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' " DECRETOS DEL PODES

; ;••/• eíecwvo-

DECRETO N9 44I5-E
’ Salta,- setiembre 11 de 1956
Expediente N9 277á-O-lSg6

Visto éste expediente al ■ que corren agrega
das solicitudes de licencia por maternidad de 
empleadas de la Admin stración ¡Provincial;

Por ello, uncon.tiá-dose las mismas compren
didas dentro-de las disposiciones del articuló 23 
de Ja Ley N? 1882155 y de acuerdo a lo infor
mado por Contaduría General,

El Interventor Federal; de la Provincia 
DECRETA:

Art. I9 —«Concédense cuarenta y dos días de 
licencia por razones de maternidad, y de con
formidad a las disposiciones ‘dri artículo 2-3 dé 
la. Ley 1&32"5'5, al siguiente personal:

Gladys. R-. de Peñalva, auxiliar ,1? de Direc
ción Genergl de Inmuebles, desde el 3|7|56;

—María del ,p. M. de Agüero,- auxiliar 29 de 
Disección,de Estadística e Investigaciones Eco
nómicas a partir del 4|7|56.

—Celia J-. V. de Corrales, auxiliar 5? de Di
rección General de Inmuebles, a partir del 14| 
7[56^

Art-, 29 — Comuniqúese, publíqnese. insertes» 
se en el Registro. Oficial y archívese.

‘ ALEJANDRO LASTRA
CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Economía y Finanzas
Es1 Copia:
Máfiáno'1 Coll Arias-'" - D'’- £ '•

Oficial Mayor dé Economía 'F; y O. Públicas

iSAJLTA, ?5..^,SETJDEMBRE.(DE 1956

“establecida por el artículo. 34 del decreto-ley. 
“77[56, á liquidarse des'de la -fecha en que dejó 
“de prestar servicios.

“Art. 2- — Retener' el total -del importe re- 
“sultanta de Ja; lquidación a. efectuarse al in- 
“teresado. para atender el pago del cargo for- 
‘imulado en concepto de aportes no realizados 
“oportunamente, ya que no; existía disposición 
“legal que los eximiera y que se tealiza en 
“base a las disposiciones,, del articulo 21 del 
“Decreto Ley 77]56, por la suma de $ 8.701.81 
“(ocho-mil setecientos un peso con ochenta y 
“un centavo m|n.), y reclamar a .la MUnicipa’i 
“dád dr> El Galpón la suma de $ 9.333.28 (nue- 
“me mil trescientos ocho- pesos con. veintiocho 
“centavos moneda- nac -onal), por -el mismo con
cepto”.

■<irt 2® — Comuniqúese, publíqnese, ínsér 
tese e.n el Registro Oficial y archívese.— 

ALEJANDRO LASTRA
CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Economía y Finanzas 
Es coPia
Mariano Coll Arias

Oficial Mayor de Economía F. y O. Públicas

de Economía Finanzas y Obrasdel Ministeric _____________________ _ _______
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DECRETO NV ,4416-E .. ■ ,
Salta, ■ setiembre 11 de .1956 '
'Expediente N9 24766=1956 ••
• Visto est- exr-ediente en el que el reñor Da

vid Seh'affino solicita ante la Caja de Jubila
ciones y Pensiones reajuste- .de'? su- jubilación 
acordada anadiante Decreto N? 289¡ erí base -al 
mayor tiempo y sueldo percibido; y

CONSIDERANDO;

Que mediante resolución. N? 527 Ja referida 
institución „ trace lugar a .1,0 solicitado por en
cuadrarse el recurrente en las disposiciones le
gales vigentes;

Por ello y atento a Lo dictaminado por el. se
ñor Fiscal de Estado a fs. .37,

El Interventor Federal de la Provincia
" DECRETA:

Art. 1» — Apruébase la ■ resolución N?- 527 dicr 
tada por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia en’-tfcotia í? ‘de ágóátó:'d°í-añó 
en curso, cuya par te ‘dispositiva estafo', ce:

. .“Art... 1? -^7 Reajustar el haber básico .men- 
“sual de la jubilación acordada, mediante .De- 
‘.‘ereto de.. la Inter-vención Federal .eji- Ja. .Pyq- 
“vincia. N9 289 de fecha 24 de .cítubno ¿le .ÍS5Í5, 
“al. señor. ? pav’d vSchiaffino,. Mát-Í Ind.. N? 
“3...9il2..140>} sn ,-base. al. mayor, tiempg, y. sqe-ido 
“percibido con posterioridad nal. c.uadrq.^jubila- 
“torio de fs,,,.11, .en la sumadle 1.055.,45. (Un 
‘•‘mil..mr.-m-:ii^a,,y jtji'vsa ,.pasgs ^cop. „c.?.iarent^ .y 
‘hincó, Cjentaypsmijn.)., con .,ipás,jh...fooiñf-Íc,Eccióu

DECRETO ’N« 4417-E
Salta, 1-1 de setiembre d-1 1956

Expediente N? 2876-C-1956 •
Visto este expediente por el que la- empleada 

de la Dirección General de Inmuebles, señora 
María J. Lezcano de Irazusta solicita cuarenta- 
y dos días de licencia por maternidad,

Por ello y atento a lo informado por Conta.- 
duría Gensral,

El Interventor Federal de la Provincia 
DE.CRETA: .

Art. 1" — Concédese' cuarenta y dos días de 
licencia por maternidad, y á partir del -día 16 
de agosto ppdo., a Ja empleada de la Dirección 
General de Inmuebles señora María J. Lezcano 
dé Iraausta, dj conformidad a las disposiciones 
de; artículo 2,3 de la Ley N" 1882|55.
DECRETO N9 4418-E

Art. 2° - Comuniqúese, publíqnese, Insértese 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
: CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Economía y Finanzas
Es .'Copia:. ’
•Mariano -CoW-Arias

■OfictsT • Mayor de Economía F. y O. Públicas

DECRETO .N? 4'418—E
SALTA, 11 de setiembre de 1956.
Éxpte. tn9 2960—¡M—56.
VISTO este expediente en el que corre la'pla

nilla de liquida-’,íón de Iteras extras pu'-stados 
por personal dei Ministerio de Economía. Finan 
•zas y Cfoms Públicas, y atento a .lo irformado 
®pr Contaduría General de -la Provincia, ■■

". El Interventor Federal de la Provincia, 
" ' DECRETA:

.'■.Arto. I?.— Apruébase la ¡planilla de horas.-ex- 
tras -liquidadas -a favor del personal,-del- Minis
terio-:d.e Economía, Finanzas y Obras -Públicas, 
por .un'.total de $'.''l.-823.50-m¡n. -.(Un-.mil ocho
cientos veintiocho pesos con cincuenta centa
vos M|Ñ‘í.’ií ’J " ::í‘ "
eArt. 29 — Previa intervención de Contaduría 

Genef-’L' pámiese’'por” Tesorería' General deJ la 
Provincia, a' favor de. la Háb'litacióñ' d'e' Phgo's 
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/“áúe; establece el .artículo 60 "dé la.Ley. 1628, en 
“su.1 carácter de. cónyujge_suipérstite- g ¡hijo m> 
“ncr del afiliado fallecido,- don Agustín. Fran- 
“ciscp Arroyó con .un haber de pensión, men-' 
‘,‘suaí de.$ 236.73 m|n. (Doscientos treinta y 
“seis pesos con setenta y tres centavos mone
ada, nacional), ,a liquidarse desde la fecha del 

. “tfalíscimiento del causante ocurrido el 21 de 
“¡julio de 1955 hasta el 31 de enero de 1'956, de
biendo reajustarse a partr- del 1? de febrero 
“del mismo año rjn la suma de $ 525.00 m|n. 
“(quinientos veinticinco pesos moneda nacional) 
“por imposición del artículo 34, apartado 4) del 
“Decreto Ley 77)56 en vigencia.

“Art. 4? — Formular cargos al afiliado y pa- 
“tronal, por las sumas de $ 461.03. m|n. (cua- 
“trocientos sesenta y un pesos con tres centa
vos menuda nacional) y $ 287.67 m[.n. (dos- 
“cirntos ochenta y siete pesos con sesenta y 
“siete centavos moneda nac onal) en concepto 
“de aportes ~.o realizados oportunamente, ya 
“que no existia disposición legal que los exi- 
“miéra y que se realiza en bas,;. a las disposi
ciones del art. 16 inc. 7) de la Ley 1628, im- 
“porte que la Sra. Francisca Mercedes del Car-! 
“lo de Arroyó deberá abonar a esta caja de una 
“sola vez, con ,=1 cobro de su primer haber de 
“pensión y reclamarse la .parte que le corres- 
“poñde al patronal”.

Art 2’ — Comuniqúese. pubUduese, inserte 
tese en el.Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
CARLOS A. SEGON

Subsecretario de Economía y Finanzas
Es Copía:
Mariano Coíl Arias

Oficial Mayor de Economía F. y O. Pubhca-t

DECRETO ,N? 4420-A
Salta, 12 de setiembre de 1956

Expediente N? 22.642|56
Visto la presentación del Sindicato del Azú

car Ingenio San Isidro —Campo Santo—, soli
citando la provisión del personal encargado de 
la inspección de las balanzas para caña de 
azúcar; y atento a lo informado por Contaduría 
General de la Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. T9 — Desígnanse auxiliares los. de la 
Oficina de Contralor de Precios y Abasteci
mientos, a los señores Nil Condorí, M. I. N? 
3.883.946 y Pascual Díaz, M. I. N? 3.839.563, 
quienes se desempeñarán como inspectores pa
ra 1 contralor de básculas en el Ingenio Azu
carero “San Isidro”, durante la presente za
fra; . debiendo considerarse el desempeño de sus 
funciones con anterioridad al día 1? de sep
tiembre en curso.
. Art. 2? — Los designados precedentemente 
quedan facultados para realzar las inspeccio
nes necesarias para el debido contralor de la 
aplicación de las Leyes 12.830 y 12.983 y sus 
decretos reglamentarios.

Art. 3? — El gasto que. demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará - al 
Anexo E- Inciso I- Item 1- Principal a) 2- Par
cial 2)1 de la ley de presupuesto en vigor.

-Art. 49 — El presente. decreto será refrenda
do por-los señores ministros' de. Asuntos Socia
les y Salud Pública. y de Economía,.- Finanzas 

■iy ‘Óbfás Públicas; ’ ' :' •

Art. 5? ¡— Camuníq.uese,. publíquese,. -insértese 
en ¿1 Registro Oficial.' “y archívese!

ALEJANDRÓ LASTRA 
Jorge Luis Fernández Pastor 

. GARLOS A. SEGON
Es copia: ‘
Andrés Mendieta ' . ,

Jefe de'Despacho de Salud P. y A. Soc-al

DECRETO N9 4421-G
Salta, setiembre 12 de 1956
Expedientes Nos. 1387|56, 1446)56, 1426)56, 1397)56, 

1311)5'6, 1391)56, 1393)56, 6831156, 13813)56, 1382)56, 
1520)56, 1392|56, 1395)56, 6808)56, 1396)56, 1389)56, 
6586)56, 1407|56, 1422|56, 1440)56, 1454|56, 1390|56, 
■'1'452)56, 1404)56 y 1394|56.
Vista las. solicitudes de Pablo Mjena, Fran

cisco Congiu, Julio César Guzinán, Rafael Sar
dana, Bonifacio Antonio Chávez, Pedro Gonzá
lez, Benigno Mateo Paz, Lorenzo saracho, José 
Lino Barroso, Manuel Lorenzo González, Ñor. 
berto Belmonte, Víctor Hoyos, José Antonio 
Luna, Angel Castillo, Ricardo Teófilo Ferreyra, 
David Gorosito, Julio Alejandro Serrano, Teo
doro Aguirre, Exequiel Toledo, Raúl Francisco 

> Orellana, Lorenzo -Miranda, Jesús Cárdenas y 
Sebastián Girón, solicitando indulto o conmu
tación de pena y,

CONSIDERANDO:

Que ha sido práctica administrativa constan
te del Poder Ejecutivo de la Provincia, desde 
hace ya muchos años, ejercitar en forma indis
criminada y con sistemática regularidad en to
das las fechas patrias la elevada facultad cons
titucional de indultar o conmutar penas, y que 
sj bien es cierto que el indulto ha sido otor
gado con mesura y excepcionalmente, en cam
bio las conmutaciones de pena hanse concedi
do repetida y frecuentemente a todos los pe
nados, cuya pena, excede a tres años de reclu
sión o prisión, esto en razón de que en caso 
de penas inferiores, el penado puede obtener 
Su libertad condicional;

Que, tal como lo prevé Ja Constitución Na
cional y las Constituciones provinciales, san
cionadas en consecuencia de aquella, tanto el 
indulto como la conmutación de pena, son en 
su .esencia, facultades de ejercicio excepcional, 
acordadas por superiores motivos de humani
dad, para aplicarse en los casos extremos en 
que la ley penal fuera de un. manifiesto y ex
cepcional rigorismo, o que pudiesen invocarse 
en favor del penado, especiales razones de or
den moral que lo hicieren excusable; circuns
tancias que por su índole, el Juez del Crimen 
no hubiese podido considerar, dado que la ley 
penal es de interpretación estricta;

Que no está en ■ el propósito de la Constitu
ción Nacional ni Provincial, que la facultad de 
indultar o conmutar penas, otorgada en forma 
discrec’onal al Poder Administrativo, pueda con
ducir a la conmutación repetida todos los años 
del cien por ciento de las sentencias judiciales 
toda, vez que ello importa un inadmisible há
bito ládiriinistrativo, que conducen a la inacción 
do la justicia represiva y ocasiona un inmenso 
daño social al incrementar la delincuencia;

Que tanto la doctrina' como ja jurisprudencia 
en <•! orden nacional y provincial, siempre han 
mantenido el prmc.-pio de que el ejercicio de 
la facultad', de- indultar ¿¡ conmutar penas, es 
de. naturaleza excepcional;'. ■
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Quela mala práctica dé conmutar .peñas. , 
anualmente y- en forma sistemática, 'ha 'llevado 
a ,1a paradójica situación de existir .actualmente- 
en la Cárcel 'Penitenciaria dé Salta 305 próce- : 
sados y tan sólo 22 penados, y a que ¡estos úl
timos obtienen su libertad condicional al. cum
plir dos tercios de la pena conmutada (art.'1^. 
del Código Penal) y esta, .tras ¿eiteradas Icón- 
mutaciones, queda en general reducida, á la •mi
tad o menos, de la pena originaria impuesta 
por sentencia judicial;

Que la Constitución de la Provincia, en su 
artículo 129, inciso 39, faculta al Poder Eje
cutivo a indultar o conmutar penas “previo -in
forme motivado de la Corte de Justicia, sobre 
la conveniencia y oportunidad del indulto o 
conmutación”, -y que todos estos- casos en que 
los penados han solicitado indulto o conmuta
ción, la Corte de Justicia ha hecho conocer al 
Poder Ejecutivo su opinión contraria basada en 
las conclusiones expresadas en los consideran
dos arriba señalados;

Que en los casos de los señores Rafael Sar
dina, Julio 'César Guzmán y Pablo Mena, ’po 
existe nun sentencia firmes, y que por ello,, 
aparte de las consideraciones arriba menciona
das, es imposible! entrar a considerar la con
cesión de indulto o conmutación de penas;

Que, can motivo de celebrarse el día 16 de 
setiembre el primer aniversario de la Revolu
ción Libertadora, r-n el caso del penado Fran
cisco Congiu, condenado a' ocho años de pri
sión por el delito de homicidio simple, en ra
zón de su elevada edad —*77  años— y .por esta 
sola razón, el Poder Ejecutivo usa de la facul
tad de conmutar la pena impuesta,

Por ello,

EÍ Interventor ¡Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Redúcese la pena impuesta al con
denado Francisco Congiu, de 8 años de prisión 
a 7 años y 6 meses de prisión.

Art. 29 — Remítase copia autenticada del 
presente decreto aj Poder Ejecutivo de la Na
ción, a la Excelentísima Corte de Justicia de 
Salta y a la Jefatura efe Policía. . ■

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

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

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

DECRETO N9 4422—G.
SAIITA, Setiembre 12 de 1956.—
Exptes. N9 7852)56. y 7861f55.— ...
ATENTO a lo solicitado por Jefatura de Po

licía, en notas Nos. 3478 y 3466 de fecha 6 de 
set’embre del corriente año,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. l? — Trasládase, a partir del día 19 del 
mes dé octubre de 1956, con igual cargo, a la 
dependencia policial de-Campo Santo (Dp.to. 
General Güemes), al actual Oficial Inspector 
de Santa Rita de las- Vertientes (Dpto. Gene
ral Güemes), don .Néstor Hugo Flores,'en reem
plazo de don José. "Tasca.—r ■ ’ ' . .
':Art! 29 ’ Asciéndese, ápartir'del. diaT9’‘deI 
mes . de octubre de 1956, al • caigo "dé Oficial 
'inspector'¡dé la ’• dependencia pólié>ár,?de Rosa-



PAG. 2997^BOLETIN .OFICIAL __ ' -

ño. ,cb la Frontera (Dpto. Rosario de la Fron
tera) al actual Sargento dé la misma dependen 
cía don don ' H colas C’hanquia,’ en reemplazo 
de. don Jorge Estes.— * .

' Art'. 3?— • Comuniqúese, publíquese, -insértese 
en 'el Registro Oficial y archívese.—

’ ALEJANDRO LASTRA:
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Macíel
Oficial Mayor de • Gobierno -1. é I. .Pública •

DECRETO N9 4423—G.
SALTA, Setiembre 12 da 1956.—
Expíe?. Nte. -78G0¡"6, 78®5!?6,. 7867'56, 78S8|56, 

7S66|56 y 7864)56.—
ATENTO-a lo solicitado por Jefatura de-Po 

Mein, en notas Nos. 3465, 3474, 3476, 3477, 3475 
3470) de fechas’5, 6 y 7 de setiembre del co
rriente año,

El Interventor Federal de la Provincia, de Sa’la 
DECRETA;

Art. I9 — Nómbranse, ¡en Jefatura de Poli
cía, a partir del día 1-6 de setiembre de 1956, 
en vacantes de presupuesto, cargos creados por 
decreto-ley N9 251 de fecha''6 de'agosto ppdb., 
a las 'personas, que! seguidamente’ se detallan:
a) Al señor Néstor 'Tiberio ’Agu'rrez (C. 1932

— M.' i. N? 7.227.060 — D, M. N9 63)., Agen 
’ ’ te plaza N? ■ 486 de ia Comisaría de Servi- 
" ' ció, en carácter de reingreso; .

b) Al señor-Martín Vilca (C. 1933 — M. I.
.,-iN? 7.271.470 — D. M. N9 64),',Agente plaza
, N9 487 de la Comisaría de Servicio, en car-
.- .ráctcr-de reingreso; ........................ , - -

c) ’ Al señor Estanislao Agudo. CC. 1934. —. M.- 
-• I. N9 7.232.046 — D. -M. N9 63),’ Agente pía-,
?-’za N9 490 de la Comisaría de Servicio; ..

d) Al señor’ Ciro Félix Baigprria ■ (C: 1933 — 
.■'’M. .I.N»  7.231192 — D. M.'N? 63),' Agente*
. plaza’ N9 489 de la Comisaría de Serv'cio. ■

•Art;- 29 — Nómbrase,., a partir-del día 16.de-. 
setiembre de 1956, al señor Cefior-ino Aramayo _• 
(C.1934 —-M. Í.'N? 7.234.682 — D. M. N? 63), 
en el cargo de Agente plaza Ñ? 75 de la Comi
saría Sección Segunda, en reemplazo de don 
G^bino -Cólque:—. . ’

’Aft.''39 —-Confirmase. con anterioridad’■ al 
día l9 d|j julio del 'año en curso, a don''Mar
celino Aramayo Aban, en el cargó de Agénte 
te plaza N9 423 de la Comisaría Sección Quinta.

Jlrt- 49.-— Corn.unique.-’e. publíquese,, inser. 
tese en .el.R'-gistro Oficia £ y. archívese.

. ALEJANDRO LASTRA ...
. « . ■ -. José- María .Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Máeiel .. ■ •
Oficial-Mayor de'Gobierno J. él. Pública

igALTA,..25 DE .SETIEMBRE DE 1956

año; y atento a-lo informado, por. Contaduría 
G-éneral dé lá Provincia a fojas 4,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta
, " D É. C. K E.T A. :

Art. I9 — Reconócense los servicios prestados 
por el Dr. José R. Saravia, en el cargo de Ase
sor Letrado de Jefatura de Policía, desde el. día 
19 al ‘I-4 de febrero, inclusive del año'1956.—

■Art. 29 — El gasto qús demande el cumpli
miento de lo dispuesto en-el presente decreto, 
deberá ser imputado, .al Anexo D— Inciso*  15— 
Item I— Principal a) 1— Parcial 2]1, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.—

•Art. 39— Comuniqúese, publíquese, insertes9 
t-n -| Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA •
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

. Oficial Mayor de Gobierno J. é I. ’ Pública

DECRETO N9- 4425—G.
SALTA, Setiembre 12 de 1956. —
Expte. N9 7Í26|56.— , .
VISTO el presente expediente en. el que .el 

señor-Manuel Antonio Gómez Bello, • solicita el 
levantamiento de la interdicción que pesa sobre 
sus bienes; y atento al informe producido por 
la ex-Cornisión Provincial de Investigaciones .a 
fs. 20; a lo dictaminado por’el señor Fiscal’de 
■Estado a ‘ fs. 22 y a ló aconsejado por la Co
misión Provincial de Interdicciones a fs. 22 vía.,

E-i Interventor Federal de-la Provincia tre Sá'ia 
DECRETA:

Art. 1?.— Dispónese e.l Ievantamiento.de la 
interdicción que pesa sobre lós bienes del señor 
Manuel Antonio Gómez Bello.—

Art. 29 — Comuniqúese,--publíquese, insérte-, 
se_en el -Registro Oficial y archívese.— .,

ALEJANDRO LASTRA ’
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago lílaciél "
Oficial Mayor de Gobierno ’J. é I. Pública
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DECRETO Ñ9 4424NG. ’ " ’ '■
_ SALTA,- Setiembre~T2 *de  1956.—
••Expíe. N9 6760|56—'
-■-VISTO' ’ei 'presénte expediento'en eí-qüe él 

Dr. ’ José R. Sáravia, solicita recbnocimiénto ’de 
servicios’ prestados én-Jefatura-.."de Ñolicía,1 en 
ele cargo de Asesor Letrado de iá, misiria', ''diésde'" 
elidía' í9’’al i"4 -dé' febréte 'inclusive-del corriente' • .-. ♦ «.i**  •«. . • ia - - v . .

DECRETO N9 4426—G. , ...
.SALTA, Setiembre 12 de .1956.—
•Expte. N9 7.183156— .. - : '
VISTO lo solicitado por la Tesorería General 

de Policía, a, fin de que se autorice la liquida
ción fc la suma de $ 6.772.— m|.n., para can
celar la factura del Instituto Provincial .de Se
guros, en ’ concepto de la cobertura. del riesgo 
de responsabilidad civil, del personal policial;

For ello; y atento lo informado por Conta
duría General,--

El Interventor Federal fle la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1? — Previa. intervención de Contaduría 
General, liquídese por .Tesorería General de la 
Provincia^ a -fa/von .de ,la..>Tesorería.rGeneral. de 
Policía, la, suma de Seis .Mil Setecientos Seten
ta y. Dos;‘Pesos M[N: 6:772 — ,.m|h.), para 
que con dicho importe pueda cancelar la fac
tura ’del-Instituto':- Provincial1 de Seguros, en con 
cepto de lá cobertura del riesgo de responsabi
lidad •; civil, del personáL’'pOliciaí, ‘qtíá---SaÍió ■ en 
c-om’sión de -tetvicié’s,1 ñútante- 'éV-rteríócló' ■com-
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.¡Por ello, atento lo informado por Contaduría 
General a fs. 3, y lo .manifestado por Ja Direc- 
ción. Provincial de Educación Física a fs. 4,

Él Interventor Federal de la Provincia de Salte
* DECRETA:

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General,'liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la Habilitación de Pagos 
dél Ministerio de Gobierno, Justicia • é -Instruc
ción Pública, ia suma de Cuatro Mil' Pesos M| 
Nacional ($ 4.000.— m|n.), para que con dicho 
importe haga efectivo el-pago al “Salta Moto 
Club”, en concepto de colaboració.n del Gobier
no de la intervenc'ón F-deral a la realización 
de la carrera do velocidad auspiciada por la 
citada Asociación y que se llevará a cabo el 
día 16 de setiembre del corriente año; imputan 
dose ei gasto de referencia al Anexo D— Inciso 
I— Otros Gastos— Principal c) 1— Parcial 3— 
de la L:iy de Presupuesto vigente—. Orden de 
Pago Anual N9 50— con cargo de oportuna ren 
dición de cuenta.—

Art. 2° - Comuniqúese, publiques». <n><*rta-  
ee en el Registro Oficial y archívese.—

' ALEJANDRO LASTRA 
~ José María Ruda

Es 'copia:
Miguel Santiago "Miciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N? 4423—G.
SALTA, -Setiembre 12 de 1956.—
Expte. N» 7848|56.—
VISTO el presente expediente en el que el 

Hotel Salta S. R. L., presenta factura por la 
suma total de $ 2.782.10; y atento a lo infor
mado por Contaduría General de la Provincia 
a fojas 5,

El Interventor Federal de la Provincia 'de Salta 

DECRETA:

Art. i? — Previa interv.-nción de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de Dos Mil Setecientos 
Ochenta y Dos Pesos con Í0[100 M|N. ($ 2.782.10 
m|n), a favor de la firma Hotel Salta S. R. L„ 
en cancelación da facturas por gastos de hotel 
ocasionados por ,S. E. el señor Ministro de Asis 
tencia JSocipl y. .gañid .pública, de la Nación, 
Di-, 'Francisco 'Martínez y su comitiva oficial; 
■y debiéndose imputar él mencionado gasto al 
Anexo -Inciso I-F--Otros Gastos^ principal 
a) 1^ Parcial .23,’de la Ley de Presupuesto en 
vigencia, Orden de Pago Anual N9--51.—

Art. .2»— Cómuníq.uéset *puíiífqú'ése,.  iiisérte-e 
en-epRegístro 'Oficial "y 'archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es Copie
Miguel Santiago Macíel .

Oñciáí Mayor do Gobierno,-Justicia é L Pública

. DECRETO -N? .4430—G.
..‘SAiLTA, Setiembre -12 -de, 1956.— . ■
,-Sxpte. lí? . .. -■ • • • . .
■VISTO-este-expediente-en el.'-que tél Hotel 

-Salta S.-R.-L., presenta'facturas'por un impór-

' ISÁLTA, 25 DE SeÍIÉMBRÉ/DE 1956

te total da $ 3';29b'.Í0;‘ y atentó al informé ¿Se
ducido por Contaduría General de Ta Provincia 
a ifojas<7,-. -. ’

El Interventor Federal en la Provincia de Salía

DECRETA:

Aft. 1? — Previa intervención de Gotaduríá 
General, 'liquídese pór Tesorería 'General de- la 
Provincia, la suma de -Tres Mil Doscientos No
venta con ÍÓflOO M|N. ($ 3:290.1'0 m|n.), a fa
vor de.la firma Hotel Salta S. R. L., en can
celación -de facturas por gastos de hotel oca
sionados por el señor Presidente del Banco Hi- 
póteca’r'io Nacional don Manuel Ráwsoh Paz y 
su comitiva oficial; y debiéndose imputar el 
gasto de referencia al Anexo B— Inciso I— 
Otros Gastos— Principal a) 1— Parcial 23, de 
la Diy de -Presupuesto en vigencia, Orden de 
Pago Anual N? 51.—

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

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copía:
. Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor dé Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N? 4431—G.
SALTA, Setiembre Í2 de 1956.—
Expte. N? 7846|56.—
VISTO la nota Ñ? 1226 dé fecha 29 de agos

to del año 'en curso, presentada por Secretaría 
General de la intervención Federal en la que 
solicita reparación del automóvil perteneciente 
a 'esa Secretaría, y conformé a la constancia 
dél 'presupuesto presentado por la firma “Frán 
cisco Moschetti” que corre agregado a fs. ‘2, 
dé ■'éstos otífadb’s; ’y atentó a ío 'üifórmado -por 
Contaduría ‘Géñerétl a 'fs. -4 -dél presénte expe
diente;

, Por ello,

El Interventor Federal..en la Provincia de Salís
DE-GRETA :

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, a favor de la 'Hábintáción de Pagos 
diel Ministerio de Gobierno, Justicia é 'instruc
ción Pública, la suma de Cinco Mil Novecientos 
Treinta y Ocho Pesos con 8OI1IOO ($ 5.938.80.— 
m|ñ.‘), a fin de hacer -efectiva 'dicha suma a 
la 'fuma Francisco Moschetti, por el concepto 
anteriormente mencionado, por esta única ‘vez 
•y de acuerdo a 10 establecido ‘en el ‘decreto-ley 
núlmero 255¡5'6.—

Art. 29 — El gasto que demande -el - cumpli
miento del presente decreto se imputará al Ane 
xo B— inéiso ’ite- Ótaos Gastos— -Principal a) 
1— Orden de Pago N9 51, Parcial de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.-j-

Art. '39.— Cbmúhíq'uese, -públfauese. insérte 
se én "él Registró ’Óficíai 'y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María-Ruda

. Es, copia: .
Miguel Santiago- Macíel

OficiáliMayor deGóbiérño, J. e'-I. Públtóa

BOLETINOFICIAL’ /

DECRETO N9 4432—G-
SALTA, 12 de setiembre 'de 1956

. Expte. n? 1554|56 - ;
VISTO el decreto n? 4189 de fecha -4 de se- ■ 

tiismbre de 1956, .por el cual se reconocen Ios- 
servicios, prestados en la Subsecretaría de Asun
tos Gremiales, por los. señores Luis Madelmo 
Ramírez y ¡Máximo 'Sotó, (durante.'el lapso de 
tiempo comprendido desde el 10 al 30 de julio 
último; y atento a lo solicitado por el señor: 
Subsecretario de la misma,

El Interventor Federal fíie !la TrbViiícia.'deiSálta' 
DECRETA:

Art. 1? — Amplíase el decreto n? 4189 de fe
cha 4 de setiembre del año en curso, dejándose 
establecido que el reconocimiento de servicios 
efectuado a los señores Luis Madellmo Ramírez 
y Máximo Soto, prestados en la Subsecretaría 
de Asuntos Gremiales, lo es .a razón de Sete
cientos cincuenta pesos MIN. ($ 750.— m|n.;. 
mensuales.

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

. ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETÓ ’N’ 4433—G
‘SALTA, 12 dé setiembre de 1956
Expte. n9 7897|56
VISTO este expediente én el que el “Glub 

Olimpia Oriental”, solicita el Otorgamiento de 
la personería jurídica previa aprobación de 
sus estatutos sociales, los que han sido adapta
dos ai Estatuto Básico de Inspección de Socie
dades -Anónimas, Comerciales y Civiles, que le 
fija normas precisas para su correcto funciona
miento, habiendo llenado,-además, todos los re
quisitos legales-establecidos en el artículo 79 dél 
decreto n9 563—G—943; y atento al dictámen 
producido por el señor Fiscal de Estado a fs. 
29 vta., y a lo informado por Inspección - de 
Sociedades a fs. 29,

El-interventor Federal de Ja Provincia de-Salta 
DECRETA: .

■ Art. 19 — Apruébase los estatutos del '“Club 
Olimpia Oriental”, de la localidad de Rosario 
de Lerma, que se agregan a -fojas 9 a fojas 23 
de -estos obrados, acordándosele la .personería 
jurídica solicitada.

Art. 2? — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fijaila~Ley.de Sellos-n? 1425.

Art. — '3o Comuniqúese, publíquese. insérte
se en el Registro OPcial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
José. María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e 1. pública

DECRETO N9 4434—A
'SALTA, :12 -de .setiembre -de .1956 ■

- VISTO en ;éste expediente el-^pedido de Com
pra directa'de -los..-medicamentos- que-qusdáfon 
pendientes, en .la .licitación general ipara-’■ seis 

. meses, rreálizada en el presente ■•"año .portel *Mi-

Ley.de


SALTA, 25 DE SETIEMBRE >DE 1956 P-AG. 2999 -g°LET1N.oficial ‘
• ; ñisterio' del rubro y con destiño a los distin

tos servicios asistenciaíes dependientes del mis
mo; y

CONSIDERANDO:

Que en 'el Concurso de Precios n? 192- De- 
' éreto Ley n? 164 del 11|4]56- quedaron numero- 
' sos productos sin adjudicar, por haber sido' 

declarados desiertos"algunos-Tufaros j-.'en. otros 
no hubo, ofertas; ;

Que ©1 Inc. b) del Art. 509 de la Ley de Con
tabilidad establece que no se 'celebrara lici- 

■ tacita pública- “cuaudo existan razonas pro
badas de urgencias o emergencias de "carácter 
imprevicibles contempladas en el art. 21 i.nc. d) 
o cuando una licitación hubiera resultado de
sierta" o no se hubiesen presentado en la misma 
ofertas admisibles”; "

Que en el presente caso, algunos' rubros se 
declararon desiertos y en otros no hubo ofer
ta, por lo que corresponde encuadrarlo en las 
excepciones que se citan precedentemente;

Que ei inc. c) del Art. 50? de la Ley de Con- 
tab.lidad dice: “La adquisición de objetos y ar
tículos " cuya fabricación sea exclusiva de quie
nes tengan privilegios para ello, o que sólo 
posean una sola persona o entidad y no hubie
re sustitutos vonvenientes”, lo que también au- 

. toriza a seguir .este temperamento, ya que los 
productos consignados en las planillas " adjun-

■ tas a estas actuaciones, comssponden a Labo
ratorios fabricantes directos ;y exclusivos;

Por todo ello y atento a lo informado por el 
Departamento Contable del Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, y por la Contadu
ría Geperaf de la Provincia,

, El Interventor .Federal de la Provincia de Salla 
DECRETA:

'' Art. 1? — Autorizase al Ministerio de Asun
tos Sociales y Salud Pública, a comprar en for
ma directa en los Laboratorios que se mencio- 

" nan seguidamente, los med camentos que a con-
■ imitación se detallan, con destino a ños distin-

Cantidad- Medicamentos. Laboratorios Cantid id Medicamentos Laboratorios

tos servicios asistenciaíes a su cargo- -

Cantidad Medicamentos Laboratorios

! 600 amp, Adréna-liná Cris
tal por Ig. al: 1

■ r - por mil Parke DaVís
2 grs. Adrenalina Cris

tal por Ig. Parke Davis
6ÓD ” Agárico blanco Parke Davis
50 Ltrs. Alcohol desnatu

ralizado Tarazzi
30 ” Alcohol puro 96

grados Tarazzi
500 amp. Aminofilina ó si 

milar Lederle
. 100 ” Arsenosan de 0.04 Parke Davis

loo ” Arsenosan de 0-06 Parke Davis
200 ” Aiiiplpyaetil ende*

• venenoso o si
milar ■ • Bhodia

• 260 » Amplyáctil in
tramuscular p
Similar bhodia

" § Lis., Bálsattió dé Fió- 
ravanti ext. íúf- ■ 
do Tarazzi

, • g" a Bálsamo de- 
Perú’ ■ ' " TáraZZi

' - 1 Kl|. Belladona ítóid
'-•"én"polvo-' •

Eencidina 
Cloroformo 
Cochinilla en ‘ 
igramo

. Digitelína solu
ción aj 1 pormil 

amp. Digitalina.
” Efetonina.
” Fenergan o similar

Fenergan o similar 
.Giucantine 
Hip'Oficins 
Incienso en polvo 
Lobelina

. "Novocaína Bayer 
Droga
Novocaína con 
Carboscid

ilOO Grs.
50 aimp.
3 Kl|.

Rodia
Bhodia

Tarazzi
2 Ltrs.

300 
50» 
400

30
3.000 
5,000

1
300

Frs. 
amp,

Kl. 
amp 

4 Kls.

Roche
Roohe 
Merch 

Rhcdia 
Rhcdia 
Bhodia

Biol 
Biol 

Sandez

Bayer

Bayer
1.000 amp.

200 ” Novocaína al me 
dio por ciento Bayer Bayer

500 ” Owbaina o similar Bruel
300 Grs, Pentothal sódico 

de 0.50 gramos Abhot
300 Grs. péntofhal sódico

da 1 gramo Abbot
1.500 amp. Pantopon ampo-

Si

Roche 
llamón

lias o similar 
Páratrisin o similar300

1 Kl. Póptona Witte Tarazzi
200 Frs. Periston Bayer 

x 0.60 oms.3 Bayer
100 ” Periston Bayer 

x 50G cms.3 Bayer
8 Porcelana de W.tte 

líquida --—
Porcelana de Wifte 
del 21 al -25 en polvo -----
Potasio bieromato
puro Zubizarreta
Potasio loduro para 
para Laboratorio 
Potasio Oxalato 
Petidlná o similar 
Sodio Sálicilato al 
10 o|ó

15.000 cotap, Sulíadiazina

5.000 ” Térramicina 250 úigr. 
10 Kls. Tiocol 
50 amp. Trileno. b similar al

x 50 cm3. .
’2Q0 comp. Irgapirih-
20o amp.

2
2 

5,000
16

8

1

250 Grs.
Tarazzi

10.000 ar
- 50 fr

50

1 K

p.

250’ G: s.

250¡ ”
15.0ÓÓ an p.

500 "G: 
250.000

1.70b '
co

200
200

5.000
amp.

Kls.
Ib

amp. 
Grs.

1.500 LtS.

500 ainp.
50Ó ”

1 Kl.
2 ”

3 í£l, ■ 
256-Grs.

6 frs.
• 56 diré.-
■1.500 anip.

160 SrS.
106 frs.

Hiposifiná. 
Periston.

■ 0.50 cm3 
Peristc

Bayer x

Bayer -xn
500 ici: 13.

aitrato fundi- 
b; irritas 

iBicroinato

Plata
. do en 
Potasio
puro
Potasio. Oxalato .. -
Sodio .^alicilato io'njó

.Sodio éuifato puro.
i qp. " Sulfadiazina . .

:Biol

Bayer

■Tarazzi

Tarazzi

Lederle
Pfizer 

Tarazzi 
elcumpli- 

ló dispuestí ;n. el¡ presente decreto,

Terramic
Trioximet ile.no puro
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' 21 frs
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pjtal, en í esolución N' 63 del 5 de junio^ ppdo.,
irmado por •Oficina de PersoñaJ del 
del rubro, ;■ f. •' "" ’ ....... f

DEORE5 < 
SALTA,i
Exptg. 1
VIS^O

la

Je 1956.-

Duperial •

Tarazzi 
Loderle

Brand 
xtodhia

Duperial 
Guéyg-uy

Drey Tarazzi

Palito Davis

44

írgapiriii.
Acido Fénico
Acido Pícrico 
Adrenalina ql 1 o|o 
Adrenalina cristal 
por 1 gramo

Alcohol desnaturali
zado ' ©rey Tarazzi
Arsenosan de 0.04 Parke Davis 
Arsenosan de 0.06 Parke Davis 
Azul de metilenox250 "Tarazzi 
Belladona extracta 
blanco

" Benzoaaftcl
Ázaírán hebras" ,
Cemento quirüiigidó 
Ccdéifia droga

Digitaiiñg, en ampó*
lias.

.Cloruró dé gstano 
Barniz p|cal:Üáá‘ 
Répilatr

TáfáisZi

Óigáíene Roche
■ Tarázái

■ VIS® 
do poij

y| a lo 
Ministerio

inf

£ l Interve

itf, atento a lo solicita-

itor Federal ¡' ' ~ 
D JE O R.É-.T; A .:

- Desígnase' can carácter ‘‘ad-hoiio- 
dicó/Asiste:até dé" la Sala Üríburu 

dil Uojspit- l ’del' Señor tdil Milagro—"ah doctor
L. E/N9 3.888.4t>9-- 

implir el misnio con ias Obligaciones

¡de >a Proylnciqí dé "Salta

' Art.
■ itn” i-M

Roberto O 
debiendo c 

giamentac:

Valdo Bónari
. -. ■ b

que para os Médicos ÍÁs istentes, fijan las .re- 
glamen'tac: mes vígentiis.--

- Comuniqúese, publíquese, insérte» 
igistro Ofici al y archívese?-: ..

ALEJANDRO LASTRA

Art.
s Ten

r 
el p

jorge 1
SUbsecr.el 

int.

úlf Fernández Pastor 
o de -Asuntos Sociales 
cargó dQ la Cartera

ari
•a’

Ei;
a. rifeN 

Jefe de’ Di

cótíá
: JlETA " i ■ • . ¡ .

jpacho Asuntos Sociales y S. Pública

DEmK 
SALTA, 
Sopiés. 
Visto 

jpói1 éj 
Efifetó 
S :5¿ta 
I ospii I 
si licitado ] 
-Jif- aclara

iciis

4-=P( 
ál t

O N? 4436- 
Setiémbre •: 
fcs. 22.143|L_ 
il décfeto 
i se confirma 
osario Socorro 
rsóhal Trünsiti r . . r . .
el Señor dél! Milagro; y atento.a- lo 
or lás*  mismas; én el senitdo de de- 
10"sús llotíll íre -que • figuran ■camiíifti

¡A
ie 1956.—- ■
7 "22.591156.=' "
2261 de fecha Í5iS|5á, 
a Oariñen Guáiica' de 
Nieva, en Id categoría 
orió á ■ Sueldo— del
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dos en e¡ citado decreto, y lo manifestado por 
Oficina de Personal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal en la Provincia de Sai1;;
D E C R E T A :

Art. 1" — Déjase debidamente establecido 
que la confirmación, en la categoría sexta — 
Personal de Servicios Generales Transitorio a 
Sueldo— del Hospital leí Señor del Milagro, de 
la señora Carmen .Guanea de Prieto, lo es a 
favor de Amanda Guanea de Prieto, L. C. N'-' 
9.642,379, por ser éste su verdadero nombre, 
de acuerdo a constancias que obran en la Ofi- 

I ciña de Personal del Ministerio de Asuntos So 
Cíales y Salud Pública.— (Expte. Nv 22.143156).

Art. 2? — Déjase debidamente establecido 
. que la confirmación en la categoría sexta — 

Personal le Servicios Generales Transitorio a 
. Sueldo— del Hospital del Señor del Milagro, 

de la señorita Rosario Socorro Nieva, lo es- a 
favor de María Socorro Nieva, (L. C. en tra
mite), 0. de I. N’ 90.943 de la Policía de Sal
ta, por ser éste su verdadero nombre, de acuer 
do a constancias, que obran en la Oficina de 
Personal ttel Ministerio de Asuntos Sociales y 

’ Salud Pública.— CErápte, N’ ,22.097¡56).—
Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA

Jorge Ltiís- Férfiáiidez Pastor
Subsecretario de Asuntos Sociales

Int. a cargo de la Cartera
Es copia;
Andrés Mendieta - t

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 4437—A.
SALTA, Setiembre 12 le 1956.—
Exptes. Nos. 22.184156 (2) y 22.327|56.—
VISTO estos expedientes relacionados con la 

designación del Dr.’Angel Marinare y el reco
nocimiento de servicios prestados por el Dr. 
Roberto O. Bonari; y atento a lo manifestado 
por Oficina de Personal del ¡Ministerio ,del 
xubro, t

Ei Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
DECRETA;

Art. I9 — DesígfiílSé Sil carácter ilitériñó a 
gáftii' dél día 2 de julio último, al Dr. Angel 
Matináíó, L. de'E. N’ 3.903.324, Oficial 7? -Mé 
dico Auxiliar- del Hospital del Señor del ¡Mila
gro, y mientras el titular de dicho cargo Dr. 
Julio F. Temer se encuentre en uso de licencia 
extraordinaria; debiendo atenderse sus haberes 
con imputación al Anexo E— Inciso I— Prin*  
eipal a) I— parcial 1— de la Ley de Presupuesto 
én Vigencia. (Expte. N9 22.184156. (2)

Art. 29.— Reconócénse ló§ servicios prestados 
por ej Doctor Roberto Osvaldo Boñafi, L. ¡le 
E. N9 3.888.459, Oficial 7» -Médico de Cónsul» 
torio del Barrio Sud, durante él tempo com
prendido desdé el día 2 al 12 de julio dSl.coi'rleü. 
te año, en razón de haberse desempeñado en 
reemplazo del titular de dicho cargó Dr, Ni
colás O. Pagano, que se encontraba en uso. de 
licencia reglamentaria; debiendo atenderse sus 
haberes con imputación al Anexo E— Inciso 

t I— Principal a)l— Parcial 2¡1 de. la. Ley de Pié- 
. fúpi’gstó en vigencia, (Expte, Ñ?- 22.327|65)¡ 

. Art. 3°.— Comuniqúese,, publíquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

'ALEJANDRO, LASTRA
■ jorge Luis Fernández Pastor 

Subsecretario de Asuntos -Sociales 
... , . Int. ’-a cargo de la -Cartera

Es copla: ■
A. MENDIETA. .

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 4438-A.
SALTA, Setiembre 12 de 1956.
Exptes. N’s. 22.019156 (2) y 22.063¡56 (2).
—VISTO estos expedientes relacionados al 

reconocimientos de servicios prestados por An
gel Rodríguez y Nelly Rodríguez respectivamen 
te; y atento a. lo. manifestado por Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
-'■DECRETA:

Art. I1?.— Reconócense los servicios prestados 
poj. el señor Angel Rodríguez, L. de E. N’ 
2.410.127, como Auxiliar 59 -lEnfemigro- de la 
Cárcel Penitenciaria, durante el tiempo com- 
predido desde el l9 al 31 de- mayo del corrien 
te año. (Expte. N? 22.019|56.(2) ).

Art, 29.— Reoonóncense los servicios presta 
■dos. por la -señorita Nelly Rodríguez, L. C. W» 
1.260.402, cófflo Auxiliar Ó1-’ -Enfemera- del Ser 
Vicio de Odontología de la Dirección Gneral 
de Sanidad, desde -él l9 ál 31 inclusive de ma
yo,del corriente año. (Expte. N9 22.063(56. (21,

Alt. 39.— El gasto- que demande el' cumpli
miento del presente decreto, deberá ser antendi 
do con imputación al Anexo 2|1 de la Ley de 
Presupuesto en vigencia.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquése, insérte
se en'él Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO'- lastra 
Jorge Luís Fernández Pastor 
Subsecretario dé Asuntos Sociales

Int. a. cargó de la Cartera
Es copla

. Andrés Mendieta ,
Jefe de Despacho dé salud Pública y A. Social

DECRETO-N9 4430—A. '
SALTA, Setiembre 12 de 1056-—»
Expte. ií? 22.7i8¡56.— ■
VISTO este expediente éh que él Director dél 

Hospital “San Vicente de Paúl” de San Ra
món de la Nueva Orán, solicita reconocimien» 
td de Servicios para diverso personal que se ha- 
desempeñado' transitoriamente en él mismo, du 
« « __

rante el corriente Uno; y atento- a lo manifes
tado, por Ofieiñá dé Personal del Ministerio 
dél i'ub'iíj,

fel Interventor Pedéis! dé' la Provincia de Salta 
DECRIS'TA:

•»Aít. I9 — Reconócénse los Servicios presta
dos por el personal que seguidamente se deta
lla, eñ él Hospital “San Vicente, de Paúl” dé 
San Ramón de la Ñuevá Ofán, durante el 
tiempo y én la categoría que en cada cato sé 
dstermináí
19. ..Roque Arroyo, L. de fe. Ñ” 7.223.647, cuirlti 

..-Mucamo —Personal de Servicio Tíádsitónci 
a Sueldo, categoría nóVénd—desde éi i-

... .ai 31 dé énéro dej corriente año,—

, BOLETIN OgICIAL

■29 Félix Tapia, L. de E. N? 3.389.’508, 'como 
Peón de Patio, —Personal de Servicio Tran 
.sitorio a'Sueldo, categoría séptima—, des
de ej 1? al 31 de enero del corriente año.

39 Ramón Valdivieso, L. de E. Ñ9 7.244-J579, co
mo peón da patio Personal de Servició Tran 
sitorio a Sueldo, categoría séptima—, des
de el 1? de enero al 30 de junio del co
rriente año.— .«

40 Etelvina Fernández, C. de I. N’ 98.799, co
mo Mucama —Personal de Servicio Tran
sitorio a Sueldo— categoría novena, desde 
el 19 de enero al 29 de febrero inclusive 
dél corriente año.—

5o Josefina Mamaní, L. C. N9 1.150.725, como 
Mucama —Personal de Servicio Transito
rio a Sueldo— categoría novena, desde el 
19 de enero al 29 de febrero inclusive del 
corriente año.—

69 Miguelina Aricuri, L. O. N9 2.779.323, como 
Mucama —Personal de Servicio Transitorio 
a Sueldo— categoría novena, desde el 19 
de enero al 31 de agosto del corriente año.

79 Patricio .Laime, L. de E. N9 7.243.214, co
mo Portero —Personal de Servicio Tran
sitorio a Sueldo— categoría octava, desde 
el 19 do enero al 29 de febrero clel corrien
te año.—

89- Bernardo Moreno, L. de E. N9 3.500.584, co 
mo Mucamo —Personal do Servicio Tran
sitorio a Sueldo— categoría novena, desde 
el I’ de enero al 29 de febrero inclusive 
del corriente año.—

99 José Riquelme, L. de E. N? 7.420.734, co
mo Auxiliar 29 —Chófer— desde el 2 al 
13 de abril inclusive, en reemplazo del ti
tular de dicho cargo don Ricardo Parisi 
que se encontraba con licencia reglamen
taria, en el corriente año.—

10 Julia Fernández (documentos de identidad 
en trámite), como Auxiliar 69 —Ayudante 
Enfermera— desde el 6 al 16 de abril del 
año en curso, en reemplazo de la Sra. Mi
lagro Fernández, con licencia reglamenta» 
ría.—

11 Haydea P. Úé Valdiviezo, L. O. N9 3.028.060, 
eoffió Auxiliar 4’ —Enfermera— desde el 
I9 dé julio al 31 dé agosto del corriente 
año, en reemplazo de la titular de dicho 
fiafgo Sra. de Pastrana, que sé encontraba 
én uso de licencia extraordinaria.—

12 Ramón CiáStrO, como Peón de Patio (L de 
fe. fe? 3.029.472), —Personal Transitorio a 
Sueldo— categoría séptima, desde el l9 al 
31 'fié' julio del corriente año.—

i a Cristina Colegid, L. C. Ñ9 1.150.783, 0.óm0 
Mucama —Personal Transitorio a Sueldo- 
categoría noveiia, desde el I9 de enero al 
29 de febrero inclusive del corriente año.— 

Art. 29 — El gaste que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá ser aten
dido con imputación al Anego El— inciso I— 
Item íí— Principal a) 4— Parcial 211 de lá 
Ley de Presupueste en vigencia.^

Art. — 3° comuniqúese, pubíiquBse. inserte 
se en él Registro Olióla! y archívese.—

ALEJANDRÓ LASTRA
Jorge Luis Fernández Pastos?

, S'ubsedr.ettalo de Atontes Socía’dé
Ínt-í il cargó dé la Oartefá 

£'s copia:
A. MSÑDlEÍ A

Mé de tSeapMio ¿e fallid Rúbiicá f A.
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DECRETO N? 4440—E. •
SALTA, Setiembre 12 de 1956.—
Expte. N9 2128|D|956.—
VISTO este expediente por el que se gestio

na la transferencia de dos terrenos ubicados 
en esta ciudad, uno en “Villa Las Rosas” y 
ctro en el “Barrio Agua y Energía”;

Por ello, atento a lo informado por Direc
ción General de la Vivienda y Dirección Ge
neral de Inmuebles,

las parcelas adjudicadas por el presente de
creto.— •

Art. 4? •— Comuniqúese, publíquese, insérte
se én el Registro Oficial, y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
CARLvS A. SEGON

Subsecretario de Economía y Finanzas 
a cargo de la Cartera

c: ón G.| de
to de la C ipital, adjudic 
Tejerina 1

Villa 20 de fe

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

(efe de Despacho del M. de E. F. y.O. PábliCai

|por jejllo 

ción Gene:

3T decreto N» 
y atento a lo 
al de Inmuebles,

brero dél Departamen 
i'da al señor Gregorio 
.10326'151;
informado por'Dire.c-

El Intcrve

Art.

i itor Federal ¡ de la Provincia de Salta 

DECRETA: ' ’'

Art. 1’ — Transfiérese a favor del señor Er
nesto Weber, la parcela N9 7, manzana 23 a) 
—catastro N9 27189 — Sección K de Villa “Las 
Rosas” de ésta Capital, adjudicada por decre- 

.. to N9 1480)56 al señor José Ramón Femenía.—

Art. 29 — Transfiérese a favor del señor Ca
siano Torres, la parcela 1, manzana 84 b) — 
catastro N’ 30.080 — Sección F del Barrio

- “Agua y Energía” de esta Capital, adjudicado 
' por decreto N9 13,'831|55 al señor Calixto Hi- 

ginio Castro.— : >

Art. 39 — Autorízase al Interventor de la ' 
. Dirección General de Inmuebles para suscribir, 

en nombre y representación del Gobierno de 
la- Provincia, los contratos de compra-venta de

DECRETO N9 4441—E.
SAETA, Setiembre 12 de 1956.—
Expte. N9 2508|V|956.—
VISTO este expediente por el que Dirección 

General de la Vivienda solicita se disponga la 
transferencia de terrenos ubicados en el “Ba
rrio Obrero” — Sección 10 de la Ciudad de . 
Orán, de. acuerdo a las vacantes producidas, y 
teniendo en cuenta los compromisos contraí
dos;

Por ello y atento a lo informado por Direc
ción General de Inmuebles,

El Interventor Federal do la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 15 — Disponerle las siguientes transfe- .
• i encías de parcelas ubicadas en el “Barrio 

Obrero” —Sección 10 de la Ciudad de Orán:

de

. Parcela . Manzana Transferencia- Adjudicada a: Por- Decrete Nv
- a Favor de:

1' 4 A • María B. Zarate . .Roberto Gianotti 11851'54
2 4 A Alberto F. Padilla Cecilio Sosa 11851¡54

'A ; 4 A Modesta Suárez Cosme Mendoza 1185154
12 4 A Ramón F. G. Frías Emma García 14609155
16 4 A Migr-cl E. Frías Docital H. Santillán. 146Ó9|55
18 4 A Silvio Centurión Matías Jesús de Galván 14609155

r ■ 19 4 A César J. Correa José Oscar- Mansilla. 14609|55
8 4 B Manuel González Desiderio Guías 11080154

• 11 ’4 B Ramón Goitea Miguel O. Villacorta 1108015-1

13 4 B Alberto A. Quiroga Víctor Hugo de; Cura 14810j5á
15 4 B Rodolfo O. J. Frank Pablo Valerio Aguirre 11881¡54
16 4 B Juan M. Caballi Raquel González 11851154
38 4 B Carlos Ojeda Nelly Santillán 11851184
19 4 B Ricardo Ortega Nelis fíorteheia Maísoünave 113S1I&4
20 4 B Félix O. Calderón Adolfo Vancóli 14600130
4 .5 A F. B. Bustamánte Julio A. Bustos 1ÍÓSO¡54
B. B A Antonio L. Mallet Alejandra Rodrigue ÍÍO4o|S4

- 10.. 6 A Aldo Ciapohé .Juan López 13535Í55

14 6 A Ramón É. Naséf Lücia Reyes dé Cabréfá liÜ8G|§4
'' 15 5 A H. Hernández Oa|zeo C-ai'los Villálba 11Ó8O|S4
’’ 17 5 A . Gómez E. Tapia María Adela García 13535165
" ‘19 * 5 A Roberto P. Saltor Waldino Olea 11080154

20 ■ 5 A Octavio A. Cabrera Marcelino Fernández 11080154
3 5 B Néstor Fides Felipe María Aguirre 11861'5.4

’ 14 5 B Juan Garlos Lacoste Julio Alberto Suárez 1108ÜI64

Art. 29 — Facúltase al Director General Inmuebles, para- que en nombre y representa
ción de la Provincia, suscriba la respectiva'bo letá dé compra-venta dé los lotes adjudicados 
por el artículo anterior.—

Art. 3? — Pase a Escribanía de 'Gobiernes a SUS efectos.—
Art. 45 — Comuniqúese, publíquese, insérte sé éñ el Registró Oficial- y archívese.—éñ el Registró Oficial- y archívese.—

• ALEJANDRO LASTRA
GARLOS A. SEGON 

Subsecretario de Economía y Finanzas 
á cargo dé la Cartera

Es Sóbíd:
' Santiago Félix Alonso Herrero

del I'^l di*  P p y O PóWlfirw

1°.- • Transfiére 
t< i Aps ilícic, 
b), Sección 
tí menlo djf 
ci eto

Art.
Inmuebles ;
eión d!e lí

se
iN 
¡20, de Febrero del Depar 

[adjudicados- por "de- 
lí 5|51 al señor- Gregorio Tejerina.
- - Facúltase Irá

! para que, en
süscripba la .respectiva 

boleta He c impra-ventajdel lo.te adujudicado. por

o d i
0.3:
29.-

la parcela 
Gí de Villa

a-favor del-Señor. Cíe 
' 8, de la- manzana 28

vr. uc vina |jzU| 
i la Capitf .l, |

el articulo 
[Art. Isv.- . 

sus efectos*  
¡Art. ¡4’ 

se en ejen ej

Provincia,

anterior. ■ ! .
• Pase a Escr

Director G.enerai de 
nombre y,.represepta

banfa de Gobierno, a

■ r Comuniques
Registro Oficialígistro Oficiái

s, publíquese, insérte- 
y archívese..

Sí

Es copia 
Santia; 

Jefe de

ALEJANDRO.LASTRA 
.. CARLOS Á.‘SEGON 

decretarlo de Economía, y. Finanzas 
adargó de ía Cartera

o Félix - Aló iso Herrero
Despacho .del .11. f ~ ~

DECRETO
SALTA, 
Expeclier 
—VISTO 

ti acióil Ge 
sideración
Resolución

..II cacion a 
„ U ■7 conexi 1

de E..F. y O, Públicas

DECRETÓ Ñ9 4442-É.
SALTÁ, Sétiettibie 12 de 1966
Expedienté 2919-1-656.

ViSto éste expedi&hte por él que se gestiona- 
!&■ iranSferéciá á favor dél señor Cleto Aparicio 
dé la parcela tí-1 6,’ dé Id fñanaaiu?. 23 b)»- S¿e«

N» 4443-E. ,
Setiembre 12.
;e- N? 1495-B-956. ' ' '-I? I . - -t. •
este expediente por el.que Ádininis 
teral dé Agí as de Salta eleva a cdn- 

lél -Poder Ejecutivó-lla

le 1956.

r -aprobación'i
N9 3i8|56,. rél icionada con la adju- 
favor del séñir Manlio Bruzzo, de 
nes domicilia! ias de" aguas corrien- 

tés en yui > Soledad';
Z atento a
fral ,

d
2

Por ello 
.iría *GénA

El Int

p

:rve itor Federal

Aft. 
di bor 
tea': 
éjécUé

i aguas 
uliitát: 
til de 

entos 
U)'.

C 
n

informado por /Corita-

ido la Provincia de Sulla

tí fe C ít E í A

le
Adiijiihistíáción 

’avo:

¡le. Adjudicación efectúa 
General de Aguas' de 'gal 
M viüió Bruzzo, parál' la 

|íe cohéXi 
t y1'
o d : $• 345.- ir jn„ lo que’ hacé. un ¡to- 
6 f 4 oct nn .. — -x_ _ _ c, .

• Apruébase

del señor

cor lentes en
mes domiciliarias' * de 
la Soledad, ■ al- preció

. - - i-- --------.--- | —
i 11.865.00 (Setenta y cuatro mil ocho 
se enta y cinc'o pesos moneda nacio-

Art'.
plimie:

l Caúítul 
uncioiial 

sane sido 
Art.

6n

a 
í 
f

se

2?.-

•Lfi.ít

él I

- El gasto ¡ que demande el cura- 
dél presénte
> Til- Titulé
I- n’ 3 dél 
cün fondos

comuniques 
églstto Oficia

tí 
id(

Si

decreto se imputará 
i- Subtítulo- -A- Rubro 
an. de Obras Públicas 

origen nacional.
3, publíquese, inserté' 

y archívese.— ¡

ALEJANDRO LASTRA
bSégretarlo

Jipia

IOS' A: SECÓN :
Economía’y Finalizas 

S, Sargo dé lá "Cartera

Santia ;o Félix Alense Herrera
Jefe tíe Di spacho del 1¡Í. de E.‘F. y O. Públícáá
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DECRETO N? 4444-E : .
Salta, 12 de. Setiembre de 1956.

- Expediente, N9 2380?I-956. ' .
Visto este expediente por el que Dirección 

General de Inmuebles solicita trásferencia de 
parciales a fin de reforzar en la suma de $ 

- 11.273.87, lá partida del Plan de' Obras ’Fúbli- 
,.. cas correspondiente a la obra “Expropiación en 

Ramaditas-Lbte Tuiíalito-Dpto. de Oran”.
. . Por ello y atento a lo informado por Conta

duría General-,

El interventor Federal de la Provincia de Salta
Decreta:'

Art. 19.— Transfiérese del Capítulo II- Títu- 
■ to I- Subtítulo B- Rubro: Funcional i- Parcial 

10, la suma de $ 11. 273.87 (Once mil dosclen 
tos setenta y -tres pesos con 87¡00 Moneda 
Nacional) para reforzar el Capítulo II- Tí- 

’ tuto I-"Subtítulo B- Rubro Funcional I- Par
cial 2 de la Ley de Presupuesto en vigor, 
Flan dé Obras Públicas para el Ejercicio 1950.

Art. 2’ — Comuniqúese, puuiiquese, inseitese 
el Registro Oficial y archívese.— 

ALEJANDRO LASTRA
GARLOS A. SECON

Sübtetiretario de Economía y Finanzas 
a caigo dé la Cartera

.. SÁNTiÁGiS ÁtCÜíS© REHfiEEO'. 
feíg ífe Despacho <161 M. de E. F. y O. Plib¡idas>

DECRETO N« 444S-Í2
Visto la vacante existente' y atento a lo día*  

puesto por Administración General de Aguas 
dé Salta mediante resolución n’ 883|56,

El Interventor Fedéral de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art- 19.— Desígnase; a partir de. la fecha «í 
que tome posesión de su cargo, Encargado del 
Sistema de Riego en la Zona Capiazutti y Tar- 
tagal, de Administración General de Aguas de 
Salta, al señor Horacio Alfredo Medina, Mat. 
I, Ñ9 2.307.827, con la asignación mensual de 
$ 860.“, más una sobreasignaeión de $ 100.— 
m|n.—

’ : Art. 29 «= ©i gasto que. demande el cumplí» 
. .miento del presente decreté se imputará al 
. Capituló H-» Título 7— Subtítulo B— .Rubro 
. Mtfteióriál lt- Ñ’ 15 del Plan de Obías X-Ü» 
: blicas- financiado con fondos de origen propio 
> de Administración General dé Aguas de Salta.

Art, 3’ “» Coniuniquese, publíquese, insérte- 
■ Sé en él Registró Oficial y archíyese,

ALEJANDRO LASTRA 
CARLOS A. SEGON 

gübsédíetarío de Economía y Finanzas 
á cárgo de la Cartera

: Ciudad Capital!
& copia: 
.Santiago Félix Alofiáí) FÍdt!fdí!(í

¡efe Ss Despacho dal M. de E. F. y O. Pública#

. DECRETO Ñ9 4446—E.
. : . SALTA, Sstiéfflbré Í2 de 1956.-“

& .2220(A|956.—-
■ - VISTO esté expediente por el que Adininis-

. . tfaciqn General .dé Aguás-de- Salta . Solicita sé ,¡ 
adjudique a fav'drdeJaj&nipresat.C-.I.-H..Í;í. A.,, 

Jla ¡provisión..de-ñi'ateria’és y he^rc.mjiitp.? de.

,. perforaciones cón:.déstiiio .a., los trabajos de me 
joramíento de provisión de/agua potable, a, la .

..^Qi_udad.-..Capital^ , . . .
Por ello,,atento- a -que;-dipija- adquisición se 

encuentra, en lasfdispbsiCiones.;del-, Art. 50» de. 
la Ley de Contabilidad, ío dispuesto por Ad
ministración .General' de Aguas: de Salta me
diante Resolución-N'? ;727|56, lo informado por 
Contaduría General de la- Provincia.. y lo re
suelto por el. H.. Consejo de,- Obras .públicas,

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

Art. 19 — Adjudícase a la Empresa O. I. H 
M. A. la provisión de los materiales y herra
mientas que se -detallan en él presupuesto que 
corré agregado á fs. 2|3 de estas actuaciones 
en la suma de á 55.533.97 (Cincuenta y cinco 
mil quinientos treinta y tres pesos con no
venta y siete'centavos Mptíeda Nacional), den
tro de las condiciones' establecidas en el mis
mo y a fin de que Administración General de 

"Aguas de Salía, pueda realizar las perforacio
nes previstas en el Plan de Obras para el 
presente-ejercicio’, y en razón a que dicho ma
teriales son de importación, sumamente difí
ciles da conseguir, a precips unitarios muy 
inferiores a los' de plaza.'

Art. 29 '^“’E-l gasto qué demande el éuhl- 
pllítíiéntó del presenté decreto se-'imputará, ál 
Capítulo IÍI— Título 67- SubTítulo A— Ra
bio Funcional ÍI— Ñ’ 27 del Plan’ de Obras 
Públicas financiado con fondos de origen pro
pias. ■ - ■ .................... ■ > ■ - ■

Art. 89. — Comuniqúese, pubtlqueaé, insérte
se en el Registro Oficial y archívese-—

‘ . ALEJANDRO LASTRA 
CARLOS A. SEGÚN

Subsecretario.-de Economía y Finanzas 
a'cargo de la Cartera

Es copia.
Santiao-o Félix Alonso’Herrero- •

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

DECRETO Ñ« 4447—E
SALTA, 12 de setiembre de 1956
Expte. n» 2683—V—956.
.VISTO este expediente por el que . Sé ges

tiona la transferencia a favor' del señor Lu
ciano Dupont, de la parcela’ri9 34-Fracción I 
Sección K— Catastro n? 32.053 de está ciu
dad,- 'adjudicada por decretó n» 14.914;65 al 
Señor' Julio Luis Baldi en razón a que el 
mismo .no ha dado cumplimiento al plazo es
tipulado pára la iniciación de loé trabajos res
pectivos;

Fór éiló, atentó a lo infirmado por Bii-eó» 
ción áeneráj de lá Vivienda y Dirección’ Gc- 
iiefál de ínmüe'bleS,

fil interventor Federal un lá Pfovliiciá de Sált» 
DECRETA:

Art. i? TránsfiórSSé ¿ iaV'oir del; §éño? 
Luciano Dupont, lá parcéla ÍV 34,' Fracción í— 
Sección K — dátastró ñ»-35.053 dé está ciudad 
adjudicada góf- ■ decreto 14.£jl4$Ó al Séiíoi1 
ilülió Luis Éáldi.

. .rArt.. 29. .Fa.eúltafiA, ái Síf.ectór. Gqhérál dé 
InñJuebleS,, pára. ;qtle . én, hottibré. y .representa-1 

/. Ci^iX^d^Jja^rGy-iilcia, áusórlbája r^ec¡fif¿ bo" .

•leta. de comprá-venta del lote- adjudicado por 
el artículo anterior. . . ...

Art. 3» — Pase a Escribanía, de. Gobierno, a 
sus efectos.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el .Registro oficial, y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
CARLOS A.‘ SEGON

Subsecretario de Economía y Finanzas 
a cargo .de la Cartera

ÍB

Ea copla-
Santiago Félix Alonso Herrero

Jeffi de Despacho del M. de E.'F. y O. Públicas

DECRETO N? 4448—E
SALTA, 12 de setiembre de 1956
Expediente N’ 592-A--956
VISTO este expediente por él que Admi

nistración de Vialidad de Salta eleva para su 
aprobación la resolución a’ 155, de fecha 6 del 
corriente, por la que se adjudica a las Empre- 
sas: Santiago Agolio y “Gall-Read”, la restaura
ción y conservación de caminos pertenecientes 
a la red vial provincial; y 
CONSIDERANDOS

Que si bien se-presentaron1 las dos referirlas 
■■ empresas, un nuevo llamado a licitación no 

arrojaría mejor resultado debido a la inexisten
cia de contratista que se dediquen a está cla
se de trabajos;

Qus por otra parte, no es posible encarar 
estos trabajos por Vía administrativa por care
cer de equipos, á lá vez que es de urgente ne
cesidad llevar ’a cabo íós' mismos’ sin más di
lación;

Que la documentación respectiva fue apro
bada mediante decreto n? 3861 del 2 de agos
to del año en curso,

Por elléi
Eí Interventor Federal en ía Provincia da Salla 

DECRETA:
Aft 19 — Apruébase la adjudicación efectua

da por Administración de Vialidad de Salta, 
a favor dé la empresa Santiago Agulio, para 
lá restauración y conservación de los cambios 
Correspondientes a las Zonas Nros. 1—-A y 2— 
A, y para la restauración y conservación de 
los caminos pertenecientes a las Zonas Nros. 
2— g y 4, dispuesta a favor de la Empresa 
“Gall-Read”, .Asociados 8. R. Ltda.

Art. 2? — -Declárase desierto el llamado a 
licitación efectuado por Administración de Via» 
lidad de Salta, pata la restauración y conserva 
ción de los caminos á las Zonas Nros, 3—3 
y p^-b, y autorízase a la misma a realizar 
un nuevo llamado a licitación pública para 
lá ejecución de los referidos trabajos.

Art. 3’ —• Por Administración de Vialidad 
dé Salta procédasé a la devoljieíón de los de= 
pósitos de garantía de aquellos proponentes que 
póí una ü -btrá causa no fueron favorecidos 
gón lá referida licitación. • •

Art. 4’.— Comuniqúese, publiquésfe, itisStte' 
ee- éh ■ $1 Régiatto oficial 9 archívese.— 

ÁLfejANDáÓ "LASTRA 
íSARLOS.A, SEGON- 

Subseéretario de Sóóiiomia y finanzas 
-a-eárgó de lá. Cartera -

& é'd¿iai ...
Santiago ®elix Albnso Herrero ’ • 

Jefa & JSesp&ho, del M, dé B; F. y ¡3. É’&lfeí



SALTA, 25 DE 'SETIEMBRE RE 1956BOLcTIÑ OFICIAL....................» »■ .* *f * L i,, , • , _ ’ » ♦ « 111 r.**'*  ■■' w«-

N?. 1450,4- — .tFEP.RGCARRIL GENERAL BEL- 
GRANO ■ ■ - • ,
• ¡Llamase “licitación ¡públicp..¿p'árp cel ¿monta?
je.'.y-.i'pfttuTa .^deJ'trgs- pangues, "¿anfetalipos. de 
%3®)- “m3> de- ^capacigad ¿pgrátálmacpnaj.e <ie 
Fuel-Oil, en las estaciones Deán Funes Cam-

DECRETO N? 4449— G ".
SALTA; 12 de setiembre de 1956'
Encontrándose " en está cuiad de regreso dé 

la 'Ciudád'-de Catamárea, S; S. él 'Ministro de 
Economía, Finanzas y Obras Públicas, Dr. Jo- ’ 
sé Alfredo Martínez de Hoz.

El interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA:

Art. 1? — Pénese en posésión de la Cartera 
de Economía, -Einanzas y Obras Públicas, al 
titular de la misma, doctor José Alfredo Mar
tínez de Hoz.

Art. 2’.— Comuniqúese, publiquese, Insérte
se en „i PeRi«t.ro Oficial y- archívese — 

ALEJANDRO LASTRA .
■ José Mfifia .Ruda _ ;

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

DECRETO N» 4450—G
SALTA, 17. de. setiembre de- 1.956

- Habiendo regresado- de- la- Capital Federal, 
8. S. el Ministro, de Asuntos Sociales, y Salud 
Pública, Dr. Germán Osvaldo López,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. 1° — Pónese en posesión de la .Carte
ra de Asuntos Sociales-y Salud Pública, al 
titular de la misma, doctor Gemán -Osvaldo 
López. ■

-Art. 2? —- Comuniqúese, .publiquese, insértese 
en -el -Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda

Es cop'ia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor- dé. Gobierno, J. é í. Pública

EDICTOS DE WS.5?

N? 14431 — SOLICITUD DE PERMISO PA
RA EXPLORACION Y CATEO DE SUSTAN
CIAS DE PRIMERA Y SEGUNDA CATEGO
RIA; EN EL DEPARTAMENTO 'DE ‘TOS AN 
DES”, PRESENTADA POR EL DOCTOR FRAN 
CISCO M./URIBUR-U MIOHEL: ..EL DIA NUE 
VE DE'FEBRERO DE 1954 -HORAS-ONCE Y 
VEINTE Y 'CINCO MINUTOS.—

Ta Autoridad. 'Minei’a Nacional, hace saber 
po'r 'diez-díás 'ál efecto dé 'qué 'dentro <de tveinte 
días 'cogitados ihmediátaméiité ‘después -de di
chos 'diez ‘días, comparezcan a deducirlo todos 
los qué con .algún derecho -se ‘Creyeren respecto 
dé úítótía ‘solicitud.— La '-zona Ipéticionada ¡ha 
quedado ’ registrada-rén. la siguiente forma: 
Señor ' Jefe: ‘Para'"la -presente •inscripción 
gráfica de la zona solicitada se ha tomado co
mo punto de referencia él'mojón del esquinero 
Sud-Éste de la mina ‘‘BERTA’,’, expediente SP 
1202—C-l-39 y se'.mídieron 6.000 ñáétros ál Ñor 
te, .para "llegar al .punto de partida, des’de él 
que-se midieron’5lO’OÓ ¡metros ,ál Este, 4.000 me 
tros ni Norte, 5.000 metpos aT Oeste y por úl
timo ,4.0.00 'metrés a1 ‘SujL .para, cerrar así la 
superficie (solici.tádaé—. Según éstos datos que 
son dados ;por él interesado en croquis de fs. 
1, y escrito de fs. 2, y según^el plano minero, 

la- ízogá" solicitada se encuentra; libre de’1'.o-' 
trop pedimentos .mineros.— En el libro corres 
pendiente .-Ha sido anotada esta solicitud bajo 
él número de orden .1782.— Se acompaña cro
quis concordante con 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 por Registro Gráfi
co, por Escribanía, regístrese en Registro d.e 
Exploraciones ej escrito de fs. 2 coii sus ano
taciones y proveídos.— Confecciónese y publí- 
quese los edictos en el BOLETIN OFICIAL en 
la forma y término que establece el art. 25 del 
Código de Minería,— Colóquese aviso de cita
ción en el portal de la Escribanía de Minas, 
notifíquese .al Sr. Fiscal de Estado, a; interesa
do y entréguese los edictos, .ordenados.— Raúl 
J. Valdez,.>Sub-Delegadp a cargo de la Delega
ción.— Lo que se hace saber a sus efectos.— 
Salta, 24-de Agosto de 1956.— 
HECTOR -HUGO ELIAS■

e) 10 .al 25|9|56.—

EDICTOS CITAT.ORIQS
N? 14457 — REF: ‘Expte. 14676|48 — RICAR

DO O. CHALUP p. ir.’p¡94—2. .
EDICTO-'CIT-ATGRIO.— --------

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que RICARDO Q. CHA- 
LUP -tiene solicitado -reconocimiento ,de .conce
sión'dé;agua. pública para irrigar-con, un cap? 
dal de 0,525 l|segundo a derivar del .Río Angas- 
taco (margen derecha), 1 Ha, ..del inmueble • ca 
tastrado bajo ,el N’ .295, -ubicado en Angastasp, 
Dpto. San Carlos.— En .estiaje, .tendrá derecho 
a un turno de 1 1|2 horas, en un .ciclo" de 1.5 
días, con .todo el paudal de la .acequia El Mo
lino.—•

SALTA, 17 de ,Setiembre de .1,956.— 
AD.MOÍISTRACIPN (GENERAL DE AGUAS.— 

e) 18(9 Al 1?!10I56.t-

-N9 -14472 EDICTO CITATORIOS
REF: Expte. 1697|51,r^- José Leonardo >pprjgai.ii. 
s, r. p.—j27| - ...

A los efectos ¡establecidos ¡por el-Código ,.dp 
Aguas, se ¿hace satxsr-,que José . Leonardo D.ori- 
gatti, tiene solicitado reconocimiento de .con
cesión de agua para irrigar con un caudal de 
cuatro litros por segundo, a derivar del río 
Rósafio 'ú Horcones, por el canal Australasia, 
7,41834 ‘Has. dél Lote 170 de Co’onia Australasia, 
Departamento de 'Rosario de la -Frontera, ca
tastro .ii? 1790.— En estiaje tendrá tumo de 22 
horas :45 minutos cada quince -días -con uri ■'Cau
dal, de’45'"litroS’|séguniáD''a derivar del ca.nal Aus- 
trálasiá. ‘ •

SALTA, setiembre 1-2 de 1956 
ADMFNÍS'mACipÑ-GENERAL DE AGUAS -DE

'SALTA ' ~
é) Í9f9-¿l^|íd|56.
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LICITACION PÚBLICA'YS? Ñy^Bí Para la' 
provisión, de madera dé- lapacho én rollizos,. y • 

E cuya apertura se efectuará él 'día 26 dé setíeím-¿
• 'bre de 1956,:a las 11 horas.— ' !i

>' . . ■ 'LICITACION PÚBLICA YS. N» 276:■•'Para la-
. - ^provisión dé postes de inadera-"dura'para'ins- 

. ftalaciónes dé líneas eléctricas y telefónicas, y 
i • -cuya apertura se efectuará el día 26 de setiem-

• : ’bre de 1956; a las 11 horas.—
. Los interesados en Pliegos dé Condiciones y

1 demás consultas, pueden dirigirse a la Adminis 
tración de los YPF. del Norte (Oficina de Ccm 

' prás en Plaza), sita en Campamento Vespucio, 
dónde se llevarán‘a cabo los actos de apertura

• . en el día y hora indicada anteriormente.—
Ing. ARMANDO ' J. VENTURINI, Administra

■ •; dor.—
e) 18 al 26|9|56._

N? 14466 — MINISTERIO DE COMERCIO 
É INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACIONES PUBLICAS 
YS. Nos. 277 y 278.—

Por ej término de 10 días a contar del 18 de 
setiembre de 1956, llámase a las siguiente lici
taciones:

LICITACIONES PUBLICAS YS. Ños. 277 y 
278: Para la provisión de máquinas de escribir 

_y cuya apertura se, efectuará el día. 29 de se
ptiembre de 1956, a las 11 horas.—

Los interesados en Pliegos de Condlcions v 
"demás consultas, pueden dirigirse a la Admi- 
-nistración dé los. Y.P.F. del .Norte (Oficina de 
Compras, en Plaza), sita en Campamento Ves- 
ipucio (Salta), donde se llevarán a cago los ac- 
itos de apertura en el día y hora indicada an
teriormente.—

Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Adminis-
- fiador.—

e) 18 al 28|9|56;—

Nf 14465 — MINISTERIO DE COMERCIO 
É'.INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS .FISCALES — ADMINISTRACION 

.DEL NORTE — LICITACIONES. PUBLICAS 
YS. Ños. 273 y 274.— ...

Por. el término de 10 días a contar del 18 de 
setiembre de 1956, llámase a las siguientes lici
taciones:

'LICITACION PUBLICA YS. N? 273: Para la 
provisión de repuestos y accesorios para eamio 
nes Mercedes BenzjL. 3500, y cuya apertura se 
efectuará el día 28 de setiembre de 1956, a las 
11 horas.—

LICITACION PUBLICA YS. N?. 274: Parala 
provisión de repuestos y accesorios-para eamio 
ríes- Chevrolet modelo 1946|51, y cuya apertura 
sé "efectuará el día 28-de setiembre 'de 1956, á 
las 11 horas.—

Los .interesados en Pliegos de Condicions y 
demás, consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de los Y.P.F. del Norte (Oficina de 
G'ómprárS‘íén. Plá!M.)^sitá -eñ’' Campamento Ves- 
pucio'í'CSálta),.donde sé" llevarán a.cago, los-ac
tos de-'ápértúfá.en"?el día y.hora'indicada .an-^ 
tériórméntéí—"-.G' '. - •'.1’"^ ?. • : 

•Ing. ARMANDO J. VENTURINI; Adminis-, 
frador,-^:'--:.< -j '-••l'.?. V-.?:'.

J - •-.•e)':.18-al-. 28|9|56.^í-í - .. -- ■ ,•„

' ISALTA, -25 DE SETIEMBRE¡DE 1956 ' ' . “

'’*Ñ?  ">14456 - — MINISTERIO DE OBRAS' -BÚ-'-'
BLICAS — OBRAS' SANITARIAS DE LA NA-: 
CIÓN — LICITACION PUBLICA '..
Cañería - dé ' hormigón .armad.0 ¿Expediente:^ 
15657| 19S6.-Ü 2|-1111956 la'.las .15,00.—.Charcas 
1840.-- . ¿ , ->

' •-■- . e) IT :al 28; 9 ¡56. •'

N? 14395 — MINISTERIO" DE ECONOMIA 
FINANZAS Y OBRAS" PUBLICAS — ADMI
NISTRACION DEí VIALIDAD DE"SALTA - 
LICITACION PUBLICA Ñ» 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 caiñiónes, 
chasis c|cabina y caja volcadora- hidráulica) 
Modelo 1955- o 1956, sin uso.— ‘

Las propuestas se podrán1 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 de onüicioñés • se= podrán ’ retirar 
en el citado lugar y en'la Secretaría de Coor
dinación de la Provincia de =Sálta;'en la Capi
tal Federal, Avenida Belgráno -1915*  5? Piso, 
Dpto. “A”.—

Ing. ABEL CORNEJO, Interventor de Viali
dad de Salta__ROGELIO M. DIEZ GOMEZ,
Secretario General de Vialidad-'de Salta.—

e) 31|8 al l’|10|956. ■ .

INCITACIONES PRIVADAS .
N9 14495 — EJERCITO 'ARGENTINO — 

BATALLON DE MONTE ESCUELA— LICI
TACION PRIVADA.—' ' '

Llámase a licitación privada para la 'provi-'’ 
sión de: carne, pescado, pan ó gálléta, leche, 
víveres secos,'• verduras, papas ! y‘: frutas, con 
destino a satisfacer las necesidades del' Bata
llón de Monte Escuela durante' él' 'transcurso 
del año 1957.— ''

Las propuestas deben présentarse en sobre ce 
rrado dirigidas a: Jefe Batallón Monté Éscúe- 
la — Tartagal (Salta) — Licitación 'privada, 
antes del día 15' de~Octübre” próximo^’ fecha 
en que se iniciará la apertura de las mismas, 
de acuerdo aí siguiente tumo':"

Día 15: Oct. 09,00 hs; Carne 09,30 hs. Pes
cado 10,00 hs. Pan 10,3'0 ’hs. ’Léctíé." ■'

Día 16: Oct.’ 9,00 hs. Verduras 09,30 hs. Pa
pas 10,00 hs.'Fruta. ' '

Día 17 Oct:. 09,00 hs. Víveres secos..
Los interesados podrán concurrir al citado 

Cuartel para retirar los Pliegos de Condicio
nes y solicitar informes, todos los días liábiles- 
de 8 a 12 horas.—
Horacio A. Zenarruza ? Tniente -Coronel

•Jefe Batallón de Monte^Escuela
e) 24|9 al 3| 10156. , . -

N? .14480 — EJERCITÓ. ARGENTINO
LICITACION. PRIVADA

El Comando de-la 5? .División de Ejército, Uár 
mará a Licitación Privada de los víveres en ge 
«eral -para satisfacer .las¿necesidades de la 'tro 
pa ,de".la Guarnición-Balfá' durante el año 1957, 
en'ía si^íeirtpifórriiá:'" Cárae^feRdíá'15‘ Üe’ 
tübre .de ,1956- á las. nueve' horas, Leqhe ;?^ las' 
diéz^';'tréinta’:^pras>''ldél;'mismo’'-día; ^Vérdufá; 
ei día: ieíxfe^t^rd^iSBiÉiíAilás nn¿ve®í»ás^ 
p'^a&*a?lWfR'ttevé #y fréñitfeíiÓTasjr'.T^u'ta'-á"

■ tr-jí;:: aíi:.. '--1'))-));
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■'las diez'Korás del' mistíio día'. Víveres -Secos; "el 
día 17 de octubre de 1956..aulas nueve ñipras.t- 
Para*  'informes; y’t pliego■ ñe '^condiciones.' dirigir 
se al''Secretario. de-'Iá- ■.Comisión,de.'Adj.údi- r. .. • ’ * *.-• ’í *«•  , •
naciones Comando. D.- 5,. AyenidaBélgranq_. 45Q, 
en..el horario de 8,00 a 18.00' dé ,los'días .la-- 
borables. ,,.•
Rodolfo Aldo Juncosa —' Teniente de Intenden
cia — Secretario Comisión-Adjudicaciones.'

e) 21 al 27¡ 9 [56

N? H479 — EJERCITO ARGENTINO 
LICITACION PRIVADA

Llámase a Licitación Pr.vada para da previ
sión de Carne, Leche, Pan, Víveres Secos, Bes 
cado, Verduras, Papas, Fruta, Alfalfa, Maíz, 
Avena, Paja y Leña con, destino a las unidades 
de la Guarnición Tucumán durante el año 1957, 
como así también de Alfalfa, Maíz, Avena, Paja 
y Leña con destino a las unidades dé la Guar
nición Catamarca, Santiago del Estero, Salta, 
Jujuy y Tartagal.

Las propuestas deben presentarse en sobre ce 
rrado, dirigidas a: Intendencia' Regional Tucu' 
mán -Licitación Privada- Avenida Sarmiento 
431 -Tílcumán,-antes del día"15 dé. Octubre pró’ 
ximo, fecha en que se iniciará la apertura de 
las mismas, conforme al siguiente turno: 
Día 15: 9 Hs. Carne 9,30 Hs. Pescados- 10. Hs.-( 
Pan- 10,30 Hs. Leche.
Día: 15: 9 Hs. Verduras- 9,39 Hs, Papas- 10 Hs. 
Frutas.
Día 17: 9- Hs.'Víveres Secós.- ■ ■ '■■ ■'
Día 22: 9 Hs’. Alfalfa y • 9,30 Hs. Maíz.
•Día 23': 9 Hte. Arena-9.30 Hs. Paja y 10 Hs. Leña-

Rara pliegos de condiciones; -Cláusulas- y’ 'de-, 
más dafos dirigirse-al Jefe'-'de'la intendencia’ 
Regional Tucumán o Jefe de la Guarnición Mi
litar local.
San Miguel de Tucumán, 10 de Setiembre .de 
1956.— ■

(Fdo.) Angel García —.Tonel.• de Int.-.
JEFE INTENDENCIA REGIONAL TUCUMAN

e) 2119 al 4¡ 10 ¡56.

SFWCM ' jílb'CIAl

EDICTOS SUCESORIOS
*. r

!N» 14501 — EDICTO SUCESORIO - " -
*E1 Dr. Vicente Sola,’jdéz de,!*  instancia: 1»

Nominación en lo Civil-'y Comercial, citá- y enúÁ 
plaza por Treinta días a herederos -,y. acreedores 
de -don LUIS SARAVIA y- doña MARIA--INES. 
MORALES DE -SARAVIA, ...para que dentro ele 
dicho- término hagan, valer, sus derechos.— .Ser, 
cretaría-, -Salta.-16 de Setiembre, de 195.6,.;-, -;

E. .Giliberti Dorado z Escribano Secretario ■ 
,..-■• .e) 2-4|? .al.61 1 i 156-

NV 14499 ,— EDICTO.— Ell juez de i» ínstan_ 
cia,2?;.Nc>min.acióri,C. .jr.Ór.,autos “s.uceswlp.de 
Trinidad Écrnandeí’,. cita.y' emplaza" por. trein.' 
ta días, a herederos y acree'dp’rés de doña' Trini
dad Fernañdé?/ para cyre'há.gan -yáíer _sus-ídé-_ 
Techos,bajo apercibimiento.de ley. • .... .

SALTA, Setiembre Í2¿de^l956. , .
tVáldemár Á. Siméseñ — Escribano Secretario'

.     ' e) 2'4|9 ai'-Bi H'¡56: ’' 
o-........................v

%25e2%2580%259cs.uceswlp.de
apercibimiento.de
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14491 Daniel Ovejero . Solá, Juez-.-ide 
l?Tnst.;C. Cqm. ,59 Nom, declara abiérto5,el 
juicio sucesorio dé Rabio Ovejero y cita por 
treinta días a los, interesados en diarios “Fo
ro Salterio” y “Boletín Oficial”. ‘

SALTA, Setiembre 20 .de 1956.
Santiago Fiori — Secretario1 • •

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

‘SALTA, 25 DE SETIEMBRE ¡DE 1956

• ’N» 14452 — EDICTO SUCESORIO.— Da
niel Ovejero Solé ..Juez de Primera .Instancia 
én lo Civil y Comercial, 59 Nominación, cita 
y emplaza ppr-,30 días a herederos y. acreedores 
de doña CARMEN.ESTEFANIA REIMUNDIM 
DE GUTIERREZ.

SALTA, Cétiembre de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario

e) 17(9 al 29| 10 ¡56.

N? 14416 -f
Sr. Juez 

ci la y 
acre

N? 14489 — El Dr. Vicente Sola Juez de x’rl 
mera Instancia^ Primera Nominación Civil y Co 
merciál 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. Gilibérti Dorado — Escribano Secretarlo

e) 21|9 al 5| 11156.

N“ 14448 — EDICTOS: Daniel Ovejero So
la, Juez de Primera ’ 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? 14488 — EDICTO’ SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nominación 
Civil y Comercial, Dr. Danier'Ovejero Soló, ci
ta por 30 días a herederos y acreedores de don 
Pedro Francisco Arancibia: Salta, Setiembre 
20 de 1956. ‘

Santiago F. Fiori — Secretario

e) 21|9 al 5| 11 ¡56.

N- 14437 — EDICTOS.—
El Sr. Juez de l9 Instancia 59 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 1956:—
SANTIAGO’ FIORI, Secretario.—

e) 10|9 ar 24|10|56.—

- N? 14483 — El. Juez de Primera Instancia 
Quinta' Nominación Civil y Comercial Dr. Da
niel Ovejero Solá cita a herederos y acreedo
res de don Julián Teseyra, por treinta, días.— 
Salta, Setiembre 20 de 1956.

Santiago Fiori, — Secretario.

e) 21)9 al 5¡ 11156.

N’ 14481 — EDICTO:' — DANIEL OVEJE
RO, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
el término de treinta días, a herederos, acree
dores y legatarios de don Leónidas Caludis, 
para’ que comparezcan a hacer valer sus de

trechos. Salta, setiembre 19 de 1956. — SAN
TIAGO FIORI, Secretario. ■

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

N9 14435 — EDICTOS—
El Sr. Juez de Primera Nominación Civil ci

ta y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Rodolfo Magnanelli.—

SALTA, 31 de Agosto de 1956.—
E. GILIBERTI DORADO, Secretario.— 

e) 10(9 ál 24|10|56.—

N? 14432 — SUCESORIO. — El Juez de Pri 
mera Instancia en lo Civil y Comercial Se
gunda Nominación, cita y emplaza por 30 días 
a herederos y acreedores de don ELOY RA
MIREZ para que hagan valer sus derechos. 
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO — Secreta 
rio — Salta, 24 de. Agosto de 1956.

e) 7(9 al 23|10¡56

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

tancia y Cuarta Nominación .ein lo Civ. y Comer
cial, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Angel' Aguilar. Secretaria, 
Salta, 5 de setiembre de 1956.
Waldemar A. Simensen - Escribano Secretario

e) 19(9 al 31|10|56 .

N?. 14431- — SUCESORIO. — El Juez de Pri- 
• mera-^Instancia Quinta Nominación en lo Ci
vil ‘y- Comercial 'de .la Provincia -, declara 
abierto e¡ juicio sucesorio ab-intestato de AB
DON MEDINA, citando a interesados a esta 

sucesión por el término de treinta dias, — 
Salta, Agosto 10 de. 1956. .

.... . .. . . SANTIAGO.FIORI, Secretario 
e)7|9 al 23|10|56

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

minación en lo Civil 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|9; al-80|Í0Í56.-i. ■

N»' 14429 — SUCESORIO — Sr. Juez Ci
vil y Comercial 59 Nominación, cita y empla
za por treinta días, herederos y acreedores de 
don LIBORIO GUTIERREZ y, JUANA PE- 
REYRA DE GUTIERREZ. — Salta, 'Setiembre 
6 de 1956. — SANTIAGO FIORI, Secretario

■ e) 7|9 al 23¡ 10 ¡56.

N? 0.4419 —' SUCESORIO:
• El Juez ‘de -l9 Instancia C. C.‘-5» Nominación 

Dr. DariiéÍí"Ovejéró Solé, cita y- emplaza tpor 
treinta días a todos' -los herederos y acreedrférs 
dél 'señor "Félix- "Aguilera.— SALTA, Agostó- 31 
de 1956.— SANTIAGO FIORI, /Secretario.
.- ’ él ‘5:9 ar''19|ld!56. ■

.SUCESORÍIO':
Civil- y < 

¡.em >laza por . 
idorls de Felis:

T i’ 
Comercial 
treíLta d— 

j í!:lvil‘a -S-
sa Elvira- i Serrano de Ól-anente.11 . ii

■ y

salt.

i 59 Nominación 
ata días a -heredemos 

.rra_o ó Fen-

SALTA, Setiembre A ae 1936 .
Sintiagp 1 iori. Secretan

| . .. > '
; á) 5(9 al 19¡10|56. .

3

Ñ? 14412 El señor Juez en lo 
Solá, cita y emplaza

.. -__ J -SUCESORIO:
l <Civil Dr. : ianiel .Ovejero----- , — . —-----1 -tí 1 I '

días. a . losi lierederós y acreedores 
;ohio Rodríguez, bajo apercibimiento 
Salta, Setiembre 3 de 1956.- 
, Secretarle i—

por tréintá 
di doij Ar 
de Ley —

1 1 tiagó Flor

e) 419 al 1;8¡ .0156..

San-

— SUCESORIO: . 
Juez de 1’ 

laza a acreedores y herederos dé Mar
I ♦ l‘ * -garita] Go^za de Vázquez ,... _

aria dentro|j dé Tos 30 días.'

2 de Setiembre de 1956.

N9T44ÓS
El S: 

c ita y ¿iuj

or Selre

instaheía 49 Nomniación

para que comparezcan-

7WALDEMjhR A. SIMESEN, ' Secretario.-
SALTA,

e) 4|9 al 118|10|56.

. N?
El Sr. J

Nothin
‘ i iaza por 

13S. de j Ja 
c e Guantj 

. Guanuco

.4381 — SUCESORIO;— - -
aez de Primera. Instancia O. y C. de 

i ción, Dr. Angel J. Vidal, cita y era-
r I i wtreinta días-a' herederos y acreedo- 

l< i ' tato Guanuco, Hermanejilda Torres; 
¡o y Paula|í o Paula Elisa o Pabla; 
je Díaz;— ¿alta, Julio 18 de 1956, i1 i

WALDEM IR A. SIMESEN, Escribano Sccre- 
4--. _ I I: 'tario.— j

I I) 31|8 al 16|10|56;

,43f 3 — SUCESORIO: El Señor Juez de] N?
primera I istanciá y Quinta Nominación en lo 

treinta
taérciai deserta Provincia, cita por

“ * ¿3a lAVr a a_
Civil J C
treinta díí s y bajo apercibimiento de ley, a he- 
rjederc s y
Jesús
^lieio
t o.

SALTA,
Santiagt

icreedores c é ion Domingo María d« 
<3ai ’ía Llamas i i 
suc sorio ha sido

•ía Llamas Domingo García cuyo 
abierto en este Juzgar

Agosto 23 de 1956. 
Fiori — Secretarlo.

e) 30|8 al 15110156.

N?
_9 Nominal 
por tr^eint 
tanislao C 

saiIta, 
Sanl

1431
5

>N9

) — SUCESORIO.— Él Sr. Juez .-Jo 
:ión Civil y |comerciaí, cita y emplaza 
, días a herederos y 'acreedores de Es

;iag<

143'

ravariífc. |j
Agosto 16 de

; SecretarioF. Fiori
1956

e) 30|8‘ ál 15|10156.

1 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
Primera I istancia Civil

náincia 
rías 

a los
rturo|M

y Comercial de la Pío 
ción, .doctor José G 

iei iplaza 'por 'treinta dias
Segunda Nomi

herí derps jr. actéei lores de- don Arturo .o 
M iteo Escudero, cuya sucesión decld-

igro, cita y

_ ise abiei ;a.
I ole.tíñ! Oj

■ 'Edictos 
icial. " |j

cuya sucesión decid
en ‘ “Foro Salteño" y

Agosto 14' de 1956
Anitial ' ír-ribarri — ‘

'A,
‘Escribano Secretario.-

¡. e). 30|8 al 15| 10 156.
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N? 14.364 — SUCESORIO. _ El Juez de pri
mera Instancia en lo Civil y Comercial, Segun
da . Nominación, cita y emplaza por 30 días a 
herederos y' acreedores de don FELIX ESCO
BAR para que hagan valer sus derecho' .INI- 
jBAIi URRIBARRI, Secretario — Salta, 21 de 
.Agosto de 1956,

e) 27|8| al 9|10|56
O"— i,.,.—... . ■ - .... . i, I ■■ . I , III..

' N? 14355 — SUCESORIO: El señor Juez -ie 
54 Nominación cita y emplaza por 30 ufas a he 
rederos y a acreedores de D. Antonio '"Asencia.

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

e) 2418 al 8| 10 ¡56.

N? 14353 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Sola, Juez 14 Instancia, Civil 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| 10 ¡56.

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

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

SALTA, 20 de-Julio.de 1956.
WALDEMAR a: SÍMESEN, Escribano Secreta 
rio.

. ..--e) 23|8. al 5|Í0|5.6,_........ ... _____  .

N? 1'4347' — SUCESORIO: ■ ■ -
' "El Sr. Juez de 14 Instancia, ■ en' lo Civil y Co 
mercial, 44' Nominación, bita por 30 días a he
rederos y acreedores de José Cristofáni, Pepi- 
na Cristofáni de Cristofáni. '•>
'SALTA, 13 de Agosto de 1956.' ■' ’ ■' ' .
WALDEMAR SIMESEN, Secretario.

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

N’ 14346 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 14 Instancia en ,-lo‘' Civí] y 

Comercial, 14 Nominación, cita a 'herederos 'y 
acreedores de Natividad Peralta, por treinta 
días. Salta, 13 de Agosto de 1956..;

GILIBERTI DORADO, Secretario. ;■/

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

N» 14321 — SUCESORIO. '
El Sr. Juez de 1» instancia 54 ^Nóimríación 

Civil y Comercial Dr. Daniel OvejeioqSqlá, de

clara 'abierto el juicio, sucesorio de'.don Víctor
Ántoñelli y cita y emplazó por treinta ' oías a 
todos. Jos interesados. .. 'I- ,.c

SALTA, Agosto 8 de 1956.
SANTIAGO. FIORI," 'Secretario.

• é) 16|8 a] 1’|1Ó|56.

(SALTA, 25 DE ■SETIEMBRE DE 1956

Nv 14336 — Sucesorio.— El Sr. Juez de 3- 
Nominación'C. y? Oí -cita'y emplaza -por treinta 
días a- herederos, de don 'ALBERTO. -.RAMOS -pa 
r¿ que hagan- valer.' sus-, derechos.; en; juicio.

Agustín Escalada. Yriondo — Secretario

’ é) 22¡8 ál 27|-9 |56 '

Nv 14315 — El Sr. Juez- de 1» Instancia, 4’
Nominación C. y C. cita por 30 días en el BO- 
'LETIN"OFICIAL 'y' Foro- Salterio; a—herederos 
y acreedores de don Nicolás Dragisich.— Sa.’ 
ta, 10 de Agosto de 1956;"
WALDEMAR A. SIMESEN,' Escribano. Secreta
rio!

e) 14|8 al 28|9156.

N’ 14307 — El señor Juez Civil y Comercial 
Quinta Nominación-de la- Provincia, cita por 
treinta dias a herederos y acreedores de dona 
Alcira Acosta de Nogales .

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

e) 13|8 al 271-9 [56 -

N9 14302 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 14 Instancia, 54 Nominación 

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

SALTA, ’ 16 de Julió. de 1956.-L ■ ’ . ’
SANTIAGO FIORI,' Secretaió—

e)..10|8. al 26|9|56.—. ;

N9 14294 — El Sr. Juez de Quinta Nomina
ción- Civil cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don Mario Odilón 
Aguinre ó Ódilon- Aguirne.— ’

.SAÉTA, Agosto de ,1956.— ,
SANTIAGO FIORI, Secretarlo,— '

■ - e)'9|8 <25|9|56.—

N?' 14293 — SUCESORIO:
Daniel Ovejero Seíá, Juez de 14 Instancia 

Civil' y ^Comercial 54 Nominación de la. Provin
cia, declara abierto él juicio, sucesorio-'de Dop 
Carlos' Alberto IT Andrea, y. cita y emplaza por 
treinta dfás a los interesados.— ;

SALTA, 8 de • Agosto '■ de 1956.— 
SANTIAGO FIORI, -Secretario. —

e) „9|8 al 25|9f56.— 

~ N» 14292 -—El- -Sr. Juez Civil y Comercial .5? 
Nominación de la Provincia, cita por treinta 
días, a herederos y acreedores de Vicente Ar- 
mengot.—

SALTA, Agosto 8Jie .1956.—
SANTIAGO FIORI, secretaria.—

e) 9|8| :al 2519|56._ ■ . . ’

N» 14290 — EDICTO SUCESORIO:
El Sr. Juez de Primera ■ instancia, Tercera 

Nominación 'Civil, cita por ;30 díasya IreredeTos 
y¿acreedores de don Félix José,. Cantón'.— - .

SALTA, Agosto 3 de 1956.-—.;
AGUSTÍN ESCALADA YRIQNDO, -Secrétalo,—.

* ' je) '9[8 'áí'25|í)|56^--?ü •-.¿ÍW X
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N9 14289 — • SUCESORIO;

■ -lEK'Sñ Jiiéz’ de ■Primera. Instancia,. QuintaiNo 
ininációri, üta y empítóa por;tréirita‘ días a he

rederos y„ acreedores de Carlos o Carlos Delfín 

Etcheverry. ..... ■ • • ■
SALTA, Agosto 8; de 1956:— •

SANTIAGO MORI,' ’ Secretario.— ’ •

9,8 al 25|9156

N? 14288 — SUCESORIO:
El Sr. Juez, tía Primera Instancia, Quinta No 

minación, cita, y emplaza por treinta días a ha 
rederos y acreedores d0 Juan Antonio Cama- 
dio.—

SALTA, Agosto 8 de 1956.— -
SANTIAGO F. FÍORI, Secretario.—

e) 9|8 al 25]9|56.—

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N9 14498 — NOTIFICACION DE .•SENTEN
CIA.— El Sr. Juez de Quinta Nominación en 
lo Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, 
en autos: Embargo Preventivo - Carmen M. 
de Morales é hijos vs. Germán Tuya Vidai” 
Expte. n? 182|56, ha dictada la siguiente sento- 
cia, de reipate.: Salta, 19 ,de Setiembre .de. 1956 
Autos y Vistos.: Considerando: Resuelvo: L Ma.n 
dar . se lleve adelante esta ejecución hasta ha
cerse el ..acreedor. íntegro ..pago del capital ré- 
clamauo, sus intereses 'y. costas.— II— .Con cqjs 
tas, a cuyo efecto regulo .los honorarios aei Dr. 
Eduardo Velarde, en su doble carácter de apo
derado y letrado de la parte actora, en la suma 
dé Dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 
con. 10|oo m|n,. (Arts. 17, 69 y 24, Decreto-Ley 
Í07[56. III.- Téngase por domicilio ad-lite del eje 
cutado la Secretaría de este Juzgado.? IV.- Nb- 
tifíquese, regístrese, páguese el impuesto fiscal 
correspondiente, repóngase.- Daniel Ovejero SÓ 
lá.— Lo que- el suscripto Secretario hacer sa
ber a sus efecto. Salta, Setiembre 21 de 1956. 
Santigo F. Fiori — Secretario

e)' 24 al 26!9|5G.

N? 14493 — NOTIFICACION DE SENTEN 
CIA: .En los autos "Ejecutivo ? Caprini, Carlos 
Sabino vs. Gerardo Cayetano Sartini” que tra
mita en la Cámara de Paz Letrada, Secretaria 
N? 1, se ha-dictado la siguiente sentencia: Sal
ta, 24 dé'julio de 1956. Y Vista.. Considerando: 
■Resuelvo: Ordenar? que ésjja;.>ejecución se- Jley,e 
adelante, hasta que el acreedor se haga íntegro 
pago' dél capital reclamado, con más sus inte
reses y costas, a cuyo fin regulo los honora
rios dSñ Dr. Eduardo Caprini en la suma de 
setecientos veintiocho p'esbs ■ injonéela 'nacional 
($■■■ 728;. m|n.) Regístrese,.:-páguese «el ,-impuesto 
fiscal a la sentencia, repóngase yt notifíquese. 
José Ricardo Vidal Fríaá- Víctor José' Márto-, 
rell-' Gustavo Á. TJritiuiu lédláí— '"Sálta>19: -' 'tíe 
¿éítiembre'-'’déi1 Í956;- •n.iCi «

Ernesto Raúl-'-Ráneá1'-5—v'iS'écfíet's¡fia-:rt

■ e) 24 al 26|9!56.
; —.O'l’í’h,: .-■'- ,4¿- Til ————

Julio.de


SA£r£Á,-J¡il fijE .§®'jcíe8íB&® De’ W

N» W57 —i EDICTO

Nótifico.á ios s.eñores. Gerardo. Cayetano 8v- 
tini; Luis¿José' Sartini' y’Alberto Jesús Sart’im . 
qfe en la’ ejecución que le*sigue  el ductor Er
nesto Paz Ghaín'en'Expte. 21.033[56, el Sr. Juez, 
de la. Instancia y 4a. Nominación Cirril y Co
mercial, doctor Angel J. Vidal, ha dictado sen
tencia de remate ord’.nando continuar el jui
cio hasta el pago integro del capital reclama
do, intereses y costas. — Salta, Agosto 23 lo 
1956. — WALDEMAR S. MAJEN, Seo etah \

y Cía. Ltda. vs. Ganami Adet Félix Ang.l, Exp. 
3394|56, venderé üna Máquina Cortadora de 
Fiambres Berkel grande, eh buen estado, que 
■obra en poder dél embargado y depositario eh 
la ciudad’da Orán.— 
del comprador.

SALTA, Setiembre 24 de 1956.

e) 24 al 28i3'5.6

¿ACIONES A..|ffiaOS
' 14492’. — CITACION: — El Sr. Juez de
Primera. Instancia en lo C- y Q. de 4ta. N mi- 
nációii;, ’ eíi los gratos caratulados: "EMBAR
GO'' PREVENTIVO — CERAMICA DEL NOR
TE S. R.Á. VS? YANTÓRNO, AMALIA b. G. 
DE” cita a doña Amalia D. G- de Yantóme, 
para que comparezca a reconocí o no el re
sumen de cuenta agregado a‘ fs. 6(8; dentro de 
los tres días de esta citación, bajo apercibir 
miento de teñersela por reconocida si dejare 
de comparecer sin justa 'causa. RESUMEN
DÉ CUENTA DE FS.-’ 6|8-. ■ Saldo deudor 
$ 54.823.38. Salta, 23 de -mayo, de 1956.
W. SIMESEN, Secretario.

•’ ' e) 21 al 25|9|56

”*N ’ 14490. — CITACION A JUICIO. —
El Sr. Juez de 5ta. Nominación. C vil y Cj- 
mereial en autos: “Divorcio y tenencia de hi
jos — ALQUISALET, María Olga Duarte de 
vs. ALQUISALET, Roberto Angel”, cita y em- 
p'ara por el término de 20 días a' demanda
do para q’’e comparezca a juicio bajo aper
cibimiento de nombrársele Defensor

Salta,’ 30 de Agosto de 1956. — 
GO FÍORI, Secretario.

' e) 21(9 al

N0 14496 — POR: ARTURO; SALVATIERRA 
JUD’OIAL - SIN BASE.

ÍE¡ d’a 10 de Octubre de 1956 a horas 17 en 
e“ ese"‘torio sito'Deán Funes 167, Ciudad, re
mataré' S’n“Base los siguientes bienes.— No- 
V cenias Chopas de zinc, de 1.50 mt®. a 0.45 

o’en chapas fibrocemento de 2 
ints.’ x 1.20 mts. huevas; 3 cocinas económñias 
marca “Rq3fta”, y 4 cocinas de’ hierre con' su 
ó r-ósV-ó v clrmeneas completa' de 019-j mts. 
r|n. 25 metros de correas ¿lanas tela y goma de 
8” x 6 telas y 100 chapas lisas de fibrocemento 
ce 6 mm de 1 x 2 mis. las que se encuentran 
en po-'?’- del ejecutado, nombrado depositario 

donrc’"iadó en cale Carlos Pellegrihi 
N? 2 16 Oí án, donde pueden' revisar los interesa 
dos. En el a'to, el comprador abonará el 20% 
como seca y a cuenta, del precio.— Ordena so 
ñor Juez de Primera Instancia Segunda No
minación en lo C. y C.; Exhortó del Sr. Juez 
de Primera Instancia Cuarta Nominación en 
lo C. y C. de Rosario, en autos; Luis Pruss vs.' 
Salomón Chein- Cobro de Pesos.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 8 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 24|9 al 3¡ 10 ¡56.

Oficial.
SANTIA-

19|10|56

POSESION TREINTAÑAL
N- 14378 — POSESORIO.— Sr. Juez Civ.l 

y Comercial 5’-‘ Nominación, cita por treinta 
días a interesados en acción posesoria inicia
da por G-noveva Vequiz de.Mendez por sus tr
íos menores inmueble ubicado EL Bordo. Chi- 
coana.—• Fracción “A” Norte Lucio Avendaño: 
Sud Arroyo Tillan; Este camino vecinal; Oes
te Margarita López. Extensión dos hectárea® 
9.669.34 metros cuadrados.— ’ Fracción “B” 
Norte, Lucio Avendaño; Sud, Arroyo Tiliáu; Es 
te arroyo Tilián y Lucio Avendaño; Oeste, ca
mino vecinal’que separa fracción anterior. Ex
tensión: Una hetárea 6.736.26 metros cuadra
dos. Catastro 267.— -

SALTA Agosto 29 dé 1956.
• ,. Santiago F. Fiori — Secretario.

el 30|8 al 15110 156. *

REMATES JUDICIALES
N« 14505 — FRANCISCO ALVARES . 

JUDICIAL SIN BASE .
-El l°,.de Octubre p. a hs. 16, en-mis. escrito-’ 

- ríos España 777, juicio ejecutivo Benegas Hnos

e) 25(9 al 1»| 10 ¡56.
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• N» -14487 — Por MARTIN LEGUIZAMGN.
JUDICIAL — FINCA EN R. DE LERMA

BASE $ 27.366.66
•Él 5 de noviembre p. a las 17 horas en mi 

escritorio Alberdl 323 por órd n del señor 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina
ción en lo C. y C. en ju*c ’.o: EJECUTIVO 

DOMINGO NICOLAS VS. • RAMON VILA 
venderé con la base de veintisiete mil tres- 
cientos sesenta y seis- peses con. sosrr.t? y re’' 
centavos o sea las dos terceras partes de ’a 
avaluación fiscal una fracción de campo d-- 
nominada TRES CRUCES ubicada en Bis-- 
rio de Lerma Fracción B. plano N'-' 51 c>’n 
una superficie de 12.623 ha. 2854 mis?, ap-o- 
ximadamente, cuyos límites" figuran en sus tí
tulos inscriptos al folio 296 asiento 2, Libro 
4. En el acto del remate veinte por ciento 
del precio.de venta y a cuenta del pu’smo. Co 
misión de arancel aeargo del comprador.

e) 21|9 al 5|11|56

323 por orden del señor 
Instancia Tercera Nomina- 
EJEGUTTVO FERNANDO

N» 14486 — POR MARTIN LEGUIZAMON 
Judicial — Sierra para cortar carne

El 29 de Setiembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio, Alberdi 
Juez de Primera 
ción en juicio:
GUZMAN Vs. ERNESTO GUERRERO ven
deré sin base, dinero de contado mía máquina 
sierra de cortar carne marca Inca . Júnior co
rriente continua en poder del depositario ju
dicial señora Rosaura . Aciña de Guerrero, 
Alem 125, Giiemes. — En el acto del remate
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PAfi. 5óoa
N9 14461 — Por:. ARTURO SALVATIERRA 

—' JUDICIAL —r FINCA “VIÑAOOS” ÉÑ DE
PARTAMENTO CHICOANA— BÁSE $ 6¿733 33.

J

El día 6 de .Noviembre de 1956 a las 18 ho
ras en Deán Funes 167, Ciudad, remataré eon 
la BASE de Sesérita y Seis’ Mil’ ñéfeciéiilos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal; la finca de
nominada “VIÑADOS”, ubicada en ej departa
mento de Chicoana de esta provincia, con una 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas o 

’ lo que resulte tener dentro de los’ siguientes 
lím’tes genérales: Norte, eon arroyó de Viña- 
eos; Sud, con Arroyo de Gsmaf Este,’ camino 

. provincial a los Valles y Oeste cóh las1 cumbres 
de ios cerros.— Título á folio 86, asiento 1 del 

, Ji'b'o B I dé Chic nana’.— Pa'rtida -N9 421. 
: En el acto el 20 o|o como seña y a cuenta del 

■precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan-' 
o'n. oni”tn. Nommación en lo O. y O. en jui
cio: E’ecut'vo; Cooperativa Agrar'a del Norte 
T.t-’a. vs. Juana Zúñiga de García.— Gomis’ón 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 

. rn BOLETIN OFICIAL y Norte.—

  e) 18|9 al 30|10|56.—

N? 14455 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — MAQUINA DE ESCRIBIR — 
SIN BASE

El día 5 de Octubre de 1956, a Jas 17.— hs. 
en el escritorio sito en calle Deán Funes 167 
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 ó|o de seña y a cuenta 
del precio.— Ordena Señor Juez de Pernera Ins 
tsneia Primera Nominación en lo C. y C. en 
juicio: “Convocatoria de Acreedores, solicitada 
por E.O.O.R.M. Soc. de Resp. Ltda.— Edictos 
por 8 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 17 al 26| 9 |56.

N? 14454 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD 

■BASE ? 15 000 —
El día 16 de Octubre de 1956, a las 17.—ohs. 

en el escritorio sito en Deán Funes 167- Ciudad 
remataré con la base de Quince Mil Pesos m|n„ 
lote de terreno con edificación, que forma es
quina entre las calles General Paz y Pasaje 
D. Baldovino, llamado también Buíz de los lla
nos, designado en el plano de loteo con el N? 
17 de la manzana V. archivado el p'an. bajo 
N9 6, en Reg. de Inmuebles.— Extensión d? 
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, 57 
decímetros cuadrados; limites: Norte, con el 
Pasaje José D. Baldovino; Sud, lote 18; Est°, 
con el lote 27 y Oeste, con calle General Paz. 
Título: Folio 435; asiento 1, libro 20 B. 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 der pre
cio.— 'Ordena Sr. Juez de Primera Instancia 
Cuarta Nominación en lo C. y C. éñ juicio: “E-

/BALQA, gg DE MSS ___

jecución Hipotecaria: Fermoselle Práxedes vs. 
Velázquez María Elena y Lorenza” Colisión 
de arancel a'cargo del comprador.— Edictos 
por 15' días én Boletín Oficial y Norte.

e) 17|9 al 5{ 10 [56.

N? 14442 — JUDICIAL — Por: ARMANDO 
G. ORCE.—

El día lunes 15 de Octubre de 1956, a las 18 
horas, en mi oficina dé remates, calle Alvara- 
do 512, Salta, remataré CON' BASE de $ 4.133.32 
(Cuatro Mil Ciento Treinta y Tres Pesos con 
S2|100 Moneda Nacional), equivalente a las dos 
tércerás partes de su avaluación fiscal e; in
mueble ubicado en ■ esta ciudad con frente a 
un Pasaje Sin Nombré entre las calles Tucu- 
máh y Pasaje Sin Noiñbre, según tituló' regis
trado á folio 63, asiento 2, del libro 140, de R. 
i., Capital y con una extens’óh de 11 mts, de 
f'réñfé por' 27.20 mts. de fondó o s.an-' 299.30 
metros cuadrados, comprendido dentro' de los 
siguientes límites: Norte, lote 23; Sud, lote 25; 
Oeste, fondo lotes 43 y Este, Pasaje S n Nom
bre.— Partida 16797; Circunscripción l9; Seo. 
F; Manz. 70; Pare. 2.— Se deja constancia que 
el inmueble desoripto reconoce hipoteca en ier. 
término por la suma de $. 2.000.— á íavor de.1 
Banco de Préstamos y A. Social.— Ordena Sr. 
Juez de 1!-1 Instancia én lo C. y C. I’ Nomina
ción en autos “Ejecutivo CORDOBA ANACLE 
TO vs. ORQUERA CARMEN” Expte. N9 36044 
¡56.— Publicaciones por 15 días diario Norte y 
BOLETÍN OFICIAL.— En eí acto del remate 
30 o|o a cuenta.— Comisión de Arancel á cargo 
del comprador;—
ARMANDO G. ORCE, Martiliero.—

e) 11|9 al 3|10156.—

N9 14441 — Por: ARISTOBULO CARRAL - 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO — CON BASE.—

El día martes 9 de Octubre de 19o6, a las 
17 horas, en mi escritorio: Deán Funes N'-’ 960, 
Ciudad, venderé en subasta pública y ái mejor 
postor, seis lotes de terreno ubicados en Vi
lla San Lorenzo, jurisdicción Dpto. Capltá’l, de 
signados corno lotes Nos: 2 al 7, del piano N’ 
1957, de propiedad del demandado por título 
que se registra a folio 239, asiento N" 1 del 
libro 126 B. I. C.—

Lote N9 2 — Partida N9 25.396 — Base $ 6.600.— 
Moneda Nacional.—

Lote N<-> 3 — Partida Ñ? 25.397 — Base $ 265.66 
Moneda Nacional.—

Lote N9 4 — Partida N9 32.286 — Base $ 400. — 
Moneda Nacional.—

Lote N9 5 — Partida N9 25.399 — Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—

Lote N9 6 — Partida N9 25.400 — Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—

Lote N9 7 — Partida N9 25.401 — Base $’ 532’.— 
Moneda Nacional.—

BESES DE VENTA: Equivalentes a las 2|3 
partes de la valuación fiscal!— Medidas, súper 
ficies y límites, según plano pré-citado archi
vado eñ Já D. G. de Inmiíébíes;--— Gravámenes 
enunciados en el oficio de Inmuebles y 'qué co

rre a fs. 22|23 del presente juícíó.— .- ■ •
Publicación, edictos por 15 días eñ-BOLETIN 

OFICIAL y Fofo Salteño’y -3 días- diario Nor
te.— Seña'20 o|o.— Comisión, cargó comprador. 
JUICIO: “Ejec. Krónberger jorge' éjtí&áfáo 
O. Sartini.— Expte. N? 23.635|55”.— 
JUZGADO: 14 Instancia en lo C. y O.'24 No
minación.—
SALTA, Septiembre 10 de 1956.— 
ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11|9 al 3|10|56.--

N9 14140 — Por: ARISTOBULO O.ARRAL — 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO — CON BASE.—

El día miéreoles SI d-o Octubre de 1950, 
a las 17 horas, en mi escritorio: Deáh Filnes 
Ñ9 960, Ciudad, venderé en subasta pública y 
a¡ mejor postor, seis lotos de terrenos; ubica
dos en Villa San Lorenzo, jü’risdlccióh del De
partamento Capital, designados coriio’ tes Ñor 
1 al í, del plano Ñ9 1957, de propiedad del- dé 
mandado por título que se régisffa a folió' 239, 
asiento N» 1 dél libro N9 126 R’. I. C.-^

Lc-té Ñ’ 2 — Partida N» 25.396— Base $-6.600.- 
Monédá Nacional.—

Lote Ñ9 3— Partida N9 25.397— Basé | 26G>56 
Moneda Nacional.—

Lote N9 4— Partida N? 32.286— Base $ 400.- 
Moneda Nacional.—

Lote N9 5— Partida N9 25.399— Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—

Lote N? 6— Partida N9 25.400— Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—

Lote N9 7— Partida N9 25.401— Base $ 532.— 
Moneda Nacional.— .

BASES DE VENTA: Equivalentes á las 1 2.-3 
partes de la valuación fiscal.— Medidas,- super
ficies y límites, según plano pre-citado arch' 
vado en la D. G. de' Inmuebles.— Gravámene 
enunciados en eí oficio de Inmuebles y qué co
rre a fs. 29|30 vta. del presente tjuieio.— 
Publicación edictos por 30 días en BOLETIN 
OFICIAL y Foro Salteño y 3 días diario Nor
te.— Seña práctica.— Comisión, cargo compra
dor.—

JUICIO: “Ejec. Krónberger Jorge C|GérardoC. 
Sartini.— Expte. Ñ9 17.Ó78[55"'.—
JUZGADO: l9 Instancia en lo C. y C. 39 No
minación.—

SALTA, Septiembre 10 de 1956.—
ARISTOBULO CARRAL, Martiliera.—

e) 11|9 al 25|10|56.—

N9 14424 — POR: JORCÍÉ RAUL DE CAVI 
.TÚDICIÁL

El día 29 dé Octubre de 1956, á- las .Í6 hs!, en 
mi escritorio, Urquizá 325, remataré con la base 
tíé'"$- 200‘.666".66-m|nq equivalentes-a-las- 2|3--par
tes de la valuación fiscal, una fracción de la 
finca “PALMAR”, “PALMARCÍTO” o" “ROSA
RIO”, ubicada en Partido de Río Colorado, De 
parlamento de Orán.
Sup.: Scgitn plaño archiva’do én la Dirección 
General dé Inmuebles bajó N9' 351, lá referida 
fracción posee' 100 hs. y la venta sé efetúa
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.pór.'l'a.-'que resulte dentro de los siguientes lí- 
mites: Oeste,, con Colonia Santa Rosa-,. en ex
tensión de 1000 mts.; Norte, con camino, de 
Colonia, Santa Rosa a Estación Saucelito, en exten 
íeas4ó.i'de 1.000. mts. con 83 ctm.; Este, con ía 
boj edad colectiva Ar.as y Cía., en extensión de • 
1.0Q0 mts. y Sud con esta misma Compañía en . 
extensión de 1.000 mts. con 83 ctm.
Til.:' Se registran al Folio 317, Asiento 1 del 
Libro 24 del Registro de Inmuebles de Orán.

En el acto del remate 20% del precio cuno 
seña y a cuenta-del mismo.— Corn.mj., de -ran 
cel a cargo del comprador.
Ordena: Sr. Juez C.y O. ce 1» Instanc'a y F Neón, 
'on artos “Ejecutivo - Arias y Cía. vs. José 
Faustino Flores”; • -
EDICTOS; Ppt tre nía días en E. Cf c'a! y 
Norte. * ' -

illtS.J 
finca 
'¿1,1,3.

de Metán. NoineinI »
— Valo: fiscal 
prador Entregará 
treinta j 
ta del ir: 
3“ Nomiuációr.

L.o[ ,v.
dej ara ice! a cargoj: d:l compiádor

Juárez,

e) 6 9 al 10 56.

- - N‘-‘ 14403 — POR: ARTURO SALVATIERRA

N9 14381 — Pór: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — Judicial — VOLIOSOS LOxx-.ü 
DE TERRENOS EN Dpto. ORAN.

El 23 de octubre de 1956, a horas 17, en 20 üe 
Febrero 216, Ciudad, remataré con base de 
$ 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 
que forman parte de la fracción B de la 
“Lapachal” ó “Palma Sola”, ubicados en 
de Seguridad en el Partido de Ramaditcs,
Orán, señalados con los N’s. 97- 98- 99-, i 00- 1 •; 
y 110 de propiedad de doña Camila 1 e.rez, ri - 
Poggio.— Títulos inscriptos a fol.o. 2u, as 
tp 1, libro 21 de R. I. Orán, Partida 1101.— Gra 
Vámenez: A folio. 27 del mismo libro, asiento 2, 
ge registran hipotecas a favor del Banco de ia 
Nación Argentina en I9 y 2? término, respecti
vamente, por láB sumas de $ 109,000.— m|n. 
y 8 120.000.— m]n., y a folio. 258 ¿siento 17 
del libro 26 de R. í. Orán, una hipoteca en tér 
cor térm no a
6 1.838.468.17 m|n. Ordena señor Juez de 1" 
Instancia O. y
BARG-J PREVENTIVO- GIL MARTINEZ, MA 
NUEL vs. POGGIO GIRARD.— N.coiás A. y CA 
M LA 1ÉREZ de POGGIO GIRARD.— En el 
acto del remate 20% de seña a cta. de precio. 
Comisión de arancel a cargo -del comprador. 
Dl.'o. 20 de Febrero 4p6 Dpto. D- Tléf. §076, 

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

favor del mismo Banco por

BASE EN CONJUNTO: C. 2» Nominación en juicio “EN

limites que en. particular s

en la calle 25 de Mayo N‘ 
con extensión 6e siete mi- 
centimetros de frente, por

ESTA CSUDAD 
'46 733 33 xn|n. 
El día 4 dé Octubre de 1956 a les 17.'— tjs. 

’éii el escritorio sito en calle Deán Funes 167
Ciudad, remataré en conjunto y con la Base de 

ES .46-. 733.33 moneda nacional, equivalente a xas 
dos terceras partes de sus valuaciones fiscales. 

.!el -terreno cpn las casas, ubicadas en la calle 
■‘25 de Mayo N9s. 55 y 57|69 de es’;a ciudad y 

•• con*  la extensión y 
i determinan.

I9) Casa ubicada 
>’ 55 de. ésta Ciudad, 
-' tros, treinta y un
-c ncuenta metros, veinte y un. centímetros zje 
' fondos; Sup.. 207 metros, 46 centímetros cua- 
-.drados; limita: Norte, con propiedad de este 
-Sucesión;- Este, calle 25 de Mayo; Sud, con pro- 
■ piedad de Alfonso María Saravia, Sleiman Ri- 
chara Domingo y A. Abraham, y por el Oes.'e. 
con propiedad de Pedro Caprotta.— Título: fo 
lio 308, asiento 322, Libro 17 de Títulos Gene
rales-Capital.— Nomenclatura Catastral: Parli 
da 2298; Parcela 3; Manzana 116; iSecc.'ón H.— 
Esta casa se entregará desocupada al escritu
rarse.—

' 2".— Casa- ubicada en calle 25 de Mayo N9 
57[69, contigua a la anterior, con extensión uc 
erice 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 c en time 
tros en su costados Norte; Sup. 594 metros con 
44 centímetros cuadrados; limita: Este, ca”» 

25 de Mayo; Sud, con propiedad de esta suce 
sión; Oeste, propiedad de Pedro Caprotta: Ñor 
te, con propiedad de Ildefonso Barandlaráo y 
Suces'ón Michel Soc. Resp. Ltda.— Título: fo
lio 308, asiento'322, Libro 17 Títulos Generales. 
Nomenclatura Catastral: Partida 2297.— El com 
prador abonará el 20% como seña y a cuenta 
del precio.— Ordena Señor Juez de Primera 
Instancia Cuarta' Nominación en lo Civil y C 
en juicio: Sucesorio de Julio Luis Gónzá'ez.— 
Com’si5n

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

El 8 de Octubre de 1956 a horas 17, en 29 
ele Febrero 216, Ciudad, remataré CON BALE 
de $ 77.777.77 m|n., o sean las dos terceras par 
tes de su va'uaeión fiscal, los derechos y ae- 
c’cnes equivalentes a una tercera parte, que 
le ■'■■rrresponde a don Emilio Ramón Vila, s.- 
!••!> ’n finca denominada “El Cedral”, ubicada 
en 'as inmediaciones de la ciudad -üe Orán, De. 
partamrnto del mismo nombre, Provincia tic 
Sa’ta. Extensión: 467 hectáreas, 94 áreas, 
m>s.2.

79
'ítalos: Flio 125, Asiento 1 del Libro 21 

do R. I. Orán. Partida 4690. Ordena Sr. Juez 
de Instanc'a C. y C. 5» Nominación en jui- 
c'o "Ejecutivo — Torena, José Aniceto vs. Viia. 
Enr'lio Ramón”. En el acto del remate 20 o c 
r’e seña- a cu-nta de precio. Comisión de aran- 
’ el a cargo del comprador.

e) 16|8 al l9|10|56.

OORNE- 
EL GAL

or cíe 
ismo!

de arancel' a cargo del comprador. - 
Títulos p-rfortos, por' cuanto estuvieron 'gra
vados dichos inmuebles e.i el Banco Hipotecario 
Nacional.— Edictos por 15 días en Boletín Gfi 
ciál y' Norte.— Para informes v.er ■ al suscripto 
martiliero.

el 3 al 251 91 55.

Atura Catastrá : Partida 59:
5.100 ambos

en el acto j de la subasta vi 
del precio c e

Ór .¿na Sr. Juez
y O. en juicio:

¡■Hundo vs. Fern indo Peralta

ito

?edro'
“Comisión (

por 30
y 3

EdLtes 
Saíteño

N’ 14L73-

18 horas, .

N9 14320 — Por: JOSE ALBERTO 
JO — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
prjp — BASE $ 3.400.—

El día 2 de 'Octubre de 1956 a las
en mi escritorio: Deán Funes 169, Ciudad, re 
mataré con la BASE de Tres Mil Ciiatrocient-c-; 
Pesos M|N. o sean las dos terceras partes de 
la avaluación fiscal, el inmueble ubicado en el 
pueblo de El Galpón, jurisdicción del Dpto. de 
Metan de esta Provincia, el que se encuentra 
ÍT.div’dnalfea'do como lotes Nos. 1 y 18 de la 
Manzana A del plano archivado en Dirección 
General de Inmuebles de la Provincia con el 
N° 217 del Legajo de Planos de Metán y que 
en conjunto tienen la siguiente extensión 26.t,r 
mts. de frente por 28.50 mts. de fondo. Super- 
f‘c‘e 766.65 mts.2. y dentro de los siguientes 
límites generales: Al Norte con fondos de los 
Ir'es Nos. 2 y 3; al Este, Lote 17; al Sud Ca
mino Nacional y al Oeste calle pública. Título 
a folio 29 asiento l-'del libro 23 de R. de I.

lotes. El Bon

. C
!S¡

d 
lías

venta y. a cuen- 
de l9 Instancia 

‘Ejecutivo—,

as en Boletín 
en diario Norte.

Oficial y Foro

e) |16|B al 1| 10 |56

344‘
casteLlanós
--------- i ’ EN 1— 

t 8 té
:e Fe trer|(> 216, ciudt

3 ?•’

DE

JEL A. GALLO - 
— FINCA "VI-.

ÑAOOS
El di 

en 20 d
BASE de 3 
ceras partes 
denominada 
tamemd de Qhii

1 1 piedad fia doña 
fulos insirip .os
4 de pJ. I. de 

Extensión: -2.600 
Ordena 
O. 5\i¡

— Por: MIG'
- JUDICIAL
>ARTAMENTO OHICOANA.- 

*1956, a horas 
d, 
séan las des. lm- 

su valuación
ica i
j E rovinela, de pro 
a le García.— li- 
.siénto 1 del Libro 
¿¡aiastro N‘-‘ 421.--

letvbre de
remata-:

11

-73f!.33 m|n., ó 
de
Vx.

ic
lACOS”, ub
¡ana de este 
ugna Zuñig 

folio 86, I
(Jlhicoana.—

hectáreas í.prpximadamente.— 
de 1”, Instan»

fiscal, la finca 
da en el ’dBpar-

Sr
ómíríáció 1 en juicio íí‘E[íecutivo — Cha

gra Joié El— ~
N» 2
seña

a c
días

icia en lo C.

.as
Expte. 
óio de 
arancel 
ues 30 
Norte..

n juicio re 
s. García jjúa 
3.— En el act

argt
en

aa Zuñiga de.—
__r.    _-,o del remate 20 
c lenta de precio.—- Comisión d;

del compi adiar.—
BOLETIN -----------

Publicacio-
OBICIAL y D.ario

e) 6|9 al 8|í0-p624 v. 5|9]56

POR MIGUEL C. TAKTALOS 
CASA EN ¡E^TA CIUDAD

lUD^élA j — BASE 8 933,20 —
Jctubre de 956, a las 17 horas, 

¡orí > calle San hago dél Estero N“ 
c >n la base c e { 
1 .s dos terceras 

el iímauebj
a, calle Deán 

__ _ y 1105. Mide 21,40 
jlin itando; Norjte 

calle O’Higg
Oeste: con propiedad de la deu- 
nscriptos a !fc lio 166, asiento 4.

R. de I. de 11 Capital; Pai;t'da 
del

Ordena Sr> Juez 
Comercia, 3» No 

inares, Alicia vs 
de, Ejecutivo; Expte. 
irí .ncei a cargo del 

- ‘30 días en BoleuLi

e)

N? 44305 — 
HERMOSA

El c ía 2 |de 
en mi 
418, remataré- 
equivs lente 
li'acíói 
Ciuda 
ggins 
21.80 
deudora; Sud: 
Deán 
dora; 
del L 
N? 71

escrjt

fl!
a 
cal

¡E^TA CIUDAD
5 31 933,20 —

e
1 de 
Nfs. 
mts.;>

□al
Í10

Funes; y
Títuitó:

bro 12 d(|l
En 

yen
21.— 

precip de
Instahci .■ 

mina ¡ión,
>, Hermeih

Í
 126.-4 c||>j

adoi
1 y
1 O.

de 1»

Flore 
N9 li

N?

igu -u.ei xhsusru in” 
j 31.933.20 peso-, 

partes de la va- 
ubicado en ésta

Funes esq. O’Hi- 
mts. pot 

propiedad ‘de 1> 
ns; Este:, calle

el acto del; remate el 30 % 
aya cuenta 
. en lo Civil’ j 

puit ¡o: Ovejero
nda Ayejes 
inaisión de 
Edictos poiji

1 I

Nori 
. Tá talos, Martille:ro Público —

13|8 al 27| 9 |56

14316 —
CORjNEJO — 

día vierr 
en rii Es

El

i-a C: 
m|n.

JUSTO O. FIGUEROA 
FINCA OSMA.

Por: 
JUDICIAL 
is 28 de Sef tiámbre a horas 17.30 
;io calle Bren 

iudaij] reataré con
denominad 

ada en el Dpto. La Viña dé esta
una superficie de ,7.757 

sgún menstra 
dentro de los
Osma y camio nacional que v. 
Dhicoana a Coronel Moldes: Es- 

“Retiro” de ¡ 
aca “Hoyad:

¡rite

la finci 
re Ósma, 

incia 
n?ts.

Prov i 
449.

ubi i
coi

os Aires 93. de es-
.36.039.93

Osma o San José
.báse de $ 
á

Has. 
judicial aprobada, 
siguientes limita.ida

oye 
il(

jrenc 1 
xMurie, air<

pueólt
¡on finca 
a con fi

del 
té, i 
Oes!

- Guillermo Villa; Sud 
¿s! y “Alto del Tar
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goón” .dé JuanóLícres;’y Oeste con»- cumbres di 

•• . la.serranía 'qre-la‘ separa de*.  lá‘ finca “Potrero 
de .Díaz de El Alazán S. R. • L.” — Títulos de

■ , dominios inscriptos a fl. 97 as. 1, L’bro 3 R.
■ I. de La Viña. Catastro Partida 420. La Viña.

- -Ordena Sr. Juez de .í» Nominación O. y O. eu 
, ' autos: “Ejecutivo — Lautaro S. R. L. vs. Bo- 

f. nifacia, la Mata de Zúñiga” Expte. N? 25.451] 
955.— En el acto del remate el 20 o,o como

- ‘ ..eña y. a cuenta del precio. Comisión ue 
ancel. a cargo del comprador. Edictos .

■ das. en los diarios BOLETIN OFJ.u~—
.. - Norte. ,
- ' SALTA..13 de Agosto de 1356.
‘ ' E. QILloxiíRTI DORADO, Escribano Secreta-

Vio.
• e) 14!8 al 28|9J56.

W 14314 — Por: MIGUEL A GAJ.T.O CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ORAN.

El día 5 de Octuore de 1956, a horas vi, 
•■"1 de Febrero 216. ciudad, rematare CON Ba 
SE de S 12.466.66 m|n., o -can las dos terceras 

•. . partes de su valuación fiscal, los derechos y ?' 
(•iones equivalentes a las 7|10 partes indivisa 
sebre un terreno con casa ubicada en ciudal 
Orán, con 16.57 mts. de frente a la calle Me- 
/er Pellegrini (hoy Avda. San Martín!, p>i 
35 mts. de fondo, que corresponde a don D: 
mingo Juárez. Títulos: Folio 183, Asiento 1, 
Libro 24 R. I. Orán - Partida 2399 Ordena 
Sr. Jtrz la. Instancia, Civil y Comercial, 4a. 
ilciminación en. juicio: “Ejecución de Senten-

• cía - Salinas Catalina’vs. Juárez Domingo” -
En el acto del remate- 20 por ciento de seña a 
cue.’.ta p-eño. Comisión de. arancel a cargo del 
comprador. e) 14 8 al 28|9|56

SECCION COMERCIAL
CESJON DE. CUOTAS

■ ..; SOCIALES
N9 14508 — CESION DE CUOTAS SCCTA-« 

'LES.— Se comunica que en escritura N? 571 
de fecha 20 de setiembre en curso, autorizada 

i- por iní, el señor Luis Villa, ha cedido al socio 
señor Genaro López, la totalidad de sus cuotas 
sociales en la Sociedad de Responsabilidad Li- 

'■■x... mltáda “ESUR”, con domicilio en esta, cañe 
; Rio ja N1-1 866— Elida J. González de Morales

Miy-Be’grano 906 Salta.
Elida ,J. Gonzá’es de Morales M’.y-

e) 25|9 al 1?| 10 ¡56.

N" 14500 — Los qr.e suscriben: CONREADO
■ MARCUZZI, Argentino-naturalizado; ESTELA 

GALLO DE MARCUZZI, Art-gentina; LUIS ES
TEBAN POZZI, Italiano; y DODOLTO' MAR- 
CUZZI, Argentino; los dos primeros casa-

■’< dos y solteros los dos últimos; todos comer
ciantes y domiciliados en esta Ciudad,

■ en la calle Rivadavia N? 640 los señores
• Marcuzzi y en Beígrano. N? 434 el Señor Pozz;; 

convenimos lo siguiente en referncia a la So- ■ 
cidad “CONRRADÓ MARCUZZI - SOCIEDAD 
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA”, consti
tuida por instrumento, dél 19. de Mayo de 1950,

■ inscripto al folio. 475|76,. Asiento 2432 del .Libro 
24 de Contratos Sociales, y modificado por los

■ de fecha 18 de Agosto de. 1950, 25 de. Setiem
bre de 1953, 26,-de Febrero de 1954,. 28 de julio 
de 1954, 3 de Noviembre del mismo año y 25 de 

2S SE gSSXS&Sfc® -ÍB lysG ” -.

éiléfo' del corriente año, inscriptos, respectiva
mente, ,al folió 477, asiento 243.3' dej misino li 
.bro 24, y al folió 25, asiento 3026, folio 83 asíen 
to 3080,.foyio l54|55 asiento 3148; folio'215 asíen 
3203 y,-al folio 444 asiento- 3419; del: Libro" 26 
de Contratos- Sociales, todos- del1* Registro-Pú
blico de Comerció dé esta Provincia.
PRIMERO: El Señor Luis Esteban Pozzi-, ccmu 
titular de cuatrocientas cincuenta cuotas del 
capital de la mencionada sociedad, de un mil 
pesos moneda nacional cada una, cede y trars 
fiero, sin limitación alguna, la totalidad db los 
derechos y acciones que le corresponden sobre 
las mencionadas cuotas de capital, como sobre 
las ut'lidades, reservas y todo otro concepto, 
a favor dej socio señor Conrado Marcuzzi la can 
tidad de doscientas veinticinco evootas de un 
mil pesos cada una y,, a favor del socio señora 
Estela Gallo de Marcuzzi las otras- doscientas 
veinticinco, cuotas de un mil. pesos cada una. 
La presente cesión se realiza por la suma total 
de cuatrocientos cincuenta mil pesos, de cuyo 
valor el cedente declara tener recibido con an
terioridad y en dinero efectivo, por partes igua
les de los respectivos cesionarios, el importe de 
$ 330.715.56 m¡,n. (Trescientos treinta mil -ote- 
cientos quince pesos con cincuenta y seis cen
tavos moneda nacional), quedando a cargo. d? 
estos últimos y en partes iguales, el saldo de 
$ 119.284.44 m¡n. (Ciento diez y nueve mil dos 
cientos ochenta y cuatro pesos con cuarenta 
y' cuatro centavos moneda nacional), que el ce- 
dente tiene.pendiente de integración, s.egún cons 
ta en instrumento del 25 de enero dei corrien
te año, por lo que subroga a los cesionar’os en 
la totalidad de los derecho y acciones cedidos, 
sin limitación ni reserva alguna, declarando 
que se retira de la Sociedad sin quedar pendien 
te a su favor derecho a’guno en la misma, ni 
contra la misma, ni contra ninguno de los so- 
e’os partí ularmenté; agrega que ha prestado 
plena conformidad a las rendiciones de cuentas 
p-r ia administración que ejercitaron los de 
más socios, quienes, por su parte, formulan en 
< r!é' acto igual declaración con respecto a las 
cuentas rendidas por el Señor Fozzi durante 
sn nrrmmencia en la Sociedad.— El socio Se
ñor Rodo’fo Marcuzzi declara que presta su 
absoluta conformidad y aceptación a !a ces'óu, 
o’-e por c-nvcnio se realiza.
SEGUNDO: Como consecuencia de la cesión 
precedentemente formalizada, la sociedad que- 

r’-nst’tnídá. a partir del día de la fecha, por 
los socios CONRADO MARCUZZI, ESTELA GA 
TT.r> DE MARCUZZI y, RCDTLFO MAECU- 
ZZI, COMO UNICOS MIEMBROS DE LA MIS 
MA: y su capital, que importan la suma de 
Tresmillones de pesos moneda naeiona1, dlstri 
buido entre su nombrados únicos socios en la 
proporc:ón de: (2.025) Dos mil veinticinco cuo 
tas de un mil pesos cada una, que hacen un to 
tal de dos millones veineinco mi] pesos mone
da nacional, para el socio señor Conrado Mar- 
cuzzí; (885) ochocientos ochenta y cinco cuo
tas de igual valor, por un total de ochocientos 
ochenta y cinco, mil pesos moneda nacional, pa
ra la Señora Estela Gallo de Marcuzzi y, (90) 
noventa cuotas de iguai valor, por un- tota! de 
noventa, mil pesos moneda nacional, para el so 
m señor Rodo:fo Marcuzzi, las utilidades líqui 
das que resulten de cada ejercicio prevea de
ducción del cinco, por. ciento para la reserva le 
gal. Ley 11.645',-hasta que ésta alcance a cubrir. . 

uií diez por cieñíó -de capital- soC-ár, tíeSífe1-. 
’ dás1'también'íás reservas créadás o a cr-Tarse 
^corresponderán a ■los’' socios- én las-s'gaié’ñfes 

. proporciones:. Señor Conrado MárcUZzi,'cincuenta 
y siete por ciento; señora Estela Gallo de Miir- 
'cr^i/íreintg por ciento y, señor Rodolfo MarCU- 
zzi, trece por ciento; en estas mismas’ propor
ciones se harán cargo ellos de las pérd’dás ql’e 
hubieran.
TERCERO: La sociedad seguirá rigiéndose por 
las estipu’acicnes contenidas -eri sú contrato de 
constitución y en las de sus posteriores modi
ficaciones, relacionados al comienzo de estéjua 
frumento, con las solas modificaciones resul
tantes dej retiro del señor Luis Esteban lígzzi 
FIRMAMOS,. séis ejemplares de un mismo "te- 
r.'-'r, en la Ciudad de Salta, a los diez y nueve 
días del mes de Setiembre del año mil novccien 
tos*  cincuenta- y- seis:- ■ ■ • - • ~-~.li —-~.
F-'c: CONRADO: MARCUZZI - LUIS ESTE 
BAN POZZI - Estela G. DE MARCUZZI — 
RC-DOLFO MARCUZZI. , ¿

e) 24 al 28| 9 ¡56:-.,

’/RANSFERENCIA- DE NEGOCIO '
NC 14567 — TRANSFERENCIA DE-NEGOCIO

Á los efectos legales correspondientes se ha
ce saber que doña Toskiko Tanaka de Ramada 
vende al señor Juan Butccvch Ja Tintorería 
Tokio que funciona en esta ciudad;.calle Ituzai- 
gó 494.— Constituyen domicilio en. esta Escri
banía, calle Balearse 376.— Carlos ’Ponce.Martí 
nez, EEscribano. e)25|9 al.1^1.0(56

N° 14566 — TRANSFERENCIA DE NEGOCIO
A los r.fe.to; legales correspondientes se.-hace 

saber que don José López -Torrecillas vende a 
doña María Gallego de Córdoba y doña- Isabel 
López' de Gallego, el negocio, de Pensión- que 
funciona en esta ciudad, calle Alberdi 324;— 
Oposiciones en esta Escribanía, calle Balcarce 
376.— Carlos Pance Martínez Escribato.— \ 

e) 25¡9 al I’I IO |56;

SECCION AVISOS 
.A S A M K i- F a ”•

N? 14497 — RADIO CLUB SALTA ■ ■' 
Citación a Asamblea extra-ordinaria (2-t Con
vocatoria)
EL RADIO CLUB SALTA cita a sus asociados 
para la asamblea extraordinaria habiéndose 
fijado para el día 22 del cte. a las 18 horas 
en su sede de Bme. Mitre y R'vadav.'a (Á. C. 
A.) a objeto de considerar la siguiente orden 
del día:
a) Consideración de la Memoria
b) Balance de la Tesorería
c) Elección parcial de la Comisión Directiva 

para designar el Presidente, Vicé -Presiden
te, 3 Vocales titulares, 3 Vocales suplentes y el 

Organo de Fiscalización.
SALTA, 17 de setiembre de 1956.

Francis"o Martín .— Presidente 
Juan O. Kuhl — Secretario

e) 24 al 26] 9156.'

■ AVISOS
A EOS SUSCRIPTORES - .. .

Se recuerda que .las suscripciones al BOLE
TIN- OFICIAL, deberán ser renovajas’ en e) 
raes de sn vencimiento

-Talleres...Gráficos..Caree] Penitenciaría - Salta


