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JUEVES, (25 PE OCTUBRE DE 1956

Para la publicación de aviaos en 

el BOLETIN OFICIAL regirá el

Siguiente horario:

¡ De Lunes ,a Viernes de 8 a 12 

horas. ¡ •

Art. 49. ——■ Las publicaciones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y ub

Sr.

éw

i la Propiedad 
F« 470517. ' - -

ÍJCIDA
Á

Brk.MITRAN9 550 .

(Palacio de ¡Justicia)

TELEFONO’! N9 4780

Directo:
fuAn raymündo arias

si r de -cada‘‘uno de ellos se ¡-
distríbuirá gratuitamente entre loa miembros de las Cámaras I «gislativas y todas las oficinas jufic ales o admiústra^vas de 

la Provincia (Ley 800, original N9 204 de Agosto 14 d® 1908). ¡ V .

GENERALES

x

Decreto N9 11.192’ dé' Abril'1S de 1946.
AsL T.?., —— Derogar a partí?' de' la fecha ©1 Decreto N9 

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

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

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

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

Árt. 139. ■— Inc. b) Lo» balances u «¡tras publicaciones 
en la que la distribución de! avisó nó sea de composición co 
rrida, se percibirán 'los derechos por centímetro utilizado 
y '■ por columna.

Art. 149. — La primera.publicación de los avisos debe 
aer controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente'no se admitirán reclamos.

AzL 17?. — Los balancés de las Municipalidades de 1*  
y 2*  categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobré la tarifa correspondiente.

Decreto No. 3043 de: mayo 10 d® 1956.
Déjase sin efe: to el decreto No. 3287» de 

de Ene -q deí a ío 1953. •'
1L « H,

Art. lo. — Déjase 
fecha 8 del mes t

sin

torgada al BOLETIN ÓFIC 
3048 de fecha 10 de mayo 
var el 50 ojo del imper e de!la¡ 
para la venta de númer is suelto ¡ 
nes de avisos generales, ete.U 1c 
16 del actual y ¡no l9 del mis i 
en el mencionado decreto. |

VENTA DE

2 le Mayo de
•le ido que Ja autorización o*  

mediante j decreto número 
¡él año en cu - r’ J — 

tarifas gene
>, suscripciones^ publicado- 
es con anterioridad !al día 
lo mes, feo

1956__

a fin de .ele
es que rigen

o se consigna

i,

TEMPLARES: 
Número del día y atrasado, den ro del mes 
Número atrasado dé mss'dejll 
Número atrasado de más dé 1

SUSCRDPC
Suscripción mensual . 

„ trimestral 
semestral 
anual ...

PUBLICACIONES
Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro, 

SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. (? 3.75).
Los balances de las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL 

siguiente- derecho adicional fijo:
lo.) Si ocupa menos de 1/4 página.....................................,............................ ..
2o.) De más de Va y hasta % página ................................................ ......................
3o.) De más de % y hasta 1 página..................................................... .. ................ .............. .... ..
=ío.) De más de 1 página s® cobrará en la proporción correspondiente:

se

nes hasta ¡1
I año ...i.
IONES:

ano
$
99

99

$
’»
>»

0.60
1.50
3.00

11.25
22.50
45.00
90.00

cobrará TRES PESOS CON

’r

pa¡ aran además de la tarifa, el • ''

.

$ 21.00 
>, 36.00 
„ 60.00
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PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones * término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá 1& siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros 
' o 300 palabras

Sucesorios ............................................................
Posesión Treintañal y deslindes...................
Remates de inmueble.........................................

„ de vehículos, maquinarias, ganados 
„ de muebles y útiles de trabajo . ..

Otros edictos judiciales....................................
Licitaciones............................................................
Edictos de Minas................................................
Contratos de Sociedades.................................
Balances................................................................
Otros aviaos............................................. ..

Hasta
10 días

Excer 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ $ $ $ $ $
45.00 . 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75.00 3.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
60.00 4.50’ 105.00 6?00 150.00 10.50 cm.
45.00 3.00 75.00 9.00' 105.00 . 9. — cm.
60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm.
75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

120.00 9.00
0.30 palabra 0.35 más el 50%

90.00 . 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00.cm.

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

SECaONAPraNISTRATIVA
■SI P A a i n a s

DECRETOS ©EL PODER EJECUTIVO:

•M. de Gob. N? 4783

4784

47B5

del 116,10156.— 'Deja sin efecto varios decretos por no reunir en sus disposiciones los requisitos necesa
rios para la liquidación y pago.................................................................................

” ” — Rectifica un decreto, dtg ardo establecido que la cesantía del Sr. Alfredo Carrizo lo es
en el cargo de Aux. 4? d> la Cárcel y no como se consigna en el decreto 4581.............

’■ ” — Acepta la renuncia presentada por una profesora de la Escuela Nocturna de Estudios
Comerciales ‘Dr. Hipólito Yrigoyen”....................................................................................................

33* ’7

3387

4786

A. S. ’¡ 4787

4788
4789

— Designa Delegado de la Provincia de Salta, para el Cursillo sobre Métodos de diagnóst'co
de Laboratorio de la Enfermedad de Ctiagas................................................. . ..............................

— Acepta la renuncia prese..tada por un empleado dependiente de la Dirección de Medi
cina Preventiva y A.ción Social....................................................................................................■.

— Reconoce, un crédito a favor de la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio...........
— Rectifica el decreto 21122, dejando establecido que la confirmación de la Srta. María A.

Valentini, como Aux. 4’-Fartera de la A. Pública, lo es a favor de María Elena Val.ntini

3388

3388
3388

3388

Eco.n.

4790
4791

4792

4793

4794
4795

4796

4797
4798

4799
4800

4801

4802

4803

4804

— Nombra personal para la Dire ción Gral. de Sanidad............. ....................................................
— Deja establec’do que la licitación autorizada por decreto 4548 para la provisión de

800 litros diarios de lech , debe t.r.er carácter de Licitación Pública y no privada. ...
— 'Aprueba planillas de boras extras devengadas por diversos personal depend'ente de Ia<

Dirección de Hosp tales de la Capital.................................................................................... 1i
— Rectifica el decreto 2122, dejando establecido que la confirmación de la Srta. Irma Zam-

bráno como Auxiliar 59, lo es a favor de Ernestina Zambrano. . ............................................

— Acepta la renuncia presentada por la Celadora del Hogar Escolar Dr. Luis Linares. ..
— Reconoce los servicios prestados por el Dr. Domingo Consta.nzo -Médico de la Oficina de

Paidología de la Dirección Gral. de Sanidad...................................................................................
— Aprueba temperamento adoptado por la Intervención de la Dirección de Hospitales, al

adjudicar a la firma la Autógena S. R. L., la provisión en forma directa de 5 tubos pa 
ra oxígeno....................................................................................................................................................

— Liquida partida a favor d¡ Contaduría Gral. de la Provincia. ...................'.............................
— Aprueba planillas de liquidación de sueldos con licencia por servicio militar correspon

diente ,al personal jornalizado de Dirección Gral. de la Vivienda...................................
— Aprueba resolución dictada por la Administración de Vialidad...............................................
— Concede licencia a un emp.eado de la Dirección Gral. de la Vivienda, por razones de

enfermedad............................... . ..................................................................................................................

” — Autoriza a la Dirección de Bosques y Fomento Agropecuario a proceder a la venta directa
por concurso de precios de madera de origen fiscal...................................................................... !

” — Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos de la Dirección de Bosques y Fo
mento Agropecuario....................................................................................................................

17|10|56.— Aprueba planilla elevada por Ja Habilitación de Pagos del Ministerio de Economía, a 
favor del Asesor Impositivo de la Comisión de Sistema Tributario Provincial..................

” — Liquida partida a favor de la D. lección Gral. de la Vivienda. ...............................................

3388 al 3383

3389

3389

3389

3380

3389

3389 aj

3390 al

3399

3390

3390
3391

3391

3391

3391

3391
3391
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A. S.

”-Econ.

Gob

EDICTOS
N9 14643;;
N’ 14641

4t 05 "
4805 "

4807

4808

4309 ”

4810

4811
4812
4813
4814

4815

4816

4817

4818

4819

4820

4821

4822

4823

4824

4825

4826

4827

4823

4829
4830

4831
4832
4833

4834
4835

4836

DE

febles.....................11..
— Autoriza a Dirección Grd. dj n-mucbles a ñamar a 1.citación privUcláj peti

ción de máquinas de escribir y calcular. ..... ...........................................Ü...
— Aprueba el pliego general do cnnr”. icnoc, especificaciones y presupiesto tota

quisición de 30 carpas y 5 cti redantes con dest.T.0 a Administración 
de Salta....................................................................................................... .......

18',10|56.— Licuida partida a favor d 'ración C. .ti.
i la -adqúisi !

, para la adí 
de Vialidad!

— Adjudica al contratista M 11 i c. Di; :zo la ejecución de la obra 178 “ Ampliación red dis
tribuidora de agua corrie ¿u ■-. ' a Estela de ésta Capital...........

— Aprueba certificado final de u. . ; a “Red de aguas corrientes y íerminacid
Colonia Santa Rosa................. .-....................................................................

— Modifica los d:c;ctos 40 ". j 4074, dejnr.dj est:bcid> que los
los mismos deten hacas tnfament por '_'euicria Gi&.. de 
in e-medio de Ádmiii stra Jlrai. de ¿ gu's...................................

n tanque en

¡91

3392

3392

3392

3392
jago; 
a Pi Vin

o' Liados por 
ip y .no por

3393

— Rectifica el art. 2? del decreto 4292 Orden de Pago N? 237. ....
— Deja sin efecto el art. I9 d-?l decreto 4291 -Orden de Pago N? 23
— Liquida partida a favor d la Administración Graí. de Aguas de í
— Des.gna Representante ad aojio.em de la Provincia de-Salta, ante'

americano de Salud Mental, qué’se llevará a cabo eír la Capital Federal, a 
co E. Emanuelli................. .............................................................................

alta.

CiCtiici
3393
3393

Joi

— Acuerda una sobreasigna iúi de $ 300 mensuales al Auxiliar del
Públicas. '...................... ' ........... :..........................................................

— Adjudica al contratista'Multo Vranj-.s la realización de la obra Ei
en el camino de 'Ltímbie' 1 a Rivadavia..............................................

H.-O

greso Latind- 
. Dr. Francis-

ons jjo de Obras

efensa s|. ío Juramento
3393

■9"

ai 3394

— Adjudica al Sr. Pedro B„te la la ejecución de la obra Alcantarilla enj él c 
ta a Los

— Transfiere partida del A exo E>- Inc. I- Capítulo III- Título
Funcional VIH- Parcial 2 ......................................................................

— Acepta la donación que formula a favor de Administración Gral,

Yacones por S n Lorenzo.
imino de Sal-1

3394
.0- Subtil alo E- Rubro

3394
de Agua 

ruel Medina, de un terre 10 de su propi-.dad, situado en la localidad
ravía.

le
i el señor Ma- 
ipolinario ¿a

3394

— Autoriza a Dirección Gral. de la Viv'e.da a transferir sin carg) a la Es suela de Agid- 
cultura y Ganadería y Granja, la cantidad de 300 chapas de fibr iceménto " ’
portland....................’............................................................... '...................

— Aprueba la adquisición en forma directa efectuada por Admini 
a favor de la firma Ricardo Hernández, para la provisión de ur

rtraci'ón
eqii: po

y 50 bolsas ‘de

- Adjudica al Sr. Pedro Bdlcmo, la ejecución de las obras básica:!
Lizoite á Santa Victoria........................................................... ..................

— Aprueba certificado N9 5 de la Obra N9 177 “Red de aguas :orri¿ tes
tanque elevado en Colonia Santa Rosa.......................................................... ..

— Adjudica al contratista Luis A. Paterlini la ejecución de la o-bi
Corrientes en La Caldera. .. . ..............................................................

— Rectifica el decreto 3516, deja-_d) establecido que la licencia e:
sueldo concedida a la S ta. Lidia Chávez Guerra, Directora dt 
lidades (Filial Cerrillos)..............................................................................

en e

a '343

c:

< í-ral. de Aguas 
eóéléctrico. ¡¡.. 

mino Abra ¡de

Se

3394 ai 3395

y terminaciór.

vicio de Agua;

traoidinE :11 
Esci 1e la

lia sin goce! de 
ela de Manua-

3395

3o9a

339p

3395

— Rectifica el inc. c-Art. I9 del decreto 4667, dejando establecido 
señor Santiago Guaymás, en el cargo de Cabo Primero, 10 es 
Primera................................  :........................

— Rectifica el inc. d, art. 14. d 1 decreto 4667, d.jando establecida ' qu'e1 
del señor Roberto Lucas Colina, io es en el Cuerpo de Bomberos, ...

que jél n 
en li Ce

mrbramientó cel
usaría Sección
..:...................... . 3395

e nombramiento
al 3396

3396

’—Rectifica él decreto 3751, dejando establecido que la aceptación de la rt 
cial 69 (Comisario) lo es-con anterioridad al 3,de mayo de 1956. ......

puncia del pfr-

— Liquida partida a favor doía Habilitación de Pagos del nombiado Mini
— Nombra personal en'Jefatura de Policía. ......................   I...

— Fija una sobreasignación mensual de $ 1.000 al Sr; Jorge Mecido yill

;terio.
3396
3396
3396

l ,grán............!.>...
Aprueba Resolución dictada por la Municipalidad de San Ranún delía : lueva Orán.í. 
A_i—.. -««-«-i—una aspirad)-— Autoriza a la Habilitación de Pagos del nombrado Ministerio para adqun 

. ra de la fñrna Di Cario y Cía................................................................

— Liquida partida a favor d i la Federación Salteña de Pelota. .
— Deja’sin efecto ios articu s 3? y 4? del decreto-3393,. por-el cual se 

ejercicio dé sus funciones a des empleados de Jefatura de Policía.
— Liquida partida a favor d; la Secretaría Gral. de la Intervención Fei

MINAS:
ÍExp. N9 62.125; Z
Exp. N9 62.004-S-s/p.Ramón Telmo Sánchez.

s|p. Fortunato Zerpa

EDICTOS CITATORIOS:
N’ 1464*6  — Solicita reconocimiento de conc-'sión de agua pública Francisco Javier Copa.
N° 14336'"— Solicita resonó disiento de cenc-sióu. de árua pñ l>a, Luis IT. Plaza.................

3396
33¿6

1 . 
al 3397

3397

suspenden én el
3397

ler< 1.
33'97
33'97

3397
3398

3398
3393
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■,-N» 14635 — Solicita reconocimiento de concesión de ágüa pública, Luis N. Plaza................... . ............................................................... 3393
N“ 14625 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública Francisco Lasquera.............................................................................. 5391

< LICITACIONES PUBLICAS:

N? 14658 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Lic. Púb. Nros. 296 y 297(56.......................................   8391
•N? 14645 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Lic. Púb. N? 287156. ... ........ .....................................................................    339 '
M? 14637 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Lic. Públ.ca N? 2'66|56........................................................... . ......... . ................................... 339 !
N9 14613 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales — Licitaciones Púb'icas Nos. 285 y 286|56........................................................................ 33&ÍI
N? 14604 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Lie. Púb. 288, 289, 290, 291.................     3398 al 3399

Ny 14602 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales-Lic. Púb. N9 292, 293, 294 y 295\..................................................................................... 3399
N9 14563 — Dirección Gral. de la Vivienda y O. Públicas — Licitación Pública N9 3. .. ....................  3399

• REMATE ADMINISTRATIVO:
N? 14639 — Por: Andrés Ilvento — Banco de la Nación Argentina- objeto prendados por Arnoldo Alfredo Laciienicht............ 3396

SECTOM JUDICIAL
SUCESORIOS:

; N? 14653 — De doña Dominga Gonza de Vera.......................... ,....................................................................................................................... 33M
N? 14652 — De doña María Benigna Zambrano o Clara Zambrano o María Clara Zambrano ................................................. 339J
N? 14647 — De don Miguel Burgos . ...................................................................................................................................................................... 339íi
N9 14638 — De doña Isabel Sotelo de Vaca.....................................................................................................    3399
N» 14534 — De don Manuel Pereyra.......................................................................................................................................................................... 3399

bF 14632 — De doña Agustina Díaz de Martínez.............................................................................................................................................. 3399
N« 14631 — De don Desiderio o Desiderio Wenceslao Ordoñea y de don Florencio Ordoñez.............................................................. 3399 al 3400
N? 14624 — De doña Juana Díaz de Arias................. ........................................................................................................................................ 3400. '

,.N9 14609 — De don Manuel Rivero y de doña Leonor Lizárraga de Rivero........................................................  3400
N9 14605 — De don Francisco De Asis Castro Madrid o Francisco Castro. ...’............................................................•...••............... 3400

N9 14593 — De don Edgar Nello Peyrote.............................................................   ................. 3400
N? 14592 — De don Teófilo Delfín Reyes y de doña Remella Oáceres de Reyes................................................................................... 34G0
N9 14590 — De don Simón Balaban.......................................................................................................................................................................... 3400
N9 14586 — De doña Roberta Rosa Abales.............................................................................................................................................................  3400

N9 14583 — De doña María Mercedes Peña de Dimitricoff ........................................   '............................. 3400
- N9 14'581 — De don Jorge López y de doña Pilar Gerónimo de López................................................................................-................ 3400

N9 14579 — De don Ramón Arturo Nieva..................................................................................................  3400
• N’ 14573 — De den Casto Langa y de doña Eulogia Toledo de Langa.................................................................................................... ’ 3400

N? 14S72 — De don Jorge León Tedin.........................................................................................................  3400

N9 14557 — De don Antolín Esteban Diarte o ele. y de doña Petrcna Montenegro de Diarte o etc.................................................. 3400
N9 14555 — De don Ramón Gal van ó Ramón Antonio Galvan..........................................................................................   34ÓO
N9’ 14554 — De don Isaac Zuzel.................................................................................................■............................................................................... 3400
N9 T4549 —De don Juan o Juan Lorenzo Calderón.......................................................................................................................................... 3400
N9 14548 — De don Anastac’o Pastor Medina o Pastor Anastasio Medina............................................................................................. 3400
N9 14538 — De María Mercedes Avendaño ó etc. ;......................... . .............................................................................................................. “ 3409
N9 14517 — De Dominga Margarita Aguilera......................................    3400
N9 14516 — De Juana C. Arias de Aguilera.....................................................................................  3401
N9 145I5 — De Ignacia Gaetana Luchenti y|o etc..................................................................................   34OI
N9 14514 — De Juan Manuel Perdiguero o Perdiguera..................................... ..............................................................................  3401
N9 14513 — De Milagro Galvó.n....................................................    3401
N9 14511 — De Florencio Herminio Orella o etc....................................................................................................................   34Q1
N9 14510 — De Manuel T. o Manuel Transito Jaime y otra......................      ■ 3401
N? 14501 — De don Luis Baranda y de doña María Inés Mora...........................................................  , '■ 3401
N» 14499 — De doña Trinidad Fernández .......................................................................................................................................................... • 3401
N9 14491 — De don Fabio Ovejero....................................................................’..................  ........................................................... ;■ 3491
N9 14489 —'De don Abdo Cñapak...............................................................................................................   '■ 340'1
í 144á8 — De don Pedro Francisco Arancibia............................................................................................................................................... • 3401
Rr 14*183 — De don Juián Teseyra..................................................     ;..........  - 3404
N>.> 14481 — De don Leónidas Caludis..................................................................................................................................................    ■ 3491
N" 14470 — De doña Angela Aguilar..........................   ~.................................... 3401
N9 14462 —De don Basilio Rodríguez ....................................     .................................  3401
N° 14452 — De doña Carmen Estefanía Reimundín de Gutie rrez. ......................................................................................................... ' 3401
N9 14448 — De doña Sandalia Alcoba de Gareca................................................................................... ,, 3491

CITACIONES A JUICIO:
N? 14574 — Nogueira Emma Hernández de vs. Nogueira Rubén..............................................     ( . - 3491

REMATES JUDICIALES:

■ N? 146911 — Por José Alberto Cornejo; juicio: Banco de la provincia de Bs. Aíres vs. Juan Goeta y Cía.................................. 3401 al 3402 .
N? '1'464O__ Por; Francisco Alvares — Juicio: López Carlos Duilio vs. Salomón Bass. ............................................... .
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N?
N°

. N?
N?

N?
N‘-’
N’
N?

14617 — Por'Arturo Salvatierra - juicio: Banco Provincial de Salta vs. Manuel González .....................
14615 —.por Mario Figueroa Ecliazü -. juicio: Banco Provincial de Salta, vs. Morales Manuel Belisario ....

14591 — Por José Alberto Cornejo — Juicio: Elordi, Ana Urrestarazu de vs. José Coll S'. R. L. .......'.A... 
14584 _ ¡por José Alberto Cornejo — Juicio: Caprini Carlos Sabino vs. Gerardo Cayetano Sartiñi. ,\.. .* :., 

14487 —por Martín Leguizamón — Juicio: Domingo Nicolás vs. Ramón Vila. ......................  .,...[ ...
14474 — por José Alberto Cornejo-juicio: Mastruleri Rosendo vs. Juana Zuñiga de García............... . .  ...
14461 — Por'Arturo Salvatierra — Juicio: Cooperativa Agraria del Norte Ltda. vs. Juana Zúñiga de Garifa 
14440 — por: Aristóbulo Carral — Juicio: Kromberger Jorge vs. Gerardo O. Sartini........................ .1...

NOTIFICACION DE SENTENCIA:
N? 14657-— Alias López, Moya y Cía. vs. José Giménez y Santiago Alonso.
N’ 14655 — Francisco Moschetti y Cía. vs. José-Benigno Oliver........ ..................

SECTOR' WHEgCiAL

: CESION DE CUOTAS SOCIALES:
rv.-- 1463'0 — Esur -Soc. Oran.' é Ifid. de Resp. Ltda. ;

AVISOS:
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SECCION ADMINISTRATIVA 
DECRETOS DEL PODEíi 

EJECUTIVO
DECRETO ¡N? 4783—G

SALTA, 16 de octubre de 1956
■ Expíe nv.7185|56 (bis), y 6920|56.

Víf-TCS los decretos n’s. 4051 de fecha 23 
de agosto ppdo., y 4469*  del 19 de setiembre 
último, por los que se reconocen los servicios 
prestados en' la ex-Comisión Provincial de In
vestigaciones,. por el señor Secretario de la mis- 
ma-, don Joige. E. Macedo Villagrán, y deján
dose establecido que los mismos lo son en con
cepto de “remune-ación extraordinaria” y nó de 
"viáticos”; ’y atento a lo informado por Con
taduría General dé la Provincia a fojas 30,
El Interventor Federal de la Provincia de Salta

DECRETA:
Art. 1? Déjase Sin efecto los, decretos 

‘ 4051|56. y 4469|56, por ño reunir en sus disposi
ciones ios requisitos necesarios para la liquida
ción y pagó de $ 5'.715.5Ó m|n„ que as la can
tidad, que realmente debe. pagarse;'esto es, in
clusive el aporté patronal dél Estado.

Art. 2? — Reeonócense los servicios prestados 
en la ex-Comlsión Provincial de Investigacio
nes, por. el señor Secretario de lá misma, don 
Jorge E. Macedo Vill&gíán, étí concepto dé 

"Remuneración Extraordinaria”, desde ej 15 dé 
fiiayo hasta el 24 de julio inclusive del año en 
curso, a razón de $ 70 m|n. diarios.

Art. 3? — Previa intervención de Contaduría 
G^nétal, liquidóse por Tesorería General, a fa- 
!?or de lá Habilitac'ón dé Pagos de la H. Cáma
ra de Senadores, la suma je Cuatro mil nóve- 
cíentoS Seiénía pesos Moneda Nacional ($ 4.970 
fii|n.) a fin dé que con dicho í iiripSrté haga 
efectivo el pago por retribución .extraordinaria, 
ftl titula,r dél crédito, señor Jorge Él. Kíácedó 
Villagrán, imputándose ésta erogación al Ane
xó- D- inciso 14 Principal á) Fáfciái 1, dé 
Slihiá de Setecientos cuarenta y cinfio pésóS 
con' 60|100. M[N.' ($ 745:50 m|n.j én óón&epto 
dé Apóffé del Éstádó á lá Cája de Jubilaciones 
bón íraplliátión al Ané.Vq D- inciso 14- Prin-

oipal a) 2- Parcial 1, de la Ley de Presupuestó 
vigente, ambas imputaciones, lo que hace una 
suma 'integral a liquidarse de Cinco mil Sete
cientos quince pesos con 50)100 M|Nacional 
($ 5.715.50 m|n.)'.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese, insérte- ' 
se en el Registro Oficia] y archívese. ;' 

ALEJANDRO LASTRA
- José María Ruda

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

DECRETO N? 4784— G - ' ~ 
SALTA, 16 de- octubre .de 1956 
Expíe, n? 7920|56.
VISTO ei decreto n? 4581 de fecha 27 de se- 

tíembré d'él-áno en curso;-y atento lo inforfiia- 
do por Contaduría General a fs. 6, de estas ac
tuaciones,
Él Interventor Federal de la Provincia de Salta 

DECRETA:
Rectifiqúese el decreto n$ 4581 de 
setiembre prado., dejándose estable 
cesantía del señor Alfredo Carrizo, 
cargo de Auxiliar 4? de la Cárcel 

consigna en el

Art. i? >— 
fecha 27 dé 
cido que lá 
lo es en el
'Penitenciaría, y nO como sé 
mencionado decretó.

Art. 2’ — Comuniqúese, ptlbllqueae, mr-érte- 
en el Registro Oficial y archivas©.— 

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

se

Es copia.
Miguel Sáíltiágo Maciel
OÍiciál Mayor dé Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N» 4785—G
SALTA, 16 de octubre de 19BSi
Espíe, fie 7S34|5Ó
VISTaS jas presénte actuaciones éfi láS (pie 

él señor 
Estudios 
gestiona 
tedra de 
Éscu§íá¡

Director dé la ÉSCüela Noctürñá dé 
Ooiliercíales "Ür. Hipólito Vrigoyen” 
13 próvisiófi de fin titular efi lá Ca 
Geografía pata 2’- Año de la citada

340?.

■ 3403 '
340.!

■3402
3402 

al 3403
3463
3403

3403. .
3403

3403 .

3403
3403 '

‘ 3403 t

CONSÍDÉRÁNI
Que la vacar L i. II se produjo por 

rita Laura Elen 
, , - 1- . H to cor^e agrega

Que

O: '
;e en'la cátedra de referencia 
renuncia de>ls¿, ex-titu'-a-r, seño- 
i Michel Isasmendi y cúyo tex-
lo 'á fs. 2

---------- _¡liso de aspirantes realizado por 
la ñori ibfadaj Es :uela, para la ■ iesignáción de .un 
------ "lazante, ,r kulta ser la! señora Carmen Vi

dé Alenu p, .la candidatjá que más . requi
sitos l .a' líeñladE

. porj ¡ser

del’ conci

, reempí 
suára

grafía, 
inscripción j dé 
■bajos.""*  ■ll“’

Por 
procecef a tal

que fi,en« 
ello,\ y a

El Interventor

Art,

para ocupar 1 i cátedra de Geo- 
la misma, !imás antigua en la., 

u título y por los diversos tra- 
realizados; 1 . :
ento a la urgente necesidad de- 
désignacióñíi

Federal dé la ÍProvincia de Salta 
décristaL

1? U i
por le. séñohta 

como 
grafía 
merciües ‘¡Dr. 
ridad

Art 
dé Geografía d 
ná de Estudió 
goyén”,' 
de Alemán,*  pi 
aspirantes | qut

Profesora 
, de la I

ál día 1
2’ 41 I

cáptase la ¡reruheia presentada 
Laurá Elena ’
de 2C Año en 
icuela Noctrlrr 
Hipólito .Yrí'goyen”, con anterio- 
de agosto'del año en curso.

asígnase para 
e 2f Año, én

Ccmetciálé's-J

Michel Isasmendi, 
lá cátedra de Geo- 
a de Estudios Co»

ocupar la¡, cátedra- 
á. Escuela Nóctur- 
“Dr. Hipólito YH» 

,; a [la i róf ésora señor i Carmen Visuara 
i'|ir Cónsidérárse ,a entre; todasr las 

• Se presentar m ■ a concurso, la 
qtie registra rljiáyór antigüedad éfi la inscrip-
ción 'dé su 
lizacióii d¿ 
fados' !

títi ló, cófiio.-asf timbién por la rea1 
div ersos trabajos que-tiene presen»

. í>a désignádór 
Aésenté decrete 
abre del año éfi CUfSO,

Art. 13’ ■
Art. 2t, dél p 

■día 15 de
Ar i. 4?.

i n. >01

■ ' /óSé
;C6pla:. _ 4

dispuesta por el 
Será-á plirtii1 del

joct
-7 -i iomiUníquése,' iublíquese. inserté» 

Re jlstro Oficial

/osé
Es
¿Migújí Santiago Maciel

‘ - rkí'Txti» tí. ..."Oficial fe xybf dé Gobié

y archfyese.—

LASTRA 
María Rada

rúo, .t é I, SubliJa



PAg-3388' . .., . ...........

DECRETO N9 4786—A
SALTA, 16 de octubre de 1956. ' -
Expte. n? 22.781|56.
VISTO la nota cursada por el Ministerio de 

Asistencia Social y Salud Pública, de la Nación 
donde al comunicar que la Dirección .de Lucha 
contra la Enfermedad de Chagas, dictará cur- . 
sillo sobre ‘Métodos Diagnósticos de Laborato
rio de la Enfermedad. de Chagas”, invita a 
designar delegado, teniendo en cuenta la im 
portancia que revisten esta clase de reuniones 
científicas y que constituye un anhelo del Mi
nisterio del rubro, re-teradamente. evidencian
do, de propender a la mayor capacitación de los 
profesionales de su dependencia,

El Interventor Federal de la Provincia de Sa ín 
DECRETA:

Art. 1? — Desígnase Delegado de la Provincia 
de Salta, para el Cursillo sobre “Métodos de 
Diagnósticos di Laboratorio de la Enférníédad' 
de Chagas, que se dictará en la Dirección de Lu
cha contra la Enfermedad de Chagas, en la 
Capital Federal, entre los días 22 al 31 de oc
tubre 6.1 curso, al doctor José Ruíz L. E. N? 
7.216.640

Art. zv — Comuniqúese, puimquese, insértese 
en el Registro Ofical y archivr.se.

- ALEJANDROLASTRA
JULIO EASS.I3h.ON

Es copia
Andrés Motd'eía

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y. S- Pública

DECRETÓ N? <1787—Á
SALTA, 16 de octubre de 1956 '•
Expíe, nv 22.892|56‘ ' ■
visto' en éste 'expedienté la renuncia •JUb’ 

presenta el señor Mígúél 'D. Suarez; al ‘Cargó 
de Auxflia‘r-2» -Jefe de 'Brigada de ■profilaxis dé 
la Peste- dependiente de la-’ Dirección dé'Médi^" 
ciña Picv-.ntiva y Acció.i Sóciál,. fundamentada" 
eñ el iic‘'hó dé haberse acogícftr'á- los' beneficios 
de la jubilación, acordado’ por ' Decreto n9 4286, 
del,,6 de setiembr.e.-ppdo,.; y atentóla-lo infor-i 
mado por la Oficina de Personal y el Departa- ’ 
monto Contable del Ministerio del rubro,

El Interventor Federa! de la Provincia de Salla 
DECRETA:.

Art l9 — Acéptase la*  réumica presentada 
por el ■ seflbr Miguel. Daniel 'Súaioz -L. X-N» 
3.602.442-, con anterioridad ai 1" do octubre 
del-.añó eíl curso, al' cargo-de Auxiliar 2? -Je
fe- do./Brigada -do Profilaxis de 'la Pe'ste, depen 
diente de’la Dirección de Medicina. Preventiva 
y' Acción Social,-en' razón'de- haberse acogido 
a .los beneficios de la jubilación/

Art 29 — Comuniqúese, pUbllqüese, inserte- '■< 
se-en el Registro: OPcia! y archívese.—

i ■ ALEJANDRÓ. LASTRA 
JULIO PA-5SEUON

Es copia:
. -A. 'MENDIETA -
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social 

. DECRETO. N9 .4788.—A' . A
SALTA, 16 de octubre de 1956
Expte. n9'22.927|56.‘A ' .
VISTO este. expediente en el qué corren, las . 

planillas de Sueldo Anual Complementario.- por- 
el año 1955 de las señoritas., .Zulema-: Pereyra, 
Ana.‘María Villanueva, .Eva Andrenacci^y-. Su

8áí$£ S5 BE ©6TÜSHE DE 1958 '

sana Delgado, por la suma-total de-$ 443.16%! y 
CONSIDERANDO:

Que dicha deuda pertenece a un ejercicio ven
cido y ya cerrado;

Por ello y atento a las actuaciones producidas 
y. a lo manifestado por -la Contaduría General 
de la Provincia,
■El Interventor Federa! en la Provincia de Salta 

DECRETA:
Art. T? — Reconócese un crédito de $ 443.16 

m|... (Cuatrocientos cuarenta y tres, pesos con 
diec se/s centavos Moneda Nacional), a fayor 
de la Habilitación de Pagos del Ministerio de 
Asuntos Sociales y Salud Pública, para que ha
ga emotivo a cada una.de las beneficiarías nom
bradas. eñ ¡as.: planillas ' dé. referencia, el Suel
do Anual ’Con.p-ementario por el año 1955; por 
series concurrente las disposiciones del Art. 659 
do .a Ley de Contabilidad.

Art. 2? — Por Tesorería General, previa Ju
ta. vC-ción de Contaduría General de la Pro- 
•vin ;la, liquidas,y ú favor de la Habilitación de 
Paga» djÍ\Mññsterio, de Asuntos. Sociales y. Sa
lud Pública, con causo de oportuna rendición 
de cuentas, la suma de § 443.16 m|n (Cuatro- 
Lien.os cuarenta y tres paos con dieciseis cen
tavos Moneda Nacional), para que a su vez ha
ga efc-ct-vo el beneficio por el <c-..ceptj a- 
pieadi precvdontemeute. ..............

Art. 3? —.El gasto que, demande el c-umpli 
m eu-.o do.. presente decreto. deberá atenderse 
c->a imju.tumón, al Anexo G-< INCISO UNICO- 
Partida Tripe pal 3- Parcial 7- Deuda Pública 
u.: la Ley de Presupuesto en vigencia.

Zj.il.. -I-. — Comunique...., pmiliimuiv, la-Cí
tese en el Rigisr.ro Oficial y arclilve.,e.

... ALEJANDRO LASTRA
. JULIO FASSELON

c£¡ copia:

Andrés Mendieta
.jefe-de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO N9 4789—A ’ _
SALTA, "le4”de octubre de 1956. 

jExpta n9 2L.,.916|66. (2) ,¿->
VISTO ej decreto'n?. 2122-de. feolia 15 de mar

zo del año en curso port el que se confirma en 
t:l cargo de Auxiliar. 49 -Partera de la Asisten
cia Pública- a la Srta. María A. Valentinj;-,y 
at n-to a lo informado- por la Ofio na. de. Perso
nal del Min.steriq d;T rubro en el sentido de 
que el. verdadero nombre de la citada .empleada, 
es María E.ena Valentini, por así constar, en 
sus documentos personales,
El. Interventor Federal de la Provincia tic Salla 

... . DECRETA:
Art. 1” — Rectifícase el Decreto n9 2122 de 

fe '‘há 15 de" marzo 'del 'año' en curso, en el sen
tido de dejar establecido que la confirmación 
de la Srtá-‘’María A.. Valentini como Auxiliar 
4? -Partera de la Asistencia Pública-, lo es a 
favor de María Elena .Valentini <(L. C. N9 
0.660.543) por ser éste.-:su .verdadero' nombre, 
de acuerdo a óonstancias’' que obran' en la Ofi
cina de Personal del Ministerio de Asuntos So 
cíales y Salud Pública. 4

Art. 29 — Comnniquese. pnblíques'e, insértese 
en el Registro Oficiar y archívese.

■ ; ' ;. JULIO PASSERON
.... Es COpla:

{ Andrés. MenTe/a \ ■■■„..
jefe' de.Despáche ‘de Salud .P, y. A. Social

•  BOLETlffOFlClALj;-

DECRETO N» 4790-A
SALTA, 16-de octubre do 1956 ‘ '
Expte. n? 22.601|56
Vi ATO este expediente en el cual la Inter

ven ióu de la Dirección General de Sanidad 
WMidiia que. e. personal que .!s.e halla, trabajan
do a reconocimiento de servicios sea nombrado 
en pare d.is globales y atento a lo manifestado 
po. ia oí cma o'.' Pe.sonai y el Departamento 
Ou-tabie de. Ministerio del rubro,

El Interventor Federal do la Prov.ncia, 
DECRETA:

Art. 1? •— Nómbrase con anterioridad al I9 
de od-unre en curso, al siguiente personal para 
la Lxiecrioii, General de Sanidad, el que revis- 
tuíti are-tado a ra Partida Global prevista en el 
Anexo u- Inciso I- Item 1- Principal a) 1- 
Purciai 2|1 de m Ley do Presupuesto vigente, 
. o-, las fuñe o..os y tategoria que en cada casó 
se duwnñna;
Sita. Josefa Mamaní: L. C. N9 1.150.725, Ayú

dame Mireimera aei Hospital "tilín Vicente 
de Paúl’’ de San Ramón u„ -a Nuera Orán, 
c¿itegoria 6-’ -.-. •

Srta. A cira Ramona Servantes: C. de I. N9 
90.999, Auxiliar Técnica de Rayos X de la 
Asist.ncia Pública, categoría 2?, L. E. N9 
1.446.661.

Sita. Nelly Rodríguez: L. C. N9 1.260.492, En
fermera del Servicio Odontológico de la Asis- 
tencia Pública, .categoría 2. .

Sra. Teresa Benigna Rueda de Mamaní: L. C. 
h'1 2.763.053, Enferme n del Hospital '.'San . 
Vic nte de Pam ” de San Ramón do la Nueva 
Oiá.r, calogotia 6-'. • .

D'-. Arma do VerveiJiiio: L. E. N? 3.902.574, Au
xiliar Mayor -B oquñliico- de la Asistencia. 
Pública.

S;. Angel Rodríguez: L. E. N9 2.419.127, En 
formero de _a Cárcel Penitenciaria, categoría 

I'.-.
Zri't. 29 — Nómbrase con anterioridad al I9 

de. c-.tub'.'e en curso, al siguiente personal para 
la Dirección General de Sanidad, el que. revis-, 
tara afectado a la Partida Global prevista en 
el ¿. exo E- Inciso I- Item 1- Principal a) 4- 
Pa-cial 2|1 di ra Ley de Presupuesto vigente, con 
!a’\,,fuñci<mes y (.alegoría que en cada caso 
se. “determina:
S.-ta. Miguelii.a Ariauri: L. O. N9 2.779.323, Mu- ' 

cama del Ho;.gital ‘-San Vicente o’: Paúl” de 
San Ramón de Ja Nueva Orán categoría 69-.

Srta. E caá’Padilla: Carta de Ciudadanía. N9 ‘
22.352, Ayudante' Enfermera, dol Hospital 

’Sau Vicente de Paúl”, de San Ramón de la 
Nueva Orán, con una asignación mensual, dé 
$ 800.— (Ooliorioutos pesos).

Sita. Adela Ordoñ z: (Documentación íen trá
mite (Mucama del Hospital' “San Vicente de 
Paúl”, de San Ramón de la Nueva Orán, ca
tegoría 69-

Si-. José Perez: L. E. N9 7.208.580, Ordenanza 
del Hosp'tal “San Vicente de Paúl”, de San"' 
Ramón do la Nueva prán, categoría 2?.

Srta. María Eslor Chavarria: L. C. N9 2.537.756, 
Mucama • del Hospital “Santa Te’esita” dé 
'Cerrillos,' categoría 69.

Srta. Teresa Albina Cardozo: L. C. Ñ9 2.288.191 
Cocinera del Hospital ‘ Santa Teresa” de El ' 
Tala, categoría 69.

Srta. Ramona C. Yampa: L. C. N9 1'629:457,' 
Cocinera del Hospital “Nuestra Señora’^dél' 
Rosario” de Cafayate, cotegoría 69 ■ ■

Srla. Odiliá Aldereto: L. O. N» '0..821.251, Mú-'

archivr.se
una.de
Rigisr.ro


cama del Hospital “San Vicente deiBaui” de 
¿San. Ramón udeí, la,í'Núe.vál'Qrán,;.categoría 6? 

■Sr.’Ramón Castro: L?E. N? 3;929j!472ii;Eeón de 
jE^típ 'del-JHospitá-1 íjSan •;Vicente'de«tBsul’’ de 
■San’Ramón'’de’Ja Nueva Oran, categoría 6».

igáfc- á> ’ ^^tJdínti&4ü^é,!5pti¿lí^fiá¿/ íifisértes9 
■en eí Registro Oficial y archívese;
■í." ’• " ’••'••• ; .

ALEJANDRO' LASTRA
<i JULIO iPASSERON

. Es copia.:.
'Á. MEÑDÍETA

.Jefejde, Despacho#de.Salud Éúíilica y,.A.e Social

R,EGRE-TO.^N«,«91rr-A.. . ,..
SÁizt’Á, 16 de octubre de ¿1956 , ■ 

. ,Expte.-,n’ ,22v507|56. ' j •

VISTO el decreto n? 4548 dé¿íét?ha 26 de se- 
-tiémbre-hóasadó -por “él‘■cuál -le ''áíftórizáal Mi- 
iíistérío 'de ^A'áüírtós Sociales :y Sálñ'd'pübica a 
llamar a licitación privada para la provisión 
•de 800 ’íiWó's ^ái'aliós dé‘l *le'th"e' cóti-7fdsfcirió’,a ''los 
servicios hospitalarios de '■ia“tiuda’c¿ *y  “atento 
a lo informado por el Departaiñ’ShÜó'-'Óontable 

: del'‘^ihistério“dbl‘'fubro,-‘en':él-'séntidó-l-’'de que 
¡jebe*  dáfsé-'á-d.‘chá-’‘aútórízácioh'él‘-carácter de 

; ÍÉticháSión''Pública * y‘no’Pi-iváda-,

1 ..'Art.-129 -r Elúgastó que demánde el. cumpli
miento del presente decreto deberá "ser aten-

i - 'i - - « t • i _ ,t*A  • . í»i - : ' ■ • “• ’ ■ •- •
f -»El.Interventor Federal-»dejla>Proviiicia 

DECRETA: .

'’ Art. í? — Dejase'éstábiécidb que’la Licitación 
•autorizada .por. Decreto n’ 4548 'de 'fecha 26 de 
^setiembre pasado 'para Tá’ provisión■‘efe 800 li
tros diarios de leche con destino 'a‘los servi- 

■ ■ciós',"hbsfóit'aláfiós'de’íá'c’.üdaid,.'áependiénte del 
( Ministerio de Asuntos Sociales y’'’Sárifd Públi 
: -ca, debe. tener el carácter.-dé- Liéitaeión-tEúbli- 

'CajT-ynpiiPrívada; como, ise.resppcificó-í.en’. el alu
dido • decreto. • . ; .. .

' dírt.‘ 2? — “Cómúhíque'se,' públí’quese, Insértese
¡ -en el Registro Ofici.al.^ y. archívese.,

i ALEJANDRO LASTRA 
' ••■••- ’•• - • V 1JXJLIÓ PASSERON

i f. En ‘.’íJTMcr . z-. 
: ’ A. MEÑDIETA

•jJefe.de-Despachp.TAsuntog-rSocIalesy.-S.rPúbUc»

; DECRETO N? 4792—A
SALTA, .16 de. octubre de 1956 
Expte. , n<? -22-.684]56.

VÍSTÓ en este expediente las planillas de
! 'Horas extras devengadas por personal depen

diente de la Dirección de Hospitales de la'Ca- 
'•pitál duráñte-el'mes’Üe agosto •último y atento 
a lo manifestado por la Contadurías General de

■ la Provincia a fs. .-14,
i ■ ¡

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
! DECRETA:

i Art. 1? - Apruébanse las planillas'dé horas extras
1 "devengadas ‘por diverso personaldependiente de 
• la Dirección de Hospitales de 'la Capital duran- 
I 4te él mes ‘de‘agosto del año én "curso,' que co-
■ Tren agregadas al presente expediente 'las que 

‘asciénden ’a"Tá 'suma de $ '393.30 ;m|n. (Tres
cientos noventa y tres pesos con.'treinta’centavos

; 'Moneda Nacional).

i-- • L ... .. .g. ,. i. , . ....

/didp ;«coñ~ imputación ~al '.Apé^o ¡<-E- ^Incisoífl- 
Itpmil^Prlnbipalr.c) i2-5'gárc|al"í5 ¿deMatiíiyi de..-, 
■Rrempuésto Aen .iyigendiav?,- . .... .. . ...
i^íít,. f 3’— t ’CómúnJquése, ¿pülílíqdése, iihséfté&B. 

en-.7el>®^istroípíífcial^áíbtíiviesé. .

JULIO PASSERON
. JSafdPPla:
•sAüfídtésíMréndiélü. - ■■■'■' -¡

Jefe de/iDespacho Asuntos Soblalesvy SAFfiBUca'-

D^éRÍTÍó^? ‘ Ws-^a';
“áÜSÍA/'ie 'de’ocfutíte dé '19'5’6 ’ ‘

,Expte. n? -22.879|56.
ePbécrétó ñ? (¿’Í22 ,dé “'fecha . 15 ’de 

marzo'’dél “año qú curso p.or él. qúe.'se’-co&inha 
en el cargoJdé •Aüxü'iai/5<* -Enfermera, áél Hós- 
rpftal ’ dél Sénor' dej “Milagro, á .la 'Srta. Irma 
•Samljfánó, y atento a lo’iniormádo'nor‘ la’Ofi
cina 'de .'Personal del’Ministerio'‘déí rubro, én .el 
’séntidb 'dé'qüe 'el’ vérdaúeró hombre de‘”ia cita-' 
dá •‘■émpléáSda ’és "Ernestina ’Zambrario,‘por así 
constar'‘en sus documentos. personales, ’

El Ihterventor Federal de->Ia.'PrOVÍntí'aa.de>?S.aK'a
: .D.É CR E.T A-: ‘ ..

Art. 1» — Rectificase “eV decreto n9'.-212-2 de 
fedhatlSfdS'ímárzo d'éLhfiícMém óüíspjtfen el senti
do’» »de r.déjar vestableoido^ qüe-dá- ^confirmación 
de la Srta. Irma Zambrano como ¿Auxiliar. 5°- 
Enfermera del /Hosp'ital ’-dél Señ’ó'r -del 'Mila
gro-, yió' es a faVOr.de iErhéstiiía-xZa'mbrano, -L. 
C. N? 1.260.200, por-ser éste-su verdadero nom
bre, de acuerdo a constancias que obran en la 
Oficina de Personal del ?Minister-io. de-vAs.untps 
Sociales y SaludfP.ública.- . ■; •» .,

Art. 2’ — Comuniqúese, <publlquese;. insertes» 
en-el'■Registro.:. Oficial «y.-archívese,í-.;, ■ -

• ^ALEJANDRO LASTRA ■
-■,.••■ . r JULIO PASSERON-.

"Es i-opiar ■•. ■•<,»; >•• ■ .. •, :... . ,-.r
' ‘A'ñdfés^M’érídiéta" '•■•'■ "

• Jefe dedJespacho-dé' Salua.iPública-y'- A. Social.

DECRETO N? 4794—A ..
SA¿tA, 1’6 de octubre de 1“956
Expte. n? 221862156. "

■'VISTO >estosi expeditentes ‘y -'atento• a-do- ma
nifestado por Ig, 7’Oficiíia ■‘d'e .{Personal; y el 

Departamento Contable del Ministerio del ru
bro, ’ ’ ' ,
El Interventor Federal do la Provmcia.de Salta 

D E C RETA:
vArt. I9 — Acéptase, .con anterioridad al 21 

de, setiembre -prado., la renuncia al cargo de Ce
ladora del .Hogar Escolar “Dr. Luis Linares” de 
La -Caldera categoría 8’- personal transitorio 
a-sueldo, presentada por la señorita María El- 
sa Valdivieso, L. C. N? 1.791.255.

Art. ,2? — Acéptase con anterioridad • al 25 
ide setiembre ppdo., la renuncia -al cargo de 
Ayudante de Cocina -categoría 49- personal de 
servicio generales (transitorio ,a-sueldo del 'Hos- 

..pital.del- Señor idel .M'lagro, presentada fppr la 
señora María Margarita -Montea! de’-Nani »L. C. 
¿N?r9.461:473.

Art -.39.--- Comuniqúese, publíquese, insérte- 
.se en »el 'Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA■ 3SJLXO -PASSERON 
Es -copia:

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

DECRETO.» N?!-H7í Lm, 1...
T s i:--/'-■ •' -í 'l . .-■ ' . -..1?» T-

.•■SAIínA, ;:)'16i dg?í etubre;,idedl95.6.. 
í^tpt¿s »N?sd¡i2^ í-'-- .85|5^i,-í^M^|56.^2)íiyÍ522'’a4pt;(íExptes

’VIS'RQ

brióHdfel ‘'huiiÉp,

‘‘VIS'nQ í éstós-r:®! pfediéhtes, y^a' ®nto. á.. lótgña;;. 
nifestáde Hjpotj jl^^ Mioma-de ‘Pe sonal¿y.'Pfel.í.ígi^-. 
p’artámaitof'éont! Üle ‘dél-j-Manis érió’.»dél ‘'úiitíjo,

- . i - ■ . -V ’ ■;

Art. ’-¿=-tHéco ló&Sñséyi^stJsSí 
por -iel /dpetor j..-Di mingo ,hhi.bSp,

reiciós, prestados 
Coste nzo, L. E. N?

la 'Dir.ecdfón.„Géneíal. ,dé¿.Sa-

.-año. -(Expte.

3.905.150, como ' Micial 79 -Médico-de ¡-Oficina I ¡ I ‘i I .. .
de Paidc logia-1 de 
nidad,-. d jsde'ieiriff 
bre del i*™-.-  
22.285(56

Art. 2

corriente n? 22.285|56 y

-- --- Rec mócense 'Tó^H er'incíos Apresta
dos por-el doctor*'

J Hcomo Oiicial Mal — ____ _ —__________
lá',lX's'istÍnc‘ia jp'¿t lea, ‘desdé“ei'*lía “f3- áT'Sb’de 
acostó 'ultiAio, r 'én

• á.ias'Yazile/L.
¡ or —“lí^iGo-

‘ÍE.t'N»t3‘.'ÓÓoífá3 
dé’ Guárdi¿V'de

‘!en
Sr.^Já

------ -  „i 'fáéón‘de’llabf ¡rée^desémpená- 
'ffe'emlpiáz >:i,dél titular "

i iza “ qué'hncóntiiáñá""pn “úpo 
dé ^cfeYiíia,'i5&'-Si érmSdad.“(EÍé

ástó ’que'Jdemñide’ eí" cumpíi 
dispuesto en ei¡ í> 

__ o deséímpená- 
dé ’ <ffehó~. cargo

tef'h? “221'540(56)
Árt.- 3 i ■— 

miento le lo 
'áérá ’ataidiofó|

fesenfe ‘decreto,’ . - ' t f V ’v‘ « »t’J •
'coi '"impufa’ción’ar Anexó E-’ín-

ciso I- Item 11- i Principal a) j 1- 
1» •Inyj.jde.-vEresup lesío.-en-.-ivigericia: 

Art. 4 ’ — |con uníquese,-. pub

Parcial -2|1 de

«e en él Regist: i

ALE.J
;'Es -copia:

ilíqueaa. insérte-
o Oficial y, archívase.—

ANDRO-ALASTRA-
- WIiIO»SSEaON'»‘‘

Jefede Despáche
■ AñdfásAw&}~diéta~’~ •J-- 1 •'ó-¡?

Despache -de' Salnd.Públlcrv-y A/rstíctaT.

•DECRETO Np47
- ■S'ALTk-/.’lfeí|de‘. 

ü(Expte| - -ir? '•^2:5 
VISTO en |estc 

'tadá’-pó,. ____
H esta ciudad,Tp 

Oxigene •'* “ •’ p 
8ZLÍ, -82 Í5Í, 8258.4 
m|n.; y

)¡r '& tai-ir 
‘por 

"d’év'e'rs 11‘-

le-íA’■’•••• ’p-- 
i&túbi'e ‘de T956:- “

W“- k-yp A'éza 
expediente Jlá -tá'c'tüfá. 'hrésén- 

i’-' ‘'Éa-^Mutogei ia^’ “£ 
'provisión'ieié
ápaóTdaSi cáda uno, N?s. 8262, 
'8212,.1-nor un• - • II

S. tR. de 
•ciífén'íulfes **de

total de $ 8.500

CONSIDERÁND(J: V ' !
■■Qué dicha loro fisión se" efectué „

ue le formulara la Dirección 
la Capital, j-f mdamenta’da -en

jó a raíz de ún
pedido directo c
de Hosiitalek| de

de urgei cía y necesidad para -sus -ser- 
sistencialu-------------~, •- •i

.en -plaza 
s, y por ser-dicha firma la úni- 
poseía existencia’de estos"éle-

razones 
vicios a 
ca que 
mentos;

•Por ello y|- 
partameñto ’<3on

ZEI írit'é

ate

rventor í

cto a lo informado por -el De 
able -del Ministerio del rubro, 

zdéraí áé la jprovincia 'dte Salta 
. _ i I 

Art. 1? - ApruélI
por la Intervenc

ase el tsmpéraménto adoptado
x-__---------- — ón de la Dirét ci'ón 'dé ‘Hospita
les de ^a -Capita , al adjudicar

------„ .<-,1 L de esta-cridadTa provisión
a la 'firma “La

ña?’, -si R
•en forma directJ ’de cinco tubos para Oxígeno

Ar. LL^L.-J_x. 4-'de 6m|3 de capá
8275, 8258, y| 821]

ipór úin ‘'tofál"dB 
js pesos Moneda

ñdad cada un» N’s. 8262,’824?7, 
-----, — , con destinó ¡t los Servicios A- 
sistenciales de s i dependencia, 
$ 8.500í| 55 COch i mil quiniént— __ _____ _

), ■'áegúr ’factUra 'íjue '< orre ‘agregúela al

”‘7™ T””’ _
’^-j-Aüt írí2ase -ar<D‘épiirtaméiítb Conta

I I i * presente expediente.
Rfift. ' ¡9»

. »ble 'del 'S'ótíiSTés'yt'iáállía'Ministei tíofle 'iÁstintÓs:

faVOr.de
Provmcia.de


'PAG^3390

-•Pública a liquidar a la firma■. “La' Autógena" 
•S. R.:L., de está-ciudad.’l^.-sumá'de $ 8.500.4- 

•¡.(pqho’míi .quinientos: pesos Molieda. Na
cional), en cancelación de la factura presentar 
■dá-ípor? él. concepto expresado precedentemente, 
-debiendo., imputarse este gasto ál Anexo- E-' ln- 
cjecsvl- Item a-r Principil b) 1- Parcial113,--dé 
la Ley de Presupuesto en vigencia.,

’^comi^qÜMé.^púbííqu^r inserta
se en el Registro *Óñcia>  y archives..—

.., ALEJANDRO LASTRA
-V JULIO PASSERON
•s. .-Efl copia: ■ a *•  .
. 'Andrés Mendieta

Jefa de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N» 4797—E
SALTA, Í6 de octubre de 1956.
Expié, n9 4343-01956.
VISTO este expediente por el que la Comi

sión Liquidadora de la Dirección General de 
Compras y Suministros eleva para su liquidar 

- ción, facturas pendientes de pago por la suma 
total de $ 460.299.13 m|n. correspondientes a 
acreedores varios que se detallan a fs. 1 a 8 

-de estos obrados.
Por ello y atento a lo informado por Con

taduría General,

El Interventor Federal en la Provincia de Salí» 
DECRETA:

Art. 1» — Páguese a favor de Contaduría 
General de la Provincia, la suma de $ 460.299.13 
m|n. (Cuatrociento sesenta mil doscientos no
venta y nueve pesos -con trece centavos Mo
neda Nacional), para que por intermedio de su 
Tesorería General, proceda a cancelar directa
mente a los beneficiarios las facturas que se 
-detallan a fs. 1 a 8 de estas actuaciones y que 
forman parte del presente decreto, con impu
tación a la cuenta: “Valores a Regularizar — 
Dirección General de Suministros dei Estado 
Decreto N? 5802|53”.

Art. 2» — Comuniqúese, publíquese, insértese 
■eo al Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (Ji)

&¡ copia
Santiago Félix Alonso Herrero
de De-spcfChc del M. d» E; F j O.-Público»

DECRETO N? 4798—E
SALTA, 16 de octubre de 1956
Expte. tí> 2015-V-56.
VISTO. este expediente en el que Dirección 

General de la Vivienda eleva a conocimiento y 
aprobación planillas de liquidación de sueldos 
correspondiente al personal jornalizado de di
cha repartición, que ha gozado de licencia por 
servicio militar, pertenecientes a los meses de 
enero a diciembre de 1955, y por un importe 
total de 16.279.68 m|n.; y, 
CONSIDERANDO:

. Que por pertenecer les mismos a un ejer
cicio vencido y ya cerrado, ha caído d’cho gas 
to bajo las sanciones del articulo 65? de la Ley 

■de Contabildad n? 941;
Por ello: atento a lo informado por Conta

duría General de la Provincia,

El Interventor Federal en la Provincia de Salta 
DECRETA:

.Art. 19 — Apruébase las planillas de liqui
dación de sueldos con licencia pór servicio mi

•-'SALTÁj.

litar, cOTiespcBidÍ¿ité:'al personal"jornalizado 
de:.Dirección- General-■ ‘de ja’ Vivienda’■ por 'ílos "' 
meses de enero a diciembre;’'de '1955/. las':qüe' 
ascienden á'! im' importe'-total1 de $' 16.2fTO;68 
(Diez y seis mil doscientos setenta y-nueve-pe
sos con-sesenta y ’, óclia centavos Moneda Nacio
nal). ••

Art. 2? — Reconócénse un crédito a fávoí de 
la Habilitación de Pagos de la Dirección Gene
ral dé-la- Vivienda- ¡por lá suma- total dé' 
$ 16.279.68 (Diez y seis mil doscientos setenta 
y nueve pesos con sesenta y ocho centavos.Mo
neda Nacional), por el concepto precedeiltemen 
te indicado.

Art. 39 — Previa intervención'de Contaduría 
General, páguese'por su Tesorería General a 
favor de lá Habilitación de Pagos de la Direc
ción General de la "Vivienda, la suma de 
$ 16. 279.68 (Diez y seis mil doscientos setenta 
y nueve (pesos con sesenta y ocho centavos Mo
neda Nacional), en cancelación del crédito reco
nocido por el artículo anterior, con imputa 
ción al Anexo G- Inciso Unico- Deuda Pública 
Partida Principal 3- Parcial 7, de la Ley de 
Presupuesto en vigor;

Art. 49 — Comuniqúese; Publiques*.  Jtasei. 
se en eI Registro Oficial y archívese. ‘

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe c’.e Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 4799—E
SALTA, 16 de octubre-de 1956.
Expte. n9 2907-V-56.
VISTO este expediente en el que Administra

ción de Vialidad' de Salta’ eleva para su apro
bación resolución n9 148 dictada por la misma 
en fecha 29 de agosto ppdo., por la que pro
pone el ascenso del personal de su dependen
cia de aceurdo a las previsiones contempladas 
en su Presupuesto General de Gastos en vigen
cia;

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

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Art. I?.— Apruébase la resolución N9 148 de 
fecha 29 de agosto del afio en curso, dictada por 
la Administración de Vialidad de Salta, cuyo 
texto es el siguiente:

“Resolución N9 148 — Expte. V. A|60|22 — Ha
biéndose aprobado por Decreto — Ley 251|

. “56 la reestructuración del Presupuesto Ge- 
“neral de Gastos para el Ejercicio Económi- 
“co-Financiero 19'56, correspondería en éstos 
“casos los ascensos ya previstos para el Per
sonal Administrativo y Técnico y de Maes
tranza, con anterioridad al 1? de junio del 
“año en curso, y atento al informe pasado por 
“nuestra División Contable que se registra 
“bajo el Nro. 8.120, y en virtud de facultades 
“conferidas, el que suscribe:
"INTERVENTOR DE LA ADMINISTRACION 
"DE VIALIDAD DE SALTA, RESUELVE:

“l9) Asciéndese, ad-referendum 'del Superior 
“Gobierno da la Provincia, al siguiente per- 

■“sonal de esta Administración, en base a ios 
“motivos invocados y con anterioridad al 1? 
"de junio de 1956, en la forma y categoría 
‘■'que se especifican- á continuación: ••
“a) PERSONAL ADWNISTBA-BVO Y TEC-

;BOLETIN..

-... :.Nico. "'i'-
?i? • «; sÉáftt -jl* 1 ¡División .■ C^rtniccfóltt' y- Mefi»-

• '.rámiénW ■. V -“'.'1J -.i
Darlo. Domeneéh:: dé Oficial-^9 a Oficial 

-l9;- \ -'-A' "’1:.'
- . Francisco Regnicoli: de Oficial 4’ á Ofi- 

cial I9 , ‘
Julia (Orce de Páterson: de Auxiliar Prin

cipal -a Oficial 69 ¿ \
.f, José: Franzoní: ,de Auxiliar Mayor a Ofi

cial 69
■Baúl Tén: de Auxiliar Principal á Au
xiliar Mayor '
José Alemán; de Auxiliar 29 a Auxiliar 
'Mayor

“Para División Conserva¡eión y Consorcios: 
Florentín R. Vaga: de Oficial Mayor a 

Egda. Sec. D. A. M. É.
Pedro Palia: de Oficial' 4 a Insp. Gral. 
de Conserv.
Juan Ciotta: de Oficial 4’ a, Oficial i9; y 
Carmelo Sastre: de Oficial 29 a oficial 
19

“Para DRUsíón Estudios' y Proyectos:
Agustín Franzoni: de Oficial 29 a Oficial 
Principal

Marcelo Sosa: de Oficial 29 a Oficial l9 
Oscar Soto: de Oficial 49 a Oficial 29; y 
César Alderete: de Oficial 79 a Oficial 59 

“Para División Tránsito y Transportes:
Hércules Bianchi: de Oficial- 29 a Oficial 
Principal
Vicente Arancibia: de Auxiliar Mayor a 
Oficial 69
Carlos González: de Auxiliar Mayor a 
Oficial 69
Natividad A/paza: de Auxiliar Principal á 
Auxiliar Mayor.

“Para Divisió|n Cantable:
¡Domingo D’ 'Anunzio: de Auxiliar Prin
cipal & Oficial 79; y
Héctor Pinto: de Auxiliar 29 a AuasKar 
Princb?al

“rara Secretaría Gtoeial;
Francisco Gofii: de Oficial 59 a Oficial l9

• Néstor C. López; de Oficial 59 a Oficial 
29
Juan Manuel Corrizo: de Oficial 79 a. 
Oficial 49,-y

Florencio Farah: de Oficial-7’ a Oficial-5° 
“Los gastos que demanden éstos sueldos pre

cedentemente consignados en el Apartado 
“a) de la presente Resolución, se atenderán 
“con la imputación de la partida Anexo J- 
“Inciso 1-, Item I, Partida Principal a) 1, 
“Partida Parcial 1, ‘Personal Administrativo 
“Técnico, etc.” del Presupuesto vigente. (Ley 
“25'1|56”.
"b) PERSONAL OBRERO Y DE MAES

TRANZA-
“Para la Sección D. A. M. E.:

Florentín Guantay: de Oficial 29 a Egdo. 
Sec. Equipos.
Julián Portales: de Oficial 5? a Oficial 
Principal

Héctor Aguirrebengoa: de Auxiliar Ma
yor a Oficial 59
Ricardo Ovando: de Auxiliar Mayor a 
Oficial 59
Antonio Pastrana: de Auxiliar ¡Mayor a 
Oficial 59 . ,
Teobaldo González: de Auxiliar Principal 
a Oficial 79; y

•: Víctor-Zerpa: de Auxiliar 1? a Auxiliar 
Mayor-,.’ ■ : ■ ■ . ' . • .



", BQO'HNOFICIAL . SALTÁ^“25í..Wv:óCT^RE:

gastos,,que -^demanden estqs;.sue.ldop.?pie.ee- 
“dentemente consignado en el Apartado-b) -de 

« Jila presente, se- atenderá cop. imputación de 
¡ja partida Anexo J- Inciso .1, Item. 1,^.Partida 

‘principal.a). 2,. Partida Parcial, ‘‘Personal 
j “‘Obrero y .de Maestranza” del Presupuesto yi- 
1;. “'gente,. (Lgy,251(56)". s . /

... Art.-, 2?.— Comuniqúese, .publíquese, insérte
le.. éu »l R<eglstro„ Ófíctel y/áreblyese.—,
’í ■ *'  ” ‘ - r, - i
'’y ’ ' ALEJANDRO. LASTRA:

Alfredo MartínezdeHox(h) ■’
Ej copia; •" •

¿-•Santiago Félix Alonso Herrero . ’ ’ -
Jefe dé Despacho "del M. d» E. F: y JO. PftnUcn»

Por. ello y atento a lo informado-por-Contadu- 
ría General y a lo dictaminado por el. señor Fis
cal de Estado, . • < •.. ■; -

El Interventor' Federal "de la Provincia
D e’c’H E f’Á:'

te’pagos mensos 
la fechiL un' sale I

frt

consid

les de ■$*  5:000 
r-dé '<$ -10.00Ó.-

—> quedánii&'a-

DECRETO N9 4800-E
• Salta,(Octubre_16.de 1956 . . ...

Expediente N9 4114-M-1956
’.. "Visto este expediente en el. que iel empleado 
dé Dirección General de la Vivienda, dóú Roque 
J. Martínez solicita 120 días de licencia por en
fermedad, situación que acredita con el cqrrés- 
'pondiente certificado expedido por el Servicio 
de Reconocimientos Médicos; y '
CONSIDERANDO . ,■

Que dé.’ácuerdo: ál- informe de Contaduría Ge 
¿neral, el causante se ha excedido en ,40 días del ■ 
'término dé dos años,que con.gope .total de suel- 
do;-establece el articuló 14 en su primera parte 
de la -Ley N9 1882;

Que en consecuencia, corresponde concedérse
le 80 días con el 100% de sus haberes y 40 días 
con el 50%; ' ;" !

Por ello

(.E1,Interventor, Federal en la Provincia d« Salt» 
-.DECR.ETA: .

'■""Art. I'9.’ —- Concédese 80 días 'de‘ licencia con 
<01100% dé sus haberes desde el 7|7|56'hasta el 
-’Í5|8|56," y '40 días cón el 50% désde el 16|8|56, 
hasta el 3|11|56, al " empleado dé Dirección Ge-

■ heral de la "Vivienda señor Roque ■ Jorge Martí
nez, por razones de enfermedad, 'de conformidad

. a lo,dispuesto por el artículo 14 de la Ley 1882. 
Árt. 29.— Comuniqúese,’ publíquese, jnsér, 

tése en el Registro Oficial y archívese.

Art-. I9 — Autorízase a-la Dirección de-Bosques 
y ■ Fomento Agropecuario a proceder a la venta 
directa por concurso de precios., de-4®.552 m3. 
(cuarenta y nueve mil quinientos cincuenta y 
dos metros cúbicos) de madera de origen fiscal, 
intervenida por el Destacamento Forestal de Tar 
tagal " y que fuera apeado-'dentro- dé la 
fración n9 40 del lote fiscal n9 3, según-planillas 
dé medición corrientes á fs. 11 y 12 y detalla
das en el informe’ dé fs. 13. • ■ . . .
' Art.
se en

29 Comuniqúese, publíquese, insérte- 
sl Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h), 

copla ......Es
¡eíe <fr- Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

Santiago - Félix Alonso’ Herrero

Que el- Asesor í I -funciones; elev 
.—i

Impositivo}he .- terminado‘gris
------- j_. sú' informé i_____

' acta JW 13 de i fecha’5|10|56; í ' 
.11" -
■ Interventor F

final*  medianía

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero 1

í<-f— de Despacho ciet. bí. rl« ,E. .F. ’y O Públicas

DÉCRETO N9 4801-E
Salta, Octubre 16 de 1956 ■

•'" Expediente N? 1789-B-55 '
•' Visto este expediente en el que la Dirección de 
Bosques y Fomento. Agropecuario- solicita auto
rización para llamar a concurso de. precios y pro
ceder a la venta por contrato directo de la ma
dera de origen fiscal intervenida. por el Desta
camento Forestal de Tartagal y que fuera apea 
da dentro de la fracción 40, del lote fiscal n9 3 

.por un total de 49.552 m3., y cuyas planillas de 
medición corren a fs. 11 y 12;
CONSIDERANDO:

Que la situación planteada en estas actuacio
nes puede encuadrarse en el
Ley de Contabilidad n9 941, que autoriza la con
tratación directa;

Que tratándose de madera que fuera apeada 
hace bastante tiempo, existe el riesgo de su de- 

. terioro y pérdida de valor, por lo cual resulta ur
gente conceder la autorización solicitada

y

artículo 50 de la

Art.
la Hab 

’ nomía, 
ma de 
cional)
Comisiín dé ¡Sis I
Ricard) Nicolás. 11 •' >
dado cumplimie ito al decreto

DECRETO N9 4802-E.
Salta, Octubre 16 de 1956 . .

.Expediente N9 266O-B-'1956 ,
Visto esté expediente por el que Dirección de . 

Bosques y Fomento Agropecuario solicita se le 
autorice a invertir la. suma dé $ 3.0001 % en el 
■arrégló de las alambradas qué protegen la reser 
va dé 'tierras ■ fiscales foréstales en “La Banda” 
destinadas a preservar a Cafayate fie la ihva- 
ción de ios médanos; y;
CONSIDERANDO; ’ ” ‘ '■

Que dichos trabajos de reparación deben Ser 
realizados con urgencia, .a fin de que hacienda 
foránea .nb penetr.e en dichos campos perjudican 
do su forestación en detrimento de los.benefi
cios de resguardo a que la misma es destinada;

Por. ello .y atento a lo .informado ppr Conta
duría General, •

El Interventor Federal de la. Provincia
~ ■- D^cirET;Á } ■

Art. I9. — Con intervención de Contaduría'Ge- 
neral, liquídese ’por su‘ Tesorería General á fa
vor de Habilitación de Pagos "de la Dirección de 
Bosques y Fomento Agropecuario, la suma de $ 
3.000. (Tres mil pesos moneda nacional) con car 
go de oportuna documentada rendición de.cuen
tas, a fin de que con dicho importe abone los 
gastos que ocasione el trabajo de reparación pre 
cadentemente mencionado, con imputación al 
Anexo C Inciso VUIt Otros Gastos- Principal 
.a) 1- Parcial 23 dé la Ley de Presupuesto en 
vigor.

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

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (ñ) 

Ea copla;
Santiago -Félix Alonso Herrero

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

DECRETO N? 4803—E.
SALTA, Octubre 17 de 1956.—
VISTO el decreto N? 3360|56, por el que se 

designa Asesor Impositivo de la Comisión de 
• Sistema Tributario .Provincial al señor Ricardo 
Nicolás Figueredo, con una retribución global 
de $ 30.000.—, importe que se liquidó medían-

Ap:L9
ilutación.1

11 •Finanzas 
íio'doo.- 

’l a favo;

lera!, en
E CRETA:

n - ‘ I
>: juábase la planilla elevada por 
'te Pagos deíj-Ministerio de Eco 

y Obras públicas, ■ por la su- 
•-l|- (Diez Mil. P|6sos Moneda Na 

" del Asesor Impositivo !de la 
tema Tributar h 'Provincial, Si. 
Figueredo, fén razón ”de haber

ovínel*  ««Salte

ó"'Provincial, S:

N? 3360|56.-

Art. 29 — C n Intervención, de Contaduría 
Provincia, liqu dese por’su‘ Té- 

i a favor de, 1¡, .Habilitación ,ue

,Genér< ,1 ,de I la

sórerÍE General _______ . .uc
Pagos, del Ministerio de. Economía, Fiñanza'sy 
Obras Públicas i - '. -------
■pútaci . aí| A exo 
Princi jal á) 2-i ' i lsupuesto en vijor.

Obras

Art. 
en e

Públicas

Santiái
•Jefe <

la suma deí$ 
Incif 

Parcial 1 ¡de

10.000.—, con im 
o X— Item 2— 

i la Ley.-de- Pre-

~í| “taíOTese. pu iliquese insertes®-.-
Réglstro "c"-1--•_ ---“•■-J

- C47VZjRO. ....
Alfi Sedo Martille:; de Hoz (É)

"• S
-’l. : •

go Félix Alonso Herrero.
e De ¡pac ib del M. de II. F. y "c ,1’iibiiCas-

Registro

gó ‘Félix

Oficial y archívese.

LASTRA

Alonso Herrero.

DECRETO }
ORDEN DE

» 4804—E. ,
PAGO N? 303.• - I ;■ -

SALTA, Octi bre 17 de 1956.
' Exp-te; N9 4: 67|V|9B6.— j1 

VISTQ est — ----
General dé la

expediente' por el-qúe;Dirección 
■Vivienda sélicita-'se liquide, a 

su ‘favor la sima de $ 3/000.000.—, para;se? 
I? -igo de certificados de obras, em’

s por materia! es, artefactos, c-ti

General dé

I • I t
destinada al p: . — • -i j
tidos en el I coi>: ¡riente. año 1956 y a la cancela 
ción de facíuri s por materiales, artefactos, c-tt ! ¡ ’l • . -
provistos dura: te el mismo ejercicio, de ácüér- I ¡ 
do al detalle ie-.fs. 1

Poi ello y at 
ría General,

; |l ( 
Intervei tpr Federal dE1

Arti.

,nto a lo informado por Contadu-

DECRET
s la ProvSneia 
1:

¡on intervención de Contaduría . r
Provincia, páguese por Tesorería 

favj r de Dirección
¡ go de oportuna rendicón de cuen

le $ 3.000.000.— (Tres Millones

'dos precedent< mente, con .imputación a la cuen 
— LL - ———J _______ «____ ,

t 19’!
General dej la

„L..
■vienta, con' ca 

.tas, la suma
| | I | :¡

■de pesos Monéda Nacional)

" f ", íGeneral a f

ta “Valores s 
de 1!, Viviend 
54”. - I

Regularizar-: 
y Obras PÚbi

General de la Vi-

.— (Tres Millones 
a los diñes indíca

Dirección General 
icas- Decreto 85311'.

Art. 2» —- ( omuniquese, publíquese, insertes» 
en el ~ ’ ’ ” ’ ’ J’ LRegis tro

AlijanDRót lastra
, | A! fredo Martínez de Hoz (h) £

Copia; ;! i
Santiago! Félix Alonso Herrero

i.«< TkLL_. T__ M ___

Oficial y archívese

Ea

Jefc de Despacho del M. tte E. F. y O. Públicas

Octubre_16.de


■>''S.i^TAr^túl ”̂4:8!fd^M956¿:.-; ,•
Expediente N? 4016—V—956 y>'4Mtt&W-86ft.

tración de Vialiflad,de.-Salta,eleva-para.su apro 
¡bación pliego general de. condiciones, especifi- 

' ¿ÍO!nes><y^prdpu’é¿fiás»'para ¿lás ádflúisición*.-de4trein  
tes,fiscales N’s. 35 y 58, denominados^EjLPp^- ''íijp- (30$ caipaS''--yj.cinctí:’(5t)Aea^llas4>rodántés, 

'venirf-sitÍíádós’eñliéÍr Dp,ta’’de Áñta,' por íuivmonto 't’tá'áíi'dd^ ■ 275íí000>p--;* ‘y >•’ - *'  ’
Atento a lo ¿líormadi/por Contaduría Ge-

..’neral,, .. -GpjíSiB^AJSROte;
,'iU“ ’ .. . . , . .. , ‘ iQ14P4'laqiadquigjpió?i)-'deí:.'e|tpS'feleg}ppLtpí!((?SQp

• EU Íntéi;yéntorfcFegeiaí^en la^)rojñ;np|a dpjSatta •• ’de úñpre^mdibleíiíq^gjdaídGPfffa ©í^mqjorf^ui^.- 
pliipíé®ta.i¡delt Blán'dejLQbrasidejjaíR^parttipión. 
Tanque -lasucasillasjrodantgscfa.cilitaráutuni ipg- 
yor rendimiento de.das^má.quinasisy.í las ¿carpas 
prestarán-cipvta,c.on[iadi|4ad jalap.ersonali camine- • 
ro; • ■

Ppi'.i'élló^at^nto ai.úií^iriEcirntado'fpoT Contadu 
ríáíGeneíar y’íló'5§sitóit&i-p0r,íél‘'& Consejo de 
Obras, Públicas,

El Interyentor.yFederal .de-, * la. Provincia 
D-E-C-R-E-T A:

SALTA,-O^túíír¿AÍ8?desl9?k6k’
Expediente N? 2941—I—56s>. ,...

- —VISTO este expediente por, el, que Dirección

para realizar los tjg^fís^iJñeijsutaid^ Idstijo

.; A^t.. l’y—. Ggn^iiit^yepciiómiidé Copta^úría 
^B§T^^d^??1%píRv4nciafl>p4s?^e:íP?5z-Tesoi;e- 

• ría.flG¡ane¡c$S'1a fayqFi)d^pi^eqq.ic^,c.Geaerali<de 
Inmu^bl^la^suina:^ fcj^íW=.«ala*)  (Sesea 
ta mil pesos. Moneda Nacional), para, ser inver 
tidés; >• em1 el- ‘ concepto^ _ precedentemente ?
sado-y ,-con;-impúÍáéión á^'CápJtúlp^ II—sTHjilo 
'I—:SuhlítUto*A.L-  Rjjbjfo Fungioiial T£— Parcial 

les;-35{y Rílen- “EldPoryénir”— ÍD^ío' dg^Ajrta, 
de lá'Léy dér-Presup^est.ó: vijjentej,

■ Públiéas-,para ser atendióte'pon.recur^ig^dé^ori 
gen provincial.

A.r.t-, 3» — Comiinjqtu-^e,., pubjíqih-se. insér
te en el

ALEJANDRO LASTRA
(h) 

Wte-' ‘
Santiago Félix Alonso Herrero -, 

Jefe de De^cho^deyVL^e^..

DECRETO N» 48«G-E~
SALTA, Octubre 18, dp^ÓS^
Expediente N?, 412,^156^
—VISTO este^.^pedie^.p^. el qyt^D^ec- 

ción General dé Inmuetije^^gljcitarfse -le^au^ori

sí<4M^e
a la^,íaW§ d£ WW 

y^por.un monjp d^#^0^000.—
Atentóla .io¿ tafgpnagp ^or.vCont^duría,jSeiae 

ral,

EJjilInt¡érveiitori¿Eederal»^nfdaiíProvinoiaideiSMt» 
D E C HÍEwTVA i: -

- ’ Arttfl’iers Autorízasela ¿Direooíóm General de 
Inmuebles a llamar a licitación r privada para 
la adquisición^ de<4njáqt|inas .jde^es^jljir fy- cal
cular, destinadas a. los, trabajos de revalúo de 
la Capital, por un importe de $ 80.000.— •% 
(Ochenta) mil pes.os^ Mpneda'iNacional), previo 
cumplimiento.,de,.-los requisitos exigidos--portel 
artículo 49rdeíla Ley, 941‘|48iy decreto reglamcn 
tarioi,N?i>'85837-

Art,<i2?!.-.— El-gasto,que. demande» el cumpii-
■ miento-.., del tpresente!. decreto)..se- imputará al 

Anexo .H-^. Inciso»-11-^- Capítulo.: III—. Título 
10,^ Subtítulo . A— Rubro Funcional I— Par
cial 6„ de,Ja-Ley. de .Presupuesto-vigente- Pian 
-de Obras Públicas atendido con recursos - de 
-origen provincial.

Art. 3» — Comuniqúese,, publiques©,r insérte
se en el Registro Oficial y archívese.— 

ALEJANDRO, LASTRA
Alfredo' Mártínez de Hoz (¿X

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jóte de Despachó del M. de E. F. y O Pública."

.. ■ .__ ■„■■-, - .-,. ■ ■,, ’ ...1 .....   ■■_____-J

Art. 1?.— Apruébase >el gli^gg general., de 
condiciones, especificaciones ’ y^ P^esup ue^tó^to
tal, que asciende^a^lá^suma rde ,,$^275^00^.— 
(jCi.^c^eptips ,s©|pijta.r.y.{ cinc^^miype^og Moheda 

al(3jl) 
c^pajE^ y^cújcoi (,5J) j.ca^ijla^ robantes acqn) .desti
no,, d<?.

Aijt;- 2’^r-j. Aulprfeape, a¿ A^lminis.tración ,de 
Viajlidadjjfie ¿p.alj^a llamee, a ^citacipn^ptp^í 
.por el término de ley,7 para, _.la!.,ad(juisipiórij).'-le 
los.materiales que.se especif jggg.^rip.ej^^tígu-lo

ELjgaistó ^ué.-détóEmde^el^cúmpli- 
-miénto’ lél-presenté)decreto’ se :atenfléíá¿con fon 
desapropios de AdmiiíistracióiJ: dé Vialidad.de 
Sa$h. ’/

Art. 4?4 — Comuniqúese, put»l^qúese,.-singérto- 
se en el Registro Oficial, y archívese.

ALEJANDRA LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

E*"CopU :?,
Santiago íFelixpAlonso qHeireroi

Jqlqf.dej.pespachp fpeir.M^de^EaEJiiyj.Oy Publicas

5

DECRETO.'N? 48Ó8^e:
SALTA,. Octubre. .18. de 1956.—
Expíe. N9 16^7;A|956.^-
VISTO que por Resolución N9 1165 de fecha, 
de octubre en curso. Administración. General

de. Aguas ,de„Salta solicita se. adjudique al Sr. 
Manlio C. Bruzzo, la. ejecución de la obrat,N9 
17.8. “ AmpljaciióIniredjiistrib,'qid.qra desaguas co 
rrientes en. .Villa. Estela ,de esta Capital”, en 
nérito al. resultado de la licitación pública con, 
vocada-al efecto;.

Por ello,

El Interventor Federal de la- Provincia, 
DECRETA:

Art. 1? — Adjudícase al Contratista Manlio 
C. Bruzzo, la ejecucióp de-Ja f.obra.,N?.178,/<Am 
pliación red distribuidora, de.. Aguas .corrientes 
en Villa Estela de esta Capital”, en la -suma 
total de $ 132.476.06 (Ciento Treinta y Dos Mi; 
Cuatrocientos Setenta y Seis Pesos con 06,0-0 
Moneda Nacional), o sea con una disminucióó 
del 0.50 p|p sobre 'el presupuesto' oficial-y crn- 

’fórme á la -propuesta presentada en’ opoítuni-

.w.

' ■'tód^a^ííltÉmaáíii'a4. lltiitíé^Siispíá&H c^icí&ívc^^fe
’{ a-■”

‘ ’ Mtá-2^— Aütórízasé'i'ít’íA'dmiffistfáciiándGe- 
"ntoalfdéi; A^üas, ae';!SÁltasáíidvéftd'r.Táiísúniá: dé 

(precie ¡Mil;’Dpscientós,''Cú8á,enÍ!a. y 
'Siete Pesos 'coir 6Í|'ÓÓ-'J'Moneáa":Nacióñat)y’ co- 
rrespppdlentej.^ 10 o|ó’ déPTmprévis^tisííy. la 
cantidad'‘¿é'j'$>i2.6'0.52?(^s‘MÍÍtBéiseréhtós.Gua 
renta y Nueve Peses con 52|00‘ Moneda Nacfe- 
nql^iéti.'lcgpcen^.jdj^'.Iij^c^ón de la obra 
dei^4Ee?^iel5Í5j:5.../.; : ;i-.i

Art. 3’ — Por AdministracióniiGeneyal de 
Aguas 'de SaltS-».procédasej¡a. devolvedlos, depó
sitos-en garantía, de las -firmas proponentesva 
la licitación de que se trata y cuyas ofertas 
no fueron consideradas.—

Art. 4» — El gasto quee dánande'-el^cuiupli- 
miento del presentpi-,degrétp!..se.iinip,ütáíá'JaI’'qa 
pítulo,, III— Título 5—. Sflbtftülo ,A-- Rubro 
EJingionaí .1-^-. N&-6. dél Plan,'de) Qljras públi- 
ca^atejiaiclqucgn fgndp1s„deí,-. ojjigeji^^.rópió, efe 
dicha irep.articiónjT-

..Arfct 5fc — ACo^u^g^s^fPUbJíguesejjJniíqrtese 
en el Registro-,,Ofjgial,.vyij-archívese.— .

ALE JANDRO^ LAjSTRA^
Álf^cfMUezideHóz (IÍ7

' Esí^bPl»:, ' ‘
Santiago- F?Iíx---Aldnsp' Hérrerq*

Jéfd áé’íDéspacho-.depM'^déÍEkÉ.-yí<jifePfiblit!as

D@p^5!Pt)lí% 48p9^rE“j,
SALTA, Octubre 18 de 1956.—
Expte. N’ 4164|A|956.—
VISTO, este expediente por. el que Adminis

tración G&efaKdél Agualdé■-■Sált&heieW'psiía 
su aprobación y pago' certificado final de la 
obrsisN3ftl7V‘IWl dej AggagH.Ggrrientés y^Ter- 
minaql.óiMi Tqngueia.'iS.Q & m3iii.en?t'GplopIaw.SEüqifi 
BópajM-emiiidb a- ofavqrr.de Réynaldoj Luca?$i, 
pqrpíálpsuma, de $i;3.£9g;23.;

Por cellobycatentoTaulo; iriformado.!ípqr>Cpn.to- 
tíuWw General,<1.

EI Tnteryentor Federal: de,,,la Provincia
' de’cB^'TX- ■

Art,. .1’-— Apruébase-.el pontificado Final de 
la^obra/JRég dé aguásjconpéñt^k'y terminación 
Tanque- iSO'-'mSf en'-Colohia'-*  Santa Rosa”, emi 
tido por Administración . General, de Aguas de 
Salta a favor del contratista Reynaldo Luc'-r- 
di, por la suma de m$n. 3.492.23.—

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General de la Provincia,ti pagúese por.>?su'.Te
sorería General a favor-.deuAdministración Ge
neral de Aguas dé' Salta,.la. suma de $3.492.23 
(Tres-Mil’ Cuatrocientos «Noventa). yiKDosaP.ésos 
con 23|00 Moneda.--Nacional.), para queu concia 
misma y con^cargo-de- -rendir ¡cuenta <liagade
fectivo a -su beneficiario- el ¡importe del certifi
cado aprobado -por el- artículo- anterior, -con «im 
putación- al; Anexo - H— Inciso IV— Capítulo 
III— Título 5— Subtítulo A— Rubro Funcio
nal I— Parcial 4 de la Ley-de Presupuesto--vi
gente, plan de obras atendido con recursos de 
origen nacional.—

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese, inserte- 
ce en el Registro Oficiaj y archívese.

ALEJANDRO' LASTRA" 
Alfredo .Martínez de Hoz (h) 

Es copia:’
.Santiago F.elix Alonso Herrero

Jefe de’Despacho de! M. de E; F.’y O.-Pública»

para.su
Vialidad.de
ofavqrr.de


•SALTA, 25 .‘SE 'OCTUBRE, DE 195(5 PAG. ,3393_ BOtEm ^FÍCIÁL ______

DECRETO N? 4810-^E.
SALTA, Octubre ~Í8 'de -Í956¿—
Expte. N? 2435|A|956.—
VISTO los decretes'Ños:‘étm 'y' 4G74‘‘de’ fe

cha' 2'3’ de agosto ’ del año 'en curso, ‘y atento a 
la. modificación' solicitada por Admmi'átra'cib'n 
General ‘de Aguas ‘de Salta,'

El Interventor Federal -de la; Provincia 
"DECRETA:

Art. 1? — Modifícense los decretos Nos: 4C7J 
y 4074 de fecha 23 de agosto del año en curso, 
dejando establecido que los ‘-pagos -autor fdfdó's 
por los mismos deben hacerse directamente pni- 
Tesorería General de "la "Provincia y no p r 
Intermedio de Administración General'ele'Aguas 
de Salta.—

Art. 2» — Comufííquése, pub’jíqüése, 'insérte
se en éj "Registro 'oficial ”y 'arclíiv¿se.— 

■AWAU'Kp

Alfredo Martínez de Hoz (h')
Es Copia:
Santiago '-Félix Alonso ‘-Herrete

Jefe de Despachoíiel 'Sí.' d'oirJ'F. y O Pública»

DECRETO N? '&11—E.
-SALTA, 'Octubre i"8 dé :Í9’56.—
'Expté. N» -1720[A-[956.—

■ 'VISTO que ’eh %1 -artículo -29 ídel dSáfetb W 
$2*92156,  "Orden de 'Pa'gó ’Ñ? 237, ■ se cÓnsigna ’-Tá 
suma 'de':$ 41.185.-85, -Sótííb importe d@l ‘cértiít- 
cadb aprobado por 'él Artículo"f?, ‘'c’u&ddo ’'éñ 

e realidad cbrréspohdé & suma 'dé ’T$ ’41vl^6.86';
El 'fiiíérvrator iFeclerariie Tróvmcia 

DECRETA:
'■A-ft-. i? — ’R'ébti'fícádé ‘'él 'Art. ’ifi del "'decreto 

N» 4292|56, Ordéñ 'd’é 'Páfeó N9 237; dejando es
tablecido qué lá sumía ;a liquidar 'cómo imparte 
del 'Certificado aprobado por *el  'Art. I9 lo es 
de $ 41.186.86 y no $ 41.185.85 como se con
signa.—
Art-. -2’ Comuniqúese, pubiíquese, insértese en 
’el Registro Oficial y archivóse.

ALEJANDRA < LASTIMA
Alfredo Martínez ’3é Hó¿ \'h)

Es copia. _
Santiago Fel& Álonsci fíérrfefo

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

DfeÓRETO S? ‘4812—E.
'éALTÁ, ‘octubre 16 dé Í&6.A-
EXpté. N9 ’ÍÓS|Af956.
VtóTO qué por él ai't’ícUÍó 'del destetó rKu 

4291|5é, Srdéii dé Págío 236, se 'dispone lá 
transferencia dfil saldo de 3 135:049; no utiliza
do eh el ejercicio 1953. de ja obra “Tanque 
elevado dé 50 itó, g'árá agua feórriéhté eñ ¿n- 
tlíiás, Eíepártáiñ’eiitó dé ti Mario. de lá Tron- 
W;

Por ello, 'aVeri'to a qtié di'cná- tr'áñs'fírénc'ia yá 
liábh. sidó ef ehtüádá ’riiéáiáhté décfetó Ñ? 39?3‘ó| 
66, Orden 'de Páifo, Ñ’ M
EÍ Interventor Federal dé iá PíbvftVcia tic Sálía 

DECRETA:
- Art. 19 — Sé jasé Sin efecto el artículo 1’ 
del decreto N? 4291 del 6 de setiembre del ario 
Cfl cursó; Orden de Pago Ñ? 236.—

• rt 2® —, Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEÍAHbRp bMlñA
Alfredo Mártínéz de Hoá (n)

. Wa 66019 • .. ' i
Santiago Félix Áirttíh Hctréí'O

tié Sestiáeiio dei M. de É. F. y tí

DECRETO N? 4813—E.
SALTA, Octubíe T8 ’de ‘í956.-r-
Expte. N? 2189(A[956.—
VISTO-las presentes-actuaciones-por las que 

Administración "General dé 'Aguas de Salta so
licita se -liquide’a ‘su -favor *la'suma  de ‘$973.'300 
a fin de'abonar con dichó'-imporfe la previsión 
efe"ctua'da .por'la 'firma 'Heró -S. -A-., -Comercial 
e 'Industrial de -la Capital -Federal, conforme 
a-la "adjudicación dispuesta •-por 'decreto N? 
4079[á6; : r ■

Por elfo --y ‘atento “a ‘'lo informado por Ccri- 
táduríá 'General,

El Interventor -Federal do la Provincia
D E C RE T A :

Art. I9 — Con iritérvénefón de Contadu ía 
Géñerál rde ’*la  -Provincia, 'pagúese por Tesore
ría Genefál -a “favor -de Administración Ge’-e- 
raT'dé Agüas "dé 'Salta, 'doñ -cargo de . opqrtu.a 
rendición descuentas, 'la.-suma de'$ '.973..60'’.-- 
(NoVecientes 'Setenta y Tres 'Mil Seiscienl-js 
Pesos Moneda -N'aciónal); -para que' con di-ho 
importe ‘abone la adjudicación ’d-iSpuesta^ ror 
decreto‘N9 4'079|56, ‘a -favor de -la firma ¿Hero 
S. " A. 'Comercial ie "Industrial ‘de -la Capital I’e- 
déral.— . j

"•Art. 2? — -El 'gasto que demande el 'cunml'- 
mientp del -presenté decreto 'se imputará al 
Anexo H— Inciso IV— Capítulo III— Título 
5— .’Subtít’ulo '-Á— ^Rubró Funcioné! Ifl— Par- 
ciall6’'-áé‘íáLÍy’(íé,Pr^r®úeátólIh 'Vigor— Pian 
de Obras a atenderse con fondos dé origen pro 
vincial.— . ' . |

Art. 39 — ‘Comuniqúese, ‘pubYíqüése, iñéér'té'-’ 
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDO® -HA3TRA
A Ifrédb ■M'ariiríez rdfe ^Hoz í ) 

Es copla
Santiago PeliStjAÍlóñStó 'HerreFó .

Jefe 'dé'Despacho ¿él M-. :de ü. F-ly-u-. Publicas

jui iA VA í,
DECRETO N'J 4814--Á. _
SALTA, Octubre 18 'de 19'56.—
VISTO la próxima real’-zaciúh 'en la Capital 

•Federal 'del II 'Congreso Latinoamericano "de 
Salud Mental; que Se llevará a 'cabo del 21 ál 
27 ‘dél 'corriente.mes ‘de octubre; y 
CONSIDERANDO:

Que en dicho Congreso se desarrollarán Ve- 
mas de suma importancia” relacionados con el 
álbóholistn'O; 'problema este que debe ser con
siderado ampliamente por la gravedad que el 
mismo encierra;

"Qúe en está provittóiá, 'él alc'óhólismo 'oca
siona serios trástorhoS, táhfó % lás relaciones 
"de tráBíijbi ffoni<3 :á "la salud individual- y 'co
lectiva !‘de 'la 'p'óblácloh;

Que siendo prb'g&sitb del Ministérid. d'e -Asun 
tds á'ócláléfí y 'S'álü'd 'Pública ñét'udiar los prn- 
bléníás iliédico's y sociales 'qué el álcdhdlismo 
plantea, resulta ccj’nvfeniéht'e reunir los antece
dentes de orden científico relativos al mismo;

&df elidí

£1 Interventor -HderÁi ia Provincia

Árt. Í9 «= fíesfgnááe Mepréséiitáílié ád-hrtñó 
i-eiñ de lá. Píoviheia de Salta,. Sirte. tSl lí 6ón- 
gféSo' Láiíiioaftiéricahó d§ Saltid. Mental que 
sé llevará a cabo éii la Qapitál Federal ¿q1 21

al 27 dé qétulre en-curso;;uVDr.“Francisco E. 
Emanúellijj L.

Ar;. 2?'|1 T 
tunamente] al 11 
y Salud ^tiblj

—usiones leí ."tema tratado 'en dicho>C.n

E. 'N.9 -3:952?Í0¿:—

[ citado profesional elevará "qpor 
■Ministerio .jde. Asuntos Sociales 
ca, Un informe completo con los

concli 
gfésc.

•Ar;
‘en 1el‘Regís!

Sómuniquesé' q ubiqúese ’insertesfl 
; p 'Oficla-r-y -áre ilvese — 

.EJANDIÍq^LAS^Í 
'TULTO TASSEROÑ

copia:,,
■

ES!
, ^Aíndres^4!
Jefe fie Des 1

u„endieia.^¿^ 
íáchó de "Safíiid P. ’y ÍA. ’Suc'ai

56.:
DEÓRETO 
SALTAR I Oc 
Expte. ’N?

N? ’4815-iE; 
tübfe. 18 de’| 1! I 
18'06 |D|9'56'.—’|

expediente?en el 'que a fs. 2 co
la Resolución del H. Consejo de 

Acta N9 111, pu
rre

VISTO jjésti
agregada11 .¡ u

Obras; Públit as, recaída :;én 17‘ .
Ia cus se[ ác lérda al- Auxiliar del mis'mo, don 

'aldo Días r— ------!-e- —.......... 1 ’~ lina sobreásignación mensual deOsv
$ 300.—;l|

P ir; ello, y 
tad'iría Gen

< J.IEl Inter! de la'Pi'óviííciá 
A .

fMi-. 
dél año .

una

ar.tir. del '19 de ene-

’ atento a ’ló'informado por ‘Óoñ- 
n ral, 'j .

éníor Fédefál
DE'GR EjT

Acuérdase, á- pi1 ■» -t . ' . «- » J.- . I- t ■■ .
. sn cursó y ¿hasta el. Sí de mayo 
obreasignacijón jie $ 300.— .(Ti-os-

—J- '"--lónaí), mensuales al 
k» 7 í*  ' •

¡ Obras Públicas,^den 
..liquidar dicho im- 
]Págádara,‘dél Mtnis-

.4 
ro- ( 
ppeo., 
cientos Peso

■ 11Auxiliar del 
Osvaldo Díj 
poité ;por Íe 
ter

Moneda Nací . i-.'- .p • 
H. Consejo de 
s; debiéndose..• -A’ ■*  . .4 1 •
Habilitación

aomía, Finanzas y Obras Públicas, 
coá imputai ión al Anexo. H— -
- ‘ — Título -8-rl Subtítulo B—

— . Parala! íi 'rta ía -T.áv

io; de Ecc

pítñlp III- 
Fuicionaj .1 
puisto vígeii 
dido con r

. esto yigei 

Art.¡ 2?

eñ el Ríse eñ el

H— inciso V¿- üa- 
- já’ubto 

U Parcial t 'de "la :tey. de Presu- 
Ite— Plan- de, Obras’ Públicas aíén- 
cürsós dé origen nacional.-^. . 
L Comuniques i, públíquesé, 'insérte 
gistro Oficial y archívese.—

.. Alfredo Martínez de Hoz (h)
•;Ss ifoi íá'

;...San:iag
Tefe de De-

ÓfiÓRET
^ÁltI,

1 Félix .Ariomb Hévifteiío • 
labio del ftt do E, F; y O; Públicas

L » 4»
b NM8ÍBL-H,
Dctubre 18 d'é

2646|V|966.¿-
1966.'-

V

EXpté! N 2646|V|966.é- '

Vi&TO 1 í re'sáiüctóh^á'él lí.. 0.. "de ’Óbi'ás Pñ 
ieas jteéa dá én letal J¡ 9 **■*  19.128 "de íécíiá 2ó de

Setiembre ípdo., por la cuál se resuene acbti-
« . .< - .< ......................
sejar al P< la ’ádjüdicá'cióh de lá

'radio: Lümbrérá a^umbrera 
Río Las 'C

El

der EjéCÜtiyb.
obra “Defi osa s|Río Jür im‘éhtó éñ ei .cámlno 

á RivadaVÍa-Tjáiáio:_ Lilmbréra a 
ñas” ai cóntr itístá íftbrk'ó Vrárijés;

Iñt irvbtttbr. Federal fle lá Provincia
1 D E C R¡ E T A ;

, ~ . jL ; ,
—. Adjudícase al ijonlrátisla Marico 

realización! de la obra “Defensa s| 
élite eñ él pámino de Lumbreras ¡i 
Tramo: ÜitóbVáág.'á Íáío Lás Oa« 

icúerdó cóni il .i'ésUÍtádo dé 1&. Jlcb

19,Ár^‘
yránjss 1!
Río jtífab .1
RiVád iyia
násH, de acuerao con;¡ ei • resuiraao ae 1&. -uci- 
tación! Ipil licá cótiVoeadl ál efecto ¿oí Adhi^ 

-¿istrat.™ i’-• '
Áft¡ <!9

de

;i¿n dé'.Viaiidáá ¡ié Sálta.^ 

wn En Sa§o,! de <c^ue eí ád^u^lcaúí’lQ
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,’rió de cumplimiento. al compromiso contraído, 
.se hará pasible de sanciones consistentes en 

, Ja pérdida dej depósito de ■ garantía y su r..’- 
.. tiro del registro de constructores de la Pro-

■ vincia.-----
Art. 3? — Para el caso de concretarse lo- 

. previsto en el artículo anterior, Administración 
- de Vialidad de Salta, dispondrá la realización 

de .obras precarias .por el sistema de adminis
tración.-^-■

Art. 4?— Ej gasto que demande el cumplí- 
' miento del presente. decreto se imputará a!

’ Anexo H— Inciso 'III— Capítulo III— Título 
3— Subtítulo A— Rubro Funcional VI— Par
cial 41 de la Ley -dé Presupuesto en vigor pa
la el actual ejercicio.—

Art. 5? — Comuniqúese,- publíquese, .insértese 
en el Registró -Oíicíai y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

eopió: °
Santiago .Félix Alonsor Herrero ’

Jefa c-B Despacho del M. <fe E. F. y O. Púb’iCas

DECRETO Ni •481’?—E. ...
SALTA, Octubre 18 de 1956 — 
Expte. N? 2527|V¡956.— ‘ '
VISTO la Resolución ’N? 165 del 20 de- se- 

.tiembre en curso, por la que Administración 
de Vialidad de Salta aprueba la adjudicación, 
a favor del contratista Pedro Betclla, la rea- 

. llzación de la obra "Alcantarilla en el cam-'no 
Salta a Los Tacones por San Lorenzo’, por un 

- importe total de $ 83.649.45; y
■ CONSIDERANDO:, . •

Que esta propuesta significa úna ’ disminu-
• - ción del .4,77 o|o del presupuesto oficial;

Que .si bien las propuestas formuladas pol
los señores José' Ciotta y 'V. Mazuraníc están 
aún más bajas que la 'anterior, ha'habido que

■ dejarlas fuera de concurso por haber fransgre 
dido el'"Art. 1?, párrafo 3’ del 'pliego general

. de condiciones; '
Por. elíó,

El Interventor’ Federal eri la Provincia de Satis 
DECRETA;

■ . Art. 1? — Adjudícase .al señor Pedio Bele-
íiaTTa ejecución de la obra "Alcantarilla en 
progresiva 18.800 én e¡-camino--de-.Sa'ta a Los 

;..Tacones por fían Lorenzo",--por un importe íu- 
tal de $ 83.649.45 (Ochenta y Tres Mil Seis
cientos Cuarenta y Nueve Pesos con 4B|00 Mo- 
iieds Nacional).— ......

Art, 2? — Por Administración de Vialidad 
de Salta, procédase a la devolución de ios depó 
sitos en garantía efectuados óportutíamente pol
los proponentes que no resultaron favorecidos 
Con la licitación de que se trata.

f Aft. 8’.— El gasto q é demandé el cumpli
miento del presente decreto se imputará al 

' Anexo H— Inciso III— Capitulo III— Títmo 
■3—.Subtítulo 9— Rubro Funcional VI— Parcial 
25 de la Ley de Presupuesto en v.'gor, Pian do 
Obras Públicas clrecursos de origen nacional.

Art. 4? — Comuniqúese, publíquese. inséi. 
teqs en el R^eisr.-o oficial- v «rehíw-p 

ALEJANDRO LASTRA
ASxsedo Martínez de Hosi (h)

. ’ Sá copia:
Santiago Félix: Alonso Hertérti

^eie dé Despacho dei ni. de e. f. y g'.'.Pública» 
h '. — .i—.--»,,».»-. . . ’ •• •• a?1 > . ,

'DECRETO N? 4S18-E. , ’ - ' ’ ’ , -
•SALTA, Octubre .18 de 1956.
Expediente. N» 2737—Z—956.
—VISTO, este, expediente. en ej que-a fs. 3 

la • Dirécc-ión General- de la Vivienda solicita, 
la transferencia de partidas- hasta • la suma de 
$ 5.000.—, del parcial' 2 .para reforzar el par
cial 4, ambos correspondientes al Anexo H— 
Inciso I— Capítulo III— Título 10— Subtítulo 
E— Rubro Funcional .VIII— de'la Ley de Pre 
supuesto vigente- Plan de Obras Públicas finan 
ciado con fondos .de origen, provincial;

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

El Interventor Federa! de la Provincia de Salta
• DECRETA:

Art. !?.«■ Per Contaduría. General de’la Pro 
viricía transfiérase del Anexo H— Inciso I— 
Capítulo III— Título 10— Subtítulo E— Rubro 
Funcional VIII— .Parcial 2, la suma de $ 5.000 
(Cinco mij pesos moneda nacional), para re
forzar con dicho importe del Parcial 4 del mis 
mo anexo é inciso, ambos correspondientes a 
.la Ley de Presupuesto en vigor- Plan de Obras 
Públicas financiado con fondos de origen pro
vincial.

ATt. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro. Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
, Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia
Santiago Féiix Alonso Herrero

Jefa <e Despacho del M. de E. F. y Q.‘Públicas

DECRETO N? 4819-E.
SALTA, Octubre 18 de 1956.
Expediente N? 4200—A—56.
—VISTO la formal donación que el señor 

•Manuel Medina hace de un terreno dé su p’O 
piedad, situado en la localidad de Apolinar o 
■Saravia, Dpto. de Anta, catastrado bajo Lo- 
<te N? 5, Manzana N’ 13; y

CONSIDERANDO:
" Que esta donación, la formula a favor de Ad
ministración Generar dé Aguas de Salla, y a 
fin de que esta repartición perfore en el mismo 
tin poüo de agua y construya, la casilla de bom
beó»

Par ella,

Él Éitervésitoi- FedtifM en ta rruvitiria de Salta 
PEORE.T A:

Art. 1?.—■ Acéptase la donación q”r¡ formu'a 
á faVor de Administración General de Aguas 
de Salta, el señor Manuel Medina, de ijíi te
rreno dé sü propiedad, situado én lá localidad 
de ’Apolinario Saravia, Dpto. de Anta, cata-- 
trado bajo Lote N? 5, Manzana N’ 13.

Art. 1’.— T<>me conocimiento Dirección Ce 
neral de Inmuebles y por Escribanía de Gobier 
no extiéndase la correspondiente escritura tras 
dativa de dominio,

Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.— 

'' ‘ ’ ALE lANDRO"' LASTRA '
Alfredo Martínez dé Ho2 (h)

Es copia:
SanHñgó Félix AÍOti&fl HétWd 

jéfé'dé Despacho dél M.dé y O. Públicas,

BOLETIN OFICIAL ■-

DECRETO N» 4820-E; ■ ,
SALTA, Octubre-18 de 1956. 1

.—VISTO que la Dirección de la. Escuela de 
Agricultura, Ganadería y Granja, General Mar 
tín Miguel de Güemes, dependiente del Minie 
terio de Agricultura y Ganadería de lá Nación, 
solicita se le transfiera sin cargo la cantidad 
de 30o chapas de fibrocemento y c’ricüenta bol 

- .sas de portland, para construir un gallinero y 
tinglado de ordeñe; ’ • -

CONSIDERANDO:

Que la- referida Escuela desarrolla una fun
ción educativa de directo beneficio para la 
provincia que resulta, por lo mismo, equitativo 
el apoyo que oej gobierno provincial le preste 
para el mejoramiento de sus instalaciones, si 
las mismas, como en el presente caso, tienden a 
facilitar una más eficiente enseñanza;

Por ello, ■

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 14.— Autorízase a Dirección General 
de la Vivienda a irahsferir, sin cargo,, a la Es 
-cuela de Agricultura, Ganadería y Granja, Gí’ 
neral Martín Miguel de Güemes, dependiente 
del Ministerio de Agricultura y Ganadería de 
la Nación, y que funciona en esta capital, ;a 
cantidad de trescientas chapas de fibrocemen
to y cincuenta bolsas de portland para ser em . 
pleadas en las obras precedentemente enuncia-' 
das.

Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Fj. rc-oi'r
SANTIAGO FELIX ALONSO HEKHEfiO- 

kf- íí> Despacho del M. do E. F. y O. Püplicaa

DECRETO Ni 4821-S. . ■
SALTA, Octubre 18 de 1966.
Expediente N? 1844—A—956. ..

—VISTO este expediente por el que Adfflínis 
•tración General de Aguas de Salta solicita se 
adjudique a la firma Ricarlo Hernández, la pro 
Visión de un equipo geoeléctrico de las carac
terísticas desoriptas en la Resolución N? 533» 
•por na importe total de $ 34.500.—; y

CONSIDERANDO!.

Qué 1a ufgénté necesidad de contal1 coñ si 
referido equipo para la . realización de obra', 
por cUentá dé terceros, uñido a Ja circunstan
cia de sér fabricado por casas especializadas, 
ha determinado lá adquisición eh formá dilema 
á lá referida firma sin que haya mediado el 
trámite qué requíéré lá Ley de Contabilidad 
en su Art. 49?;

Que, por otra parlé, ■ el predio cotizado por 
•Ricardo Hernández es inferior al d9 dirás ca
sas consultadas, don lá ventaja de que ofrece 
.el aseáorahiientO gratuito del manejo del apa 
rato y SU reparación sin cargo' Sí sufriera al» 
giln desperfecto düránté sdiS ñléseS y nó fuera 
iñipütádd ál ñiál üáo' y Su éhtféga en un p;azo 
dé noveñtá (90) días óohtrá Ids 120 fijados pul' 
6'lrad ÉiáSág¡ t ?•:_-.V

l?£Ír elÍ0; atéñio á 1§ inforniádó jdl' QóíitádU

25.DE


: .............. .......

■:'É¿>dehÍraÍ*̂arf^éíéÍ6á?.c'o& iíi'f'á¡”;sej'éñcúadra ' “ 
enrías iprescripciones dei ^aSff'SO’^'de.Sia^t’ey ,de.

i ■'cáúiaij'íifíiad^ ‘ ’. **

i ’ i;' ?EJ?¿InterviBi^prpFédttálsd&t.lbTsiBÍ«Mnbia
| .. ...... IféiA&it ' ■:-

i ( Art. 1’.— Apruébase la adquisiótóñ en íorma 
j i :dir^Dt^éítectíiadaBi^ft AflminjStráoi'ón! General 
i .•de;?AgpBSsdi&§S^Ita,vaj.fáyonJdeglá!,firftia.IÍteardo 
i . Hei^ndEizfcpaitf, lá'hprortsióh.-.desíuiifáquipb geo- 

<eléi?tjíicoí<co.ni?;dest-ftipsaí'rlarSgeoitoyt>eiíf'dracio- 
nes de dicha Repartición de ;confóHnidad\en un 
■todo a-la propuesta presentada y de las carác- 
teíífc'tiéa¿‘' etoécíficádáS-" en*  lá? í&ítolúciSh Ñ?

i 53^156,,s ptír‘“ún’4 imptírté'6 'total1; dé1',$-'34í500.—
‘ ' (i,feihíá?‘’y”cúátf'ó ¿íilr qüinifedtó'é 'pétofFíMtoneda

Ñacióhál)? ■'■.'■ ' .

Art. 29,— El gasto que demande el cumpli
miento! déí ’pt étorité ' dfe'Cíéto " sé^inapüt'ár á^al ’ Ca 

1 pítüicl-lrií- ’í'ítúibr 5—' Sitófítíilo'-' cA- Rubro 
FSñciónhl^V— Ñ’h ér'derlP'láh’défO&rá'^ Fúlicas 
f iñantiiddá' con*  f óifltís ? dé^ótigen; pfóvitíéial.

Art. 39 — Comuniqúese, vublíquese, insérte-
■ ‘se*  en'», ej-; Jíégistfií*  <^éiár*y ’.’’árch'fveséí^ 

A&EJANDRO RASTRA 
Aifr^ó^Mártíii'éS.^'é (A)

Es cbpiá’
Santiago Félix Alonso Herrero 

iléf¿ <lé Despacho del MC de ÍE. F. y O". Publicas

DECRETO Nff 4822-Eí'
SALTA,, Octubre.-18 de 1956.
Expediente. N?’ 2265—V—956.

—VISTO las presjenfés'; actuaciones;.. relaeio 
nadas con el llamado a'licitáción pública ccnvo 
cada por Administración de Vialidad de Salta, 
para la ejecución de las obras., básicas, en el 
Camino de Abra de Litoito'-s Shntá'Vict'cirte- 
Tramo: Abra d&i,Lia5itú<’a'iPtóá-'Véraéfy'

CONSLDER'ANDO:'-
Que como se dCspren'dé’dél resultado del m’s 

mq,-.de Jqs^pjppuestgs, viepe^aj-ser, más sconve- 
njpnte l^ip^esen.tadatp.oif- la íiqma Ppdrpx3. Bello 
mp;>

Ror .ello,,.

El Tntéivcntor Tro'viñci’S'dé’iSáftn
WCH'EDaí?

Art. 1».— Adjudícase al señor Pedro J. Ba
udilio; la" ejecución-de1-lás3 obras básicas en 

’ el'-cámino- Abrá -dé'Lizoit'é “ aS'antfá Victo’ri'a- 
•Tramó: Abrá de*Lizbite ‘ ai’Péñá Vérd’e • -Riita 
N^-g-" 34, de'-confo’rmidád'en“un“todó'a*la “pio 
puesta presentada y por Un importe •total' de 
$ 1.984.850.53 ( Un millón novecientos ochen 
;ta y cuatro mil ochocientos cincuenta pesos 
con 53|oo-Moneda Nacional).

Art. 2'9.— Déjase! establecido que el mayor 
costo de los trabajos de referencia correrán por 
cuenta exclusiva del adjudicatario.

Art. 3?.— Por Administración de Vialidad de 
Salta procédase a la devolución de los depósi
tos en garantía presentados^.opSr-tunaHienterpei- 
las firmas que ,-no> resultaron, .favorecidas-con 
la licitación de que se -trata.

Art. 4?‘:— El gasto que -demande'el- cumpli
miento-del*  presénte decretó'se imputará- al 

‘ Capítulo’ HÍ— Títuld‘"3—* Subtítulo- • A— Rubro

#iffetdiféí'yy^ ^del^ia^’áeí■Ó^.rásíÍPú’iiiicas 
■páráj’él^ ác^afréíercicl¿t ’ ’A’'

Aftó!‘5^’ ’Ó’SniünTqÁresSr ’ptfliíiq'iíiSát’tífc'áríeje 
•ehí Í^íe^íío^cai^5’^!iwtó^^

.. . ?. Alffedo^Martinéz'd^Hvz (Zí)
Es copia: •; j
Santiago Félix Alonso Herrero

JeféídBi:DespaeliÓ'JdByíM>;iÜsi.E'?-Tí y-(ji.I Publica#
■ ¡..■■trufc.uB ‘W-’ "

”* Qctjibié' Í8;W1956,,'...
^p^dienfe Ñ? 412^4^956^ .' ' .
—-VÍSTO ..est,é;.,expedienté, pojí el-ique; Admiñis 

tfaqiSn GéneraJ.’dejAguasj’eley^para^su aprpqa 
.ciónriy pago .el *certiffcadp, rÑ?;í 5,7 cprr.espon^ien ' 
té. a*]a¿.obra^ÑV17. lÍj‘ítod'dé.Agú?-s.<QQrr¡,eiltps 
y tenninac'ióñvtanóue.Televadó.\,déil50 m37,,en 
Colonia ¿Sant’áj;,Rosa^¿(Dpitp. •, Oran),,, emitido,-, a 
favor del .contrattóájdón/.Rein^qjBucaiídihpor 
la suma dei,$,:44Qs065.ij43,;;¡

Por ello, y, atento, a lo iiñfórmftdó-.por,-Conta
duría General;;,
Ei Interv0iitqr,jRéaH81Íi* ,’17a3PrPKl«aa ¡d^sRU» 

..E^'EirG-cBÍ T5HT4-A.R.
Aft. 1?:— ■Aprflébfeéa:él£;ceííiáKáa&i>'N91í5Ade 

larobra~'M9 177 “Red Aguas Corrientes y ter- 
iríinácfón -tanque; >elevá'dt!'~d&’ 150 M3, en Coio- 
nia^Sánta Rosa (Departamento Orán) emitido 
pbíM-ia AAdiftffilátractóñ!, Genétal¿lde*-AgüaWá  fa 
Vó¥Ed®í cófítáa!tist'á'tI^T^lá§S5IiticMi,bpbiniia 
suma dé^réOÍ-'OéS^J.

-AÜt.if2«l^ ’ ’cbfir ’dbatjofit&áüSa
Ge&eráiífféi lá'.^ói^iiSfSíApór’T'eSlii’éífá ¿G&g&l 
liqití&SSéSaófsftroÉ dg*A&ÉflÍfÍIs@ácii5dí  GíéñSfal 
de SAgifaáfidéóSffltá’iíái c'ánSÍigdWií$lí4rfS065?43 
tíí|fi.?> (■cS5T’ent'ás,miltiséééntáí.y9rcÍñfeb ip’esés’Mcón 
•■cuífefá^y^tra^^ Ñásiaasí),
pgü'áiquéAjórfi' láirfll’smSfiyi cóflto&rgbVdélTéytíir 
cuéritáhhiaga VefeetfVd i'á^sü-i-béÜSficiáfí^ePíiíh- 
porté dei 'certificado- aprobado por el artículo 
anterior,” cóñ’;iifíputáéi'óñ“,al 'Afieíxó1 H£- Incito 
TVv^-Capítulo HI—,.Título*  5— Subtítulo A— 
Rubro ^Fúhcional’3!^ Parcial' 41 de la Ley ae 
Presüpu'estb vigénté- Plan de Obras, atendido 
con recursos de origen,.nacipnah .

A®l. — 3o comuniqúese;, publíquese, « insérte
se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez ^dé^Hóí'^H) 

Es copia:
S&tiá!gd‘4Felix?cÁlóiíisÓ tHSifói'ftP

Jefe de DesppchiKd'el lililí de''E:.'F7',yrO.;Pnblica 1

DECRETÓ, N9‘ 48’24—E¿ .
SALTA, Octubre 18 de’. 1956.—
Expte. N9" 1676|A|956.—
VISTO este expediente en el que Administra 

cióhbGeneral-edé Aguas:»úe’ Sáltavadjunta copia 
de la Resolución N? 1163|56; dictada en basr- 
a la licitación, pública convocada para la eje 
cución de la obra N?'343*' “Servició de" aguas 
corrientes—La Caldera”, correspondiéndole su 
adjudicación, en mérito' al te'sülta'dó'‘dé la'mir- 
má, a favor dej contratista don Luis A. Pa- 
terliñi;

Por’ ello,

El Interventor Federal (le IqsPxW'úficñdé! Salta 
DE.C-RE.TA:,

Arfe; I? — Adjudícas'é-’aTcontrátista Idon Lu’c 
A.- Paterlini' la ejeéuéióh dé"’ la óbrá ’N? 343

•XI
^‘SéHr'iói^d 

' érP-laísuiÜE 
"ciiccf

1 - 1;Moneda1
v. 4 .i..-'i af la propi

if-Ágiütfe’G’SÍSil !iBM'á^éñ5‘'íS,íií6áí&ál&^’’r 

iSift1 fíovájiéritóS'ifci eirit'á^íéSbs*  
la N icional), de óosíE'ó’^iáa'&SeS^úii'.'to’áo 
.* jdé^fa -preseift’á’íí^ien ópórtífiiiÚáS'. dé 

sú coricurijpñcía'’^ la' lie: iaci'án -'h’-Üáiiícá-‘ccfflíSb-
idto.r^).. ;-cadai’'a):¿el

”1 M 1 * ■ t '
: j^\ll2?-..HTASf6.orízáse a Administración Ge
sta! de Aguas de Salta! a invertir' lás’ sumas 

3.04 (Ddcié^.iffl CÍíBniéíitbs'-Nóvdnta 
o§ cónWtf^MlÑáciSaalí; y $ 6.296.52 
□oscientos"ÑoyeSta y Seis Pesos con 
icional), é&|-conéejStó dSK iO’iy.'. 5?& 
istos-. é’élns^eecióíi;'/ rfeápecbíváinénte,

natal de - 
J 1— de $ 12.5! 
jí'Tréí jpé; 

(Seis «tyíil 
^2|00 ¡M|N 

de Impre
‘ " obri. de referencia^de la

3° Pot Acíministráción, General de 
_Salta procédase a devolver-los depp- 

en jarantía presentados’ por las firmas 
afist í®- c0ya& óféiftasi- ndrtúéBófg cóhside-- 

Art. 
Aguas de 
sitos “ 
coiiffiiiñ'St 
radas--

Ar.tJ 4*

'cápít^lb-
MinefoiiB

I ’ H "7
EgéíeTeiÓ

‘ 59

Ñt

. ...... ... -’®Kigá;St($q 
miento-' c prétoiítéfyd 
Icápít^lb.
____ ___ _ ÍI®^--‘}fe-25JdélóPláíltrdéliObjas--:FúbaIi-- 
¡cas-pt-Sic -dó^cSn fóiiáóí 7deftrigén provincial^— 

■1Q56Í— ij
— Comunique sé,Mpüblfti'uesé; intérté'to 
SfgiÜoúOficialrt

iefdhflStade-.él cinfipií— 
j.6ifetoí4 sei'-impntatáí-ai' 
=• SubtftúlÓAA-^.-FSabio ■

Art.
eflifél1 yí archívese-.— 

vzJKró *
Alfrpd^Martínézíde Hoz (h)’

Sainti ígb F’elix
7óh

leio de I papacho d&líjíi/:
onso Herido
;ido Esr-Fi y>O, Pública®

DECRETO N9 482fe-G.
SAI/n L- Octubre- l¿\de. 

Expte.
VISÍC |

bre-del,;
deuÉspu

Octubre Í8\de.?1956.-r
N9 8264|56,-X

la nota N’¡ 33
iflp en cursó-e

.8.. déiefécha.».1 i , de,.octu- 
tuwo cu u(^Bu-,<:leváda.,ippr;laf.pftecci(3 
1 kas-,,de<ManuíÍidades deiSalta,^

El Interventor Ft&eíiír3dé’'IaiPWvifibia}'« .

Art. 1 
tadoJXcoi 
establee: 
goce | de. 
Chá^ez. 
nualidac 
día 
bre?

. la. .señorita ' Liáiai

es a. .partir? déE 
hasta el.' día 5. dé ocírt—■5 d

h-

AJt. 2
e.n el E

— Recflffqtie’iié^eí- Secreto N?- 3516: dic
i ¡fecha 3 de „]Ulio(de> 1956,, dejándose 
H¿ que la..jlicbncia extraordinaria.*  sin_ 
Isueldo, conc^ida-, 
3uerra,,.pjr.ejct’ira ,de lá Escuela, de’jáaj 
es. (-Filial Cei rillos) 
r^lio ,-ppdo;., 
L9.56.— '[

— Comiinltii;
ígistro Oficial

ALEJA

ese. publíquese; Insértese- 
y arclíívése.

MDRO
Jcss

Es ■'co
cíel

óiá:. 1
Mígiit l Santiago Mai

ial Mayor de Gobierno,

LASTRA*
María Rudai

Qfil J. e I. Füblicai

DECÍ ÉTÓ*  Ñ9 48l2& 
sJalt
EXptf , ai • utiuu]iju;r
\IST ) el decreto) 

tub 
por

-G.
de 1956.—

'? 4667*de  fecha 3 de- ot 
¡o, y atentó 10 solicitad 
,ía,’

r,e c

El.

Arto
- 19 [dei-

,IL .octubre

ú, Octubre ,18
N9 8258|56;^' 

j ji ’i 
si año en eún;i

Je: itüfa’ dé’iPÓlii:

interventor federal de la Provincia 
' D E..é ¡S.E’T'Á.:

Rectifíqiesé el'inciso c, artículo 
leéreto N9 466 ("dictado con "fecha 3 de 
del-ano-en-'curso, dejándose esiablecñ?»



RAG; 33^6- ■ '/SA^TA,.^., ,D^ y.p^rtnBBE*  ,DE ■ ,1956¿ : BOLETI^ OFlClABr-.
'ZSa3tZ^BEScVXiíXSZZau^am¿Zt^2£ÍSSS=^¿SSSSXXS^BÍ^tÍ¡SXS:>

.' iquje .el. nombramiento del se^qr,Santiago GHiay- 
! jnás, en .el cargq,.de...Cabo Primero,'lo^es^én, la 
í ■ ,jComisarfa. Sección Primera y en.reenjpiazp.'.iíe 

.dqn-~LorenzpvAbán.-rt . ,r, ,-.■ ".’. .
,«í Art; 3» ,Comuniqúese, publíquese, 'tiísértese
L? *’l . • • • .•.■»/■.■*  I , ■ •
.en-él Registro Oficial, y archívese. .

F “ «-V. ü’* k \ •'■' .'.« ’* • ’■ t. > J »

p.-: ALEJANDRO LASTRA
! José María Ruda

■ ' Copia:
. - ; Miguel- Santiago. Maciel.
!. << Oficial Mayor. de • Gobierno J. é .1. Pública.

.' .''DECRETO N? 4827—G.
’ .-.¡SALTA,. Octubre 18 de 1956.—

Expte. N? 8257(56.—
'. .. VISTO el decreto de fecha 3 de octubre del
. : . 'año én curso, y atento a lo solicitado por Je-

•Oí.' .. ■ ■ . ■ ,
; - Satura de Policía, ' '**>*;.  • , • .' • * .»

-? ■ El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

1 -flirt. 1».—. Rectifiqúese el .inciso d- artículo 
¡ ' ‘.19 'del: decreto ,N? 4667-dictado con fecha 3 de
j -’Octubre del añonen curso, dejándose estableci- 
i - - ¡dó.que el nombramiento del-.señor Roberto Lu- 
: ‘■•caá Colina, en el cargo de Cabo'Primero, lo
’ es en el Cuerpo de Bomberos y jen reemplazo

'.-■da' don Nicolás López.— ' :
Art. 29— Comuniqúese, publíquese, insérte- 

se- en el Registro Oficial y archívese.— 

, / ■ ' ALEJANDRO'' LASTRA
José M.aría Ruda

* -. Es -copia: ■<?• .•
■> “''Miguel Santiago Maciel

- . Oficial Mayor de" Gobierno J. é I. Pública 

¡ • DECRETO Ñ9 4828—G. • '
' ■ . ‘ ; ..SALTA, Octubre 18 de 1956.— v’ ; ■ '•'
‘''¡".‘Éxpte. N? 8262|56.—
! - ‘"VISTO el decretó N’ 3751 de fecha 24 de
! Julio del año ed curso, y atento lo solicitado 
j , por,-Jefatura de Policía, .

' El Interventor Federal én la Provincia de Salta 
! - . DECRETA:

¡‘. ■ -* 'Art. 1? — Rectifiqúese el decreto N» 3751 
¡ ''¡dictado con fecha 24 de julio de! año en curso, 
' . ' dejándose establecido que la aceptación de la 
; ''renuncia del Oficial 6? (Comisario), del Perso

nal Superior de Seguridad y Defensa don Al- 
i ’ ífedo Vaamonde, es con anterioridad al día 
i 3 de mayo de 1956 y no como erróneamente se 
! 'consignara en él mencionado decreto.—
i’ Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, insérte-

• tesé en el Registro Oficial y archívese.

¡ ’ “r ALEJANDRO LASTRA
1 ! José María Ruda
I - V"

Miguel Santiago Maciel
¡ Oficial Mayor de Gobierno, Justicia él. Pública

DECRETO N9 4829—G.
■SALTA, Octubre 18 de 1956.—

-■ Expte. N9 7917|56.—
' VISTO el presente expediente en el que la 
Representación Legal y Administrativa de la 
Provincia de Salta en la Capital Federal, eleva 
facturas del Garage Navarra Hnos., en con
cepto de locación de cochera y suministro de 
combustible y lubricante al automóvil de la 
<tada repartición, por los meses de mayo y 

¿unio^ delcorriente ¡año,. como atil^tambiéñ Jas 
.presentadas por' el " señor .^Nicolás, Tá'sér,‘..por 
reparaciones efectuadas é¿ él coche “Ford”' an 

• tes menclopaclo;.. y atento a -lo informado por 
Contaduría. General de Ja provhicia, a fs. 9,

•E¡ Interventor Federal da la-Provincia <e Salla 
DEORITA:

Art.-1’,.— Previa tintervención de'Contaduría 
General, liquídese por. -Tesorería General de 
la Provincia, a favor de la Habilitación de Pa
gos del Ministerio de Gobierno, Justicia'^ Ins
trucción Pública, 'la suma dé’ Ncvenientós. Se
tenta Pesos MINacióñal (| 970.- min.);'" para 
que á sú' vez lo' haga ai lá 'Representación Le
gal y Administrativa de la'Provincia de Salta 
en la Capital Federal,‘con el objeto de que es
ta última proceda á hacer efectivo igual im
porte a .los titularás del crédito, en la forma 
y proporción que seguidamente sé 'detalla:

' Garage Navarra Hnos. por locación 
de cochera y suministro de' com
bustible y lubricante,' durante los 
meses de mayo y junio de 1956 L $ 602.—

■ Nicolás Tesscr, por reparaciones e- 
fectuadas en el coche marca “Ford” 
de la nombrada Repartición ............... 368.—

■ TOTAL-........:$. 970-.—

••• Art.' 2? —-;,E1. gasto que demande el cumpli
miento -del presente-, decreto -deberá imputarse 
en la forma y proporción siguientes: «-■., 

.Seiscientos dos pesos M|N. ($ 602 m|n.);.al»Ane 
- xo B— Inciso-III— Otr.ps-.Gastos-, Principal a)l 
Parcial 6— “ Combustibles y. Lublicantes”;
Trescientos- sesenta-y. ocho-'pesos M|N..;($ .358 
m|n.), al Anexo-B— Inciso . HI— ©tros Gastos 
Principal a)l Rarcial-.-13-H; “Conservación- de ve
hículos”.— Ambas partidas de la Ley de Presu 
puesto, en vigor- -Orden de Pago Anual,-N'-*  56.

Art. 3? Comuniqúese!. publlquese. insérte 
se en el-Registro Oficial y archívese—-..

’ ALEJANDRO LASTRA 
. José María Ruda 

Es copia:
Miguel .Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 4830-G.
SALTA, Octubre 18 de 1956.—
Expedientes N«S. 8248|56; 8251|56; 8247!56; 

8246|56; 8245|56; 8244|56; 8243|56;
—VISTO lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en notas N’S. 3861, 3864, 3860, 3859, 3858, 
3857 y 3856, de fechas 9 y 10 de octubre del 
año en curso; y atento a los certificados que se 
adjuntan a las misma,

El Interventor Federal en la Provincia de Salí?
DECRETA:

Art. I?.— Nómbrase, en Jefatura de Policía, 
con anterioridad al día 16 de octubre de 1956. 
a las personas que seguidamente se detallan:
a) Al señor Domingo Arias (C. 1932 -M. I.

N9 7.225.315- D. M. N? 63), en el cargo de 
Agente plaza N? 433 de la Comisaría Sec
ción Quinta, en reemplazo' de don José Mi 
guel Ramírez;

b) Al señor Germán Damacio Cata (C. 1933
M. I, N9 7.048.851- D. M, N9 57), en e? 

cargo de Agente plaza N’ 180 de la Coml-

«iría Sección .Teresa, en'reemplazo..de don 
, / ..Mfamártp AÍám^iyL-
c) '.Ál-señor Fausto'.Guzmán (C,T.. 1930T.

N9 7.221.402- D. M., N9: 63)," en el cargo 
de-Agehte’pláza-N’‘351-dé’'la'Guardia de 
Caballería, ’ eri reemplazó de don Agustín 
Chqcobar; ¡ .

d) /Al señor - Oarmelo López -(C. ‘ 1934 -M. "I. 
N9 7.234.069ilIX WL-N9 63), en el cargo de 
Agente plaza -Jí»! 157 de la Comisaría • Sec 
ción Tercera, en-reemplazo'de don Rosario 
Angej Flores;- •’ ’

,e) Al. señor Zoilo, Áyendaño (C. 1929 -M.. .1. 
N9 7.217.883- D. M. N9 ,63),.én encargo de 
Agente plaza N? 354 de la. Guardia. de. Ca
ballería, en reemplazo de don Delfín Tela
ba;

i)' Al señor Luis Ideífon.so . Masclef (C. 1932 
M. L N9 7.227.415- p. M.-N9 63), en el car

, .,.. go de Agente plaza N?? 146 de. la Comisaría 
Sección Tercera, en reemplazo de don Rosa 
rio Sánchez;

g) Al señor. Segundo Agenor Poñce (C. 1927
■ M. I. Ñ9 7.221.119? D. M. N? 63), en el car 

go' de Agenté -'dé la Comisaría de Rosario 
de :Iá Frontera (Dpto.-R.. de ,1a Frontera), 
en reemplazo de don Lucindo Eustaquio 
Bustos. _

Art. 29 — pómur-iquese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO' LÁSTRW '-''
José María Ruda

Es copia:
, Miguel Santiago Maciel .

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

DECRETO N9 4831-G. .
SALTA, Octubre 18 de 1956, . ,

El Interventor Federal de la Provincia dq-Salta 
DECRETA:

, Art. 19.— Fíjase una sobreasignación mensual 
de Un mil pesos' M|Ñ. ($ 1.000.— m|n;), 
con anterioridad al 29 de agosto próximo pasa 
do, al señor Jorge E. Macedo Villagrán, en re
tribución por la prestación de servicios en ho
ras extraordinarias en la comisión Provincial' 
de Interdicciones.

Art. 29.— Ei gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto deberá imputarse 
al Anexo D— Inciso 14— Otros Gastos- Princi
pal a)2— Parcial 1, de la Ley de Presupuesto 
en vigor.

Art. 3V — Comuniqúese, publiques^, insérte
se en e] Registro Oficial y archive**.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO 4832-G.
SALTA, Octubre 18 de 1956.
Expediente N9 8231|56.
—VISTO el' presente expediente en el que la 

Intervención Municipal de San Ramón de la 
Nueva Ofán, eleva a conocimiento y aprobación

reemplazo..de


PAtúm?.'..,:BOLETINVOHCW • f ... - •■

dé está'"'Interyencife Federal^ Résolucl^'N®. 
425 díetáda'con‘fecha 8 dé'pctulire énjcürsó',-"

El Interventor.- Federal- da lct. PtOv>ncia-’de> Salta' 
■■"DECRETA^: -v • •

Art., Í9.— Apruébase la Resolución’ N’ 425 
dictada con fecha" 8 de octubre de 19§6, por 
la Municipalidad’dé San Ramón „de la Nueva 
Orón, cuya parte dispositiva dice: ’ „

“Art. 1’.— La Empresa Cinematográfica Con 
cesionario del Cine Órán desgravará los pre
cios vigentes en la la’ proporción correspondien 
te a la contribución, a cargo dél espectador, 
para Ayuda Socia]" y Fomentó Cinematografía, 
por haber caducado el" convenio que "así lo esta
blecía.

“Art. 2».— La presente Resolución estará en 
vigencia hasta tanto se apruebe lá Resolución 
N? 397.

“Art. "3?.— La presente Resolución se apli
cará a partir de la "fecha, ad-referendum de la 
Intervención Federal en iá Provincia de Salta.

“Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese, insérte 
se y archívese.— Fdo: Santiago Vignau, ínter 
ventor Municipal, "Héctor Hernández Casco," Di 
rector qe Arquitectura, Urbsmisipo. # Servicios 
Públicos, a cargó Secretaría”.

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

ALEJANDRO LASTRA
José María Rada

Es Copia:
Miguel Santiago.Jj^aciel
Oficial Mayor de Gobierno J. "é I. Pública

DECRETO N? 4833—G. ;
"SALTA, Octubre ‘18.-dé "1936.
Expte. N» 7748|56.— •
VISTO, el presente expediente en el que la 

Mayordomía del Ministerio; de Gobierno, Jus
ticia é Instrucción Pública,; solicita Ja adquisi
ción de una aspiradora;-y atento a lo informa 
do- por Contaduría General a fs. 7,

El Interventor Federal <!• 1á Provincia de Salle 
DECRBTA:

Art. 1? — Autorízase a la Habilitación da 
Pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia ó 
Instrucción Pública, para adquirir úna aspira
dora marca. “Kirkvill”, de: la firma Di Cario 
y Cía., en la suma de Un; Mil Setecientos No
venta Pesos M|Nacional ($ 1.790.— m¡nj, por 
ser la oferta de la mencionada firma la más 
ventajosa entre las casas proponentes.—

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá ser impu
tado al Anexo D— Inciso I— Otros Gastos- 
Principal b)l— Parcial 1; de la Ley de Pre
supuesto en vigencia, Orden de Pago N9 5ü.—

A-t. ¡lo.-- Cornmiíqiiese. publíquese. insérte 
se en el ■ Registró Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Publica

DECRETO N? 4834—G!
SALTA, Octubre 18 de; 1956.—
Expte. N9 7349156.— ’
VISTO este expediente ‘ en el que la Federa

ción Salteña1 de Pelota", i solicita un subsidio; 

SALTA,'25 D^fÓCTÚBRE b,E

y*  atento a Í3' informado por Contaduría'í^
, í «y »• ■ •*.?.  ... itC- '4 * . - • * ‘?'í,

rierál a" fojas 6 vta.,

El Interventor Federal. en;IaProv¡nciadcSalt»
• ,,:D.ECRET A 4 . „

Art'. 1’ — PÍeviá intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General "de ia 
Provincia, a favor "de^la’Federáción "Salteña "de 
Pelota, la suma de Tres Mil Pesos Miliacior»"ar 
($ 3.000.— m|n.)i eri‘ concepto’ >dé:"’subsidío, con 
cargo de oportuna rendición de cuenta y "pára - 
ser-invertido én la organización’y realización 
dél “Torneo ‘del Norte”, qüe se llevó a cabo 
entre los días 11" aj 14 de octubre de 1956; 
cóñ imputación del gastó dá'"referencia al Ané 
xo B— Inciso" I— Otros Gastos-^ Principal ¿)' 
1— Parcial 3— de la Ley de Presupuesto en 
vigor, Orden de Pago N’ 51.—

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

/. .ALEJANDRO LASTRA
José María .Ruda

Es Copia:
Miguel Santiago Macíel'
Oficial Mayor de Gobierno J. é i; Pública

DECRETO N9 4835—G.
• ■ SALTA, Octubre 18 de 1956.—

Expíe. N9 8197J56.—
VISTO la nota N9 3818 de fecha 27 de se

tiembre ppdo., elevada por Jefatura de Policía, 
y atento a lo solicitado en la misma,

El Interventor Federal da la Provincia de Salta
DECRETA :

Art. 1’.— Déjase sin efecto los artículos 39 
y 4’ del decreto "N’ 3393 dictado ecn fecha 2j 
de jimio del año en curso, por él cual se sus
penden preventivamente en él ejercicio de sus 
funciones a los Agentes José Hilarión Rodríguez 
y Calalino Mamaní, ambos pertenecientes*  a la 
Comisaría Sección Cuarta, plazas Nos: 20S y 
232 respectivamente,- quienes fie encontraban 
acusados de. lesiones recíprocas y por haber 
sido sobreseídos definitivamente por el 
Sr. Juez en lo Penal que entiende la causa.— 
Art. 29 Comuniqúese, Publíquese. insertase en 
el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
: José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9 4836—G.
SALTA, Octubre 18 de 1956.—
Expte. N9 8103 {56.—
VISTO lo solicitado por la Secretaría Gene

ral de la Intervención Federal en Memorán
dum N? 117 de fecha 19- de octubre en curso; 
y atento a lo informado por Contaduría G°- 
neral de la Provincia a fojas 2,

El Tnl erventor Federal do la Provincia clcrSalta 
•DECRETA:

Art. I? — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese por Tesorería General, 
a favor de la Secretaría General de la Inter
vención Federal, la suma de Un mil Cuatro
cientos Setenta y Cinco Pesos Moneda Nacio
nal ($ 1.475.— m|ñ.),'pára qué ésta, en’su ó-

pqirtunídád

que fueron

gasto ál" A
1 • • 11 -• 

Parcial j 3, 
da,*  Orden 
;|ÁTi. - 

én

^'□rtÜnidád Ío"hagi» eféictivo V'lá'Casa “díte 
D | I -• . jl J’ • ■' •. - r ..'*V

Sport” de esta ciudad,' por la provisión de uta. 
copá*  r,Trqí3o Ihteryéhéión-'FeáeráÍade -ia'-ÉlG- 
váicia jde '' Jaita” y’';éinec copas'para preiñiÓá 
“Gánúdór ói'rcúito Norte " dé"Polo equipo, etc;”, 

dotíMós ’a1" Id: entidad dé*  Salta "Po^
■ ..-y ¿ * |í< 4 r 5

ébiéndose*  "*: imputar" el*  mencionado 
nexo'B—.líic’iso I— Principal eli
de la Ley dk Presupuesto * en vigén-í*  
ífle Pago Anual N? 51’.— * •• •‘•■**
t- Comuniqúese, publiques^" iúséxtegí 
stro'Óflciaíiy:archívese. ’ - ~r"
ALEJANDRÓ - LASTRA ";Cr-‘*

G. ' 
el ‘Reg

José María" Rucia
Es'- copís!

Migue 
Oficia

Santiago Macíel ■ . "*  *-
Mayor de¡¡G(bienio, J. é l."Pública-

— expedie;N» 1464Í
*"Z” -U SOLICITUD DE 

RACION 
PRIMERA. Y' SEGUNDA1 ' 11 I!. .

NTE "NUMERÓ^ 62;12& 
__________PKtMISO DE ENPLO*  

Y CATEoJjDÉ" .SUSTANCIAS" !DE: 
“" ——í—- CATEGORIA EÑ"

DE LOS’ ANDES : Y"EL DEP. ÜSTAMENTÓ
LA POMA — PBÉSENTAEiA" POR EL S&

-pv* —)w——La Ati— 
tal hace saber’ por diez' 

dentro de veinte df'as 
inmediatamente después de dichos 

a deducirlo todos les 
__________— se creyeren respecto" dé» 
Icitud; L"a fpopa peticionada ha qtie-

¡íinerá Nación 
¡fecto dé que

1, comparezca! 
algún derecho

siguiente formar Señor 
la' ubicación Gráfica de 
minero paca lo cúal'í©

SOR FC RTUNATO ¡ZERPA: EL DIA SIETE 
DE JÜNfO DE 1955!’ HORAS * DOCE: 
toridád 1 
días j al 
contados 
diez día:

1 i 1 que con 
dichal s< 
dado*  reí letrada en la
Jefe: se ha efectuado■ í ‘ :t
la mismi en el plano______y______ _______
ha tomi lo como piiiít 1 de referencia la ciñn- 
bre |del, Nevado dep’Acay y se midieron desda 
aquí’jlOlD metros al:jl¿)rte, para llegar al pím 
to de p krtida desde! el cual sé midieron 5.000 
metros ¡ 11 Este, 2.00Ó( metros ai Sud, 10.000 me- 

i||al loeste, 2.C0Ó I metros "al Norte, y pór 
rto a.OOí) metros aj Este para cerrar así 

ha efectuado

bre |del,

tros
último
la supe 
quejjson ____ __ _ , _

scrito de fs! í, y según el plano míne-

5.000 metros
ficie solicitad i. —Según' estos datos 
dados por el interesado en croquis de

fs.
ro.

578

4.587146.. E^_
sidi anotada esta

sn. — Se acompaña croquis concordan- 
la ubicación

el libro correspondiente- 
solicitud bajo el ntaoró

ij y
la z >na solicitada, se superpone en 615 hec

táreas iproximadamente al ■ cateo. Ex N? 'iüffi.
j— V — 54 — resultando por lo -tanto U>.-á> 

superfii 
Jll X además

11 .departe 
rio| ¡de 
dentro 
creto .11 
ha
de
te — ______ _
plano pinero a la ;qií 
presar 
OFICINA DE REGISTRO GRAFICO, abril 

rde!4195 
; tiembi
el
pi érti
m

le libre apróxmada de 1385 hectáreas? 
la zona solio 

nento de ■ laj 11 
berma y resurta no estar comprendida, 
de la zonal!de Seguridad (Art. lp De- •"

1 tada abarca 'en parte .el 
orna y. en parte el Rosa:- *

órd 
cor gráfica, efectuada en :el

su conformidi
que ej interesado deberá ex
udad si así lo estuviese. ~

24(FICIn__________________ _______—________
eH195—■••Héctor‘¡Hugo Elias.-Salta,- 7-de se-

Regístrese, publíquese 
fíjese cartel aviso enBol

de 1956. 4- 
etín Oficial -¡y 
s de la Escribanía de Minas, de confor- 
con lo estable 
e Minería.

L - >!y reservese -en 
L , 'i-

:ido por el art., 25 del Có- 
Notifíquese, repóngase el 
la misma hasta su oper- 

11. — Outes. j'L? que se hace saber a sus 
. Salta, 16 jie Octubre de 1956. — LUIS 
IGO DIAZ, ‘-Escribano .de Minas. ,

dad 
digo ( j l 
papel 
tunidí 
efecto 
c! H1

Octubre de 1956. — LUIS

. e) 22|10 al 5|li;56,.



HUNDA

' .^042.0^ .‘‘S”—4.L^^torid5a^rjngra,JíapiOH 
’ ^«W*^^®a^s.^íliléÉgcti?> '^^ue.

ÍSt desppés. tde .dichps ..diez,,días-comparezca?! a 
deducirlo todps los ppe con, algún derecho se ere 
yeren respecto a . dicha, solicitud. La zona peti- 
c.íonadá ha ' quedado registrada en la siguiente 
forma/: Sr. Jefe: Según los datos dj^^jpgTjel 
solicitante en escribo j-de-'f?, jZ.-jgroqniSj-dejffs. 1 
ty.'aclaraciones de^s^y^ñ,^, d^^r^^lano 
minero, la zona solicitada .resulta superpuesta 
aproximadamente en 52 hectáreas a las minas 

' “ROSARIO”? éxp^ N9 169¿-&^49 “MERCE- 
JDES” exp. -Ñf. yy.. “SALAR, DEL
35ELAGRD’ exp,. ..N? 1448^^-45—, .y en ¡419 
^reptáreas -.aproximadamente a, Jos cáteos, .tra- 
ranjtados enaexp. Nrqs. ■ 100533G.w.#fcs 
4¿05Ólr-D^-54— y 1,00.502^,0^54^- re¡sultaii- 
•¡gq por ,1o tanto-?una-s.uperficie libre aproxi-. 
:3ffa,^a, de 1,469 .heptár.eas, — igualmente, con- 
íqjme a lo -disppesto -en memprandiun -:DtyL-- 
^-5)55, cúmpleme, informar, que -la zqna ?.ep ¡que 

" ;se4 solicita, permiso .de exploración ,resulta ,es,- 
ubicada dentro de.la zona „de seguridad.

¿Art. 1? — - Decreto .N9 ...14,587(46), —. SEC 
,©ION,..TOP. .Y.’/REG, ..GRAEIQp, —enqro ,2? 
.^e.,1956. -r_.H, .HÚgp Elias. — Salta,--I9 dejOc?

Jbre de 1956. -r Regístrese,, publíqiiese en ,ql 
Oletín Oficial, y fíjese-carmel sayíso ten Jas p.uer 
js .de la Escribanía..,de, .Minas, de conformi- 

Ád con ,lp. establecido por. erta£tícplp,,25. dei 
.Gfjfiidigq, .de; -Minería, .Jilotifíquese, .repóngase,.ry 
jres.éryese^en la misma,..ha^ta .su .oportunidad. 
■Optes. —rLq.que se.haqe .sabgr .a-sus.efectos, 

• j^alta, Octubre. 17 de ,ip.56. --LUIS. O. .Hpftó 
1DIAZ, Escribano de Minas

... ’ .e),-.22(10 »a-l 5Í11I56

. . .• wqrps ’
’iN9 14646 — -REF: Expte. 14.362(48.— Fran

cisco Javier Copa s. r. p|.— EDICTO CIIA- 
ÍTORIO.—
; * *A  los efectos establecidos por el Código de 
■Aguas, se hace saber que Francisco Javier Co- 
-pa tiene solicitado reconocimiento de concesión 
¿aecagua pública ¡.para irrigar con .una,dotación 
•de 2,62 1 (segundo .a'derivar "del río La'Viña, 

. ipor la acequia comunera, 5 > Has. del inmueble 
■cíSin nombre”, catastro 134 -ubicado en el De- 
partamento La 'Viña.— -En estiaje, la propie- 
•dad tendrá turno de 24 horas .cada 30 días con 
■iodo el caudal de la acequia mencionada.— 
-ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

N9 14636 — IREF: Expte. 2396(48.- LUIS N. 
3PLAZA S. r. p|27—1.—

EDICTO CITATORIO
1A los efectos establecidos por el Código de A-

• gnus,-se hace saber que Luis N.-Plaza tiene soli 
citado reconocimiento de concesión de agua.pú

• tilia para irrigar con’ caudal de -2,94 l|seg. a -de 
■livar del 'río Chuñapampa • por la'hijuela 'Da 
Banda, 5,6 Has. del inmueble '-Sán Pabló1"? Ubi 
jado -en Onel. Moldes, Dpto. La Viña.— En

e) 23(10 al 6|11|56.—

v==

m^¡W iOctubre:-' .18«dé'«M56¿ •

^^012111^^
"T—í—--

O

íA,.los ^ep^Sagst^l^og .ppTí;él 
»§^bac?¿¡®fe«F, u®?a

?9)ísm,dQ.-T.ecoiigci^gnig,4^stócpjj§gsigp,<de^^ia¡ 
w?
^\rÍ9 •^.U?ill-|iiÍpeJa.j.i.jarfiBstn^

. Opsta igaíRa.
do. en-..PS^--^9jdgg, íhjo.iLa.sy^,.-f^j.§sj;laje, 
tendrá turno de^6^i9^s^n-..(á<;lo.,£e,62.dígls 

ncgn.|t,<$o JelBcftu^al^d^a,hj^i^a,rLá_Banda..
SATA, OctpljjxSf^gjdp lQp6;-> 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

'■ •:.‘8)!’>>lS¡|10^ál.'2| 11|56.

N9 14625 — BEF: Exptq. 13.283(48^—•"FRÁN- 
OISCO RASQUERA sr.JpjSS- 1̂.^ EpiOTÓ OI 
TATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saberLque.'JEranqisco'JLasquera 
tiene solicitado V^éconbcimiento --de .cpnepsión 
de agua pública para irrigar-^Qnsuni'capdalíde 
2,62 ’jl|segundoda /derivar ‘del grío> Bpnpjtias.ipor 
.eI^cánal>JSani3JoSé;. 5 ?Hagi«dplAipj^eble /íjíllia 
Emma”, catastroe536.tubjcddp‘tepj;elaPP.tP.+M^ 
tán.— .En. estiaje, la dotación se reajustará pro 
pórcionalinéñte ‘ entre" íódósTós' regantes;'tí'me
dida que disminuya el caudal del río meneio- 

■nado.-n-, ....
; .S^lta? Qolubre., !!? fde.--il956-.eir

.ApMINIS-ERACIQN ¿gg^^&AD- rpE.fA.GIIAS.-r- 
-e) «Ig jaÍa31|10.|5f ' .. -

151 ©r WWGHW5 WT®Lf’
N9’ 14658 —'-'“YAÓÍMiBÑTbs RETR'ÓtíEEE- 

ROS 'FISCALES h.' ‘ADMÍNíáTRÁÓÍÓÑ DÉL 
'NORTE — LICÍTA’CÍÓNE^- 'PUBLICAS Ños: 
296 y'297|56¿—’ ' "

“Por el término ’de 10 días a contar';dei‘26 
de Octubre próximo, llámase1 a Licitaciones Pú
blicas Nos: ■ 296 y 297(56, para la contratación 
del Transporte de • Materiales ’de, Inyección y 
Transporte de Materiales en General, respec
tivamente, cuya apertura se efectuará -los .días 
6 y 7 de Noviembre del • corriente • año a las 
11 horas en (la Oficina--de-Contratos .de-la Ad
ministración del Norte, sita en Campamento 
Vespücio.—

“Los interesados en'adquirir -pliegos-'de-con
diciones o efectuar consultas, -pueden 'dirigir
se a la Administración citá'da y eii la Repre
sentación'Legal, calle Deán-Funes 8, Salta.— 
Precio del -pliego $ ‘40.— -m(n., hada -uñó".— 
Ing. ARMANDO J. VEÑTURlÑ'I, Administra
dor.—

e) 25(10 al 7(11(56.—

N" 14645 — YACIMIENTOS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACION DEL 
NORTE — LICITACION PUBLICA N9 287.156

Por el término ,de 10 vdías,.a^contar del 21 
de octubre de 19J56,. ñámase n..Licitación Pú
blica N? .287,156 .para. la. pqntratapión .de la ma
no de vobrq -.para, la.jgJE^^TÁ'OiOÑ DE„RA

2 Üe ñóvi«ii»ré;'dél cíe; áñó’;:enii!a Oficina íde 
QqptraiiQSr;derila; Adgiüjistract^ttf dél rÑort?; ■•■sitá 
en Oompamento ¡Vesjucip. '••' . .
^Los ^interesados < ,en. adquirir ^pliegos -de copiji- ■. ■> 

laj’Xdrdiáist^ácigi'-éít^d i'i^^epriesBiiís^&a 
-É’r'ééí'ó ^déi1

íniétrádor

Bé^úl,' c'áíle^ 
pliego $.40,oo;

teg; vSüiáriáo ÍJ.'^eStÚrini'’-

............ . .

%9 "ÍÍ63Í7■*jpjETR0LÍfeE-  
Étfs’ 
ííáftTÉ '—^ÍbíTXtíÍtiiÑ '/PtÍBÍ¿idA Ñ9 '‘^6|^6

Ppr el término de 1P días a .contgr del ,;Í9 
dé,_Qptubxe ’dél pte. ;aúq,’\n^áse, a'jilci'táción 
Pública "'Ñ9 ’26S[5'6 jíára'la contratación .,pcr 
ajuste alzado .PARA ,EL PINTADO. .DE' !UÑ 
ÍAÑ^jÍE.' DÑ J,5';ÓpO m3j DE . Ó^PAÓIDAD' ‘EN 
CAjfeó.'DtjÉiÁÍÍ, .cuya apertura, se i efectuará 
eí .jiía 30 d'e,p¿túbre de. 1956, lá las‘il ,1iot3s 
.en'lá' Oficina ’de ,CpútTátQS./dé''la Ádmimstra- 
(jjjlh’ def^Ñórte, ‘sita .en .Campamento1'Vespücio?

Los interesacio.s. enh_ádquirir pliegos .de con
diciones’ ió'.. éféctúar? .coiispliás/'‘pueden .diíí- 
gjjse a la- Administración citáiia y en la Re
presentación Legal, cálle jDeáñ (Funes '8, 'Sal
ta. —■ .P.r.ecio del?Eliego ái.SQ'.QÓ m|n.

■'Ing. AftMÁÑÍlÓ’■'j;1 VENTURIN1
■ ' • ' ‘Administrador ,,

■>*  .... -e). 19 al 3qjl()i.5.6

N9 14613 — VACJMIENTPS PETROLIFE
ROS FISCALES — ADMINISTRACIÓN DEL 
NORTE — LLCITACICN(ÉSr PUBLICAS«Nos:' 
285 y 286(56.— '. . ' ... ’

Por ej término de 10 -dfáfe ’-á' 'contar •d'éliL16 
-de •óctubre.ideli-Vbrri'enfe año, ílliítháse ia tLicíta- 
CiÓnes? Públicas «Ños: '’ÍSSijríZ'Sesp'aTá-'áavcoñtrá1- 
'tSción de'- tránspórtébdébináteriai- 'dé-inyección 
y ¿transporte ■cfé"iíiátérialés>;én igénfeíal, ■respec
tivamente,;’cuya •’apéitücaJseí'éféctü'at'á losidíás 
26 y 27 de octubre del corriente, año a las 
11 horas en la Oficina de Contratos de la Ad
ministración del Norte, sita en Campamento 
Vespücio.—

Los interesados ten .adquirir ¡pliegos :de .-con
diciones o efectuar consultas, ¡pueden ■dirigirse 
aula Administración '.citada-"-y en la-Represen
tación Legal, '-caHe Deán 'Funes ’8,-'Salta.— Pre 
cío del pliego f$ 40.— m|n., cada' uno.—

Ing. ARMANDO- J; ‘VENTURINI, Administra 
der.—

e) 16sar 26(10(567—

N9 14604 — YACIMIENTOS -PETROLIFEROS 
FISCALES — ADMINISTRACION DEL NOR
TE-----LICITACIONES -PUBLICAS YS. 'N9S.
288, 289, 290 y 291

Por el término de 10 días a contar del Í2 
del cte. mes, llámase a las siguientes licitacio
nes:
LICITACION PUBLICA YS. N? 288.— Para la 
provisión de hierro para hormigón -armado de 
distintas medidas, y cuya apertura se efectua
rá el día 22 de -octubre de T956 a las 11 horas. 
LICITACION PUBLICA YS. N». 289.— .Rara la 
provisión de mosaicos y zócalos, y .cuya .apertu
ra se efectuará el día 22 .de octubre de 1956, 
a. las 11 horas.
LI.OITAOIPÑ PUBLICA YS. Ñ9 290.— Para la
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provisión ce azulejos, chapas dé fibro'cémento, 
pinturas y polvos.para revoques, y cuya apertu 
ra se efectuará ej día 24 de octubre de 1956, 
a ‘las 11 horas.

LICITACION PUBLICA YS. N? 291 — Para la 
provisión de máquinas’ para talleres y cuya a- 
pertura se efectuará*  el día 2o de octubre de 
1956, a las 11 horas.

Los interesados en Pliegos de Condiciones y 
demás consultas, pueden dirigirse a la Admi
nistración de los YP.F. del Norte (cíic.'ua de 
Compras en Plaza), sita en Campamento Ves- 
pucio-(Salta), donde se llevarán a^ cabo los ac
tos de apertura en, los días y horas Indicadas 
anteriormente ,

1 Ing. Armando J. Venturini.— Administrador

e) 15:-áí-26|10|56.— ■

E.1ITA, BE. OCTÜBRE fifi,1956

< tal básico de 0 012.43310 m|n. (SEISCIENTOS 
CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 
SESENTA Y TRES PESOS con 10)100). PRE
CIO D-EL LEGAJO COMPLETO $ 400 m|n.

La, apertura de las prepuestas tendrá lugar 
el día 18 de Octubre del corriente año a horas 
12 o día siguiente si fue-a feriado, en la Secre
taria General de esta Dr ección, sita en Lava- 
lie N? 550 — SALTA, donde podrá consultarse 
y adquirirse la documentación, respectiva.-

SADTA, Septiembre 28 de 1956.

Arq. CARLOS. A. . FRANZXHT, Inte-ventor, 
Dirección General de la Vivienda y Obras Pú 
blicas. ’ • i lili ■ ®

GUILLERMO F- MORENO, Secretario Gene
ral, Dirección General de la Vivienda y Obras 
Públicas. ’ ••

e) 5 al 26|10|56.—

CiAL

EDICTOS SUCESORIOS
11 !'

SUCERIO: EjN? 1
Primera Nomine 
treinta | díás jk 1 

Dominga Gonza 
bre de 19561-j— i 
Secretario. I

4653

1956.-Í-

Señor Juez de 
ñon Civil, cita y emplaza por 
erederos y acreedores de dona 
de Vera.—-Sílta, 17 de octn- 

3. Giliberti '©prado. Escribano

24|1Q al 5| 12 |56.

N’ 14652 U- SUCESORIO.—II ‘El Sr. Juez eje Quinta Nominación Civil ci
ta pon treinta 
de María B.qnij 
no o María I

días a herederos y acreedores 
ia- Zambranb 
ira Zambranp,

3 Clara Zambra-

N» 14603 — YACIMIENTOS PETROLIFEROS 
FISCALES'* — ADMINISTRACION DEL NOR
TE. — -LICITACIONES. PUBLICAS YS N’s 
292, 293, 294 y 295.

‘■Por el- término de TO días a contar del 15 
del cte. mes, llámase ■ a las siguientes licita
ciones: : ■

LICITACION PUBLICA- YS. N? 292,-^ Para la 
provisión deequipos-electro-compresores y con. 
presor y cuya apertura' se efectuará el día 29 
de octubre de 1956, a las 11 horas.

LICITACION PUBLICA YS. N? 293.— Para 1a 
provisión de máquinas y herramientas'para ta
lleres, Cuya apertura se efectuará! el día -29 dé 
oetubré: de' 1956, a las 11 horas.

LICITACION PUBLICA YS. N» 294.— Para la 
provisión dé cintas para frenos de vehículos 
automotores, y- cuya-apertura -se efectuará el 
día 31 de octubre de 1956, a las 11 horas. 
LICITACION PUBLICA*  YS.'N? 295.— Para'ia 
provisión' dé repuestos y accesorios para ve
hículos áutómotórés,' y cuya ’ apertura se efec
tuará el día- 31‘de octubre de 19561 a las 11 
horas. !

Los interesados en' Pliegos de Condiciones 
y demás, consultas,, pueden dirigirse a ia Ad
ministración... de los YP.F. del Norte 
na de Compras en Plaza), sita én Campamen
to Vespucio (Salta), donde s.e llevarán, a- cabo 
los actos de apertura en los. días y horas in
dicadas anteriormente, .- . -
Ing.’. .Armando J. Venturini.— .Administrador

’ ' e) 15 al 26)10)56. ’

Salta,: 19 ictubre de '1956.— •

14563 ‘— Ministerio de Economía, Finanzas y

obras Públicas

DIRECCION GENERAL DE LA VIVIENDA Y

... OBRAS PUBLICAS DE,SALTA..

LICITACION PUBLICÁ N? 3

Por el'término dé’quince (15) días a‘contar 
desde el día 29 de Septiembre en curso, llámase 
a Licitación Pública para la ejecución de la 
obra “Dispensario Vías Respiratorias en, Hos
pital ARENALES —* Salta”,, poir el sistema .de 
“AJUSTE ALZADO”, con un presupuesto ofi-

REMATE ADMINISTRATIVO

N? .14639 — POR: ANDRES ILVENTO - AD

MINISTRATIVO — UTILES PARA AVICUL

TURA Y LABRANZA

El día ocho de noviembre de 1956 a horas j.7 
remataré en el local de la Agencia “Si.am’ ca
lle San Martín 549, por disposición del Direc
torio del Banco de la Nación Argentina, los 
objetos prendados a su favor por el Sr. Amoldo 
Alfredo Lachenicht Sin Base, al mejor postor 
dinero de contado.:

Una incubadora usada “Cooper” N“ 90, .cap. 
350 huevos, cal. a mechero.

Una criadora usada, reforzada “Cooper’ N? 
91, de 4 pisos, con comedero y bebedero, paia 
350 pollos,

Una criadora usada “Rex”- N° 524, con come 
dero y .bebedero,, para. 140. pollos

Una incubadora usada “Rex” N’ 523, cap. 
140 húa7os, cal. a mechero.

Un Tractor usado, marca “Case C. C.” con 
motor a Ágricol N? 4120, série 4202017, de 24 
H. P. con rueda a pontones en parte trasera 
y con cubiertas medidas 600 x 16 parte delan
tera, con arranque a nafta, de frenos indepen 
dientes a las ruedas y freno de mano a las po
leas.

Un arado usado, marca “Capobianco”, de 
cuatro discos, de 26", con levante automático, 
para tractor a rulémanes N? 3526 con una aza
da, marca “Capobianco”.— Dichos objetos se 
encuentran en poder del depositario judicial 
Sr. E. C. Martorell, donde podrán ser examina- 
■dos.

Seña 30%. Comisión a cargo del o de los ad 
quirentes s|Arancel._ “Boletín Oficial” 10 días 
y diario “Norte” cinco días.

Por datos al Banco de la Nación o al suscri
to Martiliero.

Andrés Ilvento — Martiliero Público — Mendo 
za 357— Salta.

e) 22)10 al 5| 11156. ‘

e) 23 .0 al 4)12)56.

UT ACION: I (
•o Solá, Juez

N? 14647 -
Daniel Cíveji

tancia en lo q| y Comercial 
nación, cita! a
Miguel Burgos 
Octub

de Primera Ins- 
de Quinta Noml- 
creedores de donherederos y! 'a

por treinta‘Ídí is.— Sáita, 18 de
;e: de 19;

SANTIAGO

í) 2

14638 — 
ir. D.ini; 

y Comercie! c 
declara abiertc

N?
El p 

y O=m

bel Sotelo d 
treinta días.

SALTA, 
Santiago

TORI, Secret irio.—

i|10 al 4|12|56,

SUCESORIO
. ’ • • ’i

1 Ovejero Sola, Juez en lo Civil' 
e 1» Instancial, 
rel juicio súce
Vaca, y cita

, 5*-  Nominación, 
sorio de. doña. Is.a- 
a interesados por

Oci
Fi

ubre 17 de i í 1596. 
)ri — Secreta

.ekh!

■io

l|10 al 3112 ¡56.

N? 1463|l - 
Quir ta Njomi' 
emp. i 
res dé don 1 
15 de 1956.

14634 
. x-rlX.

asa loor i

Sáñtigol Fí«

El Señor Juez de

N 
min iciónl

SUCESORIO
i’ - ►ación Civil , y Comercial cita y 

reinta días'a herederos y aoreédo 
íanuel Ferreya. SALTA,Octubre

■i — Secretario

e).l 19)10 al 30| 11 ¡56

14632 -t- 
jeiv 11 

ro- éolá, Icita 
acreedores de
SARTA, 5 de

El Juez de
y Comercial 

por treinta1 cías a 
■doña Agustina Díaz de Martínez.
Octubre de ¡1951

■ S iñtiago F i

N? 14631
cial h

ción de
mei

i» Instancia 5’-‘ No- 
Dr. Daniel Oveje- 

herederos y

>6. '

ori.— Escribano Secretario.

19|1O al 30| 11|56

— El señor Je i 
le F -imera Instand 
a ’rovincia, cita

ez en lo C'vil y Co 
ia y quinta Nomina 
por treinta días a
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herederos y acreedores de Desiderio o Deside
rio Wenceslao- Órdoñez y de Florencio Ordoñez.

SALTA, Octubre 18 ‘de 1256.

. Santiago Fiori — Secretario

e) 19|10 al.30| 11 (56.

N? 14624 — El Sr. Juez de Primera Instancia 
O. y O. cita a herederos ’y acreedores de Dña. 
Juana Díaz de Arias por treinta días.— Salla, 
17 de Octubre de 1956.—

E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre
tario.—

e) 18(10 al 29|il|56.—

N? 14609 — SUCESORIO—
Daniel Ovejero Solé, Juez de 1*  Instancia 

Civil y Comercial 5? Nominación, declara a- 
bíerto el juicio sucesorio de Manuel Rivero y 
de Leonor Lizárraga de Rivero y cita por trein 
ta días a interesados.— Salta, 15 de Octubre 
de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretarlo.—

e) 16(10 al 27(11(56.—

N’ 14605 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 1? Instancia 59 Nominación 

C. y C. Dr. Daniel Ovejero Sola, cita por trein
ta días, bajo apercibimiento de ley, a herede

ros y acreedores de don Francisco de Asís Cas
tro Madrid o Francisco Castro.— Edictos en 
BOLETIN OFICIAL y Foro Salterio.—

Salta, Octubre 11 de 1956—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—

6) 15|10 al 26ill|56—’

N9 14593 — EDICTOS.*
Daniel Ovejero Soló, Juez de 1® íiistahóiá, 

59 Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por treinta días a terederis y acree
dores de Edgar Neslo Peyróte cuyo juicio su

cesorio ha sido declarado abiertó.—
SALTA, Octubre 8 de 1056.-

SANTIAGO FIORI, Secretario.^

e) ii|io al 23IHÍS6.-
.iiv-d'-s-r A»

nv 14592 ■— Edicto sucesorio.—
El Sr. Juez de Primera instancia, Tercera 

Nominación en lo Cvl y Comercial, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 

de don Teófilo Delfín Reyes y do doña Re
molía Oáceres de Reyes, para que hagan va¡er • 
sus derechos.— Salta, Octubre 3 de 1966.—

ENRIQUE GILIBERTI DORADO, Secretario.

e) 11(10 ,aí 23|ii|56—

N? 14590 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
de D Instancia Civil y Comercial 5® Nomina
ción declara abierto el juicio Sucesorio de Dn. 
Simón Balaban y cita y emplaza por treinta 
Sías a interesados.

SALTA., Setiembre 21 de, 1956,
Santiago Fiori Secretario. — Secretario.

e) 10J10 al 22| 11156

N» 14536 — SUCESORIO.— El Juez de En
mera Instancia y Quinta Nominación Civil y 
Comercial, cita por treinta días a herederos y 
acreedorés de doña Robería Rosa Abalos.— 
SALTA, Octubre 3 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario.

s) 1Ó|1O al 22| 11 ¡56.

N*  ‘ 14583 — ÉDJCTOS: DANIEL OVEJERO 
SOLA, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza por el 
término de treinta días, a herederos, acreedo

res y legatarios de doña María Mercedes Peña 
de DimltricÓff, para que 'llagan valer sus dere 
chos.— Salta, 21 de. agosto de 1956.

Santiago Fiori — Secretario

e) 10 |10 al 22¡ 11 ¡56

N? 14581 — EDICTOS.
SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez de 19 Instan 
cía 4? Nominación en lo Civil y Comercial, ci

ta dudante treinta días a los herederos y acree
dores de las. sucesión de Jorge López y Pilar 
Gerónimo López. Salta, de Agosto de 1956.

Waldemar A. Simesen - Escribano Secretario

e) 10(10 al 22| 11156.

N? 14579 — EDICTO SUCESORIO—
El Dr. Vicente Sola, Juez de l9 Instancia 1® 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 

de don Ramón Arturo Nieva, para que dentro 
de dicho término hagan valer sus derechos.— 
Salta, 20 de Septiembre de 1956.—

E. GILIBERTI dorado,' Secretario.®»

e) 9J10 al 21|11|B8.~>

SJ9 14§7á — Su6ESoRIÓ—
Juez de Primera Instancia,- CWil y Comer

cial, Quinta Nominación, cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores dé Casto 
Langa y Eulogia Toledo de Langa-

Salta, Octubre 5 de 1956.—

SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 9|10 al 21|11|56.—

N’ 14572 — SUCESORIO.—
Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi

nación Civil y Comercial, cita y emplaza por 

treinta días a herederos y acreedores' del Dr.
Jorge León Tedín—

Salta, Octubre 5 de 1956.—

•Santiago fiori, secretario.—

6) 9|10 al 21|lí¡56.—

N? .14557 — SUCESORIO: El Sr. Juez .en lo 
Civil y Comercial de P Instancia 5.9 Nominación 
cita por 30 días a herederos y acreedores de 
don Antolin Esteban Diarte o Esteban Diarte 

y de doña Petrona Montenegro de- Diarte o Pe 
trona del Carmen Montenegro de Diarte.—

SALTA, Octubre 2 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario.

e) 3|10 aí 15¡ ll.:¡56 , J

N? 14555 — SUCESORIO: Juez Primera Ins 
tancia, Segunda Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza p‘or: treinta dias a herederos y 
acre'edores de Ramón Galván ó Ramón Antonio 
Galván. -• ;

SALTA, Setiembre 24 de 1956.. • , 
Waldemar A. Simesen — Escribano Secretarlo

e3|10 al 15| 11156.

N? 14554 — SUCESORIO: Juez de. Primer a 
Instancia, Quinta Nominación en lo Civil y 
Comercial, cita y emplaza por treinta días a he 
rederos y acreedores de Isaac Zuzel. ■

SALTA, Octubre 1? de 1956.

Santiago F. Fiori — Secretario. ■ ' . . ■

e) 3|io al' 13|1Í]56."

N9 14549 — Sucesorio, sr. Juez Civil y Comercial 
39 Nominación cita y emplaza, por treinta días 
herederos y acreedores de don Juan ó Juan Lo
renzo Calderón.— Salta, Setiembre 26 de 1956.-.

E. Giliberti Dorado - Escribano Secretario

3|10 al 15(11(36.

N? 14548 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y' 
Comercial 5’ Nominación cita y emplaza por 
treinta días herederos y acreedores de Anas» 
tesio Pastor Medina ó Pastor Anastasio Medí» 
na.— Salta, Setiembre 26 de 1956.

Santiago F. Fiori — secretarlo

e) 3|l0 si iB|il |86i

N“ 14S§S SÜÓESORÍO.
El Sr. Juez dé Quinta Ñoñi. Civil y ©OBI. cl“ 

ta por treinta días én el BOLETIN OFICIAL y 
F^ro Salteño, á hérédéros y acreedores de Ma
ría Mercedes Abendañq ó AVfendañq y Filome
na Abendaño dé Mandozá—

Salta, Sét'émbre 27 dé 1953 — Santiago Fiori
Sécré-arió

6) l?'10 al 13¡li]56

N’ 14517 — ÉÉHCTtJ
Daniel Ovéiero Solá, JüéZ dé i!t thstahcia 

en lo OiV. y Üom. B^Noffiin., declara abierto el 
juicio sucesorio de Dominga Margarita Aguije 
ra y Cita y emplaza por treinta dí&s d iñterésa 
doa.

SALTA, Setiembre 26 dé 1956.
Santitlbo F. Fiori— Secretario

é) deis til 8|lí|6§, ‘
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ÍF'14516 — Daniel Ovejero Solá.! Juez Cu; i 
y CÓmerciai,’’ ñé ’T» Instancia 5’ Nominación, 
pita y einp’aza,. durante treinta 'días a herederos 
y acreedores de Juana Catalina Arias de Aguí - 
lera;— Lo que el suscripto Secretario liace saber

p’aza por Treinta días a herederos y acreedores 
de don LUIS SARAVIA y doña MARIA INES 
MORALES DE SARÁVIA, para que dentro de ' tancia 
dicho termino hagan valer sus derechos.— Se
cretaría, Salta 16 de Setiembre de 1956.

E1 Di . Angel <.
¿ijt-a
emp

UkORIC- -¡jl, 
3S¿ vidai. Jilé’ 
dominación Li 
aza por tremí 

de Angel ,-Ag

a sus efectos.— Salta, Setiembre dé 1956. 
Santiago F. Fiori — Secretario

E. Giliberti Dorado - Escribano Secretario

cial, cía, y
ros y acreedores C. _
Salta, ! de Isetie nbre de 1956 '

de Primera" Lis
io Civ. y Comer- ' 

?. dias a herede- 
uilar. Sec etana,

e) 26|9 al 8| 11 ¡56

N’. -1451.5 — SUCESORIO: EÍ doctor J. G. 
’ Arias ’ Almagro, Juez de Primera Instancia. 2» 
Nominación 'Civil y Comercial de ésiu Previn 
cía,' cita' bajo apercibimiento de' líey, a here
deros; y acreedores de doña Ignacia Gastaría 
Luchenti y|o Cayetana Luchenti ó Luchentiy 
de don . Guillermo Doncella y|o Guillermo Don
cella, cuyo juicio sucesorio ha' pido abierto.,— 
Salta, Setiembre 25 de 1956.

’ V7ALDÉMAR A. SIMESEN, Escribano Secre- 
' tarlQ.

p) 26|9 al 8| 11156

N» 14514 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1? 
Instancia 2?-Nominación en lo Civil y Comer
cial, cita-y .emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Juan Manuel Perd'guero 
ó Perdiguera. .

SALTA. Setiembre de 1956.
Aníbal UiTibarri —Escribano Secretario

el 26'9 al 8| 11 ¡56.

N? 14513 — EDICTO SUCESORIO: El Sr.
■ Juez de' Primera Instancia y Segunda Nomina 

c’ón' en- lo Civil y Comercial, cita y emplaza 
por 30 días a herederos y acreedores de Mila
gro. Galvañ. ;

SALTA,. Setiembre 21 de 1956. •
Waldemar A. Simesen Escribano Secretario

e) 26|9 al 8| 11156.

N» 14511 — SUCESORIO: E] Sr. Juez C.tvily 
Comercial 5? Nominación cita y: emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de de ña 
Florenc’a Herminia Orella o Herminia Floren
cia Orella viuda de Ruíz.— Salta, Setiembre 
21 de 1956. .

Santiago Fiori — Secretario

e) 26¡9 al 8| 11 ¡56.

N? 14510 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y’Ün 
mercial 5^ Nominación cita y emplaza por train 
ta días a herederos y acreedores, de Manuel T. 
ó Manuel Tránsito Jaime y de Delicia Guerre-' 
ro de Jaime. '*

Salta, Setiembre 25 de 1956.
Santiago F. Fiori — Secretario

2619 al 8 |11 [56.

el 24[9 ai 61 11156.
Waldei lar A Sl measen - Esci ibano Secretario

é) 1919 al 31¡10|5i

N- 14 D9 — EDICTO.— El Juez de 1" Tnr.tan 
cía 2? Nominación C. y C.- autos “sucesorio, de 
Trinidad. Fu-nandez”. cita y emp’aza por trein 
la días a herederos y acreedores de doña Trini
dad Fernandez, para que hagan valer sus de
lechos bajo apercibimiento de ley,

SALTA, Setiembre 12 de 1956.
¡Paldemar A. Simasen — Escribano Secretario

e) 24|9 al 6| 11,50.

N’ 14491 — Daniel Ovejero Solá, Juez de 
1’ Inst. C. y Com. 5» Nom. 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| 11156.

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
deros1 y acreedores de do¿ Abdo Chapak, para 
que dentro de dicho término hagan valer sus 
derechos.— Secretaría Salta 8 de Junio de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo

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

..N» 141.8 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nominación 
Civil y Comercial, Dr. Daniel Ovejero Solá, ci
ta por 30 días a herederos y acreedores de don 
Pedro Francisco Arancibia: Salta, Setiembre 
20 de 1956.

Sant’ago F. Fiori — Secretarlo

e) 21|9 al 5| 11 ¡56.

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

Santiago Fiori, — Secretario.

e) 21[9 al 5¡ 11 ¡56.

N» 1
El J

Ovejer

■162 U- I ]
IR!Z flÁ P 1

D.OTOS.— i i
■imera Instancia y Quinta No
cí'vil y Comercial Dr. Daniel 

i días a herederos;a por treinta
Don BASÍLTÓ RODRIGUEZ.'
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SANT: AGO. El )RI, Secretario,

e) 18 |í al 30110158,

14452 —
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EDICTO SUCESORIO__ Da-
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0 días a herec
de do' 
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SAL
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14448 —N? 
lá, Jt 
nación Civ 
reden s i y 
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i y

poireca
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Santiago

• N? 14501 — EDICTO SUCESORIO
El Dr. Vicente Solá, Juez de 1? Instancia 1’ 
Nonrnatrón en lo Civil y Comercia1, cita y em-

N? 14481 — EDICTO: — DANIEL OVEJE
RO, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi
nación, Civil y Comercial, cita y emplaza por 
el término de treinta días, a herederos, acree
dores y legatarios de don Leónidas Oaludis, 
para que comparezcan a hacer valer sus de
rechos. Salta, setiembre 19 de 1356. — SAN
TIAGO FIORI, Secretario.

e) 21|9 al 5|11¡56.

limera Insúmela 
Nominas ón. cita 
eros y acreedores 
IA REIMUNDÍM

mbre de 1956
;ario

9 al 29| 10 |56...

EDICTOS: ,D miel Ovejero So- 
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Comercial, cite, y emplaza a he- ■ 
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e) |12
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ATORIO.—EDICTO CIT
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’ cita a don Rubén:' Kogueira para que
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btado

■ defersqr para 
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SANTIAGO

9)

tomar ínter,ye ación en el preci
jo apercibimiento de nombrarle 
que lo represente.— Salta, Sep- 
1956.—

FJdri Secretario.—

|10 Si 7|11|¿6.--
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localidad de El Tala.— El mismo se entregará 
en el estado que se encuentra, siendo los gas
tos de traslado y cualquier otro que sé produz
ca, por cuenta exclusiva del comprador.— Or
dena Banco de la Provincia de Buenos A\es 
en Ejecución Prendaria contra don Juan Que
ta y ..Oía.— Comis'ón de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en diar'os BO
LETIN OFICIAL y Norte.—

e) 23 al 29|10¡56.—

N" 14640 — FRANCISCO ALVABEZ - JU
DICIAL — SIN BASE

El 31 de Octubre p. a hs. 17, en mis escr'torios 
España 777, por orden del Tribunal' del Tra 
bajo, Juez doctor L doro A’mada Leal en jui
cio “cobro de salarios, Udeinnizae en por ac
cidente etc., López Carlos Duilio vs. Salo
món Bass, Expíe. N° 1525-15, 5enlataré al 
mejor postor, una s'. rra sin fin, con mo
tor eléctrico marca Cceba N’ 8037, Una 
sierra circular con disco y motor eléctrico mar 
ca Continental Caín N9 574372. Una máqu’iia 
cepilladora marca Mauimet (1) N9 6450 c,motor 
eléctrico N9 28223, que se encuentran bajo de
pósito judicial en poder dej embargado en la 
calle Rioja N? 466 en ésta ciudad.— Com's'ón. 
a cargo del comprador.

Francisco Alvarez — Martiliero Público.

é) 22, 23 29, 3(j y 31’Í0|56.

N’ 14617 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE § 140 266 66 M|NAL

El 28 de Noviembre de 1956, a horas 11 en 
el hall del Bancp Provincial de Salta, España 
625, ciudad, remataré con la base de Ciento cus 
renta mil Doscientos sesenta y se’s pesos con 
661100 mn. o sean las dos terceras partes de su 
valuación Fiscal, derechos y acciones que le co 
rresponde sobre la Parcela 28 del Lote Fiscal 
N? 3 ubicado en Dpto. San Martín Provincia 
de Salta, al ejecutado por título de Promesa 
de Venta registrado al folio .389,. asi. nto 1627 
libro 69-de P. de Ventas.— Partida 1702.— El 
comprador entregará el 20% del precio de ven 
■ta y a cuenta del mismo.— Ordena el Sr Juez 
■de 1’ Inst. 2? Nominación en lo Civil y Comer 
cial, en el jucio Ejecutivo Banco Provincial de 
Salta vs. Manuel González.— Comisión a cargo 
comprador. Edictos por 30 días en Boletín Qfi 
cial y Norte.

e) 17|10 al 28| 11 ■5'3

N’ 14615 — JUDICIAL
POR: MARIO FIGUEROA ECHAZU

Maquinarias para Aserradero y|o Carpintería

Mecánica.
Por disposición del señor Juez de 1^ Listan 

cia .3? Nominación en lo Civil y Comercia' en 
el juicio “Ejecución prendaria Banco Provincial 
de Salta vs. Manuel Belisario Morales” el día 
Viernes 26 de Octubre de 1956 a las 18 horas en 
el local calle Belgrano 1530 de esta ciudad, ven
deré en pública subasta, a mejor oferta y con 
la base de $ 35.000.— equivalente al importe 

de la deuda que se ejecuta— y a cubrirse se
paradamente o en conjunto los siguientes bie 

nes prendados s|inscripción N? 034813: l9; Un. 
tupí N9 5219 marca "Rich - Harrimán - Che 
mitz - Dresden, mesa de 0,85 x 0,80 movimien 
to sobre rulemanes, accionado por motor eléc 
trico; 2?) Una sierra sin fin con volante 0,85 3; 
mesa 0,70 x 0,60 marca The Cresaen Machine 
Co. - Lettoma - Ohio - U. S. A. Pat Juan 3- 
1905 - volante superior a fricción e interior so 
bre rulemanes; 3?) Una Cepilladora N9 '45938 R. 
marca “Rodolfo” ühlic - Belgrano 1745|53 Bue
nos Aires de 0,40 movimiento sobre rulemanes; 
49) Una garlopa combinada para barrenear 
N9 TS 810 R. marca Framang de 0,40 por 2 mts. 
movimiento a fricción; 5?) Un motor eléctrico 
para tupí c|a., N9 1465 tipo M. P. 30 marca Bas 
san! Constante Lodi - trifásico, 380 220 vits. 
1.500 r.p.m 5,2 amperes 3 H. P.; 6?) Un motor 
eléetr’co para sierra N? 1469 c. a tipo M. P. 04. 
marca Bassani Constante Lodi-trifásico 38o 220 
vis., 1.500 r.p.m. 5,2 amperes y 3 H. P.; 7?) 
Un motor eléctrico para cepilladora y'garlopa 
c. a. N? 6.'946 4 H. P. 930 r. p. m. Las maqui
narias' referenciadas se encuentran en el local 
de la subasta, donde pueden ser revisadas por 
los interesados. Publicación BOLETÍN OFICIAL 
y Diario Norte. Seña en el acto 30 por ciento 
Comisión cargo comprador. MARIO FIGLE- 
ROA echazu, Martiliera—

e) 17 al 25(10156.—

N» 14591 — JUDICIAL — Por: JOSE ALBEK 
TO CORNEJO — VALIOSO INMUEBLE EN 

ESTA CIÚDAD — BÁSE $ 78.066.66.—
El día limes 5 de Noviembre de 1956 a !?■' 

17 horas, en mi escritorio: calle Deá’. Funes 
N9 169, Ciudad, remataré con la BASE de Se
tenta y Ocho Mil Sesenta y Seis Pesos c-'-u S - 
senta y Seis Centavos Moneda Nacional, o sean 
las dos terceras partes de su avaluac.ón fisca’, 
el inmueble ubicado en calle 12 de Octuoie 
esquina 20 de Febrero de esta Ciudad, con la 
extensión que le acuerdan sus títu’os y cuya 
superficie es de Seis Mil Cuatrocientos Metros 
Cuadrados o lo que resulte tener dentro do los 
siguientes límites generales: Al Norte calle 12 
de Octubre; al Este propiedad de- la West In
dia Oil Company; al Sud. según título, cm 
paredón del F.C.C.N.A. y según plano en parte 
con el citado paredón y en parte con el tra
zado de la calle O’Higgins y al Oeste con la 
calle 20 de Febrero.— Título registrado al f 
ño 14 asiento 2 del libro 85 de Registro de In
muebles de la Capital.— Nomenclatura Catas 
tral: Part.ida N— 146— Sección H — Manzana 
31— Parcela 2— Valor fiscal $ 117.109.— El 
comprador entregará en el acto de remato el 
treinta por ciento del precio de venta y a eren 
ta del mismo, el saldo, una -vez aprobada ia 
subasta por el Señor Juez do ia Causa— Ca
dena Señor Juez de Primera Instancia Quin
ta Nominación Civil y Comercial en ju-cio: 
“Ejecutivo — Elordi, Ana Urrestarazu de: vs. 
José Coll S. R. L„ Expte. N'-’ 931 [56”.— Comi

sión de arancel a cargo de.I comprador.— Edic
tos por 15 días en diarios BOLETIN OFICIAL 
y Norte.—

SANTIAGO FIORI, Secretario—

e) 11(10 ál 2|11|56—

BO1 'Ó>lglÁ£ ' -

N» 14584 — POR: JOSÉ ALBERTO'CORNEJO ’ * 
JUDICIAL — DERECHOS Y ACCIONES ^SÍ 

INMUEBLES — BASÉ 9.133.33' * '
El día 5 de Noviembre de 1956 a lás'ÍS.— Hs. 

en mi escritorio: Deán Funes’ N’ 169 'Ciüdád, 
remataré, con la Base de Nueve mil ciento treiu 
ta y tres pesos con treinta y tres centavos Mo
neda Nacional, o sean las dos terceras partes 
de su valuación fiscal y en la proporción del 
condominio ños derechos y áccióiíes'qife''lé'’''coi,f'é'g " 
penden a don Gerardo Cayetano Sartini, equi 
valehtes a la tercera parte indivisa, sefiré' el iri. 
mueble ubicado en calle Gral.' Alvaíádó' éntre J 
las de pellegrini y Jujuy, señalado 'con los 'N?s'.‘ 
1081, 1983 y 1087 de ésta Ciudad; eí que 'mide 
13.— mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, 
limitando al Norte con calle Gral. Álvarado; al 
Sud con propiedad de don Vicente Ma^p;' al '. 
Este propiedad de don Elíseo F. Oütes yjpeste, . 
propiedad de doña Inés ülloá de Zambráho, se
gún. título registrado a folió 4ú7-asiont'níT'dér li--1” 
bro 42 de R. I. Capital. Nc.meclatu-a Catastral: 
Partida 2740- Sección E— Marrana 13- Parcela 
32- Valor Fiscal $ 41.100.00.— El comprador 
entregará en el acto de remate, él treinta' póf'' 
ciento del precio de venta y a.euenta del mismo, 
el saldo una vez aprobada la subasta por la 
Excma. Cámara de Paz Letrada.— Ordena 
Excma. Cámara de Paz Letrada (Secretaría N9 
1) en juicio: “Ejecutivo - Caprini, “Carlos. Sa
bino vs. Gerardo Cayetano Sartini, Expte. N9 
3247¡56”.— Comisión de arancel a -cargo del 
comprador.—Edictos por 15 días en BOLETIN' 
OFICIAL y Norte.

e) 10 al 31| 10 |56;

N? 14487 — Por MARTIN LEGUIZAMON'
JUDICIAL — FINCA EN R. DE 'Í'eRMA ■

BASE $ 27.366,66
El 5 de noviembre p. a las 17 horas éñ mi 

escritorio Alberdl 323 por órd 11 dél seno? 
Juez de Primera Instancia Tercera Nomina-, 
ción en lo C. y O. en juicio: EJECUTIVO- 

DOMINGO NICOLAS VS. RAMON VILA 
venderé con la base de veintisiete mil tres
cientos sesenta y seis pesos con sesenta "y seis' 
centavos o sea las dos terceras partos de la 
avaluación fiscal una fracción- de 'campo‘J'de>" 
nominada TRES CRUCES ubicada én ‘Rosa
rio de Lerma Fracción B>. plano Nv 54 con 
una 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 el acto del remate veinte por ciento 
del precio de venta y a cuenta del mismo. Co 
misión de arancel acargo de.1 comprador.

e) 21(9 al 5|11|56

N9 14474 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — FINCA “ VTÑACpS”— BASE.'

$ 66.733.32 ' '
El Día 31 de Octubre de 1956 a las 18.’— Horas 

en mi escritorio calle Deán Funes 163—Ciudad 
remataré con la base de sesenta y se.'s mil sete- 
tecientos treinta y tres pesos con treinta y dos 
centavos Mo.neda Nacional, o sean las dos ter
ceras partes de la avaluación fiscal, la finoq. de
nominada “VÍÑACOS”, ubicada en el departa
mento de Olíicoana, de ésta Provincia, coñ una 
superficie ' aproximada de Dos mil Hectáreas,



i BOLETÍN OFICIA! „

dentro de los siguientes límites generales; Al 
■i Norte Arroyo de Víñaeos; al Sud Arroyo de '~'s- 
j ma; al Este Camino Provincial a los Valles y 

al oeste, Cumbre de los Cerros, según título re
gistrado al folio 86 asiento 1 del libro 4 de R.

i de I. de Chicoana.— Valor fiscal $ 100.100.— 
' El comprador entregará el veinte por ciento 

del precio de venta y a cuenta del mismo en el 
j .acto de la subasta, el saldo al aprobarse el re- 
I ¡mate por el Juez de la Causa.— Ordena Sr. 
! Juez de Primera Instancia Quinta'Nominación 

C. y O. en juicio: “Ejecutivo — Mástruleri, Ro- 
i sendo vs. Juana Zúñiga de García, Expíe. N’ 

363|56”.— Comisión de arancel a cargo del com
prador.— Edictos por 30 días .en Boletín Oficial 
y Norte.

e) 19(9 al 3í|10|56.
——■———— ■■■■---- --- —;—.—i , j

N’ 14461 — Por: ABTUBO SALVATIERRA. 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN DE- 

, PARTAMENTO CHIOOANA— BASE $ 66.723 33.

El día 6 de Noviembre de 1956. a las 18 ho
ras en Deán Funes 167, Ciudad, remataré con 
la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen
tavos Moneda Nacional, ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, ’a finca de
nominada “VIÑACOS”, ubicada en ej departa
mento de Chicoana de esta provincia, con una 
superficie aproximada de Dos Mil Hectáreas o 
lo que resulte tener dentro de Jos siguientes 
límites generales: Norte, con arroyo de 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 B. de I. de Chicoana.— Partida N9 421. 
En el acto el 20 o|o como seña y a cuenta del 
precio.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia, Quinta Nominación en lo C. y O. en jui
cio: Ejecutivo; Cooperativa Agraria del Norte 
Ltda. vs. Juana Zúñiga de García.— Comisión 
a cargo del comprador.— Edictos por 30 días 
en BOLETIN OFICIAL y Norte.—

e) 18|9 al 30|10]56.—

s'

ás! BE dófüMÉ Bg 1386

Lote N’ 7— 'Partida N’ 25.401— Base $ 532.— 
Moneda Nacional.-— < i R.

BASES DE VENTA: Equivalentes a las 2¡3 
partes de la valuación fiscal.— Medidas, super 
ficies y límites, según piano pre-citado arch: 
vado en la D. G. de Inmuebles.— Gravámene, 
enunciados en el oficio de Inmuebles y que co
rre a fs. 29¡30 vta. del presente juicio.—

Publicación edictos por 30 días en BOLETIN 
CF1CIAL y Foro Saiteño y 3 días diario Nor
te.— Seña práctica.— Comisión cargo <. mpra- 
dor.—

JUICIO: “Ejec. Kronberger Jorge cjGerardoC. 
Sartini.— Expte. N? 17.078|55”.—

JUZGADO: 1» Instancia en lo O. y C. 3» No
minación,—

SALTA, Septiembre 10 de 1956.—

ARISTOBULO CARRAL, Martiliero.—

e) 11|9 al 25|10|56.—
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N? 14440 — Por: ABISTOBULÓ CARRAL — 
JUDICIAL — TERRENOS EN SAN LOREN
ZO — CON BASE.—

El día miércoles 31 de Octubre de 1956, 
a las 17 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N? 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 N? 1957, de propiedad del de 
mandado por título que sé registra a folio 239, 
asiento N? 1 del libro N« 126 R. I. c.—

Lote N? 2 — Partida N? 25.396— Base $ 6.6C0.- 
Moneda Nacional.—

Lote N? 3— Partida N? 25.397— Base $ 266.66 
Moneda Nacional.—

Lote N° 4— Partida N’ 32.286— Base $ 400.- 
Moneda Nacional.—

Lote N» 5— Partida N? 25.399— Base $ 333.32 
Moneda Nacional.—

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

NOTIFICACION DE SENTENCIA
N9 14657 — NOTIFICACION DE SENTEN

CIA:

De conformidad a lo ordenado en el juicio 
ejecutivo Alias López, Moya y Cía. vs. José 
Giménez y Santiago Alonso, se notifica la sen 
tencia recaída en ios autos nombrados, cuya 
parte dispositiva dice:

“Salta, 25 de septiembre de 1956, Autos y 
Visto... Considerando... La Excma. Cámara 
de Paz Letrada, Falla: Ordenando llevar ade
lante la ejecución prendaria seguida por la Sa
ciedad “Alias López, Moya y Cía. S. R. L.”, 
contra los señóles José Giménez y Santiago 
Alonso, por Ia suma de $ 3.640.— m|n. (Tres 
Mil Seiscientos Cuarenta Pesos m|n.), saldo del 
crédito prendario, con más sus intereses y eos 
tas. Regúlase en $ 718.40 m|n. el honorario del 
Dr. Raúl Fiore Moulés, en su doble carácter 
de letrado y apoderado de la parte aetora — 

Publíqrese la presente sentencia por tres días 

en los diarios BOLETIN OFICIAL y Norte. Re
gístrese, notifíquese, pagúese el impuesto y re

póngase. Sobre borrado: de: Vale. Ricardo Vi

dal Frías, Gustavo Uriburu Sola, Víctor José 
Martorell, Vocales de la Excma. Cámara de 
Paz Letrada. Ante mí: Emiliano Viera, Secre
tario”.— '•

Queda Vd. notificado.
Salta, 27 de septiembre de 1956.— 
Emiliano E. Viera — Secretario.

e) 25 al 29|10|56.—

N? 14655 — NOTIFICACION DE SENTENCIA
Por el presente edicto' se notifica ai Sr. Jo

sé Benigno Oliver la sentencia recaída en eje 
cución prendaria que le sigue la sociedad Fran
cisco Moschetti y Cía. por ante la Excma, Cá 
mara de Paz Letrada, Secretaría N? 1 median 
te expediente N9 4115|56 cuya parte disposi
tiva se transcribe a continuación: Salta 9 de

3 del capital! re clamado. (SI. 3C0 
us intereses! y

¡Itrios del Dr. Carlos R. Pagés, 

iter de apoderado y letrado da 

suma de $i 263.52 m(n.— Or- 
;sntencia s¿! mitifique al ejecu- 

;c ádíctos que se publicarán duran 
¡n ¿1 Boletín Oficial y en un diario 

repondrá eí j

Procesal).—Regístrese, págue- 
Fiscal respectivo, repóngase y

costas.— Regú-

ta

te tres

comercial que j ¡ 
460 del Código 

se el

notifíquese.í-!-
tor José mI

--------- -.o
iteresado.— (Arl

¡impuesto
j- C ustavo A. -Uri¿ur,u Solá — Vic- 

! ” ’,l I
. — irto ell — José Ricardo Vidal Frías. 

SAITA, jctrl"-"

usto Raú||Ernl
are 19 de 1956.

i I
Ranea — .Secretario.

e) ¡2^ al 26! 10 |56.
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