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DECRETOS DEL PODER 
EJECUTIVO

DECRETO N9 5448-G.
SALTA, Noviembre 30 de 1956.
Exp'te. N? 8894|56.
—VISTA la nota N? 4709 de fecha 25 de no-, 

viembre del corriente año, elevada por Jefatura 
de' Policía, y atento lo solicitado en la mis 
ma, __ . . ., ,

El - Interventor Federal de la Provincia
DECRETA:

Art. 1’,.— Reconócese los servicios prestados 
por don Hugo Raúl Montaldi desde el día 10 
al 31 de Mayo ppdo., en el cargo de Oficial 
Inspector de la Dependencia Policial de El Mu 
yar (Dpto. Rosario de la Frontera).-—

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

, -. . oALEJANDRO LASTRA
José'María Ruda-

Es copia:
Miguel - Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e Ir Pública

DECRETO N’ 5449—G.
SALTA; Noviembre 30 de 1956.—'
Eptes..-Ñros.' 6895|56 y 6896J56.
VISTO las notas Nos. 4710 y 4711 de fecha?

27 dé noviembre dej año en curso,--elevadas 

por Jefatura de Policía; y atento lo solicitad- 
en las mismas,

El Interventor Federal de la Provincia 
DEC J! 1ST A :

Artículo l’ — Suspéndese a partir del día
19 de dic embre próximo, por el término di
ocho (8) días en el ejercicio de sus funcione? 
al Agente de la- Comisaría de El Carril (Dpto 
Ohicoána),' don Marcelino Tolaba, por infrac 
ció.n al artículo 1162, inciso 59 del Reglamente 
General de Policía, con motivo de haber de
jado fuga: se un detenido estando bajo su cus 
todia.—

Art. 29 — Suspéndase a partir del día 1’ df 
diciembre próximo, por el término de ocho (8) 
días en el ejercicio -de sus funciones a don 
Pedro Má::imo Roldáñ, en el cargo de “Oficia) 
inspector de la Sub-Comisaría de Palomitas' 
(Dpto. Grtl. Giiemes), por infracción-al artícu 
le 1162, inciso 6? del Reglamento General de
policía, con motivo de ■ la negligencia puesta 
de manifiesto en el desempeño de sus funcio
nes.—

Art. — 6o Comuniqúese, publíquese. Inserte, 
se en el Registro OPcial y archívese.—

i ALEJANDRO LASTRA
.*  José María Ruda

Es Copia-
Miguel 'Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é l. Pública

DECRETO N9 5450—G. . ’
SALTA, Noviembre 30 de 1956.— ' ' '

'Expte. N’ 8916(56.— • " .'. '-•
VISTO el presente expediente en el que co

rren agregadas planillas en concepto de Aguí- 
. naldo correspondiente al año 1955 a favor dé) 
personal de Jefatura de Policía; y atento: a-lo 
informado por Contaduría General a fs. 5,

Ej Interventor Federal de la Provincia 
DECRETA: ' - - _. ..=

Artículo I? — Previa intervenc'ón .de Cotí ’ 
taduría General, liquídese porTesorería Ge
neral de la Provincia, la suma de’Quinientos- 
Diez y Ocho Pesos con 33|100 Moneda Nacional 
(S 518.33 m¡n.), a favor de • Tesorería General 
de Jefatura de Policía, para que ésta en su 
oportunidad, lo haga efectivo a los beneficiarios 
señores Gregorio Condorí, Fernando Choque, 
Anastasio D. Robles y José Heriberto Villegas, 
en la proporción indicada en las planillas que 
se. adjuntan a estos obrados, y en concepto de 

. Aguinaldo, correspondiente. al año 1955, debién 
dose- imputar dicho gasto a la cuenta “Valores 
a Devolver por el Tesoro — Sueldos y Varios 
Devueltos”.—

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

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
Miguel' Santiago Macíel

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

Molina.de
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DECRETO N’ 5451—G.
SALTA, 30 de noviembre de 1956 •
VISTA las solicitudes de licencia por enfer

medad del personal de la Dirección de la Cár 
-¿el ‘Penitenciaria; y atento a .los cert'ficados 
respectivos expedidos por la Oficina del Ser
vicio de Reconocimientos Médicos de la Pro
vincia, y lo informado por Contaduría Gene
ral a fs. ‘25,

El Interventor -Federal en lá Provincia <Ie Salir

21
al

el

' Artículo I? — Concédese licencia por -enfer
medad con goce de sueldo, al siguiente .perso
nal que seguidamente' se detalla de la Direc
ción de la Cárcel Penitenciaria: .--

José Coronel: diez y séis (16) días, desde el- 
8 de junio ál' 23 de “junio de 1956, de acuerdo 
al Art. 139 de la Ley N’ 1882(55; 1

Félix B. Cruz: diez (10) días, desde el 
de junio ál '30 de junio de 1956, de acuerdo 
Art.’ 139 de la Ley N9 1882(55;

Pascual Machaca: quince (15) días, desde
26 de junio al 10 de julio de 1956, de confor
midad al Art. 13? de la Ley N9 1882(55;

Presentación Vilte: quince (15) días, desde 
el 20 de agosto al 3 de setiembre, de 1956, de 
acuerdo al Art. 13’ de ¡a Ley N? 1882(55;

Liborio P- Vilte: veinte (201 -días, 'desde él
5 de setiembre -al 24 de setiembre de. 1956,’ de 
conformidad al Art. 179 de -la Ley N9 1882|ó5;

Liborio P. Vilte: -treinta (30) días, desde fe] 
25 de setiembre al 24 de- octubre de 1956, dé 
conformidad al Art. Í79 de la Ley N? 1882(55;’

Liborio P. -Vilte: -.treinta (30) días, desde el 
25. de octubre .al 23. de. noviembre de 1956, dé 
conformidad al Art. 179 de la Ley N9 1882(55;

Teodoro Soriano:- veinte (20) días, - desde el 
10' de setiembre al 8 de- octubre de 1956, de 
conformidad al Art. 13? de la Ley N’ 1882'55,

Antonio Marcial .Chuchuy: diez (-10) días,'des 
de, el -23 de octubre al 19 
1956, de conformidad al Art. 
1882(55; . . -

Juan Torres: quince (15)
de. octubre, al .7-de-,noviembre de 1956, de con-’ 
iormidadr.aj Art.. 139. de la Ley NA 1882155;
- Julia Josefa de Corbalán: treinta-(30) días, 
desde, el 19 de octubre al 30 de octubre de 1956, 
de conformidad al. Art. 14? de la Ley N? -1882 
¡ré.— . . .... • • , : . •:

Art. . 29.'—.. Comuniqúese, publíquese, .iúsér.tg; 
«■i’ en y nrchfnpss ~ . *

ALEJANDRO' ■‘LASTRA
José .María Ruda-

de noviembre
13? de la Ley

días, ’ desde el

de
Ní

24

.Art. 139 do ia Ley N’ -1882(55, al siguiente per 
sonal -que se.detalla de-Jefatura de Policía: 

Nstor Visuara: diez (10) - días, desde >pl 29 
de. abril,al 8 de-mayo do .1956; ’

Néstor Visuara: diez (10) días, desde e!4 
de julio al 13" de julio de 1956;

Juan Carlos. Vega: quince ('.5) días, desde 
el. 3 de junio, al 17 de’* junio de <1956; - -

Miguel Angel-Quiroga: veinte (20) días, desde 
el 21 de junio al 10 de julio de 1956;
" Cesarlo Ríos;-quince (15) días, desde el 15 
de julio aj 29 de julio de 1956; . .,

Cesáreo'Ríos: diez,(10) días, desde.el.30 .de, 
julio al 8 de agosto de 1956; ......

Santos José Zalazar: diez (10) días, desde el 
25 de julio al 3 de agosto de 1956;
.Andrés Avelino Villanueva:

desde el 19 de agosto ál 19 de
Andrés Villanueva: diez (10) 

de octubre al 31.. de octubre de
Juan Bautista Aguirre: veinte y cinco (25) 

días, desde ,éj 6 de setiembre al 30 de seti.em. 
bre de 1956; . .

José Politi: diez (10) días, desde el 11 de 
setiembre al 20 de setiembre de 1956;

Ramón Patricio Ó’Neill: quince (15) días, 
desde el 31- de agosto al 14 de setiembre de 
1956;

Clementino Mendoza: diez (10) días, desde 
el 31 de agosto al 9 de setiembre de 1956;»

Roque Salazar: diez (10) días, desde el 
de setiembre ál 17 de setiembre de 1956;

Roque Salazar: quince (-15) días, desde
24 de octubre al 7 de noviembre de 1956;.

Alejo Sulca: diez (10) días, desde el 16 
setiembre al 24 de setiembre dé 1956;

Alfonso Moya: diez (10) días, desdé el 
dé'‘setiembre al 28 de setiembre de 1956; '

José Guanea: diez (10) días, desde el 18 
octubre al 27 de octubre de 1956.;

Manuel Márquez: diez (16) días, desde, el 
24 de octubre al 2 de noviembre de -1956;

Gerónimo Cardozo: veinte (20) días, desde 
el 24 de octubre al 12 de noviembre de 1956.;

Luis Angel Páz: diez (10) días, desde el 1? 
de noviembre aj 10 .de noviembre, de 1956;

Manuel Espirioza: diez (10) días, desde éí 
2 de noviembre al 11 de noviembre de . 1956.

diez (10) días, 
agosto de 1956; 
días, desde ,el -22 
1956; * -

8

el

de

19

de

A-t. 2’ — Comimfa’rrsc ptibllqut-Vé, Tnufii’te- 
se i'n el Hegistro Oí'cial y archívese.—

ALEJANDRO LASTRA
José María Rada

-Peí:ral. do 
a- sus 
denes -
Art. ! y o», 
el -Registro

cía, de. falta de respeto*,  
supeijorlbs y -la- desobe

muí
Gfi

con motivo
diencia'a sus ór

fqiy.“s.c; PubJq 
••tal -y acctn lpf

lesej Wrtesfe fea
0. • -

.LEJANDRO LASTRA
I José (María Ruda

’• -i copra
Migiuel Sant i 
.Oficial Mayó

ágo- Macíel ' 
r de Gobierno J. é I. Pública

DÉCRET 
SALTA,

’ 5454— G. i 
embre 30 dé 
il(56.— 1
esente ’exp’e: 
de Generaj 
énto y aprób: ción de- este Mi 

Resolución N?
por la Comisión ,¿e Presupuesto de

Es copia:
' Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, -J. é I. Públiéa

Es copia:
Miguel Santiago Macíel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

O 1 1 
Nov
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ra su conopim 
nistefo, lá 
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del Ministeri 
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go' Máciel i
de Gobierno i. é I. Pública.

DECRETO, N “ - 11. .
PA, Novi ambre 30 dé

5455—G.

DECRETO N9 5452—G. . ..
SALTA, Noviembre 30. de ,1956.— . -- ....
VISTA las solicitudes de licencia por enfer

medad dél personal. de. Jefatura de Policía; y 
atento a los certificados respectivos expedidos 
por ]a Oficina del' Servicio de Reconocimien
tos Médicos de la Provincia,, y lo informado 
por Contaduría General a fs. 45, de estos o- 
fcrados;
El Interventor Federal dé la Provincia «s Salís

■ p e r n e t a : : •..
Artículo l9 — Concédese licencia por enfer- - 

cor gocé le s;.eld i de :,oi;f.',"r.iclád al

DECRETO N? 5453-L'G.
SALTA, Noviembre-30 de 1956Í— ? ■■
Expíe. N? 8842156.— '
ATENTÓ lo. solicitado en nota N? 4681 de 

fecha 19 de noviembre del corriente año, ele
vada por Jefatura' de Policía,

El Interventor .Federal de • la Provincia

Artículo 19 — Suspéndase a partir del día 
1’ de diciembre próximo, por el término de 
cinco (5) días, .en el ejercicio de sus°funcio
nes al Agente plaza N« .330 del Guerpo^.de Bom 
beros don Máximo Barboza, por infracción al 
artículo 1162 inciso 79. del Reglamento Gene-

.SAL
•Expi
VIS'

e. N2166^5(5,6. 
¡TAS [iks 

das -cc n el 
en~ contra .dé l^r. Encái 
Regist: 
més Argentina 
denunlTa 'te 
■Interventor 
dad; 5,

presentes

956.

actuaciones relaciona

•o .Civil

(sur ¡ario administrativo instaurado, 
le la-'Oficina de

le La Óandéldriá-, '-señora' Hef- 
■ (' IMías 'de*Suárez,  a raíz de una 

íficá formtla'ili
M anicipal de

'e'gi

O:

:i£
la por el 'señor 

misma ''locali-

CONSIDERAN! i
;< nstancias sumariales y de laa- 

podido comprobar serias irre-’ 
rridas por ,a 
tro Civil del 
. Juárez la

de lasf ci 
peccióii sé 
guiarle ades i_
Oficinó de Regi| 
Señora

Que
’fn 
inc

Aria

Encargada de .'a 
, citada localidad 

cual no ’ reune las
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aptitudes necesarias para ej desempeño deí car
go y que deben'primar en todo funcionarlo pú 
blico;

Por ello, y atento a lo informado y solicita
do por la Dirección General del Registro Ci
vil,, a fs. 19,

El Interventor Federal de la Provincia de Salta 
' DE C R E T A :

•Artículo l9 — Dánse por terminadas las fun 
ciones de la señora Hermes Argentina Arias 

• de Suárez, como Encargada de la Oficina de 
Registro Civil de la localidad de La Candela
ria, a partir del día 1? de diciembre del año 
en curso, por las constancias arribadas del su 
mario administrativo iniciado en su contra y' 
por las inspecciones realizadas a dicha Oficina, 
designándose en su reemplazo a la Autoridad 
Policial del lugar, hasta tanto se provea en 
definitiva.—

Art. 2’ — Comuniqúese, publíquese, insértese 
- .en el Registro Oficial y srehívess.

ALEJANDRO LASTRA
José María Ruda

Es copia:
Miguel Santiago Macíel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Publica

DECRETO N9 5456—G. . ;
SALTA, Noviembre 30 de 1956.—
Expíe. N? 8770|56.—
VISTA la propuesta formulada por la Co

misión, Revisora y Coordinadora de la Legis
lación de la Provincia, de designar a la se
ñorita Enriqueta Pelayo en la, vacante de Au
xiliar Mayor de la H. Cámara- de Diputados, 
producida por cesantía del señor Domingo Co 
moglio, dispuesta por decreto N’ 4626, del 28| 
-IX|56;

Por ello, - r

El-interventor Federal de lá Provincia de Salta 
■DECRETA:

Artículo 1’ — Desígnase Auxiliar Mayor de 
la H. Cámara de Diputados, con anterioridad 

. al día 1? de noviembre del año en curso y con 
la asignación mensual que. para el cargo fija 
■el presupuesto vigente, a la señorita Enrique
ta Pelayo (O. de I. N? 92.543), en reemplazo 
del señor Domingo Comoglio, que fue’ dejado 
cesante por decreto N’ 4626156.—

Art. -2? — En virtud de lo dispuesto por el 
art. 1", del presente decreto, queda sin efecto 
la ‘ sobreasignación, de $ 1.500 m|n.. que venía, 
percibiendo la señprita Pelayo, de conformidad 
a los términos contenidos en el art. 7’, del 
decreto Jí» 2881|56.—

Art. 3? —' Adscríbese a la señorita Enrique
ta Pelayo, designada auxiliar mayor de la H. 
Cámara de Diputados de la Provincia, por el 
art? 1’, de este decreto, a la Comisión Revi
sora y Coordinadora de la Legislación de la 
Provincia.—

Art. 4v — Comuniques?, publíquese. insér
tese en el R.gistro Oficial y. archívese.

LASTRA
José María Ruda

Es Copia
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

SALTA, 12 DE DICIEMBRE DE 1956'

" DEGRETó: Ñ’’ 545lrAG' ’ ?
SALTA, Noviembre 3Ó.de 1956.—

- Expte. Ñ9 8909156.7- j _ \ , ...
’ VISTO el presente expediente’ en el_que Ta" 
Dirección General-del Registro.’.Civij eleva a 
conocimiento y 'resolución de esta Intervención 
Federal,' pedido' del'-Encargado de la Oficina 
de La Poma- (Pueblo), para que autorice al se
ñor Próspero Acuña a suscribir un : arta' de 
nacimiento de un miembro de familia del ci
tado Encargado; y encontrándose encuadrada 
la referida solicitud en las disposiciones pre
vistas en los artículos 29 y 70 de la Ley 251 
y Manual de Instrucciones, respectivameiite;

Por ello,

El Interventor' Federal de lá' Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 1?..— Autorízase al .señor Próspero 
Acuña, veciño hábil "de lá localidad de La Po 
ma (Pueblo), para suscribir un acta de naci
miento de un miembro de familia del Encarga, 
do de la Oficina dej Registro Oivil de la men 
clonada localidad, don Teodoro Casimiro,—

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

LASTRA
José María Ruda '

Es,; Copia:
Miguel Santiago Maciel. ‘ ~
Oficial Mayor de Gobierno- J.' é I. Pública

DECRETÓ N9 5458—G. ,
■ SALTA, Noviembre 30 de 1956.—
Expíe. N9 8733(56.—
VISTO .la nota N? 529—C— de fecha 14 de 

noviembre del año en curso, elevada por la 
Dirección de la Cárcel Penitenciaría, y aten
to lo solicitado en la . misma,

El Interventor Federal de lá Provincia, 
DECRETA:

Artículo 19 — Desígnase a^ señor José Gui
llermo García (M,. I. N9 7.231.209), en el car
go vacante de Celador de la Guardia Interna 
de la Dirección.de la Cárcel. Penitenciaría, a 
partir de la fecha en que tome posesión de 
sus funciones.—

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

LASTRA
José María Ruda

Es Copia
Miguel Santiago Maciel

(Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

DECRETO N9 5459—G. '
SALTA, Noviembre 30 de- 1956.—
Exptes. Nos. 1772|56 y 8186¡56—
VISTO el presente expediente en el que la 

Subsecretaría de Asuntos.Gremiales, eleva pía 
'nillas de reconocimiento de servicios de los 
empleados Julio Liendro y Jacinto Roque But 
gos, y atento lo informado por Contaduría Ge 
nnral, ' ’

El Interventor Federal en lá Provincia de Salta 
DECRETA:

Artículo 19 — Previa intervención de .Con
taduría > General, liquídese por Tesorería Ge
neral de la*  Provincia, la suma.de Dos Mil 
Trescientos Noventa y Nueva Pesos con 15|10C 

BOLETIN ©fiGJÁL^

Moneda Nacional ($ 2.399.15 ’mjñ.), a favor de 
la Habilitación de Pagos del Ministerio dé Go 
bierno, 'Justicia e .Instrucción Pública, para- 
que ’ésta en’su oportunidad lo haga. efectivo 
a los beneficiarios señores Julio. Liendro y Ja
cinto Boque Burgos, en la proporción Indicar- 
da en las planillas que se adjuntan a estos: 
obrados, y en ’ concepto, de reconocimiento ’ -de 
■servicios, correspondiente a los'meses dé se
tiembre, octubre y noviembre del corriente año?

Art. 29 —• El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto se imputará «n 
la forma que se detalla:

Anexo B— Inciso 5— Utem 1—
Principal a) 1— Parcial 2|1— .. $ 2.165.82

Bonificación Decreto-Ley N9
152|56 ....................... . ................... ” 233.38

$ 2.399.15

Art. 39 — Comuniqúese, publiques?, insérte
se en Registro Oficial y archívese.— ' 

LASTRA
José María Ruda

Es copía:
Miguel’. Santiago Macíel
Oficial Mayor de Gobierno, J. é í. PúbñM

DECRETO N9 5460—G. ’’ :
SALTA, Noviembre 30 de 1956.—
Expte. N? 7010|56.—
VISTO el decreto N9 5308, dictado con fe

cha 20 de noviembre dej año e^^ cuiso, cuyo 
artículo I? • dice:

“La guarda y conservación de los archivos 
de la Honorable Legislatura así como la .ad
ministración 'de sus bienes y de su presupues
to estarán a cargo y bajo la responsabilidad 
exclusiva de lá Comisión Revisora y Coordi
nadora de' la Legislación”.— ®
y atento también a las disposiciones contení-; 
das en ej • artículo 3? del mismo decreto, que. 
dice:

“El personal de ambas Cámaras y de la Bi
blioteca de la Legislatura dependerán de la 
Comisión -Revisora y Coordinadora de la Le
gislación, sin perjuicio del que se adscriba a 
otras funciones”. .

Por ello, y a los efectos de dejar debidamen 
te aclarada la situación deí personal que opor 
tunamente fuera adscripto a -Otras dependen
cias de la Administración^ y que por el citado 
decreto vienen a depender directamente de la 
nombrada Comisión,
El Interventor Federa! de Ja Provincia Ue Salía 

DECRETA:

Artículo 1’ — Déjase establecido que el Per 
sonal de la Honorable Legislatura, .y que por 
disposición del decreto N9 5308, del 20|IX[56, 
pasaron a depender directamente de. la Comi
sión Revisora y Coordinadora de Ta Legisla
ción de la .Provincia, quedarán prestando ser
vicios en las 'respectivas .Dependencias Admi
nistrativas, donde, oportunamente fueran ads- 
criptos.— .... . .

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

LASTRA ' 
José María Ruda 

„ Es copía:
Miguel Santiago Maciel . •
Oficial. Mayor de Gobierno J. é I.Jíúblic*  ..

3%25c3%2593.de
Direcci%25c3%25b3n.de
suma.de
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DÉCRETO N? 5461—G.
SALTA, Noviembre 30. de 1956»—-■ .
Expte. N? 8850¡56.— ‘
VISTO lo solicitado por el señor Delegado 

Interventor de la Junta Nacional de Recupe
ración Patrimonial- en Salta, en nota de fe
cha 20 de noviembre' del. año en curso, a fin 
de que se disponga la adscripción de la em
pleada de la H. Cámara de Diputados, señora- 
Silvia Martínez de Ibarra, con destino a ía 

■ nombrada Dependencia, por así requerirlo las 
necesidades de servicios, „

del Registro Civil, señora Blanca AlzamoraAie 
Díaz; y 'atento al certificado respectivo expe 
dido por la Oficina dél Servicio de Reconoci
mientos Médicos de la Provincia, y lo informa
do ' por Contaduría General,

El Interventor Federal de la'Provincia de Salía 
d'-E CRETA :

El Interventor Federal de la Provincia ds Salta

Artículo 1’ — Dispónese la -adscripción, a. 
la Junta Nacional de Recuperación Patrimonial 
en Salta, de la empleada de la H. Cámara de 
Diputados; señora Silvia Martínez de Toaría.

Art. 2° — Comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Oitctal >■ urclilvese.— ■

' - LASTRA 
José Man

Artículo I? — Concédese licencia por enfer 
medad con goce de sueldo, portel terminó de 
sesenta días a partir del día 29 de octubre 
ppdo., y de conformidad al Art. 14’ de la Ley’ 
N? 1882^55, a la Auxiliar 3? de la Dirección Ge; 
neral del Registro Civil, señora Blanca Alza- 
mora de Díaz.—

Art..- 2’ — Comuniqúese, publíquese, inser 
tese en ei Registro Oficial y archívese.

LASTRA
José Marta Raída

Es Copia 
Miguel Santiago Maciel

Qficial Mayor de Gobierno, J. -é í. Pública .

Es copia:
Miguel Santiago Maciel'

Oficial' Mayor de Gobierno J. é I.

Ruda

Pública

DECRETO N’ 5464-G. ' ‘ '
SALTA, Noviembre. 30 de 1956.
Expte. 8524|56.
—VISTA la nota N’ 263-M-10, de fecha 26 

de octubre ’del corriente año, elevado por la 
dirección ’ General del Registro Civil, y atento 
lo "solicitado en la- misma,

el que la-

DECRETO -*N9  5462—G.
SALTA, Noviembre 30 de 1956.—
Expte N?-8752156.— .

. VISTO el. presente expediente en
Dirección Provincial- de Turismo y Cultura, so 
licita se -autorice :el; pago de $ 1.500, importe 
correspondiente a la conferencia dictada en 
la Casa -de la Cultura: por el conferencista- pe 
ruano, Xavier Abril ■■ por ello, y atento 
informado por Contaduría General,

El Interventor Federal.de la Provincia, de 
? ’ D EÍC K J5T A :

a ‘lo

Salla'

• Artículo l’ .— Previa intervención de 
taduría General, liquídese por Tesorería, Gene 
ral de :la Provincia, la suma’de Un-Mil Quí-" 
nientos: Pesos M|N. ($ 1.500 m¡n.-), a favor dé 
la Habilitación de Pagos del Ministerio de Go 
que ésta'a.-su-vez haga efectiva dicha 'suma 
a la Dirección Provincial de Turismo y Cul
tura, a fin de que con dicho importe-se; efed' 
túe-el .pago..quedemandó 'la conferencia que 
pronunciara--el-' conferencista péruañó Xavier 
Abril, el día 28 de octubre ppdo., en la Casa*'  
de la Oültura sobre el tema “César Vállelo ?n 
Pafís”.-¿ " ’ ' ’ “
JArt. 29 —'ei gasto que demande el cumpli

miento del presente decreto se * imputará al 
■Anexo D— Inciso X— Otros Gastos— Princ’- 
■pal a) 1— Parcial 1 de. la Ley -de'Presupuesto 
en'vigor '—Orden de Pago Anual N’ 60.— 

Art. 39.— Co-muníqiiese, ’ publíquese.oí.iséríe 
se en: el Registro Oficial y archívese, .

Con

El Interventor Federal de la Provincia di; Salta 
D.E CRETA:

Art. I?.— Desígnase -Encargada de' segunda 
Categoría de la Oficina-del Registro Civil de 
Coronel Juan Solá (Dpto. de Rivadavia) á la 
señora Elvira Romero de Relich (L. O. N9 
1.750.634), a partir de la fecha en que tóme-po 

■ sesión de sus funciones.
Art. 2’ — Comuniqúese, pub’iquese, insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

LASTRA
José María Ruda

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

. LASTRA
José María Ruda

Es Copia: . 1
'Miguel Santiago Maciéi

Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

DECRETÓ N’ 5463—G.
"SALTA,' Noviembre. 30 de 1956.—
VISTA la solicitud, de. licencia por enferme 

dad de la .¡Auxiliar. 3’. de ía.Dirección General.

las partidas í 
cióñ
Al
Al

que se d 
arciJlIi

Parcial

del 
Del
Gaste

mismc
.knexo

7-
18-

guientes,- en la forma y propor 
talla: .j
- Comunicaciones.■ k
Fletes y acarreos

xo, inciso,-

$ 3.300
$ 2.700

$ 6.000__

an
J-|- Inciso VÍI— Item 2— Otros 

s— Princ 
Parcial 17-1- ■■

,Ou itro mil pes'ós.
para -reforzar crédito anda
“ A'1';uisiciones 
y principal.

Item' y principal.

ía sui na dl!|.

“Adqi

se ün el !«;

paj b) —Inve: 
doblaje, arte..3

versión) 
efactos

varias”, dell

CmaiuniQuoso, 
ro Ulickd.gis

¡ir:

’siones y Reservas 
y' tapicería”, 

M|N. ($ 4.000 %), 
de la partida 1— 

ismo Anexo, Item

- p ibll qúese, ¡userte- 
y iichívese.— ’

/osíL

Es copia: ;
Migiel Sanii .go. Maciel 

ial Mayo ■ de GobiernoOfic

N9
______ _ Notíj-
Exp té. N?' 

1 ——ll.-

DECRETO
sajLta,

' 1
31 presen'
i dé jdlan 
apfobacit 

nes N’s. 2¡4, 2 
por esa Intervt i<

466-G. 
embre 
97|56.

30 de

ASTRA ,
Marta Ruda

J. é -I. Pública

1956.

Visto 
palida 
to y

s expediente-' e 
?o Santo, elev

El Interventor

' 1L-
26, 

lidad

' Art.
24, 25 
nicipa
noviei abre 
positivas sj

DECRETO N? 5465—G ... - . .
SALTA, Noviembre 30 de 1956.
Expte. N’ 8414|56, ' •
—VISTO lo solicitado. por ei Consejo Gene 

ral de Educación de la Provincia, en nota de 
fecha 18 de octubre del año en curso, a fin de 
que se autorice la transferencia de partidas 
por un importe total de$ 10.000 m|n.; y aten 
to a la conformidad prestada por Contaduría 
General, en su informe de fs. 4, y a. las dispo • 
siciónes contenidas en el art. 12?- de ¡a Ley 
de Contabilidad vigente,

El Interventor Federal de Ja Pi-ov.!hna de Salla
: DECRETÁÍ

ih el que la Munici 
rr para conocimien 

q de este'Ministerio, Resolució 
, 26, 27, 2¿, 29 y 30, dictadas - 
ición Municipal,, ’ . .

íederál en la ' Provincia dé Salta - 
DECRET4:

1 A
27, 

de 
elc

1?X
id di

iruébanse • las 
.8, 29 y 30, 
Campo San 
orríente año,

tr nscriben. a
¡ SOLUCION

”Art.
Vialid 
del Matadei 
9 de mcho, 
•ción”.

“Áit

Resoluciones N°s.. 
dictadas-por la Mu 

con..fecha 15- de . 
y cuyas partes dis 

continuación:. 
n| 34— . . 
: Administración <ie

to,

út( rízase a , la
1e

o íunicipal 26 
hí cia adentro

Pcia, tras laclar, aj- -alambrado
mts. de largo por 

¡ di su. actual pesi-

2’)' 
“también la- 

inútiles

gastos deLo
re losición ’de materiales que resul .

traslado como • asi

correrán. ptr.. ■ "tafer
“ministracion d!k Vialidad dé ik pcia., confoime- II ■ ■ -
“al ccmpromisi
“motiva la |

“Art.
“muebles a
“rio.

“Art.
“dia -- In-.érvi

menta. - da. la Ad

11

. 39)

. 4?)

“Art.

contraído
IprE ¡ente. 
|Ooi juníqu
los

en la solicitud- que.

qiuníquese a 
defectos que

; li Dirección de Li 
jésta creyere oportu

De forma.— Fdo: 
'< ntor. Munic pal,

OLÚCIONN’
lase a la desi: ifección de todas 
riviendas, -de

Pedro L,.,Here-

RES 
’ rocé 
de 
3| si

25.
19) P 

“las casas 
“así ds tod 

pUE da
..se r: 
ectos
|9.) Dísíg tase la sum 

'Mil Quinientos 
‘mientjo .a lo e

.ar . de rentas

“sidere 
“o que 
*‘é iñqi 
“Art.

Art. I9.— Dispónese la transferencia de par-i 
das qué- en la forma y proporción siguientes 
se detalla, correspondientes al Consejo Gene-al 
de Educación de la Provincia; y a la- Ley 
de Presupuesto en' vigor: ■
Del Anexo J— Inciso VII— Item 2— Otros Gas 
tos—Principal a) —Gastos Generales— Parcial ’ 
40— “Viáticos y movilidad”, la sum.a de Seis.
Mij Pesos ,M|N. ($ 6,000 m|n.), para reforzar “a rec

“que no. to: 
“Municipio.] 
“Art.

est

¡9) solía

comercio, . comp 
io baldío y 'lugares qué..se con. 
onvertirse j é r foco infeccioso.’ 
i para, 1.a ircüi.ación de moscas.

de $ 1.500 (UH 
para dar cumplí . 
Art.’ 1’, importo 

i generales de éste

a
Pesos ,M|N 

tipudo en ¡el

‘ñas que p|íea: . vehículos,
elección

tese. la colt .boración de perso- 
fin de .afectarlos, 
mo así a la la-,le basuras,

ía'
;cc

Federal.de
qu%25c3%25a9..se
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“'bor- de desinfección. '
'“■Art. 4?) Solicítese la colaboración déP- señor 
‘.'Cura Párroco. a fin de que- con el altoparlan •= 

-“te¡ de,.la. Parroquia .trásmita-las'-iritruccibnés 
"deLcaso- a la población.
“Art. 5?) Prohibir la entrada de niños menores-
- de: 14 años a todos los espectáculos públicos 
-ya sean-en locales cerrados o abiertos.
"Art. 6?). De" forma.-^- Fdo:--Pedro-;Here- 

■“dia-Interventor Municipal’.- ■ - - - ¿
RESOLUCION N9 26:— *

“Art.. 1?) Aceptar: la renuncia presentada por 
“el señor Mario: Mores at'cargó de Inspector 
“Municipal: de ésta-- Comima-. . -
“Art. 29). Agradecer, por los servicios prestados 
“en el desempeño de sus funciones.
“Art. 3?) Remitir copia de la presente Resolu 
“ción al dimitente.
“Art. 49) Comuniqúese, publíquese é insérte- 
“se en el Registro, de Resoluciones de ésta Inter 
“vención y archívese.— Fdo: Pedro L. Heredia 
“Interventor Municipal.*

RESOLUCIÓN N? 27,—
“Art. I?) Hágase lugar al pedido solicitado poi 
“el médico Regional Dr. Andrés Militello pa- 
“ra que se traslade a la -ciudad de Salta en 
“procura de -asistencia médica al' no- vidente 
“Jacinto Villafañe.
“Art. 29) Autorícese a¡ Sr. Luis Agüero emplea 
2do de ésta Comun¿ para que acompañe al 
“citado no vidente. ’
“Art. 39) Elgastq que ocasione traslado, esta- 

-.“día, etc., se tomará de Rentas Generales.
“Art-., 49) Comuniqúese, publíqüese éi insértese, 
“en el Registro de. Resoluciones de ésta Inte) 
“vención y archívese.— Fdo; L. Heredia In
terventor Municipal.

RESOLUCION- N9 28— •
“Art. I?) Hágase lugar ál pedido, formulado 

-.“por la Sra. Amanda Caro 'Vda. dé Juárez, pa 
“ra adquirir Un; Nicho en. el. Cementerio local 
“con facilidades dé pagó.
“Art. 29) Concédase el arrendamiento del Nicho 
“N’ Bisección- “B” siendo el precio total ds

. 850'm|n; '(Ochocientos cincuenta pesos %),
“teniendo una vigencia de 20 años, el que ,;e- 
“rá ocupado por los restos de su extinto. espó 
“so D; Hugo Juárez. ’

. “Art. 39) Acuérdasele un plazo de seis meses, 
“cuyo precio será amortizado. & las siguientes, 
“mensualidades: 1» entrega, de $ 200 ín|n. (Dps. 
“cientos pesos M|N.), y las mensualidades sub
siguientes de $ 100 m|n. (Cien pesos M|N,.),_ ca 
“da una, a regir de la presente Resolución, 
“debiendo abonar dicha suma los dfa 9 de cada

' r . ....... 
“Art. 49)- De Forma.— Fdb: 'Pedro L.'¿ere-
“dia- Interventor Muñicipah.

RESÓlUCIDÑ'^ 29—
“Art. I?) Adherir a., ia Municipalidad a los 
“festejos patronales de Cobos. . v
“Art. 29) Contribuir a Ibs actos que se progra 
“men con lá súma de Quinientos Pesos ’M|N.‘- 

!“Art. 39) Ei gasto que demande el artículo an-
• “terior se imputará al Inc. 6, Item 2‘, del Pr» 

Supuesto en vigencia.,
“A.rt. 49)' Comuniqúese,'insértese en‘el ̂ Registro 
“Municipal de Resoluciones de lá Interven-' 
“ción y archívese.— Fdo: Pedro L. Heredia; 
“Interventor Municipal.

RESOLUCION N’ 30—
“Art. I?) Acéptase lá renuncia .al cargo, de Se. 

. “cretaria, presentada por la titular de la mis

‘‘ma- Srta.- - Matilde Riveró. J - 
"Art. 2?) Déjase- constancia de la’ eficiencia 
“y- hopradez ■ con'- que lá dimitente' sé1 ha*-  de- 
“sempefiado en-su- cargo, dándosele las gracias 
“por la patriótica colaboración prestada -a la 
“Intervención Municipal. ' . ■ .. -
“Art. 39) Elévese copia a la dimitente de la pre 
ísente Resolución. • .
“Art. 49.) Comuniqúese, -publíquese, ¡insértese 
--en .el- Registro- de Resoluciones- y. archívese; 
t'Eclo-: Ped.c' L. Heredia- Interventor Munici
pal”. ’ ’

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

- ALEJANDRO LASTRA
• José María Ruda

c '‘rjr.tr»

Miguel Santiago Macis! ■
Oficial Mayor- de Gobierno, Justiciaré I. Pública

DECRETO N9 5467-G.
SALTA, Diciembre 1 de 1956.
—Debiendo ausentarse a la; Capital- Federa!, 

én misión oficial, el. suscripto,¡ .

El Interventor Federal de la Pi'ÓVft’éiq de Salta 
EFEG-RE-TA:

Art.. 19-.—- Pénese en, posesión, del, Mando, Gu
bernativo de la Provincia, & S. S. el. Ministro; 
de Gobierno, Justicia é Instrucción Púbñca, 
doctor JOSE MARIA RUDA, mientras dure la 
ausencia del suscripto Interventor Federal.

■Art. 29.—El present.e decreto, será.refrenda
do por S. S. el Ministro de Economía, Finan
zas y Obras. Públicas— • - • u .-

Art. — 3o comuniqúese, publíquese, inserte- 
se-enf el Rdoj^WQÍí?iai y-archívesp.

ALEJANDRO LASTRA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia .
KI-JNE FICRNANDO WIO

Jefe de Despacho deGwbivno. ,J. é i. Pública

DECRETO N9 5468-G,
SALTA, Diciembre 1 de 1956.
—Debierído asumir el Mando Gubernativo, 

de la Provincia; S. JS. el Ministro- de' Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública, 'doctor-Jo
sé María Ruda, ..por ausencia*  de! suscripto, ( 

EltInt,erventpr;.Fedprat. derla.-Etqvliició) dé Salta;
■ D,¿ Q(:Rj.E, T A:;

Art. I»;— Pénese en posesión dé la Cartera 
dé Gobierno, Justicia é*  Instrucción Pública, 
a S. SI elMlnistro' de Economía, Finánza(s y 
Obras Públicas, doctor JOSE*  ALFREpjO MAR
TINEZ" DE HOZ.

Art. 29.— El presente decreto- será refrenda 
do por S. S. el Ministro- de» Asuntos Sociales 
y Salud Pública.

Art- Sf. Qo.muniqpese publiqiipse, i»)s;ei;tesflr 
• él» el :RegJsLrp.Oíicia’-y^arphl.Vteaq--:.

ALEJANDRO, LASTRA
Jjilip Passerón

Es-cópia'
RENE FERNANDO*  SOTO

Jréfe dé Despa>-ho‘de Gobierno j_.él. Púb.iqy

BOLETIN OFICIAL

DECRETO N9 5469-G.*  - '*  • ' "
SALTA, Diciembre-- 4*  de-1956; '
—CON motivo de cumplirse; el día 4 de át 

cieunbre. próximo-el Í25’- aniversario 'de la 
muerte dej Brigadier- General1 de-Ejército, den. 
Juan. Antonio.“Alvarez dé Arenales, consideran

■ do como uno» de ’l'os -proceres- más destacados 
de» nuestra historia, por su- brillante actuación.

■ como militar y- como- gobernante; merecien
do, la calificación de- precursor áe la. emanci
pación sudamericana; ; • ■

Por ello, y siendo deber del" Gobierno de la 
Intervención Federa] en esta Provincia, hon
rar dignamente su memoria,

El Interventor Federal ínteriko Ja Provincia 
de Salla.

DECRETA:

Art. 1?. Dispónese el> oficio- de'un solemne' 
responso, en la Catedral Basílica, en h.mena 
je a la memoria del Brigadier General de Ejér 
cito don JUAN ANTONIO ALVAREZ DE ARE
NALES, con motivo de cumplirse el día 4 de 
diciembre' próximo el 1259- aniversario de su 
muerte.

Art. *29. — Coloqúese una ofrenda flora], en. 
el monumento que perpetúa la memoria del 
prócer, como homenaje de esta Intervención 
Federal a horas 9 del- día 4! de diciembre pró
ximo.— - 1

Art. 39 — Jefatura de Policía, dispondrá las 
medidas det práctica é> invitará’ al vecindario 
a- embanderar las: frentes dé’ sus casas:—

Art;. 49 — La Municipalidad de ■ Salta, dispon 
drá la ornamentación’ del- monumento ál pró- 
cer.— » ‘ ;

Art. 5.9*  Adherir el1 Gobierno- dé la .inter
vención Fedéralt en esta Provincia; a los-actos- 
.programados por el Comando de la 5? División, 
de Ejército —Orden de Guarnición N? 9213 
—, con motivo de cumplirse un nuevo aniver 
sario- del la. muerte: del General--Arenáfes:— •

■Art) 6,91 _ invítese »' lós>-funcionarios y» em-‘ 
picados de la administración; nacional; piovin’ 
ciál -y -municipal;-Poder Judicial; autoridades 
eclesiásticas,, educacionales; cuerpo- consular, 
prensa, sindicatos;, asociaciones y:muy especial' 
mente alrpuéblo; a>=conpui®iaraí los-1 actos1- a rea 
lizárse;^

Art.’ *19 ’ —. Comuniqúese, publíquese, insérte
se- en ej Registro Oficial:- y*  archívese.^-

JTTSF MARIA- RUDA-
MARTINEZ DE HOZ (h)

Ministro Interino., de Gobierna

i®3c WRIAt
Irt’N-E FEItiNaN-DO- SO^D

Jele..d'e Despacho .de» Gobierno. Jt é I- -PMilíó»

HESOEÜCIONES, DE MINAS -

N9 14802 —'PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE COMERCIO. E IN 
DUSTRIA ■ .

SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Expte. N? 1484-Z
Atento el cumplimiento del.interesado, a. las 

obligaciones impuestas'por los Arts. 133/y„T36 
del Código de'Minería (14 de la Ley 1Q.3*Í3)  
y de conformidad con. lo, establecido .por, el. mis, 
mo, ia Resolución N’ 1032-53 y la Disposición
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p'

de 19 de julio de 1958.
LA AÚTORIDA MINERA DE PRIMERA ,INS 

TANGIA 1

DISPONE:
1?.— Decidíanse 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.— Ñotifíquese a los acreedores hipotecarios 
y .previlegiados que hubiere, para que dentro 
del término de treinta días ejerzan los derechos 
■que puedan corresponderles, bajo apercibimien 
to de inscribirse la mina vacante y libre de to
do gravámen.

3’.— 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 en la situación del 
Art. 274- última- parte dej Código de Minería 
(Art. 7? de la Ley 10.273).
' 49.—1 Ñotifíquese, 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; - .
DISPOSICION N9 115

Luis C. Hugo Díaz — Escribano de Minas
Raúl H. Puló — Escribano -Nacional ■ ‘

e) 29|11 al 19| 12 |56.

Aguas, se .hace saber que Bautista Rosa Condorí 
tiene solicitado reconocimiento .de concesión de , 
agua pública para- jrrigar, co.i una dotación de 
1,05 l|segundo a derivar del río Alizar (margen 
izquierda) por la ec.e.quia Peñalva, 2 Has. del ■ 
inmueble “Fracción Divixdc.ro”, catastro N9 

356, ubicado en el Distrito de Lorohuasi, Dpto. 
de Cafayate.— En estiaje, tendrá turno de-me 
dio día cada 32 días, con la cuarta parte de la 
mencionada acequia.

SALTA, Noviembre 29 de 1956.
Administración General de Aguas

e) 7 al 20| 12 |56.

EDICTOS CITATORIOS

N9. 14861 —-REF: Expte.-15229)48. 
CONDORI s. r. p)97-2.

■ PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN OFI 
CIAL.

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

Aguas, se hace saber que JÓSE ANTONIO CON . 
DORI t’ene solicitado róto-ocimiento -de cóñce • 

. sión de agua pública para irrigar- con una dota 
ción de 1,05 l|segundo a derivar del río Alizar 
(margen izquierda) -por la -acequia -comunera, 2 
Has.’del inmueble-‘‘Divisadero”, catastro 92, ubi 
cado en el Distrito de Lorohuasi, Dpto. de Cafa 
yate.— En estiaje, la propiedad tendrá turno de 
medio día -cada 24 días, con la cuarta parte 
dél‘caudal total dé la-acequia comunera.

SALTA, Diciembre 6 de 1956.
Administración General de Aguas

e) 7 al 20| 12 |56.

JOSE A.

• N9 14869 — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos establecidos por el pódigo de 

Aguas, se hace saber que Benita N. de Apaza, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para legar con un caudal de' 4,20 
l|ség., proveniente del Rió La Caldera, 8 Has. 
tle su propiedad catastro 84 de La Caldera.— ; 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.—

e) 10 al ?1|12|56— ' .

- N9 14863 — REF: Expte. 14401)48.— PIO 1 
ROQUE CORREGIDOR s. r. p | 
PUBLICACIÓN SIN CARGO 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 reconocimiento 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 
dél inmueble “Fracción El Potrefillo”.,' catastro 
N9 ■ 312, ubicado en el Partido dé Doroliuasi, 
Departamento de Cafayate.— En estiaje, ten
drá derecho a un “turno de medió' día, cada' 
ocho días, con la mitad del. caudal total del, .ci 
tado arroyo. ' •

SALTAR Diciembre 6 de Í956.
.Administración General de Aguas

e) .7 .al-20| 12 ¡56.

N9 14863 — REF: Expte. 14407)48.— BAUTIS 
TA ROSA CONDORI s. r. p|97-2.
PUBLICACION SIN-CARGO EN BOLETIN OFI 
CIAL.

EDICTO .CITATORIO
A los electos, establecidos por el Código de

:icti da .por la I ite ivención d£..Á. G. .A.1372¡56 c
se .inserí >e en él catastro .de -aguas privadas, 
de los .n i

S., 
la: anantiales que____ ___________ nacen y mueren den ■ 
tr< de la i :opiedad ‘.‘Fra< ción Finca. Cámara”

ís Mario Elíseo,, Luis. Néstor, Blan- 
María -Hydée

B'

los seno: 
Nélida -j

: conllas
DptU. d

rrt a
Dj to. de R isario dé Lérma.

■ ISalta,||2 noviembre 26 ce 1956.
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N9 ,14856 — Expte. 14348)48: DOMINGO ET- 
OHBVBRRY s. r. — EDICTO CITATORIO.—

A los 'efectos 'establecidos por el. Código- da • 
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 Rio 
Conchas, 32 Has. de la “Fracción San José”, 
catastro 105 de Metán.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE -AGUAS.— 

•SALTA, biciernbré 5 de 1956.—
e) 6 al 19)12)56.—

N9 14800 — REF: Expte; 178-BÍS-49.— PE 
DRO GREGORIO .URBANO DI LEELA s. r. 
p|96-2. _

EDICTO CITATORIO
A. Jos efectos7 ¡establecidos jen ¿el¿ ¡Código :de 

Aguas, se hace saber que Pedro Gregorio Urbano 
Di Lella,9tiene solicitado reconocimiento -'de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación 'de l|segundo a derivar del Río 
Chuscha (margen -derecha) por el cañal Michel 
Torino, 9 Has,--del inmueble ‘Los Almendros”, 
catastro 77, ubicado e^ el Partido de Yacochu- 
no de agua de 12 horas cada T5 días (un día 
cada domingo por medio) y un hilo de agua- 
permanente con destino a bebida.

SALTA, 28 “Noviembre de 1956;
ADMINISTRACIÓN' GENERAL DÉ AGUAS

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

N9 14777 — REF: Expte. 3333)56. MARIO 
H. CABANILLAS y otr, .s. l. .a., prl, p|S6r2 

.EDICTO CITATORIO
En cumplimiento del Art. 183 del .Código de 

Aguas, se hace saber qué por Resolución- N»

¡o

Lcij para que tenga lugai 
pire ¡tas que se presenta-

¡a Obra N9 373: Me- 
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adquisición 'dej ¿Cinco .Unidades ¿Automotores 
((Camiones)," con destino 'a la Repartición.— 
' Los pliegos de condiciones y especificaciones 
podrán ser retirados o consultados sin cargo en 
Secretaría en los días "hábiles- con el horario 

.de 7 a 11 horas.—
- 1». INTERVENCION DÉ A.' G. A. S.--

’ - e) 5 ál*T8|  12[5'6.. .

• N’ T4748 — SUCESORIO: El Señor Juez ds 
Primera Nominación Civil cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de doña 
Francisca Carmen Torres de Flores.— Salta, 
dos de Noviembre de 1956.

E. Giiiberti Dorado — Escribano Secretarlo 
_ . . . . e).13|l-l al 24(12156. -

- Ñ» 14745 — SUCESORIO: El Dr. Angel J. 
Vidal, Juez de l9 Instancia _4^. Nominación en 
lo Civil y Comercial cita y emplaza por el tér

"N? 14829 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
1'FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI 
INISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 

.SALTA ■
.--Llámase a li.itación pública- para el día 27 

"de Diciembre próximo a horas 11 ó día siguiente 
si fuera feriado, para que tenga - lugar la aper
tura de las propuestas que se presa-taren para 
la realización de la Obra N? 149: . AMPLIA
CION RED CLOACAL EN VILLA ESTELA DE 
EÍSTA CAPITAL, que cuenta con un presupurs 
io básico de $ 143.038.80 m[n. (Ciento cuaren 
ia.,y tres mil treinta y ocho pesos con ochenta 
centavos moneda nacional).

Los pliegos de condiciones pueden ser retira 
■dos de la División Obras Sanitarias, previo pa
go de la suma de $ .150.— m¡n. (Ciento cin
cuenta pesos m|nacioa:al), ó consultados sin car 
go-en la misma División Técnica de A. G. A. S. 

.calle San Luis -N? 52 -Sita.—
.-.La intervención de A. G. A. S.
-SALTA, Noviembre de 1956.

e) 4 al 17( 12 |56

■¡N914824 -i- MINISTERIO DE ECONOMIA,
- FINANZAS' Y (OBRAS PUBLICAS 

.ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA •

Convócase a licitación pública, para el día 26 
de diciembre próximo venidero a horas 11 ó 
día siguiente si fuera,feriado, para que tenga 

Rugar la apertura de las> propuestas que se pre 
-sentaran, para la,, provisión de cañería de. entu- 
Lbamíentó, filtros y .accesorios para perforado-, 
■nes.qúe cuenta con un presupuesto oficial de 

- : $"456.607.— mln. (Cuatrocientos cincuenta y 
-.seis mil seiscientos siete pesos Moneda Nacio- 
-.nal)?’ '' ' ' - '
. Los pliegos de condiciones pueden ser consul
tados o retirados sin cargo en la DIVISION 
PERFORACIONES DE A. G. A. S„ calle'’. San

. .Luís ’N? 52 —Salta. ’ . ■ .

.-'-<■- LA INTERVENCION DE’A, G. A. Si
• Salta, noviembre'de 1956

■ • ........e) 3 al 14(12(56,

. . SECCION sümcjM 7 

7'4^blCTÓS- SUCESORIOS
- v

N?- 14852, — . EDICTO SUCESORIO.—
' E¡ Dr. Daniel Ovejero- Solá, Juez de V Jhs 

tanda en lo Civil y Comercial de 5^-Nomlna- 
ddn, cita y“emplaza a acreedores y herederos 

rde don Robustiano Valdez,. para. que dentro 
rdé dicho término hagan valer sus derechos.— 
.Salta, Diciembre 10 de 1S56.— Feria habiii- 
•-.táda.— ,- . -

_SANTIAGO FIORI, Secretario.—
, . - e) 12|12|56 al 24(1(57.— ‘

N» 14858' — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 3*  Nominación Civil, cita por 

treinta días a herederos y acreedores de Ma-, 
ría Campero.— Habilítese Feria.—

Salta, Diciembre 1? de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.

e) 6|12¡56 al 18|1|57.—

N- 14848 — SUCESORIO: . • "
El Juez de l9 Instancia en lo Civil y Comer 

eial, 3 9 Nominación, Dr. Adolfo D. Torino; ci
ta, 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) 5[12|56 al 17|'1|57 —

N? 14843 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 29 Nominación cita y empla

za por 30 días a herederos y acreedores de don 
Martín Gómez, cuya sucesión declárase abier 
ta.— Sé habilita la feria de enero de 1957, pa 
ra la publicación de edictos.— .Salta 22 de No 
viembre de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—

e) 5|12|56 al 17(1(57.— •

N? 14828 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia Ovil .y Comercial Quinta Nominación 
cita y emplaza;por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de MANUELA CASA- 
SOLA DE RIERA ó- MANUELA. CASASOLA 
DE TEJERINA.— Habilítase, la Feria de Enero 
para la publicación del presente edicto.

Salta, Noviembre 29. de 1956 ¿
Santi_ago„Fipri. .

■ . e) 3112 al 15|1|57 .. .

N? 14826 — SUCESORIO: — El Sr. Juez de 1? 
Instancia', 39 Nominación en lo Civil y Comer
ciáis Dr. Adolfo*  D. Torino, cita," llama y empla
za por treinta • días a herederos y acreedores 
de MARIA CRISTINA' OFFREDI DE LOPEZ. 
Habilítase Feria., • ■

Salta, 29 de noviembre de 1956
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

■ ■ - ■ - e) 3|12 ai 15¡ 1|57.

N’ 14825 — SUCESORIO: — -El señor'• Juez dé-' 
1?- Instancia, 3» Nominación en lo Civil y -Co
mercial, Dr. Adolfo D.' 'Torino,' cita, llama y 
emplaza .por treinta días a herederos y acreedo 

zres de NICOLAS PENA. .- . -
Habilítase Feria. . • r

SALTA, 29 de nov'embre de 1956
Agustín Escalada Yriondo — Secretario , ■

■ e) -3|12 .al 15|-1||57 ' ■

Ñ? 14794 — EDICTO SUCESORIO.: El señor 
Juez de 1» Instancia en lo Civil 39 Nominación, 
cita y emplaza por treinta días a herederos, y. 
acreedores de doña Colpma Gutiérrez de Peral
ta. Salta, Noviembre -23 de 1956.— Habilítase 
la feria de Enero.

Agustín Escalada. Yriondo — Secretario __ 
. ' ' ‘ ' 0) 29|li|56 al'ipi 1|’57.

N» 14773 •-L EDICTOS ,■ .'
Adolfo D. Torino, Juez dé'l? Instancia 3t No 

mínación O. y C. cita por'treinta días a héfe 

BOLETIN OFICIAL1

deios y acreedores de doña Gloria Balbiná Sanz 
dé. Vilanova para que hagan valer sus derecho. 
• SALTA, Noviembre 21 de 1956.

Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo
.. .e)-.23|ll|56 al 4| 1157.

N? 14764 — EDICTO SUCESORIO
El Sr. Juez de I9 Instancia 5? Nominación 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, 
declara abierto ei juicio Sucesorio de don Ne
mesio o Nemesio Manuel Pereyra y cita y em
plaza por treinta días a todos los interesados.

SALTA', Octubre 26 de 1956.
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 20(11 al 2(1(57.—

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

e) 20|l 1 al 2¡ 1 ¡57.

N’. 14762 — SUCESORIO: El señor Juez de 
Primera Instancia Quinta Nominación Civil 
y Comercial de la Provincia cita por treinta 
días' a herederos y acreedores de doña María 
Inés Zambrano de Macíel para que hagan valer 
sus derechos dentro de dicho término.— Edictos 
en “Boletín Oficial” y “Foro. Saltéflo’'. . .

SALTA, Noviembre 14 de 1956.
Santiagr Fiori — Secretario

■ e) 20(11 al 2' 1 ¡57

N; "1475’4-— El Juez de Primera Instanc'a 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
Dr. Angel J. .Vidal cita por treinta días a hete 
deros y acreedores de Doña. Ana Fleming de- 
Solá.— Habilítase la. Feria.— Salta, de Noviera, 
bre de 1956.. , ■ - '

Dr. S. Ernesto Yazíle — Secretario
e) 14(11 al 27(12(56

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

Santiago Fiori —-Secretario
, . - e) 14LÍ1-al 27| 12 ¡56.

N’ 14751 — SUCESORIO: El Sr. Juez de i»
Nominación C.' y ,C. cita y "emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Francisca, de 
la Rosa dé. Sallent.— Salta, Junio 14 de 1956.

E. Giiiberti Dorado — Escribano' Secretario 
é) 14111 al 26|12 |56
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mino de treinta días a herederos y acreedores 
de don Anselmo Rodríguez a fin de que hagan 
valer sus derechos.— Secretaría - Salta 7 de 
Setiembre de 1956.
Waldemar A. Slmesen. — Escribano Secretarlo 

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

Mil Pesos Mo- 
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sin intereses.— 
una firma que
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N? 14737.— SUCESORIO: José G. Arias Al 
magro, Juez de 1? Instancia, 29 Nominación en 
lo Civil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de PETRONA GU 
TIERREZ, cuyo juicio sucesorio ha sido- decía 
rado abierto.

SALTA, Noviembre 2 de 1956.
Anibaj Urribarri — Escribano Secrétenlo 

e> 9| 11 al 2OI12|56*

ma que-con su nombre suscribe el documento 
de fs. 1 del' expte. 33790(54 * de este Juzgado, 
que dice: “Recibí de la señora Rita Bettella 
de Cacciabue la suma de Diez 
neda Nacional c|l ($ 10.000.—). 
recibo en calidad de depósito, 
Salta, Abril. 19 de 1954.— Hay
dice Josefina Silva de Osorio”, y para queeons 
tituya domicilio legal dentro del radio de diez 
cuadras dej asiento del Juzgado, todo bajo a- 
percibimiento de tenérsela .por reconocida si 
dejare de comparecer sin justa causa y de te
nerle por domicilio la: Secretaría del Tribunal. 
Salta, Noviembre 9 de 1956. '
E. GILIBERTI DORADO, Escribano Secreta
rio.— • ■ ■

- e) -12I12|56 al 10(1(57.— - < -

r integre
11 iaccesoric; legales, a|*cuyo  fin regulo los. ho

nor ario d *d  
sima c.é t 
ci añal.--[ C jpiese, notifíquese y páguese el ira. 
puesto
gu

1 Dr. Alberto
i Mil Setecl'eni

It . .41 1

sentencia.
o.—

E. Austerlitz la. 
tos Pesos Moneda Na

José G. Arias Alma-a li ------------
Salí i, 11 de Diciembre de 1956.—

e) 12 al 14¡1!2|56.-

N» 14730 — SUCESORIO: Sr. Juez Civh y 
Comercial 5? Nominación, cita y emplaza por 
treinta' días a herederos y acreedores .de Rica"- 
do Palomo, Carmen Palomo, Félix Igqacío Pa 
lomo y Baldomero Palomo.

SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

e) 9(11. al 20| 12 (56.

N? Í479Í 
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— FINCA

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

SALTA, Octubre 29 de 1956.
Agustín Escalada Yriondo Escribano Secretario 

e) 8|lfal 18| 12 |56.

N? 14711 — SUCESORIO: El Juez Civil de 
Segunda Nominación cita y emplaza por 30 
días á herederos y acreedores Juan Crisostonio, 
Tssac ,y Ernesto Acuña. Salta, 2 de Noviembre 
de 1956.

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario
e) 7|11 al 18(12)56. .

N9 14790 — CITACION A JUICIO.— El se 
ñor Juez de Primera Instancia Primera Nomi
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 ej Partido de San José de Orquera 
3? Sección del Depi' de Metán - Ernesto Mora 
les Wayar Vs. Licinio Párada-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 Síes. 
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, Secretario.—

e) 28(11 al 26 ¡12 |56. J

REMATES JUDICIALES

N? 14678 — SUCESORIO: Por disposición 
del Señor Juez de 2? Nominación en lo Civil 
y Comercial. Di. José G. Frías Almagro, se ha 
ce saber a heréderos y acreedores que se ha 
declarado abierto el. juicio sucesorio de Don 
Welindo Toledo. q

SALTA, Octubre 29 de 1956.
-Aníbal Urribarri — Secretario.

e) 2(11 al 13| 12(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 de Basilio Menghím, 
por el término de treinta días.

SALTA, Octubre 30 de 1956. -
Santiago Fiori — Secretarlo.

e) 2|11 ai 13| 12(56.

CITACIONES A JUICIOS

N? 14885 — Por: FRANCISCO PINEDA — 
UÑA CAMIONETA “PACKARD” — JUDI
CIAL.—

El día miércoles 26 de Diciembre'de 1956, a 
horas 18 en calle Alberdi 208 ciudad, remataré 
con BASE de $ 28.000 una camioneta marca 
Paekard modelo 1929, motor N’ 277131, con ca 
rrocería metálica, equipada con • cubiertas 550 
x 20 en el estado que se encuentra, en poder 
del depositario - Judicial, donde • puede ser re
visada, Ernesto Campínlongo, Avenida Arena
les 1110. Ordena el Sr. Juez de Primera Ins- 
tancia en lo Civil y Comercial Primera Nomi
nación. “Ejecutivo” — Banco Provincial de 
Salta vs. López Maxsimiiiano Froily Valentín 
David Santiago.— En el acto del remate el 
30 o|o de seña a cuenta dél precio de la ven
ta, comisión de arancel a cuenta del compra
dor, publicación 3 días en BOLETIN OFICIAL 
y diario Norte.— FRANCISCO PINEDA, Mar
tiliero.—

e) 12- ál 14|12]56.—

• N’ 14884 — EDICTO.—
El Juez dé 1® Nominación en lo Civil cita 

y emplaza a doña Josefina Silva de Osorio, 
para, que dentro del término de veinte, días 
■comparezca en. los autos: “Cacciabue Rita Be 
ttella de c|Josefina Silva de Osorio— Prep. Vía 
Ejecutiva”, a reconocer o'no como suya la fir

N9 14887 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA: .

’El señor Juez de 1? Instancia 2? Nominación 
en lo Civil, y Comercial, en los autos: “Que- 
vedo Cornejo Arturo vs. Gerardo Sartini — 
Ejecutivo”, ha dictado lá siguiente sentencia:

ASE $ 66.733.33 m|n. . 
1957,- a las 18 horas» - 
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----------------

Habilitación
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y C. en[ juii 
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Ooinisió 
Edictos*  
No -le
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por :
Co:i

arancel a
30 días en ■

, e)l 29(1-

lOLETIN OFICIAL y 
i de Feria.—

■al 1011157.— . .

por: JORi9 14883 - -
JUDICIAL.- -

le Diciembre le 1956, en mi escri
torio, ÚrqU|Za 325, a jas

cor 
vil 
mo

i¡

14.

GE RAUL DECAVI

11 horas, remataré*  
— m)n., un automó-.. 
lo 1934, dos puertas.

la BAS
maree C levrolet modelo 1934, dos puertas, 
or N? R -454.7000 el ch ipa * municipal de la» 

Prqvincia di '*'"  — —
armadas

(I
E l ven.fc.ul)

Ai tomóvil ' 
Miire, donde

E a el | icti
coir o seña,- j 
de . arañe el

Ordene,
29 STomi r
— 3. B.

Edictos:
_ días.--
JjORGE

de S 24.000.-

das

tres

N

di Salta,- N9
600x1'6.—
a rematarse ________ —, -

llub Argentino, Rivadavia esquina 
puede vers
del remat 
a cuenta

□r cuenta d-Ai
. Juez C. y( C. de .19 Instancia y
m en. autos j '¡Ejecución Prendaria ■
J: L. G.” —' Expte. N? 2*.'827|56. — 

'Norte” por

37 511-55, con cinco rus, .

se encuentra en e?

B.—
:e
■ leí

?1 30 o|o del precio- 
mismo.— Comisión 
comprador.—1

S
aci
7S.

BbLETIN OFICIAL y

RAUL DECAVI.Ir • 
h 11 al 13|12’,>6 —

.Martiliero.—

Por: ARTU' 148 7(7
— JUDiaiAt — SIERRA 
BASE.—

RO SALVATIERRA*  
. SIN-FIÑ — SIN.'

ras, 
dad;

■ El

en. elen. el Ioí 
'rematar 
día jlll 

lo qiguiente 
cri.lante 0,95

al de calle pa
SIN BASE y

qje Diciembre qe 1956 a las 18 hd-'- 
Una sierra
ts. marca

ata Fe N? 1219, Ciw • 
dinero de contado-;..

* sip-fin de mesa vó- 
‘Legñane”, importada»
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con, motor eléctrico 5 H.P., instalada; Una sie 
rra Siir-Fin'de mesa-volante 0)70 cmts. motor 
£' HP; instalada; ambas en ■ folien estado, lasí 
que se encuentran en el domicilio expresado. 
Depositario Judicial el Sr. Juan Sarcia Gordo-' 
ba.— Ordena ■■ señor Juez de primera- Instancia! 
Quinta Nominación- en lo O. -y-O. én --‘juicio; 
“Quieíira de Roberto E. Zélarayán, Comercia) 
ó Industrial, Sociedad de Responsabilidad Li
mitada”.— Comisión■ de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días e.i BOLETIN 
OFICIAL y Norte.— . . '' "
ARTURO SALVATIERRA, Martiliero.—

e) 11 al 17|12|56.— ,

•-ÑV 14876 — Por: MARTIN LEGUÍZAMON— 
JUDICIAL — TERRENO EN- ÉSTA CIUDAD 

. —- BASE.$ 1.933.32—
■ El 2 ;de enero- dé 1957 a las 17 horas en mi 

escritorio Albeidi 323, por orden de la Excma. 
Cámara; de. Paz Letrada, Secretaría. 3.’, juicio.: 
Ejecutivo -Diego I. Rivero vs. Marcos-Maidana; 
venderé con la BASE de mil nove_ientos' trein 
ta y tres pesos con treinta- y dos centavos o. 
sea_ las- dos terceras parles de la tasación- fis- - 
cal un terreno .ubicado en esta ciudad, calle 
Magdalena G. de Tejada entr,e calles Baleares 
y 20. de Febrero, con una superficie de 485,85-- 
mts2, (12x39,50), comprendido dentro de los si . 
guíenles limites generalas:. Norte, calle Tejada: - 
Sud, Lote 15;. Este, Lote 19; Oeste Lote .21. 
Partida 13474.— Título folio 425, ..Libro .116 a- 
siento 1.— En ei .acto del remate veinte por 
ciento del precio de 'venta y a cuenta .del. mis
mo.— Comisión de arancel a cargo del. compra 
dor.o- - - '

' ' ' e';ll|12!56 al 2|1¡57;— .

N1? 14875 —Pór: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL — BLOCK: MOTOR.? FORD—8.

-Et-lo--de-Diciembre-p. a-las- 17 horas, en mi 
escritorio Alberdi 323, por disposición de la 
Excma.' Cámara-de Paz Letrada, juicio: Ejecu 

"tivo Francisco Moschetti y Cía. vs. Antonio 
Cirer;"’-venderé SIN BASE dinero de contado 
un‘TbÍ6óli':Üe'mótór Ford-8 '60, én peder del aé- 
poSifarló judic’al- 'Francisco 'Moschetti "y- Cía. 
España-'660.— En-'el acto d?l remate cincuenta 
por ciento del’ precio ’ de venta y a cuenta del 

- mismo.— ■ Comisión de arancel a cargo del 
-.comprador.—

e) -11 al 18|12|56.—

N? 14870.—
Por MIGUEL' A. GALLO CASTELLANOS

Judicial - Inmueble en la ciudad
El día 31 de Diciembre de 1956, a horas 18, 

en 20 de. Febrero -216, ciudad, remataré CON 
BASE de $ 8.333,33 m|n., ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueble 
ubicado en Villa Charlas ó Loteo Quinta Isas- 
mendi, sobre Pasaje Daniel Frías n° 1.938, en- 
.tre las calles Talcahuano y Ayacucho y entes 
San Juan y Mendoza de esta ciudad, tiene. 1’0 
rnts. de frente por 10 mts. de contrafrente y 
28:50 mts. de fondo, cuatro habitaciones, luz 
-eléctrica y servicio de ómnibus a una cuadra 
del. pavimento.— Nomenclatura catastral: Part. 
16:315,- Manzana 34 a., Circ. I, Sección F, Lote 
81 por título registrado a folio 436, as. 881 del 
Libro 10 de Promesas de Ventas.— Ordena Sr. 
Juez de l’ Instancia C. y C. 3»'Nominación,

en juicio “Sucesorio de Díaz Primitivo”.— En 
el.,acto dél remate 20 o|o de seña a cuenta ’dé' 
precio d’e compra.— Comisión Sj arancel á car 
go del comprador.— Publicaciones de edictos' 
1'5' días en diarios Norte y'-BOLETlN OFICIAL. 
Miguel; A. Gallo Castellanos — 20 d’e Febrero- 
496 “D” — Teléfono 5076.— ..........

• - - - e) 10 aj 3Í|12|56.—

N? 14868 — Por:. AÑDRES-ILVENTO >— RE 
MATE JUDICIAL, SEMOVIENTES — SIN 
BASE.—

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 Tra
bajo, en el juicio seguido por la Sra, Celiá'V- 
de Patrón Costas vs. Quintín Vivero, Expte. N' 

-1551J55, sin base, dinero de contado y al me
jor postor, los -semovientes que se encuentran 
en poder, del depositario judicial en. la. finca 
“Carabajal” Rosario de Lerma, cuyo detalle 
es como, sigue:

Cuatro vacas. Dos novillos de 4 años. Un to. 
runo, Dos terneros. Cuatro caballos de 10 años: 
más-.a menos; y treinta, cabríos, chivas.—

•En elacto 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 al sus
crito Martiliero.—

Andrés -Ilvento, Martiliero Público, Mendoza 
•857.—. • ' ’ -

e) 10 ál 20|12|56.— —

N? 14867 — POR: JOSE ALBERTO CORNEJO 
JUDICIAL — INMUEBLE — BASE $ 56.000.00 

El día 28 de Diciembre de 1956 a las 18.— ho 
ras en nii escritorio: Deán Funes 169- Ciudad, 
remataré, cen la Base de. Cincuenta y Seis. 
Mui Pesos Moneda Nacional, el inmueble ubica 
do en calle General'Alvarado entre las., de Oa 
tamárca y Santa Fé, señalada la edificación 
con- los:’N?s.. :267r269 y’271E, el'que mide" 10.1'0 
mts.-de frente 'por 33.50 mis.,; de fondo, limL-.' 
tando al Norte con calle General Alvarado j-'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- Gai!r>- . 
gos y ai sud con-propiedad que es-o- fué de
don Arturo Soler, según título -incripto al fo-. 
lío-394 asiento 11 del libro ,132 R. I-..- Capital ■ 
y.también según inscripción ai- folio 145 asien 
to 1 del libro 1-2-de -R. I. Capital.— -
Nomenclatura- Catastral: Partida. N— 1335.' 
Sección- D- Manzana 40- Parcela 32- Valor fiscal 
$ 31.800.— El. .comprador.entregará en-.el acto 

de. la subasta el veinte non-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 dé Primera Instan
cia .Segunda. Nominación en juicio: “Ejecutivo 
Peñó,. Juan.. ,(h.) ijs, Ruano, Antonia^ Teresa- _ 

■Quiróga Dé:', Éxpte. N? 24.753I56”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín*  c'ficial’ y'-Foro Sa-lteño 
y 3 días en diario Norte:

e) 7 al 28 |11156.

N? 14866-.— POR: ARTURO.-SALVATIERRA- 
’■ JUDICIAL — -SIN BASE.

El-di 17 de Diciembre.de 1956.a las 10 horas, 
en el local del .deudor, en. el Pueblo lAmérico^.- 

Vespucio, Departamento San Martín, remataré 
Sin Báse las-siguiéntes-mercaderías que a coñfi 
nuación se- detallan: 1,1 sacos Sport; 20 sóm-' 
breros paño; 60-pares zapatos sandalias; 15-me 
tros gabardina; 9,50 mts. casimir y 12 50 mts; 
corderoy'dé la¡na;-lo que se encuentra en .poder 
del ejecutado nombrado depositario judicial.— 
Eñ el acto'el 30% como seña y a cuenta del 
precio.— Ordena Señor Juez. de primera Ins
tancia Cuarta Nominación en la O. y. C. en júi 
cío: “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| 12156.

Ñ“ 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 dias subsiguientes hasta su total terminación 
en el local de la calle 25 de Mayo esq. Tucu- 
mán," dél pueblo de Embarcación, remataré Sin 
Base dinero de contado, las mercaderías,mue
bles y útiles, que se encuentran en el local ex
presado, .cuyó detalle es el siguiente: Yerba, 
café, anchoa, salsa inglesa, sartenes, chapas íl 
brocemento, fuentones, vasos, vino, trapiche!, 
etc., hevillas,‘botones, peinetas y lotes varios; 
Armario, Mostradores varios, tamaños,- estante
ría, mesa máquina-escribir, mesas varias, hi
rieras, sillas, escritorio, máquina cortar Hambre 
balanza “Andina”, y lotes varios que se harán 
conocer en el’ acto del remate.—
Orden^ Sr. Juez de Primera Instancia, Según 
da- Nominación en lo C: y C. en juicio : “TEX- 
TA PEDRO JOSE -CONVOCATORIA..DE A- 
CREEDjORES (hoy en liquidación sin quiebra)” ,■ 
Comisión de arancel a cargo del -comprador.— 
Edictos- por 5 dias en Boletín Oficial y Norte.

Arturo- Salvatierra, - ... - ■■
-e) 7 al 13] 12 |56.

Ñ» 14864 —' POR? ARTURO SALVATIERRA * 
JUDICIAL’— iSIN'BASE '

Él día 14 dé diciembre de 1956 a horas 18, en 
el escritorio sito en calle Deán Funes 167 Ciü 
dad, remataré Sin Base . los- siguientes 'bienes': 
Novecientas chapas de zinc de 1.5Ó ñits. x 0,45 
mts. nuevas; -cien chapas fibrocemento de 2 
mts. x 1,20 mts. nuevas; 3' cocinas económicas 
marca “Rosita, y 4 cocinas de hierro com su de 
pósito y chimenea completa- de 0'90 ants c|u. 
25 metros de correas planas téla. y goma- de 8’’*’ 
x 6'rtélas y 100 chapas lisas de fibrocemento de’ 
6 mffl. de í x 2 mis., las' que se encuentran en 
peder del ejecutado, nombrado depositario judi'-: 
cial, domiciliado en*  calle Carlos Peüegrini Nv 
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.: Exhorto del Sr. Juez de*  Prime 
ra Instancia Cuarta Nominación en lo C. -y 
C. de Rosario.en. autos*  '“■Luis*Pruss  vs:; Salo
món.- Chein- cobro de.'pesos”.-Comisión de aran 
éel a- cargo-dél-ióolmprador^- Edictos, por-5- días - 
■«i Boletín oficial- y Norte. -

Arturo-Salvatierra. - .- i-,
■ - .. - ■ . ■ -e) 7 al-13| 12156 • .

Diciembre.de
CONVOCATORIA..DE


BOLETIN: O WAbí i PAO. 401'1
N". 14854 — Por: MANUEL O. MICHÉL —

Judicial — sin base.— '
Ei día 18 de Diciembre de 1956 a las once 

horas, en el" Hotel París • de la Ciudad de San 
Ramón de la Nueva Orán, calle Coronel Egiies 
y Pellegrini, remataré SIN BASE los derechos 
V- acciones del Sr. Antonio Gammino, que t e- 
ne .sobre ¿una heladera eléctrica coinercial mar 
e-a “SIAM”. Sello de Oro, cuatro puertas, que- 
se encuentra en poder del depositario judicial 
Sr. .Néstor'Luis C.onesa de esa Ciudad,- 
de .los interesados podrán revisarla.— Él com 
piador abonará el 80 p|o de seña a cumia üt:l 
precio de venta.—- Ordena la Excma. Cámara 
de Paz Letrada Secretaría N’ 2, en Juicio 
Ejecutivo José Oampanella vs. Antonio Gammi 
uo.—-Goriiisión de. arancel a cargo deI‘ com
prador.— Edictos por cinco días en el BOLE
TIN OFICIAL y diario Norte.—

, e)' 6 al 12|12|56.—

mataré con Base- de $ 286.000.oo Doscientos*  
ochenta y. seis zmil 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’Higgins 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 N’ 16.891.— Circuns 
crípcién Primera Sección “B” Manzana 29.— 
Parcela 22.— En el acto del remate el 20% del 
precio y a cuenta del mismo Edictos por i 5. días 
en los diarios "Boletín, Oficial” y “Norte” Comi 
sión de Arancel a cargo del comprador.— 
Justo C. Figueroa Cornejo - Martiliero.

el- 5 al 26j 12 |56.

El lía 2 
ras, en el 
N9 167, C1 
co M 
ceras 
rreno 
Avdá.

11 Pe¡

1 de Diciembre 
esa itório sito 
jjdac, 

sos : II

Diciembre 1956 a las 18 ho- 
calle Deán Fiinesen

cóil la BASE de Cin’remataré éóil la BASE de Cin’ 
|N., equivaliente a las dos ter- 
su valuación fiscal, lote de te- 
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, en-

partí s d
con edif c__ —, lÁV v^U. CQUGV Uiw
Virrsy 1 rancisco de ¡Toledo N9 737, 

tre Alsina y I ntre Ríos, designado como Lo-
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;s. en|
te N9
10 m 1“
lado norte ?

al li

N« ■
lando.
te lo‘J 
tulos: 
pital; 
seccióji B. 
prado)

■ ta del

N9 14853 — Por: MANUEL O. MICHEL — 
JUDICIAL — SIN BASE — UN .SULKY Y 
DOS CARROS.—
fEj día 21 de Diciembre de 1958, a las once 

y treinta .horas en el Hall -del Banco Provin
cial de Salta, España 621, de esta Ciudad, -e 
mataré SIN BASE un sulky y dos carros en 
buen ..estado, encontrándose poder del de
positario judicial. Señor Juan Fausto Puppi, 
domiciliado en Villa Los Tarcos, Departamen . 
lo de Cerrillos,, donde pueden ser revisados por 
los interesados;—El comprador abonará el 30 
por ciento de seña a cuenta del precio de ven 
ta.~-.Ordena la
Irada, Secretaría N9 1,' en 
yineial vs. Juan 
arancel'.» cargo, del comprador.— Edictos por 
cinco-días, en el BOLETIN-OFICIAL y.diario 
Norte.—

e) 6 al 12|12|56—

Exorna. Cámara de Paz Le-
Juicio Banco Pro-

Fausto Puppl.— Comisión de

. N» 14841 — Por MIGUEL A. GALLO GASTE 
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 

qre los interesados pueden revisar en 
Ciudad, domicilio deí -ejecutado

N’- 14847 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS- 
TULLANOS — 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.¿0 
dé-alto.— Depositario Judicial: Sr. Guillermo 
OábralRivas, domiciliado en San Martín 54, 
Metán.— Ordena Juzgado 1? Instancia’C. y O. 
5»’ Nominación en “Exhorto del Sr. Juez Na
cional de Paz N9 40 de la O. Federal, Librado 
en Autos “Landen e Hijos c|Guillermo Cabral 
Rivás.— Comisión'de arancel a cargo del com 
prádorí— Publicaciones 3 días en BOLETIN 
OFICIAL y diario Norte.— Miguel A. G’”o 
Castellanos.— ' Domicilio 20 de Febrero 496 
Dio.' D; Tel. 5076.—

' e) 5 a¡ 7(12(56.— ’

- N» Í4842, — POR JUSTO O. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE EN ES 
T A CIUDAD

Por "orden del. Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera -Nominación 'en lo Civil y Comercial 

■ de: acuerdo a lo ordenado en los autos “Linares 
María Celina Grande Ovejero de vs. Lucía El
vira Mássafra dé ” Ejecutivo Expte. N9 36.020- 
E1 día 27 de diciembre a hs. 18 en mi escrito 
Tto'dé la.Cálle Bs. Aires 93 dé esta Ciudad R&

lextensión dé 'p mts. lado este; 
lado oestes ¡28,82 mts. en .su 
mts. en s^i jado sud.—’Limi- ' 

Ileon Avenida Virrey Toledo, oes 
norte lote 12 y su'd lote 14; tí- 

asiento i í libro 13 R. I. Oa
pura catastral): Partida N98263 

El com’ 
el 20 ó|o cbnío seña y a cuen- _ 

jjuez de Primera 
lo <C. y C. en jui-

y
íste

16,
■Folió
nome

¡Madbana 47 
mará c’

26" 
ncl:

■cela 6.—
abo: 

I. precio. 
Instancia, [
ció: sucesión

rvt <v I rComisión s
15 di; s en

juicio „

N9

n ’T '■ " i,._r.- Ordena Sr. ,
j9 N rminación e^___ _  -. — u—

Tacante dej! “ losé Martorel”.— 
jo del comprador.— Edictos por 
jeten OFiprAL y Norte.—

Icai
BO

Sl)|ll al 20|12156,

.4807 —"1 
JUDICIAL — 
— CCR.DOBA

El 19 de Dic 
escritorio, A 
de Primen!

Divisiódljuicio:

flor: MARTi^f
TERRENO ÉN ESTA CIUDAD 
031 — BASE ? 5.333.32.—

; embre p. a
di 323 por_____________ .____
tancia Tercera Nominación en í V • lde Condominio Carlos V. Pae- 

¿fcn la BASEjl dle Cinco Mil Tres
5’ Tres Pesos con Treinta y 

-sea las do, terceras partes dé’ 
al, un terrei

(fórdobá .931'
■de quinientos - 
títklos al, folio1

pe consigna

LEGUIZAMON-

Ibe:
In

las 17 horas, en mi p I ’ 
orden del señor Juez

Comisión de arancel a cargo del ' sani¡- Venderé

Hnos.’
Florida 430, 
y depositario judicial.— Ordena Sr. Juez de 1?
Distancia O. y C. 49 Nominación en
“Ejecutivo — Felipe Bruno Pujol vs. Alfredo 
Salomón” — Expte. 17.948|953.— En el acto? 
del remate 30 o|o de seña a cuenca de precio 
de compra.-
comprador.— Publicación Edictos 3 días en 
BOLETIN OFICIAL y diario Norte.— Miguel 
A. Gallo Castellanos, domicilio 20 de Febrero 
496 — 'Dpto, D— Tel. 5076;— ’ . .

e) 5 al 7|12|60r-

. N9 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 Buenos Aires 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 m¡n. 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 señalado dicno

- lote con el N" 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 
lulos se registran al folio 48 asiento 1 del Lió1 o 
68 de R. I-. de la capital. Nomenclatura Catas

' tral es: Partida N? 1452 Sección “F” Manza
na 13 Parcela 10.— Ordena el Sr. Juez en do 
Ch’il y Comercial de. Primera Instancia y Quin 
ta Nominación de conformidad a lo dispuesto

1 en los autos “López Paula vs. Vidone Víctor” 
Ejecución Hipotecaria Éxp. 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. 
Santígo Fiorí--Secretario. . . . .

. v . e) 30|ll al 2O|JL2 |56.

N9 14815 — Por: ARTURO SALVATIERRA ■
JUDICIAL — INMUEBLE— BASE $ 5.000.— 
MONEDA NACINONAL.— ' "
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tivos.- - En¡ 
to del

74221

[el 
¡ó 

Comisión de
pi'eci d

a:
le)’

con Treinta y

¡no ubicado- en esta 
l’> re una superficie

I
mstro's (10x50) ca-
: 1 !8 asiento 171 Li-
¡sus límites respec- 

fteto oei rem'at
leu
:go

venta y a | 
[janee! a car!
E9|ll al 19|12|5l

N9 148031-
TELL^NO^ 

CIUDACJI
Ej día 2' 

de 
de 

partí

ESTA

eñ 20 
BASE 
ceras
ble uoicadi 
de*  est

;e veinte, por cien 
. snta del mismo.— 

del comprador.— 
¡Si

Dor: MIGUEL
■ JUDICIAL I:—

A. GALLO CAS 
INMUEBLE EN

| de 
Vebi

3.‘ 
de

en 
ad, 
de

1956, a lloras 18,.Diciembre ¿le
jro 216, Ciidád, remataré con 

¿ 56.66 m|n.,- i sean las dos ter- 
fiscal,- el inmue-su valuación

1a- calle-Sari (Felipe y Santiago - 
que le 'corresponde á doña Do|! iAlvarez poi- título inscripto a

h, crud
ra M ¡Ima 1 Le xuúcxxpcu a.

297, !AsIe|pto-l del Eib[ro 132 de R;-I. 
Capit'al.

Paz letrada t
e¡cuc
3[ A

. En
cuenta

folio' 
de la

de.—

juicio: 
Préstajmos 
lina 
seña,
á car& 
15. día 
Migue 
Febrero C6,

5 en
A.

[! i
i título inscripto a

1.4- Ordena E]:
d

de
• Sec. N9 3 en

xcma. Cámara
la Provincial

tíri'a — Banco . de 
¡ Alvarez Dora Mo, 

. remate 30 o|o de 
Comisión slarnnr.Al 

[publicación edictos

ón Hipotec
Social vs.

el acto del
de precio.—! domlsión s|,arancel 

comprador.— Publicación edictos 
p —.o Norte y BOLETIN OFICIAL; 
'Gal!) Castellanos.

D1 r. D. Teléfcino

’diar

N9 ■ 14799] 
JUDICIAL!

'disposicii^: 
Instancia e[ 
ción j[ dé I

Por

Domicilió 20 de
______j 5076.— 
29|llj, ál 19|12|56

|L- t>or: ABMÁNDO G. ORCÉ — 
I-L- l| AMUEBLE EN

n, dej' S'eñc^r V
‘Civil y Comercial 59 Nomina- 

iirmidad a'lo

ESTA CIUDAD. ' 
¡Juez de' Primera

J'lo 
i>nf dispuesto en au



.Norte y 
arancel 
Gabriel

e)

tos “Bini Humberto Vs. Normando Zññigá y 
Bonifacia La Malta jte Zúñiga, Ejecutivo”. 
Exj?te. -N» 245|56, el. día Viernes 28 de Diciem 
bré dé 1956, a las 18 horas en mi oficina de 
remates cálle Alvarado 512, j de esta ciudad, 
remataré con BASE^de $ 15.600.-^ (QuinceMil 
Seiscientos' Pesos. Moneda Nacional), equivalen 
te' a- las. dos terceras .partes de la avaluación 
fiscal, el terreno casa_ubicado en esta eluda?' 
callé Juan Martín Leguizamón N9 366,. con to 
do lo edificado, plantado y adherido al suelo, 
con una extensión según sus títulos de 197,76 
m2, dentro de los siguientes límites: N. .Prop. 
de Deidamia Q. de. Rodríguez.— S. calle Juan 
M. Leguizamón.— E. Prop. de Angélica de los 
Ríos y o. Prop. de Deidamia Q. de Rodríguez. 
Catastro N9 4388.— Oir.. 1? — Sec. B. — Manz. 
57 — Pare. 11 — Títulos inscriptos a folio 69. 
Asiento 1 — Libro 122 R. I. Capital.— Se ha
ce saber que el inmueble descripto reconoce 
una hipoteca en primer término por la- suma 
de $ 128.192.— (Ciento Veintiocho Mil Ciento 
Noventa y Dos Pespst Moneda Nacional), a 
favor de la Sociedad Lautaro S. R. L., regis
trada a folio 71.— Asiento 3 — Libro 122 R. 
■I. Capital.— En el acto dej remate 2Ó ojo a 
cumia.— Publicaciones, por 15 días en diario

BOLETÍN ÓFÍCÍAL.— Comisión de 
a cargo del comprador.— Armando 
Orce, Martilleró.—
29|11 al 19|12|56.— 

- Ñ9 14795' — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA "VIÑADOS" EÑ DEPAR 
TALENTO ÓÍíÍCÓÁNA— BASE $ 6'6.733.33 ■%.

El día 15 dé enero de.T957,.a las 18 horas, 
en callé Deán Funes 167, Ciudad, remataré 
con la BASE dé' Sesenta y Se'iS Mil Setecien
tos Treinta y TreS Pesos éóñ Treinta y Tres 
Centavos Moheda Nacional’, ó sean las dos tér 
ceras partes de sü valuación fiscal, lá finca 
denominada “Viaácos”, ubicada en éj Depar
tamento de Chicbariá dé ésta Provincia, c -n 
una superficie aproximada 'de Dos Mil Hec
táreas, o lo que resulté tener dentro dé ios 
siguientes, límites generales: Norte, cón Arro
yo Vifiacos; Sud, con Arroyo dé Ósma; Esté, 
Camino Provincial a los Valles y Oeste, con 
las cumbres de' los cerros.— Título á folio 86, 
asiento 1 del libro 4 de R. i. dé Chicoáná.— 
Partida N? 421.— En el acto el 20 ojo como 
seña y a cuenta 'del precio.— Ordena señor 
Jufez de Primera Instancia, Quinta Nómina- 

-cióh 'en lo O; y O. en juicio: Ejecutivo — Con 
perátivá Agraria del Norte Ltda. vs. Juana Zú- 
ñígá' de Gárcíá”.— cbmisi<5h de arancel a car 
gtf.de] comprador.— Édibtos por 30 días en 
BÓIÍETIN OFICIAL y Nort'é'.—

Con habilitación de feria-—
e) 29|íl ál 11|1|57.—

N9 14779 — JUDICIAL — Por: ¿OSE AL
BERTO CORNEJO — DERECHOS Y ACCIO
NES S (INMUEBLE.— BA’SE T$ '9.Í3Í1.33.

El día 18 dé Diciembre de 1956 a las 13 ho
ras, en mií escritorio: calle Deán Funes N9 169 
Ciudad, Remataré; ~cóñ la Base 'de Nueva Mil 
Ciento Treinta y Tres Pesos Con Treinta y 
Tres Centavos Moneda Nacional, ó sean las dos 
terceras .partes de -su' 'avaluación fiscal v en 
la proporción^de 'condominio, los derechos -y 

ácátónfes'qü'e ’e cprrésií'ondén'"a' don' Ger’áfdo Cá' 
yetará s’áfúñi, equivalentes2 avTa tefeéra1 -pW 
te ‘ñídivisá’ s’bÜréj él1 '^^ueSlé*. ‘tíbicáñb'-'éñ> cálle 
Gen'éifei'Á^vai'ádb1 entré 1W de''Péll,egrííii' y Jir 
juyi' S^ál’íídá'Iá edlficacfónVcoii los -NróSt ÍÓ811- 
108*3' y. 1Ó87 cte ésta' Ciudá'd, él1quWmldé’Í31.— 
mts’. dU éléñte'p'ór’-33;60 ,mts.’ de‘*fóndo,  íimltán3 
do al Nórtfe cóñ£ cálle' General' AÍvaradó; 'ai Sud‘- 
coi?•profciecG&í dé^ don Vicente Mazzo; ai*  Está 
propiédáif dtrdo'n Eliseó F: Outés;y; Oeste' propie- 
dad' de dóña Inés Ülloá dé Zambfáno, según 
título' registrado' áll fol’ib’ 467’ asiento’ 9‘ del libro 
42 de Registró-'dé inmuebles de' ía Capital’.— 
Nomenclatura’- CaíastfálñPárti'dá- 27401 Sección 
E— Manzana*  1'3— Párceía'32¡— Valor fiscal 
$ 41.100.— Él comprador .éníregará en el íc- 
to de lá subasta éí treinta por ciento del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobado el- remate, por la Exorna. Cámara 
de Paz Letrada-.— Ordena '¿brema. Cámara dé 
Paz Letrada (Secretaría N9' 1) en júícic; “Ele 
cutiyo - Oaprini, Carlos-Sabino-vs. Gerardo cá 
yetano.Sartiiii, Expte. N? 3247(56”.— Comis'ón 
de arancel a caigo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 27¡U al Í7| Í2 1’56

-Ni 14786 —POR: ASMANDO G. ORCÉ 
JUDICIAL

Eli-día Martes 18 .de Diciembre .de 1956, a 
las 18 hs. en oficina de remates -calle Áívarado 
512,. remataré Con Base de $ 3.Ó99.99 (í’res 
mil noventa y mueve pesos c|99|100 m|n.) eqüi 
valente a-las dos terceras ‘partes, deducido 'un 

•25%, de su avaluación fiscal, el inmueble tbi 
cacto en esta ciudad con frente a .un Pasaje Sin 
Nombre, entre las calles Tucúmán y Pasaje 
Sin Nombre, según título registrado a folio 63, 
asiento 2, del Libro' 140 .dé R. I. 'Capital y. con 
un¿ éxtén'síóñ;. dé 11 mis.? dé' frente por 27,2o 
mts. de fondo o sean 299;20 mts2. comprendí 
do dentro de los siguientes límites: N: lote 23.— 
Sítete 25.— O: fondo lote 43. .v É: Pasaje Sin 
Nombre.— Partida Í6797.— 'Oír. ’l’.- Sec. F.- 
Manz. 70.— Páre.- 2.—
Ordena Señor Juez 1? Instancia en lo Oiv’t y 
Comercial 1? Nominación en autos: Ejecutivo 
Córdóbá’Anácleto vs. Orquera Carmen”,. Exp. 
N? 3'6044)56.—Publicaciones- por 15 .días’ en Bóte 
tín Oficial y Foro Salteño y por 2 días en Uia 
rio Norte.— En él acto del remate 50% a cuen 
ta.— Comisión de arancel a cargo del compra
dor.— Armando 'Gabriel Orce; Martiliero.

e) 28|U al 18| 12 |56.

..Ñ? 14789 — ÍPbr: GUSTÁVO ADOLFO BO- 
LLINGÉB — JUDICIAL

El d'íá veintidós de Enero dé 1957, a horas 
11 en 'Caseros 396, Ciudad, réinátré con base 
de $ 140.266.66 o sean íás dós terceras'partes 
de la avaluación fiscal, ios- derechos y.acciones 

Ej ‘día 16 ‘dé" Eneró de 1957 a las 1’8 horas 
en él escritorio sito cálle Dé'ájj Funes N® 167 
de esta, ciüdád, rémátaié en conjunto y con 
la base de Treinta y Cíncó mil seiscié'ñto's sesen 
la y nueve’ pesos‘ con treinta y. tres centavos 
Moneda Nacional, o sea las dos terceras paites 
de sus váluácioñés fiscales, los siguientes iñmut 
bles ubicados en la ciudad ’dé Tucum'áñ, cálle 

' Monteagudo N®s. 462 y 464 cóñ superficie-'dt. 

406.97 mts;-cühdrodos-'cáüa mié y con .los línfe - 
tes que expresan sus títulos- inscriptos*  en? Llbi® • 
188 folio- 49—Serié Bí dé!- R'egist'rbi del Cómpráó 
Ventas dél Departáriiénto dé lal Cápitál dé Tul-.- 
cumám- Sección- Nófife.— ? Padrón 5928Í M&tí uí 
11820)2872- Ciro. T--?SécC; 2---Mánz.y33, Bálc:f3ii -. 
y Padrón '36b9--Máti - ll:820|14íl-. C'lrC;. I-^-SécEi 
2- Maña- 33; Páre. 3Ó: respe'efívaméntév Ensiel»-.?' 
acto él 20% dé séfiaAá cuent^déi-prpclbi—i'Gí-. <- 
dena Sr. Juéz-dé-íéiñst¡ 4KÑóm. en lo 07 y 
Juicio: Ejecutivo:-Julio Madrazzo'-vs. SálVád’ói 
Lano’cci y Martín Pomá.— ©omisión- dé;'aran 
cel a- cargo' del- cómpra'dór.— Edictos! por.’ 30; , 
días en' Boletín*  Oficlál y-Ñórt’é y- diario El- Met- _ 
curio- de' Tucumári.^- Habilítase m'ést dé férfá. -.

e)’ 27|-lll|56-al; 9{U )57- •

N» 14739 Por: JUSTO O. FIGUEROA-GOB 
NEJO — JUDICIAL.

El día 7 de Diciembre en mi escritorio, ca • 
lia Buenos Aires N9 93 a hs. 17.30 remataré 
síir base Uña caja registradora marca "NATIO, 
NAL” eléctrica, tiña bálarisá marca extranjera1; 
N’ 5041211 de 15 Kg. báscula para 500’ Kg.. 
Un mostrador con tapa dé- MariñoJ y dos; vitri: 
ñas cón tap’ás ote vidrio-todos; lós?bieúes: á su . 
bastarse se encuentran en perfecto estado y- 
pueden ser revisados, por los' interesados en él ' 
domicilió dé lá firma déhíir.idáda'calle Aívarado . 
N’ 45 de ésta Síudád Ordena ¿el Sr, Juez de . 
Pririiéfá instancia y Primera Nominación, en - • 
juicio ejecutivo “Moñílé! Francisco- y Día; vs. ■ 
Poftocála y Gíái S. L. R. Expíe. 36.-291.—>Edia ,, 
tos por ocho días en los Diarios B Oficia! y 
Norte seña en el acto-del rematé 30%. comisión- 
de ley a cargó dél- comprador.— Justo C.-Figtíá '. 
roa Cornejo.

e) 27)11 -al 6|’12 |56? : - .-

N?. 14738 — Por/ JUSTO O. FIGUEROA4 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ESTA CIUDAD.—

Por orden dél Sr. Juez de Primera Instan
cia, y Primera. Nominación en lo Civil y-Go- j. 
merciál en los Autos: “Lautaro, S. R. L„ vs¡ 
Zúñiga Bonifacia La Mata ’dé”, Ejecutivo Ex- , 
pediente N? 35.451 el día 18 de: Diciembre. ¡ 
a horas 18 en mi escritorio dé calle Buenos.., 
Aires 93 de está .ciudad,-remataré coa báse, de .j 
s 15.600.—■ (Quince Mil Seiscientos - Pesos Mo- .- 
ueda Nacional), equivalente a las dos terceras- . 
partes de la valuación fiscal, el terreno can , 
casa ubicado en está ciudad calle JUan Mar
tín Bégüizamó¿ 366 con todo lo edificado; plan , 
tado y adherido al suelo, coa una extensión . 
según sus títulos dé 197,76 metros cuadr.ad.QSi 
dentro de tes siguientes límites: N. Prop. ;de. 
Deidamia Q. de-Rodríguez; S. calle Juan- M.. 
Leguizamón, E. Prop. de Angélica de- ios Ríos 
y O. Prop. de Deidamia Q. tte Rodríguez.— Oa 
lastro Ñe 4388; Cir. i9; Sec. B Manz. 57 Pare.- 
11; Títulos inscriptos al folió 69; Asiento 1; 
del libro 122 R. L. Capital.— Én el 'acto ¿el 
remate el 30 ó|o a cuenta de precio.— .Eái.cib'á' 
por diez días en .los. diarios BOLETIN 'OFP 
CÍAL y Norte. Comisión ¿é áranceí ’ a 'cargó 
del comprador.—

SjWTA, .S de Noviembre 'de Í956.—
É. gilibeRtí. .dóRADO,' Escribáuc1 ^ecrA- • 

tario.— . _. .. ' ”
. . .. e) 27)11 ál 17) 12|6'6.— f;

gtf.de


SAWÁf -iá'rSÉ r’blCiigaigit® ¿ásS RAG: 40 V3~

N« 14732 — J?OR: JORGE RAUL DE CAVÍ
~...,. „_ JUDICIAL. .
El día ái de_ diciembre de 1956, a las Í7 hs-, 

ei£ mi„escritorio, .Urquiza. 325, remataré pon’ 
la Base de $ 8.066.66 ,m¡nál., equivalentes*  a’ 
Jas 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’X?’£'de I£fifá3iza£B, 

, N’ 55 dél plano urbano,"con las siguientes íñé 
didas: 29m. 80cm. s|calle .Gorriti,- de ¿renU.. y,. 
25m.‘'75cm.'’'üé’ frente s|cállé" Bolívar.—‘ lítuti " 
inscripto al foilo 49, asiento 2 del libro ..2 de- 
Registro de Inmuebles de Orán.— Catastro- N’ 
3.912^ - ■
En eí ‘acto'"dél rematé el 30% del precio como 
sefia y a cuenta del mismo.— Comisión por

■ cuenta "del~ comprador '
¡ Ordena: Exorna. Cámara de Paz Letrada en 

autos: “Ejecutivo- Issac y Ganum vs. Isa Ale-
! . jandro” Expte.: 2345156. .
i Edictos Boletín Oficial y Norte por 30 días
' Jorge Raúl Decavi — Martiliero 
; e)9|ll al 20) 12 |56.

límites, generales: Norte, con Arroyo de Vina- . NOTA: ’l^á'Sat á ün'a hora|di 
imbíéa sé- iniiiará • con el- núrne-

• . 11 | ...» • ..socios - que ¡-hubiere presentes.— 
___ listas' dé canclidfitós' deberán ser ' 

;• préSe|aaas ¡para' , / ' . .. .

(3) diis aS.-aiitícipációri ¿ la Asamblea . 
ids cuales’ cbnlenl<iran :lás -firmas- 
ennfñJlratoSo?;. !.*-««  —

1 ’ ‘ diendq 
is - li| itá’s.-^ ’ - lü'

Memoria, Bá’| 
léntraií ’éh." 

psiéióñ de. los

eos; Sud,. con 'Arroyo dé Osma; Este, Camino - 
provincial a los -Valles y Oeste, con las cum
bres. de'los cerros.—' Títiiln” a folio. 86, asiento; 
l..dgl...Iit)ro-4 de R. I., de’Chicoana.— Partida 
N9 421.—“rEn. el acto; el-20 o|o como seña y a 

■cuenta- del-precio:—-Ordená~Señor'J.uéz dé”Pri 
, mera Instancia, Quinta Nominación en lo O.

y o. en juicio:- “Embargo Preventivo — Frc.n- 
c.-'sco Cabrera vs. Juana Zuñiga de .Garría”.-- 
C mis'ón de ara'necl a-cargó del comprador.^-.- 
Edictos por'30 dias en Boletín'Oficial y Norte.

•' • -ej 3i|io'ai'Í2|i2|56.—

- ‘lá As 
■■ -ro - ds

” ‘I lilas

(3) di

¡spués dé la‘fijarla,-

‘sü validez cón tres

cjnfómidad- de- los' 
’’’ -intervenir bá•intervenir

dói 
i -lía

' - sé jend 

disn. j, rtl . . ., 
rificaqfón’ todos l.os 

ás.‘
c)

a

■hori

14883

’12|12|56’

¡u

de
Candidatos;,' rió - pu * 
misma’‘pérsoiía'en ”

inca ’ é ’'tñvéntó.iio 
Secretaría ’dél club 
socios, p’áfá -s’ü’ ve- 
días.’ dé l8-’a- 2C

N’ 14725 — POR; ARISTGBULO CARRAL 
í Judicial -inmueble Cerrillos- Base $ 23 133 33 % 
| El día Miércoles-26 de D.clembre de 1956, a 
¡ las 17,30 horas, en mi escritorio: Deán Funes

N’ 960, Ciudad, venderé en subasta publica 
y al mejor postor, con la base de Veintitrés mil 

> ciento treinta' y tres pesos con treinta y tres 
:' Ctvos. M|N. o sean las dos terceras partes de la 
‘ . valuación ■ fiscal, el inmueble de propiedad del
■ demandado con todo lo edificado, clavado, plan 
| ’ tado y adherido al suelo, situado en el Pueblo 
| de Cerrillos, Departamento del mismo nombre de 
i ésta Provincia, ubicado parte oeste Estación Fe

rrocarril.— MEDIDAS: 27.50 mts. de frente por 
.1 40 mts. de fondo.— TITULOS: registrados al
l¡ . folio 140- Asiento 3 del libro 2 R. I. Cerrillos. 

< NOMENCLATURA CATASTRAL: Sección B- 
I Manzana. 58- Parcela 7- Partida N? 443.— GRA- 
¡ VAMENES: enunciados en el oficio de la D. G. 
1 I. cte. a fs. 28 de autos.— •
■ Publicación edictos 30 dias Boletín Oficial y Fo 
i ro Salteño y 5 dias diario Norte.— Seña 20% 
. Comisión a cargo del comprador.

i JUICljO-: “Ejec. Hipt. Ragathy Fea. Rafaela 
Calatayu de c]Con.cepción Horacio corímayo.— 

¡. Expte. 24.326J56”.
JUZGADO: D Instancia en lo Civil y Comercial 

í Nominación.
> k SALTA, Noyiembre 8 de 1956.
J ■ e) .8(11 al 19| 12156.

N9 14879 — Edicto dé Notificación de Senten
cia.— ‘
Por la presente notifico -al • Sr. Humberto C. 
Roncagiia de la siguiente sentencia de remate 
recaída en autos: “ S.A. Viñedos y Bodegas 
José Orilla Ltda. c| Humbértq C. Roncagiia— 
Ejecutivo” Éxpte.’ 973, del Juzgado Civil 51-1 No 
mihación. Y Vistos...- Considerando... Resue) 
vo: Ordenar se lleve adelante esta ejecución 
hasta hacerse el acreedor íntegro pago del cap! 

_tal reclamado, sus intereses y costas.—
II. Con Costas, a cuyo efecto regulo los 
rarios del Dr. Adolfo R. Trogliero en su 
carácter de apoderado y letrado, en la
de Dos mil seiscientos noventa y cuatro pe 
sos con 40|loo m|n (decreto-ley 107|56, árt. 17, 
69 y 29)'III. Notificar la presente por edicto.-.- 
que se publicarán durante tres dias en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y Norte. Regístrese, 
ñotifíquese, pagúese el impuesto fiscal corres
pondiente y repóngase.— Salta, 23 de octubre 
de 1956. Fdo. Daniel Ovejero Solá.—

hono- 
dvo’e 
suma

Santiago Fiorl — Secretario .
e) 11 al 13|12[66

SECCION AVISOS

N?
BAS'djüETjBO:
BLE/. E. -

De
Unicc______11 en su reunión
se convoca 
día 17 del

ngó 45,

IXjTRJ 
acuer'do 
de lá F

a 
dic

Ituzaí

19
29
39

L 
C 
P,

cuentí 
las A 
33, 34,

FEDERACIÓN SALTEÑA DE 
— CONVOCATORIA A ASAM 

ORDINARIA.-- 
con lo resuello por el Consejo .. 
Aeración Salteña de Basquetbol, 
de fecha 2s|.d<¡ noviembre ppdo., 
Asamblea Extraordinaria para el 
embre de Í956. a horas 21, en 

ij r
alta-, a fin de tratar el siguiente.
¡>RDEN DEL DIA:

Acta de la Asamblea anterior., 
ón de Poderes 
apelación del

Í
el Expte.-IÍ6--04—32— Jugador 
no.— |
ada al Sr. ¡Presidente tener en 
íecido en-ielj 
artículos 25, ;

Estatutos de 1 
12¡12|56.—■ |;

1 :ctura|
! xnsid)

- < dido
V. idavi il
Piblo
• $e recómjl

.lo

I de 
¡rae 
cíe 

er

i.lo éste 
¡arnbl eas’ 
, de ios•

e)

N? 14881 -J

de- los Delegados. 
Club Atlético Ri-

artículo VI “De
26, 27, 28,531, 32, 
a Fedéracióón.^-

Codperativa Agrada del Norte Ltd.a
— Convocatprí; I r -- - - - - - -■ ■

N» 146.71 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA “VIRAGOS” EN DE- 
PARTAMENTO OHICOANA. —

• BASE $ 66.733.33 mjn.—
i El día 13 de diciembre de 1956 a las 18 ho

ras en calle Deán Funes 167, Ciudad, remataré
! con la Base dé Sesenta y seis Mil Setecientos 
■ ..Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres Cen- 
!• tavos Moneda Nacional, o sean las dos terce- 
t ras partes de su valuación fiscal, la finca de- 
| nominada “Viñacos”, ubicada en el Departa- 
| mentó de Chicoana de esta provincia, con una 
i superficie aproximada de Dos Mil hectáreas, 

1 e lo que resulte tener dentro de los siguientes

N9 14886 — CLUB SPORTIVO SOCIAL QUI 
JANO.—

Señor Socio, presente:-
Do acuerdo a los arts. 31 y 6 de los Estatu

tos en vigencia, la Comisión Directiva del Club 
Sportivo Social Quijano invita a Ud. a Ja A- 
samblea General Ordinaria que se efectuará el 
día 23 del corriente, a horas 10 en el local 
de la Secretaría, donde se considerará la si
guiente:

ORDEN DEL DIA:

19
2«

3?

■ 49

déj Acta anterior.
y -aprobar Memoria, Balance Ga-

Lectura
Discutir
neral, Inventario e Informe del Organo de 
Fiscalización. Período 1955-56.—
Renovación total de ‘la C. Directiva y Or
gano de Fiscalización.
Designación de Presidentes Honorarios.— ‘

Campo Quijano, Diciembre 11 de 1956.— 
ANDRES MONNE (h), Presidente.— HOME
RO R. IBAÑEZ, Secretario.—

a Asamblek General Ordinaria.
cmni ¿miento de la evolución dé) Con 

se jo Directivo 
blecidu en él 
convoca, a ios 
Gener al Oyqir 
cal ceitral 
tre N’
bre da 19a6

sig.

En

la

1?
2?

• 3?

49

59

6»

él
de conformidad con lo esta- 

los Estatutos, .‘,e.rticulo 30 qe
señores socioé a la asamblea ' 
ria que se íre
a Entidad, sito en‘la calle Mi- 

456 |¿e sta ciudad, él
las 16.30 po

H
mente

lalizará en el ió-

día 27 de díciero 
•as, para tratar:

ORDEN DEL DIA

Lectura
Cqnsíde:

General, 
de P.érdi$;

Sindicoj 
eco!

de si

ce 
ta

lly Consideración ¿el acta (WlüCiJUl.. 
racícn de la Memoria Anual, Balan

, Itl .. ....

;a anterior-

^Estado denióst cativo de la Caen 

las y Excedentes y dictamen de) 
¡respondiente ij quinto Ejerci--|co»i------------  ,---------- -

-^’-iSco de la sociedad, cerrado ai 
iéliembre de 1956.-1'

Apfrobaoipn
Inferes ¡Acci

cit
30

.eres I 
o de1 
Sindícatdl,

o modifica¿ióli deí Retomo e 
mario recomendado por el ConIn.

se;
el

Z plicajnóñfee los Estaqué 
Qp 'nharln? lo T"onn.ó—<
del 
la l

Adi liñistración ;y|) aconsejado por 
.cat(.— !

los reformados.
robados p >r la Dirección de Cooperativas 
I Ministe io de Comercio e Industria do 
Nación j Reglamente) General?-—

Renovaci 5n 
ción ¡con 
evos Esta
¡pciónl

tai
nuc
Ele 
recaba li

,Pe 
los v

|[io de Comercio e Industria-.do 

Itotaj del Ctmrejo de Adminisj 
motivo de lá aplicación de los 
utos. - l 
la Comisión 
tos y verifiliúF

scrutadora que ■ 
el escrutinio.



7». .Aplica.cign -d^L-fRetow a.Interés A<¡(¡icit3. 
rio para ..cobertura de. los'-saldos deudores 
de cuentas, .y. el'sobrante paraiántegrarión 

• de . acciones suscriptas- o-jnueyas- acciones 
a suscribir en' los casos quedas suscriptas 

. se encuentren .todas! integradas. x .
• 8?. Acción futura de.-ía^ntidad.
. 9? Convenio -.InteTcoqp.erativo..tcelebradp con
* la -.Coopergtiyft de ^roductores'rAgricolas 

del Valle Calchaquí Limitada" para'fraccio 
namiento- y t comercialización :de- pimentón 
•y ají molido. cCoñtrato .general «de,-consig- 
-naciones suscripto.? conjuntamente -con la

• Cooperativa .de Productpres.-vAgrícolas del 
Valle Calchaquí Limitada -.y dos-aseñores 
Jacóbo Hubennan yJRajll Bransburg.

. salVá, u sf-WStfBOf __ _
..-fi gia—»uiu» ~ 11 >. 1  ,'. j

ÍG • Designación de dos niiembi’os para-' firmar 
conjuntamente con “cp Presidente y Secre
tario, el acta .de-la Asamblea.

Salta, 23; de noviembre de 1956.
Juan Ñ. Solá Flemig Lucio D'Andréá 

Secretario Presidente
; . é) -11 al 13|12¡ó6. «

ALISOS
A LASMLi'QICIPALlDADtS

De acuerdo.al decreto-.N’ 15645 de? ll¡7|44.-ci 
obligatoria la publicación eneste Sotetín dt 
los balances trimestrales,. los que pozarán dt 
la bonificación establecida por el Decreto N1 
11.1M de 1S de Abril de 1948.—

i

A-LOS AVISADORES• t A •

La .primera ppbíica'cfón. de los >*isos  d.«b« 
ser ¿oñtroláda. por los"' í^aYesadtr»' á 'tfíi Üs 
salvar en tiémpó 'opertunp’cuaiqiíirí éírof' eK. 
que se-húbléfe Incurrido.

A LOS SESCRIPTORES . !

Se iecjtértl*  we .las <uscr^ciorieí,í áI''ROLÍ5’' 
T1ÑV óihfoíiAK; * Íebefin’ W‘reiSóvKl’áiseíf el"’

mee de~n vencimiento

EL DIRECTOR

Talleres Gráficos
CARCEL PENITENCIARIA

S AL T >'


