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Art 49. —. Las pablicadones del BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas; y tsl ejetLp' ar de cade¡ usó de ellos
- distribuirá .gratuitamente entes I&s miembros de las Cámaras l egislativas y todas las ofidbuas jadí< íales o ad m histeativas' de 

fe'Provincia (Ley' 3Ó0, original N9'2'04 dé. Agosto 14 ds Í& I . lí

, . Decreto N® 11.102 de Abrii 1S de 1846.
Art.l9. — Derogar a,partir de.la fecha el Decreto N9 

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

te envía- directamente por Correo a cualquier parte de la_ 
República o exterior, previo pago de la suscripción. => 

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

* • - (, 'j

cnpcion.
Art.'’ll9; — Las suscripciones deben renovarse dentro 

del mes de su vencimiento.
Art. 139. — Inc. b) Los balances u otras publicaciones 

en la que da distribución del aviso no sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro- utilizado 
y por columna.

Art. 149. — La primera publicación d®?los avisos debe 
ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
tiempo oportuno cualquier error-sa que- se hubiere incurrido.- 
Posteriormente no se admitirán reclamos.

Artí’179. ■—Lo»--balancés-de-las Municipalidadcs.de -I?-’ 
y 2*  categoría .gozarán de-una- bonificación .del' 30 y' 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa•• correspondiente. ■

Decreto No. 3048 de mas o 10 de. lOSls.-
Art*  lo. —- Déjase siiijef icio el-decreto-No.- 3287, dé:
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fecha 8 del mes de Enlero
Decreto N9 3132
Art. I9 — Dejas i'/es 

torgada al: BOLETIN OFI( 
3048 de fecha 10 de raayc 
var el 50 o|o ’dél impo ' . u. ____  _ _____
pava la venta de núme ros sueli os, suscripciones^ publicacio
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en el mencionado dees ato.
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del
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de 1956.— 
la autorización o*  

:e ¡decretó número "■ 
¡o, a fin de ele:

mo se consigna

EJEMPLARES 
•de: itro del sa es 
5,'l mes hasta! 1 
le -1 ®Só .. J . 
MONES: l

ano
? 0.60
» . 1.50
„ 3.00

,, 22.5b 
„ 45.00 
„ 90.00

Por cada publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como -un' ceatímefe o, se
SETENTA Y CINCO CENTAVOS M|Ñ. (§ 3.75).

Los balances de las "Sóciedádés-Ahóhimas que se publiquen en el BOLETIN'OFICIAL pajal 
«guíente-derecho- adicional fijo:

1 o?).- Si- ocupa menos de 1/4 página. ...................
2o.) De más de % y hasta % página- ’...................     .’. ........ . .
3o.) De más de' %• y hasta 1 página................. .. .. ........................................ ..
«íü.^'De más de 1 página s® cobrará en la proporción correspondiente;

PESOS CON

an además;

$ 21.00 
,,36.00’
„ 60.00
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EtJ&LECACIONES A JERMINé '
En las publicaciones * término que tengan que insertarse por dos (2) o más veces, regirá la siguiente tarifa:

Texto no mayor de. 12 centímetros 
o 300 palabras

Hasta
10 días

. Exce*  
deníe

Hasta
20 días

Exce
dente.

1 Hasta
30 días

Exce*  
dente

$ $ $ . $ i $
Sucesorios .................................................. ..................... 45.00 3.00 60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
Posesión Treintañal y deslindes............................... 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
Remates de .inmueble............ ........................................ 75.00 • 3.00 135.00 10.50 180.00 - 12.00 cm.

„ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 -4.50 105.00 T. 0Ó 150.00 10.50 cm.
„ de muebles y útiles de trabajo................. 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9.— cin.

Otros edictos judiciales........................................... 60.00 4.50 105.00 9.00 150.00 10.50 cm,
Licitaciones....................................................................... 75.00 6.00 135.00 10.50 180.00 12.00 un.
Edictos de Minas............................................................ 120.00 9.00 ■l.l- ■■ ■11 1—— ■■
Contratos de Sociedades...................................... 0.30 palabra 0.35 más él 50%
Balances............................................................................ 90.00 7.50 150.00 12.00 210.00 15.00 cm.
Otros avisos........................ .. .. ........................ .............. 60.00 4.50 120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma de SESENTA PESOS M|N. 
($ 60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtituciones y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.
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N9 1467.1 —Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Francisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García. ......................,.................... 4048’ál-4049
NOTIFICACIONES DE SENTENCIAS:' . '
N9 14891 — Yubran Dantur c| Hilario Muñoz ......................... „...........<............      ._. . .............  . . - .4049.-
N° 14887 — Queevdo Cornejo Arturo vs. Gerardo Sartini........... ................................................ . ............................................... . ........ - 4049 . ’.
N9 14879 — S. A. Viñedos.-y Bodegas José Orilla Ltda. c| Humberto C. Boncaglia     ....... . .......................... . ... . 4049- . ¿

SECCIÓN eOMEBÍCiAL
CONTRATO SOCIAL:

Ñ9 14888 — ■“Esur” Soc..de Resp. Ltda., Com. é Ind, . ....................

Soc..de
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P AGIN AS

ASAMBLEAS: l
N’ 14886 — Club Sportivo Social —Quijano, para el día 23 del corriente...................
N? 14883 — Federación Salteria de Basketboll, para el día 11 del corriente. .....
N9 14881 — Cooperativa Agraria del Norte Ltda., para el e ía 27 del corriente

J. VIS OS:
. AVISO

AVISO 
' AVISO

A LOS SUSCRIPTORES .............................
A IpS SUSCRIPTQRES Y AVISADORES
A LAS MUNICIPALIDADES ......... . ........

SECCION ADMINISTRATIVA r 
DECRETOS—LEYES:

DECRETO—LEY: N? 345—E
SALTA, diciembre 7 de 1956
VISTO que por el articulo 19 del Decreto-ley 

N9 73 del 13 de enero.de 1956- que instituye la • 
remuneración anual complementaria para todos 
•los agentes de la Administración Pública- se 
excluye de ese beneficio a los señores Ministros 
de la Corte de Justicia; y, 
CONSIDERANDO:
..Que es propósito de esta Intervención Fede
ral poner en igualdad de condiciones a todos 
los .magistrados‘de la Justicia Provincial;

"Por ello,

ra concurrió en 
sido insuficiente 
juciós;

v¿ue es deber 
da recuperación 
material de las zonas castigadas por fenómenos 
naturales que ocasionan daños de importancias 
tal, que su reparación queda fuera-de la sposi- 
bhidades económ.cas da los perjudi.ados y de 
la ayuda de las autoridades locales;

Por ello, y atento a 1° previsto en el artícu
lo 21- inciso d) de la Ley de Contabilidad,

auxilio de los damnificados lia 
para hacer‘frente a tales per-

de gobierno procurar la rápi- 
de la economía y el bienestar

EL Interventor Federal interino de la Provincia 
En Ejercicio dal Poder Legislativo 

Decreta con Fuerza de Ley:

4049 al .4050
4050
4050

4050 . 
4050 

‘4050'

JETOS 
. EJECU

I lECHÉT <1
EALtÁ .6 
Expte.l ti?
VISTO

Ado:
•fe 

da 
5n

a s 
viví..

es'

DEL PODER 
Ti '

N’ 5479-
de. dic.embii 
L660-D-956, j 
e expedienté

-E.
■e

:vo

de 1956

por el que- el señor 
to Ramón Día

■ - ' ' , Ik-ror, -con destir.i

los

El Interventor Federal Infirme de la Provincia 
en ejercicio del Poder Legislativo

:áot¡ op 'Bziony u.oa ojorsaui
Art. 1? — De.láranse comprei-d dos en

beneficios de la remuneración anual complemea 
taria instituida por Decreto-Ley N? 73 del 13 
de enero de 1956, a los señores Ministros de la 
Corte de Justicia de ,a Provincia, derogándo
se toda disposición en contrario que contenga 
ei mismo.

Art, 29 — .El presente Decreto-Ley será re 
fre'.dado por los señores Ministros en ACUER
DO general:

Art. S? — Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional,

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA
; Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Julio Passerón
Ee Copía:

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

Art. 1’ — Autorízase la apertura, de-un 
dito por la suma de $ 300.000.— (Trescientos 
mil pesos Moneda Nacional) afectado al Minis
terio de Asu-ítos sociales y Salud Pública con 
.destino a la reparación de los daños materiales 
provocados en la localidad de ‘'Campo Quijano" 
(departamento ds Rosario de Lerma), por el 
siniestro ocurrido el día 8 de noviembre del 
año en curso.

Art. 2? — Para la distribución de la suma in 
dicada en el .ártí.cio anterior el Poder Ejecutivo 
designará una Comisión integrada por el In
terventor de la Municipalidad de. Campo Qui
jano y por funcionarios dependientes de los 
Ministerios del rubro y de'Economía, Finanzas 
y Obras Públicas, la que procederá a justificar 

Jos daños materia.es ocurridos y proponer pos
teriormente al Ministerio de Asuntos Sociales 
y Salud Pública la forma y el monto de la ayu
da a acordar en- cada caso, la que será llqv.'- la- 
da mediante resolución

Ministerio,
Art. 3’ — A los filies 

lo dispuesto en el Art.
Súma, de $ 300.000 (Trescientos mil pesos) del 
Anexo I- Inciso I- Item 2- Principal c) 1- Par
cial 5- “Acción Sócial” de la Ley de presupues
to Vigente.
N3RAL.

Art. 4’ — El presente decreto-ley será rej 
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.

Art. 59 — Elévese a aprobación dél Fódeí 
. Ejecutivo Nacional, >

Art. 6’ —Comuniqúese, publíquese insértese 
en el Registro Oficial y archívese. '

cré-

emanada del citado

del cumplimiento de 
I?, transfiérese la

SECRETO—LEY N’ 346—A.
• SALTA, 7 de diciembre de 1956

Expíe. N’ ‘'14:708156.—
VISTO esté expediente en el que el señor

' Interventor de la Municipalidad de Campo 
Quijano’ requiere ayuda dél Gobierno de la Pro 

’ vincia para socorrer a los damnificados por la 
tormenta de granizo ocurr.da el día 8 de 50- 

< viembre ppdo; y,
CONSIDERANDO:.

Que por su magnitud el meteoro constituyó 
ún verdadero siniestro’ para la población de 
Campo Quijano al prov&car cuantiosos daños 
en las viviendas y cosechas de frutas y' hortali
zas de numerosos vecinos de la localidad;
.Que la inmediata- ayuda de mil chapas de fi- 

' ferocemente conque, la Dirección de ArqiiitectU

JOSE MARIA RUDA 
Julio Passerón

Alfredo Martínez de Hoz (h)
Es Copia:
Andrés Mendieta

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Pública

3 solicita sé’ -adjudi- 
:ó a la 'construcción 

propia, lá' pai'cela n? 35- Sección
’ 32054 del Departa^ 

;pof Decreto N’ 15406| 
aert, y . '

I- Catastro N

Martín
que
de
K Fracc:
me;ito (¡¡apilan otorga.da
55 al señor 
CONSIDERA

ue eHaci nal. adjudice 
pl’.mientp a ’---------
ÍJ N? 10 041

Que la Le

Facundo G1 
NDO:

Qi

to

tjvc 
cal

los requisit 
54; .

tai 
?s.

’io no ha dado, cum- 
exigidos por Decre-

' N9 1338 autoriza ai Poder Éjeeu 
a enaj( rar los terrjénps. de propiedad fis-

euando fueren despor ,aíju licación direpti 
tirados ~ ■»—

Cue
vi rienda famriial 

_ .. D -
chajs adj’rdic 

nphra 'os e: 
venta ui 

ue el 
en dbl I 
la secció 
se el 
uncial

P>r elle, y 
General

de 1 
Q 

Pro

ció.r

creto N9 1I¿5I 7]52 reglamenta- di- 
idolas. exclusivas pá-uicjres, hac|éi

ados públ'cos y fija .un precio dé 
tai o de $ 5 >or metro -cuadrado;
De reto N9 149J4f55 incluye en el ré- 

ecreto N’ i|2.577i52 a las parcelas 
' ” ~ iórJ I;

empleado del Gobierno
1 I<- Fracci'ó) 

ini aresado es (

atento a lo i iformado por. Direc- 
de Inmuebles,

El Intervenía

at. 1? • 
a pare

1 Jalas Ai 
efectuad' 

Facundo
Art. 2‘

Do:iiFo
rl. arlfcül

de , 
I-. i 
tal

en 
(Ti
nao

\celi 
;o

r Federal Interino de la provincia 
DECRETA;

Declárase caduca- ja adjudicación

Departamento Oápl- 
. ÑN 15406 aí sefiW

N’ 35 de lá Sección K- Fracción
49 32054 "dél

— por Decreto
G í ert.

Adjudicase 
¡ÓN DIEZ, 
anterior, pór 

scientos veínt

RAI ¡i la

as mi! 
onal;

-Art, 3¿
de. inmueble 
tacián de

1 d:

la 
c

sus éfectt
Art. 6? 

el Reen

s.

señor MARTIN A- 
parcela mencionada 
la'suma de.$ 3.-225, 
cinco pesos moneda

Autorízase í
para que >nl nombre y represen- 
Provincia’, 

mpra-vOnta 
Pase a Ese

Dirección General

suscriba ía respectiva

■ibaníá de Gobleiino a

Es <:i 
Sintia? 

leí a £-e Dés)

— Comuniqúese,. 1 
igist 'o Oficial y archívese.

JÓSE '
Alfredo Mái'Jnez de H02 (h) 

:<¡>piE 
E° 1

publiqucse,.insértese

MARIA RUDA

elix Alonso 
acto del M,

tt.etrer.0’
s E. F. y O. Públicas

enero.de
materia.es
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DECRETO N» 5480—G ■
SALTA, 6 de diciembre de 1956
Expte; n? 8927156.
VISTO el presente expediente en el que la 

“Caja Israelita de 'Ayuda Mutua", de esta ciu- 
dad, soncita aprobación a la reforma integral 
efectuada en sus estatutos sociales, los cuales 
fueron condicionados a las daspusiñcnes cíe la 
ley de Mutualidades en v;ge..cia de •comoi-mi- 
dad a 1a- comun.cación cursada al efecto por 
¡a Dirección, de Mutualidades del Ministerio c¿e 
Trabajo y Previsión de la Nación y que corre 
a fs. 4 de estos obrados, y asimismo, solicita 

se apruebe ei cambio de denominación de la en
tidad por el de “Caja Israelita Salta”, para lo 
cual e.eva copla del acta de la-Asamblea Ge
neral Ordinaria que aprobó dicha reforma da 
estatutos y el camb.o de nombre de la insti
tución; habiendo reunidos los requisitos nece
sarios; y atento al dictamen del señor Fiscal 
de Estado a fojas 11 y al informe de Inspección 
Se Sociedades a fojas 10,

El Interventor Federal interino de la Provincia 
D E C It E T A : h-

Ál’t. lr' ' Apruébase el cambio de denomina
ción de la “Caja Israelita de Ayuda Mutua”, 
de esta ciudad, que en adelante se llamará “CA 
JA ISRAELITA SALTA", como asimismo la 
reforma introducida a sus estatutos, que corren 
agregados a fojas 5 de fojas 9 vta., de estos 
obrados,

• -Art. 2» — Por Inspección de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten en el sellado que 
fija la Ley de Sellos N? 1425. .

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

JOSE MARÍA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia;
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. ftlbílca

DECRETO N» 5131—G
SALTA, 6 de diciembre de 1956
Expte, n? 8928 ¡56.
VISTO este expediente en el que el Escriba

no Público Nacional don Agustín María Esca
lada Yi'iondo, re.-turcia a su Adscripción al Re- 
g stro Notarial N? 2, déi qua es titular el Escri
bano don Pío César Figueroa; adscripción dis
puesta por decreto N? 10.299 de fecha 26 de

• mayo-de 1954,

El Interventor Federal Interino do la Provincia 
BECKET A:

Art. i? — Acéptase la renuncia presentada 
por el Escribano Público Nacional, don Agus
tín Marra Escalada Yriondo, a su Adscripción 
al Registro Notarial N’,2.

. Art. 2? Comuniqúese, publíquese, Insértese en 
el Registro 'Oficial y archívese.

' JOSE MARIA RUDA
> MARTINEZ DE HOZ (n)

Es copíai ' I ' ■
Miguel Santiago Maciel < > -» u

Oficial Mayor de Gobierno, J. e 1. Pública

DECRETO N? 5482—G.
SALTA, 6 ue d.ciembie de-1956
Expte. N? 2926¡56.
V-íS’Í'O ci p. ese-de expediente en el que el 

“Ateneo Juven.l Métanense”, de la localidad de 
.licita el oi.oigam.ento. de la personería 

juiiiL-a p.ev-u aprobación de,sus estatutos so- 
c-ineuua.es .lian sido adaptados al Esta
tuto L-iSico de Inspección, de Sociedades Anó
nimas, Comerciales y Civiles, que le f.ja r.or- 
mas precisas para su correcto funcionamiento 
hab.o-do llenado, además, todos los requisitos 
legales establecidos en el articuló 7? del decre
to N? 563-G-943; y atento ai dictamen produci
do por el señor, Fiscal de Estado a fojas 26 y 
a lo informado por Inspección, de Sociedades a 
fs. 25,. . ' ,

/
El Interventor Federal Interino de la Provincia 

D E C R E '£ A :

Art. 19— Apruébase los. estatutos de el “Ate 
neo Juvenil Metanense”, de la localidad de Me 
tán, que corren agregados de fojas 7'a fojas 
14 vta., de estos obrados, acordándosele la per
sonería juríd ea sol citada.

Art. 2’ — Por Inspección de Sic edades Anó

nimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse ios 
testimonios' que se soliciten en ei sedado que 
fija la Ley 'de Sellos N? 1425.

Art. 39— ‘comuniqúese, publíquese, insértese 
en el Registro Uliciaj y arcliiveau.—

JOSE MARÍA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es copia: 4._
Miguel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Publica

DECRETO N» 5433—G
SALTA, 6 de. d.ciembre de 1956
Expte.'n’ 8925|56
VISTO este expediente en el que' la “Ooope- 

•nativa Limitada de C.onsumo. popular de Eíec- 
tricad y Servicios Anexos,'-de la, localidad de 
Rosar.o de la Frontera, solicita el otorgamien
to de la personería jurídica previa aprobación 
de sus .estatutos socia.es, ios que han sido adap
tados a las exigencias de la Ley N’ 11.388 y 
del Estatuto Básico de -Inspección de Socieda
des Anónimas, ■ Comerciales y Civiles, estando 
Ins riptos, además, en la Dirección de Coopera
tivas del Ministerio de Industria y Comercio 
de la Nación, bajo matrícula N? 3.746; habien
do dado cumplimiento con los requisitos esta- 
b.ecidos en el artículo 79 del decreto N9 563-G 
943, artículo 33 inciso 59 del Código Civil; de
biéndosele exceptuar del pago de todo impuesto 
dé acuerdo a la Ley Provincial N9 1462; y aten
to al .dictámen del señor Fiscal de Estado a 
fojas 26 vta,, y el informe de Inspe ción de 
Sociedades á fojas 26,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Ai't. 19— Apruébense los estatutós dé lá doó- 
pe.ativa Limitada de Consumo Popular de Elec
tricidad y Servicios Anexos, dé la localidad de 
Rosario de la Frontera, que corren, agregados 
de fojas 13 .a fojas 24 de es^os obrados, acor
dándosele la personería jurídica solicitada,

Art. 29 — Por Inspección de Sociedades Anó- 
tiimas, Comerciales y Civiles, extiéndanse los 
testimonios que se soliciten,, exceptuándosela del 

pago de todo impuesto -de c. onformidadl a la
Ley N9 1462. ¡

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

, JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ '(h)

ES COPIA
Miguel Santiago Maciel -

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N? 5484-JA..
SALTA, Diciembre 6 de 1956.
—VISTO el Desreto-Lóy N9 322¡56 de reestruo 

tui-aeión, de Ministerio del rubro, y siendo nece 
sarío pi oceder a la, designación del t.tular de 
la Asistencia Pública, que' funcionará depen
diente de la Dirección de Medicina Asistencia! 
conforme al nuevo ordenamiento dispuesto por 
el sitado Decreto-Ley,

El Interventor Federal Interino de I'a Provincia 
DECRETA;

Art. I?,— Designase Director de la Asisten
cia Pública, al actual Oficial 6’ -Jefe de Ser
vicio- doctor Aurelio Revol Nuñez, (M. I. N? 
2.720.716; fijaseis una sobi'easignación mensual 
de $ 1.660.— (Jn Mil Seiscientos Sesenta Pe
sos Moneda Nacional) hasta completar la asig 
nación mensual de $ 2.800.— que corresponde 
al cargo.

Art. 29.— La designación efectuada por este 
decreto es- a contar desde el 1? de diciembre del 
año en curso.

Art. 39.— La sobreasignación fijada por el 
presente decreto se liqu dará con imputación 
al Anexo E, Inciso I,' Principara)!, Parcial 2¡1 
de la Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. 49 — Comuniqúese, publíquese, insér. 
tese en el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Julio Passerón 

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe dé' Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 5485—G
BALITA, 6 de diciembre de 1956
VISTO el presente expediente en el que la 

Auxiliar 59 de la Dirección General del Regis
tro Civil, señorita Irene Bellone, solicita sesen
ta y un días de licencia por enfermedad; y a- 
tento a lo informado por Contaduría General 
a fojas 4, ' ‘

El Interventor Federal interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. I? — Concédese, sesenta y un (61) días 
de licencia por enfermedad,, con goce de suel
do, a favor de la Auxiliar 59 de la Dirección 
General del Registro Civil, señorita Irene Be- 
ilotie, cón anterioridad-al diaj.8 de octubre del 
año en cursó de acuerdo al articuló 14’ de Ja 
Ley 1882J55.

Art. 29 — Comunique.se, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. •

JOSE MARÍA RUDA'
MÁRTlNEZ DE HOZ (h)

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

socia.es
Comunique.se
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DECRETO N’ 5486—-G
SALTA, 6 'de Diciembre .de 1956.—
Expíe. ti> 8616|56. -
V.STO el píese-te. expediente en. el. que A- 

lunmos del Tercer Curso de la Escuela de 
Agricultura, Ganadería y Granja ‘ Gial. Martín 
Miguel Gtieines” de esta ciudad, solicitan un 
subs.dio, para realizar una gira de estudios a 
la vecina ciudad de San. Salvador de Jujuy; 
por ello, y atento a lo informado' por Contadu
ría General,

El Iníercentor Federal interino de la Provincia 
DECRETA:

Art .i? — Previa i.iteivención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General de la 
Provincia, la suma de- Quinientos Pesos Mo
neda Nacional ($ 500.— moneda nacional), a 
favor de la Habilitación de Pagos del Ministe
rio dG Gobierno, Justicia é Instrucción Publi
ca, para que érta en su Oportunidad lo Haga 
efectiva dicha suma a los Alumnos del'Tercer 
curso de la Escuela de Agricultura, Ganadería 
y Granja ‘Gral. Martín Miguel Gtiemes” de 
esta ciudad a fin de sufragar los gastos que 
Ojasione la realización de una gira de estudios 
a la vecina ciudad de San Salvador de Jujuy,

Art. 2’ — E- gasto que demai.de el cumpli
miento dei p,esen.te decreto se -imputará al 
Avezo B- Inciso 1- OTROS GASTOS- Princi
pal c) 1- Parcial 3 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia -Orden de Pago Anual N’ 51.

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

JOSE MARIA RUDA
' ' ' ' w MARTINEZ DE HOZ Ji) *

Es copla:
M-'guel Santiago Maciel

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N? 5488—G
SALTA, 6 de d siembre de 1956
VISTA las sol.citudes de licenc.a por s.ifer- 

medad de; peisonul tle Jefatura de róllela;-y 
atento a los certificados respectivos expedidos 
por la Oficina dél SeivLio de Reconocimientos 
Médicos de la Provincia, y lo’ informado por 
Contaduría General,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. — Concédese licencia por enfermedad 
con go.e de sue do, al siguiente personal que se 
detalla de •Jefatura de Po.icia, y de conionm- 
dad al Art. 17'-' de la Ley N? 18'32|55.

Cecilio Gallando; ..sesenta (60) días, desde el 
25 de octubre aja 23 de diciembre de 1956,

Liborio Cabrera Sai.abcrón: treinta (30) dias 
desde el 25 de octubre al 23 de noviembre de 
1956.

Alberto Reymundo 'Díaz: 
desde 
1956.

Art.
se en

quince (15) días, 
el 28 de octubre al 11 de noviembre de

2’.— Comuniqúese, publíquese, inserte- 
el Registro Oficial y archívese.

Art. 2?
en el Resistí

omuniquese
> Oficial y

OSE

i publíquese, insértese 
i archívese.

MARIA RUDA
i Julio Passerón

A-,
Jefe

Es copia: 
MENDIq 
de Di

¡ÍJÍl Í.A j
esp¡ cho de Salud

TA
lública y A. Social

IRERTÓ 5490—A 
SALTA, 

cíe N'
Jú>. .y E 
VIpT'O i 

.cione:

Ex
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ios a; 
la P-

6 < e diciembre
il -C,56. (N? 38811955 de la Caja de

Pen: ,

p

de 1956
61

le la
.’ov.nc 

te d i hat c
io.-.es 

del
posic 
bren i

. . JOSE MARÍA RUDA ‘
MARTINEZ DE HOZ (hj

Es copia:
Miguel Santiago Maciel

. Oficial Mayor de Gobierno, J. e

a,

I. Pública

de la Ca

la señora 
Cafayate,

.)
expediente 
educidas per

¡er

de]
co: riente' año;

CpNjSIDEljlAI 
claq 

setierr.l 
.aprueba 
júb'.’a iorilbs de los 

en la. misma,

Qt 
de 

cióp 
res

e me

jubila

el que corren las 
la Sección Cómpu-

i de Jubilaciones y Pensiones de 
mr las que í
jubilatorios
Decreto N'i

establece el reajus-?e
: e ,i mérito a las dis- 
! 1
! 5-

.769, del 22 de fe-

to

■Por ello
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DECRETO N? 5'187—G
. SALTA, 6 de diciembre de 19-56

Expíes. Nros. 38S4j56 y 8885]56.
Atento a lo solicitado por Jefatura de Poli

cía, en notas Nros. 4693 y 4694, de fecha 22 
do noviembre del corriente año,

EL Interventor Federal interino da la Provincia 
DECRETA:

Art, 1? — Dáse de baja, a partir del0 día 1? 
del mes de diciembre de 1956, a don Félix Cór
doba, en el cargo de Agente de la Comisaría 
ds General Gtiemes (Dpto. 'General Güemes), 
por infracción al artículo 1162 inciso 6’ del 
Reglamento General de Policía, con .motivo de 
ser un funcionario que afecta el decoro y buen 

'hombre de la Repartición, (Expíe. n? 8884¡b6).
Ait. 2? — Suspéndese, por el término de 

diez (10) días; a partir del día 1? de diciembre 
del año en curso, en el ejercicio de sus fun
ciones, sin obligación de prestar servicios, a 
den Agustín Rosa Alvarez, en el cargo de A- 
gente plaza N’ 372 de la Guardia de Caballería 
por ser reincidonte en faltar al servicio sin 
causa justificada y haberse dormido en horas 
de servicio.— (Exped’enté’No 8885¡56).

* Art. 3’ — Comuniqúese, publíquese, in-értese
• t'u el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA 
MARTINEZ DE HOZ (11) 

Es copia;.
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor do Gobierno J. é I. Pública
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DECRETO N« 5489—A.
SALTA, 6 de diciembre de 195.6
Exptes. Nros. 344L1C6 (N? 401-L|951 

ja de Jub. y Pens.).
VISTO este expediente en el que 

Géi'vacia ' López -de la localidad de
solicita se reconsidere la Resolución por la que 
se declaró caduca su beneficio 
vejez, en ei se..t.do de que se 
vamente la pensión ; y, 
CONSIDERANDO:

Que la Caja de Jubilaciones
la Provincia, mediante Resolución N? 593 ha
ce lugar a lo solicitado por la recurrente, en 
razón de e ..confiarse encuadrada en las dis- 
posíc.ones legales;

Por ello, y atento a lo dictaminado por el 
señor Fiscal de Estado,

El Interventor' FetLral interino de la Provincia ' 
DECRETA:

•Art. 1? =-> Apruébase la Resolución N1? 593 
dictada en fecha 5 de setiembre daf corriente 
año, por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provino'a, cuya parte dispositiva esta
blera:

“Art. 1? — REHABILITAR, la siguiente pen- 
“sió.r a la vejez, de confórm'dad a lo dispües- 
‘ to por la Ley 1204 en su art. 1? inc. a)' con 
“un haber mensual de $ 100.— (Cien pesos 
“M|N) la que se hará efectiva una vez apro
bada la .presente Resolución por la Interven- 
“ción Federal.
‘CAFAYATE:
“ 401 — GERVACIA LÓPEZ, con anterioridad 

al 1-3-56]
"Art. 2’ —■ La pensión Rehabilitada por el 

Art. anterior queda sujeta a caducidad, aumen- 
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láción solí Hada por don Aristirles Laureñtirio.

' -RAG-.4038. . ■

■ ;■ DECRETO ,N*  5491—A=
SALTA, 6 <’e diciembre- de 1956 '
Expte^ m? 22.523|56.
VISTO en este expedleñte.-él Decreto N? 5077 

-Orden de Pago N? .24- de fecha 2 de noviem- 
, ¡ore ppdo., y atento a lo informado por la Có.n- 

.taduría General de la Provincia a fs..,8 y por 
la' Drección de Administración'del Ministerio

■ del rubro,

- El Interventor Federal interino en i'a Prov’neia
de Salta

D E C R E T A '•

'Art, 1? — Rectifícase el articulo 3? • del De
creto N? 5077 -Orden de Pago N? 24- de fecha 
2. de noviembre del año en. curso, en ej senti-

. -,do de aclarar que la imputación que corres
pónda al gasto de $ 600.673.63 m|n. (Seiscien
tos mil seiscientos setenta y tres pesos con 63| 
100-Moneda Nacional), que se dispone liquidar 
a favor del Ministerio de Asuntos Sociales y 
Salud Pública por el concepto que se determina 
en el Decreto de referencia, es al Anexo G- In 
cial-7- de la Ley-de Presupuesto en .vigencia.

Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, Insérte
le en gl Registro Oficial y archívese.—

' . . , JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón

Es cópíd;
Andrés Mendieta ,

Jefe de Despacho ¿e salud Pública y A. Social

DECRETO N? 5492—A
SALTA, 6 de d ciembre de 1956
VISTO lo solicitado por la Dirección de Pa

tronato y Asistencia Social de Menores,
Él Interventor Federal interino qi la Prov’neia

. de Salía
- - D E C ® E T & :

Art. 1? — Desígnase con carácter de ascen-
-. so Secretaría ’Técnica-Oficial Princpal- de la

- Dirección de Patronato y Asistencia Social de 
¡Menores, a la actual Auxiliar 3? Sita. Mafia 
Josefina Büs.h -L. C, N? 9-480.722, con ante-

■' rioridad al día 16 de noviembre del año en cur
so; debiendo ^atenderse los haberes correspon
dientes con imputación al Anexo E- Inciso I- 
-Item 1- Pr ncipal a) 1- Parcial 2|1 de la Ley 
do Presupuesto- vigente, de acuerdo a lo dis- 
puesto por decreto N’ 5287|56.

Art. 29 — Desígnase con carácter .de-, ascen
so-Auxiliar 39 de la-Dirección de Patronato y 
Asisten-ia Social de-Menores, a la actual Au
xiliar 47 Srta. ©armen, Casimiro- Lr C, N7 9.490

- 161- quién se desempeñará como Asistente So
cial da la sitada Dirección,

Art. 3’ — Comuniqúese publíquese - insertesB 
éíi él Reglstfó Oficial y-afehiveáé.—

JOSE MARIA. RUDA 
Julio Passerón 

Es copia!
- A. MENDIETA _

Jefe de Despacho- de Salud- Pública y A Social

’ DECRETO N7 5493—A ’ ’ ,
SALTA, 6 de' diciembre de 1956 .

• • •' - Expte. n? 18-F|56.— (Expte. N? 2748|54 de la 
Caja de Jub. y Pens.)

- VISTO, en este .expedienté N7 18-F¡56 (N? 
’2748|54 y agregado N? 1897155 de la Caja de Ju 
lalaciones y Pensiones de la Provincia, la re-

' .solución N’ 581 de fecha 27 de agosto del año 
en curso, pór la qué. el' Presidente Interventor 
de la, mencionada- Institución -acuerda la jubi- 

F gueroa; y, 
CONSIDERANDO: :

Que-se encuentra probado’qüe el peticionan-, 
te, que contaba con 54’ años, 4 meses y 14 
días de edad. a la fecha en que pót renuncia, 
deju de .ser empleado, prestó servicio- a la Pro
vincia fl-..ante 15 años, 2 meses y 15 días, y en 
la. admi.ústración.. nacional durante 6 años y 
8 .mese? que le lian'sido reconocidos por reso
lución de ia Caja' NaJonal.de Previsión para 
el pe. sonal - de Comercio- y Actividades- Civiles 
(Decreto Ley 31665|44). de fecha- 5 de junio de 
19-55 (acta N769), lo que hace un total de 21 
años, 10 meses y 15 días de servicios acredita
dos lo cómputos y cuadro. jubJatorio efectua
dos por la Caja° de Jubilaciones y Pensiones de 
la Prov ncia;
Por ello, atento a lo -dispuesto por Decreto Ley 

Na io: al -3316’46, Ley Provincial 1041(49, por los 
artículos 18, a 20, 30, 34, 36, 45, 46, 48, 72, 88 
y 89 del Decreto Ley' 77|56 y lo dictaminado 
por el señor Fiscal de Gobierno a fojas 27, 

El Interventor Fedérál' interino tín la Provincia 
- ■ de salta

- 3S C K E f A i

Art. 17 — Apruébase la Resolución N? 581 
ds la Caja de Jubilaciones y Pensioiies de la 
Provincia, de fecha 27 de agosto del año en 
Curso.' cuya parte dispositiva establece;.

“Art. 1? — RECONOCER los servicios presta
dos por el señor Arístides Laurcnt'no-Figue- 
roa, durante 1 (UN) MES y -14 (CATORCE) 
DÍAS, en la Policía-de la Provincia,, y .for- 
•muler a tal efecto cargos al afiliado y pa
tronal por la suma de $ 17.59 (Diecisiete pe
sos coa cincuenta y nueve centavos ’MÍN,) a 
■cada uno; importé, que el. interesado deberá 
cancelar ds .una sola vez, con el cobro de su 
primer haber jubiíatorio, una-vez acordado 
diho beneficio, debiendo reclamarse la par

te que corresponde al .patronal.
“Art. 2’ — ACEPTAR que el señor Figue- 
roa abone en esta Caja la suma de $ 45'0.34 
(Cuatrocientos cincuenta pesos con treinta y 
cuatro centavos M|N.) en concepto de difaren- 

■ cia del cargo articulo. 20 del Decreto-Ley Na
cional N? 9316¡46 f-ofmulado por ]á. . Sépc-ón 
Ley 31663 dél Instituto Nacional de Previsión 
Social; importe que deberá cancelar el iilteié 
sado de una sola vez, con el cobro de su primei 
haber jubiíatorio. .

.‘ Art. 3? — ACORDAR ál ex-Auxiliar 2? de la 
Policía de Salta, señor Arístides Lauréntinci 
Figueroa, Mat. índ. N? 3.920.146, el benefició 
de ufía jubilación por retiro voluntario, de 
eonfoi-midaó a las disposiciones del articuló 
30 del Decreto-Léy 77(56, con la computación 

de- servicios reconocidos -por ja Sección Ley
31.665(44. dal Instituto Nacional de Previsión 
Social, cón un haber jubiíatorio básico men-

■ SUal dé $ 527.63 (Quinientos veintisieté pe
sos- con sesenta y’ tres centavos Moneda Na
cional) con. más la bonificación establecida 
pór el artículo S4 del Decreto-Ley 7.7(56, a li
quidarse desde ia fecha en qüe dejó de pres
tar servicios.
“Art. 4? — REQUERIR, dé- la Sección Ley 
31.6fi5|44 del Instituto Nacional de Previsión

■ Social, la transfe’éiícia de.la suma dé $ 1.353.60
(Un mil trescientos cincuenta y trés pesos 
con sesenta centavos M|N.) gri concepta de 
cargo articulo 20 'dél Decretó.-Ley Nacional 
N? 9216(46.” .

Art, 2V —' Comuniqúese, .ptíblíqueseí" insérte
se en el Registro Oficial, y archívese,—- - . '

JOSE MARIA RUDA
a Julio Passerón

E-s Copia: .. -. .-
Andrés Mendieta . •

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social1

DECRETO N? 5494—A . . " ■ ■
SALTA, 6‘ dé diciembre de 1956

■Expte. N? 44-VI56.— (N? 1345¡55 de la Caja, 
de Jub. y Pens.)
VISTO, en este expediente N’ V-44|56. (N? 

1345|955 y agregados Nros. 2612(55 y 2337|55 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pro
vincia,) la Resolución N? 590 de fecha 29 da 
agos'o del año en curso, por la que el Presi
dente Interventor de la mencionada- Institución 
acuerda la jubilación solicitada por don Andrés 
Avelino Villanueva; y,
CONSIDERANDO:’

Que se encuentra probado que el peticionan
te, que copiaba 49 años, 9 meses y 21 días de 
edad ai 31 de agosto pasado, fecha tomada cómo 
base para efectuar, el cuadro jubi.atorio, pres- 

. tó, hasta entonces,, servicios en la Provincia 
durante 14 años, 9 meses y 16 día? y en la Ai'- 
mimstración nacional durante 9 meses y 26 días 
reconocidos -por Resolución de la Caja Nacional 
de Previsión para el Personal del Comercio y 
Actividades Civiles dé fecha 29' de agosto de 
1955 y 4. años,’5 meses y 7 días reconocidos por 

■la Caja Nacional ds Previsión para el Personal 
del Esta'do por Resolución del 2 de agosto de 
1955, lo que hace un total general de 20 años 
y 19 días de servic’os computables;

Por ello, atento a los cómputos y cuadro 
jubxiatoiio efectuados por la Caja de Jubilacio
nes y Pensiones de. la Provincia, lo dispuesto 
por Decret Ley Nacional .9316(46, Ley Provincial 
lri41.49 y en los artículos 18 a 20, 30 , 34, 36, 
45, 46, 48, 54, 72, 88 y 89 del Decreto-Ley 77(56 
y lo dictaminado por el Sr, Fiscal de Gobier
no a- fojas 20,

El Inl.i’veutor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 1? —■ Apruébase la Resolución, N? 590 
de la ..Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Provincia, de fecha 29 de agosto pasado, cuya 
parte, dispositiva establece:

“Art.' 1? — RECONOCER los servicios pres
tados por el señor Andrés Avelino Villanue-va 
en la Policía de la Provincia, durante 4 (CUA 
TRO) Años, 11 (ONCE) Meses y 16 (DIECI
SEIS)’, días y formular a tal efecto cargos a) 
afilia’dp y al patronal por la suma'dé $ 527.49 
(Quinientos veintisiete pesos con cu.are.nta y 

. nueve centavos M|N.), a'cada-uno; importe 
' que el interesado deberá cancelar mediante 

amortizaciones mensuales del 1.0% (diez por 
ciento) a descontarse de su haber jubiíatorio 
una ves acordado dicho beneficio, debiendo 
reclamarse la parte que - corresponda al pa
tronal.

.. “Art. 2? — ACEPTAR que el señor Andrés 
Ave’ino Vilianuevá aboné e,n esta Oájá las 
sumas, de $ 876.37 ^Ochocientos setenta y seis 
pesos con treinta y siete centavos M|N.) y 
$ 36 32 (Treinta y seis pesos Con treinta y 
dos centavos M[N.) én concepto de diferencia 
deh cargo articulo 2o del Derreto-Ley 9316|46, 
formulados por. facciones Loye? 9349

NaJonal.de
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31.665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social; importes que interesado deberá can
celar med ante amortizaciones mensuales del 
10% (diez por ciento) a descontarse de su ha
ber jubilatorio.
“Art. 39- — ACORDAR, al Agente de Policía 
de Salta, señor Andrés Avelino Vilíanueva, 
Mat. Ind. N9 3.886.678, el beneficio de una

• jubilación por retiro voluntario, de conformi
dad a las disposiciones del articulo 30 del 
Decreto-Ley 77|56, con la computación de ser
vicios reconocidos por las Secciones Leyes 4349 
y 31.665|44 del Instituto Nacional de Previsión 
Social, con un haber jubilatorio básico men
sual de $ 545.76 (Quinientos Cuarenta y cinco 
pesos con setenta y seis centavos M|N.) con 
más la bonificación .estableada en el artícu

lo 34 del Decreto-Ley 77|56, a liquidarse desde 
■lá fecha en que deje de prestar servicios.
“Art. 49— REQUERIR de las Secciones Le- 
-yes 4349 y 31.665|44 de IXnstituto Nacional de, 
Previsión Social, la transferencia de las su
mas de $90.02 (Ochenta pesos con. dos cen

tavos M|N), y $ 90.80 (Noventa pesos con ochen 
ta centavos M|N.) respectivamente, en con- 
c-pto de cargo artículo 20 del Decreto-Ley 
9316:46.”

Art. 2’ — Comuniqúese, publíqueae, inse.» 
teso en ei Registro Oficial y archívese. '

JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón

Es copia:
Andrés Mendíela

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

DECRETO N? 5495-E.
SALTA, Diciembre 6 de 1956.

■ —VISTO el Decretó Ns 4851 de fecha 18 de 
octubre del año en curso por el que se fija el 
80 dé noviembre ppdo. como término del plazo 
acordado para hacer efectivo el pago de’j impue- 
te de Contribución Territorial correspondiente 
a 1956; y

CONSIDERANDO:

Que resulta conveniente acordar uhá añiplíü 
eión a dicho térm'no ante los numerosos pedí 
dos de los contribuyentes y en razón de que 
es propósito de este Gobierno acordar máximas 
facilidades durante er año que transcurre a fin 
de posibilitar en el futuro e¡ ingreso regular 
de los recursos derivados de esa fuente;
, Por ello,

Es Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA: -

Art. 19. — Prorrógase hasta él 31 de enero» 
dé 1157 el plazo acordado por-Decreto N? 4851 
de fecha 18 de octubre ppdo., para hacer ef~c 
tivo el pago del impuesto de Contribución Te
rritorial correspondiente a 1956, sin multas ni 
recargos.

Art. 29.— Dirección General.de Rentas tana 
rá los recaudos necesarios para que se haga 
conocer a los contribuyentes la presenté-depo
sición.

- ‘¡.Art. — 3° Comuniqúese, pubiiqnésa. insería- 
ay el Kegistro Oficial y archívese.— 

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (fi)

És copia:
Santiago Félix Alonso Herbero

|c-íb Cfe Despacho M H» E F y O Pública?

DECRETO N» 5497-E.
SALTA, Diciembre 6 de 1956
Expte. N? 1421jAj56.
—VISTO este exped’ente por el que Adm’ris 

tración de Vialidad de Salta eleva para- su a pro 
Pación y ¡pago planillas de intereses por mora 
en el pago de certificados pendientes de prgo 
correspondientes a las obras de pavimentación 
de la ciudad de Salta y Rosario de Lerma, emi 
tidas a favor del contratista Victorio Bínela, 
por-la suma total-’de $ 75.442,12 m,ñ.

Atento a lo informado por Contaduría G:ne 
ral,

EL Interventor Federal interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1’.— Apruébanse las planillas de intare 
ses por mora en ej pago de certificados cor.es 
pendientes a las obras de pavimentación de 1a 
ciudad de Salta y Rosario de'Lerma, emitidas 
por Administración de Vialidad de Salta, a 
favor del contratista Victorio Binda, por la 
suma de $ 57.697,06 y $ 17.745,06 respectiva
mente.
Art. 29— Reconócese el crédito de $ 75.442.±2 

m|n. a favor de Administración de Vialidad de 
Salta, importe total de las planillas aprobii- 

, das por el artículo 1’ y para que lo haga efec
tivo oportunamente a su beneficiario.

Art. 39.— Con intervención de contaduría 
General, por su Tesorería General liquídese 
a favor de Administración de Vialidad de Sal 
ta la suma de $ 75.442,12 m|n. (Setenta y cin 
co mil cuatrocientos cuarenta y dos pesos con 
12(100 moneda nacional), pafa que con la mis
ma y con cargo de rendir cuenta hagi efecti
vo al contratista Victorio. Binda, el importe del 
crédito reconocido por el artículo anterior, con 
imputación a la cuenta “Trabajos y Obras rt 
blicas- Fondos Especiales de Origen Provin
cial!’, de la Ley de presupuesto vigente- P’-au 
dé obrag Públicas,

Art. 49 — Comuniqúese, publiqu3se, Insérte» 
Be en el Registro Oficial, y archívese. . .

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Ee Copia:
Santiago F. Alonso tierrero
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Público 
j » undule

DECRETO N9, 5498-E. ’ •
SALTA, Diciembre 6 de 1956.
Expte. N9 5155|A|56.
—VISTO este expediente por el que Dircc 

clon de Arquitectura- de la Provincia solicita 
Se liquide a su favor la suma de $ 1.070.000.-, 
con destino al pago de jornales y materialés 
correspondientes a la primera quincena del mes 
de diciembre del año en curso;

Por ello,
. El interventor Federal-Interino de la Provincia 

DECRETA: I

Aft. 19. — Con intervención de Contaduría 
Geiierál dé la Provincia, páguese por Tesoro 
ría General a faVór de lá Dirección dé. Arqui
tectura dé lá Provincia, con cargo de oportuna 

• rendición de cuentas, la suma de. $ 1.07(5.000.- 
(Ün Millón Setenta Mil Pesos Moneda Nacio
nal), a los fines indicados precedentemente, con 
imputación a la cuenta -Valores a Regularizar- 
ex-Dirección (Señera! dp la VlyíWl^ y Ot>^s

Públicas'-
Ait. 29

De ¡reto 8531|5‘i.
— Comuniqúese, oublíquese, insértese ' 

en él eRgisfe 3 oficial y archívese

JOSE MA.RIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)
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O lj’ 5499-E. ¡
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Asistencia Técnica -Copal

por
elalorar |el 1
de i as distinl aS‘ regiones

r Federal Interine) de la Prcvinc’a 
DECRETA:

Desígnase Delegado representan- 
rincia á las ’ reuniones convocadas 
¡jo Nacional’ de.la En’rgía para 
rograma de

reuniones convocadas

del
■ación de lab Oírá -a coriside 1
ncia Técnic'á • 
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nes -----
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salta, Ing. JOSE RICARDO SOSAde
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Ee Cop
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a: 
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inbMqtiene, Insértese - 
: archívese. .

: - RUDA '
MARTINEZ DE HqZ (h)

Alonso Herrero 
icho del M.

¡RETO 1( 9 S50Q-E., 
ciembre d 
1645-V-56.

DE
S
EKpteJÑ’

D

--VISTO:

de E. F.y O. Públicas

.956.

qu i Dirección de Aiqui 
solicita se le autorice 

-1- J~- armarios

Ejste exped ente por el
J Provincia
' - L formal directa dos 
metálico necesarios para archivar

e 1’tecl
paita Cbidprájr en 

todi la j<
y un archive
toda, la jcoci mentación reli cionada-coñ los cié 
ditos-par a. 1 , construcción, ampliación o rríi-.c 
ció:i de la vpvienda, acordados en todo el terri-

0 detol la
vienda, acordados en todo el terri- 
?iovinciáj y .....

CONSIDERA NDO: -

Que e adquisiciones 
;e necesidad: j 
, .... ia
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ble y tn-geti 
muebles pá: 
ció 1‘

Que del ( iñcursó dé 
Casás di l raimo locá íéi

á guárdáx

son de impresclndi- 
a que se carece de 
referida documenta»

las 
do

precios realizado- entre 
sólo han presenta 

ge ittna S. A. é I. .y Sa_ cotizadlo) Olivetti Ai¡_
bantor H-h- L-> resultando más conveniente 

ésta última, t la vez que los muéla 
ble

ofertu| de
> ofrecldc í reúnen tpdgs las exigencias requq

General.de
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Art. 2? — Comuniqúese, publíquese, Insértese■_ Vidas por la finalidad a que serán destinados; 
*-• Atentó a ib informado por Contaduría Gene 
val, . , . | ,| ' .. ¡

El Interventor ¿Federal Interino de la Provine!- 
'■ D-E-C R E T A :

. Art. í’.— Apruébase el. concurso ’dé- precios 
realizado por Direcci(5n de Arquitectura de la 
Provincia •para'la adquisición de los muebles 
que se adjudican en- el artículo siguient0.

Art. 2'9.— Adjudícase a Sabantor S. R. L. la 
provisión de dos (2) armarios ;y un (i) archivo 
metálico, de - las características expresadas en 

presupuestó de fs. 3, con destino a-Dirección 
de Arquitectura'de ‘la 'Provincia, -por' la suma 
total'¿de- $5.481.— (Cinco : mil*  cuatrocientos 
ochenta y un pesos moneda nacional).

Art. 39.— El gasto que demande el cumplí 
miento' de este' decreto se imputará a! Anexo 
C— Inciso V— Otros Gastos—Principal o) 1- 

’Parcial 17, de la Ley de-Presupuesto Vigente, Or 
den de Pago Anual -N» 63.

■ Art. 4?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
le en el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE Üü¿¡ (h)'

' ■ -Es copia 
Santiago Félix 'Alonso Serreta. 
Jefe <le Despacho del M, da E. F. y G ,Públicas

DECRETO M9 5S01-É.
. SALTA, Diciembre 6 de 1956.
.-Expte. N? 4747-I|56.
'.—VISTO, la. ¿necesidad de .dictar, disposicio
nes que reglamenten el fraccionamiento de. in
muebles destinados a crear nuevos centros ur 
barios de población y colonias agropecuarias; y 
CONSIDERANDO: ' ' :

Que- estas normas deberán contemp'ar 'as 
exigencias' de'servicios .públicos, técnicas y ur 

¿ banísticas qué1 requieren dos modernos centros 
de población;

Que, igualmente, deberá tenerse cuerna 
jgl-r.égbhrn legal de la tierra, las conveniencias 
de la producción, los intereses de los adquúra 
tes de lotes y el procedimiento del registro in
mobiliario, a fin de evitar los abusos que en 
eK esta actividad se han cometido en muchas 
5onas del país, por parte de compañías o par 
:tículares, en perjuicio de los -compradores;

Por olio,

ÉL interventor Federal interino de la Províacia

. ' DECRETA - .

■ Art. 19.— Oréasér una-Comisión, con carácter 
ad-honorem,. integrada -por los .señores; jefe 
del.Dpto. Técnico dé Dirección General, de In 
muebles Ing. Samuel Gpnorazky;. -Dr. Viciar 

:’Museli Jefe dej Departamento Jurídico de Direc 
ción General de Inmuebles,••TrigAAgr.'-Hugo A. 
-Pérez; 2» 'Jefe »del Departamento, de,.Explora- 

'•‘ción. de Administración- -Deneral, de rAguas de 
Salta.; Ing. .Agr. .Mlden.iToneovich, Secretario 
Técnico de la Dirección de Bosques y Fomento 
-'Agropecuario'-é-Ing...Carlos .A.-Sastre,, a la,que 
se-.encomienda la-tarea- de. ,redactar un ante- 
proyecto de legislación sobre - fraccionam'ento 
•o -loteo de ánmueb'les’-destinados-a -crear. nue- 

• vos centros urbanos -de.¿población.- -
"■ Art. .29,:— .Esta-Comisión deberá elevar jal 

'■-->íWerlc> 4a- IWÍ -F Ótaég i-ü-

blicas, -en-el p’ázo -de_ 15 días, el anteproyecto 
de referencia, ' ''' ■ - -

Aít. 39 .'-7- Comuniqúese, .publíquese,: insérte
se en el ,R'eg;gtro,.Oficiaj y-archívese...

’/ JOSE-MARIA RUDA :
■MARTINEZ DE .HOZ (Ir) .

£s copia: -
Santiago Félix'Alonso Herrera

Jefe. <'e Despacho del M. dé-E. F. y-'O. Publicas

DECRETO N9 5502—E.
SALTA, Diciembre 6 de 1956.—
Expte. N9. 4772¡V¡1956.—
VISTO el pedido formulado por el señor-In 

terventor de la Dirección-de Arquitectura, de 
la Provincia y Dirección de la Vivienda, y 
CONSIDERANDO:

Que en el expediente N’ 3077 de fecha 20 de 
abril ppdo., de la ex-Dirección- dé la Vivienda 
y Obras Públicas sobre otorgamiento de crédi
tos para construcción, se habrían producido 
Irregularidades,

POí'-é'lO, ‘ • .

El interventor Federal Interinó .-en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Artículo 19 —“ Desígnase; al As‘.sor Lrtrado 
de Dirección - dé Arquitectura de la -.Prov'ncia 

.v D'receión- de la*  V.v'anda,-Dr. Agustín Pérez 
Alsina,' para ■ que instruya el sumario relativo 
a las- presuntas irregularidades expresadas, en 
los precedentesíconsiderandos, y con. todas ias 
facultades - inherentes al mismo;—

Art. 29 — Comuniqúese, publíquese, lnseT 
se.',.en O1 Regístro Oficial .y ajcliívese.—

JOSE MARIA^RUDA’
. 'MARTINEZ DE HOZ (h)

'Es'copia-' ' ' ‘
Santiago Félix Alonso Herrero

(efe dé Despacho del M. de E. F. y O- Públicas

DECRETO N9 6503—H. ■
SALTA, Diciembre. 6 de 1956,—
Expte. Ñ<‘ 21Ó3|I|9S6.—
VISTO este eXpéd'énte por-el que sé: gestio

na la cancelación del crédito de .$ 8.000.— re- 
' conocido mediante Decreto N? 4048,- .del 23 ■ de 

agosto dél año en .cursó,
Atentó a lo informado' por Contaduría Ge

neral»

rEh interventor Federal interino en la Prov'ncia 
de.,Salta

. DECÍSIÁ:

Artículo. 19, — Con. intervención, de. Oóntadu 
ría- General, por su Tesorería General liquíde
se a favor de Dirección General de Inmuebles 
la suma de-$ 8.000.— (Ocho Mil Pesos Moneda 
Nacional), en canceláción del crédito recono? 
oído por decreto-N’ :4048|56, para que..con la- 
misma y con • cargo ■ de rendir cuenta lo haga 
efectivo a su .beneficiarlo; señor rRamón .'■•Ama
dor,. con imputación a - la - cuenta ‘Trabajos y 
Obras Públicas' — Fondos - Especiales de. Ori
gen Provincial de la' Ley de -presupuesto .vígen 
te —'PiÉtjj'de obras rPúblieas“i—- _• 

se .-en el Registro Oficial y archívese. :

- ’ JOSE. MARIA RUDA 
MARTINEZ'DE HOZ (h) 

-Es copla». - - .
Santiago Félix-Alonso Herrero.

Jefe fie Despacho dél M.-de E. F.. y O.-'Públicas

.DECRETÓ N? .5504—E. ' - ’ - . :.
SALTA, Diciembre 6 de 1956.—
Expte. N.9 2853|R|1956.—
VISTO este expediente en el que Dirección 

General de Rentas solicita se liquide a su fa
vor la suma de $ 4.060.34 m|n. para hacer e- 
fectivo el pago .de la póiiza dej Instituto Pro
vincial de Seguros, que cubre los riesgos por 
accidentes de trabajo de esa Repartición, có 
rrespondiente al año en curso,

Por ello y atento a,.lo informado por Con 
laduría General,

El Interventor Federal interino qn Ja.Prov’ncfe 
de Salta

DECRETA:

Articuló 19 — Previa intervención dé Cónta 
duría General, pagúese por su Tesorería Ge
neral a favor-de Dirección General de Rentas, 
la suma de $ 4.060.34 m|n. (Cuatro Mil Sesen 
la Pesos con Treinta y Cuatro Centavos Mo
neda Nacional), para que con dicho importe 
proceda al pago de la póliza del Instituto Pro 
vinciaj de. Seguro, que cubre los riesgos pnr 
accidentes del trabajo de esa Repartición, co
rrespondiente al año en curso, con-imputación 
al Anexo C— Inciso III— Otros Gastos— Pnn 
cipa! a) 1— Parcial 35— de la Ley de Presupuea 
'•o en vigor— Orden de Pago. Anual N? 60.— 
-Art. 29. — Comuniqúese,' publíquese, insértesa 
m el Registro-Oficial-y archívese.

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

1ÜS copia-. -
Santiago Félix Alonso Hatero

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

DÉÓBÉTQ N’9 5505—E. . ' 1 .’
.SAlH’A, Diciembre 6 de 1956.-=
Expte. N9' 5085] C| 1956.—--
VISTO que Contaduría General solicita Ja 

correspondiente autorización de gasto y liqui
dación de fondos para el pago del arreglo del 
automóvil afectado al servicio de la misma, 
acompañando facturado correspondiente,

El. Interventor, Federah-ínteríno m la. Provincia 
de Salta

D E C BET A : .

Artículo 19 — Apruébase el gasto de' Seis 
Mil Ochocientos Cuarenta y Ocho Pesos con 
Sesenta y Cinco Centavos Moneda -Nacional 
($ 6.848.65 min.), comprometido por Contadu
ría General a favor de ía firma -Ta-lierés Mor 
mina S. R. L. para el arreglo del automóvil 
Ohevrolet 1939, Chapa 1370, afectado al servi
cio de la misma.—

Art. 29 — Contaduría General d’spcndrá que 
por su Tesorería'General-se liquide a Talleres 
M'orm'na S. R. L. el gasto precedentemente a- 
probado, con' imputación al Anexo C— Inciso. 
ti— Píincipal á) 1“ Pai'ci&l 13 ■dg'la Ley d.g
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Fresupúesto en vigor — Orden de Pago Anua; 
N? 61— '

Art. — 3o comuniqúese, .-publíquese, insérte
se Cn el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ til)

Es.eopia-,
Santiago Félix Alonso Herrero

Jefe te Despacho del M. de E.‘F. y O. Públicos

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

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HCZ'(h)

A^t. 2’ 
en

Comuniqúese,
el ..'Regís ro Oficial

publíquese, insértese 
ar¿hlve3e. .

' DECRETO N? 5506—E. '
SALTA, Diciembre 6 de 1956.—
VISTO este expediente en el que la D’r.'C- 

ción General de Provincias del Ministerio del 
Interior en respuesta a la solicitud da esta In 
tervención Federal, comunica que la Comisión 
Interministerial que estudia el comercio. argén 
tino-cluleno ha accedido que se designe un re 
presentante-de la Provincia ante ella; y

Es copia
Santiago Félix' Alonso Herrero

Jefe ce Despacho del M. de E. F. y O. Publica»

DECRETO 5508—G.
SALTA, Diciembre 6 de 1956.—
Expte. N.?_ 8903¡56.—
VISTO el presente expediente .en el que co

rren agregadas planillas en concepto cié retri 
buclón extraordinaria al personal de’ la Comi- 
siój 
R. 
do 
El

Es cppia 
RENE

Jefe de

.------ y archívese.
jóse María ruda

/ Ifredo Martí iez de. Hoz (h)

FERNANDO SOT
acho de. Gcbierno J.‘é I. Públicapesi

3

DÉ
’ S

E
— -VISTÍD 1 presente .expediente 6p el. que 

la: Dirección "—’—
Ll X-

JRETO :r« 5510-G, ,
ALTÁj D - ------------- ;
rpte.|N?

rciembre 7 dé
1921|56. !

.956.

CONSIDERANDO: ,
■Que es altamente oportuna tal designación 

a efectos de poder interiorizarla dicha Conr- 
sión de la opinión de las fuerzas vivas de es
ta Provincia, en los distintos tópicos ■ someti
dos a su estudio;

Que los temas a tratarse por la Comisión 
revisten singular interés e importancia para la 
economía de-Salta,.dado que las conclusiones, 
a que‘se arribe han de informar las distintas 
disposiciones del Convenio a suscribirse próxi
mamente -con la Nación hermana;

, Por ello, ¡

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA:
Artículo l9 — Desígnase con carácter “aJ- 

honorem” representante de la ¿Provincia ante 
la Comisión Interministerial que ,estud‘a eleo 
mercio argentino-chileno al miembro de la Ce 
misión Provincial creada por Decreto N’ 5211. 
56, señor. José Vidal (h).—

Art.-2’.—Comuniqúese, publíquese, insérte' 
en el- Registro Oficia! y ai-chíVese,—

JOSE MARÍA RUDA ’
MARTINEZ DE HOZ (h)

>n Investigadora del Informativo-‘'Norte” S. 
L., y Diario Norte; y atento a lo informa- 
por Contaduría General a fs’ 8/ 
Interventor Federal Interino en Ja' Provin-

• cía de Salta ‘ 
DECRETA:

Artículo- 1’ — Previa intervención dé Con
taduría General, liquídese por Tesorería Gene 
ral de la Provincia, a favor dé la Habilitae ón 
de Pagos de la H. Cámara ’dé Senadores de 
la Provincia, la suma de Diez Mil Doscientos 
Pesos M|N. ($ 40.200.— m|n.), para que ésta, 
en su oportunidad lo haga, efectivo, .á-los be
neficiarios señores Ramón José Romero, Juan 
Carlos Villamayor, Alfredo R. Amerissa y An
tonio Appa Viejera, en la proporción indicada 
en.,las planillas que se adjunta a estos obra
dos, y en concepto de retribución extraordma 
ria como personal de la1 Comisión Investiga- * 
dora del Informativo “Norte” S. ,R. L. y Ca
rio Norte, correspondiente al mes de noviem
bre ppdo.—■ o.

Art 2’ — El gasto que demande el cumpb- 
. miento dej’presente decreto se'imputará a las 

siguientes, partidas de la 'Ley-de Presupuesto 
en vigencia.—

Anexo D— Inciso 14— Otros Gastos— Piiu 
cipal a)2— Parcial 1— $ ,10.200.4-

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

’ JOSE MARTÁ RUDA’
Alfredo Martínez-de Hoz (h)

Es copia:
RENE FERNANDO SOTO •

Jefe de Despacho .de Gobierno J. 61, Pública

solil 
fotc 
pro' i
cuín Ne 
zón”

■ gira'
y a
ral,

ñta ..apto 
gráfí 
únele

' de 
ped 

;ento

El

Es copía; ■ ~
Santiago F. Alonso Herrci'o
Jefe de Despacho del M. de E. F. y O. Públicas

DECRETO N? 5507—E.
SALTA, Diciembre 6 de 1956.— .

VISTO la necesidad de descongestionar el 
trámite de libramientos de pago, cuyo rubrica 
do se viene efectuando por el titular de la 
Cartera de Economía, Finanzas y Obras PúllH 
cas, a fin de agilizar los mismos,

, El Interventor. Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Artículo 1?. — Autorízase al señor Subsecre
tario- de Economía, Finanzas y Obras Públicas 
a suscribir los. libramientos .de 'ordenes de pa
go correspondientes a los rubros "Gastos eu 
Personal” y “Otros .Gastos” que expide Couta 
duría - General de- la Provincia a- favor de su 
tesorería Qpnera-1,—

ÍJECBETO -Ne 5609-^S. ' ‘ ■
SALTA, Diciembre 6 dé 1§5&—
Éxpté. N9 8847156.—
VlSTÓ el presénte. expediente en él que la 

Dirección de la Escuela Nocturna.de Estudi?,' 
Comerciales “Dr. Hipólito Yrigoycn”, eleva 

-para su correspondiente aprobación, la Reso
lución N’ 66, dictada con fecha 20 de ñoviern- 

■bre' dej año en. curso,

. El Interventor Federal .Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA:

Artículo I? — Apruébase la ReSOlüc’ón N“ 
66, dictada por la Dirección dií la Escueia-Noc 
turna de Estudios Comerciales "Dr. H'póhto 
Yrigoyen”, con fecha 20 de noviembre del año" 
en curso, por la que sé'.dispone.‘que los-.cxá- 
menes complementarios, previos y .libres-, en 
los cursos de l9 a 6’ Año--darán comienzo e’ 
día 7 de diciembre del año en curso; disponen 
cióse por otra parte, qué la-inscripción a Pri
mer año, comenzará a -regir desde- e¡ día 3 
^ei misiiio ines y a$p.
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RESOLUCIONES DE MINAS

N? 14802 .— RODÉ® EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO DE COMERCIO E IN 
DUSTRIA

SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Expíe. N'> 1484-Z ' z

.Atentó el cumplimiento del interesado a las 
obligaciones impuestas por .los Arts. 133 y 136 
delrCódigo de Minería (14 de la Ley 10.2 ¡o) 
y de conformidad con lo establecido por el mis 
mo, ia Resolución N’ 1032-53 y la Disposición 
. LA AUTORIDA MINERA DE PRIMERA INS 

■TANGIA
dispone:

l9.— Decláranse Caducos los derechos del se 
ñor Fermín León.Ortíz de Bozas, descubridor 
de la presente mina de “Lai de roca" denomina
da “Fortuna”, ubicada en el Departamento de 
Lós Andes de ésta Provincia.

29.— Notifiquese a los acreedores hipotecarios 
y previlegíados que hubiere, para que dentro 
del término de treinta días ejerzan los derecros 
que puedan corresponderías, • bajo apeicibimien 
tb de inscribirse la mina vacante y libre de to
do' gravámen.
~ 3’.— De no existir acreedores hipotecarios 

y previligiados o vencidos los treinta diás sin 
que se hayan ejercido sus derechos, inscríbase 
la mina' como vacante y en la situación dei 
Art. 274 última parte de¡ Código de Minería 
(Art. 7? de la Ley 10.273). -

,4’’.— Notifíquese, regístrese, publíquese por 
medio de carteles y en el Boletín Oficial tres 
veces en el plazo de quince días, repóngase la 
de 19 de julio' de 1953;

'foja, tómese nota por el Departamento de Mine 
ría y Archívese.
DISPOSICION N» 11B

Luis C. Hugo Díaz — Escribano de Minas
Raúl H. Puíó — Escribano Nacional

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

EDICTOS CITATORIOS

NO 14869 — EDICTO CITATORIO.—
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que Benita N. de Apaza, 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para regar con un caudal de 4,20 
IJseg., proveniente del Río La Caldera, 8 Has. 
de su propiedad catastro 84 de La Caldera.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
D?i SALTA.—

e) 10al 2Í|12|66.—

NV 14863 — REF: Expíe. 12401’48;— FIO í 
ROQUE CORREGIDlOR s. r. p | 
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN 
OFICIAL

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos por él Código dé A- 

guas, se hace saber que PIO y ROQUE CORRE
GIDOR tie..en solicitado reconocimiento ’dé cbn 
cesión dé agua pública para irrigar con una do 
tación de 0,26 1 segundo a derivar del Arroyo 
Las Mesadas (margen derecha) media hectárea 
del inmueble “Fracción El-Potrerillo”, catastro 
N’ 312, ubicado en el Partido dé Lórohuasl, 
Departamento de Caí ayate.—' En estiaje, ten
drá derecho a un turno de medió día, cada

ocho días, con la mitad del caudal total del ci 
“tado anoyo. - . -

Salta; D'ciembre 6 de 1956.
Administración General de Aguas

e) 7 al’20; 12 |56.

’ Ñ’ 1-18G2 — REF: Expte. 14407(48.— BAUTIS 
TA ROSA CONEtORI s. r. p|97-2.
PUBLICACION SIN CARGO-EN BOLETIN OFI 
CIAL. - .

EDICTO CITATORIO

A los efectos ■ estab’ecidós-por el Código de 
Aguas, se hace saber que Bautista Rosa Condorí 
tiene solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar, con una dotación de 
1,05 llagando a' derivar del río Alizar (margen 
Izqu eida) por la acequia Peñalva, 2 Has. del 
inmueble “Fracción Divisadero” catastro N’ 

356, ubicado en el Distrito de Lorohuasi, Dpto. 
de Cafayate.— En estiaje, tendrá turno de me 
dio día 'cada 22 días, con la cuarta parte de la 
mencionada acequia.

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

e) 7 al 20| 12|50.

N» 14861 — REÉ: E.Vpte. 16229:48.— JOSE A. 
CONDORI s. r. p,97-2.
PUBLICACION SIN CARGO EN BOLETIN OPl 
CIAL.

EDICTO CITATORIO.
A los efectos establecidos por el Código de 

Aguas, se hace saber que JOSE ANTONIO CON 
DORI t ene • solicitado recó.-ocimifento de conce 
sión de agua pública para irrigar con una dota 
ción da 1,05 l|segundo a’ derivar, del río Alizar 
(margen izquierda) por la acequia comune-a, 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 dias,.con la cuarta parte 
del caudal total de la acequia comunera.

SALTA,- .Diciembre 6 de 1956.
Administración General. dé Aguas _ '

e) 7 al 20¡12 |56.
—- i, r. 'rtrifn - i*imít—---^imn

N? 14806 — Expte. 1434S|48:' DOMINGO ET- 
CHEVERRY S. r. —'EDICTO CITATORIO.-

A los efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Domingo Eccheverry 
tiene solicitado reconocimiento de concesión 
de agua pública para irrigar con un caudal de 
16,8 litros por segundo proveniente del Río 
Conchas, 32 Has.-de la “Fracción San José”, 
catastro 105 de-Metán.—
ADMINISTRACION GENERAL 'DE AGUAS.—

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

N?. 14800 — RE'P: Expíe. 178-BÍS-49.— PE 
DívO GREGORIO URBANO DI LELLA s. r. 
p|9tí«2. ■ • -

EDICTO CITATORIO
A lós efectos establecidos en el Código de 

Aguas, se hace saber que Pedro Gregorio Uroano 
Di Lella, tiene ¿solicitado reconocimiento de con
cesión de agua pública para irrigar con una 
dotación de 4,72 l|segundo a. derivar dél Río 
Chuscha (margen derecha) por el canal Michel 
Torino, 9 Has, del inmueble “Los Almendros”, 
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catastro '77, ubicado en el Partido de Yacochu- 
no de agua de 12 horas cada 15 días .(un día 
cada -domingo poi\medip) y un hilo de agua 
permanente con destino a bebida.

SALTA, 28 Noviembre de 1956.
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 

" ■ ' e) 29(11 al 12(12(56.

N’ 14777 — RÉF: Expíe. 3323|56. 'MARIO 
E. CABAÑILLAS y otr. s. i. a. pri. p|S6-2

EDICTO CITATORIO

En cumplimiento del Art. 183 del Código de 
Aguas; se hace saber que por Resolución N» 
1372(56’ dictada por la Intervención de A. G. A. 
S., se inscribe en el catastro de aguas privadas, 
las de los manantiales que nacen y mueren den 
tro de la propiedad “Fracción Finca Cámara” 
de los señores Mario Elíseo, Luis Néstor, Blan
ca Nélida y María Hydee Cabanillas, consigna 
dos con las letras A y B en el croquis que co
ya, Dpto. de Cafayate.— En estiaje, tendrá Hir 
rre a fst 20 del Expte. ul¿3:56, 'ubicada en el 
Dpto. de Rosario de Lerma.

"Salta,. 2 Noviembre 28 de 1938. .

Administración General de Aguas.

e) 27)11 al 17112 |56.

LICITACIONES PUBLICAS

•N7 14874 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — ADMI
NISTRACION GENERAL DE AGUAS DE 
SALTA.—

Convó.ase a L’citación Pública para ei día 
7 de enero del año 1957 a horas 11, ó día si
guiente si fuera feriado, para que tenga lugar 

• la apertura de las propuestas que se presenta
ren para la ejecución de la Obra-N’ 373: Me
joramiento sistema de Riego Río San Francis
co Para Colonización ‘Ramadtas” Lote Tuna- 
iito (D-parlamento de Orán‘, que cuenta con 
un presupuesto- básico de $ 8.170,314.29 ni|u. 
(Ocho Millones Ciento Setenta Mil Tresc'entos 
Catorce Pesos con 29(100 M|Nacional).—■

Los pliegos de condiciones pueden ser retira 
dos del Dpto. de Ingeniería de A. G. A. S., ca
llé San Luis 52 — Salta, previo Pagv de la su
ma de $ 1.000.— m]n. (Un’Mil P^sos Moneda 
Nacional)

<LA INTERVENCION DÉ A. G. A. S.—

Salta, Noviembre de 1956.—

e) 11|12¡56 áí 2¡1|57.— .

N° 14860 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA — YACIMIENTOS PETROLI 
PEROS PISCALES — ADMINISTRACION 
DEL NORTE — LICITACION PUBLICA YS, 
N*  307.—

prorrógase por el tériir’no de cinco días a 
partir del día 6 del corriente, la Licitación Pú 
blica YS, Ñ’ 307, convocada para el día 7 de 
diciembre de 1956, para la contratación d-?l 
transporte de tubos para ox'geno industrial 
desde Vespueio a Tucumáñ y Viceversa, hasta
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cubrir la suma de Cien Mil Pesos Moneda Na 
cional, y cuya .apertura se efectuar:!, en con
secuencia,- el día 12 del corriente a horas 11 
en la Oficina de Compras en Plaza de la AJ- 
mmisrracion dé los Y. P. F. del Norte, sita en 
Campamento Vespucio.—

Los interesados en Pliegos de Condiciones 
y otras'consultas, pueden dirigirse a. Represen 
tación Legal, Deán Funes 8, Salta y Adminis
tración de Y. P. F., Campamento Vespucio.— 
Los.pliegos de condiciones cuestan $ 46— m;n. 
Ing. ARMANDO J. VENTURINI, Administra
dor.—

e) 6 al 12|12|56—

LICITACION PRIVADA

N? 14838 — AVISO DE • LICITACION PU
BLICA.—

De conformidad a lo dispuesto por resolución 
N’ 1412 ¡56, convócase a licitación pública pa
ra el día 28 del corriente.a horas. 11, para la 
adquisición da .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 ei horario 
de 7 a 11 ñoras.—

■ LA INTERVENCION DE A. G. A. S.—
e) 5 al 18| 12156.

N? 14898 — MINISTERIO DE ECONOMIA. 
FINANZAS Y OBRAS PUBLICAS — DIREC
CION GENERAL DE- INMUEBLES — LICI
TACION -PRIVADA N? 2 — (AUTORIZADO 
POR DECRETO N? 5215).—

Llámase a licitación privada para la provi
sión. de tres Teodolitos.

Los sobres con las propuestas que se presen
taren serán abiertos el día 26 de di.-iembre a 
horas 11 o ej día siguiente si fuera feriado, 
en la Dirección General de Inmuebles, calle 
.Mitre 635, Salta.—' ’ í I

El pliego de condiciones puede ser retirado’ 
sin cargo en la Secretaría General de esta- Re 
partición.—

íng. LUIS ESTEBAN ZONÉ, Interv. Dirss. 
Gral. de Inmuebles— JOAQUIN BALTAZAR. 
ROBLES, Secretario Interino.—

Salta, Diciembre 11- de 1956.—
e) 14|12156.—

sección 5ÜD1CÍÁ1
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N? 14829 — MINISTERIO DE ECONOMIA, 
FINANZAS Y- OBRAS PUBLICAS — ADMI 
nistracióvn general de aguas de 

■SALTA
Llámase a licitación púbhca 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 qué se presentaren para 
la realización ’de la Obra N? 149: AMPLIA
CION RED CLOACAL EN VILLA ESTELA DE 
ESTA CAPITAL, que cuenta con presupu-s 
to básico -de $ 143.038.80 m|n. (Ciento cuaien 
ta y tres mil treinta y ocho pesos con ochenta 
centavos moneda nacional).

Los • pliegos de coi.dic.ones pueden ser retira 
dos dg la División Obras Sanitarias, previo pa
go de la suma de $150.— m|n. (C.ento cin
cuenta pesos m|nacicuca.), 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 171’12156

14899 — SUCESORIO:
señor Juez de 29 Nominación en lo 
Comercial, cita y emplaza por

Ci-
treinta

N’
Ej

Vil y
días a herederos y acreedores de doña Juana
Alicia Ovejero de Arias— Habilítase la feria 
de enero próximo para la presente publicación.

Salta, Diciembre 10 de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—•

e) 14|12|56 al-2811157—

N’ 14890 — SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5*  Nominación Civil, cita y 

emplaza por treinta días a herederos y acree
dores de Salomón Mochon Franco. Para Ja pu 
blicación del presente habilítase e¡ feriado iu 
dicial del próximo Enero • de 1957. Salta, Di
ciembre 10 de 1956—
SANTIAGO FIORI, Secretario—

e) 13|12|06 al 25|1|57—

W4824 — MMSTEÍIIÍJ DE ECONOMIA, 
FINANZAS V .OBRAS PUBLICAS 

ADMINISTRACIÓN 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 fer.ado, para que tenga ' 
lugar la -apertura de las propuestas que se pre 
sentaran para la provisión de cañería de entu- 
bamiento, filtros y accesorios para perforacio
nes, que cuenta con un presupuesto oficial de 
$ 456.667.— m¡n. (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 
Luis N? 52 —salta.

la Intervención de a. g. a. s.
- Salta, noviembre de 1956 

e) 3 al 14|12|&6,

N? 14889 — JUICIO SUCESORIO.—
José Angel Cejas, Jilez da Paz Propietario 

dé La Viña, cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de la extinta doña. Au- 
délihá Bolívar, bajo apercibimiento legal.—

La Viña, Noviembre 21 de 1956.—
é) .13 al 27|12|56.~

N9. 14852 — EDICTO SUCESORIO—
El Dr. Daniel Ovejero Soiá, Juez, de 1® Ins 

tancia en lo Civil y Comercial de 59 Nomina
ción, cita y emplaza a acreedores y herederos 
de don Róbustiano ’ Valdez, para que dentro 

. de dicho término hagan valer sus derechos— 
Salta, Diciembre 10 de 1956.— Feria habili
tada.—

SANTIAGO FIORI, Secretarlo—
, ’ G) 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 Caiñperó— Habilítese Feria,—

tríinta días a here- 
ígnacio Langúasco. 
1956— _No’
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N? 14764 — EDICTO SUCESORIO
El Sr.' Juez de TJ Instancia 5iJ Numinac.ón ' 

Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero sSOlá, 
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 FIOB1, Secretario.—

e) '20|ll al 2|1I57,—

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

e) 20|U al 2| 1157.

. 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 Maciel para que hagan valer 
sus derechos dentro de dicho término.— Edíct s 
en “Boletín Oficial” y “Poro Salteño’-.

SALTA, Noviembre 14 de 1956., 
. Santiag- Fiori — Secretario ■

é) 20J11 al 2' i ,57

N’ 14754 — El Juez de Primera Instanc'a 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
Dr. Angel J. Vidal cita por treinta días a here 
deros y acreedores de Doña. Ana Fleniing de 
Sola.— Habilítase la Feria.— Salta, de Noviem 
bre de 1956.

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

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

Santiago Fiori — Secretario
ef 14(11 al 27¡ 12 (56.

N’ 14751 — SUCESORIO: EISr. Juez de S
Nominación C. y C. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores de Francisca de 
¡a Rosa de Sallent.— Salta, Junio 14 de 1956.

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

N» 14748 — SUCESORIO: El Señor Juez da 
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. Giliberti Dorado — Escribano Secretario 
e) 13(11 al 24(12(56.

N? 14745 — SUCESORIO: El Dr. Angel J. 
Vidal, Juez de 1“ Instancia 4? Nominación en 
lo Civij y Comercial cita y emplaza por el ter 
mino de treinta días a herederos y acreedores 
de don Anselmo Rodríguez a fin de que hagan 
valer sus derechos.— Secretaría - Salta 7 de 
Setiembre de 1956.
Waldemar A. SImesen. — Escribano Secretario 

• e) 12(11 al. 21| 12 (56.

N? 14737 — SUCESORIO:- José G. Arias AI 
magro, Juez de 1*  Instancia, 2» Nominación en 

’ ’ Jo Civil y Comercial, cita y empiaza por treinta 

días a herederos y acreedores de PETRONA GU 
TIERREZ, .cuyo juicio sucesorio ha sido decía 
rado abierto.

SALIA, Noviembre 2 de 1956.’
•Ambaj Urribarri — Escribano Secretaiio

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

Nv 11.30 — SUCESORIO: Sr. Juez Civi. y 
Comercial 5,} Nominación, cita y emplaza por 
treima dias a herederos y acreedores de Rica- • 
do 1-alomo, Carmen Palomo, Félix Ignacio Pt. 
lomo y Baldomcro Palomo.

SALTA, Noviembre 6 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario

■ - el 9|11 al 20| 12 ,56.

N’ 14715 — El ’señor Juiz de Primera Ins
tancia Prmera Nominación en lo Civh y Co- 
nnic.EL cita por ue.uta mas a nen.de.us y aeree 
dures de Cieule Agudo de Guapea.

SALIA, Octubre 29 de 195p. ’
Agustín Eseaiada Yr.ondo Escribano Secretario 

e) 8,11 al 18| 12 ,s6.

N’ 14711 — SUCESORIO:*E1  Juez Civil ds 
Segunda Nominación cita y emp.aza per 30 
tilas a herederos y acreedores Juan Cusostcn’O, 
issac y Ernesto Acuna. Sa.ta, 2 de Novipuiore 
de 1956.

Aníbal Urribarrt'— Eser.bano Secretario
e) 7|11 al 18,12 ,56.

Ni 14678 — SUCES RÍO: Por dupjsícion 
del Sa'ior Juez de Nominación en 10 C;v i 
y Comercial Dr. José G. Fiias Almagro, se ha 
ce saber a herederos' y acrecieres que se , na 
declarado abierto el juicio sucesorio de Duu 
Weiindo Toledo.

Salta, octubre 29 de 1953.
Aníbal Urrlbarri — Secretario.

e) 2(11 al 13] 12 |56.

N» 14676 — SUCESORIO: Daniel. Ovejeio 
Solá Juez de Primera Distancia en lo Cmi y 
Comercial, Quinta Nominación, cita y emplaza 
a herederos y acreedores de Basilio M.enghi>J, 
por el término de treinta días.

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

e) 2(11 al 13| 12 ,56.

CITACIONES Á JUICIOS

N? 14S96 — CITACION.-
En juicio: “Embargo preventivo — La Pro

tección Rural vs. Luis Jacquet” expediente 
í¡0.238|55 de Cuarta Nominación Civil y Comer 
cial se cita por tres veces a Luis Jacquet pa
ra que dentro.de tres días de la fitina publi
cación comparezca a reconocer las firmas de 
cuatro documentos bajo apercibimiento de te 
perlas por reconocidas si no compareciera.—' 
Él primer documento dice: “$ 1.731.20.— 7 de 
máyo de 1955.— El día siete de agosto de 1955 
pagaré a Señor La Protección Rural. S. R. L. 
o a su orden la cantidad de Un MihSrteuien- 
t¿>s Ochenta y un Pesos con 20(100 Moneda Na 
cional de c|l. pór igual Valor recibido en efee 
tos a mi ■ entera^Satisfacción.-— L.- Jacquet.— 
Dalle Buenos Aires N’ 80”.— Los otros tres 
documentos son de idéntico texto, fecha de e
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misión e importe pero con vencimientos esca
lonados al siete de setiembre, siete de octuore 
y siete de noviembre, todos de 1955.—

Salta, Diciembre 12 de 1956.— Dr. ’ S 'món 
Ernesto Yazlle, Secretario.—

e)'14| al 18(12(56.—

N? 14884’ -r- EDICTO.—
El Juez de liJ 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 rio-como suya la lir 
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 Brttella 
de Cacciabue la suma de Diez Mil Pesos Mo
reda Nacional c|l’($ 10.000.—). Dicha suma la 
recibo en calidad de depósito, sin intereses.— 
Salta, Abril 1’ de 1954.— Hay una firma que 
dice Josefina Silva de Osorio”, y para quecons 
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 10jl|57.—

N? 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 
Tracción de la finca Talamuyo o Tala Muye 
situada en ej Partido de San José de Orquera 
3*  Sección del Dep. de Metan - Ernesto Mora 
les Wayar Vs. Licinio Parada y otros”, que- 
tramita por Expte. N’ 36.437(56, el señor Juez 
de "ía causa cita y emplaza por edictos que se 
publicarán por veinte veces en los diarios “Bo
letín Oficial” y “Norte” a los condómines Sres. 
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 presentaise 
en término, de nombrárseles defensor que los 

1 representante en el. juicio, ,
Salta, Noviembre 20 de 1938.
Ni ARANA, Secretario.—

6) 28(11 al 28112 |6G.

REMATES JUDICIALES
N? 14900 — juicio — poí: José Alber

to .CORNEJO — CAMION “0ODGE” Y CAL. 
DERA — SIN BASE.—

El día 24 de Diciembre de 1956 a las 18 ho
ras, en mi escritorio, Deán Funes N? 169, Ciu
dad, remataré, SIN «BASE, un camión mama 
“DODGE”, modelo 1940, motor N? 9820355, Pa 

¡ .tente 2067, el'que se encuentra en poder dei 
depositario judicial Sr. Dante Rossettu, domi
ciliado en Avdá. Belgrano N’ 349, Ciudad, den 
de puede ser. revisado por los interesados y 
una caldera vertical de alta presión, a le;,a, 
de diez atmófefa, en. büen estado de conser. 
vación y funcionamiento, lá que se encuentra 

.en poder del depositario judicial Sr. Franoi'l*  
co Mánuel Alberto Oóll, domiciliado en Urqui 
ea N’ 030, Ciudad, donde puede ser reyisacíá

dentro.de
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por los interesados.— Se hace saber que si 
la venta del camión se efectúa por la canil- 
dad de $ 68.009.30. m|n. d superior a ésta su
ma, no se efectuará el remate de la caldera 
pre-citada.— El comprador entregará en diñe 

To efectivo en el acto' dé la subasta el treinta 
por ciento del precio de venta y a cuenta del 
mismo, el saldo • una vez aprobado el remate" 
por el Sr. Juez de la causa.— Ordena Sr. Juez 
de Primera Instancia Quinta Nominación O. 
y O. en juicio: “Ejecutivo — Cabanillas, Glo
ria Urrestarazu de.vs. José Coll S. R. L., Ex
pediente N'? 781|56”.— Comisión de arancel a 
cargo, del comprador.— Edictos por 5 día., en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

SANTIAGO FIORI, Secretario—,
e) 14- al 20|12|56.—

N*  14897 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL — TERRENO UBI
CADO EN LA SILLETA, Opto. ROSARIO DE 
LERMA.—

El día 31 de Enero dé 1957 a horas 11, en 
mi Escritorio cálle Caseros 396, Ciudad, rema
taré con la BASE de $ 12.000.— m:n. el in
mueble denominado “Chacarita” ubicado en el 
Partido La Silleta, Dpto. Rosario de Lerma, 
con una extensión aprox'mada de ocho hectá
reas más o menos y los siguientes límites: 
Norte, con. finca del Sr. Zigaráñ; Sud, pro
piedad de Leopoldo Romer; Este,, propiedad de 
Germán 'Lindou, y Oeste con propiedad de Su 
cesión de Cruz- Guzmán de Romero.— Título: 
Registrado al folio 319, asiento'1 del Libro 3 
de Registro de Inmuebles del Departamento Re 
gario de Lerma; catastro N9 437.— Ordena 
Sr. Juez de Primera Instancia Segunda Nomi 
nación Civil y Comercial en Expte. N? 17.597 
caratulado: “Sucesorio de Romero Pedro, M.:r 
cedes Quispe de, y Candelaria Zerpa o Caba 
de”.— Seña el 20 o|o.— Comisión según aran
cel a cargo del comprador.— Edictos por trdn 
fa días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sa” ri
ño, y por cinco veces en diario Ei Norte.—

GUSTAVO A. BOLLINGER.—
e) 14|12|56 al -28|1¡57.—

N? 14895 — POR:'ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE

El día 27 de diciembre de 1956 a las li ho
ras en el Hotel City de¡ pueblo de Aguaray, 
Departamento San Martín, remataré Sin Base. 
Un galpón construido con madera de cedro y 
tirantería de madera dura que cierra 18 metros 
de largo por 6 mts. de ancho, con una altu
ra en la parta Sud de 4 mts. y.Norte 3 mts, 
cubierto con 150 chapas de cartón prensado, y 
una pieza de 4 mts. por 4 mts. de madera con, 
techo, integrado por 32 chapas Iguales a las ei 
tadas, lo que se1'encuentra ubicado en la Playa 
de Y.P.F. del citado pueblo, cuyo depos’tar’o 
judicial es el señor Juan P. González.—En 
el acto el 30% como seña y a cuenta del pie 
ció — Ordena Señor Juez de Primera Instancia 
Quinta Nominación en lo Civil y C. en juicio: 
“Ejecutivo Molina y Ase^S. R. Ltda. Vs. Abra 
ham Katz.— Comisión a cargo del comprador 
Edictos por ocho días .en el Boletín Oficial y 
Norte. ' ■. ' ' •

Arturo Salvatierra 
é) 14 ál 26;i2|§6.

N? í4894 — POR: ARTURO SALVATIERRA' 
JUDICIAL — Durjnifiriteg.y postes en Aguaray

- —SIN BASE— •
El día 27 de Diciembre de 1956 a horas 10 

en el Hotel City del Pueblo de Aguaray, Depar 
tamento San Martín, remataré Sin Base lo 
siguiente: 460 durmientes de quebracho colora 
do de 2 a 3 mts.; 81 postes cortos de quebra
cho colofado.de 2 a 3 mts.; 300 postes de pa;o 
amarillo cortos de 2,20 a 2,40 mts. tenteros) 
y 120 postes largos de palo amarillo de 6 a 
11 mts., los-que se encuentran en la Playa det 
F.C.N.GB' Estación Aguaray.— El S.ñor Bráu 
dio Martínez depositario judicial.— En el ac-1 
to el 30% como seña y a cuenta de precio.— 
Ordena Señor Juez de Primera Instancia Quin 
ta Nom'inación en lo- C. C. en juicio: Ejecutivo 

' -Ricardo Molina vs. -Casanuéva Hnos. .— Co
misión de arancel a cargo del comprador.— Euíc 
tos por 8 días en Boletín Oficial y Diario Nci 
te. . '

Arturo Salvatierra.
e) 14 al 26|12|56.

N? 14893 — Por:' MIGUEL TARTALOS - 
-JUDICIAL

UN OMNIBUS FORD 1939 t- SIN BASE.—
El día 19 de Diciembre de 1956, a hs. 18 en mi 
escritorio sito en calle santiago del Estero 418 de 
esta ciudad Capital, remataré SIN BASE un 
ómnibus marca' Ford, modelo 1939, capacidad 
21 pasajeros, motor N—99—T. 52087, chapa Mu 
nicipal N—331,' equipado con ruedas duales.— 
Encontrándose en poder del depositario judicial 
Sr. Oscar Rodríguez, calle Alberdi Esq. 20 de 
Febrero, ciudad de Tartagal, donde puede pa
sar a revisarlo diariamente.— Él comprador 
abonará en el acto del remate el 30 olo a cuen 
ta de precio • de venta, el saldo una vez apro 
hado el remáte por e¡ Sr. Juez.—■ Ordena Sr. 
Juez de 1® Instancia en lo Civil y Comercial 
4? Nominación.— Ejecutivo, Emilio Gilí vs. Ro 
dríguez Hnos.— Expte. 19.230.— Comisión de 
arancel a cargo del comprador.— Edictos por 
cinco días diario Norte y BOLETIN OFICIAL. 
MIGUEL TARTALO, Martiliero.—

e) 13 al 19|12|56.—
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AL

Por: ARTURO SALVATIERRA
— SIERRA SIN-FIN — SIN— SIERRA

El di i 21 ¡ce 1 iciembre de 
en el ' ' ' “ " 'local

28 de Diciembre de 
remates en lá callé
ciudad, remataré SIN BÁSE los si- 
animales: Dos bueyes de cinco años,

N° 14892 —.Por: JUSTO 
cornejo — Judicial — 
NADO.—

El día 
torio de 

• de esta 
guieiites
dos vacas de ocho años, u,n novillo de tres 
años, una ternera de un año, un ternero ds 
siete meses, una yegua de once años, tres o 

'Vejas; todos los animales están señalados con 
la marca “P Q”. Ordena la' Excma. Oámaia 
de Paz Letrada, Secretaría N’ 1, en los autos 
"Cávalos Luis Alberto vs. Polonlo Quiroga”. 
Ejecutivo, Expte. N’ 2.765.— Los animales a 
subastarse se encuentran en, poder dél depo
sitario judicial Sr. Pólonio Quiróga, en lá lo
calidad de Seclantas .(Dpto. de Molino).— En 
el acto del rematé 30 ó|o del precio y a cuen 
ta dél misino, coiriisión de arancel a cargo aei 
cónlprádór. Edictos por Cinco días en los dia
rios “BOLETIN OFICIAL” y “Norte’.— 
JUSTO C. FIGUEROA CORNEJO, Martiliero.

e) 13 al 19|12|56.—
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e; 11 al 17| 12 ,56.

Por: ARTURO SALVATIERRA 
— SIERR SIN-FIN — SIN

anta Fe N? 1219, Ota

colofado.de


: PAC. 4046 . : ' ;

dad, remataré SIN BASE y dinero de contado, 
.El día 21 de Diciembre de’1956 a las 18 bo

lo siguiente: Una sierra sin-fin demesa vo
lante 0,95 cmts.. marca “Legñane”, importada, 
con motor eléctrico 5 H.P., instalada; Una sie 
rra Sin-Fin de mesa volante 0,70 cmts. mótor
4. H.P. instalada; ambas en buen estado, .las 
que Se encuentran en el domicilio expresado.

. Depositario Judicial el Sr. Juan García Córdo- 

. ba.— Ordena .señor Juez.de primera Instancia 
"Quinta Nominación en lo C. y C. en juicio: 
“Qu.ebra de Roberto E. Zelara-yán,' Comercia) 
é industrial, Sociedad de Responsabilidad LI-

.mitadá”.— Comisión de arancel a cargo del 
comprador.— Edictos por 5 días en BOLETIN 

‘•OFICIAL y Norte.— '
ARTURO SALVATIERRA,‘•Martiliero^' ‘

> e) 11 al 17|12|56.—

.‘ Salta, 1.4 u®, íóicwbbe- -de iosg . 
1W-- ■ ; •’~v .■. ’ - -■ .. ■

16.315, Manzana 34 a., Ciro. T, Sección F, Lote 
8, por título, registrado á folio 436, as, 881: del 
Libro 10 de Promesas de-Ventas.— Ordena. Sr.
Juez-de 14 Instancia, C.. y O,- 34. Nominación, 
en juicio “Sucesorio de Díaz Primitivo”;— En 

.el acto del remate 20. o|o de Seña a cuenta de 
precio de compra.-—Comisión s| arancel a car 
go- del comprador.— -Publicaciones de cd’ctos 
15 días en diarios Norte y BOLETIN OFICIAL.
Miguel. A. Gallo -Castellanos — 20 de Febrero 
496-“D” — Teléfono 5076.— . .

B) 10 aj 311'12156.—

N'-‘ 14868’— Por: ANDRES ILVENTO — RE 
MATE JUDICIAL',. SEMOVIENTES — SIN 
BASE.—

,E1 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 T’a 
bajo, en eT juicio seguido‘por la Sra. Celia V 
de Patrón Costas’-vs.’Quintín Vivero, Expié. N’ 
1551|55, sin base, dinero de. contado y ai me
jor postor, los semovientes que se encuentran 
en poder del depositario judicial en la finca 
''Carabajal” Rosario de Leima, cuyo uetalw 
es como, sigue:

Cuatro vacas. Dos novillos de 4 años. Un to 
rano. Dos terneros. Cuatro caballos de iü años 
más o menos y treinta cabrios, chivas.—

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

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

Andrés Uvento, Martiliero Público, Mendoza 
357.—

e) 10 al 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 mi escritorio; Deán Fuaes 169- Ciudad, 
remataré/ con la’ Base de’ Cincuenta y Seis 
Mil Pesos Moneda Ñacio.-al, el Uniúeble Ubica 
do en calle General Alvarado entre las dé Ca 
tamarca y Santa Fe, Señalada la edificación 
con los -N°s, 267-269 y 271, el que mide 10.10 
mts. de frente por 33.50 - mts. de fondo, limi
tando al Norte cpn calle General- Alvarado; al 
Nacis.ite con propiedad que es o fué de don 
Abelardo Cuello; al Poniente con propiedad 
que es o fué de la suceción de dón José Ga/o- 
gos y ai sud con propiedad que es o fué de 
don Arturo Soler,- según título ineripto ai fo
lió 394 asiento 11 del libro 132 R. -I. Capital 
y también según inscripción al folio 145 asien 
to 1 del libro 12 de R. I. Capital.— 
Nomenclatura Catastral: Partida N— 1335 
Sección D- Manzana 40 Parcela 32 Valor fiscal 
$ 31.800.— El comprador entregará en el acto 

de la subasta•• el veinte, pór ciento , del precio 
de venta y a cuenta del mismo, el saldó una 
vez aprobado el remate pór ' el -Sr. Juez de la 
Causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda Nominación en juicio; “Ejecutivo 
Peiró, Juan (h.) vs. Ruano, -Antonia Teresa 
Quiroga Dé:, Expte. N» 21.753156”.— .Comisión 
de arancel--a'sargo del comprador— Edictos 
por 15 días en Boletín oficial y Foro Salteño 
y 3 días en :diario .Norte.

e) 7 al 28 |U j56.
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N'-‘ 14865 — POR: ¿ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — SIN BASE.-

ARTICULOS ALMACEN, ; MERCADERIAS', 
MUEBLES Y UTILES. '. .-

El día 19 de Diciembre de 1956 a las 10 hs. 
y días subsiguientes hasta su total- terminación 
eil el local de iá calle 25 de Mayo ésq. Túcu- 
m&.ñ, del pueblo de Embarcación, remataré Sin 
Base dinero-, de contado, las mercaderías,mue
bles y útiles, que se encuentran en el.-local ex
presado, ■cuyo detalle es el siguiente:’ Yerba, 
café, anchoa, salsa inglesa, sartenes, chapas fi 
brocemento, fuentones, vasos, virio trapiche), 
etc., hevillas, botones, peinetas y lotes varios; 
Armario, Mostradores varios tamaños, estante
ría, mesa máquina escribir, mesas varias, vi
neras, sillas, escritorio, máquina-cortar Hambre 
balanza “Andina”, y lotes varios que se narán 
conocer en el acto del remate.— .
ürdena Sr. Juez de' Primera Instancia, Según 
da Nominación en lo C. y C. en juicio: “TEX- 
TA PEDRO JOSE -CONVOCATORIA' DE A- 
DREEDjDRES (hoy en liquidación sin quiebra)” 
Com.sión de arancel a cargó del comprador.— 
Edictos por 5 dias en Boletín Oficial y Norte.

Arturo Salvatierra »
é) 7 al 13| 12156.

N? 14864 — POR: -ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL r- SIN BASE

El día 14-de diciembre de 1956 a horas 18, en 
el escritorio sito eji calle Deán Funes 167 Oiu 
dad, remataré Sin Base los siguientes bienes: 
Novecientas chapas de zinc de 1.50 mts. x 0,45 
mts. nuevas; cien chapas fibrocemento de 2 
mts. x 1,20 mts. nuevas; 3 cocnas económicas 
marea- ‘Rosita, y 4 cocinas de hierro-cení su de 
pósito y chimenea compieta- de 0,90 • mts c|u. 
25 metros de correas planas tela y goma de 8" - 
x 6 telas y 100 chapas lisas de fibrocemento de 
6 nrin. de 1 x 2 mts., las que se encuentran, en 
poder del ejecutado, nombrado depositario judi 
cial, domijiliado en calle Carlos Fellegrini N? ' 
246 Orán, donde pueden revisar los interesados. 
En el acto, .el comprador abonará el 20% como 
seña y a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Fr mera instancia’ Segunda Nominación . 
en lo O. y _C.¡ Exhorto del i Sr. Juez de Prime 
ra Instancia Cuarta Nominación en lo O. y 
O. de Rosario en autos: “Luis Fruss vs. Salo» ’ 
món Chein- cobro de pesos”.» Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 5 dia§ 
en Boletín oficial y Norte.

Arturo Salvatierra * *

. N? 14876 — Por; MARTIN LEGUIZAMON-L 
. JUDICIAL -^-TERRENO EN ESTA CIUDAD

— BASE $ 1.933,32— I .
Er 2 de enero de 1957 a las 17 ñoras 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 novecientos trein 
ta y tres pesos con treinta y dos centavos o 
sea las dos terceras, partes de la tasación fis
cal u-i terreno ubicado en esta cuidad,■ calle 
Magdalena G. de Tejada entre calles Baleares 
y 20 de Febrero, con una superficie de 485,85 
rats2. (12x39,50), comprend-do dentro de los si 
guiantes limites generales: Norte, calle Tejada;

-Sud, Lote 15;. Este, Lote 19; Oeste Lote 21. 
Partida 13474'.— Titulo folio 425, Libro 116 a- 
siento 1En ej acto del remate veinte por 
ciento del precio' de venta y a.cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel ‘ a cargo del compra 
clon— . -

e’ 11]12|56 al 2¡1|57.—

• - .N? 14875 — Por; MARTIN LEGUIZAMQN— 
.JUDICIAL — BLOCK MOTOR FORD—8.
' ’-El 18 de Diciembre p. a las 17 ñoras, en mi 
escritorio Albeidi 323, por disposición de la 
Excma. Cámara de Paz Letrada, juicio: Ejeeu 
tivo Francisco Moschetti y Cía. vs. Antonio

• Cirer, venderé' SIN. BASE dinero de contado 
•.un block de motor Ford-8 60, en poder del de-

posltario judicial Francisco Moschetti y Oía.
' España 660,— En 'el acto del remate cincuenta 
por ciento del precio de venta- y a cuenta del 

; mismo.— Comisión de arancel a cargo de) 
comprador.-^

; Ó) '11 al 18|12¡5e.=- '

N? 14870.—
Por MIGUEL A. GALLO CASTELLANOS

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

en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON 
BASE de $ 8.333,33 m|n.,. & sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueb’e 

— ubicado en Villa‘‘Chartas ó Loteo Quinta. Isas- 
mendi, sobre Pasaje Daniel Frías n° 1.938, en
tre las calles Talcahuano y Ayactcho y entre 

. San. Juan.y.Mendoza de esta ciudad, tiene 10 
mts. de frente por 10-mts. de contrafrenta y 
28,50 .mts. de fondo, cuatro habitaciones, mz 
eléctrica y servicio de ómnibus a una cuadra 

■» -íjél- pavimento.— Nomenclatura catastral: CM

:G) 7 al 13| 12150 <

N? 14854 — Ror: MANUEL O. MIGUEL - .
JUDICIAL — SIN .BASE.t- -

!.
E¡ día 18 de Diciembre 'de 1956 a las once 

horas, en el'‘Hotel París de la Ciudad de San 
Ramón de lá Nueva Orán, 'calle Coronel Egiiea 
y Pellegrini, remataré SIN*  BASE los derechos 
y acciones del Sr. Antonio: Garnmino, que t e- 
ne sobré una heladera “eléctrica comercial mar 
ca “SÍAM” Sello de Oro,, cuatro puertas, que 
se encuentra en poder deí depositario judicial 
Sr. Néstor Luis Oonesa de esa Ciudad, dón» 
de lós interesados podrán'revisarla.—El-com 
piador abonará el 30 o¡o de.seña a cuenta del 

. precio de venta.—’ Ordena; Ia .Excma.- Cámara ■ 
. de Paz Letrada Secretaría .2> ' Jii-igiS.

Juez.de


BOLETIN OFICIAL SAtí’Á; u hs IMÓ

'no.— Com sióñ de arancel a "Cargo del com
prador.— Edictos por cinco días en el BOLE
TÍN OFICIAL y .diario Norte.— « 
Ejecutivo José Campanella vs. Antonio Cíammi

e)- 6 al-12|12|56.—

..N*  14846 — Por: MIGUEL C. PARTALOS 
— JUDICIAL — FINCA “VINACOS” EN CHI’

COANA — BASE § 66 666 66.
El día.;21 de Enero de 1957, a.las 18 horas, 

en mi-.-escritorio/ calle Santiago dé’ Estero N? ■ 
418, Ciudad— remataré con la BASE cir 
$ 66.666-.66 pesos o .sean las dos te.ceras parte: 
de su •valuación fiscal, la finca denenú-ada ' Vi- 
ñacos”, ubicada en ¿1 Departamento de Cliicoa- 
na detesta Peía, con una superficie aproximada 
de Dps mil Hectáreas, o lo que resulte tener 
den.tro.de los siguientes límites generales Nor
te. con Arroyó viñacos; Sud con Arroyo de Os- 
ma;.Esté Camino Provincial a los Valles; y 
Oeste;, cón las cumbres de-los cerros. Titulo
a folió '86,. asiento 1, del Libro 4 de R. L. de ..CORNEJO 
Chicoaná,-Partida N? :421.'En el acto el 30o|o 
como' seña y a cuenta de precio. Ordena Sr. 
Juez de 1? Instancia. 5*  dominación, en lo Ci 
Vij y Comerc'al "en juicio: “Ejecutivo — Lidia 
Gallo de'Linares vs. Juana Zúñiga de García 
Expte. N? 868,155”— Comisión de arancel a car
go del comprador.— Edictos por 30 días en 
BOLETIjÑ [OFICIAL y diario Norte.— Con Ha
bilitación de feria-. '
MIGUEL C, TARTALOS. Martiliero Público.

■ ’ ' ■ • e) 5¡10|5G al i7|i|67

argo.-del coia

PAG. 4047
El día 27" dé/diciémbré á hs. 18 en mi escrito 
rio de la- callé Bs. Aires 93 de esta Ciudad Re
mataré con Base de $ 286.000.oo Doscientos 
ochenta y seis‘mil’ pesos m|n. el terreno con 
la casa edificada en el mismo, lo clavado plan 
tado y adherido al -suelo, ubicado en esta ciu
dad -de Salta en la intersección de las calles' 
Bernardo O’Higgins ,y Facundo de Zuviría, de
signada la edificación sobre esta última, calle 
con el N? 1.090, y con una superficie total de 
510 mts. con 10 decímetros cuadrados.— N<—en 
datura-Catastral: Partida N’ 16.891.— Circuns' 
cripción Primera Sección “B” Manzana 29.— 

•Parcela. 22.— En el acto del remate-el 2ü% del 
precio y a cuenta del mismo. Edictos por 15 días 
en los diarios “Boletín Oficial” y “Norte” Comí 
sión de Arancel a cargo del comprador:— 
Justo C. Figueroa Cornejo - Martiliero.

e) 5 al 26) 12 |56,.

N» 14823 — Por: JUSTO C. FIGUEROA 
JUDICIAL INMUEBLE DE ESTA 

CIUDAD

Corpisión
en ÉOLETIN OFICIAL y Norte. 
I a>|| 30)11 al 20112)56.—

15 pías
(morador.— Edictos por

30)11 al 20)12)56.—

f 148Ó7 -1 r --1-'
' JUDICIAL - TERRENO ÉN ESTA CIUDAD 
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visi n dé Condonó
Eeré

:cs Tiein
Centavos

.) I ..isacion fi
I IIciudad, ca 

aproximarla <H .tastio 7422, "t
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de Primé 
... i juicio: Di 
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cien 
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la ti
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— eH 
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isiónlCom:

Por: MARTIN LEGUIZAMOÑ— -_ -L -._ __ _

erdi 323 por di

$ 5.333.32.—

¡rden del señor Juea

nio Carlos V. Pae- 
de Cinco Mil Tres 

'e;os con Treinta y 
terceras partes de *

N9 ,14747 — Por; ARTURO SALVATIERRA
. — JÚIQICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS 

¡ EÑ^LA’CALLE MÓNTEAGUDO Nos. 462 y 464 
— Tjj.ClUMÁÑ — BASE EÑ CONJUNTO 

j $ 35.669,33- ■ ' • ■
■ El día 16 de-Enero de 1957 a- las 18 horas, 
I. en el escritorio sito en calle Deán Funes N?
¡ 167 ..de esta ciudad, remataré en conjunto y con
| la base de Treinta y Cinco Mil Seiscientos Se-
: • sent-a y nueve ipesos con treinta y tres centa- 
: vos Moneda Nacional o sea las dos terceras par
¡ tes de sus valuaciones fiscales, los siguientes in

muebles ubicados en la ciudad' de Tucumán, ca 
lle.Monteag'udó Nos. 463 y 464 con superficie de 
406.97 mts. cuadrados cada uno y con los lími
tes que expresan sus títulos inscriptos en Li
bra 188 folio 49- Serie, B. del Registro de Com
pra Ventas del'Departamento de la Capital'de 
Tucumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat.

I 1182Ó¡2872-Clr. I Secc. 2- Manz. 33 Pare. 31 
, " Padrón 3659 Mat. 11820¡H21 Gire, I- Secc.- 
< 2- Mar.z. 33 Pare. 3Q respectivamente. En el )

aojo el 20% de seña a cuenta de precio.— Or- 
dena.Sr. Juez de 1“ Instancia 4? Nom, en la C.

J y C. Juicio: Ejecutivo; Julio Medrazzo vs. Sai-
¡ va.áór Lanncci y Martín Poma.— Comisión dé 

arancel a cargo -dei comprador. —Edictos por -30 
■ díás "en. BOLETIN OFICIAL y Norte y diario 
íí, ‘Mercurio’ de Tuc-umán.— Habilítase mes de 

. íefia¡

El día 26 dé Diciembre a hs. 18 en mi escri 
torio de 1a- calle Buenos Aires número noventa 
y tres de esta ciudad Remataré con la base üe 
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 
10 edificado plantado y adherido al suelo.y con 
una superficie total de 447,20 mts. y cuyos tí 
tulos se. registran al folio 48 asiento 1,-del Lib1 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 lo 
Civil y Comercial de Primera Instancia y Quin 
ta Nominación de conformidad a lo dispuesto 
en. los autos “López Paula .vs, Vidone Víctor” 
Ejecución Hipotecaria Exp. N? 481.— en el ac
to del remate 30% a cuenta de la compra edic 
tos por 15 días eri los diarios B. Oficial _y Norte 
Comisión de arancel a cargo del comprador.

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

. . • e) 30)11 al 20) 12 (56-

e) 27|1-1)56 al .9)1)57

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

Por orden del Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
de . acuerdo a :1o ordenado en los autos “Linares 
María Celina Grande Ovejero de vs. Lucía Eí- 

Mas§afra de ” Ejecutivo Expte. N? 36.020-

Ni-14815 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — INMUEBLE— BASE $ 5.000.— 
MONEDA NAOINONAL.—

El día 20 de Diciembre de 1956 a i as 18 ho
ras, en el escritorio sito en calle Deán Funes 
N? 167, Ciudad, remataré con la BASE de Cin 
co Mil Pesos: M|N., equivalente a las dos ter
ceras partes de su valuación fiscal, lote de te
rreno con edificación, ubicado eñ esta ciudad, 
Avda. Virrey Francisco de Toledo N? 737, en
tre Alsina y Entre Ríos, designado- como Lo
te N? Í3, con extensión de 9 mts. lado este; 
10 mts. en-su lado oeste; 28,82 mts. en su 
lado norte y 31 mts. en su lado sud.— Limi
tando: al este con Avenida Virrey Toledo, oes 
te lote N? 16,- norte lote 12 y sud lote 14; tí- 

• tulos: Folio- 267 asiento 1 libro 13 R. I. Ca
pital; nomenclatura catastral: Partida N’8263 
sección B. Manzana 47— Parcela'6.— El com 
prador abonará el 20 ojo como seña y a cuen
ta del precio.— Ordena Sr. Juez de Primera- 
Instancia, 4» Nominación en lo C. y C. en jui
cio: Sucesión Vacante dé “José Martoi’el”.—

cón la BASE
;a y Tres
o sea las dosl

¡cal, un terreno ubicado en esta 
Córdoba 931,
e quinientos metros (10x50) ca
tufos al folió 128'asiento 171 Li- 
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acto del remi te veinte por cien 
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29)11 al 19)12)50.— / .
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M. Legi

Por: armAndo G. ORCE — 
INMUEBLE
5n de^ Señ

Civil y Comercial 5? Nomina-

EÑ ESTA CIUDAD, 
or Juez de Primera

-------- ... j
Matta de jizuñiga, Ejecutivo”, 

| 6,. él día Viernes 28 de Diciem 
i las 18 horas (en mi oficina de

Alvarado 512,
: lASE .de $ h.5.fe00r

» 3s Moneda Nícional), equivalen 
i irceras 'pariiés de la avaluación 

rre: o casa, ubicado en psta ciuda'"
ia 't'ín Leguíza!món N^ 366, con to 

plantado y adherido al suelo,
' títulos de 197,76 
limites: N. Prop. 

¡.— S. calle Juan 
e Angélica de los 
Q, de Rodríguez. " 
Sec. B. — Mana.

Mí 
adó 
ten lión según ¿u^ 
de
a G

ron
43S
11II 

¡o 1 í-

de esta ciudad, 
(Quince Mil

los siguientes j'
. de Rodríguez,
— E. Prop.
. de Deidamia 
8.— Cir. 1? L
— Títulos inscriptos a'folio 69. 

libro 122 R. 1 ~ •

¡d

Capital.— Se ha-

den.tro.de


PAd..4o. ' . • /

ce saber que el. iníñUéblé deséfipto Tecónüsí? 
una hipoteca en prirrér,’ término por la suma 

•de $”128:192.— téhanfo'Veintiocho Mil Ciento
- ___ ?.• ■ í

Noventa y Dos 'Pesos Moneda Nacional), a 
favor de la Sociedad Lautaro S. R. L., regis
trada a- folio 71.— Asiento. 3 — Libro .122 B.
I. Capital.— En el _acto._dai. remate 20 o|o a 
cuenta.— Publicaciones por 15 .días en..diario 

> Norte y BOLETIN OFICIAL.— .Comisión de 
arancel a cargo .del comprador.—. .. Armando 
Gabriel Orce, Martiliero.— -- .

L. ' é> 29|li. al 19|12|50.—

Nf 14795 — ‘Por: ARTÜBO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA '‘"VÍÑACÓS” EN DEPAR 
TAMENTO CHICÓANA— BASE .$ 6jú733.33 %

EL‘día 15 de enéro^de 1957, a las .18 horas.« u' . • ú - —* •- - -
en'calle Deán-Funes 167, Ciudad,, remataré 

. -con la BASE de' Sésénta y Seis Mil Setecien
tos Treinta y ’Trés 'Pesos con Treinta y Tres 

• Centavos Moneda Nacional, o sean lasados ter 
ceras'*partes  dé s'u“ valuación fiscal», la 'finca 
denominada “Viñacos”, ubicada en e¡ Depar
tamento de Chicóana de esta Provincia, c ‘n 
una 'superficie aproximada de Dos Mil Hec
táreas, o lo que resulte tener dentro de ios 

x siguientes límites generales:- 'Norte, con Arro
yo Viñacos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, 
Camino Provincial a los Valles y peste, con 
las cumbres de los cerros.— Título a folio ■ 86,

• asiento 1 del libro 4 de R. I. de Chicóana.- - 
. Partida N? 421.— En el acto el 20 ojo como 

seña y a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia,- Quinta Nomina
ción en lo C. y O.’en juicio: Ejecutivo — Coo 
perativa Agraria del Norte’Ltda.vs. Juana 2ú- 
ñiga de García”.— Comisión de arancel a car 

. go dej comprador.— Edictos por 39 días en
■ BOLETÍN OFICIAL y Norte.—

Con habilitación de feria —
e) .29|11 ai 11(1(57.—

N9 .14779 — JUDICIAL — Por: JOSE AL
BERTO CORNEJO — DERECHOS Y ACCIO- 

’NES SjlNMÜEBLE — BÁSE $ 9.133.33.
"El día 18 de Diciembre de 1956 á‘ las 13 ho

ras, en mi escritorio: calle Deán Funes N’ 169 
Ciudad, Remataré, con la Base de Nuevo Mil 
Ciento Treinta’y Tres-Pesos -Oon Treinta y 
Tres Centavos “Moheda Nacional, o sean las dos 
terceras partes de su avaluación fiscal v en 
la proporción de condominio, los derechos y 
acciones que je corresponden a don Gérardo Ca 
yetaño Saftini, equivalentes a la tercera par 
te mdivisa sobre el inmueble ubicado en calle 
General Alvarádb éntre las 'de Pellegrini y Ju 
juyf'señaladá la edificación con los Nios. 1081- 
1083 y 1087 de esta Ciudad, el que mide 13.— 
mts.‘ de frente'por 33:50 mts¡ de fondo, limitan 
do al Norte;cón cálle General-^ÁÍvarado; al Sud 
con propiedad dé don Vicente Mázzo; al Este 
propiedad de’ don Elíseo F. Cutes y Oeste propie’ 
dad de doña Inés Üllba dé Zambranó, según 
título registrado ál folio 467 asiento 9 del libro 
42 de Registro dé Ínmuéplés de la Capital.— 
Nomenclatura' Catastral:Partida’- 2740- Sección 
E—.‘Manzana 13— Parcela 32— Vaior fiscal 
$ 41.100.— Él comprador entregará en el ac
to de la subasta el treinta por ciento del precio 
de Venta y’a cuenta dél mismo, el saldo una 
vez aprobado 'el'remate. por la.Exorna. Cámara 
de Paz Letrada.— Ordena Exorna. Cámara de

gÁi®A,-i4 dícWSSe bü

ffiz Letrada (Secretaría jN» 1). éü juicio: “Eje 
cativo..- Caprjni,, Carlos (Sabinq„vs,.. Gerardo, Oa 
yetano Saftini, Expte: N? 3247|56’\—¿Comis'ón 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
i:or 15 días en Boletín .Oficial y. Norte. ,

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

N» 14786 —POR: ARMANDO G.t. ORCE 
"juDiciÁL*  ;

El día Martes 18 de Diciembre de 1956, a 
las 18 hs. en oficina’de remates cálle Alyarado 
5Í2, remataré.Con Base -de $ 3.099.99 (Tres 
mil noventa y hueve pesos c|99|100 ’m|n-.) equi 
valenté a las 'dos terceras partes deducido un 
25%, de . su avaluación ¡.fiscal-,. el inmueble, tbi 
cádó en ésta ciudad córi. frente a un Pasaje Sin 
•Nombre, entré las, .calles T.ucumáh y Pasaje 
Sin Nombré, .según, título registrado a folio 63, 
asiento '2, dél'Libro 140 de R. I. Capital y con. 
una extensión de 11 mts. de frente por 27,2o 
mts. de fondo o. sean .299,20 mts2. ■ comprendí 
do dentro de los siguientesTímites: N: lote 23.— 
S: lote 25.— O: fondo lote 43 v E: Pasaje Sin 
Nombre.— Partida’ 16797.— Cir. .19.- Sec.. F.- 
Manz. 70.— Pare. 2.—
Ordena Señor Juez'l? Instancia;en lo Civ’l y 
Comercial 19 Nominación eh autos:. Ejecutivo 
Córdoba' Anaclet'o vs. "Orqüéra Carmín”, Éxp. 
N9 36044|56.—Publicaciones por 15 días en Bo'Ie 
tín Oficial y Foro Salteño y por 2 días en diá 
rio Norte.— En él acto del remate 50% a cuen 
ta.— Comisión de arancel’ a cargó dei’.comprá- 

' dor.— Armando Gabriel Orce, Martiliero.
e) 28(11 aí 18| 12 ¡56.

. ,N’ 14789.. — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL ‘

El día veintidós*  de Enero de 1957, a horas 
'11 en Caseros 396, Ciudad, rematré con base 

de $ 140.266.66 o sean las dos terce-as partes 
de la avaluación’ fiscal, los derechos y acciones 

Ej día 16 de Eneró. de 1957 a las 18 horas 
en el escritorio sito calle 'Déán Funes N° 167- 
de -esta ciudad, remataré en conjunto y con 
la base de Treinta y Cinco mil seiscientos sesen 
ta y nueve pesos con treinta y tres centavos 
Moneda Nacional o sea las- dos terceras .partee 
de sus valuaciones fiscales, los siguientes ininut ‘ 
bles ubicados en-la ciudad de Tucumán,-cañe— 

. Monteagudo N’s. 462 y 46’4 con ’ superficie dt.
406.9'7 'mts:. cuadrados cada uno'y con los lím»- 
tes que'expresan sus títulos inscriptos en Libro 
188 folio 49- Serie’ B. deí Registro de Compija 
Ventas del Departamento de la Capital, de Tú 
cumán- Sección Norte.—.’ Padrón 5928 Mst 

.11820(2872- Gire. I— Sécc. 2- Manz. 33. Pare. 31 
y Padrón 3659-Mat. 1182O|1Í21- Ciro. I— Secc. 
2- Mañz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de pregío,— Or
dena Sr. Juez de.1» ínst. 4’. Nom. en Ib Ó. y O. 
Juicio: Ejecutivo: Jjiíio Madrazzo vs. Salvad'»! 
Lanocci y .Martín Poma.— Comisión de aran
cel a cargo deL comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y .Norte y diario Él Mer 
curio dé, Tucumán.—. Habilítase mes de-feria.

U . . e) 27|lí|56 al 9| 1157

N’- 14738’— - Por: . JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL — INMUEBLE EN 
ESTA CIUDAD.—

Por orden del- Sr. Juez dn Primera Instan
cia y ÍJímera- Nominación en. lo. Civil-y- CÓ-- 

merciál en los¿ Autos: ..“Lautaro,_"fi. R. L.,- vs. 
Zúñiga Bonifaciá- -La1Mata..4e’.',.:Ej.ecutivo.ílJx?. 
pediente N’ 35.’45L el-Idía’’.»i^’<dé'L Diciembre 
a horas 18. én.„mi.escritorio..;de .calle^Búenós 
Aires 93 de esta ciudad,.:,-remataré.-con base de 
s 15.600.— (Quince Mil Seiscientos Pesos Mo- 
neda...Naciónal), e-quivalente.a ‘Igs -dos terceras 
par.tes.de la valuación fiscal, el/terreno .con 
casa ubicado .en. esta ciudad callé . J.uán Mar
tín-Legitizamón 366 'con. todo Ib edificado',¿plgn 
fado y- adherido al suelo, con una extensión 
según sus títulos de 197,76 ’ metros .cuadnídps’, 
dentro denlos siguientes límites:'-’N.-Frqp.'--de' 
Deidamia Q. de Rodríguez;-S*.  calle Jiián-M," 
Legu&amón, E.-.Próp. -dé Ángélica!-de los'Ríos 
y O. Prop. de-Deidamia Q. de Rodríguez.— 'Cá' 
tastro N’ 4388; Oír. 1’; _Sec. fi Mánz-. 57'Pare;' 
IT; ’ Títulos inscriptos al folió’ 69; Asiento 1; 
del libro'122 R. I. Capital.—1 E^ el á.ctó-'del 
remate el 30 ojo' a cuenta de precio.— Edictos’ 
por diez días en los diarios BOLETÍN OFI
CIAL y”'Norte. Comisión de arancel ¡ a cargo 
dél'comprador.—.

SALTA, 8 de Noviembre de i 1956.—.
É. GILÍBERTI .DORADO, Éscríb.auo Secre

tario.— . .
e) 27(11 al 17|12|56.— ;

N? 14732 —'POR:' JORGE ¡RAÚL DECAVT ' 
JÚDICIÁL'1

1 ’
El día 21- de diciembre de. 1956, a las 17 .hs., 

en mi escritorio, Urquiza 325, remataré, con 
la Base .de 8.0.66..66. qnfnal.,. equivalentes a. 
las dos terceras partes de la ¡valuación fiscal, 
el lote de terreno ubica’do en Tartagal, Departa 
mentó dé ’ San Martín, calle, Górrifi esquina 
Bolívar, señalado como lote N’ '9 deja Manzana 
N? 55 del plano urbano,-con las siguientes’me” 
didas: 29m. 80cm. s|calle Gorriti, de frente,'y,- 
25m. 75cm. de frente s|calle Bolívar.— Títuli- 
inscripto al foilo 49, asiento 2‘del libro .2 del. 
Registro de Inmuebles de Oran.— Catastro N’ 
2.912 —
En el'acto del remate el 30% del precio como-, 
seña y a cuenta del mismo.— Comisión por 
cuenta del comprador. ■„
Ordena: Excma.. Cámara de ¡Paz Letrada . en 
autos: “Ejecutivo- Issac y Gañum' ys. Isa Ale
jandro” Expte.: 2345(56. ' *
Edictos Boletín Oficial y Norte por 30 días

Jorge Raúl Decavl’ — Martiliero , ' ’' 
e)9(ll ah20(12 (50. ”

N‘-’ 14725 — POR: ARISTOBULO CARRM» 
Judicial -Inmueble Cerrillos- Báse $ 23 133 33 zí

É, día Miércoles 26 de D ciembre de 1956, a * 
las'17,30 horas, en mi-escritorio; p-'-áii Funes' 
N’ 960, Ciudad, venderé én subasta pública... o 
y al'-mejor postor, con la báse le Veintitrés 
ciento; treinta y tres pesos con treinta,¡y.''tres.’. . 
Ctvós. M|N. o sean'las dos terceras partes ”de la*,'  
valuación fiscal, el inmueble-de propiedad'dél'< 
demandado con todo lo edificado, clavado, plan ” . 
tado y’adherido al suelo, situado en el Pueblo _ 
de Cerrillos, Departamento del mismo nombre de 
ésta Próvincia, ubicado'pairté óesté"'Estáción Ée 
rro’carril.—-MEDIDAS: 27,50'mts. de frenté'ipUr' 
40 mts. de fondo.— TITULOS: regls'tr¿dos"’ai-’r 
fo.'io 140- -Asiento 3 del libro 2--R, í. CérrillóSi 
NOMENCLATURA CATASTRAL: Sección. B- 
Marzañá Á8-/Parcela 7- Partida» N’.443.— GRA- - 
VAMENES :. enunciados''en. el ¿ofició’ de.lá 'D-, 'G:.¡. 
I. cte. a fsi/28 de autos;— j; »

par.tes.de


DjÉ!. létíá rjÁ-fi.’ '4'04^

Publicación--.edictos 30 días Boletín Oficial.y. F'O 
id Salteño y ó dias diario Norte;— Seña 20%> 
Comisión a cargo del comprador.
JUICIO: “Ejéc. 'Híp’t. ’ Ragathy Fea. Rafaela 

Calatayu de. cjcóncep ción Horacio ’ Corimayo.— 
Expte. 24.326|56”.’’
JUZGADO: 1? Instancia en Ib Civil y Comercial 
2? Nominación. ■ ’ '

.SALTA? Noviembre 8 de 1956. •
- •' - e) -8|11 al 19| 12|56.

N9 14671 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — FINCA “VIRAGOS” EN DE
PARTAMENTO CHIOOANA. -< ■

BASE $ 66.733.33 m|n.—
Er día 13 de i-diciembre de 1956 a Jas 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
ras-partes de su .valuación fiscal,. la finca de
nominada “Viñacos”,’ ubicada en el Departa
mento de Chicoana-de esta provincia, con una 
superficie aproximada .de’ Dos Mil hectáreas, 
o lo- que. resulte tener dentro de. los'siguientes 
límites "genérales: Norte, con Arroyo- de Viña
cos; Sud, -con Arroyo de Osma; Este. Camino 
provincial..a-los Valles y Oeste, con las cuto-. 
bres de los cerros.— Título a folio 86, asiento 
1 del libro 4 de R. I., de Ohicoana.— Partida 
N’ 421.— Éii el ácto el.20 o|o.como seña y a 
cuenta del precio.— Ordena 'Señor Juez de Pri 
mera instancia, Quinta Nominación en lo C. 
y C. en juicio; ‘.‘Embargó Preventivo — Fran- 

, cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.— 
i Comlsión de aranecl a cargo del comprador.— 
i Edictos por 30 días en Boletín Oficial y Norte.

e) 31|10 al 12|12|56.—

<ch lo dispüéstp por los árts. 17, 6?, 2? y 10 
del decreto lQ7|56;„-.rpgulo Jos honorarios dél 
Dr. Agustín Pérez. Alsina,’. en' su carácter de 
abogado patrocinante en la suma de’ Dos Mil . 
Doscientos Ochenta, y Cinco Pesos con dieci
nueve ■ Centavos Moneda .Nacional;— III: No
tificar Ja presente, al - ejecutado, por edictos 
que se publicarán durante tres días" en los día 
ríos “BOLETIN OFICIAL".y’uno ,a élegirsé 
por el actor.— IV: - Tener-por domicilio “ad-. 
Idem.del ejecutado la Secretaría del Juzg rio. 
V: Regístrese, notifíquese, páguese’-el impue,- 
ta fiscal correspondiente, repóngase la "presar • 
te y fs; -8.— Daniel Ovejero- Solá”.—

Salta, 12 de Diciembre de-1956.— 
SANTÍAGO.'FIORI, Secretario-.— '

e) 13 al 17|12|56— ; - '*
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' NOTIFICACION DE SENTENCIA

N’-.,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 la siguiente sentencia: 
“Salta, 18 de Noviembre de 1956.— Autos y Vis 
tos... Considerando... Fallo: -Ordenando ’’e- 

¡ var adelanté esta ejecución con" costas, hasta 
j ser íntegramente pagados al actor, el capital 

- y accesorios legales, a cuyo fin regulo los ho- 
novar los del Dr. Alberto E. Austerlitz en la 

. suma de Un Mil Setecientos Pesos. Moneda Na 
¡-cional.— Cópiese, notifíquese y páguese el iro 
! puesto a la sentencia.— José G, Arias Almá- 

-' gro.— Salta,'11 de Diciembre.de 1956.—
. e)’ 12 al 14¡12|56.— • - .

N? 14879 —-.Edicto de Notificación de Senten- . 
.«cia.—
Por' la presente’ notificó al Sr. Humberto O. 
Poncaglia -de la siguiente sentencia de .remate 
recaída en autos: “ S.A. Viñedos y Bodegas 
José Orilla Ltda. c| Humberto C..Roncaglia— 
Ejecutivo” Expte. 973, del Juzgado Civil. 5'-1 Nc ■ - 
minación. Y Vistos... Considerando..-. Resuel.... 
vo: Ordenar se lleve adelante esta ejecución 
hasta hacerse el acreedor íntegro pago del capí • 
tal reclamado, sus intereses y costas.-- 
II. Con Costas,' a cuyo efecto regulo los hono- 
rarios-del Dr. Adolfo R. Trogliero en-su-duo e 
carácter de apoderado y letrado, en la suma 
de Dos- mil seiscientos noventa y cuatro pi • 
sos con 40|loo m|n (decreto-.ley 107556, art. 17, 
6? y 2?) III. Notificar la presente por .ed'ctc.-.- 
que se publicarán durante tres dias en los dia
rios BOLETIN OFICIAL y Norte. Regístrese, 
notifíquese, pagúese el impuesto fiscal corres
pondiente y repóngase.— Salta, 23 de octubre 
de 1956. Fdo. Daniel Ovejero Solá.—

Santiago Fiorl — Secretario
e) 11 al 13|12|56
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5)— E

N’ 14891 — El Juez de 5» No-minac-ión
C. y O. hace saber que en expediente 567-56 

í ''Ejecutivo—Yubran Dantur c|Hilario Muñoz” 
5 se. dictó la siguiente sentencia: “Salta, 24 ds 
. octubre de 1956.— Resuelvo-: Ordenar se lleve 
; adelante está’ ejecución contra Hilario Muñoz, 
¡ hasta que él acreedor Yubran Dantur se ha- 
¡ ga íntegro pago de la suma de Once Mil Se
tenta y Cuatro Pesos con sesenta centavos Mo 

, néda" Nacional, ,x sus Intereses y costas.— II: 
' iCOlí costas, .-.a- c'uyo efecto y de conformidad

N’ 14888 — Entre los Señores Genaro López, 
español; Antonio Marcelo Díaz, argentino y 
Fernando- del Rey, argentino; los dos prime
ros- casados en primeras nupcias y el tercero 
soltero, todos vecinos- de esta ciudad. El Sr. 
Antonio M. Díaz, domiciliado en Rivadavia 3c0 
y los otros dos fijando domicilio én calle Ric- 
;a 866,- con referencia’ a la Sociedad (Je Res
ponsabilidad Limitada, Comercial e Industrial 
denominada “Esur”, con asiento en esta ciu
dad, calle Rioja 866, constituida por escritura 
pública 46 del 3 de Marzo de 1950, inscripta 
al folio 390, asiento 2533, del libro 24 de Con 
tratos Sociales, modificada por escrituras su
cesivas: Escritura 84 del 20 de Marzo de 1962,
ante el Escribano Gustavo Rauch Ovejero y acuerdo 
modificada por escritura 164 del 8 de Julio de 
1953, Escribano Julio Raúl Mendía; modifica
da por escritura 108 del 20 de Setiembre de 
1953, Escribano Francisco Cabrera, modificada 
por escritura 571 del 20 de Setiembre de 1956, 
Escribana Elida González de Morales Miy y 
número 648 por ante la misma Escribana, es
ta última registrada en el-Registro de Córner

incorporado ¡ orno socio - a la 
l_e Industria dé Responsa- 
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' - -P.ÁG; 40^

- Dqhfómies^' feWñ Ú -,ííi&!£ñtA «&• QÚ&iro 
ejemplares de un mismo tenor y. g u_ñ s.o1oí: 
efecto, en. Salta, -8 Jg8' 4^ días '• 4-ei snes 4e> 

■Diciembre . del» año mil' .novecientos cincuenta, 
y seis.—- Raspado: primeras^' 1953?--^ derechos 
—contralor — Valen.—
GEJtfARO Lp^EZ.^ FE^ií^IDO-DEL RE®?.— 

«1 13..&1.10|12|56.^- • '
' * -f'f ;'•»> -»- ex *í'

SECCION-. ArVISrfO’S-

.ASAMBLEAS

148.86 — QLUB- SRQRTIV.O¿SOCIAL» QU-I • 
JANO.—

Sgñpr Socio,. presente;.
De acuerdo a los., arts, 31 y, 6. de Jos-»Estatu- 

to£i..en vigencia,, la. Comisión-..Directiva i del club 
Sportivo Social. Quijano, invita,, a Ud. a- la- A- 
sembles. General..Ordinaria .que .se.efectuará,el- 
día, 23 del, corriente, a. horas 10 en el»- local, 
de la Secretaría, donde se considerará, la si- 
guiante:

ORDEN DEL DIA:

1» Lectura, de.j Acta . anterior.
29 Discutir^y apro.baj Memoria, l^an^e Ge

neral, Inventario e^tofonne del. Organo de, 
Fiscalización. Período 1955.-56.— ■

8’ Renovatíón total, de .la,,Oí: Directiva, y Or
gano de fiscalización.

4» Designación de, Presidentes Honprarips,— 
Campo Quijano, Diciembre, 11 de, 19'56j-

ANDRES MONNE (h), Presidente.— HQME- ■ 
RO R. IBAÑEZ, Secretario —
NOTA: ■ Pasada mía horaj después,.deja, fljaaa, 

la .Asamblea s.e iniciará, con el-, nñine-, 
ro de. spcios;, que. hubiere, presentes — 

Las., listas de candidatos deberán ser, 
presentadas, para. su. validez con tres. . 
(3) días, de anticipación, a la. Asamblea . 
las cuales contendrán las firmas de 
conformidad de. los candidato8» no Pl’ 
diendo intervenir la, misma persona en 
dos .listas.—

La Memoria, Balance é. Inventa:!0 
se encuentran., en. l^r Secretaria del club 
a. disposjcióp» de Ips^so.ctos^paraiSU-.vg;. _ 
rificación todos.,los. días,de. 18 a. 29 
horasf-r.

e} 12|12|56.r-

* §áL$á, íí ísf 'BlcSsñisf-fíi iW. ,

3# 14’323';FEDÉRAÓIGN jSAIíTÉÑA DE - 
BASQUETBOL .— 'CONVOCATORIA Á ASAM 
BLEA-'.EXTRAORDINARIA.— ■ .' - ' ’■

De»'acuerdo con lo, resuelto por el Consejo 
Chico de. la Federación :Salteña de- Basquetbol," 
en su reunión-de-fecha 28 áe-noviémbi-é-ppdó.i 
se . convoca\ a. Asamblea- Extraordinaria ¿para eb 
día.d7 - de~ diciembre - de-1956 a*horas  :21, eri- 
Itúzaingó 45, Salta, a fin-dé tratái-6Í-slguiénté7 

ORDEN DEL-DIA: ' - -
1» Lectura del. Acta de la Asamblea anterior. 
2» Consideración-.de.'Poderes -de-Tos-Delegados. 
3’ Pedido de apelación del Club Atlético Ri- 

vadavia en el-Expte. 56—04—32-- Jugador 
Pablo Chireno.—
Se recomienda al Sñ-Presidente-tener-en

cuenta lo establecido- eñ el» artículo VI “De 
las Asambleas” artículos 25, 26, 27, 28, 31, 32, 
33, 34, de los Estatutos» de- ,1^ Federaeióón.—

•e) 12|12|56.—» f

-N’ 14881 — Cooperativa Agraria del Norte Ltd.a 
— Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

En cumplimiento de la*  resolución del Con 
se jo Directivo y de conformidad con lo . esta
blecido' en el articulo 30 de los Estatutos, se 
convoca a los señores socios a la Asamblea 
General Ordinaria qué se realizará en el io 
cal central^ de, la Entidad, sito en la,calle Mi
tre N’* 456 dé esta ciudad, el día 27de-dlciem 
bre de 1956,' a las 16.30 horas, para tratar: 
1a- siguiente:

ORDEN DEL . DIA

1? Lectura y consideración del "acta anterior. 
2’ Consideración de la Memoria Anual, Baian 

cé General, Estado demostrativo de la Cuen' ''i "T .
ta de Pérdidas y Excedentes y dictamen, del 
Sindico,. correspondiente aj quinto Ejerci
cio económico de, la. Sociedad, cerrado al 

. ,-3J> ;der setiembre de 1956.—
3? Aprobación o modificación, del Retomo e 

Interés Accionario recomendado por el Con 
sejo de. Administración y|o’ aconsejado por 
el Sindicato.—

4’ Aplicaciónde los Estatutos reformados, 
aprobados por la Dirección de Cooperativas 
del Ministerio de Comercio e-Industria 'da 
la Nación y-Reglamento General-.—

5’ Renovación totaj- del Consejó- de Admlnis--

SWXWWMW- 

a»r>a^csjuAiaa¿»t««wi>ii j ir; i'.mj .*□•.  ’

* tráción cüíi fiiotívo de lá aplicación efe tes. 
’ nuevo's*Estatutos.  •

6y‘ Elección de la Comisión. Escnitadpr.ai qñft. 
reciba los votos y verifique el escrutinio. ’

7? Aplicación del Retorno e Interés ’ Acciona’ 
rio .para cobertura :de los saldos-deudores, 
de cuentas,.y el sobrante para intégrfti’J.ón 
de acciones suscriptas, o. nuevas.-aeótoiW 
a suscribir en, los casos que jas suscriptas 
se.,encuentrenc.todas,integradas., .... ..

¡1° Acción futura de la entidad.
0» Convenio Intercooperatívo- celebrado- con 

la Cooperativa de Productores^ Agrícolas 
del Valle Calchaquí-*Eimitada ,-'para'-fiacclo» 
namiento-y.» comercialización', dec pimentón 
y ají: molido:. Contrato-genera! ds cohsig: 
naciones»-suscripto: conjuntamente con, ia-‘- 
Cooperativa; de .Productores- Agrícolas, del; 
Valle- Oalchaqufc Limitada, y: los ■ señóles: 
Jacobo Huberman y Radl.Bransburg,»

10 Designación de- dos- miembros, para-firmar.’ 
conjuntamente .con ej Presidente y Secre-» 
tarlo, el acta de -la Asamblea» „

Salta, 23-de-noviembre.de 1956,
Juan N-. Soiá Flemig Lucio» D Andrea 

, Secretario' 'Presidente;
e) 11' a! 13112156: ■

AVISOS
A LAS MUNICH’ALIDADL3

De acuerdo, ti dcpxgto... N.’ 5645 de.? Il|7|44 ■■c¡: 
obligatoria la, publicación ¡en «rte .Sotetín .d» 
ios, • balances -trimestrales, ¡los. que gozarán de 
la bonificación establecida-por el Gccreto -NJ 
U.I?8 de. 16 de: Abril de 1948..—

A. LOS AVISADORES

La- primera publicación -fle los ?-dsos- d?be 
ser controlada por los interesado»» a fin d‘ 
satear en tiempo oportuno cualquier error en 
que se hubiere Incurrido.

A LOS SUSORIPTORES

Se recuerda que las‘suscripciones al BOLE
TIN OFICIAL, deberán ser renovxjas en*  ¿T 

mesé dé su; vencimiento

ELDIRECtOR

.TCállérei Gráficos , 

CARCEL PENITENCIARIA
S.ALTJ5.

H5I :

noviembre.de

