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©íTERVENTÓR FEDERAL 
Dr. ALEJANDRA LASTRA
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Dr. JOSE MARÍA RUDA

Ministro de Economía, Finanzas'y Obras Públicas 
Dr. JOSE ALFREDO MARTINEZ DE. HOZ (n) 
Ministro de Asuntos Sacíales y. Salud Pública 

___ Prof. JULIO PASSERON

■I

Art. 4’. —- Las publicacioq-as de- BOLETIN OFICIAL se tendrán por auténticas? J

ALTA

TARIÉA~REDUCI¿i''
CONCESION N° 1805

ñeg. Nacional*  do la Propiedad
Intelectual N« 470.81?

DIRECCION Y

. S:

HWINISTRACION

limé. MñM N9 550

(Palacio Justicia)

FELEFOi N9-4780

JÜAN RAYMUNDO ARIAS

- . ... _ 'piar de caída uno de ellos se
distribuirá gratuitamente-auto. de las gáaaarap Legislativas y tmjag-lag ..................

** ■ fl_ H»_ ;_ L_ >_ /B — „ 0¿*W*L  _ • • V íiTr» Á - I i I■ls Ftovfoda ,(L«y 88ü? original Nc 204 de Agosto 14 de

' Decreto N’T1;192 de-Abril Í6de l946.- -_
Art. 1’. — Derogar a partir .de la techa el Decreto Ñ9 

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

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 pago de la sus

cripción.
Art. 119. — Las íSuacripciones deben jrenovar.se dentro 

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

en la que la distribución del aviso ño sea de composición co 
rrida, se percibirán los derechos por centímetro utilizado 
y por columna. . .............

.Art. 149. —'La primera publicación de los avisos -debe 
i ser controlada por los interesados a fin de poder salvar en 
! tiempo oportuno cualquier error en-que se-hubiere incurrido. 

Posteriormente no se admitirán -reclamos.
'Art. 179. — Ls® balancea de -las -Muniripalidadeá de V ' 

-I y 2*-  categoría gozarán de una bonificación del 30 y 50 % 
respectivamente, sobre la tarifa correspondiente.

. Decreto No. 3048 
Art. lo.

8H2

fd® ¿iiylk 10 d® 195i 
_ „J efecto el decreto' No. 3287» .de 

fecha 8 del mes de Enpro ¿él
del

.. _ Dejase íes
torgada al BOLETÍN ÓFI
3048 de fecha 10 de mayo ( _____ __ _
var el 50 p|o del importe dé las tarifas generales que rigen 
para la venta de números sueltos, suscripciones, pubiicacio*  

- nes de avisos generales!,- etc.¡, lo es con anterioridad al día
16 _del actual .y-no l?|?dél 
en el mencionado decreto.

DE

Déjasb siri

Decreto Ñ9 3132
Art. I9 -

16 _ del „ actual - y -no .1?

año 1953.
de Mayo

1 cido ,que
L mediante decreto número 
el año en curso, a fin de ele*

de 1956.—
i autorización o*  
decreto número

{erales que rigen

I$> es con anterioridad al día r • u •_mr mo mes, gsomo se consigna

VENTA
Número del día y atras ada k 
Número atrasado de miis de M.'.____ J_ -r»; -.«■

EJEMPLARES s 
dentro del mes .

- - . 1
Número atrasado d® mas de

Suscripción mensual . 
bimestral 
semestral 
anual ...

PUBLICACI O N ES
'Por cada'publicación por centímetro, considerándose (25) palabras como un centímetro,.se

i SETENTA Y CINCO CENTAVOS' M|N. (§ 3.75).

Los balances de las Sociedades Anónimas, que se publiquen en el BOLETIN OFICIAL pagarla además 
úguiente derecho adicional fijó: "

-r lo.) Si ocupa menos dé 1 /4 página..................... . ...»................... ......................
í 2o.) Dé'más de % y hasta % ‘página .................................... .. .. ;... . ........
1 3ó.) De más de % y hasta 1 página................................................................... .. .................

4o.) De 'más de 1 página s® cobrará en la proporción correspondiente:

cofeará TRES

año
0.60
1.50
3.00.

$
»>
”,90.00

11.25 •
22.50 
45.00

PESOS CON

de la tarifa, él
i

$ 21.00
36.00

„ 60.00

jrenovar.se


PÁG, 4140- '• O® W. ¿

PUBLICACIONES A TERMINO
En las publicaciones a término que tengan que.insértame por dos (2) o más veces, regirá U siguiente tarifa:

Texto no mayor de 12 centímetro»
0 300 palabras -

Hasta 
10 días

Excer 
dente

Hasta
20 días

Exce
dente

Hasta
30 días.

Exce; . 
dente •

Sucesorios ..........   -... ..
$■ $ í ’ $

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 .i............................. ................... 75.00 3.00 ' 135.00 10.50 180.00 12. Ó0 cm.

„ de vehículos, maquinarias, ganados .... 60.00 . 4.50 105.00 6.00 150.00 10.50 cm. - -?

„ de muebles y útiles de trabajo ........ 45.00 3.00 75.00 9.00 105.00 9 .—- cm.
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 12.0(0scnk
Edictos de Minas ....................................................... .... 120.00 9.00 . 1 ■ 1 >

Contratos de Sociedades . ... ............. . ........... ■' L.0.3O palabra 0.35 más el 50%
210.00Balances ......................................................... .. ................ .. 90.00 7.50 150.00. . 12.00 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, subtkuciones y renuncias de una mar 
ca. Además se cobrará una tarifa suplementaria de $ 3.00 por centímetro y por columna.

SECCION 'ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODER EJECUTIVO: P A g i n a s

. „ M; de A. S. N? 5588 del

¡i tt 5589 11

tt ¡t 5590. 11

»» » 11 tí 5591 11

n tí 11 5592

tí » 5593 y

» tí » ti 5594 11

M. de Econ. N? 5595 i>

n » 5596

- - -' » 11 ii 5597 a

- - „. M. de Gob . N9 5598 »

M. de Ecton. N9 5599

- .. iM. de Gob.' N? 5600 tí

*• .
' M. de A. S. N? 5601 ti

.. . :. ” ” 5602 It

• M; de Econ'.' Ñ9 5603 1)

„■ - íí 9t 5604 tí

'' - M. de Gob . N9 5605
»> tt 5606 11

- » » tt 11 5607

» ti ti »» 5608

Jt tt 11 ti 5609 »t

»» tí 11 11 5610 11

»> » » 11 5611

» tí 11 56.12

14|12|56.— Reconoce los servicios prestados por el señor Miguel D, Suárez, como Auxiliar 2?, Jefe 
de la Brigada-de Profila xis ■ y Peste ............... .'............................................... .

” —Concede'licencia extraer diñaria .a personal dependiente dej nombrado Ministerio ....
” — Aprueba resolución dicta da por la Caja de Jubilaciones ...........•..............  ......
’’ — Reconoce los servicios p restados por personal dependiente del nombrado Ministerio. ..

” — Concede licencia al Dr. Carlos J. Courel y reconoce los servicios prestados por el Dr.
José Raúl Aráoz .................................................. . ............................. ............. ................. . ..........

” —Da por terminadas las f unciones--de-dos médicos. .......... . ................. ............................. .

” 1 —. Designa oon carácter in terino,*  Veterinario de la Inspección de Higiene y Bromatología 
dependiente de la Direcc ión de Medicina’ Sanitaria, al Dr. Faustino Carreras ......... —.

— Sustituye el art. 19. del decreto 4592 (Adjudica a dos firmas la provisión de automotores
— Acepta la renuncia pres entada por el Ing. Arturo Moyanp, al cargo de Interventor In

terino de Pirección de Á rquitectura de la Provincia y Dirección de la- Vivienda ... .

— Adscribe ál Ministerio d e Gobierno, Justicia é I. Pública al personal de la ex-Dirección
: de Compras y Suministros’de la Provincia .......................................1.

— Adhiérese el Gobierno de la Intervención Federal, al homenaje a realizarse al General 
Bartolomé Mitre .auspiciado pór la Delegación “General Güemes” dél Instituto Nacional 
Sanmartiniano ......... .’................  •............... ................... . ..........••••••••.......... . 4144

—■ Deja- establecido que la confirmación- de la Srta. Alcira.E. Costas dispuesta .en el Art- 
■á? del decreto 2055, lo es-.e¿ el cargo de Auxiliar Mayor de la Dirección General de Con 
tralor.de Precios y Abastecimiento .......................... ..................... ..............

— Declara huésped de honor- del Gobierno de.la Provincia, al señor Ministro de Ejército 
Genera! de Brigada dón Arturo Ossorió Araría ......-- -----------------------------------

.— Aprueba resolución dictada por la Caja .-de Jubilaciones ...;. ....... . .................... ............
— Aprueba resolución dictada por la Oaja de Jubilaciones
— Asciende’ al personal 'dé la Dirección de la Vivienda ---- ------ ------------------

— Aprueba planillas de horas extraordinarias dé un empleado:del nombrado Ministerio’
— Nombra, personal Jen Jeí atura devPolicía .. . ........ . ......................................................•........
— Reconoce los servicios p restados por-personal de Jefatura de Policía '............................
— Rectifica el art. I9 apa rtado 22 del decreto 5389, en elqúe se ascendía al Cabo de la 

Comisaría- de Servicio d on Juan Sánchez, al cargo-de Cabo l9; del Cuerpo deBomberos-
— Concede licencia por en fermedád al personal de Jefatura de Policía ¡•.........

— Concede licencia por en fermedád a dos empleados .de. Jefatura de Policía ......................
— Traslada y asciende a personal de Jefatura de Policía -------.'.............. ............... 4146
— Suspende en el' ejercicio de sus funciones a un agente de plaza de la Comisaría Sec

ción Primera ........ •.......... . ............'............................................ . ...................................... .  . ~ ’
_ -¡Liquida’ partida a favor de la Habilitación de Pagos-de la H. Cámara de Senadores
- de la Provincia ¡......... .................................................................»■«.»,-■ Ir < .

17|Í2|56
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BOLETIN OFICIAL •SALTA, (24 DÉ DICIEMBRE DE 195G

Nv
N9

5613
5614
5615

— Reconoce los servio-os p restados por personal -dej nombrado Minis ;i
— Reconoce los servicios p restados por personal dej nombrado Minis
— Autoriza a la Escuela P rov metal de Bellas Artes Tomás Cabrera a

- pital Federal, librojÑ-de arte ..................................... '............................

RESOLUCIONES DE MINAS:
14934 — Exp. N9 100.597—T— s.|p. Nemesia Torres de tíchaln
14933 — Exp. N? 100:714—S— s.|p,_ Bernardo Schain ___ ......

EDICTOS CITATORIOS:
14922 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública Juan A. Barroso. 
14903 ’— Solicita reconocimiento de concesión de agua pú blica Petronilo Gómez .. 
14869 — Solicita reconocimiento de coimeslfei do aona pública Benita-N. de Apaza.

N?
NO
N’

N?,
; N9

LICITACIONES PUBLICAS:
14910.— Aguas y Energía Eléctrica—Lie. Pública N9 372|56..............
14874 — Administración Gral. de Aguas—Ejecución de la Obra 373

LICITACION PRIVADA: - '
N9 14901 r- Regimiento 5 de Artillería Montada Reforzado.

;erio .. 
,erio .i, 
adquirir en. la Ca-

4147

el 17 
4147

'4147

al 4148 
4148’

. 4148
4148.
4149.

’4140 
.4149

■ - 41.49

SUCESORIOS:
N9 14932 — De don Marcos Aguirre .........
N.9 14931 — De don Manuel Francisco Toraño

N9 14928 — De don Francisco Juan Bautista Capobianco o etc. ' s I
— De don Manuel‘Villegas y de doña Máiía Joaquina o Joaquina Vargas de Villegas y de don Fai stin > Cristum 

o etc..... .......................•....................................... ..... .
— De doña Carmen Martín García de García ó Ca rmen Martín de García.’ .............................................................. .
— De don Manuel Zarate y de doña Baldomera Aguirre' de Zarate.................................. ?...............;.... . .....................
- De 
— De don
- De
- De
- De

N9 . 14929 -

N9 14927 -
N9 14920 -
N9 14919 -
N9 14918 -
N? • 14917 -

■N914913, -
N9 14912 -

N9 14995 '
N9 14899

N9 14852 -
N9 14890-
N9 •’14889 -
N9 14882 ■
N9 14858 ■
N9 14848

N9 14843
Ñ9 14828
Ñ9 14825

_ N9'’ 14826
Ñ9 14794
ÑO 14773
N? 14764
N9 14763

don

don 
don 
don

Luis Alemán......................... ..............
Francisco Prieto.'............ .................
Fulgencio García Torranó................
Julio Alberto o Alberto Escudero.
Dib Haidar Saade"................

De don Antonio Nicolás Villada ......... .
1 — De doña. Juana Alicia Ovejero de Arias.
— De don Robustiano-Valdez............................ '.
— De
— De

— De
— De

don Saíomón Moehon. Franco 
doña Audelina Bolívar .........
don -Lorgio Absalón Ponce. . 
doña María Campero ........ 
don José Ignacio Languasco.

— De don Martín Gómez. ........................................................................... ........
— De doña Manuela Casasoía de‘ Riera ó Manuela Casasoia de Tejerma
— De don Nicolás Peña .............................. .'....................... ; . ..........................
— De doña Matía Cristina Offredi de López .................... .'........................ .

doña Coloma Gutiérrez de Peralta..........................................................
doña Gloria Balbina Sanz de Vilanova ............. .................................
don Nemesio ó Nemesio Manuel Pereyra. ..’.. ............. .......... . ..............
don Mario Benito Díaz ........................................... ...............................

— De
— De
— De
— De

N? 
N?
N9
N9 
N?
N9

14762 — De 
14754 — De 
14753 — De 
14751 — De 
14748 — De 
14745 — De

doña María Inés Zambrano de Maciel .......
doña-Ana Fleming de Sola. -.............. . ........ .
don Juan Antonio Peretti................ .............
doña Francisca de la Rosa de Salient............
doña Francisca Carmen Torres de Flores. . 
don Anselmo Rodríguez. .............. ...................

CITACIONES A JUICIO:
N9
’N9
N9

’N9
N?
No

P
14925 — LaUandos Amado Vs. Suc. dé Manuel Flotes............  ' '■ - •’<-
14924 —Lauandos Hnos. vs. Suc. de Manuel Flores. ..... . “ ~ ' """
14904 — Manuel S. Téssyra vs. Blanca Aurelia Ruiz de ios L’anós de Teseyta .............i...,.,.,’.... ,.
14902 — Gobierno de la Provincia vs. Ricardo Joaquín D urand .............. .............................................  ...... ..
14790 — Ernesto Morales Wayar vs. Licinio Parada y otros S. A. vs. Manuel Romero y|o Juan Anto rio Ale. 
14884 — Cacciabue Rita Bettella de c| Josefina Silva de Osorio. ....................................................... -...........J ,,

REMATES JUDICIALES: ' ' ' ~ |
• N9

-N9
N9

14926 — Por Francisco Pineda- juicio: Boschero Antonio Juan vs. Co-In-Co- Comercial Inmobiliaariaj Cans 
S. R. L........... . ........ ;....................................

14916 — Por; Gustasvo Adolfo Bollinger — Juicio: Brundu Salvador Angel vs. Piedrabuena Librado 
|4908 — Por: Martín Leguizamón—juicio: José Spuches ,vs. Teoba’da Flores .. ........ .

ructora di

4149
4149
4149

4149
4149
414’1
4149
4149
4149
4149
4149

4153 .
4159

4150
' 4159
41£>J ■

‘ 4159
. -41bL

4139
4150
4159

’ 4159 
4158.
4150 ' -

■ 4150 
4159 
4159

4150
• 4153

4159 
4xü'< 
4150 
4151

4151
4151
4151

4151
4151
4151

i 4151
4151
4151 ’
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N.» 14907 — -Por:.. Martín Leguizamón—-juicio: .Erigido Guanea vs. Alfredo. Salomón .........-...'....... ..........................................  4151 al 4152 .
Ñ9 14906 —•■Por: Martín Leguizamón—juicio: C. Quiroga vo. Lucila Ocampo. ................................................. ................. . 4152

’W 14897 —Por: Gustavo Adolfo, Bóllinger—Juicio: Sucesor'.o-de Romero-Pedro, Mercedes Quispe de y Candelaria Zerpa o ’
Oaba de. ................................................................... ...................... ........................ .................................. ............. . .......... . -415.1

’ . N9 14895 — Por; Arturo .Salvatierra — Juicio: Molina y Ase S. R. L. vs. Abraham Katz................... ............................... . 4151
■ ' N9 14'894 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Ricardo Molina vs¡ Casanueva Hnos......... .. .j.......... ........................4152

. Ñ9 14796 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio: Francisco Cabrera vs.-Juana Zúñiga de -García ....... .....4152 -
Ñ9' 14880 —Por: Jorge Angej Raúl Decavi—juicio:-B. B. vs. J. L. G. ___ ................................. . ........ . ...................................... , .. 4152. ■■
N9 14876 — Por: Martín Leguizamón—juicio:- Diego T. Rivero vs. Marcos Maidana ..x......      ■ 4152.-’.."

• N9 14909 —1 Por: Martín Leguizamón—juicio: Banco Industrial de laRepública -Argentina vs. Reinaldo -Flores y Otros. ... 4152. 1
N» 14911— Por: Aristóbúld. Carral—juicio: Viñedos-y Bodeg’as, José Orfiia Ltda.S. A; vs. Roncaglia Humberto................    _4152 al. 4153

■ -N’ . 14870 —.Pór Miguel. A.‘Gallo Castellanos—juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo. ................        . 4153 ‘
• N?. 148.67 — Por José Alberto Cornejo—juicio: Peiró Juan (.n) vs. Ruano Antonia Teresa Quiroga de .............  :......... '4153

N? ■ 14846 Por: Miguel-C. .Tártalos —.Juicio: Lidia Gallo de Linares, vsl Juana Zúñiga de. García. •..■___ ... 4153 .

'• 14842 — Por Justo O, Figueroa Cornejo: juicio: Linares María Celina Grande Ovejero de vs. Lucía Elvira Massafra de..,. 4153
-Ñ9 44747 — Por: Arturo Salvatierra — Juicio; Julio Medrazzo‘vs. Salvador Lunocci y Martín Poma................................. . 4153

N? 14795 —. Por: Arturo Sslv&tis®® — ©separativa Agraria del Norte Ltda. vs.' Juana Zúñiga. de García. . .............. 4153
¿ - N9 14792 — Por José Alberto Cornejo — juicio; Establecimientos Sanna y Cía. Ltda. S. A. vs. Angel Jorge Stamelakos. ... 4153 al 4154

N'9 14839 — Por: Miguej A: Gallo Castellanos: Juicio: -Medina Justa.Trapero. Diez de vs.. Isa Miguel) ................... . ............... 4154

. NOTIFICACION DE SENTENCIA:
> >”N? 14921 — Cornejo José Alberto vs. Juail Sava, ...................    ................... . ............................. ..... 4154

: A ‘ SeCQON COMERCIAL ■ - . ‘
coñtrátó sóciáL: ■ '" • ■ .

N9 14914 — SOTO—IÑIGO -S. R. í»................(li......... . ...................... ............... ...........     4154

DISOLUCÍÓN DE SOCIEDAD;
N9 14915Gauna -Sola -Soc. de Resp, Ltda................. . . ........................... ’............................    4154

SECCION AVISOS . ’ . '
AVISOS: : r- . ^r-■ c~¡.. ...................

AVISO A LOS SUSCRIPTOBES ..............         -••- 4154
AVISO A L0S SUSCRIPTORES Y AVISADORES ................................ ,................................................     4154
AVISO A LAS MUNICIPALIDÁDIS .................           415'J

’ SECCION ADMINISTRATIVA

DECRETOS DEL PODÉH
. . EJECUTIVO

- DECRETO N9 5588—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956
Exptes. Nros. 23.145|56 (2).— y 23,236|56.
VISTO estos expedientes y atento, a lo ma

nifestado por la Oficina de Personal y la Di- 
: . -lección de Administración del Ministerio del ru-_
, bro, •

El Interventor Federal interino en la Provincia 
~ • de Salta
' DECRETA:

' Ai't. I9 — Reeonócense los servicios prestados 
por el señor MIGUEL SUAREZ, L. E. N9 3.602 
442, como Auxiliar 29 -Jefe- de la Brigada de 
Profilaxis y Peste, por el mes de noviembre 
ppdo.,; debiendo atenderse 'sus haberes con im
putación al Anexo E- Inciso I- Item 1- Prin
cipal a). 2- Parcial 2|1 de la ley de Presupuesto 
en vigencia. • ;

. /' Art. 29 —. Reconócense los servicios, presta
do por la ^señorita ESTER CHAVARRIA, I¡. O. 
N9 2.537.735, como Mucama -categoría 99 -Per- 

. . sonal de Servicio Transitorio a Sueldo del Hos
pital “Santa Teresita” de Cerrillos, .desde el 
I9 de agosto hasta el .30 de setiembre del co- 

■ rtiepte año; debiendo atenderte. sus Jiaberes 

con imputación al Anexo E- Inciso I-. Item 1) 
Principal a) 4- Parcial 2|1' de la Ley de Presu
puesto en vigencia. ■

Art. 89 — Comuniqúese, publiquese, insérte
se en el Registro Oficial y archívese.

RUDA '
JULIO PASSEItOÑ

Es copia:
Andrés Mendiefa.

Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S., Pública

DECRETO N9 5589—A
Salta,. 14 de diciembre 'de 1956.

. Exptes. Nros. 23,279 y 23,325)56.
' VISTO las solicitudes de licencia extraordina
rias que corren agregadas a estos expedientes 
y atento a lo infernado por la Oficina de Per
sonal del Ministerio del rubro, .

El Interventor.Federal interino en la Provincia - 
de Salta

DECRETAj - ’ '

Art. I9 — Concédanse licencia extraordinaria 
Sin goce de sueldo, al Oficial. 79 -Médico Au- 

■ Xiliar.. del Hospital dej, Señor dél iíilagró-, Dr
VICENTE DANTE D’ ALUISI, L. E. N9-3.942 
176., durante el tiempo. comprendido desde el 
¡26 de noviembre pasado . al. 4 dq diciembre _eij 

curso, por encontrarse dentro de las disposi
ciones del Art. 33, inciso b) de la Ley 1882 eñ 
vigencia. (Expte. N? 23.279|56).

Art. 29 — Concédeme licencia extraordina
ria, sin goce de- sueldo, por el término de seis 

' (6) meses, a la Auxiliar 49 de la Oficina de- 
Bioquímica de la Dirección de Medicina Asis
tencia!, Srta. Emma Gladys Padilla, L.’ C. N9 
1.261.194, a partir- del día 3 de .diciembre en 
curso, por encontrarse comprendida en las djs-. 

. posiciones .del Art. 29, primer párrafo, de la Ley 
1882. (Expte. N9 23.325|56),.

Árt. 49 — Djesígnase con carácter .interino a 
la Srta. Elsa Eloisa Liendro, L. C. N9 2.503.085, 
Personal de Servicio Transitorio a Sueldo, Sex
ta Categoría, de la Oficina de - Bioquímica, a 
contar desde el día 3 de diciembre en curso, y 
mientras la titular del cargó,.Srta. Susana Guz 
.mán, se-desempeñe'como-Auxiliar 49'de la ci
tada Oficina de Bioquímica, debiendo imputar
se los' haberes correspondientes, al Anexo E- 

' Jnciso I- Item 1- Principal a) 4- Parcial 2|1 
de la Ley-de Presupuesto- an vigor.

Art. 59 — Comuniqúese, publiquese, insérte- 
se en el Registro .Oficial.y archívese.

■ RUDA: ■ 
Julio Pass^ófi 

iíscópía: . ‘ ”|
- - A. MENDIETA

Jefe dé Despacho de Salud Pública y A, Social
. . O ; .i." ... ....XíMíi- .A J



BOLETIN OFICIAL i ■ SALTA, 124 DE DICIEMBRE DE 1956 AG. 4143

'DECRETO N9 5590—A (
- SALTA; -14 de diciembre de 1956 
.Expte. N9 M-35[56.

1195(51, 2645|51 y
y Pens.)

(N? 3270(56 agreg. a 532|50, 
3488(52 .de 'la Caja de Jub.

.expediente N? M-35J56 (N9 
número 532(50-2905(56-1195(51

de haberse desempeñado jen reemplazo de la ti-’ ’ 
.talar de dicho cargo Sra. Carmen Duran de 
Garzón que se encontraba en uso de licencia 
por enfermedad; debiendo atenderse sus habe
res juntamente con los del reconocimiento del 
artículo anterior, con imputación al Anexo E- 
Incisp I- Item 1- -Principal • a) 4- Parcial 2|í 
de la Ley de Presupuesto en vigencia. Expte.' 
N?. 22.428|56. '

DECRETO

1 ¡xptej n?
l 

y-lSTO es
tadi 
del

El

o por la 
rubro, 

Intei Jen:

’9 5593—A
: de diciembre 
23.157|56. I 
e expediente y 
Oficina de uPe:

de 1956.

atento a lo manifes- 
rsonal del MinisterioVISTO, - en este

-3270|56 agregado a
2645(51 y 3488(52 de la Caja de Jubilaciones y 
(•Pensiones de la Provincia Salta), la resolución
N9 622 del Presidente Interventor de la citada Art. 39 — Recónócense los servicios presta- 
lepartición, declarando caducas varias pesiones dos por la señorita MARIA CRISTINA. SAR- 
a la. vejez por fallecimiento de sus beneficiarios

Atento lo prescripto en el art. 59 inc. a) de
la Ley 1204 y lo dictaminado por el señor Fiscal o año, como Auxiliar 69 Peón de Brigada, en ra- 

‘ de Gobierno' a fojas 3,

MIENTO, L. O. N? 3.219.-734, desde el 13 de oc
tubre hasta el 15 de noviembre del oerriente

Art: 1P 
¡ del 
N9 3

El Interventor Federal -interino en la Provincia 
de Salta

Art. I9 — Apruébase la Resolución N? 622 
del señor Presidente Inteventor de la Caja de 
Jubilaciones y Pensiones de la’Provincia de fe
cha 5 de setiembre de 1956, cuya parte per
tinente dispone:

“Art. I9 — DECLARAR CADUCAS, por ha-' 
ber fallecido sus beneficiarios las siguientes 
pensiones a la-- vejez, con la anterioridad que

• se detalla:

zón de haberse desempeñado en reemplazó del 
titular de dicho cargo don José Mauricio Hoyos 
que se encontraba en uso, de licencia reglamen-. 
taria; debiendo atenderse sus .-haberes con im
putación al Anexo E- Inciso I- Item 1- Prin
cipal a). 2- Parcial 2|1 de la Ley de Presupuesto 
en vigencia. . ,

Art. ’49 — Comuniqúese, publiquese insérte
se en el Registro Oficial’ y archívese.

RUDA
Julio Passerón

ar Federal ilit____
-de dklla

srino en la Provincia

p e c r te

‘GENERAL GUEMES:
“532 —'MARIA -MINURES, con anterioridad 

al 1-8-56.

Es copia:
A. MENDIETA

'Jefe de Despacho de Salud Pública y A- Social

11'95 — LISANDRO FERRER, con anteriori
dad al 1-3-56. - ’ .

“LA VINA:

“3488 — NAZARIO CRUZ,, con anterioridad 
ál 1-4-56.’’

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

RUDA*  z
Julio Passerón

DECRETO N9 5592—A
SALTA. 14 dé diciembre de 1956
Expte. N9 22.899|56,
yiSJTO este expediente’ y atento a lo mani

festado por la Oficina de Personal y la. Direc
ción' de Administración del Ministerio del ru
bro, ” -

i
El Interventor Federal interino en la-Provincia 

fie Salta
DECRETA:

Es copia: • .
Andrés Méndieta

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social.

DECRETO N9 5591—A
. SALTA, 14 de diciembre ’de 1956

Exptes. Nros 22.428|56 (2) y 22.988|56 (2).
VISTIO estos'expedientes y atento a lo ’ma

nifestado por la Oficina de Personal y la Di
rección de- Administración—del Ministerio del 

•rubro, „

El Interventor Federal interino era la Provincia 
de Salta f ’ _

■ DBO R J5T A :

Art: i9 -^-Recónócense los - servicios. presta
dos por el '■■eñor VICENTE PARRILLA, L. E. 
N9 7.241.894, como Auxiliar 69 -Personal de Ser- 
Vicio de Bioquímica- desde el 24 de agosto has- 

- ta el 27 dé setiembre del corriente año, en ra
nzón de haberse desempeñado en reemplazo del 

titular de dicho cargo Sr.*Damián  Molina qué 
se encontraba en uso de licencia por enferme
dad. ' " ‘

Art. 2? — Recónócense- los servicios presta- 
1 dos por el señor VICENTE PARRILLA, L. B.

N9 7.241.984, como Auxiliar 69 -Personal de 
'.Servicio de Oficina de Bioquímica- desde el 28

al 30 de setiembre del corriente año, en razón

nes
E.
caí ácter| 
del 
•rio 
de

doi
881 
ad 

lita

Dánse por terminadas las funcio- 
tor ROBERTO. KLIX ARIAS, L. 
.816, -como
aonorem- <

del señorHOL ------ -
■idadjal 1 ia 5 de noviembre pp'do. 
haba*  hecho abandor- --habí >no

édico Asistente -con 
tta Sala. Santa Rosa 
■1 Milagro, con ante-

>., en razón . 
de su cargo. -

Art. I9 — Concédense diez *(10)  días de li
cencia extraordinaria, sin goce de sueldo, al Ofi
cial 3" -Médico- del Servicio de Reconocimien
tos Médicos, doctor CARLOS J. COUBEL, L. 

-E. N" 6.453.765, desde el día 22'-de octubre del 
•corriente año, á fin" de participar ,en el 2° Con
greso Mundial de Salud Mental, realizado en la 
Capital Federal en igual fecha.

terminadas las funcio-Dánse por
or BELISARIO-SANTIAGO CAS- ' 
N9 2.950.2'31,

tedte -con- d iráctér ad-íi!or <
,-,-LL.-.., ¡¡Orias para |m ijeres dependiente de 

de Medicina Asistencial, con ánte- 
fia. 5-de noviembre ppdo., en razón 
;ho abandono

4rt. 2
delnes

Vis 
la 
•rio: 
de

I?
loe 

. E.

S Respirs 
Dirección 
idad 11 il 
haber hE

£

se
,rt. 39 
m el üej

como Médico Asis- 
orem- del "Centro de

de su cargo.

Comuniqúese
Sstro Oficia] y

(publiquese, -insérte- 
archivese.

RUDA
Julio Passerón

Es jeiopi i*  
Andrés 

Jefe de Des
Mcñd’éla |
jacho Asuntos Sociales y S. Pública

DE

da

DRETp 5594—A (
de diciembre
llcencia por

7? -Veterinar:-_ „_______ -___
i. Medicina |sa nitaria, doctor- Enri- 
y siendo ne'cejario designarle reem 
así exigirlo, él servicio respectivo,

SALTA!, 1 
IISTA 

al Oí
Di'eccio¿ d 
qut 
pía

la 
cía

Spinedi, 
zanti po

El Interveni

de 1956
enfermedad, concedi- 
o- dependiente de-la

» Federal iartérisio en la Provincia 
de £>áli:

D G R BE

•Art. 29 — Recónócense los servicios presta
dos por el doctor JOSE RAUL ÁRAOZ ,L. E. 
N9 3.954.899, como Oficial 3? -Médico- del Ser
vicio de Reconocimientos Médicos, desde, el día 
22 de octubre último y por el término de diez 
(10) días, en razón de haberse desempeñado en . 
leemplazo del titular, de dicho .cargo Dr. Carlos 
J. Coúrel que se encontraba en uso de licencia • 
extraordinaria; debiendo atenderse sus haberes 
con imputación al Anexo‘E- Inciso I- Item 1- 
Principal a) 1- Parcial 1 de la Ley de Presu

puesto en vigencia. '
Art. 3? —- Comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial, y archívese.

RUDA
Julio Passerón

Es copia:
A. MENDIETA ,

Jefe ¡de Despacho de Salud Pública y A. Boeiar

I.rt. 1? - 
: cial !7P -1 
¡ le. y Bro 
i:i de! ¡Me

Desígnase rcon carácter interino, 
‘eterinario- <ie la -Inspección. de Hi- 
natología dependiente de la Direc- 
kicina Sanilí

_ __ Ieras -M. I
terioridad al día lo de¡¡

Of 
gie 
ció
Tltao-dÁRl- • Il

la -Inspección. de Hi

Í'a, al doctor FAUS- 
'P 4.015.595- con an 
iciembre en curso y 

mientras el titular de diel o cargo doctor Enri- 
r-.-.- __ L en uso ]jcenciaqué. Spinedi I 

po'i enferme
I

Aít. 29[- 
mienfo jclel 
imputación 
cipal a)||l- 
to eh vigen

se encuentre
lad.

El gasto que 
presente decr

Inciso I- Item 1- Prin 
’afeial 2(1' de. la Ley de -Présupues-

demande-el cumpli
ste se atenderá con

se en el

' Je:

Anexo E-
la Ley de -Présupues-

Comuniqúese 
gistr’o Oficiil

publiquese, insérte-, 
y archívese. '

RUDA
Julio Passerón

I s copia: ' i.
Andrés M endieta I

Des lacho Asuntos:e de
M endieta !

Sociales y S. Pública
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. DECRETO N’ 5595—E ■ • ■
SALTA, 14 de diciembre de 1956
Expte. n? 4268-M|56. . .
VISTO que por Decreto N9 4592 de fecha 27 

de setiembre del año en curso, Se adjudica a 
la firma Francisco Moschetti y Cía. la provi
sión de 33 pick-up, de las características seña- 
ladas en el artículo 1» del mismo; y, 
CONSIDERANDO;

■ Cue la .importación de las referidas unidades 
debe ajustarse estrictamente a las disposiciones 
de la circular del Banco Central N? 730-E-7186, 
del 22 de febrero del corriente año, que solo 
autoriza la importación de chassis con cabina 
para ser earrozados en el país;

‘ Que debido a esta circunstancia el adjudica
tario comunica que el preció de cada unidad 

, sufre una disminución en su costo de u$s. 95.— 
(noventa- y cinco dólares)-; cantidad que se a- 
justa a la cotización obtenida en Estados U- 

. . nidos de. Norte América, según los antecedentes 
i arrimados a este expediente;

Por ello,

’ El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Sustitúyese el articulo 1? del De
creto N? 4592 de fecha 27 de setiembre del año 
en curso, el que se reemplaza por el siguiente:.

“Artículo 1’ — Adjudícase a la firma ERAN 
CISCO MOSCHETTI Y CIA., la provisión de 
33 pickup, chassis con cabina, marca Chevro- 

-let 1937, Serie 3100, modelo 8104, motor seis 
cilindros “Thirifmaster”, unidad con cabina, de-, 
sencajonada, en marcha, puesta en Buenos Ai
res, al precio de u$s. 1.231.47, es decir con una 
disminución dé u$s. 95.— (noventa y eiñcó dó
lares) sobre la propuesta presentada .-en opor
tunidad del llamado a licitación”.
- Art. 29 — Derógase el segundo párrafo del 
articulo 59 del Decreto N? 4592 de fecha 27 de 
setiembre del año en curso.

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

RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (7i)c’c

Santiago Félix Alonso Herrero
'feífc Je'Despaurio •i"1 M rio E. t y O Pllúlc-ií

DECRETO N9 5596—E
- SALTA, Diciembre 14 de 1956.

.Expte .n? 5282-M¡56.
- VISTO la renuncia elevada por el señor Sub-- 
. secretario de Obras Públicas, ing. Arturo Mo-' 
.yano, al cargo de Interventor interino de Di-

- lección de Arquitectura de la Provincia y Di
rección de la Vivienda, por entender que ha 
dado cumplimiento a la misión qué se le enco-

■ mendó mediante Decreto N9 4926|56; y, - 
CONSIDERANDO:

Que la misma ha sido fiel y efizcamente lle
vada a cabo, esgún surge del informe elevado.

'y que forma parte de este expediente,
Atento a lo dispuesto por Decreto Ley N9"

'Til Interventor Federal interino era la Provincia 
, de Salta

DECRETA:

_ Art. I’ — Acéptase la renuncia .elevada por el 
■señor Subsecretario de Obras Públicas, Ing.

ARTUR|O MOYANO, al cargo de Interventor 
. Interino de Dirección dé • Arquitectura de la

Provincia y Dirección de la Vivienda, por haber 
dado cumplimiento a la misión que se le en
comendó mediante Decretó N’ 4926)56, y se le 
dan - las gracias- .por • los importantes y patrió
ticos servicios prestados. '' ’
' Art. 29 — El presente decreto será refrenda

do por- los señores Ministros dé Economía,' Fi
nanzas y Obras Públicas y de. Asuntos Socia
les y Salud Pública.

Art. 39 — Comuniqúese, publiquese, insérte-_ 
se én el Registro Oficial' y archívese.

RUDA
MARTINEZ DE' HOZ ’(h)

_ ’ Julio Passerón
Es copia.
Santiago Félix' Alonso Herrero

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

DECRETO-N9 5597—E •
'SALTA, 14 de diciembre de 1956 ' .

Expte. N? 5266-M|1956.
VISTO este expediente, en el que se_ gestiona 

la adscripción de personal de la ex-Dirección 
General de Compras y Suministros de la Pro
vincia, a fin de que pasen a prestar servicios 
en la Oficina de Suministros a crearse en el 
Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrucción 
Pública; ’ '

Por e’lo, atento a las necesidades del servi
cio y a ló informado por la Comisión de Pre
supuesto,. Reorganización y Fiscalización de la 
Administración Provincial,

' El Interventor Federal interino na la Provincia 
de Salta

DECRETA: •

Art. 19 — Adscríbese1 al Ministerio de Gobier
no, Justicia é Instrucción Pública al personal- 
de la ex-Dirección General de Compras y -Su
ministros de la Provincia que se detalla a con
tinuación:

.MARIA MARGARITA SARMIENTO: Oficial 6? 
GONZALES ILDA R.: Auxiliar 39

Art. 29 — El presente decreto será refrenda
do por los señores Ministros de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas y de Gobierno, Justi
cia. é Instrucción Pública.

Art. á’ — Comuniqúese, publiquese insérte
se en el Registro Oficial y archívese..

JOSE MARIA RÚO A-
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Ee Copia: ,
Santiago F. Alonso Herrero

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

DECRETO N9 5598—G. . - -
SALTA, 14 de diciembre de' 1956 . - ' -
VKJI|O el homenaje al General Bartolomé Mi

tre, proyectado por la Delegación “General Giie- 
mes” del Instituto Nacional ’ Sanmartiniano, a 
realizarse en nuestra Ciudad, ,el día 15 del. co
rriente a horas 11.30, en la intersección de las 
calles Mitre y Caseros' lugar.donde se encuen
tra colocada una placa que rememora la figu
ra del procer y-;
CONSIDERANDO:

Que el General Bartolomé Mitre, desempeñó 
con sencillez' devoción y desinterés patrióticos 
la altas y variadas funciones que la Nación le 
encomendó en el transcurso de los muchos 

BOLETIN OFICIAL

años, dedicados al servicio de la Patria;
Que su vida fue un ejemplo de austeridad y 

modestia que merece el homenaje y la venera
ción continua de. los argentinos; --

Por ello, - • . , - .

El Interventor Federal Interino en la. Previa- 
cía de Salta

D E C R E T- A : ■’

Art. 1? — Adhiérese el Gobierno de la Inter
vención Federal, al homenaje a realizarse ai Ge 
neralxBartolomé Mitre auspiciado por la Del®- 
gación “General Güemes” del Instituto Nacio
nal Sanmartiniano.

- Art. 29 — Deposítese en nombre de la Inter
vención Federal, una ofrenda floral al pie de 
la placa qué muestra la figura del. procer, lía 
que se halla colocada en el lugar a realizarse 
el homenaje de referencia.

Art.‘ 39 — Dispónese la concurrencia de' la 
Banda de Música de la ‘Policía de la Provincia, 
a los actos precedentemente dispuestos,

Art. 49 — Invítase a Tos funcionarios y em
pleados de la Administración nacional, provin
cial y municipal, autoridades eclesiásticas, edu
cacionales, cuerpo consular, sindicatos y al pue
blo de la Ciudad de Salta a concurrir a ios ac
tos celebratorios. «

l * .
Art. 59 — Comuniqúese, publiquese, insérte

se en el Registro Oficial yarchfvese.

-TOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz

ES COPIA
' HEÑIS FERÑANDO SOTO

Jete'de Despacho de Gobierno J. é I. l’úbíárfi

DECRETO N9 5599—E
SALTA, 14 de diciembre de 1956
Expte. n9 4679-C-1956
VISTO lo solicitado por la Intervención de la 

Dirección de Contralor de Precios y Abastera- 
miento por nota N9 615)56; y

CONSIDERANDO:

Que por Decreto N? 1866)56 fué designada Ai¡&- 
xiliar Mayor de la Repartición citada la señori
ta Alcira E. Costas, y posteriormente por De
creto N’ 2055)56, fué por error, confirmada aa 
el cargo de Auxiliar 29;

Que al efectuarse la rectificación aludida que 
da vacante el cargo de. Auxiliar 29 (Ordenanza!■* \funciones que como adscripto 'desde hace va
rios meses desempeña el empleado a jornal di© 
la Administración General de Vialidad de la
Provincia, Pedro Espinoza;'

Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provincte 
DECRE T A:

Art7 I9 — Déjase establecido que la confirma
ción de lá señorita ALCIRA .E. .COSTAS dis
puesta en el artículo 2? del Decreto N? 2055 

.del -13 de marzo del año en curso,, lo es én si 
cargo de Auxiliar ‘Mayor de la Dirección Ge
neral. de Contralor de Precios y Abastecihíient® 
y no en el de Auxiliar 2’,. como equivocada- 
mente se consignara, _ ...

Art, 2? —'Desígnase Auxiliar 29 (Ordenanza} 
de la Dirección de Contralor de Precios y abas
tecimiento, a don PEDRO ESPINOZA (C. 1922
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M. I. N? 3.956.427), con anterioridad al.l’ de 
noviembre del año ejj curso, personal que venía 
prestando servicios como tal en calidad-de ads- 
eripto de la Administración de Vialidad de Sal
ta.

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

JOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

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

DECRETO N9 5600—G
SALTA, 14 'de diciembre dé 1956
Debiendo arribar a esta ciudad, S. E. el se

ñor- Ministro de Ejército, General de Brigada 
don Arturo Ossorio 'Arana,

Por ello,

El Interventor Federal interino en lá Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 17 — Declárase huésped de honor del 
Gobierno de la Provincia, mientras dure su per-- 
itnanencia en esta .ciudad a S. E. el señor Minis
tro de Ejército, General de Brigada ‘don ARr 
TÜRp OSSORIO -ARANA, y su respectiva co
mitiva.

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

JOSE MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia
Miguel Santiago Maciel

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

' DECRETÓ N9 5601—A.
SALTA, Diciembre 17 de 1956.—
Expíe. N? Z—22|56.— .(N? 4072|52, agreg. a 

4143(52 y 781|52 de la Caja de Jub; y Peus.).—
VISTO en este expediente N? Z- -32(56 (N9 

4072|52, agregado al N? 4143(52 y al '731(52 de 
la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Pío 
vínola),"’la resolución N? 626 'de fecha 7 de 
setiembre del año en curso por la que él Pie 
sidente Interventor de; la' citada 'repartición 
dispone reajustar el haber júbiiatorio del Dr. 
José María Zambrano, con la inclusión (para 
establecer, el núevo promedio) de sueldos que 
percibió por servicios prestados á la Sociedad 
de Beneficencia de Salta, que le fueron reco
nocidos por resolución de la Caja Nacional de 
Frevisión para.el Personal de Servicios Públi
cos de fecha 21 de octubre de 1954^ °

' Atento áí cuadro-' júbiiatorio e' informes de 
fojas 30 y 31, lo .dispuesto por los artículos 2 
y 20 del Decreto-Ley Nacional N9 9316|46; ar
tículos l9, 29, 4? y 59 del Convenio de Recipro 
ciclad sobrecomputación de. servicios jubila- 
torios. aprobado por Ley N? 1041|49,’y por los 
artículos 34, 72, 88 y 89 del Decreto-Ley 77(56 
y lo dictaminado por el 'señor Fiscal de Go
bierno a fojas 36,

El Interventor Federal interino ele la Provincia 
- _ de Salía

_ DECRETA:'..

Art. I9 — Apruébase la Resolución N9 626 
del señor Presidente Interventor de la Caja

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia, 
de fecha 7 de setiembre del año en curso, cu 
ya parte pertinente dispone: :

“‘Art. 1’ — Reajustar el haber júbiiatorio del 
señor José María Zambrano, Matrícula Indi
vidual N9 3.936.506, teniéndose en cuenta el 
sueldo percibido por servicios prestados bajo 
el régimen de la Sección Ley 11.lió del Ins
tituto Nacional de Previsión Social, en la su
ma de $ 1.062.74 m|ñ. (Un Mil Sesenta y Dos 
Pesos con Setenta y Cuatro Centavos Moneda 
Nacional), con más lá bonificación de 2GC.— 
mln. (Doscientos Pesos Moneda Nacional), es 
tablecida por el artículo 34 apartado 2) del 
Decreto Ley 77(56 a liquidarse desde la fecha 
en que dejó de prestar servicios, debiendo a- 
bonarse a partir _del l9 de febrero del año en 
curso $ 100.— m|n. (Cien Pesos Moneda Na- 

' cional), .más, por 'imposición del artículo 50 
del citado Decreto-Ley.—

“Art. 2? — Aceptar que el señor José María 
■ Zambrano abone a esta Caja mediante amor
tizaciones mensuales del diez (10%) por cien
to a descontarse de sus haberes júbiiatorio:-, 
la suma de $ 3.415.10 n?(n. .(Tres Mi-| Cuatro
cientos Quince Pesos con Diez Centavos Mo
neda Nacional), .en concepto de cargo artícu
lo 51 de la Ley 11.110 y diferencia del cargo 
artículo 20 del Decreto Ley Nacional N9 9316- 
46, formulados por la Sección Ley N9 11.110 
del Instituto Nacional de. Previsión Social.—

“Art. 39 — Requerir.de la Sección Ley 11.11G 
de-1 Instituto Nacional de Previsión Sociaj el 
ingreso de $ 5.815.69. m|n.. (Cinco Mil Ocho
cientos' Quince Pesos con Seseñta y Nueve Oen 
iavos Moneda Nacional), por ¡cargo artículo 
20 dél Decreto Ley Nacional N9 9316;46''.— 
N9 9316(46”.— .

Art. 29 — Comuniquess, publíquese, insértese 
en el Registro Oficial y archívese. - • . .

JOSE-MARIA RUDA
. _ Julio Passerón

Es copia:
Andrés Mendíeta . "

Jefe de Despacho de Salud P. y. A. Socia-J

ibado po ■ 
por-el seño-
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Julio Passércn

is copia:
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Jefe de De, ]
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pacho de Salí d Pública y A. Social
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O E C Hl ®
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DECRETO N9 5602—A.
SALTA, Diciembre 17 de 1956.—
Expte. N9 G—54(56 (N9 302(55, de la Caja 

de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia).
VISTO, en este expediente N9 G—54(56 (N9 

302(55 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia),' la Resolución. N9 659(56 del 
Señor Presidente Interventor de la citada Re 
partición, de fecha 3 de octubre del corriente 
año, por lá que se declaran computables unté 
la Caja Nacional de Previsión para el Personal 
del Estado, 5 años y 3 meses de servicios prss 
tados a esta Provincia por- Don Ernesto Gó
mez, .

Atento las actuaciones de fs. 20 a 22, lo dis 
puesto por los. artículos 8 y -20 dej Decreto-Ley 
Nacional 9316(46, artículos. I9, 29, 49 a 69 y 
9 del1. Convenio de Reciprocidad celebrado cm 
el Instituto Nacional de Previsión Social, a-

Art. ] 
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que se 
rt ceión
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ieml
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de
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■ PAC.' 4146 : ?<■ á* - ' ■ ‘ J : '

¡‘ la Ley de. Presupuestó en vigencia.— ■ < "
. ’; . Art. 3’' - El presenté: decreto': será refrán-'i

- ' dado por-, .los señores’ Ministros/der Economía/
t Finanzas y Obras Públicas y de Asuntos So- 

‘.cíales -y Salud Pública:.— ‘ >'

4 /. Art.. 49 Comuniqúese, publiquese, insérte-' 
/ se en. el 'Registro .oficial ¿y archívese. .

i - ■ ■; r ' JQSE MARW RUDA ■ 
1; . / ... . MARTINEZ'DE HOZ :(U) ■ ’
r . - -• • ’ jülióVí-Fassérórí;:

Es copla.
—. Santiago 'Félix Alonso Herrero

jefe de Despacho' deFM. dé É: íí y OÍ Publicas

: ... DECRETO N9 5604—E.
SALTA,- Diciembre 17 de 1956;—‘
VISTO esté expediente eñ; él- que se- elevan 

. . para-su. apróbaciójj. las: planillas de horas ex- 
■ traordiñarias prestadas por el; señor Martín 

. 1. Diez, empleado . del- Ministerio' de Economía, 
. . Finanzas y Obras Públicas; durante los mésss

de. octubre y noviembre del corriente' año; '■ 
Por- ello,

Él Interventor Federal Interino de la Provincia 
” • . DÍCBÍ. T.A.: ’ * .

Art; 19 — 'Apniébánsé'las/planillás: de-horas3 
;. extraordinarias-del empleado' del: Ministerio 

-de'Economía; Finanzas ‘y Obras Públicas, don' 
Martín Diez, correspondientes- a- los: meses- de: 

f octubre y noviembre del año en curso, por un
. importe total de $ 1.150.— mln (Un. Mil Cien-. 

to Cincuenta Pesos Moneda Nacional).—

- Art. 29 — con intervención de Contaduría 
General liquídese por su Tesorería General t> 
favor de Habilitación de Pagos del- Ministerio 
do Economía,. Finanzas y dirás Públicas, ia 
suma de $ 1.150.— m|n._ (Un Mil Ciento Cin- 

' cuenta Pesos Moneda Nacional), por e¡ con
cepto precedentemente'exprésadó; y éóñ; lá?. si
guiente imputación:

Anexo O-r Inciso I— Item 1—
. Princ,. c) 2— Pare. 5............. $ 1.000;.—
- F Anexó C—Inciso I—Item. 1—

: Princ. e) 2— Pare, i ........... . „ 150.—
ambas' de; la-Ley.'.de/ Presúpuesto en 'vigor:—

... ’ ... Art — Comuniqúese,- pUBlíQUés». insertel 
se ciri el Ueglslró, OPcial y archívese.—

' .- ■; - TÓSU MARIA RJJPA'-. 
\ .. . ’ Alfredo MartínezSe-Hok (Ir)

• Saníian-o Féí:x A>ólnsa, T-lérre<b'
.... - íeíe:-'<?e'.DespatóTo del-,M do E-.; F. y,©. Públicas

, DECRETO'*  N» 5605^—G.
* SALTA, Diciembre Í7” dé' 1906^

Expíes. Nos. 8998|56, 8977[56 y 7661156.—
' VISTO lo ’ solicitado' port íéfaturá'-des Policía, 

en’ notas Nos. 4594 y 4729, de fechas 15. y; 29 
de-noviemvre-del. año, e¿; -curso,: respectiva
mente, , ■_

Él-interventor Federal interinó' en la- PrÓvin- 
, - cia de1 Salta-

- DECRETA:
Art. 19 — Nómbrale, con aiitéribhdád áí’díá 

19-'de'diciemfirfe de 1956) én 'caíáSíéf-de-iéiñ- 
greso, aj señor ’Luis’ Alberto Pulo- (C. 1935 — 
M'. I. N’ 7.237.660 — tí. M.'Ñ.' 63), én él-eárt

SALTA, «4 DE DICIEMBRE DE 1955 .

gó de Oficial Ayudante del Personal Adminis
trativo'. y Técnico, en- reemplazo 
réano' Roídn. (Expíe/N9 ‘-8998|56).— '

Art. 2? — Nómbrase;': con' áñtef ióridad s£lf día? 
L° de-diciembre/del afio.en ourso,.al ,';eñór Ro 
berto Andrés Frisione (C., 1935. — Mát. íñd. 
.N9-5.158:914’a-.D- M. N9 19); ¿n el? cargo-de 
Oficial Ayudante del • P.ersonal Obrero y de" 
Maestranza, en; reemplazo de dóñ Pedio Gonz'á'3 
lez. (Etepte. -N? 8977)’.—• v . .. ~ ’

Art. 39 — Nómbrase, cón anterioridad- al día
16 de . diciembre dél-corriente año, ai señor; 

'Julio Rodríguez’’(O. 19341 M; L■ N».7U32Í1S4, DJ
M. N9 63),. en, el "cargo de Agente..plaza .N° 415- 
de la Comisaría Sección Quinta-, en reemplazo, 
de don Damacio Marín. (Expte, N’ 7661|56).—

Art< 49. — Comuñiquése, publiquese, insér
tese en el Registro Oficial y archívese. -

JOSÉ MARIA RUDA '
MARTINEZ DE-HOZ (h)

Es copia: . .. . .....
Miguel Santiago Macíel" ' ’

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

DECRETO Ñ9?5606í-G; • . ;
SAIiTAi Diciéníbré 17: dé 1956Í—

-Exptes. Nos: 8967|56;.'901'0156,-9011156 y 9015!

VÍSTA las'riótás*  Nos: 4797,’ 4869/ 4861 y*  4863;’ 
dé' féchás 3. y 5‘ de dibiémbre' del' córriéntó 
año/ elevadas- por Jeíatura" de Policía?- y*  á- 
lento*  a1 ló solicitado eh íás misñías,-

E1 ’ Interventor -Federal1 Iñtériñó 'en lá Próviñ- 
ci» de Salta'

D -E C R EiT A: • *

Art. i’ — Reeonócénse ios servicies presta- 
.dos- pór-él- siguiente*  pferaóñál qúé se detalla- 
p’érteñeciénte - á Jéfatüra de Policía:

a) Del 'señor Mario Inocencio Eigüeroay. en: 
el cargó de Oficial Ayudante' del Personal 
Administrativo y Técnico, en el lapso com
prendido 'desde el 1» dé Junio hasta el 
dej mismo mes del corriente año;

b) Del señor Julio Raúl Castaño, en el cargo 
de Oficial- Ayudante- del- . Personal R ‘-d- 
Radio Eléctrica Policial, en' él lapso com
prendido desde el 15' de agosto hasta eí 
30 del mismo mes del año én curso;

*

c) Del ’sdñór Ricardo Víctor Flores, en .el 
cargo de Oficial Ayudante del Personal Su

pperior dé' Segufidad; y-Defensa, eíf el' lap
so comprendido desdé el’15 al 30' dé agós- 
tó dél corriéntej año;- • ■ '

d) Deí señor Simón .Antonio. CruZ,' en. e¡, cár-, 
go de Oficial Ayudante dej Personal Ad.- 
mtnistrativo y. Técnico’, én el lapso com
prendido desde. el 15 de agosto al 30 de)

’ mismo mes, "del. año en curso.—

’ Art.’ 29 — GómühíqÜese, .publiquese,•*  insértese 
en*  él- Registro? Oficial' y archívese.-

JOSE MARIA RUDA 
' , MARTINEZ DE HOZ ’(h) 

Es copia:1 . ,
Miguel: Santiago Macíel !

Oficial Mayor' dé- Guíñenlo, J.’ ó I. Pública-

' . BOEETÍN OFICIAL ’ .

. DECRETO N? 5607—G,
’SÁLTA, Diciembfé 17 de’ 1956.-^ .’ ; {
'-Exptesi-lN'os.' 8968156? 8971156' y 8969;5’6J-* ’-— 
VISTA1'las', notas Nos- 4799; .4798-y 480Ó, de» .- 

fechas*. 30 de- noviembre y 3 de diciembre’del-, 
corriente año, elevadas por Jefatura .de Po
licía*,-.  y . atentó; a:. lo solicitado; en las mismas’,

El Interventor Federal Interino dé la Provincia- 
DECRETA: ’

Art’. I?”— R^tif’íqú^e'él’’art. I? apartado 
22 de^ decreto N? 5389 dictado- con- fecha 26-, 
de noviembre ppdo., en el que con fecha 1?

. de 'diciembre del año actual, se ascendía al 
Cabo de la Comisaría de Servicio don Juan 
Sánchez, al cargo de Cabo 1’ del Cuerpo de' 
Bomberos, en reemplazo de don Eduardo Mén 
dez, dejándose establecido que lo es de la Co 
misaría- Sección- Quinta? y no- como1 sé cbñsigír 
naba en el mencionado decreto.— - 1

Art. 2’ — Rectifiqúese el art. 1’ apartado 21 
del decreto N» 5369 dictado- con fecha- 26 dé- 
noviembre ppdo., en el que con feena 1’ de 
diciembre dej corriente año, se’ascendía a don. 
Eduardo Méndez, ar cargo de Sargento del

* Cuerpo ‘de Bomberos, en reemplazo de don- 
Wáldo Pelee,, dejándose- establecido que lo_es. 
como Cabo' 19.de- la Comisaría Sección Quin
ta/ y no como, se consigna en el mencionado/ 
decreto.—

Art. 39 — Déjase sin efecto el art. 1» inciso 
b, del- decreto N? 5409 dictado óon fecha 23’ 
de noviembre ppdo.,' del año en curso, en el 
que con anterioridad ál día’ 16' de noviembre 
Piído., se designaba a don Lídoro Nieva, en 
el cargo de Agente*  plaza N’ 475 de ¡a Comisa
ría de Servicio, en vacante de presupuesto, con • 
motivo de haber desistido, e] mismo.--

Art. 49 Comuniqúese? 'publiquese,. insérte
se en el Registro Oficial,, y’ arctíívésé. -

JOSE;M1WA :RWDA
Alfredó'Mártínéz dé Hóz (-B)’-

Es? Copia*' ' '
■ Miguel?’SantiagÓ: Máci’éí ■ ' ; -

Pficial Mayor, der Gobierno,--J. é'zl. Pública";

DECRETO N9-560&“-G:i ' ,1;
SAÍiTA), Diciénibre7- íl7r dé' 15Bé?— ?
VÍSTA lás*  sblícitüdés dé licencia, pór enfer 

médad, .déí. personal de Jefatura de Policía; .y 
atento á los .eertifióadbsL que’ corren, agrega
dos, expedidó.s por Ja‘ Ófibiha del Servició á& 
Reconocimientos Miédícos de la . Provincia, y 
lo informado.por Contaduría:’ Genial,1

El Interventor Federal-Interino .de la Prcvincie
D E C It-E T? A.:

* Art. 19  — Concédese' licencia pin’ enferh'e-*
dá'á cóh gocé' dé sueldo, dé' acuerdó ál Art‘. 
13? dé la Ley N? ’ 188=2¡55; áí” siguiente perso
nal .‘qüe se detalla;’ perteneciente á jéfátúíS- 
de Policía:’ , ' «

Pedro Sales’ (Sub-Comisarió)'. quince (15) 
días, desd el 8 de octubre hasta eí 22 dej mis 
mo mes dé 1956; . * ’

Delfín’ Tolaba (Cabo,. Grupo -Caballería),
• diez (10) días, desde eí 18 efe octubre hasta 
el 27.:‘det-mismo meó, dentóse;. -1
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Alfonso Moya (Cabo, C. de Bomberos), diez- 
(10) días, desde el 29 ’de setiembre hasta el 
8 de octubre dé 1956.— • -

mando Sosa, eh reemplazo de don Pascual Ma . 
teo Figueroa, y con- anterioridad al día 1» de 
noviembre del corriente ano.

DEÍ JRETO 11 
íltaI D¡. 

;¿pte,|N9

• Art. 2? — Comuniqúese, publiquese. insértese 
en-el Registro Oficia! v archívese.—

RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

' TOSE MARIA RUDA
■ .Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es Copia . •
Miguel Santiago Maciel

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

-Es copia: . _
Miguel Santiago Macíel

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

S
E
-■VISTASi

dientes al rgi 
dos
Justicia

POT

DECRETO N9 5609-G. ■ . -J ’
SALTA, diciembre 17 de 1956.
—VISTA las solicitudes de licencia por enfer 

medad, del personal de Jefatura de Policía, y 
atento a los certificados expedido por> la Ofi 
ciña del Servicio de Reconocimintós Médicos 
de la Provínola, y lo informado por Contaduría 
General, . -.

■
El Interventor Federal- interino bu la Provincia 

de Sáítá -
D'ÉCKÉTÁ:"

DECRETO N’ 5611-G; 7 •

SALTA, Diciembre 17 de 1956.;
- Expte. N9 9015)56. 1

—VISTO lo solicitado enjnota N? 4868 ’de fe 
cha 5 de diciembre de 1956, por Jefatura de Po 
licía,

r • '

Él Interventor Federal interino su la Provincia 
dé Salta.

’ ‘ - DECRETA:

pérl < 
______ e Ii í 

Or dinarias, d i 
rriente año;

iría Genitad

El Interv

9 -5613-G. 
ciembre 17 
1052)56.- ’ 
las présétítiis 
¡conocimiento n . onal dél Mm 
struccióri*  Pub) 
iranfe él mes 
y atento a lo 

i|ral a fojas 15

d< 1956.

planillas,, correspon
de servicios’ presla- 
sterio’ de Gobiernr, 
ica, en horas extra- 
ie’noviembre’ dél 'coi 
informado por Cbn- 
vta.,

■enti r Federal interino en la Provincia, 
de Salti •,

DECRETA : . _

Art; 19| 
extraordinar^, prestados 
nisi

Art. I’.— Concédese licencia por enfermedad 
con goce de sueldo, a- los enpleados de Jefatura 
de Policía, que a continuación se detalla: 
ROQUE SALAZAR-(Oficial Ayudante) diez (10) 
días, desde , el día 8‘ de ■ noviembre-hasta el'17 
del mismo'mes de 1956; de acuerdo al Art.-14’ 
dé la Ley N’ 1882)55.
MARIANO AVALOS (Comisario 2» Categoría) 
veinte (20) días, desde él ciía 9 de nóviémbré dé 
1956, de conformidad ai Art. 13?' dé lá ¡Ley' Ñ’9 x 
'1882)55.

- Art. Í9'i— Suspéndese en ei ejercicio de sus 
f üñricioñes’,'. sin Obligación de prestar Servicios 
•por él término dé diez (1Ó) días, con anterio
ridad al día 1?-dé’ diciembre del afio- en curso, 
a don Carlos Guantay eñ el cargo de Agenté 
Plaza Ñ9 16 dé la. Comisaría Sección Primera 
•por iñfraccióf! alt artículo 1163 inciso 6» dél Re 
. glaménto General de Policía, con motivo dé en- 

’cóñtrarse en estado dé ebriedad estando fráñ- 
'éo;dé servició, y'haber promovido un desorden'. 
’ 'Arf. 2?.—■ Comuniqúese, publiquese, insérte-; 
■§é én él'Régis'trb Oficial y’. archívese.

erio de 
blica, dur 
curso.-

Art) 21 
Gene:

Art. 2’.— Comuniqúese, publiquese, insérte-, 
’sé éñ él Registro Oficial y archívese.

. - -, ... .. RUDA. -
. . . Alfredo Martínez de Hoz (h)

És cbpiá:
Miguel Santiago Maciél
Oficial Mayor de Gobierno, J. é I. Pública

RUDA^
Alfredo Martínez de Hoz (h«)

F.S COPIA
Miguel -Santiago • Macíel

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

DECRETO N’ 5610-G. ’
SALTÁ, Diciembre 17 de 1956Í
Expte. N9' 8255)56.
Art. 49.— Comuniqúese publiquese, insérta

se en el Registro Oficial y archívese; i

El Interventor Federal' interino en' la Provincia

DECRETO Ñ9 5612-G.
•■SÁLt-A,'Diciembre 17 de 19'56.
■Expte. N? 8991)56. ’ ’ ' '
—VISTO esté' expediente en el que’ -corren 

’ -agregadas planillas’-en concepto . de Retribución 
'Extraordinaria por -el mes de noviembre del 

. 'afio en curso, a favor ¡del señor Jorge E. Macedo 
Villagrán. 'en su- cárácter. dé Secretario de la 
Comisión íProvincial de Interdicciones; y-aten
to lq- informado’ por •Contaduría General de 
la Provincia a*  fojas 13,-

El Interventor Fetléraí interino cñ la Provincia 
dó Salta

DECRETA:

de Salta ' 1

—Aféútó a fo solicitado por Jefatura "dé'Po
licía, e^ el presente expediente, ; -

Art. 1’.— Trasládase, con .anterioridad apdia 
19 de noviembre de 1956, al actual Comisario de 
Cerrillos don Patricio Burgos, a la -Comisarla 
de General Güemes, en reemplazo de don -Nés
tor Rafaél Vasconcellos.

Art. 'I9.- Previa intervención de -contaduría Ge
neral, -liquídese por Tesorería General de ía 
Provincia, a favor de la Habilitación de Pagos 
de la H. Cámara de Senadores de la Provincia, 
la súma Sé Un mil 'ciento ciñcúéntá pesos 
M)Ñ. ($ 1.150 m|h;); éhjcóñcepto dé'R'étfibúcióh 
lExtfábrddinaria pof el iñés de nóviémbré' dél 
comente aSó, córréspáñdiérit’é ál 'Secretario de 
la Comisión Provincial de Interdicciones; se
ñor Jorge E. Macedo Villagrán; -debiéndose im
putar ej mencionado gasto al Anexo B- Inciso . El I herventó 
14^- Otros Gastos^ Principal- a)3— ^arcial -i, 
de la Ley de Presupuesto en .vigencia.

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

Art. 29.— Asciéndese, al cargo de Comisario 
•de Cerrillos, al actuaj Sub-Comisario deí Pe^so 
ríal -Superior de Seguridad y Defensa, don Pas 
cual Mateo Figueroa, en reemplazo de don Partí 
cío Burgos, y con anterioridad al día l’de no
viembre del año en , curso. ¡. - • l

Aft. 3’.— Asciéndese, al ca¡rgb‘ de SúbrCóml ’ 
safio del Personal Superior de Seguridad y 'De 
fensa, al actual Oficial Inspector dél Pers'ónal 
Superior-de Seguridad y Defensa, don Rene Ar

íc s servicios en horas--, 
p ir personal del Mi- ■ 

óbiemó,'Juijtic ia' é IñstruCción Pft 
i el mes de i ni iviembre dej año 'éñ

íeconócensé

aht

tal, 
incia 
Al Mi

ría 
la.
Paj 
traición |Púb 
tos 
a f 
él.l 
pori

Previa intervención de Contadú- 
It.iquídese por Tesorería General de- 

la Habilitación de- . 
iemo, Justicia é Lis-

a favor ¿e
listerio de Col___ _____________ _
icá, la suma ile Dos Mil Quinten:
3S coñ 50)100''|í|N.. ($ 2.507-.50 *')•  

con dicho- 
horas .extra

Siete Peí
n; de jqui
>ago'Lr ----- ---
non indicada en las 

peri onal del 
tal), i en las 
ción al Aneáo D— Inciso 1)1-
.11 11cipaj c)2.-¡- í

mencionado 
mismas, irr

Importe hags efectiva 

ordinarias, én la pro- 
planillas adjuntas,- ul 
¡Ministerio que se de- 
pujtáñdose esta erogS'- 

ítem 1—*Pr  in
suma’ de Trescientos

Sétinta y¡S< is Pesós con 11)100 M|N. ($ 576,13 
m|ñ
Caj

i.) énj jeoí eepto de A^oi tes del1-Estado a lá 
¡i de jjub:
■ Inciso 1|

ációñesi cój-í ftíputációri ai -Anexó
Item 1— j P ricipa® é)2— Parcial

una suma integral 
cüociéñtós ’ Ocheñtiá 
N. ($ 2.883.61 %?. 
publiquese, Insérte- 

y archívese.

1,'de la!|Lé de Presupuesto vigen’ti 
imp¡íitácionés

11a liquidarse:
y. I res presos

A-t. 3^'
se en el

lo que hace 
dé Dos Mil 
con 611100 

Comuniqúese, 
istro Oficial
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RUDA
Es Copia

M gueí 
ial Mayo:Ofic

A fredo Martínez de Hoz (h)

Sai Hago Mac'el 
r.yo: de Gobierno,de Gobierr J. é í. Pública

DECRETO B > 5614-G.
SjLLTA', Di tiemble 17
Expte. N? 859|56.

las presentas-VISTAS

le 1956.

planillas, 'correspon
dientes ai ré íonocimiento’ de servicios realiza
dos _
Justicia'-|é I ¡¿tracción f^úllica, 
trao
corriente) añ<
con
Con
25,

por pers
. . .. ti _

mal fiel Ministerio de Gobierno, 
é¡n horas-éx- 

I mes’ de octubre dél 
un total dé 98 horas

durante éj
cubriendo.

as; y atent) a lo informado por 
;aduría < leneral de

■diñarías

1115 minu

RUDA
— .. Alfredo.Martínez de Hoz*(h)

Es copia: . '
Miguel Santiago lííacíel

Oficial Mayor de Gobiérnó, J. e I. Pública
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Minli

la Provincia _ a fojas
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DECRETA:
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Recónócfeñse los’ servicios eh ho-

de
Púbíica, ¡dure ote el mes! de 'octubre dél año- ■ . '--I , -y <ue-hacen un total-de noventa y 

'horas o >n quince i:
Privia intervencl

Gobierno,

en' < unto, 
oche 
Art. 29.—

Júsíiciá é Instrucción 
I de. •octubre dél añoL xlV , -.7

liiútos (98,15 h.)z 
- ton Sé Cbntáduí-íá
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General, liquídese por Tesorería' General da 
laa- Provincia, a favor de la "Habilitación de 

■pagos del Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Ihstrucción Pública, la suma de Seiscientos Se
senta y.Seis Pesos'M|N. ($ 676 m|n.),. 9 fin de 

. .que con dicho importe haga efectivo el pago por 
• ¿horas extraordinarias, en la proporción indica- 

•■da en las planillas. adjuntas, al personal .del 
^mencionado Ministerio detallado en las mis
mas, imputándose esta erogación al Anexo D- 
Inciso 1|1— Item 1— Pricipal c)2— Parcia;
5, y la suma de Ciento Un Pesos Con 40¡100 
.($ 101.40 m|n.) en concepto de Aportes del. Es 
tado a la Caja de Jubilaciones, con imputación 
al Anexo D— Inciso 1|1— Item 1— Principal 

® c)2— Parcial 1, de la Ley de Presupuesto, am- 
bas imputaciones, lo que hace una suma inte 
gral 'a liquidarse de Setecientos Setenta y Sie
te Pesos con 40|100- M|N. ($.777.40 m¡n.).

Ajt. — 3o comuniqúese, pubiiquesé. inserte 
se en el Registro OPcicl y archívase.—

LJ- RUDA'
Alfredo Martínez de Hoz (h)

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

' (DECRETO N? 5615-G.
. SALTA, Diciembre 17 de 1956.
. Expíe. N’ 7876|56. . ■ ' '

, . —VISTO este expediente en el que la Escue
la Provincial de Bellas Artes “Tomás Cabrera” 
solicita autorización para adquirir libros de 
alte con buenas reproducciones, en la.Capital 
Federal, por cuanto' en las librerías locales se 
carece de los mismos; y atento a lo informado 
por-. Contaduría General • a fojas 4,

El Interventor Federal interino ca la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. 1’.— Autorízase a la Escuela Provincial 
de Bellas Artes “Tpmás'Cabrera”, a dqulrir en 
la Capital Federal, libros de arte con buenas 

‘ reprodducciones, con destino a. la biblioteca de 
. la misma, con cargo de oportuna rendición 
-.de'cuenta del gasto que se origine y con im- 
Tputación del mismo al Anexo D— Inciso XI— 
• Otros Gastos—; Principaj "b)l—• Parcial 4 de 
'la Ley de Presupuesto en vigencia, Orden de 
Pago Anual N’ 76.

•" Art. 2?.— Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro ■ Oficial-’ y archívese.

rr - - . RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

- Es copia: . .
. Miguel Sant’ago Maciel

■ Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública .

RESOLUCIONES DE MINAS

.Ni 14934 — PODER EJECUTIVO NACIO-
- -NAL — MINISTERIO DE INDUSTRIA 

'SALTA, Noviembre 21. de 1956.
’Expte. N? 100.597-T

x —Y VISTOS:
■ La presente solicitud de permiso de cateo o 
'exploración formulada por doña Nemesia To
rres de Schain, y. - •
'CONSIDERANDO: '•

•Que se han cumplido los requisitos formales

exigidos por el Código de Minería y sus .re
glamentaciones, sin .que se hayan formulado 
oposiciones; ,

Por ello, de acuerdo con lo establecido por 
el Art. 25 dej Código de Minería y de :.''informi- 
dad con las facultades conferidas por el De
creto Ley ‘NT 306|56. / .

. EL DIRECTOR GENERAL' DÉ 'MINAS DE 
LA PROVINCIA. •’ ' • ‘

-y - • DISPONE:

l9— Otórgase a Doña Nemesia Torres de 
Sshain permiso exclusivo para explorar o ca
tear* 1 sustancias de primera y segunda categoría 
con exclusión de petróleo (hidrocarburos flui
dos y sus derivados) y.minerales reservados por 
el Gobierno Nacional- el Departamento de 
La Poma de esta Provincia, por el término de 
-Trescientos (300) días, y, en una -superf’cie- de 
Dos MU (2.000) hectáreas ubicadas, de acuerdo 
con el registro gráfico efectuado a fs. 3 y 4 
quedando la zona peticionada registrada en 
la siguiente forma: se toma como punto de re- ' 
ferencia el Morro Lacullo y desde aquí'se mi-, 
dieron 2300 metros -Az. 165’ y 3600-metros al 
Este para llegar al punto.de partida desde el 
que se midieron 4000 metros al Esté, 5000 me
tros al Sud, 4000 metros al .Oeste y por últi
mo 5000 metros al Norte para cerrar así la 
superficie solicitada.

N" 14933 — PODER EJECUTIVO NACIO
NAL — MINISTERIO. DE INDUSTRIA

SALTA Noviembre 21 de 1956. '. ’
Expte. N’ 100.714-S.-

1 _y VISTOS.: '

Según estos datos que son dados por la intere 
sada en croquis de fs. 1 y escrito 'a fs. 2, y 
según el plano minero, la zona solicitada se en « 
cuantra libre de otros pedimentos mineros. .

Los terrenos afectados, según manifestación 
de la interesada san de’.propiedad de la se
ñora Damiana Troncosp de Gana, domiciliada 
en Pozo Bravo, La Poma. -

2’.— De acuerdotéón'el; Art;‘-28 dé? Codigo 
de-Minería, el término, del permiso cómenza- . 
rá 'elidía 21 de¡ mes de Diciembre próximo, y 
vencerá él- día" 17-Sel mes de Octubre de1- 1957

3’1—9 Antes de la iniciación del término dél 
permiso,da interesada acreditará haber abonado 
la. cantidad 'de'Ocho Pesos Moneda Nacional 
($ 8), en concepto de canon'minero' (inc; 37, 
Art, 271 del Código de Minería).

En su defecto, el permiso será declarado' caj 
duco. '

4’.— El permisionario queda obligado a cum 
"plimentar y observar las instrucciones impartí 
das 'a fs. 13, qué forman parte de esta dispo
sición.

5’.—Hágase saber, regístrese, publíquese, dé 
.se. testimonio, .repóngase, tómese ¿nota. por. el 
Departamento de Topografía y Registro Gráfico 
cumpliddo RESERVESE en Escribanía de Mi
nas. .

DISPOSICIÓN N? 6
Fdo. Dr. Luis Cutos Director General de Minas. 
Por ante mi Luis Cesar Hugo-Díaz Escribano 
fie Minas. ' ■ .

Luís C. Hugo Díaz — Escribano de Minaas
e) 24| 12 |56.

.. > BOLETIN OFICIAL

La presente sóiicitud_jde. permiso de cateó 
ó exploración formulada pt>r don Bernardo 
Schain, . y ;

CONSIDERANDO: ' -
Que se han cumplido los requisitos formales 

exigidos por el Código. de Minería y sus re
glamentaciones, sin-que se hayan formulaado 
oposiciones;

Por ello, de acuerdo con lo establecido por 
el Art. 25 del Código de Minería y de confor
midad con las facultades conferidas por el De
creto-Ley N» 306|56. ' '

EL DIRECTOR GENERAL DE MINAS 'DE 
LA provtnciaI

■ 1 DISPONE:

1’.— OTORGASE a Don Bernardo Séhñn 
permiso exclusivo para explorar o catear sustan 
cías de primera y segunda categoría, con ex
clusión de petróleo (hidrocarburos fluidos y sus 
derivados) y minerales reservados por el Gob'er 
no .-Nacional en el Departamento de La Poma- 
de 'esta Provincia, 'por el término de Trescicn- ■ 
tos (300) días, y en una superficie de Dos Mil 
(2000) hectáreas ubicadas, de acuerdo con el 
registro gráfico efectuado a fs. 3 y-4 quedando 
la zona peticionada'registrada en la siguiente 
,forma: se toma como punto de partida de re
ferencia el Morro Lacullo y se midieron 23J0 
metros Az. 165“ y. 7600 metros al Este para lié 
gar al punto de partida desde el que se midie
ron 4000 metros al Este, 5000 metros al Sud, 
8000 metros al Oeste .y por último 5000 me
tros al Norte para cerrar así la superficie so
licitada. .

Según estos- datos que .son dados por el in- 
resado en. croquis'de fs. 1 y escrito de fs. 2, y - 
según el plano minero, la zona solicitada se 
encuentra libre de otros pedimentos mineros.

Los terrenos afectados son -de la señora Dar 
miaña Troncoso de Gana domiciliada en Pozo 
Bravo,La Poma, según manifestación del inte
resado.

2?.— De acuerdo, con'.el. Art. 28 ,dei Código 
de Minería, el. término del . permiso comenzará 
el día .21 de diciembre . próximo, y vencerá 
ej día 17 del mes de Octubre-..de 1957. , ,

3’.— Antes, de la iniciación del término del 
permiso, el interesado acreditará haber abo
nado la cantidad de Ocho Pesos ($8), en con
cepto de cañón minero (inc. 3“, Art. 371 del 
Código de Minería).

. En su defecto, el permiso será declarado ca
duco.

4’.-— El permisionario queda obligado a cum 
plimentar y observar .Jas instrucciones impar 

"tidas a fs. 14, que forman parte de esta dis
posición’. - ' .. . ...

_ 5’.—Hágase saber, regístrese,- publíquese, dé ‘ 
'se testimonio, repóngase, tómese ñola por el 
Departamento de Topografía y "Registro Gráfl 
¿o, cumplido RESERVESE en Escribanía- de 
Minas.

DISPOSICION N’ 5 ..
Fdo. Dr. Luis Víctor Outes Director General 

■de Minas. Ante mi.Luis 'Cesar Hugo-Díaz Es- ’ 
'.cribano de Minas. ‘ ' '•

. Luis C. Hugo Díaz —. Escribano de Minasj . 
. . - - ' ' " e) 24| 12 ¡56.

punto.de


BOLETIN OFICIAL SALTA, |24 DE DICIEMBRE DE 1956 PAG. 4149

EDICTOS CITATORIOS - N? 14874 — 
‘FINANZAS Y

N? 14922 — REF: Etspte. 963(49 — JUAN - NISTRAQION 
A. BARROSO s. r. p|97—2. — EDICTO CI- . SALTA.— 
TATORIO.—

A lo.s efectos establecidos por el Código de 
Aguas, se hace saber que Juan A. Barroso tie 
ne< solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudales de 10,50 
llsegundo (lote N? 1) y 10,50 l|sr,gundo (lote 
N9 2), a derivar del río, Pasaje ó Juramento 
(margen izquierda), por acequias propias, 40 
Has. del inmueble denominado “Fracción Cha 
Bar Muyo” (Lotes 1 y 2), catastro N’ 1. ubi
cado en 'el Partido de Balbuena, Departamen
to de Anta.—

SALTA,. Diciembre 20 de 1956.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS.

e) 21|12|56 al 7|1|57.—

MINISTERIO DE ECONOMIA, 
OBRAS PUBLICAS — ADMI- G

GENERAL DE AGUAS DE
• '■IfiÜI'S

Licitación Pública para el día 
ó día si-

N« 14903 REF: Expte. 15833(48 PETRONILO
GÓMEZ s. r. p.|69-2.- ’ ■

EDICTO CITATORIO
A los efectos establecidos*  por el Código de 

Aguas, se hace saber que Petronilo Gómez, tie 
ne solicitado reconocimiento de concesión de 
agua pública para irrigar con caudal de 11,6 
l]seg. a derivar del río colorado por el canal 
matriz de la Colonización A, 23 Has. 3242 m2. 
del inmueble “Lote N? 28 de la Colonización' A, 
catastro N9 3374 de Colonia Santa- Rosa, Orán. 
En estiaje, tendrá tumo de riego 'que imponga ‘ 
la Intendencia de Aguas.

Salta 17 de Diciembre de 1956. . .
Administración General de Aguas.

e) 18(12)56 al 2( 1 ¡57

Convócase a
7 de enero del año 1957 a Jioras 11, 
guíente 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 ‘-Ramadltas5’ 'Lote Tuna- 
lito (Departamento de Oran', que cuenta com 
un presupuesto básico de $ 8.170.314.29 m]n. 
(Ocho Millones Ciento Setenta Mil Trescientos . 
Catorce Pesos con 29(100 M|Nac:onal).—

Los pliegos de condiciones pueden'ser retira 
dos del Dpto. de Ingeniería de A. G. A. S-, ca
lle San Luis 52 —■ Salta, previo pago de la su
bía de $ 1.000.— m|n. (Un Mil P.sos Moneda 
Nacional):—

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

e) 11(12(56 al 2(1(57.—

LICITACION PRIVADA:

'•-1492'8 - - SUCESORIO: El- Señor Juez de 
I- , I!. nstancia

cita y < tnplaza por treinta días a herede-• 
y at reec

Cap obianco < 
embree 2¡ 
mtiago I iori — Secret' trio.

N 
1” 
cial 
ios

Dic
S

y 5? Nominaeión Civil y Comer-

isco Juan Bautistaares de. Frant
Francisco [capobianco.— SALIA 
de 1956. I -

!|56 al 5| 2 ¡57.

1 - J
y i1 Nominación

N’ 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 
l|seg„ proveniente del Río La Caldera, 8 Has. 
tíe su propiedad catastro 84 de La. Caldera.— 
ADMINISTRACION GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.— *

e) 10 al 21|12|56.— .

N? 14901 — ‘(REGIMIENTO 5 DE ARTILLE 
RIA MONTADA REFORZADO”
“Llámase a licitación privada por lo siguiente: 
1-.— Venta de estiércol, por el término- de un 

año (a partir del l9—I 1957).
2.—'Venta de residuos de rancho por el térmi

no de un año (a partir del 1—1—1957).
'“La apertura de las propuestas se efectuarán 

en la unidad el día 26.de diciembre de 1956 a 
las 10, horas; lugar donde podrán presentarse 
ofertas el día mencionado hasta la hora indi
cada”.

“Para requerir datos y retirar pliegos de con. 
dteiones y dé cláusulas especiales o especifica 
clones particulares, dirijirse al Servicio de In 
tedencia del Regimiento 5 De Artillería Monta 
da Reforzado, en los días hábiles' en el horario 
de 8,00 a 12,00 y de 15,00 a 19,00 horas”.

JOSE JAIME TOSCANO — Teniente Coronel
Presidente de la Comisión de Adjudicaciones 

e) 17 al 22] 12 (56.

SSCCIOH JüDÍCiÁL

LICITACIONES PUBLICAS F.rHCTOS SUCESORIOS

N9 14910 — MINISTERIO DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE LA NACION ■— AGUA i 

ENERGIA ELECTRICA — E.N.D.E.
Llámase a Licitación pública N° 372|56, pa 

ra el día 30 de Enero de 1957, a las. 12,00 ho
ras, para la ejecución de las obras civiies.de 
la - Central Hidráulica ‘Río Córrante” (Peta, 
de Salta), casa de máquinas, estación de trans-, 
formación, tubería forzada y otras accesorias, cu 
yo presupuesto oficial asciende a la suma de 
Nueve millones Setecientos Mil Pesos Moneda 
Nacional. '

El pliego de coñdicioneg cuyo valor es de 
M$N 700 podría consultarse y adquirirse en 
•las oficinas de la Central ‘ Corralito Buenos 
Aires 155, (Salta) y en las oficinas de Talleres 
y Suministros, calle Lava’.le. 1556, Capital Fede
ral, todos los días de 12 a 16 horas.

Carlos Peiró - Talleres y Suministros
e) 18(12(56 al 2 ¡i ¡56

N? 14932 — EDICTO:
SUCESORIO: El Señor Juez de >1“ Ins. en lo 
Civ. y Com. 3? Nom.,' Dr. Adolfo D. Torteo, 
cita y emplaza por'treinta días a herederos y 
acreedores de Marcos Aguierre.— Habilítase fe 
ría.— SALTA, 16 de diciembre de 1956.

Agustín Escalada Yriondo ■— Secretario
e) 24|12|56 al 5| 2 ¡57.

N? .14931 — SUCESORIO: El Sr.- Juez de 
Primera ‘ Instancia y Primera. Nominación 
en lo Civil y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y -acreedores de Manee1' 
Francisco Toraño, para que hagan yaier sus 
derechos.— Habilítase a los. efectos de la publi 
cación’de edictos la feria del próximo mes de 
Enero.— SALTA, Diciembre 1956.

Dr. Nicanor Araña Urioste — Secretario
e) 24|12|56 al 5|’2157.

El Sr. Juez de !?■ 
Jivil y Comercial, el 
Lías a herederos y-

N' 1492
Insiancis.

y .emplazí
roedores d
aquí,na o . -
tu stino Cri ¡tino o Cructiño Faustino o Grue-
-- Vincas

Tm* D
la

Ur

ta : 
acri 
Joa< 
Fai 
tiñe ’

SALTÁ,
' Halilítess

A ñbal

por treinta
lletas, de doña María.'Manuel Vil—— -----------------

oaquina' Vargas de Villegas y de •

de 1956.ciembre 18
feria de Enero de 1957. ' ~

— Ese :ibano Secretario.
’e) 2| |1!|56 al 5| 2 157.

iban!

NP 14927’
SUCESORIO
Jue
c. : 
acreedores y 
tín “ 1 ‘

iz de
7 O.,

- EDICTO^ • ■ • . .
El Dr. Daniel Ovejero

1» 
pite

García
García?—

SALTA, ;

instancia y |[ó9
’ y emplazan p: 
herederos de 
te García l

So.íá',-..
Nominación en lo. 

ir treinta . días , a ■ 
doña Carmen Mar- 
Carmen Martín de-

dé 1956. .I I . ISantiago T^pori — Secretario
¡(56 al p| 2 ¡57.

D siembre 17

e) 24|1:

14920 - - SUCESORIO.—
It„_ , ¿o Primera [instancia en lo C.. 

Nominación Dr. Danie^- Ovejero.
___ _ ____  smplaza por treinta días a tierer. 
deres y [acre dores de Manuel Zarate y Bal

són el apercibimien.
•e- 10-de 1956.— Se.

N“ 
Él Sr. . iluefc 

y C -. de & 
Sol(, cita] y

domera Aguii re dé- Zárat?, 
to de ley]—■ Salta, Octr ir 
habilita la fi ría.—

SANTIA.GC FIORI, Secretario.—
e) 21(12(^6 al 4|2¡57.—

SANTIAGC

N
cia

1 149:
en le>( C

.9 - El Sr. Juez- 
vil • y Comerci 
iAt iToin+n Wfc

de Primera Instan- 
al, Segunda Nomf- 
is a herederos y.a-nación, cita' ior treinta ¡dííi

creedores [de (don Luis Alemán.— Habilítase.la 
sro.— Aníbal
18 de Diciembre de 1956.r

Urrlbarri, Secreta-Feria deJEr
■ río.-|— Sa Lta,
'ANIBAL- URfelBARRL -Escribano Secretario:'ANIBAL-

e) 21112(56
----- :----- X

11 4¡2|57.—

N1 •14918 ■ 
de P Instíanci

i ición! I de 
' i de Francisco 

inte 'esados —
SALTAlh.'i

S antiago :

. mih

11
L- SUCESORIO: El Señor Juez -■ iia, Civil y Comercial, Quinta No
tara' abierto
Prieto, y cita por treinta .días' a 
■ Habilitada Ijla feria. . 
le Noviembre ge 1956.
riori

el juicio Sucesorio '

Set re,i 
e) >20

¡ario
12(56 al 1( 2 |57.

N? 14917 I 
Arias Almagri 
2da. Nom[., ci 
her ¡dero: ¡ | y 

GARCIA _C’
SALTA,. |l-7

ANIBAL L—

Nom}., c:

íTOj

etr:

3ESORIO: José G. 
!. y C., de Ira. Inst. 
por treinta días a 
dop FULGENCIO

blCIJO —.SU
, Juez en lo-} C 
a y emplaza 
acreedores 'de

ii¿RANO.— Btaoilítase feria.
pe. ‘á ciemte! c e 1956. 
llBARRI- — j

e)
scribano Secretario 
18(12(56’al 31(1(57 .

26.de
civiies.de
%25e2%2580%2594.SU
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.<N®- 14913 — SUCESORIO: Ej Juez'.Qiyil-.de 
Segunda Nominación/- cita y emplaza, por .30 
días a herederos y. acreedores de don JULIO- 
ALBERTO. o.ALBERTO ESCUDERO, cuya, su
cesión declárase ‘abierta.—. Se habilita, la feria 
■de enero ;de .1957 -gara la- publicación- de, edictos 
-SALTA, Diciembre 13 de 1956.-

- -.ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
■ (. . ■/ . e) 19|12¡56 al 31) 1 ¡57. .

ó ' - -
N® 14912 — SUCESORIO: Juez de. Prime 

ra -Instancia Civil y Comercial'Cuarta Nomi 
nación, cita y emplaza por- el término de trein' 

. ta' días a herederos y acreedores de Dib Hai- 
dar Saade. Habilítese la Feriando enero pa^a 
la publicación del presente edicto.— Salta, Di
ciembre 12 de 1956.

Dr. S. Ernesto YazIIe — Secretario -
e) 18)12)56 aK30| i ¡57.

N» 14852 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr. Daniel Ovejero Solá, Juez de 1® Ins

tancia en lo Civil y Comercial de 5®.Nomina- 
*ción, cita y emplaza a acreedores y herederos 

de dpn'Robustiano Valdez, para que dentro 
•de dicho término hagan valer sus derechos.— 
Salta, Diciembre 10 de 1956.— .Feria" habili- 

' tada.— ’■ . ■ .
SANTIAGO. FIORI, Secretarlo.—

' : ' é) 12|12|56 al 24|1|57.—

N® 14858 — SUCESORIO.— .
El Sr. Juez de 3®- Nominación Civil, cita por 

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

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

e) 6)12)56 al. 18)1)57.—

BOLETIN OFICIAL ?

N® 14794 — EDICTO SUCESORIO; Él*  señor 
Juez de 1® Instancia en lo' Civil 3® Nominación 
cita y emplaza' por treinta días a herederos y 
acreedores de dofia’OÓloma Gutiérrez de Peral
ta. Salta, Noviembre 23 de 1956.— Habilítase 
la feria de" Enero. ”

• ’iN» '1'4889 •—'■ JUICIO SUCESORIO.—
‘ .'José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario 
-dé La Viña, cita y emplaza por treinta días a - 
herederos y acreedores de la extinta doña_ An
gelina Bolívar, bajo apercibimiento legal.—

La- Viña, Noviembre 2Í’de 1956.—
e) 13 al 27|12|56.—

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
' ’ e) 29|11I56 al 10) 1157. ;

N® 14773 — EDICTOS
■ Adolfo D. Torino,- Juez de 1® Instancia 3® No 
'minación C. y O. cita por treinta días a hers 
deros y acreedores de doña' Gloria Balbina Sánz 
de Vilanqva para que hagan valer sus derecho.

'SALTA, Noviembre 21 de 1956. . ;
Agustín Escalada Yriondo— Secretario

e) 23111J56 al 4) 1157.

. N® 14995 — EDICTO SUCESORIO •
••El Señor Juez Civil y Comercial de -3® Nbmi 

nación eita y emplaza por treinta días herede 
ros y acreedores de don Antonio Nicolás Villa- 
'da.
. 'Salta, 14 dé Diciembre de 1956.
Habilítase la Feria Judicial próxima dé 'Enero 

LAgustfn Escalada Yriondo —.Secretario
' ' e) Í8|12|56 al 30) í |37

N® 14882 — SUCESORIO: El Juez de Prime 
ra Instancia Segunda Nominación en lo - Civil 
treinta días a herederos y acreedores- de LOR 
GilQ ABSALAMON PONCE, para que comparez 
y Comercial, cita y emplazó por término de 
cari- a -hacer valer sus derechos.— Queda habili 
ta’iiá"'la-'feria del mes de •• Eneró. o • 

■‘SALTA,'Diciembre' 13 de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario. ’

e) 17) 12)56 al 29| 1157.

’N®'14899 — SUCESORIO:
"■ Ej señor Juez - de 2® Nominación én lo Gi-
Wy Comercial, cita y 'emplaza'"por treinta 

-... , íh'as a 'herederos y'acreedores*  de doña Juana
Alicia Ovejero de Arias.— Habilítase la feria 

•lie enero próximo para la presente -publicación.
■Salta, Diciembre ■ 10 ■ de 1956.— • . !

ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.—- 
' e) 14|12|56 al 28)1)57.—

' -Ñ? 1.4890 — SUCESORIO:
... El .Sr. Juez de- 5® Nominación Civil, .cita -y 
emplaza por treinta' días a herederos y acree
dores de Salomón Mochpn Franco. Para la pu 
blicación del presente habilítase-e.j feriado fu 
'diciar del -próximo Enero de 1957. Salta, Di

ciembre 10-de 1956.— _. .. .„ ... . .
SANTIAGO FIORI,'^Secretario.— ~

e) 13)12)56 al 25)1)57.— '

N® 14848 — SUCESORIO:
El Juez de 1.® Instancia en lo Oivü y Comer 

cial, 3® Nominación, Dr. Adolfo D. Torino, ci
ta, llama y emplaza ;por treinta días a here
deros y acreedores de José Ignacio Languasco.
.SALTA, Noviembre 22 de 1956.—

AGUSTIN ESCALADA YRIONDO, Secretario.
e) 5712)56 al 17|1|57.— -

N® 14843 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 2® Nominación cita y empla

za por 30 días a herederos y acreedores de don 
Martín Gómez, cuya sueesión declárase abier 
ta.— Se habilita la feria de enero de 1957 pa 
ra ja .publicación de 'edictos.—, Salta 22 d( No 
ylembre.de 1956.— • o
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 
- . e) 5)12)56 al 17)1)57.—- .

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

Salta, Noviembre 29 de 1956
Santiago Fiori

e) 3)12 al 15)1)57

Ñ® 14826 L- SUCESORIO.? — El Sr. Juez de 1® 
Instancia, 3® Noininación en lo. Civil y Comer
cial, Dr. Adolfo D. Torino, cita, Uama y empla
za "poríreinta días a herederos y acreedores 
de MARIA CRISTINA ÓFFREDI' DE LOPEZ. 
Habilítase Feria.. *

Salta, 29 dé noviembre de 1956 
Agustín Escalada Yriondo —. Secretario 
’’ e) 3[12" al 15)1)57."-’. ...

N® 14835 —' SUCESORIO:.— El señor Juez de
T®' instancia,•‘3®i’ Nominación -en ,1q Civil y Cp- • 
merfcial, Dr. Adolfo- D. Torino,. cita, .llama y 
empláza -pbr'treinta días a herederos y-acreedo 
re's’de NICOLAS' PENA.. ' ■ ' J
Habilítase:.Feria.--

SALTA, <29fde.noviembre de 1956
Agustín. Escalada Yriondo — Secretario

- • e) 3|12 ar-15|l||57

N’ 14764 — EDICTO SUCESORIO - .
El Sr. Juez de 1®- Instancia. 5® Nominación 

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

SALTA', Octubre 26 de 1956. ■ ..
SÁNTIAGP, FIORI, Secretarlo.— - 6

e) 20)11 al 2)1)57.— ' ’

N® 14763 — El. Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita a herederos y acreedores 

,de Mario Benito Díaz— Se habilita la feria 
de Enero.— Agustín Escalada Iriondo.— Secre
tario.— Salta, 1.4 de Noviembre de 1956.

"" e) 20)11 al 2)1)57.

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

SALTA, Noviembre 14 de 1956. . . .
Santiago Fiori — Secretario

é) 20)11 al 2> 1157

N® 14754 — El Juez de Primera Instanr/a 
én lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
Dr._ Angel J. Vidal cita por treinta días a here" 
derós y acreedores "de Doña. Ana Fléming de 
Solá.— 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 O.'cita y emplaza por 
30 días a herederos y acreedores de Juan An
tonio Peretti.— Salta, Agosto 13 de 1956. .

Santiago Fiori — Secretario
. e) 14111 al 27) 12)56. ;

.. N» 14751 — SUCESORIO: El- Sr. Juez de i® 
Nominación 0-' y O. cita y emplaza por 30 
días a herederos y acreedores, de Francisca de 
la Rosa de Sallent.— (Salta, Junio 14 de 1956.
,E. Gilibertí Dorado — Escribano Secretario 

' .-e)L4|ll al 26) 12 |56

ylembre.de
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N9 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| 12156.

N9 14745 — SUCESORIO: El Dr. Angel J. 
Vidal, Juez de 1" Instancia 4? Nominación en" 
lo Civi] 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.

miel B. Teseyra versus Blanca Aurelia Ruíz de 
los Llanos de Teseyra, por Divorcio, Tenencia 
de hijos y Separación de bienes”, cita por vein 
te días a doña Biauca Aurelia Ruíz de ios Lia 
nos de Teseyra para que. comparezca estar a 
derecho, bajo apercibimiento nombrársele. De
fensor Oficial. Salta, Diciembre .17 de 1956 
Habilítase la- Feria de Enero.

Agustín Escalada. Yriondo — Secretario.,
e) 18|12(56al.l6'1 ¡57

término,en termino, 
represer tañí

Salta,
N. Aran

No’

dé nombrársc 
e en el jui 
íembre 20 de

1’1, Secretarió-
e) 28|11 al 26 |12 |56. '

ÁTES

les defensor que los
icic

1956.

DICIALES

• CITACIONES A JUICIOS

N’ 14924 — EDICTOS ' CITATORIOS: El 
Sebor Juez de P Instancia, 49 Nominación Ci
vil y Comercial, de acuerdo a ló dispuesto en 
el i juicio -“Ejecutivo Lauandos Hnos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. N9 20.633¡56 
cita por el. término de 40 días a los señores 
Juan Carlos Benigno Bértagnólio y Roberto 
Alessandria, con domicilio que se ignora, ecmo 
acreedor hipotecario y. embargante respectiva
mente del inmueble de propiedad de la suces ón 
Manuel Flores, ubicado en Km. 1280 D parta- 
niento de Orán de esta 'provincia inscripto ai 
folio 395, asiento ■ 1 del Libro 1 de Orán, catas 
tro N1? 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefe
rentes hasta el momento de la escrituración, 
bajo apercibimiento de cancelarse los 7 gravá
menes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
481 del Código .de Proc. Salta, Noviembre 29 de 
1956. ‘ .

S. Ernesto Yazlle — Secretario.
; . e) 24|12|56 al -19¡ 2|57.

. .N9. .14902 — EDICTO-CITACION A JUICIO: 
. RICARDO DAY Juez de Primera -Instancia, 
Segunda Nominación en-la Penal, en ios auto”:’ 
“Ejecución de Fianza Gobierno de la Provincia 
vs. Ricardo Joaquín Durand”; cita y'emplaza 

don Ricardo Joaquín Durand para que -e 
presente a estar a derecho en éstos autos hasta 

, tres días después de la última publicacion que 
se efectuaran por treinta días en el Boletín 
Oficial y Diario- El Tribuno, haciéndole sau':r 
qúe si dejare dé hacerlo se seguirá .la ejecu- • 
ción adelante en su rebeldía.— Se 'habilita la 
feria del mes dé Enero de mil novecientos c'n 
cuenta, y siete para esta publicación. ’ - 

Salta, Diciembre de 1956

e) 18112(56 al 30¡ 1 ¡67.
• N? 14884 — EDICTO.— .

ITV 14926
JUDIcÑk _______

111 día ju< ves 27 de cici 
ras 
20Í 
ca

POR:
SIN BAS

¡FRANCISCO PINEDA 
E — HORMIGONERA 

anbre de 1956 a ho-

_N9 .14925 — EDICTOS CITATORIOS: El 
Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Nota ■ 
nacióin Civil y Comercial, de acuerdo a lo dis 
puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauandos Ama 
do vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N?, 20884¡ 
5,6” cita por cuarenta días a los señores Juan 
Calilos Benigno B.ertagnolio y Roberto Alessan 
dría, con domicilio que se ignora, como acree
dor hipotecario y embargante respectivamente^ 
del inmueble de .propiedad de ia sucesión de 
Manuel Flores, ubicado en'Kilómetro 1280, De 
partamento de Orán .de esta . Provincia, ins
cripto al folio 395, asiento 1 del Libro 1 de 
Orán, catastro N? 503 del Registro Inmobilia
rio, a hacer valer sus derechos preferentes en 

. el- plazo de nueve días hasta el molento de la 
escrituración, bajo apercibimiento de cancelarse 
los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 481'del Código de Procedimientos. Ocn 
-habilitación de la feria del mes de Enero.— 
Salta, 30 de Noviembre de 1956.—
S. ERNESTO YAZLLE, Secretario,— .

•> . e) 24(12(56 al 19|2[57—

. N? 14904 — CITACIÓN A JUICIO i Sr. JtltZ 
pivil y Comercial 3?’ Nominación, frutos “Ma

18 en : ú éscritoríc sito en-calle'Alberdi 
rematar i si.n base ’------■'-------- ——

5984 .coñ in'otir marca NOVO en 
pnamíento c(úé

Derrito. Orejen
ida Secretaría

Rex
ta i hormigonera, mar

___ N.9
peifécto Iras

interesados" e,
barrio Tres
__ Paz — —-------- .
tiv) (PE^chí rá Antonio ¡Jran vs. Co-In-Cq Go . 
méteiaí”—*—í~~- -1- "
comisión [1 „ I

poi los

ae Leti

Imrt
|de i 

dictos Bolet i 
dias..

me
" coi

puede ser revisada 
é los Paraísos snx|n. ‘ 
i la Excma. Cámara
l9 én juicio Ejecá-

Miarla Constructora de S. R. Lj 
arancel a cargo del comprador, E- 
n Oficial y Diario Norte' por tres.n Oficial y|

24 al 2711,2 ¡56.

- POR: GUSTAVO ADOLFO SO-
■ JUDÍOiAll' - ,

Y ACCI.ONES SOBRE INMUE
BLES — SIN ____ _

.. . í Enero de |i.9í 7 a horas 11, en mi
Escritorio ca l'e Caseros Ñ9

r ■ 1 1 iiE los derecho

V 14916 '■ = 
INGES - ■ 

DtPuECHQl
■ LL'j

BASE

'El Juez de-I1? 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 Osario— Prep.-Vía 
Ejecutiva”, a reconocer o no 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 Bettella 
de Cacciabue la suma dé Diez Mil Pesos Mo- 

,-neda 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 
tituj'a 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) 12|12|56 al 10[l|57.-

N? 147§0 — CITACION A JUICIO.— El. se 
ñpr 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 Tálamuyo o Tala Muye 
situada en ej Partido de San José de Orquera 
3? sección del Dep. de Metán - Ernesto Mora 
les Wayar Vs. Licinio Parada y otros”, que 
tramita por Expte. N? 36.437(56, el señor Juez 
de la causa cita -y emplaza por edictos qjie se 
publicarán por veinte veces en los diarios “Bo
letín Oficial” y “Norte” a los condómines. Sres. 
Licinio Parada, Rómulo Patada, Teodoro Parada 
y Cruz Parada o sus- sucesores a título singular 
ó universal, para que contesten la demanda, ba. 
jo apercibimiento an caso '.d? ñó. presenta!se ’

El día 3 d

ré SIN ®A£ 
rresponden i 

devák y Mai i

396, Ciudad, remata 
i: y acciones que co-

"Marsden y Cía. (Víctor M. 'Cha-- 
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Departamento del-misino nombre 

incia, cuyo |tít ño se registra a fo
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p de .Orán, I-ORDENA Juez de Pri 

laminación Civil y Co- 
i0|54 caratulado “Réi- - 

78 Brundu Salvador Angel vs. Pie-, 
irado”. Señí! el-20%. Comisión se- 
i cargo- del co nprador. Edictos por 
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$ 1.400.— m|n. o sea las. 2|3 partes, del valor 
fiscal.

' Éublicacióri edictos por. 30 días Boletín Ofi 
cial y Diario Norte.— Seña '30% -Comisión 
■c|comprádor.— Con habilitación de feria., 
JUICIO: “Ejee. Viñedos y Bodegas, José Or- 

’fila Ltda. S. A. c|Rpncaglia, Humberto. 
Expte. N? 974156,,. ' -
JUZGADO: 1L> Instancia en lo Civij y Comer 
cial- 5*  Nominación.": •
.■'Sálta, Diciembre-íá^de'1956.. ’

- f e) 18|12|56 al 30| 1157.

■ ’ N? 14909 — POR MÁRTIN LBGU1ZAMON 
JUDICIAL.— CAMPO Y TERRENO EN ORAN 
£.' ' BASE ? 143 864 44
'El 2 de febrero de 1957 a las 17 horas en 

mi escritorio Alberdi 323 por orden del Señor 
Juez Nacional Dr. O. Alberto López Sanabda 
en; juicio Ejecución Hipotecaria Banco Inddus 
tria! de la República vs. Reinaldo Flotes y 
Otros, expediente N’ 3,6.926 venderé con ¡a ba 
se de ciento cuerenta y tres mil ochocientos 
sesenta y cuatro pesos con 44|100 los siguientes 
-Inmuebles: a) Fmca denominada Saladillo, ubi 
cada en'el'Raftidb 'de Río Cólorádó, Orári de 
una superficie 555,- hectáreas 4354 cantereás 
31 dem2, comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte fincas Aujones de Bunge y Born 
y Paso de la Candelaria de. Suc. Manuel Plores; 
Sud, El Tipal de Secar Simino; Este, río San 
Francisco y Oeste finca. Paso deja Candelaria; 
b) Inmueble denominado Ohacrita, en el nue 
blo de Órán, tres lotes contiguos señalados en 
el plano catastral como N1? 3, con casa ciento 
veintinueve metros de frente sobre calle 9 ae 
julio por cincuenta y tres metros con trema 
de fondo, con los límites siguientes: Norte. 
Propiedad de los Herederos Pizarro y Eustaquia 
Burgos de Aguirre; Sud, calle 9 de julo; Este, 
calle’20 de Fberero y Oeste calle Vicente Uribu. 
fu.--■ Títulos inscriptos al folio 269 y 28',, 
'asiento 1 del Libro 22.— En el aeto del remate 
veinte por ciento' dej precio devenía y a cutí, 
ta del mismo.— Comisión de arancel a cargo ' 
del comprador.

e) 18|12|08 al 2| 115?..

N’ .14908 — POR MARTIN -LEGUIZAMON 
.JUDICIAL.— Terreno en .Oran.— Base § 3 600 
. El 3, de Febrero de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del" Señor 
Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
ejj juicio Ejecución de Sentencia José Spuches 
vs.-Teobalda Flores venderé con'la basé de 
dos mil pesos o sea las dos terceras partes 
de lá tasación fiscal un terreno ubicado en el 
pueblo de Oran, calle Dorrego; parce’a 8 man 
.zana 55. Partida 112'.— Comprendido dentro 
•de los siguientes limites generales: Norte, ca 
lie Dorrego; Sud, propiedad de Gerez; E'úe 
■propiedad de C. Villa y Oeste Herederos Zi- 

. garán.— Superficie 2580 mts2. (43 x 60) — Tí 
Julos inscriptos al folio asiento 1 Libro 24.— En 
.el acto del remate cincuenta por ciento dél 
■•precio- de venta y a cuenta del mismo.— Co
misión de arancel a cargó, del comprador.

• r '■ -6) 18112106 ál 3011 ¡87.

N? 14.907 — Í»OR MARTÍN LEGUIZAMON 
JUDICIAL,— Máquina moledora’ de café The 
Wthefrn» - , , i . . , . . . ,_.j

El 24 de diciembre-p. a las 18 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por orden de la Excma. 
Cámara de Paz Letrada, secretaría 1, juicio 
.Ejecutivo Erigido Guanea vs. Alfredo Salomón 
venderé SIN BASE dinero de contado mía má 
quina moledora de café marca The Mother, en 
poder del depositario judicial Emilio Salomón, 
Florida 130, ciudad.— En el act-o del remate 
treinta por ciento del precio de venta y a 
cuenta dej misino;— Comisión.de arancel a 
cargo del comprador.— Norte y BOLETIN CFI 
CIAL.— .

e) .18 ai 24|12|56.—

' N? 14906 — Por: MARTÍN LEGUIZAMON 
JUDICIAL, — HELADERA' FRIGIDAIRE CU 
MERCIAL.—

El 24 de diciembre p. a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323, por orden de la Excma. 
Cámara- de Paz Letrada, secretaría 3» juicio 
Ejecutivo C. Quiroga vs. Lucila Ocampo, ven
deré' sin base dinero de contado, una heladera 
marca Frigidaire. 4 puertas, comercial, en po
der de Ja -depositaría judicial Lucila Quiroga, 
Balcarce 848, ciudad.— En el acto del remate 
veinte por ciento del precio de venta y-, a 
cuenta del mismo— Comisión de arancel a 
cargo del comprador.—

'Norte y BOLETIN -OFICIAL.
e) 18 al 24¡12|56—

N? 14897 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL — TERRENO UBI
CADO EN LA SILLETA, Dpto. ROSARIO DE 
ler’ma.—

El día 31 de Enero de 1957 a horas 11, en 
mi Escritorio calle 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. Rosarlo de Lerma, 
con una extensión aproximada de ocho hectá
reas más o»menos y los siguientes límites: 
Norte, con finca, del Sr. Zigaráii; Sud, pro
piedad de Leopoldo Romer; Este, propiedad de 
Germán Lindpu, 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-. 

t vario de Lerma; catastro N? 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 Caha 
de”.— Seña el 20 ojo.— Comisión según aran
cel á Cargo dél comprador.— Edictos por trein 
ta días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sa’te- 
ño, y por cinco veces en diario El Norte,— 
"GUSTAVO A. BOLLINGER—

. e) 14¡12|56 al 28|1¡57—

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

.@1 día 27 dé diciembre'de 1056 á las li ho
ras -en el' Hotel City déj pueblo de Aguaray, 
Departamento San Martín, remataré Sin Base. 
Un galpón construido con madera de cedro y 
tifantería de niadérá dura que cierra 18. metros 
de largo por 6 mis. de ancho, con aína altu
ra en la parte' Sud de- 4 mts. y Norte 3 Hits, 
cubierto cor IgO chapas de cartón prensado, y

.una pieza de 4 mts. por 4 mis. de madera con, 
techo integrado por 32 chapas igüales a las ci 
tadas, lo que se encuentra ubicado en la Playa 

• de -Y.P.F.^.del citado pueblo, cuyo depositario 
. judicial es el .señor' Juan P. González— En 

el acto el 30% como'seña y a cuenta dsl pre 
ció.— Ordena Señor Juez de Primeva instancia 
Quinta Nominación en lo Civil y C. ón 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 .
i • . -e) 14 al 26|12|56.u

N? 14894 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — Durmientes 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 colorado de 2 a 3 mts.; 30o postes de palo 
amarillo eortos de 2,20 a 2,40 mts. (.enteros) 
y 120 .postes largos de palo amarillo de 6 a 
11 mts., los que se encuentran en la Playa del 
F.C.N.G.B., Estación Aguaray— El Señor Brau 
lio Martínez depositario judicial.— En el ac
to el 30% como seña y a cuenta de precio— 
Ordena Señor Juez de Primera. Instancia Quin 

-tá Nominación en lo O. C. en juicio: Ejecutivo 
-Ricardo Molina vs. ■ Cásanueva Hnos. .— Co
misión de arancel a cargo del comprador— Ectic 
tos por 8 días en Boletín Oficial y Diario Ncr 
te. .

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

N’ 14796 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
JUDICIAL — FINCA “VIÑADOS" EN DEPAR 

' TAMENTO CHIOOANA — BASE $ 66.733.33
M(N— ’ ■ '•'

El día 14 -de Enero de 1957, a las 18 horasi 
en calle Deán Funes 167, capital, remataré con 
la BASE de Sesenta y Seis Mil ’ Setecientos 
Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres'Gen 
tavos Moneda Nacional o sean las dos terco, 
ras partes del su valuación fiscal, la fmca 'de
nominada “Viña-sos”, ubicada en ‘ el Departa
mento. de Chicoaná de esta Provincia, con 
una superficie aproximada de Dos MU Hectá
reas, o lo que resulte tener dentro de los si- 

^■guientes límites generales: Norte, con Arroyo 
Viñacos; Sud, con Arroyo Osma; Este, Cami
no Próvtocial a ios Valles y Oeste, con las cum 
bres .de los cerros.— Título a folio 88, asiento 
1 del libro 4, de R. I. de .Ohicoana. Partida N1-’ 
421— En el acto el 20 o|o ..como seña y ’a 
cuenta del precio.- Ordena señor Juez de Pri
mera instancia, Quinta ■ Nominación en lo' O. 
y C. en juicio: “Embargo Preventivo — Fran
cisco Cabrera vs. Juana Zúñiga de García”.^ 
Comisión de arancel á cargó dél. comprador.— 
Edictos por 30 días en BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— Con Habilitación de Feria—

’ é) 29|11|56 al 1O¡1|57,..

N? 14876 — Por: MARTIN LEGUIZAMON— 
JUDICIAL TERRENO EN ÉSTA CIUDAD
- BASEJ 1.933.32— - ,

Él 2 de ene-iv de 1257 a las 17 hoyas; en; ixjl

Comisi%25c3%25b3n.de
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’ escritorio Alberdi 323, por o:den de la ExcBiñ, • 

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 un terreno .ubicado en esta ciudad, calle 
Magdalena G, de Tejada entre calles Bálcarce ' 

. y 20-de Febrero, con una superficie de 485,85 
mts2.- (12x39,50), comprendido dentro de los si 
guientes límites generales: Norte, calle Tejada; 
Sud, Lote 15; Este, Lote 19; Oeste Lote 21. 
Partida 13474.— Título folio 425, Libro 116 a- 
siento 1.— En el acto del remate veinte pór 
ciento del precio' de 'venta y a cuenta del mis
mo.— Comisión de arancel a cargo • del compra - 
dor.— •

cía Segunda Nominación eh juicio; “Ejecutivo 
Peiro, Juan. <h.) v.s. Ruano, Antonia Teresa 
Quiroga De:, Expte. N? 24.753|56”.— Comisión 
de arancel a cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín Oficial y Foro, Salteño 
y 3 días en diario Norte.

e) 7 al 28 [11 ¡56.

le acuerda a' lo ordenádc

Ejéct i

e‘ 11|12|56 al 2¡1|57.—

en los autos “Linares 
ejero de vs. Lucía Ei- 
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rJíaríai (Del na Grande | 
vjira Mass; fra de ” F.
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cop
-y
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dad deJBernardo
signad;
C<
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datura
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Parcela 

1 • I precio y¡ a
en
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,.N? 14846 — Por: MIGUEL C. .TARTALOS
— JUDICIAL — FINCA “VINAQOS” EN CHF 

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

en mi escritoilo, ca.'e Santiago del Estero N'? 
418, Ciudad— remataré con la BASE de 
$ 66.6.66.66 pesos o sean las dos terceras partes 
de su valuación fiscal, la finca denominada “Vi- 
ñacos”, ubicada en el Departamento de Chicoa-

.. na. de esta Pcia. con una superficie aproximada- 
de Dos mil Hectáreas, o lo que resulte tener 
dentro de les siguientes límites generales Nor
te. con Arroyo Viñaeos; Sud con Arroyo de Os- 
ma; Este Cambio Provincial a los Valles; y 
Oeste; con las cumbres de los cerros. Título 
a folio -86, asiento 1, del Libro 4 de R,.L. de 
Chicoana, Partida N? 421. En el acto el 30o[o 
como seña y a cuenta.de precio. Ordena Sr. 
Juez de 19 Listancia 59 Nominación en lo Ci 
vij y Comero al en juicio: “Ejecutivo — Lidia 
Gallo d.i Linares vs. Juana Zúñiga de García .
Expte. N? 868|56”.— Comisión de arancela car- ‘ e-iji. calle

N? 114795
JDIC^IAL
AMENTC

[El di:

del comprador.—. 
- Martiliero.

je) 5 al 26| 12 |56.

— Por: ARTURO. SALVATIERRA. 
pjIRACOS” EN DEPAR 
A-

— FINCA 
CEUCOAN. BASE $ 66.733.33%

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

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

en 20 de Febrero 216, ciudad, remataré CON 
BASE de $ 8.333,33 m|n., ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueble 
ubicado en Villa Chartas ó Loteo Quinta Isas- 

’mendi, sobre Pasaje Daniel Frías n° 1.938, en
tre las calles Talcahuano y Ayacucho y entre 
San Juan y Mendoza de esta ciudad, tiene 10 
•mts. de frente por 10 mts. de contrafrente y 
28.50 mts. de fondo, cuatro habitaciones, ¿uz

-s eléctrica y servicio de ómnibus a una cuadra , 
del pavimento.— Nomenclatura catastral: Part.

' 16.315, Manzana 34 a., Oirc. I, Sección F, Lote
- 8,- por título registrado a folio 436, as. 881 del • 

Libro la de Promesas de Ventas.— Ordena Sr. 
Juez de 1? Instancia C. y C. 39 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 edictos 
15 días, en diarios Norte y BOLETIN OFICIAL. 
Miguel A. Gallo Castellanos — 20 de Febrero 
496 “D” — Teléfono 5076.—

' - '__ e) 10 aj, 31|12|56.—

go del comprador.— Edictos por 30 
BOLETijN ¡OFICIAL y diario Norte.— 
bilitación de feria.
MIGUEL C. TARTALOS. Martiliero

dias en ■
Con Ha-

Público.
e) 5|10]56 al 17jl¡67

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 Funes 169- Ciudad, 

. remataré, con la Base de Cincuenta y Seis 
Mil Pesos'Moneda Nacional, el inmueble ubica 
do en calle General Alvarado entre las de Ca 

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

- Abelardo Cuello; al Poniente con propiedad 
• que es o fué de la suceción de. don José Garo

sos y. aj sud con propiedad • que es o fué de 
don Arturo Soler,
lio 394 asiento 11 del libro 132 R. I. Capital 
y también según inscripción al folio 145 asien 
to 1 del libro 12 de R.,1. 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, por cien.tó~déi precio 

de venta y a cuenta del mismo, el saldo una 
vez aprobado el‘ remate por el Sr. Juez de la

• ’ Causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan-

según título incripto al £&-

N9114747 — Por: ARTURO SALVATIERRA 
— JUDICIAL — INMUEBLES CONTIGUOS 
EN LA CALLE MONTEAGUDO Nos. '462 y 464 
— TUCUMAN BASE EN CONJUNTO 
$ 35.669.3.3

■El día 16 de Enero de 1957 a las 18 horas, 
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- 

' senta y nueve pesos 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 
lie Monteagudo Nos. 462 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. 
11820|2872-Oir. I Seco. 2- Manz. 33 Pare. 31.
Padrón 3659 Mat. 11820|1121 Gire, I- Secc.- 

2-‘Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.—■ Or
dena Sr. Juez de 19 Instancia 49 Nom.'en la. O. 
y C. Juicio: Ejecutivo: Julio Medrazzo vs. Sal
vador- Lánocci y Martín Poma.— Comisión de 
arancel á cargo dei comprador. —Edictos por 30 
días en BOLETIN OFICIAL y Norte y diario 
E. Mercurio de Tucumán.— Habilítase mes de 
feria. ..."
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N9 14842 — POR JUSTO C. FIGUEROA 
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE EN ES 
TA CIUDAD

Por orden deí Sr. Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial

eñ
d¿

- Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
PjUDICIAL
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PÁfí. 4 .MU M 9WB8.S® 1856 . .__ ; .......

Ventas del Departamento de la Capital de Tu 
cumán- Sección Norte.— Padrón 5928’Mat 
11820|2872T pire. I— Sepe. 2- Manz. 33 Pare. 3i 
y Padrón- 3659 Mat. 1182011121- Ciro. I— Secc. 
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta’ de precio.— Or
dena Sr. Juez de 1» Inst. 4» Nom. en lo Ó. y o 
Juicio: Ejecutivo: Julio, Madrazzo' vs. Salvad -i 
Lanocci y Martín Poma.— Comisión de aran 
cel a cargo del comprador.— Edictos por 30 
(ñas en Boletín Oficial y Norte y diario El Mer 
curio de Tucumán.— Habilítase mes de feria.

e) 27|11]5S al 9'1 ¡57.

N“ • 14839 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JÜDICIAL — MAQUINA FA
BRICADORA DE HELADOS.—

El día 11 dé Diciembre de 1956, a horas 
18, -en 20 de Febrero 216, Ciudad, remataré 
SIN BASE, un máquina fabricadora de hela
dos marca “SIAM” motor- N" 564, qe se en
cuentra en póder’ del Ejecutado y depositario 
judiciaj don Miguel Isa, domiciliado en Colo
nia Santa ¡Rosa, Dpto. Orá<n, donde puede- re
visarse.— Ordena Sr. Juez de 1» Instancia C. 
y O. 3? Nominación en juicio! “Ejecutivo.— Me 
dina Justa Trapero Díaz de vs. Isa Miguel.— 
En el acto 30o|a-de seña a cuenta de precio.— 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Publicaciones 5 días en. BOLETIN OFICIAL y 
diario Norte.— Miguel A. Gallo Castellanos, 
domicilio 20 de Febrero 496, Dpto. D- Ttel. 5076 

e) 5. al 11| 12 ¡56.

NOTIFICACION DE SENTENCIA

N» 14921 — NOTIFICACION DE SENTEN
CIA.—

El Sr. Juez de l5 Instancia 2» Nominación, 
C. y C. en los autos: “Ejecutivo — Cornejo, 
José Alberto vs. Juan Sava?’, ha dictado la "i- 
guiente sentencia: "Salta,’ 26 de Noviembre de 
1956.— AUTOS Y VISTOS... Considerando./. 
Fallo: Ordenando llevar adelánte esta ejecu
ción con costas, hasta ser íntegramente paga
dos, al áctor,’ ej capital y accesorios légales, a 
cuyo fin regulo los honorarios del Dr. Angel 
María Figueroa en la suma de Seiscientos cua 
renta y cinco-pesos con noventa centavos mo 
neda nacional.— Copíese, notifíquese y págue 
se el impuesto a la sentencia.— José G. Arias 
Almagro.— Salta, Diciembre 20 de 1956.— 
ANIBAL URBÍBABRI, Escribano Secretario.— 

. e) ’21 al 26¡12¡56^

SECCI0Ñ COMERCIAL , -

.CQICTATQS SOCIALES
N? 14914 — SOTO — IÑIGO S. R. L.

—En la Ciudad de Salta, República Argentina 
a los diecisiete días del mes de diciembre de 
1956,- entre los señores Nolasco Marcelo Soto, 
argentino, casado, mayor de edad, constructor, 
domiciliado en esta ciudad calle España 1683 
y. Nolasco Iñigo, argentino, casado mayor de 
edad, ináustrial; domiciliado en esta ciudad ca
lle Urquiza N? 102;7, se constituye mía Sociedad 
de Responsabilidad Limitada bajo las modalida-. 
dés dé la Ley Nacional N?- 1-1;. 645, sujeta a las 
siguientes, cláusulas.

PRIMERA: La Sociedad girará bajo la ra 

■•2Ón:social “SOTO—IÑIGO S. ft. L.” con .domi
cilio y asienta- principal de sus operaciones en 
cálle España N? 695, ’o el' que de común acuer
do- entre los socios sé determine.

SEGUNDA: El objeto de la Sociedad es la 
realización de estudios .proyectos, dirección y 
ejecución de obras ,para lo cual contarán con. 
el a.cesoram.'ento técnico profesional que las le
yes determinen pudiendo también ejercer to
do acto licito dé comercio-que convengan en
tre los socios a cuyo efecto podrán establecer 
sucursales o agencias e11 cualquier punto del 
país ’

TERCERA: La.duración de la sociedad se es
tablece en cinco años a contar-desde el día pri
mero de julio del año en curso, en que. se ini
ció la actividad del negocio, fecha a que se re
trotraen las operaciones sociales ratificando en 
consecuencia todos los actos o contratos cele
brados ■ a nombre de la sociedad por ambos o 
cualquiera dé los socios.

CUARTA: Él capital social lo constituye la 
suma de $ 108.000.— (ciento ocho mil-pesos 
m|n.), aportados e íntegramente realizados por 
10*3- socios en’ esta proporción, o sea, el socio 
Nolasco Marcelo Soto, $ 58.071 (ciencuenta y 

-ocho'mil setenta y un pesos m|n) y el socio No- 
lasco Iñigo $ 49.929 m|n. (cuarenta y nueve mil 
novecientos veintinueve pesos'm|n.). Lps apor
tes consisten en los valores que constan en el 
inventario levantado al efecto y conformado y 
Certificado por el Dr. César Rodolfo Lavin, ins 

■cripto en la matrícula de contadores, que forma 
parte integrante de este contrato.
' QUINTA: La sociedad será administrada por 
Jos dos socios en el carácter de gerentes quie
nes conjuntamente ejercerán el cargo, con to
das las facultades_necésarias para obrar en nom 
bre de- la misma y conducir sus negocios, estan
do especialmente facultados para: a) adquirir 
por cualquier título cualquier clase de bienes y 
enajenarlos a título operoso o gravarlos con de
recho reales, pactando condiciones, forma de 
pago, dando .o tomando posesión de los bienes;, 
b) constituir depósitos de dinero en los bancos 
y extraer total o parcialmente esos depósitos; 
abrir y cerrar cuentas corrientes mercantiles y 
bancarías, solicitar de establecimientos banca- 
rios, préstamos ordinarios o especiales percibien 
do su. importe, librar, aceptar, endosar, cobrar, 
ceder y-negociar de cualquier modo, letras de 

. cambio, pagarés, vales, giros, cheques, certificar 
dos de- obra, u otras obligacipñes con o sin ga 
rantía; . cj comparecer en juicio ante los...tribu
nales, de cualquier fuero o jurisdicción, por si 
o por medio de apoderados,, con facultad para, 
transigir, declinar, prorrogar de jurisdicción, po
ner o absolver posis.iopes, comprometer en árbi
tros; d) otorgar y.suscribir los instrumentos pú
blicos p privados que sean menester; e) confe
rir poderes generales o especiales de administra 
cióñ y para asuntos judiciales.

SEXTA: La Sociedad’.podrá admitir nuevos 
socios, lo que será resuelta únicamente por u-. 
nanimidad. de votos. Ningún socio podrá trans
ferir a un tercero su parte social sin expreso 
consetimientp del otro socio.

SEPTIMA: Anualmente el 30 de junio se prac 
ticará un Inventario y Balance General de los 
negocios sin perjuicio de los balances periódi- 

•cos de comprobación- que. deberán practicarse o 
de- cualquier otro que estimen necesario cual
quiera de los socios. Confeccionado, el Balance 
General anual, se pondrá en conocimiento de 
Jos socios y’ Sr transcurrido quince días ningu
no^ de-los .socios-Jo. objetare, se tendrá por apro 

hado. La objeción deberá manifestarso por te
legrama colacionado;

OCTAVA: De-las utilidades- líquidas, y--reali
zadas que resultaren anualmente, se destinará 
el 5% para el fondo de reserva legar hasta qüe 
dicho fondo alcance el 10% dél capital. *E1  re
manente sé distribuirá entre los socios-en par
tes, iguales para cada uno.

NOVENO: Ambos socios podrán retirar men- 
suahnente hasta la suma de ,un mil pesos m|n 
que se cargarán en la respectiva cuenta partí-. 
cular. . '

DECIMA: En caso dé fallecimiento de cual-, 
quiera de.los socios la Sociedad se d.solverá y 
liquidará a cuyo efecto, él día siguiente déí‘ de
ceso se practicará un balance general para es
tablecer el estado patrimonial y económico de 
la Sociedad.

DECIMA PRIMERA: Cualquier cuestión que 
se suscitare entre los socios durante vigencia 
de este contrato ó al tiempo de disolverse- ó li
quidarse la Sociedad, será resuélta por árbi
tros designados por los socios, jos qué . a su vez 
podrán nombrar uñ tercero cuyo fallo será ina
pelable y causará‘instancia..................

• DECIMA SEGUNDA: Ambos socios deberán . 
dedicar todo su tiempo y’ actividades a la aten
ción de los negocios sociales.
Bajo las cláusulas precedentes los contratantes, 

„dan por constituida esta SOCIEDAD DE RES
PONSABILIDAD LIMITADA obligándose. con
fórme a la Ley hasta el monto de sus respec
tivos ^capitales. Dé -cóníormidad se suscriben dos 
ejemplares de .un mismo tenor y .efecto. 
Nolasco Marcelo Sotó —Nolasco Iñigo

e) 19 al 26|12|56.

PISQLUCION-.-DE SOCIEDAD: ’ f
N9 14915 — DISOLUCION DE SOCIEDAD .
De acuerdo a lo dispuesto por .eh art. .429 del 

C. de Comercio, y demás disposiciones, legales 
concordante se hace saber que .ante el. suscrip
to. Escribano, se (tramita-Ja .dis.oiuqipn de Ja ra
zón social “GAU'NA — SOLA, Sp.CIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD. DIMSTADAl’!, con, díráiici- 
lio en esta ciudad-de Salta, .calle-.España N? 475 
integrada por .los dos únicos socios Señorés’Jo-’- 
sé María Sólá y Alejandro León Gauna” que ex
plota él negocio -de -fraccionamiento, dé Vinos 
en esta ciudad de Salta, > haciéndose- cargo- del 
activo y pasivo el Señor Alejandró-León-Gauna 
Oposiciones en esta Escribanía. • •
RICARDO E. USANDIVARAS — Eccribano 
Mitré 371 — Piso >1? — ‘Salta ' ’’

’ .. . e) 19 al 26|12|56

S E C cIO N A VIS OS

A LAS MLNIOIPAtlDADi^S
De .acuerdó al decreto N’ 56-15 dér íl|7|44 ci 

obligatoria la ¡publicación en este sSotetín d« 
ios. balances trimestrales, Jos quebrazarán de 
la bónificación ^establecida (por ¿el :«Jecre.tó N’- 
H483 de 10: de, Abril. (de;194g,— .

- A L@g. AVIfiADORE^

A-LOS SUSGRÍPTORES’
Se recuerda que las suscripciones al B0LE. 

TIN OFICIAL, deberán ser renovólas eñ e) 

mes de su vencimiento -
EL DIRECTOR

Talleres. Gráficos Cárcel Penitenciaría. - Salta .


