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Art. 49. —-=- Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; 
^distribuirá gratuitamente entre los miembros de las Cámaras Legislativas y todas Ias :< 

.. ■ . ’ ’ la" Provincia '(I¿y SGO, original N9 204 ’de Agosto 14 da

¿^Decreto K«'11.192 de Ahí® 1946. . •

Art.I9. —'•Derogar -a partir do la fecha el -Decreto N9 - 
-¿03'4'del 31 de Júlib de. 1944.. . ......

. t,.,..Art. 9’. —“SUSCEPCIONES: -EL-BOLETIN OFICIAL 
se envía directamente por'Correo a cualquier parte de la 
República o exterior,'previo pago dé la suscripción. • ■ .

Art. 109. ■— Todas las suscripciones darán comienzo 
' invariablemente el l9 del mes siguiente'a!! , pago de la sus

cripción. .
-■'-Art. II9..— Las suscripciones deben renovarse dentro 

del mes de su vencimiento. ...
Art. 139. — Inc. b) Los balances ¿ otras publicaciones 

en' la que la distribución del aviso no -sea de composición co 
trida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna.

. ¿■■Art. 149. •—La primera publicación de Ies avisos debe .' 
ser controlada por los interesados a Fin de poder salvar en 
l‘. ..
Posteriormente no se admitirán racismos.

Art. 179. —- Loa balances de las Municipalidades'de l9 
y, 2? categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50- % 
respectivamente, sobre lá’ tarifa correspondiente.

tiempo oportuno cualquier error en qué se hubiere incurrí Jo.
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ejí ¡ripiar de cada uno de ellos se 
■c fiemes ; adiciaies t dministrativas de

„ Decreto Ne« 3948 de ma 
Art. lo. Déjase, sis i e

fecha 3 del mes de. Eneró «le
Decreto N9 3132- de
Art. I9 ■— Deja :e ¡estafe 

tofgada. al BOLETIN OFÍC 
■304S dé fecha 10 de maye! ’d^I año

• var el 50 o|p-del imperte :,i 
para la venta de números si 

. nes de avisos generales,, eic. 

. 16 del actual y no 1 ’ del : 
en el mencionado dec reto.

VENTA DI:
Número del día y atrasado i

Número atrasado, de más d 
V suscitó

Suscripción mensual . . .....
>>
99

10 de 1956. '
el decreto No. 3287> de 

año 1953.
- i

de'Mayo Sé Í956.~

J i autorización ó* 
:e Ldecreto número 

rso, a fin de .ele- 
nerales que rigen 
iones1, publicado*

as tarifas
tos, suscr _
o es con anterioridad Jal día 

ir smo mes.

e.:
ue

fc jmo sé consigna

EJEMPLARES 
dí atro-.del nie| 

.Número atrasado de más dé 1 ’ ' 1
Número atrasado, de más de 1 año 

JIONES

■ ano
$ 0.60

‘ 1.50
3.00

trimestral- 
semestral

• anual .-. -.

$
22.50 
45.00 
90.00

" ■ r. ’ ' ? ' ’* P U B Lí C A C ro N E S

publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como,.un centímetro. 
fSÉTENTA-Y CINCO'CENTAVOS M|N.-(S-3.75). _ . • * '.
Jítu <í£¿s balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL 
siguiente derecho, adicional -fijó:.. • •

1 o.) Si'ocupa'menos de 1 / 4 página. .................... A .....;............. ..
Dé-más de %’ y .hasta % página ....................’. ... .......... ..
De-más' de-% y hasta L página ........................................... ..  ..;.... . ...............
De-más de 1‘ página se cobrará en. la proporción correspondiente:

2o.)
3o.)
4o.)

se cobrará'TRES PESOS CON

oa¡ aran además de. la tarifa, el

$ 21.00 
., 36.00 
„ 60.00
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En la» publicaciones a término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetro» Hasta Exeer Hasta Exce- Hasta Excé'
o 300 palabra» c , 10 días dente' 20 días dente 30 días ■ denté

S $ ’ $ ’ - $
Sucesorios'- .............  . ................. 45.00 3.00 60.00 ' 4.50 90.00 ‘ 6'i'OÜ cm.
Posesión Treintañal y deslindes.......................   . . 60.00 4.50 120.00 9:00 180.00 12-. 00 cm.

. 75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00- cm.
,, de vehículos, maquinarias, ganado» . . . 60.00 4.50 105 ..00 6.00 150.00 10-.-50 ;cm.
„ de muebles.y útiles de trabajo............  . '. 45.00 3.00 75.00 9.00 .105.00 "9—••- tai.

Otros edictos judiciales ........................... .. . • 60.00 4.50 105.00 -9.00 150.00 10.50 cm.
Licitaciones •««*»•••»•••••*««••••••«*••••• . 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
Edicto»,-de Minas ......................... . 120.00 9.00 SUUI"I Jl 11 > Wl » IUMJIWI -
Contratos.-dé'Sociedades  .......................   . , 0.30 palabra 0.35 más el 50%
Balances ... . •................. 7. . ' 90.00 ’ 7.50 150.00 12.00 210.00 . ■15.00r.cm.
Otros aviaos . ... ................. ... . 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00: . 12,00. cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M[N. 
($ -60.'—-) en los siguientes casos: solicitudes.de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de úha’max* 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna. - :

SECCION ADMINISTRATIVA
JP’ A'aj-.IiN'AT?1

DECRETOS DEL ¡PODER EJECUTIVO: 
Gdb. N? 4350 dé.

4351 ”

4352
4353
4354

4355

4356

4357

■43'58
4359

4360
4361

4362
4363

4364

4365

4366

” A. S. 4367

4368
4369
4370

437'1
4372

7[9Í56.— Concede licencia a-un empleado de la Cárcel Penitenciaría.................. ...................... ..
” — Acepta la renuncia presentada por el Celador de la Guardia Inte:na de la Cárcel Pe- , .

nitenciaría, ................. i.......... ..................................¿.,........ ..........
” . — Dispone el -ascenso de una ¡empleada de Fiscalía de Estado.............................. ,................
” — Dispope el ascenso de una ;empleada de la Escribanía de Gobierno................................

• ” — Deszgna Delegados ante el Congreso .Nacional de Minería a realizara';. en la, ciudad da
Catamarca. ......................   .•...........,............ ................ .

* • ® •
” — Concede licencia -por enfermedad al Secretario • de la Cámara dp. Senadores de la Pro .. -■

vincía............. .............................................,............................... ».......................... . ...
” — Nombra encargada dé la Oficina del Registro' Civil de la localidad de Irruya a la Auto

ridad Policial............   ,...................... ............. . . .............. ...
' ” — Autoriza a suscribir una cta de matrimonio de un miembro de familia de la Encarga

da de la Oficina de Registro Civil de la localidad de Algarrobal (Eipto de Rivadavia. ..

— Ccr.ctde licencia por maternidad a una- empleada de la Cámara de Alquileres.............. ■ ■
" — Acepta la renuncia presentada por. .el Juez de Paz Suplente de la localidad de Campo

Santo.................  .*..............¡. ............. ....... ¡....................... •....................
” — Acepta la prenuncia presentada por el Jiuez.de Paz Propietario d,-i Ja localidad de Carbi.
•’ — A-capta la renuncia presentada por el Interventor Municipal de la localidad de Coi-’-

■ nel Mjoldes.................................. ...................... . ...............,......... ............... . ......................

” — Concede licencia por enfermedad al personal' de la Dirección Gral. del Registro Civil.
” — Emárga interinamente de la .Secretaria de Estado, ep la Cartera de Gobierno, Justicia é

, I. Pública al Sub-Secrotnrio del m'srno Departamento ................. '.....................................
■’ —• Encarga interinamente d-’ la Secretaría de Estado, en la Cartera de Economía. Finanzas

y Obras Públicas, al Su a Secretario de Economía de la citada Cartera.. .. . . ...................
” —Pénese en posesión del Mando Gubernativo de la Provincia, mientras durp. la ausencia- . .

del suscripto Interventor Federal, a S. S. el señor Ministro de Gobierno, Justicia él.
Pública .............................. .......................................... . . 1.............................................................

Í0¡9|56.— Adhiérese la Intervención Federal al programa de actos dispuestos por el 'Consejo Grm . 
de Educación........."..  ............................ ....... ....................... .,...................... . . ,"

” —Promueve al personal de la Intervénc-’óia de los Hospitales que actualmente revisten en.
partidas individuales a las categorías........... . ................................... _.................................... ,n,

’’ — Designa pn carácter,interino personal para la Intervención dé los Hospitales..-
” — Promueve en carácter interino al personal de la Intervención de los. Hospitales,.
’’ — Rechaza ¡si recurso presentado por Sr. Leocadio Fernández Molina y dispone mantener''

vigente la Resolución 457 7 dictada por el nombrado Ministerio. . .............................¡i? a. ■'
” —Reconoce los servicios prestados ¡por una empleada, del Hospital de El Carmen, dé'Metán •

— Autorizará la Srta. 'Eufemia Marina Villegas p.ara desempeñarse como .Ayudante de
Enfermera de los .servicios Odontológicos de la- Dirección Gral. de Sanidad................... .

2953

2954 '•

‘ 2954 
0 fl.

i.t.29-'-4.

¡954

29-55

2955

2955

.2955,;a’- 2556.
. ‘ ■ 29.56
2956.. al 2957

•2957

2957

solicitudes.de
Jiuez.de
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” Gofo,

4373 "

4374 .
4375
4376

43717

4378

4379 ”
4380 ”

4081 ”

4382

4383

4384 
.4385

4386

4387 
■4388
4389-

4390
4391
4392
4393
4394

4395
4396

4397

4398

4S99

• ir

— D¡ i-signa al Profesor Osear V.Oñáíivia, Representante Cficiaí
, tos .Sociales .y S. Pública..................................... ....................
— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos d'.l ii
— Liquida-partida a favor d la D r-eoción J
— Liquida partida a favor de la Dheee ón Provincial de T

del Ministerio de

■ PÁG. 295 i

Asun-

----------- -  - ombrado : 
Provincial de- Tuiismo y .(i 

t ISi’ñTnnnín.l rio rP irÍSJH£ y

Ministerio, 
tritura. ,,.. 
Cultura ...,

2957
*2957 al 2 - 3

. 29-58
2558

— Amplía Ia partida acordada a favor de la Habilitación de Pagos 
ciaría-.’ ....... ................;........................;........

—-Acepta la-renuncia préseritáda por el-Estudiante-Vasco
le fuera otorgada. ,.....■ ........................ •

le la Cárci V ■•Renir.i.n--

Ernesto 3-alvez a ‘la beca que
2958

— Liquida partida a favor ,d; lá Habilitación 'de Pagos del-
— Autoriza a Jaratara de’ Policía ,a llamar a licitación pjivt

clón de botas, zapatos y botines. .................................... .
-.Autoriza a Jefatura de Policía ,a llamar a licitación prir

pión de camisas y corbatas .........,......................... . ...........
^pispoñq'ej.'l|ávantami§nto parcial de la'’ijiteiíi’gcidn' íqu! 
' •Emili'ó’Esppltá; ,,,,,,

Autoriza a la cárcel Penitenciaria a imprimir cinco mil

iMi-iista'io.nombrad-. ¡Mi-iistnrio. ’............
da d’e¡ pi jeios para Jijidquiiii".

2958

ada Je I

©esa

recios para la adquüú»-
2959

sob e 1©S - foigGí S
2959

. 2959

ejemp: 
•ferenciá prenunciada por rl mi.mbro de la Comisión D’reitiva > 
titubo Nacional sanmartín laño Coronel (R.) don Miguel £ . Di

Nombra dos empleados de la Biblioteca Provincial “Dr. V 
Aprueba 5a adjudicación efectuada por la Escuela Superii 
favor de la firma ol’.vetii Arg atina...........................

ilar,- 
de

la co.n-í del .texto de
a Delegación ¿él Ins- . 

Pas po.............. .................

ctorino qp la ¡Plaza’ 
or de Ci :-ncias Econ mucas. - a

2959

2959

2959

-— Dá por terminadas las funciones de dos Encargados de la Of 
la localidad de Horcones ilZpto. Rosario de la Frontera;.

— ■Acepta Ja renuncia -prese-.-ti
— Acepta las renuncias presentadas por dos empe sidos de X
— R¡‘:conoce los servicios prestados por el Oficial. Inspector 

Coronel Moldes.

din? de Registro Civil 'Je

le Cerrillos.ada,por el Comisario del ¡Departamento-
~'-J-------- -- --------------- -•>- -Jatu'ra ce policía..-. .

de la d< pendencia pol

personal en Jefatura de Policía..................................-....
licencia por enfeinr-dad a un '-empleado de la Cárcel 
licencia por ei-iíe-medad a personal de J-.fatura de Fo.

— Nombra
— Concede
—i Concede
— Dispone la intervención d
— Dispone al levar.tamLnto parcia-l de la inteidice-ón que ¿esa

Miguel Angel Zigarán. .. ...............................................  ...'

Per itenciaria.
ecmednd a personal de J-.datura 
X Círculo Social y Deportivo Dr. Ado'-fo

.fon
Güemes. , 
los bienes

cial de

'del. señor

359 al 2950
2960
2960

• 2960

2960
2960

•_ 2960 
2960’ al 2961

2961

” ■ — Liquida partida a faver d 1 Bar y Rcslaurant Aeropuert > Saltja.
” — Designa interinamente E i a"g.-da d -- la Oficina de Reg

a la Auxiliar de la misma m ertoas dure la ausencia de
’ — Aprueba el remate de lo'- s ds pniptodad del Consejo d

nio con Gobierno Español ...................................................... • ■
” — Encargase transitoriam.-.n te la Dirección del Ardhivo General do

del Cuerpo de Abogados D
” — Acepta la. renuncia pr.-sentad-a pór íuia empleada- d-.-l -Min

¡MINISTERIO:

• I r 
sino c VI
¡a titu-a’

d?. Ge.isial Güeme;
. 2961

• 2961
ral. de' E lucación en i condomi-

Ja 'Provincia, 
Adolfo Martí: ,ez, mientras diq-e la | aus ncia del tit 

Gobierno. .

al Jefe 
ular. ....

2961

sterie- de
2962
2962

LOSRESOLUCIONES iDE
M. de Gob. N? 2C9- del 3|,9 |56. — Rectifica la 

ron en misi;
30n “ -1|9¡56.— Suspende a

O
¡1 H tí ti. 301 ” — Suspende en
ti 11 11 302 ” 5| 9 (56.— Suspende en
:> » it ti 303 ” ” — Autoriza el

la B’bliotoca
ti ti ii ti x 304 . ” — Autoriza el

305

306

resolución 28 2, dejardo establecido queda, a itprizació
en oficial choferes de la Secretaria Gral. d,o 1¡, Iiitervei -?ión Federa., 
un empleado d- la Cárcel Penitenciaria........ . .  ... ........ -.......... 1

el ejercicio de sus funciones al Ordenanza d
el ejercicio de sus 1
viaje realizado en misión oficial a la ciudad 
Provincial D -. Victorino de la ¡Plaza...........

EDICTO DE MINAS

i del viaje que rnaiiz'.v
2962
2962'

í„1 CJJ_ _ J í Fiscalíí
funciones al Oficial Insp ictor de

-........................ ''de Taris

de Estado, i. 
a Policía Fern 

irector dejal por el E

i. L misterio de
l kat-el a tras

o vi aria.
2952 .

2962

Gobierno, 
adarse en

’iaje realizado en misión Oficial por ol chofer de
— Autoriza al Sr. Coordinad.r di Asuntos Municipales clor Emil

misión oficial a la eludid de San. Ramón de la Nueva C rán. .
— Designa Dríegád-o de la Provincia, ante el Congreso' de Fed-ralisnH.o que se Uetvatá a ca

bo en la Capital Federal........... •............. ........ ...............  ............. .........................i...............

o
2962

2963

, 2963

Ñ? 14'434 — Solicitado por el Dr. Francisco Uriburu. Miohel —,'Expte. N? 1202 —C—

EDICTOS CITATORIOS

José -Leonardo Dorigatti. 
Ricardo O. ChalUp ....

. N’ 14472 — Reconocimiento de concesión de agua publica s; p.
Ñ’ 14457 — Reconocimientos de .concesión de agua pública s| p.

LICITACIONES PUBLICAS:
■ ' . ' ' ' \ .

N? 14467 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licit. Públic as
N« 11466 —Yacimientos Petrolíferos Fiscales—Licit. PúblT as’-Nos. 277(278

Nos. 275|276

2963.

2963
2963

2963
2963
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’ ' ■• ’ ' A ■ . f : . •. f ..pagin.a's

'”7-'¿ñ?- 14465 — Yacimientos'..Petrolíferos Fiscales,— Licit. .Públicas. Nos. 273|274' ........____ .... . 2963 al 2964
Ñ’;.; 14456. —'.Qbjás: Sanitarias de la- Nación - Ca.Heria.de hormi góri'armado; ¿A-’ 2964

;-!m'.N9?, 14395 — .de la. Administración de Vialidad de' Salta .................................................... 2964

?;XÍCITACIONÉS- PRIVADAS: " i , ' ? ' ' • ' ■ . '

•'.N’ Í448Ó —É’rotvisíón de víveres. ..................................................          2964
■ ’N? '.14479 —. Ejército 'Argentino — Provisión, Jde víveres. ....... . ... ...................... ............................... ........................ 2964

A¿.A >AA' - . - ; ■ SECCION JUDICIAL? . A . - ■
EDICTOS ¿UCÉ8ORI0S: ■-■*.. ... i. 'j' ’f .• ■ <" ’■

z - - ...... :. ■ . *. • "■ ■ .i , (

-¡SUCESORto®:^’?-* ’' : ‘ ¿ - ' .

'' 'N9 14491 — Dj"don'Fabio Ovejero. ...... ....’..;....................;.................................................
. (14489 —iíé'dbñ ’Ábdo Óhapak. ......*.A.'..................................     .....

'•’'*N?'- 14488 —■ Dé’dbri'Pedro Francisco 'Afáncitíía. ".......... .................... A.....................'.................

- Ñ? -14483 — pa: dojr Júián Teseyra. . ..................................      .r.. .............   .V.........
- . N’ 1448.1—■ Dédoñ Leónidas Caludis.. '.................... . ........ . .............. . ........ ............................. . ............................... . ................

TÑ? 14470 — De ¿10113; Angela Agúllar. ...... 1....... . ................... ’...............     . .' ■.....'............................................

14432 — De don Basilio Rodríguez .............      .................................................. ............... . ............. ..
- N? ' 14452 — De’ doña Carmen Estefanía Reimundín de Guiie rrcz. ...... ..................... ............... . .............................................

NV' 14448— De doña Sandalia Alcoba.de Gareca.................................................... ................... . . ................. . ............................. . ........

.. N? ,14437.—■ De don José Alfredo Áhánduni. ................. . ............ ................................................ ........ ................................
. ’ , N’ 14435 — Do don Rodolfo . Magnanelli............ ...................,............  ~.. ...................... ........ .......... . ............... . ............................

. ÍJ4 14432 — De E.oy Ramírez. ......        ;................................................. ............... .

N» 14431 — De-Abdon Medina. ./.     ?..........................................i..............
14429 — de Líborio Gut!érrez y Juana Féreyra de Gutiérrez. s- ................................ . ............... .........................................
14419 —De Félix Aguilera.......................... ................. ............ ........ . ........................ .......... ........ .

■_ ■ '■‘.'N? 14416 — De Felisa Elvira .Serrano o Felisa Evra Serrano de Gilmente.......... . ................................................... .J?.....
-14412 — De don Antonio Rodríguez ...'.......... . .......... ..................'........... .'....... ;.............  ..;....

’N? T'4409 — De doña Margarita Gonza de Vázquez. ..............*............... ............................. . .....'................... ..._

' . N’ 14389 — de'.Jac’nto Guanuco y otros, .................................................. ....................................................................... . ......................
N? 14383 — De don Domingo Marina de Jesús García Llamas .o etc. ....■..........  '.......... ,.........

14380 — De don Estanislao Graváruk ......... ...... ...........;...:. .......... ................... ...'.......... '.....

?PÑ9" 14379 —De do.n Arturo o Arturo Mateo Escudero. . ...........;........ . ...................................... . ...................... ........................
Ñv 14364 — De don. Félix Es?obar. ........... . ....................... ................................................................. . .......................................................

¿¡JJV 14355 — De don Antonio Plasenc a .,................ . .......... .*......... .................................... ......................................................................

N? 14353 — De don Luciano Serrano .....'...........................          .
14349 — De doña Norma V.oleta González Pérez de Eiie., t........ . ............................................  ...'.........    .
143477 — De don José Cristofani y Penina Cristofani de Cristcfani .............;;........-.......... . .......... .......................... .........

L? 14346 — De doña Natividad Peralta. ................... . ..............'....... .............   :...........   ‘
Ñ’ 14336 — De’don Alberto Ramos.......................................... ............................ ............................. ........ . ................... . ........................
N’ 14321 —De Víctor Antonelli.............................................       ’.......................

N? 14315 — De Nicolás Drogisich................... . .......... . ..................................... ...................... ................................... . ............................. .
N’ 14307 —De doña Alcira Acosta de Nogales. ............................................  ;.................................. . ............................

' N’' 14302 — De don Juan Uvilla o Juan Ladislao Uvilla....................................... . ........ . ................................. . ........... .

. N’ 14293 —D.e Carlos Alberto D’Andrea .................................        ....’.................................. ■
■ Ñ’ 14294 — De Mario Odilón Aguirre o Odilón Agüirre ............. . .......... . ............................. .................................... ................. .
•: N» 14292 — De Vicente Arméngot ......................... .■.......... ’............\......... . ..........................................................................

N’ 14290 — De Félix 'José Cantón .............               • • .......
N?'14289 —De Carlos o Carlos Delfín Etcheverry .............................................     ...
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2964

2964'
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2964

' '2964
2965 
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2965 
2965

2965
2965
2965

*2965
2965
2965

2965
2965
2966
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N"--14492 — Cerámica del Norte S. R. L. vs. Yantorno Amalla-D. G. de........... ......... .................................... . ...................... .
Ni ¡14-490 — Alquisalet, María Olga Duarte dé vs. Alquisalet, 'Roberto Angel........... .........................................................................

POSESION TREINTAÑAL:
’ .................. , . ... ... . .

«...N4 14378 —Deducida por doña- Genoveva Vequiz de Méndez. ................... ....... ......... ............................... .

-2966
2966

•2966
. REMJATES JÍUDICIALES: ,

Ni 14487 —¡Por Martín Leguizamón — Juicio; Domingo Nicolás vs. Ramón .Vila..■■. ••„•••..........     . 2966 -
NV ¡14-182 — Por Martín Leguizamón — Juicio: Frifnandoi Gnzmán vs. Ernesto "Guerrero. ......... t. . 2966
Ñ? 14Í82-A .-Por- Anñando G. Orcé — Juicio:'Lárráhona Juan. vs..Tassier Juan Miguel,'..... r.. •■’ '■ ‘ . 2966
Ñ? ' 14476—Por Francisco Alyarez-juicio: Juan Padros vs. Juan Antonio Ale. ................................................................................. « 2966

Ca.Heria.de
Alcoba.de
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14474 — Por
14473 — Por
14461 — Por

José Alberto Oorñéjo-juieio? ImstfüTérl'Tto'sétfdo vs. Juana Zuñíga dé Garete. 
José Alberto Cornejo-juicio: Castillo Pedro vs. Sotó Juan ............ *...............
Arturo 'Salvatierra — Juicio: Cooperaíiva’ A graria del Norte Ltda, vs. Juana !Zúñiga ó i García

2966
. 2936 
.- 2966

’ N9
N9
N9

14455 — Por
14454 — Por
14442 — (Por Armando G. Orce — Juicio: Córdoba Anacleto vs.

N9
N9
N9

■ N9
. Ñ9

N9
N9
N9

Arturo Salvatierra - Convocatoria de Acreedores,- s|p. E.C.O.R.M-.S.R.L.................. .
Artero Salvatierra - Ejecución Hipotecaria F.’rmoselle Práxedes vs. Velazquez Marta E 

O-'Q-i ra Carmen.................... ........ ]...

14441 — Por Aíristóbnlo Carral — juicio: Kremberger Jorge 
14440 — Por: Aristóbulo Carral — Juicio: Kromberger Jnge 
14424 — Por Jorge Raúl Decavi — Ejecutivo — Arias y Cía

vs. Gerardo C. Sarttni. 
v'. Gerardo C. Sartini. 
vs. J-osé Faustino Flores

14403.— Por Arturo Salvatierra — Sucesorio dé Julio Luis González. ................... ............................. .
14381 — Por Miguel A. Gallo Castellanos—Embargó Prevé .rtivó—Gil Martínez, Manuel vs. Pc-ggió

otras".............. . .................................................. '........... .......................................... . ........
G

ena y Lorenza
3936 al '2967

29G7 .
2967

2967
2967
2967

.2967 al 2966
:ard, Nicolás, A !

2968
14322 — Por: Miguel A. Gallo Castellano, juicio; Torena, José- Aniceto, vs. Vila Emilio Ramón, 
14320 — Por José Alberto Cornejo, juicio;. Juárez Pedro Segundo vs. Fernando Peralta!''.. 
14444/14173 — Por Miguel A. Gallo Castellanos juicio — Chagra José Elias vs. - García Juan

N9 ' -14272 — Por José Alberto Cornejo - juicio - Cornejo Isasmendi, Néstor vs. Ortíz, Abel.......
N9 143-16 — (Por Justo O. Flgueroa Cornejo, juicio;. Loutaro S.R. L. ,vs. Bonifacia La Mata ’de Zúñigk 
N9 14314 — Por; Miguel A. Gallo Castellanos, juicio: Salinas Catalina vs. Juárez Domingo.

NQTmOACION de 'SENTENCIA:
N9 14357 — Gerardo Cayetano, Luis José y Alberto Jesús Sartini ............................................................ .

i 3Úr dé:

•V

2968 
•2968 
2968

2968
2968'al 2969

• 2969

2969

CONTRATOS SOCIALES:
■ N. 14464 — ‘'Económico Mercantil S. R. L.” '■..................... . ...................

N? 14409’ — (bis) Clínica y servicio Médico de Urgencia — Cruz Azul

VENTA DE NEGOCIO:
N9 14458 — Máximo Guerra y Francisco Medina venden a-Santiagb Reales

SECCION AVISOS

2969
2970

al 2970 
al 2971

2971

ASAMBLEAS:
N9 1-4485 — í
N° 14484 — )

Ñ9 14459 — 1
N9 14453 —

e edad Española de Genero! Güemes,. para el día 30 del corriente, 
ilón Sirio Libaneza de Milán, para el día 23 del corr ente..................

Dej Club Universitario de Salta — para el día 28 del corriente .......................
Cooperativa de Consumo deí Personal de Ministe r'os Nacionales Ltda., para el día 22 de] ac ;ual.

FE'DE'-ERRATAS:
Del Av'.so de Cesación de negocio de Pedro Bal di Hno.

AVISOS:

AVISO A LOS SUSCRIPTORES ..............................
AVISO A L|OS SUSCRIPTORES Y AVISADORES
AVISO A LAS MUNICIPALIDADES ....................

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

Auxiliar 
don Fe- 

(45) días

sueldo, a favor del Auxiliar Principal de la 
Cárcel Penitenciaría, don Félix B. Cruz, con an
terioridad al día 19 de junio próximo pasado, 
d,5 conformidad al Art. 14 de la Ley n? 1882)55

Art. 29 — Comuniqúese, pubilqneso,
se en el Registro Oficial v archive-5».—

ALEJANDRO LASTRA 
'/osé María Ruda

claa 
reici

7 ' 
ión

2971
2971

2971
2971

2971

2971
2971
2971

c 3 agosto del corriente añOj por la DI 
. le la Cárcel Penitenciaría,

ler

DECRETO N9 4350—G
SALTA, .7 de setiembre de 1956
VISTO esta solicitud en el que él 

Principal de la .Cárcel Penitenciaría, 
lis B. Cruz, solicita cuarenta y cinco

.. d,e lícenc'a por enfermedad; y atento' a lo in
formado por Contaduría General,
E! Interventor Federal ae la Provincia de salta

DECRETA:
Art: 1?' — Comedor, cuarenta y cinco (45) 

días de licencia por enfermedad, co.n goce de

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

DECRETO N- 4351—G
SALTA, 7 de setiembre de 1956
Expte. n»' 7464|56.‘
Atento a- lo solicitado en' nota'.n9 321 de fe-

Art. 1 
-el Celar 
Peni 
terio:

Ai 
se en

;en
:ids
t. :

-enfor Federal
DE-C

— Acéptase la renuncia presentada por 
or de la G-uar|dia Interna de la Cárcel 
iaría, don Alejandro González., con an- |i | - Mí
i. al día 7 -de agosto de 1956.
9 — Comuniqúese, publíquese, insérte- 
. Registro .Oficial y archívese.—

DRO LASTRA 
José María Ruda

dé la Provlncip de Salta 
EtETÁ:

ALE.

Es
Migue • i

,ciaOfi

i opta: I
Santiago Maciel 
Mayor dé Gobierno J. é I. Pública
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DECRETO íí? <1S&2“-<J
■ SALTA, 7 de setiembre de 1956

. '.... Espte. n’ ,7671|56.
... VISTO lo solicitado por .1 señor Fiscal.de 
' . Estado, ea su nota e evada con fecha 23 de 

agosto' del corriente año,
' 1 "El Interventor Federal do la Piovinna de SaHa 

DECRETA:
Art. i9 — Dispónosc el ascenso al cargo de Au- 

,-xi.iar Principal de F.scalía de Estado, de la ac- 
.. .. tual Auxiliar l9 do la misma Dependencia, se

ñorita Josefa Victoria Ceballps, con anteriori
dad al dia 1’ de julio del año en curso y de 

■ conformidad a la promulgación del decreto-ley 
tí> 251 de fecha 6¡Vin[56 -Presupuesto General 
d ■ ia Provincia Ejercicio 1950

. Art. 2’ — Comuniqúese, publiquese, insértese 
, en el Registro oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copla:.
Miguel Santiago Maclel
Oficial Mayor de Gobierno 3. & I. Pública

DECRETO N9 4353-G.
SAETA, 7 de sefembre de 1956
Expte. n9 7672156.
VISTO lo solicitado por Fiscalía de Estado, 

en nota de fecha 23 de agosto del corriente año, 
El Interventor Federal <ie la Provincia de Salte 

DECRETA:
Art. 1? —' Dispárese' .'1 ascenso al cargo de 

Oficial 69 de Escribanía do Gobierno, de la ac
tual Auxiliar Mayor de la misma Dependencia 
señora Blanca N. Cornejo de Sylvester, con an 
torioridad al día 1?-de agosto del año 1956, de 
conformidad a la promulgación del decreto-ley 
n9 251 de fecha 6|VIH|56 -Presupuesto General 
de la Provincia Ejercicio 1956.

Art. 29.— Comunique.se, publiquese, insót t<- 
se en ni Registro Oficial y archívese — 

' ALEJANDRO LASTRA 
............ 'Jóse María Ruda

Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno 1. é I. Pública

DECRETO N9 4354—G
SALTA, 7 de setiembre de 1956
Debiendo realizarse próximamente en la ciu

dad de Catarmarca, el Congreco Nacional d: 
Minería,
El Interventor Federal de la Provincia de Salte 

DECRETA:
Art. I9 — Desígnase De’egados por esta Pro

vincia, ant.' el Congreso Nacional de Minería, 
a .rea,'izarse en la ciudad de Catarmarca, a S. S. 
el señor Ministro de Economía, Fnanzas y O- 
bras Públicas, doctor José Alfredo Martínez de 
Hoz y al Fiscal de Estado, doctor Roberto S. 
Storn*; y como Asesor Técnico, al Jefe de Re
gistro Gráfico de la Delegación Minera en Sal
ta, ingeniero José Manuel Torres.

Art. 29 — Autorízase a las Habilitaciones de 
Pagos respectivas, a liquidar el importe corres
pondientes ,a seis. (6) días de viáticos, desdo el 

, 7 hasta el. 12 inclus’ve de setiembre del año 
en curso a los funcionarios des'gnados por el 
Art. I9 -(con excepción del Asésor Técnico, in
geniero Torres)-, y a los choferes- del Ministe
rio de Economía. Finanzas y Obras Públicas y 

dé F&i.Siíá Eáfaáoj ¿é'ñoíeá ¿asiülfl fíiie&i 
y Andrés VelazqueZ, réspéctivámeilté; cóinó ásí 
también liquidarles a éstos últimos el importe 
necesar-o para gastos de combustibles y lubri
can!. -s.

Art. 39.— Autorízase a la Habilitación de Pa 
gos del Ministerio de Economía, Finanzas y O 
b as Públicas, a liquidar la suma de Un mil 
Qnpi.ntos pesos M|N.. ($ 1.500.— m|n.) al in- 
ge.iiero José Manuel Torres, designado Asesor 
Técnico por esta Provincia, ante el Congreso Na 
cional d¡j M n ría, por el art. I9 del presente 
decreto, para que. pueda atender con dicho im
porte los gastos de estadía en la ciudad de Ca 
tamarca, mientras dure la misión oficial enco- 
me-dada.

Art. 49 — El presente decreto será refrenda
do por s, S. el señor Ministro de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas.

Art. 59 —Comuniqúese, publiquese, insértese 
eol Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda 

Alfredo Martínez de Hoz (h) 
f ■: conic
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno 3. é I. Pública

DECRETO N’ 4355—G i
SALTA, 7 de setiembre de 1956
VISTO esta solu-itud en el que el Secretario 

de la Cámara de Senadores, don Miguel Her
nán Rey, solicita noventa (90) días de licencia 
por cnf.rm, dad; y atento a ló informado por 
Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
■Art. i9 — Conceder noventa (90) días de licen

cia por enfermedad, con goce de sueldo, a favor 
del Secretario de la Cámara de Sanadores de 
lá Provincia, don Miguel Ferran Bey, con ante 
rioridad al día 17 de julio próximo pasado, ■ de 
conformidad al Art. 14 de la Ley n9 1862|55.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, Inseitcse 
en el Registro Otlctai y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel
Cfi ial Mayor de Gobierno J. é I. Publica

DE.RETO -N? 4356—G
SALTA, 7 de setiembre de 1956
Exntn. n9 7791|56.
VISTO lo solicitado por la Dirección Ge

neral del Reg'stro Civil, en nota n? 228—R—10 
-de fecha 3 de setiembre del año en curso,
Fl Interventor Federal de la Provincia de Salla 

» E C R E T A :
Art. l9 Nómbrase a la Autoridad Policial, de 

Ir.uya, Encargada de Ja Oficina del Registro 
Civil de la’ misma localidad, mientras dura la 
ausencia del titular señor Cenicio .Egidio Po- 
clava.

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

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maclel

Oficial Mayor de Gobierno 3. é I. Pública

ir? 4§5?—Q
SALtA, í de getíedhbré de Í95d
Expte. n9 7790)56

— VISTO el presente expediente en el que la 
Dirección General de Registro Civil de la Pro
vincia, ci-uva nota n9 219—M—10 de fecha 28 
do Agosto.del año ,.n curso; y atento lo solicita
do en .a misma,
El Interventor Federal de la Provine:» de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Autorízase al señor Celacio Díaz, 

vecino hábil de la localidad de Algarrobal (Dpto 
de Rivadavia), a fin de que suscriba un acta 
de matrimonio de un miembro de familia de 
la Encargada de lá Oficina de Registro Civil 
da la misma, doña Sargia Sa'azar, de confonni- 
da a lo dispuesto por los artículos 29 y 70 da 
la Ley n9 251 y “Manual de In.str.ucc'ones’’ res
pectivamente.

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

ALEJANDRO LASTRA
José Maríd Ruda

Es Copia:
Miguel .Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Púb.ica.

DECRETO N9 4358—G
SALTA, 7 de setiembre de 1956

VISTO esta solicitud en el que la emplea 
da de 1.a Cámara de Alquileres señora Sara del 
Val de Giustozzi, solicita cuarenta y dos (42) 
días de liccn ia por maternidad, y atento a lo 
informado por Contaduría General,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. I9 — Con cd r, cuarenta y dos (42) días 

de licencia por matera'dad, con goce de sueldo, 
a favor de la empleada de la Cámara de Al
quileres, seño: a María Sara del Val de Gius
tozzi, con anterioridad al día 2 de agosto próxi
mo pasado, d? a.urrdo al Art. 23 de la Ley n9 
1882)55.
Art. 29 Comuniqúese, publiquese, Insértese on 
el Registro Oficial y al chívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Maciel'
Cl.-iai Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 4359—G
SALTA, 7 de setiembre de 1956.
Expte. n9 7761)56
VISTA la renuncia interpuesta,

Ei Interventor Fed.ral en la Provincia de Salta
DECll KT A .

Art. 1? — Acéptase la renunc’a presentada 
al cargo de Juez de Paz Suplente de la loca
lidad de Campo.' Santo (Dpto. General Gíiemes 
por el señor Cesar de los Ríos, a partir de la 
fecha del presente decreto.

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insérte-# 
en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es copia: ■ ■
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno, J..6 I. Publica

Fiscal.de
Comunique.se
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Decretó' n’ 4360—g ,
, SALTA, 7. de .setiembre 'dé Í95S, ' -
: ■ .Expte ,,.n9 7752¡5fi . , ’ < \í t,
^. .VIIiTA la .renuncia' interpuesta;

Ei/intérveú.l'or Federal tle la Provincia de SáU*

Rufina de Mutuán: 30 .días, a partir del 20. de 
’ lió' dé Í956 : . —
’Atf£*2» Comüiii-.júcse, Publique-e, rtubL. tai.
.el Registro Oficial y arcíiitóe;''' *'

‘ ALEJANDRO '.LASTRA
José María - Ruda

do por
Pnanz?.:i. ’K-' 3ái

— El preifo-te decretoiserfi reírenda- 
I. S."'el señor M-nistro de Economía, - 
y Obras Publicas.
— • Comuniqúese, publíquese;- inséiteH®
egísuo Oíiciu: y "arcliivese.

'Es Copla:
, Miguel’ Santiago Maciel •

■■-Art. I9 — Acéptase la renuncia, elevada al ' pf¡eiaTMayor de Gobierno J. é I. Pública 
■ carga de Juez de Paz Propietario de^ la locali-r
-dad-de Cachi, por eí señor .Ramón Terres ca-
rabasa, a partir de la fecha drl presente-decreto

Art.
„_se en

. 1S.C
• Migue

Oficia

'pía:

ALEJANDRO .;-LASTRA 
' -José María Ruda

¡■¡Santiago Mr ciel
.Gibierno J. -é I. Públ oe•Mayor; de,

..... DECRETO N’ 4363—G . '.
29 — Comuniqúese, publíquese,-inerte-g^LTAj 7 .dé setiembre• de 1956
el. Registro Oficial y archívese. En .atención a que S. S. el señor Ministro dé

' ALEJANDRO LASTRA • -Gcbieruo, Justicia é Instrucción Pública, doctor '
J j j. . ' José María Ruda, asupiirá el Mando Gufoenja- ,.

/ose-Jr íñíC! nflú , tildóla P1.| 'incia, por ausencia .fiel, suscrito,.

,E. .¡ñerver.ryr Federal.¡d? tg.Ptovinua-.de Sa'ls,..-
copla:Es

Miguel Santiago. Maciel., t-
AojicíaL Mayor .de Gobierno J.^é'I.'Fúfcilca

'Árt.'Tv — -En,cárgase jnt§rinani'ente dg Ia Sg-_ 
es taría de- Estado, en-Ja 'Cartera dé Gobigr- I 
'po, justicia é’ Instrucción Pública',al señor gub-s 

'- •' Secretarlo dermiómp' Departamento, doctor Juan 
'-Fram-iscó Mathó. -rméncras el- titular sé encuen- •: 

■•''t.'é en ejercicio' d .1 Mando* Gubernativo de la 
Provincia, ' ' ' - ' •

:E; Interventor .Federal de la Provincia de. Salta

DECRETA:

DEGUSTO K» <1261-r« —• 
£JALT|A, 7 de setiembre de 1950 

"¡Expié; j'll?”6418|56 . •
■ VISTA la renuncia interpuesta,

* Art^ i?- — Acéptase la renuncia' presentada 
por el señor Ramón Rodolfo Pont, al cargo -- 
d,-/'Interventor Municipal dé la localidad de 
Coronel Moldes, con anterioridad al día 4 de 
mayo'd i-año 1956. : •
"'■Art. 29 •— Desígnase, interventor^Municipal 

localidad dé Coronel Moldes, al señor Dio- 
g nes Suaiez. . .

Art. 39— Comuniqúese, publíquese, insértese 
¿eu .el,. Registro Oficial y archívele.—

' ALEJANDRO, LASTRA 
José María Ruda

Ait. 2» — Coinuníqutse, publíquese, isnértese 
en el Registro Oficial y arctíívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

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

d: ■RS'fO'N9"-.4366- 
jLT. I; lo de set.'eén 
'-S% 

KjUinoi'a
Do

qun el díi 
unrnu/.';o’ e

tire de 19561 •
:.l de ¡Setiembre,-ise con- 

ú¡ zortar -o ' d¿'. la-cmuerte de
> tiingp Fau^tinipi-saúmientohy." 

•cdNS
re I

' tote

J3oñ

Q

cha

DERANDOv •‘..-l-i.'t -í
,;.¿bfa'fecuñdi-y; visiónariá del insig- 
id'Or, le-hato
-emecionado-de las-’generaciones arg.cn-

merecedor-' del —agráde

.Es copia:
Miguel Santiago Maciel
¿íuial” Mayor de Gobierno J. é I. .Pública

DECRETO N? 4362—41.
' ’, SALTA, .7-de .sétiemb’r. de 1956

Vl’íro.'e’ste expedienta .en el que corren cer- 
. tit eados expedidos por el Servicio de Recono

cen'. -ritos' Médicos' y I/concias, pór 'enfermedad 
y cori'espojidieiites a personal de la Dirección 
General del Registro Civil; y atento a lo in- 

'"'•"fnrmádó pór Contaduría 'General de la Provin- 
: :’cia a fojas 13, '

DECRETO. N*-’ 4364—G
SALTA, 7 de r. -tiembre de 1956
Debiendo ausentarse hasta la ciudad de Ca

tamarca, para asistir a la celebración del Con
greso Nacional- ele M-nería, a llevarse a cabo en 
aquélla ciudad, S. S. c: Ministró -de Economía, 
-Finanzas y Obras ¡Públ.cas,- .-Di’. José Alfredo 
Martínez de Hoz.
EJ. Interventor Federal en la Provincia de Salto' 

' ’ D B C II 13 T A :
Art. I? — Encargas,- inte:mámente de.las Se- 

cr ilaria di Estado, en =a Cartera de. Economía,
■ Finanzas y Obras Públicas, al señor. Subse

cretario di E o-umía, d la citada Cartela-, don 
Carlos A. Segón, mientras. dure la ausencia del 

a í -
— Comuniqúese,

ese eu er Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA 

José M-aría Ruda

... titu'ar
publíquese, in.-=e?

El Interventor Federal'en la Provincia de Salta

DECRETA:

■ P Copia; " •
Miguel Santiago Maciel -

Oficial Mayor, de Gobierno. Justicia é I. Pública

• ® -y5 e 
vísi- >nal 
tr s :e p 
déi|*dúc
4 

na:-
por 
to

1 propósito 
d?. lá’Nációú, 
iríodo pasado,_____________________
ición-''y en^eñ >nza; ■•'. •••••
>s-ejemplos Mr probidad, sencillez y. te- 
que ños legó su- vida debe ser limitados 
iover.es argentinos,'para engrandecimien

dad
los
¿ie Jp. .patria;,

É»pj

El Inte

Ai 
en t 
Con

i.: 
ta I 
en

i.

en

t.

;ey
1. 
Iut<

éur
;■ t.
d'

se .■ Superior 'Gobierno Pro
el- dé restaurar, luego del • 
los idéalos; sarmientinos

lio, :• ,-| ■ ' •
■ 1 r * . ■'

hrentor Federal Interino de la Provincia *
D E C RE T A.: .

1 ' ó--
9 — ¿Idíiiérés? la-intervención Federal

: 1, al. programa
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rveúciún Pidet n ■ ■ • 1
m

;e como homenaje de es 
:al una palma de flores 

ué peij) ;túa-su’m.'mória.. ' ■ 
al pueblo en general ap'.vi;;.,';e í

r a los ectris progvámados. i’
UG0o»nú

. JÓSE 
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uese, publíquese, insértese
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rancisco Máthó

. M'Igu ¡I Santiago Máciel 
Gf'ci i! Mayor de Gobierno j. 6 I. Pública

Art. 1? — Concédese, licencia por enfermedad, 
con gote dé sueldo, de acuetdó al artículo 14 
de. lá'Ley 1882155, al personal de la Dirección 
General del Registro Civi; que a continuación 

. - se dota la: ;
Máxima Elias: 50 días, a partir del 2 de 

do 1956
Rufina de 
. mayo d.-

■ Rufina, .de
‘ junio de 1956 .
Rufina de Mutuán:

julio de 1956
3 irené'ÍBelloné: 6'0 días, a’ partir 'del '12 de ju- 
X 'julio dé-1956 •- : •' ■' -

abril

ta 
. so'

visr 
ic'ó 
sol 
per

su núes

Mutu.án:
1956..
Mutr-án:

30 días a partir del 4 de

30 días,- a partir del 5 de

;Ib días, a.partir.del 10 de

DECRETO'N? 4365—G
SALTA, 7 de setiembre d& 1956

- Debiendo ausentarse el suscrito'hasta la ciu
dad de Cata-marca, para asistir a. la celebración 
d 1 Congreso Nacional de Minería, a llevarse' a 
cab'- e,n aquélla ciudad,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta 

*D E C R E T A :..
Art. 1? — Pópese en .posesión del Mando G.u- 

b rnat’vo de la -Provincia de Salta, mientras 
du e a. ausencia del suscrito Intérventor. 
de al, a . S. S. el señor Ministro de Gobierno, 
Jus-k-ia’é -Inst-mcción Pública, doctor José Mar 

. ría Ruda..

El

ZTO N9 -1367— 
■’A, 10 do '
1. Ú9 22.337E56 
O este e.’.'.'ded

- A •^etiémbre de 195’6

lente en . el que la Inter-. 
1 de los Hospitales de la Ciudad de Sal- 
lita premoción y- designación de diver- 

acantés existentes en Pré- 
y atento los.'informes producidos,

. liirvéntor Federal ínfúrmo de la Provincia
.DECRETA:.

oral, en las i;
■Q. 7- - 1

Int

lade 
dí^d. d 
ti das 
de las

• 1 - »
— Promuévese al siguiente personal 

, de los Hospitales de la Ciu 
i anualmente reviste en Par- 

a las categorías y a partir 
en cada caso se determina: 

‘e. ÍSI9 3.983.541, dé Auxi-!L.

19
rnl erver.c’óy

Salta,- que 
Individúales 
fechas que

Antonio Luza,
r 69 a Auxilia r'5?, pór vacante existente 
' Presupuest 

ju|iio pudo.
ipoldo .Arar
iar 69 a Auxiliar 5?, por vacante existen-

lií
'61

i.<
xi

Ó, con anterioridad al 1? de

fofcu, L. E. 3.906,590, de Au-

iover.es
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é'atfegófía, cSd' áñtéftóriáaá' §1 ’ ií- de julio 
ppdo., en la vacante por renuncia efe la Sra, 

-, -'Elva'Ñuñez "de Martínez,,
Lilia Flores'de Ramos, li. C. 1.257.695, 6ta.

. iCat'égoríá, con - anterioridad al 1» julio 
' ‘. ppdo.-,. en- la vacante por fallecimiento de 

Cande arla Gercz Vda. do Alvárbz.
Aurora Isabel Arias de Morales, L. C. 
9.462.616, 6ta. Categoría, con. ahteri'oridad 
al I? de julio, ppdo., en la vacante por ré- 
nunc'a de María Esbher Chito.
Jac.iita Calderón, L. C. 9;461.338-, 6Í Cate
goría, con anterioridad al 1?- de julio ppdo.,

■ .en-la vacspt,:-.prevista en presupuesto.—
Lucí .< López, L. O. 2.313.047, 6ta. Catego
ría, cbn anterioridad ál 19 de julio ppdo., 
en la vácant,-/prevista en presupuesto, 
Dulcidlo, de. Jesús Castillo, L. E. 7.210.453, 
6ta.’ Categoría, con .anterioridad ai 19 de

. junio pplio., en la vacante por ascenso de 
Atanacio Rodríguez.

Art. 59 Nombrase, con anterioridad, al 19 
di junio del año en curso, como Personal Tran- 
s;torio a Sueldo -Categoría 6t,a.- dp ía intor- 
ye icic-ñ de los Hospitales de la Capital de Sal
ta, al señor José Arturo Sánchez, L.,E, 7.242.921, 
en la vacante por ascenso de don Rosario So- 
r.ario.

Art. 69 —“El gasto que demande el cumplí-, 
mié'-to dé io dispiiósto en los árts. 19, 2?, 39, y 
59, de este' decreto ce imputará a las «partidas 
respectivas p.avistas en la Ley de Presupuesto 
vigente on ,.-l Anexo E —Inciso I— Item 1.—

Ar'. 79 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en ?! Regiere Oficial y archívese.

' JOSE MARIA RUDA 
Jorge Luis Fernández Pastor 
Subsecretario de Asuntos Sociales

Int. a cargo de la ¿Cartera 
Es copia

¿C. MENDIETA
Jefe do Despacho Asuntos Sociales y_S. Pública

te. en,- Ptosiipuestó, éóil- áiiífiriói'ídad al i’’ 
de junio ppdo. . ’
Francisco Ontiveros,. L. E. 7.216.489; de Au
xiliar 69 a Auxiliar 5?'ppr vacante-existen
te en Presupuesto, con anterioridad tal •!» 
de junio ppdo.

Art. 2? — Promuévese al siguiente personal • 
deja Int..-rvenrión de ios Hospitales de la Ciu
dad de Salta, que revisten en Part'das Globa
les, a las .categorías y a partir de lasjechas quo 
en cada caso se determina:

Rosario Soriano, L. E. 7.227.394, de‘6ta. a 
. 4ta. Categoría, con. anterioridad al 1’. de 

jimio ppdo., en la vacante por ascenso de 
Juan Carlos López.
•Ana Linares de Martínez, L. O. 1.260.479, do 
6ta. a 4ta. categoría,, con anterioridad al l9 . 
de junio ppdo., en la .vacante por ascenso 
de Angélica. Yápura de ©rellana.

~Elsa Rojas.de .Chccobar, L. I. 53.173, de . 
6ta. a 4ta, Categoría, con anterioridad al l1? 
de jun o ppdo., en la vacante por ascenso, 
de Justina .Bqrboza.
Atanacio Rc-driguez L.. E. 3.880.666, di ; 

: 6ta. a 4ta; Categoría, con anterioridad ai I9 
de jun'o ppdo., ¡on la vacante‘'por renuncia 
d. Eloy Urbano.

Art. 39 —■ Nómbrase a copiar de las-fechas 
que en cada caso de consigna, con la cat'-goría 

‘ • de Auxiliares -6" -Partidas Individuales-, al si
guiente personal de la Intervención de los Hos
pitales de la Ciudad de Salta, que venían re- 

■ • vístahdo r.n partidas globales;-
Juan Carlos López, L. E. 7.230.195, de 4ta. 
Categoría, con anterioridad al 1? de junio 
ppd:O., en Ia vacante por ascenso de. Antonio 
Luza.'
Angelina Yapura do Orellana, L. O. 3.024.644 
de 4ta Categoría, con anterioridad al 1? 
do junio, ippdo., en. la vacante por aácenso 

■ d.- Leopoldo Ar.amburu.
• Justina Barboza, L. O. 9.496.398, de 4ta. Ca- 

' t’goría, con anterioridad ai. 1» de'junio ppdo. 
en la. vacante por ascenso de Francisco On-', 
tiyeros.
iSepovia Maidana Vda. de Rojas,. L. C.

- 9.490.317, de 4ta. Categoría, con anteriori
dad al 1? de jimio ppdo., en. la vacante pre
vista en presupuesto. *
Ne’.’y García de" Renfije, L. C. 1.257.644, de 

•’ '"4ta. Categoría con.anterioridad al j? de ju
nio ppdo, en la vacan'e prevista en presu
puesto. •

Art 49 — Nómbrase al siguiente personal pa
ra la- Int-rvención de los Hospitales de la Ciu
dad de Sata, el que revistará afectado a la 
partido, global prevista en eí Anexo E— Inciso 
I— Item 1— Principal a) 8— Parcial 211 del 

, Presupuesto en vigencia, con las tupcionos, ca
tegorías ■$ a partir de las fechas que se deter
minan, y ', quien venía, percibiendo - haberes me
diante reconocimientos- de servicios:

Josefa Estibar Larrain, L. C. 3.219.692, 6ta. 
; ' Categoría, coñ anterioridad- al 1? de junio.- 

. * ppdo., en la vacante por ascenso de EÍsa. 
Rojas de Chócobar.

Irma Olga Romero de Escanden, L. C. 
9 489.239, 6ta Categoría, con anterioridad 
al 1? de junio pp(do., en la vacante por as- 

. ■ censo de Senovia Maidana Vda.'de Roja's-,
Héctor Marcelo Armonía L. E. 3.905.493,6ta 
Categoría,. con anterioridad al-13 de juhio-0 
ppdo, en la .vacante por 'ascenso de Neily- - 

- . dé Renfije. . - -
'Bernardina de 'Frías, L. C. 9’.4*68.982, 6ta.

por énféShédad; ’ - ' ■ "
, Sra. Lilia 'Aybar de Óbuchuy . -L. & N4 

1.791.481-, a contar desde ;'J. día 30"de‘ju- 
'nio ppdo.', sn reemplazo de la Sra. Epifa
nía Mariana Garn'ca, en. uso de liemeia 
por .maternidad. - '

Sra. Carmen Díaz de Valverdi -L. C. N9 
9.-481.397-, con anterioridad al día 11 de 
julio-último, en reemplazo de la Sra. Hayde,;

. Yo!a¡..da Copa, en uso db licenda. por ma
ternidad; (Éypté. 22..411|56),,

Sra. Sera-pía Montóya de Águirre -L.-O. N9 
9 ,461.457- a contar'desdé él'día-8 do ágos- 
•to -ppdo., en rcémpltizo.. de la Sra. Paulina 
Ramos.' de- Lizotdo, en uso de licencia por 
maternidad; . . ;•

Srta, ©ataina Fallad -L. 0, -3.025.854-, a
contar desdiá él 19 do agostó-ppdo.,-Pti reem
plaza de la sra. ÁúcVlna -Beynoso de Flo
res, en uso de licencia por matémdad* 

. CExpte. n9 22.504|56), '

Art, 29.—.Los haberes del personal ’ípterinp 
nombrado por el por el p-esante decreto, se 11- 
liqu darán con inmutación a! Ar¡?xo E—Inciso 
■I— Item -i— Principal a) 4— Parcial 2|,1 de la 
Ley de Presupuesto en vigencia.

Art., 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficiaj y archivóse.

JOSE MARIA RUDA

Jorge Luis Fernández Pastor
Subsecretario de Asuntos Sociales

Int. á cargo de la. Cartera

K*.- ''.'.t'.!-'*'
A, MENDIETA

j»fe de Despacho de 'Salud Pública y ,A. Socw'

DECRETO N9 J368—G
■ SALTA, 10 de Setiembre de 1956
Hwh s. n?s. 22.411|56 y-22.504]56.
VISTp lo solicitado en .estos expedientes por 

la Inteivenc ó.i de los Hospitales de la Ciudad 
de Salta; y atento a los informes producidos; .
Ei Interventor Federal Interino de la Provincia 

DECRETA: .
Art. 19 —• Desígnase en carácter interino; co

mo Pe ’sopal Transitorio a Su¡ ido- catgoría 6’ 
al. siguiente personal para la .Intervención de 
los Hospitales de la Ciudad de Salta, en reem
plazo del que se encuentra 'en uso de licencia, . 
y a contar de las fechas que en cada caso se 
determina:

•Sra. Yolanda Tapia de Ramírez L. C.. 3.024.785
. con' anterioridad al día 15 de junio ppdo., 

. .en rermplazo de la Sra. Ana María -More
no de T.nte, en uso de licencia por mater- 
ñidad; ■ .

- Srta. Luisa Qal.e.-iL, C. N9 1.393.554-, con an
terioridad al. 28 ’de junio último y hasta 
él día 26, inclusive, le julio ppdo., en. reem
plazo de la Sra. Margarita Díaz de Romano, 
en uso d¡i licencia reglamentaria;

Híaydee Benita* Pereyra^ de. Arquez, L. C. N9 
1.740’: 128- con 'anterioridad al 28 de Junio 
úítmo y hasta el 6 inclusive del mes’ dÁ

- .agosto pp'dp., _cn reemplazo de la Sra. Mi- • 
lagro E’euteria Ibanez, en uso de liccpc'a

DECRETO ,N? 4369—A.

SALTA, 10 de . setiembre de 1956
Eiiipte. n? 22.410,-56.

VISTO lo solicitado e.n este expediento por 
Ib I.iteovención de"los Hospitales de la-Capital 
y atento a los informes producidos,

El Interventor Federal Interino dé Ia~Provinc:a

DECRETA:

Art. 19 — Promuévese en carácter interino, 
con anterioridad al 1’ de julio dril-año en curso, 
al s guíente personal de la Intervención de los 
Hospitales- de la- Capital dé Salta-:

a) Srta. Lelia Femayor, L. O. N’ 9.484.363- ac
tual Auxiliar 69 a Auxiliar 49, mientras dú- 
ie la licencia extraordinaria sin goce de 
sueldo concedida-a la titular Sra. Yolanda 
Mai.tínez de Rodríguez;

b) Sita. Martha Nelly Booth, L..C. N? 9.490.179 
actual Auxiliar 69 a Auxiliar 5?, en reempla- • 
zo de ¡a Srta: L 4ia Femayor.

c) Srta. Delia Berta Sólá, L.„C. N» 9.490.492- 
ique revista .actualmente en ).a categoría 69

' de Partidas Globales, a- Auxilian '691 -Parti
das Individuales-,- en reemplazo •das la.'Srta. 
■Martina- NéTy- Booth. -

Art. 29 — Los haberes de los ¡empleados ■ as
cendidos por el presenté decreto-.se liquidará

... .. . K

Rojas.de
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•• con. impu'ación al Anexo É—Inciso I— Item 1 
• Principal a) 1— Parcial 1 de la Ley de Presu

puesto en vigencia. ’
- Art. 3’1— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el'Registro Oficial y archívese. -

JOSE’MARIA RUDA 
Jorge Luis Fernández Pastor

- Subsecretario de Asuntos
- ■ Int. a cargo, de la Cartera

DECRETO Ñ? 4371—A.
SALTA, ,10 de setiembre de 1956
Expíe.m9 22.296|56 ■ . • ' K
VISTO en este expediente el reconocimiento 

de s.c-ivicics solicitado por Olga’Ortega como per
sonal transitorio a sueldo; y

DECRETí
SALTA, 
Expíe. 3 ’
VISTO

N? 4373—G" '
10 de set.Jrabie de’1956

? 1565|56 (
até expedfe ile éh ,ei que la Universi- -

Socia.es CONSIDERANDO:

cád Naciera! de Tuóiímin ^Instituto de’Psicb- 
t ecnia y i irientación : ?r; fesional- adjunta pros- 

<je los Symposií-1-’ ’—’*

Es copia:
Andrés Méndieta

Jeté de Despacho de Salud P. y A.’ Social-

de 1956

el pcd'do de recon- 
el'-Sr. Leocadio Fe-

Que dichos servicios fueron prestados duran
te -el período comprendido en los meses de oc
tubre a diciembre del año 1955, correspondien
do por consiguiente a un ejercicio vencido 'y 
ya cerrado,;

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

O
El Interventor Federal Inter no de la Provincia

j ectos 
Instituto ■

II ’ ’
tiembre e i curso,.'formulando al mismo t em- 
po inyrtac ón 'para qu 
,q delegad 
aad a

de .ums organizados por ese
: .ara la última semana- del mes de s.s-

tía

El Inter?

5 un representante oficial, 
presénte en-.esa oportuni- 

’és dé penieñe:

itor .Federal ( I itenno de la Provincia' 
DEC

•n se haga
is, -

DECRETO’ Ñ» 4370—A. ’
• (SALTA, lo da setiembre 

Expíe. n? ai.T35|56.
Visto-en este expediente

.sideración: interpuesto por
nández Marina a las medidas-dispuestas en Re-, 
solución n? 4571,. de fecha 18 de mayo del año 
en curso, dictada, poce! Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública, por la cual se le sus- .

■ peñde en .el ejercicio de su profesión, aplicán- 
vdosele una multa;, y’ • , (

• .OONSIDERAND’O!-. -

Que el recurrente no puede alegar que dicha 
Resolución no debió sor dictada sin antes me
diar condena en el proceso criminal que se le 
s'gue por ante di Juzgado en lo Penal y en el* 
cual’ existe prisión" preventiva ¡en su , contra, 
ya que se considera a" aquella como "úna me- 

" dida- de orden, administrativo que nada tiene 
t que ver con lo que pudiera! dictar la justicia 
penal; • •

Que ds acuerdo a los informes que corren 
agregados en el presente expediente, nó corres
ponde hacer lugar al -ped'do interpuesto, ya que 

" d.cha medida ha sido tunada qomo resultado de 
las actuaciones practicadas en su oportunidad,

• por haberse • comprobado que el Mecánico.Odon
tólogo, Sr Leocadio Fernández Molina, se ex
tralimitó en las ■ atrib.ucionns que confiere la

■ reglamentación vigente para la Profesión de Me- 
. cárneo para (Odontólogo; .. o
? Que aún más la; prisión preventiva dictada, 

. ■ viene a abonor la sanción administrativa- dis
puesta- por Resolución (Ministerial ¡ .

-- Por todo ello, ..y .atento a. lo dictaminado por . 
: el señor Fiscal d,n ■ Estado, ■

El Interveiilióf «S'edCi’ai ínterlhó dé lá Provincia
- ’b- .E C -R- E 1’ -A r

Áft. i"í SeQhááaáe él. réeürsb prgsehtádo "por 
él -Sr. Leocadio Fernández Molina’ y se dispohé’

■ mantener vigente la Resolución ni 4571, dicta
da por el Min'stúrio dé Asuntos Social és y Sa-. 
lud Pública, con fecha 18 dé mayo del año en

• curso, determinándose asimi’sma qué la m-smá 
■sea ejecutada por vía de, apremió".

Art. 2? El recurrente, Sr. Leocadio Fernández 
. - Molina, - d’iberá reponer el sellado, de actuación"

■ correspondiente. ■
- Art. — 3°. comuniqúese, publíquese, msérte- 

so.en el Registró Oficial y archívese.—

JÓSE MARIA RUGA
• - - . Jo'rgfe -..Luís Fernández Fasíof
' " JSiibsecr.síarto de-Asuntos Sociales

int. á cargó dé íá Gartéi'á-'"

..DE CRETA:

Art. 1? — Reconócense los servicios prestados 
por la señorita ‘Olga Lastenia Ortega, M. I. 
N? 3.Ó23.909, como personal de 'servicios genera
les "transitorio & sueldo del Hospital de “El Car
men” .'de Metan, desde el 1? de octubre al 31 
da diciembre del año 1955, con una remunera
ción mensual de" $ 500.— (Quinientos pesos M| 
Nacional); debiendo atenderse sus haberes de
vengados con imputación a Ejercicio Vencido.

Art. 2’.— Comuniqúese, Publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívase.,

■ JOSE MARIA RUDA. 

Jorge Luis Fernández Pastor 
Subsecretario de Asuntos Sociales \ 

Int. a cargo de la-Cartera
Es copia: ■
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho dé salud Pública y A. Social

Art. 
Oñati 
cial d

R |É T.A

— Desígnale
p. O. N’ -O.éiil-

Asuntos Sociales-, y'"salud"

1?
na
:1 Mlinisterio "dé

al Profesor Oscar V. 
5Ó1- Representante ofi-

Pública, pira asistir al
11 n )

ganizado i||or el Instituto 
t ición
ce Tt
de se

■ spbre

j Profesional- de 
cunJan.,-para la

Vocá i | 
Proíesione
Art. 2’ 
ei Regj

il£
;ú

Primpr’Symposium oi-- 
i dé Psicotecuia- .y Ocien 
: Universidad" .-Nacional 
i tima semana-, déí. mes • 

cuyo- tomarlo versarááempre. §n curso,i (T . , ■ 1
”"* ---- —.tadión y Selección¿en--las

C 
stri

ición, Orlen 
i Liberales?- 
>muníquese, 

Oficial, y i
, i Publíquese, ins-"i'tase - en 
archívese, . .. . . .

-JoVgé Luis Fernández’ Pastor
- , Subsecr.elai io de Asuntos Sociales’

coi ia:
<dri s Mendiet

a .cargó ¿dé la :Carteia
Es
An... ________

. efe de Despacho Asuntos Sociales .y S. Pública
a

DECRETO’ N» 4372—A
SALTA", 10'de geti'embré de 1956
Expt.o: n’22 ¡444156. -
VISTO este expediente en él .que la Srta. Eu

femia Marina Villegas solicita autorización pa
ra desempeñarse como Ayudante de Enfermera 
en-til Servicio Odontólogicó de la- Asistencia 
Pública, en carácter "ad 'honorem”, atento' a .10 
informado por el- señor Jefe’del citado"Servicio 
doctor Juan A. Farizano 'Codazzf, y Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro, , ■- "

DECRETC 
(SALTA, 
Exp|e. ; 
VISTAS 

•jór laj|Ha 
Gobierno, 
pondi.'rnte 
el, mes ¡de 
6 has

. tigado 
IjiO 
Ramó

t’
fuera

!a e
la -d

ÑM374^-Gj -................. -
10 de set’emb.-e de 1956 ' ’ " 5 .

7873(56 |
las planilla 5 s djuntas confeccionadas 
jilitación def Fagos".d:-l .Ministerio: de 
Justicia -é I-nst moción Pública, corres- " 
a la retribución . extraordinaria, por 
agosto-dej slñó 

: " 31 inciusiy^).

.djuntas confeccionadas

instrucción Pública, corres- ' 
.pución. extraordinaria, por

en curso '(desde el. día 
de-,1a .Comisión. Inves-

d Diario “Norte” é Informativo Dia- 
órtf ■ " ’’ S, R, L;, (ini 

Romero, Juan 
B.é y -Antorjio

egrada cor las señores 
. 0,1 yillamayór, Alfredo 
Appa’ Vieyra, que- Ies

El Intervenios.' Federal Interino de lá firovlñála • *¡ I®,!5*1
■ s r

ti lá C 11.ÍS- t A :

Art: 19 Autorízale h la Srta. Éufítaia^Máitna 
Villegas -O» de I. n’ 74.USO-, - para dii-sémpeñárse 

_ como Ayudante de Ehfennéra dé’ los "Servicios
Odontológicos de. la Dirección General dé Sanh 
dad, en carácter “ad honorem’,’, a partir del día 
80 de julio del corriente año, con el horario 

, -designado por el citado Servicio; en
imprescindible necesidad de’-contar con .un per
sonal más, teniendo en cuenta la desinteresada 
colaboración ofrecida por la nombrada.

Art.” 2’- — Cóniuñfquésé, püblíquese, insérte^ 
se el Registro Ofiéial y archívase.

RIM4

¿señada ffiedlantó',.bé3reto n9 4345’ dsí 

luyó impar fe.
|n-.! ; ’"í
■iy áteptó la

. !■ y
8.84«, ■»
¡Por ello

• totaliza .la. suma da

■y atrito iifórinádó pól' ©Óhtadih 
1U dé .ia- ProVi icíá, -. .,.: . . •. ■Ijía Qéner

rv, atol Fédferaí t&ls Provincia de."SaltéÜÍInti

1«.
1,
:ia, 
nis 

¿ió.n Públ 
I ll cuarenta 
¿on dicho

. ma propo

Art.
Géneis 

; razón de la’
con .un ner- del M

•D É O íjl.'É T -A :

véñción " dq Contaduríaid:- Previa ín
¡quid.-se por; Tesorería Génerál.dé lá 
a favor de "la Habilitación- de Pagos!

fjoiiib 
InVes. JoPge Luis Fernández ¡psstoí —

&ubse8r.cttóo. de Asüntos. Sociales Diario
Int> á óürgó dé lá Óarttiía

•Es coptd! — .
A. MENDIET A ...

•'Jefe de Despacho dé ‘Salud Pública y A. É&Clál

Es copia: ’
A. MEÑDlfiTA

jete de Despacho da salud Pública y Á. Social

erio" de, Gobierno,’- 'Justicia, é' íhstruc-* 
ca, la suma I d;-ocho mil ochocientos 
sesos. M|N. !($ 
importe haga .. .
cional a loá," £ rés, Ramón J.- Romero, 
.-llama-yor, Álf: 
i.Vie^ra, inté’ 
ora del Diario

8.840 m|n.), para que 
éféctivo"‘él pagtf'en -fof»

■ ^1
;iga<

------- -í irte” S. R.
■ción j bit: lórdiñarla

“Ñ

’edó R; Amerissevjl Aiv 
gráni’es tk> -Ja fíomisióii 
■''Norte”, é Informativa 
6n concepto dé retribú-*>di) \¿LL CUllUcjJLU Cly IcbllIJU* 

isi guada por decreto "n? . 
ad ,-al día- 6 d,> agosto .delW|5B' cdli _ r .

¿ño er. éi tsó, hasta e! cía.31 inclusive dsj mid< 
mo" n.es año, JJ"". .

Art"

n -anterioric i

año,
gaétí que demande el cüinipiifl •

Socia.es
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miento del presente decreto’ deberá imputarse' 
' al Anexo D— Inciso XIV . — Item 2— OTROS

. GASTOS— Principal "a),’2— Partidas Globales 
Parcial 1— GASTOS COMISION INVESTTGA- 
,PPR!A — de lá Ley .ds Presupuesto vigente. 
’:,Árt. — 3o comuniqúese, pubiiquese inserte-'

- - 66 en el-’Registro: Oficial y . archívese.— - .
: > - / . JOSE MARIA RUDA.

■ . .. Juan Francisco Malhó ■
• ,E& copia: r . . ?
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é i. Pública

DECRETÓ N? 4375-G
Salta, 10 de setiembre de 1956

. ' ‘ Expediente N? 7482|56.
■- Visto lo solicitado pór la Dirección Provin- 
,.Cial de Turismo’ y Cultura de la Provincia, a 
fin.de que se autorice la liquidación .de $ 3,54C0 
in|n.,. .como colaboración de la citada Depen
dencia en la actuación de los artistas que- se 
presentaron, en esta Provincia en distintos fes- 

;¡ tivales, durante los días 10 y 23 de agosto ppdo.; 
Por ello, y atento lo Informado -por. GontadU- 

•* ,.1‘ía .General,

£í’ interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

- . Art, 14. PtéV.a intervención da Contaduría
. -ddnera-1,- liquídese por Tesorería General de la 

..Provincia, a favor .de la. Dirección Provincial de 
Turismo y Cultura, la suma do tres mil qui
nientos pesos m|ii. ($ 3.500 m|n;), para que la 

" • ,:.misma .pueda financiar .con dicho- importe los 
gastos Originados con motivo de la realización 
de .distintos festivales que se llevaron a cabo 
en ésta provincia, según la siguiente .distribu
ción:

Un mil pesos m|n, ($ 1.000 m|nj, ¡para cada 
¡uno. de los profesores A. Balietti y J„ O. .Brío- 
lies, ..de la. ciudad de Tucumáfi, .que ..sé présen- 
taron en la exposición inaugurada él día 10

- agosto-del año en curso; •
' UJ1 mil quinientos .pesos m|n. 1,500 -ftl|ii.), 

•’ por la conferencia, y concierto de piano reaii-
• gada-^1 .día 23 de agostó dsi corriente año y 

qüe. estdvó a cargo de la Concertista Ornella 
. 3BaIestr@ri de Denoto, "

• Arti 2’ “*» ¿El gasto que -demande el cumplí*- 
;• miento 'del presente ■ decreto. deberá imputarse

ftl. Anexo D- Incisó X- Otros Gastos- Principal 
8)11* Parcial 1- de la Bey dé Presupuesto "vígén- 

•» te, Orden de Pago. Anual Ñ? 60- con cargó de 
oportuna redición de cUéntáO, • ..■•' 

. Art, 3<?;— Comuniqúese, publíciuesé.. t.iéérte 
. "ge.-en el Registro Oficiar y áfcliívésé.

JÓSE MARIA RUDA
.* Juan Francisco Maiho

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

. Oficial Mayor de Gobierno, í. é i. Púbiíes

, DECRETO Ñ? ¡487.6-0 i
Salta, 10 de setiembre de 1956
•Espediente N? 7á20|S8. . ■ ''
.Visto 10 solicitado en nótá de fecha 25 de-

Julio ppdo., pér la Dir.'íCflión .Provincial de Tü- 
. rismp y Cultura; y atento lo informado fjdf-Cfojl- 

'. táduría General de la Provincia .a *fs. ..3, ’
- EL Interventor Federal interino de la Provincia 
' '■ - DE CP.E T A : ’ '

^ Aít, %>- —-pfeviíi. iRtfryéíicíón d?- Contaduría

X SAETA,;'21.DÉ. SETIEMBRE- DE 1956

General, liquídese.por Tesorería General de la 
Provine a,-a favor-dé la. Dirección Provincial de 
Turismo y Cultora, la suma do dos mil qu-pien- 
tds-pesos m|n..' ($ 2.'509 m|ii.'), importe que será 
invert.de en" uña conferencia sobre ‘-‘El Fenó
meno "MuLca-l*' 'y un concierto a¡á. piano “De 
Bacín a Ee:a Bartok”,' realizados los días 2 y 3 
de agosto del año en curso, respectivamente 
por el compositor .y pianitsa argentino Virtu 
Maragno;.. debiéndose imputar esté ¿gastó al Ane
xo 'D-¿ Inciso X- otros’’ Gastos- '.Principal a)l- 
Parcial 1- de la' Ley de Presupuesto vigente- Or
den-de Pago Anual N? 60- con cargo 'de. oportu
na rendición de cuenta. —

Art. 2’ —' Comuniqúese, publiqUése,’ insérte
se eñ él Registro Oficial y archívese. ’'

JÓSE MARIA RUDA , 
Juan. Francisco Mathó

_ Es -copia: .
Migué! Santiago Maciel

’ Oficial Mayor dé Gobierno, J. é J. Pública 

' DECRETÓ"ñ? 43Í7-G' _
Salta, 10 de setiembre de 1058

Expediente N’ 7705|56.
’ ' Visto el decreto Ñ’ .1831 del .27 de fébrero &=■! 
año,.en curs.ó,’por el que se liquida a favor 
dé la Habilitación , de.- Pagos dé ja ¿Cárcel Peni-

' tóñeigria, la sprna dó 5-XGGO m|n., en coneep- 
tc--d,j. ‘Valores’a Regular ¡zar--Fondos Caja Chi
ca - Cárcel penitenciaria - Ejercicio 1956” con 
cargo de .rendir cuenta; y,

. C.O'NíSIDERANiqO: • .
Que la Dirección de la Cárcel Penitenciaria 

solicita la ampliación de dicha partida en la su
ma ;de-.$ ;500..-.0Q0.-!mjn., a fin -de-proseguir nor
malmente con ,e-l funcionamiento de dicha re
partición;

Por ello, y atento lo informado por Contadu
ría General a is. .3 de estos obrados,

• ÉL interventor Federal interino dé la Provincia
. DECRETA

Ar.t. _1« *-** Amplíase .en la Suiná de quinientos 
. mil pesos m|n,-.($’ 500.000 mpi.) la partida acor- 
. dada'a-, favor de.Ja habilitación ds .pagos ds la 

Gáfeel Penitenciaria, .medianta decreto N’ 1831, 
del-27 de -febrero del- gño én curso.

Art. 2? Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por'Tesorería General de la. 
É’róViñóia? ii' favo!1 -de 1& Habilitación, 'de Pagos 
de la Cárcel Pénite-rciaria; la* suma de qüinien-, 
t6s ¡mil pesos m,n. 500.Ó0Ó m|n.), con cargo 
de rendir cuenta y para su inversión én los COh- 
cúptos ¡varios autorizados por decreto N? B45Ó 
de feché *12.dé eneró de 1954; debiéndose im-

- .putar dicho gasto a^ia cllénta-.“Valorgs a Ré-’ 
gúlárizar .**■ .Fondos Caja Chicá - Careé! Peni
tenciaria*’ -‘gjercicld 1955. *

• Art. 3? CohiUníqueSe, publiques^, insérte
se éii el Registro i Oficial y aíchívese.

JOSE MARIA RUDA
■ ’ ’' "Juan Francisca Maihó.

- fiñnfe*
Üiiguei ¡Santiago fiíaciét* 

tifió jal Mayor de Gobierno, Justicia é¿í. Pilbllea

S.Edfegío W d$8-s .' • '
Salta, ÍÓ de setiembre de 1950

Expediente ÑV 7¡7GS|56. ’ .
Visto el presente expedienté'-en .él qüé id -séí’ 

fíóra'Mñríá del-'Ci Aten sü-cáráétsr 

< ; BOLETIN OFICIAL

de madre del estudiante .Vasco Ernesto. Gálvez, 
solicita se deje sin- efecto. la beca que ..fuera 
acordada, a favor de ;su hijo para, seguir estu
dios en el Liceo Militar “General Paz” de Cór
doba, por habhr dejado de pertenecer - a* la,mis
ma;

Por élló, y atentó lo informado pór la Comi
sión Provine.’al de’Becas,. .

■ El Interventor Federa! Interino de la Provincia • 
D E C R E T A :

..Acéptase la renuncia presentada con fecha ;27 
del año en curso, a la beca que fuera otorgada 
al estudiante Vasco Ernesto Gálvez, mediante 
dj.creto ISP 2717, art. 1?, jnc.- ,g) del 23 de abril 
ppdo., y su rectifi-jación dispuesta pór .el -art, 
5’ del decreto N? 37-18 del 2G|7|56..

Art. 2’ — Comuniqúese, püblfquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.-—

JOSE MARIA RUDA 
Juan Francisco Maihó

Es copia
. Migue! Santiago Macis!
Oficial Mayor de Gobierno,. J. é L Pública

. |

■DECRETO Ñ« ÍS79-G
Salta,- 10 de setiembre dé 1958

• Expediente Ñ’ 7817456 ' .

Vistas las planillas coi respondientes al reco
nocimiento de horas ¡extraordinarias -al personal 
de* servicio del Ministerio de'Gobierno, Justicia 
e Instrucción Pública por los meses de junio 
y .agosto del año en curso,, cuyo monto asciende 
a la suma de $ 2.-233.83 m|n.;

Por ello, y atento' lo' informado -por Conta
duría General de la Provincia, fs. -21,

Él Interventor Federal Interino tle la Provincia 

DECRETA:

Art. 14 —* previa intervención de Contaduría 
General,' liquídese por Tesorería’ General ’de la 
Provincia, á favor de la Habilitación de Pagos 
del Ministerio de. Gobierno, Just.ci’a $ Instruc
ción Pública, la suma de. dos mil doscientos 
treinta, y tres pesos con *83[100 m|m (3 2.233'.83) 
para qué. con dicho importe haga efectivo el • 
pago en forma proporcional y según, detalle, ds 
la planilla adjunta, dé lloras extraordinarias 
d ¡¡vengadas'por él-personal de servicio del mis
mo departamento de Estado, correspondiente á 
los meses ¡de jun’o y agosto del año encürsO, 
debiéndose imputar el /gastó de referencia én la 
siguiente forma y proporción!
Áwxo D- Inciso ijl- Item 4- Principal'

c)2- Parciál 5 8 ............    1.942.50
Anioxo D- Inciso 1|¡1- ítem 1- Principal

c)2-parolar 1 $ ......... ...................... 291.83
- •' ‘ '-■![

. $ 2,233.83

Art. 2^ - SoihühiqUésé, pübliqüesé, insértese eü . 
el Registro Oficial y archívese

/ ’ JOSE MARIA RUDA 

Juan Franóiscd Maiho
®s copia:
Miguel Santiago iViaciéí
oficial Mayor de Gobierno J. é í. l’übííca

fin.de
invert.de
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DECRETO N’ 4380-0 - .■ - i
Salta, setiembre 10 de 1956

„ Expediente N*? 7653(56
Visto lo' solicitado en nota de fecha’ 28 de . 

agosto del año en curso, por Jefatura de Poli- 
cía; y atento .al informe producido ¡por Conta
duría General de la Provine a- -a fojas 2,

, El Interventor Federal interino de la Provincia 
DECRETA:

mo preceda a la cesión total de los dereóhps señora 
y acciones que'tiene en la Empresa Editorial 
“El Tribuno” (S.RfL.J. . . ■ • ,

Art. 2? — Comuniqúese, publiquese, insto tea» 
en el Registro Oficial y archívese .

■ . JOSE MARIA RUDA 
Juan Francisco Mathó' 

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

|toiana Borgóñ5n dé Olívelos, por'haber'. 
la misma ‘el primer lugar' en. el con- 
11_.,to .. t;l :fectó. •'
— Nómbrase, con- anterioridad al día 
;osto del con lente año, auxiliar 1? de 
u Provincial T
señorita Luz (María.Moscarda/que per- 

anterioimente

Art. 1? — Autorizase a ¡jefatura de Policía, . 
a llamar a licitación privada de precios, hasta - 

. la suma de ochenta y tres mil quinientos pe- - 
sos m|n. ($ 83.500 mjn.), para la adquisición 

. de 80 pares de botas, .150 pares de zapatos y 
500 pares de botines, ,on razón de encontrarse 

. encuadrado dicho pedido, dentro de las dispo
siciones contenidas en el Art. del deneto- 
ley N*? 255 y artículos 10, Inc, b) y 11, Inc. á) 

. del decreto N’ '8583¡954, ,
- Art. 2’ - Comuniqúese,' publiquese, insertase

. en el Registro Oficial y archívese.
JOSE MARIA-RUDA 
Juan Francisco Malhó

. Es copia;
Miguel Santiago Maciel „ ■ ’
Oficial Mayor dé Gobierno J. ó I. Pública

obténid.IIcurso r< i
A¡jt. ; i

-l’rde i"t1Bibdote 
za” k 
fenecía _________
de a Ii tervención Fe<

A; ¿ - • i
se e

la misma 
atizado'-a tnl 
9 - — W ÁlnhrL

n el

‘Dr. Victorino d? la Pía- = 
María^Moscarda.-que per- 
a la Secretaría General

------------ Federal.-
3° comuniqúese, publiquese . inserte 
Registro GÍiicial- y archívese.—

• DECRETO M« 43SÍ-G
' Salta, set.embre 10 4a 1956

Expediente N? 7657(56.
■ Visto lo solicitado en nota de fecha 2S de.

. agosto del .comente año, por Jefatura de Poli- ‘ 
cía; y atento 
General de la

a lo informado por Contaduría 
provincia a fojas 2,

Federal interino de la Provincia 
DECRETA:

’ Art. 1*? —• Autorízase a Jefatura de Policía,
- a llamar a licitación privada da precios, hasta 

la suma de setenta y ozho mil pesos m(n. 
(■$ 78.OSO m|n.), para la adquisición . de 1.200- 
camisas y 1.200 corbatas, en ’ razón de encon
trarse encuadrado d.dho pedido, dentro de las 
disposiciones contenidas en el Art. 4’ dúi de
creto-ley N’ 255 -y artículos 10, Inc. b) y 11, 
Inc, a) del decreto N? 8583(954,

’ Art.- 2’ — Comuniqúese, publiquese, inaórt®- 
ge 'en al Registro Oficial y archívese.

I ■ TOSE. MARI A RUDA-

. \ Juan Francisca Maihó
, Es copia; :

Miguel Santiago Macis!
.Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

El Interventor

DECRETO Jí? 4383-G . ...
Salta, lo de setiembre -de 1956

Expediente Ñ» 6098(56.
Visto lo solicitado por la'Inspección Seccional, 

de Escuelas Nacionales en Salta, a fin de que. 
s,= autorice la impresión de -(5) mil ejemplares 
del texto *de la conferencia pronunciada por el 
miembro de la Comisión Directiva de la Dele
gación del Instituto Nacional Sanmartiniano, 
coronel (R) don Miguel A. Di Pásquo, en' el 
acto con que se' conmemoró el 143 aniversario 
de la batalla de San Lorenzo, con el objeto de 
poder distribuir ep las escuelas provinciales y 
nacionales que- cuentón con grados superiores; y,' 
CONSIDERANDO; '

Quo el trabajo del coronel Di Posquo es de 
gran valor histórico y didáctico, por lo que' 

- habrá de contribuir en forma decisiva, al cono
cimiento de la recia personalidad déj Padre de 
la Patria por parte de los niños, arraigando' en 
ellos el sentimiento de • veneración y respeto 
que la escuela" les inculca; ' '

Por ello; y atento a lo informado por Con
taduría General de, la Provincia a fs. 19,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? . —Autorízase a la Cárcel Penitencia
ria,, a imprimir la cantidad de cinco (5) mil 
ejemplares del texto de la-conferencia pronun
ciada por el miembro de la Comisión Directiva 
de ía Delegación del Instituto Nacional San- 
martiniano, coronel (R) don Miguel A. Di Pas-, 
quo, qn el acto realizado con motivo de lá' con
memoración del 143 aniversario’ de la Batalla 
de San Lorenzo,

Art. 2’ —■ El gasto que demande el'cUingli- 
mionto del presenté decreto, deberá imputarse 
al Anexo D- Inciso-I- Otros Gastos,'Principal' 
a)l- Parcial 1- de lá Ley da Presupuesto vigrn,” 
te- Orden' de Pago Anual Ñ? 50,

Art.
sa en

— 3o comuniqúese, publiquese, inserid- 
el Registro Oíicial y archiveso.-—.

.' JOSE, MARÍA RUDA
Juan Francisca Maihó

Copia:

Es

DECRETÓ Ñ’ 438É-G . ’ .
t Salta, lo da setiembre de 1950 ■

(Expediente N*1 7254(56. -
¡Visto lo solicitado por el señor Emilio Espelta- • 

'a fin de qu,» se .autorice el levantamiento par
cial de la interdicción que pesa sobré sus bie
nes, al solo efecto de. proceder a la cesión da 
Sus derechos y acc ones que tiene ¿n la empresa 
Editorial “El Tribuno CSH.L.); y atento a lo 
manifestado ’pór la Comisión Provincial de ín- 
te. diccio.nes, ‘ .

F fel interventor Federal íntérfno de la Provincia, 
-DE C RE T A :

- Árt. 1? Dispóncse él TSvaniamiénto -párciál 
« de la interdicción que. pesa sebre los btenés 
£ dql.señor Em’ljq.Éópe’.t-aj. a fiq. de qué él

Es
Miguel Santiago' Máciél
Oficial Mayor dé' Gobierüo, J. é I. Pública

MARIA RUDA- 

■añasco Malhó

■ JOSE 

Juan 
lo-
Santiago. J

fio; ’
Migué

iaí Hayor.de Gohi¡O.hcü

-deo:
Salt

Expedí
Visto I

líaciei ...
.srno, Justicia. é I.-Pública

Htá O -N? 4385-G.
;al s< tiembre io ^¡¡
•¿-•i mte N» 7731|56. ■ .

,._.j 1 presente ^xpediqnte en el que la Es- 
cuelaj Si. perior. de Ciejcias ‘Económicas d,e Sal- 

para aprobación de esta Intervención ” 
-j,...,,— L,(n jeáiigada a favor da

, 11ta, eleve
Federal,

• 11 la firma 
á-fin! de

125 topa
Por¡ el

ios,
3,

El ínter.

1956

la adj.udicácio:
“Olivetti ¿Irgpntina S. A. C. e Ind”, 
adquirir ,una máquina» de escribir de

entoi’ Federal

Ar^ 
tuada 
nómleas 
Argentin 
una mác 
Olívelti, 
ofertlj Ij 
sentadas- 

Art! 
te te en el

ifl
p:

Interino de. la Provincia
. D E Cj, R E T A.
- Apruélá^é Ia: adjudicación,’ efec-

? la -Escuel^ Superior de :Cíencias-»Eco- t 
le Saltá,"a favor de la firma "Olivetti 
i, S. A. C. e ¿id.”, para la compra de 
lina de 'escribir dé 125 espacios, marca 
modelo L 80-^5' T.,.’ y .por -ser, dicha 
más yen.tajjo|á entre Tas 'firmas, -pre-

2Í

És
Miguel | í

ÓHc il Mayor

— Comuniqúese, publiquese, insérte» 
Registro Oficial y. archívese^-.
' JOSeI MARIA RUD A ’- 

Juan ip masco Malhó' •
9op|a: |

Santiago Maciel
11 Mayor de ‘Goloteao, I, él Pública

DECREl
Salta] se
. Expedí' i

Vijtó i 
déi Regí 
cha 6 de

» MÍ 43éá4 
ielhbre 10 d]a 
nté Ñ& 7712(51

1958' .
j y 771í|50,.

j solicitado ’por Ja Dirección General 
tró Civil, orí L
■agosto dél cof

Sí líitén sn'tor Fedcrll
I D E c'

cha 6

DECRETO -N* 4ÍJ04-G ,
Salta, 1Ó d,3 setiembre dé 1956

Expediente N# 7529=56
Visto lo solicitado por el señor- director dé la 

Biblioteca Provincial /-Dr. Victorino dé la Pla
za”, en notas dé fechas 13 y 14 del mes. de 
agosto del año en cursó,*

El Interventor Federal íntérími de lá tToviilcíá
Ü E C’R E T A :

Art. l$~Ñóiñbias& a pM'tei’ del dia-Qúe tóftis 
pÓStisióii dé sú cargo, oficial-6á. de la Biblioteca'- tetáll
^róVlnciál “Di-r Victorino d§ la Pláza"t 6.' lá

nota Ñ<* 199-M-10 de fe- 
.-rierite áñó,

Interino de lá Provincia 
¡RET’A;-

— Dánse por
irgada de-lE¡ ojíicina dte Registro Civil 

[Cei t categoría 
[Dpt >. Rosárió d

Villagrá del £j 
séti&mbré

Art. 
de ja i 
de te? 
nés 
fia íLuis^l 
día 
óompn 
oión, y r>U>r .razones d[e. jiéjdr gflrvlpio.

Art
del P.Sgisli’O ÓiviF.dé ^tercera categoría de..Iá lo- 
pálldaá di Horcónés ¡Dito’. Rosario -dé’la Frori- 

i.
M. I. N’

W 
ene

terminadas Jas funciones

lá localidad ds Horcade
Ife ja Frontera*, señora M'a- 

líde 1956, por encontrarse
losa, con anterioridad al-

d
■ene ida’ 8n el deürétó-iay Ñ<* 4258 de la Na-

DesighásSDésighájs Encargado derla Oficina 
i'O 0ivll'.d§ (tareera categoría de..Iá lo-*

señor Óscálí blégó Órtlft (clase 1914 
3.770,675); H raéMplazo fté ¡a sefigrfj

Hayor.de
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María Luisa Vil’.agra de Sosa, y a part'r de la 
fes-ha. e.n que tomé posesión del cargo..
-'Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, .insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA '
Juan Francisco Mathó

.Es copia:
Miguel Santiago-Macícl

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

pECRETO N«-4m-G ’ ;
SALTA, 10 de. setietmbre de 1956

' Sbcpte. n9. 7807)56
VISTO la renuncia interpuesta, y atento a 

la.nota elevada con- fecha 4;-de .setiembre.por 
Jefatura de -Policía.''que corre* agregada.’ a fs. 
1 de este expediente, -

Eí Interventor Federal. Interino,en la Provincia 
DECRETA:

Art. !<’ “• Acéptase iá renuncia presentada 
por. don José Antonio Peralta, en el caigo, de 
Comisario de Segunda Categoría del Departa- 
faento dé Cerrillos, con antérióridad al día 4 
dé setiembre dql año en curso,

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
til él Registro Oficial y archívese.

t • RUDA

■ Juan Francisco‘ Mathó
•£$ copiar

.Miguel Santiago- Macíel
Oficial Mayor de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO. Ñ9 4382—G
‘.S'ÁLTA. lO de setiembre, de 1956

Expíes. n?s. .7821|56, 7823|56-y 7822|56. ’
VISTO lo solicitado por jefatura de. Policía, 

éil notas ,n?s, 2439,. .3441, y 3446 de fechas 4 y 
5 de setiembre .del corriente año,.

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DEC-.RETA:

Art.- l'? — Acept&se la renuncia presentada 
par don Oscar Adolfo Ovejero, en el cargo de 
Oficial Inspector del :P,srsonM . Superior de Se
guridad y. Defensa, qcn anterioridad • al dia 4 
ife setiembre del. año. 1956

Art, 2’ — Acéptase la renuncia presentada 
USf don Rodolfo Róbérto. Costilla, en el cargo 
ds Oficial Ayudante del Rr-rsoñál Administra-' 
tiVó y. Técnico, con antérióridad al día 3 do se
tiembre .de 1956.

Art. 89.— páse dé bajá, á.párt’r.dél día 16 
dé setiembre de, 1956, a don Mercedes,Gerardo 
Tornas, en el carga dé Agénte plaza n.9 láá de 
la, Cfemísariar Sesición-.áegttnda, ■ &or, ..infracción 
fil artículo-l¿62:-iiiCiso Sv^del Réglaméntó Ge
neral de Policía, üoii ñiótiv'o de haber sido 
Sorprendido por la rseomda én estado dé ebrié 

1 dad' y durmiendo en un automóvil, estando de 
. Servicio,

Art. 4V — ConiUiiiqtie.se, PubííijuéSe, lnsér- 
tesfi' eli el Registró .Oficial y archívese.

RUDA '

■Juan Francisco Mathó
Es. copias

.. Miguel Santiago Macíel ' '
. Oficial-Mayor, de Gobierno,- - j. é ‘i.,.püblicü

SALTA, ..21 .DE’. SETIEMBRE PE 1956' ' ' ' ZL..———___
DECRETO NV. 4389—G -• ■ '

.-SALTA, 1Q de setiembre de 19.56
Expíe. i:9' 7824,56 - ' ’
Atento, a 1b solic.tado por Jefatura.de Poli

cía, e.i neta-rJ?. 3447 de fecha-4 de.set.embre 
del. año en curso,

El Inter.ventor^Federal Interino de la Provincia
DECRETA:

Art.' 1» -77 Rccpnóc'ense los servicios prestados 
por don Abraham Alegre, en el cargo de Oficial 
Inspector de la Dependencia Policial de Coronel 
Moldes, desde el dia 18 de abril- al 8 de jimio in
clusive del. año .1954.

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese; insérte
se en. el Registro oficial y archívese.

■ z

Es copia:
Miguel Santiago Macíel - ’ _

Oficial. Mayor de'Gobierno, J. e I. Pública

[OSÉ MARIA-RUDA 
uan Francisco Mathó

DÉORETO NÜ 4396—G • ' (
. .SALTA, io, de setiembre' de 1956

Ejqpte. n? 7775)56, 7!776|56, 7'í77¡56, 7778|56 y 
,7779|56,
VISTAS, las notas n9sr 3416, .3415, 3414, 3413 

y. 3412, de. fecha 3 de' setiembre del corriente 
año, y atento ¿ lo solicitado en las mismas 
pod Jefatura de Policía.

El interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA; .

Art. I9 — -Nómbrase, e.n-Jefatura de Policía, 
a partir del. día 16 de set-.emfere- de .1956, a. las 
personas que a continuación, se detallan:
a) Al señor Higino Arias (C. Í929 — M. I. N9

■ 7.21'4.392. ’— D. M. N9 63),-en el cargo de 
.Agente plaza n9 326 del Cuerpo de - Bom- 
to-os,' en reemplazo de Dn. Erigido' López.

b) Al señór R’ómulo Rastrana- (O. 1927 —M. I. 
N’. 3.911.-58B — D. M.-N9 63), én. el cargo 
de'Agente plaza n9 485 de la Comisaría

. de Servicio, .en vacante de presupuesto, car
go. creado ©ordecreto-léy p9 251 del 6|8]56.

c) . Ai señor Tomás Irineo Qhoqu? (C. 193-3 
. M. I. N? 7.231.832. — p. M. N9 63), en el

icargo.de Agente plaza n9-. 460 de.la.Comi
saría de,. Servicio, en-vacante dé presupues
to,’ cargo creado por .decreto-ley n9.251- de

- fecha 6 de.agosto.:de 1956. . .
d) Al señor. Manuel Rufino Mamání (O, .1929

M.-Í,N9 7.218.407 —D1.M.N9 63), en eícar
go, dé'. Agente pla2a.il9 461- d<¡ la Comisaría 
de-Servicio, -en vacante • de presupuesto, 
cargo creado, por decreto-ley n9 .251 del 

' 6)8)56,.

W Al Señór Rós3ndo_Rom.?ró (Ó. 1§34 M. 
I. N9 7.233.653 — D; M. N9 63), én el cargo 
dé Agénte plaza n9 483 de Ja-Comisaría de 
Servio o, en' .vacante de presupuesto, cargo 
creado por decreto-ley. n9 251 del 6)8f56.

Att. á9 — comuniqúese, publíquese, .insértese 
..en el. Registro .Oficial y arphívii-sé.

■. José María ruéa 

Juan Francisco MáthÓ 
ES copia: • ■

t Migué! Santiago’ Macíel
Oficial Mayor de Gobierno, J. ,e I. Ffiblicá

BOLEJIN OFICIAL

DECRETO N9 4391—G
SALTA, 10 de setiembre, de 1956
VISTO este expediente en el que el Oficial 3° . 

de. la Cárcel Penitenciaria, don-.Pedro Romero, 
■solicita sesenta y nuwe " (69) .días de..licencia 
por'enfermedad; y atento a .lo informado, .por 
Cbntaduría General de la Provincia a-’fs. 3;

. El Interventor ¿Federal.-Interino ds-Ia-Provincia
D,E C n E T A :

Art. I9 — Concédese, sesenta y nueve (69) 
díía de licencia- por - .enfermedad, con goce- d?

-.sueldo, a favor del-Oficial 79 de- la Cárcel Pe
nitenciaría, don Pedro Romero, con anteriori
dad al día 24 de mayo dg 1956. y de --acuerdo 
ai. artículo 14 de la Ley 1882|1955.

Ai't. 29 — Comuniqúese, publíquese,-.lusértesa 
en el Registio Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA . 
Juan Francisco Mathó 

Es-copia:
Miguel-Santiago Macíel

Oficial Mayor''de.-Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N’ 11392—G
SALTA, Í0 4S -Setiembre "de J&56_

VISTO las planillas.de licencia por enferme
dad del personal de Jefatura de Policía; y aten 
to a los certificados respectivos expedidos por 

la Oficina del Servicio, de Reconocimientos 
Médicos da la Provincia y lo informado por 
Contaduría General a fs. 11 de estos obrados, 

Él Interventor Federal Interino de Iá Provincií 
DECRETA:

Art. I9 — Concédese 1 cencía por enfermedad 
-al-siguiente personal- de Jefatura’de Policía de 
la Provincia:

' José Antonio Peralta, cincuenta (50) días, dis
criminados en la siguiente, forma:. ..desde el 
día 14 de junio hasta el dia 2 de agosto;.y des 
de el día 3 de agosto hasta el día I9 de se
tiembre de conformidad al. Art. 17.de la Ley 
n? 1882)55, -

Secubdino Copa Zarpa, noventa (90) días dis
criminados en los siguientes períodos: 30 días 
con el 100% de sus haberes, desde el 31 de
jado hasta el -.día 28 de setiembre, y 30 días 
con el 5G% de sus haberes desde el día 29 de 
setiembre hasta,el día 28 de octubre del año 
en curso, de conformidad al Art. 14 de la Lsy 
rJ? :1882|55. .

Art. 29 Comuniqúese, Publíquese, .insértese (ill 
el Registro Oficial y archivase,

JOSÉ: MARÍA.’RUpA 
Jiiañ“FftíncUcd Mathó 

es copiai
Miguel SáiiiíSgc Macíel

oficia} Mayor dé Gobierno, j. é l. Pública 

ibE'ÜRÉTÓ Ñ’9 4393-0,
SALTA-.-Setietóbré 16 de 1956.

- EiXpédieñté-Ñ9 6445)56.
—VISTA la presentación efectuada por1 sÓcioS 

tíél Círculo éoóiál Deportivo "Di1. Adolfo Güe¿ 
Mes”' dé- está ciudad, én lá que exponen' la si
tuación de irregularidad por ia qué viene atra-> 

• Vesaiido • abiértañiente ■ las. dispósiejónes. est átüta 
rías (JU8 regían lá.vidaáél.mísinó,1 y(

.CONSIDERANDO,:
Gue entré diVersáé fihórriialldades figúrañ. él 

dé habdr cambiado la denómíhaclóa del- ‘‘©ijá.

ConiUiiiqtie.se
Jefatura.de
icargo.de
planillas.de
17.de


SALTA, 31. DE SETIEMBRE DÉ 1936BOLETIN QHCIAl J____

Obras Sanitarias de la Nación” por el del dic
tador depuesto, en asamblea general extraordi
naria, como asimismo el de. haber considerado 
én la citada asamblea la 'reforma de los esta- 

. tutos sin la concurrencia de las 2|3 partes de 
asistencia dé los socios como lo establecían los 
mismos; y -
• Que por resolución posteriór de la C. D. re
suelve dar una'nueva denominación al Círculo 
“Juan Perón”, por el de "Dr. Adolfo Güemes’', 
prescindiendo en absoluta del llamado a'asambla 
general, como debería' ser lo correcto toda vez 

..que se tratase de cambiar de denominación al
Club, o reformas de estatutos, .como lo estable
cen los mismos;

Que como lo consigna el señor Fiscal de Es
tado, en su dictamen de fs. 34, es. lamentable, 
qué deberáj quedar sin efecto-la nueva, .designa
ción, dada a la .Institución, la. que lleva, actual
mente e.l nombre del ilustre.Salterio.“Dr.cAdol- 
fb Güemes”, en razón de. que como, se especifi
ca precedentemente, la misma se efectuó prescin

• diendo de las normas legales proscriptas. en 
los estatutos; .

-Sor todo ello, ■ •

El Interventor Federal Interino de la Provincia
DE C R E T.A-.;

Art.-l?.— Dispónese la intervención del Cir-
. culo Social y Deportivo “Dr. Adolfo Güemes”, 

con sede en esta ciudad.

Art- 29.— Desígnase interventor del mismo al 
señor José Víctor* Casales, con amplias faculta
des-para-llevar- a cabo su cometido.

.Art. 3?.— Facúltase al Interventor_'designa- 
do para que proceda a reincorporar a los so-

■ cios que fueron expulsados, debiendo asimismo 
llamar a elecciones para elegir nuevas autori
dades, dentro de un plazo de noventa..(90) días 
a partir de la fecha del presente decreto..

Art.' 4?.— Dispónese la nulidad de la asam
blea extraordinaria 'de fecha 30|l|55, como así

■ también las reformas introducidas en los ésta
. -tartos por la misma; dejándose establecido que 

los estatutos-vigentes , son los, aprobados por de
• Cl’éto N9 10.633. del 11|19|52.

Art.- 6’.— Restituyese al actual “Círculo. So
cial Deportiva Dr. Adolfo .Güemes”, .su antigua 

..denominación .de .‘‘.CLUB. ATLETICO OBRAS 
SANITARIAS. DE LA NACION”.

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

- JOSE" MARIA RUDA.

Juan. Francisco Maihó

- ■■ Es copia!
. Miguel Santiago -Maciel

• ■ - Oficial Mayor de Gobierno, j. o í. Fúblicá

Art. I?.— Dispónese el levantamiento parcial 
de la interdicción que pesa sobre -los bienes del 
señor Miguel Angel Zigarán, ai solo efecto de 
poder escriturar ios terrenos vendidos: a la se 
ñora Elva Oasasola de Soracio registrado’ con el 
N9 9- catastro N« 25332- de 10 metros, de fren
te por 28 mts. de fqndo- libro promesa de ven
ta N? 11-Folio 133- asiento 299, en la suma de 
Catorce mil pesos-M|N. ($ 14.000 m¡n.); y al’ 
señor ..Arsenio Maciel, registrado con el N?'13 
mitad del lote especial “B”- catastro N? 25343- 
manzana 10 b.— Libro 8- promesa de venta Fo
lio 76- asiento 179 en lá suma de Siete mil qui
nientos pesos M|N. ($ 7.500 m|n.).

.Art* 29.— Comumquése, puüiiquese, insérte, 
se en el Registro Oficial, y. archívese.

, RUDA
Juan Francisco Mathó

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e 1. Pública

Por ello; y atento a lo manifestado por la. 
comisión Provincial de. Interdicciones a fs. 2,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA;'

Es copi 
Miguel

Ofici

eneral de'o
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Güemes, a 
.‘iqueíl

I .11 .. na CO11.Z. 
úna b^>a
Art. 29
d Rsgist

•di 
z, 1

la Auxiliar '■ 
líz de Valdtí 
ida a la tit ilar
z.
omuníquese 

Oficial y

DECRET
SALTA 
Exj ed-

' —VIST 
las coh 
Jonst;
;on el
¡adas

la misma señora En- 
mientras dure la licen- 

¡eñorlta Esther Celes

¡Publíquese, ínsertesel en • 
'archívese.

J . .. RUD A ’
Juan F'ancisco, Maihó■'

antiago'. M
Mayor de

iácíel
Gobierno, J. e I. Pública

N9 4397-G
Sétieriibre de 1356.10
te N9'68Ó5j56.

rites actuaciones relaciona- » I ’
1 remate, de

Id'icación, en condominio
Esftado Español, pie se encuentran, -ubi 

 

en Iti depártament

S las prese
lotes de propiedad del

13ONSID ANDO: ,

o "de Anta;:-y, ’ '

noli disposición l d ¡ la Ley N9 1845 de- fe- . 
de||abril de 1955 y del Decreto N?. .14.6361 ¿

SALTA; Setiembre TO’de 1956.
'. Expediente N9 7746|56.

—VISTO este expediente en el que corren 
agregadas facturas presentadas por el Bar y Ros 
taurant Aeropuerto Salta, por la suma de- 
$ 3.170.60 en concepto de gasto por atención a 
la embajada Argentina en Bólivia y Delegación 
representativa 
informado por

El Interventor
Ü

de nuestro país; y atento a-lo 
Contaduría General a- fs. 6,

Federal interino de la Provincia 
h C H i. T A .

Art. I’.— Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese, por Tesorería, General de la 
Provincia, a favor del BAR Y RESTAURA! 
AEROPUERTO SALTA, la suma’ de Tres mil 
ciento setenta pesos con 6Ó|100 M|N.-($ 3.-170.60 
m|n.), en cancelación de facturas por gastos rea 
lizadps en -atención a la Embajada Argentina 
en Bolivia y Delegación representativa de núes 
tro país;, y, debiéndose imputar el mencionado 
gasto al -Anexo-B—.■ Inciso. I—. Otros .Gastos» 

.Principal a).l» Parcial,23,¡de lá Ley- de Pie.supues 
to en vigor,. Orden de Pago Anual N’ .51.
Art. 2». .Comuniqúese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

■ . . ; RUDA,
Juan Francisco Mathó

Es cópiai
Miguel Santiago. Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, <í. é 1, Pública

un

vai a ds los dotes.
I— y IV—Idcl departamento de An-'

señalados, cpn los N-'-’s.

tizada én spbasta pública por el se» • 
ero,-don Martín" Legüizainón el día 

de 1955; |¡ .

p 1 tal ’ motivo ’ se realizaron diversos 
de)|allados en planilla -de fs. 5¡6¡, -según

■ los' comprobantes.debidamente- pre 
or el maijtil 1--' •»—
"izamón.'yiq
‘ expediente;

Que
¡ha 11
>5, la

ii-
-,á, fui
:ío Merti
: :5 de ;

Qut
fasto;

consti 1
' rentad

i Martín L 
-II■ presen 

Qué at

da por e
¡esolució
il .rprellentante leg^l,:
i’s. 30, el casp-.en cuesiión. no, presenta vicio

P
IS

to a la expresa 'conformidad presta 
eral - de -Educación,. e.nConsejo Gém

qué .corre-¡agregada a_fs. 27, y .por

ero . interviniente',- don 
le corren agregados en

1s. 30 
algum

de

:ód
aduríi 

l •'¡sea!

Fot ¡•ello; •atenté
neral -y. lo

... .,10:.informado por,.Con 
'di< itamiriadó .'por; el. señor 

Sstado, a ñljl' yta„ ' ;

del-Estado .Español a

I * II ' *“ * B31 Interventor Federal i-uterino de la Provincia 
¿E C

•Apiiuébai 
con los N’s 
nto dé Ant 
ai de Éduci 
o Español,’

lejó
h Goliér
pió d| 19 
aiizan ón
nes de 

Artj 
’ástoj

la
2’

Art P 
leñalados 
lepaijam 

en

19

E T A !- ..

el. remate d'e-'los lotea 
--»II-B líí—'y IV— del 
de propiedad del Con» 

ac oh ,eii .condominio con 
¡i fizado'él día 25 de ju-> .

R

e.

•é¡
□, por él martiliero señor• Mártir! Le- 
y eh cuiñplim lento- de-las .disposicio» 

éy 1845155, i
'Apruébase, también la cuenta de

pijjseñtadá por- J1 martllleró, señor Le*

DEÓRÉTÓ N‘? 43Ü4-G.
. SALTA, Setiembre 10 de 19o6.

Éxpe'd-'ente N? 7300(66.
—VISTO lo Solicitado por el señor Migué! 

Zigarán a-fín de que se autorice el levantamien
to parcial de la interdicción que pesa sobre 
su bienes, al solo efecto- de poder escriturar'’los 
terrenos vendidos a la señora--Elva- Oasasola ríe 
Boracio y señor' Arsenio 'Maciel;

DECRETÓ Ñ9 4396-6;
SALTA, Setiembre 10.. de-4986.
Expediente N? 7792|5g>

— VISTO lo solicitado fen nota- -Ñ9 224-M-1O 
.de fecha 4 de: setiembre dél año én curso, jíof 
la Dirección General- dél. Registro. Civil,

ÉUIritervent'of Federal IntferinóóÜe la. Píoviiiclá 
D E C R E- T A :

Art. I?.— Desígnase.interinamente,-. Encarga 
. da' de la -Oficina- de- Registro .Civil.de General

Es

1 ¡uizamón 
jñi.l-ci

■avos

tppi
Miguel 

Oficii

eht 
U|

a*
Re

- Art. 
en el

Santiago -Mtcísl 
i Mayor de

,,.............. >1.que asciende
Ochenta y cUí .tro peSos. oqn ■•diez cen»

, (^-19,184 iói,

» .Comunique :e, ©ubliqüésá; insérten 
tetro Oficis 1 ? archívese, i-'

la suma dé Diecinueve

RUDA -
■Juan Francisco Maihó ,

Ge bienio, j. i>1. púbiic^

Civil.de
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' DBCR.ETO N’'4398—G.'. Úu 'uf
- ’ -.--'Salta,: Setiembre. 10 ¿de. 1956.’7/

• Habiéndose' trasladado hasta ¿1¿. ciudad . de'
■ Catamarca én. cumplimiento, de.una-misión• ofi-

■' -. - cial encomendada, el señor Director Interino
- ■ “ad-honoren”, del. Archivo .General de la. Pro-

• .vincla,doctor .'Roberto Storni; y atento a, las 
necesidades de servicio,

jÉIi. Interventor Federal interino de la Provincia:
■ - •. DECRETA: ' ■ •

. -Art.'-. 1» ÍSieárgase transitoriamente la
• > -.. Dirección del Archivo General de la. Provln- 

. eia,- al señor Jefe del Cuerpo de Abogados de 
U.-¿ Salta, doctor ADOLFO MARTINEZ, ¿mien-' 

tías dure la ausencia dél señor Director In
terino “Ad-horipreñA ¿doctor Roberto. S.

, - Storni, quien se trasladó hasta la . ciudad de 
'pdtámarca en. misión oficial.

- Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese,' insérte-
’ . ' §0' en el Registro Oficial y archívese.
- ’ -V* ’ : .TOSE MARIA RUDA

Juan Fran&issQ Maihá
- -• - £9 Có&ta?

' ■ - Miguel Santiago Maciel
- _ . Oficial Mayor de Gobierno, Justicia s 1. Públíctr

A ' .RESOLUCIONES .DE LOS * -

' MINISTERIOS
DECRETO N9 4399—G.

..< Salta, Setiembre 10 de 1956.
. Elxpediente N? 7840|56.

- ' - \. Vista la renuncia interpuesta,

:• Él interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

E '.' - > Art. 1’ — Acéptase 'la renuncia presentada
- por la señorita ELSA SALFITY, al cargo de

, . Oficial ?9 dél Ministerio de Gobierno, Justi»
-. cía. é instrucción Pública, á partir del día 13 

üú de setiembre del año 1956.

Art.'2? — Comuniqúese, publíquese,'insértese 
J88 él Registro Oficial y archívese.

’ ’ TOSE MARIA RUDA
- Juan Francisco Malhó

■ ■ ' és dópíaí • -
-• ; Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, 3. é I. Pública.

. signara en la referida resolución ministerial. 
' 2? .— 'Dése ál Libró de Resoluciones y archí- 

; ’yése. >.-
. ¿Alfredo Martínez de Hoz-(h)

Mpistro: ¿interino de Gobierno -
Es copia: . .. • . . ’ ; ,,

■> Miguel Santiago Maciel ■ '
Oficial Mayor de; Gobierno, . J. o I.. Pública 

.RESOLUCION. Ñ9 300— G. - "
. Salta, Setiembre 4 de 1956. . - -

.. Expediente N’ 7701(56.
Vista-Ja nota-N9 347 de fecha 27 de agosto, 

del año. en -cursó,. en la que la Dirección de 
. la. Cárcel ■ Penitenciaría solicita un (1) día de 

suspensión para él ¿Oficial’ 6? (Personal obre
ro y de Maestranza), .don José E. Tobío, por 
encontrarse comprendido dentrq .de las nenali- 
dades establecidas por el Art.- .35 del- conve
nio Nacional N? 158|55 en vigencia- para la In
dustria Gráfica y Afines,

Él Ministro Interino de Gobierno, J. 6 I> P.
R-E S' Ü E L V E : '

19 Suspender' éti el ejercicio de sus fun
ciones, por él término dé ún (1) .día, sin obli» 
gación de prestar-servicio, a; oficial 6’ Per
sonal Obrero y de Maestranza) de la Cárcel 
Penitenciaría, don JOSE E. TpBIO.

29 — Dése al Libro .de Resoluciones, comuni
qúese, etc. .

Alfredo Martínez dé Hoz (¡1)
,M nistro interino- dé Gobierno

Es copia! - . •
Miguel Santiago Maciel:

Oficial Mayor- de Gobierno, J. e I. Pública

: ügsowcioN fíe ás§.-=G.
- .- r .. Salta, Setiembre .3 de 1956. ■_

t-,*‘ ' Espediente-N9 7687(56.
Vista la Resolución Ñ? 2§2, de fecha 3 de 

-¿ ' agosto del corriente año; y atento a 10 soli
citado por la Secretaría General dé la lilter-

• - \ vención Federal, en Memorándum Ñ’ 94.

- Él Ministro Interino de Gobierno, 3. é I, F.
R E SU E l'v E :

1? —- Rectificar la Resolución Ñ» 2á2, de fe
. «ha- S de agosto del año en curso; dejándose 

establecido que la -autorización del viaje qué.
■ realizaron á las Idealidades de Oráh, Tartas

• gal. y P-ócitóS, -én misión ófióiai, los choferes. 
'- fié'la Secretaría General dé la...intervéncitín'

- Federal, señores LUIS GUTIERREZ T¿ EÑRÍ-. 
. J^-- • -QUE SOLANO, fueron ■desde; el¿ día 18 al 23.

'... ' . jUli(? ■ dej enfríente año; . se

RESOLUCION ;Ñ9- 301—G.
Salta, Setiembre 4 de 1956.
Expediente N? 7683(56.

• Visto la nota dé fecha- 7 de Agostó del có-> 
tríente -año,- de Fiscalía de Estado, y atento 
a -lo Solicitado eñ-la- misma,

Él Ministro interino de Gobíeriio, j. é í. I'. 
R E;SU ÜkV® .

Art. 14 — Suspender eü él ejercicio de sus 
funciones por él térfflinO' dé dos día? (2), Son 
la obligación dé prestación dé Servicios, al or 
dénánza- de' Fiscalía ' íj» ; estado, don ■ 
AGUSTIN P, TÓLABA-; pór Íéiteradas faltas" 
cometidas eñ horas de servicio.

Art, 2$ •— É>esé "'ai Libio' de Reáoliicltmes,. 
éomuníquéSe,. ét5i ’..

* . Alfredo Martínez ¿e Hoz (k)
■ ■ -Míiistfo interinó dé GoblerüO

Éd gSpiá! -
Miguel Santiago Siaciéí '

Oficial Maydr dé. Gobierno, 3. e i. Pública
i -

RESDL.Ü0ION Ñ9 302—Ü. ¿
Salta, Setiembre á de 1956. ~
Expediente N? 7649(56; .
Vista 1&. hota .Ñ’. 3258: de fecha 2j de -ágós- 

ito ppáo.,: y atentó id solicitado , en la mis» 
ma,ppf zJefa,túrá ;d'é Póllefe,. . .

ÉL Ministi,ózIntcrinó de Gobierno, í, é: í.
‘ ' "'fi'-fi-ti ¿C É-Íj V És

jv; i--Silápefidéf éri .él éjefciclo de srM fdiV. 
,elóije6',-pbv¿-é¡ -térmí’io. d? im. (i) día, siii; obligas

_ ¿; BOLETIN OFICIAL

ci'órn de prestar . servició,'al Oficial Inspector )d¿ 
la Policía Ferroviaria, con asiento- en Capital,. '- 
don: BENJAMIN EPIFANIQ BARRERA, .con ’ 
motivó- de haber'faltado aí servicio eldla 10. de. 
agosto, último, sin causa justificada. ¿ / ¿ 
2’ —' Desé al Libro de Resoluciones, comuni
qúese, etc. • . .

Alfredo Martínez de Hoz (h) '
’ Mpispro interino, dé Gobierno

. Es copia: ' • ; . - ■
Miguel Santiago Maciel

' Oficial Mayor de-Gobierno, ,J. el. .Pública 

■RESOLUCION N9 303—G. -
Salta, setiembre 5 de 1956. . ¡ -
Expedienté N1? 7607(56.
Visto el presente expediente en ej que él se

ñor Qirector de la Biblioteca Provincial “Dr. 
Victorino de la Plaza”, solicita se le liquiden 
tres (3)' .días 'de viáticos y movilidad, ocasio
nados con motivo del viajé- de inspección rea
lizado para estudiar las posibilidades de crea
ción,. en -la ciudad de Tartagal, de -una filial de 
la citada Biblioteca Provincial,

Él Ministro Interino de Gobierno, J.. i 1, P< 
RESUELVE;.

i? — Autorizar el viajé realizado a la ciudad 
de Tartagal, en misión oficial, por el señor Di 
rector de la Biblioteca Provincial ‘‘Dr.’ Victori
no' dé lá' Pláza”,. don CARLOS VERDÚZOO; 
debiéndosele liquidar tres (3) días de viáticos 
y los gastos de. movilidad, directamente por 
la HABILITACION de PAGOS DEL MINIS
TERIO • DE GOBIERNO, JUSTICIA E . INS 
TRUCOION PUBLICA.

29 — Dese al Libro de Resoluciones, coinu 
níquese,' etc.

Alfredo Martínez de Hoz (b)
M.pisiro interino dé Gobierno

- Éd copia!
Miguel Santiago Maciel’-

Oficial Mayor de Gobierno, J. § f. Pública

RESOLUCION NÚ 304—G,
Salta, Setiembre 5 de 1956. ■
Evadiente Ñ’ 7183(56.
Habiéndose trasladado hasta- la localidad de 

Genera-i Giivmes, conduciendo el automóvil de 
Servicio, oficial, él chofer del Ministerio de 
Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, don 
Raúl Nicolás Frías, '

. ®1 Ministro Interinó de Gobierne, J. é L
RESUELVE: -7

i’ <— Autorizar él viaje realizado hasta la 
localidad de Gral. Giieines, en misión oficial 
por el¿ chofer del Ministerio de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública, don RAUL Ni- 

• COLAS FRIAS, pór el término de medio 
(1(2) día; debiendo’ la- HABILITACION DE 
PAGOS DÉL MISMO DEPARTAMENTO DE 
ESTADO, liquidarle el importe correspondían 
te al lapso indicado. ... .

■ 2.9 « Dese al Libró dé. Resoluciones -aí’chfc 
vésé, . . ’. '

. Alfredo Martínez dé-ííos (h},
M,nistro interino de Gubterño .

És' cupiái ■’ . .
. ; Migiiel Santiago Maciel ú

-. -Oficial Mayér de GóbierñÓ, 3. é í. ■FúbifcEji
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RESOLUCION N? 305-G.

SALTA, Setiembre 5 dé 1956.
.Debiendo ausentarse en misión oficial, por 

eltermino de cuatro días, a la localidad de San 
Ramón de la Nueva Orán; al señor Coordina 
dor de Asuntos Municipales, don Emilio Ratel

El Ministro Interino de Gobierno, J. é I. P 
RE S’U E L V E:

1?.— Autorizar al señor Coordinador de Asun 
tos Municipales, don Emilio Ratel, a trasladar
se eii misión oficial, por'el término de cuatro 
(4) días, a la ciudad de San Ramón de la Ntie 
va O’ráh; debiendo la Habilitación de Pagos del 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública, liquídese los viáticos y gastos de móvili 
dad correspondientes.' -

29.—Dése' al ^jibró de Resoluciones, comunf- 
’-quese, etc.’- ' ■ .

Alfredo Martínez de Hoz (h)
. • M rustro interino de Gobierno

• Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J.-e I. Publica

RESOLUCION N« 3Ó6-G.
"SALTA', Setiembre o 'dé 19'56,

- —VISTO lo -solicitado por A. S. 0. U. -A. a 
’=fih de que se designe un Delegado-Observador 
ante ej Congreso de Federalismo .auspiciado por 

:-la misma, y que se llevará a cabo en la Capi
tal Federal, ■ .

te, para llegar al -punto de 'partida, desdé el 
•que se midieron 5.'000 metros al Este, '4.000 me' 
tros ai Norte, 5.*000 me'tros al Oeste-y-por úl
timo 4.000 metros al Sud, -para cerrar así la 
superficie solicitada.— Según estos .datos que 
son’ dados por el interesado en croquis de fs.
I, y escrito de fs. 2, y según .él -plano minero, 
la zona solicitada se encuentra libre de li
tros pedimentos mineros— Én el libro corres 
pondiente ha sido anotada ésta solicitud bajo 
el número de orden 1782.— Se acompaña cro
quis concordante cón-el mapa minero.— Regis
tro Gráfico, junio 3 de 1955.— Héctor Hugo 
Elias.— Salta, agosto 25 de 1955.— VISTO: 
La conformidad manifestada por el interesa-' 
do a fs. 9 de lo informado pór Registró Gráfi
co, por Escribanía, regístrese en Regtetro de 
•Exploraciones éj escrito de fs.2 con sus ano
taciones y proveídos,— Confecciónese, _ y "publí- 
quese-íos edictos en "el BOLETIN OFICIAL en’ 
la forma y término que establece él árt. "25 del 
Código dé Miñería.— Colóquese aviso de cita
ción én el portal de la Escribanía de Minas, 
notifiques? al Sr. Fiscal de Estado, a¡ interesa
do y entregúese los. edictos ordenados,-- Raúl
J. Valdez, Sub-Delegado a cargo de la Delega
ción.— Lo que se hace saber a sus efectos,— 
Salta, 24 de Agosto de 1056,<«•

■ HECTOR HUGO ELIAS."
e) 10 al 25|9|56.“*

ILÍC
N? I144C '

TACIÓNES PUBLICAS

— MINIE ¡TI ¡RIO DE COMERCIO
^1 INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FERAS pi?"— ' ----------  ~
DEL NOI[TE —
YS'. Nos.'

Por. el

: HSCALES ! . ADMINISTRACION 
LIBACIONES PUBLICAS 

175 y' 276.- ' 
énnino de

de séíiemflre de 1956,
1

t'

citacione : .' i '
LICITACION PUBLÍG. 

revisión

10
¡llamase a las siguientes

días a contar del 18

1 YS. N? 275': Para lá 
lapacho en • rollizos,. • yte madera cíe

Aya áper ura se éfectiia:á el día 26 de-setiém 
l re de( ISf 5, a- las ll.'horis.—

— ÚION'PUBLIC.
te postes de i

i dé líneas e
'i ira-se efect 

-b’e de!jl9c J, a las 11 i 
esados én Élit gos de Cohdicíoúfis'y 
ultas, pueden 
los YPF. de¡! 1

LICITA! r l 
revisión 

talaciones
H

c

inte l . con

EDICTOS CITATORIOS
El Ministro Interino de Gobierno, J. é 1

RESUELVE:
P.

de 
se 
el

éc; 
iári 
ioii

1 YS. N9 276: Para la ■ 
ladera dura- para' ins- 
,ricas y telefónicas, y 
á el'día 26 'de setiem- 
ás.— " '' ' '■

Los 
d mías 
¡ración! de.

““I?.— 'Dés'igfiaf' Delegado dé la Provincia 
.Salta, ante el Congreso dé Federalismo que 
. llevará' a- cabo en la Capital Federal, con
• auspicio de A. S. C. U-. A., al señor Coordina

dor dé esta Provincia en Buenos-Aires, doctor 
Ricardo Araoz.

29.— Dése al Libro .de Resoluciones y archí
vese. - 0 j

Alfredo Martínez de Hoz (h)
M nistro interino de .Gobi-rno

Es copia:
Miguel Santiago. Maciel ’
' Oficial Mayor de Gobierno, J. o I. Pública

.-WtCTOg'.DE •.

N9 14431 “ Solicitud éíé pérMiso pA- 
"RA. EXPLORACION Y. CATEO DE SüSTAÑ- ' 
CIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA; EN EL DEPARTAMENTO DE “LOS AN 

: DES”, PRESENTADA POR EL DÓOTOR FRAN ■ 
■ CISCO M. URIBURU MICHEL: EL DIA NUE .
• VE DE FEBRERO DE 1954 HORAS ONCE Y 

VEINTE Y CINCO MINUTOS.—
La Autoridad Minera Nacional, hace saber

• p&i1 diez días al efecto de que dentro de veinte 
*■ dí&s c&titádoE inmédiatamétits dsspvés de di

chos diez días, comparezcan á dbduciflo todos 
loS que fian algún derecho se creyeren' résiteotb 
(te dicha solicitud.— lia zona ■ petifiibháda ha

“■ quedado registrada éli la siguiente forma: 
Señoi1 . Jefe:- Parg lá pfesénte inscripción 

~ gráfica dé la zona solicitada sé ha toinádo ct> 
trio pimto de referencia el iriojón del esquinero 

? Éud-Éste dé la iriina “BÉR'f A”, expedienté Ñ9 
’ "1202—0—39 y sé midieron 6.000 irieti'og al $oi‘ --------------------- ..... . ■ —-------------- --- - -

N° 14457 — REF: Expte. 14676|'48 " RICAR
DO O. CHALUP s. r. pi94—2.
EDICTO CITATORIO.— • ■ ■

A los efectos establecidos por el Código- de 
Aguas, se hace saber que RICARDO O. CHA
LUP tiene solicitado reconocimiento de: conce
sión "cíe agua pública para Irrigar con. un cau
dal de 0,525 l|segundo a derivar del Río Angas- 
taco (margen derecha), 1 Ha. del inmueble ca 
lastrado bajo el N’- 295, ubicado en Aiigastaco, 
Dpto. San Carlos.— En estiaje,, tendrá derecho 
a un turno de 1 í|2 horas, en un cicloide 15 
días, con todo el caudal de U. acequia fil Mo- 
liíia.-« • .■•. ’•'’!

SAtTA, 17 de Seiié’nibfé de
' ÁDMIÑÍSTRAdlÓÑ- bEÑÉRÁL’SSi

& 18|§ áí

dirigirse á. la" A'dhiinisc 
forte (OficuiÉ de Cbm 
iampamehto'Véspüüib, 
ios 'actos de. apertura 
ariteri’ormente.L- ~ 

>AÑDO. J. VERturINI, Admtóistra.

ti
liras en Pl¡(iza), sita ei! 
d inde Ise
e: i el día

Ihg.
d>r.—

I
51

ár:

svarán a" ‘cabo 
hora indicada

e 18 ai/26|91¿6.

N? 14466 
INDUSI 

¿ros! I 
DE L jpR’

“ Miñistérió de .coMeróto 
RIA — YApÍMlENTÓS PlítR’OLl- 
ISCALES [!- ADMINISTRACION 

-.----- j i— ’E — LIcÉr. 4CIONÉS' PÚBLICAS
YS. Nps. 2 17 y 278.— í . '

[Por ej t^mino de 10! d as a-contar del" 18. de 
1956, Hán .as3 a las siguiente, lici''{re áe

as a-contar; del" 18. de
setiémbre ;
te ¿iones:

LIOBFAC
8: PÍ’a uc r-oü
cüya| api rtura se efiictiará'.ef dí£.29o.di

N4 14472 — ÉDIcTó CITATORIOS
REÉ: Expte'. Í(Í97[5Í.— José Leonardo Bórigátti 
s. r. p.—27|

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace sabir que José Leonardo Dori- 
gatti, tiene solicitado reconocimiento de con- 
cesión dé agua para irrigar con un caudal de 
cuatro litros • por segundo, a derivar 'dél río - 
¡Rosario ú Horcones, por él canal Austraiasla, 

' 7,4834 Has. del Lote 170 de CSlonia Austraiasla, 
Depártamenió de Rosaría d<> la Frontera, Ca
tastro ñ7 17á0.— Én estiaje iéndrá iurflo fié 22 
MraS 45 minutos fiada qülncé diaé efin üñ cau& 

‘ dal dfi 45 litros |CefeUnáb- a deriva!’ del fiajiáí Aüü- 
tralásia.

.SÁLÍA, setieinbre 12 dé i95fi 
AbMÍNÍSTRACiON general Dé. AGUAS-DE 

SALTA - -
€' ’ e) i6l<j ai §(ÍÓ(6í>. -

i—

2’ 
y. 
ti

ÍONES.P'UBLICAS_JÉS.„N.OS„2.77.- y 
i provisión

itnbre de

de' máquinas- de escribir
le se-"

1956, a las 11 horas,— . ■.
Los nte; asados e¿. Pliegos, de .Condiciona v

ültas, püedéii dirigirse a. la-Adrai- 
lé los del. Ñortéj (Oficina .de 

, i Plaza), sita-.-len Canipáinentp. ’vés- 
puéi'o cSali tj, dónde sei - ---- 
ir.— ni Llr.

di más con 
nistraci¿h
Compras e

ierioTtt^ñtí

tfidóií.'

Ilevafári a.cágo los _ác- 
türa' en el 'áfa y íióra indicada "an-

ASídAWó. J, !v

É I. 18 ál 2§[gh

ÍÑTÜSÚÑi, -Adiíllph-.

MíÑiSfe lió.. 9g. dóMgíicifó 
áíÁ — YACÍdlÉkíóá.PÉrRpLÍ' 
(écALÉS ]U- 'AfíMÍNlSTRACÍÓN 
|É LIÓTTACIONES PUBLICAS
’3 y 274.— ! . - - -
■minó de 10. ¡dias a contar del 18 de 
3 1956, llámase a las siguientes Itei-

■ Ü9 14485 
E ÍÑDUSÍ 
FEROsj f
dÉl
YS. Nos. 2

¡Pór ,eí té 
setiembre 
taeionesi 

pi oyision 
tris Mereec 
éfíctüará e
11 hafU.-=

- ti- r.LltílTÁC 
pi ovisión d 
hé s' CheVi'o
Sé efécli parí el día 28 
lái 11 Hori 

htei

LIOIT1AC 
i d

Sé

'AÉMÍNISTRACÍÓN

YS. N’ 273: Para Ja:on P.UBLI
i repuestos y iccesorios para eamlo 
ís Behz L. 350), y cuya'apertura sa 

dia 28 de éeíiembra da 18S6, a las

gg. M 2741 Plil’alá’ÓÑ PÜSLÍjá
St IficeKofibS'páTa fiamid 

: ,94 5[81,' y cuya apertui ti 
setiéñibre de. 1956, El

i fepüeStds 
ei ñiodéiO

Los 
demás con! 
iihtractón

dé

asados éh Pliegos, dé CóndicioLá y 
altas, pueden 
le ios Y.P.B

dirigirse a'la Admí« 
del'Síorté’IOiicifiA'ílC
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Compras ,én Plaza), sita en Campamento Ves- 
pucio (Salta)', donde se'llevarán a cago los ac
tos de apertura en el día y hora indicada an
teriormente.— ' • ,
: Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Adminis
trador.—

e) 18 al 28|9|56.—

N’ 14456 — MINISTERIO DE OBRAS PU
BLICAS — OBRAS SANITARIAS DE LA NA
CION — LICITACION PUBLICA — 
Cañería de hormigón armado.— 'Expediente: 
Í5657|1956.— 2| 11-|1956 a.las 15,00.—Charcas 
1840.

6) 17 al 28.S.I&6.

N? 14395 — -MINISTERIO DE ECONOMIA 
finanzas y obras publicas .—..admi
nistración DE VIALIDAD DE SALTA — 
LICITACION P-ÜBLICA N’ 12.—

Llámase a Licitación Pública por.el término 
'de 20. días a contar, del día-30 del-, corrieme 

mes para la adquisición de 10 (diez camiones, 
chasis c|cabiña y caja volcadora hidráulica) 
Modelo .1965 o 1956, sin uso.—

Las propuestas, se.- podrán presentar hasta 
las horas 11 del. día 18 de Setiembre del co
rriente año,- en la Dirección de Vialidad de 
Salta, calle España 721.-“ _ ■ .

Los Pliegos dé’ondicioñes se podrán tetífar 
t'h el citado lugar y en la Secretaría de .Goor- 

,’Ciííiación de la Provincia de Salta," en- la Capi
tal" Federal, Avenida Belgrado 1915,. 5’' Piso, 
Dpto.' “A".—

Ing. ABEL CORNEJO; ■interventor de.Viád- 
:dád de Salta.— ROGELIO M. DIEZ -GÓMEZ, 
Secretario General de Vialidad dé Salta.— -

e) 31|8 al l?|10|956. .. _

.■ 'LICITACIONES PRIVADAS.
' .NO. 14480 — EJERCITO ARGENTINO 

LICITACION PRIVADA
®1 -Comando de la 5^ División, de. Ejército, .-lla

mará a Licitación Privada de los víveres en- ge 
«eral para satisfacer las necesidades de la tro, 
pa de la Guarnición Salta durante el año 195?, 

’ en la siguiente forma: Carne; el día 18 de oc
tubre de 1956 a las nueve horas. Leche; a las 
diez y treinta horas del .mismo día. Verdura; 
él día 16 de octubre ds 1956 a las nueve hoi'aá. 
Papas; a -las hueve y‘treinta horas y Fruta a 

-las diez horas del fiiiSñló día, Víveres Secos; él . 
día 1-7 dé octubre de 1956 a' las iiúéVe hóraá. 
Filfa iiiforniéS y filtógd de condiciones diKgxi1 
Se al Secretario de la comisión de Adjudi
caciones Cotiiáñdó D. 5j ÁVeilida ÉSlgráiló 450, 
en el horario de 8.09 a 18.00 de los días la
borables.

" Rodolfo Aldo í.uiicóSá — Teniente dé intenden
cia — Secretario Comisión Adjudicaciones.

■ ’ . .. e) 21 al 27|9¡56

N? 14479 -- EJERCITO, ARGENTINO’ 
LICITACION PRIVADA

■ Llámase a Licitación Privada para lá provi-
■ - "filón dé Carne, Leché, Pan, VíVeféS Secos, • Pfcá 

’ ¿ado, Verduras, Papas, Fruta, Alfalfa, Maíz, 
Avena, Paja y Leña con destino a las-unidades

■ dé la Guarnición Tucumán durante el año 1957, 
corno así también de Alfalfa, Maíz, AVéña, Paja 
y Lefia, con destino á las Unidades de la" Guar
nición Catamarca, Santiago del Estero, Salta, 
¿ujtíy y Taftagal,.; ; ’ ...

Hs.

Hs.

Las.¡propuestas deben presentarse en sobre ce’ 
rrado, dirigidas a:'. Intendencia Regional Tucu 

'mán -Licitación Privada- Avenida Sarmiento 
431 -r_*t.umán, antes del día 15 de Octubre pró 
rimo, fecha en que se iniciará la- apertura de 
las mismas, conforme -al' siguiente turnó: "’ 
Día. 115:-9 Hs. Carne-9,30 "Hs. Pescados- 10 
Pan- 10,30 Hs. Leche, •. - • .
Día: 16: 9 Hs. Verduras-, 9,39 Hs, Papas- lo 
Frutas. - . .. ;
Día 17: 9 Hs. Víveres. Secos. 
Día 22: 9 Hs. Alfalfa y 9,30 Hs. Maíz.
Día 23; 9 Arena-9,30 Hs. Paja y 10 Hs. Leña

Para pliegos de condiciones, cláusulas y de- 
_más clavas dirigirse, al Jefe de la Intendencia 
Regional Tucúmán 'o Jefe de la Guarnición Mi-*' 
litar local. ",
San' Miguel de Tucumán, 10. de Setiembre de 
1986.“=. '■ ,

'(Fdo.) Angel García — Tonel. de ínt.
JEFE INTENDENCIA REGIONAL TUCUMAN

e) 2119 al 4j 10 |56.

■ SSCCi©^ WW ■ ■

* - EDICTOS. SUCESORIOS

déNn 14491 — Daniel -Ovéjeto Sola, i'üez 
l'j InSt. O. y Cónl. 5?- Nohl. declara abierto él . .0 • .
juicio sucesorio de ,Fabio Ovejero y cita por 
treinta días a los interesados en diarios “Fo
ro Salteño” y “Boletín Oficial".

SALTA, Setiembre 20 de 1956.
Santiago Fiori — Secretarlo

e) 21|9 al 5| 11|56.

-• ■N? 14489’ — El .Dr, Vicente Solí Juez dé Pri 
mera Instancia Primera Nominación; Civil y Go 

" íiiercial cita y’ emplaza" por treinta días a here
deros y acreedores de don Abdo Chapak, para 
que dentro'de. dicho término hagan valer sus 
derechos.— Secretaría Salta 8 de Junio de 1956.

E. Giliberti Dorado —' Escribano • Secretarlo 
. ' ’ e) 21|9'al 5] 11 |5S. •

...N4 14438 — EDÍG'TÓ SUCiÉSSÓRÍO: El. séñór 
Juéz de Friiiiefa Iñstañcíá, .Quinta Nominación. 
Civil.y .Comercial, .Dr. Daniel Óvejérp Solá,_ ci
ta pót 30 días á herédefoS y acféedórés de don 
Pedro Francisco-Al'áncibia: Salta/-Setiembre 
.20 de 195Ó.-

Santiago F.. FiórL_-T Séórétáfi&
... ’é) 2ii9 al 5| 11 ¡B6.

Ní1 14483 —. Él Juez dS Príñiefá InÉtañclá 
Q''íhtá Nominación ■ Civil y Cóhlertíiál Dr: Da- 
fiiei ÓVejero . Sola cita a befedétos y acreedor 
tés de don' -Julián Teseyra, por treinta días.— 
Saltá, Setiembre 2Ú 'dé 1956.

Santiago Fiori, — Secretario. -
.6) 21¡9 ál 111§8. . ■

14481 — eBiÓTÓ: — BAÑíEL .OVEJE
RO, Juez- dé Primera. Instancia, éjuihtá Nomi
nación, Óivil’ y "Bomérciál, cita’ y eñiplaza pof 
el térñiihó' ’dS tréinta .díáS, & herederos, ácféé- 
doteS y legatarios de doh Leónidas dáíiidís, 
para-qué.-Compatezcañ á hacer’Válél1- Sus de
rechos. 'Salta,-. Setiembre 19 de 1&56. — SAÑ- 

¿TIÁGD FIORI, Secretario,
- - ' éí 2i|9 ai 5|liió5.

N? 14470 — SUCESORIO. —
El Dr. Angel José Vidal. Juez de Primera Ins

tancia y Cuarta Nominación zrn lo Civ.. y Comer
cial, cita y emplaza por treinta dias a. herede
ros -y acreedores de Angel. Aguilar. Sec.etaria, 
Salta, 5 de" setiemfore.de 1956 .’ .
Waldemár A. SimensénEscribano Secretario

e), 19|9 ál 31|10|56

N? 14462 — EDICTOS.—
El Juez de Primera Instancia’ y Quinta No

minación en lo Oiyil y Comercial Dr. Daniel 
Ovejero Sola, cita por treinta días a herederos 
y acreedores de Don BASILIO RODRIGUEZ,

Salta, Septiembre 17 de .1956,—
SANTIAGO FIORI, Secretario,—

e) 18|0 al 3O|1OI56.-- 

' Ñ’ 14452 — EDICTO SUCESORIO.— Da
niel. Ovejero Sola Juez de- Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial, 5^ Ñominac.ón, cita 
y emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
de doña CARMEN ESTEFANIA RE1MUNDIN 
DE GUTIERREZ.

SALTA, Oetiembre de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 17|9 al 29¡ 10 |S0.

N’ 14448 — EDICTOS: Daniel Ovejero So- 
lá, Juez de Prnnera Instancia, Quinta Nomi
nación Civil y Comercial, cita y emplaza a he
rederos y 'acreedores de doña Sandalia Alcoba 
de Gareca, por el término de treinta días.— 
SECRETARIA, setiembre 7 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
e) 12]9 al 26| 10 |56.

N’ 14437 — EDICTOS.—c • • - - - v
El Sr. Juez de 1? Instancia 8’”. Nominación Cn 

lo Civil y Comercial, cita por treinta días a he- 
■ rederos y acreedores de don JOSE ALFREDO 

AHANDUNI.—
SALTA, 4 de Septiembre de 1966.—„ .
SANTIAGO FIORI, Secretario.— .

e) 10|9 ai 24¡lp|66.—

N’ 1443B — EDICTOS.—
El Sr. .Juez de Primera Nominación Civil el- 

■ ta -y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores' de Rodolfo Mágnanelli.—

SALTA, 31 de Agosto de 1956.—
E. GlLIBE'RTI DORADO, Secretarios

■ -e) 1019 al 24|10|56.— .

ít? 1'4432 *— StíCESoRÍC, -=• El Juez de Pri 
mera Instancia éñ lo GiVil y Comercial Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 30 días - 
a herederos y acreedores de - don ELCY. RA= 
MlREZ pata que hagan Valer sus. derechos. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO -L Secreta 
rio — Salta, .24 de" Agosto de 1956.

e) 7|9 al 23|10;50

Ñ? 14431 — SUCESORIO. — El Juez de Pri
mera Ihstáncia' Quinta Noñliiiacióii eil ip ói- 
Vií y Ooiñerciál. dé - lá Pi’oviñcla deelái'ft 
abierto éj jtiiciB SÜfiesofib áb-ihtestato de AÉa 
DOÑ MEDIÑA, citando a interesados - á está 

sucesión por el térhiiho^ dé tfetnta diás.
Salta, Agostó 10 de 195f)/

S'ANTlÁéo Sfoftl, áecretái'ió 
• e)7|9 al á3|lO|50’

A

setiemfore.de
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■ Nv- 14429 . SUCESORIO ¡§r. Juez Ck
vil.-y Comercial 5J- Nominación,.c'la y empla
za por treinta días, herederos y a.raedores <le 

- ' don LIB.ORÍO GUTIERREZ y. JUANA PE- 
-■ Í1EYRA DE GUTIERREZ. — Salta, Setiembre

6 de-1956. — SANTIAGO FIORI, Secretario
e) 7)9 al 23,1Ó ¡56.

¿4.419 — SUCESÓRiO:
El Juez de P Instancia' O. C. 54'Nominación 

Dr. Dan.el O/ejero Sola, cita y emplaza por 
tieinta dias a t.dos' -los h-rederos y-acrcedoars 
del señor Félix Aguilera.— SALTA, Agosto 

' ' de 1956.— SANTIAGO FIORI, • Secretario.
.. e) -5)9 al 19)10)56.

N:-’ 14379 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
1 rhnera Instancia Civil y 'Comercial de ía rio 
v.ncia, Segunda Nominación, doctor ■> José G
Áiias Almagro? cita y emplaza pói treinta d.as 
'a los herederos‘y acreedores de don Arturo o 
'Arturo Mateó Escudero,' cuya sucesión' decla
rase 'abierta.— Edictos en'“Foro SMteño' y 
Boletín Oficial.
' SALTA, Agosto 14 de 1956

Aníbal Urribarrí — Escribano' Secretario.
e) 30|8 al 15| 10 |56.
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5 — Sucesorio 
I „ - - - ■ I< ■i C. jj. C, cita 
deups de don. 
tan valer siis 
Escalada Yif

l|.— El Sr. Juez de 3- 
jy emplaza por treinta 
¿LBERTO RAM...S pa 
derechos én juicio.

¡loado — Secretario
] (e) 22)8 al 27|9)56

31

Ñ» 1.416*— SUCESORIO:
gr. J-uez Civil • y Comercial 5? Nominación 

.cita '■/ vnlplaza ,p¿r treinta díás-'^, herederos- ' Agosto- de 1P5@, 
.y 'acrcgdotes dé Felisa Elvira7 Serrano ó'Faijr .

aa E-vira Serrano flp Clemente,
SÁltaí' Setiembre 4 de 1956 

..Santiago Fioi’l. Secretario ’ (4" •
. e) 5¡9- al 19¡10|5g.

N» 1A364 — SUCESORIO. — El Juez- 
mera Instancia en io Civ 1 y Come-ciai, 
da Nominación, cita- y emplaza por 30 
hered-ros y auieedóies de d-m FELIX 
'BAR- párii :que hagan valer sus .deíéeh-' 

« BAL URRIBARRI, gecretai'j'o — -jj’i.i

N'-‘

- 14Í12—SUCESORIO: El señor Juez en lo
C-vir'Dr. Daniel Ovejero Solé; -cita’ y emplaza 

'•por treinta días a-.los. herederos--.y acreedores 
de don Antonio Rodríguez, bajo, apercibimiento 

".'dé’ Ley.— Salta, Setiembre 3- de 1956.— San- 
' tiago- Fiori, Secretario.—

• ■ ' e) 419 al 181101.56.

|jujez de 1* Instancia, 4“ 
Ñomin'aeió i-GL y-Geciía-1¡ 
LEUnÍ-OI ICIAL y Foro
..I }£-j-j-g ¿jon Nicolás ‘Dra'gis'ich.— Sal-

Lgostó ’de" 1^56. ■. - ■ ■
.R A..' SIMÉSEN/Esc-ribano' - Secreta-

431! — El Sr
por-30- días en- el-BO- 

I Salterio, a ¿herederos
aere ddoi

. 40 rjle
* V^AIibEM.T» - I ¡

y

de Pri- 
Segun- ' I 
días ¡r

■ UNI- . -

é) 27|g|-. al 9|10|5e

N? 14355'— SUCESORIO: Ei señor Juc?. -.f -
*5» Nominación'cita y emplaza por 30 'nog-n- r? 

rederos y a acreedores de Di Antón!' agencia.
SALTA, Agosto 21 Se 1956. •.
E. 'GUiberti Dorado — Escribano Secretario 

; • e) 24|8 al 8) 10156.

NM; --1|!
■.i"-nt'a 

ti cinta. 
-A 'Nrp

¡g-AÚT

■riUo!

14)8 al’28|9|5^.

— El señor Juez -Civil y Comercial 
únación d¿, li ¡ Provincia, 

a herederU ;
til. de ’Nogs Jes
.gosto 9 de ¡ IS!

.8íintítágo|| Flprl — !_|„1

díi
Asi 
A.

cita por
, y acreedoras de dqñ'i

56, 
Seo 'etario.

j é) 13|8-al 27| 9'156

Np 14409 —-. SUCESORIO:
Él Sr. Juez de 1»' Instancia' 4‘-‘ Nómniaclón,

‘ cita, y emplaza a acreedofes-y herederos de Mui 
garita Gonza de Vázquez para qué comparezcan • 

' .’pó'r , Secretaría dentro de-los 30 días. 
^.■'WÁLDÉMAR A. SIMESEÑ, Secretario,— ' 
' i'’ SALTA, 2 de Setiembre de 1956. .

, . . . . e) 4|9 al 18)10)56.

N'I 14353 — SUCESORIO.— Daniel Oveje- . 
ro Soló, Juez 1» Instancia, Civij y Comercial. 
5;} Nominación, declara abierto el juicio suceso
rio de Don Luciano Serrano y cita y’emplaza 
por treinta‘días a interesados. —

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

’ e) 24|8 al 8|x0|56.
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tez de Ins¿ 
nercial, citalj y
y acreedores ' le Juan Uvilla ó Juan 

Tilla.— . I 
6 de julio de 

i FIORI, Secr:
10|8 aí 26|9¡5¿

iancia, 5“ Nominación 
emplaza por 30 días .

1956.— 
etafio.-

NV 14389 — SUCESORIO.—
. 'El Sn Juez de.Primera Instancia C._y e. .<!<• ' 
. 41} Nominación, Dr; Angel J. Vidal, cita y ten 

plaza-por treinta días a herederos y acrueds- 
Torrcs 
Palla 

1956. 
Secre-

Nü.„143’;9 — EDICTO SUCESORIO. ,
Dr. A.lolfo D. Torino, Juez de Instancia.

y 3¥ Nominación, en lo Civil y Comercial, cita 
por treinta días a herederos y acreedores de

. .N ema V oieta- González Pérez de Eti-not. 
SAL’ A, 20 de Julio de 1956.

. WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano -Secreta 
fio.,

. é> 23)8 al 5|10|56.

Ñv 14294 
cion Civil 
herederos ; 
AguirreHo' 

SALTA, 
SANTIAGC

N9 14293
- Daniel] C 

Ci¡
- CÍE
• Ca ríos !Á.lbcj

tr.í

E1 Sr. J¡uez de Quinta Nomina
ba por treinta días alita y z emipiazj

acreedores] de don Mario Odilón 
Jdilón Agutine],—; 
Igosto de 1956.—
FIORI, Secre iarto.—

-■e) 9|8- al 25|9 56.—

.declara

rcs.de Jacinto . G.uanucó, Hermenejiida 
de' Guanuco y Pau’a. o Paula Elisa- o 
Guanuco de Díaz.— Salta, Julio.18.de 
WALDEMAR. A-. SIMESEN, Escribano 
tai-ibi^- ..
' ' e) 31)8 al .16)10|56-..

- N« 14383 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera Instancia y Quinta Nominación -rn lo 

-•Civil y Comercial de .esta Provincia; cita por 
". treinta días',y bajo apercibimiento de ley.; a he

rederos-y acreedores de 'don Domingo. María t'i“ - ( 
Jesús García Llamas.'3 Domingo .García cryp^^ 
juicio sucesorio ha sido abierto- en este- -J uzgáiÍL^i? 
ño. - . . • •
¥ SALTA, Agosto 23 de 1956: •.

Santiago-Fiori — Secretarlo. . ,
. . • -’e) 3018 al 15| JO |56.

N1-’ 14347 — SUCESORIO:
■ El Sr’. Juez de T‘ instancia, en lo C-vil y Cu 
mere al, T1 Nominación, cita por 30 dias a he
rederos y acre-dores de José Cristofani, -repi
na Cristofani de Cristofani.

.SALTA. 13 de Agosto de 1956. ' 
WALDEMAR. SIMESEN,. Secretario. .

el 23|8 al 5)10156.

N* 14346 — SUCESORIO: '
' El, Sr. Juez de 1® Instancia en ló Civij y 

C. inercia1, i9 Nominación, cita 'a herederos y~ 
iia-l-réedor.s de Natividad Peralta, por treinta 
- illas. -Salta,. 13 de. Agosto de 1956.

G'lTbÉRTI DORADO, Secretario. •
. ■ ' í?’ é5' 23|8 al 5)10)56, .

díaí
|A, í

inta 
SALT. 

santiago!
e)

—• SUCESOKIp:-
Tejero Soíájí Ji 
ercial 5? NomE 
abierto el <juipio sucesorio'de-Don' 
to D*Andrea, 
a .los inte 
de Agosto'

fuez de 1» Instancia 
Enación de la Provin-

y .cita y emplaza por 
iterados.—

■ de 1956.
FIORI, ñecrc-

|¡
918 .al 25)9)56.-

ario.

Ñ? 14292 
Nominación 
días- a herc 
mengot.U-
' SALTA, A

SANTIAGO
I' ¡le) .|9!8| aí 25|9|56.-|-

Civil y.-Comercial 5? 
lr»io n’+a +.tíjíti4-c^

Redores de Vicentg Ar-

-.El Sr. Juez Civil y..Comercial 5? 
de la Provincia, cita por treinta 
teros y acr

josto 8-de 
FIORI, Sccrel

.951
.ano.-

JJ9 14290 4- EDICTO SUCESORIO:
El~SrtÍ Ju z"de.Primera Instancia, 

-LiXXi. p:..51 J1-- -I.'-.. _K/J.WW £-*'-'*< UW kXi***J CV AAV* w> 
Icreecíóre: dé- don Félix José Cantón.— 
S'ÁLtR Agosto 3 de 1956.—

Nopinacióñ]
y

AGUSTIN E

, Tercera .
Civil, cita po¿ 30 días a herederos

Ni 14380- -- -SUCESORIO.— Él Sf. Juez -Je 
5® Nominación Civil y Comercial, cita y •emp’aza' 
por treinta días' a herederos y acreedores, de Es 
tánisíao GrávafÚK.'
’ SALTA, Agosto 1'6 de 1956
• SantiágóF.'Fiofi^Secretario.

’e) 30|8 al 151 10 156' '

N" 14221 — SUCESORIO. •
El Sr. Juez de 1’ Instancia 5® Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Sola, de- 
■’clara abierto- el júiéió sucesorio dé don Víctor 
'Antonelli y cita y emplaza por treinta oías á 
lodos los interesados.- c

SALTA, Agosto 8 de 1956.
* SANTIAGO FIORI, Secretarlo. ' • .

- - • é) 16¡8 a] l’|10|56.

3CALADA YrÍoÑDO, Secretario.—

e) 9|8 >31,2519)56.—

SUCESORIO;

]íu^ de Primera Distancia, Quinta No
14289

El Sr.
minación) c¡ la y .emplaza1 por treinta días ,a he
redaros js] a< ¡raedores. de ¡Carlos o Carlos "Delfín

'•Etdhévew.

SANTIAGO
-osto 8‘ de 
FIORI, Secreti

.951
ario;— ¿

9|8- al 2519156

■f 'o
4

rcs.de
Julio.18.de


•JW V Mi «SOW ' •_ .■ - .. ' ;
Ñ9 14238'-r. SÚfiíSoMÓi ' ■

"El Sr,'Juez71= ;E^iméra instancia, Qüinta lió 
niinación, cita y emplaza por tréintá días 'a he 
rederos y' ¿créedores '‘de Juan Ántonio Cama? 
cho.—'

SALTA,'Agostó'8 de 1956.—
” SANTIAGO F. FIORI, Secretario.—

. . ey 9[8 al-25|9|66.—

A lacios
N» 14492. — CITACION: Él'. Sr.; Jilas de ' 

- -.j;^-riméiaMnst.anci'a?.én,.lo'.O'. y. de 4ta. Nomi
nación,, en los autos caratulados: “EMBAR
GO PREVENTIVO---T- CERAMICA DEL NOR- 

vs-.'-YANTORNO,- -AMALxA-¿h- G. ' 
<i3Ei’ -ci’ta'-’a-doSa‘;'Aínálla D. G. -de ' Yántorno, - 
para! qtié^éoMparezca’ a: reconocer-'o no el re- :

- “* ‘'sumetí’':deicUerítai-agregado a .fs; 6|8, 'dentro "do
los tres días, de "'está ' citación,' bajo . apercibi- 
pilento de tenérsela" por. reconocida sk dejare 
de comparecer’'sin' justa causa.- - RESUMEN'

- D¿-'duEÑTÁ“ DÉ FS. 6|8. Saldo deudor
$ 547823 ."38,~'Safta, ' 23 'de" mayó de T956. 
W.i SIMESÉÑ, "Secretario.

' ^ / Tí ' ' 7’ «) 21- al 25|9|56 .

""Ñ9T'449O?' —" CITACION A JUICIO. — 
El Sr. Juez de 5ta. Nominación Civil y Co
merciar en autos: “Divorcio y tenencia de hl- 

- jos — ALQUISALET, María Olga Duarte de' 
vs. ALQUISALET,. Roberto Angel”, cita y em- 

... - -plaza por- eí término de 20 días-al demanda-
- do ..para -que comparezca a ■ juicio bajo aper-

.* cibimipiito ,.de nombrársele Defensor Oficial; 
' Salta, 30 de «Agostó de 1956. — SANTIA

GO FIORI, Secretario.
- . ’ e) 21|9 al 19110|56

' . ■ “posesión treintañal
• V .--SN9 14378 — POSESORIO.— Sr. Juez Civil 
" y^'CÓmerciaí’5® Nominación, cita por treinta

■ días a interesados"’ en acción posesoria inicia
da por Genoveva Veqúiz de Mendez por sus hi
los menores inmueble ubicado El Bordo, Chi- 
coana.— Fracción “A” Norte Lucio Avendafio: 
Sud Arroyo Tillan; Este camino vecinal; Oes
te Margarita López. -Extensión dos hectáreas

■ 9V669.34 metros cuadrados.— Fracción “B".
- Norte, Lucio Avendafio; Sud, Arroyo Tifian; Es 
te arroyó Tifian'y Lucio Avendafio;'Oeste, ca
minó vecinal que separa fracción anterior.. Ex
tensión: Una hetárea 6.736.26 metros cuadin- 

*dos. Catastro 267.—
SALTA* Agostó-29 d6 1956. ;

' Santiago F. Fiori Secretario.
e) 3018 al .15110 156.’. •

. REMATES’ JUDICIALES
N" 14487 — Por MARTIN LEGUIZAMON
JUDICIAL — FINCA EN. R. DE LERMA

. BASE ? 27.366.66
El 5 de noviembre: p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberd,’. _• 323 por órdm del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción an.. lo C. y, C. en juicio.: EJECUTIVO 
. DOMINGO NICOLAS VS. RAMON VIGA 
venderé, con la base de veintisiete mil tres
cientos sesl'aitá y seis-pesos ñon, sesenta y. seis, 
centavos o 'sea las dos terceras partes dé la 

■ avaluación fiscal una fracción de canipo de
nominada TRES . CRUCES -ubicada en Rc-ra-

río dé Bernia Fiádcióti fi7 jjíánó' N9 Si icü 
tina Superficie' dé 12.623 ha,'2854 mtsí,,'apro
ximadamente, cuyos límites figuran en' sus tí
tulos' inscriptos al folio 296 asiento 2, Libró 
4. En el acto del remate veinte por'ciento 
del precio de. venta y a cuenta del mismo. Co 
misión de arancel acárgo ’del comprador.

e) 21|9 al 5|11|56

--N? 14486 — POR MARTIN LEGUWÁMON 
' “ - ■ "“Judiciál' — Siérra'“pará’ 'cortar ' carne 
. ; Él 29- de ‘.Setiembre p. a las-17 horas.en mi ;. 
' .escritorio; -Alberdi 323- por . orden del, señor 
.-Juez'dé Primera Instancia Tercera Nominar 
.-eión on-' -j.u'c'o: E..EQUT1ÍXIC1 -¡ESEJN-ANICSD 

... 'GUZMAN- Vs; ERNESTO GUERRERO . ven
deré sin- base,-.dinero de contado Una máquina-, 
sierra de cortar carne marca- Irra Júnior co-.. 

-rrieíite' continua en poder del depositarlo ju- -.
-díciál péñora- Rosa’íra' ' Acida de- Giuerrexo, 
•Alem 125, Giiemes.: — En ; el acto, del remate. 
cincuenta-por ciento del precio de venta y a 
•cuenta del mismo. Comisión de arancel. a- car
go del comprador. 7

. . ... . , ' e) 21.al 28|9|¿6

N« 14482 — POR ARMANDO G. ORCE
El VIERNES' 5 de OCTUBRE DE 1956 a las 

13 hs. eri Álvaradb 512, Salta, remataré dine
ro de contado SIN BASE, derechos y acciones 
que le'corresponden al señor Juan M. Tassíer, 
sobre la totalidad de dos inmuebles, ubica? 
dos én la ciudad de Tartagál.'Fcia. de Salta, 
títulos inscriptos al ‘folio 457 y 315 asientos 
1 y 1, del libro 5 y 11, títulos de Orán, Man 
zana 16 paréela 12 y 13, catastro 1293 y 1294 
lotes D’ y E, del plano N9 65, Opto. San 
Martín dichos' derechos y acciones le corres
ponden según’ boleta en Expter Ñ® 22248¡54, 
Juzgado ’de 1®:’ Instancia '2» . Nomihaúó'.i. en 
juicio “Juan ¡Miguel Tassier contra Alejan
dro. Aguirré Bengoa, . O.idinario Escritura
ción”. ’ ' ' .

Ordena Sr. Juez de Primera- Instancia en 
lo- Civil y Comercial- Segunda Nominación en 
autos “Ejecut'vo Larrahona Juan vs. Tassier 
Juan híiguel”. -- Exp. ‘Ñ® 24643|1956. En el 
acto del remate 20% a cuenta.- Publicaciones 
8* días en Boletín Oficial y 'Norte. Com-'sión 
de ’ arancel a cargo del comprador.*-Armando 
Gabriel Orce,' Martiller-o. .

e) 21J9 ai '2|10|56

•N?. 14476 — POR: - FRANCISCO ALVAREZ 
JUDICIAL A SIN BASE '

.-. El 26 de Setiembre p. a: horas 16, en mi escri
torio España'777, en'ju-!cío: “Ejecutivo — Juan 
Pód'os vs. Juan Antonio Ale” Expte. 980^-Jpá; 
ma-"a de Paz Letrada, Secretaría N® 3, yend .ré, 
una heladera vitrina marca “Maderera Argén- 
tina”, e’éctrica,. que se sncuen^^jü depósi- . 
to en peder del embargado en íá Ciudad da 
San Ramón de la Nueva Orán.

e) 19 al 25|9|56

N° 14474 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO;, 
JUDICIAL — FINCA- “ VIÑACyS'’— BASÉ"

« $ 6o. 7¿-3. o2 ■ ' *
El Día’31 dé Octub'e de 1956 a las 18 — Horas' 

en mi .escrito",o cc>l1e Deán Funes 169—Ciudad . 
remataré SIN BASE, Una máquina agujer-adora • 
téc-ientbs treinta y t’’e"- p^éq? con treinta y dos 

¿entáveé &oñ'é<Ía''Nacional, o ssan- Iás áos íéf- 
ceras partes; dé la avaluación fiscal, la finca de- 
n-;cni.:ada “VINA'COS”, ubicada en el d parta- 
monte de Circóana; de ésta Provincia,; oon;.una. 
'supaficio Aproximada .‘de-'Dos mifi Hectáreas,- 
dentro de los siguiep'-es límites generales:, Al 
Norte Arroyo de Viñácós; al -Sud Arroyo de Os- 
ma; Ai Esto Camino Provincial -a-los ;Valíe*s y 
a! Oeste, Cumbr. - de los 'Cotos, según, título re- 
'gistrade al fol o 86 asiento 1 d-L libro 4 de R, 
de I.,de Cfficoana.?-. Valor fiscal $■ ÍOOilÓÓ.—

El comprador .entregará-el veinte por ciento 
d .í precio de venta.'y a cuenta del mismo.eivel 
acto -de la subas'a, el saldó, al..aprobarse'el re
maté ' pór et' Juezi de la Causa.— Ordena Sr. - 
Juez de Primera instah-ia Quinta. Nominación 
O. y O, en jui io: “Ejecutivo -r?:l\'iA.s'tru eri, Ro- 
S£:.do. vs,: ■Juan^.j Zúííiga de. García,‘"Expié. N’ 

.363,56 A O-misión ai’anccl..a cargó déi com- 
-.pradór-™ Edictos por,3Ó días'.t-n.Boleim'Ot‘ cial 
y Norte, . „ ‘ 7

’ ’ .e) .19';9 al 31|10|3a.'
;-------- - —... -'1 ;----- i. ..

N® 14473 — ‘PQR;" JÓSE ALBERTO CORNEJO 
jÚDlCIAL'— MAQUINAS — SIN BASE

El día 27 ’de setiembre de' ’195tf‘a"tejT18A*h^- 
ras,; en mi escritorio; Deán--Funes .16íAciudad, 
remataré SIN BASE; .Uha-máquiña¿agujereado 
ra‘eléctrica marca TelevéiyUna. piedra esnvnrli 
sin marca, décttica. ambas en. bue-ás condicio
nes,- Jas que .se. en-uení'an 'em poder. déL.dépa- 
sitarín judicial Sr. Juan CLSoto, domi.ciVado en 
Avenida Repúb lea de Chile n? 1376—Ciudad, 
dó”d?, p.U'de.n..ser,jevAadas .por los interesados.

•El comprador‘.entregará, en. ei acto del remate, 
el treinta por ciento del preció _ dé -venta y a 
cu en'a del mismo.— Ordena Exana. Cámara de 
Paz Le'rada (Secretaría .n9 3) en juicio: ’“Eje- 
cutlvó — Cas'tiíló, Pe'd.’o vs. Soto, Juan - Expté; 
N® 3C53|56.—""comisión‘de-arancel'a cargo del 
comprador. — Edictos pon,3. días ‘.ím BOLETIN 
OFICIAL y Norte. ' . ’ ' 1 '<

 . " ' ' ‘ e) 19| al 21¡9|56-

N? 14461 — -Por: -ARTURO SALVATIERRA 
i— JUDICIAL FINCA “VIÑACOS”.EN DE
PARTAMENTO CHICOANA— BASE $-66-733 33..

El día 6 de Noviembre, dé 1956 a las 18 ho
ras en Deán Funes 167, Ciudad,'remataré con 
la BASÉ de Sesenta y Seis .Mil Satecienb.'S 
Treinta y Tres Pesos con-Treinta, y Tres..Cen
tavos Moheda-Nacional, ó sean las -dos terce
ras partes de su valuación fiscal, la finca de
nominada “VIÑÁCOS”, ub'’cada-.en ej departa
mento ■dé'CHicóañá de ésta"pt0vlncia4, con una 
superficie aproximada dé. Dos Mil- Hectáreas. o 
lo " que resulte tener- :dentro -, dé-. los siguientes 
Ifnvtes generales:-.Norte,, con.-arroyo.' dé./Viña- 
cós; Sud, con Arroyo dé:-'Osma;'-Este;.' camino 

. provincial a los Valles-y Óéste-'con las cumbres 
de-los cerros.— Título'á-folió'86, ásiehto 1 del 
libro R. de-I. de Chicoána'^s'Bartida N? 421. 
En el acto el 20 o|o como seña y a- cuenta del 
precio.— Ordena Sr.- Juez -áe Efímera' Instán- 
r-A... Quinta Nomnáe’ón,é'ñ 'ló--G.-«y'C? eá ji’-i- 

‘ cío: Ejecutivo; Cooperativa Agraria del--Norte 
Lt-ia. vs. Juana Züñiga de-'GarcfaT—-Comisión

■ a cargo dél comprador.-y Edictos, por 30 día.s- 
en BOLETIN OFICIAL, y. Noi^e.71 J,J .... . '

;e) 18|9 al SO^OISÉLT^U .'J .

N» 14455 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
. JUDICIAL — MAQUINA- DE ESCRÍBÍR — 

SIN BASE
El día 5 de Octubre • de 1956;- a- las 1-7.— hs.



BMtíÑ.OFICIAL 'SáLí'á, 21 SiE'i'lÉÓiiE ñe íág'3 PAO.

- ■ éh el escritorio sitó en callé Deán Fuñes lál 
Ciudad, remataré Sin Base, una máquina de 
escribir, marca- Olivetti-Lexicon 80, de 90 espa- 
cios, en perfecto estado, la que se encuentra 
en el escritorio expresado, donde pueden revi
sarla.— En el acto el 30 o|o de seña y a cuenta 
del. precio.— Ordena Señor Juez de Primera Ins 
tancia Primera Nominación en lo C. y C. en 
juicio: “Convocatoria de Acreedores, solicitada 
por E.C.O.R.M. Soc. de Resp. Ltda.— Edictos 
por 8 días en Boletín Oficial’ y Norte.

e) 17 al 26] 9 ¡56.

SÓ 6]ci a cuenta.— Comisión de Arancel a cargo 
del comprador.—
ARMANDO G. ORCE, Martiliero.—

e) 11(9 ál 3(10(36.— ■

N9 14454 — POR! ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 
BASE-5 15 000 —. .. .. -

El día 16 de Octubre de 1936, a las 17.— ha. 
en el escritorio sito en Deán Funes 167- Ciudad 
i emataré con la- bas@ de Quince MU Pesos m(n„ 
lote de terreno con edificación, que forma es
quina ..entre las calles General Paz y Pasaje 
D. Baldovino, llamado también Ruíz de los Lia- 
nos, designado en el plano de loteo con el N9 
17 de la manzana V. .archivado el plan, bajo 
N9 6, en Reg. de Inmuebles.— Extensión de 
11.— metros de frente sobre la calle General 
Paz por 41,50 mts. de fondo sobre Pasaje Baldo 
vino, o sea una superficie de 456 metros, 50 
decímetros cuadrados; limites: Norte, con el 
Pasaje José D. Baldovino; Sud, lote 18; Este, 
con el lote 27 y Oeste, con calle General Paz. 
Título: Folio 435; asiento 1, libro 20 R. de I, 

’ Capital.— Circunscripción I; Sección E; Man
zana 23 V. Parcela 18.— Nomenclatura Catas
tral: Partida 8202.— En el acto el comprador 
abonará el 20% como seña y a cuenta del pre
cio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instancia

■ Cuarta Nominación en lo C. y C. en juicio: “E- 
jecución Hipotecaria: Fermoselle Práxedes vs. 
Ve’á7quez María Elena y Lorenza”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 17|9 al 5¡ 10 |56.

N9 14441 — Por: ARISTOBULO CARRAL - 
JUDICIAL —. TERRENOS EN SAN LOREN
ZO — CON BASE.—

El día martes 9 dé Octubre de 19oü, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N9 96'J, 
Ciudad, venderé en subasta pública y ai mejor 
postor, seis lotes de terreno ubicados en Vi
lla San Lorenzo, jurisdicción Dpto. Capital, de r 
signados como lotes Nos: 2 al 7, del plano N-‘ 
1957, de propiedad del demandado po.r título 
que se registra a folio 239, asiento N9 1 del

• libro 126 R. I. O.—-
Lote N9 2 — Partida N? 25.396 — Base 3 8.600— 
Moneda Nacional.—
Lote N9 3 — Partida N9 25.397 — Base S 
Moneda Nacional.—
Lote N9 4 — Partida N9 32.280
Moneda Nacional.—
Lote N9 5 — Partida N9 25.399
Moneda
Lote N9
Moneda 
Lote N9 
Moneda
BESES DE 
partes de la valuación-fiscal.- 
ficies y límites, según plano pre-citado archi
vado en la D. G. de Inmuebles.— Gravámenes 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co 
rre a fs. 22(23 del presente juicio.—

Publicación edictos por 15 días en BOLETIN 
OFICIAL y Faro Salteño y 3 días diario Nor
te.— Seña 20 o|o.— Comisión cargo comprador. 
JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge c¡Gerardo 
C. Sartini.— Expte. N9 23.635(55”.— 
JUZGADO: 1» Instancia en lo O. y C. 2o No
minación.—
SALTA, Septiembre 10 de 1956.—
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11(9 al 3(10(56.- —

Nacional.—
6 — Partida N9 
Nacional.—
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Nacional.—
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29 de Qctr

l: JORGE RAUL DECAVI 
UDICIAL
|>r. r de 1956, a las 16 hs., en 

tor-o, Uiquiza 325, remataré con, la base

N9 14442 — JUDICIAL — Por: ARMANDO
• G. ORCE.—

El día lunes 15 de Octubre de 1956, a las 18 
horas, en mi oficina de remates, calle Alvara- 
do 512, Salta, remataré CON BASE de $ 4.133.32 
(Cuatro Mil Ciento Treinta y Tres Pesos con 
ó2[100 Moneda Nacional), equivalente a las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal ej in
mueble ubicado en esta ciudad con frente a 
un Pasaje. Sin Nombre entre las ca”e". Tucu- 
mán y Pasaje Sin Nombre, según título regis
trado a folio 63, asiento 2, del libro 140, de R. 
I., Capital y con una extens’ón de 11 mts, Cíe 
frente por 27.20 mts. de fondo o s an 299.20 
metros cuadrados, comprendido dentro de los 
siguientes límites: Norte, lote 23; Sud, lote 25; 
Oeste, fondo lotes 43 y Este, Pasaje Sin Nom
bre.— Partida 16797; Circunscripción 1?: Sec. 
F; Manz. 70; Pare. 2.— Se deja constancia que 
el inmueble descripto reconoce hipoteca en 1er. 
término por la suma de $ 2.000.— a íavor del 
Banco de Préstamos y A. Social.— Ordena Sr. 
Juez de l9 Instancia en lo C. y C. 1* Nomina
ción en autos “Ejecutivo CORDOBA ANACLE 

, TO VS. ORQUERA CARMEN” Expte. N? 36044
¡56.— Publicaciones por 15 días diario Norte y

N9 14440 — Por: ARISTOBULO CARRAL — 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO — CON BASE.—

El día miércoles 31 de Octubre de 1956, 
a las 17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N9 980, Ciudad, venderé, en subasta pública y 
a¡ mejor postor, seis lotes de terrenos ubica
dos en Villa San Lorenzo, jurisdicción del De
partamento Capital, designados como lotes Nos 
2 al 7, del plano N? 1957, de propiedad del de
mandado por título que se registra a íoiio 2S9, 
asiento N? 1 del libro N? 126 R. I. C.— 
Lote N9 2 — Partida 
Moneda Nacional.— 
Lote N» 
Moneda 
Lote N9 
Moneda 
Lote N9 
Moneda
Lote N» 
Moneda
Lote N9 
Moneda

N9

N°

25.396— Base $ 6.600.—
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4— Partida 
Nacional.—■
5— Partida 
Nacional.—
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Nacional.— 
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■Esta .'casa se';‘entrégará 'déébfitipíída ¡81 ’ 
rarse.— •. \ .

■29,— Casa ubicada éri cálle 25 de Mayo N1? 
57[69, contigüa, a la anterior, con1 extensión oe 
pnce metros, setenta centímetros de frente, per 
doce metros, un centímetro de contrafrente; cin 
cuenta - metros,- veinte y un centímetros en su 
costado Sud, y cincuenta metros, cinco céntimo 
tros en su costados Norte; Sup. 534 metros con 
44 centímetros cuadrados; limita: Este, calle

25 de Mayo; Sud, con propiedad de esta suce . 
sión; Geste, propiedad de Pedro Caprotta; Ñor 
te, con propiedad de Ildefonso Barandiarán y 
Suc'ss.óh Michel Soc. Resp. Ltda.— Título: fo
lio 308, asiento 322, Libro 17 Títulos Generales. 
Nomenclatura-Catastral: Partida 2297.— El com 
piador abonará el 20% como seña y a cuenta 
del precio.—.Ordeña Señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta Nominación en lo Civil y C. 
en. juicio: Sucesorio de. Julio Luis González— 
GXro'sibH- de: arancel a cargo.del comprador.— 
Títulos perfectos, por cuanto estuvieron gra
vados dichos inmuebles en el Banco Hipotecario 
Nacional.—, Edictos por 15 días en Boletín Gfi 
cial y Norte.— Para informes ver ai suscrioto 
martiliero.

e) 3 al 25| 9| 58.

, N»' 14381 — Por: MIGUEL A, GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — VOLIOSOS LOTES 
BE TERRENOS EN Dpto. ORAN.

El .23 de octubre de 1956, a horas 17, en 29 de 
Febrero 216, Ciudad, remataré con base de 
S 94.666.66 m|n. o sean las dos Terceras partes 
de su avaluación fiscal, seis lotes de terreno 
con una extensión total de 109 Ha. 1520 mts.2 
que forman parte de la fracción B de la finca 
“Lapa hal" ó “Palma Sola", ubicados en Zona 
do. Seguridad en el Partido de Ramaditas, Dpto. 
Crán, señalados con los N?s. 97- 98- 99- 100- 1C9 
y 110 de propiedad de doña Camila Perez de 
Poggio.— Títulos inscriptos a folio. 26, asien
to 1, libro 21 de R. I. Oran, Partida 1101.— Gra 
vámsnez: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
se registran hipotecas a favor del Banco de la 
Nación Argentina en 1? y 2? término, respecti
vamente, por láS sumas de $ 109.000.— m|n. 
y $ 120.000.— m|n., y a folio. 258 asiento 17 
del libro 26 de R. I. Orán, una hipoteca en ter 
cor término a favor del mismo Banco por 
8 1.838.468.17 m|n. Ordena señor Juez de 1? 
Instancia C. y C. 2» Nominación en juicio “EM 
BARGO PREVENTIVO- GIL MARTINEZ, MA 
NUEJ, vs. POGGTO GIRARD.— Nicolás A. yCA 
FULA PEREZ de POGGIO GIRARD.— En el 
ocío del remate 20% de seña a cta. de precio. 
Comis’ón de arancel a cargo del comprador. 
Dlio. 20 de Febrero 496 Dpto. D- Tléf. 5076.

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

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

El 8 de Octubre de 1956 a horas 17, en 29 
de Febrero 216, Ciudad, remataré CON BASE 
de S 77.777.77 m|n., o sean las dos terceras par 
tés de su valuación fiscal, los derechos y ac
ciones equivalentes a una tercera parte, que 
le corresponde a don Emilio Ramón Vila, sj- 
bre la finca denominada ■“El Cedral”, ubicada 
en las inmediaciones de la ciudad de Orán, De 
parlamento del mismo nombre, Provincia de 
Salta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, .79 
mts'.2, Títulos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 27

M IB- • ■< ?

dg ’EÍ. i¡ -6i&ñ'.- flifUáa ^6§0.'6ráehá Sr.'áiié'i ggiiis iioí'y Í1C5. fiiide 21,40 'hits., pof 
de 1* Instancia C. y O. *6» Üofiiiñaci&i en jui-" 21,80 mts?; liíhitándó; Norte: propiedad de la 
Cío ‘'Ejecutivo — Torena, José Aniceto'vs. Vila, deudora; ¿úd: callé Ó’HÍggiñs;';É'ité': '' calle 
Emilio Ramón”. En elacto del remate 20 o-o '-Deán Funes; y Oéste:'cóñ propiedad déla deu

dora;- Títulos inscriptos a folio -166, asiento 4,de seña a cuenta de precio. Comisión de aran
cel a cargo del comprador.

e) 16|8 al l’|10|56. ,

N” 14320 — Por: JOSE ALBERTO OORNE- . 
JO — JUDICIAL — INMUEBLE' EN EL GAL 
PON” — BASE $' 3.400.—

El día 2 de Octubre dé 1956' a las 18i horas, 
en mi escritorio:- Deán Funes 169, Ciudad, re
mataré eoñ la BASE de Tres- Mil Cuatrocientos 
Fesos 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 
Motón d® esta Provincia, «i que' se encuentra' 
individualizado como-lotes.-'Nos. 11 y’ 18 de'la' 
Manzana- A del plano' archivado en? DirecúSn- 
G-neral de Inmuebles' de. la. Provincia- con e> 
N" 317 del Legajo de Planos de Metán y que 
en conjunto tienen la sig’-ienté extensión 26'.>'! 
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 
— Valor fiscal1 $ 5.100 ambos lotes. El con- 
prador entregará en el acto de la subasta J 
treinta por ciento del precio de venta y a cuen
ta del mismo. Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia- 
3« Nominación C. y C. en juicio: “Ejecutivo— 
Juárez, Pedro Segundo vs. Fernando Peralta’.— 
“Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Foro 
Salteño y 3 días en diario Norte.

e) 16)8 al 1) 10 )56

N’ 14173—14444 — Por: MIGUEL A. GALLO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — FINCA “VI- 
NACOS” EN DEPARTAMENTO CHICOANA.—

El día 8 de Octubre de 1956, a horas 17 
en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON 
BASE de $ 66.733.33 m|n„ ó sean las dos tor
ceras partes de su valuación fiscal, la finca 
denominada “VINACOS”, ubicada en el depar
tamento de Chicóana de esta Provincia, de pro 
piedad de doña Juana Zuñiga de García.— Tí
tulos inscriptos a folio 86, Asiento 1 del Libro 
4 de R. I. de Chicóana.— Catastro N? 421.-- 
Extensión: 2.000 hectáreas aproximadamente.— 
Ordena Sr. Juez de 1!} Instancia en lo O. v 
O. 5» Nominación en juicio “Ejecutivo — Cha
gra José Elias vs. 'García Juana Zuñiga de.— 
Expte. Nv 233(956.— En el acto del remate 20 
olo de seña a cuenta de precio.— Comisión d: 
arancel a cargo del comprador.— Publicacio
nes 30 días en BOLETIN OFICIAL y Diario 
Norte.

e). 24¡7 v. 5|9|56 — e) 6)9 al 8|10¡56

N» 14305 — POR MIGUEL C. TANTALOS 
HERMOSA CASA' EN ESTA CIUDAD 

JUDICIAL — BASE ? 31 933,20 —
El día 2 de Octubre de 1956, a las 17 horas, 

en mi escritorio calle Santiago • del Estero N? 
418, remataré con la base de $ 31.933..20 peso’, 
equivalente a las dos terceras partes de la va
luación, fiscal, el inmueble ubicado en ésta 
Ciudad de Salta, callé Deán Funes esq. O’Hi- 

del Libro' 12 del! RÍ dé I; de la 'Cápital; Partida 
N“ 7121.— En- él acto del remate él 30 % del 
precio de- venta y- a cuenta-. Ordena Sr. Juez 
de I» Instancia en 'lo Civil y: Comercia, 3» No 
minación, juicio: Ovejero Linares, A'icia va 
Flores, Hermélirida' Ay'ejés de, Ejecutivo; Expte. 
NV 18026;— Comisión de arancej a cargo del 
comprador.— Edictos pof 30 días en Boletín 
Oficial y Norte.
Miguel O.' Tártalós, Martiliero Público.—

e) 13(8 al- 27| 9 |56

N’ 14272' — POR: JOSE 'AIÍBEIIÍO COR
NEJO.
JUbl<CÍ‘AL — FINCA EN ROSARIO DE LER
MA — BASE 5 79.600.00.

El Día 25 ds Setiembre de 1956 a lás 18.- 
horas, en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciu
dad, remataré, con la Base de setenta' y nueve 
mil- seiscientos pesos moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes- de la- avaluación fisca!, 
el inmueble rural denominado “La Merced de 
Arriba” o “La Merced de El Encón”, ubicada 
en el Partido de La Silleta, departamento da 
Rosario, dé 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 rd- 
tá N’ 51 que va‘de La Silleta-a Campo Quijanó; 
en otra parte con camino Provincia-, al Aero
puerto y para el Río Ancho.— Al Sud finca 
“Colón!’ o “Molino de La Fama” de Vilia Hnos. 
y con parte de la finca “Santo Domingo” de 
Tomás Ruíz; Al Este con camino Provincial 
que une la ruta N’ 51 con el lugar denomínalo 
“Tres Acequias”, en el departamento do Cerri
llos, pasando por la finca “San Luis” y al Oes
te con los potreros N%. 15 y 24 y el. llamado. 
“Campo Chico” de propiedad de Hernán René 
Lozano y con la ruta N? 51 que la separa del 
potrero número 5, según titulo registrado ai fo
lio 15 asiento 1 del-libro 13 de R. deT. de Ro
sario de Lerma.— Plano archivado en Dcción. 
Gral. de Inmuebles bajo N? 197 del Legajo de 
Planos de Rosario de Lerma.— La Propiedad 
reconoce servidumbre' de acueducto con el in
mueble de propiedad de don Hernán René Lo
zano y este a su vez también reconoce servidum 
bre de acueducto con la propiedad a rematarse 
Nomenclatura Catastral: Partida N-385.— Va
lor fiscal $ 119.400— El comprador entregará 
en el acto de remate, el veinte por ciento del 
precio de venta y a cuenta del. mismo, el saldo 
una vez aprobado el remate por el señor Juez 
de la causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Ins 
tancia Primera Nominación C. y O. en juicio: 
“Ordinario — Cobro de Pesos — Cornejo Isas- 
mendi, Néstor vs. Ortíz, Abel, Expte. NQ 35.845-55 
2? Cuerpo”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 30 días en Boletín 
Oficial y Norte.

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

t e) 7|8 ai 21| 9 |56» .’. 

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

, El día viernes 28 de Septiembre a horas 17.30 
. cu mi Escritorio calle .Buenos Aires 93, de- es-
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des años de edad, argi i-ñiño, casudo en palme .'as 
.Jípelas,, frji1. domicilio- en calle- Doce de Oc- 
V..ú.e ’ núme.-j doscientos' treinta -y " cuatro ¡de- 

1 Lia' wa.nüal; RAMON TÓRREGROSA - FER-'- -
LAr-lDEZ/de emuéma años de. edad, i

’ casad-j e.i p.lmeias ífupcaj, con. domic.iio en 
cib'e Doce d.. Oetub-e L-iiméro doscientos- trcui 
la y Guateó de ésta Cap tál; OARLOS EDUAR
DO ILARRA, dé v..inti.res añps de edad, iu- 
giiitina, soltero, con d-ón.icü-0 en calle Veinte’ c 
d. Febrero número ochocientos treinta y 'ocho ’ r

. d-j-esta Capital;.y . JOSÉ ANTONIO'.'ÓCAR'? ó

-fa Ciudad,-remataré, con base de $-136.039.91
m|n. la finca denominada- Osnia’ o San José 
ci’é’Ósma, (ubicada en el Dpto. La Viña de esta'
Provincia, con una superficie- de 7;757 Has-,
4.494 ■ mts.2.. según .mensura .'judicial- aprobada, 
vMmpr.eriaida, dentro - de. los siguientes ’lim.te^"

:z,urce,‘ arroyo ■ Osma. y cáiñpo nacional que v.
: del-pueoio - ¡le Dhicoana a Coronel-Moldes; E*-
te, con-finca “Retiro" de-Guillermo Villa; Sud
Oeste -con finca “Hoyadas’!-y- “Alto” del- lar-
doón”- de-Juan. Lcipez;, y Oeste con eum-bres d.-

■ la -serranía vq-'e-ía separa-, .de-;la finha •-‘Potietu
'.de. Díaz de El-.-AlázánjS.>R. L‘.” — .Titulos.de ■ d.e,iiru.eve .años de^edad, ■ argentino, scitñ'i, 
dominios-, inscriptos a . fi. -97- as. -1, 'Libro 3 R. 
I.-.de-.La- Viña. Catastro'-Partida-.420-La Viña

.'íórdéna Sr.-Juez de 1» Nómiriacióií' O', y-O. 'en
■ autos:' J'Ej'ecutivo.-— Lautaro ,'S; R; L. vs; Bu-' 
nifacia’la' Mala de' -Zúñiga” Expío-’ 23.45’1]

' 955:— 'En el ■ acto -'del Temíate'' el - 20' ojo como
■ ñeñá'-y- a cuenta- -del' precio. C-mis oír ue «'
• Jaucel á cargo del 'comprador? Edictos '«.
ellas 'en los 1 diáriosy BOLETIN . ‘ .

■ Norte. ' ■■'
’ SALT/_. 13 ’de Ago'sto dé 1956.
É". GIL1BERTI DORADO, 'Escribano' Secraa-
xiol' ’ ‘ .

; ' e)'14(8 al 28|9|56." • • ■
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operácionés en 
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' 'w 14314 Por: ; MIGUEL , A. GALLO CAR . 
; TELLAÑOS — JUDICIAL’ —. INMUEBLE ÉN ' 
.ORAN? '. ' .' .

. r El día .5 de. Octunre de 1956, a horas. i'<, e.» 
vn ,iie Febrero 216, ciudad, rematare CON BA-

, SE -de $ 12.466.66 m|n„ ,p sean las dos terceras5" 
partes de su-valuación fiscal,< los derechos y ?' 
clones equivalentes a las 7(10 partes .indivisa, 
sobre.. un terreno, con casa ubicada en eluda l 

.Orán, con 16.57 mts, de frente a la calle Mij- 
zér Pellegrini (hoy Avda. San Martín), prn 
35 mts. de fondo, que corresponde a .don D;

..mingo .Juárez. Títulos: Folió ..183,...Asiento 1, 
Libro 24 R. I. Orán - Partida 2399 Ordena

• Sr., Ju z la. Instancia Civil y Comercial, 4a. 
...Nominación , en juicio: '‘Ejecución de Senten- 
.-.c:a --.Salinas Catalina vs. -Juárez Domingo” - 

En e- acto del iemat.e-20 por ¿tentó de' seña a 
cue.-ta p’ eño. Comisión de arancel a cargo del 
cpirprador. e) 14 8 al 28(9(56

NOTIFICACION DE SENTENCIA'.
N? 14357 —. EDICTO -.

, .NOTÍFíCAxCiÓN DE SENTENCIA 
.Notifico a- los señores Gerardo Cayetano Sar- 

tini; .Luis José Sartiiii y Alberto Jesús Sartinl 
. qu-.. en. la ejecución que le sigue el .doctor Er- 
.l.e"to.,Paz-Cham en Expte". 21.033(56; el' Sr¡ Juez 
de .lq.,” Instancia y 4a.-Nom’nación Cir/il y Có-. 
mercial, doctor .Angel J. Vidal, -ha dictado sen
tencia,,de remate ordenando continuar el jui
cio hasta el pago ínteg”o del capital reclama
do, Inter,ases .y costas. — Salta, Agosto 23 de 

, 1956. .— WALDEEVUAR SIMÍESEN, .Secretario.
'. , ' - e) 24. al 28|s:56-

. SECCION COMERCIAL 
CONTRATOS SOCIALES

La'Socicda 1 tiene .por objeto la' 
ir y-menor. de-mer ad'i 
•e a 1.a importación - y 
del país. y.,d 1 entran 

jo opoitunamc^ta los 
i:; legales;. también pi

ta al por nray 
nerai; d.ed daj- 
..de prqdu'.lps 
tando..para|j e 
e.ntes permiso- 
r, ver-id.r. hipdtecar, prendar-y arreo- 
raíces; - mudbies-, .automoto'es, se 
icepiar, hipotecas, préñdas.y anenda- 

ios:mismos.y explotar í^dustiúas;
, fletar., con cami.one3;.-pfopios o al- 
ualmes.tr jjqc. 
gni-cion-'.sj y : 

c contabilió bd ss, confeccionar balan
te, impuesi

Jlc'pa'er c’e
I .dustriabs

i >s re acierra
. i vigencia;
. :.e, y, en fin
: o enumerada anteriormente.

El Capñal ^oc al queda, fijado en la 
íEN MIL ^Eí -OS MONEDA NACIO- -
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impí
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<port
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«es
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.CQ.n-' d-umici io. ea calle Buenos A,res número 
'qui-iientos veintisiete do ésta Capital; con cbñ.- 

■. '¿ent-miento- -paterno, cuyo testimonió -'d-l Re-: 
• .gfcteo-'Público -.do.Comercio -se-transcribe !i--

■ ie -ái'i:.i -nte a'.cintiiluacióUL ' * '
-.“ TESTaÉC-NIO: Salta, Agosto '18'-de 1956.— q- 

.. Y ■ VISTOS:Las' -.presentes actuac ones -traiiii-.’ q: 
- tedas ' á.ité el Registro • .Público de Comercio, . silmes, 
•tendientes a obtener la'autorización'legal paja J’nsral;

■ eje e.r el comes cío, solicitada' por don ANTO-o ces y 
NIO FLOREN.CÍIO MARTIN OCAÑA a favor de' ]^¡ 0 
•su hijo legit mo menor de edad-JÓSE ANTONIO 
OÓAÑA,.y'atento _o favorablemente dictaminado'

. por el Su. F.scal Judicial y’Defensor de Menores. ' Ish-orái 
y lo establecido por -los ?»rts. 1Ó, 11, inc. .1? y 2? si

' . y Art. 36 ñ'.c. 5® dél Código de Comercio; RE-’ 
SUELVO: Tenc-r por concedida la autorización 
cteroada por don Antonio Florencio Martín Oca- .' 
fia a favor de sú hijo legitimo menor de .edad 
según acta N? 3S3 de fs. aT llamado JOSE 
ANTONIO OCAÑA, para ejercer en.'forma le' 

..gal. y libremente el comercio y con- amplias fa
cultades- 
cu e’ Ré’g‘sti'0 Público de Comercio,- expídásé'

■ testimonio ■ y • oportunamente archívese.— Adol
fo D. Torino.— Juez. -
. En diez y seis de. Agosto de 1956, notificó 
al Sr. Fiscal J udic'al del auto que antecede.

. F.‘ Lia.— Miitop .Morey.— Fiscal Civil y Co-, 
.. nte ial.— En- diez y- seis de Agosto de 1955, 

not'f ci 
que ante.ede. F. Lira.— 
Deí-nsor de Mlenmes.— En veinte de Agosto 
de 1956, notifico al. Sr. Antonio Florencio Mar
tín Ocaña .'.del a-uto que antecede.— F. Lira.--- 
Hay u.:a. f une ilegible.— Se anotó la- -presen- ■ 
te autorizacióón ai folio 83, asiento l(?-2 del Li

1 de Autorizaciones ' para ejercúr el
■ • Comerc'p.— Francisco Lira.— Encargado del Re-’ 
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• ios’ _a las. 1 yes sociales 
vender seguros, ei.i todas

i cualquier otra actividad .

nacionales;. provincia-

" ‘N? 1’4464— En la Ciudad de Salta, 'Repú
blica Argentina', a los diez y siete dias del mes 
de S tiemble del año mil novecientos cincuenta 

■y seis; entre ios señores JOSÉ JUAN' ANTO
NIO LUPO GARCIA PARDO, de cuarenta y

ma d.l> C
1L DE C JRSO LEG-fiL 

tas de-Urr
e su
ei", ;
rs —

si j 
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Inscríbase la presente autorización ' m
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icnt i.q?m- 
En .i 

s’gujo, 
IONIO 

Cuotas; |el 
’N.INDEZ, . 
EDUARDO 
'El importe'El
sitado énH

divid do en Cien Cao
ail pesos' rntim da nacional cada, una, 
m los socic 
ic-nco cuotí
1 d'a da I¿J

. es cuotas:
LUPO . GÁ^GIA PARDO,

:pr partes iguales, es 
cada uno de los mis- 

eJia.han sido integradas 
• 12 señor JOSE .JUAN 

Veinte 
TORREGROSA .FER 
y el señor CARROS 

z Cuotas do Capital, 
cuotas, ha sido depc- 
Nación Aigentliia, Su _ 
; de depósito.que se 

- Las cuotas res
señor José J. A. í.. • 
r Ramón Tprregro.ia 

mlus E. Ibarra; y Vein-

s
k

icñor RAMON
. ''ein.te Cuotas;
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total di- éstás
Banco de la• • JJ

s gún bo'
irísente coi

• san, 'Cinco
Chico el s.
el señor Ci

f j’or -José Ai Ocaña, serán inte: 
l ia que las

;ci lo exiji
t'.n alo;, i
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i segundo,
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rte
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alt, 
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al Sr. Defensor de Menores del auto cucsal 
Oscar F. San 'Milláó.,' m ¡Luye 

ités,"
Gñixíl |P. ‘ J) pee

el s

buho N?

gis'ro Público de Óomercio.-
del Regist;o. i

-Para e: ínte'.e :ado expido el presente .testime- 
ñio qu., fúino y sello én Salta a los veintiún 
días del mes de Agosto de mil novecientos cin. 
cuenta y se's.— Firmado: Francisco Lira.-^ Ra 
b.icad'.— Fmnñsco Lira.— Encargado Regan
tío Público d_- Comercio.— Hliy uno frma.ile- 
gib e— Agguptín Escalada Yiiondp.— Secreta
rio.— -Hay un sello que dice: Registro Públi
co de Comercio.—”

Los señores indicados previamente, todos há
biles para contratar, han resuelto:
■PRIMERO: Constituir u.ia Sociedad 
ponsabilidad Limitada .por el término 
cq años a contar de la fecha; y será,
rada prorrogada por igual término si a e.lo 
no. se oponen los socios que representeir por 
lo menos el cincuenta por ciento del. capital in

■ legrado. ' ■. -

d,: cin- 
consid>

SEGUNDO: Los subscritos d’jan constituida 
la Sociedad qu,? girará bajo el rubro “ECONO

ta;
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1 > .actuales so ños tendrá preferen- 
í .'cejos para Jet 
.’(querido. ' i

filma señal

-•ctuar por sú cuenta

será usada por los 
es, únicameut > en operaciones que 

comercial, quedando
a 

epe 

r gí

e

£

ríes dije 

Orcé ir 
ir'-'ciéñ 

e’eclua.

giro (-----
lis mismos]! .usarla o comprometer 
¡aciones cxcr iñas, ni en fianzas, 
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. PÁG, 2970 . -wá,. < í® m-M&e sb o . fiétólN oetélAL 1
dé la -Razón Social, laá Amas áütógrftto dé -gócíS.^ E-ntióñtó ® i.cdá énumé'raci-fe ¿uate Antonio. Lupo' feércia Pard8 ‘

■ - món -Torregrpsa. Fernández — Carlos -Eduardo
■ • ' ' ' . Ibarra, — José. Antonio peana. .’!t.- •

•NOVELO: Los eptecicios sociales se cerrarán el - e) 1'8 al 24f9|56.
‘treinta y uno de diciembre'de cada -áño, 

'' pí-ácticáhdóÉe los bá anees é inve-tarios de fin 
de éjercicio'y- de las utilidades netas, que lue
go-'dé deducidas las reservas'légales; se" dlsteí- 

■’ buttáú en. la-proporción ’dbl veinticinco por cié- 
tó- pár.á cada uno ’ de los socios'.— Las pérdidas, 
si las ’hubbieré,-serán soportadas- e.n ,1’á misma 
proporción. " ¿ •

DE3JM1Q: Mediante acuerdo de los socios, que ... _ . . .
■ -so hará constar en el libro-dé actas, s,e- fijará-‘ N’ 291,. los -segundos" en.palle ^Córdoba ;N’ 246; 

;el -sue.dJ de aquellos socios- que d-di<júen to- .’ el primero casado, el segúndo.'^sojteio, M tercét 
das sus aétiv.i.dades el servóte- de. los-■ negocios ‘ ¿o.-,casado, la cuarta spltéía, liábiies para ejor- 

ier .el'comercipr-.se ha’cpnveíñ^o- .el^siguiente 
contrato de sociedad, que -se:: regirá; de .-«.cuerdo 
a -iás .sigu-éntes cláusulas ^,bases:..... .

i'-1’) A -partir ’dei día prinierp ,¿e-Julio dej co- 
r-.eute año, ,a cuya fecha'.se, retrotegún- los. e 
féct’os del presente., contrato,ñquedará constitui
da entre ,los‘.nombrados, una .sociedad comer- 

’c.al de responsabilidad limitada,’ c.u.y,p...objelo 
será la explotación’ de una clínica .y servicio 

.médico de urgencia.^- La sociedad tendr.á asi;.n 
to legal en calle Florida número cuatrocientos 
veintiséis, sin perjuicio de las’, sucursales o re
presentaciones que los'socios estimaren conve
nientes establecer en la- provincia ‘de Salta y',o 
cuáíqu:er punto de la República!—-

Árt. 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 sú objeto; : los siguientes: 
Adquirir por compra ü otra -forma, bienes múe 
bles, inmuebles o’ semovientes;’ venderlos, gra 
varios/transferirlos;’dar-y^tómar - -prestamós / 
garantizados’ o no con derechos reales -y acep
tar prendas agrarias, constituirlos o-cancelar
los, adquirir o ceder Créditos; derechos- y ac
ciones; permutar,’dar y. percibir en pag: 
brar, .efectuar pagos transacciones, celebrar con 
tratos de locación .y'rescindirlos; conferir po
deres especiales o geher.ales y revocarlos,-formu 
lar protestos; denuncias, acusar y promover que
rellas, dejándose -expresa 
facultades son simplemente 

. ’ n’ngún modo limitativas.—
- Art. 3? — La duración de 

• en el término de un año, a 
- continuarse cou 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 Moheda Nacional, dividido, en cuota de Un 
Mil Fesos Moneda Nacional cada una e inte
grado totalmente por -los socios--en.lá forma 

• detallada, en el inventario que por separado se ' 
agrega como parte integrante- del presenté con-’ 
trato.-

Art. 5’)— La sociedad girará--bajo el rubro 
de Clínica y Servicio Médico de Urgencia -CrU2J 
Azul-, estando el uso de la firma social a cargó" 
del Director y Administrador de la-Clínica ó’ 
subdirector y administrador, én -forma conjun
ta; quienes autorizaran con sus. firmas perscr-a' 
les-precedida, de la razón ..social todo'los actos': 

.. jurídicos de la sociedad .con la;-única limitac’óñ- 
de no comprometerla en prestaciones a título, 
gratuito, fianzas por terceros con negocios-aje-' 
nos'a la sociedad.— En razón de lo expuesto, 
todo documento .que obligue a la misma-deoe 
-llevar .'indispensablemente la firmal-conjunta 

. de Director-y Administrador o Sub-Director .y

dos socios, que no podrán ser las de los- señores.. no es taxativa. 
García- EWo’ y Tonegrosá por una parte, ni. *. 
las; de ¡os señores Jfearra y Ocañfia por otra;
os d ci'r,. que para tener efecto legal el- uso .de. -i 
la í.rma social deben firmar:. uno de los dos 
primeros socios indicados,-con. uno de los dos 
últimos,. - • .

••■■•QOTAiVp: Los-gerentes firmando conju.ntaime;i 
' te en la forma expresada, en el artículo anterior 

-podrán ha-er uso. de todas las .-facultades que 
d-rivan de la administración; celebrar'tedos los 

. ■ ' actos- y contratos que encuadren -'dentro d '1
■ - objeto .socar, que ent..e -• oteas-se énumeráñ:

Comprar, yend-'r, pemmtar'-toda."clare•‘da ar
tículos o do-cosas que-hagan’ y foiním-'cl--co;nm\ 
c.o o industria gomal; cínife-atos-dé Ib ación, 
■í.7;igir fia isas; «optar daciones -su•'pagos; hi- 

: potocas y transfe encias-de inmuebles,’. adquirir 
: los-y venderlos; hipotecar; o permutar! mary 
constituir prendas agrarias, comerciales o de de 
pósito; consignaciones y d,pósrtc>s de cfectos-’y 
de dinero; conferir .poderes • genera’’es' ó’';c‘spcc'u 
les y revocarlos; tranzar; hacer quitas; conceder 

i esperas; cobrar y pagar deudas activas y pasivas; 
percibir; retirar de las Oficinas de Correos y Té 
1 -c'imuui.-aciones la 'orresponder-cla epistolar’y 
ie’egráfca de la Scc’cdad, intervenir en asun.- 

■’ ios de Aduanas ¡Marina y Aviación, pres’ntando 
deola.'acnpes, escritos, solicitudes, parciales, co
nocimientos y manifiestos; recibir las mercado-

■ rías y paqú,t:s coi.signados a sombre de la So
< i edad, a sn o: den o .a nombre de otros, y cele
brar contratos dé seguros y fletamentos, rea-

■ • 1‘zar teda- clase de operaciones bancárias en
los Bancos: Nación Argent’na, I-dustrial - de.

- ‘la R públblca Argentina., Provincial do • Salta,- 
Italia y Río di la plata, E pañol del Río de la 
‘Plata Ltdo., y de cualquier otro, establecimieñ- 

. to bancario. oficial o particu'ar, creado o a crear 
se casas de comercio, particulares; ’retirar Ios- 
depósitos consignados a-nombre de- la Sociedad, 
c .dorios y transí rirlos, g'rando sobre ello to
da c’as-3 de. l.b:ai.ze.s a la orden o al portador, 
solicitar préstamos y suscribir los documentos 
no'osarios, descontar letras da cambio, .pagarés, 
va’es, giros; conformes; planillas; liquidaciones;

• apertura de cuentas corrientes; realizar depó- re án ofrecidas en primer- término ,a prorra- 
s tos, descuentos, redescuentos, firmar letras co- • teo d: los capitales integrados entre los socios

’ nw aceptantes, girantes o endosantes o avalis ’ restantes, o éntre los socios qu,e deseen adquirir . 
tas; adquirir;’enajenar; ceder o negociar de 
cualquier medo toda clasj de papeles de crédito 
púb.li o o privado, otorgar,, endosar y firmar

’ cheques, solicita d'visas en moneda extranjera, 
cederlas o transferirlas de cualquier modo, pre- 
se .dar inventarios, balances -y estados comercia 
1 s, otorgar y filmar todas las escrituras pú- 
blb’cas ydocumentos prvados que sean ne
cesarios’ y concurrir a las licitaciones oficia
les y particulares, realizar toda 

’ tes ante las oficinas públicas, 
sc’tudes de inscripción, firmar 
d n ro en préstamo, con' o sin 
"intereses'o participación en las utilidades, re- 

. . pre~e..tar a la sociedad en cualquier asunto ad
ministra! vo o judicial ante las auforidades na- 
c’ona.’e", provinciales o .municipales, sea como 
actora o demandada,. tomando en. su caso las 
med’dr.s que crean, convenientes /,-n defensa de 
1-s intereses sociales; nombrar, suspender, aper 
cibir o despedir empleados, fijar sus sueldos, 
c'mis'ones, y áticos y otras remuneracio.n’.s; sus 
c,"bi'.-. Veto o-c-ito que las leyes y reglamenta- 

v cisnes r?qu eran para la marcha normal del ne

■ ¿''oíalos, quedando expresamente. prohibido .a 
te dos sus componentes, míeiiteas-'-sean gerentas, 
d -duar su!- a.tividad=s .como- cpme-’ciantes ol 
sp.'.i- c-.c’-o --tea _f ,ima— También ;e deja osta- 
bl i ido que --ingún s.o.iq podrá hac.er retiros 
do dnero por un importa que'dé saldo, dmdor. 
ti su c.'... ita particular, salvo que Hi_cbteaga :a 
e-pie a co.n'-oimid.id de los tres re.tantcs.

■DECIMO.PRIMERO:-Los socios se leúi-iián. en 
asamblea una vez cor mes, d alteo de la última 
s'-r-iaría ce cada uno, y pod-.áa reunirse en for- 
m'a exteao- di_ar a .a ‘prepuesta .dé. socios que 
representen las tres cuartas partes del Capital, 
y las ré-iol-úc ón s d-bé án tomarse "por mavo^ 
fía, salvó los casos determinados por el articu
ló’tr sc-éntos ciniúenta y cúateo' del Código de 
Comercio.— Sé llevará un libro de Actas que 
flrí.-afáñ los so ios prese-tes, en- el que cons 
taráa las 'résoluciónos. adoptadas.— La Asam
blea de" socios aprobará o nó el Balance y la 
cuenta do Fé.ddas y Ganancias.—

DECIMO SEGUNDO: En caso de predecirse el 
leth-o volutario de un socio, la Sociedad se com
promete a reintegrarle el capital. aportado y las 
unidades qu„, ¡o correspondan,-.no retiradas has 
i a ésa fecha, en el plazo de noventa días a par
tir del cual comunique su retiro de la sociedad 
mediante telegrama colacionado, fecha de la- 
cual, su capital y utilidades, devengarán un in
te és anual d -1 d ez por ’ ciento.— Las cuotas 
de Capital del socio o socios' que se retiraren,

las. en segundo caso.— Sí a ninguno de los 
socios les interesara ésta adquisición las cuo- 

. tas de cap tal a transferir, se venderán a ter
ceros.

clase de trámi- 
presentar solí- 
planos, tomar 
garantía,' con

DECIMO TERCERO: En caso de fallecimiento 
d,3 algún socio, ía Sociedad se compromete a. 
áe-’-ptaf como socios .a los herederos del causan
te, por el Capital y tanto por ciento en las utili 

al 
la

da-des- que le corresponda; pero sin derecho 
uso de la firma social y administración de 
Sociedad.

DECIMO CUARTO: Cualquier modificación
la des'gnación de Gerentes o tareas a realizar 
por cada .uno de ellos, será aceptada dé acuer 
do .a lo que dezida una mayoría de socios que 
r-presente el setenta y cinco por ciento del Ca 
pital.— .Bajo las. catorce cláusulas que antece
den se deja formalizado el cantrato social a 

. cuya fiel observancia se comprometen los so
cios, conforme a derecho, firmando en prueba

• d\ conformidad cuatro ejemplares- de un solo
• tenor y a un solo efecto, en la Ciudad de Sál- 

. ta, fecha ut retro.

.en

N’144C9 (bis) t- En la ciudad de Salta, Cap .tal 
de la. Provincia/del mismo nombre, República 
Argentina,, a ios veinticinco. ;días d?l_. mes de' 
Agosto'.del año mil novecientos‘.cincuenta -y 
seis, entre los'doctores Julio. .Abdo,. Luis’ Abdé, 
Alber Jo.'Manuel Abdp. y, la. tíurse Delia’ Merce
des Abdo, .todos ■ argentinos,^iñayprés..dé,- euad, 
los .dos primeros domiciliados en.callé. Zuviría

co-

■constancia que esta 
enunciativas y en

la sociedad so fija 
cuyo término y de
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Administrador cú caso de ’áusenciá- ó acefalíii 
- 'Art. 69) Por, este acto, los socios de común.
acuerdo invisten con pl cargo de Director aiDpc • 
tor. Julio/Atado';' Sub’-tíirectór- 'al' Doctor-. Lu..s., 
Abdoj Administrador a la Nurce Delia Mercedes ’ 
A,bdó,''-.qrfenes se'fijan-una asignación mensutuv - 

_ conjuntamente c'óñ''fel otro asociado Dr. Alberto , 
Manuel Atado, de Un Mil Pesos Moneda Nacio- 
paireada.uno que se 'deducirán de la utilidad que.- 

7-pudiera ^correspondería.
•-x Art. 79) Las ganancias se distribuirán, previa 
p-d<.ducíón. del cinco por ciento para el fondo de 

jeserya-.legal, en-la siguiente forma: los socios 
«-.Julio yjfcuis Abdp,' recibirán cada uno un veta» 
.-.-.tispiá por ciento';, álbéyto Manuel Abdo un vein- 
■ tígeho. por ciento y-Delia Mercedes Abdó un 

Vginte por ciento.—Las perdidas'si Jas Irqbicre 
u, get,8pporta.rán eri igral proporción- ' ■ ■

jv-t- 'S?') A-' fiH^iiZfir al térro po ,úp‘. contrato. 
‘ge~'pi'ñeñ@ará up inventario y’ balance geijeral' 

íestotadj,., sin -perjuicio ¿a los balances p^Tr .
a, pígles 0 de comprobación por 'períodos menores ' 

-Para la aproba'c'lóñ- de Iqs -‘-balances XB}i!reEgo¿- 
dientes, sp requerirá la conformidad de todos les 

■^•'socios; a'-euyo-cprgo~estará también la liquida» 
ción-y disolución de la sociedad en su caso, 

Art. 9?) La atención permanente y directa de 
la Clínica, estará q cargo de , todos los socios 
s n sujo ción. a horario det'iminado, quedando 
el turno de guardia sujeto a la reglamentación 

-. interna de la Clínica.

Dr. Julio Abdo — Dr. Luis Abdo — Dr. Alber
to Manuel Abdo — Delia. Mercedes Abdo.

■-’A ’e)-4|9 ai 18| 10 [56.

_ VENTA DE NEGOCIOS
. N9 14458 — COMPRA VENTA DE NEGOCIO •

En. cumplimiento a ¡as disposiciones de la Ley 
,N9 11867, se .ccm'u.i.ca aí comercio en‘general 
que los s-ñores Máximo Güeña - y Francisca

• Medina, . venden al señor Sant'ago Reales el : 
negocio de Almacén., de Ramos Ge erales, ins 
talado en la, cale L"igu,izamón jqv 1595, de cst:i 
ciudad, ha. Jándose rg'go el comprador d i o-z-, 
tú o y Ios,vmdedorss ds! pas’yo. OposKio--03 en 
Legulzamón N9 1585 £g:ta, . .

q) 18 al 2J|9|38. .

■ S ,E C C E Q Ñ A V I § 0 § 
AS A M B.L F. A S. ’■

N9 14485.---, SOCIEDAD ESTAFOLA DE 
general' güemes 

eoNyócATOR-iA • 
■Tenemos-él agrado do ipv'tar a los

el iol
Ca 
oi/d

en 
te 
í.-
2:-

3.—

re ores 
asociados a la ASAMBLEA GEÍIERAL C INDI
NARIA, que se realzará e1 día 30 del corten 
te, a las 21 horas, en nuestro local goda1, 
calle 'Rodríguez 55 .para tratar ’ ei s:gu ente 

ORDEN DELUDIA:
— Lectura y- crnsid-rac’ón de la 

ria, Balance General, Cuenta de 
cías y Pérdidas e informe del. 
.de Fiscalización.

— Designación de tres socios para 
tervengan en el escrutinio.

— Renovación de la mitad de la CJ-.ms’ói 
Directiva, o sea un Presidente,, rn Se
cretario, un Tesorero, y dos Vuca'es Ti 
fulares, como así también dos Vozalcs 
Suplentes; además se elegirá el Organo 
de Fiscalización compuesto por un t'fu
lar y tres suplentes.

AMBROSIO SARRIES, Presidente 
7.ENÓN I. GARCIA, Secretario

e) 2i|9|56.

1°) Mein o- 
Ganan-
Organo

que

servicio entre la Compañía de
Fuerza y Compañía Argentina de Telé-

á sus-tai se entre Jos soc’os .durante Ja

A 'WAbtDlO?) 'Por este acto, el socio Dr. Luis Abdo, 
se compromete ceder en su totalidad ej contra 

,<io de locación del inmueble q,_e ocupará la Olí 
nica, a favor- de la sociedad que se constituye 

•. j’ con el consentimiento de la propietaria de 
di. ño inmueble'; como -así también Jos derechos- 

_,y obligaciones 'emergentes dé- las respectivas 
so'icitudcs por

r,-,:.Luz y 
fonos.

Art. 11'-’) ’Todó conflicto o divergencia que
1 ega e

f.., vigencia deí. contrato, o durante o con motivo '•i. ’ 6
de la disolución o liquidación de la sociedad 

..,.s:c á.i dii imi'dos por árbitros, arbitradores, amiga 
b’es componedores, designados uno por cada par 
te siendo el lardo arbitral obligatorio y con los 
efe tos de cosa juzgada.

Art. 129) La sociedad podrá ejecutar operácic 
nes brincarías y comerciales, con particulares 
y.con todas las instituciones crediticias y demás 

'• institi'/ciones oficiales o particulares; soTcitar 
créditos, descu.ntos, préstamos, efectuar depó
sitos, operar en. cuenta corriente, extraer-

■ los, librar cheques, letras de cambio, va’es, pa
garés y giros, endosarlos: y negociarlos

Art. 139) En caso 'de disolución de 'la sociedad 
' el socio u socios que sé hicieren cargo del activo 

y pasivo, deberán restituir al ■_ saliente o salien 
■ tes. ei capital y utTidades que le correspondiere 

-. en efectivo o en cuotas, a convenir.

Bajo las trece cláusulas -. que preceden, los 
contratantes declaran ■ formalizado el presente 
contrato 'so’ciálj á'cuyo fiél cumplimiento se obli 

'■ gan con: arreglo- a derecho, firmándose para 
. constancia-dos-ejemplares, de un mismo tenor y 
a'rütí solo efectój ^debiéndose .api'car el se'Jade 
de ley -Jenjeloriginal que se inscribirá en e1 
Registro. J^blicq ele Comercio, en roncordanc'a 
con ln quqsd-'spnne. la lev de Ja mater-’a.— E L: 
n?r»Q.9« x'í?—.Valen.— S¡B: Cuaren
ta.— VaíeíTT- .

• ,N? 14484 — UNION /SIRIO L'BANESA
. DE METAN

CONVOCATORIA
De "conformidad con el art. 32 fiel Estatu

to ’ Social, se convoca a los señores asic'a- 
dos.a la Asamblea General Ordinaria que se 
•realizará el día 23 del corriente a ñoras 18 
en el local social, para tratar ‘el siguiente 

ORDEN DEL DIA:
1") — Memoria y Balance del 

1955|1956.
2?) — Informe del Sr. Presidente sobre 

desarrollo de «la sociedad durante 
ejercicio.

3") Renovación parcial de Ja Honorable 
misión Directiva. ■

4?) — Asuntos varios.

Ejercicio

e) 21|9[56.

el 
el

Co

N« 14453 — COOPERATIVA DE CONSUMO 
DÉL PERSONAL DE MINISTERIOS NACIO
NALES LIMITADA . ...
CONVOCATORIA A .ASAMBLEA ORDINARIA

Cnnvó-á^e -a ’os socios .de Ja. Cooperativa de 
Consumo del Personal-de_Ministerios Nácicna- 
Jes Limitada a Ja Asamblea Ordinaria que s: 
realizará el día 22 de Setiembre a horas''18 er

le los Fad
s y
del 
ira de Memoria- y Balance
;"ón-'de los-nu ;vos miembros de la Ca 
5n Directiva • .

Disi piación de dos socios para que firmen 
el i ota correspondiente.

■ Presidente 
ecretario.

e) 17|9-.al 2119156

11

en
Lect c , Elec
mis:

Jo: 'ge 
Miguel

N?

Córdoba 
día:

Acta corresp 
’ellegrini - 
ausarano —

■es. 
; a

Franciscanos, ub'ci'.do 
fm de tratar el s'guien

socios para que firmen

14' 59" — CLUB
'• .. • JSALTA-. ■

¿SA HBLEA GE|j:
1---- J-. ise á'tóq scfjgjrcs scqlco

i ‘Asamblea 
‘.día 28 del 
,110 Mitre •' 465,

'•UNIVERSITARIO DE

Oonvóc 
enfriad., 
tararse o 
socú i, c 
cj §iguifguii ate:

1

3

3.

4.—

ej® 
£

I
a.-i

Lee l 1'101
Lee
Bal mee

;ura

zura

iRALnORDINARIA _ 
ar-fvos de :a 

íGbne.’qi Gxd-arla a cele- 
111)03 en.quiso .en'la seis 

.a ñoras 21, para tratar

ORDEN’ ’ i ■ 
dgi 'acta

y pons

DES- DIA -
d§ la 'Asámbioa A-ta

deraciósvdi Ja Memoria- y 
General

Coi sideración ’dei
. I. O. A. n|) 4.
ición de autjpr
iva en los
Secretario,
.res po" un

I. 
£’•
Je.

e

po: 
da 
€ t

■'Ci. 
q- '

•to 
lel

klel ejercicio fenecido.
i convenio ‘celebrado con

dades do la Comisión D’ 
ajantes cargos: Presiden- 

Te so: ero ’y dos Vocales ti
ja! io, -para cemp otar pe'’fu- 

V'csprsñd ntSj P’'o.'ec--e 
j? dos V-oóakiS Titular es ■

>r fereñmirnio d.e‘ man- 
íuo-lentcs por un año y 
i..o d -• Fiscalización.
1. 1356.

I*
.0, Profesar1 re 

dos años Ir:
o; 4 Vocalei 
: icn del C-g
s. Se: e- b fe

ríe. te (■ n

¡o Pro-Sécrclrrio
e) 18 al. 24| 9 ;55.

es- a
FE DE
ncidí . 
iC ’C» !í

:r>en las ‘ rta
3 5.285 .a' 

ri-o 1 -.□-•■l.--

]ERRATAS
í.ue en la publicación del
DE NEGOOIO N» 14.392,

2.5,
:.-mprend’J’.s en r-s 
cor:.epo,.d -nte a ios 

Bctua-i, 'tonde dit“v 
" Deba de Át: PEDRO

e) 18 al 24|’9 (56.

V| l O O Ü 
SUSCRIPTORES
l is suscripciones al BOLE-.Fe: eeucrda qi:<

TIN 1 (RICIAL, deberán ser renov»Jas en c) 
mes ú su vencimieito

A LOS 
orí mera publi 
itroláda por.

La 
ser) cc 
salva: 
oúe sb hubiere incurrido.

I l¡ 

AVISADORES
I ;acíón de los j-yisos tí?.hc 

los interesa dea a fin d* - 
error enen tiempo); oportuno cuaíqaiw

A LAS MUNICIPALIDADES
• I1acuerdo al decreto N9.5645 de HI7I44 

tbría la publicación en' este SSotetín
.____  1“  , — „. ..... ....^ .. — ....

Dei ■ oillg: 
los' b dances trimestrales, los que a-rzarán

11 lal be aífícación c
11.19í de 16 de Abril de 1948.—

stablecifla por el-. Cccrclo

EL DIRECTOR
’are le¡ Gráfico;

es
<lr
de

Cárcej Penitenciaría - Salta


