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Art. 49. — Las prab&a^oma d®3 BOLETIN 0FICÍÁL se tendrán por auténticas? J 

distribuirá gratuitamente entra ta miembros de las Cámaras Legislativas |y todas las
uri-éj

- ■ . ..„ ..... . . - — —jriaas- je liciaieg o administrativas de
la -Ftodfocfe - (Í46fr' 800,' -ongiñsl N® 204 de Agosto' Í4 d®' 1^®^-); . ‘I . ■ . -;

de calda úñó’-de'éÚós'áé'-

Decreto N» 11.19g-. de Abril 16 d®4&ÍS.
•Art. I9-. — Derogar- a partir, d®. la. fecha el Discreto Ñ9 

4034] del 31 de Julio de 1944..
Art. 9’. — SÚSCRÍPGIÓÑES’: ÉL. BOLETIN OFICIAL 

5*  envía directamente por Correo a cualquier" parto de la' 
«República o exterior, previo pago de la _ suscripción.

Art. 109. —- Todas ¡las .suscripciones darán- comienzo 
invariablemente el L9. del .mes, siguiente al pagó de la sus
cripción.

■ Art. 119. -— Las' suscripciones deben ’ renovarse*  dentro 
del mes de su vencimiento.*  ’

Art. 139. ■—’lnc.7b),- 'Los «¡balancé» u otras publicaciones ■ 
en la.que la distribución dél avisó no sea dé composición-cO 
rridá,-se percibirán los derechos por centímetro .utilizado 
y por columna.

'Art. 149. —■ La primera-publicacíón-d®.ÍQS.avÍ8cs.deb.e 
ser. controlada por-los--interesados- -a.fin-de.poder-salvar .en 
tiempo oportuno cualquier- error' émqúeVse*  hubiere-incurrido. 
Posteriormente no se admitirán-reclamos.

Art. 179. — -Los balaaces-.de.ias Municipalidades de l9 
y 29; categoría gozarán de una bonificaciónjdél 3'0'y 50% 
respectivamente^ sóbrenla- tarifa, corréspóñ'ditaé.’

Decretó ’N®. 3048 d®¡znlkyo 10 de|1956. 
Art. lo. — Déjjase-sin pecto el decreto >

fecha 8 del mes de É
Discreto Ñ9 31^2 «

..Art.-'-I-9 ^Déjase 
torgada- al-.BQLE-HÑ 0-,_— 
3.048'de 'fecha*  10 ds - mayo-1 
vár pl ,50„o.|o. .del imj >orte’ de 
para la venta de números ¡su 
nes’ de avisos' general es, etc.,.. 
lr6 del’ actual’ y' Sao 1 !9 del mismo mü 
en é! mienciónádb dcciétAl • B

* . VÉNIjA ] 
Número del’ día y «tifas» 
Número atrasado de. . 
Número • atrasado' de

jin fefect© el decreto No. 3287» ¡de 
>i d< I año 1953. ■

¡ 2 .de Mayó de -1956.—¡ 
lecido-que la autorización o*  
UL mediante decreto número 
leí- año en!i.'cursoj*  a fin de eler 
las tarifas-' generales que rigen 
dtos, suscripciones!, publicacto*  
fo es con1!' anterioridad jal día 

íes, pomo se consigna

<de -1956.—,

más- de
—i.*_  ! «Jr

pEMPU
« entro del n

1 mes hasta' 
h 1 año .L.

8

1 año
0.60
1.50
3.00

Suscripción.¡mensual ■ 
, „ trimestral

„ -i&fóstial-
. » -anuái...

99

22.50
45.00
90.0Q

■ . - . ’ -T*Ü  B L I C A C I O'-N E S;
Por cada publicaciónrpor-centímetro, Considerándose (2S). pálábraá'é’ómó'We^itmSétító 

SETENTA Y CINCO. CENTAVOS M|N. ($ 3.75). , -

r-EOs balances, de .las. Sociedades Anónimas qüe Sé publiquén éíi el‘BOÚÉTlN-OFICIAL 
úguiente derecho adicional fijos i ' ' ’
¡ lo.) Si ocupa menoa:,dé 1/4 página. ....... .-.i......ü ¿. ....

2o.) De más.de % y hasta. %. página
-3p.) De más de-i^y hasta T página .......................................  ,t.......... ¿ .
fío.) De más de,-Í página .se cobrará en la proporción correspondiente:

tarará TRES -PESOS. CON

.. $ 21.00 
. », 36.00 
. „ 60í00.
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' 4222. .W^.'<<-_; '-c r.; / ;2< Jb(^¡N t^idAL ' >’

'>’■■ ■ 7, . ; EümCACIONES A TERMINe i .?< ■

. En la» publicaciones a termino qiie tengan que insertarsepor dos (2) o mí» veces, regirá la siguiente tarife:
.r - - _. . ¡ ■ _/ , '_ ■ _ __ , : . » ■ , •; ■ . ' a ■ , _ , • ' ' ...

Texto no mayo'r de 12 centímetros Hasta Excér Hasta Exce- ■ Hasta- . Excer
o 300 palabras . ' 10 días denté 20 días dente; 30 días dente*

60.00 4.50 90.00 6.00 cm.
120.00 9.00 180.00 12.00 cm.
135.00 10.50 180.00 12.00 cm.
105.00 g?00 150.00 10.50 cm.

75.00 9.00 105.00 9.— cm.
105.00 9.00 150:00 10.50 cm.
135.00 10.50 180.00 12.00 cm.

, 0.35 más el 50%
150.00 12.00 210.00 - 15.00 cm.
120.00 9.00 180.00 12.00 cm.

Cada publicación por el término legal sobre MARCAS DE FABRICA, pagará la suma d¿ SESENTA PESOS M|N. 1 
($60.—) en los siguientes casos: solicitudes de registros; ampliaciones, notificaciones, subtkuciones y renuncias dé una mar
ca. Ademásse cpbraráuna tarifa suplementaria .de $ 3.00 porcentímetro y por*  columna.

1 Sucesorios ..................     45.00 3.00
Posesión Treintañal y deslindes ...................  60.00 4.50
Remates dé inmueble .............. ....... 75.00 3.00

■ „ de vehículos, maquinarias, ganados .... 6Ó.00 4.50
,, 'de muebles y útiles de trabajo ........ 45.00 3.00 ’

Otros edictos judiciales .................. .... 60.00 4.50
Licitaciones .......... ... ... ..,.................  75.00 . 6.00
Edictos de Minas .......... .............1 ¿. 120.00 9.00
Contratoa de Sociedades ...’..........................  0.30 palabra
Balances.......... ............................................   90.00 7.50
Otros avisos............................... .,......... 60.00 4.50 -
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. 19|12|56.— Oficiase un Solemne Responso en.el Templo .de San francisco el día .20 del corriente' 
con motivo de cumplirse el 110’ aniversario de la muerte dél Dr.. ¡Francisco de Gurru- 
chaga. .  i............. ..................................   • 4224

20|12|56.— Deja •'sin efecto el decreto 5001 sobre una orden de pago. ...................................

” —Aprueba resolución dictada por la Caja de Jubilaciones^....... ..................  >....
” — Concede licencia por enfermedad .ál personal dependiente del nombrado Ministerio. 4225
” — Reconoce los servicios prestados por personal en el Hogar de Ancianos Gral. Arenales

y de la Merced. ............ .................... ...................... ............. ............... .......... . ............. ' 1’ ■" ’■ * ' . .
” —Concede" licencia a una enfermera del Hospital del Señor .del Milagro. ‘
” —Rectifica el art. 2’ del decreto 5413, reconocimiento de servicios a favor de la Sra. Car

men P. dé Burgos. ........... ............ ............. ........................... ........................
” —Reconoce los'servicios prestados por una*empleada.  ’—— ......... .

—Amplía en la suma-de $ 183.500 la orden de Pago Anual JN» 6 recaída en el decreto 
N? 2494. ...... ..... . ........... . ................. . ............... ............................ ....... ...................................

” ~ — Deja. establecido' que las designaciones de los Dres. Antonio S. Cornejo y Gustavo. A.„Rar>
• neá, han sido efectuadas por decreto ¡N*  5439.................'......... ................ .......... .

” — Aprueba resolución dictada .por la Caja de Jubilaciones. .......'.........   1 '
” —• Aprueba planillas de horas extras devengadas .por diverso’ -personal dependiente del

nombrado Ministerio. ............ . .......... ..................................................7........

” — Acepta la renuncia presentada por un Oficial Inspector del Personal Superior de Segu
ridad y Defensa de Jefatura de Policía. ........ .  ........... ' .

” —Traslada a dos empleados de Policía.........¡...................................i............................ :
”• —crea una Oficina de Registro Civil Volante con. carácter “Ad-faonórem” en el inge

nio San-Martín.......... ........... ...................................................L........ . 1

>> — Acepta la renuh'cia presentada por el Juez de Paz Suplente del Distrito Municipal de
San Carlos. ................ . ................ 7.......r...i........................ .  ....... ¡

’ » Rectifica d art. 3?. deTdecreto 3,948, dejando establecido que la autorización concedida
al Boletín Oficial para el tiraje diario dd la publicación oficial, debe ser de 550 ejém- ‘

~ ' piares. ............... ....*............. .......................♦••»..................... •
” —Reconoce'los servicios prestados por los Ex-Eneargados de Campaña de la Dirección

Gral. del Registro Civil.............
” — Concede licencia por enfermedad a un Profesor de la Escuela Provincial de Bellas Ar

ies “Tomás Cabrera”. .............. ........ .........................................

” >’ • - -L- Autoriza para suscribir u n acta de matrimonio de un miembro de familia del Encargado
de la Oficina del Registró Civil de la localidad de Santo Domingo. .............. . 4228

” — Concede"licencia por enfermedad a úna empleada de la Biblioteca Provincial Dr. Victo-
torinó de la Plaza, adscriptá a la. Escuela Provincial de Bellasl. Artes “Tpmás^Óabrera”. • t,.
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— Concede licencia por enfermedad ai Secretario de la Escuela
merciales “Hipólito Yrigoyen”. .. . . ................. ...................

— Liquida partida a-favor del Bar del Hotel Salta..............

Nocturn i de Estadios•. 1 - i • • — - i>. Co-
.4229
4229

RESOLUCIONES
■ M.

DE LOS MINISTERIOS:
de Gob. N? 348 déll2[12[56.—Autoriza a las empleadas-de Escribanía de Gobierno' a trásládargé tósta la'ciudad

349

350

851

352

353

•Econ. 124

’ Orán en misión oficial.
. ” —Suspende- en el ejercicio de-sus funciones a un empleado’de

■17|12|56.— Autoriza a la Habilitación de Pagos del nombrado Münisteri 
Precios g, fin -de adjudicar los trabajos que deben efectuarse 
la Subsecretaría del citado Ministerio, ..... ................

” — Autoriza a Ja p.irección de Arquitectura Provincial a llamar í
la adquisición de jma.máquina de .escribir. .................,

20jl2|56.— Autoriza al señor Secretario Interino de la Escuela Nocturm 
■. “Hipólito Yrigoyen”, a . suscribir los cheques que se emitan por 

cuela. ................. .............. .......... ......... .......................... ........-....
21[12|56_. — Autoriza a la Habilitación de -Pagos del nombrado Ministert > a llám^ 

precios para la provisión de varios artículos con destino a 
chivo de la Provincia, ., . .

’ 14[12|5G.— Faculta a la Dirección Grál. de Control dle Precios .y Abasi i 
concurso para cubrir el cargo vacante de un oficial 4’ existen :

la CJárcéj Penitenciarla.

5",a ílam r a Concurso 
en el !coc re," al sen vi: Joen ei jcoc re," al sen:

concursi

125

126

127- ”

■ 128

129

dé

de 
de ■

de precios ¡para-
......... • Ji ’

! I
Estr líos Comercialesd' >

conductc

la D

de: la citada Es-

de
ón Gral. dé jrt-
r a cpncursp 

recd i

s para llamarecimiént(H ___ ______
i: ¡ -

® en diq la, repartición;
21|12[56.—Asigna funciones de Habilitada Pagadora Interina .a la Auxíiar ¿i d( la-Dirección

Bosques -y Fomento Agropecuario. ................................... ■•••••<
” —Posterga las licencias anuales reglamentarias sin .usar. para,,

nal del nombrado Ministerio. .. ..............................__________ __

24[12|56.— Suspende por' el término dé 3 días a un empleado de la Di 
; cá é Investigaciones Económicas, ................ . .....................

”' — Aplica suspensión a un empleado dé la ex-Dirección Gral. d 
‘ - ■ de la -Provincia. .1___ _ ’ ■ • ...........

” — Autorizan la Dirección Gral. de Inmuebles a efectuar cojicurso
.. ' sas del ramo para la adquisición de muebles. ............... ..

la- Dir.ección

a

de

el próxim ano, del 'per.■so-

ección G ral. dé Estádísti-t' *.  ■ *. .í-J) •

j Comprí s y Sumimsti

.de .predios, enfre-las ca-

os
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al 4231

4231

EDICjrOS CITATORIOS: ' ‘ ’ - - - . - .
Ño .14922 — Solicita reconocimiento de concesión de agua pública Juan A. Barroso. 
,N’_A$903 — Solicita reconocimiento de ¿concesión de -agua pública PptrpnñpaGdmez'

LICITACIONES PUBLICAS: .
NO 149.10 — Aguas y Energía Eléctrica—Lie. Pública N? 372|5&i................7.................  .
No 14874 — Administración Gral. de Aguas—Ejecución de la- Obra 373 .. .....................

SgCCIOM JU.PI.CiM

SUCESORIOS: ■ , : ' ' ’ -
No 14947 — De doña Justina Audemia Contrerás y de don Lauro Isauro Contreras. 
N’ .114946 — De
N’ .,14945 — De
N’: 14944 — De
NO 14940
NO

De
114935 — De

doñ .C.arlos Benicio Basan. .........i.,.•- -■
don Máximo-, Pérez.. _..,...... ■....;;;.5 ......... .
don.Jjúián Vega-y de,doña.Marta del-(Rosario .Gudiñq?de’¿Vgga. .............................
don Mamerto Favio Quiñones y de doña Juana Irene Maidana de Quiñones. ... 
don Pedro Pablo Talocchino............ ............................................................................ 4231

14932 — De don Marcos Aguirre ..N’
N’ 14931 — De don Manuel Francisco Torafio 
N»‘
N?

14928 — De dpn.FranciscpJTuan,Bantista Cappbiancp.q_gtc. . - . _ ■
14929 — De don Manuel Villegas y de doña María Joaqui na o Joaquina Vargas de Villegas y

•o^etc. .......... (.................. . .................

. 1492.7 — De doña Carmen Martín García de García ó Ca ranen Martín de García.........................

.14920 — De don Manuel Zárate y.de doña:Baldómerá-AguIrré\de .Záfate............................. ..........
-De don Luis Alemán. ............J........................................ ...-................
- Dé don Francisco Prieto.............. ..................................................................................... . ........
-De dón Fulgencio García Torrano......... . ...............  ......................................
- De’don Julio Alberto o Alberto Escudera. ................... . .......................... . ...............
- Dé don Dib Haidar Saade .............. ............ ............................... .......... . ..........

de don I austino Cristíno
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4231

,4231
... ..4231

.4231 ;
,4231 
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al 4232

• 4232
. ,4232

4232

4232

N?
N’
N’' 14919- 

,Ñ0 14918 -
Ño 14917- 

N014913'-
N’’ 14912 -

N’ 14905 — De don ,Antonio -Nicolás Villada.............
~N’..:Í4899 —De doña Juana Alicia Ovejero de Arias;

,14852 De" don Rpbustiano Valdez. ........... .........
14890 —-De dom Salomón Mochon Franco .........
14889 —, :De doña, Audéíina Bolívar ......................

.-N’
-•ÜP

4232 
.4232
4232 ■
4232
4232
4232
4232"

4232
'.4232’
4232 
.4232 
.4232

y.de
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paginas

Ñ’ 14882 — De don Lórgio Absalón Ponce. .,
N’ 14858 — De doña María’"Cámpéró
N’ '14848 — De don Jóse' Ignacio ’Langúascó.’

4232
4232
4232

N?
N’
N’
N’
N’ 

'■ Nc
N’
N’
N’

.14843— De don Martín-Gómez. ..................................... . ........ .’.......... ........................
14828 — De doña Manuela Casasoia de Riera ó Manuela Casasola de Tejerina 
14825-—De don Nicolás Peña ...........................;........
14826 — Dé doña Márí¿ Cristina Offredi de López ..
14794 — De doña Coloma Gutiérrez de Peralta. ...
Í4773 — De
.14764 — De
14763 — De
14762 — De doña María Inés Zambrano de.Maclel

CITACIONES A JUICIO:
N’
N’
N°
N’
N’
N’

doña. Gloria Balbipa Sanz de Vilanova 
don Nemesio, ó Nemesio Manuel Pereyra. - 
don Mario Benito Díaz .....____ .......

4232
4232

~ 4233
" 4233

4233 •
4233
4233 '

<-.4233 é
4233

14925 — Lauandos Amado vs. Suc.. de Manuel Flores.
.14924 — Lauandos Hnos. vs. Suc. de Manuel Flores.
14904 — Manuel B. Teseyra vs. Blanca Aurelia Ruiz de los Llanos de Teseyrai ........... ....................
14902 — Gobierno de la Provincia vs. Ricardo Joaquín Durand .............ó..!...:...............................  ......

.14790 — Ernesto Morales Wayar vs. Licinio Parada y otros S. A. vs. Manuel -Romero y|o Juan Antonio Ale.
14884 — Caeciabue Bita Bettella de c| Josefina Silva de Osorio. ;..............!.................................  ...

4233
4233
4233
4233
4233

- 4233

REMATES JUDICIALES: .->■ ■-
N’ 14948 — Por: Justo O. Figueroa Cornejo ■?_ Juicio: Maqúimet .S. R.> L. vs. Piatelli Joaquín Alberto; 

N’ .14939 —Por; Federico Castanie — .Juicio: Editorial El Tribuno S. R. L. vs. Juan Carlos-Livingston. ..
s. r. l. ......... C......................................   • ■ •

— Por:
— Por:
— Por:
— Por:

Caba

4233

N’ 
N° 
N’ 
N’

14911
14909
14908 

: 14897

Aristóbulo Carral—juicip: Viñedos y Bodegal de la República i Argentina vs. Reinaldo Flores y Otros. ... 
Martín Leguizamón—juicio: Banco Industri as; José Orfila Ltda. S. A. vs. Roncaglia Humberto ....................
Martín Leguizamón—Juicio: José Spudh.es vs. Teóbalda Flores;........  ;.......... . ............................
Gustavo Adolfo Bollinger -^Juicio: Sucesorio de Romero Pedro,' Mercedes Quispe dé y Candelaria Zeipa ó 
de...........................    1......... .................... '......<............... ............................. . ............

4233 .al 4234
4234
4234
4234

14796 — por:
.Ñ’ 14876 — Por: 
N° 
N’ 
N’ 
N’

N’ Arturo Salvatierra — Juicio: Francisco Ca brera vs. Juana Zúñiga de García 
Martín Leguizamón—juicio: Diego I. Rivero vs. Marcos Maidana .........
Miguel A. Gallo Castellanos— juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo.................. . .14870 — Por Miguel A. Gallo Castellanos— juicio: Sucesorio de Díaz Primitivo.................. . ........ ........................ .

14867 — Por José Alberto Cornejo—juicio: Peiró Juan (.h) vs. Ruano Antonia Teresa Quiroga de .........................1. . ..
-14846 — Por: Miguel-C. Tártalos — Juicio: Lidia Gallo de Linares, vs. Juana.Zúñiga de García.........
-14789 — Por: Gustavo'Adolfo Bollinger— juicio: Ejeou-tivo: Jilo Madrazzó vs. Salvador Lanocci y Martín Poma.

4234

" 4234
•4234
4235
4235

• 42?5
4235

1 SECCION COMERCIAL
CONTRATO SOCIAL: .......- r r: ws»;

J7’ 14949 — Villar y Justicia- Soc. de Responsabilidad Ltda.

DISOLUCION DE SOCIEDAD: • ’
N’ 14915 — Gauna -Solé. -Soc. de Besp. Ltda...................

4235 al 4236

4236

SECCION AVISOS
ASAMBLEAS: ■' < •• f'-j <1 i ■
N? 14941 — Club Atlético Argentino del Norte, para el día 13 de enero de 1957; .................
¡N’ 14938 — Club Atlético Rivadavia, para el día 30 del corrieta. ............¿.í;..........
N’ 14936 — Samerbil Soc. Anónima Comercial y Financiera, para él día 30 de enero de 1957.

4236 - -
4236
4236 -

'AVISOS: - . ""’T'i'"'Í'~’~T •. i
AVISO A LOS SUSCREPTORES ...............................

. r AVISO A. ipS SUSCRIPTORES Y AVISADORES 
AVISO A LAB MUNICIPALIDADES ......... .... 4236

SECCION ADMINISTRATIVA su tesón y esfuerzo contribuyeron á forjar y. . .Art. . 2’.. Invítase, al GOMANDO'DE LA 
cimentar la grandeza de nuestra Patria,r 5tá; División" de Ejército, a adherirse a los ac

tos programados en el presente decreto.-
Árt. 3’ — Invítase ai CONSEJO GENERAL 

DE EDUCACION, a fin de que disponga la 
concurrencia al acto precitado de una delega
ción del Magisterio de la Escuela ‘Df. Francis
co de Gurruchaga” de Rosario de Lerma.

Art. 4’ — Efectúese a las 18 horas un heme- ‘ 
naje al eminente- ciudadano en la plaza que- 
lleva su nombre, depositándose ofrendas flora
les al pié del mástil que se levanta en dicha 
plaza; haciendo uso de la palabra eñ represen
tación del Gobierno de la Intervención Federal

DECRETOS DÉL PODES.’
EJECUTIVO

DECRETO N’ 5659-G. ~ r '
SALTA, diciembre 19 de 1956

- VISTO el día 20 del corrieoite.se 
el 110’ Aniversario de la muerte 
Francisco de Gurruchaga; y, 
CONSIDERANDO: " .

Que el ilustre jurisconsulto salteño, crea
dor e impulsor de la primera escuadra'argenti
na,’-fué uno-de los grandes hombres que .con

cimentar la grandeza de nuestra Patria,r

El Interventor Federal Interino en la Provin-
■ cía de Salta .' ...... - 

DECRETA: ; "

Art. 1’.— Oficíese Ujj Solemne Responso en 
. el Templo San Francisco de ! esta Capital, el 

del Doctor aía 20¿'del mes. en curso a las 9 horas, con 
motivo de cumplirse el 110’ -aniversario de la 
muerte del doctor Francisco de Gurrúch-:- 
GA; debiendo colocarse una ofrenda floral al 
pié de su placa recordatoria ubicada en el atrio 

dé la Iglesia mencionada. ,

Spudh.es
corrieoite.se
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y de los Reservistas Navales de Salta, los se
ñores Ing. RAFAEL SOSA Y MARTÍ VALERO 
respectivamente.

Art. 5? — Invitase, al Centro de Reservistas 
de la Armada Nacional -F.lial Salta, a concu-- 
rrir a los actos dispuestos poi‘ el presente decre
to.

Art. 69 — Dése la ■ correspondiente interven
ción a Jefatura de Policía, para la mejor or
ganización de los servicios respectivos!, y paia 

•que,1a.Banda de Música concurra al acto dis
puesto por el art. I9 y 4? de este decreto.

Art. 7? — Dése intervención a la Municipa
lidad de la Capital para el mejor lucimiento de 
las ceremonias a efectuarse.

Art. 89 — Invítase a los funcionarios del Po-. 
der Judicial ,. a funcionarios y empleados de la 
Administración Nacional, provincial y munici
pal, autoridades eclesiásticas, educacionales, cuef 
po consular, prensa, sindicatos, asociaciones y 
al pueblo en general, a concurrir a los ac
tos programados.

Art 99 — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en él Registro Oficial y archívese.

RUDA
MARTINEZ DE HOZ (h)

Es Copia:
Miguel Santiago Maris!

Oíieial Mayor de Gobierno, justicia í- i. fúhilcó

DECRETO N? 5650—E
SALTA, 20 de diciembre de 1956
VISTO la necesidad de proveer de fondos 

al Consejo.General.de Educación y a fin de que 
pueda abonar sobreasignaciones y sueldo a su 
personal; y; ‘
CONSIDERANDO:

Que la Provincia mantiene con dicho. Conse
jo una deuda abrasada por participaciones de 
impuestos, la que se encuentra incluida eñ la 
deuda flotante para cuyo pago el Gobierno Na
cional acordó a la Provincia un préstamo de 
$ 40.000.000.— m|n.

Por ello,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:

-Art. I9 — .Déjase sin efecto el Decreto N9 
5001 emitido en fecha 20 de octubre ppdo., Or
den de Pago. N’ 343.

-Art. 2? — Por Contaduría General de la Pro
vincia, con intervención de' su Tesorería Ge
neral, pagúese a favor del° CONSEJO■ GENE
RAL DE EDUCACION la suma de $ 3.000.000 
(Treé millones de pesos Moneda Nacional) a 
cuenta de las participaciones que le correspon
den por el artículo 529 de la Constitución de Ja _ 
Provincia, .proveniente del saldo a su favor al 
31 de diciembre de 1955, para que proceda a 
abonar sobreasignaciones y sueldos de su per
sonal.

■ Art. 39.— El gasto que demande el cumpli
miento del presente Decreto, deberá imputarse 
a la cuenta “Reparticiones autárquicas y Mu
nicipalidades-, Otas. Otes. CpNSEJO GENERAL- 
DE EDUCACION”, y los fondos para hacer 
frente a esta erogación, serán tomados de la 
cuenta: “Fondos con Afectación especial- 
Banco de la Nación Argentina- Salta- Présta
mo Gobierno Nacional- Cancelación Deuda Flo
tante Provincial”, de conformidad a la autori
zación conferid^ mediante Nota N9 ‘ 99 del 12 
de diciembre de 1956, del Ministerio de Ha
cienda de la Nación. ■

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

K. 1' • RUDA
Alfredo Martínez de, Hoz (h')

, Es copia . . .
Santiago Félix Alonso’ Herrero

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

DECRETO N’ 5661—A '
SALTA, 20 de diciembre de 1956
Expte. N9 G|25|56 (N9 1636|51 y agreg. N’ 

2436(53 de la Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de la Provincia).

VISTO en este expediente N9 G|25|56 (N9 
1636(51 y agreg. N9 2536(53 de la Caja de Jub. 
y Pens. de la Provincia,) la Resolución N’ 666 
del Señor -Presidente Intérventor de lá citada 
Repartición, por la que- se reajusta el haber 
de la jubilación acordada a don Domingo Teó
filo Gómez, con la inclusión de 6 meses y 7 
días de servicios que prestó después de la fe
cha que servio dé base para acordarle el bene- • 
ficio;

Atento al cuadro jubilatorio e informes ’e 
rojas 36 a 38, lo dispuesto por los. artículos 34, 
83 y 89 del Decreto Ley N9 77(56 y 'lo distami- 
nado por el señor Fiscal de Estado a fs. 42,

Ei Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta

DECRETA:

Art. I? — Aprobar la Resolución N? 666, de 
fecha 4 de nctúbre del corriente año, del señor 
Presidente Interventor de la Caja de Jubila-;

. cieñes y Pensiones de la Provincia, cuya . par
te .pertinente establece:' .’
. “Art. I? — REAJUSTAR‘el haber de la ju

bilación ordinaria acordada al señor DO
MINGO TEOFILO GOMEZ Mat. Ind. N9 
3.968.382 mediante decretó Ñ9 10.221 de fe
cha 14 de mayo de 1954, en la suma de 
$ 657.27 m|n. (Seiscientos cincuenta y siete 
pesos con veintisiete' centavos Moneda Na- 

‘ clona!) a liquidarse desde la fecha en que de
jó de prestar servicios con más las bonificar 
clones de $ 200 m|n. (Doscientos pesos Mo-‘ 
neda Nacional) y $ 214.31 m|n. (Doscientos 
catorce pesos con treinta y un centavos- Mo
neda Nacional) respectivamente, por apli

cación de ios artículos 34, apartado 2) y 29 
Inc. a)' del Decreto Ley N9 77¡56, debiendo 

abonarse a partir del l9 de febrero del año 
en curso, la suma' de 100 m|n. Cien pedos 
Moneda, Nacional) más, por imposición del 
artículo 50 del citado Decreto-Ley’*. .
Art. 29 —Comuniqúese, pubiíquese .insérte

se en el Registro Oficial y archívese.

• : ' ruda
Julio Passerón ■

Es copia:
A. MENDJETA

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

DECRETO N9 5662—A
SALTA, 20 de diciembre de 1956
Expíes Nrbs. 6607-C, 6603-C, 6617-iP, 6612-H 

.6IÍ09-M, 6605-B, 6602-C, 6604-C, 6608-V, 6611-1,
6610-G, 6601-R, 6613-S, 6606-A, 68544L, de Con 
taduria General de la Provincia.
VjTSTOS en estos expedientes los certificados 

médicos de licencia por enfermedad concedi
das al siguiente personal: María B. de Cancino 
Salvador Carrizo, Elena A. de Per'otti, José R.

llagrán,' Mitagi 
Jaimen, Gol

Hoyos! ¡Risa Al vara do) ce Moreno, Carlos Bra- 
■rc.HayidéE Yolanda Copa, Elisa Cámara, Dr.

.pgro E. Ibañez, Magda- 
>hz Hez, Gregorio Romero,

Pascual Asencio, y En
atento a lo informado 

a.1 de la .Provincia y 
. Ministerio. del rubro, ’

■ rc.Hayidéf 
Rafael; V í lena del
Agüera d > Soler, Dr , 
jiqueta C de Lauthitr;
idr Cont idduría Geiser 
Dficina < e Persona^ de

ül Interv mtor Federal 
cía de

11
D E C R

Interino en la Provin- 
Salta

¡ni£ 
éta

— Concédehse diez (10) días de li- 
: enfermedati,' 
/ó del cte. lañ 
le la A. Fubli

ío

Art
cenci íí pe
17 de i:
éfon:
JANGINt -L.' E. 9.410. ?00-, de acuerdo al cer
ifica 
lo qué es

Art .i 29 
cía n'pr 
26 dema;
Ente:
DQR

con anterioridad al día 
io a la Auxiliar 49 -Te
ca- Sra. MARIA'B. DE

y y de conformidad a 
139 de la Ley N9 1882. 
diez (10) días de licen- 
m anterioridad al día

aédico adjuht
:ablece él art.
— Concederse
enfermedad,
o del cte., íño, al Auxiliar 6? -Ayud. 
)- del Hosp

c

de! Milagro- sr. SALVA-. 
. N? 7.213.084-, de acuer-

•íiiei
¡DA h-RIZO -L. 

do aí jcei 
dad a 1<
N9 1832.

■ificado médicc adjunto y de conformi- 
que establecí el art. 139 de la Ley

con anterioridad al ‘día
— Concéde ise quince (15) dias de li- 
r enfermedad,
lo del cte. año, a la Auxiliar 49 -Aux. 
oratorio de j : losp. del Milagro- Sra. 
i. DE PERDI ■ _

cencía p
12 de) ju

de La:
ELENA
de acuer

TI, L. E. N9 9.488.030-,
lo al certifica lo médico adjunto y de 

cpnfórmi lad a lo qip 
la I ey

P
lor

establece el aí’t. 139 úe

con anterioridad al día 
ano, al Auxiliar 6? -Peón

cía

de Brig.
3.938.31 

adjunto 
Art. Iks?

Ar t- 5 ‘

5 al certificado médico

19 1882. i • ’
— Concede 'ise diez (10) días de licen- 
enfermedad

10 cp j-t lio del cte.
' ‘ da- Sr. JOSll R. HOYOS -L. E. N»'

l 9-, de acu< gd
r de conformidad a lo que establece el 
de la Ley

' t— Concéd jm>e diez (10) días .de li
cencia p >r enfermed"'1 — —j—=— -■> j---
2'3 d,^ ji !:o del cte.

de

;N? 1882.

ad
;af

con anterioridad' al día 
o, a la Auxiliar 59 Enf. • 

Reconocimientos Médicos .v Li- 
Sra. ROSA ) .LVARADO . DE MORE- 
E. N9 9.491.71)8-, de acuerdo al certi-

y de conformidad a lo

del 
cene 
NO

Serr
!ÍpS-
•¡L.

ficado n
estaplece el art.

-Ai tj. 6 
cencías- 

: )sel- 
¡aro

édico adjur
que

3 ule 
pint 
BRAVO 
tifie 
que

año, al Auxiliar 6’ -Car-

,to
¡ 139 de la'Ley N? 1882.

— Concécónse diez (10) días de li- 
lor enfermedad, con anterioridad al día 
nnbre del ote.
del Hosp. aa Milagro- Sr. CARLOS 
-L. E. N? 7 ¡213.927-, de acuerdo al cer- 
médico /adjuht
blece el art!) : 39 de la Ley 1882.
1 — Concfjfler.se diez (10) días de li- 

------ por enfermera
20 c ,e a¡ osto del cte | .£ ño, a la Aux. 69 -Lavan- 

| Milagro- Srta. HAYDEE

do 
est:

e y de conformidad a lo

licencia 1, con anterioridad al día-

dera¡ de 
YOLAN 
do .1^ -c 
midad £
N9 1882

. Hosp. dé
)A COPA -i. E. N9 1.638.398-, de acuer 
rtificado medi/
lo que esfc

co adjunto y 
iblice el art. 139

de confor- 
de la Ley

días de li-■t. 8 ' — Concéd p le quince (15) 
cenéi'a 1 F-

SA

de icue

or enfermedad, con anterioridad al día 
ítiembre de.

¿Al ARA -L. E..
les. iel Hospita

-do al certif

c te. año, a la Srta. ELI- 
N

c.el Milagro -Categoría 
'cado médico adjunto y

9.496.193- Pers. de Serv
69 
de

conforn idad a lo que establece el art. 13’
ía •:

A
. ce

uey N9 1882.,

acia
— Conoéden;e. veinte (20) días de 

.por enfermedad, con anterioridad

de

li-
al

Consejo.General.de
Concfjfler.se
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día-7 de setiembre del .cié.: año, al/Jefe de Sec- 
ci’ón- Dr. RAFAEL VILL AGR-AÑ' -L, E.- H?. 
2.753.401-, dé acuerdo al certificado médico ad- 

.. .junto y de conformidad á lo que establece el 
• art 13? de la Ley Ñ9 1882. • ■

• Árt. -io. — Concédense diez .(10). dias.de 11- 
„ cencía "por enfermedad, .con anterioridad al día 

¿.-...■16 de agosto del ote. año, a la Auxiliar 4? -Enf. 
■ . del' Hospital • del Milagro-,; Srta;: MILAGRO É.'

* ; IBAÑÉZ -L; E. N?-l'.'25.7.179^dé- acuerdo .al cer-
> tificado médico adjunto y de- conformidad ,a? lo- 

que establece el art. 13’ dé la Ley N’ 1882.
Ai'tr 11, —r Concédense quince (15). días de li

cencia pór enfermedad, con anterioridad ál día 
27'de agosto del cte. año, a-la Srta, MAGDA-

• LENA DEL CARMEN GONZALEZ- L. E. N? 
9.488.590- Pers. de Servicio. Grales. del Hosp. 
del Milagro’ -Cetegoría. 4?-, de acuerdo al cer
tificado.médico adjunto y de conformidad a lo 
que establece el. art.. 13’ .de la. Ley,. N’ 1882. ..

Art. 12. — Concédense treinta (30) días de lí
- cencía por enfermedad, con anterioridad al día

' 17 de setiembre del cte. año, al Aux. 6’.Aux,
.. de Lab. del Hosp. del Milagro- Sr. GREGORIO, 
.-ROMERO -L. E. N? 7.221.485-, de acuerdo al

- certificado médico adjunto y; de conformidad 
a lo que establece el art. 13? de la Ley N?

' 1882. ■ '
.Art. 13. — Concédense diez (10) dias .de li

cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
19 .de junio del cte. año, a la Aux. 6? Aux, Adm

. • del Hosp. del Milagro- Sra. AGUEDA LOPEZ 
DE SOLER, L. E. N? 9.481.667-, de acuerdo al 

-'(certificado" médico adjunto y de conformidad
■ a lo .que establece'el art. 28? de la- Ley N? 1882.
' Aft. 14. — Concédense quince (15 días de li\ 

cencia-por enfermedad, con anterioridad al día
.27-de agosto del cte. año, al Oficial Mayor.-Mé 
dicó- de Guardia del Hosp. del Milagro- Dr.

, PASCUAL ASENCTO -Lí E. N? 3.902.288-, de 
acuerdo al certificado médico adjunto y de.con-, 
formidad a lo que establece- el art. 28? de la Ley 
N? 1882..

Art. 15. — Concédense diez (10) días de .li
cencia por enfermedad, con anterioridad al día 
28 de agosto del cte. año, a la Auxiliar 2? 
-Aux. Serv. de Anatomía Patológica- Sra. EN
RIQUETA C. DE LAUTHIER L. E. N? 2 .960.137 
de acuerdo al certificado, médico adjunto y de 
conformidad a lo que establece el art. 13? de 

■ ■„ lá Ley N? 1882. " " ' . -
- ' Art. 16. — Comuniqúese, publíquesé,- insérte» 

U -se en el .'Registro Oficial y archívese. ■
;■ . JOSE MARIA RUDA

', ' ’ Julio Passerón
. . Es copia:

Andrés Mendieta
( Jefe dé Despachó de'Salud P. y 'A". Social

DECRETO N? 5663—A’
SALTA, 20 de diciembre de 1956
'Expte. Ñ? 23.259|56.
' VISTO este expediente y atento a lo manifes

tado por la Oficina de ¡Personal y la Dirección 
de. Administración del Ministerio del rubro,.

El Interventor Federal Interino en la Provincia 
; de Salta

DECRETA:

.-Art. -1? — Recoñócense los servicios presta
dos en el Hogar de Ancianos “Gral. Arenales” 
de La Merced, desde el 1? al 30 de noviembre 
ppdo.,. por el personal que a continuación se de
talla y .en. la categoría qué en cada caso se

especifica: . ’■
■i Srta.' ELISA, GARCIA, L. -E. Ñ? 1.260.409, 

cocinara-Categoría 6?
. . Srta. CLEÓFÉ SUSANA'BAMOA, L. C. N? 
1.636,070, Mucama ■-categoría 9?.

; Sra. SANTOS CHÓCOBAR. DE;. ZENTENÓ, , 
‘L. C. N? 1.633,302, -¡categoría 9?. ■

■Srta. ENRIQUETA DEL C, ABARCON, L. O. 
N? ■ 1.63.2,325, "Ayudante de Cocina .^categoría .9?

Sr. JOSE LUIS BEBTRAÑ, L. E, N?' 7.225.499 ' 
. Jard^ero -categoría,8?.; T,

Art. 2? — El gasto que demande el cumpli
miento del presente decreto,’deberá-ser aten-’ 

dido con imputación' al Anexo. É- inciso I- 
Item 1- Principal á) 4- Parcial _2|1 de .la-Ley- 
de Presupuestó en ¡vigencia.- ~

Art. 3? — Comuniqúese; publiquese insérte
se en el Registro Oficial y archívele.

' JOSE MARIA RUDA
■ . Julio Passerón

Es copia: '
:A. M)EÑD’ÍET'A ¡ '

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social'

DECRETO N? .5664—Á.
SAETA, 20.de diciembre .de'1956 -
Expte,-N? 23,132|56. - - ' J, .
VISTO este expediente eh el que, la señora 

Fany’Ester Arroyo de Oeridan en su carácter 
d.e Auxiliar 6? -Ayudante Enfermera- del Hos
pital-del Señor del Milagro,, solicita licencia ex-. 
traordinaria, para poder atender a .-su .madre 
qué sé encuentra enferma,: y- atento a las ac
tuaciones producidas y á1 lo' manifestado por la. 
Oficina de Personal del Ministerio ’• del rubro,

El Interventor Federal interino en la Provincia 
de Salta , ‘ ‘

DECRETA: ’

Art, i? — Concédense cuarenta y cinco (45) 
días de licencia extraordinaria, "con anteriori
dad al día 5 de noviembre ppdo., sin goce de 
sueldo, a lá Auxiliar 6? -Ayudante Enfermera- 
del Hospital dei Señor ‘¿=1 Milagro, señora FA 
NY ESTER ARROYÓ DE CEDAN -L, ,C. N? 
3.219.673, por el concepto expresado preceden
temente, y en razón de encontrarse compren
dida. en las disposiciones .que establece el Art, 
29? de la Ley 1882155; debiendo a su vez pre
sentar certificado médico.que justifique la vera- 

•c;dad de lo expuesto por la misma.'
Art. 2? — Comuniqúese, publiquese,insértese 

en el Registro Oficial y archívese..

r..-’ . ruda
. Julio Passerón
Es Copia: '

rj Andrés Mendieta
Jefe de Despacho de Salud P. y A. Social .

DECRETO N? 5665—A
SALTA, 20 de diciembre de 1956
Expte. N? 22.986 (2)|56.
VISTO en este expediente la necesidad de rec

tificar el Decreto N? 5413 de fecha. 29 de no
viembre/ppdo., a :fin de (dejar estableadlo que 
el reconocimiento de servicios dispuesto en el, 
mismo, en su artículo 2?, a favor de la Sra. 
Carmen P. de Burgos, lo es en la categoría de 
Auxiliar- 6?- -Lavandera de la' Asistencia Pública 
y nó en la de Personal Transitorio a Sueldo 
-Categoría' Sexta-- . como se’' consigna eñ dicho 
decreto, por ser esta , la- categoría que corres

ponde a la titular Sra. Miaría O. de Robles, en . 
reemplazo de quién se desempeñó la Sra. de- 
Burgos;*  atento a lo informado por Oficina de 
Personal-del Ministerio dél rubro, - ?

El Interventor Federal interino ya la Provincia , • 
’ do Salta’ - ;

- í. , .’■ DECRETA: .' ,j

. 'Art, 1? Rectifícase el Art.' 2?- del Decretó; 
'Ñ? 5413, de fecha 29'de noviembre’-ppdo., en 
el .sentido de dejar establecido que el- reconocí-*  
'miento de 'servicios dispuesto en- el mismo a fa
vor de la Sra. Carmen P. de Burgos, lo es en 
la categoría de Auxiliar 6’ -Lavandera de la A- 
Sistencia Pública-, y nó en la de Personal Tran 
sítorio a Sueldo -Categoría 6?- como se consig 
na en el-decreto de referencia, por ser dicha- 
cotegor-ía la ,que corresponde a lá titular, Sra- 
María O de Robles, en .reemplazo de quién: se 
desempeñó la Sra, de Burgos.

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

. JOSE MARIA RUDA f
......... Julio Passerón

Es copia:
Andrés Mendieta

-Jefe.de Despacho Asuntos Sociales y S. HkBffi

DECRETO N? 5666—A
.SALTA,- 20 de; diciembre de-1956 
Expíes Nros. 23.267|56, y 23.393|56. . 
VISTO estos -expedientes y atento a lo mam? . 

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

El: Interventor Federal interinó era- la. Provincia.-
■ de Salta : - •

. DECRETA:

Art.' 1?. — Reconóceme los servicios prestan 
dos por la señora AZUCENA FLORES DE T^O- 
RO, L. C. N? 1.638 .'070, como Mucama -catego
ría .6? -personal transitorio a sueldo del Cea-.

’ tro de Vías Respiratorias para Mujeres, desdé 
el 1? de setiembre al 31 de octubre del corrien
te .año, en razón de haberse desempeñado en re

emplazo de la titular de dicho cargo Sra. A.- 
sunción Fernández de Gutiérrez; que fué de
clarada'cesante; debiendo atenderse sus habe
res con. imputación al Anexo E- Inciso I- Item 

-1-- Principal a) 2- • Parcial 2|1 de la Ley da 
Presupuesto en vigencia. (Expíe. N? 23.267|56.) 

Art. 2? — Designase con carácter interino, a 
contar desde el día 26 del corriente mes, Per
sonal de Servicios Generales, -categoría, 6’- irán 

"sítorio a sueldo -de la. Dirección de, Medicina- 
Asistencial a la señora CASILDA B. DE VAR
GAS, L. 'C. N? 1.629.877, mientras la titular- 
de dicho cargó Srta. Mercedes Busto se encuen
tre en uso de licencia reglamentaria;, debiendo 
atenderse -sus haberes con imputación al Ane
xo E- Inciso I- Item 1- Principal ¿a) 4- Parcial 

,2|1 de la-Ley de Presupuesto en vigencia, 
(Expte. N? 23,393|56).

Aft. 3? — Comupíquese, publiquese, insérte»" 
s¿ en’el Registro Oficial y "archívese.

■ JOSE MARIA RUDA *
‘ ’ ‘Julio "Passerón

Es copia: * •/
A. MENDIETA ' "-

Jefe de Despacho de Salud Pública y A, Social. .

í

dias.de
20.de
Jefe.de
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DECRETO N9 5667—A
SALTA, 20 de diciembre de 1956
Expíe. N? 23.119156. '
VISTO este expediente en el cual el Minis

terio del rubro solicita ampliación de la Or
den de-Pago Anual N? 6 recaída en decreto 
N9 2494156, a raíz de. la reestructuración del 
Presupuesto General del corriente año,. aproba
do por Decreto-Ley N9 251; y atento a lo infor
mado por la Contaduría General de la Provin
cial, • V %
El Interventor Federal interinó en la Provincia 

de Salta ■
.• DECIME-TA:

- Art. I9 — Amplíase en la suma de $ 183.500 
m|ii. (Ciento ochenta y tres mil quinientos 
pesos Moneda Nacional), la ¡Orden de Pago A- 
nual N9 6 recaída en-decreto N9 2494, de fecha 
11 de Abril del año en curso, emanada del Minis 
terio de Asuntos Sociales, y Salud Pública pa
ra atender el pago de los conceptos del rubro 
“OTROS GASTOS” del citado Departamento, 
de acuerdo al siguiente detalle:

Principal c) SUBSIDIOS Y
> ’ SUBVENCIONES' . $ 3.005.000

1 Parcial 5: .. $ 2.705.000
” 129 - " ' .

Dto-Ley: ” 300.000
2 Beneficencia: $ 600.000

Parcial 5: ... $ 600.000

TOTAL DEL ITEM 2: * $ 15.482.000

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

JOSE MARIA RUDA
Julio Passerón

Es copia: ■
A. ’MENDIETA ''

Jefe de Despacho de Salud Pública y A. Social

¿reto 971E
Atento

jas
89 diFí
11; s(

: del' 31 de matzo de 1954; .
il nuevo cui'drr jubilatorio e informes 
(0 a-44, lo 'dispuesto por artículo 34, 
il Decreto -ikéj 
aor Fiscal

77|56 y lo dictaminado 
Gobierno a fojas 47,

El Intav ntor Federa
de |alta

‘ D E CE E 5C A

J interino en la Provincia 
i S

ANEXO E -INCISO I- OTROS GASTpS
Principal a) GASTOS GENERA-

$ 9.085.000

-I- Parcial 2: • -. $ . 30.000
3: 33 ' 15.000
4: • • 33 3.000

6: 33 * 51Ó.000
1» 7: • • 33 4Ó.000

9: • • 13 - 85.000
31 10: • • 33 20.000
31 11: 33 20.000

12: 40.000
31 .13: 400.. 000
n 15: 31 100.000
» 16: 42.000

18: 33 25.000
n 19.; 33 10.000
ii ,23: 33 100.000

' XJ 27: ' 33 Too. 000
. * 13 29: 3.500.000

3) 30: »» 50.000 -

W 32: ti 3.000.000
-. J? 34: 31 300.000

33 35: 150.000
33 36: 13 . 45.000
13 37: 31 30.000.
11 38: 150.000

- 31 39: 31 200.000
'33 40: 120.000

■Principal b) INVERSIONES
Y RESERVAS: .. $ 2.792.000

. 1 Parcial 1: .. $ 2'0.000
»í 2: 7.000
33 6: . 20.000.

7: •»> 1.400.000
31 10: 31 50.000
33 11: Jí 300.000
33 12: }> 15.000
t>‘ 13: • Si 50.000
11 14: 31 50.000

15: 31 50,000
JJ 16: . 31 60.000
31 17: 13 50-.000

■ 11 ‘ 21: 31 10.000
22: 31 ■ 7CÍO.OOO

*

DECRETO N9 5668—A. . ..
SALTA, 20 de diciembre de 1956
Expte. N9 23.230|56.. ‘
VISTO el Decreto N9 5'439 de fecha 30 de no

viembre Ppdo., por el que se designa a los Dres. 
José Antonino Cornejo y Gustavo A. Ranea, en 
los cargos de Oficial 3? -Jefe del Servicio Mé- 
dibo' As’stsncial- y Oficial 69 -¡Médico Clínico-, 
respectivamente,, del Instituto Provincial del Se
guro y siendo necesario dejar establecido que 
dichas designaciones se hicieron en base al re
sultado del Concurso realizado para la adju
dicación de esos cargos, cuyas actuaciones co
rren agregadas en el presente Expediente,"

Él Interventor Federal interino Ja/Provincia
de Salta

DECRETA:

Art. l9 — Déjase establecido que las desig-. 
uaciones de los Dres. ANTONINO S. CORNEJU 
.Y GUSTAVO A. RANEA -L. E. Nros. 4.036.741 
y 3.909,570-, en los cargos de Oficial 39 -Je
fe del Servicio Asistencial- y Qficial 69 -Mé
dico Clínico-, respectivamente, del Instituto Pro 
vincial del Seguro, han sido efectuadas por De
creto N9 5439, de fecha 30 de noviembre ppdo.-, 
en base al resultado del Concurso- realizado pa
ra la provisión de dichos cargos, de conformi
dad .a lo actuado en elExpediente N9 23.230|56

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

JOSE MARIA RUDA .
' JULIO PASSEKON

Es copia
A. MENDIETA

Jefe de Despacho de Salud Publica y A. Social

Art 
le fe

■ reñor 
rilaciínes
:e psqtin

i
‘.'Allí. 1 

i-io b lisio 
RA, :¿at. 
(Setécien 
centavos M|N.) con mis la bonificación esta
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a liqj¿da: se desde la ie¿ha en que dejó de pies

119 
:ha
íPie

la Resolución N9 635 
e del año en curso, de)

— Apruébase
11- de setiembi
iidente Interventor de la Caja de Ju-‘ 
y Pensiones-di :1a Provincia, cuya par- 
nte dispone: -■ 1 >

— REAJUSTAR el haber jubilato- 
señor SIXTO CABRE- 
en la suma de $ 719.72 
pesos con setenta, y dos

mensual del 
Ind. 3.921.8-3, 
os diecinueve

t-ar ¡ervi 
|se al im;

conbido 
fs. l¿i’.I •

Art. 2' 
se ne el

ios, reajusté 
yor tiempo ti 
posterioridad .Í

ue se practica en ha-., 
bajado y sueldo perci- 
1 cuadro jubilatorio de

. — Comuníqu s 
Registro oific

ese, publíquese, insérte- 
.al. y archívese. .

JOSE

Es c pia: 
ADIETA 

Jefe ¡de i despachó de

MARIA RUDA
Julio Passerón

A. ME

DECREI 
•SaIlT/ 
Expte.

Salud Pública y A, Social

J N9 5670—¿A 
, 20 de dicieir 
n? 23.399|56.
en-este expfedí 
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Salud P iblica durante
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por la Contaduría. General de ,1a Pro
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.VISTC 
ras extr; 
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vlncia a

tente las planillas de ho-- 
jor diverso personal de-

Jos .¿meses' de julio ■ a 
año y atento a lo ma

iteiwentor Federal
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r 
d.

tí 
extrasI s
.Min^ter: 
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total de 
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— Apruéb 
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r de Asun 
cante los n

las planillas de horas 
personal dependiente del 

ios Sociales y .Salud Rú
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$ 18.371.81■ I ■
eteñta y un pesos con ochenta y un 
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DECRETO N9 5669—A.' .
- ' SALTA, 20 de diciembre de 1956

Expte. n9 0-42-56. (N9 3946[52 de la Caja de 
• Jub. y Peas.

VISTO en- este expediente N9 C-42|56 N9 
3946|52 de la -Caja de Jubilaciones y Pensiones 
de lá Provincia) la resolución N9" 635 del señor 
Presidente Interventor de la mencionada re

partición de fecha 21 de setiembre del año en’ 
curso, .por la que se reajusta el haber jubi
latorio de Don Sixto Cabrera, con la inclusión 
en el cómputo de sus servicios de cinco (5) 
meses prestados con posterioridad' a la fecha 
que- sirvió de base para otorgarle el beneficio 
por resolución N9 5395-J|54, aprobada por De-

Ai b. 2|| 
mier.to. 
dido 
prev 
cipa i.' c) I 

-Prés ípu(

Aij
•se

A.
Jefe

001 •
stai

e

— El gasto
|kel presente) djecreto, deberá ser aten- 

imputación, *en el Anexo- y
¡- y e)2- Parciales 5 y 1 de la Ley de 
sto en vigeicii.

Comur 'íq' tese, publíquese, insérte- 
Registro <|fi :ial y archívese.

que demande el cumpli-

a las partidas globales 
S- Inciso I- Item 1- prin

•JOSE FAARSA -RUDA

¡Es < opia: 
tan
ida

NDIETA | 
Despacho de' £

Julio Passerón

alud. Pública y A. Social
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DECRETo’n9 .5G71—G>
.SALTA, 20 de diciembre de *1956  . ' ■

.. Expte. N9 9009(56. - -
VISTA la nota N? 4859 de fecha 6 de diciem 

’bre del corriente año, elevada por Jefatura de 
Policía, y atento a.-lo solicitado en. la misma,

El Interventor Federal Interáno^de la Provincia 
.DECRETA:

.. Art. i»— Acéptase a partir del 1» de enero 
-próximo la renuncia presentada por don AN
TONIO. CORDOBA en el cargo de Oficial Ins
pector del Personal Superior de Seguridad y 
Defensa de Jefatura de Policía.

. Art. 29 — Comuniqúese, publíquese,- insérte- 
. sen. en el Registro oficial y archívese.

. \ JOSE MAESA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

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

DECRETO. N9 5672—G.
SALTA, 20 de diciembre dé 1956
Expte.- N9 9014(56 .
VISTA la nota N" 4864 de fecha 6 de diciem

bre del corriente año, elevada por Jefatura de 
. .Policía, y-atento a 1° solicitado en la misma,

El Interventor .Federal Interino de la Provincia 
DECRETA-:

Art. 1? — Trasládase con anterioridad al día 
1" de’diciembre del corriente año, con.igual cai
go a la Comisaría de General Güemes (Dpto. 
General Güemes) y en reemplazo de don Oscar 
Romeo Olmos, al actual Agente plaza N9’ 369 
de la Guerdia de Caballería don ERNESTO 
SEGUNDO; FRANCO.

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

JOSE MARIA RUDA 
.Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es-.C.opia .
Miguel Santiagos Maciel -

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

DECRETO N? 5673—G
. SALTA, 20 de diciembre de 1956

Expte. -N9 9000(56.
VISTA,-la.- nota N9 295-M-10 de fecha 5 del 

corriente de. la Dirección General ’del Registro 
Civil mediante lasque se solicita la creación de 
una -Oficina de Registro Civil -Volante con ca
rácter 'íAd-tHonorem” en el ingenió San Mar
tín de-El Tabacal-'((Dpto; de Oran); y,

CONSIDERANDO:.

Que las razones, que se invocan para la' crea 
ción citada, son suficientemente justificadas, da
do, que la misma llenaría una sentida necesidad 
.en una extensa zona 'densamente, poblada;

Que la. pfic'na más próxima- corresponde a 
la del Registro Civil de “El Tabacal”, pero 
en razón de la distancia existente a la misma, 
y. al escaso medio de movilidad de esa zona, 
resulta prácticamente imposible que lá Oficina' 
citada desarrolle su cometido con eficiencia;

Que la creación de- úna Oficina Volante- en 
el ingenió San Martín; (El-Tabacal-prán) • resul
taría en beneficio de muchos hogares que ac- 

tualmenie. viven al margen de la- Ley; *’
•Por todo ello,

EL Interventor Federal interino d«l la provincia 
D. E CRETA:'.

Art. 1" — Crease, una oficina de Registro 
Civil Volante con carácter’ “Ad-Hoporém” en 
el ingenio SAN /MARTÍN,(El Tabacal-Dpto. 
de Óíán.) ' _ ■ —

Art. 29 — Desígnase encargado con carácter 
“Ad-Honorem”, de la Oficina de Registro Civil 
Volante del ingenio San Martín (El Tabacal 
Dpto. Orán) ál Rvdo. Padre Capellán DOMIN
GO TOTONELLI.

. .Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, insérte
te 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 N9 5674—G. A '
SALTA, 20 de diciembre de. 1956 *
Expte. N? 9016(50 -
•VISTA la renuncia interpuesta,'

El Interventor Federal interinó de la Provincia 
DECRETA:

Art. 1? — Acéptase la renuncia presentada 
por el señor SANTOS CAMILO AVEÑDANO, 
al cargo de JUez dé Paz suplente del . Distrito 
Municipal de SAN CARLOS, con anterioridad 
al 4|12|956.

■ Ait. 29 — Comuniqúese, publíquese. insérte
se en el Registro /Oficial y., archívese. ' ■'

JOSE MÁRIA RUDA J 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es copia: -
M-iguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno ’ J- -á I- Píb’iha

DECRETO N9 5675—G. .
SALTA, 20 de dic'embre de 1956
Expte. N9 1820(56.
VISTO- este expediente en el que el .Direc

tor del'.Boletín Oficial-de la provincia, solici
ta se autorice al mismo a elevar el tiraje dia
rio de dicha publicación,, de 500-a 550 ejempla
res, en razón dé que en la actualidad queda 
un reducido número para el archivo de dicha 
of.'cina y venta de los mismos, '

El Interventor Federal Interino de la Provincia
■ DECRETA:

Art. 1? — Rectifícase el artículo 3" del decre
to NV.3048 de fecha 10 de mayo de 1956, deján
dose establecido que la autorización concedida 
al BOLETIN. OFICIAL, para el- tiraje diario 
de la. publicación oficial, debe ser de 550 ejem- 

- piares. -

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

■JOSE. MARIA RUDA 
’ Alfredo Martínez de Hoz (Ji)

Es Copia:.:
Miguel Santiago:" Macielf - .
-Oficial.'Mayor de- Gobierno. J. é l: Pública-

DECRETO N? 5676—G. ' , '
SALTA, 20 de diciembre de 1956

- Expt.é. N9 8922|56. •
VISTO lo solicitado en nota' N? 290-M-10 de*  

fecha 28 de nov.embre. del coriente año, por 
la, Dirección, General del Registro Civil, *

El Interventor Federal interino oa la Frováióía.
'de Salta

• . DECRETA:

Art. 1? — Reconócense los servicios prestados 
por los señores ex-Encargados de' Campaña, de 
la Dirección General del'Registro Civil, que a 
CANCHI NICOMEDES: Como Encargado de la

■ continuación se detalla; ’
- Oficina de 3^ categoría de San • Antonio
-fderlruya,: desde él 1" de julio al 30 de noviem
bre de 1956. ■ . -
ROMAN VALOR, SEGUNDO: Como Encargado 
de la Oficina de 3ra. categoría de Gral. Biza
rro, desde el 1° de julio al 4 de noviembre de? 
1956. •
DIAZ, CAMILO: Como Encargado de la pfici- 
na de 3ra._ categoría de Palomitas, desde el i9 
de julio- al 30 de setiembre de 1956.
GOMEZ, ANDRES: Como Encargado de la Ofi
cina de 3ra. categoría, de El Desmonte, desde el 
l9 de mayo al 80 de junio de 1956
BARRIENTOS, DEL-MIRA E. DE: Gomo En
cargada de la Oficina de 2da. categoría de Onel, 
Juan Sola, desde el 16 de octubre al 8 de no
viembre de 1956.

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

TOSE-MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

Es c-ricr-
Miguel Santiago Maciel

Oficial. Mayór de Gobierno, Justicia é I. Pública

DECRETO N9 5677—G. ;
•SALTA, 20 'de diciembre de 1956
.VISTO este expediente en el que el Profesor 

-pi’nvvnr.iál Ai’tC-S “To
más Cabrera”, don José,Ramiro Dávalos, soli
cita noventa días de licencia por enfermedad; 
y atento & lo informado por Contaduría Gene
ral a fojas 4,

El Interventor Federal interinó de la Provincia 
D E ¿ R E T A :

Art. 19 — Concédense, noventa, (90) -días de 
licencia por enfermedad, con goce de sueldo, a 
favor del Profesor de la.Escuela Provincial de 
Bellas Artes “Tomás Cabrera”, don JOSE RA
MIRO DAVALOS, con anterioridad al día 4 dé 
octubre del coriente año,.'de- acuerdó al artícu
lo- 149‘-de la Ley 1882(55.

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

, JOSE MARIA RUDA
x Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia:
Miguel Santiago Maciel •

Oficial Mayor de Gobierno, J. e I. Pública

DECRETO N9-5678—G.
SALTA, 20 de diciembre de 1956
Expte. N9 9041(56.
VISTO el presente expediente en el que la 

Dirección General del Registro Civil, eleva a 
conocimiento y resolución de está Intervención 
Federal, pedido dél Encargado, de la Oficina de
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Santo Domingo (Dpto. Anta), para que auto
rice al señor Esteban Silvano Soria a suscri
bir un acta de matrimonio de un miembro de 
familia del citado Encargado; y encontrándo
se encuadrada la referida solicitud en las dis
posiciones previstas en los artículos 29 y 70 de 
la Ley 251 y Manual de Instrucciones, respec
tivamente,

Por ello,-

El I-ntercentor Federal interino de la Provincia
’ D E O RÉ.T A :

Art. 1? — Autorízase ai señor ESTEBAN SÍL- 
VANó SORIA, vecino hábil de la localidad de 
SANTO DOMINGO (Dpto. Anta), para suscri
bir-un acta- de matrimonio de un miembro de 
familia del Encargado de la Oficina del Regis-, 
tro Civil de' la ñienciona'da localidad, don Apo
linar Figueroa.

Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese, insérte
se en el Registro Óíic'.al y archívese.

. JOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es Copia:
Miguel Santiago -Máciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Publica

GRO ERAZO, con anterioridad al día 17 de no
viembre de ,1956, de acuerdo al articulo 14? de 
la Ley 1882[55.

Art. 2?" — Comuniqúese, pubiíquese, insérte.- 
se en el Registro Oficial y archívese.

.JOSE MARIA RUDA 
Alfredo Martínez de Hoz (h) 

'Es Copia
Miguel Santiago Maciel

pficial Mayor da Gobierno, J. é I. Pública
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JOS^ _______ _____
edo Martínez de Hoz (h)

DECRETO N’ 5679—G
SALTA, 20 de diciembre de 1956

■ VISTO el presente expediente ’en el qüe la 
Auxiliar 2? dé. la Biblioteca Provincial “Dr. Vic
torino de la Plaza”, adscrípta a la*  Escuela Pro- 

. vincial de Bellas' Artes ‘‘Tomás Cabrera”, se
ñora' Carmen I.. de Capóbianco, solicita diez 
días de licencia por enfermedad; y atento a 
lo informado por Contaduría General a fojas 3,

El Interventor Federal Interino de la Provincia 
DECRETA:'

Art. 1? — Coneédénse, diez (10) ‘días de li
cencia por enfermedad, con goce de sueldo, a 
favor de la Auxiliar 2? de la Biblioteca Pro
vincial “Dr. Victorino-de la. Plaza”, adscrípta 
a la Escuela Provincial “Dr. Tomás Cabrera” 
señora CARMEN I. DE CAPOBIANCÓ, con an
terioridad al' día 21 de octubre del corriente áñc> 
de- acuerdo artículo 13? de la Ley 1382155.

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

JOSE MARÍA RUDA
Alfredo Martínez de Hoz (h)

Es copia: . •
Miguel Santiago Maciel .

Oficial Mayor de Gobierno, Justicia é I. Pública

.DECRETO N? 5681—G
SALTA,- 20 de diciembre de 1956 -
Expte. N?j 179S|56. ' . ‘
VISTO el presente expediente en el que el 

Bar del Hotel Salta, presenta factura por la 
suma de $ 1.100, en concepto de un servicio 
de lunch, para 30 personas, realizado el día 20 
de noviembre del corriente año, a la Comitiva 
de Periodistas que visitaron Yacimientos Pe
trolíferos Fiscales; y atento a lo informado por 
Contaduría -General a fojas 4,

El Interventor Federal Interino en la Provin
cia de Salta

d'-E CRETA ;

Art. 1? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería General,, a fa> 
vor del BAR DEL HOTEL SALTA, la suma de 
.Un mil cien pesos M|N. ($ 1.100.— m|n.), en 
cancelación de la factura presentada en con
cepto de un servicio de lunch, ofrecido a la 
Comitiva de Periodistas*  que visitaron Yacimien 
tos Petrolíferos Fiscales, y realizado el día 20 
de noviembre del año en curso, y con- imputa
ción del gasto de referencia al Anexo B- Inci
so I- OTROS GASTOS- Principal a) 1- Par
cial 23, de la Ley de Presupuesto en vigor, 
Orden de Pago Anual N? 51.

Art. 2? — Comuniqúese, pubiíquese, 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

GobierriiícialOf o J. é L Fúteos

MINISTERÍOS

RES'OLUOIOi N? 348-G. .

Sembre 12 de 
'86|56. Ij 
e expediente 

1’ «A l .

.956.

e expediente m ej que Escriba- ■ 
to, solicita autorización para que 

de esa Dependencia, señoritas 
lisa Núnez Arias,

las qnipleÚdas de esa Depéni 
Margar: :a Carrón y. 111:Elens Margar: :a Carrón y. Elisa Núnez Arias, 

realic én Un¡ vi ije a la ciu’da. i de Orán en mi-> 
sión oficial.

■El iVÍJll; lalcriue de 
l E S U E

, I. é t Pública
PE:

DECRETO N? 5SS0—G
• SALTA, 2Ó'd’é "diciembre de 1956'.
• Expte. N? 9033|56.

VISTO este expediente en el qué el Oficial 
4? -Secretario de -la Escuela Nocturna de .Estu
dios Comerciales “Hipólito Yrigoyen”, dop Car
los Tomás Milagro Erazo, solicita 120 días de /» .
licencia por enfermedad; y atento a lo informa- 
do por Contaduría' General de la Provincia a 
fojas 3,

El Interventor Federal iniérteo en' la Provincia 
de Salta

uECRiií u’A:

Art. 1?' — Coneédénse," ciento veinte ■ (120) 
días de licencia'’por enfermedad; con. goce-de 
sueldo, a favor del oficial 4 -Secretario de la 
-Escuela Nocturna de-Estudios Comerciales “Hi
pólito Yrigoyen”. don CARLOS TOMAS MILA-

DECRETO Ñ? 5682—G
SALTA, 20 de diciembre de 1956

Expte. N? 8018|56.
VISTO este expediente én el qué la Escuela 

“Juana Moro de Lóptez” de La Caldera, solíci
ta la donación de Uri cofre para guardar la Ban 
dera Argentina,

Por ello, y conforme a la constancia del pre
supuesto presentado por ja Dirección de la Cár 
cel Penitenciaría a fs. 2 y atentó--a lo-informa
do por Contaduría General ais. 3 'de éstos obra 
dos, —

El Interventor Federal interino an.Ia Provincia 
de. Salta • 

DECRETA:

Art. i? — Previa intervención de Contaduría 
General, liquídese por Tesorería' General de la 
Provincia, la suma <3e Setecientos ochenta y 
cinco pesos Moneda Nacional' (•$'.785.'- moneda 
nacional), a favor- dé' la Habilitación de'Pagos 
del Ministerio de Gobierno, Justicia é Instruc
ción Pública, para que- ésta en su oportunidad 

■ haga "efectiva dicha'-suma a la- Dirección- de la- 
Cárcel Penitenciaría-,-en-concepto, derla fabrica
ción de un cofre con destino a la Escuela “Jua 
na Moro de López” de La Caldera, para que en
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• RESOLUCION Ñ» 350-G.
-; . SALTA, .Diciembre 17 de 1956; - •. . . .
■ .! Elxpte. N9 9035156.. . . - '_■ ' ; '

-UVBSTO este: expediente en el que la- Habí ■- 
. litación de Pagos del Ministerio de Gobiérne. '

• Justicia é instrucción Pública, . solicita^ aütorji- 
zapión .para llamar a concurso def precios para

' -el arreglo general del. coche bodge modeló 19.4.2, 
' -.de la .Subsecretaría del mencionado Ministerio,-

jil ityEaisteo G, ..I. ,é ®. Pública
’ _ -r.e's_u M L v’e:-...

'• '1?. —Autorizar a la Habilitación de Pagos 
'-del- Ministerio de Gobierno, Justicia é Instrúc- 

; ción Pública, a llamar a Concurso de Precio-, 
a fin de adjudicar los trabajos que deben efen 

.•toarse cu ej coche Dodge modelo 19*2,  al ser 
vicio de la Subsecretaría del citado Ministerio.

• I».— Autorizar alseñor Secretario Interino 
•de la Escuela' Nocturna de Estudios Comercia 
les, “Hipólito Yrigoyen”, don José Héctor Rp-

; bastí, a suscribir Tos cheques que se emitan 
•por conducto de la' citada Escuela, mientras 
‘¿ore la h^enoia'-concedida al .seño Director dé 

. Oh. mir.rna, Cont/Púb, Nac. donAndrés. S. Fiorl 

2?.— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.-

ALFREDG ?.5AHT>NEZ-DE HQZ
' Es copia:

' .Miguel Santiago Maciel
Oficial Mayor de Gobierno J. é I. Pública

. • RESOLUCION N9 351-G.
SALTA, Diciembre 17 de 1956. . '
Expte. N? 8068|56.
—VISTO este expediente'en el que la Direc 

■ción de Aeronáutica Provincial, solicita auto- 
- tización para llamar a .concurso de precios, 
’a fin de adquirir una máquina de' escribir, por 

■ ser la misma de .imprescindible necesidad para 
* el mejor desenvolvimiento de sus tareas; y 
;aiento ’ a lo informado por Contaduría Gene- . 

■ raí a fs. 5, ■ ■

- El .Ministra Interino do G., .1. é í Pública
RE S U E L VE: ,

. 19.— Autorizar- a la Dirección de’ Aeronáa-' 
: tica Provincial, a llamar a ■ Concurso de Pre- 

"cios, para la adquisición dé una máquina de 
escribir;-debiéndose el gasto de referencia im
putar al Anexo D— Inciso XVI— Otros Gas-

■ tos,— Principal b)l— Parcial 10, de la' Ley de 
.presupuesto en vigencia. ,

■29.— Dése al Libro de Resoluciones, comu
niqúese, etc.- . .

?: ALFREDO ‘MARTINEZ DE HÓZ
'?Es Copia ’ '-■ ■■
'--Miguel ■ Santiago Máciel

pñóial Mayor de Gobierno, J. ..é í. Pública ’•

RESOLUCION N’ 352-G. '.
SAILTA, Diciembre 20 de 1956. ■»

-Expte. N9 9124|56. -.
- —VISTO lo solicitado por el señor Director 
de. la Escuela' Nocturna de Estudios Comercia
les "Hipólito Yrigoyen”, en nota de fecha 14. 

’'de diciembre del corriente afio.

• ..El ¡Ministro. iin-l crino Ida G, J. $■<. Pública
i RE S U E L V E: .

• 29'.— Dése al.. Libro de Resoluciones^ coinu- 
•níquese, etc.-

■ALFREDO 'MARTINEZ -í®- HOZ
Es Copia' • . •

Miguel' Santiago. Mac'el •■
Oficial Mayor-de Gobierno, J.é I. Pública.

RESOLUCION N9353-G;' •’ '. ‘J
SALTA,. Diciembre 21 de 1956. :
Expte, Ñ9 9070|56. ' ' -
—VISTO él presente expediente en el que 

ía Dirección General de Archivo de ja Pruvin 
cia, solicita provisión de .carátulas y .carpetas, 
por ser diclíós elementos'de trabajo de urgen 
te necesidad para.el norma-j desarrollo, dé s is 
tareas, ■

El Ministro interino Ido G., J. é 3. Pública
: RE' S U E L V E: •-

19.— 'Autorizar a la Habilitación-de Pagos 
del Ministerio- de Gobierno, Justicia é InstÁic 
ción Pública, a llamar a Concurso de Precios, 
para la Provisión de’ los artículos detallados a 

. fs. 1 de estos, obrados, a. la Dirección General 
de Archivo de la,. Provincia.

29.— Dése al< Libro dé .Resoluciones, comu
niqúese, etc.- .

' "¿ ALFREDO MÁRWE2T DE HOZ
T'S COPIA •

. HEN1Í FERNANDO. SOTO. - ‘
;-eíe de Despacho de Cóbicrlm J.*  é I. I’iíblícH

RESOLUCION N9 124-E. . '
SALTA, Diciembre 14 de 1956.'-
—ATENTO al pedido formulado en nota.Ni 

615 por la*  Dirección General de- Goptroj de Pre 
cios y Abastecimiento al elevar el mfc~me_sc- 
bre reestructuración de ese organismo.- en lo 
•referente a la provisión ide un cargo vacante 
de Oficial 49;

Por ello y teniendo en cuenta las necesidades 
del servicio, . ’ • '
El Ministro de Economía, Finanzas .y Obras 
Públicas.,

•RESUELVE:
l'*')  Facultar a la Dirección General de Con

tralor de Precios y Abastecimiento para 
llamar a concurso' para cubrir el cargo

■ vacante de uR .Oficial 4? existente Jen di 
cha repartición. ... ,

29) ; Deberá exigirs.eia los candidatos.los siguien
tes requisitos y la •presentación de los do 
aumentos qüe se detallan: J •

a) -.No estar .comprendidos, en el Decreto Ley
NacionarN9-'4258|56. •

b) - Ñor haber sido solidarios u obsecuentes
• ■■ con ¿Ja dictadura depuesta. •• -.

c) .No profesar- ideas contrarias a los. prín- 
, cipios democráticos, las instituciones, re

publicanas o las  individuales.lib.ertad.es
; d) Libreta de enrolamiento y(o. Libreta Cívi

ca. ■
é) -Cédula de‘Identidad-y Certificado de Sue

• ■ na Conducta, otorgados por la Policía -de
- ’ J la Provincia. ■

•. 39.— Comuniqúese,, publíquese, dése, al LiM’0 
de Resoluciones,.y archívese. ■

•. : ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
Es. Copia: •
Mariano Coíl Arias ^Oficial Mayor- Ministe

rio de Economía, F.nanzab yObras Públicas,

BOLETIN OFICIAL-

1 RESOLUCION N9 125-E. ‘' T
SALTA, Diciembre. 21 de 1956. . . • . ’

■ . Expte. N9 5273-B|56. ' '
. —ATENTO a lo solicitado, por la Interven
ción ’dé la Dirección de. Bosques y Fomento.
Agropecuario en ilota-1015 dél B-déj. corriente,. ■ :

.‘El .Ministro- de Economía, Finanzas y ¿Obras 
Públicas,- ' : •

- ' ■- 1- E’S U L- L Vto: . •• ' .

19)Asighar funciones de Habilitada Pagadora 
Interina a la Auxiliar 1-9 'de la Dirección dé . 
Bosques y Fomento Agropecuario, señorita Mar 

,'ta Susana Fernandez’ mientras dure ja. licencia - 
' anual reglamentaria concedida ai. t'túlar, Don • c 

Alberto Váldez. _

- -29) pomuriíquese, publíquese, insértese en el
Registro Oficial'y archívese. .’ ’’ ¿

ALFREDO T.-LARTiNEZ DE HOZ

Sautü'go Félix A-ionsó Herrero -.
- fcít- <?;• Do.qjaSiiú itsl’M fíp. c !•-. /‘O Pábilo rt. ¿

RESOLUCION N« 126-E.
SALTA, Diciembre '21 de 1956.

CONSIDERANDO: ./ " -

Que parte del. personal de este Ministerio 
■. se encuentra sin haber hecho úso de licencia-. 
. anual reglamentaria por el año 1956, por ha-: 

berlo impedido razones de servicio; y existiem 
r .dq_íen la actualidad, el mismo impedimento,

Él Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
..... ‘ i*.  -■Públicas. - ' ‘ .

.'■' . -- BESU E L V É. ,

1?) Postergar las licencias anuales reglamenta
rlas sin usar para el próximo-año deh.perso 

j nal de este Ministerio qiie se detalla a conti
nuación: .. _ ¿ .

Santiago F. Alonso Herrero . .
. Irma O. M. de Larrán
.Ana. O. de la Cuesta . -
Amalia Pérez ' •
D. Vicenta'Centeno Torres ‘

- Gladis Torres . ' ¿
.Paulina Saritafé . *

; Nilda _F. Bairionuevq , , - .
Pédi’ór'Añ.drés'Arfaníz ' ' -
Camila López
Claudio. Tolaba ■ , ’ ’
Ánacleto -Ríos.

29) Comuniqúese, publíquese, . insértese.. ?n. 
el Libro de Resoluciones y archívese. _ ■

■ MFREDO MARTINEZ ‘DE HOZ
Ee Copia: ’ ' ’- ■ - '

‘Santiago F. Alonso Herrero ’
" Jefe de Despacho del M- de É. F. y O. Públicas'

» • . ' ■

RESOLUCION N? 127-E. ; '
SALTA, Diciembre 24 de 1956. 1

■ Expte. N9 4908-E-56. ' ' \
—ATENTO a estas actuaciones en las que 

la Dirección Geenral' de Estadística é Investiga 
.ciones Económicas solicita se adopten .medidas 
disciplinarias contra el empleado de esa repar
tición, Señor Alberto 'Soga; ' - . .

< Por olio y, lénieridt.- en-cuénta la falta come 

lib.ertad.es
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(¡ida por el- mismo según informe- corriente. a 
fs. 1, ’

El Ministro de Economía, Finanzas y Obras 
Públicas. . i

. R E S U E L V E:
19) Suspender por el-término de tn-s f<3) dfas 

al empleado de la Dirección General de Es
tadística é 'Investigaciones Económicas, señor 
Alberto Sosa, en mérito a lo expresado prece
dentemente.

2?) Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Libro de Resoluciones y archívese.

ALFREDO -MARTINEZ DE HOZ
Ee Copia:

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

RESOLUCION N? 128-E.
~T SALTA, Diciembre 24 de 1953. .

—ATENTO a estas actuacion-'é en Jas que 
la Comisión.-Liquidadora de ia ez-Dirección, 
General de Compras y Suministras de la Pro
vincia, por nota N? 61 solicita la ampliación 
de cinco '(5) días de suspensión al Auxiliar 
49 Chófer de esa repartición, don Pedro Bau
tista, en razón de las reiteradas faltas de disei 
plina cometidas por ’el mismo;

Por ello y atento a lo ihformvlo por la Co
misión de Presupuesto, Reorganiaac’cai y Fis
calización de la Administración Provinúal, 

seiqo ¿ svzUBni¿í ‘vrtrionooa ap ¡g
RESUELVE : '

19) Aplicar cinco (5) días de suspensión ai 
Auxiliar 49 chófer de la ex- Dirección Gene
ral de Suministros de la Provincia, don Pedro 
Bautista, en virtud de lo expuesto precedente
mente.

29) Comuniqúese, publíquese, insértese en el 
Libro de Resoluciones y archívese.

ALFREDO MARTINEZ DE HOZ
Es copia

Santiago Félix Alonso Herrero
Jefe ce Despacho del M, de E. F. y O. Públicas

RESOLUCION N? 129-E.
SALTA, Diciembre 24 de 195-3.
Expte. N9 4466-1-56.
—ATENTO' a que la Direcc.ón ^General de 

Inmuebles solicita. la correspondiente autoriza 
. ción para adquirir 'muebles y ficheros metálicos 
hasta la suma de $ 50.000.’— m|n por serle 

: necesarios dichos elementos para el buén funeio 
namiento y desempeño, por cuanto los que po
see en la actualidad no se encuentran en con
diciones de '¡prestar eficientes servicios,

-Que conformé a normas legales -Art. 49 de 
la Ley de Contabilidad y Decreto N? 8583154- 
conresponde a este Ministerio facultar a la mc-n 
clonada Repartición a .efectuar -el respectivo 
concurso de precios;

Por ello,

svsqo & SBzuvurj ‘vitnonooa op o-i^spnjv ja 
RESUELVE:

19) Autorizar a la Dirección General de In
muebles a efectuar Concurso de Precios en
tre las casas del ramo, de conformidad a nór 
mas legales sobre la materia, para la adquisi
ción de los siguientes muebles:
12 Ármelos metálicos• de 0.80 x 0.81, , x 2.C0 

mts.

SALTA, 28 DE DICIEMBRE DE 1956

2 Ficheros de 8 cajones de 0.12 ac alto s 0.25 
de ancho y profundidad Standar. ,

5 Ficheros metálicos de 4 cajones cada uno

29) Comuniqúese, publíquese, insénese’en el 
Libro de Resoluciones y archfve-.e.

ALFREDO MARTÍNEZ DE HOZ
Ee Copia: . .

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

• EDICTOS CITATORIOS

N’ 14922 — REF: Expte. 963(49 — JUAN 
A. BARROSO S. r. p|97--2. — EDICTO CI
TATORIO.—

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

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

e) 21|12|56 al 7|1|57.— ’

N*.  14903 REF: Expte. 15833|48 PETRONILO 
GOMEZ s. r. p.|69-2.-

SUCfeS* RIO.— El Juez de Prime- 
,. i ita Nomiñajcic n en lo Ci- 

y emplaza po:- treinta días 
lores de MAMERTO FA- 

N 14944 — SÉTCHSORIO: El *S¿ñor Juez de

EDICTQ CITATORIO
A los efectos establecidos por el Código de 

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

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

e) 18(12(56 al 2', 1157

LICITACIONES PUBLICAS
N? 14910 — MINISTERIO DE COMERCIO 

E INDUSTRIA DE LA NACION' — AGUA V 
ENERGIA ELECTRICA — E.N.D.E.

Llámase a Licitación pública N? 372(56, ps 
ra el día 30 de Enero de 1957, a las 12,00 ho
ras, para la ejecución de las obras civiles de 
la Central Hidráulica ‘Río Gorra-lito” (Peía, 
de.Salta), casa de máquinas, estación de trans
formación, tubería forzada y otras accesorias, cu 
yo presupuesto oficial asciende a la suma de 
Nueve millones Seiscientos Mil Pesos Moneda 
Nacional.

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

Carlos Peiró - Tallereg y Suministras
e) 18|12(56 al 2(1(56

DE ECONOMIA^N9 .11874 j 
FINANZAS 
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SALTA.— !
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emplaza por treinta días a herederos de an

del Rosario i Gudiño de Vey María

Diciembi 7 de 1956.

lián Vega 
gá.

SALTA,
Feria habilitada. I I4 ¡ I I

Fiori — Secretario.
T( e) 27(12(56. El 7|

i i

<¡Santiago
•57.

N? 14940 .- 
ra Instan c 
vil y Come 
a herederos y ¡ creí

a y Qui 
i :cial, cita
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VIO QUIÑONES Y JUANA IRENE MAIDA- 
N&ZDE. QUIÑpNES.— Habilitase: Feria.

■SAETA, Diciembre. 24 de 1956.
SANTIAGO FIORD —'Secretario

- 2G|12 al 6|2|57 - : /

FP-14935 — EDICTO SUCESORIO.— Angel J. • 
Vidal- Juez de 4- Nominación Civil y Comercial, 
■cita- y emplaza por trcintaMías a herederos y 
acreedores de PEDRO PABLO TALCCCH'ÍNO.

Con habilitación de feria. " '
SALTA 24 de. diciembre de 1956 "
■Dr. s. Ernesto Yazlle — Secretario-

e) 26(12(56 al 6|2|57

N» 14932 — EDICTO:
SUCESORIO: Él Señor Juez de H Ins. en lo 
Civ. y Com. 3? Nom., Dr. Adolfo -D. Tocino, 
cifa y emplaza por treinta días a herederos y , 
acreedores de Marcos Aguierre.— Habilítasele 
ría.— SALTA, 16 de diciembre de 1956.

.Agustín Escalada Yriondo — Secretario 
e) 24(12(56 al 5|3|57.

N? 14931 — SUCESORIO: El Sr. Juez de 
. Primera Instancia y Primera Nominación 

en lo Civil 'y Comercial, cita y emplaza por 
treinta días a herederos y acreedores de Manos» 

' Francisco Toraño, para que hagan vaier sus 
derechos.— Habilítase a los efectos de la publi 
caeión de edictos la feria del próximo mes; de 
Enero.—SALTA, Diciembre 1956. •

:Dr. Nicanor -Arana Urioste — Secretario
' e) 24|12|56 al 5|2I57-. ’ -

N9 14928 — SUCESORIO:- El Señor- Juez de
1*  Instancia y S9 Nominación Civil y Comer- ; 
mal, cita y emplaza por treinta días a herede
ros y acreedores de Francisco Juan Bautista 
Capobianco o Francisco Capobianco.— SALTA, 
.Diciembre 20 de 1956.

N’ 14843 — SUCESORIO.—
• El Sr¡ Juez de 24 Nominación cita y-empla-, 

za-por 30 días a herederos y acreedores de don 
Martín Gómez, cuya sucesión declárase abier 
te.— Se habilita la- feria,de enero de 1951 pa. 
ra la publicación de-edictos.— Salta .22 d( No 
viembre de 1956.—
ANIBAL URRIBARRI, Escribano. Secretario.— 

' e) 5|12|56 al 17|1|57-— . - ’ . . ‘
L--- —,------- -— ------- A— -------- ------- --------

Santiago Fiori — Secretario. . .
’ . . - e) 24(12(56 al 5| 2 ¡57.

' N1? 14929 - sUCES'ÓRIO: El Sr. Juez de 14 
‘Instancia y 2» Nominación Civil y Comercial, c¡ 
sta y emplaza por treinta días a herederos y 
•acreedores .de Manuel Villegas, de doña María 
Joaquina o Joaquina Vargas de Villegas y de 
Faustino Cristino 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 al 5| 2157- '

Nv 14927 — EDICTO:
SUCESORIO: El Dr. Daniel Ovejero Soiá,' 
Jjiez de 1* ’ Instancia y 5? Nominación en lo 
O, y C., cita y emplaza por treinta días- a 
acreedores y herederos de. doña Carmen Mar
tín García de García ó Carmen -Martí,, de 
García.—

SALTA, Diciembre 17 de 1956.
Santiago Fiori — Secretario ■

. s) 24|12|56 al-5|2 |57.

. . N? 14920 — SUCESORIO.— . '
■.El Sr. Juez de Primera Instancia en lo G. 
v.G. de á9 Nominación, Dr. Daniej Ovejero

Sola,, cita y emplaza por treinta días a here
deros y acreedores de Manuel Záfate 'y ■ Bal- 
domera Aguirre de Zárate, Coii el apercibiinien 
to:de iey.— Salta, Octubre 10 de 1950.— Se 
habilita la feria.— - . . .

SANTIAGO FIORI, Secretario— ■
e) 21|12|56 al 4|2¡57.—-

Ñ’ 14919 'El Sr. Juez de Primera Instan
cia en lo .Civil y Comercial, Ségunda Nomi
nación, Cita por treinta días a herederos y a- 
creedores de don Luis Alemán.— Habilítase Ja 
Feria de Enero.—. Aníbal Urribarri, Secreta
rio.— Salta, 18 de Diciembre, de 1956.— 
ANIBAL' URRIBARRI, Escribano Secretario.— 

e) 21|12|56 al 4¡2|57.—

N? 14918 — SUCESORIO: El Señor Juez 
ds l9 Instancia, 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) 2.0(12(56- al 1¡ 2 ¡57. -

N? 14917 — EDIOip — SUCESORIO: José- G. 
Arias Almagro, Juez, en lo C. y O., de Ira. Ihst.
2da. Nom., cita, y emplaza por treinta días a.
herederos y acreedores de doji FULGENCIO 

GARCIA (TORRANO.— Habilítase féria. . .
SALTA, 17 de diciembre de 1956. ; .

ANIBAL URRIBARRI — Escribano Secretario .
' e). 18(12(56 al 31(1(57

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 abiertai— 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| i ¡57.. '

. N’ 14912 —: SUCESORIO: Juez de Prima 
ra Instancia' Civil y Comercial Cuarta Nomi 
nación, cita y emplaza' portel término de trein 
ta ®as‘ a herederos y acreedores de Dib. Hai- 
dar Saade. Habilítese la Feria de enero para 
la publicación deT presente edicto.— Salta, Di
ciembre 12 de .1956. >

Dr. S. Ernesto Yazlle — Secretario
e) 18(12(56 al 30( i ¡57.

N’ 14905 t- EDICTO SUCESORIO
El Señor Juez Civil y Comercial de 34 Noml. 

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

. Salta, 14 de Diciembre de 1956..
Habilítase la Feria,. Judicial, próxima da Enero

Agustín Escalada Yriondo — Secretario
e) 18(12(56 al 3011 (5-7 ■

N? 14882 — SUCESORIO: El Juez de Prime 
ra Instancia Segunda Nominación en lo Civil 
treinta días a herederos y aerevdores de LOR 
GIO ÁBSALAMON'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 Úrribarri — Escribano’ Secretario. ,¡ 
e) 17| 12 (56 al 29| i ¡57.

Ni 14899 — SUCESORIO:-"’
Ej señor Juez- cíe 24 Nominación en lo Ci

vil. y. Comercial,' cita y emplaza por treinta 
■jdías; a. herederos y acreedores de doña Juana 

Alicia Ovejero de. Arias.— Habilítase las feria 
de enero próximo para la presente publicación.'.

Salta, Diciembre 10 de 1956.— .
ANIBAL URRIBARRI, Escribano Secretario —
z .’ e). 14(12(56 al 28|1|57.-^-

N’ 14890 _ SUCESORIO:
El Sr. Juez de 5a Nominación- Civil, cita y 

emplaza por treinta días a .herederos y acree
dores de Salomón Mochon. Franco. Para la pu 
blicación del presente habilítase éj feriado jú 
dicial del próximo Enero de 1957. Salta, Di
ciembre 10 de 1956.—1 • ■
SANTIAGO FIORI, Secretario.— 1 ' ’ -

e) 13(12(56 al 25(1(57—

N?" 14889- —' JUICIO- SUCESORIO.— -
• José Angel Cejas, Juez de Paz Propietario ■ 

de La Viña, cita -y emplaza por treinta días 9- 
herederos y acreedores de Ja extinta doña. Au- 
cíeJina Bolívar, bajo apercibimiento legal.—'

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

N» .14852 — EDICTO SUCESORIO.—
El Dr.'Daniel Ovejero Sola, Juez de. I9, Lis 

táncia en.lo Oiyil'y Oomérciáj de'S9 Nómina^, 
citó, cita y emplaza a acreedores, y. herederos, 
de don Robustiano Valdez, para que’ dentro ■ 
de 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.—

Nf 14858 — SUCESORIO.—
El Sr. Juez de 3» Nominación Civil, cita por 

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

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

e) 6(12(56 ar Í8¡l|57.—

N? 14848 — SUCESORIO: .
El Juez de 1» Instancia en Ip Givil’y Comer

cial, 3? Nominación, Dr. Adolfo D. Torino, ci
ta, llama y emplaza por treinta días- a here
deros y acreedores de José Ignacio Languasco.

‘ SALTA. Noviembre 22 de 1956.—
AGUSTIN ESCALADA YRIONDO' Secretario.'

e) 5112(56 al 17(1(57.— - "
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N’ 14828 — SUCESORIO — Juez de Primera 
Instancia Cwil y Comercial Quinta Nominación 
cita y emplaza por el término de treinta días 
a herederos y acreedores de MANUELA CASA- 
SOLA DE RIERA ó MANUELA CASASOLA 
DE TEJERINA.— Habilítase la Feria de Enero 
para la publicación del presente edicto.

Salta, Noviembre 29 de 1956
Santiago Fiori

e) 3(12 al 15|1|57

N? 14820 — SUCESORIO: — El S-’. Jaez de 1? 
Instancia, 39 Nominación en lo Civil y Comer
cial,. Dr. Adolfo D. Torino, cita, llama y.empla
za por * treinta días a herederos y acreedores 
de MARIA CRISTINA OFFREDI DE LOPEZ. 
Habilitase Feria.

N’. 14762 — SUCESORIO: El señor Juez de 
■ Primera'' Instancia Quinta Nominación Civil 

; y Comercial de la .Provincia cita por treinta 
días a herederos y acreedores de doña María 

: Inés Zambrano de Maciel para qUe hagan valer í* - u —

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

e) 3|12 al 15¡ 1|57.

N» 14835 — SUCESORIO: — El señor Juez de 
D Instancia, 39 Nominación en lo Civil y Ce-. 
inercia!, Dr. Adolfo D. Torino, cita, llama y 
emplaza por treinta días a herederos y-acreedo
res de NICOLAS PEÑA.
Habilítase Feria,

‘ SALTA, 29 de noviembre de 1956
Agustín Escalada Yriondo —■Secretario ‘ 
. • ‘ e) 3(12 al- 15|1||57
C ' - _____________________ —_____

N’ 14794 — EDICTO SUCESORIO: El señor 
Juez de 1*  Instancia en lo Civil 3? Nominación 
cita y emplaza por treinta días a herederos y 

¡acreedores de doña Coloma Gutierre de Peral
ta. Salta, Noviembre 23 de 1956.— Habilítase 
la feria de Enero.

. Agustín Escalada Yriondo — Secretarlo
’ e) 29J11I56 al 10| 1157.

N» 14773 — EDICTOS
Adolfo D. Torino, Juez de 1? Instancia 3$ No

• urinación O. y C. cita por treinta días a here 
deros’y acreedores de doña Gloria Bálbína Sauz 
de Vilanova para que hagan valer sus derecho. 

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

■ ■ e) 23|ll|56„al 4| 1|57.

N« 14764 — EDICTO SUCESORIO
. El Sr, Juez de 1» Instancia 59 Nominación 
Civil y Comercial Dr. Daniel Ovejero Solá, 
declara abierto ej juicio Sucesorio de don Ne
mesio, o Nemesio Manuel Pereyra y cita y em
plaza por treinta días a todos los interesados. 

SALTA, Octubre 26 de 1950.
SANTIAGO FIORI, Secretario.—

‘ e) 20(11 al 211157.—

N? 14763 — El Juez de Tercera Nominación 
Civil y Comercial cita a herederos y acreedores 
de Mario Benito Díaz.— Se habilita la feria 

; de Enero.— Agustín Escalada Ifiondo.—„ Secre
tario.— Salta, 14 de Noviembre de 1956. 

. ■ . e) 20(11 al 2¡ 1 [57. 

sus derechos dentro de dicho término.— Édict-vi 
en “Boletín Oficial’’ y “Foro sálteño”.

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

' el 20111 al 2« 1 ]57

CITACIONES A lUIOOS
N?» 14924 — EDICTOS CITATORIOS: El 

Sabor Juez de 1» Instancia, 49 Nominación Ci
vil y. Comercial, de acuerdo a lo dispuesto en 
el .juicio “Ejecutivo Lauandos Hnos, contra 
Sucesión Manuel Flores”, Expte. ,N9 20.853(56 
cita por el término de. 40 días a los señores 
Juan Carlos Benigno ’Bertagnolio y Roberto 
Alessandria, con domicilio que se ignora, como 
acreedor hipotecario y embargante respectiva
mente del inmueble de propiedad de la sucesión 
Manuel Flores, ubicado en Km. 1280 Departa
mento de Orán de esta provincia inscripto ai 
folio 395, asiento 1 del Libro 1 de Orán, catas 
tro N’ 503 del Registro Inmobiliario para que 
comparezcan a hacer valer sus derechos prefe
rentes hasta el momento de la escrituración, 
bajo apercibimiento de cancelarse los 7 gravá
menes de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 
481 del Código de Proc. Salta, Noviembre 29 de 
1956. ’ . . • '

S. Ernesto Yazlle — Secretario.
‘ . • e) 24112(56 al 19¡ 2157.

N« 14925 — EDICTOS CITATORIOS: El 
Señor Juez de Primera Instancia, Cuarta Nomi 
nación • Civil y Comercial, de acuerdo a ¡o dis 
puesto en el juicio “Ejecutivo- Lauandos Ama 
do vs. Suc. de Manuel Flores, Expte. N’ 20884] 
56” cita por cuarenta días a los señores Juan 
Carlos Benigno Bertagnolio y Roberto Alessan 
dría, con domicilio que se ignora, como acree
dor hipotecario y embargante respectivamente 
del inmueble de propiedad de la sucesión de 
Manuel Flores, ubicado en Kilómetro 1280, De 
parlamento de Orán dé esta Provincia, ins
cripto al folio 395, asiento 1 del Libro 1 de 
Orán, catastro N’ 503 del Registro Inmobilia
rio, a hacer valer.sus derechos preferentes en 
el plazo de nueve días hasta el molento de la 
escrituración, bajo apercibimiento de cancelarse, 
los gravámenes de acuerdo a lo dispuesto por 
el art. 481 del Código de Procedimientos. Con 
habí litación de la feria del. mes- de Enero.— 
Salta, 30 de Noviembre de 1956.—
6. ERNESTO YAZLLE, Secretario.—

e) 24|12l56 al 1912(57—

N» 14904 — CITACION A JUICIO: Sr. Juez 
Civil y Comercial 3» Nominación, autos ‘‘Ma 
tiuel B. Teseyra versus Blanca Aurelia Ruíz de 
los Llanos de Teseyra, por Divorcio, Tenencia 
de hijos y Separación de bienes”, cita por vein 
te días a doña Blanca Aurelia Ruíz de los Lia 
nos de Teseyra para que comparezca estar á 
derecho, bajo apercibimiento nombrársele De
fensor Oficial. Salta, Diciembre 17 de 1956 
Habilítase la.Feria de Enero.

Agustín Escalada Yriondo •— Secretario.
' • ;> : . e) 18(12(56 al 16:1 (57

..N?. .14903 — EDICTO-CITACION A JUICIO: 
RICARDO DaY Juez de Primera Instancia, 
Segunda Nominación eñ l'a-Peñal, -eñ íes auto ";

‘Ejecución d 
Ricardovs. loaquín Durand’ 

a don Rica: T----- f- '
presente a es 

días ides ji
días en el Boletín 
i, haciéndole saber

si dejar 
adelanti

i Fianza Gí JoL uno de la Pi ovincia 
cita y emplaza 

io Joaquín ¡Durand para que le 
par a derecto in estos autos hasta 
>ués de la últ ma publlcación que 

por treinta i 
q ¡Dií rio El Tribuno,

de faacerlo( se seguirá la ejecu- 
en su -rebeld i
de Enero de

11para esta p1.

tres 
se sfectuáraT 
Ofic ial 
que 
ciór 
feria del mesI
cuenta y siet i

Salta, Dicitmbre de. 1956

___ JjECU- 
a.— Se habilita la 
mil novecientos cin 

: blicación.

e) :8|::2(56 al 80(1(57.

14884 -
Juez: ds
. i!

:a a ___ ________ _____  „„ _____
I de itro del térra no de veinte días 
:a e i los autos:' 
d|Jo

. N1
El

y emplaza
quepan

cora oarez 
ttell
EjeJ 
ma

la de 
lutiva 
jue cón 

de>is. 1 
dice:

EDIGTO.-l
I9 Nominación en lo Civil cita 
doña José: i Silva de Osorie,

efina Silva ¡ke 
Tonnnnnor rJl —

del

bue i 
Ll Nacióna

i caí i

iez Mil Pesos Mo

Josefina 
a domici

bimiento 
•e de cor

‘Cacciabue Rita Be 
Osorio—. Prep. Vía 

> reconocer ¿j|n3 como suya la fir 
u nombre suscribe el documentó 
expte. 3379p|5jl de éste Juzgado, 
acibí de la ¡señora Bita Bettella 
la suma del p
c|l ($'10.000. —). Dicha suma la 

dad de depós:
’ de 1954.—1 Hay uña firma que 
Silva de Osori

i lo legal dentro del radio de diez 
e siento del juzgado, todo bajo a- 

de tenérsela 
parecer sin|¡j:

to, sin intereses.—

que
de Gacci;
neds
recito ei
Salt i, Abril
dice
tituj
cuadras dé,i ¡1
pero
deja
nerle por 'domicilio la Secretaría del Tribunal. 
Salta

y para que cons

por reconocida si 
jdsta causa y de te-

I DORADO,
Noviémpre 9 de 1956. 

E. ÓILIBERl 
rio - • I

Escribano Secreta-

12)12(56 al ib):e) (57.—

REM? .TES ? JUDICIALES-
! I 1 .

14948 POR: JUSTO C. FIGUEROA
! Sin Base

------- — 1957 en mi escritorio
la calle Bue¿os Aires 93 Rema 
los siguientes muebles Un ar-

ñh¡J¿! — Judicial —¡I
11 1!

día 10 da Enero de 1
XI, 1a aaIIa

Sin (Bas

N?
COR NEJÓ! —

El, < 
de r^matés di- 
taré 
mari 5 metalic i color gris cqn dos puertas y ce 
rradura tjpo jTT~ -----
tapizado en c lerina marrón compuesto de un 
Süfá — X---- .— —
crito 
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?ale nuevo, ¡Un juego de Living
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1’ S.R.L. 
Expte. 

encuentran en erta 
1003 donde pue- 

interesados.— En el 
.e el treinta jor ciento del pra

dal mismoji c< misión de arancel 
omprador -Edicto por tres días 

Norte.— Justo C. 
.— Habilitación de

447.-1

den ü 
acto . 
cic y

VS. PÍATELE
■ N9 3447.-1 L,
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‘ e) 28)12)56 'al 2| 1|57._
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•Leguizamóñ 772, el tóíál de jos’d’ereclíos’y:’ác- 
:.cioñes;'él actiVo ‘y pasivo" q'üérle "pertenecen;'al- 
señor Juáñ CáríóS LiVíngsttín eñ'-lá!'EditórÍál 

’ EÍ-Tribuno ,Sf fe. ii., conformé al ‘'córitiátó' 'só- 
cid! dé. fecha Í2; dé’'feyó'cié ífeli*'iriscHptó  ’ ái 
Folio ¿176 Asiento 21 y-.2§ del' íñbfqdé Óoptra:^ 

1 tos Sociales. El comprador entregará? eh: él' áci- 
tó el 20% cbmó seña y'a ciíeñtá dé preció. Gó- 

. misión de-arancel a*  cargo del ctañpra’dor. X>i- 
dena el’-séñor Juéz’’d’e5-Priméfa ínstáiicfa' Tér’cé’- 
rá Nominación'eñ lo Civil y Comercial, en jui-

Juan 
pesos

ció: ‘‘Editorial El Tribuno "S. R: L. vsi| 
Carlos Livingston, ordinario reintegro de 
y. disolución de Sociedad”.

Edictos por cinco días en el BOLETIN 
•OJAL y diario El Tribuno."
Agustín Escalada Yrióndo — Sécrétarió 
\ ' e) 26|12|56 al 2|1|57

OFI-

: B16 dé Ótán, tfés’lótés'cbntiguos señalados. eñ 
el plano Catastral cómo Ñ’ 3, con casa ciento 
veintinueve metros de frente sobré calle 9 -de 
julio por cincuenta y tres'metros con tréiita 
de fondo", cb¿ tos. límites siguientes: Norte. 
Propiedad de los Herederos Bizarro y Éustaquia 
Burgos de Aguirre; Sud, callé 9 de julo; Este, 
calle 20 de Fberero y Oeste calle Vicente Uribu 
ru.~ Títulos’ inscriptos al folio 269 , y. 287, 
asiento T dél Libro’ 22.^’Én él acto déí remate 
veinte por ciento déj precio devenía y -a cuen • 
ta déí mismo:— Comisión de" arancel a cargo 
déí'comprador. -• ¿ ""
- * ’ ’ ’é) T8¡12l56 al 2| 1:|57..

N’ .14911 — POR ¿ ABISTOBULO CARRAL 
■ JUDICIAL —. TERRENOS — CON BASE

Él-día Viernes 8 dé Febrero, de. 1957, a las 
17¿horas- en mi escritorio: Deán Funes Ñ’ 
960 de ésta1 Ciudad, venderé e^ subasta públi 
ca y al méjor postor dos lotes de terrenos con 
tiguos de propiedad del demandado, ubicados 
a inmediaciones dél Pueblo de .Cérrillos, Dpto. 
mismo nombre; lotes que formaban la Villa 
Espéranza y’ que de acuerdo al plano N’ 79 se 

¿ los designan como jotes N’ 4 «y -5 de la manza 
na 7.— TítulOg registrados alfolio.‘291, asiento 
1 del libro 6 R. I. Cerrillos.. ;
Lote N’ 4: Medidas, 12 -mts. frente "por 36 mts. 
fondo; Superficie. 425,77 mts2. deducida la oc
tava que abarca la esquina -N. O.— Partida. N9 
1357- Sección B Manz. 57b- Parcela 12— Basó 
de Venta $ 93,3.32?m|nac.-^ o’sellas 2¡-3 partes 
dej valor, fiscal. > !
Lote N9 5: Medidas 12 mtsrírentevpor 36 mis. 
fondo; Superficie 432 mts. 2- Partida 1358- Se 
ción B- Manz; 57b- Parcela 13- Base de Venta 

" $ í.400.— m|n. o sea laB 2|3 partes’ del valor 
fiscal.
• Publicación edictos *por  30 días Boletín Ofi 

.'ciál" y Diáriti Nórié:— Seña 3'0'%’■-ComiSlón 
“c|compraddr.^-' óoíi. habilitación de‘*fferiar  
JUICIO: ‘‘Ejéc. Viñedos ’y" ‘Bódégás, áBáé^r- 

’filá Ltda. ’S./Ál cíéóricagiiá, 'Humberto; 
'E¿pte.'Ñ9';97^j56„’.'. . • . . > . • .
.¿JüZGÁbd: iá 'liisiárioíá en lóc'Civij!'y ’Goiiíer 
'cíáí-' 59" Nominación. • '■ ’ • --.¿
’‘Saítá, Diciémtíré 18'dé Í956. 
¿¿¿¿' ' ¿’W A8|l^!"ál'<301¥Í57;-:;

j N’9 14908- -^ :POR" "lfeARTÍN LEGUÍzAMÓÑ 
JUDICIÁL.j¿- Teireño éd ’Ófáii;— "Báse $ ’á'OOÓ 

Él 3" dé Febrero de” 1957 á las 17 hórás éñ tai 
escritorio ‘Alberdi 323 ’pbr ófdétí del. Selidr 
Juez "‘de "Primera Tnstariéia 'segunda Ñoñiiñañi'óñ 
eu jriieto Ejécücíóri rie’Séñtéñcía José Spu’ciiés 
vb. Teobálda Flores .veñdér’é 'cóñ la*  basé’ 'dé 
"dos mil- pesqé o ’S^, las dos -tércéfas pártés 

- dé la tásaóióñ fiscal¿un terreno "ubicado 'éñ el 
¿pueblo dé ¡Orán, callé Dórrégb; parcela S-mán 
zana 55, Partida 112.— Cómpreriiildo -dentiü

■ dé los siguientes¿limites genérales: Ñbfté,‘ea 
lié .Dóifégó;*  Sud, prqpié'dad dé Gérez; ¿ESte 
propiedad de O. Villa y Oeste Herederos" Zi- 
garán.— Superficie 2580¿mts2:'.('43'‘x 60) — I-í 
tutos "iiiscripfbs ai :fóiió ablento 1 Libro 24.— En 
el acto del remate cincuenta por • ciento de’i 
preció de venta y a. cuenta del mismo.— Oo- 

' misión de arancel a cargó déí compraclór.
" • ' -. ’ "e)~Í8|Í"2r56 ál 3Ó| í|5^.

"tavós*  Moneda*  Nacional ó sean las do¿- tércéá’ 
faS partes fíflél su valuación fiscal, la*  finéa^'dáí 
nominada*  “Viñados”, ubicada en el- Deparfák 
mentó dé" Chicóana dé esta Provincia, ■' córi 
uria superficie aproximada de Dos Mil’.Hectá-’ 
reas, o lo que resulté tener'dentro dé los si
guientes límites generales: Norte, con Arroyo 
Viñacos; Sud, con Arroyo Ósma; Esté, Cami
no Provincial a jos Valles y Oeste, con las cum 
bres „de-los cerros.—- Título'a folio .86,.^asiento 
1 dél libro 4, de R. I. de Chícoana. Partida N? 
421.— En el acto, el" 20 ■ ojo-como*  séfia-y si.

" cuenta: del precio. Ordena señor Juez'-’dé'Rríí 
inerá Instancia, Quinta Nominación ■ en lo "Cr 
y ’C. éñ juicio: “Émbárgó Preventivo —¿Eran- ¿ 
ciscó "Cabrera vs. Juana-Zúñiga de García”A- 
Comisión de arancel a cargo del comprador.— 
Edictos por 30 días "eñ BOLETIN OFICIAL y 
Norte.— "Con Habilitación de " Feria.— '

e) 29|11|56 aí'10il|!57. -

•Ñ9 14897 — Por: GUSTAVO ADOLFO BO- 
LLINGER — JUDICIAL — TERRENO UI3I- - 
CADO ÉÑ LA SILLETA, Dpto. ROSARIO DÉ 

.LERMA.— ' ' ' ' " ,i ' . ' .
El día: 31 ¿de Enero de*  Í957- á libras 11, en 

mi .Escritorio' callé Caseros 396; Ciudad, .reina- 
taré con .la ¿BASE de .$*  12¿ó6ó.-t- .mjn. el ¡n- 
.mueble denominado “Chacarita”" ubicado én. bi
partido.;La Silleta, ¡Opto. Rosario; de Lerma, . ¡ 
con una' ^rasión.'"aproximada *dé ’*bcñb  íiéet'á- 
reas más. ó "menos *y/  los siguientes /ímftés: 
Norte, con finca del. Sr.. ZÍgar’án; Sud,’ pro
piedad de Leopoldo Romer'; Éste", pfopi&dati'de 
Gtamáñ Lindóii, y 
cesión ¿de¿iCruz Guzmári. dé-' Romero.— Titulo: 
Registrado. al folio 319, asiento. 1 dél.. Libro 3. 
de Registró de Inmuebles 'dél pépártaménto Rb- 
sario de Lerma;' catastro';Ñ9 .'437.-L ¿ Ordena .’• 
Sr. Juez dé’ Primera ¿Otáriciá-Séguridá'Nomi. 
nación Civil y Comercial "éñ ‘.Éápté,. N9 17:597 

• caratulado: “Sucesorio de Romero Pedro, Mér 
calés Quispé*de,  y Candelaria *Zefpa  ‘o Cába - 
'de’’.—’séfía.'él 2Ó *ó|ó. —?Oomisióñi'ségtin áratí- 

> " cel a’cái'go dél cpinptadór.s-" Edictos'pór trtíin ■ 
ta días en BOLETIN OFICIAL y Foro Sa’te- 
ño, y*  por cinco , veces*  en diario "'Él''-Nórte.— • 
. ‘G’USTÁVÓ BÓLLIÑGER.-^ _ . . \

sesenta y ."cuatro pesos" con 44|ÍbO'’lós éig’üíedtés . . - MÍ2Í56 al 28|1|57.— .
' i„ .... ’...........— - ■

■ cada en el Partido" de‘Río Colorado, Orán. de 
uña superficie 555, hectáreas 4354 . ceáitereás 

.31" dem2, comprendida dentro dé los siguientes 
límites: Ñórté fiiidás Aujones'de'Burige y Born 

' y Paso dé la Cá&délaria dé'Sue. Síánúél'Flores; 
Sud, El Tipal'de'Secar “Siminóf Este, río ¿San 

" Francisco,y Oeste finca Pasó dé'la Candélaíla; 
~b) Inmueble-denominado Ohácrítay en el- pue

■ N? 14876 — Por: MARTIN EEGUIZAMON— 
JUDICIAL — TERRENO EN ESTA CIUDAD . 
— -BASE $■ 1:933.32— .. "

, EI 2 de enero de 1957 a las ¿L7 dioras -en--mi 
escritorio Alberdi 323, por orden de da--Exorna. 
Cámara de Paz Letrada, .Secretaría 3?,".-juicio: 
Ejecutivo .Diego J. Rivero vs. .MarcosIMáidana ' 
venderé con la BASE de mil novecientos treta 
ta _y .tres pesos con,: treinta .y dos centavos o 
sea las dos terceras partes de la tasación .lis- , 
cal un terreno .ubicado' eñ está ciudad, callo 
Magdalena G. "dé Tejada ¿entré"’ calles’ Balcarce 

•y 20 dé Febrero, con una superficie de Á8íb85 
tats2. ..(Í2x39',5P), .comprendido detítro " de" los * si 
gúiéntés límites'genérales: 'Norte*,'  calle*'Tdjádá;  
Sud, Lote 15; Este, Lote 19; Óéste'Lote "2Í. 
Partidá” ’ 1347.4’.— "Titulo - folió "425,’ 'Libro ~l-lff. a- 
siento 1.^ Éú Téí-'-ácto del remate ¿veinte .por 
cielito del precio de venta y a cuenta del'mlsh- 
mo.— Comisión de arancel .a cargo dekcompra

- -* -
e‘ 11J12J56 al 2|1|57.

’ N? 14909 — POR 'Ñt^TÍÑ'.ÍÉGOTZ^ÍÓÑ 
JTODÍCIÁL.—7 CAMPO' ÑtTÉRRÉÑO’ÉÑ^ÓáAN

"BÁSE |WWÍí.7'' : 7"; i'
. .El 2 de "febrero de,.Í9'57 á Ías_"J*7 ’lféras'su 
-rni" escrSorto. AÍberdCá^áppr"órden“cler"SéñVr 

/juez'Nacional "pr. C. AÍbartó"‘.ÉSpfe*  Smáptia 
en juicio. Ejecución HipotecaríaBaned^TndÓíis 

: trial de la .República vs. Reiñáldó Flores 'y 
.Otros, expediente'Ñ9 3'6'."926';verideiré' c3i¡*  íá ba 
ise de ciento ■oüerent¿ "y 'tresi_.‘.mil ochóelénfjís

<
inmuebles: a) .Finca . denominada Saladillo, ubi

Ñ9 1479.6 — Por: ARTURO .SALVATIERRA' 
JUDICIAL =- FINCA •‘ÍVIN'ACÓS’^EÑ DEPAR
TAMENTO CHICOANA "“ri BASÉ $ 66.73’3.33 
M|N.— : . ’ ■ ' " Á •
¿El. día 14 de Enero de, 1957, a las 18 horas, 
éñ calle. Deán Funes ¿1’67, capital,¿remataré' don 
la BASE dé Sesenta y Seis 'Mil Setéciéiitos . 

."‘Treinta*  y'Tfes'Pé^os 'córi'íréiñtá;y Tres ¡Cea '

’ Ñ’ 14870.— ’ i
, pót-..Miguel/.a-.gallo^-oás'&llános. ' * 

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

en 20 de Febrero. 216, ciudad, remataré CON " 
BASE de $ 8.333Í33 m|ñ., .ó seán las dos téfee- 
rás partes dé str "valuación" fiscal, él inmuéh'é ¡ 
ubicado én’Villa Charlas ó Loteo Quinta’EW - 

' móridí, sobre Pasaje" DatacI Frías ñ’.'1.938," en- 
. tre las : calles Taícáhumo. y Ayacuclio y éntre.

Sari Juan: y Mendoza" de está", ciü’dád,/.tiérié 10¿
- mts. de frente por 10 mts. de coñt'ráfrenté y- 

28.50 mts. defondo, ciiátro’Éabitacioriésí ’ luz 
eléctrica y servicio de ómnibus a una cuadra 

; del pavimento.— Nomenclatura .catastral: Part. 
16.315,"Manzana 34. a’., Circ. Íp--SecciÓn-*F,  Eóte 
8, por'título registrado á folio '436; as. '88Í<?dé] 
Libro~l(F‘dó Promesas’de Ventas.—- Ordena¿Sr. •' 
Juez" de"1> ‘ Instancia U." y *O.  áá Nominación, 

"en juicio ¿‘Sucesorio de. Díaz :PrimiíÍvó”.—¿En. 
el acto del rematé*  2Ó o|o de seña a cuenta de 
precio de compra.— Comisión" s| arancel á"car ’ 
go de? comprador.— Publicaciones de edictos ’ 
15 días en diarios’Norte y BOLETIN OFICIAL, 
Miguel Á. Gallo .Castellanos — 20 .de Febrero ’ 
496 “D” — Teléfono 5076.— . /

e); 10..ar3Íjl2|56.— * ’ ~1

tresi_.%25e2%2580%2598.mil
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N» 14867 — POR: JOSE. ALBERTO CORNEJO 
¡ 'JUDICIAL — INlviLEBLE — BASE $ 56..<)00.0b

* El día 28 de Diciembre de 1956 a las 18.— ho 
'• ras en mi'escritorio: Deán Funes 169- Ciudad,

■ .''remataré, ' cop la. Base de Cincuenta y Seis 
‘■Mil Pesos Moneda Nacional, el inmueble ubica . Tucumán- Sección Norte.— 

j ido en calle General Alvaradp- entre las de Ca 
( ..tamarca y santa Fé, 'señalada la edificación

con los N?s. 267-269
mts. de frente por 33.50 mts. de fondo, limi- i . ____ _

! . tando al Norte con calle Genera! Álvarado; al . dena Sr. Juez de P Instancia 4& Nom, e.n la O, 
i Naciente con propiedad que es o iuá de don

{Abelardo Cuello; al Poniente con propiedad 
que es o fué de la suceción de don José Gal!n-'

• gos.. y aj, sud con .propiedad’ qae es «o fué de dí^s en BOLETIN OFICIAL y'Norte y diario
,,jidpn. Arturo Soler; según título: incripto al fo- ” “

í lio 394 asiento 11 del-libro 132 R. I. Capital 
; .y .también según inscripción al folio 145 asien 
| .,to 1 del libro, 12.de R. I. Capital-

Nomenclatura Catastral: Partida N— 1335 . N? 14795 —
r’^ección ,D- Manzana 40 Parcela "3.2 Valor fiscal 1 JUDICIAL —

TAMENTO CHICOANA— BASE § 66.733,33
El día 15 de enero. de 1957, a las 18 horas, 

en calle Deán Funes 167, Ciudad, rematara 
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 ter 

" ceras partes de su valuación fiscal, la finca 
denominada “Viñacos”, ubicada en ej Depar- 
lamento de Chicoana de esta Provincia, c in 
úna superficie aproximada de Dos Mil Hec
táreas, o lo que resulte tener dentro de los 
siguientes límites generales: Norte, con Arrn. 
yo Viñacos; Sud, con Arroyo de Osma; Este, 
Caminó 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 
sena y a cuenta del precio.— Ordena señor 
Juez de Primera Instancia, Quinta Nomina
ción en lo O. y O. en juicio: Ejecutivo — Coo 
perativa Agraria del Norte Ltda. vs. Juana Zú
ñiga de García”.— Comisión de arancel a car 

30 días en 
BOLETIN OFICIAL y Norte.—

Con habilitación de feria.—: 
e) 29|11 a] 11|1|57.—.

lla Monteagudrj Nos. 462. y 464 Con superficie de 
406.97 mts. cuadrados cada uno y con los.limi- ‘ 
tes que‘expresan sus títulos inscriptos en Li
bro 188. folio 49- Serie B. del .Registro de Com- 

. Pía Ventas del Departamento de la Capital, de
~ ' - Padrón 5928 Mat.
11820|2872-Cir. I Secc. 2- Manz. 33 Pare. 31
Padrón 3659 Mat. 11820|1121. Ciro, I- Secc.-

y 271, .el que mide 10.10 . 2- Manz. 33 Pare. .30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Or-

Juicio: Ejeci tivo; Julio' r"
artín Poma._
del compr d( 

ín Oficial y 
umán.— Hííbilítase mes de feria.

e) j27|lHB8-al 0} í |57

Lai occi || u 
cél a cargo 
día > en Bole 
curio de ÍTu

a cargo

o de ÍTu

SE

K » 14 ¿9 ■ 
Villar, átgei 
de 
110

‘ E. Mercurio de Tucumán.—Habilítase mes ’de • fioI>
‘ feria. •

y C. Juicio: Ejecutivo-: Julio Medrazzo vs. Sal
vador ‘Lañ,occi y Martín Poma.— Cornijón dé 
arancel a cargo dej comprador. —Edictos pe-30

e) 27|11|56 al 9|í|57

Madrazzo vs. Salvad -i
■ Comisión de aran 
ñr.— Edictos por 30 

Norte y diario El .Mer-

I $ 31.800.— El comprador entregará en el acto 
I , f. 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 Nominación en juicio: “Ejecutivo 
I _ Peiró, Juan (h.) vs. Ruano, Antonia Teresa ■ 

.Quiroga Dé:, Expíe. Ñ? ^4.753'|56”.— Comisión 
de arancel. a cargo del comprador.— Edictos 
porA15 días .en Boletín oficial y Foro Salt’eño 
y 3 días en diario Norte. .

........ ’ - ' e) 7 al 28 |11156.

-. Por:' ARTURO SALVATIERl-i A.
- FINCA “VIÑACOS” EN DEPAR
--------------- . BASE S 66.733.33 %

XION COMERCIAL.
ÍRATOS
- Entre ios 
tino, casadt >,

i ño: liciliado en j ¿ 
¿e nalta y Eduardo 
casado, igricultor, ma; 

- ¡'en| ¡Est meia Vieja, | E 
de Salta> “nvienfen lo, siguiente: 

lohstituñ- una sociedad de resnon-

edad,¡ i
de Salta-I
casado,

>iaco’<en| 
tá, Provincia 
PRj 
sab

SOCIALES . , 
ñores Pedro Alberto 
comerciante, mayor, 
van B. Alherdi N? 

'Ji sticiá Muñoz, espa- 
7or de eda.d, domicf 
epartaménto de An

Se

• .N^ 14846 T- Por: MIGUEL C. .TARTALOS
1 — JUDICIAL — FINCA “VIÑADOS”' EN-CHP

I-ÍS ; COANA .— BASE $ 66 666 66.
,..-.,M.día 21-de Enerb.de Í957, a las 18 horas,
...en.mi escritorio, calle Santiago del Estero N’

. ,"418, Ciudad— remataré con la BASE de 
í $ 66.666.66 pesos o sean las dos terceras partes.

de su valuación fiscal, la finca, denominada “Vi-
ñacos”, ubicada en el' Departamento de Ohicoa-

!'¡na de esta Peía, con mía superficie aproximada
de Dos mil Hectáreas, o lo que ’ resulte tener go dei comprador.— Edictos pór 

J dentro de los siguientes límites generales Ñor- 
; ' té. con Arroyo Viñacos; Sud con Arroyo de Os- 
| ma; Este Camino Provincial a ‘los Valles; y
' '"a' folio 86, asiento 1, del Libro 4 de R. L. de

Chicoana, Partida N? 421. En el acto el 30o|o 
| como seña-y a cuenta de precio. Ordena sr.
• ’ Oeste; con las cumbres de los cerros. Título
I ’•' Juez de Instancia 5? Nominación en lo Ci
I ' vil y- Comercial en juicio: “Ejecutivo — Lidia *

Gallo de Linares vs. Juana Zúñiga dé García ‘
• Expte. N? 868|56”.— Comisión de arancel a car-

1 go del comprador.— Edictos por • 30
• BOLETIjN [OFICIAL y diario Norte.—

bilitación de feria.
MIGUEL C. TARTAGOS. Martiliero

dias' en
Con Ha

Público.
e) 5|10|56 al 17|1¡67

sociedad de respon- 
ex

ganadera y foréstál en ge- 
¡omercializaíióti de los- productos

, , , ..ltadá que tiere pór objeto ,1a 
Ptoi ación | ag ícola, —1 ¡

■ neró'. y ja ¡r--
50 His. • ,e tierra. aiTerdadas 
Vieja; sil

y. ce.í cualqu 
den > o fores 
nidi >s, ls| I coi ipravenfa .de

- J „ T.__ , l>

■ dé
. cía ■s eir la Estan-

1 en °Pt0- pe Anta de ésta Peía, 
énto agrícola gaña-*  
::a la sociedad'obte- 
piroductos agríco’as,

er establecí 
al que adq

ganader^íy f testales an ¡general y todas activi- 
ades, que sej refieren, dilecta p indirectamente 

n •• z£c«4-r» -1* _ L_ . - -r.a ello,, sienio ésta enum| 
o limitati zá del objeté c

•‘ SECUNDA: ' 11
spcúÜ db Villar -y fruncía ¡ ’ “

?sjpons^bíli( "j Limitada y. tendi'á su »- 
o un Juan. 3,-Alberdi Ñ? 110 de ésta ciudad. 
ERCER.Q: , üsfa.sociedad tendrá un plazo de

y ai

zón
Res
lio 
TEI-tCEEJO:

- cin< o años, .a

Ssta sociedad 
ir

íraciÓQ enunciativa 
Le la sociedad.
girará bajo la ia- 

i Sociedad de

. . .partir de íahfécha de lá fuma del 
^inte|fr.°’rogables P?r cinco'años más si • 

os . socios mar.ifiéstá su -voluntad 
con nover ta días de antelación 

do para,su¡ vencimiento, por te-, ’

ninguno 
en

ide
ario 
>iji

conti 
al : alazo 
legi¡ama colé

cinco años más si •

.. :ionado’ dirigido al. otro socio.
’ S ’ fÍja C°mó le^ital social la can-

CiTt0 •tínciue?4a mil pesos mín. 
,, . le11 un mil quinientas

;as da ci n pesos m|n.
J.

. .N« 14789 — Por: GUSTAVO ADOLFO DO- 
LLINGER — .JUDICIAL

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

$ 140.266.66 o sean las dos terceras partes 
la avaluación fiscal, los derechos y acciones 
E1 día 16 de Enero de 1957 a las 18 horas 
el escritorio sito calle Deáa Fuñes N° 167 
esta ciudad, remataré en conjunto y con

de 
de

en 
de 
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 inmueN? 14747 — Por: ARTURO SALVATIERRA.

— JUDICIAL — INMUEBLES 'CONTIGUOS bles ubicados en la ciudad dé Tucumán, calle 
EN DA CALLE MONTEAGUDO Nos. 462 y 464 *

BASE EN CONJUNTO.—> TUGUMAN
$ 35.669.33

El día 16 ‘de Enero de 1957 a las 18 'horas, 
■ en el escritorio sito en calle Deán Funes N?

167 de esta ciudad, remataré en conjunto y con 
la base de Treinta y Cinco Mil Seiscientos Se
senta y nueve pesos con treinta y tres centa
vos Moneda Nacional o sea las dos terceras par 
fes de sus valuaciones fiscales, los siguientes in 
muebles ubicados en..la ciudad de Tucumáii, ca

- - '

($1 
cuo 
u-na

5O.Oof)’ m a.) dividido

pcípitál social la can- 
" i mil pesos mñ.

($ 100 m|n.) cada 
, de la siguiente ma 

Alberto Vi lar un mil • doscientos 
’< s cuotas di! cien pesos’m¡n. c.'u. 
i as y herirá: niéñtas que se trans-

que ¡los 
nen i: El ¡Sr. 
treista y|tn 
en tnaquihar 
flers en tóroi 
sigi iente inv ¡ntario y- ai 
De¿e ” 38 I P. S so.onn.

socios aportan

c.'u.

tedad de acuerdo al 
al lo: 1 tractor “Jehti

arado 6 discos semi 
de 3% tnls.'“Férgú

> ¿uncera nuevo $ 229- 
220- 1 pulverizador ■ 
nuevas c|n. $28-6 
as carpidor nuevas- ,

iocj

¡1
nueVo $ ;18.0 0- 1 acoplado 

$ lá.OC )-"i arado
2 "arados ¡ma 
á mochila: $ 
azadas uSad¡

$• 9.;50- 
rpidór. s minuevo $
3- 1 apó:

- son

Monteagudo N?s. 462 y 464 con superficie dt-
406.97 mts. cuadrados cada uno y con los iím\ 
tes que expresan sus títulos inscriptos en Libro

1 188 folio 49- Serle B. del Registro de Compra 
Ventas del Departamento de la Capital de Tu 
cumán- Sección ' Norte.— Padrón 5928 M¡at. 
11820|2872- Gire. I—- Seccl 2--Manz. 33 Pare. 31 
y Padrón 3659 Mat. 11820|1121- Gire. I— Secc.
2- Manz. 33 Pare. 30 respectivamente. En el 
acto el 20% de seña a cuenta de precio.— Or- ' - en 
dena^Sr. Juez de 1^ Ins£; 4^ Nom. en lo O. y C pór.

i¡ icera usado 
665- 6 azadis 
s $ 28-. 9, 
! regaderas

re.
¡séninuevás c¡u, S 58- 
600- 1 carpidor usado"

cador seminuevo $ 380- 1 enfarda 
madera $| 910- 1 restrillo alfa, 
nnn_ i -- g 'gjHCOS> sangre

. — - 1 horqui 
alfa,, a inano S 300- 
Plengranajés ' S 65- 
60- 1 lata con 19, 

te tal de ciento dieei- 
,cuarenta y. seis peses

3.000- 1 rasta
0- 1 rastrillo i nano $ 25-
1 semilladora 

“U1 trama:1” 
diferenciaj 

>r un valor

c(ú. 
1 c:

■ "$ 6( 
doru a man 
importado $

. impjr. $|s.2(
Ha üfa $'-18-
.2 .lata grant.
1 lí.ia' aceite | 
Kgi's. $ |p p

ze.mjl cuatrocientos Fcu:---- -- ,
-- cincuent i centavos 5 119.446i50 in|n.~

* saleo de tres —‘*ÍLxL_
|| * . |l -- ------ WV“ J VJ.MC

. peste con ci ..cuenta centavos m|ñ. ¡$. 3.853,50- 
-ñrieroj éf ctivo qué ápcil»

el cual 11 otqrga .la loe iedad
• . ■ I . . * ¡1

míe 
con

$

r i— íííiíi- y el.
mij ochocientos cincuenta y tres

ipo:rta en .este acto y 
por el presen

12.de
Enerb.de


pág. . > __ . imwcwwal
Le, suficiente reqib.o y carta-de pagp. > 
El Sr. Eduardo. Justicia Muñoz, docientas, seseh 
ta y s’iele cuotas dé Cira, ppSps m|n,)j £ ICO- n^n. 
clñ. y por un valor total de. veintiséis -mil sete-•'t t ■. ’• Si..i - •••■.♦*  •»
cientos pesos ni|ñ. | 26.709, en .dinero efecti
vo dé curso legá^ güe .aporta en este acto y por 
los cuales le otorga la^sotíedad, p.pr el px%?en 
fe,' suficiente recibo y carta dé pago.

-Este capital podrá ser aumentado, inde'inidamen 
te, de comú^ acuerdo de ambos socios,-, por.suce. 
sivos aportes.

QUINTO: La administración de los negocios 
sociales corre por cuenta dé un gerente, único 
que tiene el uso de. la firma social, y- que és ol 
Sr._ Pedro Alberto. Villar, quién para obligar a*  
la sociedad, deberá adicionar a sús nombré, el- 
de la razón social. A esos efectos podrá pre
sentarse ante los. bancos oficiales -y- privadós é 

. instituciones oficiales y, privadas: dé créditos 
y o cualquier otra; naturaleza, solicitando eré 
ditos con q. sin garantía, real, prendaria y|o hi 
potecaria. sobre cualquiera de los -bienes de la 
sociedad, actuales y_ que, se aporten én lo fu
turo. Solicitar, crédito, en descubierto. Firmar 
como librador, aceptante, girado y|o endosata
rio, letras.’de cambio, vales, bellotes y¡ó pagarés. 
Firmar avales... Abrir cuentas corrientes ¿n- cual 
quier banco, e. intitución. oficial y|o privada de 
crédito, firmando cheques sobre, fondos en- cuen 
ta. corriente ,:y!q.,en' descubierto..’ Depositar1 
fondos o valores, en. custodia y|o eh-déscúb'ér- 
to. Depositar fondos, o valórés en. caja dev átio- 
rrn Ofrecer bienes dé la, soóiédádi en cualquier 
clase de prenda, .hipoteca. y|o. en ■'aiíticresís. 
Comprar y|Q. vender al; contado -y|o. 'créditos, 
en las, condiciones, yjo_ plazos -que fije. Gon- 
tituír prenda, con registro, o de cualquier-otra 
naturaleza sobre cualquier.-bien de*  la. sociedad 
y. a, favor de. cualquier, banco, intitución-ylo 
persona. Esta, énunieracióri. es simplémente eiiun 
ciativa y no limitativa de, facultades.' 
SEXTO: El socio Eduardo. Justicia, Múñóz.'se 
obliga, a residir, mientras dure, la> sociedad- en 
Estancia Vieja,. Dpto., de. Anta, corriendo -por 
su cuenta la. dirección.y. r.ealización. dedos, cutí 
vos, y de. las-, labores; agrícolas, ganaderas: y(o 
forestales, de la sociedad, debiendo. llevar.- un 
Ijbrp de. tarjas. . * -
SEPTIMO:. Anuaíment.e, al, treinta y. uno de 

-junio de cada año,, se,realizará.rin balance de 
las actividades sociales,, que^será; puesto,- para 
su exágren, por, los -socios, durante^ cinco, días 
ra. la. sede .de los., negp.cios, sociales, 'quedando 
aprobado,sin más.trámites si-no. fuera ybi-er^ 
vado, durante.este término, Dq, las, utilidades 
líquidas obtenidas durante, eLejercicio,,:se: des 
tinará,. cada año, , el 20% de, las., mismas, para 
la, formación, de: un ¿fondo de reserva. . Esta 
obligación, cesará, ojiando. se.-.haya, constituido 
un fondo de. reserva, equivalente, al; 50%> del 
capital.-, EL saldo de las. utilidades ilíquidas se 
distribuirá- en la .proporción de un\50.%para: ca 
da socio...:En;la. misma forma contribuirán a

- las. pérdidas. • - . (. ■■
OCTAVO: El socio Eduardo. Justicia, Muñoz ?po 
■drá'hacer u¿ retiro.mensual•’de :ún;mil¿pesos 
-m In. ($. 1.000 m|n.) • a - cuenta! de . utilidades,. 
.NOVENO:. Eri.aaso de fallecimientp.,de, -cual
quiera. de los socios, se realizará, u^- balance 
de los negocios sociales, a. la.fecha del ¿fallecí 
Irirató. El, socio ..sobreviviente., tendrá -opción 
dé adquirir, laS;.cuotas .del sociq fallecido, dejos 

herederos, .al .valor, que ’seA.determine;para 1:

telsmas en el balancé realizado con ése moti
vo. ’ ...
DECIMO: En caso de flisolución de lá so
ciedad, por cualquier causa, se procederá a la 
liquidación de lós bienes sociales dé común a- 
eúefdó éñtre-Ios socios. lia participación dé los 
bienes sociales se hará-en- proporción al' capi- 
taál aportado. En lo que no esté estipulado 
en esté contrato; se' procederá de acuerdo a 
las’ nonras dél Código ..dé Comerció. 
UNDECIMO: Én' caso dé divergencias éntre’ los 
socios, las mismas se' someterán a un 'tribu
nal arbitral, integrado por un árbitro por ca
da parte.. En casó de divergencias entre - ios 
árbitro, los mismos podrán designar un árbi
tro tercer de cómtín acuerdo. lias 'decisippes 
■dél tribunal arbitral sérán .inapelables. En prue 
ba de., conformidad.,se, firman cuatro,.ejempla
res del presente por ambos socios, e^ Salta a 
lá- fecha dé mil- novecientos cincúeñtá y seis.

Pedro Alberto Villar Eduardo ‘Jus'ticia Mu
ñoz.

' i- ' - ’ e)'28 ¡12:56 'ál 4|'l |57.

S.ECCÍ-ÜN 4VÍ§gS.

N«: 14941 — CLUB, ATLETIG0 ARGENTINOS 
,BÉL, N.QR,TE1.

ASA1JDBLEA' GENJERAL, QRDIN^IA • 
pg conformidad.. ,cóñ. loSi artículos .36, y, 37, de 

los. Estatutos, se . convoca, a, los, socips¿ de esta 
Institución a la. Asamblea General -Ordinaria 
que se. realizará, el 13,- de Enero.de, 195,7, a. ho
ras. 9 .— primera^ citación y. a horas, ió .— se
gunda. citación, gn la. Secretaría, del-Club,, ca
llé BrriS. Mitré’ 980, para tratar el siguiente:

' :: ORDEN 1DEL DIA. .
1?) — Lectura, ’ y cón’sideración del Acta de la 

Asamblea anterior. ,
29) —Consideración de la Memoria y Balan

cé dél-último- ejercicio. ,
-39) — Renovación -parcial de-la C; D. 'y- elección 

dé las-siguientes' autoridades-por-el tér
mino de-dos-años:1

Vice-Eresidente--
- Pro-Secretario , 
Ero-Tesorero-■

° . Vocal, .I? • ' , . • ■.
Vocal '2 - ‘
1 Vocal Suplente.
EÍéccíón de miembros dé! Órgano 
dé Fiscalización.' • ' •

'ÁLBERTÓ- MEDINA , £ .1 ■’ ’
jPresideritq , ¡ ■- K ' r '
’r " émílió- gAlusa

i ; , ”! i. , ■• ■■ ProiSecrétano
. ’f é) • 26|Í2|56 al’ 9|1|57

... - ¿? ... ’ f ■ ......

- N9.14938..— CliIIB .ATLÉTICO, RIVADA$lÁ
SALTA, Diciembre, de. 1956.

‘ Señor CqnsóoiQ:
Tango, él.- agrado de invitar, a . Vq.. a la 

..Asamblea, General. Ordmaria,- que de,..conformi
dad al -Árt.-56 de los Estatutos., se.’realizará el 
día..*30  de Ditíembre^de^ Í956, a horas ,9.30. en 
el local ¿social d^tnuestra, institución tn la, ca
llé*  Repúb^ca, de Siria N? 49, y. cpyos comicios 
se. lleyaráin^a,cabp, de horas-12 a-13., t ■,

' t ORDÉNDEL DIA .
1’ - Consideración ,del Acta, de, la Asamblea an 

terior., ■
3^29 Designación, de. .dos.- socios , para., suscribir

el act’á de la presente Asainbleá;'
3'9 Consideración- dé la Memoria y Balancé, 

-correspondiente al ejercicio. MociaF écbnó- 
nñcb, comprendido: entre, jal-19 dé Dicíem-

x • bre de 1955 y ej 30 de Noviembre- de 1956-
49 • Proyecto de la Comisión ’ Directiva- sóbr - . 

la aplicación dé las cuotas adltitaidés de
- ingreso y mensuales, de acuerdo; al-Art-.- 5°, 

inciso a). -
5° Renovación parcial de la Efe- •Divé'ctivá'‘ y 

de la Comisión Révisora de- Cuentas, débien 
de proveerse a -los --siguientes- caigos-i 
Vicé Presidente; por el término1 dos
años. - -
Secretario; por ej^ término de dos afiús; ’ 
Tésoferó; p'ór el’término de únf año; por 
renuncia. 1
Pro Tesorero; por el término dé' dbtf añbs.. 
Dos VócáléS' Titulares; por él* térfñinó de 
dos años. . ’ -
Dos Vocales Suplentes; por el1 téñfínd da 
dos años. .
Un miembro de la Comisión- RevíSorá de

' Cuentas; por el término de dos años. 
LUIS MQSCA —- Presidente.
VÍÓEÑTE PAL’oBÓlM ’ Sécfétar'ió

e) ‘26 al '28”Í2 ¡5(£

„ N’ Í4936 — SAMERBIL SOCIEDAD AÑO-
' NJMA COMERCIAL Y FIÑANCMátA: ’ - .

‘ CONVÓCATOfeÍA
Córívóéásé á los señores Accionistas a Asam 

blea General Ordinaria el día 30 de Enero de 
1957 á las 1'1.00- horas ‘en Balcarée’ 438, Salta, 
para Itratar' lo siguiente:
;9. consideración de lá Memoria, Inventarlo 

Balance Gqnlefál, Estañó 'dé ’ Gáhañcias 
y Pérdidas é Informe dél Síndico‘Óorrps- 
póñdientes -ál e'jércicio cerrado él 30 de 
setiembre de 1956.’ * ' ' - - . ~

2.9. Distribución de Utilidades. .
3?. Elección de Presidente dél. Directorio y’un 

Director por terminación del..mandatp,''.le 
los cuales ineumbentes. « ¡

49. -Elección de Síndico Tifulqr, y. Síndico Su-
, píente.: • ■

52*.  : Elección 'de dos'Accionistas , para, firmnr
' el-, Agta-.de..-la. Asamblea. ' . ‘•

' - \ .' ÉL DIRECTORIO. ’ -
Nota: Se recuérdala, los. Señores. Accionistas . 

. las. disposiciones del Artículo 16, ’dedpsJSstatutos 
referentes a, los requisitps¿para\ concurrir-a; la’ • 
•Asamblea.. ,.. . ¡ : ’ • . 1 , ¡

■ e)''26|-l-2)50 a! 16! l:|57v.

i-= AVISQS
A LAS MLÑIOIPALIDADÉS-

’ iDe- Muerdó *1  decreto N’ 6645 de: 11|7]44 el 
'oKIi’gá'íófiá lá publléáeión 'én ’este Boletín1 da 
lós -balances trimestrales, los qne. ftozará.n de 
-la-, bonificación, establecida por; ele Decreto- N» 

de ;16.de:.Abril ae.l9.48>¿^ . .

. A LOS SÜSORIÉTORÉS-
Se1-recuerda que Jas-suscripcíonéa- al BOLE

TÍN-*  OFICIAL, “deberán-- ser» rénováSas=- en? et" 
-jnés. de su^vencímiento . ¡ ■ . .

i! EL blfcÉC’KjR ■

Talleres Gráficos O, Penitenciaría — Saítá

Enero.de

