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^DECRETOS DEL PODE®
EJECUTIVO

DECRETO N» 5210—E
SALTA, 14 de noviembre de 1956
Expíe.,. N9 4707-V-56.

■ VISTO, este expediente en,.el que el Auxi
liar de'póntaduría de la exDirección General de 
la Vivienda y Obras Públicas don Jesús M. 
Alfaro'" solicita seis días de licencia extraordi
naria; patento a lo aconsejado por la menciona 
da Dirección y lo informado por Contaduría 
General;;
;E1 Interventor Federal en la Provincia de SalU 

DECRETA:
Art. 1? — Concédese, a partir del día 30 de 

novieáíbfe en curso, seis (6) días de licencia ex 
traordinária, sin goce de sueldo al Auxiliar de 

.ex-Dirficción. General de la Vivienda, don JE
SUS id'. ALFARO, de conformidad al articulo- 
29 de1" la Ley 1882 — Año 1955.
Art, 2’ ? Comuniqúese, publíquese, insértese e» 

• él Registro Ofieiul y archivos^

- ALEJANDRO LASTRA
i-l-: Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es ¿Copia:
. Santiago Félix AlonsóíHerrero .

feie de Despacho del M. derE.'-F.-y O. Públtaai

DECRETO N? 5211—E
SALTA, 14 de noviembre de 1956
VISTO que la situación topográfica de las 

provincias del Noroeste Argentino determinan 
qué su producción deba orientarse a proveer a 
los países limítrofes que. encuentran en ellas 
la fuente, natural para su abastecimiento en ar
ticulo de primera necesidad; y, 
CONSIDEBANIip:
. Qué '-por ello es necesario incrementar el in
tercambio de productos entre ésas regiones del 
territorio argentino," chileno y boliviano con no
torios'ibaféfíctós para todas ellas;

• Qué;p.ara la Provincia de Salta es de funda

mental importancia lograr nuevos mercados de 
consumo que peimutan. dar salida a los pro
ductos agropecuarios de su rico .territorio, con 
lo que se desarrollaría su economía mejorando 
las condiciones de vida del pueblo;........

Qm e- ferro; arril que pasando por Socompa 
vizcul". a arta Provincia con Chile,-realizado’ 
c--n una clara e inteligente visión de los pro 
blemas del Noroeste Argentino con la finalidad 
dr favorecer esta vinculación económica entre 
rcgichés'qúr sc complementan, no há sido uti
lizado hasta ahora en una medida que justifi
que '■! saer fieio efectuad i por él país prca cons 
truirlo; ' .

Q-ia para estadar este asunto y'proponer
la forma de remover los obstáculos quc.impi 
dan e’ mejoramiento de ese intercambio, es con 
veniente ínteg.ár una Comisión formada por 
pe -sorras- representativas de los sectores de la 
producc:ón y el comercio de la Provincia y por 
representantes de la Intervención Federal;

Por ello,
El Interventor Federal de ia Provincia 

DECRETA:

Art. I? — Desígnase una Comisión Asesora 
H.j“oia ia pa. a que. estudie- y aconseje la for- 

-ma de incrementar...el-intercambio comercial'dé 
las Prq-incias del Noroeste Argentino comías 
Repúblicas de Chile y Bolivia, la-que será presi- 
d da por. el Subsecretario, de- Economía y; Fi
nanzas Contador Público Nacional dón Carlos 
A. Segón e integrada, por los. señores: Carlos 
Enrique Ojeda Uriburu, Juan N. sola,- Luis. Vi- 

' lia y José M. Vidal (h). ' ’ '
Art. 29 — -Esta Comisión' deberá expedirse 

en el término de treinta dias a contar desde 
la fecha de constitución y para el cumplimien
to de sus fines podrá recabar de las reparticio
nes públicas nac’onaleSi provinciales y muni
cipales, asi como- de las entidades privadas co
rrespondientes, los informes que considere ne
cesarios.

Art. 39 — Comuniqúese publíquese insert-esí 
en el Registro Oficiaj y archiveee.—

ALÉIAÑDRO . LASTRA'■
. Alfredo Martínez de Hoz (h)

■ Es copla; ■ / ’
Santiago. Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho dél M. de E. F.y O. Pc’bilcns

DECRETÓ . Ñ9 5212—E.

SALTA, 14 de noviembre de 1956 .... , ,-.
• Expié. n9'433A-1954 . ■ . . ...- .
VISTO este expediente en el que la señora 

María Luisa Torino de Amadeo solicita reajuste 
cíe su jubilación acordada por Decreto -W '8922- 
con fecha'18-de febrero de 1954, teniéndose’’en 
cuenta el. mayor tiirapo da servicio?"'prestados 
hijo el régimen de la Secc'ón Ley .4349 y. a 
1--.S reconocidos por la Sección Ley _31.665|44' 
del Instituto Nacional de Previsión Social; y, 
CONSIDERANDO: ' . " '

Que’ mediante Resolución 17? 706 Jft 'Caja.dé' 
Jabilacion.es y Pensiones de la Prcvi-cía l}ácé 
lugar a lo' solicitado por encuadrarse )á roéu- 
ríe?.'o en .las disposiciones legales .vig.eñtes; ■■■

Por ero. y atento a lo dictaminadq-por el se-- 
ñor Fiscal-de Estado, . •
El Interventor Federa! de lá Provincia--de" Salta

D E C R E -T r : '"■'■■■■■

Art. 1? ■—Apruébase .la Resolución-N9'706 
dictada por la Caja; de Jubilaciones y..Pensiones 
da la- Provincia -:en fecha 22 'de octubre'del’ 
año en .curso,- cuya-parte dispositiva' establece;

“Árt; I? — ACEPTAR que’-1,a señora María
Luisa Torino de Amadeo abone--a ésta Caja 

- 'dé'una' sola v,z, á descontarse dé 'sus'haberes 
■ jub'latorió, la- suma dé $-129.87 m'hl (Ciéii- 
-to vetatinwe pasos cdá c-1'.enta y- sfete cen
tavos Moneda Nacional), rñ concepteé de.-di- 
ferencia del cargo artículo 20 -del Decreto Ley 
Nacional N? 9316|46, formulado porMa Sección 
•Ley 31665(44 del Instituto Nacionalde pre
visión Social. ■.■■■
"Art. '2? — REAjus.TÁR en.ordinaria lá jú- 
. bilación ordinaria anticipada acórdatlame
diante Decretó N? 8922 de fecha 18.de tejará- 
ro dé 1954' á la séfi,orá ■ 'María Luisa' Torínó 
d» Amadeo, Libreta Cívica-:N9-9.-4-31-.465, en 
báse a1 mayor tiempo de servicio;:-pi;estgdós 
bajo "él régimen de la"Sección-Ley.43Í. yÓlos 

reconocidos por la Cección íey' ;3Í'.665¡44 dellns 
tituto Nacional de Previsión Social,>eii 'Jal sú
ma de $ 851.59 m|n,. (Ochocientos- cincuenta 

w.y un pesos con cincuenta ,y.nueve- centavos
Moneda Nacional). a liquidarse -'desde la--Te
cha en que--dejó de prestar servicios:, con 
más la bonificación-, de-$ 200.— (Doscientos 
pesos Moneda Nacional), -establecida pór el

Jabilacion.es
18.de
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artículo 34 apartado 2) del Decreto Ley 77|56, 
:aebiéhdOi abonarse a' pártír del í? dé'febrero' 

■?der año’"en' cursó lá '■ cantidad de $ 100!— 
(Cien Pesos Moneda Nacionáj-) más, por im
posición del artículo 50' 'deleitado decretó ley. 
“Art. 3? — REQUERIR’' Se ja!s; éécciónes'Lé 
yéá. 434'9 yi31!665]44'del':lñstituto 'Nacional de 
Previsión-' Social -él ingreso de $ 4.186.27 m|n. 
(Cuatro mil ciento ochenta y seis pesos con 
veintisiete centavos Moneda'¿Nacional) y

■ •$ -389.59 m|n. (Trescientos ochenta y nueve 
pesos con cincuenta- y”hueve centavos Mone
da Nacional), respectiváinénté, por cárgó Ar
tículo 20 del decreto-Ley. Nacional N? 9316|46”. 
Art. 29— Comuniqúese,¡'publiquese, insértese 

en- el' Registro -oficial y archívese.

■ ALEJANDRO LASTRA
/; Alfredo Martínez dé Hoz (h)
Ég CoPÍa;' i

‘ Safitiágo Félix Alonso Herrero
jefe de Despacho del M; de E. F. y O. Públicas'

en curso, a la Auxiliar 39 de Contaduría Ger 
neral señora MARGARITA C. DE VILLAR, sin 
que ello signifique compromiso de incluir car
go en la primera de lás reparticiones mencio
nada^,, en el Presupuesto General de la.Provin
cia jpafa el ejercicio. 1957.

Art. 2? —. El presente Decreto será refrenda
do por’ los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Asuntos Sociales 
y Salud Pública.

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

ALEJANDRO LASTRA
Martínez, de Hoz 

PasserónJulio
. Es?copia: _ ... . 
Santiago F. Alonso Herrero
Jefe de Despacho del M.-;.de^E. F. y- O.- Públicas

a Nacional^, 
¡as de. revaluo
El gasto qué 
..... .....i!..

p.es is , Mona i 
lizí.f ’láshtar

A£, 2?í— 
mienfÓ'deí'T ¡réséñte. decrete 
xo

necesario para rea-

H- Incisi .i. - i- tulp *A-  Rub '
Rresupuc • 
‘á'téndidc

de 
cas

Árt. 3¿— 
en el Regist

1

demande el cumpli- 
sé imputará 'ai Ane-, 

HI- Tituló 1b Sutí-ti-
Parcial 6' de la Léy-

H- Capítulo 
ó Fuhciónaií I' ¡Isto vigente, i Pjan de Obras Públi- 
con recursos

Comuniqúese, 
ro Oficial yja:

' Es cópi:
Santiago 1

Jei e de Des;

provipciales.

publiquese, -insértese, 
■chívese.

LEJANDRO LASTRA
Martínez de Hoz

'elix Alonso'; Herrero
lacho del Mil dL E. F. y O. Púbi[cqa;

. ... B..................

DECRETO N9 5213—E
SALTA, .14-,de- ¡noviembre -de ¡1956"
Expte. n9 4766-C-956.
VISTO este expediente por el;que Contaduría 

General de la Provincia solicita se emita Or
den de Pago-Anual Anticipada, ipor la súma de’ 
$.20.000.— ,a. favor de .la*  DirecciónuGenerál -dé
la, -Vivienda y & fin de atender ;a las necesida
des de-la Comisión de Hidráulica y Provincial' 
de-, la -Vivienda,

CPor ello,
Sil'interventor Federar dé la Provincia dé Salía 

DECRETA:

Art'. 1° — Con intervención, de Contaduría 
General dé’la Provincia, pagúese por su. Teso
rería General a. favor de la Habilitación Pága¿ 
doíá -dS*  la' Dirección General, de’ la, Vivienda' la 
suma total dé $ 20.000.— ' (Veinte mil pesos 
Moneda? Nacional), mediante libramientos par- 
cíalesqüe- se-'■fdraiüláíáñ‘\á; ’iñédiáá' de las ne
cesidades dé la Comisión de Hidrúlica y Pro
vincial de la Vivienda, para atender eí pago de 
los conceptos del rubro “Otros Gastos", con im
putación a las partidas de ;la..Ley. de -Pre.süpúes 
to en vigor que,- a -continuación se- detallan': 
ANEXO C- INCISO 13- OTROS; GASTOS i .
PRINCIPAL.a) 2- ' $ 20:000.—
Parcial JL. .$ .-20.000.— ■ / . -

DECRETO. N9 5215—E
SALTA, 14 de noviembre de
Éxpte. n? 44671-956.
VISTO este expedienté por el que Dirección 

Généfál. de Inmuebles solicita autorización pa
ra llaniár a licitación privada a fin de ádquírir 
instrumental topográfico necesario’ -para realizar 
los trabajos' de revalúó. que actualmente está 
eféctuando’ la repartición, y cuyo importé as- 
ciéhdé' á la -suma 'dé $ ‘95.000..—;
Por ello,' y, atento a lo informado por Con
taduría General,

1956

DECRETO
S
E..,, __

- -vnSTO1 esi
' • i í • Itrát ión.-Gjens 

sideración y 
Resolución b 
fereñ'ciá de 
naqas ala a 
dos

alta! 1< 
iipte. -ñ?

? 5216—E J

de noviembre de 1956 
1514-A-956. !!■ 
e¡ expedienté

nacional i i•Pbr ello y 
taduría’Geni ral, ■

nr el qué -Adminis- 
Lal- dé Aguas de Salta eleva a cón- 
áprobacióh !del Poder Ejecutivo, lá 
P 1219|56, -relacionada con lá trans
partidas' -paya reforzar otras- desti- 
ención del Pía n de pbras con fon-. 
s, provinciales 
atento a lo

y propios, . 
informado por Con-

El Intem ientor Federal
DECRETA:

de la Provincia

; $ 20.000.—

Art. 2’ - Comuniqúese,; publiquese, insértese eü 
al Registro. Oficial y archívese ■

. . ALEJA NJ^RO.LASTR Ai
Alfredo Martínez. déHoz (hj

..Es copia,. .
Santiago Félix Alonso Herrero.

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

DECRETO' ,N9 5214—E 1

SALTA'ií de noviembre de 1956
VISTO lo solicitado por la Auxiliar 3? de 

Córiíádüría General de la Provincia, y lo infor
mado por la mencionada repartición y el Ins
tituto- Provincial! de .-Seguros; > •

árhrervéñtor'Fédefalde-Ia'Wi'o'vincia 

DECRETA:
■ - - ■ r -

Art., 1? — Adscríbese al Instituto Provincial
i ' J" . ' ' ’T '■ • ' . _•

de- Seguros, hasta el 31 de diciembre del ano

, El - Interventor Federal de lá Provincia, 
DECRETA-: Autorizase la.. siguiente'' transieren? 

» Obras Públicas de 
Aguas de Salta,; pa-' 
mismo, financiadas,

con fondos nlcionales, provinciales-y propios de

Att- l9
, . . __de pirtúfes del-Plainj'.d

-..Autorízase .a Dirección General de Adr ñnistracii jñ General de 
fi, llaTHar a. linít.a/HÁ'n •n'rítzorlQ norn ja Q/fcg]

Art. 19 -
Inmuebles a llamar a licitación privada para 
la adquisición de instrumental topográfico por 
el importe de $.95.000.— (Noventa y cinco mi!.

cia

ncic i de obras del

la reparticiói

FONDOS NACIONALES

II

F.

Partidas
Tít. 7- Sub-Tit.' B-
H- N? 9 ...........
Tít.

Autorizado Aúm mío Disminución - Total

9-
2
9
7
5- 

H- N? 17'

Sub-Tít. A-

Súb-Tit. E-

900.000

450.000

• 800.000

400.000

100.000
Cap. 
Rub.
Cap. n-
Rúb.’F. I-’ JÍ?
Cap. ÍL' Tít'.
R¡Ú¿. F. I- N?
'Cap.'HÍ- '■tít.
Rub. F. _. ......____
Cap.' II- Tít. 9-' SÚb-Tít. T E- 
Rub. F.

Sub Tít. A-
200.0Ó0 50,000.

.50,000

150.000

I- N’ 6

A crearse
Cap. IJL Tít. .5-' Súb-Títz T C- 
Rub. F. V- N? 1 -Aquisición 
de -unidades automotores ..........

2.050.000.—

279.000:—

3( O.OOOj;

400.000

550.000

3.879.000.— 1.250.000.1

' ' FONDOS PROVINCIALES

,2,350.000

679.000

550.000.—

1.250.000. 3.879:000?

Sub- .Tít. B-
8 ............ .. ...........
Sub- Tít. C-

500.000. 40o:'ooo? 100,000
Ca«p. II- Tít. 7-
Rub. F. .U- N?
Cap. .III- Tít, 5-
Rub. F, V- NV, 6--Adquisición
instrum, eléctrico ..............................
Cap,, HI-, (Tít, 5- Sqb Tít. Ar.
Rub. ... I- N’ 8 Mej. prov, aguas . 
corrientes, en Villa. Charlas.-.......

■100.000
1

500.000;—

30

000 400.000.-

100.000

300.000-

500.000,
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FONDOS
Cap. IH- Tít. 5- Sub-Tít. T A

Rub. F. II- N? 27 ..................... 1.000.000.—
Cap. II- Tít. 7- Sub-Tít. T B-
Rub. F. IH- N? 2 ......................... 210.000.—

0 1.210.000.—

Art. 29 — Comuniqúese, publlquese, Insertesa 
en el Registro O'Iiclal v archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Martínez de Hoz

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe ¿e Despacho del de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 5217—E
SALTA, 14? de noviembre de 1956

Expte. N’ 4841-V|56.
VISTO: Este expediente por el que Dirección 

de" Arquitectura de la Provincia eleva para su 
aprobación los antecedentes de la licitación pú
blica convocada para adjudicar la contracción 
de la obra Iglesia “La Asunción” y Salón de 
Actos—Salta”, por el sistema de “Ajute Alza
do”; y,

CONSIDERANDO:

Que de las propuestas presentadas resulta 
más conveniente la formulada por el señor Ro
berto Eduardo Pérez, por la sema de $ 500.034.96 
m|n.;

Que la correspondiente documentación de la 
obra fué aprobada mediante Decreto N? 4738, 
del 5 de octubre del año en curso,

Por ello,
El Interventor Federal en la Provincia de Salta 

DECRETA:

Art. 1’ — Adjudícase al contratista señor RO
BERTO EDUARDO PEREZ, la contracción de 
la obra “Iglesia “La Asunción” y Salón de Ac
tos—Salta”, por el sistema de “Ajuste Alzado” 
y por un monto de S 500.034.96 m|n. (Quinien- 
to mil treinta y cuatro pesos con 96|100 mone
da nacional.)

'Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento dei presente decreto se imputará, pa
ra los trabajos a realizarse durante el corrien
te año, hasta la suma de $ 211.000.—, al Ane
xo "H- Inciso I- Capítulo HI Titulo 10- Sub- 
Título E- Rubro Funcional m- Parcial 5, del 
Presupuesto vigente., Plan de Obras Públicas 
financiado con fondos de origen nacional.

Art. 39— Comuniqúese, publlquese, ínsértes» 
en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Martínez de Hoz

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho dé! M. de E. F. y O. Pública*

DECR’TO N9 5218—E
SALTA, 14 de noviembre de 1956
Expte. n9 1253-G-1955.
VISTO este expediente en el que se gestio

na*  el pago de la suma de $ 46.146.09 m|n. en 
concepto de última ouota qus adeuda el Gobier
no de la Provincia a la señora Fanny Ortíz de

Pereyra Rozas, según Decreto N9 10.935|54, 
aprobatorio del convenio suscripto sobre adqui
sición de terrenos de propiedad de la misma, 
ubicados en la Sección A de esta Capital;

PROPIOS >

200.000.— 800.000.—

200.000.— 410.000.—

200.000.— 200.000.— 1.210.000.—

Por ello, y atento a lo informado por Con
taduría General a fs. 3, ’

El Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Previa intervención de Contaduría, 
General, páguese por su Tesorería- General la 
suma de $ 46.146.09 m|n. (Cuarenta y seis 
mil ciento cuarenta y seis pesos con nueve cen 
tavos Moneda Nacional), a favor de la Direc
ción General de Inmuebles, con cargo de opor
tuna rendición de cuentas, para que ésta a su 
vez lo haga efectivo a la beneficiaría de con 
formidad al convenio de¡ 1? de julio de 1954 
aprobado por Decreto N? 10.935)54 y con impu
tación a la cuenta: “Valores a Regularizar — 
Compra de Terrenos Sección A- Ciudad Salta, 
de María Francisca Catalina Ortiz de Pereyra 
Rozas — C| Cargo- de reintegro C| producido 
venta adquirentes”.

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

ALEJANDRO LASTRA
Martínez de Hoz

Es copia
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe dé Despacho del M. de E. F. y O. Pública»

DECRETO N? 5219—E
SALTA, 14 de noviembre de 1956
Expte. h? 2639-C-1956.
VISTO este expediente por el que la Comi

sión Liquidadora de la ex-Dirección General de 
Compras y Suministros eleva factura pendien
tes de pago por la suma total de $ 629.— 

correspondiente a acreedores varios; y que 
se detallan de fs. 1 a 7 de estas .actuaciones; y 
CONSIDERANDO:

Que por pertenecer dicho gasto a un ejer
cicio ya vencido y cerrado ha caído bajo la 
sanción del artículo 65 de la Ley de Contabili
dad;

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

El Interventor Federal de la- Provincia 
DECRETA:

Art. 19 — Reconócense un crédito por un im
porte total de $ 629.— (Seiscientos veintinueve 
pesos Moneda Nacional) a favor de Contaduría 
General de la Provincia).

Art. 29 — Liquídese a favor de Contaduría 
General de la Provincia, la suma total de $ 629 
(Seiseiento veintinueve pesos Moneda Nacional) 
en cancelación del crédito reconocido por el ar
tículo anterior, para ser por intermedio de su 
Tesorería General proceda a abonar 'directa 
mente a los beneficiarios las facturas*  que se 
detallan de fs. 1 a 7 de estas actuaciones.

Art. 39 — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto, se imputará al

Anexo-G- Inciso. Unico- Otros Gastos- Principan 
3- Parcial 7- Deuda Pública, de la Ley dé Pr® 
Supuesto en vigor. . .

Art. 49 — comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Martínez de Hoz

Es Copia:.
Santiago Igélix Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5220—E
SALTA, 14 de noviembre de 1956 '
Expte. n9 4740-C-1956
VISTO este expediente por el que. la Comi

sión Liquidadora de la ex-Dirección General 
de Compras y Suministros eleva para su liqui
dación factura pendiente de pago, por la su
ma total de $ 563.870.70 m]n., correspondientes 
a acreedores varios, las que se detallan de fs. 
1 a 7 de estos obrados;

Por ello, y atento a lo informado por Con 
taduría General.
El Interventor Federal en la Provincia de Salfe 

DECRETA:
Art. 1? — Liquídese a favor de Contaduría 

General de la Provincia, la suma de $ 563.870.70 
m|n. (Quinientos sesenta y tres mil ochociéntos 
setento pesos con setenta centavos moneda na
cional), para que por intermedio de su Teso
rería General proceda a abonar directamente 
a los beneficiarios las facturas detalladas de 
fs. 1 a7 de estas actuaciones.

Art. 29 — El gasto que demande el eumpE- 
miento del presente Decreto, se imputará a fe 
cuenta: Valores a Regularizar — Dirección Ge 
neral de Suministros del Estado — Decreto. W 
5802|53”.

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

ALEJANDRO LASTRA -
Alfredo Martínez de Hoz (h$)

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Tefp -q- r>«tiT.nchn col M. de E. F. v O Públicas

DECRETO N9 5221—E
SALTA, 14 de noviembre de 1956.
■Expte. n9 4749-M-1956.
VISTO este expediente en el que la Direc

ción General de Inmuebles eleva la renuncia 
interpuesta por el Encargado ' de Línea de Edi
ficación en la Sección Topográfica señor Gusn 
favo- Jorge Saravia, en razón de haber sido de
signado Oficial- S9 de Obras Públicas de la Mu 
nicipalidad de la Ciudad de Salta;

Por ello y atento a lo informado por aque
lla Repartición,

El .Interventor Federal de fe Provincia 
DECRETA:

Art. 1? .— Acéptase con anterioridad al día 
31 de octubre del año en curso, la renuncia pre 
sentada por el Encargado de Línea de Edifica
ción de la Sección Topográfica de la Dirección 
General de Inmuebles, señor Gustavo Jorge 

Saravia, en mérito a las razones invocadas era 
la misma. ■ ...

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

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (hJ

Ea copla-
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe de Despacho del M, de E. F. y Ó. Públicas
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DECRETO N’ 5222-E.
SALTA, Noviembre Í4 de 1956.
Expediente N? 4670-C-1956. ’
—VISTO este expediente en el que la Oficial 

6? de 'Tesorería General, señorita Carmen Suel 
do, solicita cinco días de licencia por razo 
nes de estudio; ,
. Por-ello y atento a lo informado por Conia 
duría General,

El Interventor Federal de la Provincia
D E C H E .T a; :

Art. T?.— Concédanse cinco días de licencia, 
con goce de sueldo por razones de estudio y a, 
partir del día-5 de noviembre ien curso, a la 
Oficial 6" de Tesorería General, señorita Car 

■ men Sueldo, de conformidad . á las disposlcio 
ñes 'deí artículo 33 de la Ley N? 1882155.
■ Art. 2? —Comuniqúese, pub'fquese, insértese 
en el Registro Oficial, y- archívese. .

Art. 
en el

2? — Comuniqué ?e, publiquose, insértese 
Registro Oficial y - aichi-, ese.

ALEJA NDR O LA S 7 'R A 
Alfredo Martínez dé Hoz (h)

1 • .
Santiago Félix Alonso Herrero

¡el. . . t , , .

DECRETO N» 5225-E. ’ '
Sa'-a, Noviembre 14 de 1956
Expediente .N? 3754 —R— 1956

Visto este expediente pqr e< que don Néstor 
’F. Spaventa, Oficial Irinc'pal de Dinc.-ión 
General de Rentas so’icita licencia -extra ordi 
liarla; atento a lo informado por la Repartí 
c'ón mencionada y por Contaduría General,

El interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA:

ALEJANDRO LASTR A
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia' •

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe do Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

¡ARTICULO l?. Concédese, a partir 
noviembre del año en curso, tres 
¡de’ licencia extraordinaria, s'n gose 
de conformidad a las dispos’clones 
lo 29 de la Ley N? 1882, año 1955,
Principal de D'rección General de Rentas, 
don NESTOR F. SPAVENTA.—

Art. 2? — Comuniq •: o, piib’íqiiose, insértele ' 
en el Registro Oficial y archirese.

del 1’ da _ 
(3) meses
de .sueldo 
del aitieu 
al Gf cial

DECRETO N» 5223-E.
0 SALTA, Noviembre 14 de 1956.’

Expediente N»« 4693-Ó-956. ■
—VISTO que la Sección OomipiJac’ón Mecá 

nica solicita se le autorice la i-mplatación de 
un horario -especiar en- tres turnos diarios, para 
poderse abocar en forma continuada a la con 
fécción. de boletas de impuestos y tasas fisca es, 
padrones y-otros trabajos quedeberá cumpli
mentarse en plazos perentorios; y atento a lo 
informado por Contaduría General,

El Interventor Federal de la Provincia
DECRETA:

• . Art. K.— Autorízase a- ’ Contaduría Genera'. 
' en forma transitoria y mientras subs'stan >as 

situaciones apuntadas precedentemente, a nn 
plantar a partir del día 23 de, noviembre dol 
año en curso, el horario de 13,15 a 19,15 hs. 
én su Sección Compilación Mecánica, s»n prr 
juicio del Horario, como así también a dispo- 
nér’ otros que estime conveniente para cubrir 
las necesidades dél servido.

Art. 2? —• Comuniqúese, pub’lqué'e, insértese 
en el Registro. Oficiar y archívese.

■ „ ALEJANDRÓ LASTRA
Martínez de Hoz

Es copia *
Santiago Félix Alonso MerréVo 

y O. Públicas. Jefe de Despacho del M._ do E. ,F.

DECRETO N? — 5224-fe. - l■ • . I
. .Salta, Noviembre • de 1956 ¿ ,

Visto la renuncia interpuesta,

El Interventor Federal en la Provincia de Salte 
i ■ - . ’- DECRETA d

N’ 5227— I.
viembre 14 Le 
4079|V,56.—

VISTO -e :te ■ expediente 
era¡ jde a Vivienda ¡‘el

planillas dé 
idieñte al per: 
ción, que ’ tía 
militar,-pertenecientes a loj 
a diciembre 

s $-6.816.05-jm 
NDO: ’ ’j
¡rtenecer lo? ipismos 'a un. ejerc’- 

ya cerrado,í;
anciones del artículo 65 de.’a'-.Ley 
lad N? 941;; - ; - '
tentó a lo ini orinado por Conta- 
1 de la Proyínc-’a-, -. -

DECRETO 
S.
E

ILTaI^ N< 
ipte. j N1

eraj de
□robador

• I > corresno¡ •- 
dicha regart 
por -----
ses 
pon-
CONSIDERA 

<3 
cip 
to bajo ías 
de

1956 —

Ger 
Y a 
dos

servicio
de enere 

jl, . se total c

J! ue por p 
vencido .

Contapili 
Fir ello, i 

:a Gener;

en el que Erección 
Gva a conos miento 
liquidación._du sueí- 

■soñal jorna’izfJo do 
gozado de hnne'a

de..i955, y p r jm- 
n.; y,

ia caído, dicho ga:

dur
El Kntervénti'r Federal de la Provincia da Salta

ALEJANDRO LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Eb copla:
Santiago’ Félix Alonso Tierrero.

leí..- de- Despacho del M do E F y O Pút-'íi- •

dac

D lí C R E T A : •
Apruébense)/las planillas de liqui

da por servic'o m!-
Ajrt, I’

ión dé silbido con licen. |j O-4-.AVU ÍU
lita t, • corres) endientes al personal jornalizado

Dirección
en

enden a

General de 
:ro a diciembi 
r,n importé

de 
meses df! 
ase 
(Seis Mij C ..._ __ j
Gimo Cantaros Moneda: Nacional).— 

A
la HabilítacilJi 
ral 
$ 6 
sos
’0] ioncepto

Art. SÍ'—

a Vivienda por. los 
e de 1955, la-i que 
total de S 6.816 05 

ihocientos Diez y Seis .Pesos-con

. ARTICULO 1» — Acéptase la renuncia pre
sentada por él 'Ingeniero Juan. José Esteban 
‘cohio Miembro integrante de.Ja Comisión cíe 

’ adá por Decreto Ley N? 27Í) pata efeótuar el 
- estudio de las norfflas legales ‘de organización 

de la Autoridades Minera-Provincial, y de pro 
,r-;'■ pprjímiento minero, en •'.mérito’ a las ¡razones- 

ipvacádas en & •inisiñá. l ; ' ■ - ,

! DECRETO “N" 5226—E.
SALTA, Noviembre 14 de 1956.—.

• Expte. N? 4259|C¡1956.—.
• VISTO este expediente en'el que se gestiona ’ -lo 
la transferencia a favor del señor Juan Sal
vador Aguirre de la parcé’a N?. 14, de la man 
zana 68a. Sección D, .Catastro N? 3211’3 uui- 
c?<ia 'en Villa “Hernando de Lerma’’ del De- 
pa-lamento Capital y que fuera adjudicada por 
Decreto N’ 15.620|55 al señor Ricardo Arturo 
C.áravone;

Por ello y atento a lo informado por la Di
rección General ’ de Inmuebles,

E Intérventbr Federal’ <Íb la Provincia (Se saiia 
' "DECRETA' .

Art. 1<¡ — Transfiérese a favor del 
J’’ah Salvador Agú’rfe lá parcela '14 
manzana 68a, Sección D, Catastro Ñ4

señor 
dé la. 
32.113 

ubicada' en Villa “Hernando dé Lerma” ' del
Departamento Capital, que fuera adjud’cada 

■ por Decreto N" 15.620|55 al señor Ricardo Ar
turo Caravóne.—

Art. 2? — Tomé conocimiento D;rección. G=- 
neraHie Inmuebles y pase a Escribanía de Ge 
b’crnó a sus efectos.-—

Art. 3?. Comuniques»», r>i)bTiqn»»set Insérte 
se eri el liegistro ÜUCial y archtv&i<5.-“

ALEJANDRO- LASTRA
Alfredo Martínez de Hoz (k)

Es copia. • -i r-i-: > ’
Santiago Félix Alonso HertfifO

Jefe*  de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas 
1 t ’ '• • ......

Reconócese tur 
m de Pagos pt
Ziviénda por

crédito a favor dé
la Dirección Gene- 
la súma total de 

816,05 (£ sis mil ochóbiintos diez y se’s po- 
> centavos Mcneda Nacional) por 
jrecedenteméni e indicado.

dé la‘ i
co’n ||inc

Previa -intervención de Contaduría 
General pá» lese por sil Tesorería General a 
j|pabilitaciónj,d(i Pagos de la Direc- 

de la Vivienda, la suma de 
eis mil och'ócíentos diez y se.'s'pe. 
o centavos ¡-Moneda Nacioyal).<cn 
leí crédito reconocido por e’ articu 
on imputación al Anexo G- Inci“ 
‘incipaí 3- parcial 7— D---udá Pó- 
Ley de Presupuesto en ylg ncia.
JomuníquesL nublfquesé, injértese

favor dej'la 
-'-•i Genera

.816,05 (! i
conj ein i

ción
$ 6. 
sqs 
carcelacíón

interior.
Unico)- P 
a, dt jlá 

Art. 4? •—
el Regís! :o Oficial y t rchlveao.

so 1 
bifes

en

T.EfANDRO-LASTRA
'. i Alfredo'Martínez de Has (h)

F = conia:
£ antiago

Jefí fie tjasi
i’eiix Aioasd; í ¡Bífero. . -
ocho del M.j; d > 2. F V 0. Pábilo®

fil CRjETÓ
ElALTk, K 
ílxpedient 
—Visto
n Ginen 1 de Renta's 
favo
aplicada

ció
su
sei

- .do > ind jpid 
Ge ntribT”“~-
añas l£s52|5 

?or ello 
ateriría

IniéfvetlSI

f» ’SSáá-E, j|
eviembre 14i'di

,N'.’ 4375-R-1356. . c •
»ste. expedieht! en el que E'i.Dúec

1956.—

:1 la

ucio:

fea

¡olicita se liquíde a 
.142.16 m-n. a fin de 

a la devolución de importes abona 
mente en concepto de -impuesto ele 

Territorial < orrespondienie a los

r atento a jío 
lerali, . 1: .

¡01’ Federal ¡le 
DEORE

L Con interví nclóíi de"Óónta<Í’'rfd 
kuese poi- su! I esórería Gauerul a lA 
Dirección feenerál de Rentas, CÓU 

>1 ortuna rendid 5n dé cuentas,, la sü= 
. 42,1(1 ^'n;, j-C:

suma de $ 4

Aft. íb.j. 
inéra¡ ,J pó 

vót de la 
bargo-de oj 
nía de 8! 4,

informado por Oon-

ia Piüviiicía <ie galla 
TA: -

esórería Gsuerai a ffl

1141 ?'AcQ;entos!
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cuarenta y dos pesos con 16|oo M¡Napional), para 
Ser aplicada a los fines indicados precedente
mente,' con imputación a la cuenta: “Cálculo 
de Recursos Año 1956- Rentas Generales Ordi
narios- Renta Atrasada Impuesto-de Contribu-

' ción Territorial: '.
Año 1952... ..... .. $ 113.50
Año 1953... ............... 134.20
Año 1954... í) 644.92 -
«Año 1955... ............... 4.049.54-

4.842.16
- X*

Art.-29.— Roí*  Dirección General de Rentas, 
reténgase'los importes . correspondientes a p'-í 
Sonas que se encuéntren interdictas por lasúis 
posiciones en vigencia.—

Art. — 3o comuniqúese, publiquen. injérte
se en el Registro-Oficial y archívese.

ALE!ANDRO . LASTRA
Alfredo Martínez de .Hoz (h)

Ea_ copia»
Santiago Felist Alonso Herrero

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

- DECRETÓ N» §229—g.
Salta, Noviembre 14 dé 1956.'—
E.tpté.„ N? 4ál4|R|19§6.—
VláTO éste expediente en el qüe. la ,Direc

ción General de. Rentas solicita Se liquidea3 
su favor la suma de $ 512.60 m|n. a fin d? ser. 
.aplicada. a la devotación de importes ab'na- 

■ .dos indebidamente . en concepto de impuesto 
de Contribución Territorial correspondiente a 
los años 1953|54;

.. &or ello y atento a lo informado por üori« 
tadurfa General, •

El! ihiervoiiittf Fédéfál ilc lá PrOvincib de Salta
' " D'ÉDR'ÉTA:'

Art. K — 6on ihtérvéñcióñ de Contaduría 
. Genera’, pagúese por sú Tesorería General á 
favor dé. la Dirección General de Rentas, cori 
Cargo dé oportuna rendición de cuentas, la sú- 
itia dé $ 512.60 hi|n. (Quinientos DoceJ?es-od 
con Sesenta Centavos Moneda Nacional), pa-< 
i'li-sel'-ápiiéadá a loS fines indicados preceden
temente, cón imputación a lá cuenta: “Gálea- 

‘lo de Recursos Año 1955, 'lentas Genera’eS 
bi'dihái'ios.^ -

fióiitribüción territorial ano ■ IdSá A 2§4.80 
'Lentas Atrasadas, Contribución te- 
fi'itOrlal, • ' '

Goílti'ibUción territorial año 1953 ,, §6'.-=. 
. Contribución territorial año 1954 Í08.—

‘ 6ontribücióíí Territorial año 1955 ,; 23. B0

total 9 512.00'

Art. 29' Por SiféBcióii General dé Rentas 
•fefénganse -los importes correspondientes d 
personas qne se éncuentfSñ iñterdictaá -pof M 
'disposiciones -éñ Vigencia;—

Art, — 3° comuniqúese, ■ piíbirtruéüé'ííitfefid 
.SB 6n el ItégistfO (Jlieial y archtvfeg.™

~ AL&JANMO LASTRA
‘ " ÁlírSOo'MafHnéz ae'rlóá (h), 

eBpiti
§aiitlSgó Félix AlóflSó Üefi'éi'5

. .de D8sj?aéOeÍ t. > W& ^>^4

- DECRETO N9 5230—E.
• SALTA, Noviembre 14 de 1956.—

Expte. No 4115|O,56.— ' ’ ■
V.ISTO este expediente en el que Ia Comi

sión de Presupuesto; de'Reorganización y Fis
calización dé la Administración Provincial e- 
leva para su aprobación las' planillas de. ho
ras extraordinarias del personal- que prestó ser 
vicios en Jas tareas de confección y revis ón de 
“stcnci’s” pea la impresión del Presupuestó 
Geheral de la Provincia- para- 1956;

Por ello, - .i
Él Interv.ntor Federal de la Provincia, de Salta 

DECRETA:
Art. 1? — Apruébase laé planillas de huías 

extraordinarias corrientes a fs,’ 2 y siguientes, 
del personal que se detalla en las mismas,-y 
que prestara servicios en las tareas expresa
das precedentemente, ^por un importe total do 

. $ 690.— (Seiscientos Noventa Pesos Moneda 
Nacional);— • .. ;

Art. 2? — Previa intervención de Contadu
ría General .liquídese por su Tesorería Genie- 

, ral, ia suma de $.690.— (Seiscientos Noventa 
Pesos Moneda Nacional), a -favor de la. Hab.- 
litación de Pagos del Ministerio de Economía, 
Finanzas y Obras Públicas, por el concepto ..px 
presado . precedentemente, don imputación al. 
Anexo C— Inciso 10— Item 2— Principaly ) 
2— Parcial 1 de la Ley de Presupuesto en Vi
gencia.— ..

Art. 39 — Comuiiítliiese, oubliqtiese. Insérte
se é’.i <•>? Registro ÓíiciM y archívase.—

' ■ ALE IANDRO LASTRA
Alfredo Martínez dé Hoz (h)

Es copia:
Santiago Félix . Alonso Herrero

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

Decretó N? §231—8. ’
SALTA, Noviembre 14 dé 19§6.— ;
VISTO éste exped’ente por el que las em

pleadas de Contaduría General de la Provinp’.a 
Séñóras Beatriz A. de Robaldo y Catalina D,;T¿ 
de Avila solicitan cuarenta y dos (42) días-dé 

, licencia,, por hállai'sé comprendidas en las djs-' 
posiciones dél artículo '23? de la Ley 18821.

Fot ello, atentó-á loS certificados qué cofréii 
ágrégados a estas actüáfiiünés, y ló informado*  
poi’ Contaduría General de la Provincia,'

Él Interventor Federa! de 4a Provincia de Salía 
S É O ít É í A :

• Art. 1" —. GohcedehSe, cüafénta y dos -(42) 
días de licencia, con goOe dé sueldo, por-en— 
t'ontrarsé comprendidas én las disposiciones 
dél artículo 239 dé lá'Ley N» 1832 a -las si
guientes empleadas dé Contaduría General de 
la Provincial

Catalina D. de Avila, Óf'icidl I’, a partir del 
10| 9 |56.-~ ■

Beatriz Á. de RObáldo; oficial g?,- á partir 
dél 23|8|56.— ’ , '

' ’ Art. 29 — Cómúníquésé, públíqúésS,.'Íñsért§s§ 
én eí Registró Ófidial'y ■&r¿hl7ééei 'i-'"

■ ' ADEjANDRO.: -LACERA. '.
Alfredo.Maflinéz dé h'iñ (ji)

t'.s copia
Bantiagó -Félix *AiÓHSd  l-ISVW'f©

■ He Té SésptiO dül ilí.

DECRETO N9 5232—E.
SALTA, Noviembre 14 de 1956— ... .
Expte: N9 3769|M|56.—• .
VISTO que' Ja • intervención de la ADirección 

General de Control de Precios -y-Abastécimién 
tos informa -haberse deslizado un -erioiv 'en-la. 
categoría asignada al- chófer de -dicha reparti
ción, don Jülio~Maftín Moreno;'al haberse con 
faccionado el respectivo decreto de' -dé's-'-gnbo ó’.i.; 
• Por-ello,- ■ -... . - : . ,

El Interventor Federal de la Provincia dt: Salta 
'DECRETA: ’’

Art: 19 — .Establécese que la categoría-que' 
corresponde al personal' designado -por ej 'ar-. 
tículo 29 del Decreto N? -4207 -del '4 de setiem
bre del año en curso,: es la, de Auxiliar Prin
cipal y no la de Auxiliar Primero, como equi
vocadamente se consignara en el mismo.— .

Art. '29 — Comuniqúese; publíquese, insértese 
en el Registro .Oficial' ,y . archívese,

.ALEJANDRO. LASTRA .
Alfredo .Marlmez.de Hoz:(<h)

Es copia ' ' '
Santiago Félix Alonso Herrero- ■

Jefe de Despacho del M. d-= E. I>\ y (■). l’íib’ieas

DECRETO N9 5233—E. ' . ,. . .

SALTA, Noviembre ’14. dé -líBSa^'- ■••• ■ ■ -
Exirte. N?'2570|E|1956:— ’ '' - J
VISTO este expediente en él que se gestiona 

la transferencia a favor de los señores. Hora
cio Varóla,y Carlos .Alberto Capello, ae Ja.frac 
ción individualizada como parcelé 5 de la'inan 
zaná 38 .ubicada' en ‘la ' localidad dé Agúaiay, 
Departamento de San Martín, que le fuera ad 
indicada por Decreto N’ 10,43.0 de fecha .26 ue 
diciembre - de 1951 al-señor ' Manuel -Eduardo 

«López; v ■ _ ... '

Por elle, atentó a ■ 10- informado- por lá Din 
rebelón General dé' Inmuebles y por Contadit- 
ría General, •

Él .Interventor Federal .(íe la. RrovlnHtj-.de- Salía
- ' dé-c-R-et-Á:-=

Art. 19 — Déjase'bin efecto-ia adjudicación 
do la parcela .5 de la manzana 33 de iá locali
dad de -Aguaray, Departamento de San Martín, 
qué fuera dispuesta por Decreto N" 10.430 de 
feché 24 de diciembre de 1951' & -favor-def so- 
ñor Manuel Eduardo . López. ■ . . \

Art. "29 — 'Adjudicase á favor 'da los señores. 
Horacio Varela y darles Alberto Oapeiló, ia 
parcela indicada en ej artículo anterior,

s •

Art. 39 w Tomé .conocimiento -Dirección' Ge« 
néral de. Inmuebles y pase a Escribanía de 

.Gobierno a BUS efectos.

Art. 4? Góhiüiíiqtié'se,' publíquese, insérte» 
se en el Registre oficia] y archívese.

■ -Aléfed&íMa»HKíe2«*deiHoz'.('h) J ,

F.s. sepia:
■SiwHiigb -gelis •A-loíisa -Jterrerg.: . ■

. Me ft98püphQrde>i-.M. de-E..F y O PMiHcí#

Marlmez.de
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DECRETO N’ 5234-E-
' Salta, Noviembre-14-de Ú95G.:'
Expediente N’ 2282-F-1956 "

■ Visto este expediente én el que se gestiona 
lá transferencia a favor de los señores Anto- 
■nio Andrea Faloco y Roberto ¡ Casinglrno de 
la parcela individualizada como lote 15 de la 
manzana 27 de la localidad 'dé Aguaray, 'De
partamento de San Martín, que 'le fuera ad
judicada' por Decreto N? 10.430 de fecha 26 de 
diciembre de *1051  al señor Federico Humberto 
González; ’ '
' •■Por ello, atento a lo informado por la Di
rección General-de inmuebles.;:y por E.crjba- 
xiía de Gobierno,

Art. 2? -T- Comuniqúese, publíquese, insértese 
. en el Registro Oficial y archi.ese. - -

ALEJANDRO ‘LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe Uc Despacho ücl M. do E. F. y O. Publicas

l íesc 
de 

cori

El-Interventor -Federal dedil Provine;a 
rDE-CRE.TA: • -i

' Art. 19 — 'Déjase'si éfseto la adjud«cac‘ón 
¿'del lote 15 de 'la manzana 27 de la localidad 
'de 'Aguaray, Departamento 'de' San Martín, que 
fuer a dispuesta por Decretó; N» 10.43C de fe- 
‘cha *26  de '.diciémbré 'de *1951, 'a- favor 'del señor 
'Federico Humberto ' GoñZá’ez.' :

-Art. 29 — Adjudícasela'favoij de los señeres
• Antonio Andrea -Faloco -y -Roberto -Casmgh'no 
en condominio' y.-por «partes iguales, la parce
la indicada, en; el •artículo-anterior.

’ ArtL 39 — 'Tome, conocimiento Dirección G°- 
neraí'. de -Inmuebles. y_.páse .a*'Escribanía  de 
Gobierno a sus efectos, . J .

Artícu o 4o Comuniqúese,, ptiblíque/.e, in- 
•Nél’f ese en ‘el -Registro' Oficial y archívese.

.Alejandro lastra ■
Alfredo .Martínez ¿le-Hoz (h)

Es CoPÍ&£ . _ .... /
. Santiago Félix Alonso'Herrero
)éfe de'Despacho del M."dé É. F', y O» rúblleas

DECRETO N? 523G-E-
Salta, Noviembre 14 de 1956.
Expédiente N? 3306.-0-55.
Visto este expediente en el que por decreto 

n’ 3903 "de fecha 7 de agosto del comente ano, 
se reconoce a favor de la Cía. Plátence'de Elec 

.tricidad Siemens-Schu'ckert, mi crédito por la- 
suma de $ 16.530 m|n. en concepto de ir,.-b"a- 
jos de arreglo del ascensor quo*funciona  en ei 
Palacio de ios Tribunales;

Por ello, y atentó a lo informado p'ór Con 
iaduría Genera] \ de la Provincia, 

’El Interventor Federal de la Provincia do SaJtg
• D E C R ETA

. Art. lo — Con intervención de Contaduría 
General, páguesé-por Tesorería General de la 
'Provincia,'a favor de la Oía‘Plafence Electri
cidad” Stemns- Schuchért, la suma de $' 16.530 
m|n. (Diez .y seis mil quinientos treinta pesos 

’mln.), en cancelación del crédito reconocido 
por decreto N’ '3993¡5S, con imputación al 
'Anexo G- Inciso tínico- Otros Gastos’- Princi- _ 
pal 3- Parcial 7- ds. la Ley de ^Presupuesto vi- . 
gente. ' ' •

Art. 29 — Comuniqúese,, publíquese, insértese
■ en ól Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA. 
Alfredo .Martínez de Hoz (h)

Ef copia . - >
. SANTIAGO FELIX -ALONSO JIEIÍñERO

(efe de Despacho del rM. do’-E. F. y O. Pandea»*

tan^e en
de fs. 1
fie;
perbone
la mina
j' en 53£ ¡he táreas aproximadamente a too cá
teos traiñita los en Expíes
1938—G- ’ 
solicitada*  h;
perficie

ito de fs, 2|.y 
acuerdo al ¡p;

croqrrs concordante 
ino de Registro Grá 

éspt íidiente, la ¡zona solicitada sé su
ápn 
“C¿

■52

sonadamente
i i

SOLINA” Expié. N? 1207-
en’ 169 'hectáreas a

-19 jL

DECRETO N’ 5235-E- .
•j .Salta,'Noviembre 14 de -1956.;
••'Expediente 1N'.’ 2577-5,1-56.

■Visto éste éxpedierité »en ’el qiie por Decreto 
•N'?3'896 de‘fechá~<'Jide'agóstb ;dél corriente año, 

■idictado por ’el -Ministerio de 'Gobierno, Justi
cia é Instrucción -Pública, -se -reconoce a- favor 
de la Sucesión ‘^Francisco 'NíasejaréUi”, de esta 

- ciudad unJ crédito-por-la-súma ,de $ 1.794.10 % 
'en concepto 'dé afreglós'ál coche’oficial'Ford 
V-8, chapa n? 141, modelo 1936, cuatro puer- 

-al servicio' de m

meros de «as
ir

N?s. 1941—G—52 
por lo que la zona 

estrada con una su- 
áreas.— ‘
de esta Secc 5n ha

f 1856—G—52 
quedado regí 
de 1.304 íiéct 

orresponéliente
libn

En el libro i
anc ;ada ‘la preSerte solicitud mijo -el 
de '
¡coi

■Ó.—
•coi

quedado 
núi raro 
cor Jante 
no 
pre 
ef eei

mine:1 
¡se su
tuada'.—
55.-

rden.— Se
la ubicaciqn
Correspondí cjue el sciic.tánte ex- 
form’dad a

tea
Ret tificando 
tar ía.

Ja

ac impaña cruqu.s con 
efectuada en el.p’a

la 
REGISTRO!

- - puzmán- .Señ: 
el informe-|an 
ma solicitada 
úna “Carolínq 
■eas quedando 
¡táreas api’qx':

lo Arturo

que 
menté a

150 íéctá
1,85(1 i he
3ÍSÉRO'

en 
dé. 
RE
Arturo Guzi

‘ubicación gráfica 
■GRAFICO, • junio 

Jefe: 
terior, se nací ccus 
se superpone úni..a 
”, aprox'madaménta 
una supérfic'& liu e 

' nadámente-.-—■■
3RAFICO; fjúnio 14’de 195o- Pablo
láh- Lo 'que se hac¡

éfeitOs.-L
Salla, setien

' i’ L mica'd m'ani-ii ,o jnfprm .do ..por Regst^i 
ía de 'Mi las regístrese
■acionés’
onés y

¡ i
bre 2 de 19o5- 
estada .por ¡el

saber a sus

VISTO: La cmifor- 
interesado a fs. 7 

•ó Gráf'co, por Escfi 
m “Registro de Ex- 

:'s. 2— con srs"año-
bar
pío
tac

• se ¡dicto? ei
■ en la forina

del (
ció: i en ’el p rtal de la-Escribanía de Minasihie 

; fifí

el escrito de
.•oveidos. Coiif jcclónese1 y pubúquo 
el Boletín .Of.cial de ¡a Pr v'neúi' 

y término quela forina
Código < 3 Minería, Coi:

establece ei .Art; '25 
óquesé aviso de Cita

juesej ¡al 
ordenado?, i

nteresádo y ’ aüitrégu'ese los edictos 
revia notificácíón al S:

Estado.-J-l R .úl. J. Vale ez.
lelegación- Salta, 15 de ’.Nov embrecargó de. ila 

'de
í

1956.— 
uis 0; H

ter. 
pío

i
go Díaz ■

- Ie>

Fiscal ’ tic
T rSub Deiegado' a

¡Escribano de M na'S'
.19 ai 30| 11 |bOt

‘Ñ9 14757 — 'PODER -EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.— 

Solicitad de Permiso de Explotación o 
•Ca'eo ' ‘de Sustancias üc Primera y Segun
da Categoría, Presentada ¡nor el Doctor Julio 

^Enrique García Pinto el-día Diez y Ocho de 
Mayo de 1955-Horas Once y Cuarenta; Expe-

• diente N? 7.00 605-G-‘En Departamento de *<X.os.  
Ante* ” La Autoridad Minera-Nacional hace' 

■saber por diez días-ai efecto dé que dentro d- 
veinte días (Contados inmediatamente después ' 
de dichos diez dias ■ comparezcan -a 
todos los ’que con algún derecho se 
respecto de dicha solicitud.

.•■La zona solicitada a-quedado anotad;!
-■gUiéñte forma; Señor Jefe;'Para la inscripción 

. gráfica de lá zóna solicitada se ha tomado co 
•ftio-púnfo 'de -reíérehc:a él mojón Ñ? 5 de la inl 
-llá’“TÁLISMAÑ” 'Expte. .-«« 1414-^0—44, ‘des- 
•dé donde se midieron 6.050, metros az. 25° 
para llegar al :pUfato dé partida, desde'el cual 
.sé-midléró'n 6.000¿metros aP-Ncite, 3.3J3-.33 me 
tros ál Oeste, 6.0L0’metros ál Sud, y finalmeo 
:te 31333.33-metros ál -Este para cel'rar ia supéf 

Principal :3-^áfciál 7 de la Ley de Pi'CsUpues-- íficié 'solicitada.-^'
4o_.gn .vigeneiú, - - , gegúh éstoS dató? qjW Son dados^ór ei. Sollci- ,

tás, únótór m 99-A-1132121,
'Subsecrétáría de 'Asuntos -Gremiales durante 
/él año próximo pasado;

‘Por ello, ’y atento a 'lo informado 'per Con
taduría General de lá Provih'cia,'

- „E1 -Interventor Federal -de da-Provincia

D i*.  C ¡i r.'T A ;

' Art;. • i?' C.ón intervención-de Ccintadúría
■■General, jpáguese-por ^Tesorería General de Ja' 
teroviiiciá,-’ú: favor de’ la'-Sucesión ‘fFrano’ta)

■ ..'Masciarelli”, -.fa- suinalde -1.794,19 miii. (Ün 
'Mil .-setecientos - noventa -y 'cuatro pesos- con 
diez -centavos . m]n.); en-cancelación del crédito- 
reconocido;p'ór«decreto-n9-.-3896'56, con imputa
ción al Anexo---.©- 'inciso ttaiíú-«Otros fastos--

.56 ■ 
o" ds indi 
ración' o 

Seíunctá
• Poma” Fres; 

lia 
Ho 
La

■ diez días: al 
(O; mtádks 
die
OUI

Poder -13 jk<
íetiivo Nacional Minis 

siria- Solicitud de*P<.rni'só  ? ara Ex 
bateo de Sustancias de Primera y 
égoría: En | D :partamentó de “Le 
Intada, por lá Señora Elena Josefí- . 

Téríera el ¡día 11 de Abril Ce 1955 
En Expidiér te N’ 62 051- “-T'’« 

a Minera'Nacional háce sabir-por 
efecto de que ‘dentro de veinte díás 
nmediatameiits 
ompárezcaiij a 
fn derecho- se 
id; .La zonalpe 

registrada é i .la siguiente
¡.partida la Cimbre del Cerro San

!Ca

Paga 
•as doce: 
Autqrida

li a

deducirlo 
creyeren

gn la -i-

'.i dlak'),
(i- conlalg 

dicha sdlicit 
registrada é

después 'de dichos 
deducirlo ‘todos" kA 

creyeren rc-sp oto de 
úcionada ha.que-'aác ' 
’orma: Tomando co

pun ;ó d
o, sí.'toi larán diez pii

Su i, ddlési 
ste, ae é

me 
: dil

Oe 
de

3 punto 2,000 
te, 10,000 tile

l metros con r.umbp 
metros con rumbo 

iros rumbo N-»rie, y
iltiijio 2.000 metfQS rumbo Este hasta 

éhiohtfár e
* ' IÍ i jesta- ítíai íi'á Uii teiángt lo eúya superf'ole de
2.000 h11 - •" ‘ ' ---- '------ ”

dé T
don por

s ‘de

zdé

A
ibtár 
' úléil 
'k f 
fs.

punto de «ai tida, .détermú ándese

-i ás es la qué se solicita: Elena J.
1- Señor Jeiíe:
licitante étt e
L y conforme
da se superpot.e a.la mamfestación

Según los' datos da*'  
.etilo de fs, 2' y -cró- 
al piano minero, laqui

gó.na soliciti
descúbra liento denofninada “CERRO 'SALA 

DlíiiL’O” ¡'cu ro derechos-' d?»
de

ñ’ 400,
¡ cu
tir

?be respetar • (Espíe.'o derechos-i d
1-54J-,— igual! ieríte -el? .«CúSl'tlc (IJ
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y reservóse en-la misma líasía su oportunidad. 
Orts- Lo que se hace saber-a sus efectos— .

Salta, Octubre 23 de 1956. .
Luis O. .Hugo Díaz—Escribano de Minas

e) 14 al 27j 1-1 ¡56

memorándum DM—5—55, cúñiplemé informar 
que la zona solicitada se encuentra, fuera de 
la Zona, de Seguridad (Art. l’-a- Decreto N’’ 

' 14587|46 SEC| TOP. y Bteg. GRAFICO- 8 de Fe
brero de 1956.— Ing. José M.'Torres- Salta, Ju
riio 29)56- Regístrese, publiquese en el Boletín . 
Oficial y -fíjese. cartel -de aviso en-la pueri-a 
de Escribanía de’Minas, desconformidad con 
lo establecido por el art. 25 del Codigo de Mi- 
ñería.— Notifíquese al interesado y al propia-. - 
tario- del suelo, repóngase y resérvese en ->n 
misma hasta su oportunidad.— Raúl J. Va!d:z. 
Súb-Delégado a cargo de la Delegación.— T-o 
que se hace 'saber a sus efectos.— Salta. Octubre 
18 de 1956.

Lilis O. Hugo Díaz — Escribano de Minas

N? 14TC5 — REF: Expíe. 11.999)48.— AZU
CENA R. DE PEREZ, s. r. p|93—-2. — EDIC
TO CITATORIO.— ' - ’

A los efectos establecidos’ por el Código de 
Aguas,. se hace saber' que Azucena- Ravellini de 
Pérez tiene solicitado reconocimiento de con
cesión .de agua pública para irrigar. con una 
dotación equiyalente. al 40,9 o)o de media por
ción de las diez y media en que se ha d-vidido 
el Río Mojotoro, a derivar de Ja hijue'a EiCar 
men j' sujeto a un turno permanente de .24 
horas en época, de estiaje,-70 Has. del inmue
ble “Él Carmen”, catastro 326, ubicado en el 
Partido de Campo Santo, Dpto. Gral. Guemes. 
En época de abundancia, de agua, se fija una 
dotación máxima de 0,75 l|segundo y por Ha. 
para la superficie regada.^-

SALTA, Noviembre 20 de 1956.— ■ .
ADMINISTRACION GENERAL DE AGÚ^S. 

é) 21|11 aí 4|12|56.— . .

e) 16 al 20| 11156.

-N’ 14750 Poder Ejecutivo Nacional Minia 
' ferio de Industria- Solicitud de Permiso para Es 

plol'áción y Cateo de sustancias de ' primera 
,y Segunda Categoría en el Departamento da 

. Rosario de Lerma: Lugar San Bernardo de las 
Zorras-Presentada por el f?eñor Eransico Val
dez Vülagrán: En Expediente N’ 1883-V- El 

• día Tres de Abril de 1952- Horas Ocho y’Tre'u 
ta«-Lá Autoridad Minera Nacional, hace sab-tl’ 
por diez días al efecto de que dentro -de veinte 
(Tas contados inmediatamente después de di 
ches diez días, comparezcan a deducirlo todos 
lóS qre cón -algún derecho’ se creyeren respecto 
dé" dicha solicitud: La zona peticionada ha calé 
dado registrada en la siguiente forma: Señor 
Delegado; Tomo conio punto de referencia,“El ’ 

, Angosto y. Encrucijada de las Quebradas Cha 
grauhaico y de la Loma, desde ahí 4.000 mts. 
820 hasta llegar a la Encrucijada de las Que- 

. bradas Chagrauhaico y del Chorro, donde tomo 
como punto dé partida.— Desde ahí 1.00o mts. 
173’, 6666 áltS. 83’, 3.000 mts. 373’, 6666. mis. 
263’, y 2000 mis. 173’, con lo cual se cierran 
las -dos mil hectáreas.—
RróO. Valdez. Salta, Mayo- 19 de 1056.— Señót 
Delegado Nacional de Miiiás: Francisco ValcleZ 
Villágrán éii eXpte. N’ 1883-V- manif’esta: Él 
azimut lado Éste es 353 en vez de 373. Los hue
vos. datos aportados ho implica cambio de lá 

. .33113 solicitada Al sólo objeto de- facilitar la
Ubicación gráfica, hago nótóí* * qiie el puntó dá • 
referencia se encuentra partiendo del Oerro Puf 
feztíeló 5.400 hits. 225’ y 4.0(10 -262’.— Francisco '■ 
Valdez- Recibido en Escribanía de Minas hoy 
diez y nueve de Mayo de 1955- ñeras once f

N’ 14762 ■— SUCESORIO: Él señor Juez
■priméta lustáhcia . Quinta Nominación Civil 
y Comercial de- íá PtoVincia Cita pór treinta 
días a héredéfog y acreedores 'de dofia-'Miría

• Inés iZambránó de Má’ciel para qué Hagan viiéi1 
sU’S détéchóS' dentro de -dicho ítéfíhlno.-— -Edi :tc8 
Gil “Boletín 'ófieiart-y. “Foro Salteñol'? 

. SALTA, Noviembre. 14 cte 1956. • ;
Santiago Flor-i “ Sééretario-.. . ■ '
' - : • e) 20(11 ál ;21'1(53.

. treinta.— Marcó Antonio fiuiz Moréhü.— £>ej 
fiof Jefei Dé lá zoriá solicitada etí el presénte 
:éi$t§. según los datos dádos pür el interesado 
en eroqtiis de fs; 17 escrito de., fs. 18 y acia 
filón de fs 20 y según el iJlaiio tniflerfi, se en 
etíéiitra’'ápi'oüíffiadahiente-440 hectáreas eh Já 
Provincia dé Jujny quedando' én cbnsécuene.á 
eft la Provincia de Salta un superficie aproxi
mada de 1560 hectáreas.—

Sección Topografía V Reg. Gráfico. Octubre 
§0 dé 1955.— José M. Torres- Jefe Seco, Topl y • 
R.' Gráfico.— Salta, 21 de Setiembre de 1956.- - 
Regístrese, publiquese en el Boletín Oficial y. 
fíjese Cái'téi aviso eh la puertas, de la Éseribá- 

.- Jifa dé Minas, dé -cOnfórffiidád con. lo e§taiiíé=
Oído pof él Art. 20 del .Código de Minería.— 

.' $8tJfíqiWse inia'é’SBdp, j.ejióngW .gl papá!

N’ 147§i — -miñiStSrio DE óoMeRCio 
E INDUSTRIA-DE LA/ NAÚIOÑ — . ?AOl- 
MieñtgS pétRoliférOS FISCALES-- A£>*  
MinistraQioN BEL ñoRte.^

. ’ Licitación publica yS. ñ’ §o4,— Rara 
la provisión dé úñédicáméñtóá y .iñatériaies de 
eiriigíá y cuya apertura sé’ efectuará el día 30, 
Be Noviémbfé de 1956, a las 11 horas.^ ;

licitación püBliCA YS. N’ 305.-^ p&tó 
ia jhovisión dé repuestos para caBlionés-íntar 
hacióháí, Fíat y Ti'áctóf Beérihg, ctiyU ápértúí
i’d sé efectuará ei díá 3 dé Biclémbré dé.1956, -. 
k jai-H hfew3 ' ; ‘.-i

EDICTOS CTATOBIOS

LICITACION PUBLICA YS. N’ 30’6.— -párji 
la provisión de-respuestas para.mctores Hercu 
les y Tractores Kaebles, y. cuya apertura sé 
efectuará el día. 5 de Diciembre, de 1956 a. las 
11 .horas. ’
Los interesados en. Pliegos ■ de condiciones' 
demás •consultas, pueden dirigirse a ,1a Admi
nistración de lós. Y.’ P. F. del Ñortél. (Oficina 
de Compras en Plaza),’. sita eh. - Campameiií: 
Vespucio .(Salta)., dónde’’se llevarán á .cabo’’lt. 
actos de apertura en los díás'y hóra’s indlcadc i 
anteriormente..............................

Ing. Armando J. Venturini -
' e) 20|íl al 3¡ 12 ¡56.

s

Admin'sli’áaai’

.3

LICITACIONES PUBLICAS”

N’ 14749 — YACIMIENTOS BETHOUEE- 
ROS FIS’CALES' -í ADMINISTRAélOÑ DEL 
'NORTE — MCITÁCION PÚBLICA N’ 298(56.

Por el término de 10 días a contar del 
de noviembre del año en . curso, llámase a ll’- 
citación Pública N’ 298(56 para-la contratacú: n 
de ia mano ds obra.para los trabajos de Car 
ga y Descarga.de Vagones y Camionsc en Al
macenes de General Mosconi, cuya apertura 
se efectuará el día 23 de Noviembre dsí año en 
curso, a las 11 horas en 1a- Oficina de Contra
tos-de la Administración de los Y. P. F.' Üel 
Norte, sita en Campamento Vespucio; ~j

Los intersados en adqu’rir’ Pliegos dé condi
ciones o efectuar, consultas, pueden dirigirla 
a 'la Administración citada y en la Reprasent- 

. Ción Legal, calle’ Deán Funes 8j, Salta. .
Precio del Pliégo $ 40.oo m|n. '(Cuarenta- Peí

. Moneda Nacional).' • -<
ing. Armando J. Venturini'-

- I . ’. e).13 al-23|ll|56.

osN? 14767- =. MiNiST&RtÓ DE GOMÉRCIO
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI
FEROS FISCALES — ADMINISTRACION 
Del norte.—■ licitación publica cs. .
N’ 307.— ' . ■ ■

Por el término de Diez días a contar del 22 
de Noviembre llámase a Licitación Pública YS’. 
N’ 307, para la contratación del transporte Jo 

• tubos para oxígeno industrial -desde ‘Vespucio 
a Tucumán y viceversa, hasta cubrir la suma 
flé Cien Mil Pesos Moneda Nacional, y cuya 
apertura se efectuará eh la Oficina de Ó<.m- 
pfas en Pláza'de lá'Adifliñistración de,los..Y. 
P. F. del Norte, Sita en Campamento V-spu- 
cio, el día 7 de Diciembre de 19uG, a las 11

. horas-.—
Los interesados éil’ Fllégds .dé Condiciones y • 

■ótJas consultas, pueden dirigirse - a ¡a Repre-
• tentación Legal, Deán Funes 8, Salta, y -Ad
ministración V. P. F„ Campamento Vespúcío. 
Lós Pliegos dé. condiciones 'sefáii entregados 
previo pagó,.de $ 40.— fiilñ.»

ing. ARMÁND.Ó ■ J, VÉNTlW Ad¡rnis-t y ft feedeíoS y ;acréedJres
tradoii.— . ■ ■ _ _ . geilito Díaz,— a- M..,-

é)22|U al- 5|12|56.—■ . Enero.— Agustín Escalada IfiÓiid&.
«o—‘ iarí6.«“ Saltó, 14 dé Noviembre de Í9b6.

e) 2bjii ai 2¡1|57>

-Admiiiistrad-T

EDICTOS SUCESORIOS
N’
El 

Civil
ón

14764 — EfílCTÓ SUÓSSóB-ííf
Sr. Juez de 1’ Instancia 5’ Nofrltaác
.y Comercial Dr. Daniel ."Ovejero - Solá, 

declara , abierto--ei-juicio Sucesorio-de don Ne
mesio o Nemesio. Manuel Pereyra-y. cita y em-’ 
plaza-por treinta días- a todos los interesad os,

■ SALTA', Octubre 26 de<1956.
■ SANTIAGO- FIORI-, Secretarlo.^ .

6) -20)11, al 2)1167.-=-. .. ...

Ñ'J Í4763 - El. Jilea dé Tei'Céfá Ñcliliiilláón

fes ..habilitó la feria
■ Secre->

da

Descarga.de
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N" 14754 — El Juez de Primera Instancia 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
Dr. Angel J. Vidal cita por treinta días a here 
deros y acreedores de Doña. Ana Fleming de 
Sola.— Habilítase la Feria.— Salta, de Noviera 
bre de 1956.

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 14|11 al 27|12|56

N? 14753 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 5? Nominación C. y C. cita y emplaza .por 
30 días a herederos y acreedores de Juan An
tonio Peretti.— Salta, Agosto 13 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 14,11 al 27| 12 |56.

N? 14751 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 1» 
Nominación C. y O. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Francisca de 
la Rosa de Sallent— Salta, Junio 14 de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretario
e) 14,11 al 26, 12 |56

N» 14748 — SUCESORIO: El Señor Juez de 
Primera -Nominación Civil cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Francisca .Carmen Torres de Flores,— Salta, 
idos de Noviembre de 1956.

E. Giliberti Dorado — Escribano Secretarlo 
e) 13,11 al , 24| 12 ,56.

N? ' 14745 — SUCESORIO: El Dr. Angel J. 
Vidal, Juez de 14 Instancia 4» Nominación en 
lo Civil y Comercial cita y emplaza por el tér 
mino de treinta días a herederos ,y acreedores 
de don Anselmo Rodríguez a fin de que hagan 
valer sus derechos:— Secretaría - Salta 7 de 
Setiembre de 1956.
¡Waldemar A. Simesen. — Escribano Secretario 

e) 12,11 al 21,12 |56.

N? 14737 — SUCESORIO: José, G. Arias Al 
magro, Juez de 1? Instancia, 24 Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PETRONA GU 
TIERREZ, cuyo juicio sucesorio ha sido decía 
rado abierto.

SALTA, Noviembre 2 de 1956.
Anibai Urribarri — Escribano Secretaiio

e) 9,11 al 20112 ,56.
------------------------------------------------ :— ----------¿

N? 14730 — SUCESORIO: Sr. Juez Civil y 
Comercial 54 Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Rica"- 
do Palomo, Carmen Palomo, Félix: Ignacio Pa 
lomo y Baldomcro Palomo.

SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 9,11 al 20| 12 ,55.

SALTA, 21 DE NOVIEMBRE ’ DE 1956 .

N? 14711 — SUCESORIO: El Juez’civil de 
Segunda’ Nominación cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores Juan Orisostomo, 
Issac y Ernesto Acuña. Salta, 2 de Noviembre 
de 1956.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario
e) 7,11 al 18,12 ,56..

N’ 14678 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez de. 24 Nominación en lo Civ'l 
y Comercial Dr. José G. Rrias Almagro, se ha
ce saber a herederos y acreedores que se ha 
declarado abierto el juicio o sucesorio de Den 
Welindo Toledo.

SALTA, Octubre 29 de 1956.
Anibal Urribarri — Secretario.

e) 2,11 al 13] 12 ,56.

■N? 14676 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Sol’á Juez dé Primera Instancia en lo” Civil y 
Comercial, Quinta Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Basilio Menghini, 
por el término de treinta días.

SALTA, Octubre 30 dé 1956.
Santiago Fiori — Secretario.

- ‘ e), 2,11 al 13, 12 ,56.

N° 14669 — SUCESORIO:
Daniej Ovejero Solá, Juez de 1» Instancia 

en lo Civil y Comercial, 59 Nominación decla
ra abierto el juicio sucesorio de Doña Eusta- 
quia Burgos y cita y emplaza por treinta días 
a los interesados.—

Salta, 25 de julio de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 30,10 al 11,12,56.—

N? 14662 — EDICTO
El Juez en lo Civil y Comercial, 2? Nomina

ción cita y emplaza a los herederos y acreedores 
de ANASTAOIO VILTE, por el término de 
treinta días.— Salta, Octubre 25 de 1956.

Anibal Urribarri — Escribano Secretario
e) 26,10 al 7| 12 156.

N? 14653 — SUOERIO: Ej Señor Juez de 
Primera Nominación Civil, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Dominga .Gonza de Vera.—Salta, 17 de octu
bre de 1956.— E. Giliberti Dorado. Escribano 
Secretario.

24,10 al 5, 12 |56.

N» 14652 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de Quinta Nominación Civil ci

ta por treinta días a herederos y acreedores 
de María Benigna Zambrano o Clara Zambra- 
no o ■ María Clara Zambrano —

Salta, 19 de Octubre de 1956.—
e) 23,10 al 4,12,56.—

N? 14647 —’ CITACION: • '
Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera1 ■ Ins

tancia en lo C. y Comercial de'Quinta Nomi
nación, cita a herederos y acreedores de don 
Miguel Burgos por treinta- días.— Salta, 18 de 
Octubre de 1956.— .....

SANTIAGO FIORI, Secretario.—
. e) 23,10 al 4,12,56.—

- . y— -

¡ 
b 
¡!

GÍ*3753' Z’':

Ni 1463
■ :

8 -
. [i :

SUCESORIO
El Dr. Dant¡1 Ovejero Solá;, Juez'en, lo Civil

y Comerciál e 14 Instancia , 54 Nominación,
decíara abiert el juicio sucesorio .de doña Isa-
bel £ otelo ■ de Vaca, y cita a, interesados por
treirr

SAI
a dí<
LTA,

■S.
jOc

jf
ubre 17 de|i 1596.

Sa ifiagc ¡ F iri — Secreta!”io
1 ’ ’ e)|¡2! 10 al 3] 12 ,56."

N? 1463
1
4 - SUCESORIO: El Señor Juez de‘

Quiñi a Ncíñii ación Civil J Comercial cita y
emplaza p ir t einta días a, h erederos y acreedo-
res de do n I anuel Ferreyi a. SALTA,Octubre;
15 d« 1956 j;

Sai tigo
1 Fio: • b— Secretar! )

• ■ t e) j'19 10 al 30,11156

. N? 1463 ¿ -
¡I

El Juez de11 Instancia 5? No-
mina :ión j 3ivi y Comercial Dr. Daniel Ovejé-
ro Si lá, c ita iot treinta iflíí s a herederos’ ’y
aeree lores ke lona Agustina Díaz de Martínez.
SALI A,' 5 de < ctubre de 1956 •

Sai tiage Fie :i.— Escribano-f, - Secretario.
!
i

e)'19 10 al 30| 11156

N? 1463
>!-

El señor Juez en lo Civil y Co
merci il de Prii lera Instancia y quinta Nomina
ción le la ■Pr vincia, cita' por treinta días a
hered ¡ros r¡ ac leedores de í Desiderio o Deside-
rio "W enees l'ao Jrdoñez y de 1“'lorencio Ordonez.

SAIjTA, Octi bre 18 de 19E 6..
San biago Fio i — Secretar! 3

- i e) 19|1 .0 al 30,11156.

N9
i

.4624

i:
. . h1 Sr. Juez de ?rimera ‘Instancia

C.’ y J. cii á a herederos yj¡ a 'leedores de Dfia.
Juana Díaz j de Arias por trei nta días.— Salla;
17 de Octubre de 1956.— [

E. 1ILIBER ?I DORADO, Escribano Secre-
tario.-

e |*18 10 al 29|11|56.—

N? .4609 L1

i;4
SUCESORIO.-

Dan el Ctveje [o Solá, Juez de 14 Instancia
Civil 7 Comer ial 5? Nominación, declara a-
bíerto el juicio sucesorio de Manuel Riverp y
de Le< nór Lizái raga de River y cita por trein
ta día 3 a ntei asados.— Sálta, 15 de Octubre
de 19E 6.— 1 L

SANTIAC30 KTORI, Secretario.—
€ 16 10 al 27,11,56.

.1

N? 4605.
!
,t. c

r
1-UCESORIO:

El £5r. Jlxéz e l? Instancia 54 Nominación
O., ye Dr. y>ai el Ovejero Sola, cita por trein-
ta díaí, bajé a ercibimientó de ley, a herede-
ros v acreed¿"ps de don Franc isco de Asis Cas-;
tro Mádrid ó rancisco Casi ro.— Edictos en
BOLECUN OFIC IAL’ y Foro altefio.—

Salt; Octubr 11 de 1956;-
SANtiac;o IORI, Secret irlo.—

- e) 15|1
i

al 26¡íl,56’-i-

N? 14593'l—

1
ÉD

I[
J 3TOS: ¡

Daniel Ovejei Solá, Juez de I® Instancia, '
5? Nonlinac ón (

¡

ai lo Civil y*  C 
.,ii

Comercial, cita y

N? 14715 — El'señor Juez de-Primera Ins
tancia Primera • Nominación en lo Civil y Co
mercial cita por treinta días a herederos y aeree 
dores de Cleofe Agudo de Guanea.

SAUTA, Octubre 29 de 1956.
Agustín Escalada Yriondo Escribanó Secretario 

e) 8,1.1 al 18, 12 ,56.
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emplaza por treinta■ $ías,^a herederos, y acree
dores de Edgar. Nello Peyrot'e' cuyo ‘ juicio sa- 
c'esorio.há si‘do..declaf,adó afíiértó.—

SALTAR Octubre 8 de 1956.—
' SANTIAGO FlÓRi, Secretario.—

e)11(10 al' 23111156.—

Nv 14592 — EDICTO SUCESORIO,.—
El Sr. Juez de Primera Instancia, Tercera 

Nominación en lo Civil y Comercial, cita y 
emplaza por 30 días a herederos y acreedores 
dé< don Teófilo Delfín Reyes y de doña Re
mella Cáceres de Reyes, para que hagan valer 
su's-. derechos.— Salta, Octubre 3 de 1956.— 
ENRIQUE GILIBERTi DORADO, Secretario, 

e) 11(10 al 23|11|56.— 

‘ N? 14590 — DANIEL OVEJERO SOLA, Juez 
dé 1» Instancia Civil y Comerciár'59' Noihiñai 
ción declara abierto el juicio Sucesorio de Da 
Simón Balaban y cita y emplaza por treinta 
días a interesados.

SALTA, Setiembre 21 de. 1956.
Santiago Fiori Secretario — Secretario.

e) 10|10 al 22| 11156
 ’ 4 ■ • : ,

N’’ 1'4586'—'SUCESORIO:—■ El • Juez-de-Trí-- 
mera Instancia y Quinta Nominación Civil y 
‘Comercial, cita por treinta días a hérederos'y 
.■acreedores de doña Roberta Rosa Abalos.— 
.SALTA, Octubre 3 de 1956.'

Santiago Fióri — Secretario.
e) 10|10 al 22| 11 (56?

N?- 14583 — EDICTOS: DANIEL OVEJERO 
SOLA, Juez de Primera Instancia, Quinta Nomi 
nación Civil y Comercial, cita y emplaza-por'él 
término de treinta días, a herederos, acreedo- 
res»y legatarios de doña María Mercedes Peña, 
tía. Dimitricoff, para que hagan valer sus deré. 
chos.— Salta, 21 de agosto de 1956.

Santiago Fiori — Secretario
e) 10 (10 al 22| 11 ¡56

N’* 14581 — EDICTOS.'

N° 14573 — SUCESORIO.—
Juez de Primera Instancia, Civil y Gomer-

• cial, Quinta Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y- acreedores de Casto,

■ Langa, y, Eulogia Toledo de Langa.— 
Saita, Octubre.5 de 1956.—

SUCESORIO: Angel J. Vidal, Juez de 1» Instan 
cia 4» Nominación en lo Civil y Comercial, ci
ta durante treinta días a'los herederos, y aeree?, 
dores.de.las sucesión de Jorge López y Pilar. 
Gerónimo López. Salta, de Agosto de 1956. 
Waldemar A. Simesen - Escribano Secretario 

e) 10|10 ai 23¡ 11 ¡56,

N? 14579 — EDICTC) SUCESORIO.—
El*Dr.Vicente - Solá,~Juez de 19-Instancia 19- 

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. GÍLIBERTI DORADO, Secretario.—
e) 9|10 al. 21|11|56.—

SANTIAGO FIORI,. Secretario.-
■ éy 9|I0 'ál' 21|Il]56.—'

N'v''14572 -h- SUCESORIO!— ' ■ ■
Juez de Primera Instancia, Quinta "Nomi-' 

nación civil’’y‘-'Óbméfóiai;“cita!-’y‘'émpláz4 -por 
treinta días a1 herederos y acreedores del Dr. 
j"orge León Tedíñ.—”

Salta, Octubre 5 de 1956.—
SANTIAGO' fiori, Secretario.—

’ . ' é) 9(10 al 21|lí¡56,— '

óifÁciÓNEs' A' inicios.
N? 14770 — EDICTOS:
El Dj, Carlos Alberto López Sanábrla, Juez 

Nacional de Salta, en autos “Banco de la Na
ción Argentina vs. Salvador Genovese -Ejecu- 
'’.icn”, Expte. Ny 34,426155/cita-y emplaza a don 
Salvador Genovese. a estar en juicio en el plazo 
de quince días, bajo expreso apercibimiento- 
de designársele defensor- de oficio, 
edictos 5 días.

Santiago López Tamayo.— Salta, Noviembre 
9 de 1956.

Santiago López Tamayo — Secretario Juzgado 
Nacional.

. e) 21 al 27] 11 ¡56.

N? 1467.4- — CITACION.- A JUICIO:
El Sr. Juez de 59 Nominación. C. y O., Da- 

nielr Ovejero- Solé, en .autos: •'‘Domitila Echa- 
gue Vda. de Escobar — Posesión Treintañal”, 
cita y emplaza por el . término de 20. días a. to
das las personas que tengan o. pretendan tener 
algún derecho sobre un,:inmueble'denominado 
“Las Moras”, lugar el “Bordo”, Departamento 
Chicoana, partida N’ 167, que linda al Norte, 
con camino Nacional; aI,:S’ü'd'y'-Este, cóñ'Juan 
Báutist'ál*Mend.oza'y-'aí í Oeste, con Néstor Pa
trón Costas, y de una : superficie de 1: Has. 
3.268,59ím2,; bajó apercibiniíéñtó.'dé/ley.—cSal
ta, 25 dé';Octubré dé 1956.—' 
SANTIAGO FIORi; Secretarió:-^

e) 3Í'|10 al 28|11|56—

■REMATES JUDICIALES
N° 14760 — Por: ANDRES' ILVENTO — JU

DICIAL —UTILES'DE'TRABA JÓ.—
El:'díá’'seis de‘ diciembre de 1956'a horas 11, 

■en el local del Banco de Préstamos y A. Só'- • 
cial, remataré’por orden de la Excma. Cáma
ra' dS"Paz~Létfada“‘Expr*  3O91'|56'en’Ta'’"ej'ecu~' 
ción prendaria Banco de Préstamos y'A.' 
cial vs. Pedro Costilla, • lós!:óbjetps'-'que se 
tallan, 
buen" estado dé conservación.

Un Guinche “Gálve” N? ‘167, en perfeóto 
tado.

Una Autógena B. P. A. S. N’“168, én perfec
to-estado.-" ■ ' '

Un Taladro eléctrico “Junioi”--"NS-25:617; pai
ra' ambas-'corrientes,' en perfecto -estado;

Un' Motor ’ con piedra esmeril “Parosa”- N,®- 
169:

Para sú revisación’Banco dé'Préstamos,' Büé 
nos Aires N? 57’al 61. Publicación‘anticipación 
10 días antes del remate y-por‘tres-días diario 
“Norte” y BOLETIN3'OFICIAL' por110 días.—

Só- 
de-

es-'

BASE de venta de lo detallado en un solo 
lótel’enuTa büiria; de"$’ 3!58li.c^i" *101100''  mír¿ 
,5¿i* ’•’ fl-*-  f T*,  *:  '• 1 ¡H
(Trés'Mir .Quinientos "OcheritaTy uh Pesos’cón. 
lú|li)Óbdmbro!’'détcóníaáó'Í’— :'v ■’ : • J

’Sén¿ 30. ó|ó. Comisión a cargó dél .compra?, 
dof.—' Por datos" a¡ Banco dé Préstamos o al. 
suscrito Martiliero.— ■ . ..

Andrés ílbéntoj’ 'Martiliero"' Públidof-Méndóza 
357-^- Salta.—

e) 20|íl' af 3|Í2’|56.—

N® 1473^ — POR: jORGEfiR2£ütAbÉCAVI' 
JUDICIAL i

El día’ 21 d8 dicieinbre dé 1956,~a'las" 17-hs],’ 
en mi escritorio,' Úrquiza 325, remataré' cón 
la Base de’$ .8.066.66 ;m|nal., equivalentes a 
las- dos" terceras partes- de la valuación fiscal, 
el lote de terreno ubicado en Tartagal, Departa 
mentó dé ' San StefftfnJ' caííe^ Gorritl esquina 
Bolívar; señalada com'óTote'N® 9 dé la!*-Manzana,-  
N» 55 del’ píano urbano,-con las-'siguientes me’ 
didas: 29m; 8Ócm! s|callé Gófriíf/ de'Trénté, y," 
25m. 75cm. de’; frente slca'ilé’ ÉÓlívar.— TítiiL 
inscripto: al folio'49,'asiento 2 del libro ..2 del 
Registro • de~Inmuebles- de'Orán-.—-Catastro-’N?- 

•2.912.— (
Éh’ éf'-act8'*deT  rématé* ‘éTc3Ó?¡^del-précid‘coYno 
seña y a'- cuenta del • misnío;—■ Comisión’ p'or- 
cuenta del- comprador^ 1 '
Oídóiia: “Exorna. ’CámsSía? derPaz'' ÉetradS' en
antes: “Ejecutivo- Iss&c’y'Ganüm'ívsPlsa^-Alé-'' 
jánt&b” "Expte.':':2345j567- ' “•
Edictos’ Boletín^OficiaT y Norte por 30 días. ;

Jorge Raúl Decavi — Martiliero
. pI9,|llM 20L12J56. t

N® 1472o POR:' ABlSt'OSini'O'1 CABilSAk- ■ 
Judicial"-Inmueble:'Cerrillos^ Báse"1?' 23*133

'El'dia1‘Miéi'óoléé £'6 •’ de' DTciSribfs- dé 1956,1 ¡a"*  
las 17,30- horas, ' erT mi" éscritófió;■' Deán'-'Fiinésv 
N? 960, Ciudad, venderé . en subasta pública' 
y'al'mejor'p'oátor,"con la base" de ¿Veintitrés miñ?

• ciento'treinta y! tréá'pesos con treinta y tres 
Ctvos. M|N. o sean las dos terceras partes de la 
valuación fiscal, el inmueble de propiedad dél 
demandado con todo lo edificado, clavado, plan 
tado y adherido' áí suelo, situado'en el^Ruebló*  
de Cerrillos;:Departamento del'mismó'nombre de i 
ést&-'Provméia,'ubicado’parte oeste Estación Fe-' 
rrOcarril.—-MEDIDAS:-:27.'5'0- mts'. de- fré.ñtéép<>r: 
40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados■ al’ 
folio 140- Asiento" 3 "de! libro. 2.Rv !.' Cerrillos. 
NOMENCLATURA-: CATASTRAL: Sección B- 
Manzaha 58- Parcela’7- Partida N" 443.— GRA
VAMENES: enunciados en el oficio de la D. p. 
I. cte. a fs. 28 de autos.— •
PUblicaciótr edictos 30' días' Bblétin- Oficial y'Fo 
ro'-’Salteñó y ' 5 'días" diario. Nortéj— ‘Seña 20.% ‘ 
Comisión, a cargo ■ del: comprador. j .
JUICIO.:: “Ejec. 'Tíipt. i Rágathy- Fea. Rafaela.' 

Calatayu de c|Con.cepcióm Horacio- Corimayo.-— ' 
Expte. 24.326|56”. ' ~ ' ■ ■ ■ p
JUZGADO: 19 Instancia en lo-Civil y Comercial 
29 Nominación. . ....

SALTA, Noviembre 8 de 1956. ¡
e) 8(11 al Í9¡ 12 ¡56. ¡

N9 14724 — POR: ARTURO SALVATIERRA ■ 

JUDICIAL

El día 28 de Noviembre" dé 1956*  a ‘ las "18 — 
horas'en 'el escritorio' site""en 'caHe"‘Deáñ Ftinés' '■ r * . : ■ ' ' » | 
167- Ciu'dad, "remataré con la base de Cirico_.mil

Cirico_.mil


Besos Moneda-Nacional, eqúivaíéiítes. a las dótí 
,¡ terceras partes de su valuación fiscal, lote 'dé 
! terreno con edificación, ubicado en esta Ciudad, 
j Avenida Virrey Francisca de Toledo, entre Al- 

slna y Entre Ríos, designado como lote N’ 13, 
con extensión de 9 metros en su lado Este;- 16.\ 

, ■ metros en su lado .Oeste; 28 metros, 82 centíme-, 
tros en su. lado Norte y 31 metros en su'jladpA-,. 
Sud; limitando: al Este, Avenida Virrey Toledo;...
Oeste, lote 16; Norte, lote 12 y Sud, lote 14.-Títu 

■ lo: Fo io 267, asiento 1, libro 13 R. I. Capital.
Nomenclatura Catastral: Fallida N*  8263- Sec- . 
ción-B-Manzana 47-Parcela 6.—

BASE: $ 5.000.— sn^.
Acto continuo, remataré con la base de Sete 

gí-fintíw-t aiúta y tres pesos con ■treinta y tres

Miguel A. Gallo Castellanos, dondc’iió 20 de 
Febrero. 216, Teléfono 5076.—■

; ’^eheSlIlO al 21111156.— .

■ j'

•í N« •1S768¿.'N» 14671 — Por: ARTURO SAlvV^HB^^. 
.—^JUDICIAL, — F.NCA "VÍÑACQS”"ÉÑ DE? 
.PARTAMENTO CHÍgOANA. —

BASE $ 66.733:33 m|n.— 
, El día 13 de diciembre de 1956 a las 18 ho
ras en calle Deán Fums 167, Ciudad, remataré 
con la-Base-de Sesenta y.-psis. Mil Setecientos 
Treinta y Tres Pesos'con Treinta,y Tre.~ Cen- 
layos Moneda Nacional, o sean las dos terce
ras partes de su va? ación.fisea',- ’a..fnr’3 de
nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa
mento de Cliicoana de esta provincia, con una 

rentevo'í Moneda Nacional, equivalente..a superficie aprox'mada de Dos ’Mil hectáreas/
o; fe .que-resulte tener dentro de los siguientes 
límites generales: Norte,’ con Arroyo de Viña- ”a 
eos;/Sud, cón Arroyo de Osma; Este, Camino 
pmvihcigí'á’’)os VállAs’y’ Oeste,"con fas'SUífl- 
bres de .los cerros,— Título a folio 86,-asiento 
'Vdel'-Ml rv-'4''de iR.’-I.-;‘de -'Ohlcoana.— Partida 
Nn 421.— En el acto el 20 o|ó como seña y a 
cuenta del precio.— Ordéna Seño.r Juez de Pri 
mera Instancia, Quinta Nominación eií lo C. 
y C. en juicio: • “Embargo Preventivo — Fran- 
cis.“o Cabrera vs. Juana Zuñiga, .de García’’.— 
Comtsión de aranecl a cargo del comprador.— 
Edictos por.--.-30 días en Boletín Oficial y Norte.

u;.e).- 31|1Ó al 12|12¡56<—

dos tercetos partes de su valuación. jíscál,^una ' 
. ciuc.a ubicada en la-'Colonia “La: Juanita”, 'del" 

fjspaptíiipenio de Rivadavia, según plano, • seña 
lado can ej N? ISá. tcpnipileg.tpí^de^-lS^ifetúreas, 
16 áreas,, 176 centímetros; limitando: Norte, con 
la Charra.N’ 134;-’Sud, con .la,.136¡-.Oeste,.-óoir- 

, te y'Este, con. la Chacra 141.^ Título; Fo
lis .178- asiento 479- lAbro B.—; Riv.adavia,— 
Nomenclatura Catastral: 331.—

BASE: $ {733.33 mjsi,
: , 31 ccmpiador abonará el 20% como^ seña y, 

a cuenta d.-l preáo en ambos inmuebles.— Orde 
Líi sghor. Juez de Primera instancia Cuarta 
Naniinaríón. en ¡O C. y C. en juicio: “SUCESION 
VACANTE Dg JOSE MARTORELL”.— Cqmi 
són.a cargo del comprador,— Edictos por 15 
días en. Boletín. Oficial y Norte. *

e) 8 al- 28| 11]56^

[ N’ 14675 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS-
! . TELLANOS — JUDICIAL — INMUEBLE ÉN

, LA .CIUDAD.—
I El-día 27 de Noviembre de 1956, a horas .18,
? en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré CÓÑ’ 

BASE de $ 8.333.33, o sea por las dos terce-
[ .ras. partes de su valuación fiscal, un lote de 

terreno con edificación, ubicado en’ esta ciudad.
■ Nomenclatura catastral:? "Part. 16.315, Man¿ áí" 

e. C’rc. I, Secc. F, Lote 8. por título registfa-
? do a folio 436, As. 881 del libro 10‘de Promesas 
| de-Ventas.— Ordena Sf. Juez de-i1? Instancia
J C. y C- 3«- Nominación'.enjuició “Sucesorio de 
; Díaz Primitivo”, Eñ" é'j' acto, ’_20 o¡o de sena 

a cta. de precio de cdnip’ra/'Comisión de aran 
_el .a cargo delcompra do.r.-4T^?ji.blioaciones-.15;-

¡ días en BOLETIN. OFICIAL y Diario.Noiíe,.-4

N’ 14617-^- POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — BASE $ 140 266 66 M|NAL

- El 28 de'-Noviembre de 1956, a horas 1-1 en 
el hall del Banco Provincial de Salta, España 
625, ciudad, remataré con la base de Ciento cue 
renta mil Doscientos sesenta y seis pesos con 
66100 mn. o':-sean las dos terceras partes de su 
valuación Fídcal, derechos y acciones que le co 
rr.esponde sobre la Parcela 28 del Lote Fiscal 
Ní 3 ubicado en Dpto. San Martín Provincia 
de Salta, al ejecutado por título de Promesa 
de Venta, registrado al folio 389, asunto 1627 

■- libro 69‘de’P. de Ventas.— Partida 1702,— ¿1 
comprador entregará el 20% del precio de ven 
ta y a cuenta del mismo.— Ordena el Sr Juez? 
de l9 Inst. 2*  Nominación en lo Civil y Come
did, en el jucio Ejecutivo Banco Provincial de 
Salta, vs. Manuel González.— Comisión a cargo 
comprador. Edictos por 30 días en Boletín Ob 
cial y Norte.

zr--.4-

N9 14771.—

líos ábajop ... ,
íféc’óiítóciji^jS?' t pnvién'en- '-E^iikeJo: Que- a partir 
fiel :|iía--i(p?U'a ÍCE •■•DEí SETIEMBRE DE MIL 
NOVECIE&TÍ ~

uosé jBal<[

■irmatítes ''dec'aran,

■fiel
is Cincuenta y seis, el se- 
pmero>Túñón

Ali ^.miril¡Chivero, se taco: . .____ ____ _
Ia '.‘PRÓOubTpRA-'ÓE HIERRO 
tóiedad- dé'-'Respoíisabilidad Lmri. 
[porte “dé' -CÍNpUEÑTA. M L PE- "

• ñor

de 1e
_EL.ÁGAY¡” S|

■ tada,
SOS

’ GAL,
cient

Compafj!

con ím 
MOÑED

i Merino y :el a.-flor 
uporan como socios’

> S. NACIONAlI DE CURSO LE-’ 
'cada: ur j, iútégfadoj’ en el cincuenta por 

. >, media: ite los depósitos efectuados- en 
.el B meo jd"Ide I 

!esentafá-| 
I-Provine)

SEGUNDO': É|1 señor José 
Merino, toma 

•'rainis|trador| co

los otros AdmE 
'TÉR.¿ERcJ:}-'L 
CONTRAÍ¡Ó_qi 
repar 
venida en |nst 
Las pérdidas ' 
ción que lap u r midad se firm 
tenor 
ta, ¡a 

..mil rJovecieiito
Ronertó.jÉpm 

dez —r Modéstí
A.

t, iníégfadoj’ en el cincuenta por 
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MÜÑICIPALIDÁft DÉ -EL kj^RERO^

Cuadro Demostrativo He la Situación Económica al Día 30 'de Septiembre a® Í95é
- A-.C-pf..I'y Os ;

Muebles y Utiles ..................................
Herramientas y Materiales ............................... ;
¡Inmuebles • ' i
.Según .detalle’fcl. N» 29 .................................... •>:

•: C A 3 A o i
-,- Sa’-üo-én Caja de Tesorería ..................................

Banco Provincial de Salta: R. de la Frontera .. 
Depósito ..en. otas. ctes. :..........................................

$¿-11.747, 
,, 7.481,

•68-.000.--

1.408.76

■3.527.28 92.164.04

Súma Tota] Activo . 92.164.04



■ >.4 X'.V O:. ■ 'i ’ ...”
Caja de Jubilaciones y Pensiones .

■ Aportes Patronales: Julio-y Agosto ...........   •
■ Agostes.£atjpnalg,s: ¿jieS■¿e.^S.egti^nbrp .............,.........

Qegdd’dé ía. Jgro^lnciajfá ¡gg£ IQBRAÍS .WSLI<?ÁS:: Oífc. 
’7~i’'^ntillar ai sjpáé .¿fciémóre'¿e'-1^5

.iSKXHt» crr i . ¿- •Vasftj-.É'Í • ■ ='■*'  •«&?

- Suma Total .Pasivo . ■...' '1.’í’ ■■".«ía »«£*•••

• TOTÁL . ACTJVO ..

. Wíffi >^$6 •
VHSVjEi > -'VU tío-e J

CAPITAL ACTIVO

$. 92.164.04

¿4.$^. ..

.237:- 19
1Í8...86'

37.253.9? 3JE6$Í..$ ••

; sr.eja-..® -

•su ¡entrera, 30- fie Séptieinbré de Í956,

■ .LlRI^jD^MOSSíáKBZ "
.intejxerjtpr. S^iícipal

- MÚ^iqn?AíÚE>^g,.pE.ÉL: POTRERO'

Sécísíirib "Síu^rcípaí''

Movimiento General de Ingresos -X'.Égyjgo*  -Jrlabidp d^sde «I

Saldo en Caja de Tesorería al l?.|7,fj§§6 
Récaúdacfón''de l'ós Distritos: DÍ^TRÍITO:' ¡EL ÍPÓTRÉRÓ 

Por' Derechos' cíe Dégóllaáüras ...... 
Por Patentes £utoinofoíes,\’..’. . ......
Por Patentes de 'Rodados' .'.........
Ppr 'Paítenles BxpedióiSn' Carnet''... 
Por Patéñtés dé^Brcíclétas’''..’.!...’..
Por Patentes
Por Patentes
Por Patentes

’ Por Paténtes

dé Verdulería .'.................................... ...■'
10 ’ o|o 'Autorización Rifas ..................'.....
Servicio de Agüa’de Él- Potrero y Antilla 
Permisos Bailes' Públicos ............. ...... .

-$. 3..058.— 
sia.— 
279,— 
55.— 
¿Í-5Ó 
25.— 

13Q>— 
1.7Q1.— 

3S9,- '

1°|7| -4s 19S6

£ 6.728.5ÍQ

1,013. ¿7’ ■ 1-’5 .rf •

GUADIANA:
Balanzas P. y Medidas
Arco de Abasto .......
Rodados .........................

DISTRITO:
Patentes de
Patentes de
Patentes de

- Por.- Derechos de Degolladuras....................... -.-y-t '-75.--. ■ -v..-. r- v ■ ■■

DISTRITO: CERRO NEGRO
• ^or Derechos dé Degolladuras 7.......................
Por Patentes de Rodados .. '............................A., -', .> .i.' .tíS»' y

Banco Provincial de Salta, R. de la. Frontera
-y vi1 •? i■•.-

. Cheques Girados ............................ ...................

.. ®r
408.-

.468.—
> 8^.50 1.385.50 8.902• i***

Suma Total de Ingresos .. S 15.701.85 
' • A< -T-?

LDIS. DOMINGUEZ
Interventor Mwífttóial -

EU'Pq.trgro, áft. dg, Septiembre de 1956. ' 
0ÁJÚNQ. Aty&Biga ’ ' \ .

Secretario-,-Muníc-jpal- ■ - - - - —

WWWW B P^RERO

Movimiento General de Egresos Habido
E G R E S Ó $:
Inciso 1? Administración . , .
Sueldo Empleados y Gastos’de Oficina .......................... . ..........
Inciso 1,1. Beneficiencia
Ayuda .a Damnificados por Incendio y Pobres, dgf •Garantes 

de Recursos ....................:................. .............................
• Inciso ni. Aportes Patronales

Caja de Jubilaciones y Pensiones ....... ,.............. ............
Inciso IV. Obras Públicas Part. Jor. Atención Servicios de

Aguas Antilla - -•■.•:•
El Potrero ........................................................................................
Inciso V. Muebles y Utiles ....... ........ •............ .............................
Inciso Vni. Salario Familiar '. --------- ....... ■

desde el l’|7 al 30¡9 i de 1956

Pago Empleados por este Concepto'

| 3.045

..•.1.£Q£...89,

5.444.05
50..—

630



SOLÉflN pFÍClAt SAEf A, gá BE. MGVBaCBforflfé m
—ass—t:.- PÁG. 3751

Invisto IX. janea Tolifóniea

Coxwvacjón •• ..... ¿, 20. *~
Insigo. X. Eventuales 2Q. o|o Recaudadores.. 
Inciso xn. Gastos Generales ...... .XH. Gastos Generales

1.423.90
1.730.51 $ >14,293.64

Saldo <sp ©aja para Igualar-,..
1.4 >3.21 $ 15.1701.85

.-guasa Total ... $ >15.701.85

■01 ¡Potrero, 30 c a Septiembre de 1956.

EUISPOWGW : 
Interceptor Muutelpftl

• e) aa(U|66.-^
Seerafani 3 MiuUci >al

Tallero GMflooa

CARCEL PENITENCIARIA

SALTA


