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fMihistró dé Económíái Finanzas y Obras F^ábiícig-
; De Lunes a Viernes de 8 a 12 | ALFREDO MARTINEZ- DE HOZ -
1 ■- ■' ‘ I Ministre de Asuntos Sociales y Salud Pública
k°ras- • , | •_____ Prof. JULIO PASSERON

é. MITRE 
alacio de Justicia)
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Art.- 4’. — La» pecado»*»  dd -BOLETIN -OFICIAL áe tendrán, por auténtica; y’saj

TE LEFONO ‘N? 4780 
[ Directo,

s ■ - - — 1 , J MLILB KJIKJlUpiW|l de cada dn¿ dñ^ejleí se
dizü-iEúirá gratuitámenté éutra’ Isw'iniémbtos de Iss Cámara?. Legislativas y .todas lías oficinal judiciales o admin strativás de

■M

la Frovfcclá (Ley 800, original N“ 204 de Agosto 14 13£‘¿). i

G EN E R A t EB
' Decreto N® 11.192'de ÁhriLÚ da 1946.
Art. l9. — Dhi-ogar a'partir de la feche el Decreto N9 ■ 

iQ34'WI 31 de Julib. de T944. " ... .
i ■ X& 9’. — SUSCRIPCIONES? EL BOLETÍN OFICIAL 

enyía directamente por Correó a cualquier .parte de la 
República o exterior, previo pagó de la suscripción.
r 'Art. 109. — Todas las suscripciones darán comienzo 

invariablemente , el l9- del mes -ssguiisSi&e al pago de la sus-, 
eripciqii..- í ■

Art. 11°.--- .Las’suscripciones-deben'^renovarse dentro ‘
del.igfes de su vencimiento. .

Art. 139. — Inc._- b) Los balances u otras publicacionen 
en laque la distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, .se .percibirán ios derechos por centímetro «utilizado 
y , por columna.

, Art. 149. — La primera publicación de ?ós «viso?, debe 
afir cprit.rolada por los interesados a fin de poder.^ah-ar en*  
llampo oportuno cualquier error .en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán redamos. '

! ■' Art. 179. — Lea balances de las Municipalidades de 1*
y 2f categoría gozarán de una bonificación del -30 y 50 %

! respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

Decretp. Ñs>. .3048, d« iuo4oT(
Déjase : in efeetb 

de. Eúerc del añ ¡
- .,-Decreto N’- 3132 áeF2¿ dr

Art- l9 — Déjase*  istablsci ío que la autorización o- 
torgada.-al BOLETIN-.GEICIÁt ‘
3048 de fecha . 10 de ,n>aj 
var/él-SO pío- del importe 
pafa la venta de números

. ríes de avisos-generalés,. e 
16 del. actual y no -1’ d<j 
en el mencionado decreto. .

VENTA DE
Número del día y atrasado deíiírcj)

• ‘ Número atrasado de más 1

Art. ío._— 
fecha 8 del mes de

0 de 1S56.
> el decreté 
j 1953. . ;
¡ Mayo' dé

iClAj 
o dél ajp< 
de li 
súeíi 
íc., ló dh

No. 3287. de '

1956.

pedíante déireto número 
Ío en curso; a fin ¿fe ele- 

rifas generales que rigen-

lé :reto número 
.a fin Se ele-

suscripciones, pubíicacio- 
¡ con anterioridad al día 

mes, como se consigna

LARES s] 
del mea ’í 
hasta 1 año 

Número atrasado de más- de $ Mío ................
' sUscmpciof

■ Suscripción mensual ... 
.. trimestral .

’• * * ■ ‘semestral
„ anual . . ?-.

Por. cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras cómo un centímetro,- 
: SETENTA Y CINCO- CENTAVOS -M|N.< ($ 3.75).. • ‘‘ ’ •- ' • “ • ' ’ É ■ ’‘ V
i í --.-.- \ ' . ' . ■ /’.• ’ • .. , .

JL.OS- balances de las Sociedades Anónimas-que se-'publiquen en el BOLETIN OFICIAL f¡ 
riguiente derecho adicional fijo:. .

- I o.) Si ocupa menos de 1/4 página............. .  • - - -................. .. .....................................................

2p.;) De más de % y hasta Va página . . . ............................................................ ..... . ,. . .'
. -So:;) De más de % y hasta 1 página.- ... ............................ . ; . . .. .

■ r =ÍQ') De. más de 1 página se cobrará en la proporcíñn correspondiente:

'ES

■ $ 0.60
1.50
3.Ó0

11.25
22.50
45.00
90.00

Le cóMrá TRES' PESOS CON

j-ideraás deha, tarifa, e¡

$'2i--fodr 
36.00 : 

„ 6.0 .00.



-; ' sÁi^A, . < fí¿LStlN;QFte|ÁL
PUBLICACIONES A TERMINO

En la*  publicaciones * término que tengan que insertarse por dos (2) o m as veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetros -Hasta
o 300 palabras 10 días

Exce Hasta Exce Hasta Exce
dente 20 días dente 30 días dente

f
Sucesorios. .................... • 45.00,
Posesión Treintañal y deslindes . ............. 60.00
Remates de inmueble .....................  ' 75,00

„ de vehículos, maquinarias, ganado*  .... <60.00
„ de muebles -y útiles de trabajo ........ 45.00

Otros edictos judiciales ........................................... . 60.00
Licitaciones ........................ .............. 75.00
Edictos de Minas  ................................................ 120.00
Contratos de Sociedades................................  0.30
Balances........... ............       90.00
Otros avisos.......................       60.00

$ $ $ $ $
3.00 60.00 ' 4.50' 90.00 6.00
4.50 < 120.00 9.00 180.00 12.00
3.00 135.00 10.50 180.00 12.00
4.50 105.00 6.00 150.00 10.50
3.00 75.00 : 9.oo 105.00 9.—
4.50 105.00 9.00 150.00 10.50
6.00 135.00 10.50 180.00 12.00
9.00 ...... . ■ 1 ..

palabra 0.35 más al 50%
7.50 150.00 12.00 210.00 15.00
4.50 120.00 9.00 180.00 12.00

; Í
 Í Ü

 O
Á

 ' -O

Cada publicación por él término legal sobre MARCAS DE FABRICA,. pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
:6Í)'A—) én lós siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias; de uta mar 

ía. Además se cobrará una. tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:

¿le A. S. N'-> 
” Écon. ” 
” Gab. ”

5298 d.l 20|ll|56.— Liquidapartida a favor de ]a Habilitación de Pagas del nombrado. Ministerio. - 
5290 

■5291
— Deniega el recurso de '•reconsideración -interpuesto por el sr. Ernesto Calderón.............
— Dá por terminadas 'las f un .iones del Juez de Paz Titular del Distrito Municipal de- Co

ronel Moldes Juan. Sola.... ............'.............................. ....................... . ........................

8784

•3784

M. de

M, de Econ. N'.1

M. de Gob. N?

8292

■5293
5294

5205

5696 ”
529-7 ”

5298
5299

5300

5301

5302

6303

■5304

5305

5306

5307

5308

— Designa Juez de Paz Titular del Distrito Municipal de Coronel Juan Sola al Sr. Erme-
negildó Portillo. ....................................................... -.............................................................

— Designa Jueces de Paz Titu’ar y suplente del Distrito Municipal de La Caldera.......... ..
— Acepta la renunc’a presentada por e] Comisario Inspector de- la Policía Ferroviaria. ..

— Des.igna interinamente Jefe de Policía de ■ la Provincia al Sr. Fiscal de Estado Dr. Ro
berto Storpi. ... .     ■ »................

— Aprueba el temperamento adaptado por la Dirección de Hospitales de la Capital, ......
— Designa al Dr. Oscar Arabel, con carácter ad-ironorem — Médico agregado del Servicio

de Otorrinolaringología deel Hospital del’Señor del Milagro.........................................................

— Reconoce los servicios p e todos por un chofer de la Asistencia Pública..............................
— Acepta la renuncia presentada por un empleado ele la .Administración Gral. de Aguas, en

razón de haberse acogido a los beneficios jubilatorios. ....... ..........................................
— Aprueba los certificados Ñros. 3 y 4— finales de conservación, correspondientes a la obra 

“Cerrillos a Rosario de-.Ler :a p¡E-l Pucará”, emitidos por Administración de Vialidad. ..-
— Aprueba las inversiones realizadas por Administración Gral. do Aguas en el desarrollo

del Plan de Obras Públicas ............................. ........................... ..................................................... .. :

— Aprueba las planillas de L.te.eses por mora de "los certificados pendientes de pago co
rrespondientes a la obra “Balneario Municipal — Cuidad”.................................................. :..

— Aprueba las planillas de nutrieses por mora de los cert fieados pendientes de pago corres
pondientes a la obra “Balneario Municipal — Ciudad”...................................................................

— Aprueba las planillas de liquidación de intereses por mora de los certificados de pago co
rrespondientes a 1a- obra “Balneario Municipal — Ciudad”........................................................

— Aprueba las planillas ds iterases por mora de los certificados correspondientes a la obra
“Balneario Municipal —Ciudad”................... i................................................... .. ............................. .. ..............

— Acuerda un plazo de 120 días con anterioridad al 20 de agosto del año en curso, para-la
terminación del grupo de viviendas de la fracción IV— del barrio “Villa Las Rosas”...

— Adjudica al contratista N. (Marcelo Soto la construcción de la obra “Pabellón Maternal
“Teresa Orus de Lardiez”—Salta”. .................. ,,....................... ................................. ....... ......... ,.

— La guarda y conservación de los archivos de la H. Legislatura- así como la administra
ción de sus bienes y de su’ presupuesto estarán a cargo y bajo la. responsabilidad exclu
siva de la Comisión Revisora y "Coordinadora de la Legislación................................. ;......... ..
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RESOLUCIONES
‘M. de Econ. N?

M. de A. S. N°

DE LOS MINISTERIO: ’ .
120 del 2O|11I56.— Autoriza a 'Contaduría a emitir un Nota de Ingreso por § 600.— a la Dirección,Gene

ral de Reptas. ............................ ................. ....................................... ................... .
4965 del 19|lí|56.— Aprueba resolución, efe la intervención de la Dirección de Hospitales-de la'Capital....... ,

.3788
"3788'
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4963 ”

4967

— Adjudica a la firma Mor.-Le y Guerra S. R. L., la provisión de u
Jeep Legitimo. .................. .................................... . .......................

— Aplica tres oías de. suspensión al Inspector de Higiene y Bramatoj
Gral.

■Elok S mi-—armado;

la Dirección’;
‘ 3188

,4-968
4869

de sanidad. 
. — Aplica multa
— Aplica multa

al locatario del puesto de venta, de aves ep. el Mere? 
a la firma Sucesión 'del .Sr.- Tornas Rufa. ..............

San / igiüOl.
3788 al'3789

. ‘3,789,
”3789.

15BIUT0 ->OEINA:
García Pinto.100.6I5-G sjp. Julio Enrique

62,02-i-T s|p. Elena Josefina pagani de Te. lera....................
<86? V- -SO i tada -por ei señor Francisco V&lflgz. Villagrán.

N? 14737 — Exp. N?
14756 — Exp. N»

Jft 1^750 — ®cp. N9
^JJvctSOS CITATORIOS! - ’ ' ‘ I
g-9 14765 — So.icit^ reconocimiento de concesión - de agua pública Azucena Ravellini de Pérea............. ... . ...

.^V'IÍ'APibNES .PUBLICAS:• ‘ ............... - ' ’
N? 14767 — Yacimientos petro'íferos Fiscales-Lie. Pública N» 307.   ............ . ........................... .. .............................¡■

.Sí9 147Q1 — YQC'.mlsntos Petrolíferos Fiscalesfeic. Publica N.rps. 394, 3Qu» 306, ...
J4740 — Yacimientos Petrolíferos Fiscales - Líe. Púb. N» 298|50. ¡ó,

WIWW ERÍVADAi __ . . . ' 7 T
??? 141774—Par?, la provisión de avena y paja con destino a las' unidades de las Guarniciones Catanurca, Sai:
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- Píe 14773 — De doña Gloria BaJbina Satnz de Vilano-va

14764..—-De 
.^1-14763 — De 

^.14^2;— d¿
14754 — De

don Nemesio ó Nemesio. Manuel Pereyra. 
don Mario Benito Díaz............'. .

doña' María Inés Zambrano de -Maoiel .. 
doña Ana Fiomiñg..de Sola........................ ...

’147$3 — De. don Juan Antonio Peretti............ ...........
147§1-—DO-dóna-Francisca'de-la Rosa de Sallent. .:. 

•Da 
De

* S». .14748

N’- 14-737 — De doñ? Pctroja Gutiérrez........................................................................................... . ............................ .
N*.  147H9 — De don Ricardo Palomo, Carmen Palomo, Félix Ignacio Palomo y Baldomcro Palomo., 

-’•&**  Í47I5 — De

doña Francisca Carmen Torres de Flores, 
.don' Anselmo' Rodríguez..................................

doña Cleofé Agudo de Guanea.'

W>
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14711 — De don Juan Cr.’sóstomo ,.y de don Issac y Ernesto Acuña. 
1467a.— pe ‘ "•
14676'

don Welindo Toledo. . 
De don. Basilio Menghinl
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:379O'aI-3702

3781.
3791

’ 3791
37»í .

3791
'3791
8791

3791
■^791'

•• 3791
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•M*

De doña Eustaquio Burgos. ........................... '........................................................... .......................
De don -Anasta io Vilte. . ........ i...................1.................................................... ....................... ....

De doria Dominga- Gonza de Vera................................... . ............... ....................... 1....................
•146$L — De • doña María Benigna Zambrano o Clara Zambrano p María Claro Zambrano ..
14647.-—Deudor. Miguel Burgos ....'....................................................I................................. . .......................

Itói® 
14S62 
14853

ST 14838 — De 
j»» . 14334.— ¡De 
■w" ÍS&2 
■Si». 1403Í-
JS»

De
14624 — De

doña Isabel Sotelo de -Vaca. ..................-................... ....,.............. .  .*. ......................
don Manuel Pereyra.................. ,.......... ................ ....................................................
doña Agustina Díaz de Martínez........................................................................... ....
doñ Desiderio o Desiderio Wenceslao Ordoñez y de don Florencio Ordoñez. 
doña Juana Díaz de Arias. ........................................................................’..................

14609 ■— De don Manuel ■’ Rivera y de doña Leonor Lizárraga de Rivera.
. N’ 14605 — Dé- don Francisco De Asís Castro Madrid o.. Francisco ‘Castro.

?.iéBCAélÓNES A JUICIO! ' ‘ j|:

N9 14770 —. Banco de la Nación Argentina vs. Salvador Genovese..............
■ N? 14674 — Domiti.la Echagiie yda., de .Escobar. : ::................
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- REMATES: JUDICIALES:
• -N’ 14760 — Por: rAndr s Ilyento Juicio: Banco de Préstamos y.A. Social vs. Pedro Costilla. .

...L;W» 14732 — P.or: Jorge.Raúl Decavi: — Juicio :Tssa¿ y Ganum vs. Isa 'Alejandro. ............ 
Ñ’v 14725 —.Por: Aristóbulo Carral -

■ -N.» 14724 — Por; Arturo Salvatierra — Juicio: Sucesión vacante de José Martorell.......................... ...
’ .'7W -T4675 — Por Miguel A: Gallo Castellanos — Juicio: Sucos r ir do - Di :z •Primitivo.1 ....................... :

i467Ir4---P0r: Arturo Salvatierra Juicio: Francisco Cábrem vs. Juana .Zúñiga de -’García. .
.S:®?; ‘14617Por Arturo Salvatierra -"juicio: Banco Provincial de- Salta vs.--Manuel^González ..

Juicio: Ragathy ¡Fca-.-Fafaela-Calatayu de vs. Concepción .i bracio C rima-yo.
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. ’ .8792 
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N? 14768 — Compañía: “Productora de Hierro El Acay” S. R. L 3783 al 3?W
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SECCION AVISOS
ASAMÜBtEA: _ . T •;
N’ 14772 — Del Centro de Peluqueros y peinadores de Salta, para el día 2 de diciembre. . 

. N9 14775 — Club de Agentes Comerciales, para el día 23 de diciembre. ............ .....................
3794
3794

AVISOS:
AVISO A LOS SUSCRIPTOHES ............................ ...
AVISO A LOS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 

. AVISO A LAS MUNICIPALIDADES .’....................

87|H 
8794 
3794

SECCION ADMINISTRATIVA

‘ DECRETOS DEL PODER
' EJECUTIVO

DECRETO N? 5289—A
. -• ■ SALTA,.-20-.de noviembre de 1953 

AKEXOÍiáÉXKedil-a de Pago N» 28
•' E-xpte. n»‘22.371156.

VISTO este expediente en el que la Srta. Lu- 
‘ cilá l'Bécker en su carácter-de hermana de la 
'extinta Hilda oiga .Becker, qx-empleada de la 

; Oficíiia1 de Paidolagia de la Dirección General 
de Sanidad solicita se le liquide el beneficio 

. que acuerda la Ley 1418¡51; atento a las actua- 
— ciónes producidas y a ¡o manifestado por la 

Contaduría General de la Provincia a fs. 8,

Sí Interventor Federal en la Provincia de Sr'i a 
X • DECRETA:

Ayt.. I9 — Por Tesorería General, previa in-
■ teívención de Contaduría General de la Prc- 

• ■ vinéia, liquídese a favor de la Habilitación de 
- ' --t 'EagQs^del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa- 

lúd;Ptjblica, la suma ñfe .$.3.020 m-n. (Tres mi¿ 
peso?Ñloneda Nacional), para que en su opor- 

. tunidad haga efectivo dicho importe a la be-
. ñéíicbiTiá, señorita Lucila Becker, en. su carác- 

’'ter'de hermana de la ex-empleada fallecida, 
.. X - Srta.-Jíiida Olga Be.ker, para gastos de'Entie- 
X ; nos-y Luto de conformidad a lo que estable

ce la- Ley 1418151.
. Arfe- 2? — El gasto que demande, el cumplí-. 
-’miént-o del presente decreta, deberá ser aten

dido con imputación al Anexo E- Inciso I- O- 
’ -• tros J?Gastbs-. Principal a) 1- Parcial 16 de la

Ley-de ^Presupuesto en vigencia, Orden de Pa- 
" . go Anual N9 6.

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en-'ef Registro Oficial y archívesg.

■' ALEJANDRO LASTRA 
Julio Passerón

'. -.Jís copia:
A^MENDIETA

Jefe,'de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO ¡N? 5299—E
SALTA, 20 de noviembre de -1956
ExpteXn9 6040-C-1956,
VISTO este expediente en el que el señor 

Ernesto Calderón interpone recurso de recqn- 
s daración contra el Decreto N9 1571 ds fecha 
31 da enero ppdo„ por el cual se-rechaza su 
solicitud de rei-ucorporacién a la D rección Ge
neral de Rentas; y, 
CONSIDERANDO:

Que tanto e' Decreto N9 1126G del 1318’54; 
como el Decreto N.v 1571 :del 3111.56 se ajustan 
a derecho, habiéndose dado al recurrente la 
oportunidad de defende-se y presentar pruebas 
en descargo;

Que en el recluso expresado no aporta nin
gún e' emento que modifique la situación de au- - 
t‘,.;, ya resuelta por los decretos citados;

Por elli y atento a lo dictaminado ■ por el 
Asesor'Let-adó de la. Dirección . General de la 
Vivienda, abogado Subrogante en'estas a“tua- 

• c'3- es per excusación dél señor Fiscal de Es
tado,

El Interventor Federal do la Provine:»
D É‘ C R E T A :

■Art. T? — Deniégase el recurso de reconsi
deración interpuesto por el señor Ernesto Cal
derón en contra del Decreto N9 1571 de fecha 
31 de enero podo., en mérito alas consideracio
nes ■ precedentes.

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

) 
LASTRA- 

Martínez de Hoz
Es copja

■ Santiago Félix Aioaso Herrero - .
Jefe de Despacho del' M. de E. F. y O. Publicas.

DECRETO N» 5291—G
EALTA, 20 de noviembrg de 1956 

’• fexpte. nv 1559156 y'1328|56.

VISTAS las necesidades de mejor servicio,
z

El Interventor Federal dé leí Provincia, 
DECRETA:’' J

Art.' 19 — Dánse por' terminadas .fas íimcio 
lies del señor ROGELIO SOSA,’e¿ el caigo d» 
Jue3 de Paz Titular del Distrito Municipal ds 
CORONEL JUAN SOLA (Dpto. Rlvadavia -Han 
da Norte).

Art. 29 — Comuniqúese, pub’íquere,- ¡nsérfeé» 
en el Registro Oficia] y archívese. ■ ' . • ..

LASTRA:..- 
José María Ruda

Es copia: -
ilkNE FERNANDO SOTO ' . ’

lefe ds Despacho de Gobierno J.é.l. VfthHt?

DECRETO ’N» 5292—G
SALTA, 20 de noviembre de 1956.. J 
.V3STA la-vacancia,

El Intoivcnior Federal de la; Provincia, de Salta. 
DECRETA: .

-Art. 1'-' — Designase, Juez-do Paz-'-TitUÍár deí 
Detrito Mun'cpal de aORONEIrJUÁN'SOLA 
(Dpto. Rivadavia -Banda Norte!, a.l señor 
MEREGILDO PORTILLO (M. I-, N?.'3.5®.,839) 

Art'. 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte*  
en el Registro Oficial y archívese., •/.’

LASTRA í 1
José María Ruda

Es copia, ”, ’■ /
RENE FERNANDO SOTO . ’

Jefe de Despacho de Gobierno J, é I.'-Públiea

DECRETO N? 5293—G • >
éAIffA; 20 de noviembre dé 1956 -.-C'f
VISTAS las'vacancias, • :

Ej interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA: ' :V *

Art, 1« — Desígnase; J.üé'es dé-^Paz’Titulai- 
y Suplente *del  Distrito Municipal dé LA-, CAL
DERA,- a- ios señoresXipRACIO-FOSTIGÓXM.
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í X N? 7.216.495),' y ANTONIO. VIVAS M. I. N? 
¡3.975.312), respectivamente:'

Art. 29 ■— Designase; Jueces de Paz Titular y 
Suplente del Distrito Municipal de EL BORDO 
(■Opto. General Güemes), a los señores CAR- 
LÓS 'H. MÍY (M. I. N9 3.913.767) y SERAFIN 
SALVA. (M. I. N9 3,948.887), respectivamente.

Art. 3“ — Comuniqúese, publiquese, insértese 
«a'el Registro Oficial y archívese.;

LASTRA
José María Ruda

Es copia L ‘
RENE FERNANDO SOTO.

Jefe de Despacho ue Gobierno, J.-é I. Publico

] DECRETO N? 5294—G'
SALTA, 20 de noviembre de 1956

, Expte. ñ9 8786|56 ,
• VÍSTA' la renuncia presentada ■ al cargo de .
Jefe "de. Policía de la Provincia, por el Comisa- 

’ xiorlnspector (R) de la Policía Federal, señor
Nicolás Juan Herecárte; y atento a las-cau
sales invocadas en su nota de presentación,

- - - . - • .
i lEj Interventor Federal de la Provincia de Salta
. D.ECR.ET.A: .

Dirección de Hospitales de la Capital, al precio DECRETO ÍÑ’ 
total de $ 11.000.— m|n; y,- - , SALJTA, 20 de
COÑSIDÍERAÑlbÓ: • -z . ' Expl

Qüé'dioha .provisión.fué efectuada atendien
do^ un pedido directo de la’citada repartición, . señor 
dada la. urgencia que existía de contar con es
tos elementos,"'respondiendo.a las necesidades, 
quirúrgicas de la 'EspeciáUdád;

Que esta adquisición está encuadrada e.n las
■ disposiciones de la Ley 'de Contabilidad, en éí 

sentido de la adjudicación directa cuando ias 
necesidades de los Servicios Asistenciales asi lo 
reqieran; . '

Por ello y atento a lo informado por el De
partamento Contable del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal de lá Provincia de Salta
DECRETA:

>298—A i
noviembre de
H5|56. !

1956
Expte.inv: 22. jll'5|56. ¡
VISTO lolsoi citado en este 
2 T i '-' I ' J 1 : '

Sania?

expediente por el 
cción General deIñtéiveñ or de la ’ Diré 1

d; y ateito-a los' informes producidos,

El Interventor
1 $

Art.

Pederá! de lá Provincia de Salta 
' E C R E T Á’: * - ; -

19 -r K sconócense ios
dos por ¡ don JÓSE SANTOS
__■•-» U ' • *’ **

el carácter de Auxiliar 2? chó•N9 7.21í.882¿ e 
fer 'de 
al dia

servicios presta
PÉRRONI.M, I.

s: 1
. ancia Pública,
i JOSto y hasta el ai ue uü.iruuxc.

del 'arta en,jcui ;o; debiendo imputarse los ha-

• i c 
la A!sist 
22 dé a

• 4 !

con anterioridad 
■él 31 de octubre

beres respective s
' ' 1?-

encía.

al Anexo i E- Inciso I- Item- 
r Parcial 2|1 de la Ley de Pre-1- Principal; ja) 

supuesto en] vi;
r< mtorase Auxilihr 2? -chófer pa-Art. 

ra el 
(Anta] 
como 
quinta 
7.-231.

2? — i N<
* " jServicio 1

.]; ¡ai '.ácti al peón de ¡bagada qué revista 
Persona1

doni Al BERT.O FIGUEROA M. I. N?
135, - con ; nterioridad !'al día. 10 de setiem

Eédicó de “Jos

Transitorio Ja

quín V. González

Sueldo -categoría

Art. I’ — Apruébase el temperamento, adop
tado por la Dirección de Hospitales de la Ca-. 
pital, al adjudicar en forma directa, a la fir
ma LÜTZ- FERRANDO, y Cía S. A., ■ de Tucu-- ' 
mán, la provisión *de  ‘un Resectoscopio y un 
Citoretroscopio de. las características que se es
pecifican en la factura adjunta al presente ex-" , 
podiente por el impórte total de $ 11.000.— % 
(ONCE MIL PESOS MONEDA NACIONAL), 
con destino ál Servicio de Vías Urinarias del

Art': I? — Acéptase la ’ renuncia presentada Hospital del Señor del Milagro dependiente de 
! port el Comisario Inspector - (R) de la Policía -la citada repartición. ' 
¡Ffederal-; don NICOLAS JUAN HEHECáRTE, Art. ¡29 — Autorízase al_ pepártamento Con- 
a! cargo de Jefe de Policía de la-Provincia; • table del Ministerio de Asuntos Sociales y Sa- 
dándosele las- gracias por los servicios- pres- 

'tadoss- - • •• - . " -. • • . -
'Arfe. 29 —-Comuniqúese, publiquese,'insértese 

en- eí-Registró Oficial -y- archívese.

: lastra
", ■ . José María Ruda -
‘"ESCOPlÁ- ; . • '

RENÉ FERNANDO SOTO 
■Íeíé’de Despacho dé Gobierno J. e I. Pública

■DECRETO N9 5295—G ' .
SALTA, 20 de noviembre de 1956 ...

.. Expíe, ó? «786156. ' .. ,
Habiendo sido' aceptada la renuncia presenta

da por el señor Comisario Inspector (R) de 
’la Policía Federal, don Nicolás Juan Herecárte, 
¡al cargo de Jefe de Policía de-la Provincia; y 
‘ encontrándose acéfala dicha Dependencia;

■ '¡Si.Interventor Federal de la Provincia de Salta . 
.?./ . ’ . ‘DECRETA:- '

nterioridad ?al5
curso y en la: vacante por cé-

. -------- . . —
imputarse sus haberes al Ane- 
Item 1- Priñ.c.pal a) 4- Parcial 

< e Presupuesto en vigencia. . 
;< múníquese, ¿publiquese, inserte-

día. 10 de setiem
bre dsl ;añó en (- • \ 1 [ ’ * 1 ■ 

del antemor titular don! Federico B. • Obe- 
débiendo

■ - ¡Inciso] I-
laj Ley

el¡ Regís! ro Oficial y (.rchívese.-

santía 
jero;- 
xo _E-, 
14 de] 

Art.
se en

C

lud Pública,; a 'liquidar' á la’ firma LUTZ, FE
RRANDO y Cía S. A., de Tueumán, la súmaj- 
de $ 11.000.— -m|n. (ONCE MIL PESOS MP- 
NEDA NACIONAL), en-cancelación de la fac
tura presentada por el concepto expresado; pre ;

■ cedenteménte, debiendo imputarse este gasto al 
. Anexo E- Inciso .1- Item, H- Principal b) 1- Par - 

cial 7 de la- Ley de Presupuesto, en vigencia.
. _ Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, - insértese 

en el Registro Oficial y. archívese. .

- lastra.;.
Julio Passerón.

Es copia:
Andrés Méndieta '

■Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

Es copia:' j :
A. MENDIE1 A

LASTRA -
..‘Julio Passerón

i > j I
Jef° de Despacho de Salud',Pública y A. Social

DECR ETO ÍN9 
SALTA, ¿0 d 
Expié.-N? 
VISTO la

lo dispuesto 
guas ele ¡Salta

¡>299—E <■ •
noviembre1 do 1956 

454&-A-956. j ' ’

re runcia interpuesta y atento a 
po ,....................' 'Administración. .General .de A-

- Art. 1’ — Desígnase interinamente Jefe ,de 
Policía de la Provincia, al-señor Fiscal de Es-' 
tado, doctor 'Roberto-Storni, hasta tanto, se pro '

.vea en definitiva dicho cargo, -r . !..-
Arty-2® — -Comuniqúese, publiquese, insértese

• en el. Registro Oficial y archívese...

■. -~ j" ■"'//■ lastra
José María Ruda

Es copia
RENE FERNANDO SOTO -~'r &

Jefe 'dé Despacho'de Gobierno, J. é l. Público

DECRETO N?. 5296—A
SALTA, 20 de noviembre de 1956

í Expte. n? 129|56 L.' ' ■ • .
VISTO en' esté’1 expedienté’ la factura de la” 

firma- Dutz,• Ferrando 'y 'Cía' S,A. por provisión 
.(fe un Reseotoseopio y un Citoretroscopio a la

]ucldñ,N9. ..1213|56,

Provincia de Salta

nediante .Réjso <

• Federal de -lail
L PE,6-R.E T,’A

> :cép'tasé,cón | a iteriorida’d-. al .1'6.
T. *..  . _ 1 —i r.

de obt ibre"Ppd<;
GÜFLIEI tMO;’BARES]]IA,J;al" cargo, de 

(Se reno) dé Adir ihistracióji-Gene 
la " Salta, ’eñ’'. - - -- ■■ W ;

b neficios d.e la'
I

'de octpbre- ppd 
Gañera! de Agúas de Salta, etí 
sbñor Guillerño

ditha repartición

,E1 Interventor

DECRETÓ Ñ9 5297—A ;C
SALTA, 20 de noviembre de 1956
Expte. n’ 22.56'4|56/ ’ ’ ' - '' -■'-señor-
VISTO lá Resolución N9’ 95 de la interven-'' Auxili. .1 

ción- dé la Dirección de Hospitales ‘dé la Cá- •ra^

Art.. 10 • _ '
-i “lá renuncia presentada por el 

_,n; s c- —» ■■

if I?
- AgíláS 

pital. que] corre''á fs] 3, elevada para su áproba- acogido a lós
Art.- -29 :—ción; y atento" a" lo informado’por ’lá' Oficina 

de Persona!. del-Ministerio del’rubro,

El Interventor. Federal en, la . Provincia de Salta
‘ DÉCRETÁ: .

Artf^l?—-Designase •al doctor OSCAR- ARA- 
BEL (L. -Er-N9- -3.-.,005.1091, eon carácter, “ad- 
honorem”, Médico del Servicio de Otorrinola
ringología .del.'-Hospital-del Señor-del Milagro, ■ 
debiendo cumplir con los horarios ,y-obligacio
nes que para médicos internos, establece el re
glamento del citado Hospital.

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

LASTRA
Julio Passerón

- -minist •
. reem.pl i

•acióñj

es’ígnase; 'coh*
Áuxíliár'-i1?-

::azóñ.'dé haberse 
’ jubilación.
interioridad ál. 17 

’ '(Serenó)' de ’Ad;'

azó del 
de pía va de 
FLORES. '■

• - Art. 
miente 
Inciso 
cial 3, 
ción General

Art.
se en

3?

Carestía,-al peón; 
don VALENTIN

gasto, .‘que .demande -el cumpli- 
sente decreto

Ei 
{dei|prp^^.—„„„ 

íí- Parti la Principal] i 
del Pres :—~í~

4? '-2| ci

ej Regii

Es copia
A. MENDÍETA ' ~ a" .

Jefe.de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

Es Copiar j
. Pedro ¿.Andrés

. Jefe de Despac 
SublS ecrétaría

será imputado ,al,
a)' .1- Partida -Per

ipuesto vigente ]de‘ Administra^ 
d Aguas de Saltá. . ‘ . ...

¡i múníquese; publiquese,- .insérte-- 
tro Oficial íy archív,aBe.-r-„

■LASTRA ’
~ Martínez" de- -Hoz

firranz . . - -¡r.
10 . . - ] :

< e Obras Públii:as

reem.pl
Jefe.de
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’ DECRETO N?- 5300—E
SALTA, 20 de noviembre de 1956
Expte. n’ 4516-V¡56. _ - ■ .
VISTO este expediente por el que Adminis

tración de Vialidad de Salta, eleva para su. a- 
probación y,pago los. certificados Nros. .3. y- 4 
finales de conservación, correspondientes ’a la 
obra “Cerrillos a Rosario de. Lerma p|El Pu
cará”, emit'dos a favor de lat empresa Carlos, • 
B. Peuser por la suma total de $ 23.275.04 %;

Atento a lo informado por .'Contaduría Ge- 
. neral,

El-Interventor Federal en la Provincia de Salís 
DECRETA:

Art. 1’ — Apruébase los Certificados Nros.
3 y. 4- finales de conservación, correspondien 
tes a la obra “Cerrillos a Rosario de Lerma p| 
El. Pucará”, emitidos por Administración' de 

Vialidad a favor de la empresa contratista CAR 
LOS B. PEUSER, por la suma total de $ 23.275 
04 m|n.

Art. 2? — Con intervención de Contaduría 
General, por s.u Tesorería General, liquídese a 
favor de Administración de Vialidad de Salta, 
la suma de $ 23.275.04 m]n. (Veintitrés mil 
doscientos setenta y. cinco pesos con cuatro cen 
tav.qs Moneda. Nacional-, para que con la misma 

. y con cargo.- de rendir cuenta baga efectivo a 
su .benefí jario ei importe de los certificados 

■ aprobados, por. el artículo anterior, con imputa
ción. a la cuenta “.Trabajos y Obras públicas- 
Fondos Nacionales -Aporte Federal -cjcargo de 
reembolso”, obra “Cerrillos a Rosario, de Lerma 
p|El Pucará”.

Art.,’39. • — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficiaj y archívese.

LASTRA.
Martínez de Hoz

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz 
Jefe de Despacho 
Subsecretaría de Obras Públicas

DECRETO N? .5301—E.
SALTA, Noviembre 20 de 1956.—

. „.Expte., IJ9.. 4,6J.8|A|54.^- ’ '
VISTO este expediente por el que Adminis

tración General de.Aguas de Salta solicita el, 
reintegro de'la. huma de^.S^ 1.5^14^9^.65. m|n._ in
vertida'en 6j. pl^nYde.qbrás.píiblic^snpToyenien¿ 
tes 3é_ T«;ursos ~de, origen nacional,^durantei;eh 
péríddo 'de, eneróla,.mayp 06^.1954;, de^confoj,- 

.- midád con la .planilla, de imputaciqnesny ¿com 
prómisqs que. luce, a^fs. Sl^de., estos; obrados;.

Atento a lo .informado,.por,. Contaduría, Ge-,. 
neral?.

El. Interventor Federal enla'próvincia de Salta_ 
’D E'C R E T -A :

ArtAl? — Apruébanse las inversiones rea- 
lizadas'ípor Administración ‘General, de t .Aguas.. 
de Sálta~eI1. el. de^arronp,.deX.Plan,<decsQbrasJ. 
Públicas,”'. dürante_,el período .de,eneróla mayó- 
de 1954', cuyo móntq; .asciende. a; la^ 
$ 1.5Í4;791.65, (Un/ Millón, Quinientos;’ Catorce 
Mil Setecientos , Noventa y. un. Pesos con 65(100 
Moneda Nacional), proveniente de recursos de 
origen nacional/- ,

Art. ,2? — Reconócese un crédito de 
$ 1.514.791.65 a favor de Administración Ge
neral de Aguas de Salta por el concepto ex
presado en el artículo’ 1’.—

SALTA, .26 DE NOVIEMBRE DE 1956 .

Art. 3? — Con intervención de Contaduría/ 
General, por su Tesorería General, liquídese a 
favor de Administración. General ’ de Aguas de 
Salta, la suma de 1.514.791.65 m|n., (Un; Mi 
llón Quinientos' Catorce Mil Setecientos No- • 
venta y un PesoS'-con 65(100 Moneda Nacio
nal), con cargo 'de oportuna rendición decuen 
tas y en cancelación del crédito reconocido.por 
ej artículo anterior; con imputación al rubro 
“Trabajos y Obras Públicas— Fondos Nacio- 

~ nales— Aporte Federal con cargo de reem
bolso”.—'

Art. 4’ — Comuniqúese, publiques®., insén. 
tese en el Registro oficial y archívese.

LASTRA 
Mártínez de Hoz

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz e
Jefe de Despacho 
6ub:_£oc”eía:í‘’. de. Obras Públicas

DECRETO: N? 5302—E.
SALÍA, Noviembre 20 de 1958.—
Expíe-. N? 56|A¡956.—

x VTSfb este expediente por el que Adminis
tración Gene.ral£ de_ Ag^.as^ de Salta eleva,{pa- 
ra'su aprobáción y pago planilla, de .intereses 
por mora ’de certificados pendientes de pago,, 
correspondientes a. la. obra ./‘Balneario. Muni¡-, 
cipál, Ciudad”,’ emitidas a favor de la Empre 
sa C.ontratista..Mqzzotta ,y Cadú Si. B. L.,_por., 
la s.uma de $.112.524.25;

Por- -ello-,-y aient.o a- lo. informado, por,.Con
taduría General,.
El Interventor Federal,de. la.Proyincia ’de- Salta

D E C RE T A. •
Art.; 1?-—-Apruébanse las -planillas de inte

reses por 'mora de los - certificados’ pendientes 
de pago correspondientes a/la obra “Balneario 
Municipal, • Ciudad”; emitidas por Administra
ción General de Aguas de Salta á favor de. la 
Empresa Contratista . Mazzotta y Cadú S. R. 
•Ltda.,-por Ia¿.s,uma .des $ 112.524.25 (Ciento Do 
ce Mil. Quinientos. Veinticuatro Pesos con 25|00 
Moneda Nacional).—

Art. 2? — Reconócese un, crédito/ por-’laj.sjk 
ma f$,Bísl?í5?4.25 eCGiento <.Dbce£,’Mll¡:QuIni'entes:- 
Veinticuatro Pesos con 25|00 Moneda Nacional), 
a favor de Administración Gtenpjal de Aguas., 
de Salta, para que.. ept su.-oportunidad; lo hqga, 

■ efectivo a la Empresa beneficiaría..—,
Art. 39- — Con intervención, de-j. Contaduría, 

Genergl- decla Brgyincía, <páguese<ppr. su Te-, 
sorerí^. General,-. ayfaypTf de Adminis.traciói>i.Gen 
neral-, de ¡Aguas def,Saltaijfla>s.uma. de $jll'2!524:25,'. 
m|n. (Ciento Dpce..Mll> Quinientos Veinticua
tro Pesos con 25|00. Moneda Nacional)/ para., 
que con. dicho importf. abóne^e.j crédito reco
nocido por el artículo anterior a' favor dé la 
Empresa- Contratista - Mazzotta yr Cádú’^S. • R." 
Ltda., con “imputación a- la-cuenta “Trabajos 
y Obras-Públicas.— Fondos Nacionales— Apor
te Federal con cargo de reembolso’’, obra “Bal 
nearió -Municipal”.—

Art: 4» ■— Comuniqúese, • pub’íqu'se, insértese 
en el Registro Oficial -y archívese.

■ . -'LASTRA '
’ Martínez de ’ Hoz

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho
Subsecretaría de obras Públicas

’ BOLETIN OFICIAL .
———— \

DECRETO N9 5303—E. , v -:
SALTA, Npyiembije 20 de 19,56.-—
E^te?’’N*9  2437(Aj956.-r' . ' , • .
VISTO este expediente por ej que Admim&-

tración General de Aguas de Salta eleva pa» 
ra- su -aprobación y pago planillas de intereseg ' 
por mora-de los certificados pendientes de.-pa 
go correspondientes a la obra “Balneario Mu 
nicipal—Ciudad”, emitidas a favor de la Em
presa Mazzotta y Cadú S. R. Ltda., por la su
ma de $ 92.075.44;

Por ello y atenjo. a. lo informado por Conta
duría General, '• • y

El Interventor Federal en la Provincia de Salte 
DECRETA:

Art-. 19 — Apruébanse las planillas de inte
reses por mora de los certificados pendientes, 
de pago correspondientes a la obra “Balneario. 
Municipal—Ciudad”, emitidas por Administra
ción, General, de. Aguas, de Salta a- favor .de la 
Empresa Mazzotta y Cadú, por la. suma de 
$ 92.075.44 (Noventa y Dos Mil Setenta y Gin. 
co.Besos con 44|00 Moneda Nacional).—

Art. 29 — Reconócese,un crédito por la su 
ma de $ 92.075.44 (Noventa y Dos Mil Seten
ta y Cinco Pesos con 44|00 Moneda Nacional), 
importe de las planillas aprobadas por el ar
tículo; anterior, a. favor de,. Administeación Ge.- 
nera/de., Aguas ,d®.Salta,, y.,par&-que dicha-1 
repartifíón lo. haga, efectivo oportunamente a- 

• su .beneficiario. —
Art. .39- — Con intervención- de. Contaduría- 

General, por su Tesorería General liquídese» 
favor:- de Administración- General de Aguas de 
Salta, la suma-de $-• 92-.075.44 (Noventa y Dos 

'Mil Setenta y Cinco Pesos con 44(00 Moneda 
'Nacional), para, que ¡-con la misma y con car
go de reridír cuenta higa- efectivo a su be
neficiario el ¡importe, del. crédito reconocido • 
por el artículo .2? del..presente decreto, coa 
imputación a la cuenta .“Trabajos y Obras F® 
blicas— Fondos Nacionales— Aporte Federal 
con cargo de reembolso”, obra “Balpearjo Mu 
nicipal—Ciudad”,—:

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insért$^, 
¿se en.pl Registro Oficialry archívese.;,

LASTRA 
Martínez de Hoz

Es,; Copia-:
Pedro Andrés. Arrans- 
Jefe de Despacho 
Sub-lSecrétáría’ de Obras/Prúbjieas. . « ,

DECRETO: N?-5304—E.- '• I
SAIüTAy-’ Noviembre 20 ■ de 1956.—
Expte. N9 2463|A|956.—
VISTO'-este expediente por el que Adminis

tración de Aguas de Salta eleva para su apro
bación y pago, .planillas de liquidación de In
tereses por-mOTa.de^ los .certificados pendien
tes de pago, correspondientes a la obra “Bal
neario-Municipal—Ciudad”, emitidas a favor 
de la Empresa Mazzotta .y Cadú S. R. Ltday, 
por la suma de $ 8.220.80;

Por ello y atento a lo informado por Con
taduría General,
El Interventor Bederat. de t« Provincia de Salto 

DE CRUTA:-
Aft.-Í4s—. Apruébanse.*  las*  planillas, de.liqui

dación,-de-, intereses: por-mora de los certiíi-
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• ' ' - ■ .1 ~ .A- - .-'•-i,'’-.' T ’ .

cadQSí.-pgndienteSyídejrpagg ¿corregpondlentes :a,;. en vigencia— Plan/de Obras.financíalo.conrre ? y Dts Mll Q intentos ,Seient¿‘ y Siete . Pésós_ 
la otaa “Balneario Municipal—-Ciudad”,. erui- cursos de origen nacional.—1 coni q3|100pM<
tiñas-por Ádminfstrácí&i'-Oinéráj'dé rAgüaS'de '■■ Art. 39 —• Comuniqúese, publíquese, insértese Art. !29J—■ R
— ' - w-f •- -- en el Registro Oficiál*y  archívese.*

'. Martínez.,.jle . Hoz -
Es1 Copiar . .1

Pedro’'Andrés--Arranz ■ ' 7 .
Jefa'-dei Déspáfcho’- - • — - - -
SuMSécreta'ríá dé Obías -Públicas''

Salta a favor dé-la^Empresa'CÓnstiuctora Ma 

zzotta^y ,.pad$Q-£. ,R,1Ltda.){.pon, la.jsmna^ dft 
$ 8.22^8.0lj.(Q^o.,,.MU1[^pscientpssfyeinte;?Peisosv. 
con. 80|Óp, ÁiopejdajiÑgcipnal^.^

Arti - 2?. — Con intervención "de Contaduría,' 
General 'de la-Provinbia, por su Tesorería ~Gé 
nefaí- liquídese :a favor dé-Administración Ge’ 
riefal de Aguas de Salta, la sumá.-dé $ 8.22ÓÍ8Ü 
(Ocho Mil'Doscientos-Veinte Pesos con Ochen
ta Centavos Monéda' Nacional), para-que con • 
la misma; y con*cárgo  de rendir cueñta^haga' 

.efectivo a. sus benáiciar ios "el importe'de Íáá*í  
planillas aprobadas -'por-él articulo - .antetiór 
con imputación al Anexo H— Inciso I— Ca
pítulo Ííl— Títúlo'- lÓ—Subtífüjó^-É— Rubro ■ 

Funcional II— Parcial '1 dé lá-’-Léy-de Presu
puesto-en vigor, Plan de Obras financiado con 
recursos de origen nacional.—

Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, .insértese, 
en el-.Registro, Of jcial,.- y ar,chívese..

. ' - LASTRA
• Mgintínez -..deflilpz. ■

DECRET.q,;pj3)067rrH.,r •
SÁLTÁ,_Npviembj;a 20 .de^gg^r-- ‘
Expte. N? 4895JV¡958.—’ '

VISTO-, -I ’ • i ,
Que el contratista Giácomo Fazio solicita.

se le acuerde una prórroga ■ de 120 ' días, para*  
finalizar el grupo de viviendas’de la fracción 
IV, del barrio “Villa Las .Rosas”, cuya cons
trucción le fuera cóncediga^medl.anteneoñtiatc)?- 
ratificado por Decreto JJ9r13.53,8'_q. "
CONSIDERANDO:'^ 't

Que .la^mora 5en¿ Ja^tenginación? de -lasare—
- contsa-i
tista^ tségún.jnfqrma, ..Dirección..de¿ A.rquitectiu- : 
ra de 1%Provincia,,

Por ello, -

E¡ Interventor .Federal de Ja Provincia de Salta 
..............DECRETA.-

Es-Copia:
Pedro Andrés Arranz
Jefeí-de Despacho--
SublSécretaría- délObrasa-Públieas::

hedá Ñápioná^<-V •
aPgasto’ qüél deiñaíidé eí/cunipli^' 

mienjto; del presente decreto!’sé''imputará^ 
x’~a realizarse duranfé1 el .córríeát'e*

■ ; -i - i • <■:: ? ;
suma de, $ 1271.395.'62 m¡n al 

Biso' í— Cápítúio 1-

:RubTO_.zFuncipnaleI-:
11 Ley] ^Ríesupuegta-!

>t .financiado < oní-recursos’-de -oríp-

ra los trabajo: 
. año;
\ Anesi

Subttuíg A; 

de ,1
-. Obra

gen-,
Arl.

en é

-A
hasta 'la
o H-4 Ií

is ¡Pública 
¡nacional.-

Registre

Cppia!: ,

___ _ cl&l-Ijispi
Sub-,! iééféÜiiíá

Es:
-Pedro lAS'dfés
Jefe.

i Parcial; 8¿
yigent&r- ;Plattvde.r

apliqúese,- insértese,;oinjiníquese.'j p
Oficial-y ; a‘rc lújese/

/' k H ASTRAL ' 
Mártínéz ele Hoz .-70

Arranz' ‘ i
■jíib’" 1 j 

de-Óbras Püf .ieas

DECRETO
SALTA,' ¡No

Expte.- N.’ -
VI

venp 
año,-

: ,ón., Fede: 
,y: lp.,inf< 

y Coordinado -‘-l “r ifpw 
vinel a,, creada

Ñ9 5308—G.
ziembre-r20de:
01(1156.^- T
ecreto ,14,9,28^ 
ah.eí - 2 -de3m 
frmadO; por la- 
la-de .-la rLégisIación< de. .la?rPio- 
por el decreto

19,56.

dadgj.pjirda Inter-• 
iyb~dely corriente’ 
ComisióñjíRevlsqTá - •

o antes mcnciona-

Art,_ I9, — Aeuérdas<e,.uniiCplazgí defil2.£)Adías, • 
con antqripridad,i.al 20 de;..aggstp-del'-año-en-v 
oursg, r(al „ scontratist.af;iGiá,<;qmp., Fa?io,-»..paTai -la.^ 
terminación deí grüpo .de viviendas de;la;tfracr. 
ción TV, del barrio .“yilla Las. rRosas”.—-'

Art.’;t29f.‘— ^Gpmuníquese,., pybllqup,sep Insérte-.i-

• ' ” LASTRA.'
Martínez 'Qe” Hoz íli^a 

-suelt

■ DECRETÓ-*  N9-5 5305^Éí

SALTA, Noviembre 20 de 1956.—

Expte. N? 2438]A|956.—

VISTO este expediente por el .. que Adminis
tración General de Aguas de Salta eleva para 
su aprobáción;;y-‘pago?.planilla -:déi intereses port¡ 
mora^de dos. certificados- correspondientes aldá-i 
obravitBaineario Municipal-jSClüdad”/ por ;lai?

■ suma’:i'de‘í‘$5-l£802l52i’ú emitido -á‘ favor delócon-r.
! tratista Mazzottaq;y-zCadúsS.¿RiaLtda^.‘.

Port-iellcc-y'-átent¿>r.a ;ío'*informádóupor.'.Conta ‘:,’.- ^b'^t?£-f!3feSíaide O,bfas Públicas- 
, tíurfá General, - ‘ '

se

<wí
Quje.-pará-rel 

comsiónrnece 
obra liten (la 
arch 
te fi 
tado

vó‘s'..púéd 
cültadaaí 
Idecrétó;- 

'IQue talep a

.QL, - {
icümplimiéiíto;
tádcóhsültár ’ljos-ido'ctíméqfosoquéí.. 
“pnpr áblé'.r EegislatüiaL-' deótcuyÓS :< 
óhacer&usoípo: /hésta'K’fexpréSámen'?

; Ixéfectóipor iel

de'-su'- cometido, Ha >•

articuló;^idePci-’ -

1 itécédént'és'.'legisla;tivós''-’se- éncuéñ’
- tran. ¡incompll 
pida la tarea le su ordenam’ieritoxy ¡haberse- dí-P -

Es /Copia-ix:
Pedros/Andrés- Arranz ./
Jefe .deyDespa’qirp a--’

la tarea‘ ’ I
ilambasa

ios’,t'. por xhaJbetarsidóií’ interíum~í

El Interventor Federal ;en la Provincia do Salta
'• DECRETA : " í -

' Art., 1?_— Apruébansef las^planillas, ,de-t>ínte-
reses por mora de los certificados correspon
dientes a la obra "Bálnearig.nMi^clpq^-pjuda^’L

. emitidas por Administración tGenerai^de? Aguas.y.- 
_ de Salta a favor de la Empxega£,;Gpntrjatis,tawí- 

Mazzottapy C.aidúiíR.í¡R,pLtdafl)ip_Qr''lq sumar.dep.
i $ léíSOg^iXGatóiee^Mil^OchociéntQS ’.-Dosi. Pé-.s 

sos cóñ -Ginéueñtá*-  yi'Dds<C’entávos¿MoñedaíNaj,-. 
cionai-h—«--■ * ' ‘ . ’ ’

Art„» 29 ,c.gnrt-,in^i^qiy:ión, .de., Coí^ta.dyría, r
i ■ General, d&Ja. Provincia, por.’su. Tesorería .¡Ge*
, T<-{f ñSnj'-.-’ir, n> •» "!> -i.-iW .Ti,-,

; neTal<liquídese3-,ar:faTí!0x,- derjAtainistraciónr Ge^,-. 

nerahUé Agüaside Sáltay.lá sumaídeSA 14í802.52¡

> (Catorce Mil Ochocientos Dos Pesos con 52{00‘' 
Moneda Nacional), para que con la misma y

* »*?•■  ¡yfc-c-r n-’ n Jr-% -
con cargo de reqd^.queñta^haga- efectivo .a.^su,. 

beneficiario el importe. de las planillas, de in

tereses aprobadas por.éltartículo anterior, con 

imputación al Anexo, H— Inciso I— Capítulo
_ OrS * ,-f> -'íricrt rt<-r- • -«'ipA — .

nal’Efe-í»ParciaUil:;de las LeycdexPresupuestor.

isámárás;;- d t ;
Que 'el rece !0>snbí.’háce'-desapareeét2®lJ7débet! 

de a.„(,____,
¡tes Jegislalivc !'L__—j_____________
sólo pará%i < oribéiniíént'oy¿,l‘ interpretación,,téc; 

■nica <

1 npará-r, 1 rdenar y .aijcí ivar los anteceden . 
qdeTarprqjdncia/necesarios no .

DEGREJTQ.^ 530,7rp-E.!n . , ‘ y, ;
SALTA, Noviembre 20ode-^l956;^-" ' ’ 
Expte. N? 4162 [V|e56.—- ‘ .

VISTO:-
Este expediente por el que Dirección de,Ar 

quftectura_de la Provincia ele^para,.su-. 
bación'“io’s "antecédéntes' de’ la licitación públi- cuns 
ca convocada para adjudicar la construcción de o 
de la obra "Pabellón Maternal Teresa Orus de Qm 

a r‘’-T -T^nTnrTn^.:■<!*•* 7
Lardies”, Salta, por el--sistema'de ■“A;ñste. Ar tura ' 
zado”; y - - ' • -------
; CONSIDERANDO:

Que-vdel las - propuestas presentadas 'resulta 
más -ícónvéníeníé ‘ÍEp-foirnulada ípor's'elf^cpntra- 
tIsta*séS5flíN.I iMáfceÍb!Sotb^eir-ia ‘sümáftotal-' 
.de $-msfaWJinlnia ’~n *’ '
-.Que lá'-dócítmentación'"correspondiente a la' 

obra fué aprobada mediante Decrétó^N? ‘ 473'9’ 
del 5é3e'joctubres.delsauó'&en«cuTSO,ír;' 
’ Porfolio,rí,.: ' '' '

El Interventor Federal de la-Provincia de.,Salta.i ’’ .u.r -i .ti .v O!. J ’A1 :W
DECRETA:

dé la leg slación, sino tJambién-como valio 
sa fuente; ¡de. i

vida cívica de la_p.ro;
e 'por(lo

informaciónÍ...^e^ las instityciqnpsi.,-: 
L_i.qyikqja;

expresado.yi por;tratársele-dq- 
enjtconservarse etí

de la
■ Qu<

cumi ntos : púl líeos >que.j;(í^bji
condiciones de ser consultados en cualquier cir 

' teK®«SK'’n‘,ancla,1 es indispensable-‘---------
pdenamie: ito' hastá;rSu?(__

ante haber/éj'disuéíío,r5a 'Legislan

;ancia;‘ es

e no•bbs

indispensable"

por^ei’-ílíf 

. no si il’dieíóito 
. pónganla Btoft

-prosegiiiívlá'-laboí; 
'ónáíusiÓn>;'J’i

iho' dé^lalRevc lución^Libértád^a^
ó&ayíá'dísppsicíi Ín^íéíál-’águfía' que';. 

chiv¿r ’del ( ?óo ef*LeígÍsÍ*átiTO >'
dv'dé'aíítOTÍ<íác -“b l'furi¿?qn^íó'.t'direspo'ñSafii: ida 

terminado;
Stéí’-'ófde:QÚ

be considerar'^ 
bor 
Coordinadora 
léza •

Qui 
cargaa 
..guarda dé líos

éñbs^SefeéíK^- fár- ~ 
b??jp>da'Acustp&iá ;y

! ' 1 * -

lamientó-déll a leívó':legislaíivó,':de'''J' 
escomo' párfe1: htegTáiñie"&e®  ja” W*.  
ae&'5*a-  la- ’Óp ñisíán'' ''R^fe'oráíi'y‘!,i 
tesÍárEéiisÍÍlni ór^r'áá^ía4nati&Á'‘" 
piiyp'v-’á?. '’laii f fficion • ~pasignáílá¡;'‘ ■ 
expuesta resuuk^coiívenieñté eén-' 
mentía"'!®' í Í8misi'ó8ííbífadar'lá 
archivos así como la administra 
ñesIy‘dél'!^esúpñestoíáe;!hassHót¡'- 
ai-as'iha'sta/la 
jáfüra' qué • éíJ pueblo-1 elija' 
I f - r. w.ra -parte, -el'*d

;rar los fondos

lamieñtodeí a

eñconieni 
-léé.L| 
yWfl ló$3 

SYpoiHb 
f^éxprésí

Art..nl?.-^-i Adjudícasei-alecontratiátal-N. »Mafy. ción 
celo Sotos-la eonstiuceióirrdeK-laEobráL“Eátíeiróñ 'ñora 
MatemaliTeresa (Orusíde: Láfdiés’’p‘Saita;i>poirt próxi 
el sistema de “Ajuste Alzado” y>porai^f!níófitoí'• 
totai-áél$: 272-.577;03rún|ñrf(D’oscientose Setentavo omit dp árbit

de íds'-bi
1 • 1. iles*'Cán

----- i thíaf.Légis
‘ Quéjbpoi^óij

ciñstálacfóñírde I-la’

=CT'etb’Y2831:|56?3r ha’-' 
exigidos. -para ‘la ■’

la_p.ro
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atención de los gastos que demanda.el desenvpl 
vimieñto de la referida comisión, .ya que su ar
tículo 9? sólo' prevé, la partida a la cual S" im
putarán ios . sueldos; ’
• Por todo ello/
Ex Interventor Federal de la Provincia de Salta- 

' / , JjJE-CRÉT.A: . .

. Art.-1?.—. La*  guarda y. conservación de los . 
arclrivos.de la Honorable Legislatura así co-- 
mo-la.administración de sus bienes y de su 
presupuesto estarán a cargo y bajo- la resporisa 
bilidad exclusiva de la Comisión Revisora y 
Coordinadora de' la Legislación.

Art. 2?.— La citada comisión completará ¿1
■ ordenamiento de antecedentes legislativos, cla
sificará sus archivos, organizará sus secciones

_y, cuidará de la conservación de sus bienes.
Art. 3?.— El personal de ambas Cámaras y 

de la Biblioteca de la Legislatura dependerán 
’de la Comisión Revisora y Coordinadora de la 
Legislación, sin perjuicio del que se adscriba 
a otras funciones. '

Art. 4?.— Hasta tanto se le asigne su propio- 
presupuesto, los-gastos que ocasionare el desem ’ 
.peño' de la Comisión Revisora y Coordinadora^ 

’de la-'Legislación de la Provincia serán atendidos 
con los fóndO-S del rubro II) Otros Gastos, del 
presupuesto de lás'Cámaras de Senadores y Di 
putados. '

Art. 5?.— Los gastos qué se dispongan para
la atención de la Comisión Revisora ’y Coordi

■ nadora,-de la Legislación y los propios de ambas '■ 
Cámaras -Legislativas y -de la Biblioteca de la' 
Legislatura,'así como los.cheques que se libren 
a-  tal efecto serán autorizados por el Presiden- " 
te deja citada comisión, y refrendados por.los'- 
Secretarios de ambos cuerpos y Bibliotecario." 
dé la-Legislatura, según 'corresponda.-- -

*

Art. 61?.— Derógase toda disposición que se 
oponga a--la presente; - ' - • •;

Art. 7?.— Comuniqúese, publíqu'es'e,'insérte-' 
se en el :Registro Oficial y archívese.

• • LASTRA " 'r
/ . José .María Ruda

Es Gopia; ' ■ - - '
■ Miguel"'Santiago Maciel 
Oficiáb Mayor de Gobierno, j. é I. Pública

“RESOLUCIONES DE LOS
MINISTERIOS

RESOLUCION N« 120-E.
SALTA, Noviembre 20 de 1956. • .

• Expediente N’ 4140-0-56.
. —ATENTO a que don Miguel -F. López solici - 

ta de Dirección General de Rentas Compensa
ción de .deuda, entre un pagado • de más por 
Ley 1192. .(Actividades Lucrativas) -del año 1955, • 
y el impuesto que le corresponde abonar por el 
año en curso;

Que en razón de ello la -repartición aludida. - 
resuelve, reconocer un crédito, de $ 600.— m[n. 
al señor,López-y acreditarle^ 500.—-m|n. para 
el pago- del impuesto - correspondiente-a 1B56, 
solicitando a su vez que por Contaduría Gene 
ral, se. le .provea de. $ 100.^m¡n. p.ara su deva - 
lución al mencionado contribuyente como saldo 
a su favor; . . . -

Por ello, atento a que Contaduría General ob • 
serva éj- procedimiento aludido-por no-corres
ponder, lo informado por la misma a fs. 5 y 
lo dictaminado por-el señor Fiscal de Estado . 
a fs. 6, • -.u f- “ r • :

RESOLUCION Ñ9 4965-ÁÍ r" ' ’’
SALTA, Noviembre J9 dé 1956. “ '
Expediente N? 22.564|5"S'. " J "i
—VISTO lá; Resolución-N’ 93 "de JaJntervdn ' 

ci’ón- dé la Dirección de Hospitales de ía Capí 
tal que corre a fs. 2, elevada para, su,aproba 
ción; y atento a lo informado por la Oficina _ 
de Personal,

El -Ministro de Asuntos .S. y Salud JPública 
Resuelve:

I’- — Aprobar lá Resolución ,N’ 93. deja In
tervención "dé íá Dirección de Hospitales de Ja " 
Capital, la que en su parte dispositiva,'textual. 
mente-dice: ,

“Art, I?.— Designar a da'actual Auxiliar 59,"
■ Sra. Elisa, S.' de Guantay, L. C. N9 9.481.846,

- Caba General de la Sala de Operaciones del 
Hospital del Señor del -Milagro, dependiente de ■

■ esta Inervención”. •
- ; “Art. 29.— Designar a la actual Auxiliar 5’, 

Srta. Ernestina Zambranp, L. O.- N9 1.260.200,
-'Caba del turno de la-tarde de la Safa de Ope
raciones del Hospital del Señor del Milagro, 
dependiente de esta intervención”.

2? — Comuniqúese, publíquese; insértese én 
-el Libro de Resoluciones,"etc. " .

JULIO PASSÉRÓÑ .- 
Es Copia: ..

. Andrés . Mendlsla -- , -
Jefe de Despacho Asuntos, Sociales y S. Pública

RESOLUCION N9, 4966—A. . . .
SALTA, Noviembre 19 de 1956. '
Expte. N? 22.787|56.— . - - - - -

. VISTO este expediente en el que el- Dir’éc- - 
tor del Hospital, .de .San Antonio -de Los Co- - - 
tares, - solicita se efectúe. Ja compra de--un mo- -.- 
tor con destino al Jeep que se .encuentra al 
s.orvicio de ese establecimiento hospitalario; y - 
CONSIDERANDO:

• Que a tal fin-se procedió-a" realizar el co-' 
rrespondiente Concurso de Precios entre las ) 
firmas del ramo, habiéndose presentado únl? . 
cameñte lás de Cader S. R.. L., y ■ Monte. & 
Guerra S. R. L., de esta ciudad;

Que dOj estudió dejas propuestas presenta- .. 
-das por las citadas firmas,' surge. Ja conver 
niencia de- la cotización " efectuada por Monte 
& Guerra S, R. L.; . -. . • ...

■ Por ello y atento" a lo informado por la Ofi- ,

’ El Ministro dé Ecoiiomia, Finanzas. y . Obrüs 
Públicas. ' ~ =‘ ~

'■RESUELVE:

19).— Autorizar a Contaduría General a emi 
tir una Nota de Ingreso por ■$ 600.— (Seiscien 

• tos pesos Moneda Nacional) de acuerdo a lo 
- solicitado a fs. 4 por Resolución de la Direc

ción General de Rentas en el punto 1’ de la 
misma, a los fines indicados por*  Contaduría 
General, apartado 3), del informe corriente a 
fs. 5 de estas actuaciones.

29 — Comuniqúese, publíquese, insértese en' 
el Libro de Resoluciones y archívese.—,

ALFREDO' MARTINEZ 'DE HOZ
Ee Copia: -j

Santiago F. Alonso-Herrero- 
Jefe de Despacho-del M. de EÍ F. y O. Públicas

BOLETÍN-

• ciña de’compras-y"él Départáménto’ cbntabií5'

El Ministro de Asuntos - Sociales y S; Pública -- 
: R E S U E L-V E: . J.

íé —- Adjudicar -a ja firma Mónte'& GuJ ’ 
rra S. R.’ L.; de esta ciudad, la provisión'’de : 
un Blok Semi-armado Jeep -legítimo, al pre
cio de- 21.120.— m|n. .(Veintiún ■ Mil Ciento 
Veinte .Pesos Moneda Nacional), de conformé - 
dad>al presupuesto presentado por la misma-, 
que corre agregado a.fs. 13-de estas actua
ciones; con destino al Jeep Oficial N’ 33, al 
servicio de¡ Hospital de San Antonio de Los 
Cobres; debiendo imputarse. esta erogación al 

. Anexo E— Inciso I— Item .II— Principal b)
1— Parcial 11, de la Ley de Presupuesto én 
vigencia.— -■

29 — Comuniqúese, -publíquese, dése al Li
bro de-Resoluciones, etc.— -

’ JULIO'PASSERON . /
- Es copia: ,

A. MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud' Pública y A. Social

RESOLUCION N9 4967—A.
■ SALTA, Noviembre 19 de 1956.

Espte. N9 23.035|56.—
VISTO la medida disciplinaria solicitada por.

,ei' Jefe de Higiene y Bromatología, con moti
vo de la falta incurrida-por -el Inspector don - 
Víctor Ruiz y atento a la conformidad de Is 
Intervención de la Dirección- .General de Sa- - 
nidad y a lo manifestado por . la Oficina de .

. Personal, 1

El Ministro.de Asuntos Sociales y S. Púbiic-a__
; .RES U,E L V E : _ J .. .. 

' í
19 — -Aplicar' tres (3) días de suspensión al- 

Auxiliar. 5’-'—Inspector— de Higiene y Broma- 
iologíá de la' Dirección General dé -Sanidad, 
señor Víctor Ruiz, L. -E.' N? 3.948.397,'por ha- -- 
ber cometido-un'acto "deindisciplina.— - ,

29 — Comuniqúese, publíquese, .dése al I>i- ’ 
taro de Resoluciones, etc.— "

. ' JULIO PASSERON
Es copia:

• A. .MENDIETA
Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social!-1 . »•* ■' ’

- RESOLUCION N? 4968—A. ■ "
. SALTA,’ Noviembre 19je'1956.
- Éxpté. N’ 1214|56.— ■’ '
- "VISTO ‘ las actuaciones iniciadas" pór la Ins 
pección'de "Higiene y ’ Bromatología contra el 
señor'Horacio" Garzón,-locatario, del puesto N? -■ 
49 de venta de aves en el Mercado San-Mi
guel de esta ciudad, comprobándose en el mo- 
mento de efectuarse la inspección que el .mis-

. mo no "daba cumplimiento a lo dispuesto por 
el Arti" 14 .dél Reglamentó Alimentario Nacio
nal en vigencia; ‘ por carecer del uniforme re
glamentario; ,y. . .. - . •....... ...........
CONSIDERANDO: . . _ _ .. .. -- -
.Que el causante no registra antecedentes 

anteriores á esta misma infracción,

El Ministro de Asuntos Sociales y Salud Pública
• ■ ' R E S U E L V'E:

. 1’ — Aplicar una multa de $ 50.— m¡n. (Cin 
cuenta-Pesos Moneda Nacional),'al" señor Hb- ' 
racio .Garzón, locatario" dél puesto ■ N’ -49 dé'l ’

arclrivos.de
Ministro.de
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está ciudad, por infracción al Art. 14 del Re
venta de aves en ej Mercado San Miguel de 
glamento Alimentario Nacional.—

25 — Acordar 48 horas de plazo a .partir de 
la fecha de - ser notificado en forma oficial, 
para que proceda- al pago de la multa en el 
Departamento Contable de este Ministerio, ca 
lie. Buenos Aires N? 177.—

3? —1 La falta- de cumplimiento a lo dispues 
to en los artículos anteriores, determinará el 
envío de las presentes actuaciones a la .Jefa
tura de-Ppíicía para que efectúe su cobro, en 
casó-de persistencia, deberá aplicar al remiso 
un día de- arresto por cada diez pesos de la 
multa sancionada;—

49 — Por la Inspección, de Higiene y Broma- 
tología, precédase a notificar al Sr., Horacio 
Garzón ’del contenido de la presente resolu-, 
cien.— ,

59- — Comuniqúese, publíquese, dése al Li
bro de Resoluciones, etc.—

5? — Comuniqúese, publíquese, dése- al Li
bro dé Resoluciones, etc.—

■ JULIO PASSERON -
Es copia:

Andrés Mendieia
Jefe de Despacho, de Salud Pública y A. Social:

ordenados^ | prj

Estado.— r 
cargó de la D
de 1956.—’i

Luí

: via notificaciqn al Sr. Fiscal de 
Raí 1 J. Valdez.í ’ I . . .

legación- Salta, 15 de Noviembre
Sub Dejegado a

s C. Hud|p Díaz — Escijibano de Minas
.9 al 30| 11 |56.e}

■ > JULIO PASSEgON' '
Es Copia: - . ' ' •
Andrés sM'endieia-

Jefe dp, D.cspqqhp,, de . Salud P. y A. Social

RESOLUCION N? 4969—A. 
SALTA, Noviembre 19 de 1956. 
•Expte.'N? 1.211156.—
VISTO las actuaciones, iniciadas por la Ins

pección de Higiene y Bromatología contra la 
firma-Sucesión-del'Sr;..Tqm^s7Ruiz, .p.r,Gpieta,T 
rio dej tambo ubic.adp en,, la. Hinca VOolcJjji”- 
'del''Dptó. dé 'Cerrillos, preyia inspección 'de... 

,'dicho establecimientoo..se-procedió.al retiro d,e - 
• Übs muestras de leche!.de distintas .partidas, • 

originando análisis _N,os.. 8576 ,y. 857,7 -expedidos. 
i por la Oficina .de BI_Q^ínñca;,,quy,o,-dictámen 

acusa para el, pij?neror.produeto apto y el se- 
; gando su resultado señala bajo tenor en ma
teria grasa, siendo por lo tanto NO APTO 
PARA gü QONjS.ÚMQÍj infriñgiéhdo-lo que de
termina,.el» Art.,. lEJTrdncisó 2i del Reglamento- 
■Alijgentaríó; NacionaLen vigencia^ .

Pon ello-y¿ .atento.#¡.10 informado por--]a>Je- 
fatura dep-Medicin^Preventívá y,.-Acciónv So- 

; '•tfak. - - - ,------- ‘

El Ministro de Asuntos Socjales,..y P.újúica, 
RXSjVEÍ'kXs'K:. ' ' ’

19 — Aplicar una multa de $ 300.-= tn|n. 
: (Trescientos Pesos Moneda Nacional), a,_ltt fir.. 
mai Sucesión*-del"'Sr;  Tomás ' Ruiz' propi^tarfe 
del-tambó» ubicado en la Finca '“Colón” <|el ' 

j.Dpto. de Cerrillos, por ser infractora ’ al Ar,t,- 
,197-inciso 2 del Reglamentó en vigencia..—

29 —■ Acordar tres (3) días de píázo a par
tir de ía fecha: de ser notificado en forma 
oficial; para que proceda al pago de la multa 
■en el. Departamento, Contable:-de;¿este- Ministc'-.?- 
: rio.-j.cal-le BjjenQS^Aires,'<íí9,,i77.—.

39, —.La falta^dej cumplimiento ajló;,dispues: 
¡to en..Ios artículos ^anteriores, determinarátel*  
jenvíp.-de ,las.»pres@ites!.#ctuaciones Jefa-- 
tura, de, Policía,,¿para que -efectúeysií cobro,ven 
caso de persistencia,,,.deberá'aplicar? ahU’emiso 
un día de arresto:..por .cada djez.-pesos -dé la 
multa sancionada.— 

! 49 — por la Inspección de Higiene y Broma 
tología, procédase a...notificar..a^Ia-.fIima~Su- 
cesión de Tomás Ruiz, del contenido de. la, pre 
sente resolución.—

EDICTOS DF MINAS
N? 14757' — ’ PODER EJECUTIVO 'NACIO

NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA.— 
Solicitud ' de Permiso de Explotación o 

Cateo de Sustancias de Primera y Segun
da Categoría,- Presentada j¡or- el Doctor Julio 
Enrique. 'García - Pinto - el día Diez y. Ocho de 
Mayo de. 1955-Horas Once- -y Cuarenta; Expe
diente N? 100 605-G- -En ,Departamento, de “Los 
Andes” La Autoridad Minera Nacional xia-ce 
saber por diez días al efecto de que dentro de 
veinte días (Contados-inmediatamente-después 
de dichos diez dias comparezcan a deducirlo 
todos los que con algún derecho se creyeren 
respecto de dicha solicitud.
La-zona solicitada a quedado anotada en la -1- 
guíente forma; - Señor Jefe; Para- la- inscripción 
gráfica de la zona-solicitada- se ha tomado co 
mo punto de referencia*  el-mojón N’ b de-la-mí 
na “TALISMAN” Expte. N? 1414— G—44, des
de donde se midieron. 6.050', metros az.,.259 
para llegar al punto-de partida, desde el cual 
se-midieron 6.000 metros-al-Noite, 3-.333.33 me 
tros al Oeste, 6.0G0 metros al -Sud, y-f-inalmen 
te 3.333.l33-metros-al-Este-para cerrar ia super 
ficie solicitada.—
Según estos datos que son dados" por- el solici
tante en~ escrito de-fs. 2 y croquis concordante 
de fs. 1 yLde- acuerdó-ál-plano- de Registro-Grá 
fico correspondiente, la-zona-.solicitada-'se su
perpone aproximadamente- en 160 hectáreas a 
la mina “CAROLINA” Expte. N’ 1207—-L-r-1901 
y en 536“hectáreas aproximadamente ’-a- los ca- ' 
teos - tramitados * en • Exptes. ' N’s.- 1947— G—62 
1938—G— 52 ey-1'856^-G-^52 por lo-que la zona 
solicitada'-ha*  quedado registrada con una'su
perficie libre de 1.304 hectáreas.—
En el libro correspondiente dé está Sección ha 
quedado anotada la presente solicitud bajo-el 
número de-órden.— Se- acompaña- croquis7 con
cordante-con la*  ubicación efectuada en el pía 
no minero.— Corresponde que el solicitante ex
prese. sji^c<?n£ormi,dq>dr,.a„laJ.u)3icgción ,gr¿fica., 
efecjajidá.?r Jgg&JgKRÍi. jGRARTCQ, ."junio, 

13|955,t^. B.qjjlo.'^tjixq, Qúzrpán?. .Spñór J.éfg:... 
Rectificando, ,el informe, anterior, se._ng.qe .cons. 
tar que la, zona, solicitada se_.su^erponp_ única - 
mente, a ,1a,mina .“Carolina^,, aproximadamente 
en Í5p. hqctárqas.'quedando una. superficie, lio é 
de 1..850’ hectáreas,,. aproxjma.damgnte.— 
REGISJTRO GRAFICO;. júniór Í4'de,.195ór Pablo ’ 
Arturo Guznjám ,Lo, qug se hace, sgber a ,su{s 
efectos.—
Salija,. sej¡iepibr,e 2, de 1955x VISTO: La,, confor
midad manifestada, por el. interesa.do ajfs. .7 

"de Iq.mformadqppr Registro .Gráfico, por Escri . 
'banía de Minas, regístrese..en “Regigtrq, de Ex
ploraciones” el escrito de, fs.-2—, con sus apo- . 
tacíones y provgifios. Confecciónese.y.,publique, 
se edicíps en el Boletín .Oficial de,la. Prov.incia 
en la forma y término que establece el. Art.. 25 

•del Cqdigó .de Minería, Cplóquese, ayjsp, dé .cita 
ción en el^pqrt.al, de la. Escribanía de Minas, no 
tifíquese aí interesado y entréguese los edictos

14756 -i 
de Indus!

N? 
terio 
plora’ción ó cáteo de Sustancias de Primera y 
Segunda Catete'*- 0* TV--*  

Poma’ 
na Pagani ce perlera el día 11 de Abril de 1955*  
Horai
La Ajutoridád 
diez días al., ef 
(GonadpS'¡iniMediatamente después de dichos*  

lías),. | coi jiparezcan a deducirlo todos Ls- 

que con algún 
dicha 
registrada .-en 1 
mo ,p' 
dillo, 
Sud, 
Oeste 
de és 
encontrar él p 
de esi a maínerc [ 
2.000 
P. de 
dos p

i Presen

¡doce:' ■

• diez

I Poder Ejecutivo Nacional Miáis . 
Ha- Solicitud de Permiso para Ex

oría: En Departamento de “La 
ada-por- Ja'Señora Elena Josefi—

5n- Expediente 
Minera Nación

N9 62 054- “T”-- 
al hace saber por 

'|cto’de que-dentro dé veinte días?

il solicitud 
• - ’1„ •

mto- de, i 
•se toma 
dé’ este 

de .¡éste 
e último

derecho-.se. cmyeren respecto da~ 
La, zona-petic ónada ha- quedade- 
i siguiente foima: Tomando co-- 
artida. la- Oum

hetáréas 
Terlera^ 

_„.ppr-]a’Uh 

quis-dé;, fs; 1 . 
zona solicitada

¡fcubrimie 
cuyo, 

¡0.676-T-5 
'randum.

bre del Cerro Saia
: án diez mil .metros con- rumbo- 
ninfo 2.00Ó; metros con rumbo,

i 10.000 metro; rumbo Norte, y
> 2.000 metros rumbo Este, hastai
ffiinto, de- partida, determinándose - 

uiirret ángulo 
es. la que sé
Señor - Jefe: ¡Según- los. dates -d-?.- ■ .. , . . . ¡•[ --
itante en escrito, de-fs, 2 y ero- 

conforme-?álJplano minero, la--
se-s.uperpone a-la manifestación-, 

' 1 'CERRÓ. SALA

cuya superficie de . 
solicita: Elena -J. -

¡ptó- denominadade dej
, DILLO”.

N9 ld(
memo]
que la. zona si
la Zona dej Si puridad (Aijb. 119-a- Decreto N’ 
14587|£6:-SEC| ’ip’"” ” "f’-~ c -1*-

• brero

. derechos- deb.él respetar .(Expíe, 
i . Igualméntej de acuerdo - al • 

9M—5—,55, ¡cúmpleme informar
i licitada se 'encuentra... fuera d.e.

'ÓP: y Reg. GRAFICO- 8 de Fe-
____ dé 1956- ■ Ing. José"M.|Torres- Salta, Ju 

nió 29|56- Regí 
Oficial y fijes

I 1 ’ Ide Escribanía 
lo 'establecido j 
nería.
tarto 
mismíkhasta. sjl oportunidad. 
Sub ¿D elegado' a* 1 II
que'se
18 de

LúisiC'.’Hugd!

árese, publíqulese en el Boletín 
j cartel de 'aviso en la puerta 
de Minas," de conformidad con,----- — ■
or el art:- 25 del 'Codigo de Mi-i 'j" > - • • ’ • ;
uese al interesado' y "al propie-.

¡del suele, repóngase! y
í NÓtifíd

;hace' sab
>105631

cargo- dé?: la’] 
fea-sus -efectos.

resérvese en ia. 
L- Raúl-J.i Valdez-. 
1 Delegación-i—. Lo.’ 
i— Salta. ¿Octubre-

Díaz — Escribano de Minas 
e) l¡6 al 29| 11 ]56-

i .i-1 ’■ 3 r
_. L4750f!— ________ _ —.L

teño- ólejlndusti ia¿ SÓHcitúd-de^Permiso’-para-Ex ’ 
..T-. ~.....rt—L-----a-'J —■'

N* póderiEjécñtivp Nacional Mínis

ploración j >y I Cá 
undal Cál i

peo .«déesustanciasidé primera- 
egona ten •*  el "Departamento de 

i¡o ‘deí.L'en nali'LugárüSankBernardói'déúaá

■ la por eb'Señor Fransico Val--’ 
—_ . —=_.— EntriExpeciíent £»N®:"1883-V‘- -•'EF- 

’ día Tres de. !Abi ¡ITdd<1953T^Ho:as--Óóhó iy*TréÍní  
d Minera' Nacionáls hace1 sab,-r 
-efecto de-que •dentro~'de~veinte" 
nmediatament í después de di. 
comparezcan a deducirlo todos 

con alg m derecho se ¡creyeren respecto

y Segi
Rosaíij
ZorraspPreséntal 
dez Villágrán: j

ta- La Autorids! 
porodi jz? días"á | 
días c untados 
chos qiez días, 
los qui----i-y ,----- . -- —------- . —--- j----- —
de dicha’-solicit d:* ‘-Lá-zona’jP'rticionáda. ha'que ' 
dado -jegistrada -e^- la^siguiente-for-ma:- Señor

, T„.„. como-purítp íe-'referencia “El 
Angosto- y Enci icija.da - de- las
Delegado:-Toma

Quebradas- Cha.
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263»,. y 2000 mts. * *173?,  con lo cual se cierran ■ N»?.3O7-.- 
grauhaico y dé.la Loma, desde ahí.4.000 mts;. 
82?..hasta; llegar a la Encrucijada de las Que- 
bradas Chagrauhaico y del Chorro, donde tomo. 
como punto de partida.— Desde ahí 1.000 mts. 

.173?, 6666 mts; '83?,- 3.000 mts. 373», 6666 mts,

" ' N? 14767 — MINISTERIO DE COMERCIO
E INDUSTRIA — - YACIMIENTOS PETROLI-

. PEROS FISCALES — . ADMINISTRACION -• • - - t
’.SA. VOnSíld ÑÓIOVIIOTI — SLHON rIHa

las dos mil hectáreas.— -

Freo. Valdez. Salta, Mayo 19 de 1055.— Señor 
' Delegado Nacional de Minas: -Francisco Valdez 

■ Villagrán én expte. N? 1883-V- manifiesta: Él 
azimut lado Este es 353 en vez de 373. Los huel 
vos datos aportados rió -implica'"cambio de lá 

. zona, solicitada Al sólo objeto de facilitar la 
ubicación gráfica, hago notar que el punto de 
■referencia se encuentra partiendo del'Cerro'Por ■ 
tezuelo 5.400 mts. 225? y-4.000 262?.— Francisco 
Valdez- Recibido en Escribanía de Minas ;hcy 
diez y nueve de Mayo de 1955- horas once y 
treinta.— Marco- Antonio Ruíz Moreno.— Se
ñor Jefe: De-la zona solicitada en el presente 
expte. según los datos dados por el interesado 
en croquis de fs. 17 escrito de fs. 18 y acia 
ción de fs 20 y según el plano minero, se en 

. cuentfáT'aproxfmadamente 440 hectáreas en la
Provincia de.Jujuy quedando en consecuencia

- éjj la Provincia de Salta un superficie aproxi
mada de 1560 hectáreas.—

'Sección Topografía y Reg. Gráfico. Octubre 
120" dé 1955.— José M. Torres- Jefe Secc. Top| y 
IR.- Gráfico.— Salta, 21 de Setiembre de 1956.-- 
■Regfstrese, publiquese en el Boletín Oficial y 

. -fíjése cartel aviso en la puertas "de la Escriba- ■ 
mía de Minas, de conformidad con lo estable
cido por el Art. 25 del Código de Minería.— 
Notifíqúese' al interesado, repóngase el papel 
y reservese en lá misma hasta su oportunidad.

; Outs- L'ó que se hace saber-a'sus efectos.—
Salta, Octubre 23 de 1956.' ‘
Luis O. Hugo Díaz — Escribano de Minas

- e) 14. al 27| 11156

Por el término de Diez, días a contar' dél 22' 
' de Noviembre llámase a "Licitación Pública VS.

N? 3Ó7, para la ^contratación del transporte de 
tubos para oxígeno industrial desdé Vespúcio 

•a. Tucumán y viceversa, hasta' cubrir- la Suma 
de Cien Mil- Pesos- Moneda Nacional; y cuya 
apertura-se efectuará én la. Oficina'de. Com
pras- en Plaza de la .Administración de los Y. 
P. F. dél-Norte,'’sita en Campamento Vespu- 
cio,.el día 7 .de Diciembre de 1956, a las 11 
horas.—.

Los interesados en Pliegos'de Condiciones y 
otras, consultas,-.pueden dirigirse a la Repre
sentación Legal, Deán Funes 8, Salta, y Ad
ministración Y; P. F.,' campamento Vespúcio. 
Los Pliegos de... condiciones serán entregados 
previo pago de $’40.— m|n.—

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

e)22|ll al 5|12J56.—

N? 14761 — MINISTERIO DE COMERCIO ■ 
E INDUSTRIA DE LA ' NACION — YACI
MIENTOS PETROLIFEROS FISCALES— AD
MINISTRACION .DEL .NORTE.—

LICITACION PUBLICA YS. N? 304— Para- -
la. provisión de medicamentos y. materiales de. - 
cirugía y cuya apertura se efectúará el día-30 
de Noviembre de .1956,.. a las 11 horas— ' ■ -- -

LICITACION PUBLICA -YS: N? 305.— Para
la provisión de repuestos para camiones Inter 
nacional, Fiat -y-Tractor Deerlng, cuya apertu
ra se efectuará el día 3 de Diciembre de 1956;
a las 11 horas.— ■ •• x' .

LICITACION PUBLICA YS. N? 306.— Para 
la provisión de respuestos para motores Hércu 
les. y Tractores- Kaebles, y cuya -apertura se 
efectuará, el-día 5 de Diciembre de 1956 a las 
11 horas. - • ... - • - ; -
Los interesados • en Pliegos ' de condiciones y - 
demás -consultas, pueden dirigirse a ,1a Admi
nistración dé jos Y. P. -F. del Norte (Oficina 
de . Compras en Plaza), sita jen Campamento

■ Vespúcio (Salta), dónde se llevarán a .cabo los- .
actos*  de apertura en -los.días y horas indicados

. anteriormente. - ■ • ..-plaza por treinta días a todos los interesados
Ing, Armando. J. Venturlni — Administrador

’ . e) 20|.ll al 3|.12 |56. .

- LICITACION TRÍVAD'A.- .

■’.N» .14774.— LICITACION PRIVADA < f
Llámase a Licitación. Privada para la provi

sión de'Avena y-Paja con destino-a las-uni-... 
dádes de lá'Guarniciones Catamarca, Santiago] 
del Estero, Salta, Jujuy, Tart-ag’al -y- Tucum’án, 
durante ej año.. 1957. . .

Las propuestas- deben presentarse --en" sobre • 
cerrado, dirigidas a: ■ Intendencia Regional “Tú - 
cumán” -Licitación Privada- Avenida Sarmiento 
431- Tucumán, antes del día 6 dé Diciembre : ' 
próximo, fecha en que se iniciará la apertura - 
de las. mismas, conforme -al siguiente turno: 

, Día: 6: 9 -hs. AVENA - 9.30 hs. PAJA. <
Para pliego de condiciones: cláusulas y demás 

datos dirigirse al Jefe de la Intendencia Reglo' • 
nal .Tucumán o Jefe de la Guarnición Militar 
Local.
San Miguel de Tucumán, 15 de noviembre de 
1956.

Fdo: Angel García — Tcnl. de Int.
Jefe Intendencia Regional “Tucumán”- . v.,

e) 23|11 al 6| 12 |561

•SECQOH-. 3UDICIAL '■

’ FDTOTOS ?T JCESORTÓS

Ñ?_ 14773 — ED’icTOS ' .... ... . .7 ’ . 
Adolfo D. Torino, Juez de. 1?Distancia. 3»No • 

minación C. y C._ cita por treinta, días a.h^re -
- deros y acreedores de doña. Gloria ,Balbina San? ... 

de Vilanova para que hagan .valer .sus derecho. .
SALTA, Noviembre 21.de 1956.. ■_ ., . _
Agustín Escalada Yriondo —'Secretarlo. . ...

'' . . e) 23|11|56 al 4| 1 [57. '

EDICTOS 'CITATGKIOS

... N?M4765 — REF: Expte. U.999|48.—. AZU- 
¿ CENA. R. DE PÉREZ 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 uúá ■ 
dotación equivalente al 40,9 o|o de media por
ción, de las diez y media en que se'ha dividido 
el Río Mojotorp, a derivar ..de la hijuela .El Car . 
men y sujeto a un - turno permanente de 24 
horas • en época, de estiaje, '70 Has. del inmue
ble VÉI Carmen”, catastro 326, ubicado en el-- 
Partidp.de Campo Santo, Dpto. Gral. Güemes.. 
En época de abundancia de agua, se 
dotación máxima de 0,75 1| segundo y

. para la superficie regada.— 
SALTA, Noviembre 20 de.' 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE

e) 21|11 ál 4|12|56.—

fija unai 
por Ha.

AGUAS.

N? 14764 — EDICTO SUCESORIO
EKSr; Juez', dé 14 Instancia 5? Nominación 

Civil y Comercial" Dr. Daniel'Ovejero Soló, 
declara abierto ‘el juicio Sucesorio' de don Ne
mesio-o-Nemesio MañuerPéreyrá y cita y ém-

SALTA, Octubre 26 de 1956.
SANTIAGO FIQRI, Secretario.—

- e) 20|ll al 2|1¡57.—

N’ 14749 .—■ ‘■•¿ACinÉ®NTÓs:'PETROLIFE
ROS 'FÍSCALÉS — ADMmSTRACION DEL 
NORTE .—' MCITApeÓÑ .PUBLICA' Ñ? 298156.

Por él-término de' 10. días a contar del 12 de Mario Benito Díaz.- 
de noviembre de! año ■ en curso, llámase a Li
citación Pública N? 298|56 para la contratación 
de la mano de obra .para los trabajos de Car ’

,.ga y Descarga de.yagóñés y Camiones en, ,AI-„ 
macenes de .General Mosc'oni, cuya apertura

. se efectuará el día 23 de Noviembre del año.efi . 
curso, a las 11 horas en la .Oficina de. Contra
tos de la Administración dé los. Y. P. F. del. 
Norte, sita en Campamento.Vespúcio. . . .

Los.intersados en adquirir.Pliegos de.condi- 
cionés o efectuar consultas, pueden",dirigir se 
a la Administración cita.da y! en. la Represente 
ción Legal, calle Deán Funes 8,. Salta. " 
Precio del.Pliego $ 40.oo m|n. (Cuarenta Pesos 

• Moheda Nacional).
Ing. Armando J. Venturlni Administrador
'i! . -e) 13 al-23[ll|56.

N? 14763 — El Juez, de Tercera r-Nominación - 
Civil y Comercial cita- a herederos y acreedores ■ 

— Se-habilita la' lefia. • - 
de Enero.— Agustín Escalada. Iriondo,— Secre- 
tario.—.Salta,, 14 de Noviembre de <956. \

J J . .. e) 20|íl al" 2¡ 1157. -

N? 14762 —'SUCESORIO? El señor Juez de 
Primera Instancia - Quinta' Nominación 'Civil 
y Comercial de-' la Provincia cita por treinta 

-.días a ‘herederos ‘y acreedores de doña María 
' -' Inés Zambráno de Maciel pata que hagan valer 

- sus derechos dentro de’ dicho término.— Edictos'. 
1 " en “Boletín Oficial” ’y “Foro Saíteño”.

SALTA, Noviembre 14 de -1956.’ " 
Santiago Fiori.— Secretario-

e) 20,11a] 2|1156.

N? ’ Í4754 — Él Juez de - Primera! -Instancia 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación

21.de
Partidp.de


Dr. Angel J. Vidal cita-por treinta días a hete 
ñeros y -acreedores de Doña. Ana Fleming de 

- Solá.—- 'Habilítase la Feria.— Salta, de Noviera 
bra • de 1956.
í Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario .
í e) 14(11 al 27(12(56 ‘ •

■días a herederos y acreedói'cs J ; 
Issac y Ernesto. Acuña. Salta-, -2 
de 1956. . " -.

Anibal Urribarri ■— Escr.banp 
. el !7|11 a

. §ÁL'TÁ; §C IISOcVíEME:

■

-

m Ciisoston-ó, y bomei
de Novlenuntr- declara.'

bel Solí
-•■Secretario . treinta
1 18| 12(56. SALTj
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instancia; - 5'
...... . juicio-suceto:iu-de doña isa-
¡lo de V ica, y cita ¡a

,eíto e

J Octut ’ ; i
jo Flor:

Nominar :ón.

interesados por

; N’’ ’ 14753 — SUCESORIO: El Señor Juez 
de 5» Nominación 0. y O. cita y emplaza por 
¡3B días a herederos y acreedores de Juan An- 
itoDÍa-Peretti.— Salta, Agosto 13 de 1956.
;■:'iSáátíag¿' -Fiori — Secretario

' e) 14(11 al 27| Í2 [56.

N? 1467'8 — SUCES’-RIO: Por disposición 
del Señor Juez de- 21-1 Nominación en lo Civ'l 
y Comercial Dr. José G. Bfías Almagro, se-ha
ce saber a herederos- y acreedores que se na 
declarado abierto el juicio sucesorio de Don 
Weli-ndo Toledo.

SALTA, Octubre
Anibal Urribarri

re 17 de. 15’96 •_ .. .
— Secretarle. • \ ■ 

e) 22J-10 al 3| 12 ,56;

29 de 1956. 
Secretario. :

e) 2|11 al 13[ 12 |56.

. N-S 14634 d- E UCESORIO:¡ Él Señor-Juez Jde 
Quinta, Nominación civil y Oóíñercia! cita .y 

tre Ida días á líei
Ma luel Feri'eyra.

Quinta 
emplaz i por. 
res de don:
15 de 1956.

go FioriSant

:óñ Civil
ederos v a'-reedo
SALTA,Octubre

'7’Ñ».. 14751 — SUCESORIO: El Sf. Juez de i» 
’Nexüíñaeíóñ C. y O.’ cita y emplaza por 30' 
’ $£&§ a herederos y acreedores de Francisca de

Jg Boga de Sallent.— Salta, Junio 14 de 1956. 
. ~‘S. 'Qilibérii Dorado — Escribano Secretario 
(¿7?^ ' e) 14|H al:26| 12(56

Secretario" -■
’e) '19(10; al .30| 11 (56:

;Ñ*'-T4748  — SUCESORIO:'El Señor'Juez de
cita y emplaza par

N’ -14676 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Solé J.uez dé Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Quinta Nominación.- cita y emplaza 
a herederos'y acreedores de-Basilio -Menghiu’, 
por el término de treinta días,

SAISTA,...Octubre 30 de 1956. ’ “
. Santiago' Fiori — Secretario. : • •' - ■

* e)'2(11 al 13¡ 12(56.

Ñ? . .4632 ¡i-’ 
minacipn’ Civil

31 Juez de 1» Instancia ,J5» No-
7 Comérciaij'r r. Daníél Ovejc; 

ro Solicita pe..............."

SALTA, .¡5 dé .O tubre de 1956.

’ - - . - ’H .
ir treinta dial- | l | I j*  '.5'- '

aereedprgs.de daña Agustina..Díaz de Martínez.
.a./herederos, y .

-¡ -.p-
Santiago -Fioi: Secretario. 

.56
-Escribano

e) 19(10 al 30|
•’Mmerá .'Nominación Civil
treinta1 días a herederos y acreedores de doña 
'/Francisca Carmen Torres 
fles'de Noviembre de 1956;

GÍliberti Dorado' — Escribano Secretario 
, ' e) 13|U al’24| 12|56.

de Flores.— Salta, ■

: 14745 -r--SUCESORIO:-.El.tDr. Angel J.
-.Vidal,1'. Juez de N Instancia 4» Nominación-en • 
vio.. Civil -y;Comercial cita y emplaza pbr el tér

: ; tatuó. treinta días a herederos -y acreedores 
ds .flóñ Anselmo Rodríguez a fin !de que hagan

:-'V¿lar-sug derechos.— Secretaría - Salta 7 de
: Setiembre’de" 1956.- • ,

Waldomar Á. Simasen. — Escribano Secretario
- ■ .- ' • .' ■ e) 12(11 aí 21] 12(56.

N>’ 14669 — SUCESORIO: '
Dániej Ovejero Solá, Juez de 1» Instancia 

en lo Civil y Comercial, 5*  Nominación decla
ra abierto el' juicio sucesorio de Doña Eústá- 
quía .Burgos y cita y emplaza por treinta días 
a los interesados.—

Salta,. 25 de julio de 1S56.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 3Ó|10 al 1'1(12(56.— ’

14631]Nv : ■’ • l.
mercial de ¿Primera. Instancia 
ción

El'señor Juezi.

i . • N’ ’ 14737 — SUCESORIO: José G. Arias Al 
¡ isagro, Juez de 1® Instancia, 2^ Nominación en 
■ lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
i . 'días.a herederos y acreedores de PETRONA GU 
( . ÍTERREZ, cuyo juicio sucesorio. ha sido decía 

.r¿do_- abierto.
A-‘4 SALTA, Noviembre 2

; Aaíbaj Urribarri —

..N*  14662 — EDICTO .
El Juez en lo Civil y Comercial, 3» Nomina

ción cita y emplaza a los herederos y acreedores 
' de ANÁSTACIO VILTE, por el término de 

treinta días.-rr Salta, Octubre 25 de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario

e) 26(10 al '7(12156..

de-1956. ' "
Escribano Secretaxio 
e) 9] 11 al 2OI12|56.

N-1 14653 — SUGERID: Ej Señor Juez de 
l i-imera Ncminación Civil, c-it-a y emplaza por 
treinta dias a heiedeios y acreedores de doña 
Dominga Gonza de Vera.— Salta, 17. de octu
bre de 1956.— E. GIliberti Dorado. Escribano 
Secretario.

4
. 24(10 al.'5(12(56.

r -. . . 1
N’-"14730 — SUCESORIO: Sr. Juez Oivu y 

' Vfcdmercial 5*.  Nominación, cita y’ emplaza.por 
, 'treinta,, días á herederos y acreedores de Rica' ■ 
' '¿0 Palomó, Cairáen Palomo,’ Félix Ignacio pl 
. Jomo y Baidomero Palomo.

■ . .; SÁLTAf.Noviembre 6 de 1956.-
¡ Santiago Fiori — Secretario . . . ’ 
H_. ’ ’ ” ‘ e)’9|ll al 20| 121’5’6. '

N’ 14652 — SUCESORIO.—
. El Sr.’ Juez de Quinta Nominación CIv.l ci

ta i por treinta días a- herederos y acreedores 
~de María Benigna Zambrano o Ciara Zambra 
,io o María Clara Zambra.no.—

Salta, 19 de Octubre de 1956.—
e) 23|-10 al 4jl2|56.—

N*  14715 — El señor Juez de Primera Ins
tancia Primera Nominación en, lo:.Civil y Co
mercial cita' por treinta dias a herederos y aeree 
flores de. Cleofe Agudo, de .Guanea.

SANTA, Octubre 29- de 1956. .
Agustín Escalada Yriondoí Escribano Secretario 

; e) 8|H< ai 18| J2 [56.

en lo -Civil. y -Co 
y quinta/Nómina 

ior treinta’ días' a
Isside- 
doñez.

leí laí Pr< vínola,/citajp
. hergderós y ac 'eedores de ¡Desiderio o. ’ r. ’ f1-

eñceslao Jr-doñez y dé Florenciorio Vi
SAI ,TA' (Óctilbre 18 de..'-Í9á6.
Saritiago>¡Fic Secretario

-e)'Í9| 10 al 30(1'1;

14624'
Ó; cita e • 

Juan i Díaz d¿; * ’f
■17 dé Octubre

GILÍBE1 !

■ N’- 
. O. y

E? 
tario

N° 14609'.

31 Sr. Juez de■ j
-.herederos y acreedores, de Dn: 
Arlas por tre inta días.- 
de 1956.— i

;TI DORADO,

Primera Instancia

r.

Escriban,-.. . Set-re'

18110 al 29]11¡56.

Di niel “¡OveJ ¡ i
lom 

o; el. ule 
de Leonor

¡as <i 
956.-4 

' Si N’TIA'
1

cíví: 
hieric

y C

ta c 
de i

Li: 
in

SUCESORIO —
ero Solá, Juez ‘ de 1*  Instancia 
rcial 5’ Nominación, declara a- 
o .sucesorio ¡de Manuel Rivero v 
, ■ I ■. - .7 -
arraga de Rivéro y cita p-r. trem 
eresados.— ÍSa Itá; 15 de Octubre

GC 
é)’

FIORÍ, ■’ Séoí
16(10 al 27¡1<1|56'.-

‘ itario.—

N?" 14647 .,-r- CITACION:
■Daniel Ovejero Solá, Juez de Primera Ins

tancia en lo O. y Comercial de Quinta Nomi
nación, cita a herederos y acreedores de -don 

• M'grel Burgos por treinta días.— Salta, 18 de 
Octubre de 1956.—

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

N
E

O.'J 
ta 
ros 
tro 
BOL

..ir;: - sucesorio:
Sr.JjUEi .de 1? Instancia 5*  Noia'ñacíó'.i

Solá, cita por treta 
'apercibimiento- de ley,' a li'eréde- 
■oí de don Francisco de Asís Cas-

astro.— Edi:tas en. 
ó' Saltéño.—

'■ J46Ó5 ~

C. Dy. I aniel Ovejero 
lías, liajc 
y-aci|ed< 
Madiyü 

',ETIN C
Salta, 'Oct ibre 11 de 1956.—

; ¡I '
SANTIAGO FIORI, Secretario.

i Fránciscoj C: 
IICIAL y Foii

e) L5|10 al 26111156;-

; N? - 14711 — SUCESORIO: El Juez Civil de .
. -.Segñhda - Nominación 'cita y emplaza, por- 30..

N« 14638 — SUCESORIO.
El Dr. Daniel*  Ovejero-Solé-, Juez, en lo .Civil

■ •■ ■íOT/.CÍONESi A JUICIOS
i ; ' ' ■- -

• 1F 14770 •-•'EDICTOS.:- '.- \ ■
lil.Dr. Cirios Alberto; I ópez- Sanabxía,-Juez 

Salta, en*  autos “Banco de, ’a Na-Nacional de

aereedprgs.de


_ PÁfí. iM 1,,

ción Argentina Vs. Salvador ’Genovese -Eje¿u- 
"ícri”, Expíe. N? 34.426155, cita y emplaza á dón 
Salvador Genov'ese a estar en- juicio en el plazo 
de quince .días,' bajo expreso apércibiincnto 
de ■ designársele defensor de oficio, 
edictos ”5' días. .
'Santiago López Tamayo.— Salta, Noviembre 

-9 .de 1956.
Santiago López Tamayo — Secretario Juagado 

Nacional.
e) 21 al 27| 11 ¡56.

N? 14674 — CITACION A-JUICIO: .
■ El Sr. Juez de & Nominación Ó. y o. Da

niel‘Ovejero Solé, éh autos: •-‘Domltila Echa- 
gue Vda. de Escobar — Posesión Treintañal”, 
cita y emplaza por el término de 2Q días a' to
das las personas ¡que teñgah o piéf eháan iéñér 
algún derecho'sobré un'íximueblé' 'déñ’óminadó 
‘‘Las Moras”,' lugár el "B^ordo”,' bénartiúreníó 
Chlcoana,' partida N’ 187, que linda al Norte, 

-con camino Nacional; ál 'Sud y Éste, :cen Juan 
Bautista Mendoza y al Oeste, con Néstor Pa- 
ífcSñ Costasí’y'dé 'uña "súperflcie dé 1 Hás. 
3.268,59. m2., bajo apercibimiento de ley.— Sal
ta, 25 dé Óctübre?dé 1956Í—
SÁNTIAGÓ >ÍORÍ, Secretario.—

: - é). \311'Í0 al 18IUÍ51—

REMATES JUDICIALES

N9 14760 — Por: ANDRES ILVENTO — JU
DICIAL — UTILES DE TRABAJO.— -

El día seis de diciembre de 1956 a horas 11, 
en ‘ el local del Banco de Préstamos y Á So
cial, remataré por orden de la Excma. Cáma
ra de Paz Letrada Exp. 3091|56 en. la ejecu
ción prendaria Banco de Préstamos y A. So
cial vs. Pedro Costilla, los objetos que se de
tallan.
buen estado de conservación.

Un Guinche “Galve” N? 167, en perfecto es
tado.

Una Autógena B. P. A. S. N’ 168, en perfec
to’ estado.

Un Taladro eléctrico “Júnior” N? 25.617, re 
Ta' ambas corrientes, en perfecto estado. 
• -Un Motor con piedra esmeril “Parosa’ N" 
169.

Para su revisación Banco de Préstamos, Bue 
nos' Aires N’ 57. al 61. Publicación anticipación >» 

-10 días antes del remate y por tres días diario 
“Norte” :y .BOLETÍN OFICIAL por 10 dias.--

BÁSE de-venta de lo detallado en un s.do 
lote. en. la suma de .$ 3.581 con lOjxOO m,n. 
(Tres Mil Quinientos Ochenta y un Pesos con 
10] 100 dinero, de contado.—.

Seña 30 ojo, Comisión .a cargo del‘compra
dor.— Por datos, a-j Banco de Préstamos o al 
suscrito Martiliero.—

Andrés Ilbento, Martiliero Público, ‘'Mendoza 
357 — Saltó.—

e) 20JÍ1 al 3|12|56.—

N? 14733 — POR: JORGE RAUL DBCAVI 
JUDICIAL

El día 21 de diciembre cíe 1956, a. las 17 hs.. 
en mi’^SSifSrió," Urquizá 325, 'remataré con 
'la'Base- de 1¡' 87Ó66-.66 m|rial., .equivalentes’ a 
las‘dos terceras ■ partes de la valuación fiara'.

el lote de terreno .ubicado en Tartagal,;Departí 
mentó de San Martín, calle Gorriti .esquina 
Bolívar, .señalado cómo lote N? 9 de -la Manzana 
N» 55 del plano urbano, con las siguientes me 
didas:'29m. 80cm. s|calle Górritr, de-frente; y, 
25m..'75cm. de frente sjcalle Bolívar.— Títiú- 
inscripto al foilo 49, asiento 2 del libi;ó . 2 de: 
Registro de Inmuebles'dé Oran.— Catastro N*  
2,912.— . ." ’
En. el acto del reñirte el 30% del precio conic 
seña y. a cuenta del mismo.— Comisión por 
cuenta del comprador. ■
Ordena: Exorna. Gáruara. de .Paz .Letrada en 
autos; “Ejecutivo- Isaac ,y Ganum vs. Isa 'Ale
jandro” Expíe,: 2345156.
Edictos Boletín Oficial 7 .Norte por 30 días

Jorge Raúl Decayl Martillare
r.eJ9|ll al ,20| 12 156.

-ji wjin n,ini^ijn¿ÍLVJi .«u. ■Hjuir neápimiwaor 1 l*; ‘

N» 14735 — ARIST.?ÍEiUjLO .CAR.R.AL
Judicial -Inmueble Cerrillo»- 3 83 133 33

•& dia Miércoles 2,6 d'e D.ci'embíe -de Í95Ü. a 
las 17,30 horas, en mi escritorio: Deán Funes 
N’ 960, Ciudad, venderé en subasta pública 
y al mejor postor, con la base de Veintitrés mil 
ciento &einta y tres pesos con treinta y. tres 
Ctvos. M|N. p sean las dos te ce'-as partes de la 
valuación fiscal, el' inm.úebie de propiedad del 
demandado con todo lo edificado, clavado, plan 
tado y adherido ai suelo, situado_en el Pueblo 
de Cerrillos, Departamento del misriio nombre de 
ésta Provincia, ubicadj parle oeste Estación Fe 
riorarri’..— MEDIDA'S: 27.50 mte. de fíente por 
40 mis. de fondo.— 'TITULOS: registrados al 
fo io 140- Asiento 3 del libro 2 R. I. Cerrillos. 
NOMENCLATURA ' CATASTRAL: Sección B- 
Manzana '58- Parcela 7- Partida N1-1 443.— GRA
VAMENES: epuác'adis én el oficio de la D. G. 
I. cte. a fs. 28. de autos.—
Publica, ión edictos 30 dias Boletín Oficial 5' Fo 
ro Sa'-t-'ño y 5 dias daiio Norí’e.— Seña 20% 
Comisión a cargo dél comprador.
JUICIO: “Ejec. iíipt. Ragathy Fea. Rafaela 

Calatayu de c,Concepción Horacio Gorimayo.— 
Expíe. 24*326,56 ”.
JUZGADO: 1? Instan,ia en lo Civil y Comercia! 
2‘-’ N .mina ión.

SAÉTA, Noviembre 8 de 1956.
e) 8(11 al 19] 12 ¡56.

N’ 1Í72L — POR: ARTURO SALVATIERRA 

JUDICIAL

El dia 28 de Noviembre, de 1956. a. las 18.— 
horas en el escritorio sito en calle Deán "Funes 
167- Ciudad, remataré con la- base de Cinco mil 
Pesos Moneda Nacio.cál, equivalentes a las dos 
terceras partes_.de su valuación fiséál, Jote de 
terreno con edificación ñbicado- en esta Ciudad. 
Avenida^ Virrey Francisco dé Toledo, entre Al- 
sina y Entre Ríos,'designado cómo "ISte’-'N'-’ 13, 
con extensión de 9 metros en su lado Este; 10 
metros en su lado Oeste; 28 metros, 82 centíme
tros en su lado Norte y 31 metros en su lado 
Sud; limitando: al Este, Avenida Vi'n’ey Toledo; 
Oeste, lote 16; Norte, lote 12 y Sud, lote 14.-Títu 
lo: Fo'io 267, asiento 1, libro 13 R. í. Capital. 
Nomenclatura Catastral: Partida N9.8263- Sec- 
c;ón B- Manzana 47- Parcela 6.—

BAS.E: .$ 5.000,.— m]n.
Acto continuo, remataré con la base de Sete 

cientos treinta y tres pe^os -con treinta-y tres

centavos Moneda‘'Nacional, equival ente a’i'as''' 
dos terceras' partes de su'valuación-fiscal, Uíiá’ ." 
chacra ulrcacíá ,én lá'Colonia “isa :juhiúta”,"'ái^'-" 
Departamento de Rivadavia, según plaño, ’sen'T'• 
lado con él N? 135» compuesto de 139 hétáróhs,' 
16 &i'.‘aSj 176 centímetros; limitando: Norte,- cón 
lá Cimera N» 134; Sud, con la 136;; Oeste,” 'cón ' 
la 129 y Este, con la Chacra 141'.— Título: Fo . 
lio 178- asiento 479- Libro B.-— RiVadaviaT.— 
Nomenclatura Catastral:-331.— ■

BASE: $ ¡733.33 m|ñ. "
El comprador'“abonará eí'20'%' coiño señ< y ", 

a cuenta del precio en ambos-Inmuebles.— Ords- 
na señor Juez <de .Primera Instancia' Cuarta 
Nominación en io C. y ©. en juicio: “SUCSmOiT 
VACANTE Dg JOSE MARTORELW'.— Capí 
8-ón.a cargo d.al comprador.— Edictos' ppr 
días en'Boletín ojjciqi .y Norte,

e) 8 aí. ,§8.¡ 11.18,?, . 
-r".i.li~T77~T_ T - J 1. 1. . I. ..11.- • III J . J I. , J . ‘ '

N? 14875 — Por: MIGUEL Á. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL —■ INMUEBLE J0I- 
LA CIUDAD.—

El .día ,27 de Noviembre de 1966, .3 horafrlS, 
aa. 2.0 de Febrero 216, iCIudad, .remataré -¡G.ON' 

..BASE .d§ $. 8,333.33, o §e§, .por Jas aos -.ter.ee>' 
.ras ¿partes‘de su valuación fiscal, up. .iqte tte 
terreno con edificación ub.icado-en ¡es.ta niudftd. 
Nonienclatura catastral: Parí.-.16.315, -Manz^-84 
a. Clirc. I¡ Secc. F, Lote 8, por título registra
do a folio 436, As. 881 del libro 10 de-Promesas 
.de Ventas.— Ordena Sr. Juez de 1’ Instancia 
C. y G. 3» Nominación en juicio "Suée'sorió- de 
□íaz-Primitivo”. En e¡ acto, 20 •ó!o"Jdpvsóña 
a cita, de precio dé compra. Comisión-¿dé. ;aran 
■el a cargo del comprador.— Publicaciones.-ñS 
Jíás en BOLETIN OFICIAL y Diario -Nórfo;— 
Miguel A. Gallo Castellanos, .clomic'-lio -20- dé 
Febrero 216, Teléfono 5076.— ' ■ " • ' •

e) 31(10 al 21|11|56.— .

N? 14671 — por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA “VIRAGOS” EN.DE
PARTAMENTO OHICOANA. — '

BASE $ 66.733.33 m|n.— l' '\t.
Ei día 13 de diciembre "de 1956 a ía,s 18 ho

ras en cálle Deán Funes 167, Ciudad, re.giátaié 
con la Base de Sesenta y seis Mil Éét^i^ittis 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y 'Tres “Csn-. 
tavos Moneda Nacional, o 'seah las "dps'téree» 
ra§ pártes Se su valuación fiscalr la’f-incá' de
nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa- 
'mentó ¡Sé Chicoána de esta provincia, cón'.’úfia 
superfic’e aproximada de D-'s Mil -hectárea.^ 
c lo que resulte tener dentro, dé’ los. siguientes 
límites generales: Norte, con Arroyó deí’iVifiá-. 
eos; S’.'d, con Arroyo de Ósma; Éste,-Cáiñino. 
provincial a los Valles y Oeste, cóñ lab.'cum
bres de los cerros.— Título a fblib .86,. .ásiénto- 
1 del libro 4 de R.*  I., de Ohicóana.-r- '■Partida 
N? 421.— En. el acto el 20 o|ó como' seña y a 
cuenta del preció.— Ordena Señor Juez de .Eri 
mera Instancia, Quinta Nominación pn‘ lo C. 
y C. en juicio: “Embargo Preventivo — Fran
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga. de Gañcfá’.’.— 
Comisión de aranécl a cargo del 'cómprá'dór.— 
Edictos por 30 días en Boletín Oficial y’Nórte.

e) 31|10 al 12|12|56.—

Ñ». 14817. —.POR: ABTURO SALVATlERRzV 
JUDICIAL BASE ? 140 266 66 M|NAL
Él 28 de Noviembre de 1956, a horas •■'-11 en 

el hall del Banco Provincial -dé' Sáltá,”®pafia

partes_.de


PPÁG. 379340LÉTÍK.0HG1AL '

íí‘2ñ, «iBdM; remataré pon la base dé ciento cuc 
íféiata JU.Ü Doscientos-seséhUá y seis pesos con 
'í8|199 .nrn. o-sean las dos terceras partes de su 
¡Vaá-vaei&i’^iscal,.dereschos. y acciones que le co. 
¡rresBonde sobre la Parcela' 28" del Lote Fiscal 

■‘■S»-:3':ubícadQ-‘'-éñ EjptO, . San Martín Provincia
.-Salta-, ál ejecutado por título de Promesa 

jíi Vanta registrado :’al ‘folió 389, asithtó 162-7 
;.>W«-«y...ae.P- de-Ventas.— Partida .1702.— El 
castrador ..entregará el 20% del precio de ven 

i á i’ ‘¿ cuenta def mismo.— Ordena- er sr-Jusz
.l*  Inst. 2».,N.pnrtaación„eji .;q Civil. y-Cpmer 

i efel, .es et-jucio .Ejecutivo. Ban o. Provincial, de 
. Salta vs. Manuel González.— Comisión a cargo 
l camprador. .Edictos por 30 días eñ Boletín Ofi 

y Norte. . - r .
e) 17110 al 28| M |56 ‘j

■; -.7;..!. .- :.’í •

: SEGiCIQN GOMERCIÁLc .

CONTRATOS SOCIALES

14776,la .ciudad ..de.-.Salta, a vein- 
fidas días del mes de nqyi.embre del año mi!

’ StóVttéiéáío'S’ 'émeüent'a'’y seis,- entré- tos -Si“". 
CARLOS .EDUARDO ECJKHAHDT^de. 53 años 
c.-iaado en primeras nupcias con doña Hayd'ée 
Oarlsen, de'profesión-Farmacéutico y-con'tíc- 
ftioilio constituido en..,1a. calle Coronel Egu^s 
8S7 gs 1® ciudad de Orán, de esta Provincia, 

él Sr. CARLOS JULIO ECKHARDT, de 2-4 
■años, abogado, soltero ..y. con domicilio en la di- 
asceíón'antes¿citada, convienen de común acuer 
So lo siguiente: • ;
PRIMERO: Constituir una- Sociedad de Respon 
fiabilidad Limitada por el término de DOS 
ASfOS. prorrogables automáticamente si las par
tís no hicieren oposicición formal. El plazo 
»e duración empieza a correr desde ja inscrip . 
Cífiu del presente contrato -en el Registro Pú 
tilico de la Provincia.
SEGUNDO: Los suscriptos denominan la socio 
{¡id . que forman: “OARLOS ECKHARDT S. 
,®. L.”, desempeñando el giro de sus “operacio 
S¡5í: én la ciudad de Salta, calle Belgrano 68-í- 
íespaítamenio N» 9, pudiendo establecer sucur- 
®!ss,-. agencias y oficinas representantes en cual 
‘¿filar parte del interior del país y erí el extr®u 

-jSr». '
•WíKíWtÓ: Lá sociedad tiene por objeto tra 
tejar el rubro de importaciones y exportaciones 
'en general; representaciones del país o del _x 
.figrfer; fie -ocupará de comprar, vender, hipote
car, prendar y arrendar bienes raíces y muebk-s 
'espéEíSSinente automotores; explotar industria:, 
aceptar comisiones; dedicarse a fletar con ca 

'íntoneg propios o alquilados; llevar contabiü- 
confeccionar balances y liquidar impues

tos nacionales, provinciales o municipales de 
" fibras casas comerciales, rurales-é industriales; 

organizar y confeccionar trabajos relacionados 
a las leyes laborales en vigencia,^vender segu 
ros en todas sus formas y secciones y por úl 
timo desempeñar cualquier otra actividad Co 

■mercíal, Industriar o Financiera no especifica 
da. ’
CUARTO: El capital social se estipula en la 
«Suma de CIENTO .DIEZ MIL PESOS m|n. c|I.. 
divididos en dos cuotas de CINCUENTA Y CIN. 
’GO MIL PESOS cada una, suscripta por amo-s 
socios en partes iguales. En el día de la fecha 
■Se encuentran integradas ambas cuotas de la 

liiáfféfá:; Él Sr. Oaj-lds Ectóbardt, in-

de ninguna naturaleza.

legra en un 100%. su .cüóiá, Ced’endo a. fáve” 
de la sociedad el depósito que hizo .para la.com 
jira- .del departamento en Prop. Horiz., citado . 
como domicilio de la sociedad, y documentado 

. 4ñ la boleca .de-compra, ve">ta adjunta;-, el .Si. 
zCarlos É.'Eckhard't integra su cuota, aportando 
unjbte de terreno de 1.275-' rnts. (Ún- "mil ■ dos
cientos setenta y cinco metros) ubicado en la 
calle 9 dé Julio, éntre H. Irigoyén y Moreno, 
de 20 x'63,75 mtrs. de fondo y que correspon
de a la manzana Sto'del•‘■plaño catastral ai la 
ciudad de Orán, avaluado en CINCUENTA MIL 
PESOS, los CINC.O-ÍMIL-.-PÉSÓS restant s se
rán depos’tados por el Sr. O. E. EJdiaiút en 
el;.;-ténninpi.petontprio -de ¡diez días a parto .de 
la:-.fecha; en ql-lBanco -Nación-de Salta: .a nom- 

. bre de la sociedad.
QUINTO: -Ej capital, social. podrá!aumentarse 

ide común, acuerdo ¡entre las partes¡. lo miaño 
gi. se trata, del ingreso ..de :un-nuevp socio.- . 

..SEl&TO: La .firma-, .social .será usada -por- -am
bos .socips indistintamente en operaciones qú-1 
se .-relacionen .-con el.-giro .comereial-,-'quedando 
proh'bido á los mismos usarla o comprometerla 
en especulaciones extrañas",' ni en fianzas, .ava 
les-.y garantías, eh.favor.de.terceros.- 
SEPTIMO: La administraciónuy. el..uso,-,de la 
firma sociai .estará .a ;.cai-gp dq^amops-éocíc-s’ 
quienes tendrán toda.s-.Jas., atribuciones- como -ge 
rentes-qu.e'Jes da el-, Art, Diez-y seis*-de  Ja ley 
Once mil seiscientos cuarenta y chico, sin..-■ s 
fricciones
OCTAVO: Ambos socios? firmando Conjunta, se 
parada o alternativamente,"‘.podrán hacer • -o 
de. todas..las.facultades que. derivan de la ad
ministración, celebrar todos los actos y contra, 
tos que encuadren'' dentro dél óblelo social, qre

, J e
entre otras,, se enumeran:. Comprar, vender, 
permutar toda clase de artículos o de cosas que 
hagan y formen el comercio o industria social; . 
contratos de locación, exigir fianzas; aceptar 
daciones en pago; hipotecas y transferencias 
de inmuebles, adquirirlos "y venderlos; hipote
car o permutar, tomar y constituir prendas 
agrarias, comerciales o de depósito; consigna- 
c'ones y depósitos de efectos y de dinero; con
ferir poderes generales o especiales y revocar
los; tranzar; conceder esperas; cobrar y pagar 
deudas activas y pasivas; percibir, retirar de 
las oficinas de correo y telecomunicaciones la 
correspondencia epistolar y telegráfica de la 
sociedad; intervenir en asuntos de Aduanas, 
en los diversos Ministerios Provinciales y- Na
cionales, ‘ gestionar en las oficinas Públicas en 
lo referente a cualquier trámite relacionado a 
la sociedad, presentando declaraciones, escritos, 
solicitudes, parciales, conocmiientos y man’f’es 
tos; recibir las mercaderías y paquetes consigna 
dos a nombre de la sociedad, a-su orden o a 
nombre de otros, y celebrar contratos ;de segu
ro y fletamentos, operar envíos Bancos realizan 
c-’o toda clase de operaciones atinentes: Nación 
Argentina, Industrial de la República Argenti 
na, Provincial de Salta, Italia y Río de la 
Plata, Español del Río de la Plata Ltdo., So- 
ciete Generale de Bs. As., Show y Cía también 
de la Capital Federal, y de cualquier otro esta 
bleeiralc.nto bancario de crédito ó Institución 
similar, oficia; o particular, creado o a crearse; 
retirar los depósitos consignados a nombre de 
la sociedad, cederlos y transferirlos, girando so 
bre ellos toda clase de libranzas a la orden o 

y r‘e ’:r, c ■":, -lar p'é lames y sutoribir los
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voes, giros; con 
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1 de Salta en f’

Oarlos Eduard-, f

e) 26;ilí5G

INGOF PORACIÓN DE socr

— Los abajos 
convienen-Piimrro: ,Que n pn-1'-

INCE DE SETIEMBRE DE M~

firmantes' dec’aranN»: 14768
i i reconocen y

■del
NOVECIENTOS 'CINCUENTA Y SEIS el 
ño
Al

di! QI

Idomero Tuñóh Merino y elJosé. B
: | . .

Amiri < ¡¡llavero, se .incorporan como socio.

la.com


■ . PÁd. 3794

. de la Compañía. “PRODUCTORA DÉ HÍERRO 
EL AC.AY” Sociedad de Responsabilidad LÍmi 
tada, con un-.aporte . de OINC.ÜENTA-.’MÍL PE
SOS MONEDA NACIONAL DE . CURSO-LE
GAL, cada uno, 'integrado en.-el -cincuenta por 
ciento, mediante los depósitos efectuados en 
el Banco-de Crédito Ipdustrial, cuyas boletas 
se’ presentará al Registro Público dé Comercio 
de Ta Provincia de-Saltaj-r-- _ .. • 
SEGUNDO.:.. El. .señor-: JoséoiBffrdómero^Tuñúh 
Merino, toma.a'-suYuez,,.también pl.cargo' de Ad 
niinistrador cpmp^Gerenfe siendo de. aplicación 
las dispos.icigngs.joofivstiidas y concedidas pa-a 
los. otros A-dministradore.s, y? Gerentes.— . 
TERCERO: , Las; utilidades .expresadas en '■!

, CONTRATO ¡ORIQINARIO, ;se rectificar), .paja • 
repartiese entre, los- socios en.la proporción con 
venida en instrumento privado por goparad-.i.— 
Las pérdidas se -soportarán en igual propor
ción que las utilidades.—jEn-prueba,de confor 
midad se Riman-- SEIS; ejemplares - de -.un soto 
tenor j’ a. un. solo efecto en la Ciudad de Sal
ta, a los quince .días del mes de Noviembre de 
mil novecientos ^cincuenta y seis.

Roberto Ernesto- Sodero — Francisco Eterna*  
des’—Moiiésta R. de Zerpa — José B. Tuñ(£ñ 

A. Amiri Chaveró.
e) alai 27111156.

PAGO DE DIVIDENDOS:

Ni. 14359,PAGO DE DIVIDENDOS - 
"LA REGIONAL”. COMPAÑIA • ARGENTINA

DE-^EGURIS.— CAÉER7S 713 —-SAl■!;£.'■- 
-t UomunisaiiTis; -a- ‘ios-’S-iSeirs’ Acrimisrits <jhc 
a partir ¿el día •lt-'-;dc-Clicitiubfe do lé:®: wlW- 

i‘avernas los- dividendos •eorré^ndieutes-al ca
pón-N» -33-•del-23<’ Bjereicío, 'cerrado .c-l AJ d*  
Junio ppdo.-r- ..-■•• ■ -

EL ■ DIRÉ'CTGBÍO.— ;?r
e) 3Í|11 _al .4)12tB6.—-• '......... ‘

AVISÓ

N? .14775 — CLUBpDE -AGENTES.’COMER
CIALES — .ASAMBLEA.’ GENERAL ORDINA
RIA.— ■
i De conformidad a lo-resuelto p-:-r,Ta ií. Cj- 
misión Directiva-en sesión celebrada el 13 del 
corriente, se e.onvpca a .los socios de a Insti
tución a la Ásainbiéa;.;Ordi,narlaiaue-sé feálíra- 

’rá el día. 33 de diciembre próximo, a .horas 16. 
ea nuestra scde=gocíal, para tratar la üigu'eaté:.

ORDEN DEL DIA

1- Lsitura y .consideración del Acta anterte 
2? Consideración ’-de , la' ‘Memoria Añuai.

. &■' Consideración dfel Balance General.
4*  -E ección de Autoridades. .

MANUEL A. /CASTILLO, • Presidí.uto- 
FRANCISCO -ARRIAZU, Secretario.—

,e) ,26jll[5fL—. í- ' -

ATAS' MÚNIOIPMJDAR^%

.. ¿e. aóuerde- ai decirte kijíHÍjntít
• / - •-••■■■•- T*.  ¿••’ “ ■ 

obligatoria ia pubílcacUta- en’ c£i& ÍSutósiísF &■•

Tés balares <f$titQrtni:lw io?

la-,Üsátttcacita otábleélda por éf ;

. -ttJÍM «• 1*  de Ateft-dte-iW^ • ' -'■/ -s?

A LOS SUSORBPTORES

Se recuerda que la» suscrípcíenes j! JM)t

TIN OFICIAL,-'deberán »ci" renovR.ísis es r

mea da »u vencími«nto

A LOS AVISADORES -

La .primera publfcae.Hn de ios ^liióá ustif 

■ser5controlada’ por tas Int&é&dM--á< 

.«•ivar/éa tiempo,- opsrtnno' cúslgttie» srsar^ep; 

-qUe.iíiB hubiere ‘Incurrid»,

EL DIRECTOR

Tallere» Gráficos

CARCEL PENITENCIARIA ’
-sxllta

1

13 56


