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Las publicaciones d®l BOLETIN OFICIAL s? tendrán por auténticas; y un ejsArt. 49. — 1
distribuirá gratustameníá entre los miembros de las Cámaras I egasiattvas y todas las ofic

, Ir Provincia (Ley 800, originál N° 204 de Agosto .14 d@ Íí?O8),
:inas

ano de ellos selar de cae a
iud cíales o administrativas de

Decreto N9 12.292de AMÍ16 dé 1946. |
Art? í9. — Derogar .a partir de la fecha el Decreto N9 

4034 del 31 de Julio de T944.
Art. 99. — SUSCRIPCIONES: EL BOLETIN OFICIAL 

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

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

Arjt. II9. — Las suscripciones deben renovarse dentro 
del mes: de su .vencimiento. '

Art. 139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 
en la que la distribución del aviso no sea de composición co. 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y. por columna.

Art.*.14 9.’ — La primera publicación de los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error en que se hubiere incurrido. 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Art. -17*.  —- Los balances d® las Municipalidades de 1’ 
y 2*  categoría, gozarán de una bonificación ¡del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

a 10 de 1956. 
ef ¡cío el decreto 

año 1953J 
de Mayojí c e 1956.

Art. I9 —‘‘Déjase es tabi icido que pis 
torgada al BOLETÍN ¡OFICIAL mediante 

dql año en cu^so, a fin deele*  
generales que rigen

mterioridád al día

Decreto No., 3048
Art. lo, 

fecha 8 del mes de En i

Decreto N9 3132

Déjase sin
ero 

del

el

22

No. 3287, de

autorización o*  
decreto número

3048 de fecha 10 de
>var el 50 o|o del impo'rte
para la venta de números suelos, suscripciones, publicacio
nes de avisos generales, etc., ' ■ -- - - -
16 del actual y no 1‘ dé m smo mes, c imo se consigna 
en el mencionado decreto.

VENTA-DE EJEMPLARES

¡yo
[e lis tarifas

o es con

Número del día. y atrasado» dentro del me
Número atrasado de más de 1
Número atrasado de más |de

mes hasta
. - __ 1 año . . .
SUSCRIPCIONES:

Suscripción mensual .

?»

trimestral 
semestral 
anual ...

PUBLICACIONES .

ano
. 0.60 
1.50 
3.00

»
a

11.25
22.50
45.00
90.00

Por cada publicación por centímetro, xonaiderándbs® (25) palabras como un centímetro, se c »brará TRES PESOS CON
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|N. ($ 3.75). ;

Los balances d» las Sociedades Anónimas que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL | ;ags rán ademe s 
úguiente -derecho .adicional fijo: *

Id.) Si ocupa menos^de 1/4 página. . ........... ............. «.... .................. ¡ ,

2o.) De más de J/4 y basta-1/} jpágin^ ... . ... ... . ... ... .. ... • •. ......... .. .. ........ ...................... ¡ ,
3o.) De más de % y hasta 1 página....................  .*.. .. .............................. ..................... ; .
4¿) De más de 1 págjfaja se cobrará en la proporción correspondiente; - J

de la tarifa, él

$ 21.00

>, 36.00
„ 60.00



PÁd. W a sfi sfcBSieíig se w ■ SOLÉTÍN OráÁL •
. PUBLICACIONES A TERMINO ‘

En la» publicaciones * termino que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetro» 
o 300 palabra»

Sucesorio» ....................................................................... ..
Posesión Treintañal y deslindes . .... 4..... . 
Remates de inmueble..............i.................. .. ...............

„ de vehículos, maquinarias, ganado» .. 
. ,, de muebles y útiles de trabajo ......

Otros edictos judiciales ................................j.............
Licitaciones . <¡ .. . t .. ;........... . ... . . 
Edictos de Minas ................... ..
Contratos^ de Socieda'de» . . ' ...................................
Balances -............ ..  ...................* .......... ............
Otros avisos................... ............................... .. .. .. . .

Hasta
10 días

Exce
dente

Hasta 
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días

Exce
dente

$ ■$ $ $ $ $
45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
75í00 3700 135.00 10.50 180.00 12.00 cm,
60.00- 4.50 105.00 r.oo 150.00 10.50 cm.
45.00 3.00 75.00 9.0Q’ 105.00 9. — cm.
60.00. 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm,
75.00 6.00 135.00 ro.50 180.00 12.00 cm.

120.00 9.00 —II. 1 ...... 1 ......
0.30 palabra 0.35 más él .50%

90.00 7.50 150:00 12.00 210.00 15.00 cm.
60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

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

SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETO—LEY:
í A G I N A S

M. de Econ. N9 332 del 29|11¡56.— Deja' en suspenso el títu 1c X de la Ley 775 (Código de -Aguas) y faculta al P. E. a 
designar por decreto los tres miembros del Consejo General de la Administración Gral. 
de Aguas.   • ■. >......»...r.

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO:
M. de Gob. N? 5402

5403
5404

del

M.

3981

5405

.5406
5407
5408
5409

29|11|56.— Liquida partida a favor de la Habilitación de Pagos.'del nombrado Ministerio. ... . 
” — Aprueba el ga-to realizado por la Dirección Provincial de E. Física. . .•...................
” — Acepta la renuncia presentada por la Oficial Mayor de Fiscalía, de.Estado Sra. Ma

ría Angélica Araná de Faz. ................................. . .................................................................
”• —Transfiere partida del Anexo B- Inc. 1|1- Item 2 Otros Gastos- Princ..a) 1- Parclai 

les 6, 18, 38- y 40 para' r ef-orzar el crédito de Iqs Parciales 13, 15, 23 y 37 del mismo 
Anexo, Inciso, Item, ..............................................................................................................

” — Designa personal
” — Nombra -personal
” — Designa personal
” — Nombra personal

en Je fatura- de Policía. 
Jef atura de Policía.
Je fatura de Policía. 

Jef atura de Policía.

en 
en 
en

A. S.
5410
5411
5412
5413
5414

5415
5416
5417

.5418

■’ 5419
5420

5421

de Econ. N« 5422

5423

en— Designa personal
■ — Traslada al Médico 'Regional de Colonia Santa Rosa, con igual categoría.a El Carril ..

— Reconoce los .servicios prestados por personal dependiente del nombrado Ministerio ...
— Nombra médico y reconoce los servicios de una empleada .........................    3983
— Acepta la renuncia pres entáda por el Médico Regional de Tartagáj y designa otro mé

dico en su reemplazo . .................. ............................... ..................................................................

— Reconoce los servicios p restados por personal en el Hogar de Ancianos Gral. Arénate-'
. —■ Concede licencia extraer diñaría a un médico del Hospital del Señor del Milagro ..........

— Deja establecido que la renuncia aceptada-'por' decreto 3707 de fecha 17 de- julio, es a
contar desde el día 30 d e julio del año en curso y no desde el l9 de junio como se con
signa en el referido decreto ..........<...............  1..................................................•••.„........

— Concede licencia a uirmédiee-y reconoce los servicios prestados por.el Dr. Carlos Ga-
rrega Echeverría .............. ............... ..................... ... ................................... ........................... •..................

— Reconoce los servicios prestados por personal dependiente del nombrado Ministerio ...
— Designa médico de la C árcel Penitenciaria, a¡ Dr. Luis Rafael Alvarez y reconoce los

servicios prestados por o os empleadas .......................... ...........................................................

— Designa una empleada e n la- Asistencia Pública y reconoce los servicios prestados por
la Srta. Luisa Gale ........................................ ....................................................... '........................  -

— Designa Intendente de Aguas de Administración Gral. de Aguas al Ing. Agrónomo don
Carlos Saravla Toledo .............................................................................-............................... .................

— Incorpora el decretó ley 310 (Concede una pensión graciable a favor del Sr. Oscar C.
Mondada), en su importe de $ 300 mensuales dentro del Anexo C— Inciso I— Otros 
Gastos—Principal c) 1— Parcial ...........................      •••

Jefatura de Policía. ,

3981
3981

3981

3982
3982
8982
3982
3983 ''

3983 «
3983
3983 ' 

al- 3984 .

3984

3984
3984

3984

3984
3985

3985

3985

3985

3985
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n M 5425 ” 11 ‘__

” Á. S. 
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5426 ” 11 —

. dáíEcon. N’ 5427.. ' **.  _
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5428

5429 ’

deJE&n. N? 5430' dér 30|ll|56'.'—

n u tí »» ■ 5431 '-"•

5433 ” H• —

. . . . .........
■■ K-a-J

” k. s. ii 5434"”'
.* • - - . _ ____ .

-

fc-Ju . Jf 5435.. 11 _

fijado al pan francés o porteño, mostracor de
- -- •------------- J- ■'o, piezas

Establece que el precio ■
art.,-1? del Decreto 5391,'51Qi®s<ailas«tiras.--de&.ipírp¿gzasi!-j’ no de 12 
cadamente se consiRi4^aW.fW.O¿fe • ■ ..................

Liquida partida a favor del Consejo GraOle "Educación ................
D.eclara cesante al Dr. O reste Darío Lovaglio ... ..................................• •

Acepta la i-enuncia ai c árgó de "interventor 'dé lá Administración

5436

fátrica por el 
s cc no equivo-

3985
3986
3986

GfáT
Oscar C. Rovaletti, des igñándo'sele Presidente ’dél 'Conseja Gr¿l',;c é^-’dic 

¡Designa- -al--sr.--Jaime. Arsenio .Earfán,. .en ,ej. .cargo, .de Oficial 5’jle fe

¡dé
liál-5 lepárticióm

Aguas; Ing. CS i t • £íiM- 
í-C - ■3986

■£ K .

■ ’M ’ 
”'f32”

5437-

5438

. 5439

.5440
• Buí

-5441

•neral' de -la- -IntervenSíohrto' FedéralaCí-r-j.. ..j-wiHe —:;
-' Designa- empleados -en- -e 1 -Boletín-Oficial, de la. provincia

-Adjudica- -aria- Cárcel -Penitenciaria- la. impresión .de. U¡nK®Í.l -jej eiuplí jes ¡-c élpj 

-mestrai- de -Estadística- -N-?- -1—• -correspondiente, .a.-la. síntesiSydempgi 
■Aprueba ■ las • -planillas- -d e- -horas- extraordinarias de.t¡¡personal del,.-] lonibra^o 
'Concede • -licenc i a • -a - -un- -empleado • de. la. pirección3CenefplüdeCIJJen' aSjr£f J,!■ • • ■ 

Adscribe a Dirección G enerál de Rentas, 'al Contador Nacional Si

Sec -et-aría Go- ,
■..rir.l.-nc[- 

i¿n¡ • 
■giilri ri ’ n i -rú'i-V

ir - -i.-u-
39.86. 

-r :39§6.

'fW ■mí 
: J-1955 ....

nmuiq : noi Ministerio, i-iitcj- -ntn
■¡'¿idifivy 
Liberto L'u- 

raschif miembro de la C omisión’Xíqúídádórá'dé'■l'a”ex=pirección-d|é-{Conjír. 's y'.'-Súm air 
.......................  “ •.ciiBl,.: nnj.

:i!-.-.-are.: -Jiiiíto
id •-

Sftfíftí ’ ■ 
. Caijlos

.....................*............................................   lejoftt. n> oíi-jn
'nistros' ..............
Rectifica’ el• decreto--2-l-2'2-,--en-el-sentido.de- dejar.establecido .quejóla
Srta. Alisa Rosa Arias c orno Mucama del Hospital Ei Carmen de
............................................. • ........... ................... » . ^ÍÍJÜil ■>’' £>V ".*>30 ’ 
vor de Elsa Rosa Arias ............................... ,. . , . ,f .................... . .. . , . , ,e 0.*i  *3TT5 r c
Acepta ,1a renuncia presentada por el_Dr. José Rúiz'en sü carácter

, Ministerio, .de, Asuntos. S ocíales y’ Salud ‘Pública'.’ i.'' ■ ■ ■ ■ •' '■ ■
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.. .-T-. Designa.. enfermera de! Consultorio Barrio Sud, a la.Sra. Carmen rJicasia 

......Guzrp'áji.. t. ’ -.i41
— Designa Oficial 1° del D epártamento de Acción Social a la' Sita. I fartk i

' 'H.' Designa' 'Jéfé ‘ del- 'Servicio- Médico-Asistencia^del.Instituto .Proyinq.gljií 1
'' ” * ’Jo's'é' A'iifóüió 'Cornejo *;:;:::;:  ¡ ■ ........................ ..................

— Designa con carácter in terino, Oficial Mayor -Médico de Guardia
..A .blicafxal PfeAntomo^^ ..

— Reconoce los servicios p restados en la Dirección de Hospitales dé
sonal de la Dirección de Hospitales de la Oapifaj ..............................

i* 11 5442.."........
.......................'-.flbj-i»
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.Autoriza, .para^esidi^j^nji-gl e^tranjero,.^-lg.
.siones.de. Ja.J?rpvigciap,,:í;tínj)ií, 3-,<^,¿-1-^5,. _ ,0..
Aprueba resolución dicta da por la Caja de Jubilaciones ............

• ••t--------- ---------- .o»rlinar' s«3--.a
ApruebaJ. r.qsoliición.¿diclta a%rB9S¿a fp^-.de. Jubilaciones^,..,..; 
.Aprueba. Jas. planillas .d.é^as ext^a^^evepgadas^jél Óiófér 
. dicina. SapÍtariarSte4¿lpSLÓ^,ga¿iyaci¿.;.. •¿ ..¿ •

.......... ................................................. tsaC anrai b¿:, , earri'? tiim ■: <:oú: ir,¿—
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-£C
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cic' -l - jtonú

(a .r húüíe . —?0IWt Íü3¿c:lo .Tn*hil£ininnR«  . ‘...........   . . J
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. . . - oniratoJ; omau - ¿ riibonnctnr-t' eoo- zemítr
“P.'_”“I23:------.......... . ................................... tqrói''. ai3u<r;-jinb .£•■ ia>:aiVTOj*  .>aaírá;

1Í8&9 — Solicita- reconocimiento, de conffiBlAijfl^^agriSgjglcaJB.e^jN. de^pMa. . ._^_. 
i?8(33 — Solicita-reconocimiento-de. .concesión! d^raguangp V
1486if^r^ólicita reconocimiento de concesión de agua pú blica Bautista Rosa Condorí ........

-iriiflceJGX .¡mwl;tíj_r,- .k,. o j ormej-cnuair iiiij-'á-s . rsi &1. •• mían ', im im¿i 
í&fái — Solicita" 'reconocimiento -de- concesióTñid&Jaguafepúiblica,. Jñséj.Antcjnio .^p^prí .
14§56_ — Solicita* -reconocimiento- :de • concesi'ónT-d‘e< agúarxpúbl-ica.fipominggj.Etchejerry^^i.j... ,¡

Solicita'reconocimiento--de-concesión .de. aguasf®AbligftDB^r9xPrfiffi^2jJ^®nUjj£li,-Paji¡y 
Solicita' recbiíócimiento--de - concesión -de. agua i públicanMaría¿VüJe jd^Man^apijj^,. 
Solicita reconocimiento de concesión de agua pú- blica, Wady Chihan........................................
Solicita recb'rióó'riiientb'"de- concesión •deJargñá-i'públicai:W:'adytiíSiihgn.-. .¡j.. -.'cí-y'i; y
Inscripdón0'^^^^!®8^^^-' Ibs-Sre'SMMai-io’ EliseQíriuis-;Né^tpr,^lanSaíuÑllÍde 
dee Cabáñillás. "8. !3.'.’ zí'PA1. .9s.í!,.,lv. ,o.q¡jqpniC . • íarai5i«u£., . -nsái 4-L-— =
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LICITACIONES PUBLICAS: ¿ .
14854 — Administración"Gfár.' 'de' 'Aguás^Éjecucfóñ^'Sé Jál-^Obíá 373 OTdód. • .-.•.Ca3..t.. 

„. 1486(1;— Yacimientos'Pét'folíféfós ■FiScál8s?*'í>r'o&'í®á^.-á  lid^EScióñ Nsc307c: . ,s.: Kisr.-j 
r-TaTTACTON PUBLICA • ’Ñ?‘1'48'49'-' F.‘ C.' O.' N.' -G;-B. Lic>P£tb. brf Q.'^íOlSet Ja^mocRi, 
jp -A-TTrn'rladñSfÁntóhiotora'Stósamcimí
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- saltÁ 

’E Ép'edmnte
-J-VISTO j

N<
S

5403-G. I
Jviembre 29,-’VXLXilUXC ¿O

Ñ9 85Ó4|56Ji 
ste expediente

de 1956,

3998 '
3998-
3998

en el que. ja Direc-,

DECRETO—LEY N? 332—E, 
SALTA, Noviembre 29 de 1956.— 
EXpte. N? 4979|R|56.—

VISTO:

ALEJANDRO LASTRA
. Alfredo Martínez de Hoz (h),

Jóse María Ruda
Julio Pas'serón'

ción Provine aj de Educación Física,, solicita-a- 
pro ración, de 
motivo de le 
tas

¡I
i

a

i
i

Lo dispuesto por el Art. -81»? de la Ley N9 
775 y la necesidad de integrar el Consejo Ge 
neral de la Administración General- de Aguas 
de Salta; y . •

Es Copia: '■
Pedro Andrés Arranz
Jefe de Despacho
Sub-ISecretaría de Obras Públicas

de fútbo 
Pbr ello,

gasto de $' 
donación. de 
al Club Ei

> 557.50, efectuado c.on 
e un juego de camise- 
strellas del Paraná;

CONSIDERANDO:

Que el título X de la. Ley ■ N? 775 establece 
un régimen electoral para la elección de los 
miembros dél Consejo General de Administra 
ción Generaj de Aguas de Salta, representan
tes de los concesionarios .de aguas, que- no ha 
sido aplicado hasta el presente ni- tampoco po 
dría hacerlo en el momento actual con la ur 
gencia requerida;

Que es-, conveniente, para la buena marcha 
de dicha .Administración, integrar cuanto antes 
el mencionado Consejo;

Por ello,

DECRETO NÍ.5402-G.
'SALTA, Noviembre 29 *de-  1956.
Expte. N9 8912156. : ' ¡
—VISTO el presente expediente en el que 

la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é instrucción Pública, solicita 
ampliación de los fondos correspondientes a 
Caja Chica de la Dirección Provincial de Tu-. 
tismo y'Cultura, para el ejercicio 1956, .de. con
formidad a lo establecido por decreto N9 5276 
del 19|11]56; y atento a lo informado por Cpnta 
duría General á fojas 3,

El Interventor Federal de la Provincia úte Salta
5 ' 'DECRETA:'- "• ’■ ",

Ej luten ent< y Federal do' 1
BECBE1A:

Apruébase 
Provincial'de

él

!i Provincia de Salta

Art. I9 — 
la Dirección 
la. suma úu : 
Cor 50|100 1 I|N. ($ 557,50 m|n.),’en razón de 
la donación 
bol,

gasto realizado por 
‘ Educación Física en 

de Quinientos Cinc uenta y Siete Pesos

1
1

El Interventor Federal, en la Provincia de Saita 
- En- Ejercicio. del. Epder Legislativo 

Decreta • con. Fuerza de ,Ley;

Art. I9.— Déjass en suspenso e¡ Título X 
dé la Ley Ñ9 115' facultándose al Poder Ejecuti 

•vo a designar por decreto los 3 (tres) miembros 
del ‘Consejo General de' la Administración Ge 
neral de Aguas de Salta, que' son representan 
tes de los concesionarios, según lo establecido 
por el el Art. 869 de la Ley N9 775.

Art.. I9.— Previa intervención de. Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General, a ra- 
vor ..de la Habilitapión de Pagos del Ministerio 
de Gobierno, Justicia, é Instrucción Pública, la. 
suma de Treinta mil pesos M|N.’ ($ 30.000' 
con cargo de. rendir cuenta y para. su inver
sión en los conceptos autorizados ppr Decreto 
5276 del 19|11|56, correspondiente al. Ejercicio 
1956, con imputación a la cuenta "Valores a 
Regularizar- Fondos Caja Chica- Dirección Pro
vincial de Turismo, y Cultura”.

Art. 29.— Ratifícase lo actuado hasta la fe- • 
cha por el señor Interventor de Administración 
General de Aguas de Salta, durante el tiem
po que exceda la autorización concedida por 
el Art. 819 de la Ley N? 775.

Art. 39.— El
dado por los señores Ministros en Acuerdo G: 
neral.

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

> ALEJANDRO L ASIRA.
José 'María Ruda

presente decreto ley será, refren
Es copia:
Miguel Santiago. Macíel ....................

Oficial Mayor de! Gobierno, J. e I;-Pública’

bol, al Club 
taciín del ga

'ZIII— srb-partida c' 
ciones y___
3— Principal 
de Pfesúpues

Ai t. 2? L

al Regist

so

en

Ent

Cop: 
guel ' 

Oí icial :

Es
M

dec:

a:

ie un juego: d3 ««,1.
Estrellas dél Paraná;

i to de refereñe t~
: Subsidios, a Federa- - 
¡ticas, etc,.del Parcial 

c). de II .Oirpj Gasfos^de la Ley

3 camisetas de fút-
; y con inipu 

a al Anexo J— Inci

dades D.epp:

os en vigencia.
Joinuulquesi 
o Oficiar y! archívese. 

vjANDRQ LASTRA
José María Ruda

lubliquese, insértese

' Sai tiago Máciel 
Ma; or de Gobierno J, é I. Pública

RETO ÑP 5404-G.
salta! Ni
Espediente
—VISTk 1£ 

cial 
El I

c ñembre 29-
N9 '8877156;
"renuncia interpuesta por la Ofi 
¡ Fiscalía di Estado,•
Fctlrral -de 
■>D E C BE 

Acéptase'la 
Mayor, de- Fidi 

María 7 ngélica Arana 
l i 22 de- noviembre 'del corriente

Mayo?' d : 
•tervento:

•Anb. I9!
a*  ofipor 

ñora 
riori 
año.

da:

iad a /d

Ar2’ 
se e n- ¿1

Es
Mi
Ofi

le 1956.

la Provincia de Salta.
XK:
i :r jnuncia presentada 

calía de Estado, se 
de Paz, con ante-

Re
4

copia:’
ruebSanI 

. nal Maye

omuníquese; , 
istró Oficial-, 
.EJAN^R

pubiíquese, Jnsérté- 
y - archívese.—.

O: LASTRA /
María Ruda'

iago -Macíel; 
: de Gobierno, J. e 1. Pública
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-DECRETO N9 5405-Gi - ’
■ SALTA, Noviembre 29 de, 1956.

, ' Expié. N? 8669)56.
■" —VISTO este expediente en el que lá Haoi- 

J , litación dé Pagos del Ministerio "de Gobierno;
Justicia é Instrucción Pública, solicita transfe 
-rencia de./partidas de . la Secretaría General 
.de la- Intervención Federal, a fin de atender, 

/ los .compromisos contraídos por lá nlisma,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

- Art. I9.— Transfiérese, la suma de Cuarenta 
y Tres Mil Pesos M|N. ($ 43.000 m|n.), del Ane 
xo B— Inciso 1)1- Item 2- Otros Gastos- Prin 
"cipal a)l— Parciale's 6, 18, 38 y 40, para refor 
zar el crédito de los Parciales 13, 15, 23 y 37 
del mismo Anexo Inciso, Item, de la Ley de 
Presupuesto en vigor, Orden de Pago Anual N9 
51, en la siguiente forma y proporción:
Párcial 6 $ 27.000.—

18 $ 800.—
38 5.200.—

- - 40 10.000.—
Total.,. ... $ 43.000,—

para reforzar las siguientes partidas parciales: 
Parcial 13 $ lO.OOO?--

' ” 15 - •’ 4.500.—
23 * ' ” 20.000.—

' ” 37 " ” 8.500.—

Total .............$ 43.000.—

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

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

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

. DECRETO Ni 5406G.
SALTA, Noviembre 29 de 1956.
Expedientes N?s. 8795156, 8796’56, 8798,56, 8804) 

56, 8805156 y 8835)56.
. - —VISTO lo solicitado por Jefatura'de Poli

cía, en notas N9s. 4642, 4643, 4645, 4651 y 4652, 
de fecha 16 de noviembre del año en curso, y 
N? 4673 de fecha 19 de noviembre de 1956; y 
atento a los certificados que se adjuntan a las 
mismas,

El Interventor Federal de la Provincia, 
DECRETA:

Art. 1’.— Desígnase, en Jefatura de Policía, 
a partir del día l9 de diciembre de 1956, a las 
personas que a continuación se detallan:
.1?) Al señor Juan Acuña (C. 1919- M. I. N9 

3.951.927- D. M. N? 63), en el cargo de 
Oficial Ayudante del Personal de Servi
cio. en reemplazo de don Carlos José i?6 
rez;

■29) Al señor Baúl Antonio Oarabajal (C. 1931
• . -M. I. N9 7.223.591- D. M. N9 63), en el 

cargo de Oficial Ayudante del Personal 
Administrativo y Técnico, en reemplazo de 
don Dante Gómez;

3’) 'Al señor Hermán Peña (O. 1930 -M. I. 
N? 7.220.772- D. M. N9 63), en el cargo 

Oficial Ayudante del Personal Administra

• tivo y" Técnico, en reemplazo de don A1p-
. jandro Cruz Yañez;

4’) Al señor Juan Jaime Ibarra .(C. 1933 -M.
. I. N9 7.230.252 -D. M. N9 63), en el cargo 

de Oficial Ayudante del Personal Admi
nistrativo y Técnico, en. reemplazo de den 
Lucio Giménez; .' . ...

5’). Al señ-or Carlos Francisco Montellano..(O. 
(O. 1909 -M. I. N? 3.879.455- D. M, N5 62), 

........... en el cargo, de Oficial Ayudante dej Per- . 
sonal Administrativo-y Técnico, en reem
plazo de don Eduardo Lucio .Francisco Ján 
dula;

6?) 'Al'señor Fabia-n Rivero (O. 1931 -M.I. N9 
7.222.336- D. M,. N9 63), en el cargo de 
Agente plaza'N? 306 del Cuerpo de Bombe 
ros,en reemplazo de don,.Ascención Laxa.

Art. 2’ Comuninnesp, Pnh’íqnese, ius ríese en 
el Registro Oficial’ y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
José María Ruda 

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e í. exiolic-j.

DECBETO N9 5407—G. «
SALTA, Noviembre 29 de 1956.—
Expte. Nos. 8794)56; 8797|66; 8806)56; 8807156;

8833)56; 8811)56; 8840|56; y 8843)56.—
VISTO lo. solicitado por Jefatura de Policía, 

en notas Nos. 4641, 4644, 4653, 4654, 4672, 4669, 
4679 y 4682, de fechas 16, las cuatro primeras, 
del 19 ia. 59 y del 19 la 69 y 7?, todas del mes 
de noviembre del año en curso,

fcl Interventor Federal (le la Provincia <le Saña
• DECHIÍTA;

Artículo l9 — Nómbrase, a partir del día T9 
de diciembre del año en curso, en- Jefatura de 
Policía de la Provincia, al .personal que segui
damente se detall^:
а) Al señor Inosencio Alcalá (c. 1936 — M.

I. N?,7.242.063 — D. M. 63), en.el cargo de
■ Oficial Ayudante del Personal Administro 

tivo y Técnico, en reemplazo de don Mi
guel Gerónimo Díaz;" (Expte, N9 8794)561.

б) Al señor Bóger Eriberto. Luna (C. 1937 — 
M. 7.246.711 —, p. M. 63), en el. cargo dr 
Oficial Ayudante del .Personal Superior de 
Seguridad y Defensa,, en .reemplazo de don 
José Gabriel Victoriano Berbel; (Expte > 
N9 8797|56).—

c) Al señor Mario Víctor Palermo (C. 1935 — 
M. 7.236.660 — D. M. 63), en el cargo de 
Oficial Ayudante del Personal Superior de 
Seguridad y Defensa, en reemplazo de don 
Angel María Figueroa; (Expte. N9 8806156)..

d) .Al señor Domingo. José Armendia ((!■
1930 — M. 7.221.492 —. D. M. 63), en- el 
cargo de Oficial Ayudante_dei' Personal de 
la Red-Radio Eléctrica Policial, en reem- . 
plazo de don Julio Baúl Castaño; (Expte. 
N? .880.7)56),— .

e) Al señor Alejandro Chqcobar (O. 1932 •- 
M. 7.227.969 — D. M. 63), en el cargo de 
Agente-plaza N9 128 — de la Comisaría 
Sección Segunda, en reemplazo de don 
Baudilio Frías; (Expte., N9 8833)56).— •

Art."~29 — Nómbrase, con anterioridad al día
' 16 de noviembre del año en curso, en Jefatura 
de .Policía, al señor Silverio Paulino Onaga (C. 
1924 — M. 3.904.433 — D. M. 63), en el cargó

OFiaAL
• ■ ’ - - ■ • i.

de Oficial Ayudante del- Personal Obrero y de 
Maestranza, en reemplazo de don Melchor car 
los A. Navarro (Expte. N9 8811|56).—

Art. 3? — Dánse por terminadas las funcio
nes del Personal de Jefatura de Policía, qiie 
seguidamente se detalla:, _■ ,

a? Dél*  señor Nicolás Eustaquio Burgos, en ¿i 

cargo de. agente dé la Dependencia Poii- 
' . cíál de Éscoipe (Dpto. Ghicoaña), con an

terioridad al día 9 de noviembre dej co
rriente año, por infracción al art. 1162— 
■incisos 6? y 8?— del Reglamento General 
de Policía, con motivo de haber sido dete
nido en la vía pública en estado de ebrie
dad; (Expte. N9 8840)56). y

b) Del señor Damacio Marín, en el cargo de 
Agente-plaza N9 415— de la Comisaría Sec 
ción Quinta, con anterioridad al día 11 ge 
noviembre de 1956, por infracción aj art. 
1162— inciso . 8’— del Reglamento Gral. 
de Policía, con motivo de haberse presen
tado a hacer entrega de su servicio, en 
estádo de ebriedad; (Expte. N9 8843)56).—

Art. 4? — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. él. Pública-

DECRETO N9 5408—G.
SALTA, Noviembre 29 de 1956.— ' ,
Exptes. Nos. 8758)56, 8759)56' y 8760)56.—,
VISTO; las notas Nos. .4595, 4596 y 4597, &v- 

fechas 15 de noviembre del año en curso, ele
vadas por Jefatura de Policía, y que eorress 
agregadas a ios excedientes arriba citados, por 
ello y atento lo solicitado en las mismas,

El Interventor 'Federal de la Provincia 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase a partir del 1? d» 
diciembre próximo, al siguiente personal &¡. 
Jefatura de Policía: -
a) Al señor Juan Bené Vallejos (C. 1924 —

M. I. N9 3.904,368 — D. M. N° ’63),' en éJ 
cargo de Oficiaj. Ayudante de la Banda ■& 
Música, en reemplazo de don Reymunóto 
Vidal Escriva;

b) Ai señor Eduardo Raúl Vasconcelos (G. 
1927.— M. I. N? 7.210.864 — D. M. N? 63k 
en el cargo de Oficial Ayudante del Per
sonal Administrativo y Técnico, en reeas- 
plazo de don Elíseo Díaz;

c) Al señor Rufino Domingo Morales (C 
-1930.^- M.’ I. N? 3.458.851 — D. M. N? 54), 
en el cargo de Agente plaza N9 325 del 
Cuerpo de Bomberos, en reemplazo de don 
José Emeterio Vargas.—

Art. 29 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
an.-e' Registro .Oficial y. archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
\José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

Oficial .Mayor de Gpbisr.no, Justicia ,é J. Pública

Gpbisr.no
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RETO N9 5409—G.
'TA, Noviembre 29 de 1956.— 
es.*Nos.'.'8717156; 8718(5(3}, 8719,56; 8720:56;

8722(56; 8723(56'; 8724{56 y 7398(56.—
O lo solicitado por Jefatura de Poli- 
riotas N os .'4572,' 4573, 4574, 4575, 4576, 

'4578 y 4579, de. fechas 13 _de ^oyienabre 
efí curso, é informe producido a Sfs ; , 4  ̂

edíente'N9 7398¡56, con fecha 9 del„mis 
es.y ano, . m>); , it .. ÍQk.
’V 1 * *
' rventfvr Federal d* Irr Pr°v<ncíci de Salta 

D E C R E T A :

culo 1? ~  Nómbrase, 'con anterioridad al 
*•

'"de noviembre del año en curso, en Je- 
de Policía de la 'Provincia," al personal 

eguidamente se detalla: t
^ señor José. Justo Elias Aramayo (C.
26 — M. 3.910.174 — D. M. 63), en el 
igo de Agente-plaza N9 48— de, la Co- ‘ 
karía Sección Primera, en reemplazo de 
ñ Santos Reyes Barboza; (Expte.
7156). .. K .
*, señor Lídoro Nieva (C. 1934 — M. 
52.174 — D. M. 57), en ej cargo de Agen 
plaza N9 475— de la Comisaría de Ser
lo, en vacante de presupuesto; (Expte, 
¿8718156).—  ̂ . . .  ,
fséñor Luis Exequiel' Frías (C. 1934 —
:7.219.066 ~  D. M.. 63),i en el .cargó de 
enterplaza N9 63 — de la Comisaría Seo
ii Primera, en reemplazo- de don Diego 
ustiano Peralta; (Expte. N9 8719(56).— 
'|eñor Victoriano Montenegro (C. U928 
m. 3.910.554 — D. M. 63); en eliCargo 
^Agente-plaza N9 49— de la Comisaría 
Món Primera, en reemplazó de don 
n Echegaray; (Expte. N9 8720(56).—
"eñor ‘Víctor Leandro • Velardez (C. • 1932 
L 6.282.826 — D... M. 56), en el cargo. 

Agente-plaza N9 430 — de la Comisaría ’ 
-#n Quinta, en .reemplazo de don Agus 
Vázquez;. (Expte. N9 -8721156).— 
eñor Luis Joaquín Ramírez (C. 1933— 

§1231.523 —' D. M. 63), en si cargo ’dé 
"te-plaza N9 19Í — d e ' la Comisaría 
fó'ñ Tercera, en reemplazó de don 'Pan 

|n Pistán; (Expte. N<? 8722J56).—
eñor .Luis Alberto Terrile (C. 19.30 
.493,59Q — D, M./,Buenos Aires), *»n '• 
rgo de.O ficial Ayudante del Fersona' 

av Banda de Música, en reemplazo ds 
Héctor Aldo Robaldú; (Expté. N9 8723 
eñor Ramón Humberto Gil (C. 1931— 

7,223.387 — D. M. 63), en el cargo de 
al Ayudante del Personal Administra 
y Técnico, ,en reemplazo de don Jacin 
duardo j3Ínghj .(Expte., N9. 8724156).
— Nómbrase en carácter de reingre* 

frtir dél día*'!9 de diciembre de' 1956. 
rgo de O ficia! Inspector de la Comisa 
uachipas (Dpto. Guachipas), al señói ‘
= Calivá (0 /1 9 0 1 ), en-reem plazo de 
édo Córdoba. (Expte. N9 ’ 73M|56).-- 
^  Comuniqúese, publíquese, insérten? 
istro Oficial y archívese.--

LEJANDRO LASTRA
Jcc-6 M aría  R u d a

1 Santiago Maciel
í Mayor de Gobierno, -Jrfé I. PúMtea

i / . " "  ' H i *  • í v*iCí. X I  , * ? ,

i DECRETO N9 5410— G. 
j SALTA, Noviembre. 29 de 1956.—
I Exptes. Nos. 8716(56; 8725(56; 8727(56 y 8728|56,
). Y íSTO  las noibas Nos..,4571, 4580, .4590 y >4691.
¡de fechas ,137 y 14 .de-noviembre^dej- corriente' 
año,, elevadas por Jefatura de..Policía, y qup 
|corren_ .agregadas; a Jos ^expedientes arriba ci* 
ta^os, por ello.,y atento lo , solicitado .en las-
'mismas, • - *. \1 ' • ■ , " " "
El Interventor Federal en la I*roviuda de Salta

P IC Q  IL J:1 T A  .

Art. I9.— Desígnase,-, el ■ siguiente persona) 
de Jefatura de Policía, que a. continuación se 
detalla: , , , ’  - ■
a) Al señor E lecto . Molina (C. 1911 -M.. I. N° 

3.922.930- D. M. N9 63), én e l ‘cargo de A* 
gente plaza N9 97 de la Comisaría Sección 
Segunda, en reemplazo de don Angel MnueJ 
Soto, en carácter de reingreso, y con ante 
riotf&ad al día 16 de noviembre;

b) Al Sr. Domingo Jorg'e Cardinal! (C. 1936 
M. I. N9 7.239.024 -D, M. N9 63), en el 
cargo de Oficial Ayudante del Personal de 
Banda Música, en reemplazo de don Rober 
to Árredes, y con anterioridad al día 16 
de noviembre; *. ;

e) Al señor Juan Bautista Miranda (C. 1934 
M. I. N9 7.234.048 -D. M. N9 63), en el car 
go de Agente plaza .N9 335 del Cuerpo de 
Bomberos, reemplazo de ,don Arcenlo 
Gutierrez; y a partir del; día I9 de diciem
bre próximo; . . • . . ..

d) A], señor Migue! Angel Montalvetti (C. 1931 
, -lyl. J; N9,7.221.885- p .  M. N9 63), en el car 

. go ,de Oficial .Ayudante del .Personal Supe-
• rior de Segu.rid.ad .y Defensa, .en reempla-

- zo de don. Simón Antonio. Cruz, y a partir .
• , del sdía I9 de. diciembre próximo. ,
Art: •29 — Comuniqúese,-publíquese, Insért.e?fl 

en el Registro: Oficial y archívese.

ALEJANDRO' LASTRA
José Mari?. Ruda

. rcq. rOPTA
Mfgiie! Santiago Mácíel

p ficia l Mayor desgobierno, J. e I. Pública

-• ¡ío  ' . i.- •’ "• •

DECRETO N9 5411-A.
SALTA» Noviembre ^9 • de 1956.— .

..Exptes. N9s. 22 436, 22 869,y 22 869 (2) :5G.
-r-^VISTO ,que pori .Decreto ,: N9 5058 de fecha

31 de octubre ppdo., se designa al Drf jQjé 
Segundo Ashur, Oficial Principal, Médico Re
gional de Colonia Santa Rosa; considerando 
lo manifestado a fs. 13 de estas actuaciones 
por el citado profesional y atento a las nece- 

. sidades del servicio,

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

r Artículo I9 Trasládase al Dr. José Según 
do Ashur, L/ E. N9 7.212.172, Oficial Principal, 
Médico Regional de Colonia Santa Rosa, con 
igual categoría a El Carril, a partir* de la^.fe- 
cha del presente decreto y. con superintenden
cia . sobre la atenqión sanitaria de- la localida 
de - Chicoana;— .' •. ' * ’ :

Art.;29 — Déjase establecido que la ambu 
cia marca Chevrolet, qua se encuentra act.ial-

• mente al servicio de¡ Médico Regional de' Ohir 
coana, pasará .a < disposición deL Médico reg io 

nal dé El Carril, Dr. José Segundo Ashur.'—
^rt. 39;—  Comuniqúese, :públíqUese,^insértese 

en el- Registro"Oficial y archívese' - V 'v j-v . ,

A l e j a n d r ó  l a s t r a  -
. r- t  >cr >í. M-í Ju lio  Basserórt 

.es copia: ■ 1 ■

..André'S Mcndieta .. - • ,
Jefe de Despacho Asuntos Sociales" y S. Pública

5*1 A .’o cw ' ' • '
* r ' -rr . / f e  f  ̂  'v l o, TfSr'"'; .

DECRETO N9 . 5412—A. ”
7 SALTAív<Nqv.iembr.é,.2  ̂de 1956'-—■'
Exptes. Nos.- ,23.145(56 y.- 23'.101}56.—
VISTO estos expedientes y atento a lo m a n i. 

festado por la Oficina de. Personal y el Depar 
tamento Contable del/M inisterio; del rubro,

El Interventor Federal do la Provincia de Salta
B E C T I E T A  :

Artículo I9 — Reconócense los servicios pies '• 
tados por el señor Miguel Daniel Suárez, L. 
É. N9 3.602.442, como Jefe de la Brigada de 
Profiláxis y Peste (Auxiliar '2*),' durante el 
mes de octubre del corriente año. (Expte. N9 
23.145|56).-- ‘ ;  -

A rt.' 29 — Reconócense los servicios presta
dos, por la señora María Corina de Plores, L. 
C. N9 9.460.379,  ̂desde! el* 4 al 11 de agosto deí 
.corriente año, como ^Mucama —categoría "69— 
del Hospital del Señor del Milagro. (Éxpte. N9 
23.101(56).— - .

Art. 39 — Reconócense los servicios presta
dos por la señora Azucena Plores de Toro, L. 
C. N? 1.633.070, como Mucama —categoría 69—- 
desde él ,19 al 30 r dé. setiembre deí corriente

- año,.--en razón de haberse tfeáeiiipeñacló en reem 
plazo -de Ja;. Sr a: ;• Asunción-^'ernájidez de Ga* 
tiérrez, .'que .,, fuera 'dejáda“'ces'añté.r (Expte. "W  
23.101(56).— : * '

Art.;* 49l — El gasto ' qüe ■ demande, el' .cumpli
miento de lo dispuesto en el presente-decretb,- 
deberá ser atendido.; con imputación al Anexo 
E-j- inciso I—r ..Item 1— Principal a )2— Par
cial 2(1 ,"de la Ley--, da Presupuesto en vigencia 

Art. 59 — Comuniqúese, publíquese, Insór-' * 
^n el Registro Oficial y . archívese.—

ALEJANDRO LAS' .  „■ .
Julio P . - i ón

Es copia:
Andrés Mendieta 

Jefe de Despacho de Salud F»‘* ’aa y  BoclAl.

DECRETO N9 5413—A.
SALTA, Noviembre 29 de i9-¿£.~-:- 
Hxptes. Nos. 23.084 y Ó.980Í56.— *
VISTO estos,, exp'edíqft*^; atentóla- lo Infor 

mado por la bficin^ de Personal y el Depar 
lamento Contab^V'del Ministerio del rubro,

El Inter^cntoy Federal de la Provlncin de Salta 
D E C R I Í T A :

Artículo l 5? *— Nómbrase con carácter inte- 
rir.uVal Tn\ José Hemrr&> L. E. N 3,3.952.935, 
.'rielar*?? ^-Médico da Cansultorio*-de Villa de 

Jhartas—, .a  partir d e l. d í a  10 de noviembre 
en curso, y-* mientras él titear, dél cargó/ Dr. 
Bartolomé Grondona, permanezca, erí uso de 
linehciaVreglamentaria.. (Expté. N9 '23.08T|d6). ~  

Art. 29 Reconócense lós sérviciüs presta
dos .por la Sra.'Carm en P /d e  Burgos, L. C. 
N9 1.637.172, como Lavandera, de:-la Asistencia 
Pública,.. —Personal" 'de. Servicio/Transitorio a
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; Sueldo, Sexta Categoría— durante el tiempo 
comprendido desde el 20 de octubre ppdo., al 
26 de noviembre en curso, en reemplazo de la 
titular de dicho cargo, Sra. María -p. de Ro
bles, que se encuentra en uso.de licencia re
glamentaria,—.

‘ Art. 3’ — El gasto que demande el cumplir 
. miento de lo dispuesto en el Art. 1?, sé im

putará al Principal a)l— Parcial 2|1 y lo dis
puesto en el Art. 2?, al Principal .a)4— Par
cial 2|1 del Anexo E— Inciso I— Iteiñ 1— 'da 
la Ley de Presupuesto en vigor.—

Art. 4?-----Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial, y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
\ - Julio Passerón

Es copia:
• A. MENDIETA

• ■ Jefe de- Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO NÍ> 5414—a.
SALTA, Noviembre 29 de 1956.—
•Expte. N? 22.980|56.—
VISTO la renuncia presentada por el Di. 

Claro Hipólito A. Roldán al cargo de Oficial 
,1? —Médico Regional de Tartagal— por razo 
nes particulares; y. atento‘a las necesidades 
del servicio, _ - L

.El Interventor Federal de la Provincia da Salí» 
DECRETA: ~

Artículo I? — Acéptase-la renuncia presen
tada por el Dr, Claro Hipólito A. Roldán;-’L.' 
É. N9 3.007.518, al cargo de Oficial 1? —Médi

co Regional de Tartagal— a partir de la fecha- 
del presente decreto, y dánsele las gracias por 
los servicios prestados.— .

Art. 29 — Desígnase al Dr. Jorge Raúl Cois- 
mán, L. E. N9 1.991.718, Oficial 19__ Médico
Regional de Tartagal— a partir de la fecha 
en que se haga cargo de sus funciones, en la 
vacante existente por renuncia de su anterior- 
titular, Dr. .Claro Hipólito A. -Roldán.—
Art.-39 — Comuniqúese, publíquese, insérte

se en el Registro Oficia] y archívese.

ALEJANDRO LASTRA 
Julio Passerón 

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

, DECRETO N9 5415-tA.
SALTA, Noviembre 29 de 1956.—

- . . Expte. N’ 23,065156.— .
VISTO este expediente y atento a lo maní-

• . festado por la. Oficina de Personal y ej Depar 
lamento. Contable del Ministerio. del rubro,

,EI Interventor Federal de Provincia de Salta 
3 DECRETA:

Artículo 19 — Reconócense los servicios pres 
lados en el Hogar de Ancianos "Oral; Arena
les” de la Merced, por el personal que a-, con
tinuación se detalla, en la categoría y fecha 
que en cada caso se especifica:
.Srta. Enriqueta Carmen Alarcón, L. C. N‘-‘ 

1.632.325, Ayudante de Cocina, personal tran
sitorio a sueldo, categoría 99, desde el 1’ al 
31 de octubre ppdo.—

Srta. Carmen Rosa Pastrana, C. I.' N’ 38.642, 
¿Ayudante Lavandera —categoría 99— personal

transitorio a. sueldo, desde: el 1?¿ al 31 de oc
tubre ppdo.— .. ■

Srta. Oleofé Susana Rámoa,.L, C. N? -1.636.070 
Mucama -categoría 99- persona] transitorio ’ a 
sueldo, desde el 19 ai 31 de octubre ppdo,— ’ 

' -:Sr.-Luis Beltrán Chocobar. L. C. N9 7.225.499 
Jardinero —categoría'8?— personal - transitorio 
a sueldo, desde el 1? al 31 de octubre ppdo.—

Srta. Elisa García, L. O, N9 1.260.409, Coci
nera- -categoría 69- personal ‘ transitorio a 
sueldo, desde él 18 al 31 de Octubre ppdo.,' en 
reemplazo de la titular de dicho cargo Sra. 
Angela P. Arroyo, con licencia reglamentaria.

Art. 29 — El gasto.-que demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá ser aten
dido-con-.imputación al Anexo E— Inciso I— 
Item 1— Principal .a)4—-.Parcial 2|í de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.—

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

ALEJANDRO LASTRA
• Julio Passerón

Es Copia: • ’ - ■

Andrés Mendieta
Jefe - de Despacho de Salud P, y A. Social

DECRETO N9 5416—A.
SALTA, Noviembre 29 de-19S6.— .
Expte. N9 23.124|56.—
VISTO-este expediente-en-el qé corre. la. so

licitud de licencia extraordinaria- elevada por 
el Oficial 7’ —Médico Auxiliar— del Hospital 
del -Señor del- Milagro, Dr. 'Venancio Guadi Da 
gúm, para concurrir - a las Jornadas Tisiqlógl- 
cas-a realizarse en-la ciudad de San Salvador 
de Jujuy, entre el 1’ al .3-.de-noviembre-en 
curso, y atentóla lo.manifestado por la Ofici
na de Personal del Ministerio ¡del- rubro,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DE GRETA:

Artículo I? — Ooncédense tres (3) días de 
licencia extraordinaria, con goce de sueldo, al 
Oficial 79 —Médico Auxiliar— del Hospital del 
Señor del Milagro Dr. Venancio Guadi Dagúm, 
L. E. N9 3.956.260, desde el l9 al 3 de noviem
bre en curso, a fin de que- concurra a las Jor 
nadas- Tipológicas realizadas én la ciudad dé 
San Salvador de Ju juy> y en razón a lo esta-; 
blecido en el Art". 32? —párrafo primero— de,, 
la Ley N? 1882|55.—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, insértese, 
m el Registré Oficial y archívese..

' ■ ALEJANDRO LASTRA
' ■’ Julio Passerón

Es copia: .
A. MENDIETA

qe DPRpacho de- Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 5417—A.
■SALTA, Noviembre -29 de 1956.—
Expíes.. Nos. 21-.94ÍJ56 y-21.941|56 (2).—
VISTO este expediente -en el que corre el 

decreto N? 3707 de fecha 17 de julio del co
rriente año, por el que se acepta, la renuncia 
presentada por ej Dr. Bartolomé Mainardi al 
cargo de. Oficial Principal —Interventor— del 
Hospital- “Melchora F. de Cornejo”, de Rosario 
de la Frontera,, atento a las actuaciones pro

; ' BOLETIN OFICIAL, i

ducidas y a lo manifestado por la Oficina de 
Personal del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal én ¡u Provincia de Sa££a 
DECRETA:

Artículo. I9 —. Déjase establecido . que la re
nuncia aceptada mediante decreto N9 ’3707 de 
fecha 17 de julio del corriente año, del fM 
Bartolomé Mainardi, como - Oficial ^Principal. 

—Interventor— del Hospital "Melchora F. dé 
Cornejo” de Rosario de la Frontera, lo es a 
contar desde el día 30 de' julio del año en cur
so y no desde el 19 de junio como se consig
nara en el referido decreto—

Art. 2o — Comimiquese,-publíquese, insérte-- 
Sv en el Registro Oficial y ai chívese,—

ALEJANDRO LASTRA .
Julio Passerón

Es copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Socísü

.DECRETO N? 5418—A.
SALTA, .Noviembre 29 de 1956.—
Expte. N? 23.075|56.—
VISTO este expediente en que el Dr. Mario 

A. Carranza Mujlca, —Odontólogo de la Asis
tencia Pública— solicita licencia extraordina
ria; atento a lo informado por Ja Oficina de 
Personal y el--Departamento Contable del Mi
nisterio del rubro, -

F.l Interventor Federa)-de Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19 — -Concédese licencia extraordi
naria, sin. goce de sueldo, al-Auxiliar Mayor, 
del- Servicio de Odontología • de la Asistencia 
Pública, Dr.. Mario A. Carranza Mujica, K 'E. 
N9 2779840, durante él tiempo comprendido des 
de ej 29 de octubre ppdo., al 9 de noviembre 
en curso, en razón de. encontrarse comprendí-,- 
do en las disposiciones.del Capítulo VIH, Apar 
lado .b), Artículo. 33 de la Ley 1882 en vigen
cia.—

Art. 29 — Reconócense los servicios prestad- 
dos por el Dr. Carlos Carrega Echeverría L. 
E. N9 1.120.458, quien se" desempeñara ’en reem 
plazo del Auxiliar Mayor del Servicio de Odón 
tología de la Asistencia Pública, Dr. Mario A. 
Carranza Mujica, durante el tiempo compren 

didó desde el 29 de octubre ppdo., ai 9 inclu-' 
sive de noviembre en curso, en la citada -ca
tegoría, por encontrarse el titular del cargo ea 
uso de licencia extraordinaria.—

Art. 3’ El.gasto que demande el cumpli
miento de lo dispuesto precedentemente, debe 
rá imputarse al Anexo E— Inciso I— Item 1 
— Principal a) 1—¿Parcial 1 de la Ley de Pre 
supuesto en vigor.— . ■ .

Art. 49* —* Cór»wr.fqúcs«. piibíiqueác, intén
tese en el R gistro oficiar y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passerón

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social!

uso.de
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• DECRETO N9 5419—A. . .
. SALTA, Noviembre 29 de 1956.—

’ .Expíes. Nos. 23.121,56, 22.724|56 (2),-y 23.734) . 
55 (3).—

VISTO estos expedientes y atento a’ lo ma 
mfestado por la Oficina de Personal y el De 
raartamento Contable del Ministerio del rubro,

El Interventor Federal do la Provincia de Salta
DECRETA:

rAtículo l9 — Reconócense dos servicios pres 
lados por el Dr. Marcelo Otto Krausse Armin, 
3L E. N9 164.866., como Oficia^ 7° —Médico— 
Sel • Consultorio Externo Barrio’ Norte, desde 
él i9 de agosto al 31 de octubre del corriente 
año, en razón .de haberse desempeñado enreem 
plazo del titular de dicho cargo Dr. Raúl A. 
®aro, que se encontraba en uso de licencia re 
giamentaria. (Expte. N9'23.121,56).—

Art. 29 — Reconócense los servicios presta
dos por ej señor Herminio Chuchuy, L. EANn. 
3.909.640, como Oficial 79 de la. Dirección dé 
Patronato y Asistencia Social dé Menores, des 
de el 1° de setiembre al 31 de octubre del 'co- 
sriente año.— (Expíes Nos 2'2.724 56 (2) y 
22.724,56(3).—
(Art- 3’ — El. gasto qué demande el cumpli

miento del presente decreto deberá se" aten 
dido con imputación al Anexo E— Inciso I— 
Item 1— Principal á)l— Parcial 2|1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.—

Art. 49. — Comuniqúese, .publiquese, Insér
tase en el Registro Oficial y archívese.

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passerón

■ Es copia:
•,Á. MENDIETA-

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 5420—A.
'SALTA, Noviembre' 29 dé 1956.—

-Expíes. Nos. 23.097)56, 22.858,56 y 23.005(56 — 
. VISTO estos expedientes y atento a lo ma
nifestado por la Oficina de Personal y el Do 
parí amento Contable del Ministerio del rubro,

301 Interventor Federal de la Provincia de Salta 
D E’C RETA:

Artículo í9 — Desígnase con carácter inte
rino, con anterioridad al día 31.de octubre del 
corriente año, Oficial 79 —Médico— de la Cár 
eel Penitenciaria, .al Dr. Luis Rafael Alvarez, 
lu E. N9 3.931.904, mientras el titular de dicho 
cargo Dr. Jorge Juan Barrantes se encuentre 
en uso de licencia por enfermedad. (Expte. N9 
33.097,56)?—

Art. 29 — Reconócense los servicios presta
dos por el Dr. Céltico Argentino’Rodríguez-, L. 
E._ N9 1.034.803, como Oficial 7C —Sub-Jefe 'de 
Higiene, y Bromatología— durante veinte (20) 
días hábiles a contar desde el día 24 de se
tiembre del corriente año, en razón de haber
se desempeñado en reemplazo ® del titular de 

dicho cargo Dr. Francisco René Diez, que se. 
encontraba en uso de. licencia reglamentaria. 
«Expte. N9 22.858,56).— '

Art. 39 — Reconócense los servicios presta
dos por la’ señorita Eufemia Marina Villegas, 
C. I. N9 4180 .(L. Cívica en trámite), como Au 
Biliar 6? —Ayudante de Enfermera— dej Ser
vicio de Odontología de la Dirección General 
de Sanidad, desde el 15 al 26 de octubre del

corriente año, en razón de haberse desempe
ñado en reemplazo de. la titular dé dicho car
go Srta. Inés Villegas, que sé encontraba en 
uso de licencia 'reglamentaria. (Expte'. N9 
23.005,56).— -

Art. 49— El gasto qué demande el cumpli
miento del presente decreto, deberá ser aten
dido con imputación al Anexo É— Inciso I—' 
Item 1— Principal a)l— Parcial 2'1 de ía Ley 
de Presupuesto en vigencia.-^

Art. ’ 59 — Comuniqúese, publiquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passerón

Es '■'nn'rr

Andrés Mendietá ’
Jefe de Despacho <¡e Salud Pública "y A. Social,

. DECRETO N9 5421—A. r
SALTA, Noviembre 29 de 1956,-----
Exptés. Nos. 22.988,56 y 22.346|56.—
.VISTO estos expedientes y atento a lo ma

nifestado por la Oficina de Personal y el De
partamento Contable del Ministerio del rubro,

Ej Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Desígnase con carácter inte 
riño, con anterioridad al día 18 de octubre de) 
corriente año, Auxiliar 69 —Ordenanza— de 
la Asistencia Pública, a la señorita’María Cris 
tin’a Sarmiento," L. ’C. N9 3.219.734, mientras 
el titular de dicho cargo señor José Mauricio 
Hoyos, se encuentre en uso de' licencia regla 
mentarla (20 días hábiles). — (Expte. Ñ9 22.988 
,56).—' ' •■ ’ ;

Art. 2? ’— Reconócense los servicios presta
dos por la señorita Luisa Gale, L. O. N° 
1.893.554, como Ayudante de Farmacia —cate
goría 69— Personal Transitorio a Sueldo de 
la Dirección General vde. Sanidad, desde el di» 
1'0 al 30 de setiembre ppdo.— (Expte. N° 23.34C 
,56).— ■ _ ~

Art. 39 — El gasto que demandé él cumpli
miento del presente decreto, deberá ser aten
dido con imputación ’ al Anexó E— Inciso I— 
Item 1— Principal a)2— Parcial 2)1 de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.—

Art. 49.— Comuniqúese, publiquese, insérte
se r*n  el Registro Oficial- y axchivese._

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passerón

"Fe- r-nvqp-

Andrés Mendietá
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública
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DECRETO N9 5422—E. ‘ .
SALTA, Noviembre 29 de 1956.—
Expte. N9 3750|A|956.—
VISTO la propuesta formulada por Admi- 

nistración General de Aguas de-Salta, median , 
te Resolución N° 1039,56, . ■

El Interventor Federal do lá Provincia de Salta 
DECRETA":

Artículo l9 — Desígnase, a partir, de la fe
cha en que tome posesión de .su cargo, Inten- ’ 
dente de Aguas de Administración General de 
Aguas de’ Salta, con asiento en la localidad - 
de El Ga'pón y para solucionar los problema." 
de riego en las zonas de Metán y Anta, al In
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“Decreto-Ley 

suesto en Vjigcr.— 
Con intervención dé Contaduría 
Úese por sil

300.— (Tresc
mensuales, i a

jue deberá j ii iputarse aí Anexo

de I
A¿t. 29 

ijral.c: 
i ima 

da Nacional) 
dadí., gaslo — ___ ...

Inciso I- - Otros Gaste 
Pare iál “Dec eto-Ley Ñ91¡31
Ár8’ -|- i lomuniquesei J 

en 31Registe

Gen 
la s

iqt
c.e (

Tesorería General, 
lientos Pesos Mone

den Oscar O. Mon

C-

eri

s— Principal c)l-¡--
10,56”.—

oúblíquese, insértese 
o Oficial ylj archívese. 
LEJAND^q LASTRA 

■ Martínez de Hoz
Es copia _ j

Santiagj: F lix Alonso Hqrreró 
" d.e DespJefe

d.

.cho del M, de E. F. y O. Públicas

•DECRETO
SfLTA
El pte.. N9 '¡
Habiéndose ________ ____i

391 del 21 de noviembri * ■

N9 5424—E.
Ncjñembre 29

490—C—1956.
deslizado un srror. en el Decreto

de 1956.—

N9 £ 
por 
pan 
!a r

El I

el que se 
en la Pi:

• sctificacií
■ itervl: ito

tículo 
al o 

de_ i ábrica,-1 
del 27|X | 

piez¡ is en| el 

mo iquivccac 
- Ar;. 29 - - < 
8n él Regist

Ai 
jado

5391

Ee

del- año en curso, 
para la venta de.

l9 
ian

Cop
Santiago 

de D'eJefe

fijan precios 
ivincia; y sierdo necesario hacer 
n corresponi

Federal en 
DEC RE

— Establécese 
’rancés o por 
pr el artículo 
¡|56, lo es a 
cilo, y no de doce (12) piezas, co 
emente se Consignara.— 
omuulquese 
o Oficial y ¿Tchiveae.
JEJAÑDriÓ

idiente,

.Provincia de Salta 
A: ' . '

1!

Ja

s que el precio' fi- 
leño, en mostrador 
l9 del Decreto N’

3 tiras de diez (10)

ubliqueae,' insértesa

LASTRA
Martínez de Hoz

F. .
sps

Jonso Herrero 
dio del M. fe' E; F..y O. Públicas

31.de


SALTA.^lllDEiIlIGIEMBB® PE. 195.6.,PAG?,39.86.

..DECRETO._-N9 a. .rt'..,;. ' \Ar.j
-•;SALTA,í’N.o.viembTer;29ud« 19MS¿>. ’.' t¿

VISTO'dúe. élcCóñsejoJGenerál dé Educación 
en fecha 26 del mes de noviembre - en- eusSe. 
solicita la provisión de', fondos‘'para aboñaj 
sueldos • -al personal' .'depehdiénteadel 'mismo?- ¡-.i

Por >ello, ’• -■! - i: . •-

El Interventor Federal do la Provincia1 de Salta 
DEC-KETA: - ’

■ Artículo' 1.? — Con intervención de Contará 
ría. General, liquídese al Consejo General rá’ 
Educación de la Provincia, por intermedio de 
la Tesorería General la suma de Un ’Üíiííó'n 
de Pesos ($ 1.000.000.—), Moneda Nacional, poi 
el concepto expresado precedentesátnte y con 
imputación a: “Reparticiones Autár.quicas y 
Municipalidades.,-^ Cuentas Corrientes. — Crn 
se jo General de Educación’-’.—
_Art.,2? *-■  Cpmunlquase, publíquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese

ALEJANDRO LASTRA J,
'Martínez de’ Hóz

Es copia '
Santiago Félix Alonso Herrero.
i' . •
■Jefe de Despacho del M. de E. F. y G 1’úbljcas

DECRETO N¿ 5436-A.
- SALTA, Noviembre 29 de, 105.6.,.'
. —yisjro eLD.ecreío ,-Ley-Ji{? .4258|56-deI.. Go. 

bierno Provisional de la. Nación, 'por ’ cuyo ar-. 
tículo 1? inciso _a). se .declaran, inhibidos- para; 
ocular empleos en la at^ninlstracjón. pública 
a. las., personas ..que hubieran desempeñado .en, 
el ré^im.en degpuestp .cargos plectiyos en lo.s¡ 
ój.dqnesj ng.cion^lj.-prpvmcial.y -municipal;-, y, 
CONSIDERANpp,:' " ’ '

‘Qú.e- el, ,Dj;.. p^esip,,.Dn.ríp Loyaglior que- actual, 
mente ocupa el c.argq dq, Oficia.^. 6?. -tyiédipQ d.el 
Consultorio de Villa Belgrano dependiente, del 

■ ítaistério de Ai Socíál,és y, Salud Pública, 
se halla comprendido én dicha inhibición por 
habersp, desempeñado durante el régimen des- 
puesto 'como Diputado titular por el Departa 
mentó Castellanos, de la Provincia de Santa 
Fé, en el período 1946-1948,;.

Por ello,

El Interventor Federal -pula-Provincia deSalt»
&. C R E .T A.

Art. 1?.— Declárase cesáiité por encontrarse 
comprendido en las ’ 'disposiciones del' articuló i? 
inciso á) del'bebfet’órEiéy Ñ9' 42Í58|56 ctél Gobier- 
rió' Próvfsiohal1' ¡fe- la Na'étóhy ál dóct'ór- Oresté 
Darío Eovaglió -L. Éi Ñ*  814.'913. Di M-. 63^ 
Clase 1906- en 'él''caigo 'de Oficial 69 Médico 
del Consultorio Villa Belgrano, dependiente 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica. • • . - ' ■

•Art. —-..Cqnjuníqqe^e, publíqupse, insérte-
■se; en; el Registro: Oficial y archívese,^.

'ALEJANDRÓ LASTRA
JULIO PASSERON

copia*  ’ ’ P w*  j
A. MENDIETA’ ‘

.Jefe de Despacho de Salud Publica y A. Social

DECRETO N’ 5427-E, 'i ,
SALTA, Noviembre; 29.'d'e 1956; i,

F Expte. N? 4979-R[S6.
•* —VISTO la renuncia-presentada por el se- 

S0jdtat§v«niofc¡de Administración' Geíféfál- dé 
Aguas .de.-Salta, Ingeniero Oscár. O. R'ovalettC 
yla.necesidad de integrar el- 'Conséjo General 
de’ dicha’. Administración,- con los; tres repre
sentantes de los concesionarios de aguas, .según 
la? autorización»; concedida al- Poder— Ejecutivo 
por. el Decretó Ley. N? 332,. :

Por'.‘ello, — ?• .

E'i interventor Fcráral.dp.ja Píotíncia de Salta 
. D. E O Íí É T A :

Art. 1».— ■ Acéptase la'renuncia al cargo de 
Interventor de la Adm.inistración General de 
Aguas de Salta, Ing. Oscar O. Rovaietti, desig 
nándósele Presidente del Consejo General de 
dicha Administración. «

Art. 2?.— Desígnase Consejeros del Consejo 
.General de la Administración General de Aguas 
de Salta, en representación ■ de los concesiona
rios de agua, los Sr es;'Mario'González Bo- 
norino, Matías’ Guillermo Saráviá- y Guillermo 
Viflagrán. — -- • ' ■

Art. — -3-e».'.Gómuñíqüese,..publíquese, insérte
se Sn el Registro' Oficial y-árchivése.^-

: " ÁLEJÁÑDRÓ 'LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es Copia:
Pedro Andrés Arranz •
Jefe; de I Despacho -■
Sub-§ecre‘aiíai, d§-Obras Púb'icás.

bEGREOgO/- N9ti ■ ».S<2.8-G.
.¿SAJZTA, Noyiembrei 29 d_e 1956.

EKp.tA N9 869.Q|5g.<
-^VIS.Tt! elt Memorándum ,!A” N9 140 de 

cha; 13 de noviembre, del - año- /actual, elevado 
por la Secretaría General de -la Intervención 

'Ee.deral, y ¡atento lo? solicitado, en el mismo,.’
’ • T i \

El Interventor Federal, dé lá Provincia .
D E Ó'r É‘T‘A':

Art. 19^— Desígnase con anterioridad al díq¡ 
T de noyiemb?;é.,,de 195^ al señor da.Uúe' Arse- 
nio'Farfán (M. I. N? 7.215.066), en el caigo 
def QfipiaJ. 59. de, la; Secretaría General de la 
Intervención federal,; en; vacante, producida por. 
ascenso del señov...Vífit°r Abán,

•Art,, '29,—.. Desígnase .con. anterioridad _al dfa- 
12 de noviembre de. 1956,; al Sr, Ervar Gallo 
(M. I. N9 4.934.815), en el cargo, de Oficial .9 
de la Secretaría General de la Intervención 
Federal, en vacante producida por ascenso de 
la séñórifa Noráh López. ’ '

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

_ ALEJANDRO/ LASTRA
' ]‘ós'é M!áría Rafia

RENE FERNANDO SjCXP. . - .
Jefe de Despacho de Gobierno .J. é l. Pública

DECRETO■•'N9''SWa ‘
SALTA, Ñóviétíibré 29 dé 1956.
Expte. N’ 8681|56. ' '
—VISTO lo solicitado por la Secretaría Ge

neral de la Intervención Federal, en Memo
rándum “A” N? 138; de fecha 13 de noviembre 
de- 1956;- y 'at'ento a los certificados que sé ád 
juntan- aj mism’o, ’ ' ¡.

, El Interventor Federal de la Provincia
DE C RE 'C-A : . . . .

Art. 1’;— Desígnense; en el Boletín-Oficial.' 

_______ BOLETIN .OFICLAL -

de la Provincia , Auxiliar'. 29. ál- señor'.Carlos 
Roberto CorreaXM, 'L.N? 7-.-244.754;'. yfAuxiliar
39 a la Srta. Mercedes. Gil (L. C. .NG 3.634.163), 
a partir de la fecha en que tomen posesión & 
sus..cargos. . ■. '

Art. 2? — .Comuniqúese,: Ipubliúu.ese. inserías® 
en el Registro. Ofié.ál 'y. aróhív.ese; ;

' ALEJANDRO LASTRA. •
Jasé María Rada 

Es copia
RENE FERNANDO SOTO

'Jefe de Despacho 'de Gobierno J; é i: Públici

DECRETO N? 5430-E.
; SALTA,-Noviembre 30 de 1956. .'
.Expediente. N9 4204rE-56. 1

—VISTO que Dirección General, de: Estadís
tica ..é Investigaciones Económicas eleva a. coná) 
deración' las ■ actuaciones relacionadas con. el 
concurso de precios para; la: impresión del pri
mer Boletín' Trimestral de Estadística; y, 
CONSIDERANDO:

■ Que de. acuerdo a 'las propuestas presentadas 
y lo aconsejado por Contaduría General, hb* 
sulta más conveniente la cotización formula 
da' por la Imprenta de la Cárcel Penitenciatfe 
de Salta;- ' ■. rt J

- Por ello, - ’

Ej Interventor Federal dé la Provincia de Salte 
D E C R E.T A :

' Art. 1’’.—' AÓjiidícase a.lá Cárcel.Penitencia, 
ría la. imprésióh ’de Úh Mil ejemplares del Bo
letín Trimestral de Estadística ’ N.9 1-corresnon 
diente a. la síntesis demográfica 1950-1955, baje 
e¡ directo control de la repartición derramo, .tac 
la suma total de Cuatro Mil .Cuatrocientos cín 
cuenta Pesos C$ 4.450.—) Moneda Nacional, 
en un todo a la propuesta formulada a fs. 13 
y 18 de estas actuaciones. ' J- ~

Art. 29.— El gasto que demande lo prepeítea 
temante*  dispuesto,,' ¡se*  imputarán ai Anexo- ©~ 
Inciso- Vai-rt Otros Gastos— Principal a)E— 
Parcial 39''de. la: Ley- de- Presupuesto en vigoí? 
-Orden dé- Pago-; N? 39 en Dirección Genera! d» 
Estadística, ó Investigaciones Económicas.

Art. 3o — Cormmiouf'Z’p. publiques-1, insérte
se en el Registro Oficial y archives;

‘ - - ALEJANDRO.’ LASTRA-
. Martínez de Hoz

Hj. copisc... ...--.
•Santiaojcr.r'éLz; Ajanso- .- - -

Jeía ¿e Despacho ’del dg B. F. y O. Públicas

DECRETO N9 5431-B,
■SALTA; Noviembre 30- de 1956: ' -
Exptei N9 4914-M-1956.
—VISTO) este éxpé'dientei en eli qué- sevéife- 

va para*  su- aprobación-,- planillas db horas tx- 
traordinarlas-. del pérsonált del Ministerio áís- 
Economía:' Finanzas; y Obras: Públicas correápon 
diente'’a lós meses) de’setiembre;, octubre y no 
viembre deli corriente'-áñb;." ■ - ' ’

Por ello; atento ai Ib iñfomador- por Conta
duría General, *•  ' ’ - '- ' "~

E¡ Interventor. Federal dc.te Erovincia.de Salte 
..... . ■ DECRETA :

Art. 1®.— Apruébase las-; plahillás-dfe: horas 
- extraSfSmái-iás- déi: Personal del 'Ministerio de 

Economía- Finanzas -’y Obras Públicas; corres-'

Erovincia.de


_ .. _ . .-- _ . _

iwjdiente a los. írtéslés de. set'embré,.octubre y’ 
noviembre. del año en. curso,, por .un ' importe 
total; de $ 2.61Ó.50 m|n. (pos mil seiscientas 
diez, pesos pon 50] 100 Moneda’Nacional)/
Art. 2’— Con intervención de Contaduría Gral. 

liquídese.por su Tesorería Gral, a favor de. 
Habilitación de’Pago del. Ministerio de Eccño 
mía. Finanzas y Obras Públicas, la suma de 
8,1 ..610,50 m|n, (Dos mil seiscientos^diez pesos 
con SóflOO Moneda Nacional) ■por él’ "concepto 
precedentemente indicado, con .imputación 
AÜexp'C) Inciso I— Item 1— Priñcipál’c)2- 
Ijarcial 5- $’ 2,270.— ’. ’.’/
Anexo...C- Inciso .Ir-; Item. 1-, Principal. ej2
Parcial 1— $ 340.50, ambas de la .Ley de Pre 

supuestoren-.vigor,. (Orden de Pagó. Anual N».
§ / 

t* Go.miínkKiese ,pn..b:n'.iiés<< insqrtc* ’ 
j.gílyel .Registro. Oficia-i y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
’. f ‘ Martínez de /Hoz ’ ‘ 

'^e^Copia:’ ’• ’- > ‘ ” — ■’■
Sánilagó F. Alonso Herrero •
Jéfé'idéi’&spáchó dei M: de É.’F.’yTG.-'Públijas 
ah íai'-.,-‘ . ,«-1*4

DECRETO N’ 5432-E. - - ’ : t
SALTA, -Noviembre‘30' deT956'.’’ • - ”• 

«iÉxptéT NV’ 5Í17-R-56’. -’ :
VISTO 'la solicitud dé’ licencia’ córrieufe- 

ák¿ís?* !r de' estás • actuaciones'' y. atente-'a lo ín-’ 
formado por la Dirección General de--Rentas’,"

Ef Interventor Federal de la Provincia dé Salta 
■Zílí:> iEtR'ETl:^4 '*

Art/' i’’.—' Concédese'licencia’1 extraordinaria 
sin "goce" dé 'sueldo,'por el término de', seis .(6) 
días al empleado don Eduardo S. García Pin- 
to«de. Dirección . Generaii ’dé ’ Réiítas,-.a“, partir 
dej 'día'3'de diciembre próximo.
Art. 2» 'Comuniqúese, publiquese, • Insértese en 
el Registro Oficial y arclüyésé? • : ~'i

..ílj7^,. alejandro.. Xastrá.^..
•ai ■'"'■■■ ’■ Martínez, de Hoz.
" ’Es’ cbjTiÁ ’ /
'^Sfin’tiágó Félix ‘‘Alonso’ Herréro” . ' 
'Í&fe iíé DespacHÓ ’dél ÍT’ d-='E.’F. y O. Publicas 
sóWí’t’ ■■.•ílí.l-. .'i-:

DECRETO N’-5433-E. -i
SALTA, Noviembre 30 de 1956.
—ATENTO las necesidades’ -díél- ^servicio’ , y 

loi solicitado por Dirección (General, de Rentas, 
Fcq*•» ■ •' *'  ‘-'.'i' .% *.
Ei..Iátirventói'Federal*¿e  la Provincia de' Salta 

.SL CHE T'4 ; ...’ ;

friArt.'-t.T’.—-. Adscríbese -'a-_ Dirección '.'General 
dé Rentas hasta- el 31’de'diciembre del corrien 
te año, al Contador Nacional señor Carlos Al
berto Liraschi, miembro de la Comisión Liqui
dadora de .la ex-Dírección de Compras y Sum¡- 
histro. . ..

Art. 2’ — Comuniqúese,' publiquese, insértese 
eii/el; Registro:- ¿Oficial;- y-..archívese. - -

/álej^dró ’^stra;^‘:
„ 'Martínez' ’dé

Conlcu/'-’// / ó ".
^Santmgc./Felí.x ' A}oñso''^érréro 7 

ó- W cié Desnütcli'o '-If.1 M de / T y Ó. Público» 
•»a." Ia. -. --?r. •.? ’

DECRETO ”N<54á4.Á.' ”*
SALTA, Noviembre 30 de .1956. ...’ /.

^2Í874!561

SÁVí’Ai ,ÍÍ._bg...M©iÉB®R/E Jíá.. ISSíL

—ViSTO el-Decretó Sf? 2122 .de fecha 15 de 
■marzo del año en curso por el que sé cónfli
ma en el cargo de Mucama -categoría 9?- del 
Hospital del Oármen-de-Metan, a la Srta. .Eli
sa Rosa Arias; y atento a lo informado.por la 
Oficina de Personal deí .Ministerio dej rubro' 
en el sentido de que el verdadero nombre' de 
la'citada empleada es Elsa Rosá Arias, por 
así constar en sus documentos personales,

Ej >lnX’rveñtór. Federal- de la Provincia de Salta
'• S'ECRETA : - ’

•’-l ' e . -
v.Ar.U:l’.— Rectifícase el-decreto N»'2122 de 

fecha 15: de.marzo'del año en curso, en el son 
ti'do. de dejar-establecido .que la confirmación 
de .la señorita Elisa Rosa Arias como Mucama, 
-categoría. 9.’- del Hospital’de Él Carmen de 
Metan, lo es a favor de Elsa Rosa Arias, L. C. 
N?.0.978.351, por ser éste su verdadero nombre, 
de acuerdo a constancias- que obran en la Oí!-, 
ciná de Personal del Ministerio’ de Asuntos’ So 

cíales y: Salud Pública.
.art. 2? — Comuniqúese,, publiquese, insértese 

en el Registro Oficial y archívese.

' ALEJANDRO LASTRA 
Jü’io passerón

Es COpia:
‘•‘¿‘Andrés Mendietá ¡ .
Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

DECRETO NC 5435-A. .
SALTA, Noviembre .30 de 1956.

' —VISTO la renuncia elevada por el doctor 
José Ruiz; designado mediante Decreto N? 5309 
de féchá 21 de noviembre en curso para inte
grar lá Comisión que tendrá a su cargo el es
tudio técnico de la elaboración del pan en es
ta ciudad’; y siendo necesario designar reem
plazante,

Éj. interventor Federal de la Provincia de Salta
DECRETA:

. Art. 1".—. Acéptase la- renuncia’ presentada 
por el doctor José Rüiz en su carácter de re
presentante del Ministerio de' Asuntos Socia
les y 'Salud Pública,, ante la Comisión que tie
ne a su cargo al estudio técnico de lcl ’claoo- 
ración del pan en la ciudad de Salta. :

Art. 2?.— Nómbrase al señor Farmacéutico 
René’ Joaquín Salamón Lávaque, L. E. N-? 
3.955.947, ‘como integrante de la Comisión de- 

- signada-por-Decreto N’ 5309 de fecha 21 de 
noviembre en curso’,-para el’’'estudio 'técnico 
de la/elaboración del pan en esta ciudad, en 
representación del Ministerio de Asuntos. Socia 
le.s y Salud Pública. /

Art. — 3o Comuniqúese, publiquese. inserte 
se’eñ. el Registró OíicióT y archivase.—

’ ALEJANDRO LASTRA 
" í*  *’ ‘ ' Julio Passerón

Es copia: -
.JA.-MENDIETA. ' e . - : . ; . ... '

Jefe de Despacho:de.Salud Pública y;A..Social

DE&RETÓ~Ñ» 543&Á;

.. SALTA, Noviembre 30 dé 1956'.
".'Expía X9 23,.Í76|56. / . ’ T'1.".’

VISTO, la Resólucíón n? 4925, dé'fecha 31 
de.octubre ppdo. por la cual sé ordena.la. ins 
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ALEJANDRO LASTRA
|í Julio Passerón
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- ■ l ¿.; \ WÓ W-¿¿„ .,; ¿ • < gtót®
■el Départainento Úe Acción ¿Soóiái, ci’eádo ¿ói; ’■ 
Decreto' LejcN’ -322 • dé ’febKá- W .dé¿ñóyiémbire; 
erí bürsd; y -atento á‘'laS 'ñécé'sjdá'áés 'del 'ser;, 
vicio; ■. ■’ .

Ej Interventor Federált^e^la, Erpviiicia.de .Salta: 
'DECRETA/: . . ' '

’Art. 1??— Desígnase 'Oficial _1» del. Dép'arta- 
níéñtó dé Acción !§ociál, a la Srt'a. Martha Élé 
nal• Padúía, L. C. Nsg/JésAó^^cón^feriori- 
da'Ú al día /16 de noviembre 'en curso.
;Ár't. 2\-^?Ér gá'sto <iue dégiande el cümpli 

miento del presente decreto, como así también 
-lio dispuesto eii el Ñ» '5246 ¿dé fécha 16 del m’es 
erj curso, -designación del Sr. -Édú'árdb Fer
rando Zavalíá- deberá imputarse ai Anexó E- 
ínciso 'I— Item 1— Principal a)lr~ Hj'íciái 2[1 
dé la Ley dé Presupuesto ’én Vigor. _

Art. 39— Comuniqúese, ■pub.Iíquese,..;insértes»- 
en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO. LASTRA
Julio Passerón

: . Es copia:
A. MENDIETA •

Jefe de Despachó de Salud.Pública y A. Social

DÉbítÉTO Ñ'9 5439-A.
SAETA, Noviembre 30 de 1956.
'Expte. N’9 '23 ¿530^56.

—VISTO lá ñ'Uevá estructuración dada ál 
Ministerio de Asuntos Sociales y ..Salud Pública' 
según Decreto Ley N? 322, de fecha 14 de no- 

' viembre en curso; por la cual Instituto Pro 
vincial .del Seguro pasa a depender de la Sub
secretaría de Asuntos Sociales; y

CONSIDERANDO:

’ Que a fin de poder brindar a los asociados 
de la citada institución una eficiente presta
ción de servicios asistenciálés se líácé nécés’áiió 

•proveerle del personal técnico indispensable, 
acorde con las necesidades y cómo corréspon- 
dé á un organismo de tal natura-lesa;

Por ello y atehto a lo solicitado por él señor 
interventor dél citado instituto,

E-¡ Interventor Federal de la Provincia de Salta 
■DECRETA:

' Art. I?.— Desígnase Oficial 39 -Jefe del Ser 
vició Médico Asistencial- del Instituto Provin
cial déj Seguró, al doctor.José Antonino Cor- 
nejo, L./E. N? 4.036.741, con anterioridad al 

. día 15 dé noviembre eñ curso.
- ,?Att., 29.—^Desígnase Oficial 69 ¿Médico Clí

nico- del Instituto Provincial del Seguro,- al 
doctor Gúsíávó A. .Ranea -L. E. N9-3.939.570-, 
con-anterioridad al. día. 27. de noviembre -én

•curso. -
Art. 39.— El gásto-qúe- demande :el Cumplí 

miento del presente. ..decreto deberá, .imputarse 
áj Anexo “J” -Inciso VI— Item 1— Principal 
á)l— Parcial l de la Ley dé Presupuesto en vi 
gencla.

Art. . 49 .— Góníuniquese, publiquese, insér
tese en el Rigist.- o Oficial y archívese

ALEJANDRO LASTRA
Julio Passerón

Es copia: • •
A. MENDIETA . ;. . .

Jefe, de Despacho, dé. Salud Fúlica y A, .¿Social

■S^ÍA,;Ñoviembrd30 dé.l95$: . ’; A: J
■ Expte. N'9. 22;’935¡56. ?' y \ -

’-^VÍbTÓ esté' expediente y lo’ mónife'stádó'- 
por la' Óficiiiá dé Personal 'la 'Dirección :í’é 
Administración dél Ministerio del .‘rubio,’* "

Ej Inter.véiitor>,Eéderalide_>Ía-Froyinfiia úe,.gaita
. D.E..CRETA : ¿ “ , . "

. Art. .I’,—. Desígnase con- carácter intern-o-». 
con anterioridad al,día 6 dé octubre del corrien 
te año, al doctor Antonio -Yorio, L. E. N‘ 
3.216.585, Oficial Mayor -Medico dé 'Guardia 
dé la Asistencia. Pública, mléñtfas ‘el- titular de 
dicho cargó Dr. Juan Pablo Rosa 'Guifiefe -ge- 
encuéntre, en uso dé; licencia por éiifer'médád.

Árt. 3’.— EÍ gastó que demande el-"cumplí 
miento dél presenté -decreto; deberá ser atendí 
dó con imputación ‘ ál Anexó E— 'inciso i— 
Item 1— Principal 'a)l'- Parcial ;2¡-l dé -lá -Lev' 
de Presupuestó éñ vigencia. ’

Art. 39 — Comuniqúese; piibiíqúésé; • ins'érfé- 
se én el Registro Oficial y-archívese.

Alejandro lastra
Julio Passerón

Es copia: .
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A.' Social

DECRETO N9 5441-A.
SALTA; Noviembre 30 de-1956. , - .. ,
Expte. N9 23.159156. ,? . . ’ J, .
—VISTO , en este;expediente ,el pedido de re 

conocimientos de servicios del personap. depen 
diente de la Dirección de ..Hospitales de lá 
Capital, correspondiente-al mes de,.octubre. P'a 
s.ado; y atento a -lp\informado por Ja .Oficina 
de Personal y el Departamento Contable Sel 
Ministerio del rubro.

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRÉtÁ:

Art. 19.— Reconócense los servicios presta 
dos en la Dirección de Hospitales' de la.. Capí 
tal, por el personal que ¿a'continuación ,se de- • 
termina, .en las fechas.y con las remuiiéració' 
nes_ mensuales que en cada caso, se especifi
ca: '

19) Srta. Gladys del Rosario, Santucho, L. C. 
N’ 2-. 289,539f desde gj 1? al 31 de, octubre 
ppdo, como .-Auxilia!1-Administrativo de Ja 

Sala dé Operaciones, -.con -lina- remunera
ción mensual, de ■$ úO.O.—-

29) Srta. Marta-E. Pérez — L. O; N? 3'.537,883 
'—désdé el 1*  ar‘3F'Sé óctubré ppdo.','.-cor 
xno Auxiliar de -Dietis’tá,'-cón -:-Úná-: reinu- ‘ 
neración mensual de. $ 600.—•

39) Sra. Nicoiása. Torres de Valencia — L.'C. 
N9 1.630.345 — desde el 19 ál 31 dé oc-' 

tubre ppd°'> cómo-; Mucama de Pensión 
Ffanta Alta, -con una remuneración men
sual de $ 600.—

49) Sra. Petrona Choque de-tGuérféro,— L. 
<3. N9 -1.261:179 — desde el 1-’ ál 31<dé 
octubre ppdo., como Mucama del Servi
cio de Rayos X, con jiña ..remuneración 
mensual de. $.,600,—¿ .'. ’ . '.j "

59) Sr. Francisco' Üaiíval-y .ir?'b/Nf^^Xls
. .desde. el I’, al 31 de Úctúbre ppdb;í-‘co-

' . mo^Ayudánte de' Táller der'Hósp’itáí d.el 
.Milagro', eonjúña remúnefáción.-ménsu'áí 

’' Sé '$• 600.—' "■ .' '

79)'

Srtá. MáHíTariÉtiña-
•3^700^14 ■-> desdé :ejiÍ9’>‘..3;f"deí''ótíúbr'ei': 
Wd¿:¡ cohio'' Emermera¿No'ctúi'na 'Sel Hóí -; ■ 
p'it'aT'dé Niños;'‘có'n~^

' 'súár'dS''$’’'60'Ó.—1 -:-'T
Bráí. CarmenÍJÍá-á W'Válvérdi —■?
&1Í39T — :úéScié.-el l^'al ’31

. jípelo,, ”comt¡. Mucániá' dél ;C;
¿Mujer es,' ■có¿' "úria*  ■‘i'em^íér'á'clóft’ ?fhíenfú%i® ■ 
WÍ 6ÓbA¿ '

89) Sftá. •' Féíiciañá Fabíáñ'í-L. 'i&'W&áWfe 
desdé él'19'áí 3'i ’Üe
Ayudante de Cocina déí 'b.'V.'R^lrá'5

' Mújéres' con ‘ úna ‘ 'rémún^fáSiÚií
' ’’ dé $ ÚOÓ.—1 •” ' r

99)' Sf. ' Mario 'Fóñfani -'-iT M.-' E N’“ 7.-231?422-:a
desde el 1’ al 31 de octubre ppdo., como5. 
Enfermera Nocturno del G. V. R. para 
Varones,' cón uñ’á remünérácíÓn -méñsú'&l
de-S.700.

10). Srfa. jálva ¿Susahá’ Chayad C. i. N’ 92.251- 
PonSfa de Salta, desde el 25 al ,31 .de ^oc
tubre ppdo., como,.-.?’Persmiáj de Se^vici^ 
Genérales -. del Consultorio de ^-QftalmQj^ 
gía, con una- remuneración mensual de 
$ 600.— i.SO&tí

Art. 29 — Elygastffj que ¡.demande íeL^eumpIi- 
jniento del presente decrétorúeberápimplarse 
al-. Anexo. E^!fInciso.-rI-T.rItem’:-l-~-'Piancipal^a/ 
2— Parcial. .2}ly- d^,la,;Ley de JPresupnesto£«iij 
vigencia.—,.

al-. Anexo. E¿-J[nciso,rI-

Art .39.— Comuniqúese, publíquese, in.sérte^. 
sé áh ej Registro Óílciál y. mchivóse/ ■

t _ .ALEJANDRO.. ^LASTRA,.
.. L . . ' Julio Passerón"'.
Es 'Oopñj -'~ í'-ra rda

Andrés .Méfidiéia.. I»5?’,
Jéfe-'de DeépácliÓ Asuñtóí-,SdoIá!Sá"y<!'SÍ-,PÍtí&é«

DECRETO N9 5442-A.
’z M&

SALTA, ¿Noviembre 30 dé. 1056.
—VISTO^’él "Contrató 'dé ■'Locación celebrado 

entré-él Góbiern6:dé la Provincia de Salta, re
presentado por el suscripto Interventor "Fede-
ral en Ja .Provincia y ej. titular ¿de la? Cartera 
de-Aéünto's Sociales y Salud/Pú^íicar'Prófesor 
Julio Passerón, por una parte, y la señora Ma
lia Elena Costas de Patrón; ■- GóátáW'íp'ÓÍSá: 
otra; y
CONSIDERANDO^,; f«¿
..Que ,él-présente.'Contráto',sé ha originúdte eii 

la imprescindible necesidad de‘.darle ubicación 
á.ciéctiádá',á diversas ¿■¿oficinas’ üep’endíénfés 
del Ministerio del rubro; como" también de otras 

réparticionés/.pafá: lo'scual,dé.‘liac’e meriédterycon 
tar: con ;un ? loCal-úpropiadoi yara-;él'4íúnqií>n|t 
nitentoVdfe aquéllas;. • . -;p: -..■>, f.. 9j
•íROrl ello;. .

DECRETA: <í>‘í-fí.
■ ’ ! ¿ ; ■ < ■ . ..." * , -, , • ■ , A,
Art. 1’.— Apruébase el Góhtrát’ó■ d’é'róc&cife 

celebrado., entre el .Gobierno, de la Provincia 
de Sáliary lá Sra. María Eiéná’ CÓ'stás de Pa
trón ''Costad, ¿üyó’ féxtb es el siguiente: _ ík 
“Entre la Provincia de Salta, ,represéntaaa¿®á- 
“ra el ótófgámíéntt)1’de éste, acto por veÍ"'se- 
nñor' liitefvehtor Federal,..Dr, ■Aréjaúdro 'Las- 
“tra, y él señor Ministro .¿tes. Asuntos Sociales 
”y Salud Pública, señor, '^rúlip •PassérÓnj''^orá'S 
“ locatárla,
“Elena íe

Erpviiicia.de
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“ra, por otro, se ha convenido el siguiente*  con
L "trato: ■

' “Primero: La- locadora dá en arriendo & la
, ' “locataria por el térmiilo~de c'ineo fSeSeS", a

J'partir del día primero de diciembre del corrien
, ' “te año, la casa-habitación de su propiedad ubi

“cada en la Avenida Belgranp número nove-' 
“cientos' setenta y Uño' dé esta ciudad; cuyo des

' “tino, distribución y estado actual la locátá-
; “riá declara conocer."
j “Segundo:. La’ locataria pagará a la locadora 

‘1‘a,cantidad de Cinco ¿mil pesos moneda riá- 
“cional’cqmo p'recio global y único por la lo-, 
"cación convenida en la claúsula precedente,

_> “preció 'que se hará" efectivo en 'dos . cuotas de.’
i “dos mil quinientos pesos cada Tiña, débieñ-<
| “do abonarse la primera en el mes de dlciero ' 
[ “bre del corriente afió, y la segunda al véñ- 
j , “cimiento dej término estipulado. • •
’ “Tercero: La locataria se_ obliga a conservar 

“en buen estado. el - inmueble arrendado, sien- -. 
“do a su cargo los revoques, pintura y refac-

; • “clones que fuera necesario ejecutar para re- 
¡ “parar los desperfectos ocasionados por su uso 
1 “ o destino. Todas las mejoras que la locata-
i “ria introduzca al inmueble quedarán en be-
i “néficio de lá locadora sin derecho a iñdem- 
: “nizáción alguna.I . - *
, “De conformidad se firman dos ejemplares, del. 

“mismo tenor en la Ciudad de Salta, a ios vein. 
“tidos días del mes de noviembre del año, mil

i " novecientos cincuenta y seis",
¡ Fdo: María Elena Costas de Patrón Costas.
! Alejandro Lastra.— Julio Passerón".

Art. 2?.— El gasto que demande el cumplí
¡ miento 'del presente Contrato deberá imputar 

se al Anexo E— Inciso I— ítem 2— Principal ■
, á)lr— Parcial 2 “Alquileres de Inmuebles”, de
1 la Ley de.Presupuesto en. vigencia.
' ArL-3’— Comuniqúese, publíquese, insértese
| en el Registro Oficial y archívese. _.. ,

' • | ALEJANDRO LASTRA
Jülio Passerón

i Es copia:
/ ' ' _ a. ••meñdTeta, •. - -: *

¡ Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social
'j ' . ------------ ■ -

¡ DECRETO N? 5443-A.
I SALTA, Noviembre 30 de 1956.

Expíe'. N? 23.184¡56; '
—VISTO este expedienté en el que el Au-

' xiliar 5’ de la Municipalidad de la Cápitaí, 
solicita ante la Caja de Jubilaciones y Pensid

¡ ries dé la Provincia, eí beneficio' de tíña jubila' 
I ción por réiif'ó vóiuñtário", dé cónfoTmida’d á 
; las disposiciones del artículo 30 dél Decretó 
i Ley N’ 77|56; y,. ’

. í CONSIDERANDO:
., ¡ ' Qué mediante Resolución N» 736 la menJo

¡ nada Institución hace lugar a lo solicitado por
", encontrarse el recurrente comprendido en las

I disposiciones legales vigentes;
i Por ello; y atento a lo dictaminado' por el 
! señor Fiscal de Estado

El Interventor'Federal' de la Provincia de Salta
. ¡ ’ DECRETA:

; Art. I’.— Apruébase la Résoíücióñ N? 736 
j dictada - por la Caja de. Jubilaciones y Péñsib-

“ | . ries dé la Provincia, en fecha 5 de noviembre
i en cursó, cuya parte dispositiva establece:

• - “Art.- í?- — Reconocer los servicios- prestados

por. el/señor.-Erásmo Tejerina en la Municipa 
lidad’dé la Capital, durante 17 (Diecisiete) 
Años, 4 (Cuatro) Meses y 7 (Siete)- Días; y 
formular a tal efecto cargo ai mencionado a- 
filiadq^y. .patronal,, por la suma; de $-L867.30,. 
(Un Mil Ochocientos Sesenta y Siete Pesos 
con Treinta Centavos Moneda Nacional), á ca 
da uno; importe que el interesado deberá can
celar- mediante amortizaciones mensuales del 
10 o|o (diez por ciento), a descontarse de su 
haber jübilatprio, una vez acordado dicho be 
néficio, debiendo reclamarse la parte que co
rresponde al patronal.—

“Art. 2? — Acordar al Auxiliar 5? de la Mu 
nicipalidad de la Capital, señor Erasmo Te
jerina, Mat. Ind. N’ 3.963.186, el beneficio do 
una" jubilación'por-retiro voluntario, de con
formidad a las disposiciones del artículo 30 
del. Decreto-Ley 77|56, con un haber jubílatelo 
básico mensual de $ 653.69 (Seiscientos Cin
cuenta y Tres Pesos con Sesenta y Nueve Gen 
tavos M|N.), con más la bonificación esiable- 
pida por el artículo 34 del Decreto-Ley 77|56, 
a liquidarse desde la fecha en que dejé de 
prestar servicios.— •

“Art. 3? — Formular cargos al señor Eras
mo ¿Tejerina- y a la Municipalidad de la Ca
pital, por las sumas de $ 1.168.61 (Un Mil 
Ciento Sesenta y Ocho Pesos cotí Sesenta y un 
CéñtavosÍ M|N.)’"’y- $ 846;93- (Ochocientos Cua
renta y Seis Pesos con- Noventa y Tres Centa-i 
vos M|N.), respectivamente, en concepto de a- 
portes no realizados oportu.namentes ya que no 
existía disposición legal que los eximiera y que 
se realiza en base a las disposiciones del ar
tículo, ¿21- del. DecretorLey 77156; importe que el 
interesado-¿deberáxcancelár' ñíediánté' ámortizá- 
ciones mensuales del 10 o|o (diez pof"ciéñt’ó); 
a descontarse de-:-su haber -jubilatório,’debiéñ- 
do reclamarse la parte que corresponda al- pa
tronal”.— . ... - .. ' • -

Art.""- 2’"- —• Comuniqúese, ñiibj'ícíú'esé, Jhseftó- 
« en- el-¿Registró Oficiar y 1 archívese".

• ALEJANDRO LASTRA 
■JuKó Passerón

. -Es,, copia:,- - ,
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETÓ N? 5444—A.
SALTA, Noviembre 30. de .1956.—
Expte. N? 28IWI56.T7-:
VISTA la, Resolución ,N’ 271-J56 emanada de' 

la Intervención. de Ja.vQaja de Jubilaciones y, 
•Pensiones .de ,1a. Provincia y aprobada por de- 
creto^N9 ¿3244Í56.mediante ía cual se dispone 
suspender ql ¿p ag o, ¿el beneficio jubiíatorib a- 
cordado a la señora Sara Julia Suárez de. Wúhl 
por haberse: radicado, la misma en el extran 
jero sin, autorización del Poder Ejecutivo; y,

CONSIDERANDO: " • ■

¿Que .notificada., la! causante de la. disposición 
enunciada prec'edéri.tementé, se" presenta a pos 
teriori a la. .Caja de . Jubílációñes.. y Pensiones 
dé la. Provincia, solicitando pérmisó para re
sidir" en" él extranjero pór rázoñés dé familia", 

"gestión que. dá. origen a la Resolución N? 663| 
56 dictada poiT íá" iñteryeócióñ" dé la ínstitu-’ 
ción citada;

Por ello y atento a las?i disposiciones dél De-

3, inc. d) y á lo dic- 
scál de Gobierno,.
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• DECRETO N? 5446—A. •
- SALTA,' Noviembre 30 de 1956.—,

Expte. N9 67[B[56.— •
VISTO este»-expediente 'en 'ei -que í¿ señora 

.Juana López de ■ Benavídez, solicita en concu- 
irencia-con. eus hijos Juan Benito,. Carlos Am- 
•brocio y Paula- Liberata Benav-idez, el benefi 
'Cío de pensióp que establece el articuló 55 del 

■■ Decreto-Ley 77|56, en su carácter de cónyuge 
supérstite hijos varones menores de dieciocho 

■.años é hija soltera del afiliado fallecido, don 
.'Fabián Benavídez; y,
■CONSIDERANDO:

- Que la Institución referida hace lugar a lo 
•solicitado por los recurrentes, por encontrarse 
•comprendidos dentro de las disposiciones lega
les vigente sobre la materia;

Por ello atento a lo dictaminado por el Sr. 
Fiscal de Estado a fs. 25,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo l9 — Apruébase la Resolución N? 
660 de fecha 3 de octubre del corriente año, 
dictada por la Caja de Jubilaciones y Pensio
nes de la Provincia, cuya parte dispositiva es
tablece: • '

“Art. i9 — Reconocer los servicios prestados 
por el señor Fabián Benavídez en la Adnninis-. 
Oración Pública de la Provincia, durante Siete 
■(7) Años y Catorce (14) 'Dias, y formular a 
"tal efecto cargos al mencionado afiliado y al 
•¡patronal, por las sumas de $ 1.112.92 m|n. (Un 

; Mil Cielito Doce Pesos con Noventa y Dos Gen 
, iavos Moneda Nacional), respectivamente, en 
concepto de aportes no realizados oportunamen 
te, ya que la Ley vigente a lá época de los 
mismos ' los exceptuaba, importe que deberá 
cancelar la señora Juana López de Benavídez, 
mediante ’ amortizaciones mensuales del diez 

: (10 o[o’ por ciento a descontarse de sus habe
res .de. pensión y reclamarse la parte que .co
rresponde al patronal.—

“Art. 2“ — Acordar a la señora Juana López 
'déj Benavídez, Libreta Cívica N? 9.480.162, en 
■concurrencia con sus hijos Juan Benito, Car
los Ambrocio y Paula Liberata Benavídez, el 
~beneficio de pensión'que establece el artículo 
■-55 del Decrpto-Ley1 77;56, en. sus carácter de 
•-cónyuge supérstite, hijos varones menores de 
•dieciocho años é hija soltera del afiliado falle
cido, don Fabián Benavídez, con un haber de 
pensión mensual' de $ 324.25 m|n. (Trescientos 
Veinticuatro Pesos eo.n Veinticinco Centavos M| 
.Nacional), debiendo reajustarse el mismo en la 
■suma de $ 525.— m|n. (Quinientos Veinticinco 

.'Pesos Moneda Nacional), por imposición del ar 
sticuio 34, apartado . 4) del citado Decreto-Bey 

y liquídárse desde la fecha dé fallecimiento 
(del causante”,—

Art. 2’- — Comuniqúese, publíquese, insértese 
e.n él Registro-Oficial'y archívese.

/.• . . ALEJANDRO LASTRA
.. ■ Julio Passerón

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

. 'DECRETP N? -5447—A.
SALTA, Noviembre 30 de 1956.—

(Expte. N? 23.161156.— ,
VISTO en éste expediente las' planillas "de 

Thoras extras devengadas por..el Auxiliar 2° de 

la Asistencia--Pública, don Salomón; Nazlr, en 
. el mes ,de. octubre del- corriente año, y .atento

a, lo manifestado por la.- Contaduría General de 
la Provincia, ' ’ - - .

El Interventor Federal , do la Provincia,
- ..11 D'E'CXtEfcX^'"■ '

Arüoqlo.-19..~„ Apnuébanse' las planillas■ de 
horas extras devengadas por .el Auxiliar 2? — 
chófer— de. la Dirección de Medicina-Sanita; 
ría don Salomón Nazi£ L. ,E. N?'.3.950.970, du 
cante el mes de. octubre del_ corriente año, que 
corren agregadas al presente expediente, las que 
ascienden a la suma, de $2.168.90 m|n. (Dos 
Mil Ciento Sesenta- y Ocho Pesos con Noventa 
Centavos Moneda Nacional).—

Art. 29 — El gasto que demande el cumpli
miento del presénte decretó deberá ser atendi- 
dido con imputación a las partidas globales 
previstas e.n el Anexo É— Inciso I— Item 1— 
Principales’c)2 y e)2?- Parciales 5 p 1 de la 
Ley de Presupuesto e.i vigencia respectiva
mente.—

Art. 3’. — Comuniqúese, publiq(1<’se, insérte 
se en el Registro Oficial y archívese.—

ALEJANDRO , LASTRA
Julio Passerón

Es. copia:
A. MENDIETA- . ,.- ■ -;

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Sucia,

HESOLIJCIONES DE MINAS

• N9 14802 — PODER,. EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE' COMERCIÓ E IN 
DUSTRIA ” .’■-•■
-SALTA, Noviembre 6 de 1956.
-ESp'te.'N» 1484-Z
Atento el cumplimiento dél interesado a las 

obligaciones impuestas por los Arts. 133 y 136 
del Código de Minería (14 de la Ley, 10.273) 
y de conformidad con lo establecido por el mis 
mo, ]a Resolución N? 1032-53 y la Disposición 
dé 19 de julio de 1953.

LA AUTORIDA MINERA DE PRIMERA INS 
TANGIA

DISPONE:

19.— Declárense Caducos los derechos del se 
ñor Fermín León Ortíz de Rozas, descubridor 
de la presente mina de “Sal’de roca” denomina
da “Fortuna”, ubicada en el Departamento, de 
Los Andes de ésta Provincia.

29.— Notifíquese a los acreedores, hipotecarios 
y prévilegiados que hubiere,, para que dentro 
del término 'de treinta días ejerzan los derechos 
•que puedan corresponderías, bajo ■ apercíbímíen 
tp.de inscribirse la mina vacante y libre de fo- - 
do gravámen. •-

39.— De no existir acreedores,, hipotecarios 
y previligiados o vencidos los treinta días sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la..mina como vacante y én la - situación del 
Art. 274 última part'e dej Código. de Minería 
(Art.'7? de la Ley 10.273). . ,

■ 49.—. Notifíquese, regístrese, publíquese por 
medio de carteles y en el Boletín Oficial tres 
veces en el plazo de quince días,' repóngase la 
foja, tómese nota por el Departamento, de Mine 
ría y Archívese. . .. .
dispósiciqn' -N?:115_ .

- ;• ■

BOLETIN OFICIAL'

Lilis. C. Hugo Díaz, — Escribano-de "Minas;
Raúl H.-.Puló — Escribano Nacional - 
- ? '--e) 29|ll-.al 19112|56.

. ■¿EDICITÓS .CIWOBIOS \
, .N’. 14869. ér. EDICTO CITATORIO.—
A. los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que. Benita Ni de-Apaza, 
tiene solicitado reconocimiento de concesiónde 
agua pública para regar con un caudal de. 4,20 
l|seg.,. proveniente del Río La Caldera, 8 Has., 
de su propiedad catastro. 84 de La Caldera.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DÉ SALTA.— ....

. .e) 10. al 21|12,|56.—

N9 14863 — REF: Expié; 14401'48.— PIO É 
ROQUE CORREGIDOR s.’r. pl 
PUBLICACION SIN CARGÓ EN BOLETIN 
OFICIAL ■ •

• - — EDICTO CITATORIO

A los- efectos establecidos por-el Código de A- 
guas, se hace saber que PIO y-ROQUE CORRE
GIDOR tienen solicitado jec-onocimiento de con 
cesión de agua pública para irrigar con una do. 
tación de 0,26 1 segundo a derivar del Arroyo 
Las .Mesadas (margen derecha) media hectárea, 
del inmueble' “Fracción El Potrerillo”, catastro 
N9 312, ubicado . en el Partido de Lorohuasi, 
Departamento de Cafayate.— En estiaje., ten-, 
drá derecho a un turno de medio día, cada 
ocho días, con la mitad del caudal total del ci 
tado arroyo.

SALTA, Diciembre. 6-de T956._ -
Administración -General de-Aguas- - . ■ ■

- . e) 7 al 20| 12 |56. -

N’ 14862 — REF: Expte. 14407|48._ BAUTIS 
TA ROSA CONDtORI s. r.. p|97-2. 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETÍN.OFI 
OIAL.

EDICTO CITATORIO

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Bautista Rosa Condorí 
tiene solicitado reconocimiento, de-concesión de; 
agua pública para irrigar, co.i una dotación de 
1,05 l|segundo a derivar del río Alizar.(margen 
Izquierda)., por - la ecequia Peñalva, 2 Ha.s. .del 
inmueble “Fracción- Divisadero”, catastro N? 

356, ubicado en el Distrito de Lorohuasi, Dpto. 
de -Cafa-yate;— En estiaje,.tendrá turno-de me 
dio . día-cada22 días, con la cuarta parte de. la 
'mencionada acequia.. -_ . - ....

SALTA, Noviembre 29 de 1956. ....
■ Administración General de .Aguas __  . .

. . . e) ,7 al 20j.12.IS6.’’

•N9 14861 — REF: Expte. 15229|48.— JOSE A. 
CONDORI s. r. p]97-2. ”
PUBLICACION. SIN CARGO EN BOLETÍN'OFI 
OIAL. . '

... EDICTO. CITATORIO .
A los efectos establecidos.por el Código 'de 

Aguas, se hace saber que JOSE ANTONIO CON 
DORI tiene solicitado reconocimiento de conce 
sión de.agua pública- para--irrigar con una. dota 
ción de 1,05 Ijsegundp-a_.derivar .del río Alizar 
(margen. izquierda)-.por la acequia comunera, 2 
Has., del inmueble. “Divisadéro’C.-catastro 92,'ubi

tp.de
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cado en-el Distrito de-Darohuasi, Dpto. de Cafa 
yate.— En estiaje, la propiedad'tendrá turno de 
medio día cada 24 días, con la cuarta parte 
del caudal total de la acequia comunera.

SALTA, Diciembre 6 de 1956.
Administración General ’de Aguas

e) 7 al 20[ 12 (56.

ble denominado “Quinta”, catastro N» 43, ubica 
do en ’ej Dpto. de, Cachi. * • -

SALTA, Noviembre 27 de 1956. 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 28(11 al 11| 12 (56-

bliea YjS, 11

N“ 14856 — Expte. 14348(48: DOMINGO ET- 
CHEVERRY s. r. — ÉDIOTo" CITATORIO.— 
~ A los efectos establecidos por el Código» de 
Aguas, se hace saber que Domingo Etcheverry 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
16,8 litros por segundo proveniente del Río 
Conchas, 32 Has. de la “Fracción San José", 
catastro 105 de Metán.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.—

SALTA, Diciembre 5 de 1956.—
e) 6 al 19(12(56.—

N- 14783 — REF: Expte. 13.436|48.— WADI 
CHIHAN s. r. p|75-l

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Wadi Chiban tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación de 0,10 
,l]seg. a derivar del río Cachi por la acequia 
comunera, 1.892 m2 del inmueble denominado 
“Huerta”, catastro N? 125, ubicado Cj, el Dpto. 
de Cachi.

SALTA, 27 Noviembre de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS

e) 28|11 al 11| 12 (56.

» 307, convocada para el día 7 de 
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dirigirse a- Represen.
8, Salta y Adminis-.

N? 14800 — REF: Expte. 178-BÍS-49.— PE 
DRO GREGORIO URBANO DI LEELA s. r. 
p|96-2, »

EDICTO CITATORIO
■ A los efectos establecidos en el Código de 
Aguas, se hace saber que Pedro Gregorio Urbano 
Di Leí-la, tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 4,72 l|segundo a derivar del Río 
Chuscha (margen derecha) p'or él canal Michel 
Torino, 9 Has, del inmueble “Los Almendros”, 
catastro 77, ubicado en el Partido de Yacochu- 
no de agua de 12 horas cada 15 días’ (un día 
cada domingo por medio) y un hilo de agua 
permanente con destino a bebida.

SALTA, 28 Noviembre de 1956:
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

e) 29(11 al 12(12(56.

N? 14777 — REF: Expte. 3333(56. MARIO 
E. CABANILLAS y otr. s. i. a. pri. p|56-2 

EDICTO CITATORIO
En cumplimiento del Art. 183 del Código de 

Aguas, se hace saber que por Resolución N’ 
1372(56 dictada por la-Intervención de A. G. A.. 
S., se inscribe en el catastro de aguas privadas, 
las de los manantiales que nacen y mueren den 
tro de la propiedad “Fracción Finca Cámara” 
de los señores Mario Elíseo, Luis Néstor, Blan
ca Nélida y María- Hydee Cabanillas, consigna 
dos con las letras A y, B en el croquis que co
ya, Dpto. de Cafayate-.—: En estiaje, tendrá tur 
rre a fs. 20 del Expte. 33¿3;56. ubicada en el 
Dpto.. de Rosario de Lerma.

■Salta, 2 Noviembre 26 de 1956.
Administración - General de Aguas.

e) 27|11 al 17| 12 (56.

■N?. 14849
TES De| 

----------BENERAL

|- MINISTERIO DE TRANSPOR— 

NACION
GRANO.-

í FERROCARRIL GE

LICITACIONES PUBLICAS
N’ 14784 — REF: Expte. 13.441(48.— MARIA 

VILTE DE MAMAN! s. r. p|191—1. — EDICTO 
CITATORIO.—

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que María Vllte de Ma
man! tiene solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de -2,592 l|segundo a derivar del rio 
Guachipas (margen derecha), por la acequia 
Coropampa, 4,9379 Has. del inmueble “Sin 
Nombre”, catastro N’ 252 ubicado en Coropani 
pa, Dpto, de Guachipas.— En estiaje, la pro
piedad tendrá turno, de 6 horas en un ciclo dé 
30 días, para irrigar con la mitad del caudal, 
total de la acequia’ Coropampa.—

SALTA, 27 de Noviembre de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.— 

e) 28(11 al lí|12|56.—

. N’ 14733 — REF: Expte. 13.425(48.— WADI

E. CHIBAN &! r. p.|75-l

EDICTOS CITATORIO

A los efectos establecidos en el Código de 
'Aguas, se hace saber qué Wadi Chinan tiene 
solicitado reconocimiento de concesión de agua 
pública para irrigar con una dotación dé 0,i5 
l|seg. a derivar del río Cachi (margen dereeha) 
por la acequia comunera, 2.925 m2. del inínue

i -

AGUAS DE

para ej día
11 ó día si

N? 14874 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION ' GENERAL DE 
SALTA.—

Convócase a Licitación Pública 
7 de enero del año 1957 a horas
guíente si fuera feriado, para que tenga lugar 
la apertura de las propuestas que se' presenta
ren para la ejecución de la Obra N9 373: Me
joramiento sistema de Riego Río San Francis
co Para Colonización “Rámaaitas” Lote Tuna- 
lito (Departamento de Oran1,, que cuenta con 
un presupuesto básico de $ 8.170.314.29 m]n. 
(Odho Millones Ciento Setenta Mil Trescientos 
Catorce Pesos con 29(100 M|Nacioñal).—

Los pliegos de condiciones pueden ser retira 
dos del Dpto. de Ingeniería de A. G. A. S., ca
lle San Luis 52 — Salta, previo pago de’ la su
ma de’$ i.000.— m]n. (Un Mil Pesos Moneda 
Nacional).—

LA ’ INTERVENCION DE A. G. A. S.—
Salta, Noviembre de 1956.—

_ e), 11(12(56 al 2]1|57.—

N» 14860 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI 
FUROS FISCALES — ADMINISTRACION 
DÉL NORTE — LICITACION'PUBLICA YS. 
N“ 307.— . •

Prorrógase por.el término de cinco días á 
partir dél día 6 del corriente, la Licitación Pú

70(56 Ax. 7 — 13(1.Pública O.
.3,0b horas — Adquisición de maderas; 

ollizos del país — Pliegos y con- r

iLicitac
1-2(56 —

vigas y _ .
as Depai ;amento Alma ¡enes — Avda. Maí- 
N? 41— Capital.— ; . - ■

en ’
SU1 -i
Pú :

ó, (C

Capital.—

: TISTRACION.-- 
e) .5 al

N? 14838
blica.4

11 12|56.-

AVISO DE LICITACION FU-

• l e" confon lidad a lo disjuesto por resolución
N? ' V----- -------------------------

ra 
adquisición 
((.Camiones) 

Los pliego!
I II .• Ipodrán ser retirados o cons

1412(56;
el día 28

onvócase a *li  litación pública pa- 
deí corríeni
iq .Cinco .Un dañes ¿Automotores 
con destiló

|:
de condicioni

a horas 11, para la

a ; la Repartición.— 
¡s y especificaciones 
altados sin carga en

Secretaría ej los días Lábiles con el horario, 
de 7 a di

LA IN¡¡TEJ

toras.— i.

VENCION DE A. G. A. S.— 
i é) 5 al 18| 12 |56.

N! 14829 - ■
FIN.1NZAS 1 ’ 
NISTRAcioi

a 
bre

- MINISTE^O DE ECONOMIA, 
’ OBRAS PUBLICAS — ADME 

GENERAL
TA

DE AGUAS DE
•SAI

ica para el día 27Llamase 
de Diciem „ _ 
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N? 149: AMPLIA-

básico
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AL, ■ que cúent i con Un presupues 
> 143.038.80 m[n. (Ciento cuaren -m[n. (Ciento cuaren - 
treinta y oche pesos con ochenta 
eda nacional).
de condicioie!-

Sfnitáriás, previo pa- 
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a. de $ Í50
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 nacional),
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5 N? 52 -Slt¡ 
fiórr de A. i

o

Noi

a;-
G. A. S.

jiembre de 1956.
4' al -17| 12 (56,e>
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. WÍ4824 — 'MINISTERIO’ 'BE "ECONOMIA; 1
• • ■ -FINANZAS' Y (OBRAS-BUBLTCAS’h.-

álDMINtóTRACION'.(GENERAL DE "AGUAS 
-ú . . 'DE-SALTA . • . .. V

•■Convócase: a licitación ¡ pública, .para, elf día. 26 
rde':-dicj.enibré,.pi'óximo venidero, a .¡lloras TI, .ó 

„ .día siguiente .si,- fuera feriado, ,pgra( que ¡tejiga 
..lugar la apertura de Jaa.prppuestas^que .se-pre 
asentaran para. la:!prpyisión,-de. cañería-de. entrn. 
úbamiento, filtros y accesqrips. para ¡perforacte-, 
uies, que cuenta con un presupuesto oficial de 
$ 456.607.— m|n.’fCuatrÓ'3ientos cincuenta ‘y 
¡seis mil seiscientos siete pesos Moneda ■Nació- 
mal). ’ • ' :

Dos pliegos de condiciones pueden ser cóinsul- 
■•tados o retirados sin cargo .en la DIVISION: 
-¿PERFORACIONES-DE A. G. A; S., ‘calle San 

. Luis N? 52 —¡Salta. ,
LA INTERVENCION DE? A. G. A. S.

Salta,-noviembre de 1956 
e) .3 al 14|12|56,

N» 14781 — DIRECCION GENERAL DE FA 
FRICACIONES MILITARES y- DEPARTA
MENTO CONSTRUCCIONES E INSÉALAÓIO 
ÑES. — LICITACIÓN" PUBLICA ' .Ñ’"6()5io6 

JD.CI).—- - --i- . t . -,i •
- "Llámase a licitación pública.¿para. contratar 
fia “Provisión de un • Galpón para Refinado” 
•>en el Establecimiento-Aziifrerd: Sáitífp'síto’-'én 
"Gaipe, Provinciá^'de 1 Salta.— •

Apertura de Propuestas: 11 de diciembre de 
3.9^ a las 10. horas, en ej. Departamento Cons ■ 
tracciones é instalaciones,’ Ávda. óañiíhq. Ñ’ 
65, tercer piso, Capital Federal.— ‘‘ “ 1"
. ¡-Pliego - de: Condiciones:. po.drá-Jc.pns,ultarse¿fO 
retirarse,—rsin--cargos- en• el?)'C.itado:;ldeparta;,; 
■mentó,i todos -los. ¡días ^hábiles-jdejfS ll-rhoraSn
■como, así; en. IaoDirección--del) Establecimiento,. 
¡Militar1 mencionado.-r- -.í- ,..«•> .¡.•■-¡¡r.ibiuv') > >

‘Presupuestó- 'Oficiáis ni$h-."' 2441090:—'t'i ■' i 
‘Depósito de '-Gárantíá:1 Pagaré11 équivaleñteral¡- 

T ol'o'tíél' montó 'delc presupuesto of-iciálí—□ r? >?.
Fdo: Aquiles Carlos Lemme;'1 Coronel;1 Jefe? 

de¡ Departamento Construcciones^ e,.Instalacio 
..mes^ , ,:ii ,, 2 " ......... ” i'"' A‘l

; Buenos Aires, 20 de Noviembre de 1956.—
e) 28|11 al H|12|56.—

• SECCOT 3MBICBAL ■ ’ ■

■ EDICTOS SUCESORIOS
’’ ií-. '¡ ■ . i. .• . ... .’ . i.i ", ¿ . -¡ti- ¡(ti- in

■ N°' 14858 — SUCESORIO.—
-El; Sr. Juez-de 3® Nominación Civil, cita POT • 

' ’ ¡ treinta días a herederos y acreedores de Ma-r- 
~ríá - Campero.— Habilítese Feria.—

"Salta,’ ‘Diciembre -‘*1®  -dé ‘1956—’' ¡T'IA-'J Af.'.l 
~ .AGUSTIN escalada YRIONDO, ■ Secretario,, i 

”• ' e) 6|12156 al 18IH57.- •'

N? . -14848 — SUCESORIO:
- «El Juez de í? Instancia en lo Civil y Comer., 
•'cial', 3*  Nominación, Dr. Adolfo D. Tormo, ci- 
ítá; llama y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de José Ignacio ■ Languasco, 

SALTA. Noviembre'22 de • 1956.—
/AGUSTIN ESCALADA YRIONDO,'Secretario.

••• -:e)':5T12|56 al 1711157.—

SALTA, l%DEr^ÍGffi^^ElD](!’’ '1956^...

¿^.¡W.^g^E^OMO.^.. :

El Sr. Juez de 2» Nominación ,cita¡ y empla« 
za por 30 días a^hprgderqsjr^agree.dpres de don 
Martín,. Gómez^.cuya. ¡sucesión ¿declárase, .-abier 
ta.— (Sediabilita ¡la.feria de enero de 1957, pa 
ra ía publicación de edictos.— Salta 22 de Nó. 
vifembre de-.Í956.— é .1 t í Gí — 
ANIBAL URRÍB1ÁHRI, .Eácribánó -'Secretario.—

• e)‘5t»2|58‘4a’d3|l|57'^-.:c;'f

u J .-i;,}'Ñ ,j.„. ,s . . '
N“,¿14828 —: SUC,ES@RIO£ -^..Juez^..de Piámera. 
Instancia..O .vil., y, Comercial .Quinta .Nominación, 
cita,.-y término .de.-treinta días’
a herederos, y. acreedores de MANUELA. CASA
SELA DÉ RI^'a'“ó(.MANUELA" CASASQLA 
DE TEJERÍNA.— Habilítase la*"Feria  Sé Éiiérb 
para la publicación del presenté edicto/

'Salta, Noviembre 29 de, .195'6-
, , jSantiago Ftori

‘ " e) ’s|12 al 15jl¡57

uiiíi-.;; .•v.sís--, : ia-.i •■- i.'.’m
Ní'1482^ SUCESÓRIÓ’:11'—( Éj^Srí4íuez'''d'¿ 1?- 
Instancia, 3^’'Nóiriinádión‘é.ñ'iÍ6”Civil y Comer
cial, ‘Df4‘Adólfó ©.' TÓFinó.'citáimamai-y-emplar- 
za(po£,;'1ii’eiñtai' días ‘a Chéredéros.’-y1 acreedores, 
dé'- I®AKlAhCRISTINA’;'©FFREDI. DE -LOPEZ.' 
Habilítase 'Feria.’ !,. 1:, i

’ ” , " 'LÉaltli,“29'í'dé}:nbviéniÍ>fé’!dé'11956 ” 
Agustín -Éscáíá^a^YriQñd’o" -^ilsét!retarte • ■ ■ 

';"U ’J ,m-t! §yj3|i’2''¡aT'-15i 1=|57/-' - 
ó '--.í ” --?• ,fl.

tg na <■-IK. fml u;; ■
N» 14825 —/SUOES.QBIO.ij^Eli'.señpr.Bluez dej 
1» Instaffcia, ’3» ■Nomipació$<en.;;-,lp ¡Civil; y.. 0o- 
mercial, Dr. Adolfof!rD:guToj¡inQ,;.fCita’< llama; -y- 
emplaza por treinta •día§!;a£hgr)edeJ^s; y acreedo 
res de .NICOLAS^ PEJÍA.-tjj a ¿q r:ó -

HabilííaSe*  Fferiai íf (fl
'^ÁLT27°29’'a.é^ovremEfé~dé"T95'6 --~—

Agustín Escalada Friendo — Secretario
" e) 3|12 al 15[í||57"

' .. fí ;c .<.■' . .Ji /TíT” “ - '

^Ñ«a‘Í479'4 — EDICTO SUCÉSÓÉÍO:~ÉÍ-señor-
Juez dé'1^ ‘lnstañcia én." lo Civil 3^-ÑóminaciÓh’ 
cita y emplaza por treinta días a herederos '-’y" 
acreedores de doña Óoloma' Gutiérrez' ’de’Teral- 
tá. Salta’, Noviembre' 23 de Jl'956i— Habilítase 
lá feria dé Eneró. ' ’ ’ ........................

Agustín Escalada’ YrtendO — Secretario ’’ 
- ' e) ‘29|ÍÍÍ56'ar líj| 1157.

’Ñ’ 14778' — ‘EDÍCTÓS ' ' " ‘
Adolfo D, Tqriiío, Juez de 1»’ Instancia 3* ’No 

miñación O.-y O, .cita’por treinta mas’ a hete, 
deros y acreedores dé doña, Gloria Balbihá Sáñz 
de, Vilanova. para, qjie hagan valer sus(r¿derecho._

SALTA, Noviembre 2Í,d,é 1956. ' .
-•< - ■:: • ■ -i . • •.,./• ... . - -' tí.’--1 ..1 - *

^AgusJín.'Escalada Yriondo — Secretarlo,.
e) 23J11J56 al 4| í'-|57..', \ ' ■

N? 14764 — EDICTO SUCESORIO ‘'
El Sr. Juez de 1» Instancia 5?" Nominación 

Civil -y, Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, 
declara.,abierto, enjuicio Sucesorio, de don Ne- 
laumTu, U'jTiíjj¡1/í.i.¿.VíÍ — --íjí -A- 11<¿_'- mesio . p^Nemesio. Manuel Pereyra 5^ cita/ty_ Mn-_ 

plaza' ppr.'.’Éréfeíta'Btas ,a tódbs lós'jmtereSádos.

SALTA, Octubre 26 de 1956.
SANTIAGO FIOBÍ, Secretario.— ~ '*"■

°’1TÍ'3 <1^211157.^
,-1 ndlaiiJioIJ .sí j.IrriiTfñfi rífo ñ -th. h.F> ■rfte.c

ROLETIN-OFICIAL .

N’ 14763 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita a herederos y acreedores- 
de Mario Benito Díaz.— Se habilita la feria 
de Enero.— Agustín Escalada. Iriondo.—. Secre
tario.— Salta, 14 de Noviembre, de 1956,. ■

jb) 20|ll. 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 , ajcreedOr.es de doña’ María" 
Inés Zambrano de .Maciel para-que hagan valer 
sus derechos dentro, de-.dicho término.-^ Edictos 
en “Boletín Oficial”.y “Foro:-Salterio’'. u

SALTA, Noviembre -14. de 1956. .
Santiag-' .Fiori -r- 'Secretario :.

- •é) ’2.0|ll al'2ílj57

N? 14754 — El Juez,-de Primera .Instamea 
en lo. .Civil y. Comercial, .de. .Cuarta„N.ominación 
Dr. Angel J. Vidal cita por treinta días a here 
deros-.y, acreedores.. de_'Poña;. "Ana Eléming’ .de 
Solá—. Habilítase la-’Feria,— Salta, da-'Noviem 
bra de 1956. -

. Dr. S. Ernesto, Yazlle —’ Secretario
• ,■’ o ■ -.!!? ’-e) 14|H al 27[12|56

- N’ -14753 — .SUCESORIO:. El . Señor Juez 
de _5» Nominación Ó. y .0,. .cita y emplaza por. 
30 días a herederos, y. acreedores de, Juan An
tonio. Per ettí.— S.aíta,. Agosto 13 de-1956.

Santiago . Fiori ,r¿.. Secretario’ .
' i ? ’e) 14|íl aí 27| 12 |56.

N» 14751 — SUCESORIO: Él Sr. Juez dé 1» 
Nominación C. yt-C.’^ dita'y‘émplaza'jpor'30 
días- á 'herederos' y’ acreedores dé -Francisca de 
la Rosa de Sallent.— Salta, Jumo 14 de 1956. 
•'Er"GiIibertrDorado"—'’Escribanó’‘”SécfétafíQ- 

• , , f . ,.......................e),.14yx al ,26| 12J56,

— —.1. .• ■ ' ».•.: "C áf ’
N? 14748 — SUCESORIO: El Señór'Jueiz da 

Primera Nominación Civil ctta y emplaza por 
treinta Idíás -a herederos y. ^acreedores .de doB$ 
Francisca Carmen Torrea, de Flores.— Salta, 
dos, de. Noviembre de .1956.. 7. .. . ,
, É. Gilibertf Dorado .—...Escribano Secretario.

" ., 0^13111.8,1'241 12J56. , .^.

N?--14745~-^SUÓÉSÓRIÓ: Élj Dr. Angel’j. 
Vidal,1 Juez de" 1*  ‘instancia *4»  Nominación en 
ló Oivij'y ComerciaT cita' -y emplaza por el tér 
miño'de treinta'días a-'herederos y acreedores 
de don Anselmo'Rodríguez a fin "dé que hagan 
valer sus derechos.—'Secretaría - Salta-7 de 
Sétiefnbfe'de'195'M'"" - •
Waldemar A. Simeseñ. —Escribano Secretario 

e) B|ll al 21f 12 |56.

rrtífff -líZ; i- -TE." — •<
' N’ 14737 — SUCESORIO: José G. Arias Al r.S--, r -,-

magro, Juez'dé’ 1“ Instancia',—2?1 "Nominación en 
lo Civil y Comexciali.cita y:emplazavpor treinta 
días a herederos y acreedores de PETRONA GU 
TÍERREZ,- cuyo-juicio sucesorio- ha sido decía 
rádó-’ábTérto;-’ — --—í t-

‘SAÍjT-Á,-’ÑÓvlémbré'- 2;dé'T956. —' - ' 
?Aniba^ “'Uffibárri—— -Escribano Secretario'--': 

-.•-.ü7e)=;9|if-aI;i2'0fl2|56.1‘='-1 
ir" ...UZ SfiG

ajcreedOr.es
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N“ 14730 — SUCESORIO: sr. Juez Civlí y 
Comercial B*  Nominación, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Rica-- 
do Palomo, Carmen Palomo, Félix Ignacio Pa 
lomo y Baldomero Palomo. . -

SALTA, Noviembre 6 de 1956. ,
Santiago Fiori — Secretario

. . . e) 9)11 al 20| 12 )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 
dores de Oleóte .Agudo de Guapea.'

SALTA, Octubre 29 de 1956. . ■ .

Agustín-Escalada-Yriondo Escribano Secretario 
' - é) 8|ll'ál 18¡-'12 ¡56.

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

- Aníbal Urrlbarri — Escribano Secretario 
e)-7|ll'al 18) 12|56.

nación en lo Civil y Comercial de la Provincia 
en los autos: "División de condominio de una 
fracción de la finca Talamuyo o Tala Muye 
situada en ep Partido de San José de Orquera 

3? Sección del Dep. de Metán - Ernesto Mora 
les Wáyar Vs. Licinio Parada y otros”, que 

tramita por Expte. N’ 36,437)56, el señor .Juez 
de la causa cita y emplaza por edictos que se 
publicarán por veinte veces en los diarios “Bo

letín Oficial” y “Norte” a los condómines Srés. 
Licinio Parada, Rómulo Parada, Teodoro Parada 

y Cruz Parada o sus sucesores -a título singular 
o universal, para que contesten la demanda, ba 

jo apercibimiento en, caso de-no -presentarse 
en término, de'nombrárseles defensor que los 
representante en el juicio.

Salta, Noviembre 20 de .1956.
N. ARANA, Secretaria.—

e) 28)11 al 26 |12 |56.
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N» 14678 — SUCESORIO: Por .disposición 
del Señor Juez de 2? Nominación en lo Civ'-l 
y Comercial Dr. José 
co saber a herederos 
declarado- abierto el 
Welindo Toledo!

G. Frías Almagro, se ha 
y acreedores que se ha 
juicio sucesorio ■ de Don

SALTA, Octubre 29 
Aníbal Urribarri

de 1956.
■ Secretario.;
e) 2|11 al 13112|56.

N? 14676 — SUCESORIO: Daniel Ovejero 
Solá Juez de Primera Instancia en lo Civil y 
Comercial, Quinta Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores, dé Basilio Menghin’, 
por el término de treinta dfás.-

SALTA, Octubre 30 de 1956.

Santiago Fiori — Secretario.
e) 2)11 al 13)12 |56.

N’ 14669 — SUCESORIO: .

Daniei Ovejero Solá, Juez de 1*  Instancia 
en lo Civil y Comercial, 5*  Nominación decla
ra abierto él juicio sucesorio de Doña Eusta- 
quia Burgos y cita y emplaza por treinta dias 
a los interesados.— .

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

e) 30)10 al 11|12|56.—

N9 14889 — Por: JORGE RAUL DECAVI - 
JUDICIAL.—

El día 14 de Diciembre de 1956, en mi escri
torio, Urquiza 325, a las 11 horas, remataré 

con la BASE de § 24.000.— mjn., un automó
vil marca Chevrolet, modelo 1934, dos puertas,- 
motor N9 R—454.7000 clchapa municipal’ de la' 
Provincia de .Salta, N? .3761)55, con cinco rué 
das armadas 600x16.— :

El vehículo - a rematarse se encuentra- en el 

Automóvil. Club. Argentino, Rivadavia esquina 

Mitre, donde puede verse.—

En el .acto del remate el 30 olo dél preció 

como seña y a Cuenta del mismo.— Comisión 

de arancel por cuenta .del comprador.—

Ordena: Sr. Juez C. y C. de 1? Instancia y 

2» Nominación en autos “Ejecución Prendaria 

— B.-B. vs. J. L. G.” — Expte. N? 24.827)56.—

Edictos: BOLETIN OFICIAL y’ “Norte” por 
tres días.—

^ORGE RAUL DECAVI, Martiliero.—

e) 11 al 13)12)56.—

cal

Magdalena 

y 2C 
mts2 

guíente? li 

Sud, 

Part

' N? 14662 — EDICTO
_ El Juez en lo Civil y Comercial, 2» Nomina
ción cita y emplaza a los herederos y acreedores 
de ANASTACIO VILTE, por el término de .' 

. treinta días.— Salta, Octubre 25.de 1956.
Aníbal UrrlbarriEscribano Secretario
? e) 26)10 al 7)12 )56.

CITACIONES A JUICIOS

N? 14877 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — SIERRA SIN-FIN — SIN 
BASE.—

El día 21 de Diciembre'de 1956 a las 18 ho

ras, en el local de calle Santa Fe N9 1219, Ciu 
dad, remataré SIN BASE y dinero de contado,, 
lo .siguiente: Una sierra sin-fin dé mesa vo
lante 0,95 cmts. marca “Legñane”, importada, 
con- motor eléctrico 5 H.P., instalada; Una sie 

ría Sin-Fin de mesa volante .0,70 cmts. motor 
4 H.P. instalada; 'ambas en buen estado, las 
que se encuentran 

Depositario Judicial 
ba.— Ordena señor 

Quinta Nominación

“Quiebra de Roberto E. Zelarayán, Comercia) 
é Industrial, Sociedad- de Responsabilidad Li

mitada”.— Comisión de arancel' a cargo del .

en el domicilio expresado, 

el Sr. Juan. García Oórdo- 

Juez de Primera Instancia 
en lo C. y ’c. en juicio:

N» 14790 — CITACION A JUICIO.— El se 
Sor Juez de Primera- Instancia Primera Nomi-
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1 j A. GALLO
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16.315, Manzana 34 a., Gire. I, 'Sección F,. Lote 
8, por título registrado a folio 436, as. 881 de] 
Libro la de Promesas de Ventas.—"Ordena Sr. 
Juez de 1? instancia C. y O, 34 Nominación, 
en -juicio -‘'Sucesorio de Díaz -Primitivo”.— En 
el acto del remate 20 o|o de seña a cuenta ds 
precio de'compra.— Comisión s] arancel a car 
go del comprador.— Publicaciones dé edictos 
15 días en diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Miguel A. Gallo Castellanos — 20- de Febrero 

.496 “D” — Teléfono 5076.—.
e) 10 aj 31I12|56.—

N? 14868 — Por: ANDRES ILVENTO — RE 
MATE JUDICIAL, SEMOVIENTES — SIN 
BA.SE.—

El día veinte (20) de Diciembre de 1956, en 
mi escritorio Mendoza 357, a horas 18, remata
ré.por orden del Sr. Juez del Trbiunal del Tí a 
bajo, en el juicio seguido por la Sra. Celia V. 
de Patrón Costas vs. Quintín Vivero, Expte. N' 
1551|55, sin base, dinero de contado y a.1 me
jor postor, los semovientes que se encuentran 
éñ poder del depositario judicial en la finca 
“Cárabajal” Rosario de Lerma, cuyo detallo 
es. como sigue:

Cuatro vacas. Dos novillos de 4 años. Un t.o 
runo. Dos terneros. Cuatro caballos de 10 años 
más o menos y treinta cabríos, chivas.—

En el acto del remate, seña 50 o|o.— Comisión 
a cargo de los .adquirentes según arancel.—

Publicación “BOLETIN OFICIAL” 10 días y 
diario “Norte” tres días.— Por datos aí sus
crito Martiliero.—

Andrés Ilvento, Martiliero Público, Mendoza 
357.—

e) 10 al 20|12|56.—

N? "Í4867 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE 56.000.00 

Ei dia 26 de •Diciembre de 1956 a las 18 .— ho 
.Tas. en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciudad, 
.remataré, con la Base de Cincuenta y Seis 

■ Mil Pesos Moneda Nacional,, el inmueble ubica 
do en calle Geñeral Alvafado entre las de Ca 

: tamarca y Santa Fé, señalada ■ la edificación 

.con los N?s. 267-269 . y 271, el que mide 10.10 
mts. de frente por 33.50 mis. de fondo, limi
tando al Norte con calle General Alvarado; al 
Naciente con Propiedad que es o fué de don 

Abelardo Cuello; al Poniente con propiedad 
que es o fué de la suceción de don José Galle
gos y ai sud con propiedad que es'-ó-fué de 
don, Arturo Soler, según . título incripto" al -?fo- 

• lio 394 asiento 11 del libro 132 R. I. Capital 
y también según inscripción al folio 145 asien 
to' 1 deí libro 12 de R. I. Capital.— 
Nomenclatura' Catastral: Partida. -’N— 1335’ 
Sección D--Manzana 40 Parcela 32 Valor-fiscal- 
$ .31.800.— El comprador entregará, en elacto 
de la subasta el veinte por ciento, del precio 

de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobado el remate por el Sr. Juez de la 
Causa.— Ordena Sr. Juez • de Primera,- Instan
cia. Seguida..Nominación, en. juicio: “Ejecutivo 
Peiró, Juan (h.) vs. Ruano, Antonia Teresa 
Quiroga 'De:, Expte. N? 24.753|56”.— Comisión 
de’-.-árancel. a- cargo -del -comp.radori—-.¿Edictos 
por 15 dias en Boletín oficial y Foro Salteñp 
y 3 dias en diario Norte.

' ' . j e) 7 al 28jli|56. -

SALTA, 11 DE DICIEMBRE DE 1956 .

N’ 14866 — POR: .AR£UEO, ..SALVATIERRA 
/ JUDICIAL; — .SÜ< BASÉ '

'Eb.dí, ■ 17? dé'-Diciembre-d.e 1956 ajas 10i horas, 
en el local, del d§udor, en .el Pueblo Améríco 
Vespucio, Departamento' San, Martín, remataré 
Sin Base las siguientes mercaderías que a conti 
nuación -se detallan: '11 sacos -Sport;- 20‘ som- 
breros-'-paño;-60-pares-zapatos, sandalias- 15 me 
tros gabardina; 9í5Ó mts. -casimir»-y. 12;50' mtsí 
cprderoy de-lana-; Jorque ¿se.¿encuentra -en poder 
del ejecutado. nombi;ad.p. > depositario judicial,— 
En el acto el 30% como seña y a cuenta .del 
precio,— Ordena Señor'Juez de Primera Ins
tancia Cuarta Nominación en la C. y C. en jui 
ció.: “Embargo Preventivo--Glaser Hermanos vs. 
Antonio Gallegos”.— Comisión de-arancel a car 
go del comprador.— Edictos -por 5 'días en Bo
letín Oficial y Norte. ‘ ‘

Arturo Salvatierra -
' e) 7 al 13| 12 |56.

N“ 14865 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

ARTICULOS ALMACEN, MERCADERIAS', 
MUEBLES Y UTILES.

El día- 19/ de Diciembre de 1956 a las 10 hs. 
y días subsiguientes hasta su total terminación 
en el local de la calle 25 de Mayo esq. Tucu- 
mán, del pueblo de Embarcación, remataré- -Sin' 
Base dinero de'contado, las mercaderías,mue
bles y útiles, que se .encuentran én el local ex
presado, cuyo detalle es el siguiente:: Yerba, 
-café,, anchoa, salsa, inglesa, sartenes, chapas fi 
brocemento, fuentones, vasos,- vino trapiche!, 
etc., hevillas, botones,. peinetas yrlotes varios; 
Armario, Mostradores -varios tamaños, estante
ría, mesa máquina escribir, mesas, varias, ^vir 
rieras, sillas, escritorio, máquina cortar fiambre 
balanza “Andina”, y lotes varios que se harán 
conocer en el acto del remate.—

Ordena Sr. Juez de Primera Instancia, Según 
da Noniinación en lo C. y O. en juicio: "TEX- 
TA ‘PEDRO JOSE •-CONVOCATORIA BE A- s 
CREEDjORES -(hoy en liquidación .sin quiebra)” 
Comisión de arancel a cargo del comprador.—■■ • 
Edictos por 5 días en Boletín Oficial y Norte.

Arturo Salvatierra' -
e) 7 al 13| 12 |56.

N? 14864 — POR: ARTURO SALVATIERRA
■ JUDICIAL >— iSIN BASE •

El día 14 de diciembre de 1956 a horas 18, en 
el escritorio sito en' calle Deáfti Funes 167 Ciu 
dad, remataré Sin Base los siguientes bienes:- 
Novecientas. chapas de zinc de l.’5O. mts. x 045 
mts. nuevas; cien chapas fibrocemento de 2 
mts. x 1,20 mts. nuevas; 3 cocinas económicas 
marca “Rosita, y 4 cocinas de hierro con su de 
pósito y chimenea completa de 0.90 mts c]u. 
25 metros de correas planas tela ’y goma de 8” 
x,6 telas.. y..: 100 chapas lisas de-fibrocemento de 
6 mm. de 1 x 2 mts., las que se. encuentran en 
peder del ejecutado, nombrado depositario judi 
cial; domiciliado ■ en calle 'Garlos Fellegrini N? 
246 Oran, donde pueden revisar los-interesados. 
En.el.acto, el comprador abonará el 20% como, 
seña y a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia Segunda- Nominación 
en lo ’C.- y C.-jExhórto del-'-Si.' Juez de- Prime' 
ra Instancia- .Cuarta.,- Nominación :egi lo."G¿ y. 
C. de Rosario en, autos: “Luis .Pruss vs. Salo-

• • BOLETIN OFICIAL' -

món Ghein- cobro de pesos.”.,- C.ppiisión.de .ajan 
cel. á'cajjjo del- comprador.— .Edictos, por 5 .días 
en Boletín Qficial y Norte. . '

Arturo Salvatierra -. •
e) 7 al 13| 12 |56

N». 14854 — 'Por: MANUEL C, MIGUEL -- 
JUDICIAL SIN BASE.—

Ej día 18 .de Diciembre de 1956 a las once 
horas, eñ el Hotel París de la Ciudad de San. 
Ramón de la Nueva Orán, calle Coronel EgiieS' 
y Pellegrini, remataré SIN BASE los derechos 
y acciones del Sr. Antonio Gammino, que t.e- 
ne sobre una heladera -eléctrica comercial 4mar 
ea “SIAM” Sello de. Oro, cuatro puertas, que 
se, encuentra-en poder del depositario judicial 
Sr;- Néstor Luis Conesa de esa Ciudad, don
de los interesados podrán revisarla.— El com 
prador abonará el 30 o|o de -seña a cuenta del- 
precio de venta.— Ordena la Excma. Cámara 
de Paz Letrada Secretaría N9 '2, en Juicio 
Ejecutivo José Campanella vs. Antonio Gammi 
no.— Comisión -de arancel a, cargo del com
prador,— Edictos por cinco días en el BOLE
TIN OFICIAL -y 'diario -Norte;—

a e) 6 al 12|12|56.—

N? 14853 — Por: MANUEL C. MIGUEL — 
JUDICIAL — SIN BASE — UN :SULKY Y 
DOS CARROS.—

Ej día 21 de Diciembre de 1956, a las- once 
y treinta horas en el ¿Hall del Banco Provin
cial de Salta, España 621, dé esta Ciudad, re
mataré SIN BASE un sulky y dos carros en 
buen estado, encontrándose en poder del de
positario judicial, Señor Juan Fausto Puppi,' 
domiciliado en Villa Los Tarcos, pepartamen. 
to de Cerrillos, donde pueden ser revisados por 
ios interesados.— El comprador abonará el 30;. 
por ciento de seña a cuenta del. precio de ven 
ta.— Ordena la .Exorna.. Cámara de Paz. Le
trada, Secretaría N.’ 1, Bn Juicio Banco Pro
vincial vs. Juan Fausto Puppi.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— 'Edictos por 
cinco días en el BOLETIN, 'OFICIAL y diario 
Norte.— . . .

e) 6 al 12|12|56.^-

N» 14847 — Por: MIGUEL A. -GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE.—

El día 7 de diciembre de 1956,' a horas 18.30, 
en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré SIN 
BASE, al contado y al mejor postor, un mos
trador vitrina de 6,50 mts., de largo .por 0.80 ' 
de alto__ Depositario Judicial: Sr. Guillermo
Cabral Rivas, domiciliado, en San Martín 54,- 
Metán.— Ordena Juzgado 1? . Instancia'C. y C. 
54 Nominación en “Exhorto del Sr. Juez Na
cional-de'Paz BP 4o. de la O. Federal, Librado 
en Autos “Lauden e Hijos c| Guillermo Cabral 
Rivas.— Comisión de arancel a cargo del com. 
prador?— Publicaciones 3 días en BOLETIN 
OFICIAL y diario Norte.— Miguel A. G.ii’.o 
Castellanos.— iDomicilío 20, de Febrero 496 
Dto. D. Xel, 5,076;—

’ - ; • é)’ 5 ay'7|12|56l— • ’

C.ppiisi%25c3%25b3n.de
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N? 14846 — Por: MIGUEL C. TARTALOS 
— JUDICIAL — FINCA “VIÑACOS” EN OHI 
COANA — BASE $ 66.666.66.
' El día 21 de Enero de 1957, a las’ 18 Horas, 

en mi escritorio, calle Santiago del Estero N9 
418, Ciudad, remataré con la BASE de 66.666.66 
pesos, o sean las dos terceras partes de su va 
luación fiscal, la finca denominada “Vifiacos”, 
Ubicada en el Departamento de Chicoaña de 
esta Provincia, con una superficie aproximada 
de Dos Mil Hectáreas, o lo que resulte tener 
dentro 'de los siguientes limites- generales:. 
Norte: con Arroyo Vifiacos; Sud: con Arroyo 
■de Osma; Este: Camino Provincial a los Va
lles; y Oeste:, con las cumbres de los cerros. 
Título’ a folio 86, asiento 1, del Libro 4 de R. 
L. de Chicoaña. Partida N’ 421. En el acto el 
30 o|o como sefia y a cuenta de precio. Orde
na Sr. Juez de W Instancia 5? Nominación en 
lo Civil y Comercial en juicio: “Ejecutivo — 
Lidia Gallo de- Linares vs. Juana Zúñiga de 
García, Expte. N9 868|56”.— Comisión de aran 
sel a -cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en BOLETIN OFICIAL y diario Norte.— 
Con habilitación de feria.—

MIGUEL O. TARTALO, Martiliero Público.— 
e) 5|10|56 al 17|1¡57.—

BOLETIN OFICIAL y diario Norte.— Miguel 
A.'Gallo Castellanos, domicilio 20 de Febrero 
496 — Dpto. D—Tel. 5076.—

e). 5 al-7]12]6£k— - -

N9 14840 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS 
TELLANOS — JUDICIAL — SIN BASE.—

El 'día 11 de Diciembre de 1956,. a horas 
18.30 eh 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré 
SIN BASE, Oinco bolsas de azúcar de 70 hls. 
y Once bolsas de harina 000 de 70 kls.— De
positario Judicial: Amadeo García, domiciliado 
en Dragones, Embarcación, Dpto. San Martín. 
Ordena: Excma. Cámara de Paz de la Provin
cia. Secretaría N’ 2 en juicio "Ejecutivo — 
García Landa y Cía. vs. Amadeo García”.— 
En el acto 30 o|o de sefia a cuenta de precio 
Publicaciones edictos 5 días en BOLETIN OFI 
DIAL" y Foro Salteño.— Miguel A. Gallo Cas--' 
tellanos, domicilio 20 de Febrero 216.— TA 
5076.— -

e) 5 al 11|12|56.—
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' e) 30111 al 11112-156.-

14815 -Ñ9
JUDICIAL1 - 
moneda! nz i

Por: ARTURO SALVATIERRA '
INMUEBLE-- BASE S 5.000.— 

CINONAL.—’ ’

día 20 d 
en el esi

Diciembre 
idtitorio sito

El
ras,
N? 137, c'|l ida 1, remataré
co Mil Pesos 
ceras partes 
rren< con| |ed 

Avda. Virrey 
tre- j Usina y 
te N? 13, j

10 mts. en 
lado norte| y
J—do: aljeste

16, :
3 2p'
me

'de 1956 a ¡as 18 fic
en calle Deán Funes ■ 
con- la BASE de Cin 
alente a las dos ter-‘

N». 14842 — POR JUSTO O. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE EN ES 
TA CIUDAD

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
dé acuerdo a lo ordenado en los autos "Linares 
María Celina Grande Ovejero de vs. Lucía El
vira Massafra de ” Ejecutivo Expte. Ñ9 36.020- 
E1 día 27 de diciembre a hs. 18 en mi escrito 
rio dé la calle Bs. Aires 93 de esta Ciudad Re
mataré con Base de $ 286.000.óó Doscientos" 
ochenta y seis mil pesos m|n. el terreno con 
la casa edificada en el'mismo, lo-clavado plan, 
tado y adherido al suelo, ubicado en esta ciu
dad de Salta en la' intersección- de las calles 
Bernardo O’Hlggins y Facundo de Zuviría, de
signada la edificación sobre esta última calle 
con el N9 1090, y con una superficie total de 
540 mts. con 10 decímetros cuadrados.— Nomen 
datura Catastral: Partida N9 16.891.— Circuns 
cripción Primera Sección "B” Manzana 29.— 
Parcela 22.— En el acto del remate el 20% del 
precio y a cuenta del mismo Edictos por 15 días 
en los diarios "Boletín Oficial” y “Norte” Comí 
sión de Arancel a-cargo del comprador.— ' 
Justo C. Figuraba Cornejo - Martiliero.

e) 5 al 26| 12156.

, N? 14822 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE DE ESTA 

CIUDAD

El día 26 de Diciembre a hs. 18 en mi escri 
torio de la calle Buerips Aíres número noventa 
y tres de esta ciudad Remataré con la base de 
las dos terceras partes de la valuación fiscal 
o sea $ 20.133.33 mjn. Veinte mil ciento trein 
ta y tres pesos con treinta y tres centavos el 
inmueble ubicado en esta ciudad en la calle La 
prida entre Alvarado y Urquiza sefialado dicno 
lote con el N9 18 de la Manzana “D” con todo 
lo edificado plantado y adherido al suelo y con 
una superficie total de 447,20 mts. y cuyos tí 
tulos se registran al folio 48 asiento 1 del Lió’ o 
68 de R.-I. de la capital. Nomenclatura Catas 
tral es: Partida N9 1452 Sección “F” Manza
na 13 Parcela 10.— Ordena el Sr. Juez en, lo 

Ciqil y Comercial de. Primera Instancia y Quin 
ta_ Nominación de conformidad a lo dispuesto 
en los autos “López Paula vs. Vidone Víctor” 
Ejecución Hipotecaria Exp. N’ 481.— en el ac
to del remate 30% a cuenta de la compra edic 
tos por 15 días en los diarios B. Oficial y Norte 
Comisión de arancel a -cargo del comprador.

Justo C. Figueroa Cornejo -Martiliero Pub. 
Santigo Fiori -Secretario.

e) 30(11 al 20| 12 |56.
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j’ Tres Pesos con Treinta y 

s -terceras partes de.> sea las de
al, un terrenó ubicado en estai 

ciudad, calle ' pórdoba 931 
-------------j. quiriientos

líos al folie 
se consigna 
icio del rematfe veinte por cien 
i venta y a
ancel a cargo del comprador.— 
29|11 al 19|:

. aproximada 
tastro 7422.

de 
títtastro 7422, tu 

bro R2, donde 
tivos.- 
to del preció d 
Comisión de a:

En el

3e una superficie 
etrós (10x50) ca- 
28 asiento 171 Li
lis límites respec-

cu mta del mismo.—

2|50.—

N? 14841 — Por MIGUEL A. GALLO CASTS 
LLANOS — JUDICIAL -SIN BASE

El día-7 de diciembre de 1956, a horas 18, en 
20 de -Febrero 216, Ciudad, remataré Sin Base 
una máquina de moler especias marca “DAY 
TON” y una báscula con sello de “Bianchetti 
Unos.” que los interesados pueden revisar en 
Florida 430, Ciudad, domicilio del ejecutado 
y depositario judicial.— Ordena Sr. Juez de 1? 

Instancia G. y C. 4& Nominación en juicio 
“Ejecutivo — Felipe Bruno Pujol vs. Alfredo 
Salomón” — Expte. 17.948|953.— En el acto’ 
del remate 30 o|o de seña a cuerna de precio 
de compra.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Publicación Edictos 3 días en

N9 14820 — POR: MIGUEL-C. TARTALOS 
JUDICIAL - CAMION "DODGE” 1940-Sin Base

El día 11 de.-Diciembre de 1956 a horas-18, 
en- mi escritorio sito calle Santiago del Estero 
N9 418, ciudad, remataré Sin Base un Camión 
marca “Ddge", modelo 1940, motor N’ T. 94-9631, 
chapa municipal N9 3143-, él que se encuentra 
en poder del depositario judicial señor Adolfo 
Mosca calle Urquiza N9 630 donde puede ser 
revisado diariamente.

comprador en el acto del remate entregará el 
30% en efectivo como seña y a cuenta de pre 
ció, el saldo al ser aprobado el remate por el 
Sr. Juez. Ordena el Sr. Juez de 1? Instancia en 
lo Civil y Comercial 59 Nominación ‘.'Ejecutivo 
Marcelo Saravia Bavio vs. José Coll S. R. L. 
Expte. N? 284|56”. Comisión dé Arancel a car

N? 14803
TELLANOS
ESTA CIUL.

Ej-cfa 2T¡ 
en 20 
BASE
ceras
ble ub:
de est:

?or: MIGUEL 
JUDICIAL r-

A. GALLO CAS 
INMUEBLE EN

de 
ebr
3.4 
de 

én

de Fi 
de 

□artes 
ijicadoj

_ -_ji ciudad, 
Ta Me lina le
' ” '97,

Capdul.- 

Paz Lt trada d; 
juicio: “Ejeeuei 
Préstamos y| A.

En

folio 
de la

juicio:

lina d 
seña a

siéi

Diciembre de |t
¡ro 216, Ciudad, remataré con 
>6.66 m|n„. o ! ean las dos ter- 
su valuación fiscal, el inmue
la calle San Felipe y Santiago 
que le corresjionde a doña Do 
álvarez por título inscripto a, 
to 1 del lib^o 132 de R. I.

>a. Cámara dé 
- Sec. N? 3

1956,-a horas 18,

Ordena Exci 
la Provincia.

5n Hipotecaria — Banco 
Social vs.

__ J1' acto del
cuenta le precio.—

de en 
de

■Alvarez Dora Me- 
¡rematé 30 o|o de 
¡Comisión sjafancel-



¡^iüT¿jiraME i-;
a.cargo dél comprador;—'..Publicación.-.edictos. 
15 díaSf.,én--diarió..¡Norte-y -BÓLETIN/.OFIGIAL. 
Migúele Ai. Gallo Castellanos.'Domicilio 20 de 
Rébféfó ’4J6,'Dtó.’D;' Teléfono 5076.— .' * * ‘*

ai*- ’ cr-t-t» .« • ú" v *.x•
!N’a-.'14747/ ABTtUROc. SALVATIERRAr
r “jai i •.>.<,-e íb."-.

•’<’/ ’Art.jS" -4.' fit ’i .í? -?•< ic
INMUEBLES CONTIGUOS én calle MONTEA 
GUDO N?s. 462 y. '464.— TUCUMAN BASE en 
í>: AWjj&.viat® í-totí-é' í: ¡kconjunto >? 35.669.33

qfe‘^brre_spón(i'én-ae’(íóii'Manuel-‘-González -só--’ 
bfé'fer-ÍPárcél’a 28 -feytíot'é-'fiscáÑN<,'3-í'ubiéá’dü'íeri'i 
Deii^táménto'“'Saní' Martín ■■d&'-<•éstá■'-•'Piíoviilcia’, 
se'^pn'Hítuió” ptoiiiesS dé^venta-'^egíétradó- 
a1fóliót',3W'ásfehto’ líiaWeÑLibrb 6*'de~Próineí- 
sá?-',d¥ véntasWa?tMa&Ñ? 17021^’-Ordéña^Jüéz-' 
de “i‘iffi’érak?Tris’iání:iásl ‘Qúiiítá—Némlfeéióhferi.- 
lo <3ivfi '-'-'Ihg®

' niero y Refinería Sañí*'Martíií-’’deI--Taba"éár-£ys. 
Manuli"' GÓhzáléz”:llh-!Có’níisión de arancel a car 
gó del comprador.—r EdiCt'0S'!póf“30,TiíáB^eír’Bo'’

íWW-P "i 1' . , .. . e) 28111.56,. al ,9[1|57 „
• .t. w.rd i. Jtttsí' & i'ftistw.ci-.ic. .'- ¿íi. u

■.**".-.M®á .ta sC-ft-í, ir"? .. - :•.••
rttsSAti ;* :.í'r- •/<
NSh 14788 lT7 POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — CAMION,—..BASE 15 12.000
í wx"noa ■«■ -■ya?, .i ‘V. y-rtT.-i&r: ■f-'?’-/!'
El ..día 7,-de Diciembre de 1956 a horas '18,• .í* •’! /‘Á’^sr-CVÍ, • “.'tC

enA,.el ,escritorio..sito.J,.énl,pallet Deáp JPunes ,167f 
Ciudad, remataré cóñ la bage.fe^Dccé Mii. P&_ 
sos Moneda Nacional, Un Camión marca “I13 . 
tefnátíódál’-í-;’- Modélo" 1939, -Motor N? y.AtD-¿..N9- 
23253675,RStétite'-dé' láíCiuda'dMe?Saltá4N2i20,66;’ 
en- büen5 -e'stad'o ■ 'de1 ':fufícionamiento, ■.-.el.yqúe se*. 
ehcuéñfráifen poder 'del ’señbr’’Adoifo-'Mosca1,. do- 
mi6iliádo‘-en- éálIe'!Urquizá-630-. Ciudad, - nombra 
do" depositario!1 judicial1.— "Eíf-el actó'.eli 30%--/deP 
pre‘cio‘ desventa yf afeuenta/del-mismo'i— .Ordel 

•na señor Ju'ez de Primera Instancia Quinta No

29J11 al 19|12|56

JSP 14799 — Por.: ARMANDO.^. ORGE-.-p 
-JUDICIAL — INMUEBLE EN ESTA CIUDAD..

•■‘Por- disposición.-' déj SéñOr • Juez-dé- Primera 
Tris’táñ’eiá^é^' ló->'Civ'il; y'»’Gomérciál«5?iÍNo'mina-'- 
cióñ y. déiconfórmi'dad-íá'Jó'Jdispúéstó' en-;aü- 
toé1* “B-iñi’íiíumBeXtbA vs/íNorniáíido'^Zúñigá. y- 
Bóñifacia1 LáSi'-Máttá'''dé-'---Zúñiga, 'Ejecutivó'-’-:’ 
Expíe?-N«-245[56, '-el-Jdíá'-Viernes ’28‘-dé Dicí'eiüi- 
¡brS’- dé’ Í95'6L á--ias“ 18--horas-en' mi1 ;of-icina'-’de‘- 
Temat'eé1-eallé^-Alvái adó'-*  512; ’ dey esta-"'ciüdad,-' 
-rémátafé>’coriiSBASE'-ile"$ T5.600.—'■(Qüincé’i^íil- 
'Seisciéntós'’:Pesós: -Moheda Nacional),"equivalen 
íé-'^-'-las dós: tér&érás' pArtes’'aé:-Iái’avá‘rüációri 
ííscal '*'61  'terreno' casa-: ubicado'-éii ciudad ■
calle "Juan- Martín Éégtiizámóñ N‘-’!-36SK con to- 
atí'-To -edificado, •■plántadó •'y-; 'adherido - -af3 suelo-, • 

' «cótPuilá <extéhsióñ,-:ségüri"-sus‘';fítuló's;"dé‘-‘197;76-
• 3n2'-‘déntrh W Ids‘ií-siguientes':-‘límiiésí': Ñ. •‘P-rópV- 

dfeM'béidarniá-’r0: déíRodfigüéz.—-W-'btflle 'Júáfir 
IMÍ-Légiiizámóñ'dJ- E"^rop::“CÍe Angélica-: deÑoSí 

"Ríos y-'-'-O.'-iPropí dé Defdámid-’Q'/'&e’TRo'driguez'.f
■ *‘Gáta?Si?8f2í^4388'—’Ctó iv-— -Sé’c. ■B.-^-Maúz;-'- 
. 'Parei-ll-—-,'-Tífülbd'ihscript'óS’ á folio-'69£

. -Asiento6-í-— £ibróííá^-R.-*ÍÍlGapIta]. —- Sú i'haL' 
Te s_aber que el*-®huebléá  déitcripfe reconoce 
uriá hipoteca ’ én prior ér' término por’ lá" "suma 

Xde $ 128.192.— (Ciento Veintiocho Mil Ciento 
'Noventa V DoV^Tesós '"'Moneda ' Nacional), '“'a 

favor dé la Sociedad Lautaro’ S. R. L.,“regis-’ 
irada afSiio^vf.— Agentó '3 '— fübfo^á’RT 

I. .Capital.—.-En,- el^-a,cto., dej."remate .20 fo¡o ^a 
c'j,gij.ta.7-r. •.Publiqacipnes,tpoi/ ¡Ibj.días^én^.diario,,, 
Nprt&,.Iyv^p^^I^.,.pFIOIAL£^-.GoniJsión^ d?,¿ 
■aranqelya-¿..carg<? del.fCpmprador.-^..,,. Armando,.

. X^abriel.iCrce^.Martillerpjr-i.. -;z, ...£©?
■ *í.e)i"29|l-r--al>-.19|l'2|58.íí-  v ■.

"WH4$95 tnnPorí, 'AJITU,RP¿-!5ALYA?IER,&A;..
' JUDICIAL.1—íFÍNpAf‘^NAGOS;^ENrpEgAR4 _ 

3?-AMENTQfíCIIIG,Ó.ARA-—• -BASE;;%;- 66.^3.33.' 
lEl-i;Jía'’45!-dei enero£.de-¿95?ií.a laSj,¿8 horas.*  

•tas-jieaHeq Deán,.yE!un§sv:167}; Ciudad, (jgmatar,é i. 
con-.la-JBASU; de..-Sesenta ,y^Sgis,{Mil, Seteciem-.. 
tos TreintaizM Tj.es^l’es.osj cpn^reiqta njr ;ir.res 
Centavos Moneda^,-Nacional, o.. gean^Ias dos ter 

•. -ee-ras. partes de. su _yaluaciópr, fiscal, la finca 
•denominaba “Viñácos”, ubicada en e¡ Depaf- 
•táinentb -’de'.íehicoáfia.'ídéi./esta.'ff’rovincia,' c¡zn 
■roíéí süperfi&ié'i-ááproximádá.Cdé't Dos

s tareas, o lo que'resulte tener■/dentro* ‘•jlqi •JQS; 
•siguientes, límites, generales: Norte, con Arro
yo Vinácos;^ SuiX, jon. ‘Árfñyó' 'de^Osiha; 'Eslíe, 
"Camino"Proyinciaí"a los’'Vafes1'y' Oeste,^coíy 
las4 cumbres .decios cerros..— Tituló a folio'^ílS,' 
«siento 1 del libro 4 áe 'ÉS. 1. .dé Ctófebana.— 
Tártida'’^J4/ ¿ñ-r-*  Ep ^el‘! afcto*'el'  áp 'ojo’ como; 
seña y ¿¡ yueniap áéí * preció.^ Ordena séfer*  
Jlüez'de Primera instancia?'’,'^uihtal'Nómina-^- 
-ción en lo.gí'y/ÓÍ'en juicio: 'Ejeéu^ivo .— Cob; 
.pejativa^Agraria del Norte Ltda. ys.‘ 'Juana' Zfe

■ -ñiga de-García”.-^..Comisión dp._ara.nqei a. cay 
gqvdei.i’-cpmpra.do^.^— ÑdictQSjpoiy 39,. días, e¿ .

. B.®LETJÑ-yO£lCI^ .’XbÑorte.
.•..Con.c,habilitación^ de, .feria,-

e) 29|U al U|l|57."-

■Ufe.' &-K'Éñ&áI¿j1lÜ iúCt -i-.1 .¿-¿ Ltíí
“^■“““SALTA, 11 DE DICIEMBRE DE 1956

".-si.'2í|í ‘«•jií'j'.T'' fifi-ji;!;' v
VN9SX1.4779¿ ~ JUDICIAL s— ,Por:. f. JOSE^ALr- 

BERTO CORNEJO-.^pERECH0S¿Y?'ACCIQ" 
NES SIINMUEBLE -^^AigE?
^EUdía.J.8„de_Diciembre-deM956-.aJas-.18„ho=.. 
rás, en mi escritorio: calle Deán Funes N’ 169 
CiúdadpvR'ém'átaréi'^bíi&fe'iBásé'- de*  Nuevo Mil 
Cientó-’-Treinta^y -Trés^Pésos-’ • Con=T-réihta-iy 
Tres Centayps Moneda, Nacional, .o. sean Jas dos 
terceras, nártes dé su, avaluación’ fiscal y ,«n

' •’Z-1 -l. .-•ti* ’Ii» - ’ - . •li.. •
■ la. proporción .de condominio, los. derechos B.y- 

acciones que. je corresponden a don Gerardo Ca_ 
ygtano.. Sartini^^e.quiv.alpntes a .la..,tercera, par, 
té.mdiyisa'sobre el inmueble,ubicado en calle' 
General Alvarado,, entre,Jas ,de Pellegrihi y, ,Ju 
juy, señaiadq.,1a.edificación con los. Niqs. J.Ó81- 
1083 ,,y?J.O87' de ésta' Ciudad,, el .que mide .13.~= 
mts. de frente..por 33,50 ,mts7 de fqndó?limitan, 
d’o .ál Ño’rte con calle General Áívafado: 'al. Siíd

• '** a ■ á c . ^«ó»’ • *■  f ■- -- ■»'' ■ - ---- -
con . propiedad de .don Viceirfq^Mazzp;, al Egte 
propiedad de d.qn EUseo F..’Óutes y.peste prqpi.e’ 

. dad de doña Inés Ulloa de Zambraho, según, 
. título registrado, al folio .467,asiento. 9 del libro 

42 de Registro de Inmuebles dé la Capital.—« »,» _ ii-_» y. j, i wyiUii <■ l. fi

Nomenclatura Catastral: Partida 2740- Sección 
E^j-Manzana 13-ñi -*-Farcel a-.-3.2f-—Vái.QT.1 fiscal 
$ ffl'í'lOQj^- gE.bj>poinpxadQrjen.tregará- en'/el'/ac-/ 
to de la subasta eí treinta'jp.ojjCiento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez'apfóbadó él remáte1' pó'f'ía'Excmái cámara 
dé' ^az'J;Lé€fa'da.—‘ Ó'rdeniá’“Excma: '• Cámara *&*  
Faz fíétrada ■(SécretáHa:'N’’f)'íéñ juicio1: "‘Éje 
cüllvo1-fCa¿r'inÍJ'Carlo's Sabino vs; Geráráb Cjá 
yétáíio ^Sartinif ’E^t'e1.1 N’;3247'j56”;Lu Comisión' 
de6 áráS‘c®T1‘:’a'ticáí^o ^dét^compfadóH— ^Edlctoé1 
por Í51 ctíás11 en1 Boletín • Óíiciáí‘ y^Ñbit'é.61 **'  •• •*•  ■ 
' jyi*  rWíñe-í 27|fí'’a'Í'/17|T2:[56ñ-1'

'7WI-. ',r2^ .• “«i v c.

• _ •' ■: BOLETIN OFICIAL ’
U. - W‘!.‘ W1

nugación en^qugit^:. dgjymismo.— 
minación en lo Ciyi^yjggíjfeij jjiieip,: “Ejecjit.iy<r 
Práxedes F.ermosellq vs- Jos.é.r.Co.ll' &• Riv LV’Í- 
Comisión.jde^arancel,¿«.¿car^j del-gonip^a^r-.^. 
Edictos..,por 8;días ,entlBoletín,OficiaL.v,.-Norte:k

are sai :r
«.'«A1:. >’■ !4é)S¿¿tai"’8c?^í¿41&aluííi-J?.

ííu’:"sk'A u'j- sea jímrMtsr-; -aT-.--.
•?-N<! : 14786:- :—BORp /ARMAND.ÓI GMORCE -tó

. ■6í-.itó.-:S4 -s','.c:JUI>ICIALi'®.'-: leí -3i’ í&tó'r'
.sii.-./.u.ír'í' rr-rr_s...ras. ari-.-K

El día Martes 18 -de Diciembre -de 1956, a 
las 18 hs. en oficina, de remates calle .Alvarado ■,ír-‘":s,‘ -¿c i¡¿¡. 'zcx vt-íTtrri. -v

-512, remataré. Con Base de $.,.3.099,.99 (Tres.. 
mil ,npyenta_^. ñueve-(,pesos,,j|99|lQPi¡,m|p.) ^.qui 
va-lente a las. dos terceras, partes, deducido? un, 
25%, de su.,avaluación fiscal,.el inmueble.Lbi• w ::r.--ii-yn r- '--. . *.  ib «eu •« :<
cado .en esta-ciudad con frente, a un Pasaje,,Sin - 
-Nombre, ¿entre, las ‘ calles.. Tjicumán .y-Pasaje, 
Sin. Nombre, segiin título, Registrado jt-folio 63,.

asiente 2j!;dél-1Libro' MÓ^déRi.'I.-’-Gapit'aFyícóíi' 
uiía" 'éxténsiof{~ dé l-iAmtsf'-de’^SeSte^o^írSó- 
mts. de fondo o sean-i299,'20bmts2?iíe6mpfeñ'di- 
do dentr,Q„de Jos- siguientes. límites’: N: Iote,.23.Tu, 
S: lote 25.— Cb fpndo loteas y*  K Pasaje Sin 
Nombre.— Partida ,16797.— Oír. Sec._ F.- 
Manz. 70.— Pare. 2.—

3 L^'-slTL JIG-v - afeiW 
l^I?.?ti^cia- ea-

" Comercial 1» Nominación en autos¿7¿gjggj^iyo;- 
■Córdob.a^An.acleJipi v§¿ Crquera. _O,armgni¿ gxp.“ 
Ñ? 3,6Q.44|56.—P^bfeapionesxpe^¿5i-Vc|£asá:!etjxg.qle,.

tóal t„X-Jor¿ Salt’m¿.¿.So^2
rÍQi ÑQ^.e-^ fEn^eL^t^del^em^te^g^-a ¿uejjf 
ta,-^ .gomisión-dg arancel .¡a cajgqA,.dql1,cgjnpjar,- 
dor.—., Armando! Gabriel jórc.e,, Martiller-o..,-;:. .!F

&u'¿«*

•eMíTái '-ityi- '.i-- -UU .'tini -e tu -obús -sv*.* mu«- 
.-sen y’srrAJ -- ‘-nue^ -íleis •JíH&á'*'  

...N?: 1478911.-Í—nP.or:n-GUS®AVOícAD.OIiFOK;BOi-' 
___  .... ..jana-ár. .tUws A -lÉuaMí&a sbtt

■ . LLINGER — JUDICIAL 7. .. . . .. aft^i ,tó. ai -UAtcauaK’r.úi; a xí- -irisa -?w asi. 
•7E1 •,díá’t!véiníidóír(iea¡Sidró'I-?de:ílÍ^oT, 'ít-í^drás- 

ll-íén ’Cáserosá‘'396,1'ÓiiSda’'dprémáÍire Scon’-'Háse^ 
de- $-M.'40.266('66,!dliseañrlas::do’s teücé^í p&rtes 
de” ‘la- •ávaluaóió'íiilfis'cál r.ld&rdefechós^jii aécíSné's' 
4rffiE¡f!aía’4é^eí-lS^d^tB^7"’S^a^'&-«Sa^' 

en feí éseriforió siío calle^béá^FuSis Ñw,i67:’ 
cféb estS." oiüdád^fémátarS'-en5 coñjunw ■y-sscbii’ 
lá-Jiiasé dé-'Tr'éffibst^ :Giñco raíl seiáéi'éhtó? sé'Sen-’ 
tíüí'ylnúéve'^>esbsí'cbii-t’tréintá‘<y4 tifé^Sentá^ós’ 
Moneda-NációBSl1 óssea23JaS; dos -téfc'érás-íJpartéS1 
de sus val-úaCÍóñes'rfiscares?-los,-ái'guI§nS5BíÍñmíié' 
bles fiSiéádos én la 'diudad de Tucumán, cale 
Moñtéágüdó”’N?s7~462 "y"464 ' córT’süpeFfTcíe”de-

AprgR^tameni<?!,de .feC^t^^Tix.

-53m's2S&

2r-,Manz.,33;_ttPai:c... Sg.^respgcti^megtg.
acto-eí 26%'de’sefiá^a’ cueiSa,,dé'preMqs— Qrt 
dena Sr. Juez de 14 Inst. 44 Nmn. en^lo C. y C 
Jüiciiq: E jé^utivo'f^Julio*  Mahrazzo' vfe? Si&VS&dr*  
Lahb'ccr yaMai^íh; Potóaí- ^córriisioh i3£f’i§ran ’ 
ceí'a cargo*  dei'‘*comprádof. —Adictos ^or^SO 
días'éñ Boletín Oficial‘y Norte'jr diario ^El'Mer 
curio7W':Tucuin’ám?4r 'ÑaBiiításé -mes^dé^fériar



B0LET1N OftClALJ^^ SÁlféA; H W-WcWiBÍÍEsI)Íí' íáffg-

’t-Úpnta:"del cómptádof.’ . • • '
Orde’ñaT -Excma^ Cámara de Paz Letrada en 
autos: ^Ejecutivo-^§¿3r- 7 VS—Isa-Ale-

jándro" Expte.: 2345|56.
Edictos Boletín Oficiál_y ^N/irte por .30-díaa 

Jorge RaUtaDecávi —. Martiliero \ 
e)9[ll al 201.12 ¡56.

N? 14739 Por: JUSTO C. FIGUEROA. CCÍ¿
NEJO — JUDICIAL, t

• El día 7 de .Diciembre en mi escritorio ca 
'lie-Buenos Aíres - Ñ*  93 a hs. 17.30 remataré’ 
sin base Una caja-- registradora marca “NATIO 
NAL" eléctrica,—Üná- balansa marca extranjera 
N? 5041211 de .15 Kg. báscula para 500 Kg. 
Un--mostra&or con tapa de Marmoj y dos vitri 
naS con tapas de vidrio todos los-bienes-a su 
bastarse se encuentran en perfecto- estado y. , .
pueden ser revisados por los iiítercsados' en el '. -inmwbfe Cerrillos-_i?áse $ 23 133 33 %
domicilio de-la firma demandada calle- Alva-adb d-:i Miérc:.és „5 de üfe.emb^e de-1956, a 

l_j. llrSPrtiprss-r^err r.¡ ¿sciitorio:,- Deán Fuñe» 
N”-’ 960, Ciudad, venderé eii subasta pub’/ca 
y ai mejor pQstor, con la base de Veintitrés mil 

’ ciento treinta pesos con treinta y tre?
Ctvos..M|N. o seanTaFdo5rtK£ei;ss--5?[5;tes_derta’ 
valuación ’ fiscal, el inmueble de prop.edad del 
demaxidado coa todo lotificado, clavado,, plan 
lado y adhaido al suelo, .shuado .en el.Puélqío 
de Cerrillos, Departamento del mismo nombre de- 
ésta Provincia, ubicado parte oeste Estación Fe 
rrocarril.— MEDIDA’/; 27.50 mts. de fréjit-é por 
40 mts. de fondo.-rt'í'TIT.ULOS:’. registrados al 
foíl-o 140- Asiento 3 del libro 2 R. I. Cerrillos. 
NOMENCLATURA CATASTRAL; Sección B-’ 
Manzana 53- Parcela 7- l-artida N9 443.— GKA*  
VAMENES; enunciados en él oficio de la D. G. 
I. cte. a fs; 28 de autos.— ’• 
Publicaiión-edil-tos 30 dias Boletín Oficial y Fo 

_ro Saltcño y -5 d’ias d’ario Norte.— Seña 20% 
Comisión a cargo"del comprador,
JUICIO: .“Ej'ec. Iii.pt. Ragathy Fea. Rafaela 

Calat-ayu dé c|Concepción Horacio Corima'yo.— 
Expte. 24.326¡56". . ’■ ’ '.
JUZGADO: I9 Instancia en lo-Civil y Comercial 
24 Nominación. 1 *. ’’ k

SALTA, Noviembre 8 dé 1956. ’ '■
’ ’ e) ’8|11’ ai 19[ 12156?

N“ 14725 — POR: AEISTOBtLO CARRAL

IEIC

4851

A< ¡ion ;í>é SENTENCIA

N’
El 1 Ir. José

Excma. 
cisco

N,45"de esta ciudad Ordena el Sr. Juez de 
. Primera Instancia y Primera Nominación en 
juicio ejecutivo “Montiel Francisco y Cía. vs. 
Portocala y Cía. S. L. R.-Expte. 3^.291.-^’ Edic 

tos por ocho días en los Diarios' B Oficial y 
Norte seña en el acto del remate 30% comisión 
de ley-a cargo del comprador.— Justo C. Figue 
roa Cornejo. ••

e) 27111- al-6| 12 ¡56;

»N’ 14738 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN

¡ ESTA CIUDAD.—
' Por orden del Sr, Juez de Primera Instan

cia y Primera Nominación en lo Civil y Co
mercial en los- Autos: “Lautaro, S. R. L„ vs-. 
Züñiga-Bonifacia La Mata de”, Ejecutivo’ Ex-, 

¡ pedlente N’ 35.451 el día. 18 de Diciembre 
I ' a. horas 18 en mi escritorio de calle Buenos 
' Aires 93 de esta ciudad, remataré con base de 

8 15.600— (Quince Mil Seiscientos Pesps Mo
heda Nacional)., equivalente a las dos terceras 
partes de la valuación fiscal,., el terreno con 
casa ubicado en esta ciudad callé Juan Mat- 

,1__ .-tín Leguizamón 366 con todo lo edificado, plan
fado y adherido al suelo, con una extensión 
según-, sus títulos, de 197,76 metros cuadrados, 
dentro de -los siguientes límites: N. Frop. de 

¡ Deidamia Q. de Rodríguez; S. calle Juan M.
! I Leguizamón, E. Prop. de Angélica de los Ríos 

y O. Prop. de Deidamia Q. de Rodríguez.— Ca 
í tastro N? 4388; Cir. 1?; Sec. B Manz. 57 Pare.
; 11; Títulos Inscriptos al folio 69; Asiento 1;
j ¡ del libro 122 R. I. Capital.— 'En el acto del

- remate el 30 o|o a cuenta de precio.— Edictos 
’ por diez días en los diarios BOLETIN OFI

CIAL y Norte. Comisión de
-i del comprador.— t..
~~ SALTA, 8 de Noviembre de

,E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secre-
: tario.— '

1956 a las 18 hc- 
Ciudad, remataré

arancel a cargo

1956.—

e) 27|11 al 17|12|56.—

N» 14732 — POR: JORGE. RAUL DECAVI 
JUDICIAL

El día 21 de diciembre de 1956, a las 17 hs., 
en mi escritorio, Urquiza 325, remataré con 
la Base de $ 8.066.66 m|nal., equivalentes a 
las dos terceras partes de la valuación fiscal, 
el-lote de terreno ubicado en Tartagal, Departa - 
mentó de San Martín, calle Gorriti esquina 
Bolívar, señalado como lote N’ 9 de la Manzana 
N? 55 del plano urbano, con las siguientes me 
didas: 29m. 80cm. s|calle Gorriti, de frente, y, 
25m. 75cm. de frente s|calle Bolívar.— Títu/ 
inscripto al foilo 49, asiento 2 del libro ..2 del 
Registro de Inmuebles de Orán.— Catastro N? 
2.912.— ■ ' " .
En el acto del remate el 30% del precio como 
peña y a cuenta del mismo.— Comisión poT

N°' Í4671 — Por:. ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL —'FINCA “VIRAGOS” EN. DE
PARTAMENTO CHICOANA. — " ’

; BASE $ 66.733.33 m|n.—.

Ej día 13 de diciembre de 
ras en calle Deán Funes 167,

coa. la Base de .Sesenta y seis Mil Setecientos 

■Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen

tavos Moneda Nacional, o sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, la finca de- • 
nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa» 
mentó de Chicoana de esta provincia,~con una 

superficie aproximada de 'Dos Mil hectáreas, 

o lo que resulte tener dentro de los siguientes, 

límites generales: Norte, con Arroyo de Viña
cos; Svd, con Arroyo de Osma; Éste, Camino 

provincial a los Valles y Oeste, con las cum

bres de los cerros.— Título a folio 86, asiento 
1 del libro 4 de R. I., de Chicoana.— Partida 

N’ 421.— En el acto el 20 ojo como seña y a 

cuehta del preció.— Ordena -Señor Juez de Pri 
mera Instancia, Quinta Nominación en lo O.
y C. en juicio: “Embargo Preventivo — Fran- • 
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García".— 
Comisión de aranecl a-cargo del comprador.— 

Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte.
e) 31|10 al 12112156—
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PÁc. W

acompañado cOj^'la, demanda' o. en su deferid ■ Se¿~e'.árfá<_ del Juzgado.-^ Copíese . notífiqilése¿^ 
" a pagar la cantidad de Nueve ÍMil Pesos Mo-' - repóngose ,y' pagúese el fin-puesto a. la_.§gñíeh- 

. neda Nacional, en el plazo de diez días de con cía.— Jqsé'lG:|\Ariíis Aln?agyñ’~* A??íhár Urriba- 
. sentida o ejecutoriada la presente sentencia,. ■^ffi7Éscí,ibanó1 Secretarió^salta, =12 de noviem- 
con más sus-intereses-al tipo-bañeario. desde

’ la notificación de-la demanda.—"2?) Con eos- -
tas, a cuyo efecto se regulan los honorarios del'
Dr. Roberto San Millán, en la cantidad de Dos
Mil Cíen. Pesos Moheda -Nacional.— Arts. '2’,

' 4’,'6?-cone.‘Decreto-Ley 107—G.— 3’) Copíese,
¡notifíquese y\repóngase.— ‘Angel J; Vidal.— 

'. Salta, .3 de Diciembre dé^l956—
S,.Ernesto -Yazllé, Secretario.— "

e) 5 al 7|12|56.— .'

N?. .14844'.. — NOTIFICACION SENTENCIA: '■ ' 
r 'Notifico al Sr. Gerardo Cayetano Sártini qüe^ 
' eir la ejecución qué le‘Sigue Augustó“Castró en 
expte. N9 1043, el-Sr. Juez'.-de lé 'lást.' C.' y C. 
5? Nom. Dr. Daniel .Ovejero'Solá‘'®a dictado 
sentencia de remate ordenando continuar -"el 
juicio hasta el pago íntegro de la suma de diez 

' mil pesos m]n. por capital, más intereses‘y cos
tas; regulando en ese carácter .los .honorarios 
del Dr. Néstor E. Sylvester, en Un mil tres
cientos sesenta y ocho pesos m|h.

Salta, 5 de noviembre de .1956 ’
SANTIAGO FIORl” — Secretario '

e) 5 al 7|12|56

N'-‘ 14823 — EDICTO.—
El Señor Juez de 1? Instancia 2» Nomin. Civil 
notifica a.don Dardo Coronel..Gígena,;qfie en los 
autos “Cía. Química; .S. A. ys. .Dardo Coronel. 

.. Gigena”’'.*Ejécutivo ”, expte. N? ’2%.&23|19S6i se 
-lia'dictado la sentencia, cuya, parte dispositiva' 
dice así: “Salta, 26 de‘ abril de il956 Y’VISTO 
.'. CONSUEGRANDO:.?. FALLO? OÍ'dénaridó 
llevar adelánte-esta ejecuc jóm con costas, has
ta‘ser integramente pagados, a. la actora, el ca
pital, y accesorios- legales, a Cuyo fin regulo los 
honorarios del-Dr. Juan A.-Urrestaíazu Bizarro, 
en la suma de Cuatrocientos ' setenta y tres 
pesos moneda nacional— ’. ; . " '

2) Hacer efectivo 'él apercibimiento .decretado 
■y tener, por domicilio legal del ejecutado, la

■ bre de 1956. ■• - ■ .
• ANIBAI7^RRÍBARR?-^AJLs'‘T,ibario': Secretario' 

?•< '? éj’líáFvzllálbe

'SVISOS
Asambleas,

•: \ • --s.'
N1-’ 148'81 — qqop.gritrvíuAgi’aria del Norte Ltd.a 

-Gonv6catoriá?a' AsambléaTTOy^raJiQ-i-üinaria
- En cumplimiento de la.'Tesoluciyn del Con 

■■sé jo' Directivo y. de conformidad ¿con. lo - esta
blecido en. el articulo 30 dé^lgs Estatutos, 'se 

~coñv,aca^a-TüS'~^£ffl5fés^sócíos a la Asamblea 

’ General Ordinaria que se realizará en el lo
cal 'central deda^SniíSad; sito en la calle Mi
tré'N’ 456 detesta ciudad, el-día 27 de diciem
bre de 1956, - a las 16.80 horas, para3 tratar; 
la siguiente: . o .

ORDEN DEL DIA

Lectura y consideración del acta anterior,

3?

51?

6'->

19
29 Consideración de la Memoria Anual, Balan

ce General, Estado demostrativo de laCucn 
ta de Pérdidas y Excedentes'-y dictamen del 
Sindico, correspondiente aj quinto Ejercí- 
cío económico de la Sociedad; cerrado, al 
30- de setiembre de. 1956,—.
Aprobación o modificación .del Retorno, e 
Interés Accionario recomendado por el Con 
sejo de Administración y|o aconsejadó por 
el Sindicato.—

Aplicaciónde los Estatutos . reformados, 
aprobados por la Dirección -de. Cooperativas 
del Ministerio de Comercio e industria do 
la Nación y Reglamento 'General,— 
Renovación totaj. del 'Consejo de Adminis ■ 
tración con motivo de la aplicación de los 
nuevos3 Estatutos. '
Elección de 1.a Comisión Escrutadora que 
reciba los votos y verifique él ■ escrutinio..

-Aplicación del Retorno e Interés Acciona.

49

8“
09

&fíí(> para cobertura ,de los saldos deudoiíé® 
dé cuentas, y;;el.sobrante ^ararintegrarióh 
de .acciones..suscriptas 0 nuevas .acciones 
a ■suscribir en los 'casos' que . las suscñirtás/ 
se;encuenden todas íntegra-das. . ' 
Acción futura, de la ^entidad,. , 
Convenid Jnt.erppoperatiyo .celebrado;. ..col? 
la Cooperativa- de Productores Agrícolas . 
del Valle Calchaquí Limitada.,para -fraccio' 
namiento .y 'comercialización .dé .pimentón; 
y .ají .molido. Contrato, general de cons!g-_ 
naciones suscripto .conjuntamente con 
Cooperativa de -Productores Agrícolas , del 
Valle Calchaquí . Limitada y ,lgs ¡señorea. 
Jacobq Huberman y- Raúl Bransburg.

10 Designación de dos. miembros .para ..firmar. 
conjuntamente con éj .Presidente y Secre
tario, el acta ,de la Asamblea,

SaJta, ,23. de noviembre de 1958. ..
Juan N. Solá Flemig Lucio'<í?Anc£e£ 

, ■ Secretario ' 'Presidente
. ' c) 11 al. 13112156.

, AVISOS
c A LAS MLNIGIPALIDADRS

Deacnerdo al decreto N*  Í¡M5 jte 11|7|44 ja 
obligatoria la publicMita en este Spíetíri d» 
los balances trimestrales, losque. gozarán d» 
1» bonlficaci&n establecida por el .Dccreto N*  
Ú.lM?de ÍG^de .Abril Je 1948.—

A LOS AVISADORES .
La primera publicación de los >-.'isos-«¡jibe 

ser controlada , por los Interesados a.;TIn-J*  
salvar en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere Incurrido.

A LOS SUSORIPTORES •■ —

Se. recuerda que 1m suscripciones. aI.B0L.B-. 
TIN. OFICIAL, deber fin ser renovabas en., e? 
mes de su vencimiento

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos

/CARCEL PENITENCIARIA

SALTA’


