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SECCION ADMINISTRATIVA

■: - ■ DECRETOS—LEYES:

DECRETO—LEY N? 354—E
SALTA, 19 de diciembre de 1956.
,Expte. n? ' 204-E-1956.
VISTO este expediente por el que la Inter

vención Judicial de Editorial “Él Tribuno” S. 
R.. L-, solicita el reintegro de la suma de 
$‘364.770.— m|n que abonara en concepto de 
compra por la adjudicación de maquinarias .del 
Diario “El Intransigente”, expropiadas por el 
régimen depuesto, en razón de haber dejado sin 
efecto la misma por Decretos-Ley N’ 31 del 24] 
H|56;y,' . . ................... .......... ..........
CONSIDERANDO. .......... '....... .............

,Que en virtud de ello", Editorial “El Tribu
no’-’ tuvo que hacer entrega, al. Gobierno, de. di-, 
chos elementos para su devolución a los primi
tivos .dueños; ..................  ? -

Que dé la liquidación practicada por- Conta
duría'Generar dé la Provincia se establece en 

.-la suma 'de $ 320.700.— m|n. el- imparte que 
■ por concepto precedentemente- -aludido corres
ponde liquidar a la Editorial de referencia; ..

Que á tal efecto se hace -necesario arbitrar 
fondos ya que en el presupuesto en vigor ho 
se encuentra prevista partida alguna- a tal ob
jeto; ' . "

Por ello, atento a lo informado por Contadu
ría General, lo dictaminado por el señor Fis
cal de Estado y lo aconsejado por la Comisión 

- de Presupuesto, Reorganización y Fiscalización 
de la Administración Provincial;

El Interventor Federal Interino de ¡a Provincia 
©n Ejercicio del Poder'Legislativo . .

Decreta con Fuerza dé'Ley

. Art.. 1? — Incorpórase dentro ' del Anexó B-' 
. Inciso . II-.. OTROS GASTOS- Principa! a) 1- 
del Presupuesto General de la Provincial .en vi- 

.gor,.,e.L .Parcial .“Adquisición maquinarias Dia
rio el Tribuno por Gobierno de la Provincia” 
por la suma-de Trescientos veinte mil'sétecien-' 
tos pesos.-($ ,320,700.—) Moneda Nacional.

Art- 2?. — Con intervención, ,de Contaduría 

General de la Provincia,, liquídese’ por su Te
sorería General a la Habilitación dé Pagos del 
Ministerio de. Gobierno, Justicia é instrucción 
Pública,-con cargo de oportuna • rendición de 
cuenta documentada, la suma de Trescientos 
veinte mil setecientos pesos ($ 320.700.—) Mo
neda Nacional, para que abone a la Interven
ción Judicial de Editorial “El Tribuno’.’ S. R. 
L„ dicho importe por el concepto ’ que se fun
damenta precedentemente. . , '

Art. 3? — El presenté DecretorLéy será re
frendado p<3r lós señores Ministros en ACUER
DO GENERAL.
_Art. 49 — Elévese a la aprobación, del Poder 

- -Ejecutivo -Nacional-. , . "■ ■ ”
■ • Art. 59 — Comuniqúese,-publíquese, insérte

se en el Registro Oficial y- archívese. ’ ’

JOSE'MARIA RUDA
‘ MARTINEZ DE HOZ (h)

Julio Passerón
Es copia . ' '' ' . < : -

■"Santiago Félix Alonso .-Herrero' .
Jefe -«lie Despacho del M. .de E. F. y .0,' Públicas



DOLEFIN Qgig^,-
DECRETO—LEY N» 315—G

SALTA^ptciembre/ 19: de 1956;
Expíe» n?. ■ 7294)56. /
VISTO el presente expediente en el. que la 

Dirección de la Cárcel Penitenciaria* solicita 
reájuste del presupuesto dé ‘“Gastos ’éñ Perso
nal”, ya "aprobada por Decreto-Ley N9 251-, del 
6|8|56, con el fin de hacer, posible la equipara
ción de sueldos del personal administrativo y 
de seguridad y defensa de la. citada dependen
cia, al de la Policía de Salta, lográndose asi 
que el personal carcelario, sea mejor renjune- 
rado como así también del rubro “Otros Gas
tos” que autorice disponer de fondos equilibrar-
dos para la atención de. cada una de sus. partí-» 
.das; y,

CARCEL

SAMA; S6 DE DIOIEMBSE DE 19S6
o ' P-3IS» r -\'z-^ »V t

CONSIDERANDO:
Que és propósito del Gobierno de la Interven-: 

ción Federal, estimular al personal de la Cár-
, cel Penitenciaría que tiene _a su cargo el de

sempeño de importantes funciones, en sus dis- .
• -tintas- actividades,- y- par-a ello- es necesario que- 

el mismo" esté remunerado de acuerdo a la res
ponsabilidad de su cargó;

Que la modificación solicitada para el Pre- 
svpuesto 'General de Gastos, no produce alte
ración alguna-en los totales autorizados a gas
tar dentro del presente ejercicio, ya que podría 
ser viable, mediante la supresión* de vacantes 
y partidas que ho’se usarán; *

Por todo ello, atento a lo informado por la 
Comisión de Presupuesto, de Reorganización y

INCISO -I II- 
PENITENCIA-RIA

PAG.410I
. 4 E-R.

rlizaqión
!
jo : ranifestado- pe n.Contaduría. .Gene- 
18, j *' f,': -

Fisc
fs.. 17- y 
ral i fs.

le la Administración Provincial, a

EL. [nter rejnt---- .... _
En iEj< rcicio del I joder Legislativo 

• . Dec"’4" —•- —— -■*- T —

r Federal interino de la Provincia
J!.. • ...... ■*

eta con Et erza de Ley.!cija, de, Leyx .

efecto, el PresupuestoArt. I9 —' . ■
de Gastos) y
ra 1
tc-Ley Nn 26:

Alt. 29 —
dicaa a e<|nti
fig ira < ñ 1 llanill’as ’ ane xa!s como parte inte-' 

O-VÓT Í-O rloí , n n T,,1-1 —._______ .

i Cárcel

grái.
Gas ¡
Pémtenc:

Déjase sin
Cálculo de Recursos, asignado pa-------- - — - ---------- ,
Penitenciaría de Salta, por Decre-

Or d-l '6[8|=6.
Fíjase en les mportes que se in- 
ruación, de J-A-—

.nexo D- Inciso III-

acuerdo al detalle que

te det es e DeCreto-léy
1 • 1 .... ja

culo de Recursos, para la Cárcel 
de* Salta, d lrsnte el presente ejer-

el Presupuesto de
¡os y Oá 

aria 
cicib-1956’: ‘

- ' D E’ SALTA

N? 
die 

Par- se CATEGORIA O CONCEPTO car-i, 
ciaí oP

Partida CIá-~ 1

Prin- 
: cipal

Rem. 10;
Parcial

' Rem.-2.

a)

■1

4
1

ITEM -I-

Meses . Meses •

- "•

Bar al
CREDITO ANUAL

Parci Principal

GASÍ’ÓS EN
SÜELDOSJ „ . ‘ ,

Partidas Individuales
Personal Administrativo y Técnico

PERSONAL

206

Partidas.

"?g

Individuales 40
Director General 1- 2.500.— 25.000.— ' 4.000.—
Siib-Director ’. -1 2.200.—; 22.000.— 3.000.—

■Contador 1. ' . 2.100.— 21.000.— 2.600.—
Tesorero' 1 1.800.— 18.000 — 2.800;—
Tenedor de Libros 1 1.500.— 15.000 — 2.000.—
Secretario í 1:270.—^ 12.700.—o 1.800.—
Jefe Depósito General 1 1.020.—~ 10.200.—° 1.500.— '
Jefe de Compras ■1 800.— 8.000.— 1.350.—

. Jefe Peculio Internados 1 1.020.— 10.200.— 1.3501—
.Jefe de Ventas 1 9O9 — 9.000 — 1.250.—
.•Jefe Oficina de Talleres 1 96Ó.— '9.600 — 1.250.—
'Encargado Archivo . 1 - 800.— 8.000^— 1.20Ó.—
Auxiliar Tesorería 1 825. — 8.250.— 1.200.—
Aux. Oficina Peculio ■ -1 ‘ 825.— 8.250.— ■ 1.150.—

*” Depósito Gral. 1 800.— 8.000.— 1.150.—

” Contaduría 1 800.— 8,000.— 1.150.—
Tesorería 3 800.— • 8.000.— 1.150.—

” -Oficina Talleres ■1 800.— 8.000.— 1.1Ó0.—
” Contaduría (9 m.) 1 800.— . 7.200.— 1.100.—

Depósito-Gral 9m. -A ‘ 800,— : 7.200»—
” Ventas - 1 775.— 7.750.— - 1.050.—

— ——, _ - - —
” . Oficina Talleres 77IL-- 7.750.— ■ 1,050.—
” Compras •í 775^— 7.750.— ■ 1.050.—
” Contaduría 2' 775~— 15.500.— 1,050.—.
” Ventas (9 m.) 1 775.— 6.975.—. - 1.000.—

_  *■ ~ '
•Encuadernador' . rl 1.080^-r 10.800.— 1.080.—
-Tipógrafo-(9 m.) . :1 •L080.— 9.720.— ' 1.080.—
/•Encuadernador (9 m.) ■ i 1.08jh— ‘ 9.720.— 1.080.—

. .Oficial Carpintero 1.020?— . ' 10.200?— , 1.020.—
• Panadero (9 m.) 1 960,— 8.64IL— 960.—

Oficial Carpintero (9 m. .2 960,— . 17.280,— 960.—
•Oficial Carpintero. (8m. . -1 96Ó,— 7.680.— 960.—
.Oficial Carpintero (6m. - ' 96Q,— 5.760.— 960.—

• Oficial Carpintero (2m.. . .i • 800,— • 1.600.— : 800.—

Personalf.de Servicio '
Partidas ..Individuales

2.263.575
2.263.575.—r

475.450.—

8,000.—
.6.000'.—

5.2001—114.600.—
4.000’.—
■3.60ÓL—
3.00Ó!.— 

■* I2.700.—

2.700.—. . . |
2,500.—
2.5(j(j.—
2.400.—1I2.400.— it 
2.300.- 
2.3(ÍÓ.—

2.300.—
2.3¿¿.—

I i
2.200.—II
2.200.—

2.100.—

2.100. — -11
2.100, —■ • H4.200.— 

■•’-aloob.-r

2.160.—
2.160.— ‘I' II -2.160.—11
2.040.—111.-920.—

3.840.—
111,920.- ■

l.S&O.- •
1,60!0.- •

475.450.—
33.Ó00?--’ 

‘ 28.‘Ood.—•

26,200'.- -
22..6ol--
19.00(1.- -
16.300.--
13.200.--
10.700.--

12.900.--
11.500.—
12.100.--
T0.IDIL
IO.650.--

10.300.--

10.300,
10.300.
10.200.i
9.400
7.200
9.85b.—
‘ " 1" Jl
9.850. - 

,.9.850.- — 
19.700.—11
8.975.—

12.960.— ‘ 
kíl.880,— 
.Í1.8¿'o.- 
12;2¿0,~ 
io'5¿o. -

21.120,-
9.6¿>0. — 

u
7.680.—
3.200.—

17.580.—
17.580.

Personalf.de


£áG?-419'2 :.-7__• " ww M PÍeianamE- i>b ir / / BtQLETJÑ ÓfíclAfc

Partida Cía-
de Rem. 10 IPamííil

"*■ CRÉDITO-'ANUAL'

’p'rin- - Par- > se CATEGORIA Ó COfíCEP-TO caik •.Parcial Parcial .Principal
cipal cial go ■ Meses • ' /s

■ 5
1

Ordenanza (9 in.)
• ■ Cadete (9. m.)

Persctaal. Superior de Seguridad y
Partidas Individuales

“ 1 “
1 .

17.

750.—
750.—
Defensa •

6.750.— 1.020 —
6.750.— ■ . 1.020.—

' .. . , i —

2'Ó40.—
2.040 —

8.790,— ■'■•■ .
8.790,— '

’ 227.650.—
■ ,227 .'650.—

A ■
Alcaide ; ' -1. 1.500.— . 15.000.— 2.200.— .4.400.— 19.400.—'
Jefe Cuerpo Gdia. Cárcel <1 Í.325.— 13.250.— . 1.850.r- 3.700 — . 16950,—
Sub-Alcaide 1 1.140.— 11.400.— ■ 1.625.— 3.250.— 14;650.—'

• , . Jefe. Guardia. Interna . 1 1.140.— ‘ 11.400.— 1.625.— " 3.250.— - •14.650.—
Oficial Alcaidía- • •2 1.080.— .21.600.— . 1.550.— 6.200.— 27.800.—
pficial Guardia Cárcel 4 960.— 38.400.— i.300.— Í0.400Í— ■ 48.8000.—
Inspector' Gdia. Interna 7 960.— 67.200.— 1.300.— '18.200.— 85.400.— •

‘ 6 Personal Subaltmo dé" Seguridad y Defensa - 1.031.890 A-
1 Partidas Individuales 101 1.031.890.—

... • - - - • • • — - - - -- ------- —. _____________
Sargento Gdia. Cárcel 2 . 925.— 18.500.— 1.180.— 4.720.— 23.220.—' . ■ _
Cabo Guardia Cárcel ■ '4 ’ 875.— 35.000.— 1.135.— 9.080.— 44.080.— '
Celador .21 875.— 183.750.— 1.135.— 47.670.— 231,420.—
Celador (8 m.) ’ 3 875.— 21.000.— 1.135.— 6.810.— 27.810.— * - -

• • • —— — - — - — — - - - , - ®- • kS". , - - -- _ —— _ — ,_
Celador (7 m.) - 2 875.— 12.250.— 1,135.— , ; 4'.540.— 16.790.—
Celador (6 ni.) •1 - 875.— 5'.250.— 1.135.— / "2.270.— 7.520.—

i Celador 875.— —.— 1.135.— • 2.270.— ,2.270.—
Soldado Guardia Cárcel 56 850.— 476.000.— 1.120.— 125.440.— 601.440.—-
Soldado G. C. (8 m.) 3 850.— 20.400.— . 1.120.— - 6.720.— 27.120.— - -
Soldado G. C._ (7 m.) 3 850.— 17.850.— 1.1207— ■ 6.720.—' 24.570.—
Soldado G. C. (6 m.) 1 850.— 5.100.— . 1.120.— • 2.240.— 7.340.—‘

Soldado G. C. (5 m.) 1 - 850.— 4.250.— 1.120.— 2,240.— . .6.490.—
Soldado G. C. (4m.) 1. ■ 850.— 3.400.— 1.120.— 2.240.— 5640.—
Soldado G. C, (2 m.)' ^1 , 850.— .. 1.700.— ^. . 1.120..— “ 2.240.— - ' ; 3.940.—
Soldado G. C. 1 ' •850-.— 1.120.— 2.24Ó.— ‘ ’ 2.240.— • t

Requisádoras ■ 2 ' 775.— 15.50.0.— 1.000.—’ 4.000.— 19.500.—
Bequisadoras (9 m.) - - 3 ■ ' 775.— -20.925.— 1.000.— 6.000.— , 26.925.—

- ■ Eñe. Menores .. 1 775.— 7.750.— 1.000.— 2.000.— 9,750.—
Aux. Depósito Gral. - 1. . 775.— 7.750.— 1.000.— - 2.000.—. 9.750.—

” Sub-Direccióh 1 .775.— 7.750.— ' 1.000.— ’ 2.000.— - 9.750.—
” Oficina sumarios 11 775.— - ’ 7.750.— ’ 1.000.— 2.000.— 9.750.—
” Talleres .1' 775.— ' 7.750.— ' 1.000.— 2.000.— 9.750.—

- ” Ventas ’ 1 - 775.— , ’ 7.750.— '1.000.— ■2.000.— - 9.750.—

Requisadora ■ 1 775.— 7.750.— . 1.000.— ,2.000.— ’• 9.750.—
Aux. Secretaría (3 m.) - 1 775-.— 3.875.— , —.— 3.875.—

” Oficina Sum. (5 m 1 . 775.— . 3.875.— —.— 3.875.—
2 Personal Obrero y de Maestranza - Uvx • új.0 .~“

1 Partidas, Individuales 45..’ - 501.215.—
— , ■ . , - : •

Jefe de Talleres ■’-.-l- l;270í~ ; 12.700.— 1.605'.— ¿ 3.210.— 15.910.—
Ene. Imprenta -1 . 1.380.— • 13.800.— 1.380.— 2.760.— '‘ 116,560.—
Electricista 1. • 1.080.— 10.800.— 1.325.— 2.650.— •13.450.—

'' Ene. de Huerta ■ 1 ■ ’ 9,60.— . ‘9.600.— 1.270.— -2-.540.— 12.140.—
” Herrería- (8 m.) 11 960?— 7.680.— 1.270.— ■ 2.540.— 10.220.— • ,

Cocina -Interna • V.
.. (8 m.) 1., 960.— 7.680.— . ' 1.270,— 2.540.— 10.220.— -

” Jardines 1 1 900.— 9.000.— 1.270.— ’ 2,540.— 11.540.—
. . ” Sastrería (9 m.) 1 9001— •8.100.— 1.270.— 2.540.— 10.640.—

.Mecánico .1.. 800.— ■ 8.000.’— 1.270.— 2.540.— 10.540.—
Oficial Sastre .1, 825.— , 8.250.—_ 1.215.— 2.450,— ¡10.680.—

Choferes 7 900:— 63.000.— 1.215.— 17.010.—. 80.010.—
Linotipista 1 1.2Í5.-r- 12.150.— 1.215.— 2.430.— 14.580,—

‘ Linotipista (9 m). ‘ 1 . 1.215 — 10.935.— 1.215.— - -2.430.— ' ¡13.365,— ,
Linotipista (í m.) ’ 1. 1.215.— - 1.215'.—“ 1.215.— 2.430.— 3.645.—
Impresor 3 '1.140.—. 34.200.— 1.140.— - 6,840.— • 41.040.—

- , Linotipista (9 m). 1 1.140.— 10?260.— 1.140.—• 2.280.— 12.540.—
• Tipógrafo (9m.) 1 .1.140.— 10,-260..— 1.14Q,— 2,280.— . . 12,540.—

Apicultor ■ 1 . ’ 775.— ■ 7.750.— 1.140*— 2.280.— ’ ' 10.030.—
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Partida . Cla- N» 
de 

Prin- Par- se CATEGORIA O CONCEPTO car- 
cipal ciai - - gos

Rem. 10
parcial

Rem. 2.

9

b)

c)
2

2

Meses -Meses
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CRÉDITO . ANUAL
Parcia

Parcial Principal

Ayud. Carpintero (9 m.) 
Ene. Proveduría /
Peluquero
Albañil
Zapatero
Ene. Carpintería;.'.
Tipógrafo
Panadero (3 m.) ’

Clero
1 Partidas Individuales

Capellán ; 
JORNALES ■

Personal' Obrero y de Maestranza

2 Partidas Global

1 — Permanente a jornal
Personal a jornal, y toda otra- erogación 
beneficios, horas extraordinarias, apor-

BONIFICACIONES Y SUPLEMENTOS 
Partidas Global . -

1 — Antigüedad "• '
2 — Sueldo anual complementario

'3 — Salario Familiar-----

APORTE PATRONAL-

Partida Global

1 — Caja de Jubilaciones
2 — Seguro Colectivo Obligatorio.

Partida

Prin- Par- 
cipal cial

a) 1

1
6
7
8
9

10 
11‘

. 12

13.

15
Á8

1
1
2
1
1

• 1
1
1

1

1

775.—
775.—
775.—
775.—
775.—

1.080.—
1.080.—
1.080.—

6.975.—
7.750.—

15.500.—
7.750.—
7.750.—

10.800. ̂ -4
10.800. —
3.240.—

1.000.—
1.140.—
1.140.—
1.140. —
1.140. —.
1.080.—

,í?080.—
1.080.—

2.0'00.- ■ i2.280.- -
4.560.-
2.280.- -
2.¿O.- •

• S t I
2.160.- -
2,1*60.- -
,2.160.- -

. 8.975.— 
10.0)0.— 
20.030.— 
10.010.— 
10.0)0.— 
12.9 JÓ.— 
12.9 JO.—
5.4)0.—

9.790
9.790

-775 - 7.750. 1.020.-
2.040.—

' 9.790

186.000

186. C 00

186. £ 00

186.000.—

■ para pago de 
tes jubilatorios, etc.

salarias de conformidad a con reñios colectiv is de trabajo,' para

366.840

TOT.

366.840

50.500
- 192.840

123. E

380. E 31

376.038
4.493

: )EL ITEM

380.531.—

3 >196.946

: ANEXO “D” INCISISO III —-OTROS GAS’

CARCEL PENITENCIARÍA .

CONCEPTO.

GASTOS GENÉRALES

Servicios Generales
Combustibles y Lubricantes .
Comunicaciones
Conservación de Armamentos

. Conservación • de _ Inmuebles, y O- 
bras ' .

Conservación de Instalaciones 
Conservación, Moblajes, y Artefac
tos ’
■Conservación. Máquinas Mot.- y 
Herramientas
Conservación Vehículos

Energía Eléctrica- 
Fletes y Acarreos

'OS-

Cf .EDITÓ LNUAL :
ti '

. Pare Principal

2 09.000

' ' ' 2.
144.0)0,—,¡

5.0)0'— I ' 
)0— ’•5

20.0 10.—

1S.010.

2.0)0.—

22.0
105.000

10.—

116.000.—
15.000.—

09.000.



PAG. 4194 SALTA, 26 JIEDICIEMHREDE 1956 BOLETÍN OFICIAL

- ----- -

Partidt - • • OREDTTO ANUAL

Prins-
- - -- —----- --- -cipal -

Par
cial,

' ' i • M
CONCEPTO '

-fr'• —-- - ' - ■- — - — — - — -
’■ - - ’ i; _ i

Parcial Principal

1'9 Forraje y Alimentos p. animales <■ 7.000.—
_. 23 Gastos Generales a -clasificar > 8.000.—

25 Honorarios y Retrib. a Terceros 300.000.—
26 Impuestos y Tasas „ 5.625.—
27 Limpieza y Desinfección 21.000.—

32 Racionamiento y Alimentos 1.565.875,—
34 . Ropa 45,000.—

-35 Seguros: Accidentes de “trabajo y
—- responsabilidad civil 20.000.—

38 Uniforme y Equipos 80.000.—
39 ' Utiles, libros, impresiones y ene. 5.000.—
40 viáticos y movilidad 3.000.—

_ b) INVERSIONES Y RESERVAS 401.000.—

1 Servicios Generales 401.000.—
- 1 Adquisiciones varias " ’ 2.000.—

9 Instalaciones p. comunicaciones y 
-seguridad 2.000.— -

11 Máquinas, motores y herramientas • 20,000.—
13 Materiales y Materias Primas ‘ 370.000.—
16 Menaje 7.000.—

TOTAL DEL INCISO .............. ~ '..........................  S 2.910.000.—

Art. 29 — Déjase establecido que quedan su
primidas definitivamente las siguientes vacan- 
tes: . /

. 1 Auxiliar de Depósito General 
con-.................. ..... $ 800.— mensuales

1 Auxiliar de Secretaria 
con ......... . ..................... $ 775.— mensuales

1 Auxiliar Oficina de
Sumarios con ................... $ 775.—mensuales

Art. 3? — Las promociones que deberán rea
• lizarse, de acuerdo al Presupuesto de Gastos 

y Cálculo de Recursos para el presente ejer
cicio, fijado por este decreto-ley se considerarán

■ con anterioridad al día 19 de noviembre del arlo 
en curso.

Art. 49 — El presente decreto-ley será refren
dado por todos los Ministros en ACUERDO GE 
NERAL.

Art. 59 — Modifícase las denominaciones del j 
Presupuesto de la Cárcel Penitenciaría'; deján
dose establecido que esta Dependencia, deberá 
regirse en el futuro con el nomeclador que se 
fija en él presente decreto-ley;
. Art. 69 — Elévese a la aprobación del Poder 
Ejecutivo Nacional.

* Art. 79 — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en el Registro Oficial ^.archívese.

JOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (/z) 

’ Julio Passerón
ES COPIA -

RENE FERNANDO SOTO
«¡efe de Despacho dé Gobierno J. é I. Pública

’ DECRETO—LEY N» 356—E
SALTA, 19 de diciembre de 1956.
Expte. -119 5289-M-1956.
VISTO este expediente por el que Habilita^ 

clon de Pagos del Ministerio de Economía, Fi
nanzas y Obras Públicas solicita la provisión 
■de fondos por la suma.de $ 69.000.— m|n. pá-, 
ra reforzar los parciales agotados a la fecha, 
pertenecientes al Item 2 del respectivo presu
puesto, por cuanto los compromisos contraídos 
han resultado mayores que las previsiones cal
culadas; ‘ '

Por ello, y atento a lo informado por la Co
misión de Presupuesto, Reorganización y Fis
calización de la Administración Provincial,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
En Ejercicio del Poder Legislativo 

Decreta con* Fuerza de Ley:

Ari. 19 — Amplíase en la suma de Sesenta y 
nueve mil pesos ($ 69.000.—) Moneda Nacional 
el crédito anual del Anexo C- Inciso 1)1- Item 
2 del presupuesto General de la Provincia en 
vigor, a distribuirse de acuerdo a la siguiente 
discriminación:
PARTIDA PRINCIPAL a) 1: . • :
Para el .parcial 11- Conservación •
moblaje’................... ,...............  $ 3.00,0.—
'Para el parcial 12- Conservación ’ 
máquinas ...........................................$ 1.000 .—
Para el parcial 89- Útiles, libros
y encuademación ......................... $ • 30.000.—
Para el parcial 40- Viáticos y mo-
vilidad ............................................ $ 25.000.—
PARTIDA PRINCIPAL b) 1:

_____________—__ /

Para el parcial 1- Adquisiciones 
varias .............................................  $ 10.000.—

Art.. 29 — Los. fondos que demanden el cum- 
miento de lo precedentemente dispuesto, serán 
Jomados del "Crédito Adicional”, Anexo I- in
ciso I- Principal a) 2- de la Ley de Presupuesto 
en vigor. -

Art.- 39 — El presente Decreto-Ley será re
frendado por los señores Ministros en ACUER
DO GENERAL. .

Art. 49 — Elévese a la aprobación dél Po
der Ejecutivo Nacional.

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

RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Julio Passerón
Es copia:
Santiago Félix Alonso Herrero

feífi dfe Despacho del M. de £. F. y O Públicas

DECRETOS DEL PODER
EJECUTIVO

DECRETO N9 5579—E .
SALTA, 13 de diciembre de 1956.
VISTO el Decréto-Ley N9 347 aprobatorio del 

convenio qué crea el' "Organismo Interprovin- ‘ 
ciap del Agua,del Noroeste Argentino”; y, 
CONSIDERANDO:

Que es necesario designar Delegado que re- ( 
presente a la Provincia en las reuniones que di
cho organismo realizará en la ciudad de Tucu-

suma.de
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mán, durante los días 14, 15 y 16 del corriente, 
Por ello,

SB Interventor Federal Interino ,tle ía Provincia 
DECRETA:

.Art. 1? — Desígnase delegado representante 
interino' de la. provincia ante el “/Organismo 
Interprovincial del Agua del Noroeste Argenti- 

. no, al 2° Jefe del Departamento de Explotación 
■de Administración General de Aguas de Salta, 
Ing. Agr. ETCTGO A. PEREZ, y se le autoriza 
a viajar a la ciudad de-Tucumán para que con
curra a las reuniones que dicho organismo rea
lizará durante los días 14, 15 y 16 del corriente

Art. 29— El gasto que demande el cumpli
miento de' lo dispuesto por el artículo anterior 
s'e imputará al- presupuesto General de Gastos 
en -vigor del/Ministerio de Economía, Finanzas 
y Obras Públicas’. •

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

RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

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

neral Belgrano; y atento a lo informado por 
Contaduría General a fojas 5,

El Interventor Federal interino e/n Ja Provincia 
de Salta '

D'E C R B T A :

Art. 1? — Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese 'por Tesorería General 
de la Provincia, a favor de la Habilitación de 
Pagos del. Ministerio de Gobierno, Justicia é 
Instrucción Pública, la suma de Dos Mii Cien 
to Noventa y Cuatro Pesos con 40|100 M;N. 
($ 2.194.40 m|n.), para que en su oportunidad 
lo haga efectivo al Ferrocarril Nacional Gene 
ral. Belgrano, en cancelación de facturas pre
sentadas en concepto de fletes; ''con imputa
ción del gasto de-referencia al Anexo D— In 

’císo I- Otros Gastos- Principal a)l-Parcial 18, de 
■la? Ley de Presupuesto en vigor, Orden de Fa
go Anual N? 50.—

Zirt. 3° — 'Comuniqúese, publíquese, farfi 
tese en; el Registro Oficial y archívese.—

JOSE MARI A. RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia: > •
Miguel Santiago Maciel

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

. norita Do •a Vázquez,
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X artir peí 
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.:rt. sM C 
e Resista
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Es copia
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MARIA RUDA
MARTINEZ DE HOZ (11)ll l

Migue! Santiago Mal.__
Mayor de Go¿iiOficia]

DEC^Erit 
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{cíq! '
--jiemo, J. e I. Pública

JO N’ 5620-4-G 
Diciembre 17 ! 
a solicitud 
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Registro, (jfivil ’señora

de
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DECRETO N’ 5616—G
SALTA, 17 de diciembre de 1956..
Expte. N’ 8609¡58.
VISTO este expediente en el que la Dirección 

General de Escuela de Manualidades de Salta, 
solicita transferencia de partidas a fin de aten
der compromisos contraídos; y atento a lo in
formado por Contaduría General a fojas 2 y 
por la Comisión de presupuesto, de Reorganiza
ción y Fiscalización de la Administración Pro
vincial a fojas 4,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
do Salta ,

DECRETA:

Art. 1? — Transfiérese, la suma de Once mil 
pesos M|N. ($ 11.000.— m|n.), del Anexo D- 
Inciso IV- OTROS GASTOS- Principal a) -1- 
Parcíales 6 y 7, -para reforzar el crédito de los 
Perciales 23 y 35", de la Ley de Presupuesto en 
vigor, ‘Orden de Pago Anual N? 67, en la si
guiente -forma y proporción:
Parcial 6 ál.Parcial 23 ..............  $ 3.000.—
Parcial .7 al Parcial.35 ................ $ 8.000.—

;' Total ”.... i. .................. $ 11.000.—

Art.- 2? — Comuniqúese, publíquese, insérte
se en’él Registro. Oficial y archívese..

. ' RUDA ’ ■
Alfredo Martínez de Hoz (h)/*

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

DECRETO N? 5617—G. ,
SALTA, Diciembre 17 de 1956.— 

\ Expte. N? 823’4|56.— . ....
VISTO el presente expediente en el que la 

Habilitación de Pagos del Ministerio de Go
bierno, Justicia é Instrucción Pública, solicita 
lic¡uidación de fondos-a fin de proceder a can 
celar facturas por la suma de $ 2.194.40, en 
concepto dé fletes adeudados al F. C. N. Ge-

DECRETO N? 5618—G. •
SALTA, Diciembre 17 de 1956.—
Expte. “N? 8778|56.—
VISTO este expediente en el que las Alum 

ñas de Quinto Año 2* División de la Escuela 
Normal de Maestras, de esta ciudad, solicitan 
un subsidio a fin'de sufragar los gastos que 
les ocasionará la jira de’ estudios que r caliza- 
rájj a la ciudad de Córdoba, con motivo dé 
la finalización de sus estudios secundarios, .y 
siendo propósito de la Intervención Fédoral, 
colaborar con la juventud estudiosa, y atento 
a lo informado por Contaduría General de la 
Provincia a fojas 2,

El Interventor Federal interinó cm la Provincia 
do Salta

- ■ DECRETA:

Art. 1’ — Previa intervención de Contadu- c
ría General, .liquídese por Tesorería General, 
a favor de las Alumnas de Quintó Año 2? Di
visión de la Escuela Normaj.de Maestras, de 
esta ciudad, la suma de Un Mil Pesos M¡N. 
í * 1JW — mln.1, en concepto ’de subsidio, .con 
cargo de rendir cuenta, y para ser invertidos 
en la jira de estudios que realizarán a la ciu
dad de Córdoba; debiéndose imputar el gasto 
mencionado al Anexo -D— Inciso I— Otros Gas 
tos— Principal c) 1— Parcial 3, de la Ley de 
Presupuesto en vigor, Orden de Pago Anual 
N? 50.—"

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

‘ JOSE MARIA RUD'A
MARTINEZ DE HOZ (h)

En copia: -
Miguel Santiago Maciel

Mayor de Gobierno, Justicia a I. Pública

■DECRETO N? 5619—G.
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. ■ DECRETÓ N9 5622—G,
SALTA', Diciembre 17 de 1956.—
Expte, N? 8876-56 —
VISTA la nota -cursada por el .“Aútó Club 

Salta” con.fecha 16 dé noviembre ppílo.,' en ' 
.la que la Dirección 'Provincial de Educación 

Física, eleva _para conocimiento y aprobación 
de~-este* Ministerio Disposición.'N? 497,

El Interventor Federal, interino en la Provincia
do Salta .

■ ■■ ■; - ■•D-B’.C-í-B’lA:’"

Art. 1» — Apruébase la Disposició'jj N? 497, ; 
dictada por la Dirección Provincial de Educa
ción Física,, con fecha 22 de noviembre dé 

.1'956, jcuya parte- , dispositiva se transcribe-a 
continuación:

“Art. 1’ — Conceder un subsidio de $ 5.000 
- (Ciiíco Mil Pesos M|N.), .aj. Auto Club Salta, 

como -contribución de la Provincia en la o-- 
-ganización de la etapa del Gran Premio de Tu 
fismo de Carretera “República Argentina” a 
cumplirse en nuestra ciudad, con cargo de ren 
dición de cuentas de su -inversión dentro de 
los treinta días del su otorgamiento.--- ; 1

“Art. 2? — Tomé conocimiento .eL Departa- 
. mentó Administrativo de la. presente... Disposi- - 

-eión a sus efectos.— . _ '

“Art. 3" —Elévese'copia‘de ía presente Dis 
' posición al Ministerio de Gobierno, Justicia é 
i Instrucción Pública para su conocimiento y a-' 

pr obación.—

. “Art‘. 4? — Comuniqúese;: publíquese, insér
tese en _el libro de Disposiciones y. -archívese.

“Fdo.: Faustino Alfonso • Cattaneo, Director 
General, José A. Dib' Ashur, Jefe Departameñ 
te Técnico/a. cargo de Secretaría”.—-

Art.-2°.— Comuniqúese, publíquese. mserte- 
*"se en. el-Registro Oficial y .archívese.— ;

’ JOSE MARIA RÜD.Á
MARTINEZ DE HOZ (h)

£s copia-
Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

• DECRETO N9 5623— G. f
SALTA, Diciembre 17 de 1956.—
Expíe. N? 8886|56 (Bis).—

, —VISTA la nota N9 287|M|10 de fecha 23 d“' 
noviembre del corriente año," elevada por la 
Dirección - General del. .Registro Civil, y atentó 
a lo -solicitado en la misma,

„ . • .- o - - • ■ .
El Interventor Federal Interino en la Provin

cia de Salta \
’ DECRETA:

Art. 1? — Encárgase interinamente de la 
Oficina del Registro Civil de Metán, a la-Au
xiliar de.. 5? Categoría de la misma,- -señorita-' 
Elba Rosa’.Quinteros, mientras dure la' licen- '* 
cia de la titular "señorita Dora Vázquez.—.

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

. JOSE MARIA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

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

.; DECRETO N? 5624—G. ‘
SALTA, Diciembre 17 de 1956.— ,.
Expíe. N9 8915156.— ' * -. ' .
VISTO el Decreto-Ley. N? 350, dictado con 

_ fecha ..... de. diciembre; del año en curso, 
que dispone la transferencia de $ .87.371.55 <%., 
dél Crédito Adicional, para reforzar la partida

• Parcial ■ 23 correspondiente' al -Anexo- B— -In- 
. ciso' l|l— Item 2—Otros Gastos— Principal

. a>1— de-te Ley" de Presupuesto en vigencia; y,-

CONSIDERANDO: -

Que la citada' ampliación se dispuso con el 
objeto de poder, atender-el. pago de las factu
ras y planillas Según detalle á fs. 2|3 de estos 
'obrados, gastos, estos originados con 'motivo 
de la visita que realizó a esta Provincia en el. 
mes de aagosto del corriente año, S. E. el Sr. 
Presidente Provisional de la' Nación, ‘ General 
de División Don Pedro' Eugenio Aramburu; co’’ 
mo así mismo de la Conferencia del Petróleo ' 
con asistencia de Interventores de Provincias;

■ Por ello, j' atento a lo informado por. Con
taduría General a fojas 133- y por la Comisión 

-. dé Presupuesto,\ de..Reorganización y Fiscali-
• zación de la Administración Provincial ’ a fe-' 
- jas 123,.

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA: -" ;

'Art. 19 — Previa intervención'dé 'Contádü-.^ 
ría General, liquídese por'Tesorería General,.-. 

. a favor de la Hábilítáción 7dé,.Pagos, del Mi-' 
nistefjo de Gobierno, Justicia é .Instrucción Pú 
Plica, -la suma de’Ochenta y Siete" Mil Tres
cientos Setenta y un Pesos con 55|ldÓ M|N. 
($ 87.SÍ1.55 mjri.)' para que con dichó importe 
haga efectivo el pago de las facturas y pláni- 

- lias qué se detallan a. fs. 2|3 del presente expe 
■ diente, gastos’estpú ocasionados por lá visita 
.que "en el mes^ de. agosto ,_del. año. eñ curso,, 
realizara, a está Provincia S,.'..E, ej 5'éñnr 
sidenté Provisional de la Nación, ■ General de 
División don Pedro Eugenio Aramburu; como ' 
así también de' 'la Conferencia dej Petróleo 
con asistencia, de Interventores de Provincias.

Art. 2.9 — El gasto que demánde el cumplí-.- 
miento del presente decr’étó, deberá imputarse ', 
al Anexo B— Inciso. 1|1— Item 2— Otros Gas. 
tos— Principal a) 1— Parcial 23, de la Ley de' 
Presupuesto-en vigor, ^Ordén de Pago Anual 
N9 51, y con cargo de oportuna rendición de 
cuenta.—

Art. 39 — Comuniqúese publiquese insertesa 
en el Registró Oficiafy archívese.—

, TOSE MARIA RUDA . 
» Alfredo Mártínez-de Hoz (h)

Es copia: . . ■ ■ “ ( -
Miguel Santiago .Maciel.

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

. . DECRETO N9 5625—G.
SALTA, Diciembre 17 de 1956.—

ó Expte. N9 7352|56.— ‘ >
VISTO el presente expediente en el que .la

Administración de Agua y Energía Eléctrica • 
(E.N.D.E.), solicitado el pago de las facturas que 
por suministro de energía eléctrica y fuerza 
motriz, adeudan" Cárcel Penitenciaria y Jefa-^
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' tura de Policía; y -atentó’ á* lo' inforinado por .., 
■Contaduría General a fojas 6,. - . ■

El. Interventor Federal Interino en la -Provin-; .
cia ,;ae. Salta 4 .

DECRETA:'7. ‘ ’

Art. 19.—Reconócese un crédito éñ laa suma 
de Cinco Mil Seiscientos; Treinta y Seis -Pesos. 
Con .80(100 M|N. ($ 5.636.80 m|n.), a favor de - 
la Cárcel Penitenciaria, en concepto de sumi .

. nistro de. energía eléctrica, y fueraza motriz 

. eq el mes de’diciembre de 1953, por parte de - 
la Administración de Agua, y Energía. Eléctrica - 
(E. N. D, E,).-.* .... ■ . ú

• -Art. 29.— Previa intervención de Contatin 
Tía'-General, liquídese por . Tesorería General 
de la Provincia,. 1a- suma de Cinco Mil Seiscien • 
ios Treinta .y jSeis Pesos Con S0|100 MINj _

-. ($ 5.636.80 m|n.), a favor de la .Cárcel Peni
tenciaria,- para que ésta en "su oportúfiidad lo 
haga efectivo a la. Adiministración de Agua y 
Energía Electrica.-y fuerza motriz durante el , 
mes de diciembre de 1953; y con imputación 
del gasto de referencia aí Anexo G— Incisa 
Unico— Deuda Pública— Principa) 7— Par
cial 3, de la Ley de Presupuestó en vigencia. 
Art. 39.— Reconócese un'-'crédito en la suma de 
Quinientos Treinta y Un Pesos ,Con 60|100 
($ 531.60 m|n.), a favor-de Jefatura de Policíao 
en-concepto del suministro de enrgia. eléctri
ca-y" fúerra motriz, a. Policía de .Cerrillos dex 

' enero-a-diciembre de 1953,’ Policía de Sari Loren ' ■ 
so dé octubre a. diciembre de 1953, Policía de 
Campó. Quijañó • enero a diciembre de 1953, por 
parte de la Administración .de Agua y Energía 
Eléctrica (E;NDÉ!.):-' ‘ ’

Art. 49.— Previa intervención de Contadu
ría General, liquídese .por Tesorería General 
de la Provincia, la suma de Quinientos Trein- 
Ja v Up P-aros con 501 ioq >tin. OS §ai _<p. 
a favor ”de Jefatura de Policía, para que ésta 
en su oportunidad lo haga efectivo a la .Admi
nistración de Agua y Energía Eléctrica (E. Ñ. 
D. E.), en cancelación de facturas por sumints . 

' tro de. energía eléctrica y fuerza motriz duran 
. te -los m'eses de enero a diciembre: de 1953 a 
Policía de Cerrillos, octubre ■ a diciembr • de' - 
1953.a Policía de San Lorenzo, agosto a 'diciem 
bre- de 1953 a Policía de Campo Quijano, y

■ debiéndose' imputar el mencionado gasto al Ane 
xo ’G— Inciso Unico- Deuda Pública— Prin
cipal’7— Parcial 3, de la Ley dé Presupuesta- 
.en vigor. ' " . .

Art. 5’.— .'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 Gobjerno, J. e I. Pública

DECRETÓ -N? 5626-E.
SALTA, Diciembre 17' de 1956.

; ■—VISTO que és necesario designar el fun
cionario responsable de la dirección administra 
tiva y fúticióiiál 'de Dirección de Arquitectura, .
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ele la Provincia, de conformidad con ’lo dispúes “ 
to por el Art.- 15 dej Decreto Ley N? ;990|56;

Por ello, ‘ ’ ... \

bre pasado, por encontrarse dentro de las dis-
- posiciones del Art. 33, de la Ley 1882 en vigen-?
. c-ia. (Expte. N9 22.984(56).
- Art.'29.—- Reconócense los servicios presla-
, dos por el Dr. Juan Carlos Martearena, L. E. .
,.N9 3.924.631/ por tres -guardias realizadas du- 

rante los días 20, 21 y 24 de octubre pasado
Art.-.I9.— Desígnase,,a partir.de la-’ fecha.i en reemplazo del Médico de Guardia dé la Asís 

: en que tome posesión, de.su cargo, Director.de tenciá Pública, Dr. Belisario Castro, que se ,.n 
la Provincia, al Ing.. Civil don Juan José Es- ' contraba en uso ,de licencia extraordinaria, 
teban. : (Expte. N9 22'. 984(56) '

Art. 29.— Comuniqúese, publíquese, Insérte- Ar-t. 39.— Reconócense-los servicios presta- 
. se-en el' Registro Oficial y archívese. dos por el Dr. Domingo posta-nzo, L, E. N’

‘• 3.905.150, como oficial 39_-Médico de Consulto- 
. jOSc. MARIA RUDA ~ rj0 ¿el Servicio de Paidología- durante el tiem 

, _ 1 MARTINEZ DE HOZ (h) ■ comprendido desde ej¡ 1? aí 31 de octubre del
año en curso. (Eipté. N» 22.285(56).. .
" Art. .49.— El gasto que demande el cumrni . 
miento de ío dispuesto en el presente decreto 

‘ : deberá imputarse al Anexo É— Inciso í— Ttem
1—.Principal a) 1— Parcial 2|1— de la Ley‘-da

" Presupuesto en vigor, , “ _ ,
. ; Art. 59.— Comuniqúese ‘publíquese, • insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

—VISTO est:
11 1sido por li'Oficina.de 

j le .-Acdnii istr ación de

is expedientes

■ El Interventor Federal ■ interino caí ia P’róvínéia
• - - “cíe-Salta : r.; : •

Es Copia: . - .í .
Pedro -A-'.drés Arráez . • -. .. 

—Jefe de De-Ta.i’tíO • .
Subsecretaría de.Obras Públicas....

DECRETO N9 5627-A.
SALTA, Diciembre 17 dé 1956.
Expte. N? 23.215(56.
—VISTO éií este,'expediéntenla "renuncia1’pré 

sentada, por' la Sra. Josefa S. dé D’Jallad, Au
xiliar de Anestesista de la fíala de'- Oneraciertes, "- 
Personal Transitorio a Sueldo, Segunda b£-"’

Julio Passerón
Es copia: >

A. MENDIETA
tegoría- y atento, a lo informado por la Ofici- ' Jefe de Despacho de-Salud Pública y A. Sosia) 

■ na de Personal de! Ministerio del rubro,,

El Interventor Federal interino en la Provincia.
de" Salta'

' ' DECRETA7 ’ ’

Art. rt9.— Acéptase la renuncia presentada 
por la Sra. Josefa S. de b’Jallád, L. C. N? 
3.617.851,-al cargo de Auxiliar de Anestesista 
de la Sala de Operaciones del Hospital del i;Se 
ñor del Milagro”, -Personal Transitorio a Suel 
do, Segunda Categoría- con anterioridad al día 
7 de noviembre del año en 'curso.

■ Art. 29;— Comuniqúese, publíq.uese, insérte
se en . el Registro Oficial y _ archívese". ‘ '

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

JOSE MARIA RUDA
• • _ - Julio'Passerón

Bs copio- . - , - ;.
A. MENDIETA’. , ...

Jefe .de.Despacho de Salud ptiblica y A. Social

' DECRETO N9 5628rA. -■ ’
SALTA, Diciembre 17 de .1956. -- . -
Exptes. N?s. 22..984-y-22.285 (2) ¡56.
—VISTO estos expedientes en los que se solí-- 

cita licendia (extraordinaria del Dr. Belisario- 
Castro y reconocimientos de servicios de- los 
doctores Juan Carlos IMartearena ’ y Domingo 
Costanzo; y atento á lo informado’ por la“ Ofici 
na, de Personal y la Dirección’ de Administra
ción, respectivamente, dél 'Ministerio dél .ru
bro,- - ’

nifest 
Ció*-' 
bro,

El Ime'ryeítor
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DECRETO N? S629-A. 5
: SALTA, Diciembre 1-7'de 1956;

Expte. N9 23.355|56.'- , - plazo
—VISTO este expediente én el que el Dr?

. Miguel’ Ramos -Médico ' Auxiliar' dél Hospital 
del "Milagro- solicita''la concesión' de licencia ' •M’- 
pxtrordi.naría para coticurrir como represen- n’i6ut 
tanfe del Ministerio de Asuntos Sociales y fía- ^i<3° con

hastal el■ 11

del jtitui ir- .de. diclrcji p
mp efia do :(jn. recaí 
árgq Sf. ,Reiié J-c- .de. dichói c

Lávaque que s'é encontraba "en uso ds licencia 
-------1 (Expte.'N9j2Í

.gasto, que denahde él cumplí- • 
o- del jprt sente decreto,
— .-„—, telón aj. anexo

.- Parcial 2 1
gencia.- . -Le

reglamenta—
49.-4 .e:na. 073|56)*
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lud Pública, al Primer’ Congreso de'Oftcpedia 1_ a)
y Traumatología 'realizado 'en Mar del Plata 
entre los' día 28 “de noviembre y de-diciem
bre del corriente afió; atento a lo informado 
por Oficina dé Persó'ñál ¡Sel citado'Departamen 
to de Estado, ’ - - -i

El Interventor Federal interino efn la Provincia 
de Salta .

DECRETA:

’ Art. I’.— Concédese licencia extraordinaria, 
con S°ce de sueldo, desde ej día 28 de noviem 
bre hasta el 4 de diciembre dél corriente' año, 
al Oficial 79 -Médico Auxiliar del Hospital del 

’. Milagro- Dr. Miguel Ramos L. e". N? 3.923.330 
para asistir al Primer Congreso de Ortopedia 

‘ ' y Traumatología en'Mar del Plata, como repre
sentante del Ministerio dé Asuntos Sociales y 
Salud Pública; en base a lo que establece el 
Capítulo VIII, Art. 32, segundo párrafo, de'la 
Ley N? 1882.. , ' ' '

Art.
' se en

29.— Comuniqúese, públíquése/ ihsérte- 
el Registro Oficial y archívese.
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LIARÍA 'RÚDÁ
Julio Passerón

.Bíblica y A. Social- •

DECRETO N» B63Í-A- ' ¡
Saltee, picien|jbre .17 de : 95 >

34Í 9-D, 6393-.G, 6372
Salta, Ditciem 
Expedientes I 
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Vistos en estos expediente! 
*—J-"J— — h.Servicio lie

El Interventor Federal interino em la Provincia 
, dé Salta .

DEC RE T A : . ''

Atr. 1’.— Concédese licencia extraordlnai "a, 
con goce de sueldo, al Oficia^ Mayor -Médico 
de Guardia: dé-la Asistencia Pública- Dr. Be- 
lisario Castro, ’L. E.- N9 2.950.281, durante el 
.tiempo comprendido desde el 17 al 24 de octú:

los certificados 
Reconocimientos ’ 
a I'o'rtnformadó ' 
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JOSE MARIA RUDA

Julio Passerón
Es

A. MENDIETA ■ ■ - . - . . -
Jefe de Despacho dé Salud’Pública y A. Social '
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DECRETO N9 5630-A.
SALTA, Diciembre 17 de 1956. días a

• Exptes. N?s. 23.288(56, 23.127|56 iy ' 23‘>.073|56.’ ce (12)

) icédense veintidós (22)' días de. 
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siguientesjlpt ríodos;-.diez (10);

con anterioridi a l ,15 ,ded Gotubl? ’’

partir.de
de.su
Director.de
Oficina.de
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del corriente año; en virtud de lo que estable
ce el Art. 13? de la Ley N? 1882 en vigencia. 
(Expíes. N’S. 6498 y 6499-D|56).

Art. 29 — Concédense cuarenta y dos (42) ' 
•días de licencia por maternidad, con anteriori- 
■dad al día 5 de Octubre ppdo., a Dña. Rita 
'Guerra -L. C. N? 9.490.168-Categoría, 4’, Ser
vicios Generales Transitorio a Sueldo de la 
Dirección de Medicina Asistencia!; en virtud 
•de lo que establece el "Art. -.239 -de la Ley K9 
1882 en vigencia. (Exp. N? 6393-G|56.

■Art. 39 — Concédense cuarenta y dos (42) 
días de licencia por maternidad, con anterior!-" 
dad al día 9 de octubre ppdo., a la Sra. Cán
dida F. Barbera de Zuviría -L. C. N9 9.488.462- 
Cficiai. 79, Secretaria de la Escuela de Auxi
liares Sanitarios “Dr. Eduardo Wilde”; en vir 
tud de lo que establece el Art. 239 de la Ley 
N9 T882 en vigencia. (Exp. N9 6372-Z|56.

Art. 49 — Concédense dieciocho (18) días 
de licencia, con anterioridad al día 13 de ages 
to ppdo., al Dr. Pedro Vicente Albesa, L. E. N9 
3 993.692- Oficial. Mayor, Médico de Guardia

• de ,1a Asistencia Pública; en virtud de lo que 
■establece el Art. 23? de la Ley' N9 1882 en 
•vigencia. Enfermedad de un miembro familiar. 
■(Exp. N? 6379-A|56

Art. 59 — Concédanse veinte (20) dias de li- 
cencía, con anterioridad al día 25 de setiembre 

~"^ppdo., a la Dra. Sara Adela Caro de Kprze-
niecke -L. O. N’. 0.818.921- Auxiliar Mayor, 
Odontólogo de la Asistencia Pública; n virtud 
de lo que establece el Art. 23 de la Ley N9 
1882 en vigencia -Enfermedad de un miembro 
familiar- (Expte. 6378-K|56).

Art. 6?.— Concédense diez ’(10) días de liceo 
cía por enfermedad, con anterioridad al día 
1 de .julio jipdo., a la Srta. Berta Valencia -L.

JC.-N9 1.629.666- Auxiliar 69, Ayudante Enfer- 
-mera de la Dirección de Medicina Asistencia, 
en virtud de lo que establece el Art. 13? de la 

•Ley N? 1882 en vigencia. (Expte. N? 6367-V! 
■.56). ' "

iArt. 79.— Concédense veinticinco (25) días 
’ de licencia por enfermedad,-a la Sra. María 
° de los Angeles Patrón de.Scardomaglio L. C.

N9 9..492.456- Auxiliar 49, enfermero dé El Bor
do, discriminados en los siguientes períodos: 
■diez (10) días a partir del 11 de setiembre ppdo. 
y quince (15) días con anterioridad al 22 de, 
setiembre del año en curso; en virtud de lo - 
que establece el' Art. 139 de la Ley N9 1882 en 
vigencia. (Expte. N9 6381 y 6382-S|56).

M Art. 89.— Concédense diez (10) días de licen 
cia por enfermedad, con anterioridad al día 
29 de. octubre, ppdo., al Dr. Boris Akulov -I. 
0: N9 4.379.202- Oficial Principal, Médico Re 
gíonal de Pichanal; en virtud de lo que estab'e 
ce ej Art. 13? .de la Ley N9 1882 en vigencia. 
.(Expte. N9 6380-A(56).

Art. 99.— Concédense diez (10) días de 11- 
-v.enCia por enfermedad, con anterioridad al día 
25 de setiembre ppdo., a la Srta. Cú-áia Esmii- 

•da Olivera -L. C. N? 0.558,304- Categoría 7?, 
•Servicios Generales, del-Hogar del Niño; en vil 
,iud dé lo'que establece el Art. 139 üe la Ley

N° 1882.en vigencia". (Expte. N? 6369-0156). 
Art. 109.■

se en el Registro Oficial y archives-

Instrumentaj Científico necesario, importe ma-
Comuniqúese, publíquese, .insérte- yor a los límites que para compra directa es

tablece el Art. 49 de la Ley de Contabilidad, • 
se hace igualmente necesario proceder a ’sil 
inmediata 'adquisición como lo informa el Di- 
.rector de Medicina Social, al no contar con un 
stock suficiente para poder atender debidamen
te el tratamiento de los enfermos internados 
en- distintos establecimientos de Vías Respira
torias; • - -

RUDA 
Julio -Passerón

Es copia:
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

la Inter- 
Linares”

en el que 
“Dr, Luis 
reconocimiento de 

establecimiento por •

DECRETO N9 5632-A.
SALTA, 17 de diciembre de 1956.
Expte. N? 23.107(56.
—VISTO este expediente 

ventora del Hogar Escuela 
de la La Caldera, solicita 
servicios prestados en ese 
las Srtas,. Luisa Elva Rodríguez y Mercedes 
Paula Delgado y Sr. Sixto Ugarte; atento a }o 
Informado por Dirección de Administración j 
Oficina de Persona^ del Ministerio del rubro

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

DECRETA: '

Art. 19 — Reconócense ios servicios presta
dos por la Srta. Luisa Elva Rodríguez -L. E 
N? 9.487.495- como Celadora -Personal Trnn 
sitorio a Sueldo -Categoría 8?- del Hogar Es
cuela “Dr. Luis Linares” de Laa "Caldera, duran 
te’ tiempo comprendido entre el 19 de setiem
bre y 31 de octubre del año'en curso.’

Art. 29.— Reconócense los- servicios presta
dos por la Srta. Mercedes Paula Delgado -L. 
E. N? 3.441-. 442-como Celadora -Personal Trañ’. 
sitorio a Sueldo -Categoría 89- del Hogar Es
cuela “Dr. Luis Linares” de La Caldera, du
rante el tiempo -comprendido entre ei 19 -!•■■ 
Setiembre' y’ 31 de octubre del año en curso.

Art-. 39.— Rconócense los servicios presta
dos por el Sr. Sixto Ugarte- C. de I. N= 90.29? 
como Peón de Patio -Personal Transitorio -a 
Sueldo -Categoría 99- del Hogar Escuela “Dr. 
Luis Linares” de La Caldera,- durante ei tiem 
po comprendido entre el 19 y 31 de octubre del 
año en curso.

Art. 49.— El gasto que demando el cumpli
miento. del presente decreto deberá, imp-’tarse 
a] Anexo E— Inciso i— Item 1— Principal a)± 
Parcial.2(1 de la Ley de Presupuesto en vigtn 
cía. .

Art.
se en.

59.— Comuniqúese publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

s- " RUDA
JULIO FASSEROM

copia: 22.000.00

3.960.00

.11.980.00

$ : lo.coo.oó'

Es
■ Andrés Mendiefa '

• Jefe de Despacho Asuntos Sociales y S. Publica

DECRETO. N9 5633-A-
Salta, Diciembre 17 de 1956
Expediente N9 23.429(56 ’
Visto este expediente en el’ cual la Direc- . 

ción .de Medicina Social solicita la compra da 
Instrumental Científico cotí carácter de urgen
te; y,

CONSIDERANDO:

Que al ascender a $ 365.765.- el total del

Que del estudio practicado e nías propuestas 
presentadas por distintas firmas del ramo, pa
ra la adquisición de un tomógrafo o de un 
Generador de’ Rayos X, Mesat y Tomógrafo 
como accesorio, un Electro-Bisturí, resultan 
más convenientes las de las firmas ‘Inag-E.N’’ 
y Luzt, Ferrando y Cía.”, y para la compra da 
aparatos Neumotórax, Espirómetro y Espiró- 
grafó de la firma “Otto Hess”;

0

Que en consecuencia la adquisición, del Ihs- ’A 
trumental solicitado se encuu’entra en las ex
cepciones previstas en el Art: 59- inciso b), c) 
e i), de- la Ley _de ■ Contabilidad en vigencia.- 
teniendo en cuenta el elevado'número de'en
fermos bacilares- actualmente ■ existentes y la 
necesidad de vigilar la- inmigración' de países 
limítrofes que acusa un alto índice dde mor
bilidad tuberculosa por lo que es imprescindilue 
proveer a la Dirección de Medicina Social, de 
ios aparatos indispensables para diagnosticar 
precozmente la enfermedad evitando males ma • 
yores a la salud de la población;

Por todo ..ello y atento a- lo informado por 
la Dirección de Administración del Ministerio 
dgj rubro,

El Xnierventoi Federal interino la Provincia 
de Salta

DECKETA:

.- Art. I9 — Autorízase 
tos Sociales y Salud 
la compra directa del Instrumental Cietífic-o 
que se 'determina Seguidamente con destino

■ a la Dirección de Medicina Social, d¿ las fir
mas “INAG-E,N.”,‘ “LUZT, FERRANDO Y 
OIA.” y “OTTO 'HESS”, de conformidad a 
las propuestas agregadas a estas actuaciones. 
Jas que ascienden a la súma total de s 365.765.

- (Trecientos sesenta y cinco mil setecientos ru
senta y cinco pesos moneda nacional)

1 Tomógrafo o Generador de 
Rayos X, Mesa -y Tomógrafo co

uno accesorio de la firma “INAG-
E.N.” ....... ........ ...................... . $ 317.825.00 "

1 Electro-Bisturí modelo “Me- 
ga-Tom” de la’ firma “LUZT, 
FERRANDO Y CIA”................ $

4 Aparatos para Neumotórax 
modelo “Hospital Tomú” de la 
firma “QTTO HESSS. A’.” .... : $

1 Doble-“Espirómetro” modelo 
EICA de la firma. “OTTO HESS 
S. Á.” ......................... ............

1 “Espirógrafo” vital, .'modelo 
EICA de la firma “ÓTTO HÉSS

al Ministerio de Asun- 
Pública, a realizar la

?

$ 365.705.0'0Total:

Art. 2? — ,E1 gasto que demande el cumplí- . ’ • 
miento de lo dispuesto en el presente Decre
to, deberá atenderse con imputación al Anexe
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E- Inciso I- Item 2- Principal b)l- Parcial 1 
de la (Ley de Presupuesto en vigencia.

Art. — 3° Comuniqúese, pubitquese.. Inserís 
ce en el Registro Oficial y archívese.—

RUDA
Julio Passerón

Es copia'
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Socio)

Jefatura 
llamar a

DECRETO N», 5634-G.
SALTA, Diciembre 18 de 1956.
Expte. N«. 8812|56. 0
—VISTO 'este expediente en el que 

de Policía, solicita autorización para
licitación pública, para la adjudicación de los 
trabajos de reparación de los armenios detalla 
dos a fojas 1 de éstos obrados; y atento a lo . 
informado por Contaduría General a fojas 5,

El Interventor Federal interino en la Provincia

D E C 11 E T A :

Art. I’.— Autorízase a Jefatura de Policía, 
a llamar a Licitación Pública, a fin de adju 
dicar' los trabajos- de reparación de los arma
mentos cuyo detalle corre a fojas 1 del pre-i 
sente expediente; debiénddose imputar el men 

. cionado gastó al Anexo D— Inciso II— Otros 
Gastos— Principal a)l— Parcial 23, de la Ley 
de Presupuesto en vigencia.

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

JOSE MARIA RUDA ■
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copies
KENI'I I'’E»NANDO SOTO

Jefe <le Despncbó ue Gobierno. J. I. Pulule,,

A Auxiliar 5?, a la actua¡ Auxiliar de la ' 
Dirección de .Medicina Sanitaria,- Sra. Nelly Es 
ther Yañez Aranda -L. C. N9 1.791.112;

A Auxiliar 39, a la actual Auxiliar 59 de Je
fatura de Despacho, Srta. Ñei,y del Carmen- 
Mendez -Taqui-daetilógrafa- L. O. N9 3.280.795 
en la vacante por promoción de la Sra. Car
men Cruz de Adimberg (decreto 539-1 de 27 de 
noviembre ppdo.).

Ait. 39.— Nómbrase al siguiente personal 
para el Ministerio de Asuntos Sociales y Salud 
Pública, 'en las vacantes existentes en Presu
puesto:

Auxiliar 6? a la Srta. Teresita Silva Eckhardt 
• C-. I. N? '50798- con anterioridad al día l9 de 
diciembre en curso; en la vacante por promo
ción de ía Sra. Nelly Esther Yañez de Aranda;

Auxiliar 59 a la Srta. Elina Ursula Pivotti 
^taqui-daetilógrafa- L. C: N’ 3.205.612- en la 
vacante por promoción de la Srta. Nelly del 
Carmen Mendez, y a partir de la fecha en que 
tome servicio;

Auxiliar 5? a la Sra. María Elena. Fernández 
Cornejo de Rojas -taqui dactilógrafa- L. C. N° 
2.5'39.995- en la vacante por promoción de la 
Sra. Miguela A. Rosa de Ortiz (decreto 4627 
de 28-956),' y a partir de la fecha en que tome ' 
servicio.

Art. 4?.— Nómbrase con la categoría 4? Pérso 
nal de Servicio Transitorio a Sueldo del Ho
gar del Niño, a la Sra. María Antonia Villafañe 
de Ríos -L; C. N? 9.490.454-- a partir de la fe
cha en que tome servicio; debiendo imputarse 
sus haberes al Anexo E— Inciso I— Item 1 — 
Principal a) 4— Parciaj 2|1 de la Ley de Presu 
puesto

Art.
se en

vigente.
5’.— Comuniqúese publíquese, insérte- 
el Registro Oficial y archívese.

JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón

DECRETO N? 563S-A.
SALTA, Diciembre 18 de 1956.
Expte. N? 23.120|56.
—VISTA la renuncia interpuesta; atento a 

lós motivos que la fundamental y a lo informa 
do por la Oficina de. Personal,

COD-CU
Andrés Mendieia

Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social

Es

El Interventor Federal Interino en la Provincia 
de Salta 

DECRETA:

Art. I?.— Acéptase, con anterioridad al día 
7 de noviembre ppdo. la renuncia por la seño
ra Elva Violeta Castillo de Zigarán -L. C. N» 
9.489.924- al cargo de. Auxiliar 29 -Personal 
Téc. Administrativo- del Ministerio de Asuntos 
Sociales y Salud Pública.

, Art. 2?.— Promuévese al siguiente persona! 
del Ministerio de Asuntos Sociales y Salud Pú
blica, a jas categorías que en cada caso se de
terminan, con anterioridad al 7 de noviembre 
del año en curso; . ■

A Auxiliar 2?, a lá .actual Auxiliar- 3? de la 
Dirección de. Meddicina Sanitaria Srta. María. 
Beatriz Chavez. -L. O. N9 9.487.075-, en la va 
cante por renuncia de la Sra. Elvá Violeta C. 
de Zigarán; ' ,

A Auxiliar '39, a la actual Auxiliar 49 ¿ej De
partamento de Acción Social, Srta. Eneida Vic 
toria Velazquez -L. C. N9 9.490.912; - ’

\ A Auxiliar 49, a la actual Auxiliar 59 de la 
Direcciójj de Medicina Sanitaria, Srta. Yamile

; . Tebech -O. I. N? 45839;

DECRETO. N9 5636—A
SALTA, 14 de diciembre de 1956
Expte.-N? L. 69|56.
VISTO este expediente en el que el -Institu

to Provincial de Seguros solicita el nombra
miento de personal para el tumo vespertino de 
su Servicio Médico Asistencia!; y atento a las 
vacantes existentes en presupuesto,

El Interventor. 'Federal Interino en Ja Provincia - 
=» de Salta
DECRETA:

del 
de- 
ca- 
de-

Art. I? — Nómbrase, con anterioridad al 3 
de setiembre del año' en. curso, al siguiente per
sonal para el Servicio Médico Asistencial 
instituto Provincial de Seguros, el que se 
sempeñará en el turno vespertino, con -las 
tegorías y funciones que en cada caso -se 
terminan:
Oficial 69- Médico Radiólogo- al doctor JULIO 
LUIS BALDI, L. E. N9 222.373,"
Oficial 69 -Odontólogo- al doctor RAFAEL OCA 
ÑA L. E. N9 221.601;
Auxiliar 39 -Aux. de Secretaría ■ Méd.- 
ñbra AMANDA LOPEZ 
9.496.047;
Auxiliar 69 -Eníermera-

■L. O. N9 5.219.757;
Ayudante Mayor, a

M3NDOZA 
Aiudanjt'e A 
SU, L. b.

MI. fel’ -
y con a: i 

rr: ente |¿ño 
sis tencial c

la Srta.
tand|| er 

Art. 3? - . . 11 .

so

a 
vil
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cu

L.' C. N9 Í..7B6.477;
áyor, a la ¿m. SALLI ROSA POS-
N9 2.960..17Í'

NómbraseJ
terioridad a
Aux liar 6M

31 Instituto
SARMEN ^ORTAL, que venia re
ja categoría de Ayudante Mayor.
El gasto que demande él cumpli*- 

íesente decjiet
VI- Item|¡l-
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¡ jose ¿Aria ruda
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d
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se en
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Pre|upuesto en vigencia.. 
se 
al

publíquese, - insérte* - 
y archívese.

Julio Passerón -

MenJieía|¡ 
apacho de Salí
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DEC
SA LfTA.j [18 I
Ex ñe. N,9 2
VISTO Ique 

de. outubrel pi 
ca pera el (lía 
sicióf < 
ser adaptados

¡BETO N'

día

5638—A .
ie diciembre < (
1.876|56 (2)|
por Decreto N9
lo., se llama
23 del citado mes, para la adqui*

■e 1956

4672 de fecha 3 
Licitación Públi-

de cinc > Jeeps y y^et ite .Furgones para
ser ídaptudos a ambulancias o furgones ya 
adaptados a ; mbulancias; y,
CONSIDERAN 90:

Que del jéstu lió realizado p
• judies dora íun lamentado en 

f 1 ?. s Xw mx nn j —___ _Ji.
rectores de las 
Dirección de '

Que ipr la Comisión Ad- 
el informe de la .

de lós señores Dí- 
lependientes de la ’

■ . nión 
a la se- terio, 

DE JUAREZ -L. C. N9 sentac 
para 

a la Srta. LUCIA LEON monta

Comisión Técnica designada,
'eparticiom

¡tendal y de la opi- 
redo de este Minis- 
tai ln •ni’nrvnaaln
II
iscp Moschetti y Cí& 

ición de ambulancias Franklóx
----- ----- vehículos Chevrolet 1956 Serié *’ 
6100 Apódelo 1311 5' y la oferta <le la firma Alber-

l: . SRL. para la adquisición de

------le h 
leí señor 
resuiU ñ 

.a porjla
la adqui 

lias Jobre

re
edícina Asi
Asesor Let

ís conveniente! la^ propuesta pre- 
'irma Francisco Moschetti y Cía

ilancias FrankPn

la Sita. NHxDA ALICIA to Fehlihg Útdi a adquisición de
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'Jeeps,1 por cuanto'las vehículos ofrecidos resúl- 
;,tan. los más adecuados para las? funciones a 
.'qüé-sérán'destinados; ' s-:- - < ■ • •>
’. Por ello,'’ 1 ' ’ '. v -- ¡,. . .

'**’ ...i- i " ’ " i..,’ •
.'.El, interventor Federal Interino^ e¡a. Ia Provincia

. de Salta ., _
-D -.E.,c RE. T. A J,; - . . ■

,.¿Art. 1?. 757 .Adjudícase a la firma.FRANCISCO 
/ ..íMOSCHETTÍ "Z. OIA. la provisión de; '

..Veinte. (20) Furgones comerciales 
convergidos dé. fátíricá en1 país dé

' 7-dé origen en. ambulancias Fran-
,¿Jin marca Chevrolet 1957 Serie

• -3100 ;Modelo 8105, distancia entre
■ajes.. 289,5. cms. con equipo standard

? - ,.y eñ un todo de acuerdo a la pro-
..puesta presentada por,. cada. uní- .

-/ dad—;.. . • •.....  i J
Fíete marítimo por cada unidad u$s
Gastos consulares ....................... u$s

Ü$s í5!2.744.-67
561.— 
. 15.—

Precio por unidad.. U$s ; 3.320.67

- Art., 2? —- Adjudícase a la. firma., ALBERTO 
¿FERLING- LTDA. SRL. la provisión de:’ 
-Cinco (5). Peeps Land .Rover Stan
dard 88”. tracción en cuatro .(rueda . . ,■ 
3? ai un todo de acuerdo a la 'pro- .
;'püest¿ presentada por cada unidad’£ • 632:0:0 
iFlete marítimo por cada unidad .. £ 50:0:0

-Precio por, .unidad . £ 682:0:0

, ,,Árt. 3? — por la Dirección de Administración 
del Ministérió del rubro, precédase a devolver 
l”as depósitos en garantía de los demás firmas 
proponentes ai llamado a Licitación de que, se 
trata.

Art. 4’ — Por Dirección de Administración 
del-Ministerio dé Asuntos ¡Sociales y Salud Pú- 

. .blica ■ citase-- a las firmas . adjudicatqrias ,-par.a 
^concretar las operaciones de compra. de .acuer- 
<-do a iaS bates de la -Licitación y 'propuestas for 
; muladas, condiciones a la obtención de la per
tinente autorización de importación;*oportuna,- 
éyfí//- gestionada por ante elGBáncó/Céntra-1 
^^^^^úblicá 'Argentina.*? ■ ' . - —

kjt. 59 _ El gasto- que- demande eFcumpli- 
'.-miento del presente decreto se imputará al A- 
-.nexo E- Inciso I- Item 2; .Principal b);-l-sPgr-; 
icial 22, hasta la súma de ,700.000.-r m|n..(Se
tecientos mil pesos Moneda Nacional), y- el 

•saldo del gasto autorizado/se imputará al Apqxo 
.lE-élnc'so I- Item 2- Principal c) 1- . Parcial 5r 

'SLé-tla -Ley de Presupuesto en vigencia. , . .
"'Art. 6? • Goíniuhíquese p'ublíquése, insértese

áS-.éí Registro' Oficial y archívese-’ '

JOSE MARIA
. -, .. .Julio Pássérón'

, ,í JEs copía: ;¡
eA...MENDIETA,, . , . . ... ,
Jefe: de Despacho: de Salud Pública y -á. Social

EDICTOS CITATORIOS;

-‘“N?’ 14922 ■ REF: Expíe: 963|49¡ — JUAN
íá!. BARROSO"’s. r.’ p|97-^2¡'— EDICTO .'.C1-; 
’TÁTORIO.— •- } '

’A los efectos establecidos por el Código de ' 
¿Aguas, se hace saber-que Juan A. Barroso tie

-.N?. . 114874: -MINISTERIO. DE-ECONOMIA,-
' FINANZAS-A” .OBRAS PUBLICAS ^-ADMI

NISTRACION GENERAL DE AGUAS-.DE'.’
SALTA.i-^ :; t? .4 •: x ú • ■•G.'Li'

Convócase a’ Licitación Pública1 para /éj: día .
••.7--de'.‘eneró.'del año. 1957 a horas.'.ll, '.ó-rdía. si

guí ente sj fuera feriado, para que tenga, lúgai.

■' SALTA, 36 DE DICIEMBRE. DE 1956 
r-j—ií; —“Tr—rt'-nz../ \ .

-• ’ - ' *• ■' - * • - -
ne<- sólicit'ádó-’recónó'cimiehtd ^de -coiicesióií'í'de 
agua públiéa' para- irrigar córt caudal de’í'0T,50 

■'flséguñdó'-Ciote-^N? :‘iy-y'>ltíj50'l(Si^u¿cfó; tíote 
á''der¡va-f- delirio,7Pasa.-jé:-b ‘'Juraiüeiíto 

'•fruargén ‘izquierda')? pór- acequias- propias;'‘40' 
Has. ‘'<íel/"inmueble.’denóniiriahó '“Fracción Cha 

‘/dar- Muyo”'(Lotes''r’y--2"5/*¿atastfo- •Ñ?-5l:“úbi- • 
cado en el Partido de. Balbüéna/D'ep’artahieib 

sW’áe^Arffá££‘ sr'"r'-;.’..: -- -r- . ;f.
- SALTA, Diciembre' 20 'de i956.— 
‘'ADMIÑÍSTRÁCÍÓN ' GENERAL DÉ ÁGáA'S". *’ 

e) 21|12|56 al 7|1[57.— ’

N? .14903. REF:.- -Expíe; : 15833(48 PETRONILO 
..GOMEZ s.-r; p.|69r2;-,¿ ,
-.‘yv. . ; ■ ..EDICTO.CITATORIO ¿A
?.t A, los .efectos establecidos por el¿ Código -de 

Aguas, ‘ se hace saber que Petronilo. -.Gómez,¿tie 
_.ne .solicitadonreconócimiento . --.dei -'concesión.nde 
agua pública para irrigar, con caudal de.-U.S 
l|ség. .a/derivár .delirio-colorado npor.--.ei?. ¡canal. 

'matriz- 'de. :laxCólónizacián;iA,' -23',Has. 3242' m2. 
•deI¡'inmüebIei"Lote.'¡N?‘í28,,.de-fIa-!Cploni¿a'cióú A, 
‘catastro-?N? )3374’de 'Goioniáí.SaútaiRosá,’' Or£n. 
; En ¡estiaje;- tendrá' tumo -¡deuriego .qúüUimponga 
la Intendencia de Aguas; <>.’

■ Salta l-7-:-debDiciembre.'.'deA1956.-- “■ .¡’u\
• 1 Administración’ GenéraWde .Aguas. <.’ ub !td 
-i : -¡ Sifí. «iiejé)-!18)12|56:. aL Jf 1/57 .

úiGi». ..i.-.-. 'ip-n ■ .
- ‘N?;«ú4869-1—lÉDÍCTÓ CITATORIO;^!;

A ‘loé1 efectos -establecidos'-'-por ,el« Gódigó’ude 
Aguas, se hace saber que Benita-iNUde tApaza, 
tiene ^solicitado reconocimiento- ;de. concesión de 
agua púbhca;,para .regar.icon^n caudal de-4,20 
l|seg., proveniente del Río La Caldera,.8 Has. 
de su propiedad; catastro 84’! de'La Caldera.— 
ADMINISTRACION .GENERAL DE AGUAS 
DE SALTA.—

e) 10 al 21|12|5¡3.^ .'i ¿t’vjL

LICITACIONES: PÜQLíSASd «
.. . f jí;-: ; í -i¡'--x

N? .14910’ — MINISTERIQ.-,DE GOMERJÜIO 
.-INDUSTRIA DE.LA^NAUÍON AGUAr-V 

-’ ' ^ENERGÍA . .e£ectrí.ca‘'A- e.n’.d,e.', 
' - j,Llámale,-, a. Licitación. públiéa-, N? ¿J3|5gr .pa, 

ra: el día..3(1 de Enero/de 19.57, a las,; 12,00-.ho
ras, para la.tejecueión./de las. ¡obras eivílee; de 
la Central Hidráulica!' ‘Río Gprralito” (Pda. 
dé 'Sálfa)’, 'éasa' d^ máqUiiiáS? é'sta'ción dé transé 
formación, tubería forzada y-otras accesorias, cu 

. yo presupuesto oficial' asciende a Ja suma de 
Nueye^millqjie^^Sé'.scientps-Ifíil. Pesos Moneda 
Nacional.-, *.
r-,El;;pliego. ;da fC.oiidiciones, cuyp¡tiválor>. eB.jle. 

' M$N- 700 ¿podría consultarse .y, adquirirse; en 
las oficinas .de-- laqCentral Corralito Buenos 
Aires. 155,-(Salta) ‘yen‘las.'oficinas-de. Talleres 

. y Suministros, calle Lavalle 1556, Capital -Fede?
ral,>'todos-los-días de>12¡iá-16 horas..: •-•'>: VI n- * 

.Carlos Peiró .-.■■Ta-llérés. y-Suministros •?'* .• ■ 
AG3 ei -18jí2l5'6/ál ;2’|1 [58 :

ROLE FIN OFICIAL ¿

' lá apefturá. de' iás propuestas que sé! "presenta* 
■rén p.ara-,1a ejecución de la Obra N?. 373: Me
joramiento 'sistema de .Riego- Río; Sa.ii fFráncis- 
co Para ^Colonización. ‘.Ramáditas” Lote Tuna- :

. litó (Dép'artámea.to de Orán‘, que cuenta con 
u¿ ’• presupuesto " básico de $■ UlÓsiASd m(n. 
(Ocho Millones Ciento Setenta Mil,Trescientos.

. Catorce Pesos con;29J1QO MjNaciqnal^-é,? ,
■¿ Los pliegos de‘condiciones pueden ser rétifa 
dos del ppto. de. Ingeniería, de A. G. A?s,,.'ca
lle San Luid 52 — Salt¿'í-p'rcvio':pago/'de íá su
ma de $ 1.090;— m|iv (Un Mil1 Pesos Mbneda 
Nacional).-.—

'LA-INTERVENCION’-'DE A. G.~A.-s!-^ - , 
>. 'Saltá; NoViembfé dé-1956.—'r; -r'-’V-’ ’/

ai, é)'''fl|i2[56-i‘ár .2|lj57A<í ’ -■ -i"
-k-“..J r'i-rdkf i?" ‘ñ.?:——

N? 14940 jtt-, SUCESORIO.^., El Juez de .Prime
ara. ¡ Instancia ¡y .Quinta,* Nominación -gtvlq. Gi- 
yil y|.,gomercial, cita: y emplaza? por treinta días 
,a herederqs. y,-acreedores de. MAMERTO-/EA- 
.yio, QUIÑpNÉS^Y--JUANA ,’IRENE ,MAID4- 
VNA .pE.,.QUÍ^Q.NEs!— Habilítase,;Fpria. f.

■ SALTA, Diciembre‘24..de 1956,. .
SANTIAGO FIORÉ — Secretario

.o: d’p’idníí •26jÍ2Í‘'áí'!6(2j57 " ' '/ b'

N? 14935.EDICTO SUCESORIO.— Angel J. 
yidál< Juez de 4” Nominación Civil y Comercial, 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 
acreedores de PEDRO PABLO TALOCOHINO.

Con habilitación de feria. •
SALTA 24 de diciembre de 1956

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario..... . 
e) '26¡12|56' al ‘6|2|57 \ ' ’

.o.
x. NX¡ 14932 — vEDICTOr-í-n''1 i.: ATEIv— 
¿SUCESORIO;; EUSeffof •ijü‘ez -de!-‘i l? Ihsú'éri'lc . 
Civ. y Com. 'S^ANómíllDí A'dóifó’- D.- Tbrlño, 
cita y emplaza por treinta 'días a herederos, y 

‘acréédofes“’dé Marcos,'‘Agúíerre.—■ Habilítase fe 
ría.— SALTA, .16 de diciembre de 1956.

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
Au ... íi AWi .ín^ e> '24|Í2|56 al 5| 2 [57. 3-

>&N?.-1:i493K —•^SUCESORIO:' 1---El i-SriKíüéz-'de 
Primera A: Instanciálv;yLFrimeía":';TNómiíiaóión 
en lo Civil ‘y ComerciáÍp';citai*1y'-«npía2&í“Lpór 
¿•einta:tíías’a-hef édéros'y-'-acré'é'dóres' de-Máiiüa* 
Francisco" TorañojJpárá’Uqué hágán'JFá,iér‘ Sus . 
derechos?-^ •Habilítasela-Tó® -efectos de^lá publi _ 
cdcion-'de édictbsMa:-feria dél-pr'óxi-me-mes'de 
Enero.—SALTA, Diciembre 1956.-
,jDe. Nicanor »Araha>;:Drioste'- -Ai Secretario* • 
„ ; .1: M-r. 24[12]56 Jál :5| 2’157. '
-rv ír , - - ------ -r
n .&•-■ a- ,-i* w - t:;n?
N? 14928 — SUCESORIO: El Señpr-.Juez de 

I?' Instancia. y>- 5?, Nominación pívil; y. Qomer- 
tíal, ,citaty empjaza ¡por. treinta días, a, herede- 
tos y acreedp'res.;de. Francisco Juan, Bautista 
Capopiancq-jO, .Francisco Capqbianco.-^ SALTA,' 
Diciembre..-20- deijíf^S. ,- -¡

Santiago/Fipri — Secretario;.;-! ,r
e) 24'| 12(56. al 5).2 ¡57.

Diciembre%25e2%2580%259824..de
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N’ 14912 — SUCESORIO: Juez de Prima 
ra Instancia Civil y Comercial Cuarta Nómi 
nación, cita y emplaza por el término de treta 
ta días-'a-herederos y-acreedores de Dib Haí- 

enero pa^a ■ 
■' la publicación del presente edicto.— Salta, Di

ciembre 12 de 1956.
Dr. S.. Ernesto Yazlíe. — Secretario,

e) 18|12|56 al 30¡ i ¡57.

Ñ? 14929 - SUCESORIO: El Sr. Juez de 14..
Instancia y-24 Nominación Civil y Comercial, ci 
ta*y emplaza por treinta días.a ' herederos y 
acreedores de Manuel Villegas, de doña María

. Joaquina’o Joaquina Vargas de Villegas y. de.. dar Saade. Habilítese la Feria di 
Faustino erísimo o Cructino Faustino o Cruc 
tino Villegas.— -

SALTA,' Diciembre 18 de 1956. ' . 
Habilítese-la feria de'Enero de 1957. .

Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.
■ . . e) 24|12|56 ah 5| 2157.

N? 14927 — EDICTO: Q.
* SUCESORIOS El Dr, Daniel Ovejero Soiá, 

Juez de 14 Instancia y 5J Nominación en lo 
’ O. y Ci, cita y emplaza por treinta días a 

acreedores" y herederos, de doña Carmen. Mar
tín García de García ó Carmen Martín de 

. García,— ... ' • -.
SALTA, Diciembre 17 de 1956. .._ #
Santiago Fiori — Secretario " ’

e) 24|12|56 al 5| 2 |57.

N« 14905 — EDICTO--SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial de 34 Nomí 

nación cita y emplaza por treinta días herede 
ros y acreedores de don Antonio Nicolás Villa- 
da. . !

Salta, 14 de Diciembre dé .1956. - ■ - .
Habilítase la F.erla Judicial próxima de Enero 

Agustín Escalada Yriondo.— Secretario
- ° e) 18|12|56 al 30] l.|5<

N?
El

■14858 j —
— 5f. Juez<11 

treinta días a| i
ría Campero,-

^a, Dície tare' l? de IJ19 56. 
agustinHes---------

e) f

SUCESORIO.
oa

Sal

N?

le ^ Nominación Civil,-cita por
i herederos y 'acreedores de Ma- ‘ 
■ Habilítese! Feria.—.

JALADA YRI INDO, Secretario. 
12¡56 al 18|¡1|57.-

N? 14848 —
El Juez ke 1

cial,' 34 Nomin.___ _ „„„„„
- 11 ■ II l - ‘ ’ •,a, llama yj emplaza por treinta días a here. 
leros y aereed >res de José Ignacio Languascó 

[’ SALTA. Nov

SUCESORIO:
* Instancia én
,ción, Dr.' Aaclfo D. Tóriño, ci-

lo Oivíl y Comer

-- S Ignacio Languascó. 
embre 22 der 1956.—

AGUSTIN ESi ¡ALADA YRIONDO, Secretario. 
? e) 5jl !|56 al 17|1|57.—5jl i|56 al 17|1|57.--

14843

N» 14920 — SUCESORIO.— . ’’
El.Sr. Juez de Primera Instancia en lo C. 

y. C. de 54 Nominación, Dr. Daniej Ovejero 
Solá, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Manuel Zárate y Bál- 

» ' domera Aguirre-de Záfate, don el apercibimien
• to de ley.— Salta, Octubre 10 de 1956.— Se. 

habilita la feria.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.— ’

• ,e) 21|12|66 al 4|2¡57.—

N9 14882 — SUCESORIO: El Juez de Prime 
ra Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
treinta dias. a herederos.y acreedores de LOR" 
GIO ABSALAMON PONCE, para que compares 
y Comercial, cita y ’ emplaza por término de 
can a hacer valer sus derechos.— Queda habili. 
tada la feria del .mes de Enero. ’ -

SALTA, Diciembre 13 de 1956.
Aníbal Urribarri — Escribano Secretario.

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

N9
El Sr. Juez11

30 díasi ¡
Martín Gómez
za po:

SUCESORIO.-1-
|le 2^ Nomir ación, cita y empla- 

y acreedores de don 
sióL declárase abier

Se. hablilla la. feria deP!Í5n de edictos.-

¡a herederos 
cuya suce

ta.— 
ra la 
viemtre de| 19 6.— 11
ANIBAL TRR BARRI, Escribano Secretario.

e) 5| 2|56 al 17I1F"'

publicaci
enero de 1957 pa 
- Salta 22 di No

57

Ñ’ "14919 — El Sr." Juez de Primera Instan
cia én lo Civil y Comercial, Segunda Nomi- 

, nación, cita por treinta días a herederos y ■ a- 
creedores de don Luis Alemán.— Habilítase ;a 
Feria de Enero.— Aníbal Urribarri,. Secreta-, 

- rio.— Salta, 18 de Diciembre de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI, 'Escribano Secretario.— 

.e) 21|12|56 al 4j2|57.—

N» 14899 —• SUCESORIO: -
Ej. señor Juez de 24 Nominación en lo Ci

vil y Comercial, cita y emplaza por treinta 
días a herederos y acreedores de doña Juana 
Alicia Ovejero, de Arias.— Habilítase la feria 
de enero próximo para la presente publicación.

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

e) 14|12|56 al 28|1|57—

528 —| S rCESORIO.
icia Civil.ti

emplaza
íderosi y icreedores dé MANUELA CASA- 

DE |¡RI ÍRA -ó MANUELA CASASOLA 
DE TIJERINA

a publicé
salta, :

N? 14 
Instar j 
cita j 
a herí 
SOLA

• para

Juez de Primera,
y Comercia Quinta Nominación 
por el término de treinta días

— Habilítase jla Feria de Enero 
:ión del prelente edicto.!
íoviembre 29 de 1956

Santiago
e) J

Fi
12

tari
al 15|1|'57

N’ 14918 — SUCESORIO: El Señor Juez 
dé’P7instancia, Civil y Comercial, Quinta No
minación, declara abierto el juicio Sucesorio 
de Francisco Prieto, y cita- por treinta días a 
interesados.— Habilitada la feria.
' SALTA, 7 de Noviembre de 1956.'

Santiago Fiori — Secretario
’ : e) 20|l-2¡56 ai 1|2|57. ‘

N° usgo _ SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5» Nominación Civil, cita y ■ 

éniplaza’por treinta días a herederos y acree
dores de Salomón-Mochon Franco. Para’la pu 

. blicación del présente habilítase ej feriado ju 
dicial del próximo Enero de 1957. Salta, Di
ciembre 1Ó de 1956.—
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

e) 13|12|56 al 25|1|57.— '

N? 14917 — EDICTjO — SUCESORIO: José G. 
Arias. Almagro; Juez en lo C. y C., de Ira. Inst. 
2da. Nom., cita y emplaza por treinta días a 
herederos y acreedores de don FULGENCIO 

GARCIA TORRANO.— Habilítase, feria.
SALTA, 17 de diciembre-de 1956.

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario
e) 18|12|56 al 31|1|57

Ñ’ 14889" — JUICIO SUCESORIO.—
_ José Angel Cejas, Juez de ’ Paz Propietario 
de La Viña, cita y emplaza por treinta días a’ 
herederos, y acreedores de la extinta doña Au- 
delina Bolívar; bajo apercibimiento legal.—

La Viña, Noviembre’ 21 de"1956.—
e) 13 al 27[12|56.—.

N? 14913 — SUCESORIO: Ej Juez Civil 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 para la publicación de edictos 
SALTA, Diciembre 13 de 1956..

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

N» ’ 14852 — EDICTO SUCESORIO.—
• El Dr..Daniel Ovejero Sola, Juez de 1® Jtas 
tancia en lo Civil, y Comerciaj de .54 Nomina
ción, cita y emplaza á acreedores y herederos 
de don Robustiano’ Valdez, para que 'dentro 
dé dicho término hagan valer sus derechos.— 
-Salta, Diciembre 10 de 1956.— Feria habili
tada.— ,

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

26 —¡SI DESORIO-: - 
iminación en 
'D. Torino, 
días, a he.( 

ISTINA OIFREDI DE LOPEZ.
Ferí i.' - |

Salta 
Agustín Escala

N? 14
Instártela, IS 
cial >r. Adplfc 

 

za poje treinta 
de .HA i OI 
Habilitase ÍJ"

El Sr. Juez de 1? 
lo Civil y Comer-, 

jila, llama y empla-; 
•eneros y acreedores
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ia Yriondo —

. e) 3
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Secretario

12 al 15¡ 1|57.

r SI JCÉSORIO:
Nominació.- ___  „__

iolfo' D. Tori lo, cita,' llama y 
za pór ti! sinta días a
NICOLAS PEÑA.

N’ 14825
14 Instanci’a!, 3 
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empla!
res d6

‘ J I1 '
Habilítase Feri,, l.i 1.

■ SAITÁ, 29 di noviembre 
Agusti n Es’calá a Yriondo

í ' e) 3|12 al
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herederos y acreedo

de.

•15

-1956 
Secretario 
1||57^

N9
Juez i 
cita y 
acreedores Ide.i ofia Coloma! Gutiérrez de Peral
ta. Salta, Nov embre 23 de 1956.— Habilítase

14794 — ’ I ’ le l^ilnst
w emplaza

¡DICTO SUCESORIO: El señor
11 3» Nominación 
is a herederos y

mcia en lo Oh 
por treinta! di

ta. Salta, IÑov émbre 23 de
- la feria de [En!:

As stín Ese

1956.— Habilitase
jro. |1 
Jada Yriondo
.. ' e) 29||!1|5G al Í0| 1157.

— Se< retarlo
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N» 14773 — EDÍÍÍÍÓS'-’’- '
Adolfo D; Toriñó,l:Juez de 1» Jiistancia 3»" Nó 

miñación C. y O. cita por treinta1 días a héré 
deros y Acreedores de’ doña’Glófia Bálbiná'Sanz 
de Vilanova para que' hagan valer sus' derecho,

SALTA, Noviembre'21* dé-'Í956. . - ’
Agustín Escaladá-Yríóñdó' ñ- Secretario 

' - - ’ ' e) 23J11J56 al 4j 1157.

N« 14764 — EDICTO. SUCESORIO
El Sn Juez dé lí. Instancia i 5» Nominación 

CiVil. y .Comercial Dr". Daniel'i Óvejérd Solá, 
declara abierto, ei juicio'. Sucesorio de ‘don’ Ñe-t. 
més’ió o Nemesio Manuef Pereyrá. ycita y em-' 
plaza por. treinta días a todos, los’interesados,

SALTA,’ Octubre"'2$ de 1956. •■' ’*
SANTIAGO FIORí’ séoretaTlo.— .

e) 20)11 al 2|1¡57.—

N9 14763 — Él Juez’ dé Tercera Nomihacióh 
Civil y Comérciál'cita á? herederos y' acreedores 
de Áíarió Béñitó 'Díaz.— Sé habiliíá‘-'ia 'feria 
dé Enero.— Agustín Escalada- IfióndÓ.— Secre- 
tarib.—' Salta,'"14 de 'Ñovíembré 'de' 195'6, 

c e)_ 20|lT'aí? 2)1 ¡57.

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

SALTA, Noviembre 14 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario
' . e) 20]ll al 2¡ 1157

N’ 14754'— El Juez de Primera Instanc/a 
en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación 
Dr. Angel' J. Vidal cita por treinta- días á heré 
déros y acreedores de Doña. Ana Fleming- de 
Solá.— Habilitase la Feria.— Salta, de Noviém 
bré de '1956.
' Dr. S. Ernesto Yazlle —' Secretario

e) 14]ll al 27)12)56

N? 1'4753 ü SUCESORIO: El Señor Juez 
• de 5? Nominación C. y C: cita y emplaza por 

30 días a herederos y acreedores de "Juan An
tonio 'Perétti.— Salta; Agosto 13 de~1956.

. Santiago Fióri — Secretario
\ e) 14|11 al 27|Í2|56.

N’ 14751 — SUCESORIO: El- Sr.'Jüez dé rt 
Nominación O. y. O. cita y emplaza por -30.

■ „ días a herederos y acreedores de Francisca de 
la Rosa de Sállent.— Salta, Junio 14 de 1956.

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

’Ñ» 14748 — SUCÉSPRIO:' EÍ SeMor Juez da 
Primera Nominación Civil cita y emplaza por 
treinta días’ a herederos y acreedores de doña 
Francisca Carmen Torres de Flores.— Sálte, 
dos de Noviembre de 1956.

E. Giliberti” Dorado —'.Escribano Sécreterio 
¡ I . ‘ ! •-■1al 24112158- ■'

’N? l'474b — SüOÉSÓRldf El Dr. Angel'Jí 
Vidal', Juez dé 1» Instancia 4? Nominación en 
lo' Oivíi y Comérciai1 cita- y emplaza- por el tér 
miño dé treinta 'días a lieredéros y acreedores ' 
dé don Anselmo Rodríguez á fin dé ;qúe hagan 
valer sus'derechos;— Secretaría - Salta 7 de . 
Setiembre de 1956.
Waldemat Á. Simésen. —Escribano Secretario 

:: f ■ e)ñ2|n al 21|12|56.

. gitacMés' ‘A juicios’
Ñ?' 14924 '— EDICTOS' CÍTÁTORIOS: El - 

Sebór Juez dé 1» Instancia, 4?-'-Nomiri'ación Of»: 
vil y Comercial, de acuerdo a lo dispuesto en- 
el i juicio “Ejecutivo LauandosHnos, contra 

•'Sucesión Manuel Flores”, Expte. N’ 20.833Í56 
cita por él" término dé'40'días a«' los señores 
Juan Garlos Benigno-’ ’Bértagnolio y Roberto 
Alessandria, con domicilio que se ignora, ccmo 
acreedor hipotecario y embargante respectiva
mente del inmueble'de propiedad de lá sucesión ' 
Manuel Flores, Ubicado én Km. 1280 Departa
mento dé Orín -de esta provincia inscripto ai 
folio 395,- asiénto 1 * del Libro vi de Orán, catas 
tró' Ñ’ 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' dé acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
481 dél Código de Proc. Salta, Noviembre 29 de 
1956.

S. Ernesto Yazlle. — Secretario.
e>.-24[Í2Í56 "al f19Í2 |57. >

N? 14925 — EDICTOS CITATORIOS: El 
Señor Juez dé'Primera Iñs’t'ancia,'-Cuarta Ñom\ 
nacióñ Civil y Comercial; de acuerdo a To dis 
puesto en el juicio “Ejecutivo- Láuandos Ama 
do vs; Suc. áe Manuel Máés, Éxpté. N» 20884) . 
56” cita por cuaréiííá ‘días á los señores Juan 
Carlos’ Benigno Bertagñolio y Roberto ‘Aléssañ . 
dria, con domicilio, quelse ignora, como acree
dor hipotecario ¿y 'embargante respectivamente 

' del inmueble 'de propiedad de la sucesión de.
Manuel Flores, ubicado !en Kilómetro 1280, De 
partamfento de Oráh de resta. Provincia, -ins
cripto al folió 395, asiento 1 del Libro 1 de 
Oran, catastro N? 503 del -Registro Inmobilia
rio, a hacer valer sus derechos preferentes en
el plazo de nueve días hasta el molento de la ' de la causa cita -y. emplaza por \edieipsjque3 se 
escrituración, bajo apercibimiento de cancelarse.
los gravámenes, de acuerdóla lo dispuesto por 
el •art. 481. dél"Código* de Procedimientos. Ócn 
habilitación ‘de lá "’féria dél -mes dé 'Enero.— 
éaíta, 30 de Noviembre de 1956.— 
S. ERMJSÍÓ YÁZIií^, Secretario.—•

e) 24|12j56;ál 1912157.— . "

N? 14904 — CÍTÁéíON A JUICIO: Sr, Juez 
•Civil y Comercial 3® Nominación, autos “M'a 
miel B. Teseyrá~vérsus Blánéa'-Aüreliá Ruíz de 
los Llanos 'déJ'Teseyra,'' por Divorcio, Tenencia 
de hijos y Separación de bienes”, cita i>or vein 
te días a doña Blanca'Aurelia Ruíz de tos -Lia 

■hios dé Téseyra para que ’ comparezca estar a 
derecho," bajo apercibimiento nombrársele De
fensor Oficial. Salta, Diciembre '17 de 1956 
Habilítase la Feria de Enero. .' - ;

Agustín Escalada Yfiondo — Secretario. 
’. ' -< l ’ 'i . ■' ’é) Í8|12|56 al 16';1|57

N’,.1490á — EfilCTO-ClTAClÓÑ A
RICARDO DAY Juez - de.. Primera! . Instancia., 
Segunda Nominación en. la: Penal, en¡ ji.GS-.autO7:, 
“Ejecución dé'Fianza, •Gobierno, de; la, TJrovincia, 
vs. 'Ricardo Joaquín .D.urand”, cita., y .emplaza, ■ 

-*á don Ricardo Joaquín- Durand/p^ra) que, s,e.
. presente a .estar a derecho en estos..autos-has^Ei,. 

tres días después’, de la última ,publicación qye 
se efectuaran! por treinta días en el :Bpletln. 
Oficial y Diario El Tribuno, haciendoJe^s^uur 
que si dejaré de hacerlo se seguirá la ejecu-

’ ción adelante en su rebeldía.— Se. habilitia.,la. 
feria del mes1 de Enero de mil-novecientos cin 
cuenta y'■siete para está'-publicación.''

Salta, Diciembre de 1956-
- s) 18)12)56 al- 30¡l |57'.

N’* 14884 —L EDICTO;—' - • ■ ■
El Juez de' 1»' Nominación- en Tó Civil* cita- 

y emplaza a doña Josefina Silva de “Osórfó,- 
para que dentro del ’térmíno-de veinte-’díás 
comparezca en los autos: “Cacciábúe RIta -'é’e 
ttella dé' c|Jo'sefiná 'Silva' dé* Osorio— Prep. Vía 
Ejecutiva”, a reconocer ó ño cómo suya* la^fir
ma que con su nombre suscribe el documento 
de fs..' 1 del expte. 33790|5'4 dé este Juzgado, 
que ‘dice: “Recibí 'de la' señorá' Rita1 BétteÜIa 
dé'Cá'cciabué lá süma dé Diez 'Síil Pesos Mo-- 
neda-’Nációnál c|l ($ 10.ÚÓ0;—j.’-Dichá suma-iá-' 
recibo en 'calidad dé d¿epésito¿i;siñ 'ínferesés-— 
Salta, Abril 1’ dq 1954'.—' Háy? una firma-qué'" 
dice Josefina Silva de 'Ósório”,‘y' pafá qüe cons 
tituya domicilio legal dentro del-radió-, dé •diez- 
cuadras dej asiento''del-Juzgado; todo- bájó¿ á- 
percibimiéntó" dé* tenérsela’- 'por reconocida si 
dejare de-comparecer Tsin justa "cáüsaj^^e ^te
nerle por domicilio ,1a Secretaría; dél Tribunal, 
Salta, Noviembre 9 de 1956. . .. ..
E. GILIBÉRTi DORADb,. Escribano** Seérétá^ • 
rio.— ' ¡ ’ 1

e) 12|12Í56 al 1011)57.• •1 , ' i - ’ • ! . • 1

N? 14790 — CITAGIONAJUICIO.— El se 
ñor Juez de Primera'Instancia Primera Nomi
nación en lo Civil y Comercial de la Provincia 

. en los autos: “División <de .condominio’de una 
tracción dé la finca Talamuyo.io -TálartMuye? 
situada 'eh ej Partido de Sán José.ide lOrquéra. 
3’ Sección del Dep; de» Metán -'¿Ernesto. Mora, 
les Wayar Vs.’Ücinio iPárada. y-otros’í, iqua. 
tramita por Expte. N?.-36,437156, -ñl señoruJuéz

publicarán por íveintel veces en los diarios “Bo- 
letín-Qficial”-y -“-Norte’- a-Ios-condómines-Sres,- 
Lieinio. Parada, Rómulo Parada, Teodoro Parada « 
y'Cruz"Parada ó sus sucesores a-título' singular’ 
o. univers'al, para, que contesten lá demanda, ba 
jo apercibimiento, en caso de no presentarse 
en’ término; '"de^nombrárseles defensor que .'los; 
representante en. el" juicio. ’ . j

■Salta,. Noviembre' 20 jdé 1956’. " '«7“ *
Ñ.’ ARANÁ, Secretario.— , ' • -' r

' - 'i ; e)’28|ll al.26|12|56.•

•REMATES* JUDICÍALÍES / '
N» 1493^ — POR: .FEDERICO CASTANJE;

‘judicial — SIN. BASE ' ■ 
-DERECHOS Y .ACCIONES DE LA EJDITp-.

RIÁL EL TRIBUNO S. R.,L.-¿~-í
El día viernes 18, de Enero de 1957, a,-las .-18, 

remataré sin .base„entmi escritorio calle J. ,M. 
Leguizamón .7.72, el .total_de los,der.echqs._y.1ac-
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clones, el activo y -pasivo que. lé pertenecen al Lóts N’ 4: Medidas 12 tíits. frente por 36 niis. 
señor Juan Carlos ■ lüvingston en la Editorial fondo; Superficie 425,77 mts2. deducida la oc- 
E1 Tribuno S. R. L., conforme al contrato so-

‘ cial de fecha 12 dé Mayo de 1951, inscripto al
Folio 176 Asiento 21 y 26 del Libro de Ooptra-

- tos Sociales. El comprador' entregará en el ac
to’ el 20% como seña y a cuenta de- precio. Co
misión de arancel a cargó del comprador. Or- 
dena el señor Juez de Primera Instancia Terce-

. ra Nominación en lo Civil y Comercial en jui-
-. ció: “Editorial El Tribuno S. R. L. vs.| Juan
Carlos Livingston, ordinario reintegro de pesos
y disolución de Sociedad”.

Edictos por cinco días e.n el BOLETIN OFI
CIAL y diario El Tribuno...
Agustín Escalada Yriondo — Secretario

e) 26(12(56 al 2|1|57

- N9 14926 — POR: FRANCISCO PINEDA 
JUDICIAL — SIN BASE — HORMIGONERA

El día jueves 27 de diciembre de 1956 a ho- 
, ras. 18 en mi escritorio sito en calle Alberdi 

. 208 remataré sin base una' hormigonera mar- 
*'ca Rex N? 5984 con motor marca NOVO en 

. perfecto razonamiento que puede ser revisada 
_por los interesados en calle los Paraísos sin|n. 

. barrio Tres Cerrito. Ordena la Excma. Cámara 
de Paz Letrada Secretaría 1® en juicio Ejecu
tivo (Peschero Antonio Juan vs. Co-In-Co Co 

.. mercial. Inmobiliaria Constructora de S..R..L.) 
comisión de arancel a cargo del comprador, Éí- 

v dietos Boletín Oficial y Diario Norte por tres . 
días.. ' >

• tava- que abarca la esquina N. O.— Partida N? 
1357- Sección B Manz. 57b- Parcela 12— Base 

.de Venta $ 933.32 m|nac.— o sea las 2(3. partes 
dej valor fiscal.
Lote N? 5: Medidas 12 mts. frente por 36 mts. 
fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se ' 
ción B- Manz. 57b- Parcela 13- Base de Venta 
$ 1.400.— m|n. o sea lUj 2|3 partes dél valor 
fiscal. . ‘

Publicación edictos por 30 días Boletín Ofi 
cial y Diario Norte.— Seña 30% -Comisión 
c|comprador.— Con habilitación de’ feria. 
JUICIO: ‘‘Ejec.. Viñedos y Bodegas, José Or
illa Ltda. S. A. e|Roncaglia, Humberto. 
Expte. N’ 974(56,,.
JUZGADO: -1? Instancia en lo Oivij y Comer 

.' cial- 5? Nominación.
Salta, Diciembre 18 de' 1956. •

: - ■ e) 18(12(56 al 30|i|57.
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ti acío 
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18(12(56 al 3011(57.

- POR MARTIN LEGUIZAMON 
Máquina) moledera de café The

El ¿4. dál . diciembre p.

11 iberdi 323 F _________________
a d| 'Paz Letrad^, secretaría 1, juicio
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¡por órden de la Excma.es

C¡
Ejecutivo hrígido Guánca vs. Alfredo Salomón 
vmderé Sf
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ámi

Iberdi 323

lUina ¡molí 
ipdér del |

N BASE dinero de cantado una má 
idora de café marca The Mother, enI, „ , f J. . . .... _ ’pbder 'del depositario Judicial Emilio Salomón,

EUoridaJ 43(|,
t3¡
cuenta) ¡dej 
cargo i 
CIAL.41

l, ciudad.—[ÍEn el acto-del remate
1 ■ ■ y k’ ciento del precio de venta y a 
mismo.

|eiñta[ j po
I—-aÍ|-del

leí (ómprador.
omisión de arancel, a 
tete y BOLETIN OFI

Ñ« 14909 —' POR MARTIN LEGUIZAMON 
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 órden del Señor 
! Juez Nacional Dr.-’c. Alberto "López Sanabria 

en juicio Ejecución Hipotecaria Banco Inddus 
trial de la República vs. Reinaldo Flores y gj( 
Otros, expediente N9 36.926 venderé con la ba : J| 
se de ciento óuérenta y tres mil ochocientos ' 
sesenta y cuatro pesos con 44|10O' los siguientes - 
inmuebles: aj .Finca denominada Saladillo, ubi 
cada en el Partido de Río Colorado, Orán, de 

- POR- GUSTAVO ADOLFO BO- una superficie 555, hectáreas '4354 cetntereás 
31 dem2, comprendida dentro de los siguientes 
límites: Norte fincas Aujones de Burige y Born 
y Paso de la'Candelaria de Suc. Manuel Flores; 
Sud, El Tipal de Secar Simino; Este, río San 
Francisco y Oeste finca Paso de la Candelaria; 
b) Inmueble denominado Chacrita, en el pue 
blo de Orán, tres lotes contiguos señalados eii 
el plano catastral como N’ 3, con. casa ciento 
veintinueve metros de frente sobre Calle 9 de 
julio por cincuenta y tres metros con trenta 
de fondo, •' cOjj -los límites siguientes: Norte, 
Propiedad de los Herederos Pizairo y Eustaqui?. 
Burgos de Aguirré; Sud, calle 9 de julo; Este, 
calle 20 de Fberero y Oeste calle Vicente Uribu 
ru.— Títulos .inscriptos al folio 269 y 287, 
asiento 1 del Libro 22.— En el acto del remate 
veinte por ciento de¡ precio devenía y a cuei, 
tg, del mismo.— Comisión de arancel a cargo 
del comprador. ’ ■ '

' e) 18 al 24(12¡56.

e) 24 al'27 112 ¡56.

N? 14916 
, " LLINGER — JUDICIAL 
L. DERECHOS Y ACCIONES «SOBRE INMUE- 

BLES — SIN BASE
El día 3 de Enero de 1957 a horas 11, en mi 

, Escritorio calle Caseros N? 396, Ciudad, remata 
. ré SIN BASE los derechos y acciones que co

rresponden a Marsden y Cía. (Víctor M. Cha- 
‘,'d’evik y Mauricio H. Marsden) en la finca de- 
’ 'nominada “Chacra Quinta”, ubicada en el Pue

blo de Orán, Departamento del misino nombre ' 
. .de esta Provincia, cuyo tituló se registra a fo- 
'" 11(5 186 asiento 385 del Libro C de Títulos del 
"■ Departamento de Orán, ORDENA Juez, de Pri 
• mera Instancia Segunda Naminación Civil y Co- 
: mercial, en Expte. N’ 22.870(54 caratulado “Rei

vindicatorío — Brundu Salvador Angel vs. Pie- 
s drabuena Librado”. Seña el 20%. Comisión se- 
.; gún arancel a' cargo del comprador. Edictos por

• cinco días en BOLETIN OFICIAL y Diario Nor- 
te-.Habilítase la feria de-Enero de 1957.

. ANIBAL URRIBARRI — Escribano' Secretario 
. . . GUSTAVO A. BOLLINGER 
r: 1 . 1 ' >• e> 10| a1 26(12(56.

e) 18112(56 al 2| 1157.

N’ 14906 
J JDICjEAL 
meroiKl.-

•I1 I 
El 24¡ de 

_critorió 1. 
¡ímara! di

Por: MARTIN-LEGÜIZAMON
HELADLA FRIGIDAIBE CO

diciembre p. 
.Iberdi 323, p

Paz. Letra&a!
■ ■ id

Ni 14911 — POR ARISTOBULO CARRAL 
- '• JUDICIAL — TERRENOS — CON BASE 
*- - • El- día Viernes 8 de Febrero de 1957, a las , 
r. 17 horas en mi escritorio: Deán Funes N?

960 de ésta Ciudad, .venderé Bjq subasta púbil 
.< , 'Ca y- al mejor postor dos lotes de terrenos con 
,; tiguos de propiedad del demandado, ubicados 
«. .a inmediaciones del Pueblo de. Cerrillos, Dpto. 

. mismo nombre; lotes que formaban la Villa 
. - Esperanza y que de acuerdó al plano N’ 79 se

los designan como lotes ÑM y 5 de la manza 
. na 7.— TítulOg registrados al folio 291, asiento

• 1; del libro .6 R. I. Cerrillos.

N? 14908 — POR MARTIN (LEGUIZAMON
JUDICIAL.— Terreno en Orán.— Base § 2 000

El 3 dé Febrero de 1957 a las 17 horas en mi 
escritorio Alberdi 323 por órden del Señor 

, Juez de Primera Instancia segunda Nominación 
eu juicio Ejecución de Sentencia José Spuches 
vs. Teobalda Flores venderé con la base deT 
dos mil pesos o seg, las dos terceras partes 
de la tasación fiscal un terreno ubicado en el 
pueblo de Orán, calle Dorrego; parcela 8 man 
zana 55 Partida 112.— Comprendido dentro 
de los siguientes limites generales: Norte, ca 
He Dorrego; Sud, propiedad de Gerez; Este 
propiedad de O. Villa y Oeste Herederos Zi
garán.— Superficie 2580 mts2. (43 X 60) — Tí

. á. las' 17 horas.en mi 
lor orden de la Excma.» - - - , -■ 

secretaría 3®. juicio
Lucila Ocampo, ven-Eljécutitjó (L Quiroga vs.

der'é sm base diñero de contado, uña heladera t l* II - - |i 1charca Fri^adaire'.4-puertas, comercial, en po-
lér'é sin bi

d< ir' de| 'Ja
B ilcarce 8Í8, ciudad.- 
vtinte 
ct eñta 
cargo bel

Norte ¡ y

depositarla [judicial Lucila Quiroga, 
|8, ciudad.—-j En el acto, del rémate 
llciento dél precio de venta y a 
II mismo.—, [comisión de arancel a

por 
l!de] ____ _ _

iomprádor.—¡j
SOLETEN QF¿¡CIAL. '

e) 18 al 24(12(56',-

14897.
INGER- 

c|do Ien 
LERMA;—

— Por: GUSTAVO ADOLFO BO-
- JUDICIAL 
DA SILLEllk,

— TERRENO UBI- 
DptO. ROSARIO -DE

, 31. día 3Í| de Enero !de| 1Z_. „ —
mi Escritoiio calle Caseros 396, Ciudad, rema-, L. lí / 11 ' —tare con I;
m ieblet)deí|e>minado “Chacarita” ubicado en el 
Psrtido 
con una _ 
teas mas < 
Norte, con 
piedad de í _ ... -
Germán) Li idou, y Oeste

de Enero He

BASE de $

1957 a horas 11, en

12.000.—. min, él ln-

La
a es

Silleta, D^o
¡ensión aproxinada de ocho hectá- 
menos y los 

finca del Sr.
.eopoldo Rorner; Este, propiedad de 

i con propiedad de Su

Rosario de Lerma,

siguientes límites: 
Zigarán; Sud, pro-

cesión 'de Óruz Guzmán he Romero.— Título: r 11 ¡i " ■
Registrado t

Registro de Inmuebijes
salió d'e' Lerma; catastro

l Juez de
pión |civ^

de

nal 
caratulado:

lí folio 319| '^siento 1 del Libro 3 
de Inmuebles

íes
de 
ce

. «l •’.— Sena11a cargo
ta díasikjj
ño y p or <

del Departamento Ro 
N’ 437.— Ordena 

Micia Segunda Ñomi 
en Expte. N? 17.597 
Romero Pedro, Mer

Primera Jnst! 
y Comercial)

"Sucesorio
1 e de, y Candelaria Zerpa o Caba 

el '2Ó 0(0.—| Comisión, según aran
cel comprador. — Edictos por trein 
BOLETIN OFICIAL y. Foro Sa’te- 
tinco- veces

&

el '20 o|o.—1¡

diario El Norte.
GUSTAV¿) A. BOLLINGEB.— • . I

|28|1|57—-é) 14)12(56 al.

T!
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N9 14895 — POR: .ÁRTUBO SALVATIERRA 

■ JUDICIAL—"SIN BASÉ'.; :
El día 27 dé diciémbre dé 1956 a las 11 Do

ras en el Hotel_Oity def’ pueblo de Aguaray, 
Departamento San Martín, remataré Sin Base;- 

, Un galpón construido con madera de cedro y 
tirantería de madera dura: que cierra 18 metros 
de largo por 6 mts.. de ancho, con. una altu
ra en la parte Sud de 4 mts. y Norte 3. mts, 
cubierto con 150 chapas de cartón prensado, y 
una pieza de 4'mts. por 4'mts.'de xñaderá' con, 
techo integrado por' 32 chapas iguales a las el 
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 del pre 

' ció.—• Ordena Señor Juez de Primera Instancia 
'Quinta Nominación en Ib Civil y C. en juicio; 
“Ejecutivo Molina y Ase S. B. Ltda. ’vs. Ábra 
ham Katz.— Comisión á cargo del comprador 
Edictos por ocho días en el Boletín Oficial y 
Norte.

Arturo Sálvatierra
J e) 14 al 26|12 |56.

N’ 14894 — POR: ARTURO SALVATIERRA 
•JUDICIAL ‘—Durmientes y postes en Aguaray 

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

eii el Etotel City del Pueblo de Aguaray, Depar 
tamento San Martín, remataré Sin Báse lo 
siguiente: 460 .durmientes de quebracho colora 
do de 2 a 3 mts.; 81 postes cortos de quebra
cho colorado dé 2 a 3 mts.; 300 postes de palo 
amarillo cortos 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 

..ta Nominación en lo O. O.'en juicio: Ejecutivo 
-Ricardo Molina vs. Casanueva Hnos. .— Co
misión de arancel a.cargo.del comprador.—Edic 
tos por 8 días en. Boletín-Oficial y Diario Nci 
te.’ : .

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

N? 14796 — Por’: ARTURO SALVATIERRA 
’ JUDICIAL — FINCA “VINACÓS” EN DEPAB ?

T AMENTO CHICOANA.'— BASE $ 66.733.33 
M|N.—

El día 14 de Enero dé 1957, a las 18 horas, 
.. en calle Deán Funes 167, capital, remataré con 
la BASE de Sesenta y Seis MU .Setecientos 

.Treinta y Tres Pesos con Treinta’y Tres Cen 
'favos Moheda-Nacional o sean las dos terce
ras partes dé su, valuación fiscal, la finca de- 

' nominada “Viñacos”, ubicada én el Departa
mento dé Chicoana de esta Provincia, éón 

' una superficie aproximada de ¡Dos Mil Hectá
reas, 6 lo que resulte tener dentro dé los si- 
guientes límites geñeraléá: Norteé con Arroyo 

'Viñacos; Süd, con Arroyo: Osma; Esté, Cami
nó Provincial á jos Valles y Oeste, con las cum 
bres de los cerros.— Título a/folio 86, asiento 
.1 del libró 4, de R. I. de Chicoana.'Partida N.» 
421._ En el acto el 20 ó|ó 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 — Fx.-tn-

■ • ciscó Cabrera vs. -Juana Zúñigá de„García”.—

fá&E SWlgteSE W..

Comisión de arancel \a cargo (deí comprador.— . 
Edictos por . 30 díás.én ÉOIÉTBJ- Ó'FÍCIAL'y 
Norte.—’ Con Habilitación de. Feria.— 
. ' • . e) 29|11|56 al 10¡l|57.

N9. 148.7.6 — Por; MARTIN LEGUÍZÁMÓN— 
JUDióíÁti — TERRENO EN ESTA' CIUDAD 
— BASE $. 1.933.32^- .

El 2 dé enero de 1957 a las'17 horas én. mi 
'escritorio AIbeMÍ'32'3, por orden de la Éxcma.
Cámara de Paz Letrada, Secretaría 39, juicio: 
Ejecutivo Diego I. Rivero vs. Marcos Maidana, 
venderé con la BASE de mil novecientos treta t 
ta y tres pesos con treinta y dos centavos o 
sea las dos terceras partes de la tasación fis
cal un ..terreno ubicado en ésta’ ciudad, cálle 
Magdalena G. de Tejada entre calles Baleares 
y 20 de Febrero, con, una superficie de 485,85 
mts2. (12x39,50), comprendido dentro de los si 
guientes límites-.generales: .Norte, calle Tejada; 
Sudj Lote 15;-Este; Lote 19; Oeste Lote 21. 
Partida 13474.— Título-folio .425,. Libro-116 ar
siento 1.— En ei acto del remate veinte por 
ciento dél preció dé venta y á“cuenta dél mis
mo.— Comisión dé arancel- a caigo del compra 
dor.— ’ - '

■ é‘. ii|12|56 ál 2]1|57.—

N? 14870.— .. . ’ [ •
Por MÍGUÉL.: Á. ,GALLÓ CASTELLANOS

.Judicial - Inmueble eh. la ciudad
El día ■ 31 de Diciembre dé 1956, a horas 18, . 3 . : ,, . ■* : ‘ z .

en 20 ; de Febrero .216,' ciudad, remataré CON 
BASE de $ 8.333,33 m|n., ó sean las dos terce
ras partes de su valuación fiscal, el inmueble 
ubicado en Villa. Charlas.ó. Loteo. Quinta Isas- 
mendi, sóbre,.Pasaje.Daniel Frías, n9 1.938, en
tre las calles-Talcahuano y Áyacucho y- entre 
San Juan y Mendoza de está ciudad, tiene. 10 
mts. de frente por 10 mts. de contrafrente y 
28.50 mts. de fondo, cuatro habitaciones,. -luz 
eléctrica y servicio-de ómnibus a'una cuadra 
del pavimento.— Nomenclatura catastral: Part. 
16.315, Manzana-34 a.,. Ciro. J„ Sección F, Lote 
8, por título registrado-a folio 436, as. 881,del 
Libro .101 .de Promesas de Ventas.— . Ordena-Sr. 
Juez de l9 Instancia -O. 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’cár 
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 a2 31|12|56.—- -- ’ ■

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

El día 26.de Diciembre de 1956 a. las 18.—'ho 
ras en mi escritorio: Deán Funes 169- Ciudad, 
remataré, cón - la Báse;, dé 'Cincuenta y Seis 
Mil Pesos Moneda Nacional,’él inmueble’Ubica 
do en calle Generál; Alvárado éntre las dé Ca 
lamárca. y Santa Fé, señalada . la edificación 
con los N9s. 267.-269 . y 271, el que mide 10.10 
tats. dé frente por 33.50 íñts. dé fondo, limi
tando ai Norte con cálle Géperaí AÍvarado; al 
Naciente con propiedad qUe és o fué' de don 
Abelardo Cuello; al-poniente con propiedad 

que es o'fué de'la suceéióri dé don José Galle
gos y ai. süd. con propiedad ®fle es o füé'"de 
don Arturo 'Soleá, según ■ tituló’ tacripto ál fo
lió 394 asiento 11 ;del'libro 132 R. I. Capital

y también según inscripción al folio i45 asieü 
tocl del libro 12 de' R. I. Capital.— 

Nomenclatura Catastral: Pártida. N^> 1335' 
'Sección-D- Manzana 40 Parcela 32 Valor flséal 
$ 31 .-800.— El comprador entregará en-él acto 
de la subasta el veinte por ciento del precio 

'de-venta y a cuenta del mismo, el -saldo una 
vez aprobado el remate por el -Sr. Juez de la 
Causa.— Ordena Sr. Juez de Primera Instan
cia Segunda' Nommación en-juicio-: ‘'‘Ejecutivo 
Peiró, ■ Juan (h.) Vs,' Ruano, Antonia Teresa 
Quiroga De:, Expte. N» 24?753|56”.—- Comisión 
de arancel á ’ cargo del comprador.— Edictos 
por 15 días en Boletín - oficial y Foro Sálteño 
y 3 días en diario Norte.

e) 7 al 28 |11156.

..N? 14846 — Por: MIGUEL' C, TARTALOS
■ JUDICIAL — FINCA ‘'‘VISAQOS” :en CHI’

: COANA — BASE § 66.666 66.

. El día 21 de Eneró de 1957, a las 18 horas, 
en mi escritorio, cálle Santiago ’déí Esteró ‘ N9 
418,’.ÓfudádHr remataré con la ’ BASE ' de 
$ 66:666.66 pesos o 'sean las dós terceras partes 
de su valuación fiscal, lá finca denominádá “Vi- 
ñácos”, ubicada en eí Departamento dé Cbícoa- -

■ ha de ésta.Pcia, con Una Superficie apróxitaáda 
de Dos mil' Hectáreas, o ló- qué tésúlte’- t'ener

. .dentro dé los siguientes limites géneráífes'-Nor
te. con Arroyo- Viñácós; Sud con Árfóyó'dé'Os- 
hia; Éste Camino’Píoidñcial -á los- Valles; y 
Oeste; con las cumbres de los cerros..¡Título 

' a fólíó 86, áfcifeñtóí 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 -l* Instancia -5».- Nominación en lo OI 
Vil y Comercial en j-uicio: ■•“Éjé'eutivó -Lidia 
Galló de Linares vs.-Juana Zúñiga dé-¡García •' 
Expte. N9 868|56”.— Comisión de arancel a car
go del comprador.—. Edictos por 30 días en 
BOLETipí (OFICIAL y diario Norte.— Con Ha
bilitación de feria. - ■
MIGUEL C. TARTALOS. Martiliero ¡Público.

e) 5jlÓ|56’al Í7)l]67 .

— N? 14747 — Por; ARTURO. SALVATIERRA
— •JUDICIAL — INMUEBLES' CONTIGUOS 
EN LA CALLE MONTEAGUDo Nos. 462 y 464
— TUCJUMAN — BASE EN CONJUNTO
$ 35.669.33 ' .

•Él día 16 ’ de Enero de 1957 a las 18 ¡horas, 
en el escritorio sito en calle Deán Funes N9 
167 de esta ciudad, remataré en conjuntó y'con 
la basé de Treinta y Cinco MU Seiscientos Se
senta y nueve pesos con treinta y tres centa
vos Moneda Nacional o sea las dos ’tercerás-'par 
tes de sus valuaciones fiscales, los siguientes ta 
muebles’ ubicados en la ciudad de Tucumán, ca 
lie Monte-agudo Nos. '462."y 464-con'superficie de 

.406.9.7 mts. cuadrados cada: uno.y con los lími
tes que expresan sus títulos inscriptos .en Li

bró 188 folio 49.- Serie B. dél Registro de Com
pra Ventas del Departamento de la Capital de 
Tucumán- Sección Norte.— Padrón 5928 Mat. 
11820[2872-Cir. I Secc. 2- Mánz. 33 Pare. 31
Padrón 3659 Mat. 11820|1121 Oiré; i- S'écc.- 

2- Mánz. .33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto- el 2O%- de. seña a cuenta- dé preció.— Or
dena Sr. Juez de l9 Instancia 4$ Nóm, én lá O. 
y C. Juicio: Ejecutivo: Julio Medrazzó 'vs, 'Sal
vador' Lanocci • y Martín Poma.—- Üómisióñ de

26.de
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arancel a cargo del .ccmpradcí. —Edictos por1 feo 
'días en BOLETIN OFICIAL y Norte y diario
E. Mercurio de Tucumán.— Habilitase mes de. 

'feria.
e) 27|11156 al 9|1|57

N» 14843 — POR JUSTO C. FIGUEROA. 
CORNEJO — JUDICIAL INMUEBLE EN ES 
TA CIUDAD

Por orden del Sr- Juez de Primera Instancia 
y Primera Nominación en lo Civil y Comercial 
de acuerdo a lo ordenado en los autos ‘ Linares 
María Celina Grande Ovejero de vs. Lucía Ex
vira Massafra de ’’ Ejecutivo Expte. N’ 36.020- 
E1 día 27 de diciembre a hs. 18 en mi escrito 
rio de la calle Bs. Aires 93 de esta Ciudad Re- 

' mataré con Base de $ 286.000.oo Doscientos 
ochenta y seis mü pesos m|n. el terreno con 
la casa edificada én el mismo, lo clavado plan 
tado.y adherido al suelo, ubicado en esta ciu
dad de Salta en la intersección de las- calles 
Bernardo c’Higgins y Facundo de Zuyiría, de
signada la edificación sobre esta última calle 

. cba el N’ 1090, y con una superficie total de 
54Ó mts.’ con 10 decímetros cuadrados.— Nomen 
cíatura Catastral: Partida N? 16.891.— Gircuns 
ciripción Primera Sección “B” Manzana 29.— 
Parcela 22.—.Én el acto del remate el 20% del 
preció'y a cuenta del mismo Edictos por 15 días 

’■ 'en los diarios “Boletín. Oficial” y “Norte” Comí 
'sióh de Arancel a cargo del comprador.—
Justo O. Figueroa Cornejo - Martiliero.,

e) 5 al 26] 12 [56.

Ej día 16 dé Enero de 1957 a, las 18 horas 
en el escritorio sito calle Deán Funes N° 167 
de esta ciudad, remataré en conjunto y con 
la base de Treinta y Cinco mil seiscientos sesen 
ta y nueve, pesos con treinta y tres centavos 
Moneda Nacional o sea las dos terceras partes 
de sus valuaciones fiscales, los siguientes inmue

bles ubicados en la ciudad de Tucumán, cálle 
Monteagudo N?s. 462 y 464 con superficie dt.

. 406.97 mts. cuadrados cada uno y con los Iftm 
tes que expresan sus títulos inscriptos en Libro ’ 
138 folio 49-"Serie B. del Registro de Comp:r. 
Ventas del Departamento de la Capital de Tu 
cumán- Sección ' Norte.— . Padrón 5928 Mat. 
11820|2872- Gire. I— Seec. 2- Manz. 33 Pare. 31 
y Padrón 3659 Mat. 1182011121- pire. I— Seca.

2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Or-

■ dena Sr. Juez de 1® Inst. 49 Nom. en lo G. y G 
Juicio: Ejecutivo: Julio Madrazzq vs. Salvad»! 
Lanocci y Martín Poma.— Comisión de aran 
cél a cargo del comprador.— Edictos por 30 
días en Boletín Oficial y Norte y diario El Mer 
curio de Tucumán.— Habilítase mes de feria.

e) 27|11|56 al £>| 1J57

N? 14839 — Por: MIGUEL A. GALLO CAS
TELLANOS — JUDICIAL — MAQUINA FA
BRICADORA DE HELADOS.—'

. El día 11 de- Diciembre de 1956, a. horas 
18, en 20 de. Febrero 216, Ciudad, remataré

. SIN BASÉ, un máquina fabricadora dé hela-' 
dos marca “SIAM” motor N» 564, qe se en- 

Por: ARTURO SALVATIERRA. c'qentra. e^' poder del ejecutado y depositario 
judiciaj don Miguel Isa, domiciliado en Colo
nia Santa Rpsa, Dpto. Orájí, donde puede- re
visarse.— Ordena Sr.- Juez dé Distancia C. 
y O. 3?- Nominación e^ juicio. “Ejecutivo.— Me

• dina Justa Trapero-Díaz' de vs. Isa Miguel.— 
■En el acto 30 o|o de seña a cuenta de precio.— 
Comisión de arancel a cargó 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'll| 12156.

", N? 14795
'Judicial — finca “vinagos” en depar 

’’ TAMENTO CHICOANA— BASE § 66.733.33 %

El día 15 de enero de 1957, a las 18 horas, 
én calle Deán Funes 167, Ciudad, remataré 
con la BASE de Sesenta y Seis Mil Setecien
tos Treinta y Tres Pesos con Treinta y Tres 
Centavos Moneda Nacional, o sean las dos íer 

' ceras partes de su valuación fiscal, la f¡rica 
denominada ‘‘Viñacos”, ubicada, en ej Depar
tamento de-Chicoana de esta Provincia, cm 
una superficie aproximada de Dos Mil Hec
táreas; p lo que resulte • tener dentro de ios 
siguientes límites generales: Norte, con Arro
yo Viñacos; Sud, con Arroyo de Osmá; Esté, 
Camino 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 20 o|o como 
seña y a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera instancia, Quinta Nomina- 

• cíón en lo C. y C. en juicio: Ejecutivo — Coo 
peratíva Agraria del Norte, Ltda. vs. Juana Zú- 
ñiga de García”.— Comisión de arancel a- car 

í go de] comprador.— Edictos por 30 días en
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

NOTIFICACIÓN DE SENTENCIA

N’ 14921 — NOTIFICACION DE SENTEN- 
•OIA.— . , ■ .

Con habilitación de feria, 
e) 29jll al 11|1|57—

. ..N» 14789 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL •

El día veintidós de Enero de 1957, a horas- 
11 en Cáseros. 396,‘ Ciudad, rématré con base 
de.$ 140.266.66 o sean las des terceras partes 
de la avaluación fiscal, los derechos y acciones

'[ H fcECCÍON fcÓMERCIAL
SOCIALES

I Nj i'14l 14 — SOT® -L IÑIGO S. R. L. *
| —Eni la Ciudad de !
I i í 
a logl 'diet 
1956, ’pntr 
argentino, 

' domiciliadi 
y! Nolasco 
edad-, indu 
lie Urquizál 
dé RoAjopi) 
des ’de[la 1 
siguientes J

PRESyERK.: La Socfedéd girará bajó la ra 
zen social IfSOTO—IéjÍgo S. R. L.” con domi
cilio y l asienta -principal de sus operaciones en 
«« vnLl_ xaL ,r" - II -I -

¿'alta, República Argentina 
¡siete días del mes de diciembre de 
; los señoíep [Nolasco Marcelo soto, 
casado, mayoij de edad, constructor, 

en esta ciudad calle España 1683 
i Iñigo, argentino, casado mayor- de 
l [ferial, domiciliado ep esta ciudad ca- 

N? 1027, se[ constituye una Sociedad 
xbilidad Limitada bajo las modalida- 

-• B 11.645, sujeta a las.ey iíacionáí 
láusuias. I

¡SOTO—IÑl'pQ S. R. L.” con domi-

calle Espan| 
dol epti-j=! íol 

SEGUND 
realización |

h. N? 695,- O
■ socios se determine.
u El objeto-de la Sociedad es la 
le estudios 

ejecución di obras .para
el ¡?e.es™?.m|ento técnicq[ profesional que las le- 

len

bel que de común acuer-

el lac.esoram 
yes detíerm| 
do 
tre 
sucursales di 
pa¿ I. |

royectos, dirección y 
lo cual contarán con •

— pudienclo [’ 
actonlícSfo de' comete" que convengan eí 
los [sqcifli

[ también’ ejercer to-
ein-

[s a cuyq efecto podrán establecer . 
agencias |n cualquier punto del

tablece én c! 
me-o de! ;jul¡ 
ció lá ockvi 
trol raen | las 
con secuencia] 
brai
cua

lá activii 
las

: La duración
II -I: acó anos a coi

i del año en
i ad del negocio, fecha a* que se re

operaciones [sociales, ratificando en 
¡todos los 'actos o contratos cele- 

]so|

de la sociedad se es- 
itar desde el día’ pri- 
iutso, en que se ini-

ii todos los’'; 
ubre de lalos a)[noi

¡quiera d^ los .socios.
CÚARTiA:

suma del 1$
), aporta [los ’e _ íntei 
sqciosj ei 
.seo Mar 
mil [Jete

áedad por ambos o

m|n 
los ! 
Noli

, ochó 
lasco Iñigo $ 

í?novq( 
tes

E1 capital social lo copstituye la 
¡08.000.—’ (¡ciento ochó mil pesos 

igisaAente realizados por 
esta proporción, o sea, el socio 

elo Soto, '$ “ 
da y tm pe"s|mjn) y el socio No- 
19.929 m|n.
Jintinueve ^¡esis m|n.). Los aper
en los valones que constan en el 
miado al efecto y conformado y

15'8.071 (ciencuenta y

cientbs -v
__consisten
inventarió [ lex
Certificadlo, ¡pe 
cripti én la d[í 
partí integrante de este cónlrato.

QIINtM 111 Sociedad |er[á i 
los eos socios 
nes fonjuntau

(cuarenta y nueve mil

[Rodolfo Lavín, ins 
piadores, que forma

-- - f 
administrada por 

.en el carácter de gerentes quié
tente ejercerán el cargó, con to-

das las facultades necesarias' para obrar en nom 
bre ae la.misma y conducir sus negocios, estan
do especialmente facultadas

1 , ’ij II., , - , 1.d11O ICflI-tat' IIi +rt11«tin ''"'■•■Qg}'

El Sr. Juez de 1? Instancia 2» Nominación, 
O. y C. en los autos: “Ejecutivo- — Cornejo, 
José Alberto vs. Juan Sava”, ha dictado la si
guiente sentencia: “Salta, 26 de Noviembre de

• 1956.— AUTOS Y VISTOS... Considerando... t 
Fallo: Ordenando -llevar adelante esta ejecu
ción con costas, hasta ser íntegramente paga
dos, al actor, éj capital y accesorios legales, a

• cuyo fin regulo los 'honorarios del Dr. Angel .
r ■ -. _ - . •.

. María Figueroa en la suma de Seiscientos cua 
renta y cinco pesos con noventa centavos mo 
ñe’da nacional.— Copíese, notifíquese y págue 
se el impuesto a la sentencia.— José G. Arias 
Almagro.— Salta, Diciembre 20 de 1956.— 
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 21 al 26]12|56.—

bre <
do e: __ .___ ________
por cualquier titulo cualqm 
enajenarlos 
recho
pago,
b) cohstitdir ¿fe
y .extraer iptai||

a i 
reales, 

dando o

raer lotal

para: a) adquirir 
__ ____ clase de bienes y 

lítulo oneroso q gravarlos con de- 
bactando condiciones, forma de 
tomando presión .de los bienes; 
¡pósitos de 'dinero eh los bancos 

o parcialmVp|;e esos depósitos; 
mentas corrientes mercantiles yabrir jy ceik-ar

i Vi u vi 1, bancalrias, i solicitar dé establecimientos banca- . 
ríos p .'estamos ordinarios o[[ 'eip? 
do su importe, librar, aceptar, 
ceder y ne^oralr de cualquie:’ 
cambio, -pagaré^ 
dos d¿ 
rantía: 
pales 
o por

i.eciales percibieu 
■, endosar, cobrar,, 

ilqüier modo, letras de 
vales, giros, "beques, certificar 

otras obligaeic!iies con o sin ga 
arecer en juicio ante los tribu- 

ásdicción, por si 
apoderados]! con facultad para,

obra; u
c) cóm] 

de- cualqi ier fuero o 
¡medip] &

’ tránsiair, 'deqlih! r,'prorrogan de jurisdicción, po
ner ó [disolver i¡ osisiopes, comprometer en árbi- 

y suscribir líos linstrumentós pú- 
B que sean mepest'er; e) confe-i

per ó absolver i osisiopes, 
tros; d' otorgar |y suscrib 

.. blicos o priyado
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rir poderes generales o especiales de administra 
ción y para asuntos judiciales.'

SEXTA: La Sociedad podrá admitir nuevos 
socios, ló que será resuelta únicamente por u- 
nanimidad de votos. Ningún socio podrá trans
ferir a un tercero su'.-parte social ¿sin_ expreso 
consetimiento del otro, .socio.

SEPTIMA: Anualmente el 30 de j.unio'~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 él Balance 

. .General anual, se pondrá en. conocimiento de 
los socios y sí transcurrido quince jilas ningu
no de'los socios lo objetare, se teñdrá por'apro 

_ *bado. La objeción deberá manifestarse por te
legrama colacionado.
" OCTAVA: De las utilidades líquidas y reali
zadas qúé resultaren anualmente, se destinará 
el 5% para el fondo de reserva legal hasta que 
dicho fondo alcance el 10% del capital. Él re
manente se distribuirá entre los socios en par
tes iguales' para’ cada uno.
‘ NOVENO:'Ambos .socios podrán retirar men- 
sualménte hasta'la-suma'de ,ün mil pesos m|n 
qué se 'cargarán en la'respectiva cuenta parti- 
'eúlar.
"DÉCIMA: En caso de fallecimiento de cual
quiera de los socios Sociedad.se disolverá y

- liquidará a’ cuyo efecto, eldia siguiente del de
ceso se practicará un balance general’ para es
tablecer el estado patrimonial V económico de 
íá‘Sociedad.

■ ■’ DECIMA PRIMERA: Cualquier cuestión que 
" se ‘suscitare entre los socios durante íá'vigencia 

dé éste contrato ó al tiempo "de disolverse ó . li
quidarse la Sociedad,‘"será' resuelta' por árbi
tros designados por los socios, los qúe a "su" vez 
podrán nombrar un 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.
Bajó las cláusulas precedentes los contratantes^

■ dan por constituida esta SOCIEDAD DÉ RES
PONSABILIDAD LIMITADA obligándose con
formé a la Ley hasta él monto de sus respec
tivos capitales: De conformidad se suscriben dos ■ 
ejemplares de un .mismo tenor y efecto. 
Nolasco Marcólo Soto ——' Nolásco Iñigo

. ’e) 19 al 26|12|56

DISOLUCION DE SOCIEDAD: ■ ,
■ 'N? 14915 —DISOLUCION DE SOCIEDAD.

De acuerdo a ló dispuesto por él árt.'’429 del
- C. de Comercio y demás disposiciones légales 

concordante se hace saber," que ante' eT.suscrip'- 
to Escribano se tramita'la disolución de la ra
zón social “GAUNA — SOLA SpCIÉDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA”, con do'mlci- 
¿o en está ciudad de Salta, .calle Ésjjaña.Ñ’ 475‘ 
integrada por. los dos. únicos socios"'Señoresi Jc¿ 
s'é' Mafíá:Solá 'y 'Áléjá¿dro‘‘Léóñ 'Gáuná'que "ex- ‘ 
plota el1 negocio dé fraccionámientó dé Vinos' 
en.-'esta 'ciudad de Salta, 'haciéndose cargo ■ del 
activo y pasivo el-'Señor‘ AléjánQro, León Gáuna"

, Oposiciones en esta Escribanía.. " 1 ¿
RÍÓÁBDO'E. 'USANDÍVABÁs'1— Eccribano

‘ Mitre 371 — Piso 1? — Salta' J 
■’ ' '• e) 19. al 26|12|56

' “ ‘ ‘ ' ' . ' Á ’. . ■

,segcjón ;fAXi-sj?.<s -
■■ % -ASAMBLEAS ' 

N? 14941 — CLUB ATLÉTICO ARGENTINOS 
.v : \ DE¿-'jjojlTE'. "‘ '

ASAMBLEA ' GENERAL: ORDINARIA
¿De "conformidad con los -artículos 36 y 37 de 

los-Estatutos, se'convoca a los socios de -.esta ..,7 .La ir *-4 -i». «.3- • ' '*
Institución a la Asamblea General Ordinaria 
que se realizará, el 13 de Enero de. 1957, a ho- 

■ras 9.— primera citación .y a horas 10.— se
gunda cita'ci’ón,' en ,1a Secretaría del Club, ca
lle'Eme. Mitre..930, para,tratar el siguiente;

QÉDEÑ ,DEL DÍA
I?) — Lectura y consideración del .Acta de la 

Asamblea anterior.r- - 5 _í‘- ; ’ t
29) — 'Consideración de la Memoria- y Balan

cee dej último ^ejercicio.
39) — Renovación parcial de la.O. D. y. elección 

de las ‘siguientes autoridades por el ,tér* 
.miño de dos años: lV.

Vice-Presidentei. i.> ■-
Pro-Secretario 
Pro-Tesóréro5 ’ ’ t • '? I -» •Vocal i? " ■
Vo cal 2
1 Vocal Suplente.
Elección de" "miembros del Órgano 
de Fiscalización.

ALBERTO MEDINA . ; . '• i ‘ \
.. presidente . .

.. .[EMOLIO CALESA 
Pro-Secretaria

... •- - e)-26|12|56 al 9]1|57

N9 14938 •—.CLUB AMiETÍCQ RIVADÁylA
'■ SAlÍa, ' Diciembre.1 de. 1956." "

. Señor ‘Consocio: ‘7 .‘c "" ;
'“Tengo“él agrado de invitar a Va., a ' la 

Asamblea General Ordinaria que de cónformi- ■M i : •-_» < ; % ’.£l > " ! ' w
dad ál Art: 56 dé los Estatutos sé" realizará el 
oía 30 de'Diciembre de-1956, a horas 9.30 en 
el local-Social de.nuestra institución tn,1%.ca
lle República; de Siria N9 .-49 .y, cuyos, comicios 

Áe llevarán a ¡cabo. de. hoyas 12 a. 13;
T. ORDJIN; DEL DÍA

1’ . Consideración; del. Acta de ‘la Asamblea an 
terior. . - • . ...

29 Designacióír áe -dos socios para suscribir 
’• el acta de la presente Asamblea. --

39 Consideración de la Memoria y, Balance, 
correspondiente al ejercicio social econó

mico, comprendido entre, él 19 de Diciem
bre de 1955 y. ej 30 de Noviembre de .1956.

49 proyectil’ ‘de’ ia ‘Comisión Directiva__sobjf 
lá aplicación de las cuotas adicional es dé 
ingrgso.jy mensuales, desacuerdo.. al.-.-Act,. ,5®, 
•inciso a), • . - . ■

5’ Renovación parcial. de_ la H. .Directiva., y 
de Ja Comisión Reyíspra de Quentasí .debien 

t de^proyeersj a.los_.siguientes[.cargos;-.
Vice Presidente; por el iérminp, de p dos 
años,. ■ ‘ .
Secretario; por e¡. término, de dos años. 
Tesorero; "por el término dé un uño, por 
rénuncia,; . 1 ..
Pro'Tesorero; por el término de.dos>años. 
Dos'Vocales Titulares;. por el término de 
dos anos. ‘ .

—t Talleres Gráflcóa “ ‘
CARCEL PÉNÍTÉÑCÍARIA- ■

-*'JAÍÍ®A.
-1-1M . > /'

Dos Vocales-Suplentes; por .el térniño 'de 
dos años. '
Un .miembro de la Comisión Revisora'.’de 

•. Cuentas; ,por el término de dos años. 
LUIS MOSCA — Presidente. .
VICENTE PÁLOPOLI — Secretario :

... .J).'26 alí2O2«56. .. x

N9 14937 — ASOCIACION SALTELA DE 
BOCHAS , .

Convócase á las afiliadas a Asambleas Gene 
raj Órdiñariá para el dia 8 de Enero de .1957 
a hs. 21, en adolfo Güémes ’443 á los .éfactos 

. -de considerar la -siguiente..................
ÓBDEN DEL'DIA

1?) Designación de ' la -comisión de .poderes 
*29) -Lectura del -acta anterior
-39) Consideración "de la Mémpria' y Balance 
4?) -Elección de Presidente, Órgano He ‘fiscaliza í < ■ ” ■ »

ción y Consejo de Neutrales.
59) Nombramiento de dos delegados para que 

suscriban el acta.
ESTEBAN' R. MAROHIN —‘‘Pre^idénté. ■' 
-SANTOS CALIVA 'Secretario Géñéfáj. .

■ ' ‘ ; ■ e) 26;.‘1^-|56. ■
' ‘ - - * - -

N9 14936 — SAMEÉÉIL SOCIEDAD ANÓ
NIMA. COMERCIAL • V FINANCJÉÉÁ,' ■ ’.

CONVOCATORIA*' _ /'
Convócase a los señores Accionistas á.Ásam 

blea General -Ordinaria el' día 30 dé Enero .de 
1957 a las 11.00 horas'en Balcarce 438, Salta, 
para tratar-lo. siguiente:-. , - - •••'

■’».< Consideración-de la Memoria,- Inventario 
Balance General, Estado 'de Ganancias 

■’ y Pérdidas- é Informe del Síndico Corres
pondientes ai ejercicio cefrado ei 30' de 

■setiembre de 1956. * .
29. Distribución de Utilidades.

. 3?. Elección de Presidente del. Directorio ;'y un 
Director por terminación del-, mandato;, fe 
los cuales- meumbentes.,

49. Elección dq Shidicq Titular- y Síndico ;Sa- 
plente._ ■

5°. Elección de, dos. Accionistas '. para- .f.ir.nv’.r 
el Acta. de..lacAsamblea. ¡ ,

, EL DIRECTORIO.
. Nota:.. Se. recuerda, ajos, Señores* Accionistas 

las disposiciones del,Artículo 16 dejos Estátutps 
referentes a los.,requisitos, para.,- concurriría,Ja 
Asamblea. . .

‘Ayi&QÚSr'

A -LAS-MUNIOIPALIDADES «.
De acuerdo al decreto. N®. 6645 de:.'Tl|7|44" ei 

obligatoria ia publicación en este Sótetfn'. ds ' 
los balances trimestrales', los que jrozáráñ'de 
la bonificación establecida, por el" Decreto N® 
H.W de 16* de-'Abril de 1948;— '

A ÍOS AVISADOÉXiS^

A LOS SÜSORIPTORES
Se recuerda que las suscripciones al BOLE

TÍN OFICIAL, .deberán ‘«er- renovMás en eí 
mes dé su vencimiento ~

EL DIRECTOR
V............ ..... "r ' ■' " i—

Sociedad.se

