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DECRETOS DEL PODER
' EJECUTIVO

DECRETO N9 4562—G ’ ,
SALTA, 27 de setiembre de 1956
Expte.' tí9 8045|56.
VISTO que en el inventario de la Secretaría 

de Coordinación de la Provincia de Salta, figu
ra el automóvil Ford -modelo 1946- N9 99-A- 
123221- cuatro puertas que fuera adscripto a 
esa repartición mediante Decreto n9 14.313 del 
4 de mayo de 1955; y, 
CONSIDERANDO:

Que dicho automóvil, según lo informado por 
el señor 'Interventor de dicha dependencia, no 
es imprescindible para la repartición,

Por ello, ’ ' ’

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 —--Autorízase a la Intervención de la 
Secretaría de Coord-nación de la Provincia de 

Salía, con asiento en la Capital Federal, para 
que proceda a llamar a licitación privada par 
ra la venta del automóvil, de propiedad del Go
bierno de la Provincia, marca Ford -modelo 1946 
N9 99-A-11322Í- que figura en el inventario de 
la dependencia mencionada. .

Art. 2? Comurííquese, Publíquese, insértese en 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO .LASTRA - 
Juan Francisco, Mathó

Sub-Secretário' dé Gobierno, J. é I. Pública int-.
■■ ' á cargo de la Cartera

Es copia
RENE FERNANDO' SOTO

Fefe d'e Despacho de Gobierno J. é I. Pública

DECRETO N9 4563—G
SALTA,' 27 de setiembre dé 1956 '
Expte. n9 7668|56

' VISTO lo solicitado por el Personal de la ex- 
Comisión'Provincial Investigadora, a fin de que 
se le reconozcan los servicios prestados desde el •

25 al 31 inclusive de julio del año en curso; y,' 
.CONSIDERANDO:

Que el pecreto-Ley n? 240- qüe dispone dar.' 
por terminadas las funciones/de la Comisión 
Provincial de Investigaciones, lleva -fecha 25 de' 
julio de 1956, razón por la cual el personal de 
la misma, no podría pretender el récbnpcimien--' 
to de servicios por los días que solicita' ya qué’ 

■ los desempeñaron con posterioridad a la fecha 
del citado decreto-ley;

- Que, sin embargo existe la circunstancia de 
que el personal siguió desempeñando sus tareas 
en la citada Comisión hasta recibir la comunica
ción oficial que ocurrió el día 31j7|56, como le
gítimamente se lo probara, .. ’ ;

Por todo ello; y atento lo informado por-Con
taduría General,

El Interventor Federal de la Prbvincia.
D E O RETA :

Art. I9, — Reconócense los servicios prestados- 
por el Personal de la ex-Comisión provincial de 
Investigaciones, desde .el-día 25 al 31'inclusive
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' \

dé jul’o del año eií curso, según detalle de pía-, 
' nilla adjunta.

Art: 2? — Previa intervención de Contaduría.
General, l'quídese por Tesorería General de la 
Provincia, t a favor de la. Habilitación de Pagos 
de la H. Qámara de Senadores, la suma de 
Un mil ochocientos noventa pesos M|N. ($ 1.890 
m|n.), para que con dicho importe haga efecti
vo el pago en forma proporcional a los titu
lares del crédito, y en concepto de haberes de
vengados como empleados en la ex-Comisión Pro 
v’nc;al de Investigaciones, desde el día 25 al 
31 inclusive de julio del año en curso.

Art. 3? — El gasto que demande el cumplí- 
' miento del presénte decreto deberá imputarse 
al. Anexo D— Inciso XIV- Principal a) 2- Par
cial, l-.de la Ley de Presupuesto en vigor.'

Art. 4? Comuniqúese, públíquese, insértese 
en el Registro Oficial v archívese.

•' . ALEJANDRO LASTRA - 
Juan Francisco Maihó

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública iht.- 
a cargo'de la Cartera

Provincia, a favor de la Habilitación de Pagos 
de la Dirección. "General. del Registro Civil, la- 
suma dé Un mil quinientos pesos M(N: ($ 1.500 
m|n.), con cargo de rendir cuenta y correspon
diente a la ampdación de fondos, de Caja Chica 
autorizada por decreto n? 4247 del 5|9|56, para 
su inversión en conceptos varios; debiéndose 
imputar á la cuenta “Valores a Regularizar —' 

.Fondos Caja Chica
Registro Civil”. ■

Art. 2» — Comuniqúese, publiqueaa, ímer 
tese’ en el Registro Oficial y archívese__

ALEJANDRO LASTRA. ' 
Juan Francisco Maihó

Sub-Secretario de Gobierno, á. é l. Pública in,t, 
a cargo de la Cartera .

■Dirección General del

Es copia
IIHÍNE FERNANDO SOTO

Jefe d¿ Despacho ue Gobierno, J. é I. Público

cué■nía: 'Va bies a Devplv
•Sueldos y vllrios Devuelto:'

er por. el Tesoro

Art. 2? 
■el Regís:

Sút

• Gdmuuíquese, pu 
i ,ro dbficial y arqhi'

t iliquese, Insértese eh 
y ese.

■Secr

ES
FNB

íef j da

Es copia'
ÍIÉÑE FERNANDO SOTO-

Jefe de Despacho de. Gobierno J. 61. pública

153 
1956

ALEJANDRO LASTRA 
n/üan Fraiicisco Maihó' 

staijp üe Gobierno J. é !• Pública in.t. - 
irgo de la Carteraai, es

ITFERNANDO i^p' 
Desmcho de Gpb

O
erno <? ó I. Pública

DE©gEIQ-lS|p 4568—G -
AN¿XO 1

.iLTA, 
tepte. ¿9 fe'25156

VISTO
nill:is én| ¡on^epto de Aguinaldo.por el año 1952 
a favor del i

Robe:

S.

don 
por

D'l Orden de I*a;
27n de setiembre

o si? 155 
de 1956

este expedienté;; e: i. el que corren pla-

■Agente de ¡la
------ rto Sacarías; y''atento-.a lo informado
Conti duijía General á

Coniisaria de Gran,

Cojas: 5,

DECRETO' N? 4564—G
ANEXO “D” Orden de Pago n'-' 151

SALTA, 27 de setiembre de 1956
Expte. n? 7921)56.
VISTO esté expediente en el que corren pla

nillas en concepto de Sueldo por el mes de ju-i . 
nio de 1955, a favor del Agente 'de la Seccional 
Cuarta don Francisco Guerra, y atento a lo in
formado por Contaduría General-a fojas 5,.

, El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:.

Art. 1? . Previa- intervención de Oontaduria
General, liquídese por Tesorería General da la 
Prov'ncia, la suma dé Trescientos cuarenta y 

, dos pesos-con 76)100 MiN. (S 342.75|—) a favor 
de Tesorería G'-'ieral de Póliciá, á fin de qué 
esta,en.su oportunidad lo haga efectivo al señor 
Francisco Guerra. Agénte de la Seccional Cuar
ta, éñ concepto de Sue'do por el mes de junio 
del 1955; debiéndose , imputar el mencionado gaá- 
to' a la cuenta “Valores A devolver pór el Teso
ro — Sueldos y Varios Devueltos",

Art. 2? — Comuniqúese, pitblíqúeSe, insérte- 
66 eh el Registró Oficial y archívese.-?.*

. . . • ALEJANDRO LASTRA. ■ 
' .»• p • Juan Francisco Maihó 
gdb-SéBréiarip de Gobierno, J. é.I. Pública Int.

. 6 cargó dé la cartera

de Contaduría 
General de la 
y cuatro pesos 
a favor de T.e- 

que está

mi I¿

■ A 
' Ger
Pro1

DECRETO' N9 45G6—G
ANEXO ‘‘D” Ordc|n de Pago n9

SALTA, 27 de setiembre de-
Expte. n’ 7922|56. -
VISTO el- presente expediente en el que corren 

planillas' en concepto de Aguinaldo por el año 
1954, a favor del Agente de la Comisaria de Chi- 
coana,- don Ricardo Salva; y atento a lo infor
mado por Contaduría General a fojas 5,

El Interventor Federal de la Provincia
■ . DECRETA:

Art.. 19 — Previa intervención 
General, liquídese por Tesorería 
Provincia,, la suma de Cuarenta 
con 50)100 M]N|. ($ 44.50 m|n.),
sorería General de Policía, a fin d< 
én su oportunidad lo haga efectivo al señor Ri- . 
cardo Salva Agmte de'la Comisaría de Chicoa-Z 
na, en concepto de Aguinaldo por el año 1954; 
debiéndose imputar el mencionado gasto a la 
cuenta: “Valores A Devolver por el Tesoro — 
Sueldos y Varios .Devueltos”. ' ■

Art. 29 — Comuniqúese, publíquee’a, inserta- 
6!é en el Registro Oficial y archívese. 

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Maihó. 

Sub-Secretario de Gobierho, J. é I, Pública in,t.
■ • a cargo dé .la Cartera.

E’S COPIA -
FIENE FERNANDO SOTO

íé.’B de Despacho de Gobierno ■!. é í. Pública

;ententor Federal de la Provincia

DECRETA:

’revia intervención de Contaduría 
rería General de la

:t.. 1?
eral, | -Ih "•
úncia, la puma de Cuarenta pesos con 80|100

neral de
lo ¿aga

liquídese por .Tese

r ES COPÍA
TIENE. FERNAÑDO SoTÜ

Ja?e de Despacho dé Gobierno J. é t." Publica

DECRETÓ JT9 4565—G . z '<
ANEXO “D” Orada de Pago fcrt 152

¿SALTA, 27 de setiembre de'1956
Expíe. n'9 800Ó|56. - . ‘ •’
.VISTO este expediente en el que la Dirección 

General del Registro Civil, solicita la liquidación 
ele: loS fondos correspondientes a la ampliación 

. de Caja ©hlca, dispuesta pór decreto n.9 4247 
defeoha-5 dé seiiérnbfñ eñ curso, y atento á 10. 
Informado por Contaduría General a fojas 2,

El interventor Federal de la Provincia 
DECRETA: \

'Art. 16 « Previa ihterVéñóióh dé- Obniadúriá 
Gen?rc'il( 1'qñídéK pob Tesorería General da la

m|n.), ¿ fav_ a --,.or da Tesorería Ge-
^oliflía, para quejiesp en su oportunidad 
efectivo ál señor Roberto Zacarías éx- 

Agente ce.la Comisaríaidr -- ------j- 
de AguinUldoilpor el año Í9: 
tar el gaVti 
a I
Der
Art
el- Regleta

:0.

Oran, en concepto 
2; debiéndose ’impu-' - 
la cuenta; “Valores 

— Sueldos y Varios
O__io lié referencia: a 

levohjer wor. el Tesoro
• II
Comuniqúese, j)ut líquese, insértese en ’ 
o CBflcIdl y archín

úeltos'
2? J

Sub •Sé eré

LASTRA ' 
A'aricz|co Mdihó

arito de Gobierno, S. é ’í. Pública in.t.
• a i é! ,rgo de la Cartera

Es copia ¡r .
RENE FERNANDO SOT_ -ir ir .'i

Jefe de Descacho de Gobierno J,
3

. ó I. Pública

Wib 4 4569-G
Anexo ‘ d» óráea de jpag > n? ’iga '. 

ALTA. 27 de sétiémbrp .c e 1956 
íípté. irt |923|5á. " i-'

D'ÉCRÉTft Üf9 456'/—G - . • ’ • '
ANEXO “D” Ordefa de Págo n9 Í5Í ’
. SALTA, 27 de setiembre dé 1956
Expte. n? 7924|56i '
VISTO el presente expedienté eñ eí qué córren 

planillas éh concepto dé Aguinaldo por el año 
1955, ‘a favor de Sixto Choque Agente de la Co
misaría de Tránsito; y atento a lo informado por 
Contaduría General a fojas 5,

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:-

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería Getiérál de’ la 
Provincia, la slima de Ciento setenta y dos pe-, 
sós coh 25|109 MN. ($. 172.25 hi|n.l, a favor de 
Tesorería Général de Policía, á fin de que esta 
Sn SU ópbrtuñidad'16-hhga efectivo , ál Señor, 
Sixto Choque Agente de la Comisaria de Trán- . . 
sito, én cbneepto de Aguinaldo-pór el ¿ño 1955; pezi y Fran 
debiéndose ihiputar el mencionado gasto fe. nal lo p¿j

S
É

(esñ! expedienté} b
|corl:epto de Aguiri 

ivor íje i 
as irnismi

nill 
a f.
en
mado1 por

lis en

El Ii.ter

Art. 19 
General, 
Provincial 
06|lcó M 
ría 
bpó

lia:

N.c 
General 
rtuni1 lad 

. jan 1ro piró

: ti él cine corren pía 
aldo por el- año 1955 

:itui;a de Policía que 
y atento a lo infor-

srsonal de Jef¡i
s se detallan.;
mtáduría .Clénsral a fojas 5,

entor Federal de la Provincia,

DECRETA:

Previa intei^e 
ídese: por'^esbfería- General de la 
süm§, de Ún 
1.012.06 m-n.

le Pólicia, f: i
lo haga efeQlh
p, José Aiigel .

lé’ófl 'de Contaduría

mil doce Desos con 
, a favor de Tesore- 
ñ dé que esta en sil 
o a los señores Ale- 
Aybar, Ignacio Oro-

e.

L ( .
isco Guerra;; en concepto de. Aguii 

áño 1955; rdebiéndQse Imputar

en.su
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mencionado gasto a la cuenta: “Valores a De
volver por él Tesoro — Sueldbs y Varios Devuél-

' tos”. ■ : ' 1 ' '
Art. 2?.— Comuniqúese, • p-ubliquese, Insérte-- 

tese en el Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA 

. Juan Francisco Mathó' 
Sub-Secrétário de Gobierno, J. é I.‘Pública int.

a cargo de la Cartera
- ES COPIA

rene fbrnanijo'sotuI * * *Jefe de Despacho de Gobierno J. é 1. Público

SECRETO 4570—G
SALTA, 27 de setiembre de 1956.
Expíe, n? 8004¡56.
VISTA la renuncia interpuesta,

El interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art-, l? — Acéptase, la renuncia presentada al 
cargo de Interventora de la Agremiación Docen
te Provincial, por la señora Elena Anzoategui de' 

‘ Vían Oauwlaert; y dásele las gracias por- los im
portantes y patrióticos.. servicios prestados.

, art. 2'1 — Comuniqúese, pubjiquese, <nr.eri.-s- 
se en el Registro Oficial y archívese.—

c- ALEJANDRO LAS1RA' 
Juan Francisco Mathó

- Sub-SeCíóttóo de Gobierno, J. é I. 'Pública int, .
- & cargo ds la Cartera

• Es copia
RENE FICRNAÑDO SüTU.

jíífe de Despacho de Gobierno, J. e 1. P'ibliu.-, 

- DECRETÓ N’ 4571—G
SALTA, 27 de setiembre de 1'356 ' ” ' -
Expíe. n? 7999|56. ' '
VISTO, este expediente e.i .el que la Escuela

i Nocturna de Estudios Gdcnerclalei "Hipólito- íri- 
gsyen” eleva- solicitud de licencia extraordinaria

. , por el término de cinco días hábiles, presenta-
- da por la- Profesora Señorita Nelly El Wierna;

■ . y atento lo informado pttr Contaduría General, 
El Interventoí Federal fle la Provincia

© -E C R E T A :
,’ Art. i? —» Concédese licencia extraordinaria-, 

por el término de cinco (5),.días hábiles^sin. go
ce de sueldo,- a partí? del día 17 do setiembre 
del año-en curso'1, y de conformidad ál Art. 29 de 
la Ley n? 18S2S5., a la Profesora de la Escuela 

«-■•Nocturna de Estudios Comerciales "Hipólito Irl- 
goyen” señorita NeEly E, Wiertla,

‘ Art, .2» — Comuniqúese, .¿tiblíquesé, insérte- 
< se el Registro Oficial y .archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Mathó

Sub-Secretatio de Gobierno, J. é í. Pública in.t. 
a edrgo dé .la Cartera •

Es copia • ' ’
RENE FERNANDO SOTO

•Jefe dé Despacho de Gobierno, J. ó I. Pública

DECRETO N« 4S¡%-4G
SALTA, 27 de setiembre de 1956 (‘
Expíe. ñ? 1664|56. '■
VISTO el Meenórandum á) liló'de facha 

20 d-1- setiembre del año en curso, y atentó d 
lo .solicitado en el mismo. por. la Seóreiáríá Ge
neral de la Intervención Federal,

- El. Interventor Pederá! de la Provincia, 
DECRETA:. \ ‘ 1

Art-.l’ Nómbrase,- secretario Privado'

~ Exorno. señor Interventor Federal en la Provin
cia de Salta, abseñor Julio César Saguier (Cla
se 1955 — M-. I. N9 4.115'3.427 —D. M. Bs. As. 
h.et'. Ai mar ira. — C. I. Ñ? 3.754.146 P. Pede- 
-lau.'tG. anterioridad ai día 5 de setiembre .de

Art. 2'’.—Comuniqúese, PÜbliquese, Insértese 
eñ -el Registro Oficial y archívese. - -

• ' 'ALEJANDRO LASTRA. 
Juan Francisco Mathó .

Sub-Sccretario de Gobierno, J. é i. Pública, int. 
a cargo de la Cartera

Es copia ‘
RENE FERNANDO BOTO

lele de Despacho de Gobierno, J. é i.-Público

BTCRSTÓ Ñ? 4573—6 / .
SALTA, 27 de setiembre de. 1956 ’
Expte. irt 7865|5o ' ' .

. VISTO el .decreto ai? 1310 de fecha ‘5 de enero 
ae 1956, por el cual se-autoriza a la Dirección 
General de Suministros (en liquidación)., a lla
mar a 1.citación, privada dsjpreeios para.la pro- 

. visión de municiones, con destino a Jefatura de 
Policía de la Provincia, y atento-a lo informado 
por Contaduría General ,a fpjas 14,

El Interventor Federal ¿¡¡é ía Provincia 
•DISCRETA:.

Art. .1- — Déjase siji eldcte al decreto-’n’ 1300 
do fecha 5 de enero del corriente añó.

•Art-, 2’ — Encuádrase el presente de'creto, den 
lio de las disposiciones ccntetTdas en los in
cisos a) y ¡g) del .artbtdo 50 de la Ley n? 941|48

Ají- -3’ — Previa intervención de Contaduría.
General,. liquídese pór Tesorería' General de la 
Provincia,’ la suma- de Treinta y dos mil- seis- 
cíe Jios pesos MjÑ. ($ -32.600 m|h,), a favor de 
Tesorería General de Foticía, para 1a- adquisición • 
en forma directa de 24.090 cartuchos de guefera 
a Fabricaciones Militare?; con. imputación del 
gasto de referencia al Anexo ■ D—■ Inciso II—. 
CTR'OS GASTOS: —Partida Principal a) 1— 
Parcial 31, de la Bey c(e Presupuesto .en vigor. " 
Orden de Pago Anual- n? 12,

Art. 49 — Comuniqúese, pub’íqucse, insértese 
.en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA . J 
Juan Francisco Mathó

Sub-S'eeretario de Gobierno, J. é I. Públtóa in.t, 
á oárgo da la Cartera

ES COPIA ’ . •
RIÑE FERNANDO SOTO

líife ña Despachó (le Gobierno J. é t. Publica

DECRÉÍO N<¡ 4S14-6, .
SALTA, Setiembre 27 de-195'8,

EXpediénté Ñ’ l7593Jo6. ’ •
—VISTA la inota N? '272 de fecha 1? de agosto 

del año en -curso, en la que la- Cámara de Alqúi 
leres de la Provincia sólicita designación de 
Personaa.de dicha Dependencia, conforme'á las 
partidas de ' Gastos en Personal asignadas me
diante decreto-ley N? 251 del ,6iVIÍIj56. de Pre- 
BúpúSstó GéL-.éral de lá Provincia -para el -Ejer
cicio 1958, - '

£or e'lió, ' .

®1 Oervenioé F’ederá! de íá ÍToviñciá

. D-ÉGRETA: ■ '

. Art: 1<L— BéMgnat® Auxiliar Mayor, de-lá óá 
tñ^rft 4a Alquileres de la Pr.cyihíiiá-,' aí señor. Sár 

BOLETlNrtQElCIAt]

gió Arlas, con anterioridad al clia 1° 'de agosto,, 
del año 1956. ■ . •

Art. 2’ — Comuniqúese, publigueae, Insérte»» 
en el Registro Oficial y archívese

’ ALEJANDRO 'LASTRA-' 
Juan Francisco Mathó 

Sub-Secretariu de Gobierno, J.' é I.- Pública int.
'.a .cargo de la Cartera.

ES COPIA ‘ :
iiENlñ .FEliNÁÑOO SÓ'l’Q ■ ’

¡ere de Despachp de .Gobierno J. é-I. Pública

DECRETO. ’N» 4575-G,. . " ’ .-
SALTA, Setiembre 27 de 1956, . 1
Expediente N? 7704|56.
—VISTO el presente expediente" en el que.' 

el señor Director de la Biblioteca Provincial 
“Dr. Victorino de la Plaza” solicita le sean li-. ’ 
quidados d.ez. (10) dias '"de viáticos y gastos 
de movilidad, en. razón de haber tenido que via
jar a la • Capital Federal, en' representación -de . 
la- citada Biblioteca, a las IV Jornadas Biblio- 
tecarias-Argentinas , que se llevaron a cabo, los 
días. 13, 14, y 15 de setiembre :dpl .año en, curso'

El Interventor . Federal de la provincia ' - • - 
.DECRETA: -■

Art. 1? — Autorízase el yiáje’.qúe realizó; a. lá; . 
Capital Federal, en misión oficial, el señor. Di,-.. 
rector de la Biblioteca provincial' “lóf,. Victo-, 
riño de la PlaZa”, ciólo- Carlos Ver-duzco, quién 
lo hizo representando a la, citada Dependencia,, 
en. las IV Jornadas Bibliotqcaxias. Argentinas 
que se Hoyaron a ¡cabo los .días 13,■ 14 y 15 de _ 
setiembre del corriente áñp; debiendo 1$. Habí- • 
litación de Pagos del Ministerio jae ..Gobierno,,. 
Justicia é Instrucción Pública-, liquidarle el im
porte correspondiente a diez (10).. días dé viáti
cos y gastos de m'obilidad. ’ %

A^t. 2» — Comuniqúese, piíbiíqueBe, insérte^ 
se en el Registro Oficial y. átchiVéSa.—

’ _ ALEJANDRO LASTRA.
Juán Francisco Mathó 

Sub-Secretario de 'Gobierno, J. é í.’- Pública.- int, 
;a cargo de la hartera ■ 

Es copia • •• ' . ■ ■*  v
RENE FÉRNÁÑÜO SOTO . ..

Jefe de fiespachb de Gobierno J.' ó L Pública "

DECRETO N? 4é7'8-M& -• -i
iSalta, setiembre 27 de 195'th ’ ‘
Expedienté Ñ» 796Ó|56 y*1528|56.  . ‘
Visto lo 'solicitado por Jefatura, de -Policía, en •’. 

hoth Ñ’ 3562' dé fecha l-7-‘íé Setiembre del año- 
én fiursa» c '
El Interventor Pédefai (í¿ la Provincia'de Salla

ü E CRETA:-
Art. 1? — Déjase cesante cOn antefior-idad -.al‘ 

día 27 de setiembre dé 1956, a don José León 
Vitóa, en, él -cargo dé Comisario- de 34 de lá de», 
pendenc'a policial dé Lá Cáldérá, por infracción ■ 
al articuló 1162 -inciso 6? del ' Reglamento Gé-' 
neral de Policía, ctm mótlvo d.h contravenir a 
órdenes policiales én -vigencia-, -

Art. ’2V — Comuniqúese, piibliqttese, lílfifirtéág 
en el Registró Oficial ,y archívese, '• ... ■’ 

ALEJANDRO LASTRA 
. Juan Francisco Mathó ; ' 

suB-Secrétarlc de Gobierno, j. ,é í. PÚbiiSá -IhL • 
- a fiárgo dé lá Cartera 

Es'Có^iá - . .
RÉÑE FfeRÑAÑD.O. écí’O- , '■•

Jefe de ¡Despacito de Goblfernb. J. ,é I', Pública

Personaa.de
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’ DEOÍtETO.N’ 4577—G. •
¡Salta, Setiembre 27 de 1956. ’

.. En atención a las funciopes prestadas como 
' Decano de lá- Escuela Superior de Ciencias Eco 

ncmicas de Salta, durante el mes de agosto jdel 
corriente año, por el señor 'Contador Público 
Nacional don Duilio Lucardi,

: El .Interventor Federal eñ la Provincia de 'Salta 
DECRETA:

cía, con motivo de encontrarse algo ebrio, y es
tando de- servicio.
■Art. 4? — Comuniqúese, publiq.ue.se, insér, 

ce^e en el Registro Oficial' y archívese.
'• ALEJANDRO LASTRA

Juan Francisco Malhó
Sub-Secretai-io de Gobierno, J. é I. Pública int 

de la Cartera

sto $ 825 más $ 100 por mayor- costo de 
Decreto-Ley' N° 152:

supu■I Ivida,
a)' Antecedentes':personales (títulos, estudios

Ie
a cargo

Art,. 1? —Reconócepse los sewic'p.s .prestados 
[ en la Escuela Superior de -Ciencias E.on&níca's 

de Salta, eñ. su carácter de Decano, y-durante ; 
el ines de'agosto del corriente ano, .-per el señor 
Contador público Nacional don Duilio Lucardi; 
debiendo la Habilitación de Pagos de la misma 
Escuela- hacerle -efectivo ■ los 'haberes devengados 
é imputar el gasto al Anexo -D— Inciso XII— 
Item 1— GASTOS .EN PERSONAL— Pr.ncipal 
a) 1— Parcial .1-— .de lá Ley de Presupuesto 
en vigor.

• Art. 2’ — Comuniqúese, [manqúese, insértes» 
on el Registro ■'Oficial- y archivase.

Alejandro’ lastra.
Juan Francisco ■MatUó

Sub-Secretariu de Gobierno,' J. é I. Pública int.
■ a 'cargo de la Cartera

, Es. copia
. RENE FERNANDO-SOTO

Jefe'de Despachó de Gobierno, J. él. Pública

Es copia
RENE FERNANDO SOTO 

Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Público

DECRETO N» 4579—G.
Salta, Setiembre 27 de 1956.
VISTAS las necesidades del

El Interventor Federal de la Provincia de Salla
DECRETA:

servicio,

•DECRETO N? 4578—G.
. Salta, Setiembre 27 de 19'56. .

Visto lo solicitado en notas Nros. 3464, 3467. 
y 3469 de fecha 6 de setiembre del año en cur
só, por Jefatura de'Policía^ de la Provincia,

i •

: El Interventor Federal e¡n Ja Provincia de Salla
> • irt e h i-:;r a .. ■

Art. 1? —, Dáse <?a b?ja- con anterioridad al 
■ día 6 de-scti:mb-.'e de 1956; a don Mamerto Vi- 
Uarreal, Agente de la Policía Fe-roviaria, co-.i 
•asi. nto en. Capital, por infracción ál artículo 

' 1162 Inciso 8? d-1 Reglamento General de Po
licía, con motivó de 'encontrarse. en estado de 
tebr.edad y estar, c'o de servicio,

Áit; 2? — Suspéndese por el término d.e quin- 
■ ce (-15) días, en el ejercicio dé sus funcionas, 

’sin obligación da prestar, servicio, a don José 
Colque, Agenté.de. ía Policía Ferroviaria, con 
asiento en Capital, ¡cela anterioridad al diá 8 de 
Setiembre del corriente añé, por infracción al 
artículo. 1162 iñeiro 6’ del Réglaménto Gé’neral 
de Policía, con motivó do haber solicitada pér- 
taiso ál superior para retirarse del servició," en
contrándose el causante e'..i- estado de ébriéda’d.

A'rt. 39 — Dáse de’baja, con anterioridad al 
' día 16 de .setiembre^ del año en cuféo, a don 
.'Ramón-Patricio .O'Neill, Ag-ñtó'plaza-N? 194 

1 de- 4a Oómisárfa S-ecó'ón Tercera,■por infracción 
al .artículo 1162 inciso 89 del Régíemeeitó G’e- 

' llera! dé Fot lela, con ' ñiótiVo dé 'haber -s dóVsor- 
pi'éndido pSr Ja 16101‘rida én estado dé 'ébfie- 

• dad en SI interior dé Uh Bár, ■ -.

'?Art. 49 !-= súBpéndésé por el término de ocho 
•'(8) días, en él ejérciéi-o dé sus’ funciones,'' sin 
t&b’isáóión da preciar-solivíelo, Cdn'anterioridad 
-&l día 16 de setiembre" de 1956, a' don- Bruno 
’-M-ma, Agi-nte plaza N*  143 de- la- Coíhisái'ía 
'.Ee-óinpgl Teiriéra, ’ por infracción-'ál Artículo 
4ÍG3 í’-rtéo §9 -'del RGjlaáeaió ¡áspera!- de Poli-

Art. i?, — Adscríbese a Contaduría General! 
de la Provincia» a la Auxiliar 2? de la Bibliote
ca Provincial “Dr. V.ctorino de la Plaza”, se
ñora N1LDA BEATRIZ AQÜENES DE BIAN- 
CHI-.

Art. 2? — El presente decreto será'’ refrenda
do por las señores Ministros de Gobierno, 'Jus
ticia é Instrucción Pública y' de Economía, Fi
nanzas ^y^Obras Públicas.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, insérte-1 
se en el Registro Oficial y archívese.—,

ALEJANDRO LASTRA
Juan Francisco Mathó

Sub-Secrétario de Gobierno, J; é I. Pública int. 
a cargo de la Cartera

Alfredo Martínez de Hoz (h)
Es copia'

RENE FERNANDO SOTO
Jefe de Despacho de Gobierno J. é I. Pública

P
c:

,Art
- 11 se ei

Su!

I actuacioneé*  anteriores); 
tulo de dactilógrafa. . 
-ueba escrita, a fin de, analizar la redac
to, ortografía

3’ — Comuniqúese, vublíquese, insérte- 
ai Registro ^Oficial y archívase.—

ÁLEJfApiDRÓ LASTRA ' 
Juan Francisco Malhó 

cretario de ¡Gobierno, J. é í. Pública int.
| a-cargo de lá Cartera

y caligrafía.—

j-'
ÍEl

Jefe <|e Despacho; ü’e ÜQü¡eftiu J. é j. Pública •

I C'Ól’XA ;‘
E ÉEitNANDp SOTÓ

DEdBETO Ñ? 458: —G.
27 de 1936-—
5[56 y 10.158|56 Municipa-Éxp 1

. lidad 1

Nacior
Elector11 1
CONSI

Quellpor una razón el’em&ítal de eficiencia, 
seguriejiad. y rapidez en él procedimiento admi
nistrativo, qve hace 1:____:.11_ Z. __ '-------
góbiér:

'A la nota!cursada, por el señor Juez- 
ai de 1*  Instancia a cargo del Juzgado ■ 
ál con fecha 
pERANDOá

12 de setiembre; y,

!á la marcha de un buen 
,, debe exigirse del personal adminis- 

•trativoll la máxima'-c< ntracción, y dedicación al 
tr^bajqj; J ■ ¡

DECRETO Ñ9 4580—G.
SALTA, Setiembre 27 de 1956.-“
Expié. N? 8058|56.—
VISTO lo solicitado en Memorand-'m “A” . 

Ñ? 112 de fecha 26 de setiembre dej año en 
cuisó, por la Secretaría. General de lá Intei 
Vención Federal, y encontrándose vacante loe 

' cargos dé Auxiliar 29 (Corrector de Pruebas'- 
y Auxiliar 39 (Escribiente), en el Bolétín ófi-

• cial de lá Provincia,

El Interventor Federal de la Provincia de Sidt» 
DECRETA:

Ai't. U1-— Llámilte a. éóñcui'gó yai'a óübrir : 
las vácahtes existentes en §1 Boletín Oficial de

• lá Próviñciá, de AuXiliáf 29 (Sqrreciói’ de Prde
bás) y Auxiliar 3'-' (fiscfibiehte), debiendo los 
intérésados inscribirse fen lá citada Repartición 
M’tre 550, lér. Piso, íós días 1? y 2 de octubre 
próx'mo, de hojas- § á 13.— • ' -

Aft. 29 — Establéceñsé las'-Siguientes condi
ciones para, cubrir las citadas'vacantes:

Corrector,de Pruebas —• Auxiliar 2? (Varón). 
.Sueldo dé Presupuesto $ 86Q más $ 100 por fila 
yol' coSto'dé Vida, DécfetoAéy Ñ? 152: 
a) '

b)

c)

t Antecedentes pérsOnáleá (títulos, estudios 
y actuaciones anteriores); ' '

i Pi-ueba esériiá, a fin de áñálízár la redac
ción, ortografía y- caligrafía;

• Estas fuñeioñés débeh ser cumplidas eñ la 
íffijjrénta Oficial de lá Cárcel Penitenéiá- 
i-iá,' debiendo obSérVárSé estrictamente él 
hofai'io fijado para la Administración Pro 

\incial.= -
Iscri^Wé ~ Afilias 3?’- ^ Sueldo dá'?i’é«

[cha exigencia adquiere caracteres peren- 
ion resgpéctoi¡al personal que ha sido ads 
d juzgado Electoral, para colaborar ca
sonas de confianza, en la trascendental 
[itica tarea lt que está desarrollando di.,.

• cripto
mol [peí
y pata;
cho Tr bunal;

Q ie k
boració L
moslrat
sa iMatnaní y Alfré'dcj ■ Carrizo, constituyen un. 
sabotájjl a la obra iien que se. halla empeñado

• el supi
de ¡la 1

coi rio condición ¿Undáméntal, ‘para que el 
el( I-—**'* —•''-’** r.r.11 —1 1. ........

del

¡1 escaso rendimiento, la', falta de cola- 
i, 'como una conducta, inadecuada- de- ' 
p por los s.eñ'or6s-’'Fran¿isco .Caro, El-

ros,' 
actol 
tad

El Intei

i1 I ' ' "a la obra lien que se. halla empeñado 
idLiór Gobierno provisional de-la Nación, 
confección dé padrones completos y pu

ccionario sea trasunto fiel» de la' volun- 
pueblo argéniano;
lo> ' I
ventos .Federal ... ..

D0to lilOT A
Béjasé;i6míita a los señores Fran 

__ .ñáñi (empleados tranSia

’ i.___

eñ la Provincia tic Salla

cél P.eiii 
seiiembi 
vició!—

Ai|t'. 2 
sé e4 si

Sub

61 fó y Bisa iyiáíftáñí (empleados transía 
h áé íá Kíúñiciáalidad de Ja Ciudad d§ 
V Alfredo 0án*izO,  Auxiliar 69 dé lá Cál’« 

leñciáfia,- cOn anterioridad, ál día 12 de 
L de 1966, pO] t&zbnes de mejor ser-

Es chía 
Rene 

xTefeí de

| — OomuriíqAese, publíquese, insérte- 
I Registró Oficial y archívése. ■

ALEJANDRO LASTRA ’ 
•Juan Francisco Malhó 

ttariu de Gobierno, J. é I. Pública iñt.
¡i |a cargo de la Cartera

IFERÑAÑDÓ SOTO
Despacho áobierno J. é I. Pública

. DÉOR
, Anexo-

fijóte.

• VIETCl
¡fiiñéi ei

JTO Ñ9 458‘¿-1q.
“D” Ordenji dé Pago N9 157.— 
, Setiembre'*  2*
Ñ?' 8002|56.-r 
este eSpedién 
¡iohcéptT

de 1956.—

le en él que éojfféñ pía 
j-gueldo por el mes-dS

OCTUBRE.DE
publiq.ue.se
Agent%25c3%25a9.de
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4,-jj-tóyo de-. 1954, a favor del .¿señor Religarlo;. Guá¿ 
. ri, Persona¡. Superior; de Jefatura de Policía; 
,.y .atento a -lo informado p-or. Ccaítadurí.a Ge-

_■ . i.-eiyil de la. Provinciana fojas .5, ... - - , .

El ■ Interventor Federal dé la Províncía-de Salía 

DECRETA:1 .

’ Art. .19— Previa: .intervención, de Contaduría
' -General,, liquídese por-.Tesorería- General de la 

Provincia, a favor de Tesorería General da Po 
licía, la. suma de Cuatrocientos 'Once'pesos con. ■>'

.' 83[10P M|N. ($ 411.83 m|.n.j, para que a su vez 
... ’ lo .haga efectivo al. señor Bolísarío Guarí, en 

concepto de Sueldo, .p'or», .el -mes- de '-mayo de
* 1934, como Personal. Superior de Jefatura' de 

Policía, ’ por crantou en su oportunidad no Se 
presentó a percibir- dicho importe; .y debién-

' cióse imputar , él mencionado .gastó a la .cuen- 
'., ta "Valores a Devolver por el'Tesoro — Suel

dos y Varios Devueltos’*. —
Art. 29 Comuniqúese, Pttblíduesei inú-riesa en,

‘ el Registro Oficial y archívese. . .. ' ,

• ALEJANDRO -LASTRA '' • i _• - . .
- Juan .Francisco.Mathó ■ 

Süb-Secretai’io de Gobierno, J. é l.'Pública. in.t, 
', • ' . -á cárg-o de la .Cartera'

gral. a'liquidarse de Cuatrocientos Ochenla y de fecha 18. do setiembre del año en curso, por 
Tres-Pisos M¡N. ($'483.—m|n.).— .' .Jefatura de-Policía, , ¿ . • . . .

El Interventor Federal do la,Provincia de Saiü 1 
■ ’ DE CRETA: ' '

Art.‘ 1?.—'Suspéndese a-partir dei día 1° del 
mes de octubre de 1956, por el .término de ocho ’ 
<8) días en' el ejercicio dé; sus' funciones, a 
don Sabas .Orispin Aban, en. el'Cargo de Agente 
plaza N? 58 de la Comisaría Seccional Primera, 
por infracción, al artículo-1160 inciso .6’ de: Re
glamento General de "Policía, con. motivo de. 
haber .hecho abandono del servicio. . ' „ '

Art. 2».— Comuniqúese, -publíquese,- inséíte- 
' se-en el Registro Oficial y archívese.

' -ALEJANDRO.. LASTRA 
Juan Francisco Maihó

. Sub-Secreiariu ae Gopiemo, J. e I. Pública int. 
". . . a.cargo de la Cartera ... .

Tres -Pisos M;N. ($ 483.
* Art.. 3” — Comuniqúese, publíquese, inserte*  
se'en-el-.Registep: Oficial y archívese.— / 

ALEJANDRO . LASTRA . 
Juan Francisco Maíhó

;£ub-Semefario -de Gobierno, J. é L Pública mi.
. a cargo de la Cartera

. - tóá CÓlTa .... ' .
IíENK FERNANDO So’í’O,, ' • '

Jéii' de Despacúo cíe Gobierno J. ;é I. Pública’

", Es copia -
. RENE ■ FERNANDO SOTO '• • -
' Jefe de D.espacho de Gobierno J. é í. Pública

DECRETO N9. 4584—G. ■ ’ •
SALTA,. Setiembre 27 de 1956.— - • ’
Expte. n9 7933Í55. . '. ,

.> VISTAS. -las presentes piañillas, correspon
dientes aí reconocimiento '‘de servicios realiza
dos por las Auxiliares 29 del Ministerio de G¿
biemo, Justicia, é- instrucción Pública, señora . 
Rosa A. Ga’atzn de Sulca .y señorita Mercedes

■ Añorada, en- horas extraordinarias durante 'el- 
-liles: dé' agostó ppdó., cubriendo-Un.total, de 75
horas. entre ambas .empleadas, y calculadas-a 
.$ ó eadéí'un&; -;y atentó a lo-informado por Con

■ ta’duríá General- á fojas 9, - - '
‘ Él Interventor Federal en la Provincia üe Salta

- DECRETA.- ' •
.Art. 19 — Rééeiióeetisd loé' Servicios en*ho-".  

rás extraordinarias', realizados, por las Auxilia
res .2? der Ministerio de -Gobierno, Justicia é 

• . Inst?tiCciqn . Pública, Señora Rosa A-. Galanza 
de Sulca y señorita Mercedes Andl'ada. que ha 

.tea uh fetal de-setenta'y cinco horas entre am 
has‘empleadas, ¿'Cinco Pesos M|N’($ 5.—.m|n\ 

• ■ í^ida una-'—

• ¿ Art/29 — Previa ihtérvénCión de Contaduría 
■Genéral, liquídese por Tesorería General de Ja 
Provincia-, a favor ' de la Habilitación- de. Pa*  

' eos del Ministerio de. Gobiemo, Justicia e .Ins- 
iru¿ció(n Pública, la suma de Trescientos Se*-  
lenta y .Cinco .Peáos M|N. (■$ 375.—‘ni|n.h a. 
fin dé qué -con. dicho importé haga eféctivd el 

•pago póf bofas extraordinarias, en la-piópof 
,ción indicada en, las ■ planlll'ás adjuntas, a las 
titula-íes del crédito ,de refereñeia, señora. Ro» 

' Sil A.,.Galarzá-.de Suléa y señorita Mercedes .
Andrada, imputándose esta erSgacióri al.Anexó 
£)—, Inóiéo Ijl— ítefti 1— Pfí-nóipal c) ¿—* Éái' 
cial 8, y lá, suma-de Cincuenta‘y Seis Résos ■ 
Coíl'25[10Ó §6.25 m(ñ.j, én fiOncéptó .-ds
Aporté dé¡ ÍSétádo á lá Caja dé JubiladiOilés, 
¿oñ imputación ál Anexo 0— Tficiso l|i— ítem 
I»»- Pfinéipáí é) 2— ParciS}- i, de la- Ley de 
ÍPrésüpüestó,- áfñbdS- impüíációnés,' lo $16. hace ■ 
tina áúíná, integral .aTicgiidárSé de *'Óúatroéien-  
■toS. Treinta y üií,PeSOS . cOñ §5|100 MjNacional 
(á‘ 491,25 ffi|n.j.= ,

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, inserte- 
se en el Registro Oficial y archívese.— ' 
' ' "' ’ ALEJANDRO- LASTRA 
- Juan Francisco Jwathó

’Súb-Seéretario de .Gobierno, J.,é I. pública int. 
á caigo dé la Cartera

' Es copia; . .
RENE FERNANDO SOTO f

Jefe de Despacho de Gobierno, J. e í. PÚblli:»

DECRETO NO 4586-6. ' ' _ .
; SALTA, Setiembre 27 de 1986.

Expediente, N9- 7987|56.
... <—VISTA'la nota N» 3602 de fecha 18 de sétieni 

bré del corriente año, y atento a lo solicitado
. én la misma por Jefatura de Policía,.

El Interventor Federal en la Provincia de Salta .
' -D ’E O R E T A

Art. 19.— Dáse de-baja con.anterioridad ai 
día 4 de setiembre de 1966, a don Modesto Gon 
zález, en el cargo de Agente plaza N? 383' .de. ' 
la Guardia de Caballería, por infracción a loo 
artículos -1160 inciso 6’ y 1162 incisos 6’ y 39 
del Reglamento General -de Policía, con motivo 
de haber sido sorprendido en completo estado 
dé'ebriedad en el puesto tatemó que sé. le desig 
nara de servicio. . , , ' •

Art. 2’ Comuniqúese, publíquese. insértese, 
en epRegistro: Oficial .y archívese.' 
, ALEJANDRO ‘LASTRA .

. 1 Juan Francisco Maih¿'
Sub-Seoyetario de Gobierno, 'J, é. I. Pública int;

..a cargó de la éártéra ,
Es copia ; -

' REME FÉRNAKDO SOTÓ
•Jefe de Despacho de Goblefflo, J. .é I. Público - .

I . ‘PSCRSTC‘N9, 4583—G.'' "J
-.' ' SALTA,'Sétiembi-e 27 de'1956.— - '*•'

Expié. N9' 7939|56— ’ '•

VISTAS las presentes- p’anillas,. coirespou-
- d’éntes aj ..reoonocimiento de, .servicios-, reali- 

' -.zades¿por.la Auxiliar*S ’-.de-la Secretaría,G¿- 
‘ ? «eral • dé. la- Intervención: .Federal, señorita Mi

lagro ÉL -Núñez, ¡ eii horas extraordinarias .dy- 
. . ránte-el in'es de.agosto*.ppdo.,  cubriendo'.un.to

tal dé‘84 horas ..calculadas -a. ■$..5 cada una;, y 
atento á lo . informado, por Contaduría General 

-- a fs. 4, . > •- -. -■ . ■’ .-

El Interventor Federal eü la Provincia de Salta

: ■„ .....D-E-.C RUT A. : ■-. • •

Art. 19 — RéóOñóceiiSé los stetficíos eh horas 
extra-órdináriás;'-l'éa’lzádóS p'<5'f-/lá’ Auxiliar 3*  . 
dñ ,!a*  Secretaria Générál dé lá-'Tfilervññeíón 

/ Federal,’señorita Milagro H:; NÚñez, que hace 
/un total' de cchénía "y'cuátro tlol'aá h C’aeo 
* Pesos. M|N. '($ 5.— mfnh -cada una.—

Art. 29 — Pi'evia intervención de Oqntadií- .
’ ' ría G-neral. liquídese-por. Tesorería General 

de la Provincia, .a favor de la-Habilitación de 
Pagos. ;d'el M.'nisteri-o /dé. Gobierno,- -Júnela í 

. - Instrucción Pública; la. Suma-dé .ChígfrocíéñtóS 
.: Veinte Pesos M|N. -($ 420.—..;!m¡n.h a. fin dé 

que éon dicho importe haga 'efectivo7 el pago 
por, horas extraordinarias, á la titular ,dél cté 
dito de referencia, señóritá Milagro íí..-Ñúñez, 
imputándose esta-efógacióri al.Añeüó B-^-lfi- 
ciso 1|1— Item T— -Principal c} 2-— Parcial ’,S, da. ÍJesp/ciio de Gatíieftio./J. ,t, ’T.'Rúblififl
y la suma de Sesenta y-Tres Petos MiNacíóiiál • 
(Á 63 — niln.),. an coapeptó de Aporté; del'fes- ... ’ / . * ‘

• -tado a la Caja de Jubilacióries.: Con- imputación . .filScítíSÍó N9 áSSS'fi, . ’ .
— .1 /—1— 'Itera-' 1—' ih'iñc’pái ; -SALTA,, Sétiéñibré ,2? dé-198o .
Parcial 1,,de’la. Ley-d'e.PréSuptí-sto,_.áiií / Expediente N? 7988/56, ■ Z

..... ... ., .‘/L.. A Jó sqIíbIMp Ji.t íio'íá.íí,i .SííOO. pe^.M/íí, ( i;600,—m|ñ.)( jafá que a’ép yeg

al Anexo B— Inciso' 1|L“^ itera4 1—' :íh‘iñc-'páí 
,e')-2—

. bus íjÁjM.aoJoasS/ W háse ¿w. suw W‘-

• Ss ctjfiia
■R1íNP¡ j’tóíiNAííCfi Síi'f'C ■

DÉCihTb'íí’ áSa^'-G.“ ' “ '■. v; .
SALTA, Setietíibre 27-de 1956. "
ÉXpediéñite N9 78§6|56?
—ViSto .10' solicitado frof la fííreecíón Éró- 

Viriciál .de.Tufisiho y Culturé,’a, fin dé qué sé' • 
.'autoricé la liquidación de ía suma de $ 1.500 
'iñ|n„hoñ,el'Objeto de poder atender los.gastos 
que demande la actuación de, una-conferencia... 
ilustrada con p.royecc'ones, de -títeres que- esta^ ..

= rá A cargo de la señora. Mane-Bernardo-.y que, " 
se. llevará’a-cabo en esta ciudad, el día 28 de.se

■ tieinbré del año.en cUfSü, . . •
■ poi' Siió, y atento.le 'informado-poi' Contacta»•- '■ 
ría- Cfeneíhlí -. . ,i
Él íntérVontéf í’erlBffi.i 611 fíovniciÁ déSalU-'

■ .-«ÉOfeETA: ’
ArL i?.-»- Previa intervéncláñ dé fíohtaflú- "• 

•i’ía ¡Señera!, liquídese poi’ Tefiói'6f-fk, Seneráí da ..
'" la PróViñcia, á fatfoi1 de la Habilitación dé Pa;= • •- 

góS del Áí-iñisiétifl dé Gobiérne, Justicia 1&!» 
' trüeción .PúbliOá, ■ lá stiffia dé tín fflil quinlelitós -
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' lo haga a la Dirección- Provincial de Turismo 
-' y Cultura, a.fin de que con dicho importe pue- 

!-' da atender los gastos que demande la actúa- ' 
ción .en esta' ciudad, de una conferencia ilus
trada con proyecciones de títeres a cargo de la .

i señora Mane 'Bernardo, que tendrá lugar el día
J * 28 de setimbre del corriente año.
j Art. 29.— El gasto que demande Al cumplí
[ miento del presente decreto, deberá imputarse 

al Anexo D— Inciso X— Otros Gastos— Prin- , 
l'cipal a)l— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto 
f ’vígeñte-Orden de Pago AnualN’ 60.

Art '.39.— Comuniqúese, publlquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

■ . ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Mathó 

Súb-Sccretario de Gobierno, J. é I.'pública int.
, .a cargo de la Cartera

". " Es copih ■’
REIj'IE FERNANDO HOTO

Jefe ae. Despacho de Gobierno, J. é l. iWiCo

de Jujuy al Oficial Mayor don Pablo, Alfredo 
Gómez; para conducir desde aquella ciudad has- • 
ta ésta ciu'dad al detenido den Adrián Francis
co Suarez,
El Interventor Federa! de la Provincia de Salta 

DEVltETA; í
Art. K.— Autorízase a la. Tesorería General 

de Jefatura de Policía, a liquidar un (1) día 
de viático doble al Oficial Mayor don Pablo Al • 
fredo Gómez, como así también lo correspon- 

j diente a gastos de movilidad para el referido 
funcionario y el detenido Adrián Francisco Sua
rez, quién debió ser conducido desde la ciudad 
de Jujuy a ésta capital, por disposición del Se 
ñor Juez en lo Penal Doctor Hugo A. Hamácelo 
tti. • . ‘ ’ 4 1

Art. 29 — Comuniqúese, publlquese, insértese' 
en el Registro Oficial y archívese, ’ .

ALEJANDRO LASTRA 
Juan Francisco Mathó

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Pública int.
. a cargo de la Cartera

encontra
coñsiderA&dc|1' ?

médianti Resolucióijj .1 ?’ 510 dictada 
aja de Jt dilaciones yi'Pensiones se ha- 
a lo| sol:

---------- compren,
les vigertes; |

"Por el o y aten!
al' d

ja a ;u sargo; y

—Que 
por la C 
ce lugar 
cúrrente

"Por elit 
ñor Fis< ¡

El Inten ’eiitor

ñtadó por encontrarse la- re
ída en las disposiciones lega-

j a lo dictaminado p'or el se- 
Gobierno, Ji

Fe
I)

lera! de ía Pr< 
E C RE T A:-<

viiicía de Salta

ES COPIA .
RENE FERNANDO SOTO

•lefé de Despacho de Gobierno J. e I, Pública
corren 
de ser

'• DECRETO Ñ9 4S88-G.
. ' SALTA, Setiembre 27 de 1956.
;' ' Expediente N9 7891(56. ■

- ¡ —VISTO este expediente en el que 
, planillas'en concepto de reconocimiento

( vicios , prestados por el señor Roque Jacinto Bur^ 
; gos, como Ayudante de la caldera de calefac- 
' ción de la' Casa de Gobierno, durante el mes 

. ( de agosto del corriente año; y atento a lo in-
■ formado*  por Contaduría General de- la Provin

cia a fojas -12,
I *E1  Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Aít. I?.— Previa intervención de Contaduría

' • General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma dé Un mil setenta y siete 
pesos con 501100 M|N. ’($ 1.077..p9 m|nj, a fa
vor de la Habilitación de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Pública, pa 
ra qué a su vez lo haga efectivo- ai-señor Ro- 

’.'que Jacinto Búí'gós; én‘concepto’ cié reconóci- 
1 ¡ miento' de servicios prestados como. Ayudante 

de la caldera de calefacción de la Casa de Gobier 
..no, durante el mes de agosto de 1§56¡ con impu

; tación del gasto de referencia a la Partida de 
! ? Presupuesto que a continuación se expresa: 
.'.Anexo B-Inciso 5= Item 1- Ppal,

- Parcial,2|i
AiieXó Bonificación Béci'eto-Ley

: M 152 .......

5Í7.B0

N? ICO.00

TStaíü....... $ 1.077.50-

;. Art. 2^.—. Comuniqúese, ptibliquese, inser. 
.fcésé en el Registro Oficial y archívese.

' ' ALEJANDRO LASTRA
Juan Francisco Maihó

Sub-Secretario de Gobierno, J. é I. Publica int.
' a cárgb dé lá Cartera

E§ COPIA
' RENE Í'’i3RNAÑDb,HÓTO 

d@-DdstJ»«h» de übbietho <i. é t PublicaA * ♦

DECRETO N« 4SÚ0-E.
SALTA, Setiembre 27 de 1956.
—VISTO el Decreto Ley N? 232(56 por el cual 

se designa al Ingeniero Juan Bennasar Miem
bro de la Comisión Asesora del Petróleo y el 
Decreto N? 3986(56 por el. que se nombra al mis 
mo Asesor del Poder Ejecutivo para intervenir 
en las deliberaciones de la "Conferencia sobre 
Petróleo de Interventores Federales; v . .
CONSIDERANDO:

Que residiendo el mismo en Buenos Aires, con 
el objeto de asistir a las deliberaciones de la 
Comisión y Conferencia mencionadas,, ha debi
do viajar a esta ciudad y permanecer, en ella 
durante los días 24 de julio, al. 3 de agosto y 
15 al 24 del mismo mes, efectuando gastos de 
traslado desde Buenos Aires a Salta y de re- 
.greso, aSí como para su alojamiento en est^a 
Ciudad; ¡

Por elló, . ;
El Interventor Federal de la Provincia de Salía

,. decreta:
\ Aí't-. 1’.— For Sabiiiiaclóii de Págós del Mi» 
ñistério de Éconónifa, Finanzas y Obras PÚbli- 

pi'otíédasé á reintegrar ál ingeniero Suau 
Égnnasái’, 1M suiiia de $ 6.§89.95 ni|n. (Seis iñil 
hóVécíehtoá ochenta y nueve peSoá con ríov&ntá 
5- ciiico centavos Moneda Nacional), inipofte 

' de íóS gastos mencionados precedentemente,
Art. 2’ — Comuniqúese, impliqúese, insértese 

eii el Registro Oficial y archívese.
ALEJANDRO LASTRA 

Alfredo Martínez de Hoz (h)
Es Copia:
Mariano Col! Arias

Oficial. Mayor de Scoiioffiíá F, y

: DECRETÓ Ñ? 4§89-& 
SALTA, Setiembre 27 de lS5é.

i Expedienté üt? 7&§7]56. 
—VISTO la neta dé fecha.21 del actual, ele-

1 veda por Jefatura de Póliciá, én la que soli- 
clt?- autorización para trasladarse a la ciudad

.'— Aprui 
la Ópja.J

i icia eL f
-j-f .positiva 

I?.— API 
ente a f

1 )>• .base la Resolución . N? 516 díc I ‘ 
le Jubilaciones
echa 26 de ilu io ppdo., 
establece: b 
tOBAR la infe:
I.' 90 de estás

Art. I?, 
tada por 

’la Provi: 
parte di

“Art. 
ría corr

“Árt. 29 — jkco
Díaz de
61 benef:i
10 ’55 inciso í)j d(¡L decreto ley*N ’’77|56>'>en su :- 

.carácter
do falle 
Máximo 
suaj de

y Pensiones de 
cuya

O. Pública-.!

Tarca-ya. 
ció de¡ ps

rmación suma- 
actuaciones.— 

rdar a' la señora María Cruz,
Libreta Cíyica N9 9.471.712, 

:isión que establece el artícu-

de madre 
! ¡ido, en-’ 

Díaz | có 
$- 334.52 

Cuatro pesos
Nacional
1948 has
■eajustars

eo:
Moneda 
julio- de 
hiendo : 
del misrho año e 
(Quinier

¿as

qué estaba ¡a :argo del afilia' 
icto de servició, .don Pedro 
i un haber 'de 
m|n. (Trescientos Treinta y

Cincuenta!! y
,- a liquidarse
a el 31 de enero -de 1956,'de- 
; a partir !;dé 1 ln de. eneroi; t , . .»

" pensión mon

Dos Centavos 
desde el 1“ de

ios Viein
-nal), por impbsú

4) del citado dec:itado dec
39 — pe.

$ 525.— min. 
Moneda Ná'cio-
o 34, -apartado

"Art. „ 
dé a Contaduría 
bonar, c.e- coi 
la Ley 1,! 
tes a la 
en el 1í ] 
'de 1948 ' 
ciándose 
enero d<'

.onfoi 
.300, los l 

-ll señora 
x. >1 pso cpm: 

hasta! el 
ir cargó - e 

’ 1950’f.—
Art. í’ — “ 

■eñ el riegist

t la ' suma cíe 
icinco Pesos 
ión del értícu 
reto ley.— 
ar establecido
General dé la Provincia a- 

midad a las! c isposicioñes ‘ de 
aberés de péns ióñ pertenecien 
liaría Cruz Díaz de Tarcaya, 
rendido desde
31 de diciemb 
ta Caja a’!p!

que correspon-

el. iü ’de julio ‘ 
•e de ÍS49, ha- 
rtir dal ,1? de ■

Conuníquese, públ iquesei ¿isértesá 
’p C ficial y archívese. ' 
ALEJANDRÓ LASTRA'

áiai

v .. ...LASTRA’ 
Aljfre !q Martíne^ de Hoz (h)

xJANDRQ

Es Co
Maxisbiü Ciiil j riaa 

Ofiéial Mayor di f* 1ScbiloKiia !F. y. Sí Públicas:

BÉcRétó nq 4SS1-E, •
. SALTA, Setiembre 27. de 1§56. ' . ‘
Expediente Ñ9 2424—0—1956,

. —VláTÓ éste expediente én el éfiie la Sénofa 
María Cruz Díaz de Tatcaya solicita -beneficio 
de pensión, eh Sú carácter de .madre de¡ eX- 
Soldado dél Escuadrón de Seguridad', fallecido 
en acto de servicio, don Pedro Máximo Díaz, 
goi' cuanto a la fecha d? deceso del mismo se - 

‘ * t *

. Ñ9 14544 '- 
,e 'NAL — MimST

Solicitud, de p 
de. sustancias de 
en el D 
da por 
podiente 
Ocho de 
tói'idad 
días ai ... .. 
(Boiitados irme¿ 
diez díi.s cotipa ézóail a dé'di 

álgdrl ------
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lída de mamposteria por Di» . 
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a: Señor Dei£» 
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la orilla Oeste del Salar 'de Río Glande se 
medirán mil metros en dirección aL Este mag
nético para llegar al punto A — esquina ¡No
roeste del cateo que se solicita. Desde epte pun 
to Ase medirán cuatro mil metros también en 
dirección al Este magnético para llegar al pun' 
to B luego se medirán cinco mj.1 mrtios con 

. dirección Sud, magnético para llegar ai punto
C, luego se medirán cuatro mil metros al,Oes
te magnético para llegar al punto D; -y final
mente'desde’este punto se medirán, cinco mil 
metros-con rumbo Norte, magnético para lie--

■ gar nuevamente al punto A; cerrando así' una 
superficie de dos mil' hectáreas.— A tunco ob
jeto" de hacer posible el registro gráfico de es-

' fe pedimento, manifiesto que, aproximadamen
te la casilla de bombas tomada como punto de 

‘ referencia coincide con el punto .34 de lá po
ligonal que figura en .el 'plano de servidumbre 
de agua solicitado por la ex Sociedad Mixta- In- 

‘ dustriás Químicas Nacional, vértices .que en el 
. ’ mencionado plano está relacionado al mojón

N’ 15 de la mina de'Azufre denominada ‘“Ju- 
’ lía” Ornar Espinosa — Expediente N? 62.102—

E“55— Señor Jefe: Informo que,; ubicado’ en 
"el Registro Gráfico el presente-pedimento, -re-

■ ' sultá hallarse libre de superposición, El'mis
mo ' que dentro de la .zona, de Seguridad— A 
fojas 7 acompaño un extracto del Registro Grá 
fleo.— Salta 6 de Marzo de 1936.-— frig. José

■ M. Torres.— Jefe Sección Top, y R. Gráfico— 
Salta, 10 de abril de-1956.— ‘Regístrese, publí- 
quese en el BOLETIN OFICIAD y fíjese car
tel en las puertas de ia Escribanía de Minas,

" de conformidad con lo establecido por el Art.
25 de¡ Código de. Minería.— Notifique.se al in
teresado, al propietario del suelo,-repóngase, el 
papel y resérvese en la misma hasta su opor- 

’ tunidad.— Out.es.— Lo que se hace saber á sus 
efectos.— Salta, Setiembre 28 de 1956.T- . . 
LUIS O. HUGO DIAZ,. Escribano,, dé Miñas.'

e) 2 al 16| 10(56.—'• . \ 

rán cinco mil metros con rumbo Norte.inagnéti 
co, pára llegar -nuevamente al punto A; cerrando 
así una superficie de- dos jnil hébáreas.— . * * 
Manifiesto que aproximadamente lá casilla .de 
bombas tomadas como punto'de referencia eom 
ciñe con el punto 34 de lá poligonal que figura 
en el plano de- servidumbre de agua solicitada 
por la ex.' Sociedad Mixta Industrias Químicas 
Nacionales, vértices que en el mencionado pla
no está relacionado al mojón número'quince 
de la- miña -de- Azufre denominada “JULIA” 
Claudio García.— Expediente N? 62.126-G-55- 
Señor Jefe:-Informo que, Ubicado eri el Regís 
tro Gráfico- el présente pedimento resulta ha
llarse libre de superposición. El mismo cáe den 
tro de la zona'de Seguridad A fo jas 5 acompa
ño un extracto de Registro Gráfico.— ’ ' 
Salta 8 de Marzo de 1956- Ing. José M. Torres 
Jefe Seo. Topog. y Reg. Gráfico.-- Salta, 19 
dé Abril de 1956.— Regístrese; pubiíquese en 
el Boletín Oficial y fíjese cartel aviso en las 
puertas de la Escribanía de Minas, dé conforml 
dad a ló establecido por el Art. 25 del Código 
de Minería.— Notifíquesé al interesado y al 
propietario dél suelo,’ repóngase él sellado, y re 
sérvase en la misma hasta su oportunidad.— 
Cutes.— Lo que sé liace saber a sus efectos.— 

Salta, Setiembre 28 de 1936.

,N? 14543 -f. PODER- EJECUTIVO’. NACIO
NAL — MINISTERIO- DE- iNDUSTRIA.-t-.
• Solicitud- de. permiso de explotación o cateo 
dé sustancias de primera y segunda categoría: 
en. el Departamento de “Los Andes” presenta
da por el señor Claudio García en expediente 
número ,62.120 — “G’! ej. día-diez v nueve de 
junio de 1059 — horas pnce: La. Autóridad,Mi
nera Nacional haca saber, por diez días, al 
efecto de que dentro de veinte- díáó (Contados 
I.bfflédiátaiilente deSpÚéj ..dé dichos diez días, 
eomparezean a deducirlo todfls.los qüé eo¿ aqrón

■ derecho ge cféyéreti respecto de dicha sóliéítud.
La zona péticíofiáda há quedado registrada éh

- 1a- siguiente forma: Tomando cotilo püiicódere
■ ferencia lá casilla de bombas para captación 

de agua única existente, construida- de mani
postería por la Dirección General de Fabri
caciones Militares en la orilla Gesté del Salar 
de Río Grande, sé medirán cinco mil metros en 
dirección al Este magnético, pál'á llegar ai pqn

’ to A, esquinero notó esté del cateo qué s.s- soli- 
cita.—
Desde punto A, se medirán cuatío mil. meii'os 
también en dirección ál Esté, magnético., jiáH

1 llegar ál punto B, luego se .medirán citíód nii'l 
' metros con dirección Süd magnético, p’afa ilfr- 

gar al-punto c, luego se medirán cuatro mil- 
' metros al Oeste magnético, pata llegar ál piln» 

.. to .p, y finalmente desáe este pútitp se mesí»

Luis C. Hugo-’ Díaz — Escribano de Minas •
e) 2 al -1SÍ10 |Bo.

EDICTOS CITATORIOS-
14562 — RÉF: Expié. lá 319(48.— Scü. 

LORENZO HIDALGO s. r. p¡.
EDÍCTO CITATORIO

A los efectos establecidos por, el Código de 
Aguas, .sé hace, saber que Ta Suc. de Lorenzo 
Hidalgo tiene solicitado reconocimiento, de con 
cesión de agua pública para irrigar con un cau-‘ 
dal de 5,25 1 (segundo a derivar del río Las'Con
chas por £1’ canal de la finca “Conchas”, 10 
Has. del inmueble “Santa Elena”, catastro 2306 
de Metán.— En estiaje, la dotación se reájus-

■ tará proporcionalmente entre todos ios regantes 
a medida'que disminuya el caudal del río-men 
clonado.

. . SALTA, 4 de Octubre de 1956.. ’* ’
Admiiiistración General de Aguas '

e) 5 al 19| 10 (50.
I-;....,-....... ■ 1...

N? .14532 — REF: EXpte. 3805|49. ARGEN
TINA. JofíE de Nallar y- JOSE ÁBRAHAM ' 
TUMA S.,r. p|64r-2. — EDICTO CITATORIO.

A Ids ef’edtds establecidos por él Código dé 
AgiiaS, Sé hace sábef qué Argentina José -fié 
NaUáf y JoSé .Abrahañi Tuiila- tiene. Solicitado 
reconocimiento -de Concesión dé agua pública 
para irrigar con un acaudal de 5,l® liSegundo 
a dérívar'dél Caüál Municipal de lá ciudad de 
Orán y con-carácter temporal-permanente, 9 
Has. 8718-m2. del inmueble cátastra’do‘bajo el 

..N? ■ 1448 ubicado en el Departamento de Orán. 
En estiaje, tendrá- turno de 30 horas; semanales 
en Un ciclo de Siete días con ¡a mitad dél cau
dal del Canal E.— ' , . . ......

SALTA, Setieiiibre 27 dé l&SS.^ . . . ;
' ' ADMINISTRACION .GENERAL,-DE AfiuÁS.—

' ,é) á.3-|9 ál íl|10(56.^

fjatACiOhJÉS'PUÉÚCAFí '

'-;N4 14áé4 — Ministerio dé Eéonbiíiia,. i?ináhzá§'
. . - ' - . y Gbrás -Púbijcás

AígEÓ'WN M LÁ VÍYIENDA G?

OBRAS PUBLICAS. DE SALTA .<•
LICITACIONES PUBLICAS Nros..'.L.ytS.{ .

Por el término de d ez ,(10) días. a..coútarfidel 
día 29 de Setiembre en curso, llámase,a lás{.si
guientes Licitaciones Públicas:''

' LICITACION PUBLICA ’N?'1 J ?
Para la ejecución de la obra: “Pabellón, Ma- ,• 4 • . . • , « _ J . . 'J .’J J

ternal Teresa Orus de .Lardies en , Hospital 
del Milagro — ‘Salta, per el’ ‘sistema
AJUSTE ALZADO”, .con un prés.upuqsto.. bási

co oficial de $' 282.316.'97 iñ¡n: ‘(DOSCIENTOS 
OCHENTA Y DOS MIL TRESCÍ^T'Ós^DIE- 

•OISEIS PESOS ■con‘'97(100.PRÉC¿Ó*..' ’D'É£Jl^& 
' GAJÓ: ? 200 ín|n. ’ ' ' T”/':.’ S~SJ\
LICITACION PUBLICA N? 2 i > '? eR

Pará la ejecución de la obi'a l “Construcción' 
Iglesia LA ASUNCION y Salón-, Actos—.salta”, 
por el Sistema “AJUSTE ALZADO”, córi'un!'pre 
supuesto oficial bás.co da § 419,668.4£ m|n.

‘ (CUATROCIENTOS DIECINUEVE; Mlfif^EIS- 
CIENTOS SESENTA Y OCHO "PEsSs’^ con 
45(100). PRECIO DEL LECfAÍÓ^Ó’oJíSp^O 
$ '-200 m|n. • ,

La apertura de las propuéstas.-t.eh<l?¡á’,^u^§i£el. 
día 15 de Octubre dal comentq año' .^hojas 12 
o día siguiente, si fuere .feriado,‘ gr^^^s^eta" ' 
ría General de. esta Dirección, ..sita-.sen-rLayalle • 
N? 550 — SALTA,-donde podra consiíltar.s.^,, y

■ adquirirse Ja documentación ye,sp,é.^tv^:?*~,'vr 
Salía, Septiembre 28 .de 1956. ? ‘- i , - >• »£* í

Arq. CARLOS' A. FRANZINI, Interventor,, Di- ‘ 
lección General'de la Vivienda*'y.‘Obras Públi 

■cas. ■ -
- GUILLERMO F. MORENO,. 'Seéjfttóq’^e^áh

Dirección General de la Vivienda y1'obras"'plú- 
bl cas. ' ■ ■■úi'-’íi L»’’

"é)"-5 ál 19|10|56.

14563. — Ministerio ,'de Economía,,, Finanzas*  y
Obras Públicas .j" . t.;;

DIRECCION tGENERAL Ofi” LA -’jViyíENDA/Y
• .OBRAS'' PUBLICAS -.BeÍ.SALTA,. ' 

LICITACION íiÜBLIÓA'N?3,?ñ
■ Por el término de quince.’(.15) :.díás,' a¡’’ contar 
desde el día 29 dé Septiembre' én cür^o¿liámase 
a Licitación Pública para la ‘ éjecucíón  d^'‘la 
obra “Dispensafió. Vías ¿esiúfátOTiaX en jíos-

*

. pital ARENALES — Salta”, póf éféis't‘ééfaíí?de
“AJUSTE ALZADO”, cón úñ'píes^uéS^fi- ■ 
ciál básico de $ 642,4é316'in|m (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y EOS ■ MIL ■■CÚAlÍRGcíÉNÍSs 
SESENTA Y -Tres PESOS Oóñ 10|iob);:,'i’iiiü«. 

’Gfó • LEGA id • Ó0MPLETO ■§’ 4offñn|iír'
Lá áheftürá dé-lás jJioyúeS&s"téndrá- 'hlgáf 

•él día iá’de Óetdbré-dgbéó-rrieiite-ánó'^-h'óws 
12 o día sig'uiénte si fuérá i’eriádO, éñ ia Séet'S- 
tária SSnBral de ésta Birécbióh, sita; én'. Lav&» 
lié bR Ó5Ó — SALTA, d’ondi podrá consultarte 

-y-adquirirte-la docliméntáción réspéctivár o°
SÁLfÁ, Septiembre* -28 de-’.í956.- .

■ Arq..-_OÁRLÓS a; FRANZÍNT, IntérVentóf,
Eii’cc&ión 'Général dé la Viviéndá y óbras Pii 
blícaS. . . • • -
' ÓUÍlLérMo E. MORENO, Secrétártó..,Gene« 

ral, Dirección. General de la- Vivienda y Obras 
públicas. ■

6) 5 ■ai-.26|i0|56.— . . ■ ■ ' •
<-■-Y.-,.7

”‘N» 14556 MINISTERIO.DE 'ASISTENCIA 
SOCIAL Y SÁLtíD 'ÉUBliíCA — DIRECCION

REGIONAL DE. SÁNIBáD-á.ELÓNpRTÉi.'j,
■ Expediente N’4Ó¡. 827(58.. ■ . •

LiámáSé á Liéitáción- Pública*  Nv 1(7(67,-jiera 
el día Í6 dél tiles’dé Óctúbre-. de<_l£l§6, ;a.lás 16

■ hórás, para SübVéiiii! Í&S necesidades -que a con 
tihtiáción. sé detailáoi,, C6h ¿hs£iitó,. Sil JjíoBpitgjS

Notifique.se
MINISTERIO.DE
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Vecinal Tipo Centro de Salud ' en Tartagal 
(SALTA).

' y durante el año 1957.
La apertura cls las propuestas tendrá lugar 

en el Departamento de Contrataciones -Sección 
Licitaciones Públicas- Paseo Colón 329- séptimo 
piso- Capital Federal, debiendo dirigirse para 
pliegos é informes-al citado-Departamento o a 
la antedicha dependencia, sita en Alberdi 855-, 

< Tartagal (SALTA).
' Las necesidades se refieren a; Leña y Comes

tibles.
BUENOS AIRES; 3 de Octubre de 1956. 

. ’ Ej Director Gral. de Administración.
, ■ e3 aí 9fl0 [56.

Ñ? 14542 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL ÑOR

TE — LICITACION PUBLICA N? 3S1J56
Por el término de 10 días -a contar del 1" de 

octubre de 1956, -llámase a'Licitación Publica 
N? 281 [56 'para la Mano de Obra para La Lim
pieza, de la. Administración y Estación Radio 
-■Destacamento Vespucio, Salta, cuya apertura se 

. efectuará en las Oficinas de la Administración 
del .Norte de los Y. P. F. sita en. Campamento 
Vespucio, el,día 11 de octubre de 1956 a las 11 
horas,-.

Los interesados en’ adquirí!*  Pliegos dé- Oondi 
cfów. o efectuar, consultas, pueden dirigirse 

. a Ja Administración citada y en la Representa 
ción Legal, calle -Deán.Funes 8, ,Salta.— Pre
cio del Pliego $ 40,oo m|n. (Cuarenta pésps 
Moneda Nacional).

•N« 1453’8 — SÜC’ESORIO.
El Sr. Juez’ de Quinta Nom, Civil y Oom. ci- ’

• ta pór treinta días, eh él- BOLETÍN OFICIAL y.
Foro Salteñó, á herederos ’y acrés-dores- de Ma
ría Mercedes Abendañó ó Avendañci y Filome
na Abendaño de Mandoza.—

Salta, Set embre 27 de 1956 — Santiago Fiori
Sécrétarib

6) Í’|ÍÁ ftl 13,11150

Ñ? 14§i7 — EdiCTO
Daniel Ovejero Sola, Juez dé ít Instancia 

en lo Civ. y Cóm.' S5, Noniin., declara abierto el 
juicio sucesorio dé Dominga Margarita- Aguila 
ra y cita y emplaza por treinta días a interesa 
dos,

EDIÓTÓ ^¡J()ESÓRIO
;é Sola, ■ Juéíi i le .U Instancia l’1 

... . Ib Civil y Conctcia.’, cita y Pin- 
por Tren tá días, a hel’e 
... “p . SARAVIAPidona MARIA INES 

SARAVIA, p 
hagan valer! s
'16 de Setienbr;
Dorado - Ese i

... Ing. Armando J. Venturini — Administrador 
e) 2 al; 11| 10 [56.

Ñ?. 14539 — MINISTERIO BE ECONOMIA, 
-FÍÑAN2ÁS Y OBRAS PUBLICAS ..

ADBHÑISTItACiON GENERAL BE AGUAS BE
. ’ SALTA

Llámase a -Uña nueva licitación’ pública para 
&1 día 31 de octubre próximo á horas 11 ó día’ 
siguiente si fuera feriado, para que tr.nga lu
gar la apertura de las propuestas que se presen 
taren para la éjscticióñ de la Obré N? .357: ME 
JjORAMÍENTO SISTEMA. RTEQÓ — CANAL 
MAESTRO- REVESTIDO Y OBRAS DE ARTE 
—ETAPA “A” —. LA SILLETA (DEPARTAMEN 
TO’CAPITAL Y ROSARIO DE LERMA), que 
-cuenta con un presupuesto básico I 2-6^8.054 

' 65 m|n, (DOS MILLONES SEISCIENTOS VEIN
Wsa^.M&.CiÑOÚENTA Y- CUATRO PE-' 
ScS CÓN-55¡1QÓ MI NACIONAL),!

Í16S pliegos d§ Condiciones pitón ■ ser reti
rados ds la A. G. A.- S. previo ppgo de la-su
ma de $ 500.— m|-n. (^UÍNÍÉNTÓS PÉ£)OS MO 
ÑÉDA NACIONAL), ó cóhsültadp sin cargo en 
el- DEPARTAMENTO DE INGENIERIA de la 
citada Repartición. ' , ,

' LA INTERVENCIÓN BE A. G. A. S.
SALTA, Octubye 1? de 1956. 

a), if. ai 2á|;O[50.

N« 14527 — YAÓÍMIEÑTOS PÉTRoLíFE; 
ros fiscales — administración. dél 
ÑORTÉ ■— LiClíAClOÑ- PÜBLIÓA N° ’á79i56.

Por el término de 10 días á contar dél 2Ü 
de. Setiembre de 1956, llámase á Licitación Pú 
btica N1? 279 [56 para la contratación de la ma
no de obra .pitra él Desmontaje de dos Pabe
llones en Ágüaray y su Montaje5en Pocitos y 

- Coinstrucción Baño Colectivo en Pocitos, cuya 
0g§rtw& se Actuará el día 9 de octubre de 

1956, a las 11. horas en la Administración del 
Norte, sita en Campamento Vespucio.—

.Los interesados en adquirir pliegos de con
diciones o efectuar’ consultas, pueden dirigir
se. a la Administración citada y en la Repre
sentación Legal, calle Deán Funes 8,- Salta.— 
Precio del Pliego $.50.—,m|n. (Cincuenta Pe
sos Moneda Nacional).—
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.— ?•'

e) 28|9 al 9|10|56.—

SeCC.OM 3ÜD1C?AL

. EDICTOS SUCESORIOS
N? 14557 t- SUCESORIO: El Sr. Juez en Jo 

Civil y Comercial de 1*  Instancia 5» Nominación 
cita por 30 días ..a herederos y. acreedores de 
don Antolin Esteban Diarte o Esteban Diarte 
y de doña Petróna Montenegro de Diarte o Pe 
trona del Carmen Montenegro de Diarte.—

SALTA, Octubre 2 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

e) 3|10 al 15| 11 [56

N? 14555 — SUCESORIO: Juez Primera Ins 
tañóla, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de Ramón. Galván ó Ramón’Antonio . 

'Galván.
SALTA, Setiembre 24 de 1956.

Waldemar. A. Simesen — Escribano Secretario 
e3|10 al 15| ll'|56.

N? 14554 — SUCESORIO: Juez dé*  Primera 
'Instancia, Quinta Nominación en lo Civil y 

Jomerciat, cita y emplaza por treinta días a he 
tederos y acreedores de Isaac Zuzel.

SALTA, Octubre 1? de 1936.
■ Santiago F. Fiori — Secretario.

eSllÓ ai 1S| 11156. -

N? 14549 — Sucesorio. Sr. J.úez Civil y Comercial 
34 Noiñmaci'ón Cita y emplaza por treinta días 
herederos y acreedores de don Juan ó Juan Lo
renzo Calderón.— Salta, Setiembre 26 de 1956.

E. Gíliberti Dorado - Escribano Secretarlo 
3|10 al 15[ 11 ¡56.

N? 14548 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 51-1 Nominación cita y emplaza por 
treinta días heredaros y acreedores dé Anás- 
{á§id Pastor Medina ó .Pastor Anastasio Medi
na.— Salta, Setiémbre 26 de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario
•• éj 3|ió ál Í5|il-|56.

SALTA,|
Sai itiabe

Set
F.

1.4516 — 
inercial, .
S emplaza

a sus
Sai.

embre 25 de 
Fiori — Sécr

1956.
etario

ej! 26|9 át 8| 11 [56.

Oaniel Ovejferc t 1le 1? Instanci
i durante-treiñt

N? :
y Co
cita j
y aciiedores c j Juana Catall: 
lera.- - Lo <jue il suscripto Se;:

efectos.- • Salta,.-Setiéir bre de Í956. 
tiago F.

Sola, Juez Civil 
i'a 5’ Nominación, 

días a herederos 
ina Arias de Agui 
retarlo Lace saber

’iori — Secretario
te) 26|9 al 8¡ 11 ¡56

• N?
Arias 
Nominación! C 
cía, t 
deros

El doctor J. G,
Almagre

de de 
zella, 
Salta.
WALDEMÁR 
tario.

SUCESORIO
Juez de Primera Instancia 2? 

vil y Comei'ci il de ésta Provin 
apercibimiento

.ores de doña ___ „ _______*l ■i Cayetana Luchtenti ó Luchenti ví 

ita bajo i 
y acreei i 

Luchí riti
ti Guillei no Doncella; y 
cuyo| jui

. Setiemb

de Ley, a heru.
Ignacia Gaetana

o Guillermo Don-
:io sucesorio! ha sido abierto. 
•e-25 de 1956.
i. SIMESEÑ, Escribano Secre-

. éj)' i 6[9 al 8| 11 [56 '

N? 1451'
Instancia á¡? N iminación en.

SUCESORIO; El Sr. Juez ds B 
lo. Civil y Comer-

cial,. vita J¡|em ¡laza por tréii .ta días a herede, 
ros y 
ó Peidigueija.

SALTA, Seti
Ani eal Urrib irri — Escribí.:

acreedor es de Juan;. A ianúel Perdiguero

únbre de 1Ü58.
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no Secretario
6|9 al -8[ 11.¡56.
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. por 3b día
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ej’ 2)Í9’al 8|11J56.
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veedores de doña 
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•' W» 14481. EDICTO: — DAN1ÉL .OVÉJE- • 
RO," Juez de Primera instancia. Quinta Nomí-

.. nación-, Civil y Comerpial, cita y’ emplaza. por¿ 
■. el' término de treinta días, a herederos, arres-
■ dores y legatarios de don Leónidas Galudis, \ 

para' que comparezcan á hacer valer sus dé* 
rechos.- Salta,: setiembre 19 de 1956. — 6AN-.

? -.TIAGO-FIORI,--sectétarta. - ■ *
e) 21¡§ ál S¡ll|á6.

■ -’Ñ» 14470— SUCESORIO,— '
El Dr. Angel José Vidal. Juez de Primera In.s- 

-tancia y Cuarta Nominación an lo Clv. y Comer
cial, cita y emplaza por-treinta días a herede
ros .y acreedores de Angel Aguilara-Secretaria, 
éalta<5 dé setiembre de 1956 .

■ ; -'Waldemar A. .Simenssn " Escribano .Secretario 
; ’ e) 1919 al 31¡10|56

N9 14383 — SUCESORIO: El Señor Juez'de - 
. Primera Instancia-,y-,Quinta Nominación.,..in'.'.io.s.

Santiago F. Fiori — .Secletáílo "
" ' . . f. é)'3Ó|8 al-13¡ iÜ ¡ei

tf-í-i. ..- ..... ■■■—...................................... .

■ . Ñ? 14379'gtíCÉSoftíO: ®í' Sr.--Juez 'de . ■ 
Prúñera Instancia Civil y ©oiitófBiW .dé la 'Pib4"- 
vincia. Segunda Noñiiflaciótt, doctor José -G. ' .: 
Atiás' Alñiagró, citá y- éiñplazá por treinta días ’■ 
á los herederos y acreedores de don- Arturo" ó • .■ ..... ..

rase abierta.— Edictos en “Foro Salteño” y 
Boletín Oficial. .

Salta, Agosto 1'4 06* 1986 - -
Anibal Urribarrl'— Ésñribatió‘’áec5?atai,ió.-'

' ■■ ' "ej 3ó|8'aÍ T5ríO |86. '. ;‘
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N’ ,14499 v.EDICTO,-rEl Juez de 1“ Instan
cia 2»,Nominación C. y C.- autos, “sucesorio de

,N9’ 14452 —«EDICTO SUCESORIO.— Da
niel Ovejero Solá Juez de Primera Instancia 

t Trinidad Fernández”,. cita y-.empltoa por taeiñ en .10 Civil y Comercial, 5» Nominac.ón, citá.
t'a días a herederos y acreedores^de. doña Trini- y empiazá.p'or -SO días a herederos y acreedores ,
dad .Fernandez, para'que- hagan valer sus de- . 
récli-os bajo apercibimiento de /ley.

SALTA, Setiembre .12 de--1956.-
Waldemar 'A. Simesen — Escribano Secretario 
•. . ’ e) 24|9 al ñ| 1'1,56. ..

.. /N1-1 14491 — Daniel • Ovejero Solá,.Juez de 
!?• Ihst. O. y Com, 5’ Nóm. declara abierto el 
juicio'sucesorio-"de’Fabio.'Ovejero y'cita por 
..treinta días- a los .interesados en-diarios “Fo
ro Salteño” y "Boletín Oficial”. ■'

'SALTA, .Setiembre 20-de 1956.
Santiago Fiori — Secretario ,
• ' e) 21|9 al 5| 11 |5B. .

N? 14489 — El Dr. Vicente Solá Juez de Prl 
mera Instancia Primera Nominación Civil.y Co 

... mercial cita- y emplaza por treinta días a here- 
' deros y acreedores- de • don Abdo Chapak, para 

-- que dentro de dicóo término hagan valer sus 
derechos.— Secretaría Salta 8 de Junio de 19S6. 
.; B, Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo 

e) 21|9 al 5| 11156. ‘

.W? .144BÍ} — ■ EDICTO SUCESORIO: El señor 
, juez de Primera instancia, Quinta •N’ominaéíón 

Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solí, 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.

' ■ Ñ? 14483 Él*  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. • ,
s)'21(9 al Bill¡30. ’

Ñ» Ü416 — -SUCESORIO:
.Sr.. Juez1 Civil y Comercial. 5» Nominación. 

. cita y ..emplaza por treinta días a.- herederos- 
y-, acreedores de .Felisa Elvira Serrano,; ó Feli- ' 

de -do-a , OARMEN ESTEFANIA RE1MUNDIN sa. Elvñ-a Serrano de-'Clemente.
L/tí GUTIERREZ.' • ■ SALTA, Setiembre*  4' de 1956.

’ SALTA,,Setiembre .de 1958. ' : Santiago-Fiori. Secretario , . . .. '
-Santiago F. Fiori — Secretario " e) 5|9 al 19|10|56.

... e) 17|9 al 29¡ 10 |56.

,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? 14437 — EDICTOS.— . .
Él Sr¡ Juez de 1» Instancia 5*  Nominación -cn 

lo Civil'y Comercial; cita por treinta días, a he
rederos y acreedores‘de don JOSE ALFREDO 
AHANDUNI.— . t , " '

SALTA, 4 de .Septiembre de 1956.—
SANTIAGO ÉIORI, Secretario.— »

e) 10|9 ai 24|,10|66.— ■

, iW 14435 — EDICTOS.— ' • '
■ El Sr. Juez de .Primera Nom'nación Civil, ci

ta y empiaza por treinta.días a herederos y 
acreedores de Rodolfo Mágnanelli.—

SALTA, 31 de Agosto dé 1956.— • -
E. GILIéÉRTI DORADO, Secretario.—

,' e) 1019- al ,24|10|56.—

Ñ? 14389. — SUCESORIO.— • 
El Sr, -Juez de Pritúera Instancia Ó. y "O.», de 

4»' Nominación, Dr. Angel J. Vidal, cita y'em
plaza por tremía días a herederos ,y acreedo- '. 
res de Jacinto Guanuco.^Hérmehejilda Torres' - 
de Guahuco y Paula o . Paula-Elisa‘.oí Pabla 
Guanuco de. Díaz.—' Salta,-Julio 18'de"'1956. > - 
WALDEMAR A. SIMESEN, Escribano >. Secre
tario.— - ■

• e)- 31|8 al 16|i0|56. ’ . - - ' •

N» 14433 —.SUCESORIO. — Ei Juez de'Pri 1 Civil y Comercial de-est.á Provincia,''cita por 
mera Instancia en lo Civil y .Comercial Se- treinta días y bajo apercibimiento ;de' ley,hé- ■ 
gunda Nominación, cita y emplaza por 30 días rederos, y acreedores -de don Domjúgó.-María . d« 
a herederos y acreedores de dón ELOY RA
MIREZ- para que hagan valer - sus derechos, 
AGUSTIN ESCALAD A. YRIONDO — Secreta

‘ No;— gaita, 24 de Agosto'de i.956. -■
e) 7|9 al 23|10|56

Ñ? 14431 — SUCESORIO, “r El Juez de Pri
mera Instancia Quinta Nominación en lo -Ci
vil . y Comercial de la . Provincia declara 
abierto ej juicio sucesorio ab-intestatñ de AB- 
DON MEDINA,’citando a interesados a está 

sucesión por $ término de treinta días. — 
Salta, Agosto 10 ¡fe. 1930. ’

- ‘ ' SANTIAGO FlOítl, Sectetáti¿

e)7|S al 23|10|56

NV 14429 .— SUCESORIO a Sr. Juoz Oí-',
Vil y Cómetciai 5^'Nominación,'cita y éitipla-' , , . • ■ ■ ■
zá pof treinta días; heredefós y acreedores de .Artuio Mateo Escudero, cuya sucesión declá- 
don'LIBORIO GUTIÉRREZ y" JÜANA PE-

• REYRÁ DE GUTIERREZ. — Salta, Setiembre’
6 de 1956. — SANTIAGO FIORI, Secretario ’

• e) 7(9 al 23j 10156.,

NV 14412—SUCESORIO:"El señor Juez en, lo 
Civil -Dr. Daniel Ovejero. Solá, cita y 'emplaza ’ 
por 'treinta días a ios" herederos y acreedores 
de don .Antonio Rodríguez, bajo apercibimiento' 
de Ley.— "Salta, Setiembre 3 de 1956.—, San" 
tiago Fiori, Secretarlo.—• ' ‘

‘ el 4(9’81 18|10jS8.

N? 1'4409 — SUCESORIO:.-. . . .. -
El Sr. Juez de l'-‘ Instancia 4? Ñomniación 

cita y emplaza a acreedores y herederos de-Mar 
garita Gonza de Vázquez para que comparezcan 

.- .por Secretaría dentro de. los 30 días.
WALDEMAR A, SIMESEN, , Secretario.—■ 

. SALTA, 2 de Setiembre de 1956.
e) 4|9 al ,18|10|36\

,Jesús García Llamas. (í Domingo García, cuyo ' 
juicio sucesorio ha sido abierto .su este Juzga» 
CÍO- . . , .

SALTA, Agosto 23 de 1966. ,
Santiago'Fiori- — Secretario. , , ’i."

... • .§) 30|3 ál-Í8|‘ib|SÓ.-

’ N»- 14380 -SÜCÉSORíÓ.— Él Sr;- Jtiez- do '• . 
5V Nominación Civil' -y .Comercial, cita y emplaza 
por treinta, días a herederos y ¿creedores'’de Es ■ 
tanislao. Gravaros.

SALTA, .Agostó 16 de 1958 ; ’

Ñ?’ 14462 — EDICTOS,— ' .
Él-Juez dé Primera ínstailefa y Quinta No

minación én lo Civil y Comerciar Dr. ©aniel-' 
■ Ovejero Solá, cita poí treinta diát a hetedei^os 
■>. y\acreedores de Don BASTÉTÓ. RoDRlGuÉZ.'

Sálta, -Septienibre-17' de-.1936."-- ' ‘
SANTIAGO- Fiori; Seeret'ário.—" 

l--,eí 18|9- al 30|10|56.— ...

N? 14419 -< SUCESORIO: '
Él Juez .dfi 1'4 ínstá-ncia- 6. 64 Nominación

t)r' Daniel ■ Óvéj&fa Sólá, cita y éfilplága pót 
treinta dias A icdos'.los herédelos y ádrefedoers 
d31- Señor Félik' AgüllSrá,— SalTÁ, Agostó 31 
dó 19,56.““ 'ÉxiNllÁGÍj ■’FlÓRS^ Secretario.

; 95 B|9 ql'19110158.

M? 14:364 — SUCESO-RIO., — El Juez, de prl» - 
mera, instancia en króivii y Comercial. Seg^fl»4 

■da- ifóiniñaéión. cita, y éinpiáza fíór jfi diáS á' 
Jiéréderós y ftcréedóres dp. don ^FeLíX feSÓO» 

■fiAtt pBTá -t|jie há.gáii Valer SU4 deredirj .11®» 
SAL ú®.rí&A^rí, secretái-ie.^ salía, ái -da 
Agósto .de í§60.'- ,■ * ■ ' . -. •■•:.'

’é) gílgj ¡Ü §|l(J|5a
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- SUCESORIO: E' 'señe. Jv ■ 
pías a be 
~'ascnc-ü.

Nv : ■14355>;
5v Nominación cita y emplaza-por 30 
rederos y a acreedores de D. Antón?

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

e) 24|8 al 8j 10 |56.'

N? 14353 — SUCESORIO.— Daniel Oveje
ro Solá, Juez 1? Instancia, Civil y Comercia!,' 
5® Nominación, declara abierto el juicio suceac- 
rio de Dbn Luciano Serrano y cito y emp'uza 
por treinta.-días'a interesados. ; -

SALTA, Agosto‘7 de 1.56
Santiago Fiori — Secretario. •

... ‘ e).24|8 al 8| 10 ¡56.

■ Rofrígré® Lános? S. Colectiva. Cámara de x’a?, 
' Secretaría 11J, remataré -Una Máquina de Es

cribir. marca OHvetti de 120 espacios, sin base -' 
y que se encuentra en poder del depositario 1-as, én el|-ÍHa 

. judicial Sr. Felipe Oscar Rodríguez, en la ciu 
dad dé Tartagal. Comisión a cargo del com-' 
piador.— ’ ■ ’

«7 tí al iü|10|56.— ’

N?
jud

El

L4553 
:®1A¿ 
día. l!1;

JÓSE ALBERTO CO7?NE’O 
' - SIN" BASÉ

— ....___
CAMIÓN Fi; W. D.
Octubre ele 1£ 56 a las 11.— He-" 

1' del Hotel jEspiniiló, de lá Ciu- ■
de

dad de Tartagil; remataré .Sin Base: Ün camión
V., dea “F

• P.,

-;;.pITACIQNES A LICIOS ; 
’N?’ 14490. V„ — ’ . .OITAOIOÑ A JUICIO. — 

El Sr. Juez de 5ta. Nominación Civil y Co
mercial .en autos: “Divorcio -y tenencia de hi
jos;.,—. ALQUISALET, María Olga Duarte de 
vs. ALQUISALET, Roberto Angel”, cita y em
plaza-po^-el término 'de 20. días al demanda
do-para que comparezca a juicio bajo aper
cibimiento de nombrársele Defensor. Oficial.

Salta, 30 de . Agosto de 1956. — SANTIA
GO FIORI, Secretario..
' ' e) 21|9 al 19|10|56

N<? 14566 — Por: FiRANCISCO PINEDA — 
MARTIÍ.LERO JUDICIAL — ARMARIO ME
TALICO,’MESAS Y SILLAS.—

El día viernes 19 de octubre de 3956. a ho- 
. . ..319,03 calle Uruguay 547 de esta ciudad, rema 

taré sin báse 26 sillas ,de .madera, 9 mesas, 1- 
. mostrador y .1 armario .metálico, que se encurn 
. tran en calle Uruguay 547 de esta ciudad! don 
• .de pueden ser revisados por los interesados. El' 

comprador abonará el 30 o|p-del .precio de la
• venta ya  cuenta dél mismo. Ordena el Sr.*
• Juez de Primera Instancia én .lo Civil -y Co- • 

! merclaj Primera Nominación en “Juicio’’ eje
cutivo’ Sabuad Salomón Alberto vs. Natali Fe 
rraris.—

' ’ Comisión de arancel a cargo del comprador 
edictos 8 días en Boletín Oficial y Diario Norte. , 

e) 8 al 18|1Ó|56.—

marc
95 H.
pode? del ¡iepjjisitario judicial Sr. Santos Raí 
gido, 
ésta
•gara
lo de

|W D.”, motor jN' 549640
chava 2669, el'quj se encuentra en 
L__ di

domicilia
Provincia)] 
en el ... 

jl precio 
el saldo 'ur.„ 
Jts de la’jci

aci

a v 
;au 

Instancia I?rin 
cioí “j 
tivo) - 
Santoi 
arancel- a 
8 dÍES en

lo en. Campamento Vespucio, do- 
de Salta.—rEl comprador en'ta ' 

p del rematé, >1 treinta por cien 
pe venta y !a 
pz‘ aprobada’la

cuenta dél mismo- 
subasta-por-el Sr.-' 

1?.,— Crdéna-Sr. Juez-de Piimsra; • 
era ;Nomináción- C. y C. .en\rái-; 
ón de Vía'Ejecutiva (Hoy Ej éu-*--  
i, Edmundo.:Alfredo vs. Rásgidó,

N? '35; 950¡5S”.—. - Com’sióñ • ‘ de’ •'

‘Preparac
— Langc. ■ (i
s,. Expte

car; o del comprador.— Edictos por 
Bo etín'Oficial y Norte'? '

é) 3 al 15| 10 [56.'

•14552
JUDICIAL
BASE |

N’ — POR: ARMA
. -■ I.-1 ERECHOS V

SIDO G. ORCE .
ACCIONES- SIN

POSESION" TREINTAÑAL '
Nv" 1'4378 — POSESORIO.— Srj Juez Civil, 

y Comercial 5?- Nominación, cita‘por tremí n - 
dfás”¿- interesados eñ acción posesoria inicia-- 

’ da-’jpór Genoveva-Vequiz de Mendez por sus h; 
jos menores inmueble-ubicado El Bordo, Chi-' 
coaná’.-—'^Fracción “A” Norte Lucio Avendaño; 
Sud,! Arroyo'- Tillan; Éste' cáramo pecinal; Oes
te Margarita López. Extensión dos .hectáreas 
9.669.34 metros cuadrados;— Fracción “B".
Norte, Lucio, Avendaño; Sud, Arroyo-Tilian; 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.

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

RÉMATES : JUDICIALES 
NV 14568 — FRANCISCO ALVÁREZ — JU

DICIAL — SIN BASE.—
• El 10- de -octubre a hs. 17, en España 777,*

■ en'• juicio Ejecutivo Santa Clara ,S. R. L‘. vs, 
Fernández-Francisco y Antonio, remataré sin 
base -jos muebles que se detallan y que-se en
cuentran .en ‘poder del depositario' judicial en 
la ciudad,, de Metán: 'una balanza mostrador 
marca '.cata; un mostrador de madera de 6 m. 
de largó por 0.80 m. de ancho; uñ escritorio 
de madera- de 1.50 m. por 0.90 m. de- anche, 
con Y; cajones. Ün fichero de madera'con doce 
cajones-. Una. balanza para 1.000 kg. sin marca, 
Dos 'cajones de madera, con seis divisiones, pa 
ra ifíercáderías. Comisión a cargo del compra
dor.—” . .

N» 14561 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMIONES — SIN BASÉ

Por orden del Excmo. Tribunal del Trabajo • 
en juicio: “Cobrp.de sueldos impagos, indemniza 
ción por despido, etc. seguido por,AÍcides Juan- 
Rúa vs. Rodríguez Hnos., el día 19 de octubre 
de 1956 a horas 17.— en el escritorio sito en ca^ 
He Deán Funes 167-Ciudad, remataré Sin Base, 
los camiones que se detallan a continuación: 
Camión .marca “FORD”, Modelo 1939-Chassis 
438684-sin .caja,, equipado con 4 cubiertas en re
gular estado, cuyo motor no está colocado por 
encontrarse en reparación.— 
Camión marca “FORD”, Modelo 1938-Cliassis 
N’ 52087 y sin cubiertas.— Ambos camiones se

- encuentran en poder del depositario judicial 
Si’.- Felipe Oscar Rodríguez, domiciliado en calle 
20 de Febrero esquina Albérdi-Tartagal, don
de pueden revisarse. En el acto, el’comprador' 
abonará él 30 por ciento como seña y a cuenta 
dei precio.— Comisión de. arancel a cargo oel 
comprador.— -Edictos por 8 días en Boletín Ofi 
cial-y Norte. :

Por 
Instancia én id

7T 'I nacio^i, y dp c 
cío “Paz Chaíi: Ernesto .vs. Gerardo Cayetano 
Sartiiú c—í. —i- .
tini, F 
Lunes 
mi of 
remat 
chos : 
InmuE ble 
cado 
tre Si 
inscriptos ¿í 
Catastro N?
Manz. 63.con u 
te; .6,22 mt!s. d

1 ti mts. de-fondo c 
compr 
N. loti 
Juran erito.-L üj: 
rrespo

disposicj 5n del Señor
Civil y Comercial Cuarta Nomi 
nformidad a lo resuelto en jui-

Juez de Primera

e) 5 al 17| 10 :ñ6.

N? 14560 — RÓR: MIGUEL A GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — CAMION FORD- 
S-N BASE ■ ’

El*  día 23 de Octubre de 1956, a horas 18, en 
20 ce Febrero 216, 'Ciudad, remataré Sin! Base 

modelo 1937, motor

e) 8 al,.10|10|56.

N° 14567 — FRANCISCO ALVAREZ — SIN
base.— .

El 10, de. octubre .a horas 17.30, en ;mi escrito 
rio, España 777, en -juicio ejecutivo ■ “Fadcba 

■ Fábrica.'.de .Bateríajs y Apümuladorés S. A.'.'vs.

un camión marca “Ford”.
F. 28.111, ancho 1.80 mts., altura 1.80 mts. car 
ga 3 500 Kls., con cabina, cubiertas delantera 
700 x 20 y traseras 8.25 x 20, siendo deposita- . 

' ria de este bien la señora Cristina Barrios de 
- MoraleS; dom*iliadá  en Avda. San Martín N’

32 de la Ciudad de San Ramón de la Nueva 
Orán, donde puede revisarse.— Ordena señor 
Juez P Instancia C. y C. 4*  Nominación en jui
cio “ Sucesorio .de Barrios, Juan Simón.— En el 
acto del remate el 30% de peña a cta- de precio 
Comisfon de arancel a cargo del comprador. 
Miguel A.- Gallo Castellanos- Martiliero Dlio. 
20 de Febrero 496 Dto. D. Tel. • 5076.

’ , , '. -e) 4 al 16| 10 ¡56. •

ti; Luis 
SjeéuUévol 
. 29 de Q 
ciña de 
aré Sin l' y accione 

lertf i 
-n esta c j

’J isé Sartini y Alberto Jesús Sar- • 
.— Expte. N? 21.033¡56, el día 
jtubre de 195E, a las 18 hs. en r 

i uñates calle: Alvarado 512, Salta . 
Base dinero -deí'equivalentes

meciente a ,'los ■_ ejecutados, ubi-’ 
ndad en Taféale Juramento en-- 
si Estero .y.:Leguizamón, títulos 
lio 359, asientos-5 y 6, libro 
|.863, Pare. 118; 
ia extensión'^i. -
| contrafrente, 
sea la supéi’fi:
ntro de los,1 s guiantes límites-

contado, ios dere-
1 la. totalidad del

fe
II

—__0 .1(jen _ 
cío sucesorio

iue se
.1

rena, que se tr;
4»’ Noi ni'na^i 5n
Nc ,18£ 12|1951—
Publicaciones p . r i . letm Oficial —

. compre dor. —
.llero.

2-, 
Sec.- B, Circ.-.l, 

■6,19 mts. de fren 
por 46,71 y 46,92 
:ie de 290.41 "mts.

; S. lote 17;'| E

E
'^’es derechos ,

;jaculados- pt|r herencia en jri
i Sra. -Elisa Sartinl de Martea. 
ita por' arite-i 

en lo Civil-jy
Seña, eñ -el',1a< to -20% a cuenta 
r 15 días en F oro Salteño ¿y Bo 
lomisión dé iai

.-lote 2 y 0. callé 
T acciones le co-

i esté Juzgado ‘de 
Comercial Expíe.

ancel a cargo d“I'
Armando Gábnel Orce, Márti- '

e)l 3 al 24¡ 10 156.

- PCR: JOSE ALBERTO CORNEJO
— .'TINOS -------
de 1 íctubre de 1956 a las 18.— Ho 
escr 1 ' -■ - -

N? 14546 -
JUDIC TAL

El *d  a 10
ras, ei
Temáis ré, s'ii E ise,-500'cajónes de vino blanco 
marca 
poder 
ton, domiciliado 
dad di 
en .e! 'acto- ’cjel 
precio de venta•i'.una vaz aproba
de la Causal-L < rdena Sr. J!uez de primera Ihs 
tancia

im

Sil¡í BASE

«zwv VU/JW**VU  VAIAU M*
“El Cric lo”, los qué! se encuentra’, ’ I i • 11 Ileí depos

'Tartagi

Tercera

ii 'n ím
tario judicial -Sr. Ernesto Res- 
en Güemes' N? 336 de ’n Ciu- 

;i i.— El comprador entregará' 
remate, treinta por ciento del 
V a cuenta del
La la subasta

mismo, el saldo 
por el Sr. Juez

Jominación (O, y C. en juicio:

%25e2%2580%259cCobrp.de


- . ~~ » • " ' ' - ,
“Ejecutivo — Ernesto ..O. Boero SRL. vs,-Entes 

; ‘ to Restpn, Expte. N? 16.867|55”,— Comisión de.
arancel a cargo del. comprador.—• Edictos -por 
5 días en Boletín Oficial y Norté.— ' ;

\ i; ' . e)”^, al-.8| 10156. ' '•

N». 14537—. POR: JOSE "ALBERTO, CORNEJO 
. JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA..CIUDAEÍ 
BASE §¡23 666 66 —

,E1 día 23 de Octubre-de .1956 a las 18.— Ho-' 
' ras.en.mi escritorio calle ;Deáñ Funes 169-Clú- 

. dad, remataré con la Base de Veintitrés mil seis 
cientos sesenta y, seis pesos <con sesenta/y seis .. 
centavos.Jlíoneda NaciónálNO. sean las/doS;,terce 

' rás partes .¿le. su -avaluación .‘fiscal,,,-el-iinmuééle 
. ubicado? en. calle Tucunján N9 . 456centre; las _de 

Córdoba y.Lerma ,üe. ésta Ciudad,-; el que mide 
íJ,30 .mtsj de..frente por . ^8,50 mtSi ’.de, fondo 
limitando al JJorte con .fondos del lote 31; aí 
Este loie 40;. al Spd calle.jEucumán y al.Oeste 
lote 3’8, según título registrado al folio 241 asien, 
to 3 dé£ libró’ 12 de K? de i. de la Capital.— . 
Nomenclatura, Catastral: .Partida N-,4048- Par- 

' cela, .19-Manzána- -37-'.Circunscripción I— Séc- ' 
ción tí—.’Valor. Fiscal $ ;35* *.'500|QQ« —p» El .compra 
dor entregará, en el acto del remate, el veinte,, 
por. ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo,' él;: saldo uña -vez,' aprobada la subasta 
por.; el Sr. Juez :de lá: ,’Cáusá.— Ordena Sr. 
Juez, de "Primera instancia Segunda Nominación 
C. y..G. en juicio: “Ejecución Hipotecaria -Acó 

•ría; Gabriela vs. -Burgos; • José y Natalia Elvi
ra 'Ramírez de' Burgos, Expte. N9 24.6’20(56”. 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 

. Edictósl por 15 días- eñ, Boletín Oficial-y Norte.

. N.9 14474 — POR: JOSE ALBERTO'.CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “VINACpS”— BASE-

• . ' $.66.. 733.32 ' ’ ■ '*
’ El Día 31 de Octubre .efe 1956 a las 18.—-.Horas 

en mi -escritorio calle-Deán Funes 169t—Qiudad 
remataré con la base de sesenta -y,seis 'mil. -seto 
teciéntos treinta y tres pesos, con. "treinta y dos

■ centavos' Moneda Nacional, o sean las ;dos' ter- 
, ceras partes dé ía avaluación fiscal, la finca de

nominada' “VIÑACOS”., ubicada;,en elj.departa
mento de.,Chicoana, de ésta.Provincia, con una

: superficie ' aproximada de Dos mil Héctaréas; 
dentro -dé los siguientes límites; genérales:..Al 

‘ Norte Arroyo de Vin’ácos;/al Sud Arroyo de-Oá-'

' é) 1’ al 22| 10|56.

N° 14487.— Por. MARTIN:"LEGUIZAMON' 
' JUDICIAL — FINCA 'EN'B.' DE LERMA 
. . , . . ' BASE § 87.366.66

El a-. tte; noviembre p. a las 17 horas en'mi 
escritorio ’AlberdP 323 por- • -Arden del señoi 
Juez de. Primera Instancia Tercera Nomina?

. ción-.én ...lo C. y C- en juicio: EJECUTIVO
DOMINGO NICOLAS VS? ' RAMQN VILA 

\venderé ,con la base de veintisiete mil 'tres
cientos sesenta y seis pesos con sesenta -y seis 
centavos o sea las. dos'terceras partes./de la 
avaluación ‘fiscal una fracción de campo de
nominada TRES CRUCES, libicada. en Ror.n- 

’ ’rio :.dé Lerma Fracción B-. plqnp N9 54 con 
upa, superficie de 12.623 ha, 2854, mts2,‘apro-

■ ximadamente, cuyos-límites figuran.,en, sus tí
tulos—inscriptos, al folio 296; asiento 2-,•, Libro 
4. En. éí. - acto del remate,- ¡. veinte por ciento ‘ 
del precio de venta y. a cuenta del mismo. Co 
misión de arancel acargo del comprador.

e) 21|9 al 5|11|56

’-l . ->fi. -ÍOéHiB^XIÜ
___ .—-—;----- ' ...___ _ —   . - — -

,'mai ¿1 Este"Camino..éroyintíiál a.los'Váliéa 
ál Oeste, Cumbre de los Cerros, según, título re? 
g;.strádo\al. fol.o 86-asiento 1. d¿l. libro A de R; 
dé í. de -Óhicoana.—‘Valor fiscal $ 100.100.--

El -comprador entregará el veinte por,, cielito.: 
d .i' precio de venta y a. cuenta, del mismo en el 

; acto do la subasta, él saldo al aprobarse el rec
íñate por el- Juez de la'Causa.— Ordena Sr. 
Juez • dé Prime,, a instancia Quinta Nominación 

^ C. -y-’C. en juicio:'"Ejecutivo — Mastruleri, Ro
sendo vsí Juana Zúñiga ,de'García, Expte. N9 , 

■363 ¡56”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos pbr-30 días .en Boletín Oficial 
y Norte.. - . ; - ‘ •

' e) 19¡9 al 31|10|56.
. . "’r’—-- ' ~ „ . , . .......... ... >

N9 14461. — Por:. Arturo salvatierra
— JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DE-

> PARTAMENTO' CHICOÁNA-^ BASE-$ 66.733W ' 
El día 6; de Noviembre^ de^l956-a las: 18 ho

ras -en Deán. Funes 167,- Ciudad, remataré ,con 
la BASE de-'Seséntá y-'Seis-Mil- Setecientos “ 
Treirita y Tres Pesos' cón Treinta y'Tres Cen?

. tavos' Moneda Nacional,-ó'sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, la finca de
nominada “VÍÑACOS”,‘Ubicada en ,ej deyarta- 
mentó, de Chicoana de ésta provincia, con uña 
superficie aproximada de; Dos Mil Hectáreas o 
lo que resulte tener dentro de los siguientes , 
límites genérales: Norté, 'non ’ arroyó dé' Viña- 
eos; Sud, con Arroyo de.-. Osma; "Este,- camino 
provincial a los Valles y Oeste con las . cumbres 
de los cerros.— Título a folio 86, -asiento 1 del 
libro- .-R;, do- ;Ii ;de Chicoana.— Partida- N9‘ 4217 
En .el 'acto el’ 20 o|ó .cqmo seña y á-cuénta del 
precio.--’ Ordená-Sr. Juez‘ de-Primera-Instan^ ’ 

' áa, .-.Quintá INominación'en-.-lo O. y C.- :én 'Jtd- 
cio:',^j.ecutivo,;' .Cooperativa, Agraria' del Norte 
Ltda,.ys,¿Juana Zúñiga dé- García.— Comisión 
a cajgo -del. comprador.—-’Edictos pór.'SO días 
en BOLETIN'OFICIAL y.Norte.— ' ;

e) 18|9 al 30|10|56.rt-’ o -. " ’ .
• . .

N9 -14440 — Por: ARISTOBJJLQ ¡CARRAL 
JUDIOIAL — TERRENOS EN, SAN LOREN-r. 
ZO — CON BASE.-r- . '

El ,día ‘miércoles . 31 •dd--O.ctúbre-;.de 1956, 
a las 17 horas, en; mi escritorio^ Deán .Fuñes 
N9 960,. ciudad, venderé en -subasta pública y 
aj mejor, postor, seis-, lotes, de terrenos. Ubica
dos en Villa San Lorenzo,: jurisdicción del De
partamento Capital, designados como, lotes;Ñor 
2 al 7, del plano-Ng 1957, de propiedad del de 
mandado por título que se registra a folio. 239, 
asiento N9tl del libro N9 '126 R. I. C.— 
Lote N«.:2 Partida-N9 25.396— Base $ 6.600.- 
MonedaTNacional.— ■
Lote N9-3—-Partida N? .25.397— Base $-266:66 

-Moneda. Nacional.—
Lote. N9 4— Partida N9 32.286— Base $ 400.- 
-Moneda Nacional.—
Lote N9 ,5-r- Partida N? 25.399— Base’ $ 333.32 
Moneda Nacional.—
Lote 'N? *6 — Partida N9 '25.400— Base $ 333.32 
Moneda".Nacional.— .
Lote N9'-7— Partida. N?. 25.401—: Basé^$ 532.—. 
Moneda Nációnál.— • /
•BASES DE VENTA': Equivalentes a las 2¡3 ’ 
partes de-la yaluáción fiscal-.— Medidas, súper 

, fieles, y ..límites, según -plano 'pre-citado árclr'' 
vado en íá D. G. de Inmuebles.— Gravámene,

• enunciados en el -oficio dé Inmuebles y que co‘ 
’.rré afs. 29|3Ó vta. dél-presente .júicio.-?- 

.Puíblicación edictos Ipór - 30 días1 en BOLETIN

ÓSlfi-iAb y foro Salteñq: y 3-rMas ,dlaritf;'Nnf* :. ’ 
te.— Seña • práctica;.—: ‘Comisión/cargó u.cftinprú-'. f- 
dor.—- . ' ' ■' r fe
JUICIO:. - “Ejec. .Kronberger Jorge, cIGerardo^C? 
'Sartini-.— -Expte. N?. l-7.078|55’fe, < • ’ 
JUZGADO: -1» Infancia en lo. O. y C. 39 No- , 
minación.—•' . ' , '•■• ■' ' ■

. SALTA, Septiembre .10 de 1956^- 
ARISTOBULO CARRAL,,, Martiliero.— , . \ f;.

e) li|9 al 25|10|56.— . ..
• ’ ■ . . ' ' ■ r ' ,1; -f .

N9 14424 — POR: JORGE RAUL' DECAV1, 
JUDICIAL ; ... .y.;fe-' .

El día 29 de Octubre de 1956, a las-IJ.hs.^en', 
mi escritorio, Urquiza-325, remataré con la base 
de $ -200.666,66 m|n.', equivalentes á lás-"2|3 par-—/ 
tes de la valuación fiscal, una fracpióií.dé la

• finca “PALMAR”, ‘PALMARCITÓ”''ó “RÓ'SA- -
... RIO”, ubicada en Partido; de-Río Colorado, De. ‘ . 
. partamentó de Orán. -

Sup.: Según -plano archivado en.'la- Dirección'r-’t 
- General .de Inmuebles- bajo.’N? 351,-Ta-referida?
fracción posee • 100 hs. y- lá ventarse efetúa.,,.’ 

-por la que resulte dentro de los--siguientes. 1Í--,t ' 
mites: .Oeste, con. Colonia Santa.Rosa,. en e^-.,< 

, ¡tensión de 1000 mts.; Norte,,,cón ,camino... de-- • 
Colonia Santa Rosa a.Estación Saucelito,*en  exteir. > 
tensión de 1.000 mts. con 83 \ctm,;;.;Este, cpn ->a ; 
sociedad colectiva. Arias y Cía., en extensión dé 
1.000 ,mt.s,„y .Sud^con nsta .mismáíCompañía. en,. . 
extensión de 1.000 mts. con 83 ctm. / ' .
Tit.: Se registran al t;ó1íq 317,-Asiento. ;1 • del • 
Libro 24 del, Registro de .Inmuebles de-'práii. „’ , .

En el acto déí remate 20%..del,precitf-éónió 
, seña y a cuenta del mismo.— Comisión de aran ..7, 
.cel a .cargo del .comprador. ... ... ... ‘7,
.‘Ordeña: Sr. Juez C.y C. de,i9 Instancia<y:{49 Nqm/'‘‘ 
, en autos “Ejecutivo - Árias/y ’ .Cía. v§; José; v 
Faustino Flores”. '. ;
EDICTOS: Por treinta-días, en B.¿Oficial' y,. 

-Norte.. • . ’. '■ ' ...
.’ '' e) 619 al 221.10 ¡56. ' ’ .

- < • '' .-•»

N» 14381 7-'Por:” MIGUEL A. GÁlL.p CÁSy 
TE3ÍLANÓS — Judicial — VÓLIOSpS,:LbTÍR^J 7 
DE TERRENPS EN Dpto, ORAN. ’.

El 23 de octubre de 1956, a horas .Í7,Len, 20. de; 
Febrero 216, Ciudad, .remataré con • báse'’'Sé' 
$ 94.666.66, m|n. ó sean las dos Terceras partes 

. de¡ sü avaluación fiscal, seis lotes., de terreno 
-con una extensión total-de 109 Ha.71520 'mts.2 ' 
que forman parte de la fracción B ? de la’ fiñea- 

-“Lapachal” ó “Palma Sola’ij; ubicados en. Zona; •, 
de Seguridad eril el Partido. ñáRamaditas, típtp.¡ - 
Orán, señalados-.con los N’s. 97-.:98? 99? IDO-1.09 -
y lío de, propiedad- .dedoña .Camila -perez. de .- 
Poggío.— Títulos inscriptos a folio. 26?,asier\?,;.? 
to 1,„libro-21.de ¡R.feOrán, Partida 1101,—,,Gra,._

• vámenez: A folio. ,,27 del .mismo--libro, .^siento. :-2,' 
se registran- hipotecas,-.a..favor .del;.Banco, de -la '.' 
Nación Argentina en 1.9 y 2? término,...T.espe.cti- ,

. vamente, por la®' sumas de. ;,$ lQ9,.opp,^ .injn,.
y $ 120.000.— m|n„ y, a folio.' 258 asientó. .17 
del libro .26 de R.-I, Orán,,una hipoteca, en,ter.," 

‘ cer término .a, . fayor (Jef ¿mismo‘Banco.-pór , 
■$¿ 1.838.468.17 m|n. Ordena-, señor ’ Jpez."¡de ,1? '-.’ 
Instancia O. y C. 2.? Nominación en juicio •'‘EM ;.’ 
BARGO PREVENTIVO- GIL iMART-INEZ, MA~ 
NOEL vs. POGGIO GÍRARD.—.Nicolás Á. y C’A 
•MILA" PEREZ de POGGIO GIRARD.'— En él 
acto dél remate 20% aé seña á ' cta/ de precio, 
Comisión de arancel a cargo del comprador. •" 
pifo. 20 de Febrero 496 *Dpto.  D- tiéf. 5076/ ; . ‘

■ • é) PÓis ái isi'Oe;1”1' '-”
»■ ■)?—————------i-i—™' i ,/ •.V,-"

21.de


’ fir DE'ÓCTUm SÉ 1SSS ' PÁG.J159'• ■ i'

N*  14J 73-^.1'4441 •— Par: MIGUEL A -GÁ’íiO 
CASTELLANOS — JUDICIAL — FINCA "VI- 
ÑACOS” .EN DEPARTAMENTO CHICOANA.—

El- día 8 . de. ■ Octubre de 1956, a horas 17- 
en 20 de Febrero. 216, ciudad, -remataré -CON 
BASE' .de 5 66.733.33 m|n., ó sean -las dos Leí- - 
ceras partes -de su valuación' fiscal, la finca 
denominada “VIÑADOS”, ubicada en el depar- •!i *, tamcnto . de. Chico'ana de esta'Provincia, de pro

¡ piedad de ñoña Juana Zuñiga de García.— Tí
tulos-, inscriptos a folio 86, Asiento: 1 del-Libro 
4 de R. .I.‘de Chicoana.—■ Catastro 4?L—
Extensión: ’ 2.000 hectáreas aprox'mada..ren'. e.— 
Ordena,-Sr? Juez de 1» Instancia eu lo ü.' y 
O. 5’ Nominación en juicio “Ejecutivo —'Cha
gra José Elias vs. García Juana Zuñigá--dé.— 
Espte. 'N«-"233|956.— En el .acto del remate 20 
o'o da séfiá a' cuenta de precio.—- Comisión di 
arancel a, .cargo del comprador.—: Publica.r.io- 
ues -30 díáB_ eñ'^OLETIJj ‘ofÍCIAL y D-ario 
Norte. - - - ■ - - '•• • • i

“e) 24|7 .V. 5|9|58 — e) 6[9 al 8|10!56

• -• - -SECCION COMERCIA L 

CONTRATO SOCIAL 
N?'. 14559 . — . “INCA SPORTS- SOCIEDAD 

DE ...RESFONSABILipAD LIMITADA’’.— En 
la ciudad,de’ Salta, República Argentina, a los 
veintiséis días del mes de Setiembre de mil no
vecientos cincuenta y seis, entre él señor AL VA • 
RO. MENENDEZ,. cuy ó apellido materno es tem 
bien-.MENENDEZ, domiciliado en la Capital 
Federal, calle Medrano 126, argentino natura
lizado, casado,- y señor JUAN FRANCISCO 
GONZALEZ, "con domicilio en está'ciudad ca
lle 20 de Febrero 785, .argentino, casado; am
bos mayores de edad y capaces para contratar,. 
DECLARAN:-. ■ ’
Que con fecha- veinticinco de "Setiembre y con 
efecto retroactivo al día primero del mismo mes 
del año mil. novecientos cincuenta y uno, p- r. 
instrumento, .privado inscripto en el' Registro 

; Público 'dé Comercio al folio doscientos catorce' 
¡ (214) asiento dos mil seiscientos cincuenta y

■ dos fá;'652) del libro'veinticinco de Contratos 
Sociales; los exponentes constituyeron una -o-

i . ciedad que gira en esta plaza bajo el rubro de
• “INCA SPORTS- SOCIEDAD DE RESPONSA- 
; BILIDAD LIMTÍÁDA”, cuyo plazo se pactó en 
¡ cinco años a' contar desde él día primero de se- 
’ tiembre del año citado, plazo que pudo prorfo- 
i garse automáticamente -dado que nó existió de-
• nuncia;- del contrato.

Que el Capital social era de.ochenta mil per
• sos m|n. suscripto é integrado por iguales partes 

entre los socios, en cuotas de un mil pesos.
Que habiendo dispuesto prorrogar el citado 

contrato; mediante la modificación del estatu- 
! to social, vienen por este instrumento a eje

cutarlo y en cosecuencia adoptan el siguiente 
l estatuto, que reemplaza al anterior:
' PRIMERO.— Entre los Srs. Alvaro Menen- 

dez y 'Juan Francisco González, constituyen una
■ sociedad que habrá de regirse por este es

tatuto y disposiciones de la ley nacional núme
■ ro 11.645; sociedad que continuará el giro de 
i “INCA SHORTS SOCIEDAD DE RESPONSÁ-

BILÍDAD" LIMITADA”, prosiguiendo sus ope- 
i • raciones- ba.jp. el mismo rubro, con domicilio en 
i esta ciudad calle Veinte de Febrero número se

tecientos' noventa y nueve. • .
SEGUNDO.— Durará diez años a partir des

de el 'día primero" del mes en' curso, a cuya fa
cha retrotraen todos sus efectos legales y cón- 
tratuales. Sin embargo, la sociedad 'podrá di
solverse 'anticipadamente a pedido de cualquiera 

' de los socios, pero en tal caso la denuncia del 
contrato deberá formularse dentro de los se
senta días de cerrado cualquier ejercicio eco
nómico-financiero, es decir.; entre el primero de 

• enero y el veintiocho de febrero; para cuyo fin 
será bastante la notificación__hecha mediante 
telegrama colacionado.

•( TERCERO.— El objeto principal de Ja socio 
dad será comerciar al por mayé? y men- r en él

■ ramo dé artículos para deportes y sus aí aes,pv.’. 
diendo realizar toda clase de operaciones ten-

. • dientes a cumplir con tal objeto.
CUARTO.— El capital social esta constituido 

por -'la suma dé TRESCIENTOS MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, dividido en trescientas 
cuotas dé un mil pesos cada una, .suscriptas 6 ■ 
integradas .totalmente por los socios, en igual 
proporción. Dicho capital esta representado por 
mercaderías, instalaciones, muebles y útiles, de
pósitos bancarios, cuentas a cobrar y pagar y. 
en general por los bienes computados por el Ba 

.lance General é Inventario practicado ai día 
veinticuatro del mes en curso, fecha de cierre 
de las operaciones de la anterior sociedad, hoy 
prorrogada mediante este nuevo contrato; P- 
lance é Inventario que fué certificado pr.r . 
contador, matriculado don Pedro A. Courtade, 
uno. de cuyos, ejemplares forma parte de este 
contrato y otro se presentará para su archivo- 
en el -Registro Público de Comercio. Queda in- 

QUINTO.— La administración y dirección de 
la sociedad estará a cargo de ambos socios, qtúe 

.nes quedan- designados gerentes, con uso in
distinto de la firma social, a cuyo fin debajo 
del sello-membrete de la sociedad emplearán 
su firma personal. Las'facultades del mandato 

•de administración son amplias,’ y así podrán: a) 
adquirir y vender todos los bienes del patrimo 
nio social, mercaderías, muebles, semovientes, 
títulos, acciones y demás que ingresen o existan; 
constituir, aceptar, transferir y extinguir hipo
tecas, prendas y cualquier otro derecho rea! o 

. garantía; dar y tomar dinero prestado, .con o 
.sin garantía; verificar oblaciones, consignacio
nes y .depósitos de-efecto o de dinero; conferir . 
poderes especiales o generales de administración

- -y^otorgarlos sobre asuntos judiciales.
b) operar, en cualquier banco, sea oficial, mix
to o privado; tomar préstamos otorgando y 
suscribiendo la instrumentación respectiva; des • 
contar letras de cambio, pagarés, giros, vales o 
cualquier otra clase de créditos; abrir y clausurar 

. cuentas corrientes; c) celebrar cualquier con
trato que requieran los negocios sociales; d) 
otorgar, suscribir y aceptar escrituras é instru
mentos públicos y privados que el giroxdel co
mercio haga necesario. Las facultades • consig
nadas no son limitativas, sino enunciati
vas. La.firma social solo podrá obligarse en 
operaciones que se relacionen con el. giro social, 
quedando prohibido comprometerla en especu
laciones extrañas, ni en garantías o fianzas en 
favor de terceros.

SEXTO.— Los socios" tendrán el mas amplio 
derecho de fiscalización y control de .tas opera- 

. clones sociales y .podrán inspeccionar en cual- 
quir momento los libros cuentas y demás pape
les de la sociedad. Anualmente se formulará 
un Balance General, Inventario y estado de-
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.PÁOtóG

. CERTIFICO;, qué las .fínnas-que áritééédéh . posarlo de Lerma'de. esta Provincia,., hoy “calle- 
son auténticas de tos señores. Alvaro Meñéndéz'. Córdoba•.ódhociehtps 'treinta y. cinco , d^."é^ta,¿-. 
y Juan pránpiscó '.Goñzáiez;- las 'cuales íueróp;'■ ciudad,'habiéndose la misma creado, con un,ca-„ •. (
puqstas en mi /presencia, ¿alta, .setiembre., véin- pital.de Doscientos diez'mil pesos, moneda - ST»’ 14564 
tiséis de mil novecientos cincuenta y seis. - Rq^, gal; dividido' en - doscientas diez cuotas dé-Un. .

• -bérfco ,Diaz, Escribano ..público, miP pesos moneda, legal cada una,, susefitp, é: .
■ ’ ,e). 4 al 10|10|56, • integrado en lá ’ siguiente forma: El. General,.

' .................. ~ '■ <■;—¿ . Zerda treinta y cinco cuotas,, el. seno.r Rapa? .
7 ccioli .süsenfa cuotas,” el señor Lee . setenta cuor, 

tas,, la, señorita, de’.los 'Ríos treinta, y. cinco.cuq., 
tas y el señor Zerda” diez cuotas— .... 1

TRANSFERENCIA;; DE; . NEGQjeiO;
' Ñ?” 145.47 — TRANSFERENCIA/ pEiNEpPClO.

Se, hace saber pór el termino legal que; dpñ 
Isidro Sanéhéz - vende a favor de ; Alfredo Sán
chez; domiciliados- en Guadhipas,'de esta'Pr ovln-‘ 
cía,-:, su .negocio' dé almacén y tienda.-, .ubicado ■ -‘ "- .. . " ;

•' . en eh-méricionadó pueblo de .Guachipas, - toman- Vientos,citímienta^ hinco; ante el suscripto’Es‘ 
dó él comprador a su cargo''tedó. el activo y par ’críbáno inscripta en.el Registro Público, de Cp-: 

Oposiciones ante, está escrl- * mercip.al folio, trescientós.cincuenta y uno,.asien,

- i presan y firman,..coihpatec.en -doña, ELENA AN-.
GELICA DE LOS, RIOS,'soltera,: domiciliada

• en General Güemes-cuatr.oscieñtqs cincuenta y- 
v. dos de está ciudady él General, don F.RANCIS,-

CO. JOSÉ ZERpA, casado, én ^primeras. nupcias.:
• con doña:Amalia, de íqS .Ríos, domiciliado. ,en.

General’ Güemes • cuatrocientos' cincuenta y dos 
A A de esta ciudad;- don RAUL. ANTONIO,.ZERDA, 

'■ casado en primeras nupcias con ■ doña,.Bari Ilda 
, “ . Lazcaño' Acey.edó, domiciliado, en. General Güe

mes cúatrqcientos.cipcuenta y-dos de esta ciudad 
y don .'ANÍBAL LEE; pasado en primbrás nup-, 
cías cón doña Amanda. Rodríguez, domiciliado 
en Casetos set2cientos .veinticinco de ésta ciu
dad, todos los comparecientes argentinos, ma7 

’ yorés de. edad, ‘ hábiles y de mi conocimiento.
doy fié y dicen: -Que por contrato .privado de. 
.fecha-veintiocho de.Febrero de mil noy.ecicntos....

- cincuenta y cinco, inscripto en él Registro .Pú
blico ' dé' Comercio al. folio, doscientos, setenta 
y seis/ asiento tres mil doscientos cincuenta y 
siete,, libro veintiséis ’de Contratos' Sociales, en
tre los" nombrados y.el señor Edmundo Alejan/ 
dro.-Rápáccipii' constituátoroñ una sociedad • de

Que ésta sociedad, con una duración'de cinco 
añosí a contar de su-constitución girh en'ésta p^a- 

goríficó Quebrada del Toro,-con domicilio .aya 
lie nueve de Julio doscientos, veintiocho 'de la ■ 

-localidad dé Campo” Qüijáño, Departamento.,de '

, to tres niil trescientos veintiocho, libro veintiséis- 
. de Cóntratós.Socialjs,.ér Señor Rapaccióli cedió'■ 
; sus sesenta cuotas de'capital a favor'de-ía Sita.. 
. .de los Ríos, y el,Sr., Zerda, en la proporción ■ de 

treinta y, ciiicp/ cuotas,para, la. primera y yeinti— 
Ciiioo -cuotas para’ el. segundo.,. . .

sívo del mismó.-
.-bañía, Av, Belgranp 466 - Salta,

AriáSí—'■ Escribano Público;
- ,-y , ‘ ... ;,:e) 2 al 8¡10 ¡5G.

Juan Pab’p

< ■ AUMENTO DE CAPITAL . / ; 
." Ñ9 14541' PRIMER'TES.TMQNI.O.— ..ESCRI- 
TURA' .ÑUMERQ . .QUINIENTOS, /CUARENTA 
Y CÍNjCÍX-- AUMENTO DE' GAPÍTÁL.-?-’'En.

, . la, ciudad.de Salta, capital,.de la Provincia del 
mismo .nombre,-República Argentina, a, .veinti
siete días, del mes de'..Setiembre de niil ., nove
cientos cincuenta y seis, ante mi, Juán;P,aplp 

' Arias, Escribano Público,. Titular del . Registro 
número -veintiocho y testigos que. al*  final se. ,exy ; noventa y, cinco, cuotas, -el General. Francisco^ ■

José Zerda, ochenta cuotas, lo que totalizan; ep''’ 
. su haber .cirnto quince, cuotas, Aníbal Lee cúa- 

.. renta,-y 'tres , cuotas .totalizando, ciento trece, cuo-. 

. tas.; y Raúl. /Antonip'.’Zei^a, ciento cuarenta y .dos, 
cuotas, tofalizandó' ea su. haber cien,to setenta y:. 
,siete cuotas,;todos, los cuales/se aportan.e inte.-.- 
gran con tos . créditos,.de .sus .cuentas, particu^ 
lares, cuyo balance, certificado ppr, el. contador 

. público nacional,.-don .Pedro A. Molina., inscrip
to en la matrícula bajo el número., nueve.se in
corpora como parte integrante., de .este contrato..

. Que, en. consecuencia, ., ja sociedad “Establecí., 
miento Frigorífico Quebrada, del.."Toro”,,; gira.., 

.desd,. esta feqha con .capital total .de. Seisciéto , 
tos mil pesos moneda nacional .de,'Curso, legal; 
quedando subsistente, en tqdas sus, partes„ las, 
demás .cláusulas, del. referido, contrató, qué.con-,, 
tinúa-en toda su vigencia.— Leída y. ratificájiáj’ 
firma, pof ante mi y. tos testigos del acto, don ’ 
Miguel R: Barbera y don Américp Mpsqüeira, ’ 
vecinos, mayores, hábiles y de mi conocimiento,. , 
de todo la cual, doy íé—‘ Redactada en tres}' 
sellos notariales, números ’veinticuatro mil' sete: 

w„ ______ ____ _ ___ _______ _  cientos sesenta y hutve al veinticuatro mil se-
Respónsabilidad Limitada .que tiene por '•objeto . tecientós setenta y uno. Sigue a la que termina 
la explotación é. industrialización de-las-.carnes “ "
y sus. deriy,ados. en. / sus, diversos tipos y calida^ 
des, preparación, y . etaboracióji'd¡?. conservas y, 
embutidos,, grasa, etcetera; agregándose, si así lo‘ 
creyeren conveniente, nuevas actividades dé ca-

. . rácter industrial y pudiendo extender sus operacio 
nes y establecer sucursales, fábricas, agencias, o 
representaciones en todo el territorio, del . país y

. : en el extranjero.— :

al folio mil seiscientos veintiséis' del- protocolo- 
del Registro'a mi.cargo.- Sobre; borrado: y siete ■ 
Enmendado: nov.mtá y cineo-eon-de-Vale.- Entre 
líneas hoy- calle; Córdoba ochocientos- treinta y . 
cinco de esta ciudád-Vale.r FRANCISCO J. ZER- 

' DA ANGELICA DE LOS RIOS'.- RAUL ZERDA. ■ 
. A. 'LEE.Pr -Tgo: M. R, BARBERA.^-.‘Tgó: A.

MOSQUÉIRA.—.Ante mí: JUAN PABLO.ARIAS 
Hay Un, sello.— CONCUERDA con su •original,- • 
doy fé,— PARA LA’ SOCIEDAD expido él pre
sente .con dos sellps, fiscales; números ceró.'mil. 
.setecientos cuarenta seis y cero, mil sríecien—' 

za bajo la denominación dé Establecimiento Fri- ’ tos cuarenta y siete, en el lugar y fecha de su' 
gorífico Quebrada del Toro,-con dómipilio emea otorgamiento,. . .

Juan Pablo, Arias — Escribano,. Público.
.. e) 2 al 8] 10 ¡56.. -

Que posteriormente por. escritura número '. dos- -, 
cientos pnce, de fecha' trece de. Junio, de mil, no,:

Que .habiendo resueitp aumentar- el capital; sor.- 
cial de lá referida-. saciedad,t manifiestan- los 
comparecientes que desde. la, fecha hacen- efec
tivo dicho aumento .en-las s.gnie-tes/ proporcio
nes: Elena-Angélica- de los- Ríos ciento, veinti- 

. cinco cuotas, .quedando.-con . un total, dej ¿lento..

•2?
39
49

agasaasa.'sr • .. ...¡

■,O'G'A VIS O Su-..-: "
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I /- CENTRO, GREMIAíj DE. C.QN-T 

DUCTORESI DE CQCHES.-f. - • . "Is :a; ,
. El .Interventor del Centro, G- de. G.,de^C.(;E-.i".l ’ 
ches,, don Sebastian, Yntile,-invita, a lc¡Sj ..señp¿‘>'> 
res Consocios a la Asamblea General Osdiná^.V, 
ria,.-a.-realizarse el día 25. de Octubre ael-co.-.'jji 
rriénte.afip á horas .21, eii su, sede 'So.eial,. Ave.-, -’r;" 
nida . Sari-Martín-N9 1114,, rogando.'p.untuaL 
sistencia, en la que sé tratará. Iq. siguiente: '

. - ■. 1 . ;ORDEN pEL; DIA ¿. . .
Lectura dé correspondencia:. feci.b;da-,y .cnr?.-O' 
cñqdá... ;. . . . .

' . - . ' ■ ■ - .. .. - au.i
Infórme, .de'Tesorería. ■ .
Informe' de.:la 'Intervención. ■' '* *.  .. .. 
Autorización para, elegir Lista'..cbmptotá ;;de.34„,a 
lá Ó. p. y Q.“de Fiscalización ,a "realizarse ' 
ér'díá 28, "dé ñoras: 9. a 17-—-

SEBASTIAN YNTILE, Interventor, C. Gremial’ 
de’Ü.'ñé.C.—

••■■é) 8110(56.— - x ' 
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' .N9 14553 .— CENTRO qOMEÑQIAIr SIRIO DE 
' CAMPO SANTp —-Convocatoria: á Asamblea. 
'/ Cítese...a. los señores. .Socios der- Centro -Córner-' 
“toial. Sirio.tde. Campo Santo: a asamblea gene-''1 

ral ordinaria parahel-día' domingo- 44 ■- de- oetu^ ?
' bre del cte. .ano,, á. horas, 13: en. sti-sede ¡sóciab- ' 

. para-tratar la. siguiente orden; del día í .
Rgnoyación íntegra. de,..lg:. qomisión .directiva'-’’-.:' 

>' por terminación le nmandatp de. tos.. ..actuales.:.! 
- rmi'-mibros.' —?. José Salomón, ..présidente.r—,,Rá5Í;;-í 

món JódéVi secretario.,. ■ ’ .e) , 4 al-10jíQ|5.6G..
• horas 18,.,en el  tos,Padres.Ejancisc.añpXC^ 

sito en .Casero^ y,, Córdoba,se,lÍeyaTá.,a..cábQ t 
la Asamblea, Ordinaria de la entidad,, oportu- ,,- 
nidad en .la que se tratará el si¿aien'fegy.-■-.Í.-X..

local.de

, .ORDEN DEL DIA
1- —.'Lectura .de-Memoria y Balance,. . . .
2. — Elección,’dei las autoridades' por .el ,pé.- ... 

“iodo-siguiente1 : .. ',... ?
• 3. —. Designación de dp§, socios p¿ra¿;qué‘7.

men el. acta. - :• .’ > /.-•-.v <; T
Edicto, en-.‘'Tribuno. “Rorté”-y, ‘-EQlSi-.

■ ’ TIN OFICIAL”. 2
JORGE/ PEÉLEGl-aNÍ -■■ 

' ’ - . .„ ■ Presidente, ■ . .-. -,i-
' e). 2,6|9 al 5|10|56r-

AVISOS! ' ■- 7'4‘;
A.;LOS .SUSGRIPTORES” ‘ • A . ’r

Se recuerda que las suscripciones al- ROLE-,'.' 1 
' TIN. OFICIAL,. deberán, Barí ‘renovaias^eir el-f? ' 

’ ’ mes de su vencimiento.- ■ , • ’. ■ ‘

A .LOS-AVISÁDOBÉS
La 'primera publicación dé los, ¿/risos <l?be - 

ser' controlada • por- los7 interesados. ■.& fin; -d*,.  
salvar, en. tiempo oportuno.. cualquier error .;ép¡ 
que se hubiere. incurrido.. . ; - - > '

• ALAS MUNICIPALIDADES c
De acuerdo si decreto N’"5645 -de- 11|7|44 c» 

obligatoria la publicación .en estc Botetín dé
los balances trimestrales; los- que- - ¿.izarán * de- 
la bonificación establecida .pór-el decreto N*-.  
11,1»3 dép6 dé Abril de ,1948.— ;

.. - - ÉÚ DIRECTOR
Talleres Gráflbos;; Cárcel. Penitenciaría - .Salta.

pital.de
ciudad.de
nueve.se
local.de

