ■’ ‘ -A ■ ■ •4. ’ t* • - ' •>. ‘
’Qu§ áctuálménié ‘Sxiste- én id RróVinciá,.' én 

íá dirección'de-Estadística;-ínvéstigáóioñes ÉcO» 
hóiiiicás-y dómpilb'éiohes •Mecánica Üñ é’qüipó 
cóñiplSÍó ÍÍSIÍÍí•■-•(fe 'éontáfeilidad ■ y.’ éstadístidá, 
del cuál ñó ’86 Irá- ilégádo- a ih'áCét iin -üsó com
pletó en. ráííón dé qué está desvinculado de ¡á 
Sontadurja General de Provincia;.

Que última nente se ha 
ler del équipc 
suales, por le|¡i
mejor reiidim

¡Que ' actual
1 II de tipo impos 

tabilidad;'¡ 

PÁG./2763,

encarecido el. algui- 
s’ $>. 16,000.bo' mén-

po’realiza trabajos

llegando a’iíc
qué'es ne^éíario*  contemplar ,sü 

ento; ; .

lente ese equ
.tivo, ¿stadístito y alguno de.con-

Qi .e,lós¡tral ajos-ímpositivi *s  dejaron-de hacér- 
.teniendo-en-cuen»' 

de la Comisión Reorganizadora 
4--!- - nñciái,/dez-'cehtrali-

•respectivas;

no sufrirán trastor- 
: efectuarse la trans-.

< ¡ontadurfa Gjér érál^de la Provincia . 
, ~-~’-* “'^to.' para .‘el usó'^dél

; ur.'éqh aquéllos; ’í.

' sncuádrá déñtrcí'-d'e1- 
de-Há *’organización' 

estudia ,ld Comisión de. Presu-,.-

provincial, aila vez que permitirá 
fedicarse totalmente 
investigaciones eco-

•ción- Mecánica; 
propósito (

’ributarió Pro
Reparticiones

-*■  'u' -• ‘ •*■3,1
is Estadísticas 

en ocasión 'de

teniendo-en-cuen-

un reglaméni 
drmitirá prosej

de reforma

pues 
míni 
a la

se eh-Compil
ta e
del Sistema ‘

I
I

; ■ en! las
■. I

os traba;
iros, por cuant [> 
tenencia al lia- (
se convendrá '.1 • II equipo que pi

-*?  ‘’J | ’
-Qí e i-lá jmec ¡toa-’propuest'á 

los prppóisitoi 
proyncial¡,| qr 
-”-";o, Reprg inización y Fiscalización de íá' Ád; 

>traci¿ n . ' ’ “
Diréc cióp

a trabajos 
nóm cas; ¡

Por ello,

EL Intorveiito
' En !.~’

Peor ta con Fuerza, de Ley:
'Art. 1? ¡i-

decreto pasa

ovmcial, a lá 
respectiva,; d¡e 

estadística óde
nóm:

Federal interino de la Provincia 
¡Ejercicio dej Poder Legislativo •

partir de lá fecha dél presenté

ral c e la Proi incia, la Sección Compilación Me- 
cánúa dejla i írección de Estadística, Investiga
ciones Ecpnór lea y Compila|Ción Mecánica, cón

i depender 5d€ Contaduría Geñé-

su perso: .al y equipo/ ,

Ar;. 2’ ~- C imbiase la den nninación de la Di
rección Gene: 11 de Estadística, Investigaciones 
Económicas y Compilación Mecánica de la Pro
vincia,: poj D rección'General de Estadística ó 
Investigacione > Económicas de lá Provincia.. 
- Art. 39 j— ] os sueldos y gastos que demande 
el funcioñ’am 
Mecánica,' sé

todo

Compilación Mecánica de la Pro-

Mecánica,! t. 
del .Disxó C- 
cursos y 'Gas 
¡noli irse ,en t 
duria Gen ira

Arjt. 4’

la transferenc ¡ 
putarán al. i

ebieñdo,- para ■ 1957, -

¡ía.

Item 2-

ento dé la lSscción Compilación 
seguirán imputando al Inciso 7 
• del Presupuesto- General de Re
os en vigor,*  <

11 respectivo*  I iciso. de la. Conta' 
de la Proyl.n

1 >s gastos -de tr isiado que ,demande 
a de Compilación Mecánica, se im 

,---- — , „ .nexo G—
Partida Pilinc pal a)l Parcial '23 de “Gastos 

asificar’’ deli I resupuesto en-vigor 
En oportunidad de realizarse la' 
sé convendrá- mire la’ Contaduría 
Provincia’ y¡ la- Dirección- General» 
é Investigaciones Económicas da 
una reglamtm 

compilación:
tima, seguir'usándolo para su dg» 

normal, erí tareas de tabulación 
de estadísticas y. censes, ; •

Generales; a d
Ark 5’fp

trankerencia, 
General dé la 
de Estadikicí 

u la Provincia, 
équip'q d 

u 
olvjmijent 
ipimibntb

Dicho rpgh mentó sé jioidrá éh; Vigól' "ád" 
téíéréñdUm’” leí Poder •Eiéóutivej 'iél cUál se-Id 
elevará’p|ra: sü hpr&btóóhi ■ , ’

Alta á?l
•ftSndado Ipor

sé convendrá-

dación para al uso 
mecánica, que per»del 

mita á' esta 
senv 
agr.u

El flMíesenté decreto-ley será ffr» 
los señórés.M nistros gn ACÜER»

DO GÉÑpÉlM,,
¡?tévé?e ,a eómcúnientó dei Podse 

Ejécut;íYÓTNá<fónftlj' " '*¡  ; ' ’ .........
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Art. 89 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
■en el Registro ‘ Oficial y archívese.

RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Germán O. López
Es copia

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe de Despacho de' M. de E. F. y O- Pública»

' DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 41'27—A.
'SALTA, Agosto 29 de 1956.
"¡Expíe. n" 22.491|56.
VISTO esté expediente; y atento a lo infor

mado por el Departamento Contable del Mi
nisterio dol rubro,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

-Art. .I9 — Autorízase al Ministerio de Asun
tos.Sociales y Salud Pública, a llamar a licita
ción Pública para la provisión de verduras y 
frutas con destino a los Servicios dependientes 
de la Intervención de Hospitales de la Capital, 
desde el 13 de setiembre hasta el 31 de diciem
bre dél corriente año, de conformidad a lo dis
puesto por Decreto n? 8583|54.

Art. 2? — Comuniqúese,' publíqúe'se, insérte
se en' el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Germán O. López

Es copia:
Andrés Mendieta ,

Jefe de Despacho de Salad Pública y A; Social.

DECRETO N» 4128—Á
¿ALTA, Agosto' 29 de 1956

'Expíe. n? 86—A/56.
VISTO éste expediente por él qüe el Inter

ventor 'de la Dirécéón de’Hospitales de la Ca
pital, 'eleva factúra presentada por la firma Ju- 
li’o Ástúh, para" sú•'cancelación; y

CONFEDERANDO

'Qué'la provisión 'de maderas adquiridas -;-n 
forma-directa por la Dirección dé Hospitales de' 
la Capital,- se hizo en razón a la urgente necesi
dad de proveer de dicho material a la carpinte
ría de la citada Dirección, para el normal de
sarrollo-de sus necesidades:

'Por ello, y atento a K> manifestado por el De
partamento Contable del Ministerio del rubro,

El Interventor, Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. ’l» — Apruébase él temperamento adop 
t’adó p'ór la Diióccióñ de Hósp'ítales de la Ca 
pitaíl al 'disponer lá provisión dé maderas en 
fdrma 'directa a 'la tfifma ¡Julio Astún, de esta, 
ciudad, por'u!h'totscl‘dé $ U.'ílAife '('Ciüátfb mil 

. trescientos catorce -pesos con 72|100 Moneda 'Na
cional), con des,tino a la carpintería de dicha 
Dirección, de conformidad a las facturas que. 
corren agregadas de fs. 2|4 de estas actuado 
nes.

?Art. • 2» ''gastó ‘qué ''demande ’.él 'cumpli
miento dél présente- decreto, deberá ‘‘ser aten
dido con imputación mí Anexo -rE —inciso- 'D—. 

Item' 2¡— Principal» b) h—' Parcial 13— de la ley, 
de Presupuesto en vigencia.

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

JOSE MARIA RUDA 
Germán O. López 

Es Copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

DECRETO N? 4129—A
ISALTA, Agosto 29 de 1956
VIST|O lo actuado en los Expedientes N'-’s. 

29.971, 21.675 y 22.016, relacionado con el “Ho
gar del Niño”; atonto a lo informado por Ofici-' 
na de Personal y a lo solicitado por la Direc
ción de Patronatos y Asistencia Social de Me
nores; y,

CONSIDERANDO:-

Que. está “prima facie” acreditada la exis
tencia de una situación de irregularidad en el 
Hogar del Niño, que imposibilita las reformas 
técnicas proyectadas para una adecuada aten
ción de los niños internados en el Establecimien
to;

Que surge .en principio que la Regenta y la 
iSub-Regenta del mencionado Establecimiento,' 

habrían adoptado actitudes reñidas con el buen 
desempeño de sus'funciones;

Que la. buena marcha de, los servicios exije 
la realización de upa prolija investigación que 
permita determinar la veracidad de los cargos 
formulados y deslindar las consiguientes respon
sabilidades;

Por elo,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 — Declárase ii.t r-venido el Hogar del 
Niño;

Art. 2? — Desígnase Interventora del mencio
nado Instituto a la. Srta. Marbha Elena Padula 
-L. C. N9 9.487.627- quien deberá realizar en 
el térmiuo de 30 días, una investigación ezhausti 
va tedíente a determinar la verdadera situación 
del Establecimiento y los responsables de la mis
ma. •.

Art. 39 — .Suspéndese preventivamente, has
ta tanto se realicen las investigaciones rete, 
vidas, a la Regenta del Hogar del Niño. Sra. Emi
lia Rodríguez de López (Auxiliar l9) y la Sub- 
Regenta Sra. Dolores C. N. de Saavedra (Au 
xiliar 5?-).

Art. 4? — Comuniqúese.. Publíquese. insér- 
tesé en el Registró oficial- y. archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Germán O. López

Es Copia:
Andrés Mendieta ...

Jefe, de Despacho Asuntos Sociales .y S. Pública

DECRETO N° 4120—A
SALTA, Agosto 29 de 1956
Exptes. n9s. 22.397|56 22.1-38[56.
■VISTO' en. ■ésto's expedientes-los reconocimien

tos'de-eseryieios -solicitados, por Amelia UrtadO; 
y -por. el ;señor -Hipólito -Campo; atento, .a. -las. 
actuaciones producidas .y. lo -manifestado •favo
rablemente. -por -Oficina--de .personal -del-.-Minis-. 
terio-del-rubro,

El Interventor Federal Interino de;, la Provincia 
DECRETA:.

'Arto I? — Reconócense los servicios prestados, 
por la señorita Amelia ürtado, L. C; Nro. 
T. 260:983, como Niñera-Diurna--personal de Ser
vicio transitarlo a sueldo-Categoría Séptima,, 

desde el día l9 al 30' inclusive de junio último, 
en razón de haberse desempeñado en reempla
zo de la titular de dicho cargo Srta. Otilia A. 
Barboza que se encontraba en uso de licencia 
por enfermedad (Expte. n9 22.307|56).

Art. 29 — Reconócense ios servicios prestados 
por el' señor Hipólitos Campo, L. de' E. Nro. 
6.765.242; como Peón de Patio -Categoría Cuar
ta -Personal de Servicio Transitorio a Sueldo- 
del Hospital del Carmen de. Metán, desde el día 
15 de junio hasta el. día 6- de.- julio del corriente 
año, en razón de haberse desempeñado en reem
plazo del titular dé dicho -cargo señor Andró- 
nico Aranda que se encontraba en uso' de licen
cia reglamentaria. (Expte. n9 22.138|56).

Art. 39 — El gasto, que demande el cumpli
miento del presénte decreto, deberá ser atendí 
do con imputación al Anexo E— inciso I— 
Principal a) 4— Parcial 2¡1 de. la ley de Pre
supuesto en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insértese- 
•n ¡el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Germán Q. López

Es codíc
A. MENDIETA

Jefe de Despacho, de Salud Ptiblicá y A, Social:

DECRETO |N9 4131—G
SALTA, Agosto 29- de 1956
Expte. n9 7693|56
VISTO el despacho telegráfico, dé fecha 28' 

del corriente mes, en el que el señor interven
tor Munic'pal de San Ramón de la Nueva Orán 
solicita se decrete feriado los días 30 y 3il del 
actual, con motivo de celebrarse las fiestas pa
tronales en dicho Municipio,

El Interventor Federal Interino de la Provincia- ■ 
DECRETA:

Art. I9 —- Declárase, feriado en el MlunícipiO' 
de Orán', los días 30 y 31 del mes en curso.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, insérté- 
se en ©1 Registro Oficial y archívese.

RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (A)

ES COPIA
RENE FERNANDO SOTO

le’e de Despacho de Gobierno 4. é I. Pública

DECRETO N9JH32—G
' SALTA, Agosto 29 de 1956.

Expte. n9 763'1|56
VISTO i6i presente expediente, y- atento a- 

lo solicitado por la Intervención de la Muni
cipalidad de la Ciudad de Salta, en nota número 
15Q6 del lo del actual, ' l .

El Interventor Federal 'Interino de la Provincia 
DE'CRETA;

- Art. I9 — Autorízase a la Municipalidad de: 
Salta, a ‘llamar -a licitación pública, dé precios, 
para la -provisión de chapas para patentamien,- 
tq, de todo .tipo. de vehículos .que. .gravan jas'. 
Ordenanzas .en .vigencias, ,por .el año 1957*  pró-= 
ximo.
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Art. 2f — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RUDA
, Alfredo Martínez de Hoz (h)

' És copia !
. . RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno, J. é I. Pública

bajos de revalúo del Departamento de la Ca
pital, como asi también se provean las vacantes 
correspondientes con personal que fuera ya cla
sificado ipor orden, de mérito en el concurso 
efectuado oportunamente por esa repartición;

Por ello, y atento a las necesidades del servi
cio,

•ectorí‘Di.
Jetes dé
Jeies da1 !
Jeijes de

6:

endro GauffinGqreral: Sr. Ale
ción: Sr Víctor R. Casali

cial 
cial 6'-1 
cial

DECRETO N? 4133—E
‘ SALTA, Agosto 29 de 1956

Expte. n? 2653—R—56
VISTO que Dirección General de Rentas, en 

.razón de la vacante .existente, solicita el ascen
so de categoría entre su personal; y la desig
nación en la misma de un oficial 59; •

El Interventor Federal Interino tle la Provincia 
DECRETA:

, Por ello, atento a las necesidades del servi
cio,

El Interventor Federal Interino de.la Provincia 
DECRETA:

Art. 1° — Déjase sin efecto,, en razón de las 
renuncias presentadas sin haber tomado pose
sión de los cargos, las siguientes designacio
nes de oficinistas de la Dirección peñera! de 
Inmuebles dispuestas por Decreto n<? 3699|56 
del 17 de julio-ppdo.:
Auxiliares de Oficina:
Gallardo Miguel Angel,
Bouhid Chagra Nelly
Agüero Becerra Silvia Lucrecia
Robles Juan' Carlos.

Ofii
Ofl

. or
'Of:i
Of
Au
AU
Au 

njián. i
Auxiliar! 

t Au üliar’ 
. Auxiliar' 
.Au sillar ¡j2’ 
.Auxilian, 3’ 
_Au: 
.Auxiliar; '5’

6?il cial ’6’ 
cial 6’ 
sil ar Ma 

i sitiar j Ma

Se
Só( ción Sita. Maiia F. Zírpolo Zerda 
Sección Sr Césai 

rta, Sara Gómez
:ta. Evelia So.órzano 
a. Lawandá D. 
rta.' Lilia del 
ilda Beatriz' Avila!
'or Sr. Anasta 
'or Srta. Márí

Pri u

Augusto Romero

S:

1

de Férnandez
Carmen Roldan

:ic Huari
i Amalla Caimoiia

Lcipal Sra, De Imira Gallo de Guz-

Pri icipal. Srta. 1 J<
Srta.- Cleofée
Sra. María j d
Srta. María i R
>rta. Amanda

, >r. _Victor Hug
. sta, Fanny Aicira Toledo 

Art. 2’1 — " ' "
__ i__ 11__ j

1?
2?

: sillar!

Desígnase, a

sefa A. Martínez 
Sarmiento
si jp. M. de Agüero 
osa Rodríguez
Ramona Mansilla 
s Sauad

Art. 1’ — Asciéndese, con anterioridad al día 
1’ dél mes de agosto en curso al siguiente per
sonal de la Dirección General de Rentas.
•A Oficial Principal, al Oficial 2’, don Félix 

Rueda, ¡y A Oficial 2’, a la Oficial 5° seño
rita Clara Estela González.

Art. 2^ — Desígnase, en la vacante produci
da por los ascensos dispuestos precedentemente 
al ex-Oficiai 5’ de 'Fiscalía de .Estado,-don Al
berto Herrera, Oficial 5? de lá Dirección Ge
neral de Rentas, con anterioridad al 1’ de agos
to en curso, '

Art. .2’ — Acéptase, con anterioridad al 2 de 
Agosto del año en curso, la renuncia presenta
da ,por la señorita Nosmí del Carmen Torr.es 
García, al cargo de Oficinista 'de la Dirección 
General de inmuebles, por haber sido designa
da en el Ministerio de Asuntos Sociales y Sa- 

• lud Pública.

tiembre ■ pró Limo, al.-siguí 
sccióñj diDh 

nómicas. y 
nac 
súp

JOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

ÉB copia.
Santiago Félix Alonso Herrero

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

Art. 3? — Desígnase, en las vacantes produci
das, 'Oficinistas de la repartición expresada, pa
ra los trabajos mencionados precedentemente/ 
y con Un jornal diario de $ 40.— (Cuarenta pe- 

’sos Móneda Nacional), a las siguientes perso 
ñas:

ionesj que 
uesto*  en 

Néstor Oso?
i tFrancisco, A< ¡i i 

.Alberto ;Sosí
Art.

se
3’

Estadística, 
cjampilación Me 

para dichos1 c 
Vigor, -• :

partir del 1’ de se- 
snte. personal en la 
Investigaciones Eco- 
cánica, con las asig- 
rrgos fija en su pre

DECRETO N’ 4134—G
SALTA, Agosto 29 de 1956
Encontrándose en uso de licencia la Habili

tada Pagadora de la Biblioteca Legislativa, se
ñorita Amelia Oliva; y siendo necesario éncaf 

-gar las funciones de tal,. a un reemplazante,

El Interventor Federal Inteiíno de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Eilcárgafe intérlnainénte de lá Si- 
blloteca Legislativa, miéntias dure la ausencia 
de la titular, a la auxiilíar 3’ de la misma De- 

„pendencia, señorita Carmen Rosa Wrann; quién 
queda facultada también para refrendar los 

■ cheques correspondientes al pago do sueldo del 
personal respectivo.

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

RUDA
• ' Alfredo Martínez de Hoz (h)

És copia’
RENE FERNANDO SOTO

íéíe dé fieépachb dé Gbblt-riib J. é L l’óbll',á

Auxiliares de Oficina:
Ghil Encarnación, 
Apareció Irma

'Casares Irene Bóuhid de 
■Penalva María Isabel

'Pacheco Victoria
Art. 4? — comuniqúese, 

sé én el 'Registro Oficial y
publiquése, insérte-
archivese.

RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es. copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe Ee Despacho del M. de E. F. y O. l’úbliCaa

SeCReíó 4156—S
SALTA, Agosto 29 áfe 1956 '■
VISTO este expediente en él qué lá Sírcé-

Ción Génerai de Inmuebles solicita en razón 
- de las renuncias presentadas, sé dejé Sin efecto 

algunas de las designaciones dispuesta por De-*  
creto n’ 3699¡56, para proveer CáfgOS dé oficp 
Rístás jornalizad'os en la realizáción de los W-

r Palacios jefe 
olio Cabra!,.'Olí 
Auxiliar 5’j 
Comuniqúese, 

“gistro. Oficial

'e de Sección- ■ 
ricial 7’

publíquese, insérte- 
y .archívese.—

-1- : C, RUDA
| J dfredo Martínez de Hoz (h) 

•Es copi$
£ antiágo

- Jefe, de Dosbai

en

’elix Alonso. Hi 
ichc del M; d

SECRETO 1JQ
SjALTÁl &
Expte.i n?

. VISTO fes
General ! de 
fav ir. la! sun 
der 
ter:
del

El

.errero
e E. F. y O. Públicas

4137—E >
.de Agosto ¡le 
656—V—956.' 
e
a
a

1956

expedienté :»f el- que*  Dirección

DECRETO 4i3G^E
SALTA, Agosto 31 de 1§50
Visqo el Decreto-Ley n? 262, por él qué Sé

• modifica el presupuesta d= la Dirección de Es
tadística, Investigaciones Económicas y Coñi- 
piiación Mecánica en el Item 1 —Gastos én 
Personal,  y siendo necesario adecuar las desig
naciones del personal -técnico -administrativo a 
las modificaciones introducidas, y' a la v-z cu
brir las vacantes existentes por así requerir
lo las jiecEsidades del servició.

*

Él Interventor Federal Interino de id Provincia 
t) E C R E T A :

Art. 19 — ConfírinásS én ISs cargos y catego
rías qué a continuación se mencionan y con 
anterioridad ál 1’ de Sitiémbrc del año én cúf- 
sci, al siguiente 'personal administrativo y téc
nico qué víéné prestando servicios én lá Diréc-

• ción dé Estadística, ínvestigáóióñes Económicas, 
y Ócñipiladión Mecánica, cón las asignaciones 
inénáUales qué pata los respectivos cargos fija 
én gu presupuesto, en 'Yigóti

Vivienda so 
de $ 1.070.(00, 

importe el Ipi 
' spondienté a 

.gosto del córiiente año;

Interven! >r Federal Iná
DECRETA;

i I
Con interveijioión- de .ContadurJa 

a Provincia,' pagúese por Tesorería 
aivor de Dirección General de la 
i cargo de ..oportuna rendición da 

$ 11071

con dichb11 ■ f 
ales córr 
mes1 de

scita se liquide a su 
a fin. de aten 

go de jornales y ma
la segunda quincena

nrino-de la Provincia

Art, 1¡? -
General ¡de
General! a
Vil leuda, co i
cuentas,pa. ¡Lúa de $ l.loijo.OOO (un.millón se- 
ten(ta mn p sos moneda: nacional), a los finos
indicados| pr, ,, ■ sedentemente, con imputación a la
cuanta “Vale res a regularizar - Dirección Gene
ral de la V rienda y.Obrak Públicas - Decreto
8531|54”,j . 

jftrt. 2’ - 
en el Regí

Éq capia;

jomunlquesé,- 
tro Oficial y’archívese.—

publlqueue. insettevj.

J Jfredo Martí
RUDA

nez de H©2 (h)1
Ata

jSáittiágc Félix Alón:© Métrero
Jefe de Des; acho dej. M.; día E. F. y o. Públicas

ÜÉCflET 
Salta., 31

Expedienta 
"Visto este 

'■ ción Genera 
•L ¡i qwdg a su

4138-® ! 1 . • *
agosto de 19 >6
Ñ“ 2647-A¡956

expediente po: el que Administra-’ 
. de Aguas id:

; hvor la siuna
Salta solicita se 'li- 

de $ 300,009,--

Torr.es


‘ -.*■ :■ '• ’ ‘‘ ■ * 1 '- í'-1:

■ : PACÍ. 2 766; ..•.
/ - .• ■ ' ■: ■ ■<■ v.

atender con-'.la misma ..el yago de Jbrna’les, nía-, 
feriales, mano dé obra -y', varios ’de las obras; 
que realiza la repartición, por vía administrati-, 

.' va ó licitación privada; " '■
' Atento a Ip informado' por Cóntaduría Ge- 
; nerál,

’ El Interventor Federal InterVw do la Provincia 
’ DECRETA;

Art, 1? — Con intervención de Cóntaduría 
G’ené'ral, por Tesorería General liquídese a fa
vor-’ dé Administración General de Aguas de 
Salta, la suma de $ 300.000.— (Trescientos mil 
pesos moneda nacional)', para que con. la mis
ma y con cargo de rendir cuenta, atienda los 
conceptos precedentemente expresados, con im
putación- al Anexo H- Inciso IV- Capitulo III- 
T'ifuló 5- Subtítulo A- Rubro Funcional I- Par
dal 3, de la Ley de Presupuesto yigente-rPlan 
de Obras-atendido con Recursos de Origen-Na1» 

: eiorial,
■ Art. 29 .i-> Goftiuníquese, ’ publíquesé, insérte» 
6«- eki o¡ Registro-Oficial y archívese.—

( RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (Jl) 

Es copia».
. Santiago-'Felisr Alonso Herrera 

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

DECRETO N» 41á8-Á ; ;
Salta, 31 de agosto de 1953

Expediente :N9 K.Í2|5'6. .
. • Visto en éste expediente la factura presen

tada por la firma Kasdorf y Cía. S. A., de la 
Capital Federal,, por la provisión'directa de pro
ductos lácteos a la Dirección de Hospitales de 
la Capital, por -un importe total de $ 4.000.— 
m|n.; atento a lo informado por el Departamen
to Contable del Ministerio del rubro;

BI interventor Federal interino de la-Próvlncia 
de Salta.-.

Art, ¥> •=■ Apruébase ai tsmpsráñientó adop
tado por la Dirección de Hospitales de la Capí 
tal, al adjudicar en forma directa a la firma 

. Kasdorf y Cía, S< A., dé la Capital Federal, 
la provisión de-productos lácteos-con-destinó-a 
los servicios de sjl. dependencia, por un total 
de cuatro mil, pesos moneda nacional ($ 4.000.-1 > 

. dé-conformidad'a lá factura que corre agraga- 
. da fs. 2 a-.g-del presente'expediente. <

Art, 2,9 — -Autorízase al -Jefe de! Departamen
to Contable del Ministerio dé 'Asuntos Sociales 

' y Salud Pública, a liquidar a la- firma Kasdorf 
jr- Oía; S, A,, de la Capital Federal, lá suma de 
Cuatro mil pesos moneda nacional ($' 4.600.—), 

. £n cancelación de la factura presentada pof lá 
■ misma que corre- agregada de fs. 2 á 6 de esté 

expedíante, y por el concepto qüe en la misma 
se especifica, ‘

Art, 39 *=<  El gastó qüe demande él cumpli
miento del presenté decreto, deberá imputarse 
al Anexo :É- Inciso í- ítem §-■ Principal 3)1- 
^ái‘ciál"32, do lá Ley de Presupuesto §n, vigSn» 

>. '.eia,
Art. 4? — Ociffitffilqüefie, pubíiquése, insér. 

ÉSsé en sí'Registró Sfieidi y drciiívese.

RUDA- . 
Germán O; hdpés

Es fiópia: ■
.Andrés Mendi'eia v , ‘
Jeíé dé ÍJespáciio, Asuntos Socfláíés y S. frÁbiicá

: r. -- '.-- /V’A':'4’’’ .fr. •,'■'.*•  r

4' J • -SALTA, 5 DE ¿SETIEMBRE; DÉ. -1956 * ’

•' DECRETO N’ .4140—A ■
SALTA,'Agostó 31 de .1956

-. Éxipte. i-v £U.914|56, y 2L714|56 .
VISTO en estos expedientes los reconocimien

tos de se.vúios solicitados por Zulema Pérei- 
ra, Ana María ViUánueva, Eva Andrenacci. y 
Susana Delgado, cómo personal' transitorio a 
sueldo; y

•j
CONSIDERANDO;

Que. dichos servicios fueron, prestados duran
te ej período comprendido en los meses de mayo 
a diciembre de 1955, correspondiendo por con
siguiente a un ejercicio vencido y cerrado;

Por- .ella y atento .a lo manifestado por Conta
duría General de la Provincia,-en los respecti
vos expedientes,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art, 19 — Reconócense. los Servicios ¡presta
dos por la señorita Zulema Fereira, L. O. N9 
3.025.587, como ¡Mucama -Personal de Servi
cio transitorio a Sueldo- categoría Novena, du
rante el tiempo comprendido desde el día 11 de 
julio' al 7 de octubre dél año 1955. (Expte. Nro. 
21, '9-14|56;

Art.'. 2? — Reconócense los senv-clos ¡presta
dos por la señorita Ana María Vihan.ueva, L, 
0.‘ N’ 0,339.379, como Auxiliar 5’ -Enfermera- 
del Hospital “ Dr, Joaquín Corbalán” de Rosa
rio de Lerma, durante el tiempo comprendido 
desde el 19 dé Mayo al 30- de setiembre del año 
1’355, (Expté. ú? 21.7-14)’.

Art. 39 — Reconócense los servicios .presta
dos por la señorita Eva' Andrenacci, L. C. N? 
3.811.398, como Mucama -personal .de servicio 
transitorio a sueldo- del Hospital “Dr. Joaquín 
Corbalán” de Rosario de Lerma durante el kem 
po comprendido desde ¡el >19 al 31.de diciembre 
del año 1955, con una remuneración mensual 
de ($ 250.—) Doscientos cincuenta pesos m|na- 
cional). (Expte. n? 21.714),

Art. 49 .— Reconócense los servicios presta
dos por la.señorita Susana Delgado, L. G. N9 
1,636.616, como Cocinera -personal de servicio 
transitorio a sueldo- del Hospital “Dr. Vicen
te Corbalán” de Rosario de la Lerma durante el 
tiempo comprendido desde el día 1’ al .31 de di
ciembre del año 1955.— (Expte. n9 21.7il4.56).

Ait. 59 —El gasto que . demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá ser atendi
do con imputación a, Ejercicio Vencido,

Art. 69- — Comuniqúese, publíqusse, insértese 
en el Registro Oficial y. archívese.

RUDA;
Germán O. Lopes

Ea copla: . _ >

Andrés Mendíetá ■ .
JSfe de Despacho dé Salud l’Ébllca y A. Sésial,

DÉCÉÉÍÓ Ni 4Í4Í—A.
Salta, 31 de agosto dé 1958

Expedienté >N9 4249-56
Visto lás- actuaciones qué cofféii ágrégadás 

A" este expediente, relacionadas -con la licitación

. púbiicá jSÍ9 10, áutórizada por Decréio N9 2468- 
,',:53 .párá .-la adquisición de .heladeras, láVarropas 

*. y máquinas dé-Coser,, con destino á los servl- 
. ;.cio9 ásistehóiálOs dé;‘13'"Cánipaña<'’y» i

;

CQNSID-ER-ANDO.:. •' ’ ,• ' ’/

Que del estudio detenido dé • las'-propuestas 
■presentadas, realizado' por la Comisión Adjudi- 
' cadora, se resolvió -.adjudicar dichos elementos 
—teniéndose en cuenta- la calidad, reí rancias 

y prestigio de Jas marcas^— a las firmas- comer
ciales de plaza, “Fíreeo S. R. L;”, 'Casa árovel -y 
Francisco Moschetti-y-Cíar, de acuerdo a deta
lle que corre agregado en acta correspondiente 
a fs. 74|75 y con la debida intervención d--l Sr. 
Escribano de Gobierno;

¡Por ello, atento a lo manifestado -a fs.*  80 
vta- por ei Departamento Contable del- Minis
terio del rubro y lo informado pon Contaduría 
General de la Provincia,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 ■— Adjudícase a- -las firmas comercia
les de piaza que se mencionan a continuación 
los siguientes artículos con destino a los dist.n- 
tos servicios asistenciales de la campaña! dep.?n- 
d.ente del Ministerio de Asuntos Sociales y. Sa
lud Pública; en un. todo de. acuerdo a las con
clusiones de la Licitación Pública n? 10;

FIRECO S. R. L. ,
4 (Cuatro Heladeras,.a Kerosene,• 

marca “Montecarlo”, dos conge» 
ladores -horizontales, mechero 

. Aladín CU. S. A.) con vaso 
pirex, .doble línea de conden» 
sador.es, con cámara congelado- 
ra p/35 Kgs. de carne, capaci 
dad. 201 de (8 pies3) con caja 
interior totalmente . .enlozada,'. 
garantía 5 años, precio por uni
dad § 12.450.— m|n. (O. de 
Compra N’ 98328) > .......... $. 49i800;-»-

CASA NOVELi
dad 201 de. (8ples3) eop caja 
ca “Westinghouse ", corriente . 
alternada, modelo 85 EC. ca
pacidad 227 dc.3' (A. entregar 
s/vagón Estación Aguaray,. al 
precio total de ..............   » 10;600.—-

1. (Una -Heladera comercial, mar
ca “Caima”, corriente alterna
da, modelo 24 A. frente .1.32, 
0.60, alto 1,50 medidas exte
riores. A entregar s/vagón Est.
¡Metán, en la. s,urna-total de ..: „19'.04(h4-

1 (Una Heladera comercial, mar
ea “Carma”, corriente continua, 
modilo 44 A., medidas exterio
res; frente 1.44, fondo 0.81 y 
alto 1.90. A entregar s/vagón
Esto Oran, arprecio total'dé: „ 24.19o.—'

Corresponden a O. de. Compra
Í19 08329).

L (Una) Heladera a kérosené, ti» 
po comercial 4 puertas, marca.

’ “Cometa”, modelo AKA 700,,. 
capacidad .70 dc.3 A entregar sZ •, 

'.vagón Ectac. Pióhanal.al pre» ■ . . ,
ció total de . ,25.950.'i*É’

■ *•  •;.Corresponde, a O.;’de .Compra.n’,-. '..i’ 
z.M*• • ---.i,

31.de
sador.es
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FRANCISCO, MOSCHETTI-'Y- CIA.

i .(Un);. equipo yp/Jayar ropausemi- 
industriál,.capacidad; 20,‘kilos, .

equipado c. motores-- eléctricos. 
-.cZalternáda 22Q V. 50 ciclos de

1 ,H. P, ¡marca “Flostpr-Lis’ter” 
compuesto ,.c/.un tequipq centrté 
fugo para el secamientoo de ro
pa c/motor de 1 Hl P, capa-, 

. eidad-10 -kgs,- ropa-mojada -p/.
■cada tanda al precio total de: ,

1 (Una. Máquina, eléctrica-, p/co-, 
ser, ambas, corrientes-.- y de pié, 

. 3-.cajones, .ind.. nacional mai;- 
ca “Gardini”, c/accesorios de, 
fábrica, al - - precio.. total • de:. k, 
Corresponde a ¡Q. de-Compra, 
tí> 08331).

37.609.

4.100

TOTAL:. . ... $ . 171.285.

; rrenté expresar su.-conformidad, si así lo éstu-
. viese,; Registro.'Gráfico, diciembre, l. 'de 1953.— 

Elias-.— Salta, 9 de mayo-de 1956.—- Regístrese; 
públíquese- én el- Boletín Oficial y fíjese aviso 
en la puerta de la Escribanía de Minas de con 
formidad, con -lo dispuesto por el Art. 25 del 
Código de,. Minería,— Notiflquese. al interesa
do,. propietario, del suelo, repóngase el pape1 
y Resérvese en la misma hasta su . oportunlde/l. 
Luis Víctor Guies.— Lo que se hace saber a 
susi efectos-.— Salta, 23 de Agosto de 1955.— 
LUIS’C. HUGO DIAZ,-Escribano ■ de Minas — 

e) 31|8. aí 17|9|56.-

A.,
nia
Róía, Dépar

S alta, |¿4 .
ADMINISTRACION -GENeIraL DE AGUAS

10 Has. 
B” cata:

N? 143 56

leí inmueble
tro ’ 756, ubica: Lo en: Colonia' Santa 
amento de tu
«gosto de 1956

Lote 57 ñe.la Coíp-

án.

e) 27|8 al 7¡9|56

- EDICTO : CITATORIO
A los j ife< tos establecidos por el Código . de 

"" 1"Jce saber que Sinión Abraham tic-- 
reconocimiento de concesión de

sóí. -----
«S« ... «wwe--- -—

Art. . 2’-— El .importe total d? Ciento setenta 
y. ún mil doscientos, ochenta; y-cincq pesos 

M|, nacional ($ .171.285.^-) a'.que as.cie.nde la 
presente adjudicación, deberá imputarse 'al.A- 
nexo E— Inciso" I— Otros;,.Gastos,.— Principal 
■b) 1— Parcial,. 11 de la Ley de!¡Presupuesto, en 
Vigor, Orden de Pago Anual n? 6.

Art., 3?.- — Comuniqúese, publlquege, insérte 
60 en el Registro Oficial y archívese.—

EDICTOS CITATORIOS.
N?-14415;— -.REF; «Expíe; 1547|51.—..Antonia, O; 
de Aguirr.e s.( r. p{/182—1

—EDICTO CITATORIO—
—A los ef ectos establecidos.--por. el Código, de 

Aguas, se hace saber que Antonia Olea de A- 
g-uirre- tiene - solicitado- reconocimiento-de-una 
concesión-de agua para-irrigar-con-un caudal 
de-3,67 1/segundo a-derivar del- río- Yatasto 
por el-canal de la comunidad,- 7 Has.- del inmue
ble “La «Merced-■ de San Francisco”, catastro 
701, -ubicado en Yatasto, ■ Departamento -Metan.

' SALTA,- Setiembre 4 de 1956
ADMINISTRACION . GE NERAL DE AGUAS 

DE SALTA
e) 5 al 20|9|56

Aguas, se h; i 
ne solicitad!ir iagua-para rtgar con un Raudal de 5,83 litros- , 
pór segundo

■ — -I la eiudac 
prq úeda^ “1 ¡anzanas 7—1 8 
catastro ¡244'” J- -- 

^slALTAj.. A
Administra

de
proveniente' del Canal Municipal 
de Oran,, li

i'?’, ubicada én...... I r
ít’osto 23. de 11^56.

las. .1120 m2. de.' su 
— 40— 41— 65 y 66 
Oran. ■

le Aguas. de Salta ■ 
24|8 ' al -6| 9 |56.v '

RUDA 
Germán Ot López

És ;Cdpíq.‘
A. MENDIETÁ ,

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

EDICTOS, DE, WS.
Ni' 1439’6-— SOLICITUD 'DE-PERMISO PA

RA" EXPLORACION'*Y  CATEO DE SUSTAN
CIAS' DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA-' -EN- EL DEPARTAMENTO.DE “LOS. AN
DES”. PRESENTADA POR. EL BEÑOS JOSE GA 
VENDA EN EXPEDIENTÉ N? 1937— - “G”— EL 

. DIA-DIEZ-.Y OCHO.DÉ.JULIO DÉ. 1952.HO
RAS DIEZ— • LA. Autoridad Minera-, Nacional 
hace saber-por diez días al efecto de que-den

tro dé veinte-días contados intnediataiiiétíte 
después de dichos diez días comparezcan a de
ducirlo todos los que se creyeren con derechi 
respecto de dicha solicitud la zona solicitada ha 
quedado registrada én la siguiente forma: Sr. Jeté 
Se ha inscripto gráficamente la zona solicitada 
én este expediente para ¡o cual se ha tomado 
como punto de referencia la punta extrema Sud 
dé una.especie de península que entra en lá 
parte Sud-Este dél Salar Ratones y dé aquí se 
midieron 1.000 metros al Norte y 2.000 metros 

. al Este para llegar al punto de partida desde 
di; cual .se-midieron 4.000 .metros al Oeáté, 5,000 

metros al Norte, 4.Ú00 ihetios di Ssté y p0r 
Último 5.000; metros ál Éüd, páfá éérrdí la su
perficie solicitada. Según .éstos datos que sóh 
fládós por.él iiiteréSádo .én cróflUis dé fá, i y 

’ feficritó dé fs, 2 y 6,'y’SSgÚii 61 pláiio iüíñéfo, 
llf.zoiiá solicitada áé éñetiéntrá libré dé ótfás 
pedihiéntós ¡mineros.— Éii el libio cófréspbii-

- diente ha Sido Anotada éátá • solicitud bájb <1 
número dé ordéir.^ Se - áCOitipaflas Ofoqúís, éóii 

'.•gpfdéofei' ¿pii; ej r-mapg-. mhiefoí-r 8ebá:,|i 7®$».

Ñ? 14372 — REF: Estpte. 13456(48.—LINDAD 
RA C. DE ARAMAYO g. r. p|94-2,

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Lindaúra C. de Ajama 
yo tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
0,45 l|segundo a derivar del río Calchaquí por 
la acequia Grande del Alto, 0,8640 Has. del in
mueble catastrado bajo el N? 71 ubicado en San 
José de Cachi, Dpto.. de Cachi.

SALTA, Agosto 27 de 1956. •
Administración General de Aguas

’ ‘ * e) 28|8 al 10| 9|56..

N’ 14371 « REGISTRO DE AGUAS, . NA
TIVIDAD b. dé moreno..s.r;p|93-2;

EDICTO ÜÍTAtORltí
A-los efectos-establecidos por el Código de 

Aguas, sé hácé sabér que Natividad- Soláligtlé 
de Moreno tiené solicitado recotiocithiehtó de 
concesión de agua pública para irrigar con- U :a 
dotación de 0,42 l|seguhdó a derivar--del..río Cal 
chaqui • (margen derecha) pot medio de la ace
quia Si Monte, 7.908.54 m2. dél inmueble catas
tro Ni-471 ubicado en-.el .Partido de..Seclantás, 
Dpto.» de .-Molinos,— Eir estiaje,; teiidrAturno de 
dos horas y médiá.- cada-: 15 días, can-todo.-el 
caudal de lá acequia íiie.nciqiiada,-.
. SALTA; AgqStx?. 27 de- 195S..

Administración Geilefl- dé;Aguas
8) 2B|8 aj. 1J|9|5B.

ACIONES
MINlSTERIjO.
— YACIMIE 

IlES — LICITACION PUBLICA 
YS. N¿2[Í2 ,

rmino de DIEZ días a contar dél 
I 1 Ilembre llamase a Licitación Pu-

2 72, para la contratación del trans?
i rbos de oxígmo,’ industrial desde 

Tucunlán y -¡viceversa, hasta cu- 
ir -la¡sun a de OTEN MIL PESOS MONEDA 
. • - ( y cuy^ apert|üra se efectuará ’én

ae Compras : en Plaza de lá Admi- : 
le ios Y. P:i Erdel'Norte sita-.en ’. 
jo Vespucio, ¡el día 19-de septiém- ' 

de¡195( ,*a  las 11 horas.”'

Lien
L4420(- <-%Ni'.-

INDUSTRIA
R >S FÍ;SC.

“Por el té
“4j; de ’sep' 

“blica ¥S. 
“porté. de 
“Vesp.ució a

brir la suite 
N^CIO'NAI I 

Oficina "l 
“histrácion 
" C: mpamen

.e ,<

“ la

“br

PUBLICAS"
DE. COMERCIO. ,E . 
<TOS PETROLIFÉ-

nteresados én
as cons-uljta-s pueden- dirigirse, ; .

• “Los
“ n 3S y i otl
“a la Repr: peritación Lég 
“ Funes -8-Si
“ pa mentó ■ V 
“serán entre

Pliegos de Condiclb- .

il de- YPF:, Deán
Ita, y Administración YPF;, Cam- 
spucio.- Los -Pl. „ . ' — -___
jados,- previo'-pago -de $ 40.—
Ing.- Armando J. Venturini .- 

Administrador-
•• eh 5 al 19|'9|56

egos de Condiciones '.

14414N?
AhMIÑISTk.

N» 14363 — RÉP. Éxpié. S24]58. .™ -ANTONIO 
ÁÑij.UÍÁÜ OLÍVARÉS- é. f. .jj;

EDICTO CITAToÍIÍO
A,ios efectos establecidos por él, ©óíiigb de 

Aguás, Sé . hácé SábSr qué ANTONI& AÑfiU' 
JAR' ÓLÍVARES tiéng. solicitado récoiiociiniéiito 

' dé éóncésíóil. de: ágitá, pübliéá pará íríigaf.. c6h 
un caudal da 5|i|segundo .a. derivar ¡del fio Ca-. 

. léfftdb j?ar júáiriz de-lá Golonlzación

MlNÍSTEÍtIO¡. ECONOMIA 
’ACIQN GENERAL. DE AGUAS

Í»E; SAt'J'A.
a licitación! iaibilca para;el.día : 
bré próximo. í¡..horas 11,ó ’día.Pt-

-ljónV(i¿ár
!19. dé..sétier i,.._ _ ______ _______
guientg - si,:fi érá, feriádo1'.: b írái.quq .tenga 1-ugql' 
ll. 2 — í- 1~— 4.4. L.lLl— . _     _

pará | la
ipérturala. 

ren
3a í): Usina 
(¡Parte 'ckvil 

Usina Río.C 
tiVs 
sicc 
cad 
m|qr (Quinté 
tas

men^, q 
de ¡: 

i-una.
41 
lo

le las pfopües 
ejecución- de lis. O’pras n?s, ,1’46. y 
Hidrqeléctrte.a; —... Sala, Máquinas 

. Rio, Chusóba. y Gasa Encargado 
luscha. (Dpto. i' ■ —r-
te cuentan,.cor 
3.669.34 m|n.

,as que .se presenta-

Sala. Máquinas

de Cafayate) respoc- . 
un.presupuesto-bá-

y $ 108.753.08 m|n. •
qüe hace -un-1 ,otal • dg $■572.412.42 ' 
itos-setenta-iy
)S Boa- 4‘2|18p

> géneralés idé
d?.!. Departai lento de Ingeniería

6áÍté .'San¡L-
lá.:de $. 400,1=

dos-mil-; ouatrocian= 
Mt| Nacional).

! eohdielpnés.piieden

dócepes

íiOá píisgo 
sér retiré dos 
de. A ,&1; A, 
§o. de .lái Siir _ ___
péspái mjñáB: mal).,- Ó.consvltados..sin.cargo en 
él ihéncioná lo Depártame: :to Técnico.■

lis NI 62¡, previo, pa- 
m|n.. (Cuatrocientos

lo Departamento. Técnico.,. ■
LA INTERVENCION DE AGÁs"

Sa ta, Agostq.de 1956 , 
< e)- -5 al 12¡9|Sff
Sa

DEPARTAMENTO.DE
Agostq.de
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N? 14407 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
' FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS 
' ADMINISTRACION GENERAR DE .AGUAS DE

SALTA ; . .
Convócase a licitación pública, para el día 17 

de setiembre próximo a horas ll;30 ó día siguien 
. te si fuera feriado, para que tenga. lugar la a- 
pertura de las propuestas que se presentaren 

. para la ejecución de la Obra" N’ 227: Amplia
ción Red Aguas Corrientes- en Villa Charlas 

. (SALTA-CAPITAL), qué cuenta con un presu
puesto básico de $ 166.091,24 m|n. (Ciento se
senta mil noventa y un pesos con 24|100 m'na- 

’cional). 1
Los pliegos de condiciones pueden ser retira

dos del Departamento dé Ingeniería de A G. 
A. S., calle San Luís N?'52, previo pago de la 
suma de 9 150.—m|n. CtSfento"'cincuenta pes:s 
m|nacional), ó consultados sin cargo en el cita
do 'Departamento' Técnico.

La Intervención dé A. G. A. S.
SALTA Agosto de. 1956..

e) 4 ai 1O|0156.

N? 14405 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL ' DE AGUAS DE 
SALTA.—

Convócase a licitación pública para el día 
17 de setiembre próximo, a horas 11 ó día si

guiente si fuera feriado, para que tenga lugar 
la. apertura de las propuestas que se presentaren 
.para la ejecución de la Obra N? 348: Provisión 
.de aguas corrientes a Villa Las Rosas (ETAPA 
,B), que cuenta con un presupuesto básico de 
.$ 128.124.70 m|n. (Ciento veintiocho mil ciento 
veinticuatro pesos con 701100 M|Nacionaí).

. Los pliegos generales de condiciones pueden 

.ser . retirados del Dpto. de Ingeniería (Div. Obras 
S.&nitarias) previo pago de la suma de $ 150.oo 

,jn|n. (Ciento cincuenta pesos m|nacional) ó con 
jJUltados sin cargo en el mismo Departamento 
•de A.G.A.S„ calle San Luis N’ 52.

La Intervención de A. G. A. S.
SALTA, Agosto de 1956.

e) 3 al 7] 0 [86.

Ñ? 14395 — MINISTERIO DE BcpÑQMIA 
Finanzas y ’ obras publicas — admi
nistración' de Vialidad d'e salta —
LICITACION PUBLICA N’ 12.—

•' Llámase a Licitación Pública por el término 
■ fie 20 días a contar dél día 30 • del corriente 
'•mes para la adquisición de 10 (diez camiones, 
■chasis c|cabina y caja volcadora . hidráulica) 
Modelo 1955 o 1956, sin uso.—

■' Las propuestas se podrán presentar hasta 
■las horas 11 del día 18 de Setiembre del co- 
‘i'riénte añó, en la Dirección de Vialidad de 
"Salta, calle España 721.—

Los Pliegos de ondicióiies se podrán retirar 
-.AJI el citado lugar y fin lá Secretaría dé Coor

dinación de la Provincia de Salta, sn la Capi
tal Federal, Avenida Beigrano 1915, 5’ Piso, 

■Dpto. "A”.— '
' ihg. ABEL CORNEJO,' interventor dé Viad- 
fldd de Salta.— ROGELIO M. DIEZ GOMEZ,

1 Secretario General de Vialidad de Salta.—
■ e) 31J8 al 3V|1O|&00. '' 

u Ñ*  . 14393. — MINISTERIO DE COMERCIÓ
.INDUSTRIA — YACIMIENTOS ■'PETROLÍ- 

‘ ~ ADMINISTRACION DÍ3L
Y 1. —. w. ... -- - -r—,

NORTE — LICITACIONES PUBLICAS. . YS. 
Nos./269—270 y 271;— . • •

Por el término de 40 días a contar del 31 
,de agosto de 1956, llámase a las-Siguientes lici
taciones:

• LICITACION PUBLICA YS. N'-' 269: Para la 
'provisión de maderas aserradas de distintos ti- 

■ pos y medidas, y cuya apertura se efectuará 
el día 11 de setiembre de 1956, a las 11 horas.

LICITACION PUBLICA YS. N? 270: Para la 
provisión de repuestos y accesorios para ca
miones Chevrolet modelo 1946(51, y cuya aper 
tura se efectuará el día-13 de setiembre de 
1956, a las 11 horas.

LICITACION PUBLICA YS. N? 271: Para la 
provisión de repuestos y accesorios para camio 
nes y ómnibus Ford modelo 1941|1951, y cuya 
apertura se realizará el día 17 de setiembre de 
1956, a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de YPF. del Norte (Oficina de Com» 
pías), sita en Campamento Vespucio (Provin
cia de Salta), donde.se llevarán a cabo los- ac 
tos de apertura en las fechas y horas indica
das anteriormente.— .

4 
respecto de registrada en la siguiente forma: S 
ñor Jefq,:

ing. Armando ‘J. Venturíal — Administrador

e) 31|8 al 17|9|66.“-

SiCCra 3UDXÍM ' -

EDICTOS SUCESORIOS
N’° Í14419 — SUCESORIO:

El Juez de P Instancia C. C. 5*  Nominación 
Dr. Daniel Ovejero Sola, cita y. emplaza por 
treinta días a todos los herederos y acreedoers 
del señor Félix Aguilera.— SALTAR Agosto 31 
de 1956.—'SANTIAGO FIORI, Secretario.

e) 5|9 al 19|10J56.

N’ 14416 SÚCESomOi
Sr. Juez Civil y Comercial §4 Nominación 

cita y .emplaza ppr- treinta días a herederos 
y acreedores de Felisa Elvira Serrano ó Feli
sa .Elvira Serrano de Clemente,

SALTA, Setiembre 4 de 1956
Santiago Fiori. Secretario

‘ e) 5|9 al 19|10|56.

ñv 14412—Sucesorio: El señor Juéz en lo 
Civil Dr. Daniel Ovejero Solá, cita y emplaza 
por treinta días a los herederos y acreedores 
de don Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento 
de Ley.— Salta, ‘Setiembre 3 de 1956.— San
tiago Flor-i, Secretario.— ’

e) 4|9 al 18| 10|56 ■

Ñ? 14400 ~ SUCESORIO!
El Sr. Juéz de 1^ mstáilcia 4*  ÑoiiiniáciÓri 

Cita y emplaza a acreedores y herederos de Mar 
gafita Gonzá dé Vázquez para que comparezcan 
por Secretaría dentad de los 30 días. 
WALDEMAR A. SÍMesEÑ/ Secretario.—

SALTA, 2 de ■ Setiembre de 1950, 
é) 4|0 al 1B[1Ó|B0, ’ . „

N° 14389 — SUCESORIO.— . ■
El Sr. Juez de Primera Instancia C. y C. de 

4*  Nominación, Dr. Angel J. Vidal,:cita y em
plaza por treinta días a- herederos- y acreedo
res de Jacinto Guanucó,- Hermenejilda Torres 
de .Guanuco y Paula o Paula Elisa o Pabla 
Guañuco de Díaz.— Salta, Julio 18 de 1956. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secre
tario.— - '

e) 31|8 al 16|10|56.

N? 14383 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación en lo 
Civil y Comercial de esta Provincia, cita por 
treinta oías y bajo apercibimiento de ley, a he
rederos y acreedores de don Domingo María de 
Jesús García Llamas, ó Domingo García cuyo 
juicio sucesorio na sido abierto en este Juzga-

J — b ui—

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

e) 30|8 al 16| 10 |5S, -

Ni 14380 — SUCESORIO.— El Sr. Juez do 
5i Nominación Civil y Comercial, cita y emplaza 
por treinta días a herederos y acreedores dé Es 
tanislao Gravante.

■ SALTA, Agosto 16 de 1956
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 30|8 al 10| 10|B6.

N? 14379 — SUCESORIO: El Sr.. Juez de 
Primera Instancia Civil y Comercial de la Pro 
vincia, Segunda Nominación, doctor José G. 
Arias Almagro, cita y emplaza por treinta días 
a los herederos y acreedores de don Arturo o 
Arturo Mateo Escudero, cuya sucesión declá
rase abierta.— Edictos en "‘Foro Salteño” y 
Boletín Oficial.

SALTA, Agosto 14 de 1956.
Aníbal Urribarri — Escríbase Secretario.

e) 30|8 al 15| 10 [56.

• Ni 14374 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
•Instancia y P 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.— E. Giliberti Dorado. Escriba
no Secretario.

9) 20 [8 al 11| 9 |5S -

Ñ? 14373 -- StJ6ES0ftíu.= J.U02 Prtaeia 
instancia, Quinta Nominación, Civil y Comer» 
ciáí, cita y emplaza por treinta días a herede» 
tos y acreedores de Carmen Contreras de Faí- 
cone.ó Carmen Aguirre fie Faicone.

SALTA, Agosto 24 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 29|8 al íl| 9 |56.

Nf 14.864 — SUCESORIO. — El te ds pri
mera Instancia en lo Civil y comercial, Segun» 
da Nominación, cita y emplaza Pór 30 días a 
herederos y ácr6ed0i’éS de don FELIX JESCÓ- 
BAR para que hagan Valer'sus derecho’ úNfc 
BAL üRríBARRÍ,' Secretario — Salta, á.l de 
Agosto de 1956.

6) 2?|8| al 9|10iB6
—-^z.- nn.------------------- ...

Ñ? 14385 SUCESORIO: El señor Jüez -le
KoroteiWa pite i boj. AQ .á,ía§ 4-^

donde.se


BOLETÍN OFICIA! . SALTA, 5 DE SETIEMBRE DE 1956* ' ~ ___ ___ _ • PAG. 2769

Tederos y a acreedores de D, Antoni'. -Esencia. 
SALTA, Agosto 21 de 1956. ,
E G'i-berti Dorado — Escribano Secretario

e) 24|8- al 8| 10 |56;

treinta días a herederos y acreedores de doña 
AJcira Acosta de Nogales .

SALTA, Agosto 9 de. 1956.,
Santiago Fiori — Secretario.

e) 13|8 al 27|9.|56

más Erázo Rosa.o Rosalía Casasola de Brazo,
SALTA, Agosto. 1 de-195”
I J ,1
171 íi T-x-___ -1- 1E. Gilibe: ti Dorado 7

6.
Escribano Secretario 
e). 3|8-al 19| 9 ¡56..

N9 14353 — SUCESORIO.— Daniel Oveje- 
’ ro Solá, Juez l9 Instancia, Civil y Comercial, 

50. Nominación, declara abierto ¡el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano y cita y emplaza 
por treinta días a interesados, i

SALTA, Agosto 7 de 1956.
” Santiago Fiori — Secretario.

•' • •• ■ ■ e) 24|8 al 8] 1O.|56.

N9 14302 — SUCESORIO—.
El Sr. Juez de 1!> Instancia, 59 Nominación 

Civil y Comercial, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de Juan Uvilla ó Juan 
Ladislao Uvilla.—

SALTA, 16.de Julio de 1956—,
SANTIAGO FIORI, Secretario—,

e) 10|8 al 26|e¡56/— •

N9 14249
Ej SrJ Ju

-. SUCESORIO:.
íz de Ia Insta leía y. 5"- Nominación

1. Dr. Daniel
abierto i el ; licio sucesorio 
PA DE¡ PO rOLI y cita | y 

todos
1956— 1
'a lós interesados.^

Ovejero Soiá, declara " 
de doña JULIA- CO- . 
emplaza por 30 días 
Salta, 31 de Juño de

FIORI, Secretario.—SANTIAGO ______ _ ____
' ) 19|8 al 17¡9|56— '

N9’ 14349 — -EDICTO SUCESORIO. ■
‘ Dr. Adolfo D. Torino, Juez !de, 1% Instancia 

■ • y 3a ■ 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;

■WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano - Secreta 
rio. .

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

■ N9’ 14294 — El- Sr. Juez- de Quinta Nomina- • 
ción Civil cita y emplaza por treinta, días- a 
herederos y acreedores de don Mario Odilón 
Aguirré o Odilón Aguirra—

SALTA, Agosto de 1956—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 9|8 al 2519156.—

.N.9 1-1225
Ju ez de! Tt 1
Ce mercia-1,

■ • 11 ■
. a. herederos 

SALI!-'!, . 
Agustín. :

i -y- EDICTO! SUCESORIO:.- El señor 
I istancia Terce ra Nominación Civi‘ y
Pr.’ Adolfo Torino, cita por 30. días 

s de don: l^aiiuel Mingo: . 
.ulio 25 de’ $9^6.

I J
escalada Yriondo — Secretario

e) 31|7 al 12¡ 9 ¡56

N9-l.43.47. — SUCESORIO:
El Sr. Juez de l9 Instancia, en lo Oivil 

mercial,’ 49 Nominación, cita por 30 días 
rederos y acreedores de José Oristofani, 
na Oristofani de Oristofani. • 
‘ SALTA, 13 de Agosto de 1956.

WALDEMAR SIMESEN, Secretario.
e) 23|8 al 5110156. .

y Co 
a he- 
Pepi-

N° 14293 — SUCESORIO;
Daniel Ovejero Solá, Juez de 1- .Instancia 

Civil y Comercial 5? Nominación de la Provin
cia, declara abierto el juicio sucesorio, de D.o,n 
Carlos Alberto D’Andrea, y cita y emplaza por 
treinta djas a los interesados.—

SALTA, 8 de Agosto de 1956.— 
SANTIAGO FIORI, Secretario, -r

e) 9|8 al 25|9|56—

N9 1'4224 i| minación C 
y

— Angel Vitls.1, Juez dé Cuarta No 
vil cita por treinta días a herederos 

acreedor: 3 de Anacleto 
SALTEA, {julio 23 de j 1)56.

A. Simesenj - - Escribano Secretaria

Gutiérrez.

Waldema
e) 30|7 al 11¡ 9 ¡56

N9 14223 
’’ ’’’ ’ba j

SUCESORIO:
de l9 Instancia en lo Civi] 5’ 

Nominación, cita a herederos y
Natividad Peralta, por treinta

N9 14292 — El Sr. Juez Oivil y Comercial 5? 
Nominación de la 
•días a herederos y 
mengot.— 

. SALTA, Agosto 8
SANTIAGO.FIORI, secretario.—

e) 9|8| al 25|9|56—

Provincia, cita por treinta 
acreedores de Vicente Ar-

Civil cit
s y a'cree i 

miel Ro:
SALTA,
Aniba ü

ro

— El Juez de 
emplaza por

lores de Manu si. o Manuel R. o Ma- 
sarlo .Costilla. < • •
‘ ’ñio 25. de 19E®.

ilbari — Escribano Secretario

Segunda Nominación’ 
treinta días a herede

de 1956.— e) 30¡7 al 11| 9 ¡56

N° 14346 — 
El Sr. Juez

Comercial, l9
acreedores de

■ días.- Salta, 13 dé Agosto de 1956. 
GILIBERTI DORADO, Secretario.

• ■ e) 2318 al 5[10|56.

N9 14336 — Sucesorio.— El Sr. Juez de 39 
Nominación C. y.C. cita y emplaza por treinta 
días a herederos de don ALBERTO RAMOS pa 
ra que hagan' valer sus derechos en juicio.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 22¡8 al 27| 9 ¡56

N9 14290 — EDICTO SUCESORIO: .
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera 

Nominación Civil, cita por 30 días a herederos 
y acreedores de don Félix José Cantón—

SALTA, Agosto 3 de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.— 

e) 9|8 al 25|9156.—

N9 l¡4210
ra Solá, 
en iplaza 
de res del d 
PATA, cuy<

— 'SUCESORIO.— Daniel Ovej?- 
Nom. C. y C., cita y 
a herederos y acree-

Ji___ _____ _
pe : treinta ‘días 

ictor JUSTÓ JUAN AGUILAR ZA-

sz 1’ Inst. 59

., cuy:
SALTA, 
Santiago

sucesorio se
ulio 25 de 1956. :
Fiori — Secretario.

i le) ’30¡7oal 11| 9 |56

ha declarado abierto.

N9 14321 — SUCESORIO. ,
.■ El Sr. Juez de l9 Instancia 59 Nominación 

’ Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, de- 
, clara abierto el juicio sucesorio de don Víctor

•Antonelli y- cita y emplaza por treinta días a 
todos los interesados.
".SALTA, Agosto 8.de 1956.

-SANTIAGO FIORI, Secretario.
■ ' ■ e) 16|8 al l9|10|56.

N9 14289 — SUCESORIO;
El Sr. Juez 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 de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario—
• 9|8 al 2-519156

N9 14209
El s|j Ji 

minación C 
treinta; jdía 
M¡ON AI _ J

SALTA,
SANTIA.GC

: ! I e:

— SUCESORI
=z de Primera■ ' Iivil y. .Gomerci 11 cita y emplaza por 

a herederos
ALONSO OLIVERA’' “ j

7- de ■ Julio - de
FIORI, Secretario.—
3017 al U|9|5i.—

O—
Instancia Quinta No

y acreedores de RA- 
o RAMON ALONSO. 
1956.— ■ ■

’ N9 14315 — El Sr. Juez de Ia Instancia, 49 
Nominación O. y C- cita por 30 días en el BO
CEEN OFICIAL y Foro Salteño, a herederos 
y acreedores de don Nicolás Dragisich.—■ Sal- 

•>ta,.J.0 de Agosto de 1956.
.■WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano Secreta- . 
rioi

-. .e):_ 14|8. al. 28|9¡56.. . ___

N9 14288 — SUCESORIO:
El Sr. Juez i¿s Primera instancia, Quinta No 

minación, 
rederos y 
cho—

SALTA,
SANTIAGO F. FIORI, Secretario.— .

. . e) 9|8 al 25|9¡56.t . ■■ ■

cita y emplaza por treinta días a he 
acreedores de Juan Aintonio Cama-

Agosto 8 de 1956.—

N9 14203 
■■ ’iEi!-Sr.j Ji 

' en lo Civil
I ■ I rederos! .y e

res, por el 
SALTA,

— SUCESORIO— ■ ”
3z de I9 Instancia- y 5a Nominación 
y Comercial, 
creedores’ de t oña Catalina Cañiza- 
término de 30

cita y emplaza a he

días.—
SALTA, iulio , 13 _de-j 1956..

SANTI^GC
I e)

FIORI, Secretario. 
27|7 al 10|9|56 —

------- =------------------------------- - N9 14256 — El Juez de Primera Instancia
N9 14307 — El señor Juez Civil y Comercial y Primera Nominación Civil y Comerci--------
Quinta Nominación de la Provincia, cita por por treinta días a herederos y acreedores de To ffim

. -1 t
> N9 1Í419C — SUCESORIO: El Juez de Pri- ! 1 -i

•cial cita^l JERO SOL cita y emplaza a herederos y aeree 
3ra Insta acia Civil y Üom. Dr. DANIEL OVE

— SUCESORIO: El Juez de Pri-

16.de
8.de


■. ■ pag. . ■, . • ■ 1 .

dores de Dña. ANA GIMENEZ DE RuANO, 
por trinta días.'

SALTA, Julio 24 de 1956.
Santigo Fiori — Secretario

7 e) 25|1 aí 6(9(56

N« 14202 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de P Instancia 5*  Nominación • 

en lo Civil y Comercial cita por 30 días a he
rederos y acreedores de Pedro Medies,— Se
cretaría a cargo del autorizante.— Salta, 25 
de Julio de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
e) 27(7 al 10|9|56.—

N° 14188 — SUCESORIO: El Juez de 1*  Ins 
tanda 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 espesos 
don ANTONIO ó JOSE ANTONIO SORIA y 
doña MARIA ANGELA MEDINA DE SORIA. 
Salta, Julio 20 de 1956.

Waldemar Simesen — Secretario.
e) 2b|7 aj 61 9 |56

' Nv 14183 — SUCESORIO.—
■ El Sr. Juez de 2*  Nominación C. y O. cua y 
emplaza por’ 30 días a herederos y acreedores 
de Sixto Alfonso Felipe Mosca.— Salta, Junio 
6 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 25(7 al 6(9(56.—
’l-L---------------------------------------------- ------------- -

N? 14182 — SUCESORIO.—
Vicente Solá, Juez de 1*  Instancia, B Nomi

nación en lo Civil y Comercial declara abier
to el juicio sucesorio de Don Pedro Nolaseo 
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.—
E GILIBERTI DORADO, Escribano Secreto
rio.—

e) 25(7 al 6(9(56.—

N» 14181 — SUCESORIO.—
Vicente Solá, Juez de l9 Instancia B Nomi

nación en lo Civil y Comercial declara abierto 
el juicio sucesorio de Don Juan Toledo y cita 
y emplaza por 30 días en el Foro Salterió y 
BOLETIN OFICIAL a todos los interesados.—

SALTA, 17 de Abril de .1956.—
f .

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 25(7 al 6(9(56.—

N» 14180 — SUCESORIO.—
. Adolfo D. Torino, Juez de l9 Instancia 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.—

N? 14175 — SUCESORIO.—_
EÍ Sr. Juez de 1? Instancia y 4» Nominación 

en lo Civil y Comercial, .cita por treinta días 
a todos los sucesores ó acreedores de,Fránciseq 
Humacata y Fermina Miranda de, Humacata' 
SÁLTA, Julio 1'6 de 1956.—‘ * ■ 1 • >. 
WALDEMAR A. SIMESEN, Secretario.—

"N’ 14174 — TESTAMENTARIO.— .........
Daniel Ovejero Solá, Juez de B Instancia y 

Quinta Nominación' Civil y ' Comercial cita y 
emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de' doña Dolores Vázquez de Coroaiau y 
en especial a los herederos instituidos' pdi 'Uc 
tamento llamados Beatriz Toledo de González 
Silvia Celedonia Toledo' de Uncos y Helvecia 
Toledo de Cabial.— Salta, Julio 23 de lüüó. - 
SANTIAGO FIORI, Secretarlo.—

b) 24|7 al 5(9|56.—

POSESION TREINTAÑAL
N5 14378 — POSESORIO.— Sr., Juez. Civil 

y Comercial 5SJ Nominación,. cita por • treinta 
días a interesados en acción posesoria inicia
da por Genoveva Vaquiz de Mendez por sus hi
jos menores inmueble ubicado El Bordo, Chi- 
coana.— Fracción. “A” Norte Lucio Aveñdaño; 
Sud Arroyo Tiñan; Este camino vecinal; Oes-S 
te Margarita ’ López. Extensión dos hectáreas 
9.669.34 metros cuadrados.— Fracción “B”. 
Norte, Lucio Avedafio; Sud, Arroyo Tiñan; Es
te arroyo Tiñan y Lucio Avendaño; Oeste, ca
mino vecinal que separa fracción anterior. Ex
tensión: Una hetárea 6.736.26’metros cuadra
dos. Catastro 267.— '

SALTA Agosto 29 de 1956.'
Santiago F. Fiori — Secretario.

e) 30[8 al 15| 10 [56.

N’ 14247 — POSESION TREINTAÑAL:
José Arias Almagro, Juez de Primera Instan 

cía Segunda Nominación én lo Civil y Comer
cial hace saber qr.e el Señor Juño Zuleta ha 
solicitado declaración treintañal de un inmue 
ble ubicado en Cafayate, con los siguientes lí
mites y dimenciones: NORTE: Propiedad de 
María Luisa C. de Román en una extensión de 
65 61 mis. (según catastro part. 483, de Ramón' 
Calvet); SUD: Propiedad de Esteban Calvet 
en una extensión de. 65.61 mts. (según, catastro 
pínt. 596 de Pedro Moisés); ESTE: Arzobispado 
de Salta, en una extensión, de 11.62 mts. (se
gún catastro part. 596 de Pedro Moisés, part. 
173 Arzobispado Salta); OESTE: ex calle Eva 
Perón en una extención de 11.62 mts., o sea 
una .superficie de'más o menos 763.38 mts2. o 
la que resulte; dentro de los • límites descripti
vos.— SALTA, 31 de Julio de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretarlo.— 

e) 1?18 al 17(9(56.—

DESLINDE MENSURA 
AMOJONAMIENTO.

N’ 14259 — EDICTOS DESLINDE MENSU
RA Y' AMOJONAMIENTO. 1

La “Sociedad 'de Responsabilidad Limitada 
Industria Maderera Tartagal, se ha presentado 
solicitando el deslinde mensura y‘amojonamien 
to de; inmueble denomina'do “ Icuarenda o San 
ta María o Buena Vista” ubicado en el Parti
do de itiyuro Dpto. San Martín de esta Frovin- 

cia con extensión de medía legua de frente por 
una legua‘de fondo, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, sucesión dé Romualdo 
Montes;' Sud, herederos dé Pedro Barroso; Es
te, Sucesión de Luis de los Ríos y Oeste! Río 
Itiyuro, lo que el Juzgado dé Primera instan
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 pór edictos que se 'publicaran durante 
treinta días ’eh los diarios • que el interesado 
designe, a todos los que se consideren con dere
cho a formular oposición y practíquense las ope 
raciones de deslinde, mensura y amojonamiento 
por el perito a designarse. Oficíese a la Mu
nicipalidad del lugar y al - Departamento Téc
nico' respectivo a sus efectos. Lunes y Jueves 
o día siguiente hábil en caso de ferlédO. para 
notificaciones en Secretaría. A. E.. Austerlitz, 
“Salta, Febrero 29 de 1956. Pór presentado, por 
parte' y constituido domicilio. Conforme a 16 
solicitado en el punto tercero apartado. a)_ De
sígnase en lugar del perito Maitearena al pro
puesto Agrimensor Norberto Graciano pe Pal
ma quién se posesionará del cargo en cualquier 
audiencia al b, c, y d, como se pide. SiB: -ya 
y. Vale.— Adolfo D. Torino.— Salta. Juliq.26 
de 1956. Edictos Publicarse Boletín Oficial V 
Foro Salteño.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 3|8 al 19[ 9156

REMATES JUDICIALES
N? 14418 ------- - POR: ARTURO

Judicial — Sin baso
El día 28 de Setiembre de 1956 a Jan 17 horas, 

en el escritorio s.to en Deán Fuñe. -- 107, c u
ñad, remataré SHN BASE y dinero contado, 

un comprensor aire, completo corriente al
ternada 5 II. P., instalado, el qu; so encuentra 
en poder del d-positario judicial s«ñor (Oscar 
Rodríguez, domiciliado pn calle AUu d1 esqui
na 20 de Febrero — Tartagal, donde pueden ver 
los interesados —' Ordena Excma.. Cámara de 
Paz Letrada (Secretaría 3) Exhorto juez Na
cional de Paz de la Capital Federal, en autos;

“Ejecutivo Yankillqvich Hnos. vs. Rodríguez 
Hnos.” Exp. N? 1547¡55 — Comisión de arancel 
a cargo del comprador. —Edictos por 5 días en 
BOLETÍN OFICIAL y Norte.

e) 5 al 11|9|56

N? 14417 — por ’ ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL SEN BASE

El día 26 de Setiembre de 1956, a horas 17, 
en el escritorio sito' en Deán Fuños 167 de’ esta 
ciudad, remataré, SIN BASE, los siguientes mue
bles: .una caja fuerte, de- dos compartimentos, 
de metal; un armario metálico; una misa para 
escritorio, metálica, 7 cajones;' un juego de li 
ving, tapizado en cuero, compuesto do 3' piezas, 
color verde; y un ventilador dé pie, corriente 
altanada, marca ‘ Siam”, que se encuentran 
ep. poder del depositario judicial señor Feli
pe Oscar Rodríguez, domiciliado en calle Alberdi 
esquina Cornejo, Tartagal.— En el acto el 20% 
como seña y a cuanta de precio.— Ordena Juez 
í» Inst. 2» *Ñom.  o! y c.— Autos “Ejecutivo — 
Sud' América Terrestre yi Marítima’ Sb A. ’vs. 
Rodríguez Hermanos”.— Comisión a cargo del 
comprador.— Edictos por1 6 días1 en “Boletín 
Oficial'” y "Norte”.—

e) 5 al 12(9(5'6
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N» 14410 — Por: MANUEL C. MIGUEL 
JUDICIAL — SIN BASE.— .

El día 21 de Setiembre de-1956 a las 13 ho
ras en 20 ;de Febrero 136 de esta Ciudad, re
mataré SIN BASE un combinado marca R.C.A. 
Víctor, con radio de la misma marca, para me 
sa, con gabinete de madera de regular tamaño 
para corriente continua, en buen estado de 
conservación y funcionamiento, encontrándose .

en poder de la depositaría judicial Srta. Elvi
ra Flores, domiciliada en calle Ameg'.áno 3o5 

• de esta Ciudad. El comprador abona: á e; 30 
-—% 'de' seña a cuenta'del precio de venta-— Or 

' dena la Exorna, cámara de'Paz Letrada, Se-
• ' (¡yetaría ’Ñ9 3 gn juicio Ejecutivo Prendarlo:
• • (‘QARMA” S. A. vs- Elvira Martina Flores.—- 

' • -glgiriisión <Je arancel a cargg! del compradqr —
— Edictos por' 3 días en e) BOLETIN ÓFIOIAIf
• ’• 7 diario Norte.

el 4 al §|§|5g.

Ñ» 14463 POR: ARTERP SALVATIERRA
— INMUEBLES CONTXGUOg EN 

gH>AJJ — BASE- EN PON JUNTO: 
,S- '46'733 33 m|n- 
i '

SI día 4 de Octubre de 1956 a Igs l?.— hs. 
gn el escritorio gito en calle. Deán Funes 167 
Ciudad, remataré en cgnjpntg y con lg Base de 

-$ 4g.733.33 moneda nacional, equivalente a las 
des terceras partes de sus valuaciones fiscales, 
gi tgrreno con las pasag, ubicadas en lg calle 

.. 2§ dg Mayo’ N?§- §§ y §7169 4e §s|a ciudad y 
ggn la gxtensión y limites qug en 'particular se 
determinan.

1?) Gasa gbicadg en la galle 25 de Mayo N’’ 
, £5 de esta Ciudad, con extensión de siete me
tros, treijita y un centímetros de frgnte, por 

• ¿ piiicuénta- metros, veinte y un centímetros de 
fondos; Sup. 207 metros, 48 ^centímetros cuíl 
gi'gdgs;- limita: Norte, con propiedad de est" 
gucegié'n; Este, calle 25 de M^yo; Sud, con pro- 

: piedad'de -Alfonso María Saráyia, SIeiman Ri- 
■; eliarg Dominga' y A- Abraham, y por el Oeste,

.con propiedad de Pedro Gaprcitta.— Título: fo 
Jio 308, gsientg 322, Libro 17 de Títulos Gene- 
rgIe§=Qgpital.— Nomenclatura . Catastral: Pgri,i 
dg.22§8; Parcela 3; Manzana 11)5; geceign H.=^ 
Esta caga se. gntregará desocupada al ggeritu- 
rar§e.¿=

vá-os dichos inmueoles en el. Banco Hipotecario 
Nacional.— Edictos por 15.días en Boletín efi 
cial y Norte.— Para informes ver a¡. suscripto 
martiliero.

e) 3 al 25)9)53-

N« 144(12 — POR: M7B5TÍN LEGÜIZAMON 
JUDICIAL — Estantería de madera' —

El 12 de setiembre p. a ias 17 horas en mi 
escritorio Albardi 323 por orden de la Excma. 
Cámara de Faz Letrada en juicio Exhorto Juez 
Nacional de Paz Ejecutivo Compañía .General 

' dn calzados ys, Bib 5:a’por Antonio ve-deré sin bu 
se dinero de contado una estantería de cedro qj 
cinco estantgs de doce metros de anchó, 2,20 

' rnts. de'alto y 0,50'de profundidad.— Deposi
tario judicial Dib Tañer Antonio, Orán.— En 

' el a.-to del r-mgtc veinte pgr cignto dol pre
cio dg vgntg y a cuenta del mismo.— Comisión 
de arancel g cargo de; comprado?.

e) 3 al Í2| 9 )50

N? 14401 — PQR; MARTIN LE0UXZAMON 
JUDICIAL — Radie y máquina fie escribir

El 6 dg estiembrg p. a las 17 horas en mi es- 
eii$u.ie Al'b§"d,í s23 per árdea da la Ecma. Cá 
mara de Paz Letrada, Secretaria 2 en juicio 
Exhorte Juez Nacional de Paz Mario Tato vs. 
Juan G'.menez procederé a vender sin base di
nero de contado una radio marca Philip, am
bas corrientes, chiqa y una máquina de aseri

enbir Ol.’vetti de 90 espacios, gemí portátil 
peder del depositario judicial señor Juan Gi
ménez, .Moldes 57 ciudad-—- En el acto dei re

de venta y a 
arancel a car

píate veinte por ciento del precio 
cuenta dgl mismo.— Comisión de 
go del qomprador,

.Norte y BOLETIN O&ICIAL

e) 3 al 6| 9 |56.

N? 14480 — POR: MATIN LEGÜIZAMON 
JUDICIAL — OMNIBUS — SIN BASE

El ló de setiembre p. a las -1*7  horas en mi 
escritorio Alterdi 323 por orden del "Señor Juez 

. de Primera Instancia Segunua Nbmínaclón en 
lo 0. y O. en juicio Ejecutivo Cervecería Ar
gentina San Carlos S. A. vs. Rodríguez H r- 
manos vederé sin base dinero dé contado: un.

■ l 
cstadq 
en poder 
i Jtóbéllli, ■ 
t ondeijpui 
El compri 
.41' TrJ¿itdl 
cuenta de|

de funcionamiento, la que se encuentra 
iel depositarle ’ judicial, Sr. Valentín 
lomiciíiado'.en Alvarado 777, Ciudad, 

lí de ser revisara por los interesados, 
i dor entregará en el acto de remetí' 

por ciento, [del precio de .venta y a 
mismo. Ordepa Sr. Juez de Príme-

en el acto de remití'

la mstani , . if j ucio.'i |“E 
Altobelii j • i 
C amisión
E dictosl
NorteJl

•ia y Tercera ll—.™__Z.j

bargo Preventivo y Secuestró, 
nos. vs. Cabii 
e arancel a cargo del comprado;

P<j'¡r 3 días en BOLETIN OFICIAL y

[Nominación C.yC. en 
------  V. 

ini, Odorico Paulino"

2?.— Casa ubicada en calle ■ 25 de Mayo N’ 
5*7)69,  contigüa a la anterior, con extensión de 
once metros, setenta centímetros de frente, por 
doce metros, un centímetro de contrafrente; cin 
cuenta metros, veinte y un centímetros en su 
costado Sud, y cincuenta metros, cinco centíme 
tros en su costados Norte; Sup. 594 metros con 
41 centímetros cuadrados; limita: Este, calle

•25' de Mayo; Sud, con propiedad de esta
• sión; Oeste, propiedad de Pedro Caprotta; Ñor 

te, con propiedad de Ildefonso Barandiarán y 
Suces’ón Michel Soc. Resp. Ltda.— Título: fo
lio 308, asiento 322, Libro 17 Títulos Generales.

- Nomenclatura Catastral: Partida 2297.— El com 

del. precio.— Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y C. 
en juicio: Sucesorio de

suce

Julio .Luis González.—

Comisión dé arancel a

Títulos perfectos, por

cargo del comprador.-

cuanto estuvieron gra-

ómnibus 'marca Dodge modelo 1946, motor 118-' 
43'356 chapa 143; omnibús marca Ford V8 tno 
modelo 1941 d' 45 H. P. (N? 1 de la linea); Omr.i 
bús marca Ohevrolet modelo 1940 de. 85 H. P. 
GN? 8 de la linca); en poder de los depositados 
judiciales señores Rodríguez He.ma-.os Al.h-.r- 
di esq. 20 da Febrero, Tartagali— En. el acto 
del remato q eii.te por c ente d l pie .io de venta 
y a cuenta del mismo.— Comisión de arancel a 
cargo de los compradores.

’NOTtB y BOLETIN OF'ICTAL.
e) 3 al 10|9|56.

N? 14394 _ Por: JOSE ALBERTO CORNEJO 
— JUDICIAL — HELADERA A KEROSENE- 

BASE.—
día 7 de Setiembre de 1956 a las 18 ho- 

en mi escritorio: Deán Funes N° 169, Giu- 
rematare SIN BASE, Una heladera a ke

rosene marca “FANAL, SIMPLEX”, modelo F. 
301. gabinete 6238, equipo 724, esmaltada, con 
sus. accesorios .orrespondientes y en perfecto

El
.ras,
dad,

IN’ 1438 CORNEJO 
Sin Bas 

' ®1 día XI
sin tías 

jueterá P, 
cJlie elpai 
na .lón’; ¡j-ug

iós etc.
lolarés y 

rías. Orden 
eii lo C.¡ y

ré¡
O"

lu. 
es

cuenta ídel 
diarios ¡B.

N?. 14; 7 _ ii1382

31)8 al. 4)9)56.

— POR [JUSTO C. FIGUEROA '

de Setiembre
las existencia^ dé la Librería y Ju- 
roeho en eíi local que ocupa en la 

430 de está
ctes de todo 

' 'i I
ibros infantiles y novelas artículos 
de escritorio .
Sr. Juez de
. en los auto..
N? 18054 Comisión de arancel por 

omprador edictos por 8 días en- los 
Oficial y Nort'e.

e) 30)8 aj 10| 8 |56.

ly subsiguiente remata

'ciudad hasta su termi 
tipo juegos de loterías

jscaparates y éstante- 
1? Instancia 3? Nom. 

>s “quiebra de Oardozo

TELLANOSll — Judicial!
,-iíai in'i ____ T.-1El. día' 19'

en España 
taré sin

- Por: MIGUEL A. GALLO CAS- 
’j— SIN BASE

de Setiembre de 1956, a horas 17,

4 (CASA ISIDORO), Ciudad, rema
¡ontado,. fino calzado 

y mujer dé distintas clases, nñme 
reas, como ‘<as í también sombreros 

.— Ordena*  señor Juez de 1? Ins- 
C. y C. 2®.( Nominación en Juicio 
Vía Ejecutiva Casa Oxford, Ben-

ha|j¡e dinero de y

par 
tai 
“Pjcparáf’ó
sen
Lir

para hqmbr 
raí ':ón y m 

■a hcmbr
. - II,c'a en 1

□r y- Sunami Socieda^ de Responsabilidad 
.. litada vsll Antonio Galleaos.— Comisión ,-le 

arancel !a c$rgo del 
Dli'o. 20 ’de

br
vsl

181

Antonio Gallegos.— Comisión .de ' 
•g? del comprador.
brero 496 típto. D- Teléf. 5076. .

V C) 30(8- al 5) 9 |56.

N? 14; _____ _
TELLAÑOS II— Judicial !-

TERRE

El 23 de
Feli
S 91.666:66 
de 
con 
que

rero [216,

h Por: MIGUEL A. GALLO CAS- 
VOLIOSOS LOTES 
OBAN.

pr 
T 
21

os EN Dpto.
i

tuhre de 195.6;
Ciudad,

su avalu 
úna' 'ext 
forman 

, 11 Lapachal’’

de S 
Orás 
y 1|
Pog 
to 1)

a horas 17, en 20 de 
remataré con base de 

|n. o sean las dos terceras partes 
ción fiscal,- seis lotes de terreno
nsión total jde 109’ Ha. 1520 mts.2 
arte de la tracción B de la finca. 
“Palma Sola) ’> ubicados en Zona

Seguridad 
n„ señala 
10 de; 
8io. -A 
I, libro

•van: 
se i
Nac 
vm 
y $

mes:,A 
egistran . ■ 11 on Arge 

x * i .ente,|jpo 
:120.000.

en el Partidoios con los N?s1 Lpiedad de doña Camila Ferez de 
idos inscripto^ a folio.' 26, asien- 
de R. I. Oran,

de Ramaditas, Dpto. 
. 97- 98- 99- 10Q-109

Partida 1101.— Gra

olio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
ipotecas a fayor del Banco de la 
tina en 1? y 2? término, respecti- 

láS sumas ide $ 109.000.— m|n.
m|n-., y ¿ folio. 258 asiento 17
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del libro 26 de R. I. Orán, una hipoteca en ter 
cer término a favor del mismo Banco por 
$; 1.838.468.17 m|n. Ordena señor Juez de 1" 
Instancia C. y O. 2*  Nominación en juicio “EM 
BARGO PREVENTIVO- GIL- MARTINEZ, MA 
NOEL vs. POGGIO GIRARD.— Nicolás A. y CA 
.MILA PEREZ de POGGIO GIRARD.— En el 
sacio del remate 20% de seña a cta. de precio. 
^Comisión de arancel a cargo del comprador. 
JDlio. 20 de Febrero 496 Dpto. D- Tléf. 5076.

e) 30|8 al 15| 10 |56.

N« 14376 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — CONSERVADORA DE HELADOS 
BASE ? 13 858 —

El día 4 de Setiembre de 1956 a las 11.— ho
ras, en Hipólito Irigoyen 381|83 de la Ciudad de 
San Ramón de la Nueva Orán, remataré, con 
la Base 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- N? 

,6055, completamente equipada, la que se enco.en 

tra en poder dél 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 
O. y C. en juicio: “Exhorto Juez Nacional de 
14 Instancia en lo Comercial de la Capital Rede 
ral, en autos: ‘Establecimientos Sanna y Cía. 
Ltda. S. A. vs. Stamelakos, Angel Jorge”.— Co 
misión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 5 días en Boletín Oficial y Norte.

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

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

Por disposición dél señor Juez de Primera Ins 
tanda en lo Civil y Comercial, Primera Nomi
nación y de conformidad a lo resuelto en juieic 
“Ejecutivo Antonelli Víctor (Hoy Sucesión vs. 
Cía. Santa Bárbara S. R. Ltda.” Expte. N1* 

’32925|53, el día Jueves 20 de Setiembre de 1956, 
■a las 18 hs. en mi oficina de remates, calle Al 
varado 512, Salta, remataré Dinero de Contado 
Sin Base, un camión marca G. M. O., tipo gne 
rrero, modelo 1947, chapa de la Pela, de Jujuv 
N? 2335, dos diferenciales, con seis ruedas, mo
tor N? 270.157.314, que se encuentra en poder 
de su depositario Sr. Dardo Roberto Domingues 
calle Jujuy esq. Guillermo Páterson, San Pedro 
de Jujuy.

En el acto 20% a cuenta.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador .— Publicaciones por 

■ ocho días en Boletín Oficial y Foro Salteño.— 
Armando G. Orce, Martiliero.

e) 28|8 al ’6| 9156.

N? ’ 14358 — Por ARÍURO SALVATIERRA
•JUDICIAL — Inmueble en esta ciudad

BASE $ 40.000.—
El día 27 de Setiembre de 1956 a las 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. Alem, hoy Gurruchaga, de
signado como lote 9, manzana 36, con exten
sión de 12 mts. de frente por 51 ms. de fondo,

N? 14320 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN : EL GAL 
PON” — BASE $ 3.400.—

El día 2 de Octubre de 1956 a las 18 horas, 
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re
mataré con la BASE de Tres Mil Cuatrocientos 
Pesos M|N. o sean las dos terceras partes de 
la -avaluación fiscal, el inmueble ubicado en el 
Pueblo de El Galpón, jurisdicción del Dpto. de 
Metan d'e esta Provincia, el que se encuentra 
individualizado como lotes Nos. 1 y 18 de la 
Manzana A del plano archivado en Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia con e!

N" 217 del Legajo de Planos de Metán y que 
en conjunto tienen la siguiente extensión 26.^0 
mts. de frente por 28.50 mts. de fondo. Super
ficie 766.65 mts.2. y dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte con fondos de los 
lotes Nos. 2 y 3;- al Este, Lote 17; al Sud Ca
mino Nacional y al Oeste calle pública. Título

a folio 29 asiento 1 del libro 23 de R. de I. 
de Metán. Nomenclatura Catastral: Partida 1592 
— Valo.xí fiscal $ ’Ó.'IÓO. ambos lotes. El com
prador entregará- eñ' el acto ■ de lá' subasta d

treinta por ciento del.precio de. venta,y a cuen
ta del-mismo. Ordena. Sr. Juez de 1?-Instancia 
34 Nominación C. y O. en juicio: “Ejecutivo— 
Juárez, Pedro Segundo vs. Fernando Peralta.—

o. sea una superficie de 612 ms2., limitando: 
Éste, calle Deán Funes; Oeste, lote 4;- Norte, 
lote 12 y Sud, lote 10. El inmueble se compone 
de 2 plantas, material cocido, faltándole re
voque, 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 30% como seña y a cuenta del precio. 
Ordena 'Juez Primera Instancia Cuarta Nomi
nación C. y C. en juicio: “Ejecución Hipote
caria — Vicente Meló vs. Leocadio Fernández 
Molina y María de los Angeles V. de Fernán

dez.”. Exp. 20416 — Comisión á cargo del com 
prador — Edictos por 15’ días en Boletín Ofi
cial y Norte.

e)‘ 24|8 al 17|9|561

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

Él 8 de Octubre' de 1956 a horas 17, en 29 
de Febrero 216, Ciudad, remataré CON BASE 
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 Vita, s.- 
bre la finca denominada ■“El Cedral”, ubicada 
en las inmediaciones de la ciudad de Orán, De 
partamento 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 C. y C. 5’ Nominación en jui
cio “Ejecutivo — Torena, José Aniceto vs. Vila, 
Emilio Ramón”. En el acto del remate 20 o¡o 
de seña a cuenta de precio. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.

e) 16(8 al l?|10|56.

“Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por’ 30 'días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 días en diario Norte.

e) ±6)8 al 1) 10 ]56

N? 14316 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — FINCA OSMA.

El día viernes 28 de Septiembre a horas 17.30 
en mi Escritorio calle Buenos Aires 93; detes
ta Ciudad, remataré con base- de $ l'36‘.039.93 
m|n. la finca denominada Osma o San José 

de Osma, ubicada en el Dpto. La Viña de esta 
Provincia, con una superficie de 7.757. Has. 
<494 mts.2. según mensura judicial aprobada, 
comprendida dentro de los siguientes límites, 
xjorte, arroyo Osma y campo nacional que v, 
del pueblo le bhicoana a Coronel Moldes; Es
te, con finca “Retiro” de Guillermo Villa; Sud 

Oeste con finca “Hoyadas” y “Alto del lar- 
doón” de Juan López; y Oeste con cumbres de 

• la serranía que la separa de la finca “Potrero 
de Díaz de El Alazán' S. R. L.” — Títulos de . 
dominios inscriptos a fl. 97 a§. 1, Libro 3 R. 
I. de La Viña. Catastro Partida 420 La Viña. 
Ordena Sr. Juez de l1-1 Nominación: O. y O- en 

■ autos: “Ejecutivo — Lautaro S. R. L. vs. Bo- 
nifacia la Mata de Zúñiga” Expte. N? 35.451) 

955.— En el acto del remate el 20 ojo como 
_,eña y a cuenta del precio. Comisión ae 
.ancel a cargo del comprador.. Edictos pof 
Jas en los diarios BOLETIN OFICíaáa „ 
Norte.

SALTA, 13 de Agosto de 1956.
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta- 
vio. i; \

e) 1418 al 28)9)56. ' ' ’’

N9 14314 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ORAN.

El día 5 de Octubre de 1956, a horas 17, tu- 
20 de Febrero 216, ciudad, remataré. CON BA
SE de $ 12.466.66 m|n., o sean las dos terceras 
partes de su valuación fiscal, los derechos y ac
ciones equivalentes a las 7)10 partes indivisa^ 
sobre un terreno con, casa ^ubicada en ciudad 
Orán, con 16.57 mts. de frenté á la calle Me- 

;er Pellegrini (hoy Avda? San Martín), por 
35 mts. de fondo, que corresponde a don Do
mingo Juárez. Títulos: Folio 183, Asiento' 1, 
Libro 24 R. I. Orán — Partida 2399. Ordena 
Sr. Juez de 1? Instancia O. y O. 44 Nomina

ción en juicio “Ejecución de Sentencia -— Sa 
linas Catalina vs. Juárez Domingo” — En rl 
acto del remate 20 por ciento de seña a caen 
ta precio. Comisión de arancel a cargo del 

■ comprador.
e) 14)8 al 28|9|56.
;,

N? 14305 — POR MIGUEL C. TARTAROS
HERMOSA CASA EN ESTA, CIUDAD 

JUDICIAL — BASE ? 31 933,20 —

Él día 2 de Octubre de 1956, a las 17 horas, 
en mi escritorio calle Santiago del Estero .-Ni’ 
418, remataré con la base de $ 31.933.20 pesos, 
equivalente a las dos terceras partes de la va-
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...h'ación fiscal, el inmueble ubicado en ésta
..Ciudad de,;Salta,..calle Deán Funes-esq.. ,O’Hr- ■

• ggins N9s.‘1101 y--1105. Mide; 21,40 . mts.' po7' '
21,80 mts.; limitando; Norte: propiedad de la

. deudora; Sud: calle O’Higgins; Este: calle
Deán Funes;,y. Oeste: con propiedad de la deu
dora; Título: inscriptos a folio 166, asiento 4, 
del Libro 12 del R. de I. de la Capital; Partida 
N9 7121.— En el acto del reñíate el 30% del 
precio de venta y a cuenta. Ordena Sr. Juez 
de P Instancia en lo Civil y Comercia. 39 No 
minación, juicio: Ovejero Linares, A icia vs

Flores, Heimelinda Ayejes de, Ejecutivo; Expte.
. N9 18026.— Comisión de araricej a cargo del 

comprador.— Edictos por 30 días ea Boleca 
Oficial y Norte.
Miguel C. Tártalos, Martiliero Público.—

• e) 13|8 al 27| 9 |56

2'-’ Cuerpo”.— Comisión de arancel a cargo del 
compiador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Norte-'

SALTA, .Agosto 3 de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario.

e) 7|8 ai 21| 9 |56

NV 14192 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
- JUDICIAL — BASE $ 66.666.66.

El día. 13 de setiembre de 1956 a las 17 ,ho- 
en el escritorio sito Deán Funes 167, ciu

dad, ri.mataré con la base de Sesenta y Seis

Mil Seiscientos Sesenta y Seis Pesos con Se
senta y Seis Centavos Moneda Nacional, equi
valente a las ■ dos terceras partes de su valua- 
r ó:/fiscal, la propiedad denominada “Algarro
bal” o “Laguna Blanca” o “Guanaco Pozo”, si
tuada en el Partido de Balbuena, Dpto. de An
ta de esta Provincia, comprendida dentro de 

los siguientes límites generales: Norte,' linca 
¿lazan o Alazan Pozo de Corbet Hermanos; 
Sud, Río Pasaje; Este, propiedad de Liberata 
Veiafde de Alvarez y' en. una parte doscientos 
metros, al Norte del camino que va a Santiago 
del Estero, propiedad de Pablo Guellar y Oeste, 

propiedad de María I. Cuellar de Vizgarra, com 
puesta de una superficie dé mil trescientas cua 
renta y cinco hectáreas, ocho mil setecientos 
cuatro metros cuadrados.— Título inscripto a 
f< lio 401, asiento 1, libro 3 R. I. Anta.— No
menclatura Catastral: Partida 590.— En el ac
to el comprador abonará el 30 o]o como seña 
y a cuenta del precio.— Ordena Sr. Juez de l9 
Instancia, 39 Nominación en lo O. y C. en jui

cio: “Honorarios: Juan A. Urrestarazu y Juan 
Antonio Urrestarazu Plzarro vs. Victoria N. de 
Gallac.— Expte. N9 15.182153.— Comisión de. a- 
rancej a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días én BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 25|7 al 6|9|56.—

N9 14184 — Por: JOSE ALBERTO CORNE
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN EL GAL
PON — BASE $ 17.000.—

E! día 5 de Setiembre de 1956 a las 18 ho
ras, en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, 
remataré con la Base de Diecisiete Mil Peses 
Moneda Nacional, o sean las dos terceras par
les de la avaluación fiscal, el inmueble ubica

do en el Pueblo.de El Galpón, Dpto. de Metán 
de esta Provincia. Mide 20 mts. de frente por 
40 mts. de fondo, limitando al Norte propiedad 
de Fernando Alemán; al Oeste con propiedad 

de Gamalia Rufino y al Este y Sud con. ca
lles públicas. Título inscripto al folio 361 a- 
siento 2 del libro 5 de R. de I. de Metán.— 
Partida N’ 493 Dpto. Metán.— Valor fisca'

$ 25.500.— El comprador entregará en el acto 
de remate el veinte' por cielito del precio de 
venta y a cuenta del mismo.— Ordena Sr. Juez 
de l9 Instancia 4? Nominación. G. y O. en jui
cio: ‘'Sucesorio de Aniceto Joaquín”.— Comi

sión de arancel a cargo del comprador.— Edic 
tos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y Nor
te. .

e) 2417 al 5|9|56.

Nf 4173474 
TELLANO;

144 - Por; MIGUEL A. GALLO CAS- 
— - JUDICIAL — FINCA “VIÑA-

DEPARTAMENTO'I¡ de Setiembre
COS” EN I

El día 8|— avmu, a

er. 20 de febrero 216,.jcudad, remataré. CON 
|-

BASE jde ’í 
ceras partí s 
denominad! 
tamentó' de

CHICOANA.—
de 1956, a horas 17

66.733.33 ml|n 
s de su valu

“VIÑACOS”, t ’ 
Chieóana de >

ó sean las dos ’ Lw- 
.ácián fiscal, la fines 
, ubicada, en el Repar
ista Provincia, de pro 

piedad jde i oña Juana. Zuüiga de García.— Tí
tulos inserí ¡tos a folio.ísá, Asiento 1 del Libro 

de Ohicoana.-L Catastro N9 421.—
■ 1 I

N9 14272 — POR: JOSE ALBERTO COI?-
■ NEJO.-' • ■ -

JUDICIAL — FINCA EN ROSARIO DE BER
MA — BASE ? 79.600.00.

El Día 25 de Setiembre de 1956 a las 18.— 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad,. remataré,, con la Base de. setenta y nueve 
mil seiscientos pesos moneda Nacional, p sean 
las dos. terceras partes de la avaluación fiscal, 

el inmueble rural .denominado “La Merced de 
Arriba” o “La Merced de El Encón', ub‘. ad-> 

. en el Partido de La Silleta, departamento de 
Rosario de Lerma, de ésta Provincina, la que 
tiene una extensión de 437 Hectáreas 5.564.73

.mts2. y comprendida dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte con parte de la r-J-

■ • ’ta N9- 51 que va de La Silleta a Campo Quijanc;
en otra parte con camino Provincia; al Aero
puerto y para el Río Ancho.—- Al Sud f-nca 
“Colón” o “Molino de La Fama”- de Vilia Hnos.

• y con parte de la finca “Santo Domingo” de 
Tomás Ruíz; Al Esté con camino Provincial 
que une la ruta N9 51 con el lugar denomina ’o 
“Tres Acequias”, en el departamento • de Cerri
llos, pasando por -la finca “San Luis” y al Oes

te coñ los potreros N9s. 15 y 24 y el llamado 
“Campo Chicó” de propiedad de Hermán Bev.é 
Lozano y. con la ruta N9 51 que la separa del 
potrero número 5, según titulo ^registrado al fo
lio 15 asiento 1 del íibjó 13 de R, de I. de Ro- t . * *
sario de Lerma.— Plano archivado en Dcción.

‘ Gral. de Inmuebles bajo N9 197 del Legajo de
Planos de Rosario de Lerma.— La Propiedad 
reconoce servidumbre de acoeducto con el In
mueble de propiedad de don Hernán René Lo

zano y este a su vez también reconce servidum
bre de acoeducto con la propiedad a rematarse 
Nomenclatura Catastral: Partida N-385.— Va
lor fiscal $ 119.400.— El comprador entregan-i 
en ¿ráelo de remate, el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del mismo, el saldo 
Úna vez aprobado el remate por■ el' señor Jue-’ 

de la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Primera Nominación C. y C. en juicio: 
“Ordinario — Cobro de Pesos — Cornejo Isas- 
mendi, Néstor vs. Ortíz, Abel, Expte. N9 35.845 35

2.000 hectárea^ aproximadamente.— 
Juéz.de I9 Instancia en lo c. v

4 de R. I. 
Er tensión: 
O: dena| !sr.

O. I ' ' 
gr i ‘José jt 
Erpte. -N9 
o|d de seña|| 

arancel!
ne s 30 | clías 

rte. ¡ .

59 Nominación en juicio “Ejecutivo — « ' I •>. LTnaíS TTlf'ac' tro

a

Nc

■ Cha
lías vs. Garcísi Juana Zuñiga de.— 
1331956.— En el acto del remate 20 
a cuenta dé precio.— Comisión d ■. 

I I '
:argo del comprador.— Publicaeio- 

en BOLETIN OFICIAL y Diario

e) 24|7 v. 5J9J56 — e) 6|9 al 8|10|56

CITACION! A
a juicios
JUICIO

Dr. Daniel Ovejero Solá, en au-

po:

■ CITACIONES
N'.X4304'.

31 Srl J ez de l9 Instancia en lo Civil, 5? 
Nc minación ""—------ - •-
tos: “Ádopc pn del menor7' Antonio Hipólito 

A< esta js|p’. 
Baigprriá d

veinte 
*1 1ra que com 3; 

adopción dk
1. B - ¡I 

promovida ] or sus tenedor» 
to de nomfc rárselbe deferís:: 
adopción si 
y c.) salta,

Ruperto Baltazar Cuevas y Ofelia 
¡ Cuevas”, Expte. N9 612|1956, cita 
lías a don 'José Angel' Aposta, pa- 
larezca a cont
:1 menor Antonio Hipólito Acosta,

estar la demanda de

fuera procede
7 de Agostó 
e) Í13|8 ahill|9¡56.

es, bajo apercibimien 
r, y de acordarse la 
ite (art. 90, Proc. C. 
le 1956.

N9 14299
; i

El S¿ J1 1 I i cita por 30 
l que comjra

tos
va

E. 
rio

- EDICTO:!
Iez de l9 Nominación en lo Oiv-1, 

lías a Josef inc.
arezca a estar 

Silva de Osorio, pa- 
a derecho en los au-

“Caccial 
de Qsor

a de, c| Josefina Sil

pereibimienl 
cial.— s’altí

ué Rita Betel!
o — Prep. I v a ejecutiva, bajo a-
0 de nombrármele al defensor ofi- 
L 7' de Agosto de 1956.—

GILIBE[tTI DORADO Escribano Secreta-

e) 10|8. al 11(9156.

l^pTIEIC ACION DE SENTENCIA
N9 14411 — ]

AL EJECUTADO.— 
NOTIFICACION SENTENCIA

En los ai 
daría— ¡Fra 
Q' 
te

i’evedó —
el Juzga

tos caratulados —Ejecución Pren- 
pcisco Moschéiti y Cía. vs. Efraín 
Expte. .N9 828
lo. de l9 Instancia 59 Nominación, 

56, tramitado por an

se 1
tiv 1 sé i jtra; 
catión al e

ha dicta .0 la sentencia cuya parte disposi- 
iscribe a contnuación para notifi- 
ecutado.— Salta 21 de Agosta de

1956.— I
Resuelvo

Au
I

ios y Vistos:.. 
r— Mandar ise

. Considerando:-... 
lleve adelante esta

Pueblo.de
Ju%25c3%25a9z.de


i . . Í7?4./
ejecución’hasta ‘hacerse :él‘'act'eedor ^prendario,-.'

■ íntegro pago dei capital .reciamadq,. sus inteze?, 
ses y costas, ordenando la venta,’ de la prenda.

j ,./II.— Con costas, a cuyo efecto regulo.los. lien 
| ñor arios del Dr. Carlos B. Pagés, en su doblé,
j, carácter de letrado y. apoderado de la:-<f Irma ao/
I tora, en la suma de Un Mil Ochenta y-..S,eís-
1 . Pesos con Cuarenta y - Cinco: Centavos, mtasr.! 
' IH.— Notificar la presente • ai.’.ejecutado .-me-.-
' ' diante edictos que se publicarán durante tres

días en los diarios BOLETIN OFICIAL y‘ uno; 
a elegirse por el' actorTV.—'Notificar el ém 
bargo trabado en autos ’ ál Encargado del Re
gistró de Contratos Prendarios' de-la Nación'

■ Sección Salta?— V.— Tener como domicilio ad
' • litem del ejecutado la Secretaría del Tribunal.' 

VI.— .-Notifíquese, regístrese, páguese el impues
■ to correspondiente, repóngase.— (Fdo.): Da. 

nieP-.-Ovejero .Solá — Juez. ..
SALTA, 31. Agosto 1856.

. Santiago fiori, secretario.—
é) 4 al 6¡9|56.

N9 14399 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
. Por la presente se notifica a doña María Leti
cia B. de Cornejo que en lá ejecución que :e 

; ' sigue la Sociedad Francisco Moschetti y Cía. 
i ' por ante la Excma. Cámara de Paz Letrada, Se

cretaría N? 2, mediante expediste N9 2177)56, 
se ha dictado sentencia cuya parte dispositiva 

/ .se transcribe a continuación: Salta 31 de Julio 
'..de 1956.— Autos y Vistos: ... Considerando: 
‘ . Falla: Disponiendo se lleve adelante la presn

te ejecución, seguida por Francisco Moschetti-y 
’ -.. Cía. contra doña María-Leticia B. de Cornejo, 
í hasta qué el acreedor- ejecutante- se haga In- 

■" tegro pago del capital reclamado, de Trescien-
< tos treinta pesos moneda nacional ($ 330.—

• m|n.), más sus intereses y costas.— Cópiese 
notifíquese y repóngase.— Publíquese la presen 
te sentencia de conformidad al Art. 460 del C.

\ ' do Procedimientos.—■ Haciéndose efectivo el 
apercibimiento decretado, téngase como domi- 
cilio legal de lá ejecutada,"la Secretaría N? 2

' de este Tribunal— Regulase en $ 78.50 m|n. el 
' honorario del Dr. Carlos R. Pagés, en su dobl° 

P carácter de apoderado y letrado’de la actora. 
¡ - Gustavo A. Uriburu Solá, José B. Vidal Frías,

. . Víctor J. Martorell.
. Emiliano E. Viera — Secretario.

’ e) 3 al 5) 9 |56.

-t: ..- ¡
—.$ 4S6í3Ó.-'m|ri,.- 'el-tl-ípñóráriq ¿deViDrí Carlos'. R. 
¿Pagés, en "su dóble cáráctér *de  apoderado y’ Le' 
» irado de la parte actora.—‘ Gustavo-Á.’. Uriburu 
,So:á —‘clbsé/Ü.'VidáLFríaS'— Víctor'J. MarLó- 
rell.

' N9 14397 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por la presente se notifica a don Antonio C¡- 

rer que en la ejecución que le sigue la Socie
dad Francisco Moschetti y Cía. por ante la 

. Excma. Cámara de Paz Letrada, Secretaría N9 
i . 2, mediante Expte, N9 3328|56 se ha- dictado sen
I ' tencia. cuya parte dispositiva se transcribe a 
¡ continuación: Salta, 25 de Julio de 1956.— Autos.

y Vistos:.. '.■Considerando:.. .Falla: Disponien-

' do se lleve adelante la presente ejecución se?
■ guida por Francisco Moschetti y Oía contra don 

! ; ’ Antonio Clrer hasta que el acreedor ejecutante 
i . se haga íntegro pago del capitap reclamado de 
_Dos mil ciento ochenta y seis pesos moneda 
! .nacional.— Cópiese, notifíquese y repóngase.

? ,- iPub'íquese la presente sentencia de conformidad’ 
¡- • al Art. 460 dél C. de Procedimientos.— Hacién 
[.' ñose efectivo, el apercibimiento decretado, tén

gase como, domicilio legal del ejecutado la Se- 
: cretaría N9 2- de este Tribunal..— Regálase en

Emiliano. Viera-—. -.Secretario -
e) 3 al 5|9|56.

N? 14357 —‘-EDICTÓ’ & ('■' ' 4
NOTIFICACION -DE SEíNTEÍNCÍA

' Notifico a los "señores Gerardo Gáyetelo Sar- 
tini; Luis José Sártini .y Alberto Jesús Sartini 
qu^ en ,1a ejecución que le. sigue el doctor Er

nesto Paz Chañi én Expte.’21.038|56, el Sr. Juez 
.de la. Instancia y 4a.. Nominación Cipil y Co
mercial, doctor 'Amgql. J. .Vidal, ha dictado sen
tencia-de remate ordenando continuar, el jui
cio hasta .el pag.o íntegro.del capital reclama
do, ínter, ses y costas. — iSalta, Agosto 23 de 
1956. —1MALDEM1AB SUMIESEN, Secretario.

é) 24 .al’28)8)56

rei-i abilitácion ...comercial
N9 144Ó4 — REHABILITACION COMERCIAL:

En el pedido de . rehabilitación. Comercial de 
la firma - Alonso Hermanos. compuesta por los 
señores Manuel Alonso y Ramón. Alonso hijo, 
el señor Juez de 1» Nominación en lo Civil, y 
Comercial, doctor Vicente,..Solá, ha dictado la 
siguiente resolución: . “Salta, 27 de agosto de 
1956... RESUELVO: I— Hacer lugar al pedido 

/de rehabilitación formulado por Manuel-y Ra
món Alonso.— II.— Ordenar se publique por 
tres días y en los diarios Boletín Oficial y Nor
te la presente resolución.— Cópiese Notifíquese 
y repóngase, v. SOLA.

SALTA, Agostó 31 de 1956.
E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario.

e) 3 al 7| 9 [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? 25125)45 del Juzgado de Pri 
mera Instancia en lo Civil, de 1? Nominación 
se ha dictado sentencia, pon fecha 22 de diciem
bre de 1945, haciendo lugar a la demanda y or
denando la rectificación del acta de matrimo
nio N9 59, folio. 117|118 del tomo 32 de Salta, 
Capital, en el sentido de que verdadero nomb'e 
del contrayente es Julio Alejandro Ramos, y 
no Alejandro Ramos, como, allí figura.

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

e). 28)8 . al 6) ,9)56.
■■ , ....................... . .

SECCION COMERCIAL

CONTRATOS SOCIALES
NV14409 (bis) — En la ciudad de Salta, Capital 
de la Provincia del mismo ’ nombre? República 
Argentina, a los .veinticinco días del mes de. 
Agosto del año - mil :no.vecientos cincuenta y 
seis, entre los doctores Julio Abdó, Luis Abdo, 
Alberto Manuel Abdo y la- Ñurse Delia Merce
des Abdo, todos argentinos, mayores de ’ edad, 
los dos primeros domiciliados en calle Zuviría 

- BOLETÍN OFICIAL

Ñ? 291; los-, segundos- eü\calle-íCÓrdóba’’-Ñ4 ■ 245';?¿- 
el primero- jcasado,- el • segundo vsolferó,/ el ,'tefcé*.  
ro casado,-l'á-cuarta soltera, hábiles -.páráaejer- 

cer el comercio?- se há: convenido el£siguienté v---C 
contrató de sociedad que-se regirá-de,-acuerdo 
a las siguientes' cláusulas y bases:<-; t-- .<»': ¿ í

• • ■' •*  , ,',‘s ¿ •' i'-vó .i • •«.’» ,í’f'
1?) A partir del día, primero,de, Julio desco

rriente año, a cuya fecha se retrotraen los e- .. .. • .'-«i- - * • S ■
- féctos del presente contrató/ quedará constituí- ' • 

da entré los nombrados, una -sociedad comer- 

cial de responsabilidad• limitada,’ cúyo> objetó".'- 
será la explotación de ■ una clínica y servició 
médico de-urgencia,— La -sociedad tendrá asien "■ ' 
to legal en calle Florida número cuatrocientos., 

veintiséis, sin perjuicio de las sucursales ó re-' • 
presentaciones que los socios estimaren conve
nientes • establecer-e-Q la-provincia-de -Salta y)o 
cualquier punto de la República.—

Art. 2? — A los fines de la sociedad que se 
constituye, esta tendrá capacidad jurídica para ■’ • 
realizar además de los negocios, actos y con-'--/' 

tratos que requiera su .objeto, los siguientes: 
Adquirir por compra u otra forma, bienes mué ■■ 

bles, inmuebles o semovientes; venderlos, gra -. 
varios, transferirlos; dar y tomar- préstamos . 
garantizados o no con derechos ‘ reales y acep

tar prendas agrarias, constituirlos o cancelar
los, adquirir o ceder créditos; dere-, hes y ac
ciones; permutar, dar y percibir én pago; co
brar, efectuar pagos transacciones, celebrar con 

tratos de locación y rescindirlos; conferir po
deres especiales o generales y revocarlos, formu 
lar protestos, denuncias, acusar y promover que

rellas, dejándose expresa constancia que esta 
facultades son simplemente enunciativas y en 
ningún modo limitativas.—

Art. 3? — La duración de ,1a sociedad se fija 
en- el término de un año, a cuyo término.y de 
continuarse con la misma, se- establecerán nue 
vas cláusulas y bases.—

Art. 4? — El capital de'la sociedad queda 'fi
jado en la suma de Ciento Cuarenta Mil Pe- , 
sos Moneda Nacional, dividido en cuota de Un 
Mil Pesos Moneda Nacional cada una e inte

grado totalmente por los socios en la forma 
detallada en el inventario que por separado se 
agrega como parte integrante del presente con
trato.

Art. 5?)— La sociedad girará bajo el rubro . 
de Clínica y Servicio Médico de Urgencia -Cruz 
Azul-, estando el uso de la firma social a cargo 

del Director y Administrador de la Clínica.o , 
subdirector y administrador, en forma conjun- . 
ta; quienes autorizaran con sus firmas persona 

Ies precedida de la razón social .todo ■ los actos 
jurídicos de la sociedad con la única limitación ■ 
de no comprometerla én prestaciones a título, 

gratuito, fianzas por terceros con negocios aje- 
nos a la sociedad.— En razón de lo expuesto, ' 
todo documento que obligúe a ,1a misma debe ' 
llevar indispensablemente'la firma conjunta 
de Director y'Administrador ■ o Súb-Director^y./* 1/ 
Administrador en caso de ausencia o acefalía
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. Art. '69). Por este acto, los. Socios .ele..común 
aciierdo invisten con. el cárgo-íl¿:pírector alDoe

gan con arreglo a derecho, firmándose para ¡-do:i 
constancia dos ejemplares de un mismo tenor y SU£ i 

a un solo efecto, debiéndose aplicar el sellad-? . sur: 
deú-ley. én el origínM'qtie se inscribirá' en el 

.Registro Público de Comercio, en 'concordancia •
. QU: 

con lo que dispone la ley da lá materia.-- EiL: ■
.. -lo

Cinco; domiciliados.— Valen.— S(B: Cuaren-
| ; ■ pudiera, corresponderle. . j/ / ta.— Vale.^-: .
¡ Art. 7’) Las ganancias’se distribuhádrpr'evia. J?r' ¿Mo.- 

dedución del cinco por ciento para el fondo de _ to, Manuel Abdo 
rpserya' legal? -qrq la'.. siguiente forma:..los. socios

• .julip -y-.Luis- Ábdo, recibirán cada uno.un 'Veril--
,| | tiseis por ciento; alber’to Manuel Abdo un vein-

! tjgcho por ciento y Delia Mercedes Abdo un
yginte por ciento.-— Las perdidas si las hubiere
se soportarán gn igual proporción.

fór'-'Julio'Abdo; Sub-Director- al Doctor mus 
Abdo; Administrador a la Nurce Delia Mercedes 
Abdo, quienes' se fijan una asignación mensual ., 

conjuntamente con el otro' asociado' Dr. Alberto 
í Manuel- Abdd, dé Uñ MU Pesos Moneda Nació- . 
;.n-nal cada uno.-que se deducirán de la utilidad;que

umerito-(pagaré)-a treinta días-dé-la fecha, 
-., i. - ■ '■
ilüpto p:
ia dé CI3NTO; VEINp:iCIl$¿O MIL- BESOS

MONED A N 4.CÍONÁL;— .

r .el.señon ijó sé Spurich.es, por la

INTO:. E
H L I

es a (carg > del señor Ju m Cayaubé.

SEXTO:

pago del sellado de, este documen

Dr. Luis Abdo- — Dr. Alber- 
■ í: . •
-Délia Mercedes Abdo.

’■ e) 4(9 áj 18¡T0”¡56'.'

de' pagaré
su impoi

r-ot
. do

Art- 8?)-Al finalizar el término del contrato, 
§e practicará. un inventario y balance general 
dg resultado, sin perjuicio de los balance pgr 
ciales o de comprobación por períodos menores

Pgra la aprobación de los balances correspon
dientes, se requerirá la conformidad de todos los 
SOciog, a cuyo cargo estará también la liquida
ción y disolución de la sociedad en su caso,

Art, 9’) La atención permanente y directa d§ 
Ja Clínica, estará a cargo de todos los socios 
gin sujeción a horario determinado, quedando 
gl turno de guardia sujeto a la reglamentación 
interna do la Clínica,

AUMENTO DE CAPITAL
N’ 14298 A los efectos que hubiere lugar 

se hace saber por el. .término de ctñco días qug, 
por escritura, otorgada pon 'fecha- 29". de Agosto 
corriente; se ha áurnerinado.-eiTía sum'a de Qua 

trocientes Ochenta mil pesos el capital de la 
Sociedad Salomón M. Franco Tabacos del Nor- 
te-Socigdad de Responsabilidad Limitada, que
dando en consecuencia fijado dicho capital en 
la suma d® un millón de pesos.

SALTA, Agosto 31 de 1956.
Arturo Peñalva — Escribano,

e) 3 ai 7| 9156.

SE

el
cío 
ta

■ciento' : 
su canee 

2TIMO: 
señor! 
de ¿

Qqeda convenido 
eferido el deudor abonará además 
e por capital 
nuál desde !la

que al vencimiento

un interés de; siete 
fecha hasta el día

Ju.
ce

su calidad d 
güila por

t
a la soc

ida subs:

ni

.ción.

ion lá entregó de este documento, 
i Cuyaubé dá por pagado eí pre- 
ión, otorgando la más eficaz car-
/ declarandó expresamente que en 

exsocio, nojSi 
igún concepto,

.edí

le adeuda suma al-
tanto con
restantes

respecto 
socios.--

Art. 10’) Por este acto, el socio Dr. Luis Abdo, 
se compromete ceder en su totalidad ej contra 
to de locación del inmueble que ocupará la Clí HL^Sr’EBENCIA DE CUOTAS
nica! a favor de la sociedad que se constituye 
y con el consentimiento de la propietaria de 
dicho inmueble; pomo así también los derechos

SOCIALES
N’ 14391 -r- En la Ciudad de San Ramón

y obligaciones emergentes de las respectivas 
solicitudes por servicio entre la Compañía de 
Luz y Fuerza y Compañía, Argentina de Telé
fonos,

Art. 11’) Todo conflicto o divergencia cps 
llegare a sucitarse entre los socios durante la 
vigencia del contrato, o durante o con motivo 
de la. disolución o liquidación de la sociedad

de la Nueva Orán, provincia de Salta, Repúbii- 
ArgeníTna, a los veinte días del mes de Jul.-o 
mil novecientos cincuenta y seis, entre los 

ARAN-

ca-

serán dirimidos por árbitros abitradores, amiga 
bies componedores, designados uno por cada pai
te siendo el laudo arbitral obligatorio y con los 
efectos de cosa juzgada.

de
s flores GERMAN BERNARD, JOSE
DA Y JUAN CUYAUBE, reunidos como socios 
integrantes de la Sociedad BERARCU SOCIE
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Ca
pital $ 300.000.—, queda convenido en .este ac
to lo siguiente:

Art- 12’) La sociedad podrá ejecutar operado 
ríes bancariag y comerciales, con particulares 
y con todas las instituciones crediticias y demás 
instituciones ■ oficiales o particulares; solicitar

créditos, descuentos, préstamos, efectuar depó
sitos, operar en cuenta corriente, extraer
los, librar cheques, letras de cambio, vales, pa
garés y giros, endosarlos y negociarlos.

PRIMERO: El señor Juan Cayaubé deja de pe/ 
fenecer desde este momento a la Sociedad.— 
SEGUNDO: Este mismo señor cede y transfiere 
por este acto su cuota de capital al socio Ger
mán Bernard, a quien subroga en todos sus de 
recfíbs con respecto a la sociedad.

Art. 13’) En caso de disolución de la sociedad 
el socio u socios que se hicieren cargo del activo 
y pasivo, deberán restituir al saliente o sallen 
tes, el capital y utilidades que le correspondiste 
en-, efectivo o en cuotas a convenir.

TERCERO: Esta cesión se hace por un precio 
totaj de CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL
en el mismo su aporte

($ 125.000), incluyendo 
de capital realizado, su

liarte en

cua'qu-er

ciedad.

las ganadas

otro derecho

presentes o futuras

que tuviera contra la

y

So

Bajo las trece cláusulas que preceden, los 
contratantes declaran formalizado el presente 
contrato social, a cuyo fiel cumplimiento se oblr

CUARTO: En pago de este precio el señor Ger

uterga al amor Juan Cayaubé un

d como a lo:
siente únicammte una deuda, por 
ilizados a lá sociedad, que se do- 
separado.—¡ Asimismo declara ex- 

iameiite i i señor Cuyaubé que no se le adeu 
to de sueldos.— Es

Qf

préstamos re
cun lenta! por
pre 
da suma alg ma en concepi 
lando confoi mes todas las
firman tres 
el :ugar|y f 

GERNAÑi I

(Ejemplares del r 
Ljoa menciona!

JUAN CUYZ

V

IERNARD
IE.

N

Sfe

partes contratantes, 
iresente convenio, en 
ios más arriba.— 

r JOSE ARANDA.—

e) 31(8 al 6| 9 (56.

TA DE NEGOCIOS
14387 — VENTA DE

Uevk a conocimiento
con
gales, partir
que
V1C

lo j que

NEGOCIO

determinan las
público de acuexdn 

disposiciones ie-
sntes, y por el término de. Ley, 
cha el suscripto JUAN JOVANO- 

cio de almacén por 
n Cayetano"’, situa-

en la f
H, pr >pii tarío del nege j i > i
menor d ¡nominauo "S;por

do e n esta ca pital calie Nécqchea esquina Junín,

ha vendido I mismo
GENTINO é YBAR.

Por redare iciones,

dicado. i

sALTA,

aliS

dirigi

'. HUMBERTO AR-

:se al domicilio in-

Aé

L Aybar
>?ich

jsto 29 de 1956.
TI imbei'i

Juan Jovano
:o

N» 14392

tras

je) 31(8 al 6¡ 9 |56.

ACION. DE
i

• L CESACION
NEGOCIO
DE NEGOCIOS:

Comunicar 
í! actividai

el 31 &
a la liquii lac:

■o

efectos de Ley que núes 
ciales cesaron totalmente 
“'habiéndose ‘ procedido 

y Pasivo-.
i*i  19547'h< 
del Activo

Spurich.es


■ ¿, • ■ j ; . ...¿WWM 9JW.
’ BaivM ^m tlémpóíopórtunói cualquieT crror ’én - ■ 

que hubiere Incurrido. . _____ ...AVISÓOS ‘

rpcuerf^que laa ^eripcft^»_ 1U ¿0LEí; ,¿ ?u‘ .
Al finalizar -nuestro--giro comercial, .agrada TIN WICIAL¿ «tí¿-«r. rfeovájaí en eÍ A J De-^rd^al^&tMoMÍr S645 W^7|44?eí. \ 

......
— % Jos balances trimestrales, los. que pozarán de ¿

I» bonificación establecida por el Becreto N*
U.W de 18 de'AíSii Üé r'

élTMéIW^'•

No''-’e^Iendo^^bta^^itrí^ñi ipaáiv^s ;:.'<jue^ *-v»  
realizar; nuestra-firmá\iia-qúedadó 'disueíta; .-de ■ 

acuerdo a constancia firmadas'por los socios.'

cemos al comercio, lá banca, y el público 'en 

general la- atención < que siempre .-nos han dis- 
pensado-.--* 1 - w

Pedro Baldiy' HnosT —'Mitre 500-Salta

~e)’ 31|8 -ál. 6[.9.|56.

Se

. : A.XO»^yiSAI>QBES

La primera pubHca'cIóñ'id'é los-.-r^ísos fi?be

■ ser contfdiada 1 por ’ ios'" Interesados' a fin d*

. ■ r: '•■ j . 4 

' ‘í1 iiy A-

-"-1 í-3?aJIeres-;!GtráSlcps.í^r¿’ -.i .
CAKOEL--PENI50EIJ.CÚBIA -
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